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CONSIDERACIONES 
SOBRE EL VELO 
ISLÁMICO EN 
LAS CLASES DE 
EDUCACIÓN FÍSICA

ONOFRE RICARDO CONTRERAS JORDAN

JUAN CARLOS PASTOR VICEDO

Introducción
El debate sobre el uso del velo islámico en sus diferentes formas es un hecho cuya no-

ticia ocupa con frecuencia las páginas de los periódicos europeos, ya sea por la legislación 
contra su uso en la escuela, como es el caso de Francia, o la reflexión pública que realizan 
otros países como Reino Unido, Holanda, etc. a propósito de la pertinencia de su utilización 
es espacios públicos.

La discusión ha llegado a España a través de dos hechos bien diferenciados, por una 
parte, por las decisiones tomadas por algunos municipios, sobre todo, de la Comunidad Au-
tónoma de Cataluña para prohibir el burka en los espacios públicos, argumentado motivos de 
seguridad pública; y por otro, de la mano de la restricción al uso del velo en algunos colegios 
de la Comunidad Autónoma de Madrid, en este caso por motivos estrictamente educativos.

El asunto no es de menor importancia, ya que en la actualidad, el alumnado inmigrante 
en las aulas de la educación obligatoria roza el nueve por ciento, de los cuales un importan-
te contingente proceden de países musulmanes, por lo que es previsible que puedan surgir 
conflictos en relación al uso del hiyad como prenda de vestir típica de la mujer musulmana, 
totalmente enraizada en su cultura, y con un profundo significado social.

Ha sido la materia de Educación Física y consiguientemente su profesorado el más im-
plicado en los escasos conflictos que hasta el momento han surgido, si bien, y a la vista del 
panorama internacional europeo, no seria extraño que se reprodujesen con mayor intensi-
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dad, por lo que conviene reflexionar sobre el problema a fin de ayudar al profesorado a tomar 
posición ante posibles casos conflictivos, a cuyo fin sirven las siguientes páginas.

1. El velo islámico. 
Concepto y actualidad
La hiyab, velación o velo es el término al que se refiere una prenda de vestir propia de la 

mujer musulmana consistente en una toca, así como la costumbre de usarla. Su significado es 
muy genérico, ya que el tamaño, color, y colocación, o las condiciones de su uso dependen de 
las costumbres locales y de la propia intención de quien lo lleva. El empleo del término hiyab 
con el significado de velo femenino es un uso metonímico en el que el cambio semántico se 
opera a partir de su significado coránico y en el Hadiz1, aunque la apoyatura es mucho más 
débil en el primero, y mucho mayor en el segundo que ha sido reinterpretado para imponer 
un tipo determinado de vestimenta, aunque enraizada en costumbres y prendas autóctonas 
de tiempos preislámicos, como lo demuestra el hecho de que el vocabulario para designarlo 
no sea árabe (burka, chador, milaya).

El hiyab es una prenda propia del atavío popular de la mujer musulmana y puede ser 
un simple pañuelo que cubre el cabello y el cuello, pero no la cara, aunque, su uso hace refe-
rencia a un símbolo externo de moralidad de las mujeres de todas las edades. Sin embargo, 
como señala Gómez García (2009) a finales de la década de los setenta del siglo pasado se ha 
ido extendiendo su uso entre las nuevas generaciones, bajo la forma de hiyab-toca con signifi-
cados identitarios y rechazo al neocolonialismo, la globalización, y en definitiva la hegemonía 
cultural occidental.

En la actualidad asistimos a un debate sobre el uso del hiyab en sus distintas formas, 
dada su restricción legal en varios países de Europa, primero en el ámbito de la educación, y 
más tarde, en otros espacios públicos, cuestión que ha supuesto la movilización de colectivos 
musulmanes en defensa de su uso libre, en lo que consideran una intromisión ilegitima de los 
gobiernos para intervenir en contra de una obligación religiosa.

Especialmente demostrativo de la intensidad del problema es el caso de Turquía sobre 
el uso del hiyab en el ámbito público con una controversia entre el Partido de la Justicia y el 
Desarrollo que sustenta al Gobierno y el poder judicial, con funciones, entre otras, de garan-
tizar la laicidad constitutiva de la Republica, así mientras que el Parlamento ha promovido 

1 Hadiz significa narración oral, charla, y consiste en un relato breve que se refiere a las palabras, gestos y 
comportamientos de Mahoma en determinadas circunstancias. El conjunto de Hadices se conoce de forma 
genérica como el Hadiz y su estudio constituye una ciencia islámica.
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una ley derogatoria  de la prohibición del hiyab en espacios públicos, el Tribunal Supremo la 
ha declarado inconstitucional en 2008, por lo que de nuevo las universitarias turcas han de 
quitarse el hiyab a la entrada de la Universidad.

2. Sentido del velo en 
la cultura islámica
Desde estas consideraciones ¿podemos entender el uso del velo como un elemento 

discriminador de la mujer en alguno de los aspectos enunciados?. Una de las características 
más significativas y observables de la sociedad musulmana es la diferencia existente en los 
sexos materializada en la ocultación del cuerpo femenino. Asociado a ella, también destaca 
la ocupación del espacio público por los hombres, mientras que el privado queda reservado 
a las mujeres, dedicadas a las obligaciones domesticas. Sin embargo, estas diferencias no 
son neutrales, sino que están basadas en la superioridad del hombre sobre la mujer cuya 
explicación argumenta motivos biológicos y sociales. El profesor de la Escuela de Sharía de la 
Universidad Muhammad ibn Saud de Riyad dice así, La mujer es apta por naturaleza y crea-
da por Alá para desempeñar las funciones del embarazo, dar a luz y cuidar de los asuntos 
internos de la casa. El hombre por su parte, ha sido dotado con mayor fuerza física y mayor 
claridad de pensamiento y es, pues, más adecuado para ser el jefe del hogar y el responsable 
de proporcionar los medios de vida, proteger a la familia y darle seguridad y continuidad (Safi, 
2003, 173).

La subordinación de la mujer en el espacio privado se prolonga hacia el público me-
diante la utilización del velo o hiyab que supone la proyección de la clausura de la mujer en la 
casa. Se trata de que la invisibilidad en la calle prolongue el confinamiento de la mujer en su 
espacio propio dentro del hogar. Sin embargo, el fundamento coránico de la disposición no es 
claro ya que como señala Elorza (2008) el alcance de la restricción se concreta en la compila-
ción de Abû Dâwûd “cuando una mujer llega a la edad de menstruación, no debe mostrar su 
cuerpo, excepto esto y esto, apuntando a su cara y a sus manos”, no obstante, resulta poco 
fiable ya que nada parecido figura en los trabajos de otros compiladores.

Pese al escaso fundamento mencionado, se han ido abriendo otro tipo de argumenta-
ciones sobre la necesidad de utilizar el hiyab, uno de los cuales es la limitación de la propia 
atracción sexual de la mujer sobre el hombre, tal como expresa el ayatolá Mutahhari Ved una 
mujer que deja su hogar mostrando sólo su cara y sus manos, que en su conducta y vestimen-
ta nada hay que estimule o atraiga a otros hacia ella; esto es, no invita a los hombres a ella 
(Moaddel, 1999, 19). Esta obligación se enmarca en el conjunto de medidas represoras hacia 
la sexualidad procedentes de una lectura intransigente del Corán tales como la prohibición de 
que se encuentren sólo un hombre y una mujer en una habitación, dar la mano a alguien de 
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otro sexo o practicar el deporte “en condiciones que desvelen su cuerpo a los hombres” (Elor-
za, 2009). En definitiva, el velo en la mujer musulmana simboliza la distinción entre creyente 
e infiel, emblema de los valores familiares y antídoto contra el impulso sexual de los hombres.

El gran enemigo de la moralidad que representa la mujer y la familia musulmana son 
las costumbres occidentales, por lo que la eliminación de dichas costumbres y la hegemonía 
absoluta de la moral familiar islámica se asientan sobre una labor de represión continuada. 
En este escenario la cuestión femenina resulta un tema central ya que constituye el punto de 
convergencia entre las concepciones de género y moralidad enfrentadas entre el mundo occi-
dental y el Islam. A partir de ahí, se ensalza a la mujer musulmana como expresión máxima de 
virtud y obediencia, representativa de una sociedad perfecta, regida por principios religiosos 
y fundamentada en la familia, de ahí que se llegue a comparar la gravedad de la infracción en 
el vestido femenino con el “politeísmo, el adulterio y el robo” (Wahiduddin Khan, 2000). La 
mujer debe ser protegida de su condición de atracción sexual a cuyo fin cuando caminen por 
las calles deben hacerlo pegadas a la pared, dejando el centro para los hombres. 

Los casettes y folletos vendidos en las librerías musulmanas de las ciudades europeas 
y vídeos distribuidos por Francia, Bélgica, e Inglaterra, son auténticas acusaciones contra las 
sociedades occidentales, donde la mujer es un elemento de provocación sexual, por lo que se 
realiza una llamada a la norma del vestido islámico (Elorza, 2009, 205). Con el acento puesto 
unas veces en las costumbres, otras en el vestido, otras en la destrucción de la familia, por 
contraste con la virtuosidad de la mujer islámica, la propaganda repite continuamente que la 
mujer constituye el índice de moralidad de la sociedad y se expresa en el apartamiento del 
espacio público y en la adopción de una autentica invisibilidad que garantice la ausencia de 
estímulo sexual. “El Islam quiere evitar que las mujeres sean consideradas objeto del deseo”. 
En las sociedades occidentales imperan los valores y conductas opuestas, la “exhibición del 
cuerpo de la mujer y el libertinaje sexual provocan la destrucción de la familia y la perversión 
femenina” (Amdouni, 2004).

Muhammad Said Ramadân al-Bûti (2003), profesor de la Universidad de Damasco, lí-
der de opinión que desarrolla semanalmente en la televisión siria un programa denominado 
Lecciones del Corán trata de dar respuesta al pretendido propósito del mundo occidental de 
causar daño al Islam, al incitar a las mujeres a contravenir sus reglas. Añade, que la concep-
ción materialista dominante en Occidente está en el origen de una visión degradada de la 
mujer, que le lleva a buscar el dinero para disfrutar de los placeres de la vida, lo que la orienta 
al puesto de trabajo que la aparta del hogar, privándola  de la posibilidad de consagrarse a 
tiempo completo al cuidado de sus hijos y educación.

Esta subordinación de la mujer al hombre llega al extremo de justificar la agresión física 
a la mujer desobediente tal como argumenta el mencionado autor “Este es el tipo de situa-
ción que el Corán asume para autorizar a un esposo a resolverla pegando a su mujer de tal 
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manera que sin causar mucho dolor llegue a aterrorizarla. ¿Pensáis que esta manera de resol-
ver el problema empequeñece a la mujer y hiere su autoestima?. ¿O más bien es un medio 
de defender su dignidad y humanidad frente al estúpido antagonismo que la ha extraviado?”. 
(Al-Bûti, 2003, 169-170). El autor prosigue comentando la mayor habilidad del musulmán so-
bre el occidental en esta materia ya que este último maltrata a la mujer sin límite ni condición 
alguna, mientras que el musulmán sabe cuando tiene que pegar, de qué manera y con qué 
límites.

El incumplimiento de las normas sobre el hiyab tiene una doble sanción, por un lado 
normativa; por otro social. En efecto, existen países como Arabia Saudí e Irán que incluyen 
en el Código Penal su inobservancia, castigando con penas de multa de cincuenta dólares y 
hasta dos años de prisión. Sin embargo, la sanción social puede ser mucho más grave, ya que 
existen organizaciones paramilitares cuyos miembros interpelan y golpean a las mujeres, que 
aún cumpliendo con la vestimenta dejan ver una parte del pelo o van maquilladas, bajo la 
consigna de rusavi ya tusavi, el velo o el palo (Elorza, 2009, 215).

La cuestión llega a su extremo en el caso de los talibán, que en Estados como Afganis-
tán disponen de un Departamento de prevención de la virtud y prevención del vicio servido 
por una policía religiosa, que hace cumplir edictos como el que prohíbe el uso de zapatos 
de tacón y hacer ruido con ellos en la calle, la música y el baile, y hasta regula como se debe 
animar a los deportistas preferidos en las competiciones, a cuyo fin dispone del concurso de 
miles de jóvenes fanáticos.

3. La perspectiva del 
inmigrante islámico
Sin embargo, cada vez parece más claro que las religiones trasplantadas a Europa no 

pueden ser vividas como en el país de origen (Perotti, 1994: 7), y en el caso de los inmigrantes 
tiende a domesticarse, es decir, a adaptarse a las condiciones de la sociedad de acogida, deri-
vando de ello lo que se ha denominado el nuevo Islam, más de carácter cultural que religioso 
(Bariki, 1984: 429). 

Ahora bien, debemos tener en cuenta que rara vez emigran profesionales que ganan lo 
suficiente en su país como para llevar un nivel de vida de clase media y que se sienten satisfe-
chos con sus posibilidades de mejora. Así, que son aquellos que fracasan en los estudios, no 
tienen trabajo, aquellos que ni si quieran se han integrado en su país o se ven amenazados 
por la pobreza, los que comienzan a buscar oportunidades en el extranjero (Portes, Böröcz, 
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1998, 57-58). Cuestión que se ve agravada, en muchos casos, por otros problemas en la socie-
dad de acogida, ya que no tienen papeles, no tienen formación, y se encuentran perseguidos 
por la policía, lo que les lleva a caer en redes de explotación laboral, mal remunerada. Todo 
ello hace que vuelvan los ojos hacia la cultura de origen con el fin de mantener elementos de 
referencia e identitarios que les ayuden en su supervivencia.

No obstante, en el discurso de un número elevado de inmigrantes, así como en el de los 
propios imames de las mezquitas, se repite la idea que la sociedad de acogida reúne mejores 
condiciones que los propios países musulmanes, para una completa vivencia y correcta prác-
tica del Islam. Las condiciones democráticas existentes en los países de Europa son las ade-
cuadas para desarrollar lo que ellos llaman el Islam Verdadero (Lacomba Vázquez, 2001, 117).

Por otra parte, en la sociedad de acogida la imagen del inmigrante musulmán se en-
cuentra estrechamente ligada a la del Islam más duro. Esta imagen es motivadora de reaccio-
nes de repliegue identitario y defensa cultural. De tal forma que ante una situación de man-
tenimiento equivocado, erróneo y negativo de estereotipos, una de las reacciones posibles 
puede ser el reforzamiento y la exteriorización de las prácticas de culto. 

Por tanto, los estímulos que recibe el inmigrante de su propia religión y cultura en la 
sociedad de acogida son, a menudo, contradictorios, ya que por una parte, se les difunden 
mensajes de modernización y racionalidad, mientras que por otra, el ambiente y las condicio-
nes de vida les llevan al refuerzo de su cultura identitaria.

Ahora bien en esta encrucijada del inmigrante no podemos olvidar el papel de su edu-
cación de origen, tanto formal como no formal, ya que esta constituye la piedra angular de 
su cultura. En efecto,  la educación que reciben los niños y niñas se encuentra totalmente 
condicionada por los padres. Es una educación tradicional basada en la imitación del compor-
tamiento de los padres, y en el respeto a los mayores, en el que nada se pone en cuestión y 
que contribuye a la reproducción social.

Además de un sistema de imitación y repetición de determinados rituales, hay en ello 
una serie de mecanismos de penalización que presionan y regulan la obligación moral. Pero 
no solo eso, sino que también, estas enseñanzas transmitidas por los padres en forma de có-
digo moral se complementa y se refuerza con el papel que ejerce esa institución socializadora 
secundaria que es la escuela coránica2, de gran influencia en los entornos rurales. En efecto, 
la didáctica educativa coránica limita la disensión y el desarrollo de una actitud crítica con la 
propia cultura, además de apoyarse en la autoridad y la disciplina férrea en el aprendizaje.

No obstante, los datos de las entrevistas realizadas a mujeres musulmanas, así como 
los resultados obtenidos en otras investigaciones desarrolladas por Adelkhan (1996), en Irán, 
o Göle (1993), en Turquía, ponen de manifiesto que las entrevistadas ponen en tela de juicio 

2 Donde se enseña de manera específica la religión islámica.
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la ideología patriarcal y la subordinación de las mujeres, pero al mismo tiempo, optan por 
estrategias de visibilización y acceso a los espacios públicos que no siempre coinciden con la 
lógica que emplean las mujeres occidentales.

En este sentido, el uso de este Hiyab o de otras prendas, en los estados occidentales, 
adquiere connotaciones y significados sensiblemente diferentes a los pretendidos. Es decir, lo 
que en origen es invisibilización como forma de acceso a los espacios públicos, en la sociedad 
de inmigración se convierte en clara manera de visibilización y limitación en lo público. Por 
eso, para evitar esas tensiones y situaciones incómodas para las mujeres musulmanas, en in-
migración el Hiyab se sustituye por otras prendas menos diferenciadoras con el entorno, pero 
con el mismo sentido simbólico. 

Además, el pañuelo islámico no siempre es considerado como algo impuesto. Así Ade-
lkhan (1996, 221) comenta que “para las mujeres islamistas el Hiyab, por su significado sim-
bólico y sus funciones sociales, es todo lo contrario de una obligación, una segregación o una 
desvalorización de su sexo, las mujeres islamistas suelen citar entre las virtudes del Hiyab, la 
seguridad, la confianza y no la obligación.

Así pues, el uso del velo es más una cuestión de creencias propias, de valores morales, 
que de imposiciones religiosas, dentro del contexto europeo, donde como ya se ha comenta-
do, se está desarrollando el Nuevo Islam. De hecho, se considera que es mucho más impor-
tante tener claro lo que eres, y su mantenimiento, que taparse el pelo. Por eso, no es raro ver 
en España, a mujeres musulmanas que llevan el pañuelo, mujeres que van completamente 
tapadas o mujeres que no llevan ninguna forma de prenda asociada a una sumisión islamista.

4. La visión feminista 
del problema
Aunque hemos puesto de manifiesto las connotaciones negativas del uso del velo, no 

cabe duda de que existen mujeres musulmanas que eligen llevarlo, argumentando tal deci-
sión con un denominador común, cual es, la actualidad de el hiyab como algo distinto a su 
significado original. En efecto, si el significado original hacia referencia a su eliminación del 
espacio público o la contraposición de la mujer casta a la prostituta, ahora realizan una resig-
nificación del velo. No obstante, hemos de apuntar que el pretendido carácter voluntario no 
parece demasiado, sobre todo si se compara con la capacidad del hombre de vestir turbante 
o vaqueros, cosa que le está vedada a la mujer.

En todo caso, las defensoras de la libertad radical de la mujer en cualquier aspecto de 
su vida manejan dos tipos de argumentos: teológicos y políticos. La argumentación teológica 
hace referencia a la inexistencia de preceptos coránicos de la velación de la cabeza por lo que 
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su uso resulta totalmente voluntario; la posición política, viene avalada por las injusticias que 
provoca el sistema capitalista que aparta de la influencia en la vida pública amplios sectores 
sociales, actuando el velo como instrumento de resistencia cultural, aún a costa de la perpe-
tuación de la condición subordinada de la mujer.

Amorós (2009) indica que la adopción por ciertas mujeres del velo islámico es un fenó-
meno complejo en el que se pueden identificar estrategias de aceptación por el entorno por 
parte de mujeres que, incluso acceden a la Universidad y son las primeras de la familia en 
recibir educación. Estas mujeres, a veces, no pueden o no se sienten con fuerzas para dar la 
batalla en todos los frentes a la vez y hacen concesiones al uso del velo porque se les antoja 
ser una cuestión meramente simbólica y por ello más inocua. Una nueva resignificación seria 
aquella por la cual utilizan el velo aquellas mujeres que han accedido al ámbito del trabajo 
y adoptan un vestido islámico modesto con connotaciones anticonsumistas por oposición a 
Occidente. Una resignificación más compleja es aquella que podría definirse como estrategia 
estoica consistente en estimar que lo verdaderamente importante es el interior y que el ex-
terior es irrelevante. Así, el ser amo o esclavo no tiene relevancia alguna, ya que el verdadero 
amo es el dueño de sus propias pasiones aunque sea esclavo. Finalmente, la utilización del 
velo puede ser debida a motivos estéticos, convirtiéndose en un fenómeno de moda.

Sean las que sean las razones aducidas, lo cierto es que como señala esta feminista 
militante (Amorós, 2009, 88), la mujer musulmana comete un error cuando considera el uso 
del velo como un elemento neutral, ya que la sola intencionalidad de la portadora no tiene 
capacidad suficiente para desactivar los significados sedimentados por la práctica histórico-
social de cubrirse la cabeza e incluso la cara. El uso del velo no tiene un significado aislado por 
sí sólo, sino que viene acompañado de una serie de mensajes que remiten a una forma de 
vida como la prohibición del contacto con personas de otro sexo, o la disponibilidad corporal 
en las prácticas deportivas. En definitiva, el uso del velo desvaloriza a la mujer en la medida 
en que otorga al varón una plusvalía sobre ella.

5. El Islam y los 
derechos humanos
A lo largo del siglo XX la búsqueda, por la comunidad internacional, de un estándar 

mínimo de derechos fundamentales que fuese aprobado por todos los países ha sido una 
constante, no obstante, como señala Rossel (2006), el éxito de estos instrumentos internacio-
nales no reside en el número de países que son parte, sino en la incorporación que han hecho 
de estos texto a su ordenamiento interno. En este sentido, queremos poner de manifiesto la 
incorporación al mismo que han realizado los países islámicos de la Convención sobre Elimi-
nación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer.
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La cuestión es extraordinariamente importante para el tema que nos ocupa, ya que 
no podemos olvidar que la Sharia no sólo es la base sobre la que descansa el marco norma-
tivo de los diferentes países, sino que también es la fuente de la que emanan las diferentes 
normas que regulan la organización social, lo que a veces choca con el derecho internacional 
suscrito  por el país donde esta se aplica. Así pues, la convivencia entre este derecho positivo 
incorporado al ordenamiento de estos países y la Sharia se muestra problemático.

De hecho, esta convivencia no se ha afrontado por igual en todos los países islámicos, 
ya que no en todos ellos se interpreta y aplica de la misma manera el derecho islámico, sobre 
todo, en lo que se refiere a los derechos que ostenta la mujer y el ámbito de ejercicio de los 
mismos según sea público o privado. No obstante, en ambos casos, sea público o privado se 
produce discriminación de la mujer, pero mientras que en el ámbito público esta discrimina-
ción ha ido desapareciendo paulatinamente, en el privado no sólo se ha mantenido sino que 
incluso ha crecido.

En este sentido, la creencia de que el estándar internacional de derechos humanos 
para la mujer está en conflicto con la Sharia es cada vez más fuerte en muchas sociedades 
musulmanas, que participan de la idea de que este catalogo de derechos proviene de occi-
dente y amenaza al mundo islámico. Se puede constatar que existe una resistencia popular, 
y en algunos casos oficial, a cambiar la Sharia para adecuarla al estándar de derechos que 
reconoce la comunidad internacional, ya que se entiende que seria una subordinación de lo 
sagrado a lo secular.

Reflejo de esta situación es el derecho de familia, quizás uno de los últimos baluartes 
del derecho religiosos en los estados islámicos, que regula el matrimonio y las relaciones fa-
miliares, ámbito en el que se producen las mayores dificultades de trato entre el hombre y la 
mujer. Ahora bien, esta interpretación que la Sharia realiza de cual ha de ser la posición de la 
mujer se extiende a otros campos como el de la educación, sanidad o mundo laboral donde 
la mujer y las niñas han sido tradicionalmente discriminadas.

Especialmente relevante para el tema que nos ocupa es el texto de la “Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer” aprobado el 18 
de diciembre de 1979 con la abstención de once países musulmanes. La primera de las tres 
partes en que se divide (artículos 1 a 6) define que se entiende por “discriminación contra la 
mujer” de la siguiente forma, “A los efectos de la presente Convención, la expresión “discri-
minación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo 
que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento o goce o ejercicio 
por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre 
y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 
económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera” (art.1).

 Asimismo, se establece con carácter general que medidas se han de adoptar legislati-
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vamente en todas las esferas, política, social, económica, cultural, etc. para eliminar la discri-
minación, aunque ello suponga “modificar los patrones socioculturales de conducta de hom-
bres y mujeres con vistas a alcanzar la eliminación de los prejuicios y prácticas consuetudina-
rias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad 
de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres” (art. 5 a).

6. La cuestión del 
velo en la clase de 
Educación Física
La publicación Aulas interculturales Tomo 2 realizada con motivo del XIII Curso de In-

tercultura de SATE-STEs contiene un artículo de Mustafa El Yousfi Mohamed, Psicopedagogo 
y Maestro de Educación Física, según el mismo indica, denominado “Respuesta didáctica a 
la interculturalidad desde el área de Educación Física: un programa de atención a alumnos/
as inmigrantes escolarizados en centros de Primaria”, cuyas finalidades son triples, a saber:

 � Considerar las diferencias como valor y posibilitar la integración educativa y social 
de todo el alumnado.

 � Mejorar los resultados escolares del alumnado mediante la reducción de las des-
igualdades de origen sociocultural y económico.

 � Posibilitar que los alumnos puedan participar satisfactoriamente en la vida social, 
cultural y económica de nuestra sociedad.

Mustafa afirma, asimismo, que el programa de intervención ha sido propuesto por todo 
el Centro, no obstante considera que las aportaciones que se pueden hacer desde el área de 
Educación Física son muy importantes ya “que es una materia que puede integrar conteni-
dos interdisciplinares  y transversales. Facilita el análisis de la realidad ya que nos permite 
reflexionar sobre prejuicios y actitudes individuales y colectivas. Se puede decir que esta área 
nos permite avanzar desde la realidad más próxima a la globalidad de los conflictos. Ayuda a 
los alumnos/as a encontrar respuestas a esos problemas fuera del contexto escolar” (El Yousfi 
Mohamed, 2009,126).

Por otra parte, cuando establece los objetivos formativos del programa específico de 
Educación Física establece, entre otros, uno que resulta especialmente significativos de cara 
al tema que nos ocupa: c) Promover situaciones de contacto físico desarrollando con ellas 
actitudes de respeto y aceptación. A cuyo fin establece como Contenidos y Actividades e) 
Actitudes coeducativos, contacto físico. 1. Actividades en las que los alumnos/as tengan que 
realizar agrupaciones mixtas. 2. Juegos en los que sean necesarios los contactos.

¿Qué pretende Mustafa con estos contenidos y actividades?, creo, sin ninguna duda, 
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que están encaminadas a la finalidad propuesta con claridad en el punto c). Se trata de que 
los alumnos acepten y respeten a los otros, también y, de manera especial a los del otro sexo. 
De modo que esa actitud de respeto y aceptación del sexo femenino por el masculino se haga 
desde el punto de vista de la igualdad, y no desde la inferioridad de la mujer en su conside-
ración de objeto sexual.

Abunda en esta interpretación el apartado 4.2. de su programa de intervención refe-
rido a la Metodología que establece “En relación al aprendizaje de los alumnos/as partimos 
de las teorías constructivistas que explican el aprendizaje como resultado del proceso de 
construcción del conocimiento por parte de los alumnos/as. La construcción de ciertos sig-
nificados dependerá de las ideas y representaciones previas de cada alumno/a que a su vez 
estarán condicionadas por diversos factores, entre otros los culturales. Esto quiere decir que 
tendremos que tener en cuenta que los alumnos/as inmigrantes parten de conocimientos y 
supuestos de aprendizaje previo distintos de los conocimientos previos de los alumnos/as au-
tóctonos. Es decir, Mustafa quiere partir de las creencias previas de sus alumnos para poder 
transformarlas con arreglo a los objetivos previstos, lo que sin duda, incluye el pensamiento 
de superioridad del hombre sobre la mujer, o la discriminación de esta en el ámbito público, 
de aquellos alumnos procedentes de culturas islámicas.

La pregunta resulta extraordinariamente pertinente en este momento, ¿colabora el uso 
del hiyab a este cambio de actitud ante la mujer?. Dado lo expuesto hasta ahora sobre su sig-
nificado hemos de decir con rotundidad que no, ya que la carga cultural que supone el uso del 
velo constituye un elemento de primera magnitud para frenar las aspiraciones del profesor 
en torno a su pretendida igualdad de sexos.

En este sentido, la clase de Educación Física es un espacio privilegiado en donde la 
práctica de la actividad física y del deporte requiere de un cuerpo disponible, no encorse-
tado, capaz de expresarse con libertad y por ello ha desarrollado su propia indumentaria, la 
deportiva, que por otra parte se ha extendido a otras facetas de la vida como expresión de 
desenfado y libertad de movimientos. Pero junto a ello, los valores propios del deporte, como 
puede ser el fair play conceden extraordinaria importancia a la igualdad de oportunidades, 
cuya observancia se extiende más allá de la norma, de ahí que en la competición el deportista 
que práctica el fair play sea capaz de desdeñar una posible ventaja deducida del infortunio 
de su rival.  Por el contrario la filosofía que porta el uso del hiyad,  hemos podido ver, que es 
contraria a los valores expresados por lo que resulta incompatible con ellos.  

No parece que el legislador sea muy ajeno al problema, ya que este tipo de interven-
ciones educativas están previstas en la propia Ley Orgánica de Educación tal como indica su 
artículo 79. 3. “Corresponde a las Administraciones educativas adoptar las medidas necesa-
rias para que los padres o tutores del alumnado que se incorporen tardíamente al sistema 
educativo reciban el asesoramiento necesario sobre los derechos, deberes y oportunidades 
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que comporta la incorporación al sistema educativo español”. Es decir, la norma de superior 
rango de la educación española advierte sobre el problema de que las familias de los alumnos 
tardíamente incorporados puedan no entender algunas de las medidas tomadas en los pro-
gramas específicos, por lo que deben ser ayudadas para que comprendan el sistema español 
en relación a los fines de la educación como es el caso que nos ocupa. 

Mucho más rotunda en este sentido era la derogada ley orgánica 10/2002 de 23 de di-
ciembre de Calidad de la Educación ya que en el capítulo VII “De la atención a los alumnos con 
necesidades educativas especiales” en la sección 2ª “De los alumnos extranjeros”. Proclama-
ba en artículo 42 la igualdad de derechos y deberes con los alumnos españoles, no obstante, 
se advertía  que su incorporación al sistema educativo supondría la aceptación de las normas 
establecidas con carácter general y de las normas de convivencia de los centros educativos 
en que se integren. En este sentido la administración educativa adoptará las medidas opor-
tunas para que los padres de alumnos extranjeros reciban el asesoramiento necesario sobre 
los derechos, deberes y oportunidades que comporta la incorporación al sistema educativo 
español (artículo 42.4 y 5).

La supresión del párrafo señalado en cursiva supone dar un paso hacia la ambigüedad 
en la defensa de los derechos fundamentales de la persona, explicitados de forma concreta 
en los Convenios internacionales relativos a los derechos humanos, por lo que desde nuestro 
punto de vista debe desaparecer. Será esta la única manera de que profesores como Mustafa, 
bien intencionados, sientan el respaldo de la Administración pública cuando puedan deducir-
se problemas en la intervención educativa propuesta.
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Resumen 
Este artículo pretende presentar el panorama actual del deporte y el empleo en el es-

tado español. 

La información que se dispone sobre el mercado de trabajo en el sector deportivo es 
muy reducida. Se expone a continuación un análisis de cuáles son los motivos que, entre 
otros, provocan que haya más sombras que luces en esta temática. 

Posiblemente este escenario laboral y profesional podría seguir muchos años más en 
España a no ser por los profundos cambios en el sector del empleo y del deporte que se ha 
iniciado. Cambios que inciden en la formación de los futuros graduados en Ciencias de la ac-
tividad física y del Deporte, en los profesionales cualificados que intervienen en este ámbito 
y por consiguiente, en la calidad del sistema de las prácticas deportivas. 

Se ha tratado de identificar algunos elementos que impiden un correcto diagnóstico del 
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sistema de empleo en el deporte y que, con una correcta planificación, deberían servir para 
mejorar las actuales políticas en materia de acceso y ejercicio profesional.

Palabras clave
Profesiones, empleo, deporte, actividades deportivas, ocupaciones.

Abstract
This article aims to present a current overview in reference to sports and employment 

in Spain.

The information available about the labor market in the sports sector is very limited. 
Therefore, the market is analyzed in regards of which are the motives that, among others, 
provoke that the cons dominate the pros in this subject matter.

Possibly this labor scenario could continue for many years in Spain, if it wouldn’t be for 
the radical changes in the employment and sports sector that have been initiated. Changes 
that commence with the education of the future graduates of sports and physical activity 
sciences, with the professionals who intervene in this area and hence, in the quality of the 
system of physical practices. It was a matter of identifying some elements that prevented a 
correct diagnosis of the employment and sports system and, with a correct development, 
should serve as an instrument to improve the current policies in terms of access and profes-
sional practice.

Key words
Profession, employment, sports, physical activities, occupations

Introducción
Según datos del informe sobre Deporte y Empleo en Europa de 1999, el sector del de-

porte en los países de la Unión Europea representa un conjunto de actividades y de servicios 
heterogéneos que incumbe a más de la mitad de la ciudadanía y que movilizan como activi-
dad profesional principal a más de un millón de asalariados (con un crecimiento medio del 60 
% en los últimos años) y a más de 10 millones de voluntarios. 

A pesar de que existe una cierta costumbre en primar el valor de las infraestructuras 
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deportivas sobre el factor humano, debe considerarse que en un servicio deportivo existe 
una importantísima interacción entre el personal y las personas que reciben el servicio. Se 
parte de la premisa de que este sistema no podría desarrollarse óptimamente sin contar con 
la mejor cualificación de las personas que lo dinamizan, tanto si intervienen de forma volun-
taria o remunerada.

El crecimiento considerable en los últimos años del consumo deportivo y de la diver-
sificación de las prácticas deportivas está generando multitud de empleos directa e indirec-
tamente vinculados con la práctica deportiva. Este crecimiento no va acompañado de una 
adecuada regulación del acceso y del ejercicio profesional por lo que se está produciendo una 
situación irregular que facilita trabajar sin cualificación, todo ello en menoscabo de la calidad, 
la salud, la seguridad y la defensa de los intereses de los consumidores y usuarios.

La información que se dispone sobre el mercado de trabajo en el sector deportivo es 
muy reducida y puede consultarse en el Observatorio Profesional del Instituto Nacional de 
las Cualificaciones3 (INCUAL). Se expone a continuación un análisis de cuáles son los motivos 
que, entre otros, provocan que haya más sombras que luces en esta temática. Posiblemente 
este escenario laboral y profesional podría seguir muchos años más en España a no ser por 
los profundos cambios en el sector del empleo y del deporte que se ha iniciado. 

Varios procesos coinciden en el tiempo pero inciertamente armonizados que inciden 
en la formación de los futuros graduados en Ciencias de la actividad física y del Deporte, en 
los profesionales que intervienen en este ámbito y por consiguiente, en la calidad del sistema 
de las prácticas deportivas: 

1) la implantación del proceso de Bolonia en los nuevos planes de estudio dentro de las 
más de treinta Facultades que forman titulados universitarios en Ciencias de la Activi-
dad Física y del Deporte. 

2) La paulatina aplicación de los principios de la Declaración de Copenhague sobre la 
enseñanza y la formación profesional como dos factores básicos en el desarrollo del 
deporte. El Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional se establece 
mediante la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, para promover y desarrollar la inte-
gración de las ofertas de la formación profesional, así como la evaluación y acredita-
ción de las correspondientes competencias profesionales en la familia profesional de 
Actividades Físicas y Deportivas.

3) La trasposición de la Directiva Europea de Servicios que en España se ha desarrollado 
mediante la “Ley Paraguas” que conlleva el libre acceso y ejercicio de las profesiones, 
y la “Ley Ómnibus” que significa la modernización de los colegios profesionales. Queda 
pendiente la aprobación en 2010 de la Ley de Servicios profesionales que determinará 

3 http://www.educacion.es/educa/incual/ice_obsProfesional.html 

http://www.educacion.es/educa/incual/ice_obsProfesional.html
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las profesiones de obligada colegiación en atención al servicio de bienes de interés 
público 

4) La adaptación de varias normas a la nueva legislación estatal en materia de salud y do-
paje y la posibilidad de tratar las especificidades de algunas profesiones del deporte en 
una futura Ley sobre el deporte profesional.

5) El desarrollo normativo de varios aspectos de la Ley 3/2008, de 23 de abril, del ejercicio 
de las profesiones del deporte en la Comunidad Autónoma de Cataluña 

6) El pendiente cumplimiento de la medida número 9 relativa a la regulación de las pro-
fesiones del deporte que el Secretario de Estado para el Deporte -D. Jaime Lissavetzky- 
presentó ante el Congreso de los Diputados español en junio de 2008.

1. La complejidad y el 
desconocimiento 
sobre las profesiones 
del deporte
Las directivas europeas relativas a la libre circulación de profesionales estiman que exis-

te una profesión cuando se ejerce a cambio de una remuneración. Según el Informe de la 
Comisión Europea en materia de Deporte sobre el empleo deportivo en Europa (Observatorio 
Europeo del Deporte y Empleo - EOSE, 1999), se reconoce por regla general que existe una 
“profesión” cuando se dispone de un reconocimiento social basado en la existencia de una 
organización profesional propia, una o varias especialidades formativas, y una forma de reco-
nocimiento legal.

No es nada fácil su identificación en el ámbito del deporte. Se trata de un sector en el 
que se mezcla la mano de obra voluntaria y remunerada, pero como en todas las activida-
des de servicios colectivos a las personas, las actividades deportivas no pueden organizarse 
sin contar con profesionales cualificados. Tanto si son voluntarios como remunerados, estos 
recursos humanos son un factor clave en el desarrollo de las actividades deportivas y de las 
actividades en relación con el deporte.

Varias son las razones del desconocimiento generalizado sobre el empleo deportivo, y 
más concretamente sobre las fuerzas de trabajo utilizadas para ejecutar la actividad deporti-
va. A continuación se describe algunas de ellas:
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1.1. Un marco teórico impreciso
Sería deseable que al hablar del sistema deportivo se utilizase un marco teórico defini-

do que integrase al sistema de las actividades deportivas, al sistema de empleo y al sistema 
de la formación. 

Expertos de la Unión Europea han delimitado el sistema de prácticas deportivas dife-
renciando dos tipos de actividades económicas: las actividades deportivas y las actividades 
relacionadas con el deporte. Éstas últimas se refieren a las actividades de la industria del de-
porte y a otras actividades complementarias.

El núcleo principal lo configuran las actividades deportivas, es decir aquellas actividades 
relacionadas directamente con la práctica deportiva y que engloba tanto la prestación directa 
de los servicios deportivos como su gestión. Está organizado en cuatro segmentos: el deporte 
profesional, el deporte asociativo competitivo, el deporte recreativo y el deporte social.

Las actividades relacionadas con el deporte forman parte del sector de forma comple-
mentaria y, aunque se podría evidenciar la presencia de actividades deportivas en casi todos 
los grandes grupos de las actividades económicas, se presentan varios sectores asociados al 
sector del deporte como los más significativos:

1) La construcción de instalaciones y equipamientos deportivos,
2) La fabricación y distribución de artículos deportivos
3) La administración pública del deporte (local, autonómica y estatal)
4) La educación física en los centros escolares
5) La industria de los medios de comunicación
6) El sector sanitario vinculado a la actividad física y al deporte
7) Hostelería y turismo

La problemática existente consiste en clasificar adecuadamente las cambiantes y hete-
rogéneas prácticas deportivas y además identificar acertadamente si una actividad es propia 
del deporte o pertenece a otro sector económico. 

1.2. El desconocimiento de 
las estructuras y trabajos 
en el ámbito europeo. 

El sector del deporte lleva trabajando desde hace ya más de 15 años en materia de 
empleo y cualificaciones profesionales. La existencia de redes europeas y proyectos pasan 
muchas veces desapercibidas. 
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La organización sin ánimo de lucro responsable de mejorar el conocimiento y las rela-
ciones entre empleo y formación profesional en el sector deportivo europeo es el Observato-
rio Europeo del Deporte y Empleo (EOSE)4.

El EOSE, creado en 1994, ha constituido un Grupo de Trabajo formado por una red de 
organizaciones nacionales especializadas:

Agentes sociales

EASE Asociación Europea de Empresarios del Deporte

UNI-Europa
Organización Europea Sindical de servicios personales del sector 

deportivo

Movimiento 
deportivo Voluntario

ENGSO Organización No Gubernamental Europea del Deporte

COE Comités Olímpicos Europeos

EHFA Asociación Europea de la Salud y el Fitness

Instituciones de 
Formación

ENSSEE
Red Europea para las Ciencias del Deporte, la Educación y el 

Empleo

Los seis proyectos más importantes de EOSE son:
1) Las clasificaciones europeas para las actividades (NEARS) y ocupaciones (NEORS) en el 

sector deportivo, en cooperación con EUROSTAT5 (1998).
2) Identificación y descripción de habilidades y de actividades en el nivel competencial 

europeo, en diversas ocupaciones del deporte. Por ejemplo: los profesores (1996), 
Gestores del deporte (1997), Guías de montaña (1997), Instructores de fitness (1999); 
Entrenadores de baloncesto (1999); Socorristas (1999). 

3) “Informe sobre Deporte y empleo en la Unión Europea”. Informe realizado a requeri-
miento de la Comisión Europea para los sindicatos del deporte en 1999. 

4) Situación del diálogo social en el sector del deporte en los países de la UE hacia un co-
mité sectorial para el diálogo en el deporte. Investigación para la dirección general del 
empleo y de asuntos sociales de la Comisión Europea en colaboración con UNI-Europa 
(2002). 

5) «VOCASPORT»: Formación Profesional y Ocupacional en el sector deportivo en los 25 
países de la UE6. 

4 http://www.eose.org/ 
5 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ 

6 http://europa.eu.int/comm/sport/documents/lotvocasport.pdf

http://www.eose.org/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
http://europa.eu.int/comm/sport/documents/lotvocasport.pdf
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6) «EUROSEEN» Una metodología para analizar y conducir el desarrollo de la mano de 
obra en el sector deportivo7. 

En España, además de la existencia del Observatorio del Empleo deportivo Kirolan8 
(País Vasco) y de otros observatorios del deporte más genéricos como el Observatorio Cata-
lán del Deporte9, es el INCUAL el que trata de desarrollar los proyectos del EOSE en el sector 
deportivo. Además del diseño de las Cualificaciones profesionales con los criterios que es-
tablece el Marco Europeo de Cualificaciones Profesionales EQF, dispone de un Observatorio 
Profesional. El INCUAL trabaja con las autoridades de formación: Subdirección General de 
Formación Profesional (FP reglada), Consejo Superior de Deportes (Enseñanzas Deportivas), 
INEM (FP ocupacional); con los agentes sociales: Sindicatos CCOO y UGT, con la Federación 
Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas (FNEID), y también con las Comunida-
des Autónomas.

1.3. Las heterogéneas 
clasificaciones de las 
profesiones del deporte 

Para delimitar los aspectos socioeconómicos de la familia profesional de las Actividades 
Físicas y deportivas se recurre habitualmente a clasificaciones internacionales estadísticas 
que en el caso del sector deportivo se realiza en términos de ACTIVIDADES ECONÓMICAS y 
OCUPACIONES.

El conocer cuáles son las profesiones del deporte implica una compleja labor de bús-
queda ya que no existe uniformidad en la identificación de las mismas. Los organismos inter-
nacionales, la comunidad científica y académica, los organismos oficiales españoles como el 
Instituto Nacional de Estadística (INE) o el Servicio Público de Empleo Estatal (INEM), el Insti-
tuto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL) que con el CSD en 2007 presentó una propuesta 
teórica de clasificación propia de la Familia Profesional de Actividades Físicas y deportivas, 
han realizado esfuerzos por clasificarlas pero de forma divergente. 

7 http://www.euroseen.net 

8 http://www.kirolan.org/ 

9 http://www.observatoridelesport.net/cat/index.asp

http://www.euroseen.net
http://www.kirolan.org/
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1.3.1. Actividades económicas 
del sector deportivo

Las actividades económicas suelen clasificarse siguiendo los criterios de la Nomenclatu-
ra de Actividades Económicas de la Comunidad Europea (CNAE-93) y que ha sido de reciente 
revisión (CNAE-200910). El INCUAL propone una clasificación teórica teniendo en cuenta, ade-
más de la CNAE-93, la Clasificación Europea de Actividades Económicas del Deporte y Activi-
dades Económicas relacionadas con el Deporte – NEARS, (EOSE 1998)

10 http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t40/clasrev&file=inebase 

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t40/clasrev&file=inebase
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Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas 2009 (CNAE-2009)

Actividades de la Familia Profesional de las 
Actividades Físicas y Deportivas (INCUAL, 2007)

85 SECCIÓN P: EDUCACIÓN 
• 85.51 Educación deportiva y 

recreativa
SECCIÓN R: ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, 
RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO 
93 Actividades deportivas, recreativas y 
de entretenimiento

• 93.1 Actividades deportivas
o 93.11 Gestión de instalaciones 

deportivas 

o 93.12 Actividades de los clubes 
deportivos 

o 93.13 Actividades de los gimnasios 

o 93.19 Otras actividades deportivas 

92: ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES Y 
DEPORTIVAS 
92.6 ACTIVIDADES DEPORTIVAS

• 92.61 Gestión de estadios y otras instalaciones 
deportivas
o Al aire libre / Recintos cubiertos

• 92.62 Otras actividades deportivas
o 92.62.01 Actividades de las asociaciones deportivas

 - Federaciones: Reconocidas oficialmente / No 
reconocidas oficialmente

 - Clubes: Profesionales / No profesionales
 - Ligas
 - Actividades de otras asociaciones deportivas

o 92.62.02 Actividades de las escuelas deportivas
o 92.62.03 Actividades de los deportistas profesionales 

autónomos
o 92.62.04 Actividades de los animadores deportivos 

autónomos
o 92.62.05 Actividades de los monitores deportivos 

autónomos
o 92.62.06 Actividades de los entrenadores deportivos 

autónomos
o 92.62.07 Otras actividades relacionadas con el deporte 

 - Actividades relacionadas con la promoción, 
organización y producción de espectáculos deportivos 

92.7 ACTIVIDADES RECREATIVAS DIVERSAS
• 92.72. Otras actividades recreativas diversas.

o Actividades de promoción de eventos recreativos 
relacionados con el deporte

93.0 ACTIVIDADES DIVERSAS DE SERVICIOS PERSONALES 
• 93.04 Actividades de mantenimiento físico personal

o 93.04.01 Actividades relacionadas con el mantenimiento 
físico y del deporte en centros termales y balnearios

o 93.04.02 Otras actividades de mantenimiento físico 
y corporal no incluidas anteriormente

Cuadro 1. Comparación entre la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 y la propuesta teórica de 
clasificación para las actividades de la familia profesional de actividades físicas y deportivas.
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A estas clasificaciones estadísticas poco armonizadas, debería añadirse muchos inten-
tos de ordenar las actividades profesionales desde una visión sociológica y científica con el 
objetivo de identificar las salidas profesionales y en algunos casos las competencias necesa-
rias para desempeñar dichas actividades11. 

1.3.2. Ocupaciones del 
sector deportivo

Para especificar el conjunto de ocupaciones se utiliza la Clasificación Internacional Uni-
forme de Ocupaciones (CIUO, 1988)12 que es responsabilidad de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT).  

Esta clasificación ha sido recientemente actualizada para adaptarla al desarrollo del 
mundo del trabajo desde 1988 y para mejorarla teniendo en cuenta las experiencias adquiri-
das en la aplicación de la CIUO-88. La actualización no ha afectado a los principios básicos, ni 
a la estructura de la clasificación pero, se han efectuado mejoras en ciertas áreas. La nueva 
clasificación se adoptó en diciembre del 2007 y es conocida como la CIUO-08. 

A continuación se puede observar los grandes grupos de ocupaciones de la clasificación 
internacional CIUO-08 y la propuesta de nuevas clasificaciones para las ocupaciones vincu-
ladas al deporte (Borrador CNO-2011) del Instituto Nacional de Estadística dependiente del 
Ministerio de Economía y Hacienda español.

Grandes grupos CIUO - 08 Clasificación Nacional de Ocupaciones 2011 (CNO-
2011) Borrador

1. Directores y gerentes 16 Gerentes de empresas de actividades recreativas, 
culturales, deportivas y de otros servicios 

161 Gerentes de empresas de actividades recreativas, culturales 
y deportivas 

• 1610 Gerentes de empresas de actividades recreativas, 
culturales y deportivas

11 Se pueden consultar las diferentes clasificaciones en Campos, A., Pablos, C. & Mestre, J. (2006). La estructura y 
gestión del mercado laboral y profesional de la actividad física y el deporte. Sevilla: Wanceulen. 

12 Fuente:  http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/stat/class/isco.htm

http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/stat/class/isco.htm
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Grandes grupos CIUO - 08 Clasificación Nacional de Ocupaciones 2011 (CNO-
2011) Borrador

2. Profesionales científicos e 
intelectuales

22 Profesionales de la enseñanza 

3. Técnicos y profesionales de nivel 
medio

34 Profesionales de apoyo de servicios jurídicos, sociales, 
culturales y afines 

343 Deportistas, entrenadores, monitores y guías de deportes y 
aptitud física.

• 3431 Atletas y deportistas 

• 3432 Entrenadores, instructores y árbitros de 
actividades deportivas 

• 3433 Monitores de actividades deportivas, recreativas 
y guías deportivos

4. Personal de apoyo administrativo

5. Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados 

6. Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, forestales y pesqueros

7. Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios

8. Operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores

9. Ocupaciones elementales

10. 0.    Ocupaciones militares

Cuadro 2. Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO-08) y nueva clasificación nacional para las 
ocupaciones (Borrador CNO-2011) Instituto Nacional de Estadística 

En Europa se emplea la Clasificación Europea de Ocupaciones Deportivas y Ocupacio-
nes relacionadas con el Deporte, realizadas por el Observatorio Europeo para el Empleo en 
el Deporte (EOSE, 1998) a partir de la Nomenclatura Internacional de las Profesiones (CIUO 
88, OIT). Propone como profesiones del deporte las siguientes categorías que comprenden a 
todas las personas que ejercen una actividad deportiva a cambio de una remuneración (de-
portistas profesionales) y aquellas que dirigen directamente esta actividad.
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Profesiones propias del deporte

Deportistas profesionales

Oficiales del deporte

Animadores deportivos

Monitores de deportes

Entrenadores deportivos

Profesiones relacionadas con el deporte

• Dirigentes deportivos / gestores deportivos

• Profesores de Educación Física

• Periodistas deportivos

• Médicos del deporte

• Kinesiterapeutas especializados 

• Agentes promotores de acontecimientos o de 
deportistas profesionales

• Vendedores de artículos de deporte

• Vigilantes de instalaciones deportivas y 
personal de recepción

• Operarios de mantenimiento de instalaciones 
deportivas

Cuadro 3. Profesiones propias del deporte y profesiones relacionadas con el deporte (EOSE, 1999)

España utiliza la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO-94) y la Clasificación ocu-
pacional del INEM. En 2007, el INCUAL y el CSD presentan la propuesta teórica de clasificación 
propia de las ocupaciones de la Familia Profesional de Actividades Físicas y Deportivas: 

GRUPO 1. Directores y gerentes

1042

Dirección de organizaciones 
empresariales, de sindicatos 
de trabajadores y de otras 
organizaciones de interés económico

• Directivos de asociaciones deportivas 
(federaciones, clubes, ligas, etc.)

• Directivos de organismos públicos 
relacionados con el deporte (locales, 
autonómicos, nacionales) 

1129

Dirección de departamentos de 
producción y operaciones de 
otras empresas no clasificadas 
anteriormente

• Director dpto. operaciones en empresas de 
actividades educativas

• Director dpto. operaciones en empresas de 
actividades deportivas

• Director dpto. operaciones en empresas de 
actividades recreativas

1409

Gerentes de otras empresas con 
menos de 10 asalariados, no incluidas 
anteriormente 

• Gerentes de empresas de actividades 
deportivas < 10 asalariados 

• Gerentes de empresas de actividades 
recreativas < 10 asalariados 
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GRUPO 2. Profesionales científicos e intelectuales

2210
Profesores de universidades 
y otros centros de enseñanza 
superior

• Profesores de universidades y otros centros de 
enseñanza superior en enseñanzas relacionadas 
con las ciencias de la actividad física y el deporte 

2220
Profesores de enseñanza 
secundaria

• Profesor de educación física en la enseñanza 
secundaria

2811
Profesores de enseñanza 
primaria 

• Profesor de educación física en la enseñanza 
primaria

2812 Profesores de enseñanza infantil 
• Profesor de educación física en la enseñanza 

infantil

2820
Profesores de enseñanza 
especial

• Profesor de educación física en la enseñanza 
especial

2839
Otro profesorado técnico de 
formación profesional

• Profesor de formación relacionada con el deporte 
en la formación profesional
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GRUPO 3. Técnicos y profesionales de nivel medio

3519
Representante de artistas, 
agentes de venta de espacios 
publicitarios y otros similares

• Representante deportivo 

3545
Deportistas y profesionales 
similares

• Gestor de centro deportivo

• Deportista profesional

• Árbitros, jueces y otros oficiales deportivos 

o Árbitros, jueces y otros oficiales deportivos 

o Árbitros, jueces y otros oficiales deportivos 
(coordinador)

•  Animador deportivo y similares

o Animador deportivo 

o Animadores comunitarios relacionados con el 
deporte

o Animador de tiempo libre

o Monitor de educación y tiempo libre

o Monitor de actividades de aventura

o Otros animadores comunitarios

o Animador deportivo (coordinador)

o Animador comunitario (coordinador)

o Animador de tiempo libre (coordinador)

o Monitor de educación y tiempo libre (coordinador)

o Monitor de actividades de aventura (coordinador)

o Otros animadores comunitarios (coordinador)

• Monitor deportivo

• Entrenador deportivo 

• Preparador deportivo.
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GRUPO 5. Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados

5199

Otros trabajadores de servicios 
personales

• Animador turístico

• Empleado centro de recreo

• Utillero deportivo

• Portador de palos de golf (cadi)

• Guías (río, montaña y similares)

• Otros trabajadores de servicios personales 
relacionados con el deporte

5291 Bañista-socorrista • Bañista-socorrista

Cuadro 4. Ocupaciones de la Familia Profesional de las Actividades Físicas y Deportivas  (INCUAL, 2007)

Si se comparan las clasificaciones oficiales anteriores con la identificación de las di-
ferentes ramas de ocupaciones estándar del proyecto de la red temática AEHESIS titulado 
“Armonización de la Educación Superior en Ciencias del Deporte en Europa” (ENSEE, 2006), 
se observa claramente  que todavía queda un arduo trabajo para una necesaria armonización 
europea.

Rama Ocupaciones

Salud y ejercicio • Instructor avanzado de fitness / Entrenador personal

• Instructor de fitness orientado a la salud / Especialista en fitness

• Public Health Promoter (Promotor de Salud Pública)

• Gestor de Salud y fitness

Enseñanza

(un oficio y tres 
funciones)

• Profesor

• Profesor de Educación Física, incluyendo actividades extracurriculares, 
en colegios

• Profesor de Educación Física, incluyendo aspectos higiénicos (de salud) y 
estilo de vida
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Rama Ocupaciones

Rendimiento • Entrenador orientado a deportistas en general

o Entrenador de principiantes (iniciación deportiva, juniores y adultos)

o Entrenador de “deporte para todos” (niños, jóvenes y adultos)

• Entrenador orientado a deportistas de alto rendimiento

o Entrenador de talentos y futuras promesas (niños, juniores y adultos)

o Entrenador de deportistas de alto rendimiento/profesionales

Gestión deportiva • Gestor/Director deportivo a nivel municipal

• Gestor/Director de un club deportivo

• Gestor/Director de una federación deportiva nacional

• Gestor/Director de un gimnasio/club de fitness

Cuadro 5. Ocupaciones de las Actividades Físicas y Deportivas  (ENSEE, 2006)

1.3.3. Profesiones y ámbitos 
profesionales en algunas 
normas jurídicas.

No obstante, sí que debe mencionarse una clasificación de índole jurídica que afecta al 
sector del empleo deportivo. Se trata de las denominaciones utilizadas en la ley catalana y en 
el anteproyecto de ley estatal.  En estos textos se identifican cuatro profesiones del deporte: 
Profesor/a de Educación Física, Animador/a Monitor/a Deportivo Profesional, Entrenador/a 
deportivo profesional, y Director/a Deportivo/a.

Por lo tanto, no estamos hablando de una regulación de todas las profesiones vincula-
das con el deporte, que atentaría al principio de libre mercado, sino de aquellas que disponen 
de una justificación social y jurídica directamente relacionada con los principios básicos de 
calidad, seguridad y protección de la salud de los ciudadanos.



39

PONENCIAS

Profesiones del deporte y sus actividades
Ley 3/2008, de 23 de abril, del ejercicio de las profesiones del deporte de Cataluña 

•Competición de nivel medio y básico
•Competición de alto nivel

•Centro polideportivo
•Centro de Alto rendimiento 
•Federación deportiva, Escuela o 
centro Deportivo (1 sólo deporte)

•Escuela polideportiva
•Escuela o Centro Deportivo (Diversos 

deportes, pero la dirección se circunscribe 
sólo a uno)

•Centros con actividades con 
personas que requieren de una 
atención especial

•Gimnasios / Salas de fitness 
•Medio natural
•Atención especial (edad escolar, 

mayores de 65, disminuidos/as 
físicos y psíquicos, etc.

•Con animales
•Escuelas deportivas (diversas 

modalidades)
•Acondicionamiento físico de 

personas particulares
•Actividades propias de un deporte
•Otros casos

•Ed. Primaria 
•ESO, Bachillerato, FP

Profesor/a 
de Educación 
Física

Animador/a 
Monitor/a 
Deportivo 
Profesional

Entrenador/a 
deportivo 
profesional, 

Director/a 
Deportivo/a

 
Cuadro 7. Las profesiones y actividades del deporte en la ley catalana (2008) 

Por lo tanto,  si existen problemas para identificar las actividades y las ocupaciones del 
sector del deporte, no es difícil augurar que la cuantificación del empleo se plantea como una 
tarea complicadísima. Los datos vinculados al empleo deportivo muchas veces no existen, no 
son comparables con otros países, o no alcanzan el grado de precisión suficiente para abordar 
específicamente la cuestión del empleo deportivo. La actual información de los institutos es-
tadísticos nacionales no recogen la realidad social de esta rama de actividad y la información 
procedente de investigaciones y estudios se realiza a distintos niveles y diferentes subsecto-
res con métodos y definiciones diferentes.

1.3.4. Las ocupaciones en los 
convenios colectivos en 
materia de deporte.

Tras un primer análisis conjunto de los grupos ocupacionales de 106 convenios colec-
tivos en materia de deporte, se presenta en la siguiente tabla el número total de apariciones 
de cada grupo ocupacional y su especificación según si se trata de convenios de servicios 
públicos de deportes de las administraciones públicas, de asociaciones deportivas -  princi-
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palmente federaciones y clubes deportivos (destacan los de tenis, náuticos, de natación y de 
golf) – o de convenios colectivos del sector empresarial. 

Nº Ocupaciones C. C. Estatal
Instal. Dep.

Adm. Pública
(31)

Asoc. 
deportivas

(57)

Empresas 
Privadas

(18)

TOTAL

(106)

1 Oficial administrativo SI 27 45 15 87

2 Auxiliar administrativo SI 25 43 13 81

3 Oficial de mantenimiento NO 24 43 7 74

4 Peón SI 24 38 9 71

5 Monitor SI 20 29 17 66

6 Director SI 26 30 3 59

7 Jefe de sección SI 8 39 12 59

8 Conserje SI 18 26 14 58

9 Recepcionista SI 13 27 14 54

10 Limpiadora SI 5 31 15 51

11 Encargado general NO 17 19 9 45

12 Coordinador SI 25 15 4 44

13 Socorrista SI 5 16 15 36

14 Encargado instalación SI 16 9 12 37

15 Gerente SI 12 17 2 31

16 Entrenador NO 2 15 11 28

17 Ordenanza NO 5 6 5 16

18 Colaborador NO 5 8 1 14

19 Secretario técnico SI 3 3 3 9

20 Conductor NO 0 7 2 9

21 Profesor NO 2 2 5 9

22 Preparador NO 0 4 4 8

23 Subdirector NO 3 3 0 6

24 Médico SI 3 0 1 4

25 Inspector NO 0 2 1 3

26 Vicesecretario NO 0 2 0 2

Cuadro 8. Ocupaciones según los convenios colectivos en materia de deportes (Gambau, 2010). 
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Como anécdota, puede observarse que hay una mayor presencia de ocupaciones rela-
cionadas con el deporte (administración y mantenimiento) que de las ocupaciones directa-
mente relacionadas con el servicio principal propias de los técnicos deportivos. 

A la vista de estos resultados, los agentes sociales no parecen centrarse en los intereses 
de los principales protagonistas del servicio deportivo y, otro resultado que se extrae, es la 
heterogénea utilización de las denominaciones que no coinciden para nada con las clasifica-
ciones estadísticas de las ocupaciones internacionales y estatales lo que ratifica la enorme 
dificultad en la identificación y estudio del sector del empleo del deporte.

2. Otros factores 
que complican el 
conocimiento sobre 
las profesiones 
A continuación se relacionan otros factores que dificultan el estudio:

 � Las propias características del mercado de trabajo: en algunos casos porque un pro-
fesional ejerce diferentes actividades, algunas remuneradas y otras de forma volun-
taria, algunas para diferentes empresas, otras de forma complementaria a su traba-
jo principal. Otras causas son la precarización y flexibilización de la mano de obra, la 
existencia de trabajadores del deporte atribuidos a otros sectores, la contabilización 
de contratos y no de personas, la coexistencia de empleados de las administraciones 
o empresas o de trabajadores autónomos que plantean cuestiones diferenciales en-
tre mercados laborales que funcionan con diferentes normas, y sobre todo, la eco-
nomía sumergida, fuera de todo control, que permite ejercer sin contrato y recibir 
remuneraciones en negro.

 � La dispersión, complejidad y heterogeneidad de las fuentes de regulación jurídica 
referente a profesiones (disposiciones europeas, normas estatales, autonómicas, 
académicas y corporativas) dificulta el reconocimiento de cuáles son las normas que 
afectan realmente a las profesiones. 

 � La complejidad conceptual de las profesiones (libres, reguladas, tituladas y colegia-
das), y las confusiones tradicionales entre profesión y titulación y otros conceptos 
básicos (laboral – Profesional) (actividades profesionales y funciones laborales)

 � Los cambios en el marco legal de las profesiones vienen de la mano de la trasposi-
ción de la Directiva europea de servicios en la Ley de 24 de noviembre de 2009 sobre 
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (Ley Paraguas), y la Ley de 
22 de diciembre de 2009, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la 
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Ley anterior (Ley Ómnibus), que supone la adaptación de 48 leyes. Durante el año 
2010 el gobierno debe identificar mediante la Ley de Servicios Profesionales qué 
profesiones necesitan la colegiación obligatoria. 

 � La literatura en esta materia parece en un principio escasa pero una búsqueda más 
profunda permite diferenciar trabajos desde muy diferentes enfoques. No obstante, 
muchos de los artículos publicados podrían catalogarse como ensayos académicos, 
algunos más acertados que otros, que aportan más confusión en algunas cuestiones 
conceptuales y que no han tenido en cuenta las iniciativas y proyectos realizados por 
las redes europeas especializadas en la investigación aplicada y relacionada con el 
desarrollo, empleo, cualificación y la formación en el sector deportivo desde 1994. 

 � La ausencia de formación en los planes de estudios. Si bien algunas formaciones de 
técnicos superiores tienen materias sobre orientación laboral y profesional, los titu-
lados universitarios padecen un preocupante vacío respecto al ámbito profesional.

 � La dejadez de los titulados universitarios y despreocupación de los Colegios Profe-
sionales. El ritmo de colegiación resta protagonismo al papel del Colegio profesional 
como agente de diálogo social y reduce la eficacia en la información y formación 
continua de los profesionales del sector.

 � El olvido institucional sobre las políticas que incumben a los profesionales de la Edu-
cación Física y del deporte. No es extraño tener dificultades para encontrar acciones 
concretas orientadas a la mejora del empleo en materia del deporte y a la exigencia 
de una mínima formación para ejercer como profesional en el sector. 

 � Las políticas deportivas de promoción de la actividad física saludable apuestan clara-
mente por la construcción de instalaciones deportivas y por actividades auto-organi-
zadas por los propios usuarios sin considerar a los profesionales como un elemento 
clave del sistema deportivo. De todos es conocido que ni las instalaciones por sí 
mismas, ni las inversiones económicas aisladas, aseguran la práctica deportiva. Re-
sulta ilógico que, ante este nuevo escenario, los poderes públicos continúen ajenos 
a garantizar la salud, la calidad y la seguridad en la práctica deportiva sin exigir una 
mínima cualificación a las personas que prestan los servicios deportivos a los ciuda-
danos (Garrigós, 2002). 

3. Conclusiones
1) Los profesionales del deporte desempeñan un papel esencial en el impulso de la ac-

tividad física. El deporte mueve un gran volumen de personas que trabajan de forma 
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voluntaria y en menor medida de forma remunerada. Para que el deporte en Europa 
llegue a ser un modelo de referencia mundial se necesitan profesionales cualificados.  

2) La formación y la enseñanza profesional en el sector deportivo presentan habitual-
mente una oposición entre las formaciones sobre el terreno, poco formalizadas y de 
un nivel relativamente bajo, y las formaciones académicas de un mayor nivel que no 
siempre responden a las necesidades expresadas por el mercado de trabajo. 

3) Las actuales clasificaciones estadísticas de las profesiones del deporte y de las profe-
siones relacionadas con el deporte, fundamentadas en criterios económicos, no recoge 
todas las actividades profesionales propias del deporte, entendiendo como propias 
aquellas en las que existe un profesional que interviene directamente en la calidad, 
seguridad, protección de la salud y defensa de los intereses de los consumidores y 
usuarios mediante la prestación de un servicio de práctica deportiva.

4) Si no existe una correcta identificación de las ocupaciones se hace muy difícil cuan-
tificar y cualificar acertadamente el mercado de trabajo en materia de deporte. Si se 
desconoce la realidad de este mercado de trabajo, es imposible realizar políticas que 
favorezcan el desarrollo deportivo.

5) Con los actuales cambios en materias de formación y de profesiones, se está en un 
momento muy oportuno para realizar mejoras en el sector del empleo deportivo en 
cuestiones como la regulación profesional, la exigencia de la colegiación obligatoria y 
la participación de los colegios profesionales en el diálogo social que aglutinan actual-
mente empresarios, sindicatos y administración pública.

6) Ante el desconocimiento generalizado que existe en el sector del empleo y el deporte, 
se debería impulsar iniciativas de formación para estudiantes y para personas que ejer-
cen actividades profesionales.
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EL DEPORTE 
ESPECTÁCULO COMO 
BASE DE ACTITUDES 
INTERCULTURALES

SANTIAGO ROmERO GRANADOS

CATEDRáTICO DE UNIVERSIDAD.

1. Deporte espectáculo 
Es el realizado como función o diversión pública, y congrega espectadores para pre-

senciarlo.Toda modalidad deportiva desarrollada a su máximo nivel puede ser susceptible de 
convertirse en deporte espectáculo, o de que éste se produzca con carácter ocasional, pero 
sólo debe considerarse propiamente como espectáculo aquella actividad deportiva en la que 
la actividad mercantil es el eje dinamizador que condiciona su desarrollo convencional. El de-
porte espectáculo es la actividad deportiva articulada como producto de consumo.

Por lo tanto, podemos definir el deporte espectáculo como el conjunto de todas aque-
llas actividades deportivas que, realizadas por deportistas profesionales, semiprofesionales 
o de elite, son capaces de despertar un elevado interés en la sociedad y en los medios de 
comunicación, y de congregar a miles de espectadores para presenciarlo.

Es el deporte profesional el que ha sido objeto de mayor atención en todos los ámbitos 
(legislativo, divulgativo, económico y social). Por el contrario, el deporte amateur y la práctica 
deportiva, aunque ha mejorado, no goza de la atención necesaria, y cuando alcanza un grado 
de desarrollo importante los poderes económicos lo socializan con la única intención de in-
troducirlo en la política de mercado.

El deporte espectáculo es el que menos incidencia tiene en la mejora de la calidad de 
vida de los ciudadanos, ya que son pocos los practicantes y muchos los espectadores. Pero, 
curiosamente, el deporte espectáculo es la vertiente de la que más se habla y la que mayor 
lugar ocupa en los medios de comunicación y con mayor audiencia. Últimamente, un 22,5% 
de los informativos o telediarios se dedican a noticias relacionadas con el deporte, por enci-
ma de la política (22%), la cultura, la economía y los temas sociales (6,9%), la meteorología 
(6,7%), los sucesos y el terrorismo. En las cadenas autonómicas el deporte supera a la política 
(27% frente al 19%), mientras que en las cadenas nacionales se invierte el orden (28% para la 
política y 20% para el deporte). Por supuesto, de estos porcentajes el tema principal es el fút-
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bol y la exaltación de los triunfos del país, siendo minoritaria la presencia de otros deportes y 
mucho menos de los del mundo femenino.

Esto refleja la gran eclosión que ha tenido el deporte espectáculo en los finales del siglo 
XX y comienzos del XXI, llegándose en estos momentos a unos planteamientos según los cua-
les es imposible hablar del deporte sin tener en cuenta el aspecto de espectáculo del mismo.

El deporte profesional y espectáculo están íntimamente relacionados, ya que no se 
puede hablar de deporte profesional si no hay un espectáculo, aunque existe un deporte de 
alta competición no profesional que también es capaz de producir espectáculo atrayendo a 
muchos espectadores.

El deporte espectáculo se constituye hoy día como una actividad económica con unos 
beneficios a diferentes ámbitos (nivel económico, turístico, urbanístico, social, de imagen ex-
terior y nivel deportivo).

En todos los casos, el cálculo de la incidencia económica del evento deportivo sirve 
como justificación del proyecto a una apuesta esencialmente política. En efecto, se trata de 
hacer que la opinión pública acepte la legitimidad de acoger un evento deportivo de gran am-
plitud, lo que, a sus ojos, generará un aumento de gastos, de impuestos, e incluso de obliga-
ciones y molestias. La realidad es otra bien distinta: estos grandes eventos dejan unas deudas 
que tienen que asumir las distintas Administraciones y los ciudadanos durante muchos años 
(Mundial de Atletismo, Olimpiadas, etc.), cuyas cuentas nunca salen claramente a la luz públi-
ca. Aunque también es penoso que, si no fuera por estos grandes eventos, muchas ciudades 
y comunidades no tendrían un desarrollo mínimo de infraestructura.

En líneas generales, los efectos económicos de los grandes acontecimientos deportivos, 
aunque difíciles de cuantificar de manera precisa, tienen incidencia en los siguientes ámbitos:

 � Creación de empleo, aumento de rentas y desarrollo territorial en general.
 � Adecuación o construcción de las instalaciones donde se va a desarrollar el evento.
 � Difusión y promoción.
 � Organización del evento deportivo.
 � Fabricación y distribución de materiales alegóricos identificadores del evento.
 � Alojamiento de deportistas, personal y espectadores.
 � Recreación de visitantes.
 � Desplazamientos.
 � Etc.

Todo esto lleva a un impacto económico directo, inducido y global que justifica política-
mente la realización de estos grandes acontecimientos deportivos.  

Pero, a  pesar de que aparentemente el argumento de las repercusiones económicas 
para justificar la organización de un espectáculo deportivo está bien fundado, con frecuencia 
tales datos son falsos. La incidencia turística de grandes eventos es una realidad, sobre todo 
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en determinadas épocas, pero para que se produzca se tiene que seleccionar bien la modali-
dad deportiva y el campeonato. La retransmisión televisiva de un simple encuentro de fútbol 
regional puede acabar con todo un campeonato del mundo de otro tipo de especialidad, ya 
que ni los ciudadanos de esa comunidad ni los medios de comunicación le prestan la atención 
necesaria. 

Uno de los más importantes beneficios o aportaciones que tienen las ciudades que or-
ganizan grandes eventos son las infraestructuras. No sólo nos referimos a la construcción de 
nuevas instalaciones deportivas, sino a las redes de comunicación en general.

El deporte espectáculo trasciende el lugar donde se celebra, siendo los derechos de te-
levisión y de los demás medios de comunicación los que darán a conocer dicha ciudad a todo 
el mundo. Por lo tanto, la incidencia en la imagen exterior está garantizada.

El deporte espectáculo debe ser un medio favorable para la socialización que influye 
de forma positiva  en la personalidad, el bienestar y en el aprendizaje del papel del individuo 
y de las reglas de la sociedad. Pero una de las ventajas que tiene el deporte espectáculo es 
el efecto multiplicador, debiendo ser aprovechado por su potencial de influencia positiva en 
la promoción de la actividad física como salud y en los valores cívicos de toda una población.

El deporte entendido como espectáculo constituye hoy día, por un lado, un auténtico 
factor de ocio del ciudadano y, por otro, un factor de producción económica en clara expan-
sión.

Como factor de ocio, y en contraposición con el deporte entendido como práctica, el 
deporte espectáculo se engloba dentro de las actividades vinculadas con el ocio pasivo donde 
la diversión y el entretenimiento provienen de la contemplación de la práctica deportiva.  

La incidencia del deporte espectáculo en la población supone, por un lado, un estímulo 
hacia la práctica, y por otro, un refuerzo a los sentimientos de pertenencia a una determinada 
ciudad, comunidad, nación o Estado que generan los deportistas de una determinada área en 
su proyección exterior; todo ello sin olvidar el valor que tiene como instrumento de prestigio 
frente a otros territorios o comunidades. 

2. Deporte e  
interculturalidad
En estos momentos a un nivel general de la interculturalidad coexisten dos movimien-

tos sociales y culturales en direcciones muy distintas pero que tienen que subsistir e incluso 
convivir y compartir situaciones entre ellos.
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 El primero hace referencia a la globalización que en el deporte tienen un impacto tre-
mendo sobre todo por los medios de comunicación.

 En segundo lugar todo lo que hace referencia a lo local, a lo propio y específico de cada 
pueblo, grupo social, generación, raza, sexo, tradición etc. con una identidad propia y con el 
derecho a que sean reconocidos, preservados y desarrollados según sus raíces específicas.

 Pero en estos momentos hay que reconocer que la capacidad de la globalización ha 
superado a lo específico y local de cada pueblo o grupo rompiendo con costumbres que difi-
cultan la comprensión entre los distintos grupos, piases, deportes etc.

 Lo que no cabe ninguna duda es que estamos  llamados a convivir de otra manera con 
el diferente, con el otro, a integrar la igualdad y diferencia a partir de una nueva construcción 
social tanto a nivel local como mundial.

Huntington (1993) plantea que “en el futuro previsible, no habrá una civilización uni-
versal, sino un mundo de diferentes civilizaciones, cada una de las cuales tendrá que apren-
der a coexistir con las demás” 

 En nuestra sociedad la presencia de personas o grupos pertenecientes a distintas ra-
zas, etnias, culturas, grupos minoritarios o marginados en sociedades del bienestar marcan 
procesos de discriminación y exclusión lo que ha supuesto un nuevo planteamiento político 
social y educativo.

           La cultura es un fenómeno complejo con mucha dificultad en su definición con 
mucha ambigüedad. Sin embargo, es posible afirmar que la cultura es un fenómeno plural y 
multiforme, No se trata de una realidad homogénea, privilegio de algunos hombres y muje-
res, de ciertos grupos sociales. Es un proceso continuo de creación y recreación colectiva y no 
un producto exclusivo por lo que en realidad existen culturas, no la “cultura”. Configura nues-
tro modo de ser y situarnos n el mundo, así como la manera que tiene cada grupo humano 
para organizar su vida.

 Pero para nosotros es necesario entrar en algunos términos relacionados con la intole-
rancia en un campo general antes de entrar en el específico del deporte entre los que desta-
camos:

1º Etnocentrismo.  Todas las culturas, en todos los momentos de la historia han sentido la 
tentación de verse así mismas como superiores a las otras y sus costumbres y valores 
como los más razonables, más civilizados, más dignos.

2º Xenofobia. Aparece cuando la tentación etnocéntrica se traduce en prácticas exclu-
yentes. Se admite que la xenofobia es el rechazo o exclusión de toda identidad cultural 
ajena, por el mero hecho de ser ajena (De Lucas, 1992). La xenofobia rechaza al otro en 
la medida que ve en el un incomodo competidor por recursos que cree propios y una 
amenaza para su identidad.
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3º El racismo. Supone un paso más en el camino de la exclusión y de la intolerancia. Es 
ante todo una doctrina ideológica que no solo excluye al otro y lo considera inferior, 
sino que cree que tal inferioridad deriva precisamente de sus peculiaridades biológicas. 
Establece, por tanto una correlación entre rasgos físicos y rasgos psíquicos o culturales.
 Los tres aspectos definidos son una manifestación de intolerancia, de insolidaridad y 

de injusticia.

En 1982 las UNESCO realizó en México la Conferencia Mundial sobre políticas cultura-
les e identidades de los pueblos y grupos sociales marcando los aspectos más importantes 
a tener presentes y que han sido causa  de muchos estudios e investigaciones entre los que 
destacamos:

1º  Toda cultura representa un conjunto de valores único e irreemplazable, ya que por 
medio de sus tradiciones y formas de expresión cada pueblo puede manifestar plena-
mente su presencia en el mundo.

2º  La afirmación de la identidad cultural contribuye, pues. A la liberación de los `pueblos 
y a la inversa, toda forma de dominación niega o compromete una identidad.

3º  La identidad cultural es una riqueza estimulante que acrecienta las posibilidades de 
florecimiento de la especie humana incitando a cada pueblo, a cada grupo, a nutrirse 
de su pasado para continuar en su proceso de creación.

4º  Todas las culturas forman parte del patrimonio común de la humanidad. La identidad 
cultural de un pueblo se renueva y enriquece en contacto0 con las tradiciones y valores 
de otros pueblos. La cultura es dialogo, intercambio de ideas y experiencias, aprecio de 
otros valores y tradiciones. En el aislamiento se agotan y mueran.

5º  Lo universal no puede ser expresado de forma abstracta por ninguna cultura particu-
lar; emerge de la experiencia de todos los pueblos del mundo afirmando cada uno su 
identidad. Identidad cultural y diversidad cultural son indisociables.

6º  Lejos de comprometer la comunión en los valores universales que unen a los pueblos, 
las particularidades culturales la favorecen. El reconocimiento del hecho de que allí 
donde coexisten tradiciones diferentes, conviven identidades culturales múltiples es lo 
que constituye la esencia misma del pluralismo cultural.

7º  La comunidad internacional considera un deber velar por la defensa y conservación de 
la identidad cultural d cada pueblo.

8º Las políticas culturales están llamadas por definición a proteger, animar y enriquecer 
la identidad y el patrimonio cultural de cada pueblo y a fomentar el respeto y la estima 
más por las minorías culturales y las otras culturas del mundo. La humanidad se empo-
brece siempre que es destruida o malentendida la cultura de un grupo determinado.

9º Es preciso reconocer la paridad en dignidad de todas las culturas y el derecho de cada 
pueblo y de cada comunidad a afirmar, preservar y acrecentar el respeto por su iden-
tidad cultural.



50

 Para el reconocimiento de la identidad cultural de cada grupo humano, no solamente a 
nivel de formulaciones o declaraciones de principios, sino como una realidad de praxis social 
concreta, es la base fundamental para llegar a una nueva mentalidad siendo todo un desafío.

Hoy en día lo que se está viendo en todas las ciudades del mundo y en todos los grupos 
no es más que un gran aumento de todo tipo de intolerancia, racismo, distintas formas de 
discriminación, exclusión social y cultural que nos debe hacer pensar y reflexionar hacia la 
necesidad de una nueva praxis social.

 El tema de la multiculturalidad es un concepto que en el campo de la sociología, políti-
ca, la antropología, la educación se ha venido empleando como sinónimos de forma indiscri-
minada, términos que se incorporan a la raíz, “cultura” los prefijos “multi”, “pluri” e “inter”. 
Sin embargo es necesario una adecuada comprensión de cada uno de ellos y así nos encon-
tramos que:

Con el termino multiculturalidad se define la situación de las sociedades, grupos o en-
tidades sociales, en las que muchos grupos o individuos que pertenecen a diferentes culturas 
viven juntos, cualquiera que sea el estilo de vida elegido.

La palabra pluriculturalidad es casi un sinónimo, indica simplemente la existencia de 
una situación particular. Se utiliza en las mismas circunstancias, pero en lugar de subrayar la 
existencia de un amplio número de culturas en contacto se resalta únicamente su pluralidad 
(Aguado, 1991) 

La multiculturalidad es un hecho configurador de la vida social que se va extendiendo 
cada día más sobre todo en las grandes ciudades y donde cada contexto asume su fisono-
mía propia. Normalmente es vivenciado como amenazador y generador de conflictos donde 
el “otro” el distinto cuestiona nuestra seguridad, obliga a relativizar actitudes y comporta-
mientos y frecuentemente s intenta crear mecanismos que evitan el contacto con ellos por 
lo que se le asigna una zona de la ciudad, con cinturones de seguridad, con distintas formas 
de utilizar el tiempo libre, con malos servicios educativos en una palabra se les está dotando 
de una zona donde no se puede aplicar la multiculturalidad. Transformar esta realidad no es 
fácil porque todo vine creado por las desigualdades de los distintos grupos sociales, raciales 
y culturales.

 Para que la multiculturalidad pueda ser vista como enriquecedora tiene que suponer 
una valoración positiva del otro como distinto, comprendiendo su punto de vista, sus catego-
rías de pensamiento, sus prácticas y demás planteamientos ante la vida.

 La interculturalidad es hacia donde debemos caminar ya que “ no se limita a describir 
una situación particular, sino que define un enfoque, procedimiento, proceso dinámico de 
naturaleza social en el que los participantes son positivamente impulsados a ser conscientes 
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de su interdependencia y es también, una filosofía política y un pensamiento que sistematiza 
tal enfoque”(Aguado, 1991).

 Este planteamiento incluye y supone la promoción de un autentico dialogo entre cul-
turas. Exige un conocimiento mutuo, convivencia entre personas y grupos originarios de dis-
tintas culturas, siendo capaces de asumir, sin romanticismo ni idealismo, la riqueza, tensiones 
y conflictos inherentes a esta dinámica social. Se trata de acoger al diferente como diferente 
no inferior ni superior. La educación está llamada a jugar un papel muy importante hacia los 
nuevos cambios que la sociedad ha de tener sobre la interculturalidad.

2.1. Aspectos psicosociales de 
la educación Intercultural.

El termino actitud desde su aparición en Psicología Social en el siglo pasado, y hasta la 
actualidad ha tenido diversas concepciones y se hacemos una revisión de algunos conceptos 
nos encontramos que las primeras que aparecieron en el 1900 de Thomas y Znaniecki (1918) 
que la definían como una tendencia a la acción, para ellos las actitudes serian un reflejo in-
dividual de los valores sociales de su grupo. Aunque la definición clásica la encontramos en 
Allport (1935) que la entendía como un estado de disposición interna, organizado mediante 
la experiencia, que ejerce un influjo directivo dinámico en la respuesta del individuo a toda 
clase de objetos y situaciones. 

Hay muchas definiciones entre las que destacamos:
 � Krench y Crutchfiel (1948), consideran las actitudes como sistemas estables de eva-

luaciones positivas o negativas, sentimientos, emociones y tendencias de acciones 
favorables o desfavorables respecto a objetos sociales

 � Rokeach (1968), define la actitud como una organización, relativamente estable, de 
creencias acerca de un objeto o situación que predispone a la persona para respon-
der en un determinado sentido.

 � Ajze (1989) entiende que la actitud es una variable latente, que se infiere a través de 
ciertas respuestas medibles y que refleja una evaluación global positiva o negativa 
en función del objeto de actitud.

 � Morales (1994) define las actitudes como evaluaciones generales que las personas 
tienen acerca de si mismas, de objetos o de otros temas o cuestiones.

 � Eagly y Chaiken (1998) las actitudes hacen referencia al grado positivo o negativo 
con que las personas tienden a evaluar cualquier objeto de actitud.

 � Pastor (2010), en su tesis doctoral  “Actitudes y estereotipos encontrados en la for-
mación inicial del profesorado de Educación Física hacia el inmigrante” realiza una 
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revisión de la actitud como concepto y sus componentes muy amplia, de cómo se 
forman, de los procesos, tipos, medición etc.

 � Según Alemany (2010), en todas las definiciones de actitud se pueden observar unos 
rasgos comunes:
• La actitud se entiende como una predisposición existente en el sujeto.
• Es adquirida por aprendizaje.
• Tiene un componente motivacional porque impulsa a una persona a comportar-

se de una manera determinada en una situación concreta.
• Es un constructo o variable no observable directamente.
• Es perdurable en el tiempo.
• Tiene un componente de evaluación, que puede ser positiva, negativa o neutra.
• Implica organización, es decir, una relación entre aspectos cognitivos, afectivos 

y conativos.
 � Además, el estudio de las actitudes es muy importante para la comprensión de la 

conducta social humana, las razones son (Briñol, Falces y Becerra, 2007):
• Las actitudes son determinantes para adquirir nuevos conocimientos porque las 

personas asimilan la nueva información del mundo en función de sus dimensio-
nes evaluativos.

• Las actitudes desempeñan diferentes funciones que son importantes para bus-
car, procesar y dar respuesta a la información del entorno y de uno mismo.

• Las actitudes y conductas están relacionadas, conocer las actitudes de las perso-
nas nos ayudará a predecir, de forma más o menos exactas, sus conductas.

• Las actitudes reflejan la interiorización de los valores, normas, preferencias que 
rigen en los grupos a los que pertenecemos.

 Aunque son muchas las funciones dadas por diferentes autores, la mayoría coinciden 
que son: organización del conocimiento, función instrumental, adaptativa o utilitaria, y la de 
expresión de valores (Briñol, Falces, y Becerra, 2007).

 Los modelos tridimensionales y unidimensionales así como las actitudes y su relación 
con los estereotipos, los prejuicios y la discriminación son la base para el entendimiento de la 
interculturalidad.
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3. Análisis de algunas 
publicaciones 
con actitudes y 
comportamiento 
discriminatorios en 
el mundial de fútbol
En este apartado vamos a poner toda una serie de publicaciones que reflejan aspectos 

sociales, políticos y económicos del deporte espectáculo y por supuesto determinados com-
portamientos racistas y de discriminación.

Blatter denunció el “racismo” europeo y dijo que mintió en la campaña de Sudáfrica

Figura 1: Blatter en el Mundial de fútbol de Sudáfrica 2010

El presidente de la FIFA se quejó de los constantes cuestionamientos al país anfitrión 
del Mundial. Reconoció que “nunca” pensó en un “Plan B” y que encabezó una maniobra 
para ejercer “presión”.

Joseph Blatter no está dispuesto a permitir que nada ni nadie le arruine “su” gran obra, 
el Mundial de Sudáfrica 2010, del que se pregunta si no está siendo afectado por cierta forma 
de “racismo” europeo.

“¿Tienen miedo al contacto? ¿Son problemas de racismo, culturales? ¿Por qué 
no se quiere ir ahora a Sudáfrica?”, se preguntó el presidente de la FIFA durante una en-
trevista con la agencia dpa realizada en Vancouver y previa a su viaje a Sudáfrica, donde 

http://www.todoslosmundiales.com.ar/index.php/mundiales-2002-a-2030/mundial-de-sudafrica-2010/382-blatter-denuncio-el-qracismoq-europeo-y-dijo-que-mintio-en-la-campana-de-sudafrica.html
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mañana celebrará que el miércoles faltarán 100 días para el inicio del Mundial de fútbol.  
Blatter sueña con tener al ex presidente sudafricano Nelson Mandela en el palco de honor del 
estadio Soccer City el 11 de junio, cuando Sudáfrica y México jueguen el partido inaugural, 
pero no está seguro de que sea posible.

“Es lo que todos deseamos, pero él está en un estado actualmente en el que, real-
mente, puede desaparecer cualquier día. Esperamos tenerlo”, dijo Blatter sobre el Premio 
Nobel de la Paz y líder en la lucha contra el “apartheid”, cuya salud es delicada a sus 91 años. 

El primer Mundial en África recibió en las últimas semanas fuertes críticas. El presi-
dente del Bayern Múnich, Uli Hoeness, llegó a definirlo como “una de las decisiones más 
equivocadas” jamás tomadas por Blatter.

Pero Hoeness no fue el único. La prevención ante Sudáfrica 2010 creció tras el atentado 
sufrido por la selección de Togo en enero durante la Copa África en Angola. Blatter asegura 
que nunca dudó de que Sudáfrica sería sede del Mundial: “Jamás pensé en eso. Nunca”.  
Consultado acerca de sus advertencias sobre un “Plan B” por si las cosas no funcionaban, el 
directivo reconoció: “Sí, ejercimos presión. ‘Disculpe, ¡tengo un Plan B aquí!’, dije. Pero para 
que se avanzara, para que el gobierno también hiciera algo”. 

Y prosiguió: “Pero nunca dudé de que lo haríamos allí y me dije a mí mismo ‘¡oh, qué 
error!”’. ¡No! ¡Fue lo correcto! Lo va a ver, va a ser incluso muy bueno. Eso fue para ayudar a 
los sudafricanos, para hacer un poco de ruido. Lo dije, sí, y el Plan B era Sudáfrica, y el Plan C, 
Sudáfrica”

En el mismo tono, Blatter aseguró que “el problema es que no se confía en que los af-
ricanos puedan sacar adelante un Mundial. El otro, que los europeos piensan que por qué 
un Mundial allí, que ellos lo pueden hacer mejor”. 

“Sí, seguro que pueden hacerlo mejor”, advirtió, “pero eso ya lo sabemos”, continuó. 
Agregó: “Y el tercer problema es que Blatter lo logre. Pero esto no tiene que ver con Blatter, 
fue una promesa del por entonces secretario general, y hoy presidente, de que debíamos ir 
a África”. 

La máxima autoridad del fútbol mundial insistió en que “es un prejuicio” la mirada que 
se tiene sobre Sudáfrica. “Lo entiendo, pero al mismo tiempo no lo entiendo. Se quiere ayudar 
a los africanos, se les quiere dar algo, todas las grandes instituciones, Bill Gates, Bill Clinton, 
etcétera... Todos dan medicamentos, dinero y así. Todo eso es muy lindo, pero cuando se 
trata de obsequiar un poco de confianza, de visitarlos, entonces tienen miedo�, justificó.

“Si todos fueran blancos... No lo sé. Hubo allí un Mundial de rugby, hay torneos de golf 
y tenis, ópera, teatro, hubo Fórmula 1 en el circuito de Kyalami. Allí hay de todo, de todo, ¿por 
qué no vamos a tener allí fútbol? Eso es, para mí, un gran interrogante”, se defendió
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3.1. Mundial de sudáfrica, 
un vínculo entre 
deporte, derechos 
humanos y desarrollo

objetivo primordial, poner “fuera de juego” al racismo, la xenofobia y la discrimi-
nación.

Figura 2: Declaraciones del Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon. El Secretario General de la 
ONU, Ban Ki-moon sostiene la campaña del Mundial: “un gol por la vida” (foto agencias)

Este 11 de junio se dará el puntapié inicial a la Copa Mundial de Fútbol en Sudáfrica, un 
país que renunció al racismo institucionalizado del apartheid, y que brinda ahora una opor-
tunidad para renovar los esfuerzos de los organismos internacionales para luchar contra la 
discriminación en todas sus formas. 

No todo será correr detrás de una pelota para meterla en valla adversa, el Mundial es 
también un encuentro de mezclas culturales, una celebración, una competencia, un cataliza-
dor para lanzar un llamado contra la intolerancia y el racismo. Estos son flagelos que afectan a 
muchas mujeres, hombres y niños de todo el mundo y que lamentablemente siguen vigentes.
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3.2. Un esfuerzo de la 
FIFA y la UEFA

Hay que reconocer que mucho antes que los dirigentes políticos mundiales, la FIFA y la 
UEFA, fueron las primeras organizaciones en lanzar campañas globales contra el racismo, a 
través de programas que promueven la tolerancia. De hecho, la FIFA utilizará una vez más la 
Copa del Mundo para convertirla en una plataforma contra el racismo a millones de personas 
en todo el mundo.

Sucede que el Mundial permite conectar con otros pueblos, cuyas historia, cultura y 
tradiciones son diferentes, testimonio de la riqueza multicultural del planeta. De ahí que los 
diferentes organismos de la ONU, se valen de este evento para vincular el deporte con el de-
sarrollo y los derechos humanos.

3.3. No a la xenofobia y 
a la intolerancia

Para la Alta Comisaría de la ONU para los Derechos Humanos, Navy Pillay, es la ocasión 
para reflexionar sobre el hecho de que el deporte debe fomentar la cohesión social. Así lo 
manifiesta en un mensaje efectuado poco antes de la cita de Sudáfrica.

“El miedo, la intolerancia y la xenofobia se pueden combatir con valores diametralmen-
te opuestos del juego limpio y cooperación que son tan fundamentales para los deportes de 
equipo como el fútbol. La Copa Mundial es tal vez la más alta expresión de la capacidad del 
fútbol a unirse a millones de personas de todas las regiones del mundo en una búsqueda 
común y alegre”, subraya.

3.4. Responsabilidad de 
los jugadores

Pero Navy Pillay, llamó a estar alerta sobre el racismo y otras manifestaciones de into-
lerancia que enveneno el deporte  - particularmente el fútbol - socavan su mensaje positivo y 
que lo hacen caer en el descrédito. 

Es el caso de los insultos intolerantes e incluso la violencia para difamar y atacar a sus 
oponentes. Lamentablemente, ni siquiera los propios jugadores han sido a veces capaz de 
evitar de caer en un comportamiento despreciable, como esos. 

Los futbolistas profesionales tienen la obligación de mantener los más altos estándares 
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de la deportividad, ética y al código de conducta de la FIFA, que incluye disposiciones sobre 
la no discriminación. 

3.5. El mensaje del Secretario 
General de la ONU

Por su parte, el Secretario General de la ONU Ban Ki-moon, que asistió a la cena de gala 
“Deportes para la Paz”, subrayó el poder aglutinador de esas competencias y cómo pueden 
servir de plataforma para destacar la importancia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

“En un momento como éste el mundo se une. Desaparecen las barreras, y hablamos el 
lenguaje común del deporte. Me complace compartir este momento histórico”, dijo.

Tras señalar que el verdadero ganador de la Copa será el continente africano, el líder 
del organismo mundial pidió anotar goles en las canchas y en la sociedad, asegurando naci-
mientos seguros, educación de calidad, trabajos decentes, servicios de salud y la eliminación 
del hambre y la discriminación.

El mensaje es claro: la Copa del Mundo debe dejar claro que no hay lugar para el racis-
mo y la intolerancia en el deporte. A esperar que este llamado sea escuchado y que gane el 
mejor. 

3.6. Los temores que rondan la 
organización del Mundial 
de fútbol de Sudáfrica  

Figura 3: Público y multiculturalidad en el Mundial de fútbol de Sudáfrica 2010.

Hay cinco grandes motivos de intranquilidad para el óptimo desarrollo de la máxima 
cita deportiva del planeta:
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3.6.1. Urbes, alta inseguridad
Los índices de inseguridad de Sudáfrica no bajan. La policía de ese país reporta 18.148 

asesinatos en un año y más de 5.700 delitos graves al día, lo que lo convierte en uno de los 
países más inseguros del mundo. 

Los atracos a comercios han subido 41,5 por ciento, los asaltos a domicilios se incre-
mentaron en 27,3 por ciento y las agresiones sexuales aumentaron el 10,1 por ciento. Las 
cifras revelan que el reclutamiento de miles de nuevos policías para mejorar la seguridad 
antes y durante el Mundial de Fútbol, que comenzará el próximo 11 de junio, no ha dado 
resultados.

El periodista brasileño Cristiano Dias, enviado del diario Estado de Sao Paulo a Sudáfri-
ca, denunció el lunes pasado que fue asaltado en Johannesburgo por nueve hombres arma-
dos y planteó dudas sobre la seguridad para la prensa e hinchas a dos meses del inicio del 
Mundial de fútbol.

“El clima es pesado y el resentimiento está en el aire. Estaba en el centro de la ciudad, 
la tarde del sábado, a plena luz del día, a la salida de uno de los centros comerciales más im-
portantes, y fui atacado por nueve hombres armados que me tiraron al piso. Se llevaron mis 
documentos y mi dinero, pero me dejaron con vida”, relató.

3.6.2. Amenaza terrorista
Para ganarle la partida al terrorismo y a la delincuencia común, el gobierno sudafricano 

reclutó 55.000 nuevos agentes en los últimos años, y sumará 41.000 más antes del inicio del 
Mundial. Estos se encargarán del control de las fronteras, la seguridad vial, urbana y de los 
estadios, y de la conducción de multitudes durante el torneo.

Las fuerzas de seguridad de Sudáfrica recibirán además el apoyo de los denominados 
Equipos de Respuesta Táctica, para enfrentar ataques químicos, biológicos y radioactivos, se-
cuestros y catástrofes tanto naturales como provocadas por grupos terroristas como Al Qae-
da, que amenazó con poner bombas en los estadios y apuntar a las selecciones de Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Italia y Francia.

Las repercusiones de estas amenazas pusieron en alerta a la Fifa, que en un comuni-
cado expresó su confianza hacia las autoridades: “O te asustas y no organizas el Mundial, y 
de esta forma ellos decidirían lo que hacemos, o dices tenemos libertad en el mundo para 
celebrar lo que queramos”.

En el Mundial, Sudáfrica también contará con el apoyo de la Interpol.
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3.6.3. ¿Rebrote de racismo?
El asesinato a machetazos de Eugene TerreBlanche, histórico líder racista sudafricano 

fundador del Movimiento de Resistencia Afrikáner (MRA), por un niño de 15 años a quien le 
debía unos 80.000 pesos colombianos por trabajos en su granja, aumentó las tensiones de 
un posible estallido de violencia racial, más sabiendo del perfil agresivo y neonazi de varios 
seguidores del MRA. Varios de los más radicales afirmaron que matarían al responsable. 

El MRA calificó los hechos de la semana pasada como “una declaración de guerra de 
los negros a los blancos” y anunció una represalia para el primero de mayo, y señaló a Julius 
Malema, presidente de las Juventudes del Congreso Nacional Africano, como incitador del 
crimen por cantar en sus actos ‘Mata al bóer’ (granjero blanco). Malema dijo que no obede-
cerá a la prohibición del tribunal de Pretoria de entonar la canción en público. “No vamos a 
parar de cantarla. Estoy preparado para ir a la cárcel”, desafió.

3.6.4. Ni hoteles ni transporte
Sudáfrica recibirá unos 450.000 aficionados de todo el mundo y apenas cuenta con 

200.000 plazas hoteleras en las ciudades sedes del Mundial.

A esto se le suma que el transporte, que acapara casi la mitad de la inversión estatal, 
es otro dolor de cabeza, pues dentro de las ciudades el tráfico es un caos y faltan medios pú-
blicos para llegar desde los aeropuertos y el centro a los estadios, sin tardar una eternidad. 

Incluso, se habla de un posible paro de taxistas antes del torneo, que se rebelan al 
nuevo sistema público de autobuses, denominado Bus Rapid Transport, en Johannesburgo, 
Ciudad del Cabo y Port Elizabeth, creado para que durante el Mundial “la gente llegue a los 
estadios a tiempo y segura”, según Sibusiso Ndebele, ministro de Transporte de ese país.

Y aunque inaugurarán un tren moderno que conectará el aeropuerto de Johannesbur-
go con el centro, nadie garantiza que haya transporte suficiente y de calidad entre las sedes.

3.6.5. Boletas sin comprar
La campaña para que los sudafricanos se animen a comprar las boletas se intensificó 

desde que la demanda europea no alcanzó las expectativas.

El miedo a la delincuencia y los altos costos del viaje han hecho que en varios países, 
especialmente en Alemania, donde se devolvieron 13.000 entradas, la gente ya no quiera ir 
al Mundial. Por eso, la quinta y última fase de venta de boletas, que se iniciará mañana, se 
enfocará en Sudáfrica, donde más de 100.000 de ellas estarán a disposición por 20 dólares, el 
precio más bajo en años para una Copa del Mundo.

De los 2,2 millones de boletas vendidas hasta el momento, un millón eran de sudafri-
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canos. E.U. lidera la compra extranjera, con 118.945 entradas, mientras Gran Bretaña tiene 
67.654.  

Admiten que habrá muchos robos de maletas de visitantes en los aeropuertos.

Se espera que cerca de 75.000 maletas de visitantes extranjeros al Mundial sean ro-
badas en los aeropuertos de Sudáfrica, según cálculos de dos aerolíneas públicas locales. El 
presidente de South African Airways (SAA), Siza Mzimela, dijo en un informe al Parlamento 
que los aeropuertos tienen dificultades para controlar las maletas, que son robadas antes de 
pasar del avión hasta la cinta transportadora donde las recogen sus dueños.

Chris Smyth, anterior director de la SAA, agregó que, en este momento, dos de cada 
mil maletas desaparecen, “una media mucho más elevada que en los aeropuertos del resto 
del mundo”. Según Smyth, el 25 por ciento del personal que se encarga de transportar las 
maletas dentro de los aeropuertos “no es honrado” y el 50 por ciento “se puede corromper”. 

Además, la aerolínea SA Express, de vuelos regionales, se ha visto forzada a cambiar 
su plantilla de maleteros cada seis meses, “porque a los 4 o 5 meses ya se han convertido en 
delincuentes y son parte del problema”.

3.7. El Mundial de Sudáfrica 
será un laboratorio para 
reducir el racismo

El primer mundial que se disputa en el continente africano tiene un simbolismo impor-
tante para combatir la discriminación

Figura 4: Mario Balotelli  y otros jugadores de Inter de Italia.

El delantero del Inter de Italia, Mario Balotelli, ha sido varias veces víctima de racismo 
de parte de los aficionados rivales. (AP)

Nueva York (DPA). El Mundial de fútbol de Sudáfrica es una “oportunidad” tanto para 
observar el tema del racismo en el deporte como para “realzar el tremendo potencial” que 

http://elcomercio.pe/noticia/418180/luis-tejada-se-quejo-racismo-lloro-luego-expulsado
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tiene para “reducir el racismo”, destacó la alta comisionada de la ONU para los Derechos Hu-
manos, Navi Pillay.

“Es muy importante el simbolismo de esta Copa Mundial 2010, que por primera vez en 
la historia tiene lugar en un Estado africano, y específicamente en el país que por tantos años 
fue sinónimo del racismo institucionalizado”, expresó Pillay por el Día Internacional para la 
Eliminación de la Discriminación Racial, que se conmemora el domingo.

“El racismo en el deporte sigue siendo un problema en muchos países y en muchos 
deportes”, remarcó Pillay que instó a “quienes dirigen esta actividad en todo lugar a seguir 
el ejemplo de dos de las más importantes autoridades del fútbol mundial, FIFA y UEFA, en la 
elaboración de campañas serias para erradicar el racismo en el deporte a nivel local, nacional 
e internacional”.

Por otro lado, lamentó los incidentes “lamentables” ocurridos en estadios de fútbol 
“donde hinchas de un equipo han insultado a futbolistas del equipo contrario por su raza”.

También criticó que algunas veces clubes y organismos nacionales ricos “hayan esca-
pado con multas irrisorias de unos pocos miles de dólares después de serios incidentes de 
racismo durante algunos partidos”.

En este sentido, exhortó a la FIFA, la UEFA y las autoridades nacionales del fútbol “a 
reemplazar su fuerte retórica por serios y consistentes desincentivos, incluyendo la prohibi-
ción de acceso a los estadios y deducciones de puntaje”. “Hasta que esto se realice, la admi-
rable meta de erradicar el racismo en el fútbol no será alcanzada”.

El Mundial ha servido para disminuir el racismo: 

Figura 5: Declaraciones de Danny Jordan sobre el Mundial de fútbol de Sudáfrica 2010. 
Dijo que se pudo ver juntos a negros y blancos en los Fan Fest y los estadios 

El Director Ejecutivo del Comité Organizador del Mundial de Sudáfrica, Danny Jordaan, 
aseguró que la Copa del Mundo ha servido para disminuir las diferencias raciales en el país. 

http://elcomercio.pe/impresa/notas/racismo-cara-fea-europa/20100110/394695
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“Hemos visto a blancos y negros unos al lado de otros en los FIFA Fan Fest y en los esta-
dios, cuando durante muchos años estas personas tenían prohibido por ley sentarse juntas”, 
afirmó 

“La demografía en los estadios mostró realmente que el futbol contribuyó a la cons-
trucción de la nación”, añadió. 

Según Jordaan, el Comité Organizador se había marcado cinco objetivos con este Mun-
dial, de los que la construcción de la nación era el más importante de ellos. 

3.8. El Presidente del Bayern 
Múnich dijo que “darle 
el Mundial a Sudáfrica 
fue un error”

El directivo del club bávaro, Uli Hoennes, dijo que debió elegirse otra sede mientras la 
seguridad no esté garantizada ¿Tú qué piensas?

Berlín, (EFE).- El presidente del Bayern Múnich, Uli Hoennes, dijo hoy, durante un acto 
en el ayuntamiento de la capital bávara, que darle el Mundial a Sudáfrica había sido un error 
y se mostró convencido de que el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, lo sabe aunque no 
pueda reconocerlo.

“Ha sido uno de los errores más grandes, yo allá no voy”, dijo Hoennes, que admitió que 
siempre había estado en contra de darle la sede a un país africano mientras la seguridad no 
estuviese garantizada al cien por ciento.

“Blatter tenía que imponer su voluntad llevando el Mundial a África, pero estoy conven-
cido de que en su fuero interno se ha dado cuenta que fue un error”, agregó.

El funcionario admitió que ya no tiene sentido lamentarse y dijo que ahora la FIFA sólo 
puede intentar sacar lo mejor de la situación.

3.9. Consideraciones finales 
de la Copa del Mundo 
Sudáfrica 2010

LIMA.- Una vez más ha quedado patente, que el FUTBOL es el espectáculo deportivo 
más universal de nuestro planeta. Es la fiesta mundial por antonomasia, que despierta pasio-
nes en todos los rincones de la tierra.

http://elcomercio.pe/noticia/402671/sudafrica-tan-insegura-como-dicen
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El FUTBOL es un deporte multitudinario y el más democrático e integrador que existe 
dentro de la humanidad. Lo pueden practicar hasta los países más pobres. Ahora ya, se puede 
decir, que no existe ningún país sobre la tierra que no lo practique; y que se apasione por este 
deporte.

Gracias a esto, la FIFA, la entidad mundial del fútbol, es más poderosa que la misma 
ONU, e impone su hegemonía que no se puede discutir. Exagerando, se puede decir, que un 
país que no esta afiliado a la FIFA, no existe.

Según un medio de comunicación, la FIFA ha ganado en este Mundial 3,200 millones de 
dólares, que luego reparte generosamente entre los equipos participantes: Para el Campeón 
$ 40 millones (España); Subcampeón “ 24 millones (Holanda); para el 3° Puesto $ 20 millones 
(Alemania); 4° Puesto (Uruguay) $ 18 millones. Del 5° al 8° $ 14 millones c/u; del 9° al 19° $ 9 
millones c/u; del 17° al 32° $ 8 millones c/u. incluso $1 millón a c/u para su preparación. En 
total repartes $ 420 millones.

Además, la FIFA financia los estadios que se construyen en los países sede del mundial 
que se realiza cada cuatro años.

Hasta ahora, nadie ha acusados a la FIFA de favoritismo; los grupos se realizan por un 
riguroso sorteo en vivo y directo.

La FIFA también contribuye con los países más pobres, en especial en el Africa, envian-
do entrenadores con su cuerpo técnico que ellos pagan, para que surjan jugadores, quienes 
pueden resolver para siempre su vida y la de su familia, si tienen talento y son contratados 
por poderosos equipos del mundo.

La FIFA también promueve una gran campaña contra el racismo. Participan jugadores 
de todas las razas que se mezclan.

Francia es uno de los países más democráticos que existe. Por ejemplo, en la última 
selección francesa el 70% de los jugadores son de raza negra. Hasta el punto que uno duda, y 
puede pensar que Francia es un país que esta en el continente africano. Incluso, sus dos más 
representativos tenistas: Jo Wilfried Tsonga y Gael Monfils, son morenos.

Poco a poco esta tendencia se ha extendido en toda Europa, hasta los racistas Alemania 
e Inglaterra tienen sus morenos.

Holanda por tener colonias en Sudamérica, también tiene sus morenos. A mí me pare-
ce, que en España existe un solapado racismo. Al gran Didi en su momento estelar práctica-
mente lo marginaron. Me ha extrañado que en el equipo español que campeonó en la Liga 
Europea del 2008 por primera vez estuviese el moreno Marcos Senna. Y en esta selección lo 
han dejado de lado. Además, España que tiene un convenio de doble nacionalidad con todos 
los países de Hispanoamérica y que no tengan más jugadores de raza negra es más que sos-
pechoso.
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Con el juego desplegado y el título conseguido, ESPAÑA ha preservado al fútbol; a la 
esencia del fútbol de habilidad, de ingenio, de talento; que se impone por encima del físico. 
La muestra lo tiene en ese medio campo creador, con jugadores de poca talla como Andrés 
Iniesta; Xavi Hernández; David Villa; Pedro Rodríguez.

En realidad, la Selección Española es el Barcelona de Messi, sin Messi. Pero están todos 
los que juegan y hacen jugar a Messi.

Todos estamos contentos que haya ganado ESPAÑA, porque ha defendido y representa-
do al fútbol que sentimos y nos gusta a los Latinoamericanos. España en admirable simbiosis, 
bebió de la esencia futbolística de los Sudamericanos. El pionero fue el maestro argentino 
Alfredo D’Stefano que intuitivamente vislumbro el “fútbol total” que luego el entrenador 
holandés Rinus Mitchell lo aplicó en el equipo Ajax y más tarde en la Selección Holandesa, 
teniendo como abanderado a Johann Cruyff el motor de la “Naranja Mecánica”.

Luego Cruyff como entrenador creó el fabuloso equipo de Barcelona que era un ensue-
ño. Esa escuela es la que ha seguido Pep. Guardiola que ha hecho que el equipo catalán del 
BARCELONA sea el Campeón de la Liga de Campeones y base esta Selección Española.

4. Conclusiones
El deporte espectáculo tiene una gran incidencia en las actitudes  interculturales tanto 

en los participantes de las grandes manifestaciones deportivas, como en los espectadores, 
clase política y sociedad en general. Siempre que hay un gran evento de estas características 
se emprenden campañas hacia la tolerancia, no discriminación, no racismo etc.

Las grandes manifestaciones deportivas conllevan un impacto social, deportivo, turís-
tico, económico y de imagen exterior  de los países participantes y fundamentalmente del 
organizador.

La incidencia del deporte espectáculo en la población supone, por un lado, un estímulo 
hacia la práctica, y por otro, un refuerzo a los sentimientos de pertenencia a una determinada 
ciudad, comunidad, nación o Estado que generan los deportistas de una determinada área en 
su proyección exterior; todo ello sin olvidar el valor que tiene como instrumento de prestigio 
frente a otros territorios o comunidades. 

El deporte espectáculo supone un instrumento de integración de las distintas razas, 
etnias, culturas y grupos minoritarios o marginados.

Los medios de comunicación tienen y ejercen una gran influencia hacia todas las mani-
festaciones de intolerancia, racismo etc.
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Los dirigentes deportivos y políticos deberían ser los primeros en fomentar actitudes 
que eviten situaciones de discriminación, intolerancia y racismo.
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Resumen
Se trata de comprobar si los significados que comportan culturalmente los juegos y 

deportes tradicionales están en consonancia con los significados de los currículos oficiales de 
educación física. Para ello, se realizan dos análisis. El primero es praxiológico, y compara tres 
grupos de  juegos y deportes de las Islas Canarias (juegos aborígenes, juegos tradicionales y 
deportes tradicionales). El período estudiado parte de la cultura aborigen canaria, hace más 
de 500 años, continúa en un largo proceso de presencia de juegos tradicionales, y concluye 
con la influencia del deporte sobre la aparición de los deportes tradicionales. El segundo 
análisis de los significados de los juegos y deportes tradicionales en los currículos del área de 
Educación Física de las etapas de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato, de la misma 
comunidad.

El primer análisis se basa en la «praxiología motriz» de Parlebas (1981, 1988, 2001). 
Respecto al método, se ha realizado un análisis praxiológico diacrónico de dos aspectos de 
la comunicación motriz (red de comunicación motriz, e interacción motriz) para desvelar la 
estructura social del juego. Para la red de comunicación motriz se analizaron 3 grupos (exclu-
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sivas y estables, exclusivas e inestables, y ambivalentes) para un total de 8 categorías. Para 
la interacción motriz se analizaron 5 categorías (sin interacción, intermotricidad alterna, coo-
peración, oposición, y cooperación-oposición). El segundo análisis se realizó sobre los docu-
mentos curriculares oficiales de 3 etapas educativas, mediante análisis de contenido (Bardin, 
1986), para el cual se estableció un sistema de categorías ad hoc, con tres criterios: respuesta 
demandada al alumnado (15 categorías), significado social (4 categorías), e instrumentaliza-
ción pedagógica (4 categorías). Estos criterios, han sido identificados mediante un proceso 
inductivo que agrupa las diversas alusiones curriculares sobre estas prácticas motrices acerca 
del aprendizaje, de los significados, y de su enfoque pedagógico. Se aplicó una prueba de fia-
bilidad ínter observadores con un índice 0.97 de Kappa-Cohen.

Finalmente, se encuentra una estructura dualista que se muestra de manera hegemó-
nica en el análisis diacrónico de los juegos y deportes tradicionales estudiados, en detrimento 
de otras formas de comunicación motriz necesarias en la escuela. Los juegos y deportes tra-
dicionales son concebidos en los documentos curriculares como contenidos de enseñanza, 
aunque en gran medida justificados por su reproducción motriz, por encima de su significa-
ción social. Se aportan dos conceptos clave, como orientaciones curriculares: «compensa-
ción», y «adaptación». Estos conceptos constituyen los conectores entre la interpretación 
praxiológica y la interpretación pedagógica. 

Palabras clave: Juegos tradicionales, Deportes tradicionales, Praxiología motriz, Currí-
culo, Educación Física.

Introducción
La presencia en el currículo escolar de los juegos y los deportes tradicionales, como 

manifestaciones sociales de la motricidad, indica una aspiración más de la sociedad,  pero no 
se justifica en el currículo escolar suficientemente.

Nuestro análisis permite trasladar al ámbito educativo la interpretación de los signi-
ficados que transmiten estas prácticas motrices. Esto se ha realizado mediante un análisis 
diacrónico de tres grupos de juegos y deportes canarias: juegos aborígenes (JA), juegos tradi-
cionales (JT), y deportes tradicionales (DT). La diferencia cultural entre estos tres grupos parte 
de la cultura aborigen ─hace más de 500 años─, pasando por la larga tradición del mundo de 
los juegos tradicionales, hasta llegar a la modernidad de los deportes tradicionales, que, en 
Canarias, comienza en el siglo XIX. Resulta relevante en nuestro análisis la red de comunica-
ción motriz (Parlebas, 1981: 189), pues desvela cómo han sido, y cómo son, las relaciones so-
ciales a través de los juegos y los deportes tradicionales, y cuál es su significado. Asimismo, la 
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interacción motriz (Parlebas, 1981: 102) actúa como criterio para discriminar cómo se acopla 
la acción motriz en la comunicación.

No obstante, hemos de advertir que los juegos y deportes tradicionales analizados co-
rresponden, originalmente, a actividades masculinas y de adultos, pues las mujeres canarias 
no dispusieron del tiempo libre y del espacio social suficiente para practicar y transmitir sus 
juegos. Este legado masculino supone una cuestión más para reflexionar acerca de la posible 
transmisión en el currículo de determinados valores lúdicos residentes en estas prácticas tra-
dicionales.  

Existen cuatro antecedentes de investigaciones basadas en el análisis praxiológico de 
tipo comparativo de juegos tradicionales, con valor diacrónico y sincrónico (Parlebas, 1988, 
2003; Ould Salek, 1995; Navarro, 2006; y Lavega, 2006).

Parlebas (2003) comparó los juegos en Brueguel (1560) y Stella (1657) y estudió las 
redes de comunicación, encontrando que poseían cierto equilibrio en el primero, pero con 
mayor presencia del duelo en Stella. Parlebas (2003: 33) sostiene que la obra de Stella anun-
cia una tendencia hacia las formas del deporte. Ould Salek (1995) compara los juegos de la 
Tunicia romana (siglos II y VI d.C.) y de los juegos tradicionales actuales de las Islas Kerkenah 
(Túnez), encontrando semejanzas en el uso de redes originales (cada uno para sí, uno contra 
todos, un equipo contra los otros) frente a la estructura de duelo. Lavega et al. (2006) estudió 
los juegos tradicionales de 11 regiones europeas, y encontró que estos juegos tenían un alto 
componente competitivo, siendo más frecuentes las prácticas psicomotrices que las socio-
motrices, y con escasa presencia de  prácticas cooperativas. Navarro (2006) estudió 40 años 
de propuestas de juegos motores  y su aplicación a la educación física escolar; encontró una 
hegemonía lúdica en la interacción de las variables red estable-simétrica, interacción dual y 
juego con reglas, lo que indicaba un modelo de práctica deportivizado. En conjunto, todo pa-
rece indicar un predominio de una comunicación motriz basada en el enfrentamiento sobre 
otro tipo de socialización.

Estas investigaciones praxiológicas anteriores, ponen de manifiesto que pueden existir 
constantes en prácticas motrices en periodos históricos diferentes, a la vez que se muestran 
las particularidades culturales. Y son estas constantes de los juegos y deportes tradicionales 
las que han de ser analizadas en profundidad para comprobar su significación como conteni-
do, y su validez en el currículo. 

En cuanto a antecedentes de la significación de los juegos y deportes tradicionales en 
el currículo de Educación Física, destacamos dos publicaciones oficiales de dos Comunidades 
Autónomas14 que emplean criterios praxiológicos para los contenidos de enseñanzas (Cu-
rrículo de Educación Primaria de Aragón, 2002; y Currículo del País Vasco, 2007). Trigueros 

14 En España, los currículos tienen carácter oficial para cada uno de los territorios de las Comunidades Autónomas. 
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(2000) estudia los significados que atribuyen los docentes a los juegos tradicionales, encon-
trando que éstos les asignan el entretenimiento y la diversión por encima del valor cultural o 
de riqueza motriz.

Los currículos de Educación Física aluden al valor cultural de las prácticas motrices tra-
dicionales, pero no aportan orientaciones específicas con las que diferenciar estos conteni-
dos. Corresponde, pues, al profesor esta transposición didáctica (Chevallard, 1998). 

Finalmente, hemos encontrado un nexo para interpretar de manera conjunta la co-
municación y la interacción motriz de los juegos y deportes tradicionales con el currículo de 
educación física, por medio de dos conceptos clave: compensación, adaptación.

1. Objetivos
En primer lugar, conocer qué significados sociales encierran las redes de comunicación 

motriz y la interacción motriz en los tres grupos de juegos y deportes estudiados (JA, JT y DT), 
y sus consecuencias pedagógicas. En segundo lugar, conocer la presencia y significado de los 
juegos y deportes tradicionales estudiados en los currículos oficiales de la enseñanza no uni-
versitaria en el área de Educación Física de la Comunidad canaria.

2. Método
Se ha realizado un análisis praxiológico diacrónico de la lógica interna de los juegos 

y deportes tradicionales canarios (Hernández Moreno, Navarro, Castro, Jiménez, 2007: 56), 
para ello se utilizó con 13 criterios relacionados de la lógica interna de estas prácticas (Par-
lebas 1981:131). En este trabajo se analiza uno de estos criterios la comunicación motriz, en 
el que se discriminan dos aspectos: red de comunicación motriz, e interacción motriz; ya que 
ambos son los más relevantes para desvelar la estructura social del juego.

Los documentos curriculares se estudiaron mediante análisis de contenido (Bardin, 
1986), estableciendo un sistema de categorías ad hoc con tres criterios: respuesta demanda-
da al alumnado (15 categorías), significado social (4 categorías), e instrumentalización peda-
gógica (4 categorías). Estos criterios, han sido identificados mediante un proceso inductivo 
que buscaba agrupar las diversas alusiones curriculares sobre estas prácticas motrices acerca 
del aprendizaje, de los significados y de su enfoque pedagógico.

La calidad del dato en el análisis praxiológico ha sido acreditada mediante concordancia 
consensuada, actuando como observadores expertos los propios investigadores. En el análi-
sis de contenido de los currículos canarios, se obtuvo 0,97 para la fiabilidad ínter observado-
res (índice Kappa-Cohen). 
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2.1. Muestra
Para el análisis praxiológico, la muestra la componen  24 prácticas motrices de las Islas 

Canarias, divididas en tres grupos: JA (enfrentamiento con palos, lanzamiento y esquiva de 
piedras, lucha, levantamiento de piedra y salto de vara); JT (bola, carrera de caballos, carrera 
de sortijas o cintas, carros de madera, cucaña, levantamiento del arado, levantamiento, pul-
seo de piedra, palo canario, pina, salto del pastor, tablas de san Andrés, tángana, y pelota-
mano) y DT (arrastre de ganado, bola canaria, lucha canaria, lucha del garrote canario, vela 
latina canaria de barquillos y vela latina canaria de botes). Esta muestra posee el sesgo de ser 
actividades motrices masculinas, en su origen, pero no en la actualidad.

Para el análisis curricular, la muestra fueron los 3 currículos vigentes correspondientes 
a las Etapas de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato, del área de Educación Física de 
la Comunidad Canaria.

2.2. Instrumentos
Para el registro de datos del análisis praxiológico de los juegos y deportes tradicionales, 

se ha partido de un instrumento (ficha de análisis praxiológico) empleado por  Hernández 
Moreno et al. (2007: 56), que recoge tres ámbitos de análisis: objetivos motores, estructura 
y desarrollo de la tarea. El instrumento incluye la comunicación motriz en la estructura de la 
tarea. 

La red de interacción motriz incluye 3 niveles: redes exclusivas y estables (con 6 cate-
gorías) (Tabla 1), redes inestables, y redes ambivalentes (Parlebas, 1988: 199, 213). Las redes 
exclusivas y estables están seleccionadas según las propiedades de rivalidad (R) y solidaridad 
(S) de las relaciones posibles en el juego, y su estabilidad o inestabilidad estructural durante 
el desarrollo del juego. A su vez, las redes exclusivas y estables se seleccionan según un crite-
rio de relación social de lo individual (individuo, individuos) a lo colectivo (2 o más equipos). 
Las redes inestables se seleccionan según los tipos de redes posibles en cuanto al cambio 
reglado de su inestabilidad estructural (permutante), a la convergencia de la red de partida 
respecto a su inversión (convergente), y a la fluctuación en el establecimiento de los cambios 
de relaciones (fluctuante). Por último, las redes ambivalentes se han seleccionado según el 
criterio de poseer ambas propiedades de rivalidad y solidaridad en las relaciones posibles de 
comunicación motriz.

El análisis de la interacción motriz posee 4 categorías, según el criterio de interacción 
motriz de Parlebas (1981), a ello hemos añadido la categoría de intermotricidad alterna (Mar-
tínez de Santos, 2002),  para discriminar entre las situaciones de ausencia de interacción 
directa, aquellas que suponen para el jugador una adaptación al escenario de práctica modi-
ficado por la intervención del jugador que le precedió.  
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El análisis de los contenidos curriculares de los juegos y deportes tradicionales se ha 
abordado con de 3 criterios, dando lugar a un total de 23 categorías (Tabla 3): respuestas del 
alumnado (15 categorías), significado social (4 categorías), e instrumentalización pedagógica 
(4 categorías).

El instrumento de obtención de datos comparados de los de los currículos de Educación 
Primaria, Secundaria y Bachillerato está organizado según los apartados convencionales (Ta-
bla 3). La introducción encierra el discurso teórico que identifica la función del área de Educa-
ción Física. Los objetivos se concretan para cada una de las etapas educativas. Los contenidos 
y los criterios de evaluación también son expresados de la misma forma, ordenados para cada 
curso en los tres ciclos de la Educación Primaria (6-12 años), cuatro cursos en la Etapa de Edu-
cación Secundaria (12-16 años), y un curso para Bachillerato (16-17 años). Ello ha de tenerse 
en cuenta en la consideración de los resultados totales (Tabla 3).

3. Resultados

3.1. Resultados del análisis 
praxiológico comparado

Los resultados de la comparación praxiológica ponen en evidencia los significados y 
cómo se mantienen o varían según su prevalencia. 

3.1.1. Red de comunicación motriz
Prácticamente, el conjunto de todas las redes de los juegos y deportes tradicionales 

canarios son exclusivas y estables, y evitan la ambigüedad (ambivalencia); no existen redes 
inestables, y solo un caso de red ambivalente. 

Las 8 categorías estudiadas de redes de comunicación motriz están organizadas en 3 
grupos, uno de redes exclusivas y estables, otro de redes inestables, y uno de redes ambi-
valentes (Tabla 1). Las categorías, son: red 1-exclusiva estable de individuo, red 1-exclusiva y 
estable de equipo, red 2-exclusiva estable de individuos, red 2-exclusiva estable de equipos, 
red n>2-exclusiva estable de individuos, red n>2-exclusiva estable de equipos, red exclusiva e 
inestable, y red ambivalente. 
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Comunicación motriz

Juegos y deportes tradicionales canarios

Juegos Aborígenes Juegos Tradicionales Deportes 
Tradicionales

1-exclusiva estable de 
individuo

• Levantamiento de 
piedra

• Salto de vara

• Pulseo/
levantamiento  de 
piedra

• Salto del pastor

• Cucaña

• Carrera de sortijas 
o cintas

• Levantamiento del 
arado

• Carros de madera

• Tablas de San 
Andrés (versión 
tabla individual)

• Arrastre de 
ganado

1-exclusiva y estable 
de equipo

• Tablas de san 
Andrés (versión de 
tablones)

2-exclusiva estable de 
individuos

• Lucha

• lanzamientos y 
esquiva de piedra

• Enfrentamiento 
con palos

• Palo canario • Lucha canaria

• Lucha del garrote 
canario

2-exclusiva estable de 
equipos

• Bola tradicional

• Pelotamano

• Pina

• Vela latina de 
botes

• Bola canaria

n>2-exclusiva estable 
de individuos

• Carrera de 
caballos
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Juegos y deportes tradicionales canarios

Juegos Aborígenes Juegos Tradicionales Deportes 
Tradicionales

n>2-exclusiva estable 
de equipos

• Vela latina de 
barquillos

Red exclusiva e 
inestable

Red ambivalente 
(fluctuante)

• Tángana

Tabla 1

Solo aparece un caso para la red del juego cooperativo (red 1-exclusiva y estable de 
equipo), al igual que para la red ambivalente de tipo fluctuante.

En el caso de JA, existe ausencia de juegos de equipo, distribuyéndose en dos catego-
rías indicadoras de la valoración del logro personal (1-exclusiva y estable de individuo), y del 
duelo (2-exclusiva y estable de individuos).  

La red más frecuente en el grupo JT sigue esta misma tendencia de la individualidad, 
pero una parte de sus juegos (6) se distribuye con una mayor apertura entre otro tipo de re-
des, bajo la constante de colectividad.

La socialización se muestra de manera particular en el grupo JT, con dos redes sociales 
en dos subcategorías distintas: 2-exclusiva estable de equipos, y n>2-exclusiva estable de in-
dividuos. Esta última red implica dos tipos de socialización: una con interacción directa y otra 
con interacción diferida. En la primera versión (carrera de caballos), los jinetes se enfrentan 
de manera individual pero compartiendo el espacio y en posible interacción. En la segun-
da versión (tángana), los jugadores se enfrentan de manera individual, sin interacción, pero 
usando el espacio para dejar patente la situación de la propia jugada que, a su vez, condiciona 
la acción del siguiente jugador, siendo posible las alianzas.  

La red de comunicación basada en la cooperación estricta, o actuación de un único 
grupo que coopera (1-exclusiva y estable de equipo), aparece en un solo caso en la versión de 
tablones en las tablas de san Andrés, en el grupo JT. 

Encontramos un dualismo en la estructura de juego bipersonal de 3 de los 5 casos en 
el grupo JA. En el grupo JT, se amplía el número en razón de la colectividad, distribuida entre 
3 juegos con enfrentamiento de equipos y 2 juegos con enfrentamientos entre individuos; 
solamente se mantiene un juego de enfrentamiento bipersonal. En el caso DT, se encuentran 
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2 duelos bipersonales y 3 prácticas con enfrentamiento de equipos; en ellos se aprecia una 
semejanza inicial con el enfrentamiento de equipos que muestran los JT. La diferencia estriba 
en que no se deportiviza la práctica de enfrentamiento entre individuos (tángana) en la que 
el turno de participación es de tipo secuencial, aunque se vale de la apuesta para reforzar el 
enfrentamiento. 

3.1.2. Interacción motriz
Las 5 categorías estudiadas se han distribuido de la manera siguiente:

Interacción motriz

Juegos y deportes tradicionales canarios

Juegos Aborígenes Juegos Tradicionales Deportes 
Tradicionales

Psicomotriz • Levantamiento de 
piedra

• Salto de vara

• Pulseo/
levantamiento  de 
piedra

• Salto del pastor

• Cucaña

• Carrera de sortijas 
o cintas

• Levantamiento del 
arado

• Carros de madera

• Arrastre de 
ganado

Intermotricidad 
alterna

• Bola tradicional

• Tángana

• Bola canaria

Cooperación • Tablas de san 
Andrés (versión 
tablón)

Oposición • Lucha

• Enfrentamiento 
con palos

• Lanzamiento y 
esquiva de piedras

• Carrera de 
caballos

• Palo canario

• Lucha canaria

• Lucha del garrote 
canario
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Interacción motriz

Juegos y deportes tradicionales canarios

Juegos Aborígenes Juegos Tradicionales Deportes 
Tradicionales

Cooperación-oposición • Pelotamano

• Pina

• Vela latina de 
Botes

• Vela latina de 
barquillos

Tabla 2. Distribución de la interacción motriz en los tres grupos estudiados

La comparación entre los tres grupos señala dos constantes: una respecto a prácticas 
sin interacción motriz (categoría psicomotriz), más representada en el grupo JT, y otra con 
relación a la interacción de oposición (categoría oposición) que es las más equilibrada. 

Destaca la ausencia de las interacciones grupales de los JA, frente a JT y DT.

 El caso especial de intermotricidad alterna se da en tres prácticas cuya motricidad está 
condicionada por las acciones de los otros jugadores, pero que poseen el sistema de ganan-
cias o de puntuación como nexo temporal de las acciones.

En la categoría cooperación solo se encuentra un juego: tablas de san Andrés.
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3.2. Resultados del análisis 
curricular de los juegos y 
deportes tradicionales

La distribución de registros del análisis de contenido de los currículos es la siguiente:

CURRÍCULOS de EDUCACIÓN PRIMARIA (●), SECUNDARIA (▲) y BACHILLERATO (■)
Referencias a los juegos y deportes tradicionales canarios

           apartado

CATEGORÍAS

INTROD. OBJETIVOS
CONTENIDOS

(ciclos ● /cursos 
▲■ )

CRITERIOS de 
EVALUACIÓN

Conocimiento
● ▲ ● ■ ● ■

▲
● 
▲

● 
▲ ▲

Respuesta del 
alumnado

Reconocimiento ● ▲ ▲ ▲ ▲ ● 
▲ ● ▲

Recopilación ▲ ▲
Selección ▲ ▲ ▲

Práctica ● ● ▲ ■ ● ▲ ■ ▲● ● 
▲

● 
▲ ▲ ▲ 

■
● 
▲

● 
▲

Practica 
autónoma

● ▲ ▲

Valoración ● ● ▲ ● ▲ ■ ■ ▲ ▲ ■
▲ ● ● 

▲ ▲

Conservación ● ▲ ■ ▲
Divulgación ▲
Respeto ▲
Actitud crítica ● ●
Interés ▲ ▲ ▲
Actitud 
responsable

● ●

Actitud reflexiva ● ●
Cooperación ▲
TOTAL 15 13 4 3 4 4 7 10 15 5

Significado social

Patrimonio 
cultural

● ▲ ▲▲ 
■ ● ▲ ■ ▲ ▲ ■

▲
● 
▲

● 
▲ ▲

Contenido 
curricular

●

Valor lúdico-
motriz

● ●

Situación motriz ▲ ▲

TOTAL 6 3 0 0 1 1 3 4 3 1
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CURRÍCULOS de EDUCACIÓN PRIMARIA (●), SECUNDARIA (▲) y BACHILLERATO (■)
Referencias a los juegos y deportes tradicionales canarios

           apartado

CATEGORÍAS

INTROD. OBJETIVOS
CONTENIDOS

(ciclos ● /cursos 
▲■ )

CRITERIOS de 
EVALUACIÓN

Instrumentalización 
pedagógica

Ocupación del 
tiempo libre

■ ■ ● ●

Recurso 
metodológico

●

Medio para el 
desarrollo de la 
CCBBB cultural y 
artística

● ▲

Ejercicio 
saludable

■

TOTAL 5 0 1 0 0 0 0 1 1 0

TOTALES 26 16 5 3 5 5 10 15 19 6
Tabla 3. Distribución de referencias curriculares comparadas en los currículos de Canarias

El análisis transversal y comparado de los currículos, respecto a los tres criterios consi-
derados,  muestra con claridad el predominio de alusiones a los juegos y deportes tradicio-
nales con el significado de repercusión del aprendizaje del alumnado (criterio respuesta del 
alumnado). En este criterio se focaliza la respuesta del alumnado en la vivencia motriz de 
estos contenidos (categoría práctica), quedando reflejado este enfoque en los diversos apar-
tados del currículo (introducción, objetivos, contenidos y criterios de evaluación) de los tres 
currículos. En Educación Primaria, los ámbitos cognitivo y actitudinal están también presen-
tes en los apartados curriculares de objetivos y criterios de evaluación, pero como actitudes 
personales sin involucrar lo social. Hay una llamativa ausencia en los contenidos de enseñan-
za. También, esta misma ausencia se observa en Secundaria y Bachillerato. En Bachillerato no 
aparece entre sus contenidos ninguna alusión procedimental de estas prácticas.  

Respecto al criterio significado social, los tres currículos aluden de manera recurrente 
a estas prácticas motrices como patrimonio cultural, y solo débilmente en la Educación Se-
cundaria se incorpora una significación interna, al ser un contenido motor con características 
propias.

Los resultados obtenidos en el criterio instrumentación pedagógica señalan una muy 
escasa orientación metodológica.
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4. Discusión

4.1. Acerca del primer objetivo 
Respecto al primer objetivo, el análisis comparado de los tres grandes grupos de juegos 

y deportes tradicionales arroja claves para orientar el currículo escolar de la educación física. 
El devenir de la cultura canaria en los últimos 5 siglos es un ejemplo de cómo se interpreta la 
tradición y se plasma en la manera de jugar. Como resultado de este proceso, las prácticas tra-
dicionales muestran una riqueza de significados, dando lugar a modalidades paralelas (bola 
tradicional, bola canaria), juegos aborígenes desaparecidos (salto de vara), juegos aboríge-
nes sincretizados (lucha aborigen, lucha canaria; enfrentamiento con palos, juego del palo), 
reinvenciones de actividades (lucha de garrote deportiva), juegos tradicionales conservado-
res de los valores rurales (pina, pelotamano, levantamiento de piedra, arrastre de ganado), y 
juegos con carga de violencia (enfrentamiento con palos, lanzamiento y esquiva de piedras, 
pina). Toda esta variedad de prácticas aporta significados culturales que no pueden ser con-
siderados de manera unívoca en la escuela.

Los significados sociales han quedado patentes en el análisis de la red de comunicación 
motriz y de la interacción motriz, permitiendo desvelar la hegemonía de la estructura dualista 
en detrimento de otras redes e interacciones. Ello coincide con los resultados obtenidos por 
Navarro (2006) sobre la prevalencia dualista en las propuestas de juegos. Como efecto de 
esta hegemonía, se explica que haya una única red que expresa la cooperación. De esta for-
ma, la constante del enfrentamiento ya encontrada por Parlebas (2003), Ould Salek (1995), 
se ha trasladado a una de sus fórmulas: la estructura de duelo.

La constante aparecida en las redes exclusivas y estables se justifica porque las prác-
ticas sociales de los adultos evitan la ambigüedad y confusión de sus sistemas sociales. Ello 
equivale a asimilar los juegos y deportes a sistemas inequívocos, capaces de diferenciar las 
situaciones de juego y establecer evidencias y memorias.

Tras la cultura aborigen canaria, la presencia de nuevas categorías de redes de comuni-
cación, señala el drástico cambio cultural habido. De hecho, los juegos tradicionales de equi-
po más antiguos corresponden a pelotamano, pina y juego de bolas, que eran prácticas muy 
populares en Europa hace 500 años. La aparición de estos juegos anteriores aporta mayor 
socialización lúdica respecto a la sociedad aborigen, pero en algún caso con distintos valores 
a los que necesitaríamos hoy en la escuela. Si reparásemos en la violencia, el juego pina se 
caracteriza por su rudeza en el contacto; en cambio, pelotamano y el juego de bola son tras-
ladables de manera directa a la escuela actual.

Los deportes son el exponente de un pensamiento lúdico de gran éxito en la sociedad 
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moderna, pero que corresponde a una ética social de valoración de la justicia a partir de la 
máxima igualdad de partida. Esta concepción dibuja la homogeneidad que siempre encontra-
remos en los deportes, pero que también se ha cumplido a su manera en los grupos JA y JT. 
Estas prácticas motrices poseen también esta fórmula del deporte tradicional y del deporte 
moderno, que es el enfrentamiento de duelo. De modo que nos encontramos de nuevo ante 
una concepción hegemónica de la actividad lúdica, motivada por un claro pensamiento dua-
lista en el juego (Huizinga, 1938). 

Solamente la apertura del ludismo ha hecho mella en la simetría de los juegos, lo que 
se comprueba con ejemplos como pina, donde, en un contexto de entretenimiento, los juga-
dores han jugado en desigualdad de número de jugadores (red disimétrica). Es decir, el ludis-
mo del juego tradicional se adelanta a las formas cerradas del deporte moderno (Parlebas, 
2003), el cual postula una creencia concreta de justicia en igualdad de efectivos. Así, ganar y 
perder, en condiciones de simetría, desplaza la balanza del ludismo hacia el lado productivo 
y se aleja del entretenimiento. Precisamente, esta pérdida de ludismo se ha de evitar en la 
escuela, asegurando la apertura de los tipos de comunicación motriz.

En medio del fenómeno del dualismo y las redes que lo representan, hemos constatado 
otro debate entre individualidad y colectividad en el grupo JT. Se trata la diversificación de 
redes de personas o equipos (2-exclusiva y estable de individuos o de equipos), que añade un 
sistema de registro o memoria de los resultados (Blanchard & Cheska, 1986: 135). Ello abre 
la puerta a una socialización diferida en cuanto a comunicación motriz, sin embargo, sigue 
manteniéndose la constante del deporte moderno de enfrentamiento en igualdad. 

Para paliar esta deficiencia reduccionista de redes de comunicación como producto del 
dualismo, tomamos la directriz pedagógica de la «compensación» de los tipos de comuni-
cación motriz con el objetivo de equilibrar las programaciones y conciliar la significación de 
un juego o deporte con las finalidades educativas. Igualmente, asumimos la directriz de la 
«adaptación» para los procesos de modificación de juegos o deportes tradicionales, mostran-
do inicialmente el juego original, y manteniendo el objetivo motor (GEIP, 2000; Hernández-
Moreno & Rodríguez-Ribas, 2004), de manera que la modificación se realice sobre la lógica 
de la comunicación motriz.

4.2. Acerca del segundo objetivo
Los currículos escolares analizados nos advierten que hay una desproporción entre el 

peso del aprendizaje, expresado en las categorías respuesta del alumnado, y el significado 
sociocultural declarado. Además, como contenidos motores, es casi inexistente el plantea-
miento de transposición didáctica (Chevallard, 1998).

La escuela ha de ser consciente de que estos tres grandes grupos de juegos y deportes 



81

PONENCIAS

tradicionales no pueden presentarse en un currículo de educación física como un grupo ho-
mogéneo de prácticas tradicionales, bajo una etiqueta genérica de «juegos y deportes tradi-
cionales». Se trata de prácticas con significaciones diversas.

Los juegos y deportes tradicionales poseen significados singulares que, en el caso de 
las prácticas estudiadas, han arrojado mucha información. Desde este punto de vista, la dis-
tribución de la interacción motriz de los tres grupos estudiados obliga a ser precavido en los 
currículos de Educación Física, sobre todo en Educación Primaria. La razón es que esta etapa 
de la enseñanza ha de asegurar variedad en las interacciones motrices que favorezcan una 
educación integral.

Otra cuestión de fondo son los valores que emiten las prácticas tradicionales. La inte-
racción de oposición parece la más cuestionada, porque se basa en un enfrentamiento biper-
sonal que no suele tener paralelismo en metodologías de otras áreas educativas escolares. 
En España, las propuestas de juegos de oposición en los programas de educación física de 
las últimas cuatro décadas (Navarro, 2006) muestran una clara disminución de esta oferta de 
interacción. Por otra parte y por la condición de nuestra muestra, no disponemos de elemen-
tos suficientes para conocer si nuestros resultados afectan a la transmisión de determinada 
masculinidad en la práctica de los juegos y deportes tradicionales estudiados. Pero, siendo 
conscientes del origen de estos juegos, habría de tenerse en cuenta en su traslado a la clase 
de educación física.  

En cuanto al criterio instrumentación pedagógica, es muy elocuente que apenas esté 
considerado en los currículos, a pesar de su trascendencia para una adecuada orientación de 
la intervención docente. La escasa referencia a este criterio señala la carencia de afectación 
metodológica de las propuestas curriculares de estos contenidos tradicionales. Cuestiones 
como la adaptación de estas prácticas tradicionales, cómo atender a la intervención social, o 
cómo emplear los juegos y deportes fuera de la vida escolar (salvo en Bachillerato), carecen 
de presencia en los currículos. Todo ello revela que el juego y el deporte tradicional son con-
tenidos reproducidos motrizmente, pero aplicados sin alcance cultural (Trigueros, 2000).

4.3. Dos conceptos clave 
en el doble análisis

El doble análisis anterior ha reiterado dos conectores o conceptos clave: «compensa-
ción»,  y «adaptación». Estos conceptos se han reflejado en la interpretación de los aspectos 
fuertes y débiles de la comunicación motriz de cada uno de los juegos y deportes, así como 
en la trascendencia curricular para el equilibrio de los programas de educación física en la 
búsqueda de su coherencia formativa y de su transposición didáctica.

La «compensación» es un concepto capaz de orientar el alcance de los tipos de comuni-
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cación e interacción motriz en las programaciones de aula. Al mismo tiempo, señala el fomen-
to del aprendizaje y el desarrollo social de estas prácticas, y evita ausencias estructurales en 
el desarrollo curricular. También concreta la conciliación entre las finalidades educativas de 
la escuela actual y la significación de las prácticas lúdicas tradicionales. Igualmente, trata de 
cómo abordar la prevalencia social de un pensamiento dominante con la intención de evitar 
un desequilibrio en la oferta curricular de estos contenidos.

Por su parte, la «adaptación» la hemos señalado para atender al currículo con modifi-
caciones de la lógica interna de las prácticas lúdicas y deportivas  tradicionales, pero mante-
niendo el mismo objetivo motor. De modo que se toma como prioridad la necesidad pedagó-
gica, y no asumir las prácticas lúdicas tradicionales por sí mismas.

5. Conclusiones
 � La estructura dualista se muestra de manera hegemónica en el análisis diacrónico 

de los juegos y deportes tradicionales estudiados, en detrimento de otras formas de 
comunicación motriz.

 � La diversificación de la interacción motriz expresada en el grupo JT no es equivalente 
en los juegos de la cultura aborigen (JA), ni en los deportes de la sociedad moderna 
(DT), pues en estos últimos grupos muestra un reduccionismo frente a la manifes-
tación social más abierta de los juegos tradicionales (JT). Ello entraña el empobre-
cimiento de la motricidad que pudiéramos trasladar a la escuela, si no se cuida la 
selección de las prácticas motrices del grupo de los juegos aborígenes (JA) y de los 
deportes tradicionales (DT). 

 � Los juegos y deportes tradicionales son concebidos en los documentos curriculares 
como contenidos de enseñanza, justificados por su reproducción motriz, muy por 
encima de su propia significación social.

 � La «compensación» y la «adaptación» son dos conectores que encierran los concep-
tos clave con los que unir los fenómenos de la comunicación motriz encontrados con 
las necesidades curriculares de la escuela actual.
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1. Breve reseña del 
origen del éxito del 
deporte español

El enfoque que pretendemos dar al presente escrito no es su vertiente legislativa, aun-
que sí hacemos un resumen al final, y por el contrario sí adentrarnos en las diferentes figuras 
que desde el deporte y propias de él se consideran profesiones centradas sobre su máxima 
expresión que es la de entrenador, actualmente también denominado técnico.  Y sí que es-
tamos muy de acuerdo con el término de que el entrenador sea considerado en su acepción 
de profesional en su campo de actuación y no por aficionados y como persona que ejerce su 
profesión con relevante capacidad. En este aspecto podremos aclarar este punto siguiendo a 
Heinemann (1999), tomado de Campos. A. 2001 pag 994, Morodo M. 1999 que nos indican 
que para hablar de los profesionales es necesario diferenciar entre ocupación remunerada y 
profesión. La primera significa que una actividad se desarrolla continuamente y con la compe-
tencia profesional necesaria para poder ganarse la vida con ella. Por el contrario, el término 
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profesional es más restringido, y hace referencia a la consolidación de profesiones en esque-
mas profesionales fijos, el desarrollo de premisas de partida unívocamente establecidas y 
de requisitos de calificación formalizados, posibilidades de ascenso claramente definidas, la 
creación de una organización corporativa y profesional y finalmente la orientación hacia es-
tándares de comportamiento y de valores comúnmente aceptados y hacia una conciencia de 
clase (deontología profesional). 

 En el momento en que escribo estas líneas julio de 2010, que alguien llama la edad de 
oro, que todo el mundo se pregunta ¿qué hace el deporte español para tener tanto éxito? 
¿Cuáles son las claves?. Intentando responder, me aventuro a exponer algunos factores que 
justifiquen este éxito, que si no lo refutan al 100 por 100, sí podrían ser causas que lo avalen. 
No hay una causa-efecto única y íi un planteamiento que recoja un análisis factorial de causas, 
unas más objetivables que otras. Cabe en este estudio la utilización de ambas metodologías, 
tanto la cualitativa como la cuantitativa, así como de doble dirección de abajo hacia arriba y 
viceversa.     

2. Desde donde 
arranca el éxito del 
deporte español

Numerosos autores  J. Álvaro (2010), J. Lissavetzky (2010 ), A.Blanco (2010) hablan de 
que el periodo anterior a los JJOO de Barcelona, siendo secretario de estado para el deporte 
del CSD Javier Gómez Navarro, resultó definitivo, periodo en el que se hizo un estudio previo 
internacional y en concreto de los JJOO de 1988 de Seúl para crear ADO. A partir de ahí se pla-
nificó desde el CSD, y con ayuda de técnicos españoles y en ocasiones extranjeros, y un nece-
sario apoyo biomédico  unido a la aplicación de la Ley del Deporte 1990, que trae consigo una 
apertura y un desarrollo de las escuelas de las distintas FFNN y FFAA deportivas actualizando 
tanto el currículo con una ampliación del Plan de estudios a otras áreas de conocimiento en 
el bloque común de escuelas como una mejora de la consideración social del profesorado/
entrenador.

Se implanta poco a poco el profesionalismo de deportistas y técnicos y las concentra-
ciones permanentes dan sus frutos.  El carácter multidisciplinar de los equipos de técnicos 
se completa dando solución a todas las necesidades. La organización del CSD cada vez se 
hace más precisa desde la subdirección de Federaciones y Alta Competición, con técnicos de 
apoyo a todas las federaciones olímpicas con planes de desarrollo actualizados. Esta acción 
de los técnicos en las federaciones con continuidad ha contribuido de forma decisiva a este 
desarrollo que permanece en la actualidad, y a mi modo de ver decisiva sobre todo en un 
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principio. La experiencia internacional de los deportistas hace perder el respeto de antaño a 
la competición. La Universidad contribuye con formación y  buena preparación de técnicos y 
preparadores físicos que se hacen imprescindibles  para el  alto rendimiento.

 A. Blanco 2010 p 23 Presidente del COE. nos comenta sobre ADO “que está financiado 
con dinero privado y política y ayuda pública. Ahora es casi imposible obtener una medalla 
olímpica sin ser ADO estando el deporte en España está por encima del resultado, este es pre-
cisamente su gran éxito”.   

3. Eclosión del deporte 
español a nivel 
internacional

La aparición súbita del verdadero desarrollo del deporte español se pone de manifiesto 
en los JJOO de 1992, de Barcelona. Los actuales CAR o centros de alto rendimiento y los 40 C. 
T. o centros de tecnificación repartidos por toda nuestra geografía van garantizando el nivel 
de éxito de los deportistas de élite. Con el aumento de la competición internacional el entre-
nador y el deportista se convence y se lo CREE.

La última etapa del avance definitivo en los años  2004 a 2010, El actual Secretario de 
Estado para el Deporte, J. Lissavetzky marca la política del CSD, con programas especiales y 
subvenciones finalistas concretas. Se desarrollan numerosos decretos, entre otros el de la 
lucha contra el dopaje. El COE también con su buena relación con el CSD tiene actuaciones 
decisivas con sus numerosos convenios y planes de actuación a favor de la alta competición.  

Las federaciones, clubes y 3 car y 50 centros de tecnificación cuentan con un plan nacio-
nal de instalaciones y de infraestructura tecnológica que ayuda en gran medida a la expansión 
en todo el territorio de la alta competición.

4. En qué medida del 
éxito del deportista 
influye el entrenador

La figura del entrenador juega un papel importante en el equipo deportivo, perfeccio-
nando al jugador y mejorando su rendimiento. El rol de entrenador requiere dotes de prepa-
ración y personalidad. Un entrenador será líder cuando se olvide de sí mismo y se centre en 
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ser parte integrante de los objetivos del grupo. Sampedro.J. (2002). Como nos indica Araújo.J, 
(2009), ser entrenador no es fácil.  

El estudio de los factores de rendimiento en las competiciones en los deportes de equi-
po es un tema emergente en investigación. Fierro 2002; Soporis, Sango, Vucetic, & Maaina  
(2006). Sampedro.J. (1999)   

Pues decisivamente si pensamos que en su justa medida el técnico es corresponsable 
del éxito del deporte español, cuando se trata de un deportista de alto nivel, haciendo la 
salvedad de las posibles diferencias de las características de cada especialidad deportiva. se 
podría derivar el siguiente postulado: a menor número de factores de rendimiento decisivos, 
menor azar y grado de incertidumbre…..o mayor control de variables. Sampedro.J. (2009), 
Alvaro. J. (2010) basándose en este planteamiento indican que por eso el fútbol es el deporte 
más complejo.  Podríamos categorizar una taxonomía de deportes en este sentido en cuatro 
familias de deportes: individuales, de oposición o combate, de asociación y de asociación/
oposición. Y precisamente en los deportes de asociación/oposición o equipo España es uno 
de los países mejores, ya que  clasifica a más selecciones en cada JJOO.  En el siguiente gráfico 
vemos el nivel de las distintas selecciones y especialidades a nivel internacional. Marca (2010)  

Compartimos la aseveración de J. Álvaro (2010) de que desde el CSD. COE, Universida-
des y Federaciones tanto nacionales como autonómicas han invertido mucho en entrenado-
res y técnicos de apoyo. Nosotros apostillamos que el perfil de entrenador pasa por: a) mejor 
venir de la práctica activa como jugador (condición importante pero no exclusiva); b) adquirir 
conocimientos, federativos y/o universitarios; c) tener experiencia en situaciones límites en 
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la competición; y d) realizar una formación continua ya sea reglada o autodidacta. Podemos 
explicitar que en la universidad se profundizan más los conocimientos de áreas afines  y com-
plementarias  como psicología, metodología, biología, biomecánica, estadística, tic¨s …….  

5. Características 
del entrenador

Si tuviéramos que seleccionar los posibles rasgos predominantes y no exclusivos  del 
perfil del entrenador estos podrían ser:

 � Conocimiento profesional/científico.
 � Humanista/Formación integral.
 � Resolución de problemas con inmediatez con estrategia de futuro.
 � Conducta proactiva.
 � Saber gestionar y reconducir las emociones.
 � Autoestima.

6. Equipo técnico 
multidisciplinar
 � Entrenadores.
 � Preparador/es físico.
 � Médico.
 � Fisioterapeuta.
 � Readaptador físico.
 � Técnico especialista informático y video.
 � Fisiólogo, Biomecánico, Dietista.
 � Director deportivo, marketing, prensa, asistente social…

Este podría ser un equipo técnico con su clara transversalidad de conocimientos  profe-
sionales comandados por el entrenador jefe. 
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7. La transición de junior 
a senior o la entrada 
al profesionalismo 

A nivel internacional los éxitos de jugadores y equipos de la décadas de los años 80 y 
90 de categoría júnior no se conseguían en categoría senior, bien pudiendo ser debido a de-
sarrollos prematuros de las etapas evolutivas. Actualmente este tránsito se podría corregir 
teniendo en cuenta  la adaptación necesaria del cambio de la relación del entrenador con los 
jugadores o equipo, siendo menor, Sampedro.J.1999  y más distantes y profesional en senior, 
A.Lorenzo, P.L. Borras, Sánchez, J.M. Jiménez .S. & J Sampedro. 2009, y teniendo también en 
cuenta el cambio de rol en el equipo; teniendo menos responsabilidad podría decrecer la 
confianza del jugador, así como un cambio de rol de equipo, teniendo menos responsabilidad  
Cacija (2007), Brunner et al., 2008.       

Los programas del entrenamiento comprometidos para los entrenadores basados en 
un estilo positivo de compromiso no solo mejorá el desarrollo de los ejercicios del deporte, 
sino también mejoran la autoestima, la motivación, la capacidad de disfrute, según   aparecen 
en estudios de Alonso, Boixadós, Cruz (1995); Coatsworrh and Conroy (2006); Cruz (1994); 
Sousa, Cruz, Torregrosa, Vilches and Viladrich, (2006) y Torregrosa, Sousa, Voiladrich, Villama-
rin y Cruz (2008).  

Los diferentes autores coinciden en que el principal factor de dicha transición es la fa-
milia, unido a los amigos y seguidores con actitud de ayuda, y a la autoconfianza. 

Factores positivos de la transición Impedimentos de la transición

Familia
Cambio de rol dentro del equipo con menor 
responsabilidad

Amigos íntimos
Alto nivel de demanda física y seriedad del 
entrenamiento

Seguidores con buen actitud Relación más distante y profesional

Autoconfianza

Cuadro resumen de la transición de jugador júnior a senior.

El entrenador profesional con compromiso según Pastore, Inglis, and Danychuck (1996) 
tiene un perfil con los siguientes fuertes predictores: divertido, comprometido con su trabajo, 
con reconocimiento social y económico, con proyectos a desarrollar e inversión personal.  
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8. Modelos de 
entrenadores en 
función de su papel 
dominante y formación
 � Tradicional
 � Tecnológico
 � Innovador 
 � Colaborador 
 � Humanista 
 � Formación permanente 

Una de las frases más repetidas de V. Del Bosque en su gran humanidad al acabar de 
ganar el Mundial de fútbol es: Lo peor para mi, sin duda, es no haber podido hacer jugar a 
todos. De los 23 jugadores sólo tres se quedaron sin debutar. 

La actualización del conocimiento define al entrenador de fútbol R. Benítez (2010. : 
Hay que vivir al día; es la clave para tener éxito en cualquier sitio. En la actualidad todos los 
entrenadores de élite tienen un equipo técnico transversal que completa todas las áreas de 
conocimiento que intervienen en el rendimiento del juego. 

9. Acercamiento entre 
el conocimiento 
teórico y el práctico 
de los entrenadores

La distancia entre el conocimiento del investigador teórico y el práctico es cada vez 
menor en nuestro ámbito, constituyendo un hecho relevante y auténtico que beneficia  a 
la investigación deportiva. Más de una vez hemos oído el postulado de que el entrenador 
en activo no investiga porque no dispone de tiempo para ello debido a  que está centrado y 
sumergido en la  competición, y por otro que, el investigador con bata y sin chándal denomi-
nado teórico se aleja demasiado de lo que es en sí la realidad del deporte. 

Parece cierto  que existe una diferencia de lenguaje y de hermenéutica,  sobre todo con la teoría im-
plícita de los prácticos, dando por verificado muchas de las previsiones y concepciones personales. 

En torno a esta contraposición y separación entre la teoría y la práctica, intentando ser  
optimista y con cierta humildad, se propone para acercar las distancias lo siguiente: 
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 � entender que ambos tienen el mismo objeto de estudio con la empatía suficiente
 � ambos deben poner énfasis en la acción
 � conocer la complejidad del problema entre ambas concepciones
 � realizar proyectos comunes
 � revisar la formación de los intervinientes

El conocimiento que pudiéramos llamar intuitivo, artesanal y profesional es tan valido 
como el denominado científico, y si no ¿cómo explicar los éxitos a nivel mundial de los entre-
nadores en especialidades como el fútbol, cuyos entrenadores basan su conocimiento en la 
experiencia y buen hacer profesional?  

Si por un lado la cultura teórica del deporte se resiste al cambio, por  otro los avances 
científicos deben ser expuestos terminológicamente  comprensibles para ser adquiridos. A 
veces, la rigurosidad de la investigación científica del deporte y la  hermenéutica del deporte 
se instalan en una nube del saber demasiado alejada del conocimiento corriente. Es necesa-
rio un esfuerzo ímprobo para que la transmisión de conocimiento del deporte sea universal 
y comprensible para todos. Tenemos constancia de que en muchas circunstancias el cono-
cimiento que proporcionan las Tesis doctorales una vez leídas estas  es arrinconada en las 
bibliotecas. En este sentido, las diferentes universidades están cambiando el procedimiento 
para que antes de su lectura sea obligatorio tener que publicar artículos en revistas indexadas 
de valor con alcance a toda la comunidad del deporte. 

Como resumen y puntos de posible reflexión podemos enumerar:
 � Se impone una unión de esfuerzos entre los investigadores con el mismo objeto de 

estudio a nivel nacional e internacional, mediante planes de investigación comunes.
 � El punto en que nos encontramos en el planteamiento de aumentar una epistemo-

logía que configure la ciencia de los deportes de equipo es optimista, pero desde 
la interpretación de que los estudios parciales van a contribuir poco a poco a ello, 
alejándonos de la idea de encontrar la solución mágica y única para todos.

 � No importa si el diseño metodológico a  utilizar es cualitativo o cuantitativo, ya que 
se estima que está en función del objeto de estudio específico de cada diseño de 
investigación. Apostamos por la utilización de un diseño mixto con aportación de 
indicadores declarativos de los integrantes de juego que son los jugadores.  

 � Nuestras posibilidades de fracaso disminuirán si los avances científicos se dan a  co-
nocer con terminología comprensible para ser adquiridos por la mayoría de entre-
nadores prácticos de nuestro ámbito. 

 � La realización de proyectos comunes entre investigadores teóricos y prácticos nos 
facilitará como estrategia de actuación el acceso a la toma de datos con poblaciones 
de alta competición, que de otra forma sería de difícil realización.
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10. Mercado laboral. 
La legislación del 
entrenador profesional 

La legislación en la formación de los entrenadores deportivos en nuestro país tiene 
dos vías diferenciadas de procedencia que son: Las Titulaciones Federativas y las de ámbito 
universitario. Las primeras están reguladas por varios decretos, siendo el más reciente el de  
Ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial. (R.D. 1363/2007 del 
24 de octubre), y las Titulaciones Universitarias de Facultades e Institutos de Ciencias del De-
porte lógicamente reguladas por el ministerio correspondiente. 

El ejercicio profesional de los entrenadores está condicionado a la disposición de cada 
Federación nacional o asociación de clubes de cada especialidad deportiva que solicita al 
entrenador el nivel de titulación federativa que desea. De tal forma que a los centros uni-
versitarios no les queda otro camino que suscribir convenios con las distintas federaciones 
deportivas, en las que se realizan convalidaciones parciales de sus  estudios. En este sentido 
lamentablemente no hay unanimidad de criterios.  

Para situarnos en el desarrollo de las salidas profesionales del deporte rendimiento, el 
R.D. 1363/2007 establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas en el régimen 
especial. Indicando que el modelo organizativo del deporte en España se realiza a partir de 
los órganos de las CCAA competentes en materia de deportes y del propio CSD, apoyándose 
en la estructura formada por los clubes y asociaciones deportivas, agrupadas en federaciones 
de ámbito territorial y nacional, alrededor de la práctica competitiva de una o varias modali-
dades o especialidades deportivas. 

De entrada hacemos una crítica a la definición que dichas enseñanzas que son conside-
radas como de “régimen especial” porque la RAE,  define especial en su acepción de adjetivo 
como singular o particular, que se diferencia de lo común o general. Y siguiendo un posible 
silogismo válido, los que utilizan o realizan esa función o enseñanzas, (como por ejemplo el 
entrenador), hacen un trabajo que se diferencia de lo “común o general”. Esta aseveración 
dicha en su versión más exclusiva y elitista no estaría mal pero sabemos que se refiere a eso, 
y consideramos tal adjetivación cuanto menos desacertadas. 
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LA EDUCACIÓN FÍSICA 
Y SUS ALCANCES. 
PROBLEMAS EN LA 
RELACIÓN ENTRE EL 
MERCADO  LABORAL 
Y LA FORMACIÓN.   

mARCELO GILES
GEEC-CImeCS-UNLP-Argentina

1. Introducción
Según nuestras últimas investigaciones, las prácticas en educación física son tres: Las 

prácticas de enseñanza, las de investigación y las de gestión de políticas y programas. En ellas 
se plantean, en mi opinión, tres tipos de problemas sin establecer ningún orden jerárquico 
entre ellos. 

Por un lado, para enseñar, investigar y gestionar es necesario definir un campo y la edu-
cación física esta atravesada por innumerables discursos y prácticas que dificultan la identifi-
cación precisa de sus contornos por lo que aparece una disciplina de compleja definición para 
este fin. Este problema, que llamaré teórico-epistemológico o de reflexión epistemológica, 
impacta fuertemente en las formas de pensar qué y cómo enseñar; qué y cómo investigar, 
qué y cómo gestionar en el campo. Es decir, de que manera tomar una posición política en 
cada práctica.  

Por otro lado, consideraré un problema que llamaré práctico o de la práctica, producto 
de la poca o nula formación respecto de estos temas en las instituciones que gradúan nues-
tros profesionales. En efecto, nuestros profesorados no fueron concebidos para desarrollar 
estos temas y hoy se encuentran con la dificultad de no poder conformar equipos o encontrar 
sujetos dispuestos a recorrer este camino, debido a que las prácticas más antiguas y consoli-
dadas son las de enseñanza, pero también las más naturalizadas, y pasa lo mismo con las de 
investigación y gestión.

Por último, encuentro un problema de legitimación en cuanto a la educación física 
ya que no hemos sido capaces aún de conformar una comunidad académica internacional 
que nos permita establecer un dialogo con las demás disciplinas científicas. De esta manera 
quedamos aferrados de los desarrollos particulares de cada país y a merced de disciplinas 
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ya consolidadas, como la fisiología o la sociología para poder legitimar nuestros estudios e 
indagaciones.

Seguramente pueden relevarse otros problemas, pero considero que este es un primer 
paso, para permitir ampliar la lista, reducirla o hacerla más compleja, lo que redundará en 
aumentar el debate, intención final de cualquier comunicación.

Si pretendo establecer alguna herramienta para vincular el mercado laboral y la forma-
ción en el campo, es partiendo de poner en duda todo, inclusive las supuestos básicos que 
han constituido esto que llamamos educación física. No con la intención de desanimarnos 
sino en el propósito de respetar, por un lado, el carácter académico de esta publicación y por 
el otro, resaltar la unidad entre epistemología y metodología en la investigación científica, 
cuestionando no sólo su separación sino la preeminencia de la segunda sobre la primera que 
propone el positivismo. Por el contrario, la unión de ambos términos ha supuesto la subor-
dinación de la segunda a la primera. No es posible, seguir sosteniendo que las decisiones de 
orden metodológico son otra cosa que  decisiones de orden teórico que articulan, necesaria-
mente, los caminos de la investigación y las técnicas seleccionadas para recorrerlos con las 
determinaciones que se toman respecto de la construcción del objeto que se quiere estudiar.

2. Desarrollo

2.1. Problema teórico-
epistemológico.

En cuanto a este problema considero necesario recurrir a las investigaciones que sobre 
el problema de la identidad hemos desarrollado en el Grupo de Educación Corporal de la 
UNLP.

Nuestras indagaciones han verificado tres maneras de pensar y ejecutar la Educación 
Física. La educación físico-deportiva, la educación psicomotriz y la educación físico-pedagógica. 
Las mismas constituyen formas de pensar la disciplina que producen adeptos y detractores de 
cada una de ellas y la consecuente tensión constitutiva del campo. 

Los discursos provenientes de las ciencias del deporte se basan la fisiología del ejercicio 
y en la medicina. Los datos son, preferentemente, de orden biológico. Los discursos y prácticas 
provenientes de la psicomotricidad, se apoyan en datos de la psicología experimental y de la 
neurología.

Los discursos de la educación físico-pedagógica recurren a fundamentos tomados de la 
filosofía, la antropología, la pedagogía o la sociología y constituyen o esfuerzos individuales, 
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casi épicos, pretendiendo resolver el problema de la educación en general a partir del cuerpo, o 
resultados de investigaciones que responden más a disciplinas del orden de la ciencias sociales 
que a la práctica de la educación física.

Este problema viene de la mano de haber querido constituir a la educación física en cien-
cia con el consecuente fracaso ya demostrado por la propia historia, pero manifiesta la negación 
de concebirla como práctica, como oficio. Esto ha planteado la dificultad de encontrar una forma 
de ser y de hacer en la práctica y constituye un obstáculo que se ve reflejado, entre otras cues-
tiones, en que:

Se manifiesta un divorcio entre teoría y práctica. La teoría resulta prescriptiva, deonto-
lógica e ideal. El maestro queda atrapado en ese discurso y por supuesto, debe someterse a la 
ciencia y a las instituciones que creadas en la modernidad. La educación física adhiere en todas 
sus formas a considerar a la relación entre la teoría y la práctica como una relación de apli-
cación, es decir, que las ciencias del deporte, las neurociencias o la psicología cognitiva y la 
antropología o la filosofía de la educación elaboran conocimientos que deben ser aplicados 
en la práctica dejando a los prácticos fuera de práctica y convirtiéndolos en técnicos. Esto se 
demuestra en la profunda diferencia entre una producción ‘teórica’ que se yuxtapone a las 
prácticas, las critica y pretende cambiarlas desde un ‘deber ser’ o ideal, y una producción ‘ins-
trumental’ que la ignora -y prescribe actos, ejercicios, actividades, progresiones- atrapada en la 
urgencia de dar respuesta a esas mismas prácticas. Es urgente considerar que la relación entre 
la teoría y la práctica es una relación de relevos donde los problemas de la práctica-práctica se 
resulten con prácticas teóricas y los problemas de las prácticas teóricas se resuelven con prácti-
cas. 

Estas consideraciones se hacen evidentes al revisar la bibliografía propia que pretende 
dar fundamento científico a las actividades físicas, criticando y  prescribiendo las prácticas o 
estudiando los libros en los que se describen los aspectos técnico-motores de las distintas disci-
plinas gímnicas y deportivas a partir de ejercicios y actividades para su enseñanza y correspon-
diente aprendizaje, casi siempre ligado al desarrollo de capacidades corporales.

Además, todas las corrientes, las corrientes psicomotricistas; las llamadas ‘ciencias de la 
actividad física y el deporte’, y las llamadas educación físico-pedagógica, entienden que el mo-
vimiento humano es natural. Todas consideran al ser humano como un individuo (es decir indi-
visible) y en las tres se menosprecian las influencias de la cultura o de los factores epigenéticos. 

Este problema produce la dificultad de venerar ciertos discursos que considerar al cuerpo, 
exclusivamente, como anatómico, fisiológico y neurológico. Considerar el cuerpo exclusivamen-
te como organismo que hay que desarrollar, tanto para mejorar sus capacidades motoras o la 
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percepción, a partir de estímulos adecuadamente programados, reduce la práctica a meca-
nizaciones conductistas que dificultan pensar el cuerpo como una construcción en relación a 
otros y con otros portadores de lenguaje que inscriben con palabras las significaciones nece-
sarias que habilitan el saber, el disfrute y el uso del cuerpo. Si bien el organismo y el sistema 
nervioso son su soporte material, no alcanzan para hacer un cuerpo. Es decir, que es a partir 
de la imagen que nos devuelven otros que reconocemos nuestro cuerpo como propio, dife-
rente del de los demás.

Por lo tanto, el objeto de estudio no está dado, como se ha pretendido. No hay objetos 
de estudio a descubrir sino que se debe construir. Construir el objeto de la investigación es 
construir, a la vez, la educación física misma y viceversa. Queremos decir que sino hay un ob-
jeto de investigación que corresponda, a priori, a la educación física, son la investigación y la 
práctica las que se construyen y constituyen recíprocamente la una a la otra. Esto constituye 
un problema crucial porque la educación física es lo que es porque investiga en función de 
discursos consolidados por la modernidad como científicos. Si podemos pensar el hecho de 
que al cambiar la forma de especular cambiarán los objetos de investigación y entonces po-
demos pensar otra educación física. 

Esquemáticamente puede decirse que prácticamente todas las distintas maneras de 
pensar a la educación física a lo largo de su historia han sido producto de miradas que se le 
han echado desde arriba, por decirlo así, desde las alturas de la ciencia o de las ciencias.

Las miradas peyorativas, como las de la medicina que desde Galeno, la considera una 
disciplina menor, donde los maestros solo deben saber cómo hacer los ejercicios pero no de 
sus efectos sobre el cuerpo, ya que esa era tarea de la Gimnástica. Las miradas entusiastas 
que desde la época de Lagrange, le adjudican gran valor a permitir el movimiento espontá-
neo y los juegos en el desarrollo normal de los niños. La mirada de la psicomotricidad, que 
promueve al dominio de la mente sobre el cuerpo, pretendiendo subsumir la práctica a la psi-
quiatría. La mirad de la psicología genética, la del mismo Piaget, que adjudicó al movimiento 
y a los juegos un papel en el desarrollo de la inteligencia. Todas miradas desde la ciencia, con 
su tarea medicalizadora,  normalizadora y moralizadora.

Es así que podemos concluir provisoriamente que: La Educación Física, nacida al am-
paro de la evolución de las naciones-estados, para sus sistemas educativos y basada en la 
ciencia como el dispositivo central de organización de las poblaciones15, permite o admite 
el nacimiento de diferentes corrientes, complementarias entre si, que condicionan y deter-
minan nuestras prácticas y discursos. La educación físico-deportiva, la educación psicomotriz 
y la educación físico- pedagógica han construido discursos y prácticas qué no son  optimas ni 

15 Foucault, M., 1996, Genealogía del Racismo, Altamira, La Plata. Capítulo: Del poder de soberanía al poder sobre 
la vida, páginas 196 y 197.
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justificables, pero que fundamentalmente impiden que los maestros se apropien, se hagan 
dueños de sus saber y de su practicas de enseñanza, investigación y  gestión.

Por ejemplo, en el nivel profesional, el problema que se revela en los textos que se 
solicitan y se escriben, en las capacitaciones que se ofrecen y se aceptan, surge la idea de 
modelo, de deber-ser, de saber-hacer; problema en el que el profesional queda atrapado en 
relación a la demanda del mercado laboral y en nociones como las de enseñanza, instrucción, 
aprendizaje, es decir, la cuestión se reduce al modo de enseñar eficazmente los contenidos 
correspondientes a un modelo, a una concepción, que no se cuestiona, que se piensa y se 
vive como natural e inobjetable, y a la manera de producir y controlar su aprendizaje. Así, en 
textos y cursos, se requieren y se ofrecen saberes construidos en la didáctica, en la psicología, 
en la fisiología. 

El sentido en el que la educación física puede hacerse objeto de un trabajo científico se 
enuncia fácilmente: dejar de buscar un objeto de estudio del que ella deba o pueda ocuparse 
para tomarla a ella misma como objeto de estudio. Pero actuar según este enunciado implica 
una tarea inmensa y una serie de trabajos de algún modo previos. Entre estos trabajos está, 
sin duda en primer lugar, dejar de pensarla en dependencia de la ciencia clásica, natural o 
social, de sus planteos y de sus métodos, para investigarla en los términos de práctica. Ade-
más esta tarea supone la necesidad de considerar a la educación física en una perspectiva 
arqueológica y genealógica, es decir como práctica y como política. En su conjunto, estos dos 
planteos implican pasar de una educación física de tiempo presente, sostenida en individuos 
particulares, en gestas individuales, a una educación física indagada en los procesos, en los 
hechos, en las estructuras y prácticas en las que se manifiesta. Pero historizar implica tam-
bién romper con la idea de modelo, o de deber ser, para cuestionar el modelo, el deber ser, 
la concepción que se tiene y que tenemos de la educación física; para reconstruir los modos 
y los procesos en que se ha constituido.

De esta manera la educación física se vuelve más compleja, mucho más interesante; 
conjuga dimensiones diversas y contradictorias que exigen pensarla en toda su extensión. 
Pensarla como campo de lucha por la verdad, como discurso, como profesión, habilita otras 
reflexiones y otras formas de posicionamiento político.

Como campo de lucha pueden observarse en el sistema educativo, en la  formación 
inicial y continua, en el mercado laboral, en cuanto a las concepciones de sujeto, de construc-
ción de ciudadanía, etc.

Si la educación física debe ser observada como campo de prácticas, debe ser leída tam-
bién como función social, tanto en su faz sistemática, expresada en las instancias institucio-
nales (familia, escuela, formación profesional, universidad), como en las acciones más difusas 
ejercidas por los medios de comunicación de masas, la calle, el deporte, la historia, etc., para 
ver cómo se generan y se sancionan determinadas prácticas, que a su vez generan una cul-
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tura específica, una forma de hacer y ser en la educación física. Deberá ser leída, a su vez, 
como discurso, es decir, como una visión ética, normativa, política del mundo, que es una 
representación cultural de la función educativa que se pretende. Y también como profesión, 
es decir, en los que se dedican profesionalmente a la educación física, indagar que esquemas 
de percepción y apreciación poseen, cómo los adquirieron, de qué se sienten expertos, cuál 
es su función, en qué trayectorias académicas la encontraron. 

Realizar este giro implica interrogarse deliberadamente sobre las prácticas, o interro-
garlas. Pero este giro requiere, cuando el investigador es un profesional de la educación física, 
tomar distancia de la propia práctica, una distancia que permita reflexionar sobre las condi-
ciones de producción de las prácticas, sobre su significación. 

En tanto no se cuestione su significación, el objeto de la educación física, es decir, sus 
prácticas, se pedagogiza; la preocupación se centra, particularmente, en el estudio de las 
condiciones óptimas, racionalizadas, de enseñanza de los contenidos, de los “saber-hacer” 
y aún de los “saber-ser”. Es la preocupación que alienta las investigaciones sobre el aprendi-
zaje motor, el desarrollo, las fases sensibles para el entrenamiento de capacidades motoras 
y, últimamente, una serie de trabajos sobre contenidos, sobre su organización en unidades 
didácticas, sobre formas efectivas de evaluar su aprendizaje.

Es la preocupación desde la que se defiende a las ciencias del deporte, la educación de 
la percepción y la formación del hombre integral, de toda crítica, de todo intento por verlo 
como es.

3. Problema práctico
En relación a este problema entendemos que no puede desconocerse el peso que tie-

nen las tradiciones educativas y las particularidades de las instituciones formadoras en Edu-
cación Física en Argentina y en Latinoamérica.

La formación de profesionales en el área es y ha sido fundamentalmente no-universi-
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taria. En efecto, tanto los Institutos Superiores de Formación Docente en Educación Física, 
como las Universidades han respondido a un modelo de formación profesional en el campo16. 
Ese modelo responde a una lógica de poder estatal que crea instituciones que por su estruc-
tura curricular y por su función político-educativa no incluían programas de investigación o 
desarrollo académico. De esa manera se presenta en toda la formación una manera particu-
lar de pensarla y practicarla17. Esta tendencia a considerar la Educación Física desligada de la 
investigación, junto con el problema de identidad, ha impedido, o por lo menos retrasado, la 
posibilidad de reflexionar acerca de nuestras prácticas de enseñanza, de investigación y de 
gestión.

De todas maneras, en otros países y se ha abierto hace mucho una posibilidad para 
empezar a vincular el propio campo con la investigación como por ejemplo: Brasil en Lati-
noamérica y España en Europa por nombrar alguno. De todas maneras, las licenciaturas, los 
posgrados, los equipos de investigación que se formaron comenzaron la tarea de comprender 
que era investigar y que problemas acarreaba realizarlo en el campo de la educación física.

La reflexión epistemológica, arqueológica y genealógica me han llevado a revisar el 
discurso generado en la educación física a partir de sus corrientes de pensamiento y las con-
secuencias en la formación que ya no me animo a llamar profesional18 en función de que su 
acepción estaría ligada a dar fe, es decir, a creer y no a pensar. 

Volver la mirada hacia la educación física y hacerlo críticamente permite construir un 
saber propio, un saber de las propias prácticas, desnaturalizando las formas clásicas de pen-

16 Durante la segunda mitad del siglo XX las únicas carreras universitarias en Educación Física fueron la de la 
Escuela Superior de la Universidad de Tucumán y la del Departamento de Educación Física de la Facultad de 
Humanidades de la Universidad de La Plata, a las que se agregó bastante más tarde la del Departamento de 
Educación Física de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Río Cuarto. Recién en la década de 
los ochenta comienzan a funcionar carreras universitarias, llegando la oferta de este sector, en el año 2002, 
a 30 títulos en distintas universidades, públicas y privadas, del país. Entre tanto, los Institutos Superiores de 
Formación Docente llegan a sumar 140 aproximadamente entre públicos y privados.

17 Crisorio, R., 2000?, ¿Qué investigar? ¿Para qué Educación Física?, Ponencia del 6to. Congreso Co.P.I.F.E.F., 
Córdoba. “La investigación y la disciplina se construyen y constituyen recíprocamente la una a la otra. Así, por 
ejemplo, la medicina es lo que es porque investiga lo que investiga, e investiga lo que investiga porque se piensa 
como se piensa. Si cambiara su forma de pensarse cambiarían sus objetos de investigación del mismo modo 
que si cambiara sus objetos de investigación ya no podría pensarse como se piensa. Y de igual modo las demás 
disciplinas de la ciencia.”

18 Profesar: obligarse a vivir en una orden religiosa. Ingresar haciendo los votos correspondientes en una orden 
religiosa. Bauab de Dreizzen, A., 2001, Acto analítico y sustracción de goce, en: Los tiempos del duelo, Homo 
Sapiens, Rosario. 
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sarlo, su constitución y delimitación y adelantar algunas categorías supuestas en la práctica 
que suponen cambiar las prácticas de transmisión en la formación de la disciplina.

En la práctica, aún hoy se siguen repitiendo, desde el ingreso a las carreras de forma-
ción en educación física ciertos rituales con pruebas que intentan corroborar las habilidades 
deportivas de los aspirantes. Por el otro, se deja ingresar a todo aquél que así lo decida y 
cumpla con los requisitos administrativos de inscripción. Por último se establecen cupos en 
función de la matrícula que se puede atender o de acuerdo con la tradición de la institución 
formadora. En ese sentido, la retención19; la equidad20 ; la calidad21 ; la eficiencia.22 Cuando 
se pone el acento en la calidad se suelen utilizar exámenes de ingreso exigentes que evalúan 
conocimientos pero expone a los aspirantes a situaciones donde operan múltiples variables 
que condicionan su rendimiento. Inclusive replica las diferencias sociales y las impulsa ya que 
la institución se desentiende de su compromiso educativo y descarga la responsabilidad en 
las instancias educativas anteriores y en el propio ingresante, quien, por una parte, no siem-
pre puede acceder a instituciones que cumplan con niveles óptimos de formación y, por otra, 
no siempre puede recurrir a instituciones pagas para completarla. Este mecanismo elude la 
responsabilidad del seguimiento necesario para reconocer los intereses y las factibilidades de 
aprendizaje en el marco de un proceso de formación profesional.

Cuando el acento se pone en la equidad habitualmente se libera el ingreso sin brindar 
al aspirante ningún tipo de orientación acera de la carrera y suponiendo una selección pos-
terior.

Establecer un cupo de cantidad de alumnos para mantener supuestamente alta la cali-
dad de la enseñanza y hacer un uso eficiente de los recursos disponibles, olvida los requeri-
mientos de la equidad educativa y casi nunca asegura el mejoramiento de la calidad.

Más allá de las polémicas establecidas en función de estas cuestiones, que podrían 
valer para cualquier estudio profesional, se muestran como necesarios algunos análisis que 
incluyan tanto, las políticas y culturas educativas que conforman las instituciones de forma-
ción profesional, como la necesidad de establecer una propuesta de ingreso que pretenda 

19 Las instituciones formadoras deberían contar con mecanismos internos de nivelación y apoyo a los estudiantes 
a fin de asegurar su permanencia y calificación en pos de la continuidad de sus estudios

20 Por principio, los beneficios de la educación deben estar disponibles para todos los que reúnan los méritos 
indispensables y muestren el interés necesario, con independencia de su sexo, origen social, riquezas o 
creencias

21 Estrictamente vinculada a la posibilidad efectiva de atención de la matrícula
22 Entendida como el óptimo aprovechamiento de los recursos públicos en el cumplimiento de los objetivos 

institucionales
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satisfacer y conciliar los requerimientos de calidad y equidad conjuntamente con los de re-
tención y eficiencia.

Por otro lado, muy pocas veces los estudiantes tienen indicios acerca de qué significa 
efectivamente estudiar educación física. La mayoría de los aspirantes se acercan a esta carre-
ra por su gusto por practicar deportes, ejercitarse corporalmente  y/o jugar.

La formación profesional comienza muy pocas veces con un análisis de los problemas 
de la disciplina y del papel profesional que se desempeñará. Tampoco se verifica una conti-
nuidad entre los discursos educativos que se proponen y el rendimiento corporal que se exige 
a la hora de evaluar los saberes de los futuros profesores.

Los sujetos se constituyen como tales en una red de significaciones culturales que otor-
gan sentido a sus acciones. Con ello quiero decir que los profesionales de educación física 
construyen sus discursos en la relación con los otros, y es en la pertenencia a una comunidad 
académica y social, que estas configuraciones cobran sentido.

Se considera a la educación física como una disciplina centrada en la salud, en los de-
portes y en el juego. El desarrollo de capacidades corporales no debería alcanzar para estu-
diar educación física, además deberían manejarse en forma competente saberes epistemo-
lógicos, de enseñanza, de investigación, etc. La pregunta que pocos se hacen, es: ¿Cuál es 
el movimiento que debe dominar el profesional del área? Pero no termina allí. Además de 
moverse como profesores, no como deportistas, los estudiantes deben profundizar y comple-
jizar habilidades, comparar ideas, criticar corrientes de pensamiento, relacionar conceptos, 
narrar con una lógica argumentativa coherente, expresarse correctamente en forma oral y 
escrita, teorizar en torno a los distintos saberes, leer y entender la diversidad de perspectivas 
sobre la disciplina, historizar la profesión, realizar trabajos de investigación, comprender y 
emplear técnicas de enseñanza, etc. Esto suele entenderse como contradictorio y no como 
complementario. Pero los requerimientos en cuanto al rendimiento corporal de los estudian-
tes resultan contradictorios o por lo menos difíciles de comprender. Se evalúan y exigen ha-
bitualmente capacidades que dan cuenta del rendimiento atlético de los alumnos, con la 
consecuente evaluación del dominio de técnicas deportivas y gímnicas, que nada tienen que 
ver con el ejercicio profesional.

Esta exigencia, mas preocupada por las vivencias y el rendimiento motor pretende que 
los alumnos sepan moverse como deportistas-atletas. Difícilmente los contenidos iniciales de 
la formación se orientan hacia concepciones que establezcan claramente el carácter social de 
las prácticas corporales y del cuerpo.

No es habitual encontrar una propuesta de formación que interrogue críticamente los 
problemas de las prácticas o las exigencias del campo laboral en función de los avances de la 
investigación del propio campo. Las relaciones entre la educación física y la ciencia, la escue-
la, el club, el estado se consideran naturales, sin pensar en lo que ha sido y lo que podría ser. 
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Se estima que la formación debe responder a loa demanda del mercado (el estado inclusive 
forma parte de él), sin pensar que esa demanda esta producida por la oferta que propone la 
misma educación física.

La formación en educación física debería configurarse alrededor de un eje que articule 
los problemas epistemológicos, metodológicos y técnicos propios de las prácticas y en dialo-
go con otras prácticas sean estas científicas o no, de un modo tal que promueva posibilidades 
de actuar reflexivamente en los distintos ámbitos profesionales.

Inclusive hoy se sigue pensando que los profesionales deben formar deportistas, mejo-
rar la salud, conocer conceptos propios de la fisiología y del entrenamiento deportivo; apren-
der a mejorar los mecanismos perceptivos individuales; conocer los aspectos centrales de la 
neurofisiología y la psicología experimental, las teorías del aprendizaje y del desarrollo del 
niño, establecer la importancia de la disciplina en la educación escolar y no escolar. Esto nos 
obliga a instrumentar un conjunto de prescripciones realizadas por otros. La propuesta de 
formación se reduce al desarrollo de habilidades deportivas específicas, al logro de capacida-
des orgánicas y a la enseñanza de gestos técnicos en la que los aspectos instrumentales son 
su única razón de ser.

Así la formación se encuentra atravesada por el discurso científico y el discurso médico23, 
reinstaurados en Europa entre los siglos XVIII y XIX, definen fuertemente las instituciones 
donde nos formamos los profesionales en Educación Física.

Lo que todavía no hemos hecho es pensar cuales son efectivamente las prácticas pro-
fesionales en educación física y qué saberes son necesarios para desempeñarse en el área.  
Básicamente, todos hemos referido alguna vez las incongruencias entre la formación recibida 
y las prácticas profesionales. 

Las prácticas que deberían constituir el centro del curriculum de formación en cual-
quier instancia, grado o posgrado, son las prácticas de enseñanza, las prácticas de investiga-
ción, las prácticas de gestión de políticas.  

La ausencia o insuficiencia de estas reflexiones acerca de la práctica  contribuye a redu-
cir el hacer cotidiano a un conjunto de operaciones técnicas, disminuyendo las posibilidades 
de responder con eficacia a la complejidad de los procesos de enseñanza, o las necesaria 
reflexividad y criticidad que exige la formalización del saber, a la ausencia de vigilancia epis-
temológica. Este concepto refiere, en nuestro caso, a la “explicitación metódica de las proble-
máticas y principios de construcción”.24 

23 Discurso debe entenderse en el texto en un sentido más amplio que el común. Discurso es aquí aquel lenguaje 
que da forma a las prácticas.

24 Bourdieu, P., Chamboredon, J.C., Passeron, J.C., 1999, El oficio de sociólogo, Buenos Aires, Siglo XXI.
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De esta manera el profesional queda atrapado en nociones cerradas de enseñanza, 
investigación y gestión o, peor aún, se olvidan las formas en que se dan y se viven estas prác-
ticas y la formación se reduce a formas técnicas.

En la conformación de las curricula del área suele tenderse a considerar el cuerpo como 
entidad psico-orgánica individual, con las consecuencias que ello apareja para la investigación 
y la acción educativa. Esta posición impide que se concreten estructuras curriculares perti-
nentes y con un alto grado de consistencia. 

La formación de profesionales en el área de las prácticas corporales se encuentra des-
articulada y no termina de formar graduados capaces de operar tanto en la promoción y 
desarrollo de investigaciones como de políticas y prácticas educativas en los distintos niveles 
de actuación donde son requeridos. Esta dificultad constituye una ausencia de enorme signi-
ficación por el carácter decisivo que estas prácticas asumen en el marco cultural, académico 
y político actual.

4. Problema de 
legitimación y 
Conclusión

En nuestras propias investigaciones aparecieron como evidentes algunas cuestiones 
que quizás permitan aclarar el tema de este título.

La Educación Física no ha podido construir consensos académicos en muchos países 
de la región y mucho menos en el nivel latinoamericano. Esa falta de consenso deviene de 
no haber revisado algunas cosas que ya dichas pero que resulta necesario repetir aquí como 
síntesis de los puntos antes desarrollados.

Las decisiones de investigación no son metodológicas sino teóricas. El objeto de estudio 
no está dado, no se descubre, se construye. 

Construir el objeto de la investigación es construir la educación física. No hay un objeto 
de investigación, a priori, que le pertenezca a la educación física.

No hay manera de reclamar, a priori, el estatuto de disciplina científica invocando la 
pertenencia y la pertinencia de un objeto de investigación no investigado por las disciplinas 
científicas. La investigación y la disciplina se construyen y constituyen recíprocamente la una 
a la otra. 

Este problema parece mostrar la imposibilidad de pensar e investigar a la educación 
física de otra manera. Es más, se considera difícil encontrar un sentido en el que la educación 



108

física aparezca como un problema  a indagar científicamente. Pero para ello es necesario pen-
sar la disciplina y la investigación, como un objeto que se investiga. 

Para hacer de la educación física un objeto científico es necesario entenderla como 
objeto de estudio. Esta tarea supone una serie de trabajos. En principio, hay que dejar de 
pensar en ella como natural y lineal. La educación física deberá ser indagada en cuanto a los 
procesos, hechos, estructuras y prácticas en las que aparece. 

La educación física aparece en el sistema educativo, en la formación inicial y continua, en las 
diferentes sociedades, como una educación del cuerpo y por lo tanto como una acción polí-
tica con discurso ético, normativo, político que supone un sujeto, una función educativa, una 
profesión.

Los problemas que nos plantean el cuerpo, el juego, la gimnasia, el deporte, la vida 
en la naturaleza, la danza, o sea, las configuraciones de movimiento, no deberían indagarse 
desde otras disciplinas. Esto supone que debemos construir objetos propios en nuestra tarea, 
establecer una crítica frente a la ciencia, estableciendo los tipos de de investigación que el 
objeto exija.

Legitimar el campo de la educación física, supone entonces, repensar las practicas en 
sentido de teorizar sobre ellas y concebirlas como prácticas políticas, con su propia lógica de 
constitución. 

No es posible pensar que la legitimidad se da negando los argumentos de cada grupo 
en lucha por ejercer la hegemonía del campo, sino contrastando argumentativamente, con 
las herramientas de la práctica científica, que no niega lo que no sabe. Estudia, profundiza y 
se legitima haciendo de la práctica una política, una ética, un saber.  
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Resumen
El trabajo recoge los aspectos teóricos que consideramos más relevantes en relación de 

la interculturalidad, la educación y la actividad física en los ámbitos formal y no formal.

Para ello se aborda una fundamentación teórica en la que se resaltan los conceptos más 
directamente relacionados con el tema. Se analiza el fenómeno de la moderna inmigración 
y su importancia en los países de acogida, finalizando con las referencias básicas al contexto 
educacional. Todo en base a las opiniones a diferentes expertos en la materia. 

Palabras clave
interculturalidad; educación; actividad física; inmigración; necesidades educativas es-

peciales.

Abstract
This work summarizes the theoretical aspects we consider most relevant in terms 

of multiculturalism, education and physical activity in the formal and informal areas. 
This addresses a theoretical foundation on which highlight concepts directly related to the 
topic. We analyze the phenomenon of modern immigration and its importance in host coun-
tries, ending with basic references to the educational context. Any opinions based on differ-
ent experts in the field.
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Introducción
“Queríamos mano de obra y han venido personas”. Max Frisch, en Venegas (2005). Se 

trata, con esta aportación, de dar una visión de conjunto sobre las diferencias entre intercul-
turalidad y lo que podría ser inter-educación (de la que tan poco se habla), a la vista de las 
migraciones que se están produciendo, especialmente en las grandes ciudades. Pero tam-
bién, de ofrecer una perspectiva sobre la importancia de ampliar el contexto de la educación, 
mezclando algunas o todas las materias (interdisciplinariedad) para acercarnos a la cultura. 
Asimismo se visualiza el contexto educacional, puesto que ya no vale solo nuestro terruño, el 
mundo está al alcance de cualquiera y los países a tiro de avión. 

Para ello, a modo de fundamentación teórica, comenzamos por recordar qué se en-
tiende por antropología de la educación y sus dos ramas, la que arranca de la antropología 
filosófica e indaga sobre el ser humano como educable y educando, y la que parte de la 
antropología cultural que se pregunta acerca de cómo se educan los seres humanos en una 
cultura concreta, es decir, cómo la civilización se transmite de unas generaciones a otras. Esta 
segunda orientación es asumida por la primera cuando describe el proceso de la aculturación 
con rasgos universales, es decir cómo se educa el ser humano y por qué. Bernal (2010). Com-
pletándose este apartado con la definición de los conceptos implicados en esta exposición 
como base del entendimiento intercultural e inter-educativo.

Como segunda parte hacemos referencia al fenómeno de la inmigración y su repercu-
sión en la educación española, especialmente en la educación física, y se señalan, a modo de 
ejemplo algunas políticas de inmigración, finalizando este apartado incidiendo en la educa-
ción intercultural y la atención educativa a la población inmigrada.

La tercera parte trata del contexto educativo y a las actividades físicas que trascienden 
fronteras y se afianzan en otros países, de la mano de la moderna emigración, con referencias 
explicitas a las competencias que señalan las leyes educativas en vigor. 

Por último las conclusiones resumen los aspectos más importantes de la exposición y 
las referencias bibliográficas tratan de recoger los trabajos más recientes o más directamente 
relacionados con el tema desarrollado.
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1. Fundamentación

1.1. Antropología pedagógica 
y pluriculturalismo

Para de la Torre (2005), educarse no es ya asumir los valores de las generaciones adultas 
sino prepararse para afrontar situaciones diferentes, vivir en entornos no previstos y afron-
tar retos personales, profesionales y de relación (algo muy parecido a la inter-educación). ¿Y 
cómo afrontar estas nuevas formas de vida sin creatividad, sin sueños, sin utopías? Ciertos 
valores cambian dentro de la misma generación como puede percibirse entre hermanos de 
diferente edad. Educar es, en cierto modo, ayudar a dar sentido a lo que nos va sucediendo 
en cada estadio de la vida. De ahí la necesidad de una formación continuada que responda a 
intereses, demandas, problemas y sueños (competencia de aprender a aprender o aprendi-
zaje a lo largo de toda la vida –LLL-). 

Asimismo, para Pujol (2009), la educación no puede aislarse de condicionamientos so-
ciales, económicos y políticos sino que debe centrarse en el objetivo de despertar las muchas 
potencialidades de los niños y las niñas, facultándoles para la vida y para la realidad que han 
de descubrir, valorar y transformar.

En relación con la actividad física, sabemos que hoy, en todos los ámbitos de la edu-
cación –formal, no formal e informal– el cuerpo, como sabiduría milenaria, siempre ligado al 
desarrollo personal, continúa siendo un valor de permanente actualidad, los estudios de Ma-
gisterio con la especialidad en Educación Física (EF), ahora con el grado y la correspondiente 
mención, las Facultades de la Actividad Física y el Deporte, la proliferación de gimnasios, en 
busca de la calidad de vida y el concepto de belleza corporal vigente, así lo demuestran. Y 
hasta hay quienes enferman (anorexia, bulimia, vigorexia, ortorexia) debido a la obsesión 
por su cuerpo. Como dice Lara Moreno, en Gervilla (2000), este cuerpo, en todos los ámbitos 
educativos, siendo un mismo cuerpo, no es el mismo. 

Por eso, de diverso modo y desde valoraciones diferentes, se ocupan del cuerpo el 
profesor de EF, el cirujano, el esteticista, el deportista, cualquier Instituto de salud y hasta la 
pornografía. Por lo que la educación del cuerpo ha de ir precedida de la clarificación y concre-
ción desde la que abordamos el mismo y distinto cuerpo. De lo contrario, la ambigüedad del 
contenido se presenta ya, desde el inicio, como problema y obstáculo a la acción educativa. 
Tanto es así que podemos remontarnos hasta algún cuento infantil donde se trata la imagen 
corporal y su posible transformación y, por ende, la parodia humana, como ocurre en El pati-
to feo (1843) de Hans Crhistian Andersen.
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Imagen nº 1.- El patito feo en https://www.blogger.com/blogin

Por ello hay que considerar la creciente complejidad social con la incorporación impa-
rable de grupos étnicos que se van configurando como minorías, por lo que las diferentes res-
puestas de aceptación y/o racistas deben obligar a educadores, políticos y sociólogos, hacia 
los planteamientos antropológicos de años precedentes.

La diferencia cultural, ha de ser vista como un enriquecimiento y no como un obstáculo. 
La evolución de Europa desde el principio de los tiempos, según los estudios modernos, su 
vitalidad teórica y creatividad ha pasado por hallarse en contacto con Asia y África. La diver-
sidad de los contactos culturales es la que le ha permitido desarrollar sus potencialidades. 
No hubiera ocurrido eso si la cultura específica sólo se admirara a sí misma y transformara 
el diálogo milenario y enriquecedor en un monólogo cultural en el que el otro sólo es visto 
como un menor a proteger o un peligro a conjurar. Si esta visión se reproduce en la escuela, 
en la que a menudo ser diferente representa un estigma, se intenta solucionar tan pronto 
como resulta posible. Recordemos aquí las palabras del maestro noruego citado por Eidheim 
(1976, p. 69): Sé que muchos de mis alumnos son lapones, pero por supuesto tengo discreción 
suficiente para no darme por enterado del hecho.

Decía Lerena (1989), que la función primaria del sistema de enseñanza es imponer la 
legitimidad de una determinada cultura, lo que lleva implícito declarar al resto ilegítimas, in-
feriores, artificiales o indignas. Posiblemente no deba ser tan tajante la forma de entender el 
planteamiento del autor, aunque bien es cierto que se corre el riesgo de que eso suceda. Sin 
embargo y coincidiendo con nuestro sentir, actualmente, las ideas han cambiado y se acercan 
más a la opinión de Juliano (2010, p. 88), cuando dice que, la sociedad no es un todo con-
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sensuado y está cruzada por oposiciones de clase, étnicas y de género, con intereses muchas 
veces contrapuestos. 

Imagen 2.- Mezcla de razas. http://elpoderdelciudadano.blogspot.com/

La interacción cultural es citada por primera vez en la década de los años treinta del 
pasado siglo XX, cuando los antropólogos Herskovitz, Redfield y Linton elaboraron un mani-
fiesto sobre estudios de aculturación. Ellos veían los procesos de intercambio cultural como 
sistemas de donaciones, aceptaciones y rechazos de rasgos culturales aislados que no inte-
ractuaban entre sí.

1.2. Definición de los conceptos
Se definen en este apartado aquellos conceptos que pueden servir de base al enten-

dimiento de este tema, tales como cultura, educación, disciplinas, diferencias, diversidad, 
modelos educativos y algunos otros complementarios, sobre los que trataremos de dar una 
breve visión.

Cultura: La palabra cultura, del latín culturam, significa cultivo general, especialmente 
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de las facultades humanas (Nueva Enciclopedia Larrousse, 1985). Con los términos multi-
culturalidad y pluriculturalidad se define la situación de los grupos o entidades sociales, en 
las que muchas sociedades o individuos pertenecientes a diferentes culturas viven juntos, 
cualquiera que sea el estilo de vida elegido. Transformar esta realidad no es fácil porque todo 
viene creado por las desigualdades de los distintos grupos sociales, raciales y culturales (Za-
galaz, 2006, p. 381). 

La interculturalidad es hacia donde debemos caminar ya que no se limita a describir 
una situación particular sino que define un enfoque, procedimiento y proceso dinámico de na-
turaleza social en el que los participantes son positivamente impulsados a ser conscientes de 
su interdependencia y es también, una filosofía política y un pensamiento que sistematiza tal 
enfoque (Aguado, 1991, en Romero Granados, 2002). De lo que se deduce que la educación, 
íntimamente relacionada con la cultura, está llamada a jugar un papel muy importante en los 
nuevos cambios que la sociedad ha de realizar en este aspecto (Zagalaz, 2006, p. 381).

Educación: (Del latín educere “guiar, conducir” o educare “formar, instruir”) puede de-
finirse como el proceso a través del que se transmiten conocimientos, valores, costumbres y 
actuaciones establecidas y aceptadas en la sociedad. 

La UNESCO la define como el conjunto de acciones e influencias destinadas a desarro-
llar y cultivar las aptitudes intelectuales, conocimientos, competencias, hábitos y conductas 
del individuo, con el fin de lograr el máximo desarrollo posible de su personalidad, de modo 
que pueda aportar una contribución positiva à la sociedad en la que vive. Enseñanza, término 
utilizado con frecuencia como sinónimo de educación, o más aún, de educación escolar, es 
toda actividad realizada con carácter sistemático, destinada a transmitir conocimientos teóri-
cos y prácticos (IBE - UNEVOC, 1984, p. 29).

Disciplina: Referida al arte, facultad, ciencia, materia o asignatura de las que confor-
man el currículum escolar, de ella se derivan: Interdiciplinariedad, como lo que se dice de una 
actividad que se realiza con la cooperación de varias disciplinas, es decir, llegar a una materia 
a través de otra, estableciendo lazos interdisciplinares y transfiriendo conocimiento entre 
ellas (transdisciplinariedad o pluridisciplinariedad). Zagalaz (2006).

La acción multidisciplinar abarca varias disciplinas, es un trabajo en conjunto, es dar 
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el aspecto global que pretende la educación en los primeros niveles. Como señala Nicolescu 
(2007), citado por Zagalaz (2008), “la disciplinariedad, la pluridisciplinariedad, la interdisci-
plinariedad y la transdisciplinariedad son las cuatro flechas de un solo y mismo arco: el del 
conocimiento”. 

Diferencia: (Del lat. differentĭa). Entre las acepciones que aparecen en el Diccionario de 
la RAE, siempre en singular, destacan: Cualidad o accidente por el cual algo se distingue de 
otra cosa.  Variedad entre cosas de una misma especie. Controversia, disensión u oposición 
de dos o más personas entre sí. Discrepancia que hay entre dos cosas semejantes, o compa-
radas entre sí.

Si convertimos la palabra en plural para que recoja de forma genérica lo más significa-
tivo en relación a lo que distingue a las personas y al mismo tiempo puede unirlas, podemos 
extraer del párrafo precedente características como cualidad, variedad, oposición, discrepan-
cia. 

Por ejemplo si hablamos de diferencias educativas, la desigualdad social es uno de los 
factores que mejor las explican (Marchesi, 2000).

Diversidad: De la que el Diccionario de la RAE, recoge dos acepciones (Del lat. diversĭtas, 
-ātis): Variedad, desemejanza, diferencia. Abundancia, gran cantidad de varias cosas distintas.

Ayuste (2005), en Prado Rodríguez, de (coord.) (2000), trata de identificar qué clases 
de diversidad o diferencias humanas se han considerado susceptibles de tratamiento peda-
gógico. Analiza las discriminaciones que comporta el rechazo a diferencias tales como sexis-
mo, clasismo, racismo sectarismo, aptitudinalismo y edismo25), indagando sobre cómo se han 
abordado en el ámbito de la educación formal. Afirma que el modelo inter-educativo (inte-
racción en contextos en los que predomina la diversidad como un factor positivo en el desa-
rrollo del aprendizaje) es el más interesante para una educación integradora. 

25 La interpretación exclusora de la variable edad es el edismo. El edismo, en el caso de la educación y la 
formación, se ha traducido normalmente en interpretaciones hechas por las propias personas de mayor 
edad, recogidas de opiniones generalizadas en el conjunto de la sociedad, acerca de cómo son ya “demasiado 
mayores” para aprender, sin ver las ventajas que la edad les confiere en muchos otros aspectos a la hora de 
aprender. Cuando las personas son conscientes de estas ventajas, se dan interpretaciones que funcionan como 
auténticos factores transformadores.  
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Imagen 3.- http://lacomunidad.elpais.com/ramonbassas/2008/2/13/edismo

Las confluencias programáticas de los movimientos sociales (afroamericanos, indíge-
nas, chicanos, feministas, gay-lesbianos, tercermundistas, etc.), se han dado a conocer a par-
tir de los años ochenta del pasado siglo XX bajo el ambiguo lema del multiculturalismo (Dietz, 
2001). 

Para Esquivel Ramos (2001), citado por Zagalaz (2006), la pedagogía de la diversidad en 
relación a la atención a las diferencias individuales, incluye:

 � Diferencias individuales del alumnado.
 � Diferencias, idoneidad y preparación de los docentes y limitaciones materiales para 

atender la diversidad.
 � Reconocimiento de los diferentes frentes de diversidad que según distintos autores 

se agrupan por:
• Género.
• Cultura de procedencia (grupos étnicos, religiosos, lingüísticos y culturales).
• Factores que inciden en el aprendizaje del alumnado (conocimientos previos, 

estilo y estrategia de aprendizaje, motivación, equilibrio escolar, entorno fami-
liar, contexto social, etc.).

• Manifestación de necesidades educativas relacionadas con limitaciones de tipo 
sensorial, motor, intelectual o de conducta.

• Presencia de estados de salud que requieren medidas especiales de atención.
• En este apartado incluimos la edad, considerando las intervenciones en activi-

dad física y salud con mayores.
Esquivel precisa, tras señalar la importancia de la intervención de un equipo interdis-

ciplinario en estas actuaciones educativas que, conseguir integrar socialmente no significa 
sólo aportar medios, sino también poner en marcha un proceso pedagógico para cambiar las 
actitudes.
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2. Racismo y Xenofobia
El racismo en su conceptualización tradicional, queda definido como «el proceso de 

marginalizar, excluir y discriminar contra aquellos definidos como diferentes sobre la base 
de un color de piel o pertenencia grupal étnica» (Wetherell, 1996, p. 178, citado por Cea 
D’Ancona, 2009, p. 4). Es la doctrina que defiende y exalta la diferencia racial y la supremacía 
de unos pueblos sobre otros, basándose en determinados caracteres biológicos. 

Indica Cea D’Ancona (2009) la existencia de distintos tipos de racismo, entre los que 
destaca, por su influencia en este trabajo, el racismo cultural que acaece cuando la identidad 
cultural del inmigrante contraviene la identidad de la población autóctona y ésta siente que 
sus rasgos identificativos están «amenazados». El inmigrante pasa a percibirse como amena-
za a la pérdida de la homogeneidad cultural.

Las fobias son temores irracionales y persistentes hacia algo. La xenofobia (odio u hos-
tilidad hacia los extranjeros). Del griego ξένος (xénos), que quiere decir extranjero y φόβος 
(phóbos), que significa miedo, la xenofobia es uno de los prejuicios con más recelo, odio, 
fobia y rechazo contra los extranjeros, o, en general, contra los grupos étnicos diferentes, 
o contra personas cuya fisonomía social, política y cultural se desconoce. Es, por tanto, una 
ideología de rechazo y exclusión de toda identidad cultural ajena a la propia. Se diferencia del 
racismo por proclamar la segregación cultural y acepta a los extranjeros e inmigrantes solo 
mediante su asimilación sociocultural26.

De acuerdo con Díez Nicolás (2005, p. 189, citado por Cea D’Ancona, 2009), «el racismo 
y la xenofobia son, en la mayoría de los casos, expresión de un clasismo muy arraigado».

Modelos educativos: Si partimos del modelo como base de la educación, podemos 
definirlo como un sistema que surge como consecuencia del análisis de diferentes teorías.

Si trasladamos este concepto al ámbito educativo, consiste en la puesta en práctica por 
el profesorado de esas teorías previamente analizadas, mediante las que se pueden elaborar 
los programas de estudio que permitan saber qué hacer a la hora de aplicar la enseñanza-
aprendizaje. Evidentemente estos modelos varían en el tiempo y están marcados por los cam-
bios sociales, por lo que en los tiempos en que nos encontramos y relacionados con el tema 
que nos ocupan, debemos plantear modelos educativos interculturales e interdisciplinares. 

El modelo educativo actualmente se encuentra vinculado al modelo de calidad, que no 
es sino el conjunto de prácticas dirigidas a conseguir los objetivos previamente marcados en 
función de las demandas sociales presentes y previsiblemente las futuras.

26 http://curando-la-vida.blogspot.com/2007/10/racismo-y-xenofobia.html.
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Dentro de los modelos educativos, ocupa un papel destacado la metodología de apren-
dizaje en/de la experiencia, como la filosofía de trabajo que parte del hecho comprobado de 
que la forma más eficiente de aprendizaje se hace posible mediante la experiencia, la vida, 
lo empírico, lo cotidiano, el entorno, la experimentación. La acción crea las condiciones para 
el aprendizaje y lo hace más efectivo y más gratificante. El aprendizaje en/de la experiencia 
es una forma de auto-aprendizaje, de autodesarrollo, donde el método es decisivo (Carballo, 
2005; InnovacionEducativa.net, 2010).

Actividad física y diversidad: El término hace referencia a varios conceptos, que se 
recogen como actividad física para alumnos con necesidades específicas de apoyo educati-
vo (NEAE), sobre lo que existen numerosos trabajos realizados en los últimos quince años, 
recogidos por López Pastor; Pérez Pueyo y Monjas Aguado (2007), durante los que se ha 
comprobado que el área de EF posee un gran potencial a la hora de facilitar y mejorar los es-
fuerzos genéricos de integración de este alumnado en los centros educativos, especialmente 
el alumnado inmigrante y de minorías étnicas (Arráez, 1997, 1999; AAVV, 2003; Anmicharico 
y Barreiro, 2003; Carranza, Llobet y Malagarriga, 1999; Expósito et al., 1999, 2003; García 
Pedret, 1999; Gomendio, 2000; Jodar y Ortega, 1999; López et al, 2000, 2001, 2003, 2004, 
2005; Marín, 1999; Miguel y Mora, 1999; Mora, Diez y Llamas, 2003; Pérez, López, Iglesias et 
al., 2004; Velázquez y Fernández, 2000, 2001; Velázquez, 2006; Escartí, 2005,…).

Durante muchos años se consideró que el alumnado con NEE (necesidades educativas 
especiales como se llamaba antes), era sólo aquel que tenía problemas de salud, tanto físicos 
como psíquicos, afortunadamente en la actualidad se trabaja para conseguir la integración 
de los escolares con esas características a los que se han sumado los emigrantes, las minorías 
étnicas y los superdotados.

En Otros, entre los muchos términos y conceptos que se podrían incluir en este aparta-
do, merece la pena destacar la idea que circula en los ambientes educativos y que se transmi-
te a través de la red sobre la importancia de la EF escolar en España para los triunfos depor-
tivos que se están logrando. Su relación con la interculturalidad dentro de la actividad física 
radica quizá en la globalización a la que se accede en virtud de los medios de comunicación 
que hacen posible conocer los avances y triunfos deportivos de países como el nuestro.
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3. El fenómeno de 
la inmigración y 
su repercusión 
en la educación 
española y en la EF

3.1. Algunas políticas de 
inmigración en España. 
El ejemplo de Andalucía 

Para García-Calabrés Cobo (2001), la novedad del fenómeno migratorio surge en la 
segunda mitad de los años ochenta del pasado siglo XX, cuando comienzan a elevarse los 
niveles de llegada de población. En 1970, hay censados en España 147.000 extranjeros; en 
1981, 198.000; y en 1991, 360.000 extranjeros, de los cuales la mitad son de procedencia 
europea. En diciembre de 1998, oficialmente hay 719.000 extranjeros residentes en España, 
de los que 300.000 son comunitarios. A finales del año 2000 tenían permiso de residencia en 
vigor 801.332 extranjeros. 

Según el Instituto Nacional de Estadística, actualmente España tiene una población in-
migrante de un 12% (Healy, 2010). La inmigración que llega desde mediados de los años 
ochenta a España lo es, fundamentalmente, por motivos económicos y de privación de los 
derechos humanos más básicos y fundamentales, y tiene su origen en los 3 primeros grupos 
que se citan García-Calabrés Cobo (2001), al que hemos añadido el cuarto:

a. La inmigración africana, por razones claras de proximidad geográfica y economía. 

b. La inmigración sudamericana, por razones históricas y de idioma.

c. La inmigración de la Europa del Este, a partir de la caída del muro, debido a la cercanía 
geográfica entre países europeos.

d. La inmigración China, debida al desmoronamiento del sistema comunista y la super-
población que padece el país.

Por tanto, a finales del siglo XX España ya había experimentado cambios importantes en 
cuanto a la composición socio-demográfica de su población. España se estaba convirtiendo, 
de hecho, en el país con el crecimiento más alto de población inmigrante (Healy, 2010, p. 8),
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3.2. Educación intercultural 
y atención educativa 
a la población 
inmigrada reciente

Según Essomba i Gelabert (2001, p. 249), a la hora de hablar de posibles modelos so-
ciales en función de la variable cultura, las tradiciones histórica y sociológica definen mayori-
tariamente dos opciones, una la multicultural, propia de la lógica y los entornos anglosajones 
(Australia, Estados Unidos, Reino Unido, República Sudafricana...). Otra, la intercultural, más 
próxima a contextos de raíz latina, podemos verla reflejada en proyectos de países de la Eu-
ropa del sur o de la América de habla hispana o portuguesa. 

Coincidimos con el autor cuando afirma que la educación intercultural es, ante todo, 
una educación en valores. La interculturalidad es otra cosa. Uno de sus principios subyacen-
tes, a diferencia de la multiculturalidad, es la concepción dinámica de cultura. Cree, sobre 
todo, en la heterogeneidad intra-cultural, en la dificultad de establecer marcos culturales 
compactos y radicalmente diferenciados de los demás. Considera, a su vez, que el panorama 
cultural de hoy es fruto de las complejas interacciones que se han ido desarrollando entre 
individuos portadores de unos contenidos y valores culturales diferentes entre sí. 

La sociedad intercultural es aquella en la cual se concibe el origen cultural como un 
punto de partida y no como una meta inamovible. A partir de ahí, cada sujeto construye su 
propia identidad desde sus experiencias personales, desde su itinerario particular, amasando 
multitud de estímulos de gran diversidad. La interculturalidad se construye a través del mes-
tizaje cultural.

3.3. La escuela multicultural 
como contexto educativo 

Para Essomba i Gelabert (2001) la escuela multicultural es la que basa su diseño peda-
gógico en el principio antropológico de la homogeneidad intercultural. La función de la escue-
la debe ser aceptar la diferencia y hacer de ella un marco común para todos, en el que cada 
alumno vea potenciados los procesos enculturadores propios de su periodo de socialización 
primaria. El objetivo es crear una comunidad homogénea, un espacio donde se establezca un 
diálogo superficial entre los contenidos culturales diferentes de las personas integrantes de 
un mismo medio social.

En consecuencia, continúa Essomba i Gelabert (2001), la actividad de la institución es-
colar multicultural consiste en fomentar y programar actividades que favorezcan el conoci-
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miento de las características manifiestas de los otros grupos culturales, y por tanto, el currí-
culum de la escuela multicultural, consistirá en un cajón que se ensancha para dar cabida a 
más contenidos que no se han contemplado anteriormente. Ante esto, aparece la escuela 
intercultural, una opción coherente con un centro y un contexto que apuestan por la inter-
culturalidad. Se trata de una institución que, en su proyecto educativo, define claramente el 
principio antropológico de la heterogeneidad intracultural, y hace pivotar a su alrededor el 
planteamiento pedagógico escolar. 

Pero además, la educación intercultural consiste en facilitar la igualdad de oportunida-
des para los miembros de las minorías culturales desfavorecidas, por lo que tiene aspectos 
compensadores y pone en marcha medidas y actuaciones dirigidas específicamente a los 
colectivos que presenta necesidades educativas especiales, entendidas en sentido amplio, 
pero enmarcadas desde este nuevo modelo de escuela. Un modelo que trata de consseguir 
que todos los miembros de la comunidad educativa desarrollen un compromiso personal en 
la defensa de la igualdad de los derechos humanos cívicos y políticos, y de rechazo a todo tipo 
de exclusión. Essomba i Gelabert (2001).

Pero para eso es necesaria una educación en valores previa al acceso a la función do-
cente.

3.4. La clase de 
Educación Física

Una clase de EF de calidad que favorezca la educación intercultural debe alejarse de lo 
tradicional y corresponder a un enfoque integral físico educativo (Cecchini, 1996; Blázquez, 
2001; López y Moreno, 2000; López, 2003; Fraile, 2001, citados por Zagalaz, 2006) donde se 
interrelacione la formación de valores personales y sociales con las actividades de aprendiza-
je y evaluación.

El concepto de calidad de la clase de EF, según López y González (2002), desde una con-
cepción significativa y constructiva del aprendizaje, permite establecer el nivel de integración 
y atención a la diversidad que debe reunir cualquier sesión. El valor que se expresa en niveles 
cualitativos y cuantitativos del proceso de enseñanza aprendizaje en la clase de EF, se concre-
ta en la aplicación de la metodología constructiva, la pedagogía activa, la individualización en 
la enseñanza, la comunicación entre todos los sujetos participantes y las tareas significativas 
y abiertas, concretándose los resultados en la contribución a la formación integral del alum-
nado en los ámbitos cognitivo, motriz y afectivo.

Por tanto, la relación educación intercultural y calidad de la clase de EF se hace efectiva 
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a través de la interacción profesorado-alumnado (de forma individual o en grupo), lo que se 
concreta en tres elementos esenciales:

1º La actividad constructiva del alumnado en el proceso de aprendizaje.
2º El papel del profesorado como orientador y guía en el aprendizaje.
3º La estructura comunicativa y del discurso educacional. 

La puesta en escena de cualquier intervención tendrá como finalidad atender a las de-
mandas sociales, el desarrollo de las capacidades y de los aprendizajes propios del área, la 
adquisición de las competencias básicas y el desarrollo personal y social del alumnado. 

El profesorado cuando organiza sus clases toma decisiones respecto a determinadas 
cuestiones tales como el tipo de actividades van a realizar sus alumnos durante el tiempo de 
trabajo (individuales, en grupo, etc.), cómo va a recompensar su trabajo (notas, premios, ala-
banzas individuales o grupales, refuerzos, etc.) o quién controla lo que hacer o no hacer.  La 
suma de estas decisiones es lo que Slavin (1980), citado por Pantoja y Díaz (2008) denomina 
la estructura de aprendizaje y que viene  determinada por la planificación de la estructura de 
la actividad, la estructura de la recompensa y la estructura de control. Las consecuencias de 
esta planificación desde el área de EF son una estructura de aprendizaje efectiva para hacer 
una propuesta real de educación intercultural. En este diseño sobre la tecnología instruccio-
nal del aprendizaje, tal y como lo denomina el autor, un aspecto esencial son las estructuras 
de recompensa que el profesorado fomente en la clase y que determinan las relaciones psi-
cosociales del alumnado que tienen una trascendencia fundamental en el establecimiento 
de la competencia social y cívica, además del desarrollo de actitudes y valores que fomenten 
relaciones interculturales. 

4. Competencias y 
contribución de la 
Educación Física 
a su consecución 
en relación a la 
interculturalidad

Para Zagalaz y Cachón (2008), según el Anexo I del RD 1513/2006, la incorporación de 
competencias básicas al currículo permite poner el acento en los aprendizajes que se consi-
deran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los 
saberes adquiridos. Son aquellas competencias que debe haber desarrollado un o una joven 
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al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la ciuda-
danía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar 
un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.

En el ámbito de las enseñanzas básicas (EP y ESO) las competencias son:

1º Cognitivas: Saber
2º Procedimentales/Instrumentales: Saber hacer
3º Actitudinales: Ser

Siguiendo el Anexo citado, el área de EF contribuye esencialmente al desarrollo de la 
competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, mediante la percepción 
e interacción apropiada del propio cuerpo, en movimiento o en reposo, en un espacio de-
terminado mejorando sus posibilidades motrices. Se contribuye también mediante el cono-
cimiento, la práctica y la valoración de la actividad física como elemento indispensable para 
preservar la salud. Esta área es clave para que niños y niñas adquieran hábitos saludables y 
de mejora y mantenimiento de la condición física que les acompañen durante la escolaridad 
y lo que es más importante, a lo largo de la vida.

En la sociedad actual que progresa hacia la optimización del esfuerzo intelectual y físi-
co, se hace imprescindible la práctica de la actividad física, pero sobre todo su aprendizaje y 
valoración como medio de equilibrio psicofísico, como factor de prevención de riesgos deri-
vados del sedentarismo y, también, como alternativa de ocupación del tiempo de ocio.

Asimismo el área contribuye de forma esencial al desarrollo de la competencia social y 
ciudadana. Las características de la EF, sobre todo las relativas al entorno en el que se desa-
rrolla y a la dinámica de las clases, la hacen propicia para la educación de habilidades sociales, 
cuando la intervención educativa incide en este aspecto. Las actividades físicas y en especial 
las que se realizan colectivamente son un medio eficaz para facilitar la relación, la integración 
y el respeto, a la vez que contribuyen al desarrollo de la cooperación y la solidaridad.

La EF ayuda a aprender a convivir, fundamentalmente en lo que se refiere a la elabora-
ción y aceptación de reglas para el funcionamiento colectivo, desde el respeto a la autonomía 
personal, la participación y la valoración de la diversidad. Las actividades dirigidas a la adqui-
sición de las habilidades motrices requieren la capacidad de asumir las diferencias así como 
las posibilidades y limitaciones propias y ajenas. El cumplimiento de las normas que rigen los 
juegos colabora en la aceptación de códigos de conducta para la convivencia. Las actividades 
físicas competitivas pueden generar conflictos en los que es necesaria la negociación, basada 
en el diálogo, como medio para su resolución. Finalmente, cabe destacar que se contribuye a 
conocer la riqueza cultural, mediante la práctica de diferentes juegos y danzas.

Esta área contribuye en alguna medida a la adquisición de la competencia cultural y 
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artística. A la expresión de ideas o sentimientos de forma creativa, mediante la exploración 
y utilización de las posibilidades y recursos del cuerpo y del movimiento. A la apreciación y 
comprensión del hecho cultural, y a la valoración de su diversidad, mediante el reconocimien-
to y la apreciación de las manifestaciones culturales específicas de la motricidad humana, 
tales como los deportes, los juegos tradicionales, las actividades expresivas o la danza y su 
consideración como patrimonio de los pueblos.

En otro sentido, el área favorece un acercamiento al fenómeno deportivo como espec-
táculo mediante el análisis y la reflexión crítica ante la violencia en el deporte u otras situa-
ciones contrarias a la dignidad humana que en él se producen.

La EF ayuda a la consecución de la Autonomía e iniciativa personal en la medida en que 
emplaza al alumnado a tomar decisiones con progresiva autonomía en situaciones en las que 
debe manifestar autosuperación, perseverancia y actitud positiva, También lo hace, si se le da 
protagonismo al alumnado en aspectos de organización individual y colectiva de las activida-
des físicas, deportivas y expresivas.

El área contribuye a la competencia de aprender a aprender (Long life learning: LLL) 
mediante el conocimiento de sí mismo y de las propias posibilidades y carencias como punto 
de partida del aprendizaje motor desarrollando un repertorio variado que facilite su transfe-
rencia a tareas motrices más complejas. Ello permite el establecimiento de metas alcanzables 
cuya consecución genera autoconfianza. Al mismo tiempo, los proyectos comunes en activi-
dades físicas colectivas facilitan la adquisición de recursos de cooperación.

Con respecto a esta competencia y con carácter más general, cualquier tipo de acción 
de aprendizaje, realiza por las personas de manera formal, no formal o informal, durante el 
desarrollo de su proceso vital. Precisando en algunos de los conceptos que contiene, podría-
mos decir que Aprendizaje formal es el realizado de forma intencional en centros formativos 
que finaliza con la obtención de un título. Aprendizaje informal es el adquirido en las activi-
dades diarias, que no está estructurado y no se acredita, por tanto, la mayoría de las veces 
no es intencional. Aprendizaje no formal, que no tiene acreditación y que se consigue fuera 
de las instituciones educativas, aunque sí está estructurado y se realiza de modo intencional. 
Aprendizaje permanente, realizado continuamente para mejorar los conocimientos, las com-
petencias y las aptitudes, para la vida cívica, social, cultural y laboral. Aprendizaje significa-
tivo, el que permite establecer relaciones entre lo que ya se sabe y lo que se va a aprender 
(transferencia). Luna Lombardi, 2010.

Por otro lado, esta área colabora, desde edades tempranas, a la valoración crítica de 
los mensajes y estereotipos referidos al cuerpo, procedentes de los medios de información y 
comunicación, que pueden dañar la propia imagen corporal. Desde esta perspectiva se con-
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tribuye en cierta medida a la competencia sobre el tratamiento de la información y la compe-
tencia digital.

Contribuye también, como el resto de los aprendizajes, a la adquisición de la competen-
cia en comunicación lingüística, ofreciendo gran variedad de intercambios comunicativos, del 
uso de las normas que los rigen y del vocabulario específico que el área aporta.

5. Conclusiones
Podemos concluir con las reflexiones de Marchesi Ullastres (2006), coincidentes con 

las nuestras, cuando afirman que la amplia presencia de inmigrantes en nuestra sociedad, a 
pesar de que muchos tengan sólidos vínculos con su cultura de origen, obliga a plantearnos la 
cuestión de cómo respetar su dignidad y de cómo enseñar a sus hijos de forma justa. 

La existencia de un amplio debate sobre este tema en la mayoría de los países que se 
enfrentan a situaciones parecidas refleja el hecho de que no hay respuestas ni soluciones 
generales aceptadas por todos sino que, por el contrario, existen criterios y actitudes muy 
diferentes.

Marchesi Ullastres, continúa diciendo que la integración equitativa del alumnado inmi-
grante en las escuelas exige dos condiciones. La primera, valorar su cultura y su lengua origi-
naria. La segunda, proporcionarles las mismas oportunidades de aprendizaje que al conjunto 
del alumnado. Ambas son relativamente independientes. De hecho, en el sistema educativo 
español y en las leyes educativas, incluso en las más recientes, la principal y casi única preocu-
pación de ha dirigido a esta última. Es necesario, sin embargo, reflexionar sobre cada una de 
ellas. 

La actividad física escolar o extraescolar permite un mayor acercamiento entre escola-
res puesto que pueden no tener que recurrir al idioma para comunicarse y pueden hacerlo 
gestualmente. Asimismo, la actividad física permite también incidir en los conocimientos de 
idioma extranjero.

El desarrollo de las competencias básicas se facilita desde el área de EF tras una buena 
formación de su profesorado.
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Introducción
 En la actualidad, numerosa literatura científica destaca la importancia de una actividad 

físico-deportiva regular, y adaptada a las características de cada individuo, como medio para 
mejorar la salud y la calidad de vida (American Collage of Sports Medicine, 1999; Pate y cols., 
2007; Skoffer y Foldspang, 2008; Menschik y cols., 2008; Currie y cols., 2008). 

 Una práctica de actividad físico-deportiva realizada bajo unos determinados paráme-
tros de frecuencia, intensidad y duración, orientada hacia una mejora de la condición física 
básica, encuadrada dentro del modelo de condición física orientada a la mejora de la salud 
e incluso al fitness, cumpliendo una serie de recomendaciones o prescripciones básicas de 
práctica, repercutiría en la consecución de estilos de vida saludables. En este sentido, exis-
ten relaciones significativas entre la práctica de actividad físico-deportiva y la reducción de 
hábitos negativos para la salud de los adolescentes, como el consumo de tabaco y alcohol 
(Casimiro y cols., 2001).

 A través del cumplimiento de dichas recomendaciones, se destaca la obtención de be-
neficios no sólo físicos, sino también psicológicos y sociales (Burton y cols., 2007; Goodwin 
y cols., 2008), convirtiéndose la actividad físico-deportiva en un factor primordial para el de-
sarrollo personal y social de los niños y adolescentes, teniendo una marcada influencia en los 
hábitos de práctica durante la edad adulta (Trudeau y cols., 1999; Telama y Yang, 2000).

 A pesar de las teorías bien fundamentadas y apoyadas desde el ámbito sanitario so-
bre la práctica de actividad físico-deportiva, no parece existir un fuerte convencimiento de 
la población en lo que a niveles reales de práctica habitual se refiere en los distintos secto-
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res de la misma. Las investigaciones sociológicas en diferentes países constatan un descenso 
progresivo de la práctica físico-deportiva con la edad (García Ferrando, 1997) y detectan una 
disminución de dicha práctica en la etapa escolar, acentuándose de manera alarmante en la 
adolescencia (C.I.S., 2000; Telama y Yang, 2000; Telama y cols., 2005; Rodríguez García, 2006; 
Mason y cols., 2008). La etapa adolescente es por tanto, señalada como punto de declinaci-
ón en los hábitos de práctica físico-deportiva (Elizondo-Armendáriz y cols., 2005; Michaud y 
cols., 2006; Bergeron, 2007).

 Esta declinación de práctica adolescente se asocia a dos factores importantes y que de-
berían de tenerse muy en cuenta: la conducta sedentaria y la obesidad (Currie y cols., 2004). 
Sobre esta última, existe una tendencia al aumento en toda Europa, en particular entre los 
jóvenes, constituyendo una grave preocupación en el ámbito de la salud pública. Se estima 
que el número de niños de la Unión Europea afectados por exceso de peso y obesidad au-
menta en más de 400.000 por año, lo que se suma a los más de 14 millones de ciudadanos 
europeos que ya sufren un exceso de peso (incluidos al menos tres millones de niños obesos). 
El exceso de peso afecta al menos a uno de cada cuatro niños, lo que provocará una tendencia 
a que el exceso de peso continúe acumulándose desde la infancia hasta la edad adulta. Por 
consiguiente es importante alcanzar un peso corporal adecuado durante toda la vida, lo que 
evitaría determinadas enfermedades y tendría un menor gasto económico si se consiguen 
paliar tales circunstancias. En la Unión Europea la obesidad es responsable de casi el 7 % de 
los gastos de salud, y dicho importe aumentará, dada la tendencia al aumento de la obesidad 
(Schmitt, 2007).

 Por lo tanto, la promoción de la salud y la práctica de actividad físico-deportiva se con-
vierten en uno de los objetivos esenciales en la política de la mayoría de países desarrollados. 
Diversos organismos internacionales elaboran estrategias que puedan resultar idóneas en la 
promoción de una vida activa. Destaca el famoso “Informe sobre la salud en el mundo 2002”, 
donde se hace hincapié en las posibilidades de mejorar la salud pública adoptando medidas 
para reducir la prevalencia de los factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles 
(en especial, la combinación de regímenes alimentarios poco sanos con la falta de actividad 
física) y de cuyos principios surge la elaboración del proyecto mundial de la OMS sobre régi-
men alimentario, actividad física y salud (2004) para la formulación de estrategias y planes de 
acción nacionales y regionales.

 Por otro lado, el papel de la Educación Física (EF) en la sociedad debería estar más claro 
y mejor establecido (Devís y Fernández-Balboa, 2001). La European Comision, indica el pro-
blema de la mala orientación general de la Educación Física en la actualidad.

 ¿Está desarrollando la escuela las condiciones adecuadas para promover la actividad 
física?. La cuestión central no es si la EF en la escuela es útil o no. La cuestión es: ¿Qué condi-
ciones son necesarias para que la EF tenga resultados beneficiosos? 
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 ¿Hacia dónde se debería encaminar y orientar la Educación Física? En el informe (Spe-
cial Eurobarometer 213 “Citizens of the European Union and Sport”, 2004) se describe una 
panorámica de la situación en Europa y se propone su reorientación. Ratificado en la ponen-
cia de Pál Schmitt (2007) en el Parlamento Europeo. Igualmente, en nuestro contexto, se está 
poniendo en cuestión el asunto. Se denuncia la mala orientación de la Educación Física en la 
Unión Europea, alegando  que se trata de un tema de enorme importancia en la actualidad 
por su gran relevancia en relación a la promoción de la salud y prevención de enfermedades. 
Esto supone un costo importante para el sistema sanitario y la economía general, afectando 
a la calidad de vida de la población, teniendo su trascendencia al sistema educativo. En este 
informe se señala que el 77% de los ciudadanos de la Unión Europea y el 73% de los españo-
les manifestaron una opinión favorable a dedicar mayor tiempo al deporte en los programas 
escolares.Sobre esto, en varios artículos publicados en el monográfico de la revista Profeso-
rado, coordinado por Romero (2007) se presenta el panorama de la investigación y el desar-
rollo curricular de la Educación Física, alentándose hacia una redimensionalidad enfocada a 
lo educativo y sanitario. 

 Todo ello, coincide con un momento de cambio educativo, tanto por la implantación 
de un nuevo marco normativo LOE (Ley Orgánica de Educación) y LEA (Ley de Educación de 
Andalucía), y la eminente revisión de los planes de estudio para la formación de futuros do-
centes de Educación  Infantil, Primaria y Secundaria, que tendrán que responder a nuevos re-
tos y perspectivas. Por todo ello, parece relevante orientar la investigación por los derroteros 
descritos anteriormente.

 Nos encontramos con dos necesidades ya establecidas y relacionadas entre sí. Por un 
lado, la necesidad de un cambio en la orientación de la Educación Física, y por otro, la falta de 
práctica de actividad físico-deportiva entre los jóvenes de la población escolar, especialmente 
entre adolescentes (12 a 16 años), sujeta a una conducta sedentaria y relacionada con altos 
porcentajes de obesidad entre los mismos.

 Pensamos que la escuela y dentro de la misma, la Educación Física, es un contexto ide-
al para promover la actividad físico-deportiva y una actitud positiva hacia estas actividades 
físicas regulares. Los escolares, independientemente del extracto social, tendrán la oportuni-
dad de tener experiencias y un acercamiento a la actividad física, adquiriendo aprendizajes y 
actitudes favorables para la participación continua en las mismas (“aprendizaje para la vida”). 
Así, la Educación Física puede ser un instrumento para luchar eficazmente contra la obesidad 
y el exceso de peso de los niños. Para ello, es necesario promover elementos en el programa 
escolar que atraigan a los escolares y tenga relevancia para conformar estilos de vida saluda-
bles.

 Las investigaciones en torno a este fenómeno centran el punto de interés en analizar 
los intereses y motivaciones de los sujetos hacia la Educación Física (Moreno y cols., 2008; 
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Pieron y González, 2006). Sin embargo, consideramos que esta dimensión, analizada parcial-
mente, arroja conclusiones reduccionistas y poco significativas, teniendo en cuenta la reali-
dad del concepto de  práctica activa de la actividad físico-deportiva.

 Así, considerada la práctica de actividad físico-deportiva tan importante en la adoles-
cencia, se han desarrollado estudios sobre los motivos de práctica y abandono de la misma, 
así como de los niveles de práctica relativos a esta población (Gálvez, 2004; Ortega y cols., 
2005; Valverde, 2008).

 Aparte, con el objeto de desarrollar estrategias idóneas de promoción de hábitos y 
estilos de vida activa en la población (Ministerio de Sanidad y Consumo, 2005; Consejería de 
Salud-Junta de Andalucía, 2004) y de manera especial en los jóvenes a nivel de materia edu-
cativa, surgen diversos programas orientados a una mejora de la salud en la etapa escolar.

 Atendiendo al análisis de la efectividad de las intervenciones para promocionar la prác-
tica de actividad física, todavía se siguen planteando algunos interrogantes, como por ejem-
plo, si estos programas a nivel escolar resultan efectivos respecto a un mayor tiempo total de 
actividad física diaria (Kahn y cols., 2002).

 El principal obstáculo para promover la actividad física saludable desde la escuela, po-
siblemente resulte ser, la “falta de concienciación”, es decir, la no existencia de una concien-
cia clara de que el sedentarismo en niños y niñas suponga realmente un problema. Sin duda, 
cuando no hay conciencia de que existe un problema, no se toman iniciativas para resolverlo.

 Concienciar a la comunidad educativa de la importancia de ser físicamente activo y de 
los beneficios que para la salud se derivan de la actividad física, a la vez que alertar sobre los 
perjuicios del sedentarismo excesivo resulta absolutamente necesario desde nuestra humil-
de opinión.

 Ofrecer a los miembros de esta comunidad, especialmente al alumnado, oportunida-
des suficientes para poder ser activos en el centro educativo y desde la Educación Física como 
medio fundamental, es algo que tenemos la obligación de intentar.

 De esta manera, la importancia de la labor de los programas de promoción en los es-
tilos de vida de los jóvenes adolescentes, en especial, sobre el nivel de práctica de actividad 
físico-deportiva en éstos, suscitó el interés y el origen o punto de partida del presente traba-
jo.
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1. Planteamiento de 
cuestiones a investigar

 En las múltiples investigaciones nacionales e internacionales estudiadas y centradas 
en niveles de actividad físico-deportiva de tiempo libre y en horario escolar, se ha podido 
constatar en diversas investigaciones la estrecha asociación de estos niveles (normalmente 
bajos) con factores sociodemográficos como el sexo, la edad, el estado socioeconómico, etc., 
así como con factores psicológicos como la motivación, la satisfacción con la vida, etc.

Esta primera parte da origen a la formulación de preguntas que han orientado y han 
dado sentido al presente estudio. Destacamos entre otras las siguientes:

 � ¿Realmente resultan tan bajos los niveles de actividad físico-deportiva en jóvenes 
adolescentes pertenecientes a la sociedad actual?

 � De confirmarse esta cuestión, ¿Son conscientes los padres y profesores de estos 
chicos de la situación?

 � En caso de que así sea, ¿Trabajan de alguna manera para reinvertir la situación a 
través de la promoción?

 � ¿Qué papel se le asigna a la escuela dentro de este proceso?
 � ¿Qué concepto tienen del resto de componentes de la comunidad educativa (Profe-

sorado y Padres) y de manera particular dentro del centro de sus hijos y alumnos?
 � ¿Qué papel asume la Educación Física para ellos?

 Se aborda el análisis de los niveles de actividad físico-deportiva habitual de jóvenes 
adolescentes pertenecientes a la provincia de Granada, así como el nivel de concepción y 
grado de actuación de ciertos agentes de la comunidad educativa (padres y profesorado) di-
rectamente relacionados con estos chicos y por tanto, de los centros educativos pertinentes, 
sobre la importancia de promocionar la actividad física y hábitos saludables entre los mismos, 
del papel de la Educación Física como medida promotora y en conclusión, de la dotación de 
los centros educativos como elementos movilizadores para el futuro.

 A partir de los problemas formulados: ¿Podríamos detectar si existe una concienciaci-
ón por parte del profesorado y los padres  (comunidad educativa) sobre la posible necesidad 
de práctica de actividad físico-deportiva entre los jóvenes (12-16 años), así como conocer la 
concepción y grado de actuación real de estos elementos respecto a medidas de promoción 
de actividad física adoptadas en los centros de sus hijos y alumnos con el fin último de pro-
mover estilos de vida activos y saludables en estos jóvenes para su futuro adulto?, se especi-
ficaron los principales focos de interés y sus primeras dimensiones. 

 Se realizó una amplia búsqueda de herramientas validadas y pasadas en otros estudios 
para conseguir los utensilios más adecuados y que mejor respuesta dieran a los objetivos ini-
cialmente planteados.
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 Tras algunas adaptaciones de herramientas ya estandarizadas (cuestionario de niveles) 
y propia construcción (cuestionario de promoción de actividad física), fueron obtenidos los 
instrumentos adecuados para obtener información sobre las poblaciones objeto de estudio y 
para analizar las cuestiones más relevantes de la investigación sobre actividad físico-deporti-
va en la Educación Secundaria Obligatoria granadina.

 En el proceso de creación de los instrumentos, surgieron varios cuestionarios. En uno 
de ellos (dirigido a padres y profesorado), la validación del modelo propuesto, a través del 
juicio de expertos, llevó a reducir su extensión, eliminando algunos ítems dentro de las distin-
tas dimensiones e introduciendo otras con una denominación más acorde o cercana respecto 
a los ítems utilizados como instrumentos de medida y de acuerdo a los objetivos de nuestra 
investigación y criterios de medida establecidos de antemano, resultando así el cuestionario 
definitivo utilizado en el pasaje del estudio piloto.

2. Descripción del 
problema objeto de 
estudio: dimensiones 
fundamentales de 
la investigación

 En la sociedad actual es ya incuestionable la tendencia a lograr un aumento de la salud 
y la calidad de vida. No obstante, podemos observar cómo a pesar de ello, entre los jóvenes 
adolescentes de entre 12 y 16 años, existe cada vez un aumento más pronunciado en el aban-
dono de práctica de actividad físico-deportiva (Macarro, 2008).

 A nadie se le escapa ya que entre los nuevos estilos de vida de estos chicos, dicha prác-
tica no ocupa un lugar al menos significativo.

 Por lo tanto, existe por parte de todos una preocupación que tiene como fin el mejorar 
esta salud y calidad de vida de los más jóvenes, a través del incremento de experiencias físico-
-deportivas saludables, tanto de tiempo libre como en el horario escolar.

 Ahora bien, ¿cómo podemos extender la práctica físico-deportiva entre los jóvenes?

 Esta cuestión promueve desde un primer momento nuestro interés por este traba-
jo. En concreto, tal y como se destaca en el título, esta investigación examina los niveles de 
práctica físico-deportiva habitual en adolescentes de entre 12 y 16 años pertenecientes a la 
Educación Secundaria Obligatoria en centros pertenecientes a la provincia de Granada.
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 En este sentido y a partir de los estudios realizados hasta el momento, se hace necesa-
rio seguir investigando en esta línea con el fin de encontrar posibles medidas de promoción.

 Las experiencias y resultados proporcionados por las investigaciones previas reflejan 
bajos niveles de práctica de actividad físico-deportiva tanto a nivel nacional como interna-
cional y por lo tanto, la importancia de contemplar este tipo de trabajos hasta que se dé por 
solucionada la situación actual.

 Así, el análisis al que nos referimos en este caso, se estructura en torno a 2 grandes 
dimensiones:

 � Actividad Físico-Deportiva en el tiempo libre.
 � Actividad Físico-Deportiva en horario escolar.

 Por otra parte, consideramos que la práctica de estos jóvenes, tiene que ser estudiada 
de tal forma que vaya más allá de la simple descripción de niveles habituales.En este sentido, 
consideramos imprescindible tratar esta situación en la escuela. En sí, se trata de conocer la 
concepción que presenta el personal docente y la familia sobre dicha situación, así como sus 
actitudes y motivaciones para convertir el centro escolar en una Escuela Activa.

 Es imprescindible que las personas que desarrollan esa labor entiendan la gravedad del 
problema del sedentarismo en estas edades tempranas. Nos referimos a los diversos agentes 
de la comunidad educativa:

2.1. Profesorado
 El profesorado es el colectivo que realmente vertebra la vida escolar. Lo que ocurre en 

los centros escolares depende en gran medida de lo que el profesorado de los centros hace o 
deja de hacer. El profesorado especialista de Educación Física debe ser consciente de la labor 
tan importante que tiene en sus manos de promover los hábitos de actividad física en una 
sociedad que estimula por doquier los hábitos sedentarios. El profesorado generalista debe 
ser consciente de que no puede permanecer al margen de esta labor y que debe contribuir 
desde el aula a promover hábitos de vida saludables en el alumnado, entre ellos también la 
práctica de actividad física regular. Mediante el cuestionario que construimos en el presente 
estudio, pretendemos recoger información que proporcione ideas valiosas que ayuden a bus-
car herramientas eficaces que ayuden a desempeñar cada vez mejor esta labor.
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2.2. Padres y madres, 
familia en general

 El papel de las familias en la promoción de hábitos saludables es esencial. Para que los 
más jóvenes puedan incorporar la actividad física a su estilo de vida, necesitan el apoyo de 
sus familias. Sin ese apoyo familiar esto no será posible. Las familias deben facilitar a los chi-
cos y chicas que puedan aprovechar las oportunidades de participar en actividades físicas que 
existan en el entorno, así como fomentar que incorporen la actividad física en su rutina diaria 
haciendo cosas tan sencillas como caminar cada día. Así mismo, la familia es la única que pue-
de ejercer una acción de control efectiva para que estos chicos no adopten hábitos de ocio 
excesivamente sedentarios controlando el tiempo que éstos dedican a actividades como ver 
la televisión, jugar con videojuegos, o usar el ordenador o Internet. No se trata de que chicos 
y chicas eliminen estas actividades de ocio, pues sería ir contra el desarrollo tecnológico de la 
sociedad, sino simplemente disminuir el tiempo de dedicación hacia lo razonable.

 Resulta necesario que las familias apoyen y participen de la puesta en marcha de activi-
dades que puedan contribuir a incorporar cantidades importantes de actividad física regular 
en el estilo de vida de estos jóvenes. Sobre esto, sabemos que la relación escuela-familia 
está mediatizada por las asociaciones de padres y madres, que por un lado han de transmitir 
las inquietudes de las familias a la escuela y por otro han de ayudar a la escuela a poner en 
marcha aquellas iniciativas que permitan solventar estas inquietudes, especialmente cuando 
éstas se han de desarrollar como actividades de carácter extraescolar.

 Las asociaciones de padres y madres deben divulgar entre las familias la importancia 
de fomentar que los chicos sean activos regularmente, y a la vez, colaborar para que los cen-
tros puedan ofrecer a los escolares oportunidades para ser activos.

 En la actualidad existe una fuerte evidencia científica del deterioro que produce en la 
salud de los jóvenes la falta de actividad física, así que no es posible cerrar durante mucho 
más tiempo los ojos a esta realidad. Consideramos necesario tomar conciencia de ello antes 
de llegar hasta situaciones críticas vividas ya en otros países.

 Desde una perspectiva realista, entendemos que la escuela no desarrolla su potencial 
al respecto con sus medidas y dentro de su ámbito de responsabilidad. En esta línea de tra-
bajo, estamos convencidos de que en la medida en que se conozca la concepción de estos 
agentes, así como su realidad dentro de los centros como elementos movilizadores o promo-
tores de práctica de actividad física, mayores serán las posibilidades de mejorar la salud y el 
bienestar de estos jóvenes, a través de una mejora de las prestaciones y calidad de la oferta 
que dará como resultado una mayor y mejor generación de hábitos saludables que finalmen-
te repercutirá en un posible incremento en los niveles de actividad físico-deportiva habitual 
señalados anteriormente.
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 Así, el análisis al que nos referimos en este caso, se estructura en torno a 3 grandes 
dimensiones:

 � Práctica de actividad física.
 � Promoción de la actividad física en la escuela.
 � El centro: elemento de promoción.

3. Objeto de la 
investigación

Los objetivos de investigación:
 � Determinar los niveles de actividad físico-deportiva habitual en los adolescentes de 

la provincia de Granada.
 � Conocer la eficacia respecto a los niveles de práctica en presentes medidas de pro-

moción adoptadas en salud y actividad física de manera particular.
 � Determinar los tipos de práctica físico-deportiva en los adolescentes de la provincia 

de Granada.
 � Determinar la intención futura de práctica físico-deportiva de estos adolescentes 

tras la finalización de la etapa de enseñanza obligatoria.

4. Diseño metodológico 

4.1. Participantes
A través del presente estudio hemos obtenido el nivel de actividad físico-deportiva ha-

bitual en horario escolar de 683 adolescentes granadinos representantes de tres Institutos de 
Enseñanza Secundaria, seleccionados al azar de tres zonas de las cinco existentes en Granada 
y provincia, así como la opinión de 53 profesores, 142 padres y 159 madres sobre el papel 
que puede desempeñar el centro escolar en la promoción y desarrollo de este tipo prácticas.

4.2. Material
 Para ello, empleamos el cuestionario “Tipos, niveles  e intención futura de práctica 

físico-deportiva habitual” adaptado del inventario de actividad física habitual para adolescen-
tes (IAFHA), originalmente creado por Velandrino, Rodríguez y Gálvez (2003), posteriormen-
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te utilizado en su tesis doctoral (Gálvez, 2004; Yuste, 2005; López Villalba, 2006 y Valverde, 
2008).

 También, el Inventario para una Escuela Activa y Saludable (IEASA) construido para eva-
luar la concepción de profesores y padres sobre la importancia de promocionar la actividad 
físico-deportiva así como para conocer sus actitudes y motivaciones para convertir el Centro 
Escolar en un elemento movilizador de salud.

 En la elaboración de los ítems del cuestionario se utilizó el “Informe sobre la función 
del deporte en la educación”, del Parlamento Europeo (Schmitt, 2007) y la “Guía para una es-
cuela activa y saludable: Orientación para los Centros de Educación Primaria” perteneciente 
al “Programa Perseo” (Ministerio de Sanidad y Consumo, 2009).

 Mediante un grupo de expertos (integrantes de diferentes Facultades de la Actividad 
Física y el Deporte en materia de Actividad Física orientada a la Salud), se ha construido el 
Inventario para una Escuela Activa y Saludable (IEASA) (36 ítems), utilizando un protocolo de 
validación adaptado de McMillan y Shumacher (2005), con una gradación de respuesta tipo 
Likert de cinco opciones, donde el valor “1” representaba estar totalmente en desacuerdo, y 
el valor “5”, estar totalmente de acuerdo.  

5. Resultados
Descriptivos correspondientes al cuestionario de niveles de actividad físico-deportiva 

habitual

5.1. Niveles de actividad 
físico-deportiva habitual 
en el tiempo libre

 De la muestra (683 sujetos), un 97,7 % realizan práctica de actividad física, existiendo 
prácticamente una igualdad entre los porcentajes de chicos (96,7%) y chicas (98,6%). El valor 
de Chi-cuadrado de Pearson, p=0,119, lo que no existen diferencias significativas entre géne-
ro.

 Teniendo en cuenta la edad (por intervalos), el porcentaje de mujeres practicantes es 
sensiblemente superior en el primer intervalo de edad (12-14 años) respecto al de varones, 
existiendo además variaciones significativas con la edad en ambos sexos, apreciándose una 
disminución en la práctica en el segundo intervalo de edad (15-17 años).

 En la figura 1 queda representado el porcentaje de participación de los adolescentes 
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escolarizados en las diferentes modalidades de actividad física. En la misma, podemos apre-
ciar como en la actualidad a pesar de los esfuerzos realizados, siguen existiendo actividades 
que podríamos denominar “para chicas”. 

 Observamos una fuerte desigualdad en lo referente a las labores propias del hogar 
(Limpiar y quitar el polvo, planchar, fregar los platos, hacer la cama, pasar la aspiradora). En 
todas, salvo en “sacar la basura”, las chicas obtienen porcentajes notablemente superiores a 
los chicos.

 Por otra parte, también podemos apreciar diferencias significativas en ciertas activida-
des, tales como el Aeróbic, más propio de las mujeres y el Fitness, más propio de ellos.

Figura 1. Tipos y cantidad de actividad física realizada respecto a la variable del género

5.1.1. Días a la semana de práctica 
de actividad física

 La mayoría de adolescentes practicantes eligen como opción principal entre 2-3 veces 
por semana (49,5%) y 4-5 veces por semana (30,3%), siendo en estos casos nuevamente 
muy cercanos los porcentajes pertenecientes a chicos y chicas, es decir, el 49,8 % de ellos y 
el 49,1% de ellas (en la opción 2-3 veces por semana) y el 32,4% de ellos frente al 28,2% de 
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ellas (en la opción 4-5 veces por semana). En cuanto a la prueba Chi-cuadrado realizada, no 
se observan diferencias significativas en cuanto al género (p=0,219).

5.1.2. Duración de la sesión de 
práctica de actividad física

 Los adolescentes practicantes suelen realizar de 30 minutos (32,7%) a 60 minutos 
(27,1%) de actividad física en los días que anteriormente vimos que practicaban, existiendo 
además un porcentaje del 19,5% para sesiones de más de 1 hora de práctica. no se observan 
diferencias significativas en cuanto a género (p=0,653).

 Teniendo en cuenta la edad (por intervalos), en el intervalo de edad (12-14 años), los 
chicos poseen un rango de práctica mayor (desde los 30 a más de 1 hora) que las chicas. 
Mientras que en el segundo intervalo de edad (15-17 años), son ellas las que mantienen este 
rango más amplio, experimentando un descenso en picado de los chicos a partir de los 60 
minutos de práctica.

 Por otra parte, podemos observar como en los chicos de entre 12 a 14 años, la duración 
de las sesiones suele ser de entre 30 minutos a más de 1 hora, existiendo menos número de 
sesiones de esta duración en el intervalo de 15 a 17 años donde comienzan a darse sesiones 
más prolongadas de práctica.

 En cuanto a las chicas, en el intervalo de edad (12-14 años) la duración de sus sesiones 
se centra más entre los valores 30 a 60 minutos, siendo las sesiones de 15 a 17 años algo más 
prolongadas en el tiempo, desde los 30 minutos hasta más de 1 hora de práctica de actividad 
física.

5.1.3. Intensidad de la sesión de 
práctica de actividad física

 La mayoría de los adolescentes practicantes de actividad física la realizan a una inten-
sidad denominada por el ACSM como moderada (53,5%) o leve (24,6%). Esta realización de 
actividades a intensidad moderada parece ser más común entre el género femenino (57,6%) 
que entre el masculino (49,2%). Es importante resaltar un porcentaje considerable de ejecu-
ción de actividades a intensidad vigorosa entre estos adolescentes (13,2%), dentro del cual 
el porcentaje de chicos que perciben estas actividades como más duras sería superior al de 
chicas, con un  (7,5%) frente al (5,7%). No se muestran diferencias significativas en cuanto a 
género (p=0,192).

 Teniendo en cuenta la edad (por intervalos), en el intervalo de edad (12-14 años), las 
chicas realizan las actividades con una intensidad moderada mayor que los chicos. En cambio, 
éstos realizarían más práctica de la denominada como vigorosa. Nos llama especialmente la 
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atención como en este intervalo de edad ninguno de los chicos percibe la práctica como muy 
vigorosa mientras que algunas de las chicas si que lo hacen. En el intervalo de edad (15-17) 
años, apenas se aprecian diferencias.

 Por otra parte, los chicos de entre 15 y 17 años si comienzan a percibir las actividades 
que realizan como “más duras” en cuanto a intensidad, encontrándose casos que viven esta 
práctica como muy vigorosa, una denominación que no aparecía en el intervalo anterior per-
teneciente al género masculino.

 En las chicas en cambio, lo que se percibía como moderado en el primer intervalo (12-
14 años), pasa a repartirse mejor entre lo leve o ligero y lo vigoroso en el segundo intervalo 
(15-17 años).

5.1.4. Deporte realizado
 De la totalidad de la muestra (683 sujetos), un 77,6 % realizan práctica deportiva. De 

los 338 chicos de la muestra, 312 sí realizarían algún deporte, es decir, el 92,3%. En cuanto a 
las chicas, de las 345 pertenecientes a la muestra, 218 sí realizarían, es decir, el 63,2% de las 
mismas. Existiendo diferencias significativas entre géneros (p=0,00).

 Teniendo en cuenta la edad (por intervalos), el porcentaje de chicos practicantes de 
deporte (12-14 años) es considerablemente superior que en el mismo intervalo de edad per-
teneciente a las chicas.  En el intervalo de (15-17 años) llama nuestra atención la abrumadora 
diferencia de práctica deportiva entre chicos y chicas. Observamos como ellos si realizan bas-
tante práctica frente a la casi nula por parte de éstas.

 En la figura 2 queda representado el porcentaje de participación de los adolescentes 
escolarizados en las diferentes modalidades de práctica deportiva. Podemos apreciar la exis-
tencia de ciertos deportes más practicados por las chicas (voleibol, natación, gimnasia rítmi-
ca), frente a deportes claramente más practicados por chicos (fútbol, fútbol sala, tenis, tenis 
de mesa, baloncesto).

 Percibimos que las pachangas deportivas con los amigos se posicionan como la activi-
dad más realizada, tanto por ellos como por ellas.
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Figura 2. Tipos y cantidad de deportes realizados respecto a variable género

5.1.5. Lugar de realización de 
práctica deportiva

 De la práctica deportiva realizada, el 50% correspondería al “Deporte con los amigos”, 
siendo en este aspecto las chicas más dadas a realizar esta práctica en compañía (55,5%) que 
los chicos (46,2%). El 12,6% realizaría un deporte de tipo federado, ganando en este aspecto 
los chicos (14,7%) frente a las chicas (9,6%). 

 Destaca también el hecho de que juntando ambas modalidades (Deporte federado, de-
porte con los amigos), el porcentaje sería de un 13,8% del total de practicantes. Esta situación 
se daría en el 19,9% de los chicos y sólo en un 5% de las chicas.

 Las llamadas “escuelas deportivas”, tanto solas (9,2%), como unidas al deporte con 
los amigos (6,6%) también supondrían un medio frecuentado, mientras que en el programa 
extraescolar denominado “Deporte en la escuela” (2,8%) o el deporte federado junto a las 
“escuelas deportivas” (0,8%), serían los medios menos utilizados.

 Se ha verificado diferencias significativas entre chicos y chicas (p=0,00).
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5.1.6. Días a la semana de 
práctica deportiva

 Los adolescentes practicantes de actividad deportiva eligen como opción principal en-
tre 2-3 veces por semana (51,6%) y 4-5 veces por semana (21,3%), siendo ligeramente supe-
rior en el caso de las chicas, es decir, el 57,1 % de ellas frente al 47,8% de ellos (en la opción 
2-3 veces por semana) y al revés (en la opción 4-5 veces por semana) el 28,8% de ellos frente 
al 10,5% de ellas. Se observan diferencias significativas en cuanto al género (p=0,00).

5.1.7. Duración de la sesión 
de práctica deportiva

 La mayoría de los adolescentes practicantes de actividad deportiva suelen realizar de 
60 minutos (35,4%) a más de 1 hora (36,9%) de deporte en los días que anteriormente vimos 
que practicaban, existiendo además un porcentaje del 14,7% para sesiones de más de 2 hora 
de práctica. Se observan diferencias significativas en cuanto a género (p=0,00), siendo los 
chicos los que más tiempo dedican a la actividad deportiva.

 Teniendo en cuenta la edad (por intervalos), la mayor cantidad de sesiones con una 
duración de más de 1 hora en chicos con respecto a chicas tanto en edades de 12 a 14 como 
de 15 a 17 años. En el caso de los chicos, en el intervalo de 15 a 17 años, desaparecen las se-
siones con una duración de hasta 20 minutos y todos realizan de 30 minutos hacia delante. En 
la chicas, también, no sólo la frecuencia como ya vimos más arriba, sino también la duración, 
a pesar de describirse una curva muy similar.

5.2. Intensidad de la sesión 
de práctica deportiva

 La práctica deportiva de los adolescentes la suelen realizan a una intensidad denomi-
nada por el ACSM como moderada (47,1%) o vigorosa (38,6%). Esta realización de actividades 
a intensidad moderada parece ser más común entre el género femenino (56,2%) que entre 
el masculino (40,7%). En cuanto a la intensidad vigorosa, podría decirse que sucede lo con-
trario, hablaríamos del (46,8%) de los chicos que realizan el deporte a esta intensidad por 
un (26,9%) de chicas. Encontrándose diferencias significativas entre los chicos respecto a las 
chicas (p=0,00).

 Teniendo en cuenta la edad (por intervalos),  en el intervalo de edad (12-14 años), las 
chicas realizan las actividades con una intensidad moderada mayor que los chicos. En cambio, 
éstos realizarían más práctica de la denominada como vigorosa. En el intervalo de edad (15-
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17) años, destaca la gran cantidad de práctica deportiva por parte de chicos a una intensidad 
vigorosa frente a la muy poca realizada por las chicas a este nivel.

 Por otra parte, los chicos de entre 15 y 17 años, introducen sesiones de práctica depor-
tiva a una intensidad muy ligera, posiblemente por el hecho de realizar ejercicios de muscula-
ción, utilizando esta práctica deportiva de manera complementaria con un fin social más que 
para mejora de la condición física o rendimiento deportivo.

Autopercepción del nivel de actividad físico-deportiva realizada en el tiempo libre

 El 40,4% de los adolescentes consideran que realizan una práctica físico-deportiva igual 
al resto de compañeros de su edad y con circunstancias similares a las suyas. Esto pasa sobre 
todo en las chicas (42,9%) frente a un (37,9%) en los chicos.

 El 23,7% percibe su práctica como mayor que la de sus compañeros, sobre todo entre 
los chicos (30,5%) frente al (17,1%) entre las chicas.

 El 19,6% percibe su práctica como menor que la de sus compañeros. Aquí ocurre lo 
contrario que en el último caso, serían las chicas las que más lo perciben (26,1%) frente al 
(13%) entre los chicos.

 La autopercepción de los adolescentes sobre el nivel de actividad físico-deportiva com-
parado con compañeros en circunstancias similares a las suyas sigue una distribución prác-
ticamente equilibrada en el intervalo de edad (12-14 años), donde se percibe el nivel sobre 
todo como igual al compañero.

 En el intervalo (15-17 años), existe una asociación positiva destacable de los varones 
hacia una mayor valoración de su nivel de actividad realizada. En las chicas ocurre lo mismo 
pero en sentido opuesto, es decir, hacia una menor valoración de su nivel respecto al de sus 
compañeros.

5.3. Niveles de actividad 
físico-deportiva habitual 
en el horario escolar

5.3.1. Actividad físico-deportiva 
durante el recreo

 Los adolescentes nunca realizan actividades deportivas o juegos durante el recreo es-
colar (31,2%), rara vez (26,1%) y a veces (27,5%). De esta forma, sólo el resto (15,2%) sí que 
realizarían este tipo de actividades. Además, dentro de este 15,2%, existiría una asociación 
positiva en varones (13,2%). Se obtiene un valor de p=0,00, lo que demuestra la poca proxi-
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midad entre chicos y chicas respecto a la práctica deportiva o simplemente lúdica a través de 
juegos en el recreo.

5.3.2. Realización de paseos 
durante el recreo

 Los adolescentes a veces dan paseos durante el recreo escolar (33,4%), con frecuencia 
(21,8%) y siempre (19,3%). De esta forma, el (18%) los realizaría rara vez y el (7,5%) nunca. 
Destaca el hecho de que en caso de realización, resultan ser las chicas las que más pasean 
(22,3%) frente al (16,3%) entre los chicos. Existen diferencias significativas para el factor gé-
nero en esta cuestión (p=0,023).

 Independientemente de la cantidad realizada, tanto entre los chicos como entre las 
chicas pertenecientes al intervalo de edad (15-17 años), la frecuencia en los paseos se reduce 
notablemente respecto al intervalo de edad (12-14 años).

5.3.3. Participación en 
competiciones deportivas 
del centro.

 En cuanto a la participación en competiciones deportivas del centro, un 47,4% de los 
adolescentes no participaría nunca o rara vez, dándose en esta caso un alto porcentaje entre 
las chicas (62,9%) frente al (31,7%) entre ellos. Un 19,5 % participaría a veces y un 33,1% con 
frecuencia o siempre. De este último porcentaje resulta necesario destacar la mayor par-
ticipación por parte de chicos (47,6%) de los mismos, frente a un (18,8%) entre las chicas. 
dándose diferencias significativas entre chicos y chicas en cuanto a la participación en com-
peticiones deportivas organizadas en el centro (p=0,00).

 Se da una pequeña evolución en cuanto a participación en este tipo de actividades 
conforme las chicas aumentan su edad. Apreciamos un ligero aumento en el intervalo (15-
17 años) respecto al intervalo (12-14 años). En los chicos en cambio, ocurre lo contrario, se 
produce un pequeño cambio, pero en sentido inverso. Podemos observar como dicha partici-
pación en competiciones deportivas del centro decrece ligeramente con la edad.

5.3.4. Realización de las 
actividades físico-deportivas 
durante las clases de 
Educación Física

 El 72,6% de los adolescentes señalan que “siempre” realizan las actividades y tareas en 
las clases de Educación Física. Un 20,4% apunta realizarlas “con frecuencia” y sólo un 0,9% 
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y un 1% “nunca” o “rara vez”. No encontrando diferencias entre las chicas y los chicos (p = 
0,099).

5.3.5. Grado de implicación en 
las actividades físico-
deportivas realizadas en las 
clases de Educación Física

 Respecto al grado de implicación en las clases pertenecientes a la asignatura de Educa-
ción Física, un 48,9% declara mantener una participación activa a lo largo de las mismas, no 
existiendo nadie que declare no tener esta participación. No se se dan diferencias significati-
vas para el factor género (p=0,347).

 Tanto en chicos como en chicas, desciende la participación o grado de implicación en 
las clases de Educación Física conforme evoluciona la edad. En ellos esta disminución resulta 
menos perceptible que en ellas, donde en el intervalo de edad (15-17años) se observa una 
disminución al menos moderada respecto a esta implicación.

5.3.6. Autopercepción comparada 
del nivel de actividad 
físico-deportiva realizada 
en el horario escolar

 El 58,4% de los adolescentes consideran que realizan una práctica físico-deportiva igual 
al resto de compañeros de su edad y con circunstancias similares a las suyas. Esto pasa sobre 
todo en las chicas (65,5%) frente a un (51,2%) en los chicos. El 20,5% percibe su práctica como 
mayor que la de sus compañeros, sobre todo entre los chicos (26,9%) frente al (14,2%) entre 
las chicas. El 11,9% percibe su práctica como menor que la de sus compañeros. Aquí ocurre 
lo contrario que en el último caso, serían las chicas las que más lo perciben (13%) frente al 
(10,7%) entre los chicos. El valor de la significación para el género considerando la autoper-
cepción de práctica entre iguales, resulta significativo obteniéndose un valor de p=0,00.

 La autopercepción de los adolescentes sobre el nivel de actividad físico-deportiva com-
parado con compañeros en circunstancias similares a las suyas sigue una distribución prácti-
camente equilibrada en ambos intervalos de edad (12-14/15-17 años), donde se percibe el 
nivel sobre todo como igual al compañero, sobre todo entre las chicas.
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5.3.7. Intención futura de 
práctica físico-deportiva

 Preguntamos este grupo de adolescentes escolarizados si creen que cuando finalicen 
los estudios pertenecientes a la Educación Secundaria Obligatoria seguirán realizando prácti-
ca físico-deportiva de manera regular. En relación a esta cuestión, el 32,2% se muestra plena-
mente seguro de ello, un 40,8% responde con un “probablemente sí”, mostrándose un 13,2% 
indiferente o dubitativo y contestando sólo un 13,8% “seguro o probablemente no”. Los re-
sultados obtenidos muestran diferencias significativas en el factor género (p = 0,00), donde 
casi el 80 % de los chicos esta casi o convencido de que practicaran deporte frente al 40% de 
las chicas.

 Hemos encontrado en los chicos una muy leve tendencia negativa en el intervalo (15-
17 años) donde no se muestran tan seguros de su futura participación en actividades físico-
deportivas respecto a como lo hacían en el intervalo (12-14 años). En las chicas ocurre ligera-
mente lo contrario, es decir, disminuye el porcentaje del “probablemente no” respecto al de 
“probablemente sí”.

6. A modo de conclusión
 Los niveles globales de actividad físico-deportiva de los jóvenes estudiados en el estu-

dio piloto realizado para la adaptación del inventario de actividad física habitual para adoles-
centes (IAFHA), tienden a situarse por encima de los bajos niveles obtenidos en otras investi-
gaciones analizadas sobre dicha temática. No obstante, la precisión de estos datos, así como 
de los datos que pudieran obtenerse del cuestionario “Escuela Activa y Saludable”, podrán 
ser confirmados más adelante, tras la necesaria validez criterial y predictiva que debe seguir 
a este proceso de validación realizado parcialmente en el pilotaje.

 Las medias de las subescalas “actividad físico-deportiva en el tiempo libre” y “activi-
dad físico deportiva en el horario escolar”, resultan al menos significativas. En este segundo 
caso, sobre todo a nivel de realización y participación activa en la asignatura de Educación 
Física, posiblemente debidas al carácter de obligatoriedad de la misma, hecho que justifica la 
necesidad de incrementar la carga lectiva de esta materia dentro del currículo, asegurando 
así una mayor práctica de actividad físico-deportiva controlada en el ámbito escolar, circuns-
tancia que exige abordar nuevas estrategias de promoción de la actividad física en materia 
educativa, siendo a su vez necesaria, y por ello la construcción de nuestros cuestionarios, una 
intervención social por parte de diversos agentes para la generación de estilos de vida activos 
entre los escolares, tales como, la familia, las asociaciones de padres, el centro escolar, etc.

 Los valores de actividad físico-deportiva habitual reflejados en la escala global, resultan 



150

ser ligeramente más altos en varones respecto a las mujeres. Sobre esto, las claras diferen-
cias en cuanto a la realización de práctica puramente deportiva voluntaria entre varones y 
mujeres, expresan posiblemente la marcada orientación deportivizada que la promoción de 
la actividad física posee en nuestro país, circunstancia que aleja a las mujeres de la práctica, 
sin ofrecerles modelos alternativos que respondan a sus interés y sí una marcada proyección 
machista hacia la realización de labores relacionadas con el hogar.

 Sin embargo, los niveles reflejados en la subescala de actividad físico-deportiva en 
horario escolar se aproximan. Esta circunstancia, denota la tendencia a igualar la actividad 
físico-deportiva que varones y mujeres realizan durante las clases de Educación Física. 

 La intención futura de actividad físico-deportiva al finalizar la Educación Secundaria 
Obligatoria resulta enormemente positiva en ambos géneros, lo que nos indica una cierta 
predisposición de práctica futura y por lo tanto, la inclusión de unos hábitos saludables y de 
una tendencia positiva y contraria al abandono reinante en esta población.

6.1. Limitaciones del estudio: 
 � La escala de evaluación de los niveles de actividad físico-deportiva habitual entre 

los adolescentes, nos ofrece valores de actividad física habitual, pero no correlacio-
nados con variables de condición física o marcadores objetivos y directos de salud, 
como podría ser la adiposidad corporal o el bienestar psicológico.

 � Normalmente, los niveles de actividad física son evaluados mediante cuestionarios. 
Sin embargo, éstos ofrecen poca precisión a la hora de medir la actividad diaria, es-
pecialmente en niños y adolescentes. Consideramos que en esta población objeto 
de estudio, otros métodos más objetivos, como la acelerometría, han aportado me-
diciones más adecuadas del ejercicio.

6.2. Prospectivas de futuro:
 � Conocer la concepción que ciertos agentes de la comunidad educativa (padres y pro-

fesorado) poseen respecto a la promoción de práctica de actividad físico-deportiva 
para sus hijos y alumnos. 

 � Conocer la consideración que estos agentes le conceden al área de Educación Física 
en la escuela.

 � Conocer el grado de actuación real que ciertos agentes de la comunidad educativa 
(padres y profesorado) llevan a cabo respecto a la promoción de dicha práctica de 
actividad físico-deportiva para sus hijos y alumnos. 

 � Conocer el carácter movilizador o inmovilizador del centro en la promoción de la 
actividad físico-deportiva, con el fin de comprobar si de alguna forma la concepción 
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y el pensamiento de dichos agentes se corresponden con una cierta actitud promo-
tora en la realidad del centro de sus hijos y alumnos.
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Resumen
En este trabajo se presentan los principales aspectos competenciales que cualquier 

técnico deportivo ha de considerar en el diseño y desarrollo de programas de intervención 
psicológico-deportiva en contextos de salud. En este sentido, aunque se precisa claramente 
los factores relacionados con el componente psicológico, dado que pueden ser varios los 
perfiles profesionales, de índole deportivo, que pueden estar incidiendo en dicho diseño, 
procuramos plantear las claves a considerar desde una perspectiva amplia y global de lo que 
supone el deporte, siendo este factor psicológico básico en cualquier desarrollo de progra-
mas y, en consecuencia, tenido en cuenta por el profesional de la actividad física y deportiva 
encargado de desarrollar dicho programa.

Introducción
 Una estrategia que se muestra eficaz, cuando se trata de intervenir psicológicamente 

en contextos relacionados con la salud, es el desarrollo de programas de actuación, especí-
ficamente de actividad física con el objetivo de mejorar los aspectos psicológicos asociados, 
o intentando disminuir aquellos que perjudican de forma relevante algún factor relacionado 
con la salud.
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Han sido muchos los autores que han descrito las bondades de estos programas, y han 
propuesto componentes concretos para la mejora de la salud en los que incidir (Garcés de Los 
Fayos y Jara, 2003). Sin embargo, en pocas ocasiones se ha propuesto un proceso específico 
de actuación para desarrollar de forma óptima un programa de intervención psicológica (me-
diante la actividad física y deportiva) en contextos de salud.

 Recientemente (Garcés de Los Fayos y Díaz, en prensa) hemos planteado una serie de 
parámetros que se han de tener en cuenta a la hora diseñar, de manera óptima, un programa 
de estas características, que va a ser la base en la que nos vamos a apoyar para comprobar 
cómo realizar de forma idónea un programa concreto. En este sentido, se describirán aspec-
tos tan esenciales como la definición del problema, los objetivos perseguidos, el proceso de 
desarrollo, los módulos de actuación concretos, la temporalización y los medios a utilizar, los 
técnicos que lo realizarán, así como los resultados esperados.

  Se trata, en definitiva, de adquirir las competencias necesarias, por parte del psi-
cólogo del deporte, para aprender cómo diseñar y desarrollar programas de actividad física y 
deportiva que tengan como objetivo fundamental la mejora de la salud, desde la perspectiva 
integradora que conlleva contemplar los factores psicológicos relacionados.

1. Aspectos clave a 
considerar en el 
desarrollo de un 
programa de actividad 
física y deportiva

 Tal como señalábamos en el apartado anterior, para que un programa de actividad físi-
ca y deportiva tenga éxito, en un contexto de salud, se requiere atender con precisión a una 
serie de aspectos que no sólo supone contemplar los parámetros que lo constituye sino que 
son, sobre todo, los indicadores de trabajo que demandarán la calidad apropiada para que 
finalmente tenga éxito. Veamos, a continuación, dichos parámetros, describiéndolos breve-
mente:

 � La definición del problema. Lo primero que se ha de hacer es definir con precisión el 
problema al que se quiere hacer frente mediante un programa de actividad física y 
deportiva. No es lo mismo uno de tipo general (prevenir problemas cardiovascula-
res) que realizar uno muy concreto (rehabilitar problemas relacionados con la angi-
na de pecho). De igual forma, que no es lo mismo enfocarlo a problemas de índoles 
cardiovascular, como en los ejemplos, que a otro tipo de enfermedades, ya que el 
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diseño del programa cambiará en función de las demandas que cada situación exija. 
Una adecuada definición permite una elaboración posterior óptima.

 � Los objetivos perseguidos. Una vez que la definición está hecha, lo siguiente es es-
tablecer los objetivos a conseguir (rehabilitar, mejorar, facilitar, potenciar, etc. son 
algunas de las facetas a contemplar en los objetivos). En ellos deberá plasmarse no 
solo qué se quiere, sino también prever que de acuerdo a los diferentes recursos 
-que luego se analizan- se podrán lograr. 

 � El proceso de desarrollo. Antes de iniciar el programa de intervención psicológica 
concreto, se ha de diseñar el proceso completo de actuación: qué actividades físico-
deportivas se van a realizar, quiénes serán los participantes, cómo se seleccionaran 
estos, durante qué tiempo se llevaran a cabo las actividades, cómo se combinan és-
tas con otras exclusivamente psicológicas... En definitiva, se trata de no dejar nada al 
azar, sino que la previsión sea una constante a lo largo de todo su desarrollo.

 � Los módulos de actuación concretos. Uno de los aspectos más importantes es el mo-
mento de seleccionar los módulos de contenidos que van a constituir el programa 
concreto. Son módulos específicos en función del proceso previsto pero, en general, 
se pueden apreciar dos grandes bloques: de una parte, los dirigidos a la sensibili-
zación psicológica específica, que no siempre tiene que contemplar la realización 
de actividad física y deportiva. De otra parte, los que son propiamente de actividad 
física y deportiva, y que han de complementar los objetivos que se pretenden lograr 
con los primeros.

 � La temporalización y los medios a utilizar. Otro aspecto a contemplar es el tiempo 
que va a durar el programa, que estará en función de variables tales como las nece-
sidades de los participantes, los requerimientos del asunto de salud específico que 
se esté abordando, o la actividad física concreta que vaya a realizar, entre otras. Por 
otra parte, será necesario tener previstos los medios que requerirá el programa, 
tanto de índole material y económica, como de acuerdo a los recursos humanos que 
técnicamente han de ejecutar los distintos módulos del programa. Si la existencia 
de medios no es la idónea habrá de analizarse si se puede adaptar el programa a las 
disposiciones concretas.

 � Los técnicos que lo realizarán. Como indicábamos anteriormente, una de las claves 
del éxito del programa será que los técnicos necesarios para llevar a cabo el pro-
grama sean los óptimos. En este sentido, el criterio esencial será buscar personas 
competentes que, personal y profesionalmente, muestren unas habilidades y ca-
pacidades orientada a los contenidos específicos de cada módulo que configura el 
programa.

 � Los resultados esperados. Finalmente, un factor a considerar tiene que ver con los 
resultados esperados. Además de servir como elemento motivador para los par-
ticipantes y los técnicos que dirigen el programa, es fundamental para evaluar la 
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eficacia del programa. Evidentemente, estos resultados estarán vinculados a los ob-
jetivos, si bien serán más tangibles para las personas implicadas en el programa de 
actividad física y deportiva.

 Ante desarrollos de programas de estas características, el psicólogo del deporte se con-
vierte en el profesional esencial para garantizar la eficacia del mismo, ya que no sólo es el ex-
perto en el conocimiento de este tipo de programas, sino que además ha de ser el encargado 
de coordinar un equipo de técnicos del deporte que han de trabajar de una forma altamente 
eficiente.

2. Una propuesta 
concreta de programa 
de actividad física

 Aunque son innumerables los asuntos de salud que pueden ser objeto de interés para 
diseñar un programa de actuación psicológica, centrado en la actividad física y deportiva 
como estrategia de mejora, a continuación vamos a describir uno específico que sirva para 
analizar y desarrollar las principales pautas que han de considerarse en su realización.

 Recientemente Garcés de Los Fayos y Velandrino (2004) diseñaron y llevaron a térmi-
no un programa dirigido a personas con problemas cardiovasculares, específicamente con la 
finalidad de rehabilitar, física y psicológicamente, a personas con angina de pecho estable e 
inestable. Programa que consideramos cumple todos los requisitos necesarios, y generaliza-
bles, para un programa que quiera incidir en la mejora de la salud. Veamos a continuación las 
claves principales de este programa:

 � Personas implicadas. Los sujetos a los que va dirigido el programa de actividad física, 
en este caso, son personas con problemas cardiovasculares (angina de pecho) que 
requerían estrategias de intervención psicológica y de actividad física y deportiva, 
con el objetivo de lograr una rehabilitación evidente de su salud, entendiéndola 
como salud integral (física, psicológica y social). En este caso, por tanto, se puede 
apreciar que se trataba de una población muy singular y, en consecuencia, también 
el programa debía presentar este carácter singular.

 � Expertos participantes. Psicólogos encargados de desarrollar el programa en cuanto 
al carácter general del mismo, especialistas en las actividades físicas y deportivas 
del programa, médicos que supervisan el estado de salud de las personas partici-
pantes... son algunos de los expertos que forman el equipo multiprofesional que se 
requiere en el diseño y desarrollo de un programa de actividad física y deportiva, 
con un encuadre evidentemente psicológico, orientado a la mejora de la salud en 
problemas de índole cardiovascular.
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 � Módulos desarrollados. Los módulos son bloques de contenidos del programa espe-
cíficos, que si bien se diseñan complementariamente adoptan un tratamiento parti-
cular, pues así se permite una mejor adaptación de las actuaciones que se requieren 
llevar a cabo y las persona  que lo van a realizar. A grandes rasgos, se diseñaron cua-
tro módulos: información y sensibilización sobre la enfermedad, trabajo cognitivo 
sobre creencias irracionales respecto a la enfermedad, aprendizaje de estrategias 
de relajación y, finalmente, el propio de actividad física y deportiva. La conjunción 
de estos módulos y su adecuada planificación dio lugar al programa de actuación 
concreto.

 � Sistema de evaluación. Además de las técnicas y estrategias de evaluación se ha de 
establecer en qué momentos temporales se realizará la misma, así como si se van 
logrando, o se han logrado ya (según el momento de la evaluación) los objetivos 
establecidos y los resultados esperados. De igual forma será fundamental que los 
encargados de realizarlas sean expertos en evaluación que aseguren la calidad del 
sistema implantado.

 � Implicación de la perspectiva psicológica y de la actividad física y deportiva. Por últi-
mo, y como planteamiento general en cualquier programa de actuación, se ha de es-
tablecer una implicación de estas dos perspectivas para procurar el éxito esperado. 
La realización de actividades físicas y deportivas sin apoyo de objetivos psicológicos 
tendrán un escaso valor, mientras que el valor añadido de las estrategias y técnicas 
psicológicas estará precisamente en ser sustentadas en actividades físicas y depor-
tivas. 

 Si se consideran con precisión los componentes descritos, podemos generalizar esta 
actuación a múltiples situaciones relacionadas con la salud, optimizándola mediante la es-
trategia de intervención psicológica a través de programas de actividad física. En trabajos 
recientes como los de Dosil (2002 y 2004); Olmedilla, Garcés de Los Fayos y Jara (2002); Gar-
cés de Los Fayos (2003); Garcés de Los Fayos, Jara y Olmedilla (2006) se puede contrastar la 
importancia que este tipo de enfoque tiene en el conjunto de los tópicos que se estudian en 
psicología del deporte. 
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3. Programa de 
actuación desarrollado 
con personas 
con problemas 
cardiovasculares

A continuación vamos a presentar las principales características, en cuanto a método 
y resultados, del programa llevado a cabo con un grupo de pacientes que presentaban tras-
tornos cardiovasculares. En tanto que fue en el marco de una convocatoria de investigación 
donde se realizó el programa de intervención psicológica con los pacientes con trastornos 
cardiovasculares, presentamos también el procedimiento seguido para su desarrollo. Concre-
tamente, el proyecto de investigación, a partir del cual se desarrolló dicho programa estuvo 
financiado por la Fundación Seneca, Agencia Regional de Ciencia y Tecnología de la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia.

Sin embargo, el inicio de esta línea de trabajo investigador comienza en el año 2001, 
y surge por el interés mostrado por el Servicio de Cardiología de un hospital de la ciudad de 
Cartagena (Región de Murcia), que deseaba analizar los resultados que podía ofrecer la in-
tervención psicológica en pacientes afectados por angina de pecho estable e inestable (angor 
estable y angor inestable). Junto a lo anterior existía un grupo de investigadores interesados 
en este tema en la Universidad de Murcia, básicamente por tratarse del primer problema 
de salud de los países industrializados y, consecuentemente, un problema social de primera 
magnitud. Fue en el año 2003 cuando se logró una línea de financiación importante por parte 
del Gobierno Regional de Murcia y uno de los resultados más evidentes en cuanto al plano 
investigador es la lectura de la primera tesis doctoral que tuvo lugar en el año 2006. En cuanto 
a los resultados aplicados, a lo largo de este trabajo iremos describiendo los mismos.

Lógicamente, se ha ido configurando un desarrollo investigador que ha hecho frente a 
varias cuestiones que nos parecían esenciales conocer. Así, en el año 2004 (“Componentes 
psicológicos en personas con trastornos cardiovasculares: Algunas propuestas para aumen-
tar su calidad de vida”, artículo publicado por Garcés de Los Fayos y Vives Benedicto en la 
revista Cuadernos Hispanoamericanos de Psicología) comprobamos que diferentes trabajos 
de investigación al respecto concluían que algunos factores que influyen en la aparición o 
mantenimiento de los problemas coronarios serían los siguientes: estrés, depresión, hostili-
dad, acoso sexual, burnout, cansancio vital, personalidad Tipo A, disminución del optimismo, 
emociones negativas, estilo de afrontamiento poco adaptativo y alexitimia. Junto a los ante-
riores ya conocíamos factores clásicos (inherentes y tradicionales) que pueden estar presen-
tes en el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares: mayor edad, historia familiar de 
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trastornos coronarios, presencia de diabetes, niveles elevados de colesterol, hipertensión, 
obesidad, consumo de tabaco, o consumo de cafeína.

A partir de lo anterior, queríamos desarrollar un programa de intervención psicológica 
que incidiera en los siguientes aspectos:

 � Lograr una clara recuperación psicológica de estos pacientes.
 � Dotarles de habilidades psicológicas saludables.
 � Introducir la actividad física como elemento clave en sus hábitos de vida.
 � Recuperarlos social y familiarmente.
 � Y, en definitiva, mejorar su bienestar integral.

3.1. Objetivos
De acuerdo a los planteamientos anteriores, iniciamos nuestro trabajo aplicado y de 

investigación intentando dar respuesta a los siguientes objetivos:
 � Profundizar en la investigación que ahonda sobre los beneficios de la intervención 

psicológica en esta población.
 � Generar estrategias de prevención de potenciales recaídas.
 � Sensibilizar en prevención a través de los componentes psicológicos asociados.
 � Detectar los componentes psicológicos más relevantes en estos pacientes.
 � Desarrollar un programa de intervención psicológica en esta población.
 � Diminuir la asistencia a centros hospitalarios de estas personas.
 � Reducir los ingresos hospitalarios de estos pacientes.
 � Aumentar la calidad de vida de esta población

3.2. Programa de intervención 
psicológica desarrollado

Una vez analizados los distintos trabajos existentes con relación a la intervención psi-
cológica en personas con problemas cardiovasculares, estudiada la realidad de los pacientes 
a los que nos íbamos a dirigir y tener claro qué componentes psicológicos y de actividad fí-
sica eran los idóneos para estas personas, se elaboró un programa de trabajo, que duraría 3 
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meses, y que consistió en el desarrollo de cuatro módulos de trabajo complementarios que 
describimos brevemente a continuación:

 � Módulo Ejercicio Físico.  Tres días a la semana, durante 60 minutos estas personas 
desarrollaban un trabajo físico consistente en un calentamiento previo y amplio a 
la actividad principal, que consistía en una serie de trabajos específicos en piscina.

 � Módulo Relajación. Durante diez semanas estos pacientes adquirieron las habilida-
des básicas para lograr desarrollar un nivel de relajación elevado. En este sentido, el 
entrenamiento en relajación muscular, trabajo en visualización, ejercicios de relaja-
ción... fue muy consistente.

 � Módulo Informativo. En sesiones de 45 minutos durante 12 semanas se realizaron 
exposiciones sobre 7 temas que incidían directamente en la mejora de los hábitos 
relacionados con la enfermedad: alimentos cardiosaludables, incidencia del alcohol, 
el café y el tabaco en la enfermedad, la actividad física en la mejora de los compo-
nentes físicos de la enfermedad, la importancia de las variables psicológicas en la 
prevención de nuevos problemas, entre otros.

 � Módulo de procesos cognitivos. Por último, se trabajaron cuatro procesos/situacio-
nes que afectan directamente al desarrollo de la enfermedad que padecen (las reac-
ciones y emociones negativas, la conducta sexual, la salud familiar, social y psicoló-
gica...). Para ello, durante 12 semanas, en sesiones de 1 hora, y mediante procedi-
mientos basados en la Terapia Racional Emotiva de Ellis, se estuvo procurando lograr 
una forma más positiva de razonar las diferentes situaciones que estos pacientes.

Por último, también es necesario hacer referencia a un aspecto que inicialmente no 
habíamos considerado y que se presentó como muy relevante. Nos referimos al hecho de 
que este programa fue tan atractivo para las personas que participaron que éstas decidieron, 
tras su finalización, continuar desarrollándolo dentro de las posibilidades que las situaciones 
personales de cada uno les permitía.
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Resumen
En este ensayo científico se plantean los principales lineamientos y aportaciones de la 

Psicología aplicada a la cultura física y a la actividad física en el campo de la salud. El análisis 
psicológico de la cultura para la realización de la actividad física y el cuidado de la salud es un 
elemento importante en el terreno de la cultura física, la cual estudia los motivos, significados 
y valores respecto a la actividad física y a la salud. Las modas, ideologías (entendidas como 
falsas creencias),  y su influencia social por los medios de comunicación dominante son facto-
res de gran peso para el sedentarismo y los riesgos para la salud que conlleva éste.

1. Psicología, cultura 
física y salud en 
latinoamérica

en Latinoamérica, conocemos que las características culturales de nuestros pueblos 
son definitivos para que la población practique o no cualquier actividad física o deportiva. 
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Para que todo programa de actividad física sea exitoso debe considerar y evaluar los factores 
psicosociales y culturales que están involucrados en los individuos y grupos participantes.

El conjunto de ideas, valores y concepciones que la persona tienen sobre la actividad 
física y la salud están ligados a la realización del ejercicio físico. 

Los factores psicológicos juegan un papel definitivo en el inicio y permanencia habi-
tual de la actividad física. Igualmente los beneficios de la actividad física para la salud física, 
mental y social son razones definitivas para la adherencia a una vida físicamente activa. Pero 
todos estos factores y efectos, no pueden entenderse sin su correspondiente origen social y 
por lo tanto cultural.

La primer idea equivocada que puede evocar el concepto de “cultura física” es que se 
refiere a la “cultura del cuerpo”, definiéndola con base a sus vocablos etimológicos.

La categoría de cultura física fundamenta el carácter humano de la actividad física, le 
quita la limitación biológica del concepto, la saca de los límites del cuerpo. Dimensiona la 
conexión del cuerpo con el nivel más desarrollado del ser humano: la cultura; y la ubica en el 
carácter sociohistórico del mismo. Que el cuerpo humano no tiene características físico bioló-
gicas por sí mismo, si no que es producto- productor de la historia social, y que por lo mismo 
su estado y desarrollo requieren de la relación e influencia de los demás seres humanos, es 
un principio esencial en la teoría de la cultura física.

Como señala Pedraz (1997, p. 7), la cultura puede referirse al aspecto intelectual, y el 
aspecto físico se refiere al cuerpo; sin embargo, “todas las producciones de la cultura son 
siempre resultados de los actos de los hombres y no de sus cuerpos o de sus intelectos sepa-
radamente... a la vez todos los productos del hombre configuran su comportamiento corporal 
intelectivo a la vez”. Es decir, el ser humano es un ser integrado, no separado. 

Es decir, el punto central de lo físico no está centrado en el cuerpo, sino en el acto, en 
la actividad humana.

El concepto de cultura remite a un concepto ligado a la colectividad y al individuo como 
una totalidad de influencia recíproca.

Al hablar de la Cultura Física no se debe perder de vista el carácter social del concepto, 
por lo que debe estar dirigida a inculcar valores y estilos de vida (hábitos) en la población 
para la práctica de la actividad física y no del físico (el cuerpo), por que de ser así, estaríamos 
hablando de la estética corporal, que lleva al sedentarismo, con sus implicaciones adversas 
para la salud. 

La teoría de la cultura física analiza los mecanismos sociales por los que se legitiman 
determinadas manifestaciones y formas culturales y se deslegitiman otras (Pedraz, 1997).

La cultura física incluye la estructuración corporal y simbólica. Un ejemplo queda de 
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manifiesto en la persona que practica el físico culturismo, en el que la cultura física no sólo 
comprende su cuerpo si no la serie de hábitos (de actividad física, alimenticios), valores y 
acciones producidas o reproducidas por él; los cambios en su manera de pensar y de percibir 
su cuerpo a partir de dichas estructuras corporales y simbólicas. Una persona que practica 
esta actividad física no sólo cambia su cuerpo, sino las representaciones que tiene sobre de él 
y sobre el de los demás. Se considera más fuerte, estéticamente mejor, y los demás también 
estructuran sus propias ideas a partir de la percepción que tengan sobre de este resultado 
corporal (es agradable, fuerte, fanfarrón, presumido, engreído, etcétera).

La cultura física incluye la forma en que nos paren, amamantan, acarician, hablan, 
acuestan o desnudan; así como la forma en que nos incluyen o excluyen por criterios que 
tienen que ver con nuestro cuerpo: nuestro aspecto, altura, fuerza. Todo esto nos construye 
como varones o mujeres, groseros o refinados, desaliñados o limpios, tímidos o extroverti-
dos, feos o guapos; y que todos estos modelos simbólicos y comportamentales nos ubican en 
una cultura física dominante por que todo lo anterior son modelos y modos de organizarse 
social  e históricamente, en función de las clases sociales dominantes y dominadas y de las 
ideologías resultantes (Pedraz, 1997).

La cultura física es el vínculo de la expresión humana en su dimensión material y espi-
ritual como producto de la influencia de los demás hombres en el individuo en un contexto 
histórico determinado. Y significa que esta influencia de los demás hombres ocasiona un 
cambio, una transformación en el individuo en forma más o menos permanente que va a ser 
parte esencial del repertorio del individuo durante su vida, en su forma de ser y de actuar.

La cultura física aparece como un tipo de actividad humana que se materializa en el 
propio sujeto histórico (Paz-Sánchez, 1987). Si bien la cultura constituye un resultado, este 
resultado permite al sujeto reproducir su actividad de acuerdo a los prototipos y estereotipos 
culturales incorporados.

Por que la cultura física en sí es una forma de la cultura en general con sus característi-
cas particulares. El concepto de cultura va ligado a la idea del proceso de perfeccionamiento, 
educación y desarrollo de “lo potencial”, adquirido y / o asimilado en el hombre y por la ca-
pacidad del ser humano por el automovimiento (Paz-Sánchez, 1987).

Susser (1982) concibe la cultura como el modo particular de conducta (física o mental) 
de las personas; los patrones de conducta aprendidos como por ejemplo, el lenguaje, las ac-
titudes, las habilidades, etcétera, que denota el estilo de vida y el contenido de las relaciones 
sociales.

La cultura debe ser entendida como una categoría concreta universal y concreta histó-
rica, al mostrar en su unidad la relación activa de la práctica material del hombre como sujeto 
histórico. Y este es el camino de investigación que se tiene que recorrer desde esta perspec-
tiva. Y en este camino se comprende que la conexión entre las categorías de cultura y de 
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Cultura Física es que la cultura nace como un factor decisivo en la formación de capacidades, 
actitudes, en la conformación de la personalidad del individuo, en la elevación y perfecciona-
miento de sus aptitudes físicas y sus capacidades motoras (Paz-Sánchez, 1987).

Si se entiende por cultura todo lo mencionado, debemos de partir de elementos más 
generales: La cultura es todo proceso - producto propiamente humano que rebasa los límites 
individuales de lo biológico. Los animales no incorporan la experiencia social e histórica de su 
especie a diferencia de los humanos. Ya lo refiere Leontiev (1968), mientras que los animales 
están determinados por factores biológicos y genéticos en la organización de su agrupación, 
el ser humano organiza su congregación social y su cultura a partir de las condiciones histó-
ricas vividas.

Desde la perspectiva dialéctica materialista el análisis de la cultura física se rige por las 
leyes socio históricas, al retomar en la lógica real del movimiento social las regularidades de 
estos procesos y fundamentar en el plano teórico la relación sujeto- objeto mediada por la 
actividad práctico material del sujeto histórico. Para Carlos Marx, la historia universal es el 
producto del hombre por el trabajo. La existencia cultural del hombre debe ser comprendida 
en el curso de su auto- desarrollo, en la complejidad de los nexos productivos, laborales, físi-
cos y vitales del sujeto social. Estos nexos manifiestan la consecuencia de la acción humana 
vista en el proceso de desarrollo. El vínculo que expresa la medida de la acción creadora del 
hombre sobre la naturaleza y el proceso de esta actividad, así como sus resultados conforman 
el mundo cultural humano (Paz-Sánchez, 1987). 

En la teoría materialista dialéctica del análisis de la cultura el concepto de actividad es 
un elemento esencial por que refleja el vínculo entre la influencia social y la forma en que el 
individuo incorpora esta influencia en su ser y cómo materializa este proceso en su práctica 
diaria.

Las condiciones de vida material que rodean el mundo actual están mediatizadas por 
los valores culturales  de la sociedad capitalista. Se da prioridad al automóvil.

El deporte constituye para muchos casos la puerta de salida para el esfuerzo físico, con 
el estatus de la separación del trabajo

En este trabajo concebimos a la actividad física como la herramienta de trabajo de la 
cultura física. Para fundamentar esto ya se dijo previamente que en términos esenciales la 
cultura física es una actividad humana y que la actividad física incluye “el desarrollo de las 
potencialidades” (Reynaga-Estrada, 2001), lo cual le da un carácter más humano y operativo. 
Así, el perfeccionamiento del ser humano, o el desarrollo de sus potencialidades es más bien 
el objetivo de la actividad física, no su esencia.

En este trabajo se considera que el elemento clave de la actividad física es la intencio-
nalidad (Reynaga, 2001); y queda claro que el movimiento por sí mismo “se puede separar en 
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su intencionalidad” (Alurralde, 2003). Y esta intencionalidad determina de hecho el tipo de 
movimiento, de acuerdo a su estructura, duración, intensidad, frecuencia, etcétera. 

La intencionalidad es el factor psicológico en el que coinciden el movimiento humano 
y la cultura. Detrás del movimiento está el significado cultural o el valor social manifestado 
como intención en la representación mental. El valor es el depósito individual de la concien-
cia social.

Aunque la intención de la actividad física- deportiva se puede expresar como un fin 
teleológico o un para qué también puede aparecer como un por qué hago la acción. En ese 
sentido podemos ubicar la intención de la realización de la actividad física- deportiva en las 
metas, motivos e intereses explícitos e implícitos, pero sobretodo en los propósitos.

Las principales razones o motivos que exponen las personas de las diferentes edades 
para practicar actividad física son la salud, el bienestar; la necesidad de relajación, recupera-
ción; deseo de desarrollo creativo y de la personalidad, búsqueda de tensiones o aventuras; 
la posibilidad de relacionarse con otras personas (sociabilidad) y el aumento de la autoestima 
((Pühse, 2003; Allmer, 2003). Pero también para no practicarla se mencionan razones de sa-
lud (Pühse, 2003).

Desde la ciencia psicológica, el estudio de la actividad física requiere estudiar la relaci-
ón mente- cuerpo, lo que conlleva analizar los motivos, los significados subjetivos, el sentido 
de la vida y las experiencias significativas (Leye, 2003).

Para Schubert (2003), es necesario difundir el conocimiento sobre el significado del de-
porte y la actividad física. Pero primero debemos de conocer este significado de las personas. 
Y esperamos que esta investigación contribuya con ambos objetivos. 

La importancia de los valores y el significado en la práctica de la actividad física se ob-
serva en los motivos y razones depositados en ella. Si la búsqueda de salud es la única razón 
de practicar actividad física, cuando la persona se siente sana deja de hacerla (Pühse, 2003; 
Allmer, 2003).

Las personas comúnmente siguen las modas, las creencias sociales dominantes y otras 
formas distorsionadas de ver y practicar la actividad física que chocan con la ética del profe-
sional de la actividad física, por lo que dicho profesional debe cambiar estas ideas analizando 
los valores implícitos y explícitos de estas falsas ideologías (Peiró-Velert y Devís-Devís, 2001).

Las distorsiones o ideologías que se han construido socialmente en las sociedades pos-
tindustriales alrededor de las representaciones simbólicas sobre la salud, la actividad física y 
el cuerpo humano… son sistemas de creencias, representaciones valores y prácticas sociales 
que conforman falsas o limitadas conciencias sobre la actividad física relacionada con la salud 
(Devís-Devís, J. & V. Pérez-Samaniego, 2001).

El trabajo de la psicología de la cultura física es analizar estas falsas conciencias y valo-
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res para que los programas de actividad física y salud realmente tengan un impacto positivo 
en las personas y las comunidades. Como afirma Devís-Devís, J. & V. Pérez-Samaniego (2001): 
“ se hace imprescindible que los profesionales identifiquen y tomen conciencia de la influen-
cia social de estas distorsiones si la finalidad última de su actividad es mejorar la salud de la 
población”.

La obsesión por buscar los riesgos de enfermedades y la búsqueda de salud convierte 
a las personas en enfermas y desdichadas. La salud debe comprenderse como un recurso vi-
tal para las personas, no un fin por sí mismo. El culto al cuerpo como la búsqueda de salud y 
belleza y por la sola apariencia física son aspectos que la psicología de la cultura física ayuda 
a develar. El culto a la apariencia justifica las prácticas para modelar el aspecto externo de la 
persona y contribuye a extender la idea de que ser atractivo es un requisito para aceptarse a 
sí mismo y ser aceptado por los demás. Esta preocupación excesiva por la grasa y la aparien-
cia está produciendo “enfermedades culturales” ligadas a los trastornos alimenticios y a la 
distorsión de la percepción de la imagen corporal como la anorexia y la bulimia, que afectan 
sobretodo a los adolescentes.  Estos mensajes refuerzan y son reforzados por el rechazo so-
cial a las personas con sobrepeso y obesidad, cuando el ligero sobrepeso pueden tener más 
beneficios que riesgos para la salud (Devís-Devís, J. & V. Pérez-Samaniego, 2001).

Hay otras creencias que asocian al cuerpo masculino con la fuerza y la buena condici-
ón física y al cuerpo femenino con la delicadeza y la flexibilidad (Devís-Devís, J. & V. Pérez-
-Samaniego, 2001). 

Otro riesgo para la salud es la obsesión por la actividad física que termina convirtiendo 
a los deportistas en adictos al ejercicio. Existen creencias sociales ligadas a este fenómeno 
como la idea de que si el ejercicio es bueno, mucho es mejor, o que la victoria lo es todo (la 
derrota es peor que la muerte); entrenadores y directivos que consideran que el máximo ren-
dimiento está por encima de cualquier consideración ética o educativa. Padres que presionan 
a sus hijos para que logre el éxito deportivo, económico y de estatus social. Piensan que los 
riesgos para la salud es el pequeño precio que hay que pagar. Es decir, debe cuidarse al de-
portista de todos los grupos, agentes y actores que tienen influencia directa o indirecta sobre 
él, sea en forma conciente o inconciente.

 Debemos considerar que existen condicionantes económicos y culturales que ubican 
a las personas y grupos en una situación social injusta y desigual, debido a la desigualdad de 
los ingresos que llevan a que los profesionales de servicios atiendan a los pudientes. La falsa 
creencia es que las personas de bajos recursos y con enfermedades se lo merecen por que 
son culpables y no son capaces de seguir las prescripciones de ejercicio o no comprar los 
implementos deportivos o medicamentos. “El individualismo refiere las creencias, valores y 
prácticas que consideran que la salud se logra a través del esfuerzo individual, la disciplina 
y las conductas diarias… Asume que los problemas de salud son una responsabilidad casi 
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exclusivamente individual e ignora otros factores sociales, culturales económicos políticos y 
medioambientales que condicionan la vida de las personas” (Devís-Devís, J. & V. Pérez-Sama-
niego, 2001).

En todo caso la motivación para la práctica de la actividad física tiene que ser  incor-
porarla como parte de su perspectiva vital llena de sentido (significado vital) (Allmer, 2003; 
Pühse, 2003). No se puede limitar la realización de la actividad física al código motivador. 
Detrás está el significado que le otorga la persona (Pühse, 2003). Y en ese sentido debemos 
analizar qué significa realizar actividad física: Si el significado se limita al deporte, en donde 
la competencia representa la esencia de su práctica su relación con el éxito/ fracaso puede 
ser un elemento de motivación, pero también de desmotivación. En cambio si se cambia el 
significado por “poder/ no poder” en el plano de realizar o no realizar actividad física puede 
resultar un elemento más prometedor  en la promoción de la actividad física principalmente 
para el caso de las personas mayores que empiezan a observar que el cuerpo se vuelve frágil 
como indicativo de vejez (Pühse, 2003). En este mismo plano podemos poner para un niño 
“crecer/ no crecer”; o para un joven “mejorar/ no mejorar” el atractivo físico.

El significado y el sentido de la elección del deporte y tipo de deporte son igualmente 
importantes para la adherencia en la práctica de la actividad física, a la par que el sentimiento 
de bienestar en la escala de valores (Reyder, 2003).

Allmer (2003) refiere que las personas mayores no nombran razones sino valores para 
justificar la inactividad deportiva. Pero esta afirmación se aplica para todas las edades. Las 
expresiones que justifican la inactividad deportiva van desde el “no tengo tiempo” hasta “me 
veo ridículo”. 

Los deseos de año nuevo son un ejemplo claro donde los valores y su significado cultu-
ral obstaculizan el cumplimiento de los propósitos para practicar la actividad física. 

Existen circunstancias que  favorecen o no el cumplimiento de estos propósitos para 
iniciar y mantener la actividad física. (Allmer, 2003). 

La practica de actividad física otorga importantes beneficios psicológicos que componen 
el mejoramiento del estilo y la calidad de vida: como el aumento de la sensación de activi-
dad (estar/ ser activo), bienestar, seguridad, confirmación del poder, autovaloración positiva, 
autoconfianza y control personal. Estas sensaciones otorgarán mayor inversión en la vida y 
sentido- significado vital del aquí y el ahora, durante y después de la  práctica de la actividad 
física (Pühse, 2003).

La resignificación de los valores de los participantes en un programa de actividad física 
puede ser una estrategia psico cultural que facilite el éxito. Parte de esta resignificación es 
cautivar a los participantes para que la actividad física resulte una experiencia divertida, agra-
dable y atractiva. Ello implica que el profesional evite que la práctica de la actividad física se 
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convierta en un sacrificio o una experiencia negativa. “Si las personas disfrutan con la práctica 
de actividades será más fácil que su participación sea continuada en el futuro y la actividad 
adquirirá un nuevo significado en su vida” (Peiró-Velert y Devís-Devís, 2001).

El valor que se le da al cuerpo (sexualidad, seducción, vigorosidad, etc.) y su funciona-
miento (salud) en la era moderna definen la popularidad de los gimnasios. Así, aunque las 
mujeres asisten con mayor frecuencia a estos lugares, los varones tienen mayor tendencia a 
las actividades de competición como el deporte. Está comprobado que el tipo de actividad 
física o deportiva realizada, la forma y condiciones en que se realiza está  asociado a factores 
socioeconómicos, ya que las personas que asisten a los gimnasios provienen de los sectores 
medios para arriba (Becker, 1999).

Desde la perspectiva dialéctica la actividad física es la expresión individual y material 
humana de la cultura, es la práctica humana propiamente, manifestada en el movimiento 
individualizado de su cuerpo.

La teoría de la cultura física revela las leyes generales que rigen el proceso de desarrollo  
y perfeccionamiento de las capacidades físicas en el curso de la actividad práctico material 
(Paz-Sánchez, 1987).

La cultura física, como disciplina científica, es una teoría científica que aplica un conjun-
to de métodos y procedimientos para analizar y explicar el conocimiento relacionado con la 
actividad física o acción motriz (que incluye al deporte, a la educación física, a la recreación, 
etcétera). En dicho sentido explica el proceso de desarrollo humano en el que incide la acti-
vidad física; cómo influye ésta en el perfeccionamiento de las capacidades humanas por la 
actividad misma. 

La cultura física se constituye como el eje integrador de diferentes niveles de la realidad 
que confluyen en la actividad física: desde la física, la biomecánica, la fisiología, la educación 
y la psicología. Al respecto señala Paz-Sánchez (1987, p. 81) que “a los niveles estructurales 
se asocian un conjunto de aspectos que adquieren (para cada nivel) un comportamiento, 
función y objetos específicos concretados en metateorías que cada nivel elabore, aspectos de 
carácter administrativo, organizativo, socio- psicológico, estético y ético”.

 La actividad física representa un concepto esencial para el análisis del movimiento hu-
mano, desde el deporte, el juego y el ejercicio, hasta la recreación.

En la teoría de la cultura física, con la perspectiva histórica- dialéctica, la actividad física 
no están separados de la historia humana. Desde el desplazamiento corporal en dos extremi-
dades hasta la forma de utilización de las manos para la escritura, o cualquier otra actividad, 
están determinadas por las condiciones materiales, sociales e históricas del ser humano. Por 
ejemplo, acerca del desplazamiento en dos extremidades no es el mismo tipo de actividad 
si el sujeto era un homínido o una persona del siglo veintiuno, si usa zapatos o no, si sube 
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montañas o no. En forma similar, no es el mismo movimiento el que realizaba una persona 
que escribía con pluma en el siglo XVII y el que realiza una persona que escribe en computa-
dora en el año 2007. Estas son las condiciones materiales, sociales e históricas a las que nos 
referimos. El calzado, la pluma y la computadora son productos de estas condiciones huma-
nas que el mismo hombre ha creado y que le determinan. Y los estudiosos de la cultura física 
debemos de considerar a tales elementos y sus conexiones con la actividad física y la cultura. 
Al respecto Susser (1982, p. 96) refuerza nuestra idea al escribir que “se puede enseñar a los 
niños a caminar y hablar, pero el modo de hacerlo y el lenguaje que se aprende con impues-
tos por la sociedad en que nacen” no sólo refiriéndonos al contexto geográfico, sino incluso 
al histórico- cultural, que fue nuestro ejemplo. 

La influencia histórica y social en la cultura física queda plasmada en la construcción de 
gustos (de actividad física en nuestro caso), por que responde a factores de identificación y 
distinción social de los que... no se puede excluir...el poder económico”. Es claro que la clase 
dominante impone sus gustos y gestos en las diversas actividades físicas, siguiendo las diná-
mica de las tensiones sociales mediante la colonización cultural (Pedraz, 1997).

Sabemos que el estilo de vida deportivo dominante tiende a destruir otras formas de 
expresión corporal no burguesas como las suburbanas o rurales que son cultura física popular 
y resisten los embates de la cultura dominante. Así, el deporte en nuestras sociedades actua-
les se manifiesta como gran colonizador de la cultura física: se extiende a todos los pueblos 
de la tierra llevando modelos de actividad que no les son propios; rompiendo actividades 
físicas tradicionales que nacieron de prácticas arraigadas a la realidad social de los pueblos 
en que se desarrollaron y que cumplían una función de interacción con el ambiente natural y 
social (Pedraz, 1997).

Es por estas razones que el promotor de la cultura física también debe de estar y ser 
conciente del papel social que está jugando: Si es aliado del poder dominante o de la cultura 
física popular. Como señala Pedraz (1997): se trata de discutir el valor etnológico, social y 
emocional de dichas prácticas tradicionales y populares, no de conservarlas como pieza de 
museo.

Si el programa de actividad física contempla favorecer la conciencia crítica y promover 
los factores psico pedagógicos y culturales, también debe evaluarlos para ser coherente con 
los principios y metodología planteados. Como señalan Peiró-Velert y Devís-Devís, (2001): 
cuando las personas participan en programas de actividad física se les transmiten una serie 
de valores que deben también ser evaluados.
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EFECTOS DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA 
EN LAS PERSONAS 
MAYORES:
RECOMENDACIONES Y LÍNEAS GUÍA

VICENTE ROmO

Introducción
La humanidad, a lo largo de su historia, ha pasado por fenómenos cíclicos, periodos de 

guerra, paz, periodos de escasez. Uno de los fenómenos totalmente novedosos es el enve-
jecimiento de la población, que ha experimentado un importante crecimiento en los países 
desarrollados en la segunda mitad del siglo XX. Además, en la primera década de este siglo se 
está incrementado el porcentaje de los más ancianos en la cohorte de edad de los mayores de 
64 años. En los últimos 5 años (2004-2009), en España, el grupo de edad 80-84 años se ha in-
crementado en un 19,3% y el de más de 84 años en un 24,7% (I.N.E., 2010). Conforme avanza 
la edad aumenta la dependencia y el gasto sanitario. Este incremento de la población mayor 
tanto en términos absolutos como relativos, está condicionando las políticas sanitarias y asis-
tenciales hasta el punto de que no se puede atender a esta población con unos estándares de 
calidad de vida propios de países desarrollados, debido a que la obesidad está asociada con 
una mayor prevalecía de la discapacidad en los sujetos de edad avanzada (Chen & Guo, 2008).  
Los programas de actividad física para mantener o mejorar la calidad de vida relacionada con 
la salud de la población tienen un bajo coste (Sandström &  Ståhle, 2005) minorando los gas-
tos sanitarios (Ackermann, Cheadle, Sandhu, Madsen, Wagner & LoGerfo, 2003;  Lee & Bu-
chner, 2008), además la actividad física tiene efectos positivos sobre los aspectos funcionales 
y psicológicos (Garatachea, Molinero, Martínez-García, Jiménez-Jiménez, González-Gallego 
& Márquez, 2009), protege las estructuras cerebrales contra los efectos del envejecimiento 
(McAuley, Kramer & Colcombe, 2004), reduce el riesgo de enfermedades crónicas (Warbur-
ton, Katzmarzyk, Rhodes & Shephard, 2007) como disfunciones cardiovasculares, diabetes, 
cáncer, hipertensión, depresión y osteoporosis (Warburton, Nicol & Bredin, 2006) e incluso 
en los individuos con sobrepeso u obesidad que realizan actividad física presentan  una me-
nor mortandad y morbilidad que los sujetos con peso normal y sedentarios (Blair & Brodney, 
1999). Además de los aspectos mencionados anteriormente la actividad física en los ancianos 
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está asociada a mayores niveles de funcionalidad, un menor riesgo de caídas y un mejor fun-
ción cognitiva (USDHHS, 2008)

 No son necesarias ni actividades complejas ni equipamientos caros, el ejercicio simple 
de caminar repercute en una mejora de la salud, minorando la enfermedades crónicas (Lee & 
Buchner, 2008) caminar con una intensidad moderada (3-6 MET)

 Por lo tanto muchos países y diversos organismos realizan líneas guía o recomenda-
ciones sobre la duración y características de la actividad física que los ancianos tienes que 
realizar. 

Es necesario tener un mensaje claro y desarrollar estas guideline por varias razones: la 
actividad física retarda y minora la enfermedad y la discapacidad. Los ancianos en su mayoría 
desconocen el tipo y características de la actividad física que tienen que realizar. Además es 
necesario transmitir a la población anciana los objetivos y las capacidades que se pretenden 
mejorar (IOM, 2007). Los ancianos físicamente activos presentan un menor gasto sanitario 
que los no activos, el ahorro en el coste se puede dedicar a programas de promoción de la 
actividad física (Martinson, Crain, Pronk, O’Connor &  Maciosek, 2003).

1. Actividad física 
y salud

Como se dijo en la introducción: existen muy pocos fenómenos que se produzcan por 
primera vez en la larga historia de la humanidad, uno de ellos es el incremento del peso de-
mográfico de las personas mayores sobre la población total. El porcentaje de personas mayo-
res siempre estuvo entre el 3% y 5%, dependiendo de las condiciones ambientales de la tribu. 
Es, en el último siglo, cuando el porcentaje de personas mayores se incremente sin cesar. Un 
ejemplo que puede dibujar el futuro Galicia, donde la población gallega se mantiene estable, 
en torno, a los dos millones setecientos mil habitantes y, en esta cifra se mantendrá en los 
próximos años. Desde el año 2000 hasta el 2008 el porcentaje de personas mayores de 65 
años, ha pasado del 20,3% al 21,7%. Dentro de 11 años se estima que se alcance el 24,6%  
(IGE, 2009). 

 Desde que una persona cumple los 65 años hasta su muerte, como media, el 40% de 
ese tramo de vida presenta algún tipo de dependencia. La que más recursos económicos con-
sume es la física, por lo tanto si minoramos este nivel de dependencia, el ahorro económico 
será muy grande. Esta dependencia se incrementa con la edad (Weiss, 1988) y acentuándose 
en el grupo de más de 85 años que es el que más crece. Desde el 2000 al 2008 ha pasando 
del 2,4% en 2000 al 3,0% en el 2008, pero el mayor incremento se producirá en los próximos 
años, en poco más de una década se prevé que sea del 4.3%. Por lo tanto, desde el punto de 
vista del gasto social, no solamente influye el porcentaje de población mayor, sino el peso de-



177

PONENCIAS

mográfico de cada cohorte de edad. Esta realidad hace necesario potenciar todas las estrate-
gias encaminadas a la compresión de la morbilidad en los últimos años de la vida (Shephard, 
1994; Martínez & Lozano, 1998), La tendencia indica que se va a incrementar la población 
anciana con discapacidades y minusvalías (Stenholm et al, 2008).  

 Diversos estudios constatan que la práctica de ejercicio regular retrasa y reduce el nivel 
de incapacitación (Daniels et al, 2008; Pruitt et al, 2008).  España, García Ferrando (2005), en 
los análisis periódicos que realiza sobre los españoles y el deporte, llega a la conclusión de 
que la actividad deportiva disminuye con la edad. A esta misma conclusión llegó Ruuskanen 
& Ruoppila (1995) en un estudio realizado en Finlandia. Otros estudios establecen la efecti-
vidad del ejercicio en el mantenimiento de las capacidades motrices y cognitivas (Chodzko-
Zajko, 1996; Middleton et al, 2008), siendo el ejercicio físico la variable más influyente en la 
independencia motriz de los ancianos (Shepard, 1994; Buchner, 1997; Church et al, 2008). 
Consecuentemente este declive físico puede ser modificado significativamente mediante la 
práctica de actividad física (Shephard, 1986). La autosuficiencia de los ancianos es una cuali-
dad fundamental para permanecer integrados socialmente (Learson et al, 1985). Además el 
ejercicio programado realiza una acción preventiva ante las incapacidades (Chakravarty et al, 
2008). Se ha relacionado el ejercicio físico en los ancianos con una minoración de hiperten-
sión, obesidad (Koster et al, 2008), enfermedades crónicas, hábito de fumar (Simonsick et al 
1993), ingesta de alcohol, diabetes (Shepard, 1994; Meléndez, 2000), hiperlipemia e hiperu-
ricemia. Los ancianos que tienen una buena salud mental suelen ser físicamente más activos 
ya que la actividad física está asociada con la mejora de la salud mental (Morgan & Goldston, 
1987), como por ejemplo la disminución de la depresión  (Lindwall et al, 2007). Todo sugiere 
que la actividad física es imprescindible para una buena salud, pero desde la administración 
no se destinan los recursos necesarios para atender a este colectivo, por lo tanto una forma 
de paliar el problema es dictar recomendaciones y líneas guía que orienten sobre el tipo y 
características de la actividad física.

2. Líneas guía y 
recomendaciones 
sobre actividad física

Una de las primeras recomendaciones fue la de la American College of Spots Medicine 
(ACSM), en 1978 un comité presidido por Pollock presentó las recomendaciones en relación 
con la cantidad y el tipo de ejercicio necesario para mejorar la condición física (ACSM, 1978), 
la idea que preponderante era que solo altas intensidades de actividad física provocaban 
adaptaciones fisiológicas, y en ocasiones estaban destinadas a prevenir enfermedades coro-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Stenholm S%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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narías. En un estudio que comenzó en el año 1968 Morris et al (1980) relaciona la actividad 
física con este tipo de patologías.

En Australia se han editado varias guías una de ellas es del año 1999 y reimpresa en 
2005, la publicó el Department of Health and Ageing del Gobierno Australiano.

Los Centers for Disease Control and Prevention y el American College of Sports Medi-
cine, en 1995 nombraron un comité de cinco expertos. Estos seleccionaron a 15 ponentes 
de reconocida trayectoria científica. En este panel de expertos también estuvieron presentes 
asociaciones relevantes de carácter profesional o científico y agencias federales de USA. Esté 
comité revisó la documentación científica y consensuó que lo adultos en USA deberían rea-
lizar, durante 30 minutos o más, actividad física moderada preferentemente todos los días 
(Pate, Pratt, Blair, Haskell, Macera, Bouchard, Buchner, Ettinger, Heath, King, Kriska, Leon, 
Marcus, Morris, Paffenbarger, Patrick, Pollock, Rippe Sallis & Wilmore, 1995)

El National Institute od Aging, en el año 1998, estableció unas recomendaciones sobre 
actividad física para mayores. En estos 20 últimos años la ciencia ha aportado muchos cono-
cimientos sobre el ejercicio físico en esta cohorte de edad. Por lo tanto esas primeras líneas 
guía o recomendaciones han sido revisadas y actualizadas (Brender, Burke & Glass, 2006).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda 30 minutos de actividad física 
moderada (AFM) cinco días semanales o bien 20 minutos de actividad física intensa (AFI) tres 
días a la semana. Los periodos mínimos diarios pueden ser acumulables siempre y cuando la 
actividad física se realice durante al menos 10 minutos seguidos. Además la OMS recomienda 
realizar ejercicios de fuerza dos o tres días a la semana. El Nacional Institute on Aging (2009) 
recomienda 30 minutos de AFM casi todos los días, esta actividad es acumulable siempre y 
cuando los periodos sean superiores a 10 minutos. También recomiendan sesiones de 30 mi-
nutos de ejercicios de fuerza al menos dos o más sesiones por semana.

Las primeras recomendaciones estaban orientadas al fitness (ACSM, 1978) y actual-
mente están orientadas hacia la actividad física relacionada con la salud (NIA, 2009). También 
se ha pasado de recomendaciones genéricas (ACSM, 1978) a específicas de una determinada 
población (NIA, 2009) a poblaciones específicas como embarazadas (ACOG, 1994), sujetos 
que quieren perder peso (ACSM, 1983), en el sistema cardiorespiratorio (ACSM, 1990), car-
diovascular (National Institutes of Health, 1996), o patología como la Hipertensión (ACSM, 
1993) problemas cardiacos (ACSM, 1994) o osteoporosis (ACSM, 1994).

El ACSM (1998) reconoce los beneficios potenciales para la salud del ejercicio regular 
realizado con más frecuencia y durante más tiempo, pero a una intensidad menor que la re-
comendada en las anteriores ediciones de esta posición de pie, es decir, 40-49% de V · O2R y 
RFC o 55-64 % de FC máx. En consecuencia, se ha abordado la cuestión relativa a la cantidad 
apropiada de actividad física necesaria para obtener beneficios de salud en varias enferme-
dades crónicas, por ejemplo, enfermedad coronaria (5), hipertensión (4), osteoporosis (6), y 
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la obesidad y control de peso (2). El ACSM también ha elaborado una declaración sobre “Acti-
vidad Física y Salud Pública” con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Los ancianos son un grupo que edad que presentan una condición física muy dispar, 
lo que supone un intenso esfuerzo para unos, puede ser un ejercicio de baja intensidad para 
otros. En general la recomendación, en relación con la resistencia, supone realizar la activi-
dad al menos durante 10 minutos, actividades simples como sacar la basura, caminar el un 
aparcamiento o en el lugar de trabajo (Nelson, Rejeski,  Blair, Duncan, Judge ,King, Macera & 
Castaneda-Sceppa, 2007).

Las dosis recomendadas de actividad física son las mínimas, si se quiere tener ganancias 
adicionales para minorar el riesgo de enfermedades crónicas y discapacidad, o para prevenir 
el aumento de peso, es necesario incrementar la cantidad de actividad física (Nelson, Rejeski,  
Blair, Duncan, Judge ,King, Macera & Castaneda-Sceppa, 2007).

Incluso existes ancianos que no tienen una condición mínima para realizar estas reco-
mendaciones por lo que es necesario desarrollar planes específicos para estas personas. En 
general se recomienda que los ancianos sean sometidos a un control con el fin de comprobar 
su estado de salud y reevaluar los programas de actividad física que estén realizando (Nelson, 
Rejeski,  Blair, Duncan, Judge ,King, Macera & Castaneda-Sceppa, 2007).

Algunas de la “guidelines” son genéricas en relación con la actividad física que tienen 
que realizar la personas mayores, como es el caso de las recomendaciones del gobierno fin-
landés donde se recomienda ejercicios correctos e instalacions adecuadas y garantizar la 
practica de actividad física en este segmento de la población (Ministry of Social Affairs and 
Health, 2008). Otras tienen un carácter totalmente específico como las que realizó el Gobier-
no Británico.

3. El soporte científico de 
las recomendaciones

El colegio Americano de Medicina Deportiva fue uno de los primeros en dictar unas re-
comendaciones sobre la práctica de actividad física para personas mayores, desde esa época 
hasta la actualidad se ha incrementado notablemente la literatura científica sobre caracte-
rísticas e intensidad de los distintos tipos de actividades física, incluso introduciendo como 
variable los distintos tipos de patologías y discapacidades.

En el año 2007 la ACSM y la American Heart Association (AHA) (Nelson, Rejeski. & Blair, 
2007) publican las siguientes recomendaciones. Que aparecen resumidas a continuación:

Resistencia: 150 minutos de ejercicio a la semana. Esta cantidad es la necesaria para 
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tener buena salud, si se quieren otras beneficios recomiendan incrementar la cantidad de 
actividad física. Sin embargo es aconsejable para actividades de intensidad moderada (5-6 en 
una escala de 0-10) se deben acumular entre 30 y 60 minutos de actividad física en tandas de 
10 minutos como mínimo, esto nos da un total de 150-300 minutos semanales, por lo menos. 
Si se trata de intensidad vigorosa (7-8 en una escala de 0-10) es suficiente entre 75 y 150 mi-
nutos semanales. También se puede realizar una combinación de ambas

Fuerza: Por lo menos dos días a la semana. Con una intensidad entre moderada (5-6) y 
vigorosa (7-8). Realizar entre 8-10 ejercicios que afecten a los grandes grupos musculares, y 
ejecutar entre 8-12 repeticiones.

Flexibilidad: Al menos 2 días a la semana, con una intensidad moderada (5-6), no reali-
zar movimientos balísticos.

Equilibrio: es necesario para personas que sufren caídas y personas con problemas de 
movilidad. Actualmente no existen suficientes evidencias científicas, pero la ACSM hace las 
siguientes recomendaciones: posiciones que reduzcan la base de sustentación, movimientos 
dinámicos que modifiquen el centro de gravedad, reducción de la información sensorial (ojos 
cerrados).

Estas recomendaciones son de aplicación a los sujetos de más de 65 años, pero también 
pueden ser aplicadas a sujetos de entre 50 y 65 años, con alguna limitación en su capacidad 
física. Los sujetos que han realizado práctica deportiva intensa a los largo de su vida, en re-
lación con el entrenamiento aeróbico: presentan menor masa grasa, sobre todo abdominal,  
mayor masa muscular y mayor densidad ósea (Sugawara, Miyachi, Moreau, Dinenno, DeSou-
za & Tanaka, 2002) Mejor funcionamiento del sistemas muscular y cardiovascular (Hagberg, 
Allen, Seals, Hurley, Ehsani & Holloszy, 2007). Menor perímetro de cintura (Williams, 1998). 
Mayor velocidad de reacción (Vandervoort, 2002). Menor nivel de dependencia en la vejez 
(Wang, Ramey, Schettler, Hubert & Fries, 2002).

En relación con el entrenamiento de fuerza: si comparamos la literatura científica del 
entrenamiento aeróbico con el entrenamiento de fuerza, el número de publicaciones en so-
bre este último es bajo.  Los estudios realizados sugieren que los sujetos que han realiza-
do práctica deportiva intensa tienen mayor masa muscular y fuerza (Klitgaard, Mantoni & 
Schiaffino, 1990) y una mayor masa ósea (Laidlaw, Komatz, Keen, Suzuki & Enoka, 1999) que 
los sujetos que han sido sedentarios. 

En los sujetos sedentarios que comienzas a practicar actividad física y en relación con 
las modificaciones de la capacidad aeróbica. Los programas con una intensidad igual mayor 
del 60% del VO2 max. Y una frecuencia de igual o mayor de tres días semanales y de al menos 
16 semanas, pueden significar incrementos del VO2 max en sujetos saludables de mediana 
edad o ancianos, en relación con los que no hacen ejercicio.
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Las mejoras más grandes se obtienen con largos periodos de entrenamiento: entre 20 y 
30 semanas. Sin embargo no es necesario intensidades  muy altas en el entrenamiento  +70% 
(Huang, Gibson, Tran & Osness, 2005).

En relación con las recomendaciones las evidencias sugieren que programas con las ca-
racterísticas enunciadas al comienzo de este apartado pueden significar incrementos del VO2 
max en sujetos saludables de mediana edad o ancianos.

En relación con los efectos cardiovasculares: Tres o mas meses de entrenamiento de 
moderada intensidad, de igual o mayor del 60% del VO2 max. Provoca varias adaptaciones en 
sujetos que sean saludables. Una de las adaptaciones, que con mayor frecuencia se encuen-
tra en la literatura científica, es la disminución de la FC (Huang, Gibson, Tran & Osness, 2005). 
También se produce una mejora en la absorción de oxigeno y numerosos efectos cardiopro-
tectores. Mejora de la contracción del miocardio (Martin, Kohrt, Malley, Korte & Stoltz, 1990). 
Por lo tanto se puede decir que: En relación con las recomendaciones con tres o más meses 
de actividad moderada se obtienen adaptaciones cardivasculares.

Composición corporal: En general en USA los sujetos ganan sobre 9 kg de peso entre los 
18 y los 55 años, aproximadamente sobre dos kilos por década. Los estudios realizados cons-
tatan que el trabajo aeróbico de intensidad moderada, sin dieta, provoca una reducción del % 
de grasa corporal, con un promedio de entre 0,4 kg y 3.2 kg, con tiempos de entrenamiento 
entre dos y cuatro meses (Kay & Fiataron, 2006), con pérdidas de grasa intra abdominal del 
20% (Hurley & Hagberg, 1998).

En relación con las recomendaciones, podemos decir que: Los adultos de mediana 
edad y los ancianos que realicen programas de moderada intensidad de tipo aeróbico sufren 
efectos de reducción de la grasa corporal.

Efectos sobre el metabolismo: El ejercicio aeróbico puede inducir cambios en la capaci-
dad del organismo de controlar el nivel de glucosa (Kirwan, Kohrt, Wojta, Bourey & Holloszy, 
1993). También se incrementa el consumo de grasa en la célula muscular durante el ejercicio 
físico de intensidad submaxima (Sial, Coggan, Hickner & Klein, 1998). En general los sujetos 
que tengan un estado de salud aceptable presentan una buena capacidad para asimilar los 
efectos beneficiosos del entrenamiento sobre su metabolismo. Como puede ser la acción de 
la insulina sobre la glucosa (DiPietro, Dziura, Yeckel & Neufer, 2006)

En relación con las recomendaciones, los estudios sugieren que el ejercicio aeróbico 
tiene un efecto beneficioso sobre el metabolismo de los ancianos como son: mejoras sobre 
el control de la glucosa, regulación del nivel de lípidos y utilización de la grasa por el músculo 
durante el ejercicio submaximo.

Densidad ósea: Los ejercicios de baja intensidad como pueden ser caminar entre 3 y 5 
días a la semana por periodos largos de tiempo, como pueden ser un año, no presenta efectos 
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sobre la masa ósea, o estos efectos son mínimos (Kohrt, Bloomfield, Little, Nelson & Yingling, 
2004). La pérdida de masa ósea en sujetos sedentarios está entre 0,5 a 1% anual. Los estudios 
parecen indicar que esta pérdida se atenúa con la actividad aeróbica, además de disminuir el 
riego de fractura de la cadera (Kohrt, Bloomfield, Little, Nelson & Yingling, 2004). La actividad 
física de más impacto: como puede ser subir escaleras, o trotar, provoca mayores beneficios 
sobre la masa ósea (Kohrt, Bloomfield, Little, Nelson & Yingling, 2004), la mayoría de estos 
estudios fueron realizados con mujeres pos menopáusicas, pero los estudios que existen con 
hombres sugieren que estos efectos sobre la masa ósea son mayores si es mayor el nivel de 
actividad física, como puede ser trotar más de 10 veces al mes (Michel, Lane, Bjorkengren, 
Bloch & Fries, 1992).

En relación con las recomendaciones se observa que la actividad aeróbica puede ser 
efectiva para minorar las pérdidas de masa ósea en las mujeres pos menopausicas.

En los estudios de los efectos de la fuerza muscular después de cualquier tipo de entre-
namiento se constata  que las mayores ganancias de fuerza se producen con pocas repeticio-
nes (Ferri, Scaglioni, Pousson, Capodaglio, Van Hoecke & Narici, 2003; Ochala, Lambertz, Van 
Hoecke & Pousson, 2005). Está suficientemente constatado que los ancianos incrementan 
noblemente su fuerza muscular después de programas de entrenamiento de fuerza, incluso 
esta ganancia se produce en niveles similares a sujetos adultos más jóvenes que no han sido 
entrenamos. (Holviala, Sallinen, Kraemer, Alen & Hdikkinen, 2006; Newton, Hakkinen, Hak-
kinen, McCormick, Volek & Kraemer, 2002), mientras que otros estudios dicen lo contrario 
(Lemmer, Hurlbut & Martel, 2000)

Por lo tanto podemos decir en relación con las recomendaciones que los ancianos pue-
den incrementar de forma notoria su fuerza muscular después de entrenamiento con sobre-
carga.

Calidad muscular: Los efectos sobre la calidad del musculo que tiene el entrenamiento 
de fuerza está contrastada en muchos estudios (Malbut, Dinan & Young, 2002; Bamman, Hill 
& Adams, 2003), produciéndose hipertrófica en la fibras tipo II. Se ha comprobado que los 
incrementos en las calidad muscular son similares en sujetos jóvenes y más ancianos (Ivey, 
Tracy, Lemmer, et al., 2000), y que estás variaciones no tienen relación con el sexo de los su-
jetos (Malbut, Dinan & Young, 2002).

Resistencia muscular: Nos referimos a la capacidad de músculo de trabajar en sobrecar-
ga durante un tiempo prolongado. Este aspecto está muy relacionado con la independencia 
física del sujeto y esta relativamente poco estudiado. Los estudios sugieren que se incremen-
ta con el trabajo de media y alta intensidad, no así con bajas intensidades (Vincent, Braith, 
Feldman, et al, 2002)

Composición corporal: Varios estudios han demostrado que medias y altas intensida-
des de entrenamiento de fuerza tienen un efecto sobre la minoración de la masa grasa en 
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sujetos ancianos (Ibanez, lzquierdo, Arguelles, et al, 2005; Bamman, Hill & Adams, 2003; Hun-
ter, Bryan, Wetzstein, Zuckerman & Bamman, 2002). 

Masa ósea: El entrenamiento de fuerza tiene un efecto positivo sobre de masa osea en 
mujeres antes y después de la menopausia. (McAuley & Rudolph, 1995; Kelley GA, Kelley KS 
& Tran, 2000), en general sobre el 1 o 2% en relación con los sujetos sedentarios.

La actividad física también tiene efectos sobre: La Función cognitiva. Existe bastante 
documentación científica que relaciona el incremento de la edad y la disminución de varias 
funciones cognitivas: como la memoria, la atención y el tiempo de reacción (Cerrella, 1990; 
Netz, 1999). Algunas evidencias sugieran que con niveles altos de actividad física se produce 
un procesamiento de la información en el sistema nervioso central más eficaz y rápido que en 
los sujetos que presentan niveles bajos de actividad física (Ferrini & Ferrini, 1993). Blain et al 
(2000) consideran que la actividad física incide de forma beneficiosa sobre la capacidad cog-
nitiva de los ancianos. Moul et al (1995) utilizaron para la evaluación el MMSE concluyendo 
que existe una relación entre actividad física y capacidad cognitiva. 

Según Chodzko-Zajko & Moore (1994) la relación entre actividad física y cognición está 
influenciada por el tipo de tarea, observándose que la mejora es mayor si la tarea requiere 
una implicación cognitiva, en contraposición con las tareas automáticas. Sin embargo es el 
propio autor que el que considera que es necesario tener cautela al intentar generalizar estos 
resultados (Chodzko-Zajko, 1998), siendo las diferencias encontradas, aunque significativas, 
siempre muy pequeñas (Chodzko-Zajko, 1998). 

Depresión: La depresión es uno de los aspectos más analizados en relación con el ejer-
cicio físico. Dado que la actividad física incide sobre los índices de depresión (Berger & Owen, 
1983, 1988; McAuley & Rudolph, 1995; Ruuskanen & Ruoppila, 1995;  Blain et al, 2000; Heik-
kinen, 1998; Christmas & Andersen, 2000). Chodzko-Zajko (1998) desarrolló un programa de 
20 semanas, pero al cabo de 10 semanas se pudo constatar la relación entre actividad física 
y minoración de la depresión, incluso otros autores observaron esta disminución con pro-
gramas de duración más corta, 9 semanas (Martisen et al, 1985), o 4-6 semanas (North et al, 
1990).

Percepción de la salud. La actividad física produce un incremento  por la preocupación 
de la imagen. Una posible respuesta a estos resultados  puede estar relacionada con la au-
toestima (Biddle, 1993) y con el autoconcepto. Puesto que se considera que los programas de 
actividad física inciden sobre una mejora del autoconcepto (McAuley & Rudolph, 1995; Blain 
et al, 2000). Asimismo se incrementa la autoestima dada la superación constante a la que se 
ve sometido el anciano, que lo refuerza de forma positiva (Van Norman, 1995).
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La salud percibida es una de las dimensiones más importantes para valorar la calidad 
de vida (Aguado et al, 1994). Parkatti et al (1998) y Leinonen et al (1999) concluyeron que el 
nivel de actividad física es un predictor de la salud percibida, puesto que el nivel de indepen-
dencia está asociado al nivel de salud percibida (Masse-Biron & Prefaut, 1994; Valderrama et 
al, 1999)

Calidad de vida. Son muchos los estudios que relacionan dimensiones de la calidad 
de vida con la actividad física (Dungan et al, 1996). La práctica de actividad física regular 
aumenta el bienestar percibido (McMurdo & Burnett, 1992; Dornelas et al, 1994; Camiña, 
1995; Ruuskanen & Ruoppila, 1995; Van Amersfoort, 1996; Stewart & King, 1991), al igual que 
las actividades deportivas de ocio (Govaerts, 1985). Autores como Blumenthal et al (1989, 
1991) no encontraron diferencias en la satisfacción de vida en relación con el ejercicio físico, 
sin embargo este estudio está cuestionado dado que se evaluaron muestras muy pequeñas 
(Ellingson & Conn, 2000). Uno de los primeros estudios fue realizado por Fasting (1984), con 
64 hombres y mujeres, después de tres meses se constató una mejora en la calidad de vida, 
en relación con el grupo de control. Después de los programas de intervención, todas las di-
mensiones de la calidad de vida analizadas en este trabajo mejoran de forma positiva.

McAuely & Rudolph (1995) revisaron 38 estudios en los que se había utilizado progra-
mas de intervención de actividad física con una duración de entre 10-20 semanas. los resul-
tados sugieren que con la actividad física se produce una mejora en el bienestar percibido. 

4. Situación en España 
de las líneas guía:

Las líneas guias publicadas desde la administración tienen una naturaleza muy dispar, 
aunque tienen puntos en común: Estas iniciativas dependen del Ministerio de Sánidad, y en 
las comunidades autónomas de las Consejería que tiene transferidas estás competencias. Se 
observa además una desatención total por parte de los organismos autónomos dedicados a 
la actividad física  y al deporte.

En general se trata o bien de programas aislados, donde se dictan una serie de reco-
menciones generales para mantener la salud, o programas generales de buenos hábitos don-
de aparece alguna referencia a la actividad física.

La frecuencia semanal propuesta está en siete días semanales para el ejercicio de tipo 
aerobic. Para el trabajo de fuerza, flexibilidad y equilibrio las propuestas oscilan entre los dos 
y los cuatro días semanales, en la mayoría de las comunidades. En relación con la duración de 
la actividad el tiempo va desde los 30 a los 60 minutos para el trabajo de character aerobic.
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Una de las guías más completas es la Comunidad Autónoma de Murcia, en donde es-
tán perfectamente tipificados los distintos tipos de actividad: en relación con la duración, la 
frecuencia, la intensidad. Está guia tambien hace una serie de recomendaciones y plantea 
distintos ejercicios, hacienda incapié en la forma de ejecución.

REFERENCIA
TIPO DE 

ACTIVIDAD
FRECUENCIA

DURACIÓN/
SERIES/REP

INTENSIDAD RECOMENDACIONES EPM

Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria 
y Nutrición. Ministerio 
de Sanidad y Consumo 
(2008).

Actividad física en 
general: ir al trabajo 
andando, pasear en 
cualquier momento.

7d/sem 30-60’/dia Moderada
No utilizar el coche, subir 
escaleras en lugar de tomar 
el ascensor.

NO

Ministerio de Sanidad y 
Política Social. 

Cualquier actividad 
física dentro de las 
posibilidades del 
anciano

Realice la actividad física 
diaria que esté dentro de 
sus posibilidades.
Basicamente se hacen 
recomendaciones sobre 
alimentación.

SI

Ministerio de Sanidad 
y Consumo. Agencia 
Española de Seguridad 
Alimentaria. Estrategia 
Naos. Estrategia para 
la nutrición, actividad 
física y prevención de la 
obesidad.(2005). 

Ejercicio físico. 
Caminar a paso 
ligero

7d/sem 30’ Moderada NO

Gobierno del 
Principado de Asturias. 
Moverse=Salud. 

Ejercicio Aeróbico. 
caminar a buen 
ritmo, montar en 
bicicleta, nadar, 
cuidar el
jardín, incluso hacer 
tareas domésticas 
correctamente y/o 
actividades
organizadas, 
como gimnasia de 
mantenimiento, 
etc...

7d/sem 30’ Moderada

NO

Fuerza Muscular. 
Levantar un peso. 2-3d/sem. Ejerc. 8-10

Rep. 8-12

Velocidad moderada
Mantener normal el ritmo 
de respiración.

Flexibilidad. 3d/sem
Estirar las articulaciones 
suavemente para ampliar su 
recorrido.

Equilibrio y 
coordinación. Jugar 
con una pelota. 
Equilibrio sobre una 
pierna.

3-4 rep de cada 
ejercicio
Mantener la 
posición 10-30”

Despacio sin 
sentir dolor

Lo mejor es realizar un 
pequeño calentamiento 
previo, ya sea de fuerza o 
de resistencia.También se 
puede realizar después de 
hacer ejercicio suave.
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REFERENCIA
TIPO DE 

ACTIVIDAD
FRECUENCIA

DURACIÓN/
SERIES/REP

INTENSIDAD RECOMENDACIONES EPM

Junta de Andalucía. 
Consejería de Salud 

Caminar, natación, 
montar en bicicleta. 3-4d/sem 20-30’ al principio

50’ al final
Ritmo ligero y 
constante

Empiece con una actividad 
fácil y poco a poco. Evite los 
ejercicios extenuantes y de 
competición
Ir al trabajo andando 30’

NO

Junta de Andalucía. 
Consejería de Salud. 
PLAN PARA LA 
PROMOCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA Y 
LA ALIMENTACIÓN 
EQUILIBRADA. 

Con carácter general, 
los servicios sanitarios 
recomendarán a los
usuarios la práctica de 
actividad física adecuada a 
sus características
personales y clínicas, y 
promoverán la adquisición 
de hábitos
alimentarios saludables.

Gobierno de Canarias. 
Proyecto Delta  para la 
promoción alimentación 
saludable y la actividad 
física. (2005) 

Andar 7d/sem 45’ NO

Junta de Castilla León – 
España (2005) Caminar Todos los días 60’ Moderada

También recomiendan 
Juegos populares, baile y 
natación.
Comenzar despacio e 
ir incrementando la 
intensidad

SI

Generalitat de 
Catalunya. Piràmide de 
l’activitat física per a  la 
gent gran. 

Actividad aeróbica. 
Estilo de vida activo. 
Actividades de la 
vida diaria que 
impliquen ejercicio 
físico.

7d/sem 30’

SI
Actividad Aeróbica. 
Deportes y 
actividades de 
tiempo libre: 
Caminar, bailar, 
andar en bicicleta

Casi todos los 
días 30’

Fuerza y musculación 2-3 d/sem
Flexibilidad y 
equilibrio 3-7 d/sem.

Generalitat de 
Catalunya. Alimentació 
saludable i activitat 
física. 2007

SI
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REFERENCIA
TIPO DE 

ACTIVIDAD
FRECUENCIA

DURACIÓN/
SERIES/REP

INTENSIDAD RECOMENDACIONES EPM

Generalitat de 
Catalunya. Departament 
de Salut, Activitat física 
per a la gent gran. 

Actividad física 
aeróbica. Caminar 
ligero, subir 
escaleras, nadar, 
andar en bicicleta

7d/sem Inicialmente 30’ moderada

SI

Fuerza 2-3d/sem. 30-40m.
Comenzar lento y con 
el asesoramiento de un 
experto.

Flexibilidad. 
Estiramientos 5-15 min Sin rebotes y 

lentos.

Se pueden realizar en el 
calentamiento o la vuelta a 
la calma

Generalitat 
de Catalunya.  
Departament de Sanitat 
y Seguretat Social. 
Avantatges de l’exercisi 
fisic per a la salut. 
(2003)

Actividad física 
aeróbica. 

Inicial 30’
Excelente 45-60’ NO

Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia
Actividad Física + Salud.

Andar, correr, nadar,
pedalear, patinar, 
aeróbic…
Ejercicios de fuerza
Con autocargas
Con sobrecargas 
ligeras o medias
Con máquinas de 
musculación
Ejercicios de 
flexibilidad
Movilidad de las 
articulaciones y 
estiramientos, 
Ejercicios de 
equilibrio

Actividad 
aeróbicas y 
flexibilidad  7d/
sem.
Fuerza y 
equilibrio 1-2d/
sem.

En las actividades 
aeróbicas  30
- 60’, 
Entrenamiento 
de fuerza - 
Rep. 8 - 12
Ejer. 6-10 
Flexibilidad. Los 
estiramientos 
estáticos deben 
mantenerse entre 
10-30 segundos 
según el ejercicio, 
repitiéndolo de 2 
a 3 veces.

Intensidad 
moderada. 
Se utilizan 
parámetros 
como la
Frecuencia 
Cardiaca o la 
Escala
de Borg

Describe una amplia 
gama de ejercicios y 
recomendaciones Es una 
guía muy completa

NO

Tabla 1. Las recomendaciones y líneas guía en España.

En la tabla 1 se pueden observar un análisis comparativo entre distintos programas de 
algunas de las comunidades autónomas o organismos estatales seleccionados, con el fin de 
observar la situación en nuestro país.
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5. Conclusiones
 � La práctica regular de actividad física minora el gasto social y asistencial de las per-

sonas ancianas. Con el objetivo de orientar al profesional y al usuario muchos orga-
nismos dictan recomenciones y líneas guía.

 � El efecto de la actividad física sobre el organismo del anciano se producen en la 
dimension física, psiquica, social y de percepción de la salud. Está contrastada cien-
tificamente los beneficios de la actividad física.

 � En España existe una nula presencia de los organismos oficiales dedicados a gestio-
nar la actividad física y el deporte, en relación con la difusion de recomendaciones y 
líneas guía. Las iniciativas, en este sentido dependen de las Consejerías que tienen 
transferidas las competencias en material de sanidad.

 � Las líneas guía son una herramienta eficaz para que los profesionales puedan pres-
cribir actividad física.
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LA ACTIVIDAD FÍSICA 
A TRAVÉS DE LA 
RECREACIÓN Y EL 
TIEMPO LIBRE
“LA ORGANIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES Y SUS FASES”

DR. D. JORGE J. FERNáNDEz y VázqUEz

I Parte

Educación, Educación Física, 
Recreación y Tiempo Libre desde 
el ámbito “Físico-Deportivo”

1. Diversas definiciones:

1.1. Recreación:
Recreación: Es un conjunto de actividades que su objetivo es el desarrollo integral del 

individuo a través del juego, actividades físico-deportivas de una forma lúdica, divertida, de 
una forma no reglada como una educación no formal pero sí participativa.

La recreación consiste en una actividad o experiencia, elegida de forma voluntaria por 
el participante ya sea porque obtiene una satisfacción inmediata de ella o porque percibe que 
puede obtener valores personales o sociales de ella (Kraus).

Recreación  cualquier actividad libre y especialmente toda acción creadora que contri-
buye al enriquecimiento de la vida. “Lo opuesto al trabajo”.
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1.2. “Recrear, del latín recreare”
Desde el ámbito Físico-Deportivo la recreación tiene una trascendencia social que va 

ligada con la enseñanza y práctica de juegos y deportes de una forma no reglada, y divertida, 
beneficiando física y mental, etc.… haciendo que la aportación psicomotriz en el participante 
le haga más perspicaz, rápido, hábil en las destrezas motoras, etc.

Con respecto a la intrínseca relación entre los juegos de recreación hay objetivos de 
orden, físico, social,…

Desde el punto de vista meramente físico:
 � Acción, movimiento lo cual genera salud, bien estar físico.
 � Actividades divertidas (lúdicas).
 � Da confianza en uno mismo y de esa manera adquirir elasticidad, agilidad, resisten-

cia, etc… necesarias para dar respuesta con certeza a las decisiones del cerebro.
 � Desde el punto social:
 � Convivencia del participante con los demás sujetos de la actividad.
 � Trabajo en equipo.
 � Crean conciencia de deberes y derechos.
 � Enseñan a acatar los reglamentos de las actividades especificas.

La Recreación la podemos englobar y analizar como:
 � Recreación como Actividad.
 � Recreación como Programa.
 � Recreación como Tiempo Libre.

Las Actividades de Recreación pueden tener 3 variables:

1. Especie de la Actividad:
 � En Esparcimientos; Paseos, utilización de zonas como al aire libre, playas, montaña, 

etc. 
 � Actividades Deportivas; Todas las actividades físicas o deportivas.
 � Asistencia a Eventos o acontecimientos programados; espectáculos, exposiciones, 

etc…

2. Naturaleza de la Actividad:
 � Tomar como sujeto de estudio al participante de la actividad y de esa manera ver su 

comportamientodurante la participación y practica de una actividad de recreación 
ya sea física, deportiva, etc…
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3. Estructura de la Actividad:
 � La intensidad.
 � La distribución en el espacio.

1.3. Educación física:
Puede ser una actividad educativa, de recreación, social, competitiva o terapéutica.

Es una disciplina científico-pedagógica, que se centra en el movimiento corporal para 
alcanzar un desarrollo integral de las capacidades físicas y cognoscitivas del sujeto.

Otras corrientes la definen como;

En la Salud: Se considera a la Educación Física como un agente promotor e imprescin-
dible para la salud, con la atención de prevenir enfermedades.

En la Competición:Disciplina como entrenamiento deportivo para el desarrollo de alto 
rendimiento.

En la Recreación: Actividades para vincular al sujeto con el medio.

En la Expresión Corporal: A partir de la influencia que recibe de la danza, el yoga y la 
música.

1.4. Educación:
Es un proceso de socialización de los individuos. Al educarse, una persona asimila y 

aprende conocimientos. La educación también implica una conciencia cultural y conductual.

El proceso educativo se materializa en una serie de habilidades y valores, que producen 
cambios intelectuales, emocionales y sociales en el individuo. De acuerdo al grado de con-
ciencia alcanzado, estos valores pueden durar toda la vida o sólo un cierto periodo de tiempo.

En el caso de los niños o jóvenes, la educación busca fomentar el proceso de estruc-
turación del pensamiento y de las formas de expresión. Ayuda en el proceso madurativo 
sensorio-motor y estimula la integración y la convivencia grupal.

1.5. Tiempo libre:
Es aquel tiempo que la gente dedica a actividades que no corresponden a su trabajo 

formal ni a tareas domésticas o habituales de la vida cotidiana esenciales.
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Su rasgo diferencial es que se trata de un tiempo de recreo, es decir, a diferencia de lo 
que ocurre con aquel tiempo NO libre en el cual la mayoría de las veces no se puede elegir el 
tiempo de realización, en este, la persona puede decidir cuanto tiempo dedica.

Por atraparte, el tiempo libre suele estar intrínsecamente vinculado o relacionado con 
actividades consideradas como más motivadoras, agradables y divertidas (lúdicas).

Los orígenes del concepto se remontan a la Grecia antigua en la cual los filósofos desig-
naban como tiempo libre aquel tiempo en el cual se dedicaban a reflexionar sobre la vida, las 
ciencias y la política.

Entre el siglo XX y el XXI ha habido una increíble expansión del llamado TIEMPO LIBRE, 
lo cual ha provocado una magnifica diversificación a punto tal de distinguirse en diferentes 
categorías: nocturno (asociado a la noche; bares, discos,…),  espectáculos (incluye los cultu-
rales y los deportivos), deportivos (supone la práctica de algún deporte).

Las características más importantes de las actividades de tiempo libre desde el punto 
de vista de la formación de los rasgos sociales, es que ejercen una acción formativa o defor-
mativa indirecta y facilitada por la recreación.
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II PARTE

LA ORGANIZACIÓN DE UNA 
ACTIVIDAD DE RECREACIÓN 
Y SUS FASES

De la “A” a la “Z”

Ejemplo un Campamento

CASO PRÁCTICO a DESARROLLAR

1. Fases:
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2. Pre –Actividad:

2.1. Solicitudes, permisos 
y autorizaciones

Meeting con los diversos Grupos de Staff

¡ TODO ESTA A PUNTO !

¡ COMIENZA LA ACTIVIDAD !
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3. Actividad:

4. Post – Actividad:
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5. Caso Práctico Real 
de un Campamento

5.1. La Convergencia 
es importante:
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5.2. Ratio de participantes 
por Staff (Monitor).

La Normativa de juventud difiere según La C.A.  pero ninguna baja en su normativa de 
13/16 niños por Monitor

Nuestro ideal:

5.3. Distribución del STAFF:
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5.4. Distribución STAFFen 
cada Subcampamento

5.5. Organigrama, Gestión 
/ Plasnificación:
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6. Schedule
se debe realizar una planificación de todas y cada una de las actividades tanto de los 

participantes como del STAFF de todos y cada uno de los segmentos profesionales que lo 
componen (Profesorado/Monitores, mantenimiento, cocina, otros).

7. Cronograma
Donde se debe reflejar cada período de tiempo con La actividad que se realiza y siem-

pre se debe tener actividades suplentes por circustancias adversas por La razón que sea por 
ejemplo climatologia adversa, etc..

8. Otros tipos de 
planificación
 � general Plannig, Day Plannig
 � Tres Meeting por dia; Desayuno, Comida, Cena.
 � Briefing.
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Resumen
Este trabajo presenta resultados de investigación sobre las prácticas corporales tomando 
como eje la relación establecida entre la cultura europea y las culturas de ascendencia afri-
cana e indígena en los Estados de Santa Catarina y Goiás, en siglo XIX. Los datos indican una 
historia de tensión entre los diferentes grupos étnicos que en algunos lugares, se ha con-
vertido en un violento choque de culturas. Hemos identificado las huellas de un proceso de 
jerarquización en las prácticas corporales, entre las que se convierten en marcas de distinción 
y aquellas que van siendo marginalizadas y folclorizadas, una violencia simbólica que necesita 
ser enfrentada por la reflexión académica. 
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Abstract
This paper presents results of research on corporal practices focusing on the relation-

ship established between the European culture and cultures of African and Indian descent 
in the states of Santa Catarina and Goiás, in the nineteenth century. Data indicate a history 
of tension between ethnic groups in some places has become a violent clash of cultures. We 
have identified traces of a process hierarchy in corporal, among which are converted to marks 
of distinction and those that are being marginalized and folklorized, a symbolic violence that 
needs to be facer by academic reflection. 

El análisis se centra en un momento determinado de la historia brasileña, el siglo XIX, 
los ochocientos, cuando hay datos que indican una tensión explícita entre los diferentes gru-
pos étnicos, una tensión que en algunos lugares se ha convertido en un violento choque de 
culturas. Las encuestas historiográficas realizadas en Santa Catarina y Goiás indican que las 
prácticas corporales desempeñan un papel importante en esta confrontación cultural, tales 
como las estrategias de identidad y ejercicio de violencia, no siempre meramente simbólicas. 

El texto trabaja desde la mirada de los europeos que llegaron a Brasil en ese momento, 
como inmigrantes o como viajantes, con la racionalidad que traen a sus “equipajes” (Meyer, 
2000) y una relación con el cuerpo y prácticas corporales muy diferenciadas de aquellas que 
van encontrar. Un fondo cultural que habitan y que va a componer de manera significativa 
nosotros, los brasileños. Sin embargo, esta composición va ocurrir no sin tensión y resisten-
cia, sin la transformación y el diálogo con los numerosos grupos étnicos que se asentaron este 
país.

En este momento particular de la historia brasileña, nos encontramos con diferentes 
movimientos en la dinámica social, que son las políticas del Segundo Imperio, con la inmi-
gración europea sistemática, la colonización es hacia el interior, la expansión de las minas de 
extracción de oro y piedras preciosas descubiertas en siglo anterior, así como con los viajes 
del los naturalista europeos en Brasil.

El siglo XIX es notable porque es entonces que se estructura un proyecto político de 
nación que comenzó después de la llegada de la familia real portuguesa al país, empezando el 
proceso de salida de su condición de colonia. En cuanto al establecimiento de una identidad 
nacional, la política oficial de traer inmigrantes europeos a gran escala al Brasil tenía como 
objetivo la mezcla para el “blanqueamiento” de la población. Pasos para “eugenización de 
los brasileños”, con indicadores concretos de dicha política que Schwarcz (1993) señala en 
sus investigaciones y que también se confirmaran en nuestras investigaciones. Blanquear la 
población, no sólo en su piel, sino también en su voluntad de trabajar, su modo de vida, sus 
manifestaciones culturales en esos momentos ya muy “contaminados” con el mestizaje que 
ocurre en todo el país, aun que no en el mismo grado.
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Para eso, tras la proclamación de la independencia y la prohibición del tráfico de escla-
vos procedentes de África, el gobierno imperial de D. Pedro II ve en la inmigración una salida 
a una serie de problemas que enfrenta el país. En especial, la sustitución de mano de obra 
para el trabajo hasta entonces garantizada por la esclavitud de los indios y negros que ya no 
es suficiente para la expansión de las actividades productivas.

Los europeos son los primeros en ser invitados a venir y, entre ellos, el inmigrante ale-
mán era visto como ideal para el proyecto de modernización de la tierra, especialmente por 
sus características de civilidad y su capacidad de trabajo y ambición. Más que eso, de acuerdo 
a los documentos de época (MEYER, 2000, p. 125), la intención del gobierno sería “mezclarlos 
como levadura al inferior pueblo brasileño”.

1. Entre el mar y las 
montañas en tierras 
catarinenses:

Para hablar de este contexto, voy utilizar los datos de una investigación anterior sobre 
el tema, en parte publicada hace algunos años (SILVA; PERINI, AGUSTÍN, 2003). El sitio es la 
costa norte del Estado de Santa Catarina, Colonia D. Francisca, hoy municipio de Joinville. Es 
el año 1850 cuando de la llegada de los inmigrantes alemanes. Encuentran en la costa los 
portugueses en gran número con sus esclavos africanos colonizada desde 1504, uno pocos 
franceses que vinieron a construir una colonia anarquista en el otro lado de la bacía, los re-
manecientes de las tribus indígenas Carijós más al sur y al oeste los indios Xokleng. En un área 
de aproximadamente 50 km, ocurre el encuentro de estas diferentes etnias, en medio a una 
“naturaleza áspera” como decían los alemanes en sus testimonios (SOCIEDADE ALEMA DE 
GINASTICA, 1958).

En cuanto a las diferencias en las prácticas corporales, saltó a los ojos la importancia 
que los recién llegados de Alemania atribuyan a gimnastica de Jahn, en contraste con el pre-
concepto los luso-brasileños tenían a las practicas corporales, por la asociación que hacían al 
trabajo manual y esclavo (SOARES, 2001). En este contexto, la gimnastica se ha convertido en 
un elemento importante para determinar su identidad étnica. La disposición de estas perso-
nas para mantener esta práctica en un contexto de enormes desafíos, nos recuerda Bourdieu 
(1998, p. 83) que indica se establecer “una relación de pertenencia y de propiedad en la que 
el cuerpo apropiado por la historia se apropia, en una manera absoluta e inmediata, por las 
cosas habitas por esa historia.

Para los efectos de la fuerza y la moral se pudiesen lograr, los niños y jóvenes se reunían 
en el centro de Colonia, en la primera construcción colectiva que se hizo - Deutscher Turn-
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verein Zu Joinville -, en 1858, la primera en América Latina. Lunes, jueves y sábado llegaban 
para la práctica de gimnasia, incluso “en las frías noches de invierno cuando el viento helado 
soplaba con fuerza a través del techo de paja del rancho, el instructor se hacía oír: clase, en 
forma, tres vueltas a la colonia, a un ritmo acelerado, marcha, marcha!”.

Las sesiones de gimnasia para los niños y jóvenes se llevaba a cabo en la noche para no 
perturbar el trabajo en el campo ayudando a sus padres. Más tarde también se construyo una 
escuela colectivamente y en donde los elementos de la cultura teuto-brasileña se constitui-
rán y se cultivaban: el idioma, la religión luterana, el canto y la gimnasia. El gimnasio fue un 
centro de convergencia de la vida en la colonia, un lugar de encuentro de diferentes genera-
ciones, donde se practicaba la memoria y la disciplina.

Para entender la importancia de la gimnastica, sobretodo la sección de niños, en la vida 
comunitaria en todos estos años, esa Sociedad recibió la siguiente mención del diario Kolonie 
– Zeitung, en 1908:

… nunca se insistirá lo suficiente en esta norma - con tanto amor y paciencia y 
comprensión por el Sr. Guillermo Manteufel, en el sentido exacto del Maestro Jahn, 
en la formación y educación de los hombres fuertes y disciplinados en el servicio de 
la Patria (cf. WIESER, 1995, p. 34).

El discurso que sostiene esta práctica corporal es la idea de que el ejercicio puede ha-
cer para sí mismos y transmitir para los otros grupos étnicos, la actitud de un pueblo fuerte, 
disciplinado, con pensamientos se dirigen a amar y respetar sus costumbres y su tierra natal. 
El fortalecimiento del cuerpo es una faceta importante en ese proceso que está en auge en 
Europa cada vez más las huellas burguesa, en la organización de una economía gestual, mien-
tras nos habla Vigarello (1978, p. 09).

La gimnastica fue una de las más fuertes expresiones de la constitución de una identi-
dad étnica, también marcado por la diferencia, por el contraste que se crea con otras culturas 
y etnias. Esa práctica corporal mantiene una fuerte relación con la ciencia naciente en ese 
período, pero la justificativa más grande, sin embargo, es la construcción de una conducta ca-
racterizada por la disciplina ascética, la rigidez y el cumplimiento de las normas establecidas. 
Racionalizar de las actividades se excluyendo de sus características, el disfrute, la espontanei-
dad y la creatividad hacen de la gimnastica una práctica que corresponde como el espíritu de 
las palabras de Martín Lutero en la Reforma Protestante.

Como señala Bourdieu (2007), la distinción se expresa en los detalles, en gestos peque-
ños y grandes, anclados en la aparente trivialidad de la vida cotidiana. Constituye la lucha 
permanente y no siempre consciente del individuo con su grupo social y de su grupo con los 
demás, se radica en la tensión dialéctica entre querer coincidir y al mismo tiempo, diferenciar, 
imitar e innovar. Gestos que se constituyen como importantes señales que oscilan entre una 
idea de la técnica como un ritual, de pertenecer a una clase, a los códigos de género, pero 
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especialmente en este caso, el mantenimiento de la identidad étnica en tierras extranjeras, 
por la mejora de la apariencia, con desfiles y presentaciones pública sistemático por parte de 
la colonia.

Para ellos, los recién llegados de la civilización, los indios Xokleng de piel oscura y hábi-
tos extraños son los “bugres” y por lo tanto “salvaje”, expresiones que se encuentran en los 
periódicos de la época. Sus prácticas, usos y costumbres no eran considerados propiamente 
humanos. Los nómadas Xokleng vivían desde allí hasta la Serra do Mar, el proceso de colo-
nización fue empujado hacia el interior, en busca de caza y por escapar de la esclavitud. Su 
vida libre entre los bosques y alrededor de una matriarca había constituido formas de vida, 
de celebración y prácticas corporales con significados muy diferentes.

Para los inmigrantes europeos, la legislación vigente prohíbe a tener esclavos, al me-
nos formalmente. Sin embargo, hay datos que indican la presencia de esclavos entre los in-
migrantes alemanes y sus descendientes, sea contratados con los sesmeiro de la región o 
prestados por los vecinos luso-brasileño, o por acogida por esclavos liberados otros (CUNHA, 
2003; FONTOURA & SILVA, 2005). Acerca de los africanos y sus descendientes traídos como 
esclavos, nos encontramos en la historiografía con informes de encuentros amistosos en los 
que se consideran los negros “casi de la familia”. En otros informes, sin embargo, son descrip-
ciones de trato brutal a los negros, casi en vísperas de la abolición. Trato amistoso o violento, 
los datos muestran que los inmigrantes alemanes son unánimes al decir que los negros son 
“demasiado dados a fiestas, a las danzas y a los batuques”, y esto los hace menos capaces al 
trabajo y la vida civilizada (Silva, 2001, p. 58 ).

Capoeira y otros juegos, tambores, danza y la religiosidad se mezclan en las prácticas 
corporales de los africanos y sus descendientes, características que se constituyen como jus-
tificación para el preconcepto en un país colonial con más de trescientos años de esclavitud. 
Aunque resultado del sincretismo religioso con el catolicismo, como es el caso de quicumbi, 
es llamada “la actividad de negro” y la permanencia del aislamiento se mantuvo, como lo 
demuestran las imágenes de la época. Un aislamiento que les impide, incluso después de la 
abolición de la esclavitud, de asistir en los espacios sociales, bailes y fiestas, clubes deportivos 
y gimnasia sociedades. Después de los años cuarenta, ya se encuentra registros de conviven-
cia de blancos y negros en espacios sociales, donde incluso se podía hablar y tomar cerveza 
juntos, pero nunca las parejas interétnicas se podía ver el baile. La actividad pública y el con-
tacto corporal que permite el baile estaba. A pesar de esto, Seyferth (1993) va identificar un 
proceso que llama “caboclización” de los inmigrantes que se constituye a partir de su asimi-
lación de las costumbres, del idioma y, también de las mezclas de sangre.

Nuevas manifestaciones culturales, sino también nuevos estigmas se constituyeran o 
tuvieran refuerzo en este enfrentamiento cultural en tierras brasileñas, con la creación de 
una jerarquía entre las prácticas corporales y un poder que se manifiesta como dominación, 
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como dice Bourdieu (1998). Prácticas corporales construidas en la experiencia histórica única 
de un grupo étnico son tensionadas por otras que se impondrán como universales porque lla-
madas más civilizadas, una tensión que constituye el habitus de esta nación en construcción.

2. Hacia la planicie 
central, en tierras 
goianas:

En el centro-oeste de Brasil, prácticas corporales tienen otra prueba de este choque 
de culturas que también se produce en el siglo XIX, así como de los estigmas y distinciones. 
Tomo, para eso, los diarios de viaje, la presentación de informes de los naturalistas extranje-
ros que viajaron dentro de Brasil y que dejan registros importantes, centrándose en los bailes 
y fiestas de ascendencia brasileña y africana.

Entre los viajeros más destacados que Brasil recibió en el siglo XIX esta el francés Saint 
Hilaire. En la primera mitad de ese siglo, el viajante estuvo en el país durante seis años, princi-
palmente a través del campo, cruzando los estados de Sao Paulo, Goiás, Espírito Santo, Santa 
Catarina y Rio Grande do Sul. En Goiás, su descripción de fiestas y bailes son importantes 
para la comprensión de la mirada europea sobre los pueblos de la tierra. Para este viajero, los 
de Goiás se dejaron dominar por la indolencia y se entregaran a disfrutar los placeres de los 
sentidos.

O pátio da fazenda foi iluminado, armou-se uma grande fogueira dando tiros 
para o ar gritando:” ´Viva S. João!´ Nesse meio tempo, um violeiro cantava fanho-
samente algumas modinhas bem tolas num tom plangente, acompanhando-se ao 
violão. Em geral é a gente do povo que canta modinhas. As letras dessas canções 
são muito jocosas, mas ouvindo-se apenas a música dir-se-ia que se trata de um 
lamento. Todavia, logo começam os batuques, uma dança obscena que os brasi-
leiros aprenderam com os africanos. Só os homens dançaram, e quase que todos 
brancos. Eles recusariam a ir buscar água ou apanhar lenha por ser isso atribuição 
dos escravos, e, no entanto não se envergonham de imitar suas ridículas e bárbaras 
contorções. Os brasileiros devem, sem dúvida, alguma coisa aos seus escravos, aos 
quais se misturam tão freqüentemente, e que talvez lhe tenham ensinado o siste-
ma de agricultura que adotam e a maneira de extrair o ouro dos córregos. Além 
do mais, foram os seus mestres de dança. Depois da batucada meus hospedeiros, 
sem nenhuma transição, ajoelharam-se diante de um desses pequenos oratórios... 
e entoaram as preces da noite... a cantoria e os batuques se prolongaram por toda 
noite, e as mulheres acabam por participar deles. (SAINT HILAIRE.1975, p.47)
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Otro viajero cuyo diario es digno de mención en ese análisis es el alemán Georg Frei-
reyss. Describe casos de la esclavitud, de los hábitos, costumbres y tradiciones que se for-
maron a partir de la constitución de ese “nuevo brasileño” y de las sorpresas e impresiones 
que esa realidad le causó. Refiriéndose a las danzas de los esclavos y los registros de viajes 
de otros informes europeos, habla de la música, de la danza, de las fiestas, características 
presentes en algunos breves momentos de libertad entre los esclavos son foco de crítica de 
la mirada etnocéntrica de los viajeros. Lo que uno podría pensar, lógicamente, es que esta 
condición (in) civismo puede atribuirse más a ser una práctica de los esclavos, que atribuida 
a la propia actividad.

“Numa fazenda fomos muito bem recebidos, porém, não tivemos descan-
so por causa de muitos escravos que se tinham reunido no terreiro da casa onde 
dançavam a noite toda, com uma música infernal e uma gritaria insuportável, tal 
qual Langgsdorff o tinha descrito em Santa Catarina.” (FREIREYSS,1982 p. 80).

La cultura de esos brasileros se revela a la vez festiva y ociosa a ojos extranjeros, pero 
más que eso, sus prácticas corporales se clasifican como malintencionadas y estúpidas, como 
habla de la cultura indígena.

Os festejos são verdadeiras orgias e caem principalmente no tempo em que 
amadurece o milho. As mulheres assentam-se em círculo e mastigam com grande 
presteza o milho que depois de bem triturado é cuspido dentro de um pote grande 
em pé no meio delas. Durante um a dois dias continua esta mastigação até que a 
quantidade suficiente esteja preparada. Neste milho mastigado e misturado com a 
saliva, põem ainda água e deixam tudo fermentar, depois do que decantam o líqui-
do que se parece com cerveja fraca e começa a festança... Dizem que nestas bebe-
deiras há cantos e danças, festas que quase sempre acabam com zangas e brigas. 
(FREIREYSS, 1982. p. 102)

Esos elementos también aparecen en la descripción que hace el viajero para referirse a 
la cultura india. Las prácticas corporales de estos “pueblos de la tierra” eran mucho más cer-
ca del universo de rituales vinculados fuerzas de la naturaleza, de la religión y del placer, do 
que del desarrollo racional y sistemática de las fuerzas orgánicas y morales, como se informó 
anteriormente acerca da la gimnastica alemán.

Otro viajero - Oscar Leal - retrata a sus prodigios y experiencias en la región, como en 
un pasaje de una ciudad de Goiás, en torno al año 1882. La descripción que hace de las prác-
ticas corporales, la lógica y el propósito que se esperan encontrar en la danza de la gente, 
aporta elementos de una concepción racionalista de las prácticas corporales.

O povo de Jatahy é alegre, hospitaleiro e agradável e d’elle só conservo sau-
dosa lembrança. Com excepção de duas ou três famílias mais reconcentradas, as 
outras vivem unidas e durante noites consecutivas a dansa constitue o divertimen-



218

to, a que mais se entregam os moços e até os velhos. Talvez pelo motivo hygieni-
co originado no exercício é que têm uma saúde de ferro. Como convidado tomei 
parte em algumas reuniões e notei que na dansa não há méthodo nem estudo. O 
marcante em vez de seguir os preceitos da arte, metamorphoseia banalmente as 
partes da quadrilha, de modo que um hospede é obrigado a fazer-se de autômato 
para acompanhar os mais até o final. (LEAL, 1980, p. 194).

Con la visión de un europeo en el nuevo mundo, su informe indica que un aseo corpo-
ral ideal tendría que usar el baile solo como un medio de ejercicio sistemático para la salud, 
pragmático y basado en una concepción racionalista del cuerpo. Retrata, con sus palabras, 
que se siente incómodo frente a lo que considera transgresión en la danza popular, que para 
el debería ser ordenada y metódica, un arte como expresión de civilidad.

Los bailes, al igual que otras prácticas corporales observadas, presiéntanse como even-
tos culturales que dan identidad a determinados grupos étnicos. Las comunidades son los 
sujetos históricos que se realizan en la presencia colectiva y sus prácticas son elementos de 
afirmación de sus valores sociales y culturales (FIGUEIREDO, 2007). Las danzas en sus ritmos 
y juegos populares son alimentadas por la tradición oral, donde los ancianos, los poseedo-
res de los conocimientos de la cultura local, preservan los conocimientos y se convierten en 
guardianes de la memoria, reafirmando los valores sociales, los vínculos afectivos entre ellos 
y con sus antepasados.

3. Algunas 
consideraciones 
finales:

Estos datos nos permiten reflexionar sobre el concepto de identidad, la lógica de las 
prácticas corporales y sus diferencias en los antecedentes étnicos y culturales. La construc-
ción de la identidad de estos brasileños - indígenas, afro, luso y teuto-brasileños - está firme-
mente arraigada en el cuerpo y en las prácticas corporales. Pero hay un fuerte contraste entre 
estas culturas, lo que nos lleva a interpretar los datos desde otra perspectiva.

Una hipótesis es que el contraste se establece, sobre todo por lo que parte del de la 
cultura europea, el cuerpo y las prácticas corporales tienen una configuración basada en el 
individuo y la razón. En cuanto para los afro-descendientes, así como para los pueblos indíge-
nas, su condición corporal, así como su representación y prácticas corporales se construyen 
literalmente por la referencia colectiva.

Es digno de mención el hecho de que las prácticas corporales de los pueblos indígenas 
como los afro-brasileños son mucho menos conocidas y apreciadas que las prácticas corpora-



219

PONENCIAS

les de origen europeo, tanto dentro de la institución escolar como en otros espacios sociales. 
Más que eso, el cuerpo de estas prácticas de raíces brasileñas, ha sido tratada como mero 
folclore, en el sentido peyorativo de esa palabra o de lo que es de exótica. Las prácticas cor-
porales que vinieran de Europa, como la gimnastica alemán o el deporte, con su racionalidad 
y lógica, se estableció como una raíz cultural muy fuerte, convirtiéndose en un hábito entre 
los brasileños.

Como tal, aquellas prácticas se devalúan, mediante la introducción de una violencia 
simbólica se basa en el ranking en comparación con otras prácticas del cuerpo “moderno”, 
blanco, urbano... Aséptico.

Cabe preguntar: a pesar del tono de la piel ser cada vez más oscuro, como demuestran 
las estadísticas, los brasileños se han blanqueado, según deseo D. Pedro II? La mirada de 
aquellos europeos cargada de estigmas tendrá permanecido en nosotros, con la devaluación 
de las manifestaciones de origen indígena o de los pueblos africanos que fueron traídos acá?

Las prácticas corporales son una de las más ricas formas de constitución del habitus 
como medio de reproducción social a través de las vidas individuales y colectivas, mantenien-
do o reconstruyendo su identidad. Una identidad, sin embargo, que se constituye entre la 
tensión y la incorporación de otros ámbitos culturales, más comprensible la metáfora - capital 
corporal - crucial para estas comunidades o grupos étnicos en ese juego entre afirmarse y 
ajustarse socialmente, debate fundamental para comprensión da la interculturalidad.

Al examinar las raíces históricas de las prácticas corporales indígenas y africanos pre-
sentadas en los datos, como muchos otras que un análisis social más amplio del contexto 
brasileño hace aún más claro, han sido sistemáticamente estigmatizadas. La educación física 
como campo académico y profesional con una fuerte dimensión política en la producción del 
conocimiento, así como de intervención social necesita problematizar.
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Introducción
Los propósitos de este capítulo son la presentación y posición de los métodos mixtos 

de investigación como complemento natural de la investigación tradicional cualitativa y cuan-
titativa en educación física intercultural. La intención es presentar al alternativa que ofrece 
para la investigación y proporcionar un marco para diseñar y realizar la investigación a través 
de métodos integrados.

 La realidad multicultural de la sociedad española se hace evidente en los contextos 
educativos en todas las etapas, ciclos y niveles educativos, desde la educación infantil hasta 
la Educación Superior, si bien en el momento actual dicha realidad multicultural es más abul-
tada en la enseñanza obligatoria. Ello demanda, por una parte, de una adecuada formación 
del profesorado con una competencia intercultural, de otra, del incremento de la innovación 
educativa para dar respuesta a la creciente diversidad cultural de nuestra sociedad y por ende 
en las instituciones educativas y, de otro lado, dichas demandas no serán posibles desarrollar-
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las con éxito sino a través de un aumento de la investigación intercultural. Dichas cuestiones, 
que en la actualidad no han sido resueltas en España, bastante lógico por cierto, si tenemos 
en cuenta que el incremento de la diversidad cultural en los distintos niveles del sistema edu-
cativo ha tenido su explosión a lo largo de la última década. 

En efecto tal circunstancia en España, constituye un hecho sin precedentes y ha pillado 
a todos por sorpresa: administración educativa, profesores, centros de profesores y recursos 
y a quienes tienen la responsabilidad de la formación del profesorado en las Facultades de 
Educación en misma universidad. Para atender a la realidad descrita la finalidad de la Univer-
sidad y dentro de ellas las instituciones encargadas de la formación del profesorado, si que-
remos que se produzcan avances importante en nuestras aulas, debe de ser doble, por una 
parte la formación del profesorado debe de ser acorde a las demandas de la sociedad a la que 
sirve, en el caso concreto que nos ocupa en ofertar una educación intercultural a los futuros 
docentes de los diferentes etapas del sistema educativo y, de otra parte, la investigación e in-
novación educativa, especial consideración en la búsqueda de soluciones a las dificultades o 
si cabe “aprietos” actuales, y no cabe duda de que en la actualidad la educación intercultural 
es uno de ellos. De ahí que el presente trabajo está inspirado y tiene su estructura es intentar 
facilitar y aportar soluciones, así como de contribuir a dar soluciones a la educación intercul-
tural, bastante lógico por cierto, tras la realidad descrita. Y es por ello por lo que toma cuerpo 
en este marco de la investigación educativa de la Educación Física y en concreto en la justi-
ficada presencia del enfoque de métodos integrado, el enfoque de “Mixed Methos” o supe-
radores en la investigación intercultural basado en la mezcla de métodos (métodos mixtos).

Ahora bien, el mayor error sería pensar que un diseño multimétodo en investigación 
intercultural en educación física es un híbrido sin un alma paradigmática. Dicha alma vendrá 
proporcionada precisamente por los objetivos teóricos y metodológicos de la investigación 
y esta debe reflejarse en la preferencia otorgada a las técnicas consideradas  en la investig-
ación. En principio, el uso combinado de técnicas cuantitativas y cualitativas debe suavizar y 
corregir los puntos débiles de esa alma paradigmática, lo cual puede considerarse en el con-
texto intercultural en educación física como un beneficio por sí solo.

Los objetivos principales para usar los métodos míxtos o mútiples son cinco: 

a. triangulación, Se refiere a la convergencia o corroboración de los datos recolectados 
reinterpretados a respecto del mismo fenómeno. El abordaje o forma de recolección 
de datos y/o interpretación pueden variar. Por ejemplo, los investigadores a veces 
afirman que están usando triangulación de datos, triangulación de investigador, trian-
gulación teórica o triangulación metodológica. 

b. Complementariedad, ya que se enfoca en las diferentes facetas del fenómeno, in-
tentando dar una mayor perspectiva. Es decir la búsqueda de elaboración, mejora, 
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ilustración y aclaración de los resultados de un método con resultados desde el otro 
método.

c. Desarrollo. Este combina los resultados de un estudio a respecto de un determinado 
fenómeno usando un método para desarrollar otro método de estudio. Utilizar los 
hallazgos de un método para ayudar a informar el otro método Por ejemplo, grupos 
de discusión se usan en ocasiones para un feedback en un cuestionario, además del 
que ya fue obtenido en el estudio piloto.

d. Iniciación. Esta envuelve el análisis intencional de nuevas perspectivas para estudiar 
un fenómeno de interés. Es decir, descubrir paradojas y contradicciones que condu-
cen a una reformulacion de la pregunta de investigación

e. La Expansión que es el aumento general de la amplitud o alcance de un estudio me-
diante el uso de diferentes métodos para la investigación diferentes componentes.

Las opciones del diseño de investigación aumentan en la medida en que los objetivos 
del diseño se mueven de la triangulación para la expansión.

1. El paradigma de los 
métodos mixtos y su 
justificada presencia 
en la investigación 
en educación física 
intercultural

Eitzen y Yetman (1977 y 1982) informaron que el baloncesto, fútbol o béisbol estaban 
entre las preferencias deportivas más altas para los chicos afro-americanos jóvenes. Estos 
deportes se vieron como más pertenecientes a las preferencias familiares, la ciudad urbana, 
identificación socio-económica baja, la accesibilidad a esos deportes, y sus modelos de par-
ticipación a la matriculación de la escuela. Lawson (1983) señalo lo mismos desde una edad 
muy temprana. Muchos varones afro-americanos empiezan entrenando en el deporte que 
marca un estatus económico, como una persona educada. Además, algunos afroamericanos 
se socializan en actividades deportivas específicas basadas particularmente en su accesibili-
dad y el estado socio-económico. Harrison y Azzarito y Burden (2004) realizaron un estudio 
a cerca de las actitudes raciales hacia los deportes y las actividades físicas que revelan a esa 
juventud afro-americana que continúan siguiendo muchos deportes similares y los modelos 
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de preferencia de actividad física.   

De igual forma en España son varias las investigaciones que pretenden aproximarnos 
a la cuestión multicultural en la escuela desde el punto de vista de profesores y alumnos en 
el marco contextual del desarrollo de un contenido propio y específico, cual es la motricidad 
sistemáticamente organizada. De manera, que vamos a poner de manifiesto cómo se vive la 
multiculturalidad desde la perspectiva concreta de la Educación Física tratando de apreciar 
las similitudes y diferencias que se producen en relación a los escenarios generales en que 
se ha tratado. A tal fin son varias la investigación que intentan conocer los talantes o envol-
turas en referencia a la interculturalidad en la escuela y en especial en y desde la Educación 
Física. En este sentido se pretende determinar cuáles son los comportamientos de profesores 
y alumnos multiculturales de ambos sexos en la escuela, pero específicamente en el área de 
Educación Física, de modo que se trata de constatar si se adaptan plenamente al referido 
marco o bien adquieren una dimensión parcial propia y específica en el campo de la motrici-
dad (Contreras, Gil Madrona et al 2007).

En estos contextos educativos ¿se justifica el debate cuantitativo vs cualitativo?, ¿hasta 
dónde sería posible, y bajo que condiciones, utilizar una nueva opción investigadora en las 
actuales circunstancias que superan la polaridad cuantitativa-cualitativa?.

Es por ello por lo que pensamos que dichas investigaciones no pueden estar impedidas 
a uno u otro método de investigación, sino que será el enfoque de “Mixed Methos” o supe-
radores en la investigación intercultural basado en la mezcla de métodos (métodos mixtos) 
el que mejor puede dar respuesta a los problemas de investigación en interculturalidad. Par-
tiendo de la premisa de que este tipo de diseño no debe entenderse como una vía de escape 
a la realidad multicultural de la investigación, el texto defiende que el diseño multimétodo 
es más eficiente teórica y metodológicamente que los diseños exclusivamente cuantitativos 
o cualitativos.

Maxwel y Loomis, (2002) definen el enfoque de “Mixed Methos”, métodos integrados 
o superadores como la integración sistemática de métodos de investigación cualitativos y 
cuantitativos en un único estudio; incluyendo su contexto, para obtener una imagen más 
completa y profundizar en la comprensión de un fenómeno. 

Los métodos mixtos de investigación, llamados también investigaciones mixtas (On-
wuegbuzie y Teddlie (2003) representan un enfoque plural y ecléctico al combinar varios en-
foques de los que aprovechar sus fortalezas y minimizar sus debilidades. Se ubican en el 
punto medio de una línea continua, donde los métodos cualitativos y cuantitativos se ubican 
en los extremos. Y así Onwegbuzie y Johonson (2004): indican que son más que la suma de 
dos métodos, es un todo.

Así mismo (Creswell y  Plano (2007)) refieren que: la integración  de métodos investi-
gación es un diseño en la que el investigador recopila, analiza y mezcla (integra o se conecta) 
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datos cuantitativos y cualitativos en un único estudio o un programa multifase de investiga-
ción…que mediante un enfoque de método mixto aumenta la probabilidad de que la suma de 
los datos recopilada serán más ricos, más significativa y, en definitiva, más útil en responder 
a las preguntas de investigación.

Maxwell y Loomis (2002) refieren que el modelo que define al diseño de este método 
de investigación se estructura a partir de las cuestiones o problemas de la investigación, el 
propósito, la estructura conceptual, los métodos y la validez y se recoge en el siguiente gráfica 
1:

Gráfica 1: Modelo mixto o multimétodo de investigación adaptado de Maxwell y Loomis (2002)

Domínguez (2006) al intentar explicar el modelo señala que estos componentes pueden 
expresarse como un conjunto de decisiones que dan sentido y base al proceso de la investiga-
ción y advierte de las posibles limitaciones. El centro del diseño lo constituye la pregunta de 

Recopilación de datos
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investigación, y refleja como a su vez todos los componentes están interconectados entre sí 
evidenciándose que una fase incluye a la otra. 

En este sentido la pregunta de la investigación está determinada  por el propósito de 
la investigación (problemas percibidos, metas  personales e intereses de los participantes) y 
la estructura conceptual (Teorías existentes, Experiencia personal, punto de vista del inves-
tigador, y los antecedentes de la investigación) que fundamenta la investigación. Al mismo 
tiempo la pregunta determina los métodos a seguir en el estudio (Escenarios, sujetos, el esti-
lo personal del investigador y las técnicas de investigación) así como la validez de los datos a 
evaluar; estos dos componentes y la estructura  conceptual dan respuesta a dicha  pregunta 
de investigación, mediante los datos y las conclusiones del estudio. En palabras de Greene, 
Caracelli y Gram, (1989) los estudios metodológicos mixtos se fundamentan en la triangula-
ción, la complementariedad, el desarrollo, la iniciación y la expansión para responder a las 
preguntas que emergen de las situaciones complejas susceptibles a investigar. 

En este sentido Maxwell y Loomis, (2002) y Onwuegbuzie y Johnson, (2006) coinciden 
en referir que varios autores han argumentado que el pragmatismo es la filosofía más útil  
para apoyar la investigación de métodos mixtos; ya que ofrece una justificación epistemoló-
gica (a través de las normas y valores) y la lógica (la combinación de ideas, métodos y enfo-
ques que ayudan a un mejor marco, dirección y proporcionan respuestas para la pregunta de 
investigación) para el uso de la integración.

2. Tipos de técnicas 
mixtas que se ajustan 
a la investigación 
en educación física 
intercultural

El método mixto es el uso de dos o más estrategias, cuantitativas y/o cualitativas den-
tro de una única investigación. Dicho de otra forma, los métodos mixtos se refieren a un único 
estudio que utiliza estrategias múltiples o mixtas para responder a las preguntas de investig-
ación y/o comprobar las hipótesis. Tales estrategias son implementadas coherentemente a la 
vez o una a continuación de la otra, en secuencia o cadena.

Hay dos tipos principales de investigación mixtas cuales son, de una parte, el modelo 
mixto investigación y, de otro lado, los métodos mixto de investigación. Vemos cada uno de 
ellos:

A) Modelo de Investigación Mixto. Los enfoques cuantitativos y cualitativos se mezclan 
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en una o varias de las etapas del proceso de investigación. Dicha mezcla puede darse 
dentro de la fase de investigación en donde los enfoques cuantitativos y cualitativos 
se mezclan dentro de una o varias de las etapas de la investigación. Un ejemplo de 
dentro de la fase de investigación modelo mixto, donde se utilizó un cuestionario du-
rante la recolección de datos que incluía tanto preguntas abiertas (es decir, cualitativa) 
y preguntas cerradas (es decir, cuantitativa) como fue el caso de “Actitud del profeso-
rado de educación física ante la interculturalidad” (anexo I).

B) Modelo mixto en fase de investigación. Los enfoques cuantitativo y cualitativo se 
mezclan en al menos dos de las etapas de la investigación.  A través de etapas diseños 
mixtos modelo de investigación se ven con facilidad mediante el examen de los dis-
eños de 2 a 7 en la gráfica 2 siguiente (Onwegbuzie y Johonson 2004):

 
Gráfica 2: Mezcla de los enfoques cuantitativo-cualitativo y su conformación en 

métodos mixtos de investigación (Onwuegbuzie y Johnson, 2006)

He aquí un ejemplo de toda fase de investigación-modelo mixto: Un investigador quiere 
explorar por qué las chicas mestizas son apartadas de los juegos deportivos del equipo en 2º 
curso de la ESO. El investigador realiza entrevistas abiertas (recogida de datos cualitativos). 
Seleccionamos a 5 chicas para desarrollar la investigación, previo consentimiento de sus pa-
dres. Pedimos a las niñas realizar: desarrollo de autobiografías, hacer fotos a elementos que 
les ayudaría a ser o no físicamente activas, análisis individual y colectivo de las fotos, realizar 
la investigación para entender lo que sucede y después intervenir en la primera barrera que 
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encontraban las chicas cuando “los chicos no nos dejan jugar”. El caso más notable fue el de 
una chica que entregó una foto de unos chicos jugando a baloncesto y al lado, su amiga sen-
tada. Al preguntarle a la chica dónde situaría esa foto ella, la colocó en el grupo en la que los 
chicos no dejaban participar a su amiga. Las chicas estaban de acuerdo en que los chicos limi-
taban sus oportunidades de realizar actividades físicas. Y nos hablan del comportamiento de 
los niños hacia ellas. Estas niñas hicieron un cuestionario en el que incluían preguntas como: 
“¿qué excusas te ponen los chicos para no dejarte jugar?, ¿cómo te sientes cuando los chicos 
no te dejan participar en un juego?, ¿cómo quieres que te traten los chicos?” y el cuestionario 
de preguntas cerradas se pasó a todas las chicas del centro. Entonces el investigador cuantifi-
ca los resultados al contar el número de veces que cada tipo de respuesta se produce (análisis 
de datos cuantitativos), el investigador cuantifica las respuestas en forma de porcentajes y 
se examinan las relaciones entre los conjuntos de categorías o variables mediante el uso de 
tablas de contingencia. Se trata de un diseño 2 se muestra arriba en la figura 1. Después de 
este estudio hemos encontrado que las principales causas de inactividad física de las chicas 
son: comentarios y acciones de los niños que sugerían que la actividad física era una cosa de 
chicos, la pasividad de los profesores y del educador al ver que los chicos “dominaban” el ma-
terial y el espacio del patio, las obligaciones familiares que los padres anteponían al deporte, 
los padres les dejaban ver la tele muchas horas y las típicas frases machistas de los chicos. 
A raíz de este estudio nos hemos dado cuenta de la importancia de escuchar sus problemas 
para entenderlos e intentar prevenirlos. Hacerlas partícipes de la investigación para que in-
tervengan en la solución de éstos.

3. Principios y proceso 
de los diseños de 
investigación de 
métodos múltiples 
en educación física 
intercultural

Aplicar los principios y la estructura del conocimiento científico en investigación educa-
tiva en la Educación Física en España no es una empresa sencilla ya que esta área educativa 
se ha visto tradicionalmente sometida a resistencias internas y externas. Una prueba de ello 
es la baja consideración de las revistas especializadas en este campo de estudio. Por lo tanto 
Por ello, si queremos consolidar definitivamente la Educación Física como área objeto de es-
tudio, debemos de elegir y de seguir del conglomerado de métodos existentes la búsqueda 
sistemática de la investigación, más acorde al caso que pretendamos investigar.



229

PONENCIAS

Los diseños multimétodo implican ciertas renuncias. Si analizamos el procedimiento 
cuantitativo veremos que en dicho paradigma, la confiabilidad se cuida controlando la consis-
tencia de los resultados de mediciones sucesivas, los de unas partes del instrumento contra 
los de otras, o los juicios de un evaluador y los demás. Se atienden las dimensiones o fuentes 
de validez mediante jueces, correlaciones con medidas criterio u otras, y se busca eliminar la 
influencia de factores que la amenacen, como los efectos de la historia, la maduración de los 
sujetos, la mortalidad de la muestra, los efectos de la regresión estadística, los defectos de 
implementación o los efectos de la situación de laboratorio sobre investigadores y sujetos ex-
perimentales. Se procura detectar el carácter espurio de una correlación, por la intervención 
de otras variables, antes de interpretarla en términos causales.  

En la investigación cualitativa  hay criterios igualmente exigentes, como el uso de tri-
angulaciones, la duración de la inmersión en el terreno y de la observación, la densidad de 
la descripción, el análisis de casos negativos, contrastantes o extremos, la discusión de resul-
tados con otros investigadores y participantes, la verificación del sustento que tienen en los 
registros iniciales lo que aparece en el reporte, la auditoría de investigación. Es por ello por 
lo que revelamos que normalmente resulta imposible llevar a su máxima expresión las venta-
jas que las técnicas cuantitativas o cualitativas ofrecen por separado (sin embargo, como se 
acaba de señalar, aparecen otras); es decir, será difícil obtenerlo todo (Martínez Rizo, 2000).

Existen dos principios fundamentales que guían a los investigadores en el uso de más 
de un método. El primer principio es reconocer y respetar el referencial teórico primario o 
paradigma del proyecto y adherir a sus suposiciones metodológicas.

El referencial teórico primario, que puede ser tanto cuantitativo (deductivo) o cuali-
tativo (inductivo) forma el centro analítico de la investigación. Está determinado por la(s) 
pregunta(s) o hipótesi(s) de la investigación y debe guiar la colisión de los datos y de la mues-
tra. 

Por ejemplo, si el referencial teórico primario es cualitativo, la muestra es típicamente 
pequeña y seleccionada con ese propósito. Si el componente secundario es cualitativo, los va-
lores normativos externos deben ser evaluados para la interpretación de los datos cuantita-
tivos por causa de infracciones de muestreo. Si el referencial teórico primario es cuantitativo 
y el componente secundario es cualitativo entonces la muestra debe ser seleccionada, con 
ese propósito. En este sentido el referencial teórico primario debe de ser designado por los 
aspectos cuantitativos o cualitativos y que se designará con letras mayúsculas CUANTITATIVO-
CUALITATIVO y letras minúsculas cuantitativo-cualitativas. El énfasis de los métodos, referi-
do a la prioridad que asume cada uno puede ser de igual estatus, cuando los dos métodos 
asumen igual prioridad en la investigación y estatus dominante, cuando uno de los métodos 
asume mayor prioridad que el otro. Ello lo podemos sintetizar en la siguiente gráfica 3:
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Gráfica 3: Referencia teórica o paradigmática primaria, secundaria y puro de los métodos mixtos de investigación

El momento de integración es el referido a la etapa en la que participa el segundo mé-
todo y que puede darse en el diseño, en la recolección de los datos o en el análisis e interpre-
tación de los mismos.

En este sentido el Segundo principio es reconocer el papel del componente secundario. 
El papel del componente secundario es buscar una perspectiva o dimensión que no puede 
ser obtenida por el primer abordaje, refinar la descripción, o permitir la exploración más 
profunda o la tentativa de comprobar. De tal manera que Las informaciones generadas de 
los datos suplementares informan los datos y análisis primarios usando letras mayúsculas 
CUANTITATIVO-CUALITATIVO. El componente secundario es típicamente designado usando 
letras minúsculas, cuantitativo-cualitativo. De tal manera que existen cuatro combinacio-
nes posibles para el referencial teórico cualitativo y cuatro con referencial teórico cuanti-
tativo: [CUAL+cual], [CUAL-cual], [CUAL+cuan], [CUAL-cuan] y [CUAN+cuan], [CUAN-cuan], 
[CUAN+cual], [CUAN-cual]. El signo (+) indica que el método secundario está siendo imple-
mentado simultáneamente, dentro del mismo período de recolección de datos, en cuanto 
que al signo (-) indica que el método secundario fue implementado después de la recolección 
de los datos primarios.

Si los fenómenos del mundo son complejos. La interculturalidad no está exenta de di-
cha complejidad, sino todo lo contrario.  La injusticia social y la insostenibilidad ecológica 
presentes en el mundo actual reclaman la construcción colectiva de nuevas formas de sen-
tir, valorar, pensar y actuar en los individuos y en las colectividades que posibiliten a toda 
la ciudadanía del planeta alcanzar una vida digna en un entorno sostenible. Buscar nuevas 
formas de abordar las relaciones entre las personas y de éstas con la naturaleza constituye 
un reto en todos los campos humanos: en el económico, en el político, en el ecológico, en el 
social…. En realidad, constituye un reto para el pensamiento humano y, consecuentemente, 
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un reto sobre cómo afrontar la educación en general y en concreto la educación científica. En 
la actualidad todo está interconectado y los conflictos sociales y ecológicos no son tan sólo 
cuestiones locales o parciales de algunas colectividades, sino verdaderos problemas globales. 

Ante ello es necesario un cambio de perspectiva, que oriente nuevas maneras de abor-
dar el conocimiento de la realidad y que permita tomar decisiones para construir nuevas 
maneras de afrontar la vida. Los valores dominantes y el peso del determinismo y el positi-
vismo se muestran inadecuados para comprender y resolver las nuevas cuestiones que van 
surgiendo, así como para crear nuevos caminos para avanzar. La investigación intercultural 
del siglo XXI debe potenciar la formulación de preguntas sobre los fenómenos naturales y 
la búsqueda de respuestas mediante un juego de pensamiento y acción característicos de la 
actividad científica (Bonil, Sanmartí, Tomás y Pujol, 2004)

En efecto la educación intercultural no se realiza en el vacío, sino en el contexto socio-
cultural en el que se desarrolla. Por ejemplo para las “necesidades” de las chicas en el ámbito 
de la Educación Física y los deportes debemos fijarnos en cómo intervienen la raza y el género 
en la participación y las oportunidades para realizar cualquier actividad física.

En la actualidad como hemos dicho la educación intercultural debe de ser parte im-
portante del currículo escolar incluyendo la educación física. Los niños deben recibir opor-
tunidades que fomenten el aspecto y la comprensión de diferentes culturas. Programas de 
Educación Física pueden proporcionar a los alumnos oportunidades maravillosas de respetar 
las diferencias de cultura, raza, etnia, género y el lenguaje. Pues bien pensamos que todo ello 
puede ser investigado a través del uso de los métodos mixtos de investigación.

A estos efectos el investigador debe definir claramente su propósito para el uso de 
métodos mixtos o múltiples cuando describe su estudio. Nuestro proponemos un modelo de 
proceso de investigación de métodos mixtos en la investigación en educación física intercul-
tural que comprendería ocho pasos distintos: (1) determinar la pregunta de investigación; (2) 
determinar si un diseño mixto es apropiado; (3) seleccionar el diseño de la investigación del 
modelo mixto; (4) recopilar los datos; (5) analizar los datos; (6) interpretar los datos; (7) la 
justificación de los datos; y (8) conclusiones (si se justifica) y escribir el informe final.

Aunque la investigación mixta comienza con un propósito y la indagación de una o 
más preguntas, puede variar el orden del resto de los pasos en orden, es decir, no tienen por 
qué ser necesariamente lineal o unidireccional, y que incluso los objetivos de investigación, 
preguntas cualitativas, puede ser revisada cuando sea necesario. La diferenciación se realiza 
sobre la base de la necesidad de clarificar la naturaleza de los métodos mixtos de investiga-
ción en Educación Física intercultural y de afirmar su identidad como una actividad científica 
diferenciada. Las razones de su uso se sustentan en una mejor comprensión de la realidad 
mutlticultural en las clases de Educación Física, una visión más completa y una mayor descrip-
ción de los acontecimientos.
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5. Conclusión
Sin duda los métodos mixtos o múltiples prometen nuevas perspectivas de enten-

dimiento de los fenómenos en la investigación intercultural. El uso de más de un método 
ofrece el potencial de un entendimiento más profundo de los problemas complejos de la cul-
tura. Actualmente, la multitud de culturas y las mismas sociedades necesitan expandir su en-
tendimiento sobre a partir de múltiples investigaciones de métodos combinados ya que estos 
son los que prometen responder a las preguntas que emergen de las situaciones complejas 
de multiculutalidad e interculuturalidad.

Finalmente, quiero apuntar que, desde nuestro parecer, ambos tipos de indagación 
pueden interactuar de forma fructífera. Ya es hora de ahora que todos los investigadores for-
malmente reconocen el tercer paradigma de investigación y comiencen a utilizarlo de forma 
sistemática. Su práctica generalizada contribuiría de forma importante al desarrollo y conso-
lidación de la investigación en una educación física intercultural como una actividad científica 
diferenciada.

6. Anexo I. Cuestionario

lA ACTITUD DEL PROFESORADO 
DE E.F ANTE LA EDUCACIÓN 
INTERCULTURAL

 Sexo:       □Hombre      □ Mujer    Edad :________

 Años de experiencia docente:_________

INSTRUCCIONES:
  A continuación se describen una serie de frases. No existen respuestas correctas o 

incorrectas. El cuestionario es totalmente voluntario y anónimo. Se ruega, que siendo lo más 
objetivo/a posible  conteste a los items y nos de su opinión, como profesor de Educación 
Física y desde el marco de la asignatura, de las cuestiones planteadas. 

  1.- Totalmente en desacuerdo.

  2.- Bastante en desacuerdo.
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  3.- Indiferente.

  4.- Bastante de acuerdo.

  5.- Totalmente de acuerdo.

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN-

A) CONOCIMIENTO Y ACTITUD ANTE EL TÓPICO: 
“Minorías étnicas y la interculturalidad”

En cada una de las siguientes frases rodea con un 

círculo el número que mejor refleje tu mentalidad y/o 

actitud.

Totalmente 

de acuerdo

     5

Bastante  

acuerdo

    4

Indiferente

     3

Bastante 

desacuerdo

     2

Totalmente 

desacuerdo

     1

1.- Las minorías étnicas y culturales 
constituyen un problema educativo.         5                            4         3          2         1

Justifica tu respuesta:

2.- La escuela debería respetar las creencias 
religiosas, ritos y costumbres de alumnos de 
minorías étnicas y culturales.

        5       4         3          2         1

Justifica tu respuesta:

3.- Los alumnos procedentes de otras 
culturas deben respetar y aceptar los 
valores, normas y costumbres del país 
donde residen.

        5       4         3          2         1

Justifica tu respuesta:

4.- Creo que nuestros valores culturales son 
más civilizados y positivos que los de otras 
minorías étnicas.         5       4         3          2         1

Justifica tu respuesta:
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B) LA INTERCULTURALIDAD EN EL CONTEXTO ESCOLAR.
En cada una de las siguientes frases rodea con un 

círculo el número que mejor refleje tu mentalidad y/o 

actitud.

Totalmente 

de acuerdo

     5

Bastante  

acuerdo

    4

Indiferente

     3

Bastante 

desacuerdo

     2

Totalmente 

desacuerdo

     1

5.- La incorporación de alumnos de minorías 
étnicas y culturales es positivo y supone un 
enriquecimiento del resto de alumnos.

         5       4         3          2          1

Justifica tu respuesta:

6.- La incorporación de alumnos de minorías 
étnicas y culturales afectaría negativamente 
al rendimiento del resto de alumnos.

         5        4         3          2          1

Justifica tu respuesta:

7.- Modificaría mi planificación y 
programación curricular, metodología 
y organización del aula para atender a 
alumnos de otras culturas.

        5       4         3         2         1

Justifica tu respuesta:

8.-Introduciría contenidos curriculares 
(juegos populares, deportes.....) 
relacionados con la cultura de los alumnos 
de minorías étnicas.

        5       4         3         2         1

Justifica tu respuesta:

9.- Sería oportuno desarrollar a nivel 
de centro programas de educación en 
valores, de educación para la tolerancia y la 
interculturalidad.

        5       4         3         2         1

Justifica tu respuesta:
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En cada una de las siguientes frases rodea con un 

círculo el número que mejor refleje tu mentalidad y/o 

actitud.

Totalmente 

de acuerdo

     5

Bastante  

acuerdo

    4

Indiferente

     3

Bastante 

desacuerdo

     2

Totalmente 

desacuerdo

     1

10.- Creo que no sería necesario negociar 
con estos alumnos y sus familias 
determinadas divergencias de origen 
cultural.

        5       4              3         2         1

Justifica tu respuesta:

C) LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO PARA UNA EDUCACIÓN INTERCULTURAL.

En cada una de las siguientes frases rodea con un círculo 

el número que mejor refleje tu mentalidad y/o actitud.

Totalmente 

de acuerdo

     5

Bastante  

acuerdo

    4

Indiferente

     3

Bastante 

desacuerdo

     2

Totalmente 

desacuerdo

     1

11.- ¿Cree necesario la elaboración de 
materiales curriculares adaptados a estos 
alumnos?

        5        4         3          2         1

Justifica tu respuesta:

12.-El profesorado que no tiene en sus 
aulas alumnado perteneciente a minorías 
culturales debería recibir formación también 
en educación intercultural.

        5        4         3          2         1

Justifica tu respuesta:

13.-El hecho de tener alumnado 
culturalmente distinto lo considero un motivo 
para formarme

        5        4         3          2         1
        

Justifica tu respuesta:

14.-¿ Estás llevando a cabo actividades para tratar esta temática?

En caso afirmativo, ¿Cuáles?



En cada una de las siguientes frases rodea con un círculo 

el número que mejor refleje tu mentalidad y/o actitud.

Totalmente 

de acuerdo

     5

Bastante  

acuerdo

    4

Indiferente

     3

Bastante 

desacuerdo

     2

Totalmente 

desacuerdo

     1

15.- En tu centro de trabajo, ¿se están desarrollando actividades o proyectos relacionados con la 
interculturalidad y la convivencia?

En caso afirmativo, ¿Cuáles?

16.-¿Crees necesario abordar el tema de la interculturalidad en tu centro: medidas, recursos, 
estrategias…?

En caso afirmativo, justifica tu respuesta:

17) Crees que se plantean suficientes actividades de formación desde la administración relacionadas 
con este tema?
Justifica tu respuesta:

18) ¿Has hecho algo para facilitar la interculturalidad en tu centro?
En caso afirmativo justifica tu respuesta:

D) VENTAJAS E INCONVENIENTES.
Por último, y abusando de la confianza,  me gustaría que me hicieses una pequeña 

valoración del cuestionario: si lo ves útil, aburrido, largo, repetitivo...en fin, una valoración 
personal con toda la sinceridad que puedas para que se hagan los retoques oportunos.
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Resumen
La necesidad de adaptarse a la constante evolución del deporte en nuestra sociedad y 

de buscar nuevos retos para el futuro, implica que el proceso de gestión de las organizaciones 
deba atender a las exigencias y expectativas creadas por los clientes y usuarios, ofreciéndoles 
un servicio con la mayor calidad posible. Las organizaciones que empleen estos sistemas de 
gestión basados en la calidad, tendrán más facilidades para evolucionar de manera  rápida y 
adaptarse a las exigencias del sector deportivo.

La presente información, pretende introducirnos en los retos globales de los escenarios 
deportivos. Desde nuestra perspectiva, los cambios que se están produciendo en la gestión 
deportiva están basados en cuatro aspectos, tal y como se muestran en la siguiente figura 
son: Metodología de contratación, nuevos modelos de gestión indirecta, el cambio en los 
aspectos deportivos y sus equipamientos y la calidad.

LOS NUEVOS RETOS DE LA GESTIÓN
Metodología de contratación

Nuevos modelos de gestión indirecta
El cambio de espacios deportivos y sus equipamientos

La calidad

Palabras clave:
instalación, calidad, gestión, cambio.
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Abstract
It is necessary the adaptation of Sport to the continuous society evolution. Seeking new 

challenges for the future implies that the process of sport management for the organizations 
should to attend to the demands and expectations created by the clients and users, offering 
them a best quality service.  The organizations which systems of management based on qual-
ity will have more opportunities to evolve and to be adapted to the sports sector’s demands. 
This information aims to introduce in the global challenges of the sports settings.  Since our 
perspective, the changes that are being produced in the sports management are based on 
four aspects. 

Keywords:
Sport facilities, quality, management, change.  

Introducción
En estos momentos la gestión deportiva tiene dos posibilidades, seguir como hasta 

ahora o cambiar. Este cambio debe producirse bajo el conocimiento de la realidad en cada 
contexto. No cabe duda, de que no se puede hablar de una única gestión, pero sí de una 
“buena gestión deportiva”. Para ello, este cambio debe producirse por una combinación de 
diferentes acciones, siendo algunas de estas:

1. El conocimiento del valor del suelo público en instalaciones deportivas de cada muni-
cipio-lugar. Ya que este, nos dará la posibilidad del cambio, tanto del tipo de gestión 
que se esté realizando en las organizaciones deportivas, como los nuevos planteamien-
tos de necesidades de nuevas instalaciones deportivas. Para dar forma a este cambio, 
posiblemente las administraciones deban vender y cambiar el uso del suelo para dar 
salida a los requerimientos de la sociedad y sus necesidades de práctica deportiva.

2. La formación de los recursos humanos de estas organizaciones, es el primer paso para 
poder entender cuáles son las acciones posibles para alcanzar la eficacia absoluta. El 
liderazgo junto con el entrenamiento del talento, deben intervenir en la gestión públi-
ca. “El gestor de las organizaciones deportivas, crea valor”.

3. El trabajo en equipo entre arquitectos, gestores, usuarios, empresarios, junto con la 
investigación I+D+i, dentro de la perspectiva de la gestión, ayudarán a conseguir el gran 
cambio que se necesita.
La impresionante revolución que supuso para el deporte y la actividad deportiva la 

construcción de gran cantidad de instalaciones durante la década de los años 80, llevó con-
sigo la necesidad de crear e implantar servicios deportivos que llevaran a cabo la labor de su 
gestión, así como la labor de contratar técnicos y crear programas de actividades que com-
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pletaran las posibilidades que ofrecían las nuevas instalaciones. El planteamiento inicial de 
rentabilizar socialmente las instalaciones construidas, así como el aumento de la oferta de 
práctica deportiva, derivó en un espectacular aumento de la actividad deportiva de los ciuda-
danos y cada vez más, las administraciones públicas van dando respuesta al reclamo que la 
ciudadanía viene haciendo para que se preste un mejor servicio. 

Ante el endeudamiento que muchos municipios-lugares sufren, como consecuencia de 
la falta de rentabilidad de sus políticas deportivas, estos se ven en la necesidad de garantizar, 
por una parte, unos servicios que estén al alcance de todos los ciudadanos, haciéndose por 
tanto necesaria una mejor administración de los recursos, y por otra, el hecho de consolidar 
políticas deportivas que, además de contención o recorte de gastos, dialoguen en términos 
de sostenibilidad económica y nivel de autofinanciación.

La tendencia en el ámbito deportivo es la gestión indirecta (creación de empresas de-
portivas). Para ello, existe la posibilidad de realizar una buena gestión por medio de la inter-
vención de un buen pliego de prescripciones técnicas y el establecimiento de un mecanismo 
de control.

1. El usuario pasa a ser 
el cliente: la calidad 
en la gestión pública

El cliente del servicio deportivo ha modificado su comportamiento de forma paralela al 
movimiento deportivo. Así, en los primeros años los practicantes de la actividad física y el de-
porte quedaban satisfechos simplemente con disponer de un espacio donde practicar su de-
porte favorito, en unas condiciones que hoy se podrían considerar como básicas y en algunos 
casos, inaceptables. Pero actualmente se exigen unos parámetros determinados de calidad 
para que esta práctica sea satisfactoria (variedad de instalaciones, limpieza, profesionalidad 
de los recursos humanos, seguridad y confort en las instalaciones, etc.). 

Los cambios en el comportamiento del “consumidor deportivo”, han supuesto que las 
organizaciones deportivas encargadas de prestar servicios, deban adaptarse y adecuarse a las 
necesidades y a la evolución, dando las respuestas oportunas para satisfacer las demandas 
del sector. En este momento es preciso un estudio de necesidades de demandas, para poder 
dar respuesta a los clientes de estas organizaciones. No se pueden lograr resultados sin una 
planificación estratégica que incluya, tanto los parámetros de organización como los de cali-
dad y liderazgo.

Para ello, implantar un sistema de calidad parte de la decisión de la alta dirección, 
quienes deciden el futuro de la organización deportiva. A los políticos y gestores les corres-
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ponde llevar la iniciativa y para ello deben estar debidamente formados. Las organizaciones 
que empleen estos sistemas de gestión basados en la calidad, tendrán más facilidades para 
evolucionar de manera  rápida y adaptarse a las exigencias del mercado del sector deportivo. 
Desde nuestro punto de vista, esta debe ser la apuesta y el compromiso de trabajo de las or-
ganizaciones que quieran ser competitivas y que busquen una proyección de futuro.

Existen varios modelos de implantación de sistemas de calidad, y siguiendo a Senlle, 
Gallardo & Dorado, (2004), consideramos que para organizaciones deportivas experimen-
tadas en temas de gestión y formación, adoptar el modelo EFQM (European Foundation for 
Quality Management), puede ser un buen sistema para iniciar un proceso de mejora continua 
en el camino hacia la excelencia. Sin embargo, para otras organizaciones que no cuenten con 
un sistema de gestión maduro en la fijación y seguimiento de objetivos, con una misión defi-
nida, un plan de formación, una estrategia de desarrollo ni con directivos profesionales, sería 
aconsejable comenzar por la norma ISO 9001, como guía de trabajo para su gestión. Debido 
a que a las organizaciones deportivas se les exige cumplir las obligaciones sobre aspectos 
medioambientales, la familia de normas ISO presenta la posibilidad de emplear un sistema 
de gestión compuesto por las normas ISO 9000 e ISO 14001.

1.1. Aspectos básicos sobre 
la calidad en el deporte

Las organizaciones que sean capaces de manejar de manera eficaz y eficiente las situa-
ciones de incertidumbre, podrán disfrutar de una posición privilegiada para comprender las 
necesidades y demandas de los clientes, saber qué necesitan los trabajadores de su entidad, 
conocer hacia dónde avanza el sector o prever cómo actuará la competencia, entre muchas 
otras cosas. El conocimiento de dichas situaciones hará que les resulte más fácil buscar un 
equilibrio razonable para ajustar la oferta a la demanda. 

Crear valor agregado a los servicios prestados y ofrecer la calidad demandada de ma-
nera sostenible, son elementos fundamentales en un entorno competitivo para el logro de la 
fidelización de los clientes y su posterior retención en la organización.

Posicionar a la organización deportiva para que alcance una ventaja competitiva sus-
tentable, necesita una diferenciación. Para hacer las cosas de manera diferente es necesario 
incorporar nuevas estrategias a la gestión; una estrategia genérica no permitirá diferenciarse 
del resto, para ello debe ser innovadora, creativa y justificada en una profunda reflexión.

La transformación de la organización hacia una mejora continua, la deben hacer sus 
trabajadores, el principal activo con el que cuenta. En la actualidad los servicios de muchas 
organizaciones son similares y son los empleados los que establecen las diferencias. Lograr 
que exista credibilidad y que estén implicados en desarrollar nuevas formas de gestión para 
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mejorar, exige grandes dosis de motivación, de comunicación y, sobre todo, trabajar en un 
clima de confianza. Esto hace que sea necesario un compromiso real de la dirección, capaz de 
implicar a todos los estamentos de la entidad deportiva para que se perciban dichas formas 
de gestión como necesarias y útiles. Es la manera de aceptarse e  impulsarse. 

Un desafío básico para la gestión del sector privado del deporte, parece ser la adapta-
ción al concepto de bienestar de los usuarios, lo que obliga a ir renovando la oferta y amplian-
do las actividades, en un sector en el que las motivaciones para realizar la práctica deportiva 
cambian constantemente.

Las tendencias en la gestión se rigen por el comportamiento de los clientes, por lo que 
cada organización deberá adaptarse a ellos. La definición de los planes de negocio parte de 
una premisa básica: la necesidad de lograr una calidad total en los productos y servicios que 
se ofrecen y conseguir que los clientes los valoren positivamente.

En el intento por desarrollar una gestión eficaz para buscar soluciones y resolver pro-
blemas, nos encontramos con que no existe “un modelo único para el éxito”. Existe una gama 
amplia de posibles opciones para desarrollar los procesos organizativos y la gestión de recur-
sos humanos, así como para ampliar las relaciones mutuamente beneficiosas con los clientes, 
proveedores, interlocutores sociales y otras partes interesadas. Esto permite, en un entorno 
cambiante como es el sector deportivo, conocer las variaciones en las actitudes y expectati-
vas de los clientes, disponiendo así de una de las claves para poder anticiparse a sus necesi-
dades y satisfacerlas de manera razonable.

2. La calidad y los 
modelos de gestión 
aplicables al deporte

La búsqueda de la calidad en las organizaciones deportivas representa en la actualidad 
una de las tendencias más importantes para distinguir las de éxito de aquellas que permane-
cen en la media. La calidad se alza, cada vez más, como un objetivo estratégico que ofrece un 
valor añadido y distingue a unas organizaciones de otras, por lo que aquellas que quieran ser 
competitivas, deberán aplicar la calidad en su gestión. 

En el intento de afrontar los retos y necesidades de nuestro tiempo, cualquier organiza-
ción deportiva, tanto pública como privada, debería definir su modelo de gestión basándolo 
en la calidad. Desde nuestro punto de vista, esta debe ser la apuesta y el compromiso de 
trabajo de las organizaciones que quieran ser competitivas y que busquen una proyección de 
futuro.

Posiblemente existen aspectos relacionados con una gestión específica del mundo del 
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deporte, sin embargo, “la calidad” no tiene opciones: se apuesta por ella y se incorpora a la 
gestión o no. Para lograr una gestión basada en la calidad es necesaria la participación de to-
dos. El compromiso con un sistema de gestión requiere una acción permanente y sostenida, 
y es por lo que se necesita que se impliquen todos y cada uno de los miembros de la organi-
zación. 

ANTICIPACIÓN A LAS
NECESIDADES DE TODOS
LOS GRUPOS DE INTERÉS

INNOVACIÓN EN LA 
GESTIÓN CON UN 

COMPROMISO DE MEJORAR

AVANZAR HACIA LA
EXCELENCIA OPTIMIZANDO 

LOS RECURSOS 
DISPONIBLES

REQUIERE DISPONER DE INDICADORES Y HERRAMIENTAS QUE LO FACILITEN

GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADA EN

2.1. Gestión basada 
en la calidad

La decisión de adoptar un modelo de gestión u otro requerirá una profunda reflexión 
y un análisis de la situación particular de cada organización. Pero a la hora de establecer un 
plan de calidad, deben ser los responsables de cada organización los que se decanten por uno 
de estos modelos, en su intento por avanzar hacia la excelencia.

Existen varios modelos de implantación de sistemas de calidad, pero seguiremos a Sen-
lle, Gallardo & Dorado, (2004), consideramos que para organizaciones deportivas experimen-
tadas en temas de gestión y formación, adoptar el modelo EFQM, puede ser un buen método 
para iniciar un proceso de mejora continua en el camino hacia la excelencia. Sin embargo, 
para otras organizaciones que no cuenten con un sistema de gestión maduro en la fijación 
y seguimiento de objetivos, con una misión definida, un plan de formación, una estrategia 
de desarrollo ni con directivos profesionales, sería aconsejable comenzar por la norma ISO 
9001, como guía de trabajo para su gestión. Debido a que las organizaciones deportivas se 
les exigen cumplir las obligaciones sobre aspectos medioambientales, la familia de normas 
ISO presenta la posibilidad de emplear un sistema de gestión compuesto por las normas ISO 
9000 y la norma ISO 14001. 

Se recomienda implantar primero un sistema ISO 9001, porque proporciona estructura, 
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metodología de trabajo, sistema para realizar la documentación y método de gestión, lo cual, 
llevado a la práctica, es un cambio cultural que ayuda a madurar a la organización deportiva, 
que una vez certificada, aconsejamos seguir con EFQM en el camino hacia la mejora y la ex-
celencia, para que se mantenga como referencia en el sector deportivo.

MODELO
EFQM

HERRAMIENTAS 
DE CALIDAD

NORMA ISO 9001:2000

NORMA ISO 14001 NORMAS ISO 9001+14001

PROPIO 
MODELO

IMPLANTACIÓN DE LA CALIDAD 
EN LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS

Implantación de la calidad en las organizaciones deportivas

Cualquier opción puede ser válida en función de las características, necesidades y ob-
jetivos de la organización. Se puede comenzar aplicando herramientas orientadas a la mejora 
de la calidad más o menos básicas, creando un sistema propio en el cual se eliminan las no-
conformidades, fallos, etc., o aplicar alguno de los sistemas de gestión basados en las normas 
ISO o en el modelo EFQM, que son modelos suficientemente contrastados y reconocidos 
para facilitar el perfeccionamiento de la organización deportiva. Lo importante es comenzar 
el camino de la calidad y la excelencia, conscientes de que es una ruta sin fin pero una forma 
de progreso permanente.

La elección de un modelo u otro, con sus ventajas e inconvenientes, estará determi-
nado por la situación de cada organización deportiva y por los objetivos que se pretendan 
conseguir. A veces, la combinación de ambos sistemas de gestión puede constituir la mejor 
opción.
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2.2. Aplicación de la calidad en  
las instalaciones deportivas

Cada vez existen más instalaciones deportivas donde la construcción e inversión es 
ejecutada, en su mayoría, por los municipios, pero uno de los problemas que no se tiene en 
cuenta es su mantenimiento, por tanto, creemos que es necesaria la realización de un estu-
dio de necesidades, adaptado a la situación de cada municipio y así conocer sus verdaderas 
necesidades. Antes de construir hay que crear mecanismos de reconocimiento de nuevas 
necesidades (número de m2 y valor del m2), de aumento de índices de práctica deportiva, la 
planificación y su gestión, en definitiva, identificar el rendimiento, por qué constantemente 
nos estamos enfrentando a la aparición de nuevos tipos de espacios para la práctica deporti-
va. Por ello, sería importante conocer la situación de cada instalación deportiva y el valor del 
m2  en un municipio, para la realización y gestión de nuevas instalaciones deportivas, utilizan-
do distintos mecanismos de gestión que nos permitan aumentar los índices de la práctica de 
actividades físico-deportivas. Todo ello, nos lleva también a la aparición constante de otros 
espacios para la práctica deportiva. 

Se debe tener en cuenta que a la hora de diseñar espacios deportivos, el incremento y 
la demanda deportiva en un ámbito municipal, van cambiando de forma continua, por lo que 
las variables de la construcción deben ir en función de la práctica deportiva y de las exigencias 
del mercado.

Referente a este apartado, son dos las claves actuales. Por un lado, el cambio en espa-
cios deportivos, ya que la tendencia es realizar instalaciones deportivas fuera de los paráme-
tros de competición, pues la instalación debe ser funcional y abarcar la mayoría de posibili-
dades deportivas y el mayor número de clientes. El aumento de áreas de actividad y espacios 
singulares es el punto de reflexión ¿qué tipología de espacios deportivos se necesitan en cada 
municipio?, ¿cuántos m2 de cada uno de estos?

Y por otro lado, la gran revolución en la incorporación del césped artificial a las insta-
laciones deportivas (campos de fútbol, de pádel, de fútbol sala, campos de golf, etc.), hecho 
que afecta directamente a la gestión de la instalación.

Es mucho el dinero que se invierte en la construcción de las instalaciones deportivas, 
por este motivo, en vez de pensar en la continua creación, se debería pensar en la reconver-
sión de algunas de las ya existentes pero, contemplando la actuación bajo parámetros de 
rentabilidad, y que sea un hecho que ayude en la tarea de la gestión de su mantenimiento.

Tanto las administraciones como las empresas del sector, deben seleccionar a los mejo-
res profesionales en este campo, para rentabilizar al máximo, tanto económica como social-
mente, los productos y servicios del deporte referentes a la instalación deportiva. 
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Dentro de la instalación deportiva tenemos los espacios deportivos y los equipamien-
tos. Siendo los aspectos más importantes, el cambio en las tipologías de espacios deportivos 
y la seguridad y calidad en los equipamientos (canastas, césped, etc.), ya que el cambio de las 
actividades físicas  conlleva al del diseño del espacio deportivo. 

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS
DEPORTIVOS

ESPACIOS DEPORTIVOS
EQUIPAMIENTOS

LOS NUEVOS 
ESPACIOS DEPORTIVOS

SEGURIDAD Y CALIDAD DE 
EQUIPAMIENTOS

Los espacios deportivos y los equipamientos

El concepto global de instalación deportiva debe ser el de un producto final que debe 
cumplir con todas las garantías de éxito, seguridad, usabilidad, comodidad, rentabilidad, etc. 
Por ello, aparte de los aspectos relacionados con la construcción, están los de la finalización 
de la obra y su posible utilización por parte de los usuarios.

Referente a este apartado, son dos las claves actuales del equipamiento deportivo. Por 
un lado, la inminente obligatoriedad de la seguridad en las instalaciones deportivas, con hin-
capié en los equipamientos (porterías, canastas, mantenimiento de las instalaciones) y por 
otro, la gran revolución en la incorporación del césped artificial a dichas instalaciones (cam-
pos de fútbol, campos de golf, etc.) que afecta directamente a la gestión de la instalación.
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EQUIPAMIENTO

SEGURIDAD Y
CALIDAD

NORMAS UNE
PAVIMENTO

CÉSPED ARTIFICIAL

Las claves del equipamiento deportivo

El pavimento de una instalación es lo más importante dentro del equipamiento. La cali-
dad técnica es uno de los indicadores principales a tener en cuenta en la elección de un pavi-
mento, pero se tiene que buscar el equilibrio entre los factores: técnico, social y económico. 
La investigación pone de manifiesto la problemática en la última década, sobre el auge de la 
construcción en instalaciones deportivas, la escasa funcionalidad del equipamiento deporti-
vo, y las bajas garantías de seguridad atendiendo a las normas técnicas.

Diversas investigaciones durante los años 90, plantean que el pavimento deportivo es 
el elemento donde no hay que escatimar inversiones, sin embargo, observamos que predo-
minan los pavimentos rígidos por la inversión que suponen en una instalación deportiva (Ga-
llardo, García Tascón, Burillo, & Dorado, 2007)

No cabe duda de que uno de los temas que va a cambiar el panorama de la gestión en 
las instalaciones deportivas es el del césped artificial. Concretamente en su clasificación, po-
demos encontrar: césped natural y césped artificial. (Gallardo, Arráez, García Tascón, Burillo, 
& Gámez, 2007)

La calidad está alrededor de toda instalación deportiva. Podemos definir dos posibilida-
des: aplicar la calidad en el producto que es la instalación deportiva y aplicar la calidad en el 
servicio que ofrecemos dentro de esta. Los conceptos sobre calidad son muchos, por lo que, 
referente a las dos posibilidades anteriores, dentro de la instalación deportiva sería “la ade-
cuación al uso” y con relación al servicio “es aquello que cubre las expectativas del cliente”.
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EL PRODUCTO

(la instalación deportiva)

Certificar bajo las normas
internacionales

Crear una propia
certificación

La posibilidad de la implantación de la calidad en la instalación deportiva

Un sistema de calidad en una instalación deportiva debe apoyarse en cinco instrumen-
tos básicos: 

4. Elaboración de un manual de calidad de la instalación deportiva: el manual de calidad 
lo conforman los documentos base, donde se indican los principios y la filosofía de la 
instalación deportiva con respecto a la calidad. Generalmente es un documento único 
y se utiliza como carta de presentación a las partes interesadas (usuarios, proveedores, 
cliente interno, auditores, etc.). Es un documento de carácter público y debe estar cor-
rectamente distribuido por la organización, para que todo el personal pueda tener ac-
ceso a él. Lo idóneo sería que todas las instalaciones deportivas tuvieran un manual de 
calidad con la misma estructura.
En el manual de calidad se incluyen:

 � El campo de aplicación, líneas de productos de la organización; aplica el Sistema de 
Calidad. 

 � Política de Calidad. Aunque puede ser un documento separado, generalmente se 
incluye dentro del Manual de Calidad. 

 � Descripción de la organización, organigrama, responsabilidades, siempre a nivel bá-
sico.

 � Descripción de la secuencia e interacción de los procesos que se incluyen en el sis-
tema de gestión de la calidad. Se indican los procesos que se realizan en la organi-
zación, las relaciones entre ellos y en qué documentos se describen de manera más 
detallada.

 � Los procedimientos documentados o referencia a ellos. 
5. Elaboración de las cartas de servicios: con la publicación de la carta de servicios, se 

implanta el programa de calidad en las instalaciones deportivas, con lo cual se asumen 
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una serie de responsabilidades para lograr la máxima calidad en la utilización de las 
instalaciones.

6. Realización de estudios de valoración de la calidad del servicio: por medio de la uti-
lización de encuestas de satisfacción del cliente interno y externo. Este tipo de encues-
tas deben realizarse con más frecuencia al cliente externo que al interno, sin olvidarnos 
de este último. 

7. Definición de un sistema de atención de las reclamaciones y sugerencias de los clien-
tes: con las quejas, sugerencias y opiniones sobre la instalación deportiva.

8. Creación y utilización de una página Web: desde esta el acceso a la información es 
mucho más sencillo y se puede realizar desde cualquier sitio y en cualquier momento. 
La página Web puede incluir la información más relevante: 

 � Carta de servicios
 � Matrículas
 � Modalidades de pago
 � Buzón de sugerencias y quejas
 � Información sobre el personal responsable de las actividades. Currículo, etc.
 � Información de las actividades, así como una pequeña descripción de las mismas y 

sus beneficios y riesgos. Creación de la oficina del deportista
 � Noticias de última hora 

3. Conclusiones
Para un futuro en la buena gestión de escenarios deportivos, es importante la capaci-

dad para dotarse de recursos y habilidades adecuadas para conseguir nuevas ventajas com-
petitivas, con el objetivo permanente del crecimiento y la diversificación. La mejora en: a) 
recursos internos (gestores con capacidad de liderazgo y buena comunicación, aumento en 
la formación de los trabajadores, apuesta por la creación del buen clima laboral, etc.), b) re-
cursos materiales (bajo parámetros de multidisciplinariedad, durabilidad, etc.), c) recursos 
externos -clientes/usuarios- (mejora de la fidelización a través de promociones, regalos, con-
cursos, puesto que es más rentable que la captación), d) recursos económicos (implantación 
de algún sistema de calidad [ISO, EFQM o sistema propio, control y reducción de costes], uso 
de nuevas tecnologías como las páginas Web, aumento de ingresos –cobro de cuotas a través 
de usos o bonos, búsqueda de patrocinios, venta de productos y de la marca de la instalación, 
establecer alianzas con otras Administraciones, oferta de actividades ajustadas a la demanda 
social- e incorporación de nuevas apuestas que generen atracción). 
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LA GESTIÓN 
DEPORTIVA EN LOS 
ESTUDIOS DE GRADO 
EN CIENCIAS DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA 
Y DEL DEPORTE.

PROF. DR. EDUARDO SEGARRA VICéNS

DISEÑO TIPO BÁSICO DEL 
DESARROLLO CURRICULAR 
DE LAS ASIGNATURAS 
QUE PUEDEN COMPONER 
EL GRADO.

Propuesta para debate

Gestión y recreación deportiva 
(22.5 créditos de carácter 
obligatorio y optativo)

Competencias: E11, E16, E17, E18, E21, E22, E23, E24, T1, T2, T3, T6, T7, 
T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22.
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MATERIA: GESTIÓN Y RECREACIÓN DEPORTIVA

Créditos ECTS: 22.5 (562.5 horas)

Carácter: 18 créditos obligatorios y 9 créditos optativos

Ubicación temporal: Es una materia que se impartirá durante el tercer y cuarto curso académico, y está 
compuesta por seis asignaturas cuatrimestrales que se impartirán en el quinto, sexto, séptimo y octavo 
cuatrimestre.

Objetivo: Los objetivos principales de esta materia son: 

a. Delimitar conceptos, terminologías, legislación, y normas reglamentarias aplica-
das a la gestión deportiva.

b. Estudiar la tipología de espacios deportivos.

c. Introducir en el estudio integral del sistema de gestión de la calidad.

d. Conocer los conceptos sobre la planificación en la gestión deportiva.

e. Conocer los fundamentos del marketing aplicado al deporte y la actividad física;

f. Analizar las distintas estrategias asociadas a la aplicación de un plan de marketing 
en los servicios deportivos.

g. Ser capaz de diseñar, planificar, gestionar y desarrollar actividades físico–deporti-
vas de recreación.
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Competencias y resultados de aprendizaje

E11. Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad 
física y del deporte.
El alumno será capaz de:

RA: Diseñar y desarrollar programaciones didácticas que permitan adquirir hábitos perdurables y 
autónomos de práctica de la actividad física y del deporte.
RA: Evaluar programaciones didácticas que permitan adquirir hábitos perdurables y autónomos 
de práctica de la actividad física y del deporte.

E16. Planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas de actividades físico-deportivas.
El alumno será capaz de:

RA: Diseñar programas de práctica de actividades físico-deportivas.
RA: Desarrollar programas de práctica de actividades físico-deportivas.
RA: Evaluar programas de práctica de actividades físico-deportivas.

E18. Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado para cada tipo de 
actividad.
El alumno será capaz de:

RA: Gestionar de manera eficaz el material deportivo para cada tipo de actividad.
RA: Gestionar de manera eficaz el equipamiento deportivo para cada tipo de actividad.

E21. Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo.
El alumno será capaz de:

RA: Adquirir e implementar estrategias de liderazgo, colaboración y habilidades que favorezcan el 
trabajo en equipo

E22. Desarrollar competencias para la adaptación a nuevas situaciones y resolución de problemas, y 
para el aprendizaje autónomo.
El alumno será capaz de:

RA: Adquirir las habilidades necesarias para la resolución de nuevas situaciones durante el 
desempeño de sus actividades formativas y profesionales.

E23. Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional.
El alumno será capaz de:

RA: Adquirir las habilidades necesarias para crear hábitos que fomenten la formación continua 
permanente y de calidad.

E24. Conocer y actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio
El alumno será capaz de:

RA: Adquirir las habilidades que permitan desarrollar los principios éticos necesarios para el 
desempeño de sus actividades formativas y profesionales.
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Competencias y resultados de aprendizaje

T1. Capacidad de análisis y síntesis.
El alumno será capaz de:

RA: Comprender, razonar y sintetizar contenidos de diversos ámbitos de conocimiento.
T2. Capacidad de organización y planificación.
El alumno será capaz de:

RA: Gestionar y organizar la información adquirida durante el proceso de aprendizaje.
T3. Comunicación oral y escrita en lengua nativa.
El alumno será capaz de:

RA: Expresarse correctamente de forma oral y por escrito en su lengua nativa.
T6. Capacidad de gestión de la información
El alumno será capaz de:

RA: Organizar y saber utilizar la información procedente de diferentes contextos.
T7. Resolución de problemas 
El alumno será capaz de:

RA: Adquirir las habilidades necesarias para la resolución de conflictos.
T8. Toma de decisiones 
El alumno será capaz de:

RA: Decidir, de manera integral y crítica, entre diferentes opciones.
T11.Habilidad en relaciones interpersonales 
El alumno será capaz de:

RA: Adquirir y poner en práctica habilidades sociales y comunicativas que favorezcan la 
interacción.

T12. Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad 
El alumno será capaz de:

RA: Valorar la pluralidad y el enriquecimiento que supone el contacto con otras culturas.
T13. Razonamiento crítico 
El alumno será capaz de:

RA: Emitir juicios y posicionarse críticamente ante la diversidad de situaciones de la vida 
cotidiana. 

T16. Adaptación a nuevas situaciones 
El alumno será capaz de:

RA: Ajustar su comportamiento a los cambios y exigencias que plantean nuevas situaciones.
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Competencias y resultados de aprendizaje

T17. Liderazgo 

El alumno será capaz de:

RA: Adquirir las habilidades y competencias necesarias para asumir responsabilidades 
relacionadas con la gestión y organización de grupos.

T18. Creatividad 

El alumno será capaz de:

RA: Planificar y desarrollar acciones innovadoras tanto en su ámbito de conocimiento como en la 
vida cotidiana.

T19. Conocimiento de otras culturas y costumbres 

El alumno será capaz de:

RA: Reconocer y valorar las aportaciones de las diferentes culturas a la construcción de una 
sociedad plural.

T20. Iniciativa y espíritu emprendedor 

El alumno será capaz de:

RA: Impulsar acciones relacionadas con la innovación y propuestas de mejora en el ámbito de 
conocimiento.

T21. Motivación por la calidad 

El alumno será capaz de:

RA: Valorar la importancia de la adecuada realización de su trabajo.

T22. Sensibilidad hacia temas medioambientales 

El alumno será capaz de:

RA: Comprender el valor del respeto y cuidado del medio ambiente y, por consiguiente, 
desarrollar acciones de protección y defensa del mismo.
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Propuesta  de Asignaturas

Equipamientos e Instalaciones Deportivas

• 4.5 ECTS

• Obligatoria

• Tercer curso

• Quinto cuatrimestre

Organización de los Sistemas Deportivos

• 4.5 ECTS

• Obligatoria

• Tercer curso

• Sexto cuatrimestre

Dirección y Planificación Deportiva

• 4.5 ECTS

• Obligatoria

• Cuarto curso

• Séptimo cuatrimestre

Recreación Deportiva

• 4.5 ECTS

• Obligatoria

• Cuarto curso

• Octavo cuatrimestre

Economía y Marketing de la Gestión Deportiva

• 4.5 ECTS

• Optativa

• Cuarto curso

• Octavo cuatrimestre
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Sistema de evaluación

La calificación de la asignatura se obtendrá de:

1. 60% de las pruebas escritas, en las que se evaluarán los contenidos de los temas desarrollados 
mediante exposición teórica-práctica. Competencias: E11, E16, E17, E18, E21, E22, E23, E24, T1, 
T2, T6, T9, T10, T11, T12, T14, T18, T20, T22.

2. 30% de la valoración de las exposiciones y los trabajos realizados. Competencias: E16, E21, E22, 
E23, E24, T1, T2, T3, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T16, T17, T18, T20, T21, T22.

3. 10% de la valoración del trabajo por grupos, y de la dinámica de trabajo desarrollada en los se-
minarios y talleres. Competencias: E16, E21, E22, E23, E24, T1, T2, T3, T6, T7, T8, T9, T10, T11, 
T12, T13, T14, T16, T17, T18, T20, T21, T22.



Actividades formativas con su contenido ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y 
su relación con las competencias que debe adquirir

Actividades presenciales (= 40%):

• Exposición teórico-práctica del profesor

• Prácticas 

• Seminarios y talleres teórico-prácticos

• Discusión y exposiciones

• Trabajo en equipos

• Tutorización

• Evaluación

Competencias: E16, E17, E18, E21, E22, E23, E24, T1, T2, T3, T6, T7, T8, T11, T12, T13, T14, T16, T17, 
T18, T20, T21, T22.

ECTS = 9 ECTS

Actividades no presenciales (=60%):

• Estudio personal

• Preparación seminarios

• Búsquedas bibliográficas

• Realización de trabajos

Competencias: E16, E21, E22, E23, E24, T2, T3, T6, T7, T8, T11, T12, T13, T14, T16, T17, T18, T20, T21, 
T22

ECTS = 13.5 ECTS

El rango de ponderaciones establecido para las actividades formativas con su contenido ECTS, su 
metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir y resultados 
de aprendizaje será en las asignaturas que componen la materia donde se determine definitivamente.
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Breve descripción de los contenidos

La materia Gestión y recreación deportiva incluirá los siguientes contenidos:

• Definiciones y clasificaciones Reglamentaria, Administrativa y Jurídica del Deporte. Aspectos 
reglamentarios, normativos y legales de las instalaciones y el equipamiento deportivo. Aspectos 
básicos del mantenimiento de instalaciones. 

• Planificación de la gestión y planificación en la gestión. Métodos para el diagnóstico. La toma de 
decisiones en la planificación estratégica. Planes deportivos estratégicos. Técnicas de gestión de 
la estructura organizativa. Gestión espacio temporal de proyectos. El proceso de evaluación y la 
calidad en la planificación. 

• Impacto ambiental del deporte. Prevención y evaluación de riesgos en el deporte y planificación 
preventiva. Seguridad en instalaciones y equipamiento deportivo. El plan rector de actividades 
en espacios deportivos. Diseño y viabilidad de un evento deportivo. Organización, desarrollo y 
estructuración de un evento. 

• El Deporte y la Institución Deportiva en España. Instituciones deportivas públicas Nacionales, 
Autonómicas y locales. Instituciones deportivas privadas. Instituciones deportivas privadas: 
Federaciones Deportivas Españolas. Instituciones Deportivas Internacionales: Comité Olímpico 
Internacional. 

• El concepto de Recreación físico-deportiva. Las actividades físico-recreativas. Los espacios para la 
práctica físico-recreativa. Recursos materiales. 

Requisitos previos

No se establece ningún requisito o condicionante previo para poder cursar esta materia.
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EDUCACIÓN FÍSICA, 
OCIO Y MEDIO 
AMBIENTE EN BRASIL
UNA AVENTURA EN CONSTRUCCIÓN

PHYSICAL EDUCATION, 
LEISURE AND 
ENVIRONMENT 
IN BRAZIL
AN ADVENTURE IN BUILDING

EDUCAÇÃO FÍSICA, 
LAZER E MEIO 
AMBIENTE NO BRASIL
UMA AVENTURA EM CONSTRUÇÃO

HUmbERTO LUíS DE DEUS INáCIO28

Doctor en Sociología Política

Universidad Federal de Goiás, Brasil

Resumen: Este trabajo contribuye al debate sobre la relación entre el ocio y el medio 
ambiente, principalmente a través de las “prácticas corporales en la Naturaleza” - PAs, a tra-
vés del análisis de la producción de los investigadores brasileños publicada en el CONBRACE – 
Congreso Brasileño de Ciencias del Deporte, y en el ENAREL - Encuentro Nacional de Recrea-
ción y Ocio. Así como las contribuciones de tesis, tesinas, publicaciones periódicas y libros del 
área de Educación Física o campos afines. Por último, se listarán los grupos de investigación 

28 Email: betoinacio@gmail.com. Dirección: Faculdade de Educação Física da UFG. Campus Samambaia, Caixa Postal 
131 -CEP: 74001-970 Goiânia - Goiás – Brasil. 
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que vienen desarrollando investigaciones y proyectos relacionados con recreación, educaci-
ón física y medio ambiente.

Palabras clave: Educación Física, Recreación, Educación, Medio Ambiente, Prácticas de 
Aventura en la Naturaleza.

Abstract: This paper contributes to the debate on the relationship between leisure and 
environment, mainly through the “Corporal Practices in Nature” - PAs, with productions of 
Brazilian researchers published in CONBRACE - Brazilian Congress of Sports Science and ENA-
REL - National Meeting of Recreation and Leisure. It also features the contributions of theses, 
dissertations, periodicals and books in the field of Physical Education or close to it. Finally, list 
research groups that developing projects relating Recreation, Education and Environment.

Key-words: Physic Education, Leisure, Education, Environment, Adventures practices in 
Nature. 

Resumo: Este texto contribui com o debate sobre a relação entre lazer e meio ambi-
ente, principalmente através das “Práticas Corporais na Natureza” - PAs, apresentando as 
produções dos pesquisadores brasileiros divulgadas no CONBRACE - Congresso Brasileiro de 
Ciências do Esporte e no ENAREL - Encontro Nacional de Recreação e Lazer. Também apre-
senta as contribuições de teses, dissertações, periódicos e livros da área da Educação Física 
ou próximos dela. Por fim, lista grupos de pesquisa que vêm desenvolvendo pesquisas e pro-
jetos relacionando Lazer, Educação e meio ambiente.

Palavras-chaves: Educação Física, Lazer, Educação, Meio Ambiente, Práticas de Aven-
tura na Natureza.

Introducción
El objetivo de este trabajo es presentar de forma resumida las contribuciones relativas 

al ocio y su relación con el Medio Ambiente, que se reflejan en muchos aspectos (educación 
ambiental, políticas públicas, modelos de desarrollo, formación, etc.), pero principalmente 
a través de las Prácticas Corporales en la Naturaleza (PAs)29, socializados en los dos eventos 
más tradicionales de científicos brasileños en los cuales participan investigadores de educa-
ción física y otras áreas relacionadas: el CONBRACE - Congreso Brasileño de Ciencias del De-

29 Las Pas se han constituido tanto como el contenido de las actividades de ocio como profesionales, 
principalmente cuando deportivizadas. Reciben designaciones como deportes ecológicos, deportes, deportes 
de aventura, ecoturismo, y actividad física en la naturaleza, tal polisemia, por sí misma, demuestra la gran 
complejidad de la cuestión.
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porte, y el ENAREL - Encuentro Nacional de Recreación y Ocio. También se muestran las tesis 
doctorales, tesinas, revistas y libros del área de Educación Física y campos afines. Por último, 
apunta los grupos de investigación que están desarrollando proyectos de investigación de la 
conexión entre Ocio y Medio Ambiente.

Para lograr nuestro objetivo, presentamos un “estado del arte” de los trabajos sobre 
el tema de la relación del hombre y el medio ambiente en los anales de los eventos citados 
a partir del año 1999, porque creemos que es desde entonces cuando, de hecho, el tema se 
impuso en los debates sobre Educación Física/Ciencias del Deporte en nuestro país.

Con optimismo, esperamos presentar a los congresistas presentes en Murcia, la inves-
tigación y estudios sobre el tema en Brasil, ampliando así las posibilidades de diálogo y los 
intercambios con países como España y Portugal, bien como nuestros vecinos de América del 
Sur.

En general, los textos investigados señalan una educación “a través del ocio” pero tam-
bién hay estudios que muestran un proceso de “educación para el ocio”30

Después de su examen, es posible agruparlos en sub-temas y, normalmente, algunos 
de ellos aparecen juntos en la misma obra:

 � PAs - Prácticas de aventura en la naturaleza (la propia actividad, y actividades en la 
naturaleza-relación, estilos de vida)

 � EA - Educación Ambiental
 � DMA - Definición del medio ambiente
 � IA - Impactos Ambientales
 � MD - Modelo de desarrollo
 � FP - Formación Profesional
 � PP - Políticas Públicas
 � MID - Medios de comunicación (el papel de ..)

30 Acerca del Ocio, de acuerdo con Reinaldo Pacheco (1992, p.251), quien nos dice que, al igual que otros 
fenómenos sociales, el ocio es “un espacio de creación y (re) creación de identidades individuales y colectivas.” 
Por lo tanto, “con un diálogo adecuado, con las estrategias pedagógicas coherentes, con la propuesta de una 
reflexión continua y ordenada, creemos que la práctica del Ocio puede caminar en la dirección opuesta a la 
reproducción “(INÁCIO et al. 2005, p.85).
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1. En el CONBRACE
Este congreso se celebra cada dos años por el Colegio Brasileño de Ciencias del Depor-

te - CBCE. El cuadro presenta el número de artículos encontrados y el principal subtema al 
que se refieren, si bien, otras subtemáticas están casi siempre presentes, por lo que optamos 
por presentar los cuadros de acuerdo con las categorías de socialización del trabajo: mesas 
redondas y/o conferencias, comunicaciones y el panel en formato oral y en póster.

CONFERENCIAS, MESAS REDONDAS, SEMINARIOS

 PAs FP MID

1999 1 1 1

2001 - - -

2003 1 - -

COMUNICACIONES VERBALES

PAs DMA MD PP EA FP

1999 3 3 2 - - -

2001 6 3 2 1 - -

2003 2 - 1 1 - 1

2005 5 - - 1 3 -

2007 2 - 1 - 2 2

2009 1 1 - - - -

PANELES

PAs DMA EA FP MID PP

1999 3 1 2 - - -

2001 1 - 1 1 - -

2003 1 - 1 - - 1

2005 4 - - - 1 -
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PAs DMA EA FP MID PP

2007 2 - 1 - 2 2

2009 1 1 - - - -

1.1. Comentarios generales
 � Existe la idea predominante de que el ocio tiene un carácter revolucionario que pue-

de ser aumentado a través de las prácticas en diferentes ambientes, sin embargo, se 
señala que es un fenómeno perfectamente insertado en la lógica del mercado y la 
planificación para la sociedad occidental moderna.

 � El medio ambiente se ve como la naturaleza exterior: flora, fauna, agua, aire, pero 
en algunos textos no hay una comprensión diferente sobre este concepto, que apun-
te a la naturaleza inorgánica del humano.31

 � Hay una serie de debates y contradicciones teóricas y conceptuales, por ejemplo, en 
la utilización de las terminologías “tiempo libre” y tiempo “asequible”.

 � Existe la idea de que el propósito principal de la cooperación debe ser el objetivo de 
la práctica del cuerpo con la naturaleza, en detrimento de la competencia;

 � La dicotomía ser humano/naturaleza, y la necesidad de superarla, está bien señala-
da;

 � Hay críticas hacia el modelo hegemónico de desarrollo.
 � Hay críticas hacia los deportes de aventura debido a su impacto ambiental.
 � La mayoría de los autores son de Educación Física, pero sus estudios se desarrollan 

en Programas de Postgrado de otras áreas.
 � Téngase en cuenta que el subtema PAs está más presente en las comunicaciones 

orales y posters; la mayoría debate sobre la relación entre los seres humanos - natu-
raleza a través de la práctica de aventura.

Casi todos los trabajos fueron presentados en el Grupo de Trabajo Temático (GTT)32 
Recreación y Ocio, pero se encontraron dos en el CONBRACE/2003, que nos llamaron la aten-
ción: el primero, presentado en GTT Escuela, es “La influencia del río Paraguay en la Cultura 
de Movimiento de la Municipalidad de Cáceres / MT - una experiencia escolar. “ El otro texto, 

31 Cf. Karl Marx, 1989.
32 Los Grupos de Trabajo Temáticos - GTT, representan la forma de organización de la agrupación por temáticas de 

los los investigadores en CONBRACE.
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fue presentado en el GTT Memoria, Cultura y Cuerpo, llamado “La naturaleza, la vida al aire 
libre y la educación física en el hogar. Siglo XX: Fragmentos de Georges Hébert”.

Parece que estas dos obras nos sugieren otra manera de mirar el papel de la educación 
en / para el Ocio, aunque no haya sido este el objetivo principal de sus autores.

2. En los ENAREL
El ENAREL se celebra anualmente. No hay una entidad que lo promueva siempre: cada 

año, una institución seleccionada anteriormente se queda al cargo de su realización. A con-
tinuación, siguen los datos de este evento, aunque no hay datos para los años 2006, 2007 y 
2008, pues no tuvimos acceso a los registros.

CONFERENCIAS, MESAS REDONDAS, SEMINARIOS

PAs EA DMA IA MD FP PP MID

1999 7 4 8 2 4 2 2 1

2000 - - - - - - - -

2001 - - - - - - - -

2002 1 - - - 4 - 1 -

2003 - 1 - - 1 - 1 1

2004 1 1 - - - - - -

2005 1 1 - - - 2 2 -

2009 - - - - - - - -
 

COMUNICACIONES VERBALES

PAs EA DMA IA MD FP PP MID

1999 6 7 1 1 - 4 - -

2000 4 2 - 1 3 1 - 2

2001 1 1 - - - - - -

2002 7 5 - 3 5 - 2 1
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PAs EA DMA IA MD FP PP MID

2003 1 - - - - - - -

2004 5 5 - 1 - 2 - -

2005 9 3 - - - 1 - 1

2009 12 5 5 4 2 4 3 -

PANELES

PAs EA CMA IA MD FP PP MID

1999 13 7 1 1 - 4 - -

2000 1 1 - - - - - -

2001 6 1 1 - - 3 - -

2002 11 16 1 7 3 8 3 1

2003 10 1 - - - - - -

2004 11 - - 1 - - 1 -

2005 3 2 1 2 1 - - 1

2009 3 3 2 2 - 1 2 -

2.1. Comentarios generales
 � Hay una idea general del ocio como un espacio de experiencias lúdicas con carac-

terísticas antagónicas: consumista o revolucionario, o dialécticamente con ambos 
rasgos.

 � El medio ambiente se ve como la naturaleza exterior: la flora, la fauna, el agua, pero 
en algunos textos se amplía este concepto, rescatando la idea en sí de la naturaleza 
humana, con lo que es fácilmente observable que la dicotomía entre el ser humano 
y la naturaleza, función de las sociedades modernas occidentales, se discute cada 
vez más y que la superación se indica como indispensable para la comprensión de 
las formas en que la humanidad debe proseguir.

 � Hay una serie de contradicciones teóricas y/o conceptuales:
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• Cooperación / competición en las prácticas corporales en la naturaleza;
• Rendimiento necesario / rendimiento obligatorio;
• La separación de los seres humanos y la naturaleza;
• Conceptos críticos de ocio y proyectos utilitaristas en la vía, etc.

 � Se presenta la teoría de los sistemas aplicada a las cuestiones ambientales.
 � Existe una fuerte crítica hacia modelo hegemónico de desarrollo.
 � Hay críticas sobre los deportes de aventura debido a su impacto medioambiental.
 � Existen varios trabajos de los investigadores de Educación Física que han abando-

nado el tema del movimiento humano, acercándose a las cuestiones relacionadas 
con el medio ambiente, los patrones de desarrollo, los impactos ambientales, y la 
relación de los humanos con la naturaleza.

 � Por las tablas, el tema del medioambiente es preponderante en “Conferencias, me-
sas redondas, y seminarios “ en el año 1999. Esto se debe al hecho de que el ENAREL 
ese año se realizara en Foz do Iguaçu - territorio donde las cuestiones ambientales 
y la recreación forman parte de la vida cotidiana dada su geografía y economía; el 
tema fue “Ocio y tiempo libre, medio ambiente y la participación humana”. El pro-
grama principal del evento siguió esta directriz.

 � Se ha de tener en cuenta que el subtema PAs está más presente que los demás; sin 
embargo, la Educación Ambiental también se destaca en los textos que están en 
el campo del Turismo y no de la Educación Física, lo que indica una tendencia: los 
cursos de formación en turismo están más cerca del debate del medio ambiente, 
especialmente en los textos sobre el Ecoturismo y Turismo de Aventura.

 � Las reuniones más recientes han presentado varios artículos que dan a conocer el 
debate sobre la “ética” en el ocio, la educación relaciona con el medio ambiente.

A pesar de que se presenta en este texto, los estudios de socialización en los últimos 
años en dos eventos específicos, cabe señalar que en 2006 se realizó el primero Congreso 
Brasileño de Actividades de Aventura - CBAA, siendo reeditado en los años siguientes. En 
este evento, se observa una tendencia diferente de los otros congresos citados, pues posee 
características más pragmáticas, con talleres, intercambio de experiencias profesionales y 
exhibiciones de productos.

3. Tesis y Disertaciones
Las siguientes tesis y disertaciones dan una muestra de cómo la producción científica en el 

ámbito del Ocio ha incorporado las cuestiones ambientales y de las PAs:
 � MIRANDA, Renato. Motivação no trekking: um caminhar nas montanhas. UGF, 2000.
 � RIBEIRO, Ivana de C. Ecologia de corpo e alma e transdisciplinariedade em educação 

ambiental. UNESP/Rio Claro, 1998.
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 � ALMEIDA, Ana C. P. C. de. O futuro das atividades físicas de lazer e recreação ligadas 
à natureza e a educação ambiental. UFSC, 2000.

 � CHRISTOFOLETTI, João F. O corpo urbano nas trilhas da natureza. Unicamp, 1999.
 � ZIMMERMANN, Ana C. Atividades físicas de aventura na natureza: elementos teóri-

co-práticos dessas atividades na ilha de Santa Catarina. UFSC, 2001.
 � ANDRADE, Marcelo de M. Lazer esportivo: fundamento da ecologia humana urbana. 

USP, 1992. 
 � VILLAVERDE, Sandoval. Da natureza do espaço ao espaço da natureza: reflexões so-

bre a relação corpo-natureza em parques públicos urbanos. Unicamp, 1999.
 � MARINHO, Alcyane. Da busca pela natureza aos ambientes artificiais: reflexões so-

bre a escalada esportiva. Unicamp, 2000.
 � MARINHO, Alcyane. As diferentes interfaces da aventura na natureza: reflexões so-

bre a sociabilidade na vida contemporânea. Unicamp, 2006
 � ABDALAD, Luciana S. A participação feminina nos esportes de aventura e risco: um 

vôo no universo do desafio e da incerteza. Universidade Gama Filho, 2001.
 � LADISLAU, Carlos R. Lazer e meio ambiente : percorrendo as trilhas de Ouro Preto 

(um estudo a partir das trilhas do Pico do Itacolomi). Unicamp, 2001.
 � PIMENTEL, Giuliano G. de A. Ações motrizes e representações sociais no jogo do laço 

no vale do Itabapoana. Unicamp, 2001.
 � PIMENTEL, Giuliano G. de A. Risco, Corpo e Sociabilidade no Voo Livre. Unicamp, 

2007
 � FERREIRA, Luiz F. S. Corridas de aventura: construindo novos significados sobre cor-

poreidade, esportes e natureza. Unicamp, 2003.
 � RECHIA, Simone. Parques Públicos Urbanos De Curitiba: A Relação Cidade-Natureza 

Nas Experiências De Lazer. Unicamp, 2004
 � VILLAVERDE, Sandoval. Modernidade, formas de subjetivação e amizade: potenciali-

dades das experiências de lazer e aventura na natureza. Unicamp, 2003.
 � UVINHA, Ricardo R. turismo de aventura: Uma análise do desenvolvimento desse 

segmento na Vila de Paranapiacaba. USP, 2003.
 � COIMBRA, Daniele A. O significado emocional das atividades físicas de aventura na 

natureza na determinação do estilo de vida contemporâneo. Unimep, 2004.
 � PASSOS, Kátia C. M. Caminhando nas trilhas do reencantamento pela natureza - uma 

ecologia do corpo sagrado e errante. Universidade Gama Filho, 2004.
 � SILVA, Renata L. As emoções das atividades físicas de aventura na natureza e a res-

significação do papel feminino. Unesp/Rio Claro, 2004.
 � SOUSA, Fabiana R. O imaginário no rafting: uma busca pelos sentidos da aventura, 

do risco e da vertigem. Universidade Gama Filho, 2004.
 � SOUZA, Manoela A. Aventura e risco no pára-quedismo: um estudo do imaginário 

social. 2004. Universidade Gama Filho, 2004. 



274

 � TAHARA, Alexander K. Aderência às Atividades Físicas de Aventura na Natureza, no 
Âmbito do Lazer. Unesp/Rio Claro, 2004.

 � TEREZANI, Denis R. Popularização da canoagem como esporte e lazer - o caso de 
Piracicaba. Unimep, 2004.

 � SILVA, Andréia. A natureza visitada: um estudo de caso na cidade de Santa Teresa-ES. 
Unicamp, 2005.

4. Periódicos, 
Revistas Y Libros 

Entre las numerosas publicaciones de educación física que se editan en Brasil, se eligie-
ron algunas por su cercanía a las ciencias sociales, ya que bajo este enfoque es más común 
encontrar el tema de este trabajo.

En la revista Motrivivência se pueden encontrar textos sobre el tema en artículos y en 
la sección la “Puerta Abierta” de distintos números. Como en el número 22/2004, titulado “La 
educación física, deporte y medio ambiente”, con textos importantes para la reflexión sobre 
Ocio y Educación, la relación mediada entre los seres humanos - el medio ambiente.

La RBCE – Revista Brasileña de Ciencias del Deporte, volumen 12 (1,2 y 3), 1992, tuvo 
el Ocio como tema central y algunos textos discuten la sintonía entre Ocio y Educación, pero 
sin relación con el medio ambiente. El volumen 18 (2)/1997, presenta un texto de Heloisa 
Bruhns y otro de nuestra autoría, que examinan las posibilidades de la Educación por el de-
porte a través de las PAs. A su vez, el volumen 28 (3)/2007, mostró doce artículos con diferen-
tes perspectivas para “observar” la relación entre los seres humanos y la naturaleza a través 
de las prácticas de aventura.

El periódico Licere (CELARE / UFMG) tiene como objetivo “difundir los conocimientos 
construidos en el área de Recreación y está abierto a profesionales, investigadores, grupos de 
trabajo/investigación y estudiantes de diferentes orígenes, preocupados con el avance de la 
discusión sobre el ocio en nuestro contexto”.

Se pueden encontrar varios textos, a lo largo de sus números que discuten la relación 
que se presenta aquí.

A su vez, en la revista Conexões (Facultad de Educación Física / Unicamp), se destaca el 
nº 3/1999, que cuenta con seis textos provocativos sobre Ocio y Medio Ambiente. Creemos 
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que este número de Conexões fue significativo para el auge del tema dentro de la Educación 
Física brasileña.

En los últimos años varios libros se han puesto a disposición del área:
 � Viagens à Natureza: turismo, cultura e ambiente, Célia Serrano e H. Bruhns (org.).
 � Olhares Contemporâneos Sobre o Turismo, C. Serrano, H. Bruhns e Maria Tereza 

Luchiari (org.).
 � Lazer e Desenvolvimento Regional, Ademir Muller e Lamartine P. Da Costa (org.).
 � Lazer e Estilo de Vida, Míria S. Burgos e Leila M.S.M. Pinto (org.).
 � Turismo, Lazer e Natureza, A. Marinho e H. Bruhns (org.).
 � Esportes de Aventura e Risco na Montanha: Um Mergulho no Imaginário.  Vera L. 

de M. Costa.
 � O Imaginário no Rafting: uma busca pelos sentidos da aventura, do risco e da ver-

tigem. Fabiana R. de Sousa.
 � Turismo de aventura: reflexões e tendências. R. UVINHA (org). 
 � Los três volumes de la Coletânea Práticas Corporais,33 de Ana Márcia Silva e Iara R. 

Damiani (org.).
 � DIAS, Cleber Augusto G. (Org.); ALVES JUNIOR, Edmundo (Org.). Em busca da aven-

tura: múltiplos olhares sobre esporte, lazer e natureza. 
 � SUASSUNA, Dulce M. F. A. (Org.); AZEVEDO, Aldo Antonio (Org.). Política e Lazer: 

interfaces e perspectivas.

5. Grupos de 
Investigación

Los grupos de investigación brasileños se organizan a partir de la reunión de investiga-
dores con objetos de estudios conjuntos o similares. Están registrados a nivel nacional en una 
base digital organizada por el CNPq - Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, 
y sus datos se encuentran disponibles para consulta en: http://www.cnpq.br/gpesq/apresen-
tacao.htm.

Los siguientes son algunos de los grupos más importantes entre los que estudian el 
tema del presente texto:

33 Vol. 1 - Práticas corporais: gênese de um movimento investigativo em Educação Física. Vol. 2 - Práticas corporais: 
Trilhando e Compar (trilhando) as ações em Educação Física. Vol. 3 - Práticas corporais: experiências em 
Educação Física para outra formação humana. 

http://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&sl=pt&tl=es&prev=_t&u=http://www.cnpq.br/gpesq/apresentacao.htm
http://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&sl=pt&tl=es&prev=_t&u=http://www.cnpq.br/gpesq/apresentacao.htm
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Grupo de Estudios Ocio y Cultura - GLEC (Unicamp)
 � Coordinador: Heloísa Turini Bruhns.

“El enfoque teórico del grupo en especial son las cuestiones socio-culturales, relaciona-
das al ocio, el cuerpo y el movimiento. Dentro de este ámbito, usted puede observar hoy en la 
obra del grupo los temas sobre el medio ambiente, se trata de las prácticas corporales de ocio 
y aventura en entornos naturales, ecoturismo, educación ambiental, entre otros. “(Bruhns et 
al. 2000, p. 98).

Laboratório de Estudos do Lazer – LEL (UNESP – Rio Claro)
 � Coordenadora: Gisele Maria Schwartz.

“Se destacan los principales temas abordados por LEL:

Psicología del ocio (...) 

Educación para el ocio (...) 

Ócio y Medio Ambiente

 - sensibilización y contemplación, - ecolazer y ecoturismo, - deportes en la naturaleza, 

- formación de monitores de ecolazer, - ócio y educación ambiental, - Ocio y Actividades 
Recreativas Especiales, y – Ocio y Cualidad de Vida.” (MARINHO e SCHWARTZ, 2001: p.132-
33).

 Este grupo es el principal responsable por la realización del CBAA, apuntado más arri-
ba.

Laboratorio de Estudios de Ocio - LEL (UNESP - Rio Claro)
 � Coordinador: Maria Gisele Schwartz.

“Destacamos los principales temas de la LEL:

Psicología del ocio (...)

Educación para el ocio (...)

Ocio y Medio Ambiente

- Sensibilización y contemplación - ecolazer y el ecoturismo - Deporte en la naturaleza,

- La formación de monitores para el ecolazer - recreación y educación ambiental - Ocio 
y Actividades Especiales de recreo, y - Ocio y Calidad de Vida. “(MARINHO y SCHWARTZ, 2001. 
p.132-33).



277

PONENCIAS

Este grupo es el principal responsable de la realización del CBAA, mencionado anterior-
mente.

Centro de Estudios Interdisciplinarios de Ocio - Niel (UFPE)
 � Coordinador: Teresa Francia.

Líneas de investigación: Formación Profesional, Práctica Docente, Políticas Públicas, y 
la Corporalidad y Tiempo libre, en estas líneas se integran las siguientes unidades de investi-
gación:

“- La escuela y la práctica docente en el ámbito del Ocio y la Recreación; - Las políticas 
públicas para el Ocio/Recreación; - El empleado: su trabajo y su tiempo libre; - Ocio, deporte 
y aventura: -Prácticas lúdicas: las dimensiones de la corporalidad de las personas mayores 
para la mejoría de la calidad de vida “. (Proyecto de enseñanza-investigación-extensión Niel, 
p. 14, mimeo).

Bacor • Base de Investigación Corporeidad y Educación (UFRN)
 � Sus líderes son Edmilson Ferreira Pires y Edson Ferreira Claro.

Líneas de Investigación: Corporeidad y la vida cotidiana, Calidad de Vida, Corporeidad, 
Escuela e Instituciones para la Educación, Corporeidad, Ocio, Ecodesarrollo y Políticas Públi-
cas, Corporeidad, la alegría y el imaginario, La corporalidad, Trabajo y Profesionalización y 
Fundamentos teóricos metodológicos de la corporalidad.

El grupo introdujo el concepto de ECOLAZER (ecoocio), reflejando su investigación con 
las cuestiones medioambientales y presentando un concepto desconocido en el área teórica 
de la Educación Física: el Ecodesarrollo y la obra de Enrique Leff.

Grupo de Investigación en Ocio (UNIMEP-Piracicaba)
 � Los líderes son los profesores Nelson C. Marcellino y Helder F. Isayama.

Es importante destacar que Marcellino se constituye como una de las principales re-
ferencias para los estudiosos de ocio en Brasil desde la década de 1980. Una de sus prime-
ras obras, “Ocio y Educación” ha resonado incuestionablemente en la investigación, en los 
proyectos y en la propia formación profesional en Educación Física en los últimos dos dece-
nios. Siguiendo la tendencia de ampliación de los estudios sobre la relación entre los seres 
humanos y la naturaleza a través de las PAs, han orientado su trabajo también en esta direc-
ción.

La línea de investigación es “Corporeidad y Recreación”.

file:///C:/Users/Ana/Desktop/javascript:abreDetalheLinha('0337700JGD8EHJ', 3)
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Lires – LEL – Laboratorio Imaginario Social en Ludicidade, Deporte y Ocio
 � Líder: Vera Lúcia de Menezes Costa

Este grupo aparece con relevancia a partir del CONBRACE/2003. Hay que destacar la 
tesis y el libro de Fabiana R. Sousa, y la obra de la líder del grupo citados más arriba.

Las líneas de investigación principales son: “Análisis de las categorías de lo lúdico en 
los Deportes; Aventura y Riesgo, Revisión de los aspectos simbólicos de juegos populares y de 
aventura, Riesgo y Vértigo en los deportes con discapacidad”.

Lepel – Línea de Investigación Educación Física, Deporte y Ocio (UFBA)
El Lepel no es un grupo como los otros mencionados anteriormente, sino una línea in-

sertada en el Programa de Posgrado en Educación de la Universidad de Bahia. Su actuación y 
sus trabajos desarrollados justifican su mención en este texto.

 � Coordinador: Taffarel Celi
Objetivos: “Impacto en la formación académica, inicial y continua en el servicio, en el 

trabajo teórico, en las redes de intercambio académico, publicación y las políticas públicas en 
educación, educación física y el deporte y el ocio. “

GEPELC - Grupo de Estudios e Investigación 
en  Deporte, Ocio y Comunicación.

 � Líderes: Humberto Luís de Deus Inácio y Fernando Mascarenhas.
Este grupo presentaba como sus principales acciones, investigaciones predominante-

mente sobre políticas públicas deportivas y de ocio. Desde 2008, con nuestra inclusión en el 
GEPELC se comenzó a investigar el tema del Ocio en relación con el medio ambiente. En la 
actualidad se desarrollan en este grupo dos investigaciones afines; y tutorías de estudios a 
nivel de graduación.

Aunque hay otros grupos y centros de investigación relacionados con el tema aquí pre-
sentado, creemos que los mencionados son los más destacados en la investigación y proyec-
tos que vinculan Ocio y tiempo libre, Medio ambiente y  Educación Física.

6. Mi aportación personal
Desde mi graduación he elegido el Ocio como un campo de investigación, por lo que 

desarrollé la monografía “Ocio y tiempo libre en las empresas: elección o coacción” (1993).

El estudio de la graduación fue profundizado con una disertación de maestria bajo el 
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tema: “El ocio de los trabajadores en un contexto de cambio tecnológico”, que me llevó a mi 
primera publicación en España: “El ocio del Trabajador en Las empresas modernas”, publi-
cado en Experiencias y Técnicas en la gestión del ocio, Amaia Apraiz y Mª Felisa Iribar, de la 
Universidad de Deusto, en 2003.

En el doctorado, tuve un estrecho contacto con la sociología del desarrollo. En mi te-
sis “El ecoturismo como un vector de desarrollo territorial sostenible”, busqué demostrar 
que las PAs, como contenido de ocio, pueden ser una importante contribución al desarrollo 
sostenible de las comunidades donde se lleva a cabo. Durante este estudio, tuve la oportu-
nidad de realizar una pasantía en el INEF de Cataluña, bajo la tutoría del Profesor Dr. Javier 
Olivera Betrán, y traté de conocer algunos experimentos locales de ecoturismo como puntos 
de comparación con el caso que estaba estudiando en Brasil.

En temas específicos de la relación entre Educación Física, Ocio y Medio Ambiente en la 
RBCE (1997), divulgué mi punto de vista sobre la posibilidad de practicar deportes extremos o 
de aventura como prácticas ecológicas, comenzando así el camino que sigo desde entonces.

6.1. Capítulos de libros
1. INACIO, H. L. D. ; MONTOYA, H. ; TORO, S. ; TRIGO, E. Ecologia y Vida. 2009a, v. 01.
2. INACIO, H. L. D.; SILVA, A. M. Práticas corporais, turismo e natureza: reflexões a partir 

do ecodesenvolvimento. 2009b, v. 1.
3. INACIO, H. L. D. ; SILVA, A. P. S. ; PERETTI, E. ; LIESENFELD, P. A. Travessuras e Artes na 

natureza: movimentos de uma sinfonia. 2005, v. 2.
4. INACIO, H. L. D. ; SILVA, A. P. S. ; PERETTI, E. ; LIESENFELD, P. A. Bastidores das práticas 

de aventura na natureza. 2005, v. 3. 

6.2. Artículos completos 
publicados en periódicos

1. INACIO, H. L. D. ; SILVA, A. M. ; OLIVERA, Javier . El crecimiento del ecoturismo y de las 
actividades físicas de aventura en la naturaleza (afan): elementos para comprender la 
situación actual en España y Brasil. APUNTS - Educacion Fisica y Deportes, v. 94, 2008.

2. INACIO, H. L. D. ; MARINHO, A.; Educação Física, meio ambiente e aventura: um per-
curso por vias instigantes. Revista Brasileira de Ciências do Esporte, v. 28, 2007.

3. INACIO, H. L. D. Lazer, educação e meio ambiente: uma aventura em construção. Pen-
sar a Prática (UFG), v. 9, 2006.

4. INACIO, H. L. D.  Ecodesenvolvimento e turismo: bases para uma nova relação com o 
planeta. Em Tese (Florianópolis), Florianopolis, v. 1, 2003.
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7. En conclusión
En la Educación Física y el Ocio, sus relaciones, las oportunidades para la interacción y 

su potencial pedagógico, ya se viene “hablando” hace algún tiempo. Sin duda, desde la dé-
cada de 1980 hasta la fecha, se ha logrado mucho: otros investigadores han surgido, nuevas 
perspectivas han sido anunciadas, los grupos y centros de investigación han sido formados.

Por otro lado, la inclusión de las cuestiones ambientales es más reciente. Como otras 
áreas del conocimiento, la Educación Física, en sus diversas dimensiones y posibilidades, se 
ha preparado para tratar las cuestiones ambientalmente relevantes para la humanidad y el 
planeta. La asociación con la Sociología, Antropología, Turismo, Geografía, etc. solamente ha 
hecho enriquecer y promover la producción del tema.

Para nosotros, es evidente que este debate tiene lugar en la dimensión del ocio. Al-
gunas innovaciones como las contribuciones de Maffesoli y Leff, o la presentación de los 
conceptos del Ecodesarrollo y del Ecolazer nos animan a perseguir lo que podría represen-
tar el debate de la Educación Física, Recreación y Medio Ambiente, en los términos de otra 
formación humana, en la dirección del cambio social mediada por prácticas no formales, no 
tradicionales, no deportivizadas (al menos no todavía). Pero aún queda más por hacer. Han 
mejorado otras perspectivas que pueden/deben ser una cuestión de curiosidad y de investi-
gación, algunas de ellas son:

 � Identificar la matriz epistemológica de los estudios sobre este tema;
 � La inclusión de esta asignatura en el currículo de cursos de formación;
 � La intersección entre teorías y autores;
 � Representaciones de la relación entre los seres humanos 
 � La naturaleza en los medios de comunicación; y la
 � Inserción de las PAs en la Educación Física, entre otros.

Sin embargo, es importante resaltar que la cooperación entre instituciones de ense-
ñanza e investigación de los países, al mismo tiempo tan diferentes y con algunas caracte-
rísticas tan cercanas, como Brasil y España, o incluso Brasil y sus vecinos en las Américas, es 
un campo fértil para proyectos de desarrollo dedicados a desvelar la(s) realidad(es) de las 
prácticas corporales en la naturaleza, sus elementos constitutivos, su potencial educativo y 
emancipador.

Por último, nuestra intención con este trabajo fue “aportar elementos que pueden con-
tribuir en la construcción de otro concepto de las PAs para la educación, y tal vez de nuestra 
propia percepción de Naturaleza y el desarrollo de nuestra civilización” (INÁCIO et al. 2005, 
p.85).
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PROPUESTAS 
PRÁCTICAS PARA EL 
ENTRENAMIENTO 
SIMULTÁNEO 
DE FUERZA Y 
RESISTENCIA”

DR. JESúS GARCíA-PALLARéS

Objetivos
1. Identificar el fenómeno de interferencia durante el entrenamiento concurrente de 

fuerza y resistencia.
2. Revisar el estado de conocimiento sobre el entrenamiento concurrente.
3. Identificar estrategias prácticas para disminuir los conflictos en las adaptaciones al en-

trenamiento concurrente en deportistas de alto nivel. 

Resumen
En el desarrollo simultáneo de las capacidades de fuerza muscular y resistencia car-

diovascular, numerosos estudios de la literatura científica han detectado interferencias en 
las adaptaciones de la fuerza y potencia muscular. Entre los mecanismos de interferencia del 
llamado entrenamiento concurrente destacan la acumulación de fatiga y la reducción de la 
cantidad y calidad de entrenamiento de fuerza que se puede realizar en tales circunstancias. 

Por el contrario, diversas investigaciones también han mostrado que el entrenamiento 
simultáneo o concurrente de fuerza y resistencia produce adaptaciones positivas en sujetos 
sedentarios o con poca experiencia en el entrenamiento. En disciplinas cíclicas y de equipo 
(p.e. piragüismo, remo o en rugby), también se ha demostrado que el entrenamiento concu-
rrente puede ser beneficioso en la mejora del rendimiento específico.

En esta monografía, además de realizar una detallada revisión de los estudios existen-
tes en este campo, se realizará una descripción de aquellas estrategias o mecanismos que 
permitan minimizar los efectos de interferencia en el entrenamiento concurrente en depor-
tistas de alto nivel. Entre otras estrategias se analizarán los efectos de la periodización de las 
cargas, la combinación de intensidades de entrenamiento de fuerza y resistencia, los niveles 
de acumulación de carga y especialización sobre los objetivos de cada fase, así como la com-
binación y orden de las sesiones de entrenamiento concurrente.



284

En el ámbito de la planificación deportiva, tanto entrenadores como científicos coinci-
den en señalar que el manejo de las diferentes variables que componen el programa de en-
trenamiento, principalmente la intensidad, frecuencia y el volumen, son indispensables para 
maximizar las adaptaciones fisiológicas y evitar el sobreentrenamiento en deportistas de alto 
nivel. Esto tiene especial importancia cuando se hace necesario el desarrollo simultáneo de 
las capacidades de fuerza muscular y resistencia cardiovascular, como es el caso de la mayoría 
de las disciplinas deportivas cíclicas y en un gran número de deportes de equipo (p.e. nata-
ción, remo, hockey o fútbol).

Durante las últimas décadas se ha prestado especial atención a la combinación del en-
trenamiento de fuerza muscular y resistencia aeróbica. Los resultados de varios trabajos cien-
tíficos muestran que entrenamientos de 10 a 12 semanas de duración, con una frecuencia 
semanal comprendida entre 4 y 11 sesiones, a intensidades comprendidas entre el 60 y el 
100 % de VO2max en bicicleta, y a intensidades comprendidas entre el 40 y el 100 % de 1RM 
en el trabajo de fuerza, se acompañaron de un aumento del 6 al 23 % del VO2max y del 22 al 
38 % de la fuerza máxima [1-3]. En la mayoría de estos trabajos, la magnitud del incremen-
to observado en la fuerza máxima fue superior en el grupo que realizaba exclusivamente el 
entrenamiento de fuerza máxima que la observada en el grupo que realizaba un programa 
concurrente de fuerza y resistencia aeróbica. Este conflicto potencial se ha denominado “fe-
nómeno de interferencia” y fue descrito en un primer momento por Hickson y col [1]. En estos 
estudios se identificaron conflictos en la mejora de la fuerza muscular cuando la resistencia y 
la fuerza se entrenaban de forma combinada.

Sin embargo, la inhibición en el desarrollo de la fuerza que supone realizar un progra-
ma de entrenamiento concurrente, no afecta de igual manera al desarrollo de la resistencia 
aeróbica cuando se compara con los efectos que producen programas de entrenamientos 
exclusivos de fuerza muscular o resistencia aeróbica. Así, diversos trabajos realizados en jó-
venes sedentarios, o poco entrenados, han encontrado que la magnitud de mejora del VO2max 
en bicicleta, en el grupo que realizó entrenamiento concurrente de fuerza y resistencia en 
bicicleta fue superior a la observada en el grupo que realizó un entrenamiento exclusivo de 
fuerza [1]. Sin embargo, en otros estudios con sedentarios la magnitud del incremento de 
fuerza máxima fue similar con entrenamiento exclusivo de fuerza al observado con un pro-
grama concurrente de fuerza y resistencia aeróbica [4, 5]

Cuando se desarrollan programas concurrentes de fuerza y resistencia en deportistas 
con experiencia en el entrenamiento diferentes estudios han detectado interferencias simi-
lares a las descritas por Hickson y colaboradores en los años 80 [2, 6-8], mientras que otros 
cuestionan la naturaleza de dichas interferencias [9]. Las discrepancias observadas en los 
estudios que han examinado el fenómeno de interferencia del entrenamiento concurrente 
en jóvenes sedentarios o en deportistas entrenados, posiblemente estén relacionados con el 
nivel inicial de rendimiento de los sujetos, los tipos de ejercicios empleados, el volumen, in-
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tensidad y frecuencia de entrenamiento, la distribución de las sesiones, así como la elección 
de las variables dependientes sometidas a estudio. En los siguientes apartados se examinarán 
en detalle algunos de estos aspectos que permitan minimizar los efectos del entrenamiento 
concurrente de fuerza y resistencia en deportistas de alto nivel.

1. Estrategias para 
el entrenamiento 
concurrente

A pesar de que históricamente el entrenamiento de fuerza ha sido un aspecto funda-
mental en la preparación de prácticamente todos los deportes cíclicos de corta duración, en 
numerosas especialidades de equipo y cíclicas de fondo y medio fondo el entrenamiento de 
fuerza se ha considerado un enemigo potencial del rendimiento. En otras ocasiones, el en-
trenamiento de fuerza se ha justificado únicamente como apoyo al deportista en situaciones 
concretas y muy específicas de la competición como por ejemplo en las salidas, cambios de 
ritmo, sprints intermedios o aceleraciones finales.

Debido a que el entrenamiento de fuerza y resistencia produce distintos, e incluso a 
menudo opuestos, mecanismos adaptativos [10, 11], el desarrollo concurrente de ambas 
capacidades dentro del mismo régimen de entrenamiento puede desencadenar un conflic-
to de adaptaciones. En este sentido, diferentes estudios han encontrado inhibición en las 
adaptaciones de fuerza máxima y especialmente sobre la potencia muscular cuando esta se 
realizaba de forma combinada con el entrenamiento de resistencia; interferencias que no se 
producían cuando la fuerza se desarrollaba de forma aislada [1-3, 7, 8, 12, 13].

Las posibles causas de estas interferencias en la mejora de la fuerza con el entrena-
miento concurrente pueden ser explicadas por los siguientes factores [10]: 1) acumulación de 
fatiga residual producida por los entrenamientos previos sobre el sistema neuromuscular [1, 
9, 12, 14]; 2) depleción de las reservas de glucógeno muscular [15, 16], c) transformaciones 
en los tipos de fibras musculares de IIb a IIa y de IIa a I [17, 18]; 3) sobreentrenamiento pro-
ducido por desequilibrios entre los procesos de entrenamiento y recuperación del deportista 
[14, 19]; e 4) inhibición de la síntesis proteica tras el entrenamiento de resistencia [20, 21], 
con el consiguiente descenso de la sección trasversal de las fibras musculares y una reducción 
de la capacidad del músculo para generar tensión [2].

Desde una perspectiva similar, la revisión sobre entrenamiento concurrente llevada a 
cabo por Leveritt y col [3] propone dos justificaciones fundamentales para estas interferen-
cias en el desarrollo de la fuerza cuando esta se desarrolla de forma combinada con la resis-
tencia. En primer lugar, la hipótesis crónica expone que el tejido musculoesquéletico no pue-
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de adaptarse metabólica y morfológicamente a los entrenamientos de fuerza y resistencia 
de forma simultánea, fundamentalmente debido a las diferencias en el tipo y tamaño de las 
fibras cuando el entrenamiento de fuerza se lleva a cabo de forma aislada o combinada con 
el de resistencia. En segundo lugar, la hipótesis aguda expone que la fatiga residual producida 
por el entrenamiento de resistencia reduce la capacidad del músculo de generar tensión. El 
sumatorio de sesiones de entrenamiento de fuerza bajo los efectos de esa fatiga residual, y 
por lo tanto de menor calidad, produce un descenso del rendimiento de fuerza con el trans-
curso del tiempo.

A pesar de estos posibles efectos de interferencia en las adaptaciones de fuerza, otros 
estudios han observado mejoras del rendimiento específico de atletas en disciplinas de resis-
tencia con el entrenamiento simultáneo de fuerza (e.g. descenso del tiempo necesario para 
cubrir la distancia de competición, aumento de la velocidad de desplazamiento a intensida-
des del umbral de láctato o la mejora de la capacidad de salto) [11, 22-26]. Algunos de los 
mecanismos que parecen ser los responsables de estos beneficios del entrenamiento con-
currente para el rendimiento específico serían 1) el aumento de la fuerza parece mejorar la 
eficiencia mecánica, la coordinación muscular y los patrones de reclutamiento motor [27]; 2) 
un aumento global de la fuerza puede facilitar cambios y correcciones en el modelo técnico 
de competición [24]; y 3) el aumento de la fuerza muscular y la coordinación puede reducir 
la intensidad relativa que cada ciclo de esfuerzo supone para el deportista y, por lo tanto, ser 
así más resistente en el tiempo [28].

Numerosos estudios [3, 11, 29] han señalado diferentes factores que pueden influir en 
el nivel o el grado de interferencia que se genera con el entrenamiento concurrente.

Entre estos factores destacan el nivel inicial de rendimiento de los sujetos, los tipos de 
ejercicios empleados, el volumen, intensidad y frecuencia de entrenamiento, la distribución 
de las sesiones, así como la elección de las variables dependientes sometidas a estudio.

En particular, el nivel inicial de rendimiento de los sujetos es, sin duda, una de las prin-
cipales variables que condicionan las adaptaciones de los diferentes programas de entre-
namiento concurrente. La mayoría de los trabajos de investigación han analizado las adap-
taciones del entrenamiento concurrente en sujetos sedentarios [1, 4-7, 12, 30] o con poca 
experiencia en el entrenamiento [2, 8, 24, 25, 31, 22]. Sin embargo, muy pocos estudios se 
han centrado en el análisis de los efectos del entrenamiento concurrente sobre deportistas 
altamente entrenados con elevadas exigencias de fuerza y resistencia.

Únicamente los estudios de Jensen y col [32] con jugadoras de balonmano femenino de 
élite, el estudio de Baker [33] con jugadores de rugby profesionales y los estudios de García-
Pallarés y col [34, 35] e Izquierdo-Gabarren y col [13] con piragüistas y remeros de alto nivel 
han investigado los efectos del entrenamiento concurrente en sujetos con gran experiencia 
en el entrenamiento de fuerza y resistencia.
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En la actualidad, el desarrollo concurrente de la fuerza y resistencia en deportes cíclicos 
de fondo y medio fondo ha dejado de ser una alternativa, y ha pasado a conformar uno de 
los principios indiscutibles que permiten optimizar el rendimiento deportivo. Así, el entre-
namiento periodizado de la fuerza en disciplinas como el remo, la natación o el piragüismo 
sobre distancias olímpicas (con una duración de esfuerzos de entre 30 s y 8 min) es una prác-
tica que actualmente está totalmente integrada en la planificación del entrenamiento. No 
obstante, a pesar de todos los citados estudios de tipo longitudinal que se ha mencionado, 
existe muy poca información práctica que permita a los técnicos facilitar la programación del 
entrenamiento y optimizar el rendimiento de deportistas de alto nivel con elevadas exigen-
cias de fuerza y resistencia. En relación a los últimos estudios experimentales, en los siguien-
tes apartados se indentifcarán los principales mecanismos y estrategias que se han mostrado 
efectivos para minimizar los efectos negativos del entrenamiento concurrente en deportistas 
de alto nivel.

1.1. Periodización del 
entrenamiento y 
distribución de las cargas

Diferentes estudios han concluido que los programas de entrenamiento de fuerza con 
una periodización no lineal u ondulatoria, basados en la alternancia de cortos periodos con 
alto volumen de entrenamiento con otros de alta intensidad, son de gran efectividad para 
optimizar las ganancias de fuerza [36-38]. No obstante, en la actualidad no se ha identificado 
la óptima secuenciación y distribución de las cargas de entrenamiento en aquellas especiali-
dades donde se requiere el desarrollo concurrente de la fuerza y resistencia para alcanzar el 
éxito en competición.

Las nuevas tendencias en la periodización del entrenamiento de deportistas de alto 
nivel hacen especial hincapié en la necesidad de reducir la duración de las fases y ciclos de 
entrenamiento, así como de un aumento de la acumulación de carga sobre un número muy 
reducido de objetivos de entrenamiento por fase [39, 40]. Estos modelos de periodización se 
han propuesto como respuesta a la multitud de inconvenientes que presenta para el deporte 
de alto nivel el conocido modelo tradicional de planificación. Este sistema de planificación 
tradicional, todavía vigente en diferentes especialidades y etapas de formación, se funda-
menta en un desarrollo simultáneo de multitud de manifestaciones de fuerza y resistencia 
con una dedicación significativamente más baja de carga de entrenamiento para cada una de 
ellas [40, 41]. La combinación de un entrenamiento simultáneo de numerosas capacidades 
de fuerza y resistencia, unido a los reducidos volúmenes de entrenamiento que pueden ir 
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destinados a cada método o zona de intensidad, parecen ser responsables de un déficit de 
adaptaciones a los programas de entrenamiento en deportistas de alto nivel.

En un estudio reciente llevado a cabo por García-Pallarés y col [34], después de un ciclo 
periodizado de 12 semanas de entrenamiento concurrente basado en una alta concentración 
de carga sobre un único objetivo de entrenamiento de fuerza y otro de resistencia por fase, 
se observaron mejoras significativas de los niveles de fuerza y resistencia en kayakistas de 
alto nivel. En dicho estudio, aproximadamente el 50% del volumen total de entrenamiento de 
paleo se destinó al objetivo de resistencia marcado para cada fase. Además, entre el 80 y el 
100% del volumen total de entrenamiento de fuerza de cada fase se destinó al desarrollo de 
una sola manifestación de fuerza que se había establecido como objetivo prioritario.

En otro estudio de este mismo grupo, se compararon los efectos de estos dos principa-
les modelos de periodización en kayakistas de élite mundial. El ciclo de entrenamiento con 
alta concentración de carga sobre un único objetivo de fuerza y otro de resistencia por fase se 
mostró significativamente más efectivo que el ciclo de entrenamiento tradicional, basado en 
un desarrollo simultáneo de numerosos manifestaciones de fuerza y resistencia, en el que la 
acumulación de carga por objetivo y fase no fue superior al 40% (resultados no publicados). 
Estos hallazgos sugieren que el desarrollo simultáneo de un único objetivo de fuerza y otro 
de resistencia durante cortos periodos de tiempo parece ser efectivo para el desarrollo de 
ambas capacidades y para minimizar los efectos de interferencia en el entrenamiento concu-
rrente de deportistas de alto nivel.

1.2. Control del volumen y la 
frecuencia de entrenamiento

El volumen, y en especial la frecuencia de entrenamiento, pueden jugar un papel fun-
damental en las adaptaciones con al entrenamiento concurrente [9, 30, 42]. De forma similar, 
el número total de semanas que los deportistas se someten a este régimen de entrenamiento 
concurrente también parece ser un factor decisivo en el nivel de interferencia que se genera 
[9, 43]. En este sentido, la mayoría de los estudios determinaron que el entrenamiento con-
currente únicamente perjudicó las mejoras de fuerza cuando la frecuencia de entrenamiento 
fue superior a 3 días semanales [1, 2, 19, 44]. En estudios en los que la frecuencia de entrena-
miento no superó esos 3 días semanales se detectaron aumentos de la fuerza dinámica máxi-
ma al concluir periodos de entrenamiento concurrente comprendidos entre 8 y 16 semanas 
[13, 30, 34, 42], e incluso tras periodos más largos de entrenamiento (> 20 semanas) [9, 35].

La manipulación de otras variables que componen el diseño del entrenamiento de fuer-
za como son el número de ejercicios, el número de repeticiones por serie o el número de 
series por ejercicio, es otro aspecto ampliamente estudiado. Numerosas investigaciones han 
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concluido que las adaptaciones inducidas por el entrenamiento de fuerza como la hipertro-
fia muscular o la mejora del sistema nervioso dependen en gran medida del número total 
de repeticiones realizadas por el sujeto [13, 45-47]. Igualmente, en programas exclusivos de 
entrenamiento de fuerza con sujetos entrenados se ha observado que realizar un volumen 
moderado de entrenamiento (menos del 85% del volumen total que pueden tolerar) es más 
efectivo y eficiente que realizar un volumen de entrenamiento máximo o próximo al máximo 
[45, 46]. Recientes estudios llevados a cabo con programas de entrenamiento concurrente 
[13, 35] han observado que un volumen moderado de fuerza (aproximadamente un 50% del 
máximo número de repeticiones que pueden ser realizadas en una serie) tiene efectos posi-
tivos sobre el desarrollo de la fuerza dinámica máxima y la potencia muscular en deportistas 
de élite mundial y en especialidades con elevadas exigencias de fuerza y resistencia.

En un reciente estudio, Izquierdo-Gabarren y colaboradores [13], durante un progra-
ma de entrenamiento concurrente periodizado de 8 semanas, detectaron que llevar a cabo 
3-5 series sobre 4 ejercicios globales y multiarticulares (dorsal remo en banco plano, dorsal 
remo en polea baja, jalones y cargada) permitió a deportistas de alto nivel obtener aumentos 
significativos en la fuerza máxima y la potencia, cambios que no se detectaron en otro grupo 
que realizó únicamente 2 ejercicios. Esto sugiere que, de manera similar a lo observado en 
anteriores trabajos [45, 46], en programas donde sea necesario el entrenamiento concurren-
te de fuerza y resistencia, existe un volumen óptimo para el desarrollo de la fuerza (i.e. 50% 
del máximo volumen tolerable).

En base a estos resultados parece recomendable no realizar más de tres sesiones de 
entrenamiento de fuerza semanales, ya que esta frecuencia permite a deportistas del más 
alto nivel conseguir adaptaciones positivas en fuerza y potencia muscular, minimizando las 
interferencias con el entrenamiento de resistencia. Igualmente, resulta necesario estudiar, a 
nivel individual, el número óptimo de ejercicios y repeticiones a realizar en cada sesión, que 
permita a los deportistas maximizar las adaptaciones al entrenamiento de fuerza sin alcanzar 
el sobreentrenamiento. Un volumen aproximado de 3-5 series sobre 4 ó 6 ejercicios especí-
ficos y multiarticulares, parece ser un estímulo recomendable para el óptimo desarrollo de 
la fuerza en deportistas de alto nivel y con grandes requerimientos de fuerza y resistencia en 
sus especialidades.

1.3. Combinación y orden 
de las sesiones de 
entrenamiento concurrente

Diferentes estudios han demostrado que un estricto control del orden y la secuencia de 
las sesiones de entrenamiento concurrente pueden ayudar a minimizar los efectos de inter-
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ferencia [3, 34, 48, 49, 50]. Una recuperación insuficiente entre sesiones de entrenamiento 
puede limitar las adaptaciones simultáneas de fuerza y resistencia. La fatiga residual de una 
sesión de resistencia aeróbica previa podría reducir el volumen absoluto de entrenamien-
to de fuerza en tales condiciones [49, 50] y/o provocar una disminución de la calidad del 
entrenamiento en la sesión posterior de fuerza, comprometiendo la capacidad del sistema 
neuromuscular para producir fuerza [3]. En dos estudios llevados a cabo con sujetos poco 
experimentados, Collins y Snow [51] así como Chtara y col [52], encontraron que el orden de 
las sesiones, primero fuerza y después resistencia o viceversa, no producía diferencias signi-
ficativas entre grupos, ya que ambas combinaciones obtuvieron adaptaciones similares en 
fuerza dinámica máxima y potencia aeróbica.

Estos resultados contrastan con las aportaciones de Sale y col [49] quienes detectaron 
que el entrenamiento concurrente de fuerza y resistencia aeróbica en sujetos poco experi-
mentados propició adaptaciones similares de hipertrofia muscular realizando las sesiones de 
fuerza y resistencia el mismo día o en días diferentes, aunque las ganancias de fuerza fueron 
significativamente mayores en el grupo que separó los entrenamientos en días diferentes. 
Igualmente, Sporer y Wenger [50], en un estudio llevado a cabo con deportistas experimen-
tados, comprobaron como tras un entrenamiento de resistencia aeróbica, el rendimiento en 
fuerza se mantuvo significativamente disminuido durante al menos 8 h tras la conclusión del 
entrenamiento de resistencia.

Recientemente, en un estudio realizado con deportistas de élite, García-Pallarés y col 
[34], obtuvieron importantes mejoras del rendimiento aeróbico, fuerza máxima y potencia 
muscular programando las sesiones de fuerza antes que las sesiones de resistencia o, cuando 
esto no fue posible, separando ambas sesiones de entrenamiento al menos 6-8 horas para 
permitir una adecuada reposición del glucógeno muscular y disminuir la fatiga residual.

En base a las conclusiones de estos estudios, parece necesario recomendar la realiza-
ción de un estricto control de los tiempos de recuperación entre sesiones, ya que la fatiga 
residual producida por un entrenamiento de resistencia previo, podría minimizar la cantidad 
y calidad del entrenamiento de fuerza posterior, así como dificultar las adaptaciones del or-
ganismo a ambos tipos de sesiones.
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1.4. Óptima combinación 
de intensidades del 
entrenamiento de 
fuerza y resistencia

Para un gran número de especialidades deportivas, la optimización del rendimiento físi-
co depende del desarrollo concurrente de un número reducido de manifestaciones de fuerza 
y resistencia. Clásicamente, la mejora de la fuerza útil o específica de la mayoría de los de-
portes se ha llevado a cabo mediante tres métodos fundamentales: la hipertrofia muscular, el 
desarrollo de la fuerza dinámica máxima (FDM) a través del método de intensidades máximas 
y el entrenamiento de máxima potencia. Por otro lado, la resistencia aeróbica de todas las 
especialidades individuales y por equipos depende principalmente de la mejora del umbral 
anaeróbico y la potencia aeróbica máxima (VO2max).

El entrenamiento típico para la mejora de la fuerza dinámica máxima con intensidades 
superiores al 85% de la FDM (<6RM) o el entrenamiento de máxima potencia (FMP) producen 
prioritariamente adaptaciones de tipo central, tales como el aumento de la frecuencia de es-
tímulo y cambios en la sincronización, reclutamiento de unidades motoras con un umbral su-
perior de estímulo, y un descenso de la co-contracción de los antagonistas, con la caracterís-
tica asociada de no producir elevadas demandas metabólicas a nivel muscular [53]. Por otro 
lado, el entrenamiento de hipertrofia muscular (HIP) con intensidades comprendidas entre el 
70 y el 80% de la FDM (>8RM) produce fundamentalmente adaptaciones a nivel periférico. 
Entre estas adaptaciones destaca el incremento de la síntesis de proteínas contráctiles que 
propicia un aumento del tamaño de la fibra y de la sección trasversal del músculo, así como 
un aumento de las enzimas glucolíticas. No obstante estos estímulos de entrenamiento tam-
bién producen una reducción de la densidad capilar y mitocondrial, y un considerable estrés 
metabólico y hormonal a nivel celular [11, 29].

En cuanto al desarrollo de la resistencia aeróbica, el entrenamiento a intensidades 
máximas del VO2max o de potencia aeróbica (Imax) produce prioritariamente adaptaciones a 
nivel periférico como es el aumento de las reservas de glucógeno muscular, aumento de la 
densidad capilar y mitocondrial, así como un incremento de las enzimas oxidativas [54, 55]. 
Por contra, las adaptaciones al entrenamiento aeróbico de baja y moderada intensidad, rela-
cionado con la mejora del umbral anaeróbico o el segundo umbral ventilatorio (IVT2) producen 
principalmente adaptaciones centrales como una mejora de la afinidad de la hemoglobina 
por el oxígeno, una mejora de la difusión pulmonar, un aumento del volumen de eyección, un 
mayor gasto cardiaco, así como un aumento de la volemia [56].

De manera más concreta, la especificidad de las adaptaciones neuromusculares y car-
diovasculares relacionadas con el tipo de entrenamiento (i.e. dirigido al desarrollo de la fuer-
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za o de la resistencia), tienen su máximo exponente en aquellos deportes en los que predo-
minan las manifestaciones de fuerza o de resistencia. En este contexto, se puede entender 
de manera más clara cómo estas diferencias estarán relacionadas con las diferentes adapta-
ciones que se producen a nivel neuromuscular, cardiovascular y hormonal. Diversos estudios 
han detectado diferencias en la fuerza y potencia muscular en función de la especialidad 
deportiva [57-60]. Estas diferencias parecen estar relacionadas con el tiempo que cada espe-
cialidad deportiva dispone para aplicar fuerza y, en cierta medida, a la resistencia que cada 
especialidad necesita vencer. En un estudio llevado a cabo por Izquierdo y col [58] la fuerza 
máxima absoluta y relativa así como la potencia muscular de halterófilos fue, como cabía 
esperar, superior a la de un grupo de ciclistas y a un grupo control. Por el contrario, la carga 
de trabajo máxima y la concentración de ácido láctico a intensidad submáxima fue un 44% 
mayor y un 50-55% menor en ciclistas que en los fisicoculturistas y el grupo control, respec-
tivamente.

En el caso del entrenamiento concurrente de fuerza y resistencia, y en base a las apor-
taciones de estos estudios sobre las adaptaciones prioritarias de cada intensidad de entrena-
miento de fuerza y resistencia, Docherty y Sporer [29] propusieron un modelo que llevase a 
la práctica estos hallazgos y permitiese minimizar las interferencias del entrenamiento con-
currente.

Este modelo predice en primer lugar un menor grado de interferencia en el desarrollo 
concurrente del entrenamiento aeróbico de moderada intensidad (IVT2) y el entrenamiento de 
fuerza vía hipertrofia muscular (HIP), en base a que no producen adaptaciones opuestas al 
entrenamiento. El citado modelo también plantea la posibilidad de que se obtengan menores 
interferencias en el entrenamiento concurrente de fuerza máxima o máxima potencia (FMP) 
y el entrenamiento de potencia aeróbica (Imax) ya que no se desarrollan de manera priori-
taria adaptaciones sobre las mismas estructuras orgánicas. El entrenamiento simultáneo de 
IVT2, que produce principalmente adaptaciones centrales sobre el sistema cardiorrespiratorio, 
y el entrenamiento de FMP que genera adaptaciones también a nivel central pero sobre otras 
estructuras (principalmente el sistema nervioso), no parecen generar excesivas interferen-
cias o conflictos de adaptaciones. Por contra, en el entrenamiento simultáneo de hipertrofia 
muscular (HIP) y de potencia aeróbica (Imax) cabe esperar un alto grado de interferencia, ya 
que ambos métodos de entrenamiento producen prioritariamente adaptaciones fisiológicas 
opuestas a nivel periférico, e impiden al organismo un desarrollo óptimo y simultáneo de am-
bos componentes del rendimiento [3].

Tras la publicación de este modelo de Doherty y Sporer [29] muy pocos estudios han 
examinado el efecto de diferentes programas de entrenamiento con el objetivo de confirmar 
o rechazar estas aportaciones. Recientemente de Souza y col [61], en un grupo de sujetos con 
experiencia en el entrenamiento de fuerza, evaluaron los efectos de las dos intensidades de 
entrenamiento aeróbico (IVT2 y Imax) sobre la fuerza máxima (1RM) y la resistencia a la fuerza 
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definida como el máximo número de repeticiones realizadas con el 80% del 1RM. Los resulta-
dos mostraron que el entrenamiento aeróbico continuo a moderada intensidad (IVT2) no pro-
ducía ningún tipo de interferencia sobre la fuerza., y que por el contrario, el entrenamiento 
intermitente a intensidad de VO2max (Imax) producía una fatiga periférica aguda que impedía 
realizar posteriores entrenamientos de fuerza de calidad.

Con deportistas de alto nivel, en lo que podemos conocer, únicamente el estudio de 
García-Pallarés y col [34], llevado a cabo con piragüistas de elite mundial, ha examinado las 
adaptaciones al entrenamiento concurrente siguiendo este modelo de predicción de interfe-
rencias. El desarrollo concurrente durante dos fases consecutivas de entrenamiento de 5 se-
manas, priorizando el desarrollo de la fuerza por vía hipertrofia (HIP) y del umbral ventilatorio 
(IVT2) en la primera fase, y el desarrollo de la fuerza máxima por vía neural (FMP) y la potencia 
aeróbica en la segunda (Imax), propició aumentos significativos de la fuerza dinámica máxima 
próximos al 10% y aumentos del VO2max y VT2 superiores al 9%.

Por todo ello, parece recomendable realizar un control exhaustivo de las adaptaciones 
prioritarias que produce cada intensidad del entrenamiento de fuerza y resistencia, evitando 
en la medida lo posible el desarrollo simultáneo de la hipertrofia muscular y la potencia ae-
róbica, ya que ambos inciden sobre las mismas estructuras (i.e. estructuras periféricas) pero 
con adaptaciones totalmente opuestas.

1.5. Evitar el entrenamiento 
hasta el fallo

El número de repeticiones realizadas con una determinada carga puede afectar a la 
magnitud de los daños musculares y causar descensos posteriores en la velocidad de mo-
vimiento y la producción de fuerza [62, 63]. Por ello, las consecuencias que tiene sobre el 
rendimiento de los deportistas el entrenamiento hasta el fallo muscular (imposibilidad de 
completar un nueva repetición completa), ha despertado el interés de entrenadores y cientí-
ficos del deporte en los últimos años. Estas investigaciones se han centrado en el estudio de 
los mecanismos y efectos que el entrenamiento hasta el fallo y no hasta el fallo tienen sobre 
la fuerza y la potencia muscular, así como los efectos de ambos métodos sobre el rendimiento 
específico del deportista.

Diferentes publicaciones han concluido que cortos periodos de entrenamiento (<9 
semanas) alcanzando la repetición de fallo produjeron mayores aumentos de la fuerza que 
cuando se entrenó sin alcanzar el fallo en deportistas poco experimentados [64, 65]. No obs-
tante, otros estudios llevados a cabo sobre esta temática han concluido que el entrenamiento 
hasta el fallo no es necesario para un óptimo desarrollo de la fuerza, apuntando que incurrir 
en una fatiga o estrés metabólico y mecánico excesivos parece influir negativamente en la 
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calidad de las sesiones posteriores de entrenamiento [62, 66, 67]. Diversos factores como la 
manipulación de las variables del volumen, intensidad de entrenamiento, la elección de las 
variables dependientes, los grupos musculares implicados, así como el nivel inicial de rendi-
miento de los sujetos, pueden explicar estos resultados contradictorios.

En un estudio realizado con una muestra de deportistas experimentados, el entrena-
miento que evitó alcanzar la repetición hasta el fallo muscular produjo mejoras similares en 
la fuerza máxima y en la potencia mecánica comparado con el entrenamiento hasta el fallo, 
cuando el volumen y la intensidad de ambos grupos fue idéntico [62].

Igualmente, en un estudio reciente con remeros de alto nivel, durante una fase de 8 
semanas de entrenamiento concurrente, el entrenamiento sin alcanzar el fallo muscular pro-
dujo mayores aumentos de la fuerza máxima, potencia muscular del tren superior, así como 
mejor rendimiento aeróbico sobre el propio ejercicio de competición que el entrenamiento 
hasta el fallo [13].

De manera similar, en dos estudios con kayakistas de élite mundial y entrenamiento 
concurrente, un ciclo de entrenamiento periodizado de 12 semanas [34] y una fase de entre-
namiento precompetitivo de 47 semanas [35] sin alcanzar el fallo, tanto en el entrenamiento 
de hipertrofia muscular como en el entrenamiento de fuerza máxima y potencia, permitió 
a los palistas obtener importantes mejoras de la fuerza dinámica máxima en sujetos que ya 
partían de un nivel de rendimiento muy elevado.

Por todo ello, parece recomendable que los deportistas de cualquier especialidad y 
nivel de rendimiento eviten alcanzar la repetición de fallo en las series de entrenamiento de 
fuerza. Varios estudios muestran que las ganancias de fuerza y potencia son cuando menos 
similares a las del entrenamiento hasta el fallo, a la vez que posibilitan una mayor celeridad 
en la recuperación de la fatiga asegurando, por tanto, una mayor calidad en las posteriores 
sesiones de entrenamiento de fuerza y resistencia.

1.6. Entrenamiento concurrente 
sobre los mismos 
grupos musculares

Diferentes estudios detectaron interferencias en las mejoras de fuerza durante el en-
trenamiento concurrente sólo cuando este se realizaba con los mismos grupos musculares 
que el entrenamiento de resistencia [2, 7, 50].

Igualmente, tal y como se ha descrito anteriormente, las adaptaciones del entrena-
miento aeróbico con intensidades no superiores al VT2 (IVT2), a las que se destina una parte 
muy importante del volumen de entrenamiento del deportista, producen prioritariamente 
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adaptaciones a nivel central como por ejemplo el aumento de la volemia, la afinidad de la 
hemoglobina por el oxígeno y la mejora de la difusión pulmonar [56].

Teniendo en cuenta estas aportaciones, llevar a cabo sesiones de entrenamiento de re-
sistencia a intensidades submáximas (IVT2) que requieran grupos musculares no implicados en 
el gesto específico de competición, permitirían una mayor recuperación de los grupos mus-
culares específicos para las posteriores sesiones de entrenamiento de fuerza o resistencia de 
mayor calidad.

Este mecanismo puede permitir al deportista de alto nivel obtener mejoras en su sis-
tema cardiorrespiratorio (adaptaciones centrales) e incluso aumentar el volumen total de 
entrenamiento a intensidades submáximas, reduciendo al mismo tiempo los efectos de in-
terferencia. Así por ejemplo, para un nadador puede resultar beneficioso realizar parte de su 
volumen de entrenamiento aeróbico a una intensidad no superior al VT2 (adaptaciones cen-
trales) en medios de desplazamiento que no empleen principalmente el tren superior como 
pueda ser el pedaleo o la carrera a pie. Esto permitirá al nadador facilitar las adaptaciones al 
entrenamiento de la sesión precedente y aumentar la recuperación en los grupos musculares 
principales para las posteriores sesiones de entrenamiento de calidad.

Por el contrario, si piragüistas o remeros llevasen a cabo sesiones de nado a inten-
sidades submáximas podría considerarse un error, ya que ambas especialidades requieren 
principalmente del tren superior para el entrenamiento de fuerza y resistencia específica, por 
lo que estas sesiones podrían generar un mayor grado de interferencia por el aumento de la 
fatiga residual en esos grupos musculares. Igualmente, sesiones de resistencia a intensidades 
máximas o supramáximas al VO2max en gestos técnicos no específicos para el deportista (p.e. 
entrenamiento de potencia aeróbica en carrera a pie para un piragüista), no son recomenda-
bles ya que estas adaptaciones serían prioritariamente a nivel periférico, sobre unos grupos 
musculares que no tendrán una participación determinante en el gesto técnico de competi-
ción de esa especialidad.
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Resumen
El objetivo de este trabajo es profundizar en una línea de investigación emergente en el 

contexto de la psicología del deporte como es el optimismo. A través de la teoría de los esti-
los explicativos y las dimensiones de permanencia, amplitud y personalización, se llega a dos 
trabajos específicos que relacionan por un lado el optimismo con el rendimiento y por otro 
la posible influencia de los estilos explicativos del entrenador en el análisis de la competición 
sobre los jugadores de un equipo. A partir de los resultados de ambos trabajos se establece 
la reflexión sobre la importancia del constructo optimismo en todos los aspectos de la com-
petición deportiva así las posibilidades de modificar los estilos explicativos y trabajar en este 
sentido desde la disciplina de la psicología del deporte. 

Introducción
Los estilos explicativos se refieren a la forma que las personas dan explicación a los 

sucesos que le ocurren (Isaacowitz, 2005; Shapcott, Bloom, Johnston, Loughead y Delaney, 
2007). En este sentido, el modo habitual para explicar la propia experiencia, marca una pauta 
explicativa que desde el punto de vista teórico, cuenta con tres dimensiones fundamentales: 

mailto:ortin@um.es
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la permanencia, la amplitud y la personalización (Abramson, Seligman y Teasdale, 1978; Se-
ligman, 2004).

La permanencia hace referencia a la temporalidad de las causas del suceso. Así, esta di-
mensión divide las causas en permanentes  y circunstanciales. La dimensión amplitud explica 
el alcance de dicha explicación, pudiendo formular explicaciones universales o específicas. 
Por último, encontramos la dimensión de personalización aludiendo a factores externos o 
internos en la explicación del suceso.

La evaluación que una persona realiza sobre un evento puede marcar de manera im-
portante su futura conducta y su motivación para enfrentarse a eventos similares. Las perso-
nas suelen interrogarse sobre la causa de lo sucedido cuando le ocurren cosas que evalúan 
como negativas, por el contrario cuando nos suceden cosas buenas no procedemos a dicha 
reacción, en tan gran medida (Bulman y Wortman, 1977; Wortman y Silver, 1982). Las expli-
caciones suelen ser muy diferentes para vivencias de éxitos o fracaso (Kelley, 1967; Weiner y 
cols., 1971). Estudios realizados han confirmado que en los análisis causales que efectuamos, 
solemos ser bastante benevolentes con nosotros mismos: nos atribuimos el éxito y por el 
contrario, solemos exculparnos por los malos resultados. Así, no podemos olvidar que una 
atribución externa en una derrota, si bien puede ser favorable en ocasiones para la autoesti-
ma y la motivación (Casáis y Dosil, 2006), también puede resultar una excusa para no analizar 
los propios defectos. Cabe recordar que el estilo explicativo pesimista (EEP), definido como la 
tendencia a explicar los sucesos negativos con una causa interna, estable y global dentro de 
la teoría de las atribuciones, tiene una estrecha relación con la interpretación de las dimen-
siones de las pautas explicativas.

Seligman (2004), relaciona el optimismo con los estilos explicativos, de manera que una 
determinada pauta explicativa en situaciones positivas o en contratiempos, marcan un estilo 
de respuesta optimista o pesimista en cada una de las dimensiones. Los estilos explicativos 
han sido estudiados con frecuencia en relación con la salud. En este sentido, en el mode-
lo clásico de depresión atribucional, el estilo atribucional pesimista implica a un individuo 
que explica sus resultados negativos, el fracaso, como interno, el propio defecto de alguien, 
la culpa (Schulman, Seligman, y Amsterdam, 1987). A la inversa, un individuo con un estilo 
atribucional optimista tenderá a interpretar resultados negativos (el fracaso) como debido a 
factores externos, inestables y específicos (Peterson y Seligman, 1984).

En función de las dimensiones y modificando la propuesta de Seligman (2004) se plas-
man ejemplos de perfil optimista y pesimista en una situación de fracaso y de éxito para cada 
dimensión.



303

PONENCIAS

1. Dimensión 
permanencia

circunstancia negativa

PERMANENTE (Pesimista) CINCUNSTANCIAL (Optimista)

• Soy un fracasado • Estoy cansado

• Los médicos dicen cosas que no sirven
• Cuando se come fuera por motivos de trabajo es 

más difícil lleva una alimentación sana

• Mi monitor es muy aburrido • Mi monitor hoy no está bien

• Nunca lo lograré • Hoy no estoy rindiendo

Tabla 1. Ejemplos en la dimensión permanencia. Fuente. Adaptado de Seligman (2004).

Circunstancia positiva

CINCUNSTANCIAL (Pesimista) PERMANENTE (Optimista)

• Hoy es mi día • Siempre se me da bien

• Estoy dándolo todo • Valgo para esto

Tabla 2. Ejemplos en la dimensión permanencia. Fuente. Adaptado de Seligman (2004).

2. Dimensión amplitud
situación adversa

UNIVERSAL (Pesimista) ESPECÍFICA (Optimista)

• Todos los que van a los gimnasios son iguales • El compañero de hoy es un pesado

• La psicología no sirve para nada • Ese profesor no me gusta

Tabla 3. Ejemplos en la dimensión amplitud. Fuente. Adaptado de Seligman (2004).

Situación positiva

ESPECÍFICA (Pesimista) UNIVERSAL (Optimista)

• Soy bueno haciendo footing • Soy bueno en el deporte y otras cosas
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ESPECÍFICA (Pesimista) UNIVERSAL (Optimista)

• Estuve simpático con mi compañero • Estoy simpático

Tabla 4. Ejemplos en la dimensión amplitud. Fuente. Adaptado de Seligman (2004).

A partir de estas dos dimensiones, y antes de afrontar la tercera, cabe destacar que la 
teoría habla de un concepto concreto que nace de la suma de las dos dimensiones tratadas 
hasta ahora. En este sentido, la atribución CIRCUNSTANCIAL Y ESPECÍFICA de un contratiempo 
facilitará ESPERANZA. Por otro lado, las causas permanentes llevan la posible solución muy 
lejos y lo universal lo derrama a todos los contextos del sujeto, mezcla que alimenta en sen-
timiento de desesperanza.

DESESPERANZADO ESPERANZADO

• Estoy cansado. No se si podré más • Estoy cansado, seguro que estoy mejorando mi 
forma

• Soy un torpe • No he hecho bien el gesto

Tabla 5. Ejemplos en la dimensión desesperanza. Fuente. Adaptado de Seligman (2004).

3. Dimensión 
personalización

Situación adversa

INTERNA (baja autoestima) EXTERNA (alta autoestima)

• No tengo talento en el deporte • No tengo suerte en el deporte

• Soy inseguro • No me enseñaron desde joven

Tabla 6. Ejemplos en la dimensión personalización.. Fuente. Adaptado de Seligman (2004).

Situación positiva

EXTERNA (pesimista) INTERNA (optimista)

• Fue cuestión de suerte • Estoy en racha

• El rival era malo • Lo hice bien

Tabla 7. Ejemplos en la dimensión personalización. Fuente. Adaptado de Seligman (2004).
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Siguiendo a Sanjuán y Magallares (2007), “los estilos explicativos presentados ante las 
situaciones negativas comenzaron a estudiarse en el marco del Modelo Reformulado de Inde-
fensión Aprendida (Abramson y cols., 1978), desde el que se propuso que las personas con un 
estilo atribucional negativo tendrían una mayor vulnerabilidad para desarrollar sintomatolo-
gía depresiva o incluso depresión cuando se enfrentaran a situaciones estresantes”. Sanjuán 
y Magallares señalan que las personas con estilo explicativo negativo, comparadas con las 
que se caracterizan por un estilo explicativo positivo, informan de más enfermedades, rea-
lizan más visitas al médico y se sienten menos capaces de controlar su salud (mantener y/o 
promover, padecen más enfermedades, tienen un mayor número de accidentes, su sistema 
inmunológico presenta peor eficiencia y sobreviven menos tiempo después de haber sufrido 
un ataque cardiaco. 

Dentro del deporte, los estilos explicativos se han estudiado como determinantes en la 
gestión de situaciones adversas de los sujetos.  (Martin-Krumm, Sarrazin, Peterson y Famose, 
2003; Ortín, Garcés de los Fayos, Gosálvez y Sánchez, 2010). 

El trabajo que marca un punto de inflexión en el estudio del optimismo en el deporte es 
el de Seligman, Nolen-Hoeksema, Thornton y Thornton, (1990). Para poner a prueba la pauta 
explicativa y su relación con la predicción de respuesta ante la derrota, simularon derrotas 
en situaciones controladas con nadadores. Cada nadador realizó una prueba en su estilo y 
distancia preferida. Después, los entrenadores les comunican entre 1,5 y 5 segundos (según 
la distancia y el estilo) por encima de lo que realmente habían marcado. Tras un descanso de 
vario minutos repitieron el intento tratando de mejorar el tiempo de la primera prueba. Tal y 
como se esperaba, los nadadores con perfil pesimista realizaron la segunda prueba peor que 
la primera. Por otro lado, los nadadores con perfil optimista recuperaron sus mejores tiempos 
y en algunos casos los mejoraron. Estudios como el comentado nos hacen ver la importancia 
del estilo explicativo de los deportistas cuando se enfrentan a situaciones potencialmente es-
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tresantes. Es importante señalar que existen resultados contradictorios según el estudio que 
se analice. Así, Hale (1993), no encuentra relación entre estilos explicativos y rendimiento al 
realizar pruebas similares a las del equipo de Seligman. Por otro lado, Martin-Krumm et al 
(2003), llevó a cabo un estudio en baloncesto, dando a los jugadores información de fracaso 
en la ejecución de una acción concreta como el dribbling. En la segunda prueba, similar a la 
primera, los sujetos con perfil optimista se mostraron menos ansiosos, con más confianza y 
obtuvieron mejor rendimiento que los sujetos de perfil pesimista. Un tercer grupo con un es-
tilo explicativo neutral obtuvo puntuaciones que se encontraban entre los otros dos grupos. 

Pero el optimismo no es exclusivo de los sujetos individuales. Un equipo puede com-
portarse de una manera que muestre optimismo. Según el propio Seligman “la pauta expli-
cativa funciona para prever actuaciones bajo presión, como ocurre después de un encuentro 
perdido o en los momentos decisivos de partidos muy ajustados. Los equipos, y no solamente 
sus integrantes, cuentan con una pauta explicativa significativa y susceptible de medirse (Se-
ligman, 2004. p.222)”. Sin aceptamos estas palabras, podemos pensar en la forma de evaluar 
el posible optimismo o pesimismo en los equipo al objeto de poder establecer intervenciones 
psicológicas para su modificación. Si bien hablamos de un constructo que forma parte de 
la personalidad del individuo y por tanto de algo que es muy complejo de modificar, exis-
ten estudios que muestran como el trabajo de entrenadores y profesores con programas 
específicos basados en feedback, evaluación objetiva y comunicación eficaz, han provocado 
ciertos cambios en el afrontamiento de situaciones y en la tendencia de pensamiento de los 
sujetos (Rodríguez y Caro, 2007). Parece claro que existe la posibilidad de aprender a ser más 
optimistas, a pesar de la fuerte carga genética que el ser humano tiene en cualquier aspecto 
relacionado con su personalidad (Seligman, 1990; Avia y Vázquez, 1999). 

A partir de aquí nos planteamos dos trabajos específicos con los siguientes objetivos:
1. Comprobar la importancia del optimismo en la gestión de situaciones adversas a través 

de una réplica del estudio de Seligman et al (1990) en natación.
2. Analizar los estilos explicativos de los entrenadores de fútbol profesional y su posible 

influencia sobre los deportistas.

4. Estudio 1: Optimismo 
y rendimiento

En el primer estudio se trabaja con una muestra de 66 nadadores y nadadoras de 13,6 
años de media. Al igual que en el estudio se Seligman (1990); se llevó a cabo la prueba de 
campo en la que los nadadores realizaron dos pruebas, recibiendo información negativa so-
bre el tiempo realizado en la primera, coordinados con los entrenadores sobre las pruebas a 
realiza  y los tiempos estimados para cada deportista. La evaluación del optimismo se llevó a 
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cabo con la adaptación española de Ferrando, Chico y Tous (2002) del LOT-R (Test de Orienta-
ción Vital-Revisado) de Scheier y Carver (1985).

Los resultados indicaron que los sujetos con perfil pesimista en la evaluación psicoló-
gica tienden  a mantener igual o empeorar sus tiempos, no apreciándose ni un solo nadador 
con perfil pesimista que mejora su marca. Por el contrario, en los nadadores con perfil opti-
mista, encontramos  nueve sujetos que mejoran su marca en la segunda prueba. Así, aunque 
no aparecen datos estadísticamente significativos al relacionar pesimismo-optimismo con el 
rendimiento en la prueba de natación (χ2 (2,N=66) = 3.325, p=.191), cabe resaltar que todos 
los sujetos que mejoran la prueba se sitúan dentro de la tendencia optimista. 

5. Estudio 2: Estilos 
explicativos en 
entrenadores de fútbol

En este estudio se analizan 4366 declaraciones de entrenadores, recogidas en 29 jor-
nadas de la temporada 2008-2009 de la primera y segunda división del fútbol español. Del 
total de declaraciones, el 52.2% pertenecían a entrenadores de primera división y 47.8% a 
entrenadores de segunda. El 50.7% de declaraciones fueron realizadas por  entrenadores que 
acaban de competir en casa y 49.3% fuera.  Por otro lado, el 35.6% se realizaron tras derrota, 
26.8% tras empate y 37.7% tras victoria. En cuanto al momento de la temporada se analiza-
ron un total 38.2% en el primer tercio de la temporada, 33.6% en el segundo y 28.2% en el 
tercero.

A partir de ese momento, se lleva a cabo una recogida de información “piloto” al obje-
to de ser analizada por un grupo de expertos y categorizar las declaraciones en relación a la 
teoría de estilos explicativos y sus tres dimensiones.

Se realizó un entrenamiento de las personas llevaron a cabo el registro. Para el entre-
namiento se siguieron los criterios establecidos por Anguera (2003) y Behar (1993). Se utilizó 
el índice de kappa de Cohen para evaluar la concordancia en los registros (Conroy y Metzler, 
2003), obteniendo un valor mínimo de fiabilidad inter e intra de 0.783.

En cuanto a los resultados de este estudio podemos destacar:
 � Los entrenadores muestran en general ante una derrota las dimensiones circuns-

tancial/específica, siendo en el caso de la dimensión “específico” estadísticamente 
significativo.

 � Por otro lado, los entrenadores  muestran un estilo más circunstancial en los parti-
dos disputados en el estadio de los rivales.
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 � En cuanto al momento de la temporada, las entrevistas analizadas en el tercer tercio 
tienen un contenido más permanente.

 � En cuanto a las diferencias entre entrenadores de primera y segunda división, los re-
sultados indican diferencias significativas en las dimensiones de amplitud y persona-
lización. Concretamente, los entrenadores de primera división plantean un discurso 
más específico e interno.

6. Conclusiones
En relación al trabajo 1º; Los resultados parecen indicar que en la situación creada, to-

dos los nadadores que mejoran el tiempo en la segunda prueba tienen un perfil optimista. En 
este sentido, este trabajo mantiene la hipótesis lanzada por Seligman en 1990, en el estudio 
que dio origen a numerosos trabajos en esta línea, así como en el trabajo de Martin-Krumm 
et al (2003), con menos similitud a nuestro planteamiento. Así, a partir de estos datos po-
demos establecer el debate sobre la importancia del optimismo en la gestión de situaciones 
adversas y la forma de orientar al deportista cuando se enfrenta a la competición, teniendo 
en cuenta además su perfil optimista o pesimista.

En determinados deportes, como la natación, en el que las pruebas son muy seguidas 
y los sujetos pueden competir en más de un estilo durante una misma mañana, es especial-
mente importante el afrontamiento de la adversidad pues los nadadores se enfrentan a situa-
ciones similares en un breve espacio de tiempo.

El presente trabajo, permitió, en consonancia con la línea de investigación de Seligman 
y cols. (1990), observar en términos generales que los nadadores que mejoran su tiempo en 
la segunda prueba, respecto a la primera prueba, tienen en general un estilo explicativo más 
optimista y tienden a mejorar sus resultados al superar una situación adversa.

En cuanto al trabajo 2º, el objetivo de este estudio fue analizar los estilos explicativos 
que utilizan los entrenadores de fútbol profesional en la liga española, en base a las declara-
ciones ofrecidas después de cada partido y tomando como referencia la teoría de los estilos 
explicativos y su relación con el optimismo y pesimismo El conocimiento de los recogidos en 
este estudio puede resultar de utilidad para el asesoramiento psicológico de los entrenadores 
a la hora de establecer relaciones causales en las competiciones, así como a la influencia que 
ejercen sobre los deportistas al hacer una atribución concreta.

En este modelo o teoría, ante una situación negativa, un perfil optimista responderá a 
las opciones circunstancial/específica. En este sentido, en nuestro estudio podemos indicar 
que los entrenadores muestran en general ante una derrota estas dimensiones, siendo en el 
caso de la dimensión “específico” estadísticamente significativo.
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El presente estudio es una propuesta práctica para la mejora de la efectividad del tiro 
libre mediante un programa de entrenamiento de práctica imaginada en jugadores de ba-
loncesto de 16 a 18 años de edad. Se desarrollara en la ciudad de Fuengirola y dicho entre-
namiento tendrá una duración de 7 semanas.En este diseño experimental se realizara un 
pres-test inicial y un pos-test final a una muestra de 10 sujetos, dividido en 2 grupos iguales 
en número, teniendo uno como grupo control, al cual no se le realizara ningún entrenamiento 
por nuestra parte entre tal pre-test y pos-test,  y un grupo experimental al que le aplicaremos 
un entrenamiento de práctica imaginada para la mejora de la efectividad en los tiros libres.
Teniendo en cuenta un resultado favorable en este estudio p<0,05, con una mejoría de la 
efectividad del tiro libre en baloncesto mediante dicho programa de entrenamiento,  que a 
mayor entrenamiento mejores resultados se podrán obtener, con la posibilidad de poder uti-
lizarse en futuros estudios para la mejora de este aspecto.

mailto:fabiordeporteysalud@hotmail.com
mailto:jrojodeporte@yahoo.es
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Palabras claves
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sensorial, viveza de imágenes, controlabilidad de imágenes.

Introducción
los primeros trabajos  con la imaginería fueron llevados a cabo por Jastrow (1982) y 

por Washburn (1916), aunque lo primeros trabajos son de Jacobson (1932), Perry (1939) y 
Sackett (1934).

a. Jacobson (1932) observó que cuando las personas utilizaban el método de entrena-
miento de visualización movían las partes de su cuerpo sin darse cuenta. En esa línea, 
Shaw (1938) encontró que la imaginación de comportamientos motores influían en la 
ejecución de los mismos.

Martens (1982) llevo a cabo una revisión de los principales trabajos de investigación 
sobre la imaginación y las conductas motoras desde 1970 a 1982, concluyendo que las 
imágenes de movimiento mejoran la práctica deportiva.

Driskell et al. (1994) en otro metanálisis de 35 trabajos afirma que la practica mental 
puede ser utilizada como un entrenamiento efectivo alternativo a la práctica física.

Entre los deportistas de élite que han utilizado de forma sistemática la práctica imagi-
nada podemos citar, al tres veces olímpico de salto de altura dwight Stones; al jugador 
de golf Jack nicklaus; a la tenista Chris Evert lloyd; al futbolista Bill glass; y al esquia-
dor Jean Claude Killy (Suin, 1983).

Para esta investigacion hemos escogido la definición de práctica imaginada de Vealey 
( 1986 ) “ El entrenamiento en imaginación supone utilizar todos los sentidos para re-
crear o crear una experiencia en la mente. Ya que es bastante concisa y queda claro lo 
que es realmente la visualización en el deporte.

Somos capaces de imitar acciones de otros, porque nuestra mente “toma una imagen 
” de la destreza que sirve de mapa mental para nuestra ejecución.

Las aplicaciones más conocidas de la práctica imaginada  en el mundo del deporte 
han sido las de aprender o mejorar destrezas físicas y preparar estratégicamente las 
competiciones.

Wann (1997) realiza una recopilación de los trabajos que han obtenido buenos resul-
tados al emplear la técnica, el propio autor indica que hay tres limitaciones que pue-
den afectar a la aplicación de la técnica:
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1) La técnica sólo será útil para deportistas que ya tienen cierta habilidad para ejecutar 
una determinada acción. 

2) En modalidades que están basadas en movimientos motores gruesos que no son fácil-
mente visualizables, la técnica parece ser menos efectiva que en aquellas acciones en 
las que existe un componente visual y cognitivo o que se pueden visualizar fácilmente 
(patear en golf o lanzamiento de tiro libre en baloncesto). Aunque algunos trabajos 
como los de Sanchez y Leujene (1999) indican que esta diferenciación no es significa-
tiva.

3) El visualizar una conducta no es sinónimo de aumento de rendimiento, cuando la ima-
gen es positiva posiblemente ayudara a mejorar, mientras que si es negativa le perju-
dicara.
Por el contrario , el tiro libre es un lanzamiento a canasta que se produce siempre desde 

la misma posición, desde una línea situada a 4,60 metros del aro, y que normalmente ocurre 
como consecuencia de una sanción por decisión arbitral, ya sea una falta personal o una falta 
técnica. La manera de realizar dicha gestualidad correctamente es la siguiente:

 � Pies à Colocados de forma cómoda y proporcionando un buen equilibrio. En general 
separados aproximadamente la anchura de los hombros y con el pie de la mano que 
tira ligeramente adelantado (nunca más de 20-25 cms) y con las puntas apuntando 
al aro.

 � Piernas à Flexionadas, aunque no en exceso, para extenderlas en el momento de 
soltar el balón. La puntera del pie debe estar en línea vertical con la rodilla.

 � tronco à  Recto pero ligeramente inclinado hacia delante en el momento de partida 
del tiro.

 � Brazos y manos à El balón debe colocarse un poco más alto que la sien. El brazo que 
lanza debe estar flexionado, formando un ángulo recto con el antebrazo, paralelo 
al suelo. El codo en línea con la puntera del pie y la rodilla. El plano del brazo será 
perpendicular al del cuerpo. La muñeca también formará un ángulo recto con el an-
tebrazo, estando por tanto la mano debajo del balón.

1. Metodología
Es un estudio experimental en el que vamos a estudiar la efectividad del tiro libre en 

baloncesto mediante la práctica imaginada en jugadores de 16 a 18 años y se realizará apli-
cando el programa de entrenamiento de la práctica imaginada “ Sport Imagery Training “ (SIT) 
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de Martens (1987). Este estudio se realizará con 10 jugadores de la categoría juvenil del Club 
deportivo baloncesto Fuengirola. Y los separaremos en 2 grupos :

 � grupo control: no se le aplicará el programa de visualización

 � grupo experimental: Se le aplicará el programa de visualización

Aplicación test inicial Aplicación Programa 
de práctica 
imaginada

Aplicación test final

grupo control x X
grupo experimental x x X

Con este estudio podremos ver la diferencia de resultados entre el pre-test y el post-
test, asi podremos analizar si el programa de entrenamiento que le realizaremos al grupo ex-
perimental proporciona una mejor efectividad en los tiros libres, estableciendo causa-efecto.

Los participantes fueron 10 sujetos de 16 a 18 años del Club Polideportivo Baloncesto 
Fuengirola, que juegan en la categoría juvenil de la liga provincial de Málaga se han prestado 
para realizar este estudio y poder realizar el entrenamiento especifico para la mejora de la 
efectividad en el tiro libre en baloncesto. 

los sujetos fueron divididos aleatoriamente en dos grupos experimental (gE) n= 5 y  
control (gC) n= 5

 grupo control: 5 sujetos y no se le aplicará el programa de visualización, pero por cau-
sas externas debidos a sus entrenamiento semanales ellos practicarán el tiro libre

grupo experimental: 5 sujetos se le aplicará el programa de visualización y también en-
trenaran por causa externas debido a sus entrenamientos semanales  el tiro libre. (En el ane-
xo 1 estará señalizado los entrenamientos de visualización  realizados al grupo experimental 
para la mejora de la efectividad del tiro libre).

Procederemos a utilizar un tipo de instrumento de recogida de datos para ver la efecti-
vidad del programa de entrenamiento, ya que tendremos que anotar las canastas encestadas 
en 10 tiros libre en baloncesto y poder comparar los 2 grupos con los datos obtenidos de cada 
uno de ellos en el pretest y postest.

 Anotaremos en una planilla de observación los aciertos y errores cometidos por cada 
jugador en 10 tiros libres en baloncesto.
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JUGADORES ACIERTOS ERRORES

Jugador 1(g control )
Jugador 2(g control )
Jugador 3(g control )
Jugador 4(g control )
Jugador 5(g control )
Jugador 6(g experiment)
Jugador 7(g experiment)
Jugador 8(g experiment)
Jugador 9(g experiment)
Jugador10(g experimen)

Los materiales utilizados Canasta del polideportivo de Fuengirola, Cámara de fotos Ca-
non EOS 350D,2 Balones de baloncesto,Video sobre la correcta mecanización del tiro libre, 
Ordenador portátil Mac Osx 10 y Software empleado: Microsoft office 2008, spss.

la aplicación de la variable independiente de un programa de entrenamiento de visua-
lización para la mejora de la efectividad del tiro libre en baloncesto.

 Este programa de entrenamiento “Sport Imagery Training” (SIT) de Martens (1987) 
consta de 3 fases: (los ejercicios realizados de cada fase en el anexo 2)

         En la primera fase llamada “Entrenamiento de la conciencia sensorial” el objetivo 
es conseguir que los deportistas tenga una consciencia plena de la sensaciones que experi-
mentan durante la práctica deportiva. A mayor nivel de consciencia (percepciones,emociones 
y estados de animo) mayor probabilidad de optimizar la visualización de las experiencias. 
Para llevar a cabo esta fase es de gran utilidad realizar una serie de ejercicios que tienen 
como objetivo dirigir la atención hacia aquellos elementos en los que se desea desarollar su 
percepción consciente.

          En la segunda fase llamada “Entrenamiento de la viveza de las imágenes ” tie-
ne como objetivo conseguir que las imágenes mentales se visualicen de forma intensa. Los 
ejercicios que se utilizarán deberán hacer referencia a sensaciones multimodales (visuales, 
tactiles, auditivas, etc.) y ponerlas en contacto, paulatinamente con el deporte practicado en 
este caso baloncesto. Martens (1987) propone la siguiente guia en el diseño de los ejercicios:

 � Empezar solo con sensaciones visuales

 � Gradualmente, incrementar el numero de sentidos.
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 � Empezar con una imagen estatica, pasando posteriormente a utilizar imágenes con 
movimiento.

 � Empezar con una destreza simple, aumentando gradualmente su complejidad.

 � En la tercera fase llamada “Entrenamiento de la controlabilidad de las imágenes” el 
objetivo de esta fase es enseñar a los sujetos a manipular, a voluntad, sus imágenes 
mentales. Este entrenamiento, incluye el conseguir que los sujetos del grupo expe-
rimental sean capaces de imaginar el resultado deseado, adoptar una determinada 
orientación en la práctica imaginada, y el saber “parar” las imágenes mentales en el 
momento adecuado.

  Para llevar a cabo dicho entrenamiento utilizaremos distintos materiales visuales, tac-
tiles y auditivos como puede ser videos, fotografias, balones, e incluso grabaciones.

2. discusión
El objetivo del estudio ha sido ver el aumento de efectividad de los lanzamientos de 

tiros libres en baloncesto mediante un programa de entrenamiento de práctica imaginada. 
una vez obtenidos los datos del postest, podemos observar la mejoría del grupo experimen-
tal, vamos a reseñar los distintos resultados tanto del pretest como del postest.

grUPO CONtrOl

Sujetos
Aciertos Errores Porcentaje de acierto

Pretest Postest Pretest Postest Pretest Postest

Sujeto 1 3 2 7 8 30% 20%
Sujeto 2 5 6 5 4 50% 60%
Sujeto 3 3 5 7 5 30% 50%
Sujeto 4 6 4 4 6 60% 40%
Sujeto 5 6 6 4 4 60% 60%

Como se puede apreciar los resultados obtenidos del grupo control no hay mejoría 
excepto el sujeto 2, que aumenta un 10 % su aciertos en los lanzamiento de tiros libres, este 
grupo no ha realizado el entrenamiento específico de práctica imaginada. En el Anexo 3 se 
pueden observar las diferentes gráficas sobre los resultados.



17

COMUNICACIONES

grUPO EXPErIMENtAl

Sujetos Aciertos Errores Porcentaje de acierto

Pretest Postest Pretest Postest Pretest Postest

Sujeto 1 4 8 6 2 40% 80%
Sujeto 2 5 5 5 5 50% 50%
Sujeto 3 5 8 5 2 50% 80%
Sujeto 4 6 7 4 3 60% 70%
Sujeto 5 3 6 7 4 30% 60%

Podemos observar la gran mejoría que han tenido casi todos los sujetos tras recibir el 
programa de entrenamiento de práctica imaginada, como hemos visto antes en las tablas de 
T-student se puede decir que la hipótesis se ha cumplido y hay significación.

Ligar las variables de mi estudio, como son la práctica imaginada y la  efectividad en el 
lanzamiento de tiro libre en baloncesto,  es algo que con anterioridad se ha puesto de mani-
fiesto en investigaciones, como el de “Entrenamiento de variables psicológica para los tiros 
libres“ Eneko Larumbe Zabala. Pero a diferencia de nuestro estudio cabe resaltar que solo lo 
realizo con un solo sujeto y lo propuso poner en práctica en diferentes partidos . La adquisi-
ción de la rutina de lanzamiento se consolidó, y se consiguieron altos porcentajes de acierto, 
algo que nosotros hemos demostrado que se produce, pero el programa de entrenamiento 
utilizado en dicho estudio no es el que nosotros hemos utilizado y tampoco la edad de los 
diferentes sujetos.

En cuanto a la efectividad en el lanzamiento de tiro libre podemos resaltar estudios, 
como puede ser el de “ Como mejorar la efectividad en el tiro libre y el tiro en suspensión de 
un equipo de baloncesto masculino de primera categoría” Yubiel Castro Péraz.

Una de las razones por las que la visualización es tan efectiva, es porque el cerebro no 
distingue la diferencia entre un evento real y una visualización realmente vivida por él. Utili-
zar la técnica de la visualización apropiadamente permite que el cuerpo, alcance realmente 
su meta final sin haber llevado acabo el proceso, permitiendo a la mente y al cuerpo aprender 
de una forma mucho más rápida que realizando solamente las prácticas físicas. Por este mo-
tivo, es una actuación correcta ser capaz de trabajar mentalmente con imágenes de una bue-
na actuación deportiva, bien sea antes, durante o después de un evento. Un deportista que 
haya perdido la confianza después de algunas lesiones problemáticas o algunos accidentes 
en la sus entrenamientos puede utilizar el trabajo de visualización a base de panoramas con 
imágenes concretas y escenas propias de éxito y seguridad para poder continuar su carrera 
deportiva.
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debemos recalcar que a los sujetos se le ha inculcado una conducta preliminar antes 
del lanzamiento ya que estudios como el de Lobemeyer y Wasserman (1986) realizaron una 
investigación en la que comparaban, en un grupo de deportistas, el acierto en los tiros libres 
cuando utilizaban sus conductas preliminares habituales antes de cada tiro, y sin esas con-
ductas. El acierto fue mayor cuando se realizaban las conductas preliminares. los autores 
consideran que más que ser conductas supersticiosas, estas conductas preliminares aparecen 
para contribuir al acierto en el tiro.

3. Conclusiones
Podemos decir que el entrenamiento psicológico de cara a los tiros libres debe incluir al 

menos ciertas variables, que podríamos resumir de la siguiente forma:

1) Utilizar un patrón de conductas preliminares a la ejecución. 
2) El patrón de conductas debe incluir variables físicas y psicológicas. Entre las variables 

psicológicas se incluirán el nivel de activación, concentración y relajación a la hora del 
lanzamiento para una buena visualización del tiro. 

3) debe realizarse una consolidación del patrón hasta conseguir una 
 consistencia temporal en su ejecución. 

Cabe destacar que el entrenamiento ha sido efectivo y que realmente los jugadores han 
mejorado su efectividad en los lanzamientos de tiros libres en baloncesto a través del entre-
namiento programado “ Sport Imagery Training” (SIT) de Martens (1987), se puede observar 
que hay significación ya que los resultados han sido introducidos en el programa estadístico 
SPSS, donde se puede observar la mejoría de los sujetos al poder comparar el prestest y pos-
test.

Se debe tener en cuenta el grado de técnica de los jugadores a los que se le aplica el 
entrenamiento ya que según la técnica que tenga se le tendrá que corregir cosas o no, esto 
solo se tendría que tener en cuenta en jugadores jóvenes ya que es posible corregirle ese 
aspecto mientras que en jugadores profesionales o que realmente tenga una técnica consoli-
dada todo cambiaría ya que no es recomendable pararnos en ese aspecto y modificarlo, solo 
realizar ejercicios de relajación y visualización.

Hay que tener en cuenta que no se ha comprobado la efectividad en partidos de com-
petición y  que los resultados de los jugadores podrían cambiar ya que no sean capaces de 
aguantar la presión o no tengan la motivación suficiente.

Pensamos que con los resultados obtenidos se debería de trabajar dicho entrenamien-
to para la mejora de la efectividad en los tiros libres en baloncesto, ya que ocupa poco tiempo 
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y resulta bastante efectiva. Para futuras investigaciones sería adecuado comprobar los resul-
tados en partidos. Debemos recordar que no todos pueden llegar a alcanzar un buen grado 
de visualización, unos pueden tener mas facilidades que otros.
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te;. Diego Marin 2006
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resumen
El “estudio del tipo de golpeo y  la dirección que toma la bola en los puntos ganadores, 

en alta competición de pádel masculino.” estudiará: los Winners (W) y los Errores Forzados 
del Rival (EFR), que son los puntos ganadores. Los puntos disputados en un partido de pádel 
finalizan de la siguiente manera: Con W o puntos directos, EFR y Errores No Forzados (ENF). 
Se estudiará también la dirección que toma la bola (Paralelo-pared fondo, pared lateral…) y el 
tipo de golpeo en estos puntos (volea, remate…).El material utilizado en el presente trabajo 
consta de: planilla de observación de Pádel (POP), 10 partidos de alta competición de pádel, 
Microsoft office 2007 y el programa estadístico SPSS 15.0.Los datos de la muestra han sido 

mailto:fmp999@hotmail.com
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obtenidos analizando el juego desarrollado por 18 jugadores profesionales de pádel nacidos 
entre 1970-1983.

El proyecto consistió en registrar, con la planilla de observación, 10 encuentros de pá-
del, en su mayoría semifinales y finales de torneos de 1ª Categoría masculina, pertenecientes 
a la temporada 2006, 2007 y 2008. A continuación se trataron los datos con el SPSS, llegando 
a la conclusión de que los golpes cruzados tienen más puntos ganadores que los paralelos. 
El remate y la volea son los tipos de golpeo con los que se obtienen más puntos ganados. Se 
podría decir, que la mayoría de los puntos se ganan en la red. El tipo de golpeo y dirección que 
más puntos consigue es el Remate (RM) paralelo a pared de fondo (P.PF).

Palabras clave
Pádel, Winners (W), Errores Forzados del Rival (EFR), dirección, Planilla observación de 

Pádel (PoP).

Introducción
Una matización importante acerca de la conceptualización del deporte de élite, que 

viene unido inexorablemente al aspecto institucional, se puede encontrar en el trabajo de 
Lüschen (1983), en el que considera que, como actividad que es, el deporte de alta competi-
ción es tan serio como cualquier otro esfuerzo humano y comparte con el trabajo caracterís-
ticas sustanciales. Eso no significa que el elemento de juego haya desaparecido. 

Con cierta frecuencia los deportistas profesionales afirman que se divierten tanto con 
su deporte que incluso lo practicarían sin cobrar. Lo que subyace a esta afirmación es una idea 
de la dialéctica de esta estructura, el trabajo y el juego fundidos en la acción del deportista 
de élite.

En el deporte de élite el hombre no acepta la incertidumbre del destino humano, inclu-
so ante hechos como el récord deportivo o la plusmarca, y parte del supuesto de que todo 
puede controlarse y superarse.

 La mayoría de las investigaciones realizadas hoy en día en el deporte de élite, intentan 
mejorar ciertos aspectos de las nuevas disciplinas. la necesidad de estudiar observando cier-
tos aspectos durante la práctica de juego, nos da una serie de resultados que los deportistas 
profesionales podrán tener en cuenta a la hora de realizar su actividad deportiva. El pádel es 
aún un deporte sin investigar, del que no existen muchos estudios, con lo que con este pro-
yecto se intenta innovar aspectos esenciales para este deporte. Existen algunas investigacio-
nes parecidas en deportes similares, como puede ser el tenis.

Se comenzará con una revisión bibliográfica de los puntos ganadores en otros deportes 
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de raqueta (tenis, bádminton…), buscando posibles elementos de transferencia de unos de-
portes a otros, dada las escasas investigaciones existentes en el pádel al ser este un deporte 
relativamente nuevo.

Una vez realizada la revisión bibliográfica se exponen las distintas manifestaciones en 
otros deportes de raqueta. nos centraremos en las más destacadas para diseñar la planilla de 
observación, y para medir los datos.

 En la presente investigación se estudian los puntos ganadores de 10 partidos de pádel 
de alta competición. Viendo los resultados, los jugadores profesionales sabrán qué tipo de 
golpeo y qué trayectoria es la más adecuada para conseguir un punto. Los resultados pueden 
tener una gran importancia para las escuelas de pádel en el planteamiento del entrenamien-
to a emplear en los diferentes golpeos.

La principal motivación que me lleva a realizar este estudio, es la gran pasión que me 
despierta este deporte, siendo mi ocupación profesional en este momento, ya que soy moni-
tor nacional de pádel en el “Club deportivo los limoneros” y en el colegio “Los Olivos”. Esta si-
tuación me facilita el análisis de estos partidos ya que disfruto viendo a profesionales de este 
deporte realizando su profesión. Mi elección de este proyecto, también se debe, a que creo 
que nos va a dar datos muy importantes,  que estos deportistas podrán tener en cuenta a la 
hora de jugar. los datos obtenidos en el estudio y otros datos que se pueden sacar a poste-
riori, pueden ser importantes a la hora de realizar investigaciones similares, e investigaciones 
posteriores interpretando de otra manera estos datos. 

La hipótesis de mi estudio sería: “Tipo de golpeo de los puntos ganadores, en alta com-
petición de pádel.” 

las dos variables son:

 �  Puntos ganadores, winners y errores forzados del rival.

 � Tipo de golpeo, trayectoria y gestualidad.

Teniendo en cuenta la hipótesis y al registrar los 10 partidos, hemos relacionado las 
variables. uniendo por un lado los winners y los errores forzados del rival (puntos ganados), 
y por otro lado el tipo de golpeo, con su trayectoria y gestualidad, obtenemos los indicadores 
necesarios para saber, según nos venga la bola, qué tipo de golpeo debemos utilizar y su di-
rección para realizar un punto ganador.
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1. Metodología

1.1. Introducción
El presente proyecto tiene como hipótesis: “Tipo de golpeo de los puntos ganadores, 

en alta competición de pádel”. Para la comprobación de dicha hipótesis, se va a realizar una 
investigación de tipo observacional, en la cual nos encontramos dos variables: 

 � Puntos ganadores: winners y errores forzados del rival.

 � Tipo de golpeo: trayectoria y gestualidad

Para la valoración de estas variables, vamos a realizar un análisis de 10 partidos de alta 
competición de pádel de las temporadas 2006, 2007 y 2008, fundamentalmente semifinales 
y finales de grandes torneos. Durante este análisis se observarán dicha variables y se tomarán 
registros de los indicadores que van a determinar su eficacia, utilizando para ello una planilla 
de observación anteriormente validada. Tras este proceso, se analizarán los datos con el pro-
grama informático estadístico SPSS 15.0 para poder llegar así a las conclusiones.

1.2. diseño
Esta investigación  tiene una intención metodológica positivista, con un diseño descrip-

tivo. Es un estudio diacrónico, con una vinculación no participante, con variables molares, 
con un método observacional, un instrumento estructurado, con información categorizada y 
datos cuantitativos.

El diseño de la investigación es observacional, ya que se trata de analizar una serie de 
videos. Su hipótesis será: “Tipo de golpeo de los puntos ganadores, en alta competición de 
pádel”. las variables que podremos extraer de la hipótesis serán:

 � Puntos ganadores: winners y errores forzados del rival

 � Tipo de golpeo: trayectoria y gestualidad

Las variables son cuantitativas, ya que se refieren a unidades numéricas (vamos a me-
dir los diferentes golpeo a través de una puntuación que se explicará en el instrumento).Por 
último destacar que es una hipótesis particular, ya que solo abarca a una parte de población 
o conjunto.

Calendario de la programación seguida para la investigación:

 � Realización de la planilla (Lunes 10 noviembre)

 � Viernes 13 febrero: Análisis del primer partido (modificación de la planilla)

 � Sábado 14 febrero: Análisis del segundo y tercer partido (modificación de la planilla)
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 � Sábado 21 febrero: Análisis del cuarto y quinto partido (modificación de la planilla)

 � Viernes 27 febrero: Análisis del sexto partido

 � Sábado 28 febrero: Análisis del séptimo y octavo partido

 � Sábado 7 marzo: Análisis del noveno y el décimo partido

 � Viernes 27 marzo: Recogida de datos

1.3. Población y muestra
En esta investigación participan 18 jugadores de pádel de nivel profesional, y categoría 

masculina, englobados en 10 partidos. La edad comprendida entre estos profesionales es de 
25 años el más joven y 38 años el más veterano.

Estos partidos corresponden a las temporadas 2006, 2007 y 2008.

1.4. Análisis de resultados
El objetivo principal de este estudio es analizar el golpeo y dirección de los 

puntos ganadores. Para analizar los resultados hemos utilizado varios programas.  
Uno de ellos es el programa estadístico SPSS 15.0, el cual nos dio una serie de datos descrip-
tivos que expongo a continuación

Estadísticos descriptivos

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

P.PF 12 1,00 79,00 14,9167 22,67742
P.Pl 6 1,00 8,00 3,3333 3,26599
P.2P 6 1,00 12,00 5,0000 4,73286
P.X3 1 10,00 10,00 10,0000 .
P.X4 3 1,00 28,00 10,3333 15,30795
P.Malla 8 1,00 12,00 3,1250 3,87068
C.PF 12 1,00 49,00 13,0833 15,71021
C.Pl 12 1,00 17,00 5,0833 5,68024
C.2P 10 1,00 31,00 8,1000 9,03635
C.X3 1 51,00 51,00 51,0000 .
C.X4 2 2,00 5,00 3,5000 2,12132
C.Malla 13 1,00 11,00 4,3846 3,01492
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de izquierda a derecha:

 � En la primera columna se encuentran las diferentes direcciones de golpeo de los 
puntos ganadores. 

 � En la segunda columna se ven los tipos de golpeo que se han dado. 

 � En la tercera columna se da el mínimo de puntos ganados para cada dirección de 
golpeo. 

 � En la cuarta columna se da el máximo de puntos ganados para cada  dirección de 
golpeo.

 � En la quinta columna vemos la media para cada dirección de golpe.

 � En la sexta columna vemos la desviación típica que se da para cada dirección de 
golpeo.

Otro programa utilizado para la toma de resultados es Microsoft Excel 2007. A conti-
nuación se muestra una tabla con todos los resultados obtenidos, que más tarde se desglosa-
ran destacando los más importantes.

 P.PF P.PL P.2P P.X3 P.X4
P.

Malla
C.PF C.PL C.2P C.X3 C.X4

C.

Malla
Total:

B-d     9 2 3   3 9 7 9   7 49
dJ-d                0

d       2 1 2    2     1 8
BP-d    20 1 2   1 17 4 7   4 56
CP-d                0
g-d                 0
rS-d                0
S-d           1 17 3    21
V-d     35 7 12   5 33 14 31   11 148

SM-d    2     1  1    1 5
SP-d    5     1 3 1 4   4 18
rM      79 1 1 10 28  49 3 10 51 5 6 243

FP-d        1       5 6
dJ-r                0

r       3     1 5 1 2   2 14
BP-r    3     1 4 1 1   4 14
CP-r                0
g-r                 0
rS-r           1     1
S-r            1     1
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 P.PF P.PL P.2P P.X3 P.X4
P.

Malla
C.PF C.PL C.2P C.X3 C.X4

C.

Malla
Total:

V-r     18 8 10   12 29 10 13   8 108
SM-r    1      3      4
SP-r    2      2  1   3 8

rM-r        2      2  4
FP-r               1 1

total: 179 20 30 10 31 25 157 61 81 51 7 57 709

 tipo de golpeo dirección
 

algunos datos a destacar en este proyecto son:

 � De 709 golpeos totales 295 son en paralelo, y 414 son en cruzado.

 � Winners totales son 374 y EFR totales son 335.
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dirección de golpeo:
A continuación se muestra una gráfica de la dirección de golpeo de los puntos ganado-

res. Cabe destacar que la pared de fondo, tanto en cruzado como en paralelo, es la dirección 
que toman la mayor parte de estos puntos.

Grafica 1.

En esta gráfica también podemos observar como hay un mayor número de golpes cru-
zados que paralelos, (véase también en la grafica circular inferior), aunque destaque el P.PF 
(paralelo pared de fondo) en los golpes hacia ese lado.

2. Conclusiones
las conclusiones a las que se pueden llegar basándonos en el análisis de datos y discu-

sión son: Que hay un golpeo paralelo que sobresale de los demás (el remate paralelo a pared 
de fondo con 79 puntos de 709 totales), aunque sorprendentemente los golpeos cruzados 
son el  58,4% del total de los puntos, y los golpeos paralelos son el 41,6%. Este último dato, 
como podemos observar, no es totalmente fiable. Deberíamos fijarnos en todos los indica-
dores para cada golpe y su dirección, y así saber, según venga la bola, como debo reaccionar 
para ganar el punto. la dirección que se da con más frecuencia en los golpes ganadores es 
Paralelo a Pared de Fondo (P.PF), esto es debido en su gran mayoría al remate, el cual tiene un 
44,13% de los puntos totales.Los golpes más utilizados a la hora de realizar puntos ganadores 
son el remate y la volea, con lo que esto demuestra que la mayoría de los puntos disputados 
en un partido de pádel se ganan en la red. Éste era el objetivo planteado antes de realizar el 
estudio, demostrar que la mayoría de los puntos se ganaban en la red. aunque este estudio 
abarca muchos más datos, ya que estudia los puntos ganadores en todas las zonas del campo 
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y no sólo en una en específico. Por lo tanto, según los datos obtenidos, tenemos que tener en 
cuenta que golpeo podemos realizar de forma cómoda. una vez realizado el golpeo hemos de 
saber, según su tipo, la dirección que debe tomar para convertirse en punto ganador.
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resumen
El presente trabajo pretende mostrar el estudio llevado a cabo en torno al recien crea-

do “Centro Internacional de Innovación Deportiva en Actividades en el Medio Natural Gabriel 
y galán”.

“El Anillo” es el nombre como se conoce este ambicioso e innovador proyecto de desa-
rrrollo, social, empresarial, rural, educativo y de Investigación y Desarrollo, en torno a las 
actividades físico – deportivas practicadas en el medio natural.

El III Plan Regional de Investigación y Desarrollo de la Junta de Extremadura entendió 
como interesante y subvencionable, el proyecto que aquí se muestra cuya fnalidad era bási-
camente estudiar el potencial que el entorno geográfico de este Centro de Innovación posibi-
litaba en función de parte de los objetivos para los que fue creado.

Concretamente y persiguiendo una finalidad eminentemente educativa, se trataba, 
principalmente de establecer un marco de referencia claro en torno a las Actividades en el 
Medio natural y los deportes de aventura. de igual modo, concretar y proponer un catálogo 
de prácticas deportivas realizables en el marco del pantano de Gabriel y Galán contemplando 
la mejora y sostenibilidad del entorno, para finalmente diseñar y crear una serie de prototi-
pos o recursos didácticos específicos de las modalidades deportivas recogidas en el catálogo.

Sumary
The present work tries to show a study related to the new International Center of Sports 

Innovation in Activities in the Nature, known as “The Ring” “.

“The Ring “ is the name of this ambitious and innovative project of development, so-
cially, managerial, rurally, educationally and of Research and development, concerning the 
activities physicist - sports that are practising in the nature.

This project was dealt like an interesting and subvencionable work in The III Regional 
Meeting of Investigation and Development of Extremadura Plan , the main purpose of this 
project potential that the geographical environment of this Center of Innovation was making 
possible depending on some of the aims for those that it was created.

Concretely and chasing a purpose eminently educational, it was a question, principally 
of establishing a clear frame of reference concerning the Activities in the Nature and the Ad-
venture Sports. Likewise, to put together and propose a catalogue of sports realizable practi-
ces in the frame of the Gabriel and Galán marsh contemplating the improvement and sustai-
nability of the environment, finally designing and creating a series of prototypes or didactic 
specific resources of the sports modalities gathered in the catalogue.
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Introducción
Extremadura es una de las regiones españolas en proceso de convergencia económica 

con los valores medios estatales. El relativo retraso en su incorporación a los circuitos genera-
dores de actividad ha favorecido un menor nivel de presión sobre sus recursos naturales y la 
antropización del territorio se ha mantenido en un estado que se corresponde más con una 
fase preindustrial.

durante los años del desarrollismo español, Extremadura sirvió de fuente de recursos 
para el crecimiento económico de los grandes polos de desarrollo (Madrid, Barcelona, País 
Vasco), fundamentalmente de mano de obra. la emigración de miles de personas contribuyó 
enormemente a las “desertificación” económica de la región. El déficit en infraestructuras 
productivas y vías de comunicación ha sido una de las características más emblemáticas del 
territorio extremeño, si bien ahora podemos apreciar los efectos ambivalentes de este “re-
traso relativo”.

En el contexto actual de crisis ambiental global, la presión sobre los recursos naturales 
ha llevado a la civilización occidental al límite de la sostenibilidad. Por ello, se hace cada vez 
más importante el fomento y desarrollo de actividades que conserven y valoren los recursos 
naturales, teniendo en cuenta además, la necesidad existente de políticas que fijen población 
en el mundo rural y, de esta manera, conseguir un mayor reequilibrio territorial.

En este sentido, el deporte y el ocio en la naturaleza, se configura como una actividad 
clave ya que, además de influir en la economía de una región, promueve su desarrollo social 
y puede ser compatible tanto con la conservación del medio natural, como de las actividades 
agrarias. Estas son las otras fuentes de vida del mundo rural.

Las actividades físico deportivas y de ocio en la naturaleza, son aquellas que vinculan la 
práctica de un deporte con un escenario de naturaleza que debe, a la vez, ser disfrutado y res-
petado. El abanico de posibilidades es enorme y creciente. desde el senderismo y la obser-
vación de aves, hasta actividades más sofisticadas -como los deportes de “sliz” o los de aven-
tura en los que la innovación en técnicas y materiales además de la investigación en nuevos 
deportes-, convierten al sector en una importante clave para el desarrollo socioeconómico.

la cuenca del Tajo extremeña alberga un patrimonio natural especialmente rico y diver-
so. La orografía del Valle, enclavado entre los macizos montañosos de Gredos – Monfragüe 
al norte y las Sierras de Guadalupe – Montánchez y Meseta Cacereña al sur, ha dotado al 
territorio de multitud de espacios significativamente apropiados para el desarrollo de acti-
vidades de naturaleza. La convivencia de recursos fluviales (ríos, pantanos, barrancos, etc.) 
con la montaña y los espacios de alto valor natural -como el Parque Nacional de Monfragüe-, 
convierten a la Cuenca del Tajo extremeña en un territorio ideal para el desarrollo de este tipo 
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de actividades. Entendiéndose como fundamental el perseguir la innovación, la profesiona-
lización y la sostenibilidad.

1. Objetivos de la 
investigación
la actuación investigadora está centrada en la consecución de los siguientes objetivos:

1) Establecer un marco de referencia claro en torno a las Actividades en el Medio Natural 
y los deportes de aventura.

2) Estudiar la situación medioambiental en la Cuenca del Tajo Cacereña como factor influ-
yente y determinante del desarrollo del Centro Internacional de Innovación Deportiva 
en Actividades en el Medio Natural.

3) Analizar las prácticas deportivas de naturaleza existentes, así como la oferta deportiva 
y de ocio de naturaleza en el ámbito de influencia del Centro.

4) Conocer la situación de centros con similares finalidades en realidades próximas nacio-
nales y europeas.

5) Proponer un catálogo de prácticas deportivas realizables en el marco del pantano de 
gabriel y galán contemplando la mejora y sostenibilidad del entorno.

6) Diseñar y crear una serie de prototipos o recursos didácticos específicos.

2. desarrollo de la 
investigación, FASES
El proceso de trabajo se estructura en torno a tres fases principales o Tiempos de inves-

tigación. Cada uno de ellos completa una parte del proceso de investigación, gestando entre 
todos ellos el estudio definitivo, con base en el cual, se establecerán unos posibles pilares 
para el desarrollo del Centro Internacional de Innovación Deportiva en Actividades en el Me-
dio natural, gabriel y galán.

Estos tres Tiempos de Investigación se concretan de la siguiente manera:
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Primer Tiempo de Investigación - Bases conceptuales y Análisis de Estructuras.
Subdividido a su vez en varios momentos en los cuales se tratará, en una primera fase y 

gracias a una profunda revisión bibliográfica, desarrollar un análisis de lo que ha sido el pasa-
do, el presente y las perspectivas de futuro de las Actividades Físicas en la Naturaleza. 

Haremos un breve repaso histórico, para conocer cómo han evolucionado estas prácti-
cas ancestrales relacionadas con las capacidades filogenéticas y culturales del hombre, hasta 
actividades recreativas y deportivas. Posteriormente, abordamos una aclaración terminológi-
ca que nos puede servir para centrarnos en el tema a tratar, descubriendo las características 
comunes de estas actividades y sus diferencias.

Dentro de este apartado también haremos referencia a las Actividades en el Medio 
Natural como hecho educativo, por la importancia de este sector en la difusión y creación de 
hábitos en torno a ellas, lo que puede ser un agente fundamental en el desarrollo del Centro. 
De igual modo, se reflejarán conceptos inclusivos relacionados con la importancia de la aten-
ción a la diversidad y a la discapacidad.

En la siguiente fase de estudio trataremos el área medioambiental de la cuenca del Tajo 
en Extremadura. Haciendo especial hincapié en el patrimonio natural de la zona, se analiza-
rán las susceptibilidades de impacto medioambiental y sostenibilidad del entorno a la hora 
de programar intervenciones de práctica deportiva que pudieran llegar a plantearse en este 
espacio.

Así pues, se considerará el área institucional en el que se insertan las políticas de inter-
vención en materia de desarrollo que afectan al territorio de estudio, con un triple enfoque: 
medioambiental, deportivo y de desarrollo rural.

Segundo Tiempo de Investigación – Catálogo de posibilidades de uso.
Una vez sentadas las bases de la investigación, procederemos en este segundo tiempo 

a implementar las diferentes propuestas de introducción de las Actividades en el Medio Na-
tural y los deportes de aventura en el Centro.

diseñando para ello un sencillo modelo que se reproducirá en cada una de las propues-
tas.

Tercer Tiempo de Investigación – Prototipos de recursos y materiales didácticos.
El trabajo finalizará con la generación de una serie de “prototipos” o modelos de re-

cursos didácticos y materiales. Estos servirán como base a la hora de generar todo el amplio 
catálogo de actividades a desarrollar en el Centro dentro de este enfoque de sostenibilidad, 
educación y desarrollo.
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3. Marco de referencia del 
centro internacional
el Centro Internacional de Innovación Deportiva en Actividades Deportivas en el Medio 

natural gabriel y galán, se encuentra situado próximo a importantes vías de comunicación 
como son la autovía A66 Sevilla – Gijón, la autovía A5 Madrid – Lisboa, EX1 Navalmoral – Por-
tugal; así como otras importnates infraestructuras de comunicación en construcción como el 
AVE Madrid – Lisboa y el Aeropuerto Internacional de Cáceres.

Próximos a “el anillo” se encuentran o se van a desarrollar grandes espacios y centros 
de formación, innovación e investigación. Actualmente nos encontramos con la Facultad de 
Ciencias del deporte, la Escuela de diseño industrial, Escuelas de ingeniería, el Centro de 
Mínima invasión dependientes o vinculados a la universidad de Extremadura; las Ciudades 
Deportivas de Cáceres, Plasencia y Mérida y la futura Ciudad de la Salud en Cáceres.

El lugar escogido para el desarrollo de “El Anillo”, una península en medio del embalse 
de Gabriel y Galán, constituye un emplazamiento privilegiado para el proyecto, un espacio 
en el que tienen cabida todas las actividades de innovación, investigación y formación que se 
propongan en diferentes líneas de investigación en torno a las actividades en el medio natu-
ral.

El embalse de gabriel y galán está situado en el norte de la provincia de Cáceres, próxi-
mo a la Autovía de la Plata y accesible a través de la carretera EXA 205. Junto al antiguo pobla-
do destinado a la construcción de la presa del mismo nombre se localiza “El Anillo”, su forma 
geométrica le permite ocultarse perfectamente en el entorno por lo que la contaminación 
visual en un entorno natural precioso es prácticamente inexistente.

En el entorno más inmediato de “El Anillo” nos encontramos valles, bosques, monta-
ñas, gargantas y barrancos, nos encontramos con las comarcas de Tierras de granadilla, Valle 
del Ambroz, Valle del Jerte, La Vera, Sierra de Béjar.
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4. Análisis de 
posibilidades 
deportivas en el 
entorno del centro 
internacional
El conjunto de Actividades en el Medio Natural y Deportes de Aventura sometidos a 

proceso de estudio y propuesta de aplicación al entorno del Centro internacional de innova-
ción en AFN completan la siguiente clasificación:

4.1. Actividades terrestres.
a. Deportes de “Sliz” practicados en sólido y propulsados por gravedad. 

b. Deportes de “Sliz” practicados en sólido y propulsados por el viento.

c. Bicicleta todo terreno.

d. Senderismo.

e. Montañismo.

f. Terapias ecuestres

g. Actividades acuáticas.

h. Deportes de “Sliz” practicados sobre líquidos y propulsados por la gravedad 

i. Deportes de “Sliz” practicados sobre líquidos y propulsados por el viento.

j. Deportes de “Sliz” practicados sobre líquidos y propulsados por medios externos.

k. Buceo.

l. Piragüismo y remo.

4.2. Actividades aéreas.
a. Deportes de “Sliz” practicados en el aire y propulsados por la gravedad.

b. Circuitos en torno a árboles y troncos.
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4.3. Actividades transversales. 
a. El raid de aventura.

b. Triatlón.

c. Orientación deportiva 

d. Otras actividades deportivas

e. Espeleología.

La mayor parte de las modalidades deportivas presentadas son potencialmente cono-
cidas y practicadas, aunque algunas de ellas exigen una conceptualización por lo novedoso 
de sus planteamientos. Es el caso de las modalidades deportivas de Sliz, en genérico, y sus 
variantes. 

5. Prototipo didáctico
La tercera fase del proyecto de investigación conlleva la implementación de una serie 

de recursos didácticos aplicados sobre los diferentes deportes analizados y presentados en el 
catálogo de posibilidades de uso.

Actualmente estos prototipos están en fase de diseño y creación. Planteando un guión 
aproximado y siguiendo, a modo de ejemplo, el diseñado para la modalidad de bicicleta de 
montaña (btt) seguirían la siguiente estructura aproximada:
1) introducción.
2) Justificación.
3) Marco de actuación. La investigación.
4) El Prototipo didáctico. Definición. Aplicaciones.
5) La bicicleta de montaña como Actividad Física en el Medio Natural.
6) La btt como prototipo didáctico y de innovación educativa.

a. Itinerarios educativos, de promoción turística y empresarial.

b. El rutómetro y sus aplicaciones.

c. Circuitos e itinerarios.

7) inventos sobre ruedas. innovación y pedales.
8) La accesibilidad al medio natural a partir de artefactos sobre ruedas.
9) Conclusión.

10) Bibliografía
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6. Conclusión
Este trabajo no es sino el inicio o “puesta de la primera piedra” de una serie de trabajos 

posteriores que se pretende, tengan su desarrollo a partir de aquí.

El anillo pretende ser un espacio de referencia sobre el que apoyarse o al que dirigirse 
cuando se manifieste cualquier inquietud en relación con la práctica deportiva en el medio 
natural. Pretende ser un vehículo para emprendedores, investigadores o practicantes de cual-
quier modalidad físico – deportiva que se desarrolle, principalmente, en el medio natural.

El grupo de investigaciones autores de este estudio se encuentran en este momento 
ampliando el catálogo de espacios para la práctica deportiva en el medio natural completán-
dolo con información relativa a la accesibilidad, con la intención de poder incluir con toda las 
facilidades posibles a las personas con alguna discapacidad.
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resumen
numerosos estudios han confirmado que la Educación Física puede causar beneficios 

psicólogos (Ntoumanis y Standage, 2009) y sociales (Hellison y Martinek, 2006). En este sen-
tido, la Teoría de Metas de Logro se ha utilizado para explicar  la motivación en el aprendizaje 
en PE (nicholls, 1989). así, orientación a la tarea y el clima de aprendizaje se han asociado 
con constructos pro-sociales (Kavussanu y Roberts, 2002; Castillo, Balaguer y Duda, 2003; Ji-
ménez, 2004). Desde un enfoque intercultural de EF, Papaioannou y Kouli (2009) investigaron 
la asociación entre las metas de logro y la identidad étnica en clases de EF, hallando que la 
orientación al ego y el clima de rendimiento estaban vinculados con la falta de deseo de inte-
ractuar con miembros de otros grupos étnicos. Basado en estos hallazgos, el presente estudio 
investigó la asociación de los prejuicios raciales con las metas de logro y el clima motivacional 
en las clases de EF. 

Para ello, las versiones en español de las Escalas de Prejuicio Sutil y Manifiesto (Meer-
tens y Pettigrew, 1995), del Cuestionario de Metas de Logro en EF 2x2 (Wang, Biddle y Elliot, 
2007) y del Cuestionario sobre Orientaciones de Aprendizaje y Rendimiento en Clase de EF 
(Papaioannou, 1995) fueron completadas por estudiantes españoles de EF en ESO (n = 169). 

Los resultados indicaron una correlación positiva entre la aproximación-rendimiento 
y el prejuicio sutil. Se encontraron correlaciones positivas entre el clima-rendimiento y el 
prejuicio manifiesto y sutil. Por último, el clima-maestría correlacionó positivamente con el 
prejuicio sutil. Estos resultados demuestran la asociación de la orientación-ego y el clima- 
rendimiento con el prejuicio racial, lo que sugiere que las intervenciones en clases de EF para 
mejorar orientación-tarea pueden ayudar a promover el respeto entre diferentes grupos cul-
turales.

Palabras clave
Educación Física intercultural, Metas de logro, Prejuicio racial.

Abstract
numerous studies had confirmed the Physical Education teaching may to cause psycho-

logist (Ntoumanis and Standage, 2009) and social benefits (Hellison and Martinek, 2006). In 
this vein, the Achievement Goals Theory has been used to explain student motivational res-
ponses to learning in PE (Nicholls, 1989). So, the task-orientation and the learning motivatio-
nal climate has been associated with different pro-social constructs (Kavussanu and Roberts, 
2002; Castillo, Balaguer and Duda, 2003; Jimenez, 2004). From an intercultural approach of PE, 
Papaioannou and Kouli (2009) investigated the association between the achievement goals 
with the ethnic/cultural identity in multicultural PE classes, found the ego-orientation and the 
class performance oriented climate were positively linked with lack of desire to interact with 
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members of other ethnic groups. Based in these findings, the present study investigated the 
association of racial prejudice with achievement goals and motivational climate in PE classes.

For this propose, the Spanish versions of the Subtle and Blatant Prejudice Scales (Meer-
tens and Pettigrew, 1995), 2x2 Achievement Goals in Physical Education Questionnaire (Wang 
, Biddle and Elliot, 2007) and Learning and Performance Orientations in Physical Education 
Classes Questionnaire (Papaioannou, 1995) were completed by Spanish students of PE of 
High School (n=169).

The results indicated positive correlations between the approach-performance goal 
and the subtle prejudice. Also, positive correlations were found between performance clima-
te and blatant and subtle prejudice. Finally, class learning oriented climate correlated positi-
vely with subtle prejudice. These findings showed the association of the ego-orientation and 
performance climate with the different expressions of the racial prejudice, which suggest that 
the interventions in PE classes for improving task-orientation and decrease ego-orientation 
may help to promote respect between different cultural groups.

Key words
Intercultural Physical Education, Achievement goals, Racial prejudice.

Introducción
Está ampliamente reconocido que la participación regular en las clases de Educación 

Física (EF, en adelante), además de ayudar a mantener un estado de forma física adecuado, 
también puede provocar una serie de beneficios tanto a nivel psicológico (Ntoumanis y Stan-
dage, 2009), como social (Hellison y Martinek, 2006). En este sentido, en los entornos socia-
les de logro, como puedan ser los que se dan en las en las clases de EF, en los últimos años 
se han realizado numerosos trabajos de investigación que relacionan la motivación tanto con 
aspectos deportivos (Duda, 2005) y educativos (Biddle, 2001). Una de las teorías más consoli-
dadas y útiles para explicar los comportamientos del alumnado en clase de EF es la teoría de 
las Metas de Logro (Nicholls, 1989). Ésta se basa en la premisa de que el éxito y el fracaso son 
estados psicológicos subjetivos que se realizan según la efectividad del esfuerzo de ejecución 
del sujeto. Así, esta teoría subraya que el principal objetivo de los sujetos en contextos de 
logro, como el deporte y la educación física, está en demostrar competencia y habilidad. De 
este modo la teoría pretende descifrar la conducta en entornos de logro señalando que las 
creencias sobre el éxito son las que guían el comportamiento.

haciendo un ejercicio de síntesis, señalaremos que dos de los principales elementos 
que componen esta teoría son la orientación disposicional a meta de los alumnos y el clima 
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motivacional de la clase. Así, el primero se refiere a que el sujeto tiene una propensión indi-
vidual por un tipo de meta. Esta orientación puede ser hacia la tarea, esto es, hacia el apren-
dizaje y el dominio de la tarea o hacia el ego, en la que el alumno está centrado en hacerlo 
mejor y superar a sus compañeros o rivales. Con respecto al clima motivacional, se refiere 
al conjunto de conjunto de señales del entorno de la clase de EF, que pueden ser implícitas 
o manifiestas, según las cuales se fijan los criterios del éxito y el fracaso. Este clima puede 
resultar implicante al ego o implicante a la tarea. numerosos estudios han relacionado estos 
constructos con conceptos de carácter social, constatando la relación entre un determinado 
tipo de orientación y una serie de valores o actitudes. A continuación vamos a destacar algu-
nos de los de mayor interés para nuestro estudio.

Castillo, Balaguer y Duda (2003) llevaron a cabo un estudio en España con 140 futbolis-
tas cadetes en el que encontraron que la percepción del clima motivacional implicante hacia 
la tarea predijo positivamente la cohesión social.

Por otro lado, Jiménez (2004) realizó un estudio en España con 500 alumnos de EF en-
tre los 14 y los 19 años en el que constató la relación positiva entre la orientación la tarea de 
los participantes y la preferencia por la igualdad de trato en función del género. 

Kavussanu y Roberts (2001) mostraron que altos niveles de orientación al ego se re-
lacionaron positivamente con bajos niveles de fair-play en una muestra de 199 jugadores 
ingleses de baloncesto. 

De especial interés para nuestro trabajo es el estudio de Kouli y Papaioannou (2009), 
en el analizaron desde la teoría de las Metas de Logro la identidad étnico cultural de estu-
diantes griegos (n=927) y de otras nacionalidades (n=366) en las clases de EF en Grecia. Los 
resultados indicaron que la orientación a la tarea y la percepción de un clima motivacional 
implicante a la tarea se relacionaron positivamente con un planteamiento de asimilación cul-
tural amplio y abierto. Por el contrario, la orientación al ego y la percepción de un clima moti-
vacional implicante al ego se relacionaron con la falta de deseo de interactuar con miembros 
de otros grupos étnico-culturales.

Como hemos podido comprobar, la teoría de las Metas de logro ha ayudado a conocer 
mejor determinados conceptos de carácter social en las clases de EF, aunque los estudios 
relacionados con la interculturalidad y el racismo desde esta teoría son escasos. Siguiendo a 
Banks (2004), una de las principales dimensiones de la Educación Multicultural se refiere a 
la reducción de los prejuicios de carácter racial. Pon ende, el objeto del presente estudio fue 
conocer la posible asociación de los prejuicios raciales con las metas de logro y el clima moti-
vacional en las clases de EF. 
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1. Método
La muestra estuvo formada por 169 alumnos de EF de tercer curso de Educación Secun-

daria Obligatoria, siendo 84 hombres y 85 mujeres y con una media de edad de 15,51 años 
(DT: 0.73). Con respecto al origen étnico-cultural, la muestra fue bastante homogénea, con 
162 sujetos de España, tres del resto de Europa (3), tres de Latinoamérica y un solo alumno 
de origen africano. Tras la obtención de los permisos y respetando las normas éticas de reco-
gida de datos, se procedió a pasar a los alumnos tres cuestionarios: a) The 2x2 achievement 
goals in physical education questionnaire (2x2 AGEPQ), de Wang, Biddle y Elliot (2007), en 
su versión en castellano adaptada por Moreno Murcia, González-Cutre y Sicilia (2008). Se 
compone de cuatro factores derivados de combinar la orientación a la tarea o al ego con la 
aproximación o evitación de los mismos. b) The learning and performance orientations in phy-
sical education clases questionnaire (LAPOPECQ), de Papaioannou (1994), en su versión en 
castellano adaptada por Cervelló y Jiménez (2002). Se compone de dos grandes factores, uno 
que refleja la percepción de un clima motivacional implicante a la tarea y otro que se refiere a 
la percepción de un clima motivacional implicante al ego. c) La escala de prejuicio racial sutil 
y manifiesto de Pettigrew y Meertens (1995), en la versión adaptada por Fernández-Castillo y 
Fernández (2006). Se compone de dos escalas, una para medir el racismo explicito y otra para 
medir el racismo encubierto. Para medir el prejuicio racial con dicho cuestionario, éste debe 
ser dirigido hacia una población objeto de racismo. En este caso hemos optado por medir el 
prejuicio de los participantes hacia los magrebíes, por ser éste uno de los colectivos étnico-
culturales con mayores niveles de racismo por parte de la población española (Calvo Buezas, 
2003).

2. resultados
La consistencia interna de los instrumentos de medida utilizados fue adecuada. Se-

guidamente, se realizó un análisis de correlación entre las variables estudiadas. Para ello se 
utilizó el paquete estadístico SPSS 15.0. Los resultados se muestran en las tablas 1 y 2.

Tabla 1. Correlaciones entre el Prejuicio Manifiesto 
y Sutil y las Orientaciones a Meta 2x2.

 1 2 3 4 5 6

aproximación rendimiento (1) -
Aproximación maestría (2) ,281** -
Evitación rendimiento (3) ,064 ,200** -

Evitación maestría (4) ,315** ,316** ,261** -
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 1 2 3 4 5 6

Prejuicio Manifiesto (5) ,030 -,070 ,129 ,019 -
Prejuicio Sutil (6) ,237** ,042 ,024 ,021 ,419** -

    **  La correlación es significativa al nivel 0,01.

Tabla 2. Correlaciones entre el Prejuicio Manifiesto y Sutil 
y las Percepciones del Clima Motivacional

 1 2 3 4

Prejuicio Manifiesto (1) -
Prejuicio Sutil (2) ,419** -

Clima Implicante Tarea (3) -,011 ,261** -
Clima Implicante Ego (4) ,243** ,233** ,392** -

       **  La correlación es significativa al nivel 0,01.

3. discusión y 
conclusiones
En primer lugar comprobamos que la Orientación al Ego (Aproximación-Rendimiento) 

se relaciona con el Prejuicio Sutil. En anteriores investigaciones se ha correlacionado la Orien-
tación al Ego con otra serie de constructos denominados antisociales (Kavussanu, 2006), 
como son los bajos niveles de cohesión grupal o la no aceptación de la igualdad de trato 
en función del género. También la literatura nos muestra que los sujetos orientados al Ego 
tienen menor predisposición para cooperar y realizar tareas en grupo, ya que ven las tareas 
de EF sólo como un medio para demostrar su superioridad, obtener la aprobación social o 
buscar recompensas (Nicholls, 1989). Esta cuestión viene a relacionarse con los resultados 
hallados, ya que los alumnos con un carácter más individualista no buscarán las interacciones 
con otros compañeros diferentes, lo que puede favorecer la formación de prejuicios. asimis-
mo, observamos cómo la Percepción de un Clima Motivacional Implicante al Ego se relaciona 
positiva y significativamente tanto con el Prejuicio Sutil como con el Manifiesto. Estos datos 
se enmarcan el la línea de anteriores estudios que, tal y como ocurre con la orientación a 
Meta, relacionan el Clima-Ego con cuestiones de carácter antisocial como el bajo interés por 
el aprendizaje, la falta de cooperación o la indisciplina (Jiménez, 2004). Por último, hemos de 
señalar una correlación positiva y significativa entre la Percepción de un Clima Motivacional 
Implicante a la Tarea y el Prejuicio Sutil. Dicha cuestión nos puede informar de que los sujetos 
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que perciben un Clima orientado a la Tarea, variable que en numerosos estudios se relacio-
na con constructos prosociales (igualdad, cooperación, o cohesión grupal), también pueden 
mantener expresiones sutiles y veladas de prejuicio hacia otros grupos culturales.

las limitaciones derivadas del tamaño de la muestra obligan a tomar con cautela los 
resultados. No obstante, éstos sugieren que las intervenciones en clases de EF que utilicen un 
clima motivacional al aprendizaje y para mejorar orientación-tarea pueden ayudar a reducir 
los niveles de prejuicio entre el alumnado y, por ende, favorecer el respeto entre diferentes 
grupos culturales.
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resumen
El objetivo del presente estudio fue valorar los efectos de las 15 primeras semanas de 

entrenamiento de un programa de tecnificación deportiva en judo de 10 judokas de 16,8±1,12 
años y con 9,5±1,84 años de experiencia en judo. Se controlaron antes y después de las 15 se-
manas de entrenamiento las variables antropométricas (peso, % de grasa y masa muscular), 
variables de fuerza (press banca, dorsal, press piernas y dominadas), variables de flexibilidad 
de hombros e isquiosurales (dedos-suelo). Además, se registró el volumen de la carga de 
entrenamiento dividida en 3 tipos (especifico, aeróbico y de fuerza) así como el registro del 
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diario de entrenamiento de los judokas con las variables ganas de entrenar, cansancio antes 
de entrenar y la Percepción subjetiva del esfuerzo (RPE). Los resultados muestran un des-
censo estadísticamente significativo (p = ,046) del % de grasa corporal de los judokas, de un 
17,04±5,69 a 15,18±3,74 %; así como un incrementos significativo (p < ,05) en las variables de 
masa muscular, test de flexibilidad dedos-suelo, y los test de fuerza en press de banca, dorsal, 
press de piernas y dominadas. En cuanto a las variables del diario de entrenamiento las ganas 
de entrenar y cansancio antes de entrenar muestran escasos cambios, sin embargo, el RPE 
muestra valores con numerosas oscilaciones significativas (p< ,05) entre las 15 semanas, ex-
poniendo la variabilidad de la intensidad de la carga de entrenamiento. Como consiguiente, 
parece ser que las 15 primeras semanas de entrenamiento en el programa de tecnificación 
deportiva en judo, ha causado efectos físicos significativos en los judokas, además prever que 
la utilización del diario de entrenamiento aporta datos válidos para el control del entrena-
miento en judokas.

Palabras clave
judo, tecnificación, fuerza, RPE, entrenamiento, flexibilidad

Abstract
The objective of this study was to assess the effects of the first 15 weeks of training 

sports technification in 10 judoka 16 judo program 8±1, 12 and 9, 5±1, 84 years of experience 
in judo. Be controlled before and after the 15 weeks training anthropometric variables % fat 
and muscle mass (weight), variable force (press banking, Ridge, leg press and dominated), 
variable flexibility of shoulders and isquiosurales. Also registered the volume load training 
divided into 3 types (specific, aerobic and strength) as well as the journal the judoka with va-
riable desire training, training registration tiredness of train and the subjective perception of 
effort (RPE). The results showed a statistically significant decrease (p =, 046) % body fat of the 
judoka, a 17 04±5, 69 15, 18±3, 74%; as well as increases in a significant (p < ,05) variables of 
muscle mass, test dedos-suelo, flexibility and strength in banking, Ridge, leg press press test, 
and dominated. In the daily training variables desire to train and tiredness of train show little 
changes, however, the RPE displays values with numerous significant fluctuations (p< ,05) 
among the 15 weeks, exposing the variability of the intensity of the training load. As a result, 
it seems to be 15 weeks of training in the program of sports technification in judo, has caused 
significant physical effects in the judoka, also provided that the use of the daily training pro-
vides valid data for the control of the training in judoka.

Key words
judo, technification, strength, RPE, training, flexibility
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Introdución
El judo es un deporte de combate caracterizado por una enorme complejidad de actos 

motores y capacidades motrices (Mansilla, 2000), y además cuenta con el factor del contac-
to corporal directo y continuo del adversario, así como la incertidumbre externa del mismo 
(Hernández y Torres, 2007). Diversos autores coinciden que el judo de alta competición re-
quiere fundamentalmente una preparación integral, basada en un alto dominio técnico y 
táctico junto con un realzado estado físico y psicológico (Little et al., 1991; Escobar, 2007; 
Hernández y Torres, 2007). Dentro de este amplio abanico de requerimientos, concretamente 
el estado físico del judoka juega un papel determinante en el éxito deportivo (Claessens et al., 
1987; Carratalá, et al., 2004). 

Hasta la actualidad ha existido un esfuerzo en determinar cuál es el perfil físico de un 
judoka en edades adolescente, ya que en numerosas ocasiones se ha determinado que el 
porcentaje de grasa de estos deportistas, están en torno al 11 -15% (Little et al., 1991; Ca-
rratala et al., 2004; Hernández et al., 2009). Dentro de las cualidades físicas, destacan los 
estudios que han ido dirigidos hacia la valoración de la fuerza y de la flexibilidad. Así, la fuerza 
isométrica máxima manual, ha establecido valores en torno a  37 kg (Hernández et al., 2009), 
valores que son ligeramente inferiores a los encontrados en judokas adultos (42-57 kg) (Man-
silla et al., 2000; Iglesias et al., 2003). Por otro lado, en una cualidad de gran importancia en 
judo como es la fuerza explosiva del miembro inferior, los valores de un salto en contramo-
vimiento (CMJ) marcan valores en torno a 30 cm (Carratalá et al., 2003; Torres et al., 2008; 
Hernández et al., 2009). Y destacan los valores de flexibilidad, donde en test de dedos-suelo, 
los datos marcan normalidad para poblaciones de judokas adolescentes, situándolo entre 2 y 
3 cm (Mansilla et al., 2000; Torres et al., 2008; Hernández et al., 2009). 

Sin embargo, todos estos estudios marcan un análisis descriptivo de las características 
del judoka en edad adolescente. Y actualmente, y con el ánimo de alcanzar el máximo ren-
dimiento deportivo a edades cada vez más tempranas, se aplican cargas de entrenamiento 
que se pueden considerar extremas respecto a los adultos (AAP, 2000). El querer afinar más 
en los entrenamientos, para alcanzar resultados tempranos, implica que se corra el riesgo de 
que el deportista entre en un estado de fatiga (Raglin y Wilson, 2000). Este proceso puede 
llevar a un estado de sobreentrenamiento, entendido el mismo como un estado de cambio a 
nivel físico, fisiológico, psíquico y hormonal que hace que descienda el rendimiento del sujeto 
(Small, 2002). Además, hoy día se tiene evidencia de que este síntoma afecta a jóvenes de-
portistas practicantes de especialidades individuales (Kentta et al., 2001), por lo que el segui-
miento y control del deportista es de vital importancia para prevenir anomalías que puedan 
acarrear problemas en el futuro del deportista. 

No obstante, en la bibliografía revisada aparecen escasos estudios de seguimiento o 
control de los efectos del entrenamiento en los deportistas durante varias semanas. Torres y 
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Hernández (2010) realizaron un estudio sobre los efectos físicos de una concentración depor-
tiva de 4 días consecutivos en un grupo de jóvenes judokas, concluyendo con que la estructu-
ra de la concentración objeto de estudio, según su estructura de contenidos y temporalidad 
no merma las cualidades físicas de los judokas en edad escolar y que además se recomienda 
obtener un control de la carga de entrenamiento. 

Por ello, el objetivo del presente estudio es valorar los efectos de 15 semanas de un 
programa de especialización deportiva en judo en un grupo de jóvenes judokas.

1. Método

1.1. Muestra
La muestra estuvo compuesta por los 10 judokas internos del CNTD de Cáceres, dentro 

del Programa de Especialización Deportiva en Judo de la Federación Extremeña de Judo y DA 
con una media de 16,8±1,12 años y con 9,5±1,84 años de experiencia en judo. En la Tabla 1 
aparecen descritas las características generales de la muestra.

Se informó a los padres y/o tutores de los judokas, sobre los objetivos y propósito del 
estudio, firmando un consentimiento por escrito dando su aprobación para participar. 

Tabla 1. Características de la muestra

Muestra n Edad  (años) Peso (kg) Experiencia (años)

Judokas 10 16,8±1,12 58.81 ± 10.68 9,5±1,84

1.2. Procedimiento
El estudio consistió en una valoración inicial, un análisis de la carga de entrenamiento 

llevada a cabo a lo largo de las 15 semanas y una valoración final (Figura 1).

Figura 1. Diseño general de la investigación
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1.3. Valoración Inicial
Se citó a todos los sujetos en una sala habilitada para las valoraciones, con una tem-

peratura de entre 20 – 22ºC. Los judokas, fueron evaluados en parámetros antropométricos, 
flexibilidad de la musculatura isquisoural, y la fuerza en los ejercicios de press banca, dorsal, 
press piernas y dominadas en el orden y protocolo que se indica a continuación.

1.4. Variables antropométricas
Se determinó la talla y el, peso se evaluaron por medio del tallímetro modelo SECa 

(SECa lTd., germany). los judokas se midieron de pie, descalzos, con los talones, glúteos  y 
espalda en contacto con la pared. El peso se determinó por medio de una báscula eléctrica 
modelo SECa (SECa lTd., germany), donde los sujetos, solo con la parte inferior del kimono, 
se colocaban de pie sobre la misma (Esparza, 1993).

1.5. Flexibilidad de la 
musculatura isquiosural: 

Para esta medición se empleó el test de distancia dedos-suelo (Martínez, 2002) de fle-
xibilidad de los hombros (Martínez, 2002). Todos los sujetos, realizaron un calentamiento de 
la musculatura por medio de ejercicios de estiramiento, de no más de tres minutos. 

Test de distancia Dedos  - Suelo: el ejecutante se colocó de pie sobre el cajón de medi-
ción, donde a la señal del ejecutante realizaba una flexión máxima del tronco sin flexión de 
rodillas con los brazos y las palmas extendidas sobre una regla situada en el lateral del cajón 
intentando desplazarla la máxima distancia posible. El valor alcanzado se considerará válido 
cuando la distancia que se alcance pueda ser aguantada durante dos segundos. 

Test de flexibilidad de los hombros: el ejecutante debe colocarse de pie, con la espalda 
recta y elevando un brazo por detrás de la cabeza deberá de intentar cogerse la otra mano 
que sube por la parte posterior de la espalda. El evaluador, deberá anotar la distancia que hay 
en centrímetros entre las dos muñecas. Se realizará un intento con cada brazo, considerando 
la flexibilidad del hombro derecho cuando éste brazo va por detrás de la cabeza y flexibilidad 
del hombro izquierdo, cuando es el brazo izquierdo el que sube por detrás de la cabeza.

1.6. Fuerza
Posteriormente a la prueba de flexibilidad, se valoró los valores de fuerza máxima a 

través de un test de aproximación al 1RM en los siguientes ejercicios: press banca, dorsal, 
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½ sentadilla y dominadas. Todos los ejercicios siguieron el mismo protocolo: calentamiento 
con estiramientos y movilidad general durante 10 min. A continuación, los deportistas reali-
zaron una serie sin peso de cada ejercicio, y a los 2 min, comenzaban a realizar repeticiones, 
si pasaban de 6, el deportista paraba, se incrementaba el peso de 6 kg, y a los 3 minutos de 
recuperación activa, realizaban otra serie con el peso subido. El test finalizaba cuando el 
deportista podía hacer como máximo entre 4-6 repeticiones, anotando el peso movido y las 
repeticiones realizadas correctamente. A partir de ahí, se extrae el número de aproximación 
a su 1RM a través de la fórmula de Mayhew et al. (1992).

1.7. desarrollo semanal 
de entrenamientos 

Durante las 15 semanas de entrenamiento, las cuales llevaron la misma estructura (apa-
rece descrito a continuación) se llevó un registro cuantitativo del tiempo de entrenamiento 
aeróbico, de fuerza y específico en el tatami. Además, antes de cada entrenamiento todos los 
judokas señalaban las ganas de entrenar que disponían (1 nada; 2 pocas; 3 medias; 4 muchas 
y 5 muchísimas) y el cansancio (1 nada; 2 poco; 3 medio; 4 mucho; 5 muchísimo); asi como al 
finalizar la sesión señalaba en la escalad de Borg (1970) el esfuerzo percibido (RPE).

los entrenamientos se realizaron generalmente así: 

 � lunes, miércoles y viernes de 18.30 a 21.30 horas trabajo especifico de judo en el 
tatami.

 � martes y jueves de 6.30 a 7.30 horas trabajo aeróbico; de 16 a 18 horas trabajo es-
pecifico en el tatami y de 18 a 19 horas entrenamiento de pesas.

1.8. Valoración Final
Se citó a todos los sujetos en la  misma sala habilitada para la valoración inicial, con una 

temperatura de entre 20 – 22ºC. Los judokas, fueron evaluados en parámetros antropomé-
tricos, flexibilidad de la musculatura isquisoural, y la fuerza en los ejercicios de press banca, 
dorsal, press piernas y dominadas, en el mismo orden y con el mismo protocolo que la valo-
ración inicial. 

1.9. Análisis estadístico
Tras la toma de los se realizó un análisis de los mismo utilizando el paquete estadísti-

co SPSS para Windows versión 15.0 y se calcularon los valores medios con desviación típica 
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de cada variable. Además se realizó un análisis comparativo de medias a través de la herra-
mienta Prueba T para muestras relacionadas para señalar las diferencias significativas entre 
la valoración inicial y la valoración final del grupo, considerando significación siempre que 
p≤0,05. Para observar el efecto del tiempo en las variables de percepción del entrenamiento 
de los judokas (ganas, cansancio y RPE) se llevó a cabo un análisis de varianza de medidas 
repetidas, utilizando la prueba de esfericidad de Mauchly para asumir la esfericidad y utilizar 
en las pruebas de efectos intra sujetos en caso de obtener una significación mayor que 0.05; 
en cambio al obtener una significación menos que 0.05 se utilizó la prueba de contrate mul-
tivariados.

2. resultados
En la siguiente tabla (tabla 2) se observan los resultados obtenidos en la prueba an-

tropométrica, antes y después de las 15 semanas de entrenamiento. Donde se observa que 
después de 15 semanas de entrenamiento los judokas descienden significativamente su % de 
masa grasa (p<,05) e incrementan su masa muscular (p<,001).

Tabla 2. Resultados físicos de los judokas

Test Peso % de 
Grasa

M. 
Grasa

Masa 
osea

M. 
Muscular

M. residual

V-1 58,81±10,68 17,04±5,69 10,12±3,88 9,96±1,62 26,43±5,3 12,28±2,22

V-2 59,6±9,65 15,18±3,74* 9,1±2,47 10,14±2,9 28,31±4,81*** 12,64±1,89

test Hd HI d-S PB d PP dom

V-1 27,6±5,52 37,0±6,32 1,6±3,05 59,58±15,06 60,8±16,26 106,74±24,8 7,1±2,64

V-2 30,75±6,32* 40,16±3,02 5,1±2,7*** 69,0±17,51*** 68,61±16,28*** 128,38±27,86*** 13,9±5,58***

 V-1: Valoración inicial Diferencias respecto V-1  * p<,05     **p<,01      ***p<,001 V-2: Valoración final           

En la tabla 2 aparecen los datos obtenidos en los test de flexibilidad y fuerza realizados 
a los judokas en ambas valoraciones (inicial y final). Se puede observar que los judokas del 
presente estudio muestran un incremento estadísticamente significativo en los valores obte-
nidos en el test de flexibilidad de hombro derecho (p<,05), así como en las variables de fuerza 
(p<,001) valoradas Press banca (PB), dorsal (D), Press Piernas (PP) y dominadas (Dom).



58

Por otro lado, cuantitativamente se ha registrado el volumen en segundos de la carga 
de entrenamiento realizado por los judokas durante las 15 semanas, divididos en tres tipos: 
Judo, aeróbico y fuerza. Durante los meses 1, 2 y 5 del estudio se realizaron 43200 segundos 
de judo especifico, 12000 segundos de entrenamiento de fuerza y 12000 de aeróbico. Sin 
embargo los meses centrales y coincidentes con la etapa de transición el volumen subió a 
86400 segundos de judo en el mes 3 y 64800 en el mes 4; 2400 segundos de entrenamiento 
de fuerza y de 21600 de aeróbico en el mes 3; en cambio en el mes 4 desciende el tiempo de 
entrenamiento de fuerza y de aeróbico a 1800 segundos y 1680 segundo respectivamente. 
Claramente se puede apreciar que el tiempo en segundos es mucho más superior al entrena-
miento dedicado a la fuerza y al trabajo aeróbico.

A continuación se puede observar la figura 2 correspondientes a las ganas antes de 
entrenar, al cansancio antes de entrenar y al esfuerzo percibido promedio de cada semana. 
Aparecen oscilaciones significativas (p<,05) a lo largo de las 15 semanas del estudio.

 

Figura 2. Gráficas ganas de entrenar, cansancio y RPE de los judokas.

3. Conclusiones
Según los resultados obtenidos en el presente trabajo, un grupo de judokas de nivel 

nacional que desarrollan durante 15 semanas un programa de especialización deportiva en 
judo, incrementando cuantitativamente las sesiones de entrenamiento, sufren cambios signi-
ficativos en sus variables corporales (descenso del % de masa grasa e incremento de la masa 
muscular), así como físicos, incremento de la fuerza máxima en pecho, dorsal, piernas y ejer-
cicios de dominadas, así como una diminución de la flexibilidad humeral. Quizás, esta ultima 
como consecuencia del incremento de la masa muscular y la fuerza máxima.

además de considerar una buena herramienta para el control de la carga de entrena-
miento desarrollada, así como el efecto que produce el mismo en los deportistas, se consi-
dera de gran utilidad y sensibilidad los aspectos de ganas y cansancio antes de entrenar, así 
como el de RPE después de casa sesión. 
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resumen
En esta investigación se van a estudiar las características de la práctica físico-deportiva 

de los jóvenes de entre13 y 17 años de Gipuzkoa, para relacionarla con el rendimiento en 
el ámbito académico. La muestra esta compuesta por 890 jóvenes. Se trata de un estudio  
descriptivo, valorativo y multivariado. Los resultados apuntan a que los adolescentes de  Gi-
puzkoa realizan en su mayoría PAFYD de forma habitual, con una frecuencia de 2 ó más  días 
por semana, a una intensidad moderada y con una duración de 1 hora o más por sesión.

Además queda corroborado que existe correlación positiva y significativa entre la PA-
FYD  frecuente y moderada con un expediente académico brillante, tanto en E.F. como en el 
resto  de materias que conforman el curriculum escolar.

Abstract
This research studied the characteristics of the physical sport practice in adolescents  

from 13 to 17 years in Gipuzkoa to be related to their performance in the academic field. 
The  sample is made up of 890 young people. It is a multi-assorted, (that value), descriptive  
research. The results reveal that adolescents in Gipuzkoa usually do a practice of physical  
sporting activity, with a frequency of 2 or more days a week, with a moderate intensity and  
lasting around 1 hour even more each session. Moreover, it is proved that exists a positive 
and  significant relation between the regular and moderate practice of a physical sporting ac-
tivity  and a brilliant student record; as much as in Gym as in the others subject that conform 
the  school curriculum.

Introducción
Se puede considerar la práctica de actividad físico-deportiva en términos saludables,  

tanto a nivel físico y psicológico como social, principalmente cuando se realiza por motivos  
de tipo intrínsecos, es decir, “por el gusto o la satisfacción que conlleva practicar la  actividad 
en si misma, independientemente de los beneficios que la práctica pueda conllevar”  (Frede-
rick y Ryan, 1995). En este sentido, diversos estudios hacen referencia a la importancia  de la 
práctica de actividad física y la mejora en el expediente académico. Este hecho suscita  nues-
tro interés de forma que a través de esta investigación, además de estudiar las  características 
de la práctica físico-deportiva de los jóvenes de 13 a 17 años, intentaremos  averiguar si existe 
relación entre estos aspectos y el rendimiento en el ámbito académico,  variable que en oca-
siones determina la decisión de continuar o abandonar la práctica físicodeportiva. 

En relación al concepto de deporte y lo que ello implica, ha existido gran controversia  
en la comunidad científica. Coincidimos con Arribas (2005) al tomar el termino deporte  “des-
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de una perspectiva integradora llegando así al concepto moderno de deporte, que hace  refe-
rencia a toda aquella persona que realiza actividad física de forma sistemática, sean  cuales 
fueren sus pretensiones: ocupación de tiempo libre, obtención de resultados, mejora  de la sa-
lud, profesionalización, etc. La misma autora, tras una profundo estudio determina  “…hablar 
sobre la práctica de actividad física y deporte (en adelante PAFYD), termino que a  nuestro 
entender engloba ese concepto tan amplio que constituye en la actualidad el  deporte.”

Partiendo del término descrito anteriormente y tomando como referencia los criterios  
que se establecieron en el proyecto CoMPaSS (1999) (proyect seeking the coordinated  moni-
toring of participation in sports in Europe) , en el que “se entiende por “deporte” todo  tipo de 
actividades físicas realizadas que, mediante una participación, organizada o de otro  tipo, ten-
ga por finalidad la expresión o la mejora de la condición física y psíquica, el  desarrollo de las 
relaciones sociales o el logro de resultados en competiciones de todos los  nivele”, definiremos 
las características de la PAFYD fijándonos en la frecuencia, duración e  intensidad de la misma. 
En cada una de las características de práctica se establecen las  siguientes subcategorías; en 
el caso de la frecuencia se va hablar de práctica: ocasional (de  una vez al mes a una vez por 
semana), regular (dos veces por semana) y habitual (más de dos  veces por semana). al estu-
diar la duración se establecerán dos subcategorías: la que se realiza  menos de 1 hora y la de 
quienes practican actividad física más de 1 hora. Las subcategorías  establecidas para analizar 
la intensidad son: intensidad baja a realizar la actividad sin  cansarse; intensidad moderada, 
aquella en que la actividad haga aumentar el nivel de  respiración y latido del corazón, y por 
último se considera intensidad alta si se realiza la  actividad casi al máximo esfuerzo y produ-
ce fatiga (Arribas, Gil de Montes, Arruza, Aldaz e  Irazusta, 2008).

En ocasiones, los jóvenes que no obtienen resultados académicos satisfactorios, se ven  
penalizados a través de limitaciones en su PAFYD. A la vista de este hecho, otro de los  as-
pectos que nos parece interesante abordar en este estudio, es si existe algún tipo de relación  
entre la PAFYD y el rendimiento académico de los jóvenes. El Boletín Oficial Español (BOE,  
2004) expresa la importancia de la participación de los jóvenes en actividades físicodepor-
tivas,  ya que ofrece al individuo una oportunidad para interaccionar y comunicarse con  los 
demás de forma que favorece al desarrollo integral de los y las participantes. “La escuela  es 
considerada como un entorno muy favorable, para el desarrollo de actividad físicoPaFYd  y 
Rendimiento Académico 3  deportiva, por el hecho de que todos los jóvenes pasan 10 años, 
como mínimo, hasta el final  de la etapa escolar de enseñanza obligatoria” (Pierón , Ruiz y 
García 2008).

Varios estudios realizados en EEUU (Dwyer et al., 2001; Dwyer et al., 1983; Linder,  
1999; Linder, 2002; Shephard, 1997; Tremblay et al., 2000; Ramírez, Vinaccia y Suárez,  2004) 
han hallado relación positiva entre la práctica de actividad física y el rendimiento  académico, 
donde apoyan que dedicar un tiempo sustancial a la actividad física puede traer  beneficios 
en el rendimiento académico de los niños. (Ramírez, Vinaccia y Suárez, 2004).  Asimismo, di-
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versos autores afirman, que los jóvenes que practican actividad física adicional a  la contem-
plada en el curriculum escolar, muestran mejores cualidades como un mejor  funcionamiento 
del cerebro, es decir, niveles más altos de concentración de energía, mejor  autoestima y un 
mejor comportamiento que incide sobre los procesos de aprendizaje (Cocke,  2002; Dwyer 
et al., 1983; Dhephard, 1997; Tremblay, Inman y Willms, 2000; Ramírez,  Vinaccia y Suárez, 
2004). En este estudio pretendemos conocer de un modo científico, la  relación que existe 
entre las notas obtenidas en la asignatura de E.F. y el resto de asignaturas,  y la relación que 
este hecho pudiera tener con las características de la PAFYD que realizan  dichos jóvenes.

Atendiendo a los aspectos previamente comentados, los objetivos que nos planteamos  
para esta investigación se pueden resumir en los siguientes:

1. Conocer el nivel de práctica físico-deportiva de los jóvenes de entre 13 y 17 años de  
gipuzkoa.

2. Estudiar las calificaciones obtenidas en educación física por los jóvenes de Gipuzkoa  y 
descubrir si existe relación entre estas y las obtenidas en el resto de materias.

3. Indagar sobre la posible relación entre el nivel de práctica físico-deportiva y las  califi-
caciones obtenidas en sus estudios.

1. Método

1.1. Participantes
La Muestra esta compuesta por 890 jóvenes de entre 13 y 17  años residentes en Gi-

puzkoa, siendo el 48,4% chicos y el 51,6% chicas. Es representativa de  la población motivo de 
estudio. La técnica de muestreo ha sido aleatoria y estratificada en  cuanto a rango de edad, 
sexo, comarca, tipo de centro escolar…El nivel de confianza es del  95%, con un error muestral 
para el total de la muestra que se sitúe alrededor de ± 5%.

1.2. diseño y variables
Se ha realizado un diseño “ex post facto” basado en  variables que ya ocurrieron sin 

la intervención directa de los investigadores. Se trata de un  estudio descriptivo, valorativo 
y multivariado. El instrumento está articulado en torno a 4 tipos de variables; el 1ºgrupo lo 
componen las variables estructurale, el 2ºgrupo lo componen  las variables relacionadas con 
la PAFYD, el 3º grupo recoge las variables relacionadas con la  percepción de la salud, y el 4º 
grupo recoge las variables psicosociales. De dicho cuestionario,  para la realización de este es-
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tudio se han seleccionado las siguientes variables: PaFYd  (frecuencia, duración e intensidad), 
y expediente académico (calificación de la asignatura de  Educación Física y la nota media del 
resto de las asignaturas).

1.3. Instrumento
Se ha utilizado un cuestionario “ad hoc” que consta de 34 ítemes y  que fue previamen-

te validado.

1.4. Procedimiento
El procedimiento para la obtención de datos comenzó con una  selección previa de 

centros. Los centros seleccionados fueron los ubicados en poblaciones de  más de 4.000 ha-
bitantes, para que pudieran albergar escolares de las edades motivo de estudio.

Tras la selección de centros se realizó un contacto con los responsables de los centros  
escolares. Tras este primer contacto nos desplazamos a los distintos centros para realizar la  
toma de datos. La cumplimentación del cuestionario tenía duración total de 45 minutos.

2. resultados

2.1. lA PAFYd
Grafico 1: Tipo de practicante en función de la Duración, 

Intensidad y Frecuencia de práctica según la edad.

2.1.1. Duración de práctica
En este apartado se exponen los resultados obtenidos relativos a la duración de la  PA-

FYD. Y tal como señala el gráfico 1 observamos que la duración de la práctica disminuye  se-
gún avanzamos en la edad, aunque se observa un salto ascendente de los 13 años (61,4%) a  
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los 14 años (65,6%), pero luego desciende consecutivamente siendo los porcentajes: 15 años  
de 60,8%, 16 años de 55,2% y 17 años de 53,3%.

En cuanto a quienes realizan PaFYd menos de 1 hora los resultados son los  siguientes: 
los jóvenes de 17 años tienen el mayor porcentaje de practicantes en esta  duracióncon un 
46,7%, seguidos por los jóvenes de 16 años con un 44,8%. Por debajo del 40%  se encuentran 
quienes tienen, 15 años (39,2%), 14 años (34,4%) y los jóvenes de 13 años con  un 38,6%.

2.1.2. Intensidad de práctica
A continuación se exponen los resultados de la intensidad de práctica o esfuerzo con la  

que se ha realizado la PaFYd.

Esta variable se plantea en relación a correlatos físicos establecidos en el proyecto  
CoMPaSS (1999), en el que se establecen tres niveles de intensidad:

 � Intensidad baja: realizar la actividad sin cansarse.

 � intensidad moderad: aquella en que la actividad haga aumentar el nivel de respira-
ción  y latido del corazón, y por último se considera.

 � Intensidad alta: si se realiza la actividad casi al máximo esfuerzo y produce fatiga.

Como refleja el gráfico 1 observamos que es la intensidad moderada la que mayor  por-
centaje adquiere en todas las edades excepto en los 15 años, siendo ascendente su  porcen-
taje según avanzamos en la edad, 13 años 44%, 14 años 46,9%, luego desciende en el  caso de 
los adolescentes de 15 años al 38,1% para volver a subir en los 16 años alcanzando un  46,4% 
y finalizar a los 17 años con el mayor porcentaje (48,1%).

analizando a quienes realizan la PaFYd con una intensidad baja se observa que son  los 
jóvenes de 17 años los que presentan el porcentaje más bajo (31,5%), seguidos por los  jóve-
nes de 14 años (39,1%), por otro lado tenemos a los jóvenes de 13, 15 y 16 años que  todos 
superan el 40%, siendo 41,6%, 41,7% y 40,2% sus porcentajes respectivamente.

Destacar que en todos los casos la práctica de actividad físico-deportiva a alta  intensi-
dad engloba el porcentaje más bajo. Siendo 17 años 20,4%, 16 años 13,4%, 15 años  20,2%, 
14 años 14% y 13 años 14,4%.

2.1.3. Frecuencia de práctica
Para poder analizar la frecuencia de práctica de los participantes en este estudio, nos  

hemos fijado en los parámetros establecidos por el proyecto COMPASS, que clasifican la  fre-
cuencia de práctica en 3 categorías.

 � ocasional: menos de 1 vez al mes hasta aquellos que lo hacen 1vez por semana.

 � Regular: 2 veces por semana.
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 � Habitual: 3 o más veces por semana.

Respecto al tipo de practicante según su e, se observa en el gráfico 1 que son los  jó-
venes de 15 años los que presentan porcentaje más alto (20,8%) en el caso del practicante  
ocasional, seguidos por jóvenes de 16 años (20,4%) y más distanciados los jóvenes de 13 
años  (16,7%), los jóvenes de 17 años (15,8%) y los jóvenes de 14 años (15,6%). Analizando 
la  práctica regular vemos que son los jóvenes de 13 años los que mayor porcentaje de este 
tipo de practica presentan (31,7%), seguidos de los jóvenes de 17 años (23,4%), los de 15 
años  (22,6%), los de 14 años (22,3%) y por último los jóvenes de 16 años (21,3%).La práctica  
habitual presenta un perfil que oscila de año en año. Siendo los adolescentes de 13 años los  
que menor porcentaje presentan con un 51,6% subiendo al máximo a los 14 años con un 62%,  
descendiendo hasta el 56,5% a los 15 años para ascender ligeramente a los 16 años (58,3%) 
y  despuntar a los 17 años con un porcentaje del 60,8%.

3. Expediente académico
Resalta de entre todos los datos mostrados en la tabla 1 que la nota de notable como  

nota Media y como nota en Educación Física, presenta los porcentajes más altos; es decir, el  
total de encuestados, en su mayoría, obtuvieron una media de Notable en sus calificaciones 
y  esta nota fue también la que mayor porcentaje de jóvenes obtuvo en Educación Física. Así, 
el  porcentaje de quienes obtuvieron una nota de notable en la media del curso anterior, en 
todas  las edades, presentan valores superiores al 42%. En el caso de la nota Notable en E.F. la  
evolución de la nota con la edad representa una “Campana de Gauss” pues a medida que  au-
menta la edad son más los que obtienen una calificación de notable hasta llegar a los 15  años 
(13 años el 39,5%; 14 años el 43%; 15 años el 56,1%) A partir de ese momento los  porcenta-
jes de quienes obtienen Notable en EF comienza a descender (16 años el 47,9%; 17  años el 
39,9%). Es destacable que el descenso en el porcentaje de notables en las edades  extremas, 
13 y 17 años, se produce a favor del porcentaje de Sobresalientes, que en ambos  casos es la 
nota que presenta porcentajes más altos (13 años, 43,4%; y 17 años 53,2%).

Por otro lado, podemos observar como a partir de la nota de suficiente, los porcentajes  
obtenidos en todos los casos son más altos en la nota media del curso pasado que en la nota  
obtenida en E.F. Es destacable el hecho de que la nota insuficiente en E.F. no aparezca en  
ningún caso a las edades de 13, 14 y 16 años.
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4. relación entre pafydy 
calificaciones

Observamos en la tabla 1 como existe una correlación significativa y positiva entre la  
calificación obtenida en E.F. con la Frecuencia en todas las edades, 13 años (0,230**), 14  
años (0,255**), 15 años (0,328**), 16 años (0,189*) y 17 años (0,185*), sin embargo en el  
caso de la duración destacar que solo existe correlación positiva y significativa entre ésta y 
la  calificación obtenida en E.F. en el caso de las tres edades más jóvenes, siendo para los 13  
años de un 0,211** , para los 14 años de un 0,171* y para los 15 años de un 0,381 **,  mien-
tras que no se haya correlación con la Intensidad de dicha práctica en ninguno de los  casos.   
También observamos en la tabla 1 que la correlación entren calificación en E.F. y la  nota me-
dia obtenida el año anterior, es positiva y significativa en todos los casos, 13 años  (0,217**), 
14 años (0,367**), 15 años (0,317**), 16 años (0,262**) y 17 años (0,321**).

Todas la correlaciones son significativas al nivel (p<.01 ó p<.05).

Tabla 1: Correlación entre la calificación en E.F., la 
PAFYd y la nota media del año pasado

5. discusión
En este trabajo, partimos de la situación de los hábitos de práctica de actividad físico-

deportiva  de los jóvenes de sociedad guipuzcoana, para conocer la relación de estos hábitos  
con el expediente académico.

Nuestra primera reflexión, fruto de los resultados obtenidos, hace referencia a la  re-
lación que tienen los adolescentes de 13 a 17 años con la PAFYD, ya que ha sido el punto  de 
partida a la hora de afrontar este estudio. Una vez analizados los datos, podemos afirmar  
que existe un alto nivel de práctica de actividad físico-deportiva en estas edades (98,7%), se  
observa que el porcentaje de jóvenes que ocupa parte de su tiempo en la PAFYD disminuye a  
medida que aumenta la edad, en referencia al tiempo que ocupan en cada sesión. Sin embar-
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go  cuando hablamos de frecuencia de la PAFYD es destacable el carácter oscilatorio que tiene 
en  función de las edades, siendo a los 13 y 15 años cuando menor número de sesiones se-
manales  dedican y a los 14 y 17años cuando más habitual es la práctica. Podríamos decir que 
en todos  los casos cumplen lo que en la actualidad se sitúa en los varemos de actividad física  
saludable, realizando actividad física frecuente, con una duración en torno a 45 minutos y 
a  una intensidad moderada. (Bouchard & Shepard, 1993; Mudd, Rafferty, Reeves y Pivarnik,  
2008; Pate et al., 1995; Ruiz F., de la Cruz E. y Piéron M., 2009). Estos resultados  concuerdan 
con estudios del ámbito de la salud y las recomendaciones del “Heath Education  Authority” 
en la que se indica que todos los jóvenes de 2 a 18 años deberían participar en una  actividad 
de intensidad moderada al menos 1 hora cada día (Biddle y cols., 1998; Piéron,  2008).

Pese a que resulta ser una práctica habitual por parte de docentes y padres el hecho de  
privar de la práctica físico-deportiva a los jóvenes que no obtienen calificaciones  satisfacto-
rias, los estudios apuntan a que existe una incidencia positiva de una sobre la otra.

Tal y como apuntan lefrançois, leclerc y Poulin (1998) la educación se considera  como 
el factor más importante que influye en la participación de diferentes actividades, de tal  for-
ma que se puede decir que el haber recibido una adecuada educación se asocia con tener  
una fuerte participación en actividades donde se desarrolle el individuo. Aunque es  impor-
tante tener en cuenta las diferentes influencias que aportan los distintos contextos que se  
encuentran en el ciclo de la vida, coincidimos con García Ferrando, Lagardera y Puig (2002)  
en que uno de los contextos más importantes donde se desarrollan los individuos es el sis-
tema  educativo, por ello, la calidad de la educación recibida es un factor importante para la  
participación en actividades deportivas. (Graneo, Ruiz y García, 2009).

Los datos obtenidos en este trabajo, confirman los estudios previamente citados pues,  
los adolescentes que obtienen mayor porcentaje de notable y sobresaliente en educación físi-
ca  coincide que son quienes mayor porcentaje de notable y sobresaliente obtienen en la nota  
media del resto de asignaturas. Por otro lado, llama la atención que no existen insuficientes 
en  E.F. y que el porcentaje de suficiente y bien en E.F. es acorde al porcentaje de quienes  
obtienen este tipo de calificaciones en su nota media. Esto significa que las bajas  calificacio-
nes académicas no están mediatizadas por el tiempo dedicado a la PAFYD. Por el  contrario, 
los resultados sugieren que esta relación favorece la mejora del expediente  académico por 
parte del alumnado, puesto que realizar actividad físico-deportiva fuera del  horario escolar 
favorece el obtener una mejor nota en E.F. Pero no solo eso, ya que los  resultados del análisis 
correlacional entre la calificación obtenida en E.F. y la nota media del  año pasado, son en lí-
neas generales consistentes con las investigaciones precedentes  (Ramírez, Vinaccia y Suárez, 
2004), puesto que en este estudio aparece claramente la relación  positiva existente entre 
ambas variables. Dejando entrever que aquellos adolescentes que  obtienen buena nota en 
E.F. a su vez muestran rendimiento académico muy satisfactorio,  influyendo esta práctica en 
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la concentración y disciplina de los individuos (Cocke, 2002;  Dwyer et al., 1983; Dhephard, 
1997; Tremblay, Inman y Willms, 2000; Ramírez, Vinaccia y  Suárez, 2004).

La principal limitación de este estudio se refiere a que la muestra es desigual con  res-
pecto al rango de edad, de modo que conviene realizar con cautela cualquier extrapolación  
principalmente en relación al grupo de los más jóvenes (13 años). No obstante, los resultados  
obtenidos en este estudio son coherentes con los obtenidos en los estudios revisados y  su-
gieren de forma recurrente la relación positiva de la PAFYD con aspectos intelectuales.
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resumen
El rendimiento académico ha sido un tema muy tratado por los investigadores en las 

últimas décadas, debido al elevado índice de fracaso escolar producido, y la relación que ello 
puede tener con variables psicológicas como la motivación o el compromiso deportivo. Por 
ello, en la presente investigación vamos a estudiar este fenómeno a partir de dos construc-
tos psicológicos que aparecen muy relacionados con el rendimiento. una de estas variables 
es la motivación, abordaba desde el marco teórico de una de las teorías motivacionales más 
importantes, la teoría de la autodeterminación. La otra, es el estado de fluidez, estado de 
conciencia en el que uno llega a estar totalmente absorbido por lo que está haciendo, hasta 
alcanzar la exclusión de todo otro pensamiento o emoción, conocido también como estado 
de rendimiento óptimo porque se asocia con actuaciones sobresalientes y genera mucho 
disfrute.  

En esta línea, el objetivo del presente estudio es examinar las relaciones entre el nivel 
de autodeterminación, el estado de fluidez y el rendimiento académico, así como observar 
las diferencias en función del género en estudiantes de Educación Física. Para ello, utilizamos 
una muestra de 1055 estudiantes de ambos géneros, 511 de género masculino y 544 de géne-
ro femenino con edades comprendidas entre los 12 y los 19 años, pertenecientes a diferentes 
escuelas de Setúbal (Portugal). Se utilizaron diferentes instrumentes para medir el nivel de 
autodeterminación, la experimentación del estado de fluidez y el rendimiento académico. 
Los resultados muestran una relación positiva entre la motivación intrínseca y extrínseca con 
el estado de fluidez y el rendimiento académico. Asimismo, existen diferencias significativas 
en todas las variables anteriormente mencionadas a favor del género masculino.

Abstract
 Performance academic has been a very common topic throughout the last decades, 

due to the high dropping school index, and the relation of this fact with respect to psycho-
logical variables like motivation or sport commitment. In accordance to this, this work aims 
to study this issue through two psychological constructs that appeared related with perfor-
mance. One of these variables is motivation, raised from a very important motivational con-
ceptual framework, the self-determination theory. The other one, is the flow state, state of 
awareness that a person is totally absorbed by all the things he/she is performing, until he/
she have reached the exclusion of every thoughts or emotion, known as optimal performance 
state because it is associated with brilliant performances and generated a lot of satisfaction. 

In this sense, the purpose of this study is to examine the relationships between self-de-
termination level, flow state and academic performance, as well as to assess the differences 
regarding gender in Physical Education students. We selected a sample size of 1055 students 
of both genders, 511 were male and 544 were female, ranging in age from 12 to 19 years old, 
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belonged to different schools from Setúbal (Portugal). We used different instruments to mea-
sure self-determination level, testing flow state and academic performance. Results showed 
positive relationships between intrinsic and extrinsic motivation regarding flow state and per-
formance academic. Moreover, there are significant differences in every variable previously 
mentioned in favor of male participants. 

Introducción
Uno de los fines de la Educación Física es crear y mantener hábitos de práctica depor-

tiva en los jóvenes para fomentar un estilo de vida saludable en la población caracterizado 
por el bienestar físico, psicológico y social. Sin embargo, en los últimos años se ha puesto de 
manifiesto un elevado índice de fracaso escolar provocado por un descenso progresivo del 
rendimiento académico, que afecta también al ámbito de la Educación Física y que es necesa-
rio paliar. En este sentido, se han identificado algunas variables psicológicas como la motiva-
ción (Broc, 2003) o el compromiso escolar (Moral, Pallisera, Santaló, Gras y Villar, 2008) que 
están muy relacionadas con esta problemática. Por ello, esta investigación la vamos a abor-
dar a partir de dos constructos psicológicos que están muy relacionados con el rendimiento. 
Uno de estos constructos es la motivación, considerada desde el marco teórico de la teoría 
de la autodeterminación (Deci y Ryan, 2000) que se considera como una macro-teoría de la 
motivación humana formada por cuatro teorías que tratan de explicar el comportamiento 
humano a través de los motivos que nos llevan a participar en una determinada actividad, 
con el objetivo de conocer el grado en que las conductas humanas son volitivas o autodeter-
minadas, es decir, el grado en que las personas realizan sus acciones de forma voluntaria, por 
propia elección. Para ello, esta teoría establece que la motivación es un continuo con dife-
rentes niveles de autodeterminación que abarcan desde la conducta más autodeterminada 
hasta la conducta no-autodeterminada, de modo que el recorrido de una a otra comprende 
tres tipos diferentes de motivación: la motivación intrínseca, la motivación extrínseca y la 
desmotivación. 

El otro constructo que vamos a analizar es el estado de fluidez, estado de de conciencia 
en el que uno llega a estar totalmente absorbido por lo que está haciendo, hasta alcanzar 
la exclusión de todo otro pensamiento o emoción (Jackson y Csikszentmilhalyi, 2002). Este 
estado se compone de nueve dimensiones que hacen posible alcanzarlo, estas dimensiones 
son: equilibrio habilidad/reto, combinación/unión de la acción y el pensamiento, claridad de 
objetivos, feedback claro y sin ambigüedades, concentración sobre la tarea, sentimiento de 
control, pérdida de inseguridad, transformación en la percepción del tiempo y experiencia 
autotélica. El interés de estudiar este concepto es porque se considera sinónimo de estado de 
rendimiento óptimo, asociado a menudo con actuaciones sobresalientes y de mucho disfrute 
para la persona que lo experimenta. 
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Tras revisar la literatura existente sobre el tema, hemos encontrado que la mayoría 
de estudios señalan que la motivación autodeterminada se relaciona significativamente de 
forma positiva con el estado de fluidez y con el rendimiento académico (García Calvo, 2004; 
Jackson, Kimiecik, Ford y Marsh, 1998; Kowal y Fotier, 1999, 2000; Mandigo, Thompson y 
Couture, 1998; Moreno, Cervelló y González-Cutre, 2006a). 

asimismo, se ha demostrado que, altos niveles de concentración pueden representar 
uno de los predictores más importantes del rendimiento académico y, Vallerand, Guay, Ma-
geau, Blanchard y Cadorette (2005), mostraron que los niveles más altos de concentración 
derivan de las formas más autodeterminadas de motivación. En la misma línea, autores como 
Wilson, Rodgers, Hall y Gammage (2003) revelaron que, más allá del nivel de concentración, 
su calidad se veía afectada por la motivación.

Así pues, una vez expuesta esta breve introducción, el objetivo del presente trabajo es 
estudiar la relación entre el nivel de autodeterminación, el estado de fluidez y el rendimien-
to académico, analizando las diferencias en función del género del estudiante, para conocer 
cómo podemos evitar el fracaso escolar.

1. Método

1.1. Muestra
La muestra  de la investigación estaba formada por 1055 jóvenes de ambos sexos (511 

de género masculino y 544 de género femenino), con edades comprendidas entre los 12 y 
los 19 años (M = 15.04, DT = 1.80) pertenecientes a la Enseñanza Secundaria Obligatoria de 
diferentes escuelas de Setúbal, Portugal.

1.2. Instrumentos
Escala de Motivación Deportiva (SMS). Para medir el nivel de autodeterminación se 

utilizó una adaptación de la SMS de Briére, Vallerand, Blais y Pelletier (1995). Esta escala 
consta de 28 ítems precedidos por la frase “Participo y me esfuerzo en las clases de Educación 
Física…” y aparece dividida en 7 factores que representan los distintos niveles de autodeter-
minación de la motivación: motivación intrínseca (12 ítems), motivación extrínseca (12 ítems) 
y desmotivación (4 ítems). 

Flow State Scale-2 (FSS-2). Para medir el estado de fluidez situacional en las aulas de 
Educación Física se utilizó una versión traducida al portugués del cuestionario en castellano 
de Cervelló, Fenoll, Jimenez, García e Santos-Rosa (2001) del FSS creado por Jackson y Marsh 
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(1996). Esta escala consta de 36 ítems que hacen referencia a 1 factor principal (estado de 
fluidez) que agrupa 9 factores secundarios (nueve dimensiones del estado de fluidez) y cada 
uno de estos nueve factores se compone a su vez de cuatro ítems. 

Ambos cuestionarios se respondían en una escala tipo likert con un rango de puntua-
ción que oscilaba entre 1 (totalmente en desacuerdo) y 5 (totalmente de acuerdo).

Por último, para valorar el rendimiento académico de los alumnos se elaboró una pre-
gunta referente a la evaluación suministrada por el profesor en una escala de 1 a 5.

1.3. resultados
Con el objetivo de comprobar las relaciones existentes entre las variables de la investi-

gación, se decidió llevar a cabo un análisis de correlaciones bivariadas. así,  en la Tabla 1 apa-
rece reflejado este análisis, donde se puede comprobar que el estado de fluidez se relaciona 
significativamente (p < .01) de forma positiva con la motivación intrínseca y extrínseca, sin 
embargo se relaciona de forma negativa con la desmotivación, aunque estos datos deben ser 
tratados con cautela porque el valor no supera el índice de correlación .30.

En relación al rendimiento académico, éste aparece relacionado positivamente con la 
motivación intrínseca, extrínseca y con el estado de fluidez y negativamente con la desmoti-
vación aunque estos resultados deben interpretarse con moderación porque los valores no 
son muy elevados.

tabla 1. Correlaciones entre las variables del estudio.

Variables (1) (2) (3) (4)

(1) intrínseca -

(2) Extrínseca .28** -

(3) Desmotivación -.12** .34** -

(4) Estado de fluidez .47** .29** -.10** -

(5) Rendimiento académico .24** .15** -.15** .25**
** p < .01; * p<.05

Por otra parte, se decidió realizar un análisis de varianza en función del género de los 
alumnos, con el objetivo de comprobar las diferencias que existen entre el género femenino 
y masculino con respecto a las variables investigadas. 

En la Tabla 2, aparece representado este análisis, donde se puede contemplar que exis-
ten diferencias significativas en la motivación intrínseca, extrínseca, estado de fluidez y ren-
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dimiento académico a favor del género masculino, mostrando puntuaciones superiores al 
género femenino.

Tabla 2. Análisis de varianza en función del género.

Variables Masculino Femenino F p

Motivación

intrínseca 3.74±.68 3.51±.75 26.98 .00

Extrínseca 3.03±.88 2.54±.82 84.15 .00

Desmotivación 2.40±.94 2.32±.81 1.69 .19

Estado de Fluidez 3.65±.58 3.43±.60 26.50 .00

Rendimiento académico 3.55±.61 3.24±.57 53.97 .00

1.4. discusión
El objetivo de esta investigación es estudiar la relación entre el nivel de autodetermina-

ción, el estado de fluidez y el rendimiento académico, analizando las diferencias en función 
del género del estudiante, para conocer cómo podemos evitar el fracaso escolar.

Tras el análisis de los resultados hemos encontrado que existe una relación positiva en-
tre la motivación intrínseca y extrínseca con el estado de fluidez y el rendimiento académico, 
lo cual nos indica que los alumnos que están motivados por la Educación Física, buscando 
satisfacción por la propia actividad o por cualquier beneficio externo asociado a la misma, 
tienen más posibilidades de experimentar el estado de fluidez que va asociado a una actua-
ción sobresaliente y, como consecuencia su práctica cada vez será más satisfactoria, lo que 
facilitará una mayor adherencia a la actividad física que es lo que, en definitiva, pretende la 
Educación Física escolar.

En esta línea, Mandigo y cols. (1998) en una investigación desarrollada con niños y ado-
lescentes practicantes de actividad física, señalan que el estado de fluidez correlaciona posi-
tiva y significativamente con la motivación intrínseca, sentimientos de bienestar y percepción 
de éxito. 

Del mismo modo, García Calvo (2004) con una muestra de 117 jugadores de fútbol, en-
contró una relación positiva y significativa entre el estado de fluidez y la motivación intrínse-
ca. Resultados similares han sido encontrados por autores como Jackson y cols. (1998), Kowal 
y Fotier (1999, 2000) y Phillips (2005).

Otros autores como Moreno y cols. (2006a) con una muestra de 413 deportistas de 
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diversas modalidades deportivas encontraron que la fluidez es predicha por la motivación 
intrínseca y extrínseca mostrando los deportistas con un alto nivel de autodeterminación una 
mayor disposición a experimentar la fluidez que los deportistas con un bajo nivel de autode-
terminación. Además, los resultados reflejan que los más jóvenes estaban más motivados 
intrínseca y extrínsecamente.

En relación al género, los resultados de esta estudio señalan que los chicos están más 
motivados intrínseca y extrínsecamente, que alcanzan en mayor medida el estado de fluidez 
y además tienen mayor rendimiento académico que el género femenino. Estos resultados 
pueden estar condicionados porque estamos hablando del terreno de la Educación Física, 
donde el género masculino siempre suele presentar mayor predisposición y disfrutar más con 
esta actividad, debido a su elevado componente motriz, que hace que los chicos obtengan 
mejores resultados en la nota final. Resultados similares han sido encontrados por Moreno y 
cols. (2006a) y por Moreno, Hellín, Hellín y Cervelló (2006b).

Al hilo de esto, algunos estudios destacan que el género masculino tiene una mayor 
competencia atlética con respecto al femenino, que le lleva a un mayor rendimiento motriz 
(Miller, 2000; Wang, Chatzisarantis, Spray y Bidlle, 2002).

2. Conclusiones
Necesidad de fomentar motivos de práctica intrínsecos como los expuesto por García 

Calvo (2006), fundamentalmente en el género femenino, pues hemos observado los efectos 
tan beneficiosos que puede suponer para su satisfacción, rendimiento académico y para la 
adherencia a la actividad física.
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resumen 
El propósito de este trabajo es describir y comparar la demanda de natación y gimnasia 

rítmica en un ámbito no competitivo en cinco municipios de la Región de Murcia: Cartagena, 
San Javier, Alguazas, Moratalla y Abanilla. Los objetivos específicos han sido comparar la de-
manda en función de la población total, de los municipios, y en relación a estudios anteriores. 
La población total practicante objeto de estudio es de 2299 (1692 de natación y 607 de gim-
nasia rítmica). Los resultados obtenidos fueron similares según los diferentes objetivos. En 
función de la población total, el deporte de natación es el más demandado. En función de los 
municipios estudiados y de manera proporcional, alguazas es el municipio en el que más se 
practica el deporte de natación, mientras que Moratalla es en el que más se practica la gim-
nasia rítmica. En relación a estudios anteriores, se verifica que la natación es más practicada. 
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Por tanto se concluye que, en los municipios estudiados de la Región de Murcia, la natación 
es más demandada y practicada por la población que la gimnasia rítmica. 

Abstract 
The aim of this report is to describe and compare the demand of swimming and rhyth-

mic gymnastics in non-competitive spheres such as some districts in the Murcia Region: Car-
tagena, San Javier, Alguazas, Moratalla and Abanilla. The specific goals are to compare this 
demand according to the total number of inhabitants in Murcia, the number of people in each 
district and also in relation to previous studies. The number of practicing people that have 
been the object of our study is 2299 (1692 of swimming and 607 of rhythmic gymnastics). 
The results have been similar in reference to the different goals. According to the total po-
pulation, swimming is the most demanded sport. Besides, according to the different districts 
that we have investigated and in a proportional way, Alguazas exceeds the other districts 
in swimming activity, whereas none of them have more rhythmic gymnastics activity than 
Moratalla. In reference to previous studies, it is proved that swimming is the most practiced 
sport. in consequence, we should come to the conclusion that in the districts from Murcia 
that we have studied, swimming is more demanded and practiced than rhythmic gymnastics. 

Palabras clave
demanda, natación y gimnasia rítmica 

Key words
Demand, swimming and rhythmic gymnastics. 

Introducción 
Este trabajo pretende ser una pequeña aportación al estudio de la demanda de acti-

vidades físico deportivas, describiendo y comparando la demanda de natación y gimnasia 
rítmica en un ámbito no competitivo en cinco municipios de la Región de Murcia: Cartagena, 
San Javier, Alguazas, Moratalla y Abanilla. Los objetivos específicos han sido comparar la de-
manda en función de la población total, de los municipios, y en relación a estudios anteriores. 

A continuación se presenta una breve revisión de la literatura sobre el tema en cuestión 
para introducir el trabajo y enmarcarlo en el contexto teórico de la demanda físico-deportiva, 
en concreto de natación y gimnasia rítmica. 

Moreno & Gutiérrez (1998) afirman que la natación (actividades acuáticas) es una de 
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las actividades más demandadas por el público. Estos dos autores realizan un análisis de la 
demanda de programas acuáticos en el ámbito de la Comunidad Valenciana, analizando las 
instalaciones acuáticas cubiertas de las tres provincias: Alicante, Castellón y Valencia. 

Moreno & Gutiérrez (1999), a través de una muestra de 14 gestores de instalaciones 
acuáticas de la Comunidad Valenciana, señalan que generalmente la demanda de los progra-
mas acuáticos es superior a la oferta que las instalaciones pueden realizar y, al existir una gran 
ocupación de las instalaciones acuáticas cubiertas, no se ofertan nuevos programas acuáti-
cos. En esta línea, los autores citan a Blanco (1991), que señala que en muchas instalaciones 
acuáticas cubiertas hay una larga lista de espera. 

Serrano, García & Sánchez (2004) realizan un estudio sobre la rentabilidad social y eco-
nómica de los programas acuáticos (cursos de aprendizaje, natación terapéutica, natación 
para bebés, nado libre, programas acuáticos para personas discapacitadas y gimnasia en el 
agua) en 13 piscinas públicas cubiertas de Andalucía. Los resultados de la investigación indi-
can que los cursos de aprendizaje son de una rentabilidad social absoluta en todas las instala-
ciones, siendo también en la mayoría de los casos de gran rentabilidad económica. En cuanto 
a la natación terapéutica, en la mitad de las instalaciones afirman que su rentabilidad econó-
mica es poca o ninguna, siendo más de dos tercios los que creen que su rentabilidad social es 
mucha o bastante. La natación para bebés es una actividad acuática en la que el 50 % de las 
instalaciones afirman que su rentabilidad económica es considerable y su rentabilidad social 
está demostrada en casi dos tercios de las piscinas. El nado libre tiene una gran rentabilidad 
económica y social en el 90% de las piscinas. Los programas acuáticos para personas discapa-
citadas tienen una escasa rentabilidad económica, ya que no generan ingresos en un 60% de 
las piscinas; en cambio estos programas obtienen bastante o mucha rentabilidad social en un 
65% de las instalaciones. Por último, la gimnasia en el agua tiene una rentabilidad económica 
alta sólo en menos de un tercio de las instalaciones y una elevada rentabilidad social en algo 
más de la mitad de las piscinas. 

Campos (2000) resalta la progresiva importancia que en la España de los últimos años 
ha venido adquiriendo el deporte en su dimensión de práctica individual y colectiva. Se ha 
producido un marcado proceso de diferenciación de la demanda de práctica deportiva, al que 
no ha sabido responder adecuadamente el sistema de la oferta deportiva española. Ello ha 
ocasionado que la oferta deportiva actual diste mucho de ir en consonancia con la diversidad 
y continua evolución de la demanda. 

García Ferrando (2005) recoge los deportes practicados por los españoles en 2005, 
siendo la natación el deporte más practicado. 

Gómez, Ruiz & Vicente (2003) describen la realidad que arrojó en su tesis, Ruiz Juan 
(2000) sobre el año académico 97/98 con respecto a la práctica físico-deportiva de los uni-
versitarios. Según esta descripción, los deportes individuales son más demandados que los 
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colectivos, siendo la natación el deporte individual más solicitado. Estos autores recogen ade-
más otras investigaciones con resultados parecidos: Según la Junta de Castilla y León (1994), 
la natación destaca considerablemente entre los deportes modernos. Y en el Campus univer-
sitario de Álava, la natación es el segundo deporte que más les gustaría practicar a los estu-
diantes (García de la Torre y Antón, 1990). 

Gómez, Ruiz, García & Valero (2008) señalan que, en la provincia de Almería, el depor-
te más demandado por el alumnado almeriense de Educación Secundaria Post obligatoria 
(ESPO) es la natación (11.2%). 

Hernández, García & Oña (2002) muestran la demanda en actividad física de la comu-
nidad universitaria almeriense. En esta comunicación se comentan solamente los resultados 
relativos a natación y a gimnasia rítmica. Para el trofeo rector, la natación no es muy deman-
dada ni por hombres ni por mujeres, aunque es algo más demandada por las mujeres; la gim-
nasia rítmica es bastante más demandada por las mujeres. Para cursos intensivos, la natación 
es más demandada que para el trofeo rector y sigue siendo más demandada por las mujeres 
que por los varones; en este caso la gimnasia rítmica también es más demandada por las 
mujeres. Como actividad continuada, la natación es el segundo deporte más demandado 
por las mujeres (13%) y el cuarto más demandado por los hombres; la gimnasia rítmica es el 
deporte más demandado por las mujeres (54.7%) y por los hombres (26.1%). En cuanto a las 
modalidades de práctica de actividad físico-deportiva más demandadas en fines de semana, 
la natación ocupa el tercer lugar. Por último, si nos referimos a las modalidades de práctica 
de actividad físico-deportiva más demandadas en vacaciones, se observa que la natación es 
el deporte más demandado por la comunidad universitaria almeriense. 

Martínez & Rodríguez (2005) afirman que la variable edad en los demandantes de gim-
nasia rítmica tiene límites, puesto que este deporte se practica en edad de crecimiento, ge-
neralmente. Esta es la razón por la que muchas demandantes pasan a ser ofertantes cuando 
alcanzan cierta edad, provocando a su vez un incremento en la demanda. 
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Olivera & Olivera (1998) indican que el 11 % de los practicantes de los “deportes de 
aventura” encuestados en la ciudad de Barcelona practican también “deportes individuales” 
(entre los que se encuentra la natación) y el 9% realiza prácticas “higiénico-recreativas” como 
gimnasia de mantenimiento.

Olivera & Olivera (1999) realizan una investigación en torno al ámbito de la oferta y la 
demanda en el sector empresarial del turismo de aventura en Cataluña y afirman que la de-
manda desde el punto de vista empresarial es la que condiciona de manera directa la oferta 
del empresario y es el propio usuario el que establece los flujos de la demanda en función de 
su grado de satisfacción o de las expectativas deseadas en cada una de las actividades prac-
ticadas. 

Rebollo & Martos (1998) recogen la demanda de las actividades realizadas durante las 
Escuelas Deportivas de 1.996 en la facultad de ciencias de la actividad física y del deporte 
de Granada. Sus resultados indican que la natación para adultos fue practicada por un total 
de 179 personas y la natación para niños por 305 personas, siendo la natación para niños la 
actividad más demandada de todas y la natación para adultos la tercera actividad más de-
mandada. 

Ruiz & García (2004) realizan un estudio sobre la demanda de actividades físico-depor-
tivas de tiempo libre entre el alumnado de Enseñanza Secundaria Posobligatoria y de Segun-
do ciclo de la universidad de almería, apareciendo la natación como el deporte individual 
más demandado por los alumnos de ESPo y Segundo ciclo de la universidad de almería. 

1. Objetivos 
Una vez presentado el tema de esta investigación, se exponen los objetivos que se pre-

tenden conseguir. 

1.1. Objetivo General 
 � describir y comparar la demanda de natación y gimnasia rítmica en un ámbito no 

competitivo en cinco municipios de la Región de Murcia: Cartagena, San Javier, Al-
guazas, Moratalla y abanilla. 

1.2. Objetivos Específicos 
 � Objetivo primero: Comparar la demanda de natación y gimnasia rítmica en Carta-

gena, San Javier, alguazas, Moratalla y abanilla en función de la población total de 
cada municipio. 
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 � Objetivo segundo: Comparar la demanda total de natación y gimnasia rítmica según 
los cinco municipios estudiados, comprobando que actividad cuenta con mayor nú-
mero de practicantes. 

 � Objetivo tercero: Comparar la demanda de natación y gimnasia rítmica de los cinco 
municipios objeto de estudio con los resultados de estudios anteriores. 

2. Metodología 

2.1. Muestra 
En cuanto a la muestra, como ya se ha apuntado anteriormente, se ha contado con los 

datos de demanda de natación y gimnasia rítmica de cinco municipios de la Región de Mur-
cia: Cartagena, San Javier, Alguazas, Moratalla y Abanilla. La población total practicante obje-
to de estudio es de 2299 (1692 de natación y 607 de gimnasia rítmica). Los datos de demanda 
de los cinco municipios estudiados en esta investigación corresponden al curso 2009/2010. 

2.2. Procedimiento 
El procedimiento seguido ha consistido en pedir los datos de demanda de los prac-

ticantes de natación y gimnasia rítmica en los cinco municipios estudiados de la Región de 
Murcia. Para obtener estos datos, se solicitó esta información y se explicaron los objetivos 
de investigación en las concejalías de deportes e instalaciones deportivas de cada uno de los 
cinco municipios. 

Además se realizó una búsqueda en la página web del Instituto Nacional de Estadística, 
con el objetivo de obtener las cifras de población en 2009 de los cinco municipios estudiados. 

El análisis de los datos se ha llevado a cabo con el paquete estadístico SPSS 15.0 para 
Windows. 

3. resultados 
A continuación se exponen los resultados en función de los objetivos de investigación. 

 � Objetivo primero: Comparar la demanda de natación y gimnasia rítmica en Carta-
gena, San Javier, alguazas, Moratalla y abanilla en función de la población total de 
cada municipio. 

Según las cifras de población referidas al 01/01/09 Real Decreto 1918/2009 de 11 de di-
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ciembre de la página del Instituto Nacional de Estadística los cinco municipios estudiados tie-
nen las siguientes poblaciones totales: Cartagena 211996, San Javier 31432, Alguazas 8978, 
Moratalla 8455 y Abanilla 6589. Por tanto, al comparar el número total de practicantes de 
natación (668, 564, 360, 100 y 0 respectivamente) y gimnasia rítmica (389, 60, 63, 80 y 15 
respectivamente) con la población total del municipio, se observa que los porcentajes de 
practicantes de estos dos deportes en relación a la población total del municipio son de ma-
yor a menor: 

• Natación: Alguazas 4.01%, San Javier 1.79%, Moratalla 1.18%, Cartagena 0.32% 
y Abanilla 0%. 

• Gimnasia rítmica: Moratalla 0.95%, Alguazas 0.7%, Abanilla 0.23%, San Javier 
0.19% y Cartagena 0.18%. 

Por tanto, en función de los municipios estudiados y de manera proporcional, alguazas 
es el municipio en el que más se practica el deporte de natación, mientras que Moratalla es 
en el que más se practica la gimnasia rítmica. 

 � Objetivo segundo: Comparar la demanda total de natación y gimnasia rítmica según 
los cinco municipios estudiados, comprobando que actividad cuenta con mayor nú-
mero de practicantes. 

En cuanto a la demanda total de natación y gimnasia rítmica en los cinco municipios, 
se observa que 1692 personas practican natación frente a las 607 que practican gimnasia 
rítmica, es decir, la natación cuenta con casi el triple de practicantes que la gimnasia rítmica. 
al comparar esta demanda total con la suma de las poblaciones totales de los municipios, se 
aprecia que el 0.63% de los habitantes de los cinco municipios estudiados practican natación 
y el 0.23% gimnasia rítmica. También es interesante subrayar que al sumar los practicantes 
de natación y gimnasia rítmica, se obtienen 2299 practicantes, cifra que supone el 0.86% de 
la población total de los cinco municipios. Estos datos se resumen en la tabla 1. 

Municipios Población total 
2009 

Practicantes 
natación 

Practicantes 
gimnasia rítmica 

Cartagena 211996 668 (0.32%) 389 (0.18%) 
San Javier 31432 564 (1.79%) 60 (0.19%) 
Alguazas 8978 360 (4.01%) 63 (0.7%) 
Moratalla 8455 100 (1.18%) 80 (0.95%) 
Abanilla 6589 0 (0%) 15 (0.23%) 
tOtAl 267450 1692 (0.63%) 607 (0.23%) 

Tabla 1. Comparación de la demanda de natación y gimnasia rítmica según la población total.
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 � Objetivo tercero: Comparar la demanda de natación y gimnasia rítmica de los cinco 
municipios objeto de estudio con los resultados de estudios anteriores.

Los resultados obtenidos en relación a los objetivos primero y segundo muestran la alta 
demanda de natación frente a gimnasia rítmica, confirmando los resultados de otros estudios 
anteriores recogidos en la introducción (Moreno & Gutiérrez, 1998; Moreno & Gutiérrez, 
1999; Serrano, García & Sánchez, 2004; García Ferrando, 2005; Gómez, Ruiz & Vicente, 2003; 
Gómez, Ruiz, García & Valero, 2008; Hernández, García & Oña, 2002; Rebollo & Martos, 1998; 
Ruiz & García, 2004).

4. Conclusiones
Tras analizar los resultados, se ha llegado a las siguientes conclusiones:

 � Según los cinco municipios estudiados, la natación es más demandada y practicada 
por la población que la gimnasia rítmica.

 � En relación a estudios anteriores y según los cinco municipios estudiados, se verifica 
que la natación es más practicada por la población que la gimnasia rítmica.
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Running title: anaerobic performance in wrestling

resumen
Este estudio se llevó a cabo para determinar la relación existente entre el rendimiento 

del metabolismo anaeróbico (potencia y capacidad anaeróbica) y el éxito en Lucha. Tomaron 
parte en el estudio 37 luchadores varones de las espacialidades de Libre Olímpica y Greco-
rromana, con una masa corporal comprendida entre 68-84 kg. De acuerdo con su nivel de 
rendimiento los sujetos fueron divididos en 2 grupos: Élite (n = 18) y Amateur (n = 19). To-
dos los sujetos realizaron un test Wingate de 30s en un cicloergómetro SRM Indoor Trainer 
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(Schoberer Rad Meßtechnik, Germany) que fue específicamente modificado para realizar la 
ergometría de brazos en bipedestación. Se personalizó individualmente la altura del eje del 
pedalier y la longitud de la biela para optimizar la potencia media del test. una vez concluida 
la valoración se determinó la potencia pico y media desarrollada durante el test, así como el 
índice de fatiga y la  concentración de ácido láctico pico ([La-]pico). El grupo de luchadores de 
élite presentó valores significativamente mayores (P > 0.05) que los detectados en el grupo 
amateur en todas las variables estudiadas en el test Wingate (Potencia Pico: Élite 781±154 
W, Amateur 643±140 W; Potencia Media: Élite 523±83, Amateur 433±78 W; La-pico: Élite 
10.7±2.0 mmol·l-1, Amateur 9.2±1.9 mmol·l-1) a excepción de los resultados del índice de fa-
tiga donde no se detectaron diferencias significativas (Élite 2.22±0.33, Amateur 2.29±0.57). 
Estos resultados sugieren que el rendimiento del metabolismo anaeróbico del tren superior 
es un factor determinante del éxito en la modalidad de lucha. Por otro lado, las pérdidas de 
potencia acontecidas durante este test máximo de 30 segundos no parecen estar relaciona-
dos con el éxito en este deporte

Palabras clave:
libre olímpica, grecorromana, Wingate, ergómetro de brazos

Abstract
This study was undertaken to establish the relationship between anaerobic metabolism 

(anaerobic power and anaerobic capacity) and success in wrestling.  Thirty seven male Free-
Style and Greco-Roman wrestlers took part in this study, body mass ranged between 68-84 
kg. according to the performance level, all the wrestlers were divided into two groups: Elite (n 
= 18) and Amateur (n = 19). All the subjects performed a 30 s Wingate test on a SRM Indoor 
Trainer cycle ergometer (Schoberer Rad Meßtechnik, Germany) that was specifically modified 
for the standing crank-arm. The height of the arm ergometer’s central axis and crank arm 
length were adjusted to optimize the test mean power. The mean and peak power, the fatigue 
index as well as the peak blood lactate ([La-]peak) were established at the end of the test. The 
elite group showed significant higher (P > 0.05) values in all the Wingate studied variables 
compared to the amateur group (Peak power: Elite 781±154 W, Amateur 643±140 W; Mean 
power: Elite 523±83, Amateur 433±78 W; [La-]peak: Elite 10.7±2.0 mmol·l-1, Amateur 9.2±1.9 
mmol·l-1), except the fatigue index results where no significant differences were detected 
(Elite 2.22±0.33, Amateur 2.29±0.57). These findings suggest that the upper body anaerobic 
performance is a critical success factor in wrestling. On the other hand, the power declines 
detected during the maximum 30 seconds test does not seem to be related to the wrestling 
performance.
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Introducción
la lucha olímpica es un  deporte de combate basado en un sistema de categorías por 

pesos que trata de disminuir las posibilidades de lesión durante el combate así como equi-
librar el potencial físico entre rivales, y por consiguiente aumentar el porcentaje del rendi-
miento que depende de las habilidades técnico-tácticas y psicológicas que demuestre cada 
luchador sobre el tapiz. (HORSWILL, 1992). La lucha posee actualmente dos modalidades 
incluidas en el programa olímpico, lucha grecorromana y libre olímpica. ambas modalidades 
se diferencian principalmente por el uso de las piernas. En lucha grecorromana los conten-
dientes deben aplicar todas las presas y agarres por encima de la cintura, no permitiéndose 
el uso de las piernas para puntuar o defenderse. Por el contrario en la modalidad de libre 
olímpica las piernas son un elemento más de ataque y defensa (inTERnaTional WRESTling 
RULES, 2009).

diferentes estudios han descrito la lucha como una especialidad de carácter intermiten-
te, que requiere la optimización de los niveles de fuerza y potencia máxima del tren inferior y 
superior, así como de un elevado rendimiento del sistema anaeróbico de producción de ener-
gía (HORSWILL, 1992; HORSWILL y cols. 1989; HÜBNER-WOŹNIAK y cols., 2004; SHARRATT, 
1984; SHARRATT, 1986; KRAEMER y cols., 2001), relegando al metabolismo aeróbico a un se-
gundo plano (HORSWILL y cols., 1989; NAGEL y cols., 1975; SHARRAT y cols., 1984; SHARRAT 
y cols., 1986; SILVA y cols., 1981; STINE y cols., 1979;  YOON, 2002). En este sentido, NAGLE y 
cols., (1975) y SILVA y cols., (1981)  encontraron que las variables fisiológicas explicaban entre 
el 45%-48% del rendimiento en combate, y que unido a las variables psicológicas llegaban 
a explicar el 79%-85%. Así mismo, STINE y cols. (1979) encontraron una correlación de 0.76 
entre los valores de condición física y el rendimiento en lucha para sujetos de alto nivel.

Con ánimo de establecer el perfil fisiológico del los luchadores, diferentes investiga-
ciones han empleado la ergometría de brazos (HORSWILL y cols., 1989; HÜBNER-WOŹNIAK y 
cols., 2004; MIRZAEI y cols., 2009; VARDAR y cols., 2007) y piernas (HORSWILL y cols., 1989; 
HÜBNER-WOŹNIAK y cols., 2004; MIRZAEI y cols., 2009; VARDAR y cols., 2007) para conocer 
principalmente los perfiles de potencia anaeróbica y capacidad anaeróbica. No obstante, tras 
los estudios de SONG y GARVIE (1980) y HORSWILL y cols. (1989), quienes compararon el 
rendimiento de dos niveles diferentes de rendimiento en los años 80, no existe datos actua-
lizados que permitan esclarecer las capacidades condicionales del éxito en esta modalidad 
deportiva.

Por todo ello el objetivo de este estudio fue determinar la relación existente entre el 
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rendimiento del metabolismo anaeróbico (potencia y capacidad anaeróbica) y el éxito en 
lucha.

1. Método

1.1. Muestra
Treinta y siete luchadores varones, con masa corporal comprendida entre 68-84 kg, es-

pecialistas en las disciplinas de libre olímpica y grecorromana y pertenecientes a cuatro na-
cionalidades diferentes, tomaron parte en el estudio. de acuerdo con su nivel de rendimiento 
los sujetos fueron divididos en 2 grupos: Élite (n = 18) y Amateur (n = 19). Todos los sujetos 
del grupo élite se consideraron de este nivel de rendimiento ya que: (1) todos ellos habían 
participado en al menos tres competiciones internacionales representando sus respectivos 
países, (2) poseían al menos 6 temporadas de experiencia en el entrenamiento sistematizado 
de lucha, y (3) once de ellos habían sido medallistas al menos una vez en un torneo interna-
cional. Todos los luchadores del grupo amateur habían sido finalistas en sus respectivos cam-
peonatos nacionales en la última temporada, pero ninguno de ellos poseía participaciones en 
torneos internacionales. Las características físicas y la experiencia en el entrenamiento de los 
sujetos se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1: Características físicas y experiencia en el entrenamiento de los luchadores.

 Élite                                 
(n= 18)

Amateur                 
(n=19)

Edad (años) 18.5 ± 1.5 17.1 ± 1.8*
Talla (cm) 173.9 ± 5.2 173.3 ± 4.1
Masa corporal (kg) 73.1 ± 4.8 70.5 ± 4.5
IMC (kg·m-2) 24.2 ± 1.7 23.5 ± 1.4
MgSiRi (%) 13.0 ± 2.7 13.3 ± 2.6
MlgSiRi (kg) 64.1 ± 3.7 61.3 ± 3.3*
años de entrenamiento (años) 7.9 ± 2.6 5.0 ± 1.9*

*Diferencias significativas comparado con el grupo de luchadores de élite
IMC = Índice de masa corporal
MGSIRI = Masa grasa estimada por la fórmula de Siri.
MLGSIRI = Masa libre de grasa estimada por la fórmula de Siri.
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1.2. Características 
antropométricas

Las medidas antropométricas practicadas fueron: talla, masa corporal y pliegues cu-
táneos (trícpes, bíceps, subescapular y suprailiaco). Todas las mediciones se realizaron de 
acuerdo con las directrices de la International Society for the Advancement of Kineanthro-
pometry (ISAK) (MARFELL-JONES y cols., 2006). La talla se midió con una precisión de 0.1 cm 
durante una inhalación máxima, y la masa corporal se estableció con una precisión de 0.1 kg 
empleando una báscula calibrada (Seca 714, Hamburg, Germany). Los pliegues cutáneos se 
midieron con un plicómetro (precisión de 0.2 mm) (Holtain Ltd., UK). Siguiendo los criterios 
de DURNIN y WOMERSLEY (1974) se calculó la densidad corporal empleando los coeficientes 
C y M específicos para cada grupo de edad y sexo con el sumatorio de los cuatro pliegues (trí-
cpes, bíceps, subescapular y suprailiaco). los porcentajes de grasa corporal y masa magra se 
obtuvieron mediante la ecuación de SIRI (1961).

1.3. test Wingate
Todos los test se realizaron en un ergómetro ajustable SRM indoor trainner (Schoberer   

Rad Meßtechnik, Germany), que fue específicamente modificado para realizar la ergometría 
de brazos en bipedestación. La metodología de calibración y los reglajes técnicos del ergó-
metro SRM realizados en este estudio han sido descritos previamente en detalle por JoSon 
y cols. (2009).  Antes de comenzar cada test se personalizó individualmente la altura del eje 
de pedalier y la longitud de la biela para optimizar la potencia media y potencia pico desa-
rrollada (NEVILLE y cols., 2010). Todos los luchadores realizaron una fase de familiarización 
con la ergometría y un calentamiento típico antes de comenzar el test de 30 s. Los sujetos 
fueron instruidos para realizar el mayor esfuerzo posible en cada ciclo del test y a no adoptar 
ninguna estrategia de distribución del esfuerzo. Se registraron los valores de potencia pico 
(Wpico), potencia mínima (Wmin) y potencia media (Wmed). Se calculó igualmente el índice de 
fatiga (IF) (IF=Wpico/Wmin). una vez concluido el test se tomaron muestras de sangre del lóbulo 
de la oreja cada 2 minutos hasta que se detectó la concentración de ácido láctico pico ([La-]
pico) mediante un analizador de ácido láctico Lactate Pro LT-1710 (Arkray Inc., Japan). 

1.4. Análisis estadístico
Se emplearon métodos estadísticos estándar para el cálculo de las medias y la desvia-

ción estándar (DE). Para examinar las diferencias entre el grupo élite el grupo amateur se 
realizó un T-test para muestras independientes en todas las variables estudiadas. En todo 
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caso, se consideró un nivel de confianza de P < 0.05. Para este análisis estadístico se empleó 
el paquete informático SPSS (versión 15.0, SPSS Inc., Chicago, Ilinois, Estados Unidos).

2. resultados
Características físicas y experiencia en el entrenamiento

Las características físicas y la experiencia en el entrenamiento de los luchadores se 
presentan en la Tabla 1. El grupo de élite mostró valores significativamente mayores en edad, 
MlgSiRi, y experiencia en el entrenamiento que sus respectivos grupos de categoría amateur 
(P < 0.05). Por el contrario, no se detectaron diferencia significativas en la masa corporal, ta-
lla, IMC y %MGSiRi. 

Test Wingate 

El grupo de élite mostró valores significativamente mayores (P < 0.05) en potencia pico 
(Élite = 781±154 W vs. Amateur = 643±140 W) y potencia media (Élite = 523±83 vs. Amateur 
= 433±78 W) al compararlo con el grupo amateur (Figura 1 y Tabla 2). Así mismo, la concen-
tración de ácido láctico pico en sangre ([La-]pico) fue significativamente superior en el grupo 
de luchadores élite (P < 0.05) al comparar sus resultados con los del grupo amateur (Tabla 2). 
Por el contrario, no se detectaron diferencias significativas entre ambos grupos en el índice 
de Fatiga durante el test de 30 s (Tabla 2).

Figura 1. Potencia media y potencia pico durante el test Wingate  de 30 s para los grupos de Élite y Amateur. 
*Diferencias significativas comparados con el grupo de luchadores de élite. (P < 0.05)
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Tabla 2. Valores de potencia media, potencia pico, Índice de fatiga y concentración 
de ácido láctico pico en sangre obtenida en el test Wingate de 30 segundos.

 Élite                                 
(n= 18)

Amateur                 
(n=19)

Élite – 
Amateur      

Dif. %

Potencia media (W) 522.6 ± 83.3 433.2 ± 77.9* 17.1

Potencia pico (W) 780.9 ± 154.0 643.4 ± 139.8* 17.6

índice de fatiga 2.22 ± 0.38 2.29 ± 0.57 -3.1

[La-]pico 10.7 ± 2.0 9.2 ± 1.9* 14.0
[La-]pico = Concentración de ácido láctico pico en sangre. *Diferencias significativas 

comparado con su respectivo grupo de luchadores de élite

3. discusión
la experiencia en el entrenamiento se ha mostrado como una de las diferencias más 

determinantes entre los luchadores de éxito de aquellos que no lo son. Ninguno de los lucha-
dores que tomó parte en este estudio considerados de élite (con participaciones en torneos 
internacionales) había alcanzado este nivel de rendimiento con una dedicación menor de 
seis años al entrenamiento regular y sistematizado de esta especialidad. Estos resultados son 
similares a los encontrados en los pocos estudios que compararon esta variable entre lucha-
dores de diferentes niveles de rendimiento (KARNINCIC y cols., 2009; SONG y GARVIE, 1980). 

Resultan especialmente importantes los hallazgos de este estudio en relación a los va-
lores de masa libre de grasa. El grupo de élite mostró valores significativamente mayores 
en MlgSiRi en comparación con el grupo amateur. Estos datos sugieren que el nivel de masa 
muscular es un factor crítico para alcanzar el éxito en este deporte. En este estudio, los lu-
chadores de élite presentaron valores similares de talla, masa corporal, IMC y porcentaje 
graso comparado con el grupo amateur. hoRSWill y cols. (1989), en un estudio que comparó 
diferentes características antropométricas y fisiológicas en luchadores de dos niveles de ren-
dimiento, detectó valores significativamente inferiores de panículo adiposo en los luchadores 
de mayor éxito que en los nóveles. Estos resultados contradictorios pueden deberse a las 
grandes diferencias de rendimiento entre las muestras de ambas investigaciones ya que los 
luchadores amateur de nuestro estudio poseían aproximadamente los mismo años de expe-
riencia en el entrenamiento de lucha (5.5 - 6-0 años) que los deportistas denominados de éli-
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te en el estudio de HORSWILL y cols. (1989) (5.8 años). Diferentes estudios han mostrado que 
el porcentaje graso de luchadores de élite pueden ser reducidos hasta valores controlados e 
individuales próximos al 4-9% (dependiendo del método empleado para su determinación) 
(HORSWILL, 1992; KRAEMER y cols., 2001; YOON, 2002). En conjunto, estos resultados an-
tropométricos muestran la importancia de maximizar los niveles de masa muscular y por lo 
tanto de reducir los de tejido adiposo dentro de la categoría de peso escogida para competir 
por cada luchador. 

los resultados del test Wingate muestran que la potencia anaeróbica (pico de potencia 
generado durante los primeros 5 s) y la capacidad anaeróbica (media de potencia desarrolla-
da durante los 30 s) de la musculatura del tren superior son factores determinantes del éxito 
en este deporte. Estudios previos también detectaron mayores valores de potencia pico y 
media en los luchadores de éxito que aquellos que no lo eran (HORSWILL y cols., 1989). Estas 
diferencias entre niveles de rendimiento se han asociado a la masa muscular disponible para 
generar fuerza, diferencias en la distribución de fibras musculares (fibras rápidas y lentas) 
y diferencias en los patrones de reclutamiento motor (BAR-OR y cols., 1987; COYLE y cols., 
1979; hoRSWill y cols., 1989). 

Los resultados del índice de fatiga muestran que el nivel de rendimiento (élite o ama-
teur) y la categoría de peso (pesos ligeros, medios o pesados) no son variables que condicio-
nen las pérdidas de potencia que se experimentan en luchadores durante esfuerzos máximos 
de corta duración, resultados similares a los detectados en estudios previos con luchadores 
(hoRSWill y cols., 1989).

Los valores detectados en potencia pico (10.3-10.7 W·kg-1) y potencia media (6.8-7.2 
W·Kg-1) relativa a la masa tras el test Wingate en los tres grupos de élite (PLE , PME y PPE) son 
sensiblemente superiores a los encontrados en los pocos estudios previos que emplearon 
protocolos similares con luchadores: potencia pico (9.8 - 8.6 W·Kg-1) y potencia media (7.0 
– 5.9 W·Kg-1) (BORKOWSKI y cols., 1999; HORSWILL y cols., 1989; HÜBNER-WOŹNIAK y cols., 
2004) seguramente debido a que la muestra de estos investigadores ostentaba un nivel infe-
rior de rendimiento comparado con los luchadores de élite del presente estudio.

Por otro lado, la concentración de ácido láctico pico en sangre tras el test Wingate de 
brazos es otra variable que muestra la dependencia del metabolismo anaeróbico para el ren-
dimiento en esta especialidad. Para nuestro conocimiento, este es el primer estudio que ha 
comparado la producción de ácido láctico tras esfuerzos maximales de ergometría en lucha-
dores con diferentes niveles de rendimiento. Estas diferencias en la producción de acidosis 
metabólica se han asociado a que los deportistas de mayor rendimiento poseen una mayor 
tolerancia al lactato por una mayor optimización del sistema buffer (ASCHENBACH  y cols., 
2000).  

En conclusión, este estudio muestra la importancia de maximizar los niveles de masa 
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muscular y disminuir los de masa grasa de los luchadores, así como de los años de experiencia 
en el entrenamiento regular y sistemático para alcanzar el éxito en esta modalidad deportiva. 
Igualmente, este estudio revela la relación directa y positiva que existe entre el rendimiento 
del metabolismo anaeróbico del tren superior y el éxito de los luchadores sobre el tapiz.

4. Bibliografía
 � Aschenbach W, Ocel J, Craft L, Ward C, Spangenburg E, Williams J. Effect of oral so-

dium loading on high-intensity arm ergometry in college wrestlers. Med Sci Sports 
Exerc. 2000; 32(3): 669-75.

 � Bar-Or O. The Wingate anaerobic test. An update on methodology, reliability and 
validity. Sports Med. 1987; 4(6): 381-94. 

 � Borkowski L, Faff J, Starczewska-Czapowska J, Zdanowicz R. Physical fitness of the 
Polish elite wrestlers. Biol Sport 1999; 16: 203-215.

 � Coyle EF, Costill DL, Lesmes GR. Leg extension power and muscle fiber composition. 
Med Sci Sports. 1979 Spring; 11(1): 12-5.

 � Durnin JVGA, Womersley J. Body fat assessed from total body density and its estima-
tion from skinfold thickness: measurements on 481 men and women aged from 16 
to 72 years. Br J Nutr; 1974: 32: 77-97.

 � Horswill CA, Scott JR, Galea P. Comparison of maximum aerobic power, maximum 
anaerobic power, and skinfold thickness of elite and nonelite junior wrestlers. int J 
Sports Med. 1989; 10(3): 165-8.

 � Horswill CA. Applied physiology of amateur wrestling. Sports Med. 1992; 14(2): 114-
43.

 � Hübner-Woźniak E, Kosmol A, Lutoslawska G, Bem EZ. Anaerobic performance of 
arms and legs in male and female free style wrestlers. J Sci Med Sport. 2004; 7(4): 
473-80.

 � International Federation of Associated Wrestling Styles. International Wrestling Ru-
les [online]. 2009. Available from URL:  [Accessed 29.06.2010]. 

 � Jobson SA, Passfield L, Atkinson G, Barton G, Scarf P. The analysis and utilization of 
cycling training data. Sports Med. 2009; 39(10): 833-44. 

 � Karnincic H, Tocilj Z, Uljevic O, Erceg M. Lactate profile during greco-roman wrestling 
match. J Sports Sci Med. 2009; 8(CSSI 3): 17-19.

 � Kraemer WJ, Fry AC, Rubin MR, Triplett-McBride T, Gordon SE, Koziris LP, Lynch JM, 
Volek JS, Meuffels DE, Newton RU, Fleck SJ. Physiological and performance respon-
ses to tournament wrestling. Med Sci Sports Exerc. 2001; 33(8): 1367-78. 



102

 � Marfell-Jones M, Olds T, Stewart AD, Carter L. International Standards for Anthropo-
metric Assessment. Potchefstroom (South Africa): International Society for the Ad-
vancement of Kinanthropometry (ISAK); 2006. p. 61–75.

 � Mirzaei B, Curby DG, Rahmani-Nia F, Moghadasi M. Physiological profile of elite Ira-
nian junior freestyle wrestlers. J Strength Cond Res.  2009; 23(8): 2339-44.

 � Neville V, Pain MT, Kantor J, Folland JP. Influence of crank length and crank-axle height 
on standing arm-crank (grinding) power. Med Sci Sports Exerc. 2010; 42(2): 381-7.

 � Sharratt MT, Taylor AW, Song TM. A physiological profile of elite Canadian freestyle 
wrestlers. Can J Appl Sport Sci. 1986; 11(2): 100-5.

 � Sharratt MT. Wrestling profile. Clin Sports Med. 1984; 3: 273-289.
 � Silva JM 3rd, Shultz BB, Haslam RW, Murray D. A psychophysiological assessment of 

elite wrestlers. Res Q Exerc Sport. 1981; 52(3): 348-58.
 � Siri WE. Body composition from fluid spaces and density: analysis of methods. En: 

Brozeck J, Henschel A (eds.): Techniques for measuring body composition. Washing-
ton DC: National Academy of Sciences. Natural Resourcer Council. 1961: 223-244.

 � Song TM, Garvie GT. Anthropometric, flexibility, strength, and physiological measu-
res of Canadian wrestlers and comparison of Canadian and Japanese olympic wrest-
lers. Can J Appl Sport Sci. 1980 Mar; 5(1): 1-8.

 � Stine G, Ratliff R, Shierman G, Grana WA. Physical profile of the wrestlers at the 1977 
NCAA Championships. Physician Sportsmed. 1979; 7: 98-105

 � Vardar SA, Tezel S, Öztürk L, Kaya O. The relationship between body composition and 
anaerobic performance of elite young wrestlers. J Sports Sci Med. 2007; 6(CSSI-2): 
34-38.

 � Yoon J.  Physiological profiles of elite senior wrestlers. Sports Med. 2002; 32(4): 225-
33.



103

COMUNICACIONES

EVALUACIÓN DE LA 
CONDICIÓN FÍSICA 
EN EL FUTBOLISTA 
JUVENIL

FERnando CalahoRRo CaÑada

MiguEl gaRCía MaRToS

aMadoR laRa SÁnChEz

GEMA TORRES LUQUE

Para correspondencia

gema torres-luque

Institución: Universidad de Jaén

Teléfono: 0034 953 213397

Correo Electrónico: gtluque@ujaen.es 

resumen: 
El objetivo del presente trabajo es valorar el nivel de condición física de jugadores juve-

niles de fútbol y sus posibles diferencias en cuanto al puesto específico. Se seleccionaron 27 
jugadores (con una altura de 178,26±4,34 cm, una masa de 70,28±5,8 kg, una edad promedio 
de 17,24±0,91 años, un índice de masa corporal de 22,11±1,55 kg·m  ² y una experiencia de 
10,21±1,64 años) de los cuales fueron 3 porteros, 8 defensas, 10 medios, 6, delanteros. Se 
determinó la composición corporal (INBODY 720), flexibilidad isquiosural (test sit and reach), 
salto con contramovimiento y abalakov (plataforma nusclelab 4000), y consumo máximo de 
oxígeno (test de course navette). Los resultados arrojan valores del grupo similares a los en-
contrados en la bibliografía para jugadores senior. A su vez, indican que no existen diferencias 
por puesto específicos en las pruebas evaluadas excepto en la velocidad aeróbica máxima, 
donde si aparecen diferencias entre el puesto portero y las demás posiciones de juego. 

Palabras clave
fútbol, condición física, juveniles, puesto específico
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Summary
Aim of this study is to measure the fitness level of youth soccer players and their possi-

ble differences between specific positions. We selected 27 players (height of 178,26±4,34 cm, 
a mass of 70,28±5,8 kg, an average age of 17,24±0,91 years, body mass index of 22,11±1,55 
kg·m  ² and an experience of 10,21±1,64 years) of which were three goalkeepers, 8 defenders, 
10 midfilders and 6 forwards. We determined body composition (Inbody 720), hamstring 
flexibility (sit and reach test), countermovement jump Abalakov (platform nusclelab 4000), 
and maximal oxygen consumption (test course navette). The results show that group values 
are similar to those found in the literature for senior players. Results also indicate that there 
are no specific differences in tests evaluated, except the maximum aerobic speed, that shows 
differences between goalkeepers and other playing positions.

Introducción
El fútbol como deporte de equipo, requiere de una organización adecuada y eficaz. El 

objetivo de ello, radica en la ubicación de los futbolistas en determinadas posiciones,  para 
cumplir tareas específicas y facilitar el desarrollo de las habilidades de cada jugador en ac-
ciones ofensivas y defensivas, destacando el tener un mayor control del oponente y mejor 
ubicación para crear situaciones de ataque con éxito (Gil et al., 2007). 

Respecto al entrenamiento, Bangsbo et al. (2006) indica que para planificarlo es impor-
tante ser conscientes de las exigencias físicas del deporte, de la capacidad y particularidades 
de nuestros deportistas, y de los diferentes componentes relativos a las cualidades físicas que 
intervienen durante el mismo. 

En relación a ello, los diferentes puestos específicos tienen una carga de trabajo muy 
distinta unos de otros tal cual puede observarse durante la competición. Se observa en rela-
ción a la distancia recorrida durante partidos oficiales, que los centrocampistas son quienes 
más distancia recorren con alrededor de 12 km, seguido  de delanteros y defensas laterales 
que se acercan a 11,5 km, y por último los defensas centrales que suelen rondar los 10 km (Di 
Salvo et al., 2007). Este hecho corrobora los resultados a través de tests maximales de resis-
tencia, en el cual los centrocampistas son los jugadores que mayor distancia son capaces de 
cubrir, superando a defensas y delanteros (Malina et al., 2004). 

Respecto a las velocidades en recorrer estas distancias durante los partidos, se obser-
va que los defensas centrales son los que cubren mayores distancias a una velocidad menor 
a los 11 km/h (Mohr et al, 2003; Di Salvo et al., 2007); los centrocampistas son quienes se 
desplazan entre trote y carrera con velocidad de 11 a 23 km/h y los delanteros son los que 
recorren mayor número de metros en sprint, con velocidades superiores a 23 km/h (Di Salvo 
et al., 2007), lo queda reflejado en valores superiores de frecuencia cardíaca para centrocam-
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pistas y delanteros (170 – 180  lat·min ¹) respecto a los defensas, que oscilan entre 160 – 170  
lat·min ¹ (Stroyer et al., 2004).

En relación a los valores de composición corporal y aspectos fisiológicos, parece intere-
sante tener un control de los mismos durante la evolución de la temporada para así conocer el 
estado de forma o incidir en el entrenamiento de algún puesto específico (Reilly et al., 2000; 
Sevillano et al., 2002). Para la composición corporal, no se muestran grandes variaciones, los 
delanteros suelen situarse entre el 9,5 y 10,5%, seguido de los centrocampistas y defensas 
con valores en torno al 10,5% y en último lugar los porteros entre el 12 y 13,5% (Raven et al., 
1976; Arnason et al., 2004; Aziz et al., 2004).  

Según Hoff et al. (2002), el consumo máximo de oxígeno es el parámetro que mejor 
describe la cantidad de trabajo y distancia recorrida durante un partido de fútbol. Los ma-
yores valores se encuentran en  los centrocampistas con valores entre 48 y 67 ml·kg· ¹min  ², 
seguido de los delanteros y defensas, entre 51 a 64 ml·kg· ¹min  ² y 47 y 63 ml·kg· ¹min  ² respecti-
vamente, y en último lugar los porteros entre 50 y 57 ml·kg· ¹min  ² (Raven et al., 1976; Balikian 
et al., 2002; Arnason et al., 2004; Aziz et al., 2004). Se ha observado la misma tendencia en 
sujetos en categorías de formación, presentando los centrocampistas y delanteros los mayo-
res superiores (Arnason et al., 2004; Stroyer et al., 2004; Tahara et al., 2006; Gil et al., 2007).

En cuanto a las cualidades físicas se puede observa como la valoración de la fuerza 
dinámica máxima en miembros superiores, los datos de press de banca marcan un valor de 
82 kg para el portero seguido de centrocampistas con 75 kg, defensas con 74 kg y delanteros 
con 67 kg Raven et al. (1976). Para el salto con contramovimiento, los porteros y delanteros 
alcanzan mayores alturas, comprendidas entre 46 y 61 cm; seguidos de los defensas entre 
49 y 58 cm; y por último los centrocampistas entre 40 y 57 cm  (Raven et al., 1976; Aziz et 
al., 2004; Malina et al., 2004; Gil et al., 2007). Para la flexibilidad a través del Test de Sit and 
Reach, encontraron que los porteros poseían los mayores resultados (58,2 cm), seguidos de 
los centrocampistas (56,4 cm), de los defensas (50,5 cm) y los delanteros (46,7 cm). En último 
lugar, en la evaluación de la agilidad mediante el test de illinois, de nuevo indican que los más 
rápidos fueron los delanteros, seguido de los defensas, los centrocampistas y en último lugar 
los porteros. 

El objetivo de este estudio es valorar el nivel de condición física del jugador de futbol 
juvenil así como determinar las posibles diferencias por puesto específico.
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1. Material y Método

1.1. Muestra
La muestra estuvo compuesta por 27 jóvenes jugadores de fútbol de categoría juvenil, 

con una edad media de 17,24±0,91 años, 70,28±5,8 kg de masa corporal, 178,26±4,34 cm de 
estatura, un índice de masa corporal de 22,11±1,55 kg·m  ² y una experiencia previa de manera 
federada en esta modalidad deportiva de 10,21±1,64 años. 

Como criterios de inclusión: a) tener una experiencia mínima de tres años de entre-
namiento sistemático en la actividad de fútbol; b) entrenar entre 4 y 6 días a la semana en 
sesiones de 90 a 120 min. y c) tener actividad competitiva al menos en los últimos dos años. 
Como criterios de exclusión: a) no haber estado lesionado en el momento del estudio o a lo 
largo del último año y b) no estar ingiriendo ningún tipo de medicación que pudiese alterar 
los resultados.

A todos los participantes se les informó del estudio y firmaron un consentimiento por 
escrito para participar en el mismo. Aquellos jugadores que no eran mayores de edad entre-
garon un consentimiento firmado por su padre/madre o tutor.

1.2. Procedimiento
Se realizó una valoración de la composición corporal y una evaluación de la condición 

física de los diferentes sujetos (flexibilidad isquiosural, estimación de la fuerza dinámica máxi-
ma, salto con contramovimiento, salto abalakov y estimación del consumo máximo de oxíge-
no). Las mediciones se desarrollaron durante 3 días, con un intervalo de 24 horas entre sesión 
y sesión. Las pruebas tuvieron lugar en un complejo deportivo específico para futbolistas.

 � Evaluación de la Composición Corporal: Fue llevada a cabo a través de impedancia 
bioeléctrica por medio del INBODY 720 (Microkaya, Spain). Se habilitó una habita-
ción a una temperatura ambiente de 20 ± 2ºC para las mediciones. Las mediciones 
se efectuaron en condiciones de 8 horas de sueño y antes del desayuno. de esta ma-
nera, los sujetos se colocaron en ropa interior sobre el aparato, colocando los talo-
nes sobre la huella y las manos en los electrodos en pronosupinación y una apertura 
de brazos entre 45º de abducción y permaneciendo en esa posición durante unos 60 
s. Una vez allí, un evaluador experto a través del software Lookin’Body se procedió 
a la valoración del sujeto.

 � Flexibilidad Isquiosural: El deportista se situó en sedestación, con las rodillas exten-
didas y los pies separados a la anchura de sus caderas, con tobillos en 90º de flexión. 
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las plantas de los pies se colocaron perpendiculares al suelo, en contacto con el 
cajón de medición (marca Eveque) y las puntas de los pies mirando hacia arriba. En 
esta posición se le solicitó que realizara una flexión máxima del tronco manteniendo 
las rodillas y los brazos extendidos. las palmas de las manos, una encima de la otra, 
se deslizaron sobre el cajón hasta alcanzar la máxima distancia posible. 

 � Fuerza Dinámica Máxima: Se realizó una estimación de la fuerza dinámica máxi-
ma de miembros superiores por medio de un press de banca. Para ello, los sujetos 
realizaron un pequeño calentamiento de ejercicio cardiovascular de 5 minutos de 
duración, más un calentamiento específico del grupo muscular en concreto. Debían 
formalizar 3 series. La primera serie constaba de 15 repeticiones con una carga baja 
(que podían movilizar con facilidad al menos 20 veces). Tras un descanso de 2 mi-
nutos, una segunda serie con una carga mayor (con la que podrían realizar 10-12 
repeticiones). Y pasados otros 3 minutos de recuperación, se realizó el test de la 
repeticón máxima (RM) con una carga que el sujeto no pudiese desplazar más de 
4 - 6 veces.

 � Tests de Salto Vertical: Para medir las variables de los saltos se utilizó una plataforma 
de contactos MuscleLab 4000, conectada a un ordenador portátil en el que se reco-
gían los registros de altura. Tras una sesión de familiarización en un día aparte, los 
sujetos realizaron los tests de salto con contramovimiento (CMJ) y abalakov (aBK). 
antes de registrar los tests todos los sujetos realizaron un calentamiento estanda-
rizado y dirigido por el investigador, consistente en 7 min de carrera, seguido de 5 
min de estiramientos y una serie de saltos submáximos y otra de salto máximos. 
Tras este calentamiento, los sujetos realizaban el CMJ, con las manos en las caderas 
y dejando libre el ángulo de flexión de rodillas y el ABK, con la ayuda de los brazos 
y dejando libre el ángulo de flexión de rodillas. Cada sujeto realizaba un mínimo de 
3 a y repeticiones válidas y máximas de cada test. Se analizaron las de mayor altura 
de vuelo. El tiempo de descanso entre repeticiones fue de un min y entre tipos de 
salto de 1,5 min.

 � Estimación del consumo máximo de oxígeno (VO2
 Max): Pasadas 24h del test de 

fuerza y salto, se realizó un test de Course Navette (Léger, 1989) para estimar, de 
forma indirecta, el Vo2 Max de cada sujeto. Consiste en una prueba de intensidad 
progresiva y máxima donde se debe recorrer una distancia de 20 metros siguiendo 
un ritmo que va aumentando de forma progresiva cada  minuto, que comienza con 
una velocidad de 8 km·h-1 y se va incrementando 0,5 km·h-1 cada minuto. la veloci-
dad viene marcada por un bip sonoro a través del software Beep Training Test V.1. 
Antes de comenzar se llevó a cabo un calentamiento general, de carrera continua 
de 5 minutos de duración de baja intensidad. Tras ello se realizaron estiramientos 
activos de la musculatura implicada en el test. Los sujetos fueron informados del 
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procedimiento, características y finalidad del test. La prueba se consideró finalizada 
cuando los participantes no consiguieron pisar la línea de cambio de sentido en el 
tiempo estimado. Al finalizar, se registraron los paliers alcanzados por cada sujeto. 
la velocidad máxima aeróbica y la edad del se introdujeron en una fórmula que pro-
porcionó, de manera indirecta, el Vo2 Max de cada sujeto.

1.3. Análisis estadístico
Se empleó el paquete estadístico SPSS 15.0 para el tratamiento de los datos. Los re-

sultados aparecen como media y desviación típica. Posteriormente se realizó un ANOVA de 
un factor empleando el parámetro de Turkey para determinar las diferencias entre puestos 
específicos, considerando un nivel de significación al 95%. 

2. resultados
En la Tabla 1, aparecen los resultados en cuanto a la descripción de las variables antro-

pométricas evaluadas, contemplando la Masa, Estatura, IMC y los Porcentaje Graso y Muscu-
lar. 

Tabla 1. Variables Antropométricas

Puesto N Masa (kg) Talla (cm) IMC (kg∙m-

²)
% Graso 

(%)
%  Musc 

(%)

x±SD x±SD x±SD x±SD x±SD

1.Porteros 3 70,61±3,86 179±3,60 22,40±1,30 10,94±3,67 31,23±4,24

2.defensas 8 74,16±6,11 180,4±1,14 22,79±1,75 10,69±3,32 30,73±0,38

3.Mediocampistas 10 68,29±5,30 175,5±4,14 22,17±1,55 12,21±2,93 32,51±1,55

4.delanteros 6 68,74±5,85 181,33±6,11 20,9±1,42 7,99±0,75 30,48±2,17

total 27 70,28±4,34 178,26±4,34 22,11±1,55 10,94±3,09 31,52±1,55
IMC: Índice de Masa Corporal; % Graso: Porcentaje Graso; % Musc: Porcentaje Muscular 

En la Tabla 2, aparecen los resultados relativos a las diferentes variables físicas analiza-
das, referentes a la condición física: Consumo Máximo de Oxígeno, estimación de la FDM, el 
Salto con CMJ, el Salto aBK y la Flexibilidad isquiosural. al realizar el análisis de estas variables 
se encontraron indicios de significación para la velocidad aeróbica alcanzada al finalizar el test 
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de Course Navette entre porteros y defensas y porteros y delanteros; y diferencias significati-
vas entre porteros y mediocampistas (p<0,01).

tabla 2. Variables Físicas

Puesto N Vo2 Max 
(ml∙kg∙¹min²)

VMA 
(km∙h-1)

FMax PB CMJ 
(cm)

ABK 
(cm)

Flex 
(cm)

x±SD x±SD (kg) x±SD x±SD x±SD x±SD

1.Porteros 3 58,35±2,03 13,83±0,28** 70,16 ±10,68 35,23±5,40 44,76±5,97 32,33±3,51

2.defensas 8 61,85±2,49 14,5±0,31 71,25±4,09 39,93±4,50 46,30±7,92 25,16±6,27

3.Medio-
campistas

10 62,26±1,98 14,65±0,24** 63,80±10,76 38,17±2,72 46,50±3,50 23,18±8,45

4.delanteros 6 61,97±3,01 14,5±0,54 68,16±11,56 38,45±3,01 47,13±4,89 23,83±7,41

total 27 61,62±2,56 14,48±0,42 67,06±10,00 38,30±3,63 46,39±5,10 24,84±7,53
VO2 Max: Estimación Consumo Máximo de Oxígeno; VMA: Velocidad Máxima Aeróbica; FMax PB: Fuerza Dinámica 
Máxima en Press de Banco; CMJ: Salto con Contramovimiento; ABK: Salto Abalakov; Flex: Flexibilidad Isquiosural; **: 
Resultado Significativo entre el Puesto 1 y el Puesto 3(p<0.01).

3. discusión
Tal cual se observa en los resultados (Tabla 1), no existen diferencias significativas entre 

puestos respecto a las variables de la composición corporal.

la media por puestos para el iMC (Tabla 1) está dentro del rango de datos con futbolis-
tas en categorías de formación, entre 18 y 23 kg·m  ² (Chamari et al., 2004; Gil et al., 2007), no 
observándose grandes diferencias en relación al nivel competitivo de los sujetos estudiados. 
Respecto a los puestos específicos, Gil et al. (2007) no encuentra diferencias (desde 22 hasta 
23 kg·m  ²) entre las posiciones con sujetos en formación desde los 15 a los 21 años, de manera 
similar a los resultados de la muestra (Tabla 1). Este hecho puede poseer cierta coherencia, 
ya que en este deporte al contrario que otros como baloncesto o balonmano, la masa y la 
estatura de los sujetos no es especialmente influyente durante las acciones del juego. 

En relación al porcentaje graso (10,94%), aparecen valores superiores a la media por 
puestos, desde 14 a 23% en sujetos sedentarios de edad similar (Gualano et al., 2008; Ortega 
et al., 2008; Lee et al., 2009). Comparando la media total (10´94%) con futbolistas en catego-
rías de formación, se ubican dentro del intervalo propuesto en la bibliografía, entre 10 y 17 
% (Stroyer et al., 2004; Chamari et al., 2004, 2005a, 2005b; Christou et al., 2006; Tahara et 
al., 2006; Gil et al., 2007; Gravina et al., 2008; Le Gall et al., 2008). Puede comprobarse cómo 
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los sujetos estudiados se acercan en mayor medida a los valores propuestos para la élite, 
desde el 10 hasta el 12% (Chamari et al., 2004; Gil et al., 2007; Le Gall et al., 2008), valores 
superiores, desde el 12 hasta el 17% son mostrados para futbolistas amateurs (Christou et al., 
2006; Le Gall et al., 2008). Respecto a los puestos específicos, Gil et al. (2007) muestra como 
los valores más bajos del equipo corresponden a los delanteros, de la misma manera que los 
resultados del presente estudio (Tabla 1). Se encuentra cierta controversia respecto a los ju-
gadores con mayores porcentajes de masa grasa, por un lado Gil et al. (2007) indican que los 
valores más elevados son para los porteros, a diferencia del estudio; sin embargo Tahara et al. 
(2006) concuerda con los resultados propuestos (Tabla 1), identificando a los centrocampistas 
quienes presentaban unos mayores valores. 

Para el porcentaje muscular en futbolistas, aparecen valores superiores a la muestra 
(31,52%) en sujetos de élite entre 10 y 14 años (45%) y futbolistas senior (47%) (Gómez et 
al., 2007; Gravina et al., 2008). Respecto a los diferentes puestos específicos, Gil et al. (2007) 
muestra valores superiores (entre 46 y 48%) respecto a la media de puestos, aunque indica 
mínimas diferencias por puesto estudiado de manera similar a los resultados en la Tabla 1. 
Este valor referido a porcentaje podría influenciarse por diferentes velocidades en la madura-
ción biológica de los sujetos. 

Se observa respecto al Vo2 Max (Tabla 2) menores valores respecto a la media por 
puestos en sedentarios, desde 30 hasta 50 ml·kg· ¹min  ² (Gualano et al., 2008; Ortega et al., 
2008; Lee et al., 2009) y mayores en sujetos que practican deportes de resistencia entre 66 
y 70 ml·kg· ¹min  ² (Paavolainen et al., 1999; Millet et al., 2002). Estos datos podrían reflejar 
cierta especialización al deporte en cuestión. Se puede observar en futbolistas valores ligera-
mente más bajos en para amateurs de edad similar, desde 56 hasta 59 ml·kg· ¹min  ² (Stroyer et 
al., 2004; Gil et al., 2007; Gravina et al., 2008) respecto a la media por puestos (61,62 ml·kg·-

¹min  ²). Además, aparecen valores similares o ligeramente superiores para sujetos de élite, 
entre 60-64 ml·kg· ¹min  ² (Chamari et al., 2004, 2005a; Stroyer et al., 2004). En contraposición 
a lo anterior, aparecen resultados muy superiores a los propuestos para futbolistas tras un 
período de entrenamiento con el fin de mejorar la potencia aeróbica, consiguiendo alcanzar 
valores cercanos a 71 ml·kg· ¹min  ² (Chamari et al., 2005b; McMillan et al., 2005). En el análisis 
por puestos específicos (Tabla 2), se observa una tendencia similar a los resultados obteni-
dos con senior. Situando a centrocampistas con valores entre 48 y 67 ml·kg· ¹min  ²; delanteros 
desde 51 hasta 64 ml·kg· ¹min  ² y defensas entre 47 y 63 ml·kg· ¹min  ². Por su parte, los porteros 
presentan los menores valores, comprendidos entre 50 y 57 ml·kg· ¹min  ²  (Raven et al., 1976; 
Balikian et al., 2002; Arnason et al., 2004; Aziz et al., 2004). Se han observado resultados en 
la misma línea con sujetos de categorías de formación, presentando centrocampistas y delan-
teros los mayores valores (Arnason et al., 2004; Stroyer et al., 2004; Tahara et al., 2006; Gil et 
al., 2007), siendo similares a los propuestos en la Tabla 2. Estas diferencias, podrían explicarse 
según Balikian et al. (2002) y Antivero (2003) por las diversas cargas metabólicas vinculadas al 
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puesto desempeñado durante los entrenamientos y partidos. En este sentido los centrocam-
pistas, dados los requerimientos tácticos de su posición, son los que más distancia recorren 
y mayor Vo2

 Max presentan (Antivero et al., 2003; Di Salvo et al. 2007). Esto es un aspecto 
importante a considerar en etapas de formación, o a la hora de realizar cambios de puesto en 
un jugador. Se recuerda que esta cualidad es de gran importancia a nivel cuantitativo durante 
el juego, que suele transcurrir en acciones cíclicas, lejanas al esférico y por lo tanto no tan 
determinantes en el juego como la velocidad o la fuerza, por lo que su entrenamiento debe 
asegurar mantenerla a un nivel óptimo.

Para la Velocidad Aeróbica Máxima, Cuesta et al. (2006) con sujetos en formación a 
través del Test de Probst, de características similares al Course Navette, alcanzaron valores 
medios idénticos (14,4 km/h) a la media por puestos estudiada (Tabla 2).

En la prueba de Fuerza Dinámica Máxima en press de banca, Christou et al., (2006) con 
amateurs muestra valores desde 40 a  45 kg, muy inferiores a la media por puestos específi-
cos (67kg). Para los puestos específicos, Raven et al. (1976) con sujetos senior muestra cómo 
los porteros son los jugadores capaces de levantar un mayor número de kg en el test de press 
de banca, seguido de mediocentros, defensores y delanteros. Para los datos por puestos, se 
observan que los valores de estudio difieren de los aportados por estos autores. Así, son los 
porteros el puesto específico que muestra una menor fuerza en el tren superior, al contrario 
que lo indicado en Raven et al. (1976). A pesar de estos resultados, para el portero es de espe-
cial importancia en todas sus acciones durante el juego, y en los jugadores de campo durante 
diferentes choques o disputas de balón, consiguiendo apoderarse del esférico, conseguir gol 
o evitar el mismo. En vista a estas conclusiones, podría ser interesante proponer un plan de 
mejora de la fuerza para el tren superior a partir de esta edad para el puesto específico de 
porteros fundamentalmente. 

Respecto al CMJ, se observan valores inferiores en futbolistas amateurs, con una altura 
desde 28 hasta 32 cm respecto los 38,3 cm de la media por puestos (Christou et al., 2006; 
Gravina et al., 2008). Por el contrario, aparecen valores muy superiores a esta media en fut-
bolistas de élite, entre 45 y 53 cm (McMillan et al., 2005; Meckel et al. 2008). En lo relativo 
a puestos específicos, los porteros y delanteros alcanzan mayores alturas, seguidos defensas 
y centrocampistas (Raven et al., 1976; Aziz et al., 2004; Malina et al., 2004; Gil et al., 2007). 
Para  categorías de formación, aparecen valores de estudio dentro de los datos ofrecidos por 
la bibliografía a excepción del portero. Así, los delanteros presentan un rango de 30 a 43 cm, 
similar a los delanteros estudiados (38,45 cm); los porteros muestran valores superiores con 
42 cm respecto a los estudiados con 35,23 cm; por su parte los defensas al igual que los suje-
tos estudiados oscilan entre 30 y 41 cm respecto a los 39,93 cm del estudio; y en último lugar 
los centrocampistas van desde 28 hasta 41 cm, que se ubican dentro de este intervalo con 
38,17 cm (Malina et al., 2004; Gravina et al., 2007). Así, Ostojic (2002) indica que el resultado 
en la prueba de salto vertical en senior refleja diferencias del juego, siendo determinante para 
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la consecución del éxito para aquellos puestos que necesitan alcanzar mayor altura, además 
de permitir producir cambios bruscos de dirección, velocidad y salto durante las diferentes 
acciones con el fin de anticiparse a los contrarios. 

Para el salto ABK, se encuentran valores ligeramente inferiores (46,39 cm) respecto a 
los 50 cm propuestos en Chamari et al. (2004) y Le Gall et al., (2008). No se encontraron datos 
por puestos específicos para formación. 

Para la Flexibilidad isquiosural, Ferrer (1998) con sujetos sedentarios considera valores 
normales -2 cm la cortedad grado I desde -3 hasta -9 cm y la cortedad grado II en  -10 cm. 
ante estas conclusiones, los futbolistas estudiados no presentan un acortamiento de esta 
musculatura. En relación al fútbol, Christou et al., (2006) en sujetos amateurs presenta un 
valor de 22,5 cm, el cual es muy similar a los media por puestos (24,84 cm). 

4. Conclusiones
 � los valores medios por puestos presentan valores similares o ligeramente inferiores 

respecto al IMC, %Graso, VO2
 Max, aBK y Flexibilidad isquiosural a los sujetos de  

élite correspondientes a su edad, siendo la media muy superior para la F.D.M en 
amateurs e inferior respecto al CMJ  y el % Musc.

 � No se aprecian diferencias significativas por puestos específicos en lo referente a las 
variables de la composición corporal. Para la condición física, aparecen diferencias 
significativas entre porteros y mediocampistas en la VAM alcanzada para resistencia 
aeróbica.
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resumen
Al conocerse la importancia de que los mayores mantengan un estilo de vida activo que 

mejore su calidad de vida, se pretendió averiguar qué variables motivacionales de la Teoría 
de Metas de logro y de la Teoría de la autodeterminación, así como la variable intención de 
ser físicamente activo, predecían la Práctica de actividad física extralectiva, es decir, fuera 
de las clases de mantenimiento.  Se empleó una muestra de 31 mujeres cacereñas asisten-
tes a clases de mantenimiento físico, cuyas edades oscilaban entre 44 y 77 años, con media 
de 61,54 años (DT = 8.09). Se les pasaron el Cuestionario de Orientación al Aprendizaje y al 
Rendimiento en las Clases de Educación Física (LAPOPECQ), la Escala de Regulación de la 
Conducta en el Ejercicio Físico (BREQ-2), la Medida de Intencionalidad de ser Físicamente Ac-
tivo (MIFA), y una pregunta referida a la Práctica de actividad física extralectiva. Se realizó un 
análisis de regresión por pasos para la variable dependiente: Práctica extralectiva, siendo las 
posibles variables predictoras: Clima motivacional que implica a la tarea, Motivación intrín-

mailto:bmorenona@hotmail.com
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seca-extrínseca identificada e Intención de ser físicamente activo. Los resultados mostraron 
que la Intención de ser físicamente activo fue la única que predecía positivamente la Práctica 
extralectiva, explicando un 18.0% de la varianza total. Se concluye que la principal variable 
antecesora de la Práctica de actividad física extralectiva (comportamiento) será la Intención 
de ser físicamente activo (actitud) que posean estas mujeres. Por tanto, será fundamental 
investigar las variables psicosociales que influyen sobre la Intención de ser físicamente activo, 
puesto que éste será el primer paso para que estas personas, proclives a experimentar cierto 
decaimiento psicológico y sentimiento de inutilidad, se sientan con voluntad de crear hábitos 
de conducta saludables, como es la práctica de ejercicio físico regular, entendiéndolo como 
una alternativa para obtener bienestar físico, psicológico y social. 

Palabras clave
Estilo de vida saludable, motivación, intención de ser físicamente activo.

Abstract
Knowing the importance of older people maintain an active lifestyle to improve their 

quality of life, we aimed to find out what motivational variables of the Achievement Goal 
Theory and Self-Determination Theory, as well as Intention of being physically active variable, 
predicted Practice of physical activity outside fitness classes.  We used a sample of 31 women 
of Cáceres attending fitness classes, aged between 44 and 77, with a mean of 61.54 years (SD 
= 8.09). They completed the Learning and Performance Orientations in Physical Education 
Classes Questionnaire (LAPOPECQ), the Scale of Behavioural Regulation in Exercise (BREQ-2), 
the Measure of Intention of being Physically Active (MIFA), and a question related to the Prac-
tice of physical activity outside classes. an analysis of regression by steps was realized for the 
dependent variable: Practice of physical activity outside classes, being the possible predict-
ing variables: Task involving motivational climate, Intrinsic-Identified Extrinsic Motivation and 
Intention of being physically active. The results showed that Intention to be physically active 
was the only one that was predicting positively the Practice of physical activity outside class-
es, explaining 18.0 % of the total variance. We conclude that the main predecessor variable to 
Practice of physical activity (behaviour) will be intention of being physically active (attitude) 
that these women have. Therefore it will be crucial to investigate the psychosocial variables 
that influence the Intention of being physically active, because this will be the first step for 
these people, who are inclined to experiment certain psychological decline and feelings of 
uselessness, feel willing to create habits of healthy behaviour, as is the practice of regular 
exercise, understanding it as an alternative for physical, psychological and social well-being.
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Key words
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Introducción
El objetivo del estudio fue averiguar qué variables motivacionales pertenecientes a la 

Teoría de Metas de logro y a la Teoría de la autodeterminación, así como la variable intención 
de ser físicamente activo, predecían la Práctica de actividad física extralectiva, entendiendo 
como la práctica de algún tipo de actividad física a parte de las clases de mantenimiento a las 
que asisten las mujeres pertenecientes a la muestra.

Muchos de los trabajos realizados sobre actividad física o estilos de vida están orien-
tados a la población adolescente (González, Sicilia, y Moreno, 2008; Todorovich, 2009), sin 
embargo, se debe considerar de vital importancia que los mayores también mantengan un 
estilo de vida saludable y, dentro de lo posible, activo, con el fin de poder ser autónomos en 
sus rutinas diarias y que las actividades más simples no se vean limitadas. 

Según algunas investigaciones llevadas a cabo en España (Verdugo y Gutiérrez-Berme-
jo, 2000), entre un 15 y un 20% de la población mayor de 65 años tiene algún problema que le 
imposibilita total o parcialmente para las actividades de la vida diaria, aumentándose a partir 
de los 85 años hasta el 80%. 

Por esta razón y, de cara a la mejora de la salud y el bienestar a través de la realización 
de ejercicio físico, la investigación multidisciplinar debe seguir aportando datos sobre tipo y 
cantidad de actividad que, para los mayores, debería prescribirse para obtener dichos benefi-
cios (Ruthing y Chipperfield, 2007; Cairney, Faulkner, Veldhizen, y Wade, 2009).

Por ello, políticas de salud pública en países industrializados han definido como priori-
tarios los programas de ejercicio físico preventivo, comprendiendo la necesidad de incorpo-
rarlo oficialmente en la vida diaria (Ramírez-Hoffmann, 2002).

Múltiples son los beneficios de la actividad física regular moderada ya que puede re-
ducir el estrés, aliviar la depresión y la ansiedad, estimular la autoestima y mejorar la clari-
dad mental (Paluska y Schwenk, 2000). Aunque ampliamente divulgados, los estilos de vida 
sedentarios predominan en casi todas las zonas urbanas en el mundo entero, constituyendo 
uno de los grandes factores de riesgo que explican las proporciones epidémicas actuales de 
las enfermedades no transmisibles, 86% de todas las defunciones en zonas europeas desar-
rolladas, según el Informe sobre la salud en el mundo (OMS, 2002). 

En el contexto de la práctica de actividad física se han realizado muchos estudios cen-
trados en la comprensión de los factores relevantes para el inicio, mantenimiento y abandono 
de la práctica (Nuviala, Ruiz, y García, 2006; Ruiz y García, 2005). Conforme aumenta la edad 
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se incrementa el valor de realizar deporte con el fin de mantener o mejorar la salud, cobrando 
también importancia tras los 65 años que los amigos sean activos (Ruiz, García, y Díaz, 2007).

La mayoría de las teorías socio-cognitivas asumen que la intención de cambiar es el 
mejor predictor del cambio actual pero, a menudo, no se actúa de acuerdo con las intencio-
nes. Mientras que algunos mayores sacan de su nueva situación social el entusiasmo necesa-
rio para encontrar un entretenimiento que satisfaga su interés, otros abandonan sin luchar, 
convencidos de que es demasiado tarde para intentar descubrir soluciones compensatorias 
capaces de movilizar su voluntad, por lo que se van aislando. una de las posibles soluciones 
puede estar en el desarrollo de la propia actividad física. 

otro problema es asumir que el cambio del comportamiento de los mayores es muy 
difícil. Por eso, se quiso comprobar qué variables eran las que más incidían sobre la Práctica 
de actividad física, principal precedente para conseguir un estilo de vida activo. 

A continuación, se presentan algunos aspectos teóricos de las teorías motivacionales 
a las que pertenecen dos de las tres variables que se han utilizado en el análisis del estudio.

En primer lugar, la Teoría de las Metas de Logro explica que el papel de la motivación 
en la vida permite comprender un gran número de conductas (Allen, 2003). Así, referente a 
los estilos de vida saludables, la falta de motivación estudiantil para practicar actividad física 
regular tiene consecuencias lamentables (Corbin y Pangrazi, 1992).

las aulas, el hogar, el gimnasio y otros ambientes, envuelven tanto a niños como a ma-
yores en situaciones de logro, donde los resultados son valorados y las conductas avaluadas 
en diferentes términos. Otro aspecto importante es el rol de los otros significativos que crea-
rán el clima motivacional o conjunto de señales implícitas o explícitas percibidas por el sujeto, 
existiendo clima motivacional implicante al ego y clima motivacional implicante a la tarea 
(Roberts, 2001), referidos al modo de estructurar e impartir las clases del profesor.

En segundo lugar, la Teoría de la Autodeterminación (Deci y Ryan, 1985, 2000) asume 
que las personas son organismos activos con una tendencia innata hacia el crecimiento y 
desarrollo psicológico, lo cual requiere nutrimentos continuados y apoyo del contexto social. 

En función del grado de satisfacción de las necesidades psicológicas básicas (autono-
mía, competencia y relaciones sociales), universales, innatas y fundamentales para la salud y 
bienestar, el nivel de autodeterminación del sujeto variará. además, los niveles menos auto-
determinados se dan a medida que avanza la edad (González-Cutre, 2006), por la dificultad 
cada vez mayor de satisfacer las necesidades básicas en el deporte.

González et al. (2008) proponen la aplicación del nuevo modelo de la motivación de 
logro con el fin de favorecer la motivación autodeterminada de los alumnos e incluso llegar a 
experimentar el estado de Flow, que les lleve a disfrutar más de las clases y comprometerse 
con una práctica de actividad física regular (estilo de vida activo).
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De esta forma, Moreno, Cervelló, y González (2007) concluyen que la orientación a la 
tarea se relaciona positivamente con el clima tarea, motivación intrínseca, motivación extrín-
seca (identificada e introyectada) y de forma negativa con clima ego y desmotivación. Según 
esto, en las clases se debería propiciar un clima orientado a la tarea, sobre todo con mayores, 
a los que competir no supone un estímulo suficiente para seguir practicando.

Tras esta revisión bibliográfica, señalar que se creyó que el Clima motivacional que 
implica a la tarea, la Motivación intrínseca-extrínseca identificada y la Intención de ser física-
mente activo predecirían positivamente la Práctica de actividad física extralectiva.

1. Método

1.1. Muestra
la muestra de nuestro estudio corresponde a una población de adultos y mayores asis-

tentes a las clases de mantenimiento físico pertenecientes a varias asociaciones de la pro-
vincia de Cáceres. Está compuesta por 31 sujetos del género femenino cuyas edades oscilan 
entre los 44  y 77 años, siendo la edad media de 61,54 años (DT = 8.099).

1.2. Procedimiento
En primer lugar, se informó a los profesores que impartían las clases de mantenimiento 

físico sobre el estudio que pretendíamos desarrollar con el fin de obtener su consentimiento. 
En segundo lugar, se les proporcionó a las alumnas información sobre los objetivos de la in-
vestigación, con la finalidad de obtener su colaboración. 

A continuación se concretaron varios días y horas para la administración de los cues-
tionarios, rellenándolos mujeres en su aula, con la presencia del investigador, exponiéndoles 
una serie de instrucciones basadas en la mecánica de rellenado, aclarando términos confusos 
y asegurándoles que sus respuestas eran confidenciales. 

1.3. Instrumentos de medida
 � Para la medición de la percepción del clima motivacional, se empleó el Cuestionario 

de orientación al aprendizaje y al Rendimiento en las Clases de Educación Física 
(LAPOPECQ). Diseñado por Papaioannou (1994) y traducido al castellano y validado 
por Cervelló y Jiménez (2002). Está compuesto por 27 ítems y posee dos dimensio-
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nes: 13 ítems miden la Percepción del Clima Motivacional que implica a la tarea y 14 
ítems miden la Percepción del Clima Motivacional que implica al ego. 

 � Para la medición de la motivación autodeterminada, se utilizó la Escala de Regulación 
de la Conducta en el Ejercicio Físico (BREQ-2) por Marckland y Tobin (2004).  Escala 
formada por 19 ítems donde se miden cinco tipos de motivaciones: M. intrínseca, 
M. extrínseca identificada, M. extrínseca introyectada, M. externa y Desmotivación. 
No obstante, se han utilizado en este caso tres factores, puesto que dos de ellos se 
han unido: M. intrínseca-extrínseca identificada, M. extrínseca introyectada-externa 
y Desmotivación.

 � Para medir la intención de práctica de actividad física, el cuestionario de Medida 
de Intencionalidad de ser Físicamente Activo (MIFA) de Hein, Müür, y Koka (2004) 
y utilizado en el ámbito español por Moreno, Moreno, y Cervelló (2007). Este cues-
tionario está formado únicamente por 5 ítems que corresponden todos a una única 
dimensión. 

Las respuestas de los cuestionarios estaban formuladas con escala tipo Lickert de 1 a 5.

Por último, la Práctica de actividad física extralectiva, a través de una única pregunta.

2. resultados
debido a que los instrumentos se adaptaron al ámbito de mayores se comprobó su va-

lidez mediante análisis factorial exploratorio con rotación Varimax para todos los cuestiona-
rios, excepto para el BREQ-2, rotación Oblicum, y su fiabilidad o consistencia interna median-
te el alpha de Cronbach para los factores obtenidos (ver Tabla 1), considerando como válidos 
aquéllos que obtuvieron una puntuación igual o superior a .70 (Nunnally, 1978). 

Tabla 1. Coeficientes de consistencia interna de las variables utilizadas. 

VARIABLES ALPHA

   Clima motivacional que implica a la tarea .859
   Motivación intrínseca-extrínseca identificada .815
   Intención de ser físicamente activo .701

Dada la naturaleza del objetivo del estudio, se realizó un análisis de regresión lineal por 
pasos considerando como variable dependiente la Práctica de actividad física extralectiva, y 
como variables independientes o posibles predictoras: Clima motivacional que implica a la 
tarea, Motivación intrínseca-extrínseca identificada e Intención de ser físicamente activo.

Para incluir dichas variables independientes, se comprobó que los estadísticos de co-
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linealidad (Tolerancia y FIV) mostraban que éstas no eran colineales. Se presentan los Coefi-
cientes de los Predictores significativos (Tabla 2) del análisis de regresión por pasos.

Tabla 2. Coeficientes del análisis de regresión por pasos 
considerando como variables dependientes la disciplina.

Variable β R² T P

   Paso 1 .180

Intención de ser 
físicamente activo .425  2.199 .039

Tal y como indica la Tabla 2, la Práctica de actividad física extralectiva en este colectivo 
tan solo fue predicha por la Intención de ser físicamente activo que poseían estas mujeres. 
Por lo tanto, apareció en el análisis de regresión lineal un único paso donde la intención de 
ser físicamente activo explicó un 18.0% de la varianza total.

3. discusión y 
conclusiones

En cuanto a la hipótesis planteada, cabe mencionar que se ha cumplido parcialmente 
puesto que la única variable que predijo la práctica de actividad física extralectiva fue la in-
tención de ser físicamente activo, mientras que el clima motivacional que implica a la tarea y 
la motivación intrínseca-extrínseca identificada no lo hicieron. 

Por tanto, nuestros resultados van en la línea de lo mostrado por la Teoría de la acción 
Planificada (Ajzen, 1991), una de las teorías más utilizadas para el estudio de los determi-
nantes cognitivos del comportamiento, siendo la intención un predictor clave del compor-
tamiento en un amplio rango de los dominios relacionados con la salud. además, la revisión 
bibliográfica proporciona soporte empírico indicando que el poder predictivo de la intención 
oscila entre el 20% y el 40% de la varianza explicada para el comportamiento relacionado con 
la actividad física (Downs y Hausenblas, 2005). 

no obstante, otros aseguran que sigue habiendo un agujero entre la intención y la ac-
ción (Kelley y Abraham, 2004), causado por aquellos que expresan una intención positiva de 
hacer ejercicio, pero no lo hacen, un tercio de la población (Godin y Conner, 2008). Esta ob-
servación es congruente con el análisis de Sheeran (2002), quien también lo identificó como 
la principal causa de la falta de consistencia entre intención y comportamiento.

otros estudios plantean que las intenciones deberían estar complementadas con pre-



dictores más proximales que puede que facilitaran la transición de intención a acción, como 
el establecimiento de un plan estratégico de acción por parte del propio sujeto (Luszczyns-
ka, Sobczyk, y Abraham, 2007; Sniehotta, Scholz, y Schwarzer, 2005), que mediaba la rela-
ción entre las intenciones y la actividad física entre los estudiantes (Conner y Norman, 2005; 
Ziegelmann, Luszczynska, Lippke, y Schwarzer, 2007). Este concepto es más que una simple 
extensión de la intención porque incluye parámetros situacionales (cuándo, dónde) y una 
secuencia de acción (cómo). la gente no olvida tan rápidamente sus intenciones cuando es-
pecifican estos aspectos concretos (Gollwitzer y Sheeran, 2006). 

Además, la intención de los individuos que anticipan sus remordimientos si no realizan 
al fin ejercicio físico, predice mejor el comportamiento, comparado con los que no les ocurre. 
La edad también moderó esta relación (Hagger, Chatzisarantis, y Biddle, 2002), observándose 
más baja en los más jóvenes comparado con los grupos de mayor edad.  

analizando a los grupos de alumnas, una de las limitaciones es la variabilidad  de la 
muestra, que ha podido influir sobre los resultados, lo que nos lleva a la posibilidad de que la 
experiencia de cada una de las participantes en las clases de mantenimiento físico sea dife-
rente y, como consecuencia, cada una tenga una percepción distinta de las mismas.

Como prospectivas de futuro sería interesante comprobar por medio de un estudio de 
intervención si realmente se puede modificar el estilo de vida de los mayores o si la inclusión 
de actividades e información sobre estas conductas y sus beneficios en las sesiones puede 
cambiar la percepción de los alumnos hacia una mejor calidad de vida.

Con todo esto, se pueden sacar recomendaciones a los profesores de mantenimiento 
físico: disminución de las clases competitivas y controladas sobre los alumnos, o necesidad 
de conocer el nivel de los alumnos, sea la edad que sea con la que estemos trabajando, con el 
objetivo de comenzar en un nivel apropiado de aprendizaje que permita seguir progresando 
en el mismo, de forma que haya una mayor individualización y el sujeto pueda maximizar su 
percepción de competencia. Por otra parte, se les deberá dar la posibilidad de tener autono-
mía, sintiéndose con voluntad, lo cual en el ejercicio es fundamental para el desarrollo y, por 
último, dar la oportunidad de que se relacionen mientras hacen actividad física, siendo éste 
el inicio del proceso de internalización que promoverá la participación, la estructura motiva-
cional interna y también la salud psicológica y bienestar. 

Se trata de devolver a las personas mayores el gusto por el ejercicio físico, incitarlas a 
salir de su aislamiento, ayudarles a descubrir de nuevo el uso de su cuerpo y hacerles tomar 
conciencia de sus posibilidades, aceptando sus limitaciones, ayudarles a ser útiles solicitando 
su participación en actividades de carácter social, volverles menos vulnerables al paso del 
tiempo y a la enfermedad, mantener o mejorar su autonomía física,… en definitiva, seguir 
siendo un ciudadano de pleno derecho (Karen y Shannon, 2008).

Para ello, sería necesaria una cierta concienciación por parte de los profesionales a cer-
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ca de la importancia de mantener un estilo de vida activo, sobre todo en estas edades, con 
el fin de que sean capaces de transmitir esos conocimientos imprescindibles y necesarios a 
los mismos mayores para poder despertar en ellos la curiosidad por practicar actividad física, 
creando en ellos unas intenciones que puedan llevarse a cabo en un futuro muy próximo. 
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resumen Español
El presente estudio versa sobre los sistemas de flexibilidad aplicados a la gimnasia rít-

mica con la finalidad de analizar la evolución de la flexibilidad en función del tipo de técnica 
utilizada. Se aplican dos técnicas, una de flexibilidad dinámica activa mediante rebotes, con 
carácter repetitivo, ejecutada en forma de presión, rebote o lanzamiento y otra de flexibilidad 
estática pasiva donde el sujeto que realiza la acción mantiene una posición determinada. La 
muestra empleada para dicho estudio cuenta con un total de 19 gimnastas pertenecientes 
al ámbito competitivo. Fue divida en dos grupos, cada grupo trabajó durante todo el año un 
tipo de técnica, pasándose en dos ocasiones unas pruebas para realizar un seguimiento. Los 
test utilizados para la medición fueron el test dedos-planta y el test de elevación de la pierna 
recta. Los resultados confirman nuestra hipótesis en cuanto a la mejora obtenida con los mé-
todos pasivos. las conclusiones del estudio apuntan que la mejorar manera de entrenar la 
flexibilidad en el deporte de gimnasia rítmica es la técnica de relajación. 

Resumen Inglés
This study deals with flexible systems applied to rhythmic gymnastics in order to ana-

lyze the evolution of flexibility in the type of technique used. Two techniques are applied, a 
dynamic flexibility triggered by rebounds, repetitive, executed in form of pressure, rebound, 
or release and other static passive flexibility where the subject performs the action that main-
tains a determinded. The sample used for this study comprises a total of 19 gymnasts outside 
the competitive area. It was divided into two groups, each group worked over the years a kind 
of technique, passing a test on two occasions to track. The tests were used to measure the 
finger-floor test and the test of straight leg raising. The results confirm our hypothesis regard-
ing the improvement obtained with passive methods. The findings suggest that the best way 
to train the flexibility in the sport of rhythmic gymnastics is the relaxation technique. 

Palabras Clave
Flexibilidad, gimnasia rítmica, estiramientos 
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resumen
Una de las problemáticas actuales de la educación física y el deporte escolar, son los 

niveles bajos de práctica de actividad física y deportiva. Las razones de esta situación, son 
varias. Con la reflexión que se nos propone desde la organización del Congreso, en este tra-
bajo, se explica una investigación realizada con alumnos universitarios que se inician en la 
práctica del judo con el objetivo de medir qué método de enseñanza ha producido mejores 
resultados en el aprendizaje. Se puede comprobar que de los tres métodos de enseñanza 
utilizados para tres grupos de alumnos,  en uno de ellos, se consiguió un mejor aprendizaje. 
Pretendemos aportar una propuesta de qué y cómo podemos hacer una educación física que 
aporte soluciones para minimizar las actuales cifras de poca práctica de actividad física y de-
portiva entre los escolares.
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Abstract
One of the current problems of the physical education and the school sport has to do 

with the fact that the levels of practice are really low. As regards the different reasons why it 
happens, we should think about a great variety of possibities. Taking into account the reflec-
tion proposed from the Organization of the Congress, this work has the goal of explaining an 
investigation made with different university pupils who begin in the practice of the judo to 
measure what method of education has produced better results in the learning. After this in-
vestigation we can say that one of the three different methods used for three different groups 
of students “gave” a better learning. Actually, we try to contribute an offer of what and how 
we can do one physical education that contributes solutions to minimize the current numbers 
of few practices of physical activity and sport between students.

Introducción
Tenemos una sociedad cada vez más sedentaria. Menos de la mitad de la población 

practica deporte y sólo dos de cada diez personas practica alguna actividad física o depor-
tiva habitualmente (Moscoso y Moyano, 2009). Estos datos confirman los expuestos en la 
encuesta nacional de hábitos deportivos de los españoles, en la que una de las conclusiones 
finales que podemos leer es que sólo el 37 % de la población entre 15 y 74 años, hace alguna 
practica deportiva (García Ferrando, 2006). 

Los datos de la falta de actividad física y deportiva es un problema que comienza a 
ser preocupante en la población infantil y juvenil. Los niños afectados por exceso de peso y 
obesidad en la Unión Europea aumentan en 400.000 por año. Esta cantidad hay que sumarla 
a los 14 millones de ciudadanos y ciudadanas que sufren también este problema de salud 
(Schmitt, 2007). Para Moscoso y Moyano (op. cit.) los actuales jóvenes españoles representan 
una generación en la que los estilos de vida sedentarios han comenzado a consolidarse. Otros 
trabajos como el de Aranceta, et. al. (2005),  han expuesto los factores determinantes de la 
obesidad infantil y juvenil en España. Promover el ejercicio físico y evitar el sedentarismo, 
son dos acciones concretas para la prevención, porque entre los estilos de vida asociados 
con la prevalencia de obesidad infantil están las actividades como ver la televisión más de 3 
horas diarias y no practicar actividad deportiva. El hábito de práctica sistemática de actividad 
física es reducido y hay una gran porcentaje de la población escolar que es sedentaria, tanto 
para las actividades espontáneas como para las planificadas y reguladas por un profesional 
(Hernández Álvarez y Martínez Gorroño, (2007).

Esta problemática requiere, en nuestra opinión, cambios, fundamentalmente en las 
concepciones y modelos del deporte como medio de la educación física. Es prioritario con-
seguir mejorar la adherencia a la práctica de actividad física y deportiva de nuestros escolares, 
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con el objetivo de contribuir a disminuir la inactividad física. Distintos estudios demostraron 
que el 72 % de los niños y niñas que eran activos en la adolescencia, seguían siéndolo en la 
edad adulta (De Knop, et. al., 1994). También sabemos que, son varios los factores que inci-
den en la motivación de las personas y por tanto, en las posibilidades de la práctica deportiva 
regular. Éstos son: la competencia, la autonomía y la relación (Seal y Stipek, 2004; Lieury y 
Fenouillet, 2006).

algunas de las razones por las que los niños y niñas no se sienten atraídos por la prác-
tica físico – deportiva, están relacionadas directamente con la forma en la que se imparten los 
contenidos. Las programaciones en la educación física y el deporte escolar, no proporcionan 
experiencias atractivas y son contrarios a los intereses de los alumnos y alumnas. En base a 
ello, es importante examinar los currículos de los profesores y los programas de formación 
de técnicos deportivos, para que conciban la educación física y el deporte escolar como una 
cuestión de salud y que, por lo tanto, adquieran competencias para programar mejor y moti-
var a los niños y niñas con el objetivo de que participen más en las actividades físico – depor-
tivas (Schmitt. Op. Cit.). Si mejoramos en cómo enseñar para conseguir contextos adecuados, 
contribuiremos a satisfacer más los intereses y los motivos de práctica deportiva en los que 
los jóvenes se comprometan en el tiempo con la práctica del deporte como medio de la edu-
cación física. 

1. Objetivos
En la mayoría de propuestas en la bibliografía especializada, se justifica que es necesario 

que las actividades deportivas se desarrollen en contextos que fomenten más la participación, 
el disfrute o la diversión, el sentimiento de competencia o de aprendizaje de habilidades y que 
estén más orientadas a la mejora de la salud que a los resultados de la competición (Contre-
ras, de la Torre y Velázquez, 2001; Cruz, J., 2001; Cecchini, Méndez y Contreras, 2005; Bompa, 
2005; Serrano, 2009; Smoll, F. y Smith, R., 2009); con el objetivo de mantener la motivación 
en los jóvenes y que contribuya a evitar, el abandono prematuro de la práctica deportiva que 
puede incidir en un empeoramiento de algunos factores relacionados directamente con el 
mantenimiento y mejora de la salud.

En este trabajo presentamos un estudio sobre la aplicación de modelos de enseñanza 
en el judo para conocer los efectos de cada uno en el aprendizaje y que los alumnos se pu-
edan sentir competentes. Se trata de comparar propuestas de métodos de enseñanza en la 
iniciación deportiva, ir desde la teoría a la práctica, con el objetivo de valorar e identificar los 
aspectos necesarios que puedan aportar mejores condiciones de aprendizaje para los alum-
nos.
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2. Métodología
Hemos utilizado la metodología descriptiva con la investigación observacional para es-

tudiar el comportamiento de los alumnos y hacer un análisis de forma cualitativa y cuantita-
tiva. La variable independiente son los tres métodos de investigación utilizados y las variables 
dependientes son las habilidades realizadas por lo alumnos y que medimos en la planilla 
de observación En la tabla 1, relacionamos los tres modelos de enseñanza aplicados a cada 
grupo.

MOdElO dE ENSEÑANZA EStIlO dE ENSEÑANZA

grUPO A
Vertical con referencia a la técnica o 
técnico - táctico
Modelo 1

descubrimiento guiado

grUPO B
Vertical Estructural o táctico
Modelo 2

Resolución de Problemas

grUPO C
Técnico tradicional o técnico
Modelo 3

Mando directo

Tabla 1

En la tabla 2, quedan definidos los modelos según las propuestas de distintos autores 
(Devís y Sánchez Gómez, 1996; Devís 1996; Méndez, 1999; Jiménez, 2000; Contreras, De La 
Torre y Velázquez, 2001; García López, 2001; Contreras, 2007):

ELEMENTOS
DEL PROCESO TÉCNICO TÉCNICO - TÁCTICO TÁCTICO

AlUMNO Sujeto pasivo Sujeto activo para 
desarrollar un 
conocimiento significativo

Sujeto activo para 
desarrollar un 
conocimiento significativo

OrgANIZACIóN
dE lOS 
CONtENIdOS

Secuencia de aspectos 
técnicos considerados 
los más eficaces desde 
la perspectiva de ataque 
defensa

Progresión de 
situaciones que 
demandan determinadas 
adaptaciones técnico 
tácticas mediante 
juegos de progresiva 
complejidad estructural y 
funcional

Proceso de enseñanza 
desde los principios 
generales de los deportes 
de lucha con agarre y 
específicos del judo y 
con la referencia de los 
roles que se pueden 
asumir para desarrollar 
el comportamiento 
estratégico
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ELEMENTOS
DEL PROCESO TÉCNICO TÉCNICO - TÁCTICO TÁCTICO

EStIlOS dE
ENSEÑANZA

Mando directo descubrimiento guiado Resolución de problemas

OBJEtIVOS dEl
APrENdIZAJE

Conseguir un dominio 
técnico incidiendo en los 
mecanismos de ejecución

aprender los 
fundamentos técnicos 
y tácticos e identificar 
los principios tácticos 
del judo aumentando 
progresivamente la 
complejidad estructural y 
funcional

Conseguir un aprendizaje 
autónomo e intencional en 
cada rol enfatizando en los 
mecanismos de percepción 
y decisión

FASES • Fundamentos 
técnicos.

• Fundamentos 
tácticos.
o Combinaciones y 

encadenamientos.

o Combate.

• Juegos de 
habilidades y 
capacidades básicas.

• Situaciones de lucha 
desde lo general a lo 
específico.

• Compresión de 
la estructura 
reglamentaria básica.

• Comprensión de los 
principios generales.

• Comprensión del 
comportamiento 
estratégico o 
principios específicos 
del judo.

SItUACIONES dE 
ENSEÑANZA

• Con poca similitud a 
la situación real de 
lucha.

• Practica reiterada en 
condiciones estables.

• Contextualizadas 
con integración 
progresiva de 
los elementos 
estructurales del 
judo.

• la referencia son las 
acciones técnicas 
para los diferentes 
juegos.

• Contextualizadas 
con la referencia 
de los principios 
generales del juego y 
los comportamientos 
estratégico o 
principios específicos 
del judo.

• Para organizar y 
desarrollar los 
contenidos la 
referencia son los 
roles de ataque y 
defensa.

Tabla 2



2.1. Sujetos
Los participantes en este estudio son 114 alumnos de segundo curso de la Licenciatura 

de Ciencias de la actividad física y del deporte de la Universidad de Las Palmas de Gran Cana-
ria. 87 de sexo masculino y 27 del sexo femenino. El nivel de conocimiento de este deporte 
por parte de los alumnos es mínimo, solamente un 8 % lo practicó en alguna ocasión.

2.2. Instrumentos
Para la recogida de datos se ha utilizado una planilla de observación en el que se regis-

tran las frecuencias con las que se producen las distintas variables dependientes. Estas son: 
la iniciativa en el ataque, crear incertidumbre, control del oponente, desequilibrar y aplicar 
una técnica. Para establecer la validez hemos utilizado el método de la fiabilidad entre ob-
servadores, dando como resultado un nivel del 80 %. Se trata de medir el comportamiento 
de los alumnos durante el estudio que ha durado 20 sesiones prácticas de una hora y media 
de duración. En la tabla 2 se explican cada unas de las variables dependientes (Thabot, 1999; 
Álamo, 2008).
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PRINCIPIOS COMUNES DE LOS DEPORTES DE LUCHA TÁCTICA INDIVIDUAL 

A 
t 

A 
q

 U
 E dErrIBAr

E

INMOVIlIZAr

CrEAr

 INCErtIdUMBrE

• generando información

• ocultando información

• lucha por el agarre y 
una adecuada posición 
teniendo en cuenta:

• diferentes formas de 
agarrar

• desplazamientos

• Combinaciones de 
empujar y tirar

CONtrOl

dEl

OPONENtE

• Con continuidad en las 
acciones

• Sin soltar los apoyos 
sobre el adversario

• Combinando 
desplazamientos y 
agarres

• amagando

dESEqUIlIBrAr
• Identificando las fuerzas 

que aplica el adversario

• Suprimiendo los 
apoyos del adversario 
sobre nosotros, por 
desviación o ruptura 
de las fuerzas

APlICAr UNA 
tÉCNICA

• Para derribar e 
inmovilizar

• Técnicas de segado, 
barrido, enganche, 
bloqueo, con los 
brazos y las piernas

• Volteando al 
adversario

• Utilizando el peso 
corporal

• Anticipándonos a 
los movimientos del 
adversario

Tabla 2

2.3. Método
Los datos utilizados para esta investigación se han recogido en dos momentos del pro-

ceso. El primero cuando los alumnos habían realizado 10 sesiones y el segundo al finalizar 
las 20 sesiones. La frecuencia con la que realizan cada una de las variables los alumnos, se 
anotan en la planilla cuando observamos cómo hacen los alumnos judo, es decir, en una si-



tuación real de lucha o de combate también denominado “randori” o práctica libre durante 
tres minutos.

Este trabajo nos sirve para contrastar con otro realizado anteriormente, (Álamo et. al. 
2010) por lo que existe un conocimiento del uso de los instrumentos de medida y de la me-
todología.

2.4. diseño y análisis
Para obtener los resultados en cada una de los dos observaciones realizadas a los alum-

nos, en ambos casos, se realizó un anoVa unifactorial a la variable Rand no encontrándose 
diferencias significativas en los tres modelos de enseñanza (Tabla 3). Sin embargo, se realizó 
un ANOVA unifactorial al incremento en la variable RAND entre las 10 y 20 sesiones, encon-
trándose diferencias significativas (P < 0,001). Esto resultados evidencian que si bien los tres 
métodos no difieren en resultados, los sujetos que aprendieron con los modelos de enseñan-
za vertical con referencia a la técnica y vertical estructural progresan desde las primeras 10 
sesiones a las 10 siguientes más gradualmente, que los sujetos del método tradicional. Este 
efecto se aprecia en el diagrama de cajas y bigotes (Figura 1), donde la mediana de la variable 
RAND del método tradicional es menor en las primeras 10 sesiones que dicha variable en los 
otros dos métodos. Posteriormente, al cabo de 20 sesiones, la mediana de la variable RAND 
es superior a la mediana de dicha variable en los otros dos métodos. 

Modelo

Vertical con referencia a la 
técnica Vertical Estructural Técnico Tradicional

Media Desviación 
típica Media Desviación 

típica Media Desviación 
típica

Rand Sesiones 10 4,81 2,77 5,35 2,74 3,68 1,52

20 6,85 2,56 6,35 1,96 7,23 2,14

Tabla 3
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Figura 1

3. discusión y 
conclusiones

Comparar distintos modelos de enseñanza, de forma general, no ha sido una de las 
prioridades como tema de investigación en el deporte escolar. Si analizamos distintas aporta-
ciones en este sentido se han estudiado más, otras variables, como los modelos de organiza-
ción y la formación de los entrenadores, que la metodología que se emplea para enseñar a los 
alumnos (Álamo y Amador, 2010). Existen otras aportaciones en la que se hacen propuestas 
para la aplicación  de modelos de enseñanza alternativos a los tradicionales en deportes de 
invasión (Tejeiro y Martínez) o en atletismo (Valero, 2006).

Méndez (1999) analiza las investigaciones que se han desarrollado, especificando las 
variables consideradas: el desarrollo del conocimiento, la mejora en las técnicas deportivas y 
el aprendizaje desarrollado referido a los componentes del juego: control, toma de decisión 
(componente táctico) y ejecución. De los resultados obtenidos se concluye que la mayoría de 
los estudios no han verificado diferencias significativas entre los grupos en cuanto al grado de 
conocimiento adquirido por los alumnos en trabajos desarrollados en un intervalo entre 6 y 
10 sesiones. En trabajos de investigación con una duración de 15 sesiones, se pueden obser-
var diferencias a favor del grupo de alumnos que aprenden con el modelo táctico. 

Romero (2000), desarrolla la aplicación de dos modelos de enseñanza, uno Técnico y 
el otro Comprensivo (Táctico) en la iniciación al Voleibol. Los resultados de este estudio en 
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escuelas municipales demuestran que los alumnos que aprendieron con el modelo Compren-
sivo han obtenido más progresos en los aprendizajes que los del modelo técnico o tradicional.

En un deporte del grupo del judo como la Lucha Canaria, Guerra (2002) determina los 
efectos sobre el aprendizaje de dos metodologías de enseñanza. una de las conclusiones, es 
que la metodología de enseñanza con tareas semidefinidas, modelos de ejecución semiabier-
tos y utilizando contenidos técnicos con orientación estratégica parece aportar un aprendi-
zaje superior al modelo con tareas definidas, modelos de ejecución cerrados y contenidos 
exclusivamente técnicos.

En un estudio anterior (Álamo, et. al., 2010), el análisis de los resultados evidencia 
como el modelo Técnico - táctico es el modelo más eficiente en cuanto a los resultados en el 
aprendizaje de los alumnos. En base a esta anterior investigación y la expuesta en este traba-
jo, se puede deducir como aportación, que los modelos de enseñanza en los que los alumnos 
participan en la búsqueda de soluciones a las situaciones prácticas planteadas por el profesor 
y éste desarrolla una propuesta sistemática e intencional basada en los fundamentos técnicos 
y tácticos e identifica los principios tácticos del judo aumentando progresivamente la comple-
jidad estructural y funcional; producen un mejor aprendizaje de los alumnos en el aspecto de 
de la compresión de los principios tácticos del judo.

La mayoría de los niños no tienen un solo motivo para participar en el deporte, lo más 
importantes son divertirse, mejorar las propias destrezas y aprender nuevas destrezas (Cruz, 
2001). El aprendizaje en educación física, depende de las acciones del profesor. En este senti-
do, si queremos que los alumnos adquieran un hábito de practica regular, hay que, como do-
centes, ser eficaz (Siedentop, 1998). Romero (2004) expone algunos aspectos fundamentales 
para que el proceso de enseñanza – aprendizaje deportivo en la educación física sea los más 
eficiente posible. Uno de ellos es el enfoque lúdico con una pedagogía activa y globalizadora. 
Para ello, es necesario un personal cualificado pedagógicamente (Álamo, 2004). Establecer 
un Marco Didáctico conformado por la salud, la recreación, la funcionalidad y la autonomía 
progresiva de los participantes; diseñar y exponer los contenidos deportivos para que los 
alumnos puedan comprenderlos y aplicarlos con un nivel medio de dificultad y también estar 
atento para que los alumnos con un nivel bajo de motivación consigan pequeños éxitos, son 
propuestas que deben protagonizar los profesores – entrenadores en el deporte escolar (To-
rres, 2009).

Como podemos comprobar, todas estas razones están relacionadas directamente con la 
forma de enseñar y de estructurar las actividades por parte de los profesores – entrenadores. 
Quizás, conociendo los motivos de participación en el deporte y las razones que propician el 
abandono y sabiendo que todo ello está relacionado con la qué y el cómo enseñar, se pueda 
contribuir con modelos alternativos de enseñanza contrastados, en cada deporte, a estable-
cer sesiones de iniciación deportiva y el deporte escolar, más entretenidas y que mejoren las 
destrezas de los alumnos. 
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resumen
En la actualidad educativa consideramos que es fundamental la relación de la teoría 

con la práctica, de ahí que a través de este estudio hayamos perseguido que el alumno realice 
una valoración de la condición física centrándonos en el test de Course Navette para obtener 
la potencia aeróbica máxima y relacionar dichos resultados con la actividad física y la salud.

De esta manera, presentamos los resultados de dicho Test obtenidos por 57 sujetos 
(n1= 43 hombres; n2= 14 mujeres), alumnos matriculados en la asignatura de “Teoría y Prácti-
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ca del Acondicionamiento Físico” de segundo curso “Maestro: Especialidad de Educación Físi-
ca”, con una media de edad de 21,84 años (± 3,36 SD), siendo comparados con los resultados 
de otros países.

asimismo, indicamos la evidencia de un alto porcentaje de alumnos con riesgo car-
diovascular utilizando los puntos de corte propuestos por The Cooper Institute for Aerobic 
Research, a través del denominado umbral cardiosaludable.

Palabras clave
Evaluación, condición física, Course Navette, riesgo cardiovascular.

Abstract
In the education, we think that the relations of the theory with the practice are funda-

mental. in this research we have chased that the student realizes an assessment on the physi-
cal condition through the Course Navette’s test to obtain the Aerobic Maximum Power and to 
relate the above mentioned results to the physical activity and the health.

Thus, we show the results obtained by 57 subjects (n1 = 43 men; n2 = 14 women), stu-
dents of “Theory and Practice of the Physical Conditioning” of the second course “Teacher: 
Speciality of Physical Education”, with an average of age of 21,84 years (± 3,36 SD), being 
compared with the results of other countries.

likewise, we indicate the evidence of a high percentage of students with cardiovascular 
risk using the points of court proposed by The Cooper Institute for Aerobics Research.

Keywords
Assessment, physical condition, Course Navette, cardiovascular risk.

Introducción

1. La condición física en 
el ámbito educativo

La mejora de la condición física, entendiendo por ésta “la capacidad funcional que la 
persona tiene o adquiere para poder realizar actividad física” (Delgado, 1997) sigue siendo 
uno de los propósitos de la población, ya que tanto el incremento de la actividad física de una 
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persona, como de la condición física de la misma, están asociados a una mejora de los índices 
de salud, incluso en niños (Delgado Fernández & Tercedor Sánchez, 2002), de ahí que en el 
R.D. 1513/2006 de 7 de diciembre por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Edu-
cación primaria siga contemplándose el bloque de contenido “Actividad física y salud” que 
hace una referencia  a la creación de hábitos saludables, la relación de la actividad física con 
la salud y el bienestar, y la mejora de la condición física relacionada con la salud entre otros.

Así mismo, en dicho Real Decreto podemos resaltar cinco de sus ocho objetivos con-
templados en el área de educación física que contribuyen al desarrollo y/o consolidación de 
hábitos, valores y actitudes que favorecen la salud y un mejor nivel de calidad de vida:

1. Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como medio de exploración y disfrute 
de sus posibilidades motrices, de relación con los demás y como recurso para organizar 
el tiempo libre.

2. Apreciar la actividad física para el bienestar, manifestando una actitud responsable ha-
cia uno mismo y las demás personas y reconociendo los efectos del ejercicio físico, de 
la higiene, de la alimentación y de los hábitos posturales sobre la salud.

3. Utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y su conocimiento de la estruc-
tura y funcionamiento del cuerpo para adaptar el movimiento a las circunstancias y 
condiciones de cada situación.

4. adquirir, elegir y aplicar principios y reglas para resolver problemas motores y actuar 
de forma eficaz y autónoma en la práctica de actividades físicas, deportivas y artístico-
expresivas.

5. Regular y dosificar el esfuerzo, llegando a un nivel de autoexigencia acorde con sus 
posibilidades y la naturaleza de la tarea. 

1.1. la prueba de Course 
Navette.

Dicha prueba consiste en un test máximo y progresivo, a través del cual se mide la po-
tencia aeróbica máxima (PAM) e indirectamente el consumo máximo de oxigeno (VO2 max), 
el cual se expresa en litros por minuto (l/m) o en mililitros por kilogramo por minuto (ml./kg./
min.), siendo los valores que a continuación se detallan un referente para valorar la condición 
física del sujeto expresados en valores relativos (ml./kg./min.).
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HOMBRES

Baja Regular Media Buena Excelente

<25 25-33 34-42 43-52 >52

MUJERES

Baja Regular Media Buena Excelente

<24 24-30 31-37 38-48 >48
Tabla 1. Cuadro de nivel de capacidad aeróbica para valores de VO2 máx. 

expresados en ml.kg.min.( García Manso, J.M. et al.,1996).

Cuanto mayor sea este valor, mayor capacidad tendrá ese organismo para producir 
energía mediante el metabolismo aeróbico, menor necesidad de recurrir al metabolismo 
anaeróbico láctico y mayor capacidad de eliminación de ácido láctico en caso de haber sido 
producido.

Para llevarla a cabo,  los sujetos deben desplazarse corriendo de una línea a otra sepa-
radas veinte metros al ritmo que marca una cinta magnetofónica. Este ritmo de carrera au-
mentará cada minuto. los sujetos empiezan la prueba a una velocidad de ocho kilómetros y 
medio por hora y, a partir de aquí, cada minuto aumenta el ritmo medio kilómetro por hora. 
La prueba finaliza cuando no pueden seguir el ritmo marcado. Se toma la máxima velocidad 
a la que ha conseguido desplazarse antes de pararse y se introduce este valor en la fórmula 
que a continuación detallaremos para calcular el VO2 max. 

Esta prueba es utilizada generalmente para determinar la capacidad aeróbica de suje-
tos jóvenes con un nivel de entrenamiento medio o bajo, quedando progresivamente deses-
timada para atletas con un alto rendimiento.

Para García Manso et al. (1996) estas equivalencias teóricas en el test de Course navet-
te, respecto al VO2 max., tienen una validez de 0,84, y para obtener esta equivalencia de VO2 
max., en jóvenes de ocho a dieciocho años, se emplea la fórmula siguiente (leger, l.a. et al., 
1988): 

VO2 max = 31.025 + 3.238 X - 3.248 A + 0.1536 A X, siendo X= velocidad a la que se paró 
el sujeto. A= edad, para sujetos mayores de 18 años siempre se aplica el valor 18. 

Según Leger (1988) no se puede medir la aptitud física de una manera general y añade 
que el Course navette tiene un elemento motivador en sí, que no poseen la mayoría de las 
pruebas, teniendo en cuenta, por otra parte, que al aplicarse la misma prueba a todas las 
edades se pueden comprobar los resultados de un mismo individuo con los años, además de 
predecir el consumo máximo de oxígeno en todos los límites de edad. 
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Así mismo, la inclusión de esta prueba dentro de la batería Eurofit, es una demostración 
más de que la mayoría de los estudiosos de la valoración del ejercicio, la consideran una de 
las pruebas más importantes para la medición de estas capacidades en niños y adolescentes, 
teniendo una gran objetividad y fiabilidad. 

2. Metodología 

2.1. Sujetos
 La  muestra del presente proyecto está constituida por 57 sujetos (n1= 43 hombres; n2= 

14 mujeres) matriculados en la asignatura de “Teoría y Práctica del Acondicionamiento Físi-
co” de segundo curso de la especialidad de educación física, grupo 1, con una media de edad 
de 21,84 años (± 3,36 SD).

2.2. Procedimiento.

Para la obtención de los datos, una vez analizada la literatura existente al respecto 
(Leger et al., 1988; Mora et al., 1991; Montoro, 2003) hemos realizado un test máximo pro-
gresivo, el cual mide la potencia aeróbica máxima e indirectamente el consumo máximo de 
oxigeno (VO2 max). Dicho test es la prueba de Course Navette.

Antes de trabajar con dicho datos, los participantes se  formaron bajo una metodología 
activa y participativa, donde ellos fueron en todo momento, bajo la supervisión del profeso-
rado, los que desarrollaron un aprendizaje autónomo llevando a cabo la búsqueda de infor-
mación para conocer los parámetros y variables que influyen en el acondicionamiento físico 
y que debían controlar en el test, para posteriormente analizar y evaluar los resultados de los 
mismos.

Para ello se formaron grupos de trabajos que realizaron las acciones señaladas ante-
riormente, con el fin de poder planificar y llevar a la práctica diferentes sesiones de educación 
física donde controlen las variables analizadas previamente.

En esta tarea final, se organizaron grupos de trabajo que simularan la realidad educa-
tiva en cuanto a la ratio profesor-alumno, de manera que pudieran vivenciar el trabajo del 
docente en un aula de primaria trabajando unos contenidos con unos objetivos específicos, 
donde tendrán que valorar la consecución de los mismos atendiendo a las variables analiza-
das previamente.

2.3. Análisis estadístico.

 una vez terminado el trabajo de campo los datos obtenidos fueron tabulados e infor-
matizados mediante el paquete de programas informático SPSS para Windows, versión 15.0, 
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que posibilitó la puesta en práctica de las técnicas estadísticas de análisis descriptivo, basán-
donos en un estudio de frecuencias.

3. resultados
 En los resultados obtenidos podemos observar en la siguiente tabla cómo el palier más 

alcanzado por ambos sexos es el número 5, el cual se corresponde con una estimación del 
VO2 max. de 35,59 ml/kg/min, aunque la media (7.64) se corresponde con un VO2 max. de 
43,51 ml/kg/min (± 6.92 SD).

 Ahora bien, cabe destacar que existen diferencias si atendemos al género, de manera 
que la media de los varones es de 8.45 (± 1.95 SD) y de 5.14 (± 1.30 SD) para las mujeres.

 Del mismo modo, podemos observar (gráfico 1) que el citado palier número 5 más 
alcanzado por los alumnos representa el 14% de la muestra, seguido del palier 7 y 8 que re-
presentan el 10,5% de la muestra cada uno, así como el palier 7.5 que representa el 8,8 %.

 A su vez, cabe destacar cómo un 7% de la muestra alcanza el palier 8.5 y 11, cuya 
estimación indirecta de su VO2 max. es de 46,10 ml/kg/min y de 53,60 ml/kg/min respecti-
vamente, lo cual nos indica un VO2 max. más alto considerado por García Manso como una 
capacidad aeróbica buena y excelente respectivamente, aunque sea un pequeño número de 
alumnos los que presentan ese nivel de condición física.
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Gráfico1. Porcentaje de alumnos que alcanzan un determinado número de Palier en la prueba de Course navette.

 Ahora bien, ante estos resultados cabe resaltar que existen diferencias a nivel de géne-
ro, de manera que el 57% de las mujeres sólo han llegado al palier número 5 como máximo 
siendo el palier 2.5 el más inferior, de las cuales el 28,6% (tabla 4) representan las mujeres 
que han alcanzado el palier 5. Así pues, mencionar igualmente que tan solo el 14,3% de las 
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mujeres han alcanzado el palier número 5.5 y 6 respectivamente, lo que constituyen también 
otro 28,6% de la muestra femenina.

 En cambio, si analizamos los resultados obtenidos por el hombre cabe destacar que 
el 62,9% de los hombres superan el palier 8 alcanzando como máximo el palier 12.5, siendo 
el palier 8 el más alcanzado por los hombres constituyendo el 14% de la muestra masculina, 
seguidos del palier 7 (11,6%), 5, 7.5, 8.5 y 11 (9,3% respectivamente).

  SEXO
Total

   Hombre Mujer

PAlIEr

2,5 % de SEXO 0 7,1 1,8

3,5 % de SEXO 0 7,1 1,8

4 % de SEXO 0 7,1 1,8

4,5 % de SEXO 0 7,1 1,8

5 % de SEXO 9,3 28,6 14,0

5,5 % de SEXO 0 14,3 3,5

6 % de SEXO 2,3 14,3 5,3

6,5 % de SEXO 4,7 0 3,5

7 % de SEXO 11,6 7,1 10,5

7,5 % de SEXO 9,3 7,1 8,8

8 % de SEXO 14,0 0 10,5

8,5 % de SEXO 9,3 0 7,0

9 % de SEXO 4,7 0 3,5

9,5 % de SEXO 7,0 0 5,3

10 % de SEXO 7,0 0 5,3

10,5 % de SEXO 4,7 0 3,5

11 % de SEXO 9,3 0 7,0

11,5 % de SEXO 2,3 0 1,8

12 % de SEXO 2,3 0 1,8

12,5 % de SEXO 2,3 0 1,8

Total  % de SEXO 100 100 100
Tabla  2.  Palier & Sexo.



4. Conclusiones 
y discusión

 Tras analizar los resultados y atendiendo a los datos de VO2 max.  de García Manso 
(1996) podemos concluir que el 51,3% de los hombres tienen una capacidad aeróbica buena 
y un 16,3 % excelente, de manera que el 32,4% de los mismos presenta una capacidad aeró-
bica media.

 En cambio, los datos de VO2 max. de las mujeres nos indica que existe un menor desa-
rrollo de la capacidad aeróbica, pues el 64,2% presenta una capacidad aeróbica media frente 
a un 28,5% que tiene una buena capacidad aeróbica, existiendo incluso un 7,3% que presenta 
una capacidad aeróbica categorizada como regular.

 Ahora bien, si estos valores queremos reflejarlos en términos de salud cardiovascular,  
utilizando para ello el denominado umbral cardiosaludable (The Cooper Institute for Aerobic 
Researchs, 2007),  nos encontramos que el 27,9% de los varones presentan un riesgo car-
diovascular futuro frente al 28,4 % de las mujeres. Dichos valores se encuentran por encima 
de los resultados publicados con adolescentes de entre 13 y 18,5 años por Ortega, F.B. et al. 
(2005), quienes según estos datos, que hacen referencia al límite inferior de VO2 máx. que 
supondría un riesgo cardiovascular, la prevalencia de adolescentes con riesgo cardiovascular 
según su capacidad aeróbica estimada a partir del test de Course Navette está en torno al 
19% para los varones  y el 17% para las mujeres. 

así pues, concluimos que algo más de una cuarta parte de nuestra muestra, es decir, 
uno de cada cuatro alumnos estudiantes de Educación Física, se encuentran en la actualidad 
en riesgo de presentar algún evento de índole cardiovascular cuando sea adulto. obviamente, 
se trata de una alta prevalencia que requiere atención específica por parte de las autoridades 
políticas, sanitarias y educativas, ya que es una muestra de cómo a medida que son mayores, 
este riesgo aumenta probablemente al disminuir los hábitos saludables, estando entre ellos 
el desarrollo de la resistencia a través de la actividad física.

Respecto al resto de países Ortega et al. (2005) tras revisar 15 trabajos de investigación 
realizados en los siguientes países: Países Bajos, Bélgica, Dinamarca, Australia, Grecia, Suecia, 
Portugal, arabia Saudí, Japón, China y Estados unidos, los adolescentes españoles presenta-
ban peor capacidad aeróbica que lo referido en 11 de los 15 estudios.

dichos resultados  obtenidos en el presente proyecto permiten evaluar e interpretar 
correctamente el nivel de forma física de nuestra muestra, indicándonos a su vez la necesidad 
de mejorar el nivel de condición física y haciendo consciente al futuro maestro de la impor-
tancia del desarrollo de los diferentes contenidos del área de educación física inculcando una 
serie de valores y actitudes hacia el desarrollo de hábitos saludables y por consecuente de la 
mejora de la condición física. 
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resumen 
La presente investigación trata de conocer el nivel de satisfacción de las personas con 

su propio cuerpo y la visión que estas tienen sobre el resto de la sociedad, en concreto en la 
geografía castellano-manchega y murciana. 

En primer lugar, se trata de comprobar el nivel de satisfacción corporal y visión sobre el 
propio cuerpo. En segundo lugar conocer la visión que la sociedad tiene sobre el resto de per-
sonas y la forma de aceptación de las mismas. En tercer lugar separar por sexos para conocer 
de manera más detallada a quien afecta más la preocupación por el físico y la visión. Y por 
último la investigación se centrará en conocer la opinión de la sociedad sobre la importancia 
de los medios de comunicación en la visión del propio cuerpo y en la aceptación de diferentes 
deportes. 

La muestra total es de 274 personas, de las cuales 147 son hombres y 127 mujeres. 
De esta muestra total, 198 cuestionarios (94 hombres y 104 mujeres) han sido cumplimen-
tados por todo tipo de personas de la geografía castellano-manchega y, los 76 cuestionarios 
restantes (53 hombres y 23 mujeres), han sido cumplimentados por estudiantes de la Facul-
tad de Ciencias del deporte del Campus de San Javier de la universidad de Murcia. 

El instrumento utilizado ha sido un cuestionario de 22 ítems, fruto de una amplia re-
visión bibliográfica y de un juicio de expertos. Las preguntas ofrecen las siguientes seis cat-
egorías de respuesta: 1= Nada, 2=Muy Poco, 3=Algo/Alguna, 4=A veces/ No te preocupa de-
masiado, 5=Muy usualmente/Bastante, 6=Mucho/Siempre. 

los datos correspondientes a los diferentes ítems están siendo analizados con el paquete 
estadístico SPSS 15.0, en función del género y de la población de los sujetos encuestados. El 
análisis estadístico permitirá la obtención de los resultados de investigación y arrojará una 
serie de conclusiones al respecto. 

Abstract 
The research here tries to investigate the level of satisfaction of people with their own 

body and their view on the rest of society, especially on the geography of Castilla la Mancha 
and Murcia. 

Firstly, we are trying to check the level of physical satisfaction and the view of the own 
body. Secondly, we will try to discover the viewpoint that society has of the rest of the people 
and the compatibility between those viewpoints. Thirdly, we will separate by sexes in order 
to investigate in a more detailed way the group of people that is affected by the worry about 
their own body. Lastly, the investigation will focus on the general opinion on the influence 
of the media amongst the view of the own physical image and the integration of people in 
several sports. 
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The total sample is made up of 274 people, of which 147 are men and 127 are women. 
Of this sample there are 198 questionnaires (94 men and 104 women) that have been filled 
in by all kinds of people from Castilla la Mancha, and the remaining 76 questionnaires (53 
men and 23 women) have been filled in by students from the Faculty of Sports Sciences of the 
campus in San Javier (university of Murcia). 

A questionnaire of 22 items has been used, as a result of a wide bibliographic check-
ing and experts in the field’s opinions. The questions offer the following answering options: 
1=nothing, 2= not much, 3=slightly/ seldom, 4=Sometimes/ It does not worry me too much, 
5=usually, 6= a lot/always. 

The facts corresponding to the different items are being now analyzed along with the 
package of measures SPSS 15.0, depending on the genre and origin of the people that have 
been interviewed. The statistical analysis will allow the obtaining of the results of the re-
search and it will also make us able to draw conclusions on its respect. 

Palabras clave
imagen corporal, sobrepeso, sociedad y deporte. 

Key words
Physical image, overweight, society and sport. 

Introducción 
La investigación se ha realizado para conocer el nivel de satisfacción de las personas 

con su propio cuerpo y conocer la visión que estas tienen sobre el resto de la sociedad. El es-
tudio ha estado dirigido todo tipo de personas de la geografía castellano-manchega y a estu-
diantes de la Facultad de Ciencias del deporte del Campus de San Javier de la universidad de 
Murcia, con el objetivo de comparar ambos contextos. En primer lugar se ha centrado en la 
obtención de un modelo de satisfacción corporal y visión sobre el propio cuerpo. En segundo 
lugar se ha centrado en conocer la visión que la sociedad tiene sobre el resto de personas y la 
forma de aceptación de las mismas. En tercer lugar se ha separado por sexos para conocer de 
manera más detallada a quien afecta más la preocupación por el físico y la visión. Y por último 
la investigación se ha centrado en conocer la opinión de la sociedad sobre la importancia de 
los medios de comunicación en la visión del propio cuerpo y en la aceptación de diferentes 
deportes. 
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Antecedentes, fundamentación teórica y estado actual de la cuestión 
debido a que los especialistas en Educación Física trabajan de manera aislada, resulta 

muy difícil avanzar en algunos aspectos como por ejemplo, entender la “epidemia de la in-
actividad”. El estudio sociológico de la actividad física se basa en el entendimiento del mov-
imiento humano. Para entender esto, se presentan varias dimensiones del cuerpo, entendi-
endo a éste como una metáfora de movimiento social. 

Se presentan seis dimensiones del cuerpo. de este modo existe el cuerpo imaginado, 
el cuerpo consumidor, el cuerpo disciplinado, el cuerpo experto, el cuerpo discursivo y el cu-
erpo transgresivo. La sociología de la actividad física contribuye a la mejora de la Educación 
Física. Margaret Carlisie duncan establece seis cuerpos de conocimiento fundamentales para 
entender el cuerpo social, el cual es el centro de la sociología de la actividad física. La palabra 
cuerpo es usada metafóricamente. A continuación se explican cada uno de los cuerpos so-
ciales de los que hemos hablado. 

El cuerpo imaginado 
Todo hombre o mujer, chico o chica, tiene una visión sobre cómo le gustaría que fuese 

su cuerpo. Es casi imposible no darse cuenta de la influencia que tienen en la sociedad los 
cuerpos perfectos que aparecen en los medios de comunicación tales como televisión y revis-
tas. También es difícil ignorar que en nuestra sociedad actual, las personas obesas son vistas 
muchas veces con un aire de desprecio. 

Según John Berger, esta obsesión por conseguir un cuerpo perfecto afecta más a las 
mujeres que a los hombres. Sin embargo, esta obsesión se reparte cada vez más entre ambos 
sexos, pues hoy en día son más los hombres que se preocupan por su aspecto físico. Este au-
tor afirma que cada sexo tiene un rol distinto: los hombres miran a las mujeres y las mujeres 
se ven a sí mismas siendo observadas. Según Margaret duncan, muchas mujeres han interi-
orizado lo que ella llama la “mirada panóptica”. El panóptico es una especie de configuración 
de prisión en la que se establece un guardia en el centro y las celdas alrededor de este guar-
dia, de manera que éste puede ver todas las celdas (a modo de los radios de una rueda). Los 
presos saben que en cualquier momento pueden ser vistos pero no están seguros de cuándo. 
Por eso, ellos mismos establecen una actitud de guardianes de sí mismos, obligándose a ten-
er un buen comportamiento sea cual sea el momento. La mirada panóptica permite explicar 
el hecho de que una chica o mujer considere su cuerpo en función de cómo lo vean los demás 
(generalmente los hombres). Este fenómeno es profundamente social, ya que deriva de nor-
mas y valores sociales, así como de instituciones sociales, como son la familia, los medios de 
comunicación, etc. 

El cuerpo imaginado tiene serias implicaciones para la salud. Este ideal de cuerpo per-
fecto influye en enfermedades como la anorexia nerviosa y la bulimia entre otras. Esto es de-
bido a que en el camino para poder alcanzar ese cuerpo que uno imagina, la gente abusa de 
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comportamientos que pueden pasar de ser inofensivos a peligrosos, así como de sustancias 
que también pueden llegar a ser muy peligrosas, como diuréticos, laxantes, preparados para 
perder peso, drogas ilícitas, el tabaco como un medio para controlar las ansias de comer, etc. 

Pero este cuerpo imaginado no sólo tiene implicaciones para la salud, sino también 
económicas. la industria del cuerpo perfecto puede llegar a generar, según estudios realiza-
dos, 54 billones de dólares en todo el mundo en el año 2009. 

Dada la gran cantidad de beneficios que puede aportar esta industria, muchas empre-
sas y multinacionales tienen interés en que los medios de comunicación difundan la imagen 
del cuerpo perfecto, visto como un cuerpo delgado, esbelto, sexy. 

Sin embargo, la mayoría de productos que aseguran resultados inmediatos no funcio-
nan a largo plazo, pero el miedo al ridículo por parte de los millones de personas que buscan 
conseguir ese ansiado cuerpo es un potente motivador, ya que la gente obesa es un grupo 
muy estigmatizado en la sociedad actual. 

En relación a estas implicaciones económicas está lo que Margaret duncan llama el 
“cuerpo consumidor”. 

El cuerpo consumidor 
El sentido literal del consumo es comer y beber. Pero también tiene otro sentido: el 

consumo entendido como cualquier producto que se compra. En lo que respecta a la activi-
dad física, el consumo atiende al entrenamiento, suplementos de proteínas, cirugía plástica, 
masajes ropa deportiva, etc. 

Un tercer significado del consumo es el que se relaciona con el espectador del deporte. 
En relación a esto está lo que se denomina deporte de fantasía. Este deporte de fantasía per-
mite a los fans convertirse, a través de la red, en atletas, entrenadores, etc. Según algunos es-
tudios realizados por Davis y Duncan en el 2006, los participantes de este deporte de fantasía 
experimentan sensaciones similares a los espectadores que ven deportes reales. Pero para 
este deporte es necesario tener un ordenador y conexión de alta velocidad. 

En el deporte de fantasía las mujeres son mayoritariamente ausentes. además no están 
muy bien consideradas por los hombres en lo que respecta a sus habilidades deportivas. 

Según una encuesta realizada sobre el deporte de fantasía, todos los jugadores son 
hombres. Algunos porcentajes relevantes que se han obtenido son: que el 93.7% de los par-
ticipante son blancos y le 68.7% son licenciados, lo que implica que la mayoría tiene un buen 
sueldo, lo cual facilita el consumo. Este consumo atiende a la compra de ordenadores y al 
contrato de conexiones a internet de alta velocidad. 
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El cuerpo transgresivo
las dos siguientes categorías que son el cuerpo transgresivo y el cuerpo disciplinado 

son las dos caras de una misma moneda. 

El cuerpo transgresivo se aparta de la norma social, como por ejemplo son los cuerpos 
tatuados, los cuerpos llenos de piercings, cuerpos hipermusculados (sobre todo en mujeres), 
etc., siendo el mayor ejemplo el cuerpo obeso. lo que más transgrede la norma es la llamada 
obesidad mórbida. Algunos estudiantes de gimnasia demuestran sentir hostilidad hacia la 
gente con sobrepeso. Incluso hay alguno que afirma que esta gente tiene sobrepeso porque 
quiere, porque prefiere no hacer dietas y que por lo tanto no pueden quejarse del rechazo 
por parte de la sociedad. 

El sentido común juega aquí un papel muy importante. Para toda persona con un poco 
de sentido común, el estar gordo es algo claramente equivocado. Pero no se da una expli-
cación razonable del porqué, simplemente es claramente evidente. En definitiva, el ser cor-
pulento es, según este punto de vista, algo que transgrede claramente la norma. 

El cuerpo disciplinado 
Es lo opuesto al cuerpo transgresivo. El cuerpo disciplinado es el que se encuentra 

sometido a regímenes disciplinarios como el ejercicio físico o la dieta. También entra dentro 
de esta disciplina la medicación. 

La mirada panóptica juega aquí un papel importante. La gente obesa tiene la sensación 
de ser juzgada las 24 horas del día por el simple hecho de tener sobrepeso. Por ejemplo, en 
contextos cotidianos como hacer la compra, estas personas saben que en la cola del super-
mercado la gente va a buscar con la mirada en su carro de la compra cosas que no son reco-
mendables para gente con sobrepeso: dulces, chucherías, etc. Por eso, ellos mismos se obli-
gan a comer sano y a seguir una vida físicamente activa para intentar superar sus problemas 
y evitar que la gente los vigile. 

El cuerpo experto
El ejemplo más conocido de cuerpo experto es el del atleta, sobre todo el del atleta de 

élite. Para conseguirlo es necesario un duro entrenamiento y mucho sacrificio. Pero no sólo 
se trata de eso, sino que también es necesario adoptar las prácticas sociales que implica un 
determinado deporte. Por ejemplo, en el caso de las artes marciales son muy importantes la 
disciplina, la autoconfianza, etc. 

Estas prácticas sociales son consideradas en la mayoría de los casos (generalmente por 
los padres) como beneficiosas. Sin embargo, Foucault afirma que dichas prácticas sociales 
constituyen únicamente un medio para controlar a los ciudadanos y hacer de ellos cuerpos 
dóciles y obedientes. 
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El cuerpo discursivo
Cuando el cuerpo es evocado mediante el lenguaje, se convierte en un cuerpo discur-

sivo. El conocimiento se construye socialmente, a través del lenguaje que permite describir 
el mundo. Sin lenguaje no hay deporte, ni tampoco atleta. de modo que el poder de las 
palabras es inmenso, incluso éstas pueden hacer mucho daño. 

En muchos casos, el lenguaje hiere al género femenino. Un claro ejemplo es el uso del 
masculino genérico (alumnos = alumnos + alumnas) que aunque incluye ambos sexos, da 
la sensación de quitar importancia a la mujer. además, en el mundo del deporte, a nivel de 
medios de comunicación, el deporte femenino tiene escasa importancia. Por ejemplo, en un 
estudio realizado en una cadena de televisión de Los Ángeles en el 2005, el deporte mascu-
lino ocupaba el 91.4%, mientras que el deporte femenino un 6.3% y el neutro un 2.4%. Otro 
ejemplo en el que el lenguaje daña al deporte femenino es el nombre de los equipos femeni-
nos: “Ositos de peluche” o “Bellas” son nombres que dan la sensación de no ser equipos 
competitivos. 

otra costumbre dañina es considerar al deporte masculino como el estándar. Por ejem-
plo: la liga de fútbol hace referencia únicamente al fútbol masculino, mientras que para nom-
brar el fútbol femenino hay que especificarlo: liga de fútbol femenino. 

1. Objetivos
La investigación ha estado orientada a conocer el nivel de satisfacción corporal y la 

visión sobre el propio cuerpo y el del resto de la sociedad que tienen las personas. 

En relación con esto hemos perseguido los siguientes objetivos: 

La obtención de un modelo de visión corporal de la sociedad castellano-manchega y de 
los estudiantes de la Facultad de Ciencias del deporte del Campus de San Javier de la univer-
sidad de Murcia. 

La evaluación de la visión corporal que la sociedad tiene sobre el resto de las personas 
y las formas de aceptación o rechazo de las mismas en base a aspectos corporales. 

Conocer de manera más detallada –con diferenciación de sexo- a quien afecta más la 
preocupación por el físico y la visión que del mismo tienen las personas. 

La visión que la sociedad tiene sobre la influencia de los medios de comunicación en 
el físico de las personas. La opinión que la sociedad tiene sobre el consumo y la dieta para 
mejorar la visión corporal. 



2. Metodología 

2.1. recogida de información 
El instrumento utilizado ha sido un cuestionario de 22 ítems, fruto de una amplia re-

visión bibliográfica y de un juicio de expertos. Los 22 ítems quedan recogidos en los anexos. 
Cada una de las 22 cuestiones ofrece las siguientes seis categorías de respuesta: 1= Nada, 
2=Muy Poco, 3=Algo/Alguna, 4=A veces/ No te preocupa demasiado, 5=Muy usualmente/
Bastante, 6=Mucho/Siempre. Se explicó a las personas que cumplimentaron el cuestionario 
que debían indicar, conforme a las seis categorías de respuesta, en qué medida era impor-
tante para ellas cada cuestión. 

2.2. Muestra 
una vez suprimidos aquellos casos en los que la información era incompleta o incor-

recta, se ha contado con una muestra total de 274 personas, de las cuales 147 son hombres 
y 127 mujeres. De esta muestra total, 198 cuestionarios (94 hombres y 104 mujeres) han 
sido cumplimentados por todo tipo de personas de la geografía castellano-manchega y, los 
76 cuestionarios restantes (53 hombres y 23 mujeres), han sido cumplimentados por estudi-
antes de la Facultad de Ciencias del deporte del Campus de San Javier de la universidad de 
Murcia. 

3. resultados 
En el gráfico 1 se comparan las respuestas a los 22 ítems de la población castellano-

manchega (barras azules) y de los estudiantes de la Facultad de Ciencias del deporte del 
Campus de San Javier de la universidad de Murcia (barras rojas). Conviene aclarar que para la 
elaboración de este gráfico se ha tomado como referencia el mayor número de respuestas a 
cada pregunta. Y también es importante recordar el significado de las diferentes opciones de 
respuesta para la correcta interpretación del gráfico: 1= nada, 2=Muy Poco, 3=Algo/Alguna, 
4=A veces/ No te preocupa demasiado, 5=Muy usualmente/Bastante, 6=Mucho/Siempre. a 
continuación, se comentan y explican los resultados resumidos en el gráfico comenzando por 
la parte inferior, es decir del ítem 1 al 22. 

En primer lugar se observa que los estudiantes de ciencias del deporte tienen una visión 
más definida que la población castellano-manchega acerca de cómo les gustaría que fuese su 
cuerpo.
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En segundo lugar, ambos colectivos a veces se sienten influenciados por los medios 
de comunicación ante la imagen corporal y piensan que la gente obesa está bastante estig-
matizada en la sociedad actual. En cuanto a la obsesión por el cuerpo, la mayoría de los es-
tudiantes de San Javier piensan que es algo más notable en las personas de su mismo sexo, 
mientras que la población de Castilla La Mancha en general cree que siempre es más notable 
en las personas de su mismo sexo (para interpretar estos resultados de forma adecuada hay 
que tener en cuenta que la muestra de Castilla La Mancha está formada por más mujeres que 
hombres y la de San Javier por más hombres que mujeres).

Respecto a la pregunta de si cuidas tu imagen corporal por el hecho de que sabes que 
el resto del mundo te mira, la población castellano-manchega responde que algo y los es-
tudiantes de San Javier que muy poco; no obstante ambos creen que los demás sí lo cuidan 
bastante por este motivo y además, los dos grupos de la muestra también están de acuerdo 
en que son las mujeres las más afectadas por ese hecho.

Tanto estudiantes como población castellano-manchega también consideran que pu-
ede tener bastante implicación para la salud el hecho de tener un cuerpo idealizado con el 
abuso de un determinado comportamiento y están seguros de que existe una industria del 
cuerpo perfecto que se beneficia económicamente de este hecho.

los alumnos de ciencias del deporte creen que muy usualmente la gente busca el cu-
erpo perfecto para no ser centro de una crítica social, mientras que la población de Castilla La 
Mancha cree que esto sólo ocurre a veces. Ambos colectivos muy usualmente ven a la socie-
dad como consumidora de las variantes de la actividad física (cirugía plástica, suplementos...) 
y piensan que puede existir una relación económica notoria ante tal consumo. Y ninguno de 
los dos grupos tiene ningún tipo de rechazo hacia las personas cuyo cuerpo se aparta de la 
norma social. Sin embargo, difieren en la cuestión que pregunta si las personas con sobre-
peso son víctimas de sus propios actos, ya que la población castellano-manchega opina que 
esto sucede muy poco y los estudiantes de ciencias del deporte creen que ocurre a veces.

Además los estudiantes piensan que desde el sentido común el estar gordo es en parte 
algo equivocado, mientras que la población general cree que no es nada equivocado. a la 
pregunta de si la gente con sobrepeso se siente juzgada las 24 horas por el hecho de padecer 
una obesidad, la población castellano-manchega responde que esto ocurre a veces y los es-
tudiantes de San Javier que ocurre sólo alguna vez.

los estudiantes de ciencias del deporte nunca miran la cesta de la compra de otra per-
sona comparando su aspecto físico con su forma de alimentación, en cambio la población 
castellano-manchega lo hace con bastante frecuencia. Ambos grupos coinciden en que al-
guna vez las personas con sobrepeso se obligan a seguir una dieta equilibrada para intentar 
superar sus problemas y evitar que la gente les vigile.

La población castellano-manchega considera que a veces el atleta experto se encuentra 
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bajo una práctica social en la que se pretende controlar al ciudadano y hacer de él cuerpo 
dócil y obediente con el propósito de traspasarlo al resto de ciudadanos, mientras que los es-
tudiantes de ciencias del deporte consideran que esto sólo pasa alguna vez. Ambos colectivos 
piensan que muy usualmente se le da escasa importancia al mundo del deporte femenino.

Y, por último, en relación a la cuestión de si el éxito de un deporte viene dado por la 
importancia y la publicidad que se le da en los medios de comunicación para su consumo o 
por su nivel de profesionalidad, la población castellano-manchega cree que esto ocurre muy 
usualmente y los estudiantes de ciencias del deporte de San Javier piensan que esto sucede 
siempre. 

En los anexos queda recogido un resumen de los datos de la población castellano-man-
chega (Albacete, Alcázar de San Juan, Salobral y Socuéllamos) y de la Facultad de Ciencias del 
deporte del Campus de San Javier, en el que se diferencia entre hombres y mujeres (Tabla 1). 

Gráfico 1. Comparación de las respuestas de la población castellano-manchega y de los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias del Deporte del Campus de San Javier de la UMU.
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4. Conclusiones 
Tras analizar los resultados, se ha llegado a la conclusión de que la población castellano-

manchega y los estudiantes de la Facultad de Ciencias del deporte del Campus de San Javier 
coinciden en una serie de aspectos pero difieren en otros: 

Coinciden en que: 

 � A veces se sienten influenciados por los medios de comunicación ante la imagen 
corporal y piensan que la gente obesa está bastante estigmatizada en la sociedad 
actual. 

 � Creen que los demás cuidan bastante su imagen corporal por el hecho de que saben 
que el resto del mundo les mira y también están de acuerdo en que son las mujeres 
las más afectadas por ese hecho. 

 � Consideran que puede tener bastante implicación para la salud el hecho de tener un 
cuerpo idealizado con el abuso de un determinado comportamiento y están seguros 
de que existe una industria del cuerpo perfecto que se beneficia económicamente 
de este hecho. 

 � Muy usualmente ven a la sociedad como consumidora de las variantes de la activi-
dad física (cirugía plástica, suplementos...) y piensan que puede existir una relación 
económica notoria ante tal consumo. 

 � No tienen ningún tipo de rechazo hacia las personas cuyo cuerpo se aparta de la 
norma social. 

 � Creen que alguna vez las personas con sobrepeso se obligan a seguir una dieta equi-
librada para intentar superar sus problemas y evitar que la gente les vigile. 

 � Piensan que muy usualmente se le da escasa importancia al mundo del deporte 
femenino. 

 � Y difieren en que: 

 � Los estudiantes de ciencias del deporte tienen una visión más definida que la pobla-
ción castellano-manchega acerca de cómo les gustaría que fuese su cuerpo. 

 � La población castellano-manchega cuida algo su imagen corporal por el hecho de 
que el resto del mundo mira y los estudiantes de San Javier muy poco. 

 � los alumnos de ciencias del deporte creen que muy usualmente la gente busca el 
cuerpo perfecto para no ser centro de una crítica social, mientras que la población 
de Castilla La Mancha cree que esto sólo ocurre a veces. 

 � La población castellano-manchega opina que muy pocas veces las personas con so-
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brepeso son víctimas de sus propios actos y los estudiantes de ciencias del deporte 
creen que a veces. 

 � Los estudiantes piensan que desde el sentido común el estar gordo es algo equivo-
cado, mientras que la población general cree que no es nada equivocado. 

 � La población castellano-manchega cree que la gente con sobrepeso a veces se siente 
juzgada las 24 horas por el hecho de padecer una obesidad y los estudiantes de San 
Javier creen que sólo alguna vez. 

 � los estudiantes de ciencias del deporte nunca miran la cesta de la compra de otra 
persona comparando su aspecto físico con su forma de alimentación, en cambio la 
población castellano-manchega lo hace con bastante frecuencia. 

 � La población castellano-manchega considera que a veces el atleta experto se en-
cuentra bajo una práctica social en la que se pretende controlar al ciudadano y hacer 
de él cuerpo dócil y obediente con el propósito de traspasarlo al resto de ciudada-
nos, mientras que los estudiantes de ciencias del deporte consideran que esto sólo 
pasa alguna vez. 

 � La población castellano-manchega cree que muy usualmente el éxito de un deporte 
viene dado por la importancia y la publicidad que se le da en los medios de comu-
nicación para su consumo o por su nivel de profesionalidad. Sin embargo, los estu-
diantes de ciencias del deporte de San Javier piensan que esto sucede siempre. 
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6. Anexos 
22 ítems del cuestionario utilizado: 

1. ¿Tienes una visión sobre cómo te gustaría que fuese tu cuerpo? 
2. ¿Crees que estás influenciado por los medios de comunicación ante la imagen corporal? 
3. ¿Piensas que la gente obesa está estigmatizada en la sociedad actual? 
4. ¿Piensas que la obsesión por el cuerpo es más notable en las personas de tu mismo 

sexo? 
5. ¿Y qué lo es en el sexo contrario? 
6. ¿Cuidas tu imagen corporal por el hecho de que sabes que el resto del mundo te mira? 
7. ¿Crees que lo hacen los demás? 
8. ¿Quién piensas que puede estar más afectado por ese hecho los hombres o las mujeres? 
9. ¿Consideras que puede tener una seria implicación para la salud el hecho de tener un 

cuerpo idealizado con el abuso de un determinado comportamiento? 
10. ¿Crees que puede existir una industria del cuerpo perfecto que se beneficie económica-

mente de este hecho? 
11. ¿Crees que la gente busca el cuerpo perfecto para no ser centro de una crítica social? 
12. ¿Ves a la sociedad como consumidor de las variantes de la actividad física (cirugía plás-

tica, suplementos...)? 
13. ¿Piensas que pueda existir una relación económica notoria ante tal consumo? 
14. ¿Tienes algún tipo de rechazo hacia las personas cuyo cuerpo se aparta de la norma so-

cial? 
15. ¿Piensas que las personas con sobrepeso son víctimas de sus propios actos? 
16. ¿Piensas que desde el sentido común el estar gordo es claramente algo equivocado? 
17. ¿Crees que la gente con sobrepeso se siente juzgada las 24 horas por el hecho de pade-

cer una obesidad? 
18. ¿Miras la cesta de la compra de otra persona comparando su aspecto físico con su forma 

de alimentación? 
19. ¿Piensas que las personas con sobrepeso se obligan a seguir una dieta equilibrada para 

intentar superar sus problemas y evitar que la gente les vigile? 
20. ¿Consideras que el atleta experto se encuentra bajo una práctica social en la que se pre-
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tende controlar al ciudadano y hacer de él cuerpo dócil y obediente con el propósito de 
traspasarlo al resto de ciudadanos? 

21. ¿Piensas que se le da escasa importancia al mundo del deporte femenino? 
22. ¿Crees que el éxito de un deporte viene dado por la importancia y la publicidad que se 

le da en los medios de comunicación para su consumo o por su nivel de profesionalidad? 
Se ha tomado como referencia el mayor número de respuestas a cada pregunta. Cu-

ando hay el mismo número de respuestas en más de una opción de la pregunta, se indican 
separadas por guiones la dos opciones más contestadas (ejemplo: 3-4). 

ALBACETE AlCÁZAr dE 
S. J. SAlOBrAl SOCUÉllAMOS SAN JAVIER

ÍTEMS Y SEXO H 
70 

M 
58 

H 
11 

M 
28 H 6 M 

9 H 7 M 9 H 
53 

M 
23 

1 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 
2 3-4 4 1 5 4 5 3 4 1-2 4 
3 5 5 5-6 3-5 5 4 4-5 4-5 5 5 
4 2 6 3 5 1-2 4 1 4 3 5 
5 5 1 5 3 5 3 6 5 5 4 
6 3 3 1-2 2-3 2-6 4 1-5 4 2 2-5 
7 5 5 3 5 4-5 5 6 4 4 5 
8 M M M M M M M M M M 
9 5 5 3-5 5 3 4 3 2 4 5 

10 6 6 6 6 6 4 2-4 5 5-6 6 
11 4 4 2 5 4 4-6 4 3 5 5 
12 5 4 5 5 5 5 5-6 5 5 4 
13 5 5 5 5 6 5 5 4 5 5 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 
15 2 4 3 3 3 2 4-5 1-2 4 3-4 

16 1 1 1-3 2-3 1-2 1 1-2-
5 1 3 1-3-

4 
17 4 4 4-5 4 2-4 2 4 5 3 3 
18 1 1 1 1 1 1 1-3 1-2 1 1 
19 3 4 5 5 3 3 4 5 3 3 
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ALBACETE AlCÁZAr dE 
S. J. SAlOBrAl SOCUÉllAMOS SAN JAVIER

ÍTEMS Y SEXO H 
70 

M 
58 

H 
11 

M 
28 H 6 M 

9 H 7 M 9 H 
53 

M 
23 

20 4 6 3 3 4 3 1-4-
5 3 3 3 

21 5 6 4 5 5-6 4 5-6 5 5 6 

22 5 6 6 5 5 6 4 2-3-4-6 6 5 

1= nada, 2=Muy Poco, 3=Algo/Alguna, 4=A veces/ No te preocupa demasiado, 5=Muy usualmente/
Bastante, 6=Mucho/Siempre. H=Hombres, M=Mujeres. (Ejemplo: H 70 = 70 hombres)
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Palabras clave
Igualdad, educación física, libros de texto, imágenes, raza y actividad física.  

resumen español
La investigación analiza las imágenes de los manuales de Educación Física editados bajo 

el marco legal de la LOE –Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación–. El objetivo es 
conocer si las fotografías de los libros de texto de Educación Física para la etapa de la Educa-
ción Secundaria Obligatoria transmiten estereotipos relacionados con los modelos corporales 
y la actividad física. 

Este estudio pretende contribuir a la educación en valores del alumnado en la asig-
natura de EF y también a la mejora de la labor editorial en la elaboración de los materiales 
didácticos. 

Se realizó una modificación del sistema de categorías para el “análisis de las imágenes 
impresas en los libros de texto de Educación Física de la Educación Secundaria obligatoria” 
propuesto por Táboas (2009). La modificación de la herramienta de análisis tuvo como obje-
tivo principal reelaborar la categoría ámbito de práctica. ésta fue elaborada ad hoc y como 
criterios de cientificidad en su reelaboración se realizaron una Prueba piloto y conjuntamente 
una Consulta a expertos y una Triangulación con observadores.

En la comunicación se exponen los resultados de los 8 primeros libros analizados, un 
total de 539 fotografías y la relación existente entre el tipo de actividad física, el ámbito de 
práctica y la raza. Para la medida de asociación entre variables se utilizaron tablas de contin-
gencia y el estadístico Ji-cuadrado de Pearson bajo un nivel de confianza fijado al 95%. 

los primeros resultados obtenidos muestran que las razas diferentes a la blanca se si-
guen asociando con deportes como el baloncesto y el atletismo, excluyéndolos de este modo 
de otro tipo de actividades físicas. A diferencia de investigaciones anteriores ya no se ubican 
de forma exclusiva en el ámbito competitivo. 

Resumen inglés
With the objective to know if the photographs of the textbook Physical Education to 

Stage Secundary Education transmit stereotypes about body models and physical activity, has 
begun an investigation in which we analyze the manuals published under the legal framework 
of the LOE-Law 2 / 2006 of May 3, Education.

This study aims at contributing to education in values of students in the course of EF 
and also to improve the editorial work on the development of teaching materials.

We make a modification of the system of categories to the “analysis of the images 
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printed in the textbooks of Physical Education in Secondary Education” proposed by Táboas 
(2009).

The modification of the analysis tool’s main objective was reworked the category scope 
of practice. It was developed ad hoc and as demarcation criteria in reprocessing is to Pilot Test 
and a joint Consultation with experts and Observers triangulation.

The communication outlines the results of the first 8 books analyzed, a total of 539 
photographs and the relationship between physical activity, the scope of practice and race.

To the extent of association among variables were used contingency tables and statisti-
cal Pearson’s chi-square under a fixed confidence level 95%.

Preliminary results show that different to the white races are still associating with 
sports like basketball and athletics, thus excluding other types of physical activities but not 
exclusively located in the competitive area as investigations were above.

Introducción
la raza es un constructo social que es dibujado y transformado por la estructura social, 

fundamentalmente por la política, así como por la cultura a través de la socialización. Este 
constructo “raza” juega un papel básico en la estructuración de las relaciones entre la gente 
(Contreras, 2007).

El desarrollo de la identidad racial es un proceso de socialización compuesto por expe-
riencias con familia, comunidad, colegio, grupos y colectivos sociales. La identidad social está 
relacionada con los estereotipos, de manera que un individuo se inclina por una visión más 
optimista de su propio grupo comparado con otros.

Entre los numerosos estereotipos vigentes en la sociedad, la hegemonía de un deter-
minado grupo racial en determinados deportes (Ramos, 2009) colabora a que no exista una 
práctica físico-deportiva en igualdad de condiciones para todos.

Cantidad de información llega a través de las imágenes y se filtra sin procesarla. Por 
ello, se piensa que en la educación es necesaria una alfabetización visual desde la infancia 
para que el alumnado desde pequeño sepa distinguir los diferentes mensajes que quieren 
transmitir a través de las imágenes (Ortega y Fernández, 1996; Villa, 2008). Las imágenes es-
tán presentes en los materiales curriculares y poseen un gran poder de persuasión.

El reciente uso del libro de texto en el área de Educación Física (Devís y Peiró, 2004) y su 
importancia en el Sistema Educativo, hace necesario su análisis por parte de los profesionales 
de la educación. Es su responsabilidad descifrar el currículum oculto que llega al alumnado 
mediante los materiales que utilizan en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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El objetivo de este trabajo es conocer si se han producido modificaciones en el tratami-
ento de los estereotipos de raza en las imágenes de los libros de texto de Educación Física 
evidenciados en la tesis doctoral de Táboas (2009). Este propósito se lleva a cabo a través del 
análisis de las imágenes impresas en los libros de texto de Educación Física para la etapa de 
la Educación Secundaria Obligatoria editados bajo la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación.

1. Método
El estudio es principalmente de tipo empírico, descriptivo y utiliza el análisis de conte-

nido como técnica central de la investigación. Las fotografías editadas en los libros de texto de 
EF para la etapa de ESo son las unidades de muestreo. Sin embargo, se excluyen las imágenes 
en las que no aparece la figura humana –dimensión cuerpo– y en las que no se distingue el 
“tipo” de actividad física.

1.1. Muestra
La muestra está formada por un total de 539 imágenes –99 publicadas en los libros de 

texto de Educación Física de la ESO de la editorial Anaya y 440 en los de la editorial Bruño: 
Pila-Teleña–. El diseño muestral es de carácter no probabilístico y la muestra de imágenes 
analizadas está formada por toda la población de las dos editoriales citadas con anterioridad.

1.2. Variables
las variables dependientes son el tipo de actividad física, el ámbito de práctica y el 

nivel. Como variable independiente se estudia la raza.

1.3. Procedimiento
Para efectuar el análisis de contenido de las imágenes se utilizó el sistema de categorías 

–reelaborado– para el “análisis de las imágenes impresas en los libros de texto de Educación 
Física de la Educación Secundaria Obligatoria” propuesto por Táboas (2009).

Aunque en un principio se partió de la herramienta de análisis validada por Táboas 
(2009), fue necesario iniciar un nuevo proceso de validación. Se modificó la categoría ámbito 
de práctica siguiendo las indicaciones de las conclusiones de la Tesis doctoral de esta autora 
y que apuntaba la necesidad de “redefinir esta variable con la finalidad de obtener resultados 
más precisos en próximos análisis” (p. 461). Para su elaboración ad hoc se realizó una prueba 
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piloto, conjuntamente a una consulta a expertos y una triangulación con observadores. El 
grado de confiabilidad mínimo –0,8– fue superado tras la triangulación.

Análisis y procesamiento de los datos

El análisis estadístico se efectuó con la ayuda del software SPSS 15.0. Se realizó un análi-
sis descriptivo univariante y bivariante. Se aplicó el test Ji-cuadrado de Pearson con un nivel 
de significación en el 5% (α=0,05).

2. resultados
los resultados del análisis de la variable raza muestran que las personas de raza blanca 

aparecen en un 90% del total de las imágenes analizadas. Le siguen las fotografías que rep-
resentan a personas de diferentes grupos raciales con un 5,83%. El siguiente grupo más rep-
resentado es el de raza negra con un 2,5%. La raza asiática constituye un 0,62%, la indígeno 
latinoamericana un 0,21%, la semita y las otras razas aparecen en un 0,42%. 

En el análisis bivariante de las variables raza y tipo de actividad física, se obtiene un 
valor  crítico asociado al estadístico χ2 inferior a 0,05 (p-valor=0,001). Esto significa que, con 
una probabilidad de equivocarnos del 5%, el tipo de actividad física que practican los sujetos 
fotografiados en los libros de texto analizados varía según la raza.

En la tabla 1 se aprecia, a través de porcentajes y residuos tipificados, la relación entre 
la raza de los protagonistas de las fotografías y el tipo de actividad física que practican.

Tipo de actividad física

Deportes Otras*

raza Blanca % de Raza
Residuos corregidos

43,4%
-3,6

56,6%
3,6

otras % de Raza
Residuos corregidos

60%
1,3

40%
-1,3

Varios % de Raza
Residuos corregidos

78,6%
3,5

21,4%
-3,5

Total % de Raza 46,1% 53,9%
*Actividades físicas no institucionalizadas, regladas ni competitivas; tales como las actividades 

de expresión corporal, de fitness y condición física, de higiene postural, las actividades 
en el medio natural, las prácticas de interiorización o los juegos, entre otras.

Tabla 1. Tabla de contingencia para las variables raza y tipo de actividad física.

La probabilidad de que aparezcan imágenes dónde personas de raza blanca practican 
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deportes, es significativamente menor de lo que cabría esperar si las variables fueran inde-
pendientes –Residual -3,6−. La probabilidad de que los grupos interraciales practiquen depor-
tes es mayor que la que cabría esperar si las variables fueran independientes –Residual 3,5–. 
El porcentaje de imágenes con personas de otras razas que practican deporte es superior a 
los porcentajes que las relacionan con otro tipo de actividades físicas no deportivas.

En relación al ámbito de práctica, los resultados del test Ji-Cuadrado de Pearson, mues-
tran que existe relación entre la raza de la persona fotografiada y el contexto en el que desa-
rrollan la actividad físico-deportiva.

los sujetos de raza diferentes a la blanca y los grupos formados por personas de dife-
rentes razas se relacionan mayoritariamente con el ámbito competitivo con porcentajes del 
62,5% y del 67,9%, respectivamente.

Se observa también un porcentaje de los grupos interraciales y de las otras razas en 
otros ámbitos de práctica deportiva −32,1% y 37,5%, respectivamente−. Aunque la presencia 
de estos grupos en el ámbito de la educación formal es completamente nula.

Raza

Blanca Otras Varias

Ámbito de

práctica

Competitivo % de Raza 29,5% 62,5% 67,9%

Educativo
formal

% de Raza 14,5% ,0% ,0%

otros % de Raza 56,0% 37,5% 32,1%

Total % de Raza 100,0% 100,0% 100,0%

Tabla 2. Tabla de contingencia para las relaciones raza-ámbito de práctica

En relación al nivel de práctica, los porcentajes indican que tanto las personas de raza 
blanca como las personas de otras razas y los grupos interraciales se enmarcan mayoritaria-
mente en un nivel de práctica alejado del alto rendimiento – 98,6%, 95% y 89,3%, respecti-
vamente−, restando importancia al nivel de la élite deportiva con porcentajes del 1,4%, 5% y 
10,7%, respectivamente.

3. discusión
la raza más representada en los libros de Educación Física de la ESo es la blanca con 

una frecuencia de 378 fotografías. Estos datos ya los aportaban en sus investigaciones Torres 
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(2008) al indicar que las razas minoritarias son voces ausentes en los libros de texto, y Táboas 
(2009) que halló que el 87,34% del total de fotografías analizadas eran protagonizadas por 
esta raza.

Uno de los retos actuales del Sistema Educativo es afrontar exitosamente la intercul-
turalidad. La incorporación en los últimos años de individuos de diferentes nacionalidades, 
culturas, razas y religiones se refleja en el Sistema Educativo Español. El preámbulo de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación señala que “la educación es el medio de trans-
mitir y, al mismo tiempo, de renovar la cultura y el acervo de conocimientos y valores que la 
sustentan, de extraer las máximas posibilidades de sus fuentes de riqueza, de fomentar la 
convivencia democrática y el respeto a las diferencias individuales, de promover la solidaridad 
y evitar la discriminación, con el objetivo fundamental de lograr la necesaria cohesión social.”. 
Por ello parece incoherente que la aparición de personas de diferentes razas en los materiales 
curriculares sea escasa.

El tipo de actividad física más representada en las razas distintas a la raza blanca, son 
los deportes individuales –como el atletismo– dato que concuerda con lo dicho por Azzarito y 
Solmon (2006). Cuando se trata de grupos interraciales, los deportes más representados son 
los colectivos, especialmente el baloncesto.

las personas de razas diferentes a la blanca aparecen representadas en los libros de 
texto de Educación Física en ámbitos relacionados con la competición. Hecho que concuerda 
con lo expuesto por Lapchick y Matthews (1998 citado en Contreras, 2007). Inversamente 
a lo expuesto por este autor, las razas diferentes a la blanca no se ubican dentro de la élite 
deportiva.

4. Conclusión
los libros de texto de Educación Física de la ESo editados bajo el marco legal de la loE, 

no muestran cambios en los estereotipos relativos al tipo de actividad física que practican 
las razas diferentes a la blanca, con respecto a los que se manifestaban en los libros editados 
bajo la logSE. aunque las razas diferentes a la blanca se siguen ubicando en contextos com-
petitivos parece haber un aumento de estos grupos en otros ámbitos no relacionados con 
la competición. La gran novedad de estos manuales es que ubican a las otras razas fuera del 
nivel de la élite deportiva.

En los primeros resultados obtenidos del análisis de los libros de texto de Educación 
Física de la LOE, se siguen perpetuando estereotipos en función de la raza y se muestra una 
visión sesgada al alumnado de la participación de estas personas en el deporte.

Es importante que las editoriales y la Administración educativa tomen cuenta de ello 
para mejorar los materiales curriculares que se elaboran y utilizan en el Sistema Educativo.
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Introducción
El estudio de la materia de Educación Física en Educación Secundaria tiene su culmi-

nación con la optativa de 2º de Bachillerato, disponible de forma excepcional en la Comu-
nidad Autónoma de Murcia. Dada esta oportunidad que se nos brinda, creemos pertinente 
reflexionar acerca de esta posibilidad y aprovechar de forma efectiva y real esta situación, de 
modo que no sea un curso similar al resto (con “más de lo  mismo”), sino que dirija al alumna-
do hacia la consecución de hábitos saludables así como salidas profesionales en este ámbito.

la libertad de acción que nos permite el currículo semiabierto de que disponemos 
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unido a las propuestas de la Orden de 16 de septiembre de 2002 donde se desarrolla dicha 
materia optativa, facilita al profesorado salir de los deportes y actividades tradicionales (fút-
bol, baloncesto, voleibol, etc.), e intentar abarcar otros contenidos no impartidos en cursos 
anteriores. 

Fundamentados en ello, presentamos una propuesta que se está llevando a cabo en el 
IES Europa de Águilas, con la característica principal de utilizar además del centro educativo 
otras instalaciones de la localidad, así como por la participación de otros profesionales rela-
cionados con el ámbito. Con esta iniciativa intentamos que los alumnos lleguen a conocer 
un número variado de actividades corporales así como la oferta de las mismas que ofrece su 
localidad, para  que en el futuro puedan escoger las más convenientes para su desarrollo per-
sonal, mejorando las condiciones de vida y salud y abriendo nuevos horizontes laborales. En 
definitiva, con esta comunicación pretendemos dar a conocer la orientación de esta materia 
en nuestro centro, así como las instalaciones utilizadas, los acuerdos que debemos llevar a 
cabo y la organización de las mismas, haciendo un pequeño esbozo de nuestra labor en este 
campo.

1. La optativa de 2º 
de bachillerato en 
nuestro centro

conocemos que la Educación Física en Educación Secundaria tiene como uno de los 
objetivos principales fomentar hábitos saludables que conduzcan hacia una vida activa. Asi-
mismo, en Murcia se dispone de la oportunidad de un curso más para afianzar estos propósi-
tos, siendo en  2º de Bachillerato, último año de los alumnos en el instituto, donde podemos 
incidir en ello de forma decisiva, pues será el momento de consolidar todo lo aprendido a lo 
largo de todo los años de esta materia de forma obligatoria. las cuatro horas semanales dis-
ponibles, así como la edad y responsabilidad del alumnado permiten llevar a cabo actividades 
que unan la práctica física con las posibilidades de la misma en su propio entorno. 

Creemos que la adquisición de hábitos saludables debe comenzar en las clases de Edu-
cación Física, para que posteriormente contribuya a una vida adulta con experiencias positi-
vas a través del movimiento, ayudándoles a combatir el sedentarismo así como sus  enferme-
dades y problemas asociados. 

Sin embargo, no queremos centrarnos sólo en esta tendencia, sino que, tal y como 
marca las principales líneas de este congreso, intentamos además orientar académicamente 
a aquellos alumnos que buscan en la actividad física y el deporte su futuro profesional. Lógi-
camente estamos hablando del alumnado que pretende continuar sus estudios en la Univer-
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sidad relacionados con las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (muy elevado por cierto 
en este centro), pero también de aquellos que de forma esporádica pretendan ser monitores, 
socorristas, animadores de tiempo libre, masajistas, etc. Desde esta perspectiva creemos que 
conocer nuevas tendencias físicas abre opciones laborales desconocidas, pudiendo ser inicia-
dos en estos ámbitos durante estas prácticas, tal y como ocurre con otras materias como la 
Literatura, Historia, Química, Filosofía, etc., donde los encuentros con estas edades pueden 
desatar nuevos deseos de formación y/o ocupación de su tiempo libre en actividades como 
el teatro, los viajes, etc.

Siendo conscientes de que la presentación de actividades diferentes amplía el espectro 
de posibilidades para llevar a cabo ejercicio físico en el tiempo libre, éste será uno de los ob-
jetivos principales del área educativa en cuestión. Además, somos partidarios de integrar los 
contenidos de esta optativa en las instalaciones locales, poniendo al alcance de los alumnos 
todo aquello que después podrán realizar con total autonomía. 

Por último, conocemos la necesidad del apoyo constante del equipo directivo así como 
de los organismos locales para nuestros propósitos, puesto que éstos últimos deben poner 
al alcance de nuestros alumnos sus instalaciones (y a veces hasta a los profesores) de modo 
desinteresado. Por otra parte creemos que ello repercutirá positivamente en un mayor y me-
jor uso de las mimas por parte de los adolescentes y futuros adultos, siendo en este caso, el 
departamento de educación física en nexo de unión entre ambos grupos.

2. Ámbitos de actuación 
de las prácticas físicas 

  Teniendo en cuenta los objetivos planteados por la Orden de referencia y los nuestros 
propios, los medios e instalaciones disponibles en el municipio, así como las motivaciones e 
intereses de los alumnos/as, la propuesta de contenidos a desarrollar en este curso pueden 
ser muy variada, destacando básicamente cuatro zonas importantes alrededor de las cuales 
giran la mayoría de actividades físicas: 

a.  Polideportivo municipal: Las instalaciones deportivas disponibles en el municipio de 
Águilas son excelentes, realizando en ellas la mayor parte de nuestro trabajo, gracias a 
las cuáles se podrá introducir gran variedad de nuevas actividades como: 

 � Deportes de raqueta y pala: tenis (5 pistas); Pádel (2 pistas); Tenis de mesa (2 mesas 
de exterior y 4 de interior); Frontón (1 pista). 

 � Actividades acuáticas en la piscina cubierta: donde se practicarán además de los 
deportes acuáticos tradicionales (natación y waterpolo), otras actividades  como 
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acuagym, acuaerobic, acondicionamiento físico en el agua, juegos con diferentes 
materiales, deportes adaptados (acua-basket, acua-voley, etc.)

• Fútbol siete en campo de hierba artificial

• Trabajos de Fuerza en sala de musculación (condición física) 

• Trabajos de Resistencia y velocidad en la pista de Atletismo

• Clases de recuerdo de Unidades Didácticas de años anteriores como baloncesto, 
balonmano, bádminton, fútbol sala, etc., en el pabellón municipal. 

b.  Club náutico de Águilas: debido al convenio de colaboración entre el ayuntamiento y 
Club Náutico de Águilas, los centros docentes de la localidad disponen de la posibilidad 
de disfrutar con el aprendizaje de actividades náuticas como: 

 � Vela, Piragüismo y Windsurf: Los objetivos planteados son intentar que el alum-
no descubra este deporte y se aficione lo suficiente para proseguir posteriormente 
(Pérez-Castejón, Herrero y Morales, 2007).  

c.  Entornos naturales: En este bloque podemos distinguir básicamente dos zonas: 

 � Playa de Las Delicias: donde se llevarán a cabo actividades de palas de Playa, volei-
bol-playa y fútbol playa, pues se disponen de las instalaciones necesarias (dos cam-
pos de voleibol y uno de fútbol) y de bastante espacio con buena arena. También 
se realizan actividades con material alternativo (indiacas, freesbey,..) y otros juegos 
como rugby, ultimate, etc.

 � Zonas de costa y parajes naturales idóneos para realizar actividades de senderismo 
y de carrera continua (trabajos aeróbicos). 

d.  Club “Padelante”: Con cinco pistas de pádel doble y dos de pádel individual (muy poco 
habituales en cualquier instalación), ubicado en las cercanías del centro educativo.

e.  Instalaciones del instituto: la mayoría de horas de la asignatura de Educación Física se 
van a desarrollar en instalaciones externas al centro docente, excepto en determinados 
contenidos como:

 � Clases teóricas de las distintas Unidades Didácticas: donde se podrán utilizar las nue-
vas tecnologías como ordenadores (con disponibilidad a internet), cañón, pizarras 
digitales, etc., presentando así aspectos más prácticos de los contenidos habitual-
mente impartidos.

 � algunas sesiones de repaso a contenidos de años anteriores y de Expresión Corpo-
ral, aprovechando determinados días del año en los que no se pueden realizar des-
plazamientos por problemas climatológicos (frío, lluvia, etc.). 

 � Unidad didáctica de masaje: donde se habilitarán improvisadas camillas juntando 
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las mesas de los alumnos y utilizando las toallas personales de cada uno. Además se 
impartirán los contenidos teóricos en la misma aula.

 � Unidad didáctica de Primeros Auxilios.   

3. Aspectos organizativos 
 Dadas las propuestas físicas y deportivas presentadas anteriormente, parece claro que 

no sólo son necesarias instalaciones y materiales adecuados, sino que además requieren 
ajustarse a determinados criterios de organización primordiales en el área de Educación Físi-
ca (Albarracín y Herrero, 2007; Herrero, Pradas, Díaz y Carrasco, 2006). De hecho, no somos 
ajenos a la dificultad de sacar a los alumnos fuera del centro para poder cumplir esta inten-
ción, por lo que será necesario tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 � Desplazamientos: Padres, Equipo Directivo, Consejo Escolar, etc., no presentan in-
convenientes a un transporte más individualizado y libre, siempre y cuando esté 
recogido y aprobado en la programación didáctica y proyectos curriculares y de cen-
tro. Para ello se anima al alumnado a que se dirijan a las instalaciones andando o en 
bicicleta, ya que la distancia entre éstas y el Instituto es corta (oscila entre uno y dos 
kilómetros), o bien podrán dirigirse a las instalaciones en su vehículo (moto o coche) 
si tienen el consentimiento de sus padres, pudiendo en definitiva desplazarse según 
su conveniencia.

Todo esto quedará recogido en la programación general anual y, además de informar 
a los padres o tutores legales, se les pedirá una autorización firmada, y aprovechando esta 
relación se les explica con detalle las actividades a realizar, para que sean conscientes de las 
prácticas físicas que hacen sus hijos así como los lugares donde las llevan a cabo. 

 � Horarios: Es imprescindible el apoyo de la Jefatura de estudios para la consecución 
de este proyecto, proponiéndoles sólo dos criterios pedagógicos principales para 
poder desarrollar nuestras tareas planificadas en las distintas instalaciones munici-
pales. Por un lado, se debería aglutinar dos horas seguidas, y así disponer de tiempo 
suficiente para desplazamientos y desarrollo de los contenidos planificados; por otro 
lado, normalmente solicitamos que estas dos horas sean las últimas de la mañana, 
y así los alumnos finalizarán su jornada escolar con la práctica deportiva pudiendo 
marchar a casa sin necesidad de pasar por el Instituto. Esto no suele provocar pro-
blemas con el resto de docentes, pues normalmente  prefieren que sus clases no 
sean las últimas de la mañana, debido al cansancio mental y la disminución de la 
capacidad de atención del alumnado. Por lo tanto, pretendemos disponer de dos 
sesiones semanales de dos horas, pudiendo aprovechar además el recreo anterior 
para iniciar los desplazamientos.  
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 � Material: los alumnos son informados al comenzar el curso que deben adquirir como 
material propio las palas de playa y la raqueta de tenis, así como todo lo necesario 
para entrar en la instalación acuática (gorro, gafas, chanclas, etc.), mientras que las 
raquetas de bádminton, tenis de mesa, pádel, y el resto de material las facilitará el 
departamento de Educación Física.

Los alumnos no tendrán que aportar dinero para realizar ninguna actividad, ya que  los 
gastos derivados de las sesiones de actividades náuticas son asumidos en su totalidad por el 
Ayuntamiento de y por el Club Náutico de Águilas. Aquí no sólo hay que tener en cuenta los 
costes de la utilización del material (barcos de vela, piraguas, tablas de windsurf, alquiler de 
dos lanchas motoras de apoyo, chalecos,..) sino también el gasto de los monitores que im-
parten la actividad y la utilización de las instalaciones de la Sede Social del Club (aulario para 
clases teóricas, vestuarios, servicios,…). Igualmente sucede con las actividades acuáticas, ya 
que las dos piscinas disponibles son cedidas para impartir nuestras clases e incluso dispone-
mos de apoyo por parte de los monitores del ayuntamiento. 

 � Alumnos imposibilitados para la práctica: Cuando los alumnos se encuentran enfer-
mos o lesionados y no están en disposición de realizar la práctica correspondiente, 
será obligatoria asistir a clase, de modo que serán ellos en ese caso los que se encar-
guen de colaborar con el profesor en la organización de la clase, bien con el material 
o apoyando en lo necesario. De este modo, también se ven implicados en aspectos 
organizativos, asumiendo roles que después deberán llevar a cabo de forma inde-
pendiente. 

4. Convenios necesarios 
para llevar a cabo 
la propuesta 

Todo este planteamiento está basado en la reflexión de que una de las mejores for-
mas de crear hábitos físico-deportivos entre los alumnos que finalizan una etapa educati-
va es acercarlos a las diferentes actividades que pueden realizar en su municipio. Es cierto 
que estas nuevas propuestas educativas acarrean inicialmente numerosos problemas para su 
puesta en práctica. En primer lugar, es preciso solventar las dificultades con la programación 
didáctica ya que se debe obtener el respaldo de la Comisión de Coordinación Pedagógica, del 
Consejo Escolar del Centro Educativo y de los padres de alumnos. En segundo lugar, la ne-
cesidad de material e instalaciones específicas para la realización de las distintas actividades 
sin coste alguno para los alumnos supone un gran problema, ya que al tratarse de activida-
des complementarias obligatorias se debe facilitar que todos los alumnos las puedan llevar 
a cabo de forma gratuita. En último lugar, sería el hecho de que todas las partes implicadas 
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cumplan su cometido, ya que si alguna no lo hace, se pondrá en peligro toda la organización.

Son estas razones las que conducen a la obligación de realizar propuestas de interven-
ción conjunta del centro educativo con el resto de instituciones locales, por lo que hemos 
trabajado en establecer convenios de colaboración y ayuda con todas ellas, entre las que 
destacan: 

A)  El  Ayuntamiento y Patronato Deportivo Municipal ((PDM)
Los responsables municipales en materia deportiva establecen, a través de un conve-

nio, el compromiso con los dirigentes del Instituto para facilitar el uso de las diferentes ins-
talaciones deportivas municipales en horario lectivo, incluso facilitan que el profesor pueda 
disponer de apoyo técnico (por ejemplo, con la ayuda de monitores y socorristas en la pisci-
na) si fuera necesario.

B)  El Club Náutico de Águilas (CNA)
El Club Náutico de Águilas es una asociación privada, con necesidad de trasmitir a los 

ciudadanos la idea de que es una sociedad abierta, por lo que respalda nuestro proyecto para 
divulgar la vela entre los aguileños a través de los niños en edad escolar, comprometiéndose 
a facilitar los recursos humanos y materiales necesarios para llevar a cabo la Unidad didáctica 
de Actividades Náuticas con un total de veinte sesiones referidas a las tres especialidades 
anteriormente citadas.

C)  la Cruz roja local
la Cruz Roja posee una sección encargada de formación, en la cual, además de realizar 

esta labor para el personal perteneciente a ella y que prestará servicios a la misma, tiene un 
objetivo de aportar información a aquellos sectores de la población que así lo demanden. De 
este modo, y habiendo solicitado desde principios de curso sus servicios al Coordinador de 
esta sección, se ofrecen de forma desinteresada a llevar a cabo unas sesiones de Primeros 
auxilios programadas con el departamento de Educación Física, en las que además de las 
charlas, aportan el material necesario (didáctico, muñeco, y otros utensilios) para realizar las 
prácticas. Así, y siempre en horario escolar, se desplazan hasta el centro en las clases conve-
nidas.

d)  Grupo de fisioterapeutas particulares 
 Dado  que no existe ninguna organización oficial que pueda encargarse de la forma-

ción en este sentido, nos hemos visto obligados a contactar con un grupo de fisioterapeutas 
y masajistas de la localidad.  Se trata, sin duda, del acuerdo menos institucional de todos los 
desarrollados y también de los más reciente, pero que ha dado además de novedad a la pro-
gramación, la apertura de parte del alumnado a un nuevo ámbito de trabajo y de estudios, 
siendo muy bien acogido también para la liberación de tensiones que tan presentes están en 
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el alumnado de este nivel.   

E)  Club privado de pádel “Padelante”
aunque ya disponemos de pistas de pádel municipales, la apertura de este nuevo club 

en la localidad y las instalaciones de que disponen permiten que todos los alumnos realicen 
la misma actividad al unísono, así como que experimenten el deporte de forma individual, 
aspecto más difícil en pistas de dimensiones convencionales.  Por ello, les hemos propuesto 
hacer publicidad de la instalación entre nuestros alumnos (que serán sus futuros usuarios), 
a cambio de asistir gratuitamente las últimas horas de la mañana, que son precisamente las 
de menor ocupación de mismas, obteniendo un acuerdo muy interesante por ambas partes.

F)  Departamento de EF y Equipo Directivo del centro 
Si necesarios son los acuerdos y convenios con instituciones locales, no lo son menos 

los del propio centro. Así, todo lo anterior no tendría sentido sin un apoyo real tanto de la 
Directiva del propio centro como del Consejo Escolar, Comisión Pedagógica y Claustro de 
profesores, ya que es imprescindible la aprobación tanto de las actividades como de la orga-
nización particular que éstas implican. Por ello, y debido a que esta propuesta implica que 
los alumnos realicen un elevado número de sesiones en espacios extraescolares, algunas con 
mayor necesidad de seguridad, es imprescindible un respaldo consolidado de los diferentes 
estamentos de la comunidad educativa.  

5. Conclusión 
Tras la presentación de nuestra propuesta práctica con la que perseguimos ofrecer al-

ternativas físico-deportivas novedosas a los alumnos que finalizan el Bachillerato mediante la 
práctica en instalaciones municipales, queremos dejar patente que a pesar de las dificultades 
de organización y colaboración que implican, es posible ofrecer una alternativa a la Educación 
Física tradicional, siendo 2º de Bachillerato el mejor momento para hacerlo. Es cierto que no 
es posible llevarlo a cabo sin las adecuadas negociaciones y convenios antes citados, pero 
también que dichas trabas se pueden superar con el interés y la motivación del docente, y so-
bre todo, dando pequeños pasos hasta ir consiguiendo todos los objetivos propuestos, pues 
estamos convencidos de que merece la pena intentarlo.
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resumen
Los centros escolares de Cataluña, en el curso 2008/2009, han tenido un 12,9 % de 

alumnos procedentes de otros países. desde el curso 1998/1999, este porcentaje ha ido au-
mentando hasta estabilizarse en los últimos cursos. Este hecho supone que el profesorado 
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de Educación Física, al igual que el de las otras áreas, deba tener en cuenta la presencia de 
alumnos procedentes de numerosas culturas en sus clases, y que la Educación Intercultural – 
a favor de la convivencia y la educación en valores - esté presente en los proyectos educativos 
de la mayoría de los centros.

En esta comunicación se presenta una revisión del estado en cuestión sobre el papel de 
la Educación Física ante el reto de una sociedad cada vez más multicultural. En primer lugar, 
se revisa el papel de la Educación Física y el deporte como herramienta para la educación en 
valores y en la Educación Intercultural en particular. A continuación, se analiza el papel del 
profesorado, prestando especial atención a los estudios relacionados con las actitudes de los 
maestros ante la diversidad cultural, ya que su actividad pedagógica se verá influenciada por 
sus creencias, valores y expectativas en relación a esta cuestión. 

A partir de esta revisión, se planteará el eje vertebral de una futura investigación, en 
forma de tesis doctoral, que tiene como protagonista al profesorado de Educación Física de 
Cataluña. 

Palabras clave
diversidad cultural, Profesorado Educación Física, Educación Física, Convivencia, Edu-

cación intercultural

Abstract 
Schools in Catalonia, in the course 2008/2009, have had 12.9% of students from other 

countries. Since the course 1998/1999, this percentage has been increasing to stabilize in the 
last courses. This fact implies that the physical education teacher, as other areas, must take into 
account the presence of students from many cultures in their classes, and Intercultural Education 
- in favor of coexistence and education values - is present in educational projects in most schools.  
 
In this presentation we will make a review of the theories on the role of Physical Educa-
tion to the challenge of an increasingly multicultural society. First, we will review the role of 
physical education and sport as a tool for education in values and Intercultural Education in 
particular. Later is necessary analyze the role of the teachers, taking particular attention to 
studies related to the teachers faced with the cultural diversity, because their pedagogical 
activity could be influenced by their beliefs, values and expectations referring to this issue.  
 
From this review, we will pose the central point of a future research, as a doctoral thesis, 
whose protagonist is the faculty of Physical Education of Catalonia. 
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1. Visión panorámica 
de la situación actual 
en las escuelas 
de Cataluña

desde hace ya más de medio siglo, Cataluña es un territorio acostumbrado a la recep-
ción de nuevos pobladores en busca de una mejor calidad en sus vidas. Reflejo de ello ha sido 
y es, el mestizaje que conforma cada una de las calles y escuelas de cualquier ciudad o pueblo 
de la zona.

Si nos centramos en los centros educativos, desde el curso 2000-2001 hasta el curso 
2008-2009, prácticamente se ha multiplicado por siete el número de alumnado extranjero 
escolarizado en Cataluña, lo que representa  para este último curso un 13,7% del alumnado 
total y un 12,9 % en régimen de estudios no universitarios (ver cuadro 1).

Curso 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09

Nuevos 
alumnos/as 23.778    34.797     51.926       74.491      89.066    106.851   121.622   138.256  

151.136

Cuadro 1. Elaboración propia. Fuente: Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu (2009),

La percepción y el desconocimiento cultural que se tiene la población autóctona y la 
inmigrante genera estereotipos, prejuicios y rechazos que pueden verse reflejado en el día a 
día escolar, haciendo peligrar la convivencia y pudiendo provocar procesos de marginación o 
guetización (Colectivo AMANI, 1994).

Bajo este panorama, el sistema educativo actual se convierte en un factor decisivo para 
asegurar una educación de calidad que posibilite una ciudadanía plural, intercultural y demo-
crática (Bagant et al, 2005; Campoy y Pantoja, 2005; Hinojosa et al, 2010)

de esta manera, la Educación Física planteada de forma correcta, puede ayudarnos a 
conseguir los principios de la Educación intercultural que comentan numerosos autores (Car-
bonell, 1997; Jordán, 1998; Essomba, 1999; Aguado, 2003; Muñoz-Repiso et al, 2005).
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2. la Educación Física 
como herramienta 
para atender a la 
diversidad cultural

En ocasiones, los primeros momentos de expresión, comunicación e interacción entre 
personas de diferentes culturas, ocurren con la realización de actividades físico-deportivas 
(Torralba et al., 2007), por lo que la Educación Física se puede convertir en una vía importante 
de inclusión social dentro del tejido educativo.

Su carácter lúdico y vivencial, y su alto componente motivacional convierten a dicha 
materia en un punto de encuentro de comunicación entre iguales, en donde la comunicación 
motriz y el movimiento tomen la iniciativa (López Pastor, 2007; Prat, 2010), siendo posible 
aumentar el capital social del alumnado; las relaciones sociales, los contactos, los amigos, etc. 

Algunos estamentos políticos, como es el caso de la UNESCO (1978) consideran a la 
Educación Física y al deporte como elementos aptos para promover la comunión entre pu-
eblos, he incluso diversos entornos académicos relacionados con la Educación Física se han 
mostrado sensibles a la hora de dar respuestas a los requisitos de esta sociedad multicultural. 

Como muestra de esta implicación, podemos observar la periódica realización de este 
mismo Congreso Internacional y las conclusiones de “La Declaración del IV Congreso de Edu-
cación Física e Interculturalidad”, realizado en Cancún en el año 2004, y citadas por Lleixà 
(2003:21).

además, en relación con los contenidos de nuestra materia, diversos autores indicaron 
en sus estudios que especialmente el juego, el deporte y la danza, ofrecen diferentes posibili-
dades de abordar la temática intercultural y la correcta integración del alumnado inmigrante 
en el grupo-aula dentro del currículo (Contreras, 2002 y López Pastor, 2007).

Ya desde los años 70, se pensaba que las actividades físico-deportivas podrían ayudar 
a la inclusión del alumnado extranjero, aunque como nos indican Capllonch et al. (2007:71) 
faltaban estudios empíricos válidos que lo demostraran.

Por ello, a finales de los noventa, Mora y Carranza (1999) nos comentan que en ese 
mismo año, las jornadas para el profesorado especialista en Educación Física, que se celebran 
anualmente en Barcelona, se dedicaron a la interculturalidad y la Educación Física, por lo que 
desde ese momento empezaron a mostrarse experiencias relevantes en donde la utilización 
del juego y la danza, como factores universales, socializadores e instrumentos de encuentro 
y de intercambio cultural, podían ser piezas claves en los procesos de desarrollo de la inter-
culturalidad en el aula (Carranza et al, 1999; Marín, 1999; Expósito et al,1999; Arráez, 2001; 
Ortí, 2005; Cuevas, 2009).
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En relación al profesorado, López Pastor (2007) realizó un estudio sobre el profesorado 
de Educación Física en contextos multiculturales en Segovia. Sus conclusiones coinciden con 
los estudios de Ortí, (2005) y Capllonch et al. (2007) en relación a la idea de la potencialidad 
de la Educación Física como herramienta de inclusión social. una gran mayoría del profeso-
rado de ambos contextos afirmaba rotundamente dicha idea, subrayando así la dimensión 
intercultural que puede alcanzar la misma.

Por tanto, podemos pensar que la  Educación Física puede potenciar una serie de es-
trategias educativas, basadas en aspectos lúdicos y deportivos, que favorezcan un grado de 
implicación del alumnado mucho más efectivo, en donde se puede aumentar las relaciones 
interpersonales, favoreciendo de esta manera las relaciones de amistad, convivencia, y cohe-
sión, para conseguir los principios de la Educación intercultural, siempre y cuando, tal y como 
concluyen Capllonch et al. (2007) el docente lleve a cabo una intervención intencionada hacia 
dicho aprovechamiento del potencial inclusor de nuestra asignatura.

3. El papel del docente y 
la importancia de su 
actitud en las aulas 
multiculturales

Después de haber visto las características de la escuela actual, y después de haber 
analizado a la Educación Física, llega la hora tener en cuenta las palabras de Jordán (1996:85) 
sobre el docente: “el profesorado es el principal agente pedagógico de la escuela y su función 
será primordial a la hora de conseguir una buena educación en sus alumnos”.

debido a su importante función en el aula, necesitamos profesores implicados, conci-
enciados y cualificados, que con unas buenas competencias pedagógicas y unas

actitudes positivas se aprovechen de las oportunidades que les ofrece la Educación 
Física para convertir su clases en un verdadero núcleo de educación en valores, en donde el 
alumnado crezca respetando a los demás, creando un gran clima de convivencia a través de 
sus sesiones.

Para ello, además de una adecuada formación, la cual numerosos estudios evidencian 
su baja calidad (García Plaza, 1999; Cabrera et al, 1999; García López, 2002; Díaz-Aguado, 
2003; Besalú, 2004; Jordán, 2004; López Pastor, 2007; Gil Galván et al. 2007; Aguado, 2008; 
Goenechea, 2008; Rodríguez, 2008; Hinojosa et al. 2010) se hace necesario centrarse en las 
actitudes del docente ya que éstas influenciarán en su actividad pedagógica.
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En este sentido, y en primer lugar, mostraremos la definición de Buendía (1994:214) la 
cual pensamos engloba a todas las restantes y numerosas definiciones: 

“La entendemos como una predisposición aprendida, dirigida hacia un objeto, persona 
o situación y que incluye dimensiones cognitivas, afectivas o evaluativas y eventualmente 
disposiciones propiamente conductuales” 

Dichas dimensiones, según Prat y Soler (2003) se pueden definir de tal manera; el com-
ponente cognitivo hace referencia a las percepciones y creencias hacia un objeto, que se re-
velan a través de expresiones verbales de conocimiento y creencias. El componente afectivo 
es el sentimiento de a favor o en contra de un objeto social, el cual se identifica a través de 
las expresiones verbales de agrado o desagrado y el componente conductual es la tendencia 
a reaccionar y actuar hacia los objetos de una manera determinada.

Una vez hemos definido el concepto, tomamos las palabras de Jordán (1994:37) para 
destacar la importancia del aspecto actitudinal en el docente: 

“si los profesores que ejercen en contextos multiculturales consiguiesen de 
sí mismos unas actitudes positivas en relación con los alumnos que tienen y a la 
enseñanza en esas situaciones, entonces la problemática que andamos analizando 
(referida a la  problemática que se le plantea al docente en contextos multicultura-
les) quedaría resulta casi en su totalidad” 

Bajo esta idea, Rojas (2003) nos confirma que la actitud positiva de los docentes hacia 
los valores y las acciones promulgadas por la Educación intercultural serán imprescindibles 
en el aula.

Ya en el 1996, Jordán (1996) agrupó a los docentes en tres grupos según sus actitudes, 
en donde se dejaba claro que los docentes con actitudes muy negativas pensaban que las cul-
turas minoritarias dañaban y entorpecían el progreso académico por lo que sus expectativas 
se verían repercutidas negativamente, y en donde los profesores más sensibilizados veían la 
diversidad cultural como un reto y no como un problema por lo que su labor sería más pro-
ductiva a la hora de atender a la diversidad cultural.

Debido a la importancia de las actitudes del profesorado a la hora de atender a la diver-
sidad cultural, existen numerosos estudios que consideran a las actitudes como una variable 
determinante a la hora de explicar el éxito o fracaso de los programas de integración (Fernán-
dez González, 1999; Sales et al. 2001) ya que marcan la manera en

que el profesorado afronta el proceso educativo en un contexto de diversidad (Merino 
y Ruiz, 2005).

Según varias investigaciones, los elementos que más influyen en las actitudes de los 
docentes son: el sexo del profesorado, su formación en Educación intercultural, los años de 
experiencia, la antigüedad o la etapa educativa en donde imparte la docencia, su titulación, 
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sus expectativas docentes entre otros factores (García y Sales,1997; Sales, et al. 2001; Bagant 
et al. 2005).

Respecto a los profesores con más experiencia en trabajar con alumnos inmigrantes 
existen dos conclusiones dispares. Agudo y Agudo (2003) comentan que dichos docentes son 
más reacios y lo ven como nocivo para el acto educativo. Sin embargo, Merino y Ruiz (2005) 
y López Pastor (2007) concluyen en sus estudios que dichos docentes son los que mejores 
actitudes tienen.

“La convivencia con otras culturas y el conocimiento de sus valores y costumbres fa-
vorece la educación intercultural ya que los profesores mantienen una mayor apertura y un 
mayor conocimiento de los problemas que pueden generarse en un contexto multicultural” 
Merino y Ruiz (2005)

Sobre las propias expectativas profesionales y la satisfacción que siente el docente a la 
hora de desempeñar su labor educativa, estudios como los desarrollados por Merino y Ruiz 
(2005) y Fernández et al. (2002) nos comentan que dichos aspectos condicionan directamen-
te a la actitud del profesorado hacia la enseñanza en un contexto multicultural.

Haciendo referencia a la formación inicial (Universidad), Fernández et al. (2002) co-
mentan que los esperados problemas de convivencia y disciplina en las aulas multiculturales 
hacen que los futuros profesores tengan una actitud negativa, de hecho los la especialidad de 
Educación Física y de Educación Primaria son las que representan actitudes menos favorables 
hacia la educación multicultural.

En esta línea, Hinojosa (2010) y Ortega y Mínguez (1991) llegaron a la conclusión de que 
alrededor del 50% de los futuros maestros mostraban actitudes negativas o indiferentes en 
aspectos como la promoción y defensa de las minorías étnicas.

A su vez, los estudios llevado a cabo por Fernández et al. (2002), Sales, et al. (2001) y 
Herrada (2008) indican que la formación en resolución de conflictos puede mejorar la per-
cepción de su competencia redundando en una mejor actitud. Lo que nos hace ver que los 
estudiantes de Magisterio conciben la escuela multicultural como un contexto con muchos 
problemas, por lo que ya parten con un componente cognitivo y puede ser afectivo erróneo 
que afectará negativamente a su actitud global ante esta situación.

Todos estos estudios nos ayudan a comprender un poco más la realidad actual, además 
de que nos hace reflexionar sobre la importancia de unas actitudes positivas en el profesora-
do hacia la interculturalidad para conseguir una sociedad mejor. aún así hemos de recalcar la 
falta de estudios referentes a nuestra área de la Educación Física, 
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4. A modo de conclusión
A partir de esta revisión, en la cual hemos explicado la situación actual de las escuelas 

de Cataluña, hemos revisado el papel de la Educación Física como herramienta para conseguir 
los principios de la interculturalidad y acabamos reflexionando sobre el papel del profesora-
do, como pieza clave en el proceso educativo y la influencia de sus actitudes, pretendemos 
plantear el eje vertebral de una futura investigación, en forma de tesis doctoral, que tiene 
como protagonista al profesorado de Educación Física de Cataluña y que esperamos ayude a 
mejorar la calidad de la educación a través de la asignatura que tanto nos gusta; La Educación 
Física.
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resumen 
El propósito de este trabajo es describir y comparar la demanda de los diferentes pro-

gramas acuáticos en tres piscinas cubiertas: dos de la Región de Murcia (Cartagena y San Ja-
vier) y una de la provincia de Alicante (Pilar de la Horadada). Los objetivos específicos han sido 
comparar la demanda en función de la población total de los tres municipios, en función del 
número total de inscritos en los diferentes programas acuáticos y en relación a estudios ante-
riores. La población total practicante objeto de estudio es de 1840 (668 en Cartagena, 608 en 
Pilar de la Horadada y 564 en San Javier). Los resultados obtenidos indican que, en función de 
la población total de los tres municipios y de manera proporcional, San Javier es el municipio 
con mayor demanda de programas acuáticos. En función del número total de inscritos en los 
diferentes programas acuáticos, se observa que el programa acuático más demandado es la 
natación de mantenimiento. Y en relación a estudios anteriores, se verifica que la natación de 
mantenimiento es el programa acuático más demandado. Por tanto se concluye que, en las 
tres piscinas estudiadas, la natación de mantenimiento es la más demandada. 
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Abstract 
The aim of this report is to describe and compare the demand of the different aquatic 

programmes in three indoor swimming pools: two of the Murcia Region (Cartagena and San 
Javier) and one in the province of Alicante (Pilar de la Horadada). The specific goals of the re-
port are to compare these demands depending on the whole population of the three districts, 
also depending on the total amount of people that have signed up for the different swimming 
activities and in connection with previous studies. The whole practicing population that has 
been object of our study is 1849 (668 from Cartagena, 573 from San Javier and 608 from Pilar 
de la Horadada). The results that we have obtained show that, depending on the population 
of the three districts and in a proportional way, San Javier exceeds the other districts in its 
swimming demand, and we have also noticed that the most demanded aquatic programme 
is ‘keep-fit’ swimming exercises. With regard to previous studies, it is obvious that ‘keep-fit 
swimming exercises’ are the most demanded ones. in consequence we conclude that among 
the three indoor swimming pools that have been object of the study, no activity has more 
demand than ‘keep-fit’ swimming. 

Palabras clave
natación, programas acuáticos y demanda. 

Key words
swimming, aquatic activities and demand. 

Introducción 
Este trabajo pretende ser una pequeña aportación al estudio de la demanda de acti-

vidades físico deportivas, centrándose en el caso concreto de la demanda de actividades o 
programas acuáticos. Para la elaboración de este trabajo se han tenido en cuenta los datos 
de demanda de programas acuáticos de tres piscinas cubiertas: dos de la Región de Murcia 
(Cartagena y San Javier) y una de la provincia de alicante (Pilar de la horadada). 

A continuación se presenta una breve revisión de la literatura sobre el tema en cuestión 
para introducir el trabajo y enmarcarlo en el contexto teórico de la demanda físico-deportiva 
y los programas acuáticos. 

Moreno & Gutiérrez (1998) afirman que la natación (actividades acuáticas) es una de 
las actividades más demandadas por el público. Estos dos autores realizan un análisis de la 
demanda de programas acuáticos en el ámbito de la Comunidad Valenciana, analizando las 
instalaciones acuáticas cubiertas de las tres provincias: Alicante, Castellón y Valencia. A tra-
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vés de una muestra de 670 usuarios de programas de actividades acuáticas, sus resultados 
de investigación muestran la siguiente distribución de los usuarios según el tipo de programa 
acuático al que asisten: programas de mantenimiento-entrenamiento (35%), programas de 
recreación (21,3%), programas de baño libre (20,5%), programas terapéuticos (8,3%), pro-
gramas de carácter utilitario (7,8%), programas deportivos de competición (5,9%) y sólo un 
0,9% asiste a programas de salud. Por grupos de edad, la distribución es la siguiente: jóvenes 
(29,7%), adultos (66,2%) y tercera edad (4%). 

Moreno & Gutiérrez (1999), a través de una muestra de 14 gestores de instalaciones 
acuáticas de la Comunidad Valenciana, señalan que los programas que mejor funcionan en 
las instalaciones acuáticas son, en el siguiente orden, los de natación escolar (27.7%), se-
guidos de los programas de natación para adultos (18.4%), natación competitiva (13.8%), 
mantenimiento y aqua-salus (9.2% en los dos casos) y todas las actividades, natación adap-
tada, bebés, natación terapéutica y programas utilitarios (4.6% en los cinco casos). Uno de 
los motivos por los que funcionan mejor unas u otras actividades o programas en las instala-
ciones acuáticas es que la demanda supera la oferta (5.3%) y el principal motivo por el que 
funcionan mal algunas actividades o programas en las instalaciones acuáticas es la escasez 
de demanda (20%). No obstante, generalmente la demanda de los programas acuáticos es 
superior a la oferta que las instalaciones pueden realizar y, al existir una gran ocupación de 
las instalaciones acuáticas cubiertas, no se ofertan nuevos programas acuáticos. En esta línea, 
los autores citan a Blanco (1991), que señala que en muchas instalaciones acuáticas cubiertas 
hay una larga lista de espera. otros aspectos importantes que aporta este trabajo sobre la 
demanda de programas acuáticos serían que la demanda de los usuarios es estable de forma 
frecuente en un 64,3% de las ocasiones, que tan sólo una de cada dos instalaciones realiza un 
estudio de las necesidades y demandas de los usuarios y, por último, que la demanda pública 
influye en la puesta en marcha de todos los programas acuáticos, destacando los programas 
utilitarios, terapéuticos, natación escolar y mantenimiento. 

Serrano, García & Sánchez (2004) realizan un estudio sobre la rentabilidad social y eco-
nómica de los programas acuáticos (cursos de aprendizaje, natación terapéutica, natación 
para bebés, nado libre, programas acuáticos para personas discapacitadas y gimnasia en el 
agua) en 13 piscinas públicas cubiertas de Andalucía. Los resultados de la investigación indi-
can que los cursos de aprendizaje son de una rentabilidad social absoluta en todas las instala-
ciones, siendo también en la mayoría de los casos de gran rentabilidad económica. En cuanto 
a la natación terapéutica, en la mitad de las instalaciones afirman que su rentabilidad econó-
mica es poca o ninguna, siendo más de dos tercios los que creen que su rentabilidad social es 
mucha o bastante. La natación para bebés es una actividad acuática en la que el 50 % de las 
instalaciones afirman que su rentabilidad económica es considerable y su rentabilidad social 
está demostrada en casi dos tercios de las piscinas. El nado libre tiene una gran rentabilidad 
económica y social en el 90% de las piscinas. Los programas acuáticos para personas discapa-
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citadas tienen una escasa rentabilidad económica, ya que no generan ingresos en un 60% de 
las piscinas; en cambio estos programas obtienen bastante o mucha rentabilidad social en un 
65% de las instalaciones. Por último, la gimnasia en el agua tiene una rentabilidad económica 
alta sólo en menos de un tercio de las instalaciones y una elevada rentabilidad social en algo 
más de la mitad de las piscinas. 

Campos (2000) resalta la progresiva importancia que en la España de los últimos años 
ha venido adquiriendo el deporte en su dimensión de práctica individual y colectiva. Se ha 
producido un marcado proceso de diferenciación de la demanda de práctica deportiva, al que 
no ha sabido responder adecuadamente el sistema de la oferta deportiva española. Ello ha 
ocasionado que la oferta deportiva actual diste mucho de ir en consonancia con la diversidad 
y continua evolución de la demanda. 

García Ferrando (2005) recoge los deportes practicados por los españoles en 2005, 
siendo la natación el deporte más practicado. 

Gómez, Ruiz & Vicente (2003) describen la realidad que arrojó en su tesis, Ruiz Juan 
(2000) sobre el año académico 97/98 con respecto a la práctica físico-deportiva de los uni-
versitarios. Según esta descripción, los deportes individuales son más demandados que los 
colectivos, siendo la natación el deporte individual más solicitado. Estos autores recogen ade-
más otras investigaciones con resultados parecidos: Según la Junta de Castilla y León (1994), 
la natación destaca considerablemente entre los deportes modernos. Y en el Campus univer-
sitario de Álava, la natación es el segundo deporte que más les gustaría practicar a los estu-
diantes (García de la Torre y Antón, 1990). 

Gómez, Ruiz, García & Valero (2008) señalan que, en la provincia de Almería, el depor-
te más demandado por el alumnado almeriense de Educación Secundaria Post obligatoria 
(ESPO) es la natación (11.2%). 

Hernández, García & Oña (2002) muestran la demanda en actividad física de la comuni-
dad universitaria almeriense. En esta comunicación se comentan solamente los resultados re-
lativos a natación. Para el trofeo rector, la natación no es muy demanda ni por hombres ni por 
mujeres, aunque es algo más demandada por las mujeres. Para cursos intensivos, la natación 
es más demandada que para el trofeo rector y sigue siendo más demandada por las mujeres 
que por los varones. Como actividad continuada, la natación es el segundo deporte más de-
mandado por las mujeres (13%) y el cuarto más demandado por los hombres. En cuanto a las 
modalidades de práctica de actividad físico-deportiva más demandadas en fines de semana, 
la natación ocupa el tercer lugar. Por último, si nos referimos a las modalidades de práctica 
de actividad físico-deportiva más demandadas en vacaciones, se observa que la natación es 
el deporte más demandado por la comunidad universitaria almeriense. 

Olivera & Olivera (1998) indican que el 11 % de los practicantes de los “deportes de 
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aventura” encuestados en la ciudad de Barcelona practican también “deportes individuales” 
(entre los que se encuentra la natación). 

Olivera & Olivera (1999) realizan una investigación en torno al ámbito de la oferta y la 
demanda en el sector empresarial del turismo de aventura en Cataluña y afirman que la de-
manda desde el punto de vista empresarial es la que condiciona de manera directa la oferta 
del empresario y es el propio usuario el que establece los flujos de la demanda en función de 
su grado de satisfacción o de las expectativas deseadas en cada una de las actividades prac-
ticadas. 

Rebollo & Martos (1998) recogen la demanda de las actividades realizadas durante las 
Escuelas Deportivas de 1.996 en la facultad de ciencias de la actividad física y del deporte 
de Granada. Sus resultados indican que la natación para adultos fue practicada por un total 
de 179 personas y la natación para niños por 305 personas, siendo la natación para niños la 
actividad más demandada de todas y la natación para adultos la tercera actividad más de-
mandada. 

Ruiz & García (2004) realizan un estudio sobre la demanda de actividades físico-depor-
tivas de tiempo libre entre el alumnado de Enseñanza Secundaria Posobligatoria y de Segun-
do ciclo de la universidad de almería, apareciendo la natación como el deporte individual 
más demandado por los alumnos de ESPo y Segundo ciclo de la universidad de almería. 

1. Objetivos 
Una vez presentado el tema de la presente investigación, se exponen los objetivos es-

pecíficos que se pretenden conseguir. 

 � Objetivo primero: Comparar la demanda total de actividades acuáticas en las tres 
piscinas estudiadas en función de la población total de cada municipio. 

 � Objetivo segundo: Comparar la demanda de los diferentes programas acuáticos en 
las tres piscinas estudiadas. 

 � Objetivo tercero: Comparar la demanda de actividades o programas acuáticos de las 
tres piscinas objeto de estudio con los resultados de estudios anteriores. 
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2. Metodología 

2.1. Muestra 
En cuanto a la muestra, como ya se ha apuntado anteriormente, se ha contado con los 

datos de demanda de programas acuáticos de tres piscinas cubiertas de Murcia y Alicante. La 
población total practicante objeto de estudio es de 1840 (668 en Cartagena, 608 en Pilar de 
la Horadada y 564 en San Javier). En este trabajo no se incluye el nado libre dentro de la po-
blación total objeto de estudio, refiriéndose ésta única y exclusivamente a los usuarios de la 
instalación acuática cubierta inscritos en algún programa acuático, es decir, los “cursillistas”. 
Los datos de demanda de las tres piscinas cubiertas utilizados en esta investigación corres-
ponden al curso 2009/2010. 

2.2. Procedimiento 
El procedimiento seguido ha consistido en pedir los datos de demanda de los usuarios 

de los diferentes programas acuáticos en diferentes piscinas cubiertas de Murcia y Alicante. 
Se solicitó esta información y se explicaron los objetivos de investigación en cinco piscinas 
cubiertas de la zona, pero finalmente sólo las tres que ya han sido nombradas accedieron a 
facilitarnos sus datos. Las dos que no quisieron participar en la investigación son gestionadas 
en la actualidad por una empresa privada que prefiere no extrapolar sus datos. 

El análisis de los datos se ha llevado a cabo con el paquete estadístico SPSS 15.0 para 
Windows. 

3. resultados 
Objetivo primero: Comparar la demanda total de actividades acuáticas en las tres pis-

cinas estudiadas en función de la población total de cada municipio. 

Según las cifras de población referidas al 01/01/09 Real Decreto 1918/2009 de 11 de 
diciembre de la página del Instituto Nacional de Estadística los tres municipios estudiados 
tienen las siguientes poblaciones totales: Cartagena 211996, San Javier 31432 y Pilar de la 
Horadada 22050. Por tanto, al comparar el número total de usuarios de los programas acuá-
ticos de cada una de las tres piscinas municipales (668, 564 y 608 respectivamente) con la 
población total del municipio, se observa que los porcentajes de inscritos en programas acuá-
ticos en las piscinas estudiadas en relación a la población total del municipio son de mayor 
a menor: Pilar de la Horadada 2.76%, San Javier 1.79% y Cartagena 0.32% (estos datos se 
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resumen en la tabla 1). Es decir, según las tres piscinas estudiadas, hay un mayor porcentaje 
de usuarios de programas acuáticos cuanto menor es la población total del municipio. 

Municipios Población total Usuarios 
actividades 
acuáticas 

Usuarios 
actividades 
acuáticas/ 

Población total % 

Pilar de la Horadada 22050 608 2.76% 

San Javier 31432 564 1.79% 

Cartagena 211996 668 0.32% 
Tabla 1. Comparación de la demanda de actividades acuáticas según la población total.

Objetivo segundo: Comparar la demanda de los diferentes programas acuáticos en las 
tres piscinas estudiadas.

En el gráfico 1 aparece el número de usuarios de los programas acuáticos ofrecidos por 
las diferentes piscinas. Las columnas azules hacen referencia a los programas acuáticos para 
niños y jóvenes, mientras que las rojas se refieren a los adultos y a la tercera edad. El total de 
niños y jóvenes inscritos es muy similar en las tres piscinas (374 en Cartagena, 378 en San Ja-
vier y 373 en Pilar de la Horadada), siendo el número total de adultos el que marca la diferen-
cia entre las tres piscinas: 294 en Cartagena, 186 en San Javier y 235 en Pilar de la Horadada.
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Objetivo tercero: Comparar la demanda de actividades o programas acuáticos de las 
tres piscinas objeto de estudio con los resultados de estudios anteriores.

Los usuarios totales de las tres piscinas (668 en Cartagena, 608 en Pilar de la Horada-
da y 564 en San Javier) muestran la alta demanda de programas acuáticos, confirmando los 
resultados de otros estudios anteriores recogidos en la introducción (Moreno & Gutiérrez, 
1998; Moreno & Gutiérrez, 1999; Serrano, García & Sánchez, 2004; García Ferrando, 2005; 
Gómez, Ruiz & Vicente, 2003; Gómez, Ruiz, García & Valero, 2008; Hernández, García & Oña, 
2002; Rebollo & Martos, 1998; Ruiz & García, 2004).

4. Conclusiones
Tras analizar los resultados, se ha llegado a las siguientes conclusiones:

 � Según las tres piscinas estudiadas, hay un mayor porcentaje de usuarios de progra-
mas acuáticos cuanto menor es la población total del municipio.

 � Según las tres piscinas estudiadas, la demanda de programas acuáticos para niños y 
jóvenes es muy similar en todas las piscinas, siendo la demanda de programas acuá-
ticos para adultos la que marca la diferencia entre unas piscinas y otras.

 � Según las tres piscinas estudiadas, las actividades o programas acuáticos cuentan 
con una gran demanda entre la población, confirmando los resultados de estudios 
anteriores.
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Introducción
El síndrome de isquiosurales cortos (S.I.C.) es una entidad de etiología desconocida 

basado en la disminución de extensibilidad del muslo. dicho problema es apreciado con cla-
ridad en lo que supone una reducción de la movilidad en la articulación coxofemoral en el 
movimiento de flexión de cadera con rodilla extendida (Santonja y Andújar, 1994; Santonja y 
cols., 1995 a; Ferrer, 1998).

Dubreuil y Neiger (1984) señalan que los isquiosurales constituyen un grupo muscular 
al que se le atribuye frecuentemente el ser demasiado rígido, circunstancia que es debida a 
sus características anatómicas e histológicas.

la cortedad isquiosural, además de suponer una merma de la capacidad de movilidad 
del sujeto, puede conllevar repercusiones sobre la pelvis y el raquis cuando ésta es acusada 
(Santonja y Martínez, 1992; Santonja y cols., 1995 a; Santonja y cols., 1995 b).
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Muchos estudios (Lambrinudi, 1934: Bado y cols., 1964; Bingham, 1947;…) señala que 
la cortedad de la musculatura isquiosural lleva asociado un aumento de la curvatura dorsal y 
una disminución de la lordosis lumbar fisiológica.

la cortedad de la musculatura isquiosural presenta una alta prevalencia en la población 
escolar. Santonja y cols. (1995 c).

Ferrer y cols. (1996), encuentran una alta prevalencia de cortedad isquiosural y sus re-
percusiones sobre el raquis en desarrollo, por lo que se considera preciso efectuar una aten-
ción destacada durante las etapas escolares.

En relación con las actividades físicas, la cortedad isquiosural supone un impedimento 
de primer orden.

Existen numerosos estudios que investigan la influencia que el ejercicio físico tiene so-
bre la postura corporal, en este sentido, la Gimnasia Estética de Grupo pone especial atención 
al trabajo de movimientos naturales y armónicos del tronco no permitiendo ejercicios de 
hiperextensión de espalda (Martínez Gallego, 2004) y en el trabajo de la flexibilidad de todo 
el cuerpo sobre todo de la zona isquiosural; presuponiendo que su práctica será beneficiosa 
para las mujeres que la realicen de forma regular, durante un periodo largo de tiempo.

El objetivo planteado es analizar la capacidad de extensibilidad de la musculatura is-
quiotibial en niñas practicantes de G.E.G. y compararla con gimnastas de gimnasia rítmica y 
niñas que no realizan actividad física extraescolar.

Material y método
  Para conocer el efecto que la Gimnasia Estética (G.E.G) puede tener sobre la 

columna de personas en crecimiento, debido a la repercusión que tiene el grado de corte-
dad de la zona isquiosural,  nos planteamos este estudio con gimnastas de competición, 
comprendidas en un intervalo de edad entre 12 y 14 años.

Valoramos la disposición estática del raquis con una regla milimetrada y un goniómetro 
en sedentación y bipedestación con flexión del tronco, aplicando un diseño de casos- control  
para conocer el efecto que las variables independientes han generado en el transcurso del 
tiempo en el raquis de las niñas que practican gimnasia estética de grupo.

Objetivos
Los objetivos planteados son los siguientes:

 � Analizar la extensibilidad isquiosural en niñas practicantes de G.E.G.

 � Comparar la extensibilidad isquiosural del raquis en niñas practicantes de G.E.G., con 
gimnastas de gimnasia rítmica y niñas que no realizan actividad física extraescolar.
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1. Material y metodo

1.1. Material para la 
exploración clínica

La valoración de la disposición del raquis, se ha realizado mediante un método clínico 
no invasivo.

 � Camilla de exploración de 70 cm de altura.

 � Regla milimetrada.

 � Goniómetro de ramas cortas, para la medida de la flexión de la pelvis, que en uno de 
sus brazos lleva dispuesta una burbuja de nivel .

 � hojas de recogida de datos.

1.2. la muestra
Esta investigación se realizará sobre una muestra de gimnastas, seleccionadas de for-

ma aleatoria,  comprendidas  en un intervalo de edad entre 12 y 14 años y un mínimo de 3 
años de entrenamiento, según los siguientes perfiles:

 � 20 gimnastas de competición nacional de G.E.G., con entrenamiento mínimo de 6 
horas por semana (Estonia). 

 � 20 gimnastas de competición nacional de G.R.D., con entrenamiento mínimo de 6 
horas por semana.

En relación a la población control compuesta por escolares de la región de Murcia.

1.3. tests de valoración 
de la capacidad de 
extensibilidad de la 
musculatura isquiosural.

En esta investigación fueron empleados aquellos tests que poseen unos mayores índi-
ces de fiabilidad, reproducibilidad, rapidez de ejecución y sencillez. Estos tests fueron:
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test de distancia dedos-Planta (dd-P).
 � Test Lumbo-Horizontal en flexión (LHfx).

 � Test del ángulo Lumbo-Vertical (L-V).

El protocolo de aplicación de cada una de estas pruebas fue el siguiente:

test de distancia dedos-Planta (dd-P).
Para el desarrollo de esta prueba las niñas fueron colocadas en sedentación sobre una 

camilla con rodillas extendidas y pies juntos con una flexión de tobillo de 90º. Desde esta 
posición se invitaba a realizar una flexión máxima del tronco extendiendo los brazos hacia 
delante para alcanzar o sobrepasar con los dedos de los pies. las palmas de las manos se 
deslizaban hasta la máxima situación de alcance, manteniéndose esta posición tres segundos 
midiéndose la distancia con una regla milimetrada. Si la niña no superaba la línea de la planta 
de los pies, se medía la distancia existente hasta los mismos, considerándose en este caso 
registros negativos. La medición se realizó en centímetros (Santonja y cols., 1995 a; Ferrer y 
cols., 1996) (figura 1).

Tomamos en nuestra investigación como datos de referencia de normalidad y cortedad 
los aportados por Ferrer (1998), donde la normalidad se encuentra en valores ³ -2 centíme-
tros, la cortedad moderada o grado I entre -3 y -9 centímetros y la marcada cortedad o grado 
II ≤ -10 centímetros.

Figura 1. test de distancia dedos- planta.

Test de Valoración de la Basculación Pélvica. 
Suponen una valoración cuantitativa de la disposición de la pelvis y el raquis lumbar 

(Santonja y cols., 1994).

En nuestra investigación fue realizado el test del ángulo lumbo-Horizontal en Flexión 
(l-H fx).
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Para desarrollar el test L-H (fx) se adoptó la posición del test DD-P y, una vez que la 
niña alcanzaba la máxima distancia, se efectuaba la medición del ángulo generado entre la 
horizontal y la línea más caudal de la región lumbosacra (Santonja y Andújar, 1994) (figura 
2). Para la medición se aplicaba una rama del goniómetro directamente sobre la piel en las 
espinosas lumbosacras, mientras la otra rama del goniómetro se disponía horizontalmente, 
calculándose en este sentido el ángulo suplementario. 

Fue hallada una correlación de r= 0.85 (p < 0.001) entre el test DD-P y el ángulo L-H fx, 
estableciéndose los valores de relación señalados en la tabla 15.

Figura 2. Ángulo lumbo-Horizontal en Flexión (l-H fx).

Consideramos en nuestra investigación como normales valores de hasta 100º, existien-
do cortedad moderada entre 101º y 114º y cortedad marcada cuando dicho ángulo es mayor 
o igual a 115º grados (Santonja y cols., 1995).

Ángulo Lumbo-Vertical (L-V).
Para desarrollar el test del ángulo L-V en flexión se adoptó la posición del test DD-S, 

donde la niña quedaba situada de pie sobre un cajón con rodillas extendidas y pies separados 
a la anchura de los hombros. Realizaba una máxima flexión del tronco sin flexión de rodillas 
y con los brazos y palmas de las manos extendidas en dirección hacia la planta de los pies 
(Fieldman, 1966; Biering-Sorensen, 1984; Kippers y Parker, 1987). Una vez que alcanzaba la 
máxima distancia, se media con un goniómetro el ángulo entre la vertical y la línea más cau-
dal de la región lumbosacra (Santonja y cols., 1994) (figura 3).

Tomamos como valores de referencia de normalidad y cortedad los aportados por San-
tonja y cols. (1995 a), Santonja y Ferrer (2000), donde la normalidad se encuentra en valores 
³65º y la cortedad se sitúa ≤64º).
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Figura 3. Ángulo Lumbo-Vertical (L-V).
                      

* Pruebas de fiabilidad interobservador de los tests de valoración de la 
capacidad de extensibilidad de la musculatura isquiosural. 

r X2 p

Prueba del ángulo l-V

Exploradores

Pacientes

0.92 7,17

170,09

< 0.05

< 0.00001

Prueba del ángulo l-H (fx)

Exploradores

Pacientes

0.96 1,88

147,45

n.s.

< 0.00001

Prueba de distancia dedos-planta (dd-P) 

Exploradores

Pacientes

0.92 1,72

60,96

n.s.

< 0.00001

r= índice de correlación simple de Pearson
X2= Chi-cuadrado de Pearson
(* p  ≤ .05) (** p ≤ .01) (*** p ≤ .001)

* Correlaciones entre los distintos tests de valoración clínica de la musculatura isquiosural.

DD-P L-V

L-Hfx -0,85 0,94
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2. Diseño y método 
estadístico

2.1. diseño
       Con el propósito de conocer el efecto real de la práctica de la G.E.G. y las posibles 

diferencias con los efectos que produce la g.R.d. sobre la extensión isquiosural, cuando estos 
deportes se practican de forma continuada, se elabora un diseño descriptivo para cada una 
de las variables dependientes seleccionadas en el estudio, así como una comparación entre 
las medias que se obtengan de los grupos establecidos en este estudio.

2.1.1. Técnicas estadísticas 
aplicables

       Estadística descriptiva de cada una de las variables.

       ancova con pruebas post hoc para determinar las diferencias intergrupo.

2.1.2. Variables de Diseño

Variables dependientes
 � Valoración de la musculatura isquiosural. 

Variables Independientes.
      Derivadas del trabajo específico en G.E.G y en G.R.D:

 � Número de horas de práctica a la semana.

 � Años de actividad que ha experimentado cada gimnasta.

 � Edad de las gimnastas.

Variables Contaminadoras
 � Fiabilidad de las medidas clínicas realizadas por los investigadores colaboradores.

Para solucionar el problema las mediciones las realizará un experto en este tipo de me-
didas, con protocolo de intervención altamente normalizado.

 � Diferencias iniciales de los grupos, a través de la aleatoriedad de la muestra.



3. resultados y 
discusión:

Para el análisis estadístico utilizamos el SPSS 15, más concretamente estadísticos des-
criptivos.

3.1. Datos descriptivos
En todos los tests que miden la extensibilidad isquiosural observamos diferencias sig-

nificativas entre los grupos de gimnastas y control. Las medias para los grupos de gimnastas 
están por encima de la normalidad, con valores más elevados para las gimnastas de … y de 
cortedad para el grupo control. En el análisis comparativo, las gimnastas presentan valores 
de extensibilidad significativamente mayores que el grupo control que está dentro de la cor-
tedad, siendo las gimnastas de … las que muestran mayores diferencias.

Prueba de distancia dedos-Planta (dd-P).
Los datos descriptivos para la prueba DD-P quedan representados en la tabla 1.

Tabla 1. Datos descriptivos test DD-P.

DISTANCIA DEDOS PLANTA

Media±DS Mínimo Máximo

Estética   13,95 ± 5,39 4 24

rítmica  14,80± 9,60 -15 28

Control   -6,26± 12,78 -28 18

Observamos un 100% de normalidad para el grupo de gimnastas de estética. En el gru-
po de gimnastas de rítmica obtenemos un 95% de normalidad y un 5% de cortedad grado I. 
El grupo control presenta un 32% de normalidad, un 26% de cortedad grado I y un 42% de 
cortedad marcada (tabla 2 y figura 4).
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Figura 4. Distribución porcentual por grupos con relación a centímetros en DD-P.

 tabla 2. distribución de casos en relación con los valores 
de normalidad y cortedad isquiosural.

DISTANCIA DEDOS-PLANTA

Estética Rítmica Control

Normal: : ³-2 19 19 6

grado I: -3 / -9 0 0 5

grado II: ≤-10 0 1 8

Prueba del Ángulo Lumbo-Vertical (L-V).
Los datos descriptivos para la prueba del ángulo Lumbo-Vertical quedan representados 

en la tabla 3.

Tabla 3. Datos descriptivos medición del ángulo Lumbo-Vertical.

ÁNGULO LUMBO-VERTICAL

Media±DS Mínimo Máximo

Estética 91,16± 25,58 5 115
rítmica 98,70± 16,34 52 122
Control 61,47± 12,92 44 92
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Los datos obtenidos para el grupo de gimnastas de estética muestran un 89´5% de 
normalidad y un 10´5% de cortedad. En el grupo de gimnastas de rítmica obtenemos un 95% 
de normalidad y tan sólo un 5% de cortedad. Para el grupo control se encuentra un 26% de 
normalidad y un 74% de cortedad (figura 5 y tabla 4).

Figura 5. distribución porcentual por grupos con relación a 
los grados en ángulo lumbo-horizontal en flexión.

 

tabla 4. distribución de casos en relación con los valores 
de normalidad y cortedad isquiosural.

ÁNGULO LUMBO-VERTICAL

Estética Rítmica Control

Normal: ³65º 18 19 5
Cortedad: ≤64º 1 1 14

Prueba del Ángulo Lumbo-Horizontal en flexión (L-H fx).
Los datos descriptivos para la prueba del ángulo Lumbo-Horizontal en flexión quedan 

representados en la tabla 5.
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Tabla 5. Datos descriptivos medición del ángulo Lumbo-Horizontal en flexión.

ÁNGULO LUMBO-HORIZONTAL EN FLEXIÓN

Media±DS Mínimo Máximo

Estética  72,10 ± 12,43 48 94
rítmica  68,90 ± 19,49 30 112
Control 100,74 ± 10,52 72 118

Dentro del grupo de gimnastas de estética observamos un 100% de normalidad. En el 
grupo de gimnastas de rítmica obtenemos un 90% de normalidad y un 10% de cortedad grado 
I. El grupo control presenta un 42% de normalidad, un 53% de cortedad grado I y un 5% de 
cortedad grado II (figura 6 y tabla 6).

Figura 6. distribución porcentual por grupos con relación a 
los grados en ángulo lumbo-horizontal en flexión.

tabla 6. distribución de casos en relación con los valores 
de normalidad y cortedad isquiosural.

ÁNGULO LUMBO-HORIZONTAL EN FLEXIÓN

Estética Rítmica Control

Normal: 100º 20 18 8
Grado I: 101º-114º 0 2 10
grado II: ³115º 0 0 1
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Prueba de Distancia Dedos-Planta (DD-P) (tabla 7).
Tabla 7. Análisis comparativo intergrupo.

ANALISIS DE VARIANZA INTERGRUPO

Prueba de Distancia Dedos-Planta

Grupo (I) Grupo (J) Diferencia de medias Error Típico p

Estética rítmica
Control

-,852
20,210

3,119
3,158

1,000
,000***

rítmica Control 21,063 3,119 ,000***
(*P < ,05; **P < ,005; ***P < ,0005)

Prueba del Ángulo Lumbo-Vertical (L-V) (tabla 8).
Tabla 8. Análisis comparativo intergrupo.

ANÁLISIS DE VARIANZA INTERGRUPO

Prueba del Ángulo Lumbo-Vertical

Grupo (I) Grupo (J) Diferencia de medias Error Típico p

Estética rítmica
Control

-7,542
29,684

6,087
6,165

,662
,000***

rítmica Control 37,226 6,087 ,000***
(*P < ,05; **P < ,005; ***P < ,0005)

Prueba del Ángulo lumbo-Horizontal (l-H fx) (tabla 9).
Tabla 9. Análisis comparativo intergrupo.

ANÁLISIS DE VARIANZA INTERGRUPO

Prueba del Ángulo Lumbo-Horizontal en flexión

Grupo (I) Grupo (J) Diferencia de medias Error Típico p

Estética rítmica
Control

3,000
-28,636

4,658
4,719

 1,000
,000***

rítmica Control -31,836 4,719  ,000***
(*P < ,05; **P < ,005; ***P < ,0005)
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4. Conclusiones
la extensibilidad isquiosural en las gimnastas, como cabía esperar,  está dentro de la 

normalidad, mientras que las niñas no practicantes manifiestan valores medios de cortedad 
leve. Entre los grupos de gimnastas observamos valores similares en los grupos de competi-
ción (estética y rítmica) debido al incremento del trabajo de estiramientos establecido para 
estos grupos. no obstante, las mejoras en los valores de extensibilidad isquiosural que per-
mitirían una mayor libertad de movimientos pélvicos, no se traducen en una mejora de la 
disposición de la columna lumbar, debido a una sensible falta de toma de conciencia de la 
colocación correcta del raquis en las distintas posturas y el abuso en los ejercicios que provo-
can hiperlordosis lumbar.
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resumen
debido al desarrollo de las TiC’s y los medios de transporte, han descendido los niveles 

de actividad física en la vida cotidiana. Esto ha traído un aumento del sedentarismo, obesidad 
y trastornos relacionados con la salud y la alimentación. la falta de necesidad de realizar ejer-
cicio físico, esta siendo contrarrestada con actividad física de ocio. Ante esta situación, nos 
hemos propuesto determinar la relación entre la percepción de estado de salud con las vari-
ables de práctica de actividad física y deporte (PAFYD) y la imagen corporal. Han participado 
en estudio 883 sujetos de 13 a 17 años.

Se le ha aplicado un cuestionario “ad hoc” y se han realizado análisis descriptivos, val-
orativos y correlacionales. Los resultados muestran que los chicos realizan más PAFYD que 
las chicas y se perciben con muy buen estado de salud. las chicas por el contrario, realizan 
menos PaFYd y se perciben con buen estado de salud. Por otro lado, se ha comprobado que 
el estado de salud y la imagen corporal percibida se relacionan significativa y positivamente.

Palabras Clave
Percepción de estado de salud, práctica físico-deportiva, Imagen corporal

Abstract
Due to the development of ICT and transportation, the level of physical activity in eve-

ryday life has decreased. Because of this decline of physical activity level, a sedentary life-
style, obesity and health-related disorders have increased in the last years. Lack of physical 
activity at work is being offset by the increase of leisure physical activity. Accordingly, we pro-
pose to examine the relationship between perceived health condition with the variables of 
physical activity and sport (PAFYD) and body image. In this study participated 883 participants 
between 13 and 17 years old.

They completed an ad hoc questionnaire and later on descriptive, correlative and eval-
uative analyses were performed. The results indicated that boys make more PAFYD than girls 
and they perceived themselves more fit than girls. In the case of the girls, they practice less 
PaFYd and perceive themselves in good health. on the other hand, the results pointed that 
the perception of health status and body image are positively related.

Key Words
Health perception, Sports Physical Practice, body image.
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Introducción
la cultura más extendida hoy en día en las sociedades occidentales, viene determi-

nada por el protagonismo relevante de los valores asociados al conocimiento como elemento 
diferenciador del desarrollo y la evolución social. de la mano del conocimiento, se han desar-
rollado las TiC’s, tecnologías de la información y de las comunicaciones, así como una gen-
eralización de los sistemas de transporte, que ha su vez, ha generalizado, en las sociedades 
occidentales, la falta de necesidad de realizar actividades que impliquen un esfuerzo físico 
ligado al trabajo.

Esta falta de ejercicio físico está siendo contrarrestada, en determinadas escalas so-
ciales, por un incremento de la actividad física asociada al tiempo libre y a la práctica lúdica, 
así como al deporte aficionado. Esta actividad física ligada al ocio, está vinculada sobretodo 
con la reducción de los niveles de riesgo del deterioro de la salud en la vida de las personas 
(Pieron, 2005). Por eso, no es de extrañar, que en los últimos años, la actividad físico-depor-
tiva se haya convertido en uno de los comportamientos y hábitos considerados como más 
saludables, de cuyos beneficios para la salud parece haber hoy día una plena conciencia en la 
opinión pública (Ministerio de Sanidad y Política Social, 2010).

Sin duda, la escasa importancia que el ejercicio o actividad física cotidiana y la falta 
de necesidad de realizar una actividad física importante para lograr los fines personales y 
colectivos, asociada a una alimentación coyuntural no planificada, realizada fuera de los ám-
bitos tradicionales familiares, trae como consecuencia un aumento del sobrepeso y del sed-
entarismo, con un descenso generalizado de los indicadores de salud, que en sus fases más 
mórbidas produce una tendencia hacia la obesidad, tanto en adultos como, sobre todo, en 
jóvenes. Por otro lado, se están afincando en la sociedad determinadas creencias y modas 
sobre la estética corporal que empiezan a formar parte de la cultura, que distorsionan los 
conceptos más elementales sobre la alimentación y la salud. (Kirk, 1999).

Con motivo del análisis del beneficio que la práctica deportiva ejerce en la salud, se 
tiene en cuenta la percepcion del estado de salud como uno de los indicadores más afianza-
dos. Este indicador se basa en la idea que el individuo tiene sobre su propio estado de salud. 
A pesar de que la valoración de la percepción de este estado es un factor subjetivo, se acepta 
una estrecha relación con problemas asociados a la alteración de la imagen corporal y la au-
toestima (Abellán, 2003).

La alteración de la imagen corporal, se entiende como los desajustes que se dan entre 
la imagen percibida (creencia que cada persona tiene de su propia imagen) y la imagen de-
seada (la imagen que al sujeto le gustaría tener) (gardner, Strak, Jackson y Friedman, 1999).

Por consiguiente, se entiende la imagen corporal como un constructo teórico, que se 
estructura mediante varios factores, tales como vivencias de tipo afectivo y/o experiencias 
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que van determinando y explicando algunos aspectos importantes de la personalidad, la au-
toestima o ciertas psicopatologías, tales como los trastornos de conducta alimentaria (Pieron, 
2005).

Uno de los aspectos más importante a definir en este estudio, es el concepto de prác-
tica de la actividad física y deporte. Contrariamente a lo que cabría esperar, no hay acuerdo 
unánime en una definición global de la actividad física, el ejercicio y el deporte.

Dada la polémica que suscita este término, Silvia Arribas (2005) aportó una definición 
completa del concepto deporte, que contempla la idea de hablar de Práctica de Actividad Físi-
ca y Deportiva (PAFYD), incorporando tanto el deporte institucionalizado como el de forma 
libre o no federada.

En este estudio, teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, se plantea como objetivo 
saber y conocer la relación de la PaFYd con las variables de percepción de estado de salud y 
de la imagen corporal de los jóvenes de 13 a 17 años pertenecientes a la provincia de Gipuz-
koa.

1. Objetivos e hipotesis
debido a la vital importancia de la percepción de la imagen corporal en los adoles-

centes, que en algunos casos suele llevar a los trastornos de la conducta y de su estado de 
salud, se ha propuesto como objetivo principal de este trabajo tratar esta problemática, que 
suele influir en el desarrollo de la personalidad y en la evolución hacia la madurez de los 
jóvenes. Los objetivos específicos relacionados con este estudio son:

1. Objetivo: Analizar y valorar la práctica de la actividad físico deportiva en los y las ado-
lescentes.

 � Hipótesis 1: La frecuencia y la duración de la práctica será mayor en los hombres que 
en las mujeres, siendo estas diferencias significativas.

2. Objetivo: Valorar y describir la percepción de estado de salud de los jóvenes y las jóve-
nes adolescentes.

 � Hipótesis 2: Los chicos presentarán mejor percepción de su estado de salud que las 
chicas, siendo las diferencias significativas.

3. Objetivo: Establecer e identificar las relaciones entre la percepción de salud y la ima-
gen corporal percibida en función del sexo en los adolescentes.

 � Hipótesis 3: La percepción de estado de salud, tanto en chicos como en chicas, se 
relacionará positivamente con la imagen corporal percibida.
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2. Método

2.1. Participantes:
La muestra empleada para realizar los análisis está compuesta por 883 jóvenes resi-

dentes en la provincia de Guipuzcoa. La técnica de muestreo empleada en los análisis ha 
sido aleatoria y estratificada por edad y género, donde se seleccionaban los centros para la 
administración de los cuestionarios. Los centros seleccionados inicialmente, estaban ubica-
dos en poblaciones de mas de 4.000 habitantes, para que pudieran albergar escolares de las 
edades motivo de estudio, es decir desde 1º hasta 4º de educación secundaria obligatoria y 
1º y 2º de bachillerato. El nivel de confianza es del 95%, con un error muestral para el total de 
la muestra que se sitúa alrededor del +/- 5%. Para hallar los resultados se empleó la prueba 
T Student.

2.2. Variables y diseño:
Se trata de un estudio descriptivo, valorativo y correlacional, con tres variables seleccio-

nadas: percepción del estado de salud, imagen corporal percibida y práctica físico-deportiva.

2.3. Instrumento y 
procedimiento:

Para la evaluación de las distintas variables que se han trabajado en este estudio, se 
administró un cuestionario “Ad hoc” en el que se pretendía que se respondieran a diferentes 
preguntas relacionadas con las diferentes variables fijadas anteriormente.

Para esta última medición los sujetos debían responder cuál de las cinco posibles al-
ternativas se corresponde con el propio estado de salud. Las alternativas para la percepción 
eran: mala, regular, buena, muy buena y excelente.

Para la evaluación de las variables psicológicas que influyen en el índice de insatisfac-
ción de la imagen corporal se adaptó la escala de evaluación de la imagen corporal de gard-
ner, Strak, Jackson y Friedman (1999), que consiste en una imagen compuesta por 9 imágenes 
que representan figuras humanas, según el volumen de la figura (Figuras de menos a más 
volumen). Para obtener los datos relativos a la imagen deseada los sujetos señalan la figura 
que se corresponde con la imagen que desearían tener. La imagen percibida, se obtiene como 
resultado de señalar la imagen que los jóvenes creen que se corresponde con su figura. Así, 
a la figura 5 le corresponde el valor 0, mientras que a las figuras situadas a su izquierda se les 
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asignan valores negativos (de -1 a -4). De igual manera, se asignaron valores positivos (de +1 
a +4) a las figuras ubicadas a la derecha, que representarían el aumento de la masa corporal.

Por último, para medir la variable de Práctica de actividad física y deporte, se les pre-
gunto acerca de la frecuencia, duración e intensidad de la práctica que realizaban. Para medir 
la frecuencia con la que practican PAFYD, se les pregunta si lo hacen 2 veces o menos por 
semana o 3 o más veces por semana. La duración se mide en base a cuánto tiempo dedican a 
realizar PAFYD durante la semana, teniendo que decidir si practican menos de 30 minutos, de 
30 a 60 minutos o más de 1 hora. Por último, para calcular la intensidad tienen que señalar si 
realizan la práctica físico deportiva a baja, modera o alta intensidad.

Previa cita, los colaboradores estaban encargados de realizar una pequeña introduc-
ción y de responder a las dudas que se suscitaran. La cumplimentación del cuestionario no 
duraba más de 45 minutos.

3. resultados
Las características de la práctica son tres: frecuencia, duración e intensidad. La frecuen-

cia se entiende como número de veces que se realiza la práctica de actividad físico-deportiva 
con una duración mayor de 20 minutos. Como se puede observar en la tabla 1, los valores 
medios de la frecuencia y la duración son mayores en el grupo de los chicos que en el de las 
chicas siendo estas diferencias significativas.

Respecto a la intensidad, tanto en el grupo de las chicas como el de los chicos los valores 
medios son iguales, y por tanto la diferencia entre los dos grupos no es significativa (Tabla 1).

tabla 1.- Valores medios de la frecuencia, duracion, intensidad 
y percepcion de estado de salud en funcion del sexo.

En cuanto a la percepción de estado de salud, se encuentran diferencias significativas 
entre el grupo de las chicas y los chicos, siendo estos últimos los que tiene valores medios 
más altos. (Tabla1).

tabla 2.- Correlaciones entre las variables Percepcion de estado de salud e Imagen
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la correlación realizada demuestra que la relación entre la percepción de estado de 
salud y la imagen corporal percibida es significativa y positiva, tanto en el grupo de las chicas 
como en el de los chicos, es decir, a mejor percepción de estado de salud mejor imagen cor-
poral percibida (Tabla 2).

4. discusión y 
conclusiones

atendiendo a los resultado anteriormente expuestos, se observa que la relación que 
se da entre la percepción del estado de salud y la imagen corporal percibida es significativa y 
positiva, por lo que se supone que a mejor percepción de la imagen corporal mejor percep-
ción de estado de salud y viceversa. los resultados obtenidos están de acuerdo con los encon-
trados en la literatura (Abellán, 2003), donde se afirma la estrecha relación que se da entre 
la percepción de la imagen corporal y la imagen corporal percibida, tanto en chicos como en 
chicas, a pesar de ser un factor subjetivo.

El estudio llevado acabo por el Consejo de la juventud de España en 2001 ratifica esta 
afirmación. En este estudio observaron que los principales problemas de salud que preocu-
pan a los jóvenes de hoy en día son: el sida, el consumo de drogas legales e ilegales, el estrés 
y los trastornos ligados a la imagen corporal. Por consiguiente, observamos que los jóvenes 
relacionan tener un buen estado de salud con una buena percepción de su imagen corporal, 
sobre todo las chicas, puesto que les permite sentirse bien consigo mismo, y, esta percepción 
y sentimiento de bienestar, afecta directamente a la percepción del estado de salud de cada 
uno.

A modo de conclusión, de los datos recabados, podemos definir el perfil deportivo del 
grupo de los chicos, diciendo que el 71.3% de los chicos son habituales practicantes de ac-
tividad física y deporte con una frecuencia de 3 o más días a la semana y que se perciben con 
muy buen estado de salud. En el caso de las chicas, el 46% de la muestra practica 2 o menos 
días a la semana una actividad físico-deportiva, con una percepción de su estado de salud 
bueno.

Resumiendo y considerando los datos expuestos anteriormente y las diferencias entre 
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los géneros masculino y femenino, encontramos que respecto a la realización de PAFYD, el 
grupo de los chicos practica actividad física y deportiva con mayor frecuencia y duración que 
el grupo de las chicas. En cuanto a la intensidad de la práctica no hay diferencias entre los gru-
pos, puesto que los dos practican a una baja o moderada intensidad tal y como recomiendan 
los especialistas en salud, que han pasado de recomendar una intensidad alta a poner el én-
fasis en ejercer prácticas de intensidad moderada (Pieron 2002). En relación a la percepción 
del estado de salud, los estudios realizados por Perpiña & Baños (1990) y Maganto & Cruz 
(2000), se ha observado que el grupo de los chicos se percibe con mejor estado de salud que 
el de las chicas.
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resumen
A partir del curso académico 2007/08 se produce un cambio en la formación univer-

sitaria en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte ya que, conforme al Espacio Europeo 
de Educación Superior, es el último curso en que se imparte como Licenciatura por todas 
las universidades, siendo sustituida entre los cursos 2008/09 y el presente 2010/11 por el 
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título de Grado. Ante tal situación planteamos una reflexión sobre la formación universitaria 
impartida en relación con la Expresión Corporal (EC), con el objetivo de analizar y comparar 
los contenidos presentes en las universidades públicas españolas. Tratamos de inferir orien-
taciones en cuanto al enfoque de la EC, así como las posibles diferencias en la formación del 
alumnado sobre esta materia obligatoria, incluida dentro de las Manifestaciones Básicas de 
la Motricidad humana.

 Enmarcamos la investigación desde un paradigma naturalista, seleccionando como mé-
todo el análisis documental y utilizando como herramienta el análisis de contenido que, tras 
la delimitación de las categorías a utilizar, aplicamos sobre los programas o guías docentes de 
las asignaturas, al considerar estos como el documento vinculante entre docente y alumnos 
respecto de la asignatura.

 Tras este análisis podemos concluir que la EC recibe un tratamiento heterogéneo en 
cuanto a los contenidos impartidos en las diferentes universidades públicas españolas, por 
lo que se puede afirmar la existencia de diferencias sustanciales en la formación recibida por 
los alumnos de las distintas universidades. Existe sin embargo un marco teórico común, fruto 
de la madurez de la materia, así como un consenso al considerar la Comunicación no verbal 
como contenido relacionado con la EC. las principales diferencias surgen del tratamiento de 
las manifestaciones expresivo-corporales mostradas, así como del enfoque profesional al que 
se vincula la materia, pudiendo ser estos indicadores válidos para deducir la tendencia o en-
foque adoptado sobre esta materia.  

Abstract
From the academic year 2007/08 is a change in the university training in Sciences of 

physical activity and the Sport since, according to the European Higher Education, is the 
last year in which is provided as Degree by all universities, being replaced between courses 
2008/09 and this 2010/11 for the title of Degree. In such a situation raised a reflection on 
the university training given in connection with the Corporal Expression (CE), with the aim to 
analyze and compare the contents present in the Spanish public universities. We try to infer 
guidance as to the approach of the CE, as well as the possible differences in the formation 
of the students on this matter compulsory, including within the Basic Manifestations of the 
Human Motor Functions.

 View the investigation from a paradigm naturalist, selecting as a method the docu-
mentary analysis and using as a tool the analysis of content that, after the delimitation of the 
categories to use, we apply on programs or guides teachers of the subjects, to consider these 
as the binding document between teachers and pupils in respect of the subject. 

After this analysis we conclude that the KE receives a treatment heterogeneous in re-
gard to the content delivered in the different Spanish public universities, so that can be as-
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serted the existence of substantial differences in the training received by the students of 
the various universities. There is however a theoretical framework common, the fruit of the 
maturity of the matter, as well as a consensus to consider the non-verbal communication as 
content related to the CE. The main differences arise from the treatment of demonstrations 
expressive-bodily displayed, as well as the professional approach to the linking the field, and 
may be these indicators valid to deduct the trend or approach on this matter.

Introducción
la Expresión Corporal (EC) ha estado presente desde el inicio en  el planteamiento de 

los estudios superiores con vocación universitaria sobre actividad física y deportiva (Mayorga, 
2000; Villada 2006). Así, en el primer plan de estudios del INEF de Madrid (1967) ya aparecía 
como parte de la asignatura de “Expresión Dinámica”, manteniéndose en el plan de estudios 
de 1981, conjunto para los inEF de Madrid y Barcelona. Estos estudios eran conducentes al 
título de Licenciado en Educación Física, primera titulación físico-deportiva de rango univer-
sitario en España.

El Real decreto 1670/1993, de 24 de septiembre,  establece el título universitario ofi-
cial de Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFYD) y las directrices 
generales propias de los planes de estudio conducentes a su obtención. dentro del mismo, 
se establece como materia troncal “Fundamentos y manifestaciones básicas de la motricidad 
humana”, incluyendo entre esas manifestaciones a la Expresión Corporal (EC).

En los diferentes planes de estudio que las universidades van configurando conforme a 
estas directrices, la EC va sustituyendo progresivamente a la Expresión Dinámica para obte-
ner autonomía como asignatura independiente o relacionada con otras manifestaciones de la 
motricidad humana, como pueden ser el juego o la danza (Gil y Coterón, 2008). 

Por su parte, el número de centros que imparten el título universitario pasa de los 14 
Institutos Nacionales de Educación Física (INEF) que impartían la licenciatura en Educación 
Física en el año 1993, a las 26 universidades que imparten la licenciatura en CAFYD en el año 
2007, entre las que encontramos facultades de CAFYD (o CC. Del Deporte) junto con otras  de 
Educación (o CC. Sociales) y de CC. de la Salud (Medicina). Este hecho implica un aumento de 
los ámbitos de influencia sobre la EC que se suman al tradicional ámbito educativo aportado 
desde la Educación Física 

Durante el pasado curso 2008/09 comenzaron a implantarse los procesos de Conver-
gencia Europea en materia de Educación Superior, siguiendo los acuerdos de Bolonia. éstos 
plantean una reestructuración de todas las titulaciones en el ámbito de la Unión Europea con 
las consiguientes modificaciones de los planes de estudio, unificando en el caso de España las 
diplomaturas y licenciaturas bajo la denominación común de grados.
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Ante este proceso unificador, nos planteamos si la formación en EC que se venía impar-
tiendo como parte de la Titulación en CAFYD era homogénea para todos los licenciados o si, 
en función de donde se realizasen los estudios se recibía una formación diferente.

Centramos la siguiente investigación en el análisis de la formación troncal en EC im-
partida por las  18 universidades públicas que ofertaban la Licenciatura en CAFYD durante el 
curso académico 2007/08, ya que durante el curso siguiente comenzó a impartirse la nueva 
titulación de Grado. Para lo cual tomaremos como referencia el programa o guía docente de 
la asignatura que imparta los contenidos de EC como parte de los Fundamentos y Manifesta-
ciones Básicas de la Motricidad humana.

1. Metodología
nos situamos en este trabajo desde un paradigma naturalista (guba, 1989), en el marco 

de una Investigación Social y seleccionando como método el análisis documental. 

Concretamente utilizaremos el análisis de contenido como técnica de investigación en 
su variante cualitativa, definida como “un conjunto de técnicas de análisis de comunicación 
tendente a obtener indicadores (cualitativos o no) por procedimientos sistemáticos y objeti-
vos de descripción del contenido de los mensajes, permitiendo la inferencia de conocimien-
tos relativos a las condiciones de producción/recepción (variables inferidas) de estos mensa-
jes” (Bardin, 2002; p. 32).

Como ya dijimos antes, nuestra fuente documental son los programas de todas las asig-
naturas que imparten de forma troncal los contenidos de EC en la licenciatura en CaFYd 
durante el curso académico 2007/08, las cuales fueron definidas ya en una investigación an-
terior (Gil y Coterón, 2008). Dichos programas son documentos no publicados, accesibles a 
través de la página web de las universidades. Estos documentos son heterogéneos entre sí en 
cuanto a formato y estructura, por lo que dentro de cada programa nos centraremos en los 
contenidos que se proponen dentro del temario, dejando de lado otros apartados como la 
formulación de objetivos, metodología o bibliografía propuesta.

UNIVERSIDAD Nº de U R Porcentaje de UR.
A COrUÑA 22 4,05
AlCAlÁ 35 6,45
AUtóNOMA dE MAdrId 60 11,05
BArCElONA 25 4,6
CAStIllA-lA MANCHA 20 3,68
EXtrEMAdUrA 8 1,47
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UNIVERSIDAD Nº de U R Porcentaje de UR.
grANAdA 49 9,02
lAS PAlMAS  dE grAN CANArIAS 11 2,02
lEóN 44 8,1
llEIdA 22 4,05
MIgUEl HErNÁNdEZ dE ElCHE 23 4,23
MUrCIA 22 4,05
PABlO dE OlAVIdE 66 12,15
PAíS VASCO 29 5,34
POlItÉCNICA dE MAdrId 38 7
VAlÈNCIA 10 1,84
VIgO 35 6,45
ZArAgOZA 24 4,42
tOtAlES: 543 99,97 %

      Tabla 1: Unidades de registro en valores absolutos y porcentuales por universidades.

Seleccionaremos como Unidad de Registro (UR) toda frase con significado pleno y uní-
voco. Si dicha frase contuviera una relación de contenidos o elementos copulativos respecto 
de varios significados o categorías se establecerá una UR por cada significado. Como pode-
mos observar en la tabla obtuvimos un total de 543 UR, las cuales fueron tratadas a través del 
programa informático QSR Nvivo v.8.

Sistema de Categorías
El sistema utilizado consta de 10 categorías que tratan de abarcar todos los posibles 

contenidos relacionados con la EC, las cuales son definidas en la siguiente tabla:

Nº CATEGORÍA DESCRIPCIÓN

1 Fundamentos de la 
Expresión Corporal

historia, conceptos básicos, tendencias y generalidades de la EC. 
Elementos corporales, espaciales, temporales y tónicos relacionados 
con la capacidad expresiva corporal, excluyendo elementos técnicos 
o con finalidad comunicativa.
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Nº CATEGORÍA DESCRIPCIÓN

2 Comunicación No 
Verbal

Elementos corporales, espaciales, temporales y tónicos con finalidad 
comunicativa, tales como el lenguaje corporal, proxemia, contacto, 
orientación, postura, ademanes o gestos, expresión facial, mirada, 
apariencia. También se incluyen contenidos relacionados con la  
dinámica de grupos tales como las dinámicas de conocimiento, 
desinhibición, confianza o resolución de conflictos.

3 Creatividad
Contenidos relacionados con la creatividad, sus factores, el proceso 
creativo y la creación estético artística.

4 danza
Contenidos relacionados con la danza y el baile, sus estilos y 
técnicas, el proceso de aprendizaje o el diseño de coreografías.

5 Dramatización y 
Mimo

Contenidos relacionados con la interpretación, sus métodos y las 
técnicas de desarrollo o la puesta en escena. Se excluyen de esta 
aquellas manifestaciones en las que no hay empleo del cuerpo con 
finalidad expresiva (p. e. títeres)

6
Técnicas básicas 
de la Motricidad 
Elemental

Contenidos relativos al control del tono muscular, la disposición 
corporal y el control respiratorio, las técnicas (occidentales u 
orientales) de relajación, percepción y/o control corporal.

7 Otras Técnicas
Otras manifestaciones o técnicas de posible aplicación en el ámbito 
de la EC, incluidas actividades deportivas (aerobic, acrosport, artes 
marciales) o circenses.

8
Ámbito de 
aplicación en 
Educación Formal

Contenidos relacionados con la aplicación de la EC en el ámbito 
docente dentro de la educación formal, tales como metodología, 
estilos de enseñanza, desarrollo de unidades didácticas, sistemas 
y criterios de evaluación en EC. Se excluyen de esta categoría 
contenidos relacionados con la educación no formal tales como la 
recreación, animación sociocultural.

9 Otros ámbitos de 
Aplicación

Contenidos relacionados con la aplicación de la EC en cualquier 
ámbito profesional del licenciado en CaFYd, tales como el  de salud y 
calidad de vida, recreación y animación sociocultural, entrenamiento 
y alto rendimiento, de gestión y dirección, etc. SE excluyen de esta 
categoría los contenidos relacionados con la Educación Formal, 
pertenecientes a la categoría anterior.

10 Otros Contenidos Contenidos no clasificables en ninguna de las categorías anteriores.
Tabla 2: Sistema de categorías de contenidos relativos a la EC
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2. resultados
Tras el tratamiento de los programas docentes, pasamos a presentar los principales 

resultados obtenidos y las inferencias que de ellos se deducen tanto por universidades como 
por categorías.

Por Universidades:
En primer lugar debemos destacar que en 11 de las universidades  son predominantes 

los contenidos relativos a los fundamentos de la EC.

En el caso de las universidades de alcalá y Miguel hernández de Elche predominan los 
relativos a la Comunicación No verbal. Mientras que en la Universidad de Vigo la mayoría de 
contenidos se relacionan con la aplicación de la EC en el ámbito educativo. 

la danza es la categoría predominante para la universidad Pablo de olavide, mientras 
que la Dramatización y el mimo lo son para las universidades Autónoma de Madrid y la de 
zaragoza.  

Por Categorías:
los Fundamentos de la Expresión Corporal conforman el mayor volumen de contenidos 

presentes en los programas, estando presente en todos ellos. Por su parte, la Comunicación 
No verbal es la segunda categoría con mayor presencia figurando en 17 de los 18 programas 
analizados.

Dentro de las manifestaciones técnicas, destaca sobre el resto la Danza, figurando algu-
na de ellas en casi la totalidad de programas analizados. Con respecto a los ámbitos de apli-
cación, sigue siendo  predominante el educativo (tres veces más) sobre el resto de ámbitos 
profesionales del licenciado.

Destaca la situación de la Creatividad, presente solamente en 5 de los programas y con 
una presencia  testimonial (únicamente un 2,4 % de las UR), en oposición a la importancia 
conferida por los principales autores de referencia.

Existe un 2,6% de contenidos no asignados a ninguna de las categorías anteriores por 
no guardar una relación directa con la capacidad expresiva del cuerpo, entre los que pode-
mos encontrar algunos relacionados con la dinámica grupal, con aspectos teóricos relaciona-
dos con la música o manifestaciones artísticas tales como los títeres.
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3. Conclusiones
la principal conclusión que obtenemos tras el análisis de los resultados es que la Ex-

presión Corporal presenta una heterogeneidad de contenidos presentes en los programas 
de esta asignatura en las diferentes universidades públicas españolas, por lo que se puede 
afirmar la existencia de diferencias sustanciales en la formación recibida por los alumnos de 
las distintas universidades públicas que imparten la Licenciatura.

De forma complementaria, podemos igualmente afirmar una serie de conclusiones 
parciales que complementan y matizan el mapa conceptual de la EC en los programas anali-
zados y, por extensión en las universidades públicas españolas.

 � Los “Fundamentos de la Expresión Corporal” constituyen el eje principal para la ma-
yoría de las universidades, estando presente en todas ellas. Se  refuerza así la ma-
durez de esta materia y la existencia de un marco teórico consolidado, desterrando 
con ello el histórico tópico de “cajón de sastre”.

 � la Comunicación no verbal es considerado un contenido propio de la materia con 
una casi total aceptación desde las universidades.

 � La danza es la manifestación técnica considerada mayoritariamente por los progra-
mas analizados, observándose una heterogeneidad respecto del resto de manifesta-
ciones, la cual puede ser un indicador válido respecto del enfoque dado a la materia 
desde cada universidad.

 � la Educación Física supone el principal ámbito de aplicación de la EC para el licen-
ciado en CaFYd, pero no se excluye la aplicabilidad sobre otros ámbitos como la 
calidad de vida, la recreación o el entrenamiento.

a tenor de los resultados obtenidos en este estudio, se plantea la necesidad de una 
investigación en profundidad sobre las diferentes fundamentaciones teóricas realizadas has-
ta el momento sobre los contenidos de EC (Ortiz, 2002; Schinca, 2002; Learreta y col., 2005; 
Cachadiña y col., 2006; Villada, 2006) y el establecimiento de un marco conceptual que clari-
fique y permita definir las principales áreas que debe abordar la formación en EC dentro del 
marco de las enseñanzas universitarias. 
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resumen
El noveno mes lunar es considerado en la cultura musulmana el mes sagrado del Ra-

madán, durante el cual se produce una situación de ayuno intermitente en el que se alternan 
periodos de abstinencia con otros de colaciones nocturnas. De forma que durante el periodo 
diurno hay una privación total de ingesta de líquidos y nutrientes que tiene su fin durante la 
fase nocturna, durante la cual se producen colaciones marcadas por un claro carácter tradi-
cional y religioso.

asimismo hay que destacar que un aspecto fundamental, dentro de una sociedad mul-
ticultural, es el conocimiento de las consecuencias que este precepto conlleva, por lo que se 
plantea como objetivo de este estudio analizar la capacidad de concentración perceptiva y la 
resistencia a la fatiga en un grupo de escolares musulmanes que realiza el ayuno del Ramadán 
en un contexto occidental, concretamente en la ciudad de Ceuta. Para lo que se seleccionaron 
100 jóvenes musulmanes (55 hombres y 45 mujeres) que estudian en colegios occidentales 
con jornada escolar intensiva (9:00 a 14:30 horas) donde su horario y asignaturas no varían su 
dinámica para adaptarse a las condiciones que el ayuno impone. los alumnos realizaron, dos 
semanas antes y dos después del inicio del Ramadán, el test de Toulouse Piéron, para con-
trolar los valores de concentración y resistencia a la fatiga ante la carencia de alimentación 
temporal. 

A su finalización se observó una disminución significativa de los valores de concentra-
ción y resistencia a la fatiga tanto en chicos como en chicas, no habiendo diferencias signifi-
cativas entre ambos. Los cambios observados pueden ser influenciados por un descenso de 
las horas de sueño, que conlleva menor capacidad de concentración y como consecuencia un 
menor rendimiento académico de los alumnos, por lo que las actividades a plantear deberían 
ser adaptadas a las circunstancias del ayuno del Ramadán.

Palabras claves
Ramadán, educación secundaria, diversidad escolar, ayuno, concentración, atención, 

fatiga.

Abstract
The ninth lunar month is considered as the sacred month of ramadan, during which a 

situation of intermitent fast is created, alternating periods of abstinence where it is forbiden 
to eat or drink, and periods of night eating. Thus, we find a diurnal period with a complete 
lack of nourishment of either solid or liquid nutrients which ends up during the nocturnal 
phase, when we find a collation marked by a clear traditional and religious character.

Furthermore, it is crucial to point out that an essential aspect in multicultural society 
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is the knowing of the consequences that this precept implies when dealing with muslim stu-
dents in an occidental. In this essay we have as an objective analysing the ability of percep-
tive concentration and the resistance to tiredness in a group of muslim students who are 
doing the ramadan fasting in an occidental enviromen, specifically in the city of ceuta. thus, 
100 muslim studentes were selected (55 male, 45 female), all of them pupils of occidental 
schools with a an intensive winter schedule (from 9:00 till 14:30). in all the cases there were 
no changes in terms of hours of classes load or subject load as an attempt to adapt their ef-
forts that fasting demands on the group.Students made, two weeks before and two weeks 
later from the beginning of ramadan, the toulouse pierón test, in order to test and control 
the values of concentration and resistance to tiredness due to the circumstances implied in 
ramadan fasting.

Once finished it could be concluded that there was a significant decrease of in the lev-
els of concentration and resistance to tiredness in both genders, not observing no significant 
differences between both. The changes that could be certified can be influenced by the drop 
of sleeping hours, that leads to a weak ability for concentrating and subsequently a worse ac-
ademic performance, concluding that specific and adapted activities should be created when 
students enter ramadan period.

Key words
Ramadán, secondary education, school diversity, fast, concentration, attention, tired-

ness.

1. Planteamiento 
del Problema 

Para los musulmanes, el noveno mes lunar es considerado el mes sagrado del Rama-
dán donde un importante segmento de la población mundial, correspondiente a la confesión 
islámica, realiza la abstinencia de Ramadán, durante la que las personas de religión islámica 
dejan de hacer determinadas actividades entre la salida y la puesta de sol, tales como beber, 
comer o fumar entre otras, en un entorno dependiente de factores culturales y religiosos.

un aspecto diferencial del ayuno del Ramadán consiste en su intermitencia, ya que du-
rante el periodo diurno hay una privación total de ingesta de líquidos y nutrientes que tiene 
su fin durante la fase nocturna, durante la cual se producen colaciones marcadas por un claro 
carácter tradicional y religioso.

 Es por ello que un aspecto particular propio de una comunidad multicultural es la ne-
cesidad de conocer y considerar los aspectos que rodean a un sustancial grupo de alumnos 
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de religión musulmana que cumplen con el precepto del Ramadán y que estudian en centros 
occidentales siguiendo un programa europeo. Bajo una perspectiva docente comprometida 
con la promoción de la salud y la atención a la diversidad en el ámbito educativo, es importan-
te analizar las circunstancias que rodean la práctica del ayuno en los alumnos musulmanes, 
con el fin de informar, prevenir y solucionar algunos problemas que puedan plantearse en 
este periodo a nivel escolar, especialmente cuando se produce en épocas de temperaturas 
muy elevadas.

2. Antecedentes 
del estudio

durante el mes del Ramadán se ha descrito que los sujetos que realizan ayuno su-
fren deshidratación (Leiper, Molla y Molla, 2003 y  Kerimoglu, H, et al. 2010), así como una 
tendencia a una mayor oxidación lipídica. Ati, Beji y Danguir (1995) y Stannard y Thompson 
(2007). Además de alteraciones fisiológicas, el Ramadán implica modificaciones de carácter 
psicológico, especialmente en lo relativo a capacidades perceptivas y de atención, así como en 
los niveles de irritación, como ha sido puesto de manifiesto en diferentes estudios (González, 
2010). Los datos más relevantes al respecto han señalado cambios en la velocidad de reac-
ción de los sujetos que lo realizan, desde el comienzo del mismo (Roky et al., 2000; Dolu, 
Yüksek, Sizer y Alay, 2007; Ashoke, Skikha y Sudarsan, 2010).

La alteración de los patrones de vigilia-sueño, constituyen una forma de estrés capaz 
de provocar importantes cambios fisiológicos, modificando la homeóstasis del organismo. El 
cambio en los ritmos de vida por las veladas tardías, conduce a una falta de sueño, que se ha 
relacionado con problemas como mayor irritabilidad, cefaleas y ansiedad, entre otros (Roky 
et al., 2000; Afifi, 1997; Kadri et al., 2000). En cuanto al rendimiento intelectual, se ha pue-
sto de manifiesto un descenso en el rendimiento, en el deseo de estudiar y en habilidad de 
la concentración y en el estado de alerta, según Roky et al. (2000); dolu, Yüksek, Sizer y alay 
(2007) y Afifi (1997).

así mismo se ha descrito un aumento del cansancio en los sujetos que realizan Rama-
dán. Iraki et al (1997) y  Karaagaoglu y Yucetan (2000). 
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Fotos nº 1, 2, 3 y 4.- Alumnos del IES Clara Campoamor de Ceuta en 

una clase de Educación Física. En el Blog del centro.

Es por ello que el estudio de las características especiales que rodean el ayuno del mes 
del Ramadán, fenómeno que afecta a una población cada vez más numerosa de escolares 
musulmanes, que estudian en colegios occidentales con jornada escolar intensiva (9:00 a 
14:30 horas) donde su horario y asignaturas no varían su dinámica para adaptarse a las con-
diciones que este impone, debe convertirse como algo habitual si se pretende conseguir una 
educación multicultural, que se adapte a las peculiaridades de cada una de ellas.  

3. diseño y metodología
A pesar de todo, sorprende el estado actual de conocimiento científico, sobre este fe-

nómeno,  fragmentado y relativamente escaso, siendo llamativo el hecho de que muchas de 
las cuestiones analizadas permanezcan actualmente en controversia. Se pretende con este 
estudio, aportar evidencias que contribuyan a aclarar las consecuencias que el mes de Ra-
madán tiene sobre el alumnado musulmán, con el fin de conocer las necesidades que, desde 
distintos ámbitos, sanitario, laboral, académico, incluso doméstico, se les plantean a un grupo 
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cada vez más relevante de ciudadanos de confesión islámica que, una vez al año, practican el 
ayuno de Ramadán, en un entorno social de corte europeo.

3.1. Objetivos
El objetivo general de este estudio es analizar la capacidad de concentración percepti-

va y la resistencia a la fatiga en un grupo de escolares musulmanes, que realiza el ayuno del 
Ramadán, dentro de un contexto occidental.

Así mismo, nos hemos planteado como objetivos específicos los siguientes:

 � - Comparar los resultados obtenidos en la prueba de Toulouse Pierón antes y duran-
te el mes del Ramadán.

 � - Comparar los resultados obtenidos por el grupo de varones y de mujeres.

3.2. Material y Método
Sujetos: N= 100 jóvenes musulmanes sanos y estudiantes del tercer curso de Educación 

Secundaria obligatoria (ESo) en la ciudad de Ceuta, seleccionados entre estudiantes volun-
tarios que cumplen con el precepto del mes de Ramadán. De los cuales 45 son mujeres y 55  
hombres, con edades comprendidas entre los 13-14 años. Los padres o tutores legales de los 
alumnos mostraron su consentimiento informado por escrito sobre el diseño de estudio.

diseño: Se ha realizado un diseño longitudinal de grupo único, en el que se diferencian 
dos subgrupos en función del sexo. Todos realizaron el test Toulouse Piéron en dos sesiones; 
una, dos semanas antes del comienzo del Ramadán y otra durante la segunda semana del Ra-
madán. Las medidas se efectuaron de forma colectiva durante 10 minutos los miércoles en la 
última hora del horario escolar de la ciudad de Ceuta, entre las 13:40 y las 14:30 horas. Antes 
de aplicarlo se les explicó a los alumnos de forma detallada en que consistía la prueba y ésta 
no dio comienzo hasta quedar seguros de que todos sabían realizar el test de forma correcta.

Instrumentos de medida: Se utilizó el test pictográfico Toulouse Piéron que consiste 
en reconocer y marcar las figuras que se presentan como modelo en una página con 1.600 
figuras dispuestas en 40 filas de 40 elementos, en un tiempo de 10 minutos. Este instrumento 
cuenta con reportes de validez. Toulouse y Piéron (1996). 
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Figura 1.- Test pictográfico Toulouse Piéron: http://www.laplaza.org.ar/despues/ttoulouse.htm

Tratamiento Estadístico: Se han considerado como límite de significación valores de 
probabilidad p<= 0,05. Para el tratamiento informático de datos se han utilizado las aplicacio-
nes Excel y Microsoft Word ® y el paquete estadístico SPSS 15®. Utilizándose la t de student 
para muestras relacionadas en las comparaciones basales con el Ramadán y para muestras 
independientes que permiten comparar los grupos de chicos y chicas entre ellos.

4. resultados
Si consideramos conjuntamente ambos sexos (gráfica 1) se observa que los valores ob-

tenidos previos al Ramadán son significativamente (P<0,00) (Tabla 1) superiores a los resul-
tados conseguidos durante el mes del ayuno. Esta dinámica de resultados se repite tanto en 
el grupo de las chicas como en el de los chicos siendo en ambos casos los valores tomados 
en situaciones basales significativamente superiores a los obtenido en el mes de Ramadán 
(P<0,00) (Tabla 1).



252

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00

BASAL RAMADAN

Gráfica 1: Valores conjuntos Basal y Ramadán
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Gráfica 2: Valores separados en función del sexo

Tanto en la medición basal como en la del Ramadán no se encuentran diferencias signi-
ficativas entre el grupo de chicas y el de chicos (Gráfica 2).

 BASAL E.E.M RAMADÁN E.E.M Significación

CHICOS-CHICAS 155,47 8,79 85,54 8,91 ***
CHICOS 153,25 12,57 98,27 12,81 ***
CHICAS 158,12 12,20 70,32 11,88 ***
Tabla 1: La tabla muestra los valores basales y durante el Ramadán, así como el Error de estimación de la Media 
(E.E.M) y significación.
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5. discusión
El propósito de este estudio fue comparar el efecto que el periodo de abstinencia del 

Ramadán tiene sobre la capacidad de concentración, percepción y resistencia a la monotonía 
en alumnos musulmanes escolarizados en el sistema educativo español, los cuales debían 
compaginar el cumplimiento de un precepto religioso islámico dentro del contexto de una 
escuela occidental. Siendo este conocimiento fundamental para un buen aprovechamiento 
de la jornada escolar por parte de los alumnos musulmanes en todas las materias que afectan 
al curriculum. 

Los resultados obtenidos muestran diferencias significativas durante el mes del Rama-
dán en comparación con los valores basales tanto en chicas como en chicos, lo que nos indica 
un descenso importante de los parámetros estudiados, estando en la línea de las investiga-
ciones que muestran un descenso de la capacidad de atención durante el mes del Ramadán 
(Roky et al., 2000; Dolu, Yüksek, Sizer y Alay, 2007; Afifi, 1997 y Roky et al., 2004). Tal y como 
habíamos previsto, estos resultados pueden deberse a un descenso de las horas de sueño de 
los alumnos y a los cambios que se producen en los ritmos circadianos ocasionados por la al-
teración de los patrones de vigilia y sueño que provoca la situación de ayuno intermitente, lo 
que conlleva una reducción de las horas de sueño durante la noche (Afifi, 1997; Karaagaoglu 
y Yucetan, 2000; Roky et al., 2004; Chennaoui et al., 2009; González, 2010). 

Esta circunstancia debería ser tenida en cuenta a la hora de diseñar las actividades es-
colares, ya que el alumnado durante el mes del Ramadán sufre un descenso en su capacidad 
de concentración, resistencia a la fatiga y rapidez perceptiva y, por tanto, su rendimiento aca-
démico puede verse disminuido ante esta circunstancia. 

al comparar los resultados entre los grupos de chicos y chicas, no se encuentran dife-
rencias significativas entre ambos sexos, ni en la medición previa al Ramadán, ni durante el 
mes que este se celebra.

6. Conclusiones
las condiciones impuestas y los cambios en los hábitos de vida producidos durante el 

mes del Ramadán, provocan en el alumnado un descenso en la capacidad de concentración 
perceptiva y la resistencia a la fatiga, que puede afectar a su rendimiento académico.

Los cambios observados se presentan en los dos sexos por igual, no existiendo diferen-
cias entre ellos.
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7. Prospectivas 
Como propuesta de investigación futura sería interesante realizar las mediciones du-

rante las 4 semanas del mes de Ramadán para, de esta manera, comprobar la evolución a lo 
largo de todo el periodo de ayuno. así mismo consideramos importante analizar la totalidad 
de los grupos de la enseñanza obligatoria comprobando si afecta por igual a cualquier seg-
mento de edad.
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resumen 
Se realiza un estudio que consiste en el análisis de la demanda de gimnasia rítmica en 

un ámbito no competitivo, con la finalidad de comparar dichos datos en relación al género, 
a la edad, al número de habitantes de la zona donde se ubique el pabellón, y a la demanda 
existente entre los distintos pabellones. La población total con la que contamos para esta in-
vestigación es de 389 gimnastas. Finalmente las conclusiones de este estudio indican que en 
cuanto al género la demanda es mayor en el sexo femenino que en el masculino, respecto a la 
edad, las gimnastas nacidas en el año 2003 y 2004 constituyen la mayoría de usuarios, en fun-
ción del número total de sujetos en los distintos pabellones, en lo que se refiere al número de 
habitantes de la zona, cuanto mayor es el número de habitantes mayor es la demanda en los 
pabellones cercanos, y para concluir el Pabellón Central es con el que más demanda cuenta. 

Palabras clave
gimnasia rítmica, demanda y pabellón. 
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Abstract 
This study is an analysis of the demand of rhythmic gymnastics in non-competitive 

spheres, in order to compare these data in relation to gender, age, number of inhabitants of 
the area where you place the flag and demand between the various sports centers. The total 
population we have to this research is 389 gymnasts. Finally the conclusions of this study in-
dicate that gender-demand is greater in females than males, in age, gymnasts born in 2003 
and 2004 are the biggest part of the people, according to the whole number of subjects in 
the various sports centers, the number of inhabitants of the area. When the number of in 
inhabitant is larger, the near sport centers are larger. And to conclude, the “Pabellón Central” 
has the largest demand. 

Key Words
Rhythmic gymnastics, demand and sport centre. 

Introducción 
Este es un estudio pionero, puesto que no hemos encontrado ninguna información 

acerca de la demanda del deporte objeto de estudio. A grandes rasgos la investigación tra-
ta sobre la demanda existente de gimnasia rítmica en las distintas instalaciones deportivas 
de Cartagena. Entendiendo demanda como “la cantidad y calidad de bienes y servicios que 
pueden ser adquiridos por un consumidor (demanda individual) o varios consumidores (de-
manda total) a los diferentes precios del mercado” (Spencer, 1993). Olivera (1999) señala 
que el propio usuario es el que establece los flujos de la demanda en función de su grado de 
satisfacción o de las expectativas deseadas en cada una de las actividades practicadas. 

Hemos de partir de la base de que la importancia social del deporte en nuestra socie-
dad viene aumentando de forma imparable, debido al crecimiento y evolución que ha sufrido 
y está sufriendo el deporte en la sociedad (Gómez et al, 2005). En la actualidad, las prácticas 
de carácter recreativo se han constituido como la principal forma de utilización del ocio activo 
de las personas pertenecientes a los países económicamente avanzados (olivera, 1998). Y el 
deporte de gimnasia rítmica en este estudio puede ser englobado dentro del carácter recrea-
tivo, ya que la muestra escogida se ha limitado a los pabellones de Cartagena más importan-
tes, excluyendo la demanda en competición, y la mayoría de las actividades extraescolares. 
Campos (2000) resalta la progresiva importancia que en la España de los últimos años ha 
venido adquiriendo el deporte en su dimensión de práctica individual y colectiva. Este estudio 
nos centramos en la práctica colectiva, aunque existe también la individual. 

En cuanto al género de los demandantes citamos los mitos antiguos de los que habla 
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García Ferrando (1990), que muestran claramente que las diferencias biológicas y anatómicas 
entre hombre y mujer también se han decantado culturalmente asociando la idea de la debi-
lidad física a la mujer y la de fortaleza física al hombre. Se podría decir que han pasado a con-
vertirse en «ley de la naturaleza», que a su vez ha determinado las expectativas de conducta. 
De esta manera, se han desarrollado a lo largo de los siglos estereotipos, prejuicios y falsas 
concepciones que han limitado la participación en la práctica de los deportes, provocando 
que la variable género en este deporte sea muy dispar. Pero esto no es algo nuevo originario 
del siglo XXI, sino que proviene desde nuestros antepasados, pues ya en la antigua Grecia, la 
mitología dominante asignaba a los dioses las cualidades masculinas de fuerza, vigor, activi-
dad, etc., y a las diosas los rasgos de belleza, sexualidad, pasividad, etc. 

Con lo que podemos afirmar que estos estereotipos de los que estamos hablando ya 
se daban desde tiempos remotos. Todo esto también lo verifica Fraile (1997), diciendo que 
existe un dominio de un género sobre otro, en este caso del hombre sobre la mujer, pues esto 
es una de las características que definen al modelo actual, favoreciendo el desarrollo de una 
práctica diferente entre ambos. 

Con todo lo expuesto hasta ahora podemos deducir que el problema no radica en una 
discriminación de género propiamente dicha, pues el problema se focaliza en una cuestión 
socio-cultural, creada por los estereotipos impuestos a cada género. De tal forma que poco 
a poco vamos rompiendo el hielo, y más y más chicos comienzan a practicar este deporte 
aumentando así la demanda masculina. Pero también hemos de señalar que los estereotipos 
asociados al género están cambiando (Buñuel, 1992). Los hombres primero y las mujeres 
después han hecho suyo el mundo del deporte en España. Y al mismo tiempo que se produce 
dicha coexistencia, hay cada vez más colectivos que se apartan de las mismas. Existe un pro-
ceso de individualización del género, que equivale a hacerse como uno o una quiera, y cada 
cual, sea hombre sea mujer se construye así mismo sin responder a estereotipos sociales. 
(Puig, 1997 citado en Rebollo, 1998). 

Por otro lado la variable edad en los demandantes tiene límites, puesto que este depor-
te se practica en edad de crecimiento (Martínez, F & Rodríguez, P, 2005), generalmente. Esta 
es la razón por la que muchas demandantes pasan a ser ofertantes cuando alcanzan cierta 
edad, provocando a su vez un incremento en la demanda, que se resume al fin y al cabo en 
un círculo vicioso. 

El número de sujetos que realiza gimnasia rítmica en función de la zona, está deter-
minado en gran medida por los habitantes, de forma que en un barrio con mayor número 
de habitantes, provocará que en los pabellones cercanos haya mayor demanda que en otro 
barrio más lejano al pabellón y con menos habitantes.
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1. Metodología 

1.1. Objetivos 
1.1.1. Objetivo General 

 � realizar un análisis de la demanda de gimnasia rítmica en los pabellones de Car-
tagena. 

1.1.2. Objetivos Específicos 
 � Comparar los datos de la demanda de gimnasia rítmica en relación al género. 

 � Comparar los datos de la demanda de gimnasia rítmica en relación a la edad. 

 � Comparar los datos de la demanda de gimnasia rítmica en relación al número de 
habitantes de la zona donde se ubique el pabellón. 

 � Comparar los datos de la demanda existente entre los distintos pabellones. 

1.2. Muestra 
Una vez fijados los objetivos vamos a proceder a la muestra, la cual ha sido selecciona-

da en este estudio según los pabellones donde se practica gimnasia rítmica en un ambiro no 
competitivo. Se cuenta con un total de 389 gimnastas de Cartagena donde se practica este 
deporte. 

1.3. Procedimiento 
El procedimiento que se llevó a cabo fue en primer lugar la elección de la zona a in-

vestigar, una vez informados de la cantidad de demanda existente en diferentes zonas de la 
Región Murciana decidimos emprender dicha investigación. En segundo lugar realizamos una 
recogida de datos de las distintas instalaciones del municipio de Cartagena, consiguiendo así 
los datos de los siguientes centros: Pabellón el Algar, Pabellón Canteras, Pabellón Jiménez de 
la Espada, Pabellón Central, Pabellón los dolores, Pabellón Molinos Marfagones, Pabellón 
San antón, CP. la Palma y CP. Jose María lapuerta. 

Tras clasificar los distintos pabellones y su demanda se dividieron en dos grupos según 
el género de los sujetos, y tras esto se clasificó a los sujetos por su año de nacimiento de ma-
yor cantidad de demandantes a menor, para poder analizar los resultados. 
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Una vez clasificados los sujetos por año de nacimiento, se procedió a realizar la búsque-
da en la página web del centro de estadística de la Región de Murcia. Aquí conseguimos los 
datos para poder analizar el tercer objetivo. Comparamos el número de usuario de los distin-
tos pabellones con la población total de los barrios a los que pertenecían dichos pabellones. 

Para finalizar se comparó la demanda existente entre los distintos pabellones, y se co-
locaron en posición de mayor a menor número de demandantes. 

2. Análisis y resultados 
En cuanto al primer objetivo, la demanda respecto al género. Tan solo el 0.5% son ni-

ños, con respecto al 99.5%. 

FECHAS USUARIOS FECHAS USUARIOS 

1979 1 2001 42 
1990 1 2002 47 
1991 1 2003 52 
1994 8 2004 52 
1995 12 2005 37 
1996 5 2006 4 
1997 24 2007 3 
1998 29 2008 3 
1999 22 2009 3 
2000 43 tOtAl 389 

Tabla1. Demanda de gimnasia rítmica según la fecha de nacimiento.

En cuanto al segundo objetivo podemos visualizar en la tabla número uno, que los 
usuarios nacidos en el año 2003 y 2004, son los años de nacimiento en los que mayor de-
manda existe en este gran deporte, y conforme se va avanzando en el tiempo, la demanda va 
disminuyendo.

El tercer objetivo hace referencia al número de habitantes de la zona donde se ubica 
el pabellón, los resultados indican que en la mayoría de los casos se cumple que en las zonas 
donde hay mayor población, en los pabellones de esas poblaciones también hay una mayor 
demanda del deporte, gimnasia rítmica en este caso.



 
Gráfico1. Demanda de los diferentes 

pabellones de Cartagena.

 
Gráfico2. Demanda en porcentaje de los 

diferentes pabellones de Cartagena.

 � En el cuarto y último objetivo los re-
sultados de los pabellones se mues-
tran en el gráfico número uno, de 
mayor a menor demanda.

 � En lo que se respecta al cuarto obje-
tivo, en el grafico segundo podemos 
observar a golpe de vista la deman-
da en los distintos pabellones en 
porcentajes.

3. Conclusiones
Las conclusiones que se obtienen en esta investigación respecto al género, es que la 

demanda mayor se centra en el género femenino frente al masculino, respecto a la edad, 
las gimnastas nacidas en el año 2003 y 2004 constituyen la mayoría de usuarios, frente a las 
nacidas en 1979,1990 y 1991, en función del número total de sujetos en los distintos pabe-
llones, en lo que se refiere al número de habitantes de la zona, cuanto mayor es la cifra de 
los habitantes de la zona donde se encuentra físicamente el pabellón mayo es la demanda. 
Para concluir con el cuarto objetivo decir que el Pabellón Central es el más demandado por 
los usuarios que practican gimnasia rítmica en Cartagena.
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resumen español
El objetivo del trabajo es conocer si los libros de texto de Educación Física siguen perpe-

tuando modelos estereotipados en función de la raza. Los resultados del análisis de los libros 
publicados durante la vigencia de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación 
General del Sistema Educativo –LOGSE– revelaron un tratamiento diferenciado en función 
de la raza, tanto por la omisión de la diversidad racial, como por el tipo de actividades que 
practican.

Se presenta un análisis comparativo de las imágenes de los libros de texto de EF de la 
ESO editados bajo los marcos legislativos LOGSE y LOE –Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación–.

Se analizaron 3316 imágenes publicadas durante el periodo LOGSE y 539 imágenes del 
período LOE. Actualmente se están codificando más imágenes editadas con la LOE. Este tra-
bajo expone los resultados de los 8 primeros libros analizados de la loE.

Para el análisis de contenido de las imágenes se utilizó un instrumento de observación 
elaborado ad hoc. la Prueba Piloto, la Consulta a expertos y la Triangulación con observado-
res son algunos de los criterios de cientificidad que avalan el instrumento.

los primeros resultados muestran algunas diferencias entre los libros publicados bajo 
ambas leyes. La presencia de razas diferentes a la blanca sigue siendo escasa y se continúan 
asociando las “otras” razas con deportes como el baloncesto y el atletismo, excluyéndolos de 
otro tipo de actividades. Aunque los sujetos de “otras” razas ya no se ubican únicamente en 
el alto rendimiento deportivo, no se puede advertir un cambio significativo en el tratamiento 
de la diversidad racial por parte de las editoriales.

Resumen inglés
The aim of the work is to know if the textbooks of Physical Education models stereo-

typed depending on the race continue perpetuating. The results of the analysis of the books 
published during the term of the Organic Law 1/1990, of October 3, of General Educational 
System -LOGSE- revealed a treatment differentiated depending on the race. The racial diver-
sity is omitted and a bias exists in the type of activities that the protagonists of the photogra-
phies practise depending on his race.

In the communication there compare the images of the textbooks of EF edited under 
the legislative frames LOGSE and LOE -Organic law 2/2006, of May 3, of Education-. The aim 
is to determine if the stereotypes are perpetuated or they are excelling themselves.

There were analyzed 3316 images published during the period LOGSE. Nowadays, the 

mailto:albagonzalez@uvigo.es
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images edited with the LOE are codified. This work exposes the results of the first 8 analyzed 
books, a total of 539 photographies.

For the content analysis of the images used an observation instrument developed ad 
hoc. Test Pilot, Consultation with experts and Observers triangulation are some of the demar-
cation criteria that support the instrument. 

Early results show some differences between the books published under both laws. 
The presence of races other than white is still low. It continues to associate the “other” races 
with sports like basketball and athletics, excluding them from other activities. Although the 
subjects of “other” races and not fall solely on sports performance don´t indicate a significant 
change in the treatment of racial diversity on the part of publishers.

Introducción
El estudio de la raza como factor de desigualdades en el deporte y la actividad física es 

importante. Muchos de los estereotipos presentes en la práctica físico-deportiva impregnan 
la sociedad y obstaculizan una cultura de la motricidad sin discriminación y en igualdad de 
condiciones.

La abundancia de estereotipos de raza tiene gran influencia en el desarrollo de los ado-
lescentes (Contreras, 2007). Sin embargo, la investigación es todavía incipiente. Se observan 
con frecuencia actitudes estereotipadas ante el fenómeno multicultural. En el contexto de la 
EF escolar, las creencias y prejuicios se convierten en currículum oculto (Soler, 2004). Por este 
motivo, los prejuicios raciales relacionados directamente con la actividad física y el deporte 
han motivado algunas investigaciones (Harrison y Lawrence, 2004).

El reciente uso de los libros de texto en el área de EF y su importancia dentro del Siste-
ma Educativo (Táboas, 2009), hacen necesario un análisis por parte de los profesionales para 
tratar de descifrar el currículum oculto que llega al alumnado a través de estos materiales.

La cantidad de información que llega al alumnado a través de las imágenes y que se fil-
tra en la conciencia colectiva sin una reflexión previa, hace del lenguaje icónico un poderoso 
medio para la reproducción de estereotipos y prejuicios raciales.

El objetivo del trabajo es conocer las similitudes y diferencias en la representación ra-
cial y los estereotipos raciales, entre las imágenes de los libros de texto de EF de la ESO edita-
dos bajo el marco legislativo LOGSE y las imágenes publicadas con la nueva ley de educación 
(loE).
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1. Método
El presente trabajo responde a las características de un estudio de tipo descriptivo. La 

comparación de resultados plantea un diseño comparativo entre grupos –entre los libros pu-
blicados durante la vigencia de la LOGSE y los publicados durante la LOE–.

1.1. Muestra
La muestra estuvo constituida por 3316 fotografías publicadas bajo el marco legisla-

tivos de la LOGSE y 536 fotografías editadas con la actual ley de educación (LOE). El primer 
grupo de imágenes constituye el total de fotografías impresas en 36 libros de texto publica-
dos por las 10 editoriales españolas que publican estos manuales de EF para los cuatro cursos 
de la ESO entre los años 2000-2006. El segundo grupo de imágenes responde a los primeros 
análisis efectuados en esta nueva etapa y está formado por 99 fotografías publicadas por la 
editorial Anaya y 440 por Bruño-Pila Teleña. Esta muestra está siendo ampliada actualmente.

1.2. Variables
las variables dependientes son el tipo de actividad física, el ámbito de práctica y el 

nivel. Como variable independiente se estudia la raza.

1.3. Procedimiento
Distinguimos dos fases bien diferenciadas a las que llamaremos: fase LOGSE y fase LOE.

durante la fase logSE se confeccionó el instrumento de análisis de las imágenes y, pos-
teriormente, se codificaron y analizaron las 3316 fotografías publicadas en los libros de texto 
de EF de la logSE. El proceso de elaboración del instrumento se divide en cinco subfases: 1. 
Prueba piloto inicial; 2. Segunda prueba piloto; 3. Consulta a expertos; 4. Segunda consulta a 
expertos; 5. Triangulación con observadores.

En las fases de consulta a expertos, mediante la escala de Likert –con valores del 1 al 
5– se obtuvieron puntuaciones superiores a 4 en todos los ítems planteados, lo que acreditó 
la validez del instrumento. En la fase de triangulación con observadores se calculó la confiabi-
lidad interobservadores, superándose el grado de confiabilidad mínimo –0,80–.

durante la fase loE se reelaboró el instrumento de observación. Se eliminó la variable 
indumentaria, a expensas de una nueva reestructuración de sus valores, y se transformó la 
categoría “ámbito de práctica” con la finalidad de obtener resultados más precisos. Para el 
proceso de reelaboración se siguieron dos pasos: 1. Prueba piloto; 2. Consulta a expertos y 
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triangulación con observadores. Estos dos procedimientos se realizaron conjuntamente. El 
grado de confiabilidad mínimo –0,8– fue superado nuevamente tras la triangulación con ob-
servadores.

1.4. Análisis y procesamiento 
de los datos

El análisis estadístico se efectuó con la ayuda del software SPSS 15.0. Se realizó un análi-
sis descriptivo univariante y bivariante. Se aplicó el test Ji-cuadrado de Pearson con un nivel 
de significación en el 5% (α=0,05).

2. resultados
En las imágenes publicadas durante la vigencia de la logSE, el análisis de la variable 

raza arroja unos resultados que muestran que las personas de raza blanca aparecen en el 
87,34% de las imágenes. Le siguen las fotografías que presentan al mismo tiempo individuos 
de razas diferentes (7,43%). El siguiente grupo más numeroso es el de raza negra, aunque 
tan sólo cuenta con un 3,56%. La raza asiática está representada en el 1,08%, la indígena 
latinoamericana en un 0,15% y las otras razas constituyen un 0,43%. Esto supone que, mien-
tras los sujetos de raza blanca aparecen en el 87,34% de las fotografías, las personas de otras 
razas salen en el 12,66%.

los primeros resultados del análisis de las imágenes publicadas con la loE, no mues-
tran diferencias aparentes. los porcentajes obtenidos han sido los siguientes: las personas 
de raza blanca están representadas en el 90% de las fotografías analizadas. Le siguen, como 
ocurría con las imágenes de la LOGSE, las fotografías que presentan grupos interraciales, con 
un 5,83%. El siguiente grupo más frecuente es el de personas de raza negra (2,5%). La raza 
asiática está presente en el 0,62% de las imágenes analizadas. El 1,01% restante se refiere a 
imágenes de raza semita, indígena latinoamericana y otras razas.

El análisis bivariante en las variables raza y tipo de actividad física muestra, tanto en el 
caso de las imágenes publicadas durante la logSE como en el caso de las editadas durante la 
LOE, un valor crítico asociado al estadístico χ2 inferior a 0,05. Por tanto, se puede afirmar que 
ambas variables son dependientes (α=0,05).

En la tabla 1 se muestra de forma detallada, a través de porcentajes y residuos tipifica-
dos, la relación entre la raza de los protagonistas de las fotografías y el tipo de actividad que 
practican.
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Tabla 1. Tabla de contingencia para las variables raza y tipo de actividad física.

LIBROS LOGSE LIBROS LOE

Tipo de actividad física Tipo de actividad física

Deportes Otras* Deportes Otras*

raza

Blanca
% de Raza

Residuos corregidos
41,6%

-3,1
58,4%

2,9
43,4%

-3,6
56,6%

3,6

otras
% de Raza

Residuos corregidos
74,8%

4,9
25,2%

-4,5
60%
1,3

40%
-1,3

Varios
% de Raza

Residuos corregidos
78,6%

6,6
21,4%

-6,1
78,6%

3,5
21,4%

-3,5

Total % de Raza 46,1% 53,9% 46,1% 53,9%

*Actividades físicas no institucionalizadas, regladas ni competitivas; tales como las actividades 
de expresión corporal, de fitness y condición física, de higiene postural, las actividades 

en el medio natural, las prácticas de interiorización o los juegos, entre otras.

los porcentajes obtenidos y los residuos corregidos revelan coincidencias entre los li-
bros publicados durante la vigencia de ambas leyes. la probabilidad de que los grupos inte-
rraciales practiquen deportes y no otro tipo de actividades es significativamente mayor que 
la que cabría esperar si las variables fueran independientes –Residuales 6,6 y 3,5, respectiva-
mente–. Asimismo, los porcentajes de imágenes con personas de otras razas que practican 
deporte es superior –en libros LOGSE y libros LOE– a los porcentajes que las vinculan con otro 
tipo de actividades físicas no deportivas.

En cuanto al ámbito de práctica, los resultados del test Ji-Cuadrado de Pearson indican 
que, tanto en el caso de los libros publicados durante la logSE como los editados con la loE, 
existe relación entre la raza de las personas y el contexto de práctica en que se ubican.
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Tabla 2. Tabla de contingencia para las relaciones 
raza-ámbito de práctica y raza-nivel.

LIBROS LOGSE LIBROS LOE

Raza Raza

Blanca Otras Varias Blanca Otras Varias

Ámbito de
práctica

Competitivo % de Raza 23,6% 67,2% 78,6% 29,5% 62,5% 67,9%

Educativo
formal

% de Raza 16,3% 6,6% 8,2% 14,5% ,0% ,0%

otros % de Raza 60,2% 26,2% 13,2% 56,0% 37,5% 32,1%

Total % de Raza 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Nivel
élite % de Raza 13,7% 60,5% 63,6% 1,4% 5,0% 10,7%

No élite % de Raza 86,3% 39,5% 36,4% 98,6% 95,0% 89,3%

Total % de Raza 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Los sujetos de razas distintas a la blanca se relacionan mayoritariamente con la com-
petición –67,2% de casos en los libros de la LOGSE y 62,5% de casos en los libros de la LOE–. 
En el caso de las fotografías interraciales, también se refieren mayoritariamente a contextos 
de competición institucionalizada –78,6% de casos en los libros de la LOGSE y 67,9% de casos 
en los libros de la LOE–. Aunque su presencia en “otros” ámbitos aumenta en el caso de los 
libros de la LOE, estas personas quedan excluidas de contextos educativos, sobre todo en los 
nuevos libros de la loE. En estos manuales la presencia de otras razas o grupos interraciales 
en contextos de educación formal es inexistente.

la única variable que muestra grandes diferencias entre los libros publicados durante 
la LOGSE y los publicados durante la LOE se refiere al nivel de la práctica. En los manuales 
de EF editados durante la LOGSE, la proporción de fotografías integradas por sujetos de raza 
blanca referida a la no élite –86,3%– era muy superior a la referida a la élite –13,7%–. Todo lo 
contrario que ocurría con los sujetos de otras razas o los grupos interraciales. Las fotografías 
vinculadas al alto rendimiento –60,5% y 63,6%– eran más frecuentes que las fotografías de 
prácticas alejadas del alto rendimiento –39,5% y 36,4%–. Con los libros publicados a partir 
de la puesta en vigor de la loE esta tendencia cambia radicalmente. la proporción de foto-
grafías integradas por sujetos de otras razas y de grupos interraciales en actividades de alto 
rendimiento –5% y 10,7%– es ahora inferior a la de fotografías de actividades alejadas de las 
prácticas elitistas –95% y 89,3%–.
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3. discusión y 
conclusiones

Coincidiendo con estudios precedentes, las principales conclusiones de este trabajo 
son:

1. las imágenes de los libros de texto de EF representan mayoritariamente personas de 
raza blanca tanto en los libros publicados durante la vigencia de la logSE (Táboas, 
2009) como los editados con la nueva ley de educación (LOE). A pesar de que la infra-
rrepresentación racial en los libros de texto ha sido denunciada en multitud de ocasio-
nes (Calvo, 1989; Moreno, 1987; Serra y Alegret, 1997; Torres, 2008), no se han produ-
cido avances con la entrada en vigor de la loE.

2. las personas de razas diferentes a la blanca y los grupos interraciales están representa-
dos, mayoritariamente en prácticas deportivas –tanto en libros LOGSE como en libros 
LOE–. Son excluidas de otro tipo de actividades de carácter no deportivo tales como 
las actividades de expresión corporal, de fitness y condición física, las actividades en 
el medio natural, las prácticas de interiorización o los juegos. Los prejuicios raciales en 
torno a la actividad física y el deporte, evidenciados por autores como Azzarito y Sol-
mon (2006), se hacían patente en los libros de la LOGSE y continúan transmitiéndose 
en los manuales editados con la loE.

3. la representación de personas de razas diferentes a la blanca tan sólo se produce cuan-
do las fotografías se relacionan con la competición. Estos colectivos están excluidos de 
ámbitos recreativos, utilitarios o del propio contexto educativo. Este hecho concuerda 
con lo expuesto por Lapchick y Matthews (1998 citado en Contreras, 2007) y ratifica 
una vez más la limitación a la que parecen estar sometidas las personas de otras razas 
diferentes a la blanca (Harrison y Lawrence, 2004).

4. Se ha evidenciado diferencias importantes entre los libros de texto de la logSE y los 
manuales de la loE en la tendencia a ubicar a estas personas exclusivamente dentro 
del alto rendimiento deportivo. Durante la vigencia de la LOGSE, los libros de texto, al 
igual que en los medios de comunicación (Lumpkin, 2007), presentaban las personas 
de otras razas, especialmente de raza negra, como los grandes triunfadores de la élite 
deportiva. Sólo eran representados para ganar. Sin embargo, los ejemplares de EF más 
recientes –publicados con la LOE– han dado un giro y contienen imágenes mayoritaria-
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mente alejadas de la élite deportiva, independientemente de la raza de los protagonis-
tas de las fotografías.
Se concluye que, de forma general, no existen mejoras substanciales entre los libros 

de texto de EF publicados durante la vigencia de la logSE y los libros editados con la nueva 
ley de educación (loE) con respecto a la representación de la diversidad racial. los libros de 
texto de Educación Física siguen perpetuando modelos estereotipados en función de la raza y 
ofrecen una visión sesgada de su participación en el deporte. Es necesario ampliar el análisis 
de los nuevos manuales didácticos con el fin de conocer si los indicios de cambio que se han 
evidenciado forman parte de una respuesta activa de las editoriales o si, por el contrario, se 
trata de un hecho fortuito.
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Introducción
La apertura y flexibilidad actual del currículo, junto con el espíritu renovador en busca 

de un educación integral en la que camina la actual legislación, dejan al docente ante la toma 
de decisiones importantes para cumplir los objetivos propuestos, siguiendo las directrices de 
las competencias básicas y con la intención de superar los criterios de evaluación propuestos, 
buscando siempre presentar un gran número de experiencias de movimiento que enriquez-
can la motricidad de los alumnos y que les proporcionen una gama amplia de posibilidades 
para la ocupación del tiempo libre de forma activa y saludable. 

Si analizamos los contenidos de Educación Física para cualquiera de los cursos,  llegare-
mos a la conclusión que no sólo es factible su trabajo en el agua, sino que además  puede ser 
positivo pues este medio propicia todo tipo de actividades y juegos,  fomentando las relacio-
nes grupales  y  estableciendo redes de comunicación (Moreno y Gutiérrez, 1998). 

Hasta hace poco, las únicas posibilidades que existían para llevar a cabo actividades en 
el agua (bien en piscinas o en marcos naturales), tenían dos objetivos muy claros, el deportivo 
y el utilitario; poco a poco han ido surgiendo otras posibilidades en estos espacios, siendo de 
gran interés en muchos ámbitos como el terapéutico, educativo, recreativo, higiénico, etc. 
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Surgen así las Actividades Acuáticas Educativas (Moreno y Gutiérrez, 1998), que entendidas 
como un contenido amplio, permite que los alumnos experimenten en el agua buena parte 
de los contenidos realizados en tierra a lo largo de los años en el área de Educación Física. En 
el mismo sentido nos interesa la visión de Lapetra, Guillén, Generelo, y Casterad (1998), ya 
que consideran que todos lo ámbitos mencionados están interrelacionados, pero el educati-
vo es el nexo de unión de todos.

Por último aclarar que esta comunicación pretende reflejar algunos de los aspectos di-
dácticos de las actividades acuáticas, y sin realizar una unidad didáctica concreta sí concretará 
los elementos curriculares más importantes.

1. la inclusión de las 
actividades acuáticas 
en enseñanza 
secundaria

Recientemente hemos realizado investigaciones (Albarracín, 2009) que tratan sobre el 
grado y modo de inclusión de las actividades acuáticas en Educación Secundaria, advirtien-
do que un escaso porcentajes del profesorado de Educación Física en algún momento ha 
incluido estos contenidos, pero también es cierto que muchos han dejado la responsabilidad 
de impartirlos a los monitores, siendo pocos los que lo han llevado a cabo ellos mismos. En 
cuanto a los contenidos, prima la natación como destacada, seguida del aspecto lúdico, sien-
do en muy contadas ocasiones las que introducen otros contenidos como ritmo, salvamento, 
condición física en el agua, etc.

Son muchos autores  (Albarracín 2005, 2009; Casterad, 2003) que justifican la inclusión 
de las actividades acuáticas dentro del área de Educación Física en el horario escolar. También 
es cierto que la mayoría de las aportaciones se refieren a la etapa de Enseñanza Primaria, 
donde el “saber nadar” y el aspecto lúdico se erigen como principales objetivos (Moreno y 
Gutiérrez, 1998; Pérez y Conde, 2004). 

    Son todos estos datos los que nos ha conducido a realizar algunas aportaciones 
de interés en este tema (Albarracín, 2003, 2005), considerando que toda la Educación Secun-
daria es susceptibles de esta inclusión, analizando todos los contenidos apropiados para este 
medio. 

Para poder concretar algunos aspectos curriculares, hemos optado por elegir el curso 
de 3º ESO como ejemplo, aunque dado el carácter tan amplio de estas actividades y que no 
son recogidas específicamente en ningún curso, podría aplicarse a cualquiera de los niveles 
de Enseñanza Secundaria, con la debida adaptación en cada uno de ellos.
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2. Aspectos curriculares 
de las actividades 
acuáticas

Con esta propuesta se pretende educar al alumnado en el buen uso del medio acuático 
en relación a la seguridad y hábitos de higiene, así como en el conocimiento de todas las posi-
bilidades que existen (deportivos, de salud, mantenimiento, recreación y educación), para la 
ocupación del tiempo libre. Concretamente a nivel educativo, se les debe preparar para que 
sean capaces de realizar ejercicio físico de forma independiente y adecuada, dotándoles de 
recursos e información acerca de todo lo que su entorno ofrece, para que de este modo sean 
capaces de elegir lo que más se adecue a cada uno.

2.1. Relación con los objetivos
2.1.1. Relación con los Objetivos 

Generales de Materias
En cuanto a los Objetivos Generales de la materia de Educación Física, una unidad 

didáctica de actividades acuáticas va dirigida al logro de las capacidades expresadas en los 
objetivos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 y 14.

Pensando en la relación con los objetivos generales de otras materias, nos podríamos 
centrar en la de: Ciencias de la Naturaleza. Biología y geología,  que podría ir dirigida al logro 
de las capacidades expresadas en los objetivos: 3, 6, 7, 8 y 13.

2.1.2.  Objetivos didácticos 
formulados en clave 
de competencias

 Basándonos en todas las competencias por las que hemos optado, esta unidad didácti-
ca da respuesta a las siguientes (tabla 1): 

• Reconocer las posibilidades del medio acuático (artificial y natural) para la realización ejercicio físico, 
e incorporarlo como una opción más en la ocupación del tiempo libre.

• Desarrollar y perfeccionar las habilidades básicas y específicas en el medio acuático.

• Conocer y practicar distintas modalidades acuáticas tanto individuales como colectivas, a través de 
respecto a los demás y trabajo en equipo.
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• Realizar tareas dirigidas a la mejora de las cualidades físicas en el agua, atendiendo a la salud y 
comparando el trabajo con el realizado en tierra.

• Adaptar al entorno acuático las actividades expresivas y rítmicas conocidas.

• Adquirir los hábitos y conocer las normas propias de las actividades acuáticas, haciendo hincapié en 
la seguridad y prevención de accidentes.

 Tabla 1: Objetivos didácticos formulados en clave de competencias

2.2. rElACIóN CON lAS 
COMPEtENCIAS BÁSICAS

A través de la realización de una unidad didáctica de actividades acuáticas se pretende 
contribuir al desarrollo de las siguientes competencias básicas:

 � Competencia motriz: El alumno debe ser capaz de llevar a cabo actividades físicas 
en el medio acuático, mejorando las habilidades básicas propias de su nivel de com-
petencia motriz así como las específicas propias de este espacio. 

 � Competencia en comunicación lingüística: El alumno debe ser capaz de adquirir 
y utilizar con propiedad y autonomía el vocabulario específico (propulsión, flota-
ción,..).

 � Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: El alumno se 
ha de desenvolver en el medio acuático y progresar en el desarrollo de las habilida-
des específicas, resolviendo problemas motrices con respecto a diferentes objetos 
y compañeros.

 � tratamiento de la formación y competencia digital: El alumno debe ser capaz de 
buscar, obtener y procesar información, referida a las posibilidades que el medio 
acuático posee para la práctica de actividad física, utilizando las TIC.

 � Competencia para aprender a aprender: El alumno tiene que ser capaz de realizar 
actividades en el medio acuático de forma independiente y con ayuda, transfiriendo 
los conocimientos adquiridos a lo largo de la materia de Educación Física. 

 � Competencia social y ciudadana: El alumno debe ser capaz de trabajar en equipo, 
integrándose en un proyecto común, asumiendo las normas de las instalaciones, 
aceptando las diferencias y limitaciones de los participantes, etc.

 � Autonomía e iniciativa personal: El alumno debe ser capaz de emprender y desa-
rrollar acciones individuales y colectivas con creatividad, confianza, responsabilidad 
y criterio.
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2.3. rElACIóN CON lOS 
CONtENIdOS

2.3.1. Contenidos de la materia 
y unidad didáctica

 de entre los contenidos que proponen los currículos (y más concretamente el de Mur-
cia), una unidad didáctica como la que estamos tratando se relaciona principalmente con el 
bloque de contenido 1 “Condición física y salud” y 2 “Juegos y deportes. Cualidades motrices 
personales” y en menor medida con el bloque 3 “Expresión corporal” de la materia de Educa-
ción Física. la relación con otras materias podrías centrarse en la materia de Biología y geo-
logía, concretamente en el bloque 1 “Introducción a la metodología científica” y el bloque 3 
“La actividad humana y el medio ambiente”.

Concretando, presentamos una serie de contenidos que se pueden trabajar, y a pesar 
de haber sido ya eliminada la división de éstos en conceptos, procedimientos y actitudes, 
parece oportuno seguir presentándolos así, puesto que en realidad siguen dando respuesta 
a estos tres bloques:

a. Conceptos: Los beneficios físicos, psíquicos y sociales del medio acuático; el trabajo 
de las cualidades físicas y motoras en el agua; deportes más conocidos en el entorno 
acuático, los juegos en el agua, Materiales adaptados. 

b. Procedimientos: Realización de tareas encaminadas a la mejora de las cualidades fí-
sicas y motrices; práctica de variedad de juegos motrices, diversificando materiales y 
situaciones; adecuación de los juegos predeportivos a los deportes acuáticos; mani-
festación del ritmo acuático.

c. Actitudes: Valoración del medio acuático como entorno educativo; aceptación del 
propio cuerpo y las diferencias con los compañeros; adquisición de hábitos de higie-
ne, conocimiento de normas de conducta en estas instalaciones.

2.3.2. Contenidos transversales 
a los que dar respuesta

En concreto, este tipo de unidad didáctica puede tener relación con todos los temas 
transversales, tal y como ocurre con la mayoría de contenidos de esta área, aunque  se des-
tacaran algunos de ellos por su especial relevancia en este caso como la Educación para la 
salud, Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos, la Educación para la paz 
y la Educación ambiental.
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2.4. Evaluación
 Además de recordar  que como en todas las unidades didácticas existiría una evaluación 

inicial, otra formativa y otra sumativa, una de actividades acuáticas para 3º de ESO estaría re-
lacionada con los criterios de evaluación 2, 3, 6, 9 y 10 de la materia Educación Física, con el 3 
y 12 de la materia Ciencias de la Naturaleza: Biología y Geología.

 Tomando como referente tanto las competencias básicas como los criterios de evalua-
ción, se pueden establecer unos indicadores de logro para cada una de los criterios de evalua-
ción (Ureña et al., 2010). Dichos indicadores nos permitiría comprobar el grado de consecución 
de los mismos, así como también la contribución de la materia de Educación Física al logro de 
las competencias básicas. Algunos de ellos son (tabla 2):

• Mejora las capacidades físicas de resistencia aeróbica, flexibilidad, resistencia y fuerza muscular 
en el agua, tomando como referente su nivel inicial y mostrando una actitud de autoexigencia y 
superación.

• Relaciona la mejora en los niveles de las capacidades físicas de resistencia aeróbica, flexibilidad, 
resistencia y fuerza muscular con el esfuerzo diario, la superación, la edad, y la ausencia o presencia 
de práctica de actividad física en su tiempo libre.

• Distingue los aspectos sobre los que hay que incidir (calentamiento, ejercicios adecuados, 
intensidad…) para que la práctica de la actividad física  en el agua sea satisfactoria  y orientada hacia 
el bienestar general y los aplica cuando realiza ejercicios de acondicionamiento físico.

• Elabora y lleva a la práctica calentamientos específicos adaptados a las características del agua.

• Realiza ejercicios de flexibilidad y de fuerza y resistencia muscular adoptando las posturas correctas 
y aplicando los factores de seguridad analizados.

• Enumera las diferentes manifestaciones expresivas y lleva a la práctica algunas de ellas en el agua de 
forma desinhibida.

• Realiza movimientos corporales globales y segmentarios, con una base rítmica, utilizando de forma 
combinada el espacio, tiempo e intensidad, de forma creativa y adaptado a las características del 
agua.

• Identifica los distintos ritmos musicales de cada uno de los bailes practicados.

• Interacciona con sus compañeros, con respeto y trata de adaptar su ejecución a las características y 
peculiaridades de cada uno de ellos.

• Muestra una actitud de respeto ante la ejecución del resto de compañeros.
Tabla 2: Indicadores de logro de las actividades acuáticas

 En cuanto a los procedimientos e instrumentos de evaluación, serán  los siguientes:

 � Observación sistemática en el cuaderno del profesor: 

 � análisis de las producciones de los alumnos: trabajos realizados en el cuaderno.
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 � Intercambios orales con los alumnos: debates, reflexiones al final de las sesiones, 
etc.

 � Pruebas específicas: teóricas (examen) y prácticas (circuito de habilidades, gymkha-
na)

En cuanto a los criterios de calificación, se podrán seguir con los mismos planteados 
para el resto de unidades didácticas y con similares porcentajes.

2.5. temporalización
 las sesiones podrán quedar distribuidas de la siguiente manera:

 � Sesión nº 1. Evaluación inicial: Presentación de la unidad didáctica, evaluación Ini-
cial teórica, normas y hábitos, conceptos básicos acuáticos

 � Sesión nº 2. Evaluación inicial y Familiarización: Conocimiento de la instalación y 
normas, evaluación inicial práctica, familiarización, habilidades motrices básicas.

 � Sesión nº 3. Habilidades motrices específicas: Flotación, respiración, propulsión.

 � Sesión nº 4. Cualidades físicas en el agua: Calentamiento, resistencia, fuerza, flexi-
bilidad, velocidad, circuito de fuerza- resistencia.

 � Sesión nº 5. Juegos predeportivos y cooperativos: Juegos cooperativos, ultimate 
adaptado, aqua-basket, aqua-voley, waterpolo adaptado

 � Sesión nº 6. Ritmo en el agua: Ritmos básicos, aquaerobic, aquabox, batuka acuá-
tica

 � Sesión nº 7. Natación I: Técnicas básicas de natación, límites y  precauciones desde 
un punto de vista de la salud.

 � Sesión nº 8. Natación II y salvamento: Técnica básica II, fundamentos de salvamento 
(entradas, transportes, presas y zafaduras, etc.).

 � Sesión nº 9. Actividades acuáticas en la red: Búsqueda de información de las dife-
rentes actividades acuáticas, visionado de vídeos y actividades acuáticas.

 � Sesión nº 10. Gymkana acuática y relajación (watsu)
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2.6. Intervención didáctica
2.6.1. Metodología

 El modelo de aprendizaje a seguir es el constructivo, buscando que el alumno adquiera 
aprendizajes significativos, considerando primordial la seguridad en el agua y la adecuada 
utilización del medio acuático fuera de las sesiones obligatorias.

 Será especialmente importante el tema de la imagen corporal, entendiendo las di-
ferencias personales, asumiendo las propias limitaciones y respetando las actitudes de los 
compañeros. El reconocimiento de la propia imagen corporal será decisivo, recapacitando 
además que en el agua, la delgadez extrema no es favorable, y que precisamente aquellas 
personas con cierto nivel de grasa (sin ser excesiva) flotan mejor. Además, puede ocurrir que 
aquellos alumnos que suelen ser líderes en las clases en tierra, en el agua no tienen por qué 
desenvolverse tan bien, mientras que otros cuya motricidad no es destacada en tierra, en el 
agua pueden ser más hábiles. Todo ello debe motivar a todos los alumnos, con el fin de me-
jorar para unos y de conocer sus limitaciones y posibilidades para otros.

 Metodológicamente, se alternan métodos más directivos (por ejemplo, al practicar 
aquabox, cualidades físicas, etc.), con otros más flexibles utilizando aprendizaje por búsque-
da y descubrimiento (por ejemplo, la búsqueda de flotación, equilibrio, propulsiones más 
adecuadas, posiciones de relajación, etc.), indagando la solución más adecuada. En cualquier 
caso, la metodología no tiene por qué diferir nada con la desarrollada en las prácticas de tie-
rra, pues lo único que se modifica es el medio de actuación, y no la dinámica de las clases. 

2.6.2. Organización de la 
unidad didáctica

  Dadas las características de la unidad didáctica concreta, y puesto que se desa-
rrolla con salidas complementarias, existen unos aspectos claves en torno a la organización 
que habrá que tener en cuenta para llevarlas a cabo, atendiendo a:

 � Aunque como toda actividad estará aprobada en Consejo Escolar por medio de la 
programación didáctica, es preciso obtener una autorización del padre/madre/tutor 
para salir fuera del centro y aprovechando esa conexión, se  les informará de los de-
talles de la actividad y del material necesario, así como de la asistencia obligatoria 
a dichas prácticas y el procedimiento si el estudiante no puede introducirse en el 
agua, demandando la máxima colaboración.

 � En el caso de que existiera un estudiante que no haya tenido experiencia acuática 
previa, no existiría gran distorsión, pues no es preciso saber nadar. En el peor de los 
casos, y en caso de encontrar un estudiante con hidrofobia, los monitores-socorris-
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tas que apoyan la actividad pueden hacer un trabajo paralelo con él durante una 
parte de la sesión en el vaso más pequeño y después incorporarse.

 �  En caso de que un estudiante se encuentre con imposibilidad de introducirse en el 
agua, presentará justificación médica o en su defecto paterna, como en cualquier 
sesión, debiendo desplazarse con sus compañeros a la instalación, y con la ropa 
adecuada, colaborará con el material, música, etc., como en el resto de sesiones de 
tierra. Es especialmente problemático el tema de las chicas por la menstruación, 
siendo recomendable tratar este tema previamente en clase. 

 � Con el fin de que se pierda menos tiempo en las clases acuáticas, en la sesión sema-
nal en la que no se asiste a la piscina, se explicarán algunas de las actividades que se 
van a impartir (como circuitos, gymkhana, etc.).

 � Debido a las diferencias del medio acuático con respecto al medio terrestre, la rea-
lización del ejercicio en él debe presentar una serie de precauciones, que serán 
advertidas al comienzo de la unidad didáctica, tales como: entrar lentamente a la 
piscina, tiempo recomendable de entrar al agua tras las comidas, no correr por la 
instalación, etc., justificando además los objetivos de la Educación Física acerca de la 
instauración de hábitos higiénicos y de seguridad en la propia práctica física.

2.7. Atención a la diversidad
 En el caso de las actividades en el medio acuático algunos alumnos con necesidades 

educativas especiales físicas tienen más libertad de movimiento en el agua, pudiendo realizar 
la sesión adaptándoles la misma. En estos casos, la ayuda de los monitores resultaría pri-
mordial, así como para aquellos alumnos con hidrofobia (normalmente los de incorporación 
tardía al sistema educativo  como inmigrantes). 

En cuanto a los lesionados o exentos por enfermedad, si son por patologías del raquis 
pueden intentar realizar ejercicios alternativos o más suaves, investigando cuáles son los ade-
cuados para sus dolencias (normalmente las prescripciones médicas no suelen ser apropia-
das). de no poder introducirse en el agua por cualquier causa, o bien ayudarán al docente en 
la organización de la sesión, o bien realizarán un trabajo teórico (con reflexiones personales) 
acerca de los contenidos impartidos.

3. Conclusión
En definitiva, parece claro que las actividades acuáticas no sólo son adecuadas para ser 

aplicadas en la materia de Educación Física en Educación Secundaria, sino que pueden seguir 
las prescripciones curriculares más actuales, siguiendo las competencias básicas y cumplien-
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do con los objetivos, contenidos, criterios de evaluación propuestos, no olvidando temas tan 
importantes como los temas transversales o los aCnEEs.
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resumen en castellano:
 La relevancia sociocultural de las actividades físicas y deportivas constituye en la actu-

alidad un hecho incuestionable. Al valor atribuido y ampliamente reconocido al juego como 
elemento constructor y transmisor de los rasgos culturales, es preciso añadir el de formas 
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más estructuradas e institucionalizadas de actividad física como es el deporte, y contextual-
izado en este caso, el deporte escolar.

los principios que deben inspirar todo programa de deporte escolar dirigidos al alum-
nado deberían ser formativos, educativos y lúdicos, por lo que deportistas, profesores de 
educación física, entrenadores, asociaciones de padres, institutos municipales de juventud y 
deportes, etc., deben dar un tratamiento especial a estas actividades. 

Debe procurarse entre todos trasladar al deportista escolar los principios de juego lim-
pio, compañerismo, prácticas de vida saludables, rechazo a la violencia y al dopaje y la inte-
gración de todos los componentes de un equipo sin discriminación de ningún tipo, configu-
rando a la práctica de dichas actividades un carácter integrador. 

 Según lo vivido en nuestro centro educativo, tres factores son los principales causantes 
de los problemas que dificultan el desarrollo de un deporte escolar de calidad:

1.  La ausencia de un clima de sensibilización de la sociedad en general sobre el significa-
do e importancia del deporte escolar.

2.  La falta de técnicos de deporte escolar debidamente cualificados.
3.  La prácticamente nula existencia de estructuras organizativas estables y de entidad 

suficiente en los diferentes ámbitos del deporte escolar.
 Bajo esta premisa, los I.E.S. Ramón Arcas e Ibáñez Martín de Lorca, organizan y desar-

rollan el Programa de Deporte Escolar de la Región de Murcia. Queremos plasmar con la pre-
sentación de esta comunicación una realidad, muchas veces confusa, equivocada y de una 
continuidad voluntarista del profesorado, que puede tener un límite en su participación, tal y 
como se ve en muchos centros educativos. 

Resumen en inglés:
The socio-cultural significance of sport and physical activities is today an indisputable 

fact. Besides the widely recognized values attributed to the game as a builder and transmitter 
element of cultural traits, it is necessary to add more structured and institutionalized physical 
activities such as sports, and more contextualized in this case, school sports. 

The principles which should inspire any sport programme aimed at students should be 
formative, educational, and recreational, so athletes, teachers of physical education, coach-
es, parents, local institutes of youth associations and sports, etc., must give special treatment 
to these activities. 

it should be everyone’s priority to transfer to the school athlete the principles of fair 
play, companionship, healthy life practices, rejection of violence and doping and the integra-
tion of all participants of a team without any discrimination, setting up an integral character 
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to the practice of these activities. 

According to past experiences in our educational institution, it can be deduced that the 
three major causes of the problems hampering the development of a quality school sport are: 

1st) The absence of a climate of awareness of society about the meaning and impor-
tance of school sports. 

2nd) Lack of adequately trained school sport technicians. 

3rd) The practically zero existence of stable organizational structures and sufficient in 
different areas of the school sports entity. 

Under this premise, the I.E.S. Ramón Arcas and Ibáñez Martín of Lorca, organizes and 
develops the program of school sports in the region of Murcia. We want to translate with the 
presentation of this communication a reality, often confusing, wrong, and with the continu-
ity of a proactive teacher, that can have a limit on the participation, as seen in many schools. 

Introducción
Actualmente, la Comunidad Educativa está demandando un nuevo concepto de escue-

la, en el que la actividad extraescolar cobra un papel muy destacado como complemento a la 
educación integral del alumnado. Se abre un proceso en el que cada institución pública tiene 
que aportar respuestas a proyectos participativos, globales y compensadores que eviten todo 
tipo de desigualdades y sea accesible a todos/as. En este proceso que se abre, el deporte en 
la escuela puede ser una de las grandes alternativas.

 Para crear hábitos deportivos, éstos tienen que iniciarse desde pequeños, siendo la 
escuela primaria el sitio idóneo para ello y el centro de secundaria el lugar para su consolida-
ción. Esta buena aceptación social de que los niños/as y jóvenes que están en edad escolar 
practiquen deporte, es un buen punto de arranque para quienes desde cualquier ámbito se 
enfrentan a la responsabilidad de organizar el deporte escolar.

 Este es el tema que nos ocupa y aunque como un sector más del complejo deporte 
se ha visto favorecido por el crecimiento generalizado en este campo; creo que aún siendo 
el más importante, es el más necesitado de atención porque supone la base del desarrollo 
deportivo de un pueblo. Los grandes cambios en los hábitos deportivos, de salud y calidad 
de vida de los ciudadanos, si han de venir, tendrán su base en la escuela y estar de espaldas 
a esta realidad es un signo de estancamiento social cuya responsabilidad recae sobre las per-
sonas y entidades con competencias en la materia.

Existen algunas deficiencias que afectan a la práctica del deporte escolar y que deben 
ser progresivamente corregidas, en la búsqueda de un deporte escolar más democrático, 



288

siendo necesario ajustar la oferta a las condiciones reales de los niños/as y jóvenes. Son au-
ténticas asignaturas pendientes que hoy día subyacen en este tipo de actividades y tenemos 
que darle solución inmediata.

 Viendo todo esto, lo mejor sería plantear una remodelación de los programas de pro-
moción del Deporte Escolar, siendo ésta una cuestión imprescindible, pero también comple-
ja. La potencialidad educativa del deporte, trasladada a las edades escolares, tiene enormes 
posibilidades, entre otras razones, porque intervienen todos los agentes implicados: alum-
nos, padres, centro escolar, instituciones, sociedad, federaciones, etc., y por ello tendría que 
llevarse a cabo con un modelo que tenga unos contenidos y objetivos formativos y educati-
vos. 

 ¿Cómo organizar el deporte escolar para asegurar su valor educativo? Una pregunta 
muy ambiciosa, cuya respuesta vendría a ser como una piedra filosofal para todos los pro-
fesionales implicados. Todas las administraciones con competencias se plantean la cuestión 
año tras año y las mejoras son sustanciosas pero, no aún definitivas.

1. Objetivos
 Los autores de esta comunicación llevamos muchos años impartiendo la asignatura de 

Educación Física en centros de Educación Secundaria y, de igual modo, participando en los 
Programas de deporte Escolar que desde la dirección general de deportes de la Región de 
Murcia van ofertándose año tras año.

Todo el profesorado inmerso en estos programas hemos participado de forma altruista 
en este tipo de prácticas, sin recibir nada a cambio, más que la gran satisfacción que a nivel 
personal se recibía cuando eran los alumnos de nuestros centros los que “disfrutaban” de 
ello. Las experiencias son muy gratificantes, pero no hay que olvidar que las horas “pres-
tadas” a tales actividades son muchas, incluyendo tardes, e incluso fines de semana, con 
desplazamientos de algunas horas de viaje. Esta situación se prolonga durante meses y no 
hacen más que mermar nuestra capacidad de ofrecimiento, dejando de lado otras tareas 
personales, familiares o de otros ámbitos, que nos dan mucho qué pensar al respecto sobre 
su continuidad.

 El panorama cambió sustancialmente desde hace unos 4 años con la aparición, desde 
la Consejería de Educación y la dirección general de deportes, de una serie de compensacio-
nes al profesorado que se acoge al Programa de deporte Escolar.

 El principal objetivo de esta comunicación es dar a conocer, desde dos centros de Edu-
cación Secundaria de lorca, cómo se está llevando a cabo actualmente el deporte Escolar, 
con datos sobre la participación y dando puntos de vista tanto positivos como negativos, 
desde la perspectiva del profesorado que la está desarrollando.
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2. Material y método
Recordar alguno de los resultados obtenidos en los diferentes Proyectos de Investiga-

ción realizados por ambos autores de esta comunicación, acerca de la participación escolar 
en la Región de Murcia, así como otras cuestiones relacionadas con los Programas de Deporte 
Escolar, y compararlos con los datos actuales en nuestros centros escolares. 

Estos proyectos dicen mucho del interés del profesorado por esta temática, abordan-
do en el primero de ellos a toda la Región, como fue el Proyecto: “El deporte escolar en los 
centros educativos de la Región de Murcia”, realizado durante el curso escolar 2000/01. Con 
éste se da a conocer la oferta deportiva en Deporte Escolar dentro de la Región de Murcia, 
calculando el porcentaje de participación de los escolares al mismo y analizando el modelo 
deportivo que se seguía en los centros educativos del momento.

igualmente, en el curso siguiente, se abordó un segundo Proyecto: “Nuevo modelo de 
Deporte Escolar. Estudio, análisis y coordinación de los distintos agentes sociales y educativos 
que intervienen en el Deporte Escolar de la Región de Murcia. Un caso práctico en el municipio 
de Lorca”. 

Con este Proyecto se hace una reflexión en profundidad sobre el Deporte Escolar en 
clave de futuro, revisando el papel que tienen los distintos agentes sociales y deportivos en 
el mismo. En ella se analizan las relaciones de índole laboral por parte del profesorado con la 
participación en estas actividades, planteando líneas de actuación y propuestas concretas de 
mejora, etc.

Por último, en otro Proyecto realizado en el curso escolar en los centros educativos de 
ambos autores, con el título: “Deporte Escolar, actividad físico-deportiva y hábitos saludables 
en los I.E.S. Ramón Arcas de Lorca y Juan de la Cierva de Totana ”, se intenta concienciar a 
la comunidad educativa del centro escolar, sobre la necesidad de desarrollar acciones que 
atiendan a los problemas relacionados con los hábitos saludables y la adecuada utilización del 
tiempo de ocio del alumnado. Esto se consiguió por medio de una serie de actividades que 
fomentaban los estilos de vida basados en la práctica regular de actividad física, la ingesta de 
la dieta mediterránea como referente de una buena alimentación y nutrición, con una actitud 
responsable ante las prácticas de hábitos nocivos, el respeto y la valoración de las diferencias 
individuales presentes en nuestra sociedad actual, haciendo partícipe de ello a toda la comu-
nidad educativa para que formara parte en el mismo.

3. resultados
En el curso escolar 2.000/01 y sobre una población en la Región de Murcia de 93.581 

alumnos/as, correspondientes al Tercer Ciclo de Primaria y Primer y Segundo Ciclo de Secun-
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daria, se hicieron, según el baremo correspondiente y con un nivel de confianza del 95,5%, 
1000 encuestas a distribuir en toda la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Estas 
encuestas tenían un total de 20 ítems, todas ellas en relación con la práctica o el gusto depor-
tivo, así como también sobre el deporte escolar. 

Uno de los 20 ítems hacía mención a la participación del alumnado en Deporte Escolar, 
arrojando un resultado de 39.685 alumnos/as (con la particularidad de no ser participantes 
sino participaciones). Todo esto nos da un porcentaje de participación (en esa franja escolar 
en el Deporte Escolar en el curso 2.000/01) de un 42,4% en toda la Región de Murcia; lógi-
camente si tenemos en cuenta que las participaciones son individuales, el porcentaje bajaría 
bastantes puntos en el cómputo global.  

Si este resultado lo comparamos con la participación en nuestros centros, a nivel par-
ticular, la cifra sube mucho más, a lo largo de estos últimos cursos escolares. En este curso 
2009/10 tuvimos una participación de algo más de mil alumnos/as, por lo que si el total del 
alumnado presente en el centro y potencialmente practicante de estas actividades es de unos 
700, aunque el número dado es de participaciones, el total de participantes individuales ha 
llegado a ser del 60 %.

la oferta ofrecida por el Programa de deporte Escolar de la Región de Murcia en este 
presente curso ha sido muy amplia, abarcando deportes de equipo e individuales, en sus tres 
categorías presentes en Educación Secundaria y en ambos géneros, masculino y femenino. 
Nuestros centros han participado en todas las actividades y deportes ofertados, en casi todas 
las categorías y géneros, llegando a hacerlo en bastantes de ellos hasta la fase final provincial, 
por lo que la disposición y presencia del profesorado ha sido total.

 Desde el mes de octubre de 2009, las actividades comenzaron a desarrollarse a nivel 
local y hasta el mes de febrero todos los jueves e incluso algunos martes y viernes teníamos 
campeonatos. Desde su comienzo hasta la finalización del Programa de actividades (en el 
mes de junio), el número de sábados en los que el profesorado ha hecho acto de presencia 
con el alumnado participante en algún evento, ha sido de unos 20 a lo largo del curso. 

 Los resultados de participación en todas las actividades han sido muy satisfactorios, 
donde se ha tenido en cuenta, en todo momento, el que ésta estuviera abierta a todo tipo de 
alumnado, sin diferencias de tipo alguno, y primando el aspecto educativo ante el competiti-
vo, tal y como lo dice el concepto y las características del Deporte Escolar. 
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4. discusión y 
conclusiones

 ¿Cómo debe asumir un centro escolar las competencias que le corresponden en ma-
teria de deporte escolar?, ¿quién es dentro del centro escolar el encargado de llevarlo a 
efecto?, ¿cuáles son las alternativas organizativas que un centro escolar tiene para ocuparse 
del deporte escolar?, ¿se podría hacer algo más para evitar el “cansancio” del profesorado en 
estas prácticas? A estas y a muchas más preguntas que podrían ponerse encima de la mesa 
debemos encontrar respuesta si se quiere afrontar el reto de organizarlo adecuadamente.

Como profesores participantes en los Programas de Deporte Escolar, pensamos que se 
ha avanzado mucho a nivel compensatorio hacia el profesorado vinculado al mismo, pero aún 
se tiene que seguir trabajando más para evitar muchas desigualdades presentes. 

Nosotros apostamos por la función educativa del Deporte Escolar entendiendo que 
esta actividad puede situarse al margen de la obsesión competitiva. La competición debe ser 
un medio y nunca el objetivo final. El hecho de no participar alumnado federado en las activi-
dades de competición en Deporte Escolar hace que mejore la práctica de los practicantes no 
federados, aunque se merme la calidad de la misma, pero es ahí donde debemos dirigirnos.

 Para ello –con nuestro apoyo- los poderes públicos han de incentivar soluciones admi-
nistrativas y laborales, para que esto sea una realidad. El reto de las administraciones local 
y autonómica será responder al desarrollo peculiar en cada uno de los contextos.

 Este reto deberá impulsar el desarrollo de un plan de formación continua y adecuada 
para los agentes que intervienen o influyen en el desarrollo del proyecto: Administración 
central (Consejería de Educación, dirección general de deportes), Centros escolares (profe-
sorado, coordinadores...), clubes deportivos, Federaciones deportivas, Ayuntamientos (Pa-
tronatos de deportes), aMPaS, padres, etc. 

 Existen muchos problemas tradicionales dentro del deporte Escolar que habría que 
nombrar y darles solución, y de los cuáles están presentes a lo largo y ancho de nuestras an-
danzas en este tipo de prácticas. Estos se comentarán en el transcurso de la comunicación, 
ya que estando sujetos a la premura de espacio en este resumen de la comunicación, se hace 
imposible su desarrollo. 

 de forma resumida nombraremos algunos:

 � El baremo de compensación que se aplica al profesorado participante no es el mis-
mo.

 � Escasa preparación de los técnicos, si los hay, para el desarrollo de sus funciones.

 � Falta de conexión entre los objetivos deportivos y los educativos.
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 � no se cuenta todo lo necesario con los clubes y las federaciones en nuestro apoyo.

 � Falta de planificación y organización en el deporte escolar, con poca conexión entre 
instituciones públicas. 

 � Ausencia de un clima de sensibilización en la sociedad y en el ámbito deportivo y 
escolar en particular, sobre el significado e importancia del deporte escolar. 

 � Falta de planificación en el calendario de competiciones.

 � Sensibilización de otras asignaturas con el Deporte Escolar en los centros educativos.

 � …

Creemos que falta un punto de encuentro, como ya lo hubo hace algunos años, entre la 
administración central y local y los propios profesores (que son los que lo vivimos día a día), 
para encontrar más y mejores soluciones, en el intento de mejorar el deporte Escolar que se 
practica en nuestra Región.
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resumen
En la sociedad actual se viene advirtiendo un fenómeno que en la actualidad se hace 

más patente.  la mezcla de diferentes formas de vida, cultura y la creciente inmigración que 
azota el país, es algo que no hay que dejar de lado por los problemas de convivencia y cohe-
sión que inevitablemente surgen derivados de la misma.  El presente estudio pretende acer-
carse a los mismos y realizar una pequeña reflexión para favorecer la interculturalidad.  Entre 
otras medidas, es importante no descuidar la educación temprana de los ciudadanos como 
punto de partida.  Son muchos los recursos de los que se dispone para incluir en el sistema 
educativo que ayuden en esta línea.  Entre ellos se razonará el por qué las actividades náuti-
cas pueden contribuir como recurso.
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Abstract
In today’s society has been noticing a phenomenon that is now becoming evident. The 

mixture of different forms of life, culture and the growing immigration plaguing the country, 
is something that we should not ignore the problems of coexistence and cohesion that in-
evitably arise from it. This study tries to approach them and do a little reflection to promote 
multiculturalism. Among other measures, it is important to not neglect the early education 
of citizens as a starting point. There are many resources that are available to include in the 
education system to assist in this line. These include reasoning why nautical activities can 
contribute as a resource.

Key Words
Nautical Activities, Education, Intercultural, Social Cohesion

Introducción
El crecimiento desmesurado de las ciudades viene causado por el hecho inevitable de 

un trasvase de la población rural al medio urbano.  El principio de todo esto está en el cre-
cimiento económico, la mecanización del campo, la creación de focos industriales cercanos 
a las ciudades y las mayores posibilidades que se ofertan de una mejora en el nivel de vida 
social y económico.  Por ello aparecen multitud de cambios en la vida del hombre entre los 
que cabe destacar la concentración en un mismo núcleo de población de ciudadanos acos-
tumbrados a diferentes formas de convivencia y con diferentes rasgos culturales.

  Esto se hace más significativo cuando se trata de municipios costeros, con grandes 
zonas de campo e invernaderos cercanas que favorecen la inmigración para trabajar la tierra, 
y que al mismo tiempo suelen disfrutar de condiciones climatológicas ideales para favorecer 
otro tipo de inmigración, la del turismo.  Es por ello que al hacer referencia a esta diversidad 
en la población, no solo hay que hablar de la cultural sino también de la racial y muchas otras 
como la que históricamente viene creándose por la sociedad al hablar de diferencia de clases.

     Haciendo referencia a ello en su estudio Cuadrado, Molero, Navas y García (2003) 
establecen que el tipo de inmigración dedicada al trabajo agrícola en el campo suele tener 
menor poder adquisitivo que los propios ciudadanos autóctonos de los municipios e incluso 
estos últimos menos que los turistas, lo que favorece la diferencia por clases.



295

COMUNICACIONES

     Un dato significativo a tener en cuenta es que según el Informe de 2009 ofrecido 
por el Observatorio Permanente de la Inmigración, en el año 2008 el porcentaje de población 
trabajadora en agricultura era extranjera en un 21,2% y en construcción en un 23,6%.

Esto ha ido creando nuevas necesidades para favorecer la cohesión sociocultural ante 
la evidente mezcla de diferentes culturas y razas así como diferentes formas de vida.  Pero 
es un proceso lento que hay que trabajar con el paso de los años y que cobra un concepto 
significativo en la educación de los ciudadanos.  Velázquez (2004) apuesta por la intercultura-
lidad y la diversidad de culturas como medios de enriquecimiento común. En todo momento 
es necesario buscar un modo de vivir y relacionarse que contribuya de manera colectiva a un 
mundo adecuado y mejor.

Pero siguiendo a Alemany (2004) el éxito de la integración no puede ser impuesto por 
una norma o ley sino que es consecuencia de la conexión de múltiples factores que hay que 
tener en cuenta.  Uno de los factores más influyentes para la obtención del mismo es acertar 
con la política educativa de manera que las necesidades educativas puedan ser cubiertas.  
Todo esto no es solo labor del profesorado sino también de padres, políticos y sociedad en 
general.

En la misma línea trabaja Ruiz (2005) diciendo que “el lugar más adecuado para mo-
dular una sociedad intercultural integradora y asentada en firmes valores igualitarios es la 
escuela”.  Es por ello que hay que incluirlo en el sistema educativo.

1. El papel de las 
actividades físico-
deportivas

Hablar de actividades deportivas es hacer referencia a un elemento que ayuda a con-
formar la formación integral de la persona.  Pero hablar de las mismas dentro del contexto 
educativo es considerarlas como un pilar fundamental en el desarrollo formativo del alumno 
y del niño desde edades tempranas.  Es por ello que las mismas se consideran que desempe-
ñan un papel importante ya que reúnen todos los requisitos para poder ser definidas como 
de gran utilidad para educar valores.

Siguiendo a Mendoza (2000) para que desde edades tempranas las personas adquieran 
estilos de vida saludables, educativos y modélicos es imprescindible conocer los factores que 
los determinan e intervenir de manera adecuada a través de los recursos de los que se dispo-
ne.  Son muchos los autores que consideran la actividad físico-deportiva como esencial para 
educar y como base fundamental para ello desde edades tempranas.  Heaven (1996) también 



296

hace referencia a lo anterior añadiendo a lo mismo que una vez aprendidos esos estilos de 
vida, son difíciles de modificar.

El deporte para edades tempranas se puede entender como un juego que ayuda como 
proceso en el camino del aprendizaje.  Es en la conducta lúdica donde en cualquier contexto, 
cultura, espacio y época se permiten desarrollar determinadas actitudes que puedan incidir 
de manera influenciable en la persona.  Aspectos a tener en cuenta como la autonomía, la 
cooperación, la concentración, la motivación, la perseverancia y la reflexión son los que per-
miten desarrollarse al considerar las actividades deportivas como lúdicas, como juego (Pin-
heiro, 2007).

     Pero al considerar la actividad deportiva, es importante considerar la misma tanto en 
el ámbito escolar como extraescolar, ya que también educa valores y no se debe olvidar que 
una buena cultura educativa la proporciona las actividades que fuera de la escuela los niños 
realizan.  Algunos resultados de diversos estudios confirman que la práctica de actividad física 
y deportiva tanto escolar como extraescolar influye sobre determinados tipos de conductas 
(Motl, McAuley, Birnbaum y Lytle, 2006; Texeira, Going, Houtkooper, Cussler, Metcale, Blew, 
Sardinha y Lohman, 2006).

Con este estudio, lo que se pretende, es realizar una reflexión sobre la importancia de 
educar valores de cohesión sociocultural desde edades tempranas, implantarlos en el siste-
ma educativo y realizarlo a través de áreas que por sus características pueden resultar muy 
válidas para ello como es el caso de la educación física y dentro de la misma a través del desa-
rrollo de contenidos que por su idoneidad resulten útiles como recurso para contribuir a ello.

La educación para la convivencia, participación y diálogo son imprescindibles para lo-
grar una verdadera integración social.  Esto se puede conseguir a través del deporte, uno de 
los puntos fuertes por los que se apuesta en este estudio, educando para la vida en un clima 
de sencillez, servicio y respeto al otro al mismo tiempo que se potencia los valores humanos.

2. Las actividades en el 
medio natural dentro 
de las actividades 
físico-deportivas

Como parte integradora del currículo de la asignatura de educación física se encuentra 
el bloque de contenidos de actividades en el medio natural el cual proporciona multitud de 
posibilidades educativas.  Además, siguiendo a Arráez (1995, citado en Barbero, J.C., 2000), 
se argumenta una serie de razones para la inclusión de estos contenidos en el currículum de 
Educación Física escolar, entre las que destacan las que se presentan en la siguiente tabla:
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• Permiten un fácil aprendizaje desde su iniciación. Son habilidades sencillas que 
provocan de inmediato el paso a una situación real de juego. Estos deportes 
posibilitan algo importantísimo en todo aprendizaje como es que los alumnos pasen 
pronto a situaciones reales de práctica, en las que además de perfeccionar, se 
divierten.

• Se pueden practicar sin distinción de sexo o edades, ya que el nivel de todo el grupo 
suele ser bastante homogéneo siendo la coeducación uno de los valores a destacar 
en el empleo de estos contenidos.

• Se pueden practicar sin tener en cuenta el nivel de destreza de cada participante, 
al menos en la fase de iniciación, sobre todo, si se elimina el elemento competitivo. 
En este sentido podemos añadir que el hecho de que se requieran pequeños niveles 
de destreza supone que el trabajo de los alumnos sea más rentable, ya que la tasa 
de tiempo útil es una realidad garantizando una actividad permanente durante el 
tiempo destinado a tal fin.

• Su intensidad es moderada, se valora más la dimensión cooperativa que la 
competitiva. 

3. Las actividades 
náuticas dentro de 
las actividades en 
el medio natural

Se entiende el litoral español y en especial el sureño como zona costera en la que se 
aúnan sectores como la agricultura, la ganadería y el turismo que suelen originar una deman-
da de trabajo o una oferta de ocio para diferentes gentes que en cierto porcentaje deciden 
quedarse de forma permanente a habitar en el mismo, ya sea por motivos laborales u otras 
cualesquiera.  Se trata de un lugar con localidades de playa posicionadas estratégicamente 
para la cohesión de diferentes personas, culturas y costumbres.

Esto sitúa el mismo en una situación envidiable para otros muchos lugares que no se 
encuentran en las mismas circunstancias.  Es por ello que no puede faltar un programa de ac-
tividades deportivas náuticas que además de permitir poder dirigir la actividad a la población 
escolar, ya que es la primera a la que se pretende inculcar valores, de además posibilidades y 
recursos al personal docente para educar e inculcar los mismos.

de este modo, se consigue un gran número de experiencias de movimiento que enri-
quezcan la motricidad de los alumnos, así como que les proporcionen una gama amplia de 
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posibilidades.  Y es desde este punto de vista donde se quiere fundamentar las actividades 
en el medio acuático como ideales, ya que además de la riqueza que proporciona por ser un 
ámbito no habitual, se sale de las propuestas tradicionales para educar. Esto puede hacer más 
significativo el aprendizaje obtenido por parte de los alumnos al ir cumpliéndose los objetivos 
que se pretenden desarrollar con las mismas.

Si se analizan los contenidos de educación física para cualquiera de los cursos,  se llega 
a la conclusión de que no sólo es factible su trabajo en el agua, sino que además  puede ser 
positivo pues este medio propicia todo tipo de actividades y juegos,  fomentando las relacio-
nes grupales  y  estableciendo redes de comunicación (Rodríguez y Moreno, 1997).

4. Importancia de las 
actividades náuticas 
para educar

Lo que se pretende es fundamentar por qué las actividades náuticas se pueden consi-
derar como un recurso adecuado para favorecer la interculturalidad.  Para ello primero se de-
finirá el término actividad náutica como toda actividad que se desarrolla en el medio acuático 
en la que se trata dirigir o gobernar una embarcación.

De la definición se pretende incidir en dos términos principalmente que son los de 
embarcación y medio acuático.  Según la Real Academia de la Lengua se entiende por embar-
cación “todo artefacto capaz de flotar”, por lo que hablar de embarcación es generalizar.  del 
mismo modo se hace si se habla de medio acuático ya que el mismo puede ser el mar, el río, 
un pantano, un lago o incluso una simple piscina.

Es por ello que se hace necesario especificar que cuando se hace referencia a activida-
des náuticas desarrolladas en el medio natural se está haciendo referencia principalmente a 
las actividades de vela, piragüismo y windsurf realizadas en la gran mayoría de los casos en 
el medio marino.  Este tipo de actividades al no implicar movimientos habituales de la vida 
cotidiana y al realizarse en un medio en el que el hombre no se desenvuelve con normalidad 
y comodidad, se podría considerar el mismo como un medio hostil en el que el ser humano 
se encuentre en alerta y con todos sus sentidos puestos en ello.

Siguiendo a Jairo y Londoño ( ) las actividades que se desarrollan en medios hostiles 
tienen valor en los aspectos cognitivo, motriz y psicoafectivo.  Entre otros este tipo de activi-
dades les permite a los alumnos:

 � Acercarse a diversas culturas y experimentarlas a nivel deportivo.

 � Conocer algunos conceptos físicos intrínsecos de la actividad.
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 � Canalizar y controlar actitudes agresivas.

 � Descargar tensiones a través de la aventura que supone desarrollar actividades en 
el medio natural.

 � aprender a controlar el miedo.

 � Respetar el medio ambiente, el material así como las personas y en especial los com-
pañeros bajo las orientaciones pedagógicas que imparte el profesor.

 � adquirir un control de sí mismos, lo cual favorece sus relaciones interpersonales.

 � les crean la necesidad de cooperación mutua para la realización de determinadas 
prácticas.

 � Propician un sentido de respeto a los compañeros gracias al desarrollo del sentido 
de compañerismo para conseguir un fin común.

     Por otro lado se considera las actividades náuticas como actividades de carácter pre-
dominantemente cooperativo, al menos en las fases primarias de aprendizaje o fuera del alto 
rendimiento o niveles competitivos.  En las mismas se suele buscar un continuo desafío al que 
hay que vencer en común, tanto en vela a la hora de que la tripulación de un barco consiga 
dirigirlo hacia un punto fijo como en piragua o windsurf en la que en las fases de iniciación el 
aprendizaje se suele realizar en grupos fomentando las actividades cooperativas grupales y 
con la misma meta.

 En esta línea Pinheiro (2007) en su estudio establece que con las actividades coopera-
tivas se pretende disminuir la agresividad en los juegos, facilitar el encuentro con uno mismo, 
con los compañeros y con el entorno, pretendiendo conseguir la integración de todo el con-
junto donde prevalece el objetivo y el fin común. Por ello las actividades cooperativas dentro 
del contexto educativo deben promover la participación de todos por igual sin excluir a nadie 
por su raza, clase social, religión, competencias motrices, habilidades personales o cualquier 
otro motivo.

5. Conclusiones
     Es importante entender que cuando se habla de interculturalidad se hace referencia 

a la cohesión de diferentes lenguajes, valores, estilos de vida, comportamientos y costumbres 
que tienen que ser comprendidos unos a otros.  Para poder contribuir a ello es necesario que 
se forje en la forma de ser de las personas, en su cultura. Para ello la mejor manera de reali-
zarlo es a través del sistema educativo, por lo que hay que forjarlo en la cultura escolar.

     Se entienden las actividades deportivas, y dentro de las mismas las actividades náuti-
cas dentro del ámbito escolar, como propicias para conseguir la cohesión cultural por rescatar 
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el conocimiento del grupo de participantes, asociar y reintegrar manifestando la conciencia 
de que hay muchas partes pero un solo todo.

     Tanto profesores como padres y demás personas que intervienen en el proceso edu-
cativo deben incentivar las mismas por su valor y posibilidades.  Esto se debe a que los alum-
nos a través de estas actividades intercambian informaciones que ayudan en el proceso de 
autoconocimiento, conocimiento de los demás, transformación e integración social.  además 
motiva a que estos se expresen con espontaneidad, libertad y responsabilidad y al mismo 
tiempo realicen una toma de conciencia lo que también es una forma de darse a conocer a sí 
mismos y a los demás.

     Finalmente matizar que las actividades náuticas por ser consideradas predominante-
mente de carácter cooperativo en sus fases de iniciación y aprendizaje ayudan a que todos los 
que participan en ellas sean respetados en sus individualidades. Las diferencias de habilidad, 
sexo, raza, cultura, religión, posición social etc., son considerados como un todo que hay que 
conectar y unir para cumplir los objetivos fijados. Todos son estimulados a que sean indivi-
duos creativos, transformadores y partícipes del fin común que se pretende con las mismas. 
Es por tanto que merece ser considerada incluirlas en el sistema educativo utilizándolas como 
recurso para educar.
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La prescripción legislativa, LOE 2/2006 y el RD 1631/2006 junto con nuestro propio 
D291/2007, nos conduce a los docentes hacia un desarrollo global de la educación. La adqui-
sición de las competencias básicas a través de todas las materias, nos lleva a intentar con-
cretar las medidas y los recursos necesarios, por parte de los responsables de la educación 
de nuestros alumnos, para que alcancen los mínimos exigidos en cada una de ellas. A través 
de la educación física intentaremos contribuir a la adquisición de todas ellas, pero de forma 
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específica en algunas de ellas como son la competencia en el conocimiento e interacción con 
el mundo físico, la competencia social y ciudadana, la competencia digital, la competencia de 
aprender a aprender y la autonomía e iniciativa personal fundamentalmente. Mediante este 
trabajo, pretendo demostrar que a través de modelos de educación interdisciplinar entre 
la materia de educación física y ciencias naturales: biología y geología, relacionados con los 
bloques de contenidos de actividades en el medio natural, en Educación física y la dinámica 
de los ecosistemas, en Biología y geología de 4º ESO, podemos favorecer de manera efecti-
va la adquisición de determinadas competencias como la competencia en el conocimiento 
e interacción con el mundo físico y la de aprender a aprender, concretamente mediante el 
fomento en el uso de la bicicleta como actividad física saludable, realizada en el entorno 
cercano, que en este caso se refiere a la zona costera del Mar Menor y más concretamente 
a la ruta que comprende San Javier con las Salinas de San Pedro del Pinatar. Realizando una 
visita al centro de interpretación de las Salinas de San Pedro, donde los discentes recibirán 
información adicional a la proporcionada por la profesora de ciencias naturales, de forma 
que puedan disfrutar conociendo y respetando el medio ambiente más cercano a su realidad 
social, posibilitando a su vez un acercamiento posterior de forma autónoma con sus amigos 
o familiares, haciendo éste de guía en la ruta y en la explicación del conocimiento que tiene 
sobre el entorno.

El RD 1631/2006 define el currículo en el art. 6 como “el conjunto de objetivos, compe-
tencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de esta etapa”. 
Una vez conocidos los elementos que conforman el currículo, me centraré en los de 4º de 
ESo.

1. Las Competencias 
básicas

 El programa PISA (2006) nos dice que la competencia se demuestra cuando “se aplican 
los conocimientos y experiencias adquiridos a las tareas y retos cotidianos y a los entornos 
extraescolares, previa valoración de distintas opciones y toma de decisiones”. Distintos auto-
res defienden que tener competencia es: Marchesi (2007) “aplicar los conocimientos adquiri-
dos en diversas situaciones”, Coll (2007) “activar y utilizar los conocimientos relevantes para 
afrontar determinadas situaciones y problemas”.

Definiré “competencia básica” como la forma en la que cualquier persona utiliza sus 
recursos personales (habilidades, actitudes, conocimientos y experiencias) para actuar de 
manera activa y responsable en su vida tanto personal como social. En este sentido, el con-
junto de competencias básicas constituyen los aprendizajes imprescindibles para llevar una 
vida plena.
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En el marco de la propuesta realizada por la unión Europea y atendiendo al anexo i del 
RD 1631/2006, se han identificado ocho competencias básicas: 

1. Competencia en comunicación lingüística.
2. Competencia matemática.
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
4. Tratamiento de la información y competencia digital. 
5. Competencia social y ciudadana.
6. Competencia cultural y artística.
7. Competencia para aprender a aprender.
8. Autonomía e iniciativa personal.

Desatacaré las competencias a las que mayormente contribuirá esta unidad didáctica 
de ciclismo.

2. Competencia en 
el conocimiento y 
la interacción con 
el mundo físico 

Proporciona conocimientos y experiencia sobre los hábitos de vida saludables, aporta 
criterios para la mejora y mantenimiento de la condición física y colabora en el uso y práctica 
responsable del medio natural. Cuidado y respeto por el mantenimiento del medio físico y de 
los seres vivos como parte esencial de la protección del medio natural.

3. Tratamiento de 
la información y 
competencia digital 

desde nuestra materia vamos a buscar, obtener, procesar y comunicar información, 
para transformarla en conocimiento. En esta programación he incorporado numerosas apli-
caciones que facilitan su adquisición  (Webquest, intercambio y descarga de información a 
través de  webs, acceso al blog del profesor,  reportajes fotográficos, montaje de videos y 
manejo de PowerPoint, etc.). 
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4. Competencia social 
y ciudadana

La Educación física nos permite obtener esta competencia, dado que las actividades 
físicas facilitan la integración social y fomentan el respeto, contribuyen al desarrollo de la 
cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo. además, el cumplimiento de las normas y 
reglamentos del deporte colaboran en la aceptación de los códigos de conducta propios de 
una sociedad. 

5. Competencia de 
aprender a aprender

  Trataré de ofrecer recursos para la planificación de determinadas actividades 
físicas a partir de un proceso de experimentación, favoreciendo así su capacidad de regular 
su propio aprendizaje y práctica de la actividad física organizada y estructurada en su tiempo 
libre, conociendo en medio natural y el ecosistema en el que pueden llevar a cabo las activi-
dades físicas.

6. Autonomía e 
iniciativa personal

Pretendo proporcionar al alumnado un mayor protagonismo en aspectos de organi-
zación individual y colectiva  de jornadas y actividades físicas y deportivas o de ritmo, y en 
aspectos de planificación de actividades para la mejora de su condición física. 

7. Nivel de logro 
alcanzado

Según se refleja en el preámbulo del RD 1631/2006, “los criterios de evaluación, ade-
más de permitir la valoración del tipo y grado de aprendizaje adquirido, se convierte en refe-
rente fundamental para valorar la adquisición de las competencias básicas”. Además, también 
se establece en el art 10.3 que “serán el referente fundamental para valorar la adquisición 
de las competencias básicas como el de la consecución de los objetivos”. En base a esto, he 
establecido una relación entre los criterios de evaluación y mis 12 unidades didácticas, que 
me permita conocer el nivel de logro de cada competencia básica en las diferentes unidades 
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didácticas. Para determinar el nivel de logro de las competencias básicas atendiendo a los 
criterios de evaluación alcanzados por mis alumnos, realizaré una valoración del número de 
estos y el porcentaje de los mismos alcanzados en la ud para la evaluación trimestral, reali-
zando también una valoración global a final de curso.

A partir del conocimiento de los medios disponibles como son el material; bicicleta, 
ropa, zapatillas y accesorios entre otros, a utilizar y el espacio para realizar la actividad, los 
alumnos serán capaces de adquirir fundamentalmente la competencia en el conocimiento e 
interacción con el mundo físico.

rElACIóN ENtrE CrItErIOS dE EVAlUACIóN 
Y COMPEtENCIAS BÁSICAS niVEl dE logRo alCanzado

MAtErIAS 
INtErdISCIPlINArES

Educación 
Física

Biología y 
geología

Competencia en el 
conocimiento e interacción con 
el mundo físico.

1, 2, 3, 5 1, 3, 5, 7
Alto:

71-100%

Medio:
41-70%

Bajo:
0-40%

tratamiento de la información y 
competencia digital.

1, 2, 3, 5 1, 3, 5, 7

Competencia social y ciudadana. 1, 2, 3, 5 1, 3

Competencia para aprender a 
aprender.

1, 2, 3, 5 1, 3, 7

Autonomía e Iniciativa personal. 1, 2, 3, 5 1, 3
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8. Conclusión
los alumnos realizarán la ruta marcada en el mapa, de forma que durante la misma 

valoren el uso de la bicicleta como medio de transporte ecológico, como herramienta para la 
mejora de su condición física, y establecer una relación entre la actividad, la relación con en 
medio ambiente y el conocimiento del mismo para alcanzar un mayor grado de competencia 
en relación al conocimiento e interacción con el mundo físico.
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Pacocava@terra.es

resumen
Desde hace unos años la realidad de los centros educativos ha cambiado, uno de los 

aspectos fundamentales de ese cambio ha sido la variedad de alumnado extranjero que se ha 
instalado en nuestras aulas, este factor nos ha llevado a elaborar un plan de estrategia que 
aborde este abanico de culturas.

desde el iES doS Mares de San Pedro del Pinatar hemos seleccionado a los alumnos de 
diferentes nacionalidades y hemos planteado la posibilidad de acercar los deportes tradicio-
nales de sus respectivos países.

unidos al gran número de alumnos que provienen de Marruecos y Ecuador, la zona del 
Mar Menor aglutina un considerable grupo de alumnos del Reino Unido.

la presente comunicación expone uno de los deportes elegidos de origen británico: el 
Rugby.

La experiencia se ha llevado a cabo con los alumnos de 2º de Bachillerato. Se desarrolló 
una Unidad didáctica de 14 sesiones durante la 3ª Evaluación.

En cursos sucesivos introduciremos el resto de deportes del Reino unido que los alum-
nos han elegido como significativos de sus países: El Criquet y el Golf.

Summary
Schools have changed a lot in a relatively short period of time. One significant reason 

of this change has been the amount of foreign students who have been assigned to our clas-
srooms. This fact has led us to elaborate a strategy that deals with the range of cultures.

From the Secondary School dos Mares of San Pedro del Pinatar, we selected students 
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from different nationalities and considered the possibility to introduce traditional sports from 
their respective countries.

To the large number of students who come from Morocco and Ecuador, we have to add 
a considerable group of students from united Kingdom that live in the Mar Menor area.

The present lecture is based on one of the sports chosen of British origin: Rugby.

The experience was carried out with students of 2º Bachillerato. We developed a lesson 
plan for 14 sessions during the 3rd Term.

In later years, we will introduce meaningful British sports in our lessons, such as Cricket 
and golf.

1. Introducción
La oferta educativa en la asignatura de educación física debe abarcar un amplio abani-

co de posibilidades que se ajuste al currículo vigente, pero también debe ofrecer a nuestro 
alumnado el acercamiento a determinadas actividades deportivas novedosas que supongan 
un descubrimiento atrayente.

Para muchos de nuestros alumnos el contacto con el mundo deportivo se diluye una 
vez acabado el periplo académico, si bien es cierto que la parcela de la salud física se ha ido 
abriendo hueco en nuestra sociedad de manera significativa, no es menos cierto que la conti-
nuidad en el ámbito deportivo es más difícil; existen alumnos que acuden a clubes deportivos 
con un entrenamiento y una competición estable (Baloncesto, futbol…), pero la gran mayoría 
realizan deporte en su tiempo de ocio de una manera más esporádica (futbol-sala, pádel, 
tenis…)

La cantidad de alumnos de diferentes nacionalidades que copan nuestros centros edu-
cativos nos llevó a plantearnos la posibilidad de acercar los deportes tradicionales de sus res-
pectivos países a nuestras aulas, así decidimos comenzar por el Rugby muy arraigado en las 
Islas británicas. Realizamos una Unidad didáctica para 2º de Bachillerato donde adaptamos el 
espacio de juego y el reglamento a las características de nuestro centro.

En esta comunicación mostramos el desarrollo de esta unidad didáctica y las principa-
les sesiones de aprendizaje técnico de la misma.
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2. Distribución del 
alumnado en la zona 
del Mar Menor

desglose de los alumnos de origen británico matriculados durante el curso 2009-10 
en los centros de enseñanza secundaria de la zona del Mar Menor:

San Javier

Centro Número de alumnos

IES Mar Menor 26
IES ruiz de Alda 8

San Pedro del Pinatar

Centro Número de alumnos

IES dos Mares 13
IES Manuel tárraga Escribano 3

Los Alcázares

Centro Número de alumnos

IES Antonio Menarguez Costa 26

La Manga

Centro Número de alumnos

IES las salinas del Mar Menor 18

TOTAL 93
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3. Programación
Trimestre:   3º                                                                             Curso: 2º Bachill.
UD: Rugby                                                                           Número Sesiones: 14

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Conocer y emplear los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios del rugby.
2. Participar en las actividades propuestas evitando cualquier tipo de discriminación y mostrando actitu-

des de compañerismo y deportividad.

CONTENIDOS RUGBY
Conceptos Aspectos técnico-tácticos y reglamentarios del Rugby.
Procedimientos Práctica de actividades tanto cooperativas como competitivas que induzcan al trabajo de 

los principales gestos técnicos (Touche, Mele, Saque a la mano, Avant, ensayo, placaje) 
y de la táctica del Rugby.

Actitudes Muestra de actitudes de compañerismo, tolerancia y deportividad.

METODOLOGÍA
TE instrucción directa e indagación.
EP Analítica y global
EE asignación de tareas, descubrimiento guiado y resolución de problemas.
org. Masiva (calentamiento), por parejas y  grupos (parte principal)

EVALUACIÓN
PROCEDIMIENTOS

1. observación diaria.
2. Prueba práctica de la técnica elemental y de aplicación de los fundamentos tácticos y reglamen-
tarios aprendidos. 

RECURSOS DIDÁCTICOS
• ConVEnCional EF: Balones rugby, conos.
• no ConVEnCional: Pizarra veleda, rotulador.
• inSTalaCiÓn: gimnasio y pistas exteriores.

SECUENCIACIÓN
1ª Familiarización con el Rugby. Espacio de juego, 

ensayo, placaje.
8ª Touche 2x2

2ª Puesta en juego del balón. Saque a la mano. 9ª Mele 3x3
3ª avant. 10ª Touche 3x3
4ª agrupamiento 11ª Partido 8x8
5ª Mele. 12ª Partido 8x8
6ª Touche 13ª Partido 8x8
7ª Mele 2x2 14ª Prueba práctica.
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4. Desarrollo de 
las sesiones

4.1.   Sesión I: Rugby
 � oBJETiVoS: Familiarización con la superficie, reglamento y balón de rugby.

 � ConTEnidoS: Espacio de juego, ensayo, placaje.

 � MéTodo dE TRaBaJo:  asignación de tareas y descubrimiento guiado 

 � oRganizaCiÓn: gran grupo.  individual. Parejas.

 � MaTERial: Balones de rugby, conos.

4.1.1. Inicio
informaremos a los alumnos de los siguientes aspectos:

 � Objetivos de la U.D.

 � organización general de la sesión. 

Calentamiento: movilidad de las principales articulaciones, estiramientos de los prin-
cipales grupos musculares, carrera continua.

4.1.2. Desarrollo

ESPACIO dE JUEgO, ENSAYO, PlACAJE
*Espacio de juego: Mostraremos a los alumnos las medidas reales de un campo de 

rugby, les explicaremos como adaptamos esas medidas a las pistas deportivas de las que dis-
ponemos.

1. Todo el grupo dentro de la pista deportiva, no pueden sobrepasar el límite de las líneas 
del campo, todos los balones de rugby entran en juego, deber correr en cualquier di-
rección y deben pasar el balón al compañero que deseen.

2. idem al ejercicio 1, en esta ocasión los jugadores con balón deben tocar a los otros 
jugadores.

3. Idem al ejercicio 2, cuando el profesor grite “ensayo” el alumno que lleva el balón debe 
ensayar en la línea que indica el profesor.
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4. Placaje: Explicar que no hay placaje como tal, los defensores deben tocar el pantalón 
del contrincante con las dos manos, en ese momento el portador del balón deberá pa-
sarlo inmediatamente a un compañero. Idem al ejerc. 3, los jugadores sin balón deben 
intentar placar al que va a ensayar y este a su vez debe soltar el balón en el momento 
de ser placado.

4.1.3. Final
Sensaciones y comentarios de la sesión

4.2.   Sesión III: Rugby
 � oBJETiVoS: Aprendizaje aspectos técnicos y reglamentarios del rugby: el avant.

 � ConTEnidoS: avant.

 � MéTodo dE TRaBaJo:  asignación de tareas y descubrimiento guiado.

 � oRganizaCiÓn: gran grupo.  individual. Parejas.

 � MaTERial: Balones de rugby, conos.

4.2.1. Inicio
informaremos a los alumnos de los siguientes aspectos:

 � organización general de la sesión. 
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Calentamiento: movilidad de las principales articulaciones, estiramientos de los prin-
cipales grupos musculares, carrera continua.

4.2.2. Desarrollo

AVANt
*Adaptación de las normas: No existe lanzamiento a palos, sólo ensayo (5 puntos). 8 

jugadores en cada equipo, placaje colocando las manos en la cintura del adversario, avant 
cuando se pasa el balón hacia atrás, melé tras un avant, cuando se consigue un ensayo se saca 
del centro del campo con una patada, touche cuando sale de banda.

1. Colocados en diferentes filas, a la señal, un jugador de cada fila entra por los lados 
opuestos, realizar un uno contra uno pudiendo placar a quien lleve el balón. El profesor 
lanza el balón cambiando su trayectoria en cada lanzamiento.

2. avant: adelantado, no se puede pasar el balón hacia delante, todos los pases se deben 
realizar hacia atrás. Situados en tres filas realizamos pases a los compañeros que salen 
en carrera con nosotros procurando no realizar un avant.

3. Situados en dos grandes filas en los extremos de la pista, salir por parejas realizando 
pases, procurando no incurrir en “avant”, los atacantes que poseen el balón deben 
intentar realizar un ensayo en el extremo contrario, los defensores deben intentar im-
pedirlo. Cambiar de fila.

4. Idem a ejercicio 3, en esta ocasión el ejercicio lo realizarán en grupos de tres, si el balón 
sale fuera de los límites del campo ataca el equipo contrario. Al finalizar cada grupo 
ocupará su lugar en fila contraria, para realizar el ejercicio en esta ocasión como defen-
sores, con el fin de ir alternando los roles ataque-defensa.

5. Añadir la regla del avant. Realizar partidos con las reglas aprendidas 4x4.

4.2.3. Final
Sensaciones y comentarios de la sesión

4.3.   Sesión V: Rugby
 � oBJETiVoS: Aprendizaje aspectos técnicos y reglamentarios del rugby: la Melé

 � CONTENIDOS: Melé
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 � MéTodo dE TRaBaJo:  asignación de tareas y descubrimiento guiado 

 � oRganizaCiÓn: gran grupo.  individual. Parejas.

 � MaTERial: Balones de rugby, conos.

4.3.1. Inicio
informaremos a los alumnos de los siguientes aspectos:

 � organización general de la sesión. 

Calentamiento: movilidad de las principales articulaciones, estiramientos de los prin-
cipales grupos musculares, carrera continua.

4.3.2. Desarrollo

MElÉ
1. Equipos de 7 jugadores, se colocan 5 balones en zona del área de portería de balon-

mano, un grupo defiende fuera del área, los atacantes deben entrar en la zona de los 
balones y salir con ellos sin ser placados por los defensores. 

2. Grupos de 10 jugadores divididos en dos equipos de 5 cada uno. Juego 5x5 con dos 
balones a al vez, se puede placar. El objetivo es conseguir un ensayo. 

3. La pista deportiva se divide en 4 zonas, se juega 5x5 con un balón, se consiguen 5 pun-
tos por el ensayo y un punto por cada zona avanzada.

4. Melé (3 jugadores de cada equipo): técnica colectiva ordenada después de un adelan-
tado. 

Reglas: introduce el balón, colocándolo entre los jugadores, un jugador del equipo que 
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no ha hecho el adelantado. la introducción se hace por la izquierda del jugador de su 
equipo. No hay empuje. El resto de jugadores en su campo tras la melé a 5 metros. 
Melé 1x1.

5. Añadir la regla de la melé. Realizar partidos con las reglas aprendidas 5x5.

4.3.3. Final
Sensaciones y comentarios de la sesión.

4.4. Sesión VI: Rugby
 � OBJETIVOS: Aprendizaje aspectos técnicos y reglamentarios del rugby: la Touche

 � ConTEnidoS: Touche.

 � MéTodo dE TRaBaJo:  asignación de tareas y descubrimiento guiado 

 � oRganizaCiÓn: gran grupo.  individual. Parejas.

 � MaTERial: Balones de rugby, conos.

4.4.1. Inicio
informaremos a los alumnos de los siguientes aspectos:

 � organización general de la sesión. 

Calentamiento: movilidad de las principales articulaciones, estiramientos de los princi-
pales grupos musculares, carrera continua.

4.4.2. Desarrollo

tOUCHE
1. Colocados en dos grandes filas enfrentadas a dos metros de distancia, el profesor en el 

centro con un balón que lanza hacia arriba, los dos primeros de cada fila deben saltar y 
ganarlo en el aire, el alumno que realiza el ejercicio pasa a la fila contraria.

2. idem al ejerc. 1 pero en esta ocasión el jugador que gana el balón debe ensayar donde 
le indique el profesor. El otro jugador puede placarlo.

3. Idem a ejerc. 2, pero en esta ocasión junto al jugador que gana el balón sale otro alum-
no que lo acompañará en el ataque, de igual manera se añadirá otro compañero en la 
defensa.
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4. Touche (2 jugadores de cada equipo): Alineamiento: técnica colectiva ordenada cuan-
do el balón ó un jugador con el balón salen del terreno de juego. 

Reglas: Pone en juego el balón un jugador del equipo que no ha sacado fuera el balón. 
Se disputa igual que una lucha de baloncesto, pero siempre próximo a un lateral del 
campo, por donde salió el balón. Los jugadores que no participan estarán a 5 metros.

En grupos de 3, realizar Touche, cambiando el sacador.

5. Añadir la regla de la Touche. Realizar partidos con las reglas aprendidas 5x5.

4.4.3. Final
Sensaciones y comentarios de la sesión.

5. Conclusiones
La puesta en práctica de la unidad didáctica del Rugby ha supuesto la confirmación de 

que determinados deportes considerados “peligrosos” por su aparente agresividad en el de-
sarrollo del juego, no entrañan más riesgo que otros deportes tan populares como el futbol 
que acarrean muchas más lesiones y encontronazos.

Cuando los alumnos se enfrentan a la tarea de aprender nuevas técnicas deportivas 
junto a reglas desconocidas de un deporte que previamente no han practicado, el grado de 
atención e implicación en las progresiones de los ejercicios planteados es mayor que en de-
portes ya conocidos donde mejorar las técnicas ya aprendidas resulta dificultoso.

la aportación de los alumnos de origen británico a la hora de confeccionar la unidad 
didáctica ha resultado fundamental, su experiencia práctica y el conocimiento del Rugby nos 
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ha servido para seleccionar y adaptar el reglamento desechando partes del juego que resul-
taban de extrema dificultad, bien por su complejidad técnico-táctica (talonador en la melé) ó 
por el espacio físico (lanzamiento a palos). 

Apostar por la práctica de deportes de otros países con implicación del alumnado na-
tivo de los mismos supone un acercamiento cultural que amplia las fronteras de nuestros 
alumnos y que estrecha los lazos de la comunicación por medio del deporte.
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EDUCACIÓN 
FÍSICA, TICS E 
INTERCULTURALIDAD, 
UN CÓCTEL DE 
TRABAJO EN 
PRIMARIA ENFOCADO 
AL APRENDER 
A APRENDER

RodRíguEz RondÓn, ESTEFanía
(diplomada en Ed. Física)

[Dirección: Miramar Alto Bloque D 4ºB (Ceuta), estefyrodriguez@live.com]

MuÑoz MillET, anTonio JaViER
(diplomado en Ed. Física)

[Dirección: Avda. Polígono Virgen de África, 
30 5ºC (Ceuta), julaircillo@msn.com]

1. Propuesta
Dado el auge repentino de la utilización de las nuevas tecnologías (Tics) en la Educación 

Primaria, se propone una oferta de trabajo en el que los protagonistas del aprendizaje sean 
los propios alumnos y alumnas, y este aprendizaje se lleve a cabo con contenidos de Educa-
ción Física, pero que a su vez se utilicen las Tics como  motor de trabajo, y todo esto nos lleve 
a formar un cóctel de contenidos entre los que se puede destacar la interculturalidad, el tra-
bajo de la expresión oral y escrita, el reciclaje, la creación por parte de los alumnos y alumnas, 
el trabajo de la motricidad fina, etc.
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2. Temporalización
la propuesta tendrá un carácter prolongado, ya que se pretende extender a lo largo de 

todo el curso escolar, con tres bloques de contenidos muy definidos:

 � En primer lugar y enmarcándose dentro del Primer Trimestre, encontramos el blo-
que de contenidos “Los Juegos del Mundo”.

 � En segundo lugar encontramos el bloque de contenidos “Los Bailes del Mundo”, 
encontrándose dentro del Segundo Trimestre.

 � Y en tercer y último lugar, encontramos el bloque de contenidos “El Circo y sus Ar-
tes”, dentro del Tercer Trimestre.

3. Destinatarios
Esta propuesta irá destinada al Tercer Ciclo de Educación Primaria, a los cursos 5º y 6º. 

Estará siempre coordinado con el tutor/a de los cursos, ya que el trabajo abarcará las asigna-
turas de Educación Física y Expresión Plástica.

4. Objetivos

 destacando el amplio abanico de contenidos que se trabajan con la propuesta, vamos 
a señalar los objetivos generales de la misma:

 � Conocer algunas de las posibilidades de los medios audiovisuales y las tecnologías 
de la información y la comunicación en los que intervienen la imagen y el sonido.

 � Utilizar estos medios como recursos para la observación, la búsqueda de informa-
ción y la elaboración de producciones propias, ya sea de forma autónoma o en com-
binación con otros medios y materiales.

 � Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas y deportivas como ele-
mentos culturales.

 � Trabajar de forma cooperativa.

 � Crear un blog donde se expongan los diferentes trabajos.

 � Crear tutoriales con los diferentes contenidos a trabajar.

 � Llevar a la práctica las propuestas de trabajo realizadas por los alumnos y alumnas.
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5. Aspectos organizativos

5.1. Espacios:
Las diferentes actividades se van a focalizar en dos espacios bien definidos,

por un lado, el tutor/a del curso, será el encargado de dirigir las creaciones de los alum-
nos/as. En su mano, también queda la formación inicial de los alumnos/as, esta formación se 
dividirá en:

1. Creación de un blog para que los trabajos puedan ser colgados, y queden expuestos 
para que cualquier alumno/a del centro pueda utilizarlos.

2. Ayuda en la utilización de programas de audio y creación de video, para que los alum-
nos/as conformen las diferentes actividades.

otro de los espacios, serán las clases de Educación Física, lugar donde se llevarán a la 
práctica los trabajos realizados por los alumnos/as, los cuales formarán parte de una unidad 
didáctica en cada uno de los tres trimestres.

5.2. Materiales:
Los materiales variarán en función de la clase en la que se utilicen, tenemos pues:

 � Materiales Tutor/a:

• Clase informática: clase en la que se proporcione mínimo un ordenador por cada 
tres alumnos/as, con acceso a internet.

• Programa para la creación de mezclas de audio.

• Programa para la creación de video.

• Cámara de fotos digital.

 � Materiales Especialista:

• Equipo de música.

• Proyector y pantalla blanca.
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• Materiales para construcción de malabares: periódico, pelotas de tenis, arroz, 
cinta aislante colores, goma de butano, gel, globos, etc.

• Cámara de fotos digital.

5.3. Organización temporal:
La organización dependerá de la Unidad Didáctica elegida para la clase de educación 

física que corresponda en cada trimestre. Nuestra propuesta las indica de la siguiente forma:

 � En el primer trimestre, se llevará a cabo la Unidad Didáctica: “Los Juegos del Mun-
do”

 � En el segundo trimestre, se llevará a cabo la Unidad Didáctica: “Los Bailes del Mun-
do”

 � En el tercer trimestre, se llevará a cabo la Unidad Didáctica: “El Circo y sus Artes”.

6. Descripción de 
las actividades

Las actividades de las que se compone la propuesta, se pueden dividir en tres:

6.1. Actividades del tutor/a:
El tutor/a tiene una misión muy clara en esta propuesta, ya que va a ser el encargado/a 

de guiar el trabajo de los alumnos/as en su relación con las Tics. Por lo tanto, las actividades 
del tutor/a serán:

 � Crear con los alumnos/as un blog, donde se colgarán todos los trabajos realizados a 
lo largo del curso, para que estos, queden a disposición de cualquier alumno/a del 
centro.

 � ayudar a los alumnos/as a buscar información acerca de las diferentes músicas del 
mundo, así como sus bailes, para que ellos, utilizando mezcladores de audio, así 
como programas para la creación de video, conformen sus videos, que más tarde, se 
expondrán en las clases de Educación Física.

 � ayudar a los alumnos/as a buscar información acerca de los diferentes juegos que 
se practican en distintas zonas del mundo, para que ellos, utilizando mezcladores de 
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audio, expliquen las reglas de estos juegos, grabando sus voces, y utilizando progra-
mas para la creación de video, conformen sus videos, que más tarde, se expondrán 
en las clases de Educación Física.

 � ayudar a los alumnos/as a formar tutoriales para la creación y manejo de diferen-
tes malabares: bolas de malabares, aros de malabares, mazas de malabares, palos 
chinos, etc. Estos tutoriales se crearán con música, explicación oral del proceso y las 
fotografías que con anterioridad han tomado en la clases de Educación Física.

 � Evaluar a los alumnos/as.

6.2. Actividades del especialista:
El especialista, será el encargado, a través de sus clases, de que los alumnos/as expon-

gan sus distintas composiciones, ya que estas tendrán relación con las clases de educación 
física, por lo que los alumnos/as, aparte de recibir estas clases, también estarán formando 
parte de su aprendizaje, ya que serán ellos los que manejen los contenidos y los lleven a cabo. 
Por lo tanto, las actividades del especialista serán:

 � Guiar a los alumnos/as, para que por grupos, y en distintas clases, expongan las 
músicas descargadas, y enseñen al resto de compañeros, el baile para esa música. 
Por supuesto el especialista conocerá esta música y el baile, para controlar en todo 
momento el ritmo y orden de la clase.

 � Guiar a los alumnos/as, para que por grupos, y en distintas clases, expongan los 
videos creados sobre los diferentes juegos del mundo, y enseñen al resto de compa-
ñeros, las reglas y conceptos para llevar a cabo el juego. Por supuesto el especialista 
conocerá los distintos juegos, para controlar en todo momento el ritmo y orden de 
la clase.

 � Mostrar a los alumnos/as las distintas técnicas para la construcción de malabares. 
Proporcionarle los materiales, y guiar a los diferentes grupos, por un lado los que 
construyen, y por otro lado, los que fotografían los diferentes pasos de esa construc-
ción.

 � Mostrar a los alumnos/as, los tutoriales creados por ellos mismos, aprovechando 
estos, para aprender el manejo de los mismos.

 � Evaluar a los alumnos/as.
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6.3. Actividades de los 
alumnos/as:

los alumnos/as son los principales protagonistas de esta propuesta, ya que serán ellos 
los que busquen, trabajen y expongan la información que, a través del tutor/a y el especialista 
proporcionarán.

 � Crear junto al tutor, un blog, donde más tarde, expondrán sus creaciones.

 � Buscar información de las distintas músicas y bailes del mundo.

 � descargar esta música, así como todo lo relacionado con su baile.

 � Crear un video, donde suene la música, y salgan imágenes o video del baile que les 
corresponde.

 � Exponer los videos de los bailes a sus compañeros/as, para que éstos los lleven a 
cabo.

 � Buscar información de los distintos juegos del mundo.

 � Grabar las reglas de los juegos utilizando mezcladores de audio.

 � Crear un video, donde se expliquen las reglas de los juegos, los materiales que se 
necesitan y salgan algunas imágenes de estos juegos.

 � Exponer a sus compañeros/as los videos creados, para que éstos los lleven a cabo.

 � Construir diferentes malabares según indique el maestro/a de educación física, foto-
grafiando cada uno de los pasos.

 � grabar de forma oral estos pasos a seguir.

 � Buscar información de los movimientos de los distintos malabares.

 � Crear un tutorial (video), en el que primero aparezca la creación del malabar, y des-
pués el manejo del mismo.

 � Exponer a sus compañeros/as los tutoriales, para que éstos, manejen los malabares 
construidos por ellos mismos.

7. Plan de acción tutorial
Crear un blog donde se expongan los diferentes trabajos. Este es uno de los objetivos 

generales de la propuesta, y con él, no solo se quiere conseguir que los alumnos/as expongan 
sus trabajos, sino crear un hábito de trabajo más allá de las puertas del Centro, y por ello, 
dicho blog constituye la herramienta facilitadora para la conexión entre niños/as y sus res-
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pectivas familias, de tal modo, que ellos serán los principales colaboradores en cuanto a la 
búsqueda de materiales, de canciones y danzas, así como de juegos. 

otro de los aspectos que se trabajan con esta propuesta, es aprovechar la intercultu-
ralidad existente en nuestra ciudad que nos proporciona una gran cantidad de contenidos 
para llevar a cabo dicha tarea, aprovechando de este modo, danzas y juegos provenientes 
de la cultura más cercana que nos dará una conexión directa entre alumnos/as y familias, las  
cuales van a facilitar de primera mano aquellos aspectos imposibles de conseguir a través de 
otras fuentes bibliográficas, enriqueciendo así mucho más las actividades de sus hijos y for-
mando parte del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

8. Atención a la 
diversidad

uno de los principales atrayentes de esta propuesta es la atención a la diversidad. 

En un primer plano encontramos la Interculturalidad, ya que dos, de los tres conteni-
dos principales que se trabajan tienen que ver con esta, “Los Bailes del Mundo” y “Los Juegos 
del Mundo”. Con estos contenidos, aparte de trabajar lo necesario en las clases de educación 
física, estamos mostrando al alumno/a las diferencias existentes hoy día en cualquier parte 
del mundo, pero a su vez, no sólo se las estamos mostrando, sino que, como ellos mismos 
son los que trabajan en el tema, profundizan en estas diferencias, se dan cuenta de ello, y por 
supuesto, se sensibilizan con los más desfavorecidos.

En un segundo plano, encontramos la forma de trabajar. Van a ser los mismos alumnos/
as los que eliminen las barreras que normalmente ellos crean, ya que, trabajando en micro 
grupos, van a tener que apoyarse mutuamente, además de estar fomentando la individualiza-
ción de la enseñanza, donde cada uno marca su propio ritmo de aprendizaje, para así, poder 
realizar un mejor trabajo que más tarde repercutirá en su evaluación. Pero no solo se trabaja-
rá en micro grupos, ya que una vez conformados todos los trabajos, de nuevo se unirá la clase 
para las exposiciones, trabajando así el compañerismo y cooperación de todos.

uniendo estas dos formas de trabajar, se cree que ampliamente nuestra propuesta 
cumple con los requisitos para defender una atención a la diversidad a la altura de las cir-
cunstancias.
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9. Estrategias de 
evaluación

Al igual que las actividades se dividen en tres bloques, las estrategias de evaluación las 
vamos a dividir en dos, por un lado estará la evaluación del tutor/a, encargado de evaluar 
todo lo relacionado con la creación y utilización de las Tics, y por otro lado, estará la evalua-
ción del especialista, que se encargará de medir las exposiciones de los alumnos/as, su inter-
vención en las clases y sobre todo comportamiento.

La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado será continua y global y 
tendrá en cuenta el progreso del alumno/a en el conjunto de las dos categorías, tanto con el 
tutor/a como con el especialista, por lo tanto los alumnos/as tienen que superar:

9.1. Evaluación tutor/a:

 � Realizar representaciones de forma cooperativa que impliquen organización espa-
cial, uso de materiales diversos y aplicación de diferentes técnicas, como el manejo 
de mezcladores de audio y programas de creación de video.

 � Utilizar de manera adecuada distintas tecnologías de la información y la comunica-
ción para la creación de producciones sencillas.

 � Buscar, seleccionar y organizar informaciones sobre manifestaciones artísticas del 
patrimonio cultural propio y de otras culturas, de acontecimientos, creadores y pro-
fesionales relacionados con las artes plásticas y la música.

 � Reconocer músicas del medio social y cultural propio y de otras épocas y culturas.

9.2. Evaluación del especialista:
 � Expresar de forma correcta y ordenada las composiciones relacionadas con los bai-

les y juegos del mundo, intentando transmitir a sus compañeros/as la información 
analizada.

 � Actuar de forma coordinada y cooperativa para resolver retos o para oponerse a uno 
o varios adversarios en un juego colectivo, ya sea como atacante o como defensor.

 � Opinar coherente y críticamente con relación a las situaciones conflictivas surgidas 
en la práctica de la actividad física.

 � Construir composiciones grupales en interacción con los compañeros y compañeras 
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utilizando los recursos expresivos del cuerpo y partiendo de estímulos musicales, 
plásticos o verbales.

 � Manejar de forma correcta y coordinada aquellos malabares que se expongan en las 
clases. 

 � Tener un comportamiento adecuado y acorde a las clases de educación física, así 
como con sus compañeros/as.
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COMPETIR PARA 
CONQUISTAR 
EL MUNDO:
UNA PROPUESTA INTERCULTURAL

RodRíguEz RondÓn, ESTEFanía
(diplomada en Ed. Física)

[Dirección: Miramar Alto Bloque D 4ºB (Ceuta), estefyrodriguez@live.com]

MuÑoz MillET, anTonio JaViER
(diplomado en Ed. Física)

[Dirección: Avda. Polígono Virgen de África, 30 5ºC (Ceuta), julaircillo@msn.com]

1. Justificación
Cada vez más y no sólo en el entorno donde vivimos, se da la convivencia entre per-

sonas de diferentes culturas, personas que luchan por la integración y por las que aparente-
mente la sociedad no hace nada, en lugar de aprovechar esa integración como recurso para 
aprender de los demás, de su cultura y sus costumbres. Por ello, y hablando desde el ámbito 
de la Educación y concretamente del área de Ed. Física, decir que es posible obtener esos be-
neficios a través de un recurso común a todo ser humano, y por el que no es imprescindible 
utilizar el mismo idioma, es a través del juego. 

En este sentido, la Ed. Física tiene un fuerte potencial para trabajar más directamente 
aspectos que contribuyan a la integración escolar de los niños inmigrantes o pertenecientes a 
alguna minoría étnica, debido a sus características específicas y la adecuación de algunos de 
sus contenidos. No hay que olvidar que esta materia es siempre motivante para el alumnado 
y que juega un papel importante en la educación en valores puesto que a través de los juegos, 
la música y las danzas, la dramatización y la expresión corporal, los niños y las niñas inician de 
manera lúdica diversos aprendizajes, favoreciendo el rechazo de actitudes discriminatorias, 
en un contexto de igualdad y de respeto a la diferencia. 

de este modo, uno de los principales puntos en común de los alumnos de diferentes 
culturas y elemento integrador, es el juego, medio de aprendizaje de normas culturales y de 
valores de una sociedad, es decir, los juegos son un reflejo de la cultura en la que viven (Ve-
lázquez, 2000), o como afirma Parlebás (1989), los juegos populares de alguna manera son la 
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memoria de una región, el testimonio de una comunidad. Según Velázquez (2001), el juego 
es uno de los principales puntos de unión entre los niños y niñas de diferentes etnias, ya que 
este es un medio para que el alumno aprenda las normas culturales y los valores de una so-
ciedad.

2. Delimitación de 
los destinatarios

El juego, como fenómeno social e inmerso en el currículum de Ed. Física de Ed. Prima-
ria, forma una herramienta y un recurso perfecto y necesario para completar y enriquecer 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, y atendiendo no sólo a la legislación vigente, 
sino al nivel de desarrollo y madurez de los niños y las niñas, nos decantamos por destinar 
este tipo de trabajo y propuesta educativa para el Tercer Ciclo de Educación Primaria, concre-
tamente, quinto y sexto y de aquí en adelante. aunque, no es acertado poner límites a ciertas 
escalas, sobre todo cuando se habla de desarrollo, por ello, la elección de la propuesta en el 
último momento, dependerá de las características del grupo al que vaya destinado. 

Los motivos por los cuales se han elegido son entre otros, por el nivel de desarrollo cog-
nitivo, motriz y afectivo, ya que “Los juegos del mundo” forman un bloque temático donde 
no sólo se van a conocer juegos de diferentes lugares, sino que el desarrollo y la práctica de 
los mismos requiere una base bien sedimentada de habilidades motrices básicas, el uso de 
estrategias cooperativas en el juego, aceptación de normas así como conocimiento y demos-
tración de valores en el juego y con los compañeros. 

Sin más, y atendiendo a las características individuales encontradas en una clase de Ed. 
Física, proponer que toda propuesta no puede ser establecida como un bloque rígido, sino 
que tiene que tener múltiples posibilidades de adaptación y adecuación a sus destinatarios, 
por ello, este trabajo tan sólo va a ser una simple herramienta que podrá ser enriquecida, 
modificada y reestructurada según las posibilidades de cada uno. Así como la clasificación y 
selección de los juegos dentro del abanico de propuestas recogidas por el mundo.  

3. Los juegos del mundo 
en el currículum 
de Ed. Física

Por tratarse el presente trabajo de una propuesta educativa, en primer lugar, hacer 
constar que todo lo dispuesto en él se ha obtenido del Real Decreto 1513/2006 de 7 de di-



335

COMUNICACIONES

ciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de Educación Primaria. Constitu-
yendo la guía para el establecimiento de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

Por ello, atenderemos a los elementos del currículum como puntos de referencia y a 
aquellos aspectos característicos del contexto donde se vaya a llevar a cabo la propuesta. 

Los “Juegos del Mundo” forman parte del Bloque de Contenidos “Juegos y actividades 
deportivas” en primer lugar, y de forma secundaria en el resto, puesto que dependiendo de 
cada juego, se ponen en práctica unos contenidos u otros. 

3.1. Objetivos generales
 � Fomentar la interculturalidad a través del conocimiento de costumbres y juegos de 

otros tiempos y culturas.

 � aprender a valorar aspectos de otras culturas fomentando la integración y los valo-
res sociales. 

 � Promover la tolerancia y el respeto hacia otras culturas a través del juego como me-
dio de conocimiento y diversión. 

 � Utilizar el juego como medio para crear nuevos conocimientos y aprendizajes.

 � Crear situaciones de juego donde se desarrollen y fomenten valores educativos.

3.2. Objetivos específicos
 � descubrir lugares, costumbres y juegos de diferentes culturas.

 � Desarrollar la cooperación y el trabajo en equipo a través del juego.

 � Conocer y realizar juegos de otros lugares del mundo.

 � diferenciar costumbres, similitudes y contrastes entre los juegos realizados de otros 
continentes y los propios del entorno. 

4. Aspectos organizativos
A nivel estructural, la propuesta toma forma de taller educativo, constituyendo un re-

curso dentro del área de Ed. Física que puede ser utilizado tanto en el Centro, como fuera 
de este, atendiendo no sólo al Tercer Ciclo de Primaria, sino que puede ser realizado en Ed. 
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Secundaria y de aquí en adelante. Tan sólo se tienen que tener en cuenta las características y 
posibilidades del grupo al que vaya dirigido para realizar las adaptaciones oportunas. 

4.1. Espacios
Como se ha dicho antes, el taller puede ser llevado y adaptado a una clase de Ed. Física 

y formar parte del desarrollo de una Unidad Didáctica, o bien, establecerse como una activi-
dad puntual y/o complementaria que mejore el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya sea en 
primaria, secundaria, universidad o ámbitos educativos no formales. 

4.2. Materiales
Para el desarrollo del taller es necesario un espacio diáfano y amplio, además de los 

materiales expuestos a continuación:
• Panel de corcho con el dibujo del mapa del 

mundo, y sus continentes diferenciados por 
colores.

• Cintas de tela de cinco colores para 
distinguir a los equipos.

• dados gigantes. • Pelotas de gomaespuma.

• Aros (50cm diámetro). • Antifaces.

• Equipo de música. • Tiza.

• Piedras de colores. • una goma de borrar.

• Tapones de botellas. • Cuerda.

• latas. • Banco.

• Rotuladores permanentes. • Freesbes. 
De todos los materiales expuestos, algunos se pueden sustituir y/o modificar 

según las características del contexto (espacio, ubicación,…). 

4.3. Temporalización
En cuanto al tiempo, el taller está planificado para una duración de noventa minutos 

aproximadamente, aunque dependiendo como se ha dicho antes, de dónde se dé, puede 
durar más o menos. Ya que si forma parte de una Unidad Didáctica, puede que se desarrolle 
en varias sesiones, por el contrario, de sesenta a noventa minutos si es una actividad puntual 
y/o taller.

Lo importante no es el tiempo, sino el grado de motivación por parte de los participan-
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tes, por ello, hablar de un tiempo fijo sería algo irreal, ya que está confeccionada para que 
pueda ser adaptada y/o modificada en todo momento. 

5. Actividades

La idea de la propuesta surge al observar la multiculturalidad existente en la sociedad 
actual y por aprovechar dicho recurso en el ámbito educativo. De este modo, el hablar de 
diferentes culturas, costumbres y tradiciones se hace más cercano, aportando notables as-
pectos que enriquecen el proceso de enseñanza-aprendizaje y por lo tanto la experiencia de 
los protagonistas del mismo.

de este modo, nace la idea de crear un taller de “Juegos del Mundo”, donde se lleva a 
cabo la conquista de los diferentes continentes a través de sus juegos. Dicho de otro modo, 
se forman tantos equipos como continentes hay, asignando a cada equipo un color pertene-
ciente al color del continente al que representa, para que cada uno intente realizar el mayor 
número de juegos de cada continente y así conseguir conquistarlo. 

5.1. Desarrollo del taller
La elección de esta forma para su desarrollo nace al buscar una alternativa dinámica 

y diferente a la simple muestra de un continente, un país y su juego, que cae fácilmente en 
la monotonía y no garantiza el aprendizaje. Por ello, la alternativa presenta características 
dinámicas, divertidas, donde cinco grupos “compiten” por conquistar el mundo, a través del 
conocimiento y el juego. 

5.1.1. Elección de los grupos
Todos los participantes y/o alumnos/as se dividen en cinco grupos, representando cada 

uno un continente y por lo tanto llevando de forma característica su color. 

La distinción se hace mediante una cinta en la cabeza del color del continente, así como 
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el diseño de un tablero donde aparecen todos los continentes con sus colores correspondien-
tes. 

a cada equipo se le proporcionan unas chinchetas gigantes de los colores de los con-
tinentes, para que una vez que se realice el juego, el equipo ganador coloque su color en el 
continente que se ha jugado. 

5.1.2. Dinámica del juego
Una vez repartido todo el material y asignado los colores a cada equipo, comienza el 

juego. Cada equipo tira un dado gigante, obteniendo la opción de elegir continente y por lo 
tanto juego, el equipo que mayor número consiga en la tirada.

de este modo, se lee el juego, explicando todos los aspectos oportunos para comenzar 
a jugar. Una vez realizado, el equipo ganador pone una chincheta de su color en el continente 
donde se ha jugado. Y se vuelve a tirar para continuar la conquista.

5.1.3. Equipo ganador
El equipo ganador es el que mayor número de chinchetas coloque por el mundo, y por 

lo tanto en los diferentes continentes. 

Del mismo modo, cada juego lleva un tipo de puntuación, que se explica antes de su co-
mienzo. Y como aspecto común, destacar el desarrollo de la cooperación, ya que cada grupo 
tiene luchar por conseguir un objetivo común y beneficioso para todo el grupo.
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5.1.4. Selección de juegos

Previamente al taller, se lleva a cabo una planificación de todo lo que se va a hacer, así 
como la clasificación de los juegos y su elección, ya que hay infinidad de juegos, que no todos 
sirven según los objetivos planteados. 

los juegos se seleccionan atendiendo a diferentes criterios:

 � Representación de valores educativos.

 � Participación simultánea de todos los equipos.

 � Materiales asequibles.

 � Espacios factibles.

6. Atención a la 
diversidad

Hablar de Atención a la Diversidad según la LOE es “partir de las diferencias y aprove-
charlas para el crecimiento personal y colectivo de las personas. Educar en la diversidad su-
pone pensar en una escuela para todos, en una escuela que incluya las diferencias y excluya 
las desigualdades, en unas posibilidades sociales no excluyentes para nadie y en dar a cada 
uno lo más útil y beneficioso para que consiga avanzar en su crecimiento a partir de lo que es 
y desde donde se encuentra”.

dicho de otro modo y desde el área de Ed. Física y concretamente, desde la presente 
actividad, no sólo se atiende a las diferencias de cada uno, sino que además se van a aprove-
char para enriquecer notablemente el desarrollo de la misma, aportando nuevos aprendiza-
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jes, ya que no sólo estamos hablando de las culturas presentes en el grupo al que va dirigido, 
sino a aquellas culturas que nos proporcionan diferentes juegos, los juegos del mundo. 

7.  Evaluación
 Todo proceso tiene sentido cuando se lleva a cabo su evaluación y por lo tanto se valo-

ra si se han conseguido los objetivos establecidos previamente. En este caso, y al tratarse de 
una propuesta abierta y flexible, no establecemos unos criterios de evaluación fijos, sino que 
tendremos en cuenta, la actuación del docente, educador, maestro o profesor, así como del 
proceso, que repercute directamente en los participantes a los que va dirigido. Por ello, tan 
sólo se van a establecer aquellos aspectos previos a tener en cuenta en la preparación de la 
propuesta y durante su desarrollo. 

7.1. Aspectos docente
• Establecimiento de objetivos adecuados, interrelacionados con los contenidos.

• Adecuación del tiempo de la actividad.

• Metodología abierta, participativa, social y creativa.

• Seguridad y control del grupo.

• Motivación constante.

7.2. Aspectos actividad
 � Tareas motivadoras.

 � organización de espacios y materiales.

8. Conclusión final 
Puesto que las conclusiones se obtienen de mejor manera cuando el proyecto ya ha 

sido llevado a cabo, decir que esta propuesta cumple los objetivos establecidos, garantizando 
el aprendizaje y ampliando la visión del mundo, de forma dinámica y divertida. Por ello, se 
puede decir: “A los seres humanos nos gusta jugar”. 
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LAS PRAXIS MOTRICES 
DE TURISMO ACTIVO 
EN ENTORNOS 
NATURALES

CATALOGACIÓN DE LAS PRAXIS 
MOTRICES DE TURISMO ACTIVO 
EN ENTORNOS NATURALES

CATALOGUING OF THE MOTOR 
PRACTICES OF ACTIVE TOURISM 
IN NATURAL ENVIRONMENTS

gaBRiEl dEl ToRo VEga

(gabriel.deltorovega@gmail.com)

FRanCiSCo gonzÁlEz RoMERo 

JoSé hERnÁndEz MoREno 

resumen
Las actividades físicas relacionadas con el turismo eran entendidas, tradicionalmen-

te, como un complemento a la oferta de sol y playa. En la actualidad esta concepción sigue 
vigente en parte, ya que, a la hora de planificar nuestro tiempo libre o vacaciones, no solo 
elegimos un destino en función de unas características particulares o buscando un lugar para 
el descanso, lo que hoy se pretende es que el destino turístico elegido, además, nos oferte 
otro tipo de actividades. Pero no solo como carácter complementario al destino, sino que 
existe un segmento del mercado turístico donde  la práctica de actividades físicas es una de 
las principales motivaciones. Es lo que en el argot más comercial es conocido de diferentes 
maneras y que nosotros reivindicamos como Turismo Activo y que es uno de los nichos del 
mercado turístico que más está creciendo. Pero, ¿cuáles son las actividades que componen 
este tipo de turismo?, ¿qué características tienen?, ¿cuál es su estructura?, ¿cuáles son las 
más demandadas?

El presente trabajo pretende facilitar el conocimiento y análisis de las praxis motrices 
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de turismo activo en entornos naturales a través de una catalogación que describa funda-
mentalmente la estructura de su lógica interna  sin olvidarnos de aspectos de la lógica ex-
terna y aporte información  acerca de elementos sociales y legislativos de dichas praxis en el 
marco del estado español.

Para ello nos servimos de un análisis sinóptico vertebrado por tres ejes fundamentales: 
uno es la situación motriz, otro la presencia social de dichas praxis y el tercero la legislación 
que las reconoce y regula como actividades de turismo activo.

Abstract
The physical activities related to the tourism were understood, traditionally, as a com-

plement to the offer of the Sun and beach. At present this conception is still in force partly, 
since, at the moment of planning our free time or vacations, not only we choose a destination 
depending on a few particular characteristics or looking for a place for the rest, which today is 
claimed is that the tourist chosen destination, in addition, offers us another type of activities. 
But not only as complementary character to the destination, but there exists a segment of 
the tourist market where the practice of physical activities is one of the principal motivations. 
It is what in the most commercial slang is known in different ways and that we claim as Active 
Tourism and that is one of the niches of the tourist market that more is growing. But, which 
are the activities that compose this type of tourism?, what characteristics have they?, which 
is his structure?, which are most demanded?

Introducción
El binomio turismo- actividades físicas en el entorno natural es una de las mejores com-

binaciones que permiten al individuo el contacto real con un entorno totalmente diferente al 
cotidiano a través de la motricidad, lo que le sitúa en el centro de la acción porque le convier-
te en el protagonista de su experiencia y le aporta además una realización personal inmediata 
(Lipovetzky, citado por Granero Gallegos 2007).

Esta relación entre la motricidad y el turismo ha originado una tipología turística espe-
cífica conocida como turismo activo o de aventura.  Este tipo de turismo, como tal, se ha de-
sarrollado fundamentalmente en las dos últimas décadas,  aunque sus orígenes se remontan 
a finales del siglo XIX cuando los guías especializados ofrecían sus servicios a los turistas que 
querían adentrarse en la cordillera de Los Alpes  (Luque Gil, 2003).

Según Granero Gallegos (2007), el principal problema con el que nos encontramos en 
este contexto es que no existe un acuerdo generalizado en cuanto a la denominación y defi-
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nición de este segmento turístico, lo que dado lugar a un espacio multidimensional y polisé-
mico (Castro Núñez y Hernández Moreno, 2007).

Nosotros asumimos la definición que aportan Castro y Hernández (2007) de Turismo 
Activo con el matiz de en entornos naturales, estos autores definen esta modalidad turística 
como viaje de carácter lúdico y para practicar actividad física de adaptación ambiental, en 
espacio con incertidumbre de manera no competitiva.

Aunque el elemento diferenciador del Turismo Activo es su carácter motriz debemos 
tener en cuenta que el turismo requiere de las aportaciones de diversos marcos teóricos para 
comprender su dinámica y complejidad. 

El presente trabajo pretende dar respuesta a cómo construir una memoria de las praxis 
motrices de Turismo Activo en entornos naturales desde la perspectiva de distintos campos 
científicos y jurídicos. 

Se parte del problema de reconocer la naturaleza de lo que se cataloga debido, funda-
mentalmente, a la escasez de estudios sobre la estructura de la lógica interna de las praxis 
motrices vinculadas al Turismo Activo.

nosotros hemos basado nuestro trabajo de catalogación en las relaciones entre el aná-
lisis interno de dichas praxis (praxiológico) y el contexto de la documentación (sociológica y 
jurídica).

 En un principio cualquier aplicación de la catalogación debe advertir que las relaciones 
de los objetos que son catalogados pueden ser de distinta clase; es decir: los objetos pueden 
tener tratamientos específicos. Por ejemplo catalogar actividades motrices (de dimensión 
intangible) exige un tratamiento específico diferenciador respecto a hacerlo con relación a 
objetos o cosas (dimensión tangible). (Hernández et al, 2007, p. 54)

Por lo tanto, aunque nos centraremos en desvelar la estructura interna de estas praxis 
motrices no perderemos de vista el grado de institucionalización de cada una de ellas y el 
marco jurídico que las regula.

La catalogación que aquí presentamos emplea la ficha sinóptica. Su objetivo es la de 
servir de captación comprensiva inmediata de la praxis motriz que se cataloga, distinguir sus 
rasgos caracterizadores principales, grado de institucionalización, número de licencias fede-
rativas y normativa jurídica que las regula. Dado que el Turismo representa una actividad so-
cioeconómica sometida a constantes cambios  “… se hace difícil responder a datos subjetivos 
cuando se vuelcan en una serie de fichas, pero es indudable que abre puertas a un contenido 
cualitativo de lo catalogable” (Hernández et al, 2007, p. 55)
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1. Marco teórico
En el caso que nos ocupa, el Turismo Activo, teniendo en cuenta que el principal ele-

mento que lo caracteriza y diferencia de otros segmentos turísticos es la práctica de actividad 
física, hemos utilizado el marco teórico de la Praxiología Motriz, entendiendo a ésta como la 
ciencia de las praxis motrices, especialmente de las condiciones, modos de funcionamiento 
y de los resultados y la puesta en juego de dichas praxis motrices. Es una ciencia monodis-
ciplinar, que se ocupa en exclusiva de la lógica interna de las situaciones motrices; que se 
manifiesta en forma de juego motor, deporte, expresión motriz, introyección motriz y adap-
tación ambiental y que comparte con otras ciencias el contexto motor (gEiP, 1998; citado por 
hernandez y Rodríguez).

Por lo tanto el objeto de estudio de la Praxiología Motriz es la “acción motriz”, enten-
diendo a esta como aquella manifestación de la persona que toma sentido en un contexto 
a partir de un conjunto organizado de condiciones que definen objetivos motores. Este con-
cepto conocido también por praxis motriz, se refiere a la realización de una o varias personas 
en un lugar y momento concreto, con un objetivo también concreto, y que toma sentido en 
ese contexto específico (Hernández Moreno y Rodríguez Ribas, 2004). Este marco se comple-
menta con otras disciplinas recurrentes respecto al análisis del grado de institucionalización 
y marco jurídico y normativo del Turismo Activo en España.

2. Metodología
Aplicar un método supone “…tomar decisiones en beneficio de profundizar en algún 

aspecto y no en todos a la vez, pues resultaría un diseño tan complejo como poco productivo, 
preciso e inabarcable” (Hernández et al, 2007, p. 35).

El interés del presente trabajo es eminentemente práctico, el problema que se nos 
plantea es que existe un conjunto de variables  de influencia que afectan al Turismo (sociales, 
económicas, etc.) que hacen difícil el diseño del método pero que no pueden ser omitidas ya 
que se ha de asumir los límites de aquello que se analiza. Esto implica un carácter reduccio-
nista de lo que se investiga pero sin perder su valor práctico. De esta forma el método evolu-
ciona de tal manera que adapta sus pasos en pro de esa practicidad, siempre que no afecte a 
los objetivos de la investigación.  

Para realizar la catalogación hemos realizado previamente una serie de pasos:

1. Conceptualización del Turismo Activo en entornos naturales.
2. Identificación de las praxis motrices de Turismo Activo en entornos naturales.
3. Clasificación de las praxis motrices de Turismo Activo en entornos naturales.



347

COMUNICACIONES

A partir de este punto hemos procedido a diseñar una ficha sinóptica que contribuya a 
comprender de una forma global la estructura interna de estas praxis motrices y su grado de 
institucionalización (federaciones regionales y nacionales) así como la normativa legal auto-
nómica y nacional que regule su actividad. Para ello hemos utilizado el análisis de contenido 
por medio de una  búsqueda y revisión bibliográfica amplia.

3. Resultados
A continuación presentamos un ejemplo de aplicación de la ficha sinóptica que pro-

ponemos. En ella se plasma información general acerca de la estructura interna  de las pra-
xis motrices identificadas, su grado de institucionalización y la normativa legal que la regula 
como actividad de Turismo Activo.

Tabla 1 Ejemplo de Ficha  Sinóptica

Denominación: ala dElTa Código:

descripción general de la tarea

• Es un deporte psicomotor cuyo objetivo motor prioritario es 
efectuar traslaciones en la que se pretende conseguir una 
superación espacio/temporal mediante el aprovechamiento de 
corrientes de aire para estar en el aire el mayor tiempo posible o 
que se desee.

• El número de participantes puede ser uno o dos (modalidad de 
tándem). El espacio donde se desarrolla la acción es el medio 
aéreo, y el punto de partida debe ser desde una pendiente en un 
punto elevado (una montaña, ladera incluso rampa artificial) para 
favorecer el despegue aprovechando las corrientes aéreas que 
fluyen en contra del sentido de la carrera de despegue. El espacio 
de vuelo es un medio portador de incertidumbre donde fluyen las 
corrientes de aire que han de ser aprovechados por el piloto del ala 
delta.

• Las principales técnicas son: la carrera de despegue, el alabeo (para 
girar a izquierda o derecha) y el cabeceo (para modificar el ángulo 
de ataque y con ello la velocidad de vuelo y descenso), picar (avance 
del centro de gravedad tirando de la barra de control para variar la 
velocidad), la aproximación y el aterrizaje (que consta de entrada, 
desaceleración, planeo final y empujón.

• No tiene red de marca, ni sistemas de competición, ni sistemas de 
tanteo.
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Objetivos motores
Efectuar traslaciones: efectuar superaciones 

espacio /temporales

Objetivo/ subobjetivo motor
Efectuar superaciones espacio/ temporales

Participantes
• Edad: Mayores 
• número: 1 o dos (en tándem)

Gestualidad (técnica)
• despegue.
• alabeo (para girar a izquierda o derecha).
• Cabeceo (para modificar el ángulo de ataque y 

con ello la velocidad de vuelo y descenso).
• Picar (avance del centro de gravedad tirando 

de la barra de control para variar la velocidad).
• aproximación 
• aterrizaje (que consta de entrada, 

desaceleración, planeo final y empujón.
Vas colgado del punto central del ala. Sujetándote 
al triángulo, puedes desplazar tu cuerpo a la 
derecha y a la izquierda, delante y detrás. al 
hacerlo, el centro de gravedad de la ala se mueve 
y el ala se inclina hacia ese lado: inclinando el 
cuerpo a la derecha, giras a la derecha; inclinando 
el cuerpo a la izquierda, giras a la izquierda; 
inclinando el cuerpo hacia delante (dentro del 
triángulo), aceleras; e inclinando el cuerpo hacia 
atrás (empujando el triángulo), frenas.

Espacio:
Para el despegue: rampa o pendiente libre de 
obstáculos  con viento en de frente para  facilitar la 
elevación y zona de aterrizaje amplia y sin obstáculos.
normas a tener en cuenta

• no despegar con viento de cola
• no volar con aerología turbulenta
• no volar si la zona de aterrizaje está cubierta de 

niebla
• no volar en el interior de las nubes
• No sobrevolar zonas de despegue a menos de 50 

m. si hay otras alas montadas.

Materiales
Material obligatorio.

• Arnés.
• Casco.
• Paracaídas de emergencia.
• doble cuelgue de seguridad.

ala delta: las barras son de aluminio y el ala es de 
kevlar, zycral y fibra de carbono. Las partes que 
constituyen el ala deltas son las siguientes: 

• Trapecio 

• Sables

• Barra de control

• Barra central 

• Borde de ataque y mástil.
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ESTRUCTURA DE LA TAREA

Objetivos motores
Efectuar traslaciones: efectuar superaciones 

espacio /temporales

Objetivo/ subobjetivo motor
Efectuar superaciones espacio/ temporales

Ritmo de participación: 
Constante.

Comunicación
Psicomotriz individual, cooperación en tándem.

rol sociomotor
•	Piloto.
•	Pasajero

Sistema de tanteo
• Sistema GAP (en función del tiempo empleado 

y la distancia recorrida a meta)

Estrategia Motriz
El piloto realizará las maniobras necesarias para 
permanecer en vuelo meidante la búsqueda de las 
corrientes de aire calientes llamadas térmicas, que 
son corrientes ascendentes de aire caliente, las cuales 
permiten que el aladelta siga volando. ahí entra en 
juego la habilidad y la experiencia del piloto para 
determinar en qué zonas puede encontrar térmicas, 
para lo cual se vale de la observación del vuelo de 
las aves, la formación de las nubes y otros detalles 
que sirven como indicadores de la presencia de las 
mencionadas térmicas.

Rol estratégico

Plioto.

Subrol estratégico
• Carrera para 

despegar.
• Alabear.
• Cabecear.
• Picar.
• aproximación.
• aterrizar.

Pasajero • Carrera para 
despegar.

Estacionalidad:
Todo el año

MEdia
alTa

Exigencia Física 

BaJa

MEdia

alTa
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INSTITUCIONALIZACIÓN

FEdERaCiÓn REgional

aragón http://www.fada.aero/
asturias http://www.fapastur.org/
Baleares (no existe)
Canarias http://www.fecda.org/
Cantabria http://www.fecda.org/
Castilla y León http://facl.helcom.es/  
Castilla La Mancha http://www.deportesaereos.net/fdacm.htm
Cataluña http://www.federacioaeria.com/
Ceuta (no existe)
Extremadura http://www.faex.info/
galicia http://www.fegada.org
la Rioja (no existe)
Madrid http://www.aereamadrid.com/
Melilla (no existe)
Murcia http://www.famur.org
navarra http://www.fnda.es/
País Vasco www.eakf.net
Valencia   www.fdacv.com

FEdERaCion naCional

PaíS
nÚMERo dE 

liCEnCiaS 
(2009)

diRECCiÓn WEB

ESPaÑa 11365
Real Federación Aeronáutica Española 

http://www.rfae.org  

alEMania -
Deutscher Aero Club E.V. - Modellflug 
http://www.modellflug-im-daec.de/

REino 
unido

-
British Model Flying Association http://

www.bmfa.org/

FRanCia -
Fédération Française d’Aéromodélisme 

http://www.ffam.asso.fr/
FEdERaCiÓn 

inTERnaCional
Fédération Aéronautique Internationale http://www.fai.org/ 

LEGISLACIÓN SOBRE TURISMO ACTIVO 
naCional ley 7/2001, de 22 de junio, de Turismo.

auTonÓMiCaS

Aragón DECRETO 146/2000, de 26 de julio 
Castilla y León DECRETO 96/2007, de 27 de septiembre
Castilla La Mancha DECRETO 77/2005, de 28 de junio

galicia Decreto 116/1999, de 23 de  abril.
Murcia DECRETO 320/2007, de 19 de octubre.

Nota: Ejemplificación de catalogación del Ala Delta mediante ficha sinóptica. 
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LA COMPETENCIA 
MOTRIZ EN EL 
CURRÍCULO DE 
EDUCACIÓN FÍSICA 
EN LA L.O.E.
THE MOTOR 
COMPETENCE IN THE 
CURRICULUM OF 
PHYSICAL EDUCATION 
IN THE L.O.E.

FRanCiSCo gonzÁlEz RoMERo

(fgonzalez@def.ulpgc.es)

gaBRiEl dEl ToRo VEga 

JoSé hERnÁndEz MoREno 
(departamento de Educación Física de la 

universidad de las Palmas de gran Canaria)

resumen
En la actualidad todo el proceso de enseñanza en los sistemas educativos europeos se 

basa en el desarrollo de una serie de competencias.  no obstante, no hay una competencia 
básica que refleje objetivamente la dimensión motriz del ser humano, por lo que no se atien-
de al carácter integral de la educación.

La competencia motriz es una competencia específica que debe ser desarrollada funda-
mentalmente por el área de educación física en el marco escolar.  Si algo debería caracterizar 
a la educación física actual es que su prioridad se centra en contribuir al desarrollo de la com-
petencia motriz, tal y como se traduce de la lectura del diseño Curricular Base en los diversos 
tramos educativos y en la aportación de numerosos autores.  

la competencia motriz debe ser considerada desde un punto de vista amplio en el cual 
se reflejen todas las manifestaciones de la motricidad del ser humano. Por ello, hemos proce-
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dido al análisis de los elementos curriculares de Educación Física en la L.O.E. para ver de qué 
manera posibilitan el desarrollo de la competencia motriz como prioridad de la educación 
física escolar.

Conceptos clave
Competencia Motriz, Conducta Motriz, deporte, Juego Motor, introyección Motriz, 

adaptación Motriz ambiental y Expresión Corporal.

Summary
Actually the whole process of education in the educational European systems is based 

on the development of a series of competences. nevertheless, there is no a basic competen-
ces that reflects objectively the motor dimension of the human being, for what one does not 
attend to the integral character of the education.

  The motor competence is a specific competence that it must be developed fun-
damentally for the area of physical education in the school frame. If it should characterize 
something to the physical education it is that his priority centres on contributing to the de-
velopment of the motor competence, as it is translated from the reading of the Curriculum 
development Base in the diverse educational sections and in the contribution of numerous 
authors.

The motor competence must be considered from a wide point of view in which the-
re should be reflected all the manifestations of the human motricity. We have come to the 
analysis of the elements curriculares from Physical Education in the L.O.E. to see of what way 
they make possible the development of the motor competence as priority of the physical 
school education.

 Key concepts
Motor Competence, Motor Conduct, Sport, Motor Game, Motor Introyective, Motor 

Environmental adjustment and Motor Expression.

1. Introducción
 El presente trabajo pretende analizar la manera en que se contribuye al desarrollo de 

la competencia motriz desde el currículo del área de Educación Física los reales decretos de 
enseñanzas mínimas de la enseñanza obligatoria (Educación Primaria y Educación Secundaria 
obligatoria).  
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 Teniendo en cuenta que hay un consenso en establecer que el desarrollo de la compe-
tencia motriz es la contribución específica de la Educación Física al desarrollo integral del ser 
humano en su proceso educativo, nos proponemos el siguiente objetivo:

 � Analizar e identificar cuáles de los elementos de los citados currículos se refieren al 
desarrollo de la competencia motriz, tomando como marco teórico de referencia 
la Praxiología Motriz, al objeto de conocer en qué medida se atiende la dimensión 
pedagógica de la motricidad como principal aportación del área. 

haremos, en primer lugar, un análisis conceptual de la competencia motriz para pasar 
a establecer las categorías de análisis.

El marco teórico de referencia que vamos a emplear es la Praxiología Motriz y utilizare-
mos fundamentalmente una metodología de análisis de contenido.

 Una vez hayamos procedido al análisis estadístico de los resultados obtenidos en la 
investigación, podremos determinar de qué manera fomenta el currículo el desarrollo de la 
competencia motriz como principal contribución de la Educación Física a la formación del 
alumnado.

2. Marco teórico
A raíz de la Ley Orgánica de Educación (L.O.E., 2006), el sistema educativo español se 

vertebra siguiendo como eje fundamental el desarrollo de una serie de competencias básicas. 
la Educación Física contribuye al desarrollo de cada una de estas competencias básicas.  Sin 
embargo, no hay una competencia básica que refleje objetivamente la finalidad pedagógica 
de la Educación Física y su especificidad como materia curricular.  No obstante, los currículos 
oficiales del área de Educación Física en la L.O.E., recogen que este área tiene como finalidad 
principal el desarrollo integral de la persona a partir de su competencia motriz, lo que le per-
mite resolver diferentes problemas motores que requieren de una conducta motriz adecuada 
y cuya transferencia a otros contextos contribuye a una mejor calidad de vida y a su desarrollo 
social autónomo como ciudadano, constituyendo ésta el objeto fundamental de esta materia. 

Por tanto, parece adecuado indicar que la finalidad prioritaria de practicar actividades 
motrices es llegar a desarrollar la competencia motriz (Connolly,1980; Ruiz Pérez, 2002), y 
ésta constituye un objetivo específico de la enseñanza de la Educación Física (Sánchez Bañue-
los, 2002).  

Un estudio de análisis semántico que aglutine los rasgos caracterizadores más perti-
nentes y que aluda a la especificidad disciplinar (trabajo inédito, 2009), inducen a definir la 
competencia motriz como “el sistema integrado de capacidades cognitivas, prácticas, acti-
tudinales y psicológicas que interactúan para resolver una situación o tarea motriz median-
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te la acción motriz en un contexto motor con éxito y eficacia, que han sido adquiridos por un 
individuo por medio del aprendizaje motriz, y que le permite afrontar problemas nuevos o 
parecidos en otros contextos donde intervenga la motricidad”.

 Por ello, las praxis motrices se convierten en la herramienta específica y única que per-
mite el desarrollo de la competencia motriz.  

Para saber qué son las praxis motrices, centraremos nuestro marco teórico de referen-
cia en la Praxiología Motriz.  la Praxiología Motriz es la ciencia de las praxis motrices, espe-
cialmente de las condiciones, modos de funcionamiento y de los resultados y la puesta en jue-
go de dichas praxis motrices (gEiP, 1998, citado por hernández Moreno, J. y Rodríguez Ribas, 
J.P., 2004). A modo de resumen, la Praxiología Motriz es la ciencia de las praxis motrices, las 
prácticas físicas y las situaciones motrices, y tiene como objeto de estudio la acción motriz.

De acuerdo con los análisis de las estructuras y las dinámicas de las prácticas físicas 
y los deportes realizados por el Grupo de Estudios Praxiológico de Lérida (GEP, 1993), por 
el Grupo de Estudios e Investigación Praxiológicos de Las Palmas (GEIP, 1998) y Hernández 
Moreno y Rodríguez Ribas (2004) han encontrado que las praxis motrices se manifiestan en 
forma de deporte, juego motor, adaptación motriz al entorno físico, introyección motriz y 
expresión corporal. 

Si tenemos en cuenta que la competencia motriz sólo puede ser desarrollada a través 
de las praxis motrices, habría que analizar qué elementos del currículo se refieren directa-
mente a las praxis motrices y, por ende, se constituyen en elementos curriculares que pueden 
desarrollar la competencia motriz (tal y como prescribe el currículo).  

3. Material y método  
El presente trabajo, situado en el marco teórico de la Praxiología motriz, ha sido elabo-

rado empleando una metodología de análisis de contenido. hemos llevado a cabo un análisis 
de carácter cualitativo para los objetivos, contenidos y criterios de evaluación como elemen-
tos curriculares, puesto que suponen las enseñanzas mínimas obligatorias para todo su ám-
bito de aplicación.

 Unidad de Muestreo. En nuestro caso particular universo y muestra coinciden. 

 Muestra. La muestra está constituida por los contenidos, objetivos y criterios de eva-
luación pertenecientes al Currículo oficial del área de Educación Física las etapas de Edu-
cación Primaria y de Educación Secundaria obligatoria recogidos en los reales decretos de 
enseñanzas mínimas que articula la LOE (véase en referencias bibliográficas).

Sistema de Categorías. A partir del sistema de categorías clasificamos todos los ele-
mentos curriculares, permitiéndonos esto la valoración de la coherencia interna de cada  do-
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cumento con las premisas del área de Educación Física y del mayor o menor peso de cada una 
de las categorías. El modelo que hemos elegido para seguir como plan básico es el que Ruiz 
e Ispizua (1989) han ampliado de Weber (1985), ya que entendemos que su sistematicidad y 
claridad lo hacen especialmente apropiado. los pasos seguidos han sido:

Las categorías con las que hemos construido nuestro sistema de clasificación pueden 
calificarse como nominales (Krippendorf, 1990; Ruiz e Ispizua, 1989), puesto que su ubicación 
se realizará según posean o no determinadas características.  En nuestro caso, la determi-
nación de esas categorías del sistema que hemos establecido ha cumplido, al menos, las 
siguientes exigencias básicas:

3.1. Un único criterio de 
categorización. La 
lista de categorías se 
divide inicialmente en 
dos grandes grupos: 

3.1.1. Praxis no motrices o 
elementos curriculares 
no prácticos

 � Praxis motrices, subdividiéndose esta última  en: introyección motriz, expresión 
corporal, adaptación ambiental, juegos motores y deportes, y finalmente otras pra-
xis motrices (esta categoría acoge a aquellas praxis motrices que no estén clara-
mente incluidas en las anteriores. Por ejemplo, cuando hablamos de práctica de 
situaciones motrices nos podemos referir a todos los tipos de praxis motrices, pero 
no se especifica ninguno.  Cuando hablamos de actividades físico-motrices ocurre 
lo mismo).

•  Exhaustividad de las series de categorías. Los trabajos previos realizados nos 
permitían asegurar que no hubiese ningún elemento curricular sin clasificar, 
puesto que el listado de praxis motrices engloba por completo el abanico de 
actividades físicas posibles.

• Categorías mutuamente excluyentes. Las categorías que finalmente utiliza-
mos nos permitieron un abanico suficientemente amplio para que pudiéra-
mos diferenciar el sentido de cada uno de los ítems. El hecho de tener que 
implicar una ejecución motriz como criterio de análisis nos aseguraba el rigor 
metodológico. 
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4. Tratamiento 
estadístico:

4.1. Análisis del Real 
Decreto 1513/2006, de 
7 de diciembre, por el 
que se establecen las 
enseñanzas mínimas de la 
Educación Primaria (área 
de Educación Física):

OBJETIVOS RD DE ENSEÑANZAS MÍNIMAS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN EL ÁREA DE E. F.

PRAXIS NO 
MOTRICES O 
ELEMENTOS 

CURRICULARES 
NO PRÁCTICOS

PRAXIS MOTRICES

 INTROYECCIÓN 
MOTRIZ

EXPRESIÓN 
CORPORAL 

 ADAPTACIÓN 
AMBIENTAL

JUEGO 
MOTOR 

DEPORTE OTRAS 
PRAXIS 

MOTRICES

 oBJETiVoS 1,2,8 5 4,6 0 0 4 3,7

 ToTal 3 1 2 0 0 1 2

 PORC % 37,5 12,5 25 0 0 12,5 25

CONTENIDOS RD DE ENSEÑANZAS MÍNIMAS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN ÁREA DE E. F.

PRAXIS NO 
MOTRICES O 
ELEMENTOS 

CURRICULARES 
NO PRÁCTICOS

PRAXIS MOTRICES

 INTROYECCIÓN 
MOTRIZ 

EXPRESIÓN 
CORPORAL

 ADAPTACIÓN 
AMBIENTAL

JUEGO 
MOTOR DEPORTE OTRAS PRAXIS 

MOTRICES

 ToTalES 1º CiClo 

PRiMaRia
18 7 9 2 4 0 1

 1º CICLO PRIMARIA % 43,9 17,1 21,95 4,88 9,76 0 2,44

TOTALES 2º CICLO 

PRiMaRia
18 9 8 2 3 0 4

 2º CICLO PRIMARIA % 41 20,45 18,18 4,54 6,8 0 9,1

TOTALES 3º CICLO 

PRiMaRia
17 6 12 1 4 1 2

 3º CICLO PRIMARIA % 39,53 13,95 27,91 2,32 9,3 2,32 4,65
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN RD  DE ENSEÑANZAS MÍNIMAS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN EL ÁREA DE E. F.

PRaXiS no 
MoTRiCES o 
ElEMEnToS 

CuRRiCulaRES no 
PRÁCTiCoS

PRAXIS MOTRICES

 INTROYECCIÓN 
MOTRIZ 

EXPRESIÓN 
CORPORAL

 ADAPTACIÓN 
AMBIENTAL

JUEGO 
MOTOR DEPORTE OTRAS PRAXIS 

MOTRICES

 ToTalES 1º CiClo 

PRiMaRia
2 3 3 1 1 0 1

 1º CICLO PRIMARIA % 18,18 27,27 27,27 9,1 9,1 0 9,1

TOTALES 2º CICLO 

PRiMaRia
1 4 3 1 2 0 0

 2º CICLO PRIMARIA % 9,1 36,36 27,27 9,1 18,18 0 0

TOTALES 3º CICLO 

PRiMaRia
4 2 2 2 0 1 0

 3º CICLO PRIMARIA % 36,36 18,18 18,18 18,18 0 9,1 0

TABLA 1: Análisis del Currículo de Educación Física del Real Decreto de 
enseñanzas mínimas de la LOE para Educación Primaria

4.2. Análisis del Real Decreto 
1631 por el que se 
establecen las enseñanzas 
mínimas para la E.S.O. 
(Área de Educación Física)

oBJETiVoS Rd dE EnSEÑanzaS MíniMaS dE la ESo En El ÁREa dE E. F.

PRaXiS no 
MoTRiCES o 
ElEMEnToS 

CuRRiCulaRES no 
PRÁCTiCoS

PRAXIS MOTRICES

 INTROYECCIÓN 
MOTRIZ 

EXPRESIÓN 
CORPORAL

 ADAPTACIÓN 
AMBIENTAL

JUEGO 
MOTOR DEPORTE OTRAS PRAXIS 

MOTRICES

ToTal 5 2 1 1 0 1 0

 PORC % 50 20 10 10 0 10 0
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ConTEnidoS Rd dE EnSEÑanzaS MíniMaSdE la ESo En El ÁREa dE E. F.

PRaXiS no 
MoTRiCES o 
ElEMEnToS 

CuRRiCulaRES no 
PRÁCTiCoS

PRAXIS MOTRICES

 INTROYECCIÓN 
MOTRIZ 

EXPRESIÓN 
CORPORAL

 ADAPTACIÓN 
AMBIENTAL

JUEGO 
MOTOR DEPORTE OTRAS PRAXIS 

MOTRICES

 ToTalES 1º ESo 12 5 3 1 1 1 1

 1º ESO % 50 20,8 12,5 4,2 4,2 4,2 4,2

TOTALES 2º ESO 17 3 4 1 1 3 0

 2º ESO % 58,62 10,35 13,8 3,45 3,45 10,35 0

TOTALES 3º ESO 11 4 1 1 1 2 0

 3º ESO % 55 20 5 5 5 10 0

TOTALES 4º ESO 13 4 1 1 1 2 0

 4º ESO % 59, 1 18,18 4,54 4,54 4,54 9,1 0

CRiTERioS dE EValuaCiÓn Rd dE EnSEÑanzaS MíniMaS dE la ESo En ÁREa dE E. F.

PRaXiS no 
MoTRiCES o 
ElEMEnToS 

CuRRiCulaRES no 
PRÁCTiCoS

PRAXIS MOTRICES

 INTROYECCIÓN 
MOTRIZ 

EXPRESIÓN 
CORPORAL

 ADAPTACIÓN 
AMBIENTAL

JUEGO 
MOTOR DEPORTE OTRAS PRAXIS 

MOTRICES

 ToTalES 1º ESo 2 1 1  1 1 2 0

 1º ESO % 25 12,5 12,5 12,5 12,5 25 0

TOTALES 2º ESO 2 2 1 1 1 0 0

 2º ESO % 28,57 28,57 14,29 14,29 14,29 0 0

TOTALES 3º ESO 2 2 1 1 0 1 0

 3º ESO % 28,6 28,6 14,3 14,3 0 14,3 0

TOTALES 4º ESO 4 3 1 0 0 0 0

 4º ESO % 50 37,5 12,5 0 0 0 0

TABLA 2: Análisis del Currículo de Educación Física del Real Decreto de enseñanzas 
mínimas de la LOE para Educación Secundaria Obligatoria.
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5. Interpretación 
de los datos

5.1. Objetivos
 � Los objetivos del currículo de Educación Física en Educación Primaria tiene una ligera 

predominancia en la contribución al desarrollo de la competencia motriz (en torno 
al 60 % de los objetivos manifiestan objetivos relacionados con las praxis motrices y 
sólo en valores cercanos al 40 % por ciento no lo hace).  Del porcentaje de objetivos 
de praxis motrices, ningún objetivo hace referencia a juegos motores o a actividades 
de adaptación ambiental (el resto se mueve entre el 10 y el 20 % aproximadamente).

 � En la ESO el 50 % de objetivos no permiten desarrollar la competencia motriz. Los 
objetivos que sí lo permite se reparte en valores parecidos, aunque sigue sin haber 
objetivos relacionados con el juego motor.

5.2. Contenidos
 � Si interpretamos los resultados obtenidos en el análisis de los contenidos como ele-

mento curricular, convendría hacer un análisis por nivel educativo:

• Educación Primaria: En todos los ciclos educativos, siempre se está en torno al 
40% de contenidos que no permiten desarrollar la competencia motriz. Dentro 
de los contenidos práxicos, suele haber predominancia de los contenidos que 
desarrollan la introyección motriz, y la expresión corporal (con valores cercanos 
al 20 % en la mayoría de los casos).

• Educación Secundaria Obligatoria: En todos los cursos se supera el 50% de con-
tenidos que no permiten desarrollar la competencia motriz, subiendo este por-
centaje en 2º y 4º de la ESO, donde se presenta valores cercanos al 60%, lo cual 
refleja un desglose de contenidos que no atiende a la especificidad de la Edu-
cación Física, por lo que se hace difícil procurar el desarrollo de la competencia 
motriz como finalidad prioritaria de la materia.  Dentro de los contenidos práxi-
cos, suele haber predominancia de los contenidos que desarrollan la introyec-
ción motriz (con valores cercanos al 20 % en la mayoría de los casos).
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5.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
 � En el currículo de la etapa de primaria, los valores se reparten entre las manifestacio-

nes de praxis motrices y los criterios que aluden a cuestiones no motrices de forma 
equitativa. Así, ningún grupo o subgrupo supera el 37%, por lo que nos encontramos 
ante el elemento curricular más equilibrado y que, potencialmente, más y mejor 
permite desarrollar la competencia motriz. además, como es lógico, no aparecen 
criterios de evaluación que aludan al deporte en los dos primeros ciclos de la etapa.

 � En los tres primeros cursos de la ESo ocurre algo parecido al currículo de primaria.  
Sin embargo, en 4ª hay un 50% de criterios de evaluación que no atienden al desa-
rrollo de la competencia motriz, lo cual denota una descompensación clara.  ade-
más, en este mismo curso, sólo aparecen criterios de evaluación que aluden a praxis 
de introyección motriz o de expresión corporal, por lo que no aparece nada sobre el 
juego motor, el deporte o las praxis de adaptación ambiental.

En general, y sobre todo, en los contenidos, no hay una predominancia clara de las 
praxis motrices sobre las no motrices.  En numerosos casos la relación porcentual entre 
ambos ronda la distribución equitativa al 40 % en educación primaria y el 50-60% en secun-
daria, lo que supone un desequilibrio curricular hacia las praxis no motrices.  

Si tenemos en cuenta, además, que cualquier elemento curricular que recoja algún 
signo de praxis motriz ya ha sido incluida en su totalidad en esta categoría porque se con-
sidera que contribuye al desarrollo de la competencia motriz, podemos ver con claridad 
que la forma en que está redactado el currículo en cualquiera de los niveles no es la más 
adecuada para favorecer el desarrollo de la competencia motriz.

Este porcentaje tan alto de praxis no motrices puede significar que el currículo de 
Educación Física para la Educación Primaria y Secundaria de España permite que casi la 
mitad de las sesiones se puedan dar sentados en un aula ordinaria, ya que no se refieren a 
praxis motrices.

6. Conclusiones y 
consideraciones  
finales

1. La propuesta oficial para el área de Educación Física en la etapa de la Educación Prima-
ria y en Educación Secundaria obligatoria de los reales decretos de enseñanzas míni-
mas de la l.o.E. dista mucho del rigor epistemológico y pedagógico que cabría esperar, 
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ya que la forma en que está desarrollado el currículo en cualquiera de los niveles no es 
la más adecuada para favorecer el desarrollo de la competencia motriz.

2. Esta propuesta curricular no se corresponde con lo que la Educación Física es y puede 
aportar desde una perspectiva pedagógica.

3. Conviene defender la potencialidad pedagógica de la motricidad humana como ele-
mento primordial de la especificidad del área de Educación Física.

4. Con vistas a futuras elaboraciones curriculares, convendría establecer claramente los 
criterios organizadores para la secuenciación del currículo, asegurando que todos los 
contenidos se trabajen en todos los niveles a través de las praxis motrices fundamen-
talmente, para contribuir al desarrollo de la competencia motriz como contribución 
básica de la Educación Física al desarrollo integral del ser humano.
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¿INFLUYEN LAS 
DIFERENCIAS 
CULTURALES DE LOS 
JUGADORES EN UN 
EQUIPO DE FÚTBOL?
DO THEY INFLUENCE 
THE CULTURAL 
DIFFERENCES OF 
THE PLAYERS ON A 
FOOTBALL TEAM?

gloRia gonzÁlEz CaMPoS

MaRía EnCaRnaCiÓn gaRRido guzMÁn

resumen 
la presente comunicación muestra un estudio llevado a cabo en un equipo de fútbol 

profesional para conocer las relaciones interpersonales, en función de las características cul-
turales de los jugadores. 

El fútbol al ser un deporte de equipo, de acciones colectivas y de una gran interacción 
grupal, supone tener en consideración las múltiples relaciones interpersonales que se esta-
blecen dentro de los miembros del equipo. 

El clima grupal que se desarrolla en un equipo de fútbol, está estrechamente relacio-
nado con las actitudes de las personas, y esto, en definitiva es el resultado de un conjunto de 
valores, creencias y costumbres. así pues, el clima grupal de un equipo es consecuencia de la 
cultura grupal. Si se pretende conocer los entresijos de este clima, podemos recurrir a dife-
rentes técnicas de recogida de información, destacando entre ellas el sociograma. El análisis 
sociométrico pretende evaluar el grado en que los individuos son aceptados en un grupo. 

Si aplicamos esta técnica sociométrica al ámbito deportivo, concretamente a un equipo 
de fútbol, podemos decir que se fundamenta en que cada jugador revela qué miembro del 
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grupo elige para ciertos cargos o determinadas situaciones, tanto personales como deporti-
vas, ya que también se miden y analizan las relaciones afectivas.

Por todo ello, se llevó a cabo un estudio cuyos objetivos fueron obtener la capitanía 
dentro de un equipo de fútbol profesional formado por jugadores extranjeros, de diferentes 
razas, religiones, idiomas y costumbres, así como conocer las relaciones de amistad y rechazo 
entre sus integrantes. Para ello, se aplicó un sociograma en la pretemporada deportiva.

los resultados generales obtenidos mostraron que la veteranía era una de las razones 
principales para la capitanía dentro del equipo, y acerca de las relaciones de amistad y re-
chazo se observó que las características personales de los jugadores primaban antes que las 
culturales, para establecer relaciones afectivas. 

Palabras clave
interculturalidad, relaciones interpersonales, fútbol, sociograma, clima grupal.

Abstract 
This communication presents a study carried out in a professional football team to 

know the relationships on the player’s cultural characteristics.

Football is a team sport, with collective actions and a great group interaction. So we 
have to take into consideration the multiple relationships that are established within the 
team.

The group climate that develops in a football team, is closely related to attitudes of 
people, and this is the result of a set of values, beliefs and customs.

Thus, the group climate of a team is a result of the group culture. if we want to know 
this climate, we can use different data collection techniques, including sociogram. The socio-
metric analysis to evaluate the degree to which individuals are accepted into a group.

if we apply this technique sociometric in a football team, the player reveals which group 
member chooses to certain positions or certain situations, both personal and sports, and also 
measure and analyze relationships.

Therefore, we conducted a study whose objectives were to obtain the captaincy in a 
professional football team made up of foreign players of different races, religions, languages 
and customs, and know the relationships of friendship and rejection among its members. To 
this end, we have applied in the preseason sociogram sports.

The overall results obtained showed that the veteran was one of the main reasons for 
the captaincy in the team and about relations of friendship and rejection was observed that 
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the personal characteristics of the players prevailed before the cultural, to establish relation-
ships.

Keywords
intercultural, interpersonal relations, football, sociogram, group climate.

Introducción
El fútbol al ser un deporte en equipo, de acciones colectivas y de una gran interacción 

grupal, supone tener en consideración las múltiples relaciones interpersonales que se es-
tablecen entre ellos. La actividad del futbolista puede definirse como una relación humana 
permanente.  Su entrenamiento está pensado en función de los demás, y las sesiones tienen 
un denominador común: adiestrar al hombre para el hombre (Veloso, Madrigal, Rodríguez y 
Veloso, 2003).  

Entre los miembros de un equipo de fútbol se desarrollan conductas específicas o roles 
que son necesarios para la coordinación grupal, revirtiendo en una eficiente realización de las 
tareas. Si se profundiza en la definición que la psicología hace sobre los roles sociales, ésta la 
define, según Infante (2003, p. 62) como “el patrón de conductas asociadas con (o esperadas 
de) una persona por el hecho de ocupar una determinada posición (jerarquía, social, econó-
mica, de edad, etc.)”. En realidad, el rol es un reflejo de las características de una particular 
posición, y un rol no surge en el vacío sino en el seno de relaciones interpersonales e inter-
grupales. del mismo modo, el comportamiento de un sujeto con un rol determinado estará 
precisado por las autopercepciones de su rol y por las consecuencias en el pasado.

En cuanto a los roles, se pueden diferenciar los siguientes: los funcionales, que se ca-
racterizan por acciones que contribuyen al logro del objetivo grupal, y los disfuncionales o 
no-funcionales, cuyos movimientos tienden a obstaculizar las tareas grupales, debilitando la 
cohesión (Infante, 2003).

En un equipo deportivo podemos encontrar roles funcionales o disfuncionales, es decir, 
jugadores que coadyuvan con su esfuerzo y capacidad para alcanzar los objetivos predetermi-
nados del equipo, o por el contrario, podemos encontrar jugadores que pueden obstaculizar 
dichas metas. Estos roles disfuncionales, pueden no estar exentos de la inconsciencia, pero 
en cualquier modo, sí son reales e imposibilitan el crecimiento deportivo de ese equipo.

La disfuncionalidad de roles puede ser atribuida a múltiples razones, como por ejemplo 
a prejuicios sociales, características personales de indisciplina, indefensión aprendida, recelo 
hacia los compañeros, malestar institucional, carencia de habilidades psicológicas, falta de ta-
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lento deportivo, etc. Con lo cual, es interesante conocer los entresijos que tejen las relaciones 
personales de todo grupo deportivo.

El clima grupal que se desarrolla en un equipo de fútbol está estrechamente relaciona-
do con las actitudes de las personas, y esto, en definitiva es el resultado de un conjunto de 
valores, creencias y costumbres. así pues, el clima grupal de un equipo es consecuencia de la 
cultura grupal, de hecho, según Garrido y Bueno (2003), la cultura es la idea y la acción que 
estructuran al grupo.

Para acceder al núcleo de pensamientos y sentimientos de jugadores pertenecientes 
a un equipo concreto, se utilizan algunas técnicas y herramientas que recogen datos verifi-
cables de funcionamiento interno del equipo. Autores como Festinger y Katz (1972) hacen 
una clasificación de las distintas técnicas de recogida de información dividiéndolas en tres 
categorías: 

 � Técnicas de observación: 

• Observación sistémica.

• Observación participante.

 � Técnicas de autoinforme:

• Cuestionarios.

• Test Sociométricos.

• Diferencial semántico.

• Entrevista de grupo.

• Focus groups.

• Técnicas Documentales.

En la vida de un grupo, es interesante descubrir a través de un análisis preciso, las per-
cepciones compartidas que los integrantes internalizan. Son según Cornejo (1997), mapas 
cognitivos mediante los cuales, los componentes del grupo interpretan la realidad que les ro-
dea. De este modo, los mapas cognitivos de los jugadores podrían quedar reflejados a través 
de los análisis sociométricos, los cuales según Moreno (1934) pretenden evaluar el grado en 
que los individuos son aceptados en el grupo, las relaciones interpersonales en el mismo y la 
estructura de éste. 

Tomando como referencia las palabras de Cornejo (2006, p. 280), debemos a Moreno 

“la creación de la Sociometría como teoría y método para el aná-
lisis matemático de las redes de interacción entre los integrantes de un 
grupo o colectividad. En su planteamiento, este autor considera las carac-
terísticas psicosociales de los grupos y tiene como objetivo la medición de 
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la red de atracciones y repulsiones que se dan entre los pertenecientes al 
grupo, así como de los patrones de preferencia (de elección y de rechazo) 
que pueden facilitar u obstaculizar las vías de comunicación, la cohesión 
y la productividad grupal”.  

Asimismo, se puede definir la Sociometría como una orientación dinámica, que trata de 
estudiar las relaciones humanas en cuanto que tienen un carácter social o interdependiente, 
y que utiliza para ello la medida, es decir una serie de técnicas matemáticas. Su objetivo es 
estudiar y analizar los grupos de forma cuantitativa, conocer su organización y medir las re-
laciones sociales entre sus miembros en una situación de elección (Garrido y Bueno, 2003).

Si se aplica esta técnica sociométrica al ámbito deportivo, concretamente al fútbol, 
puede inferirse que cada jugador revela qué miembro del grupo elige para ciertos cargos o 
determinadas situaciones, tanto personales como deportivas, puesto que también se miden 
y analizan las relaciones afectivas. 

La representación gráfica de esta técnica se realiza mediante el sociograma a partir de 
las sociomatrices de elección-rechazo. El sociograma deportivo ofrece una lectura de la di-
námica grupal, permite inferir estrategias para incrementar la cohesión, aportando también, 
datos para la confección de la ficha personal de todos y cada uno de los integrantes del plan-
tel (Mendelsohn, 2005)

Los objetivos del presente estudio pretenden reflejar a través de un sociograma de-
portivo dos aspectos fundamentales intrínsecos a un equipo de fútbol profesional: la deter-
minación de la capitanía del grupo y el conocimiento de las relaciones de amistad entre sus 
integrantes, teniendo en cuenta que el equipo está configurado por jugadores extranjeros, de 
diferentes razas, religiones, idiomas y costumbres. 

1. Metodología
Para alcanzar los objetivos propuestos en la investigación, se aplicó un sociograma a 26 

jugadores de entre 21 y 33 años de edad, en un equipo de fútbol profesional de la ciudad de 
Sevilla, en la pretemporada deportiva de 2008-09.

Las nacionalidades de los jugadores eran las siguientes: dieciséis españoles (jugadores 
2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 25 y 26), un portugués (jugador 1), dos brasile-
ños (jugadores 5 y 17), un turco (jugador 13), un francés (jugador 14), un croata (jugador 6), 
dos argentinos (jugadores 18 y 21), un chileno (jugador 19) y un yugoslavo (jugador 3). Men-
cionar que se encontraban dos jugadores de raza negra.
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Asimismo, es de destacar también las diferentes religiones encontradas entre los juga-
dores: budismo, evangelismo y catolicismo, así como jugadores ateos y agnósticos.

 la aplicación del sociograma se llevó a cabo durante la segunda semana del comienzo 
de la pretemporada, en las instalaciones deportivas de un complejo hotelero destinado a la 
concentración del equipo. Su aplicación tuvo lugar al inicio de una sesión matinal de entre-
namiento. 

Para ello se les entregó a cada uno de los jugadores una “prueba sociométrica” a cum-
plimentar, en la cual se les requería que seleccionasen a aquellos compañeros de equipo para 
las siguientes preguntas:

1. ¿A qué compañero elegirías como capitán del equipo?
2. ¿A qué compañero aprecias más como amigo?

Para facilitar la identidad de los jugadores, en dicha prueba aparecía un listado de nom-
bres de los deportistas asignados a un número. Esto facilitó el análisis y la interpretación de 
los datos obtenidos.

En cuanto a la capitanía, se extrajeron los datos necesarios para nombrar a tres capita-
nes por orden de preferencia de los integrantes. Posteriormente el entrenador nombró a un 
4º capitán en función de su criterio particular.

2. Resultados 
En la figura 1 se representa gráficamente los resultados de la aplicación de la prueba 

sociométrica en relación a las interacciones de los jugadores en cuanto a sus elecciones 
para la capitanía.
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                     RESULTADOS  SOCIOGRAMA: Preferencias de Capitanía 
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Jugador 11 

Jugador 23 

Jugador 20 Jugador 16 
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Figura 1. Resultados del sociograma: preferencias capitanía 

los resultados muestran que los tres capitanes obtuvieron la misma puntuación en 
cuanto a número de elecciones, siete nominaciones. Finalmente, se le concedió la capitanía 
en primer lugar al jugador más veterano en cuanto a su función de capitán en años anterio-
res. El jugador seleccionado (jugador 7) reunía las siguientes características: español, muy 
veterano en el equipo con ocho años de pertenencia al club, canterano, de edad avanzada, 
33 años, y de raza blanca. Los dos siguientes capitanes se seleccionaron también siguiendo 
este criterio.

El 2º capitán (jugador 17) se caracterizaba por ser de nacionalidad extranjera, de Brasil, 
con una antigüedad de cinco años en el club, de 28 años de edad y de raza blanca.

El 3er capitán (jugador 16) no difería mucho de los capitanes anteriores ni marcaba 
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características distintivas respecto al resto del grupo. Sus características eran ser español, de 
pertenencia al club durante 4 años, de 26 años de edad y de raza blanca.

El 4º capitán fue elegido por el entrenador en función de su criterio particular, seleccio-
nando éste a un extranjero de nacionalidad francesa, recién llegado al equipo y de raza negra. 

Tras la configuración de la capitanía del equipo se procedió a la realización de una en-
trevista personal al entrenador para que revelara sus criterios de selección respecto al 4º 
capitán (jugador 14). Sin ningún ademán oposicionista aportó sus razones aclaratorias, las 
cuales fueron las siguientes: “necesito para el grupo un capitán que represente a una parcela 
importante del equipo, la cual está compuesta por extranjeros, jugadores de color y recién lle-
gados. Con esto pretendo salvaguardar las diferencias existentes evitando posibles conjeturas 
discriminatorias. Necesito un representante de este subgrupo que retransmita los pensamien-
tos, creencias y opiniones de los mismos al resto del equipo con la intención de favorecer su 
integración. Uno de mis objetivos es la consecución de la armonía grupal”.

En segundo nivel, respecto a la capitanía, quedaron dos jugadores (jugadores 9 y 10) 
con 6 nominaciones cada uno. Ambos representaban un perfil muy similar entre ellos. Las ca-
racterísticas eran las siguientes: jugadores canteranos, con antigüedad de 6 años en el equi-
po, de 26 y 27 años de edad y de raza blanca.

En la figura 2 se representa gráficamente los resultados de la aplicación de la prueba 
sociométrica en relación a las preferencias de amistad de los jugadores.
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                     RESULTADOS  SOCIOGRAMA: Preferencias de Capitanía 
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Figura 2. Resultados del sociograma: preferencias amistad

En cuanto a los resultados acerca del vínculo afectivo, es decir, de amistad, se observó 
que los jugadores más elegidos como amigos fueron el capitán nº 2 (jugador 17) y un español 
(jugador 4) que no tiene características étnicas o raciales particulares, ambos con 5 nomina-
ciones cada uno.

En un segundo nivel, la figura 2 revela que los jugadores 11, 15, 16, 18 y 23 tuvieron 
cuatro nominaciones cada uno en relación a la amistad. de entre todos ellos, únicamente 
había un extranjero, el jugador 18. 

Mencionar que el jugador 8 se encuentra seleccionado en un tercer nivel con tres no-
minaciones, tal como se muestra en la figura. Este jugador se caracterizaba por ser canterano.

Analizando las figuras 1 y 2 respectivamente, se observó, tanto en los resultados de 
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amistad como en los de capitanía, la existencia de un subgrupo compuesto por jugadores 
de nacionalidades extranjeras. Este subgrupo (jugadores 1, 3, 5, 13, 14, 17, 18, 19, y 21) está 
claramente marcado en ambas figuras.

Es importante mencionar que hubo dos jugadores (6 y 13) de nacionalidades croata y 
turca, que no respondieron a ninguna de las preguntas del sociograma. Esto se muestra en 
la figura 1 donde no aparecen reflejados dichos jugadores. Sin embrago, en la figura 2 sí que 
aparecen debido a que hubo compañeros que sí los seleccionaron como parte del sociograma 
de amistad.

3. Conclusiones
las conclusiones a las que se llega en el estudio de este equipo de fútbol profesional 

son las siguientes: el hecho de ser extranjero no supone discriminación para ser elegido para 
la capitanía, pues el jugador 17 es nominado para esta función consolidándose como 2º ca-
pitán. Este jugador, tampoco es desestimado en la elección de amistad, pues es también uno 
de los más elegidos. no obstante, los demás jugadores de nacionalidades extranjeras son 
apenas seleccionados, tan sólo el jugador 18 tiene cuatro nominaciones como amigo, aunque 
ninguna como capitán. 

Hay que decir que los jugadores extranjeros llevan menos años de antigüedad en el 
equipo, a excepción del nombrado 2º capitán. Con lo cual, en este estudio, las nominaciones 
de capitanía y amistad se han basado principalmente en el criterio de años de pertenencia a 
la entidad deportiva.
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resúmen
Cuando es preciso mostrar y promover un acontecimiento deportivo y otorgarle de 

cierta identidad universal, se recurre en ocasiones a la figura o icono del Discóbolo. Esta 
afirmación queda corroborada con la aparición de diferentes emisiones de sellos conmemora-
tivos de los Juegos Olímpicos de la Era Moderna, teniendo en cuenta que este evento debería 
suponer y aportar un impulso o promoción para la anhelada y deseada convivencia entre las 
diferentes culturas y pueblos. 

Se da la circunstancia, que la filatelia y el deporte (Olimpismo), tienen en común la 
misión de aglutinar a una gran masa social de diversas nacionalidades e internacionalidaes, 
independientemente de sus creencias, cultura y estatus social. 

Abstrac
When it is necessary to show and promete a sporting event and give a certain univer-

sal identy, is used sometimes to figure or icon Discus Thrower. This finding is corroborated 
by the appearance of different stamp issues commemorating the Olympics of the modern 
era, given that this event should mark and provide a boost or promotion for the coveted and 
desired coexistence between different cultures and peoples. 

it so happens that the philately and sport (olympics), they share the mission of brin-
ging together a large mass of various nationalities and social internacionalidaes, regardless of 
their beliefs, culture and social status.
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Introducción
La figura del discóbolo, representa un valioso soporte iconográfico muy recurrente para 

relacionar ciertos acontecimientos deportivos de gran repercusión mundial como son la cele-
bración de las Olimpiadas, aunque también se utiliza como recurso para anunciar campeona-
tos mundiales de atletismo, aparece en portadas de libros y revistas de contenido deportivo, 
lo observamos en algunos rótulos y anuncios de gimnasios o simplemente como elemento 
decorativo. En cualquier caso, se ha convertido en un poderoso símbolo del espíritu de la 
competición olímpica en general y del atletismo en particular. 

En la Mitología griega el disco está relacionado con accidentes y muertes. apolo, acci-
dentalmente mató a su amigo Jacinto con un disco cuando Zéfiro lo sopló desviándolo de su 
trayectoria. Gracias a diversas fuentes literarias, sabemos que Mirón de Eléuteras realizó 
una escultura en bronce en torno al 455 a. C., de un hombre en el instante anterior a lanzar 
un disco (“discóbolo”), así queda descrito por Luciano de Samósata en el siglo II d. C.:

...encorvado en la postura de quien se prepara a lanzar, vuelto ha-
cia la mano que sostiene el disco y doblando un poco la otra rodilla, como 
dispuesto a levantarse y lanzar...

Mirón representa el cuerpo del atleta en el momento de su máxima tensión; ese esfuer-
zo no se muestra sin embargo en el rostro, que refleja sólo una sutil y pasajera concentración. 
La torsión del cuerpo, es vigorosa y enérgica, pero al mismo tiempo armoniosa  delicada y 
plástica. Todo el cuerpo está echado hacia delante, para producir con el balanceo posterior el 
impulso necesario para poder realizar el lanzamiento del disco.

1. Objetivos
El estudio que presentamos, analiza la figura del Discóbolo, como símbolo internacional 

del Olimpismo  y como fenómeno multicultural, examinando su representación iconográfica, 
inmortalizada en el sello postal. 

2. Metodología
 Hemos empleado para el análisis de la figura del Discóbolo un diseño de estudio no 

experimental descriptivo, que nos permitiera obtener el mayor número de datos para su 
posterior análisis de manera cualitativa, con lo que los resultados obtenidos han sido de una 
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mayor riqueza a pesar de su subjetividad. Las fuentes utilizadas para la búsqueda de datos 
han sido casi siempre primarias. En este sentido, se han revisado las diferentes enciclopedias 
de arte y catálogos de museos (tanto de pintura, grabados, escultura y dibujo), pero funda-
mentalmente los catálogos filatélicos. 

3. Resultados
El análisis de las fuentes analizadas relacionadas con el estudio sobre las representa-

ciones del lanzamiento de disco en el sello postal arrojan los siguientes resultados: Repro-
ducciones del discóbolo de Mirón (88) que corresponden, tanto a las conmemoraciones o 
anuncios de los Juegos olímpicos de la era Moderna de una determinada sede o ciudad, 
como a aniversarios/centenarios, a las que habría que sumar (37) imágenes donde aparece 
la iconografía del lanzador de la época clásica, fundamentalmente plasmada en las vasijas 
griegas de la época. 

4. Unión entre 
deporte y arte

En la cuna de la civilización occidental, la Antigua Grecia, el Arte y el Deporte se en-
contraron de forma natural, por eso los Juegos olímpicos eran la ocasión en que músicos y 
poetas cantaban a los atletas y por esa razón el Discóbolo de Mirón es una de las más excelsas 
obras maestras de la historia de la escultura. (gago,2008).

Sumanik y Stoll (1989) consideran que el deporte y el arte como términos sinónimos 
e inseparables, así, Vanden Eynde (1989), destaca que el arte viene reflejando las activida-
des deportivas desde hace muchos siglos, tematizándolo en la pintura, escultura, literatura, 
y en las demás formas de expresión artística. “Arte y deporte han sido siempre disciplinas 
complementarias, y han recorrido caminos paralelos generando a veces una única vía de ex-
presión de logros y emociones humanas” (zapico,1999).

“No hay duda que el deporte y la actividad física en general, provocan la aparición de 
imágenes y sensaciones que tienen la capacidad de inspirar obra plástica, literaria e incluso 
musical a los artistas” (Balius, 2004). González Aja (1985) afirma que la mayoría de las discipli-
nas han sido representadas en pinturas, azulejos, sellos postales, etc. Incluso la fotografía, el 
cine y las historietas cómicas se han unido a la tarea de transmitir visualmente acontecimien-
tos relacionados con la actividad física y el deporte (Reenson, 1995).
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5. El discóbolo de 
mirón en la filatelia

La filatelia es una “ciencia auxiliar” de la historia, que con el transcurrir del tiempo se ha 
ido especializando en las emisiones realizadas; de esta especialización ha surgido la filatelia 
temática o constructiva, es decir, la colección de sellos por la imagen o por el motivo o inten-
ción que sugiere su diseño (Soler, 1967). Cuando es necesario presentar un acontecimiento 
deportivo y otorgarle identidad clásica, el Discóbolo de Mirón en versión romana, es la solu-
ción, tal es el caso de algunos sellos conmemorativos de los Juegos Olímpicos (Balius, 2003). 

Es preciso recordar que el Barón de Coubertín, al restaurar los Juegos de la antigüedad 
defendía que se favoreciesen de forma paralela concursos de arquitectura, escultura, música, 
literatura y arte.  Esta idea del restaurador del olimpismo, sería precursora de lo que años 
más tarde llamaría: Festival Olímpico de las Artes, simultaneo a las celebraciones olímpicas. 
Así, por iniciativa de Juan Antonio Samaranch, expresidente del Comité Olímpico Internacio-
nal (COI) “notable y reconocido filatelista”, en diciembre de 1982, se crea en el marco del Mo-
vimiento olímpico: la Federación internacional de Filatelia olímpica (FiPo), que es una forma 
de promoción que favorece la publicación de estudios y de artículos del dominio filatélico. La 
FIPO, organiza exposiciones que motivan el encuentro de numerosos coleccionistas especia-
lizados del mundo entero. 

El primer sello postal del mundo apareció en Inglaterra en 1840 y tuvo que transcurrir 
más de cincuenta años hasta que aparecieron los primeros sellos deportivos. Estos primeros 
sellos fueron los emitidos con motivo de los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna 
celebrados en Atenas en 1896. Se trata de una serie de 12 sellos olímpicos considerada de un 
gran valor tanto estético como económico. Entre ellos, destacan dos sellos con la figura del 
Discóbolo de Mirón, por tanto se puede afirmar que se trataría de las primeras imágenes del 
lanzador recogidos en la filatelia (Figura 1).
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Figura 1.  Primeros Juegos Olímpicos de la era moderna. Atenas en 1896

Después de Atenas no se volvieron a emitir sellos olímpicos hasta los VII Juegos Olím-
picos de Amberes de 1920. No hubo emisiones de sellos en París en 1900 (II Juegos), 1904 
San Luis (III), 1908 Londres (IV), 1912 Estocolmo (V) y las suspendidas de 1916 en Berlín (VI). 
No obstante en conmemoración del X Aniversario de los Juegos Olímpicos se emitió una se-
rie conmemorativa de 14 valores. El siguiente país de utilizar famosa obra Mirón fue Bélgi-
ca, en una nueva emisión que aparece para celebrar los Vii Juegos olímpicos celebrados en 
Amberes (Bélgica) en 1920. Esta serie está compuesta de 3 valores. En la emisión de sellos 
conmemorativos con motivo de las Olimpiadas de los Ángeles, España saca a la luz un sello 
representando la figura del discóbolo. (Figura 2).

Figura 2. Discóbolo 1984. España

6. Conclusiones
Independientemente del propio valor artístico de esta escultura en sí, el análisis de la 

figura del Discóbolo a través de la filatelia, nos aporta una visión globalizadora y transmisora 
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de sentimientos, emociones y valores entre diferentes pueblos, sociedades y culturas. Se da 
la circunstancia, que la filatelia y el deporte (Olimpismo), tienen en común la misión de aglu-
tinar a una gran masa social de diversas nacionalidades e internacionalidaes, independiente-
mente de sus creencias y estatus social. 
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Hipótesis
un programa de capacidad aeróbica puede mejorar la calidad de vida en pacientes de 

esclerosis múltiple de Málaga.Objetivo: El objetivo de este estudio descriptivo correlacional, 
es demostrar que la calidad de vida está relacionada con un programa de capacidad aeróbica 
en pacientes de esclerosis múltiple.Métodos: 4 personas diagnosticadas con Esclerosis Múl-
tiple (EM), realizaron un programa de entrenamiento de capacidad aeróbica durante 3 sema-
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nas. Se realizó un test de valoración submaximal (Test de astrand en cicloergómetro), pre y 
post entrenamiento y se les pasó un cuestionario de calidad de vida especifico para pacientes 
de EM (MSQOL-54). Dicho cuestionario, diferencia dos parámetros: composición de salud 
física y composición de salud mental.resultados: Todos los sujetos mostraron un aumento 
estadísticamente significativo en VO2máx (P<0,005), así como en el parámetro de composi-
ción de salud física (P<0,005). La relación entre la composición de salud mental y VO2máx así 
como la relación entre composición de salud física y VO2máx fueron de R= -0,104 y R= 0,053 
respectivamente. Conclusión: Todos los sujetos mejoraron significativamente el VO2máx, y 
la FC de reposo debido al programa de capacidad aeróbica propuesto. El objetivo principal 
de este estudio no se confirma ya que la relación entre composición de salud mental y salud 
física con respecto al VO2máx no es significativa. 

Palabras clave
Esclerosis Múltiple, Calidad de Vida, Capacidad aeróbica, ejercicio

Introducción
La Esclerosis Múltiple es una enfermedad desmielinizante, neurodegenerativa, crónica 

y no contagiosa del sistema nervioso central (SnC). Esta desmielinización produce interrup-
ciones o un enlentecimiento de las conexiones nerviosas, pudiendo llevar a una afectación 
de la función muscular que resulta en flaqueza, fatiga y disminución de la capacidad ambula-
toria. 1

Entre los síntomas más frecuentes estudiados de esta enfermedad, se encuentran: la 
alteración de la sensibilidad (47%), seguido de la alteración motora (40%) y en orden decre-
ciente síntomas producido por la disfunción del tronco cerebral (24,8%) nervio óptico (20%), 
cerebelo y esfínteres. Aparte de dichos síntomas, existen alteraciones clínicas menos conoci-
das, pero que se presentan con cierta frecuencia en la Esclerosis Múltiple como son la fatiga 
(exacerbada por el calor), la atrofia muscular, el dolor, el signo de Lhermitte (sensación de 
calambre eléctrico descendiendo por la espalda al flexionar el cuello), etc.2  En nuestra inves-
tigación debemos hacer un pequeño énfasis en cuanto al síntoma de la fatiga agravada por 
el calor, ya que hay que someterse a una vigilancia de ejercicio físico durante los días más 
calurosos.

La calidad de vida en estos pacientes es esencial y la actividad física es primordial para 
mejorarla. En este caso, el programa de actividad física que vamos a relacionar para mejorar 
la calidad de vida es la capacidad aeróbica.
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En el estudio de Ponichtera-Mulcare y cols., 1992, verificaron que los pacientes de es-
clerosis múltiple presentan una menor capacidad aeróbica que la población sana.3

La Capacidad aeróbica se define como la capacidad para realizar un ejercicio dinámico 
que involucre principales grupos musculares, de intensidad moderada o alta durante perio-
dos prolongados de tiempo.4

El criterio de medición de la capacidad aeróbica tradicionalmente aceptado se basa 
en el consumo máximo de oxígeno (VO2máx). Se puede definir VO2máx como la cantidad 
máxima de oxígeno que el organismo puede absorber, transportar y consumir por unidad de 
tiempo (ml/kg/min). La medición del VO2máx comprende el análisis de las muestras de aire 
espirado obtenidas mientras el individuo realiza un ejercicio de intensidad progresiva. Con 
el fin de evaluar la capacidad aeróbica, los valores del VO2máx se expresan normalmente en 
relación con el peso corporal.5 

Es útil valerse de la FC para valorar la intensidad del ejercicio, dada la relación relativa-
mente lineal que existe entre la FC y el VO2. 6

En la literatura, hay tres maneras de hacer operativa la calidad de vida: equiparando la 
calidad de vida con la salud, equiparándolo con el bienestar, y por el tratamiento de la calidad 
de vida como un constructo de orden superior.7

Basándonos en el cuestionario MSQOL-54 (cuestionario elegido para medir esta varia-
ble), y fundamentado con la referencia anterior, podemos definir calidad de vida relacionada 
con la salud en pacientes de Esclerosis Múltiple como “el estado de salud y su percepción 
desde el punto de vista físico y psicológico”.

1. Material y Método
Este estudio tiene un diseño descriptivo correlacional. Hemos estudiado las variables 

calidad de vida y programa de capacidad aeróbica, para señalar una relación entre ellas.

La investigación ha sido llevada a cabo de la siguiente manera:

En primer lugar, hemos pasado un cuestionario sobre calidad de vida específico para 
sujetos con Esclerosis Múltiple y más tarde hemos valorado la capacidad aeróbica de nues-
tros sujetos mediante el test de Astrand y Ryhming para poder planificar el programa de en-
trenamiento.  Durante un periodo de tiempo, estos sujetos han entrenado a una FC óptima 
para mejorar la capacidad aeróbica. Cuando ha terminado este periodo de entrenamiento, 
hemos vuelto a pasar el cuestionario de calidad de vida específico para sujetos con EM y he-
mos valorado si han mejorado su capacidad aeróbica, de nuevo mediante el test de astrand 
y Ryhming.
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Los sujetos que participaron en el estudio fueron 4, dos varones y dos mujeres. La 
edad media de los sujetos es de 39,5±4,7 años. El peso medio es de 63,8±8,3 Kg y la altura de 
170±9,5 Cm. 

Uno de los instrumentos utilizados en nuestro estudio fue el cuestionario de calidad de 
vida MSQOL-54 (Multiple Sclerosis Quality of Life 54) desarrollado a partir del instrumento 
genérico SF-36.8 El cuestionario MSQOL-54, fue diseñado por Vickrey et al, en 1995.9 nosotros 
hemos utilizado la versión adaptada al español de dicho cuestionario realizada por Aymerich, 
M., guillamón, i., y otros.10

El objetivo fundamental del cuestionario MSQOL-54, es sin duda, medir fiablemente la 
calidad de vida relacionada con la salud en pacientes con esclerosis múltiple y está diseñado 
para ser auto-administrado con un tiempo para completarlo de 15 y 20 minutos aproximada-
mente entre. Este cuestionario nos proporciona dos parámetros: el componente de salud físi-
ca y el componente de salud mental. Los indicadores del cuestionario MSQOL-54, son: Salud 
física, limitaciones debidas a problemas físicos, limitaciones debidas a problemas emociona-
les, dolor, bienestar emocional, energía, percepción de salud, función social, función cogni-
tiva, preocupación por la salud, función sexual, calidad de vida en general. La distribución es 
de 52 indicadores en 12 dimensiones más 2 indicadores individuales que miden el cambio en 
el estado de salud y la satisfacción con la función sexual.10

El segundo instrumento utilizado en nuestro estudio es el Test de Astrand. El objetivo 
fundamental del instrumento es predecir el consumo de oxígeno máximo a partir de la medi-
ción de su frecuencia cardíaca durante un esfuerzo sub-máximo, a través de un nomograma. 
Es una prueba de un solo estadío que dura 6 minutos. La intensidad de trabajo sugerida se 
determina basándose en el sexo y en el nivel de actividad del individuo. En nuestra investi-
gación hemos escogido la intensidad de trabajo para individuos sin preparación: 300 o 600 
kg·m/min (50 o 100 vatios) para varones, 300 o 450 kg·m/min (50 o 75 vatios) para mujeres. 
La intensidad de pedaleo se establece a 60 rpm. La frecuencia cardiaca se mide durante el 
cuarto, quinto y sexto minuto de trabajo. la media de las tres frecuencias cardíacas se emplea 
entonces para predecir el VO2máx con un nomograma. Este valor debe corregirse para cada 
edad con unos factores de corrección: 10

El test se llevó a cabo en el laboratorio de la Sede de Ciencias de la Actividad Física y De-
porte de EADE, dentro del complejo polideportivo ELOLA, municipio de Fuengirola, Málaga.

El protocolo llevado a cabo fue el siguiente: 1. Realizar el calentamiento de 6 minutos 
manteniendo una cadencia de pedaleo de 60 RPM, 2. Aplicar la carga de trabajo del test de 
Astrand según el nivel de forma física del individuo (sedentarios vs. Entrenados), 3.Medir la 
frecuencia cardiaca durante el minuto 4, 5 y 6 del test, 4. Si la frecuencia cardiaca en el mi-
nuto 4 y 5 no se diferencia en más de 4 latidos y es superior a 140 e inferior a 170 latidos/
minuto el test se puede dar por concluido, 5. En personas de más de 50 años el test se puede 
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dar por concluido si la frecuencia cardíaca sube de 120 latidos/minuto, 6. En caso de que la 
carga de trabajo sea muy alta (el participante esté por encima de 170 latidos/minuto) o muy 
baja (debajo de 140 latidos/minuto) bajar o subir la carga 50 vatios y realizar otros 6 minutos 
de pedaleo, 7. anotar la frecuencia cardíaca obtenida y la carga a la que se obtuvo. 

El material necesario para esta prueba fue un Cicloergómetro Monark 818 E, un pulsó-
metro –cronómetro Polar FS2c.

El test se registró con una hoja de recogida de datos en la cual se señala fundamen-
talmente el minuto en el que se encuentra, la carga en vatios, la FC en cada minuto y Borg 
(escala de esfuerzo percibido de 6 al 20).

La baremación de este test se lleva a cabo a través de un nomograma. Los datos que 
necesitamos, como ya hemos señalado anteriormente, son la potencia de pedaleo, a los que 
se ha efectuado el test, medido en vatios y la media de la frecuencia cardiaca de los 3 últimos 
minutos de dicho test. En nuestro estudio hemos utilizado el nomograma y una hoja de cál-
culo de Excel propuesta por Mora Rodríguez, adjuntado en un CD en su libro “Fisiología del 
ejercicio”.11

El programa de entrenamiento de capacidad aeróbica, tuvo una duración de 3 sema-
nas, 3 veces por semana. Este programa de entrenamiento está caracterizado por tener un 
abanico muy amplio de actividades para mejorar la capacidad aeróbica. La intensidad se tra-
bajó a partir de la FC óptima (para desentrenados, 40-50% FCmáx.) según el resultado de 
VO2máx conseguido a través del test de Astrand. Las sesiones están compuestas por una 
duración diaria de 30 minutos.

Este entrenamiento se pudo llevar a cabo de tres formas: Trabajando 30 minutos segui-
dos, 2 fracciones de 15 minutos de trabajo con 5 minutos de descanso entre ellas, 3 Fraccio-
nes de 10 minutos al día de trabajo.

Se realizó un estudio descriptivo para peso, talla y edad, con el fin de detallar la mues-
tra. Utilizamos la T-Student para una muestra con el objetivo de comparar las medias entre 
Pre y Postest de las variables, calidad de vida y programa de capacidad aeróbica. Para saber 
qué grado de relación hay entre las dos variables utilizamos un análisis de correlación de la R 
de Pearson.

2. Resultados
El análisis estadístico mediante la prueba t-student resultó significativo en todos los 

parámetros de la valoración del ejercicio (Test de astrand) pre y post entrenamiento.

los parámetros más relevantes del test de astrand que mejoraron de manera signi-
ficativa fueron la FC de reposo (P<0,005), y VO2máx. (P<0,005), siendo éste último el más 
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importante para nuestro estudio.  la media de la FC de reposo, en un principio (pretest) era 
de 74,75 ± 10,689 y más tarde (postest) fue de 72,25 ± 5,188. En cuanto al VO2máx, podemos 
decir que la media en el pretest era de 29 ± 4,546, y en el postest fue de 31,5 ± 4,93.

Los resultados del cuestionario de calidad de vida fueron significativos en composición 
de salud física (P<0,005), y no significativos en composición de salud mental (P>0,005)

La prueba estadística de correlación R de Pearson nos proporciona un índice que mide 
el grado de covariación entre distintas variables relacionadas. En nuestro caso, las variables 
a relacionar son los dos parámetros de calidad de vida que el cuestionario MSQOL-54 nos ha 
proporcionado (composición de salud física, y composición de salud mental) con VO2máx. 

los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes:

 � Composición de salud física: existe una leve correlación positiva entre estas dos va-
riables ya que R≠0 pero no significativa ya que P>0,05.

 � Composición de salud mental: existe una correlación es negativa (por el valor nega-
tivo) ya que R≠1 pero no significativa ya que P>0,05.

3. Discusión
Centrándonos en los resultados obtenidos, podemos observar como los parámetros 

más relevantes del Test de Astrand mejoraron significativamente. Esto quiere decir que nues-
tro entrenamiento de capacidad aeróbica llevado a cabo con los sujetos de este estudio, es 
favorable para reducir la FC de reposo, así como para aumentar el VO2máx (indicador princi-
pal de capacidad aeróbica). La mejora significativa del VO2máx se corrobora con los estudios 
realizados por Williams y otros y Sin Chesa y otros.12, 13

En el estudio de Rodgers y otros, podemos observar como su programa de entrena-
miento de Ergómetro de brazo y pierna o bicicleta reclinada de brazo y pierna, 30 min, 3 x/
sem, durante 24 semanas, a 65-70% FCmáx, dio un aumento del VO2máx  del 15%.14

Mientras que Mostert y  Kesselring, demostraron que tras un entrenamiento de 4 se-
manas de duración de ejercicios aeróbicos, el grupo experimental demostró una desviación 
significativa hacia la derecha del umbral aeróbico y una mejora del VO2máx del 13 % así como 
una mejora en la percepción de la salud en un 46 % y en la interacción social en un 36%.15

Podemos afirmar que en nuestro estudio, el VO2máx aumento un 8,62%. Un aumento 
bastante significativo para un programa de 3 semanas de entrenamiento.

La FC de reposo tuvo mejoras significativas (p<0,05) esto indica que como afirma Brous-
tet, la mejoría de las condiciones del sistema cardiocirculatorio se consigue mediante una 
disminución de la FC y del índice FC x Pa (Presión arterial). El corazón experimenta un ahorro 
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energético significativo en sus funciones a causa de que la FC y la PA son 2 variables que au-
mentan el consumo de oxígeno miocárdico.16

El objetivo principal de este estudio era demostrar que la calidad de vida está relaciona-
da con un programa de capacidad aeróbica en pacientes de esclerosis múltiple.  En referencia 
a los resultados, se puede decir, que el objetivo principal de este estudio no se cumplió, ya 
que la composición de salud física tiene una relación positiva con respecto al indicador prin-
cipal (VO2máx) de la capacidad aeróbica pero no significativa (p>0,05), es decir, que puede 
ser debido al azar. Por otra parte la composición de salud mental tiene una relación negativa 
no significativa (p>0,05) con respecto al VO2máx, lo que quiere decir que cuando aumenta 
el VO2máx disminuye la composición de salud mental. Al no ser significativo podemos decir 
que esta relación se puede haber causado por el azar, como en el otro componente de calidad 
de vida. Esto último puede haberse producido por una variable externa no controlada como 
puede ser la psicología o sociología del sujeto.

4. Conclusiones
Todos los sujetos mejoraron significativamente el VO2máx, y la FC de reposo debido al 

programa de capacidad aeróbica propuesto. El objetivo principal de este estudio no se con-
firma ya que la relación entre composición de salud mental y salud física con VO2máx no es 
significativa.Para futuras investigaciones se podría realizar la misma investigación controlan-
do variables psicológicas de los sujetos.También se podría realizar la misma investigación con 
un diseño experimental comparando un grupo control y uno experimental.
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resumen
El sistema educativo y los agentes que lo componen no son ajenos a la realidad social 

de la que forman parte. Parece lógico pensar que si existen actitudes de racismo y de rechazo 
en la sociedad, también pueden existir en el entorno escolar, entre el alumnado, los padres 
y los mismos profesores, y consecuentemente pueden suponer un freno para los procesos 
de integración social. Así, los objetivos de nuestro estudio fueron, conocer la percepción que 
tienen los profesores de Educación Física (EF) de la formación que están recibiendo, detectar 
como influirán sus creencias en sus decisiones curriculares e identificar las actitudes que pre-
sentan los docentes de la especialidad de EF ante el fenómeno de la inmigración. la muestra 
de estudio ha estado formada por un total de 145 profesores de diversos centros de la pro-
vincia de Albacete. Del total de participantes (N=145), el 55.8% (n = 81) fueron hombres y el 
44,2% (n = 64) mujeres, con una edad media de 41 años y una experiencia docente media que 

1  Enseñanza de los Deportes y la Actividad Física (EDAF). 
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osciló desde los 23 años para los hombres, hasta los 26 años en las mujeres. El instrumento 
de recogida de información ha sido un cuestionario mixto, el cual contenía preguntas abiertas 
y cerradas. El análisis de los datos se llevó a cabo con la ayuda de los programas informáticos 
EXCEL y ATLAS-TI. Los datos mostraron que los docentes de la especialidad de EF, piensan que 
son insuficientes las actividades de formación ofertadas por la Administración para enseñar 
EF en contextos multiculturales, no creen necesario modificar sus programaciones de aula 
por la presencia de alumnado extranjero, y presentan actitudes igualitarias hacia la diversi-
dad cultural.

Abstract
Education and educative agents are no strangers to the social reality of which they form 

part. It seems logical that if there are attitudes of racism and rejection in society, it can also 
exist in the School environment among students, parents and teachers, and consequently 
may be an obstacle to social integration processes. Thus, the objectives of our study was to 
know the perceptions of Physical Education (PE) teachers who are receiving training in order 
to detect how their beliefs influence their decisions on curriculum and identify the attitudes 
that teachers have the specialty of PE at the phenomenon of immigration. The study sample 
has been formed by a total of 145 PE teachers from various Schools in the province of Alba-
cete. Of the total participants (N = 145), 55.8% (n = 81) were male and 44.2% were (n = 64) 
female, mean age were 41 years and a mean teaching experience ranging from 23 years to 
men to 26 years for women. The data collection tool has been a mixed questionnaire, which 
contained open and closed questions. Analysis was conducted with the help of the software 
EXCEL and ATLAS-TI. The data showed that PE teachers believe that training activities offered 
by the Administration are insufficient to teach PE in multicultural contexts, PE teachers not 
feel the need to modify their classroom programs (curriculum) by the presence of foreign 
students, and they have egalitarian attitudes towards cultural diversity.

Introducción
no resulta fácil ponerse a escribir sobre interculturalidad e inmigración en unos momen-

tos en que la sociedad española, pese a su corta experiencia en el tema, empieza a convertir 
este fenómeno  poco a poco en un problema. así, palabras como cayuco, patera, ilegales, 
inmigración, minorías étnicas, racismo, xenofobia, globalización, integración, normalización, 
delincuencia, etc., están cada vez más presentes en nuestro lenguaje cotidiano y casi siempre 
con una connotación más negativa de lo que el fenómeno inmigratorio debiera ser.

 En esta nueva realidad en la que nos estamos moviendo, existen un gran número de 
países que presentan una vasta historia en lo que a la recepción de inmigrantes se refiere. 
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Este no es el caso de España, el cual, hasta hace relativamente poco, veía como parte de su 
población tenía que emigrar a otras zonas de Europa y América en busca de trabajo.

Por ello, nuestro país es considerado un país joven, no solo en el ámbito democrático, 
sino que también en lo que a recepción de inmigrantes se refiere. Estos posos han contribui-
do a crear entre la sociedad española un “Estado del Bienestar Propio” (Abendoza, 2004). 
Estado este labrado durante la década de los 70 y 80 en, y que a partir de la década de los 
90, se ha empezado a ver amenazado, por la incesante llegada de personas procedentes 
de diferentes partes del mundo, en busca de una mejora de sus condiciones de vida. Como 
consecuencia de esto, han comenzado a aflorar entre la población autóctona la presencia 
de ciertos sentimientos de incomodidad hacia la llegada de inmigrantes, debido, entre otras 
cosas, a que estos empiezan a disputarles ciertos derechos adquiridos como el trabajo, la sa-
nidad o la educación. Siendo mucho más sangrante la situación, en momentos coyunturales 
tan complejos económicamente como en el que nos encontramos.

1. La realidad educativa 
en relación al 
inmigrante

A nadie escapa que los sistemas educativos de los países que conforman la Unión Euro-
pea, y en los cueles nos hemos formado nosotros, fueron diseñados y creados para atender 
a las necesidades y características de unas sociedades y alumnos mucho más homogéneos y 
cerrados que las actuales.

Con el fin de atender las demandas que exigía la presencia de ese grupo de alumnos in-
migrantes que cada vez es más numeroso, el sistema educativo español comenzó su reajuste 
en los inicios de los noventa con la promulgación de la logSE. desde entonces hasta hoy, la 
realidad social y la complejidad del mosaico multicultural ha seguido cambiando vertiginosa-
mente.

En este sentido, decir que la presencia de alumnado extranjero en el sistema educativo 
español, sin tener las dimensiones de otros países de nuestro entorno, ha experimentado un 
importante crecimiento. De hecho hemos pasado de tener en nuestra aulas a 80.587 alum-
nos inmigrantes durante el curso 1998-1999 (Ministerio de Educación, 2009), a 762.746 en el 
año académico 2009-2010 (Ministerio de Educación, 2010), significando esto un incremento 
más que considerable dentro de la última década. Esto supone que en la actualidad, según los 
resultados avance ofrecidos a fecha 24 de junio de 2010 por el Ministerio de Educación, nos 
encontremos con que el alumno inmigrante representa el 9,4% del alumnado total matricula-
do en enseñanzas no universitarias (7.606.517 alumnos). De ese 9,4% de alumnado inmigran-
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te, el 16,6% se localiza en la etapa de Educación Infantil, el 38,9% en la Etapa de Primaria, el 
0,4% en Educación Especial, el 28,4% en E.S.O., el 5% en Bachillerato y el 10,7% restante, se 
ubican en ciclos formativos y otras enseñanzas especializadoras.

2. El docente 
especialista en 
Educación Física 
y la inmigración

El alumnado inmigrante, tal y como reflejan en su trabajo Dagkas y Benn (2006) o Pastor, 
Zamorano, Cano, Gil y González (2006), presentan una serie de características que deben ser 
tenidas en cuenta dentro de las clases de Educación Física. Características estas relacionadas 
con su lugar de origen, creencias culturales o religiosas, así como determinadas por su propio 
estatus económico, que vienen a plantear serios retos para los docentes de nuestra área de 
conocimiento. Y es que debemos ser conscientes que tanto el propio sistema educativo como 
los agentes que lo componen, entre ellos los maestros y profesores de Educación Física, no 
son ajenos a la realidad social de la que forman parte. de ahí que parece lógico pensar que si 
existen actitudes de racismo y rechazo en la sociedad, también pueden existir en el entorno 
escolar, suponiendo un freno para los procesos de integración social.

Desde la perspectiva ecológica de Bronfenbrenner (1987), la escuela es vista un micro-
sistema integrado por diferentes actores (profesorado, alumnado, padres, madres, agentes 
sociales, etc.), que interactúan entre ellos tejiendo un marco de relaciones en el que los edu-
candos van a comenzar a adquirir y desarrollar roles, competencias, capacidades, actitudes, 
estereotipos, etc. Este hecho marca  la necesidad de conocer  las actitudes del profesorado 
ante la diversidad cultural, dada la gran influencia que estas tendrán en la integración escolar 
y social del alumnado inmigrante, ya que la presencia de alumnado culturalmente heterogé-
neo va a suponer una demanda más, al ya de por sí complejo trabajo que deben llevar a cabo 
los docentes especialistas en Educación Física cada día.

Pero para hacer frente a esta situación multiculturalmente diversa, existente dentro de 
las aulas y las propias clases de Educación Física, es preciso que el docente posea la compe-
tencia pedagógica necesaria y muestre una actitud positiva y marcadamente abierta, que le 
ayuden a vivir los conflictos que se puedan generar como algo enriquecedor (Jordán, 1994), 
a la vez que favorezcan la integración del alumnado culturalmente minoritario, entendiendo 
que la educación intercultural debe alcanzar por igual a todos los alumnos.

En este sentido Muñoz Sedano (1997), explica como la desorientación del profesorado 
en cuánto a métodos y falta de preparación en educación intercultural, da lugar en múltiples 
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ocasiones a acciones improvisadas que no producen los resultados deseables. de hecho, la 
revisión de los trabajos realizados, entre otros por Díaz Aguado (2003), Merino y Ruiz Román 
(2005), Palomero (2006), nos muestra como, de forma general, el profesorado presenta una 
percepción problemática y distorsionadora  de la diversidad cultural y la escolarización de 
alumnos originarios del extranjero. Sin embargo, dicha percepción  no adquiere tintes nega-
tivos para la mayor parte de los docentes, sino que al contrario, refleja una creciente sensibi-
lidad y ciertas actitudes positivas hacia la valoración de las culturas ajenas. 

Asimismo, también hay que destacar como gran parte de los sujetos encuestados y 
entrevistados en estas investigaciones, ignoran las características de la estructura familiar, 
los roles y normas de convivencia, así como los aspectos culturales y religiosos de los niños 
inmigrantes, ya que como indica Bartolomé (1997), un porcentaje significativo de docentes 
no considera necesario conocer esos rasgos culturales.

Pero este desconocimiento del otro, ese no querer o ver necesario conocer más sobre 
lo que nos es extraño o relativamente nuevo ante nuestros ojos, nos puede conducir al recha-
zo. Y es que como expone Camilleri (1985), cuando los maestros se perciben competentes, 
y seguros para enseñar a niños inmigrantes, tienden a desaparecer las actitudes negativas 
hacia ellos.  Es más, como dice Díaz Aguado (2003), el profesorado suele identificar como 
alumnado incapaz de aprender, a aquel quienes  ellos se ven incapaces de enseñar. 

Por tanto, la preparación del docente en este sentido va a ser un elemento fundamen-
tal en las actitudes que el profesor muestre ante sus alumnos. De ahí que los objetivos del 
trabajo que aquí presentamos se hayan centrado en, conocer la percepción que tienen los 
profesores de Educación Física (EF) de la formación que están recibiendo, detectar como in-
fluirán sus creencias en sus decisiones curriculares e identificar las actitudes que presentan 
los docentes de la especialidad de EF ante el fenómeno de la inmigración.

3. Metodología

3.1. Muestra
La muestra de nuestra investigación se ha compuesto de un total de 145 maestros y 

profesores de primaria y secundaria, que imparten docencia en diversos centros de la provin-
cia de Albacete en la especialidad de Educación Física. Del total de participantes (N=145), el 
55.8% (n = 81) fueron hombres y el 44,2% (n = 64) mujeres, con una edad media de 41 años 
y una experiencia docente media que osciló desde los 23 años para los hombres, hasta los 26 
años en las mujeres.
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3.2. Instrumento
La obtención de los datos se ha realizado por medio del cuestionario de Actitudes del 

Docente de Educación Física hacia el Inmigrante (ADEFI), el cual ha quedado definido por un 
total de 18 ítems, de los que 13 eran de carácter cerrado y se respondían por medio de una 
escala Likert de 5 puntos, que oscilaba desde el “Totalmente en desacuerdo (1), hasta el “To-
talmente de acuerdo” (5), con una respuesta central denominada “indiferente” (3). Mientras 
que los 5 ítems restantes obedecían a un corte de respuesta abierto. 

la información recabada por medio de los 18 ítems que componen el adEFi, se agrupó 
en 5 factores, los cuales se describen por medio de la Tabla 1.

tabla 1. descripción de los Factores del AdEFI.

Factor Descripción

1. El inmigrante 
como problema

• los tres ítems que componen este factor, están orientados 
a conocer si los profesores de EF perciben a los alumnos 
inmigrantes y su cultura como un posible problema en sus 
clases.

2. Actitud hacia el 
inmigrante

• Integrado por tres ítems que buscan desvelar la actitud 
que presenta el profesor de EF hacia la inmigración y el 
inmigrante.

3. Atención 
Educativa

• Los tres ítems aquí propuestos pretenden identificar 
si el docente de EF, hace por incorporar e introducir 
modificaciones curricluares en su programación, de cara a 
facilitar la integración del alumno inmigrante.

4. Formación • Compuesto por 3 ítems, persigue conocer si los maestros 
y profesores de EF se sienten suficientemente formados 
para educar a niños de otros países y culturas.

5. Multiculturalidad • los cinco ítems que forman parte de este factor, pretenden 
averiguar la opinión que tienen los docentes de EF sobre la 
conveniencia de desarrollar actividades relacionadas con la 
interculturalidad en los centros de trabajo. 

4. Resultados
Como acabamos de ver los datos obtenidos por el ADEFI se ha agrupado en torno a 5 

factores, de tal forma que vamos a seguir el orden de los mismos para dar sentido a la infor-
mación aquí presentada. 

así empezaremos diciendo que la mayoría de los docentes encuestados no consideran 
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la presencia del alumnado inmigrante como un problema educativo (Factor 1), lo que les lle-
va a reflejar una actitud positiva hacia la presencia de estos en la clase de EF, manifestando 
estar bastante de acuerdo en que la escuela debería respetar las creencias y costumbres de 
los alumnos inmigrantes, a la vez que también entienden que ellos deben respetar y aceptar 
los valores, normas y costumbres del país de acogida (Factor 2). Sin embargo, cuando deben 
abordar el hecho de realizar adaptaciones curriculares o modificaciones a las programacio-
nes, las opiniones se dispersan, es decir, por un lado manifiestan no tener inconveniente 
alguno en introducir ciertos juegos, actividades o deportes originarios de otros países, mien-
tras que por otro lado, son muy pocos los que modificarían su programación en función del 
alumnado inmigrante (Factor 3).

Además, los factores relativos a las preguntas más abiertas, han mostrado como entre 
los maestros y profesores de EF, existe un alto grado de acuerdo en que necesitan tener más 
formación de cara a atender con mayores garantías de inclusión al alumnado inmigrante, 
señalando que la administración debiera tomar las medidas oportunas y ofertar más activi-
dades, foros o seminarios de trabajo relacionados con este tema (Factor 4), existiendo un alto 
grado de acuerdo sobre la conveniencia de desarrollar en los colegios e institutos programas 
orientados a trabajar la  educación intercutural (Factor 5).

5. Discusión y 
Conclusiones

Los resultados obtenidos, al igual que sucediera en investigaciones previas desarro-
lladas por Granda, Alemany y Cantó (2000) y Leixá (2006), han mostrado que los maestros 
y profesores de EF encuestados y entrevistados reflejan una actitud totalmente tolerante 
hacia las minorías étnicas y culturales, no identificando a estos como una causa directa de 
las diferentes situaciones de indisciplina que se sucedían dentro de las mismas clases de 
EF. no obstante, estos resultados debemos cogerlos con cierta cautela, ya que existen otra 
serie de trabajos producidos por Rodríguez, Cabrera, Espín y Marín (1997), o López, Pérez y 
Monjas (2007), donde se pone de manifiesto por parte de los sujetos participantes, que la 
incorporación de los inmigrantes  en las clases de EF, es una fuente importante de problemas, 
dificultades y limitaciones, las cuales, vienen a condicionar la función docente en esta área 
de conocimiento.

además, hemos podido comprobar como no existe un claro consenso en relación a las 
posibles adaptaciones o modificaciones a realizar a las programaciones de trabajo dentro de 
las clases de EF, adoleciendo al respecto de una clara falta de formación, coincidiendo de esta 
manera con Calatayud (2006), Hidalgo e Hidalgo (2007), o Lebrero y Fernández Pérez (2009), 
entre otros. Es decir, esta negativa a la realización de determinadas medidas facilitadoras 
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del proceso de integración pueda ser debido a esa falta de formación que manifiestan, y la 
necesidad de ser tratada por medio de cursos, seminarios de formación o actividades de sen-
sibilización que contribuyan a entender mejor la situación del alumno inmigrante dentro de 
su nuevo contexto y la propia clase de EF.

Por tanto, podemos concluir diciendo que los docentes de la especialidad de EF no 
perciben al alumno inmigrante como un problema, y que la escuela debería apoyar la inte-
gración de este grupo minoritario, por el enriquecimiento que aportan a los aprendizajes que 
se producen en las clases de EF. Sin embargo, pese a esto, no creen necesario modificar sus 
programaciones de aula por la presencia de alumnado extranjero, aunque, si fuera necesario, 
algunos introducirían adaptaciones curriculares. aunque si bien es cierto que consideran in-
suficiente la formación recibida y la que están recibiendo al respecto, reclamando una mayor 
implicación por parte de la administración educativa en este sentido, a la vez que valoran 
muy positivamente que el tema de la educación intercultural deba de tratarse en el centro de 
trabajo.
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LA IDIOSINCRASIA 
EN UN EQUIPO DE 
FÚTBOL, ATENDIENDO 
A LAS DIFERENCIAS 
INTERCULTURALES 
EN EL MISMO
THE IDIOSYNCRASY 
IN FOOTBALL 
TEAMS, TAKING INTO 
ACCOUNT CULTURAL 
DIFFERENCES

MaRía EnCaRnaCiÓn gaRRido guzMÁn

gloRia gonzÁlEz CaMPoS 

resumen 
 La presente comunicación, tiene como objeto plasmar la importancia que tienen las 

características idiosincráticas y las diferencias interculturales que se establecen en muchas 
prácticas deportivas. Teniendo en cuenta que en la mayoría de los equipos de fútbol profe-
sionales, participan y conviven jugadores con características culturales muy diferentes, es 
imprescindible que el entrenador tenga presente las interrelaciones que puedan formarse, 
con el fin de conseguir la integración dentro del equipo.

En esta comunicación se expone un ejemplo real sobre lo acontecido con la llegada de 
un jugador extranjero, de raza negra, a un equipo de fútbol profesional, durante la pretem-
porada 2008-09. Esta información sirve de referencia sobre las posibles actuaciones que un 
entrenador de fútbol puede propiciar en su equipo con la intencionalidad de promover la no-
discriminación, favorecer la integración y procrear un clima grupal armónico.

De esta manera, todo entrenador deberá marcarse algunos objetivos que formarán 
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parte de un obligado proceso para alcanzarlos, como son el promover la membrecía al club 
deportivo perteneciente, evitar en la medida de lo posible la formación de subgrupos aisla-
dos y/o celebrar reuniones periódicas entre los jugadores con la finalidad de un mayor cono-
cimiento personal y favorecer el intercambio cultural entre los mismos.

asimismo, sería muy interesante dar a conocer a todos los jugadores la variabilidad 
idiosincrática particular de cada uno de los integrantes, propiciando la colaboración de los 
extranjeros, en cuanto que éstos acerquen al resto del grupo sus músicas, rituales, etc. Esto 
ha de convertirse en uno de los objetivos principales en todo equipo formado por diferentes 
culturas.

Palabras clave
idiosincrasia, fútbol, integración, intervención, intercambio cultural.

Abstract
The present communication is aimed at realizing the importance of idiosyncratic cha-

racteristics and cultural differences that are established in many sports. Bearing in mind that 
most professional football teams, participate and live players with very different cultural cha-
racteristics, it is imperative that the coach has in mind the relationships that can be formed, 
with the aim of achieving integration within the team.

This communication presents a real example of what happened with the arrival of a 
foreign player, who is black, a professional football team during the 2008-09 preseason. This 
information is for reference on possible actions that a football coach can bring your computer 
with the intent to promote non-discrimination, promoting integration and father a harmo-
nious group climate.

Thus, every coach should be ticked some objectives that will form part of a process re-
quired to achieve them, such as the promotion of membership belonging to club, to avoid as 
far as possible the formation of subgroups isolated and / or regular meetings between players 
with the aim of increasing awareness and encouraging personal cultural exchange between 
them.

It would also be interesting to inform all players particular idiosyncratic variability of 
each of the members, encouraging collaboration of foreigners, as they approach the rest of 
the group their music, rituals, etc. This has become one of the main goals in every team made 
up of different cultures.

Key words
idiosyncrasy, football, integration, intervention, cultural exchange.
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Introducción
“Los fenómenos migratorios internacionales surgidos en los últi-

mos tiempos han adquirido tal magnitud, que algunos autores han deno-
minado este siglo como «la era de las migraciones», siendo cada vez más 
reducidas las zonas del mundo que quedan al margen de las corrientes 
migratorias” (Gil y Contreras, 2005, p. 229).

Estas corrientes migratorias, generan a su vez un intercambio de culturas, originando 
de esta forma conceptos como el término “interculturalidad”. Este término viene marcado 
por el prefijo “inter” y el vocablo “cultura”. El concepto de cultura tiene diversas acepciones 
como son: “conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo 
artístico, científico e industrial, en una época o grupo social, etc.” y, de manera popular: “el 
conjunto de manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo” (diccionario 
de la Real Academia de la Lengua Española, 1992, p. 440-441). Con lo cual, se puede inferir 
que el término “interculturalidad” proporciona la cualidad de combinar diversas modalidades 
de vida y conocimientos artísticos, científicos e industriales de diferentes grupos sociales, en 
una época determinada. 

además, si reconocemos que hay diversas culturas y que no se pueden comparar, por-
que no hay culturas mejores ni peores, sino que son diversas maneras de interpretar el mun-
do que nos rodea y de cohesionarnos como colectivos, nos situamos en una perspectiva de 
relativismo cultural. En este sentido, el multiculturalismo, es la constatación de la coexisten-
cia de diversas culturas en un mismo territorio o contexto (Molina, 2007).

Si se transfiere el término de multiculturalismo e interculturalidad al mundo del de-
porte, se observa que a través de las actividades físico-deportivas, se pueden alcanzar, en-
tre otros, los siguientes valores multiculturales: respeto a los demás, cooperación, relación 
social, trabajo en equipo, pertenencia a grupo, convivencia, responsabilidad social, justicia, 
amistad, etc. (Gil y Contreras, 2005). Igualmente, Molina (2007) reconoce la diversidad cultu-
ral como máximo exponente del respeto humano.

además, el deporte 

“puede ser (y es) un elemento importante para la integración por-
que, prácticamente, tiene un lenguaje universal y se basa en la colabo-
ración y la cooperación entre los que juegan, y también en una intencio-
nada competición lúdica. Por otro lado, puede suscitar una cohesión de 
grupo demasiado opuesta al contrario, dentro de una dinámica más o 
menos agresiva de unas sociedades competitivas” (Molina, 2007, p. 2).

Asimismo, González (2007), resume diferentes aspectos fundamentales en relación a 
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la interculturalidad a través del deporte, haciendo mención a la “Ruta de la Interculturalidad 
por medio del deporte”. En ella, se establece al deporte como puente intercultural donde se 
determinan intervenciones de carácter social y psicológico. A través de estas intervenciones, 
este autor promociona al deporte como vehículo de conocimiento e intercambio, tolerancia, 
disfrute, modelo de salud y eficiencia, entre otras.

Es importante tener presente que el rechazo hacia los inmigrantes ha crecido en Es-
paña del 8 al 32% en los últimos ocho años (Cea, 2005). Además, según esta autora, la pre-
sencia cada vez mayor de personas extranjeras en nuestro país no implica necesariamente 
una confraternización de culturas y etnias diferentes, sino todo lo contrario, ya que despierta 
sentimientos xenófobos y racistas influidos por prejuicios étnicos. 

además, la presencia cada vez mayor de personas extranjeras en España requiere de 
políticas de diversidad, inclusión e integración social que posibiliten el paso de una situación 
multiculturalista a otra de interculturalidad, que represente una convivencia enriquecedora 
de etnias y culturas diferentes (Durán y Jiménez, 2006). Si hablamos de deporte, son diversos 
aquellos donde se establecen relaciones interpersonales, y en este caso nos centraremos más 
en el fútbol, por ser un deporte de gran interés social tanto en nuestro país, como en otras 
culturas. 

Si la cultura es la idea y la acción que estructuran al grupo según garrido y Bueno 
(2003), en un equipo de fútbol, estas relaciones requieren un trabajo conjunto y de forma 
coordinada. A tal interactividad le es asociada la aceptación de diferentes culturas, razas, 
religiones, creencias, idiomas y costumbres que cada uno de los jugadores lleva implícito, y 
con ello, se contribuye al enriquecimiento grupal. Del mismo modo, Gil y Contreras (2005), 
hablan del término interaccionismo, entendiéndolo como aquél que pretende un desarrollo 
diferenciado de los diversos grupos culturales, pero manteniendo una permanente relación 
de comunicación entre ellos.

Hay que tener en cuenta que no todos los grupos tienen la misma organización, aunque 
se puede afirmar que todos tienen la misma estructura. Así, el mundo se construye a través 
del lenguaje y la cultura que determinan los aprendizajes (Gil, 2009). Además, hay que tener 
presente, que un equipo profesional es un “santuario” que, aunque idolatrado desde fuera, 
posee la misma estructura de grupo que un equipo de fútbol aficionado (Armental, 2004).

En todo grupo, los miembros comparten creencias, valores, normas e incluso percep-
ciones sociales que les distinguen de otros grupos. Según Marín (2003), los diez rasgos que se 
atribuyen a todo grupo son: 

1. Participan de interacciones frecuentes.
2. Se definen entre sí como miembros.
3. Otros los definen como pertenecientes al grupo.
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4. Comparten normas.
5. Participan en un sistema de roles (cada uno desempeña un papel).
6. Se identifican entre sí como resultado de haber buscado los mismos ideales.
7. Encuentran que el grupo es recompensante.
8. Persiguen metas interdependientes.
9. Tienen una percepción colectiva de unidad.

10. Tienden a actuar de modo unitario respecto al ambiente.

Así pues, según este autor, los diferentes tipos de grupos son: propios y ajenos; de igua-
les; de referencia y de pertenencia; pequeños y grandes; primarios; y secundarios o  formales 
e informales. Por ello, un equipo de fútbol podría encuadrarse en los llamados grupos secun-
darios, y dentro de éstos, como grupo formal. En la figura 1 se observa la relación existente.

Figura 1. Relación de un equipo de fútbol con un grupo formal
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1. Aplicación práctica
En esta comunicación se va a exponer un ejemplo real sobre lo acontecido con la lle-

gada de un jugador extranjero, de raza negra, a un equipo de fútbol profesional, durante la 
pretemporada 2008-09. El jugador procedía de Cabo Verde, un archipiélago ubicado entre 
Portugal y Senegal. Este país está configurado por islas divididas en dos grupos orográfica-
mente: Barlovento o grupo norte, compuesto por las islas San antonio, San Vicente, Santa 
lucía, Branco y Raso (dos islotes), San nicolás, Sal y Buenavista. Y Sotavento o grupo Sur que 
comprende, Mayo, Santiago y Rombos, Fuego y Brava (tres islotes). 

Cuando el jugador se incorporó al equipo, el entrenador mantuvo una entrevista perso-
nal con él con la intención de adquirir información particular sobre sus costumbres, hábitos 
y preferencias al respecto.

Curiosamente, arrojó datos sobre su procedencia geográfica que sirvió para incremen-
tar el conocimiento cultural del resto de compañeros del equipo, así como abrir puertas a la 
cultura caboverdiana, para adentrar a todos los integrantes del equipo en las costumbres y 
músicas típicas del lugar.

En cuanto a ello, el entrenador le propuso al jugador traer unos Cds con las músicas 
más difundidas de su país, con la pretensión de compartirlas con sus compañeros. Así pues, 
el jugador informó a su equipo de las características de dichas composiciones musicales. 

A continuación, tras una sesión de entrenamiento vespertina de pretemporada, el ju-
gador caboverdiano expuso que las músicas más populares de Cabo Verde eran el Funaná, la 
Morna o el Batuko y a continuación explicó en qué consistían y cómo se bailaban. 

Esto se realizó durante la segunda semana del comienzo de la pretemporada deportiva, 
en un complejo hotelero destinado a la concentración del equipo. Teniendo en cuenta que 
estas concentraciones son bastante duras tanto a nivel físico, técnico-táctico y psicológico, 
esta intervención distractora propuesta por el entrenador obtuvo bastante éxito. Gracias a 
esta experiencia con los bailes africanos, se consiguió una integración y diversión por parte 
del los jugadores, fomentando las buenas relaciones y la desconexión mental de los esfuerzos 
de los entrenamientos.

asimismo, este intercambio cultural supuso un enriquecimiento grupal muy valioso, 
pues el aprendizaje de otras posibilidades culturales abre las puertas al relativismo, a la flexi-
bilidad mental, a la aceptación de la pluralidad y al conocimiento educativo.

En definitiva, a través de esta iniciativa por parte del entrenador, éste propició un en-
cuentro de integración a la diversidad a través de una dinámica de grupo que alcanzó un alto 
grado de aceptación, pues el contenido reunía aspectos altamente motivacionales.

Además, hay que mencionar que debido al éxito de esta experiencia, en determinadas 
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ocasiones los propios jugadores optaban por escuchar este tipo de música en el vestuario al 
inicio de los entrenamientos de la temporada. 

2. Conclusiones
Como hemos podido observar, en la mayoría de los equipos de fútbol profesionales, 

participan y conviven jugadores con características culturales muy diferentes. Esto significa 
que existe un alto grado de complejidad en las relaciones interpersonales, atendiendo a reli-
giones, creencias, costumbres, hábitos, etc.  

El fútbol y el futbolista tienen sus rituales y sus manías, sus prejuicios y sus vicios, sus 
confidentes y sus necesidades, siendo todo ello, en ocasiones, incomprensible para el afi-
cionado (Armental, 2004, p. 195). Por todo ello, es imprescindible que el entrenador tenga 
presente las características individuales que tienen cada uno de sus jugadores, con el fin de 
conseguir la integración dentro del equipo.

El desarrollo en valores y actitudes, atendiendo a la idiosincrasia particular de cada 
componente del equipo, es una tarea no menos importante a desarrollar por el entrenador 
y por cada uno de los jugadores. Por ello, deberán marcarse algunos objetivos que formarán 
parte de un obligado proceso para alcanzarlos: 

- Promover la membrecía al club deportivo perteneciente.

- Evitar en la medida de lo posible la formación de subgrupos aislados.

- Celebrar reuniones periódicas entre los jugadores con la finalidad de un mayor 
conocimiento personal y favorecer el intercambio cultural entre los mismos.

- Dar a conocer a todos los jugadores la variabilidad idiosincrática particular de 
cada uno de los integrantes, propiciando la colaboración de los extranjeros, en cuanto que 
éstos acerquen al resto del grupo sus músicas, rituales y comportamientos disímiles.

Con el fin de integrar a jugadores extranjeros recién llegados al equipo, es imprescin-
dible que el entrenador mantenga una entrevista personal con jugadores recién llegados de 
otras culturas, con el objeto de obtener información sobre las diferentes costumbres y gus-
tos personales que su propia cultura le aporta. Así por ejemplo, existirán casos en los que 
los jugadores desarrollen rituales, hábitos, comportamientos o costumbres que a veces por 
cuestiones religiosas se obliguen a cumplir. El entrenador deberá conocer estos comporta-
mientos y proceder en consecuencia en función de criterios previamente establecidos para 
estos casos.

Durán y Jiménez, (2006), ofrecen diferentes propuestas de cara a potenciar la igualdad 
racial. Teniendo en cuenta las consideraciones de estos autores, en la figura 2 exponemos la 
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posible aplicación surgida tras sus propuestas, y que podría darse al ámbito deportivo (con-
cretamente a un equipo de fútbol):

Figura 2. Relación de propuestas de igualdad racial con un equipo de fútbol.
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1. Justificación
El proyecto FloriCamino surge durante el curso 2008/2009 como una propuesta perso-

nal dentro del departamento de Educación Física del iES Floridablanca de Murcia a la que in-
mediatamente se une el Departamento de Geografía e Historia y el Departamento de Música 
también desde una óptica personal. El proyecto nace del convencimiento de que la educación 
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interdisciplinar es posible en la Educación Secundaria si partimos de actividades que trabajen 
aprendizajes basados en competencias y no en contenidos.

El FloriCamino consiste en la realización de unos 100 kilómetros a pie del  Camino Fran-
cés por alumnos de 1º de ESO entre las localidades de Astorga y Santiago de Compostela, con 
llegada a Fisterra.

2. Diseño

2.1. Finalidades y objetivos
 El FloriCamino tiene como objetivo primordial dotar al alumnado de una autonomía 

personal y de una actitud positiva ante el esfuerzo como elemento de motivación a la vez que 
brindarle la oportunidad de desenvolverse en un ambiente de  cooperación e intercambio de 
experiencias.

 al ser una propuesta interdisciplinar, engloba diversas áreas y podría resultar muy pro-
lijo descender a detalles de materias, por lo que hemos preferido circunscribirnos exclusi-
vamente a los objetivos generales de la etapa y a partir de ellos diseñar unos objetivos más 
concretos para posteriormente relacionarlos con las competencias. A pesar de ello, la activi-
dad es tan rica en experiencias y contenidos de todo tipo que esta lista de objetivos también 
se hace muy grande, por lo que de la relación final de objetivos hemos decidido centrarnos 
en algunos de ellos dependiendo de la fase del proyecto en la que nos encontremos (entre 
paréntesis se indica el objetivo general MEC del que proceden):

2.1.1. 1ª Fase: Acercamiento 
al FloriCamino

 � (E) Desarrollar destrezas básicas al utilizar fuentes de información

 � (E) adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías

 � (K) Incorporar la práctica de la actividad física para favorecer el desarrollo personal 
y social

2.1.2. 2ª Fase: Realización 
del Camino

 � asumir responsablemente sus deberes

 � Practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre personas y grupos
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 � Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada

 � Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros

 � (K) Afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales

2.1.3. 3ª Fase: Difusión 
de la actividad

 � (B) desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, trabajo individual y en equipo

 � (h) Comprender y expresarse con corrección, oralmente y por escrito en castellano

 � (L) Utilizar diversos medios de expresión y representación

2.2. Participantes
 La actividad está dirigida a estudiantes de 1º de ESO y pensada para ser realizada la 

última semana del curso escolar, si bien la primera edición se realizó con alumnos de 2º al 
inicio del curso escolar (en septiembre). La primera edición contó con la participación de 31 
alumnos y cuatro profesores (dos profesoras de Matemáticas, uno de Educación Física y otro 
de Ciencias Sociales-Música); en la segunda participaron 25 alumnos y tres profesores (una 
de Matemáticas, uno de Educación Física y otro de Ciencias Sociales-Música). En la tercera y 
última edición hasta ahora han participado 43 alumnos pertenecientes a los cuatro grupos de 
1º de ESo de nuestro centro, siendo acompañados por cuatro profesores (dos profesoras de 
Biología, un profesor de Música y otro de Educación Física).

2.3. Fases
El proyecto consta de tres fases:

2.3.1. 1ª Fase: Diseño de la 
actividad y preparación 
de la semana de 
realización del Camino

 Esta fase es la que más se dilata en el tiempo y se desarrolla desde el inicio del curso 
escolar hasta la semana de realización del Camino (junio). En esta fase se pueden distinguir 
varias actividades:

a. Publicitación de la actividad y fijación del número de participantes. a principios de 
curso y aprovechando la presentación del dVd de la edición anterior, se invita a todos 
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los alumnos y familiares de 1º de ESo. Posteriormente se les entrega a los alumnos 
interesados la convocatoria de reunión en la que se les explica más detalladamente 
la propuesta: temporalización, actividades, presupuesto, etc. y se procede a confec-
cionar una lista provisional de participantes que se eleva a definitiva a finales del 
segundo trimestre. Por otra parte, se coloca en un lugar visible del centro un panel 
informativo del FloriCamino donde se van dando cuenta de las reuniones, trabajos, 
plazos, etc. También contamos con un blog en el que los alumnos y familiares pueden 
ir dejando sus opiniones.

b. Planificación y logística de la semana del Camino. El equipo de profesores diseña las 
etapas a realizar y elabora un menú de acuerdo al gasto energético de las distintas 
etapas y teniendo en cuenta las meriendas y desayunos saludables. Estos menús son 
consensuados con los restaurantes donde se van a realizar y se hacen las reservas con 
varios meses de antelación. En cuanto al almuerzo de media mañana, cada alumno 
eligió previamente a la segunda fase lo que quería tomar cada mañana, lo que per-
mitió comprar estos alimentos en un supermercado en Murcia y abaratar significa-
tivamente los costes de la experiencia. Otro aspecto en esta fase del proyecto es la 
elección y reserva de albergues, que se realiza en función de la capacidad y calidad 
de los mismos. Conforme se va acercando la fecha de realización del Camino, se van 
confirmando las reservas, se prepara un botiquín, etc.

En este apartado podemos reseñar la elección de materiales para el Camino que se 
convierte en un auténtico merchandising (mochila, gorra, paraguas, camisetas, libreta, 
etc.).

c. documentación del alumnado. Como somos conscientes de que finalmente somos 
administración pública, intentamos cubrir todos los aspectos posibles del apartado 
administrativo, por lo que las familias deben entregarnos una serie de documentos 
tales como fotocopias del DNI de los alumnos, ficha de datos (en la que consta la 
existencia o no de medicaciones, incompatibilidades, alergias, etc.) y la autorización 
para la utilización de imágenes de los alumnos. El Departamento de Religión colabora 
haciendo las gestiones para conseguir a cada alumno su credencial de peregrino. Por 
otra parte y para facilitar la labor a los padres se les entrega de un listado con el ma-
terial recomendable para la semana del Camino.

d. Diseño de actividades para los alumnos. Se diseñan y preparan las actividades que 
los alumnos realizaran durante las tres fases del proyecto (ver apartado 3 de esta co-
municación).

e. Realización de actividades de la primera fase (ver apartado 3 de esta comunicación).
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2.4. 2ª Fase: Realización 
del Camino

 Esta fase se realiza la última semana del curso escolar, por lo que se adelantan los exá-
menes. Esto no debe generar ningún problema en principio, ya que la actividad está aprobada 
en la Pga y por tanto por el Consejo Escolar; los departamentos adaptan sus programaciones 
a esta contingencia. 

(Ver apartado 3 de esta comunicación).

2.4.1. 3ª Fase: Evaluación y 
difusión de la experiencia.

 Esta fase tiene dos momentos muy diferenciados. En primer lugar, la semana siguiente 
a volver del Camino, los alumnos deben realizar una actividad grupal y entregar los trabajos 
realizados durante el Camino mientras los profesores realizan la evaluación de los alumnos en 
función de los objetivos planteados en esta fase.

 A principios del mes de septiembre se retoma la actividad y se prepara una exposición 
para el Centro y los guiones de las charlas en la que los propios alumnos relatan sus experien-
cias.

3. Desarrollo

3.1. 1ª Fase: Diseño de la 
actividad y preparación 
de la semana de 
realización del Camino

Primer trimestre. Comienza a funcionar el blog del FloriCamino y el tablón del centro 
(contador de días que faltan, noticias, avisos, etc.). El profesorado participante relacionado 
con el Departamento de Geografía e Historia prepara unas actividades básicas de acerca-
miento al Camino de Santiago que los alumnos realizan durante las vacaciones de Navidad y 
envían por correo electrónico para su corrección.

 Segundo trimestre. Se realizan marchas preparatorias algunos sábados por la mañana 
a las cuales pueden asistir los familiares que lo deseen. Estas marchas oscilan entre los 20 y 
25 kilómetros, distancias de recorrido similar a las etapas a realizar en el Camino. El objetivo 
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de esta actividad es conocer el funcionamiento del grupo a nivel físico. Además, empezamos 
a practicar algunas de las actividades a realizar en el Camino: uso de una estación meteoroló-
gica portátil, manejo de planos y mapas, etc. Se mantiene la actividad del blog y del tablón.

 El profesorado participante relacionado con el Departamento de Educación Física ela-
bora una tabla de estiramientos musculares que se practican durante las salidas de los sába-
dos. También introduce un taller de masaje de pies que se imparte de modo voluntario a los 
participantes en la actividad.

Por otra parte, el profesorado participante en la actividad perteneciente al Departa-
mento de Biología prepara un trabajo para la observación y búsqueda de información de 
cinco especies vegetales que los alumnos encontrarán durante la semana de Camino. los tra-
bajos se realizan durante las vacaciones de Semana Santa y Fiestas de Primavera y son envia-
dos por correo electrónico para su corrección. Profesores de otros departamentos colaboran 
diseñando actividades Plástica, Inglés, Francés, Música, Literatura, etc. que se incluyen en el 
libros de actividades a realizar durante la semana de Camino. 

 Tercer trimestre. Se continúa con la realización de alguna marcha los sábados por la 
mañana y con el blog y el tablón. Con objeto de no sobrecargar al alumnado, no se realiza 
ningún trabajo curricular; en cambio se realiza un concurso de diseño de camisetas.

3.2. 2ª Fase: Realización 
del Camino

 Como se indica en el cuadro inferior, durante el viaje en autobús hasta Castrillo de los 
Polvazares se distribuye a los alumnos en cinco grupos, uno para cada día de Camino. Estos 
grupos son los encargados cada jornada de realizar las actividades de mañana y el reportaje 
fotográfico y videográfico del día. Las actividades de tarde son realizadas por todos.

ETAPA KM ACTIV MAÑANA COMIDA ACTIV TARDE CENA Y ALOJ

Murcia
Castrillo de los 
Polvazares

-- Elaboración de los 
grupos de trabajo En ruta

Paseo de Castrillo 
de losPolvazares a 
Astorga (5 kms)
Visita a astorga

astorga

Foncebadón
Molinaseca 21

Reparto almuerzo
datos meteorológicos
Fotos y vídeo
Cuaderno de viaje

Molinaseca

Visita Ponferrada
Visita Villafranca del 
Bierzo
Libro de actividades
antes de dormir: 
lectura de leyendas 
del Camino

Villafranca del 
Bierzo
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ETAPA KM ACTIV MAÑANA COMIDA ACTIV TARDE CENA Y ALOJ

Trabadelo
O´Cebreiro 19

Reparto almuerzo
datos meteorológicos
Fotos y vídeo
Cuaderno de viaje

Samos

Visita al Monasterio 
de Samos
Visita a capilla 
prerrománica
Estiramientos
dibujo del natural

Samos

Sarria
Portomarín 22

Reparto almuerzo
datos meteorológicos
Fotos y vídeo
Cuaderno de viaje

Portomarín

Visita a iglesia 
románica
CEIP “Virxe da luz”: 
Libro de actividades
dibujo del natural
antes de dormir: 
lectura de leyendas 
del Camino

Portomarín

leboreiro
arzúa 24

Reparto almuerzo
datos meteorológicos
Fotos y vídeo
Cuaderno de viaje

arzúa

Piscina cubierta: 
estiramientos y 
juegos en el agua
Libro de actividades
antes de dormir: 
lectura de leyendas 
del Camino

arzúa

labacolla
Santiago 11

Reparto almuerzo
datos meteorológicos
Fotos y vídeo
Visita Catedral y 
entorno

Fisterra
Paseo puerto Fisterra
Fisterra-Faro (3 kms) Monte do gozo

Santiago 
Murcia --

Visita Castillo de la 
Mota Medina del 

Campo Libro de actividades En casa

3.3. 3ª Fase: Evaluación y 
difusión de la experiencia.

 En la semana siguiente al regreso, a cada grupo se le asigna un día para pasar por el 
centro y montar todo su material audiovisual  (en forma de power point) para lo cual se les 
facilita un aula de informática; al mismo tiempo facilitan al profesorado su material gráfico 
personal para la posterior elaboración de un dVd que nos proporcionará un material de más 
de una hora de duración. Por otra parte, cada alumno responde individualmente a un cues-
tionario que será utilizado por los profesores para la evaluación.
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Para esta tercera edición del FloriCamino está previsto en septiembre en el vestíbulo 
del centro una exposición sobre tres paneles móviles. El primer panel contendrá un mapa 
gigante del itinerario realizado junto con fotografías destacadas de las poblaciones atravesa-
das; el segundo estrá formado de dibujos, textos y fotografías de todo tipo; el tercero incluirá 
cinco posters con el power point realizado por cada grupo en junio. También se instalará un 
cañón para proyectar sobre una pantalla volada  el DVD del FloriCamino de forma continuada. 

Por último, cada grupo prepara la exposición de su power point y se realizan una serie 
de pases tanto para familiares como para los nuevos compañeros de primero. Para esta ter-
cera edición se tiene previsto ampliar estas charlas a colegios del entorno y a diversas asocia-
ciones de la localidad.

4. Evaluación
 Debemos distinguir en este apartado dos objetos de evaluación. Por un lado se evalúa 

la actividad y por otro la consecución de los objetivos por parte del alumnado.

 En cuanto al primer apartado, se realiza una reunión de los profesores participantes 
en la que se analizan aspectos referentes a: exigencias físicas de las etapas, manutención, 
alojamientos, visitas complementarias, actitud del profesorado e idoneidad de las activida-
des confeccionadas. Con las conclusiones se redacta un documento que servirá de punto de 
partida para la siguiente edición del FloriCamino.

 En lo referente al apartado de consecución de los objetivos por parte del alumnado, 
los instrumentos utilizados son la observación directa, los intercambios orales y el análisis de 
los trabajos realizados por el alumnado, además de un cuestionario final y entrevistas con 
algunos padres; también se incorporan los comentarios de los responsables de restaurantes, 
albergues, monumentos visitados, etc. los resultados son recogidos en un informe individua-
lizado que se archiva. Se informa verbalmente a los tutores de los cursos de los aspectos más 
significativos.

5. Conclusiones y 
perspectivas de futuro

Después de tres ediciones del FloriCamino creemos estar en condiciones de afirmar 
que el aprendizaje basado en competencias es muy efectivo. Una actividad como ésta que 
implica aspectos personales y emocionales del alumno la convierte en un aprendizaje alta-
mente significativo a la vez que generadora de una serie de vivencias que en algunos casos no 
serán repetidas en mucho tiempo y seguramente nunca olvidadas.
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Además de un alto grado de consecución de los objetivos planteados, el resultado más 
significativo de esta experiencia es algo intangible y difícilmente medible de modo objetivo. 
Nos referimos al cambio de actitud que, en general, se produce en los alumnos, tanto a nivel 
individual como de grupo, percibiéndose en ellos un proceso de reflexión y de maduración 
que se refleja en miradas, palabras, acciones...

En cuanto a perspectivas de futuro, nos encontramos ahora en un momento en que el 
FloriCamino está prácticamente consolidado como una seña de identidad del IES Floridablan-
ca. Por otra parte, tenemos un trabajo que hacer en un doble contexto: internamente, quere-
mos implicar a todos los Departamentos del centro para lograr una actividad que influya en 
todas las materias de 1º de ESO; externamente, queremos difundir la experiencia a través de 
los medios de comunicación locales y regionales a la vez que poner en marcha un canal temá-
tico en youtube con los vídeos de la experiencia.
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El presente trabajo es un desarrollo de las ideas y argumentos ofrecidos en el “VIII 
Congreso Educación física e Interculturalidad”, en una comunicación en la que expuse la exis-
tencia en el mundo antiguo de una ascesis, ciertos ejercicios de estiramiento y de relajación 
con fines terapéuticos, señalando en varias pinturas y esculturas egipcias y tibetanas carac-
terísticas que apuntan a tal conocimiento práctico. Vinculé entonces el arte de estos pueblos 
– y, en parte, la doctrina budista – con un saber acerca de nuestra naturaleza corporal, desta-
cando en primer término las funciones que cumple el equilibrio en nuestras vidas, así como 
la importancia de una postura correcta para lograr un desarrollo físico adecuado e integral 
gozando de una buena salud. 

En esta ocasión, muestro esta relación entre un conocimiento de nuestra constitución 
física y el arte en el marco de la cultura griega del periodo clásico, a fin de comprender el 
alcance general y la importancia de este saber en la Antigüedad, resaltando asimismo su 
vigencia para mejorar nuestra calidad de vida. En este sentido, propongo una aproximación 
al arte griego desde una perspectiva que vincula hipotéticamente esta ascesis con aquellas 
tradiciones acerca de ciertos misterios que habrían existido como parte del patrimonio so-
cial (y militar) de occidente, muchos de los cuales se sabían originarios (o decían serlo) pre-
cisamente de Egipto. de esta manera, busco ampliar los ejemplos ofrecidos encontrando, 
en algunas esculturas griegas, aquellos mismos movimientos y posiciones que he descrito 
anteriormente, considerándolas particularmente junto con determinados mitos y leyendas, 

mailto:bazo.pa@pucp.edu.pe
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como evidencias de un saber propiamente ‘esotérico’ que ha ocultado muy efectivamente la 
práctica de simples principios físicos.

Nuestra comprensión de la Antigüedad griega está íntimamente influenciada por la 
relación que existe entre actividad física y salud. Desde hace siglos se han escrito serios trata-
dos que han llamado la atención acerca del buen vivir y de cómo llevar una vida saludable en 
lo que respecta al uso debido del cuerpo, de su fuerza e inteligencia, o de la importancia de 
la dieta y de la comida. Sin duda, sea por razones militares o terapéuticas, la paideia o educa-
ción griega incluyó siempre la ejercitación física; así, la gimnasia como tradición deportiva es 
una herencia cultural que proviene ciertamente de ejercicios realizados por los atletas antes 
de participar en sus juegos. Otro ejemplo sería la acrobacia, término que nos viene también 
del griego y que significa literalmente “andar de puntillas”. Empero, si bien se acepta que 
estos ejercicios implicaban el uso del equilibrio, cierta agilidad y mucha coordinación, no te-
nemos certeza acerca de cuáles fueron o en qué pudo haber consistido su técnica, a quiénes 
se enseñaba, cómo o bajo qué condiciones, etc. 

Por otra parte, es importante señalar que esta relación entre ejercicio y salud nos ha 
sido heredada también como práctica de los filósofos, sean pitagóricos o estoicos. Es así como 
se entiende que el sentido original del término griego para ‘ejercicio’, ascesis, como aquel 
“entrenamiento corporal con vistas a estar en forma para determinados ejercicios atléticos”, 
dio paso en la cultura de la Antigüedad tardía a un sentido ‘espiritual’ del mismo término, 
como una “serie de ejercicios destinados a adquirir un cierto hábito que puede colocar al 
hombre en el camino de la santidad”.2 de esta manera, nuestra comprensión del mundo 
antiguo – sea de sus mitos con sus personajes, de sus cultos religiosos o del funcionamiento 
de sus instituciones – ha entretejido desde su desaparición distintas interpretaciones que se 
han ido superponiendo unas sobre otras a lo largo de la historia, de acuerdo con nuestra cre-
ciente fascinación por sus restos. a ello debemos agregar, además, que la noción acerca de 
lo ‘divino’ en la Antigüedad arcaica era distinta a la idea ‘religiosa’ (pagana y cristiana) que se 
desarrolló después, la que en gran medida continúa siendo la nuestra.3 

2  José Ferrater Mora, Diccionario de Filosofía, p. 115. Cabe precisar que, en la tradición Occidental, han existido varios 
tipos de ascetismo. El tránsito mencionado aquí estuvo de acuerdo con la aparición del cristianismo, con su hostilidad 
hacia la desnudez corporal, que en nada ayudó a transmitir o establecer ejercicios corporales.

3  En efecto, el sentido original de la palabra griega que traducimos como ‘dios’, theos, tenía un valor primordialmente 
predicativo, esto es, con ella se decía algo respecto de un objeto, a saber, que era sobrehumano o eterno, o que 
cuya potencia o significado eran totalmente ajenos a la voluntad humana (de aquí que lo divino sea ‘lo misterioso’ 
por excelencia). Es en este sentido que, se dice, la comprensión del hombre antiguo no radicaba en él sino única 
y exclusivamente en el mundo, buscando el significado propio de las cosas en los objetos mismos, aplicándoles el 
predicado ‘dios’ cuando éstos escapaban a su aprehensión. Esta mentalidad se sustentó en una noción propia de la 
cosmovisión arcaica griega, por la cual el principio explicativo (arché) de la naturaleza (physis) era la manifestación del 
sí mismo del mundo, que mostraba desde su propio develamiento su verdadera significación.
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En este orden de ideas, lo que quiero exponer aquí brevemente son algunas evidencias 
de esta ascesis arcaica, mostrando en las esculturas de dos de los principales dioses griegos, 
dioniso y apolo, la manera como los mitos encuentran su representación alegórica, relacio-
nando sus cultos mistéricos con una práctica terapéutica de orden estrictamente físico, siem-
pre y cuando los interpretemos conjuntamente con otros símbolos, elementos y referencias 
análogas provenientes de otras culturas. 

Para empezar, en la Antigüedad se distinguieron dos clases de religiones de misterios, 
unas de carácter mágico-religioso, como la de Eleusis, y otras de carácter filosófico, como la 
pitagórica o la órfica. Las primeras, a las que accedían desde tiempos remotos únicamente 
ciertas familias o clanes, fueron con la democracia poco a poco accesibles a gran parte de 
la población. Consistieron entonces, se nos dice, en una serie de procesiones, sacrificios y 
danzas, luego en beber cierta pócima (que algunos creen tenía propiedades alucinógenas) 
pasando una noche en el templo, para al final adquirir un conocimiento que estaría escondi-
do o vedado a ojos extraños. Para comprender estos ritos, debemos tener presente que eran 
‘fiestas’ religiosas y que, como tales, en determinados momentos de la historia no fueron 
precisamente muy “misteriosas”, pues hubo épocas en las que cualquiera podía participar en 
ellas: bastaba saber griego y no ser un asesino. Después del 300 a.C., hombres y mujeres (y 
hasta esclavos) fueron iniciados, y llegaron a ser pan-helénicos. Sólo pasaron a ser ‘secretos’ 
únicamente para quienes, desgraciadamente, quisieron conocerlos después de su abolición 
y desaparición. 

Nos interesan especialmente los misterios de Dioniso y Apolo. A fin de entender la po-
sible estructura de sus cultos y su significado terapéutico, debemos revisar lo que nos dicen 
algunos de sus mitos, pues ellos vuelven inteligibles y justifican los patrones fundamentales 
que rigen la comunidad, asegurando su transmisión oral. Sin embargo, como hemos seña-
lado desde sus orígenes los mitos han sufrido de interpretaciones que los han alejado de 
los elementos propiamente ‹naturales› que les dieron forma; por ello, deberemos tener en 
cuenta ante todo un ‘criterio de utilidad’, a fin de entender el valor de uso médico (antes que 
metafísico) que tuvieron. Es también necesario tener presente las ideas que enmarcan nues-
tro punto de vista, a saber, la naturaleza desequilibrada del hombre determinada por malos 
hábitos de postura corporal, así como sus efectos; de esta manera, comprenderemos cómo 
las sociedades antiguas administraron un corpus de conocimiento, ciertos ejercicios cuya fi-
nalidad era corregir la postura del cuerpo humano.

En principio, en varias versiones de los principales mitos griegos encontramos presente, 
al igual que en muchas otras culturas, elementos significativos que nos hablan de un proceso 
físico de regeneración. Tenemos los mitos del nacimiento de Dioniso, por ejemplo:

“Su madre fue una mujer mortal, llamada Sémele, hija del rey Cad-
mo de Tebas, y su padre zeus, el rey de los dioses. la esposa de zeus, 

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9mele
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tebas_%28Grecia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Zeus
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hera, una diosa celosa y vanidosa, descubrió la aventura de su marido 
cuando Sémele estaba encinta. Con el aspecto de una anciana (en otras 
versiones de una nodriza), Hera se ganó la amistad de Sémele, quien le 
confió que Zeus era el auténtico padre del hijo que llevaba en el vientre. 
Hera fingió no creerlo, y sembró las semillas de la duda en la mente de 
Sémele, quien, curiosa, pidió a Zeus que se revelara en toda su gloria 
como prueba de su divinidad. aunque zeus le rogó que no le pidiese eso, 
ella insistió y él terminó accediendo. Entonces Zeus se presentó ante ella 
con sus truenos, relámpagos y rayos, y Sémele pereció carbonizada. Zeus 
logró rescatar al fetal dioniso plantándolo en su muslo. unos meses des-
pués, Dioniso nació en el monte Pramnos de la isla Icaria, a donde Zeus 
fue para liberarlo ya crecido de su muslo. En esta versión, dioniso tuvo 
dos «madres» (Sémele y Zeus) antes de nacer, de donde procede el epí-
teto dimētōr (‘de dos madres’), relacionado con su doble nacimiento. En 
otra versión de la misma historia, Dioniso era el hijo de Zeus y Perséfone, 
la reina del inframundo. una celosa hera intentó de nuevo matar al niño, 
enviando esta vez a los Titanes a descuartizarlo tras engañarlo con jugue-
tes. Zeus hizo huir a los Titanes con sus rayos, pero éstos ya se habían 
comido todo salvo el corazón, que fue salvado, según las fuentes, por 
Atenea, Rea o Deméter. Zeus usó el corazón para recrearlo en el vientre 
de Sémele, de donde de nuevo fue ‘el nacido dos veces’. Otras versiones 
afirman que Zeus dio a comer el corazón a Sémele para preñarla.”4

los propios griegos no conocían exactamente de dónde provenía, el lugar de origen de 
Dioniso. Su nombre mismo, cuyo significado es ‘dios de Nysa’, apunta definitivamente a que 
es extranjero. Cuenta Heródoto que «tan pronto nació Dioniso, Zeus lo llevó a Nysa en Etiopía 
allende Egipto, y como con Pan, los griegos no saben qué fue de él tras su nacimiento.» Para 
nuestros efectos, entre sus muchas características señalaremos sólo las más conocidas, esto 
es, que fue considerado el dios más joven del olimpo, el dios del vino, de la sexualidad y de 
la naturaleza en estado salvaje, y al que se relacionó también – y aquí radicaría la naturaleza 
mistérica de su religión – con el «culto de las almas» y cierta capacidad para presidir la comu-
nicación entre los vivos y los muertos 

4  Dioniso [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2010 [fecha de consulta: 26 de julio del 2010]. Disponible en 
<http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dioniso&oldid=39054387>.

http://es.wikipedia.org/wiki/Hera
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pramnos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Icaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Pers%C3%A9fone
http://es.wikipedia.org/wiki/Inframundo_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Titanes
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenea
http://es.wikipedia.org/wiki/Rea
http://es.wikipedia.org/wiki/Dem%C3%A9ter
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dioniso&oldid=39054387
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Hermes con el niño Dioniso, por Praxíteles 

La tradición suele contraponer a la figura de Dionisio la de Apolo. Los poetas más anti-
guos nos muestran a apolo como el dios de la luz, de las artes (como la música, la danza o la 
arquería) y de la medicina, entre otras. Sus santuarios fueron considerados lugares sagrados 
por siglos, si bien popularmente su culto se centró principalmente en sus aspectos proféticos. 
El más famoso oráculo de la Antigüedad se ubicaba en la ciudad de Delfos, dedicada al dios 
y considerada el centro del mundo griego ya desde el siglo Viii a. C. Existen, por supuesto, 
varias versiones del mito de fundación del templo, pero en su aspecto medular todas coinci-
den en que la isla pertenecía a otros dioses, y que apolo mató a una serpiente monstruosa 
llamada Pitón (Pytho). 

El mito de nacimiento de apolo dice:

“Cuando Hera descubrió que Leto estaba embarazada y que Zeus 
era el padre, prohibió que diera a luz en terra firma, o el continente, o 
cualquier isla del mar. En su deambular, Leto encontró la recién creada 
isla flotante de Delos, que no era el continente ni una isla real, y dio a luz 
allí. La isla estaba rodeada de cisnes. Después, Zeus aseguró Delos al fon-
do del océano. Más tarde esta isla fue consagrada a Apolo. También se 
afirma que Hera secuestró a Ilitía, la diosa de los partos, para evitar que 
leto diese a luz. los demás dioses engañaron a hera para que la dejase 
ir ofreciéndole un collar de ámbar de ocho metros de largo. (…) Cuatro 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Hermes_di_Prassitele,_at_Olimpia,_front.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Hera
http://es.wikipedia.org/wiki/Leto
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_flotante
http://es.wikipedia.org/wiki/Delos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ilit%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81mbar
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días después de su nacimiento, Apolo mató al dragón ctónico Pitón, que 
vivía en Delfos junto a la fuente de Castalia. Esta fuente era la que emitía 
los vapores causantes de que el oráculo de delfos hiciese sus profecías. 
hera envió a la serpiente para perseguir y matar a leto por todo el mun-
do. Para proteger a su madre, Apolo suplicó a Hefesto un arco y flecha. 
Tras recibirlos, apolo arrinconó a Pitón en la cueva sagrada de delfos.[27] 

Apolo mató a Pitón pero fue castigado por ello, ya que Pitón era un hijo 
de gea.”5

Es interesante constatar que, al igual que en el mito de dioniso, en el nacimiento de 
Apolo Hera también interviene en contra (a este respecto, hay investigaciones que señalan 
que la diosa Hera simbolizaría un antiguo culto matriarcal anterior, cuya resistencia y “celos” 
ante los nuevos cultos masculinos estaría presente en las anécdotas literarias).6 

Ahora bien. Pasando al arte, la escultura que mejor refleja lo que venimos diciendo es 
la de ‘Apolo de Belvedere’, la que ha representado el ideal de belleza de ‘joven imberbe’ des-
de el Renacimiento hasta el siglo XIX, y cuyo original en bronce fue hecha alrededor del 350 
a. C. En ella se ve al dios con su arco y flechas, justo después de matar a Pitón. Para captar el 
significado oculto del mito en esta escultura, que representa propiamente una asana, debe-
mos recordar lo que señaláramos acerca del simbolismo de la serpiente en el arte del Antiguo 
Egipto y de la India, y que vinculamos con la práctica de ejercicios de estiramiento y de relaja-
ción: en efecto, esta ascesis busca que el cuerpo encuentre por sí mismo su correcto punto de 
equilibrio físico, obligando a que los músculos se tensen, se estiren y se relajen buscando el 
desequilibrio. De aquí que, al momento de perder el equilibrio y al estar los músculos estira-
dos y las articulaciones relajadas, el cuerpo se contornee hacia uno u otro de los lados en una 
dinámica involuntaria, relajando ciertos músculos y afirmando otros, soltando los músculos 
tensos. Es a este movimiento suelto y ondulante al que hace referencia la serpiente: como en 
la tradición hindú, en el contexto literario griego ella simboliza el rejuvenecimiento al mudar 
periódicamente de piel. de esta manera, lo que apolo consigue al matar a la serpiente es en 
realidad ‘matarse a sí mismo’, dominarse correctamente (vale decir, su columna vertebral) 
consiguiendo así recuperar el control total de los músculos, en otras palabras, ‘naciendo’ de 
nuevo. Esta es, también, la explicación de que estas técnicas fueran consideradas ‘sagradas’, 
pues estuvieron vinculadas con aquello que los filósofos llamaron la ‘conversión a sí mismo’ 
y que en la época clásica se identificó con el arte mismo de vivir (la tekhne tou biou).7 En este 

5  Apolo [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2010 [fecha de consulta: 23 de julio del 2010]. Disponible en <http://
es.wikipedia.org/w/index.php?title=Apolo&oldid=38991962>.

6  Existen varias anécdotas poéticas que atribuyen a Apolo muchas aventuras (en las cuales aparece a veces con Dionisio 
o con hermes), pero ellas son un desarrollo tardío en la mitología griega. han sido estas narraciones las que han sido 
las favoritas de los pintores desde el Renacimiento, por lo que estas versiones más recientes son las que destacan más 
en la imaginación moderna.

7   Michel Foucault, Hermenéutica del sujeto, p. 203.

http://es.wikipedia.org/wiki/Pit%C3%B3n_%28mitolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Delfos
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_de_Castalia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hefesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Gea
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Apolo&oldid=38991962
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Apolo&oldid=38991962
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orden de ideas, el ‘conocete a ti mismo’ délfico, como experiencia de una relación de cada 
uno consigo mismo, sería la traducción de un ‘regreso’ o de una ‘vuelta’ hacía uno mismo 
que se alcanzaría a través de la práctica de esta ascesis. Es, pues, una búsqueda mística de 
la unión con nosotros mismos, un proceso de ‘convertirse en uno mismo’ muy parecido a la 
‘reminiscencia’ platónica, que motivó después legítimamente las nociones cristianas acerca 
de la ‘conversión’, y que tiene finalmente su equivalente oriental en el ‘segundo nacimiento’ 
indio; en el regreso al ‘estado primordial’ taoísta; e, inclusive, en el Budismo Zen japonés (en 
el conocido koan “¿cuál era tu verdadero rostro antes de que nacieras?”).

Apolo de Belvedere

de estas ideas se desprenden, por supuesto, los epítetos de apolo como dios de la me-
dicina, de la curación, etc. Es precisamente esta última característica sanadora la que vincu-
laría al dios con su función de oráculo, por el deseo de la gente de saber el desenlace de una 
enfermedad. Por lo demás, la serpiente está para siempre representada en el símbolo griego 
de la medicina, la vara de asclepio (quien, dicho sea de paso, fue considerado hijo de apolo), 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Belvedere_Apollo_Pio-Clementino_Inv1015.jpg
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así como en el Caduceo regalado por el mismo apolo a hermes, ambos como representacio-
nes simbólicas de la prudencia, la vida y la salud.

Existen variantes de estos mitos, además de otras historias con dioniso y apolo como 
protagonistas. Más aún, hay interpretaciones modernas brillantes acerca de la relación com-
plementaria, en la cultura griega, del culto a ambos dioses (como puede ser el tema de la 
dicotomía entre lo apolíneo y dionisiaco).8 Empero, lo que queremos resaltar aquí es la idea 
de ‘renacimiento’ como principal motivo de estos mitos, lo que a nuestro juicio deja entrever 
un culto que tuvo como finalidad un renacimiento físico de quien los ‘cultive’: los temas de 
‘muerte’ y ‘resurrección’, como sucesos de relevancia mística, están presentes en los mitos 
de nacimiento de ambos dioses, así como en la imaginería de muchas disciplinas, antiguas y 
modernas. Ellos no serían sino la traducción de un proceso de transformación física que es 
consecuencia de la práctica. Así nos parece, también, cuando consideramos que Zeus salvó 
a Dioniso en su muslo: este detalle se vuelve comprensible al momento de la práctica, pues 
como decíamos ésta obliga a ‘soltar’ el cuerpo entero hacia uno y otro lado depositando el 
peso firmemente en los talones, con lo cual termina desarrollándose, entre otros efectos, los 
muslos (precisamente aquél mal utilizado).

En este sentido, los mitos griegos y el arte escultórico no serían sino descripciones del 
doloroso proceso de reconstrucción física por el que se atraviesa al realizar esta gimnasia, 
durante la cual, como hemos visto al repasar la cultura egipcia, se sueltan y se acomodan los 
músculos y las articulaciones de todo el cuerpo. Esta relación entre mito y ejercicios físicos la 
encontramos presente ya desde la época arcaica en el arte griego, caracterizado por escultu-
ras en posturas estiradas y con una sonrisa llamada ‘arcaica’. Por consiguiente, el arte griego 
como ‘visión de mundo’ representó cierto conocimiento práctico muy valioso que también 
estuvo presente en los mitos, los cuales nos describen a manera de narración una experien-
cia que se alcanza mediante ciertas técnicas de fisioterapia. Por lo demás, esta relación entre 
arte y conocimiento esotérico explica justamente por qué en muchas (sino todas) las escul-
turas griegas no han sobrevivido las manos, si tomamos en cuenta lo dicho anteriormente 
acerca de los mudrās indios y de la función pedagógica del arte tradicional, esto es, instruir 
y educar al hombre para que sea un ser independiente en su propia formación y desarrollo 
psico-físico: en efecto, los mudrās son gestos (generalmente con las manos, pero pueden 
utilizarse los pies, la lengua, etc.) que ‘resultan’ de soltar el cuerpo y sirven como ‘soportes’ 
durante la práctica, razón por la cual, de caer la estatua en manos profanas, éstas puedan 
transmitir este saber a quien pudiera interpretarlo. de aquí que a la gran mayoría de escultu-
ras de las principales “divinidades” grecorromanas se les haya despojado de las extremidades 
(que estarían representando los mudrās), eliminando de ellas todo significado. Al desterrarse 

8  los griegos pensaban en estas dos cualidades como complementarias: los dos dioses eran tomados como hermanos, 
y cuando en el invierno apolo se marchaba a la hiperbórea, dejaba el oráculo de delfos a dioniso. 
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este conocimiento en la Antigüedad tardía – al clausurarse la Academia y otras escuelas de 
conocimiento, y prohibirse los misterios eleusinos y demás religiones paganas mistéricas – 
occidente perdió este saber, el cual sólo reaparecerá siglos después bajo el ropaje hermético 
de los alquimistas, francmasones y rosacruces. 

Para terminar, cabe mencionar que otros mitos y personajes de la mitología griega cum-
plen las características a las que he aludido aquí, como pueden ser los de Odiseo y Aquiles.
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resumen 
El mundo envejece a gran velocidad, debido a un proceso de transición demográfica, 

por el que el ser humano ha ganado más de 20 años de vida desde 1950. Japón envejece más 
rápidamente que cualquier otra potencia, sus ancianos son los  más longevos del mundo y 
siguen luchando por  mejorar su calidad de vida. España, sede de la ii asamblea Mundial de 
Envejecimiento, posee gran interés en este fenómeno, y trabaja para cubrir las demandas de 
este colectivo, que desempeña un papel fundamental en nuestra sociedad.

los mayores japoneses son transmisores de cultura, valores y ritos, pero buscan la ar-
monía social involucrándose en actividades para conservar su independencia y mantener una 
vida activa. En Japón, tradición y modernidad conviven en un sistema filosófico propio, que 
educa alejando las ideas que atribuyen decadencia al envejecimiento y alimentando las in-
quietudes.

En este estudio se presentan diferentes perspectivas del planteamiento cultural, re-
creativo y social que ofrecen algunas  instituciones públicas japonesas (Gobierno prefectural, 
ayuntamiento, asociaciones, etc.) para que este sector de población siga manteniendo unos 
hábitos de vida saludables. de esta forma, evitan el sedentarismo y huyen de la dependencia, 

mailto:egcuartero@hotmail.com
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intentando contribuir a una sociedad en la que se antepone el bienestar colectivo al indivi-
dual, lo cual es  una seña de identidad debida a las reminiscencias confucianas que son pal-
pables en muchos ámbitos de la cultura japonesa. 

Por otro lado, podemos ver el poder de la tradición en las diversas manifestaciones 
culturales relacionadas con el Shintoismo, el budismo e incluso en una actividad que se lleva 
realizando en Japón desde la ii guerra Mundial, llamada Radio Taishô (gimnasia de la Radio) 
que considero es un elemento cultural representativo de la constancia y el esfuerzo del pue-
blo japonés por conseguir  una sociedad en armonía.

Abstract
The world is aging rapidly, due to demographic transition process, by which humans 

have gained more than 20 years of life since 1950. Japan is aging faster than any other coun-
try, Japanese elders are the world’s oldest and still struggling to improve their quality of life. 
Spain, home of the Second World assembly on aging, has a great interest in this phenome-
non, and works to meet the demands of this group, which plays a fundamental role in our 
society. 

The Japanese elders are the most important transmitters of culture, values and rituals, 
but they seek social harmony by engaging in activities to maintain their independence and 
maintain an active lifestyle. In Japan, tradition and modernity coexist in a philosophical sys-
tem itself, which teaches away the ideas in relation with decline attributed to aging and try 
to feed interesting projects.

 This study presents different cultural, recreational and social perspectives which some 
Japanese public institution (Prefectural Government, City Hall, Associations, etc.) offer to this 
sector of population in order to continue and maintain a healthy lifestyle. Thus, avoiding a se-
dentary and dependence lifestyle, trying to contribute to a society where the collective good 
comes before the individual, which is a sign of identity due to the echoes Confucian that are 
evident in many areas of culture Japanese.

 On the other hand, we can see the power of tradition in different cultural events re-
lated to Shinto, Buddhism and even in an activity that has been carrying out in Japan since 
World War II, called Radio Taishô (Radio Gimnastics) that is considerate like a representative 
cultural element of constancy and effort which are essential features of the Japanese people 
to achieve a harmonious society.
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 Introducción
Filosofía, pensamiento y religión son conceptos que han distinguido a lo largo de la 

historia a la población japonesa de otras culturas, no solo de los pueblos occidentales, sino 
también dentro del propio entorno asiático. 

La triple realidad deportiva que vemos reflejada en la cultura japonesa,  es un ejemplo 
de coexistencia de varias corrientes de pensamiento, el Shintoismo, el Budismo, el Confucio-
nismo y las nuevas  tendencias modernizadoras (Motohisa Y. 2006). 

Estas vías se fusionan en la vida del Bushido, en el camino del guerrero, la elite cultural, 
económica y marcial de la edad feudal japonesa. La idea de “Do” (camino) funde  estas vías 
que aunque actualmente se muestran separadas, forman parte de una realidad indisoluble 
(Taketani K.,  2008).

Estos conceptos actúan influenciando la vida diaria de los japoneses, forman la base de 
su educación e intervienen en  la asimilación de hábitos que benefician tanto a su condición 
física, como a su estado espiritual. Este es uno de los  factores más importantes a tener en 
consideración a la hora de valorar la motivación que lleva a los mayores japoneses a  mante-
ner una vida activa y satisfactoria. 

Por otro lado, la gran importancia  que los japoneses otorgan al  disfrute de la naturale-
za es particularmente conocida en cualquier parte del mundo, es por ello que los japoneses 
conceden una gran parte de su tiempo libre a la práctica de actividad física en entornos na-
turales, realizando  actividades como caminar, senderismo, escalada de montañas, visitas a 
parques naturales, lugares sagrados, balnearios, etc. 

1. Estructura Social 
y Promoción del 
Envejecimiento Activo 

En la actualidad, el gobierno japonés esta mostrando una gran preocupación por el 
tema del envejecimiento de la sociedad, no solo debido a la enorme longevidad (hombre 
79,59 años, mujer 86,44 años ) que presenta la población nipona, sino por la desorbitada ci-
fra de mayores pertenecientes al  Baby Boom (nacidos tras la Segunda guerra Mundial entre 
1947 y 1949), en edad de jubilación que en estos momentos asciende a un 5.3 % de la pobla-
ción total según el libro blanco de la economía de Japón (2005). 

Como un intento de solución a este problema han ido surgiendo numerosos planes por 
parte del gobierno japonés entre los que citamos algunos significativos.
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La Prolongación de la edad de jubilación de los 60 a los 63 años. Los Contratos especia-
les a los mayores para continuar en la empresa como instructor de los  nuevos empleados. 
Las Convocatorias de Carácter Social por parte de la Dirección  General  de  Políticas para una 
Sociedad en Cohesión, dentro de la oficina del Gabinete del Gobierno de Japón como el Plan 
Healthy Japan 21(Kenko Nihon 21) (Coulmas F, Conrad H., Schad-Seifert A. & Vogt G.2008  
pp.620-31) y por último algunos planes propios de las ciudades japonesas, de entre los que 
solo comento como ejemplo, el pionero de la ciudad de Kobe que se propuso en Enero de 
1977. Se trata de ordenanzas para la  promoción de pensiones  de los ciudadanos de Kobe 
por el que se persigue asegurar una mayor estabilidad en la vida longeva y un bienestar para 
los ciudadanos.

2. Importancia de la 
Actividad Física para 
la población japonesa

Los deportes o actividades  más practicados por la población japonesa según el MEXT 
(Ministerio de Educación, Cultura, Ciencias y tecnología. Japón. Octubre 2002) son caminar 
y el ejercicio ligero tanto en el sector masculino (39.3%) como en el femenino (45.6%). le 
sigue un deporte de adopción como son los bolos americanos (hombres 26.7%, mujeres 
19.6%) y tras estos la pesca en el caso de la población masculina (23%) y la natación (18.7%) 
que es la tercera disciplina en popularidad entre  las japonesas.

La práctica de Actividad Física según datos estadísticos presentados por el Gobierno 
Japonés en 2005, se puede observar en el siguiente cuadro:

Edad Hombre % Mujer %

general 30. 28.2

20-29 18.5 14.6

30-39 16.5 14.0

40-49 15.6 21.8

50-59 26.6 28.0

60-69 42.8 41.6

70... 39.1 31.6
(http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/exerciseforseniors.html)

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/exerciseforseniors.html
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En Japón la práctica deportiva ha cambiado con la transformación generacional debido 
a los procesos de transición demográfica. Actualmente hay un creciente interés por temas 
como la actividad física, la salud y el envejecimiento, debido a la estrecha relación entre el es-
tilo de vida sedentario y el aumento en el riesgo de morbilidad y mortalidad. Investigaciones 
de autores como Chogahara (1999,2001), Ishizawa (2001,2004), Kubota (2005), Nagamoto 
(1997), Hinohara (2006), Taira (2002), entre muchos otros, han demostrado que la práctica de 
actividad física aporta enormes beneficios, tanto a nivel físico, biológico como a nivel psíquico 
en población mayor japonesa y que tiene grandes repercusiones positivas en el ámbito social.

3. Envejecimiento 
Activo y Saludable. 
Programas de 
Participación Activa 
de los Mayores 
Japoneses 

Las actividades deportivas que realizan los mayores japoneses en la actualidad, van 
mucho más allá de las gimnasias suaves, el gate Ball, el ground golf, los Bolos Americanos, 
la Petanca o el Lawn Bowling. Existe una gran variedad de ámbitos y prácticas deportivas 
que atraen a este sector de población, como las que pertenecen a los programas que se 
especifican a continuación, observadas en el “Estudio de los Centros de carácter socio-cul-
tural y deportivo dedicados a las personas mayores en la ciudad de Kobe” (Gómez E.).

3.1. Clubs o Asociaciones. 
Asociación de Educación 
de Física de   Kobe

Esta asociación se encarga de diversas actividades públicas para mayores en la ciudad 
de Kobe y destacamos por su importancia: 
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3.2. Universidad de Educación 
Física para la Tercera Edad

Esta institución realiza dos cursos anuales (primavera- otoño) dedicados a los mayo-
res de 60 años, en el que se inscriben un máximo de 240 participantes y la inscripción al 
curso es de 3000 yenes (26 Euros) por persona.

El objetivo es que los participantes conozcan la diversidad de deportes que se pueden 
practicar en la ciudad de Kobe y se integren en algún programa, estando por supuesto a su 
alcance los clubs pertenecientes a la Asociación de Educación Física de Kobe. 

En la ceremonia de graduación se conceden diplomas a los que participan al menos 
en  8 clases y también, se realiza la inscripción a los clubs de aquellos participantes que así 
lo soliciten. El programa se distribuye en 10 sesiones:

 � Ceremonia de Inauguración - Ground Golf - Tenis de mesa – Bolos - Kyudo

 � Bádminton – Senderismo - Danza japonesa - Danza Folklórica 

 � Ceremonia de graduación

3.3. Asociación de  Gimnasia 
de la Radio de Kobe 

La actividad consiste en una serie de ejercicios de movilidad articular, enlazados a rit-
mo de la locución que da instrucciones sobre los movimientos a realizar. Comenzó el 1 de 
noviembre de 1928, debido al interés y la preocupación  del  Gobierno Japonés en los hábitos 
higiénicos y saludables de sus ciudadanos. Solo en Tokyo y en el mes de Agosto.

En 1932, se realizaba ya por todo Japón y comenzó a realizarse una nueva versión,  la G. 
R. II de forma continua. Durante la 2ª Guerra Mundial, la población fue forzada a realizar G.R. 
y después de la derrota por la intervención de las fuerzas de ocupación la actividad sufrió un 
parón acompañado de mucha confusión de carácter burocrático.

En la ciudad de Kobe la asociación se fundó en 1953 y tiene como objetivo la mejora 
de la condición física-mental de los ciudadanos de Kobe, realizándose los 365 días del año. 
Para ello se dedica a promocionar y organizar todo tipo de actividades con el fin de llegar a 
los ciudadanos de  toda clase y nivel social, así como de todas las edades. 

Se nombran líderes y se otorgan premios a la asistencia.

Con la intención de que todo el mundo pueda hacer esta gimnasia, por su salud y por 
sus propios intereses, en el mes de septiembre de 1999, comenzó el programa “Gimnasia 
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para Todos” (Minna no Taisho).Este programa se emite 3 veces al día en la NHK : De 6:30 a 
6:40,  de 9:25 a  9:30, de 14:25  a 15:00.

la emisión de primera hora de la mañana incluye Minna no Taisho y g.R. por lo que se 
prolonga 5 minutos más. El resto es tan solo Minna no Taisho.

4. Universidad de 
Mayores. Silver 
College en el 
Shiawase no 
Mura de Kobe

Esta institución fundada en septiembre de 1993 presenta un programa de estudios 
para mayores de 57 años.  Consta de 4 especialidades diferentes distribuidas en 3 cursos.  El 
total de inscritos es  un máximo de 1260 participantes, 420 estudiantes por grado. 

El calendario coincide con el calendario escolar, comenzando en Abril y son 32 semanas 
lectivas, con dos días de clase a la semana.

El objetivo es proporcionar una educación longeva a los ciudadanos mayores con la es-
peranza de que los estudiantes puedan contribuir en nuestra sociedad con todo lo aprendido 
en las clases. 

los alumnos se matriculan en los cursos de Bienestar, intercambio internacional y Coo-
peración, Medio Ambiente o Arte. Este último presenta a su vez cuatro especialidades: Arte y 
Manualidades, Música, Jardinería, y Cultura de la comida.

En el último curso (3º) se elabora un proyecto  fin de estudios en grupo y se presenta 
ante todos los cursos del centro en un acto público.

Durante los tres años de estudio, se lleva a cabo un programa anual deportivo comple-
mentario. Una serie de actividades que fomentan los hábitos saludables y la práctica de ac-
tividad física. Realizan Senderismo, Petanca, Disco Golf, Taichi, Estiramientos, Lawn bowling, 
etc.

Los alumnos de la  universidad han constituido clubs deportivos, de entretenimiento 
y culturales, así como varios grupos de voluntariado (WA, WAKU-WAKU, etc.) que están en 
auge, ya que dentro de las actividades que los japoneses realizan en sus 6:17 horas de tiempo 
libre, del cual se indica 1:03 hora es con carácter activo, se observa que un 28.9% de la pobla-
ción japonesa participa en actividades voluntarias, sobretodo  “Sirviendo a la comunidad y al 
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vecindario”. Además se puede observar cierta predilección entre los mayores en las activida-
des de jardinería o con relación a la naturaleza. (Statistics Bureau, MIC. 2001).

5. Conclusión
La cultura japonesa y la práctica deportiva desde su concepción tradicional  abarca di-

versas vertientes, desde el mundo del Bushido (camino del guerrero), el Budo (camino de las 
artes marciales) la Gimnasia de la Radio, hasta las prácticas físicas en el entorno natural como 
son los peregrinajes, senderismo, etc. Esta visión tradicional de carácter moral,  se puede per-
cibir en la actualidad en todos los ámbitos de la cultura japonesa y  plantea la actividad física y 
el deporte incorporando su propio pensamiento oriental. Este pensamiento, se define gracias 
a la confluencia de diversas corrientes morales y religiosas como son el Shintoismo, budismo, 
confucionismo y el taoísmo, las cuales a su vez,  están estrechamente ligadas al concepto de 
naturaleza y animismo que se hace presente  en la vida cotidiana de los japoneses de una 
forma muy particular.

La perspectiva oriental sobre el concepto de cuerpo y su entorno, se aleja de los objeti-
vos que el mundo occidental ha ido persiguiendo con la transmisión de una práctica deportiva 
enfocada  al entrenamiento y busqueda del rendimiento para la competición. En occidente, 
incluso desde el ámbito educativo imperan los resultados sobre  los medios ante la  mejora 
de las cualidades físicas básicas orientadas a la salud, que no contemplan el entrenamiento 
espiritual ni la conexión con la naturaleza,  característica que se ha ido transmitiendo  en Ja-
pón desde el origen de su civilización. En Japón las instituciones se involucran en mantener 
estos criterios de educación  para la longevidad y la mejora de la calidad de vida, tanto a nivel 
escolar, como en las diversas campañas de promoción de una vida saludable, activa y de par-
ticipación social que emprenden continuamente el gobierno japonés y otras las instituciones. 

El tener una idea del entorno que rodea la vida de los japoneses en el aspecto moral,  
nos ayuda a apreciar como todos estos elementos se interrelacionan y confluyen en una bús-
queda continua de armonía con la naturaleza, la comunidad y la propia persona. Esto se tra-
duce en la adquisición de hábitos  saludables para poder llevar una vida plena y satisfactoria, 
disfrutando de una gran calidad de vida. la g.R. y los cursos de los centros que hemos obser-
vado han conseguido establecerse como un recurso fácil,  accesible y al alcance de todos los 
ciudadanos,  por el que se profundiza en el aprendizaje para el cuidado del cuerpo, la mente  
y se potencia el cultivo de relaciones sociales de la comunidad, ya sea con amigos, vecinos, 
compañeros de trabajo, de clase, de club, etc.
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Introducción
Sabemos que la actividad física es fundamental para un buen desarrollo del ser huma-

no. Normalmente cuando hacemos referencia a “actividad física” la relacionamos con acti-
vidades deportivas (tenis, fútbol, natación…) pero en pocas ocasiones la asociamos con la 
forma de desplazarnos en nuestra vida cotidiana. El sobrepeso, la obesidad y el sedentarismo 
crecen alarmantemente entre nuestros escolares y creemos que una de las soluciones para 
combatir este problema es cambiar sus hábitos de movilidad, generando un estilo de vida 
más saludable.
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 Esta comunicación muestra nuestro deseo de integrar la bicicleta en la dinámica esco-
lar y propiciar un cambio en los hábitos de movilidad, consiguiendo que nuestros alumnos 
incorporen la bicicleta a sus vidas y que la conviertan en su medio de transporte habitual. El 
objetivo de este trabajo es darle a la educación un enfoque  hacia una movilidad sostenible, 
generando conductas que mejoren la calidad de vida y que fomenten hábitos saludables. la 
bicicleta reúne muchos de los valores que tratamos de transmitir en los centros educativos: 
respeto al medio ambiente, socialización, espíritu cívico, desarrollo de la autonomía, salud y 
ejercicio físico… de ahí la necesidad de darle a este trabajo un enfoque interdisciplinar.  

1. Medios de transporte 
más utilizados en la 
sociedad española

El transporte a motor se ha incrementado de manera exponencial en los últimos años, 
tanto en Europa como en España, donde entre 1990 y 2003 el transporte de viajeros por ca-
rretera prácticamente se duplicó y el de pasajeros por avión se multiplicó por 3,5 (Ballester 
Díez y Peiró Pérez, 2008). 

 El coche y la moto son los medios de transporte más utilizados por los españoles, se-
gún indica la “Encuesta sobre la movilidad cotidiana de los ciudadanos” realizada por el Mi-
nisterio de Fomento (2000). Uno de los datos más concluyentes de esta encuesta es que el 
48,6% de los desplazamientos cortos que se realizan diariamente en España se realizan en 
coche o moto (Figura 1).Por comunidades autónomas, el coche es el medio de transporte 
más utilizado en Canarias (62,6%), Galicia (58,9%) y Murcia (57,8%). 

 Diferentes instituciones internacionales como la Unión Europea, la OCDE (Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económico) o la oMS (organización Mundial de la 
Salud), están publicando muchos y variados informes sobre el impacto negativo del transpor-
te privado a motor sobre diferentes ámbitos de la salud, la economía, el medioambiente, etc., 
y abogan por el cambio en las políticas de transporte (reducción del uso del coche privado por 
parte de la población, la  promoción del desplazamiento andando y en bicicleta, etc.).
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Figura 1. Número y modo de desplazamiento (x 1000) en la sociedad española. 

Fuente: Encuesta MOVILIA 2000. Ministerio de Fomento.

 En la actualidad hay una concienciación creciente acerca de los efectos negativos que 
los medios de transporte a motor tienen sobre la salud, el medio ambiente y la calidad de 
vida. En la encuesta de Ecología y Medio Ambiente realizada por el Centro de Investigaciones 
Sociológicas de 2005, tres de cada cuatro españoles manifestaron considerar que la contami-
nación de las ciudades es un problema ambiental muy importante. 

2. Efectos de los medios 
de transporte a motor 
sobre la salud y el 
medio ambiente

 la mayor parte de los problemas ambientales que hoy día sufren las ciudades, y con 
ella sus ciudadanos, se derivan del deterioro de la calidad ambiental producido por la persis-
tencia de emisiones atmosféricas y el ruido causados por el tráfico rodado.

El crecimiento económico de las últimas décadas ha contribuido a un descontrolado 
aumento del uso de los vehículos motorizados privados y con ello, a un deterioro del medio 
ambiente. 
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2.1. La contaminación 
atmosférica

 Los efectos de la contaminación atmosférica sobre la salud constituyen una de las 
preocupaciones de la sociedad actual. En muchas ciudades las emisiones de los vehículos son 
las principales fuentes de contaminación atmosférica.

 El motor de un vehículo (coches, autobuses, etc) produce una multitud de sustancias 
químicas que contaminan el aire y ponen en riesgo nuestra salud. Recientes estudios de 
epidemiología resaltan la relación entre los contaminantes creados por el tráfico y la salud: 
podemos padecer serios daños en el aparato respiratorio, aumento del riesgo de la mor-
talidad cardiopulmonar, alteración de los lípidos de la mucosa bronquial, asma bronquial, 
e incluso enfermedades cardiovasculares. los estudios sobre los niños nos muestran los 
efectos relativos a problemas respiratorios como la tos y el catarro, el asma y las alergias. 
 la organización Mundial de la Salud (oMS) ha mostrado que el número de muertos 
por contaminación atmosférica es mayor que el número de muertos por accidentes de tráfi-
co. 

2.2. La contaminación acústica 
El ruido es uno de los más importantes problemas ambientales y una de las principales 

causas del empeoramiento de la calidad de la vida. En Europa el tráfico es la primera fuente 
de ruido.  En el Informe SESPAS (2008) se establece que aproximadamente el 30% de la po-
blación de la unión Europea está expuesta, durante el día, a niveles de ruido que superan los 
65 decibelios. 

En España los niveles de exposición al ruido son aún más altos que en los demás países 
europeos y un estudio de la OCDE clasificó a España como el segundo país más ruidoso del 
mundo, después de Japón. En las ciudades españolas el 80% del ruido lo produce el tráfico 
(García Sanz  y Garrido, 2007). 

 Según la oMS, los principales efectos del ruido sobre la salud comprenden impactos 
directos sobre el oído (dolor y fatiga auditiva, pérdida de audición…) pero también impactos 
indirectos tal como el trastorno del sueño y sus consecuencias (estrés, fatiga), efectos cardio-
vasculares, respuestas hormonales, interferencias con actividades sociales y comunicativas, 
así como alteraciones en el rendimiento y el desarrollo en la escuela y el trabajo 
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2.3. El sedentarismo
 Desplazarse con el coche incluso en breves trayectos conduce a un estilo de vida dema-

siado sedentario. Según la OMS, la falta de movimiento físico es la segunda causa, después 
del tabaco, de las enfermedades cardiocirculatorias, diabetes e hipertensión. Este problema 
se vuelve muy preocupante si ponemos la atención sobre un particular aspecto, el de la vida 
sedentaria de los niños y la consecuente obesidad infantil. Factores ambientales como la so-
brealimentación o la inactividad física han sido identificados como las causas principales de 
la obesidad infantil. 

3. La bicicleta, un 
medio de movilidad 
sostenible y saludable

La bicicleta constituye un sistema de movilidad que produce beneficios no solo para 
las personas sino para todo el sistema urbano, reduciendo la contaminación acústica y at-
mosférica. Algunos países desarrollados como Holanda y Dinamarca constituyen un ejemplo 
a seguir. En estos países la bicicleta es considerada un medio de transporte saludable y am-
bientalmente sostenible, y es ampliamente usado a pesar de la existencia de condiciones cli-
máticas adversas. En ciudades como Amsterdam (que cuenta con el carril bici más grande de 
Europa, de más de 1000 kms), Copenhague, Berlín…la utilización de la bicicleta ha alcanzado 
el 30% de los viajes y se ha convertido en una auténtica filosofía de vida.

3.1. La bicicleta y el 
medioambiente

 la bicicleta juega un papel fundamental en la mejora de las condiciones ambientales 
de la ciudad. Es un medio de transporte que contribuye a la sostenibilidad del medio am-
biente y al ahorro energético. Es un vehículo de desplazamiento silencioso, de emisión cero 
de C02, que requiere de un mínimo espacio para el desplazamiento y estacionamiento y que 
beneficia a todos los ciudadanos. Por esta razón, creemos que debe ser objeto de las políticas 
públicas de fomento y promoción (Tabla 1).
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Coche Autobús Bicicleta Avión Tren

Consumo de espacio 100% 10% 8% 1% 6%

Consumo de energía primaria 100% 30% 0% 405% 34%

Emisiones Co2 100% 29% 0% 420% 30%

Emisiones nox 100% 9% 0% 290% 4%

Emisiones hC`s 100% 8% 0% 140% 2%

Emisiones Co 100% 2% 0% 93% 1%

Contaminación Atmosférica total 100% 9% 0% 250% 3%

Riesgo inducido de accidente 100% 9% 2% 12% 3%
Tabla 1. Comparativa entre distintos medios de transporte habituales para diversos 
indicadores medioambientales (en viajeros-km).  Dekoster, J. y Schollaert, U. (2000)

3.2. La bicicleta y la salud
Según datos de la organización Mundial de la Salud (Dora y Phillips, 2000), quienes 

utilizan la bicicleta a diario tienen menor riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares 
(hasta en un 50% menos) y respiratorias (hasta en un 30% menos). Los numerosos estudios 
médicos realizados hasta la fecha reconocen que el ir en bicicleta mejora la salud general tan-
to en hombres como en mujeres. además de reducir el riesgo de enfermedades coronarias 
puede ayudar también a la prevención y control de problemas físicos como la osteoporosis, 
la diabetes, la obesidad, hipertensión, algunos tipos de cáncer, problemas de orden músculo-
esquelético, además de retrasar la aparición de la invalidez, tanto física como mental (Gutié-
rrez Fisac, Royo Borbonada y Rodríguez Artalejo, 2007). Además, tienen mayor rendimiento 
cognitivo y sufren menos estrés. Asimismo, los efectos beneficiosos del uso de la bicicleta 
para la salud son especialmente importantes en la etapa escolar donde la obesidad, producto 
del sedentarismo, ha alcanzado niveles alarmantes o en las personas de la tercera edad don-
de el ejercicio moderado y continuado constituye una terapia básica para una vida saludable.

3.3. Ventajas  e inconvenientes 
de la bicicleta

Ventajas:
 � Medio de transporte saludable. 

 � Medio de transporte ecológico.  



447

COMUNICACIONES

 � Económica y fácilmente accesible.

 � Medio de transporte más rápido que el coche para las distancias cortas y medias. 

 � Reduce la congestión y mantiene fluido el movimiento de las ciudades.

 � Fácil de aparcar. 

 � alto grado de autonomía y movilidad. 

 � Combinable con otros modos de transporte.

 � Favorece la sociabilidad y facilita un contacto estrecho con la ciudad.

 � Vehículo seguro, en el sentido de que apenas genera riesgo físico para otras perso-
nas.

 � Modo de desplazamiento integrador. 

Inconvenientes:
 � Riesgo de robo o sustracción. 

 � Dificultades para guardarla. 

 � Falta de seguridad vial. 

 � Clima. 

 � La orografía. 

 � ocupación del carril bici por vehículos motorizados y peatones.

 � limitaciones en su capacidad de carga. 

 � Secuelas del esfuerzo físico. 

 � Falta de consideración como vehículo.

 � Firme irregular (baches, suciedad, bordillos, tapas de alcantarilla, etc).

 � Falta de conservación y mantenimiento de las vías ciclistas. 

4. Aplicación en el aula 
los hábitos de movilidad adquiridos desde niños perduran, generalmente, en la edad 

adulta. Por esta razón, hemos decidido incorporar el uso de la bicicleta en la vida de nuestros 
alumnos. Esta iniciativa surge con una doble intencionalidad: 

1. Concienciar a nuestros alumnos de la importancia de preservar el medioambiente uti-
lizando un medio de transporte no contaminante: la bicicleta.
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2. Crear hábitos saludables entre nuestros alumnos para su vida diaria y para la ocupa-
ción de su tiempo libre fomentando el uso de la bicicleta. 

3. A diario, observamos que en nuestro instituto se producen atascos de coches, exceso 
de ruidos, la policía municipal tratando de organizar el tráfico… de ahí la idea de intro-
ducir la bicicleta como parte de una posible solución a esta situación. Por otra parte, 
cada es más frecuente encontrar en las clases de Educación Física alumnos con sobre-
peso e incluso obesidad debido a una alimentación inadecuada y a una vida sedentaria. 

4. Con esta iniciativa se traza una línea de actuación que ofrece muchas posibilidades de 
trabajo con nuestros alumnos en las clases de Educación Física y fuera de ellas. Esta 
propuesta conlleva un enfoque interdisciplinar, ya que son muchas las áreas que pue-
den y están trabajando en temas tan importantes y tan de moda como la salud y el 
medioambiente. La implicación de toda la comunidad educativa es fundamental para 
que se puedan lograr los objetivos planteados.

5. Sin duda, la población escolar es el grupo potencialmente más interesante para esta 
propuesta de trabajo, ya que ve natural el uso de la bicicleta y sólo hay que inculcarle 
la educación adecuada para que incluyan este medio de movilidad en sus vidas. 

6. Hemos trabajado con un grupo de alumnos de 2º de bachillerato que cursan la asigna-
tura optativa “Ciencias para la actividad física” (C.A.F.) teniendo en cuenta los objetivos 
del Decreto n.º 262/2008, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo del 
Bachillerato en la Comunidad autónoma de la Región de Murcia. Siguiendo este decre-
to, nuestra actuación atiende a los siguientes objetivos:

7. Promover la reducción del sedentarismo mediante la práctica saludable de ejercicio y 
la adopción de hábitos saludables de nutrición y adecuada ingesta calórica.

8. Valorar la importancia que tiene para la salud, la calidad de vida y el desarrollo perso-
nal, adquirir un hábito regular de práctica de actividad física.

9. Conocer los beneficios saludables, preventivos, rehabilitadores y de bienestar, y los 
riesgos, según el tipo de actividad, el medio donde se desarrolla y el uso que se hace 
de la actividad físico-deportiva.

10. Planificar, organizar y llevar a la práctica actividades físico-deportivas y recreativas en el 
medio natural respetando el medio ambiente y favoreciendo su conservación.
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 En  nuestro centro, dentro de la programación de la asignatura C.a.F., hemos incluido 
numerosas actividades que la mayoría de los alumnos desconocen y/o no han practicado 
nunca (pilates, acuaerobic, spinning, piragüismo…) para que conozcan la oferta de activida-
des deportivas que les ofrece el municipio donde viven con el fin de que ocupen su tiempo 
libre de manera saludable. Estas actividades se tienen que realizar fuera del centro educativo, 
en instalaciones que se encuentran a cierta distancia,  ya que el instituto no dispone de insta-
laciones y material necesario para su práctica. En años anteriores, estos desplazamientos se 
realizaban en autobús lo que suponía un coste exageradamente alto para un desplazamiento 
tan corto y, por supuesto, mayor contaminación. En otras ocasiones los desplazamientos se 
realizaban andando, pero esta opción no era la más adecuada debido al tiempo que requería 
dicho desplazamiento. de ahí, surgió la idea de incorporar la bicicleta como medio de trans-
porte para desplazarnos a las instalaciones donde íbamos a realizar las actividades. El resul-
tado de esta propuesta fue muy satisfactorio consiguiendo no solo ahorrar tiempo y dinero 
en los desplazamientos sino también aumentar el grado de motivación y responsabilidad 
medioambiental por parte de los alumnos. El hecho de contar con la existencia de un carril 
bici ha favorecido el desarrollo de esta iniciativa.

 

además de fomentar el uso de la bicicleta como medio de movilidad, hemos trabajado 
con los alumnos actividades relacionadas directamente con el uso de la bicicleta: rutas por 
la zona, circuitos de habilidad, charlas y debates relacionados con la bicicleta, trabajos de 
educación ambiental y de movilidad urbana, talleres sobre el mantenimiento de las bicis, bús-
queda de información relacionada (deportes donde se usa la bicicleta, rutas de cicloturismo, 
tipos de bicicletas, lesiones más frecuentes, seguridad vial, municipios que disponen de carril 
bici, zonas de alquiler de bicicletas,…) y hemos participado en una prueba de Triatlón en el 
Programa de deporte Escolar de la Región de Murcia.

 Esta experiencia generó gran expectación entre el resto de miembros de la comunidad 
educativa (alumnos, profesores…) que nos animó a que se realizasen este tipo de actividades 
con bicicleta con el resto de los alumnos del instituto.

5. Conclusión
 La sensibilización sobre la importancia de llevar un estilo de vida saludable y respe-

tuoso con el medioambiente son aspectos que se deben trabajar desde jóvenes. Reducir el 
número de desplazamientos en vehículo privado aumentando los modos de transporte sos-
tenible no son aspectos ajenos a nuestra labor como docentes. debemos educar a nuestros 
alumnos para que se produzca un cambio en las pautas de movilidad de los ciudadanos, es 
decir cambiar la cultura del vehículo privado por una cultura de movilidad sostenible.
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 Existen ciudades como Amsterdam, Copenhague…en las que  desplazarse en bicicleta  
se convierte en una  auténtica filosofía de vida. Desgraciadamente  nosotros todavía  estamos  
lejos de la concienciación sobre el uso de la bicicleta de estas ciudades pero hemos dado un 
paso importante: estamos trabajando en la educación de nuestros alumnos hacia una filoso-
fía de vida saludable y ecológica. Acabamos de dar los primeros pasos de un largo camino que 
nos queda por recorrer para conseguir un mundo más sano.

6. Bibliografía
 � Ballester, F. y Peiró, R. (2008). Transporte, medio ambiente y salud. Gaceta Sanitaria, 

22 (1), 53-64. Recuperado de http://www.osalde.org/drupal-5.1/files/Documentos/ 
COOPERACION/ Informe_sespas_2008.pdf

 � Centro de Investigaciones Sociológicas. Encuesta de Ecología y Medio Ambiente II 
2005. Madrid: CIS. Recuperado de http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/
estudios/ ver.jsp?estudio=4516

 � Dekoster, J. y Schollaert, U. (2000). En bici hacia ciudades sin malos humos. Luxem-
burgo: Oficina de publicaciones oficiales de las comunidades europeas

 � Dora, C. y Phillips, M. (2000). Transport, environment and health. Copenhague: Ofi-
cina Regional de la OMS para Europa

 � García, B. y Garrido, F.J. (2007). La contaminación acústica en nuestras ciudades. Bar-
celona: Fundación la Caixa. Recuperado de www.estudios.lacaixa.es

 � Gutiérrez, J.L., Royo, M.A., Rodríguez, M.A. (2006). Riesgos asociados a la dieta occi-
dental y al sedentarismo: la epidemia de la obesidad. Gaceta Sanitaria, 40 (1), 48-54. 
Recuperado de http://www.elmedicointeractivo.com/docs/documentos/gct.pdf

 � Información Estadística del Ministerio de Fomento. Encuesta MOVILIA 2000-2001. 
Madrid: Ministerio de Fomento. Recuperado de http:/www.fomento.es/MFOM/
LANG_ CASTELLANO/INFORMACION_MFOM/INFORMACION_ESTADISTICA/Movili-
dad/

 �  Ministerio de Medio Ambiente. Perfil Ambiental de España 2005. Madrid: Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Recuperado de http://www.mma.es/
portal/ secciones/calidad_contaminacion/indicadores_ambientales/perfil_ambien-
tal_2005/index.htm

http://www.osalde.org/drupal-5.1/files/Documentos/%20COOPERACION/%20Informe_sespas_2008.pdf
http://www.osalde.org/drupal-5.1/files/Documentos/%20COOPERACION/%20Informe_sespas_2008.pdf
http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/%20ver.jsp?estudio=4516
http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/%20ver.jsp?estudio=4516
http://www.estudios.lacaixa.es
http://www.elmedicointeractivo.com/docs/documentos/gct.pdf
http://www.mma.es/portal/
http://www.mma.es/portal/


451

COMUNICACIONES

LA INFRAESTRUCTURA 
Y EL EQUIPAMIENTO, 
LA PRESCRIPCIÓN 
DEL EJERCICIO Y LOS 
SERVICIOS OFERTADOS 
COMO ÍNDICES DE 
CALIDAD DE LOS CENTROS 
FITNESS DE MURCIA.
TÍTULO ABREVIADO: VALORACIÓN 
INICIAL DEL USUARIO FITNESS

THE INFRASTRUCTURE 
AND SPORT EQUIPMENT, 
EXERCISE PRESCRIPTION 
AND THE SERVICES 
OFFERED AS INDICES OF 
QUALITY OF FITNESS 
CENTERS OF MURCIA.

MArMOl, ANtONIO
lco.

ORQUíN, FRANCISCO JAVIER
Lco. Departamento de Ciencias de la Actividad Física y 

el deporte. universidad Católica San antonio de Murcia.

Sainz dE BaRanda, PilaR
lco. Facultad de Ciencias del deporte de 

Toledo. Universidad de Castilla la Mancha.

Correspondencia: Fco Javier orquín Castrillón. Campus de los Jerónimos 
s/n 30107 Guadalupe (Murcia)  forquin@pdi.ucam.edu. 

mailto:forquin@pdi.ucam.edu


452

resumen
Un control individualizado y sistemático del ejercicio físico, así como un equipamiento 

seguro y adecuado para la práctica física se convierten en indicadores de calidad en el sector 
del fitness. El objetivo de este estudio fue conocer la calidad de los centros fitness de Murcia 
en función de la prescripción del ejercicio físico, los servicios ofrecidos y la infraestructura 
y equipamiento de las instalaciones. Se realizó un muestreo por rutas aleatorias para valo-
rar la muestra, que estuvo formada por 33 centros deportivos de la ciudad de Murcia cuyo 
servicio principal fuese una sala fitness. Las variables de estudio se establecieron en base a 
tres dimensiones: prescripción del ejercicio físico, servicios e infraestructura y equipamiento. 
Los datos fueron recogidos mediante un cuestionario Ad-hoc que fue validado por un grupo 
de jueces expertos. Para determinar la calidad total de los centros analizados, se utilizó un 
instrumento diseñado para el presente estudio denominado Escala de Calidad de Ejercicio 
Saludable (ECES). Los resultados mostraron que en  el 90,9% de los centros fitness no se 
controlaba la intensidad del entrenamiento. Además, en un 42,4% de estos centros la pres-
cripción del ejercicio se basaba únicamente en la cualidad de fuerza y sólo el 12,5% presenta-
ban una persona o grupo, encargado específicamente de la realización de la prescripción del 
ejercicio de los usuarios. Una gran cantidad de instalaciones (72,7%) presentaban grupos de 
trabajo interdisciplinares, siendo los fisioterapeutas (24,2%) y los nutricionistas (12,1%) los 
profesionales más abundantes en estos grupos. ninguna de las salas analizadas cumple con 
los criterios mínimos de calidad, en cuanto a infraestructura y equipamiento para el ejercicio 
físico saludable se refiere.

Palabras clave
calidad, centros fitness, instrumentos de calidad, prescripción, equipamiento, fitness.

Abstract
An individualized systematic control of physical exercise and an accurate equipment for 

the physical activity become indicators of quality in the fitness industry. The aim of this study 
was to determine the fitness centers quality of the city of Murcia according to the exercise 
prescription, the services offered and the infrastructure and equipment facilities. Thirty-three 
sports facilities of the city of Murcia whose main service was a fitness room were assessed. 
The study variables were based on three dimensions: exercise prescription, services offered 
and infrastructure and equipment facilities. Data were collected through an Ad-hoc, which 
was validated by a group of expert judges. To determine the overall quality of the centers stu-
died, an instrument designed for this study called Quality Scale of Exercise Healthy was used. 
The results showed that in 90.9% of the fitness centers was not controlled intensity. In addi-
tion, in 42,4% of fitness centers, exercise prescription was based solely on strength capacity 
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and only in 12,5% had a person or group specifically charged with the physical exercise pres-
cription. Several sports facilities (72,7%) had interdisciplinary work groups. Physiotherapists 
(24,2%) and nutritionists (12,1%) were more abundant in such professional groups. 100% of 
the analyzed fitness rooms did not reporter the minimum quality criteria in infrastructure and 
equipment for physical health is concerned.

Keywords
quality, fitness centres, quality tools, limitations, equipment, fitness.

Introducción
Aunque las primeras recomendaciones sobre la cantidad y calidad de ejercicio físico 

para mantener el fitness cardiovascular en adultos sanos se establecieron en 1978 por el 
ACSM (American College of Sport Medicine) (Reverter y Barbany, 2007), fue en 1995 cuando 
esta organización y la CDC (Centers for Disease Control and Prevention) promovieron unas re-
comendaciones generales con el fin de aumentar la práctica de actividad física y transmitir un 
mensaje de salud pública a una sociedad cada vez más sedentaria (Haskell y cols, 2007).  Las 
características particulares de la actividad física y el deporte y sus beneficios sobre la salud y 
la calidad de vida, han provocado un aumento en la proliferación de centros e instalaciones 
deportivas así como la coexistencia de usuarios de diferentes necesidades y atenciones en 
dichas instalaciones (Gutiérrez y Vallejo, 2005). Este auge ha provocado que el sector del fit-
ness se encuentre en una situación de fuerte competencia debido a nuevas instalaciones, con 
servicios integrales, más modernos y con mejores equipamientos (Reverter y Barbani, 2007). 

Son muchos los estudios encontrados sobre la valoración de la calidad de servicio de las 
instalaciones deportivas y los centros fitness. Uno de los instrumentos más utilizados ha sido 
la escala SERVQUAL (Service Quality) desarrollada por Parasuraman, Zeithaml y Berry (1988). 
El propósito de esta escala fue evaluar la calidad de servicio ofrecida por una organización 
en función de cinco dimensiones: fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía y 
elementos tangibles. Esta escala pretendía conocer la discrepancia entre lo que el cliente es-
peraba del servicio y lo que percibía del mismo, de esta forma, se pretendía facilitar la puesta 
en marcha de acciones de mejora de la calidad del servicio ofrecido. Por ende, se establece 
en la práctica empresarial el concepto de “calidad total”, vinculándose necesariamente a las 
percepciones de los consumidores o usuarios (Rial, Varela, Rial y Real, 2010). Es por esto que, 
en este ámbito no se concibe el estudio de la calidad de un servicio de una instalación depor-
tiva, si no lo es también a los ojos del usuario (Díaz, 2009).

otros estudios han pretendido abarcar las diferentes dimensiones de la calidad del ser-
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vicio en instalaciones deportivas, como el estudio de Kim y Kim (1995) que desarrollaron un 
instrumento específico, QUESC (Quality Excellence of Sports Centres), para evaluar la calidad 
de servicio en centros fitness de Corea, basada en las percepciones de los usuarios en función 
a doce dimensiones del servicio deportivo (ambiente, actitud de los empleados, fiabilidad, 
información, oportunidades sociales, programa de actividades, consideración personal, privi-
legios, precios, facilidad de comprensión, estimulación y comodidad). 

En otro estudio, Papadimitriou y Karteroliotis (2000) elaboraron otra herramienta para 
medir la calidad de las instalaciones deportivas, denominada FITSSQ (Fitness and Sport Ser-
vice Quality) en la que centraban la calidad bajo cuatro dimensiones: calidad del monitor 
(competitividad, responsabilidad, servicial,…), atractivos y funcionamiento de la instalación 
(limpieza, diseño, seguridad,…), calidad de los programas de actividades (variedad, innova-
ción,…) y otros servicios (protocolos de emergencia, protección de datos, resolución de pro-
blemas,…). 

Otros autores como Dhurup, Singh y Surujlal (2006), se basaron en escalas e instrumen-
tos ya validados como son las escalas SERVQUAL, QUESC y FITSSQ para la realización de otro 
instrumento que abarcara con mayor precisión todas las dimensiones del servicio de los cen-
tros fitness. Esta escala fue denominada HAFSQ (Health and Fitness Service Quality) y estaba 
compuesta por ocho dimensiones: personal, programación y soporte médico, información 
y comodidad, funcionalidad y diseño, ambiente y accesibilidad, atractivos de la instalación, 
seguridad, y miembros.

Una de las escalas más recientes es la QSport-10 (Rial et al., 2010). Esta escala  presen-
ta 2 dimensiones diferenciadas: a) Personal, 8 ítems relacionados con los trabajadores del 
centro (amabilidad, profesionalidad, eficacia,…); b) Instalación, 6 ítems relacionados con la 
infraestructura y su características (espacios deportivos, higiene y limpieza, equipamiento,…) 
presentando unos procesos de validación y fiabilidad muy interesantes.

Los centros fitness ofrecen una serie de servicios relacionados con la estética, la activi-
dad física y sobre todo con la mejora de la salud y la calidad de vida. Es por esto que, a la hora 
de realizar una valoración sobre la calidad de los servicios, es de suma importancia introducir 
nuevas dimensiones relacionadas con estos ámbitos y sus parámetros de control y organiza-
ción. 

El objetivo de este estudio fue valorar la calidad de los centros fitness de la ciudad de 
Murcia bajo tres dimensiones: la prescripción del ejercicio físico, los servicios ofertados y la 
infraestructura y equipamiento utilizado.
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1. Material y método

1.1. Muestra
La población estuvo formada por los centros deportivos o gimnasios de la ciudad de 

Murcia que dispusiesen de sala fitness como actividad principal (N=55), quedando exclui-
dos aquellos centros en los que no existía dicha sala o aquellos gimnasios cuya sala fitness 
se utilizaba como complemento de otra actividad principal (centros especializados en artes 
marciales). 

Se realizó un muestreo por rutas aleatorias (Manzano y gonzález, 1998) por la impo-
sibilidad de realizar un muestreo probabilístico debido al riesgo de obtener una negativa a 
la participación por parte de los centros seleccionados. De los centros seleccionados, 11 se 
negaron a participar en el estudio, por lo que la muestra quedó reducida a 33 centros fitness 
(4 de carácter público y 29 privados).

1.2. Instrumento
Para la recogida de datos se desarrollaron las fases para la planificación correcta de un 

cuestionario según Cohen y Manio (1990). Los datos fueron recogidos mediante un cuestio-
nario Ad-hoc que fue validado por un grupo de jueces expertos. Para determinar la calidad 
total de cada uno de los centros analizados, se utilizó un instrumento diseñado para el pre-
sente estudio denominado Escala de Calidad de Ejercicio Saludable (ECES). Para ello, se ex-
trajeron los ítems considerados más importantes de los resultados obtenidos organizándolos 
en tres grupos: 1) Prescripción del ejercicio: plan individualizado, explicación de la ejecución 
técnica, reprogramación, control de la intensidad, fases de la sesión, cualidades físicas pres-
critas, encargado de la prescripción y controles periódicos.2) Servicios: presencia de un grupo 
interdisciplinario y seguro médico. 3) Infraestructuras y equipamientos: diferenciación de zo-
nas, número de máquinas cada 100 m2, superficie, número total de máquinas de cada grupo 
muscular y número total de máquinas aeróbicas.

las posibles respuestas a cada uno de estos ítems fueron categorizadas. a cada catego-
ría se le concedió una puntuación, siendo 5 el máximo y 0 el mínimo, excepto en el ítem de 
zonas que el mínimo fue 1. 
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1.3. Procedimiento
Antes de pasar los cuestionarios se determinó la fiabilidad intraobservador. Para ello, se 

realizó la hoja de observación en una de las salas de fitness perteneciente a la población de 
estudio y 7 días después, se realizó una postobservación en la misma sala fitness. Siguiendo a 
Anguera (2003), para determinar la fiabilidad se utilizó la fórmula de porcentaje de acuerdo, 
obteniéndose un resultado del 100%. Además, para evaluar la conservación del rendimiento, 
se volvió a realizar una postobservación en la misma sala a las 14 semanas (finalizada la toma 
de datos) mediante el mismo procedimiento, resultando en una fiabilidad intraobservador 
del 100%. 

Antes de administrar los cuestionarios, se mantuvo una entrevista con cada director de 
la instalación o coordinador de la sala fitness con el fin de informar sobre los objetivos del 
estudio y pedir el consentimiento necesario para llevar a cabo el estudio.

1.4. Análisis estadístico
Para el análisis de los datos se utilizó el programa estadístico SPSS 13.0. El primer paso 

fue la introducción y la depuración de los datos. Para garantizar la calidad del dato, se escogió 
al azar un 10% de los cuestionarios y se comprobó que todos los datos fuesen correctos. Tras 
ello se realizaron tablas de frecuencia para las variables nominales y ordinales, estadísticos 
descriptivos para las variables numéricas y gráficos de frecuencia para todas las variables.

1.5. Resultados
los resultados obtenidos se presentan ordenados según las variables de análisis de 

estudio, divididas en prescripción del ejercicio, servicios e infraestructuras y equipamiento.

A) Prescripción del ejercicio:
El 90,9% de los centros analizados aseguraban entregar al usuario un plan de trabajo 

individualizado, mientras que el 9,1% decían explicar cada día los ejercicios de forma oral a 
los ejercitantes.

El 72,7% de los centros prescriben las tres fases de la sesión (calentamiento, parte prin-
cipal y vuelta a la calma) mientras que el 27,7% sólo se prescribe la parte principal de la se-
sión.

Sobre las planificaciones realizadas por los centros, un 57,6%  de estos, prescriben las 
tres cualidades físicas relacionadas con la salud, mientras que en el resto, el 42,4%, dicha 
prescripción se centra únicamente en el trabajo de fuerza.
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la realización de la prescripción del ejercicio era la labor de los propios monitores en el 
87,5% de los centros, mientras que en el 12,5% de los centros restantes, existía una persona 
o grupo encargado específicamente de la realización de estas prescripciones. Uno de los da-
tos más llamativos es que el 90,9% de los centros fitness no realizaba ningún tipo de control 
sobre la intensidad durante la realización del ejercicio físico. Por otro lado, sólo un 3% de los 
centros ofrecían programas específicos para usuarios con alguna patología, sin embargo, el 
60,6% ofrecían asesoramiento dietético. 

B) Servicios:
La mayoría de los centros analizados (81,8%) ofertan otros servicios de carácter físico-

deportivo además del principal de la sala fitness, de los cuales, el 92,3% no estaba catego-
rizado por la intensidad de dichos servicios o actividades físicas. Además, muchos centros e 
instalaciones (63,6%) ofertaban otros servicios no físicos, siendo sauna (51,5%), solariun y 
masaje (24,2%), baño turco (21,2%) y jacuzzi (18,2%) los servicios más ofertados.

En cuanto a la existencia de un grupo interdisciplinario, los resultados mostraron que 
un 72,7% de centros presentaba diversos profesionales en su grupo de trabajo (además de 
los profesionales de la actividad física y la salud). Las titulaciones más extendidas entre los 
grupos interdisciplinarios fueron fisioterapia (24,2%), nutrición (12,1%), medicina (6,1%) y 
enfermería (3%). Por otra parte, un 24,2% de las instalaciones presentaba un seguro médico 
específico para sus usuarios, mientras que el resto (75,8%) únicamente poseían el seguro 
obligatorio de responsabilidad civil.

C) Infraestructura y equipamiento:
En cuanto a los resultados obtenidos en esta dimensión, se observó que no hubo nin-

guna instalación que presentara máquinas de entrenamiento para todos los grupos muscula-
res, existiendo un 6,06% de salas fitness que no presentaba ningún tipo de maquinaria para 
el entrenamiento de la fuerza. También los resultados mostraron que en el 66,7% y el 51,5% 
de los centros no disponían de máquinas para el fortalecimiento lumbar y de la musculatura 
abdominal oblicua respectivamente. 

Por otro lado, en referencia a la distribución y separación de las diferentes zonas de en-
trenamiento (fuerza, resistencia y flexibilidad) se pudo constatar que ninguno de los centros 
evaluados presentaba una zona claramente definida para cada cualidad física, Aunque las 
zonas para el entrenamiento de la fuerza estuvieron presentes en todos los centros de estu-
diados, el 51,5% no disponían de una sala diferenciada o específica para el entrenamiento de 
la flexibilidad.

Tras dividir los metros cuadrados útiles totales entre todos los usuarios de los centros 



458

estudiados, se observa que existe una media de 1,78 m2 de superficie por cada usuario y 
17,61 máquinas por cada 100m2 de instalación deportiva. 

1.6. Discusión
Con este estudio se ha pretendido valorar la calidad de los centros fitness de la ciudad 

de Murcia bajo tres perspectivas o dimensiones: la calidad de la prescripción del ejercicio 
físico, los servicios ofertados por el centro y la infraestructura y el equipamiento deportivo. 

Las mejoras en la condición física y la salud se caracterizan generalmente por cambios 
en el VO2 Max, la composición corporal, la fuerza y la resistencia muscular y la flexibilidad 
(Pollock, Feigenbaum y Brechue, 1995). Para procurar la mejora en estas capacidades es ne-
cesaria la aplicación sistemática y segura de los principios de sobrecarga, frecuencia, inten-
sidad y duración de la carga de entrenamiento, así como el diseño y control de una rutina 
de entrenamiento adaptada a las características individuales de cada persona (Haskell et al, 
2007; Pollock, Feigenbaum y Brechue, 1995). 

En el presente estudio, respecto a la prescripción del ejercicio, la mayoría de los centros 
analizados (90,9%) afirman entregar una prescripción personalizada a sus usuarios. Ésta pre-
senta la diferentes partes de la sesión (calentamiento, parte principal y  vuelta a la calma) en 
el 72.3% de los centros, sin embargo, el 42,4% de estos, centran la prescripción del ejercicio 
en la capacidad de fuerza, ignorando los posicionamientos generales del Colegio americano 
de Medicina del deporte, el cual, recomienda el desarrollo y el mantenimiento de las cua-
lidades de fuerza, resistencia y flexibilidad para la adquisición y mantenimiento de un buen 
estado de salud y calidad de vida (Haskell et al, 2007). Además, aunque la gran mayoría de los 
centros aseguran entregar una rutina de entrenamiento personalizada, tan sólo el 3,03% de 
los centros fitness, ofrecen unas planificaciones de entrenamiento adaptadas a las patologías 
que presentan sus usuarios. 

Respecto a los servicios ofertados por las instalaciones, la mayoría de los centros ofre-
cen a sus usuarios otros servicios tanto físicos (clases colectivas de diferentes modalidades) 
como no físicos (servicios de cosmética, estética, dietética,…). En cuanto a los servicios de 
carácter físico, el 92,3% de estos, no se encontraba ni categorizado o diferenciado por niveles 
de intensidad, ni existía ninguna limitación para realizar dichas actividades. Estos datos son 
muy parecidos a los encontrados por Moreno (2004), el cual concluye que en ninguno de los 
centros analizados, ni existe una limitación para dichas actividades, concretamente en los 
servicios de spinning, ni se ofrecen diferentes niveles para su práctica. 

En cuanto a la existencia de un grupo de trabajo interdisciplinario, los datos obtenidos 
en este estudio fueron similares a los encontrados por Gutiérrez y Vallejo (2005) que encuen-
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tran que el fisioterapeuta y el nutricionista son los profesionales más extendidos entre esto 
grupos interdisciplinarios.

Siguiendo los datos de SERNAC (2002) indican que tan sólo el 5% de las instalaciones 
evaluadas ofrece un seguro médico a sus usuarios, contratando exclusivamente el seguro 
obligatorio de responsabilidad civil. Estos datos no se corresponden con los obtenidos por el 
presente estudio, en el que el 24,2% de los centros valorados sí presentan un seguro médico 
además del seguro obligatorio de responsabilidad civil.

Por otro lado, los resultados obtenidos en este estudio mostraron que ninguna instala-
ción o sala fitness presenta todas las zonas de entrenamiento para las cualidades de fuerza, 
resistencia y flexibilidad. Según el ACSM (1998b) un programa de entrenamiento completo 
debe incluir el entrenamiento aeróbico, de fuerza y de la flexibiliad, por lo que en una instala-
ción destinada a la mejora de la salud deben existir espacios diferenciados para el desarrollo 
de cada una de estas cualidades (Colado, 2004; Greenwood, 2007). Teniendo estos datos 
como referencia, se pudo observar que tan sólo en el 48,5% de los centros evaluados se pue-
de realizar un entrenamiento físico completo. 

Respecto al equipamiento de las salas fitness, se encontró que ningún centro disponía 
de todas las máquinas para el trabajo de todos los grupos musculares. Estas faltas pueden 
ser asumidas por ejercicios con pesos libres, siempre y cuando el usuario tenga la suficiente 
experiencia como para realizar el ejercicio de forma segura y efectiva. 

2. Conclusiones
Al analizar los resultados obtenidos sobre la calidad en la prescripción del ejercicio 

físico, los servicios ofrecidos y la instalación y el equipamiento de los centros fitness de la 
ciudad de Murcia se puede concluir que el 90,1% de los centros y salas fitness no cumplen 
con uno de los criterios mínimos de calidad para garantizar una práctica de ejercicio físico 
segura y saludable.
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signos diferenciadores más importantes. El objetivo de este estudio fue conocer la calidad 
de los centros fitness de Murcia en función de la valoración inicial del usuario. Se realizó un 
muestreo por rutas aleatorias para valorar la muestra, que estuvo formada por 33 centros 
deportivos de la ciudad de Murcia cuyo servicio principal fuese una sala fitness. Las variables 
de estudio se establecieron en base a una dimensión, desde el punto de vista de la valoración 
inicial del usuario de nuevo ingreso. Los datos fueron recogidos mediante un cuestionario Ad-
hoc que fue validado por un grupo de jueces expertos. Para determinar la calidad total de los 
centros analizados, se utilizó un instrumento diseñado para el presente estudio denominado 
Escala de Calidad de Ejercicio Saludable (ECES). Los resultados mostraron que el 100% de los 
centros realizaban una valoración inicial de los usuarios de nuevo ingreso, aunque tan sólo 
un 3% realizaba algún test para conocer el estado de forma de los usuarios y únicamente un 
9,1% de los centros, exigía un reconocimiento médico antes de iniciar la actividad. El 93,4% 
de las salas analizadas no cumple con los requisitos mínimos de calidad necesarios para la 
realización de una completa evaluación inicial del usuario. 

Palabras clave
Calidad, CEnTRoS FiTnESS, ValoRaCiÓn iniCial.

Abstract
The proliferation of facilities and fitness centers has made this sector has a strong com-

petence. One of the most important differentiating signs in this sector is the service quality 
offered. The aim of this study was to determine the quality of the fitness centers of Murcia 
on the initial assessment of the user. Thirty-three sports facilities of the city of Murcia whose 
main service was a fitness room were assessed. The study variables were based in one dimen-
sion: user’s initial assessment. Data were collected through an Ad-hoc, which was validated 
by a group of expert judges. To determine the overall quality of the centers studied, an ins-
trument designed for this study called Quality Scale of Exercise Healthy was used. Tables of 
frequency for nominal and ordinal variables, descriptive statistics for numerical variables and 
frequency graphs for all variables were done. The results showed that 100% of the fitness 
centers performed an initial assessment of incoming users. Only 3% of the fitness centers did 
some testing to know the fitness level of users and 9,1% of the centers required a medical 
examination before starting physical activity. 93,4% analyzed the fitness rooms did not meet 
the minimum quality requirements necessary to perform a comprehensive initial assessment 
of the user. 

Keywords
QUALITY, FITNESS CENTERS, INITIAL ASSESSMENT.
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Introducción
Las características particulares de la actividad física y el deporte y sus beneficios so-

bre la salud y la calidad de vida, han provocado un aumento en la proliferación de centros 
e instalaciones deportivas así como la coexistencia de usuarios de diferentes necesidades y 
atenciones en dichas instalaciones (Gutiérrez y Vallejo, 2005). La aparición de nuevos centros 
dotados de servicios integrales, de nuevos y mejores equipamientos e instalaciones innova-
doras y modernas, ha provocado que el sector del fitness se encuentre actualmente en una 
situación de gran competencia (Reverter y Barbany, 2007).

Una de las estrategias principales para obtener el éxito empresarial en un ambiente 
competitivo es ofrecer un servicio de calidad (Parasuraman, ZeithamI y Berry 1985). Así, la 
búsqueda de la excelencia ha provocado el interés actual de la instalaciones por la calidad en 
sus servicios (Morales, Hernández-Mendo y Blanco, 2009). 

En la práctica empresarial se ha consolidado el concepto de “calidad total”, vinculán-
dose necesariamente a las percepciones de los consumidores o usuarios (Rial, Varela, Rial 
y Real, 2010). Es por esto que, en este ámbito no se concibe el estudio de la calidad de un 
servicio de una instalación deportiva, si no lo es también a los ojos del usuario (Díaz, 2009). 

Sin embargo, si bien, la percepción del servicio recibido por el usuario se considera una 
forma esencial de controlar la calidad de una instalación deportiva (Parasuraman, Zeithaml y 
Berry, 1985,1988; Rial et al., 2008, 2010), hay que resaltar que existen criterios de calidad que 
se escapan al conocimiento del usuario estándar de un centro fitness. 

desde el punto de vista de la salud, es necesario conocer si se aplican las recomenda-
ciones generales de las diferentes organizaciones internacionales de la actividad física y la 
salud, así como si se realiza una valoración inicial del usuario y de que tipo. De esta forma, se 
puede conocer si la prescripción del ejercicio físico realizada por el personal de la sala fitness 
se ajusta a las características y necesidades particulares de cada usuario.

La literatura científica demuestra los efectos beneficiosos de la actividad física al ob-
servar que producen una disminución, tanto de la frecuencia de aparición de muchas enfer-
medades, como en la progresión de éstas (Escolar, Pérez, y Corrales, 2003). Sin embargo, los 
beneficios del ejercicio físico para la salud pueden ser tan grandes como los perjuicios, en 
especial cuando se practican actividades de forma imprudente, en un estado de forma in-
adecuado o se realiza un sobreesfuerzo. Por ello, se hace necesario conocer cómo se realiza 
la valoración inicial en los centros de fitness, he incluir esta dimensión en la valoración de la 
calidad total de una instalación deportiva.

El objetivo de este estudio fue valorar la calidad de los centros fitness de la ciudad de 
Murcia bajo la dimensión definida por la evaluación inicial del usuario.
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1. Material y método

1.1. Muestra
La población estuvo formada por los centros deportivos o gimnasios de la ciudad de 

Murcia que dispusiesen de sala fitness como actividad principal (N=55), quedando exclui-
dos aquellos centros en los que no existía dicha sala o aquellos gimnasios cuya sala fitness 
se utilizaba como complemento de otra actividad principal (centros especializados en artes 
marciales). 

Se realizó un muestreo por rutas aleatorias (Manzano y gonzález, 1998) por la impo-
sibilidad de realizar un muestreo probabilístico debido al riesgo de obtener una negativa a 
la participación por parte de los centros seleccionados. De los centros seleccionados, 11 se 
negaron a participar en el estudio, por lo que la muestra quedó reducida a 33 centros fitness 
(4 de carácter público y 29 privados).

1.2. Instrumento
Para la recogida de datos se desarrollaron las fases para la planificación correcta de un 

cuestionario según Cohen y Manio (1990). Los datos fueron recogidos mediante un cuestio-
nario Ad-hoc que fue validado por 5 jueces expertos profesores de la Licenciatura en Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte (4 profesores del ámbito de la actividad física y la salud y un 
profesor especializado en metodología de la investigación). Para determinar la calidad total 
de cada uno de los centros analizados, se utilizó un instrumento diseñado para el presente 
estudio denominado Escala de Calidad de Ejercicio Saludable (ECES). Para el análisis de la 
calidad de la valoración inicial del usuario se utilizaron 6 items definidos por: forma de la en-
trevista, monitoreo cardiovascular, examen médico, cualidades físicas, composición corporal 
y parámetros fisiológicos.

las posibles respuestas a cada uno de estos ítems fueron categorizadas. a cada catego-
ría se le concedió una puntuación, siendo 5 el máximo y 0 el mínimo. . 

1.3. Procedimiento
Antes de pasar los cuestionarios se determinó la fiabilidad intraobservador. Para ello, se 

realizó la hoja de observación en una de las salas de fitness perteneciente a la población de 
estudio y 7 días después, se realizó una postobservación en la misma sala fitness. Siguiendo a 
Anguera (2003), para determinar la fiabilidad se utilizó la fórmula de porcentaje de acuerdo, 
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obteniéndose un resultado del 100%. Además, para evaluar la conservación del rendimiento, 
se volvió a realizar una postobservación en la misma sala a las 14 semanas (finalizada la toma 
de datos) mediante el mismo procedimiento, resultando en una fiabilidad intraobservador 
del 100%. 

Antes de administrar los cuestionarios, se mantuvo una entrevista con cada director de 
la instalación o coordinador de la sala fitness con el fin de informar sobre los objetivos del 
estudio y pedir el consentimiento necesario para llevar a cabo el estudio.

1.4. Análisis estadístico
Para el análisis de los datos se utilizó el programa estadístico SPSS 13.0. El primer paso 

fue la introducción y la depuración de los datos. Para garantizar la calidad del dato, se escogió 
al azar un 10% de los cuestionarios y se comprobó que todos los datos fuesen correctos. Tras 
ello se realizaron tablas de frecuencia para las variables nominales y ordinales, estadísticos 
descriptivos para las variables numéricas y gráficos de frecuencia para todas las variables.

2. Resultados
los resultados obtenidos se presentan ordenados según las variables de análisis de es-

tudio, que componen la valoración inicial de los usuarios de nuevo ingreso.

A) Evaluación inicial:
A-1) Entrevista Inicial. Según los resultados, el 66,7% de los centros realizan la entre-

vista de forma oral no quedando registrada, mientras que el 33,3% la realizaba de a través 
de un cuestionario. Únicamente los centros que recogían la entrevista inicial de forma escrita 
realizaban un cuestionario de monitoreo cardiovascular, utilizando el 18,2% una modificación 
del PAR-Q, mientras que el otro 81,8% utilizaban un cuestionario de elaboración propia. 

Únicamente un 9,1% de los centros exigía un reconocimiento médico antes de iniciar 
la actividad, un 36,4 % recomendaba dicho reconocimiento, mientras que un 54,5% conside-
raba que no era necesario.

A-2) Valoración de la aptitud física. Con relación a la evaluación de los parámetros fisio-
lógicos de control, los resultados mostraron que sólo el 12,1% de los centros de la muestra 
realizaban una valoración de la Fc. en reposo. Únicamente un 18,2% realizaba una valoración 
de la tensión arterial y tan sólo el 3% y el 9,1% realizaban una medición del VO2máx y la Fc-
máx. respectivamente.
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la valoración de la composición corporal, el peso y la talla fueron los parámetros más 
analizados por los centros fitness con un 54,5% y un 42,2% respectivamente.

Respecto a la valoración de las cualidades físicas, tan sólo un 3 % de los centros estudia-
dos realizaba algún test para conocer el estado de forma de los usuarios.

3. Discusión
Con este estudio se ha pretendido valorar la calidad de los centros fitness de la ciudad 

de Murcia bajo la perspectiva o dimensión de la valoración inicial de los usuarios de nuevo 
ingreso.

así, todos los centros de la muestra dicen recoger información en la entrevista inicial 
sobre los factores de riesgo cardiovasculares, enfermedades del aparato locomotor y senso-
rial, así como sobre otros aspectos del nuevo usuario como son los antecedentes de práctica, 
intereses y motivaciones, objetivos y tiempo disponible.

debido al potencial riesgo legal  que puede llegar a asumir el personal de los centros 
deportivos, el ACSM  y la AHA (1998) recomiendan que todos los centros deben registrar y 
documentar esta entrevista inicial. además, esto permite realizar una base de datos de cada 
cliente, con la posibilidad de consultarla al realizar una nueva programación del ejercicio. Este 
hecho, sólo se ha realizado en el 33,3% de los centros evaluados de la ciudad de Murcia.

Por otro lado, la ACSM y la AHA (1998)  recomiendan la utilización de instrumentos va-
lidados y fiables como el PAR-Q o el cuestionario de Monitorización de Pre-participación para 
identificar a aquellas personas con patologías cardiovasculares conocidas como aquellos que 
pueden presentar riesgo de padecerlas, así como otras personas con necesidades especiales. 
Tan sólo el 33,3% de los centros evaluados, recogía por escrito la valoración inicial, utilizando 
instrumentos validados como el PAR-Q (18,2%) u otros instrumentos de valoración propia 
(81,8%). Por tanto, la mayoría de los centros de la muestra que realizaba la valoración inicial 
no utilizaban ningún tipo de instrumento validado, por lo que no se sabe si podrían identificar 
los riesgos anteriormente mencionados.

Estos resultados coinciden con los encontrados por Mcinnis, hayakawa y Balady (1997), 
que analizaron la utilización de un cuestionario de monitoreo cardiovascular en 110 insta-
laciones de Massachussets. Este estudio concluye que los esfuerzos para monitorear a los 
nuevos usuarios son limitados, ya que en el 40% de los centros analizados no realizaban dicho 
cuestionario y otro 10% de la muestra ni si quiera lo realizaba de forma completa.

En cuanto a la exigencia de un reconocimiento médico previo a la realización del ejerci-
cio físico, tan sólo un 9,1% de los centros del presente estudio exigían dicho reconocimiento. 
Esto podría suponer que en el 90,9% de los centros estudiados podrían existir personas rea-
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lizando ejercicio físico sin conocer si éste es el adecuado para su estado de salud. Estos datos 
son parecidos a los encontrados por el grupo CONSUMER EROSKI (2008), donde tras evaluar 
200 centros fitness de España, observaron que sólo el 14% de los gimnasios realizaba una 
evaluación médica previa a sus usuarios. 

En cuanto a la valoración de la aptitud física, Jiménez (2005) resalta la importancia de la 
recogida de estos datos ya que el entrenador, junto con los datos de la valoración inicial y del 
programa de entrenamiento, debe utilizar esta información para valorar el comportamiento 
de la carga interna, es decir, la respuesta individual al esfuerzo físico. Esto puede interpretase 
como que la mayoría de los centros estudiados no realizan una prescripción individualizada 
a sus usuarios. 

Por otro lado, respecto a la composición corporal de los usuarios, la medición del peso 
(54,5%) y la talla (42,2%) son los criterios más evaluados en los centros de la muestra. Con 
estos datos se pretende evaluar la composición corporal mediante el índice de masa corpo-
ral (IMC) dividiendo el peso en kilogramos entre la talla en metros cuadrados (Kg/m2). Esta 
forma de evaluar la composición corporal presenta varia limitaciones. El iMC no discrimina la 
masa grasa de la masa magra y por tanto, constituye una medida de peso, que considerada 
aisladamente, no puede cuantificar la adiposidad corporal de un sujeto (Jiménez, 2005). Por 
ello, se recomienda la realización de otras pruebas y la medición de otros parámetros para 
hallar la composición corporal de los usuarios de salas fitness. Una prueba sencilla es el índice 
de cintura cadera (aCSM, 1999), que establece una gran relación entre el exceso de grasa, su 
localización y la prevalencia de enfermedades, siendo la grasa localizada en la zona abdomi-
nal la indicadora principal del riesgo de sufrir hipertensión, diabetes tipo II o muerte prema-
tura (Deprés, Lemieux y Prud´homme, 2001; Martínez, Del Valle, Cecchini e Izquierdo, 2003).

Los últimos aspectos a valorar dentro de una completa evaluación inicial son las cuali-
dades físicas de los nuevos usuarios. Según los resultados obtenidos, en el 97% de los centros 
de la muestra no se realizaba una valoración de las cualidades físicas. Este resultado difiere 
con el encontrado por Moreno y Vallejo (2005) ya que el 65,6% de los centros que analizan, 
realizan una valoración de la fuerza y de la flexibilidad de los nuevos usuarios. 

Según la ACSM (1999) existe una relación entre las cualidades físicas (fuerza, flexibili-
dad y resistencia aeróbica) y  la salud, por tanto es muy importante realizar una buena eva-
luación de estas cualidades.

4. Conclusiones
Entre los centros analizados de la ciudad de Murcia el 93,4% no cumple con los requisi-

tos mínimos de calidad necesarios para la realización de una completa evaluación inicial del 
usuario.
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resumen
El propósito de este estudio fue construir y validar un instrumento para evaluar  la per-

cepción de padres y madres respecto al centro escolar como elemento movilizador o promo-
tor de la actividad físico-deportiva La muestra estuvo compuesta por 301 sujetos de la ciudad 
de Granada, 142 padres (47,1%) y  159 madres (52,99%). De los 37 ítems iniciales que conte-
nía el inventario, fueron excluidos a través del análisis correlacional 8 de ellos por no cumplir 
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con los criterios de validez y fiabilidad. El cuestionario final quedó conformado por 29 ítems 
y 6 factores. El Alfa de Cronbach de la escala total fue de 0.876, con una explicación de la va-
rianza del 57,5%. Factor 1: Implicación del profesorado en la promoción de hábitos saludables 
(10 ítems, α= 0,899), Factor 2: El centro como elemento de promoción de actividades físicas 
(4 ítems, α= 0,851), Factor 3: La Escuela como potenciadora de la salud (3 ítems, α= 0,817), 
Factor 4: Reorientación de la asignatura de Educación Física hacia una mayor promoción de 
la salud (6 ítems, α= 0,782), Factor 5: implicación de padres y madres en la promoción de ac-
tividad físico-deportiva (4 ítems, α= 0,676) y Factor 6: Sensibilidad y apoyo de los técnicos y 
responsables de las políticas educativas de las Comunidades Autónomas (2 ítems, α= 0,681). 
Se encontraron relaciones significativas entre la implicación del profesorado en la promoción 
de hábitos saludables y el centro como elemento de promoción. También entre la implicación 
de dicho profesorado y la implicación de padres y madres en la promoción de actividad físico-
deportiva. Finalmente, entre la escuela como potenciadora de la salud y la reorientación de 
la asignatura de EF hacia una mayor promoción de la misma.

Palabras clave
Actividad físico-deportiva, Promoción, Escuela, Profesorado, padres

Abstract
The intention of this study was to construct and to validate an instrument to evaluate 

the perception of parents and mothers with regard to the school center as element mobili-
zing or promoting physical-sports activity. The sample was composed by 301 subjects of the 
city of Granada, 142 parents (47,1 %) and 159 mothers (52,99 %). Of 37 initial items that the 
inventory was containing, they were excluded across the analysis to correlate 8 of them for 
not expiring with the criteria of validity and reliability. The final questionnaire remained sha-
ped by 29 items and 6 factors. The full scale Cronbach alpha was 0.876, with an explanation 
of the variance of 57.5%. Factor 1: implications of teachers in promoting healthy habits (10 
items, α = 0,899), factor 2: Centre as an element of promotion of physical activity (4 items, α 
= 0,851), factor 3: the school as a creator of health (3 items, α = 0,817), factor 4: reorientation 
of the subject physical education towards a greater health promotion (6 items, α = 0,782), 
factor 5: implications of parents in promoting physical-sports activity (4 items, α = 0,676) and 
factor 6: sensitivity and support technicians and education policymakers of the autonomous 
communities (2 items, α = 0,681). They found significant relations between the implication of 
the professorship in the promotion of healthy habits and the center as element of promotion. 
Also among the implication of the above mentioned professorship and the implication of pa-
rents and mothers in the promotion of physical - sports activity. Finally, between the school 
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as creator of the health and the reorientation of the subject of Physical Education towards a 
major promotion of the same one. 

Key words
Sport and Physical activity, promotion, school, secondary teacher, parents.

Introducción
En la actualidad se evidencia la falta de actividad física como un problema que afecta a 

la salud de los adolescentes (…..). Según datos del estudio de Ramos, Rivera y Moreno (2010), 
se demuestra que el 28,48 % de los chicos y el 27,32 % de las chicas adolescentes españolas 
tienen sobrepeso u obesidad. Datos muy similares a los presentados por Moreno et al. (2006) 
en el estudio aVEna (alimentación y Valoración del Estado nutricional en adolescentes).

Esto coincide con estudios realizados en países como Finlandia, Suecia o italia (Binkin et 
al., 2010; Ekblom, Bak y Ekblom, 2009; Vuorela, Saha y Salo, 2009). Todos ellos situados a la 
cabeza de las grandes potencias internacionales como bien se demuestra en el estudio hBSC 
(Health Behaviour in School-Aged Children) respecto a altos índices de masa corporal en la 
etapa adolescente (Currie et al., 2004). 

Resulta relevante seguir investigando en el conocimiento de la cantidad de práctica de 
actividad físico-deportiva realizada por los adolescentes (Currie et al., 2008). En este sentido, 
distintos estudios revelan la eficacia de diversas herramientas ya validadas que valoran la 
actividad física realizada por niños y adolescentes (Martínez-Gómez et al., 2009a; Martínez-
Gómez et al., 2009b). 

no obstante y debido a la evidencia de estos datos, diferentes países añaden entre sus 
objetivos la necesidad de una mayor promoción de actividad física entre los adolescentes 
(). De esta manera, la Organización Mundial de la Salud, propone y desarrolla la “Estrategia 
Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud” (OMS, 2004). Como consecuen-
cia, surge en España la Estrategia NAOS (Ballesteros-Arribas, Dal-re Saavedra, Pérez-Farinós y 
Villar-Villalba, 2007). A partir de la misma, comienzan surgir distintos programas orientados a 
una mejora de la salud y estilos de vida activos entre la población joven (Martinez-Gómez et 
al., 2009c), destinados en la mayoría de los casos a una intervención en el ámbito escolar, con 
bastante eficacia  (Pérez y Delgado, 2007; Ortega et al. 2004). 

A pesar de ello y con la finalidad de seguir progresando en la idea de una escuela que 
pueda considerarse como espacio saludable (Chillón, Tercedor, Delgado y Carbonell, 2007), 
la presente investigación se centra en presentar a la comunidad científica una herramienta 
mediante la cual se podrá conocer la opinión de padres y madres sobre distintos elementos 
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que intervienen en el centro escolar respecto a la promoción de la actividad físico-deportiva 
diaria de sus hijos e hijas.

En España, no existen herramientas validadas que hayan valorado la percepción de es-
tos agentes de la comunidad educativa respecto al centro escolar como elemento movilizador 
o promotor de la actividad físico-deportiva. Por tanto, el objetivo de este estudio es evaluar 
la construcción y validez de un inventario de fácil aplicación para valorar dicha percepción.

1. Método

1.1. Diseño
Se trata de un estudio de tipo cuantitativo, con enfoque empírico analítico. Con un di-

seño no experimental, psicométrico, de corte transversal.

1.2. Participantes
La muestra del estudio está compuesta por un total de 301 sujetos: 159 madres (52,8%) 

y 142 padres (47,2 %), representantes de tres centros escogidos al azar de tres grandes zonas 
de Granada. La proporción de los mismos, perteneciente a cada centro participante, se resu-
miría en un 60,1% (181 sujetos) representantes del C.D.P. Virgen de Gracia, un 24,3% (47 su-
jetos) del I.E.S. Zaidín-Vergeles, mientras que el 15,6% (118 sujetos) formaría parte de padres 
y madres propios del i.E.S. Bulyana, correspondiendo a una distribución similar al universo de 
cada zona. 

1.3. Instrumento
El cuestionario fue construido de acuerdo al esquema de pasos propuesto por McMi-

llan y Shumacher (2005) a la hora de planificar y diseñar este tipo de herramientas. De acuer-
do con esto, resultaba interesante cuadrar la relación existente entre los objetivos planteados 
y las cuestiones que conformarían el cuestionario (Tabla 1).
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Tabla 1. Relación objetivos-cuestiones del instrumento de recogida de datos

RELACIÓN OBJETIVOS-CUESTIONES DEL INSTRUMENTO DE RECOGIDA DE DATOS

Objetivos del cuestionario Preguntas del cuestionario

Conocer si existe una conciencia clara en ciertos 
agentes de la comunidad educativa (padres y 
madres) sobre el sedentarismo y la falta de práctica 
físico-deportiva en jóvenes, como un problema 
real que se establece en la sociedad.

(ítems 1-6). Actividad física y conducta de tipo 
sedentario en jóvenes. Nuevos estilos de vida.

Conocer la importancia que estos agentes le 
conceden a la escuela como promotora de actividad 
física y salud

(ítems 7-8). La actividad física en la escuela. 
Percepción sobre la capacidad y el potencial.

Conocer la consideración que estos agentes le 
conceden al área de Educación Física en la escuela

(ítems 9-15). La Educación Física como medio de 
promoción de actividad física en la escuela. Trato 
y consideración, número de horas semanales, 
orientación general.

Conocer el carácter movilizador o inmovilizador 
del centro en la promoción de la actividad físico-
deportiva, con el fin de comprobar si de alguna 
forma la concepción y el pensamiento de dichos 
agentes se corresponden con una cierta actitud 
promotora en la realidad del centro de sus hijos 

(ítems 16-37). En el centro, promoción real e 
intención de movilizar. información, demanda, 
trabajo interdisciplinar, actitud promotora (padres, 
madres).

Dicho cuestionario se construyó para evaluar la concepción de padres y madres sobre 
la importancia de promocionar la actividad físico-deportiva así como para conocer sus acti-
tudes y motivaciones para convertir el Centro Escolar en un elemento movilizador de salud.

Fue construido con 37 ítems, autoaplicado con una gradación de respuesta tipo Likert 
de cinco opciones, donde el valor “1” representaba estar totalmente en desacuerdo, y el va-
lor “5”, estar totalmente de acuerdo. Un sistema sencillo de construcción de escalas, respal-
dado por Morales, Urosa y Blanco (2003).

Se construyó sobre la base del “Informe sobre la función del deporte en la educación”, 
del Parlamento Europeo (Schmitt, 2007) y la “Guía para una escuela activa y saludable: Orien-
tación para los Centros de Educación Primaria” perteneciente al “Programa Perseo” (Ministe-
rio de Sanidad y Consumo, 2009).

Así, el instrumento al que nos referimos en este caso, se estructuró en torno a 3 gran-
des dimensiones:
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 � Práctica de actividad física.

 � Promoción de la Actividad Física en la Escuela 

 � El Centro: Elemento de Promoción

1.4. Procedimiento
Tras la construcción del instrumento, se procedió a la revisión por parte de un jurado de 

expertos. Utilizamos este juicio externo avalado por Cohen y Manion (2002), según los cuales 
el empleo cuidadoso de cada uno de los agentes intervinientes en el problema de investiga-
ción (cada uno con su propia definición y perspectiva del objeto de estudio) podría llevarnos 
hacia datos más válidos y fiables.

así, mediante un grupo de profesionales (integrantes de diferentes Facultades de la ac-
tividad Física y el Deporte en materia de Actividad Física orientada a la Salud), se ha construi-
do el Inventario para una Escuela Activa y Saludable (IEASA) (37 ítems), utilizando un protoco-
lo de validación adaptado de McMillan y Shumacher (2005). Se realizaron las modificaciones 
sugeridas en cuanto al contenido y redacción de los ítems y se llevó a cabo la prueba piloto.

2. Análisis estadístico
Todos los análisis se llevaron a cabo utilizando el paquete estadístico SPSS v. 15. Pre-

viamente al análisis de fiabilidad, comprobamos si los ítems discriminaban adecuadamente, 
calculando la correlación del ítem-total con todos los demás. Se evaluó la consistencia interna 
de la prueba a partir del coeficiente Alfa de Cronbach de las subescalas y en la totalidad de la 
prueba. 

Tras esto, un análisis factorial siguiendo el método de componentes principales (con ro-
tación VARIMAX), utilizando el método de Kaiser después de la verificación de la adecuación 
de los datos por el test KMO y de Esfericidad de Bartlett. Dicho análisis factorial nos permite 
exponer aquellos componentes que se extraen de varianzas comunes a partir de una serie de 
medidas que se agrupan en torno a unas ideas que conformarían los factores o subescalas 
finales del Inventario. 

Para la elección de los factores y los ítems que los conforman, se consideraron los si-
guientes criterios:

 � Factores con un valor propio mayor que 1.

 � El ítem debía presentar una saturación (carga factorial) igual a superior a 0.30.
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 � El ítem debía incluirse en un solo factor (aquel en el que se presentara un mayor ni-
vel de saturación). ítems con cargas similares en distintos factores fueron excluidos.

 � Existencia de coherencia conceptual entre ítems de un mismo factor.

 � Factores conformados por 2 o más ítems.

 � Todos los factores debían poseer una fiabilidad por encima de 0.6.

3. Resultados
Los ítems, tal como los hemos redactado, constituyen una definición operativa, provi-

sional e hipotética, del rasgo que vamos a medir. A continuación, por ello, comprobamos si 
cada ítem mide lo mismo que los demás, y que por lo tanto es sumable en una puntuación 
total que supuestamente mide el rasgo. La puntuación total de cada sujeto es la que después 
interpretaremos y utilizaremos. Esta comprobación la hacemos mediante el análisis de ítems.

Lo que queremos comprobar es si las respuestas tienden a covariar, es decir, si los su-
jetos tienden a responder de manera coherente, de manera que podamos deducir que todos 
los ítems expresan el mismo rasgo. En definitiva comprobamos si los ítems tienden a diferen-
ciar a los sujetos y si discriminan adecuadamente.

Los resultados obtenidos muestran que los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 y 21 muestran una 
correlación con el ítem-total por debajo de 0,5 y por lo tanto, son eliminados de la escala 
total.

Al aplicar el método de consistencia interna “alfa de Cronbach, obtuvimos un coeficien-
te de 0.865. Al realizar el análisis de confiabilidad de las dimensiones, se encontraron alfas 
aceptables para las dimensiones  Promoción de la Actividad Física en la Escuela (0.663) y El 
Centro: Elemento de Promoción (0.880). En cambio, la dimensión Práctica de Actividad Física 
obtiene un valor de fiabilidad de 0.179 y es eliminada de la escala total, confirmando al aná-
lisis de correlaciones anterior.

Por tanto y para la obtención definitiva de la escala, las puntuaciones de los 29 ítems 
seleccionados fueron sometidas a un análisis factorial exploratorio basado en las correlacio-
nes mutuas entre los diversos ítems, los cuales pueden sintetizarse en forma de factores o 
ideas subyacentes de las relaciones entre los mismos.

El método de extracción mediante el análisis de componentes principales con una sim-
ple rotación de normalización Varimax ha convergido en ocho iteraciones, dándonos seis 
componentes que explican el 57,587% de la varianza y tiene interés para la interpretación de 
nuestro estudio, omitiendo las cargas inferiores al valor 0,3.

La estructura factorial (tabla 2) muestra un factor 1 dominante, formado por 10 ítems 
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que explica el 24,62 % de la varianza, con todas las cuestiones de la escala con una carga 
apreciable (por encima de 0,5) y un índice de fiabilidad muy alto (α = 0,899). Un factor 2, 
compuesto por 4 ítems que explica un 11,86 % de la varianza, con cargas superiores a 0,5 y 
alta fiabilidad (α = 0,851). Un factor 3, compuesto por 3 ítems que explica un 6,07 % de la 
varianza, con una carga por encima de 0,7 y alta fiabilidad (α = 0,817). El factor 4, compuesto 
por 6 ítems que explica un 5,90 de la varianza, con una carga por encima de 0,4 e índice de 
fiabilidad alto (α = 0,782). Un factor 5, compuesto por 4 ítems, con menor explicación al te-
ner 4,88 % de la varianza, con una carga por encima de 0,3 y menor índice de fiabilidad (α = 
0,676). El factor 6, compuesto por 2 ítems que explica un 4,23 de la varianza, con una carga 
por encima de 0,7 y una fiabilidad aceptable (α = 0,681). El Alfa de Cronbach de la escala total 
definitiva fue de 0.876.

tabla 2. Matriz de Componentes (con rotación VArIMAX)

 

% 
Varianza 
explicada

Factor

1 2 3 4 5 6

ITEM36. Colaboración para una mejora de la 
salud

24,62 %

,715      

ITEM37. El profesor de EF promueve trabajo en 
equipo

,708      

ITEM32. Disposición de profesores capaces ,661    

ITEM27. Concienciación del profesorado sobre 
la importancia de la actividad físico-deportiva

,655    

ITEM28. Participación del profesorado en la 
promoción

,639    

ITEM25. El profesorado proporciona 
información a los padres sobre niveles de 
práctica

,614

ITEM26. El profesorado proporciona 
información a los padres sobre actividades 
sedentarias

,596    

ITEM31. Disposición de profesores de EF 
preparados

,590   

ITEM34. EF y promoción de hábitos ,577   

ITEM33. EF y concienciación de alumnos sobre 
la salud

,562    
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% 
Varianza 
explicada

Factor

1 2 3 4 5 6

iTEM18. El centro: abanico amplio de 
actividades

11,86 %

 ,857     

iTEM17. horario extraescolar: amplia franja 
horaria

 ,838     

ITEM19. Oferta extraescolar atractiva y de 
interés

 ,809     

ITEM16. El centro: trabajo de promoción  ,579

iTEM7. Escuela como medio adecuado para 
potenciar la salud

6,07 %

  ,819    

iTEM8. Escuela potenciadora de aF   ,791    

ITEM9. EF benefíciosa para adquisición de 
hábitos

  ,727    

ITEM35. Salud y trabajo en equipo

5,90 %

   ,778   

ITEM20. Reorientación de la EF hacia nuevas 
demandas sociales

,647  

iTEM11. necesidad de compensar el 
desequilibrio entre actividades físico-
deportivas e intelectuales

,629   

ITEM24. El profesorado debe proporcionar 
información a los padres sobre aF e 
importancia de la salud

  ,607   

ITEM13. El horario escolar debería garantizar al 
menos tres horas de EF

,471   

ITEM12. Dos horas de EF insuficientes ,470  

ITEM30. Fomento de AF de padres a hijos

4,88 %

   ,788  

ITEM29. Padres concienciados sobre AF    ,612  

ITEM10. EF: trato y consideración respecto a 
otras asignaturas

   ,455  

ITEM14. Interés de los jóvenes en EF    ,355  

ITEM23. El centro recibe información sobre 
niveles de sedentarismo infantojuvenil 4,23 %

     ,811

ITEM22. El centro recibe información 
sobre niveles de actividad físico-deportiva 
infantojuvenil

     ,793
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Para determinar el tipo de relación entre las distintas subescalas, hemos calculado los coefi-
cientes de correlación de Pearson entre las mismas, con ello hemos comprobado que existen 
correlaciones de interés y que son significativas (al nivel 0,01), de modo bilateral, en algunos 
casos.

En este sentido, observamos una correlación entre la implicación del profesorado en la 
promoción de hábitos saludables y el centro como elemento de promoción. También entre 
la implicación de dicho profesorado y la implicación de padres y madres en la promoción de 
actividad físico-deportiva. Finalmente, entre la escuela como potenciadora de la salud y la 
reorientación de la asignatura de EF hacia una mayor promoción de la misma.

4. Discusión
El Inventario para una Escuela Activa y Saludable (IEASA) se adaptó consistentemente 

en la población granadina. El estudio corresponde a una primera etapa de validación de cons-
tructo a través de un pilotaje. De esta forma, observamos como los resultados obtenidos del 
análisis factorial proporcionan seis subescalas diferentes, compuestas de ítems consistentes, 
tanto conceptual como estadísticamente, con muy buena confiabilidad en todas (entre 0,676 
y 0,899 de consistencia interna), con un Alfa total de 0,876.

A pesar de que el instrumento fue elaborado a partir de el informe lanzado por el Par-
lamento Europeo con la intención de reorientar, mejorar la Educación Física en las escuelas 
europeas y prevenir la obesidad en niños y jóvenes de toda Europa, y se elaboró con tres 
dimensiones referentes a Práctica de Actividad Física, Promoción de la Actividad Física en la 
Escuela y El Centro: Elemento de Promoción, éstas no se transcribieron en el análisis factorial, 
reagrupándose el contenido en seis nuevas subescalas que representan y categorizan mejor 
el instrumento diseñado.

Los factores identificados que constituyen las subescalas definitivas son:

 � Factor 1, denominado “Implicación del profesorado en la promoción de hábitos sa-
ludables”. Contemplando aquellos ítems que aluden a la concienciación del profeso-
rado sobre la importancia que tiene la actividad física para los más jóvenes. Se alude 
a su participación real, desde la información a padres hasta un trabajo colaborativo 
e interdisciplinar con el resto de compañeros. 

 � Factor 2, denominado “El centro como elemento de promoción de actividades físi-
cas”. Se hace referencia a las actividades promotoras de actividad físico-deportiva 
que se ofertan en el centro escolar.

 � Factor 3, denominado “La Escuela como potenciadora de la salud”. Se resalta la 
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conveniencia de utilizar la Escuela como medio de promoción de hábitos de vida 
saludables. 

 � Factor 4, denominado “Reorientación de la asignatura de Educación Física hacia una 
mayor promoción de la salud”. Son los ítems asociados a la necesidad de un cambio 
en la asignatura de EF hacia expectativas y motivaciones más cercanas a los jóvenes 
de hoy. 

 � Factor 5, denominado “Implicación de padres y madres en la promoción de actividad 
físico-deportiva”, contemplando aquellos ítems que aluden a la concienciación de 
los padres sobre la importancia que tiene la actividad física para sus hijos. Se alude a 
su influencia respecto al interés de estos jóvenes hacia la actividad físico-deportiva.

 � Factor 6, denominado “Sensibilidad y apoyo de los técnicos y responsables de las po-
líticas educativas de las Comunidades Autónomas”. Con ítems sobre la dotación de 
información y medios de las administraciones educativas responsables del funcio-
namiento del sistema escolar a centros escolares sobre la práctica físico-deportiva y 
grado de sedentarismo de los jóvenes.

la correlación existente entre los módulos, pone de manifiesto que la implicación del 
profesorado en la promoción de hábitos saludables influye de manera directa sobre la obten-
ción de un centro promotor y movilizador. Se demuestra que actualmente, el protagonismo 
del profesorado en el impulso de la promoción de la salud en la escuela resulta fundamental 
para reinvertir los actuales índices de inactividad física y obesidad presente entre los más 
jóvenes. la implicación de dicho profesorado unida a la implicación de padres y madres, tam-
bién se vislumbra como necesaria para un aumento en el interés de estos chicos y chicas 
hacia la actividad físico-deportiva.

Además, una concienciación respecto a la falta de actividad físico-deportiva y la utiliza-
ción de la Escuela como posible solución, se atisban como fundamentales para una reorien-
tación de la asignatura de EF, generando así una mayor motivación hacia la Educación Física 
por parte del alumnado (Macarro, 2008).
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resumen
El deporte Escolar es una de las vías actuales vinculadas a la educación formal que acer-

ca la actividad física y deportiva a nuestros alumnos, con el fin de impulsar el acceso universal 
a una práctica deportiva de calidad. Para el buen funcionamiento de esta vía es necesaria una 
estrecha colaboración entre la Consejería de Educación y Ciencia, encargada de organizar y 
gestionar el Deporte Escolar a nivel regional, los Ayuntamientos, responsables de informar 
y facilitar y coordinar recursos y los docentes, que transmitirán la información al alumnado, 
motivándoles, orientándoles y coordinando las actividades a nivel de centro.

Con el fin de impulsar el Deporte Escolar, el Consejo Superior de Deportes, organizó 
una experiencia piloto consistente en el i Encuentro nacional de centros escolares, 

llevado a cabo en Cáceres (Extremadura) del 25 al 28 de junio de 2010. En este encuen-
tro se dieron cita un instituto de cada 

comunidad autónoma, representados por 10 alumnos (cinco chicos y cinco chicas) de 
los cursos de 1º y 2º de la ESO. 

El objetivo de esta ponencia es contar nuestra experiencia como centro representante 

mailto:angelafrances5@yahoo.es
mailto:arcoirispi@yahoo.es
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de la Región de Murcia en este encuentro nacional e incentivar al profesorado de Educación 
Física en su papel fundamental como últimos responsables del Deporte Escolar. 

Sumary
School Sport is one of the current ways  linked to formal education which makes  physical 

activity and sports closer to our students and  promotes universal access to  any quality sport 
practice. It  is necessary  close cooperation between the Ministry of Education and Science, in 
charge of organizing and managing  School Sport at the regional level and Municipal Councils 
which are responsible to inform, facilitate and coordinate resources and teachers, which will  
transmit the information to students in order to motivate, guide and coordinate the activities 
at a school level so that it can work properly.in order to encourage school sport, the Sport 
Council, organized a project consisting of the First National Meeting of schools, held in Caceres 
(Extremadura) from 25th  June to  28, 2010. This meeting brought together a school of each 
Region, represented by 10 students (five boys and five girls) belonging to  1st  and 2nd  of  ESo. 
The aim of this paper is to talk about  our experience as school representatives of the  region 
of Murcia in this national meeting and encourage the teaching of Physical Education in its 
main role as ultimate responsibility of  School Sport.

Introducción
Muchos de los especialistas en Educación Física se preguntarán bajo qué premisas sur-

gió el Deporte Escolar y aún despertará más su curiosidad el saber cuales han sido las finalida-
des de la organización de un encuentro nacional para escolares. En cuanto al deporte Escolar, 
el Consejo Superior de deportes, en colaboración con las Comunidades autónomas, pone 
en marcha una serie de líneas de actuación que configuran el Plan Integral para la Actividad 
Física y el deporte. En el marco escolar, estas líneas de actuación se concretan en:

 � Ofrecer una actividad física y deportiva en los términos mínimos recomendados 
para una práctica dentro del ámbito de la salud.

 � Adaptar la práctica de la actividad física a las finalidades y necesidades de cada eta-
pa.

 � De esta iniciativa surge el I Encuentro Nacional de centros escolares, cuyos objetivos 
específicos han sido:

 � Facilitar el crecimiento personal y social a través de actividades lúdico- deportivas, 
promoviendo estilos de vida saludables.

•	 Ofrecer al alumnado diferentes propuestas de prácticas deportiva acorde a sus 
intereses, necesidades e inquietudes.
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 � Potenciar los valores del deporte desarrollando así actitudes que favorezcan a la no 
discriminación y la igualdad de género.

1. Desarrollo

1.1. Elección de centros
El Consejo Superior de deportes propuso como requisito para la selección de centros 

participantes en el encuentro, premiar a todos aquellos que hubieran seguido una trayecto-
ria de participación y fomento del Deporte Escolar, en varios aspectos. El primero es que su 
crecimiento en participación del 

alumnado fuera aumentando año tras año. El segundo, es que fueran centros inscritos 
en una gran variedad de modalidades deportivas. Y por último, que el número de fuera sig-
nificativo.

Para nuestro centro, IES José Luis Castillo Puche de Yecla, fue una gran sorpresa ser 
seleccionados como centro pionero, ya que desconocíamos la existencia de este premio y 
sus requisitos de participación. Si bien es cierto, que nuestra preocupación por impulsar el 
Deporte Escolar y hacerlo cercano al alumnado ha sido uno de los fines del Departamento.

1.2. Selección del alumnado
En la normativa general del encuentro, la única premisa para llevar a cabo esta selec-

ción  es que fueran cinco alumnos y cinco alumnas matriculados en los cursos de 1º y 2º de 
la ESo. 

Nos encontramos con un gran número de aspirantes. El primer filtro fue posibilitar la 
participación únicamente a aquellos alumnos y alumnas que hubieran participado en alguna 
modalidad. Como segundo requisito excluimos a aquellos alumnos que hubieran tenido algu-
na amonestación o parte de disciplina. a pesar de todo optamos por un sorteo.

1.3. Acompañantes
Este premio también era para un profesor del centro, que tendría que realizar todo el 

papeleo pertinente, acompañar a los alumnos, supervisar la puntualidad de su grupo, contro-
lar el estado anímico y físico y, por último, evaluar las distintas actividades a fin de informar 
a la organización de posibles intervenciones. Junto al profesor acompañante viajaba una de-
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legada de la Consejería de Educación y Ciencia, cuya función inicial fue ir informándonos del 
desarrollo del encuentro y dotarnos de una equipación, para ir en armonía.

Nos acompañó en el viaje, y después allí ella se hospedaba en otro hotel, y sus funcio-
nes eran mucho más burocráticas. Por todo ello, en nuestro caso, gracias a los padres de los 
alumnos implicados, al AMPA de instituto, que nos pagaron una segunda plaza, lo cual facilita 
mucho el trabajo allí, además de estar todos más tranquilos.

2. El I Encuentro 
Nacional de entros 
escolares

2.1. Instalaciones
 � alojamiento. nos hospedamos en el hotel Cáceres golf.

 � Instalaciones deportivas. Se desarrollo en la Ciudad Deportiva de Cáceres, pudimos 
disfrutar de 2 piscinas de verano, 3 pistas polideportivas cubiertas de césped artifi-
cial, pista de atletismo, campo de fútbol, galería de tiro con arco y rocódromo.

 � Otras.  En el Parque de “El Rodeo”, situado enfrente, había un estanque para practi-
car piragua y un circuito de bicicleta.

2.2. 3.2 Funcionamiento 
general del día

A continuación mostramos un horario tipo del día
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2.3. Desarrollo de las 
actividades

El sistema de competición y clasificación fue:
 � Durante los primeros días, participaron en distintas actividades.
 � En algunas de las competiciones los equipos competían íntegramente, mientras que 

en otras  participaban en subgrupos.
 � la puntuación total global de cada una era el resultado y suma:

• Sumatorio de cada una de las distintas disciplinas deportivas.
• Puntuación obtenida por el “Fair Play” o juego limpio, de cada una de las prue-

bas, que fue de 1 a 5 puntos, según la actitud respetuosa o irrespetuosa, ensu-
ciar, no aceptar decisiones de los árbitros, no tener una actitud participativa,...

• Puntuación obtenida en el Raid Multiaventura.

2.3.1. Atletismo divertido
Esta actividad se subdividió en 3 a su vez, donde competirían 3 representantes.

 � Lanzamiento de peso: cada uno de los participantes lanzaría una indiaca, de estilo 
libre. Se sumaba la distancia de los 3.

 � Salto al plástico deslizante: cada representante realizó un salto, deslizándose a lo 
largo de un plástico mojado y jabón.

 � Carreras: 2 parejas por equipo corrieron 100 m unidos.
 � Las puntuaciones finales eran de 2 puntos para los ganadores del primer puesto y 1 

los segundos. Y se le sumaba el “Fair Play”.

2.3.2. Fútbol sala
Disputaron un partido de 5 contra 5, con la obligación de que fueran siempre equipos 

mixtos y que participaran todos.

la puntuación fue, equipo ganador 3 puntos y perdedor 2, más la del Fair Play.

2.3.3. Deportes paralímpicos
Cada Comunidad Autónoma se dividía en 2  subgrupos:

 � Voleibol en sillas de ruedas, equipos de 4x4, un set de 25 puntos

 � Hockey adaptado a deportistas con visión disminuida.

 � la puntuación igual que en fútbol sala.
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2.3.4. Deportes de aventura
 Dos circuitos de aventura, 5 alumnos uno y los otros 5 el otro, y consistían en: escalada, 

puente mono y descenso en rapel. El otro: subida por red de trepa, puente tibetano y tirolina.

 La puntuación era la suma de 10 puntos por cada alumno que completara el circuito, 
más el juego limpio.

2.3.5. Piragüismo
Se realizaron 2 pruebas, una fue una carrera de relevos de todo el equipo en canoas 

biplazas.

La otra modalidad consistió en formar letras o figuras que decían los monitores. 

2.3.6. Bicicletas de montaña
Fueron 2 pruebas para, la primera era una contrarreloj en un  circuito marcado, y la 

segunda, un circuito de habilidad donde se sumaron los tiempos de  todos los integrantes.

2.3.7. Orientación
 Se unieron por parejas y tenían que encontrar una serie de balizas colocadas en un 

mapa y volver a la meta. El tiempo empleado por todas las parejas se sumaba .

2.3.8. Tiro con arco
 Cada integrante tiró 3 flechas, intentando conseguir la mejor puntuación y todas se 

sumaron.

2.4. Actividades especiales
 � El primer día tuvimos una velada de bienvenida, 

 � El segundo día tuvo lugar la velada nocturna por casco antiguo de Cáceres, con gru-
pos mixtos entre las comunidades, realizaron una gymkhana donde tuvieron que ir 
buscando pistas a través de un plano y haciendo fotos a los monumentos más im-
portantes.

 � El tercer día, por la tarde, vino a visitarnos el jugador extremeño de baloncesto, José 
Manuel Calderón, que tuvo unas palabras para todos los alumnos. Por la noche, nos 
reunimos todos en la sala polivalente, y pudimos disfrutar del partido de España-
Portugal, con banderas, camisetas y pinturas de guerra. Por la noche organizaron 
una fiesta con karaoke.
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 � El último día realizaron el I Raid Nacional de Centros Escolares. Realizaron equipos 
de 3, donde fueran integrantes de diferentes comunidades, con un plano donde lo-
calizar balizas y después ir superando pruebas. 

2.5. Clausura del centro
Después del Raid nos convocaron y se realizó la clausura. Nos entregaron  medallas del 

Consejo Superior de Deportes y  diplomas de participación. 

3. Creación de centros 
promotores de la 
actividad física 
y deporte

El Plan integral de promoción del deporte y de la actividad física, en uno de sus 11 
ámbitos, define, la Actividad Física-Deportiva en edad escolar. De esta y muchas otras pre-
misas, se configura el proyecto de creación de centros escolares que promuevan la activi-
dad física y el deporte, con las siglas de centros PAFD.

La red extremeña ya lo tiene  y están muy contentos. Para ser un centro PAFD, se debe 
realizar un Proyecto Deportivo de Centro, para conseguir, coordinarse, no sólo con centros de 
su comunidad, sino con todos los que tengan este distintivo.

4. Conclusión
Como conclusión, lo que nosotras buscamos es haceros partícipes de nuestra expe-

riencia, intentar aumentar la participación de más centros en el deporte escolar, ya que 
cualquiera de nosotros podríamos ser los próximos en representar a la región de Murcia 
en el II Encuentro, y animaros a intentar que nuestros institutos y colegios, el día de maña-
na, formen parte de esta red de Centros Escolares Promotores de la Actividad Física y del 
deporte.  
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resumen
El presente estudio busca conocer los hábitos deportivos de la población mayor de 55 

años de Sevilla Capital, concretamente los hábitos de caminar o pasear. Para ello se llevó a 
cabo un muestreo estratificado con afijación proporcional, aplicando para la obtención de la 
información cuotas por edad y género. Posteriormente se estratificó la población de Sevilla 
según distritos y se realizó un muestreo aleatorio simple en cada uno de ellos, analizándose 
en total a 1200 habitantes. Los resultados muestran que el 56% de los adultos mayores sevi-
llanos pasean para mantener su forma física, siendo las mujeres las que más lo realizan (60%) 
frente a los hombres (52%). Además se encuentran diferencias significativas en cuanto a la 
edad; en función de la forma de residencia, ya que andan más las personas que viven con sus 
familiares y menos las que viven en residencias de mayores; según el distrito y en función de 
la situación laboral; mientras que no se encuentran diferencias significativas según el nivel de 
estudios. 

Abstract
The present study aims to know the sport’s habits of Seville’s older than 55 years old 

population, specifically the habit of walk, restricting the population to persons older than 
55 years old. For this, it was realized a stratified sampling with a proportional allocation. We 
applied shares by age and gender to get the information. Later, the Seville’s population was 
stratified by districts and it was realized a simple random sampling in each district. 1200 citi-
zens were analyzed. The results show that 56% of Seville’s older than 55 years old population 
walk to keep their fitness. Women have a bigger proportion than men (60% versus 52%). We 
founded significant differences by age, by form of residence, by districts and by labor situa-
tion; however, we didn’t found differences between educational levels. 

1. Objetivos
Los objetivos del presente trabajo son:
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 � Conocer el hábito de paseo o de andar como forma de mantener la forma física de 
la población mayor de 55 años de Sevilla capital 

 � Encontrar las diferencias y semejanzas que pudiera haber en función del género, 
edad, forma de residencia, distrito de residencia, nivel de estudios y situación labo-
ral.

2. Metodología
Para alcanzar los objetivos que se desean en el estudio es importante formalizar un co-

rrecto diseño muestral que será utilizado para realizar la obtención de los datos, dependien-
do de ello la fiabilidad, comparabilidad y posible extrapolación de los resultados. 

Por esta razón, se ha creído conveniente limitar la población inicial del municipio de 
Sevilla y restringirla a los habitantes que cuenten con edades comprendidas entre 55 y 75 ó 
más años de edad. La población objeto de estudio asciende a 192.632 individuos. La fuente 
utilizada ha sido la “Estadística de población” publicada por el Ayuntamiento de Sevilla, me-
diante su Servicio de Estadística

Para analizar las posibles características diferenciales que se pueden presentar en los 
distintos distritos en los que se divide la capital sevillana, se ha optado por un Muestreo Es-
tratificado con Afijación Proporcional, aplicando para la obtención de la información cuotas 
por edad y género.

La decisión de estratificar la población ha sido fundamentada en la posible diferencia 
que existe en las necesidades de la población que reside en los distintos distritos, decisión 
alcanzada tras un análisis de las pirámides de población. A su vez, ha influido el estudio del 
entorno urbano de cada distrito y los servicios deportivos y de ocio, disponibles y ofertados, 
en cada zona geográfica.

El marco utilizado para seleccionar las unidades dentro de cada estrato es el Padrón 
de habitantes, el cual cuenta con información suplementaria que posibilitará el estudio y la 
ampliación de la información obtenida a través del trabajo de campo.

Por las razones antes mencionadas se ha estratificado la población del municipio de Se-
villa según sus 11 distritos y se ha realizado en cada uno de ellos un Muestreo aleatorio Sim-
ple, permitiendo el tamaño de muestra resultante obtener conclusiones a nivel de distrito. 

Para realizar el cálculo del tamaño muestral óptimo se considera como variable princi-
pal si el individuo practica o no deporte. Es por tanto factible en el estudio de esta población, 
el conocimiento de la proporción de habitantes que practican o tienen hábitos en cualquier 
disciplina deportiva. Ello permite la aplicación de la fórmula del tamaño óptimo de muestra 
para una proporción en el Muestreo Estratificado Aleatorio Simple.
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Debemos especificar que al tratarse de la estimación de proporciones, se ha considera-
do el caso más desfavorable que se puede dar a la hora de estimar la varianza de la población 
del estrato, es decir, se ha tomado Ph=0.5 y Qh=0.5, lo que garantiza que el tamaño de mues-
tra obtenido es significativo sea cual sea la varianza de nuestros estratos. 

El método de afijación considerado como más adecuado, según las características de 
nuestra población, a la hora de distribuir el tamaño de muestra óptimo entre los estratos (11 
distritos) ha sido la afijación proporcional. Este método supone distribuir proporcionalmente 
la muestra total en función del tamaño de los estratos, por lo que las muestras obtenidas en 
cada estrato se denominan autoponderadas, y la estimación proporcionada por el Muestreo 
Estratificado coincide con la que nos hubiese dado al aplicar un Muestreo Aleatorio Simple.

De esta forma, al aplicar la fórmula del tamaño de muestra, y aplicando la afijación pro-
porcional, el tamaño de muestra óptimo que resulta es n = 1.061 habitantes, con los niveles 
de significación y error antes mencionados.

además, para compensar la posible no respuesta obtenida en el trabajo de campo, o 
los cuestionarios inservibles, se ha optado por aumentar el tamaño total de la muestra en 
casi un 18,5%, analizándose de este modo a 1.200 habitantes en el municipio, siendo este 
incremento proporcional al peso del distrito. de este modo se consigue mantener un nivel de 
error muestral aceptable similar al que se desea alcanzar a priori en el estudio. 

Por último, también se ha considerado para la determinación del tamaño de la muestra 
el establecimiento de cuotas por sexo y edad dentro de cada distrito. Para ello se utilizan los 
porcentajes calculados. La elección de cada una de estas últimas unidades se realiza de forma 
aleatoria entre todas las que forman parte de cada estrato.

3. Marco teórico
Existe controversia en la inclusión de la acción de andar y pasear como actividad física 

en todos los cuestionarios e investigaciones sobre hábitos deportivos.

En nuestro caso, incluiremos estas actividades dentro de los hábitos deportivos, gracias 
a las ventajas que supone para la salud su realización. En esta línea encontramos varios tra-
bajos.

Rodríguez Romo, et al. (2005) en su trabajo sobre los hábitos deportivos de la Comuni-
dad de Madrid, encuentra que el 54,1% de los madrileños reconocen pasear o andar con el 
propósito de mantener o mejorar la forma física. Estos resultados se encuentran en conso-
nancia con los encontrados por García Ferrando en 2000, en su estudio sobre Hábitos Depor-
tivos de la Población Española.
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Además, se extrae de este estudio que el 87,3% de las personas que salen a andar o 
pasear lo hacen con una frecuencia de entre 2-3 veces a la semana y todos los días.

Valero Valenzuela, A. (2007) comparó los hábitos deportivos de los adultos mayores de 
Almería y de La Habana. En este trabajo encuentra que la actividad prioritaria para estas per-
sonas en Almería es andar o pasear, mientras que en la población cubana, estas actividades 
son secundarias.

García Ferrando (2001) a nivel nacional, Otero (2004) en Andalucía y Molero y Guillén 
(2002) en Córdoba afirman que andar o pasear es una actividad en auge, como demuestran 
los porcentajes de participantes encontrados (61%, 68,9% y 67,3% respectivamente).

En cuanto al reciente estudio publicado por la Consejería de Turismo, Comercio y de-
porte de la Junta de Andalucía sobre los hábitos y actitudes de la población andaluza ante 
el deporte (2009), en el que se usó una muestra de 3192 personas, se ha encontrado que el 
60% de la población suele pasear regularmente (62% mujeres y 58% hombres). En función de 
las provincias, en Cádiz y Málaga son en las que más se pasea (75% y 73% respectivamente). 

4. Resultados

4.1. Tasa de paseo
Algo más de la mitad de los sevillanos mayores de 55 años (56.04%) dicen andar o pa-

sear como medio para mantener su forma física

Gráfico 1- Pasea como medio para mantener su forma física.



500

4.1.1. Pasea como medio para 
mantener su forma 
física según género.  

En cuanto a las diferencias de género, se observa que las mujeres son las que en ma-
yor proporción andan o pasean para mejorar su forma física, de hecho, casi sesenta de cada 
cien mujeres así lo admiten, mientras que cincuenta y dos de cada cien hombres afirman lo 
mismo.

4.1.2. Pasea como medio para 
mantener su forma 
física según edad.  

En cuanto la relación entre la edad de los practicantes y la actividad de andar o pasear 
observamos una cosa curiosa, ésta es que ente los 55 y los 69 años a medida que aumenta la 
edad de los practicantes también aumenta la cantidad de personas que dicen practicarla, sin 
embargo, a partir de los 70 años, conforme aumenta la edad ocurre justamente lo contrario, 
en otras palabras, a medida que aumenta la edad, disminuye el número de personas que di-
cen andar o pasear.

4.1.3. Pasea como medio para 
mantener su forma física 
según forma de residencia. 

Se aprecian notables diferencias entre los que viven de una u otra forma con respecto 
a esta actividad, de hecho, los que viven con sus familiares son los que en mayor propor-
ción dicen andar o pasear (64.36%). Con un porcentaje inferior están los que viven en pareja 
(55.33%) y los que viven solos (50.29%) como los grupos donde es más probable encontrar 
personas que utilicen estas actividades para mantener su forma física.

En cambio, pese a que la media poblacional de los que dicen andar está por encima del 
cincuenta por ciento, sólo el 45.16% de los que viven en centros o residencias de mayores 
dicen andar o pasear, mientras que sólo el 34.09% de los que viven de otra forma distinta a 
las mencionadas anteriormente admiten hacer esta actividad, por lo que son los dos grupos 
que menor número de practicantes de esta actividad registran.
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4.1.4. Pasea como medio para 
mantener su forma 
física según distrito. 

En cuanto a los distritos, podemos establecer tres grupos de distritos según la cantidad 
de personas que dicen andar o pasear para mantener su forma física.

Existe un primer grupo donde la práctica de esta actividad es mayoritaria, de hecho, 
más de las tres cuartas partes de las personas de más de 55 años de cada uno de estos dis-
tritos admiten andar o pasear, éstos son, el distrito Sur, el de Palmera-Bellavista, Macarena-
Norte y San Pablo-Santa Justa.

En un segundo grupo, formado por los distritos de Macarena, nervión, Triana y los 
Remedios, donde la actividad de andar o pasear con este fin sólo es realizada por aproxima-
damente de cuarenta de cada cien personas (siempre mayores  de 55 años).

Y por último, el grupo donde encontrar una persona andando o paseando con el fin de 
mejorar o mantener su condición física es bastante baja, ya que sólo veinticinco de cada cien 
personas dice practicar esta actividad. Este grupo sólo está formado por el distrito de Casco 
Antiguo que si bien, como se puede apreciar, sólo es un distrito, lo consideramos como un 
grupo aparte por las diferencias tan grandes que se observan con el resto.

4.1.5. Pasea como medio para 
mantener su forma física 
según nivel de estudios.  

independientemente del nivel de estudios, la tasa de personas que anda o pasea para 
mejorar o mantener su forma física está en torno al cincuenta y seis por ciento. Aunque, como 
vemos, son las personas sin estudios los que en menor proporción las practican (54.37%), 
mientras que los que tienen estudios primarios o superiores son los que en mayor cantidad 
admiten hacerlo (57.01% y 57.26% respectivamente). Por tanto, se demuestra que no existen 
diferencias significativas entre los distintos grupos poblacionales.

4.1.6. 4.1.6. Pasea como medio 
para mantener su forma física 
según situación laboral.  

Los grupos que en mayor proporción dicen andar o pasear para mantener su forma físi-
ca son los que se dedican a sus labores y los pensionistas o jubilados, ya que sesenta de cada 
cien admiten hacerlo. le siguen, porcentualmente hablando, los trabajadores, ya que casi la 
mitad de ellos (48.63%) también salen a pasear como forma de mejorar su forma física. Por 
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último, sólo un 25% de los parados dicen andar o pasear como actividad deportiva siendo, 
por tanto, el grupo que en menor proporción practica esta actividad.

5. Conclusiones
En este trabajo encontramos que la proporción de mayores sevillanos que admite pa-

sear como forma de mantener y mejorar su forma física es del 56%, lo cual está en conso-
nancia con los datos obtenidos por Rodríguez Romo et al. (2005) en la Comunidad de Madrid 
(54,1%), por García Ferrando (2001) a nivel nacional (61%) y por la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte de Andalucía (2009) sobre los hábitos de los ancianos andaluces (60%); 
sin embargo, difieren de los encontrados por Otero (2004) en Andalucía (68,9%) y Molero y 
Guillén (2002) en Córdoba (67,3%), que, como se pueden apreciar son mucho más elevados.

En cuanto a la tasa de paseo en función del género, en este estudio hemos encontra-
do diferencias significativas, siendo las mujeres las que más andan para mantener su forma 
(60%) frente a una menor proporción de hombres (52%). Estos datos, son similares a los 
obtenidos por la Junta de Andalucía en 2009, en cuyo trabajo se observa que el 62% de las 
mujeres admite salir a pasear, frente al 58% de los hombres.
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resumen
Con esta comunicación queremos profundizar en la preparación física de los costaleros 

sevillanos al margen de los ensayos, puesto que numerosos estudios han demostrado que los 
ensayos no son una preparación física en tanto en cuanto no reproducen la realidad de una 

mailto:jgavgon@upo.es


506

procesión ni en tiempo de esfuerzo, ni en tiempo de descanso, ni en carga, ni en duración. Por 
lo tanto son muchos los autores que aconsejan llevar a cabo una preparación física al margen 
de los ensayos y parece que en Sevilla los costaleros están muy concienciados de esto puesto 
que el 63,1% afirma realizar dicha preparación física. Sin embargo, esta esperanza pronto se 
desvanece al comprobar que la gran mayoría de ellos entienden por dicha “preparación físi-
ca” actividades como practicar deporte, andar o correr, por lo que más que una preparación 
lo que podemos considerar es que realizan una práctica deportiva habitual. 

Para ello se llevó a cabo un muestreo estratificado con afijación proporcional,. Poste-
riormente se estratificó la población de costaleros de Sevilla según tipos de hermandad y 
se realizó un muestreo aleatorio simple en cada uno de ellos, analizándose en total a 1400 
hombres.

Abstract
In this communication we want to penetrate into the training of the Sevillian costaleros 

to the margin of the ensayos, since numerous studies have demonstrated that the ensayos 
are not a training while in all that they reproduce the reality of a procession not neither in 
time of effort, nor in time of rest, nor in load, nor in duration. Therefore there are great the 
authors who advise to carry out a training to the margin of the ensayos and it seems that 
in Seville the costaleros are very aroused of this since 63,1 % affirms to realize the above 
mentioned training. Nevertheless, this hope soon vanishes on having verified that the great 
majority on them they deal for the above mentioned “training” activities as practising sport, 
to walk or to run, for what more than a preparation what we can consider is that they realize 
a sports habitual practice. 

For it a sampling was carried out stratified with afijación proportionally. Later the po-
pulation stratified of costaleros of Seville according to types of brotherhood and there was 
realized a random simple sampling in each of them, being analyzed in total to 1400 men.

1. Objetivos
1. Descubrir la tasa de costaleros que realizan una preparación física general al margen 

de los ensayos.
2. Conocer el tipo preparación física general que realizan los costaleros que afirman rea-

lizar dicha preparación física.
3. Establecer perfiles diferenciadores en función de el día de la Semana Santa en el que 
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sale de costalero, del tipo de hermandad, la edad, el nivel de estudios, la ocupación 
laboral, lugar de residencia, años que llevan siendo costalero y práctica deportiva.

2. Metodología
la población objeto de estudio está formada por los costaleros que componen las di-

ferentes cuadrillas de cada una de las 59 hermandades sevillanas que realizan estación de 
penitencia cada Semana Santa a la Catedral. 

Para estimar la población de los costaleros sevillanos es necesario conocer el número 
de hombres que conforman las diferentes cuadrillas de cada una de las hermandades. Cada 
una de ellas facilitó los totales de costaleros distribuidos en cuadrillas de cada paso (misterio, 
de Cristo y palio) ascendiendo a un total de 8509 hombres.  

al ser la población objeto de estudio tan numerosa, el tantear a todos los individuos 
que la componen se convierte en una labor harto complicada y casi imposible. Para ello, se 
recurren a unas técnicas estadísticas que reducen este número en otro menor, denominado 
muestra. En ella se encuentran representados todos y cada uno de los individuos de la pobla-
ción por lo que es posible extrapolar la información recogida a toda la población. 

Para calcular el tamaño de la muestra necesaria para realizar el estudio hemos de fijar 
primero el error (±2,39%) que debemos tener en función del nivel de confianza del 95% y se 
obtiene un tamaño muestral de 1.400 individuos. 

El procedimiento de muestreo utilizado ha sido polietápico con afijación proporcional, 
recurriendo a dos tipos de muestreo: el muestreo aleatorio estratificado y el muestreo alea-
torio por conglomerados (por cuadrillas de costaleros). 

En este trabajo de investigación se pretende recabar información sobre cuestiones, 
algunas de ellas, difícilmente sondeables a través de la observación directa, ya que en ella se 
intenta conocer aspectos subjetivos como pensamientos, valoraciones, opiniones, motiva-
ciones, comportamientos o conocimientos, etc. que son imposibles de conocer mediante la 
observación directa del investigador, por lo que se hace necesario interrogar al sujeto.
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3. Marco teórico

3.1. La preparación física 
del costalero.

Como hemos visto en el apartado anterior, el trabajo que desarrollan los costaleros en 
los ensayos no tiene nada que ver con el que realizan durante la estación de penitencia. De 
hecho, Castellano (2003, p. 251) afirma que durante los ensayos “el costalero trabaja con car-
gas submáximas, las cuales se irán aumentando progresivamente hasta el día de la procesión, 
día en que la carga será máxima”. Mellado (2003) destaca también la existencia de capataces 
que optan en vez de ir aumentando la carga en cada ensayo, poner una carga que permane-
cerá constante desde el primer hasta el último, aunque siempre cargas por debajo de lo que 
pesará el paso el día de la estación de penitencia. Esta afirmación la corrobora Sánchez Lato-
rre (2002, p.62) diciendo que los ensayos no se corresponden con la estación de penitencia ni 
en tiempo de esfuerzo (chicotás) ni en el de descanso (“con el paso arriao”) ni en la carga, ni 
en el número de levantás, por lo que propone asemejar los ensayos a la estación de peniten-
cia para que éstos sirvan como preparación física.

Por tanto parece claro que existe una gran deficiencia entre el grado de adecuación de 
los ensayos como “entrenamiento” para la estación de penitencia. Por ello muchos son los 
autores (Albornoz y Baena, 1998; Altemir, 2002; Sánchez Latorre, 2002; Albornoz y Suárez, 
2003; Moreno, 2003; Ramírez, 2003; Castellano, 2003; Cañizares, 2003, Viso, 2003; Rodríguez 
Asuero, 2005; Gomar, 2005; Lorenzo, 2005; Quesada, 2005) que abogan por la realización de 
una preparación física planificada paralela a los ensayos que esté orientada a la prevención 
de lesiones y a mejorar el estado de salud de los costaleros para que les permita realizar un 
trabajo mayor, mejor y durante más tiempo.

Sin embargo, el que los costaleros lleven a cabo un entrenamiento requiere un cam-
bio de mentalidad importante ya que, como denuncia Gomar (2005, p.125) la actividad del 
costalero es un trabajo físico duro, y sin embargo este esfuerzo “normalmente no es tenido 
en cuenta ni por los mismos costaleros, …, por tanto, cada año, realizan esta actividad un nú-
mero muy elevado de personas, sin preparación física previa de ningún tipo ni entrenamiento 
alguno”, esta falta de preparación física, según Rodríguez Asuero (2005, p.29) “condiciona la 
sobrecarga del sistema cardiovascular y respiratorio del costalero”. 

Así lo primero que debemos demandar, como declara Ramírez (2003, p.109) es que el 
costalero entienda que “el trabajo que va a realizar durante la Semana Santa,…, es lo sufi-
cientemente intenso como para justificar con creces un acondicionamiento físico óptimo de 
su organismo”. Sin embargo, son los propios capataces y costaleros, que son los primeros 
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que debieran estar a favor de “la necesidad de un acondicionamiento en pro de su salud y su 
rendimiento” (Ramírez, 2003, p.109) los que siguen sin ver la importancia de este esfuerzo y 
la peligrosidad que conlleva si no se está preparado. Valga como ejemplo las declaraciones 
del presidente de la Asociación de Capataces y Costaleros de Badajoz, Silva de Lima (2006), 
que en su día organizaron hasta un congreso sobre estos temas, el cual afirma que “la mayor 
preparación que puede tener un costalero son los ensayos” en los que “no se trata de prepa-
rar los cambios o de hacer coincidir el paso entre los costaleros, si no de fortalecer la espalda 
para cargar los kilos”.

En cambio, Rodríguez Asuero (2005, p.73) muestra una visión contrapuesta a la ante-
rior y bajo nuestro punto de vista mucho más acertada, en la que afirma que los ensayos “sólo 
sirven para mejorar aspectos de tipo técnico, como el aprendizaje y la automatización de los 
movimientos propios, además de la coordinación global”, a lo que nosotros sumaríamos el fin 
social: que los costaleros se conozcan y “hagan equipo” y no, como muchos costaleros creen, 
para prepararse físicamente para salir de costalero, ya que, en los ensayos no se incide en 
las capacidades físicas de cada costalero puesto que no reúnen las características (duración, 
intensidad, frecuencia,…) como para producir una mejora en el organismo de los costaleros.

Sea como fuere considerado el objetivo del ensayo, lo que sí es cierto es que, según 
Quesada (2005, p.109),  la mayoría de los costaleros no realizan un entrenamiento físico dise-
ñado para la mejora de su condición física, ya que la mayoría de ellos, según Moreno (2003, 
p.99) “considera suficiente preparación el asistir a los ensayos que realiza su cuadrilla, desco-
nociendo que puede mejorar, a través de un plan de trabajo de acondicionamiento físico que 
le permita resolver con más brillantez y seguridad su actividad” 

3.1.1. La realización de un 
entrenamiento previo o 
paralelo a los ensayos.

En primer lugar vamos a sentar las bases sobre lo que consideramos “entrenar” para lo 
cual nos remitimos a las palabras de Rodríguez Asuero (2005, p. 74): “estar entrenado supone 
realizar regularmente un trabajo físico dirigido a que se retrase la aparición de fatiga, produ-
ciéndose una adaptación fisiológica al esfuerzo”.

Y en segundo lugar, si nos remitimos a la bibliografía existente, observamos que este 
entrenamiento no debe ser puntual (para una determinada época del año) sino que más bien 
debería ser una costumbre y “obligación” para los que somos costaleros. De hecho, Altemir 
(2002) afirma que “del costal hay que acordarse todo el año, no sólo cuando la hermandad te 
llama para comenzar los ensayos y sacar la papeleta de sitio”. Gomar (2005, p.126-127) reco-
mienda que este entrenamiento se realice durante todo el año incidiendo en que el mismo 
les reportaría beneficios para su salud teniendo en cuenta que “la mayoría de las personas 
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que se dedican a la actividad de ser costalero son habitualmente sedentarias y no poseen 
hábitos de entrenamiento”.

En relación a las palabras de Gomar (2005), acerca de la mejora de la salud como ob-
jetivo del entrenamiento, reproducimos otras de Altemir (2003), muy relacionadas “además 
de la salud, es preciso que el costalero esté debidamente preparado físicamente en relación 
al esfuerzo que tendrá que realizar” ya que “la preparación física es fundamental para conse-
guir un mayor rendimiento durante el máximo tiempo posible”. además esta autora (altemir, 
2002) destaca que si salimos como costaleros en varios pasos nuestra preparación deberá ser 
mucho más larga que la de otro costalero que sólo salga una vez, y afirma que cada costalero 
puede sacar el número de pasos que “su condición física y su salud le permitan”.

Por otro lado, Albornoz y Baena (1998) afirman que el entrenamiento de los costaleros 
debe tener en cuenta las características propias de la actividad ya que “un trabajo mal orien-
tado, en el que se busque la fuerza por sí misma, ..., puede influir negativamente en el rendi-
miento específico” de los costaleros. Aunque Castellano (2003, p. 254) destaca que “cuanto 
mejor sea la preparación, más fácil y mejor será la recuperación”.

4. Análisis de los 
resultados

4.1. Tasa de costaleros que 
realizan una preparación 
física general.

Aproximadamente las dos terceras partes de este colectivo realizan algún tipo de pre-
paración física aparte de los ensayos. En el siguiente punto conoceremos en qué consiste esta 
preparación y si realmente existen transferencias de los beneficios de este acondicionamien-
to a la actividad costalera.

Gráfico: Preparación física general.
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Como consecuencia de las diferencias tan amplias registradas en la descriptiva anterior, 
sabemos que independientemente de la variable de cruce que observemos, la mayoría de los 
costaleros va a seguir afirmando que hace alguna preparación física, así que estos cruces de 
variables servirán para establecer diferencias entre los distintos grupos poblacionales. 

Si tuviésemos que hacer un perfil tipo del costalero que realiza esta preparación física 
podemos afirmar cómo a medida que aumenta la edad o los años que llevan saliendo de cos-
talero, aumenta también el número de costaleros que se “entrenan”, suelen ser costaleros de 
hermandades de corto recorrido, los que salen en la Madrugá, suelen tener estudios superio-
res, suelen vivir en el Casco Antiguo y practicar deporte de manera asidua

4.2. Tipo preparación 
física general.

Acabamos de conocer en la descriptiva anterior que las dos terceras partes de los cos-
taleros realizan algún tipo de preparación física, pero ¿es posible conocer en qué consiste 
esta preparación? Y, de esta manera, daremos respuesta a si la preparación física que realizan 
realmente beneficia a su actividad como costalero.

Pues bien, de los que afirmaban hacer algún tipo de preparación física general, casi la 
mitad (45,5%) practica algún deporte, mientras que la otra mitad, se reparte entre los que 
dicen asistir al gimnasio los meses de Cuaresma (15,7%), hace alguna tabla de gimnasia por 
su cuenta (14,3%) o anda o corre (19,4%).

Por lo tanto, podemos comprobar que la mayoría de los costaleros, contrario a lo que 
piensan, no hace una preparación física puesto que practicar deporte, andar o correr no son 
actividades que estén muy relacionadas con la actividad costalera, es decir, podemos califi-
car que estas personas hacen una práctica físico-deportiva, pero no una preparación general 
puesto que dichas actividades tienen características (intensidad, duración, frecuencia) que 
hacen que no exista transferencia con la consabida actividad cofrade.

dicha preparación general, propiamente dicha, para salir de costalero sólo la harían los 
que van al gimnasio los meses de Cuaresma (15,7%) o los que hacen ejercicios gimnásticos 
por su cuenta (14,3%). En total, menos de una tercera parte de los costaleros que afirmaban 
hacer dicha preparación física (63,1%), es decir sólo un 20,86% del total de costaleros de Se-
villa.

Y, de los que declaran que realizan estos ejercicios, no de todos podemos considerar 
que llevan a cabo tal preparación ya que, primero deberíamos conocer qué tipo de ejercicios 
realizan y entonces valoraremos si sirven para prepararse para el trabajo costalero. Es con-
veniente tener esta matización puesto que “las actividades en el gimnasio” engloban desde 
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musculación, hasta bailes de salón, pasando por actividades de lucha, etc.. por lo que depen-
diendo del tipo de actividad que desarrolle estará preparándose en mayor o menor grado. 

Gráfico: Tipo de preparación física general.

Debido a la limitación de extensión de la comunicación vamos a realizar perfiles dife-
renciadores de los tipos de preparación que se han considerado. De esta manera: 

 � los que hacen deporte suelen ser los que salen el domingo de Resurrección, los que 
tienen entre 31 y 40 años, los estudiantes, los que llevan saliendo de costalero entre 
16 y 20 años. los que hacen deporte de manera habitual, y además apreciamos que 
a medida que aumenta el recorrido disminuye los que utilizan el deporte como me-
dio de preparación. En cambio a medida que aumenta el nivel académico, aumenta 
el número de los que se decantan por este tipo de preparación,

 � los que van al gimnasio los meses de Cuaresma son los costaleros del Sábado y del 
Lunes Santo, los estudiantes, los que llevan saliendo de costalero entre 2 y 5 años, 
los que viven en la comarca de la Vega y los alcores y se observa que a medida que 
aumenta la edad o el nivel académico de los mismos, disminuye la cantidad de per-
sonas que se prepara de esta manera.

 � Y finalmente, los que dicen salir a andar o correr son los costaleros de la Madrugá, 
los que salen en hermandades de largo recorrido, los que tienen más de 40 años, 
los trabajadores, los que debutaron en la Semana Santa del año pasado y los que no 
suelen hacer práctica deportiva de manera habitual.

 � Los que hacen ejercicios gimnásticos por su cuenta son los del Viernes Santo y la 
Madrugá, los que salen en hermandades de largo recorrido, los que tienen entre 31 
y 35 años, los trabajadores, y los que debutaron en la Semana Santa del año pasado. 
Además hemos constatado que, a medida que aumenta el nivel académico, dismi-
nuye la cifra de los que se preparan de este modo
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5. Discusión y 
conclusiones

Castellano (2003) Mellado (2003) y Sánchez Latorre (2002) afirman que los ensayos no 
se corresponden con la estación de penitencia ni en tiempo de esfuerzo (chicotás) ni en el 
de descanso (“con el paso arriao”) ni en el número de levantás  ni mucho menos en la carga. 
Por lo que son muchos los autores (Albornoz y Baena, 1998; Altemir, 2002; Sánchez Latorre, 
2002; Albornoz y Suárez, 2003; Moreno, 2003; Ramírez, 2003; Castellano, 2003; Cañizares, 
2003, Viso, 2003; Rodríguez Asuero, 2005; Gomar, 2005; Lorenzo, 2005; Quesada, 2005) que 
recomiendan la realización de un entrenamiento o preparación física planificada, paralela a 
los ensayos, que esté orientada para aumentar su rendimiento bajo las trabajaderas, dismi-
nuyendo la aparición de la fatiga y las temidas lesiones, de tal modo que los costaleros pue-
dan realizar un trabajo mayor tanto cualitativa como cuantitativamente.

Este entrenamiento, como señalan Altemir (2003) y Gomar (2005) no debe ser pun-
tual (para una determinada época del año) sino que más bien debería ser una costumbre y 
“obligación” para todos los costaleros, mientras que  Albornoz y Baena (1998) destacan que 
este entrenamiento no debe ser una actividad “cualquiera” sino que debe tener en cuenta las 
características propias de la actividad “costalera”.

algunos de estos autores han descrito en mayor o menor medida cómo debería ser el 
entrenamiento: de este modo Gomar (2005) incide en la mejora de la resistencia aeróbica 
y la fuerza; Quesada (2005) en la resistencia aeróbica; Sánchez Latorre (2002) en endurecer 
los ensayos aumentando el tiempo y la carga. Lorenzo (2005) apuesta por los estiramien-
tos, mientras que Albornoz y Baena (1998) y Altemir (2003) inciden en la potenciación de la 
musculatura. Los primeros inciden sólo en la musculatura del tronco, mientras que la última 
también lo hace sobre los músculos del tren inferior.

Moreno (2003) divide su plan de trabajo en ejercicios, generales, auxiliares, específicos 
y propios de la actividad; Ramirez (2003), por su parte, cree que es importante individualizar 
el entrenamiento que debe tener una importante base en el desarrollo de la fuerza. Mientras 
que Cañizares (2003) afirma que no nos debemos quedar en la fuerza sino potenciar también 
la velocidad, la resistencia, la flexibilidad y la coordinación, y explica cómo realizar los entre-
namientos de cada una de ellas.

Pese a toda esta cantidad de autores que proponen una preparación física adecuada 
sólo encontramos datos empíricos en los estudios de Altemir (2002) que afirma que los cos-
taleros que pasaron por el C.A.C afirmaban en un 58,4% que ejercitaban su piernas, el 38,4% 
el abdomen, el 35% los brazos, el 26,9% el cuello y el 15,3% las manos.

En nuestro estudio el 63,1% de los costaleros sevillanos afirma que realiza una prepara-
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ción física general, lo que parece un dato muy alentador. Sin embargo, esta esperanza pronto 
se difumina ya que, de los que dicen realizar tal preparación, aproximadamente la mitad, lo 
que hace es practicar deporte, un veinte por ciento anda o corre, por lo que no podemos 
afirmar que esto sea una preparación física para salir de costalero. Del resto que afirmó pre-
pararse para su labor de costalero, un diecinueve por ciento dice ir al gimnasio y un quince 
realiza ejercicios por su cuenta. Por lo que, de los que declaraban llevar a cabo tal prepara-
ción física (63,1%) sólo una tercera parte, podemos considerar, no sin ciertos prejuicios, que 
dicha preparación le sirva para algo. Y decimos “no sin ciertos prejuicios” porque el asistir a 
un gimnasio no quiere decir que se hagan ejercicios que tengan transferencia con el trabajo 
del costalero. 

Por tanto, estamos hablando que la cantidad de costaleros que realiza en Sevilla una 
preparación física es la tercera parte de los que afirmaban realizarla (63,1%) es decir, sólo dos 
de cada diez costaleros sevillanos (20,86%) realiza una preparación que podemos considerar 
adecuada al esfuerzo que supone una estación de penitencia.
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resumen
En la presente comunicación hacemos una revisión bibliográfica con el objeto de cono-

cer más a fondo una de las figuras clave en la Semana Santa como son los costaleros. Hom-
bres de diferente estatus social, económico, de distintas profesiones e incluso de diversos 
lugares, puesto que no todos ellos son de Sevilla ni de su provincia, que cada primavera se 
acercan a las distintas hermandades (corporaciones religiosas que constituyen el mayor teji-
do asociativo de Andalucía) para continuar la tradición de sacar sobre sus hombros las escul-
turas representativas de Jesucristo o su madre, realizando con ello un esfuerzo físico singular 
puesto que se realiza en el seno de una organización religiosa y dentro de un acontecimiento 
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socio-cultural-religioso que forma parte de nuestra tradición y nuestra cultura y en el que a 
priori a nadie que se le pregunte caerá en la cuenta de que las actividades físicas también 
están presentes en la misma.

Para ello se llevó a cabo un muestreo estratificado con afijación proporcional. Posterior-
mente se estratificó la población de objeto de estudio según tipo de hermandades y se realizó 
un muestreo aleatorio simple en cada uno de ellas, analizándose en total a 1400 costaleros.

Abstract
In this communication we do a bibliographical review in order to know more thoroughly 

one of the figures in the Easter: they are the costaleros. Men of different social, economic sta-
tus, of different professions and enclosed of diverse places, since not all of them are neither 
from Seville nor of its province, which every spring they bring over to the different hermanda-
des (religious corporations that constitute the major associative fabric of Andalusia) to conti-
nue the tradition of extracting on his shoulders the representative sculptures of Jesus Christ 
or his mother, realizing with it a physical singular effort since it is realized in the bosom of a 
religious organization and inside an event cultural-religioso who forms a part of our tradition 
and our culture and in the one that a priori nobody who asks him will fall in the account of 
which the physical activities also are present in the same one.

For this, it was realized a stratified sampling with a proportional allocation. Later, the 
studie’s population was stratified by hermandades and it was realized a simple random sam-
pling in each one 1400 costaleros were analyzed.

Introducción 
Tal y como describe Escalera (2003, p.32) la actividad física y deportiva tiene una evi-

dente significación en ámbitos como el educativo, el económico, el político, el urbanístico, 
etc. pero, este autor destaca la relevancia del contexto de la actividad física como un “ámbito 
cada día más importante para la sociabilización y la expresión de la sociabilidad”.

Una clara muestra de la importancia que ha adquirido este tipo de actividades (físicas) 
lo encontramos “en el seno de asociaciones cuya finalidad explícita no es la deportiva” en 
donde se empiezan “a conformar grupos,…, que desarrollan actividades físicas y deportivas”.

Un ejemplo de esto que nos señala este mismo autor, es que el mayor tejido asociativo 
que existe en Sevilla y quizá en andalucía es el de las hermandades y cofradías, pues dentro 
de estas corporaciones, como señala Escalera (2003, p.38) existen grupos que realizan una 
actividad “cuasi-deportiva” como son las cuadrillas de hermanos costaleros. 



519

COMUNICACIONES

Según la AIDA, citado por Escalera (2003, p.38) “el asociacionismo responde a la nece-
sidad de relación,…, esa iniciativa facilita la práctica deportiva,…, el sentimiento de grupo es 
el factor que cataliza. El desarrollo de una actividad física siempre es una condición, aunque 
no la única”.

En relación a estas afirmaciones, Albornoz y Baena (1998) afirman que la Semana Santa 
es uno de los acontecimientos más enraizados de nuestra cultura, que señalan como “mo-
mento álgido de la vida cristiana donde el compromiso humano ante la fe toma forma me-
diante un sacrificio físico de los costaleros”.

Y, a pesar de las afirmaciones que nos acaban de mostrar estos tres autores podemos 
preguntarnos: 

1. ¿Ciertamente 
la actividad del 
costalero puede 
considerarse como 
una actividad física 
propiamente dicha? 

La respuesta que suscribimos nos la facilitan Albornoz y Baena (1998, p.45): “esta acti-
vidad puede ser tenida en cuenta como un conjunto de movimientos con una determinada na-
turaleza y características propias, con lo que debe ser considerada como una actividad física”.

Una vez aclarada que la actividad del costalero sí puede considerarse “actividad física”, 
vamos a ahondar en su conocimiento. 

El costalero recibe el paso a través del costal, tela enrollada alrededor de una almoha-
dilla, que a su vez se posa sobre la séptima vertebra cervical, que es la parte del cuerpo mejor 
acondicionada para soportar cargas en el eje vertical del mismo. Así señala poéticamente 
Santiago (2008) “cuando Dios creó al hombre, se acordó de los costaleros de Sevilla porque le 
puso esta vertebra cuya apófisis espinosa no tiene otra función que la de llevar pasos” 

El apoyo del paso, a veces, puede provocar la irritación de las estructuras más internas 
(médula espinal, nervios raquídeos) que están íntimamente relacionadas con la sensibilidad 
y la motricidad de los miembros superiores.

La fuerza que ejerce el paso, es transmitida a través de toda la columna vertebral hasta 
el sacro quien la descarga hacia los miembros inferiores por medio de la pelvis. Este hecho 
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permite al cuerpo su normal transmisión de la carga sin adoptar compensaciones innecesa-
rias.

2. ¿En qué consiste este 
esfuerzo físico por 
parte del costalero?

Para realizar este esfuerzo, el costalero tendrá que potenciar su condición física (cuali-
dades físicas y psicomotrices) así como las diferentes técnicas que emplea (momentos de la 
levantá, arriar el paso, echarse a tierra, etc…) en las que la posición del cuerpo del costalero 
puede ser todavía más vulnerable a las lesiones. Así la conjunción de ambas nos permitirán 
llevar a buen puerto nuestro trabajo asegurando el disfrute del costalero, viendo su éxito (lu-
cimiento) y asegurando que la posibilidad de aparición de lesiones es ínfima.

Anteriormente hemos hecho referencia al concepto “Condición Física”, así que debe-
mos conocer qué se entiende por condición física. De entre las múltiples definiciones existen-
tes, recurriremos  a la de Guerrero et al. (2007) “es el conjunto de cualidades o capacidades 
motrices del sujeto, susceptibles de mejora por medio de trabajo físico,…, que permiten reali-
zar un trabajo diario con rigor y efectividad, retardando la aparición de la fatiga buscando la 
máxima eficacia mecánica (menor costo de energía posible y evitando el riesgo de la lesión)”. 

La condición física está compuesta por las Capacidades o Cualidades Físicas entre las 
que se destacan fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad y las Capacidades o Cualidades 
Psicomotrices, que son la coordinación, la agilidad y el equilibrio.

El costalero para el desarrollo de su trabajo necesitará de todas las capacidades físicas 
(“flexibilidad (movilidad) articular”, velocidad para reaccionar al estímulo del martillo, resis-
tencia para “aguantar” el esfuerzo durante toda la estación de penitencia, y en muchos casos, 
toda la semana cuando sacan más de un paso, y por supuesto la fuerza que será la que nos 
posibilite mover el paso) y las capacidades psicomotrices (coordinación ser capaz de coor-
dinar sus movimientos en general (coordinación dinámico-general) y con el del resto de sus 
compañeros, agilidad y equilibrio para llevarlos a cabo).

3. Las características del 
trabajo del costalero

Para conocer científicamente en qué consiste el trabajo del costalero vamos a recurrir a 
la descripción realizada por Hermosilla (1985), Altemir (2002) y Jiménez Blanca (2002)
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Cuando se produce la levantá, el esfuerzo del impulso cierra la glotis lo que produce 
que disminuya el retorno venoso, se aumente la presión del sistema venoso cefálico y haya 
una disminución del retorno venoso al corazón. Por tanto, disminuye la cantidad de sangre 
contenida en el alveolo pulmonar, aumenta la resistencia de la circulación menor y existe una 
repleción de los plexos venosos pariráquideos, situación que sólo debe durar unos breves e 
intensos momentos. (Hermosilla, 1985).

Durante el tiempo que trascurre desde que suena el martillo de la levantá hasta que 
vuelve a sonar para arriar el paso (durante la chicotá) la musculatura del cuello y de la cabeza 
actúan con una contracción isométrica, que es caracterizada por grandes tensiones muscula-
res y articulares que conllevan un gran gasto energético. Esta contracción, como hemos dicho 
es isométrica por lo que, por definición, no existen fases de contracción ni de relajación; por 
lo tanto el músculo ni puede tomar oxígeno ni nutrientes del torrente sanguíneo ni puede li-
berarse de las sustancias de desecho que va produciendo durante el esfuerzo. (Altemir, 2002) 
Esto provoca que para poder seguir surtiendo alimentos al músculo, el aparato circulatorio 
responda con un aumento de la frecuencia cardíaca, de la tensión arterial, del gasto cardiaco 
y del consumo de oxígeno. a nivel respiratorio, aumenta la frecuencia respiratoria y el volu-
men de oxígeno consumido por minuto, mientras que a nivel del Sistema nervioso Central se 
da un aumento de la presión intercraneal (Jiménez Blanca, 2002), teniendo en cuenta que, 
como señala Lancho (2003, p. 52) la respiración abdominal, característica del sexo masculino, 
se verá comprometida y deberá ser sustituida por una respiración torácica debido a tener la 
faja.

Otra visión más desde el punto de vista de la implicación motriz es la dada por Jiménez 
Blanca (2002), Cañizares (2003), Gomar (2005) y Lorenzo (2005). 

En primer lugar, Gomar (2005, p.125) afirma “los costaleros desarrollan un trabajo ae-
róbico,…, combinado con momentos en los que se llevan a cabo ejercicios de fuerza,…, en-
tendemos como ejercicios de fuerza-resistencia”. Sin embargo, Jiménez Blanca (2002) piensa 
que el costalero realiza un trabajo de fuerza isométrica de moderada  a severa. En cambio, 
Lorenzo (2005, p.141) sólo se limita a decir que “la práctica de la actividad del costalero se ca-
racteriza por,…, la adopción de posturas forzadas durante un largo periodo de tiempo, lo cual 
provocará un acortamiento de los grupos musculares solicitados, con la consecuente pérdida 
de movilidad y flexibilidad”. Por otro lado, Cañizares (2003, p.280) hace un repaso sobre las 
capacidades que necesita el costalero en su trabajo, afirmando que el costalero necesitará 
las cuatro capacidades físicas (fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad) y la coordinación 
como capacidad psicomotriz. Este autor, desgrana cada una de estas capacidades, declarando 
que la resistencia la utiliza el costalero cuando su corazón empieza a latir a más de 120 p/m. 
teniendo en cuenta factores como “el grado de encarecimiento del aire en las trabajaderas, 
el cansancio acumulado, el nivel individual de preparación, la coordinación del conjunto de la 
cuadrilla, el tipo de inclinación del suelo, el ritmo de la procesión, los relevos realizados, etc…”. 
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Con respecto a la fuerza, destaca que esencialmente el costalero utiliza la fuerza resistencia, 
siendo los grupos musculares más solicitados los del tronco y los de los miembros inferiores, 
tanto agonistas como antagonistas, siendo el tipo de contracción isométrico e isotónico. La 
velocidad sólo la utilizará el costalero a la hora de reaccionar al martillo, mientras que la flexi-
bilidad, según Cañizares (2003, p. 280) “es necesaria con vistas a mejorar la recuperación tras 
el trabajo y a estirar los paquetes musculares más solicitados en el esfuerzo”. Y por último, la 
coordinación va a ser la que permita al costalero regular sus movimientos con precisión y eco-
nomía en el gasto energético, siendo la percepción temporal y el ritmo los componentes más 
importantes ya que serán los necesarios para poder interpretar las marchas procesionales.

En nuestro caso, nos hacemos una pregunta retórica: ¿Cómo se considera una activi-
dad que dura como mínimo unas cuatro horas (que es el tiempo que dura la procesión más 
corta, ya que algunas llegan a estar casi dieciséis horas en la calle) con periodos de trabajo 
de aproximadamente cuarenta minutos distribuidos en subperiodos de esfuerzo que pueden 
durar de tres a cinco minutos, en algunos casos más, en los que se carga un peso equivalente 
a unos  cuarenta kilos y subperiodos de pausa que no superan los dos minutos en los que en 
muchos casos no se puede adoptar una postura cómoda y que favorezca el descanso?  Todo 
esto, sin entrar en otros factores como pueden ser la humedad y temperatura relativa y la 
saturación de oxígeno que pueden existir detrás del faldón del paso en cuestión o de si los 
costaleros están en condiciones saludables como para desarrollar el trabajo o cuestiones tan 
importantes como si tienen la faja bien ajustada, ya que una mala colocación de la misma 
disminuye la capacidad pulmonar, además de otros aspectos más subjetivos como pueden 
ser el nivel de emoción excitación, fervor, nerviosismo, éxtasis,… que estos hombres pueden 
experimentar bajo las trabajaderas.

Pues la respuesta parece clara, para nosotros el trabajo del costalero es un esfuerzo 
aeróbico en toda regla, donde se lleva a cabo un importante trabajo de fuerza-resistencia. Sin 
embargo, la percepción de este esfuerzo por parte de los costaleros puede ser muy distinta. 

4. La estación de 
penitencia como 
esfuerzo físico

Para Cruz Fernández et al (2001) la actividad física del costalero “conlleva la realización 
de un esfuerzo que exige unos requisitos físicos fácilmente alcanzables por adultos sanos. Sin 
embargo, esta actividad puede producir en sujetos con minusvalía manifiesta o no conocida 
un agravamiento del cuadro”.

En cambio Albornoz y Baena (1998, p.45) y Albornoz y Suárez (2003, p.206) la califican 
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como “poco recomendable” ya que “se trata de realizar un esfuerzo físico para el cual el or-
ganismo humano no está lo suficientemente adaptado” debido a que nuestra anatomía está 
“diseñada” para movimientos rápidos y no para ejercicios prolongados”.

También Rodríguez Asuero (2005, p.29) muestra una postura diametralmente opuesta 
a los autores de la primera afirmación, ya que considera que la actividad del costalero no es 
saludable “sana ni aconsejable” ya que los esfuerzos y tensiones pueden provocar lesiones de 
columna vertebral o los miembros inferiores. 

Sin entrar en valoraciones sobre lo “aconsejable o no” de esta actividad tenemos estu-
dios como los de Lorenzo (2005, p.141) en el que afirma que “para la práctica de la actividad 
del costalero se requiere de una buena condición física…” o el de Escribano (2008) que com-
para el esfuerzo que realiza un costalero bajo el paso con el que hace cualquier deportista, 
afirmando que un costalero gasta durante su estación de penitencia en torno a unas 2000-
2500 calorías. 

Y por último, destacamos a Gomar (2005, p.125) que considera que la actividad del 
costalero es un trabajo físico duro, llamando la atención sobre el hecho de que el esfuerzo 
que hacen “normalmente no es tenido en cuenta ni por los mismos costaleros,…, por tanto,…, 
cada año, realizan esta actividad un número muy elevado de personas, sin preparación física 
previa de ningún tipo”  

Por tanto, con estas afirmaciones queda reflejada la controversia existente en torno a la 
actividad física del costalero ya que mientras unos la tienen como una actividad “fácilmente” 
realizable, para otros no es “sana ni aconsejable”. Pero de lo que no cabe duda es que dicha 
actividad es un esfuerzo físico y su valoración quizá sea una valoración que dependa mucho 
de la persona que quiera ser costalero. 

Sin embargo nuestro estudio quería subsanar las carencias encontradas en las anterio-
res investigaciones, de tal manera que lo primero que se hizo fue preguntarle a los capata-
ces, personas encargadas de “conducir” los pasos, para conocer el peso que soportaban los 
costaleros de su cuadrilla, o cuánto podía pesar el paso el día de la estación de penitencia y 
cuántos costaleros hay debajo del paso, de esta manera podríamos averiguar la carga por cos-
talero, que después de sondear a veintiséis capataces (los cuales sacan más de 60 pasos en 
Semana Santa) de los tres tipos de hermandades (corto, medio y largo recorrido), estimamos 
que el peso que soporta un costalero sevillano oscila entre los 35 y los 40 kilogramos. De este 
modo, conocimos que la carga que soportaban los costaleros, pero otra cosa muy diferente, 
según la revisión bibliográfica anterior, es cómo perciben estos hombres esa carga, es decir, 
¿cómo consideran el esfuerzo que realizan durante la estación de penitencia? 

Sin embargo, en contra de lo que dicen otras investigaciones, observamos que el no-
venta por ciento de los costaleros sevillanos consideran la estación de penitencia como un es-
fuerzo físico bastante (23,5%) o muy importante (67.1%). De los que creen que este esfuerzo 
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no es tan importante, destacamos que seis de cada cien costaleros opinan que es un esfuerzo 
poco importante, y tres de cada cien lo consideran como un esfuerzo físico nada importante.

Si bien es cierto, y en eso coincidimos con los otros estudios en que, a pesar de que la 
mayoría piense que es un esfuerzo bastante o muy importante, después no siguen hábitos 
saludables antes de realizar esta actividad física ya que son pocos los que calientan antes o 
estiran después del ejercicio y la mayoría de ellos aderezan sus descansos bebiendo cerveza, 
lo cual demuestra que, en parte, los otros autores no estaban tan equivocados.
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resumen
El mundo de la actividad física y el deporte, es un fenómeno que está cobrando gran 

importancia en la sociedad, siendo esta actividad la que es mayoritariamente elegida por un 
gran número de personas para ocupar su ocio y tiempo libre. 

Esta gran demanda deportiva precisa de organismos que regulen y administren las dife-
rentes actividades y eventos deportivos, así como ofrecer los servicios oportunos. El Instituto 
Municipal de deporte (en adelante, iMd) es uno de estos organismos, dedicados plenamente 
a las actividades físico-deportivas.

Son numerosas las actividades que desde el IMD se prestan a la sociedad sevillana. Es 
por ello, que surge la preocupación de conocer si dichas actividades cubren las necesidades 
de la población. El objeto de esta investigación no es otro que el de realizar un proceso de 
retroalimentación, para ser conocedores de los aspectos a mejorar, con la idea de mejorar 
el trabajo bien hecho y solucionar los pequeños inconvenientes que pudieran haber surgido 
para garantizar un trabajo de mayor calidad.

El siguiente estudio, realizado por expertos de la universidad Pablo de olavide, pre-
tende dar respuesta a dicha preocupación, a través de una muestra poblacional con tamaño 
efectivo de 1.074 jóvenes sevillanos. Dando como conclusión principal, el positivo reconoci-
miento que tiene la población de las actividades organizadas por el IMD.

Abstract
The world of sport and physical activity is a phenomenon that is gaining in importance 

in society, the longest occupation held at the leisure. This requires a large demand for sports 
governing organization and manage the various activities and sporting events as well as pro-
viding appropriate services. The Municipal Institute of Sport (IMD) is one such organizatión, 
fully dedicated to physical and sports activities.

There are numerous activities from the IMD are provide to society. It is therefore that 
there is concern and need, to know whether these activities are best suited to meet the 
needs of the population, since although in principle the host of events and activities is always 
very positive, it is intended to process feedback, to be knowledgeable of aspects to improve, 
with the idea of change as possible and do work of higher quality.

The following study aims to address this concern, through a cash-sized population sam-
ple of 1,074 young people. Giving as a major conclusion, the positive recognition that has the 
population of the activities organized by the IMD.
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1. Objetivos
 � Conocer la valoración que hacen los jóvenes sevillanos de las actividades que oferta 

el Instituto Municipal de Deportes de Sevilla.

 � Saber cómo valoran los jóvenes sevillanos el apoyo que el iMd le presta al deporte 
para todos.

 � Establecer diferencias entre los distintos grupos poblacionales en función del sexo, 
edad, etapa educativa, tipo de centro y distrito.

2. Metodología
Para alcanzar los objetivos que se desean en el estudio es importante formalizar un co-

rrecto diseño muestral que será utilizado para realizar la obtención de los datos, dependien-
do de ello la fiabilidad, comparabilidad y posible extrapolación de los resultados. 

En la literatura existente en temas de muestreo se considera que esta reducción no 
influye en el estudio de los hábitos deportivos generales de la población joven del municipio. 
Con todo ello, la población objeto de estudio asciende a 85.744 individuos.

La fuente utilizada ha sido la base de datos facilitada por la Unidad de Sistemas de In-
formación de la Consejería de Educación de la Junta de andalucía.

Para analizar las posibles características diferenciales que se pueden presentar en los 
distintos distritos en los que se divide la capital sevillana y teniendo en cuenta la estructura 
de la población investigada según la tipología de centro escolar, se ha optado por realizar un 
muestreo polietápico.

En una primera fase se ha realizado un muestreo estratificado con afijación proporcio-
nal seleccionando 22 estratos. Cada estrato está formado por colegios, que son las unidades 
muestrales primarias, resultado del cruce entre cada uno de los 11 distritos existentes en 
Sevilla capital y el tipo de colegio, público o privado-concertado al que asisten los individuos 
objeto de estudio. además se ha aplicado para la obtención de la información cuotas por 
género y edad.

La decisión de estratificar la población ha sido fundamentada en la posible diferencia 
que existe en las necesidades de la población que reside en los distintos distritos y las caracte-
rísticas singulares que se pueden dar por pertenecer a un tipo u otro de colegio por parte de 
la población investigada. A su vez, ha influido el estudio del entorno urbano de cada distrito y 
los servicios deportivos y de ocio, disponibles y ofertados, en cada zona geográfica.

dentro de cada estrato se ha optado por un muestreo aleatorio simple cuyas unidades 
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investigadas han sido los colegios. Para ello se ha utilizado como marco el Censo de Centros 
Escolares, el cual cuenta con información suplementaria que posibilitará el estudio y la am-
pliación de la información obtenida a través del trabajo de campo.

Para seleccionar los colegios que finalmente han pertenecido a la muestra se ha consi-
derado la fórmula del tamaño óptimo de muestra para una proporción en el muestreo alea-
torio simple

En una última etapa muestral se ha realizado un censo dentro de cada colegio seleccio-
nado investigado, mediante entrevista personal, a los jóvenes con edades comprendidas en-
tre 6 y 18 años pero aplicando cuotas de edad y género para obtener finalmente una muestra 
representativa. Para ello se han tenido en cuenta las edades según la etapa de estudio y el 
género, alcanzando de esta forma un equilibrio muy positivo entre los resultados deseables y 
las restricciones inevitables de tiempo y coste.

Finalmente, debido a la puesta en marcha del trabajo de campo, el tamaño efectivo que 
se obtiene en la investigación es de 1.074 jóvenes

3. Introducción
El Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla es un organismo autó-

nomo de carácter administrativo, con personalidad jurídica propia y autonomía financiera y 
funcional. Su misión es impulsar y liderar la estructuración y ordenación del sistema deporti-
vo, con la finalidad de que la población tenga acceso a una practica deportiva en igualdad de 
condiciones.

Dentro de los múltiples servicios que ofrece el IMD, cabe destacar la labor realizada en 
“DEPORTE PARA TODOS”, dedicada a la organización de eventos y programas los cuales están 
pensados para ser cubiertos por todo tipo de personas. Ofrece la posibilidad de participar en 
la actividad a cualquier nivel de condición física y características de cada individuo, dentro de 
las cuales podemos encontrar programas como: 

 � El Programa Campus Deportivos va dirigido a niños, a los que se oferta la posibilidad 
de práctica físico-deportiva durante su tiempo de ocio, en el período estival

 � El Programa Sevilla y su Río aglutina diversas actividades que tienen como elemento 
común el hecho de celebrarse en el río guadalquivir o su entorno

 � Marchas en bici, con este programa, el IMD ofrece a los aficionados a la bicicleta 
marchas a ritmo de paseo por la ciudad.

 � Senderismo y multiaventura, con el fin de fomentar la práctica deportiva en el medio 
natural.
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 � Juegos deportivos y municipales, es un programa que se desarrolla por temporada 
deportiva con el objetivo de permitir y facilitar la práctica deportiva de base, ofer-
tando la posibilidad, a todas las personas que lo deseen de practicar el deporte se-
leccionado en una competición a nivel municipal.

 � Carreras populares, consiste en la organización de una carrera para cualquier perso-
na que desee participar, por diferentes recorridos por la ciudad.

 � Circuitos de paseo, la finalidad es la misma que las carreras populares, pero estas se 
caracterizan por desarrollarse a través de la marcha.

 � Escuelas deportivas, se dirige a niños en edad escolar a los que monitores titulados 
inician en la práctica deportiva o enseñan a perfeccionar el deporte seleccionado. 
Todas las clases se desarrollan en horario extraescolar.

Normalmente cualquier organismo, institución o entidad que preste unos servicios a 
la sociedad siempre pretende cubrir todas las necesidades que abarca su oferta, pero no 
siempre es así, por lo que se hace necesario la evaluación de dicha oferta para conseguir una 
retroalimentación que permita conocer donde están esos fallos y las insuficiencias a tratar, 
para poder trabajar consecuentemente en la realización de nuevos planteamientos mejor 
capacitados.

Según García Fariña (2008) es importante conocer el grado de satisfacción de nuestros 
clientes. Atender a las expectativas y motivaciones de los mismos. Resulta de gran valor saber 
cual es la motivación para acudir a un centro deportivo, cuáles son sus metas y plazos para 
conseguirlas. Los objetivos como adelgazar, mantenerse en forma, combatir el estrés, cono-
cer gente o simplemente buscar la sensación de bienestar que produce el deporte hace que la 
eficiencia de las acciones sea superior. Los clientes entran en un gimnasio con unas expecta-
tivas previamente predeterminadas, las cuales durante el proceso de venta son modificadas 
generalmente incrementándolas. hay que conocer lo que espera el cliente de un organismo, 
entidad o institución para poder llevar a cabo acciones que superen sus expectativas iniciales.

Según Dorado (2006) nos tenemos que preguntar, ¿Conocemos las herramientas que 
nos permiten conocer el grado de satisfacción de los usuarios en nuestro centro deportivo? 
Será de vital importancia diseñar y ejecutar encuestas y cuestionarios que permitan valorar 
la opinión de los deportistas que usan nuestras instalaciones y practiquen las actividades que 
allí se ofertan. Gracias a ello, nos dará las claves que son necesarias para una mejora continua 
en el proceso de gestión de la calidad y en la satisfacción de los trabajadores y de los clientes..

Es éste el motivo que inspira este estudio. El sentido de este trabajo es conocer de 
primera mano la valoración que hacen los jóvenes sevillanos de las actividades que oferta 
el iMd de Sevilla y del apoyo que le presta al deporte para todos. Conociendo dichas valo-
raciones, podremos concluir como de correcto es el trabajo realizado desde esta institución, 
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y reconocer aquellos fallos, que han de ser rectificados para mejorar el servicio deportivo a 
la población. además de servir como ejemplo para otras administraciones que actualmente 
sigan un parecido plan de actuación para con sus ciudadanos. 

4. Resultados

4.1. Valoración de las 
actividades realizadas 
por el Instituto Municipal 
de Deportes 

Casi la totalidad de los escolares tienen una valoración positiva de las actividades reali-
zadas por el IMD puesto que algo más del veinticinco por ciento piensa que son “excelentes”, 
más del cuarenta por ciento las consideran buena, y cerca del treinta por ciento cree que son 
“buenas” mientras que menos del tres por ciento las considera “mala” o “muy mala”

Gráfico 1. Valoración de las actividades realizadas por el IMD

4.2. Valoración de las 
actividades realizadas 
por el IMD según género

Según género, no se observan diferencias entre los chicos y las chicas que consideran 
estas actividades como “buenas”. Sin embargo, si se observan entre los que piensan que son 
“excelentes” o “malas”, donde los chicos registran mayores porcentajes que las chicas. En 
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cambio, éstas, en mayor proporción, registran mayores porcentajes que los chicos entre los 
que creen que son “malas”.

4.3. Valoración de las 
actividades realizadas 
por el IMD según edad

A medida que aumenta la edad, disminuye el número de los que consideran las acti-
vidades del IMD como excelentes, y aumentan el de los que piensan que son “normales” o 
“buenas”. Los que las creen que son “malas” o “muy malas” fluctúan con porcentajes ínfimos.

4.4. Valoración de las 
actividades realizadas 
por el IMD según 
etapa educativa.

A medida que aumenta la etapa educativa, disminuye la cantidad de los que creen que 
estas actividades son “excelentes” y aumenta la de los que las consideran “buenas”. Mientras 
que el número de los que piensan que son “buenas” aumenta entre la primaria y la secunda-
ria, para disminuir ligeramente entre ésta y el bachillerato.

4.5. Valoración de las 
actividades realizadas 
por el IMD según tipo 
de centro educativo.

El alumnado de los centros públicos tiene una valoración más positiva de las activida-
des que lleva a cabo el iMd, puesto que  registran los mayores porcentajes en las considera-
ciones “excelentes”, “buenas” o “malas”.  Por su parte, el alumnado de los centros privados 
suma los mayores tantos por ciento en las consideraciones “buena” y “muy mala”
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4.6. Valoración de las 
actividades realizadas 
por el IMD según distrito

La mayoría de los escolares considera que estas actividades son “buenas”, destacando 
el caso de los del distrito de Cerro-Amate donde casi el noventa por ciento así lo asegura. El 
distrito Macarena es el que registra un mayor porcentaje de personas que piensan que estas 
actividades son “excelentes”, mientras que en Triana, la mayoría cree que son “normales”.

4.7. Valoración del apoyo 
prestado por el IMD al 
deporte para todos 

A continuación pasamos a analizar lo que opinan los escolares sevillanos a cerca del 
apoyo que el IMD presta al deporte para todos. Casi el noventa y cinco por ciento de éstos, 
al igual que en el caso anterior, tienen una valoración positiva a este respecto ya que más 
del cuarenta por ciento considera este apoyo como “bueno”, casi un treinta por ciento como 
“normal” y algo más de un veinte lo califica como “excelente”. Mientras que sólo un siete por 
ciento de los mismos lo valora como “malo” o “muy malo”

Gráfico 6.5.1. Valoración del apoyo prestado por el IMD al deporte para todos
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4.8. Valoración del apoyo 
prestado por el IMD 
al deporte para todos 
según género

Los chicos parecen calificar más positivamente este apoyo institucional ya que mientras 
que ellos registran los mayores porcentajes en las valoraciones de “excelente”  y “buena”, las 
chicas hacen lo propio en las de  “normal”, “mala” y “muy mala”.

4.9. Valoración del apoyo 
prestado por el IMD 
al deporte para todos 
según género

Independientemente de la edad la consideración de “buena” es la más elegida. Mien-
tras que la cantidad de los que consideran el apoyo prestado por el IMD al deporte para todos 
“excelente” disminuye a medida que aumenta la edad. Lo contrario ocurre en el número de 
los que lo califican como “normal” o “mala” el cual aumenta (en el primer caso mucho más 
que en el último)

4.10. Valoración del apoyo 
prestado por el IMD 
al deporte para todos 
según etapa educativa.

A medida que aumenta la etapa educativa disminuye la el número de los que conside-
ran este apoyo como “excelente” y aumenta el de los que lo consideran “normal” o “malo”
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4.11. Valoración del apoyo 
prestado por el IMD al 
deporte para todos según 
tipo de centro educativo.

El alumnado de los centros públicos, en mayor proporción, valora el apoyo prestado por 
el IMD al deporte para todos como “excelente”, “normal” y “malo”, mientras que sus compa-
ñeros de los centros privados-concertados, en mayor número, lo consideran como “bueno” o 
“muy malo”. Por tanto parece difícil decir cual de los dos alumnados tiene una valoración más 
positiva a cerca de este tema.

4.12. Valoración del apoyo 
prestado por el IMD 
al deporte para todos 
según distrito

la mayoría de los escolares, independientemente del distrito en el que vivan, consi-
deran que el apoyo que brinda el IMD al deporte para todos es “bueno”, destacando los 
distritos Casco Antiguo, Sur y Nervión por ser los que mayores porcentajes registran en esta 
valoración. En cambio, los distritos de los Remedios y Macarena es donde se encuentran más 
personas que piensan que este apoyo es “excelente”. En cambio en el de la Palmera-Bellavista 
es donde reside una mayor cantidad de los que lo creen “malo” o “muy malo”.

5. Conclusiones
1. Los escolares están muy satisfechos con la labor del IMD, calificando dicha labor como 

positiva (excelente, muy buena y buena) en más del 97 %. 
2. En cuanto al sexo, la valoración no difiere significativamente, siendo calificada la misma 

como muy buena en su mayoría, aunque la valoración femenina es porcentualmente 
mayor que la de los chicos.

3. En cuanto a la edad, podemos comprobar que cuanto mayor es la edad de la población 
la valoración es más crítica (más negativa), esto se corresponde con lo expuesto por 
Moreno, Quintanilla y Mundina (2008) donde los usuarios de menor edad valoran me-
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jor el servicio recibido que los alumnos de mayor edad. de la misma manera, al avanzar 
de etapa educativa, la calificación positiva va en detrimento.

4. La valoración ofrecida a las actividades de “deportes para todos” indica la satisfacción 
de los jóvenes sevillanos, ya que están calificadas positivamente por más de un 93% 
de ellos, calificándolas como de excelentes, muy buenas, o buenas. Así son igualmente 
percibidas, sin distinción de edad. Y las chicas tienen una opinión más negativa que los 
chicos.

6. Bibliografía
 � Moreno, C., Quintanilla, I., Mundina, J. (2008). La calidad percibida de los servicios 

deportivos: diferencias La calidad percibida de los servicios deportivos: diferencias 
según instalación, género, edad y tipo de usuario en según instalación, género, edad 
y tipo de usuario en servicios náuticos. International Journal of Sport Science Volu-
men IV. Año IV Páginas:25-43 ISSN:1885-3137 Nº 10 - Enero – 2008.

 � García Fariña (2008). La satisfacción de los usuarios-clientes en servicios deportivos 
públicos y privados. http://www.efdeportes.com/ Revista Digital - Buenos Aires - Año 
14 - Nº 131 - Abril de 2009.

 � Dorado, A. (2006). Análisis de la satisfacción de los usuarios del servicio deportivo 
municipal. INDEref – Revista de EF.

http://www.efdeportes.com/


539

COMUNICACIONES

FRECUENCIA DE PASEO 
EN LA POBLACIÓN 
DE MAYORES DE 55 
AÑOS DE SEVILLA 
WALK FREQUENCY 
IN SEVILLE’S OLDER 
THAN 55 YEARS 
OLD POPULATION

dR. Juan gaVala gonzÁlEz

JoSé MiguEl FERnÁndEz JuRado
Facultad del deporte

– Universidad Pablo de Olavide de Sevilla – 

dirección para comunicaciones:

Juan gavala gonzález

e-mail: jgavgon@upo.es

universidad Pablo de olavide

Carretera utrera km. 1 

41.013 Sevilla (España)

Despacho 14.4.43

Palabras clave
pasear, actividad física, frecuencia, Sevilla

Keywords
walk, physical activity, frecuency, Seville

resumen 
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cabo un muestreo estratificado con afijación proporcional, aplicando para la obtención de la 
información cuotas por edad y género. Posteriormente se estratificó la población de Sevilla 
según distritos y se realizó un muestreo aleatorio simple en cada uno de ellos, analizándose 
en total a 1200 habitantes. Los resultados muestran que el 56% de los mayores sevillanos pa-
sean para mantener su forma física. En cuanto a la frecuencia de paseo, el 60% de los encues-
tados afirma pasear entre 2-3 veces a la semana y todos los días. Se encuentran diferencias 
significativas en la frecuencia de paseo en función del género, ya que los hombres pasean 
más frecuentemente; en función de la edad; según la forma de residencia; en relación con el 
nivel de estudios, con la situación laboral y en función del distrito.

Abstract
The present study aims to know the sport’s habits of Seville’s older than 55 years old 

population, specifically the frequency of walk, restricting the population to persons older 
than 55 years old. For this, it was realized a stratified sampling with a proportional allocation. 
We applied shares by age and gender to get the information. Later, the Seville’s population 
was stratified by districts and it was realized a simple random sampling in each district. 1200 
citizens were analyzed. The results show that 56% of Sevillian elderly walk to keep their fit-
ness. Women have a bigger proportion than men (60% versus 52%). We founded significant 
differences by age, by form of residence, by districts and by labor situation; however, we 
didn’t found differences between educational levels. As soon as walk frequency, 60% of res-
pondents said that they walk between twice per week and all days. We founded significant 
differences by gender, by age, by form of residence, by educational level, by labor situation 
and by districts.

1. Objetivos
Los objetivos del presente trabajo son:

 � Ahondar en la frecuencia de paseo de las personas mayores de 55 años de Sevilla. 

 � Encontrar las diferencias y semejanzas que pudiera haber en función del género, 
edad, forma de residencia, distrito de residencia, nivel de estudios y situación labo-
ral.
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2. Metodología
Para alcanzar los objetivos que se desean en el estudio es importante formalizar un co-

rrecto diseño muestral que será utilizado para realizar la obtención de los datos, dependien-
do de ello la fiabilidad, comparabilidad y posible extrapolación de los resultados. 

Por esta razón, se ha creído conveniente limitar la población inicial del municipio de 
Sevilla y restringirla a los habitantes que cuenten con edades comprendidas entre 55 y 75 ó 
más años de edad. La población objeto de estudio asciende a 192.632 individuos. La fuente 
utilizada ha sido la “Estadística de población” publicada por el Ayuntamiento de Sevilla, me-
diante su Servicio de Estadística

Para analizar las posibles características diferenciales que se pueden presentar en los 
distintos distritos en los que se divide la capital sevillana, se ha optado por un Muestreo Es-
tratificado con Afijación Proporcional, aplicando para la obtención de la información cuotas 
por edad y género.

La decisión de estratificar la población ha sido fundamentada en la posible diferencia 
que existe en las necesidades de la población que reside en los distintos distritos, decisión 
alcanzada tras un análisis de las pirámides de población. A su vez, ha influido el estudio del 
entorno urbano de cada distrito y los servicios deportivos y de ocio, disponibles y ofertados, 
en cada zona geográfica.

El marco utilizado para seleccionar las unidades dentro de cada estrato es el Padrón 
de habitantes, el cual cuenta con información suplementaria que posibilitará el estudio y la 
ampliación de la información obtenida a través del trabajo de campo.

Por las razones antes mencionadas se ha estratificado la población del municipio de Se-
villa según sus 11 distritos y se ha realizado en cada uno de ellos un Muestreo aleatorio Sim-
ple, permitiendo el tamaño de muestra resultante obtener conclusiones a nivel de distrito. 

Para realizar el cálculo del tamaño muestral óptimo se considera como variable princi-
pal si el individuo practica o no deporte. Es por tanto factible en el estudio de esta población, 
el conocimiento de la proporción de habitantes que practican o tienen hábitos en cualquier 
disciplina deportiva. Ello permite la aplicación de la fórmula del tamaño óptimo de muestra 
para una proporción en el Muestreo Estratificado Aleatorio Simple.

Debemos especificar que al tratarse de la estimación de proporciones, se ha considera-
do el caso más desfavorable que se puede dar a la hora de estimar la varianza de la población 
del estrato, es decir, se ha tomado Ph=0.5 y Qh=0.5, lo que garantiza que el tamaño de mues-
tra obtenido es significativo sea cual sea la varianza de nuestros estratos. 

El método de afijación considerado como más adecuado, según las características de 
nuestra población, a la hora de distribuir el tamaño de muestra óptimo entre los estratos (11 
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distritos) ha sido la afijación proporcional. Este método supone distribuir proporcionalmente 
la muestra total en función del tamaño de los estratos, por lo que las muestras obtenidas en 
cada estrato se denominan autoponderadas, y la estimación proporcionada por el Muestreo 
Estratificado coincide con la que nos hubiese dado al aplicar un Muestreo Aleatorio Simple.

De esta forma, al aplicar la fórmula del tamaño de muestra, y aplicando la afijación pro-
porcional, el tamaño de muestra óptimo que resulta es n = 1.061 habitantes, con los niveles 
de significación y error antes mencionados.

además, para compensar la posible no respuesta obtenida en el trabajo de campo, o 
los cuestionarios inservibles, se ha optado por aumentar el tamaño total de la muestra en 
casi un 18,5%, analizándose de este modo a 1.200 habitantes en el municipio, siendo este 
incremento proporcional al peso del distrito. de este modo se consigue mantener un nivel de 
error muestral aceptable similar al que se desea alcanzar a priori en el estudio. 

Por último, también se ha considerado para la determinación del tamaño de la muestra 
el establecimiento de cuotas por sexo y edad dentro de cada distrito. Para ello se utilizan los 
porcentajes calculados. La elección de cada una de estas últimas unidades se realiza de forma 
aleatoria entre todas las que forman parte de cada estrato.

3. Marco teórico
Existe controversia en la inclusión de la acción de andar y pasear como actividad física 

en todos los cuestionarios e investigaciones sobre hábitos deportivos.

En nuestro caso, incluiremos estas actividades dentro de los hábitos deportivos, gracias 
a las ventajas que supone para la salud su realización. En esta línea encontramos varios traba-
jos (García Ferrando, 2000 y 2001; Molero y Guillén, 2002; Otero, 2004; Rodríguez Romo, et 
al., 2005; Valero, 2007; Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía 
sobre los hábitos y actitudes de la población andaluza ante el deporte, 2009), los cuales ta-
san entre el 60 y el 75% la cantidad de personas que afirman andar o pasear como medio de 
mantener su condición física.  

Estudiando la frecuencia con la que se pasea, observamos que casi el 60% lo hacen 
todos o casi todos los días y el 22,30% dos o tres veces por semana.  Atendiendo a la edad 
de los encuestados, prácticamente el 70% de los mayores de 65 años que pasean lo hacen 
diariamente. 

Teniendo en cuenta la provincia de residencia, los gaditanos son los que pasean con 
más frecuencia, el 75,08% de los gaditanos que pasean lo hace todos o casi todos los días, 
mientras que los granadinos son los que lo hacen con menos frecuencia; el 37,05% de los 
granadinos que pasean lo hacen todos o casi todos los días.
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4. Resultados

4.1. Frecuencia de paseo 
de los que dicen andar o pasear, no todos lo hacen con la misma frecuencia, de hecho 

se puede apreciar que los que cuanto más frecuentemente es la práctica mayor es el número 
de personas que se ejercitan. de este modo, treinta y cinco de cada cien sevillanos mayores 
de 55 años andan o pasean con este fin, todos o casi todos los días, veinticinco lo hacen dos 
o tres veces en semana. Dieciocho andan sólo los fines de semana, mientras que unos once 
de cada cien lo dejan fundamentalmente para las vacaciones o para cuando se acuerdan o 
tienen tiempo.

Gráfico 1- Frecuencia de paseo.

4.1.1. Frecuencia de paseo 
según género.  

la mayor proporción de hombres anda todos o casi todos los días, mientras que las 
mujeres son las que lo hacen en mayor número cuando la frecuencia de paseo es menor (dos 
o tres veces en semana, en fines de semana fundamentalmente o en periodo de vacaciones). 
En cuanto a los que sólo pasean cuando se acuerdan o tienen tiempo, ambos géneros regis-
tran porcentajes idénticos. 

4.1.2. Frecuencia de paseo 
según edad.  

independientemente de la edad, el grupo mayoritario de personas es el de los que an-
dan todos o casi todos los días, le siguen los que practican entre dos y tres veces a la semana 
o los fines de semana. Siendo los que en menor proporción andan o pasean los que sólo lo 
hacen en vacaciones o cuando se acuerdan o tienen tiempo. Pero pese a que todos los grupos 
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de edades siguen este mismo patrón, podemos reflejar diferencias entre ellos. De este modo, 
el grupo que en mayor proporción anda todos o casi todos los días son los que tienen más de 
75 años (40.00%), mientras que el grupo mayoritario que pasea dos o tres veces en semana 
son los que tienen entre 70 y 74 años (27.93%). En cambio, los que tienen entre 65 y 69 años 
son los que mayormente practican en fines de semana fundamentalmente o cuando tienen 
tiempo o se acuerdan, y es el grupo inmediatamente más joven, es decir, los que tienen entre 
60 y 64 años los que en mayor número andan fundamentalmente en vacaciones.  Salta a la 
vista que, como decíamos en la descriptiva introductoria de este punto cuanto más frecuente 
es la costumbre de andar, mayor es el número de practicantes y también, como acabamos de 
comprobar, mayor es la edad de éstos. 

4.1.3. Frecuencia de paseo según 
forma de residencia. 

Parece observarse que la forma en la que viven los sevillanos de más de 55 años no 
parece ser un factor diferenciador a nivel de la frecuencia de paseo, ya que, a excepción de 
los que viven de “otra forma” el resto de grupos tiene una distribución de porcentajes muy 
parecida, aunque es cierto que se pueden observar ciertas diferencias, como por ejemplo 
que son los que viven en centros o residencias de mayores los que en mayor proporción an-
dan todos o casi todos los días (46.43%), sin embargo los que viven solos son el grupo que 
mayormente anda dos o tres veces en semana. los que viven en pareja son los que en mayor 
número salen a andar fundamentalmente en vacaciones (15.28%). Por último, comentar el 
caso de los que viven de “otra forma” ya que la misma cantidad de ellos (26.67%) pasean 
con el objeto de mantener o mejorar la salud casi todos o todos los días, los fines de semana 
fundamentalmente o de vez en cuando. Siendo en estos dos últimos casos el grupo que en 
mayor proporción practica con esa frecuencia.

4.1.4. Frecuencia de paseo 
según nivel de estudios. 

En cuanto al nivel de estudios se observa que a medida que aumenta el nivel de estu-
dios de los sevillanos de más de 55 años disminuye el número de los que salen a andar todos 
o casi todos los días y aumentan los que lo hacen fundamentalmente en fines de semana. En 
cuanto a las otras frecuencias de paseo no se aprecian relaciones de este tipo pero sí pode-
mos ver que los que tienen estudios secundarios son los que en mayor proporción pasean 
dos o tres veces en semana (29.53%), mientras que los que tienen estos mismos estudios o 
superiores son los que mayormente andan en vacaciones (15.03% y 15.49% respectivamen-
te). Por su parte, los que tienen estudios primarios son los que en mayor cantidad andan de 
vez en cuando (15.18%). 
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4.1.5. Frecuencia de paseo 
según situación laboral. 

En cuanto a la frecuencia con la que pasean las personas en función de la situación la-
boral podemos observar que el grupo de los trabajadores se asemeja mucho al de los que se 
dedican a sus labores o a los jubilados o pensionistas. así la mayor parte de estos grupos anda 
todos o casi todos los días, le siguen, en número, los que lo hacen dos o tres veces en semana 
o fundamentalmente los fines de semana, y son una minoría los que lo hace cuando tienen 
tiempo o se acuerdan. Sin embargo los parados tienen una frecuencia de práctica distinta, de 
hecho, es tan distinta que donde los otros grupos tienen los porcentajes más altos, ellos no 
tienen ninguno, es decir, no hay ningún parado de estas edades que salga a andar todos o casi 
todos los días. La mayoría lo hace dos o tres veces por semana (40.00%) o los fines de semana  
fundamentalmente (30.00%). El siguiente grupo más numeroso es el que lo hace de vez en 
cuando (20.00%) y por último los que fundamentalmente practican en vacaciones (10.00%).

Por otro lado, dentro de cada frecuencia de paseo son los jubilados o pensionistas los 
que en mayor cantidad andan o pasean con fines de mantenimiento de la salud todos o casi 
todos los días (37.78%), mientras que son los trabajadores los que mayormente salen a pa-
sear con este fin fundamentalmente en vacaciones (16.90%). Y son los parados los que en 
mayor proporción dicen pasear dos o tres veces a la semana (40.00%), fundamentalmente en 
fines de semana (30.00%) o de vez en cuando, cuando se acuerdan o tienen tiempo (20.00%). 

4.1.6. Frecuencia de paseo 
según distrito. 

Dentro de la clasificación por distritos podemos observar que se pueden volver a agru-
par, en este caso, según la frecuencia de paseo. de este modo, encontramos a los distritos 
de Nervión, Sur, San  Pablo-Santa Justa, Palmera-Bellavista y Los Remedios donde la mayor 
proporción de sus vecinos de más de 55 años andan todos o casi todos los días. Por otro lado, 
en los de Macarena, Cerro-Amate y Macarena-Norte se encuentran los que en mayor número 
pasean entre dos y tres veces a la semana, mientras que en los de Casco Antiguo y Este están 
los que mayormente andan en fines de semana. Por último, los que viven en Triana son los 
que en mayor cifra pasean en vacaciones fundamentalmente.

5. Conclusiones
anteriormente hemos observado que la proporción de mayores sevillanos que admite 

pasear como forma de mantener y mejorar su forma física es del 56%. A continuación vamos 
a ahondar en la frecuencia con la que se pasea.
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De este modo encontramos que la población mayor de 55 años de Sevilla que sale a pa-
sear todos los días es del 35%, la que sale 2-3 veces a la semana supone el 25%, los que sólo 
andan los fines de semana son el 18%, mientras que los que lo hacen cuando se acuerdan o 
tienen tiempo alcanzan la cifra del 11%. Así, encontramos que nuestros valores difieren mu-
cho de los encontrados por Rodríguez Romo et al. (2000) en la población de Madrid, ya que 
para ellos, el 87,3% de la población sale a pasear entre 2-3 días a la semana y todos los días, 
cuando la población sevillana de este rango de frecuencias es el 60%.

Comparando nuestros datos de frecuencia con los encontrados por la Junta de anda-
lucía en su estudio de 2009, se observan grandes diferencias en cuanto a la tasa de ancianos 
que afirman pasear todos los días (60% Andalucía y 35% Sevilla), mientras que los que pasean 
2-3 veces a la semana presentan porcentajes similares (22,3% Andalucía y 25% Sevilla).

En cuanto a la frecuencia de paseo según la edad, encontramos que el grupo que en 
mayor proporción anda todos o casi todos los días es el de las personas mayores de 75 años 
(40%), lo cual está relacionado con lo que se encuentra en el estudio del gobierno andaluz, 
ya que obtienen que es la población mayor de 65 años la que más pasea diariamente (70%).
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resumen
La adherencia a la práctica deportiva, es un problema que atañe a todos los profesiona-

les de la actividad física y el deporte. Es labor de los mismos, lograr que la tasa de abandono 
deportivo disminuya progresivamente, consiguiendo así una población más físicamente acti-
va. 

Para conseguir evitar dicho abandono, es importante conocer qué causas son las que lo 
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motivan, para así poder actuar de manera consecuente y efectiva en la resolución de aquellos 
problemas encontrados. Es por ello, que la razón de este estudio, es averiguar en qué medi-
da afectan las distintas causas en el abandono de la práctica deportiva, distinguiendo entre 
diferentes grupos poblacionales (género, edad, nivel educativo, nivel deportivo, según centro 
y distrito), y de manera más centrada, en el grupo poblacional escolar (personas de 6 a 18 
años).

Para ello se ha realizado un exhaustivo trabajo de selección de muestra, llegando a un 
tamaño efectivo de 1.074 jóvenes. Entre los cuales, las razones de abandono más reiteradas 
son la falta de motivación (32.94%), los problemas con los estudios (26.23%) y los problemas 
de salud o lesiones (14.79%). A éstos le siguen otros menos repetidos como son el no tener 
instalaciones cerca (7.50%), problemas con el entorno deportivo (6.90%), no tener las insta-
laciones adecuadas (3.55%) o problemas con el entorno familiar (3.16%) y en último lugar 
aparecen los problemas económicos (1.38%) como causa para abandonar la práctica físico-
deportiva.

Abstract
Adherence to sports, is a problem that affects all occupational physical activity and 

sport. It is works, making the drop-out rate is progressively reduced, thus a population more 
physically active.

To get around this neglect, it is important to know which are the causes that motivate 
him, in order to act consistently and effectively in the resolution of those problems encoun-
tered. Therefore, the reason for this study is to determine to what extent the various causes 
affecting the abandonment of the practice of sports, distinguishing between different popu-
lation groups (gender, age, education level, sport, according to centre and district) and more 
focused in school population group (people of 6-18 years).

For this, we made an exhaustive selection of shows, reaching an effective size of 1,074 
youth. Among them, the most repeated reasons were lack of motivation (32.94%), problems 
with the studies (26.23%) and health problems or injuries (14.79%). At least they would fo-
llow are repeated as not having facilities near (7.50%), problems with the sporting environ-
ment (6.90%), not having adequate facilities (3.55%) or problems with the family environ-
ment (3.16%) and Lastly are the economic problems (1.38%) as a cause for abandoning the 
practice of physical and sporting.
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1. Objetivos
 � Conocer cuales son las principales causas que determinan el abandono de la practi-

ca deportiva.

 � Establecer diferencias en la influencia de las distintas causas de abandono en los 
diferentes grupos poblacionales (sexo, edad, etapa educativa, centro, y distrito).

2. Metodología
Para alcanzar los objetivos que se desean en el estudio es importante formalizar un co-

rrecto diseño muestral que será utilizado para realizar la obtención de los datos, dependien-
do de ello la fiabilidad, comparabilidad y posible extrapolación de los resultados. 

En la literatura existente en temas de muestreo se considera que esta reducción no 
influye en el estudio de los hábitos deportivos generales de la población joven del municipio. 
Con todo ello, la población objeto de estudio asciende a 85.744 individuos.

La fuente utilizada ha sido la base de datos facilitada por la Unidad de Sistemas de In-
formación de la Consejería de Educación de la Junta de andalucía.

Para analizar las posibles características diferenciales que se pueden presentar en los 
distintos distritos en los que se divide la capital sevillana y teniendo en cuenta la estructura 
de la población investigada según la tipología de centro escolar, se ha optado por realizar un 
muestreo polietápico.

En una primera fase se ha realizado un muestreo estratificado con afijación proporcio-
nal seleccionando 22 estratos. Cada estrato está formado por colegios, que son las unidades 
muestrales primarias, resultado del cruce entre cada uno de los 11 distritos existentes en 
Sevilla capital y el tipo de colegio, público o privado-concertado al que asisten los individuos 
objeto de estudio. además se ha aplicado para la obtención de la información cuotas por 
género y edad.

La decisión de estratificar la población ha sido fundamentada en la posible diferencia 
que existe en las necesidades de la población que reside en los distintos distritos y las caracte-
rísticas singulares que se pueden dar por pertenecer a un tipo u otro de colegio por parte de 
la población investigada. A su vez, ha influido el estudio del entorno urbano de cada distrito y 
los servicios deportivos y de ocio, disponibles y ofertados, en cada zona geográfica.

dentro de cada estrato se ha optado por un muestreo aleatorio simple cuyas unidades 
investigadas han sido los colegios. Para ello se ha utilizado como marco el Censo de Centros 
Escolares, el cual cuenta con información suplementaria que posibilitará el estudio y la am-
pliación de la información obtenida a través del trabajo de campo.
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Para seleccionar los colegios que finalmente han pertenecido a la muestra se ha consi-
derado la fórmula del tamaño óptimo de muestra para una proporción en el muestreo alea-
torio simple

En una última etapa muestral se ha realizado un censo dentro de cada colegio seleccio-
nado investigado, mediante entrevista personal, a los jóvenes con edades comprendidas en-
tre 6 y 18 años pero aplicando cuotas de edad y género para obtener finalmente una muestra 
representativa. Para ello se han tenido en cuenta las edades según la etapa de estudio y el 
género, alcanzando de esta forma un equilibrio muy positivo entre los resultados deseables y 
las restricciones inevitables de tiempo y coste.

Finalmente, debido a la puesta en marcha del trabajo de campo, el tamaño efectivo que 
se obtiene en la investigación es de 1.074 jóvenes

3. Marco teórico
El abandono de la práctica deportiva, es un fenómeno al que nos enfrentamos todos los 

profesionales de la actividad física. Son muchos los que se inician en una vida activa y pocos 
los que continúan. Es deber de los profesionales de este ámbito evitar dicho abandono, y por 
ello, es necesario conocer cuales son las principales causas que lo motivan.

Las causas que motivan el abandono de la práctica deportiva son variadas. Existen nu-
merosos estudios (Hernández y Pérez Leyva, 2004; Nuviala, 2005; Sampol et at, 2005; Gálvez 
Casas 2007; Ruiz Juan et al, 2007; Hidalgo Montero, 2008)  los cuales afirman que el principal 
motivo de este abandono es la falta de tiempo, independientemente del perfil de las perso-
nas que lo afirman: grupos de edad o nivel de práctica (amateur o competidores). 

En relación a la población que nos ocupa, escolares, debemos destacar que el abando-
no por falta de tiempo viene acompañado o es producido por una necesidad de dedicar más 
horas a actividades escolares o estudios para grupos de adolescentes, así se observa como 
el propio avance de los adolescentes en su nivel educativo, se acompaña de más tiempo 
empleado a estudiar, que inevitablemente afecta al tiempo dedicado a la práctica deportiva 
(Sampol et al., 2005). 

otro dato curioso, cuando hablamos de población escolar es el que nos aporta galvez 
Casas (2007) en cuyas investigaciones se observa que los niveles de actividad física habitual 
son más elevados durante el tiempo de estancia escolar, debido probablemente al influjo po-
sitivo de las clases de Educación Física. Así, los niños pierden el interés por el deporte al finali-
zar el deporte escolar y ante la falta de compañeros para continuar con su práctica deportiva. 
En cambio, cuando el ámbito en el que nos movemos es el deporte de alto rendimiento, la 
principal causa de abandono es la falta de subvenciones y una mínima remuneración por su 
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práctica, puesto que deben dedicar su tiempo a labores que les supongan un ingreso econó-
mico (Hernández y Pérez Leyva, 2004).

otra de las causas más comúnmente observadas, están relacionadas con el entorno 
que rodea al practicante. Factores, como, la importancia que los padres le den a la actividad, 
expectativas de las personas encargadas del proceso de iniciación, relaciones con su grupo 
de pares, competencia auto percibida, son elementos que influirán en como se relacionaran 
el niño/niña con la actividad deportiva, y los cuales influirán a crear un estrés para la conse-
cución del éxito que desemboca en el abandono de la práctica deportiva (Hidalgo Montero, 
2008). 

Por lo tanto es labor de los entrenadores/monitores conseguir un adecuado clima, el 
cual esté enfocado y programado con un principio de progresión y con la idea siempre clara, 
de saber que el niño, no es un adulto en miniatura, y que los objetivos deben plantearse en 
éstas edades, no para un objetivo a corto plazo, si no uno el cual pretenda fomentar el gusto 
por la práctica, con objetivos a largo plazo. La falta de apoyo de los padres, también influye 
negativamente en el abandono deportivo de los deportistas. Muchos jóvenes deportistas, tie-
nen además el problema añadido de depender de otras personas. Debido a la actividad física 
a realizar, precisar del pago de una cuota, o por la lejanía de instalaciones, e incluso algunos 
padres prefieren que sus hijos realicen actividades de apoyo escolar antes que las deportivas 
(Hernández Garay y Pérez Leyva, 2004). 

Por otro lado, se puede creer que la competición suele abocar al abandono, sobretodo 
cuando los resultados son negativos, y esto hará que la persona deje de practicar ese depor-
te para practicar otro (abandono relativo) o deje la actividad físico-deportiva para siempre 
(abandono total). Sin embargo, Hidalgo Montero (2008) afirma todo lo contrario, que la com-
petición en sí misma, no debe presentar un problema en el abandono de la práctica deporti-
va, es más, puede ser una herramienta muy útil para fomentar el mantenimiento en la misma 
(la adherencia), por sus efectos estimulantes, y la motivación que presenta en sí competir. 
Es en el olvido de la persona con sus específicas necesidades, características y motivacio-
nes (niña/o, joven), y en el reemplazo de estas por una compulsiva orientación al logro (tras 
la quimera del éxito), la que determina el efecto totalmente contrario al esperado (Hidalgo 
Montero, 2008) 

Finalmente otro dato a tener en cuenta es la forma en la que se entienda la competi-
ción: como medio o como fin. De tal modo, reseñan Nuviala (2005) que las localidades que 
tienen un modelo deportivo escolar competitivo, tienen tasas de abandono deportivo supe-
riores al treinta por ciento, llegando a sobrepasar incluso el cuarenta por ciento. Mientras 
que en las localidades con un modelo deportivo formativo se reduce al 18%. Por lo tanto, es 
beneficioso para la adherencia a la práctica que se entienda dicha competición como modelo 
educativo y formativo. 
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4. Resultados
Tan importante como el motivo por el que una persona practica algún tipo de actividad 

físico-deportiva, es el conocer las causas por las que deja de realizarla, así que el objetivo de 
este estudio es conocer los motivos por los que han abandonado este tipo de prácticas. 

Los más reiterados son la falta de motivación (32.94%), los problemas con los estudios 
(26.23%) y los problemas de salud o lesiones (14.79%). A éstos le siguen otros menos repe-
tidos como son el no tener instalaciones cerca (7.50%), problemas con el entorno deporti-
vo (6.90%), no tener las instalaciones adecuadas (3.55%) o problemas con el entorno fami-
liar (3.16%) y en último lugar aparecen los problemas económicos (1.38%) como causa para 
abandonar la práctica físico-deportiva.

Gráfico 1. Causas de abandono de la práctica deportiva.

A continuación vamos a observar las diferencias que existen entre los distintos grupos 
poblacionales en función de las variables de contraste (género, edad, etapa educativa, tipo 
de centro y distrito)

4.1. Causas de abandono de 
la práctica deportiva 
según género.

Las chicas suelen abandonar su práctica en mayor proporción que los chicos por proble-
mas de salud o lesiones, mientras que los chicos lo hacen más que ellas por problemas con el 
entorno deportivo o familiar o por no tener instalaciones adecuadas. En el resto de motivos 
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(problemas con los estudios, económicos, no tener instalaciones cercanas, desmotivación) 
las diferencias entre uno y otro sexo son ínfimas.

4.2. Causas de abandono de 
la práctica deportiva 
según edad.

En todas las edades los principales motivos de abandono son la desmotivación  y los 
problemas con los estudios que son la primera y la segunda más repetidas entre los escolares 
de 6 a 13 años, edad en la que ésta segunda pasa a ser la primera y viceversa.  

Por otro lado, se comprueba que a medida que aumenta la edad la cantidad de los 
que abandonan por no tener instalaciones cercanas o por problemas con los estudios au-
menta. Por el contrario disminuyen los que dicen hacerlo por desmotivación, problemas de 
salud, lesiones, problemas con el entorno familiar, o económicos o por no tener instalaciones 
adecuadas, en este último caso incluso no se encuentran personas de 17-18 años que digan 
abandonar por este motivo. Sin embargo, a esta edad aparece una mayor cantidad de perso-
nas, en comparación con las anteriores, que dicen no practicar por otros motivos.

4.3. Causas de abandono de 
la práctica deportiva 
según etapa educativa.

Dentro de los motivos por los que se abandona según la etapa educativa podemos dis-
tinguir tres grupos: 

 � El primero de ellos, formado por los que son más referidos a medida que aumenta 
el nivel educativo, entre los que están los problemas con los estudios y “otros moti-
vos”.

 � El segundo grupo lo integran los motivos que a medida que aumenta el nivel educa-
tivo disminuye el número de las personas que dicen referirlos como causante de su 
abandono, entre los que se destacan los motivos de salud o lesiones, los problemas 
con el entorno familiar o los económicos.

Y por último, los que fluctúan en el paso de una etapa a otra, éstos son la desmotiva-
ción y los relativos a las instalaciones (no tenerlas cerca o no ser las adecuadas). El primero de 
ellos con una ligera disminución de la cantidad de alumnos que los nombran entre la primaria 
y la secundaria para posteriormente aumentar entre esta última y el bachillerato. Por otro 
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lado, los que mencionan los relativos a las instalaciones aumentan en número entre la prima-
ria y la secundaria para posteriormente disminuir e incluso en un caso desaparecer 

4.4. Causas de abandono de la 
práctica deportiva según 
tipo de  centro educativo.

Se puede observar cierta similitud entre los alumnados de uno y otro tipo de centro en 
motivos como no tener instalaciones cercanas, problemas con el entorno familiar, deportivo 
o problemas económicos. Por el contrario existen diferencias en el resto de motivos, de este 
modo los alumnos de los públicos abandonan en mayor proporción que sus compañeros de 
los privados concertados por desmotivación o problemas de salud o lesiones, mientras que 
éstos lo hacen en mayor cantidad que aquellos por no tener instalaciones adecuadas y por 
problemas con los estudios.

4.5. Causas de abandono de 
la práctica deportiva 
según distrito.

Para observar cuales han sido las causas de abandono por distrito sólo nos vamos a 
centrar en las principales (por ser las más repetidas), éstas son la desmotivación, los proble-
mas con los estudios y la salud o lesiones. 

En este orden de importancia (de mayor a menor número de personas que los refieren) 
los encontramos en los distritos Casco Antiguo, Macarena, Nervión, Sur, San Pablo-Santa Jus-
ta y Sevilla Este. Sin embargo en los de Cero-Amate, Triana y Macarena-Norte el orden que se 
encuentra es en primer lugar los problemas con los estudios, seguido de la desmotivación y 
por último, los problemas de salud o lesiones.

5. Conclusiones
1. La principal causa de abandono de los escolares sevillanos es la desmotivación acom-

pañada de problemas con los estudios, por lo tanto podemos concluir, al igual que 
Sampol et al. (2005), que el tiempo dedicado a actividades de carácter educativo, influ-
ye negativamente al tiempo dedicado a la practica deportiva.
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2. En cuanto a la edad  y a la etapa educativa como variables de contraste, podemos 
afirmar, que la principal causa de abandono, la falta de motivación hacia la práctica, 
disminuye en importancia a medida que avanza la edad y aumenta el número de aban-
donos debidos a problemas con los estudios o con el entorno. Esto no se corresponde 
con Galvez Casas (2007) que afirma que los niveles de actividad física habitual son más 
elevados durante el tiempo de estancia escolar. En otras palabras, los niños pierden el 
interés por el deporte al finalizar el periodo escolar y ante la falta de compañeros para 
continuar con su práctica deportiva que produce desmotivación hacia la misma, y sí 
está en relación de las palabras de Sampol et al (2005) expuestas anteriormente.

3. En relación al sexo, existen pocas diferencias entre los grupos poblacionales, aunque 
se puede apreciar que los chicos suelen abandonar en mayor medida que ellas por 
problemas con el entorno familiar o deportivo, mientras que ellas, lo hacen, mayorita-
riamente por problemas de salud o lesiones.

4. El caso de los problemas de los chicos sevillanos podemos encontrar una argumenta-
ción, aunque no la única, en palabras de Hernández Garay y Pérez Leyva (2004) ya que 
afirman que la falta de apoyo de los padres puede influir negativamente en el aban-
dono deportivo de los deportistas ya que muchos jóvenes deportistas dependen de 
otras personas. Debido a que la actividad física  precisa del pago de una cuota, o por la 
lejanía de instalaciones, e incluso algunos padres prefieren que sus hijos realicen acti-
vidades de apoyo escolar antes que las deportivas. 

5. Existe diferencias entre la  motivos de abandono deportivo entre los centros públicos 
y concertados. Siendo la principal causa de los públicos la salud o paratión de lesiones 
y desmotivación, mientras que en centros concertados la principal causa es la falta de 
instalaciones.
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Palabras clave
táctica, enseñanza, constructivismo, toma de decisiones.

resumen
El objetivo de este estudio fue analizar la influencia de un programa de entrenamiento, 

basado en un enfoque de aprendizaje  constructivista,  sobre la toma de decisiones que te-
nía un equipo de baloncesto durante la competición, concretamente con aquellas decisiones 
relacionadas con el cumplimiento del principio de juego de progresar hasta zonas eficaces 
de lanzamiento. En el estudio participaron un total de 10 jugadores Seniors con una edad 
media de 21 años. La intervención combinaba diferentes estrategias didácticas orientadas a 
provocar la reflexión y descubrimiento de los principios específicos del juego colectivo que 
favorecen la toma de decisiones efectiva (reglas if-then). El programa tuvo una duración de 7 
meses, con tres sesiones semanales. Para la evaluación se diseñaron unas categorías y hoja 
de observación previamente validadas (notational analysis). Para ello se utilizaron como va-
riables dependientes: medios tácticos colectivos básicos (MTCBs); distancia inicial y final del 
MTCB; distancia inicial y final del balón durante el MTCB. Se utilizó un diseño pretest-postest 
sin grupo control, acompañada de una comparación longitudinal durante toda la tempora-
da de las variables dependientes. Los resultados mostraron una mejora significativa de la 
capacidad los sujetos experimentales para realizar acciones encaminadas a la búsqueda de 
posiciones cercanas al aro, pasando del 25,9% durante el pretest al 65,9% en el postest. Estos 
resultados también se produjeron en la medición de la capacidad de acercarse a canasta con 
el balón, pasando del 17,5% al 24,5% con diferencias altamente significativas en ambos casos. 
la principal conclusión del estudio es que, tras el programa de entrenamiento, los sujetos 
experimentales mejoraron en su habilidad de interpretar el juego siendo capaces de tomar 
decisiones que les ayudara a finalizar más cerca del aro según las circunstancias de juego.

Key words
tactics, education, constructivism, decision-making

Abstract
The principal aim of this research was to analyze the influence of a training program, ba-

sed on a constructivist learning approach, on decision making of a team during competition, 
more specifically those decisions related to compliance with the game principle to progress 
to launch effective areas. Ten senior players with an age average of 21 years took part in the 
study. The treatment combines different teaching strategies to encourage reflection and dis-
covering of specific principles of team play that encourage effective decision making (“if-then 
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rules”). The program lasted seven months, with three sessions per week. To evaluate some 
categories observational sheets were previously designed and validated (notational analysis). 
The dependents variables were: Basic collective tactic media (MTCB); initial and final distance 
of MTCB; initial and final ball distance during the development of the MTCB.

A pre-test-post-test, without control group design, was used, accompanied by a longi-
tudinal comparison, throughout the season, of the dependent variables. data showed a sig-
nificant improvement of experimental subject capacity to offense occupying positions close 
to the basket, changing from 25.9% in pre-test to 65.9% in post-test.  Similarly, the ability to 
come near to the basket with the ball improved from 17.5% to 24.5%. High significant diffe-
rences were found in both cases. The main conclusion is that, after the training program, 
experimental subjects improved their game interpretation skill being able to make decisions 
to finish the play closer to the basket according with the game circumstances.

Introducción
En las modalidades deportivas de colaboración-oposición existen numerosos estudios 

destinados al análisis de la capacidad de los jugadores para tomar decisiones, como uno de 
los factores principales que afectan al rendimiento (Araujo, Davids y Hristovski, 2006; Ham-
brick, 2003; Iglesias, 2006; Raab, 2002; Singer y Janelle, 1999; Williams, Davids y Williams, 
1999).

Según Grehaigne, Godbout y Bouthier (2001), en los deportes colectivos jugar bien 
significa ser capaz de elegir la acción pertinente en cada momento y llevarla a cabo de forma 
eficiente y consistente durante todo el encuentro. Bajo este enfoque sobre la pericia en el 
deporte McPherson (1999) estableció que a mayor nivel de pericia en los jugadores de tenis 
analizados, la toma de decisiones era más rápida y acertada. Este comportamiento táctico del 
jugador experto en relación con su toma de decisiones es más sofisticado puesto que consi-
deran cuáles son las posibilidades más eficaces  según las circunstancias de sus oponentes 
(Nielsen y McPherson, 2001). El jugador debe interpretar las circunstancias ambientales y 
elegir la mejor opción para conseguir el objetivo perseguido en cada momento. 

Este conocimiento del juego le permite al jugador generar unas redes o esquemas de 
acción que poseen los rasgos característicos de las situaciones típicas de su deporte, que le 
permiten saber, no sólo qué hacer en una gran variedad de situaciones, sino cómo y cuán-
do aplicar este conocimiento y reproducirlo en acciones apropiadas (Singer y Janelle, 1999; 
Williams, Davids y Williams,  1999), dando lugar a una lógica interna, formada por “reglas de 
acción” (action rules) o principios de juego que determinan el patrón de interacción entre 
los participantes (Grehaigne, Godbout, y Bouthier, 1999). Estas normas o  principios de juego 
“representan la fuente de la acción, definen las propiedades invariables sobre las cuales se 
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realizará la estructura fundamental del desarrollo de los acontecimientos” (Bayer ,1992; p. 
52). 

En baloncesto esto significa, desde el punto de vista del ataque, elegir la mejor acción, 
según las circunstancias de juego, que posibiliten conseguir el objetivo de encestar. Para con-
seguir dicho objetivo será necesario realizar diversas acciones motrices encaminadas a con-
seguir que el lanzamiento se realice en las mejores condiciones posibles (Cárdenas, 1999), 
siendo una de éstas hacerlo desde zonas de mayor eficacia posible, aproximándose al aro y  
lanzando en sus cercanías donde los porcentajes de acierto son mayores (Alarcón, 2008). 

Para la adquisición de estos principios de juego es necesario que se produzca un proceso 
de comprensión gracias a la participación activa de los aprendices (Kirk y Mcdonald, 1998), 
que deben conseguir un cambio en sus estructuras de conocimiento, ya sea mediante proce-
sos de ajuste o de reestructuración conceptual (Novak, 1998). En ambos se debe activar pre-
viamente los conceptos previos mediante una reflexión, que implicará tomar conciencia que 
los conceptos forman parte de un sistema de relaciones y no son entidades aisladas (Pozo, 
2006). El uso eficaz del entrenador de una comunicación interrogativa que provoque la re-
flexión va a permitir a los jugadores construir en el cerebro redes semánticas más complejas, 
relacionándola con la información que ya poseía. Este proceso se le conoce como chunking 
(Tenenbaum, 2003). 

 La corriente de enseñanza comprensiva de los deportes colectivos, iniciada por Al-
mond (1983) y Bunker y Thorpe (1982), hace suya esta idea para conseguir aprendizajes con 
significado. Para ello los entrenadores se basan en la realización de preguntas que guían al ju-
gador, primero hacia los estímulos más importantes, para después hacerle comprender cómo 
debe actuar según las circunstancias de juego (Iglesias, Cárdenas y Alarcón, 2007), lo que le 
va a permitir dar sentido, significado y funcionalidad al “cómo” de sus acciones (Grehaigne, y 
Godbout, 1995; Metzler, 2000). 

El objetivo de este estudio es pues, analizar la influencia de un programa de entrena-
miento encaminado a la mejora táctica del jugador mediante un proceso reflexivo, sobre la 
capacidad del equipo de lanzar desde zonas de mayor eficacia.

1. Material y Método

1.1.  Muestra
los sujetos que formaron parte de este estudio fueron los jugadores pertenecientes 

al equipo de la universidad Católica de Murcia que militó en la 1ª división autonómica de la 
Región de Murcia. Este equipo constaba de 10 jugadores con edades comprendidas entre 18 
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y 26 años, con una media de edad de 21 años. El tipo de muestreo seleccionado fue un mues-
treo no probabilístico de carácter opinático o deliberado, cuya característica fundamental es 
que los sujetos fueron seleccionados de manera intencionada (Buendía, Colás y hernández, 
1998). Esto fue así puesto que el estudio se realizó dentro de un marco competitivo real.

1.2. Material
Para evaluar la capacidad táctica del equipo relacionada con este principio se diseñó un 

instrumento de observación basado en un sistema de categorías, considerado por anguera 
(1993) como el instrumento básico de medida en la investigación observacional (notational 
analysis). Se definieron las variables de forma que fuesen cuantificables y pertinentes con 
respecto al problema de investigación. Se construyó una hoja de registro en las que se regis-
traba las diferentes categorías de observación, asociadas cada una a un código con un valor 
numérico. El proceso de validación lo realizó un grupo de expertos formados por doctores en 
Educación Física y entrenadores superiores en baloncesto. 

Para la visualización de los partidos seleccionados y la toma de datos se  seleccionó 
un grupo de alumnos de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y la Salud de la Uni-
versidad Católica de San antonio de Murcia. éstos recibieron un entrenamiento en el que se 
les enseñaron las variables del estudio y sus categorías así como el proceso de codificación 
necesario para su registro. Posteriormente fueron entrenados en la observación realizando 
ensayos en un contexto real utilizando filmaciones de otros partidos. Al final del periodo de 
adiestramiento se realizó el estudio de confiabilidad entre los posibles observadores, siendo 
ésta superior al 0.95.

una vez diseñados los instrumentos y entrenados a los observadores se pasó al proceso 
de evaluación, para el cual se realizó el análisis de un partido de pretemporada y otro de la 
fase final del campeonato como test inicial y final, además de otros 8 partidos tomados de 
manera aleatoria durante el transcurso de la temporada (tres por macrociclo). Con esta me-
dida se pudo paliar el posible efecto contaminador del diferente nivel de rendimiento de los 
equipos a los que se enfrentaron los jugadores del estudio.

1.3. Procedimiento
Se utilizó un diseño cuasi-experimental intrasujeto sin grupo control, en el que el grupo 

considerado es el grupo experimental. En este caso la ausencia de grupo control está justifi-
cada por el contexto real en el que se realizó el estudio. Virues y Moreno (2008) y Thomas y 
Nelson (2001) creen que este diseño puede ser adecuado para conocer mejor una realidad 
concreta. En el estudio se examinaron las réplicas individuales del efecto de la intervención 
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en cada jugador (Mcguigan, 1997) con una comparación transversal y una longitudinal (her-
nández, Fernández y Baptista, 1998). La primera se dio respecto a los cambios pre y post ex-
posición a la intervención. la segunda entre las medidas (variables dependientes) mostradas 
por los jugadores a lo largo de la temporada. Otros estudios han utilizado este diseño para 
analizar la influencia de una intervención sobre la muestra seleccionada (García, Rosa, Mon-
tero y ETIEDEM, 1990; Riveros, Cortázar, Alcázar y Sánchez, 2005).  

la variable dependiente del estudio fue la capacidad del equipo de buscar profundi-
dad durante las acciones de juego colectivas. Para medir este principio se analizaron unas 
variables de registro: distancia inicial y final de jugadores, distancia inicial y final del balón. 
Para saber si durante la realización de las acciones de juego, tanto los jugadores como el 
balón buscaban acercarse al cesto se tuvo que calcular la diferencia entre los valores dados 
a las categorías de las variables de registro utilizadas (3 para la distancia dentro de la zona 
restringida, 2 para la que se encuentra dentro del área de 6,25 y fuera de la zona, y 1 para la 
distancia fuera de 6,25). De estos valores, aquellos que fueron mayores que cero indicaban 
que había existido un acercamiento.

la variable independiente fue  el programa de intervención, que tuvo una duración 
de siete meses, con tres sesiones semanales. la intervención se realizó durante los entrena-
mientos del equipo y se dividió en tres fases. En la primera, se les enseñó a los jugadores cuá-
les eran los objetivos generales del juego, así como los principios más generales que surgen 
de ellos. En la segunda fase, se trabajó todos los principios específicos. En la tercera y última, 
una vez que se conocía como utilizar las acciones de juego según cada uno de los principios 
que le afectan, se perfeccionó atendiendo a la actuación de los oponentes, según los criterios 
de eficacia previamente establecidos (acciones if-then).

El programa de intervención se basó en la propuesta metodológica para la mejora de la 
capacidades tácticas de Cárdenas (1999).

El procedimiento empleado para el análisis de los datos fue Tablas de Contingencia. A 
través del Test de Chi-Cuadrado se obtuvo tanto la significación unilateral como bilateral que 
se produce en el cruce de variables. En todas ellas se consiguió la condición de validez que 
debe cumplirse para poder aplicar el Test de Chi-Cuadrado, es decir, que no exista ninguna 
frecuencia esperada menor que uno, y que no haya más del 20% de las casillas de la tabla con 
frecuencias esperadas menores que cinco. 

2. Resultados
Con respecto a la capacidad de acercarse al cesto durante la realización de las accio-

nes de juego colectivas para buscar profundidad, los resultados encontrados mostraron que 
existieron unas diferencias entre los test inicial y final altamente significativas (p = ,000), con 
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una estimación de riesgo de 2,060. En el pretest sólo el 25,9% de los medios permitió a los 
jugadores profundizar durante su desarrollo, mientras que en el postest este porcentaje se 
elevó hasta el 41,9%, es decir, que casi la mitad de las acciones que se produjeron durante el 
postest posibilitaron acercarse al aro durante su realización.

El análisis de la profundización de los jugadores durante las acciones colectivas a lo 
largo de la temporada según los datos de los macrociclos, permitió observar una tendencia 
positivia en la capacidad de acercarse al aro tras las acciones de juego colectivas a medida 
que transcurrió la temporada (Figura 1).
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Figura 1 Resultados sobre la profundización con y sin balón de los jugadores durante la temporada.

 La influencia del programa de intervención en la capacidad de buscar profundidad con 
el balón también fue positiva, observándose que los resultados encontrados en el postest 
fueron mejores que en el pretest, con diferencias significativas (p = ,041). Los resultados fue-
ron muy bajos para los dos test; en el primero, las acciones colectivas que consiguieron que el 
balón se acercara al cesto sólo significaron el 17,5%, mientras que en el postest,  fue el 24,4% 
(71 ocasiones).

los resultados sobre la profundización del balón durante los macrociclos de la tempo-
rada mostraron que existió un margen de mejora muy pequeño (Figura 1), pasando del 23,6% 
en el primer macrociclo al sólo el 27% en el segundo y tercero.

3. Discusión 
El objetivo de este estudio fue valorar si, tras el programa de entrenamiento, existía 

una mejora de la toma de decisiones del jugador en relación con buscar zonas eficaces de 
lanzamiento. Los resultados han mostrado que el programa de intervención pudo influir po-
sitivamente en que el equipo seleccionado jugara buscando mayor profundidad en el juego, 
ya que al finalizar el programa, los jugadores fueron capaces de acercarse más al aro, con y 
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sin balón, tras las acciones colectivas, consiguiendo diferencias altamente significativas para 
la primera variable y significativas para la segunda. En este caso la razón pudo deberse, en 
primer lugar a que los defensores, en muchas ocasiones entre la decisión de proteger el cesto 
o evitar el lanzamiento exterior, son más conservadores y se decantan por la primera opción, 
por lo que profundizar con el balón es muy complicado. En segundo lugar, porque la ejecu-
ción de un pase en profundidad implica una gran dificultad. Es decir, los jugadores sin balón 
buscaban profundidad aunque por incapacidad perceptiva o de ejecución del equipo, éstos 
no recibían.

Si se compara estos resultados con investigaciones que parten de un planteamiento re-
flexivo (Harvey, Bryan, Weigs, González y Van der Mars, 2006; Iglesias, Sanz, García, Cervelló 
y Del Villar, 2005; Tallir, Lenoir y Valcke, 2007), se encuentran que los resultados son similares, 
ya que éstos mostraron mejoras en la toma de decisiones en aspectos de juego individuales, 
encontrándose diferencias significativas entre estos modelos y los más tradicionales. Otros 
estudios que no se centraron tanto en la lógica de juego y que no utilizaron una metodología 
reflexiva (Chirosa, L.J, Ponce y Chirosa, I.J., 2003; García y Ruiz, 2003; Wright, Mcneill, Fry y 
Wang, 2005) no encontraron mejoras en la toma de decisiones de los sujetos experimenta-
les. El motivo de estos resultados pudieron ser diversos, desde el poco tiempo dedicado a la 
intervención el cuál rondó una unidad didáctica (entre 8 y 12 sesiones), a la utilización de un 
instrumento para evaluar la toma de decisiones necesario para la práctica de los deportes 
colectivos poco cercano a la realidad del juego, o la falta de concreción y diferenciación entre 
las propuestas de enseñanza planteadas.

4. Conclusión
Los resultados que aquí se ofrecen permiten pensar que la utilización de una instruc-

ción basada en un aprendizaje constructivista, basada en la comprensión de la lógica del jue-
go, pueda ser eficaz para mejorar la capacidad de los jugadores de decidir y actuar en relación 
con el principio de “máximo peligro inminente”. No obstante es necesario mantener un grado 
elevado de prudencia al proceder con una muestra de características concretas, lo que incita 
a replicar el estudio variando el perfil de los sujetos y el tipo de diseño buscando un mayor 
control experimental.
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resumen
los docentes de Educación Física representan un grupo de población que se expone 

crónicamente a la radiación solar. “La importancia de la radiación ultravioleta (RUV) en la 
inducción de cáncer cutáneo fue demostrada directamente en 1959 por Blum” (Serra y Tribó, 
1994:329). Existen pocas investigaciones descriptivas del cuidado de la piel de los educadores 
físicos. El presente artículo tiene por objeto la reflexión de los riesgos que de la exposición 
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solar se derivan en la labor docente, tomando conciencia de los mismos y estableciendo una 
serie de recomendaciones preventivas. 

Palabras clave
educación física, cáncer de piel, melanoma, fototipos cutáneos, fotoprotección, factor 

de protección solar (FPS).

Abstract
Physical Education teachers represent a population group that is exposed chronically 

to the Sun’s radiation. “The importance of ultraviolet radiation (UVR) in the induction of skin 
cancer was directly proved in 1959 by Blum” (Serra y Tribó, 1994:329). Not much descriptive 
research can be found on skin care for Physical Education teachers. The aim of this article is 
to reflect on the risks derived from the exposure to the Sun in the teaching work, becoming 
aware of them and establishing a series of preventive recommendations.

Key Words
physical education, skin cancer, melanoma, skin phototypes, photoprotection, sun pro-

tection factor (SPF).

Introducción
Los docentes de Educación Física, y también el conjunto de educadores deportivos (en-

trenadores, monitores, etc.), son un colectivo que por la naturaleza de su oficio, trabaja la 
mayor parte del año a la intemperie, exponiéndose diaria y crónicamente a la radiación solar. 
Las Administraciones y entidades privadas no poseen, en la mayoría de los casos, los recursos 
para mejorar esta situación. Los docentes y educadores deportivos también tienen su parte 
de responsabilidad, ya que no ponen en práctica las recomendaciones en fotoprotección, ya 
sea por desconocimiento o por omisión (Moncada y Meneses, 2004).

1. Espectro de 
radiaciones solares

El sol es una fuente natural de radiaciones electromagnéticas que se caracterizan por 
su frecuencia y longitud de onda. al conjunto de todas ellas se le denomina espectro electro-
magnético. de todo el espectro solar sólo la luz visible, los infrarrojos y una parte de la radia-
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ción ultravioleta (RUV) alcanzan la superficie terrestre, en proporciones de un 50, 40 y 5-10%, 
respectivamente (Duro, Campillos y Causin, 2003; y Merino, 2005). El resto son detenidas por 
la capa de ozono. 

La RUV se clasifica en UVA, UVB y UVC. Los UVA son los que llegan en mayor cantidad a 
la superficie del planeta (95%), seguidos por los UVB (5%) (Becerra y Aguilar, 2001). No obs-
tante, se ha establecido que de los daños asociados a la exposición solar, los uVB contribuyen 
al 80% y los UVA el 20% (Moncada y Meneses, 2004). 

2. Fototipos cutáneos
Se han determinado fototipos solares que van desde la categoría I (piel, cabello y ojos 

muy claros) a la categoría Vi (razas negras) pasando por la categoría iii (razas caucásicas). 

Según la clasificación de los fototipos del Dr. Fitzpatrick (1988), adoptada por la Food 
and Drug Administration, estos fototipos se correlacionan con la tendencia que presenta un 
individuo para quemarse o broncearse, luego de estar expuesto a la radiación solar al medio 
día durante 60 minutos (Morales et al. 2006). Conocer el fototipo cutáneo de los individuos 
nos permite no solo identificar a aquellos con un mayor riesgo de quemarse sino también de 
padecer cáncer de piel y desarrollar procesos de fotoenvejecimiento (Moncada y Meneses, 
2004). 

3. Fotoprotección
hoy existe un convencimiento de que hay que protegerse del exceso de radiaciones 

solares, ya que éstas provocan lesiones precancerosas y cáncer de piel (Camacho, 2001). Los 
mecanismos de fotoprotección se clasifican en naturales y artificiales (Tabla 1).

tabla 1. Mecanismos de fotoprotección.

Fotoprotección

Mecanismos 
de protección 

naturales
Mecanismos de protección artificiales

la melanina

Filtros solares Tejidos, vesti-
menta

FPS para uVB
Factor de pro-
tección para 

uVa

Factor de pro-
tección ultravio-

leta FPu
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4. Riesgos derivados 
de la radiación 
ultravioleta

4.1. La fotocarcinogénesis
los efectos nocivos de la radiación ultravioleta sobre la piel son ampliamente conoci-

dos, aunque su mecanismo de acción no lo es tanto. Ambos tipos de radiación (UVA y UVB) 
son capaces de generar una serie de efectos fotobiológicos, muchos de los cuales son comu-
nes (quemadura, pigmentación, engrosamiento cutáneo, fotoenvejecimiento, fotosensibili-
zaciones y fotocarcinogénesis) (Martínez y Lecha, 2002). 

la fotocarcinogénesis es entendida como la inducción de lesiones precancerosas y car-
cinomas en la piel por efecto de la exposición al sol. aunque se desconoce el mecanismo 
exacto que acciona la actividad tumorígena, se ha establecido que las exposiciones crónicas a 
la luz solar, así como exposiciones intermitentes, pero intensas, aumentan la susceptibilidad 
de sufrir cáncer de piel, sobre todo en piel blanca (Duro, Campillos y Causin, 2003; Villasmil, 
Fernández, Calderón y Morillo, 2004). Igualmente, el hecho de sufrir quemaduras solares do-
lorosas durante la infancia, antes de los 18 años, incrementa notablemente el riesgo de sufrir 
cáncer de piel (Villasmil et al. 2004). En el caso de los cánceres cutáneos no melanocíticos 
el riesgo se relaciona más con la exposición total acumulada; mientras que en el caso de los 
melanomas es mayor con las exposiciones intensas e intermitentes típicas del verano (Duro, 
Campillos y Causin, 2003;  Asociación Española contra el cáncer [AECC] 2007b). La exposición 
a la RuV, especialmente los uVB, induce de manera crónica alteraciones estructurales en el 
ADN. Por otro lado, la inmunosupresión es un mecanismo coadyuvante que dificulta el reco-
nocimiento de estas células tumorales (Duro, Campillos y Causin, 2003). 

El melanoma es el tipo de cáncer cutáneo menos frecuente (aproximadamente el 5% 
de los tumores de piel), aunque en los últimos años está aumentando de forma considerable. 
La importancia de este tipo de cáncer radica en su alta mortalidad, por lo que su diagnósti-
co precoz es fundamental para conseguir su curación. las personas de piel y ojos claros con 
dificultad para broncearse son las que presentan una mayor facilidad para padecerlo. Es la 
exposición puntual e intermitente al sol la que se relaciona con su aparición, lo que explica 
que los melanomas se localicen preferentemente en zonas no expuestas al sol de forma ha-
bitual, como es el caso de la espalda y las piernas. además el antecedente familiar directo de 
melanoma es determinante en la probabilidad de padecer éste (Merino, 2004).

debemos además agregar otros daños, no precisamente de origen cutáneo, que provo-
can las radiaciones solares en estructuras y órganos expuestos, como es el caso de los ojos. Su 



573

COMUNICACIONES

exposición a las radiaciones ultravioletas puede provocar, entre otros daños: fotoconjuntivitis, 
fotoqueratitis y cataratas (Camacho, 2001; Obregón, García, Delgado, Díaz y Carrera, 2006  y 
AECC, 2007a). Además, en los últimos informes de la AECC también se relaciona la RUV con el 
cáncer de labio. 

5. Características 
específicas del 
docente de EF

5.1. La fotocarcinogénesis 
en el docente de EF

En general, el cáncer de piel es uno de los tumores más frecuentes y su incidencia ha 
aumentado en los últimos años a nivel mundial. Esta tendencia es también creciente en nues-
tro país, a pesar de ello España mantiene una de las tasas más bajas en cuanto a incidencia 
y a mortalidad en relación a Europa y a Estados Unidos (Duro, Campillos y Causin, 2003). La 
exposición solar es un factor de riesgo establecido para éstos tumores, recordemos que la 
fotoprotección es incluida por la organización Mundial de la Salud (oMS) en su decálogo 
contra el cáncer.  los datos expuestos son claros e indican que la incidencia de melanomas 
aumenta de forma vertiginosa y, aunque no esté claro, parece ser que la causa de dicho incre-
mento podría ser el aumento que también se ha producido en la exposición al sol con fines 
recreativos y estéticos (Becerra y Aguilar, 2001).

Los docentes de EF son un colectivo de riesgo sin embargo, no se han realizado estudios 
comparativos entre las diversas poblaciones que permitan determinar los hábitos de expo-
sición solar, y los conocimientos acerca del cuidado de la piel, que al fin y al cabo, pueden 
ayudar a los docentes a prevenir enfermedades y lesiones discapacitantes a mediano y largo 
plazo como, por ejemplo, cáncer de piel (Moncada y Meneses, 2004).

En anteriores investigaciones se ha discutido que las personas que pasan parte impor-
tante del tiempo trabajando al aire libre presentan una mayor incidencia de carcinomas que 
quienes trabajan bajo techo (Vitasa et al. 1990). Por ello, los docentes de EF aparentemente 
tendrían mayores posibilidades de desarrollar algún tipo de cáncer de piel, especialmente si 
su fototipo cutáneo fuera de tipo I, y hubiesen presentado quemaduras por exposición solar 
previas (Moncada y Meneses, 2004). 

Consecuentemente centraremos el tema en las pistas polideportivas exteriores (lugar 
de trabajo mayoritario) y las horas de trabajo en ellas. Ciertamente, la Educación Física tie-
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ne unas características especiales (que comienzan con el lugar de trabajo) diferente al del 
resto de docentes, además existen pocas investigaciones sobre las condiciones de trabajo 
de los profesores de esta asignatura, hasta la fecha no conocemos estudios que muestren el 
promedio de horas semanales de trabajo al aire libre de este colectivo a nivel nacional. Estas 
condiciones especiales de la Educación Física en cuanto a la instalación y a los materiales se 
convierten en un importante problema que tiene una influencia directa en la calidad de en-
señanza. García Ruso (1994), Fraile (1995) y Sáenz-López (1999) denuncian la escasez de los 
equipamientos en los centros escolares para poder impartir esta asignatura lo que dificulta 
su enseñanza. (Sáenz-López, Manzano, Sicilia, Varela, Cañadas, Delgado y  Gutiérrez, 2004).

Resulta muy interesante el artículo de Martín (2006) en el que analiza las dolencias del 
profesorado de EF en España, no hace referencia explícita a la RuV aunque si habla del traba-
jo al aire libre. 

En Sudamérica encontramos 3 estudios muy en relación al tema que nos ocupa:

Clavel (2004) desarrolló una investigación sobre cáncer de piel y educadores físicos, 
realizada con docentes de EF mejicanos. A través de un cuestionario se les realizaron diversas 
preguntas, obteniéndose resultados que pueden ser significativos para la educación física 
y los propios docentes, con todo esto concluye que existe en los educadores físicos poca 
concienciación sobre la fotoprotección, por lo que es necesario implementarla a través de 
diversos medios de información. Debido a que el educador físico está en contacto con un gran 
número de alumnos y por lo tanto puede influir en ellos de manera positiva para fomentar 
una adecuada educación sobre protección solar. 

Moncada, Meneses, Hidalgo y Granados (2004) realizaron un estudio con el propósito 
de describir lesiones cutáneas en educadores físicos costarricenses. Los participantes res-
pondieron voluntariamente a un cuestionario y se sometieron a una revisión por parte de un 
médico dermatólogo. Se determinó que, en promedio, los educadores físicos se exponen al 
sol cerca de 25 h. por semana, y la mayoría de las lesiones cutáneas se localizaron en la zona 
torácica superior, específicamente en el pecho y la espalda alta. Sin embargo, el mayor por-
centaje ocurrió en la zona comprendida entre las cejas y el mentón.

Moncada y Meneses (2004) desarrollaron un estudio cuyo propósito fue diagnosticar 
los hábitos de exposición solar y los conocimientos sobre el cuidado de la piel en educado-
res físicos mexicanos, hondureños y costarricenses. Concluyeron que los educadores físicos 
representan una población que se expone crónicamente a los rayos del sol y que sus hábitos 
para un adecuado cuidado de la piel son deficientes.

Señalar  también al colectivo de deportistas profesionales que, en relación a los do-
centes,  presentan similares condiciones laborales en cuanto a su exposición a la RuV por 
su trabajo a la intemperie. hay algunos estudios en relación a ellos, citar por ejemplo el de 
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Moehrle, Heinrich, Schmid y Garbe (2000) acerca de la RUV en ciclistas profesionales; y el de 
Moehrle (2001) referente a la exposición ultravioleta en triatletas.

5.2. Recomendaciones 
en fotoprotección

Teniendo en cuenta que los docentes de Educación Física en España desarrollan su la-
bor entre las 8 a.m. y las 15 p.m., coincidiendo con las horas de mayor incidencia solar (cenit 
12-16 h), y sabiendo que esta labor la llevan a cabo principalmente al aire libre. Si añadimos 
a esto la situación geográfica del país por la que los días de sol son numerosos, y más aún 
entre marzo y septiembre, se deriva que, la dosis de RUV que reciben los docentes españoles 
es alta y, por tanto, se hace necesario establecer unas estrategias de intervención, que para 
su estudio las dividiremos en las que  controla el propio docente y las que dependen de la 
administración (Tabla 2).

tabla 2. resumen de las principales recomendaciones en fotoprotección.

PROPIAS

Las controla el docente

EXTERNAS

No las controla el docente

hábitos:
Evitar exposiciones al mediodía, etc.

adecuación de espacios:
Salas cubiertas, techados y pavimentos exteriores.

Vestimenta:
Gorra, gafas protectoras, etc.

zonas de sombra.

Correcta aplicación de filtros solares:
Cuándo y en qué cantidad.

horarios para evitar la máxima radiación solar.

En opinión de Camacho (2001) se pueden considerar tres medidas principales de foto-
protección: hábitos, vestimenta y correcta aplicación de filtros solares. Morales et al. (2006) 
citan las recomendaciones de la academia americana de dermatología (aad) respecto a los 
filtros solares: usar fotoprotectores con FPS mayor o igual a 15 ( UVA + UVB ); aplicar unifor-
memente 30 minutos antes de la exposición solar sobre piel seca y reaplicar cada 30 minutos 
de exposición, al salir del agua, tras sudar o realizar ejercicio; en función de la hora del día, 
intensidad del sol, tipo de piel, presencia de superficies reflectantes, etc.

Por otra parte, hay que considerar el importante papel que han de jugar las distintas  
administraciones y se desprende una serie de medidas que ha de llevar a cabo, entre ellas 
queremos destacar como más importantes: construcción de espacios cubiertos y/o cubrir 
los existentes, establecer zonas de sombraje en el recinto escolar y fijar la hora de EF en la 
franja horaria de menor radiación solar, teniendo en cuenta los horarios de los centros. Sería 
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necesario también desarrollar campañas educativas para promocionar hábitos para la pre-
vención de lesiones cutáneas, así como realizar mayor investigación en poblaciones docentes 
y otros educadores deportivos. Otras aportaciones que podemos señalar en nuestro país, son 
aquellas como, por ejemplo, el programa para escolares de carácter privado desarrollado por 
iSdin, para escolares.

6. Conclusiones
Es indiscutible el papel fundamental que la radiación solar desempeña en el desarrollo 

de tumores de piel, además en las últimas décadas la tendencia en los casos diagnosticados 
a nivel mundial es claramente ascendente. 

Es por ello necesario que tanto los sujetos como las administraciones públicas y entida-
des privadas tomen conciencia del problema y adopten medidas preventivas eficaces; algu-
nas de las cuales son sencillas y consisten en la correcta adquisición de hábitos saludables; y 
otras más complejas y/o costosas, como es el acondicionamiento de espacios. 

además, es necesario desarrollar nuevos estudios que permitan seguir profundizando 
en el tema que nos ocupa; investigaciones que traten de los hábitos, condiciones laborales y 
lesiones cutáneas del colectivo de docentes de EF,  así como de deportistas, entrenadores y 
técnicos deportivos.
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resumen
El estudio está formado por 41 trabajadores del servicio deportivo de un Ayuntamiento 

con más de 25.000 habitantes, de los que 24 (58.54%) son hombres y 17 (41.46%) son muje-
res. El liderazgo en la gestión de los Servicios Deportivos Municipales es el motor que empuja 
al resto de la organización en el caminar hacia la Excelencia. El Modelo EFQM proporciona 
una foto fija de la organización que se puede comparar ya que el modelo está estandarizado. 
Para comparar los subcriterios se utilizó la prueba paramétrica de t de Student para muestras 
apareadas. La fiabilidad se calculó mediante el coeficiente Alfa de Cronbach. Alcanzando un 
67.73% en el subcriterio liderazgo siendo los ítems 1.9 el más valorado y el 1.6 el que alcanza 
menor puntuación. Los líderes de estos ayuntamientos establecen relaciones fructíferas con 
otras organizaciones aunque es deficiente el trabajo en equipo.

Abstract
Forty one sports service workers of a city council with more than 25.000 people took 

part in this study, 24 of them were male (58.54%) and 17 female (41.46%). The leadership in 
management of Sports Municipal Service is the engine that drives the rest of the organization 
in the journey towards excellence. The EFQM Model provides a fixed picture of the organiza-
tion performance that can be compared because this model is standardized. An independent 
samples T test was used to compare the sub-test for paired samples. The Cronbach alpha 
coefficient was used to establish the reliability. Reaching the 67.73% in the subcriteria leader-
ship, the item 1.9 attained the highest rating and the item 1.6 the lowest score.The leaders 
of these city councils establish fruitful relationships with other organizations although the 
teamwork is poor.

1. Introducción
Las organizaciones de todos los sectores se enfrentan a una continua necesidad de de-

sarrollar la creatividad y la innovación sostenibles como resultado de los cada vez más rápidos 
cambios del mercado, la tecnología y el cambio basado en la gente (McAdam, 2004).

El ciudadano se posiciona como contribuyente ante el Estado, ante la administración y 
cada vez adoptará una postura de mayor exigencia, reclamando contrapartidas y una presta-
ción de bienes y servicios con altos niveles de calidad (garcía, 1999).
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Una organización, cualquiera que sea la actividad que realiza, si desea mantener un 
nivel adecuado de competitividad a medio y largo plazo, debe utilizar, antes o después, unos 
procedimientos de análisis y decisiones formales, para sistematizar y coordinar todos los es-
fuerzos de las unidades que integran la organización encaminados a maximizar la eficiencia 
global (Ruiz-Canela, 2003).

El Modelo EFQM de Excelencia ayuda a afrontar el reto del cambio de la cultura y fun-
cionamiento de las organizaciones necesario para conjugar la provisión de servicios orientada 
a las necesidades y expectativas de los usuarios (Maderuelo, 2002).

Para Membrado (2002), en los últimos años, las organizaciones contemplan la aparición 
de numerosas herramientas, sistemas y modelos, que si bien todas ellas tratan de ayudar a 
mejorar aspectos concretos de la gestión, a veces se presentan o se aplican como solucio-
nes «mágicas» que producen efectos «increíbles» en los resultados. Otras veces se antepo-
nen unas herramientas a otras, para dar la sensación de que una es mejor que otra. Como 
ejemplos de esta relación de herramientas y metodologías nos encontramos la autoevalua-
ción, Modelo EFQM de Excelencia, Gestión por procesos, Balanced Scorecard, Seis Sigma, ISO 
9001:2008, Benchmarking, Reingeniería, Planificación Estratégica, Feedback 360º, ...

La Calidad es una filosofía que compromete a toda la organización con el propósito de 
satisfacer las necesidades de los clientes y de mejorar continuamente. Esto la convierte en 
un elemento estratégico que confiere una ventaja diferenciadora y perdurable en el tiempo a 
aquellos que tratan de alcanzarla (Ruiz-Olalla, 2001).

Desde una perspectiva muy general Rodríguez, Foz, Heredia y Hernández (2003), defi-
nen por sistema deportivo el conjunto de instituciones, organizaciones, recursos y formas de 
ejercicio de la actividad deportiva que identifican una sociedad territorialmente delimitada. 
Este sistema tiene a su vez dos subsistemas esenciales: el modelo deportivo y la actividad 
deportiva de carácter espontánea y no organizada.

Son estas corporaciones locales las encargadas de garantizar los derechos de los ciuda-
danos en lo que a materia deportiva se refiere.

Delgado (2000), afirma que “los municipios son las entidades que con mayor dinamis-
mo realizan una función de promoción y desarrollo material de la práctica deportiva y consti-
tuyen los máximos gestores del deporte en el sector público”. 
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2. La calidad en 
el servicio

La calidad ha sido diversamente definida como: (a) satisfacción o encantamiento del 
cliente, o satisfacción o exceder expectativas de cliente (p.ej, Goetsch, 1994); (b) los rasgos 
de un producto o servicio que satisfacen necesidades declaradas o implicadas (British Stan-
dards Institute, 1991); (c) conformidad a exigencias claramente especificadas (Crosby, 1985; 
Deming, 1986), y buena forma física; (d) para el uso – sentido que el producto encuentra ne-
cesidades de cliente, y sin carencias (Juran, 1989). Estas definiciones de la calidad, pertinente 
tanto a bienes como a servicios, se concentran en los rasgos del producto, en las necesidades/
expectativas del cliente, o ambos. Considerando los énfasis diferenciales en el producto o el 
cliente, sostenemos que las evaluaciones de calidad consisten en: (a) los objetivos de calidad 
– que son los rasgos de un producto sujetado a evaluaciones de calidad; (b) los estándares de 
calidad – que son los criterios específicos aplicados en juicios de calidad, y c) los evaluadores 
de calidad – que son los árbitros de calidad

La calidad del servicio se descompone en tres variables (Grönroos, 1994):

1. La calidad técnica (o del resultado), entendida como el resultado del servicio para el 
cliente, el “qué”.

2. la calidad funcional (o del proceso), que es la forma en la que el cliente recibe el servi-
cio, es decir, el “cómo”.

3. La imagen del servicio, como filtro que matiza las valoraciones efectuadas por el cliente 
sobre la calidad técnica y la calidad funcional.
La importancia de implementar un Sistema de Gestión de la Calidad, radica en el hecho 

de que sirve de plataforma para desarrollar en el interior de la organización, una serie de acti-
vidades, procesos y procedimientos, encaminados a lograr que las características del produc-
to o del servicio cumplan con los requisitos del cliente, en pocas palabras sean de Calidad, lo 
cual nos da mayores posibilidades de que sean adquiridos por este, logrando así el porcentaje 
de ventas planificado por la organización (De la Cruz, 2004). 

no existe una fórmula idónea para elegir un modelo u otro. la convivencia de las nor-
mas ISO y el modelo EFQM es total, ambos incorporan directrices y recomendaciones por lo 
que su aplicación puede ser de forma exitosa.

No hay una definición clara para emplear un sistema u otro, dependerá del nivel de ma-
duración e implicación del sistema o servicio al que se pretende aplicar. Pero lo que podemos 
contrastar es que existe un paralelismo entre los conceptos fundamentales de la excelencia y 
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los principios de gestión de la calidad de las normas ISO 9000. En la tabla 4.3, se exponen los 
conceptos fundamentales del modelo EFQM y las de la norma ISO 9000-2000.

tabla 1.1. Conceptos fundamentales Modelo EFqM e ISO 9000-2000.

MODELO EFQM ISO 9000

orientación hacia los resultados organización enfocada al cliente

orientación al cliente liderazgo

Liderazgo y constancia en los objetivos Participación del personal

Gestión por procesos y hechos Enfoque basado en procesos

desarrollo e implicación de las personas Enfoque de sistemas para la gestión

Aprendizaje, innovación y mejora continuos Mejora continua

desarrollo de alianzas
Enfoque basado en hechos para toma de 

decisiones

Responsabilidad social
Relación mutuamente beneficiosa con el 

proveedor

El modelo centra la atención en nueve elementos que considera básicos en la excelen-
cia de una institución. Entre estos elementos o criterios hay cinco “Agentes Facilitadores” y 
cuatro “Resultados”.

El enfoque de cada uno de los elementos o criterios puede resumirse de la siguiente 
manera:

1. liderazgo. Compromiso visible de los directivos en la creación de valores de Calidad.
2. Política y Estrategia. la organización que se evalúa implementa su misión y visión a 

través de una estrategia apoyada por las políticas, planes, objetivos y procesos.
3. Personas. Gestión, desarrollo y potenciación de las personas de la organización, con el 

objetivo de dar soporte a la política y estrategia y a su mejora constante.
4. Alianzas y recursos. Planificación y gestión de los recursos internos y de las relaciones 

de asociación, a fin de asegurar el logro de los objetivos.
5. Procesos. Diseño, gestión y mejora de los procesos a fin de generar valor añadido y 

satisfacer a todos los grupos implicados.
6. resultados en los Clientes. Grado de satisfacción de los distintos públicos o clientes, 

medido a través de la recogida de opiniones y por indicadores internos.
7. resultados en el Personal. Grado de satisfacción de las personas de la organización, 

medido a través de la recogida de opiniones y por indicadores internos.
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8. resultados en la Sociedad. Grado de satisfacción de las necesidades y expectativas a 
escala local, nacional o internacional, medido a través de la recogida de opiniones y por 
indicadores internos.

9. resultados Clave. lo que está logrando la organización respecto a los resultados pre-
vistos más significativos.

3. Método, muestra 
y datos

Con el objetivo de poder comparar los valores de las diferentes sub-escalas de cada 
uno de los factores del modelo EFQM, se utilizó la prueba paramétrica de t de Student para 
muestras apareadas. 

Para el cálculo de la validez de constructo se utilizó el análisis factorial confirmatorio 
(Thomsom, 2004). 

La fiabilidad del modelo EFQM se calculó mediante el análisis de la consistencia interna, 
para lo cual se utilizó el coeficiente Alfa de Cronbach, los índices de fiabilidad situados alre-
dedor de .70 sugerirían que existe una adecuada consistencia interna (Celina y Campo, 2005).

Para el análisis de los datos se utilizó el programa estadístico SPSS 17.0, en su versión 
para Windows. Los análisis estadísticos se han realizado con un nivel de significación de p 
≤.05. Para el análisis factorial confirmatorio se utilizó el programa, LISREL, versión 8.54.

El estudio está formado por 41 trabajadores del servicio deportivo de un Ayuntamiento 
con más de 25.000 habitantes, de los que 24 (58.54%) son hombres y 17 (41.46%) son muje-
res.

La utilización del cuestionario constituye la forma más sencilla de realizar la autoeva-
luación. A través de la respuesta a una serie de preguntas se puede efectuar un diagnóstico 
de la organización y saber cuál es su comportamiento con respecto a los criterios que com-
ponen el Modelo. aún cuando en este caso no se desciende a un examen pormenorizado de 
los subcriterios y elementos a considerar, en las cuestiones formuladas para cada criterio se 
recogen los aspectos más importantes que figuran en los mismos.

Esta forma de autoevaluación permite obtener una primera fotografía sobre la situa-
ción de la organización, de un modo genérico y sin excesivos detalles. Por ser el instrumento 
más sencillo puede emplearse para familiarizar a la organización con los procesos de autoeva-
luación, para obtener unos primeros resultados que animen al personal a proseguir y para ir 
madurando con el fin de poder realizar una autoevaluación mas completa en un momento 
posterior.
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A continuación en la figura siguiente (1.1), se expone los datos y puntuaciones de los 
criterios y subcriterios obtenidos por este ayuntamiento, según los sujetos encuestados, al-
canzando un valor global de 67.73%. Apreciamos en el criterio 1. Liderazgo. El subcriterio con 
menor puntuación es el 1e, donde se pregunta, si “los líderes definen e impulsan el cambio 
en la organización” alcanzando el 65.45%. El subcriterio mejor valorado (71.68%), es el 1d, 
donde se expone si “Los líderes refuerzan una cultura de excelencia entre las personas de la 
organización.”. 

Figura 1.1. Criterio 1 y subcriterios. Ayto. más de 25000 habitantes

Los datos de la figura (1.2), reflejan diferencias estadísticamente significativas entre los 
subcriterios siguientes 1b y 1d (t39 = -2.120, p=.004).

En la posterior figura (1.2), se aprecia las respuestas de los sujetos objeto de estudio, 
a cada uno de los 14 ítems que forman el criterio 1. Liderazgo. Resaltar que en todos ellos 
el valor de 3 (mucho), es el más valorado, excepto en el ítem 1.2, que es el de 2 (poco). De 
igual forma se aprecia que salvo el ítem 1.2, la segunda respuesta más valorada es la de 4 (del 
todo). El ítem que obtuvo valores más elevados fue el 1.9, con unos valores medios de 3.29. 
En el aspecto negativo el que obtuvo valores más bajos fue el 1.6, con una media de 2.95.
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1. LIDERAZGO. Ejpl. Ayto. + 25000 hab.
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Figura 2.2. Ítems del criterio 1. Liderazgo. Ayto más de 25000 habitantes.

4. Discusión y 
conclusiones

Este servicio deportivo, en cuanto al liderazgo, está por encima del 41.50% según Rial 
et al. (2004) alcanzado por el Servicio de deportes de la Universidad de Vigo (SDUV), así como 
del SDUMU, que como expone Martínez-Moreno (2004) alcanza el (46.14%) y del (50.00%), 
que en el estudio de Galán (2004) consigue el Servicio de actividades deportivas de la Univer-
sidad de Sevilla (SaduS). 

Cómo conclusiones en cuanto a criterio liderazgo  decir que:

1. Los líderes de estos ayuntamientos establecen relaciones fructíferas con otras organi-
zaciones

2.  Es deficiente el trabajo en equipo.

 Por lo que este Servicio Deportivo debe potenciar dentro de su capital humano la in-
tercomunicación y cohesionar a los diferentes grupos, de esta forma mejorará la calidad del 
servicio prestado.
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resumen
 La Educación Física en Australia presenta unas características particulares bajo un mar-

co de influencia americana y un currículum escolar con raíces británicas. Australia es conoci-
da por su cultura del deporte, sin embargo hoy día la Educación Física se define por contribuir 
a la creación de ciudadanos saludables (“Healthy citizens”, Tinning, 2005). de este modo, des-
de los años 90, la Educación Física Escolar se integra en un área de aprendizaje denominada 
Salud y Educación Física (“Health and Physical Education Key Learning Area – KLA”). Con ella 
se pretende que todos los alumn@s estén físicamente activos y refleja la naturaleza dinámica 
y multidimensional de la salud. Asimismo,  reconoce la importancia de la actividad física en 
la vida de los individuos y grupos dentro de la sociedad australiana. Esta área clave de apren-
dizaje ofrece oportunidades a los estudiantes para desarrollar los conocimientos, procesos, 
habilidades y actitudes necesarias para la promoción de la salud, el desarrollo de conceptos y 
destrezas para la actividad física y la mejora del desarrollo personal. En ella se abarcan cues-
tiones tales como la nutrición y la actividad física, el cáncer de piel y protección contra el sol, 
la salud mental, educación sobre drogas, seguridad vial y la salud sexual. En este sentido, el 
profesional de la educación física asume la responsabilidad de educar para la salud y el área 
se extiende más allá del aprendizaje y desarrollo de destrezas y habilidades físicas.   
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Abstract
Physical Education in Australia shows some peculiar features, with an American in-

fluence framework, within a School Curriculum with British roots. Australia has always been 
known for its sports culture, though nowadays Physical Education aims to contribute towards 
the development of healthy citizens (“Healthy citizens”, Tinning, 2005). This way, since the 
1990´s School Physical Education has been integrated into a learning area called Health and 
Physical Education (“ Health and Physical Education Key Learning Area- KLA” ). This area aims 
at making all students physically active, so reflecting the dynamic and multi-dimensional na-
ture of health. Likewise, the importance of Physical Education in the life of individuals and 
groups among Australian society is acknowledged. This key learning area offers the students 
opportunities to develop knowledge, processes, skills and the necessary attitude to promote 
their health, the development of concepts and skills for Physical Education as well as fostering 
personal development. That area comprises topics such as nutrition and physical activity, skin 
cancer and sun protection, mental health, drugs education, road safety and sexual health. 
That way, the Physical Education professional commits himself/herself to the task of edu-
cation for health, with that area going far beyond mere learning, development of skills and 
physical abilities.                                             

Introducción
Australia es un país con una extensión de 7 868 850 kilómetros cuadrados y una pobla-

ción de aproximadamente 22 millones de habitantes. Se trata de un país desarrollado con una 
alta calidad de vida y una sociedad multicultural. A pesar de ser un continente antiguo con 
una población indígena de hace 60 000 años. Con objeto de entender la situación de la Educa-
ción Física en Australia, nos remitimos a sus escasos 200 años de historia tras el asentamiento 
de los europeos. El imperio Británico es el que ha determinado la estructura parlamentaria, 
legal y educativa del país. El Sistema Educativo se asemeja al del Reino Unido y la Educación 
Física, como parte del currículum escolar, tiene raíces claramente británicas pero muestra 
características propias de las antípodas. Asimismo,  la educación escolar se ha visto conside-
rablemente influenciada por los discursos provenientes de Estados Unidos (Tinning, 2005). 

La Educación en Australia tiene una estructura que atiende a su división en seis Esta-
dos9 y dos territorios nacionales10.  Existen tres niveles de gobierno: Central-nacional, Estatal  
y Local. El gobierno central tiene la responsabilidad de la Educación Superior y cada Estado es 
responsable de la educación escolar, con la tendencia en los últimos tiempos de una mayor 

9  Queensland, New South Wales, Victoria, Western Australia,  South Australia, Tasmania
10  Northern Territory, Australian Capital Territory (australian Capital Territory, aCT (australian Capital Territory, 

aCT
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centralización y coordinación de la nación. Esta estructura implica una particular visión de la 
educación y, por tanto, de la Educación Física. En este artículo haremos referencia a lo dis-
puesto en el estado de Queensland.  La financiación de las escuelas corresponde al gobierno 
central y estatal y se destina a escuela pública y privada, ésta última en menor medida. Asi-
mismo, predomina la enseñanza pública con un crecimiento de la enseñanza privada y cabe 
destacar el papel que cumple el deporte en ésta última.                                                                                  

En Australia se entiende la educación como una formación integral del individuo basa-
da en los principios de diversidad, justicia social y desarrollo sostenible (Australian Education 
Council, 1994). El Sistema Educativo11 tiene un tramo obligatorio que abarca desde los 6 hasta 
los 15 años (Years 1-10), A partir de esta edad,  la educación no es obligatoria, entrando en 
otra etapa con unas características y currículo diferentes, tal como ocurre en nuestro país. 
Cabe destacar la campaña “earning or learning”, trabajando o estudiando a partir de la ense-
ñanza obligatoria que pretende velar por una juventud activa. En este artículo nos centrare-
mos especialmente en el tramo “Years 7-10” enmarcada en la escuela pública del estado de 
Queensland y correspondiente a la Enseñanza Secundaria Obligatoria en España. 

 Con respecto al currículum escolar, han ido transcurriendo cambios significativos des-
de 1989, año en que se redactó la declaración de hobart12 cuyo objetivo fue el de desarrollar 
un marco nacional de currículum. de esta declaración resultó el establecimiento de lo que se 
ha venido llamando “Áreas de Aprendizaje Clave (Key Learning Areas – KLAs)”. Se trata de la 
agrupación de conocimientos en grandes áreas de aprendizaje obligatorias para todo el país 
y que han formado el currículum común para australia en los años de escolarización obligato-
ria. Son las ocho siguientes: Lengua Inglesa, Arte, Matemáticas, Ciencias, Tecnología, Idiomas 
distintos de Inglés, Sociedad y Entorno y Salud y Educación Física. 

 De este modo, en 1991 se introdujo un currículo nacional, a partir del cuál se vinculó 
oficialmente la Educación Física con la Salud como estudiaremos más adelante. Posterior-
mente, en 1999 se firmó la Declaración de Adelaida reconfirmando lo establecido en Hobart 
con objeto de compartir objetivos educativos en los diferentes estados. Por último, en 2008 
se establece la declaración de Melbourne13 sobre metas educativas para los jóvenes austra-
lianos que confirma de nuevo el Área de Aprendizaje Clave “Salud y Educación Física”. Hoy día 
cada estado tiene su versión del currículum de Educación Física y Salud (Health and Physical 
Education – HPE) no existiendo diferencias notables.

11  Prep. School/ Infantil  3/ 6 años, Year 1 / 1º Primaria  6/ 7  años, Year 2 / 2º Primaria  7/ 8  años, Year 3 / 3º Primaria  8/ 9  años, Year 4 / 4º Primaria  9/10 
años, Year 5 / 5º Primaria 10/11 años, Year 6 / 6º Primaria  11/12 años, Year 7 /  1º ESO  12/13 años, Year 8 /  2º ESO                              13/14 años  “Middle   
school”/“Junior , Year 9 /  3º ESO  14/15 años “High School”, Year 10 / 4º ESO 15/16 años, Year 11/ 1º Bachillerato                  16/17 años, Year 12/ 2º Bachillerato  
17/18 años

12  Australian Education Council (1989). Hobart Declaration on Schooling, Canberra: Australian Education Council. 

13  Ministerial Council on Education, Employment, Training and Youth Affairs 2008, Melbourne Declaration on Educational Goals for Young Australians.
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1. Área de Aprendizaje 
Clave “Salud 
y Educación 
Física” (HPE Key 
Learning Area) 

Como hemos visto, tras la declaración de hobart de 1989, se produce un gran cambio 
en el currículum de Educación Física en Australia. A partir de este momento la Educación 
Física queda absorbida y quizás marginada bajo el “paraguas” de la salud (Tinning, 2001). 
Surge una nueva relación entre las asignaturas debido en parte a la expandida concepción 
de la salud que incluye aspectos físicos, mentales, sociales e incluso espirituales. La Salud, el 
desarrollo Personal y la Educación Física se combinaron en una de las ocho Áreas Clave de 
Aprendizaje cuya trayectoria analizamos a continuación. 

Evolución del Área de Aprendizaje Clave Salud y Educación Física14

• 1986 - Consejo Australiano de Educación1 apoya la idea de un esfuerzo nacional de 
colaboración en un desarrollo curricular común.

• 1988 Fortalecimiento de la Escuelas australianas: mejor uso de los recursos limitados. 
mejora en el transporte escolar e informe público de resultados de los alumnos

• 1989 - Declaración de Hobart: fortalece la colaboración efectiva y establece bases de 
las

•      ocho Áreas de Aprendizaje Clave (Key Learning Areas- KLA).

• 1991 - Debate público acerca del título y las intenciones de un nuevo Área de 
Aprendizaje Clave en torno a la salud,  la educación física y desarrollo personal. Se 
propone el título “Salud”.

• 1992 - Se acuerda finalmente el título  de “Salud y Educación Física” 

• 1994 - La Corporación de Currículum2 publica la Afirmación (Statement) y Perfil 
(Profile) de las  Áreas de Aprendizaje Clave incluyendo la “Salud y Educación Física” 

• 1999 - El Consejo de Currículum de las Escuelas de Queensland3 publica su versión del 
programa de Salud y Educación Física para los 10 años de escolarización obligatoria 
(Years 1-10) y que ha representado y representa lo que se realiza en las escuelas.

• 1999 - Declaración de Adelaida: reafirma y ratifica las metas comunes de educación a 
través de los Estados y Territorios.

14  Tomado de la asignatura “Construcción Social del Currículum” – Facultad de Movimiento Humano,  Universidad de Queensland, Marzo 2010.
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• 2000 - Comienza la implementación del programa de Áreas de Aprendizaje Clave 
“Salud y Educación Física” en el Estado de Queensland

• 2002 - Finalización de la implementación del programa de Áreas de Aprendizaje Clave 
“Salud y Educación Física” en el Estado de Queensland.

• 2002 - Resultados de un estudio4 llevan al establecimiento de una rama denominada 
Evaluación y Nuevas bases para la Educación en Queensland. Las nuevas bases se 
refieren a un conjunto alineado de principios organizadores del currículum, estrategias 
de enseñanza eficaces y un sistema de evaluación.

• 2003-2004 -   La Autoridad de Estudios en el estado de Queensland5 desarrolla un 
marco de evaluación-valoración e informe- boletín escolar.

• 2005  - Se crea un nuevo organismo6 para determinar aprendizajes esenciales y 
estandards en relación a las Áreas de aprendizaje Clave.

• 2008  - Declaración de Melbourne7 sobre metas educativas para los jóvenes 
australianos que confirma de nuevo el Área de Aprendizaje Clave “Salud y Educación 
Física”

• 2009  - El Organismo central8 apoya la redacción de documentos de currículo nacional 
para Lengua Inglesa, Matemáticas, Ciencias e Historia. 

• 2010 - Lanzamiento de los cuatro primeros documentos de currículum nacional.

 

 A partir de estos cambios, la Educación Física, dentro del área clave de aprendizaje, 
encuentra su justificación gracias a su contribución al desarrollo de ciudadanos saludables 
e inteligentes (“Healthy citzens, Clever country”, Tinning et al, 2001).  A través de esta área 
se pretende desarrollar un ciudadano activo (“active citizenship”, Wright et al,  2004) que se 
ajusta a los valores sociales y contribuye a la sociedad en la que vive. De ahí el nuevo enfoque 
de la asignatura que responde a la cultura física existente en Australia y a las necesidades del 
salud. En definitiva, parte de la idea de un compromiso que lleva a interactuar con el medio 
de forma activa, en una sociedad caracterizada por una nueva cultura física (alumno con pen-
samiento crítico,  reflexión crítica y compromiso crítico). 

 Esta área clave de aprendizaje refleja pues el carácter dinámico y multidimensional de 
la salud y reconoce la importancia de la actividad física en las vidas de los individuos y gru-
pos en la sociedad australiana contemporánea. Su objetivo es proporcionar una base para el 
desarrollo de los miembros activos e informados de la sociedad, capaz de gestionar las inte-
racciones entre ellos y su entorno social, cultural y física en la búsqueda de la salud mental. 
Se ajusta, por tanto, a un modelo sociocrítico que se define como aquél que concibe la salud 
como una construcción social, fruto de la acción individual y colectiva y trata de llevar un 
enfoque de salud a los alumnos mediante un proceso educativo que va más allá del indivi-
dualismo y de una visión conductual de la salud Sitúa los problemas del ejercicio físico y salud 
en el ámbito político y social. De este modo, pretende una conciencia crítica de los alumnos 
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favoreciendo el trabajo y discusión colectiva de temas relacionados con la actividad física y la 
salud (Sánchez Bañuelos, 1996). Todo ello se comprueba en los diferentes documentos edita-
dos para la asignatura mencionados anteriormente (Queensland School Currículum Council, 
1999, 2009). 

 dando un paso más allá, el Programa diseñado para el Área de Aprendizaje Clave Sa-
lud y Educación Física15 establece tres hilos conductores (strands) que son los siguientes: 

1. Promoción de la salud individual y colectiva
 Este eje reconoce que la salud tiene un número de dimensiones - físico, social, emocio-

nal, mental y espiritual - y que es mantenida y reforzada por la acción individual y las acciones 
combinadas de miembros de la comunidad. El eje se centra en la adquisición de información, 
desarrollo de habilidades y la aplicación de estrategias de promoción personal, grupal y co-
munitario de salud y seguridad. Se abordan temas relacionados con la selección y uso de 
productos de salud, servicios e información, y la investigación de cómo la salud está ligada a 
comportamientos individuales y de la interacción entre las personas y sus entornos sociales, 
culturales y físicas. 

2. Desarrollo de conceptos y destrezas para la actividad física: 
 Este hilo conductor destaca la adquisición de la comprensión acerca de las actividades 

físicas y las habilidades motrices necesarias para la participación en ellos. Se centra en me-
jorar el rendimiento físico en juegos, deportes y otras actividades físicas a través del segui-
miento y evaluación de secuencias de movimiento, así como en la aplicación de los conceptos 
básicos de movimiento y la mejora de la conciencia estratégica en los juegos, deportes y otras 
actividades físicas. Examina una serie de factores que influyen en las actitudes hacia la activi-
dad física y su participación en ella. También proporciona oportunidades para la participación 
en las actividades que desarrollan la comprensión y habilidades en relación al acondiciona-
miento físico relacionado con la salud. 

3. Aumento del desarrollo Personal
 Este apartado reconoce que la identidad personal, las relaciones, y el crecimiento y el 

desarrollo son aspectos claves del desarrollo de un individuo, influyendo éstos en la salud. 
Se enfoca en desarrollar habilidades personales e interpersonales necesarias para funcionar 
en una gama de grupos y ambientes, estrategias para promover relaciones positivas y los co-
nocimientos y entendimientos necesarios para impulsar el crecimiento y el desarrollo. Este 

15  Queensland School Curriculum Council (QSCC). (1999). Syllabus in Health & Physical Education. Brisbane: Queensland Government Press. http://www.
qsa.qld.edu.au
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apartado también examina cómo una serie de factores físicos, sociales y culturales influyen 
en el desarrollo personal. 

 Por otra parte, se concretan los llamados  “Aprendizajes Esenciales” que han sido re-
cientemente revisados16 e identifican lo que se debe enseñar y qué es importante que los 
alumnos conozcan, entiendan y sepan hacer. Son parte del currículo que es común para todas 
las escuelas y se especifican para cada Área de Aprendizaje Clave en cuatro diferentes niveles 
que coinciden al finalizar 2º Primaria (Year 3), 4º Primaria (Year 5), 1º ESo (Year 7), 3º ESO 
(Year 9). Estos aprendizajes describen las formas de trabajo, conocimientos y comprensión 
que los alumnos necesitan para aprendizajes futuros, competencias sociales y personales y la 
participación en una sociedad democrática. 

 A ello se unen lo que han llamado “Estándares” (Standards) que serán el punto de par-
tida para el diseño curricular. Estos reflejan dos dimensiones: Conocimiento y Comprensión 
y Formas de trabajo. Se trata de un lenguaje común que describe las cualidades esperadas 
del trabajo de los alumnos y describen el éxito alcanzado para la evaluación. Son la base para 
ésta evaluación y calificación  y ayudan al profesor a emitir un juicio sobre lo que el alumno 
ha demostrado saber, entender y hacer. 

 Por último, el Área de Aprendizaje Clave de Salud y Educación Física, al igual que el 
resto de las áreas claves, se caracteriza por estar basado en los resultados17. Este enfoque se 
basa en una filosofía constructivita del aprendizaje en el que los profesores son facilitadores 
del aprendizaje centrándose éste en los alumnos. Estos resultados se presentan de un modo 
secuenciado atendiendo al desarrollo. 

2. Conclusiones
 La Educación Física en Australia ha experimentado un cambio significativo. Hoy día 

asume el gran reto de contribuir a la construcción de ciudadanos australianos saludables. El 
área clave de aprendizaje del que forma parte se ha definido con aquél área que integra la 
Educación Física, la Educación para la Salud y el Desarrollo personal con objeto de reflejar 
la naturaleza dinámica y multidimensional de la salud, reconociendo la importancia de la 
actividad física y las destrezas personales en la vida de los individuos y grupos en la sociedad 
contemporánea (Tinning et al, 2006). De este modo, el nuevo área de aprendizaje abarca una 
amplio abanico de contenidos que se resumen en diversas asignaturas cuyos resultados de 
aprendizaje no son alcanzables exclusivamente a través de las clases prácticas de Educación 

16  Ver Essential Learnings  http://www.qsa.qld.edu.au/7301.html
17  Outcomes-based : Se basa en la Declaración de lo que los estudiantes deben ser capaces de saber a finales de 

momentos clave de la educación 
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Física (Tinning, 2005). Todo ello ha supuesto un cambio en la orientación de la formación uni-
versitaria de los futuros profesores del área. Se ha tratado de dar respuesta a esta situación 
de área multidisciplinar con la formación de futuros docentes comprometidos con la salud y 
los jóvenes,  además de la actividad física y el deporte. 
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ACONDICIONAMIENTO 
FÍSICO Y 
EXPRESIVIDAD:
UNA PROPUESTA PARA EL 
DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN 
ANUAL DE EDUCACIÓN FÍSICA.

FITNESS AND 
EXPRESSION:
A PROPOSAL FOR THE 
DEVELOPMENT OF THE ANNUAL 
PHYSICAL EDUCATION

CaRMEn MaRTínEz VillanuEVa
Profesora de Educación Física del iES Valle del Segura (Blanca)

C/ Miguel de Unamuno, 1-2ºA. 30.009 Murcia

Tlfno: 616 00 50 51

E-mail: cmvillanueva@hotmail.es

Introducción
En numerosas ocasiones, los profesionales del ámbito de la Educación Física y el de-

porte nos encontramos mermados de recursos ante la impartición del bloque de contenidos 
de Expresión Corporal. Son muchos los que no se atreven a proponer actividades de carácter 
rítmico o expresivo ante el temor de sus propios conocimientos sobre la materia, y las reac-
ciones de los alumnos. Esta comunicación pretende ser una propuesta para el desarrollo con-
junto de tres bloques de contenido: Condición Física y Salud, Cualidades Motrices Personales 
(dentro del bloque de Juegos y Deportes), y Expresión Corporal, que nos permitirá de manera 
progresiva y sin esfuerzo, lograr la plena implicación de nuestros alumnos en su propio pro-
ceso comunicativo y expresivo.

la propuesta pasa por la distribución de tres contenidos bien diferenciados, cuya suma 
y resultado final será la participación plena del alumno en las temidas actividades relaciona-
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das con el ritmo y la expresión, estos contenidos serían: acrosport, cardio – combat y danzas y 
otras manifestaciones expresivas. La combinación de todas ellas y su trabajo paulatino desde 
el comienzo del curso y en los diferentes trimestres, nos facilitará sobremanera la pérdida de 
vergüenza y el rechazo que a veces podemos encontrar por parte de los alumnos hacia este 
tipo de contenidos, al tiempo que aumentaremos la conciencia corporal del alumno en rela-
ción al conocimiento de su propio cuerpo.

El alumno aprenderá a conocer sus posibilidades y limitaciones, y mejoraremos su ca-
pacidad de relación respeto hacia su propia intervención y a la de sus compañeros, al tiempo 
que desarrollaremos la condición física y las habilidades motrices personales sin apenas dar-
nos cuenta.

1. Objetivos
Aunque son muchos los objetivos que nos podríamos plantear, siendo conscientes de 

su nuestra realidad horaria, se detallan a continuación aquellos más relevantes, y una tabla 
adjunta con su relación respecto a los objetivos de área y bloques de contenido:

a. Conocer y practicar acrosport, cardio-combat, danzas y manifestaciones expresivas.

b. Familiarizarse con los distintos tipos de figuras, movimientos y roles.

c. Reconocer los efectos beneficiosos de estas actividades para la salud.

d. Aplicar las normas de seguridad y los hábitos posturales para cada actividad.

e. Favorecer las actividades de cooperación y coeducación dentro del grupo.

f. Lograr una participación plena, respetando y valorando el trabajo personal y ajeno.

g. Aumentar las capacidades expresivas y la organización del tiempo y el espacio.

h. Conocer y ser capaz de elaborar creaciones coreográficas expresivas.



599

COMUNICACIONES

Relación con los objetivos de área y bloques de contenido:

2. Contenidos
En relación a los contenidos, se detalla por unidades didácticas todos aquellos que 

pretendemos alcanzar al final de nuestro proceso de enseñanza. Estos contenidos son sus-
ceptibles de modificación en función de las necesidades que nos vayan surgiendo durante el 
proceso:

2.1. En relación al acrosport:
1. Tipos de agarre utilizados en acrosport
2. Diferentes figuras según su complejidad (parejas, trios, pequeños grupos…)
3. Medidas de seguridad en la práctica
4. hábitos de higiene postural
5. habilidades para los momentos de transición.
6. Participación activa y actitud positiva hacia el trabajo y el grupo.
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2.2. En relación con el 
cardio-combat:

1. Las técnicas básicas del cardio-combat (golpes, kicks, esquives, bloqueos…)
2. Ejecución de movimientos y ajuste con la música.
3. Directrices para la creación de coreografías grupales con apoyo musical.
4. Valoración del cardio-combat para la mejora de la salud y la condición física.
5. Participación activa y actitud positiva hacia el trabajo y el grupo.
6. Iniciativa personal y autonomía en la creación de las coreografías.

2.3. En relación a la danza 
y expresión corporal:

1. El sonido y la calidad del movimiento (pesado, ligero…)
2. El movimiento y la actitud expresiva
3. la danza
4. La dramatización a través de los juegos de clown
5. Participación activa y actitud positiva hacia el trabajo y el grupo.
6. El respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás

3. Propuesta docente
la aplicación que cada uno de los docentes haga de estos contenidos en su aula de-

penderá de dos factores claves: (1) las características de los alumnos y, (2) la imaginación que 
cada uno, o sus alumnos, demuestren tener.

En cualquier caso, la propuesta está basada en tres unidades didácticas (una por tri-
mestre), de seis sesiones cada una. En las primeras sesiones de cada unidad se establecerán 
las bases de funcionamiento de la u.d. y se explicará a los alumnos el contenido a desarrollar, 
tomando como base un soporte visual (visionado de dvd o presentación en power-point).

Durantes las siguientes cuatro sesiones se completará la formación teórico-práctica de 
los alumnos, según los contenidos expuestos, y la última sesión será dedicada a la evaluación.

La propuesta se hace extensible desde 3º ciclo de Primaria hasta Bachiller, ajustando 
según las necesidades los contenidos propuestos en función de su complejidad y velocidad 
de ejecución. En líneas generales, comenzaremos con técnica de instrucción directa y estilo 



601

COMUNICACIONES

de asignación de tareas, para pasar progresivamente a una técnica de enseñanza mediante la 
búsqueda, con un estilo de enseñanza basado en el descubrimiento guiado. La organización 
de los grupos será variable, aunque se aconseja la distribución de los alumnos en cuatro gru-
pos.

4. Evaluación

4.1. Indicadores de evaluación:

4.1.1. En relación al acrosport:
1. Conoce y utiliza distintas figuras de acrosport.
2. Utiliza las presas y ayudas de manera adecuada
3. Participa con seguridad y confianza en el grupo
4. Incorpora en su trabajo final todos los elementos vistos en clase (figuras, volteos, equi-

librios invertidos…)
5. Aplica las normas de seguridad en las diferentes actividades.

4.1.2. En relación con el 
cardio-combat:

1. Conoce los diferentes movimientos del cardio-combat
2. Es capaz de escuchar la música y mantener el ritmo
3. Crea una coreografía en grupo para representarla al resto de sus compañeros
4. Participa en las actividades respetando a los demás
5. Valora el cardio-combat como actividad de mejore de la salud

4.1.3. En relación a la danza y 
expresión corporal:

1. ajusta su movimientos a las diferentes situaciones y estado de ánimo
2. Utiliza técnicas de mímica y dramatiza para expresar sus sentimientos.
3. Participa plenamente de los distintos juegos de clown
4. Resuelve las situaciones con espontaneidad y creativa
5. Respeta su propia intervención y la de sus compañeros
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4.2. Instrumentos de evaluación
En relación a los instrumentos de evaluación, haremos una diferenciación entre los 

apartados: conceptual, procedimental y actitudinal. Respecto a la evaluación conceptual, se 
propone a los alumnos la búsqueda de información sobre los contenidos tratados y la entrega 
de un trabajo en póster, video o power-point de los descubrimientos que hayan realizado, con 
lo que además incorporamos el uso de las TiCS a nuestra programación.

En cuanto a la evaluación procedimental y actitudinal se llevará a cabo a través de las 
anotaciones del profesor en su “registro” sobre los comportamientos observados, y se com-
pletará esta parte procedimental con una prueba de evaluación final consistente en la elabo-
ración de una coreografía o montaje donde se utilicen las técnicas trabajadas, con una base 
de soporte musical y con la escenografía que los alumnos consideren conveniente. Como ac-
tividad complementaria, los alumnos deberán entregar por escrito las coreografías o monta-
jes que realicen, o un diario de prácticas, pudiendo evaluar de esta manera tanto el producto, 
como el proceso.
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PrOPUEStA dE tABlA dE OBSErVACIóN:

4.3.  Competencias básicas
La adquisición de las distintas competencias básicas está garantizada en todas las uni-

dades didácticas propuestas tal y como se detalla a continuación…

… en lingüística, a través del trabajo en grupo y la adquisición de conceptos específicos.

… en matemática, por la aplicación del uso del tiempo en los ritmos y secuencias.
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… en el conocimiento e interacción con el mundo físico, en cuanto al uso del espacio.

… en tratamiento de la información y competencia digital, en los trabajos a desarrollar.

… en social y ciudadana, por la implicación colectiva y el futuro uso de la práctica.

… en cultural y artística, por el alto grado de expresión y comunicación.

… en aprender a aprender, por la necesidad de mejora y progreso constante.

… en autonomía e iniciativa personal, por la toma de decisiones y los montajes finales.

5. Conclusiones
Esta propuesta realizada está basada en la experiencia y no en la utopía. En ocasiones, 

es sorprendente observar cómo se modifica la relación entre el profesor y los alumnos cuan-
do suena una música, cuando dejamos llevar nuestro cuerpo por el movimiento, o cuando 
nos ponemos una nariz de payaso…

Se trata, en definitiva, de realizar un acercamiento progresivo a las capacidades expre-
sivas de nuestros alumnos, pasando por un trabajo previo de acondicionamiento físico y de 
desarrollo de las cualidades motrices y apoyándonos en un eje común que facilita y activa 
nuestro propio ritmo interno: la música.

La combinación de todas las tareas propuestas y su trabajo paulatino desde el comien-
zo del curso nos facilitará sobremanera el trabajo expresivo y mejoraremos la capacidad de 
relación del alumno consigo mismo, el respeto hacia su propia intervención y a la de sus com-
pañeros. En definitiva, la plena integración del alumno en su proceso de enseñanza.
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ELABORACIÓN 
DE PROYECTOS 
DE RECREACIÓN 
DEPORTIVA Y HÁBITOS 
SALUDABLES
MAKING THE PROYECT 
RECREATIONAL SPORT 
ACTIVITIES AND 
HEALTHY HABITS

MaRía MagdalEna naVaRRo naVaRRo

magdalena414@hotmail.com

Camino de los Garres, Urbanización el Brazal nº 57. Santiago El Mayor (Murcia). C. P. 30.012

resumen
En la siguiente comunicación se expondrá la presentación de las premisas y del proceso 

seguido en la preparación y exposición de proyectos de recreación deportiva y hábitos salu-
dables, por el alumnado de primer curso del ciclo de grado superior “Técnico en animación 
en actividad física y deportiva”  (T. A. F. D.) del instituto Juan Carlos I de Murcia en el módulo 
“Animación y Dinámica de Grupos” 

Se presentarán las fases previas a la información sobre la elaboración del proyecto, un 
breve resumen de algunos proyectos del alumnado, aportando su motivación a la hora de 
escoger el tema, y lo más original y creativo del mismo y se aportarán las opiniones del alum-
nado y del profesorado, implicado en esta actividad.

Palabras clave
ocio, tiempo libre y proyecto de animación

mailto:magdalena414@hotmail.com
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Abstract
In the next presentation will set out the basics and process followed by the preparation 

and presentation of recreational sport activities and healthy habits, by the first year college 
“Students majored in technical animation of physical sports activity” (T. A. F. D.) of the insti-
tute Juan Carlos I of Murcia subject “Animation and Group Dynamics”.

We will present the information of projects with a brief summary by the student’s pro-
jects explaining their motivation for choosing this subject, originality and creativity of them-
selves and will consider the students opinions and the professor’s emolument in this activity.

Key wordings
leisure, spare time and project animation.

Introducción
uno de los contenidos del módulo de animación y dinámica de grupos es el proyec-

to como eje de intervención, y para el estudio del proceso de elaboración del proyecto de 
animación, es necesario conocer los siguientes contenidos: Objetivos, rasgos y tipos de ocio; 
las características y definición de la animación deportiva y del proyecto de animación; el pro-
yecto en el currículo oficial, los fundamentos de ocio, tiempo libre y  psicología aplicados a 
la animación; las fases del proceso de intervención que necesita el alumnado para iniciarse 
en el aprendizaje del diseño del proyecto, los elementos y fases del mismo, y las pautas para 
su diseño y exposición oral, concluyendo con un breve resumen de algunos de los proyectos 
realizados por el alumnado, explicando sus motivaciones y aportaciones personales.

1. Objetivos, rasgos 
y tipos de ocio

Entre los objetivos de las actividades de ocio podemos citar: Aprender a descansar, 
aprender a vivir mejor en sociedad, despertar aficiones, creando hábitos de participación, 
fomentar la creatividad y desarrollar una conciencia crítica.

Los Rasgos del ocio según Dumazadier (1971) son: tiempo libre y actividad voluntaria. 
Estas actividades se caracterizan por incidir en el desarrollo personal, y/o diversión y/o des-
canso. Estas tres características pueden originar dos tipos de ocio: positivo y negativo. En el 
ocio positivo, con respecto a dichas características se producirá un incremento de conoci-
mientos, actitudes y aptitudes de la persona en sus diferentes ámbitos: psicológicos, corpo-
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ral, intelectual y relacional, encontraremos distracción, evasión, y una recuperación física y 
psíquica.  El ocio negativo puede derivar en aburrimiento, consumismo, etc.

2. La animación 
deportiva

Animación deportiva es parte de la animación social, cuyos objetivos básicos serían: 
animar y estimular a los diferentes sectores de la sociedad promoviendo una ocupación po-
sitiva de su tiempo libre, mediante las actividades físico deportivas, entendidas como factor 
lúdico recreativo, que potencien la relación social y la salud.

2.1. Definición y cualidades de 
un proyecto de animación 

Para exponer algunas cualidades, que hay que tener en cuenta en la elaboración de un 
proyecto de animación, se muestra apreciaciones y definiciones de algunos autores: “Elabo-
rar el diseño lo más completo posible, sistemático y reflexivo. Es decir científico. Apertura y 
flexibilidad en su aplicación. Debe tener capacidad de generar innovación y cambio. Origi-
nalidad y creatividad en la elaboración del proyecto, intentando responder a necesidades 
concretas.” (Pérez, 1993). “Es un proceso de reflexión por el cual se concreta con detalle las 
intencionalidades de una intervención. Demuestra una capacidad de previsión y anticipación 
a una situación estudiada, diagnosticada o analizada.” (Martinell, 1997). “Un proyecto es un 
estudio pormenorizado acerca de la posibilidad de llevar a cabo una idea concreta. un pro-
yecto es más completo cuantos más aspectos haya considerado. un proyecto debe contener 
cuántas más respuestas mejor acerca de las posibles preguntas o dudas que su aplicación 
provocaría.” (Gil, 2003).

2.2. Documentos que contienen 
el proyecto de animación

En el B. O. E. número 218 de 11 de septiembre de 1997, se encuentran los contenidos 
de los módulos del ciclo de grado superior “Técnico en animación en actividades físicas y 
deportivas”. En el módulo número 8 de animación y dinámica de grupos dentro del apartado 
c) Proceso y métodos de intervención, se encuentra el proyecto como eje de la intervención, 
Fases y elementos del proyecto; 



610

2.3. Bases para el diseño 
del proyecto

Para sentar las bases para elaborar un proyecto de animación, se le proporciona al 
alumnado en el primer trimestre unos conocimientos sobre: animación, ocio y tiempo libre,  
fundamentos de psicología aplicados a la animación: desarrollo evolutivo y bases de la per-
sonalidad, las fases del proceso de intervención, elementos de análisis del proyecto de ani-
mación y las habilidades básicas de la comunicación vocal y verbal, pues el alumnado ha de 
exponer el proyecto ante sus compañeros y será evaluado por ellos y por el profesor.

En primer lugar se analiza la evolución y concepto del ocio y el tiempo libre, mediante 
los apuntes de clase y la realización de un trabajo de campo, en el que cada alumno investiga 
en su entorno de residencia actual o de procedencia (barrio, pueblo, etc.) estos conceptos 
de ocio y tiempo libre relacionados con la actividad física, mediante encuestas a un mínimo 
de cinco personas de diferentes grupos de edades y distinto sexo. Las preguntas básicas son 
las siguientes: qué actividades de ocio realiza y practicaba hace unos años en su tiempo libre 
(para analizar la evolución del ocio) diario, de fin de semana, y de vacaciones, sus motivacio-
nes y qué actividades le gustaría practicar. En todas las preguntas se pide que fundamenten 
su respuesta, explicando si hace una determinada actividad y no otra por falta de recursos 
económicos, por escasez de tiempo, etc. Se anima al alumnado a que añada preguntas y a que 
dejen explayarse a sus entrevistados.  También para este trabajo se pide que busquen por In-
ternet e in situ (entrevistando al director/a de un centro) la oferta de actividades relacionadas 
con la actividad física en centros públicos y privados en su entorno, señalando las actividades 
más demandadas, si cubren todo el abanico de edades, y otros aspectos para completar la 
investigación. En este estudio se solicita que recojan las actividades que se realizan de forma 
puntual con motivo de las fiestas del barrio, u otra causa. Además deben reflexionar sobre 
su propio ocio y establecer unas conclusiones para este trabajo. de esta manera los alumnos 
a la hora de proponer un tema en concreto para su proyecto, estarán más preparados para 
organizar su idea y justificarla.

A la hora de analizar el tiempo de ocio, se pide que reflexionen sobre los siguientes fac-
tores: el tiempo real, la disponibilidad económica, el bagaje cultural y educativo, el estado de 
salud, la personalidad y el ambiente cultural en el que se desenvuelve el individuo.

la información que se les transmite sobre fundamentos de psicología aplicados a la ani-
mación: desarrollo evolutivo y bases de la personalidad, les va a servir para elegir la franja de 
edad más apropiada para su proyecto y saber adaptar los objetivos, contenidos, actividades, 
etc. a las características de cada etapa de la vida.

Las fases del proceso de intervención: diagnóstico, planificación, implementación, y 
evaluación, se estudian y analizan, extrayendo de ellas lo que va a ser útil para elaborar el 



611

COMUNICACIONES

proyecto de animación. En la fase de diagnóstico se trata de estudiar y analizar la realidad. En 
el proyecto esta fase se corresponde con el estudio del entorno físico (datos geográficos y cli-
máticos de especial interés para el proyecto) y humano (aspectos sociales y económicos y el 
tipo de actividades físico deportivas que más se practican o más interés suscitan, y  las ofertas 
deportivas de la zona). En esta fase para el análisis de la información se utiliza el método D. 
A. F. O. (se especifican las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la persona o 
equipo de cara a realizar un proyecto de intervención), a continuación se realiza un análisis 
estructural de los problemas (es un estudio pormenorizado de los problemas detectados, qué 
causas los producen y cuáles son sus efectos), una generación de alternativas (definir el punto 
al que se pretende llegar y las posibles estrategias para alcanzarlo), algunas técnicas utilizadas 
en esta fase son lluvia de ideas, estado real-estado ideal y el pasado mañana, y un ajuste (en 
esta fase se toma la decisión definitiva, se elige entre las diferentes alternativas. aunque no 
quiere decir que el resto se descarten completamente).

Ucar (1992) considera como elementos de análisis para cualquier proyecto de anima-
ción sociocultural los siguientes: el desarrollo de la concienciación y el sentido crítico (su-
pone el conocimiento de la realidad y el compromiso para transformarla), la participación, 
importante en la toma de decisiones (para ello se debe dar un clima social de confianza, en 
el que se acepten las diferencias y se ejerzan liderazgos positivos), la integración social, la di-
namización sociocultural (se trata de diseñar programas para cada situación), la innovación y 
creación cultural, y la utopía.

Para preparar al alumnado en la exposición de su proyecto, se les proporciona la si-
guiente información: La comunicación vocal que se refiere a: volumen de la voz (intensidad 
que debe variarse a lo largo del mensaje), el tono o calidad vocal (se  puede usar para generar 
interés en los oyentes), la velocidad o ritmo (puede reflejar emociones o estados de ánimo; 
han de evitarse los extremos), la claridad o vocalización (debe buscarse la naturalidad, pero 
consiguiendo ser entendido), la fluidez o perturbaciones del habla (vacilaciones, falsos co-
mienzos, repeticiones; deben evitarse demasiados periodos de silencio, las muletillas, etc.), 
las pausas o distribución de silencios (pueden suponer un pequeño descanso o dar énfasis), 
etc.  En la comunicación verbal se debe considerar una serie de interferencias que pueden 
producirse: semánticas (uso incorrecto de las palabras por parte del emisor o desconocimien-
to por parte del receptor), psicológicas (marco de referencia propio que puede deformar el 
contenido de la comunicación; creencias, prejuicios, etc.), fisiológicas (incapacidades físicas 
o auditivas), físicas (ruido, interferencias), socioculturales (culturas o religiones diferentes, 
nivel socioeconómico, estatus).
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2.4. Apartados de un proyecto 
de animación en actividad 
física y deportiva

En el segundo trimestre del curso escolar se explica al alumnado los apartados que 
debe contener un proyecto. A continuación se presentan los apartados: el título, introduc-
ción, justificación, objetivos del proyecto, estudio del entorno físico y humano, instalaciones 
y materiales, recursos humanos, coste del proyecto, colaboraciones, fases del proyecto, plan 
de ejecución (sus apartados son: objetivos, contenidos, actividades, temporización, interven-
ción didáctica, instalaciones y materiales,  recursos humanos y sistemas de evaluación), do-
cumentos anexos, bibliografía e índice. 

2.5. Fases en la elaboración 
del proyecto

El proceso que se sigue para la elaboración del proyecto consta de varias fases: exposi-
ción del significado del proyecto y de los elementos que lo componen, preparación de un bo-
rrador en clase y análisis del mismo mediantes técnicas de grupo (lluvia de ideas, cuchicheo y 
Phillips 66), presentación de preguntas con respuesta breve sobre el proyecto para realizar un 
concurso  por grupos (el alumnado propone sus concursos y juegos, como un trivial, el juego 
del ahorcado), examen tipo test sobre el proyecto, presentación de un borrador completo  
sobre el proyecto (para que el profesor pueda, corregir, aportar ideas y resolver dudas. El pro-
fesor animará a que colaboren entre todos a intercambiar idease información), elaboración 
del proyecto con consultas al profesor (vía correo electrónico  y personalmente) y  por último 
entrega del proyecto y exposición del mismo utilizando métodos audiovisuales

2.6. Normas para el diseño 
del proyecto

Se van a exponer brevemente las normas para la elaboración del proyecto, indican-
do algunos datos de interés. Las normas se han establecido con respecto a los siguientes 
apartados: contenido (que estén todos los apartados, la actividad estrella pormenorizada, 
como publicitar el proyecto, etc.), la presentación (márgenes, numeración, tipo de letra, citas 
bibliográficas, etc.), la expresión (faltas de ortografía, comprensión del texto, etc.), los docu-
mentos anexos (cartel informativo del proyecto, plano de ubicación, planillas de evaluación, 
normas de seguridad, etc.), el tema del proyecto (a elegir según las motivaciones personales, 
que esté vinculado a la actividad física recreativa y a los hábitos saludables), duración del 
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proyecto (desde una jornada, semana, hasta un curso escolar, dependiendo de la actividad o 
actividades programadas), motivación (tener mucha información y / o poder obtenerla con 
facilidad y mucho interés por el tema elegido) y coherencia (los objetivos, contenidos y ac-
tividades deben estar claramente relacionados y el proyecto ha de realista y muy sencilla su 
organización).

2.7. Normas para la 
exposición del tema

la exposición oral se realiza para cumplir con el apartado e) dinámica y dinamización 
de grupos, con los contenidos siguientes: Técnicas de comunicación, modelos y estilos de 
comunicación, utilización del lenguaje oral y del  escrito en la práctica de la animación. Uti-
lización del lenguaje icónico y visual en la práctica de la animación. También para contribuir 
con el objetivo general del instituto para todas las enseñanzas que se imparten, favorecer el 
desarrollo de una correcta expresión oral y escrita. 

Las pautas que se dan para la exposición son las siguientes: Temporales (10 minutos 
máximo para exponer, y 5 minutos máximo para preguntas),  Contenido (exponer brevemen-
te el contenido de todos los apartados del proyecto, haciendo hincapié en lo más novedoso, 
mejor desarrollado y original), Recursos (utilización de medios informáticos y audiovisuales 
para acompañar a la exposición del proyecto, así como la pizarra), Preparación (preparar un 
guión, para que pueda utilizarse como guía en la exposición, de un folio por una cara,), Expo-
sición (no leer el proyecto, mirar a todos en general, hablar claro y fuerte, ensayar la expo-
sición previamente en casa, repasar los apuntes sobre la comunicación verbal y vocal, etc.), 
Motivación (ponerse en la tesitura de que tenéis que vender vuestro proyecto a una empresa 
pública o privada. Explicar en la introducción, porque has elegido ese tema), Evaluación (cada 
alumno realizará una valoración cuantitativa, y cualitativa de los proyectos de sus compa-
ñeros, en la exposición se valora del 1 al 10 el nivel de claridad y el nivel de contenido. Se 
completa la valoración con sugerencias sobre lo que les ha gustado más y menos, y lo que se 
puede mejorar). El profesor hará su propia valoración y leerá las valoraciones de los alumnos, 
para comprobar si han estado atentos y han aprendido a evaluar, con el fin de comprobar si se 
ha contribuido a desarrollar en el apartado del módulo f) fundamentos de evaluación y con-
trol los siguientes contenidos: aspectos elementales de evaluación de programas de anima-
ción, la observación, registro y tratamiento de datos y confección de memorias. Conclusiones 
(exponer lo que más os ha gustado de vuestro proyecto y lo que más os ha aportado).
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2.8. Resumen de los proyectos 
realizados por el alumnado

Las temáticas que ha escogido el alumnado han sido variadas: práctica de deportes 
náuticos (el kiteboarrding como actividad estrella, durante tres días en el mar menor para 
los alumnos del T. A. F. D. del instituto. La alumna que escogió este tema es una entusiasta 
de este deporte y tiene contactos en un centro deportivo de los Alcázares, y como en el TAFD 
de Murcia no se imparten deportes náuticos lo presentó para cubrir esta carencia), práctica 
de juegos tradicionales (este tema ha sido desarrollado por varios alumnos/as en distintos 
contextos y con diferente duración para rescatar los juegos de antaño, uno de ellos fue pro-
gramado para realizar las actividades en un parque de Murcia durante una jornada intervi-
niendo niños/as y abuelos/as para practicar juegos tradicionales con la finalidad añadida de 
fomentar la relación con los abuelos; otro en un colegio de Monteagudo, donde estudió el 
autor del mismo, durante una semana, con la finalidad de conocer, participar y fomentar la 
integración y la interculturalidad con la práctica de los juegos tradicionales de los países, a los 
que pertenecen los niños que asisten a ese colegio; y otro proyecto se presentó para desarro-
llarlo en un colegio de alcantarilla, donde asiste la hija del autor del mismo, durante todo el 
curso escolar en horario extraescolar), práctica de deportes recreativos novedosos (Campeo-
nato de paintball, ha sido realizado por una alumna para ejecutarlo durante tres días  de la 
semana de fiestas de su pueblo, Casillas, con la finalidad de darlo a conocer entre los jóvenes 
a partir de 18 años); Clases de padel (programado por un alumno que es profesor de Padel, 
y quiere desarrollarlo en su pueblo, Hellín, durante los fines de semana de todo el curso es-
colar), etc. Otros proyectos han sido: campeonato  recreativo de Karting en Molina, Taller de 
teatro para la integración en Puente Tocinos, Jornada de Miniolimpiadas de atletismo en el 
estadio de Monte Romero, Jornada matinal de una Master Class en un gimnasio del Ranero, 
Marcha senderista a Caravaca con motivo del año Santo Jubilar para los habitantes de Churra, 
Campeonato de orientación urbana en el Puntal, con motivo de sus fiestas. Campeonato de 
balonmano playa, Campamento de fin de semana para fomentar la relación entre padres e 
hijos, con actividades conjuntas, Mundialito de fútbol sala para la integración en el Barnés,   
Campeonato de futbolín, con un futbolín hinchable, Milla urbana en el Siscar, Semana de há-
bitos saludables en un instituto de Alcantarilla.

Las finalidades de los proyectos han sido principalmente la participación, la coopera-
ción, la integración, la experimentación de actividades novedosas, el aprendizaje de depor-
tes, etc.

En los proyectos el alumnado ha redactado y organizado los siguientes documentos: 
fichas para recoger los datos de los participantes, y para que los padres autoricen a sus hijos a 
participar, normas de seguridad, dosier con información sobre su tema, carteles publicitarios, 
etc. además ha solicitado los siguientes contactos: permisos a la policía, asistencia sanitaria 



615

COMUNICACIONES

a la Cruz Roja y a otras entidades, ha entrevistado a expertos, entrevistas con la comisión de 
fiestas de su barrio o pueblo y con el Alcalde pedáneo. Ha investigado en diversas fuentes 
para tener más información para desarrollar su proyecto, 

3. Conclusiones
La experiencia ha sido muy positiva, porque el alumnado ha utilizado algunas de las téc-

nicas de la investigación cualitativa, ha desarrollado la expresión oral y escrita, la creatividad, 
la innovación, la capacidad de análisis y reflexión y ha conseguido un mejor conocimiento e 
integración en su entorno social, etc., además se ha enriquecido con las propuestas de sus 
compañeros y sobre todo se ha ilusionado con realizar su idea y poder llevarla a la práctica 
en un futuro.  
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resumen
La mayoría de las materias que conforman el currículum escolar, tienen la capacidad de 

abordar los objetivos y contenidos desde muy distintos puntos de vista, ofreciendo la posibi-
lidad de adaptarlos, a veces, con un sentido estrictamente científico y otras, con un sentido 
mucho más sociocultural.

El presente trabajo se ofrece como muestra de un proceso de experimentación e inno-
vación en el tratamiento del bloque de contenidos de la Condición Física y Salud. En general, 
estos contenidos de asocian con la mejora de la Resistencia aeróbica, la Flexibilidad, la Fuer-
za, etc…en donde es evidente que la comprensión de dichos conceptos y su aplicación, pasa 
por el tratamiento físico y cognoscitivo. 

Ahora bien, mi propuesta desea ir un poco más allá de lo anteriormente dicho. El fin 
último sería el de llegar a la completa conjunción entre lo somático y lo mental, interviniendo 
un proceso de interiorización al que comúnmente llamamos “conciencia”. Tener conciencia o 
consciencia de lo que realizamos, implica un esfuerzo a tres bandas: lo físico, lo espiritual (en 
su acepción de energía, ánimo, valor y esencia fundamental) y lo cognoscitivo.

mailto:mcajaaracil@gmail.com
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Extraído de mi experiencia didáctica, considero que el milenario arte marcial de defen-
sa, conocido como T´ai Chí Chuan (en cualquiera de sus estilos), puede perfectamente llevar 
a las personas que lo practican al conocimiento de  una actividad física saludable que supera, 
con creces, el propio hecho de la ejercitación muscular, llevándoles a un deseable estado de 
bienestar personal.

Palabras claves
 � T´ai Chí Chuan.

 � Estilo Yang. 

 � El “Chi”. 

 � El “Tan tien”. 

 � Yin y Yang.

Abstract 
Most of the subjects on the school curriculum approach the objectives and contents 

from very different points of view, sometimes with a strictly scientific sense and other times 
with a much more sociocultural sense.

The current work that is offered shows an experimentation and innovation process in 
the block treatment of contents regarding Physical Condition and Health.  In general these 
contents are associated with the improvement of the aerobic resistance, flexibility, force, etc, 
where it is evident that the understanding of these concepts and their applications have to do 
with the physical and cognitive treatment.

Now, my proposal wants to go a little beyond the above mentioned.  The ultimate end 
would be the complete conjunction between the somatic and the mental, involving a process 
of interiorization commonly called “conscience”.  To be conscious, or to be conscious of what 
we do, implies a trilaterial effort, the physical, the spiritual (in its meaning of energy, spirit, 
value and fundamental essence) and the cognitive.

Extracted of from my didactic experience, I consider that the millennial martial art of 
defense, well-known as T´ai Chí Chuan (in anyone of its styles), can perfectly take people that 
practice it to the knowledge of a healthy physical activity that amply overcomes the own fact/ 
of the muscular ejercitation, taking them to a desirable state of personal well-being. 



619

COMUNICACIONES

Key words
 � T´ai Chí Chuan. 

 � Style Yang. 

 � The “Chi.” 

 � The “So tien.” 

 � Yin and Yang. 

Introducción
Al realizar un análisis cualitativo de cada una de las técnicas del T´ai Chí Chuan, se ob-

serva la riqueza y variedad de disociación segmentaria, la demanda de equilibrio,  el requeri-
miento de fuerza en las piernas en semiflexión mantenida, la exigencia de coordinación dan-
zante y expresiva, pero sobre todo, mi interés se centraba en que, además, llenaba un vacio 
que, hasta entonces, yo no había conseguido fácilmente en mis clases: el control mental, la 
respiración consciente y emplear la energía interior (el “chi” para los chinos) de manera que 
fluyera hacia su bienestar psicofísico.

Era evidente que se planteaba un reto, tanto por la dificultad de la enseñanza del T´ai 
Chí Chuan (estilo Yang), como por el aprendizaje del mismo. En plena comunicación con los 
discentes con los que iba a comenzar esta pequeñísima investigación en la práctica, le recla-
mé su ayuda y cooperación para poder valorar, una vez terminado el proceso, si realmente 
cumplía con los aspectos educativos que se preveía conseguir. El alumnado comprendió per-
fectamente el objetivo final y emprendimos el camino de la salud rumbo a Oriente. 

Empecé realizando esta unidad didáctica en el segundo trimestre, pero tras las correc-
ciones oportunas y desde la perspectiva de que el alumnado  aplicara  estos aprendizajes 
en su vida cotidiana, quedó emplazada en el primer trimestre; de esta forma, mis alumnos 
y alumnas  se benefician de estos conocimientos, poniéndolos en práctica ante el estrés, la 
presión de los exámenes, problemas personales o de relación, y en todas aquellas situaciones 
que les reclamen un determinado control mental, apoyándose en los recursos de la respira-
ción profunda y el movimiento consciente.

1. Diseño del proceso
El resultado final debía dar respuesta a todas estas cuestiones: objetivos, contenidos, 

competencias básicas, criterios de evaluación y aplicación de una metodología coherente.
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En primer lugar, los objetivos planteados eran claros y concisos, y sobre todo, debían 
llevar al alumnado al conocimiento respetuoso de otras formas de cuidar la salud y de preve-
nir enfermedades. Por tanto me parecieron convenientes los siguientes:

 � Conocer los principios básicos de la filosofía china en la prevención de enfermeda-
des y el cuidado de la salud psicofísica.

 � Respetar otras formas culturales de realizar las actividades físicas.

 � Favorecer el equilibrio psicofísico a través de la práctica del T´ai Chí Chuan.

 � Tomar conciencia de la importancia de la respiración, la concentración y el dominio 
mental para llegar a una relajación y armonía interior.

 � Valorar los beneficios que la práctica del T´ai Chí Chuan pueden aportar a nuestra 
salud.

 � Conocer, interiorizar y aplicar las técnicas específicas de respiración, relajación y 
concentración, como elementos de exploración del espacio interior y de alivio de las 
tensiones producidas en las actividades cotidianas.

En segundo lugar, los contenidos que los alumnos debían manejar se adaptarían al nivel 
de exigencia curricular del curso para el cual estaba previsto: 1º de Bachiller. Esto implicaba 
una serie de  justificaciones a nivel de trabajo físico y de tratamiento de la información, y 
tenía que tener en cuenta que la práctica de las técnicas de este arte marcial de defensa, im-
plican los siguientes beneficios: favorecen el trabajo de la musculatura del tren  inferior por la 
posición de semi-flexión de piernas mantenida en las distintas posturas; precisan de un gran 
dominio del equilibrio estático y dinámico para realizar los movimientos ralentizados; exigen 
control y flexibilidad sobre los músculos que intervienen en los movimientos; requieren una 
coordinación global muy compleja, así como una refinada estructuración espacial; optimizan 
la absorción de oxígeno, mediante el ritmo respiratorio lento y profundo; mejoran  la capaci-
dad cardio-pulmonar en niveles aeróbicos y establecen en el practicante un grado elevado de 
concentración, que actúa sobre la memoria y el control mental. 

Sobre esta base, se programaron los siguientes contenidos:

1.1. Conceptuales
 � Historia de este arte marcial: la leyenda, los orígenes, la filosofía. Utilización como 

terapia, autodefensa y como base de meditación.

 � Diferencia entre las artes marciales blandas o internas y duras o externas. Estilos 
dentro del Tái Chí Chuan. Relación dual del Yin y el Yang
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 � Principios básicos del T´ai Chí Chuan, estilo Yang. Conceptos de enraizamiento, flui-
dez de movimientos, concentración, respiración y dejar pasar la fuerza del agresor.

 � Misión de los activadores de la energía interna: el “Tan tien” y los meridianos ener-
géticos. Posiciones básicas y enlaces.

1.2. Procedimentales
 � Posiciones básicas de piernas, caderas en retroversión, enraizamiento; “vaciado y 

llenado de energía”, “abril carril” y paso cruzado; “esferas” de brazos, “cepillado de 
rodilla” y posición del puño. Movimientos ralentizados y fluidez en los enlaces.

 � Respiración abdominal, llevar la energía al “Tan tien” y posición de la lengua.

 � Práctica de la 1ª“Forma”. Respiración Yin y Yang durante su realización.

1.3. Actitudinales
a. Respeto ante las distintas formas culturales y sociales de prevenir la salud.

b. Valoración de la armonía y el control mental individual.

c. Transferencia de la experiencia a su tiempo de ocio.

d. Apreciación reverente hacia lo “nuevo” o desconocido.

e. Control de las tensiones  y el stres diario aplicando las técnicas de respiración y de 
relajación.

En tercer lugar, la consecución de las Competencias Básicas desde esta unidad didáctica 
nos viene acentuada más en unas que en otras, pero desde el punto de vista de un aprendi-
zaje significativo, se pretendió que el alumnado mostrara su competencia social y ciudadana, 
con iniciativas personales que le llevaran al conocimiento por el camino de aprender a apren-
der. Todo esto le permitiría  conocer la diversidad de culturas y sociedades, a fin de poder 
valorarlas críticamente y desarrollar actitudes de respeto por la cultura propia y por la de los 
demás. así pues, propuse como indicadores de logro los siguientes:

 � Respeto hacia la existencia de otras formas culturales para cuidar la salud psicofísica.

 � Comprender que la actividad física saludable, utilizada como forma de prevención 
de determinadas  enfermedades, existe tanto en oriente como en occidente.

 � Ampliar la visión personal constatando que “nada es mejor ni peor, sino distinto”.

 � Ser crítico con las distintas filosofías, creencias y tendencias de cómo cuidar la salud.
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 � interiorizar que el valor personal de la humildad (como una forma de respeto a las 
otras culturas), nos ayuda a mantener una tolerancia social y a una actitud pacifista.

En cuarto lugar, y en relación a los criterios de evaluación, éstos se diseñaron  para que 
todo el alumnado tuviera éxito en el aprendizaje y fueron enunciados del siguiente modo:

1º Realizar las posiciones básicas correctamente (se respetó la calidad personal que cada 
uno imprimió al movimiento).

2º Reconocer los nombres de cada una de las técnicas aprendidas.
3º Llevar la “energía” de una manera natural, adaptada al “tempo” propio.
4º Expresar con  juicio crítico los beneficios de los nuevos aprendizajes.

Las técnicas aplicadas fueron la autoevaluación (coherente con un aprendizaje cons-
tructivista y holístico) que valoró el proceso a través de una “ficha de implicación” diseñada 
para este fin (desestimando la calificación pura y dura), y la  heteroevaluación, que me permi-
tió obtener información sobre la calidad de mi enseñanza, verificar en qué medida los objeti-
vos planteados fueron conseguidos, además de suponer una visión crítica y reflexiva de cara 
a establecer cambios en mi praxis.

Y por último, y referida a la didáctica aplicada, el tratamiento metodológico de estos 
contenidos debía establecer una estrategia dinámica, atrayente y original para favorecer la 
motivación de un aprendizaje tan complejo.

 Explicado muy brevemente, esto se consiguió de la siguiente manera: en primer lugar, 
dos sesiones teóricas en la que se explicaron todos los contenidos conceptuales; en segundo 
lugar, una proyección  audiovisual que facilitara el aprendizaje vicario (Bandura,1989) y, por 
último,  en las siguientes sesiones, se creó un ambiente que predispuso al aprendizaje (mú-
sica adecuada, saludo humilde, cambio de calzado, etc… unido a la seriedad del tema y a un 
nivel placentero de buen humor, que creó una sensación de equilibrio emocional necesario 
para la intervención didáctica. El estilo de enseñanza fue la instrucción directa (técnicas cla-
ras, precisas y complejas), alternando con una estrategia en la práctica de análisis secuencial 
y progresivo e intercalando una estrategia global para no perder el sentido armonioso y ex-
presivo de las diferentes posiciones enlazadas.

2. Conclusiones
Personalmente, soy partidaria de evolucionar hacia contenidos innovadores dentro de 

nuestra práctica docente. Los caminos para llegar al proceso educativo de una persona son 
muchos y variados, y atenerse exclusivamente a los contenidos prescritos por la adminis-
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tración, puede empobrecer la sustentación básica de la Educación en general, la Educación 
Física  o la de cualquier otra materia curricular.

De ahí que, la aplicación en su día de esta experiencia didáctica, me permitió reconocer 
que el alumnado con el que trabajamos diariamente es susceptible a cambios constantes y 
es el primero en comprender la necesidad de vivir nuevas sensaciones que le compense con 
creces  el tiempo entregado, la atención demandada y la práctica obligada.

En relación a mis expectativas, sostengo que se vieron cumplidas en mayor o menor 
medida en aquellos momentos de “investigación”; pero con el paso del tiempo y la corrección 
de mis errores, en la actualidad, es una de las unidades didácticas con la que más disfrutamos 
mis alumnos y yo. El compromiso del discente con lo “nuevo”, nos permite gozar de unas ex-
periencias vitales, cuyo fin es potenciar sus habilidades personales sin necesidad de demos-
trar ningún tipo de superioridad, sino  más bien, seleccionar libremente los conocimientos 
que deseen para cimentar el desarrollo personal de una forma creativa.

Finalizo esta conclusión, valorando lo que es evidente: independientemente de la me-
jora a nivel físico, se va creando a medida que avanza la experiencia, una comunicación tá-
cita y respetuosa hacia  los momentos de armonía, los ratos de tranquilidad compartida, los 
minutos de relajación, el ensueño de caras sosegadas y los segundos de respiraciones pro-
fundas. La  capacidad de crear  nueva energía se ha conseguido. Utilizarla toda la vida es una 
cuestión de libertad personal. 
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más, cuando la actividad física se realiza en horario extraescolar, al no ser obligatoria, no llega 
al sector de alumnos que más nos interesa por el carácter elitista de la mayoría de actividades 
ofertadas. Este hecho hace que los niveles de condición física de nuestros escolares sean de 
los más bajos de Europa. Recientes investigaciones científicas ponen de manifiesto la relación 
directa del nivel de condición física con diferentes parámetros de salud. La cuestión es: ¿po-
drían las clases de EF, realizada a una intensidad y frecuencia adecuada, aumentar los niveles 
de condición física y por ende, reducir ese factor de riesgo cardiovascular? Estudios científicos 
de intervención (Randomized Controlled Trail) como los realizados por Harrel et al 1996, Sto-
ne et al (1998), Beets et al (2005), Carrel et al (2005), Sharma et al (2006), Gutin et al (2008), 
Harris et al (2009) y Kriemler et al (2010), entre otros, han concluido sus análisis sugiriendo 
que un aumento de actividad física controlada en intensidad y volumen en población infantil 
o adolescente, incrementa los niveles de condición física y mejoran numerosos parámetros 
de salud. Por tanto, tras esta revisión y analizando los primeros resultados del estudio EduFiT 
(Educación para el FiTness) sugerimos que el incremento del volumen de sesiones/semana 
de EF podrían tener un efecto positivo para la salud fisiológica en la población escolar y no 
sólo en aquellos niños y adolescentes que realizan actividad física extraescolar. ¿Quién mejor 
que el profesor de EF, especialista en pedagogía y actividad física, para orientar y gestionar el 
aprendizaje y mejora de la forma física de nuestros adolescentes?

Abstract
Physical Education (PE) at school is becoming the only physical activity practised by our 

children and adolescents in our country. When the physical activity is practised out of the 
school’s schedule and since its non-compulsory nature, it does not fulfil the necessities of 
those pupils most needed due to the elitist nature of the activities offered. For this reason, 
the fitness level of our scholars is the lowest in Europe. Recent scientific researches show the 
direct relationship between fitness levels and different health parameters. The question is: 
Could PE lessons, made with sufficient intensity and frequency, increase fitness levels and 
reduce cardiovascular risk factor? Scientific studies of intervention (Randomized Controlled 
Trail) as those conducted by Harrel et al. 1996, Stone et al. (1998), Beets et al. (2005), Carrel et 
al. (2005), Sharma (2006), Gutin et al. (2008), Harris et al. (2009) y Kriemler et al. (2010), have 
concluded their analysis suggesting that a controlled increase in the intensity and volume 
of the physical activity in children or adolescents, increases the fitness levels and improves 
numerous health parameters. Therefore, after this review and analyzing the first results of 
the EDUFIT study (Education for Fitness) we can suggest that a higher number of lessons per 
week of PE might have a positive effect on the physiological health in the school population 
but not only in those children and adolescents who practice any kind of physical activity as a 
regular basis. Thus we wonder who could guide and manage the learning and improvement 
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of the physical condition of our adolescents better than the PE teacher, considering that he is 
a specialist in education and in physical activity?

Introdución
La actividad física regular es considerada una de las estrategias más eficaces para pre-

venir las principales causas de morbi-mortalidad en los países occidentales1. El departamento 
de Salud de los Estados Unidos, ha situado el incremento de actividad física tanto en adultos 
como en adolescentes como el objetivo prioritario de el presente año2. Esto está influenciado 
en gran parte por los importantes riesgos que conlleva la falta de actividad física, normal-
mente asociado al bajo nivel de condición física, para la salud individual, así como los gastos 
sanitarios como consecuencia de ello3.

No debemos confundir los términos actividad física y condición física. El primero se 
define como cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos y que 
requiere un cierto gasto energético4. Se refiere al tipo de esfuerzo físico que se practica asi-
duamente, el tiempo durante el cual se realiza y la frecuencia. Por otro lado, aunque relacio-
nado, la condición física es la capacidad para hacer ejercicio, entendida como una medida 
integrada de todas las funciones y estructuras que intervienen en la realización de actividad 
física y/o ejercicio. Estas funciones son la músculo-esquelética, cardio-respiratoria, hemato-
circulatoria, endocrino-metabólica y psico-neurológica5. Resulta evidente, que cuanto mejor 
condición física tengamos mejor será el funcionamiento de nuestro organismo. Investigacio-
nes recientes muestran de manera inequívoca que la condición física, es un importante pre-
dictor de morbi-mortalidad por causa cardiovascular y por todas las causas6-9.

Estudios recientes han puesto de manifiesto que la condición física es un potente pre-
dictor de morbilidad y mortalidad en adultos10, 11. En esta línea, también se han llevado a cabo 
estudios que sugieren que en niños y adolescentes la condición física también constituye un 
potente indicador del estado de salud9, 12.

Otras investigaciones informan de un importante descenso de los niveles de condición 
física en esas edades13. Además, la población adolescente española posee una condición fí-
sica excesivamente baja en comparación con adolescentes de otros países14. Todo ello indica 
la necesidad de fomentar programas de intervención centrados de manera específica en la 
mejora de la condición física de los adolescentes, como medida de promoción de la salud ge-
neral y cardiovascular en particular15. Por ello creemos que la Educación física y no decimos la 
actividad física extraescolar (voluntaria y extracurricular), podría ser una medida de preven-
ción de primer orden, tal y como se está demostrando en otros países con la realización de 
estudios de intervención controlados (Randomized Controlled Trail)16-23.
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1. Estudios de 
intervención 
internacionales que 
estudian el efecto 
de un programa 
basado en las clases 
de Educación física 
para mejorar la salud 
cardiovascular.

la mayor parte de los estudios de intervención publicados se han centrado en estudiar 
los efectos de incrementar la actividad física extraescolar en la condición física o la compo-
sición corporal16, 17, 21, 24, 25. El porcentaje de niños y adolescentes que participan en activida-
des deportivas extraescolares depende de numerosos factores, tales como disponibilidad de 
instalaciones, profesionales encargados de las actividades, posibilidades de espacio y dis-
ponibilidad de los padres y niños para acudir a las actividades y estatus socio-económico, 
entre otros. intervenciones basadas en cambios curriculares poseen, sin embargo, un mayor 
potencial desde el punto de vista social y de salud pública, pues afectarían al total de niños y 
adolescentes en edad de escolarización (hasta 16 años). Estudios centrados en el incremento 
del volumen de la actividad física en la escuela (número de sesiones y minutos de EF/semana) 
o de la intensidad de dichas sesiones, son por tanto de gran interés socio-sanitario. Reciente-
mente se han publicado resultados de ensayos controlados centrados en la Educación física 
(EF) escolar23, 26-30. Los resultados derivados de dichos estudios sostienen un efecto positivo en 
la condición física de los estudiantes.

Los estudios de intervención para mejorar la condición física en niños y adolescentes, 
se han centrado principalmente en la capacidad aeróbica31, 32. Sin embargo, la evidencia ac-
tual indica la importancia de potenciar también otros componentes de la condición física por 
su asociación con otros parámetros de salud tales como la densidad mineral ósea, en el caso 
de la velocidad/agilidad, o la flexibilidad, asociada a dolores de espalda9, 12, 33.
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2. Estudio de 
intervención realizado 
en Murcia basado 
en el incremento de 
volumen e intensidad 
de las sesiones de 
Educación física. 
Estudio EDUFIT.

El diseño, análisis de los abandonos y metodología de este estudio ha sido previa-
mente publicado34 y registrado en clinicaltrial.org como ensayo controlado con referencia 
NCT01098968. Resumiendo, el objetivo principal de este estudio consistió en comprobar los 
efectos sobre la condición física, perfil lipídico-metabólico, rendimiento cognitivo y acadé-
mico de un programa de intervención basado en aumentar volumen (número) e intensidad 
en las clases de Educación física. Para ello se distribuyeron de forma aleatoria tres grupos de 
un centro de enseñanza secundaria asignados como grupo control (gC), grupo experimental 
1 (GE1) o grupo experimental 2 (GE2). La muestra final fue de 67 adolescentes (43 niños y 
24 niñas) de edades comprendidas entre los 12 y 14 años, matriculados en 1º de Enseñanza 
Secundaria Obligatoria y desarrollo madurativo medio estimado mediante estadíos de Tan-
ner35 (II-V). A cada clase se le asignó de forma aleatoria uno de los grupos de estudio, sin que 
ello fuera conocido por los evaluadores. Este tipo de diseño es conocido como ensayo contro-
lado de grupos naturales distribuidos aleatoriamente, diseño cuasi-experimental o “group-
randomised controlled trial”.

La intervención de este estudio consistió en duplicar la carga lectiva de Educación física 
en un grupo (GE1), es decir, 4 sesiones por semana de 55 min/sesión y por otro lado, GE2, 
duplicar el volumen de sesiones pero haciendo que éstas fuesen de mayor intensidad, modi-
ficando las actividades de enseñanza aprendizaje, rutinas de calentamiento, actividades de 
motivación y evaluación entre otras, pero sin alterar los elementos curriculares aplicados en 
los otros grupos (mismos objetivos, contenidos y criterios de evaluación).

la comparación del gE1 con el gC pretendió evaluar el efecto que tendría duplicar el 
volumen o tiempo dedicado a la materia de Educación física que se imparte actualmente en 
el sistema educativo español. Los análisis comparativos entre GE2 y los otros dos grupos ofre-
cieron información acerca de los efectos de incrementar el volumen y la intensidad, sobre los 
parámetros estimados.
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La intervención tuvo una duración de 16 semanas, y tras ella, se le preguntó a los alum-
nos si les gustaría que continuara dicho programa en el futuro, respondiendo afirmativamen-
te el 100% de los adolescentes.

3. Resultados
de todos los estudios de intervención centrados en prevenir enfermedades cardiovas-

culares en adolescentes32, 36, pocos de ellos se han centrado en el incremento de la carga lec-
tiva de las clases de Educación física únicamente y/o la intensidad de las mismas. Todos estos 
programas difieren en cuanto a duración y estrategias de intervención, variables analizadas 
y materiales de medición empleados, pero en todos, el diseño del estudio es similar (ensayo 
controlado de grupos naturales distribuidos aleatoriamente).

la mayoría de los programas de intervención en contexto escolar y en adolescentes 
(12-18 años) mejoran la capacidad aeróbica21, 23, 26-28. otros, además de la capacidad aeróbica, 
también analizan el resto de componentes (fuerza muscular, velocidad y/o flexibilidad)29, 30, 37, 
obteniendo mejoras significativas en casi todos.

Otros estudios basados únicamente en el incremento de sesiones de Educación física 
encontraron mejoras significativas en el consumo máximo de oxígeno23, 38. Pocos estudios se 
han centrado en el efecto específico de incrementar la intensidad de las clases de Educación 
física (para un volumen o número de clases/semana dado) sobre la condición física, perfil 
lipídico-metabólico y rendimiento escolar. En esta línea, resultados preliminares del estudio 
EDUFIT muestran de forma significativa una mejora de la capacidad aeróbica sólo con dupli-
car las sesiones de Educación física y si además se incrementa la intensidad de las mismas, 
éstas mejoras son mayores (tabla 1) y también se producen en la flexibilidad y en la veloci-
dad/agilidad (figura1). El resto de resultados aún se están analizando, pero los resultados pre-
liminares sugieren que el colesterol LDL sufre un descenso significativo tras analizar y ajustar 
por género, edad, asistencia a las prácticas y dicha variable estimada al inicio del programa 
en todos los grupos, a favor del grupo que recibió 4 sesiones de Educación física/semana de 
alta intensidad.

tabla 1. Efectos de la intervención sobre Consumo 
máximo de oxígeno, VO2máx, ml/kg/min.

Pre Post Diferencia

(Post-Pre)

GC (n=18) 39,8 (5,2) 40,3 (5,7) 0,0 (2,9)

GE1 (n=25) 39,5 (4,6) 42,6 (4,6) 3,1 (2,9)
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Pre Post Diferencia

(Post-Pre)

GE2 (n=23) 42,2 (5,0) 47,1 (5,7) 5,0 (2,8)

P (grupos)
<0,001

Tamaño del efecto *

Figura 1. Diferencia estandarizada de las medias pre y post intervención 
en velocidad-agilidad y flexibilidad (Estudio EDUFIT).
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4. Conclusión
numerosos estudios observacionales, transversales y longitudinales sugieren que la 

actividad física de alta intensidad tiene mayores beneficios sobre la condición física y la obe-
sidad, que la actividad física de menor intensidad39. Sin embargo, pocos estudios de inter-
vención en población joven y en el contexto escolar han demostrado de forma contundente 
dicha asunción. una contribución importante de EduFiT a los estudios previamente comen-
tados es el análisis específico y en conjunto del volumen e intensidad y sus efectos sobre la 
condición física. 

nuestros resultados preliminares sugieren que sólo con duplicar las sesiones de Educa-
ción física se podría conseguir un efecto positivo significativo sobre la condición física de los 
adolescentes y si además dichas sesiones son de intensidad media-alta, las mejoras en con-
dición física son mayores, y además, podrían aparecer también mejoras en el perfil lipídico-
metabólico.

El presente trabajo evidencia según la literatura científica actual, los beneficios fisioló-
gicos de incrementar la actividad física e intensidad dentro del contexto escolar. Creemos que 
ésta podría ser una estrategia sencilla de aplicar, la cual llegaría al 100% de los adolescentes, 
y no sólo a aquellos que practican actividad física extraescolar de alta intensidad. Además, 
con esta estrategia pedagógico-sanitaria, se ahorrarían numerosos costes económicos y se 
estaría contribuyendo a la adquisición de numerosos hábitos de vida saludables como con-
tenidos propios de la materia tales como hábitos físico-deportivos, mejor nivel técnico y de 
habilidad motriz, incremento de la motivación por practicar actividad física y deporte, correc-
ta alimentación, sensibilización sobre el consumo de alcohol y tabaco, educación postural y 
habilidades sociales, entre otras.
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resumen
Este estudio se centró en indagar las dificultades encontradas en el alumnado en la 

utilización de estrategias de aprendizaje cooperativo mediante la cesión de responsabilidad 
en educación física. Para ello, se realizó un diseño cualitativo mediante un estudio de casos 
múltiple, utilizando como técnica de recogida de datos el diario del alumnado. El análisis de 
contenido nos acercó a través de la codificación de las categorías a dos dimensiones de estu-
dio; la dimensión social y académica. La interpretación del contenido apuntó a la intervención 
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del profesorado a través de la negociación, como un recurso necesario para una adecuada 
aceptación de la responsabilidad y mejora de la cooperación entre el alumnado.

Palabras clave
aprendizaje cooperativo, cesión de responsabilidad, evaluación, educación física

Abstract
This study was focused in investigating the difficulties found in the thought of the pupil 

in the use of strategies of cooperative learning by means of the surrender of responsibility in 
physical education. For it, he/she was carried out a qualitative design by means of a multiple 
study of cases, using as technique of collection of data the newspaper of the pupil. The con-
tent analysis brought near us to two study dimensions, the social and curricular dimension, 
through the code of the categories. The interpretation of the content pointed to the teacher’s 
intervention through the negotiation, in the setting in operation of strategies of cooperative 
learning, as a necessary resource for an appropriate acceptance of the responsibility among 
the pupil.

Key words
cooperative learning, cession of responsibility, evaluation, physical education.

Introducción
El aprendizaje cooperativo es una metodología educativa basada en el trabajo en gru-

po, donde el alumnado trabaja para mejorar su aprendizaje y el de los demás. En este senti-
do, una situación de aprendizaje cooperativo se caracteriza porque las metas educacionales 
van tan unidas que existe una correlación positiva entre los logros y sus objetivos. Es decir, el 
alumnado alcanza su objetivo si los otros participantes alcanzan el suyo. Por tanto, una de sus 
motivaciones se encuentra en la ayuda recíproca entre compañeros. 

Asimismo, podemos encontrar en el sistema educativo otras formas de aprendizaje que 
intentan también implementar el aprendizaje eficaz en la escuela, como es la competición. 
Tanto cooperación como competición permiten el progreso del alumnado. Sin embargo, la 
competición no posibilita que todo el alumnado progrese por igual. Por el contrario, incre-
menta las diferencias individuales de los que tienen más dificultad para alcanzar el éxito. 
Mientras, la cooperación, es el modo de relación entre individuos que permite reducir estas 
diferencias, puesto que todos están implicados en la consecución de una meta común (Serra-
no y González-Herrero, 1996).
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Diferentes investigaciones han señalado a la enseñanza cooperativa causante de mejo-
rar las relaciones interpersonales y las conductas positivas de comportamiento social (Sprin-
ger, Stanne y Donovan, 1999; Kirchner, 2005), el control del aula (Dunn y Wilson, 1991), la 
autoestima (Gibbons y Black, 1997), aumentar la participación en las actividades de aula y fa-
vorecer la diversión (Orlick y Zitzelsberger, 1995). Del mismo modo, esta forma de interacción 
de los estudiantes en la escuela parece favorecer la responsabilidad personal, la autonomía 
y el trabajo en equipo (Velázquez Buendía, 1996) y favorece la motivación necesaria para su 
logro (Decy y Ryan, 1985). 

En esta misma línea, se expresaron Weinstein y Goodman (1993) quiénes sostenían 
que la mejora de la responsabilidad individual venía sustentada por el fomento del diálogo de 
apoyo, la apreciación mutua y el desarrollo de la capacidad de empatía con el prójimo. 

Ahora bien, la organización del aprendizaje cooperativo puede presentar situaciones 
negativas que no favorezcan los efectos que se desprenden de las experiencias y de las in-
vestigaciones citadas. Johnson, Johnson y Houlec (1999) señalaban la necesidad de prestar 
atención a una serie de elementos fundamentales en la puesta en práctica del aprendizaje 
cooperativo, entre ellos, destacaban: la interdependencia positiva, la cual, hacía referencia 
a la consecución de los objetivos de aprendizaje a través de las relaciones grupales donde 
la estructura de la tarea, la recompensa, el rol del alumnado, la evaluación y calificación y la 
división del trabajo venían a determinar la optimización de los efectos del aprendizaje. 

Así, la investigación tuvo por objetivo conocer las dificultades derivadas de la cesión 
de responsabilidad al alumnado en el aprendizaje cooperativo y mejorar la comprensión de 
los problemas que el alumnado percibía al llevar a la práctica en el aula de educación física 
estrategias de enseñanza para el desarrollo del aprendizaje cooperativo.

1. Método

1.1. Participantes
La muestra se seleccionó a partir de dos grupos de sexto curso formados por (14 niños y 

10 niñas) y (12 niños y 11 niñas) pertenecientes a un colegio público del municipio de Murcia. 

1.2. Diseño de la investigación
La pretensión de dirigir la investigación hacia el pensamiento del alumnado, nos hizo 

centrarnos en un diseño cualitativo mediante la selección de varios casos, denominado es-
tudios de casos múltiples (Latorre y González, 1987). Para ello, utilizamos el diario del alum-
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nado. La elección del último curso de enseñanza primaria permitía cumplir las exigencias de 
compromiso con el investigador. El interés por centrar la investigación en enseñanza primaria 
nos hizo asumir la falta de capacidad del alumnado a la hora de reflexionar sobre lo aconteci-
do en el aula. Conscientes de ello, nos centramos en seleccionar para la realización del diario 
de clase a alumnado con un alto desarrollo cognitivo, social y actitudinal dentro de los grupos. 

Solicitamos la participación del alumnado en la realización del diario acerca del con-
tenido de la primera clase, debiendo entregarlo al día siguiente. En el primer grupo, entre-
garon el diario 12 (7 chicas y 5 chicos) y en el segundo 10 (4 chicas y 6 chicos). La lectura de 
los diarios ofrecía diferencias en la redacción acerca de la narración de la clase. asimismo, la 
extensión utilizada para describir los acontecimientos del aula fue muy diferente. La tercera 
petición en la entrega del diario, permitió seleccionar aún más la muestra. Así, el compromi-
so del alumnado, junto a la opinión imprescindible del maestro del grupo, fueron criterios 
seguidos para configurar el estudio de caso final. Los diarios que en opinión del investigador 
tenían una cantidad y calidad de información para una recogida de datos adecuados, llevaron 
el peso de la investigación. Fueron en el primer grupo el de Cristina, Ana y Tomás y en el se-
gundo Jorge, Carlos y Tania. 

1.3. Procedimiento
El permiso para llevar a cabo la investigación fue dado por el director del centro y los 

padres. la realización del diario estuvo a cargo del alumnado seleccionado. la presentación 
del diario atendió a las siguientes instrucciones: la realización debía producirse el mismo día 
de clase. la explicación de cada sesión en el diario tenía una extensión mínima de una cuar-
tilla por las dos caras. Debían de recoger las emociones, los sentimientos y preocupaciones 
que la clase les había producido, así como, expresar su punto de vista sobre el desarrollo y la 
organización de la sesión, las interacciones entre compañeros y entre profesor y alumnado. 

 El maestro de los grupos planificó tres unidades didácticas divididas en 21 sesiones, 
que se distribuyeron a lo largo del segundo trimestre del curso. Las unidades didácticas se 
dividieron en tres momentos diferenciados: una primera fase de experiencia dirigida por el 
maestro basada en la reproducción del conocimiento. una segunda fase de trabajo coopera-
tivo. Y una tercera fase de colaboración en la evaluación y calificación del trabajo realizado 
mediante la participación en una asamblea de evaluación.

1.4. Análisis de contenido
El proceso a seguir en el análisis de texto de los diarios fue el descrito por zabalza 

(1991:107). En un primer momento realizamos una lectura general sin anotaciones, conti-
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nuamos escribiéndolo en el ordenador y nos fuimos aproximando a los grandes campos te-
máticos (Gil Flores, 1994). De este modo, cada fragmento del texto fue dividido en unidades 
que hacían referencia a un tema. los temas se obtenían de palabras, frases y párrafos, encon-
trando dentro de cada fragmento diferentes temas que por lo general no seguían un orden 
sucesivo sino entremezclado. la construcción de las categorías se realizó en base a temas que 
guardaban estrecha relación y se sometió a un proceso de comprobación con el propio maes-
tro, con el fin de buscar acuerdos sobre la visión particular en la existencia de una categoría. A 
partir de aquí, la exposición de las ideas se fue agrupando en categorías definitivas en orden 
a una unidad de significación. 

 El análisis de la información permitió agrupar las categorías en dos dimensiones. La 
primera, dimensión social, hace referencia a las declaraciones acerca de las relaciones man-
tenidas por el alumnado en el desarrollo del trabajo de aula. las categorías fueron: 

 � Colaboración (Co). opiniones que hacen referencia a los problemas surgidos en el 
reparto de responsabilidades y en la autoridad en la toma de decisiones en el grupo

 � Autoestima (AU). Opiniones acerca de los sentimientos que las relaciones de grupo  
producen en el alumnado

 � Participación (PA). Esfuerzo utilizado en la realización de las tareas según la puesta 
en común de intereses y la sincronía grupal.

 � Género (GE). Referencias a motivaciones diferentes según la pertenencia al sexo.

 � Clima social del grupo (Cg). opiniones acerca de las relaciones que el alumnado 
mantiene a la hora de formar grupo.

La segunda dimensión, dimensión académica, apuntaba a las opiniones del alumnado 
acerca de la puesta en funcionamiento de las fases de impacto curricular.

 � La selección de objetivos (SO). En referencia a la concordancia entre las capacidades 
a alcanzar y los objetivos que el grupo ha elegido

 � las tareas de aprendizaje (Ta). Toma de decisiones del grupo acerca de las tareas 
que permiten el desarrollo de las capacidades propuestas

 � Negociación (NE). Intercambio de declaraciones maestro-alumnado donde se nego-
cia el  aprendizaje, las interacciones grupales y el sistema de organización.

 � Evaluación (EV). Valoración del trabajo realizado individual y colectivo

 � Calificación (CA). Opiniones acerca de la responsabilidad exigida por el alumnado en 
la obtención de una nota.
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2. El informe de 
resultados: Discusión

El tránsito de un estilo de enseñanza basado en la reproducción del conocimiento del 
maestro a uno centrado en la producción del conocimiento del alumnado produjo percep-
ciones contradictorias. a pesar de que la situación en la organización de los grupos tendía a 
la cooperación, existía una división de responsabilidades entre los miembros del grupo que 
diferenciaba el tipo de actuación que se producía en el aula. De este modo, las alusiones al rol 
asumido dejaban entrever cierta disconformidad entre compañeros. “Carmen y Clara man-
dan sobre el resto y tenemos que hacer lo que dicen”, “Hoy hemos hecho carrera continua, 
algunos compañeros están picaos entre ellos y corren para llegar antes. Si somos un grupo de-
bemos ir juntos”. La colaboración en el grupo aparece como fuente de conflicto. En este senti-
do, Fraile (1998) apuntaba hacia una evolución en la forma de actuar en el grupo cooperativo 
desde un menor compromiso a una mayor responsabilidad compartida en la toma de deci-
siones. En este proceso colaborativo, la intervención del maestro resultó imprescindible para 
guiar al grupo. “El maestro ha sacado de clase a Javi para hablar con él. Ya era hora que deja-
ra de enfadarse sino hacemos lo que dice”. El desarrollo de la capacidad dialógica, necesaria 
para fomentar entre el alumnado las habilidades sociales que conectan con los intereses de 
los miembros del grupo, es reflejo de la necesidad de mejorar este recurso para obtener una 
mejor capacitación docente en la puesta en práctica de aprendizajes cooperativos.  Por otro 
lado, la organización de los grupos por similitud de objetivos en la unidad didáctica, llevó al 
alumnado a proponerse metas que estaban por debajo o por encima de su capacidad, con la 
finalidad de pertenecer al grupo donde tenían compañeros más afines.  “Es mi opinión, pero 
creo que Sara puede resistir más tiempo y no lo hace para hablar con Irene”. El alumnado tien-
de a negociar las situaciones de aula en base a sus intereses. Esta circunstancia parece mejora 
el clima socio-afectivo, por la motivación que despierta las nuevas figuras de apego “La clase 
de hoy ha sido muy divertida, hemos inventado un juego parecido al mate que es de lanza-
mientos y…” Sin embargo, la heterogeneidad de los grupos se convierte en una estrategia 
que igualmente puede conformar agrupamientos donde predominan las actitudes negativas 
“Han estado toda la clase tirando con el balón al tablero para darle lo más fuerte posible”, o 
donde niveles de habilidad más alta benefician a otros con una habilidad baja. “Creo que Ser-
gio se ha esforzado bastante porque al principio nadie creía que fuera a mantenerse corriendo 
10 minutos”. En esta línea, Webb (1985) señaló que mientras el alumnado de más habilidad 
en el grupo llegaba a dar más explicaciones y despertaba el esfuerzo en sus compañeros. ni-
veles de habilidad media tienden a ser ignorados en grupos donde sus miembros tienen una 
habilidad elevada porque pueden pasar desapercibidos. Este tipo de agrupamientos afecta a 
la participación del alumnado de habilidad media en una propuesta de aprendizaje coopera-
tivo. Fundamentalmente, porque las opiniones del alumnado que mostraba altas habilidades 
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se dirigían hacia el interés de ayudar al que mostraba menor capacidad, debido a que com-
prenden mejor las tareas y pueden explicarlas, no habiendo referencias a otros compañeros, 
que el maestro describió dentro de los grupos en la media de la clase, en referencia al logro 
de las capacidades del nivel educativo.

así, las tareas de aprendizaje que los grupos construyeron, progresaban desde una in-
terdependencia positiva (Kagan, 1985), aquella en la que hay división del trabajo dentro del 
grupo. “Andrea y yo hemos dibujado los recorridos que cada una iba a hacer, Natalia reco-
gía los balones y Irene y Jessica sacaban el material del gimnasio”, hacia una pérdida en la 
diferenciación de roles dentro del grupo “Hoy hemos sacado el material, después hemos co-
menzado a realizar juegos de bote y luego hemos comentado los fallos que hemos visto”. El 
cambio en la aceptación de responsabilidad implica que el comportamiento de ayuda se dirija 
hacia recibir explicaciones de sus iguales para corregir fallos y interiorizar el procedimiento 
correcto.”He explicado como tenía que colocar el folio para empezar el circuito bien”, “Natalia 
creía que las pulsaciones se tomaban en el lado derecho”. Este tránsito estuvo dirigido por el 
maestro, consciente que la cesión de responsabilidad no implica la aceptación necesaria para 
el aprendizaje. “El maestro nos ha dicho que podemos explicar cómo hay que mover el mapa, 
pero que no les demos las cosas hechas a Pepe y Sonia”. la preocupación en el reparto de 
responsabilidades trae consigo la entrada en la negociación. Por tanto, parece que la cesión 
de responsabilidad que se produce en el trabajo cooperativo demanda de la negociación con 
el alumnado. de lo contrario, los niveles de responsabilidad quedan al servicio de los más 
capaces.

Asimismo, la tendencia de los grupos donde existía mayoría de alumnado de sexo mas-
culino adquirió un mayor desarrollo de la dimensión egocéntrica, individualista y competitiva 
mientras que en las chicas aparecen preferencias cooperativas que tienen su efecto en la 
interacción con sus compañeros. La selección de objetivos da buena cuenta de ello. ”Alfredo 
pretende correr el más rápido de mi grupo”, “El objetivo de todas las del grupo es realizar bien 
el circuito de orientación que hemos inventado”. Como señalaban Calvo, gonzález y Martorell 
(2001) las chicas prefieren la cooperación  a utilizar la habilidad para obtener mejores resulta-
dos. De este modo, ser respetado dentro del grupo de iguales en los chicos exhibe sentimien-
tos afectivos relacionados con la competición y en las chicas con la capacidad de relacionarse, 
lo que fomenta la confianza en sí mismo y favorece el desarrollo de la autoestima. “Al final 
hemos quitado del circuito hacer el pino sin pared porque algunas compañeras no lo podían 
hacer”

Por último, la evaluación y la calificación, se presentan como los elementos académicos 
que esconden el aprendizaje de la responsabilidad al servicio del razonamiento moral. El pro-
ceso formativo que la evaluación tiene en el aprendizaje cooperativo identifica la evaluación 
obtenida en el proceso con la evaluación social que el grupo le ofrece y que resulta de gran 
trascendencia para el concepto que el alumnado genera de sí mismo. la toma de decisiones 
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sobre la calificación merecida enfrenta al alumnado con el juicio del grupo y la mediación del 
maestro “Juan Pedro no ha presentado las fichas de orientación, las hemos hecho entre Ana 
y yo, pero va y se pone un notable”. El alumnado que se autoevalúa tiene que hacer frente no 
solo a la toma de decisiones sobre cuestiones que afectan a él mismo, sino también a presio-
nes sociales ejercidas desde la familia y el contexto escolar que valoran en mayor medida las 
calificaciones como elemento de promoción social y no cómo conocimiento personal. En este 
sentido, el aprendizaje cooperativo somete al alumnado a la revisión de los principios mora-
les, donde la aceptación de responsabilidad resulta necesaria para la integración en el grupo.

a modo de conclusión, señalamos la importancia que la intervención del profesorado 
tiene a través de la negociación en la puesta en funcionamiento de estrategias de aprendizaje 
cooperativo para una adecuada aceptación de la responsabilidad entre el alumnado. De lo 
contrario, la cesión puede producir efectos no deseados en la transferencia de responsabili-
dad.
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resumen
La capacidad de salto (Di Cagno et al., 2008; Ferro, 1998; Ferro et al., 1999; Grande et al, 

2009; Hutchinson et al., 1998; Kums et al., 2005; Miletíc, Sekulic & Wolf-Cvitak, 2004; Pérez-
Gómez at al., 2006; Yi & Kwon, 2005). y amortiguación (Sabick et al., 2006; Mills et al., 2008; 
Mills et al., 2009) ha sido evaluada en gimnastas. Todas las gimnastas del equipo nacional 
senior de GR (n=8) fueron evaluadas en dos ocasiones durante el proceso de preparación del 
campeonato del Mundo de 2009. Se utilizó para la evaluación una plataforma piezoeléctrica 
Kistler a una frecuencia de 1000Hz. Los test de salto fueron el Squat Jump (SJ) y el Counter 
Movement Jump (CMJ), siguiendo los protocolos descritos por Bosco et al. (1994). Se valora-
ron las fuerzas de reacción del suelto en la amortiguación tras estos tests de salto y se realizó 
un test específico de amortiguación o Landing Test (LT) que consistía en la caída vertical libre 
desde una altura inicial de 0.45 m.

Se manifestó una mejora de la capacidad de salto de las gimnastas reflejada en el in-
cremento de la altura de salto (SJ: 11.41%; CMJ: 9.15%) y la potencia máxima relativa previa 
al salto (SJ: 4.15%; CMJ: 9.67%). Estos incrementos son mayores que los registrados en la 
preparación del campeonato del mundo 2007 (Grande et al., 2009). La aplicación inicial del 
LT sirvió para detectar a las gimnastas con peor patrón de amortiguación e iniciar una fase 
de intervención. La intervención se realizó mediante la introducción de estímulos excéntricos 
y propioceptivos en la preparación física. Tras esta intervención el segundo pico de fuerza 
vertical (F2) característico de las amortiguaciones descendió en todos los test aplicados (SJ: 
5.50%, CMJ: 10.75%; LT: 67.06%). Los resultados del LT deben ser mediatizados por el proceso 
de aprendizaje y concienciación de las gimnastas en este periodo de intervención.

Palabras clave
Gimnasia Rítmica, salto, amortiguación.

Abstract
Jump capacity (Di Cagno et al., 2008; Ferro, 1998; Ferro et al., 1999; Grande et al, 2009; 

Hutchinson et al., 1998; Kums et al., 2005; Miletíc, Sekulic & Wolf-Cvitak, 2004; Pérez-Gómez 
at al., 2006; Yi & Kwon, 2005) and landing capacity (Sabick et al., 2006; Mills et al., 2008; 
Mills et al., 2009) of gymnasts has been previously measured. The Spanish national rhythmic 
gymnastics team (n=8) have been evaluated for two times during the 2009 World Champion-
ship Preparation Period. The tests were performed on a Kistler piezoelectric force platform 
(1000 Hz). Gymnasts performed the squat jump test (SJ) and the counter-movement jump 
test (CMJ) attending Bosco et al (1994) protocols. Ground reaction forces during landing of 
jump test were measured and also an specific landing test (LT) were performed. The LT consist 
in a vertical falling down from a height of 45 cm without jump.
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It was shown an improvement of the jump height (SJ: 11.41%; CMJ: 9.15%) and the Peak 
Power (SJ: 4.15%; CMJ: 9.67%) from the jump test results. These improvements were greater 
than those achieved during the 2007 World Championship Preparation Period (Grande et al., 
2009). The LT initial evaluation was useful to identify gymnasts with problems in their landing 
pattern and, after that, to begin with the intervention phase. Eccentric and propioceptive 
exercises were included in the physical preparation during the intervention phase. After that 
the second peak vertical force value (F2) characteristic of landing movements has decreased 
in all the applied tests (SJ: 5.50%, CMJ: 10.75%; LT: 67.06%). To explain the F2 decrease of the 
lT it must be taken into account the learning process of the test protocol and the awareness 
process develop with gymnasts.

Keywords
Rhythmic gymnastics, jump, landing. 

Introducción
los saltos son elementos indispensables dentro de toda composición de gimnasia rít-

mica y tal vez aquellos en los que las gimnastas muestran mayor dinamismo, amplitud, po-
tencia de extremidades inferiores y técnica de base (Canalda, 1998). La importancia de éstos 
también reside en que un gran porcentaje de los elementos corporales realizados por las gim-
nastas en sus ejercicios son saltos (Lébre y Sousa, 1997). Actualmente existen 4 grupos corpo-
rales obligatorios (saltos, equilibrios, giros y flexibilidad / ondas) que engloban los elementos 
que deben ejecutar las gimnastas para determinar el valor de dificultad de su ejercicio (FIG, 
2009). Debido a su importancia y obligatoriedad de ejecución, expuesta en el propio Código 
de Puntuación, la capacidad de salto ha sido evaluada tanto para la detección de talentos 
como para el control del entrenamiento de gimnastas de rítmica (Di Cagno et al, 2008; Ferro, 
1998; Ferro et al., 1999; Grande et al., 2009; Hutchinson et al., 1998; Kums et al., 2005; Mi-
letíc, Sekulic & Wolf-Cvitak, 2004; Pérez-Gómez et al., 2006; Yi y Kwon, 2005). En la mayoría 
de estos estudios la metodología utilizada han sido las plataformas de fuerzas que permiten 
tener una detallada información de la dinámica del salto. La evaluación planificada durante el 
proceso de entrenamiento permite al entrenador y al preparador físico tener la información 
detallada que les permitirá conocer de forma cuantitativa y precisa las adaptaciones logradas 
por medio de su intervención.

La capacidad de amortiguación en gimnastas ha sido analizada por diferentes autores 
(Sabick et al., 2006; Mills et al., 2008; Mills et al., 2009) debido a su posible relación con la 
aparición de lesiones. la mayoría de las lesiones registradas en gimnastas de rítmica son 
producidas por la constante repetición de patrones de movimientos provocando lo que se 
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denominan lesiones por sobrecarga, fatiga o estrés (Danowski & Chanussot, 1992). Uno de 
los movimientos técnico más repetido dentro de las sesiones de entrenamiento y en el que se 
pueden alcanzan valores elevados de impacto contra el suelo es la recepción tras los saltos. 
Un aspecto diferenciador de esta especialidad gimnástica es la poca utilización de compo-
nentes amortiguadores pasivos (colchonetas) en el entrenamiento, por lo que la absorción 
de las fuerzas de reacción del suelo en el aterrizaje depende únicamente del componente 
activo de las gimnastas (trabajo excéntrico de la cadena extensora del miembro inferior). Una 
mala técnica de amortiguación provocará que la gimnasta incremente el riesgo de padecer 
una lesión por sobrecarga. En gimnasia, existen lesiones que suelen estar relacionadas con las 
elevadas y repetidas fuerzas de impacto, como por ejemplo las fracturas de estrés localizadas 
en los metatarsianos y hueso navicular (Krahl & Riemel, 1985) y la periostitis localizada en los 
huesos de la pierna.

Los principales objetivos del presente estudio fueron:

 � Realizar el seguimiento de la capacidad de salto de las gimnastas del equipo nacio-
nal sénior de gimnasia rítmica (conjunto), mediante la valoración dinámica, durante 
el proceso de preparación del campeonato del mundo 2009.

 � analizar las fuerzas de reacción del suelo tras los saltos como medio de detectar 
gimnastas que presentaran un patrón de amortiguación incorrecto.

 � Intervenir en el entrenamiento específico de la capacidad de salto y amortiguación 
comprobando, tras una fase de intervención, la influencia del entrenamiento sobre 
estas capacidades.

Como objetivos secundarios se establecieron:

 � Aplicar un protocolo de test de amortiguación para analizar los patrones de amorti-
guación de las gimnastas.

 � Estudiar la relación entre la capacidad de salto y la capacidad de amortiguación en 
esta fase del entrenamiento.

1. Materiales y métodos
En el estudio participaron 8 gimnastas componentes del equipo nacional sénior que 

participaron como conjunto en el Campeonato del Mundo de gimnasia rítmica que se celebró 
en Mie (Japón) en septiembre de 2009. Indicar con respecto al tamaño de la muestra que en 
el estudio se incluyeron todas las gimnastas sénior del conjunto que prepararon el campeo-
nato del mundo. Reflejo del nivel competitivo de las gimnastas objeto de estudio indicar que 
lograron la clasificación para las finales en los dos ejercicios de competición y lograron la 6ª 
posición en la final de 5 aros y la 7ª posición en la final de cintas y cuerdas.
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las gimnastas realizaron los test de salto: Squat Jump (SJ) y Counter Movement Jump 
(CMJ) siguiendo los protocolos establecido por Bosco (1994) y se añadió una propuesta de 
test de amortiguación: landing Test (lT). los tests se realizaron sobre una plataforma pie-
zoeléctrica Kistler que está instalada de forma permanente bajo el tapiz utilizado por las gim-
nastas en la instalación habitual de entrenamiento en el Centro de alto Rendimiento de Ma-
drid. La frecuencia de muestreo fue de 1000 Hz. Para la realización de los tests las gimnastas 
utilizaban su calzado específico de gimnasia rítmica. Los test se realizaron tras una fase de 
adaptación de 10 minutos tras los cuales se realizaron 3 repeticiones de cada test con un pe-
riodo de descanso de 30 s entre cada ejecución.

En el SJ se controló el ángulo de las rodillas para mantener la flexión a 90º durante 4 s. 
La flexión de rodillas en el CMJ se dejó libre. En el SJ y el CMJ se trató de mantener el tronco 
lo mas vertical posible, la realización de una ejecución máxima y las manos fijadas en las ca-
deras para impedir la intervención de las extremidades superiores en los saltos. las variables 
analizadas en los test de salto fueron: h: altura de salto (m); Fmax: Fuerza máxima previa al 
despegue del salto (BW, veces el peso corporal), Vmax: Velocidad máxima previa al despegue 
(m · s-1) y Prmax: Potencia relativa máxima previa al despegue del salto (W · Kg-1).

El LT consistió en una caída vertical libre desde una altura de 0.45 m sobre la platafor-
ma. desde la altura establecida se pide a la gimnasta que de un paso al frente a juntar pies, 
sin saltar, y caer verticalmente sobre la plataforma con los dos pies a la vez intentando amor-
tiguar la caída. En los movimientos de amortiguación registrados con plataforma de fuerzas 
se definen dos picos de impacto principales: F1 (contacto de la cabeza de metatarsianos) y F2 
(pico más importante, toma de contacto del talón). la variable analizada en nuestro estudio 
fue F2 (BW) (Abian et al, 2008).

Se establecieron dos momentos para la realización de los test de salto y amortigua-
ción.: mayo (09/05/09) y agosto (05/08/09); previamente a la participación de las gimnastas 
en el campeonato del mundo en septiembre (7-13/09/09). En el periodo transcurrido entre la 
primera y segunda evaluación se realizó el bloque específico de entrenamiento enfocado a la 
mejora de la capacidad de salto utilizando para ello como contenidos la pliometría y métodos 
combinados de contrastes, método búlgaro, alternando cargas de alta intensidad (70-80% 
RM) con estímulos de saltos pliométricos.

Como medio de intervención sobre la capacidad de amortiguación en la planificación 
de la preparación física se introdujeron estímulos enfocados al entrenamiento excéntrico. 
Este entrenamiento excéntrico se realizó mediante amortiguaciones de saltos desde diferen-
tes alturas y con ayuda externa, realizándose de forma complementaria, trabajos de propio-
cepción sobre superficies inestables (bosu).

Se calcularon los estadísticos descriptivos de los conjuntos de datos: Media (M) y Des-
viación Estándar (SD). Debido al reducido tamaño de la muestra (n=8) se calculo el test no 
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paramétrico U de Mann Whitney para comprobar la existencia de diferencias entre las di-
ferentes variables de los test de salto y amortiguación en los dos momentos evaluados. De 
igual modo se calculo el test de correlación no paramétrico de Spearman para comprobar la 
existencia o no de relación entre las diferentes variables. El criterio para considerar la signifi-
cación estadística se estableció siempre que p>0.05.

2. Resultados
Se observa en el caso de los resultados del SJ un aumento de la altura del salto desde 

un valor inicial de 21.06±3.61 m hasta los 23.78±3.79 m. Este aumento supone un aumento 
de un 11.41 % en la altura alcanzada en el SJ. La Prmax aumento desde un 20.55±4.60 W·Kg-1 
hasta 21.44±3.64 W·Kg-1 suponiendo un incremento de un 4.15% (Tabla 1).

SJ CMJ
 h 

(m)
Fmax 

(BW)
Vmax 

(m · s-1)
Prmax 

(W · Kg-1)
 h 

(cm)
Fmax 

(BW)
Vmax 

(m · s-1)
Prmax 

(W · Kg-1)

MAYO 2009
M 0.21 1.28 2.18 20.55 M 0.25 1.54 2.33 21.66

Sd 3.61 0.20 0.17 4.60 Sd 3.64 0.25 0.18 4.09

AGOSTO 2009
M 0.24 1.19 2.33 21.44 M 0.27 1.55 2.45 23.98

Sd 3.79 0.14 0.18 3.64 Sd 5.71 0.24 0.23 4.48

EVOLUCION
ToTal 0.03 -0.09 0.14 0.89 ToTal 0.02 0.01 0.13 2.32

% 11.41% -7.68% 6.14% 4.15% % 9.15% 0.67% 5.17% 9.67%

tabla 1.- Resultados obtenidos en el SJ.

En el caso de los resultados del CMJ se registró un aumento de la altura del salto des-
de un valor inicial de 24.55±3.64 m hasta los 27.02±5.71 m (9.15 % de incremento). La Prmax 
igualmente aumento desde un 21.66±4.09 W·Kg-1 hasta 23.98±4.48 W·Kg-1 suponiendo un 
importante incremento de un 9.67% (Tabla 1). Es destacable el incremento manifestado en 
ambos casos tanto de la altura del salto (SJ: 11.41%; CMJ: 9.15%) y la potencia del salto (SJ: 
4.15%; CMJ: 9.67%)



651

COMUNICACIONES

MEDICIONES DE AMORTIGUACIÓN

F2max 
(BW)

SJ 
(Mayo)

SJ 
(Agosto)

CMJ 
(Mayo)

CMJ 
(Agosto)

LT 
(Mayo)

LT (Agosto)

Gimnasta 1 2.41 1.43 1.89 3.10 4.17 1.97
Gimnasta 2 1.72 2.73 2.82 1.91 3.41 2.51
Gimnasta 3 2.30 2.42 2.47 3.23 4.33 2.52
Gimnasta 4 2.74 1.46 1.20 1.51 2.98 3.13
Gimnasta 5 2.13 2.21 2.48 2.47 3.52 1.49
Gimnasta 6 3.10 - 4.11 - 5.80 -
Gimnasta 7 4.67 5.37 5.46 3.01 5.62 2.84
Gimnasta 8 2.90 - 2.07 - 2.41 -

M 2.75 2.60 
(-5.5%)

2.81 2.53 
(-10.75%)

4.03 2.41 
(-67.06%)

Sd 0.89 1.45 1.36 0.70 1.20 0.59

tabla 2.- Resultados obtenidos en el LT.

Los resultados recogidos en el LT ponen de manifiesto un descenso en los valores del 
F2max tanto en las fuerzas de reacción recogidas en el SJ, CMJ y en el LT (Tabla 2). Los descensos 
relativos fueron de un 5.55% (SJ), 10.75% (CMJ) y un descenso muy acusado en el LT (67.06%) 
(Tabla 2).

En el análisis de las diferencias entre los datos de las dos evaluaciones realizadas se 
encontró una diferencia estadísticamente significativa (p<0.05) entre los resultados del LT. 
Mientras que el cálculo de correlaciones entre las variables analizadas de la capacidad de 
salto y amortiguación no mostraron ninguna relación significativa.

3. Discusión
Destaca en este periodo precompetitivo el incremento de las variables más representa-

tivas de la capacidad de salto. Tanto la h como la Prmax incrementan su valor en este periodo 
en los resultados del test SJ como en el CMJ. Si nos centramos en la h se manifiesta un incre-
mento de un 11.41% (SJ) y un 9.15% (CMJ). Estas mejoras son mayores que las registradas 
en las gimnastas sénior del equipo nacional de España que prepararon el campeonato del 
mundo del 2007 en las que las mejoras registradas en estos test fueron de un 6.38% (SJ) y de 
un 2.65% (CMJ) (Grande et al., 2009). Este incremento es menor que el registrado por Hut-
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chinson et al. (1998) que registran en un periodo de 4 semanas de entrenamiento especifico 
de esta capacidad, con gimnastas de rítmica, un incremento del 16%. Aunque el autor no 
determina exactamente el test usado para la medición realizándose éste sobre una platafor-
ma de fuerzas. Éste incremento de la altura de salto manifiesta un adecuado entrenamiento 
de esta capacidad en el proceso de preparación de las gimnastas por encima de otros casos 
anteriores. Por medio de estos análisis su intenta optimizar la selección de los estímulos de 
entrenamiento más adecuados en la preparación de competiciones de alto nivel. Esta infor-
mación es de gran utilidad para el preparador físico, ya que con la información detallada de 
su planificación y con el control específico de los resultados obtenidos en cada caso, puede 
optimizar la preparación de esta capacidad para futuras competiciones.

la Prmax es una variable muy destacada y de gran importancia para comprobar el esta-
do de forma de las gimnastas. Se observa un incremento de la misma de un 4.15 % (SJ) y un 
9.67% (CMJ). En el caso de la preparación del campeonato del mundo de 2007 se alcanzaron 
unas mejoras de un 4.89 % (SJ) y un 1.47 % (CMJ). Teniendo en cuenta los datos de mejora de 
la h y la Prmax podemos indicar que se ha optimizado la preparación de las gimnastas y que 
el entrenamiento de esta capacidad ha sido más adecuado y con mejores resultados en este 
periodo preparatorio previo a un campeonato del mundo.

La evaluación inicial de la capacidad de amortiguación de las gimnastas ha manifestado 
diferencias en el patrón técnico de caída tras salto en las gimnastas analizadas. En la primera 
evaluación en la que se aplicó el LT se detectaron 4 gimnastas que, en al menos uno de los test 
analizados, superaron 4 veces su peso corporal en F2. Este primer dato nos sirvió para realizar 
una primera intervención sobre el grupo informando a las gimnastas de los resultados e in-
tentando concienciar, al grupo en general y a las gimnastas con mayores F2 en particular, del 
objetivo secundario que se iba a tratar de conseguir: mejorar su capacidad de amortiguación 
como medio de prevenir sobrecargas y futuras lesiones.

Tras el periodo de intervención realizado en la preparación física de las gimnastas los 
resultados de los test muestran un descenso generalizado del valor de F2 en los test de salto 
(SJ y CMJ) y en el lT. En el caso del lT la mejora es muy elevada llegando a alcanzar una re-
ducción de un 67.06%. Este resultado debemos tomarlo como positivo pero analizar las cir-
cunstancias que pueden haber afectado a un resultado tan elevado. Sin restar la importancia 
que tiene alcanzar una reducción tan positiva hay dos aspectos que condicionan lo elevado 
de la misma. Por un lado el efecto de aprendizaje del test. El lT es una nueva propuesta de 
test que incorporamos a la evaluación periódica que realizamos con las gimnastas. de la pri-
mera aplicación de un test a la segunda se manifiesta un efecto de aprendizaje que puede 
condicionar una cierta medida los resultados de una segunda toma. Por otro lado el trabajo 
de concienciación que se realizó sobre este contenido del entrenamiento provocó el mayor 
cuidado de las gimnastas por realizar una amortiguación óptima. Por ello la información más 
importante que nos ofreció el lT fue en la primera administración del mismo cuando las gim-
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nastas no tenían ningún aprendizaje previo y pudimos detectar gimnastas con unos elevados 
picos de impacto.

En el caso del análisis de la capacidad de amortiguación destacar los datos referidos al 
análisis de las fuerzas de reacción en la amortiguación en los tests SJ y CMJ. En ambos casos 
se manifestó un descenso del F2max del 5.50% (SJ) y del 10.75% (CMJ). En el caso de los test 
utilizados para la evaluación de la capacidad de salto no se informó a las gimnastas que se 
iba a evaluar también la amortiguación. El objetivo principal de estos test es alcanzar el salto 
máximo. Bajo esta premisa, es importante destacar que se analizaron igualmente el F2max y 
que reflejaron en ambos casos un descenso.

Mediante el trabajo de concienciación de la gimnasta, el contenido excéntrico y pro-
pioceptivo incluido en la preparación física de las gimnastas solo detectamos un caso en el 
que el pico de amortiguación fue elevado. Podemos indicar que la habilidad de la gimnasta 
para disipar las fuerzas de reacción tras el impacto se optimizó mediante este proceso de 
intervención.

Estos resultados nos llevan a coincidir con los estudios que soportan que la capacidad 
de amortiguación sea una capacidad entrenable. Las intervenciones preventivas han empeza-
do a estudiarse por autores como McNair et al. (2000), Onate et al. (2001), Prapavessis et al. 
(2003) y Mckay et al. (2005). Onate et al. (2001) encontraron que el grupo al que le aportaban 
feedback (n=63) reducía los picos de fuerza vertical de una forma significativa. Prapavessis et 
al. (2003), en una investigación realizada con 61 niños (con una edad media de 9 años), que 
caían desde una altura de 0.3 m, encontraron reducción del pico de fuerza vertical en el grupo 
que recibía instrucciones (p<0.05). En nuestro caso las diferencias encontradas calculadas por 
medio del LT son también significativas (p<0.05) no así las encontradas al analizar las amorti-
guaciones tras el SJ y el CMJ.

El análisis de las posibles correlaciones entre las variables analizadas no muestra re-
lación entre la mejora de la capacidad de salto y la optimización de la capacidad de amorti-
guación de las gimnastas. Si encontramos correlaciones entre las variables específicas de la 
evaluación de la capacidad de salto pero en ningún caso entre las diferentes calculadas en 
los test de salto (SJ y CMJ) y los valores de F2 (LT). Por ello no podemos afirmar que exista 
relación entre estos dos componentes de la evaluación global del salto en este grupo de gim-
nastas y en esta situación.

4. Conclusiones
Se ha logrado la mejora de la capacidad de salto de un grupo de gimnastas de alto nivel 

en el proceso de preparación de un campeonato internacional de máximo nivel. La planifica-
ción del entrenamiento de esta capacidad de salto ha sido mejor que las logradas en anterio-
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res ocasiones con un grupo de gimnastas similares (Grande et al., 2009). Tanto la h como la 
Prmax han reflejado mejoras en los dos test aplicados SJ (h: 11.41%; Prmax: 4.15%) y CMJ (h: 
9.15%; Prmax: 9.67%).

Esta información es de una gran utilidad para optimizar los procesos de preparación 
física en el alto nivel. Conociendo de forma precisa los resultados del entrenamiento en casos 
similares se pueden mejorar los procesos de entrenamiento de esta capacidad trascendente 
para el rendimiento en esta especialidad gimnástica.

La evaluación de la capacidad de amortiguación de las gimnastas puede ser un método 
de control de los continuos impactos que soportan en el proceso diario de entrenamiento. 
Mediante la aplicación de un test de caída (lT) se detectaron las gimnastas con peores patro-
nes de amortiguación. Tras un proceso de concienciación e intervención sobre las gimnastas 
en las que se introdujeron estímulos excéntricos y propioceptivos en la preparación física, 
se lograron reducir las fuerzas de reacción registradas tanto en el LT (67.06%) como en el SJ 
(5.50%) y CMJ (10.75%). Los datos de mejora en el LT son respuesta de la propia mejora de 
esta capacidad, del efecto mejora de la realización del test y de la interiorización de la impor-
tancia de la optima amortiguación para la prevención de sobrecargar y lesiones que se realizó 
con las gimnastas. Es necesario repetir de forma permanente este test para comprobar la 
reproducibilidad y validez del mismo.

Entre las dos evaluaciones realizadas únicamente se encuentra una diferencia estadís-
ticamente significativa entre los resultados de F2 (p<0.05). El no encontrar diferencias signifi-
cativas no deben en estos casos reducir la importancia de los cambios y mejoras producidos 
por el entrenamiento. Debemos tener presente el grupo de deportistas de máximo nivel con 
el que se ha contado, la dificultad de optimizar las capacidades físicas de deportistas de alto 
nivel, y el reducido número de deportistas con los que se puede realizar los estudios.

del estudio de correlación realizado no se encuentra ninguna relación entre las varia-
bles características de los test de salto (SJ y CMJ) y el valor de F2 (LT). Así no es posible relacio-
nar las mejoras expuestas en las variables características de los test de salto con las mejoras 
en el patrón de amortiguación de las gimnastas manifestado en el descenso acusado de las 
fuerzas de reacción del suelo.
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resumen 
El objetivo principal de las investigaciones relacionadas con la disciplina escolar ha sido 

la búsqueda y comprobación de diferentes estrategias de intervención para combatir las con-
ductas indisciplinadas de los alumnos, y como punto de partida, recogen una serie de com-
portamientos que alteran el ritmo de las clases el fin de desarrollar pautas de actuación que 
permitan controlarlos. Existen diferentes instrumentos específicos de área que indagan en el 
problema disciplinario, y  enfatizan en diferentes aspectos del incidente disciplinario. Den-
tro de éstos, debemos señalar que el desarrollado por Kulinna, Cothran y Recualos (2003), 
“Physical Education Classroom Management Instrument” abarca y evalúa todas la tipologías 
de comportamientos que alteran la convivencia en el área de Educación Física,  tal y como 
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se entiende actualmente este fenómeno en los centros. Este instrumento, además aporta 
situaciones que son específicas de la materia y teniendo en cuenta además, la  percepción 
de alumnos y profesores. El instrumento elaborado y llevado a la investigación empírica por 
estos autores, reúne los requisitos necesarios para llevar a cabo su adaptación al contexto 
español, así como para ser la base para la creación del instrumento destinado a la percepción 
de las familias en torno a estos problemas. A través de este cuestionario se  puede solventar 
una de las primeras cuestiones que se plantea a la hora de abordar los conflictos que surgen 
en las clases de Educación Física: qué conductas inadecuadas se detectan en las sesiones, y 
con qué frecuencia se perciben desde el punto de vista de diferentes colectivos, como primer 
paso para responder de forma adecuada y  coherente  ante este tipo de comportamientos. 
La presente comunicación aborda adaptación transcultural de este cuestionario al contexto 
español, y la creación de una versión para los familiares siguiendo las recomendaciones de  
Carretero-Dios y Pérez (2007), quedando especificados en los procedimientos que describi-
mos.

Palabras clave
Convivencia, disciplina,  cuestionario, percepción. 

Abstract
The main objective of the research related to school discipline has been searching and 

testing of different intervention strategies to combat the misbehavior of students, and as a 
starting point, collect a range of misbehaviors that  disturb the class enviroment to develop 
guidelines for action to control it. There are several specific instrument to investigate discipli-
nary problems, and its emphasize different aspects of the disciplinary incident. Within these, 
we must note that developed by Kulinna, and Recualos Cothran (2003), “Physical Education 
Classroom Management instrument” includes and evaluates all the types of misbehaviors in 
the area of physical education. This instrument also provides situations that are specific in 
PE clases, and taking into account also the perception of students and teachers. The instru-
ment developed and empirical research carried by these authors, is eligible to carry out their 
adaptation to the Spanish context, and to develop a instrument  to the perception of families 
around these issues . Through this questionnaire can solve one of the first questions that ari-
ses when dealing with conflicts that arise in physical education classes: what inappropriate 
behavior is detected in the sessions, and how often are perceived from the point of view of 
different groups, as a first step towards responding in an appropriate and consistent with this 
type of behavior. This communication addresses cultural adaptation of this questionnaire to 
the Spanish context and the creation of a version for family members as recommended by the 
Carretero-Dios and Pérez (2007), being specified in the procedures described.
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Introducción
La investigación en las clases de Educación Física relacionada con los problemas disci-

plinarios, utiliza diferentes instrumentos y metodología adaptada a la idiosincrasia del área, 
para evaluar los aspectos relacionados con la disciplina en las clases.  Estos instrumentos son 
la base de una posterior intervención encaminada a minimizar la aparición de los conflic-
tos disciplinarios y reconducirlos a situaciones positivas. Dentro de éstos el desarrollado por 
Kulinna, Cothran y Regualos, (2003), reúne las características necesarias para completar su 
adaptación al contexto español, ya constituye una lista completa de comportamientos inade-
cuados de los alumnos. Recoge ítems recopilados de diferentes estudios que indicaban grado 
frecuencia y gravedad de los comportamientos en los centros (Borg, 1998, Wheldall y Merret, 
1988) y en particular en las clases de Educación Física (Kennedy, 1982,  McComarck ,1997,  
Vogler y Bishop, 1990). Alumnado y profesorado puntúan en una escala likert de 1 (nunca) a 
5 (siempre), la frecuencia con la que suceden las conductas descritas en el instrumento du-
rante el desarrollo de las clases de Educación Física.  Describimos a continuación el proceso y 
procedimientos realizados para su adaptación al contexto español.

1. Construcción/
adaptación y 
evaluación cualitativa 
de los ítems

Se realizó una traducción hacia delante o directa, en la se traducen los ítems de la es-
cala original al nuevo idioma, para que a continuación otro grupo de traductores juzguen su 
equivalencia. La traducción fue realizada por la traductora jurada científica Soto Aguilera, R. 
Tras esta traducción se realizó la consulta al equipo de traductores de TRinoR ™ (Traductores 
e intérpretes del Norte. S.L.) para que determinasen la equivalencia con el original. Se some-
tió a la valoración de seis jueces expertos que terminaron de adaptar cuestionario. Los jueces 
expertos fueron seleccionados atendiendo al cumplimiento varios requisitos a los jueces se-
leccionados se les facilitó la definición operativa del constructo a evaluar así como la batería 
de ítems traducidos. Se les solicito que valorasen la adecuación de los ítems y si éstos estaban 
redactados de manera clara. Tras esta fase se optó por modificar la redacción de 4 ítems en 
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las versiones de profesores y alumnos, así como la modificación de 12 Tras esta modificación 
preliminar de los ítems, a través de acuerdo inter-jueces, se repitió el proceso anterior y des-
pués de una nueva revisión por los jueces expertos se llegó a un  consenso en las versiones 
preliminares que se aplicó en la muestra seleccionada semejante a la población objetivo (50 
participantes: 4 profesores y 46 alumnos), con el fin de detectar los ítems más problemáticos, 
dificultades para entender las instrucciones, etc. De este procedimiento se mejoró la redac-
ción de las indicaciones referentes a la aplicación del cuestionario, se corrigieron tres erratas 
en el mismo, y se mejoró el formato. Se detectó dificultad en los ítems que estaban formula-
dos de manera negativa p.e.  “no cuidar el material”, por lo que se añadió un ejemplo en las 
instrucciones del cuestionario, para facilitar la comprensión de estos ítems. 

2. Análisis estadístico de 
los ítems. Propiedades 
psicométricas

Con esta estructura y formato del cuestionario, se procedió a ampliar este procedi-
miento con una muestra de mayor tamaño, siguiendo las recomendaciones de Martínez-Arias 
(1995) en cuanto al tamaño de la muestra El cuestionario se realizó administró  a  389 profeso-
res y alumnos de enseñanza secundaria,  (32 profesores, 357 alumnos) en junio de 2007, y se 
procedió a un análisis factorial exploratorio. Se realizó el cálculo de la matriz de correlaciones, 
para comprobar si es una matriz de identidad o no, a través del test de esfericidad de Bartlett. 
En nuestro caso mostró un valor ji-cuadrado de 88367, 2 para la muestra profesores-alumnos 
(p=0.001) Se realizo la medida de adecuación muestras de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), que 
fue de, 0, 955 por lo que se dedujo que era adecuado para el análisis factorial. Se realizó un 
análisis factorial a través del análisis de los componentes principales (ACP) y rotación ortogo-
nal Varimax, debido a la mayor facilidad de aplicación e interpretación. Con los 59 ítems que 
contienen la adaptación española forzamos la obtención de 6 factores, esperando obtener 
con ello una estructura similar a la original. Estos seis factores explicaban el de 58. 448% de 
la varianza (tabla 1) y justificaban 47 ítems con saturaciones mayores 0.40, estando el resto 
de los factores por encima de 0,30 (tabla 2). Su comunalidad se puede considerar aceptable, 
ya que en todos los casos supera 0,50.. Teniendo en cuenta las variables que saturaban cada 
factor,  las estructura factorial obtenida aparece en la tabla 1.  hemos seleccionado el índice 
mayor de saturación, ya que más de 15 ítems puntuaban por encima de 0,30 en más de un 
factor. los factores y la varianza explicada pueden verse en la  siguiente tabla (tabla 1). 
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tabla 1. Factores y varianza explicada 

Validez del contenido. Realizamos un análisis de las correlaciones existentes entre los 
ítems de cada factor con la puntuación total del cuestionario, Hemos analizado los 59 ítems 
repartidos en los seis factores del cuestionario. utilizando el coeficiente de correlación de 
Pearson entre los ítems analizados y el resultado total de la escala a la que pertenece el ítem 
y a partir de este procedimiento, calculamos las correlaciones con la finalidad de seleccio-
nar aquellos ítems que son discriminativos de las escalas a las que pertenecen. Todos los 
coeficientes de correlación son moderadamente altos, y se aprecia que las correlaciones con 
respecto a cada factor son más altas que las obtenidas respecto al resto de los factores y a la 
puntuación total de la escala. Los resultados nos permiten afirmar, en términos generales que 
son representativos de los factores a los que pertenecen, por lo que la validez de contenido 
nos parece adecuada, para este cuestionario. 

3. Análisis de la 
fiabilidad de los 
cuestionarios y 
consistencia interna

Para el cálculo de la fiabilidad utilizamos los métodos basados en  una sola aplicación 
del test, que se emplean con la finalidad de valorar el grado de consistencia en que los par-
ticipantes responden a los ítems en una sola aplicación del cuestionario (métodos de consis-
tencia interna), por lo que aplicamos en método de las dos mitades, en el que se obtienen las 
puntuaciones para cada una de las mitades en las que se divide el test, siendo la correlación 
entre ambas, el indicador de la fiabilidad del test y el métodos basados en las covarianzas de 
los ítems (alfa de Cronbach). La fiabilidad demostrada es aceptable para la totalidad del cues-
tionario así como para los factores que lo componen. La mayoría supera un índice de 0,70, 
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como el mínimo recomendable. Aún así, dos factores muestran una fiabilidad o valor alfa por 
debajo de 0.70, pero dado el número de ítems que de los que se componen los factores y la 
diferente naturaleza de los mismos, la validez interna, podía ser aceptada 

4. Validez externa
Para estimar la validez de constructo de los dos  cuestionarios, analizamos la asociación 

con el estado de Convivencia en los Centros Escolares, reflejado en el número de expedientes 
y partes disciplinarios que se incoaron a los grupos en los que se administró el cuestionario. 
Se seleccionaron tres grupos que cumpliesen las condiciones establecidas para cada uno de 
ellos, y se seleccionaron los cuestionarios que habían cumplimentado profesores y alumnos, 
que mantenían relación directa con estos grupos. Los tres grupos se diferenciaron significati-
vamente en cada uno de los factores que componen el cuestionario. De esta manera, a mayor 
expedientes disciplinarios y partes acumulados en el grupo de referencia, mayor puntuación 
en todos los factores de cuestionario.

tabla 2. Factores obtenidos y saturación de los ítems en el factor
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Validación cruzada. Hemos de señalar que este proceso de adaptación del cuestionario 
ha se ha completado con la aplicación del cuestionario a una muestra compuesta por 842 dis-
centes, 41 docentes en Castilla la Mancha, dentro de una investigación posterior confirman-
do  los procedimientos estadísticos anteriores que sustentan la idoneidad del cuestionarios 
para nuestra  investigación, así como la estructura y formato de ambos cuestionarios. 

Análisis factorial confirmatorio. Posteriomente, se replicó la investigación en la Región 
de Murcia y se llevó a cabo un análisis factorial confirmatorio (AFC).  De esta manera analiza-
mos la estructura factorial del cuestionario con el fin de corroborar su estructura factorial, a 
través del análisis factorial confirmatorio. Se utilizó el programa estadístico AMOS versión 5.0, 
obteniéndose los parámetros a través del método de Máxima Verosimilitud. El AFC nos pro-
porcionó índices fit adecuados para el cuestionario, ya que los índices fit incrementales son 
superiores a .90; el RMSR es inferior a .05 y el RMSEA es inferior a .08.  Pese a estos resulta-
dos, el valor de ji-cuadrado dividido por los grados de libertad fue superior a lo recomendado. 
Este resultado puede justificarse debido al tamaño de la muestra y a las características del 
cuestionario. También se analizó la consistencia interna de cada uno de los factores mediante 
el cálculo del coeficiente  de Cronbach para la muestra de la Región de Murcia, obteniendo 
valores alpha por encima de lo recomendado en todos los factores. los resultados revelan 
unos adecuados índices de bondad,  así como consistencia interna  para ambos cuestionarios 
cuando se aplicaron en la Región de Murcia.

Tras este procedimiento encaminado a la adaptación del cuestionario para alumnado 
y profesorado podemos concluir que los resultados son satisfactorios, que este instrumento, 
puede resultar un instrumento adecuado para analizar la percepción de la problemática de la 
convivencia en el aula de Educación Física, desde el punto de vista de los diferentes miembros 
de la comunidad educativa, abarcando desde una visión integradora, la tipología de compor-
tamientos que hacen que el ambiente de clase se vea perjudicado. 
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Introducción
La presencia de alumnado inmigrante o de diferente origen cultural y étnico es ya una 

realidad en el sistema educativo español. Su aumento exponencial en los últimos años dentro 
de las aulas, desde Educación Infantil hasta Bachillerato, o Educación Especial, es más que 
evidente. Si en el curso 1998-1999 la cifra de alumnos de origen extranjero en nuestro país 
se estimaba en 80.587 alumnos, diez años después esta cifra casi se multiplicaba por diez, 
llegando en el curso pasado a 743.696 (Ministerio de Educación, 2009).

Esta presencia en las aulas es reflejo de un cambio social y económico que ha hecho 
de España un país de acogida y recepción de inmigrantes, donde la cuestión de la integración 
atañe a muy diferentes ámbitos de la ciudadanía, desde la política, la economía o incluso los 
medios de comunicación (Rodríguez Borges, 2010); de hecho, a nuestro país se le ha conoci-
do como la “Frontera sur” de la Unión Europea (Agrela, 2002; Arjona Garrido, Checa, Checa 
y Olmos y García, 2008).

La educación, en este sentido, es un elemento clave de este proceso migratorio, ya sea 
del alumno recién llegado como del llamado alumno de “segunda generación”: aquél nacido 
en España de padres extranjeros (Portes y Aparicio, 2009; Portes y Rumbaut, 2006). Como 
nos recuerda émile durkheim, la educación forma parte inseparable del proyecto social y 
comunitario de un país o cultura:

Las prácticas educativas no son hechos aislados unos de otros; 
pero, para una misma sociedad, se vinculan en un mismo sistema cuyas 
partes contribuyen a un mismo final: es el sistema educativo consustan-
cial a ese país y a ese tiempo (Durkheim, (1834/1999, p. 73).

de forma análoga, la Educación Física ha sido entendida habitualmente como un área 
pedagógica sustentada en valores y actitudes transmitidos a través de las competencias mo-
triz, social y expresiva, ya que permitiría la creación de un espacio socializador y de interacción 
entre alumnos autóctonos y extranjeros, a través del trabajo en grupo o del reconocimiento 
de elementos comunes en juegos y deportes de cada cultura positiva (Fernández Enguita, 
Gaete y Terrén, 2008); una materia en donde la mayor importancia de la comunicación no 
verbal sería ventajosa para los alumnos inmigrantes, con un grado de dominio más básico del 
idioma (Heinemann, 2002). El uso de la actividad físico-deportiva como medio de integración 
de población inmigrante ha sido utilizado también en otros contextos, como en actividades 
extraescolares o en el tiempo libre en general, donde jóvenes autóctonos y de origen extran-
jero comparten un espacio y ocio común (El Houssaïne, 2001).

Sin embargo, no son pocos los estudios que ponen en duda el carácter integrador de 
la escuela per se, y cuestionan la eficacia e incluso inexistencia de las adaptaciones escolares 
(Alcalde Campos, 2008), entendiéndose el aula como un espacio de reproducción social y 
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herramienta de poder por parte del Estado (Bowles y Gintis, 1983). Igualmente, la comuni-
dad científica tampoco ha asumido como automático el carácter integrador de la actividad 
físico-deportiva por sí misma, ya que éste debería estar siempre acompañada de una acción 
educativa debidamente planificada (El Houssaïne, 2001; Giess-Stüber, 2009).

Como puede deducirse, el carácter ambivalente de la educación ha llevado a numero-
sos docentes, políticos, investigadores y pedagogos a cuestionarse nuevos planes de integra-
ción escolar a todos los niveles, aunque éstos dependen en gran medida de la región a la que 
nos refiramos, sin que exista, como algunos autores critican, un planteamiento consolidado 
de atención a la diversidad cultural en nuestro país (garcía Castaño, Rubio gómez y Bouchra, 
2008). En el caso de la Comunidad de Madrid, lugar en el que se ha desarrollado el presente 
estudio, su Plan de Integración 2009-2012 establece 6 objetivos generales concretados en 43 
medidas a desarrollar por parte de la Consejería de Educación, con el principio fundamental 
de “generar igualdad en las oportunidades de acceso al sistema educativo, y la consolidación 
de un modelo educativo que fomentase la convivencia social y el respeto a la diferencia” (Co-
munidad de Madrid, 2009, p. 128).

Llevado a la práctica docente, la línea de innovación y adaptación pedagógica hacia el 
alumnado inmigrante está siendo tomada de forma reciente bajo la denominada Educación 
Intercultural. ésta a su vez se basa en un planteamiento más global, el pluralismo cultural del 
que nos habla Giménez (2003), como una alternativa de gestionar la diversidad basada en 
la convivencia y el aprendizaje mutuo de los distintos grupos étnicos y culturales en una so-
ciedad y cultura más general. Se trata, por tanto, de educar “en lo diferente” (Giess-Stüber y 
Grimiminger, 2008). Esto supone integrar en las unidades didácticas, actividades de reflexión 
y sensibilización de la diversidad cultural, de la mediación y resolución de conflictos y en la 
lucha contra la exclusión y segregación por motivos de pertenencia cultural, étnica o racial 
(Abdallah-Pretceille, 2004; Díaz-Aguado, 2003).

íntimamente ligado a este planteamiento pedagógico se encuentra el aprendizaje coo-
perativo, como método de enseñanza adecuado en la puesta en práctica de la educación 
intercultural (Aguado, 2003; Díaz-Aguado, 2003).  Este recurso docente defiende que el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje (E-A) esté basado en plantear “estrategias, actividades y téc-
nicas que provocan interacciones sociales diversas durante el proceso didáctico” (Aguado, 
2003, p. 122). Esta modalidad docente supone un cambio de roles en el proceso de E-A: se 
trata de alcanzar un objetivo común y que cada miembro del grupo, con unas tareas y roles 
concretos, contribuya en el logro común; dicho grupo, además, asumirá ciertas responsa-
bilidades del aprendizaje (planificación-ejecución-evaluación) que antes sólo gestionaba el 
docente (Monte, 2009).

El propósito de esta comunicación, por tanto, es analizar la experiencia llevada a cabo 
en un centro público de Secundaria de la Comunidad de Madrid durante el primer trimestre 
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del curso 2009-2010, en torno a dos objetivos sinérgicos: por un lado, la incidencia del apren-
dizaje cooperativo y la metodología intercultural en la clase de Educación Física, y por otro, 
la repercusión de dicha práctica en las relaciones entre el alumnado autóctono e inmigrante.

1. Método y participantes
El estudio tuvo lugar en el iES público Senda18. Este centro está situado en la localidad 

de getafe, una de las ciudades madrileñas con mayor población e industrialización del área 
metropolitana. Esta ciudad del sur de Madrid se caracteriza por un alto porcentaje de pobla-
ción inmigrante, lo que representa un 16,7 % de la población total, es decir, 28.731 residentes 
extranjeros (Observatorio de Inmigración, 2010). Así, Getafe se encuentra en la lista de las 
6 localidades madrileñas con mayor número de inmigrantes, en su mayoría provenientes de 
Rumanía, Ecuador y Marruecos. 

El grupo de estudio fue la clase de 1ºB de la ESo. Este curso fue seleccionado ya que 
el primer curso de la Educación Secundaria es reconocido como un momento de transición y 
de adaptación crítico para el alumno que proviene de Educación Primaria, de modo que nos 
interesaba conocer si esta variable era también significativa en el proceso de socialización 
del alumno (López Rodríguez, 2007). La concentración de alumnado inmigrante o de segun-
da generación, fue del 47,5 %, porcentaje superior a la media nacional (9,7 %) y madrileña 
(13,8%)  (Ministerio de Educación, 2009), hecho destaado en centros públicos de esta región 
(Poveda et al, 2007). Los participantes fueron 26 alumnos, y de ellos 8 eran chicas y 18 chicos. 
La media de edad era de 12,5 años. Siguiendo la clasificación con respecto al origen cultural, 
los alumnos se clasificaron teniendo en cuenta el sexo y el origen (tabla 1). En el caso de las 
chicas, había más inmigrantes que autóctonas (5 a 3); la procedencia era muy heterogénea, 
destacando el origen hispano (Chile, Ecuador o Cuba). En el caso de los chicos, encontramos 
una mayor proporción de alumnos españoles (9 a 5), siendo la procedencia igualmente di-
versa, con dos alumnos de Europa del Este, dos de países latinos y centroamericanos, y un 
marroquí; asimismo, había 3 chicos de segunda generación, siendo Marruecos y China sus 
países de origen.

18  Se ha modificado el nombre original del IES así como el de los participantes, con el fin de preservar su 
anonimato.
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           Tabla 1. Clasificación alumnos IES Senda por origen.

ORIGEN Nº alumnos

SEXO

FEM.
Autóctono 3

Inmigrante Marruecos 1

Cuba 1

Bulgaria 1

Chile 1

Ecuador 1

MASC. Autóctono 9

Inmigrante Colombia 1

Polonia 1

Ucrania 1

Marruecos 1

Cuba 1

2ª Generación (nacidos en 
España,  padres inmigrantes)

Marruecos 2

China 1

TOTAL N=26

          Fuente: elaboración propia.

Durante el trimestre se llevó a cabo una Unidad Didáctica (UD) de juegos y deportes 
del mundo; esta ud fue la referencia de análisis y evaluación del programa de aprendizaje 
cooperativo a analizar, así como el estudio de la interrelación de los alumnos españoles y de 
origen cultural diferente a través de las tareas y actividades planteadas. El estudio durante la 
puesta en práctica de dicha UD, lo que llevó a la realización de 12 sesiones de clase de 50 mi-
nutos cada una, de las cuales se realizaron 4 con actividades de juegos con balones y cuerdas, 
4 dedicadas a la iniciación al frisbee y 4 últimas de iniciación al rugby-7. En la primera semana 
se realizó el primer sociograma, cuyos resultados se utilizaron para configurar los equipos-
grupos, llamados con los nombres de los 5 continentes. Estos grupos se mantuvieron durante 
todo la unidad didáctica, desde los distintos ejercicios propuestos por el profesor en las se-
siones, hasta la última semana en la que se realizó la evaluación por equipos. Se realizó un 
cuestionario con preguntas abiertas acerca de su opinión sobre las actividades de la unidad 
didáctica, así como el segundo sociograma y entrevistas semiestructuradas a cuatro alumnos 
y al profesor. Durante toda la unidad didáctica se realizaron observaciones diarias sobre la 
actitud y las interacciones de los alumnos, que finalmente se transcribieron en un diario de 
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campo. Para la elección de los alumnos entrevistados se tuvo en cuenta los resultados del 
primer sociograma, que nos permitieron detectar y seleccionar a aquellos que respondían a 
las siguientes combinaciones, de modo que a través de la entrevista se pudiera profundizar 
en los criterios de elección: a) alumnos/as que elegían a los más populares, b) alumnos/as 
que elegían a los más rechazados/as, c) alumnos/as que no elegían a los más rechazados/as, 
y d) alumnos/as que no elegían a los más populares. Todas las entrevistas fueron transcritas 
íntegramente para su posterior análisis. 

En el caso del sociograma, se procedió a un un nivel de análisis grupal, para conocer la 
posición del alumnado con respecto al grupo, según su nacionalidad, calculando el número 
de elecciones positivas o Status positivo (Sp), de rechazos o Status negativo (Sn) y el Estatus, 
es decir, la diferencia entre elecciones positivas y negativas (Arruga i Valeri, 1979). Para la 
entrevista, se aplicó un análisis estructural de contenido (Bardin, 2005). En este estudio, el 
análisis temático fue el criterio aplicado, de modo que se procedió a una categorización de las 
entrevistas en torno a los objetivos del estudio.

2. Resultados y discusión
Los resultados obtenidos en este estudio los mostramos en torno a los dos objetivos 

planteados: 1) la repercusión de los equipos de trabajo en el grupo de estudio y las activi-
dades propuestas como aprendizaje cooperativo, y 2) el análisis de las relaciones entre los 
alumnos a partir del origen cultural, así como los criterios de elección y rechazo.

 En primer lugar, el hecho de trabajar en equipo la parte más criticada por los alumnos y 
el profesor entrevistados. Así, a la pregunta del cuestionario ¿qué opinas sobre que hayamos 
hecho equipos en clase? las respuestas de los alumnos fueron variadas: por un lado, preferían 
trabajar en equipo (“me ha gustado más que…individual”; Oskar, Ucrania), pero el hecho de 
no poder elegir a sus compañeros no fue siempre bien recibido: “me gustaría estar con mis 
amigos (…) no sé, cansa un poco” (César, España). Esta percepción se constató durante las 
observaciones realizadas en clase, en las que se registraron situaciones de incomunicación y 
desentendimiento entre los compañeros de equipo:

hoy Javier no hacía más que hacer tonterías y a un punto ha dejado 
de participar y hasta de jugar; Arshad y Sonia le han recriminado que no 
jugara, pues si no lo hacía el equipo no podían hacer punto; después de 
la sesión cuando recogíamos el material Sonia se ha acercado a nosotros 
para decirnos que había un compañero que no estaba trabajando (Sesión 
5, Frisbee).

En segundo lugar, con respecto al segundo objetivo de análisis-las relaciones entre los 
compañeros de clase-, en la comparación de los sociogramas antes y después del estudio se 
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puede comprobar cómo no existe una tendencia clara de estatus o posición sociométrica por 
pertenener a un grupo cultural u otro (tabla 1). La práctica totalidad de los alumnos mejora 
su posición en clase, salvo en el caso de los alumnos procedentes de Colombia, y de origen 
marroquí, tanto inmigrantes como de 2ª generación, los cuales obtienen un status negativo 
antes y después del estudio. Estos resultados son equiparables a otros estudios, donde se ha 
argumentado una posición de desventaja de este origen por una mayor distancia lingüística y 
cultural (Arnaiz Sánchez y De Haro Rodríguez, 2003; Fernández Enguita, et al., 2008). 

 tabla 1. Comparación de medias, según el origen.

Origen Sp Sn Estatus

PRE POST PRE POST PRE POST

auTÓCTono 5,54 5,25 3,15 4,17 2,38 1,08

MaRRuECoS** 4 4 10 7 -6 -3

CuBa 6 5 1 5 5 0

ChilE 3 3 8 1 -5 2

ECuadoR 2 6 3 0 -1 6

ColoMBia* 4 2 2 6 2 -4

BulgaRia 3 3 8 1 -5 2

Polonia 4 5 9 5 -5 0

uCRania 7 8 4 4 3 4

2ªGEN._CHINA 4 3 3 2 1 1

2ªGEN._MARRUECOS** 2,5 3,33 5 4,67 -2,5 -1,33
        *=estatus negativo en el post sociograma         

      **= estatus negativo en el pre y post sociograma. Fuente: elaboración propia.

Sin embargo, los criterios de elección o rechazo expresados por los mismos alumnos no 
fueron en ningún caso el hecho de ser de una u otra cultura: así, por ejemplo, en el caso de 
los rechazos, los motivos de rechazar a los compañeros eran principalmente por un compor-
tamiento molesto o burlón (20,6%) o por su baja capacidad física (11,8%).  La frecuencia con 
la que se expresó cada criterio aparece junto a la barra correspondiente.



672

Gráfica 2. Criterios de rechazo emergidos de las entrevistas a los alumnos. 

EGOÍSTA 1
MOLESTO 4
BROMISTA 2
VIOLENTO 3
HACE TONTERÏAS 6
HACE BURLA 2
RIVAL-COMPETITIVO 1
PESADO 3
NO ES BUEN@ FÍSICAMENTE 2
OBJETO DE BURLA 1

 Fuente: elaboración propia.

Efectivamente, las razones de elección o rechazo coinciden con las categorías sociomé-
tricas clásicas de motivación (Arruga i Valeri, 1979), como la actitud (colaboradora, pasiva, 
líder, egoísta), el sexo o la amistad/enemistad. Además, el criterio de la capacidad física ha 
emergido notablemente, motivo que atribuimos a la clase de Educación Física en compara-
ción con el resto de las asignaturas.

3. Conclusiones
En primer lugar, podemos afirmar a tenor de los resultados obtenidos, que el aprendi-

zaje cooperativo puede ser, a priori, una herramienta eficaz para trabajar con grupos hetero-
géneos, con niveles de escolarización y diferencias culturales y lingüísticas. Sin embargo, es 
necesario realizar una programación de las actividades con especial atención a las afinidades 
establecidas en clase, para permitir un rendimiento académico esperado a la par que el mu-
tuo conocimiento de los alumnos de diversidad cultural.

En segundo lugar, y contrariamente a lo que afirma parte de la literatura científica, no 
se ha detectado una posición de desventaja en los alumnos de otros países con respecto a 
los autóctonos. En el tratamiento sociométrico no se observan diferencias significativas en 
la posición de unos y otros. Esto se refuerza con los hallazgos sobre las motivaciones para 
elegirse o rechazarse: el criterio cultural no ha sido nunca mencionado por los alumnos. Sería 
interesante conocer en qué momento del desarrollo del niño o adolescente las dinámicas de 
segregación racial o cultural emergen, y por qué razones se dan estas desigualdades. La des-
igualdad ha resultado ser en nuestro estudio un concepto mucho más amplio: el “diferente”, 
el “extraño”, no lo era por color de piel, o por diferencias culturales: el diferente presentaba 
dificultades escolares, o el estaba menos capacitado físicamente. Como futuras líneas de in-
vestigación sería conveniente poder realizar estudios longitudinales, así como de tipo com-
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parativo con variables como la edad (comparación primaria-secundaria), el tipo de centro 
(público o privado) o la materia (comparación de Educación Física con otras asignaturas).

Es de esperar que este tipo de experiencias docentes puedan contribuir a la mejora y 
consolidación de la práctica docente en contextos educativos culturalmente plurales.

4. Bibliografía
 � Abdallah-Pretceille, M. (2004). L’éducation interculturelle (2º ed.). Paris: PUF.
 � Agrela, B. (2002). La política de inmigración en España: reflexiones sobre la emergen-

cia del discurso de la diferencia cultural. Migraciones internacionales, 1(2), 93-121.
 � Alcalde Campos, R. (2008). Los programas de actuación educativa al alumnado de 

origen extranjero: ¿modelos de atención a la diversidad cultural o a la igualdad edu-
cativa? Revista de Educación, 345, 207-228.

 � Arjona Garrido, A., Checa, J., C., Checa y Olmos, F. y García, M. (2008). Jóvenes inmi-
grados y educación en España. almería: Consejo Social de la universidad de almería, 
Comares.

 � Arnaiz Sánchez, P. y De Haro Rodríguez, R. (2003). Alumnos magrebíes en las aulas: 
analizar y comprender el presente para transformar y mejorar el mañana. Educación, 
Desarrollo y Diversidad, 6(3), 63-82.

 � arruga i Valeri, a. (1979). Introducción al test sociométrico (2ª ed.). Barcelona: Her-
der.

 � Bardin, L. (2005). L’analyse de contenu (11ª ed.). Paris: Presse universitaires de Fran-
ce-PUF.

 � Bowles, S. y Gintis, H. (1983). La educación como escenario de las contradicciones en 
la reproducción de la relación capital-trabajo. Educación y sociedad, 2, 7-23.

 � Comunidad de Madrid (2009). Plan de Integración 2009-2012: Consejería de inmi-
gración y Cooperación de la Comunidad de Madrid.

 � Díaz-Aguado, M. J. (2003). Educación intercultural y aprendizaje cooperativo. Ma-
drid: Pirámide.

 � durkheim, E. (1999). Education et sociologie (7ª ed.). Paris: PuF.
 � El Houssaïne, E. H. (2001). La planche du salut. En D. Bodin (Ed.), Sport et violences 

(pp. 133-146). Paris: Chiron.
 � Fernández Enguita, M., Gaete, J. M. y Terrén, E. (2008). ¿Fronteras en las aulas? Con-

tacto transcultural y endogamia en las interacciones del alumnado. Revista de Edu-
cación, 345, 157-181.



674

 � García Castaño, F. J., Rubio Gómez, M. y Bouchra, O. (2008). Población inmigrante y 
escuela en España: un balance de investigación. Revista de Educación, 345, 23-60.

 � Giess-Stüber, P. (2009). Interculturalidad reflexiva e interacción con lo “extraño” en el 
deporte y a través del deporte. En J. Durán González (Ed.), Actividad Física, deporte 
e inmigración. El reto de la interculturalidad (pp. 95-111). Madrid: Dirección General 
de deportes, Comunidad de Madrid.

 � Giess-Stüber, P. y Grimiminger, E. (2008). Reflexive interculturality as a development 
for schools and school sports. En P. giess Stüber y d. Blecking (Eds.), Sport-Integra-
tion-Europe. Widening horizons in Intercultural Education (pp. 297-303). Baltmasnn-
sweiler: Schneider.

 � Giménez, C. (2003). Pluralismo, multiculturalismo e interculturalidad. Educación y 
futuro, 8, 9-26.

 � Heinemann, K. (2002). Deporte para inmigrantes: ¿instrumento de integración? 
Apunts: Educación física y deporte, 68, 24-35.

 � López Rodríguez, F. (2007). La transición entre etapas. Reflexiones y prácticas. Barce-
lona: graó.

 � Ministerio de Educación (2009). Datos y cifras. Curso 2009-2010. Madrid.
 � Monte, C. (2009). Inclusividad en entornos multiculturales a través del aprendiza-

je cooperativo. Educación y Futuro Digital. Disponible en http://www.cesdonbosco.
com/revista/TEMATICAS/articulos2009/abril09/claragomez.pdf

 � Observatorio de Inmigración (2010). Informe demográfico de la Población Extranjera 
en la Comunidad de Madrid. Enero 2010.

 � Portes, A. y Aparicio, R. (2009). La Segunda Generación en Madrid: Un estudio longi-
tudinal Consultada el 28-03-2010, Disponible en: http://cmd.princeton.edu.

 � Portes, A. y Rumbaut, R. (2006). Immigrant in America. California: university of Ca-
lifornia.

 � Poveda, D., Franzé Mudanó, A., Jociles, M. I., Rivas, A. M., Villaamil, F., Peláez, C., et 
al. (2007). La segregación étnica en la educación secundaria de la ciudad de Madrid: 
un mapa y una lectura crítica 91. disponible en www.emigra.org.es

 � Rodríguez Borges, R. F. (2010). El discurso del miedo. Inmigración y prensa en la fron-
tera sur de la Unión Europea. Madrid: Plaza y Valdés.

http://www.cesdonbosco.com/revista/TEMATICAS/articulos2009/abril09/claragomez.pdf
http://www.cesdonbosco.com/revista/TEMATICAS/articulos2009/abril09/claragomez.pdf


675

COMUNICACIONES

EFECTOS DE UN 
PROGRAMA DE 
ENTRENAMIENTO 
MIXTO SOBRE LA 
CONDICIÓN FÍSICA EN 
MUJERES JÓVENES 
CON SOBREPESO

EFFECTS OF A MIXED 
TRAINING PROGRAM 
ON PHYSICAL 
FITNESS IN YOUNG 
OVERWEIGHT WOMEN

ENTRENAMIENTO EN 
MUJERES CON SOBREPESO

MIGUEL GARCíA-MARTOS

FERnando CalahoRRo CaÑada

GEMA TORRES-LUQUE

aMadoR J. laRa SÁnChEz

inSTiTuCiÓn: uniVERSidad dE Jaén

ConTaCTo:

Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal. Edificio 
D2. Universidad de Jaén. mgarciamartos@hotmail.com; gtluque@ujaen.es 

mailto:mgarciamartos@hotmail.com
mailto:gtluque@ujaen.es


676

resumen
El propósito de este estudio fue determinar los efectos de un entrenamiento mixto 

de 6 semanas de duración sobre la condición física de mujeres jóvenes con sobrepeso. La 
muestra estuvo compuesta de 20 mujeres (18,55 ± 1,09 años, 63,47 ± 12,25 kg de masa  y 
161,75 ± 7,74 cm de altura). El entrenamiento se llevó a cabo durante 6 semanas, ejecután-
dolo 3 veces por semana un tiempo de entre 40 a 50 min. Antes y después del programa se 
evaluó: consumo máximo de oxígeno (Vo2 max), fuerza dinámica máxima (press de banca, 
prensa de piernas, jalon frontal y tríceps en polea), resistencia muscular local (press de banca 
y prensa de piernas) y flexibilidad de la musculatura isquiosural. Se observó un incremento 
del Vo2 max (7%); fuerza dinámica máxima (entre 22 y 32%), resistencia a la fuerza dinámica 
máxima (49-87%) y flexibilidad isquiosural (10%).Se concluye que el entrenamiento mixto de 
6 semanas de duración en mujeres jóvenes con sobrepeso produce mejoras en los paráme-
tros funcionales estudiados, incidiendo con ello en la mejora de la salud. 

Palabras clave
Condición física, sobrepeso, entrenamiento mixto.

Abstract
The purpose of this study was to determine the effects of a mixed six weeks training on 

the physical condition in young women with overweight. The sample was 20 women (18.55 ± 
1.09 years, 63.47 ± 12.25 kg of mass  and 161.75 ± 7.74 cm tall). Training is conducted during 
six weeks, three times a week one time from 40-50 min. Before and after the program was 
evaluated: maximal oxygen uptake (VO2 max), maximal dynamic strength (bench press, leg 
press, front and triceps jalon curl), local muscular endurance ( bench press and leg press) and 
hamstring flexibility. There was an increase of VO2max (7%); maximal dynamic strength  (22% 
- 32%); local muscular endurance  (49% - 87%) and hamstring flexibility (10%). We conclude 
that the mixed training of 6 weeks duration in overweight young women leads to improve-
ments in functional parameters studied, thereby impacting on the improvement of health.

Key word
Physical fitness, overweight, mixed training.
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Introducción
La obesidad es una enfermedad metabólica multifactorial, influida por elementos so-

ciales, fisiológicos, metabólicos, moleculares y genéticos, que junto con el sobrepeso afecta a 
mas de la mitad de la población en los países desarrollados, siendo considerada por la inter-
national Obesity Task Force (IOTF) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la “epi-
demia del siglo XXI” (WHO, 2000, 2003). Moral et al. (2008) afirman que existe una asociación 
clara y directa, entre el grado de obesidad y la morbimortalidad.

La valoración de la estrategia más eficaz para la pérdida de peso ha sido una constante, 
siendo diferentes estudios los que marcan el beneficio de la conjunción de dieta y ejercicio 
(Amati et al., 2008; Volpe et al., 2008). Pero la pérdida de peso que se consigue por la prác-
tica de actividad física, tiende a colaborar de manera eficaz en la movilización de la grasa 
acumulada a nivel abdominal. La actividad física tiende, tanto en hombres como en mujeres, 
a proporcionar efectos beneficiosos sobre el índice cintura / cadera, reduciéndolo significati-
vamente en comparación con sujetos sedentarios (Valenzuela, 2002).

El ACSM (2009) recomienda participar durante 30 minutos al menos en una actividad 
física de intensidad moderada, todos los días de la semana, y está basándose  en los efectos 
del ejercicio sobre las patologías cardiovasculares y otro tipo de enfermedades asociadas a 
la obesidad, como la diabetes, y aplicándolo a una intensidad en torno al 55 – 69% de la fre-
cuencia cardiaca máxima.

Cuando se habla de programar actividad física para la salud, y sobre todo en sujetos 
obesos, se piensa en trabajo principalmente de tipo aeróbico. Sin embargo, el entrenamien-
to de fuerza puede ser una buena alternativa en la creación de programas orientados a esta 
población. El trabajo de fuerza aumenta la masa libre de grasa, fuerza muscular y  potencia, y 
por ello podría ser una alternativa efectiva en la creación de programas de entrenamiento en 
este tipo de población (Frimel et al., 2008; Hunter et al., 2008). Así, numerosos autores plan-
tean que existen mayores beneficios con un entrenamiento mixto (combinación de trabajo 
de fuerza y resistencia) frente a una modalidad exclusivamente, marcando mejoras en cuanto 
a los niveles cardiorrespiratorios, en fuerza muscular y en la composición corporal (Sarsan et 
al., 2006; Sillanpää et al., 2008).

Sillanpää et al (2008) compararon los efectos de un programa de entrenamiento basa-
do en la resistencia aeróbica, otro de fuerza, y un tercero de aplicación mixta que combinaba 
fuerza muscular y resistencia cardiorrespiratoria sobre hombres adultos, registrando mayo-
res beneficios para la fuerza dinámica máxima y consumo máximo de oxígeno (VO2 max) en 
el grupo de entrenamiento mixto.

Park et al. (2003), compararon en 30 mujeres obesas los efectos de un entrenamiento 
aeróbico y otro mixto trabajando 6 días a la semana, 1 hora al día, donde el esfuerzo aeróbico 
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se llevó a cabo a una intensidad del 60-70 %. El grupo mixto entrenó en días alternos la fuerza 
muscular y la resistencia aeróbica. Entre los resultados más significativos se aprecia que el 
Vo2 max. aumentó en ambos grupos de forma similar.

Por lo tanto, el objetivo de este estudio es valorar los efectos sobre la condición física, 
de un programa de entrenamiento mixto, de seis semanas de duración en mujeres jóvenes 
con sobrepeso.

1. Material y método
La muestra, estuvo compuesta por 20 mujeres sanas, con  una edad media de 18,55 

± 1,09 años, 63,47 ± 12,25 kg de masa  y 161,75 ± 7,74 cm de altura, que voluntariamente 
accedieron a la  participación del estudio, firmando un consentimiento informado por escrito. 
Para seleccionar los sujetos experimentales se realizó un muestreo intencional opinático, ya 
que los sujetos debían cumplir con los siguientes requisitos o criterios:

Criterios de inclusión: a) ser mujer; b) tener entre 18 y 25 años de edad; c) poseer un 
porcentaje de grasa corporal superior al 28 % d) no haber realizado práctica de actividad física 
durante un periodo mínimo de 2 años; e) ser considerado principiante en el entrenamiento 
con pesas. Criterios de exclusión: a) presentar patología o lesión incompatible con el pro-
grama de entrenamiento; b) realizar otro tipo de actividad que pudiese influir negativamente 
en los resultados del programa, c) consumir algún tipo de medicamento que pudiese influir 
en el programa de entrenamiento. 

El procedimiento consistió en una valoración inicial, un programa de actividad física de 
entrenamiento mixto (fuerza  y resistencia) de 6 semanas de duración y una valoración final. 

En la valoración inicial se estimaron cuatro variables funcionales: la flexibilidad isquio-
sural se realizó mediante el test de “sit and reach”, mediante una flexión profunda de tronco, 
utilizando para ello el cajón de medición (Eveque). La fuerza dinámica máxima se calculó 
mediante la aproximación a una repetición máxima mediante 3 series en las que se incremen-
taba la carga paulatinamente hasta llegar a realizar como máximo 5 repeticiones.  Con esta 
información se usaron las formulas estandarizadas de Epley (1985) y Mayhew et al. (1995) 
(citados en Colado, 1996) para obtener una repetición máxima (1RM) de cada uno de los 4 
ejercicios valorados: press de banca, prensa de piernas, tríceps en polea y jalón frontal. Para 
la resistencia muscular local se contaron el mayor número de repeticiones que cada sujeto 
podía realizar al 60% de intensidad de la fuerza dinámica máxima, para el press de banca y la 
prensa de piernas. Para el cálculo del consumo máximo de oxígeno (Vo2 max) se realizó el test 
de “Course Navette” (Léger et al, 1989) para estimar, de forma indirecta, el VO2 max de cada 
sujeto. Consiste en una prueba de intensidad progresiva y máxima donde se debe recorrer 
una distancia de 20 metros siguiendo un ritmo que va aumentando de forma progresiva cada 
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minuto, que comienza con una velocidad de 8 km·h-1 y se va incrementando 0,5 km·h-1 cada 
minuto. La velocidad viene marcada por un bip sonoro a través del software Beep Training 
Test V.1.

El programa de entrenamiento se aplicó durante 6 semanas, con 3 sesiones semanales 
de entre 30 y 50 minutos de duración  donde la primera sesión se trabajaba la resistencia ae-
róbica a una intensidad de  entre el 55-60% de la FC máxima, según planificación; la segunda 
sesión, de fuerza muscular, se ejecutaban 2 o 3 veces (según el momento del programa) un  
circuito de 10 ejercicios con una intensidad de entre el 60 y  70% de 1RM y la tercera sesión 
consistía en un planteamiento combinado de las dos anteriores.

Una vez finalizado el programa de entrenamiento, se procedió a la valoración final, en 
las mismas condiciones que la valoración inicial. 

El tratamiento estadístico de los datos se realizó a través del paquete informático SPSS 
para Windows (versión 15.0). Todas las variables se presentan como valores medios  y desvia-
ciones típicas. Para observar las posibles diferencias antes y después del programa de activi-
dad física, se realizó un análisis Prueba T para muestras relacionadas.  

2. Resultados
En la Tabla 1, aparecen las diferentes estimaciones para la fuerza dinámica máxima en 

los 4 ejercicios seleccionados, tanto para la valoración inicial como en la final.

tabla 1. Comparación de los niveles de Fuerza dinámica Máxima 
antes y después del Programa de Entrenamiento Mixto

Ejercicio Momento

Pretest Postest Mejora (%)

Press-banca (Kg) 26,09 + 8,38 34,50 + 8,46*** + 32,23***

Prensa Piernas (Kg) 77,56 + 17,83 98,98 + 22,38*** + 27,61***

Jalón Frontal (Kg) 38,05 + 6,60 48,09 + 7,10*** + 26,38***

Tríceps Polea (Kg) 33,25 + 7,88 40,78 + 10,21*** + 22,64***

* = p < 0,05;  **= p < 0,005; *** = p < 0,0005

En la tabla 2 se muestran los resultados obtenidos y registrados para la resistencia mus-
cular local para los dos ejercicios analizados, el Vo2 max. y la flexibilidad isquiosural, tanto 
antes como después de la aplicación del programa de entrenamiento mixto.
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tabla 2. Comparación de los niveles de variables funcionales 
antes y después del Programa de Entrenamiento Mixto

Variables Momento

Pretest Postest Mejora (%)

Flexibilidad isquiosural 
(cm)

18,30 + 7,92 20,10 + 7,78 ** + 9,83**

Estimación del VO2 max 
(ml·kg·min-1)

41,36 + 6,46 44,38 + 6,84 *** + 7,30***

RMl press de banca (rep.) 14,65 + 5,11 21,85 + 7,10 *** + 49,14***

RMl Prensa Piernas (rep.) 22,05 + 7,26 41,35 + 11,83 *** + 87,52***

RML: Resistencia Muscular Local; VO2 max.: Consumo Máximo de Oxígeno

* = p < 0,05;  **= p < 0,005; *** = p < 0,0005

3. Discusión / 
conclusiones

los resultados obtenidos de las diferentes variables funcionales estudiadas muestran 
consonancia con otras investigaciones recientes en las que aplican un programa de entre-
namiento mixto (Häkkinen et al., 2003; Izquierdo et al., 2004; Wong, 2008). Es el caso de 
Sillanpää et al. (2008) quienes aplicar un entrenamiento mixto de 21 semanas de duración 
con dos sesiones semanales de aplicación, encuentran mejoras estadísticamente significati-
vas para la fuerza muscular y el Vo2 max. Similares mejoras obtuvo Park et al. (2003) para la 
capacidad cardiorrespiratoria  (Vo2 max) al comparar este tipo de entrenamiento con otro 
exclusivamente de resistencia aeróbica en 30 mujeres obesas. Por otro lado, Byrne y Wilmore 
(2001) al comparar un programa de entrenamiento mixto con uno sólo de fuerza en mujeres 
con sobrepeso comprueban que la capacidad aeróbica sólo mejora en el grupo de trabajo 
que combina la fuerza y la resistencia.

En cuanto a la evaluación de la flexibilidad, según Ferrer (1998), los sujetos se encuen-
tran dentro de la normalidad, ya que se obtuvieron valores positivos. Además, después del 
programa de entrenamiento, se produce un incremento del 9% (tabla 2). Por lo tanto, a pesar 
de que no existió un trabajo específico de esta cualidad, si se ha observado como el entrena-
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miento mixto puede mejorar esta cualidad, tal y como indican otros autores (Cavanni et al., 
2002; Shier et al., 2005)

Por lo tanto, la realización de un programa de entrenamiento que combina el trabajo de 
fuerza muscular y resistencia cardiorrespiratoria, produce mejoras a nivel físico en mujeres 
jóvenes con sobrepeso, al incrementar la fuerza y resistencia muscular, la capacidad cardio-
rrespiratoria y flexibilidad.
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 resumen
El objetivo principal del estudio consiste en examinar la percepción de la formación de 

los estudiantes del CAFD de la Universidad de Murcia con el fin de conocer  y comprender lo 
que piensan respecto a las asignaturas que presenta el actual plan de estudios. Para ello, se 
analizan las diferentes valoraciones otorgadas por el alumnado a dichas asignaturas, tanto  
las obligatorias y troncales como las optativas cursadas, de una muestra compuesta de un 
total de 222 sujetos de los cuatro cursos de la Facultad de Ciencias Físicas y del Deporte de la 
universidad de Murcia. Tras diversos análisis descriptivos de todas las variables, la conclusión 
principal obtenida ha sido la siguiente: existe un claro consenso tanto en las asignaturas que 
nos aportan más conocimientos como en las que consideran menos relevantes para la forma-
ción de profesionales del mundo de la actividad física y del deporte.
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Palabras clave
Educación física; deporte, estudio descriptivo mediante encuesta.

Abstract
The main aim of this study is to consider the perception of the formation of the CAFD 

student’s from the university of Murcia, in order to know and understand what they think 
about the subjects of the actual syllabus. For that, It has been analyzed the differents vola-
rations given for each student for both, compulsory, core and electives subjects from 222 
people from the four courses of the university of  Phisical Sciencies and Sport from Murcia.

After some descriptive analysis of all variables, the principal conclusion is that exists a 
clear consensus in both, subjects than give us more knowledge and the others which are less 
relevants for the formation of professionals of the fisic and sport activity of the world.

Key words
Phisical Education, sport, descriptive study through survey.

Introducción
El problema que más preocupa a los futuros licenciados de las ciencias de la actividad 

física y del deporte es el relacionado con su futura labor profesional. No ajenos a la competiti-
vidad existente (prueba de ello es el incremento de más facultades donde imparten la misma 
licenciatura, o titulados del TAFAD, monitores, y personas vinculadas al entorno deportivo), 
vemos, cómo éstos se abonan libremente al intrusismo de manera altruista, supliendo las 
labores de los licenciados por falta de control y vacío legal -entre otras razones-, provocan 
que la formación sea un arma con la que conseguir labrarse y garantizarse un  futuro laboral 
estable. la demanda de estos servicios hace necesaria la predilección de profesionales de 
prácticas físico-deportivas cada vez mejor cualificados y aunque esta formación no termina al 
finalizar la carrera, es durante esta cuando se asientan las bases de una buena cualificación. 

El futuro profesional de los estudiantes de CaFd puede ir encaminado en tres direc-
ciones: hacia el deporte de élite, educación secundaria o gestión deportiva. El plan de es-
tudios de esta licenciatura esta formado por unas asignaturas troncales y obligatorias que 
deben formalizar todos los educandos, independientemente de la dirección hacia la cual se 
dirija la trayectoria profesional de cada persona. Esto nos hace pensar que existan asignaturas 
que puedan ser más útiles que otras, dependiendo de la demanda a nivel profesional de cada 
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individuo. Igualmente dicho plan de estudios recoge, también,  otras asignaturas optativas en 
las que el estudiante selecciona unas u otras según sus preferencias, gustos, necesidades, etc.

Siguiendo cuidadosamente esta reflexión, nos planteamos una serie de objetivos:

 � Averiguar qué asignaturas consideran los alumnos de CAFD más importantes para su 
formación, referente a las obligatorias y a las optativas

 � Qué asignaturas consideran, también,  menos importantes dentro de las obligato-
rias y dentro de las optativas.

 � Llegados a este punto nos podemos hacer la siguiente pregunta: ¿Qué asignaturas 
que no están en el plan de estudios podrían incluirse?

Para dar respuesta a este planteamiento hemos diseñado un cuestionario ya que éste 
es un instrumento de fácil aplicación, que considero válido y fiable para mis propósitos.

1. Método

1.1. Participantes
El cuestionario que diseñé fue aplicado a los alumnos de primero, segundo, tercero y 

cuarto curso de la licenciatura de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universi-
dad de Murcia, durante el período del segundo cuatrimestre del curso académico 2009/2010. 

La muestra fue de 222 estudiantes de los cuales 170 (76.56%) son alumnos y 52 (23.42%) 
son alumnas que,  por cursos fue como sigue: 

1º curso: 47 estudiantes: 34 (72.3%) alumnos y 13 (27.7%) alumnas
2º curso: 74 estudiantes: 55 (74.3%) alumnos y 19 (25.7%) alumnas
3º curso: 61 estudiantes: 51 (83.6%) alumnos y 10 (16.4%) alumnas
4º curso: 40 estudiantes: 30 (75.0%) alumnos y 10 (25.0%) alumnas

El método de muestreo utilizado no ha sido aleatorio, aunque sí con carácter acciden-
tal. Los cuestionarios fueron aplicados a los alumnos por cursos. Una vez valorado cual era el 
momento en el que mas alumnos podíamos encontrar en el aula, así como la previa petición 
al profesor de cada curso para permitirnos pasar los cuestionarios, pasamos a comunicar a los 
alumnos el objetivo del estudio que estábamos desarrollando. Les expliqué en qué consistía 
el cuestionario y cómo se rellenaba, además de que era voluntario y anónimo. Como rasgo 
complementario destacar que todos decidieron colaborar y nadie se negó a realizarlo.
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1.2. Materiales
El cuestionario consta de 2, 4, 6 u 8 ítems dependiendo del curso: 1º,2º,3º o 4º, al que 

pertenezcan dichos alumnos. Está compuesto por  preguntas cerradas acompañadas de una 
escala tipo Likert del 1 (nada importante) al 5 (muy importante), donde valorar las distintas 
asignaturas de cada curso. Dicho cuestionario también se compone de una pregunta abierta.

1.3. Procedimiento
El procedimiento seguido en esta investigación reúne las características de los trabajos 

pertenecientes al tipo encuesta o survey. El cuestionario se aplicaba al principio de la hora de 
clase, con el previo permiso de los profesores. Como ya he indicado anteriormente, opté por 
la aplicación a todos los alumnos que se encontraban en el aula del día y hora fijados, a excep-
ción de los alumnos que no hubiesen comenzado desde primero la licenciatura (caso de los 
que se incorporan de magisterio de educación física u otras universidades entre otros casos).

La colaboración de los profesores fue total en todo momento, no observando éstos,  
reticencias especiales en las que pudiera hacerse uso de su tiempo de clase para la aplicación 
del cuestionario.

La aplicación del cuestionario vino precedida siempre de una breve explicación de la 
investigación llevada a cabo. Con el fin de que mostraran mayor interés en la mecánica de 
rellenado del mismo,  se les animó a los alumnos de la uMu, para que lo completaran de la 
manera más sincera posible, insistiendo en el carácter anónimo de la información recogida 
y en la entera libertad que tenían para responder a las preguntas que se les planteaban.  Se 
les indicó, igualmente, que podían pedir cualquier tipo de información aclaratoria sobre cual-
quier pregunta del mismo. 

El tiempo asignado fue ilimitado, obteniendo como media de respuesta entre 5 y 10 
minutos. El instrumento de medida incluía ítems relativos a variables sociodemográficas 
(edad y género). Una vez finalizada la aplicación de las pruebas se procedió a informatizar 
las respuestas en la hoja de datos del paquete informático MYSTAT. Depurados los ficheros, 
procedimos al análisis correspondiente con los programas estadísticos.  

1.4. Análisis de los datos
El análisis de los datos de acuerdo con el objetivo planteado así como la obtención de 

los resultados, fue realizado mediante el cálculo de frecuencias y porcentajes con respecto 
a la totalidad de la muestra. El cálculo fue obtenido una vez volcados todos los datos en el 
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Mystat Worksheet y a través del “Tables” desde el Mystat Main. Las preguntas de respuesta 
abierta fueron agrupadas con el criterio de las respuestas que coincidían.

2. Resultados
El objetivo general de esta investigación ha sido evaluar la percepción de los estudiantes 

de CaFd de la universidad de Murcia respecto a las asignaturas que presenta el plan actual 
de estudios y qué asignatura piensan que deberían incluirse en dicho plan. De esta manera 
observamos las asignaturas que consideran más importantes para su formación profesional, 
tanto obligatorias y troncales como optativas, y las que son consideradas como menos impor-
tantes. 

En el diseño de los cuestionarios se indicó que se valorara únicamente la materia de 
la asignatura, sin tener en cuenta al profesor docente que la imparte, ni la dificultad o sen-
cillez de la misma. Igualmente extraje mediante la pregunta libre de qué asignatura que no 
tienen en el plan de estudios consideran que debería incluirse. Las asignaturas obligatorias y 
troncales deben cursarlas todos los alumnos por lo que los datos corresponden a la totalidad 
del alumnado y se presentan ordenados por orden de preferencia. Ahora bien, las optativas 
solamente fueron valoradas por los alumnos que cursan dichas optativas, por lo que se hace 
necesario calcular el porcentaje de alumnos que la consideraban importante o muy impor-
tante, respetando ese orden y ese porcentaje tal y como  se ve en los resultados.

2.1. Primer curso

2.1.1. Troncales y obligatorias
1º anatomía funcional.
2º Psicología de la actividad física y del deporte.
3º Fundamentos de natación.
4º Fundamentos de atletismo.
5º Fundamentos de los deportes náuticos.
6º Teoría y práctica del juego.
7º Competencia motriz.
8º Fundamentos de vela.
9º Educación física de base.

10º Teoría de la actividad física y del deporte.
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2.1.2. Optativas
1º Enseñanza del balonmano (83,13%)
2º Enseñanza del rugby (82,14%)
3º Enseñanza del voleibol (74,26%%)
4º Enseñanza del ciclismo (72,41%)
5º Enseñanza del Waterpolo (60,97%)

2.2. Segundo curso

2.2.1. Troncales y obligatorias
1º Fisiología humana.
2º Prescripción del ejercicio físico para la salud.
3º Expresión corporal.
4º Fundamentos de fútbol y fútbol sala.
5º Fundamentos de deportes de raqueta.
6º Fundamentos del baloncesto.
7º Biomecánica.
8º desarrollo motor.
9º Sociología del deporte.

10º Historia de la actividad física y del deporte.

2.3. Optativas
1º Enseñanza del piragüismo (77,46%)
2º Enseñanza del golf (59,81%)
3º Enseñanza de deportes de adversario (59,37%)
4º Enseñanza de la gimnasia rítmica y habilidades acrobáticas (56,66%)
5º Enseñanza de las actividades acuáticas (56,52%)
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2.4. Tercer curso

2.4.1. Troncales y obligatorias
1º Metodología de la actividad física y del deporte.
2º  Fisiología del ejercicio.
3º Actividad física y salud en personas con necesidades especiales.
4º Actividades en el medio natural.
5º Métodos de investigación en la actividad física y el deporte.
6º Planificación, Direcc. y Promoc. de la Act. Física y Acont. Deportivos.
7º Legislación deportiva.
8º Teoría y práctica de la acción motriz.

2.4.2. Optativas
1º Especialización en gimnasia rítmica y habilidades acrobáticas (100%)
2º Programas de Act. Física Deportiva en poblaciones especiales (92,85%)
3º Actividades deportivas alternativas (88,23%)
4º Educación física y educación para la salud (88,23%)
5º Especialización en balonmano (70%)
6º Ocio, recreación y turismo (69,56%)
7º Gestión y planificación deportiva (55,55%)
8º Especialización en lucha y judo (53,84%)
9º Informática aplicada a la actividad física y el deporte (53,33%)

10º Especialización en fútbol y fútbol sala (52,94%)
11º Deportes para toda la vida (48,38%)
12º Nuevas tecnologías y deporte (41,66%)
13º Detección temprana de talentos deportivos (40%)
14º Actividades acuáticas alternativas (33,33%)
15º Especialización en baloncesto (33,33%)
16º Análisis de la demanda social de actividades físico deportivas (20%)
17º Técnicas de diagnóstico y orientación en Act. Física y el deporte (0%)
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2.5. Cuarto curso

2.5.1. Troncales y obligatorias
1º Prácticum.
2º Teoría y práctica del entrenamiento deportivo escolar.
3º Didáctica de la educación física.
4º Personalidad y evaluación del deportista.
5º deporte y recreación.
6º Actividad física y estilos de vida saludables.
7º Estructura y organización del deporte.
8º Equipamientos e instalaciones deportivas.

2.5.2. Optativas
1º Lesiones deportivas (100%)
2º Deportes de aventura (100%)
3º Actividad física en el envejecimiento (90,90%)
4º Especialización en vela y piragüismo (85,71%)
5º Planificación y control del rendimiento deportivo (85,71%)
6º Especialización en ciclismo (83,33%)
7º Especialización en voleibol (57,14%)
8º Dirección y gestión de instalaciones deportivas (50%)
9º Pedagogía del ocio y tiempo libre (42,85%)

10º Deporte y gestión de recursos humanos (33,33%)
11º Gestión deportiva orientada al mercado (0%)

El tercer objetivo planteado era averiguar qué asignaturas, que no tuviera el plan de es-
tudios, incluirían. Los resultados obtenidos los clasificamos también por cursos siendo estos 
los resultados obtenidos:

Primer curso
De los 47 cuestionarios contestados las respuestas han sido muy dispersas, por lo que 

no se puede definir una predilección. De esta forma, los alumnos de primero incluirían: de-
portes de montaña, Fútbol americano, deportes de riesgo y Triatlón. los alumnos de primero 
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se inclinan por disciplinas que les son atractivas, basándose más en criterios de “agradabi-
lidad” que de “utilidad”, para una mayor formación profesional conseguida con éste último 
criterio. 

Segundo curso
De los 74 cuestionarios contestados, empiezan a percibirse unas preferencias a desta-

car sobre el resto: Deportes de invierno, Nutrición y dietética y Especialización en Atletismo. 
éstas son las que destacan sobre el resto. Como rasgo general decir que el resultado no es tan 
disperso como en el curso de 1º.

tercer curso
De los 61 cuestionarios contestados ya existen 3 preferencias a destacar sobre el resto: 

Socorrismo y Salvamento, Nutrición Deportiva y Deportes de motor. En el 3º curso existen 
inquietudes sobre el futuro profesional y se demandan asignaturas que puedan fomentar 
más esta formación.

Cuarto curso
De los 40 cuestionarios contestados existe muy poca variabilidad de respuestas, siendo 

la elegida, con gran diferencia sobre el resto la de Nutrición Deportiva. En 4º curso se incli-
nan por una asignatura que busca una mejor formación y especialización de CaFd, ya que 
los alumnos son conscientes de la relación entre la nutrición y la actividad física y el deporte, 
dándole, así, importancia a la dualidad: alimentación - actividad física.

3. Conclusiones
Con este trabajo vemos  la percepción que tienen los estudiantes de CAFD de la Uni-

versidad de Murcia sobre las asignaturas que cursan en la licenciatura y como entidad glo-
bal de un proceso de formación. los resultados generales muestran que existen asignaturas 
que son consideradas - por un  elevado número de estudiantes-,  como importantes o muy 
importantes para su formación profesional, asignaturas en las que hay consenso en un alto 
porcentaje, así como otras asignaturas que no suscitan interés, y por ello no focalizándolas de 
modo práctico en un futuro. Obviamente, la formación de los educandos no se puede limitar 
al contexto exclusivo de la carrera en cuestión y debe formar a los alumnos de una forma 
integral, pues la universidad debe avanzar y evolucionar para prestar un servicio a la sociedad 
pero, esta cuestión no descarta que  se revisen y se planifiquen los planes de estudio en pro-
vecho de hacer mejores profesionales a la vez que mejores personas. Para concluir este estu-
dio decir que aún queda mucho por investigar sobre las necesidades, demandas y formación 
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que se les exige a los futuros licenciados de educación física y del deporte. Investigaciones, 
éstas, que podían dar muchos indicios y pistas sobre los planes de estudio de dicha licencia-
tura a fin de cumplimentar un currículum acorde a las demandas del sector. Futuros trabajos 
deberían analizar el campo de actuación de dichos estudiantes con la finalidad de hacer un 
plan de estudios más específico de la licenciatura.
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resumen
El objetivo de la investigación es analizar cómo entrenan y llevan a cabo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje los entrenadores de baloncesto en etapas de formación, a través de 
su propia verbalización. de este modo, se busca el posible posicionamiento metodológico de 
cada uno de los entrenadores de la muestra en alguno de los métodos de enseñanza existen-
tes en la actualidad, así como en función de su formación y experiencia. 

El diseño de investigación utilizado es cualitativo, empleándose para el análisis una 
metodología cuantitativa descriptiva basada en el paradigma interpretativo. Los participan-
tes del estudio fueron cuatro entrenadores de etapas formativas, todos ellos con formación 
federativa específica pero diferente formación académica, así como diferente experiencia en 
dicho ámbito. El instrumento de medida utilizado fue una entrevista semi-estructurada.  Esta 
se elaboró a partir de las variables y categorías establecidas por los investigadores. El objetivo 
era  profundizar en los aspectos metodológicos de entrenamiento utilizados por los entrena-
dores de la muestra. Las variables analizadas son: la biografía, los objetivos, las dimensiones 
de los jugadores, tipo de información, organización de la sesión, estrategias de práctica, me-
dios de entrenamiento, fase de juego y aspecto del juego (técnico/táctico). Tras la aplicación, 
transcripción y codificación de las entrevistas, se procedió al análisis de los datos. 

los resultados del estudio muestran que la elección de la metodología está muy in-
fluenciada por la experiencia como jugador y entrenador que haya tenido cada sujeto, así 
como la formación federativa y académica recibida. Estos medios formativos conducen a los 
entrenadores hacia unos principios y criterios que después materializan a la hora de planificar 
y programar su proceso de entrenamiento, así como a la hora de llevarlo a cabo en la pista 
con sus jugadores. Estos principios caracterizan la metodología utilizada por cada entrenador, 
que difiere entre los sujetos de la muestra.

Palabras Claves
Metodología, Baloncesto, Entrenador, Etapas de formación, Entrevista.

Abstract
The aim of this study is to analyze how the coaches train and develop the teaching-

learning process of basketball in early ages, through its own verbalization. In this way, the 
methodological approach of any coaches is searched in some of the currently existing tea-
ching methods, and in accordance with their formation and experience.

The design method is qualitative research, using a methodology for the quantitati-
ve descriptive analysis based on the interpretive paradigm. The sample is formed by four 
coaches, each with specific federative formation but different academic formation and ex-
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perience in field. The instrument used was a semistructured interview. This was developed 
from the variables and categories established by the researchers. The aim was to know deep 
into the methodological aspects of training. The variables analyzed included the biography, 
objectives, dimensions of the players, type of information, organization of the session, practi-
ce strategies, means of training, phase of game and aspect of the game (technical / tactical). 
After application, transcription and coding of the interviews, the data was analyzed.

The results shows that the methodology used is heavily influenced by the experience as 
a player and coach who have had each subject, as well as federative and academic formation 
received. These concepts guide the coaches´ performance. The training process and its imple-
mentation with players were influenced by these principles.  The methodology used by each 
coach differs between subjects in the sample because of their experience and formation.

Key words
Methodology, Basketball, Coach, training stages, interview.

Introducción
Uno de los interrogantes más cuestionados en la iniciación deportiva trata de averi-

guar cuál es la metodología más adecuada para la enseñanza de los deportes colectivos. En 
esta línea, hay que concretar que se distinguen diferentes clasificaciones de los métodos de 
enseñanza: técnico y comprensivo (Romero, 2001), tradicionales y activos (Blázquez, 1995), 
tradicionales y alternativos (Devís & Sánchez, 1996). Algunos autores, dentro del modelo 
comprensivo, integran una metodología constructivista del aprendizaje (Cárdenas, 2003), 
que enriquece y complementa el modelo comprensivo del entrenamiento (Ibáñez, 2006). 
Por tanto, se pueden diferenciar dos modelos metodológicos antagónicos para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en la iniciación deportiva: un modelo tradicional y mecanicista, que 
se basa en la enseñanza de los gestos técnicos como base de todo el proceso, y caracterizado 
por el análisis, simplicidad y repetición progresiva; y un modelo activo, denominado alterna-
tivo o comprensivo dependiendo de los autores, que busca los intereses de sus participantes, 
la iniciativa, imaginación y reflexión personal, y que se basa en la comprensión del deporte 
mediante modificaciones en los juegos, que como premisa deben mantener la misma estruc-
tura y dinámica que el juego global (Cañadas & García, 2005).

La mayoría de las investigaciones se centran en establecer las diferencias y caracterís-
ticas más representativas de cada uno de los modelos junto con propuestas metodológicas 
(Garganta, 1997; Devis & Sánchez, 1996; García, Fuentes & Damas, 1998; Romero, 2001; Cár-
denas, 2006); encontrando algunas de éstas centradas en el  análisis de la eficacia de cada 
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uno de los modelos en el aprendizaje deportivo (Devís & Peiró, 1992; Romero, 2001; Esper Di 
Cesare, 2002; Méndez, 2005; Pazo & Piñar, 2006). 

Son varios los factores que influyen en la elección de un tipo de metodología u otra, 
pero los entrenadores suelen posicionarse en uno u otro en función de a qué aspecto, técni-
co (Rink, 1993) o táctico (Almond, 1983), le conceden mayor importancia (Cañadas & García, 
2005). Tal y como apunta Garganta (1997), los deportes colectivos o de cooperación-opo-
sición han sido influidos metodológicamente por los deportes individuales, explicando así 
la concepción tradicional de los entrenadores basada en que el trabajo técnico, es decir, el 
aprendizaje de las pequeñas partes del deporte, puede capacitar al jugador para su funciona-
miento en el juego. Así, se ha otorgado una importancia injustificada a la capacidad técnica 
individual en detrimento de la formación táctica, tanto de carácter individual como colectiva, 
ya que el entrenamiento se desarrollaba en condiciones aisladas del contexto real de juego, 
sin oposición (Cárdenas, 2006).

Autores como Devís y Sánchez (1996), y Romero (2001) opinan que el modelo tradicio-
nal o vertical puede ubicarse adecuadamente en el deporte de alta competición, pero no en 
el deporte en edad escolar, ya que éste no busca la profesionalización de los alumnos sino 
su educación, entre otros aspectos. Los autores Águila y Casimiro (2000) justifican el posi-
cionamiento de los entrenadores de iniciación en una metodología más tradicional debido 
a sus limitaciones en cuanto a su formación pedagógica y didáctica y, por tanto, basan sus 
planteamientos de aprendizaje en la consecución de un abanico más o menos amplio de ele-
mentos técnicos individuales, así como de sistemas de juego colectivo. En cambio, a muchos 
profesores o entrenadores les preocupa que estos modelos tradicionales de enseñanza no 
cumplan su objetivo y se hayan centrado fundamentalmente en la enseñanza de habilida-
des inertes con escasas oportunidades de ser utilizadas en situación real de juego (Bunker 
& Thorpe, 1982). En consonancia con esta idea, autores como García, et al. (1998), Pazo y 
Piñar (2006), parten de la base de la comprensión del juego, antes de aprender los elementos 
técnico-tácticos individuales y colectivos básicos sin ninguna pauta de actuación. Giménez y 
Sáenz-López (2003) concretan que la enseñanza del baloncesto no sólo debe desarrollar los 
aspectos físicos y motrices, sino también el pensamiento táctico y la inteligencia del propio 
jugador. 

El principal objetivo de este estudio es conocer qué metodología utilizan entrenadores 
de baloncesto en etapas de formación, así como analizar hacia qué método de enseñanza se 
aproximan más en función de las características metodológicas de cada entrenador.
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1. Método

1.1. Muestra
Se seleccionaron 4 entrenadores de categorías de formación, con diferentes caracterís-

ticas (Tabla 1); uno de categoría junior, dos entrenadores de categoría cadete, y por último, 
un entrenador de categoría infantil. 

Tabla 1. Biografía de los sujetos del estudio, entrenadores.

BIOGRAFÍA SUJETO A SUJETO B SUJETO C SUJETO D

Edad 32 28 28 27

Formación Académica Bachillerato
CC del 

deporte

diplomado 
en EF y CC del 

deporte

diplomado 
en EF y CC del 

deporte

Formación Federativa nacional
Cursando 
nacional

2º nivel nacional

Experiencia Jugador 24 años
10 años 

recreativo
18 años 4 años

Experiencia 
Entrenador

12 años 5 años 5 años 4 años

Situación laboral
Entrenador de 

baloncesto

Coordinador 
deportivo y 
entrenador

Profesor de EF 
en primaria

Entrenador de 
Baloncesto

Equipo Cadete Junior Infantil Cadete

1.2. Diseño
El diseño de investigación es cualitativo, aplicándose una metodología cuantitativa des-

criptiva basada en el paradigma interpretativo. Por tanto, el eje principal de este estudio es el 
análisis y la interpretación de las opiniones de los entrenadores.

1.3. Variables
Las variables utilizadas han sido seleccionadas tras una exhaustiva revisión bibliográfi-

ca, éstas son: biografía, objetivos, dimensiones de los jugadores, tipo de información, organi-
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zación de la sesión, estrategias de práctica, medios de entrenamiento (adaptado de Ibáñez, 
Parra & Asensio, 1999), fase de juego, y aspecto del juego. 

1.4. Instrumento
Para la recogida de los datos se utilizó una entrevista semi-estructurada (Patton, 1983). 

Ésta se elaboró a partir de las variables y categorías establecidas por los investigadores.

1.5. Análisis de los datos
Tras la aplicación, transcripción y codificación de las entrevistas, se procedió al análisis 

de los datos, realizado cuantitativamente mediante porcentajes, expresando las veces que los 
entrenadores aluden a cada variable.

2. Resultados

2.1. Objetivos
Sujeto A: objetivos formativos (34,78%), de rendimiento (30,43%), y Lúdicos (26,09%). 

Sujeto B: objetivos formativos (52,94%), de rendimiento (23,53%), objetivos educativos 
(11,76%) y lúdicos (11,76%). Sujeto C: objetivos formativos (38,10%) y educativos (28,57%), y 
de rendimiento y lúdicos (19,05% y 14,25%, respectivamente). Sujeto d: objetivos formativos 
(61,54%), de rendimiento (23,08%) y los educativos (15,38%).

2.2. Dimensiones jugadores
Sujeto A: factores psicológicos (44,44 %) y los cognitivos (27,78%), y los motrices y 

sociales y/o afectivos (11%). Sujeto B: factores cognitivos (60,87%), los físicos y los motrices 
(17,39%). Sujeto d: factores cognitivos (75%), factores motrices (25%). Sujeto C: factores psi-
cológicos (43,75%) y los factores físicos (37,50%).

2.3. Tipo de información
Sujeto A: (57,14%), instrucciones (28,57%), y feedback positivo (14,29%). Sujeto d: 

Feedback correctivo (37,50%), las instrucciones (25%), feedback positivo (25%) y feedback 
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prescriptivo (12,50%). Sujeto B: Feedback correctivo (44,44%), instrucciones (22,22%) y fee-
dback interrogativo (33,33%). Sujeto C: Feedback correctivo y organizativo (30%, ambas por 
igual), instrucciones (20%) y feedback prescriptivo e interrogativo (10% en ambos casos).

2.4. Organización de la sesión
Sujeto A: criterio progresión en complejidad (62,50%), criterio físico (12,50%), criterio 

de progresión técnico/táctica (12,50%). Sujetos B 14,29%). Sujeto C: criterio de progresión 
en complejidad (44,44%), criterio técnico/táctico (11,11%) y criterio físico (44,44%). Sujeto d: 
criterio de progresión en complejidad (47,37%), alternancia entre las fases del juego (21,05%), 
criterio de progresión técnico/táctica (10,53%), y la combinación de criterios constructivistas 
(15,79%).

2.5. Estrategias de práctica
Sujeto A: trabajo mixto de ambas estrategias (20%), estrategñia analítica (40%) y la glo-

bal (40%). Sujeto B: estrategia global (78,57%). Sujeto C: estrategia global (50%), y analítica 
(37,50%), trabajo mixto (12,50%). Sujeto d: estrategia global (58,33%), estrategia  analítica 
(25%) y la estrategia mixta (16,67%).

2.6. Medios
Sujeto A: ejercicios descontextualizados (53,33%), juegos inespecíficos (20%), juegos 

específicos (13,33%), ejercicios con situaciones reales de juego (6,67%) y competición (6,67%). 
Sujeto B: ejercicios en situaciones reales de juego (53,85%), juegos inespecíficos (23,08%) y 
los específicos (15,38%), y los ejercicios descontextualizados (7,60%). Sujeto C: ejercicios des-
contextualizados (33,33%), los juegos inespecíficos (26,67%), la competición (20%), ejercicios 
en situaciones reales de juego (13,33%) y los juegos específicos (6,67%). Sujeto d: ejercicios 
en situaciones reales de juego (50%), los juegos específicos (25%), ejercicios descontextuali-
zados, los juegos inespecíficos y la competición (8,33%).

2.7. Fases del juego
Sujeto A: simultáneamente (41,67%), trabajo del ataque (33,33%) y la defensa (25%). 

Sujeto B: (44,44%),  ataque (33,33%) y defensa (22,22%). Sujeto C y el d: trabajo mixto de las 
fases del juego (37,50%), ataque (50%) y defensa (12,50%).
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2.8. Aspectos Técnico/tácticos
Sujetos A: trabajo técnico (88,24%) y táctico (11,76%). Sujeto B: Trabajo táctico (71,43%) 

y técnico (14,29%), y el trabajo mixto (14,29%). Sujeto C: trabajo técnico (58,33%) y táctico 
(41,67%). Sujeto d: trabajo táctico (87,50%) y técnico (12,50%). 

3. Discusión
Puesto que la elección de un tipo u otro de metodología va a determinar el diseño de 

las situaciones de juego, los objetivos, contenidos, medios, etc., se puede intuir hacia qué 
tipo de metodología se inclinan estos entrenadores, pues no se considera que haya metodo-
logías puras, sino que existen híbridos caracterizados más por una metodología u otra. 

ninguno de los sujetos del estudio puede encuadrarse en la metodología tradicional 
pura, pero sí se encuentran aspectos claves que posicionan a los sujetos A y C hacia este tipo 
de metodologías más tradicionales. En primer lugar, ambos dedican la mayor parte del tiem-
po a trabajar aspectos técnicos, pues la metodología tradicional considera imprescindible el 
desarrollo de un nivel fundamental de habilidad motriz antes de incluir las tácticas y estrate-
gias (Rink, 1993). Ambos sujetos priorizan el feedback correctivo, organizativo y las instruccio-
nes como información que aportan en el entrenamiento. Además, utilizan situaciones de en-
trenamiento descontextualizadas e inespecíficas, frente a las situaciones de juego reales y los 
juegos específicos. Estas situaciones analíticas, para trabajar sobre todo aspectos técnicos, 
pueden suponer un detrimento en las situaciones en las que debe haber una implicación cog-
nitiva del jugador (Galatti & Paes, 2007). Consideran importante utilizar la competición en el 
entrenamiento, así como priorizan los objetivos de rendimiento, propios de una metodología 
tradicional que prioriza la competición y los resultados (Romero, 2001). En el estudio de Esper 
(2002), los entrenadores priorizan la enseñanza de las técnicas necesarias para desarrollar 
el juego, con planteamientos claramente de rendimiento. En el caso concreto del sujeto a, 
su posicionamiento puede justificarse por la carencia en formación pedagógica y didáctica 
(Águila & Casimiro, 2000), pues no tiene formación académica, tan solo formación federativa 
y muchos años de experiencia tanto como jugador, como de entrenador. En cambio, en el 
caso del sujeto C sorprende ver cómo a pesar de su formación académica, estudios en Magis-
terio y Ciencias del deporte, se aproxima más a una metodología tradicional, si bien es verdad 
que en menor rango que el sujeto a, pues se pueden percibir en su discurso conceptos que se 
asemejan más a la metodología alternativa. Destacar especialmente el feedback interrogati-
vo, que potencia e implica cognoscitivamente a los jugadores (Ibáñez, 2006), y el predominio 
de las estrategias de práctica global (Cañadas & García, 2005). En este caso, se puede afirmar 
que su inclinación metodológica se debe a los años de experiencia como jugador, no solo en 
las etapas formativas sino también en Alto Nivel, pues tal y como consideran Giménez, Saénz-
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lópez e ibáñez (1998) el entrenador es una cadena que enseña tal y como le han enseñado a 
él el juego del baloncesto, este caso es similar al del sujeto A. 

Los sujetos B y D tienen una inclinación clara hacia metodologías más alternativas, y 
en el caso del sujeto D claramente constructivista (Ibáñez, 2006). Ambos priorizan más los 
aspectos tácticos, aspecto en sintonía con las corrientes actuales que destacan la relevancia 
del trabajo táctico por encima del técnico, resaltando la naturaleza del juego, mediante el 
desarrollo de la toma de decisiones (Bunker & Thorpe, 1982; Almond, 1983). Más concre-
tamente, Ibáñez (2002) señala que primero deben trabajarse las conductas táctico-técnicas 
para poder resolver los problemas del juego real, y después los gestos técnico-tácticos para 
conseguir la mayor eficacia. Así, ambos sujetos del estudio priorizan el trabajo con situa-
ciones globales y similares al juego real siendo necesario saber qué y cómo hacer, teniendo 
los recursos para ello (Esper, 2002), y tal y como resalta Gubacs-Collins (2007), utilizando el 
trabajo de la táctica como medio para mejorar los procesos cognitivos, muy relevantes para 
estos dos entrenadores. Sáenz-López (1994) y Cárdenas y López (2000) defienden también 
el uso de este tipo de estrategias más globales, pues el uso de estrategias analíticas produce 
escasa transferencia en el aprendizaje de los contenidos de este tipo de deportes, pues en 
ellas el aprendizaje se produce en condiciones aisladas, situaciones y estrategias en las que se 
basan las enseñanzas tradicionales (Cárdenas & López, 2000). Estos mismos autores resaltan 
la importancia de desarrollar la capacidad técnica del sujeto conjuntamente con la capacidad 
de resolver problemas de juego, y no de forma aislada. además, estos dos sujetos mencionan 
también la importancia del trabajo analítico en ocasiones, siendo necesario el trabajo de for-
ma descontextualizada de los contenidos. Esta cuestión es también recalcada por Cárdenas y 
López (2000) al afirmar que la necesidad de establecer automatismos conlleva la utilización 
de la repetición aislada de los gestos, justificando la utilización de las estrategias analíticas 
en momentos puntuales que lo requieran. En consonancia, los ejercicios son los medios más 
utilizados por estos entrenadores, seguido de los juegos, justificados por su carácter lúdico 
que permite generar mayor motivación en los jugadores, muy necesaria en ciertos momentos 
del entrenamiento, tal y como defienden muchos autores (Garganta, 1997; Ibáñez, 2000). 
destacar, que sobre todo estos ejercicios son en situaciones reales de juego y juegos especí-
ficos, permitiendo que se den los principios reales del juego, y en pocas ocasiones ejercicios 
descontextualizados y juegos inespecíficos, aunque sí aparecen en situaciones concretas del 
entrenamiento. Tal y como defiende Ibáñez (2006) el entrenamiento debe partir desde el 
propio juego, desde situaciones jugadas y reducidas, pero que mantengan la estructura tácti-
ca del deporte. Hay que resaltar que el sujeto B aporta feedback interrogativo, para fomentar 
el aspecto cognitivo de sus jugadores. El sujeto D organiza la sesión con criterios constructi-
vistas, pues considera que debe existir una alternancia en las fases del juego, empezando por 
el ataque antes que la defensa, es decir, planteando una alternancia de ambas fases, pues 
como afirma Ibáñez, (2000), se debe “construir antes que destruir”; además considera que 
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existe una combinación de todos estos criterios, denominados constructivistas por Ibáñez 
(2000). Además, afirma que debe existir una evolución del trabajo de la táctica hacia la téc-
nica (Ibáñez, 2002). 

Se debe resaltar, que los sujetos A y C plantean conceptos metodológicos alternativos 
que no se reflejan en los conceptos más prácticos, pues junto al resto de sujetos consideran 
importante el criterio de las fases del juego para llevar a cabo la organización de la sesión. 
destacando al sujeto a, que considera esta evolución mínima en las etapas de formación, 
siendo siempre predominante el ataque sobre la defensa, ya que es más motivante (Giménez 
& Saénz-López, 2003). En consonancia con estos resultados, Comas (1991) justifica que la 
defensa debe exigir la misma importancia en el trabajo, pero requiere menos tiempo que el 
ataque, así mismo, el ataque es más complejo y da respuesta a la defensa (Oliveira & Graça, 
1997). Además, los cuatro entrenadores de la muestra consideran como objetivo prioritario 
el formativo, y mencionan los valores educativos en algún momento del discurso (Giménez 
& Saénz-López, 2003), exceptuando el entrenador sin Formación Académica (sujeto A). En 
esta línea, dos de los entrenadores (a y C) consideran muy relevante trabajar y potenciar 
los aspectos psicológicos de los jugadores, dimensiones como la confianza, la autoestima, la 
cohesión de grupo, etc., aspectos poco relevantes para los otros dos sujetos, que resaltan por 
encima de todos los aspectos cognitivos (Sáenz-López, Ibáñez, Giménez, Sierra & Sánchez, 
2005). Cañadas, Ibáñez, García, Parejo y Feu (2008) ya resaltaban la importancia de los aspec-
tos cognitivos para un deporte como el baloncesto. Exceptuando el entrenador C, el resto no 
consideran relevante el trabajo físico en estas etapas (Esper, 2002). Sáenz-López, et al. (2005) 
identifican la excesiva importancia del trabajo físico en categorías inferiores en detrimento 
de los aspectos técnico-tácticos como uno de los factores que determina que el jugador no 
pueda desarrollar su talento y llegar a la excelencia. Finalmente, a la hora de organizar la 
sesión, todos los sujetos se plantean un criterio físico dentro de la sesión, que permita a los 
jugadores activarse progresivamente. Además, todos ellos siguen unas progresiones en com-
plejidad, de lo simple a lo complejo (Giménez & Saénz-López, 2003).

4. Conclusiones
Mediante este estudio se han conocido las consideraciones que tienen en cuenta cua-

tro entrenadores de baloncesto formativo en el proceso de entrenamiento, considerando las 
características y contextos específicos de cada uno de ellos. Los sujetos A y C se inclinan por 
una metodología más caracterizada por la tendencia tradicional. los sujetos B y d se carac-
terizan por una metodología más alternativa, resaltando al sujeto D que se inclina por una 
metodología constructivista del entrenamiento.

Finalmente, este estudio pone de manifiesto que la elección de la metodología, por 
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parte de los cuatro entrenadores, está muy influenciada por la experiencia como jugador y 
entrenador que hayan tenido los sujetos, así como la formación federativa y académica reci-
bida.
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resumen español
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investigación es conocer la representación que se enseña de los diferentes grupos raciales a 
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cadas en 36 libros de texto de 10 editoriales españolas. Se elaboró un instrumento de análisis 
ad hoc. El proceso de construcción del sistema se articuló en 5 fases: 1. Prueba piloto inicial, 
2. Segunda prueba piloto, 3. Consulta a expertos, 4. Segunda consulta a expertos, 5. Trian-
gulación con tres observadores. Las variables del estudio fueron: la raza, el tipo de actividad 
física, el ámbito de práctica, el espacio y el nivel. El análisis estadístico se realizó mediante un 
análisis descriptivo univariante y bivariante, y el test Ji-Cuadrado de Pearson (χ2), con un nivel 
de significación de α=0,05. Los resultados mostraron que la raza blanca es la que predomina 
en las imágenes y la omisión de la diversidad racial es constante. El tipo de actividad física 
que realizan los personajes de los libros de texto, así como el ámbito, el espacio y el nivel de 
su práctica varían en función de la raza a la que pertenecen. Las personas de razas diferentes 
a la blanca –mayoritariamente de raza negra– se vinculan casi de forma exclusiva con la com-
petición y la élite deportiva, especialmente con deportes como el atletismo o el baloncesto. 
Estas personas son excluidas de otro tipo de actividades e, incluso, del contexto educativo. 
los libros de texto de Educación Física de la Educación Secundaria obligatoria ofrecen una 
visión sesgada de la diversidad racial y reproducen desigualdades por motivos de raza.

Resumen inglés
This article shows the representation of different racial groups through pictures that are 

published in Physical Education textbooks for secondary schools. The sample was composed 
of 3,316 pictures published in 36 textbooks by 10 Spanish publishing houses. The analysis of 
the contents was carried out through the elaboration of an ad hoc observation instrument. 
The system building process was articulated in 5 stages: 1.Initial trial test, 2.Second trial test, 
3.Consultation with experts, 4. Second consultation with experts, 5. Triangulation with three 
observers. The variables of the study were: race, type of physical activity, practice field, space 
and level. The statistical analysis was carried out through univariate and bivariate descriptive 
analyses and the Pearson’s chi-square test (χ2) with a significance level of α=0.05. The results 
showed that the white race predominates in the images and that the omission of racial di-
versity is constant. The kind of physical activity that the characters featured in the textbook 
perform, as well as the field, the space and the level of practice vary according to the race 
they belong to. Those people who belong to a race other than the white race –especially the 
black race– are almost exclusively linked to competition and sport elite, especially in sports 
like athletics or basketball. These people are excluded from other kinds of activities and even 
from the educational context. Physical Education textbooks for secondary schools offer a bi-
ased image of racial diversity and reproduce inequality for racial reasons.
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Introducción
El aumento de las migraciones y la creciente globalización construyen sociedades mul-

ticulturales y caracterizadas por los grandes cambios. Europa se convierte cada día en un 
mosaico multi-étnico y pluricultural, y los niños/as y adolescentes han de aprender desde 
pequeños a convivir juntos, respetuosos y creando una comunidad de igualdad humana y 
diversidad cultural (Calvo, 1989).

Ante el encuentro de distintas minorías étnicas en la escuela –gitanos, árabes, marro-
quíes, africanos, asiáticos, latinoamericanos y otros– es preciso enseñar a convivir y respe-
tarse, evitando los posibles conflictos étnico-raciales.

los materiales escolares pueden servir para fomentar el respeto y la valoración de otras 
culturas y pueblos o, por el contrario, para consolidar el aprendizaje de estereotipos. El libro 
de texto es un importante transmisor de valores y puede ejercer como mecanismo de control 
cultural al servicio de los intereses de las clases sociales privilegiadas (Martínez, 2002).

la presencia de sesgos racistas e intolerantes en los textos escolares ha generado in-
quietud desde hace décadas (Richadeau, 1981). En España, Calvo (1989) ha tratado el tema 
del racismo en los libros de texto de este país. Los trabajos del Grupo Eleuterio Quintanilla 
(1998) y del Grupo de Educación para el Desarrollo Hegoa (1993) han denunciado el etnocen-
trismo y el eurocentrismo presente en estos libros.

La omisión de la diversidad racial y cultural en los materiales didácticos parece ser 
constante en muchos estudios (Argibay, Celorio y Celorio, 1991; Calzadilla y Salazar, 2000; Ca-
ramés, 1997; Cerezal, 1999; Corona, 1998; Lluch, 2003; Moreno, 1987; Muñoz, 2004; Ramírez, 
Gaspar, Figueredo y Perales, 2005; Selander, 1995; Serra y Alegret, 1997; Torres, 2008).

El estudio de los materiales curriculares en la educación física se presenta todavía como 
un campo con poca tradición investigadora. No obstante, los análisis efectuados en los últi-
mos años sobre los libros de texto de esta asignatura la convierten en una preocupación 
incipiente.

En el ámbito internacional, los trabajos de Browne (1990); Hildreth (1979); y Kirk, Land, 
Patterson y Thomas (1985), sobre estereotipos –principalmente sexistas– en los libros de 
texto de educación física, han sido pioneros. En los últimos años los trabajos de Botelho, Sil-
va, Queirós y Caetano (2008); Hardin y Hardin (2004); Scharagrodsky, (2003); Scharagrodsky, 
Manolakis y Gosende (2003); y Sparkes (2002) han continuado esta línea en diferentes países.

En el ámbito de la actividad física, autores como Contreras (2002), Gil (2006) o Harrison 
y Lawrence (2004) han evidenciado la difusión de prejuicios raciales en el deporte.

El objetivo general de esta investigación es analizar las imágenes publicadas en los li-
bros de texto de educación física de la educación secundaria española. El presente artículo 
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enseña algunos resultados obtenidos de dicho análisis y se centra en la representación que 
se hace de las diferentes razas en estos manuales.

1. Método
Este estudio es empírico, descriptivo, no-experimental y utiliza el análisis de contenido 

como técnica central de de la investigación.

1.1. Muestra
La muestra estuvo constituida por un total de 3316 fotografías de 36 libros de texto 

publicados por las 10 editoriales españolas que publican libros de texto de EF para los cuatro 
cursos de la ESO entre los años 2000-2006.

1.2. Variables
las variables dependientes son el tipo de actividad física, el ámbito de práctica, el espa-

cio y el nivel. Como variable independiente se estudia la raza.

1.3. Procedimiento
El proceso de elaboración del sistema de categorías se divide en cinco subfases:

1. Prueba piloto inicial: para conocer las posibilidades de adaptación de la “ficha de aná-
lisis para la imagen fija publicitaria” elaborada por López (2005).

2. Segunda prueba piloto.
3. Consulta a expertos: se solicitó a los expertos su opinión sobre: adecuación del sistema 

de categorías al objeto de estudio, exhaustividad y mutua exclusividad de las catego-
rías, claridad en la redacción de las definiciones y minimización de la subjetividad del 
observador. La información se recogió mediante escala de Likert –con valores del 1 al 
5– e información cualitativa complementaria.

4. Segunda consulta a expertos.
5. Triangulación con observadores. A partir de las codificaciones se calculó la confiabili-

dad interobservadores. Se superó el grado de confiabilidad mínimo –0,80–.
Análisis y procesamiento de los datos
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El análisis estadístico se efectuó con la ayuda del software SPSS 15.0. El tratamiento 
de la información se llevó a cabo mediante un análisis descriptivo univariante y medidas de 
asociación entre las diferentes variables o categorías –bivariante–. Se emplearon tablas de 
contingencia, con frecuencias observadas, porcentajes y residuos tipificados corregidos; y el 
test Ji-cuadrado de Pearson, fijando el nivel de significación en el 5% (α=0,05).

2. Resultados
En el análisis de la variable raza existen 733 casos perdidos. En consecuencia, los por-

centajes se consiguen a partir de un n=2583.

Las personas de raza blanca aparecen en 2256 casos, es decir, en el 87,34% de las 
imágenes. Le siguen las fotografías que presentan al mismo tiempo individuos de razas dife-
rentes. Son 192, lo que supone el 7,43%. El siguiente grupo más numeroso es el de raza negra, 
que aparece en 92 fotografías –3,56%–. La raza asiática está representada en 28 imágenes 
–1,08%–, la indígena latinoamericana en 4 –0,15%– y otras razas en 11 –0,43%–. De forma 
simplificada se puede señalar que, mientras los sujetos de raza blanca aparecen en el 87,34% 
de las fotografías, las personas de otras razas salen en el 12,66% –327 imágenes–.

Se observan algunas diferencias entre las editoriales. los porcentajes oscilan entre el 
1,22% y el 12,99%. En ninguna de las editoriales se supera el 28% de fotografías interraciales 
y, en algunas de ellas, este porcentaje es inferior al 3%.

Para conocer el rol social que se les asigna a cada una de las razas en las fotografías 
se estudia la relación entre las variables raza y tipo de actividad física. Se utilizan las tablas 
de contingencia y el test χ2 de Pearson. Cuando se cruzan estas dos variables –raza y tipo de 
actividad física– se obtiene un valor crítico asociado al estadístico χ2 inferior a 0,05 (p-va-
lor=0,000). Esto significa que el tipo de actividad física que practican los sujetos fotografiados 
en los libros de texto analizados varía según la raza (α=0,05).

En las fotografías las personas de “otras” razas practican deporte en el 74,8% de las 
fotografías –54,8% deportes individuales y 20% deportes colectivos–, mientras que su partici-
pación en actividades de carácter no deportivo se ve restringida –9,6% en fitness y condición 
física, 5,9% en juegos, 2,2% en actividades artísticas, 0,7% en actividades en el medio natural 
y 6,7% en otras actividades–. Además, la raza negra destaca por su elevada frecuencia dentro 
del mundo del deporte –82,6%– y, más concretamente, en deportes individuales como el 
atletismo –63%–.
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Tipo de actividad 
física

Total

Deportes Otras

Raza

Blanca

Recuento
% de Raza
Residuos 
corregidos

939
41,6%

-3,1

1317
58,4%

2,9

2256
100,0%

otras

Recuento
% de Raza
Residuos 
corregidos

101
74,8%

4,9

34
25,2%

-4,5

135
100,0%

Varios

Recuento
% de Raza
Residuos 
corregidos

151
78,6%

6,6

41
21,4%

-6,1

192
100,0%

Total
Recuento
% de Raza

1191
46,1%

1392
53,9%

2583
100,0%

Tabla 1. Tabla de contingencia para las variables raza y tipo de actividad física.

La última fila de cada una de las celdillas de la Tabla 1 muestra unos residuos tipificados 
altos. Esto indica una gran relación entre las variables. Según estos valores, la probabilidad de 
que las personas de “otras” razas y los grupos interraciales practiquen deportes y no otro tipo 
de actividades es significativamente mayor que la que cabría esperar si las variables fueran 
independientes –Residuales 4,9 y 6,6 respectivamente–.

los contextos con los que se vincula a los personajes de las imágenes de los libros 
también varían en función de la raza. Con la prueba Ji-Cuadrado de Pearson se obtiene una 
significación de 0,000 que permite afirmar que existe dependencia entre la raza y el ámbito.
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Raza Total

BlancaBlanca Otras Varios

Ámbito 
de 
práctica
 
 
 

Competitivo

Recuento
% de Raza
Residuos 
corregidos

458
23,6%
-17,8

82
67,2%

9,1

143
78,6%
14,7

683
30,4%

Educativo 
formal

Recuento
% de Raza
Residuos 
corregidos

316
16,3%

3,9

8
6,6%
-2,7

15
8,2%
-2,7

339
15,1%

Utilitario

Recuento
% de Raza
Residuos 
corregidos

39
2,0%
2,1

1
,8%
-,8

0
,0%
-1,9

40
1,8%

otros

Recuento
% de Raza
Residuos 
corregidos

1130
58,2%
13,0

31
25,4%

-6,2

24
13,2%
-11,1

1185
52,7%

Total
Recuento
% de Raza

1943
100,0%

122
100,0%

182
100,0%

2247
100,0%

Tabla 2. Tabla de contingencia para las variables raza y ámbito de práctica.

En las imágenes de los libros de texto analizados los sujetos de razas distintas de la 
blanca se relacionan casi de forma exclusiva con la competición –67,2%– y quedan casi exclui-
dos de contextos educativos –6,6%–. En el caso de la raza negra, el porcentaje de de personas 
negras en contextos de competición institucionalizada asciende al 75%. 

Los resultados del test Ji-Cuadrado de Pearson también indican que, al nivel de signifi-
cación 0,05, existe relación entre el grupo racial de las personas y el hecho de participar en 
actividades físicas de alto nivel (p-valor=0,000). Estos datos indican que la proporción de foto-
grafías integradas por sujetos de raza blanca referida a la no élite –86,3%– es muy superior 
a la referida a la élite –13,7%–. Los residuos corregidos así lo avalan –19,8 frente a -19,8–. La 
proporción de fotografías integradas por sujetos de otras razas en actividades de alto rendi-
miento –60,5%– es superior a la de fotografías de actividades alejadas del alto rendimiento 
–39,5%–. En este caso, los residuales son 11,8 frente a -11,8.

de forma general, los libros de texto analizados siguen estas tendencias, independien-
temente de la editorial que los publique.
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3. Discusión
Los resultados anteriores confirman que las personas de razas diferentes a la blanca son 

gravemente omitidas en las fotografías de los libros de texto de educación física. Al igual que 
en los medios de comunicación los personajes representados pertenecen fundamentalmente 
a razas blancas –anglosajona y caucásica– (Billings y Tyler, 2002). Otras investigaciones han 
mostrado la inexistencia de textos de otras asignaturas que hagan un tratamiento concien-
zudo de la diversidad (Calvo, 1989; Moreno, 1987; Serra y Alegret, 1997; Torres, 2008).

En los todavía escasos análisis de libros de texto de educación física los resultados obte-
nidos por Botelho et al. (2008) son similares a los de esta investigación. Las imágenes encar-
nan casi exclusivamente personas blancas y las “otras” razas son olvidadas.

En esta nueva sociedad intercultural es necesario enseñar a convivir y a respetarse, tra-
tando de evitar los conflictos raciales y las desigualdades. Desde la educación formal los pre-
juicios raciales –los implícitos pero también los que se deben a la exclusión de ciertos grupos– 
deben ser eliminados de los libros de texto. Sin embargo, las imágenes de los manuales de 
EF se comportan como transmisoras de interpretaciones, valores, sesgos y discriminaciones. 
Estos resultados concuerdan con multitud de trabajos que han denunciado la existencia de 
un discurso eurocéntrico y etnocéntrico en los libros que no hace más que inmortalizar cono-
cimientos sesgados y erróneos sobre las distintas razas.

Tal y como exponen Harrison y Lawrence (2004), la gran variedad de actividades físicas 
en las que aparecen participando las personas de raza blanca en los medios de comunicación 
contrasta con la limitación a la que parecen estar sometidas, por ejemplo, las personas afroa-
mericanas. Trabajos como el de Sheldon, Jayaratne y Petty (2007) demuestran la supremacía 
de los afroamericanos en determinados deportes como el baloncesto, el boxeo o el atletismo. 
En las fotografías analizadas en la presente investigación el baloncesto, el atletismo y el fútbol 
también se muestran como deportes afines a la raza negra. Además, en los libros de texto se 
encuentra una clara tendencia a ubicar a estas personas en contextos competitivos y de alto 
rendimiento. al igual que en los medios de comunicación, se presentan como los grandes 
triunfadores en muchas de las pruebas de unos Juegos Olímpicos (Lumpkin, 2007). Las foto-
grafías de los libros de texto enseñan que la diversidad racial no existe en la escuela ni tam-
poco en ámbitos recreativos. Lejos de avanzar en la lucha contra la desigualdad, los libros de 
texto de EF pueden estar contribuyendo a la estigmatización de las razas.

4. Conclusiones
las principales conclusiones son:

1. las imágenes de los libros de texto de EF representan mayoritariamente personas de 
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raza blanca. En este sentido, la omisión de la diversidad racial es una forma de discrimi-
nación y contrasta con el marco legislativo bajo el que son elaborados estos manuales.

2. Las personas de razas diferentes a la blanca –principalmente personas de raza negra– 
están representadas, casi de forma exclusiva, en deportes como el atletismo, el fútbol 
o el baloncesto y son excluidas de otro tipo de actividades físicas.

3. la representación de personas de razas diferentes a la blanca tan sólo se produce cuan-
do las fotografías se relacionan con la competición y al alto rendimiento, quedando 
excluidas de ámbitos recreativos, utilitarios o del propio contexto educativo.

4. Las modalidades que practican –fundamentalmente atletismo y baloncesto– y los con-
textos en los que se representan –competición y alto rendimiento– ofrecen una visión 
sesgada de su participación en el deporte.
de las conclusiones de este trabajo se deriva la necesidad de trabajar para la superación 

de los estereotipos raciales en el contexto educativo. Las administraciones educativas deben 
involucrarse en la elaboración y mejora de los materiales didácticos, los y las docentes deben 
ser críticos, y la formación inicial del profesorado debe plantear una preparación al respecto.

5. Bibliografía
 � Argibay, M., Celorio, G., & Celorio, J. J. (1991). La cara oculta de los textos escolares. 

Investigación curricular en ciencias sociales. Bilbao: Servicio Editorial universidad del 
Pais Vasco.

 � Billings, A. C. & Tyler Eastman, S. (2002). Selective representation of gender, ethnic-
ity, and nationality in american television coverage of the 2000 summer olympics. 
International Review for the Sociology of Sport, 37, 351-370.

 � Botelho Gomes, P., Silva, P., Queirós, T., & Caetano, S. (2008). Manuais de educação 
física: em rota de colisão com género, diversidade e cidadania? En F.Henriques (Ed.), 
Género, diversidade e cidadania (pp. 89-101). Lisboa: Ediçoes Colibri.

 � Browne, J. (1990). Gender Bias in Physical Education Textbooks. The ACHPER Na-
tional Journal, 127, 4-7.

 � Calvo Buezas, T. (1989). Los racistas son los otros. Gitanos, minorías y Derechos Hu-
manos en los Textos Escolares. Madrid: Editorial Popular.

 � Calzadilla, P. & Salazar, Z. (2000). El negro: la presencia ausente. Negro y esclavitud, 
imágenes en los textos escolares [Versión electrónica], Revista de Teoría y Didáctica 
de las Ciencias Sociales, 5, 99-125.

 � Caramés, L. (1997). América Latina en los libros de texto. Nuevas Fuentes, Nuevas 



716

Tecnologías. Mesa virtual del Vi Encuentro de americanistas de la uB. Recuperado el 
21 de junio de 2007, de http://www.ub.es/hvirt/public/congres97/lito.htm

 � Cerezal, F. (1999). La transmisión de valores genéricos discriminatorios en libros de 
texto en inglés. alcalá: Servicio de publicaciones universidad de alcalá.

 � Contreras Jordán, O. R. (2002). Perspectiva intercultural de la Educación Física. En 
T.lleixà (Ed.), Multiculturalismo y educación física (pp. 47-76). Barcelona: Paidotribo.

 � Corona Berkin, S. (1998). El «Latino» en el libro de texto de EUA. Historia de una 
exclusión. [Versión electrónica], Zer. Revista de Estudios de comunicación, 4.

 � Gil Madrona, P. (2006). Hacia el mestizaje: relaciones entre razas o el conflicto en las 
actividades físicas y deportivas. Investigación presentada en el VI Congreso Interna-
cional Educación Física e Interculturalidad. La integración a través del deporte. Recu-
perado el 4 de agosto de 2008, de http://www.telefonica.net/web2/efjuancarlos/
articulos.htm

 � Grupo Eleuterio Quintanilla (1998). Libros de texto y diversidad cultural. Madrid: Ta-
lasa.

 � Hardin, B. & Hardin, M. (2004). Distorted Pictures: Images of Disability in Physical 
Education Textbooks. Adapted physical activity quarterly, 21, 399-413.

 � Harrison, C. & Lawrence, S. M. (2004). College Students’ Perceptions, Myths, and 
Stereotypes about African American Athleticism: A Qualitative Investigation [Versión 
electrónica], Sport, Education and Society, 9, 33-52.

 � Hegoa. Grupo de Educación para el Desarrollo (1993). ¿Que dicen los textos esco-
lares? Cuadernos de Pedagogía, 215, 12-15.

 � hildreth, K. (1979). Sexism in elementary physical education literature: a content 
analysis. university of north Carolina, greensboro.

 � Kirk, L., Land, S., Patterson, P., & Thomas, J. (1985). Confronting the Stereotypes: 
Grades 5-8. Volume II. Manitoba: Manitoba Education.

 � Lluch Balanguer, X. (2003). Multiculturalidad: invisible en los libros de texto. Cuader-
nos de Pedagogía, 328, 82-86.

 � López Villar, C. (2005). Las imágenes fijas del cuerpo relacionadas con la actividad 
física y el deporte. Análisis de su uso en la publicidad de revistas. Tesis doctoral no 
publicada, universidade de Vigo, España.

 � Lumpkin, A. (2007). A Descriptive Analysis of Race/Ethnicity and Sex of Individuals 
Appearing on the Covers of Sports Illustrated in the 1990s. The Physical Educator, 64, 
29-37.

 � Martínez Bonafé, J. (2002). Políticas del libro de texto escolar. Madrid: Morata.
 � Moreno Sardá, A. (1987). El orden androcéntrico del discurso histórico. Ejercicios de 



717

COMUNICACIONES

lectura crítica no-androcéntrica. En La investigación en España sobre mujer y educa-
ción (pp. 9-18). Madrid: Ministerio de Cultura, Instituto de la Mujer.

 � Muñoz Jordán, A. (2004). Marroquíes en los libros de texto de la educación secun-
daria obligatoria (ESO): valoraciones sobre la heterogeneidad cultural en educación. 
Universitat de València. Vicerectorat D’investigació i Tercer Cicle, Valencia.

 � Ramírez, T., Gaspar, M., Figueredo, V., & Perales, M. (2005). La cultura indígena en las 
ilustraciones de los textos escolares de Ciencias Sociales de la segunda etapa de Edu-
cación Básica en Venezuela [Versión electrónica], Revista de Pedagogía, 26 (75), 5-6.

 � Richadeau, F. (1981). Concepción y producción de manuales escolares: Guía práctica. 
París: Editorial unESCo.

 � Scharagrodsky, P. (2003). En la Educación Física queda mucho «género» por cor-
tar. Educación Física y Ciencia. Recuperado el 24 de julio de 2008, de http://www.
fuentesmemoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.90.pdf

 � Scharagrodsky, P., Manolakis, L., & Gosende, E. (2003). La Educación Física en los 
manuales y textos escolares (1880-1930) Análisis de las categorías de Género, Espa-
cio-Tiempo y Nacionalidad. Revista Mexicana Géneros, 31.

 � Selander, S. (1995). Análisis del texto pedagógico. En J. García Mínguez & M. Beas 
Miranda (Eds.), Libro de texto y construcción de materiales curriculares (pp. 131-
161). Granada: Proyecto Sur de Ediciones.

 � Serra i Salome, C. & Alegret i Tejero, J. L. (1997). La diversidad humana en los libros 
de texto. Cuadernos de Pedagogía, 264, 20-23.

 � Sheldon, J. P., Jayaratne, T. E., & Petty, E. M. (2007). White Americans’ Genetic Ex-
planations for a Perceived Race Difference in Athleticism: The Relation to Prejudice 
toward and Stereotyping of Blacks. Athletic Insight. The Online Journal of Sport Psy-
chology. Recuperado el 5 de agosto de 2008, de http://athleticinsight.com/Vol9Iss3/
RaceDifference.htm

 � Sparkes, A. C. (2002). Telling Tales in Sport and Physical Activity: a qualitative journey. 
Exeter: Human Kinetics.

 � Torres Santomé, J. (2008). Diversidad cultural y contenidos escolares. Revista de edu-
cación, 345, 83-110.



719

COMUNICACIONES

RELACIÓN ENTRE 
LA MOTIVACIÓN 
AUTODETERMINADA 
DEL ALUMNO Y 
HÁBITOS DE VIDA 
SALUDABLES:
ACTIVIDAD FÍSICA, 
TABACO Y ALCOHOL

RELATIONSHIP 
BETWEEN SELF-
DETERMINED 
MOTIVATION OF 
THE STUDENTS AND 
HEALTHY LIFESTYLES:
SPORT, ALCOHOL AND SMOKING

LUIS MIGUEL MARÍN DE OLIVEIRA19 Y TERESA ZOMEñO ÁLVAREZ
universidad de Murcia

Juan anTonio MoREno MuRCia.
universidad Miguel hernández de Elche

19  Luis Miguel Marín de Oliveira. Departamento MIDE. Desp. 1.30. Facultad de Educación. Universidad de Murcia. 30100. 
Campus Espinardo. Email: luismi.marin@um.es



720

resumen
no cabe duda que el estudio de las conductas relacionadas con la salud ocupa actual-

mente un papel importante en la sociedad. Por otro lado, son muchos los trabajos que seña-
lan diferentes relaciones entre aspectos motivaciones y algunas de estas conductas. Así, se 
trató de averiguar la relación existente entre la motivación autodeterminada, actividad física, 
consumo de tabaco y alcohol, en alumnos de educación física en secundaria. Para ello, se 
utilizó una muestra de 142 alumnos, con edades comprendidas entre los 14 y 18 años (M = 
15.56 años), de los cuales 68 eran chicos y 74 eran chicas. Para evaluar la motivación autode-
terminada se utilizó el índice de Autodeterminación (IAD), que se ha mostrado como válido y 
fiable en numerosos trabajos.  Se realizaron análisis de datos de correlaciones simples y esta-
dísticos descriptivos. Los resultados demostraron una relación positiva y significativa entre el 
IAD y la realización práctica de actividad física, y negativa con al consumo de tabaco y alcohol. 
Además, alcohol y tabaco aparecían relacionados de forma significativa y positiva, coinci-
diendo con diferentes estudios. La práctica deportiva correlacionó de forma negativa con el 
consumo de alcohol. Por otro lado, mayores consumos de tabaco y alcohol, y menor práctica 
deportiva estaban asociados a IAD más bajos. Las principales conclusiones que podríamos 
extraer son, por un lado, la importancia que posee la práctica de actividad física para comba-
tir conductas negativas para la salud como puedan ser el consumo de tabaco y el alcohol. Por 
otro lado, la necesidad de conseguir en los alumnos mayores niveles de autodeterminación, 
que le permitan adquirir conductas más relacionadas con lo que se consideran hábitos de vida 
saludable. Este tipo de estudios deberían completarse contemplando otra serie de conductas 
relacionadas con la salud como la alimentación, el consumo de drogas o la alimentación.

Abstract
The study of health-related behaviors is an important role in society. There are few 

studies that show different relationships between motivation and some aspects of these 
behaviors. Thus, we tried to find out the relationship between self-determined motivation, 
physical activity, smoking and consumption of alcohol, physical education students in high 
school. To do this, we used a sample of 142 pupils, aged between 14 and 18 years (M = 15.56 
years), of which 68 were boys and 74 were girls. To assess self-determined motivation index 
was used Self-Determination Index (SDI), which has proven to be valid and reliable in many 
studies. Data analysis was carried out of simple correlations and descriptive statistics. The re-
sults showed a significant positive relationship between SDI and practical realization of physi-
cal activity, and negatively correlated with the consumption of snuff and alcohol. In addition, 
alcohol and snuff appeared related significantly and positively, in line with other studies. The 
sport has a negative correlation with alcohol consumption. Furthermore, greater consump-
tion of snuff and alcohol, and minor sports were associated with lower SDI. The main conclu-
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sions could be drawn are, first, the importance that the practice of physical activity to combat 
negative health behaviors as can be the consumption of snuff and alcohol. On the other hand, 
the need for students to get into higher levels of self-determination that enable them to 
acquire more related behaviors what is considered healthy lifestyles. Such studies would be 
completed a series of other health-related behaviors such as food or drug.

Palabras clave
IAD, motivación, actividad física, tabaco alcohol, adolescentes.

Keywords
SDI, motivation, physical activity, tobacco, alcohol, students.

Introducción
Este trabajo parte de la Teoría de la autodetermianción; expuesta por deci y Ryan 

(1985, 2000) y Ryan y Deci (2000), ésta es presentada como una macroteoría de la motiva-
ción humana, y trata de explicar el funcionamiento y desarrollo de la motivación en los seres 
humanos en contextos sociales. Así, esta teoría está basada en una meta-teoría organísmica-
dialéctica que asume que las personas son organismos activos, con tendencias innatas hacia 
el crecimiento y desarrollo psicológico, que se esfuerzan por dominar los desafíos e integrar 
sus experiencias en un sentido coherente. Esta tendencia humana natural no actúa automáti-
camente, sino que requiere refuerzos continuados y apoyos del ambiente social para funcio-
nar eficazmente. Por lo tanto, la relación entre el organismo activo y el contexto social es la 
base de la Teoría de la autodeterminación para predecir el comportamiento, la experiencia y 
el desarrollo. 

Cabe hacer mención especial al modelo conceptual propuesto por Vallerand (1997), 
con el objetivo de aclarar y mejorar la Teoría de la Autodeterminación. Este modelo propo-
ne tres niveles jerárquicos donde la motivación puede verse afectada, estando relacionados 
unos con otros. Así, el primer nivel hace referencia a la motivación global, poseyendo una 
relación importante con aspectos familiares y culturales desarrollados en las primeras eta-
pas de socialización. El segundo nivel, dentro de este modelo, hace referencia a los aspectos 
motivacionales básicos que se establecen en un contexto determinado como puede ser el 
deporte, la educación o el trabajo. Este nivel recibe influencias del nivel global, ya que en 
función de éste, pueden variar las percepciones y comportamientos del nivel contextual. En 
el útlimo nivel nos encotramos con la motivación situacional, explicando como se desarrolla 
esta variable en una situación concreta, como puede ser un partido o una sesión de entre-
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namiento. Como hemos comentado, los tres niveles interaccionan entre sí, influyendo unos 
sobre los otros. 

En referencia a estudios que relacionan la motivación y aspectos vinculados a la sa-
lud destacamos en primer lugar el trabajo realizado por digelidis, Papaioannou, laparidis, y 
Christodoulidis (2003), donde se estudió el efecto de un programa de intervención de un año 
de duración en 262 alumnos (130 chicos y 132 chicas) griegos de educación física con edades 
comprendidas entre los 11 y los 14 años las actitudes desarrolladas hacia el ejercicio y una 
dieta saludable. El programa fue evaluado al comienzo y al final de la intervención, así como 
diez meses después de su finalización. Los datos obtenidos mostraron que los alumnos del 
grupo experimental, en comparación con los del grupo control, presentaban actitudes más 
positivas hacia el ejercicio y la dieta saludable. Por ello, estos autores concluyen afirmando 
que los profesores de educación física pueden crear un clima motivacional positivo y conse-
cuentemente, influir en la implicación a la tarea de los discentes y en sus actitudes hacia el 
ejercicio físico y la adquisición de hábitos saludables.

En un estudio realizado por Moreno, González-Cutre y Cervelló (2008) los resultados 
revelaron que la motivación autodeterminada predecían positivamente los motivos de salud. 
Según esto, la búsqueda de diversión en la actividad sin olvidar la importancia de la misma, 
va a llevar a que el sujeto practique teniendo en mente los beneficios de la actividad física so-
bre su salud, calidad de vida y bienestar.  Por otro lado los sujetos que no consumían alcohol 
tenían una mayor motivación autodeterminada. De todos modos, no queda claro si consumir 
alcohol pueda mermar la motivación más positiva hacia la práctica de actividad física, o bien 
esa motivación positiva pueda reducir el consumo de alcohol. Entre los resultados también se 
comprobó como los no fumadores presentaban un patrón motivacional más adaptativo que 
los fumadores. las principales conclusiones extraídas fueron que el consumo de alcohol y ta-
baco se relacionaba negativamente con variables motivacionales que predecían positivamen-
te los motivos de salud, señalando además que diferentes estudios previos han relacionado 
con una mayor adherencia al ejercicio físico y estilos de vida saludables.

1. Método

1.1. Muestra
La muestra estaba compuesta por un total de 142 alumnos, de edades comprendidas 

entre los 14 y 18 años, siendo la media de edad de 15.56 años y pertenecientes a los cur-
sos de cuarto de Educación Secundaria obligatoria y primero de Bachillerato. la muestra se 
encuentra constituida por alumnos pertenecientes a dos centros de Educación Secundaria 
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Obligatoria de la Región de Murcia. El 38% de la muestra reconocía no realizar ningún tipo 
de actividad física, del 62% restante la mayoría (53.3%) reconocía practicar entre 2 y 3 días a 
la semana. El 76.1% de los participantes se consideraba no consumidor de alcohol, frente a 
un 23.2%, siendo el número de veces a la semana más señalado de una (69.8%). El 8.5% de 
la muestra era fumadora así, dentro de los fumadores, el 60.8% reconocía fumar entre 1 y 5 
cigarros al día, el 30.4% entre 5 y 10 cigarros al día, y el 8.8% más de 10 cigarros al día. De la 
totalidad de la muestra 68 alumnos pertenecían al género masculino y 74 al género femenino. 

1.2. Instrumentos
Se empleó la versión validada al castellano por Nuñez, Martín-Albo, Navarro, y González 

(2006) de la SMS de Brière, Vallerand, Blais, y Pelletier (1995), adaptada a la educación física. 
Mide la desmotivación, la motivación externa (regulación externa, introyectada e identifica-
da), y la motivación intrínseca (hacia el conocimiento, la estimulación y la ejecución), estando 
compuesta de 28 ítems (4 ítems cada uno de los factores). El encabezamiento de la escala 
se realizó mediante la frase “Participo y me esfuerzo en las clases de educación física...”. Las 
respuestas estaban puntuadas en una escala tipo Likert, con un rango de puntuación que 
oscilaba entre 1 (totalmente en desacuerdo) a 7 (totalmente de acuerdo). la escala mostró 
valores alpha de .87 para la motivación intrínseca (.83 hacia el conocimiento, .80 hacia la 
estimulación y .81 hacia la ejecución), .82 para la motivación extrínseca (.73 para la identifi-
cación, .76 para la introyección y .80 para la regulación externa) y .79 para la desmotivación. 

Para calcular el índice de autodeterminación (Vallerand, 1997) utilizamos la siguiente 
fórmula: [(2 x (MI hacia el conocimiento + MI hacia la ejecución x MI hacia la estimulación) / 
3) + Regulación Identificada] – [(Regulación Externa + Introyección) / 2] + (2 x Desmotivación). 
En este estudio el índice osciló entre (-5.35 y +13.66), (M = 3.95, DT = 4.21).

2. Resultados
Tras el análisis de correlaciones se observa (Tabla 1) como el índice de autodetermina-

ción se relaciona positiva y significativamente con la práctica de actividad física (.22**). Se 
puede comprobar también como existe una relación negativa entre dicho IAD y el consumo 
de tabaco y alcohol, aunque las diferencias encontradas no son significativas. Por otro lado, 
encontramos una relación positiva y significativa entre el consumo de tabaco y alcohol (.30**).
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Tabla 1. Coeficientes Alfa y correlaciones del clima 
motivacional y la orientación disposicional.

1 2 3 4

1. índice de autodeterminación - .22** -.13 -.11

2. Práctica de actividad física - - -.07 -.19*

3. Consumo de tabaco - - - .30*

4. Consumo de alcohol - - - -
** p < .05

En la Tabla 2 se pueden observar las diferentes medias del índice de Autodetermina-
ción en cada uno de los casos. Se observa como el IAD es mayor entre los que practican acti-
vidad física con relación a los que no practican, y además incrementa a medida que aumenta 
la frecuencia de práctica. De forma similar pero a la inversa sucede con los fumadores. Éstos 
tienes un IAD más bajo que lo no fumadores, y además, a medida que aumenta el consumo 
de cigarros al día este índice disminuye aun más. También se observa la misma tendencia en 
los que consumen alcohol.

tabla 2. Valor del IAd en cada uno de los casos contemplados en el estudio.

M DT

No practica actividad física 3.10 3.83

Sí practica actividad física 4.22 4.05

un día a la semana 2.93 3.03

2-3 días a la semana 3.97 3.89

Más de 3 días a la 
semana

5.43 4.63

no fuma 3.88 4.04

Sí fuma 2.85 3.46

Entre 1 y 4 cigarros al 
día

3.34 3.87

Entre 5 y 10 cigarros 
al día

2.19 2.63

Más de 10 cigarros al 
día

1.41 2.03

no bebe alcohol 3.84 4.12
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M DT

Sí bebe alcohol 3.65 3.66

un día a la semana 4.20 3.66

dos días a la semana 2.04 3.49

3. Discusión y 
conclusiones

Los resultados obtenidos demuestran la relación existente entre el IAD y la práctica o no 
de costumbres que caracterizan a una vida saludable, como son la práctica de actividad física 
en el tiempo libre, el consumo de tabaco o el consumo de alcohol. Existen grandes coinciden-
cias con el trabajo de Moreno, González-Cutre y Cervelló (2008) donde se observa un mayor 
IAD entre los participantes que practica algún tipo de actividad física. También se confirma 
la presencia de valores menor del IAD en los participantes que consumen tabaco y/alcohol, 
así como disminuciones paralelas de este índice a medida que aumentan los consumos. Por 
otro lado, se confirma la ya demostrada por numerosos trabajos relación entre el consumo de 
alcohol y tabaco, que en nuestro trabajo a demostrado ser positiva y significativa.

Con todo ello, las principales conclusiones que podríamos extraer son, por un lado, la 
importancia de realizar algún tipo de práctica deportiva como medio para prevenir y combatir 
la adopción de conductas que puedan atentar contra la salud (como por ejemplo el consumo 
de tabaco y alcohol), y por el otro la necesidad de disponer todos los medios que estén a 
nuestro alcance para conseguir elevar los niveles de motivación autodeterminada.  Para ello 
será necesario el inculcar a los docentes el fomento de metodologías más activas, basadas 
en la participación del alumno, y el incremento de la reflexión, la responsabilidad personal y 
la autonomía en los alumnos, tratando de alcanzar así unos hábitos de vida más saludables, 
que perduren en el tiempo y que permitan combatir el creciente sedentarismo de la sociedad 
actual.
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resumen
El objetivo del presente estudio fue determinar cómo evoluciona el conocimiento pro-

cedimental de jóvenes jugadores de voleibol atendiendo a su edad y a la experiencia en prác-
tica federada. Para ello, se ha contado con un total de 543 sujetos que participaron en el Cam-
peonato de España de Selecciones autonómicas. Como variables independientes se consi-
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deró la edad cronológica del sujeto estudiado y, la experiencia en práctica federada, definida 
como los años de práctica de voleibol bajo licencia federativa. Como variable dependiente se 
contempló al conocimiento procedimental, definido como el procedimiento de cómo actuar 
o hacer algo (anderson, 1987). los resultados nos mostraron que el conocimiento procedi-
mental aumenta de manera lineal en base a los diferentes grupos de edad, mientras que en 
la experiencia en práctica federada se produce un aumento pronunciado hasta los 2 años, a 
partir del cual se experimenta un mantenimiento del nivel alcanzado. Los resultados se dis-
cuten en la línea de plantear una enseñanza más comprensiva que favorezca la adquisición 
del conocimiento procedimental. Por tanto, mediante los juegos modificados el entrenador 
puede desarrollar un conocimiento táctico del juego y la capacidad para tomar decisiones 
(Thorper, Bunker y Almond, 1986). 

Palabras claves
voleibol, conocimiento, pericia.

Abstract
The aim of this study was to determine how changing the procedural knowledge of 

young volleyball players according to their age and experience into practice federated. To 
this end, has had a total of 543 subjects who participated in the Championship of Spain of 
Autonomous selections. Independent variables considered chronological age of the subject 
studied and practical experience in federated, defined as years of volleyball practice under 
federal license. The dependent variable was looked at the procedural knowledge, defined as 
the procedure of how to act or do something (anderson, 1987). The results showed that pro-
cedural knowledge increases linearly according to different age groups, while the federated 
practice experience a sharp increase occurs up to two years, after which it undergoes a main-
tenance level reached. The results are discussed in the line of seeking a more comprehensive 
education that promotes procedural knowledge acquisition. Therefore, using modified games 
the coach can develop a game’s tactical knowledge and ability to make decisions (Thorpe, 
Bunker and Almond, 1986). 

Key words
volleyball, knowledge, expertise.
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Introducción
El voleibol, al tratarse de un deporte de alta estrategia, el rendimiento en el juego puede 

plantearse mediante una división de dos componentes fundamentales: un componente co-
gnitivo y otro componente de ejecución. (Thomas, 1994). El primero de estos componentes 
queda compuesto por el conocimiento y la toma de decisiones, mientras que el segundo de 
ello queda definido por las destrezas técnicas (Thomas y Thomas, 1994). Así, las destrezas 
cognitivas y las destrezas técnicas constituyen dos pilares fundamentales para el desarrollo 
de la pericia en el deporte (McPherson, 1993), siendo necesario tenerlos en consideración a 
la hora de plantear la enseñanza deportiva (Del Villar e Iglesias, 2003). 

Para French y Thomas (1987), tanto la calidad de las decisiones como la ejecución mo-
tora determinan el rendimiento con éxito en el deporte. La importancia que se otorga a cada 
una de las destrezas va a estar en función del tipo de actividad que estemos tratando, ya 
que aquellos deportes que están compuesto en su mayoría por habilidades abiertas y en los 
que es necesario la toma de decisiones en un entorno totalmente cambiante, las destrezas 
cognitivas serán de vital importancia, mientras que en aquellas modalidades deportivas que 
se caracterizan por ser cerradas, la ejecución de las destrezas técnicas será más importantes. 
En este sentido Baker, Côte y Deakin (2005) establecieron que en deportes como el balon-
cesto y hockey hierba el impacto del error en la toma de decisiones es obvio, puesto que el 
rendimiento se resiste, mientras que en deportes individuales como el triatlón esta relación 
no está tan clara.

de acuerdo al concepto de pericia, el conocimiento juega un papel importante en el 
rendimiento deportivo, puesto que la toma de decisiones está mediatizada por las estructu-
ras de conocimiento almacenadas en la memoria, de manera que, cuanto mayor sea el cono-
cimiento que tenga un deportista, mejores decisiones tomará en las situaciones de juego, 
desencadenando todo ello en un mayor rendimiento deportivo.

La cuestión que ahora nos preocupa, es saber cómo se adquiere el conocimiento de 
un dominio específico y cómo es éste utilizado por el sujeto para procesar y seleccionar sus 
acciones. Una de las teorías más difundidas en el ámbito de la psicología cognitiva es la Teoría 
del Control Adaptativo del Pensamiento (ACT) de Anderson (1982, 1983, 1987). Según esta 
teoría, la cognición humana está basada en conexiones de condición/acción denominadas 
producciones. Estas producciones se concretan en la especificidad del entorno y la ejecución 
de la acción, de manera que “si ocurre x entonces hago y” (Thomas y Thomas, 1994) por lo 
que a través de ella podremos obtener patrones de conductas adaptativas en una determi-
nada situación deportiva.

Estas producciones son las responsables de realizar las acciones apropiadas bajo unas 
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condiciones específicas dentro de una situación deportiva. Este sistema de producciones, 
integrado bajo el enfoque de la Teoría ACT, establece la existencia de tres tipos de memorias: 

 � La memoria declarativa consiste en la información sobre “qué hacer”.

 � La memoria de procedimiento (o de producción) contiene la información de “cómo 
hacerlo”. 

 � La memoria de trabajo que contiene la información actualizada sobre los sistemas a 
los que tiene acceso. 

A partir de la teoría descrita anteriormente, Anderson (1987) estructuró el conocimien-
to en declarativo y procedimental, refiriéndose esta diferenciación a un dominio general del 
deporte y no de forma específica. El conocimiento declarativo hace referencia al conjunto 
de atributos y características que decimos de un objeto, suceso o idea (Anderson, 1987). 
Se identifica con el  “saber qué”, siendo la información que podemos recordar exactamente 
como fue memorizada (Thomas y Thomas, 1994; McPherson, 1994). En el caso del voleibol, el 
conocimiento de las dimensiones del juego, las posiciones de los jugadores, las características 
del balón son datos que configuran un tipo de conocimiento declarativo. 

El conocimiento procedimental hace referencia al conocimiento sobre cómo hacer 
algo, definiéndose como procedimiento motor (ejecución de la acción motora) y como pro-
cedimiento de selección de la respuesta (qué acción técnico-táctica hay que hacer en cada 
momento) (Thomas, 1994), ya que como indica Abernethy, Thomas y Thomas (1993) el cono-
cimiento procedimental puede referirse indistintamente tanto a la selección de la respuesta 
como a su ejecución. En las tareas motrices de alta estrategia tanto la toma de decisiones 
como la ejecución podría tener procedimientos, sin embargo, en los deportes de baja estra-
tegia el conocimiento procedimental puede estar relacionado ampliamente con la ejecución 
técnica. Este tipo de conocimiento es identificado con el “cómo hacer”, con la realización de 
una acción, con los procedimientos de llevar a cabo una secuencia motora y con los esque-
mas motrices que controlan la ejecución de las acciones (Ruiz, 1995).

En torno al conocimiento se han desarrollado diversas investigaciones con el objetivo 
de medir el nivel de conocimiento y de selección de respuesta en deportistas de diferente ni-
vel de pericia en varios deportes como el voleibol (Moreno, 2006), balonmano (García, 2001), 
tenis (McPherson, 1999; Del Villar, García-Gonález, Iglesias, Moreno y Cervelló 2007), balon-
cesto (Iglesias, 2006; Del Villar, Iglesias, Moreno, Fuentes y Cervelló, 2004; Iglesias, Moreno, 
Santos-Rosa, Cervelló y Del Villar, 2005) y fútbol (Alexander y Judy, 1988; Williams, Davids, 
Burwitz y Williams, 1993).

El objetivo del presente estudio fue determinar cómo evoluciona el conocimiento pro-
cedimental de jóvenes jugadores de voleibol atendiendo a su edad y a la experiencia en prác-
tica federada.
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1. Método

1.1. Participantes
La muestra del estudio estuvo compuesta por un total de 543 sujetos, de los cuales, 281 

pertenecieron a la categoría cadete y 262 a la categoría infantil. Contamos con los jugadores 
del Campeonato de España Cadete e Infantil de Voleibol de selecciones autonómicas cele-
brado en Cáceres en abril de 2010.

1.2. Variables
las variables independientes del estudio fueron las siguientes:

 � Edad: entendida como la edad cronológica del sujeto estudiado, y que junto con la 
experiencia determina el conocimiento (McPherson, 2000; McPherson y Thomas, 
1989), y para esta investigación han participado sujetos de entre 12 y 16 años.

 � Experiencia en práctica federada: entendida como los años de práctica en voleibol 
bajo licencia federativa. En diferentes estudios realizados en torno al paradigma del 
conocimiento y la toma de decisiones, esta variable es considerada como un fac-
tor destacado del rendimiento experto (Thomas y Thomas, 1994; Del Villar et al., 
2004.). En este estudio han participado jugadores con una experiencia en práctica 
federada de entre 1 a 6 años.

Como variable dependiente se contempló al conocimiento procedimental, definido so-
bre el procedimiento de cómo actuar (“saber cómo”), es una descripción sobre cómo hacer 
algo (Anderson, 1987; Thomas y Thomas, 1994). Su evaluación se realizará mediante el cues-
tionario de conocimiento procedimental de Moreno (2006).

1.3. Instrumentos
Para la medición de la variable dependiente se ha empleado el cuestionario de conoci-

miento procedimental en voleibol de Moreno (2006) que supuso una adaptación de los cues-
tionarios originales de McGee y Farrow (1987), quedando definido por un total de 25 ítems. 

El cuestionario de conocimiento procedimental está basado en el apartado de estrate-
gia (táctica) del cuestionario original y refleja preguntas sobre las distintas situaciones tácti-
cas o fases de juego existentes en voleibol como son: saque, colocación, remate y defensa.
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1.4. Procedimiento 
Para la recogida de datos se aprovecharon los Campeonatos de España por Selecciones 

Autonómicas en categoría infantil y cadete celebrados en Cáceres en abril de 2010. Para tal 
fin, se contactó con los responsables de cada una de las Federaciones Territoriales, para que 
nos diera el consentimiento que nos permitiese aplicar los cuestionarios a sus representantes. 
Para la obtención de los datos se acudió a los lugares de concentración de cada una de las 
Selecciones Autonómicas, siendo el investigador responsable el encargado de proporcionar 
el cuestionario a los participantes, así como hacer una breve explicación del objetivo de la 
investigación, informar de cómo cumplimentar el instrumento y solucionar posibles dudas 
que pudieran aparecer durante el proceso, destacando el anonimato de las respuestas. 

2. Resultados 

2.1. Estadísticos descriptivos 
para la edad

La tabla 1 nos muestra los estadísticos descriptivos para la variable edad. Tal y como se 
nos muestra, el conocimiento procedimental aumenta de manera lineal en base a los dife-
rentes grupos de edad.

Tabla 1. Estadísticos descriptivos para el conocimiento 
procedimental en la variable edad

Conocimiento procedimental

Edad N M SD

12 años 43 13.59 3.74

13 años 161 14.42 3.22

14 años 124 15.36 3.49

15 años 159 16.22 3.35

16 años 56 16.78 3.28
Estadísticos descriptivos para la experiencia en práctica federada

En relación a la experiencia en práctica federada, la tabla 2 nos indica que en el cono-
cimiento procedimental se produce un aumento pronunciado hasta los 2 años de práctica, a 
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partir del cual se produce un descenso o mantenimiento, destacando que la máxima puntua-
ción se alcanza con 6 años de práctica en voleibol federado.

Tabla 2. Estadístico descriptivo para el conocimiento procedimental 
en la variable experiencia en práctica federada

Conocimiento procedimental

Años de 
experiencia

N M SD

1 55 13.65 3.63

2 77 15.00 3.23

3 110 14.90 3.20

4 125 15.82 3.69

5 77 15.10 3.21

6 99 16.53 3.48

Total 543 15.32 3.50

3. Discusión
La importancia del conocimiento y la experiencia y su influencia en el rendimiento han 

sido objeto de estudio de diversas investigaciones en el ámbito del deporte  (McPherson, 
Dovenmuheler y Murray, 1992; Williams, Davids, Burwitz y Williams, 1993).

El objetivo principal de la presente investigación fue determinar cómo evoluciona el 
conocimiento procedimental en jóvenes jugadores de voleibol atendiendo a su edad y a la 
experiencia en práctica federada. 

En relación a la variable edad, los estadísticos descriptivos mostraron la existencia de 
un aumento progresivo del conocimiento procedimental en todas las edades. Estos mismos 
resultados fueron encontrados en investigaciones precedentes, en las que se concluyó que 
los jugadores de mayor edad presentaron un mayor conocimiento específico del deporte 
(Del Villar et al., 2004; McPherson y Thomas, 1989; Iglesias et al., 2005; French y McPherson, 
1999).

Igualmente, se encontraron diferencias significativas entre jugadores de baloncesto 
con mayor y menor edad, en relación a la representación del conocimiento, observando que 
los jugadores de mayor edad obtuvieron mayores niveles de conocimiento específico de su 
deporte (French y McPherson, 1987).
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Por su parte, French y Thomas (1987) y McPherson y Thomas (1989) demostraron que 
los jóvenes expertos no solamente eran mejores que los noveles de la misma edad, sino que 
también eran mejores respecto a los noveles de mayor edad en lo que se refiere a la estruc-
tura de conocimiento procedimental, en las destrezas técnicas y en el rendimiento en los 
deportes del baloncesto y el tenis.

Respecto a la variable experiencia, los resultados de nuestro estudio nos han mostrado 
que se produce un aumento pronunciado hasta los dos años, siendo los sujetos de 6 años de 
experiencia en práctica federada los que mayor conocimiento procedimental poseen. 

Tal y como muestran los resultados, los jugadores con mayor experiencia poseen 
mayores niveles de conocimiento procedimental. de esta manera, los jugadores expertos en 
voleibol resuelven los problemas planteados de forma más sofisticada y elaborada que los 
noveles, sabiendo cuándo y bajo qué condiciones realizan una acción determinada (McPher-
son, Dovenmuheler y Murray, 1992). 

En tenis, existen diversos estudios que desvelaron que los jugadores expertos mos-
traron diferencias significativas respecto a los noveles en las variables toma de decisiones y 
ejecución, habiendo encontrado que los expertos desarrollan mayor número de decisiones 
adecuadas y de ejecuciones que fuerzan al oponente que los noveles (Del Villar et al., 2007; 
García-González, Moreno, Moreno, Iglesias y Del Vilar, 2009; Nielsen y McPherson, 2001; 
McPherson, 1999). 

En esta misma línea, un estudio con colocadoras de voleibol con diferente experiencia 
en competición reglada, las jugadoras con mayor experiencia planteaban una representación 
de problemas tácticos de forma más avanzad y más compleja que las colocadoras de menor 
experiencia (Moreno, Moreno, Ureña, García-González y Del Villar, 2008).

En voleibol, los jugadores de alto nivel saben cuál es la información relevante a la cual 
deben prestar atención y como consecuencia de su experiencia poseen un conocimiento pro-
fundo de las situaciones, que junto a la capacidad de diagnóstico táctico de las condiciones de 
juego les permite desenvolver planes de acción sofisticados (McPherson, 1994; Mesquita y 
Graça, 2002). Esto sugiere que los jugadores expertos realizan una adaptación y modificación 
de la interpretación de las acciones de juego, haciendo referencia a sus planes de acción de 
una manera más sofisticada y estructurada que los jugadores noveles (McPherson y Kerndle, 
2003).

En relación al desarrollo del conocimiento procedimental, se estima necesario recordar 
el papel tan importante que juega la metodología de enseñanza de un deporte. En los inicios, 
la enseñanza deportiva tenía un carácter predominantemente técnico, relegando un papel 
secundario a la comprensión de la dinámica del juego (Bailey y Almond, 1983). Algunos au-
tores han mostrado cómo esta comprensión es necesaria, puesto que ser un buen ejecutante 
no es la única condición para rendir en el deporte, sino que es imprescindible comprender 
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cuándo y dónde utilizar la técnica, ya que el conocimiento procedimental se refiere indistinta-
mente tanto a la selección de la respuesta como al procedimiento motor (abernethy, Thomas 
y Thomas, 1993). 

En este sentido, Thorpe, Bunker y Almond (1986) sugieren que el desarrollo del conoci-
miento táctico debería preceder al desarrollo de las destrezas motoras del juego, es decir, las 
ideas relacionadas con “qué hacer” deberían ir antes que las de “cómo hacerlo”. Este enfoque 
de los “juegos para la comprensión” o la enseñanza comprensiva establece que el desarrollo 
de la destreza técnica no ha de ser uno de los fines primeros, sino que pone el énfasis en el 
papel del reconocimiento y la comprensión. Bajo este modelo, la enseñanza comienza con 
juegos modificados. Se introducen estrategias generales con la intención de desarrollar un 
conocimiento táctico del juego y la capacidad de tomar decisiones en cuanto a “qué hacer”. 
la ejecución de la destreza viene sólo cuando el jugador muestra que ya está listo y conoce 
una estrategia concreta. Por tanto, se pone el énfasis en el aprendizaje práctico, auténtico y 
con significado.

4. Bibliografía
 � Abernethy, B., Thomas, J. R., y Thomas K. T. (1993). Strategies for improving unders-

tanding of motor expertise. En J. L. Starkes y F. Allard (Eds.). Cognitive issues in motor 
expertise (pp. 317-356). Amsterdam: Elsevier Science.

 � Alexander, P., y Judy, J. (1988). The interaction of domain-specific and strategic 
knowledge in academic performance. Review of Educational Research, 58, 375-404.

 � Anderson, J. R. (1982). Acquisition of cognitive skill. Psychological Review, 89, 369-
406.

 � Anderson, J. R. (1983). The architecture of cognition, Cambridge Ma: harvard uni-
versity Press.

 � Anderson, J. R. (1987). Skill acquisition: Compilation of weak-method problem solu-
tions. Psychological Review, 94, 192-210.

 � Baker, J., Côté, J., y Deakin, J. (2005). Expertise in ultra-endurance triathletes: Early 
involvement, training structure and the theory of deliberate practice. Journal of 
Applied Sport Psychology, 17, 64-78.

 � Del Villar, F. e Iglesias, D. (2003). La enseñanza de la toma de decisiones en el deporte 
escolar. Conferencia presentada en el i Congreso Europeo de Educación Física FiEP. 
Cáceres.

 � Del Villar, F., Iglesias, D., Moreno, M. P., Fuentes, J. P., y Cervelló, E. M. (2004). An 
investigation into procedural knowledge and decisión-making: Spanish experienced-



736

inexperienced basketball players differences. Journal of Human Movements Studies, 
46, 407-420.

 � Del Villar, F., García-González, L., Iglesias, D., Moreno, M. P., y Cervelló, E. M. (2007). 
Expertnovice differences in cognitive and execution skills during tennis competition. 
Perceptual and Motor Skills, 104, 355-365.

 � French, K. E., y Thomas, J. R. (1987). The relation of knowledge development to 
children´s basketball performance. Journal of Sport Psychology, 9, 15-32.

 � French, K. E., y McPherson (1999). Adaptions in response selection processes used 
during sport competition with increasing age and expertise. International Journal of 
Sport Psychology, 30, 173-193.

 � García-González, L., Moreno, M.P., Moreno, A., Iglesias, D. y Del Villar, F. (2009). Estu-
dio de la relación entre conocimiento y toma de decisiones en jugadores de tenis, y 
su influencia en la pericia deportiva. International Journal Sport Science, 17, 60-75.

 � García, J. A. (2001). Adquisición de la competencia para el deporte en la infancia: el 
papel del conocimiento y la toma de decisiones en balonmano. Tesis doctoral. uni-
versidad de Extremadura, Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plás-
tica y Corporal.

 � Iglesias, D., Moreno, M. P., Santos-Rosa, F. J., Cervelló, E. M., y Del Villar, F. (2005). 
Cognitive expertise in sport: relationship between procedural knowledge, experien-
ce and performance in youth basketball. Journal of Human Movements Studies, 49, 
65-76.

 � Iglesias, D. (2006). Efecto de un protocolo de supervisión reflexiva sobre el conoci-
miento procedimenal, la toma de decisiones y la ejecución, en jugadores jóvenes de 
baloncesto. Tesis Doctoral. Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plás-
tica y Corporal. Universidad de Extremadura.

 � Mcgee, R., y Farrow, a. (1987). Test questions for Physical Education Activities. Cham-
paign, IL: Human Kinetics.

 � McPherson, S. L., Dovenmuheler, A., y Murray, M. (1992). Player differences in repre-
sentation of strategic knowledge and use during a modified volleyball blocking game 
situation. Paper presented al the meeting of the North American Society for the Psy-
chology of Sport and Physical Activity, Pittsburgh, PA.

 � McPherson, S. L. (1999). Expert-novice differences in performance skills and problem 
representations of youth and adults during tennis competition. Research Quarterly 
for Exercise and Sport, 70, 233-251.

 � McPherson, S. L. (2000). Expert-novice differences in planning strategies during co-
llegiate singles tennis competition. Journal of Sport & Exercise Psychology, 22, 39-62.

 � McPherson, S. L. y Thomas, J. R. (1989). Relation of knowledge and performance in 



737

COMUNICACIONES

boys´ tennis: age and expertise. Journal of Experimental Child Psychology, 48, 190-
211.

 � McPherson, S.L. y Kernodle, M. W. (2003). Tactics, the neglected attribute of exper-
tise: Problem representations and performance skills in tennis (pp137-168). En J.L. 
Starkes y K.a. Ericsson (Eds). Expert performance in sports: Advances in research on 
sport expertise. Champaign IL: Human kinetics.

 � McPherson, S. L. (1993). The influence of player experience on problem solving du-
ring batting preparation in baseball. Journal of Sport and Exercise Psychology, 15, 
304-325.

 � McPherson, S. L. (1994). The development of sport expertise: Mapping the tactical 
domain. Quest, 46, 223-240.

 � Mesquita, I. y Graça, A. (2002). Probing the strategic knowledge of an elite volleyball 
setter: a case study. International Journal of Volleyball Research, 5:1, 6-12.

 � Moreno, A. (2006). El conocimiento táctico en voleibol en jugadores en etapas de 
formación. Editorial CV Ciencias del deporte, Madrid.

 � Moreno, M. P., Moreno, A., Ureña, A., García-González, L., y Del Villar, F. (2008). Re-
presentación de problemas tácticos en colocadoras de voleibol de las selecciones 
nacionales españolas: efecto de la pericia. Revista Iberoamericana de Psicología del 
Ejercicio y del Deporte, 3(2), 229-240.

 � Nielsen, T.M y McPherson, S.L. (2001). Response selection and execution skills of 
professionals and novices during singles tennis competition. Perceptual and motor 
skills, 93, 541-555.

 � Ruiz, L. M. (1995). Competencia motriz. Elementos para comprender el aprendizaje 
motor en educación física escolar. Madrid: gymnos.

 � Thorpe, R., Bunker, D., y Almond, L. (1986). Rethinking games teaching. loughbo-
rough, U. K.: University of Technology, Departament of Physical Education and Sport 
Science.

 � Thomas, K. T., y Thomas, J. R. (1994). Developing expertise in sport: The relation of 
knowledge and performance. International Journal of Sport Psychology, 25, 295-315.

 � Thomas, K. T. (1994). The development of sport expertise: From Leeds to MVP le-
gend. Quest, 46, 211-222.

 � Williams, a. M., davids, K., y Williams, J. g. (1999). Visual perception and action in 
sport. London: E & FN Spon.

 � Williams, M., Davids, K., Burwitz, L. y Williams, J. (1993). Cognitive knowledge and 
soccer performance. Perceptual and Motor Skills. 76, 579-593.



739

COMUNICACIONES

PERCEPCIÓN DEL 
CLIMA Y ORIENTACIÓN 
DISPOSICIONAL 
POR PARTE DE 
LOS ALUMNOS DE 
EDUCACIÓN FÍSICA:
DIFERENCIAS SEGÚN EL SEXO

PERCEPTION OF 
THE MOTIVATIONAL 
CLIMATE AND GOAL 
ORIENTATION BY 
THE STUDENTS OF 
PHYSICAL EDUCATION:
GENDER DIFFERENCES

LUIS MIGUEL MARÍN DE OLIVEIRA20 
universidad de Murcia

TERESa zoMEÑo ÁlVaREz
universidad de Murcia

Juan anTonio MoREno MuRCia.
universidad Miguel hernández de Elche

20  Luis Miguel Marín de Oliveira. Departamento MIDE. Desp. 1.30. Facultad de Educación. Universidad de Murcia. 
30100. Campus Espinardo. Email: luismi.marin@um.es



740

resumen
Este trabajo nace de la curiosidad por plantearse la influencia que puede ejercer el sexo 

a la hora de percibir el clima motivacional del aula y poseer una orientación disposicional 
determinada. Para ello se utilizó una muestra de 174 alumnos, con edades comprendidas 
entre los 14 y 18 años (M = 15.56 años), de los cuales 82 eran chicos y 92 eran chicas. Los 
instrumentos utilizados fueron el POSQ (Perceptions of Success Questionnaire) y el LAPO-
PECQ (Learning and Performance Orientations in Physical Education Classes Questionnaire), 
además de una serie de variables sociodemográficas. Se realizaron análisis de datos de corre-
laciones simples, ANOVA y estadísticos descriptivos. Los resultados demostraron además de 
las relaciones más que comprobadas por numerosos autores entre percepción de clima moti-
vacional y orientación disposicional, una serie de diferencias en función del género, así como 
unas puntuaciones medias diferentes  según sea ésta hacia la tarea o hacia el ego. Así, las 
chicas presentaron valores superiores con relación a la percepción de un clima que implicaba 
a la tarea y orientación a la tarea, y los chicos lo hicieron en la percepción de un clima que im-
plicaba al ego y la orientación al ego. las principales conclusiones que se extraen del trabajo 
son que las diferencias en cuanto a la percepción del clima y la orientación, deben hacer ver 
al docente la importancia de seleccionar adecuadamente las diferentes metodologías y acti-
vidades para grupos mixtos, con el fin de aumentar el grado de motivación y disfrute de los 
alumnos. Este tipo de trabajos, apoyados por investigaciones con un corte más experimental, 
contribuyen a una mayor adaptación a las características reales del alumnado, adecuando los 
procesos de adquisición de conocimientos, autonomía y responsabilidad en los estudiantes.

Abstract
This work stems from the curious to consider the influence they can have gender when 

perceiving the motivational climate in the classroom and have a particular goal orientation. 
We used a sample of 174 students, aged between 14 and 18 years (M = 15.56 years), of which 
82 were boys and 92 were girls. The instruments used were the POSQ (Perceptions of Success 
Questionnaire) and LAPOPECQ (Learning and Performance Orientations in Physical Education 
Classes Questionnaire), and a number of demographic variables. data analysis was carried 
out of simple correlations, ANOVA, and descriptive statistics. The results showed the relation-
ships found by several authors between perceived motivational climate and goal orientation, 
and a number of gender differences and different mean scores as this one to the task or to 
the ego. So, girls presented higher values with respect to the perception of a task climate and 
task orientation, and the kids did in the perception of an ego climate and ego orientation. The 
main conclusions drawn from the work are that the differences in the perception of the mo-
tivational climate and goal orientation, need to see the teacher the importance of properly 
selecting the different methodologies and activities for mixed groups, in order to increase the 
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level of motivation and enjoyment of students. This type of work, supported by research with 
a more experimental cut, contributing to a better adaptation to the real characteristics of the 
students, adapting the processes of learning, autonomy and responsibility in students.

Palabras clave
Clima motivacional, orientación disposicional, educación física, secundaria, sexo.

Key words
motivational climate, goal orientation, physical education, secondary school, gender.

Introducción
La perspectiva de las metas de logro ha constituido uno de los modelos teóricos más 

utilizados en la comprensión de las variables cognitivas, emocionales y conductuales relacio-
nadas con el logro de los deportistas (Cervelló, 1996; Duda y Nicholls, 1992; Duda y White, 
1992; García- Calvo, 2004; Hom, Duda, y Miller, 1993; Lochbaum y Roberts, 1993; Newton y 
Duda, 1999) y de estudiantes de educación física (Duda, 1996; Papaioannou, 1998; Treasure 
y Roberts, 1995; Walling y Duda, 1995). 

Esta teoría se engloba dentro del marco de la perspectiva social-cognitiva y surgió de 
las investigaciones llevadas a cabo en el ámbito escolar (Ames, 1984; Ames y Archer, 1988; 
Dweck y Lerggett, 1988; Nicholls, 1989), y se aplicó posteriormente en el ámbito deportivo 
(Duda y White, 1992; Roberts y Ommundsen, 1996). El modelo social-cognitivo se construye 
sobre las expectativas y los valores que los individuos otorgan a las diferentes metas y activi-
dades a realizar. Este modelo incluye diferentes teorías, una de las cuales hace referencia a 
la Teoría de las Metas de logro (nicholls, 1989). ésta hace referencia a la creencia de que las 
metas de un individuo consisten en esforzarse para demostrar competencia y habilidad en 
contextos de logro (Dweck y Legget, 1986; Maehr y Braskamp, 1986), entendiendo por con-
textos de logro aquellos en los que participa el alumno y de los que puede recibir influencias 
para la orientación de sus metas, tales como el entorno educativo, el deportivo y/o el familiar. 
Así, resulta fundamental entender que el éxito y el fracaso son estados psicológicos basados 
en la interpretación de la efectividad del esfuerzo necesario para la ejecución de la persona 
(Maehr y Braskamp, 1986). Por ello, este éxito o fracaso, dependerá del reconocimiento otor-
gado por la persona en relación a su meta de logro, así como del resultado conseguido tras la 
ejecución. 

En cuanto a la relación existente entre las metas de logro y el género, diferentes estu-
dios (Cervelló, 1996; Duda y Whitehead, 1998; Roberts et al., 1998; Walling y Duda, 1995) han 
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indicado mayores relaciones entre el sexo masculino y la orientación al ego, así como entre el 
sexo femenino y la orientación a la tarea. Por el contrario, estudios llevados a cabo por duda 
y Horn (1993) y Ginn, Vincent, Semper y Jorgensen (2000 no han mostrado estas diferencias 
en sus resultados. del mismo modo, los datos revelaron mayores asociaciones entre el sexo 
femenino y la creencia de que el éxito se debe al trabajo duro, y entre los chicos y la creencia 
de que se debe a la capacidad, así como a factores externos.

Uno de los pocos estudios centrados en estudiar las diferencias respecto al género en 
la adopción de las metas disposicionales, ha sido realizado recientemente por Jiménez (2004) 
con una muestra compuesta por 500 alumnos de educación física. Los resultados del estu-
dio mostraron que los adolescentes se encontraban más orientados a la tarea que al ego. En 
cuanto a las diferencias por género, la hipótesis planteada fue corroborada parcialmente, ya 
que encontró relaciones más altas entre el sexo masculino y la orientación al ego que entre 
el femenino y la orientación a la tarea, que, a su vez, obtuvo puntuaciones altas en los dos 
géneros. Así mismo, resultados similares se desprenden en la tesis de Alonso (2006), donde 
concluye que con relación a la variable de género, son los chicos los que están más orienta-
dos tanto al ego como a la tarea y perciben un mayor clima motivacional implicante tanto al 
ego como a la tarea en comparación con las chicas. En esta línea, ginn, Vincent, Semper, y 
Jorgensen (2000) examinaron la relación existente entre la implicación a la actividad físico-
deportiva con las metas de logro y la auto-estima con una muestra compuesta por 117 chicos 
y 117 chicas de edades comprendidas entre los 12 y los 16 años. Introduciendo la variable 
referente al sexo del alumno, los datos obtenidos mostraron mayores índices de orientación 
a la tarea tanto en discentes de sexo masculino como femenino. 

1. Método

1.1. Muestra
La muestra estaba compuesta por un total de 142 alumnos, de edades comprendidas 

entre los 14 y 18 años, siendo la media de edad de 15.56 años y pertenecientes a los cur-
sos de cuarto de Educación Secundaria obligatoria y primero de Bachillerato. la muestra se 
encuentra constituida por alumnos pertenecientes a dos centros de Educación Secundaria 
Obligatoria de la Región de Murcia. De la totalidad de la muestra 68 alumnos pertenecían al 
género masculino y 74 al género femenino. 
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1.2. Instrumentos
Utilizamos la versión en español (Cervelló, Escartí, y Balagué, 1999) del “Perception of 

Success Questionnaire (POSQ)” (Roberts y Balagué, 1991; Roberts, Treasure, y Balagué, 1998) 
para medir las orientaciones de meta de los jóvenes discentes en las clases de educación 
física. El inventario se encuentra compuesto por 12 ítems, 6 de los cuales responden al factor 
“orientación hacia la tarea” del alumno y los otros 6, al factor “orientación hacia el ego” . 

El otro instrumento utilizado fue el llamado “Learning and Performance Orientations in 
Physical Education Classes Questionnaire (LAPOPECQ)”, creado por ames y archer (1988), Pa-
paioannou (1994). La versión utilizada es la adaptación al castellano de Cervelló et al. (2003), 
estando compuesta por 27 ítems, agrupados en cinco factores, denominados: orientación del 
aprendizaje iniciado por el profesor, orientación del aprendizaje de los estudiantes, orienta-
ción competitiva de los estudiantes, preocupación de los estudiantes por el fallo y resultado 
de la orientación con-sin esfuerzo. 

2. Resultados
En la Tabla 1 aparecen las diferencias según el sexo para la orientación al clima al ego 

y a la tarea y el clima que implica al ego y a la tarea. Como se puede comprobar los chicos 
obtienen mayores puntuaciones que las chicas en la orientación al ego (65.51 frente a 42.09) 
y en la percepción de un clima que implica al ego (54.60 frente a un 50.02). Por el contrario 
las chicas presentan mayores valores en la orientación a la tarea (82.57 frente a un 81.89) y 
en la percepción de un clima que implica a la tarea (81.07 frente a un 77.73). En el análisis de 
varianza se observó como de todas las diferencias encontradas, sólo resultaba significativa 
entre chicos y chicas la de la variable orientación al ego (.000).

Tabla 1. Estadísticos descriptivos del clima motivacional y la 
orientación disposicional: diferencias según sexo.

N M DT

Chico orientación al Ego 68 65.51 27.7

orientación a la Tarea 68 81.89 21.7

Clima que implica al Ego 68 54.60 18.8

Clima que implica a la 
Tarea

68 77.73 13.8

Chica orientación al Ego 74 42.09 30.7

orientación a la Tarea 74 82.57 17.3
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N M DT

Clima que implica al Ego 74 50.02 16.7

Clima que implica a la 
Tarea

74 81.07 12.2

En cuanto al análisis de correlaciones, tal y como se puede observar, encontramos una 
relación positiva y significativa entre la orientación al ego y la percepción de un clima que 
implica al ego (.47**), y entre la orientación a la tarea y la percepción de un clima que implica 
a la tarea (.53**) en los chicos. En el caso de las chicas, sólo se observa una correlación posi-
tiva y significativa entre la orientación al ego y la percepción de un clima que implica al ego 
(.47**).

Tabla 2. Coeficientes Alfa y correlaciones del clima 
motivacional y la orientación disposicional.

1 2 3 4

Chico 1. orientación al Ego - .18 .47** -.04

2. Orientación a la Tarea - - -.19 .53**

3. Clima que implica al Ego - - - -.14

4. Clima que implica a la Tarea - - - -

1 2 3 4

Chica 1. orientación al Ego - .13 .60** -.04

2. Orientación a la Tarea - - -.05 .61

3. Clima que implica al Ego - - - -.04

4. Clima que implica a la Tarea - - - -
** p < .05

3. Discusión y 
conclusiones

La relación existente entre un tipo de orientación u otra con la percepción de un de-
terminado clima coincide con los resultados obtenidos en infinidad de investigaciones, por 
otro lado, los resultados que se desprenden de nuestro trabajo, donde los alumnos obtienen 
mayores valoraciones de la orientación al ego y clima que implica al ego coincide con dife-
rentes autores como Cervelló, 1996; Duda y Whitehead, 1998; Roberts et al., 1998; Walling 
y Duda, 1995; y Walling y Duda, 1995. No se corrobora el trabajo de Alonso (2006), que 



745

COMUNICACIONES

concluía que con relación a la variable de género, son los chicos los que están más orientados 
tanto al ego como a la tarea y percibían un mayor clima motivacional implicante tanto al ego 
como a la tarea en comparación con las chicas.

Como principal conclusión del trabajo debemos señalar la importancia de la influencia 
que tiene la manera en la que el profesor actúa y plantea la enseñanza para los chicos y para 
las chicas de forma diferenciada, siendo necesaria su consideración a la hora de programar 
los contenidos de clase y las tareas a realizar dentro del aula. 
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resumen:
El propósito de este estudio ha sido analizar variables antropométricas y el nivel de 

condición física que presentan alumnos que solo realizan la actividad que ofertan las clases 
de educación física, observando una comparación en relación al curso al que pertenecen. Se 
seleccionaron 96 alumnos estudiantes de Educación Primaria (9,79 ± 1,29 años; 41,37 ± 12,05 
kg; 89,51 ± 56,89 cm). La muestra fue distribuida en cuatro grupos en función del curso (3º, 
4º, 5º y 6º Primaria), a los cuales se les realizó una valoración antropométrica (talla, masa e 
IMC), flexibilidad de la musculatura isquiosural, dinamometría manual, capacidad de salto 
y consumo máximo de oxígeno. los resultados muestran valores normales en las pruebas 
evaluadas para la media de grupo. No obstante, aparecen diferencias estadísticamente signi-
ficativas entre grupos en relación al curso establecido, destacando parámetros como el IMC, 
que obtiene valores elevados en el grupo 3. A su vez, la prueba de dinamometría manual, es 
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la que muestra mayores diferencias entre cursos. Se concluye la necesidad de realizar este 
tipo de valoraciones como medida preventiva en escolares sedentarios. 

Palabras clave
escolares, sedentarios, condición física.

Abstract
The purpose of this study was to analyze anthropometric variables and level of fitness 

that have students perform the activity only offer physical education classes, noting a com-
parison in relation to the course to which they belong. 96 students were selected of primary 
education (9.79 ± 1.29 years, 41.37 ± 12.05 kg, 89.51 ± 56.89 cm). The sample was divided 
into four groups depending on the course (3rd, 4th, 5th and 6th Primary), to which they 
Anthropometrics (height, mass and BMI), flexibility of the hamstring, hand grip, jump capaci-
ty and maximal oxygen consumption. The results show normal values in the tests evaluated 
for the average group. However, statistically significant difference between groups regarding 
the course set, highlighting parameters such as BMI, which obtains high values in group 3. In 
turn, the hand grip test, showing the largest differences between courses. We conclude the 
need for such reviews as a preventive measure sedentary school.

Keywords
school, sedentary, physical fitness.

Introducción
En la enseñanza primaria, los escolares poseen diferentes espacios temporales en los 

cuales realizar actividad física. Kahan (2008) realiza un estudio sobre tres de ellos, el recreo, 
las actividades extraescolares y la Educación Física. Sin embargo, Roman et al. (2008) indican 
que los niños y adolescentes españoles presentan altos niveles de inactividad, usando más 
tiempo en actividades sedentarias que físicas.  Por tanto, las sesiones de Educación Física 
puede ser el único espacio temporal dónde muchos escolares realizarán actividad física. Pero 
además Kahan (2008) indica que las clases de Educación Física son poco valoradas y en oca-
siones reducidas o suprimidas a favor de otras materias más valoradas. La actividad física es 
un componente clave para el óptimo desarrollo físico y saludable del cuerpo, sin embargo los 
estilos de vida sedentarios son a menudo establecidos en la infancia con una alta probabili-
dad de persistir en la vida adulta (Ahrabi-Fard y Mavienko, 2005).

La actividad física está considerada como un hábito de vida saludable, ya que entre 
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otros efectos, reduce el sobrepeso y la obesidad de los sujetos (Jones et al, 2005). Su relevan-
cia en este sentido cada día es mayor, puesto que algunos estudios han advertido la poca efi-
cacia que tienen las modificaciones nutricionales dietéticas en la disminución de la obesidad 
(Watts et al, 2005), sobre todo a medio plazo (Hansen et al, 2005), e incluso son cuestionadas 
en periodos de crecimiento crítico (Tremblay et al, 2005). 

Por otro lado, la condición física es asociada a la prevención de enfermedades, princi-
palmente cardiovasculares independientemente del nivel de actividad física (García-Artero 
et al., 2007). Wei et al. (1999) afirman que un índice bajo de condición física se considera 
un fuerte predictor de enfermedades cardiovasculares no sólo en sujetos con sobrepeso u 
obesidad, sino también en sujetos con normopeso. McMurray et al. (2003) han establecido la 
necesidad de que durante la infancia y la adolescencia se consolide un estilo de vida activo, 
puesto que los patrones de actividad física habitual adquiridos en estas edades determinan, 
en gran medida, la adopción de conductas relacionadas con la práctica de actividad física 
saludable y el mantenimiento de una condición física adecuada.

Los estándares de actividad física muestran descenso con la edad, decayendo tras la 
pubertad hasta un 7% anualmente el total de actividad física durante el tiempo libre (Nader 
et al., 2008). En relación al índice de Masa Corporal (IMC) las intervenciones que consisten en 
solo aumentar la actividad física en los colegios no mejoran el IMC, pero sin embargo según 
Harris et al. (2009)  tienen otros beneficios saludables. Halme et al. (2009) en su estudio con 
escolares, para las edades de 7 y 8 años observan las siguientes medias de iMC categorizán-
dolas en bajo (14.7 kg/m2), medio (16.4 kg/m2) y alto (19.9 kg/m2). El ejercicio físico según 
Casajús et al. (2006) puede disminuir los factores de riesgo para la salud detectados por el 
iMC.

Por otro lado, Serrano et al. (2009) indica que la fuerza estática de la mano evaluada 
por dinamometría manual se incrementa con la edad y presenta un dimorfismo sexual signifi-
cativo a partir de los 12 años. En relación a la flexibilidad anterior de tronco, el test más usado 
es el Sit and Reach, donde Álvarez et al. (2003) encontraron como de los 9 a los 11 años, la 
flexibilidad iba en ascenso, es a partir de esta edad cuando la flexibilidad es inversamente 
proporcional hasta los 14 años. Finalmente, en relación a test que valora la fuerza del tren 
inferior a través del salto, el CMJ es usado por diferentes autores, como Rubio et al. (2007), 
donde observaron que la altura de salto y la potencia aumentaron con el curso, tanto en 
niños como en niñas y disminuyeron con el sobrepeso. 

Los objetivos del presente estudio son analizar el nivel de condición física en alumnos 
que solo realizan la actividad que ofertan las clases de educación física, observando una com-
paración en relación al curso al que pertenecen. 



752

1. Material y método

1.1. Muestra
Se seleccionaron 96 alumnos estudiantes de Educación Primaria 9,79 ± 1,29 años; 41,37 

± 12,05 kg; 89,51 ± 56,89 cm). Los criterios de inclusión fueron: a) ser estudiantes de segundo 
o tercer ciclo de educación primaria; b) no realizar ningún tipo de actividad física excepto las 
clases de educación física del centro escolar; c) no tener ninguna enfermedad que contrain-
dique la práctica de actividad física. 

La muestra fue dividida en cuatro grupos. Grupo 1 (G1). Tercero Primaria (n= 31),  08,45 
± 0,50 edad, 33,87 ± 7,64 kg, 133,24 ± 6,54 cm y 18,89 ± 3,03 IMC. Grupo 2 (G2). Cuarto Pri-
maria (n=26) 09,43 ± 0,50 edad, 40,04 ± 9,94 kg, 139,40 ± 5,70 cm y 20,41 ± 3,98 IMC. Grupo 
3 (G3). Quinto Primaria (n=13), 10,38 ± 0,50 edad, 52,01 ± 14,49 kg, 148,24 ± 0,81 cm y 23,59 
± 6,09 IMC.  Grupo 4 (G4). Sexto Primaria (n=26) 11,46 ± 0,50 edad, 46,33 ± 11,23 kg, 150,10 
± 0,57 cm y 20,44 ± 0,07 IMC.

1.2. Procedimiento
Todas las valoraciones se realizaron en el centro escolar, donde se reunía a todos los 

sujetos a la misma hora de la mañana. Todos los centros facilitaron una sala para la ejecución 
de las pruebas que permaneció siempre a la misma temperatura de 20-22ºC.

las pruebas que se llevaron a cabo fueron las siguientes en el orden en la que se desar-
rollan. 

 � Valoración antropométrica: A nivel antropométrico se determinó la masa, talla, IMC 
y el ratio cintura – cadera.  

• Masa: descalzos y con ropa interior o traje de baño, los sujetos se colocaron de 
pie sobre  la báscula eléctrica modelo SECA (SECA LTD., Germany).

• Talla: Se midieron a los sujetos descalzos, de pie, con los talones, glúteos  y 
espalda en  contacto con la pared, con el tallímetro modelo SECa (SECa lTd., 
germany).

• índice de Masa Corporal: se determinó de manera automática por la fórmula 
masa(kg)/talla (m)2. 

• Ratio cintura – cadera: se llevo a cabo utilizando la cinta métrica inextensible 
milimetrada de fibra de vidrio Holtain, midiendo primero el perímetro de  la 
cintura, y posteriormente el perímetro de la cadera.
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 � Valoración de flexibilidad: se realizó el test de flexibilidad Sit and Reach de extensión 
de la musculatura isquiosural, con un Cajón Eveque para la medición de la flexibili-
dad. Tras ser instruidos los alumnos para este test, se descalzaron y sentados frente 
al cajón, apoyaron los pies sobre el mismo. Realizaron dos intentos desplazando una 
barra sobre el cajón con las dos manos. Se registró la medición más elevada.

 � Valoración de dinamometría manual: se utilizó el Dinamómetro manual Test 320. 
En ella, los niños de pie, con los pies ligeramente separados, y los brazos extendidos 
verticalmente, realizaron esta prueba con la mano derecha en primer lugar y luego 
la izquierda, repitiendo el proceso una vez más, de modo que se registró la medición 
más elevada para cada mano.

 � Valoración de potencia del tren inferior: después de ser instruidos los escolares de la 
correcta realización del test, se colocaron en la plataforma de salto utilizada frente 
a la pared, y realizaron el salto CMJ (countermovement jump). Se realizaron dos sal-
tos por  sujeto, siendo anotado el que mayor altura hubiera obtenido. la plataforma 
utilizada fue el modelo de contactos MuscleLab 4000.

 � Valoración de la capacidad aeróbica y frecuencia cardíaca máxima: se utilizó el  Test 
de Course Navette (Leger, 1989) para valorar la capacidad aeróbica de los sujetos. 
Para su realización, se transmitieron las instrucciones a los niños sobre el funciona-
miento del test, y junto a ellos uno de los evaluadores realizó el test para marcarles 
el ritmo de carrera. a su vez, se registró la frecuencia cardíaca por medio de un pul-
sómetro modelo Polar Team 2 (Finland) que registró la frecuencia cardiaca cada 5 
segundos. Asimismo, junto con la anotación del periodo en el cual finalizó la prueba 
el sujeto, se anotó la percepción subjetiva del esfuerzo mediante la escala de Borg 
(Borg, 1998).

1.3. Análisis estadístico
Se ha utilizado el programa estadístico SPSS, v. 15.0 para Windows Se han realizado 

pruebas de estadística descriptiva y de estadística inferencial. Se han hallado medias y desvia-
ciones típicas. Como prueba inferencial se ha realizado análisis de la varianza ANOVA median-
te medidas repetidas, utilizándose como análisis pos hoc el proceso de Tukey, se ha usado el 
criterio estadístico de significación mínima de p<0.05.

2. Resultados
En los resultados obtenidos, se puede observar en la Tabla 1 las diferencias derivadas 

del análisis estadístico entre las variables antropométricas de los grupos. En ella se aprecia 
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como las diferencias del g1 con el resto de grupos son más abundantes que en el resto de 
los grupos.

Tabla 1. Diferencias de variables antropométricas

Grupo N Masa (Kg) Talla (cm) IMC (Kg/m2) Ratio C-C

1 31 33,87 ± 7,64 133,24 ± 6,54 18,89 ± 3,03 0,843 ± 0,053

2 26 40,04 ± 9,94 139,40 ± 5,70 ** 20,41 ± 3,98 0,848 ± 0,062

3 13 52,01 ± 14,49 
*** ^

148,24 ± 0,81 
*** ^^^

23,59 ± 6,09 
**

0,810 ± 0,060

4 26 46,33 ± 11,23 
***

150,10 ± 0,57 
*** ^^^

20,44 ± 0,07 0,806 ± 0,044 
* ^

Total 96

* Diferencias G1 con el resto de grupos (* p< 0,05; ** p< 0,01; *** p< 0,001) 
^ Diferencias G2 con el resto de grupos (^ p< 0,05; ^^ p< 0,01; ^^^ p< 0,001)
 IMC: índice de masa corporal; Ratio C-C: Ratio Cintura – Cadera

En la Tabla 2 se puede apreciar algunas significaciones principalmente del G1 con el 
resto de Grupos, a excepción de la flexibilidad donde no existe ningún tipo de diferencias.

Tabla 2. Diferencias de variables de condición física

Grupo N CMJ 
(cm)

DM D 
(Kg)

DM I (Kg) Flexibilidad 
(cm)

VO2 máx. 
(ml/

Kg∙min)

Velocidad 
(Km/h)

1 31 16,21 ± 
3,77

15,54 ± 
2,98

15,27 ± 
3,50

19,03 ± 5,18 47,08 ± 
2,51

9,59 ± 0,51

2 26 18,08 ± 
3,98

19,80 ± 
3,27 ***

18,73 ± 
3,90 **

16,98 ± 5,18 46,04 ± 
3,65 

9,75 ± 0,70 

3 13 16,61 ± 
4,15

21,15 ± 
4,20 ***

19,84 ± 
3,50 **

14,76 ± 5,13 42,90 ± 
2,97 ** ^

9,41 ± 0,66

4 26 19,36 ± 
3,36 *

23,03 ± 
4,59 *** ^

21,88 ± 
4,21 *** ^^

14,96 ± 6,72 44,41 ± 
3,05 **

10,12 ± 
0,63 * ++

Total 96
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Grupo N CMJ 
(cm)

DM D 
(Kg)

DM I (Kg) Flexibilidad 
(cm)

VO2 máx. 
(ml/

Kg∙min)

Velocidad 
(Km/h)

* Diferencias G1 con el resto de grupos (* p< 0,05; ** p< 0,01; *** p< 0,001) 
^ Diferencias G2 con el resto de grupos (^p< 0,05; ^^ p< 0,01; ^^^ p< 0,001)
 + Diferencias G3 con el resto de grupos (+ p< 0,05; ++  p< 0,01; +++ p< 0,001)
CMJ: Countermovement Jump; dM d: dinamometría manual mano derecha; dM i: dinamometría manual 
mano izquierda; Vo2 máx.: Volumen de oxígeno máximo

3. Discusión
En primer lugar, analizando los resultados de las variables antropométricas, se observa 

cómo existen diferencias significativas entre el G1 y el G3; y el G1 y el G4 en relación a la 
masa, que desde la lógica son obvias puesto que los niños se encuentran en un periodo 
de crecimiento. Sin embargo es extraño que solo aparezcan estas diferencias significativas, 
puesto que entre el G2 y G3 si existen diferencias significativas, pero entre el G2 y G4 no. En 
cambio, esta disonancia que aparentan los resultados no se reproduce de igual modo en la 
variable talla, teniendo una distribución de significación más coherente.

Como resultado de estas dos variables, en el IMC únicamente se aprecia significación 
entre G1 y G3. Esto podría ser explicado tomando como referencia la clasificación que Halme 
et al. (2009) no presentó para edades de 7 a 8 años, que equivaldrían aproximadamente con 
el G1. Según la estimación del estudio de estos autores, la muestra utilizada se encontraría 
con un iMC muy próximo a valores altos, por lo que la diferencia con el resto de grupos se 
vería reducida si estos poseen unos valores normales.

Analizando por otro lado la variables más relacionadas con la condición física, en el 
salto CMJ se puede explica que en el G3 la altura media sea inferior que en G2, ya que según 
Rubio et al. (2007), esto puede producirse por un aumento de sobrepeso, y que confirma 
los resultados presentados en la Tabla 1. así, salvando este aspecto, el aumento progresivo 
conforme aumenta la edad está producido tanto por el crecimiento como por la mejora de la 
condición física.

la siguiente variable a analizar es la dinamometría manual, que dada la similitud entre 
los resultados de ambas manos, puede analizarse de forma unitaria. Estos resultados mues-
tran un progresivo aumento de fuerza manual con la edad, coincidiendo con las indicaciones 
de Serrano et al. (2009). Además es observa cómo hay un considerable aumento de fuerza 
manual entre el G1 y el G2 porque solo destacan las diferencias significativas entre G1 con el 
resto de los grupos. Esto presenta que estos tres últimos grupos son más homogéneos entre 
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ellos aunque se siga aumentando la fuerza con la edad porque se realiza de forma más pro-
gresiva.

La flexibilidad de tronco, según Álvarez et al. (2003) ha de aumentar hasta los 11 años 
aproximadamente, momento en el cual disminuye. los resultados aquí presentados no están 
acordes con esta afirmación  puesto que disminuyen desde G1 hasta G4, aunque no de forma 
considerable puesto que no se ha obtenido ninguna significación.

En sedentarios, se observan resultados que oscilan desde 30 hasta 50 ml·kg·-1min-2 

(Ortega et al., 2008) en el VO2 Max. los resultados obtenidos en este estudio, aunque pueden 
encuadrarse entre los baremos expuestos anteriormente por Ortega et al. (2008), proyectan 
diferencias significativas entre el G1 con G3 y G4, datos que no son para obviar, ya que no solo 
no mejoran con la edad, sino que empeoran.

Estos resultados pueden llevar a pensar que no se está realizando correctamente el 
trabajo en algunas aulas, porque los alumnos del G3 no poseen una buena condición física, 
y cómo ya indicó Wei et al. (1999), y posteriormente García-Artero et al. (2007), una mala 
condición física puede conllevar futuras enfermedades cardiovasculares. Si estos aparentes 
malos hábitos de actividad física se unen a la afirmación de Ahrabi-Fard y Mavienko (2005), 
de que los estilos de vida sedentarios se establecen en la infancia y hay una alta probabilidad 
de que se mantengan en la vida adulta, se estarán uniendo dos graves problemas.

4. Conclusiones
Los datos muestran valores de condición física cercanos a la normalidad, indicando 

datos que podrían indicar problemas en el futuro, fundamentalmente para los sujetos de 10 
años (G3). 

Realizar este tipo de estudios puede contribuir a destacar la importancia de la actividad 
física en edades tempranas, y a prevenir problemas futuros. 
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resumen
El objeto de este estudio es analizar el tipo de situaciones de entrenamiento utilizadas 

para la enseñanza-aprendizaje del baloncesto en categorías de iniciación. Para ello, se exa-
minaron las tareas de entrenamiento diseñadas por dos entrenadores durante la temporada 
deportiva 2006-2007. Los entrenadores del estudio poseen diferente formación y experien-
cia en este ámbito. La muestra la constituyen 394 tareas de entrenamiento de un equipo de 
minibasket y 389 tareas de un equipo infantil. La variable de estudio analizada es situaciones 
de juego. Para el registro de las sesiones de entrenamiento se utilizó el programa informático 
PyC Basket. Se realizó un análisis descriptivo de los datos de cada uno de los equipos y un aná-
lisis inferencial mediante la prueba de U de Mann Whitney para conocer la existencia de dife-
rencias entre ambos equipos. El análisis descriptivo muestra un predominio de las situaciones 
de 1vs1, 2vs2 y 3vs3 en los entrenamientos del equipo de minibasket y de situaciones de 1vs1 
y 5vs5 en los entrenamientos del infantil. Las tareas diseñadas por el entrenador con mayor 
formación y experiencia muestran una evolución a lo largo de la temporada progresando de 
situaciones más simples hacia situaciones más complejas. En el otro entrenador esta evolu-
ción no es tan evidente. los resultados sugieren que la formación y experiencia del entrena-
dor influyen en el tipo de situaciones de juego utilizados en las sesiones de baloncesto. 

Palabras claves
Situaciones de juego, Iniciación deportiva, Entrenamiento Deportivo, Formación entre-

nadores, Baloncesto. 

Abstract
The aim of this study is to analyze the type of training situations used for teaching and 

learning in early ages. For this, training activities, designed for two coaches for the 2006-2007 
sports season, were examined. The coaches of the study have different formative process 
and experience in this field. The sample involves 394 training tasks of u`12 and 389 tasks of a 
u´14 team. The variable game situations was analyzed. The software P & C Basket was used to 
record the training sessions. A descriptive analysis of data from each of the teams and infe-
rential analysis by the U of Mann Whitney were performed to know the differences between 
the teams. The descriptive analysis shows a predominance of situations 1vs1, 2vs2 and 3vs3 
in training u`12 team and 1vs1 and 5vs5 situations in training the u´14. The tasks designed by 
the coach with more formation and experience show an evolution along the season, progres-
sing from simple situations to more complex situations. On the other hand, the less experien-
ced coach, didn´t show this evolution. The results suggest that formation and experience of 
the coach influence the type of game situations used in the sessions of basketball. 
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Introducción
El entrenamiento deportivo permite la adquisición y el progreso de las capacidades que 

determinan la habilidad del deportista (Baker, Horton, Robertson-Wilson & Wall, 2003). Es 
considerado uno de los aspectos que determinan el desarrollo de la pericia del jugador (Baker 
et al., 2003; Williams & Reilly, 2000). Sáenz-López, Ibáñez, Giménez, Sierra y Sánchez (2005), 
ponen de manifiesto la importancia del entrenamiento deportivo y la idoneidad del proceso 
formativo, para un adecuado desarrollo y perfeccionamiento de los jugadores de balonces-
to. Se precisa analizar el proceso de entrenamiento deportivo para su optimización (Ibáñez, 
2008). El análisis en las etapas formativas iniciales adquiere una especial importancia ya que 
supone la base para las siguientes para las siguientes pudiendo determinar resultados futuros 
(Giménez, 2009). 

Entre los diferentes aspectos relacionados con un adecuado proceso de enseñanza-
aprendizaje, Giménez (2009) destaca la relevancia de que el entrenador sea capaz de crear y 
diseñar tareas adecuadas. Movidos por la importancia de saber cómo son las situaciones de 
entrenamiento propuestas para enseñar un deporte en categorías de iniciación, se han de-
sarrollado estudios descriptivos sobre el tipo de tareas de entrenamiento (Cañadas & García, 
2005; Saad & Nascimento, 2007) y otros relacionando las mismas con el carácter experto-
inexperto del entrenador (Lemos, 2005; Ramos, 2008).  

Para la planificación y el control del entrenamiento, Ibáñez (2008) propone una serie 
de elementos que definen las tareas denominándolos como variables pedagógicas del entre-
namiento. El análisis de estas variables permite describir cómo se está desarrollando el en-
trenamiento y analizar si el trabajo desarrollado se ajusta a las necesidades de cada período 
formativo.

una de estas variables pedagógicas es las situaciones de juego. El baloncesto es un 
deporte colectivo que se desarrolla en una situación de 5vs5, en la que cinco atacantes se 
enfrentan con cinco defensores. oliveira y graça (1997) apuestan por las ventajas de abordar 
la enseñanza de baloncesto en las primeras etapas, simplificando la situación al disminuir el 
número de jugadores en ambas fases. El diseño de las tareas de enseñanza-entrenamiento 
se va a ver determinado por la complejidad que supone a nivel perceptivo y decisional (Ruiz 
& Sánchez Bañuelos, 1997). De este modo, se relaciona el diseño de las situaciones de entre-
namiento con los procesos de percepción, decisión y ejecución que traen consigo las habi-
lidades que exigen la práctica de este deporte (Ruiz & Sánchez Bañuelos, 1997).  Tal y como 
se comprobó en el estudio de Herbert, Landin y Solmon (2000), la organización de las tareas, 
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basados en la progresión de los simple a lo complejo, favorece el proceso de aprendizaje. 
desde el modelo comprensivo para la enseñaza del deporte y empleando una metodología 
constructivista, se plantea la utilización de un tipo u otro de situación de juego y la organiza-
ción de las mismas a lo largo de la temporada con el objeto de favorecer el aprendizaje del 
jugador  (Cárdenas, 2006; Ibáñez, 2008; Oliveira & Graça, 1997).

El objetivo de este estudio es analizar las tareas de entrenamiento diseñadas para un 
equipo de categoría minibasket y para un equipo infantil en concreto, el tipo de situaciones 
de juego que se plantean a lo largo de una temporada deportiva para la enseñanza del balon-
cesto. 

1. Método

1.1. Diseño
Se trata de un estudio empírico cuantitativo (Montero & León, 2007). De forma más 

específica, un estudio descriptivo mediante un código arbitrario de registro. 

1.2. Muestra
La muestra del estudio lo constituyen 394 tareas de entrenamiento de un equipo de 

minibasket (10-11 años) y 389 tareas de un equipo infantil (13-14 años) para la temporada 
deportiva 2006-2007. Las tareas fueron diseñadas por dos entrenadores de baloncesto con 
distinta formación y experiencia en este ámbito: El entrenador “A”, que dirige el equipo mi-
nibasket, posee 3 años de experiencia como entrenador en categorías de formación además 
de ocupar otros cargos en este deporte. Este entrenador ha formado parte de un programa 
formativo que plantea la enseñanza del baloncesto bajo una metodología comprensiva. Este 
programa formativo se ha caracterizado por la utilización del mentoring y la reflexión sobre la 
acción como principales medios de formación. En cuanto al entrenador “B”, del equipo infan-
til, este año supone su primera experiencia desarrollando esta labor.  

1.3. Instrumento
Para el registro de las sesiones de entrenamiento se utilizó el programa informático PyC 

Basket, creado para la Planificación y el Control del entrenamiento deportivo. 
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1.4. Variables
la variable del estudio es la situación de juego. Es una de las variables pedagógicas del 

entrenamiento (Ibáñez, 2008) y representa el número de jugadores y el rol que tienen en una 
tarea concreta. Las categorías de esta variable son: 1vs0, 1vs1, 1vs2, 2vs0, 2vs1, 2vs2, 2vs3, 
3vs0, 3vs1, 3vs2, 3vs3, 3vs4, 4vs0, 4vs1, 4vs2, 4vs3, 4vs4, 4vs5, 5vs0, 5vs1, 5vs2, 5vs3, 5vs4, 
5vs5, 5vs6, Otras.

1.5. Análisis estadístico
los datos registrados por el PyC Basket fueron incorporados al paquete informático 

SPSS 15.0. Se realizó un análisis descriptivo e inferencial. En el análisis inferencial, y por el 
carácter de los datos, se utilizaron las pruebas no paramétricas de U de Mann Whitney y de 
Kolmogorov-Smirnov para dos muestras independientes. 

2. Resultados
Análisis descriptivo por temporada. Las situaciones de juego más utilizadas en las ta-

reas de entrenamiento del equipo minibasket son el 1vs1 (39.85%), el 2vs2 (16.24%) y el 3vs3 
(10.41%). En el caso de las tareas del equipo infantil, en casi la mitad de las tareas se han 
propuesto situaciones de 1vs1 (42.53%) siendo la segunda situación de juego más utilizada el 
5vs5 (14.94 %). La situación de 5vs5 en las tareas del equipo de minibasket representa un 1%. 

Evolución a lo largo de la temporada. 

Figura 2. Porcentaje de s.j. en cada uno de los 
microciclos de la temporada del equipo infantil.

Figura 1. Porcentaje de s.j. planificadas 
en cada uno de los microciclos de la 
temporada del equipo minibasket.
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los datos que corresponden a las tareas de entrenamiento del equipo minibasket (Fi-
gura 1) describen que se produce una evolución a lo largo de la temporada en las situaciones 
de juego de 1v1, 2vs2 y 3vs3. Las situaciones de 1vs1 se van reduciendo conforme avanza 
la temporada incrementándose la utilización de situaciones de juego grupal como el 2vs2 y 
el 3vs3. En el caso de las tareas del equipo infantil (Figura 2) se refleja una reducción de las 
situaciones de 1vs1 y 1vs0 a lo largo de la temporada. Así mismo, puede apreciarse que mu-
chas de las situaciones de juego se plantean de forma puntual, en determinadas semanas, no 
tratándose en el resto. El caso de la situación de 5vs5, una de las más usuales en el equipo 
infantil, su presencia se concentran en 6-7 semanas de toda la temporada, en los que, en 
mayor medida, se trabaja con situaciones de 5vs5. Sin embargo, en otras semanas no se ha 
registrado ninguna situación de este tipo. 

2.1. Análisis inferencial
la prueba de U de Mann-Whitney manifiesta que no existen diferencias estadística-

mente significativas entre las medias de cada una de las muestras (U=75319.5, p >.05). Con 
el objeto de saber si existen diferencias en la distribución de los datos se realiza la prueba de 
Kolmogorov-Smirnov. El resultado manifiesta que existen diferencias estadísticamente signi-
ficativas entre el tipo de situaciones de juego utilizadas por el equipo minibasket y el infantil 
(Z=1,478.5, p <.05).

3. Discusión
Cárdenas (2006) establece cinco etapas en la formación del jugador de baloncesto ca-

racterizando cómo debe ser el entrenamiento en cada una de ellas. las tareas de entrena-
miento del equipo minibasket están en sintonía con lo apuntado por este autor para la pri-
mera de las etapas: el predominio de las situaciones 1vs1. En el estudio de Cañadas y garcía 
(2005) también resultó ser, el 1vs1, la situación más utilizada en la temporada deportiva de 
un equipo de la misma categoría. En las sesiones de entrenamiento de dos equipos de fútbol 
de categoría pre-mini y mini son las situaciones de 2vs2 y 3vs3 las que sobresalen (Saad & 
Nascimento, 2007). También en las tareas del equipo minibasket de este estudio este tipo de 
situaciones registran un elevado porcentaje. autores como oliveira y graça (1997), Cárdenas 
(2006), y entrenadores expertos entrevistados en el estudio de Ramos (2008), manifiestan su 
predilección por la situación de 3vs3 apuntándola como una situación de juego más adecua-
da que el 5vs5 (juego real) en equipos de base. 

Cárdenas (2006) contempla la importancia de la situación de 5vs5 a partir de la catego-
ría cadete, para la etapa infantil marca la necesidad de potenciar el juego colectivo a través 
de las situaciones de 3vs3. La situación de 3vs3 ocupa el cuarto lugar en las situaciones de 
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juego planificadas para el equipo infantil de este estudio. La importancia concedida a las si-
tuaciones de 5vs5 ha sido manifestado también por entrenadores “inexpertos” de categorías 
de iniciación en estudios como los de Ramos (2008) y Lemos (2005). 

los resultados que muestran la evolución de las situaciones de juego a lo largo de la 
temporada manifiestan la progresión que existe en las tareas diseñadas para el equipo mi-
nibasket. Estos datos están en sintonía con lo apuntado por Ibáñez (2008) y Giménez (2009) 
que señalan que el empleo de una metodología constructivista de los aprendizajes implica 
una utilización progresiva de las situaciones de entrenamiento de situaciones más simples 
(1vs0, 1vs1) hasta las más complejas (2vs2, 3vs3, 4vs4…). Este criterio se basada en la com-
plejidad que supone a nivel perceptivo y decisional la presencia de jugadores (Ruiz & Sánchez 
Bañuelos, 1997). Esta progresión debe ser aplicada en la sesión de entrenamiento, en cada 
microciclo, en todos los períodos de una temporada y durante toda la etapa formativa del 
jugador de baloncesto (Giménez, 2009; Ibáñez, 2008).  

La figura 2 sobre las tareas del equipo infantil no evidencia tal progresión a lo largo 
de la temporada. Tampoco en lo que respecta a la etapa formativa en que se encuadra esta 
categoría que tal y como apunta Cárdenas (2006) e Ibáñez (2008) debería utilizar, en mayor 
medida, situaciones grupales relegando a la etapa adulta las situaciones más complejas de 
4vs4 y 5vs5. 

En su estudio, Cañadas y García (2005) corroboran que esta progresión en las situacio-
nes de juego se da a nivel de sesión y de la temporada. Relacionándolo con el carácter exper-
to e inexperto del entrenador, el estudio de Lemos (2005) concluye que los expertos sí que 
aplican esta progresión en sus sesiones no ocurriendo lo mismo en el caso de los inexpertos. 
Esto lleva a pesar en el peso de la formación a la hora del diseño de las sesiones de entrena-
miento. Una formación basada en el mentoring y la reflexión, bajo un modelo comprensivo 
y una mayor experiencia como entrenador es lo que diferencia al entrenador “A” del “B”, 
aspectos que pueden explicar sus diferencias en las tareas de entrenamiento. Encontramos 
referencias de varios entrenadores expertos que han apuntado al mentoring y la experiencia 
como uno de los medios más importantes de su formación y que luego han demostrado se-
guir directrices basados en un aprendizaje constructivista (Lemos, 2005; Ramos, 2008). 

4. Conclusiones
Los resultados manifiestan que las tareas de entrenamiento del equipo minibasket, en 

cuanto al tipo de situaciones de juego, son propias de la utilización de un modelo compren-
sivo basado en una metodología constructivista. La influencia de un programa formativo, 
orientado hacia este tipo de metodología, se ha demostrado eficaz. 
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Los resultados sugieren que la formación y la experiencia del entrenador tienen un pa-
pel relevante en el diseño de las tareas de entrenamiento.

 Este estudio supone un importante punto de partida para por un lado, conocer y ana-
lizar cómo se está desarrollando el entrenamiento deportivo marcando la necesidad de am-
pliar la muestra a más entrenadores, categorías, modalidades deportivas, etc. Por otro lado, 
tiene interesantes aportaciones para la formación de entrenadores pudiendo comprobar y 
evaluar los efectos y eficacia de los distintos programas y modelos de enseñanza. 
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resumen
El abandono deportivo es un fenómeno que está afectando cada vez a edades más tem-

pranas. uno de los marcos teóricos que está estudiando este comportamiento es la Teoría 
de las Metas de Logro. Ésta explica  que  existen  dos  tipos  de  orientación motivacional  en  
función  del  concepto  de  habilidad  percibida, denominándose orientación al ego y orien-
tación a la tarea. En el primer caso, la valoración de la habilidad se hace comparándose  con  
otras personas,  dando  más  importancia  al  resultado  de  nuestro  comportamiento  que  
al esfuerzo  y  a  la  ejecución.  la segunda orientación representa la tendencia a percibir la 
competencia y el éxito usando un criterio auto-referencial,  es  decir,  en  función  de  uno 
mismo, así como por dar mucha importancia al esfuerzo y a la ejecución por encima de los  
resultados. Asimismo, en función de las características que el deportista perciba del entorno, 
se puede diferenciar entre un clima implicado al ego o a la tarea. de esta manera, se ha aso-
ciado el constructo ego con el abandono deportivo y el constructo tarea con la continuidad 
en la práctica. 

El objetivo del estudio es analizar las relaciones entre las orientaciones y climas motiva-
cionales respecto a la continuidad o cese de la práctica deportiva en escolares pertenecientes 
a la región de Extremadura (España). La muestra está formada por 958 jóvenes con edades 
comprendidas entre los 11 y los 16 años, practicantes de deportes colectivos. Se emplearon 
diversos instrumentos para valorar las orientaciones de meta, el clima motivacional gene-
rado por el entrenador y el abandono deportivo. Los resultados nos muestran que aquellos 
deportistas que perciben un clima motivacional implicado a la tarea por parte del entrenador, 
abandonan menos que los que no lo perciben. Finalmente, se discuten los resultados con el 
objetivo de aumentar el conocimiento en las causas que provocan el abandono. 

Abstract
 Sport dropout is a behavior that is affecting earlier ages. One of the conceptual fra-

meworks that have studied this behavior is goal achievement Theory. This theory refers to 
dispositional tendencies to use other- versus self-referenced criteria to define competence 
and evaluate success when one engages in achievement contexts and these tendencies are 
known as ego and task orientation, respectively. When an ego orientation prevails, concern is 
with outperforming or gaining superiority over others and the activity is viewed as a means to 
an end. The second orientation represents the tendency to perceive competence and success 
using self-referenced criteria and represents a concern for skill improvement and the intrinsic 
facets of the sporting experience. Moreover, motivational climate refers to the situational 
goal structure, that is, the goals emphasized and the values that are salient in an achieve-
ment context and it has been differentiated between mastery and performance climates. In 
this sense, it has been shown that an ego orientation and performance climate are negatively 
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associated with persistence in the practice, whereas task orientation and mastery climate are 
positively related to continue in the sport. 

 The aim of this work is to examine the relationships between orientations and moti-
vational climate regarding persistence or dropout in the sport in scholars from the region of 
Extremadura (Spain). The sample is formed by 958 young participants ranging in age from 11 
to 16 years old, belonged to team sports. We used several instruments to assess dispositional 
goal orientations, motivational climate created by coach and dropout. Results showed that 
athletes who perceived a mastery climate by coach had less dropouts that those that did not 
perceived it. Finally, outcomes are discussed with the aim to enhance the knowledge in the 
reasons that promote sport dropout. 

Introducción
Uno de los grandes problemas que se presentan en la iniciación deportiva es el aban-

dono de la práctica por motivos que en muchas ocasiones pueden evitarse. Por ejemplo, en 
Francia en 50 % de las jugadoras de balonmano abandonan el deporte entre los 13 y los 15 
años (Guillet y Sarrazin, 1999). En Australia, estos valores de abandono deportivo son tam-
bién bastante elevados entre los jóvenes australianos, superando el 35 % de media que hay 
en el mundo (Clough y Traill, 1992; Robertson, 1992). Las investigaciones señalan que en los 
países industrializados la actividad física desciende con la edad, empezando ese descenso en 
la franja de edad de los 13 a los 18 años (Sallis, 2000). Este concepto de Abandono Deportivo 
fue definido por Cervelló (2002) como aquella situación en la cual los sujetos han finalizado 
su comportamiento explícito con una especialidad deportiva específica. Los aspectos moti-
vacionales han sido marco de estudio de la continuidad o abandono de una actividad tanto 
académica (Castillo, Balaguer y Duda, 2003) como deportiva (Martín Albo, Nuñez y Navarro, 
2003; Roberts, 2001; Gould, 1997). Este abandono deportivo sucede cuando un joven depor-
tista  finaliza su actividad de forma prematura y antes de haber alcanzado su máximo rendi-
miento (Cervelló, Escartí y Guzmán, 2007). Así, en los últimos años han surgido varias investi-
gaciones que han tratado de analizar los proceso motivacionales en contextos de logro (Duda 
y Ntoumanis, 2005). Desde la perspectiva de la teoría cognitivo social de la teoría de metas 
(Nicholls, 1989; Ames, 1992) se postula que existen dos tipos de orientación motivacional en 
función del concepto de habilidad percibida. El primero es la orientación hacia el ego, consis-
tente en valorar la habilidad comparándose con otras personas, dando más importancia al 
resultado de nuestro comportamiento que al esfuerzo y a la ejecución (Duda, 2005). Por el 
contrario, la orientación a la tarea se caracteriza por valorar la habilidad de forma criterial, 
es decir, en función de uno mismo, así como por dar mucha importancia al esfuerzo y a la 
ejecución por encima de los resultados (Ames, 1992). Asimismo, esta teoría establece que 
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en función de las características que perciba el sujeto en el contexto en el que se encuentre, 
se puede diferenciar entre un clima motivacional implicante hacia el ego o hacia la tarea. De 
esta manera, el objetivo del presente trabajo es conocer las orientaciones y climas motiva-
cionales de participantes jóvenes en deportes colectivos (voleibol, baloncesto, balonmano y 
fútbol) y su asociación con el abandono deportivo. 

1. Método

1.1. Muestra
La  muestra  de  nuestra  investigación  pertenece  a  una  población  de  deportistas 

extremeños  con  edades  comprendidas  entre  los  11  y  los  16  años,  practicantes  de  los 
deportes colectivos de baloncesto  (N = 182), balonmano  (N = 68),  fútbol  (N = 590) y volei-
bol  (N =  118). El  total  de  la muestra  lo  componen  958  jóvenes  participantes  de género 
masculino (N = 732) y femenino (N = 226). Todos  los  individuos  estaban  implicados  en  la  
participación  de  los  JUDEX (Juegos  Deportivos  Extremeños).  Además,  todos  ellos  estaban  
federados,  por  lo  que disponíamos de una ficha federativa para consultar todos sus datos.  

1.2. Instrumentos

1.2.1. Medida de las Orientaciones 
Motivacionales.

Se utilizó una versión traducida al castellano y adaptada del Perception of Success Ques-
tionnaire (POSQ) de Roberts, Treasure y Balagué (1998), para conocer las disposiciones hacia 
una meta orientada a la tarea o al ego. El POSQ es una escala compuesta por 12 ítems, de los 
cuales 6 miden la orientación a la tarea y 6 miden la orientación al ego. 

1.2.2. Medida del Clima 
Motivacional de los 
Entrenadores.

Con el objetivo de valorar el Clima Motivacional se empleó una versión adaptada al 
castellano del Perceived Motivational Climate in Sport Questionnaire (PMSCQ – 2: Newton, 
Duda y Yin, 2000). 

El formato de respuesta empleado en el cuestionario fue una escala tipo Likert en la 
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que cada ítem tiene un rango de respuesta de 1 a 5. El 1 corresponde con totalmente desa-
cuerdo y el 5 con totalmente de acuerdo con la formulación de la respuesta. 

1.2.3. Medida del abandono 
deportivo.

El abandono deportivo  lo valoramos mediante el análisis de  las  licencias federativas 
que realizamos  la siguiente  temporada en  la que llevamos a cabo la toma de datos. así, 
comprobamos  a través de los archivos de las Federaciones Extremeña de Fútbol, Baloncesto, 
Voleibol y Balonmano,  quiénes  habían  sido  inscritos  en  las  diferentes  federaciones  y  
los considerábamos  como  “No  Abandono”.  Por  otro  lado,  aquellos  que  no  aparecieron 
registrados en la federación, fueron considerados como “Abandono”.  Como se ha comentado 
en la introducción, vamos a valorar a aquellos individuos que han continuado en la práctica 
deportiva y los que han cesado de la misma. En este sentido,  debemos  ser  prudentes  ya  
que, puede  ser  que  aparezcan  participantes  como  “abandonos”  y  éstos  hayan  dejado  
la práctica federativa, pero estén participando en otro nivel, o incluso algunos participantes 
que  se  hayan  trasladado  de  localidad  y  estén  compitiendo/participando  en  otra comu-
nidad autónoma. A pesar de esta  indicación, consideramos que  la mayoría de  los “abando-
nos”  presentes  en  nuestra  investigación,  han  dejado  realmente  la  práctica deportiva, o 
al menos la competitiva que es la que queremos examinar. El análisis de los datos se realizó 
mediante el paquete estadístico SPSS 15.0.  

1.3. Procedimiento 
Para llevar a cabo la recogida de datos, se realizó un protocolo con el objetivo de que 

la recogida de los mismos fuera lo más similar posible durante todo el proceso.  En  primer  
lugar,  contactamos  con  los  entrenadores  y monitores  de  diferentes equipos que podrían 
formar el conjunto de participantes de la investigación. A través de una nota  informativa,  se 
puso  al  corriente  a  los  padres de dicha  investigación, de  sus objetivos  y  de  la  utilización  
de  los  datos  obtenidos,  rogándoles  que  la  devolvieran firmada si aceptaban que sus hijos 
participaran en la investigación. También se informó a los deportistas de que su participación 
era voluntaria y las respuestas  serían  tratadas  confidencialmente.  Los  participantes  relle-
naron  los cuestionarios en el vestuario, sin la presencia del entrenador, de manera individual 
y en un clima que les permitía concentrarse sin tener ningún tipo de distracción.  El  inves-
tigador  principal  estuvo  presente  en  el  momento  en  que  los  sujetos completaban los 
cuestionarios, e insistió en la posibilidad de preguntar cualquier tipo de duda que apareciese 
durante el proceso.  Posteriormente,  llevamos  a  cabo  el  análisis  del  abandono  deportivo  
de  los participantes. A inicios de la temporada siguiente, en el mes de septiembre, se comen-
zó  a analizar las licencias federativas de todos los participantes, que fueron facilitadas por las 
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diferentes federaciones. una vez comprobadas  las diferentes  licencias, se registró a los indi-
viduos que continuaron en la práctica deportiva y a los que no persistieron. Los participantes  
que  no  estaban  inscritos  en  la  federación  correspondiente,  se  procedió  a contactar con 
el entrenador y con ellos personalmente. De esta manera, contrastábamos los  deportistas  
que  habían  abandonado,  y  conocíamos  vía  telefónica  los motivos  que conducían al cese 
de la práctica físico deportiva.  

2. Resultados
La Tabla 1 que exponemos a continuación, recoge los resultados obtenidos tras el análi-

sis de varianza de las orientaciones motivacionales y climas motivacionales del entrenador 
en función del abandono deportivo. Como se puede observar, no existen diferencias signi-
ficativas en las orientaciones motivacionales en función de la continuidad o discontinuidad 
de la práctica deportiva. Sin embargo, si se han hallado diferencias en el clima motivacional 
implicado a la tarea del entrenador (.024), entre los que abandonan (4.201±.806) y los que 
continúan (4.326±.649). 

Tabla 1. Análisis de varianza de las orientaciones y climas motivacionales 
del entrenador en función del abandono deportivo.

Variables abandona 

(N = 191)

no abandona 

(N = 767)

MC F p

orientación Ego 3.020±1.050 3.037±1.081 .045 .039 .844

orientación Tarea 4.374±.586 4.399±.624 .090 .237 .626

Clima tarea entrenador 4.201±.806 4.326±.649 2.380 5.094 .024

Clima ego entrenador 2.260±1.049 2.218±.980 .273 .276 .600

La Tabla 2 recoge los resultados del análisis discriminante de las orientaciones motiva-
cionales y climas motivacionales del entrenador en función de la continuidad en la práctica 
deportiva. En la misma se aprecia cómo el clima tarea del entrenador predice positivamente 
la continuidad en la práctica deportiva (.527). 

tabla 2. Matriz de Estructura resultante del análisis discriminante con las 
variables de las orientaciones motivacionales y los climas motivacionales 

del entrenador en función de la continuidad en el deporte.
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Función

1

Clima Tarea Entrenador .527

Clima Ego Entrenador .-123

orientación Tarea .114

orientación Ego .046

Igualmente, el porcentaje de casos agrupados es aceptable con un 57% de casos cor-
rectamente, por lo que la función discriminante se considera apropiada. 

3. Discusión
El objetivo del presente trabajo era comprobar las relaciones entre las orientaciones 

motivacionales y los climas motivacionales del entrenador en función del abandono depor-
tivo. Como observamos en los resultados del análisis de varianza, no se encuentran diferen-
cias significativas entre los que abandonan y los que persisten en función de las orientaciones 
motivacionales (p> .05). En este sentido, estos resultados contradicen a los encontrados por 
Ewing (1981) en un estudio inicial que demostró las asociaciones entre la orientación al yo y 
el abandono deportivo. Asimismo, Le Bars y Gernigon (1998) verificaron que los judokas que 
habían abandonado la práctica deportiva estaban menos orientados a la tarea, más orien-
tados hacia el yo y además, se percibían menos competentes. Siguiendo esta línea, Cervelló 
(1996) demostró que los adolescentes que habían abandonado el deporte estaban más alta-
mente orientados al ego, percibían un clima motivacional orientado al ego y se consideraban 
ellos mismos como poco capaces para la práctica deportiva. Asimismo, Cervelló, Escartí y 
Guzmán (2007) con 137 jóvenes participantes de deportes de alto nivel competitivo, demos-
traron que el abandono deportivo se predecía de forma positiva con una alta orientación al 
ego y negativamente por la percepción de habilidad. Igualmente, contradice los resultados 
encontrados por Whitehead (1995) quién encontró una fuerte asociación entre la orientación 
al ego y el abandono deportivo. 

Por otro lado, encontramos diferencias significativas entre los que continúan y los que 
no en el clima tarea del entrenador. Asimismo, esta variable es predictora de la continuidad 
en la práctica deportiva como observamos en el análisis discriminante. Estos resultados son 
contradictorios con los hallados por Cecchini-Estrada, Méndez y Contreras, 2005; Duda, 2005; 
quienes encontraron al clima ego entrenador como principal predictor de la no continuidad 
en la práctica deportiva. 
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4. Conclusiones
 los resultados nos sugieren un clima implicado a la tarea por parte del entrenador 

influye en la continuidad en el deporte, aunque estos resultados hay que interpretarlos con 
cautela ya que aspectos como el control de dicho abandono no han sido estudiados.  
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 Los problemas de salud han cambiado mucho en los últimos cien años. La desnutri-
ción ha dejado paso a la obesidad y las enfermedades contagiosas han sido relegadas por las 
cardiovasculares. la transformación ha sido tal, que hasta el propio concepto de salud ya no 
es el mismo; el viejo concepto que consideraba la salud como la ausencia de enfermedad ha 
dejado paso a otro más abierto y dinámico, orientado a la promoción de entornos y estilos 
de vida más saludables. En efecto, cuando se considera la salud como “el completo estado 
de bienestar físico, psíquico y social”, tal como ha establecido la Organización Mundial para 
la Salud, es necesario valorar el medio social en el que se relacionan las personas como el 
elemento prioritario de acción. (Santos, 2005).

 Actualmente la obesidad está adquiriendo tintes epidémicos en las sociedades desar-
rolladas (Campillo, 2004), lo que ha provocado un grave problema de salud. Es la enfermedad 
metabólica con mayor tasa de prevalencia en el mundo occidental. Tanto es así, que en 1997 
la OMS declaró que la obesidad se había convertido en una epidemia mundial, que represen-
taba una amenaza para la salud.

 El sobrepeso y la obesidad se relacionan con diferentes enfermedades crónicas dis-
capacitantes que deterioran el funcionamiento y la calidad de vida de las personas (Katz, 
McHorney y Atkinson, 2000). También se ha relacionado con el desarrollo y perpetuación de 
ciertas alteraciones psicopatológicas (Onyike, Crum, Lee, Lyketsoss y Eaton, 2003; Santry, Gil-
len y Lauderdale, 2005), con tasas de prevalencia hasta de un 84% (Sarwer, Wadden y Fabri-
catore, 2005). En estos casos, los trastornos depresivos y ansiedad han sido las entidades más 
comúnmente encontradas (Latner, Wetzler, Goodman y Glinski, 2004).
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 La obesidad es una entidad clínica de compleja definición objetiva. La mayoría de los 
estudiosos del tema la definen como una acumulación excesiva de grasa; por tanto, para 
diagnosticar a una persona como obesa es imprescindible poder determinar la cantidad de 
tejido adiposo que tiene, y comparar sus resultados con el intervalo de normalidad de los 
valores estándares correspondientes a la población a la que corresponde.

 En los países desarrollados se está produciendo un aumento progresivo de personas 
obesas. En España, el estudio SEEDO’97 realizado con muestras aleatorias representativas 
en diferentes comunidades autónomas, da a conocer la prevalencia de esta enfermedad en 
nuestro país. A partir de este estudio, se estima una prevalencia de la obesidad (IMC > 30) 
para la población española entre 25 -30 años del 13% (11,5% en varones vs 15,2% en mujeres) 
(SEEDO, 2000).

 Tanto en Europa como en Estados Unidos, desde los años 90 hasta la actualidad, la in-
cidencia de la obesidad infantil se ha duplicado. España se ha convertido en el cuarto país de 
la uE con mayor número de niños con problemas de sobrepeso, presentando un cuadro de 
obesidad en el 16,1% entre menores de 6 a 12 años, superado apenas por los datos de Italia, 
Malta y grecia. uno de cada cuatro niños sufre sobrepeso u obesidad, según la Encuesta na-
cional de Salud del 2006. Un hecho alarmante en una sociedad que llevaba por bandera una 
de las mejores dietas alimenticias del mundo: la dieta mediterránea, y la cual hace sólo una 
década presentaba apenas el 5% de menores obesos. Tomando como referencia el estudio 
Paidos, realizado en 1986, sobre obesidad infantil, la obesidad infantil en España se ha cua-
driplicado desde entonces (Marín., 2009).

 El aumento de la obesidad en los países occidentales se explica principalmente por el 
cambio experimentado en nuestro estilo de vida y en nuestros hábitos alimentarios. Como 
señala Vera (1998), tenemos un estilo de vida marcadamente sedentario, el crecimiento de 
las ciudades hace que cada vez sean más los ciudadanos que tienen que utilizar algún medio 
de transporte para recorrer largas distancias. Además, tendemos a utilizar cada vez menos 
las escaleras. El tumbarse en el sofá, con el TV enfrente y el mando a distancia a mano, suele 
ser la actividad preferida tras un día de trabajo. En un estudio realizado con pacientes obesos 
implantados de balón intragástrico más del 95% no practicaba ningún tipo de actividad física 
(Mérida, 2010).

 Paralelo al estilo sedentario, han cambiado notablemente nuestros hábitos alimenta-
rios. Las comidas rápidas, con predominio de alimentos precocinados, sustituyen a los pota-
jes y pucheros hechos a fuego lento durante horas. De este modo, hemos sustituido la dieta 
básica compensada por un predominio de grasas. la ingesta del mismo número de calorías 
en grasas vs hidratos de carbono llevaría a un aumento de peso (lissner, levitsky, Strupp, Ka-
lkwarf y Roe, 1987). 

 Pero no sólo los factores sociales sino también los emocionales –sentimientos de abu-
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rrimiento, ansiedad, depresión, enfado- llevan a comer sin hambre (Vera y Fernández, 1989). 
Cada vez son más las publicaciones que plantean la relación entre nuestras emociones y los 
conflictos con la comida, como Menéndez (2006) que plantea que “nuestra vida afectiva se 
expresa también en el modo en que comemos. El acto de alimentarse está íntimamente liga-
do, desde los primeros momentos de la vida, a la construcción de las emociones”.

 no cabe duda de que comemos más de lo que necesitamos. la mayoría de autores 
están de acuerdo en que para darse un incremento de peso considerable y, por lo tanto 
un sobrepeso u obesidad (IMC≥25) es necesario un balance energético positivo, es decir, 
una ingesta alimentaria excesiva junto con una actividad física deficiente. Del mismo modo, 
puede existir una predisposición genética a ser obeso (hipótesis genética) (Toro, 1999), pero 
esto sólo significa que hay una tendencia heredada a la obesidad; pero por sí sola no supone 
obesidad (Martos, 2003).

 al margen de todo esto, la sociedad, en general, rechaza al obeso, especialmente a la 
mujer. Se tiende a considerar al obeso como vago, glotón y que no tiene la suficiente fuerza 
de voluntad para adelgazar. En este sentido, por ejemplo el 5 de junio de 2000 la revista mé-
dica Escepticemia publicó un artículo titulado Aviso para gordos en el que informaba de las 
medidas adoptadas por las autoridades italianas para evitar un nuevo exceso de inclinación 
de la torre de Pisa: prohibir el acceso a obesos (citado en Martos, 2003). 

 En 1985 tuvo lugar en EEUU la primera conferencia de consenso sobre las implica-
ciones de la obesidad en la salud (National Institute of Health, 1985; cfr. Wardle, 1995). En 
dicha conferencia se remarcaba que la obesidad produce efectos perniciosos sobre la salud y 
se resaltaba la importancia de proporcionar tratamiento a toda persona con porcentajes de 
sobrepeso iguales o superiores a un 20 por 100.

 Por otro lado, tenemos que tener en cuenta, como señala Raich (2008), que la “obe-
sidad no sólo es predictora de enfermedad sino que es un potente factor de insatisfacción 
corporal y un factor de riesgo de llevar a cabo comportamientos no saludables con el objetivo 
de adelgazar”.

 En las últimas décadas y en la actualidad se utilizan diversas intervenciones en el trata-
miento de la obesidad. Desde el método tradicional (supone poner al paciente obeso sólo a 
dieta) o los tratamientos farmacológicos (consiste en la aplicación de sustancias o preparados 
en forma de pastillas, cápsulas, jarabes, inyectables, etc., que se ingresan en el organismo), 
los tratamientos quirúrgicos (implican manipulación mecánica de las estructuras anatómicas), 
las técnicas de balón intragástrico (consiste en la introducción de un balón blando y dilatable 
que se inserta en el interior del estómago y se llena de una solución salina estéril provocando 
la pérdida de peso gracias a una sensación de saciedad que reduce la cantidad de alimentos 
consumidos en cada comida) a los programas conductuales multidimensionales (pretenden 
ampliar las perspectivas de tratamiento de la obesidad y combinan los métodos tradicionales 
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de autosupervisión con información nutricional, ejercicio físico, reestructuración cognitiva, 
cambio de actitudes y prevención de la recaída) (Ogden, 2005).

 En la actualidad, el 80% de los pacientes permanece en tratamiento para un segui-
miento de unas 20 semanas y el 50% consigue perder más de 10 kg. sólo con los programas 
multidimensionales. El tratamiento se basa en la consecución de un balance energético nega-
tivo, a través de una reducción de la ingesta con dietas hipoenergéticas, de la realización de 
ejercicio físico y de estrategias cognitivo-conductuales.

 La modificación de la conducta desempeña un papel importante en el tratamiento de 
la obesidad. Con ella se pretende ayudar a la persona obesa a cambiar su actitud frente a sus 
hábitos alimentarios y de actividad física, así como combatir las consecuencias que se pro-
ducen después de un cambio dietético.

 Al prescribir ejercicio físico a los pacientes obesos, debe tenerse en cuenta su capaci-
dad funcional, deben ser progresivos y sistemáticos. Deben haberse utilizado de forma in-
dividualizada 2 tipos fundamentales: los de corta duración y elevada intensidad (ejercicios 
anaeróbicos) para individuos con gran capacidad física y entrenados, y los de larga duración y 
poca intensidad (ejercicios aeróbicos); estos últimos son los más utilizados en el tratamiento 
de la obesidad. Lo importante no obstante, constituye el lograr al igual que en la dieta, modi-
ficaciones en el estilo de vida sedentario que predomina en estas personas, lograr el hábito 
de la práctica sistemática del deporte y la actividad física, lograr cambios en los hábitos de la 
persona obesa que lo hagan preferir el uso de la actividad muscular al de los medios tecnoló-
gicos que la sustituyen; caminar, correr, bailar, trabajar físicamente, deben ser actividades 
realizadas diaria y placenteramente para lograr el éxito definitivo del tratamiento. (Barceló y 
Borroto, 2001).

No obstante, es necesario estimular un aumento de la actividad física cotidiana y por 
consiguiente del gasto energético, con elementos atractivos. El aumento de la actividad física 
debe ir orientado a lograr cambios en las actividades de la vida cotidiana, a disminuir el tiem-
po dedicado a actividades sedentarias (televisión, videoconsola, ordenador, etc.), a estimular 
actividades recreativas al aire libre y, en los niños, a fomentar la participación en actividades 
deportivas de acuerdo a sus gustos y preferencias, poniendo énfasis en actividades que valo-
ren la participación en equipo más que la competencia individual. 

Las investigaciones a este respecto nos indican que aunque con todos los programas de 
ejercicio aeróbico se obtienen reducciones del peso a corto plazo, los programas más eficaces 
a largo plazo son los que incluyen la actividad física dentro del estilo de vida. Así mismo, la 
mayoría de estudios consideran que la combinación de ejercicio físico y restricción calórica 
es más efectiva que el seguimiento de ambos por separado. Aunque la incorporación del 
ejercicio a la dieta incrementa poco la pérdida de peso en las primeras fases, parece que es el 
componente del tratamiento que más promueve el mantenimiento de la reducción de peso 
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en el tiempo. Algunos estudios han demostrado que disminuir la conducta sedentaria es más 
eficaz que aumentar la cantidad de ejercicio, y que se consiguen reducciones de peso incluso 
aunque esa disminución de la conducta sedentaria se aplique en bajas dosis.

Pero no debemos olvidar que es muy frecuente que las personas obesas o con sobrepe-
so retomen sus antiguos hábitos de ejercicio y de nutrición una vez alcanzada la meta que se 
habían propuesto, recuperando el peso perdido, bajando aun más su autoestima y dándose 
el conocido como efecto yo-yo o rebote. Por ello, la modificación de conducta desempeña 
un papel fundamental en el tratamiento de la obesidad y en la mayoría de los casos va ser 
indispensable que exista motivación y colaboración del entorno social próximo. El objetivo 
es ayudar al obeso a cambiar su actitud frente a la comida y sus hábitos alimentarios y de 
actividad física. Principalmente basarse en identificar los comportamientos poco saludables y 
ayudar a modificarlos; se trata pues, de educar para reconocer los patrones de alimentación y 
ejercicio más adecuados para cada persona y estimular el autocontrol aprendiendo a regular 
la sensación de hambre. Es importante introducir las modificaciones en la conducta de modo 
paulatino. Comenzar con pequeños cambios, pocos pero permanentes en el tiempo, y en la 
medida que éstos se consoliden, ir agregando otros. El uso de contratos conductuales facilita 
el proceso de modificación de conducta y la reducción de peso. Estos acuerdos se pueden 
hacer explícitos especificando los objetivos alimentarios diarios o de actividad física semanal.

El tratamiento ideal de la obesidad es la prevención, y dicha prevención comienza en 
los primeros años de vida, siendo la escuela un lugar adecuado para informar acerca de la ali-
mentación en general y educar sobre hábitos alimenticios saludables en particular, así como 
para promover y facilitar el desarrollo de ejercicio físico a distintos niveles de actividad. En 
España, el Ministerio de Sanidad y Consumo, dentro de su estrategia naoS, quiere impulsar 
la acción preventiva promocionando una dieta equilibrada y saludable entre la población 
española y combatiendo el sedentarismo. En Estados Unidos la promoción de la actividad 
física ha sido reconocida como una cuestión de salud pública y es un área prioritaria dentro 
del programa Healthy People 2010.

El ideal es evitar que el niño o adolescente llegue a ser obeso, de aquí que los mayores 
esfuerzos en el control de salud deberían estar orientados al desarrollo de contenidos educa-
tivos que promuevan la apropiación de hábitos de vida saludable por parte de los niños.

La salud dentro de los currículos educativos debe ser considerada prioritariamente 
desde su aspecto preventivo con el propósito de contribuir a la construcción de las actitudes 
adecuadas basadas en la comprensión de los riesgos que conllevan los hábitos nocivos. El 
cambio conceptual es el paso previo para modificar costumbres fuertemente arraigadas e 
introducir nuevos valores que posibiliten a los niños adquirir hábitos saludables para el resto 
de su vida.

las posibilidades son muchas, pero queda un largo camino por recorrer en la creación 



784

de entornos que contribuyan a la salud y promuevan la facilidad para elegir opciones de 
vida más saludables. El desafío es crear un modelo multidisciplinar de salud pública capaz de 
conseguir reducciones a largo plazo en la prevalencia de sobrepeso y obesidad. Este modelo 
debería centrarse en salud y no en el aspecto físico, y capacitar tanto a los individuos como 
a las comunidades para superar barreras, reducir la estigmatización y avanzar en la dirección 
de superar el sobrepeso y la obesidad de una manera positiva y proactiva. Dado el carácter 
multifactorial de la obesidad, el reto que se afronta requiere de la participación de todos y 
de un conjunto de actuaciones sostenidas en el tiempo. Sólo así se conseguirán resultados 
positivos. (Muñoz, J.C., 2008).
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Resumen Español
Pocos son los adolescentes que reconocen realizar ejercicio físico por lo beneficios 

que este tiene para la salud (Prieto Saborit y Nistal Hernández, P., 2005). Nosotros como 
profesionales del ámbito deportivo recomendamos realizar deporte de forma periódica y 
una de las actividades aconsejadas es la natación. El propósito de este estudio es comparar 
los niveles de capacidad aeróbica acuática entre adolescentes que realizan tres sesiones 
semanales de natación frente a adolescentes que realizan sólo dos, además de comprobar 
en qué medida es favorable una sesión semanal más de natación para la mejora de la salud 
del participante. Los participantes de género masculino y femenino que realizan tres sesiones 
semanales de natación obtienen los mayores niveles de capacidad aeróbica que aquellos 
que realizan natación dos sesiones semanales. En adolescentes es de suma importancia para 
la mejora de la salud el realizar deporte de forma periódica y para obtener unas mínimas 
mejoras, es fundamental realizar tres sesiones semanales de natación. 

Resumen Inglés
Few adolescents recognize physical exercise as this has benefits for health (Prieto Sabo-

rit & Nistal Hernández, P., 2005). We as professionals in the field of sport recommend regu-
larly participate in sports and one of the recommended activities is swimming. The purpose 
of this study is to compare the levels of aquatic aerobic capacity among adolescents who do 
three sessions a week of swimming against two teenagers who do also check to what extent 
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more favorable a weekly session of swimming for health improvement the participant. Par-
ticipants male and female doing three sessions a week of swimming obtain the highest levels 
of aerobic capacity than those who do swimming twice-weekly. In adolescents is of great 
importance for improving health in sports on a regular basis and to obtain a minimal improve-
ments, it is essential to make three weekly sessions of swimming. 

Palabras Clave
Adolescentes, natación, tests físicos y resistencia aeróbica. 
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Resumen
El presente trabajo pone de manifiesto la utilidad de la misma para potenciar el clima 

grupal y las conductas autodeterminadas, así como para la mejora del rendimiento y de la 
percepción de autoeficacia individual y grupal. La orientación a la tarea se caracteriza por 
valorar la habilidad en función de uno mismo, así como por dar importancia al esfuerzo y a la 
ejecución por encima de los resultados. Asimismo, establece que en función de las caracterís-
ticas motivacionales que perciba el sujeto en las personas que forman su entorno cercano, se 
puede diferenciar entre un clima motivacional que implica hacia el ego o hacia la tarea en ese 
contexto (Ames, 1992). El compromiso deportivo es entendido como una disposición psico-
lógica que representa el deseo y la decisión de seguir participando en el deporte (Scanlan, Si-
mons, Carpenter, Schmidt, y Keeler, 1993). Éste viene determinado por el grado de diversión 
que obtiene el deportista de la participación deportiva, las inversiones personales, las opor-

mailto:jgonzalez@um.es
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tunidades de implicación y las coacciones sociales, además de la influencia de las alternativas 
de implicación y el apoyo social (Scanlan, Russell, Beals, y Scanlan, 2003). Se propone un 
trabajo llevado a cabo durante la presente temporada en el que, a través de la definición de 
la eficacia de ciertos objetivos e indicadores de rendimiento se orienta el trabajo psicológico 
para la valoración psicológico-social y deportiva del deportista y del grupo, la planificación de 
su entrenamiento, la aparición y fortalecimiento de estilos de liderazgos, la integración social 
del deportista en el grupo, etc.

Palabras Clave
Cooperación, cohesión, indicadores de rendimiento 

Abstract: 
The present work reveals the usefulness of the same one to promote the climate gru-

pal and the autocertain conducts, as well as for the improvement of the performance and of 
the perception of individual autoefficiency and grupal. The orientation to the task is charac-
terized for valuing the skill depending on one itself, as well as for giving importance to the 
effort and to the execution over the results. Likewise, it establishes that depending on the 
characteristics motivacionales that perceives the subject in the persons who form his nearby 
environment, can differentiate between a climate motivacional that it involves towards the 
ego or towards the task in this context (Love, 1992).The sports commitment is understood 
as a psychological disposition that represents the desire and the decision to continue taking 
part in the sport (Scanlan, Simons, Carpenter, Schmidt, and Keeler, 1993). This one comes 
determined by the degree of amusement that there obtains the sportsman of the sports par-
ticipation, the personal investments, the opportunities of implication and the social constra-
ints, besides the influence of the alternatives of implication and the social support (Scanlan, 
Russell, Beals, and Scanlan, 2003).One proposes a work carried out during the present season 
in which, across the definition of the efficiency of certain aims and indicators of performance 
the psychological work is orientated for the psychological - social and sports valuation of the 
sportsman and of the group, the planning of his training, the appearance and strengthening 
style of leaderships, the social integration of the sportsman in the group, etc. 

Key words
Cooperation, cohesion, indicators of performance
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Introducción
Uno de los procesos en los que se puede medir el éxito y recompensar el rendimiento 

es la cooperación. La cooperación se ha definido como un “proceso social a través del cual 
el rendimiento se evalúa y se  recompensa en términos de los logros deportivos de un grupo 
de personas que trabaja en conjunto para alcanzar un objetivo particular”. (Coakley, 1994). 
En general, la cooperación es una situación en la que los objetivos de los participantes son 
interdependientes de una manera recíproca: cada persona depende de otras para alcanzar 
sus objetivos. (Ortín, 2001)

En los modelos de cooperación y cohesión es preciso tener en cuenta una serie de con-
ceptos básicos que influyen en la dinámica de los grupos deportivos: Naturaleza del grupo 
es destacar las relaciones que se puedan dar dentro del mismo, los líderes existentes, tipos 
de esos líderes, los marginados, …. Evaluación del deportista en la competición. Potenciales 
de respuestas a la competición. La comparación social; hace referencia a cómo el deportista 
siente cada actividad comparando con los demás. Si cada actividad le supone un reto respec-
to al grupo será distinto a si no le supone ningún reto. Tener en cuenta esa orientación a com-
paración con referencia externa. Al mismo tiempo, también hay que tener en cuenta otros 
aspectos a considerar en la competición como son: Evaluación del deportista. Naturaleza de 
la formación del grupo; Potenciales de respuesta a la competición. 

El planteamiento de la cooperación como uno de los factores del rendimiento de un 
equipo deportivo, puede ofrecernos beneficios al permitir operar con variables bien defini-
das, desde la psicología individual y capaces de ser observadas y evaluadas. La cohesión de 
un equipo no es exactamente la traducción del nivel de cooperación intragrupal. Son dos 
procesos distintos y que tienen puntos en común, aunque muchas veces la cohesión grupal 
se halle en función de la red de cooperación en el seno del equipo. Esto no presupone en 
ningún momento el descartar otro tipo de aproximaciones al estudio (o a la intervención) de 
la personalidad de los jugadores.

Según Jonh Elster (1990, citado por García Mas 1995) “cuando la gente trata de decidir 
su participación en una empresa cooperativa…….., a menudo intenta ver que hacen los otros. 
Algunos piensan de esta manera “si la mayoría de los otros cooperan yo debería hacer mi 
parte, pero si no lo hacen yo no tengo ninguna obligación de hacerlo”, “Si la mayoría de los 
otros cooperan, no hay ninguna necesidad de que yo lo haga. Si otros pocos cooperan, será 
mayor la obligación de hacerlo” 

En el proceso de generación de la cooperación en los grupos deportivos implica que 
una estructura de recompensa cooperativa se caracteriza por el mutuo compromiso de por lo 
menos dos participantes (en los grupos de dos) y de la mayoría de los participantes en grupos 
de mayor número en deportes colectivos (voleibol, fútbol, balonmano, baloncesto, etc.)
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El modelo conceptual de cooperación deportiva se sustenta en dos bases: 
1) la concepción racional y utilitarista, derivada de la interacción e interdependencia in-

terna, de las tomas de decisiones personales en cuanto a cooperar o no con el objetivo 
del equipo; y

2) la disposición personal a demostrar conductas cooperativas sin esperar nada a cambio.

En el presente trabajo se describe el desarrollo del trabajo de intervención psicológica 
durante la primera intervención y sus resultados, tanto en la evaluación inicial como las per-
cepciones según evolucionaba la competición, así como el contraste con los datos obtenidos 
y la evolución de la mejora del rendimiento psicológico de los deportistas en la segunda in-
tervención, y así se genera un funcionamiento circular de pensamiento positivo, el cual queda 
reflejado en el que denominamos Modelo Objetivo- Autoeficacia. (González y Garcés, 2006)
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1. Metodología
Mostramos aquí un trabajo llevado a cabo durante la temporada 2009-2010 en un 

equipo de voleibol (CDV Murcia) participante en la Superliga Masculina de Voleibol, en el que 
a través de un programa de entrenamiento psicológico en el que la definición de la eficacia de 
ciertos objetivos e indicadores de rendimiento se ha guiado el trabajo psicológico individual 
y grupal; al mismo tiempo, y facilitado por la participación activa de un psicólogo deportivo 
integrado en el cuerpo técnico en la valoración psicológico-social y deportiva del deportista 
y del grupo, la planificación de su entrenamiento, la aparición y fortalecimiento de estilos de 
liderazgos, la integración social del deportista en el grupo, la toma de decisiones del cuerpo 
técnico y de planes de juego, etc.

La intención del presente estudio, ha sido evaluar la evolución de indicadores de coop-
eración deportiva, en tres momentos de la temporada deportiva, esperando que el programa 
de entrenamiento definido y el modelo del cual se ha basado (Modelo de Objetivos-Autoefi-
cacia) haya facilitado el aumento o mantenimiento de los niveles iniciales de cooperación 
deportiva a lo largo de las circunstancias deportivas de la temporada. Al mismo tiempo, en-
contrar diferencias significativas entre medidas de la cooperación deportiva y rendimiento 
deportivo o consecución de objetivos de rendimiento a lo largo de la temporada.

La muestra (n=14) han sido los jugadores integrantes del citado equipo y se ha desar-
rollado un entrenamiento específico para la consecución de los objetivos definidos anterior-
mente.

El procedimiento se llevó a cabo con el desarrollo de actividades incluidas en el trabajo 
planificado de entrenamientos y competiciones y de sesiones de trabajo grupal y con los téc-
nicos integradas en entrenamientos. En las mismas, se incluyen:

 � Definición de los Perfiles de Rendimiento Individual y Grupal (Evaluación inicial). Para 
la evaluación de estos perfiles utilizamos instrumentos de evaluación dirigidos a de-
terminar tanto variables generales como aspectos dirigidos a procesos más concre-
tos, las pruebas han sido las siguientes:

•	 El Cuestionario CPRD “Características Psicológicas relacionadas con el Rendi-
miento Deportivo” (F. Gimeno, 1999-a; J.M. Buceta, F. Gimeno y M.C. Pérez- 
Llantada; para la valoración de variables psicológicas generales.

•	 Inventario de Estrategias de Afrontamiento CSI (Tobin, Horoyd, Reynolds y Kidal, 
1989. Adaptación por Cano, Rodriguez y García, 2006); atendiendo a conceptos 
relacionados con los estilos de afrontamiento personal y grupal como resolu-
ción de problemas, autocrítica, reestructuración cognitiva, expresión emocio-
nal, pensamiento desiderativo, búsqueda de apoyo social, o retirada social.
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•	 Cuestionario de Cooperación Deportiva (CCD) (GarcíaMas y cols., 2006), que 
atiende a conceptos específicos de la cooperación deportiva como la coopera-
ción condicionada, incondicionada, situacional, con los compañeros. Las valora-
ciones de cooperación deportiva fueron se realizaron durante tres momentos a 
lo largo de la temporada y fueron las que nos permitieron establecer un proceso 
de evaluación continua que ha servido para canalizar y operativizar entrena-
mientos y planteamientos deportivos a lo largo de la temporada.

 � Elaboración, junto con el Cuerpo Técnico y los representantes de los jugadores de un 
plan de objetivos de trabajo y definición de Compromisos

 � Facilitación de feedback continuo PANEL DE INDICADORES DE RENDIMIENTO

 � Sesiones de entrenamiento psicológico con fichas de trabajo. “EL ARTE DE LA GUE-
RRA”. En las que, a través de las mismas, se trabajaban circunstancias de equipo, 
tanto sociales, como competitivas que nos ayudaban a trabajar hacia soluciones y 
decisiones comunes.

2. Resultados
Los resultados obtenidos en los distintos momentos de medida, han sido analizados por 

el paquete estadístico SPSS, en su versión 15.0. En los mismos, podemos resaltar que todas 
la dimensiones de la cooperación experimentan que existen diferencias significativas a nivel 
estadístico en positivo, resaltando principalmente los conceptos de cooperación incondicio-
nada y situacional. Entendiendo esto como que los jugadores, a lo largo de las circunstancias 
deportivas y sociales de todo el año deportivo, han mejorado la percepción de cooperación 
con el compañero sin existir condición alguna para ello (cercanía, convivencia, competen-
cia, etc.), simplemente con la mera identificación con el otro. (X2=0.779, sig.=0.001); de la 
misma forma, se obtiene también una correlación positiva entre los valores de cooperación 
incondicionada y la cooperación fuera del momento de juego, lo que nos hace argumentar 
que se generaron altos vínculos de apoyo, incluso fuera de los momentos deportivos, ya a 
nivel social y personal. (X2=0.665, sig.=0.011); y de la misma forma, entre cooperación fuera 
del momento de juego y la cooperación situacional (X2=0.664, sig.=0.013).

3. Conclusiones
En el presente trabajo, hemos conseguido explicar como un variable a evaluar, tan com-

pleja, multifactorial y poco definida como la cooperación, donde cualquier elemento social o 
personal puede influir en cualquier momento del proceso.
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De los diferentes trabajos de investigación se desprende la necesidad de transmitir cli-
mas motivacionales implicantes a satisfacer las necesidades de autonomía, competencia y 
relación con los demás, ya que las tres juegan un papel importante en el desarrollo de la mo-
tivación determinada, que lleva a las consecuencias más positivas, como un mayor esfuerzo, 
compromiso e incluso rendimiento.

Los resultados obtenidos permiten constatar cómo estos trabajos en momentos ini-
ciales de la temporada pueden facilitar la identificación de las relaciones que se establecen 
dentro de un grupo deportivo y ayudar a la labor del entrenador, permitiendo trazar estra-
tegias que favorezcan la convivencia interna del grupo y contribuyan a la optimización del 
rendimiento.

Deben trasmitirse climas dirigidos a la tarea, que primen el esfuerzo y el progreso per-
sonal, proporcionar un feedback positivo, permitir a los sujetos participar en la toma de de-
cisiones y elección de actividades, promover el desarrollo de relaciones sociales, y valorar los 
sentimientos y perspectivas de otras personas.

Potenciar actividades outdoor; en el equipo interacciona, trabaja por un objetivo co-
mún, se comunican, se  apoyan… Se transforman las habituales relaciones, rompiendo los 
bloqueos de comunicación que pueda haber en un entorno da trabajo, sustituyéndolas por 
otras relaciones más fuertes y duraderas que costaría más alcanzar en el día a día.

Es necesario que el estilo de liderazgo del entrenador se adecúe a esta forma de proce-
der; que disponga de conocimientos suficientes sobre metodología y didáctica; esto facilitará 
la transmisión eficaz de los conocimientos y su aprendizaje y comprensión por parte de todos 
los miembros del equipo.
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Resumen
La práctica regular de actividad física mejora la salud, a nivel psicológico y físico, y se ha 

relacionado con un estilo de personalidad más activo. Por otro lado, en general se acepta que 
dicha actividad está asociada a beneficios psicológicos, fisiológicos y sentimientos subjetivos 
de bienestar (Morgan, 1984; Thrane, 1999). Las dimensiones para lograr estas actitudes son: 
funcionamiento social, físico y cognitivo; movilidad y cuidado personal y bienestar emocio-
nal”. En la adolescencia, estos conceptos y actitudes  se caracterizan por poner en juego con 
mayor probabilidad conductas que pueden ser nocivas saludablemente. En el presente tra-
bajo, se muestra el trabajo realizado con un grupo de adolescentes en edad escolar (N=50), 
practicantes de actividad física dentro y fuera del ámbito escolar. El principal propósito es 
el de asociar las influencias que los escolares reciben de su entorno más cercano (familia y 
escuela) para el fomento de la práctica de actividad física y las percepciones de bienestar psi-
cológico como recurso para el afrontamiento de situaciones cotidianas. 

Palabras clave
Bienestar psicológico,actividad física, adolescencia

Abstract
The regular practice of physical activity improves the health, to psychological and physi-

cal level, and has related to a more active style of personality. On the other hand, in general 
it is accepted that the above mentioned activity is associated with psychological, physiologi-
cal benefits and subjective feelings of well-being (Morgan, 1984; Thrane, 1999). The dimen-
sions to achieve these attitudes are: social, physical and cognitive functioning; mobility and 
personal care and emotional well-being “. In the adolescence, these concepts and attitudes 
are characterized for bringing into play with major probability conducts that can be harm-
ful saludablemente. In the present work, there appears the work realized with a group of 
teenagers in school age (N=50), medical instructors of physical activity inside and out of the 
school area. The principal intention is of the influences associate that the students receive of 
his more nearby environment (family and school) for the promotion of the practice of physi-
cal activity and the perceptions of psychological well-being as resource for the confrontation 
of daily situations.

Key words 
psychological Well-being, physical activity, adolescence



21

POSTER

Introducción
Los programas de ejercicio físico se asocian a aumentos significativos en autoestima, 

particularmente en individuos con autoconcepto bajo (Sonstroem, 1997). Sin embargo, estos 
aumentos no se asocian a mejoras de la actitud (estados de ánimo). Gruber (1986) encontró 
que los niveles altos de autoestima estaban asociados a la  participación en programas de la 
educación física, con lo que concluye que la actividad física es un protector importante para 
aquellas personas que tienen un autoconcepto bastante bajo. La evidencia empírica apunta 
a que mientras la  reducción en ansiedad ocurre con los tipos de actividad anaeróbicos y ae-
róbicos, efectos más grandes fueron encontrados con la actividad aeróbica sostenida por 30 
minutos o más tiempo (Long y Stavel, 1995).

Aunque se describen de manera amplia los indicadores del sedentarismo y se puntua-
lizan los beneficios que la actividad física tiene sobre el bienestar psicológico, sociocultural 
y cognitivo, también se han estructurado una gran cantidad de procedimientos tendientes a 
modificar los comportamientos y las actitudes que las personas tienen sobre la práctica de 
una actividad física o deporte. Sin embargo, no siempre se han integrado los hallazgos de las 
investigaciones con los programas de intervención. 

Pese a los trabajos realizados por estos investigadores, el estudio del problema del 
sedentarismo no ha sobrepasado la barrera de las metodologías descriptivas que indagan 
básicamente por la frecuencia del fenómeno, de acuerdo a ciertas variables de control, como 
es el caso de la edad, el género y el estrato socioeconómico. Sibley y Etnier (2002) hacen un 
análisis de la relación que existe entre procesos cognitivos y actividad física. En este texto, 
los autores plantean ampliamente los beneficios que tiene para el desarrollo cognitivo de los 
niños, el hecho de que estos practiquen una actividad física de manera regular. Concluyen 
argumentando que los beneficios de la actividad física son bastante altos y que por ello es 
necesario que se adopten políticas para estimular la actividad física entre esta población. 

1. Método
El objetivo del presente trabajo es el de relacionar la relación existente entre el fomen-

to y educación hacia la práctica de actividad física por parte de los entornos más cercanos al 
joven en edad escolar (familia y escuela) y las percepciones de bienestar psicológico como 
indicador del desarrollo normalizado de la personalidad del adolescente y de su desarrollo 
psicosocial. Para ello, se ha contado con una muestra de escolares de secundaria (N=50) a los 
que se ha administrado una serie de autorregistros para tal uso, correlacionando las informa-
ciones y enfatizando en los datos sobre los ítems de bienestar psicológico.

 Para tal efecto, utilizamos instrumentos de medida que nos permiten recoger infor-
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mación adecuada acerca de los niveles de bienestar psicológico. En este caso, un cuestion-
ario sociodemográfico construido para tal uso, así como la Escala de Bienestar de Bienestar 
psicológico de Ryff, en su versión española (Díaz and cols, 2005), que dispone de la medida 
de bienestar psicológico en distintas dimensiones: autoaceptación, relaciones positivas, au-
tonomía, dominio del entorno y crecimiento personal.

2. Resultados
Tras el análisis de los resultados con el paquete estadístico SPSS, en su versión 15.0; 

recogemos los indicadores de bienestar psicológico y sociodemográficos.

En el análisis constatamos como datos relevantes a nivel sociodemográfico de la mues-
tra recogida los siguientes:

 � 50 sujetos. 25 varones y 25 mujeres

 � X edad= 17 años de edad

 � Nivel de estudios: 2º y 3º de la ESO

 � Actividad física en la escuela solamente.

Al mismo tiempo, recogimos una serie de información acerca de sus actitudes hacia el 
deporte y acerca del mantenimiento de hábitos saludables.

Figura	1.	Actitudes	hacia	el	deporte	y	hábitos	saludables

De la misma manera, recogemos que las valoraciones en la Escala de bienestar psi-
cológico de Ryff, muestra unos índices significativos acerca de las dimensiones más relevantes 
con respecto a la muestra, atendiendo principalmente a los índices de autonomía y dominio 
del entorno. En esta medida, y atendiendo al contraste intergénero (varones y mujeres), de-
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scribimos que las mujeres muestran índices más altos en las dimensiones de autoaceptación, 
relaciones positivas, mostrando los varones mayor índices en las dimensiones autonomía 
dominio del entorno y crecimiento personal, aunque esta última con una diferencia poco 
significativa.

Figura	2.	Dimensiones	Escala	de	Bienestar	y	diferencias	intergénero

3. Discusión
Los resultados nos sugieren que, tanto el fomento de entornos familiares y escolares 

como la práctica conjunta, influye positivamente en la percepción del bienestar psicológico 
por parte de nuestros jóvenes en edad escolar; lo que beneficia el desarrollo del autocon-
cepto y desarrollo cognitivo de los mismos. Creemos que es labor conjunta, cada vez más 
continua y favorecedora del entorno escolar, de estilos educativos en entornos familiares, y 
de la sociedad en general, la que tiene el deber moral de velar por este reflejo de la realidad, 
y no considerar que ya se hacen esfuerzos suficientes sobre uno de los principales problemas 
de nuestros jóvenes y futuros adultos.
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Resumen Español
La predisposición o motivación que el alumno tiene por el aprendizaje en Educación 

Física ha sido objeto de estudio en los últimos años desde un enfoque basado en modelos 
teóricos cognitivos sociales. El test de AMPET - Achievement Motivation in Physical Education 
Test - (Nishida, 1988; Nishida & Isogai, 2007) se ha revelado como un instrumento apropiado 
para la evaluación de la motivación de logro en el alumno de Educación Física, abarcando su 
disposición emocional y la conciencia del valor de lo que van a aprender, la autoevaluación 
de sus propias competencias y posibilidades, el efecto de sus experiencias pasadas y el rol del 
profesor. En el presente estudio se ha pasado la adaptación española del test de Ampet (Ruiz, 
Graupera, Gutierrez, & Nishida, 2004) a una muestra de 750 escolares de E.S.O. de institu-
tos públicos de la provincia de Madrid, desarrollando un análisis diferencial en función de la 
edad, sexo, nacionalidad y años vividos en dicho país. Pretendemos contrastar los resultados 
con estudios previos y estudiar específicamente la correlación con el país de procedencia de 
los estudiantes. Del análisis de resultados podemos inferir que existe una relación positiva 
entre la competencia percibida y el compromiso con el aprendizaje, y negativa entre compe-
tencia percibida y ansiedad ante el error y situaciones de estrés. Se observa que en edades 
inferiores hay una correlación positiva entre competencia y compromiso, mientras que des-
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pués de los 15 años se observa una correlación negativa entre competencia y ansiedad. No se 
han encontrado diferencias significativas entre las puntuaciones alcanzadas en las diferentes 
variables según las edades de los sujetos ni en función del país de origen. 

Resumen Inglés
The predisposition or motivation that the pupil takes for learning in Physical Education 

has been largely studied in the last years from a based on social cognitive theoretical mod-
els approach. The test of AMPET - Achievement Motivation in Physical Education Test - (Ni-
shida, 1988; Nishida and Isogai, 2007) has been revealed like an adequate instrument for the 
evaluation of the motivation of achievement in the pupil of Physical education, including his 
emotional disposition and the conscience of the value of what they are going to learn, the 
self-assessment of their own competitions and possibilities, the effect of his past experiences 
and the role of the teacher. In the present study the Spanish adaptation of the Ampet test 
(Ruiz, Graupera, Gutierrez, and Nishida, 2004) has been passed to a sample consisting of 750 
students of E.S.O. in public institutes of the province of Madrid, developing a distinguishing 
analysis according to the age, sex, nationality and years lived in the above mentioned coun-
try. We pretend to contrast the results with previous studies’ results and study specially the 
interrelation with the country of origin of the students. It can be inferred from the results’ 
analyses that a positive correlation exists between the perceived competence and the com-
mitment with learning, and a negative correlation between perceived competence and anxi-
ety in view of the error and stress situations. It is found that in low ages there is a positive 
interrelation between perceived competence and commitment, while after 15 years a nega-
tive interrelation is also observed between perceived competence and anxiety. There have 
not been significant differences between the punctuations reached in the different variables 
because of the age of the subjects nor because of the country of origin. 

Palabras Clave
Motivación, educación física, metas de logro, test Ampet. 
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Resumen
INTRODUCCIÓN. La importancia del papel del entrenador en el deporte de iniciación 

ha sido uno de los temas más investigados en Psicología del deporte (Gallimore y Tharp, 2004; 
Smith, Smoll y Curtis, 1979; Boixadós y Cruz, 1999). La parte educativa del deporte está en 
muchas ocasiones olvidada por quienes la desarrollan. Las edades entre 14-18 años aproxima-
damente, son las más adecuadas para intervenir, y son los profesores de educación física y los 
entrenadores deportivos los agentes más preparados para transmitir valores deportivos dentro 
del ámbito social del deporte. (Ortega 1997). METODOLOGÍA. Los datos se ha recogido 
mediante la administración de un cuestionario sociodemográfico y deportivo, el Cuestionario 
CBAS, (elaborado por Smith, Smoll y Curtis, 1979) y un cuestionario de actitudes antidepor-
tivas y agresivas. RESULTADOS. Los resultados esperados nos indicarán los estilos de lide-
razgos de los entrenadores de la muestra escogida entre futbolistas en edad cadete y juvenil en 
el club SCD Intangco de Elche. Por otro lado, comprobaremos su relación entre las caracterís-
ticas de la muestra con las conductas agresivas y antideportivas. CONCLUSIONES. A partir 
de los resultados se plantearán medidas para fomentar la deportividad y prevenir las conductas 
agresivas en jóvenes deportistas desde las escuelas de fútbol base, formando a entrenadores.

Palabras clave
Valores deportivos, estilos de entrenadores, deporte base.

Abstract
INTRODUCTION. The importance of the paper of the trainer in the sport of initiation 

has been one of the topics most investigated in Psychology of the sport (Gallimore and Tharp, 
2004; Smith, Smoll and Curtis, 1979; Boixadós and Cross, 1999). The educational part of the 
sport is in many occasions forgotten by who they develop it. The ages between 14-18 years 
approximately, are most adapted to intervene, and are the teachers of physical education and 
the sports trainers the agents most prepared to transmit sports values inside the social area of 
the sport. (Imperial sand grouse 1997) METHODOLOGY. The information he has retired by 
means of the administration of a questionnaire sociodemográfico and sports, the Questionnaire 
CBAS, (elaborated by Smith, Smoll and Curtis, 1979) and a questionnaire of attitudes unspor-
ting and aggressive. RESULTS. The awaited results will indicate us the styles of leaderships 
of the trainers of the sample chosen between football players in age cadet and juvenile in the 
club SCD Intangco of Elche. On the other hand, we will verify his relation between the charac-
teristics of the sample with the aggressive and unsporting conducts. CONCLUSIONS. From 
the results measures will appear to promote the sportsmanship and to anticipate the aggressive 
conducts in sports young women from the schools of football base, forming trainers.
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Introducción
Diversos estudios muestran que la participación regular en actividades físicas organi-

zadas aumenta el bienestar físico, psicológico y social de los jóvenes participantes (Harrison 
y Narayan, 2003; Ryan y Deci, 2000). Además, parece ser que estos beneficios pueden ser 
potenciados a través de una serie de conductas adecuadas por parte del conjunto de agentes 
deportivos, entre los cuales el entrenador es sin duda una de las figuras más importantes, en 
particular en la iniciación deportiva. En esta fase, las personas significativas para los jóvenes 
deportistas se convierten en modelos de referencia, que influyen en su crecimiento psicosocial 
(Smoll y Smith, 2006). 

En cada una de las interacciones entrenador-deportista se inserta una oportunidad para 
que aquel transmita valores positivos o competencias-clave para la vida adulta, ayude al desa-
rrollo de la auto-eficacia o aumente la autoestima del niño/a. Esta influencia puede facilitarse 
sabiendo que, principalmente los niños más pequeños, consideran al entrenador como aspecto 
esencial en su participación deportiva (González, Tabernero, y Márquez, 2000). Son muchas 
las oportunidades para convertir la experiencia deportiva en lo más positiva posible. Un depor-
tista joven que practique deporte a un nivel competitivo, puede estimarse que pasa 8 horas se-
manales de media con su entrenador, durante 40 semanas en una temporada y durante 8 años. 

Estos cálculos aproximados sitúan en más de 2500 las horas que un joven pasa con su 
entrenador a lo largo de su experiencia deportiva. Sin embargo, estas horas pueden contribuir 
a aumentar el estrés, la ansiedad o las actitudes negativas por parte del niño/a ante el deporte 
en el caso que la relación entrenador-deportista esté basada en la crítica constante o la victoria 
a toda costa.

Entendemos que estos valores positivos del deporte son el juego limpio, el respeto a las 
normas, la subordinación de los intereses personales a los intereses del grupo...; para lo que 
será imprescindible trabajar sobre la responsabilidad y el respeto. En el deporte escolar, se dan 
multitud de conflictos interpersonales que están relacionados con los aspectos psicosociales 
que se analizan en esta investigación, tales como las conductas antideportiva o agresivas. Los 
conflictos suelen derivar en problemas dentro del grupo, cuyo origen es una deficiente utiliza-
ción de las habilidades sociales. En muchos casos, estos conflictos hacen que la convivencia 
dentro del grupo no sea positiva, lo que suele devenir en abandono de la práctica deportiva. 

Escartí, Cervelló y Guzmán (1995) opinan que las desavenencias que surgen en el de-
porte realizado con adolescentes, suelen ser el fruto de entender la orientación del clima moti-
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vacional de diferente manera, mientras los entrenadores entenderían esta orientación hacia el 
ego, los deportistas la entenderían hacia la tarea.

El autorregistro CBAS se ha utilizado para evaluar la conducta de entrenadores de dife-
rentes deportes como el baloncesto, el balonmano y el fútbol (Boixadós y Cruz, 1999; Smith, 
Smoll y Curtis, 1979) demostrando ser un instrumento útil para registrar la mayoría de con-
ductas de los entrenadores, con una elevada fiabilidad entre observadores y capaz de detectar 
diferencias individuales en los patrones conductuales de los entrenadores.

Asimismo, en base a las observaciones proporcionadas con el CBAS se han llevado a 
cabo aplicaciones para disminuir las conductas punitivas de los entrenadores (Cruz, 1994); 
para elaborar y proporcionar guías de entrenamiento positivo o para diseñar programas perso-
nalizados de intervención con entrenadores (Sousa et al, 2006).

Este tipo de instrumentos sí que existen respecto de los entrenadores desde hace tiempo 
y han venido utilizándose con el objetivo de categorizar distintos estilos de instrucción de los 
entrenadores, análisis del contenido verbal (Moreno, M.P. et al., 2002) y, en algunos casos, 
ponerlos en relación con otros parámetros, tales como diversos indicadores de rendimiento de 
los deportistas, o de satisfacción de los mismos con el estilo del entrenador.

El más utilizado en este momento de forma transcultural, y que posee una trayectoria 
que abarca más de treinta años de investigación aplicada, es el Coach Behavioral Assessment 
System (CBAS, Smoll, Smith y Hunt, 1977) y es un instrumento de evaluación que se desarro-
lló a partir de la observación de la actuación de entrenadores en diferentes deportes (béisbol, 
baloncesto y fútbol americano) y que permite la observación directa y codificada de la con-
ducta del entrenador durante los partidos y los entrenamientos. Con él, se registran dos tipos 
de conductas: reactivas (respuestas del entrenador a actuaciones deseables o aciertos, errores 
o equivocaciones, y/o conductas disruptivas de alguno de sus jugadores); y espontáneas, que 
son conductas iniciadas por el entrenador, sin antecedentes inmediatos o bien definidos en el 
juego del equipo. Estas respuestas pueden estar relacionadas o no con el juego.
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1. Metodología
Para poder llevar a cabo el presente estudio, se ha contado con una muestra de jóvenes 

futbolistas (N=40) de las Sociedad Deportiva Intangco (Elche), de las categorías cadete y ju-
venil, por la tanto con un rango de edad entre 14 y 18 años.

Los datos han sido recogidos mediante la administración de un cuestionario sociode-
mográfico y deportivo, el Cuestionario CBAS (elaborado por Smith, Smoll y Curtis, 1979), 
el Inventario de altruismo. Ma, K.K., Y Leung, M.C. (1991), y el Cuestionario IRI (Da-
vis,1980,1983. Adaptación de Mestre, Frias y Samper, 2004), que mide conductas de empatía 
hacia los demás.

Para la administración de los cuestionarios se planificaron sesiones tras los entrena-
mientos, en las que se disponía una sesión informativa donde se comentaba con los chicos 
los objetivos de la recogida de información acompañada de la aplicación de los cuestionarios. 
Además, también se les administraba a los entrenadores (N=8) el autorregistro CBAS adapta-
do a entrenadores.
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 Las sesiones informativas se dirigían a comprobar y a transmitir los conocimientos y 
actitudes acerca de los valores a determinar, principalmente los relacionados con las conduc-
tas que muestran en su rendimiento deportivo, así como las que le son trasmitidas a través del 
estilo de liderazgo del entrenador.

2. Resultados
Los resultados recogidos han sido analizados con el paquete estadístico SPSS en su ver-

sión 15.0; atendiendo al contraste entre las respuestas de los entrenadores y las de sus jugado-
res, así como de las de los jugadores por categorías.

Respecto al CBAS, la primera diferenciación que se ha establecido es la inexistencia de 
conductas espontáneas. El entrenador se ceñirse a responder a comportamientos de jugadores 
de acuerdo con el momento del juego, sin utilizar ningún otro estilo comunicativo, ni punitivo 
ni reforzador, pero no emite nunca comportamientos que no sean respondientes a conductas 
observadas por él durante el juego. En segundo lugar, se ha diferenciado entre comportamien-
tos técnicos (rectificación de gestos técnicos) y comportamientos disciplinarios (conductas 
ordenadas no ejecutadas) ya que poseen características muy diferenciadas. Y, finalmente, se 
han emitido respuestas de ánimo al error, el ánimo general y la organización, bastante caracte-
rísticas y habituales de los entrenadores de fútbol base. Todas estas adaptaciones se pusieron a 
prueba experimentalmente en distintos partidos y grabaciones en video.

Así, la conducta que más se ha observado es la de Ignorar los errores, seguida por la 
Instrucción Técnica General, y la Punición y no se han observado ninguna correspondiente al 
Mantenimiento de Control, la Comunicación General o la Instrucción Técnica Punitiva. Hay 
que recordar que todas las conductas son reactivas por lo que dependen de forma casi absoluta 
de la situación de juego.

Figura	2.	Estilos	de	entrenadores	observados

Con respecto a la percepción de conductas relacionadas con la empatía y valores de al-
truismo, se percibe que la conducta de los entrenadores es determinante para la misma, puesto 
que son los primeros que facilitan las mismas con sus instrucciones, al mismo tiempo que con 
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sus decisiones, puesto que las conductas no correspondidas con estos aspectos, eran sanciona-
das automáticamente (de forma verbal principalmente).

Aún así, pudimos comprobar las pocas conductas reforzadoras por parte de los entrena-
dores hacia sus futbolistas, lo que también incidía en una no correspondencia en la conducta 
de los jóvenes.

3. Conclusiones
En la presente muestra de futbolistas perciben que los entrenadores les dan muchas ins-

trucciones y poco que les apoyan, ambas dimensiones conductuales en mayor medida que la 
dimensión de punición.

Aunque muy importante, la influencia del entrenador no es la única influencia del con-
texto deportivo en el desarrollo de conductas prosociales de los deportistas jóvenes, es por ello 
que es necesario complementar los estudios sobre la influencia del entrenador con estudios 
sobre la influencia de los padres (Torregrosa et al., 2007; Wuerth, Lee) y los pares o iguales 
(Smith et al., 2006).

Finalmente, la influencia del entrenador en el desarrollo de conductas prosociales de 
la muestra recogida de jugadores de fútbol jóvenes viene determinada principalmente por la 
generación por parte del entrenador de un modelo comportamental basado en el estilo comuni-
cativo del mismo, así como en el consenso entre los estilos comportamentales del grupo y de 
los iguales del grupo.
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Resumen
El Centro de Enseñanza Secundaria  “Mar Menor” (Santiago de la Ribera) cuenta con 

las enseñanzas superiores que conducen a la formación de técnicos en animación de activi-
dades físicas y deportivas.  Durante el curso 2009/2010  hemos participado en un conjunto 
de acciones bajo el lema “Nos movemos contra la Exclusión”. Desde los diferentes módulos 
formativos  que componen el ciclo hemos realizado propuestas acordes con el  artículo 1 de 
la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte realizada por la UNESCO (1978): 
“Todo ser humano tiene el derecho fundamental de acceder a la educación física y al deporte”  
incluyendo en especial a las mujeres, los jóvenes, las personas de edad y los discapacitados.

Las intervenciones se han centrado en el uso de la actividad física y el deporte con difer-
entes colectivos: personas mayores, personas con discapacidad, niños y adolescentes en riesgo 

mailto:rocionkt@hotmail.com
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de exclusión social y con diferentes realidades culturales. Para ello hemos colaborado con 
diferentes Asociaciones de la Comarca del Mar Menor (Asociación AIDEMAR, Centro de día 
de San Javier, Asociación Sakais Ken Dikela),  el Centro de Profesores y Recursos, el patro-
nato deportivo municipal de San Javier,  así como de diferentes centros educativos, no solo de 
la Región de Murcia, sino de otras Comunidades Autónomas. Estas propuestas se han concre-
tado en intervenciones desarrolladas en el municipio (Jornadas de actividad física recreativa, 
creación de escuelas deportivas en diferentes centros escolares,  excursiones  con diferentes 
colectivos.). Con esta variedad de actuaciones, conseguimos que los futuros técnicos anima-
dores deportivos, conozcan y utilicen el potencial de la actividad física y el deporte como her-
ramienta eficaz para la movilización social y tomen conciencia de que iniciativas basadas en 
el deporte bien diseñadas son herramientas prácticas y rentables para alcanzar objetivos en el 
ámbito del Desarrollo y la Paz.

Palabras clave
Formación profesional, exclusión, actividad física

Abstract
The Secondary School  “Mar Menor” (Santiago de la Ribera) has the vocational train-

ing estudies “Animating physical and sporting activities” that lead to the formation of tech-
nical sports. During the academic year 2009/2010   we participated in a series of actions  
wint the slogan “We are moving against Exclusion.” Our proposals have been made in the 
different training modules, based on the use of sport in line with Article 1 of the Interna-
tional Charter of Physical Education and Sport by UNESCO (1992): “Every human being 
has a fundamental right of access to physical education” , special opportunities must be made 
available for young people, including children of pre-school age, for the aged and for the 
handicapped. Interventions have focused on the use of physical activity and sport in differ-
ent groups: the elderly, disabled, children and adolescents at risk for social exclusion and 
cultural realities.  we’ve had the colaboration of different associations of the Region of the 
Mar Menor (Aidemar Association, San Javier Senior Center, Ken Sakais Dikela Associa-
tion), the Center for Teachers, the Municipal Sport Patronato in San Javier, and from dif-
ferent schools, not only in the Region of Murcia, but in other provinces. These actions have 
resulted in the different proposals developed in the municipality (Events, creation of schools 
sports, excursions with different groups ). With this variety of actions, we get that future 
sports technicians, know and use the potential of sport and physical activity as an effec-
tive tool for social mobilization and to realize that sport-based initiatives are well designed 
and cost-effective practical tools achieve objectives in the field of Development and Peace.  
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1. Contextualización 
 El Deporte está considerado como Derecho Humano, según el artículo 1, de la Carta 

Internacional de la Educación Física y el Deporte realizada por la UNESCO, (1992): “Todo ser 
humano tiene el derecho fundamental de acceder a la educación física y al deporte” , incluy-
endo en especial a las mujeres, los jóvenes, las personas de edad y los discapacitados”.

 La ley 10/90 de octubre del Deporte publicada el 17 de octubre de 1990 puntualiza  en 
su preámbulo que “[…] su práctica es importante para el mantenimiento de la salud, y por 
tanto es un factor de corrección de desequilibrios sociales, que contribuye al desarrollo de la 
igualdad entre los ciudadanos, crea hábitos favorecedores de la inserción social y así mismo 
su práctica en equipo fomenta la solidaridad. Todo ello conforma al deporte como un elemen-
to fundamental en la calidad de vida y la utilización activa y participativa del tiempo de ocio 
en la sociedad contemporánea […]”.

 En 2003  el grupo de trabajo interinstitucional de las Naciones Unidas realiza un in-
forme sobre el deporte para el Desarrollo y la Paz en el que expone que: 

 “[…] El mundo del deporte es aliado natural del sistema de Naciones Unidas, ya que 
por su propia naturaleza trata de la participación, la inclusión y la ciudadanía.  Une a los 
individuos, superando barreras culturales y étnicas[…]”. (Naciones Unidas, 2003, pp 4).

 El deporte así entendido es una herramienta innovadora y eficaz para apoyar los es-
fuerzos existentes para lograr objetivos específicos, como los que se refieren a la educación, 
la igualdad de género, y la resolución de conflictos entre los participantes. Podemos asegurar, 
entonces que los programas de deporte bien diseñados también son una manera rentable de 
contribuir considerablemente a la salud, la educación, el desarrollo y la paz, y un medio po-
deroso para promover la integración y la igualdad de género. Es imprescindible por lo tanto,  
que los programas deportivos tanto dentro como fuera de los centros educativos,  incluyan a 
todas las personas y aseguren las mismas oportunidades de participación independientemente 
del género, el grupo étnico o la habilidad de cada participante.

 Esta concepción de Deporte y actividad física, es la base para el desarrollo de los obje-
tivos de integración, convivencia, transmisión de valores y actividad física saludable, que nos 
planteamos en el desarrollo de los diferentes módulos y unidades formativas del Ciclo supe-
rior de actividades físicas y animación deportivas establecidos por el  RD 2048/ 1995 DE 22 
diciembre  y que han quedado plasmados en la propuesta  denominada “Nos movemos contra 
la exclusión” que se ha llevado a cabo en la Comarca del Mar Menor a través de diferentes 
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actuaciones que posteriormente describimos (Figura 1).

Figura	1.	Actuaciones	dentro	de	la	propuesta		“Nos movemos contra la exclusión”

2. Objetivos Generales 
de la propuesta

 Aumentar las capacidades profesionales del alumnado en ambientes relacionados con la 
exclusión social, profundizando en diferentes estrategias y programas de intervención para los 
diferentes colectivos. 

Integrar el concepto de “Deporte para todos” como filosofía de trabajo en el ciclo for-
mativo, de manera se potencien al máximo el acceso a formas apropiadas de deporte haciendo 
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hincapié en la participación de todos los grupos de la sociedad, independientemente de de 
edad, género, capacidad o raza.

Desarrollar una línea de trabajo que suponga la integración de técnicos deportivos en el 
mercado laboral con formación específica en programas deportivos relacionados con la inte-
gración a través del deporte. 

 Concienciar a los alumnos (futuros técnicos deportivos) de la importancia del deporte 
como dinamizador  social, y herramienta fundamental para alcanzar objetivos relacionados 
con integración, la convivencia, y la igualdad. 

3. Descripción de 
las actuaciones

3.1. Escuelas deportivas para la 
integración y convivencia en 
la comarca del Mar Menor 

  Los profesores y alumnos del ciclo formativo, hemos participado en un proyecto de in-
novación educativa denominado  “Formación de Técnicos de escuelas deportivas para la Con-
vivencia, Integración y Educación en valores, a través del modelo de responsabilidad personal 
y social de Donald Hellison” (BORM de 11 de abril de 2008) a través del Centro de Profesores 
y Recursos “Mar Menor” y se han puesto en marcha 10 escuelas deportivas situadas en dife-
rentes municipios de la Comarca, siendo nuestros alumnos del ciclo, bajo la supervisión del 
profesorado los encargados de aplicar el modelo de responsabilidad personal y social, en las 
escuelas deportivas, que dependen de los centros educativos de primaria y que se desarrollan 
en colaboración con la asociación sin ánimo de lucro “Sakais que dikela” que significa “ojos 
que ven”.

3.1.1. Participantes
 � 450 alumnos y alumnos de primaria distribuidos en 10 escuelas deportivas.

 � 10 alumnos de ciclo formativo de actividades físicas y animación deportiva
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3.2. Proyecto de agrupación 
de centros  “En la 
mezcla está el color” 

 El programa ARCE (Agrupaciones y Redes de Centros Educativos) se está llevando a 
cabo en todo el territorio español desde el año 2006. Tiene como finalidad establecer cauces de 
colaboración para formar agrupaciones y redes de centros o instituciones del ámbito educativo 
de diferentes comunidades autónomas, a través de la elaboración de un proyecto común, con 
el fin de compartir experiencias, mantener y generalizar iniciativas de innovación que faciliten 
mejoras en la práctica educativa. El proyecto se realizó con las comunidades autónomas de 
Canarias, Cataluña y Extremadura,  siendo el eje común la interculturalidad y la integración de 
colectivos con realidades culturales diferentes. Dentro del proyecto, el uso del deporte como 
medio para fomentar la participación y la igualdad de oportunidades entre los alumnos de dife-
rentes centros, ha sido un eje fundamental que ha sido desarrollado por los alumnos del ciclo, 
mediante la implementación de las diferentes jornadas que se realizaron en San Javier dentro 
del encuentro final que se realiza con todos los alumnos y profesores participantes en el pro-
yecto. De esta manera los alumnos propusieron diferentes sesiones deportivas interculturales, 
cuyo objetivo fue la dinamización del encuentro final de los grupos.  

3.2.1. Participantes
 � 90 alumnos y alumnas de 4 centros pertenecientes a las comunidades de Canarias, 

Extremadura, Ceuta, y Murcia.

 � 50% alumnos y alumnas inmigrantes

 � 20% Alumnos y alumnas con necesidades educativas específicas

3.3. Jornada de actividades en 
la Naturaleza para personas 
mayores y para alumnado 
perteneciente a los 
programas de cualificación 
profesional inicial. 

Dentro del módulo formativo “Animación de actividades físicas y deportivas” los alum-
nos del ciclo realizaron el diseño y la programación de actividades en el medio natural para 
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los usuarios del Centro de Día de San Javier, así como una propuesta de actividades para 
los alumnos y alumnas pertenecientes a los programas iniciales de cualificación profesional 
(PCPI). Estos programas están dirigidos al alumnado mayor de dieciséis años que no haya 
obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. (Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación). Están concebidos como una medida tendente a posibilitar que 
todos los alumnos alcancen competencias profesionales propias de una cualificación de nivel 
1, así como a proporcionarles la posibilidad de una inserción socio-laboral satisfactoria y de 
desarrollo de sus competencias básicas para proseguir estudios en las diferentes enseñanzas. 
Se desarrollaron varias jornadas deportivas y de animación en el medio natural a lo largo de 
tres días de duración (1 día para personas mayores y dos días para el alumnado del PCPI)  ya 
que en esta actividad, el alumnado del ciclo formativo, se encontraba dentro de la actividad 
complementaria a su formación, fuera del centro educativo, en Caravaca de la Cruz, utilizan-
do los medios naturales que ofrece el entorno para las actividades propuestas. Los alumnos 
diseñaron para ambos colectivos, diferentes circuitos de actividades, juegos al aire libre, jue-
gos nocturnos, y actividades de orientación. 

3.4. Jornada de deporte y 
salud para mayores

Se realizó una propuesta de actividades para personas mayores dentro del concepto de 
deporte y salud, dirigida a los centros de día de toda la Región de Murcia De esta manera en 
la jornada prevista se reunieron a más de 300 mayores de la Comarca con diferentes tipos de 
dependencia y numerosas empresas de la zona colaboraron en el desarrollo de este evento. Se 
diseñaron 15 puntos de actividades deportivas para su realización en la jornada, adaptadas a 
los diferentes niveles de habilidad que con anterioridad nos facilitaron en los centros. Entre las 
actividades que se realizaron destacamos: Circuito de marcha nórdica, Talleres de globoflexia, 
Actividades acuáticas, Juegos tradicionales, Juegos de puntería, Actividades manipulativas y 
memorísticas, Juegos de raqueta, Taichi, Yoga, Juegos Populares, Gimnasia Postural, Bailes 
de Salón, Mini Golf, Pedalea a tu Ritmo, Orientación. Los participantes eligen libremente las 
actividades en las que quieren participar, recibiendo información a través de carteles de los 
beneficios para su salud. Al final de la jornada se les ofrece un pequeño refrigerio y se les pasa 
una pequeña encuesta para evaluar la actividad.
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3.5. Jornada para personas 
con discapacidad.

Dentro del módulo formativo “Actividades físicas para personas con discapacidad” los 
alumnos diseñaron una jornada, en la que se reunió a los usuarios del centro ocupacional AI-
DEMAR, así como a los alumnos del colegio de educación especial AIDEMAR. Todas las ac-
tividades propuestas en la jornada, estaban adaptadas a los diferentes niveles de discapacidad 
que presentaban los participantes. Las actividades se desarrollaron en forma de circuito  bajo 
el titulo “Los Dibujos Animados” y de esta forma, Bob Esponja,  Blancanieves,  el Hombre 
Araña,  Minie o Mickey, y la Bella y la Bestia,  dirigían los diferentes juegos, y actividades de 
aprendizaje. Más de 100 participantes distribuidos en grupos, realizaron el circuito de activi-
dades propuesto. 

3.6. Jornada de actividades 
acuáticas en el Mar Menor.

El módulo formativo de “Actividades deportivas individuales” realizó actividades diri-
gidas a 25 usuarios del centro ocupacional AIDEMAR.  La propuesta incluía: salida en barco 
de vela, iniciación el piragüismo, juegos de playa e iniciación al windsurf. Todas las progre-
siones, explicaciones, así como las medidas de seguridad fueron adaptadas al nivel de disca-
pacidad de los participantes. La característica principal de los usuarios, en estas actividades, 
era que contaban con el dominio básico del medio acuático, requisito indispensable para la 
realización de esta actividad. 

4. Conclusiones
La práctica del deporte puede constituir una herramienta de socialización muy potente 

para población en situación de exclusión social, siempre que se tengan en consideración los 
ámbitos emocionales, madurativos y sociales de la persona que lo practica, y la formación, 
sensibilidad y objetivos pedagógicos de quien lo usa para educar (Maza, Puig y Gómez, 2009). 
Es necesario por tanto que los futuros profesionales de la actividad física, desarrollen una 
formación específica en la que no solo se desarrollen programas deportivos para los distin-
tos colectivos, sino que se diseñen  protocolos, tanto para la detección de casos de exclusión 
social en poblaciones infantiles y juveniles, como en la aplicación de prácticas deportivas en 
personas mayores, personas con discapacidad, o población con difícil acceso a una práctica 
deportiva saludable.
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“EL ACROSPORT 
COMO OPORTUNIDAD. 
MOTIVACIÓN, 
APRENDIZAJE Y 
DIVERSIÓN EN LOS 
ALUMNOS Y ALUMNAS 
DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA” 

JOSÉ SEGURA SOLA, Y JUAN ORTUÑO CASAS 
IES J. IBÁÑEZ MARTÍN, e IES RAMÓN 

ARCAS MECA, ambos de Lorca 

Resumen Español
En este artículo relatamos la utilización del “Acrosport” como recurso para el desarrollo 

de la fuerza, el equilibrio, las habilidades gimnásticas, el trabajo en equipo, la motivación, el 
aprendizaje y la diversión en las clases de Educación Física con los alumnos de Secundaria 
del IES J. Ibáñez Martín de Lorca. Así mismo exponemos el proceso seguido desde el primer 
contacto con esta modalidad deportiva, hasta la organización y participación en el II Certamen 
de Acrosport “Fiestas del Barrio de La Viña”, en Lorca, el pasado 25 de junio de 2010. Así 
mismo, hacemos una breve exposición de las estrategias y métodos utilizados para motivar 
a la participación y al trabajo en equipo para la creación, preparación, representación y 
evaluación de los montajes de Acrosport en cada una de las fases del proceso seguido: 1) 
Ensayos y examen dentro del grupo docente, 2) participación en la Exhibición de Acrosport 
de Final de curso ante compañeros de instituto, y 3) la participación pública en el II Certamen 
de Acrosport “Fiestas del Barrio de La Viña”, en Lorca, ante cientos de personas ajenas al 
centro educativo. También hacemos una somera descripción de la utilización de Feedback y 
los refuerzos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y el análisis crítico y la evaluación en 
grupo como elementos de motivación y estímulo para la mejora continua de los alumnos y 
alumnas adolescentes. 



10

Resumen Inglés
In this article we report the use of “Acrosport” as a resource for the development 

of strength, balance, gymnastics skills, teamwork, motivation, learning and fun in physical 
education classes with students of secondary in IES J. Ibáñez Martín of Lorca. We likewise 
expose the proceedings from the first contact with this sport, to the organization and 
participation in the II Contest of Acrosport “Fiestas del Barrio de La Viña” in Lorca, on 25 June 
2010. Moreover, we make a brief presentation of strategies and methods used to encourage 
participation and teamwork for the creation, preparation, presentation and evaluation of his 
work Acrosport in each of the phases of the process followed: 1) Essays and tests within 
the teaching group, 2) participation in the Final Exhibition Acrosport course in front of high 
school classmates, and 3) participation in the II Contest of Acrosport “Fiestas del Barrio de 
La Viña” in Lorca, in front of hundreds of people. We also make a short description of the 
use of feedback and reinforcement in the teaching-learning process, and critical analysis and 
evaluation in a group as part of motivation and encouragement for continuous improvement 
of students adolescents. 

Palabras Clave
Acrosport, Educación Física, Educación Secundaria, Motivación, Adolescencia, 

Aprendizaje, Diversión 
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MODELO TECNICO 
PROFESIONAL EN 
ESCUELA DEPORTIVA 
DE PADEL 

JAVIER CASTAÑO RUIZ 
CEIP SAGRADO CORAZON.PTO.LUMBRERAS.

MURCIA. CLUB DE PADEL PADELUM 

Resumen Español
El “aula” en el área de E.F., se debe transformar en un espacio en el que se ofrezcan 

las condiciones necesarias para realizar el tipo de tareas propuestas en el que se favorezca la 
integración entre compañeros y se regulen las actividades mediante la negociación y super-
ación de aquellos conflictos. Desde el punto de vista organizativo en materia de técnicos y 
profesionales .El diseño de trabajo será conectar la programación de aula y su posterior tras-
vase a una Escuela Deportiva en horario extraescolar formada por un equipo de monitores 
junto a la colaboración del profesorado de E.F., padres y entidades públicas y/o privadas. Ante 
todo esto aparece el DEPORTE DEL PÁDEL como una disciplina deportiva que no nace en las 
escuelas sino en la sociedad y desde aquí invadirá en cierta metida el ámbito escolar. El atrac-
tivo que encierran sus competiciones profesionales, el aumento del número de pistas con-
struidas y la presión de los medios de comunicación cada vez mayor hace que esta disciplina 
crezca a pasos agigantados. El pádel encierra una serie de conceptos y prácticas propias que 
son adaptables a la situación didáctica y de igual forma pueden ser acometidos en ámbito 
escolar, en el tiempo libre y de ocio a través de escuelas deportivas abarcando desde las prim-
eras edades a la edad adulta o bien practicando de manera libre por medio de la competición 
que es una manera de evaluar nuestro nivel de juego, nuestras habilidades y nuestra forma 
de responder bajo una cierta presión.NÚMERO DE ALUMNADO: 52 niños/as de 7 a 15 años. 
GRUPOS DE APRENDIZAJE: 3 NIVELES: pequepadel, iniciación y entrenamiento competición. 
EQUIPO DE MONITORES: 3 y un coordinador. FORMACIÓN MONITORES. Monitores nacion-
ales por FEP y docentes en E.F. LOCALIDAD : PUERTO LUMBRERAS ( 12.500 habitantes ). CEN-
TROS EDUCATIVOS: 4 OTROS DEPORTES CON ESCUELAS DEPORTIVAS : futbol y tenis. RESUL-
TADOS DEPORTIVOS : en 3 años con la escuela deportiva , actuales subcampeones regionales 
sub.14 en masculino/femenino y campeona femenina sub.18 HORARIO. 2 días semanales a 
una hora. A la tercera clase se introduce una de competición. De igual forma se organizan 
actividades tales como convivencias, liga y encuentros con otras escuelas y club de pádel que 
formen a niños. Observamos que el interés y aceptación de esta nueva disciplina deportiva ha 
venido dado por : - Familiaridad con los monitores - Flexibilidad en el horario. - Se han creado 
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lazos de amistad nuevos y reforzados los existentes - Aceptar la competición y su normativa 
con adaptaciones. - Facilidad de juego en los primeros contactos. - Punto de partida en nivel 
técnico parecido - Por poder participar en torneos tanto locales como regionales. - Apoyo de 
los padres al club y a los niños. - Buen estado de las instalaciones - Facilidad de desplazami-
ento a la instalación - Cuota de pago de club bastante económica - Uso de una metodología 
lúdica y escalonada. - Perfecto estado de los materiales a utilizar. Hay que mejorar en : - El 
apoyo de las entidades públicas y privadas - Incidir en la formación continuada del equipo 
de monitores - Ampliar contactos con otros clubs - En el diseño del calendario regional con 
torneos y horarios - Diseño de la programación mas detallado - Ampliar la oferta de horarios 
y días. - Organización de los grupos. - Conectividad entre los grupos y edades. 

Abstrac
The “classroom” in E.F’s area., it is necessary to to transform in a space in which the 

necessary conditions offer to realize the type of tasks proposed in that the integration is fa-
vored between companions and the activities to be regulated by means of the negotiation 
and overcoming of those conflicts. From the organizational point of view as for technical per-
sonnel and professionals .El design of work will be to connect the programming of classroom 
and his later transfer to a Sports School in out-of-school schedule formed by an equipment of 
monitors close to the collaboration of E.F’s professorship., parents and public and / or private 
entities. First of all this appears the SPORT OF THE PÁDEL as a sports discipline that it is not 
born in the schools but in the company and from here it will invade in certain put the area.
The attraction that his professional competitions enclose, the increase of the number of con-
structed tracks and the pressure of the mass media every time major does that this discipline 
grows by leaps and bounds. The pádel encloses a series of concepts and own practices that 
are adaptable to the didactic situation and of equal form they can be attacked in school area, 
in the free time and of leisure across sports schools including from the first ages to the adult 
age or practising in a free way by means of the competition that is a way of evaluating our 
level of game, our skills and our way of answering under a certain pressure. NUMBER OF STU-
DENT BODY: 52 children / aces from 7 to 15 years. GROUPS OF LEARNING: 3 LEVELS: peque-
padel, initiation and training.EQUIPMENT OF MONITORS: 3 and one coordinator. FORMATION 
MONITORS. National monitors for FEP and teachers in E.F. LOCALITY: PORT LIGHTS (12.500 
inhabitants). EDUCATIONAL CENTERS: 4 OTHER SPORTS WITH SPORTS SCHOOLS: football and 
tennis. SPORTS RESULTS: in 3 years with the sports school, current regional subchampions 
sub.14 in masculine / feminine and feminine champion sub.18 SCHEDULE. 2 weekly days an 
hour. To the third class one of competition interferes. Of equal form there organize such ac-
tivities as convivialities, league and meetings with other schools and club of pádel that form 
children.We observe that the interest and acceptance of this new sports discipline has come 
given for: - Familiarity with the monitors - Flexibility in the schedule. - the existing ones have 
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created new and reinforced bows of friendship - To accept the competition and his regulation 
with adjustments. - Facility of game in the first contacts. - Point of item in technical similar 
level - For being able to take part in both local and regional tilts. - Support of the parents to 
the club and to the children. - Good condition of the facilities - Facility of displacement to the 
installation - economic enough Quota of payment of club - Use of a playful and staggered 
methodology. - Perfect condition of the materials to using. It is necessary to improve in: - 
The support of the public and private entities - To affect in the continued formation of the 
equipment of monitors - To extend contacts with other clubs - In the design of the regional 
calendar with tilts and schedules - Design of the programming mas detailed - To extend the 
offer of schedules and days. - Organization of the groups. - Connectivity between the groups 
and ages.
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DISTRIBUCIÓN DE 
JUGADORES SEGÚN 
PUNTOS ANOTADOS Y 
REBOTES CAPTURADOS 
EN PARTIDOS GANAS 
Y PERDIDOS EN 
BALONCESTO DE 
ALTO RENDIMIENTO 

ENRIqUE ORTEGA JOSE FRUTOS JOSE MANUEL PALAO 
Universidad Católica San Antonio 

Resumen Español
El objetivo del presente estudio fue analizar cómo se distribuyen los jugadores en par-

tidos ganados y en partidos perdidos en relación a los puntos anotados y rebotes capturados. 
Se analizaron las estadísticas oficiales de la ACB de un total de 598 partidos de la temporada 
2008-2009. Los resultados indican que los equipos que ganan los partidos utilizan un menor 
número de jugadores que anotan menos del 5% de los puntos del equipo, más jugadores 
que anotan entre el 5-15% del total de los puntos, y menos jugadores que anotan más del 
15% del total de los puntos de equipos, que los equipos perdedores. Los equipos que ganan 
los partidos utilizan un menor número de jugadores que cogen menos del 5% de los rebotes 
del equipo, más jugadores que capturan entre el 5-20% del total de los rebotes, y menos 
jugadores que capturan más del 20% del total de los rebotes, que los equipos perdedores. 
Estos resultados indican que es más adecuado confeccionar plantillas de jugadores en los que 
todos puedan aportar puntos y rebotes, y no plantillas con jugadores muy especialistas en 
anotación y otros muy especialistas en rebotes. 

Resumen Inglés
The aim of this study was to analyze how players are distributed in Match wins and loss-

es in relation to the points scored and rebounds captured. We analyzed the official statistics 
of the ACB of a total of 598 games of the season 2008-2009. The results indicate that teams 
that win games use a lower number of players who score less than 5% of team’s points, more 
players who score between 5-15% of total points, and fewer players who score more 15% 
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of the total points of equipment, the losing teams. The teams that win games use a smaller 
number of players that get less than 5% of team rebounds, more players caught between 
5-20% of total rebounds, and fewer players that capture more than 20% of total rebounds, 
the losing teams. These results indicate that it is more appropriate templates make players 
that everyone can contribute points and rebounds, and templates with very special players in 
scoring and rebounds very special. 

Palabras Clave
Notational anlysis; Baloncesto 



17

RESÚMENES

ANÁLISIS 
BIBLIOMÉTRICO DE LAS 
TESIS DOCTORALES DE 
BALONCESTO (1980-2009) 

ENRIqUE ORTEGA
Universidad Católica San Antonio

SERGIO JOSÉ IBÁÑEZ
Universidad de Extremadura

MARTA SANZ
Universidad Católica San Antonio 

Universidad Católica San Antonio 

Resumen Español
El objetivo del presente estudio es analizar tres de las variables que caracterizan a las 

tesis doctorales sobre baloncesto realizadas en España. Para ello se recopilaron todas las 
tesis doctorales recopiladas en la base de datos del ministerio (TESEO), en las que al palabra 
baloncesto aparecía en el titulo, o en las palabras clave o en el resumen (n=67). Del total de 
la muestra se analizaron las siguientes variables: a) Área temática de la tesis (salud, prepara-
ción física, iniciación deportiva, gestión, arbitraje, medios de comunicación, notational analy-
sis, fisiología del ejercicio, entrenadores, psicología u otras); b)Tipo de muestra (iniciación 
deportiva, gestión, árbitros, alto rendimiento y profesionales, universitarios, tercera edad, 
deportistas adultos, deporte escolar, formación-entrenadores, aficionados o discapacitados) 
y c) Sexo de la muestra (masculino, femenino o ambos). Los resultados más significativos in-
dican que fisiología del ejercicio, psicología e iniciación deportiva son las áreas temáticas más 
estudiadas (20,34%, 16,95% y 11,86% respectivamente). En relación al tipo de muestra, el 
30,36% son estudios realizados en iniciación deportiva-federada , 25% en deportistas adultos 
federados, y 23,21% en deportistas de alto rendimiento. Por último, los resultados obteni-
dos analizando el sexo de la muestra reflejan que en el 53,7% se analizan ambos sexos, en el 
35,19% solo el sexo masculino y en el 11,11% solo el sexo femenino. A partir de los resultados 
se puede extraer la necesidad de realizar futuras investigaciones focalizando la atención en el 
estudio de áreas temáticas menos abordadas, como puede ser la gestión, los medios de co-
municación o notational analysis entre otros; además de tipos de muestra relacionados con 
el deporte escolar, universitarios o árbitros, y finalmente realizar mayor número de trabajos 
de investigación en sujetos del sexo femenino. 
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Resumen Inglés
The aim of this study is to analyze three of the variables that characterize the doctoral 

thesis carried out in Spain basketball. This was collected all the doctoral theses compiled 
in the database of the ministry (Teseo), in which the word basketball appeared in the title, 
or keywords or abstract (n = 67). Of the total sample is analyzed the following variables: a) 
Subject area of the thesis (health, fitness, sports initiation, management, arbitration, me-
dia, notational analysis, exercise physiology, coaching, psychology or other), b ) Sample type 
(sports initiation, management, referees, high performance and professional, collegiate, sen-
iors, adult sports, school sports, training, coaches, fans or disabled) and c) Sex of the sample 
(male, female or both). The most significant results indicate that exercise physiology, sports 
psychology and initiation are the most studied subject areas (20.34%, 16.95% and 11.86% re-
spectively). Regarding the type of sample, 30.36% are initiating studies in sports-federation, 
25% in adult sports federation, and 23.21% in high-performance athletes. (28%). Finally, the 
results obtained by analyzing the sex of the sample show that in 53.7% both sexes are ana-
lyzed in only 35.19% males and 11.11% in females only. From the results it can remove the 
need for future investigations focusing attention on the study of subjects unless addressed, 
such as management, comunication or notational analysis among others, in addition to sam-
ple types related to school sports, college or referee, and then eventually as many research 
subjects were female. 

Palabras Clave
analisis bibliométrico; baloncesto; tesis doctorales 
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EVOLUCIÓN DE LAS 
ÁREAS TEMÁTICAS 
Y MUESTRAS 
ANALIZADAS EN 
BALONCESTO A 
TRAVÉS DE LOS 
CONGRESOS IBÉRICOS 

SANZ MARTA
Universidad Católica San Antonio de Murcia

ORTEGA ENRIqUE
Universidad Católica San Antonio de Murcia

IBÁÑEZ SJ 
Universidad de Extremadura 

Resumen Español
El objetivo del presente estudio es analizar tres de las variables que caracterizan a los 

trabajos científicos publicados en los cinco congresos ibéricos que se desarrollaron entre 2001 
y 2009. Para ello se recopilaron un total de 202 comunicaciones recogidas en los libros de ac-
tas de cada congreso. Del total de la muestra se analizaron las siguientes variables: a) Área 
temática de la comunicación (salud, preparación física, iniciación deportiva, gestión, arbitra-
je, medios de comunicación, notational analysis, fisiología del ejercicio, entrenadores, psico-
logía u otras); b)Tipo de muestra (iniciación deportiva, gestión, árbitros, alto rendimiento y 
profesionales, universitarios, tercera edad, deportistas adultos, deporte escolar, formación-
entrenadores, aficionados o discapacitados) y c) Sexo de la muestra (masculino, femenino o 
ambos). Los resultados más significativos indican que psicología y notational analysis son las 
áreas temáticas más estudiadas (20,30% y 16,34% respectivamente). En relación al tipo de 
muestra, el 51,43% son estudios realizados en el alto rendimiento y profesionales, seguidos 
de trabajos en iniciación deportiva-federada (28%). Por último, los resultados obtenidos ana-
lizando el sexo de la muestra reflejan claramente (65,87%) la preferencia por estudios en el 
sexo masculino. A partir de los resultados se puede extraer la necesidad de realizar futuras 
investigaciones focalizando la atención en el estudio de áreas temáticas menos abordadas, 
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como puede ser la gestión, los medios de comunicación o la salud entre otros; además de 
tipos de muestra relacionados con el deporte escolar, universitarios o árbitros, y finalmente 
realizar mayor número de trabajos de investigación en sujetos del sexo femenino, el cuál re-
presenta solo un 7,19% de los 202 trabajos revisados. 

Resumen Inglés:  
The aim of this study is to analyze three of the variables that characterize the scientific works 
published in the Iberian five congresses which took place between 2001 and 2009. This was 
collected a total of 202 communications contained in the minute books of each Congress. 
Of the total sample is analyzed the following variables: a) Subject area of communication 
(health, fitness, sports initiation, management, arbitration, media, notational analysis, exer-
cise physiology, coaching, psychology or other), b ) Sample type (sports initiation, manage-
ment, referees, high performance and professional, collegiate, seniors, adult sports, school 
sports, training, coaches, fans or disabled) and c) Sex of the sample (male, female or both). The 
most significant results indicate that psychology and notational analysis are the most studied 
subject areas (20.30% and 16.34% respectively). Regarding the type of sample, 51.43% are 
studies on high performance and professional, followed by work-federated sport initiation 
(28%). Finally, the results obtained by analyzing the sex of the sample clearly reflect (65.87%) 
preference for studies in males. From the results it can remove the need for future investi-
gations focusing attention on the study of subjects unless addressed, such as management, 
media and health among others, in addition to sample types related to school sports, college 
or arbitrators, and then eventually as many research subjects were female, which represents 
only a 7.19% of the 202 articles reviewed. 

Palabras Clave
Producción científica 
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RESÚMENES

LA COMPETENCIA 
DIGITAL EN EL ÁREA 
DE E.F. Y COMO 
HERRAMIENTA 
NORMALIZADORA. 

ELSA MANGUT SERRANO Y OTROS 
CEIP. Alfonso X El Sabio

Resumen Español
CONTEXTO: El grupo donde se ha llevado a cabo este proyecto es de 25 alumnos de 

6º de primaria, destacando seis alumnos que presentan N.E.E. y dos alumnos que precisan 
la atención de la Auxiliar Técnico Educativa y están recibiendo tratamiento de fisioterapia 
debido a su discapacidad motórica. OBJETIVOS FUNDAMENTALES: ► Necesidad de dar cum-
plimiento a la competencia del tratamiento de la información y la competencia digital desde 
el área de educación física. ► Transformar las T.I.C. en el puente de acceso de los alumnos 
de atención a la diversidad hacia una vida escolar totalmente normalizada e integrada. ME-
TODOLOGÍA: Se ha querido poner en práctica una nueva metodología: “metodología inte-
ractiva”, orientada a utilizar las T.I.C. para lograr que el alumno sea consciente de lo que 
sabe, de lo que es necesario aprender así como de controlar de forma eficaz los procesos de 
aprendizaje, orientándolos a satisfacer objetivos y necesidades. DESARROLLO: Se ha adapta-
do la unidad didáctica basada en orientación. Está U.D. se presenta a los alumnos en el aula 
plumier a través de la pizarra digital, utilizándola como pantalla de proyección. Se les envía 
también un correo electrónico con una presentación con enlaces. Los alumnos durante todo 
el desarrollo de la unidad deben realizar cuestionarios y trabajos relacionados vía e-mail. Las 
sesiones han quedado distribuidas del siguiente modo: 1ª. Correo electrónico y Power Point. 
5ª. En busca del tesoro. 2ª. Pautas para el trabajo de investigación de los alumnos. 6ª. Salida 
“Ruta Del 33”. 3ª. Brújula y Planos. 7ª - Cross de orientación. 4ª. Buscando y marcando coor-
denadas. 8ª. Aula Plumier. Conclusiones. Además en cada una de las sesiones de Educación 
Física se utilizarán a pie de pista las tablet pc. Durante todo el proceso los alumnos reciben 
cuestionarios y actividades en su correo electrónico que deben contestar y enviar al profesor. 

Resumen Inglés
CONTEXT: The group in which this project was carried out is formed of 25 pupils in 

the 6th of Primary. In this group there are six pupils with special education weeds and two 
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pupils who need the attention of the education technique and who are receiving physiother-
apy treatment due to their movement problems. MAIN OBJECTIVES: - The need of fulfill the 
competence of the treatment of information and the digital competence in the P. E. subject. 
- Make the ITC in the bridge of access of pupils of diversity attention towards a scholar life to-
tally normalized. METHODOLOGY: My main aim was to put into practice a new methodology: 
“The interactive methodology”, orientated to use the ITC to achieve the knowledge of being 
conscious of what the pupil knows, what is necessary to know and also control in an efficient 
way the learning process, orientated to satisfy objectives and necessities. DEVELOPMENT: 
The didactic unit which was adapted is based on orientation. This didactic unit is introduced 
to the pupils in the computers room through the digital board, using it as a projection screen. 
An e-mail whit a presentation including links is sent to them. During the development of the 
unit the pupils have to do some questionnaires and projects related to the theme we are 
working using e-mail. Sessions are distributed in the following way. 1st: E-mail and Power 
point presentation. 2nd: Steps to the searching works. 3rd: Compass and maps. 4th: Search-
ing and setting orientation points. 5th: Treasure hunt. 6th: “Route of the 33” 7th: Orientation 
Cross. 8th: Computers room conclusions. In each one of the P. E. sessions tablet P.C. is going 
to be used in the playground. During the hole process, pupils will receive some question-
naires and activities in their electronic mail and they have to answer and send them in return 
to their teacher. 

Palabras Clave
Educación Física, Nuevas Tecnologías , integración 
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RESÚMENES

EFECTO DE UN 
PROGRAMA DE 
ESTIRAMIENTOS 
ACTIVOS EN 
JUGADORAS DE 
FÚTBOL SALA DE 
ALTO RENDIMIENTO.

SAINZ DE BARANDA, PILAR

 AYALA, FRANCISCO.

CEJUDO, ANTONIO.

SANTONJA, FERNANDO

DE STE CROIX, MARk

Resumen
Objetivo: El propósito de este estudio fue determinar la progresión de la flexibilidad 

isquiosural a través del rango de movimiento de la flexión de cadera antes (línea base de la 
flexión de cadera, duración 6 semanas), durante (efecto de un programa de estiramientos, 
duración 8 semanas) y después (mantenimiento de la flexibilidad, duración 4 semanas) de un 
programa de estiramientos activos de 8 semanas en jugadoras de alto rendimiento de fútbol 
sala. Material y método: 10 jugadoras de fútbol sala de alto rendimiento adultas jóvenes 
(edad=20.9±3.6 años, estatura=1.66±6.58cm, peso=62.35±8.65kg) completaron este estudio. 
Un diseño longitudinal, temporal, ininterrumpido de medidas repetidas fue utilizado. Todas 
las jugadoras llevaron a cabo un programa de estiramientos de 8 semanas. El test unilateral 
de elevación de la pierna recta fue empleado para evaluar el rango de movimiento de la fle-
xión de cadera (extensibilidad isquiosural) a las 0, 2, 4 y 6 semanas antes del programa de 
estiramientos, durante el programa de estiramientos, semanas 2, 4, 6 y 8; y a las 2 y 4 sema-
nas después del cese del programa de estiramientos. Resultados y conclusiones: el análisis de 
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la fase inicial reveló que la línea base del rango de movimiento de la flexión de cadera tenía 
una tendencia irregular, con valores máximos de la flexibilidad isquiosural tanto positivos 
como negativos. Un programa de estiramientos activos de 8 semanas aumentó el rango de 
movimiento de la flexión de cadera un 25.96±8.76% (p<0.05). 4 semanas después del cese 
del programa de estiramientos, el rango de movimiento de la flexión de cadera mostró un 
descenso significativo (p<0.05)

Palabras clave
fútbol sala, estiramientos activos, entrenamiento de la flexibilidad, extensibilidad is-

quiosural.
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RESÚMENES

VALORACIÓN DE 
LA DISPOSICIÓN 
SAGITAL DEL RAQUIS 
EN GIMNASTAS DE 
ÉLITE ESPECIALISTAS 
EN TRAMPOLÍN.

SAINZ DE BARANDA, PILAR

 RODRÍGUEZ-INIESTA, MARÍA

AYALA, FRANCISCO

CEJUDO, ANTONIO

FRIDERES, JILLIAN

GÓMEZ-LOZANO, SEBASTIÁN.

MOLINA, MARILÓ

 ANDúJAR, PILAR

SANTONJA, FERNANDO

Resumen:
Se valoró la disposición sagital de la columna vertebral en gimnastas de élite especia-

listas en la modalidad de Trampolín. Se realizó un estudio transversal, en el que participaron 
70 gimnastas de Trampolín (27 mujeres y 43 varones) con una edad media de 19.96+4 años, 
y con una media de  años de entrenamiento de 10.34+4.4 La valoración se realizó en tres po-
siciones: bipedestación relajada, sedentación relajada y flexión máxima del tronco. En todas 
las posiciones se diferenció la curva dorsal y la lumbar. Para la cuantificación de los grados 
se utilizó un inclinómetro ISOMED Unilevel-95. En bipedestación la cifosis dorsal media fue 
39.74º+8.48º, la lordosis lumbar fue de 29.64º+9.72º. En máxima flexión del tronco, desde 
la bipedestación posición test dedos suelo, los grados de la curvatura dorsal y lumbar fueron 
de 45.80º+12.6º y 27.14º+7.53º. En máxima flexión del tronco, desde la sedentación test de-
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dos planta, los grados de la curvatura dorsal y lumbar fueron de 50.2º+16.1º y 28.51º+8.33º. 
En sedentación relajada los grados de la curvatura dorsal y lumbar fueron de 49.23º+9.9º 
y 19.76º+8.52º respectivamente. Los valores medios del plano sagital de los gimnastas es-
pecialistas en trampolín muestran en bipedestación valores normales para la curva dorsal y 
lumbar. En la flexión máxima del tronco se observan valores normales para la cifosis dorsal y 
valores hipercifóticos para la curva lumbar. En sedentación se observan valores hipercifóticos 
tanto en la curva dorsal como en la lumbar. 

Palabras clave
columna vertebral, plano sagital, gimnasia, trampolín, élite.
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RESÚMENES

LA INFLUENCIA 
DE LA PRÁCTICA 
DE 6 SEMANAS DE 
PILATES MAT SOBRE 
LA RESISTENCIA DE 
LA MUSCULATURA 
ABDOMINAL

GONZÁLEZ-GÁLVEZ, NOELIA

SAINZ DE BARANDA, PILAR

GARCÍA-PASTOR, TERESA

AZNAR, SUSANA

Resumen
Objetivos: El objetivo principal del Método Pilates es reforzar la musculatura abdominal 

para controlar los movimientos de los segmentos corporales, pero algunos autores exponen 
la necesidad de evaluar objetivamente sus resultados y beneficios. El objetivo de esta 
investigación fue comprobar cómo influye la práctica de 6 semanas de Pilates Mat sobre la 
resistencia de la musculatura abdominal. 

Método: La muestra estaba compuesta por 10 sujetos de un Centro Deportivo de La 
Región de Murcia. Con un diseño pre-experimental, la variable independiente fue el programa 
de Pilates Mat y la dependiente la resistencia de la musculatura abdominal. En la semana 1 
se realizó el pre-test (Test del Bench Trunk Curl). Se aplicó un programa con el Método Pilates 
Mat y 6 semanas después se paso el post-test. Se utilizó el análisis estadístico con el SPSS para 
Windows. 

Resultados: Como resultado se encuentra una mejora de 6,7 puntos en el Bench Trunk 
Curl.
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Conclusiones: Se considera al Método Pilates Mat un programa eficaz para la mejora de 
la resistencia abdominal en esta población.

Palabras clave
Método Pilates. Musculatura abdominal. Resistencia abdominal. 
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RESÚMENES

ESTUDIO COMPARATIVO 
DEL USO DE LAS TIC´S 
EN LA ENSEÑANZA 
DEL BALONMANO 
EN JUGADORES 
EN FORMACIÓN 

JESúS RIVILLA-GARCÍA
Universidad Politécnica de Madrid 

ARTURO DÍAZ SUAREZ
Universidad de Murcia 

JAVIER SAMPEDRO MOLINUEVO
Universidad Politécnica de Madrid 

Resumen:
El presente estudio pretende analizar la influencia del uso de medios audiovisuales y 

nuevas tecnologías (TIC´s) en la enseñanza-aprendizaje del balonmano. Para ello, cincuenta y 
siete jugadores de categoría infantil (Sub-14) y cadete (Sub-16) entrenaron durante seis me-
ses bajo condiciones metodológicas adecuadas a su etapa formativa y fueron divididos en dos 
grupos en función del grado de utilización de las TIC´s: 1) no utilización de TIC´s (Gr. I1, n=14; 
Gr. C1, n=15), 2) utilización frecuente de TIC´s (Gr. I2, n=15; Gr. C2, n=13), evaluándose el nivel 
inicial y final de tres aspectos relevantes de la enseñanza del balonmano: el conocimiento del 
reglamento (R), percepción-análisis del juego (PA) e interés-satisfacción por el balonmano 
(IS).

Los resultados no mostraron diferencias significativas entre los grupos la evaluación 
inicial (R: F3, 53= 1,339, p=0,271; PA: F3, 53= 1,776, p=0,163; IS: F3, 53= 1,232, p=0,307) mientras 
que en la evaluación final se observaron valores significativamente superiores en los dos gru-
pos que utilizaron las TIC´s sobre los que no las utilizaron (R: F3, 53= 8,134, p<0,001; PA: F3, 53= 
10,344, p<0,001; IS: F3, 53= 5,287, p<0,01). Más concretamente, el Gr. I1 fue significativamente 
peor a Gr. I2 (R: p<0,05; PA: p<0,01; IS: p<0,05) y Gr. C2 (R y PA: p<0,001; IS: p<0,05) mientras 
que Gr. C1 obtuvo valores inferiores a Gr. C2 (R: p=0,016; PA: p<0,01; IS: p<0,05). Por otro lado, 
se constató una mejora significativa de valores desde la evaluación inicial a la final (p<0,01), 
exceptuando en el Bloque IS el Gr. C1 que no mostró mejora. 

Por todo ello, podría deducirse que el uso frecuente de las TIC´s mejora factores re-
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levantes de la enseñanza del balonmano, el conocimiento y análisis del juego así como en 
interés del jugador.

Palabras clave
Tecnologías de Información y Comunicación, Enseñanza-Aprendizaje, Motivación.

Abstract 
This study analyzes the influence of the use of audiovisual and new technologies (TIC´s) 

in teaching and learning of handball. For this purpose, fifty-seven players in child (U-14) and 
cadet category (U-16) trained for six months with methodological conditions appropriate to 
their formative stage and were divided into two groups according to the use of TIC’s: 1) no use 
of TIC´S (Gr. I1, n=14; Gr. C1, n=15), 2) frequent use of TIC´s (Gr. I2, n=15; Gr. C2, n=13), evaluat-
ing the initial and final level of three important aspects of teaching handball: the knowledge 
of the rules (R), perception-analysis of the game (PA) and interest-satisfaction for handball 
(IS).

The results showed no significant differences between groups in the initial evaluation 
(R: F3, 53= 1.339, p=0.271; PA: F3, 53= 1.776, p=0.163; IS: F3, 53= 1.232, p=0.307) while in the final 
evaluation the two groups that used the TIC´s values were significantly higher than not used 
TIC´s (R: F3, 53= 8.134, p<0.001; PA: F3, 53= 10.344, p<0.001; IS: F3, 53= 5.287, p<0.01). More spe-
cifically, Gr. I1 was significantly worse than Gr. I2 (R: p<0.05; PA: p<0.01; IS: p<0.05) and Gr. C2 
(R y PA: p<0.001; IS: p<0.05), while Gr. C1 obtained values lower than Gr. C2 (R: p=0.016; PA: 
p<0.01; IS: p<0.05). On the other hand, there was a significant improvement from initial as-
sessment values to the end (p <0.01), except in IS where the Gr. C1 showed no improvement.

Therefore, it would appear that the frequent use of ICT improves the teaching of han-
dball in some relevant aspects such as knowledge and analysis of the game and in the inter-
ests of the player for handball.

Keywords
Information Technologies, Learning process, Motivation. 
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RESÚMENES

OPINIÓN DE LOS 
ENTRENADORES DE 
BALONCESTO, SEGÚN 
SU TITULACIÓN 
FEDERATIVA 
SOBRE POSIBLES 
MODIFICACIONES EN 
EL REGLAMENTO 
DE LA COMPETICIÓN 
INFANTIL.

SALADO, J.

ORTEGA, E.

PALAO, J.M.

jsaladotarodo@gmail.com

Universidad Católica San Antonio de Murcia.

Resumen
El objetivo del presente estudio es conocer la opinión de los entrenadores, según su titu-

lación federativa, sobre el reglamento de la competición infantil y sus posibles modificaciones 
que se pueden llevar a cabo. Para ello, se diseñó un cuestionario ad hoc, en el que las variables 
se registraban dos grandes grupos: a) Posibles modificaciones de reglas estructurales; B) Po-
sibles modificaciones de reglas de la dinámica del juego. El cuestionario fue rellenado por 62 
entrenadores escogidos de forma intencional.

Los datos más significativos indican que una gran mayoría de los entrenadores, 72% de 
los preguntados, opina que se debería modificar alguna regla del juego. Dentro de este aspecto 
destaca la prohibición de la defensa en zona con un 54%. Además el 60,7% de los entrenadores 
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preguntados opinan que también se debería modificar alguna regla estructural (principalmente 
el tamaño del balón, con un 37.7%). En la mayoría de los casos los entrenadores con mayor 
titulación, son los que apuestan por mayores cambios. Estos datos deberían servir para crear 
un debate y adaptar las reglas de la competición infantil para la mejora de la formación de los 
jugadores durante esta etapa.

The aim of this study is to know the opinion of the coaches, according to fed-
eral certification, about child Competition rules and any changes that can be car-
ried out. To this end, a questionnaire ad hoc was designed, the variables were two main 
groups: a) Possible modifications of structural rules; B) Possible rule changes the dynam-
ics of the game. The questionnaire was completed by 62 coaches chosen intentionally. 
The most significant data indicate that a large majority of coaches, 72% of those questioned, 
thinks that is needed to  change any rule of the game. In this regard stresses the prohibition of 
zone defense with 54%. In addition 60.7% of the coaches also questioned the view that a rule 
should be modified structural (mainly the size of the ball, with a 37.7%). In most cases the 
greater degree coaches are those who bet on any major changes. These data should be used 
to create a debate and bringing the child competition rules to improve the training of players 
during this time.

Palabras clave
Baloncesto, planificación, competición.
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RESÚMENES

OPINIÓN DE LOS 
ENTRENADORES, 
SEGÚN SU TITULACIÓN 
FEDERATIVA, SOBRE 
LA DISTRIBUCIÓN 
DE CONTENIDOS 
TÉCNICO-TÁCTICOS EN 
CATEGORÍA INFANTIL 
EN BALONCESTO.

SALADO, J.

ORTEGA, E.

PALAO, J.M.

jsaladotarodo@gmail.com

Universidad Católica San Antonio de Murcia.

Resumen
El objetivo del presente estudio es conocer la opinión de los entrenadores, según su titu-

lación federativa, sobre la importancia de los distintos contenidos técnico-tácticos en la cate-
goría infantil. Para ello, se diseño un cuestionario ad hoc, en el que las variables se registraban 
en cuatro grandes grupos: a) Contenidos individuales; b) Contenidos grupales; c) Contenidos 
colectivos; d) Otros aspectos. El cuestionario fue rellenado por 102 entrenadores escogidos de 
forma intencional.  Los resultados más significativos indican que el aspecto más importante en 
esta etapa es: a) el bote dentro de los contenidos individuales; b) el pase y progresión dentro 
de los contenidos grupales; c) el contraataque en los contenidos colectivos;  y d) dentro de 
otros aspectos destacan la diversión, satisfacción y valores educativos. Apenas se apreciaron 
diferencias entre los distintos niveles de titulación federativa. Estos datos deben servir como 
guía para el entrenador dentro de la planificación técnico-táctica de un equipo infantil de ba-
loncesto. 



34

The aim of this study is to know the opinion of the coaches, according to federal certi-
fication, the importance of the various technical and tactical content in the infantil category. 
To do this, we design an ad hoc questionnaire, in which the variables were recorded in four 
groups: a) individual contents; b) Contents group; c) Contents collective d) Other aspects. The 
questionnaire was completed by 102 coaches intentionally chosen. The most significant results 
indicate that the most important in this stage is to: a) the bounce within the individual contents; 
b) the pass and progression within the group content; c) the collective counterattack on the 
contents and d) within Other aspects include the fun, satisfaction and educational values. Just 
differences were seen between the different levels of federal certification. These data should 
serve as a guide for the trainer in technical and tactical planning of a children’s basketball team.

Palabras clave
Baloncesto, planificación
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RESÚMENES

ESTUDIO PRELIMINAR 
DE LOS INDICADORES 
DE RENDIMIENTO 
EN SNOWBOARD - 
HALF PIPE DE LOS 
JUEGOS OLIMPICOS 
DE VANCOUVER 2010. 

MUÑOZ JIMÉNEZJESúS

LEÓN GUZMÁN, kIkO 
Universidad de Extremadura 

Resumen Español
Independientemente de la filosofía subyacente de contracultura, el snowboard es aho-

ra una disciplina deportiva olímpica de alto nivel (Harding y James, 2010). Fue incluida dentro 
del programa olímpico en los juegos de Nagano en 1998, por iniciativa del Comité Olímpico 
Internacional y La Federación Internacional de Ski (Popovic y Morrow, 2008). La competi-
ción olímpica de Snowboard tienen tres modalidades; Slalom, Boardercross y Halfpipe. Las 
dos primeras son de descenso cronometrado, mientras que en la modalidad de Halfpipe, 
los deportistas tienen que ejecutar una serie de maniobras acrobáticas aéreas en una pista 
especial creada en la nieve, que tienen la forma de medio cilindro largo, mientras 5 jueces 
valoran de forma subjetiva la ejecución de diferentes elementos técnicos de los deportistas, 
asignando una puntuación final al ejercicio.(Harding y James, 2010) A pesar de ser una mo-
dalidad deportiva muy desarrollada en la actualidad, existen pocas referencias en la literatu-
ra científica en torno a ella. Por eso, el objetivo de nuestro grupo de investigación es hacer 
una primera aproximación a este contexto deportivo, indagando sobre la influencia de dos 
variables, el género y las caídas, en la percepción subjetiva de los jueces, y por tanto, en los 
resultados de la competición. Utilizando análisis notacional, se codificaron todos los ejerci-
cios de la final olímpica de Halfpipe (N=46), masculina y femenina, de Vancouver 2010. El 
análisis de los datos recogidos muestra que la variable nota final no tiene una relación signifi-
cativa con la variable género (1ªRonda:p=,556; 2ªRonda:p=,548), pero si con la variable caída 
(1ªRonda:p=,000; 2ªRonda:p=,001). Esta relación explica un alto porcentaje de los casos (R 
cuadrado 1ªRonda=,599; 2ªRonda=,453). Por último los datos estimaron que no existe una 
relación significativa entre las variables caída y género (1ªRonda:p=,938; 2ªRonda:p=,822). 
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