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La Asociación Española de Deportes Colectivos (AEDC) surge en 2008 para estudiar 

e investigar en el campo de los Deportes Colectivos en el territorio español. El gran 

auge que están teniendo todos los deportes colectivos dentro del deporte 

nacional, nos llevó a ver la necesidad de crear AEDC para responder a la creciente 

demanda de Licenciados en CC. de la Actividad Física y Deporte que, con sus 

inquietudes sobre los temas afines al objeto de la misma, dan sentido a la 

Asociación.  

Sin duda, el futuro del deporte en España estará ligado a la expansión de los 

deportes colectivos,  e incluso de la aparición, por qué no, de otros nuevos, lo que 

redundará en la creación de nuevas Asociaciones y Federaciones en este ámbito. 

En esta línea de constante investigación creamos, ya en nuestros comienzos, una 

revista de interés para todo el público relacionado con los deportes colectivos, que 

esperamos que sea referencia importante no sólo para profesionales del deporte, 

docentes de las Licenciaturas de Actividad Física y deportes y estudiantes de la 

misma sino, por supuesto, también para el público en general.  

La gran acogida que, desde sus inicios, ha tenido nuestra asociación, nos impulsa a 

seguir adelante y nos motiva para seguir mejorando día a día, lo cual esperamos 

conseguir con el apoyo de todos nuestros asociados y de todos aquéllos que 

deseen realizar cualquier tipo de aportación o sugerencia. 
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RESUMEN 

La termografía ha evolucionado mucho en los últimos años y, 

en la actualidad, permite valorar, de forma rápida, fiable y sin 

ningún tipo de contacto la temperatura de la piel de diferentes 

zonas corporales. Debido a que la temperatura de la piel está 

directamente relacionada con el flujo de sangre que le llega y 

el grado de actividad metabólica de las estructuras que hay por 

debajo de ella, la termografía presenta diferentes aplicaciones 

en el ambito de la actividad física y del deporte.El trabajo 

resume brevemente las aplicaciones de la termografía, 

principalmente humanos, haciendo referencia a las 

aplicaciones al entrenamiento deportivo: reconocimientos 

médicos evaluativos, prevención de lesiones, seguimiento de 

lesiones deportivas y cuantificación de la carga de 

entrenamiento. 

 

PALABRAS CLAVE : termografía, entrenamiento 

deportivo. 

ABSTRACT 

Thermal imaging has evolved considerably in recent years and, 

at present, it can assess, quickly, reliably and without any 

contact skin temperatures from different body parts. Because 

skin temperature is directly related to blood flow and the degree 

of metabolic activity of the structures below, thermography has 

several applications in the field of physical activity and 

sports.The paper briefly summarizes the applications of 

thermography, mainly in humans, referring to sports training 

applications: evaluative medical examinations, injury 

prevention, sports injury tracking and quantification of the 

training load. 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: thermography, sport training. 
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MANUEL SILLERO QUINTANA. ”Aplicaciones de la termografía en el entrenamiento deportivo” 
                                            

REVISTA INTERNACIONAL DE DEPORTES COLECTIVOS. 15, 11-25 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La actividad metabólica del cuerpo humano genera gran cantidad de energía térmica 

que debe disiparse para mantener la estabilidad de los procesos fisiológicos del 

organismo1. Los mecanismos que tiene el cuerpo para desprenderse de ese “exceso 

de calor” son: conducción, transmisión superficial (convección y radiación) y 

evaporación (ver Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.- Utilización de la termografía IR para la detección de una de las 

fuentes de disipación del exceso de calor corporal. 

 

Una gran parte del calor generado en el interior del cuerpo por la actividad metabólica 

celular se transmite por conducción de una célula a otra hasta llegar a la capa externa 

de la dermis, el resto se transmite al flujo sanguíneo que llega también a la dermis o 

los pulmones. En los pulmones la sangre caliente entra en contacto con el aire y 

produce vapor de agua para refrigerarse. En la capa externa de la dermis, la sangre y 

las células de la piel evaporan el sudor, generan corrientes de convección en el aire 

que las rodea, e irradian radiación infrarroja como forma de refrigeración. 

 

La radiación infrarroja proveniente de la superficie de la piel esta directamente 

relacionada con la temperatura de dicha superficie. En la actualidad, mediante una 

cámara infrarroja se puede registrar y estimar, a distancia y sin ningún contacto, 

                                                 
1 WILMORE, J. H., Y COSTILL, D. L. Fisiología del esfuerzo y del deporte. Barcelona: Paidotribo, 2007. 
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temperaturas con elevada precisión. La radiación infrarroja es la señal de entrada que 

la cámara termográfica necesita para generar una imagen la que cada color 

representa una temperatura distinta. 

 

En la Figura 2, se puede ver la primera fotografía termográfica obtenida por los 

miembros del grupo TermoINEF del Departamento de Deportes de la Universidad 

Politécnica de Madrid. En ella, las temperaturas más elevadas aparecen registradas 

en color blanco o rojizo y las más bajas en color morado o negro. Teniendo en cuenta 

que la radiación IR emitida por el cuerpo humano a nivel de la piel depende 

principalmente del flujo y volumen sanguíneo circulatorio subcutáneo y de la actividad 

metabólica de las estructuras que se encuentran debajo de la zona registrada2, 

podemos ver como la temperatura de la rodilla izquierda es dos o tres grados 

centígrados inferior a la musculatura que la rodea, algo normal pues las rodillas no 

reciben el mismo flujo sanguíneo ni tienen la misma actividad que los músculos; sin 

embargo, la rodilla derecha presenta una temperatura similar a la del cuadriceps, 

especialmente en la zona periférica a la rótula. El sujeto tuvo una subluxación de rótula 

hacía dos meses y estaba comenzando a realizar actividad física de nuevo, algo que, 

probablemente, estaba sobrecargando la rodilla afectada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.- Fotografía termográfica de una subluxación de rotula en la rodilla 

derecha dos meses después de la lesión. 

 

                                                 
2 THOMAS, D., SIAHAMIS, G., MARION, M., Y BOYLE, C. “Computerised infrared thermography and 
isotopic bone scanning in tennis elbow.” Ann Rheum Dis. 1992, vol 51, num 1, p. 103-107. 
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2. APLICACIONES ACTUALES DE LA TERMOGRAFÍA. 

 

Dejando a un lado las aplicaciones militares que han sido las promotoras del avance 

de esta tecnología, las aplicaciones mas importantes de la termografía en el ámbito 

civil son, entre otras, el mantenimiento preventivo de maquinarias e instalaciones, el 

estudio de aislamiento térmico de edificios, la detección de fugas de gases y 

problemas en circuitos eléctricos, el diseño de prendas y calzados, el control de la 

agricultura o la restauración de obras de arte. 

 

En el ámbito médico3, a parte del muy difundido control de la fiebre en las grandes 

estaciones y aeropuertos para evitar la transmisión de enfermedades4, la termografía 

se utiliza para la detección del cáncer de piel, la localización de patologías 

cardiovasculares y neurológicas, la localización de puntos de dolor5, la monitorización 

evolutiva de la anestesia local en extremidades, la valoración de la gravedad de 

quemaduras, la monitorización de de injertos y úlceras, la realización de pruebas de 

estrés térmico, el apoyo en cirugías a corazón bierto o la documentación objetiva 

(medicina forense) de determinadas dolencias o traumas 6. 

 

Ya en los años 80, se utilizaban unas rudimentarias cámaras infrarrojas para el 

diagnóstico de patologías y lesiones musculares7, pero fueron sustituidas rápidamente 

por métodos más novedosos y objetivos de diagnóstico como, por ejemplo, la 

resonancia magnética, por lo que la investigación en el uso de la termografía en el 

ámbito de la medicina y fisioterapia deportiva se aparcó y, con ello, el uso de dichas 

cámaras en este campo. 

 

Un asunto muy controvertido esta siendo el uso de la termografía para la para la 

detección y el diagnóstico de cáncer de mama8,9), probablemente porque en ciertos 

países se están haciendo informes termográficos por parte de personas sin la 

adecuada formación y sin seguir los estrictos protocolos necesarios a la hora de 

registrar las imágenes termográficas. 

                                                 
3 LAHIRI, B. B., BAGAVATHIAPPAN, S., JAYAKUMAR, T., PHILIP, J. Medical applications of infrared 
thermography: A review”. Infrared Physics y Technology. 2012, vol. 55, núm, 4, p. 221-235. 
4 CHAN, L. S., CHEUNG, G. T. Y., LAUDER, I. J., Y KUMANA, C. R. “Screening for fever by remote-
sensing infrared thermographic camera”. Journal of Travel Medicine. 2004, vol. 11, núm, 5, p. 273-279. 
5 RIBERA, V. Síndrome del dolor regional complejo Tipo I (DSR) y Tipo II (Causalgia) [en línea]. 
Disponible en web: <www.scartd.org/arxius/causalgias01.pdf> [Consulta: 20 de mayo de 2013] 
6 IBAÑEZ, E. “La termografía en traumatología y su interés médico forense”. Revista Española de 
Medicina Legal. 1985, vol. 44, núm. 45, p. 18-26. 
7 DEVEREAUX, M. D., PARR, G. R., LACHMANN, S. M., PAGE-THOMAS, P., Y HAZLEMAN, B. L. “The 
diagnosis of stress fractures in athletes”. JAMA. 1984, vol. 252. núm. 4, p. 531-533. 
8 NG, E. Y. -K. “A review of thermography as promising non-invasive detection modality for breast tumor”. 
International Journal of Thermal Sciences. 2009, vol. 48, núm 5, p. 849-859. 
9 KENNEDY, D. A., LEE, T., SEELY, D. “A Comparative Review of Thermography as a Breast Cancer 
Screening Technique”. Integr Cancer Ther. 2009, núm- 8, p. 9-16. 
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Los medios termográficos actuales han evolucionado considerablemente, convirtién-

dose en una tecnología más precisa, potente, rápida, instantánea y sencilla, que aún 

no siendo tan objetiva como otros métodos a la hora de detectar trastornos en el 

funcionamiento de los diferentes sistemas del cuerpo humano, sí es lo suficientemente 

precisa y fiable como para trabajar con ella de manera cotidiana10. 

 

 

3. APLICACIONES DE LA TERMOGRAFIA EN EL ÁMBITO DEL DEPORTE. 

 

Los primeros estudios relacionados con la termografía en el ámbito del deporte 

concluyeron que era un método válido y de gran ayuda para el diagnóstico de lesiones 

y que parecía ser una herramienta ideal para controlar la evolución de la lesión y la 

eficacia del tratamiento 11,12,13,14,15. Todos estos estudios se realizaron siempre desde 

el ámbito médico con objetivo de diagnosticar lesiones o patologías. 

 

Ahora bien, si los datos iniciales eran tan optimistas, nor preguntamos por qué no se 

siguió investigando y aplicando la termografía en el ámbito deportivo. Consideramos 

que la termografía fue sustituida por métodos más novedosos y objetivos en el ámbito 

del diagnóstico de lesiones deportivas como, por ejemplo, la resonancia magnética, 

por lo que se dejó de investigar y de utilizar la termografía en este campo.  

 

Desde mitad de la década de los 90 hasta estos últimos años la investigación en este 

ámbito disminuyó considerablemente, destacando exclusivamente los avances en 

investigación hechos en el sector de la veterinaria, mas concretamente en el ámbito de 

la hípica de competición, con el objeto de detectar patologías en caballos de 

carreras16,17. 

 

                                                 
10 DIAKIDES, N., Y BRONZINO, J. Medical Infrared Imaging. United States: Taylor y Francis, 2007. 
11 BUSONI, F., ROMAGNOLI, C., BAGNOLESI, P., Y GEMIGNANI, G. “Echography and computerized 
telethermography”. Radiology Medical. 1998, vol. 76 núm. 1-2, p. 44-47. 
12 DEVEREAUX, M., PARR, G., LACHMANN, S., PAGE-THOMAS, P., Y HAZLEMAN, B. “Thermographic 
diagnosis in athletes with patellofemoral arthralgia”. Journal of Bone and Joint Surgery-(Br). 1986, vol. 68, 
núm. 1, p. 42-44. 
13 GIANI, E., ROCHI, L., TAVONI, A., MONTANARI, M., Y GARAGIOLA, U. “Telethermographic evaluation 
of NSAIDs in the treatment of sports injuries”. Medicine y Science in Sports y Exercise. 1989, vol 21, núm 
1, p. 1-6. 
14 KEYL, W., Y LENHART, P. “Thermography in sport injuries and lesions of the locomotor system due to 
sport”. Fortschr Medicine. 1975, vol- 93. núm. 3, p. 124-126. 
15 BENELIYAHU, D. J. “Infrared thermography in the diagnosis and management of sports injuries: a 
clinical study and literature review”. Chiropractic Sports Medicine. 1990, vol 4, num. 2, p. 46-53. 
16 KULESZA, O., RZECZKOWSKI, M., Y KACZOROWSKI, M. “Thermography and its practical use in 
equine diagnostics and treatment”. Medycyna Weterynaryjna. 2004, vol 60, núm. 11, p. 1143-1146. 
17 TURNER, T. A. “Thermography as an aid to the clinical lameness evaluation”. Vet Clin North Am Equine 
Pract. 1991, vol 7, núm. 2, p. 311-338. 
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Sin embargo, a día de hoy, el grupo de investigación TermoINEF se esta consolidando 

como impulsor a nivel nacional e internacional de la aplicación de la termografía 

infrarroja para la prevención de lesiones en deportistas de alto rendimiento. Nuestro 

objetivo no es tanto aplicar la termografía al diagnóstico de lesiones deportivas sino 

rescatar la termografía infrarroja para darle una nueva perspectiva de aplicación: la 

valoración, prevención y seguimiento de lesiones en personas ligadas al mundo de la 

actividad física y del deporte con el fin de mejorar su salud, su calidad de vida y su 

rendimiento. 

 

Nos gustaría apuntar que el éxito de la termografía en el ámbito deportivo pasa por la 

colaboración de los técnicos en termografía con los equipos multiprofesionales que 

tratan a los deportistas, utilizando la termografía para proporcionarles información 

adicional sobre el riesgo de lesión de un deportista, su grado de fatiga, o para facilitar, 

optimizar y acortar los procesos de rehabilitación y reentrenamiento. 

 

Por lo tanto, pensamos termografía deportiva se configura actualmente como una línea 

de investigación y trabajo totalmente novedosa que destaca sobre otras técnicas por: 

� La inmediatez de los resultados 

� Ser una técnica no invasiva 

� Su movilidad y adaptabilidad 

� Su capacidad de comparar imágenes entre sí (entre sujetos y varias tomas 

del mismo sujeto) 

� Posibilidad de realizarse en movimiento tanto en foto como en video. 

Dichas características, favorecen una serie de aplicaciones de la termografía 

en el ámbito deportivo, entre las que destacamos las siguientes: 

 

3.1. Reconocimiento medico evaluativo.  

 

La termografía es realmente útil para una primera evaluación de deportistas tras 

periodos vacacionales, concentraciones con una selección o simplemente a la hora de 

realizar un nuevo fichaje. 

 

La termografía es una técnica que nos permite estimar el grado de inflamación 

muscular, articular e incluso nerviosas. El hecho de tomar una imagen infrarroja a 

cualquier deportista que se incorpore a una plantilla nos da la oportunidad de localizar 

focos de calor, que pueden estar directamente relacionados con lesiones 

recientemente recuperadas o crónicas. Esta primera evaluación ayuda a detectar las 

zonas de riesgo en las que sería necesario realizar un seguimiento para comprobar en 



   

 17 

qué medida pueden lesionarse o limitar el rendimiento del deportista que se incorpore 

a nuestra plantilla. 

 

3.2. Prevención de lesiones deportivas.  

 

Sin duda alguna, la prevención de lesiones es una de las aplicaciones más relevantes 

de la termografía en el ámbito deportivo. Nuestros estudios han demostrado que la 

termografía permite prevenir lesiones de tipo muscular, articular u óseas detectando 

posibles puntos de sobrecarga y fatiga antes de que se manifiesten los síntomas que 

desembocan, de manera casi irremediable, en una lesión. 

 

El incremento de temperatura producido por una sobrecarga o fatiga puede deberse 

principalmente a dos factores: por un lado, a una mayor demanda de sangre que 

realizan precisamente los tejidos dañados y altamente capilarizados; y en segundo 

lugar, un incremento del metabolismo de las células o estructuras dañadas. Todo ello 

puede deberse al proceso regenerativo tras una carga excesivamente agresiva, una 

sobrecarga o fatiga muscular, señalada como la principal causa de lesión18,19. 

 

Por otro lado, cuando la lesión se ha producido, resulta crucial para el equipo de 

profesionales involucrados en el proceso de entrenamiento, el seguimiento de los 

procesos de rehabilitación para tratar de reducir los procesos de recuperación e 

incrementar la eficacia de los tratamientos.  

 

Por eso, desde el año 2008, el grupo TermoINEF viene realizando investigaciones 

dirigidas a la utilización de la termografía no como método diagnóstico, sino como 

medio de prevención y seguimiento de lesiones deportivas para intentar reducir el 

elevado índice de lesión que se produce en la práctica del deporte de alto rendimiento. 

Por ejemplo, la utilización diaria de la termografía como medio preventivo, de manera 

coordinada con el equipo de trabajo de un club de fútbol profesional, redujo en un 90% 

los días de baja por lesión durante la pretemporada en un equipo de fútbol profesional 

de primera división20. 

 

                                                 
18 MAIR, S. D., SEABER, A. V., GLISSON, R. R., Y GARRETT, W. E., JR. “The role of fatigue in 
susceptibility to acute muscle strain injury”. Am J Sports Med. 1996, vol 24, núm. 2, p. 137-143. 
19 PETIBOIS, C., CAZORLA, G., POORTMANS, J. R., Y DELERIS, G. “Biochemical aspects of 
overtraining in endurance sports: a review”. Sports Med. 2002, vol 32, núm 13, p. 867-878. 
20 GÓMEZ CARMONA, P. M. . Director: Manuel Sillero Quintana. Influencia de la información termográfica 
infrarroja en  protocolo de prevención de lesiones de un equipo de fútbol profesional español. Tesis 
Doctoral Europea. Universidad Politécnica de Madrid. Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte (INEF), Departamento de Deportes, 2012. 
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El concepto “lesión” está profundamente ligado al deporte desde sus inicios, y 

actualmente más en boga por el aumento considerable de lesiones, debido en gran 

medida al exceso de carga competitiva que sufren muchos deportistas de alto 

rendimiento21,22,23. El elevado índice de lesión de deportes como el fútbol24 implica: 

� Un obstáculo en las planificaciones deportivas, que tienen que 

rediseñarse. 

� Bajas laborales de los deportistas en el caso de que sean profesionales. 

� Una pérdida de capacidades que repercute en el rendimiento, y en 

ocasiones es irreversible. 

� Un gran coste económico para los clubes o deportistas originado por el 

diagnóstico, tratamiento, recuperación y readaptación de la lesión25. 

 

Esta situación hace que el deportista de alto rendimiento este expuesto a un gran 

riesgo de lesión, por lo que debemos conocer y disponer de los métodos necesarios 

para paliar este problema que atañe a todos los profesionales del ámbito de la 

actividad física y del deporte. 

 

En el ámbito médico ya se ha aplicado para el diagnóstico de lesiones en deportistas, 

concluyendo la eficacia de dicha técnica26,27,28. Sin embargo, como se dijo 

anteriormente, nuestros trabajos rescatan la termografía infrarroja, no como un método 

de diagnóstico, sino como método de prevención y seguimiento de las lesiones 

deportivas. 

 

El seguimiento cotidiano o periódico de un deportista (o equipo) nos permite identificar 

la respuesta térmica de cada una de las zonas corporales trabajadas por un deportista. 

A la hora de prevenir lesiones, tenemos que tener en cuenta dos perspectivas: 

� Comparación individual.  

o De una misma zona corporal a lo largo del tiempo.  

                                                 
21 HAGGLUND, M., WALDEN, M., Y EKSTRAND, J. “Exposure and injury risk in swedish elite football: a 
comparison between seasons 1982 and 2001·. Scand J Med Sci Sports. 2003, núm.  13, p. 364-370. 
22 LEWIN, G. “The incidence of injury in an English professional soccer club during one competitive 
season”. Physiotherapy. 1989, núm.  75, p. 601-605. 
23 WALDEN, M., HAGGLUND, M., Y EKSTRAND, J. “Injuries in swedish elite football - a prospective study 
on injury definitions, risk for injury and injury pattern during 2001”. Scand J Med Sci Sports. 2005, núm 15, 
p. 118-125. 
24 JUNGE, A., ROSCH, D., Y PETERSON, L. “Prevention of soccer injuries: a prospective intervention 
study in youth amateur players”. Am J Sports Med. 2002, núm. 30, p. 652-659. 
25 WOODS, C., HAWKINS, R., HULSE, M., Y HODSON, A. “The Football Association Medical Research 
Programme: an audit of injuries in professional football: an analysis of ankle sprains”. Br J Sports Med. 
2003, vol 37, núm 3, p. 233-238. 
26 DEVEREAUX, M. D., PARR, G. R., LACHMANN, S. M., PAGE-THOMAS, P., Y HAZLEMAN, B. L. “The 
diagnosis of stress fractures in athletes”. JAMA. 1984, vol. 252. núm. 4, p. 531-533. 
27 GARAGIOLA, U., Y GIANI, E. “Use of telethermography in the management of sports injuries”. Sports 
Medicine. 1990, vol. 10, núm. 4, 267-272. 
28 KEYL, W., Y LENHART, P. “Thermography in sport injuries and lesions of the locomotor system due to 
sport”. Fortschr Medicine. 1975, vol- 93. núm. 3, p. 124-126. 
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o De manera bilateral en la misma zona del cuerpo.  

� Comparación grupal.  Comparaciones de un grupo o de un individuo 

con el grupo al que pertenece. 

 

En este sentido, hemos que tener en cuenta la relación directa entre el aumento de la 

temperatura -directamente relacionada con la emisión de radiación infrarroja- de una 

zona corporal sobrecargada por entrenamiento o competición y el riesgo lesión. 

Nuestros estudios han relacionado diferencias bilaterales entre dos zonas corporales o 

entre días consecutivos con la posibilidad de lesión29,30, estableciendo el rango de 0,3-

0,5ºC para recomendar el seguimiento de la asimetría térmica, 0,5-1,0ºC para iniciar 

las medidas preventivas, 1,0-1,5ºC para iniciar medidas mas importantes como la 

reducción de la carga de trabajo en las zonas afectadas, y valores superiores a 1,5ºC 

como indicativo de asimetría térmica grave que podría estar avisando del riesgo 

inminente de lesión (Figura 3). 

 

Figura 3.- Valores de referencia para establecer la gravedad de las asimetrías 

térmicas y variaciones periódicas de la temperatura de la piel en deportistas. 

 

 

3.3.  Seguimiento de lesiones deportivas.  

 

En el ámbito de la actividad física y del deporte, no sólo es importante el evitar las 

lesiones sino también el optimizar cuantitativa y cualitativamente la rehabilitación de 

las mismas cuanto se producen y la readaptación del deportista. Estudios como el de 

Woods31, afirman que en el fútbol profesional inglés los costes producidos por las 

lesiones de sus futbolistas, teniendo en cuenta la rehabilitación y el tiempo que se 

encuentran fuera de la competición, se estiman superiores a mil millones de libras al 

                                                 
29 SILLERO, M., GÓMEZ, P. M., GARCÍA DE LA CONCEPCIÓN, M. A., FERNÁNDEZ, I., PIÑONOSA, S., 
& CORDENTE, C. A. “Application of thermography as injury prevention method and monitoring of the 
injury recovery in Athletics”. En: World Congress on Science in Athletics, INEFC Barcelona: EAA, 2010. 
30 GÓMEZ CARMONA, P. M. . Director: Manuel Sillero Quintana. Influencia de la información termográfica 
infrarroja en  protocolo de prevención de lesiones de un equipo de fútbol profesional español. Tesis 
Doctoral Europea. Universidad Politécnica de Madrid. Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte (INEF), Departamento de Deportes, 2012. 
31 WOODS, C., HAWKINS, R., HULSE, M., Y HODSON, A. “The Football Association Medical Research 
Programme: an audit of injuries in professional football: an analysis of ankle sprains”. Br J Sports Med. 
2003, vol 37, núm 3, p. 233-238. 
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año, por lo que cualquier método que mejorara la prevención y rehabilitación de 

lesiones, podría llevar a una reducción de la incidencia de lesión y a un acortamiento 

de proceso de recuperación, reflejándose en un mayor rendimiento deportivo y una 

reducción de los costes económicos de las recuperaciones. 

 

En el caso de encontrarnos con deportistas ya lesionados, la termografía infrarroja nos 

permite hacer un seguimiento de las zonas lesionadas, monitorizando la evolución de 

la lesión y determinando cuando el deportista está en condiciones óptimas para 

incorporarse a los entrenamientos de una manera normalizada. Esto podemos 

realizarlo comparando los valores de temperatura durante la readaptación con los que 

el deportista tenía en la zona afectada antes de lesionarse o con los datos de la zona 

contralateral si fuera posible. 

 

La termografía también es muy útil en el proceso de recuperación de un jugador pues 

permite identificar las descompensaciones provocadas por el trabajo de readaptación 

que podrían llevar al jugador a otra lesión en estructuras teóricamente “sanas”. 

 

3.4. Cuantificación de la carga deportiva.  

 

Las vías que tienen los técnicos y profesionales de la actividad física y el deporte para 

conocer la respuesta y asimilación física de las cargas de entrenamiento de sus 

deportistas (tanto individualmente como de manera colectiva) pueden dividirse en: 

� Objetivas: Como es el caso de las unidades contables, como los kilómetros 

recorridos, la media de pulsaciones, los análisis de lactato, etc. 

� Subjetivas: Como las sensaciones personales, las tablas de esfuerzo 

percibido, etc. 

 

Sea como fuere, todos estos parámetros no son concluyentes, sino más bien 

indicativos. En este sentido, la termografía podría constituirse como una herramienta 

muy útil para cuantificar las cargas de entrenamiento32. 

 

Mediante el registro pormenorizado y continuado de la temperatura corporal del 

deportista antes de comenzar la sesión de entrenamiento, se puede establecer el perfil 

térmico individual y del grupo de entrenamiento. Gracias a la comparación de estos 

                                                 
32 FERNÁNDEZ CUEVAS, I. “Effect of endurance, speed and strenght training on skin temperature 
measured by infrared thermography”. Director: Manuel Sillero Quintana. Tesis Doctoral Europea. 
Universidad Politécnica de Madrid. Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF), 
Departamento de Deportes, 2012. 
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registros cotidianos, se puede determinar cuál es el comportamiento térmico de las 

zonas evaluadas y como han reaccionado a las cargas externas. 

 

Debido a la inmediatez de la información, los datos termográficos posibilitan a los 

técnicos obtener información objetiva y rigurosa de la respuesta de sus deportistas a 

las diferentes cargas de trabajo, pudiéndose optimizar el contenido de las sesiones de 

entrenamiento y realizar ajustes en las planificaciones. Teniendo en cuenta estos 

factores, el cuerpo técnico puede realizar una cuantificación de la carga siguiendo dos 

vías de actuación: 

 

1º. Cuantificación diaria : Un seguimiento diario nos permite tener una 

información de la respuesta de cada grupo muscular, de cada individuo y del grupo a 

las diferentes cargas de cada sesión de entrenamiento o competición, de manera que 

se puedan realizar ajustes y adaptaciones en los ejercicios planificados para otras 

sesiones en función de la respuesta individual y colectiva diaria.  

 

2º. Cuantificación  periódica:  Consiste en la comparación periódica con un 

perfil térmico creado a principio de temporada. Dependiendo de la periodicidad, 

podremos establecer el estado de los músculos y/o articulaciones y su riesgo lesivo en 

diferentes periodos de la planificación (micro, macro y mesociclos).  

 

Antes de finalizar, nos parece muy importante apuntar que la interpretación de una 

imagen termográfica está sujeta a diversas variables y factores que pueden influir de 

una manera notable en las conclusiones que obtengamos de la misma (Figura 4). Una 

gran cantidad de factores individuales (como la edad del sujeto, el perfil térmico típico 

de la disciplina deportiva, o la aplicación de productos o terapias), ambientales (como 

el tamaño de la sala, la temperatura, la humedad relativa del aire o las fuentes de 

radiación de la sala) o técnicos (como el protocolo a seguir, las características de la 

cámara, forma de seleccionar las zonas corporales) influir de manera decisiva en la 

interpretación de las imágenes termográficas33. 

 

El personal que interprete un termograma debe ser capaz de identificar cuáles son 

dichas variables o factores que pueden entorpecer la labor de interpretación y esto se 

puede conseguir siempre teniendo una adecuada formación. En la actualidad no existe 

un estándar de formación o acreditación para realizar e interpretar termografías en 

                                                 
33 FERNÁNDEZ CUEVAS, I. “Effect of endurance, speed and strenght training on skin temperature 
measured by infrared thermography”. Director: Manuel Sillero Quintana. Tesis Doctoral Europea. 
Universidad Politécnica de Madrid. Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF), 
Departamento de Deportes, 2012. 
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humanos. Es algo que debe ser promovido para la correcta evolución y reconocimiento 

internacional de la aplicación de la termografía no solo en deportistas, sino en seres 

humanos. 

 

 

Figura 4.- Factores que pueden influir en el registro termográfico de seres 

humanos (Fernández Cuevas, 2012). 

 

 

4. BIBLIOGRAFÍA 

 
− BENELIYAHU, D. J. “Infrared thermography in the diagnosis and management 

of sports injuries: a clinical study and literature review”. Chiropractic Sports 

Medicine. 1990, vol 4, num. 2, p. 46-53. 

 

− BUSONI, F., ROMAGNOLI, C., BAGNOLESI, P., Y GEMIGNANI, G. 

“Echography and computerized telethermography”. Radiology Medical. 1998, 

vol. 76 núm. 1-2, p. 44-47. 

 

− CHAN, L. S., CHEUNG, G. T. Y., LAUDER, I. J., Y KUMANA, C. R. “Screening 

for fever by remote-sensing infrared thermographic camera”. Journal of Travel 

Medicine. 2004, vol. 11, núm, 5, p. 273-279. 



   

 23 

− DEVEREAUX, M. D., PARR, G. R., LACHMANN, S. M., PAGE-THOMAS, P., Y 

HAZLEMAN, B. L. “The diagnosis of stress fractures in athletes”. JAMA. 1984, 

vol. 252. núm. 4, p. 531-533. 

 

− DEVEREAUX, M., PARR, G., LACHMANN, S., PAGE-THOMAS, P., Y 

HAZLEMAN, B. “Thermographic diagnosis in athletes with patellofemoral 

arthralgia”. Journal of Bone and Joint Surgery-(Br). 1986, vol. 68, núm. 1, p. 42-

44. 

 

− DIAKIDES, N., Y BRONZINO, J. Medical Infrared Imaging. United States: 

Taylor y Francis, 2007. 

 

− FERNÁNDEZ CUEVAS, I. “Effect of endurance, speed and strenght training on 

skin temperature measured by infrared thermography”. Director: Manuel Sillero 

Quintana. Tesis Doctoral Europea. Universidad Politécnica de Madrid. Facultad 

de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF), Departamento de 

Deportes, 2012. 

 

−  GARAGIOLA, U., Y GIANI, E. “Use of telethermography in the management of 

sports injuries”. Sports Medicine. 1990, vol. 10, núm. 4, 267-272. 

 

− GIANI, E., ROCHI, L., TAVONI, A., MONTANARI, M., Y GARAGIOLA, U. 

“Telethermographic evaluation of NSAIDs in the treatment of sports injuries”. 

Medicine y Science in Sports y Exercise. 1989, vol 21, núm 1, p. 1-6. 

 

− GÓMEZ CARMONA, P. M. . Director: Manuel Sillero Quintana. Influencia de la 

información termográfica infrarroja en  protocolo de prevención de lesiones de 

un equipo de fútbol profesional español. Tesis Doctoral Europea. Universidad 

Politécnica de Madrid. Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte (INEF), Departamento de Deportes, 2012. 

 

− GÓMEZ CARMONA, P. M., SILLERO QUINTANA, M., NOYA SALCES, J., Y 

PASTRANO LEÓN, R. (2008). “Infrared Thermography as an injury prevention 

method in soccer” En: XXX FIMS World Congress of Sports Medicine, 

Barcelona: FEMEDE, 2008. 

 



   

 24 

− HAGGLUND, M., WALDEN, M., Y EKSTRAND, J. “Exposure and injury risk in 

swedish elite football: a comparison between seasons 1982 and 2001·. Scand J 

Med Sci Sports. 2003, núm.  13, p. 364-370. 

 

− IBAÑEZ, E. “La termografía en traumatología y su interés médico forense”. 

Revista Española de Medicina Legal. 1985, vol. 44, núm. 45, p. 18-26. 

 

− JUNGE, A., ROSCH, D., Y PETERSON, L. “Prevention of soccer injuries: a 

prospective intervention study in youth amateur players”. Am J Sports Med. 

2002, núm. 30, p. 652-659. 

 

− KENNEDY, D. A., LEE, T., SEELY, D. “A Comparative Review of 

Thermography as a Breast Cancer Screening Technique”. Integr Cancer Ther. 

2009, núm- 8, p. 9-16. 

 

− KEYL, W., Y LENHART, P. “Thermography in sport injuries and lesions of the 

locomotor system due to sport”. Fortschr Medicine. 1975, vol- 93. núm. 3, p. 

124-126. 

 

− KULESZA, O., RZECZKOWSKI, M., Y KACZOROWSKI, M. “Thermography 

and its practical use in equine diagnostics and treatment”. Medycyna 

Weterynaryjna. 2004, vol 60, núm. 11, p. 1143-1146. 

 

− LAHIRI, B. B., BAGAVATHIAPPAN, S., JAYAKUMAR, T., PHILIP, J. Medical 

applications of infrared thermography: A review”. Infrared Physics y 

Technology. 2012, vol. 55, núm, 4, p. 221-235. 

 

− LEWIN, G. “The incidence of injury in an English professional soccer club 

during one competitive season”. Physiotherapy. 1989, núm.  75, p. 601-605. 

 

− MAIR, S. D., SEABER, A. V., GLISSON, R. R., Y GARRETT, W. E., JR. “The 

role of fatigue in susceptibility to acute muscle strain injury”. Am J Sports Med. 

1996, vol 24, núm. 2, p. 137-143. 

 

− NG, E. Y. -K. “A review of thermography as promising non-invasive detection 

modality for breast tumor”. International Journal of Thermal Sciences. 2009, vol. 

48, núm 5, p. 849-859. 



   

 25 

− PETIBOIS, C., CAZORLA, G., POORTMANS, J. R., Y DELERIS, G. 

“Biochemical aspects of overtraining in endurance sports: a review”. Sports 

Med. 2002, vol 32, núm 13, p. 867-878. 

 

− RIBERA, V. Síndrome del dolor regional complejo Tipo I (DSR) y Tipo II 

(Causalgia) [en línea]. Disponible en web: 

<www.scartd.org/arxius/causalgias01.pdf> [Consulta: 20 de mayo de 2013] 

 

− SILLERO, M., GÓMEZ, P. M., GARCÍA DE LA CONCEPCIÓN, M. A., 

FERNÁNDEZ, I., PIÑONOSA, S., & CORDENTE, C. A. “Application of 

thermography as injury prevention method and monitoring of the injury recovery 

in Athletics”. En: World Congress on Science in Athletics, INEFC Barcelona: 

EAA, 2010. 

 

− THOMAS, D., SIAHAMIS, G., MARION, M., Y BOYLE, C. “Computerised 

infrared thermography and isotopic bone scanning in tennis elbow.” Ann Rheum 

Dis. 1992, vol 51, num 1, p. 103-107. 

 

− TURNER, T. A. “Thermography as an aid to the clinical lameness evaluation”. 

Vet Clin North Am Equine Pract. 1991, vol 7, núm. 2, p. 311-338. 

 

− WALDEN, M., HAGGLUND, M., Y EKSTRAND, J. “Injuries in swedish elite 

football - a prospective study on injury definitions, risk for injury and injury 

pattern during 2001”. Scand J Med Sci Sports. 2005, núm 15, p. 118-125. 

 

− WILMORE, J. H., Y COSTILL, D. L. Fisiología del esfuerzo y del deporte. 

Barcelona: Paidotribo, 2007. 

 

− WOODS, C., HAWKINS, R., HULSE, M., Y HODSON, A. “The Football 

Association Medical Research Programme: an audit of injuries in professional 

football: an analysis of ankle sprains”. Br J Sports Med. 2003, vol 37, núm 3, p. 

233-238. 



   

 26 

 

 

    

NUEVAS TENDENCIAS EN LA PROGRAMACIÓN DEL ENTRENAMIENTO DEL NUEVAS TENDENCIAS EN LA PROGRAMACIÓN DEL ENTRENAMIENTO DEL NUEVAS TENDENCIAS EN LA PROGRAMACIÓN DEL ENTRENAMIENTO DEL NUEVAS TENDENCIAS EN LA PROGRAMACIÓN DEL ENTRENAMIENTO DEL 

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y EL FITNESSACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y EL FITNESSACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y EL FITNESSACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y EL FITNESS    

    
Manuel V. Garnacho Castaño 

Universidad Alfonso X El Sabio 

    

 
 
 
 

RESUMEN 

El fitness representa una serie de actividades cuyo objetivo 

primordial es el bienestar físico y mental mediante la práctica 

de actividades físico-deportivas. Los programas de 

entrenamiento con resistencias han mostrado su eficacia en el 

desarrollo de la condición física y salud, siendo el control de 

los estímulos un aspecto determinante a tal efecto. Sin 

embargo, uno de los principales problemas es el abandono 

prematuro de los programas de entrenamiento por parte los 

participantes, debido a la falta de motivación o disfrute. La 

percepción subjetiva del esfuerzo (RPE) podría ser un 

indicador muy adecuado para la prescripción de las cargas de 

entrenamiento con resistencias, contribuyendo a originar 

adherencia al ejercicio.  

 

PALABRAS CLAVE : Consumo de oxígeno, frecuencia 

cardiaca, capacidad de salto, inestabilidad, pesos libres. 

ABSTRACT 

Fitness represents a set of activities that aim for the physical 

and mental well-being by practicing physical activities and 

sports. Resistance training programs have shown efficacy in 

improving the physical condition and health, being the stimulus 

control a determining aspect for that purpose. However, dropout 

from the training programs has been one of the major problems, 

being caused by the lack of motivation and enjoyment by the 

participants. The rate of perceived effort (RPE) could be used 

as a suitable indicator for the prescription of the work loads in 

resistance training, giving rise to a greater sport adherence 

 

 

 

 

KEYWORDS: performance, elite, efficacy index, 

competition, sex. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El fitness simboliza una serie de actividades cuyo objetivo fundamental es el bienestar 

físico y mental mediante la práctica de actividades físico-deportivas. Sin duda alguna, 

los estímulos de fuerza en concreto con resistencias son de lo más  habitual en las 

rutinas de ejercicios de los practicantes del fitness, por dos motivos principalmente: La 

salud y la estética (IHR- SA 2006; Sporting Goods Manufacturers Association 2006). 

Las numerosas investigaciones1,2,3,4,5,6 confirman su efectividad para mejorar el 

rendimiento deportivo y la calidad de vida física y psicológica. 

 

Para optimizar el proceso de entrenamiento con resistencias es fundamental el control 

de los estímulos. La percepción subjetiva del esfuerzo (Escala de Borg) puede ser un 

indicador muy adecuado para ayudar a pautar las cargas de entrenamiento. En sus 

orígenes fue aplicada para controlar la intensidad del entrenamiento aeróbico durante 

las sesiones de ciclismo y en carrera7. Sin embargo, la evolución y las nuevas 

tendencias en el entrenamiento la han derivado hacia otras cualidades físicas, como 

por ejemplo la fuerza. Diversas investigaciones han demostrado su eficacia para la 

mejora de la condición física y salud8,9,10 

 

Sin embargo, a pesar de los beneficios reportados, uno de los habituales problemas 

en el ámbito del fitness es el abandono prematuro de los programas de 

                                                 
1 FLECK SJ. Cardiovascular adaptations to resistance training. Med Sci Sports Exerc. 1988, vol. 20, p. 
146–151. 
2 EVANS WJ. Exercise training guidelines for the elderly. Med Sci Sports Exerc. 1999, vol. 31, p. 12–17. 
3 LAYNE JE, NELSON ME. The effect of progressive resistance training on bone density: a review. Med 
Sci Sports Exerc. 1999, vol. 31, p. 25–30 
4 GOLDBERG AP. Aerobic and resistive exercise modify risk factors for coronary heart disease. Med Sci 
Sports Exerc. 1989, vol. 21, p. 669–674. 
5 HURLEY BF, KOKKINOS PF. Effects of weight training on risk factors for coronary heart disease. Sports 
Med. 1987, vol. 4, p. 231–238 
6 EWART CK. Psychological effects of resistive weight training: implications for cardiac patients. Med Sci 
Sports Exerc. 1989, vol. 21, p. 683–688 
7 FOSTER C, FLORHAUG JA, FRANKLIN J, GOTTSCHALL L, HROVATIN LA, PARKER S, DOLESHAL 
P, DODGE C. A new approach to monitoring exercise training. J Strength Cond Res. 2001, vol. 15, p. 
109–115. 
8 DAY ML, MCGUIGAN MR, BRICE G, FOSTER C.  Monitoring exercise intensity during resistance training 
using the RPE scale.  Journal of Strength and Conditioning Research. 2004, vol. 18, p. 353-358 
9 FOSTER C, HEIMANN K, ESTEN P, BRICE G, PORCARI J. Differences in perceptions of training by 
coaches and athletes. S Afr J Med. 2001, vol. 8, p. 3–7 
10 FOSTER C. Monitoring training in athletes with reference to overtraining syndrome. Med Sci Sports 
Exerc. 1997 vol. 30, p. 1164–1168 
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entrenamiento11. Sin duda alguna, la motivación es un aspecto fundamental para que 

las personas mantengan la práctica de ejercicio físico en el tiempo (adherencia). 

Diversos estudios sugieren que la mayor eficacia percibida (RPE) se relaciona con un 

bienestar psicológico positivo12, incrementando la adherencia a los programas de 

ejercicio13. Por tanto, partimos de la hipótesis de que la RPE podría ser un parámetro 

idóneo para ser utilizado en el proceso de prescripción del ejercicio combinándolo con 

los elementos esenciales que imperan en el proceso de entrenamiento, mejorando el 

estado de condición física y saludable. 

 

 

2. MÉTODOS 

 

En el estudio participaron 36 sujetos estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte. Fueron asignados aleatoriamente a 3 grupos (dos 

experimentales y un grupo control). El grupo Inestables realizó el programa de 

entrenamiento con resistencias utilizando aparatos que producen inestabilidad y 

desequilibrios en el cuerpo. En el tradicional se emplearon los habituales pesos libres  

y máquinas de musculación. El grupo control no efectuó ningún tipo de entrenamiento. 

 

2.1. Evaluaciones realizadas 

Prueba incremental en tapiz rodante 

 

Se comenzó el test en tapiz rodante (TechnoGym, Runrace, Forli, Italy) con protocolo 

incremental hasta la extenuación. La velocidad inicial fue 6 km/h con aumentos de 0,5 

km/h cada 30 segundos. Además, se registró la frecuencia cardiaca de forma continua 

mediante registro telemétrico. (RS-800CX, Polar Electro OY; Kempele, Finland). 

Capacidad de salto. CMJ 

 

48 horas de finalizada la prueba incremental en tapiz, se inició la valoración de la 

capacidad de salto (tabla 2). En todos los saltos se registró la altura de vuelo 

(Optojump System, Microgate SARL, Bolzano, Italia), seleccionando la media de los 3 

saltos para el posterior análisis. 

 

 

                                                 
11 MCAULEY E, POAG K, GLEASON A. Attrition from exercise programs: Attributional and  
affective perspectives. Journal of Social Behavior and Personality. 1990 vol. 5, p. 591-602. 
12 MCAULEY E, SHAFFER SM, RUDOLPH D. Affective responses to acute exercise in elderly impaired 
males: The moderating effects of self-efficacy and age. International Journal of Aging and Human 
Development.1995, vol. 41, p. 13-27. 
13 EMERY CF, Y BLUMENTHAL JA. Perceived change among participants in an exercise program for 
older adults. Gerontologist. 1990, vol. 30,  p. 516-521. 
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Tabla 1 . Protocolo de evaluación de la capacidad de salto 

1º Calentamiento específico 2º CMJ protocolo 

Saltos/TR entre saltos TR Saltos TR 

1 CMJ 1 
3 CMJ/30’’ TR 3 

1 CMJ 1 

  1 CMJ  

TR = Tiempo de recuperación (minutos,); CMJ = Counter Movement Jump. 

 

Desarrollo del programa de entrenamiento 

Los programas de entrenamiento tuvieron una duración de 7 semanas y los 

participantes realizaron 3 sesiones semanales. Para cada programa (Inestabilidad y 

tradicional) se pautaron 2 rutinas diferentes de 8 ejercicios cada una, siendo 

alternadas semanalmente. Se utilizó la RPE para prescribir los estímulos de 

entrenamiento. La tabla 2 muestra como se modificaba la carga (intensidad/volumen) 

en función de la RPE.  

 

En el entrenamiento TRADICIONAL se mantenía constante el nº de repeticiones (15) a 

lo largo de las 7 semanas, manteniendo o cambiando el peso cada semana como se 

indica en la tabla 2. En el grupo INESTABLES se comenzó el programa ejecutando 15 

repeticiones por ejercicio. Sin embargo, al ser realizados con el peso corporal, las 

variaciones de la carga se efectuaban en el nº de repeticiones, entre el 5% (1 

repetición) y el 25% (4 repeticiones). El tiempo de recuperación normalizado 

inicialmente entre cada ejercicio fue de 30’’, reduciéndose gradual y progresivamente 

cada semana en 5’’. El periodo de descanso entre series fue inicialmente de 2 

minutos, reduciéndose progresivamente cada semana 10’’ hasta establecer un 

intervalo de pausa de 1 minuto.  

 

Tabla 2 . Variaciones de la intensidad y el volumen en función de la RPE. 

Percepción RPE (1-10) 
Modificaciones de la 

intensidad/Volumen 

   

 0 25% 

Muy Muy suave 1 25% 

Muy suave 2 20% 

Bastante suave 3 15% 

 4 15% 

Algo duro 5 10% 
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 6 10% 

Duro 7 10% 

Muy duro 8 5% 

 9 5% 

Muy muy duro 10 No aumento 

 

Análisis Estadístico 

Para ver el efecto del entrenamiento con bases inestables se aplicaron pruebas de 

ANOVA de dos factores con medidas repetidas con un factor inter-sujetos, con un 

grupo de sujetos en cada nivel (INESTABLES, TRADICIONAL, CONTROL) y un factor 

intra-sujetos, con la variable “tiempo” en 2 niveles (PRE, POST) observándose 

también el efecto de la interacción. En el caso de hallarse diferencias significativas en 

la interacción (p<0,05), se realizaron pruebas de ANOVA de un factor con Post-Hoc de 

Tukey para comparar las diferencias entre los tratamientos aplicados. Todos los datos 

se expresaron en media (X) y desviación estándar (SD). El nivel de significación 

estadística establecido fue de p<0,05. Para todas las pruebas se usó el programa 

informático SSPS versión 17.0 (SPSS, Chicago, Ill).  

 

 

3. RESULTADOS 

 

En la tabla 3 se muestran los resultados relativos a la FC y el VO2máx 

En la tabla 4 se observan los resultados de los saltos. 

 

Tabla 3 . Resultados variables cardiorrespiratorias 

Variables cardiorrespiratorias máximas (* = diferencias entre grupos; p<0,05) 

Variables Grupo Pre Post 
P efecto 

grupo 

P efecto 

tiempo 

P efecto 

interacción 

(grupoxtiem

po) 

Inestable

s 

51,49 

±7,02 

52,43 

±5,78 

Tradicion

al 

54,07 ± 

6,05 

53,92 ± 

6,00 

VO2máx 

(ml·kg-1·min-

1) 

Control 
50,50 ± 

3,43 

50,30 ± 

3,32 

 

0,285 

 

0,709 

 

0,606 
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Inestable

s 

192,3 ± 

7,71 

189,6 ± 

8,64 

Tradicion

al 

192,3 ± 

10,07 

188,3 ± 

12,50 

FCmáx 

(lpm) 

Control 
193,0 ± 

9,51 

192,1 ± 

8,12 

 

0,840 

 

0,001* 

 

0,204 

       

Inestable

s 
15,8 ± 1,92 16,7 ± 1,79 

Tradicion

al 
16,8 ± 1,38 17,0 ± 1,25 

Vmáx 

(km·h-1) 

Control 15,8 ± 1,30 15,8 ± 1,14 

0,116 0,001* 0,003* 

 

Tabla 4 . Resultados relativos a la capacidad de salto 

Variables de la capacidad de salto (* = diferencias entre grupos; p<0,05) 

Variables Grupo Pre Post 
P efecto 

grupo 

P efecto 

tiempo 

P efecto 

interacción 

(grupoxtiem

po) 

Inestables 31,7 ± 5,6 37,3 ± 6,3 

Tradicional 34,2 ± 7,0 39,4 ± 6,3 CMJ 

Control 33,8 ± 4,2 33,9 ± 4,3 

0,079 <0,001* <0,001* 

 

 

4. DISCUSIÓN 

 

No se observan diferencias significativas para los valores máximos de consumo de 

oxígeno después del entrenamiento de ambos grupos experimentales. Quizás el 

entrenamiento no sea lo suficientemente específico como para mejorar esta variable 

en estos sujetos, cuyos valores están muy por encima de la media para su edad y 

sexo. Conclusiones similares se podrían observar en corredores de élite de resistencia 

entrenados14.  

 

En cuanto a la Vmáx alcanzada al final del test incremental de resistencia, se observa 

como existe un mayor aumento en el grupo INESTABLES (5,7%), mientras que en el 

grupo TRADICIONAL apenas supera el 1%.  

                                                 
14 JUNG AP. The impact of resistance training on distance running performance. Sports Medicine. 2003, 
vol. 33, p. 539-552. 
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También hubo una reducción significativa en los grupos experimentales en la FCmáx 

obtenida al final de la prueba de ergometría después del periodo de entrenamiento, 

sugiriendo algún tipo de adaptación cardiovascular. 

 

En cuanto a la capacidad de salto, el hallazgo más importante fue que ambos tipos de 

entrenamiento produjeron similares efectos. Para el efecto de la magnitud y los 

porcentajes de mejora del CMJ se encontraron diferencias significativas entre los 

grupos experimentales con el grupo control, sin haber diferencias entre ambos grupos 

de entrenamiento. La producción de fuerza en las extremidades inferiores se 

correlaciona positivamente con la altura en el salto vertical15,16 

 

  

5. CONCLUSIONES 

 

La RPE contribuye a mejorar la prescripción de los estímulos en los programas de 

entrenamiento.   

 

El entrenamiento con resistencias es una metodología que favorece las adaptaciones 

cardiovasculares, lo que supone un desarrollo de la condición física y salud. 

 

El entrenamiento con resistencias en las extremidades inferiores incrementa la 

capacidad de salto. 
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RESUMEN 

Durante el transcurso de un combate, aparecen una gran 

cantidad de estímulos a los que hay que reaccionar de forma 

adecuada. Por ello, es importante saber en qué partes del 

cuerpo del adversario hay que fijar la atención para poder 

recibir la mayor cantidad de información posible acerca de sus 

acciones. Para cumplir este objetivo se ha realizado un trabajo 

de revisión sobre cuáles son las claves de información visual 

conocidas hasta la fecha. Los resultados y conclusiones de los 

distintos autores ponen de manifiesto que no necesariamente 

coincide la mirada con la recogida de información. Además, se 

debe tener en cuenta que la organización de la exploración 

visual varía seguramente en función de la especificidad de las 

tareas y que éstas varían constantemente durante el combate. 
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ABSTRACT 

During a combat, there are a lot of stimuli and the player must 

to react appropriately. Therefore it is important to know which 

parts of the body of the opponent´s body must be aimed the 

attention to obtain the most information about their actions. To 

carry out this objective a review article was made, showing the 

visual cues of information known to date. The findings and 

conclusions of different authors show that gaze does not 

necessarily coincide with the information pickup. Furthermore, it 

should be noted that visual exploration probably varies 

depending on the specific nature of the tasks, varying 

constantly in the combat. 
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ENRIQUE LÓPEZ ADÁN. “La percepción visual y la toma de decisiones en deportes de combate” 
                                             

REVISTA INTERNACIONAL DE DEPORTES COLECTIVOS. 15, 35-44 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Hay tareas que se denominan predominantemente habituales, como el salto de altura, 

la natación o el lanzamiento de peso y otras, llamadas predominantemente 

perceptivas, como son los deportes colectivos o los deportes de combate. Ambas 

categorías se diferencian por las condiciones del entorno, que en el caso de las 

habituales son estables, mientras que en el caso de las tareas predominantemente 

perceptivas, son inestables. En estas últimas, el individuo está mediatizado en su 

ejecución motriz por los cambios que constantemente se producen. Efectivamente, en 

un combate de esgrima, karate, boxeo o taekwondo, la realización de una determinada 

acción está condicionada por la de su oponente, el cual puede cambiar la distancia, el 

ritmo, los desplazamientos o su guardia. 

 

Las estructuras cognitivas y sistemas decisionales que se dan en las situaciones de 

interacción deportiva se estructuran en 3 niveles de procesamiento de la información: 

la identificación del estímulo, asociado con la percepción del sujeto, la selección de 

respuesta, asociada con la toma de decisión, y la programación de la respuesta, 

asociada con la acción motriz1. En el primer nivel, la percepción, suceden los procesos 

de búsqueda y recogida de información a través de los estímulos relevantes que se 

encuentran en el medio. El sistema visual proporciona la mayor parte de la información 

percibida por el sujeto2. Parece ser que el 80% de la información que se recibe del 

medio se transmite a través de este sistema3. 

 

La identificación de los estímulos relevantes, en este primer nivel de procesamiento de 

la información, es el resultado de una búsqueda activa llevada a cabo por el propio 

deportista, que extrae la información principal del medio en el que se desarrolla la 

situación de juego4. Para poder identificar los citados estímulos que se dan en la 

competición, la focalización de la atención desarrolla un papel fundamental.  

 

                                                 
1 SCHMIDT, R.A. y WRISBERG, C.A. Motor learning and performance: A problem-based learning 
approach. Illinois: Human Kinetics, 2000.  
2 WILLIAMS, A.M, DAVIDS, K. y WILLIAMS, J.G. Visual perception & action in sport. Oxon: Taylor & 
Francis. 1999. 
3 GARCÍA, M., MARTÍN, Y. Y NIETO, A. Visión deportiva. Madrid: Colegio Nacional de Ópticos-
Optometristas, 1994.  
4 SCHMIDT, R.A. y WRISBERG, C.A. Motor learning and performance: A problem-based learning 
approach. Illinois: Human Kinetics, 2000. 
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En los últimos años, se ha incrementado el número de investigaciones relacionadas 

con los procesos de información en los deportes de adversario, ya que sus 

características hacen necesario el estudio de los procesos perceptivos y decisionales 

para la mejora del rendimiento deportivo. 

 

Los resultados hallados en los trabajos realizados en deportes de equipo en los que 

existen golpeos y lanzamientos, como el críquet y el baseball, o deportes de raqueta 

como el bádminton y tenis, afirman que en el caso de los deportes analizados, los 

deportistas focalizan su atención y mantienen fijaciones oculares de mayor duración 

en zonas específicas del oponente, en concreto en las zonas de armado de brazo y 

del implemento deportivo utilizado en cada deporte.5 6 7 8 9 Estos resultados nos 

inducen a pensar que existen zonas del cuerpo del adversario que podrían ser 

determinantes. 

 

Durante el transcurso de un combate, aparecen una gran cantidad de estímulos a los 

que hay que reaccionar de forma adecuada. Por ello, es importante saber en qué 

partes del cuerpo del adversario hay que fijar la atención para poder recibir la mayor 

cantidad de información posible acerca de sus acciones. En este sentido, el qué y el 

dónde mirar se convierten en aspectos cruciales de toda actuación experta para 

situaciones deportivas que se desarrollan bajo limitaciones temporales exigentes10. Un 

combate es, sin duda, una de estas situaciones, por lo que antes del comienzo de la 

acción del oponente, el deportista debe analizar y seleccionar correctamente la 

información visual que proviene de éste.11  

 

En los deportes de combate, en general, ésta ha sido siempre una cuestión discutida, 

siendo el propósito de este trabajo llevar a cabo una revisión sobre cuáles son las 

claves de información visual conocidas hasta la fecha en los deportes de combate. 

 

                                                 
5 ABERNETHY, B. “Visual search strategies and decision making in sport”. International Journal of Sport 
Psychology. 1991, n, 22, p. 189-210.  
6 MÜLLER, S., ABERNETHY, B. Y FARROW, D. “How do world-class cricket batsmen anticipate a 
bowler`s intention?”. The Quarterly Journal of Experimental Psychology. 2006, n. 59, vol. 12, p. 2162-
2186.  
7 HUYS, H, CAÑAL-BRULAND, R, HAGEMANN, N, BEEK, P.J, SMEETON NJ, WILLIAMS, A.M. “Global 
information pickup underpins anticipation of tennis shot direction”. Journal of Motor Behaviour. 2009, n. 41, 
vol. 2, p.158-170. 
8 SHIM, J., CARLTON, L.G, CHOW, J.W., CHAE, W.S.  “The use of anticipatory visual cues by highly 
skilled tennis players”. Journal of Motor Behavior. 2005, n. 37, vol. 2, p. 164-175. 
9 TAKEUCHI, T. e  INOMATA, K. “Visual search strategies and decision making in baseball batting”. 
Perceptual and motor skill. 2009, n. 108, p. 971-980. 
10 MORENO, F.J, DEL CAMPO, V.L., REINA, R., ÁVILA, R. y SABIDO, R. “Las estrategias de búsqueda 
visual seguidas por los deportistas y su relación con la anticipación en el deporte”. Cuadernos de 
Psicología del Deporte. 2003, n. 3, vol. 1, p. 7-13. 
11 ROI, G.S. y BIANCHEDI, G.S. “The science of fencing: implications for performance and injury 
prevention”. Sports Medicine. 2008, n. 38, p. 465-481. 
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2. MATERIAL Y MÉTODO 

 

Para estudiar la percepción visual en el deporte se ha utilizado fundamentalmente la 

metodología de seguimiento ocular y la de oclusión. La primera no sólo consiste en 

saber dónde dirigen su mirada los deportistas, sino también el número de fijaciones de 

la mirada en determinadas zonas, así como su duración.  

 

La segunda consiste en ocultar determinadas zonas del cuerpo del adversario con el 

fin de determinar cuáles son las que aportan una mayor información. 

 

En los últimos años las técnicas de oclusión se han utilizado más, complementando a 

las de seguimiento ocular, pues permiten identificar las claves visuales utilizadas por el 

deportista que toma la decisión.12, 13 

 

La mayoría de las investigaciones sobre la anticipación en el deporte se han centrado 

en cómo los deportistas más experimentados sacan provecho de gestos del adversario 

previos al final de movimiento, para así anticiparse a él14. Sin embargo, estos 

movimientos preparatorios forman parte del mismo gesto deportivo en deportes como 

el tenis o el béisbol, mientras que en los deportes de combate los movimientos 

preparatorios no son propios del movimiento final, sino que son utilizados previamente 

para acortar o alargar la distancia, para abrir la guardia o para provocar el golpe del 

adversario.  

 

Estas particularidades hacen que para los deportes de golpeo y lanzamiento se utilice 

normalmente las técnicas de oclusión de tipo temporal15 16 17 18 19 20, mientras que para 

                                                 
12 PETIT, J.P y RIPOLL, H. “Scene perception and decision making in sport simulation: a masked priming 
investigation”. International Journal of Sport Psychology. 2008, n. 39, p. 1-19. 
13 HUYS, H, CAÑAL-BRULAND, R, HAGEMANN, N, BEEK, P.J, SMEETON NJ, WILLIAMS, A.M. “Global 
information pickup underpins anticipation of tennis shot direction”. Journal of Motor Behaviour. 2009, n. 41, 
vol. 2, p.158-170. 
14 ROWE, R., HORSWILL, M.S, KRONVALL-PARKINSON, M, POULTER, M.R y  MC KENNA, F.P. “The 
effect of disguise on novice and expert tennis players anticipation ability”. Journal of Applied Sport 
Psychology. 2007, n. 21, p. 178-185. 
 
15 ROWE, R., HORSWILL, M.S, KRONVALL-PARKINSON, M, POULTER, M.R y  MC KENNA, F.P. “The 
effect of disguise on novice and expert tennis players anticipation ability”. Journal of Applied Sport 
Psychology. 2007, n. 21, p. 178-185. 
16 TAKEUCHI, T. e  INOMATA, K. “Visual search strategies and decision making in baseball batting”. 
Perceptual and motor skill. 2009, n. 108, p. 971-980. 
17 REINA, R., MORENO, F. J., SANZA, D. “Visual Behavior and motor responses of novice and 
experienced wheelchair tennis players relative to the service return”. Adapted Physical Activity Quarterly. 
2007, n. 24, p. 254–271. 
18 CASERTA, R.J. y SINGER, R.N. “The Effectiveness of situational awareness learning in response to 
video tennis match situations”. Journal of Applied Sport Psycology. 2007, n. 19, p. 125-141. 
19 SHIM, J., CARLTON, L.G, CHOW, J.W., CHAE, W.S.  “The use of anticipatory visual cues by highly 
skilled tennis players”. Journal of Motor Behavior. 2005, n. 37, vol. 2, p. 164-175. 
20 WARD, P., WILLIAMS, A.M Y BENNETT, S.J. “Visual Search and Biological Motion Perception in 
Tennis”. Research Quarterly for Exercise and Sport. 2002, n. 73, p. 107-112. 
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los deportes de combate, debido a la corta duración de los golpes, parece más 

apropiado utilizar oclusiones de tipo espacial21 22 23. 

 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En un estudio sobre la exploración visual realizada con esgrimistas24, encontraron que 

el elemento que aporta más información es la cazoleta de la espada, siendo el 

elemento sobre el que hubo un mayor número de fijaciones de la mirada, así como 

una mayor duración de esta última. De forma similar, otros autores25 afirmaron que la 

estrategia visual de recogida de información de los esgrimistas expertos se organiza a 

partir de un elemento clave: la cazoleta del arma del adversario, estableciéndose un 

circuito a partir de la misma junto con el brazo portador, el hombro y el mismo florete, 

existiendo una jerarquización de prioridades de consulta sobre los diferentes 

elementos. 

 

Posteriormente se compararon esgrimistas del equipo nacional francés con 

esgrimistas de nivel regional26 y comprobaron en situaciones no específicas de 

combate, que para optimizar la percepción no es necesario dirigir la vista hacia cada 

estímulo que se quiere percibir, sino que fijándola en un punto se puede adquirir 

información del resto del campo visual. Estos resultados complementan los de Bard et 

al.27 y Papin et al28., pues aunque en la esgrima la cazoleta no aporta información por 

sí misma, tal y como mostraron Sillero et al.29, esta última se encuentra prácticamente 

en el centro del campo visual del esgrimista, por lo que es lógico que reciba 

numerosas fijaciones de la mirada y además de larga duración. Por tanto, 

contrariamente a la afirmación de Bard et al.30 la cazoleta no es el elemento que 

aporta mayor información. Parece ser que el mayor número de fijaciones de la mirada 

                                                 
21 ABERNETHY, B. “Anticipation in squash: differences in advance cue utilization between expert and 
novice players”. Journal of Sport Sciences. 1990, n.8, p. 17-34.  

22 SILLERO, M., SAUCEDO, F., LÓPEZ, E. y MARTÍNEZ DE QUEL, O. “Influence of the methacrylate 
helmet against the traditional helmet in fencing”. Fencing, Science & Technology. 1st International 
Congress on Science and Technology in Fencing, Barcelona. 2008, p. 111-114. 
23 HAGEMANN, N, SCHORER, J, CAÑAL –BRULAND, R, LOTZ, S y STRAUSS, B. “Visual Perception in 
fencing: Do the eye movements of fencers represent their information pickup?”. Attention, Perception & 
Psychophysics. 2010, n. 72, vol. 8, p. 2204-2214. 
24 BARD, C., GUEZENNEC, Y. y PAPIN, J.P. “Escrime, analyse de l´exploration visuelle”. Médecine du 
Sport. 1981, n. 55, p. 246-253. 
25 PAPIN, J.P., CONDON, A. y GUEZENNEC, Y. “Évolution de la stratégie d'exploration visuelle d'enfants 
apprenant l'escrime”. Médecine du Sport. 1984, n. 5, p. 27-36. 
26 NOUGIER, V., STEIN, J.F., AZEMAR, G. “Covert orienting of attention and motor preparation processes 
as a factor success in fencing”. Journal of Human Movement Studies. 1990, n. 19, p. 251-272. 
27 BARD, C., GUEZENNEC, Y. y PAPIN, J.P. Op. Cit. 
28 PAPIN, J.P., CONDON, A. y GUEZENNEC, Y. Op. Cit. 
29 SILLERO, M., SAUCEDO, F., LÓPEZ, E. y MARTÍNEZ DE QUEL, O. Op. Cit. 
30 BARD, C., GUEZENNEC, Y. y PAPIN, J.P. Op. Cit. 
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y el aumento de su duración, mostrado por Papin et al.31, no supone necesariamente 

que haya extracción de información32. 

 

Ripoll, Kerlirzin, Stein & Reine33, estudiaron la estrategia visual de los practicantes de 

boxeo francés concluyendo que existen diferencias entre expertos y novatos. Los 

primeros mantuvieron la mayor parte del tiempo la mirada fija en la cabeza del 

adversario, constituyendo un pivote visual con el tronco y el puño del adversario, 

alrededor del que se organiza la actividad de búsqueda visual. Estas claves de 

información estaban estrechamente relacionadas y el patrón de búsqueda fue circular. 

Los novatos tuvieron más en cuenta la parte baja del tronco y las extremidades, siendo 

su estrategia visual más desorganizada. En el mismo sentido trabajaron Williams & 

Elliott34 sobre la estrategia visual de karatekas novatos y expertos, por lo que grabaron 

sus movimientos oculares para saber a dónde dirigían su mirada. Los resultados 

mostraron que no había diferencia entre los dos niveles de sujetos, pero que 

coincidiendo con Ripoll et al.35, los karatekas expertos cambiaban su mirada a lo largo 

de la línea media del cuerpo – cabeza y pecho-.  

 

De forma similar, se encontró que los taekwondistas expertos empleaban 

principalmente un pivote visual en el tronco con apoyo en la cabeza, a partir del cual 

redirigían la mirada hacia áreas periféricas de piernas, brazos y caderas36. Sin 

embargo, coincidiendo con los resultados obtenidos por los trabajos realizados en 

esgrima citados en párrafos anteriores, parece ser que estas zonas de fijación de la 

mirada no contienen necesariamente la información clave, no encontrándose 

diferencias en la eficacia de los taekwondistas de alto nivel cuando ocultaron una u 

otra de las 5 zonas elegidas del cuerpo del adversario37. 

 

Esto deja entrever que el modo en que fijan su mirada los competidores de deportes 

de combate se relaciona con una focalización amplia de la atención que les permite 

una visión global del rival. Es decir, podrían existir diferencias entre las zonas en las 

                                                 
31 PAPIN, J.P., CONDON, A. y GUEZENNEC, Y. Op. Cit. 
32 HAGEMANN, N, SCHORER, J, CAÑAL –BRULAND, R, LOTZ, S y STRAUSS, B. Op. Cit 
33 RIPOLL, H. , KERLIRZIN, Y., STEIN, J.F., REINE, B. “Analysis of information processing, decision 
making, and visual strategies in complex problem solving sport situations”. Human Movement Science. 
1995, n. 14, p. 325-349. 
34 WILLIAMS, A.M y ELLIOTT, D. Anxiety, Expertise, and Visual Search Strategy in Karate. Journal of 
Sport and Exercise Psychology. 1999, n. 21, p. 362 – 375. 
35 RIPOLL, H. , KERLIRZIN, Y., STEIN, J.F., REINE, B. Op.Cit. 
 
36 PEÑALOZA, R. Estudio y análisis del comportamiento visual de deportistas de taekwondo con diferente 
nivel de pericia. 2007, Tesis doctoral, Toledo: Universidad de Castilla la Mancha. 
37  LÓPEZ, E., MARTÍNEZ DE QUEL, O., SAUCEDO, F. y TORRONTEGI, E. El uso de la información 
visual en función de la intención táctica en deportistas de taekwondo. 2010, Trabajo no publicado, Madrid: 
Universidad Politécnica de Madrid. 
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que los deportistas fijan su mirada y las zonas de las que extraen la información 

relevante necesaria para la toma de decisión 38, 39. 

 

En otro tipo de deportes de oposición, distintos a los de combate a los que nos 

referimos en apartados anteriores, los resultados mostraron diferencias significativas 

para las distintas oclusiones espaciales propuestas por los autores. Estos estudios 

concluyen que determinadas zonas del oponente contienen información de mayor 

relevancia que otras. Sin embargo, a la hora de contrastar estos resultados con los 

obtenidos en deportes de combate, es necesario tener en cuenta las características 

del deporte analizado. 

 

Efectivamente, los citados estudios se llevaron a cabo con deportes de lanzamiento en 

los que se utiliza un implemento para golpear una bola, tales como el tenis, bádminton, 

baseball o cricket. En este tipo de deportes el estímulo proviene de un golpeo o 

lanzamiento de pelota con una secuencia de movimientos establecida que permite al 

deportista anticiparse atendiendo a la orientación de los segmentos corporales del 

rival. Estas investigaciones en deportes de lanzamiento destacaban las zonas del 

armado del brazo y del implemento deportivo como las de mayor relevancia. Los 

sujetos muestran especial atención al segmento ejecutor ya que éste es conocido y 

por lo tanto focalizan su mirada hacia esta zona. Asimismo, la distancia con el rival es 

mayor en estos deportes que en los deportes de combate, lo que conlleva un menor 

campo visual y una mayor limitación temporal.  

 

En los deportes de combate, en general, focalizar la atención en una zona concreta 

puede traer consigo perder parte de la información del resto del rival. La incertidumbre 

de no saber con qué extremidad puede actuar el adversario y la variación de 

comportamiento táctico que se da constantemente entre atacar y defender, parece 

implicar que haya que mantener una visión más global con la que poder abarcar todas 

las zonas del cuerpo del rival.  

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

A modo de conclusión sobre los hallazgos de los trabajos revisados, parece 

constatarse que, al menos en los deportes de combate, no necesariamente coincide la 

mirada con la recogida de información. Además, se debe tener en cuenta que la 

                                                 
38  ABERNETHY, B. Op.Cit. 
39  HAGEMANN, N, SCHORER, J, CAÑAL –BRULAND, R, LOTZ, S y STRAUSS, B. Op. Cit 
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organización de la exploración visual varía seguramente en función de la especificidad 

de la tarea y que en el transcurso de un combate las tareas de ataque y defensa 

varían constantemente, por lo que seguramente la atención de unas zonas a otras del 

cuerpo del rival también varía. 

 

 

5. BIBLIOGRAFÍA 

 

- ABERNETHY, B. “Anticipation in squash: differences in advance cue utilization 

between expert and novice players”. Journal of Sport Sciences. 1990, n.8, p. 

17-34.  

 

- ABERNETHY, B. “Visual search strategies and decision making in sport”. 

International Journal of Sport Psychology. 1991, n, 22, p. 189-210.  

 

- AZEMAR, G. “Vision de l'espace et anticipation. Les conditions visuo-spatiales 

de l'anticipation du sportif”. Culture technique. 1984, n, 13, p. 100-117. 

 

- BARD, C., GUEZENNEC, Y. y PAPIN, J.P. “Escrime, analyse de l´exploration 

visuelle”. Médecine du Sport. 1981, n. 55, p. 246-253. 

 

- CASERTA, R.J. y SINGER, R.N. “The Effectiveness of situational awareness 

learning in response to video tennis match situations”. Journal of Applied Sport 

Psycology. 2007, n. 19, p. 125-141. 

 

- GARCÍA, M., MARTÍN, Y. Y NIETO, A. Visión deportiva. Madrid: Colegio 

Nacional de Ópticos-Optometristas, 1994.  

 

- HAGEMANN, N, SCHORER, J, CAÑAL –BRULAND, R, LOTZ, S y STRAUSS, 

B. “Visual Perception in fencing: Do the eye movements of fencers represent 

their information pickup?”. Attention, Perception & Psychophysics. 2010, n. 72, 

vol. 8, p. 2204-2214. 

 

- HUYS, H, CAÑAL-BRULAND, R, HAGEMANN, N, BEEK, P.J, SMEETON NJ, 

WILLIAMS, A.M. “Global information pickup underpins anticipation of tennis 

shot direction”. Journal of Motor Behaviour. 2009, n. 41, vol. 2, p.158-170. 

 



   

 43 

- LÓPEZ, E., MARTÍNEZ DE QUEL, O., SAUCEDO, F. y TORRONTEGI, E. El 

uso de la información visual en función de la intención táctica en deportistas de 

taekwondo. 2010, Trabajo no publicado, Madrid: Universidad Politécnica de 

Madrid. 

 

- MORENO, F.J, DEL CAMPO, V.L., REINA, R., ÁVILA, R. y SABIDO, R. “Las 

estrategias de búsqueda visual seguidas por los deportistas y su relación con la 

anticipación en el deporte”. Cuadernos de Psicología del Deporte. 2003, n. 3, 

vol. 1, p. 7-13. 

 

- MÜLLER, S., ABERNETHY, B. Y FARROW, D. “How do world-class cricket 

batsmen anticipate a bowler`s intention?”. The Quarterly Journal of 

Experimental Psychology. 2006, n. 59, vol. 12, p. 2162-2186.  

 

- NOUGIER, V., STEIN, J.F., AZEMAR, G. “Covert orienting of attention and 

motor preparation processes as a factor success in fencing”. Journal of Human 

Movement Studies. 1990, n. 19, p. 251-272. 

 

- PAPIN, J.P., CONDON, A. y GUEZENNEC, Y. “Évolution de la stratégie 

d'exploration visuelle d'enfants apprenant l'escrime”. Médecine du Sport. 1984, 

n. 5, p. 27-36. 

 

- PEÑALOZA, R. Estudio y análisis del comportamiento visual de deportistas de 

taekwondo con diferente nivel de pericia. 2007, Tesis doctoral, Toledo: 

Universidad de Castilla la Mancha. 

 

- PETIT, J.P y RIPOLL, H. “Scene perception and decision making in sport 

simulation: a masked priming investigation”. International Journal of Sport 

Psychology. 2008, n. 39, p. 1-19. 

 

- REINA, R., MORENO, F. J., SANZA, D. “Visual Behavior and motor responses 

of novice and experienced wheelchair tennis players relative to the service 

return”. Adapted Physical Activity Quarterly. 2007, n. 24, p. 254–271. 

 

- RIPOLL, H. , KERLIRZIN, Y., STEIN, J.F., REINE, B. “Analysis of information 

processsing, decision making, and visual strategies in complex problem solving 

sport situations”. Human Movement Science. 1995, n. 14, p. 325-349. 

 



   

 44 

- ROI, G.S. y BIANCHEDI, G.S. “The science of fencing: implications for 

performance and injury prevention”. Sports Medicine. 2008, n. 38, p. 465-481. 

 

- ROWE, R., HORSWILL, M.S, KRONVALL-PARKINSON, M, POULTER, M.R y  

MC KENNA, F.P. “The effect of disguise on novice and expert tennis players 

anticipation ability”. Journal of Applied Sport Psychology. 2007, n. 21, p. 178-

185. 

 

- SCHMIDT, R.A. y WRISBERG, C.A. Motor learning and performance: A 

problem-based learning approach. Illinois: Human Kinetics, 2000.  

 

- SHIM, J., CARLTON, L.G, CHOW, J.W., CHAE, W.S.  “The use of anticipatory 

visual cues by highly skilled tennis players”. Journal of Motor Behavior. 2005, n. 

37, vol. 2, p. 164-175. 

 

- SILLERO, M., SAUCEDO, F., LÓPEZ, E. y MARTÍNEZ DE QUEL, O. “Influence 

of the methacrylate helmet against the traditional helmet in fencing”. Fencing, 

Science & Technology. 1st International Congress on Science and Technology 

in Fencing, Barcelona. 2008, p. 111-114. 

 

- TAKEUCHI, T. e  INOMATA, K. “Visual search strategies and decision making 

in baseball batting”. Perceptual and motor skill. 2009, n. 108, p. 971-980. 

 

- WARD, P., WILLIAMS, A.M Y BENNETT, S.J. “Visual Search and Biological 

Motion Perception in Tennis”. Research Quarterly for Exercise and Sport. 2002, 

n. 73, p. 107-112. 

 

- WILLIAMS, A.M, DAVIDS, K. y WILLIAMS, J.G. Visual perception & action in 

sport. Oxon: Taylor & Francis. 1999. 

 

- WILLIAMS, A.M y ELLIOTT, D. “Anxiety, Expertise, and Visual Search Strategy 

in Karate”. Journal of Sport and Exercise Psychology. 1999, n. 21, p. 362 – 375. 

 

 



   

 45 

 
    

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES     
    

Y POTENCIAL EDUCATIVO DE LA ACTIVIDAD FÍSICAY POTENCIAL EDUCATIVO DE LA ACTIVIDAD FÍSICAY POTENCIAL EDUCATIVO DE LA ACTIVIDAD FÍSICAY POTENCIAL EDUCATIVO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA    
    

Dra. Ana María Magaz González 

Universidad de Valladolid 

    
 
 
 
 

RESUMEN 

Este trabajo pretende alertar sobre la situación de la Educación 

Física en centros educativos y plantear alternativas a través 

del Potencial Educativo de lo Corporal: Proyectos 

Transdisciplinares, Proyectos Deportivos de Centro o 

Actividades Extraescolares. Muestra que las Actividades 

Extraescolares ofertadas no cumplen con criterios educativos y 

de formación integral. Finaliza con la propuesta de aprovechar 

puntos fuertes de los profesionales de la Educación Física para 

generar iniciativas que suplan debilidades: Proyectos en 

centros educativos o Proyectos empresariales 
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ABSTRACT 

This work aims to alert about the situation of physical education 

in schools and propose alternatives to their problems through 

the development of the Educational Potential of Body, either 

Transdisciplinary Projects, Projects Sports Center or through 

extracurricular activities. It shows how the extracurricular 

activities offered at present do not meet educational standards 

and comprehensive training. It makes a proposal to build on the 

strengths that have professionals Sports Physical Activity to 

generate initiatives that replace these weaknesses generating 

projects in schools or business projects. 
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1.  INTRODUCCIÓN: LA EVIDENCIA, PUNTOS DÉBILES 

 

Expertos en actividad física son conscientes de que dos horas semanales de 

Educación Física (EF) son escasas para conseguir cualquier objetivo en educación 

obligatoria1 2. La red europea de información sobre educación (Eurydice) generaliza 

los objetivos de la asignatura en el entorno europeo: fomentar el desarrollo, promover 

un estilo de vida saludable. Señala insuficiente el tiempo dedicado a la actividad física 

curricular en España: sólo el 3 o 4% del tiempo escolar. Y no todo ese tiempo es 

compromiso motor, cognitivo o fisiológico3. 

 

EVIDENCIA 1. El tiempo de EF es insuficiente para generar aprendizajes. 

La Organización Mundial de la Salud advierte del aumento de la obesidad infantil4. 

Estudios sociológicos sobre hábitos deportivos de españoles5 o de población escolar 

en España6 muestran el abandono de práctica deportiva en adolescentes y hábitos 

sedentarios de escolares. Su resultado conduce a elaborar estrategias y planes de 

actuación: Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud4, Plan 

Integral para la actividad física y el deporte (Plan A+D)7 o Plan de Infancia y 

Adolescencia 2013-20168. Incluyen práctica diaria de ejercicio físico en colegios para 

                                                 
1 DELGADO, M.; TERCERDOR, P. Estrategias de intervención en educación para la salud desde la 
educación física. Barcelona: INDE, 2002, ISBN 9788495114174. 
2 BRUSELAS. EURYDICE. Physical Education and Sport at School in Europe, Eurydice Report [en línea], 
2013. Disponible en internet: 
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/150EN.pdf. 
3 MARTÍNEZ, D; SAMPEDRO, Mª. V.Ç; VEIGA, O.L. La importancia del compromiso motor y el 
compromiso fisiológico durante las clases de educación física, Revista Iberoamericana de Educación [en 
línea], 2007, vol. 42, nº 2, p.1-13. Disponible en internet: 
<http://www.rieoei.org/deloslectores/1631Gomez.pdf>. 
4 SUIZA, ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Estrategia mundial sobre régimen alimentario, 
actividad física y salud [en línea], 2004 Disponible en internet: 
www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA57/A57_9-sp.pdf. 
5GARCÍA, M. Ideal democrático y bienestar personal. Encuesta sobre los hábitos deportivos en España, 
[en línea], 2010. Disponible en internet: http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/dep-soc/encuesta-habitos-
deportivos2010.pdf. 
6 ESPAÑA. CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES. Los hábitos deportivos de la población escolar en 
España [en línea], 2011. Disponible en internet: http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/dep-
escolar/encuesta-de-habitos-deportivos-poblacion-escolar-en-espana.pdf. 
7ESPAÑA. CSD. PLAN integral para la Actividad Física y el Deporte [en línea], 2010. Disponible en 
internet: http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/plan-integral/LIBRO-PLAN-AD.pdf. 
8 ESPAÑA. GOBIERNO DE ESPAÑA. Plan de Infancia y Adolescencia 2013-2016 [en línea],  6 de abril, 
2013. Disponible en internet:  
<(http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2013/refc20130405.htm#ProgramasEdu
cativos>. 
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minimizar costes de abandono de práctica de actividad física. El Parlamento Europeo 9 

insta a los miembros a garantizar al menos 3 horas de EF semanales.  

 

EVIDENCIA 2: El tiempo que los niños dedican a la actividad física es insuficiente para 

una vida saludable y generar hábitos de práctica física relacionada con la salud. 

Los fines y principios de la LOE: desarrollo de la personalidad y las capacidades de los 

alumnos, transmisión de valores de libertad, responsabilidad, tolerancia, esfuerzo, etc. 

(arts. 1 y 2, LOE) encuentran medio idóneo de desarrollo en la EF. Además, la EF 

contribuye al desarrollo de competencias básicas. El Principio de Globalidad o el de 

Transdisciplinariedad10  deben orientar infantil y primaria (art. 16.3 y 14.4 LOE). Dichos 

aspectos reflejan un cambio en las necesidades de formación de los ciudadanos: 

personas que aprendan por sí mismas, trabajen multidisciplinarmente, creativas, 

imaginativas, con inteligencias múltiples. 

 

EVIDENCIA 3: La EF y la Actividad Físico Deportiva escolar, aun cuando sirven para 

transmitir valores y generar competencias, no siempre se enfocan a cubrir 

necesidades formativas de los alumnos. 

 

 

2. EL POTENCIAL EDUCATIVO DE LO CORPORAL: LA OPORTU NIDAD 

 

La política educativa actual no va encaminada a un incremento de la presencia de EF 

en el horario escolar: ni ampliar el total de horas semanales a más de 25 horas, ni 

elevar el tiempo dedicado a EF en detrimento de horas asignadas a otras asignaturas. 

Se debe buscar una solución a través del aumento del tiempo de actividad físico 

deportiva (AFD) fuera del currículo de EF: proyectos pedagógicos en horario curricular: 

otras asignaturas; o extracurricular: actividades extraescolares, complementando el 

horario lectivo. Así como con proyectos coordinados con familia y poderes públicos 

locales que generen espacios y programas deportivos con clara vocación educativa: 

hábitos de por vida, promoción de la salud, valores, aprendizajes cognitivos a partir de 

la actividad física, consecución de competencias. En el entorno escolar la 

oportunidadestá en propuestas curriculares globales en las que se aborde el 

tratamiento de lo corporal reflejadas en Programaciones Generales Anuales (PGA) y 

Proyectos Educativos de Centro (PEDC). Concretamente: Aprovechar el Potencial 

Educativo de lo Corporal (PEC) en todas las asignaturas, teniendo en cuenta la 

                                                 
9 BRUSELAS. PARLAMENTO EUROPEO. Informe sobre la función del deporte en la educación. 
(2007/2086(INI), Comisión de Cultura y Educación [en línea], 2007.  Disponible en internet: 
http://www.oei.es/deporteyvalores/ES.pdf. 
10 RIVERA, E. Hacia una Propuesta Intradisciplinar de Concreción Curricular en el Área de Educación 
Física. Granada: Universidad de Granada, 2009? Documento interno. 
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recomendación de trabajar desde la globalidad y la Transdisciplinariedad; desarrollar 

Proyectos Deportivos de Centro (PDDC) o impulsar la oferta de Actividades 

Extraescolares contribuyen a minimizar los puntos débiles (evidencias). La primera 

estrategia consiste en aprovechar el Potencial Educativo de lo Corporal (PEC). Es la 

capacidad que tiene lo corporal y el comportamiento motriz para educar la totalidad del 

individuo (visión holística del sujeto), en el desarrollo curricular. La aplicación de la 

Educación Corporal para la integración de contenidos de diversas áreas académicas 

sirve para estimular la creatividad y respetar diversidades personales11. El PEC utiliza 

el movimiento corporal para estructurar y desarrollar de forma integral y armónica las 

diversas capacidades atendiendo al desarrollo bio-psico-social del sujeto, a sus 

necesidades, potencialidades e intereses12. A partir del principio de globalidad, dota 

del mayor número de experiencias a los alumnos. El PEC tiene en cuenta la realidad 

corporal del sujeto e implica hacer un uso variado y no específico de cuerpo, espacios, 

tiempos, materiales, ritmos corporales, donde lo corporal tiene presencia activa: 

interviene para experimentar, para modificar y crear, aprender, investigar, valorar, 

identificar, etc. La oportunidad consiste en usar en otras áreas de conocimiento los 

recursos del PEC: ambientes de aprendizaje, espacios de aventura, juegos motores o 

cuñas motrices. Medios con los que, a través de la experimentación motriz, se van 

realizando aprendizajes en lengua, matemáticas, inglés,… El tratamiento del PEC se 

ha originado en trabajos de Vaca13,14. La segunda estrategia hace referencia a los 

Proyectos Deportivos de Centro (PDDC). Constituidos en el ámbito escolar 

extracurricular tienen como finalidad impulsar, fomentar, desarrollar, ofertar actividades 

físico deportivas con una vocación educativa y para la transmisión de valores. 

Integrados en el PEDC y en la PGA, son complementarios al área de EF, y 

habitualmente diseñados, promovidos y supervisados por el departamento de EF de 

los centros. Recogen iniciativas propuestas por diferentes miembros del Consejo 

Escolar. Incluyen actividades deportivas que se pueden realizar en horario escolar o 

fuera de él: más o menos organizadas en los recreos, anuales periódicas, puntuales 

complementarias, y actividades extraescolares siempre y cuando estén diseñadas y 

supervisadas por el centro, tengan naturaleza educativa y constituyan una forma de 

tratamiento transdisciplinar de las materias. Son extensiones del área de EF para 

                                                 
11LARA, L. M. La educación corporal como estrategia y el método indirecto divergente para la integración 
de los contenidos de las áreas académicas de la I y II etapa de Educación Básica, SAPIENS [en línea], 
2007, v.8, n.1, Disponible en internet: <http://www2.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1317-
58152007000100003&nrm=iso>.  
12 AMAYA, C. I. La educación corporal para la formación integral de las personas con necesidades 
educativas especiales en Venezuela, Sapiens. Revista Universitaria de Investigación [en línea]. 2001, vol. 
2, diciembre. Disponible en internet: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41020205.  
13 VACA, M. J. El cuerpo entra en la escuela. Tratamiento Pedagógico de lo Corporal en el ciclo medio de 
la EGB. La EF en la educación básica. Salamanca: Universidad de Salamanca, ICE, 1987. 
14 _____  El tratamiento pedagógico de lo corporal. En: LLORCA, M. et al. La práctica psicomotriz: una 
propuesta educativa mediante el cuerpo y el movimiento. Málaga: Aljibe, 2002, p. 83-96. ISBN 
9788497000864. 
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lanzar los tentáculos del PEC. Desarrollan todo tipo de manifestación físico deportiva 

encuadrada dentro de los bloques de contenidos reflejados en el currículo. Burriel y 

Carranza15 manifiestan la importancia de desarrollar un “marco organizativo del 

deporte en la escuela” capaz de evitar la fragmentación entre lo que ocurre dentro de 

los centros educativos (EF) y lo que ocurre fuera (generalmente carente de muchos 

valores educativos y denominado deporte escolar). La medida 12 del Plan A+ D del 

CSD7 para el periodo 2010-2020, está destinada al desarrollo de PDDC. Deben estar 

ligados al PEDC y recoger en un documento filosofía, planes, objetivos y actuaciones 

en relación con la actividad física y el deporte. El coordinador deportivo de centro 

orienta, planifica y ejecuta el proyecto. 

 

 

3. LA AMENAZA: ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES OFERTADAS  

 

La tercera estrategia son Actividades Extraescolares. Complemento de la formación 

del individuo no son imprescindibles para su educación. Sirven para complementar los 

aprendizajes de las clases que reciben los alumnos en un ambiente más informal y 

distendido16. Fuera del horario lectivo, son de carácter voluntario, no discriminativo y 

lúdico17. Son idóneas para desarrollar hábitos de ocupación de tiempo de ocio y 

mejorar valores como la cooperación intergrupal, las relaciones personales, el trabajo 

en equipo, etc. Su objetivo es mejorar el nivel instructivo/formativo de los 

escolares,educarlos en el empleo del tiempo libre y favorecer la ampliación del 

currículo18. En este sentido las Actividades Deportivas Extraescolares contribuyen a la 

formación integral del individuo y explotan el PEC. Trabajan en el ámbito de la salud, 

la sociabilidad, el rendimiento académico19 y la adquisición de diversas competencias. 

Para Nuviala et al.20 las actividades físicas extraescolares se constituyen en una 

auténtica escuela en la que se favorece la relación interpersonal y un aprendizaje 

global no selectivo. Sin embargo, las actividades extraescolares que se ofertan, la 

mayoría de las ocasiones no corresponden a este modelo. No suelen regirse por los 

                                                 
15BURRIEL, J.C.; CARRANZA, M. Marco organizativo del deporte en la escuela. En: BLÁZQUEZ, D. 
(coord.). La iniciación deportiva y el deporte escolar. 4º ed. Barcelona: INDE, 1999, p. 431-448.  
16 MOLLÁ, M. La influencia de las actividades Extraescolares en los Hábitos deportivos de los Escolares. 
Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte [en línea], 2007, vol. 7 
(27), p. 241-252 Disponible en internet: http://cdeporte.rediris.es/revista/revista27/artinfluencia41f.htm. 
17 HERNÁNDEZ, E; CONEJO, J.A. Motivación a la actividad física a través de las actividades 
extraescolares. Trances, [en línea], 2010, 3, p. 153-164, Disponible en internet: 
<http://www.trances.es/papers/TCS%2002_3_1.pdf>. 
18 GARCÍA, F. Organización escolar y gestión de centros educativos. Málaga: Aljibe, 1997. ISBN 
9788487767678. 
19 SANTOS, M.; SICILIA, M. Las Actividades Física Extraescolares. Una propuesta alternativa. Barcelona, 
Inde, 1998, ISBN 8487330746. 
20NUVIALA, A. et al. Qué actividades deportivas escolares queremos. Qué técnicos tenemos. Revista 
Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte [en línea], 2007, vol. 7 (25), p. 1-
9. Disponible en internet: <http://cdeporte.rediris.es/revista/revista25/arttecdeport39.htm>.  
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mismos criterios que las actividades educativas formales (curriculares). Si bien deben 

ser enfocadas hacia fines educativos, lo hacen hacia la competición más o menos 

reglada. Tampoco suelen ser dirigidas por personal relacionado con el centro o con 

formación equiparable a la de los profesores. Aun a pesar de llevarse a cabo en sus 

instalaciones y con sus recursos, y que teóricamente corresponde a los centros su 

organización y gestión, la realidad muestra que ni siquiera los colegios se sienten 

responsables, en muchos casos, de las actividades paralelas que se realicen en ese 

marco extraescolar21. Por lo general, se rigen según criterios establecidos por las 

personas que los organizan y gestionan que no son, en la mayoría de los casos, los 

propios responsables del departamento de EF. Para que las actividades 

extraescolares sirvan para el aprovechamiento del PEC deben permitir 

experimentación y enriquecimiento motriz, vivencia personal del movimiento, 

formación de bagaje motriz y relación con vivencias y experiencias anteriores19. Varios 

autores sacan a la luz la realidad de las actividades extraescolares, manifestando la 

amenaza que suponen estas actividades ofertadas hoy en día. Yepes22 realiza un 

análisis sobre la orientación de las actividades extraescolares hacia la educación 

corporal y el desarrollo del PEC en la ciudad de Soria. El 45,9% de las actividades 

extraescolares son actividades relacionadas con la AFD. Además se ofertan otras que 

podrían contribuir a la educación corporal y a desarrollar el PEC: taller de cuentos, 

dramatización, bailes, talleres de juegos, de creatividad. Sin embargo, la mayoría de 

las actividades propiamente deportivas se centran en los deportes tradicionales (el 

68,93%) frente a multideportes u otras actividades físico deportivas. Sólo el 21,62% 

son actividades relacionadas más directamente con la Educación Corporal (iniciación 

al teatro, ritmo y movimiento, expresión corporal….). Más del 50%  de las actividades 

no son ofertadas y gestionadas por el centro, lo que influye en la supervisión de la 

misión educativa de las mismas. De ese porcentaje, el 31, 48% de la oferta es 

gestionado por organismos ajenos al centro educativo y al AMPA: empresas y clubes 

deportivos. La orientación de las actividades es competitiva y discriminativa en función 

del rendimiento. Se subraya la relevancia que los responsables técnicos dan a los 

resultados de la competición, sirviendo de base para planificar las sesiones semanales 

de las actividades extraescolares, fomentando la rivalidad entre equipos y la 

competición como prueba del progreso del alumno. Destaca que las actividades 

propuestas en las clases extraescolares distan mucho de ser educativas: se centran 

en ejercicios para mejorar la técnica y con un enfoque hacia el perfeccionamiento 

técnico táctico y por tanto, al rendimiento y que en pocas ocasiones se utiliza el juego, 

                                                 
21 ATSOTEGI, C.S. Proyecto Deportivo de Centro. Bizkaiko Foru Aldundia. Bilbao: Diputación Foral de 
Bizkaia [en línea], 2006. Disponible en internet: 
http://www.bizkaia.net/kultura/kirolak/pdf/ca_Proyecto_d.pdf. 
22 YEPES, N. Las Actividades Físicas Extraescolares como complemento de la Educación Corporal 
(Trabajo Fin de Grado). Valladolid: Repositorio Institucional de la Universidad de Valladolid, 2012. 
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la práctica sin más y el disfrute como guía para el desarrollo de las sesiones. El 

análisis de los RRHH responsables de estas actividades extraescolares incita a la 

reflexión. Se subraya la escasa formación (tanto deportiva como pedagógica) del 

personal que dirige estas actividades: sólo el 8,1% es personal docente, frente al 

58,12 % del personal con titulación TAFAD, monitores de nivel I u otros como los 

propios padres u otro personal voluntario. Otros estudios llegan a conclusiones 

semejantes23;24;25;26;20. Reflejan que la titulación deportiva predominante es la de primer 

nivel, aunque cada vez son menos los técnicos sin titulación deportiva. Los padres no 

reciben información del programa ni al principio, ni durante ni al final del mismo. Yepes 
22 manifiesta que tan sólo en casos muy concretos se cuenta con una planificación de 

actividades y que en la mayoría de los centros visitados no se han facilitado los 

programas ni la planificación de las actividades extraescolares o se han mostrado 

reacios a informar al respecto por lo que la supervisión, el seguimiento, el control y la 

evaluación del programa son inexistentes. Concluye que no existe relación ni 

coordinación entre agentes implicados (profesores y centro, responsables del ente 

organizador, monitores) ni implicación de los centros, ni supervisión, para garantizar la 

orientación educativa de las actividades extraescolares. Duda de la existencia de 

planificaciones rigurosas: concreción de líneas de actuación, selección de objetivos, 

temporalización de actividades, diseño de evaluación y control. González, Campos y 

Pablo27, llegan a la misma conclusión: más de la mitad de los recursos humanos que 

imparten estas actividades no elaboran una programación anual; los objetivos de estas 

actividades no se corresponden con los del área de Educación Física; la mayoría del 

profesorado no realiza ningún tipo de evaluación; la intervención docente no emplea 

recursos didácticos y metodológicos necesarios para que el alumnado adquiera una 

educación físico-deportiva formativa e integral. Nuviala et al.20 señalan que los 

responsables directos del deporte en edad escolar son uno de los puntos débiles de 

este tipo de actividades por su formación y el desarrollo de su labor.  Lo cual lleva a 

replantearse la responsabilidad de los centros en las consecuencias del desarrollo de 

estas actividades. Atsotegi21 señala los elementos preocupantes presentes en las 

                                                 
23 MUNIESA, A., SÁENZ-BENITO, J. L.; RODRÍGUEZ, M. El parámetro responsables en el sistema 
deportivo aragonés. Cuadernos técnicos del deporte nº 32, XIX Seminario Aragonés Municipio y Deporte. 
Zaragoza: Diputación General de Aragón, 2001, p. 13-50.  
24 JIMÉNEZ, D. “El perfil profesional y didáctico de los técnicos de los deportes colectivos en la oferta 
pública de práctica deportiva en edad escolar”. En: I Congreso Nacional de Deporte en edad escolar. 
Sevilla: Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas, 2000, p. 435-452. 
25 MARTÍNEZ, O.; GIL, J. “El parámetro responsables en el sistema deportivo de Aragón”. En: XIX Seminario 
Aragonés Municipio y Deporte, Cuadernos técnicos del deporte nº 32.  Zaragoza: Diputación General de 
Aragón, 2001, p. 11- 68.  
26 ÁLAMO, J.M.;  AMADOR, F.; PINTOR, P. El deporte escolar: conquista de nuevos espacios en el mercado 
laboral. Revista Española de Educación Física y Deportes, 2002, nº 4, p. 5-10. 
27 GONZÁLEZ, Mª; CAMPOS, A.; PABLOS, C. “La intervención didáctica en el deporte escolar en los 
centros educativos a través de las actividades físico-deportivas extraescolares” En: IV Congreso 
Internacional y XXV Nacional de Educación Física (Córdoba, 2008) [en línea], 2008. Disponible en 
internet: http://www.uco.es/IVCongresoInternacionalEducacionFisica/congreso/Documentos/001-189-472-
001-001.html. 
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actividades que requieren solución: presencia de padres permitida; juventud y falta de 

formación de los monitores educadores; el hecho de que “de deporte sabe todo el 

mundo”: derecho a opinar, intervenir en las situaciones de enseñanza aprendizaje; 

modelos que se reproducen (alto rendimiento) y generación de expectativas y 

exigencias inapropiadas. ¿Dónde queda el componente educativo y la orientación 

hacia el desarrollo del potencial educativo que tiene lo corporal? Jiménez 24 o Feu28 

afirman la necesidad de una oferta variada y ajustada a la actividad física y deportiva 

en edad escolar que complete la EF reglada, insuficiente en frecuencia y duración. 

Con esta realidad es difícil que este tipo de actividades físico deportivas permitan 

minimizar las debilidades (evidencia) señaladas en el primer apartado y hacen 

necesario replantear la naturaleza y componentes de las actividades extraescolares si 

queremos que cumplan con la orientación educativa con la que nacen y con la 

capacidad educativa de lo corporal.  

 

 

4. LA SOLUCIÓN: PUNTOS FUERTES 

 

Los profesionales de la EF tienen potencial para generar proyectos coordinados dentro 

de sus centros de trabajo o como responsables de organizaciones que, en 

colaboración con los centros educativos, desarrollen programas deportivos en edad 

escolar con orientación educativa. Estos profesionales, con su formación y su visión de 

la realidad, pueden impulsar proyectos que suplan las debilidades y amenazas 

comentadas, que aprovechen el PEC de cara a desarrollar capacidades que exige la 

sociedad del momento y que permitan la conexión necesaria entre la EF curricular y 

los programas deportivos extracurriculares en el ámbito escolar. Ahora que se habla 

de oportunidades en tiempos de crisis y de emprendimiento está la puerta abierta para 

ofertar unas actividades complementarias más acordes con los planteamientos 

educativos y generar propuestas educativas e iniciativas empresariales que vayan por 

ese camino.  

 

 

                                                 
28 FEU, G. (2000). “Las actividades extraescolares en la escuela primaria. Una propuesta para llevar los 
programas de las Escuelas deportivas a los Centros Escolares”. En: Actas del I Congreso Nacional de 
Deporte en edad escolar. Sevilla: Dos Hermanas, 2000, p. 323 -335.  
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RESUMEN 
Una correcta nutrición mejora el rendimiento deportivo, y por lo tanto se hace 

necesaria la colaboración de Dietistas-Nutricionistas especializados en este 

ámbito. El mundo de la nutrición deportiva presenta una gran complejidad en 

cuanto a su aplicación práctica y este aspecto será el que nos centre en esta 

charla. Los patrones de alimentación diaria constituyen la base de la 

pirámide de un correcto entrenamiento. Consideramos que una correcta 

alimentación forma parte junto con el descanso o el coaching, del llamado 

entrenamiento invisible. Cuando estudiamos nutrición deportiva nos 

encontramos con una recopilación de estudios y manuales dónde se recogen 

las líneas generales en cuanto a la cantidad de nutrientes que se deben 

aportar y el timing adecuado para hacerlo. Pero la complejidad de la nutrición 

deportiva radica en el paso de la teoría  a la práctica. Uno de los roles del 

Dietista-Nutricionista deportivo es el desarrollo de recursos y actividades 

educativas sobre nutrición. Para entender y aplicar los principios de nutrición 

deportiva, es necesario tener unos conocimientos básicos sobre nutrición. 

Existen muchas razones por las cuales los deportistas no siguen las 

recomendaciones nutricionales, pero una de ellas puede ser falta de 

conocimientos fidedignos La figura del Dietista-Nutricionista sigue estando 

ausente en muchos de los clubs deportivos y es el propio entrenador o 

preparador físico quien realiza esta labor de educación sin tener 

conocimientos específicos. Si a todo esto le añadimos la cantidad de 

información contradictoria que nos encontramos en Internet o en revistas 

especializadas, donde en la mayoría de las ocasiones se habla de dietas de 

moda poco adecuadas a las necesidades deportivas, es normal que el 

deportista pueda llevar a cabo planteamientos erróneos. 

 

PALABRAS CLAVE: deporte, nutrición, nutrientes, 

suplementación deportiva 

ABSTRACT 
Proper nutrition improves athletic performance, and therefore 

collaboration is needed Nutritionists-Dietitians specializing in this field. 

The world of sports nutrition is a highly complex in terms of its 

practical application and this aspect will be that we focus in this talk. 

Daily feeding patterns constitute the base of the pyramid of proper 

training. We believe that proper nutrition is part along with the rest or 

the coaching, the training called invisible. When studying sports 

nutrition we find a collection of studies and manuals where generally 

collected as to the amount of nutrients to be provided and the proper 

timing to do so. But the complexity of sports nutrition lies in the 

transition from theory to practice. One of the roles of sports Dietitian is 

the development of resources and nutrition education activities. To 

understand and apply the principles of sports nutrition, you need to 

have a basic knowledge of nutrition. There are many reasons why 

athletes do not follow the nutritional recommendations, but one of 

them may be lack of reliable knowledge. The Dietitian figure is still 

absent in many of the sports clubs and it is the coach or trainer who 

performs this work of education without specific knowledge. If all this 

we add the amount of conflicting information that we find on the 

Internet or in magazines, where most of the time talking about fad 

diets unsuitable sporting needs, it is normal that the athlete can 

perform wrong approaches. 

 

KEYWORDS: sports, nutrition, nutrients, sports 

supplementation 
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ARUKA CHAPINAL. “La complejidad de una correcta nutrición en el deportista” 
                                             

REVISTA INTERNACIONAL DE DEPORTES COLECTIVOS. 15, 57-63 
 

 

1.  INTRODUCCIÓN 

 

La práctica deportiva cada vez evoluciona más hacia el ocio, que demanda más y 

mejores eventos deportivos y exige a sus deportistas una sucesión de éxitos1 Para 

poder mantener cada vez más alto este nivel es necesario cuidar a los deportistas en 

todas sus facetas, pero sobre todo en aquellas que han demostrado y demuestran 

tener una clara implicación con su rendimiento deportivo.  

 

A día de hoy, nadie duda que una correcta nutrición mejora el rendimiento deportivo, y 

por lo tanto se hace necesaria la colaboración de Dietistas-Nutricionistas 

especializados en este ámbito.  

 

Ahora bien, el mundo de la nutrición deportiva presenta una gran complejidad en 

cuanto a su aplicación práctica y este aspecto será el que nos centre en esta charla.  

Primeramente revisaremos los objetivos que pretende cubrir la nutrición deportiva 

dividiéndolos en dos fases fundamentales. Por un lado en el entrenamiento y por otro 

durante la competición. 

 

 

2. OBJETIVOS DE LA NUTRICIÓN DEPORTIVA EN EL ENTREN AMIENTO 

 

Los patrones de alimentación diaria constituyen la base de la pirámide de un correcto 

entrenamiento. Consideramos que una correcta alimentación forma parte junto con el 

descanso o el coaching, del llamado entrenamiento invisible.  Entre los objetivos de 

esta fase están2: 

1. Cubrir los requerimientos energéticos y de nutrientes. Estos van a ser 

individuales para cada deportista, puesto que dependen de su tamaño, 

crecimiento, la búsqueda de modificación de composición corporal, frecuencia 

del entrenamiento, modalidad deportiva, momento de la temporada, etc 

 

 
 
 
                                                 
1 VILLEGAS JA. Nutrición y deporte. Nutrición del deportista aspectos propios. Presentación. Murcia: 
Centro de investigación, control y evaluación del deportista. 2001. 
2 BURKE, L. Nutrición en el deporte. Un aspecto práctico. Madrid: Panamericana, 2010. p. 535. 
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Una de las preguntas habituales que nos suelen hacen los deportistas es ¿cuántas 

calorías tengo que tomar al día? Proporcionarles una respuesta exacta es 

prácticamente imposible. El cálculo de la energía necesaria se debe hacer en base a. 

- La tasa metabólica basal. Determinada por la edad, sexo, composición 

corporal y características elevadas.  

- La termogénesis 

- Actividad física 

- Costo energético del crecimiento que incluye el crecimiento de la masa 

muscular. 

 

Existen varias formas de poder estimar las necesidades energéticas, el más empleado 

en el laboratorio es la calorimetría indirecta. Otros métodos son el del agua 

doblemente marcada o el método factorial, que utiliza ecuaciones de predicción. 

 

2. Lograr mantener una composición corporal que favorezca el rendimiento y al 

mismo tiempo sea compatible con la salud. 

Por composición corporal entendemos el % de masa grasa y masa muscular 

respecto al peso. Estos factores vienen determinados por aspectos genéticos 

pero también por el entrenamiento y la alimentación. En función de la 

modalidad deportiva buscaremos una composición corporal u otra. Por 

ejemplo, los jugadores de fútbol o baloncesto deben mantener un porcentaje 

relativamente bajo de masa grasa, mientras que en nadadores, resulta 

beneficioso para la flotación que tengan niveles ligeramente más elevados de 

este componente. 

 

3. Acelerar la recuperación entre sesiones de entrenamiento y competiciones 

Uno de los factores limitantes en el rendimiento del deportista son los niveles 

de glucógeno muscular. Para que se produzca una óptima recuperación, es 

necesario que el deportista ingiera la cantidad óptima de hidratos de carbono 

en los 30 minutos posteriores al ejercicio. En esta fase de recuperación, lo 

hidratos de carbono deben ser de alto índice glucémico. 

 

En los últimos años se ha demostrado la eficacia de la combinación de 

nutrientes para mejorar la recuperación. Por ejemplo, combinar tres partes de 

hidratos de carbono con una de proteínas en la comida inmediatamente 

posterior al entrenamiento o competición mejora la resíntesis de glucógeno, o 

la adicción de una pequeña cantidad de creatina mejora la hidratación y la 

síntesis proteica. 
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Otro de los puntos al que hay que prestar especial interés durante el periodo de 

recuperación, es a la reposición de líquidos y sales minerales que se han 

perdido mediante el sudor. Para ello una buena opción puede ser las bebidas 

deportivas. 

 

4. Ensayar estrategias nutricionales de cara  a la competición. 

Al igual que las jugadas claves, las estrategias nutricionales y los 

avituallamientos se deben practicar durante el periodo de entrenamiento. Para 

evitar reacciones molestas, no conviene probar nada nuevo durante una 

competición. Por ello, durante los entrenamientos hay que probar los alimentos 

que se ingieren en las comidas pre y post competición. Así mismo, el deportista 

debe habituarse a los alimentos y bebidas que va a ingerir durante la prueba.  

 

5. Reducir el riesgo de lesiones y enfermedades aportando nutrientes que 

potencian el sistema inmune 

Evitar las lesiones y virus (gripes, catarros, gastreonteritis, etc) es fundamental 

para que el deportista pueda seguir un buen plan de entrenamiento 

El ejercicio extenuante de larga duración causa un deterioro temporal del 

sistema inmune. Las estrategias de suplementación con glutamina, equinacea 

o antioxiandantes no han demostrado una mejora significativa. Sin embargo, 

parece ser que el balance de hidratos de carbono si juega un papel clave en 

este aspecto. 

 

6. Determinar si es necesaria la suplementación deportiva 

Los suplementos, como su propia denominación indica, deben ser un apoyo a 

la dieta del deportista. De nada sirve la utilización de suplementos si la dieta es 

incorrecta. Otro de los puntos que el dietista-Nutricionista tiene que cuidar es 

que los suplementos utilizados cumplan la legislación pertinente, puesto que 

muchos de estos productos esconden sustancias prohibidas que pueden dar 

positivo en los controles de dopaje. 

 

 

3. OBJETIVOS DE LA NUTRICIÓN DEPORTIVA EN LA COMPET ICIÓN 

 

1. Alcanzar el peso adecuado  

En los deportes en que se compite por categoría de peso (boxeo, judo, lucha, 

halterofilia,  etc) o aquellos que tienen un componente estético (gimnasia, 
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patinaje, etc), hay que procurar que el deportista alcance su objetivo de la 

manera más saludable y sin que afecte a su rendimiento deportivo.  

 

Entre estos deportes, está muy extendida la práctica de dietas sumamente 

restrictivas durante los días previos a la competición. El Dietista-Nutricionista 

deportivo, debe planificar la estrategia nutricional para evita someter al 

cuerpo a un estrés innecesario justo antes de la competición y que puede 

afectar en su rendimiento y salud. 

 

2. Planificar la comida Pre-competición 

Las ingestas que se realizan durante las 4 horas previas al evento tienen 

que ir enfocadas a: 

- Abastecer los depósitos de glucógeno hepáticos y musculares 

- Asegurar una correcta hidratación 

- Prevenir el hambre y las molestias gastrointestinales 

- Incluir alimentos o prácticas alimentarias que formen parte de las 

supersticiones del deportista 

 

3. Mantener una adecuada hidratación 

Dentro de la nutrición deportiva, la hidratación es uno de los aspectos clave 

en el rendimiento. El deportista debe aprender a beber antes de notar sed. 

El Dietista-Nutricionista deportivo debe estar pendiente de que el deportista 

tome la cantidad adecuada de líquido antes, durante y después de la 

competición, sin excepción alguna. 

 

4. Consumir hidratos de carbono en los eventos de más de 1 hora 

Los hidratos de carbono son la fuente principal de la energía que utiliza el 

deportista. 

 

El agotamiento de este macronutriente puede manifestarse en fatiga 

central, periférica o una combinación de ambas. La ingesta de hidratos de 

carbono durante la actividad física, aumenta el tiempo de resistencia y 

mejora la capacidad de trabajo. 

Se puede recomendar la ingesta de 30 a 60 gr de maltodextrina, glucosa o 

sacarosa cada hora en ejercicios continuos y prolongados, mediante la 

utilización de diferentes soluciones (bebidas, geles, alimentos sólidos, etc) 

 

5. Planificar la comida post-competición 
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Este aspecto es básico sobre todo en aquellos deportes en que se compite 

por etapas o que se juegan varios partidos seguidos. Al igual que el 

entrenador  planifica sesiones de entrenamiento de recuperación activa, el 

dietista-Nutricionista deportivo debe planificar estrategias nutricionales que 

permitan una óptima recuperación del glucógeno y las proteínas 

musculares. Esto es de especial importancia cuando el deportista tiene que 

desplazarse de un lugar a otro y tienen limitaciones de acceso a la comida 

a la que está acostumbrado. 

 

 

4. FACTORES PRÁCTICOS 

 

Cuando estudiamos nutrición deportiva nos encontramos con una recopilación de 

estudios y manuales dónde se recogen las líneas generales en cuanto a la cantidad de 

nutrientes que se deben aportar y el timing adecuado para hacerlo. Pero la 

complejidad de la nutrición deportiva radica en el paso de la teoría  a la práctica. 

 

Los aspectos nutricionales del deporte se basan en tres factores principales3 (Burke, 

2010) 

- Necesidades fisiológicas del entrenamiento y competición 

- Estilo de vida del deportista 

- Cultura del deporte 

 

 

5. EDUCACIÓN NUTRICIONAL 

 

Uno de los roles del Dietista-Nutricionista deportivo es el desarrollo de recursos y 

actividades educativas sobre nutrición. Para entender y aplicar los principios de 

nutrición deportiva, es necesario tener unos conocimientos básicos sobre nutrición. 

Existen muchas razones por las cuales los deportistas no siguen las recomendaciones 

nutricionales, pero una de ellas puede ser falta de conocimientos fidedignos4.  

 

La figura del Dietista-Nutricionista sigue estando ausente en muchos de los clubs 

deportivos y es el propio entrenador o preparador físico quien realiza esta labor de 

educación sin tener conocimientos específicos. Si a todo esto le añadimos la cantidad 

                                                 
3 BURKE, L. Nutrición en el deporte. Un aspecto práctico. Madrid: Panamericana, 2010. p. 535. 
4 OZDOĞAN Y., OZCELIK AO. “Evaluation of the Nutrition Knowledge of Sports Department Students of 
Universities”. Journal International Social Sports Nutr. 2011, núm. 8, vol. 11. 
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de información contradictoria que nos encontramos en Internet o en revistas 

especializadas, donde en la mayoría de las ocasiones se habla de dietas de moda 

poco adecuadas a las necesidades deportivas, es normal que el deportista pueda 

llevar a cabo planteamientos erróneos. 

 

El Dietista –Nutricionista deportivo, tiene la labor de educar a los otros integrantes de 

la red de medicina deportiva y ciencias del deporte con relación a las mejores 

prácticas nutricionales. 
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RESUMEN 

Actualmente, la obesidad es el principal problema de salud a 

nivel mundial. La prevalencia de la obesidad ha aumentado 

dramáticamente desde la década de los 70s. El ejercicio puede 

jugar un rol importante para conseguir esta pérdida de peso. 

La ACSM recomienda por tanto, grandes cantidades de 

actividad física (> 250 minutos por semana) para conseguir 

pérdidas de peso significativas. Estas altas cantidades de 

ejercicio diarias en personas con sobrepeso y obesidad 

podrían suponer una carga importante a nivel osteoarticular, 

sobre todo si son sedentarias y no están acostumbradas a 

hacer ejercicio. Recientemente, se ha desarrollado un 

novedoso aparato para realizar ejercicio sobre él. Se llama 

plataforma de disipación de aire y podría reducir impactos y 

evitar lesiones en personas con sobrepeso y obesas, pudiendo 

ser una método eficaz para reducir grasa corporal. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Plataforma de disipación de aire, 

obesidad, ejercicio 

ABSTRACT 

Currently, obesity is a major health problem worldwide. The 

prevalence of obesity has increased dramatically since the 70s. 

Exercise can play an important role to achieve this weight loss. 

The ACSM recommends therefore large amounts of physical 

activity (> 250 minutes per week) to achieve significant weight 

loss. These high amounts of daily exercise in overweight and 

obese people may mean a significant burden osteoarticular 

level, especially if they are sedentary and are unaccustomed to 

exercise. Recently, a new device for exercising on it has been 

developed. It is called air dissipation platform and could reduce 

impacts and prevent injuries in overweight and obese, being an 

effective method to reduce body fat. 
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1.  LA OBESIDAD Y EL EJERCICIO 

 

Actualmente, la obesidad es el principal problema de salud a nivel mundial. La 

prevalencia de la obesidad ha aumentado dramáticamente desde la década de los 

70s1. Puede considerarse una pandemia, debido a las dimensiones qué está 

adquiriendo y dónde el número de casos irán en aumento. Un reciente estudio 

pronosticó que para el año 2030 el porcentaje de obesidad en los Estados Unidos 

aumentaría hasta aproximadamente el 50% en hombres y el 52% en mujeres, 

incrementando el número total de obesos de los 99 millones en 2008 hasta los 164 

millones en 20202. Otro estudio ha predicho un incremento en la prevalencia de la 

obesidad del 33% y un incremento del 130% en la prevalencia de la obesidad severa 

en las dos próximas décadas3. Además, en Estados Unidos, el 66% de la población 

adulta tienen sobrepeso u obesidad4. 

 

El sobrepeso y la obesidad, cuyo origen es multifactorial, se caracterizan por un 

exceso de grasa corporal con un aumento tanto del volumen como del peso corporal. 

Tanto el sobrepeso, definido por un índice de masa corporal (IMC) > 25 kg·m-2 como la 

obesidad (IMC > 30 kg·m-2) están asociadas a una amplia variedad de enfermedades 

crónicas, es decir, son responsables de aproximadamente el 80% de los casos de 

obesidad tipo II en adultos, del 35% de casos de cardiopatía isquémica y del 55% de 

casos de hipertensión arterial en adultos de países europeos5. Aunque la obesidad es 

una enfermedad crónica, los efectos de ésta pueden ser reversibles. Disminuir un 1% 

el IMC previene más de 2 millones de casos de diabetes, 1,5 millones de casos de 

enfermedades cardiovasculares y sobre 127.000 casos de cáncer6. Se han 

documentado numerosos beneficios con la disminución de peso y de grasa corporal en 

personas con sobrepeso y obesas. Estos efectos beneficiosos se incluyen una mejora 

de factores de riesgo cardiovascular, semejantes a la disminución de la tensión 

                                                 
1 FLEGAL KM, CARROLL MD, OGDEN CL, CURTIN LR. “Prevalence and trends in obesity among U.S. 
adults”, 1999-2008. JAMA. 2010; vol. 303, núm. 3, p. 235– 241. 
2 WANG YC, MCPHERSON K, MARSH T, GORTMAKER SL, BROWN M. “Health and economic burden 
of the projected obesity trends in the USA and the UK”. Lancet. 2011 vol. 378, p. 815-825. 
3 FINKELSTEIN EA, KHAVJOU OA, THOMPSON H, ET AL. “Obesity and severe obesity forecasts 
through 2030”. Am J Prev Med. 2012, vol. 42, p. 563-570. 
4 OGDEN CL, CARROLL MD, CURTIN LR, MCDOWELL MA, TABAK CJ, FLEGAL KM. “Prevalence of 
overweight and obesity in the United States, 1999–2004”. JAMA. 2006, vol. 295, p. 1549–1555. 
5 EUROPEAN ENVIRONMENT AND HEALTH INFORMATION SYSTEM. “World Health Organization 
Europe. Prevalence of excess body weight and obesity in children and adolescents”. Fact Shett 2.3. May 
2007. RPG2_Hous_E2. 
6 WANG YC, MCPHERSON K, MARSH T, GORTMAKER SL, BROWN M. “Health and economic burden 
of the projected obesity trends in the USA and the UK”. Lancet. 2011 vol. 378, p. 815-825. 
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arterial7,8, disminución de LDL-C9,10,11, incrementos del HDL-C12,13, disminución de 

triglicéridos14,15 y mejoras en la tolerancia a la glucosa16. La pérdida de peso también 

se ha asociado con una disminución de marcadores inflamatorios, semejantes a la 

proteína C reactiva17, con la que se asocia riesgo cardiovascular. La reducción de los 

factores de riesgo cardiovascular comienza a producirse con una pérdida de peso del 

2-3%18,19,20.  

 

El ejercicio puede jugar un rol importante para conseguir esta pérdida de peso. Sin 

embargo, hacer sólo ejercicio sin una combinación con una restricción calórica podría 

no ser suficiente para perder peso21,22. Wing RR y cols. (1998)23, comparó las pérdidas 

de peso producidas sólo con ejercicio, sólo con dieta de restricción calórica y una 

combinación de dieta más ejercicio. Estos autores documentaron una pérdida de peso 

significativamente menor en el grupo que sólo realizó ejercicio comparado con la 

pérdida de peso obtenida sólo con dieta y con dieta más ejercicio.  

 

Además, realizar actividad física o ejercicio sin recomendaciones dietéticas no 

garantiza la pérdida de peso corporal. Varias instituciones recomiendan una cantidad 

                                                 
7 NETER JE, STAM BE, KOK FJ, GROBBEE DE, GELEIJNSE JM. “Influence of weight reduction on blood 
pressure: a meta-analysis of randomized controlled trials”. Hypertension. 2003, vol. 42, p. 878–884. 
8 STEVENS VJ, OBARZANEK E, COOK NR, et al. “Long-term weight loss and changes in blood pressure: 
results of the Trials of Hypertension Prevention, phase II”. Ann Intern Med. 2001, vol. 134, p. 1–11. 
9 LALONDE L, GRAY-DONALD K, LOWENSTEYN I, ET AL. “Comparing the of diet and exercise in the 
treatment of dyslipidemia”. Prev Med. 2002, vol. 35, p. 16–24. 
10 DATTILO AM, KRIS-ETHERTON PM. “Effects of weight reduction on blood lipids and lipoproteins: a 
meta-analysis”. Am J Clin Nutr. 1992, vol. 56, p. 320–328. 
11 WADDEN TA, ANDERSON DA, FOSTER GD. “Two-year changes in lipids and lipoproteins associated 
with the maintenance of 5% to 10% reduction in initial weight: some findings and some questions”. Obes 
Res. 1999, vol. 7, p. 170–178. 
12 LALONDE L, GRAY-DONALD K, LOWENSTEYN I, ET AL. “Comparing the of diet and exercise in the 
treatment of dyslipidemia”. Prev Med. 2002, vol. 35, p. 16–24. 
13 DATTILO AM, KRIS-ETHERTON PM. “Effects of weight reduction on blood lipids and lipoproteins: a 
meta-analysis”. Am J Clin Nutr. 1992, vol. 56, p. 320–328. 
14 DATTILO AM, KRIS-ETHERTON PM. “Effects of weight reduction on blood lipids and lipoproteins: a 
meta-analysis”. Am J Clin Nutr. 1992, vol. 56, p. 320–328. 
15 DATTILO AM, KRIS-ETHERTON PM. “Effects of weight reduction on blood lipids and lipoproteins: a 
meta-analysis”. Am J Clin Nutr. 1992, vol. 56, p. 320–328. 
16 FLECHTNER-MORS M, DITSCHUNEIT HH, JOHNSON TD, SUCHARD MA, ADLER G. “Metabolic and 
weight loss effects of long-term dietary intervention in obese patients: four-year results”. Obes Res. 2000, 
vol. 8, p. 399–402. 
17 FLECHTNER-MORS M, DITSCHUNEIT HH, JOHNSON TD, SUCHARD MA, ADLER G. “Metabolic and 
weight loss effects of long-term dietary intervention in obese patients: four-year results”. Obes Res. 2000, 
vol. 8, p. 399–402. 
18 LALONDE L, GRAY-DONALD K, LOWENSTEYN I, ET AL. “Comparing the of diet and exercise in the 
treatment of dyslipidemia”. Prev Med. 2002, vol. 35, p. 16–24. 
19 DATTILO AM, KRIS-ETHERTON PM. “Effects of weight reduction on blood lipids and lipoproteins: a 
meta-analysis”. Am J Clin Nutr. 1992, vol. 56, p. 320–328. 
20 FLECHTNER-MORS M, DITSCHUNEIT HH, JOHNSON TD, SUCHARD MA, ADLER G. “Metabolic and 
weight loss effects of long-term dietary intervention in obese patients: four-year results”. Obes Res. 2000, 
vol. 8, p. 399–402. 
21 WING RR, VENDITTI E, JAKICIC JM, POLLEY BA, LANG W. “Lifestyle intervention in overweight 
individuals with a family history of diabetes”. Diabetes Care. 1998, vol. 21, p. 350-359. 
22 HAGAN RD, UPTON SJ, WONG L, WHITTAM J. “The effects of aerobic conditioning and/or caloric 
restriction in overweight men and women”. Med Sci Sports Exerc 1986, vol. 18, p. 87-94. 
23 WING RR, VENDITTI E, JAKICIC JM, POLLEY BA, LANG W. “Lifestyle intervention in overweight 
individuals with a family history of diabetes”. Diabetes Care. 1998, vol. 21, p. 350-359. 
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semanal de 150 minutos de ejercicio de moderada intensidad para obtener beneficios 

sustanciales.24,25. El American College of Sports Medicine (ACSM) indica que participar 

en una actividad moderada-intensa de al menos 150 minutos por semana puede ser 

suficiente para prevenir una significativa ganancia de peso y reducir factores de riesgo 

asociados a enfermedades crónicas26. Sin embargo, un reciente estudio longitudinal 

prospectivo de mujeres que siguieron su dieta normal, la actividad física necesaria 

para mantener su peso estable y prevenir la ganancia de peso sería alrededor de 60 

minutos por día27. Esto datos sugerirían que las recomendaciones de 150 minutos por 

semana serían suficientes para disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular, pero 

insuficientes para prevenir la ganancia de peso en ausencia de restricción calórica. La 

ACSM recomienda por tanto, grandes cantidades de actividad física (> 250 minutos 

por semana) para conseguir pérdidas de peso significativas. En personas con 

sobrepeso, obesidad y obesidad severa (incluyendo los que tienen un IMC > 40 kg·m-

2), cuyo objetivo es reducir su peso corporal y disminuir el riesgo cardiovascular, 

además de la restricción calórica, la dosis de ejercicio deberá ser de unos 300 minutos 

de moderada intensidad por semana28. Estas altas cantidades de ejercicio diarias en 

personas con sobrepeso y obesidad podrían suponer una carga importante a nivel 

osteoarticular, sobre todo si son sedentarias y no están acostumbradas a hacer 

ejercicio. Además, estudios previos indican que los factores de riesgo cardiovascular 

están asociados con niveles altos de troponina I cardíaca (TnIc) en plasma sanguíneo 

bajo condiciones de reposo29, siendo esta TnIc un indicador de daño cardíaco30, 

jugando un papel fundamental en el diagnóstico de infarto agudo de miocardio31. 

Individuos obesos tienen factores de riesgo cardiovascular32, aunque se desconoce si 

se produce una liberación de TnIc con el ejercicio prolongado. Esto es especialmente 

                                                 
24 HASKELL WL, LEE IM, PATE RR, ET AL. “Physical activity and public health: updated recommendation 
for adults from the American College of Sports Medicine and the American Heart Association”. Circulation 
2007, vol. 28 núm. 116(9), p. 1081–1093. 
25 PHYSICAL ACTIVITY GUIDELINES COMMITTEE. “Physical Activity Guidelines Advisory Committee 
Report. Washington, DC”: Department of Health and Human Services; 2008. 
26 DONNELLY JE, BLAIR SN, JAKICIC JM, MANORE MM, RANKIN JW, SMITH BK; “American College of 
Sports Medicine. American College of Sports Medicine Position Stand. Appropriate physical activity 
intervention strategies for weight loss and prevention of weight regain for adults”. Med Sci Sports Exerc. 
2009, vol. 41 núm. 2, p.459-471. Erratum in: Med Sci Sports Exerc. 2009, vol. 41, núm. 7, p. 1532. 
27 LEE I, DJOUSSE L, SESSO HD, WANG L, BURNING JE. “Physical activity and weight gain prevention”. 
JAMA. 2010; vol. 303, p. 1173-1179. 
28 GOODPASTER BH, DELANY JP, OTTO AD, ET AL. “Effects of diet and physical activity interventions 
on weight loss and cardiometabolic risk factors in severely obese adults”. JAMA. 2010, vol. 304, p. 1795-
1802. 
29 WALLACE TW, ABDULLAH SM, DRAZNER MH, DAS SR, KHERA A, MCGUIRE DK, WIANS F, 
SABATINE MS, MORROW DA, DE LEMOS JA. “Prevalence and determinants of troponin T elevation in 
the general population”. Circulation. 2006, vol. 113, p. 1958–1965. 
30 WU AH. “Interpretation of high sensitivity cardiac troponin I results: reference to biological variability in 
patients who present to the emergency room with chest pain: case report series”. Clin Chim Acta Int J Clin 
Chem. 2009, vol. 401, p. 170–174. 
31 THYGESEN K, ALPERT JS, WHITE HD, JAVE AS, APPLE FS, GALVANI M, KATUS HA, NEWBY LK, 
RAVKILDE J, ET AL. “Universal definition of myocardial infarction”. Circulation, 2007, vol. 116, p. 2634–
2653. 
32 GELBER RP, GAZIANO JM, ORAV EJ, MANSON JE, BURING JE, KURTH T. “Measures of obesity and 
cardiovascular risk among men and women”. J Am Coll Cardiol. 2008, vol. 52, p. 605–615. 
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importante para prescribir estrategias efectivas de ejercicio, ya que elevados tiempos 

de ejercicio (> 250 minutos por semana)  podrían incrementar los niveles de TnIc en 

sangre, haciendo que suponga un riesgo para su salud. Un reciente estudio de Thijs M 

y cols. (2012)33, examinó los cambios en los niveles de TnIc en personas delgadas, 

con sobrepeso y obesas ante un ejercicio prolongado, no obteniendo diferencias 

significativas entre grupos. Es decir, los incrementos de la TnIc son similares entre los 

grupos, independientemente de la composición corporal que se tenga, no 

contribuyendo la obesidad a elevar los niveles de TnIc. Es decir, se podría prescribir 

ejercicio prolongado a sujetos obesos suponiendo un riesgo cardiovascular parecido al 

riesgo que pudiera tener un individuo delgado. 

 

Por tanto, con el objetivo de controlar o reducir el peso corporal en personas con 

sobrepeso y obesidad, existe una gran necesidad para prescribir programas de 

ejercicio precisos, ya que si no se elaboran adecuadamente pueden aparecer efectos 

adversos y contraindicaciones34. Deberemos de pautar ejercicio teniendo en cuenta el 

completar cantidades de ejercicio por encima de los 250 minutos semanales, siendo 

un tipo de ejercicio que reduzca el riesgo de sobrecargas y lesiones osteoarticulares 

debido esa elevación sustancial del tiempo de trabajo. Si durante la actividad física se 

producen lesiones y sobrecargas, difícilmente se va a poder completar el programa de 

ejercicio. 

 

Recientemente, se ha desarrollado un novedoso aparato para realizar ejercicio sobre 

él. Se llama plataforma de disipación de aire. Consiste en una superficie de un metro 

de diámetro y 20 cm de alto que descansa sobre un elastómero que contiene aire a 

presión atmosférica. Esta plataforma funciona disipando el impacto sin permitir el 

rebote gracias a la salida de aire por unos orificios, yéndose hacia abajo y luego, 

gracias a la acción del elastómero recupera la posición inicial, entrando de nuevo aire 

por estos mismos orificios. Un estudio previo ha concluido que los apoyos producidos 

al hacer ejercicio sobre este tipo de aparatos reducen los impactos con respecto a 

realizarlos en el suelo, aunque los tiempos de contacto aumentan35. Además, según 

demuestran los autores, ante acciones motrices iguales se percibe un menor esfuerzo 

subjetivo sobre este aparato que sobre el suelo, permitiendo una mayor intensidad de 

ejercicio. Para personas con sobrepeso y obesidad una solución para sus problemas 

                                                 
33 THIJS M. H. EIJSVOGELS MATTHIJS T. W. VELTMEIJER KEITH GEORGE MARIA T. E. HOPMAN 
DICK H. J. THIJSSEN. “The impact of obesity on cardiac troponin levels after prolonged exercise in 
humans”. Eur J Appl Physiol. 2012, vol. 112, p. 1725–1732. 
34 LASKOWSKI ER. “The role of exercise in the treatment of obesity”. PM R. 2012, vol. 4 núm, 11, p. 840-
844. 
35 FABIO Cittá. “Valoración de la sensación subjetiva del esfuerzo en mujeres peri-menopáusicas en 
trabajo de marcha sobre suelo y disipación de aire”. Directores: Esteban Manuel Barcelona y Martín 
Fernández Zapico. Universidad CAECE. Noviembre 2011. 
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osteoarticulares y musculares podrían realizar ejercicio sobre estas plataformas 

minimizando los impactos y evitando sobrecargas y lesiones. Nuevas investigaciones 

serán necesarias para corroborar los datos de este estudio. 
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RESUMEN 

El proceso de envejecimiento puede ser considerado como el 

envejecimiento primaria, es decir, el conjunto universal de los 

cambios que se producen como resultado de la edad en 

diferentes especies o poblaciones, que son independientes de 

la aparición de la enfermedad o la participación influencias. 

Pero también puede ser analizada como envejecimiento de la 

secundaria, es decir, los síntomas clínicos que resultan de los 

efectos de la participación y la enfermedad, está motivada por 

factores prevenibles, tales como la inactividad, la mala 

alimentación o la exposición a los aditivos. Sin embargo, 

aunque las causas del envejecimiento están separados 

primaria y secundaria no actúan de forma independiente en 

lugar firmemente que interactúan entre sí. Por un lado, y la 

enfermedad de compromiso puede acelerar el envejecimiento 

primaria y, por otro lado, el envejecimiento primaria contribuye 

al aumento de la susceptibilidad a la enfermedad y el estrés 

ambiental. 

 

PALABRAS CLAVE: envejecimiento, tercera edad, 

salud, actividad física 

ABSTRACT 

The aging process can be considered as primary aging, that is, 

the universal joint of the changes that occur as a result of aging 

in different species or populations, which are independent of the 

onset of the disease or participation influences. But it can also 

be analyzed as secondary aging, ie, clinical symptoms resulting 

from the effects of participation and the disease is driven by 

preventable factors, such as inactivity, poor nutrition or 

exposure to additives. However, although the causes of aging 

are not separate primary and secondary act independently 

rather strongly interacting. On the one hand, and the disease 

can accelerate engagement primary aging, on the other hand, 

primary aging contributes to increased susceptibility to disease 

and environmental stresses. 
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1.  INTRODUÇÄO 

 

O envelhecimento refere-se a um processo ou grupo de processos que ocorrem nos 

organismos vivos e que, com a passagem do tempo, motivam a perda de 

adaptabilidade, a incapacidade funcional e, eventualmente, a morte1 (Spirduso et al., 

2005). A Organização Mundial de Saúde (WHO, 2002), no relatório sobre 

envelhecimento e saúde nos homens, adota a definição proposta por Kirkwood (1996), 

segundo a qual o envelhecimento corresponde a uma diminuição generalizada e 

progressiva de função, resultando numa perda de resposta adaptável ao stresse e 

num aumento do risco de doença associado com a idade.  

 

O processo de envelhecimento pode ser analisado como envelhecimento primário, isto 

é, o conjunto de alterações universais que ocorrem na sequência da idade, nas várias 

espécies ou populações, e que são independentes da ocorrência de doença ou de 

influências do envolvimento. Mas pode também ser analisado como envelhecimento 

secundário, isto é, os sintomas clínicos que resultam dos efeitos do envolvimento e da 

doença, sendo motivados por fatores evitáveis, como o sedentarismo, a alimentação 

inadequada ou a exposição a elementos aditivos. No entanto, embora as causas do 

envelhecimento primário e secundário sejam distintas, não atuam de forma 

independente, antes interagindo fortemente umas com as outras. Por um lado, a 

doença e o envolvimento podem acelerar o envelhecimento primário e, por outro lado, 

o envelhecimento primário contribui para o aumento da vulnerabilidade à doença e ao 

stresse ambiental.  

 

Ao falar-se de envelhecimento, é necessário ter em consideração que existem 

diferenças, nomeadamente entre homens e mulheres, reconhecendo que a saúde das 

mulheres e dos homens não pode ser separada dos inerentes papéis socialmente 

construídos. No caso masculino, esses papéis são fortemente influenciados pelas 

visões de masculinidade culturalmente dominantes. A construção social da 

masculinidade, o modo como é esperável que o homem se comporte, parece ser um 

importante determinante da saúde do homem em todas as sociedades. A saúde dos 

homens é inevitavelmente influenciada pela natureza das suas relações sociais. Com 

                                                 
1 SPIRDUSO WW, FRANCIS KL & MACRAE PG. Physical Dimensions of Aging. Champaign, IL: Human 
Kinetics, 2005. 
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base na percepção da existência de fragilidade na definição de redes sociais e 

familiares, uma proporção substancial de homens idosos viverá de forma mais isolada 

e com menor suporte social do que as mulheres (WHO, 2002). A entrada na fase 

idosa, para o grupo das mulheres, tem sido descrita como ocorrendo pelo menos cinco 

anos antes, relativamente ao grupo dos homens, mesmo considerando a maior 

esperança de vida daquelas, constata ainda, paradoxalmente, o mesmo relatório. 

Estes valores de corte de 55 ou 60 anos para o segmento das mulheres e de 60 ou 65 

anos para o segmento da população masculina, baseados na definição cronológica, 

terão pouco significado biológico, social ou cultural e mascaram a enorme diversidade 

nas duas a três décadas de vida que se seguem. Contudo, nas sociedades mais 

avançadas começa a emergir o conceito do estabelecimento progressivo de maior 

equilíbrio entre os sexos, encurtando os clássicos períodos de viuvez feminina.  

 

Contribuem para esse progressivo equilíbrio não só fatores positivos, associados com 

melhorias da mortalidade masculina, mas também aspetos negativos, associados com 

a mortalidade feminina, que deriva de comportamentos aditivos relacionados, por 

exemplo, com o consumo de tabaco. Enquanto as mortes associadas ao tabagismo 

parecem ter estabilizado nos homens, pelo contrário, nas mulheres de idade mais 

avançada parecem estar a aumentar. De facto, como foi notado num interessante 

trabalho (Benowitz e col., 2006), parece que não só as hormonas sexuais femininas 

aceleram o metabolismo da nicotina, como também a presença de contracetivos orais 

o faz aumentar ainda mais, comparativamente com o das mulheres que não tomam 

contracetivos. 

 

Por atividade física entende-se qualquer movimento corporal produzido pelos 

músculos esqueléticos que resulte num aumento substancial do gasto energético 

acima dos valores de repouso (Bouchard & Shephard, 1994). Incluído neste alargado 

conceito está a atividade física de lazer (LTPA), as atividades físicas diárias, o 

exercício intencionalmente praticado (frequência, intensidade, tipo, tempo), o desporto 

e ainda o trabalho laboral, a que acrescem outras expressões físicas que modifiquem 

o gasto de energia total. O conceito de exercício físico é habitualmente interpretado 

como um subdomínio da atividade física, sendo geralmente definido como o conjunto 

de movimentos planeados e repetidos que pretendem manter ou melhorar uma ou 

mais componentes da condição física relacionada com a saúde ou da condição física 

relacionada com a performance. A atividade física tem sido entendida como um 

comportamento que também pode alterar a condição física relacionada com a saúde 

ou com a performance desportiva. No entanto, é também tida em conta como um 

comportamento determinante para a saúde e funcionalidade. Quando se está a falar 
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sobre os potenciais benefícios sobre a saúde, obviamente, todas as determinantes do 

gasto de energia humana devem estar sob consideração cuidadosa. Pelo contrário, o 

sedentarismo refere-se a um comportamento em que as pessoas permanecem 

sentadas a maior parte do tempo laboral e de lazer. 

 

Esta interpretação não é, contudo, consensual, e o Livro Branco Sobre o Desporto 

(CEC, 2007), que foi lançado pela União Europeia (UE) para proporcionar orientação 

estratégica sobre o papel do desporto na Europa, usa a definição de desporto que foi 

estabelecida pelo Conselho da Europa, isto é, “todas as formas de atividade física que, 

através da participação ocasional ou organizada, visam exprimir ou melhorar a aptidão 

física e o bem-estar mental, formando relações sociais ou obtendo resultados em 

competição a todos os níveis”.  

 

Com a ratificação do Tratado de Lisboa no final de 2009, o desporto foi assumido 

como contribuindo para os objetivos estratégicos da UE de solidariedade e 

prosperidade. Esta assunção segue o ideal olímpico, Nascido na Europa, de 

desenvolver o desporto para promoção da paz e compreensão entre as nações e 

culturas, assim como para a educação dos jovens. Os Estados-Membros são 

encorajados a implementar políticas baseadas em evidências para melhorar a sua 

prestação desportiva e oportunidades de prática. Tal, significa que, pela primeira vez 

na EU, é ativamente visada a promoção do desporto e da atividade física ao nível de 

políticas – não apenas com vista a melhorar a saúde e o bem-estar físico em toda a 

UE, que é o foco principal do presente capítulo, mas também para reforçar o papel do 

desporto na promoção da coesão social e o seu valor educacional. 

 

 

2. ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE CARDIOVASCULAR 

 

A relação entre atividade física e saúde cardiovascular foi estudada numa base 

epidemiológica inicialmente por Morris e colaboradores (1953a, 1953b). As relações 

entre os níveis de atividade física e a saúde cardiovascular são complexas. O quadro 

teórico adotado considera que a atividade física pode influenciar a saúde 

cardiovascular por si só, mas também pode influenciar a condição física relacionada 

com a saúde, que por sua vez, pode influenciar a saúde cardiovascular e o nível de 

atividade física habitual. Para adicionar mais complexidade a este modelo conceptual, 

refira-se que todas estas relações parecem ocorrer de forma recíproca. 
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A doença cardiovascular é entendida como um grupo de desordens que ocorrem no 

coração e nos vasos sanguíneos. As diversas manifestações da doença incluem a 

morte súbita, enfarte do miocárdio, angina pectoris, acidente vascular cerebral 

(isquémico ou hemorrágico) ou doença vascular periférica. Os fatores de risco para as 

doenças cardiovasculares são classificados geralmente considerando a associação 

positiva ou negativa com a doença e a sua natureza modificável ou não modificável. 

Por outro lado, a definição de critérios para alguns fatores de risco pode ser 

dependente do contexto de prevenção – primordial, primário, secundário, terciário ou 

mesmo quaternário. Além disso, é necessária a presença de plausibilidade biológica e 

teórica e a reversibilidade dos efeitos através da redução ou suspensão do fator de 

risco. Fatores de risco modificáveis como dislipidemia, hipertensão, diabetes, excesso 

de tecido adiposo, estado pro-coagulante, estado pro-inflamatório, ignorância, 

sedentarismo ou baixa aptidão cardiorespiratória, por si só, ou, mais frequentemente, 

em conjunto uns com os outros, aumentam exponencialmente o risco da doença. 

 

2.1. Aptidão cardiorespiratória e risco cardiovascu lar  

 

Um dos trabalhos mais notáveis foi conduzido com 17549 homens, com idades 

compreendidas entre 55-84 anos, que entraram para o Harvard College entre 1916 e 

1950 (Paffenbarger et al., 1986). Responderam a um questionário sobre as 

caraterísticas pessoais, estado de saúde, estilo de vida e hábitos de atividade física 

tendo, esses padrões, sido relacionados com a mortalidade por doenças 

cardiovasculares durante um período de follow-up de 16 anos (de 1962 a 1978), 

durante o qual 1413 homens morreram. A atividade física associou-se inversamente 

com a mortalidade por todas as causas, principalmente devido a causas 

cardiovasculares ou respiratórias. A taxa de mortalidade diminuiu gradualmente à 

medida que a energia despendida nessas atividades aumentou entre menos de 

500kcal/semana (RR=1.0) até 3500kcal/semana (RR=0.46), valor para além do qual 

se verificou um ligeiro acréscimo. Esta relação foi independente da presença ou 

ausência de hipertensão arterial, tabagismo, ganhos de massa corporal ou morte 

precoce dos progenitores. 

 

Daqui parece resultar que a atividade vigorosa deve ser incentivada. Não só porque no 

mundo atual o tempo é um bem precioso, e um curto período de exercício vigoroso 

gasta cerca do triplo da energia despendida com intensidade moderada, mas também 

porque o tipo de estimulação sobre os tecidos e sistemas pode ser mais benéfico para 

compensar as perdas, assintomáticas numa fase inicial, que tendem a ocorrer com o 

envelhecimento. Considerando a marcha de intensidade moderada (velocidade da 
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80m/min, ou 4,8km/h), verifica-se que uma pessoa que pese 75 kg irá precisar de 

caminhar 116 minutos em cada um dos 7 dias da semana para maximizar os 

benefícios potenciais da atividade física na saúde cardiovascular, ou seja, despender 

3499kcal/sem. Por outro lado, se essa mesma pessoa decidir/puder treinar com 

intensidade vigorosa, 40 minutos de corrida em plano horizontal a 150m/min (9km/h) 

são suficientes para obter os mesmos ganhos potenciais na saúde cardiovascular. 

 

2.2. Atividade física e perfil inflamatório  

 

Começa a existir um conjunto de evidência científica que aponta a aterosclerose como 

uma doença inflamatória (De Haro et al. 2008; Hamer & Stamatakis 2008; Virani et al. 

2008) e alguns dos mais prevalentes fatores de risco para as doenças 

cardiovasculares parecem ter uma ação pro-inflamatória, nomeadamente a elevação 

do perfil lipídico (Kim et al. 2007), a hipertensão (Hamer & Stamatakis 2008), a 

diabetes (Hwang et al. 2008) e a obesidade (Hamer & Stamatakis 2008). A proteína C-

reactiva (PCR), um marcador sensível da inflamação, tem também sido relacionada 

com o aumento do risco de doença vascular (Koenig et al. 1999; Ridker et al. 2003). O 

colesterol, por si só, não permite identificar cerca de metade das pessoas que acabam 

por ter enfartes do miocárdio (Rifai & Ridker 2001) e vários estudos (Ridker et al. 

1998b; Ridker et al. 2002; Ridker et al. 2003; Onat et al. 2001; Torres & Ridker 2003) 

defendem que modelos que incorporam marcadores da inflamação, para além do perfil 

lipídico, predizem melhor os eventos aterogénicos, comparativamente com modelos 

que considerem unicamente os valores lipídicos. 

 

O processo de envelhecimento tem vindo a ser associado ao aumento da atividade 

inflamatória (Pedersen et al. 2003), e diversos estudos (Geffken et al. 2001; 

Wannamethee et al. 2002; Reuben et al. 2003) têm sugerido que a atividade física 

pode desempenhar um papel positivo na doença aterogénica, pelo menos em parte, 

devido à redução dos níveis de inflamação. Vários estudos têm referido associações 

inversas da PCR com a atividade física ou mesmo com a aptidão física, assim como 

com o IMC e com outras medidas de adiposidade (Church et al, 2002; Wannamethee 

et al, 2002; Mora et al, 2006). Martins e colaboradores (2010a) obtiveram reduções de 

51% e de 39%, após 16 semanas de exercício aeróbio e de exercício de força, 

respetivamente, em pessoas idosas. Estes estudos sugerem que o exercício físico 

regular pode ter uma ação anti-inflamatória que promove a diminuição da PCR, 

estando por clarificar o papel que a redução da massa gorda e o aumento da massa 

muscular, promovidos pelo exercício físico, desempenham nessa equação. 
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2.3. Atividade física e metabolismo glucídico  

 

A Associação Americana de Diabetes (ADA) reconheceu e adotou (ADA, 2010) a 

avaliação da hemoglobina glicada (HbA1c), com valores de corte ≥6.5% para 

diagnosticar a diabetes – a HbA1c de pessoas jovens, magras e saudáveis é 

aproximadamente 5.0% (Pani et al., 2008). Esta estratégia foi reconhecida e adotada 

pela ADA em 2010 (ADA, 2010). A evidência epidemiológica sugere que a elevação da 

HbA1c está associada com o risco de doença isquémica e cardiovascular (Gao et al., 

2008). Quer a obesidade, quer a inatividade física parecem desempenhar um papel 

relevante na prevenção e tratamento da diabetes, recomendando a ADA (2011) que 

pessoas com valores entre 5.7–6.4% devem objetivar perda moderada de massa 

corporal (7% da massa corporal inicial), assim como aumentar a atividade física para o 

mínimo de 150 min/semana com intensidade moderada. 

 

O envelhecimento é também um fator que contribui para a variância da HbA1c risco de 

diabetes. Mesmo em não diabéticos, a HbA1c aumenta progressivamente com a 

idade, de tal modo que pessoas com 70+ anos têm valores médios de 5.5% (ADA, 

2010), atingindo praticamente os valores de corte para a pré-diabetes. Deve notar-se, 

no entanto, que o envelhecimento está também associado a um número de outros 

fatores de risco comuns a estilos de vida sedentários e à obesidade. Estes fatores de 

risco estão habitualmente associados com a elevação dos níveis de HbA1c, podendo 

destacar-se o aumento da gordura corporal e abdominal (Kohrt et al., 1992; Ryan & 

Nicklas, 1999), a dislipidemia (Harris et al., 1998; Short et al., 2003), a diabetes (Wild 

et al., 2004), a elevação dos marcadores inflamatórios (Pedersen et al., 2003), o 

decréscimo da aptidão cardiorespiratória (Fleg et al., 2005) e a redução do nível de 

atividade física (Gregg et al., 2000; Kalyani et al., 2010). Todos estes fatores, ou pelo 

menos alguns, poderão estar associados com a elevação dos níveis de HbA1c. Existe, 

no entanto, alguma escassez de informação sobre a importância que a obesidade ou a 

inatividade física poderão desempenhar na elevação dos níveis de HbA1c em pessoas 

idosas, para além da idade por si própria, sendo esse conhecimento essencial para 

determinar se a diminuição dos níveis de HbA1c através da dieta e exercício é um 

objetivo realístico em idosos obesos e sedentários e se este objetivo for alcançável, 

quais devem ser os valores de HbA1c a objetivar para essas pessoas? 
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RESUMEN 

El objetivo principal de este estudio es poner de relieve la 

importancia de la filosofía como ciencia y su contribución a la 

ciencia del entrenamiento. El punto de partida del estudio es la 

necesidad de una nueva ciencia del entrenamiento que no se 

base solamente en el desarrollo de las dimensiones técnicas 

en el rendimiento deportivo, sino también en el atleta 

realmente concebido como una persona y no como una 

máquina. El entrenador siempre es un educador y por lo tanto 

la filosofía que inspira a esta figura del deporte siempre debe 

ser una filosofía de la educación. Por esta razón, el estudio 

pondrá de relieve no sólo los roles y funciones de la filosofía de 

la educación en el marco de la ciencia del entrenamiento, sino 

también la forma en que la filosofía puede poner sus principios 

educativos en práctica. El estudio se concluirá mostrando 

cómo es posible detectar las filosofías de la educación de los 

entrenadores de un deporte de equipo a través de una 

herramienta de búsqueda. 

 

PALABRAS CLAVE : Philosophy, coach, education, 

sport 

ABSTRACT 

The main objective of this study is to highlight the importance of 

philosophy as a science and its contribution to the science of 

training. The starting point of the study is the need for a new 

science of training that is not based only on the development of 

technical dimensions of sport performance but also on the 

athlete really conceived as a person and not as a machine. The 

coach is always an educator and therefore the philosophy that 

inspires her or him must always be a philosophy of education. 

For this reason, the study will highlight not only the roles and 

functions of the philosophy of education for the science training, 

but also the way one can put its educational principles into 

practice. The study will conclude by showing how it is possible 

to detect coaches’ educational philosophies through a research 

tool. 
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1. UN CAMPO DE INVESTIGACIÓN EN DESARROLLO 

 

La investigación en el ámbito del entrenamiento deportivo centrada en la figura del 

entrenador, percibido como profesional del deporte y estudiado desde la perspectiva 

de las ciencias sociales, ha ido creciendo en los últimos años. Esta área de 

investigación, como numerosas publicaciones demuestran, producidas principalmente 

en el espacio cultural y científico anglosajón, está plenamente legitimada por el punto 

de vista científico y de la enseñanza universitaria, convirtiéndose, de hecho, en un 

campo de estudio aceptado en el marco de la ciencia del entrenamiento1. 

 

El enfoque de los estudios deportivos en el entrenamiento ha permitido, por tanto, 

sentar las bases para el desarrollo de la perspectiva humanista de la llamada “ciencia 

del entrenamiento”, aunque la prevalencia de los enfoques científicos para la 

formación y preparación de los entrenadores deportivos sigue siendo de tipo 

racionalista2. 

 

Los investigadores están de acuerdo en que este tipo de enfoque, muy limitado bajo 

todos los puntos de vista, representa un problema para la comprensión de la 

naturaleza de la complejidad del entrenamiento deportivo como una práctica humana y 

del entrenador como profesional del deporte. La necesidad de una perspectiva 

compleja (de acuerdo con los principios de la “teoría de la complejidad”) ha sido 

puesto de relieve por los estudiosos de este campo3. 

 

Incluso la filosofía, como ciencia del deporte que ocupa un lugar destacado en los 

estudios deportivos, ha aportado su contribución al desarrollo de este campo de la 

ciencia y en los últimos años; a partir de la investigación de Lyle que hemos citado 

(2002), se han desarrollado investigaciones cada vez más interesantes tanto por su 

contribución a la comprensión de la filosofía del entrenamiento deportivo como por su 

compleja práctica social y crítica. 

 

 
                                                 
1 LYLE, J. Sports coaching concepts: a framework for coaches’ behaviour. London: Routledge. 2002. 
GILBERT, W., TRUDEL, P. “Analysis of coaching science published from 1970–2001”. Research Quarterly 
for Exercise and Sport. 2004, núm. 75, p. 388-399. 
2 JONES, R. L. Toward a sociology of coaching. En: Jones, R.L, Armour, K.M. (Eds), The sociology of 
sport: theory and practice. London: Addison Wesley Longman. 2000. 
3 BALAGUÉ, N., TORRENTS, C. Complejidad y Deporte. Barcelona: Inde. 2011. 
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Lo que es cierto es que tanto el entrenamiento como práctica en sí misma, como la 

formación de los entrenadores deportivos, están influenciados por varios factores que 

necesitan de diversos conocimientos para estudiarse. La prevalencia del paradigma 

positivista es hoy predominante en la ciencia del entrenamiento. Este paradigma ha 

reducido obsesivamente el entrenamiento en modelos, métodos y técnicas así como 

en procedimientos secuenciales y lineales, con el objetivo de maximizar el rendimiento 

de los atletas para el logro del resultado final (por supuesto totalmente legítimo en el 

sistema de las ciencias para el estudio del deporte), revelándose en muchos aspectos 

limitado y erróneo. 

 

Uno de los problemas del entrenamiento en la cultura contemporánea es la 

predominancia del enfoque positivista-racionalista, que concibe el entrenamiento como 

un rendimiento del cuerpo y un conjunto de conductas aisladas, olvidando que la 

formación es siempre una acción vinculada a la persona y su complejidad. 

 

 

2. ENTRENAMIENTO Y CIENCIAS HUMANAS 

 

Por otra parte, como ya se sabía de Coubertin4, el deporte, tanto en su forma de 

competición como de búsqueda de la victoria, es una práctica compleja en la que no 

sólo cuentan los aspectos biofisiológicos o médicos de los atletas, sino también otras 

dimensiones que tienen que ver con la complejidad de la persona. En este ámbito se 

sitúan la voluntad, la fortaleza, el carácter y la motivación, así como componentes 

culturales y ambientales relacionados con las esferas más profundas y emocionales 

del ser humano y sus valores. 

 

El entrenador debe ser siempre consciente de estas dimensiones y especificarlas. 

Esta toma de conciencia cada vez más difundida, ha destacado la necesidad de 

desarrollar nuevas perspectivas y visiones que vean el entrenamiento deportivo no 

meramente como algo lineal y consecuente, sino como un proceso que pone en el 

centro la persona del entrenador y del atleta5. 

 

El concepto de persona a la que las ciencias humanas se refieren y que se considera 

fundamental para el proceso de entrenamiento, pretende ser una acción regulada 

intencionalmente para la consecución de los valores conseguidos, con y en el deporte. 

                                                 
4 DE COUBERTIN, P. Pédagogie sportive. Paris: Vrin. 1972. 
5 MIATTO, E. L’allenamento come accompagnamento e pratica personalizzante. En: Isidori, E., Fraile, A. 
(Coord), Pedagogia dell’allenamento. Roma: Nuova Cultura. 2005. 
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Este concepto no es abstracto o metafísico dado que requiere la concreción de un 

sistema de valores encarnados en cada ser humano. 

 

A la luz de la persona y de las ciencias humanas, el entrenamiento deportivo aparece 

como una práctica que es compleja y cuya interpretación, hasta ahora desarrollada por 

los paradigmas científicos positivistas, no ha hecho más que dividir el análisis de esta 

práctica, aumentando la separación entre la teoría y la práctica. 

 

Por esta razón, algunos autores han puesto de manifiesto la necesidad y la 

importancia de desarrollar una ciencia amplia e integral del entrenamiento que hunda 

sus raíces en la filosofía y la pedagogía, así como en otras ciencias humanas6. 

 

Las ciencias humanas aplicadas a la investigación del entrenamiento deportivo 

destacan la necesidad de una formación específica para los entrenadores deportivos; 

esta permitirá superar la visión positivista de su práctica mediante el desarrollo de una 

visión crítica de la ciencia general del entrenamiento, preludio a un planteamiento más 

constructivista, “ecológico”, reflexivo y crítico para su práctica. 

 

La filosofía, junto con las ciencias humanas y la pedagogía, como ciencias de la 

promoción de los valores de la persona, pueden ayudar a los entrenadores en la 

construcción de su identidad profesional en el contexto del deporte contemporáneo. 

Por lo tanto, la filosofía y la pedagogía, son consideradas en la actualidad, como un 

marco de la ciencia concebida como praxis, como una acción intencional 

hermenéutico-interpretativa y no meramente descriptiva, como ciencias humanas 

básicas que permiten construir los conocimientos fundamentales de los entrenadores 

deportivos. Estas dos ciencias, por lo tanto, deben ser consideradas como los pilares 

que cimenten la compleja ciencia del entrenamiento, cuyo horizonte epistemológico 

aún no está completamente definido en el panorama de la ciencia y de la cultura 

contemporánea. 

 

En su enfoque sobre el entrenamiento, las ciencias humanas se centran no tanto en lo 

que es la enseñanza y la manera de entrenar, sino más bien en preguntas como 

¿quién es el entrenador? (¿y quién es el atleta?)7. Las ciencias humanas no tienen 

como objetivo explicar de una manera descriptiva cómo se entrena y cuál es la forma 

                                                 
6 ISIDORI, E. La pedagogía del deporte como ciencia: perspectivas críticas. En: Isidori, Fraile A. (Coord.), 
La pedagogía del deporte hoy. Escenarios y desafíos. Roma: Nuova Cultura. 2011. 
7 JONES, R.L. “Coaching as caring (‘The smiling gallery’): Accessing hidden knowledge”. Physical 
Education and Sport Pedagogy. 2009, núm. 14, vol. 4, p. 337-90. JONES, R. L. How can educational 
concepts inform sports coaching? En: Jones, R.L (Ed.). The sports coach as educator. London: Routledge. 
2006. 
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del entrenamiento (explicando por ejemplo sus métodos y técnicas). Lo que quieren es 

una revolución cultural en la ciencia del entrenamiento centrada, como hemos dicho, 

en las personas que son las protagonistas de este complejo proceso de interacción (el 

entrenador y el atleta), buscando un equilibrio perfecto entre el polo que se puede 

llamar “entrenador-céntrico” y “atleta-céntrico” del sistema. 

 

Además de encontrar este equilibrio, las ciencias humanas muestran que el 

entrenador es básicamente un gestor que tiene a su disposición un “poder”. Este 

poder, interpretado a la luz de las ciencias humanas, no debe considerarse como una 

acción coercitiva de un “sujeto” y como una dominación del otro, sino como una 

oportunidad de “hacer”, “ejecutar” y “actuar”, utilizando los métodos y las estrategias 

adecuadas en el respeto de los valores humanos, en función del desarrollo personal 

del atleta y de la motivación para alcanzar el éxito deportivo. 

 

El modelo de entrenamiento centrado en las ciencias humanas tiende a vincular la 

formación con el ámbito social y a ver la tarea del entrenador como parte de un 

sistema de valores tales como el respeto, la confianza o la lealtad, que expresan la 

esencia del deporte como práctica humana, como promotor de la inclusión social, de la 

comprensión y del diálogo entre las personas. 

 

El modelo humanista es el modelo que considera el entrenamiento como una práctica 

pedagógica y al entrenador como educador8. Las ciencias humanas muestran cómo el 

entrenador es la figura central del proceso de entrenamiento y la persona responsable 

de la gestión democrática de esta práctica. Este modelo humanista destaca el papel 

desempeñado por el entrenador en términos de responsabilidad y compromiso con sus 

atletas y hace hincapié en el hecho de que, como ser humano no tiene que entrenar 

separando aspectos técnicos y educativos. Los valores están siempre implícitos en 

estas dos dimensiones y cualquier división entre técnica y educación significa la 

pérdida del capital humano y profesional del mismo entrenador como “yo”9. 

 

La tarea de la filosofía es explicar la natura de este “yo” a todos los entrenadores. La 

natura de este tipo de tarea es principalmente educativa (ya que implica, para su 

estructuración, la reflexión sobre el entrenamiento como ocurre en la educación). El 

entrenamiento es siempre educación ya que implica una vocación y una tendencia 

deliberada y consciente hacia la mejora del atleta como persona educada. 

 
                                                 
8 ISIDORI, E., FRAILE A. L’allenamento come pratica pedagogica: i nodi del problema. En: Isidori, E., 
Fraile A. (Coord), Pedagogia dell’allenamento. Roma: Nuova Cultura. 2012. 
9 HARDMAN, A., JONES, C., JONES, R. “Sports coaching, virtue ethics and emulation”. Physical 
Education and Sport Pedagogy. 2010, núm. 15, vol. 4, p. 345-359 



   

 88 

Las ciencias humanas por lo tanto, quieren contribuir a la comprensión del 

entrenamiento como práctica relacional que implica en sí misma una responsabilidad 

hacia el aprendizaje de los atletas y un especial cuidado y atención a su mejora como 

personas a través de la adquisición de los valores del deporte. 

 

 

3. ENTRENAMIENTO, FILOSOFÍA (DE LA EDUCACIÓN) Y VAL ORES 

 

El deporte, como práctica humana que tiene la capacidad de transmitir valores y 

mejorar la sociedad, siempre requiere de una constante lectura crítico-filosófica que le 

otorgue una interpretación educativa10. El deporte está profundamente relacionado con 

la educación y su historia, y el concepto de entrenamiento - al menos teóricamente por 

su raíz - implica siempre una connotación pedagógica. La filosofía es una ciencia que 

se puede aplicar al entrenamiento. La reflexión filosófica puede ser útil para desarrollar 

el entrenamiento por lo menos a dos niveles: 

 

a) a nivel teórico-epistemológico; 

b) a nivel práxico-metodológico. 

 

El primer nivel es fundamental para desarrollar una lectura pedagógica y filosófica del 

entrenamiento visto como generador de posibilidades educativas. La reflexión 

filosófica sobre el “implícito” educativo (o sobre el “explícito”, en el caso de que ya sea 

evidente) del entrenamiento deportivo no es solo el punto de partida para definir la 

epistemología del entrenamiento como práctica de formación que podemos definir 

filosófica y educativa, sino también la condición previa para llegar a establecer una 

correcta metodología de esta práctica como actividad educativa intencional que mejora 

la vida de las personas generando valores. 

 

La filosofía permite guiar el entrenamiento hacia las “estrellas” que guían la acción 

humana en relación a esta práctica y que, a su vez, le permiten comprender las 

diferentes gamas de su “sentido”. Estas estrellas que sirven de orientación son: la 

persona, los valores, la intencionalidad (que debe entenderse principalmente como 

tensión hacia la mejora), las metas, los medios y los fines de la educación humana que 

se expresa en, con y por medio del deporte11. 

 

La lectura filosófica permite ver el entrenamiento en la perspectiva de una práctica 
                                                 
10 ZEIGLER, E.F. Philosophy of Physical Activity Education (Including Educational Sport). Victoria, BC: 
Trafford Publishing. 2010. 
11 ISIDORI, E. Pedagogia dello sport e valori. Verso un approccio critico-riflessivo. En: Isidori, E., Fraile, A. 
(Coord), Educazione, sport e valori. Un approccio pedagogico criticoriflessivo. Roma: Aracne. 2008. 
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generadora de valores educativos y comprenderla plenamente como “práctica 

humana” y “praxis de lo humano”. Es siempre la filosofía, por otra parte, con su 

componente reflexiva y deconstructiva, que permite al entrenamiento configurarse 

como práctica crítica de la sociedad y del deporte12. 

 

La aportación constante de la filosofía como saber crítico-reflexivo y ciencia de los 

valores humanos en el entrenamiento permite que, en esta práctica, se eviten tanto la 

generalidad predicadora del discurso moralista sobre el entrenamiento y los deportes, 

como el tecnicismo que tradicionalmente está conectado a su enseñanza y su práctica 

en general. 

 

Gracias a la filosofía, la pedagogía del entrenamiento puede definir de mejor manera 

su papel, sus funciones, sus métodos de investigación y su epistemología en el marco 

de la ciencia en general y de las ciencias de la educación y del deporte en particular; 

leyendo los problemas, por ejemplo, a la luz de la teoría de la complejidad y de la 

teoría de los sistemas actuales. 

 

El papel fundamental de la filosofía como marco metodológico capaz de desarrollar el 

pensamiento crítico-reflexivo en los entrenadores deportivos está en la actualidad 

plenamente reconocido, tal y como se verá en los capítulos siguientes. En un sentido 

general, la filosofía como conocimiento ayuda a los seres humanos a entender su 

mundo y a buscar la verdad sobre los hechos y acciones, preguntándose por qué 

existen y para qué propósito vinieron al mundo. La filosofía es, por lo tanto, una 

actividad humana y expresa la capacidad innata de aprender y conocer la realidad que 

rodea a todos los seres humanos. 

 

Aplicada a los contextos culturales del entrenamiento, la filosofía se puede utilizar 

como herramienta crítico-reflexiva, permitiendo a los entrenadores deportivos 

examinar y explorar el significado del deporte en relación con la construcción de su 

identidad como seres humanos. 

 

La filosofía, por lo tanto, juega un papel importante en el desarrollo de los 

conocimientos de los entrenadores deportivos y es una verdadera ciencia fundamental 

del entrenamiento. La filosofía que en realidad se ocupa de la reflexión crítica sobre el 

entrenamiento es de hecho una filosofía de la educación; es decir, un conocimiento 

especializado de tipo filosófico (ahora codificado en una ciencia específica de la 

educación) que utiliza el análisis filosófico para reflexionar sobre el implícito (o el 

                                                 
12 HARDMAN, A.R., JONES, C. (EDS.). The ethics of sports coaching. London: Routledge. 2011. 
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explícito) educativo que se encuentra dentro del entrenamiento como práctica humana 

intencional.  

 

La filosofía aplicada al entrenamiento permite el desarrollo de un conocimiento 

filosófico que es muy similar a la sophía griega; es decir, un conocimiento “profesional” 

(y “profesionalizante”), porque es prerrogativa del experto, del sophós, que tiene un 

conocimiento reflexivo y práxico-factual, que desarrolla con pleno conocimiento y 

profesionalidad su trabajo en el que está totalmente involucrado. Este sophós tiene 

también un conocimiento teórico-práctico, perfecta integración de la “teoría” 

(“capacidad de observación” a la que el verbo griego theoréin se refiere) y “práctico”; 

es decir útiles para actuar y crear (ághein, prássein, poiéin, tíktein) cosas útiles, 

buenas y justas respecto a su profesión y al contexto en el que opera. 

 

La sophía, este tipo de filosofía práctica del entrenador, en definitiva, no es nada más 

que un saber hacer bien su proprio trabajo técnico y profesional con los conocimientos 

y la experiencia que están implícitos en la práctica de su proprio arte utilizando la 

“ciencia” (y la metodología y las técnicas propias de esta ciencia); entendida esta 

como la acción unitaria de teorización y de práctica con el fin de generar cosas útiles 

que sirvan para los seres humanos13. 

 

El amor por el proprio arte y la “ciencia” ligada a este arte -  que podemos llamar la 

philo-sofía -, en el caso de la filosofía aplicada al entrenamiento, se convierte en "la 

pasión" y compromiso para la educación implícita en el entrenamiento mismo, visto 

como un medio para mejorar la vida de la comunidad humana. 

 

Esta pasión por el bonum no siempre se expresa solo a través de la mera reflexión, 

sino a través de un engagement (compromiso), un committment (empeño) y una 

responsibility (responsabilidad) que se manifiesta en una práctica concreta y 

desarrollada en la acción. Esta pasión fuerte y profunda por lo concreto y para la 

“mejora” es la perspectiva filosófica que se debe tomar cuando se mira al 

entrenamiento como práctica educativa que supone una conciencia y un interés 

pedagógico. Lo dicho hasta aquí de manera sintética, nos sirve para afirmar que la 

filosofía aplicada al entrenamiento abre una perspectiva que toma su “espacio” de 

interpretación (el discurso científico y crítico reflexivo) desarrollado a partir de la 

intersección entre filosofía, entrenamiento como educación y deporte. 

 

                                                 
13 SNELL, B. El descubrimiento del espíritu: estudios sobre la génesis del pensamiento europeo en los 
griegos. Barcelona: Editorial Acantilado. 2007. 
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4. FUNCIONES DE LA FILOSOFÍA DEL ENTRENAMIENTO 

 

La perspectiva filosófica aplicada al entrenamiento abre la posibilidad de un 

acercamiento científico a esta práctica y describe el nacimiento y posterior uso de una 

verdadera ciencia filosófica del propio entrenamiento. Teniendo en cuenta lo que 

hemos dicho hasta ahora, esta ciencia filosófica de la formación se encuentra entre la 

filosofía de la educación y el deporte y se configura como una filosofía del deporte. 

Esta filosofía del deporte y de la educación, que vamos a tener en cuenta en su 

aplicación al entrenamiento, desarrolla las siguientes funciones: 

 

1) Reflexionar sobre la necesidad y las condiciones de legitimidad de la concepción 

educativa del entrenamiento deportivo demostrando la importancia para todo ser 

humano. 

 

2) Estudiar las características a través de las que el entrenamiento puede ser 

considerado educativo, argumentando los motivos que justifican la práctica en 

términos de auténtica promoción de los valores humanos. En el caso del deporte 

escolar, se tiene en cuenta la presencia en el currículo escolar bajo la forma de 

educación física.  

 

3) Investigar las consecuencias directas e indirectas de la ausencia del componente 

educativo en el entrenamiento realizado a cualquier nivel. 

 

4) Analizar el posible papel educativo del entrenamiento como una práctica social y 

cultural así como una herramienta crítica capaz de contrarrestar la mentalidad 

dominante capitalista y la crisis de valores en la sociedad. 

 

5) Formular propuestas sobre la forma de realización de actividades educativas, de 

promoción de los valores, de cohesión social y de pluralismo cultural en la sociedad 

contemporánea a través del entrenamiento. 

 

Estas funciones identifican ámbitos específicos de la investigación teórica y empírica 

de la filosofía de la educación deportiva aplicada al entrenamiento, en los que se 

encuentran sea la pedagogía como la filosofía del entrenamiento definida en el ámbito 

anglosajón. En el desarrollo del análisis y reflexión crítica sobre los valores educativos, 

la filosofía de la educación deportiva aplicada al entrenamiento parte de los siguientes 

principios: 
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a) Reconoce la dignidad del ser humano y de los otros seres vivientes en cuanto 

portadores de derechos inalienables cuando se trata del entrenamiento deportivo. En 

el caso del hombre y la mujer, reconoce además la necesidad de una formación y de 

una educación de los valores deportivos en el entrenamiento, así como la no 

legitimidad, en términos éticos, de una distinción entre modelos de entrenamiento de 

tipo profesional (considerado a menudo neutro respecto a la axiología) y amateur o 

juvenil (centrado principalmente sobre valores educativos). 

 

b) Se dispone al análisis de las características que configuran esta dignidad entre 

seres humanos que practican deporte, extrayendo los elementos esenciales a 

promover a través del entrenamiento y estableciendo el orden de importancia así como 

las metodologías más adaptadas para su desarrollo.  

 

c) Reconoce la capacidad formativa del entrenamiento en cuanto práctica que permite 

a los atletas descubrir los valores interculturales, trans-culturales y universales del 

deporte. Reconoce además, en cada deportista que se entrena, la capacidad de 

aceptar el pluralismo cultural, la diversidad y la diferencia (de género, étnica, etc.) y 

afirma la necesidad de un entrenamiento que le ayude a descubrir estos elementos del 

deporte. Además, partiendo de este reconocimiento, afirma también la importancia del 

deporte como instrumento para combatir la opresión presentada por parte de las 

culturas dominantes y no como medio para la realización de sus fines y propósitos. 

 

d) Reconoce la capacidad de la persona de obtener, a través de la práctica del 

entrenamiento, la verdad universal del deporte partiendo del análisis de la propia 

existencia y de la propia experiencia personal. Reconoce siempre en el deporte un 

medio para educar las nuevas generaciones y un instrumento a disposición de cada 

persona para llegar al disfrute de una vida plena, auténtica, coherente y completa 

desde el punto de vista ético, en la cual los valores oficialmente declarados no están 

en contradicción con los comportamientos y las acciones realizadas. 

 

e) Cree firmemente en el potencial educativo y formativo del entrenamiento y del 

deporte, en general visto como un verdadero y propio compromiso existencial que 

involucra a quien lo practica o a quien disfruta de sus valores en la forma de 

espectáculo y confía en que estos puedan ser utilizados de pleno para mejorar la 

sociedad y la vida de las personas. 

 

La filosofía del entrenamiento ve siempre con optimismo los procesos de aprendizaje 

que pueden ser desarrollados desde las prácticas del entrenamiento deportivo. Ve en 
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ellos la posibilidad de construcción de un modelo ideal normativo en el cual conformar 

permanentemente la práctica educativa (ligada a la transmisión de valores) y formativa 

(relacionada con el desarrollo de  habilidades específicas y competencias técnicas en 

el contexto de la acción deportiva). La filosofía ve por lo tanto en el deporte una utopía 

filosófico-educativa que no está acabada sino  en continuo cambio, cuya evolución 

está estrechamente relacionada con el nivel de desarrollo social, ético y científico de 

una determinada sociedad. 

 

 

5. FILOSOFÍA, ENTRENAMIENTO Y VALORES DEPORTIVOS EN  

PERSPECTIVA HERMENÉUTICA 

 

La filosofía encuadra los valores del entrenamiento en el contexto más general 

representado desde el sistema de la axiología humana y tiende siempre a dar una 

lectura que no se limita a la descripción en términos de bueno o malo, justo o injusto, 

etc., o en términos sancionadores en el caso de comportamientos no correctos o por el 

incumplimiento de las normas. 

 

Desde el momento que su punto de partida es siempre la dimensión educativa, queda 

claro cómo este tipo de filosofía, cuando se interesa por los valores del entrenamiento, 

rechaza lo prescriptivo y la represión y está, sin embargo, mayormente interesada en 

el aspecto exhortativo o demostrativo. Tiende de hecho a estudiar, y al mismo tiempo 

promover los valores del deporte, mostrando a las personas las posibles ventajas que 

estas conductas efectuadas sobre uno mismo pueden acarrear a uno mismo y a los 

demás. 

 

La filosofía del entrenamiento es una filosofía de la educación deportiva que busca, 

por ejemplo, construir un discurso no coercitivo ni represivo sino normativo y crítico-

reflexivo con respecto a la aparición del problema del dopaje en el contexto del 

entrenamiento y de la competición. No se centra únicamente en el aspecto de la 

violación de la norma o del artículo del reglamento con aspectos de la infracción del 

códice de comportamiento; prefiere poner de relieve la problemática educativa (la 

ausencia de una adecuada sensibilización y educación) que es la base del fenómeno 

doping y la necesidad de un sistema de prevención y de formación. 

 

Se hace necesario decir que el autoconocimiento crítico de la propia práctica y de la 

propia experiencia es la condición fundamental para la comprensión de los valores 

deportivos. Es en la situación concreta, participando en las prácticas socioculturales 
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representadas por el deporte, donde la gente aprende, construye y atribuye sentido y 

significado -en modo personal y subjetivo- a “sus” valores deportivos. 

 

Los valores educativos del deporte no son en realidad aquellos que generalmente 

vienen asignados desde el exterior, de manera exógena (bienestar, amistad, lealtad, 

respeto, etc.), sino aquellos que, de manera endógena, se van progresivamente 

construyendo en la persona a la par que la experiencia individual vivida también en el 

entrenamiento. 

 

La filosofía del entrenamiento es una filosofía la educación deportiva; y, por lo tanto, 

una filosofía especialista y una ciencia humana que en el contexto en el cual tratamos, 

se define en relación a la unidad de los lados inseparables del triángulo antropológico-

cultural representado por el hombre, el entrenamiento y la educación. En este triángulo 

el hombre-persona no representa solamente el sujeto de la actividad filosófica y 

cognitiva, sino también el medio, el fin y el objetivo de la reflexión última del 

entrenamiento en términos educativos. 

 

La filosofía de la educación deportiva aplicada al entrenamiento proyecta un saber 

estratégico, orientado a la comprensión y a la acción que tiene siempre un valor en la 

práctica de los entrenadores deportivos. Este saber profesionalizante y orientativo 

permite a los entrenadores adquirir conciencia de cómo deben ser utilizados los 

instrumentos y las metodologías de entrenamiento en prospectiva educativa, para qué 

objetivo utilizarlas y qué resultados esperar de sus acciones. Este conocimiento 

permite su desarrollo como profesionales crítico-reflexivos siendo conscientes de su 

rol y de su responsabilidad educativa como promotores de los valores y como agentes 

transformadores de una sociedad mejor14. 

 

De manera más específica, el saber de la filosofía del entrenamiento como filosofía de 

la educación hace referencia a dos funciones éticas que son propias del entrenador y 

que se centran en los saberes ligados a los conceptos de phrónesis y de sýnesis, de 

los que Aristóteles habla ampliamente en su obra Etica Nicomachea (sobre todo en el 

libro VI). El saber propuesto por el entrenador desde la filosofía de la educación 

deportiva es un saber que podemos definir al mismo tiempo fronetico y sinetico: 

 

1) Es un saber fronético, porque se refiere a una sabiduría que parte de la percepción 

ética de la “situación de entrenamiento” como situación de las propias acciones. 

                                                 
14 SCHÖN, D.A. The reflective practitioner. How professionals think in action. New York: Basic Books. 
1983. 
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Situación en la cual el entrenador tiene que actuar y en la que es llamado en primera 

persona a decidir qué cosa es justo o errónea hacer para el mismo. Este saber implica 

claramente la comprensión de sí mismo como entrenador y de su capacidad-

potencialidad en términos de acción y comportamientos en las diversas situaciones de 

entrenamiento. 

 

2) Es un saber sinético, porque hace referencia a un saber que implica una capacidad 

de valorar, como entrenador, sus situaciones y de conocer al atleta no solo en 

términos técnicos (a través de los saberes de la ciencia del deporte por ejemplo) sino 

también en términos éticos, descubriendo una relación de afinidad (de simpatía y de 

empatía) con el otro que le permite juzgarlo con equidad, contribuyendo con sus 

acciones (con un buen consejo por ejemplo) a su mejora como persona y asumiendo 

una responsabilidad (desarrollando por tanto una consciencia) en sus encuentros. 

 

Por situación de entrenamiento entendemos una relación comunicativa entre dos 

sujetos-personas que se juntan de manera intencionada para prepararse a la 

competición deportiva. La situación de entrenamiento está siempre inmersa en un 

contexto social (que está en “ósmosis”) más amplio que influye bien sea en los 

contenidos que vienen trasmitidos, como en las modalidades en las que la 

comunicación se lleva a cabo.  

 

La filosofía de la educación ayuda por lo tanto a los entrenadores a reflexionar sobre 

estos dos tipos de saberes hermenéuticos, que son necesarios para una correcta 

lectura de las diversas situaciones deportivas. Nos hace comprender cómo el saber 

que habíamos definido sinetico es fundamental e irrenunciable para este profesional 

del deporte.  

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

En conclusión podemos afirmar que en el contexto del entrenamiento las funciones 

éticas de la filosofía consisten principalmente en: 

 

1) El análisis del significado y de la importancia de la unión entre la teoría y la práctica 

en el entrenamiento, así como de la investigación relacionada con la misma.  

 

2) La reflexión sobre la responsabilidad y sobre las implicaciones directas e indirectas 

que el entrenamiento comporta para el entrenador mismo. 
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La función epistemológica de la filosofía en el contexto del entrenamiento está 

centrada, por lo tanto, en los esfuerzos por la definición de lo educativo y de su 

epistemología en relación a las varias ciencias que estudian el rendimiento deportivo. 

Se trata de una ciencia que, en cuanto a ciencia del deporte, es siempre del hombre y 

para el hombre y no admite otro punto de vista que no sea el humano. En este 

contexto, la función de la filosofía de la educación deportiva consiste, por una parte, en 

la vigilancia y el control del respeto y la promoción del aspecto educativo; y por otra, 

en una acción de síntesis de los diversos saberes aportados por cada ciencia para la 

promoción constante del aspecto educativo en la práctica del entrenamiento. 

 

La filosofía del entrenamiento es, por lo tanto, una filosofía de la educación que se 

mueve siempre entre la ética y la epistemología, reflexionando principalmente sobre el 

problema del cómo  meter en práctica el proyecto pedagógico de un deporte educativo 

respetando tanto la ética como la ciencia del entrenamiento. Desarrolla una función de 

relación entre la teoría y la praxis del entrenamiento. Su rol es aquel de vigilar y 

supervisar haciendo posible que el marco general de los valores, que la educación 

deportiva intenta perseguir a través de acciones intencionales dirigidas a conseguir los 

objetivos específicos del entrenamiento, no entren en oposición con los objetivos y las 

finalidades que se identifican con la persona humana. Su función consiste en ser 

capaz de mostrar siempre los fines y objetivos perseguidos por el deporte a la luz del 

valor “fundacional” y “orientativo” que se identifican con la “persona” entendida como 

un fin en sí misma, de modo que no se esté nunca en contradicción (aparente o tácita) 

entre los valores propugnados por los objetivos específicos y los resultados 

conseguidos en el entrenamiento. 

 

Se trata esencialmente de encontrar un criterio ética y lógicamente válido para lograr 

una respuesta y justificar a la luz del principio de equidad preguntas tales como por 

ejemplo: 

 

- ¿Existe un vínculo suficiente y una justificación suficiente entre cada una de las 

declaraciones de intención y de valor hechas en la práctica concreta del 

entrenamiento? 

- ¿Es posible (o ha sido posible, en el caso de las reflexiones después del 

entrenamiento) utilizar el marco de valores que se ha declarado en principio 

como guía de la práctica? 

- ¿Existe una coherencia entre las partes involucradas en el entrenamiento 

(entrenador y atleta) y las organizaciones que controlan y promueven el 

deporte? 
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- ¿Existen contradicciones entre las declaraciones de intenciones o los valores 

declarados en la práctica del entrenamiento realizado en un contexto concreto? 

(Un ejemplo podría ser si existen contradicciones entre declaraciones de 

respeto de los valores democráticos del deporte y la utilización de un liderazgo 

autoritario en el entrenamiento) 

- ¿Las intenciones declaradas son aspiraciones o hay un compromiso real para 

su aplicación concreta? 

- ¿Existe un “sentido” en aquello que se espera del entrenamiento? 

- Los valores que son la base de la relación de entrenamiento (por ejemplo, 

autonomía, equidad, etc.) ¿son difíciles de conseguir, dadas las circunstancias, 

y corresponden más a declaraciones genéricas que ha objetivos? 

- ¿Existe alguna influencia externa sobre la filosofía del entrenamiento que se 

intenta seguir? 

- ¿La filosofía que se intenta conseguir ha sido explícitamente declarada? 

- ¿Se da una suficiente explicación del proceso de entrenamiento de tal forma 

que es comprensible esta práctica? 

- ¿El entrenador ha conocido (en sentido de si ha experimentado o vivido) los 

valores que intenta promover con el entrenamiento? 

- ¿Existe una suficiente clarificación de los valores que son la base de la práctica 

del entrenamiento? Es decir, ¿existe una idea y una explicación clara de los 

valores que se intentan promover y conseguir con el entrenamiento? 

 

La filosofía sirve, por lo tanto, al entrenador para aclarar sus ideas, sus 

comportamientos y sus valores que son la base del entrenamiento como educación y 

formación del ser humano, evitando así confusión y malos entendidos. La filosofía 

permite aclarar la relación entre valores, medios y fines del entrenamiento respecto a 

la autonomía y a la libertad del atleta y a los mecanismos de supervisión (no de 

control) que vienen utilizados para desarrollar el proceso de formación del atleta como 

ser humano. 
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RESUMEN 

Esta investigación pretende conocer la evolución del número 

de jugadores con licencia de boccia en la Federación 

Madrileña de Deportes de Parálisis Cerebral entre la 

temporada 2005-2006 y 2011-2012, así como sus diferencias 

según género, edad y categoría de juego. La metodología 

cuantitativa empleada ha consistido en la revisión de las 

licencias federativas tramitadas por dicha federación en las 

temporadas objeto del estudio. Los resultados muestran que 

en los últimos años se ha incrementado el número de licencias; 

que históricamente hay un mayor porcentaje de hombres que 

de mujeres; que según edad los grupos de 25 a 34 años y de 

35 a 44 años son los que más licencias tienen, al igual que los 

jugadores de BC1 y BC3 con respecto a la categoría. Sin 

embargo, parecen necesarias futuras investigaciones que 

corroboren los resultados obtenidos. 

 

 

PALABRAS CLAVE: boccia, parálisis cerebral, 

licencias, socio-demográficas 

ABSTRACT 

This investigation pretends to know the evolution on the 

number of players who have boccia license from the 

Federación Madrileña de Deportes de Parálisis Cerebral 

between the 2005-2006 and 2011-2012 seasons, as well 

as the differences according gender, age and sport 

category. The quantitative methodology used has 

consisted in the revision of the sport licenses processed 

by this federation in seasons under study. The results 

show that in the last years the number of  licenses has 

increased; that historically there is a higher percentage of 

men than women; by age groups 25-34 years and 35-44 

years are those that have more licenses, well as BC1 and 

BC3 players regarding the category. However, further 

researchs seems necessary to corroborate the results. 

 

 

KEYWORDS: boccia, cerebral palsy, licenses, socio-

demographic 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Según los resultados obtenidos por el Instituto Nacional de Estadística1 en la 

“Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía personal y situaciones de Dependencia 

2008”, aproximadamente 82.200 españoles con seis o más años tenía diagnosticada 

parálisis cerebral, siendo según género el 51,83% hombres y el 48,17% mujeres, 

teniendo un 15,82% entre 6 y 24 años, un 24,94% entre 25 y 44 años, un 15,69% 

entre 45 y 64 años y un 43,55% 65 o más años; mientras que según Comunidades 

Autónomas, en la Comunidad de Madrid había diagnosticados 7.200 ciudadanos con 

parálisis cerebral, es decir, un 8,76% de la población española diagnosticada. 

 

En cuanto a la relación entre el deporte y la población con discapacidad en general, el 

Comité de Ministros de la Unión Europea2 recomendó a los estados miembros que 

adoptasen La Carta Europea del Deporte para todos: Personas Discapacitadas, en la 

que se expone que “todas las personas tienen derecho a practicar deporte” y que “la 

promoción y el desarrollo del deporte y de las actividades físicas de ocio para todas las 

personas discapacitadas permite mejorar su calidad de vida, contribuyendo a su 

rehabilitación y a su integración en la sociedad”. 

 

Con respecto a los hábitos físico-deportivos de las personas con discapacidad, se 

aprecia la escasez de estudios respecto a esta temática. Encontrando solo el estudio 

de Pérez Alonso, García y Coterón3 en el que obtuvieron en la Comunidad de Madrid y 

con personas con discapacidad física, congénita o adquirida, igual o superior al 33%, 

que el 69,7% de los encuestados practicaba una o más actividades, que el 53,5% 

realizaba deporte sin preocuparse por competir y el 18,8% competía con amigos, 

mientras que un 39,6% de los encuestados practicantes tenía una licencia deportiva. 

 

 

                                                 
1 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía personal y 
situaciones de Dependencia 2008 [en línea]. 2008 [consulta: 20 febrero 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?L=0&type=pcaxis&path=/t15/p418&file=inebase 
2 CONSEJO DE EUROPA. “Recomendación R(86)18, del Comité de Ministros a los Estados miembros 
sobre una Carta Europea de deporte para todos: personas discapacitadas”. En: 402ª reunión del Consejo 
de Europa, (Bruselas 1986). Bruselas: Unión Europea, 1986. 
3 PÉREZ, J., ALONSO, J., GARCÍA, J. y COTERÓN, J. “Encuesta sobre hábitos deportivos de personas 
con discapacidad”. En: Ponencia invitada en la II Conferencia Nacional de Deporte Adaptado, (Valencia 
22-13 de febrero de 2011), Valencia: Consejo Superior de Deportes, Comité Paralímpico Español y 
Universidad de Valencia, 2011. 
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En referencia a personas sin discapacidad, siguiendo los resultados de los trabajos de 

García Ferrando4 y García Ferrando y Llopis5 con respecto a los hábitos deportivos de 

los españoles, se observa cómo se ha incrementado el porcentaje de practicantes, con 

edades entre los 15 y 75 años de una o varias actividades deportivas, al pasar del 

47% en 2005 al 53% en 2010. En cuanto a las variaciones según género, se aprecia 

que los hombres practicaban más deporte que las mujeres tanto en 2005 (45% de 

práctica de ellos por un 30% de ellas) como en 2010 (un 49% de ellos por un 31% de 

ellas), pero que la diferencia porcentual es mayor en 2010 (un 18%) que en 2005 (un 

15%). Según edad, se observa como en 2005 y 2010 a medida que aumenta la edad 

disminuye el hábito de practicar deporte, de tal forma que en 2010 practicaba el 60% 

de los encuestados de 15 a 24 años, el 54% de los de 25 a 34 años, el 44% de los de 

35 a 44 años, el 34% de los de 45 a 54 años, el 30% de los de 55 a 64 años y el 19% 

de los mayores de 65 años, siendo este último grupo de edad, el que más ha 

aumentado desde 1980. En cuanto al carácter competitivo o recreativo de la práctica 

deportiva, se encuentra que entre 2005 y 2010 hubo un aumento del 4% de personas 

que practicaban sin preocuparse por competir, dato que confirma la tendencia 

observada desde 1995 y que parece poner de manifiesto que la práctica deportiva 

tiene, cada vez más, una finalidad recreativa. Mientras que con respecto al número de 

licencias, se obtiene que en 2010 un 16% de los practicantes tenía licencia, frente al 

17% de 2005, datos que suponen un ligero descenso respecto al año 2000 en el que 

había un 20% de deportistas con licencia, aunque como exponen García Ferrando y 

Llopis6, este descenso porcentual no indica necesariamente que también hubiese 

disminuido el número de licencias en términos absolutos. Por otro lado, en referencia 

al carácter competitivo o recreativo de la práctica deportiva según género y edad se 

encuentra que las mujeres (un 87%) practicaban más deporte con fines recreativos 

que los hombres (un 65%) y que a medida que aumentaba la edad se incrementaba el 

carácter recreativo de la práctica deportiva. 

 

Por otra parte, en relación a los deportes para personas con parálisis cerebral, la 

Federación Madrileña de Deportes de Parálisis Cerebral7 considera “que una forma de 

desarrollo personal del Paralítico Cerebral es la integración a través del deporte y la 

actividad física” debido a que: favorece el desarrollo motor; mejora la coordinación y el 

equilibrio; estimula las funciones cardiovasculares y respiratorias; mejora el autoestima 
                                                 
4 GARCÍA FERRANDO, M. Posmodernidad y Deporte: Entre la individualización y la masificación. 
Encuesta sobre hábitos deportivos de los españoles 2005. Madrid: CIS-CSD, 2006. 
5 GARCÍA FERRANDO, M. y LLOPIS, R. Ideal democrático y bienestar personal. Encuesta sobre los 
hábitos deportivos en España 2010. Madrid: CIS-CSD, 2011. 
6 GARCÍA FERRANDO, M. y LLOPIS, R. Ideal democrático y bienestar personal. Encuesta sobre los 
hábitos deportivos en España 2010. Madrid: CIS-CSD, 2011. 
7 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE DEPORTES DE PARÁLISIS CEREBRAL. “¿Qué es la parálisis 
cerebral?”. En: Actas de las Jornadas Internacionales de Actividad Física y Salud. GANASALUD, (Madrid 
27-29 de noviembre de 2006), Madrid: Consejería de Deportes. Comunidad de Madrid, 2006. P. 432-435. 
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y la superación personal; socializa y normaliza. En esta misma línea Sanz y Reina8 

muestran que la práctica de actividad físico-deportiva puede mejorar, entre las 

personas con parálisis cerebral, el equilibrio, la coordinación, la velocidad de 

movimiento y el tiempo de reacción, la amplitud de movimiento y la eficacia mecánica.  

Para alcanzar estos beneficios, las personas con parálisis cerebral, además de 

practicar, si su discapacidad se lo permite, cualquier actividad físico-deportiva para 

personas sin discapacidad, disponen de una oferta de actividades adaptadas y con 

una reglamentación específica para personas con esta patología, como son: atletismo, 

boccia, ciclismo, fútbol sala, fútbol-7, natación, tenis de mesa o slalom9. 

 

Dentro de los deportes específicos para personas con parálisis cerebral, la boccia es 

uno de los más practicados y el más indicado para personas con mayores niveles de 

afectación, pudiendo participar personas en silla de ruedas que tienen parálisis 

cerebral o una discapacidad física severa aunque su origen no sea cerebral10. En 

cuanto a las categorías de la boccia, siguiendo a la Cerebral Palsy International Sport 

and Recreation Association11, máximo organismo internacional que regula las 

competiciones de este deporte, se pueden distinguir, a nivel individual, cuatro: 

la BC1 que es para deportistas que lanzan con manos o pies y precisan ayuda de un 

asistente; la BC2 que engloba a los deportistas que lanzan sin ayuda; la BC3 que se 

destina a aquellos que necesitan asistencia y una canaleta para realizar los 

lanzamientos; todos ellos tienen parálisis cerebral. Mientras la categoría BC4 engloba 

a los deportistas con discapacidad física grave de origen no cerebral u origen cerebral 

degenerativo. 

 

Sin embargo, a pesar de los beneficios que puede aportar la boccia a las personas con 

parálisis cerebral y de ser una modalidad que permite participar a deportistas con 

mayores niveles de afectación, parecen no existir estudios en la bibliografía o, al 

menos, no se tiene constancia ellos, que permitan conocer cuál es la evolución del 

número de practicante de boccia en los últimos años, así como sus características 

socio-demográficas. Por ello, a fin de profundizar en el conocimiento de estas 

variables, al considerar que la comprensión de estos parámetros podría facilitar la 

orientación y diseño de determinadas acciones de promoción de la boccia o servir de 

                                                 
8 SANZ, D. y REINA, R. Actividades físicas y deportes adaptados para personas con discapacidad. 
Barcelona: Paidotribo, 2012. 
9 COMITÉ PARALÍMPICO ESPAÑOL. Área deportiva – Deportes Paralímpicos [en línea]. Sin fecha. 
[Consulta: 20 febrero 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.paralimpicos.es/publicacion/10SC_areadep/214SS_deppar.asp 
10 COMITÉ PARALÍMPICO ESPAÑOL. Área deportiva – Deportes Paralímpicos [en línea]. Sin fecha. 
[Consulta: 20 febrero 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.paralimpicos.es/publicacion/10SC_areadep/214SS_deppar.asp 
11 CEREBRAL PALSY INTERNATIONAL SPORT AND RECREATION ASSOCIATION. Reglamento 
Internacional de Boccia del CPISRA. 10a ed. Edmonton: CPISRA, 2009. 
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base para la planificación de infraestructuras deportivas, los objetivos del presente 

trabajo en referencia a la Federación Madrileña de Deportes de Parálisis Cerebral, son 

los siguientes: 

 

- Conocer la evolución del número de jugadores con licencia de boccia en la 

Federación Madrileña de Deportes de Parálisis Cerebral entre las temporadas 

2005-2006 y 2011-2012. 

- Conocer la evolución según género, edad y categoría del número de jugadores 

con licencia de boccia en la Federación Madrileña de Deportes de Parálisis 

Cerebral entre 2005-2006 y 2011-2012. 

 

 

2. MÉTODO 

 

En cuanto a la metodología, se ha desarrollado una investigación con un tipo de 

enfoque cuantitativo con fines descriptivos, que ha consistido en una revisión de todas 

las licencias federativas tramitadas por la Federación Madrileña de Deportes de 

Parálisis Cerebral para la práctica de la boccia entre las temporadas 2005-2006 y 

2011-2012. 

 

Universo y Muestra 

 

El universo y muestra de estudio eran todas las personas con licencia federativa como 

jugador de boccia en la Federación Madrileña de Deportes de Parálisis Cerebral entre 

las temporadas 2005-2006 y 2011-2012.  

 

En total se recopilaron 242 licencias, en las que sus jugadores tenían las siguientes 

características socio-demográficas y de categorías: respecto al género el 72,7% eran 

hombres y el 27,3% mujeres; según edad, el 2,1% de los jugadores tenía 17 o menos 

años, un 17,9% tenía entre 18 y 24 años, el 32,1% tenía de 25 a 34 años, un 30,8% de 

35 a 44 años, el 12,9% de 45 a 54 años, mientras que el 4,2% restante tenía 55 o más 

años; y en cuanto a la categoría de juego, el 42,5% era BC1, el 20,7% BC2, el 35,2% 

BC3 y el 1,6% BC4.  

 

Procedimiento 

 

La planificación del trabajo de campo, fue realizada durante el mes de diciembre de 

2012. Posteriormente se efectuó este trabajo en el mes de febrero de 2013. En él, se 
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recopilaron todas las actas de alta y renovación de las licencias federativas de cada 

temporada y se extrajeron los datos para captar la información necesaria para los 

objetivos del estudio. 

 

Durante el transcurso del trabajo de campo y una vez finalizado, se efectuaron las 

tareas de control y supervisión. Comprobando que se hubieran recogido todas las 

informaciones previstas y, además, verificando que los datos realmente hubieran sido 

recogidos como se debían recoger, en los casos que no fue así, fueron rechazados. 

 

Finalmente, en marzo de 2013, tras ser tabulados y mecanizados informáticamente los 

datos, se realizó el análisis de los mismos mediante el paquete informático de 

programas SPSS para WINDOWS (V 19.0). 

 

 

3. RESULTADOS 

 

 

FIGURA 1. Evolución del número de jugadores con licencia de boccia en la Federación 

Madrileña de Deportes de Parálisis Cerebral entre las temporadas 2005-2006 y 2011-

2012 

 

Según se observa en la Figura 1, referente a la evolución del número de jugadores con 

licencia de boccia en la Federación Madrileña de Deportes de Parálisis Cerebral, entre 

las temporadas 2005-2006 y 2008-2009 el número de licencias osciló entre las 26 y las 

33 sin existir ningún tipo de tendencia de aumento o descenso. En la temporada 2009-
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2010 se produjo un incremento significativo en el número de licencias, sumando un 

total de 52, mientras que en las dos siguientes temporadas, se observa una tendencia 

de disminución al haber 38 jugadores con licencia en la temporada 2010-2011 y 33 en 

la 2011-2012. 

 

En cuanto a la evolución del número de licencias según género (Tabla 1), se 

encuentra que en todas las temporadas estudiadas hubo una mayor proporción de 

hombres que de mujeres, sin embargo, se observa la tendencia de que el porcentaje 

de jugadoras con licencia ha aumentado del 16,7% de la temporada 2005-2006 al 

33,3% de la temporada 2011-2012. A pesar de ello, la relación entre variables no es 

estadísticamente significativa [χ2 (6) = 10.299; p = .113; Φ = .206]. 

 

TABLA 1: Evolución del número de jugadores con licencia de boccia en la Federación 

Madrileña de Deportes de Parálisis Cerebral entre las temporadas 2005-2006 y 2011-

2012 según género 

 

 

En referencia a la evolución del número de licencias según edad de los jugadores 

(Tabla 2), se observa que los grupos de edad de 25 a 34 años y de 35 a 44 años son 

los que más porcentaje de licencias han sumado en todas las temporadas analizadas, 

en tercer lugar se sitúa el grupo de edad de 18 a 24 años y en cuarto el de 45 a 54 

años, además en los cuatro grupos de edad expuestos no se aprecia que las 

variaciones entre las siete temporadas estudiadas sean significativas. Por otro lado, 

destaca el escaso porcentaje de jugadores con 17 o menos años, mientras que por 

otro, se aprecia un progresivo incremento entre los jugadores con 55 o más años al 

llegar al 6,1% en el temporada 2011-2012 mientras que hasta la 2006-2007 no había 

ningún jugador de este grupo de edad. Sin embargo, la relación entre variables no es 

estadísticamente significativa [χ2 (30) = 31.257; p = .403; Φ = .361]. 
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TABLA 2: Evolución del número de jugadores con licencia de boccia en la Federación 

Madrileña de Deportes de Parálisis Cerebral entre las temporadas 2005-2006 y 2011-

2012 según edad. 

 

 

 

Con respecto a la evolución del número de licencias según categoría de juego (Tabla 

3), se observa que en todas las temporadas ha existido un mayor porcentaje de la 

categoría BC1, en segundo lugar BC3, en tercer lugar BC2 y en cuarto, los jugadores 

con discapacidad física grave, de la categoría BC4. En cuanto a las variaciones a lo 

largo de las temporadas, se aprecia un ligero incremento en el porcentaje de la 

categoría BC1, mientras que BC3 y BC2 descienden ligeramente y BC4 permanece en 

porcentajes muy bajos o inexistentes según la temporada. A pesar de todo, la relación 

entre variables no es estadísticamente significativa [χ2 (18) = 11.183; p = .886; Φ = 

.241]. 

 

TABLA 3: Evolución del número de jugadores con licencia de boccia en la Federación 

Madrileña de Deportes de Parálisis Cerebral entre las temporadas 2005-2006 y 2011-

2012 según categoría. 
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4. DISCUSIÓN 

 

Respecto a la evolución del número de jugadores con licencia de boccia entre las 

temporadas 2005-2006 y 2011-2012 en la Federación Madrileña de Deportes de 

Parálisis Cerebral, se aprecia un ligero incremento en las tres últimas temporadas con 

respecto a las cuatro primeras, lo cual podría estar en consonancia con García 

Ferrando y Llopis12 cuando manifiestan que el número de licencias federativas en 

términos absolutos, de las personas sin discapacidad, ha podido aumentar a pesar de 

disminuir el porcentaje de practicantes con número de licencia en la encuesta de 2010. 

Por otro lado, a pesar de que en las tres últimas temporadas haya una media superior 

de licencias que en las cuatro primeras, se aprecia una tendencia de descenso, 

posiblemente inducida por la crisis económica, que ha podido provocar la disminución 

en el número y cantidad de subvenciones y/o ayudas que recibían las asociaciones y 

entidades dedicadas a la práctica y la promoción de la boccia en la Comunidad de 

Madrid. No obstante, debido a la escasez de estudios precedentes respecto a la 

población con parálisis cerebral, sería necesario corroborar los resultados obtenidos 

con futuras investigaciones. 

 

En cuanto a la evolución del número de licencias según género, se encuentra que en 

todas las temporadas estudiadas, entre los jugadores con licencia de boccia, el 

porcentaje de hombres es mayor al de mujeres, resultado que parece estar en 

consonancia con el estudio de García Ferrando y Llopis13 en el que se muestra que las 

mujeres practican menos actividades deportivas con fines competitivos que los 

hombres, lo que se podría traducir, en un menor número de licencias federativas. 

Asimismo, los resultados del presente trabajo, parecen estar en consonancia con 

García Ferrando14 y García Ferrando y Llopis15 cuando encuentran que, en términos 

generales, los hombres practican más deporte que las mujeres. Sin embargo, a 

diferencia de los estudios de García Ferrando16 y García Ferrando y Llopis17 en los 

que se ha obtenido que la diferencia porcentual de práctica entre hombres y mujeres 

ha aumentado entre las encuestas de 2005 y 2010, en la presente investigación se 

observa que, en las últimas temporadas estudiadas, el porcentaje de mujeres entre el 

                                                 
12 GARCÍA FERRANDO, M. y LLOPIS, R. Ideal democrático y bienestar personal. Encuesta sobre los 
hábitos deportivos en España 2010. Madrid: CIS-CSD, 2011. 
13 GARCÍA FERRANDO, M. y LLOPIS, R. Ideal democrático y bienestar personal. Encuesta sobre los 
hábitos deportivos en España 2010. Madrid: CIS-CSD, 2011. 
14 GARCÍA FERRANDO, M. Posmodernidad y Deporte: Entre la individualización y la masificación. 
Encuesta sobre hábitos deportivos de los españoles 2005. Madrid: CIS-CSD, 2006. 
15 GARCÍA FERRANDO, M. y LLOPIS, R. Ideal democrático y bienestar personal. Encuesta sobre los 
hábitos deportivos en España 2010. Madrid: CIS-CSD, 2011. 
16 GARCÍA FERRANDO, M. Posmodernidad y Deporte: Entre la individualización y la masificación. 
Encuesta sobre hábitos deportivos de los españoles 2005. Madrid: CIS-CSD, 2006. 
17 GARCÍA FERRANDO, M. y LLOPIS, R. Ideal democrático y bienestar personal. Encuesta sobre los 
hábitos deportivos en España 2010. Madrid: CIS-CSD, 2011. 
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total de jugadores con licencia ha aumentado con respecto a las primeras. Todos 

estos resultados, a pesar de tener que ser interpretados con cautela y contrastados 

con nuevos estudios, parecen indicar la necesidad de fomentar y promocionar más la 

boccia entre las mujeres que entre los hombres, debido a que según el INE18 no hay 

diferencias significativas entre el porcentaje de hombres y mujeres españolas con 

parálisis cerebral. 

 

Con respecto a la evolución del número de licencias según edad, se observa que los 

grupos de edad de 25 a 34 años y de 35 a 44 años son los que más porcentaje de 

licencias de boccia han tenido en las temporadas analizadas, resultado que parece 

contrastar con García Ferrando19 y García Ferrando y Llopis20 al obtener que a medida 

que disminuye la edad del encuestado aumenta la práctica deportiva del mismo. Sin 

embargo, el aumento del porcentaje de licencias de boccia entre los jugadores con 55 

o más años parece estar en consonancia con el aumento del porcentaje de 

practicantes mayores de 64 años manifestado por García Ferrando y Llopis21 al 

comparar los datos de 2010 con los de 1980. Asimismo, los resultados obtenidos 

discrepan con las cifras del INE22 en cuya encuesta se aprecia que el grupo de edad 

más numeroso que tiene diagnosticada una parálisis cerebral es de personas con 65 o 

más años. Sin embargo, los resultados expuestos deberían ser corroborados con 

futuras investigaciones. 

 

En referencia a la evolución del número de licencias según categoría de juego, se ha 

obtenido que existe un mayor porcentaje de jugadores con afectaciones intermedias, 

BC1, seguidos de aquellos con afectaciones graves, BC3, siendo ambas categorías 

las únicas que necesitan auxiliares para el juego, lo cual parece mostrar la gran 

relevancia que tienen los auxiliares, en general voluntarios, para que las personas con 

parálisis cerebral puedan practicar boccia y la federación pueda llevar a cabo su 

actividad de manera fructífera. Y por lo tanto, la necesidad de promocionar la boccia 

entre posibles jugadores y personas que pudiesen ejercer como auxiliares o técnicos 

de estos jugadores. Por otro lado, destaca que la categoría con menor porcentaje de 

licencias es la BC4, es decir, deportistas con discapacidad grave de origen no cerebral 

                                                 
18 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía personal y 
situaciones de Dependencia 2008 [en línea]. 2008 [consulta: 20 febrero 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?L=0&type=pcaxis&path=/t15/p418&file=inebase 
19 GARCÍA FERRANDO, M. Posmodernidad y Deporte: Entre la individualización y la masificación. 
Encuesta sobre hábitos deportivos de los españoles 2005. Madrid: CIS-CSD, 2006. 
20 GARCÍA FERRANDO, M. y LLOPIS, R. Ideal democrático y bienestar personal. Encuesta sobre los 
hábitos deportivos en España 2010. Madrid: CIS-CSD, 2011. 
21 GARCÍA FERRANDO, M. y LLOPIS, R. Ideal democrático y bienestar personal. Encuesta sobre los 
hábitos deportivos en España 2010. Madrid: CIS-CSD, 2011. 
22 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía personal y 
situaciones de Dependencia 2008 [en línea]. 2008 [consulta: 20 febrero 2013]. Disponible en Internet:  
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?L=0&type=pcaxis&path=/t15/p418&file=inebase 
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u origen cerebral degenerativo, lo cual podría indicar que tradicionalmente la boccia ha 

sido un deporte para personas con parálisis cerebral y no ha sido fomentada en otros 

colectivos susceptibles de poder ser practicantes. 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

La revisión bibliográfica parece mostrar que la práctica de actividad físico-deportiva 

puede aportar beneficios a nivel físico, psicológico y social a las personas con parálisis 

cerebral. 

 

En la Federación Madrileña de Deportes de Parálisis Cerebral se aprecia un aumento 

en el número de licencias de jugadores de boccia en los últimos años. Según género, 

se observa que hay un mayor porcentaje de hombres con licencia que de mujeres, 

aunque estas últimas hayan aumentado su presencia a lo largo de las temporadas 

estudiadas. En relación a la edad, se obtiene que los grupos de edad de 25 a 34 años 

y de 35 a 44 años son los que más licencias han tenido en todas las temporadas, 

aunque se aprecia un incremento destacable entre los jugadores con 55 o más años. 

Con respecto a la categoría, la BC1 y la BC3 son las que más jugadores han tenido 

históricamente, lo que indica la relevancia de los auxiliares para la práctica de la 

boccia. 

 

Por último, hay que destacar como limitación, que el estudio se realizó solo con las 

licencias de boccia de la Federación Madrileña de Deportes de Parálisis Cerebral 

desde la temporada 2005/2006, por lo que los resultados no pueden generalizarse a 

otras federaciones o entidades deportivas. Por ello, cabe sugerir, por un lado, 

investigaciones que corroboren los resultados obtenidos y, por otro, estudios que 

permitan conocer los factores motivacionales de los practicantes, barreras percibidas 

para la práctica o características de los servicios demandados.  
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RESUMEN 

En los últimos años se constata un aumento de la práctica de 

deporte por parte de la mujer. Este hecho demanda análisis 

desde las diferentes áreas científicas, desde la que se aborda 

el hecho deportivo. En este estudio se ha examinado las 

dimensiones de los estados de ansiedad (ansiedad cognitiva, 

autoconfianza y ansiedad somática) que se generan en 

jóvenes jugadoras de fútbol y voleibol en las pre-post 

resultado, así como las diferencias significativas que se dan 

entre estos dos deportes colectivos de distinto nivel 

competitivo e implementación segmentaría corporal. 
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ABSTRACT 

In recent years has been noticed an increase of women 

practicing sports. This fact demands analysis from various 

scientific areas, which tackle this sports fact.This research has 

studied the connection the dimension of the states of anxiety 

(cognitive anxiety, self-confidence and somatic anxiety) created 

in young footballers and volleyball players during the pre-post 

result, as well as the significant differences that exist between 

these two groups of different collectives sports off different 

competitive level and implementation segmental competitive 

body. 
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REVISTA INTERNACIONAL DE DEPORTES COLECTIVOS. 15, 114-125 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El concepto de empoderamiento tiene su origen en las propuestas de grupos 

feministas del tercer mundo, que lo vinculan a las ideas de Paulo Freire (1993) sobre 

la concientización de los oprimidos, y creación de una conciencia crítica. Responde el 

concepto a la necesidad de describir y hacer notoria la desigualdad del poder entre los 

géneros, un cuestionamiento a las relaciones desiguales de poder desde las más 

notorias o tangibles hasta las menos visibles, en toda relación humana1. 

 

La dimensión colectiva del empoderamiento ha llegado adquirir una gran importancia 

dentro del mundo de la mujer, alcanzando actualmente una gran dimensión en el 

ámbito del deporte y del ejercicio físico.  

 

Por lo que la importancia que tiene el término empoderamiento radica en dejar claro 

que no se busca dar poder a alguien, el verdadero empoderamiento es el que cada 

persona logra y encuentra por sí mismo, perseverancia y deseo de superación, dos 

cualidades que se desarrollan en el ámbito del deporte. 

 

 “El empoderamiento es un proceso largo, difícil de medir y para el cual es muy 

trabajoso encontrar indicadores que lo evidencien. Debido a la lentitud para observar 

transformaciones de envergadura propone acciones concretas (proyectos específicos), 

acompañadas, al mismo tiempo, por otras abstractas (autoestima, liderazgo), con las 

cuales se pueda impulsar el proceso”2.  

 

Eso mismo se está produciendo en el mundo del deporte femenino , más en concreto 

en el futbol, donde la ausencia del reconocimiento social del deporte femenino, la 

escasez de recursos económicos derivados, la diferencia remunerativa, falta de 

tratamiento informativo y publicidad, así como la dificultad de permanencia en el 

                                                 
1 TOWNSEND, JANET GABRIEL. “Poder desde dentro: ¡salir de la casa!” En ZAPATA MARTELO, 
EMMA; JANET GABRIEL TOWNSEND; JOANNA ROWLANDS; PILAR ALBERTI MANZANARES y 
MARTA MERCADO GONZALEZ. Las mujeres y el poder. Contra el patriarcado y la pobreza. México: 
Plaza y Valdés. 2002. 
2 BATLIWALA,SRILATHA. “The meaning of women´s empowerment: New concepts from action”. En: Gita 
Sen, Adrienne Germain y Lincoln C. Chen (eds.). Population Policies reconsidered: health, empowerment 
and rights. Boston: MD Harvard University Press, 1994,  vol.3, núm. 9, p.127-138. 
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mundo deportivo a nivel profesional durante y después de la carrera deportiva, hacen 

que la mujer se dedique al deporte con unas expectativas de baja de continuidad, por 

lo que es importante hacer un llamamiento a los diferentes estratos sociales3. 

 

El deporte y la educación física, por su alto poder mediático y educativo, deben 

contribuir a la construcción de una sociedad equitativa que promueva y respete la 

igualdad de género. 

 

El conocimiento de las emociones, sentimientos, estados de ánimo, afectos, humores, 

etc., de los deportistas, junto al grado de percepción que poseen respecto a la 

habilidad para realizar con éxito su inminente tarea competitiva, les ayuda a mejorar 

sus resultados en competición4,5,6. Por este motivo se han llevado a cabo numerosas 

investigaciones que analizan el efecto de las emociones en el rendimiento competitivo, 

teniendo la ansiedad una notable presencia en las mismas7,8,9. 

 

La ansiedad estado competitiva se define como una situación emocional inmediata 

caracterizada por sentimientos de aprensión y tensión, asociados a la activación del 

organismo que se produce en situaciones de competición10. Se cree que existe una 

ansiedad rasgo competitiva (tendencia a percibir las situaciones como amenazantes y 

responder con tensión) y una ansiedad estado competitiva (estado emocional 

caracterizado por sentimientos de tensión asociados a la activación del organismo que 

se produce en situaciones de competición). 

 

                                                 
3 IRAZUSTA, S., ETXEBERRIA, J., GARAI, B., EGIBAR, M.  “Impacto Mediático de las Deportistas de 
élite Gipuzkoanas”. En: Investigación e innovación en el deporte. Vitoria: Paidotribo, 2012, ISBN: 978-84-
9910-086-9 
4 COGAN, K. D., y PETRIE, T. A. “Sport consultation: an evaluation of a season-long intervention with 
female collegiate gymnasts”. Sport Psychologist. 1995, vol. 9, núm. 3, pp. 282-296. 103-341-283. 
5 CHEUNG, S., y LO, C. “Psychological profiles and stress management training for Hong Kong national 
gymnasts”. Journal of the International Council for Health, Physical Education, Recreation, Sport & Dance. 
1996, vol. 32,  núm. 4, p. 61-64. 
6 MACE, R. D., y CARROLL, D. “The effect of stress inoculation training on self-reported stress, observer's 
rating of stress, heart rate and gymnastics performance”. Journal of Sports Sciences. 1989, vol. 7, núm.3, 
p. 257-266. 
7 CHAMBERLAIN, S. T., & HALE, B. D. “Competitive state anxiety and self-confidence: Intensity and 
direction as relative predictors of performance on a golf putting task”. Anxiety, Stress and Coping. 2007, 
vol.20, nún.2, p.197-207. DOI: 10.1080/10615800701288572. 
8 JONES G. y SWAIN, A. “Sources of stress in junior elite wrestlers”. Journal of Sport Psychology. 1995, 
vol.9, núm.2 p. 201-211. 
9 KAIS, K., y RAUDSEPP , L. “Cognitive and somatic anxiety and self-confidence in athletic performance 
of beach volleyball”. Perceptual and Motor Skills. 2004, vol. 98, núm.2, p. 439-449. 
10 MARTENS, R. Sport competition anxiety test. Champaign, Ill.; United States: Human Kinetics 
Publishers. 1977. 150p. 101-800-710 
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Desde la Teoría Multidimensional de la Ansiedad (MAT)11,12, esta variable se 

considera como un constructo multidimensional en el que se deben distinguir tanto 

aspectos cognitivos como somáticos que influirán en el rendimiento deportivo de modo 

diferente13,14,15: de forma específica predice una fuerte relación lineal negativa entre 

ansiedad estado cognitiva (conjunto de preocupaciones negativas sobre el 

rendimiento, incapacidad de concentración y continuas interrupciones de la atención)16 

,y rendimiento, y con menor fuerza, una relación de U-invertida entre ansiedad 

somática (percepción de una serie de síntomas corporales que se producen 

automáticamente)17 y rendimiento. Una tercera variable contemplada por la MAT y 

considerada factor influyente en el rendimiento deportivo es la autoconfianza, la cual 

se define en el ámbito deportivo como la convicción que una persona tiene para llevar 

a cabo las habilidades necesarias, tanto físicas como mentales, para ejecutar con éxito 

una tarea.”18. 

 

Una de las preguntas que surgen de entrenadores, académicos y psicólogos del 

deporte es en qué modo el deporte de competición puede influir en la motivación de 

nuestros jóvenes atletas19  o en la generación de ansiedad en ellos. 

 

Aunque algunos deportistas informan de que la ansiedad facilita el rendimiento en 

tarea20, la mayoría de investigaciones realizadas tanto con jóvenes deportistas como 

con adultos, muestran que la ansiedad competitiva tiene efectos deletéreos en el 

rendimiento, en el disfrute de su participación, y en el bienestar físico21,22,23. Las y los 

                                                 
11 BURTON, D. “Do Anxious Swimmers Swim Slower?. Reexamining the elusive anxiety-performance 
relationship”. Journal of Sport and Exercise Psychology. 1988, vol.10, núm.1, p. 45-61 
12 MARTENS, R., VEALEY, R. S., y BURTON, D. Competitive anxiety in sport. Champaign, Ill.; United 
States: Human Kinetics Publishers. 1990. 277p. ISBN: 0873222644. 
13 BURTON, D. “Do Anxious Swimmers Swim Slower?. Reexamining the elusive anxiety-performance 
relationship”. Journal of Sport and Exercise Psychology. 1988, vol.10, núm.1, p. 45-61. 
14 KRANE, V., JOYCE , D., y RAFELD, J. “Anxiety, situation criticality, and collegiate softball 
performance”. The Sport Psychologist. 1994, vol.8, núm. 1, p. 58-72. 
15 MARTENS, R., VEALEY, R. S., y BURTON, D. Competitive anxiety in sport. Champaign, Ill.; United 
States: Human Kinetics Publishers. 1990. 277p. ISBN: 0873222644. 
16 DOSIL, J. ”Ansiedad, estrés y nivel de activación en el deporte”. En: J.M. CEJUDO (eds). Psicología de 
la actividad física y del deporte. Madrid: McGraw Hill. 2004, p.156-158. ISBN: 84-481-4067-2. 
17 DOSIL, J. ”Ansiedad, estrés y nivel de activación en el deporte”. En: J.M. CEJUDO (eds). Psicología de 
la actividad física y del deporte. Madrid: McGraw Hill. 2004, p.156-158. ISBN: 84-481-4067-2. 
18 CACERES DE LOS FAYOS, E. RUIZ, A. OLMEDILLA, JARA, P.  “PSICOLOGIA Y DEPORTE” Ed. 
Diego Marín. 2006, 393 p, ISBN: 9788484252078. 
19 BOIXADÓS, M., CRUZ, J., TORREGROSA, M. y VALIENTE, L. “Relationship among motivational 
climate, satisfaction, perceived ability and fair play attitudes in young soccer players”. Journal of Applied 
Sport Psychology. 2004, vol. 16, núm.4, p. 301-317. ISSN 10413200, DOI 10.1080/10413200490517977, 
Record Number 20043210003. 
20 JONES G. y SWAIN, A. “Sources of stress in junior elite wrestlers”. Journal of Sport Psychology. 1995, 
vol.9, núm.2 p. 201-211. 
21 SCANLAN, T. K., BABKES, M. L. y SCANLAN, L. A. (2005). “Participation in sport: A developmental 
glimpse at emotion”. En J. L. MAHONEY, R. W. LARSON y J. S. ECCLES (Eds.), Organized activities as 
contexts of development: Extracurricular activities, after school, and community programs. Mahwah, NJ: 
Erlbaum. 2005, p. 275-309. 
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jóvenes con un alto nivel de ansiedad competitiva en deporte se preocupan con más 

frecuencia sobre comisión de errores, no jugar bien, perder más que sus compañeros 

con baja ansiedad, están más preocupados que los y las jóvenes deportistas con baja 

ansiedad sobre cómo serán evaluados por sus entrenadores, compañeros y padres, y 

tienen expectativas más fuertes de que el fracaso derivará en críticas por parte de 

aquellos24,25,26. 

 

Así pues, el objetivo principal de este estudio es examinar el nivel de ansiedad  de las 

jugadoras de un equipo de jóvenes futbolistas mujeres, y de las jugadoras de un 

equipo de voleibol, antes y después los partidos de una temporada de varios equipos, 

en función del resultado de la competición (victoria). Perteneciendo ambos equipos a 

diferentes niveles de competición (Federadas y deporte escolar). 

 

 

2.  METODOLOGIA  

 

Participantes.  

La muestra de estudio está constituida por jugadoras no profesionales de un total  de 8 

equipos de fútbol femenino (108 sujetos) y de 1 equipo femenino de voleibol (33 

sujetos) elegidos por conveniencia, con edades comprendidas entre 16 y 21 años en el 

caso de los equipos fútbol y con edades comprendidas entre 14 y 15 años en el caso 

del equipo de voleibol. 

 

Diseño y variables .  

 

Se trata de un estudio descriptivo, ex-post facto y correlacional (pre-post), que recoge 

el nivel de ansiedad, así como la relación entra las distintas dimensiones que la 

componen. 

 

Instrumentos.    

                                                                                                                                               
22 SCANLAN, T. K. y LEWTHWAITE, R. “Social psychological aspects of competition for male youth sport 
participants: IV. Predictors of enjoyment”. Journal of Sport Psychology. 1986. vol. 8, p. 25-35. 
23 SMITH , R. E., SMOLL , F. L. y WIECHMAN , S. “Measurement of trait anxiety in sport”. En J. L. Duda 
(Ed.), Advances in sport and exercise psychology measurement. Morgantown, WV: Fitness Information 
Technology. 1998. 
24 GOULD, D., HORN, T. y SPREEMAN, J. “Sources of stress in junior elite wrestlers”. Journal of Sport 
Psychology. 1983, vol.5, p. 159-171. 
25 PASSER, M. W. “Fear of failure, fear of evaluation, perceived competence, and self-esteem in 
competitive-trait-anxious children”. Journal of Sport Psychology. 1983, vol. 5, p. 172-188. 
26 RAINEY , D. W., CONKLIN , W. E. y RAINEY, K. W. “Competitive trait anxiety among male and female 
junior high school athletes”. International Journal of Sport Psychology. 1987, vol. 18, p. 171-180. 
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Para la valoración del estado de ansiedad se utilizará el Competitive State Anxiety 

Inventory 2 (CSAI-2)27. 

 

Técnicas de análisis de datos .  

Los datos se analizaron a través del paquete estadístico SPSS 19.0 para Windows, 

presentando valores descriptivos y correlaciónales, en función de los registros 

obtenidos. El nivel de significación para todos los análisis se fijó en p < .05. 

 

 

3. RESULTADOS 

 

Relación entre el Estado de Ansiedad Pre-post: Resu ltado Ganar. (FÚTBOL)  

 

La tabla 1 y la figura 1. Nos muestra la Ansiedad Cognitiva con valores más elevados 

en el momento previo del partido (t= 2,289, p<0.05). Al tiempo que la Ansiedad 

Somática también se muestra más elevada en el previo del partido (t= 2,370, p<0.05). 

Tabla 1.  Relación entre el Estado de Ansiedad Pre-post en encuentros cuyo resultado 

es o ha sido ganar. (FÚTBOL) 

 Diferencias  

relacionadas 

T Sig. bilateral 

 95% Inter. dif.   

 Inferior Superior   

Par 1 AnscPre-AnscPost  ,401 6,30 2,28 ,027 

Par 2 AutocPre-AutocPost  -1,28 5,01 1,19 ,239 

Par 3 AnssomPre-

AnssomPost  

,316 3,90 2,37 ,022 

 

*p < .05; AnscPre= Ansiedad Cognitiva Previa, AnscPost= Ansiedad Cognitiva 

Posterior, AutocPre= Autocontrol Previo, AutocPost= Autocontrol Posterior, 

AnssomPre= Ansiedad Somática Previa, AnsomPost= Ansiedad Somática Posterior. 

 

Figura 1. Gráficas analógicas de las escalas del CS AI-II, mostrando las 

tendencias de fluctuación de cada una de ellas ante s y después de la 

competición de FÚTBOL. 

                                                 
27 MARTENS, R., BURTON, D., VEALEY, R. S., BUMP, L. A., y SMITH, D. E. “Development and 
validation of the Competitive State Anxiety Intentory-2”. En R. MARTENS, R. S. VEALEY, y D. BURTON 
(Eds.), Competitive anxiety in sport. Champaing, Illinois: Human Kinetics Publishers. 1990, p. 127-140. 
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Relación entre el Estado de Ansiedad Pre-post: Resu ltado Ganar. (VOLEIBOL)  

 

La tabla 2 y la figura 2. En lo referente al voleibol cuando el resultado es de ganar, no 

muestra significación alguna en cada de las dimensiones que componen la ansiedad 

(cognitiva, autoconfianza y somática). 

 

Tabla 2.  Relación entre el Estado de Ansiedad Pre-post en encuentros cuyo resultado 

es o ha sido ganar. (VOLEIBOL) 

 Diferencias  

relacionadas 

T Sig. bilateral 

 95% Inter. dif.   

 Inferior Superior   

Par 1 AnscPre-AnscPost  -1,82 1,94 0,60 ,953 

Par 2 AutocPre-AutocPost  -2,43 3,48 ,362 ,719 

Par 3 AnssomPre-

AnssomPost  

-,115 4,33 1,92 ,062 

 

*p < .05; AnscPre= Ansiedad Cognitiva Previa, AnscPos= Ansiedad Cognitiva 

Posterior, AutocPre= Autocontrol Previo, AutocPos= Autocontrol Posterior, 

AnssomPre= Ansiedad Somática Previa, AnsomPos= Ansiedad Somática Posterior. 

 

 

Figura 2. Gráficas analógicas de las escalas del CS AI-II, mostrando las 

tendencias de fluctuación de cada una de ellas ante s y después de la 

competición de VOLEIBOL. 
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Figura 3. Gráficas analógicas de las escalas del CS AI-II, mostrando las 

tendencias de fluctuación de cada una de ellas ante s y después de la 

competición de FÚTBOL y VOLEIBOL. 

 

 

 

 

4. DISCUSIÓN 

 

De los objetivos planteados, indican que las dimensiones del estado de ansiedad 

cuando el resultado es de victoria analizado con el CSAI-2 muestran que en un  

deporte como el FÚTBOL (tabla 1): muestran que la Ansiedad Cognitiva muestra 

valores similares en el pre y post competición siendo quizás un poco más altos antes 

de competir, debido a la predisposición que muestran las jugadoras a querer realizar 

un buen partido y no cometer fallos. Mientras que la Ansiedad Somática muestra 

valores más elevados antes de competir, dado que la jugadora muestra ese 

nerviosismo, nudo en el estomago...etc. previo a la competición. 

 

Mientras que en el VOLEIBOL (tabla 2): como hemos mencionado con anterioridad, 

cada una de la dimensiones que componen la ansiedad nos muestran ninguna 
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significación alguna, en aquellas competiciones en los que los resultados ha sido de 

victoria.  

 

Esta desavenencia entre las diferencias significativas se puede deber a que como 

hemos mencionado antes, el nivel competitivo entre las jugadoras de ambos deportes 

es distinto. Siendo en el voleibol una competición de carácter escolar, por lo que 

podemos percibir que las orientaciones de meta de logro en este nivel competitivo, se 

orientan a la tarea, caracterizándose esta por  más adaptativos como creer que el éxito 

deportivo se consigue a través del esfuerzo, pensar que el deporte tiene como único 

fin la formación personal, mostrar una mayor satisfacción con los resultados que 

informan acerca del progreso personal, y evidenciar una mayor motivación intrínseca 

hacia la práctica deportiva. Por el contrario las jugadoras de los equipos de fútbol 

muestra del estudio, participan en una competición de mayor  nivel competitivo, 

teniendo esta un carácter federado, de lo cual se deduce que la orientación en cuanto 

a las metas de logro en estos niveles competitivos se vincula con la orientación al ego, 

la cual, se relaciona con la creencia de que el éxito deportivo se alcanza a través del 

uso de técnicas engañosas, con considerar que el deporte tiene como fin el conseguir 

un mayor estatus social respecto al resto compañeros, con la satisfacción con aquellos 

resultados que proporcionan información sobre la posesión de mayor habilidad que los 

demás, y con un nivel inferior de motivación intrínseca. 

 

Centrándonos en el objetivo de este estudio podemos concluir que los y las deportistas 

con  orientación hacia el ego son más susceptibles al estrés y a la ansiedad en la 

competición. Ganar y perder en el deporte son exigencias objetivas altamente 

inestables y relativamente incontrolables y, por lo tanto, puede crear estados afectivos 

negativos en deportistas28. Por otra parte, deportistas con una predominante  

 

Orientaciónn a la tarea no son generalmente susceptibles a la ansiedad competitiva, 

porque poseen estándares internos de ejecución y el resultado por el que se esfuerzan 

es subjetivo y relativamente controlable. 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

                                                 
28 ROBERTS, G.C.“Motivation in sport and exercise: Conceptual constraints and convergence”. En G. C. 
ROBERTS (Ed.), Motivation in sport and exercise. Champaign, IL: Human Kinetics. 1992, p. 3-29.  
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• En referencia al fútbol, el Estado de la Ansiedad cuando el resultado ha sido de 

ganar: muestra la Ansiedad Cognitiva y la Ansiedad Somática más elevada en 

el pre-resultado. 

• En relación al voleibol, el Estado de Ansiedad no muestra significación alguna 

en cada de sus variables. 

• Con respecto a la comparación de diferencias significativas entre estos dos 

deportes colectivos, se muestra una desavenencia entre ambos. (Orientación al 

ego - Orientación a la tarea).  
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GONZALEZ. Las mujeres y el poder. Contra el patriarcado y la pobreza. 

México: Plaza y Valdés. 2002. 
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RESUMEN 
La evolución de la frecuencia cardiaca (FC) ha sido utilizada como una forma 

de analizar algunas de las demandas fisiológicas en los deportes de equipo. 

El baloncesto es un deporte colectivo con continuas fluctuaciones en los 

niveles de intensidad debido, en gran parte, a la incertidumbre existente en 

las acciones que en él se desarrollan. En el presente trabajo, se analiza la 

evolución de la frecuencia cardiaca durante el transcurso de una fase de 

descenso en un equipo de baloncesto femenino amateur. Para ello, se 

utilizaron 10 pulsometros Suunto Team™ y 2 cámaras de video 

sincronizadas, con las que se registraron la frecuencia cardiaca y la duración 

temporal de las acciones de ataque y defensa de 10 jugadoras, a lo largo de 

10 partidos durante la fase de descenso de la temporada 2010-2011. Los 

resultados sugieren que la frecuencia cardiaca fluctuó entre el 88,57 ±5,15% 

y el 91,53%±3,75% (media ± desviación estándar) de la frecuencia cardiaca 

máxima. En relación a la duración de las acciones de juego, las acciones de 

ataque con una duración comprendida entre los 17 y los 24 segundos fueron 

las más habituales (5,57±3,32 acciones por cuarto). Los resultados 

obtenidos en el presente estudio permiten mejorar la comprensión de los 

procesos fisiológicos que se desarrollan en el baloncesto femenino y obtener 

una información útil a la hora de crear tareas de entrenamiento específicas 

adaptadas a las necesidades reales de juego.  

  

.PALABRAS CLAVE: Baloncesto femenino, Fisiología, 

Frecuencia Cardiaca, Fase descenso 

ABSTRACT 
The evolution of heart rate (HR) has been used as a way to analyze some of 

the physiological demands of team sports. Basketball is a team sport with 

continuous fluctuations in the intensity levels due in large part to the 

uncertainty in the actions that take place inside. In this paper, we analyze the 

evolution of heart rate during the course of a period of decline in amateur 

women's basketball team. This is done using 10 Suunto Team™ heart rate 

monitors and 2 video cameras synchronized with those reported heart rate 

and the time duration of the attack and defense of 10 players, over 10 games 

during the decline in the 2010-2011 season. The results suggest that heart 

rate ranged from 88.57 ± 5.15% and 91.53% ± 3.75% (mean ± SD) of 

maximum heart rate. In relation to the duration of game actions, the actions of 

attack lasting between 17 and 24 seconds were the most common (3.32 ± 

5.57 shares per quarter). The results obtained in this study allow a better 

understanding of the physiological processes that take place in women's 

basketball and get useful information when creating specific training tasks 

tailored to the real needs play. 

 

 

 

KEYWORDS: Women’s basketball, Physiology, Heart rate, 

Descens Phase 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Tradicionalmente, se ha utilizado la frecuencia cardiaca (FC) como forma de analizar 

algunas de las demandas fisiológicas que se presentan en los deportes de equipo1,2. A 

partir de su análisis, se ha podido conocer el nivel de intensidad alcanzado durante la 

práctica deportiva3,4 debido en gran parte, a la relación lineal existente entre ésta y el 

consumo de oxigeno5. 

 

El baloncesto es un deporte colectivo de oposición, caracterizado por continuas 

fluctuaciones en los niveles de intensidad que provocarán constantes cambios en la 

frecuencia cardiaca. Como en otros deportes de pista, las acciones que en él se 

desarrollan pueden considerarse como actividades de alta intensidad intermitente6,4,7.  

 

En la actualidad, existen pocos estudios en baloncesto, que hayan analizado la 

evolución de la frecuencia cardiaca en condiciones de juego real, especialmente 

cuando la población de estudio es femenina y amateur8. Sólo en España, se 

contabilizan 136.248 licencias federativas femeninas (FEB, 2012). Por otro lado, desde 

la modificación del reglamento de 2006, la gran mayoría de estudios relacionados con 

la FC han sido realizados con población masculina.  

 

 

 

                                                 
1 BAMGSBO, J. “The physiology of soccer with special reference to intense intermittent exercise.” Acta 
Physiologica Scandinavica. 1994, núm. 151, (suppl. 619), p. 1–156. 
2 D’OTTAVIO, S. y CASTAGNA, C. “Physiological load imposed on elite soccer referees during actual 
match play.” Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. 2001, núm. 41, p. 27–32. 
3 GUEVEL, A. et al. "Heart rate and blood lactate response during competitive Olympic boardsailing.” 
Journal of Sport Sciences. 1999, núm. 17, p. 135-141. 
4 STONE, N.M. y KILDING, A.E. “Aerobic conditioning for team sport athletes.” Sports Medicine. 2009, 
núm. 39 (8), p. 615–642. 
5 McARDLE, W.D.; KATCH, F.I. y KATCH, V.L. “Exercise Physiology: Energ y, Nutr ition, and Human 
Performance.” London: Lea & Febiger. 1991. 
6 CASTAGNA, C. et al.  “Match demands of professional futsal: A case study.” Journal of Science and 
Medicine in Sport. 2009, núm. 12 (4), p. 490–494. 
7 ZIV, G. y LIDOR, R. “Physical attributes, physiological characteristics, on-court performances and 
nutritional strategies of female and male basketball players.” Sports Medicine. 2009, núm. 39 (7), p. 547–
568. 
8 MATTHEW, D. y DELEXTRAT, A. “Heart rate, blood lactate concentration, and time-motion analysis of 
female basketball players during competition.” Journal of Sport Sciences. 2009, núm. 27 (8), p. 813-821. 
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Por todo ello, el objetivo del presente estudio fue analizar la evolución de la frecuencia 

cardiaca y la duración de las acciones de juego en condiciones de competición en un 

grupo de jugadoras de baloncesto femenino. 

 

 

2. MATERIAL Y MÉTODO  

 

Participantes  

 

Diez jugadoras de un equipo de Baloncesto amateur fueron valoradas en este estudio 

(Edad: 21.3 ± 2.83 años). Todas ellas realizaban habitualmente 3 entrenamientos 

semanales de 2 horas, y jugaban un partido semanal. Además, firmaron documento de 

consentimiento informado y no recibieron recompensa económica ni en especie por su 

participación en el estudio. Ninguna de las participantes en el estudio había sufrido 

lesión previa en los 3 meses anteriores a la realización de este estudio. 

 

Instrumentos  

 

Los registros de la frecuencia cardiaca fueron realizados con el grupo de pulsómetros 

Suunto Team™. Se utilizaron dos cámaras de video (JVC –GZ620SE  60GB HDD 

Hong Kong, China y JVC –GZMG330AE 30GB HDD Hong Kong, China) para la 

grabación de los partidos.  

 

Procedimiento  

 

Para este estudio, se seleccionaron los diez partidos de la segunda fase de la Copa 

Catalunya Femenina, de un equipo amateur de baloncesto del grupo de descenso. 

Previamente a la monitorización de los partidos, cada uno de las jugadoras 

participantes en este estudio realizó una prueba de esfuerzo para determinar su FC 

máxima. Los pulsómetros fueron colocados 10 minutos antes del inicio del 

calentamiento de cada partido. Se grabaron todos los partidos, colocando una cámara 

en cada media pista y se sincronizó la señal de los pulsometros con la imagen 

mediante señal acústica y visual. La sincronización se repitió al inicio y final de cada 

cuarto. Todos los registros fueron realizados por el mismo investigador y se prestó una 

especial atención en que las condiciones de administración fuesen siempre las 

mismas. 
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3. RESULTADOS  

 

Para el análisis de la frecuencia cardiaca, se dividió el partido en períodos de diez 

minutos (cuartos). Dentro de cada cuarto, se analizó el tiempo de juego, que fue 

dividido en ataque y en defensa, y cada uno de estos dos apartados, en tres apartados 

temporales: De 0” a 8”, de 9” a 16” o de 17” a 24”. Una vez obtenidos los registros, se 

realizó un análisis estadístico descriptivo, en el que se analizaron la media y la 

desviación estándar.  

 

Los valores de FC y %FCmax y la duración de las posesiones y de la relación 

ataque/defensa pueden ser consultados en las tablas 1 y 2. Los valores obtenidos de 

frecuencia cardiaca fluctúan entre el 88,57 ±5,15% y el 91,53%±3,75% de la 

frecuencia cardiaca máxima. En relación a la duración de las acciones, durante el 

primer cuarto predominan las acciones temporales largas en situación de ataque 

(5,57±3,32), mientras que a medida que el partido avanza, éstas acciones ofensivas 

tienden a acortar su duración temporal.  Por otro lado, en relación a las acciones 

defensivas, la evolución general indica una tendencia a mantenerse durante el 

transcurso del partido en situaciones de duración media (entre los 9 segundos y los 16 

segundos). 

 

 

 1Q 2Q 

  
DURACIÓN 
POSESIÓN 

NÚMERO 
ACCIONES 

DURACIÓN 
ACCIONES1 

% FCmáx.
2 

NÚMERO 
ACCIONES 

DURACIÓN 
ACCIONES1 

% FCmáx.
2 

0''- 8'' 3,86 ± 2,21 5,15 ± 1,64 
90,28 ± 

5,21 
3,10 ± 1,90 5,55 ± 1,28 90,44 ± 3,99 

9''- 16'' 4,36 ± 2,33 12,32 ± 1,42 
89,80 ± 

4,83 
5,24 ± 3,06 13,20 ± 1,24 90,70 ± 3,95 ATAQUE 

17''- 24'' 5,57 ± 3,32 20,11 ± 0,83 
90,23 ± 

4,81 
4,21 ± 2,08 20,70 ± 1,44 90,82 ± 4,54 

0''- 8'' 4,57 ± 2,99 5,41 ± 2,28 
89,94 ± 

4,88 
3,43 ± 2,12 5,55 ± 1,96 90,94 ± 4,76 

9''-16'' 5,86 ± 3,59 12,26 ± 0,77 
88,57 ± 

5,15 
5,22 ± 2,82 13,16 ± 1,39 89,89 ± 4,48 DEFENSA 

17''- 24'' 4,09 ± 2,22 20,52 ± 1,45 
90,63 ± 

5,22 
4,11 ± 2,14 20,69 ± 1,23 91,53 ± 3,75 

Tabla 1. Media y Desviación estándar 1 y 2 cuarto. (1): En segundos. (2): Latios/min.  
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  3Q 4Q 

  
DURACIÓN 
POSESIÓN 

NÚMERO 
ACCIONES 

DURACIÓN 
ACCIONES1 

% FCmáx.
2 

NÚMERO 
ACCIONES 

DURACIÓN 
ACCIONES1 

% FCmáx.
2 

0''- 8'' 4,00 ± 2,18 5,71 ± 1,29 
90,26 ± 

3,82 
5,50 ± 3,37 5,44 ± 1,23 89,92 ± 3,60 

9''- 16'' 5,30 ± 3,06 12,70 ± 1,18 
89,39 ± 

4,12 
5,24 ± 2,66 12,25 ± 1,17 89,94 ± 3,41 ATAQUE 

17''- 24'' 5,39 ± 2,93 20,91 ± 1,39 
91,05 ± 

3,49 
4,71 ± 2,90 20,36 ± 1,43 89,99 ± 3,70 

0''- 8'' 3,96 ± 2,29 5,69 ± 1,36 
89,74 ± 

4,11 
4,90 ± 2,83 5,32 ± 1,98 89,01 ± 4,78 

9''- 16'' 4,98 ± 3,04 12,60 ± 1,18 
90,99 ± 

2,84 
5,35 ± 3,09 12,98 ± 1,53 

88,78 ± 
3,83 

DEFENSA 

17''- 24'' 4,46 ± 2,14 19,93 ± 2,80 
89,77 ± 

4,02 
5,03 ± 2,74 20,5 ± 1,26 

89,76 ± 
3,86 

Tabla 2. Media y Desviación estándar 3 y 4 cuarto. (1): En segundos. (2): Latidos/min. 

 

 

4. DISCUSIÓN 

 

Se han descrito con anterioridad las necesidades fisiológicas de los deportes de pista, 

donde son muchos los autores que utilizan la FC como indicador de la intensidad por 

su relación lineal con el consumo de oxigeno2,4,5. Aunque gran parte de estos estudios 

han sido realizados en población masculina. En relación a nuestro estudio, los valores 

de FC y %FCmax obtenidos coinciden con los obtenidos por Montgomery9. Respecto a 

la clasificación temporal, también se ha constatado que no existen diferencias en el 

%FCmax entre ninguna de las 3 escalas, localizándose todos  los valores entre el 88.5 

y el 91.5% de la FCmax.  

 

Estos valores de %FCmax son similares a los registrados en otros estudios, como los 

de Abdelkrin10, donde se constataron valores cercanos al 93% de la FCmax, en 

deportistas masculinos sub-19. La única diferencia que hemos constatado en nuestro 

estudio, respecto al resto de bibliografía publicada, se sitúa en el número de acciones 

que se desarrollan. Durante las acciones de ataque, en el primer cuarto se realizan 

                                                 
2 D’OTTAVIO, S. y CASTAGNA, C. “Physiological load imposed on elite soccer referees during actual 
match play.” Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. 2001, núm. 41, p. 27–32. 
4 STONE, N.M. y KILDING, A.E. “Aerobic conditioning for team sport athletes.” Sports Medicine. 2009, 
núm. 39 (8), p. 615–642. 
5 McARDLE, W.D.; KATCH, F.I. y KATCH, V.L. “Exercise Physiology: Energ y, Nutr ition, and Human 
Performance.” London: Lea & Febiger. 1991. 
9 MONTGOMERY, P.G.; PYNE, D.B. y MINAHAN, C.L. “The physical and physiological Demands of 
Basketball Training and Competition.” Internacional Journal of Sport Physiology and Performance. 2010, 
núm. 5, p. 75-86. 
10 ABDELKRIM, N.B. et al. “Blood Metabolites during basketball competitions.”  J. Strength Cond Res. 
2009, núm. 23, 3, p. 765-773. 
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ataques largos (17”-24”), mientras que esta tendencia va evolucionando hacia el último 

periodo donde la duración se invierte hacia los ataques cortos (0”-8”). 

 

En cuanto a la defensa, no se constataron diferencias durante los cuatro cuartos 

donde las defensas de duración media son las dominantes.  

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

Los valores obtenidos de FC y de %FCmax, coinciden con la bibliografía existente y no 

se muestran diferencias entre la respuesta fisiológica y las demandas físicas durante 

un 5 contra 5. Por otro lado, se observa una tendencia a la disminución temporal de la 

duración de las acciones de ataques, mientras que en las acciones de defensa se 

mantiene una duración temporal media. 
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RESUMEN 
El deporte competitivo entraña una amalgama de factores que afectan al 

rendimiento. Entre todos ellos, destacan los factores psicológicos, que 

durante las fases de play off adquieren un papel fundamental. En el presente 

trabajo, se analiza la modificación de los estados de ánimo durante el 

transcurso de una fase de descenso en baloncesto femenino amateur. Para 

ello, se utilizó la versión española del cuestionario POMS (Pérez y Marí, 

1991). Se analizaron los 9 primeros partidos de la fase de descenso de la 

temporada 2010-2011. Los resultados sugieren variaciones significativas en 

el estado de ánimo  de los factores Vigor y Confusión, dentro de las 6 

escaleras de análisis del POMS (Depresión, Tensión, Cólera, Vigor,  Fatiga y 

Confusión). Estas variaciones son distintas en cada uno de los factores, y 

muestras una gran variabilidad de respuestas antes de la competición. A 

pesar de estos resultados, consideramos que el POMS, es un cuestionario 

útil para estudiar los procesos cognitivo-emocionales en los deportistas y/o 

equipos, especialmente cuando éstos se enfrentan a situaciones  

competitivas, asegurando a su vez un alto grado de validez ecológica y 

proporcionado información útil para efectuar intervenciones sobre el grupo 

que nos permitan mejorar su rendimiento.  
  

.PALABRAS CLAVE: Baloncesto, Factores 

psicológicos, Eliminatoria, Rendimiento. 

ABSTRACT 
The competitive sport involves an amalgam of factors that affect performance. 

Between them, they emphasize psychological factors during playoff stages 

take on a role. In this paper, we analyze the changing moods over the course 

of  a phase of descens in women's basketball amateur. To do this, we used 

the Spanish version of the POMS (Perez & Mari, 1991). We analyzed the first 

9 games of the descent phase of the 2010-2011 season. The results suggest 

significant variations in mood Vigor and Confusion factors, within 6 POMS 

analysis stairs (Depression, Stress, Anger, Vigor, Fatigue and Confusion). 

These variations are different in each of the factors, and shows a great 

variability of responses before the competition. Despite these results, we 

believe that the POMS is a useful questionnaire to study the cognitive-

emotional processes in athletes and / or teams, especially when they face 

competitive situations, in turn ensuring a high degree of ecological validity and 

provided useful information for interventions on the group that allow us to 

improve performance. 

 

 

 

KEYWORDS: Basketball, Psychological factors, Play off, 

Performance 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el baloncesto competitivo, las variables psicológicas juegan un papel fundamental1. 

Parece que la percepción que los deportistas tienen sobre su estado de ánimo puede 

influir sobre ciertos aspectos de su rendimiento2 y sobre la aparición de  un mayor 

número de lesiones y patologías3,4. Diversas herramientas han sido utilizadas para su 

estudio: Los análisis observacionales del comportamiento, las entrevistas, los distintos 

indicadores psicológicos, las escalas de auto-valoración, y los auto-informes5.  Entre 

todas ellas, destaca por su simplicidad el cuestionario POMS. Este cuestionario fue 

diseñado por McNair, Lorr y Dropelmann en 19716 y ha sido ampliamente utilizado en 

deporte para predecir el éxito y valorar las fluctuaciones de los estados de ánimo7,8. 

 

El objetivo del presente trabajo fue analizar las variaciones en el estado de ánimo de 

un equipo de baloncesto femenino mediante un cuestionario POMS, durante una fase 

de descenso de la máxima categoría catalana.  

 

 

2. MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1. Participantes 

 

                                                 
1 RUIZ, M.C. y HANIN, Y.L. (2004). “Athlete’s self-perceptions of optimal states in Karate: An application of 
the IZOF model.” Revista de Psicología del Deporte. 2004, núm. 13, (2), p.  229-244. 
2 LAZARUS, R.S. “How emotions influence performance in competitive sports.” The Sport Psychologist. 
2000, núm 14, p. 229-252. 
3 CLOW, A.; HUCKEBRIDGE, F. “The impact of psychological stress on immune function in the athletic 
population.” Exercise Immunology Review. 2001, núm 7, p. 5-17 
4 DE LA VEGA et al. “Consistencia y fluctuación de los estados de ánimo de un equipo de futbol 
profesional durante una competición de Play Off”. Revista de Psicología del Deporte, 2008, núm 17, (2), p. 
241-251. 
5 ANDRADE, E.M.; ARCE, C. y SEOANE, G. “Aportaciones del POMS a la medida de estado de ánimo de 
los deportistas: estado de la cuestión.”Revista de Psicología del Deporte. 2000, núm. 9, (1-2), p. 7-20. 
6 McNAIR, D.M.; LORR, M. y DROPPELMAN, L.F. “Manual for the Profile of Mood States.” San Diego, 
CA: Educational and Industrial Testing Services. 1971. 
7 NAGLE, F.J. et al. (1975). “Spotting success traits in Olympic contenders.” The Physician and Sports 
Medicine. 1975, núm. 18, p. 85-92 
8 MORGAN, W.P. “The Trait Psychology Controversy.” Research Quarterly for Exercise and Sport. 1980, 
núm. 51, p. 50-76. 
 



   

 135 

Diez jugadoras de un equipo de Baloncesto amateur fueron valoradas en este estudio 

(Edad: 21.3 ± 2.83 años). Todas ellas realizaban habitualmente 3 entrenamientos 

semanales de 2 horas y jugaban un partido semanal. Además, todas ellas firmaron un 

documento de consentimiento informado. Ninguna de las participantes en el estudio 

había sufrido lesión previa en los 3 meses anteriores a la realización de este estudio. 

 

2.2. Instrumentos 

 

Para el análisis psicológico de los estados de ánimo se utilizo la versión traducida al 

español del POMS9, que contiene 58 ítems divididos en 6 estados de ánimo. 

 

2.3. Procedimiento 

 

Para este estudio, se seleccionaron los nueve primeros partidos de la segunda fase de 

la Copa Catalunya Femenina, de un equipo del grupo de descenso. La administración 

del POMS se realizó 45 minutos antes del inicio de cada uno de los partidos 

seleccionados. Todos los registros fueron realizados por el mismo investigador y se 

prestó una especial atención en que las condiciones de administración fuesen siempre 

las mismas. 

 

2.4. Análisis estadístico 

 

Para el análisis de los datos se utilizaron los estadísticos descriptivos de tendencia 

central, la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk y, puesto que se vulneraron los 

supuestos de normalidad en todas las escalas registradas, fue necesaria la aplicación 

de pruebas no paramétricas, para el análisis de las diferencias entre los nueve 

momentos mediante el test de Friedman. Para la realización del análisis de los datos 

se utilizó el paquete estadístico SigmaStat, en su versión 3.5. 

 

 

3. RESULTADOS 

 

Los resultados sugieren la existencia de diferencias estadísticamente significativas en 

los factores Depresión (p=0,40) y Vigor (p=0,48).  Aunque en el resto de factores 

analizados no se constataron diferencias significativas (p<0,05), los resultados 

obtenidos sugieren la existencia de una gran diversidad de respuestas entre las 

                                                 
9 PÉREZ-RECIO, G. y MARÍ, J. “Protocolo de la Prueba POMS.” Sant Cugat del Vallés, Barcelona: Centre 
d’Alt Rendiment. 1991. 
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diferentes jugadoras que conforman el equipo. Los factores Depresión, Confusión y 

Fatiga, manifiestan un perfil en “dientes de sierra”, que se caracteriza por continuos 

ascensos y descensos en los valores de las diferentes variables analizadas, lo  que 

contribuye a confirmar dicha variabilidad. 

 

 

4. DISCUSIÓN 

 

Diversos estudios demuestran como la variación de los estados emocionales ante 

situaciones competitivas de play off pueden influir de forma relevante en el rendimiento 

deportivo, confirmando la necesidad de mantener un control emocional sobre las 

conductas del jugador, de cara a afrontar este tipo de partidos10. 

 

Los datos obtenidos en  nuestra investigación, coinciden durante los 9 partidos 

analizados con el “Perfil Iceberg”11,12, donde los valores de Vigor, se sitúan por encima 

de los valores del resto de factores, dando como consecuencia que la gráfica 

resultante tenga la forma en “dientes de sierra”. Este perfil se ha relacionado 

tradicionalmente con sujetos sanos que muestran cierto grado de predisposición hacia 

el rendimiento y se caracteriza por una fluctuación en la evolución de los valores 

analizados. 

 

Los resultados obtenidos muestran no obstante, una gran dispersión, lo que nos 

sugiere que existen grandes variaciones dentro de las jugadoras de un mismo equipo.  

 

Este aspecto, provoca que debamos ser extremadamente cautos a la hora de realizar 

una intervención psicológica, ya que deberían buscarse nuevos indicadores a nivel 

individual que complementasen la información aportada por cuestionarios como el 

POMS. La creación de un perfil de análisis individual de cada jugadora, posiblemente 

nos permitiría constatar las verdaderas diferencias que existen entre ellas, lo que 

permitiría comprender ciertas situaciones que se plantean dentro de las relaciones 

grupales. 

 

Por otro lado, la diferencia entre los factores “negativos” del POMS y el Vigor (factor 

“positivo”), se va haciendo progresivamente más grande. Mientras que, los factores  

Depresión, Fatiga, Cólera, Tensión y Confusión tienden a disminuir progresivamente. 

                                                 
10  SANCHEZ, A. et al.  “Estados de ánimo y rendimiento deportivo en fútbol: ¿Existe la ventaja de jugar 
en casa?”  Revista de Psicología del Deporte. 2001, núm. 10, 2,  p. 197-210. 
11 MORGAN, W.P. y JOHNSON, R.W. “Personality characteristics of successful and unsuccessful 
oarsmen.” International Journal of Sport Psychology. 1978, núm 9, p. 119-133. 
12 MORGAN, W.P. “Test of champions.” Psychology Today. Julio 1980, p. 92-99. 
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Por su parte, el Vigor se incrementa progresivamente, de forma que las jugadoras a 

medida que avanzan los partidos muestran una mejor predisposición psicológica. Todo 

ello, sugeriría una mejor predisposición hacia el rendimiento y la competición. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

En el presente estudio, se confirma la existencia de variaciones en los estado de 

ánimo de las participantes analizadas durante la fase de descenso de un Play off en 

baloncesto.  La utilización del cuestionario POMS permite obtener información útil 

sobre la evolución de los estados de ánimo, lo que permite mejorar el nivel de 

conocimiento sobre las jugadoras.   
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RESUMEN 

El objetivo del estudio fue analizar algunos factores que 

influyen en la tasa de ejercicio de estudiantes adolescentes 

españoles tomando como marco la teoría de la acción 

planeada (Ajzen, 1991). Participaron 698 estudiantes en clases 

de educación física que completaron el Cuestionario de la 

teoría de la conducta planeada (TCP) y el Cuestionario de 

Actividad Física Habitual. Los resultados del modelo de 

ecuaciones estructurales mostraron que la actitud, norma 

subjetiva y control de la teoría de la conducta planeada 

predecían positivamente la intención futura de practicar 

ejercicio físico, que, a su vez, predecía positivamente la tasa 

de ejercicio físico del adolescente. Los resultados de este 

estudio ofrecen apoyo a la teoría de la conducta planeada y 

destacan los beneficios de promover la práctica de ejercicio 

físico-deportivo dada la importancia de la instauración de 

hábitos saludables en los jóvenes.  

  

 

.PALABRAS CLAVE: Teoría de la conducta planeada; 

motivación; intención; ejercicio físico 

ABSTRACT 

The aim of the study was to analyze some factors that influence 

the rate of exercise of Spanish teenage students using as a 

framework the theory of planned action (Ajzen, 1991). 698 

students participated in physical education classes completed 

the questionnaire of the theory of planned behavior (TCP) and 

Habitual Physical Activity Questionnaire. The results of 

structural equation modeling showed that attitude, subjective 

norm and control of the theory of planned behavior positively 

predicted future intention to practice physical exercise, which, in 

turn, positively predicted the rate of adolescent physical activity. 

The results of this study provide support for the theory of 

planned behavior and highlight the benefits of promoting 

physical exercise, sports given the importance of the 

establishment of healthy habits in young people. 

 

 

 

KEYWORDS: Theory of planned behavior; motivation; 

intention; physical exercise 
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NOELIA BELANDO, ELISA HUÉSCAR, EDUARDO CERVELLÓ, JUAN ANTONIO MORENO MURCIA “Hacia una 
mayor intención de práctica deportiva en adolescentes” 
                                             

REVISTA INTERNACIONAL DE DEPORTES COLECTIVOS. 15, 139-147 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La elevada prevalencia de abandono de la práctica deportiva en la población 

adolescente (Almagro, Sáenz-López, y Moreno, 20101; Guzmán y Kingston, 20122) 

pone de manifiesto la necesidad de diseñar intervenciones educativas que motiven a 

los estudiantes hacia la práctica de ejercicio físico. Parece existir una serie de barreras 

en muchos de los jóvenes que les impiden comprometerse con éxito en cualquier 

programa de ejercicio físico. En este sentido, para el óptimo desarrollo de estas  

intervenciones resultaría importante profundizar en los procesos que llevan a los 

jóvenes practicantes a iniciar y mantener una conducta regular de actividad físico-

deportiva. Así en la Teoría de la Conducta Planeada (TCP) (Ajzen, 19913, 20114; 

McEachan, Conner, Taylor, y Lawton, 20115) se postula que la conducta de una 

persona estaría determinada de forma inmediata por la intención que ésta tiene de 

realizar (o no realizar) esa conducta. A su vez, dicha intención de llevar a cabo un 

comportamiento es función de tres elementos fundamentales: en primer lugar, la 

actitud hacia la conducta como variable inicial, que viene determinada por las 

creencias de la persona sobre los resultados de la conducta que pretende, por la 

valoración de tales resultados, y por la experiencia, lo que se traduce en una forma 

aprendida de responder (favorable o desfavorable) a un evento de manera consistente 

(Ajzen, 19914). En segundo lugar, la norma subjetiva, que es el componente más 

social del modelo, e implica, a su vez, la creencia que la persona tiene de que existen 

presiones sociales que se ejercen sobre ella para que realice o no la acción en 

cuestión, y la motivación por complacer tales presiones, y, en tercer lugar, la 

percepción de control comportamental que se tiene en la situación en la que se debe 

tomar la decisión y actuar.  

 
                                                 
1 ALMAGRO, B. J.; SÁENZ-LÓPEZ, P. Y MORENO-MURCIA, J. A. “Prediction of sport adherence through 
the influence of autonomy-supportive coaching among Spanish adolescent athletes”. Journal of Sport 
Science and Medicine. 2010, núm. 9, p. 8-14. 
2 GUZMAN, J. Y KINGSTON, K. “Prospective study of sport dropout: A motivational analysis as a function 
of age and gender”. European Journal of Sport Science. 2012, núm. 12, vol. 5, p. 431-442. 
3 AJZEN, I. “The theory of planned behavior”. Organizational Behavior and Human Decision Processes. 
1991, núm. 50, vol. 2, p. 179-211. 
4 AJZEN, I. “The theory of planned behavior: Reflections and reflections”. Psychology and Health. 2011, 
núm. 26, vol. 9, p. 1113-1127. 
5 MCEACHAN, R. R.; CONNER, M.; TAYLOR, N. Y LAWTON, R. J. “Prospective prediction of health-
related behaviors with this Theory of Planned Behavior: A meta-analysis”. Health Psychology Review. 
2011, núm. 5, p.  97-144. 
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Así pues, en el caso de la práctica de ejercicio físico-deportivo, según estos principios, 

pese a que una persona posea una actitud general positiva hacia el deporte porque 

considere que es probable que aumente su salud física y psicológica por el hecho de 

practicar ejercicio físico (expectativa, creencia sobre resultados) y le otorgue un valor 

positivo al hecho de que mejore su salud (valoración de resultados), la probabilidad de 

que lleve a cabo su propio plan de ejercicio físico va a depender también de su 

creencia de que su grupo de iguales le rechazaría si no practicara ningún tipo de 

ejercicio físico (expectativa, norma subjetiva), y cuánto le importa la opinión de los 

demás (motivación para cumplir con ellos), y, finalmente, de la creencia sobre cuál es 

su capacidad para llevar a cabo esa práctica deportiva (percepción de control). De esa 

manera, el comportamiento de práctica de ejercicio físico (conductual final), resultará 

de una decisión puramente subjetiva. Así pues, de la suma de estos tres 

componentes, esto es, la actitud, la norma subjetiva y el control percibido de la 

conducta, resultaría la intención comportamental (Azjen, 19856), que sería el precursor 

más inmediato de la conducta. La intención hace referencia a la decisión de ejecutar o 

no una acción, y, dado que este aspecto es determinante para el comportamiento de 

las personas, dicha variable resulta clave en la predicción de numerosos 

comportamientos del ámbito social (Ajzen, 20117; Armitage, 20098; Pakpour, Zeidi, 

Chatzisarantis, Moisted, Harrison, y Plotnikoff, 20119). 

 

Según lo expuesto, el presente trabajo tiene como objetivo analizar algunos factores 

que influyen en la tasa de ejercicio de estudiantes adolescentes españoles tomando 

como marco la teoría de la acción planeada (Ajzen, 199110). Atendiendo a la 

bibliografía revisada, se hipotetizó que las variables, actitud, norma subjetiva y control 

percibido de la TCP correlacionarían positivamente entre sí; en segundo lugar, cada 

una de estas variables prediría positivamente la intención de practicar ejercicio físico-

deportivo; asimismo, la intención se relacionaría positivamente tanto con los tres 

componentes de la TCP, como con la tasa de ejercicio físico registrada en la persona 

durante los últimos doce meses. 

 

 

                                                 
6 AJZEN, I. From intentions to actions: a theory of planned behavior. En J. Kuhl y J. Beckmann (Eds.), 
Action Control: From cognition to behaviour. (1985) (pp. 11-39). Heidelberg: Springer. 
7 AJZEN, I. “The theory of planned behavior: Reflections and reflections”. Psychology and Health. 2011, 
núm. 26, vol. 9, p. 1113-1127. 
8 ARMITAGE, C. J. “Is there utility in the transtheoretical model?” British Journal of Health Psychology. 
2009, núm. 14, p. 195-210. 
9 PAKPOUR, A. H.; ZEDI, I. M.; CHATZISARANTIS, N.; MOISTED, S.; HARRISON, A. P.; Y 
PLOTNIKOFF, R. C. Effects of action planning and coping planning within the theory of planned 
behaviour: a physical activity study of patients undergoing haemodialysis. Psychology of Sport and 
Exercise, 2011. núm. 12(6), p. 609-614. 
10 AJZEN, I. “The theory of planned behavior”. Organizational Behavior and Human Decision Processes. 
1991, núm. 50, vol. 2, p. 179-211. 
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2. MÉTODO 

 

2.1. Muestra 

 

La muestra estuvo compuesta por 698 estudiantes en clases de educación física (350 

chicos y 348 chicas), de edades comprendidas entre los 14 y 16 años (M = 15.50, DT 

= 1.20), pertenecientes a diez Centros de Enseñanza Secundaria de España. 

 

2.2 Medidas 

 

- Conducta planeada .  

Para medir la intención, creencias comportamentales, norma subjetiva y control 

comportamental percibido de la TCP se utilizó el “Cuestionario de la Teoría de la 

Conducta Planeada” de Tirado, Neipp, Quiles, y Rodríguez-Marín (201111), compuesto 

de 20 ítems agrupados en cuatro factores: norma subjetiva (cuatro ítems), intención 

(cuatro ítems), control comportamental percibido, actitud (siete ítems). La sentencia 

previa es “Para mí hacer ejercicio al menos 6 veces en las próximas dos semanas 

sería…”, planteándose en cada ítem un par de adjetivos opuestos (e.g. “muy malo-

muy bueno”, “nada importante-muy importante”, etc.), que se respondían con una 

escala Likert que oscilaba entre 1 para la actitud más negativa y 7 para la actitud más 

positiva. Para el resto de factores, todas las preguntas se respondían mediante una 

escala tipo Likert que oscilaba entre 1 (Totalmente en desacuerdo) y 7 (Totalmente de 

acuerdo), excepto un ítem del factor norma subjetiva que oscilaba entre 1 (Nada de 

control) y 7 (Mucho control). Los valores α obtenidos fueron .85 para el factor control 

comportamental percibido, .87 para el factor intención, .76 para el factor norma 

subjetiva y .86 para el factor actitud.  

 

- Actividad física habitual .  

Se utilizó la versión española (Sarria et al., 198712) del Cuestionario de Actividad 

Física Habitual de Baecke, Burema, y Frijters (198213). El cuestionario permite obtener 

tres puntuaciones de actividad física habitual referidas a los 12 últimos meses: 

actividades físicas ocupacionales, ejercicios físicos en el tiempo de ocio (PEL) y 

actividades físicas de ocio y locomoción (LLA). Como este estudio se realizó con 

                                                 
11 TIRADO, S.; NEIPP, M. C.; QUILES, M. J.; Y RODRÍGUEZ-MARÍN, J. Cuestionario de la teoría de la 
conducta planeada (TCP).The Spanish Journal of Psychology. 2012, núm. 15(2), p. 801-816. 
12 SARRIA, A.; SELLES, H.; CAÑEDO-ARGUELLES, L.; FLETA, J.; BLASCO, M. J. Y BUENO, M. “A self-
test for quantifying physical activity in adolescents”. Nutrición Clínica y Dietética Hospitalaria. 1987, núm. 
7, p. 56-61. (In Spanish: English abstract). 
13BAECKE, J. A.; BUREMA, J. Y FRIJTERS, J. E. “A short questionnaire for the measurement of habitual 
physical activity in epidemiological studies”. American Journal of Clinical Nutrition. 1982, núm. 36, p. 936-
942.  
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estudiantes, solamente se utilizaron las puntuaciones del PEL y el LLA. La suma de 

las dos proporcionaba la puntuación total en actividad física habitual (TS). La 

puntuación del PEL se calculó por medio de cuatro preguntas. La primera de ellas 

hacía referencia al tipo de deporte o deportes practicados, la frecuencia semanal y los 

meses al año de práctica. La puntuación de esta primera pregunta se calculó 

aplicando la siguiente fórmula: Modalidad 1 (Intensidad x Tiempo x Proporción) + 

Modalidad 2 (Intensidad x Tiempo x Proporción). Para calcular dicha fórmula, según el 

deporte practicado, las horas semanales y los meses al año de práctica, se asignaron 

diferentes coeficientes (ver Ainsworth et al., 200014; Florindo y Latorre, 200315). Las 

otras tres preguntas valoraron el nivel de ejercicio físico en el tiempo de ocio (e.g. 

“durante el tiempo de ocio practico deporte”) a través de una escala Likert del 1 

(nunca) al 5 (con mucha frecuencia). Para calcular la puntuación del PEL se reconvirtió 

la puntuación de la primera pregunta en valores del 1 al 5 y se calculará la media de 

las cuatro preguntas. Para calcular la puntuación del LLA se calculó la media de otras 

cuatro preguntas que valoraron el nivel de actividades físicas de ocio y locomoción 

(e.g. “durante el tiempo de ocio camino”) por medio de una escala Likert del 1 (Nunca) 

al 5 (Con mucha frecuencia). 

 

2.3. Procedimiento 

 

Para la recogida de la información nos pusimos en contacto con diez Centros de 

Enseñanza Secundaria Obligatoria, informándoles de los objetivos del estudio y 

solicitando colaboración en el mismo. El tiempo requerido para cumplimentar los 

cuestionarios fue de 25 minutos, aproximadamente.  

 

2.4. Análisis de los datos 

 

Para comprobar la relación existente entre las variables propuestas, se empleó el 

método de dos pasos propuesto por Anderson y Gerbing (198816), modelo de medición 

(CFA) y modelo de ecuaciones estructurales, respectivamente. Todos los análisis se 

desarrollaron a través del paquete estadístico SPSS 20.0 y Amos 20.0. 

 

 
                                                 
14 AINSWORTH, B. E.; HASKELL, W. L.; WHITT, M. C.; IRWIN, M. L.; SWARTZ, A. M.; STRATH, S. J.; 
OBRIEN, W. L.; BASSETT, D. R. JR.; SCHMITZ, K. H.; EMPLAINCOURT, P. O.; JACOBS, D. R. JR. Y 
LEON, A .S. “Compendium of physical activities: an update of activity codes and MET intensities”. 
Medicine and Science in Sports and Exercise. 2000, núm. 32, p. 498-516. 
15 FLORINDO, A. A. Y LATORRE, M. R. D. O. “Validation and reliability of the Baecke questionnaire for 
the evaluation of habitual physical activity in adult men”. Revista Brasileira de Medicina do Esporte. 2003, 
núm. 9, p. 129-135.  
16ANDERSON, J. C. Y GERBIN, D. W. “Structural equation modeling in practice: a review recommended 
two-step approach”. Psychological Bulletin. 1988, núm. 103, p. 411-423. 
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3. RESULTADOS 

 

3.1. Modelo de ecuaciones estructurales 

 

Se realizó un análisis factorial confirmatorio (CFA) basándonos en 14 medidas 

observadas y 7 constructos latentes que correlacionan libremente (Anderson y 

Gerbing, 198817). Se utilizó el método de estimación de máxima verosimilitud junto con 

el procedimiento de bootstrapping, ya que el resultado del coeficiente multivariado de 

Mardia fue 26.10, lo que indicaba falta de normalidad multivariada de los datos. Para 

comprobar la validez del modelo de medición se consideraron una serie de 

coeficientes fit, también llamados índices de bondad de ajuste. Los índices obtenidos 

fueron adecuados: χ2 (30,  N = 180) = 18.84,  p = .17; χ2/d.f. = 1.35; CFI = .99; NFI = 

.97; TLI = .98; RMSEA = .04. 

 

En segundo lugar, se testó simultáneamente el modelo estructural y el modelo de 

medición, lo que permitió centrarse en las interacciones conceptuales entre los 

factores latentes actitud, norma subjetiva, control percibido, intención y tasa de 

ejercicio físico. Los resultados de este modelo mostraron índices de ajuste apropiados: 

χ
2 (30,  N = 698) = 39.26, p < .000; χ2/d.f. = 1.30; CFI = .99; NFI = .98; TLI = .99; 

RMSEA = .02; RMSR = .01. Los resultados establecieron que la actitud, norma 

subjetiva y control percibido predijeron positivamente la intención de seguir 

practicando y ésta a su vez predijo la tasa de ejercicio del estudiante (18% de varianza 

explicada). 

 

 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

Tomando como marco la TCP (Azjen, 199117) este estudio tuvo como objetivo 

proporcionar un modelo integrador sobre las relaciones entre las variables actitud, 

norma subjetiva y percepción de control, la intención de practicar ejercicio físico y la 

tasa de ejercicio físico de la persona durante los últimos doce meses. Los resultados 

del modelo de ecuaciones estructurales propuesto apoyaron las hipótesis planteadas, 

mostrando asociaciones positivas de la actitud, la norma subjetiva y el control 

percibido entre sí, y con la intención de practicar ejercicio físico-deportivo, la cual se 

relacionó también positivamente con la tasa de ejercicio físico practicado. Con el 

objetivo de entender mejor estas relaciones de cara a su futura aplicabilidad en el 

                                                 
17 AJZEN, I. “The theory of planned behavior”. Organizational Behavior and Human Decision Processes. 
1991, núm. 50, vol. 2, p. 179-211. 
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contexto educativo y a partir del conocimiento del valor que tiene la intención como 

predictor de la conducta (Fishbein y Ajzen, 201018; Balaguer, Castillo, Duda, Quested, 

y Morales, 201119) el modelo planteado en este estudio incluyó la hipótesis de que la 

intención se relacionaría positivamente con la tasa de ejercicio físico del estudiante 

durante los últimos doce meses. Los resultados obtenidos ofrecieron apoyo a esta 

hipótesis, indicándonos que las personas que muestran un mayor nivel de intención de 

seguir practicando ejercicio físico al terminar sus estudios, presentaban una mayor 

tasa de ejercicio durante los doce meses anteriores. 
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RESUMEN 

El propósito de este estudio fue analizar el efecto de un 

entrenamiento de ocho semanas a base de pliometría y 

electroestimulación neuromuscular sobre los saltos de squat 

Jump, contramovement Jump y drop Jump en atletas jóvenes. 

Participaron en el estudio 98 atletas de 17.91 ±1.42 años. Los 

participantes se distribuyeron de forma aleatoria en cuatro 

grupos en los que variaba la frecuencia de corriente así como 

el orden de aplicación de la electroestimulación neuromuscular 

y pliometría. Se realizó un análisis de Covarianza. Los 

resultados sugieren que tras ocho semanas de entrenamiento 

combinado de electroestimulación neuromuscular a 150 Hz y 

pliometría se observan mejoras en el rendimiento de los saltos 

que requieren una manifestación explosiva, explosiva elástica 

y explosiva elástica reactiva de la fuerza. El programa que 

utilizó la piometría tras la electroestimulación neuromuscular a 

85 Hz, no obtuvo mejoras significativas en los saltos 

  

.PALABRAS CLAVE: salto de altura, squat jump, 

contramovement jump, drop jump, entrenamiento combinado 

ABSTRACT 

The aim of this study was to determine the effects of eight-week 

training periods of plyometric exercises and neuromuscular 

electrical stimulation on squat jump, counter movement jump 

and drop jump in young athletes. Took part in this study 98 

athletes (100 & 200m) voluntarily (17.91 ± 1.42 years old). The 

participants were randomly assigned to four different groups 

according to the frequency and the timing of the stimulation. 

After the analysis of covariance our findings suggested that 

after an eight-week 150 Hz neuromuscular electrical 

stimulatioin + plyometric exercises simultaneously combined 

training program, we could observe significant jump height 

improvements in the different types of strength: explosive, 

explosive-elastic, and explosive-elastic-reactive. By other way, 

the combination of plyometric exercises after 85 Hz 

neuromuscular electrical stimulation did not show any jump 

height significant increase in athletes.  

 

KEYWORDS: Jump height, squat jump, counter 

movement jump, drop jump, combined training 

 
Fecha de recepción: 19/04/2013        �    Fecha de aceptación: 27/04/2013 

                

                 
                  

 

 

  

 
 

 

REVISTA INTERNACIONAL 

DE DEPORTES COLECTIVOS 



   

 149 

 
ELISA BENITO MARTÍNEZ, ANTONIO MARTÍNEZ AMAT, FIDEL HITA CONTRERAS, EMILIO J. MARTÍNEZ 
LÓPEZ “Efecto de un entrenamiento de potencia muscular: electroestimulación muscular en la altura de 
salto” 
                                             

REVISTA INTERNACIONAL DE DEPORTES COLECTIVOS. 15, 148-159 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La electo estimulación neuromuscular (EE NM) consiste en la aplicación de una 

corriente eléctrica al músculo o nervio periférico con el fin de obtener una contracción 

involuntaria del mismo. En los años 70, el ruso Kots1 consigue importantes mejoras en 

gimnastas de elite al complementar los entrenamientos de fuerza con EE NM (Kots, 

1971), obteniendo mejoras de hasta el 40%. En las últimas dos décadas son muchos 

los estudios que han utilizado la EE NM en el cuádriceps (Bax, 2005)2 de deportistas 

tanto en atletismo como en otras disciplinas. Benito (2010)3 obtiene mejoras de un 

11,2% en el salto de drop jump (DJ) tras la combinación de EE NM (85Hz) + pliometría 

(PT) en un grupo de velocistas. 

 

 Varios estudios han demostrado la eficacia del entrenamiento con EE NM en 

diferentes deportes, como en el volleyball (Malatesta, 2003)4 donde se consiguen 

mejoras de 6.5% y un 5,4% en el salto squat jump (SJ) and counter-movement jump 

(CMJ) respectivamente; en el Rugby (Babault, 2007)5, donde se logra un 10% y un 

6.6% en el SJ y DJ tras utilizar un entrenamiento de EE NM a 100Hz; o en el 

entrenamiento del tenis con un 6.4% en la altura de CMJ (Maffiuletti, 2009)6. 

 

                                                 
1 KOTS, J.M. Y HVILON, V.A. “The training of muscular power by method of electrical stimulation”. Ed. 
State central institute of physical culture. Moscú, 1971. 
2 BAX, L., STAES, F., AND VERHAGEN, A. “Does neuromuscular electrical stimulation strengthen the 
quadriceps femoris?” A systematic review of randomised controlled trials. Sports Medicine. 2005, vol.  35, 
p. 191–212. 
3 BENITO, E., LARA, A., Y MARTÍNEZ-LÓPEZ, E.J. “Effect of combined plyometric and electrostimulation 
training on vertical jump”. Revista Internacional de Ciencias del  Deporte. 2010, vol. 6, núm. 21, p. 322-
324. 
4 MALATESTA, D., CATTANEO, F., DUGNANI, S., Y MAFFIULETTI, N.A. “Effects of 
electromyostimulation training and volleyball practice on jumping ability”. Journal of  Strength and 
Conditioning Research. 2003 vol. 17, p. 573–579. 
5 BABAULT, N., COMETTI, G., BERNARDIN, M., POUSSON, M., Y CHATARD, J. “Effects of 
electromyostimulation training on muscle strength and power of elite rugby players”. Journal of Strength 
and  Conditioning Research. 2007, vol.  21, p. 431-437.  
6 MAFFIULETTI, N.A., BRAMANTI, J., JUBEAU, M., BIZZINI, M., DELEY, G. Y COMETTI, G. “Feasibility 
and efficacy of progressive electroestimulation strength training for competitive tennis players”. Journal of 
Strength and Conditioning Research. 2009, vol. 23, p. 677-682. 
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Vittori (1990)7 clasificó la fuerza en dos tipos de manifestaciones, las activas y las 

reactivas. Dentro de las reactivas clasifica la manifestación explosiva, la explosiva- 

elástica y la explosiva- elástica –reactiva  que se corresponden con los saltos de SJ, 

CMJ y DJ respectivamente (Maulder, 2006)8. 

 

 Aunque los beneficios del entrenamiento mediante EE NM en las diferentes 

manifestaciones de la fuerza han sido ya probados (Markovic, 20079, Holcomb, 200610, 

Khalifa, 201011), también se ha demostrado que la EE NM como método de 

entrenamiento aislado consigue menos adaptaciones fisiológicas que cuando se 

combina con un ejercicio voluntario (Benito, 201012, Malatesta, 200313) 

 

No conocemos ningún estudio que hable de la frecuencia de corriente específica para 

mejorar cada tipo de salto (Babault, 200714, Benito, 2010), ni tampoco alguno que 

hable sobre el orden más adecuado entre EE NM y PT (Maffiuletti, 200915). Aun así, 

Meaños (2002)16 clasificó las frecuencias en rangos de 70 a 90 Hz para la 

manifestación explosiva – elástica de la fuerza, y de 100 a 150 Hz para la 

manifestación explosiva – elástica –reactiva. 

 

El objetivo de este estudio será analizar los efectos de un programa de entrenamiento 

basado en EE NM y PT según la frecuencia de corriente empleada y el orden de 

aplicación de ambas técnicas.  

 

 

                                                 
7 VITTORI, C. “L'allenamento della forza nello sprint. Strength training in sprinting”. Atleticastudi. 
1990, vol. 21, núm. 1, p. 3-25.  
8 MAULDER, P., BRADSHAW, E. Y KEOGH, J. “Jump kinetic determinants of sprint acceleration 
performance from starting blocks in male sprinters”. Journal of Sports Science and Medicine. 2006, vol. 5, 
p. 359 – 366. 
9 MARKOVIC, G., JUKIC, I., Y MILANOVIC, D. “Effects of sprint and plyometric training on muscle function 
and athletic performance”. Journal of Strength and Conditioning Research. 2007, vol. 21, p. 543–549. 
10 HOLCOMB, W.R. “Effect of training with neuromuscular electrical stimulation on elbow flexion strength”. 
Journal of Sports Science and Medicine. 2006, vol. 5, p. 276-281. 
11 KHLIFA, R., AOUADI, R., HERMASSI, S., CHELLY, M., JLID, M., HBACHA, H., Y CASTAGNA, C. 
“Effects of plyometric training programe with and without added load jumping ability in basketball players”. 
Journal of Strength and Conditioning Research. 2010, vol. 24, núm.11, p. 2955- 2961. 
12 BENITO, E., LARA, A., Y MARTÍNEZ-LÓPEZ, E.J. “Effect of combined plyometric and electrostimulation 
training on vertical jump”. Revista Internacional de Ciencias del  Deporte. 2010, vol. 6, núm. 21, p. 322-
324. 
13 MALATESTA, D., CATTANEO, F., DUGNANI, S., Y MAFFIULETTI, N.A. “Effects of 
electromyostimulation training and volleyball practice on jumping ability”. Journal of  Strength and 
Conditioning Research. 2003 vol. 17, p. 573–579. 
14 BABAULT, N., COMETTI, G., BERNARDIN, M., POUSSON, M., Y CHATARD, J. “Effects of 
electromyostimulation training on muscle strength and power of elite rugby players”. Journal of Strength 
and  Conditioning Research. 2007, vol.  21, p. 431-437.  
15 MAFFIULETTI, N.A., BRAMANTI, J., JUBEAU, M., BIZZINI, M., DELEY, G. Y COMETTI, G. “Feasibility 
and efficacy of progressive electroestimulation strength training for competitive tennis players”. Journal of 
Strength and Conditioning Research. 2009, vol. 23, p. 677-682. 
16 MEAÑOS, E., ALONSO, P., SÁNCHEZ, J., Y TÉLLEZ, G. “Electroestimulación aplicada. Barcelona: Ed. 
Fundación para la formación continuada”, 2002 
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2. METODOLOGÍA 

 

El estudio tratará de determinar que orden de aplicación de la PT y la EE NM, y que 

frecuencia de corriente, son los más adecuados para cada manifestación de la fuerza 

representadas en cada salto (SJ, CMJ, y DJ). Se realizará un estudio 

cuasiexperimental en el que se aplicará un entrenamiento durante ocho semanas (2 

días/semana) y se tomarán datos de altura de salto SJ, CMJ y DJ. Se repartió 

aleatoriamente a los deportistas en 3 grupos de tratamiento y un grupo control y se 

medió la altura de cada salto siendo estos datos las variables dependientes.  

 

2.1. Muestra 

 

Participaron en el estudio 98 atletas de nivel medio de las especialidades de velocidad 

con las características antropométricas que se detallan en la Tabla 1.  

 

TABLA 1: Características antropométricas de los participantes 

 

 

Todos los atletas firmaron el consentimiento informado. Estudio se ajusto a las normas 

éticas de la declaración de Helsinki (Octubre 2008). 

 

2.2 Material y Método 

 

Previo al estudio se realizaron dos sesiones para familiarizarse y entrenar los saltos 

pliométricos. 

 

Protocolo de EE NM 

Los participantes realizaron el entrenamiento de EE NM y PT durante 8 semanas. Se 

utilizó una plataforma de contacto (Organizer Psion 2 cm contact platform, Great 

Edad (años) 
18,04 

(1,60) 

17,66 

(1,33) 

18,21 

(1,38) 

18,08 

(1,47) 
0,565 

Peso (kg) 
55,78 

(7,16) 

61,63 

(7,44) 

59,07 

(6,96) 

56,21 

(4,51) 
0,035 

Altura (cm) 
1,61 

(6,67) 

1,68 

(5,12) 

1,66 

(6,49) 

1,63 

(5,97) 
0,022 

IMC (kg/m 2) 
21,52 

(1,46) 

21,83 

(2,12) 

21,43 

(1,44) 

21,16 

(1,21) 
0,695 

CG = control group; G1 = simultaneously combined 150 Hz EE NM + PT; G2 = 85 Hz EE NM + PT; G3 = 

Combined (G1 + G2).  
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Britain) para medir los saltos, un electroestimulador (Megasonic 313-P4 Sport 

Medicarim, France) para aplicar el protocolo de EE NM y tres electrodos positivos 

(5x5cm2) y uno negativo (10x5cm2) para formar dos canales diferentes: uno para el 

vasto lateral y otro para el recto femoral y el vasto lateral. El electrodo positivo se 

colocó en el punto motor de cada músculo y el negativo en el triángulo femoral 

(Babault, 200717, Benito, 201018). 

 

 Los parámetros de la corriente fueron: frecuencia de 85 y 150 Hz para los grupos 2 y 

3 respectivamente, un ancho de impulso de 350 Mseg. y un tiempo de contracción-

relajación de 3 y 12 s. Cada sesión de EE NM duraba 12 Min y la intensidad fue la 

máxima tolerada por los atletas. 

 

Se distribuyó la muestra en cuatro grupos: Grupo Control (CG): Los participantes 

realizaron 2 veces por semana la PT G1: Realizan de forma combinada y simultanea 

la EE NM a 150 Hz + la PT (EE NM+PT). G2: La PT se realizó después de la EE NM a 

85 Hz (EE NM/PT). G3: Este grupo alterna un día a la semana el entrenamiento del G1 

y otro día el entrenamiento del G2. 

 

Se realizan los test al principio y al final del protocolo de entrenamiento de 8 semanas. 

Tras 10 min. de calentamiento se realizan tres intentos de cada salto con 2 Min. de 

recuperación entre cada uno. Se tendrá en cuenta el salto de mayor altura de cada 

tipo.  

 

2.3. Análisis de Datos  

 

Se realiza análisis de covarianza con medidas repetidas para estudiar el efecto del 

entrenamiento en las variables (SJ, CMJ y DJ). Se fijó el nivel de significación en  P < 

0.05. Se realizan comparaciones múltiples y se ajusta el intervalo de confianza 

mediante Bonferroni. El porcentaje de mejora de altura en el salto fue calculado 

mediante la fórmula: ((post - pre grupo experimental) – (post – pre grupo 

contol))*100/pre grupo experimental). Se realiza el análisis estadístico usando el 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS, v. 16.0 for Windows; SPSS, Chicago).  

 

 

                                                 
17 BABAULT, N., COMETTI, G., BERNARDIN, M., POUSSON, M., Y CHATARD, J. “Effects of 
electromyostimulation training on muscle strength and power of elite rugby players”. Journal of Strength 
and  Conditioning Research. 2007, vol.  21, p. 431-437.  
18 BENITO, E., LARA, A., Y MARTÍNEZ-LÓPEZ, E.J. “Effect of combined plyometric and electrostimulation 
training on vertical jump”. Revista Internacional de Ciencias del  Deporte. 2010, vol. 6, núm. 21, p. 322-
324 
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3. RESULTADOS 

 

Resultados de SJ  

 

Los resultados del test de SJ se muestran en la Figura 1. Se observaron diferencias 

significas intra e intersujeros en la altura del salto. (F(3,92) = 8.33, P < 0.001 y F(4,368) = 

5.64, P < 0.001, respectivamente). Después de varias comparaciones se encontró un 

efecto de interacción significativo (F(12,368) = 8.07, P < 0.001). El análisis Post-hoc 

reveló que el  G1 y el G3 mostraban incrementos significativos comparados con el CG 

en la medida final. Los resultados entre el G2 y el CG fueron similares, excepto por un 

incremento significativo del G2 en la semana 6 (P < 0.05). 

 

 

 

Figura 1: Resultados del test de SJ 

 

Resultados de CMJ  

 

Los resultados de CMJ se muestran en la Figura 2. No se observan diferencias 

significativas en la altura de salto inter o intrasujetos (F(3,92) = 1.98 , P = 0.122; F(4,368) = 
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0.41 , P = 0.801, respectivamente). Existe una interacción significativa del efecto grupo 

respecto al tiempo (F(12,368) = 6.63, P < 0.001). El análisis Post-hoc muestra un 

aumento significativo de la altura de salto en el  G1 (P < 0.01), comparado con el CG 

en la octava semana de entrenamiento. 

 

 

Figura 2: Resultados de CMJ 

 

Resultados del DJ  

 

Los resultados de DJ se muestran en la figura 3. Se encontraron diferencias 

significativas inter sujetos en la altura del salto (F(3,92) = 8.33, P < 0.001)  pero no se 

obtuvieron diferencias significativas intra sujetos (F(4.368) = 1.99, P = 0.095). Se observa 

una interacción significativa en el efecto del grupo respecto al tiempo (F(12,368) = 6.77, P 

< 0.001). El análisis Post hoc analysis revela que, comparado con el GC, el G1 

muestra un incremento significativo de la altura de salto en la 4ª semana y las 

diferencias son más significativas en la 6ª semana (P<0.001). No se encontraron 

diferencias significativas entre el G2 o el G3 con el GC.  
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Figura 3: Resultados de DJ 

 

 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

Los resultados muestran como un entrenamiento combinado simultáneamente de EE 

NM y PT de 8 semanas de duración puede mejorar los saltos de SJ, CMJ y DJ. 

Además este orden de aplicación junto con altas frecuencias de corriente, obtienen 

mejores resultados que otras combinaciones. Si la EE NM se aplica a 85 Hz seguida 

de la PT, sólo se obtienen resultados de mejora en el SJ. El grupo que alterna ambas 

frecuencias, obtiene mejoras en los saltos de SJ y DJ, pero no en el CMJ.  

 

Altura de Squat jump  

 

El G1 (150 Hz EE NM + PT), obtuvo mejoras de altura de un 28.02% comparado con 

el GC.  Maffiuletti (2002)19 consiguió resultados similares en jugadores de volleyball 

con un protocolo (115-120 Hz) + PT (21.4%). El G2 (85 Hz EE NM/PT) sólo obtuvo 
                                                 
19 MAFFIULETTI, N.A., BRAMANTI, J., JUBEAU, M., BIZZINI, M., DELEY, G. Y COMETTI, G. “Feasibility 
and efficacy of progressive electroestimulation strength training for competitive tennis players”. Journal of 
Strength and Conditioning Research. 2009, vol. 23, p. 677-682. 
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incrementos significativos en la semana 6ª (p<0.05). Estos resultados están apoyados 

por los de Maffiuletti (2002) que usó una frecuencia  de 120 Hz y aplicó tras la EE NM 

un entrenamiento voluntario. 

 

Altura de CMJ 

 

La altura de CMJ aumenta en el G1 (13.67%) de forma parecida a los resultados 

obtenidos por Maffiuletti (8.3%). Consideramos que este incremento puede ser debido 

al aumento de la frecuencia de estimulación aunque también es cierto que el hecho de 

que la EE NM condicione un reclutamiento inverso de las fibras musculares frente a la 

contracción voluntaria, puede justificar este hecho al trabajarse más fibras que por 

cualquiera de los dos métodos de forma aislada (Ward, 2002)20. 

 

Altura de Drop Jump 

  

Finalmente la altura del DJ aumenta significativamente frente al GC (1.56% 4ª 

semana, 9.46% 6ª semana y 4.08% 8ª semana). El resultado medio (5.05%) es menor 

al obtenido por Babault (2007)21 tras 12 semanas de entrenamiento. La aplicación 

simultánea de ambas técnicas podría facilitar la transferencia de la fuerza ganada 

mediante EE NM al salto (Filipovik, 2009)22. Aunque muchos estudios han obtenido un 

incremento de este salto mediante la aplicación de EE NM seguida de PT (Maffiuletti, 

200923, Herrero, 200624), nosotros no obtuvimos resultados significativos con este tipo 

de entrenamiento posiblemente debido a la baja frecuencia (85 Hz). 

 

Finalmente cuando ambas frecuencias se combinan de forma alternativa, sólo se 

obtienen resultados de mejora en la del SJ.  

 

                                                 
20 WARD, A. AND SHKURATOVA, N. Russian electrical Stimulation: The early experiments.  Physical 
Therapy. 2002, vol. 82, núm. 10, p. 1019-1030. 
21 BABAULT, N., COMETTI, G., BERNARDIN, M., POUSSON, M., Y CHATARD, J. “Effects of 
electromyostimulation training on muscle strength and power of elite rugby players”. Journal of Strength 
and  Conditioning Research. 2007, vol.  21, p. 431-437.  
22 FILIPOVIC, A., KLEINÖDER, H., DÖRMANN, U. Y MESTER, J. “Electromyostimulation—a systematic 
review of the influence of training regimens and stimulation parameters on effectiveness in 
electromyostimulation training of selected strength parameters”. Journal of Strength and Conditioning 
Research. 2009, vol. 25, núm. 11, p. 3218-3238. 
23 MAFFIULETTI, N.A., BRAMANTI, J., JUBEAU, M., BIZZINI, M., DELEY, G. Y COMETTI, G. “Feasibility 
and efficacy of progressive electroestimulation strength training for competitive tennis players”. Journal of 
Strength and Conditioning Research. 2009, vol. 23, p. 677-682. 
24 HERRERO, J., IZQUIERDO, M., MAFFIULETTI, N., Y GARCÍA-LÓPEZ, J. “Electromyostimulation and 
plyometric training effects on jumping and sprint time”. International Journal of Sports Medicine. 2006, vol. 
27, p. 533-539. 
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Los resultados muestran que el orden de combinación de ambas técnicas y la 

frecuencia de corriente, debe depender de la manifestación de la fuerza que quiera se 

mejorada.  

 

En conclusión el estudio muestra como la combinación durante 8 semanas a razón de 

2 días /semana, de un entrenamiento de EE NM a 150 Hz combinada 

simultáneamente con PT, produce un aumento de la altura de salto de SJ, CMJ y DJ. 

La aplicación de la EE NM a 85 Hz seguida de PT produce aumento de la atura en el 

SJ. 
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RESUMEN 

Con esta investigación se pretende conocer la práctica de 

actividad físico-deportiva de los estudiantes de la Universidad 

de Sevilla (N=1.085). Para la obtención de datos se aplicó un 

cuestionario estructurado en 5 bloques, del cual se han 

seleccionado algunos ítems para este estudio. Dicho 

instrumento fue validado por varios expertos en la materia y se 

han realizado diversas pruebas estadísticas con el paquete 

SPSS V.18 para comprobar su validez y fiabilidad. Se 

realizaron análisis factoriales y se calculó el coeficiente alfa de 

Cronbach (.781). Los datos obtenidos revelan una tasa de 

práctica del 46,3%. El alumnado orienta su práctica 

principalmente hacia el ocio y la salud y realiza AFD durante 

todo el año, especialmente de lunes a viernes, practicando 

principalmente en compañía de amigos y decantándose por la 

práctica en las instalaciones públicas y privadas. 

  

.PALABRAS CLAVE: Estudiantes universitarios, 

práctica de actividad físico-deportiva, tiempo libre.  

 

ABSTRACT 

The aim of this research is to know about students´ physical 

activity from University of Seville (N=1.085), and its 

characteristics. A specific questionnaire, built to that effect, was 

used to obtain dates. This instrument was validated by different 

experts on this area of studies, and statistic tests was done to 

check its validity and reliability, (factor analysis and Alpha 

Cronbach: .781) using SPSSV.18. The main results showed 

that 46,3%  of students do physical activity regularly. Students 

prefer recreational activities or exercise aimed at being fit or 

watching health. They do exercise during all academic year, 

preferably form Monday to Friday. This group usually practice 

with friends and they prefer public and  private sport facilities for 

their sport practice.  

 

 

 

KEYWORDS: University students, physical activity 

practice, leisure time. 
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REVISTA INTERNACIONAL DE DEPORTES COLECTIVOS. 160-172 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Tras los numerosos estudios e investigaciones llevadas a cabo, han quedado 

demostrados los importantes beneficios fisiológicos y psicológicos que conlleva la 

práctica de actividad físico-deportiva (en adelante, AFD) (Warburton, Nicol y Bredin, 

20061; Molina, 20072; Gallardo y Rodríguez, 20073; Candel, Olmedilla y Blas, 20084; 

Hamer, Stamatakis y Steptoe, 20085; Pìeron, Ruíz-Juan y García-Montes, 20096; 

Muñoz y Delgado, 20107). Dichos beneficios y todos los efectos positivos que la 

práctica conlleva, han sido difundidos y son ampliamente conocidos por la población. 

Sin embargo, estos datos despiertan escaso interés en la población adulta, puesto que 

los índices de práctica de AFD continúan decayendo tras niñez y disminuyendo 

conforme aumenta la edad (Pavón et al., 20048; García-Ferrando, M., 20069;  Serra, 

200610; Van der Host et al., 200711; Ruiz-Juan, García-Montes y Pieron, 200912). La 

etapa universitaria supone un cambio en los hábitos y el estilo de vida de los jóvenes, 

con posibles cambios de residencia, necesidad de más horas de estudio, nuevas 

obligaciones y posibilidades de ocupación del tiempo de ocio. Todo esto puede derivar 

                                                 
1 WARBURTON, D.; NICOL, C.W. Y BREDIN, S. “Health Benefits of physical activity: the evidence”. 2006, 
Canadian Medical Association Journal, núm. 174, vol. 6, p. 801-809. 
2 MOLINA, J. “Un estudio sobre la práctica de actividad física, la adiposidad corporal y el bienestar 
psicológico en universitarios”. Tesis Doctoral. Universidad de Valencia, 2007. 
3 GALLARDO, P. Y RODRÍGUEZ, A. La actividad física como fuente de salud y calidad de vida. Sevilla: 
Wanceulen, 2007. 
4 CANDEL, N.; OLMEDILLA, A. Y BLAS, A. “Relaciones entre la práctica de actividad física y el 
autoconcepto, la ansiedad y la depresión en chicas adolescentes”. 2008, Cuadernos de Psicología del 
Deporte; núm. 8, vol. 1, p. 61-77. 
5 HAMER, M.; STAMATAKIS, E. Y STEPTOE, A. “Dose-response relationship between physical activity 
and mental health: the Scottish Health Survey”. 2008, British Journal of Sports Medicine, núm. 43, p. 
1111-1114. 
6 PÌERON, M.; RUÍZ-JUAN, J. Y GARCÍA-MONTES, M.A. Actividad física y estilos de vida saludables. 
Wanceulen: Sevilla, 2009. 
7 MUÑOZ, J. Y DELGADO, M. (coord.). Guía de recomendaciones para la promoción de la actividad 
física. Junta de Andalucía: Consejería de Salud, 2010. 
8 PAVÓN, A.; MORENO, J.A.; GUTIÉRREZ, M. Y SICILIA, A. “Motivos de práctica físico-deportiva según 
la edad y el género en una muestra de universitarios”. 2004,  Apunts. Educación física y deportes, núm. 
76, p. 13-21. 
9 GARCÍA-FERRANDO, M. Postmodernidad y Deporte: Entre la individualización y la masificación. 
Encuesta sobre los hábitos deportivos de los españoles 2005. Madrid: CSD/CIS, 2006. 
10 SERRA, J.R. “Estudio epidemiológico de los niveles de actividad física en los estudiantes de Educación 
Secundaria Obligatoria”. 2006, Apunts. Educación Física y Deporte, núm. 83, p. 25-34. 
11 VAN DER HOST, K.; PAW, M.S.;  TWISK, J.W. Y VAN MECHELEN, W. “A Brief Review on Correlates 
of Physical Activity and Sedentariness in Youth”. 2007, Medicine and Science in Sporte Exercise, núm. 39, 
vol. 8, p. 1241-1250. 
12 RUIZ-JUAN, F.; GARCÍA-MONTES, M.E. Y PIERON, M. Actividad física y estilos de vida saludables. 
Análisis de los determinantes de la práctica en adultos. Sevilla: Wanceulen, 2009. 
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en un abandono de la práctica de AFD (Ruiz-Juan y Gómez-López, 200513; García-

Ferrando, 2006; Pavón y Moreno, 200614).  

 

Tal y como se expone en el artículo 90 de la Ley Orgánica 6/200115, de 21 de 

diciembre, de Universidades, la práctica deportiva en la Universidad se considera 

como parte de la formación integral del alumnado, correspondiendo a estas 

instituciones la ordenación y organización de actividades y competiciones deportivas, y 

por tanto, la promoción de la práctica entre el alumnado. Sin embargo, para favorecer 

y facilitar esta práctica, es indispensable conocer cómo prefiere practicar el alumnado, 

haciéndose necesaria la revisión de la situación del deporte universitario actual, 

indagando sobre la práctica deportiva de los estudiantes universitarios.  

 

Por todo esto, pretendemos estudiar las características de la práctica de AFD de los 

estudiantes de la Universidad de Sevilla, determinando aspectos como la orientación 

hacia el deporte federado o la práctica recreativa, la época del año en la que realizan 

más práctica, los días en los que prefieren practicar, los lugares y/o instalaciones más 

utilizadas para la práctica y la compañía. 

 

 

2. MÉTODO 

 

La presente investigación se encuadra dentro de un estudio empírico, descriptivo e 

inferencial de corte transversal, más amplio, llevado a cabo durante  el curso 

2011/2012. A través del mismo se pretendía  conocer los hábitos de práctica de AFD y 

otros factores relacionados con los mismos en el alumnado de la Universidad de 

Sevilla.  

 

2.1. Muestra 

 

La muestra del estudio, obtenida a través de un  muestreo aleatorio simple 

estratificado en función del centro y del género, está constituida por 1.085 estudiantes 

de la Universidad de Sevilla,  516 hombres (47,6%) y 569 mujeres (52,4%), 

correspondiendo dicho porcentaje a un nivel de confianza del 95% y un error muestral 

máximo del 3%. En dicha muestra se encuentran representadas todas las titulaciones 

                                                 
13 RUIZ-JUAN, F. Y GÓMEZ-LÓPEZ, M. (2005). Práctica deportiva en los universitarios. En: Zagalaz, 
M.L.; Martínez, E.J. y Latorre, P.A. Respuestas a la demanda social de actividad física. España: Gymnos, 
2005. p.  143-160. 
14 PAVÓN, A. Y MORENO, J.A. “Opinión De los universitarios sobre la EF y el deporte”. 2006, Revista de 
Ciencias de la Actividad Física, UCM, núm. 8, vol. 8, p. 25-34. 
15 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Boletín Oficial del Estado, 24 de diciembre 
de 2012, núm. 307. 
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de la Universidad de manera proporcional al número de alumnos matriculados en cada 

una de ellas. Sin embargo, para no sesgar dicha muestra, en la Facultad de Ciencias 

de la Educación se incluyeron todas las titulaciones a excepción de aquellas que 

estaban directamente relacionadas con la práctica de AFD (Maestro Especialista en 

Educación Física, Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y Grado 

en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte), ya que se supone que los niveles de 

práctica de AFD de esta población deben ser superiores y podrían producir un 

importante sesgo en los resultados que se obtuviesen en la investigación. 

 

En la siguiente tabla se puede observar la muestra del estudio, tanto el número de 

encuestados en cada Facultad, como el porcentaje de hombres y mujeres tenidos en 

cuenta en cada uno de los centros. 

 

Tabla 1: Muestra de la investigación. 

Facultad Frecuencia  % Hombres %  Mujeres %  
Arquitectura 64 5,9 53,1 46,9 
Bellas artes 23 2,1 39,1 60,9 
Biología 34 3,1 44,1 55,9 
CC.Económicas y empresariales 86 7,9 47,7 52,3 
CC.Educación 83 7,6 20,5 78,3 
CC.Trabajo 29 2,7 37,9 62,1 
CC. Comunicación 62 5,7 41,9 58,1 
Derecho 86 7,9 39,5 60,5 
Enfermería, fisioterapia y 
podología 

25 2,3 32 68 

ETS Ingeniería e informática 51 4,7 84 16 
ETS Ingeniería edificación 45 4,1 67,4 32,6 
ETS Ingeniería 97 8,9 75,3 24,7 
Farmacia 46 4,2 32,6 67,4 
Filología 33 3 30,3 69,7 
Filosofía 8 0,7 62,5 37,5 
Física 10 0,9 70 30 
Geografia e historia 47 4,3 44,7 55,3 
Ingenieria agronómica 19 1,8 57,9 42,1 
Matemáticas 12 1,1 50 50 
Medicina 40 3,7 37,5 62,5 
Odontología 11 1 36,4 63,6 
Politécnica superior 44 4,1 75 25 
Psicología 35 3,2 17,1 82,9 
Química 14 1,3 42,9 57,1 
Turismo y finanzas 81 7,5 43,2 56,8 
Total 1085 100   

 

 

2.2 Instrumento y Procedimiento 
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Para obtener los datos se utilizó un cuestionario estructurado en cinco bloques 

diferenciados del que se han seleccionado las siguientes variables para el presente 

estudio. 

 

Tabla 2: variables de la investigación. 

Dimension
es 

Objetivos Variables Ítems 

Posesión de licencias federativas 20 
Modalidad deportiva en la que 
estén federados 20ª 

Época del año en la que realizan 
más práctica de AFD 17 

Días de la semana en los que 
realizan más práctica de AFD 18 

Personas con las que suelen 
practicar AFD 21 

2. Práctica 
de AFD 

 
1.5. Describir 
aspectos ambientales 
y situacionales de la 
práctica de AFD de 
los estudiantes 
(compañía, periodos 
de mayor práctica, 
instalaciones más 
utilizadas, etc.). 
 

Lugares e instalaciones en las 
que suelen practicar AFD 22 

 

 

Dicho cuestionario fue validado en primer lugar por varios expertos en la materia, 

considerando los diferentes tipos de validez (validez de criterio, de constructo, de 

expertos, de contenido y didáctica), según Colás (1998)16, Bostwick y Kyle (2005)17, 

Hernández, Fernández-Collado y  Baptista (2006)18; se realizó posteriormente un 

estudio piloto  durante el curso 2010/2011, con el alumnado de la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Sevilla (409 sujetos). Se realizaron análisis 

factoriales mediante la extracción de componentes principales y rotación Varimax con 

Kaiser-Meyer-Olkin en determinadas preguntas, así como se calculó el coeficiente de 

fiabilidad Alpha de Cronbach para determinar la consistencia interna del instrumento, 

obteniéndose una puntuación media 0,78 puntos en un rango de medida entre ,00 y 

,99, considerado por McMillan (2008)19 y Lowenthal (2001)20 como aceptable. 

 

El cuestionario fue administrado durante el primer cuatrimestre del curso 2011/2012 en 

todos los centros propios de la Universidad de Sevilla durante el horario de clases, 

                                                 
16 COLÁS, M.P. Paradigmas de investigación educativa. En: Colás, M.P. y L. Buendía, L. Investigación 
Educativa. Sevilla: Ediciones Alfar, 1998. p. 43-68. 
17 BOSTWICK, G.J. Y KYTE, N.S. Measurement. En: Grinnell, R.M. y Unrau, Y.A. (eds.). Social work: 
Research and evaluation. Quantitative and qualitative approaches. New York: Oxford University Press, 
2005. p. 97-111. 
18 HERNÁNDEZ, R.S.; FERNÁNDEZ-COLLADO; C. Y BAPTISTA, P. Metodología de la investigación. 
México: McGraw-Hill, 2006. 
19 MCMILLAN, J.H. Assessment Essentials for Standards-Based Education. New York: Corwin Press, 

2008. 
20 LOWENTHAL, K.M. An introduction to psychological tests and scales. Hove and New York: Psychology 

Press, 2001.  
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accediendo voluntariamente a participar todos los sujetos tras recibir las instrucciones 

de los investigadores.  

 

2.3. Análisis estadístico 

 

Para el presente estudio se ha realizado un análisis descriptivo de los datos a través 

del programa estadístico SPSS versión 18.0.  

 

 

3. RESULTADOS 

 

El 46,3% del alumnado de la Universidad de Sevilla ha declarado practicar AFD 

habitualmente. De aquellos estudiantes que practican AFD, el 14% está en posesión 

de alguna licencia federativa, siendo las modalidades deportivas en las que 

encontramos mayor número de licencias fútbol, baloncesto, fútbol sala, rugby, 

balonmano, golf y tenis. 

 

 

 

Gráfico 1: Estudiantes activos en posesión de licencia federativa. 

 

Respecto a la época del año en la que realizan más práctica de AFD, más de la mitad 

(56,8%) de los estudiantes afirman realizar la misma cantidad de práctica de durante 

todo el año, mientras que algo más del 30% considera que realiza más AFD durante el 

curso escolar y el 11,9% durante los periodos vacacionales. 

 

Gráfico 2: Época del año y práctica de AFD. 
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Casi la mitad del alumnado activo practica principalmente de lunes a viernes, mientras 

que el 37,9%, afirma realizar la misma cantidad de práctica durante toda la semana y 

el menor porcentaje de alumnos (13,8%) señala practicar más en fines de semana. 

 

 

Gráfico 3: Días de la semana y práctica de AFD. 

 

En cuanto a la compañía, casi el 70% de los encuestados que realizan AFD afirman 

practicar en compañía, principalmente de amigos (40,3%). Sin embargo, también hay 

otro porcentaje considerable de alumnado activo (31,4%) que afirma practicar la 

mayoría de las veces en solitario.  

 

Gráfico 4: Compañía y práctica de AFD. 

Respecto a los lugares y/o instalaciones en los que suelen realizar la práctica de AFD, 

se observa que aunque los porcentajes se encuentran repartidos, podemos destacar 

en orden de preferencia, las instalaciones privadas (38,5%), las instalaciones públicas 

(27,1%), los lugares públicos (21,9%) y, en menor medida, las instalaciones de la 

Universidad (8,9%) y el propio domicilio (3,6%). 

 

Gráfico 5: Lugar principal de práctica de AFD. 
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

En relación a la práctica de deporte federado, se observa que es bajo el porcentaje 

(14%) del alumnado de la Universidad de Sevilla que practica a través de 

federaciones, coincidiendo con los datos de Castillo y Sáenz-López (2008)21 en la 

Universidad de Huelva, donde sólo el 7,8% del alumnado universitario estaba en 

posesión de licencia federativa. Del mismo modo, Ruiz-Juan y Gómez-López (2005)22, 

en una revisión sobre numerosas investigaciones acerca de la práctica deportiva de 

los universitarios españoles, observaron que este alumnado prefiere realizar AFD de 

manera informal y autoorganizada, independientemente del tipo de modalidad o la 

frecuencia con la que se practique, decantándose principalmente hacia actividades no 

competitivas. 

 

Centrándonos en época del año en la que realizan más AFD, más de la mitad del 

alumnado afirma realizar la misma cantidad de práctica de AFD durante todo el año, 

mientras que algo más del 30% considera que realiza más AFD durante el curso 

escolar. Esta tendencia de practicar menos en vacaciones, precisamente cuando 

disponen de mayor tiempo libre (Águila, 200523; Gómez-López, 200524; Sanz, 200525), 

coincide con los datos obtenidos por Sanz (2005) en La Rioja y  Palou, Ponseti y 

Borrás (2001)26 en Las Islas Baleares, donde  la tasa de práctica en periodos 

vacacionales (20.1% y 27.5% del alumnado respectivamente), seguía siendo más baja 

que la de práctica durante el resto del año. En la Universidad de Huelva (Castillo y 

Sáenz-López, 2008)27, sin embargo, era mayor el porcentaje de alumnos que 

practicaba más AFD en verano (37.4%) que el que realizaba la misma cantidad de 

práctica durante todo el año (35.4%) o que practicaba más AFD durante el curso 

escolar (26.4%). Los jóvenes de Guipúzcoa de 18 a 24 años también realizan AFD a lo 

largo de todo el año principalmente (73,6%), mientras que una cuarta parte practica 

más durante el curso escolar (25,6%) y apenas el 0,8% practica más en vacaciones 

                                                 
21 CASTILLO, E. Y SÁENZ-LÓPEZ, P. Práctica de actividad física y estilo de vida del alumnado de la 
Universidad de Huelva. España: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva, 2008.  
22 RUIZ-JUAN, F. Y GÓMEZ-LÓPEZ, M. (2005). Práctica deportiva en los universitarios. En: Zagalaz, 
M.L.; Martínez, E.J. y Latorre, P.A. Respuestas a la demanda social de actividad física. España: Gymnos, 
2005. p.  143-160. 
23 ÁGUILA, C. “El ocio en el marco sociocultural de la posmodernidad. Una aproximación desde las 
prácticas de los jóvenes universitarios”. Tesis Doctoral. Universidad de Almería, 2005. 
24 GÓMEZ-LÓPEZ, M. “La actividad físico-deportiva en los centros almerienses de educación secundaria 
post obligatoria y en la Universidad de Almería. Evolución de los hábitos físico-deportivos de su 
alumnado”. Tesis doctoral. Universidad de Almería, 2005. 
25 SANZ, E. La práctica físico-deportiva de tiempo libre en universitarios. Análisis y propuesta de mejora. 
Logroño: Servicio de Publicaciones de la Universidad de La Rioja, 2005. 
26 PALOU, P.; PONSETI, X. Y BORRÁS, P.A.  “Hábitos deportivos de los estudiantes de la universidad de 
las Islas Baleares”. 2001, Educación y Cultura, núm. 14, p. 163-180.  
27 CASTILLO, E. Y SÁENZ-LÓPEZ, P. Práctica de actividad física y estilo de vida del alumnado de la 
Universidad de Huelva. España: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva, 2008.  
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(Arribas, et al., 2008)28. Así mismo, Arribas, Gil de Montes y Arruza (2011)29 señalan 

que los estilos de vida desarrollados en las distintas etapas del ciclo vital pueden 

considerarse como determinantes de la regularidad de la práctica, de forma que el 

porcentaje de personas que practican AFD de forma indistinta va aumentando con la 

edad, mientras que la práctica exclusiva en periodos vacacionales disminuye con la 

misma. 

 

Al igual que ocurría con los periodos de práctica, llama la atención que el alumnado 

realice AFD principalmente cuando dispone de menos tiempo libre, es decir, entre 

semana, y practique menos los fines de semana, cuando supuestamente dispondría 

de más tiempo libre. Arribas, Gil de Montes y Arruza (2011)30, exponían que la práctica 

durante toda la semana se produce en mayor medida conforme avanza la edad, de 

forma que el 47,9% de los jóvenes de Guipúzcoa practicaban a lo largo de toda la 

semana, mientras que ese porcentaje aumentaba en las franjas de edades superiores, 

disminuyendo así la práctica exclusiva en días laborables y fines de semana.  

 

La preferencia hacia realizar una práctica de AFD en compañía (casi el 70% en el caso 

de la Universidad de Sevilla) parece ser una constante entre el alumnado universitario. 

En las Universidades de Huelva (Castillo y Sáenz-López, 200831), La Rioja (Sanz, 

2005)32, Islas Baleares (Palou, Ponseti y Borrás, 200133), Murcia (Pavón y Moreno, 

2006)34, así como en las Universidades gallegas de Santiago de Compostela, A 

Coruña y Vigo (Alonso y García-Soidán, 2010)35, el alumnado prefería realizar la 

práctica en compañía, principalmente de amigos, por encima de los que preferían 

practicar en solitario.  

 

Las instalaciones privadas son utilizadas de manera preferente por el alumnado 

hispalense, seguidas de las instalaciones públicas, los lugares públicos, las 

instalaciones de la Universidad de Sevilla y el propio domicilio. En la Universidad de 

                                                 
28 ARRIBAS, S.; GIL DE MONTES, L.; ARRUZA, J.A.; ALDAZ, J. Y IRAZUSTA, S.  Actividad físico-
deportiva que realizan los jóvenes de Gipuzkoa. En: Arribas, S. y Aldaz, J. (eds.). Hábitos estilos de vida y 
salud relacionados con la actividad física y el deporte. Donostia: Argitalpen, 2008. p 79-98.  
29 ARRIBAS, S.; GIL DE MONTES, L. Y ARRUZA, J.A. Panorámica de la práctica física y deportiva en 
Gipuzkoa. Gipuzcoa: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 2011. 
30 ARRIBAS, S.; GIL DE MONTES, L. Y ARRUZA, J.A. Panorámica de la práctica física y deportiva en 
Gipuzkoa. Gipuzcoa: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 2011. 
31 CASTILLO, E. Y SÁENZ-LÓPEZ, P. Práctica de actividad física y estilo de vida del alumnado de la 
Universidad de Huelva. España: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva, 2008.  
32 SANZ, E. La práctica físico-deportiva de tiempo libre en universitarios. Análisis y propuesta de mejora. 
Logroño: Servicio de Publicaciones de la Universidad de La Rioja, 2005. 
33 PALOU, P.; PONSETI, X. Y BORRÁS, P.A.  “Hábitos deportivos de los estudiantes de la universidad de 
las Islas Baleares”. 2001, Educación y Cultura, núm. 14, p. 163-180.  
34 PAVÓN, A. Y MORENO, J.A. “Opinión De los universitarios sobre la EF y el deporte”. 2006, Revista de 
Ciencias de la Actividad Física, UCM, núm. 8, vol. 8, p. 25-34. 
35 ALONSO, D. Y GARCÍA-SOIDÁN, J.L. “Motivación hacia la práctica físico-deportiva de universitarios 
gallegos”, Revista de Investigación en Educación. 2010, núm. 8, p. 128-138. 
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Islas Baleares (Palou, Ponseti y Borrás, 2001), el alumnado prefería utilizar también 

instalaciones públicas y privadas frente a lugares públicos para la práctica. Sin 

embargo, el uso de lugares públicos por parte de los universitarios como opción 

preferente para la práctica se observa en otras investigaciones como las de Pavón y 

Moreno (2006) o Hernández, García-Montes y Oña (2002)36 en la Universidad de 

Almería. Normalmente, las instalaciones públicas y privadas aparecen como segunda 

y tercera opción elegida por el alumnado, pero en este orden (Palou, Ponseti y Borrás, 

200137; Hernández, García-Montes y Oña, 200238), mientras que el alumnado 

sevillano, prefiere antes las instalaciones privadas a las públicas.  

 

Tras el análisis y la discusión de los datos, podemos concluir que el alumnado de la 

Universidad de Sevilla orienta su práctica principalmente hacia el ocio y la salud, al 

estar una minoría en posesión de licencias federativas, lo que parece ser, tras la 

comparación con otros estudios, tanto de población universitaria como general, una 

tendencia actual en la práctica de AFD. Así mismo, suelen realizar AFD durante todo 

el año, principalmente de lunes a viernes, practicando en compañía de amigos, 

aunque combinando a su vez la práctica en compañía y en solitario, y usando 

principalmente instalaciones privadas y públicas. 
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RESUMEN 

Teniendo en cuenta la importancia que tiene la realización de deporte para la 

Sociedad desde el punto de vista de la salud, la educación, el desarrollo de 

valores positivos, entre otros, se considera cada vez más necesario la 

adquisición de hábitos de práctica, de ahí la preocupación por identificar 

factores que puedan incidir en la creación y/o permanencia de estos hábitos.. 

El presente estudio está vinculado con un proyecto de investigación I+D+I 

sobre hábitos de práctica de actividad físico-deportiva de la población adulta 

de Sevilla, en el que nos vamos a centrar en el análisis de algunos factores 

psicológicos como son: la percepción de la población adulta  sobre los 

beneficios asociados a la práctica deportiva, sus diferentes motivaciones y la 

importancia que le otorgan a la actividad físico-deportiva. Para ello se ha 

seleccionado una muestra de 1002 personas ≥ 18 años (±3,8%; 95,5% C.I.) 

y se ha utilizado un cuestionario estructurado con una fiabilidad de .84 

(Coeficiente Alpha de Cronbach). Los resultados muestran que el beneficio o 

utilidad más asociada con la práctica para todas las personas incluso las que 

no realizan actividad física, es el mantener la salud o la forma física y en 

tercer lugar la diversión. Existe una coincidencia entre dichos beneficios con 

los motivos reales de las personas que practican actividad física. Por otro 

lado el principal motivo de abandono o no haber practicado nunca es la falta 

de tiempo o bien por cuestiones laborales/estudio o bien por obligaciones 

familiares. 

  

PALABRAS CLAVE: hábitos de práctica, motivación, 

factores psicológicos, deporte, actividad física.  

ABSTRACT 
Taking into consideration the importance of practicing sport, in matter of 

health, education, and positive values, among others, it´s necessary to 

develop good practice habits, and therefore the interest in indentify factors 

which could influence these practice habits. This research proceeds from a 

I+D+I Project, which is about physical activity habits of adults from Seville. In 

this paper, we will focus on analysis of psychological factors such as: benefits 

of practicing sports, reasons to practice and importance of physical exercise. 

The sample (N=1002) is constituted for people older than 18 years (±3,8%; 

95,5% C.I.) and a specific questionnaire, built to that effect and validated 

(Alpha Cronbach: .84), was used to obtain dates. The main results show that 

the most important benefit of exercise is related to be in good health, keep fit 

and enjoyment. On the other hand, the main reasons to have dropped out of 

sport are both related to time availability or lack of time, labour issues, studies 

and family responsibilities. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La práctica deportiva ocupa un papel importante dentro de la sociedad actual por su 

relación con aspectos tan necesarios como son, la salud, la educación, la transmisión 

y desarrollo de valores positivos, y la integración social y cultural, entre otros 

(Comisión de las Comunidades Europeas, 2007)1. 

 

Uno de los aspectos más relevantes que tiene la realización de actividad física es la 

relación que pueda existir entre la práctica y la salud. Existen numerosos estudios que 

analizan dicha relación; por un lado, los que tratan de demostrar los efectos 

perjudiciales que conlleva la inactividad o el sedentarismo sobre la salud, centrados en 

los aspectos de condición física del sujeto (Devís y Peiró, 19932; Zaragoza, Serrano y 

Generelo, 20043; Instituto Nacional de Estadística, 20074) y por otro, los estudios que 

analizan la práctica de actividad física como hábito de vida saludable que, unido a otra 

serie de comportamientos saludables, podrían definir si el estilo de vida de un sujeto 

es o no saludable (Arribas, 20055; Arribas, Arruza, Gil de Montes, Aldaz y Irazusta, 

20086). 

 

Este segundo enfoque es con el que más relación tiene nuestro estudio teniendo en 

cuenta que en él se intenta identificar aspectos relacionados con la práctica de 

actividad física que puedan generar hábitos y por tanto un estilo de vida activo y 

saludable.  

 

                                                 
1 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Libro blanco sobre el Deporte. Bruselas, 2007. 
2 DEVÍS, J. Y PEIRÓ, C. La Actividad Física y la promoción de la salud en niños/as y jóvenes: la escuela y 
la Educación Física. Revista de Psicología del Deporte. 1993, núm. 4, p. 71-86. 
3 ZARAGOZA, J., SERRANO, E. Y GENERELO, E. Dimensiones de la condición física saludable: 
evolución según edad y género. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la actividad física y el 
deporte. 2004, núm. 4, p. 204-221. 
4 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Encuesta nacional de Salud. Ministerio de Sanidad y 
Consumo, 2007. 
5 ARRIBAS, S. La práctica de la actividad física y el deporte (PAFYD) en escolares de 15-18 años de 
Gipuzkoa: creencias sobre utilidad y relación con la orientación motivacional, diversión y satisfacción. 
Donostia: Universidad del País Vasco, 2005. 
6 ARRIBAS, S., GIL DE MONTES, L., ARRUZA, J.A., ALDAZ, J. E IRAZUSTA, S. (2008). Actividad físico-
deportiva que realizan los jóvenes de Gipuzkoa. En ARRIBAS, S. y ALDAZ, J (eds.), Hábitos estilos de 
vida y salud relacionados con la actividad física y el deporte. Donostia: Argitalpen, 2008. p. 79-98. 
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Atendiendo a los estudios de Devís (2000)7; Delgado y Tercedor (2002)8; Aldaz 

(2009)9; Piéron, García y Ruiz Juan (2007)10; Ferreira, Van der Horst, Wendel-Vos, 

Kremers, Van Lenthe and Drug (2007)11 y fundamentalmente Sallis and Owen (1999)12 

se analizaron una serie de factores que podrían ser determinantes de la práctica de 

actividad físico-deportiva (factores demográficos y biológicos, psicológicos, sociales, 

conductas y habilidades motrices). 

 

Los factores psicológicos tales como, la motivación, interés hacia la práctica, 

beneficios percibidos,… han sido analizados por numerosas investigaciones: Sallis, 

Prochaska and Taylor (2000)13, Cantón (2000)14, Weinberg et all (2000)15, Arruza y 

Arribas (2001)16, Castillo y Balaguer (2001)17, García Ferrando y Mestre Sancho 

(2002)18, Escartí (2002)19, Cecchini, Méndez y Muñiz (2002)20, Arruza, Arribas, Gil De 

Montes, Romero y Cecchini (2008)21, Castañeda y Campos (2012)22. 

 

                                                 
7 DEVÍS, J. Actividad Física, deporte y salud. Barcelona: Inde, 2000. 
8 DELGADO, M. Y TERCEDOR, P. Estrategias de intervención en educación para la salud desde la 
Educación  Física. Barcelona: Inde, 2002. 
9 ALDAZ, J. “La práctica de actividad física y deportiva (PAFYD) de la población adulta de Gipuzkoa como 
hábito líquido”. Director: Silvia Arribas. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 2009. 
10 PIÉRON, M., GARCÍA MONTES, M.E. Y RUIZ JUAN, F. Algunos correlatos de la actividad físico-
deportiva en una perspectiva de salud. Tandem: Didáctica de la Educación Física. 2007, núm. 24, p. 9-24. 
11 FERREIRA, O., VAN DER HORST, K., WENDEL-VOS, W., KREMERS, S., VAN LENTHE, F.J. & 
DRUG, J. Environmental correlatos of physical activity in Routh – a review and update. Obesity reviews. 
2007, vol. 2, núm. 8, p. 129-154. 
12 SALLIS, J.F. & OWEN, N. Physical activity and behaviroal medicine. Thousand Oaks. CA: SAGE. 1999. 
13 SALLIS, J.F., PROCHASKA, J. & TAYLOR, W. Review of correlates of physical activity of children and 
adolescents. The American College of Sport Medicine. 2000, núm. 32, p. 963-975. 
14 CANTÓN, E. Motivación en la Actividad Física y Deportiva. Revista electrónica de Motivación y 
Emoción. 2000, núm. 3, p. 5-6. 
15 WEINBERG, R.S., TENENBAUM, G., MCKENZIE, A., JACKSON, S., ANSHEL, M., GROVE, R. & 
FOGARTY, G. Motivation for Youth participation in sport and physical activity: Relationship to culture, Self-
reported activity levels an gender. International Journal of Sport Psychology. 2000, núm. 32, p. 321-346. 
16 ARRUZA, J.A. Y ARRIBAS, S. Estudio sobre los Hábitos Deportivos de la población de Gipuzkoa. 
Donostia-San Sebastián: Gipuzcoako Foru Aldundia. Kirolarte, 2001. 
17 CASTILLO FERNÁNDEZ, I. Y BALAGUER, I. Dimensiones de los motivos de práctica deportiva de los 
adolescentes valencianos escolarizados. Apunts: Educación Física y Deportes. 2001, núm. 63, p. 22-29. 
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El presente estudio de hábitos de práctica deportiva de la población adulta de Sevilla, 

se enmarca igualmente dentro de las investigaciones anteriormente referidas en la que 

se plantean los siguientes objetivos: conocer la percepción sobre las utilidades o 

beneficios que se asocian a la práctica deportiva, identificar los principales motivos 

para practicar deporte, analizar las diferencias entre los motivos de abandono de la 

práctica o de alguna modalidad deportiva y los motivos de no haber realizado actividad 

física y conocer la importancia percibida sobre la práctica.  

 

 

2. MÉTODO 

 

Estudio descriptivo de corte transversal de la población adulta del municipio de Sevilla 

vinculado al proyecto I+D+I  “Hábitos de práctica de actividad físico-deportiva y estilos 

de vida en la población adulta de Asturias, Gipuzkoa y Sevilla”. 

 

Muestra de 1002 personas ≥ 18 años (± 3,01%; 95,5% CI), por cuotas cruzadas de 

edad y sexo. 

 

Para la obtención de datos se ha utilizado un cuestionario estructurado en 6 

dimensiones sobre la práctica de la actividad física (PAFYD) y concretamente este 

estudio se centra en la dimensión psicológica de la práctica utilizando los ítems: 23. 

Motivos de práctica, 32A. Motivos de no práctica, 32B. Motivos de abandono, 33. 

Importancia de la práctica y 34. Utilidad percibida sobre la práctica. 

 

Dicho cuestionario ha sido utilizado por investigaciones anteriores (Grupo  de 

investigación IKERKI 05/30 y el Observatorio del Deporte de Gipuzkoa, Kirolbegi), al 

que se ha aplicado una validación por expertos. Su fiabilidad, mediante el coeficiente 

Alpha de Cronbach es de 0,84, aceptable para este tipo de estudios. 

 

El tratamiento de los datos se ha realizado mediante paquete estadístico SPSSS 

versión 15.0. 

 

 

3. Resultados 

 

Las utilidades o beneficios más importantes que percibe la población adulta de Sevilla 

sobre la realización de actividad física y deportiva (PAFYD), independientemente de si 

participan o no en ella, son sobre todo (Tabla 1): la de mejorar o mantener la salud 
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(con una valoración media de 8,08 sobre un valor máximo de 9), la de mejorar o 

mantener la forma física (valor de 7,47), la utilidad de divertirse (6,41) o como forma de 

desahogarse (6,04).  

 

Por el contrario, los beneficios menos importantes, con valores inferiores a 5, son los 

de expresarse con libertad (4,74) y, sobre todo, la de dar salida al afán competitivo 

(4,16).  

 

Tabla 1. Valoración de los beneficios que se pueden  vincular a la práctica 

deportiva. 

UTILIDADES DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA Valoraciones 
medias 

Para mejorar y mantener la buena salud 8,08 

Para mejorar o mantener la forma física 7,47 

Para divertirse 6,41 

Para desahogarse 6,04 

Para comunicarse con demás 5,77 

Olvidar preocupaciones 5,73 
Para lograr una mayor seguridad en uno/a mismo/a: h ace sentir 
seguridad 5,72 

Para desarrollar el afán de superación 5,66 
Para desarrollar un mejor concepto de uno/a mismo/a : lo que 
piensa de sí mismo/a 5,45 

Para hacer nuevos amigos/as 5,41 
Para poder ayudar mejor a los/as demás (Porque fome nta la 
cooperación, solidaridad, integración) 5,12 

Para dar salida al afán competitivo 4,16 

Para expresarse con libertad 4,74 
Nota: Escala de valoración de 1 a 9 (1 significa ninguna utilidad y 9 máxima utilidad). 
 

 

Los motivos por los que las personas adultas practican actividad física son 

principalmente por salud (7,52 de media), el mantenimiento de la línea (6,58) y el 

desconectar de la actividad habitual (6,5) y la diversión (6,48). Con justificaciones en 

torno a 5 puntos de media, nos encontramos con el hecho de estar con los amigos u 

otra gente (5,72) o el de mejorar el atractivo físico (5,41). Los motivos menos 

argumentados para practicar actividades físico-deportivas son, el interés por la 

dedicación a la carrera deportiva (2,09) o el gusto por la competición (3,11). 
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Tabla 2. Motivos de práctica deportiva. 

MOTIVOS DE PRÁCTICA Valoración 
media 

Por salud 7,52 

Por mantener la línea 6,58 

Por desconectar 6,5 

Por diversión 6,48 

Por estar con amigos u otra gente 5,72 

Por mejorar atractivo físico 5,41 

Por afán de competición 3,11 

Por hacer carrera deportiva 2,09 

 

 

La población adulta de Sevilla que ha abandonado alguna modalidad deportiva en los 

últimos cinco años lo ha hecho principalmente por falta de tiempo, debido a las 

obligaciones del trabajo o los estudios (Tabla 3). Un 40% de la población encuestada 

especifica que ésta es la razón principal de abandono, seguida de la falta de tiempo 

por obligaciones familiares (14,9%) o los problemas de salud (14,6%).  

 

Los demás motivos adquieren una importancia, en porcentajes de población, inferiores 

al 6%, el que más destaca es la pereza, con un 5,4%,  y las lesiones, con 5,1%.  

 

No se señalan de forma significativa como motivos de abandono, la posible falta de 

instalaciones (2,5% de la población), ni el hecho de que se aburran (2,6%), que se 

considere que el precio de las actividades sea demasiado elevado (1,3%), la falta de la 

habilidad requerida según las características de las actividades (0,6%) y en ningún 

caso se ha dejado de realizar AFYD por falta de profesionales cualificados o por falta 

de información sobre qué actividad practicar o cómo hacerlo. 

 

Para el 21,3% de la población adulta de Sevilla que es la que nunca ha realizado 

AFYD, (según los resultados obtenidos en el estudio de Chacón, 2011), las principales 

causas para no haber practicado son: la falta de tiempo por el trabajo o estudios 

(20,6%), la falta de tiempo por las obligaciones familiares (19,6%), porque no quieren o 

no les gusta hacer AFYD (18,6%), por pereza (13,2%) o por problemas de salud 

(12,7%). En cuanto al resto de motivos expresados, representan a una minoría de la 

población, con porcentajes por debajo del 5%. 
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No son aludidas como causas de la no realización de práctica deportiva ni el que les 

resulten demasiado caras, ni porque no haya entrenadores o personal cualificado, ni 

tampoco por no tener información sobre qué y cómo realizar AFYD. 

Tabla 3. Motivos de abandono y no práctica. 

  

POBLACIÓN 
QUE 
ABANDONA 

POBLACIÓN 
QUE NUNCA HA 
PRACTICADO 

Por falta de tiempo en el trabajo o en el 
colegio/estudios 40% 20,59% 

Por falta de tiempo por obligaciones 
familiares 15% 19,61% 

Por problemas de salud 15% 12,75% 

Porque me da pereza 5% 13,24% 

Por lesiones 5% 0,98% 

Porque hago otras actividades en mi 
tiempo de ocio 4% 0,49% 

Otros 3% 0% 

Porque me aburre 3% 2,45% 

Porque no hay instalaciones cerca (o las 
que hay no son apropiadas) 3% 0,98% 

Porque no quiero/No me gusta 2% 18,63% 

Por falta de motivación 2% 1,96% 

Por algún tipo de discapacidad 2% 4,41% 

Porque es demasiado caro 1% 0% 

Porque no tengo las habilidades que se 
necesitan 1% 1,47% 

Porque no hay entrenadores/personal 
cualificado 0% 0% 

Porque no tengo información sobre qué 
AFYD o cómo practicarla 0% 0% 

 

Los resultados sobre la variable importancia que se le otorga a la PAFYD muestran 

que la mayoría de la población, con independencia de que realice o no deporte, 

considera que es importante, con una valoración media 7,16 sobre 9. Hay que tener 

presente que el 38,3% de la muestra le otorga la máxima valoración (muy importante), 

mientras que el 34,1% de los encuestados lo valora con valores 7 y 8 puntos (Tabla 4). 
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Tabla 4. Importancia de la práctica de AFYD. 

VALORACIÓN MEDIA: 7.16 Frecuencia  Porcentaje  

1. En absoluto importante 42 4,2% 

2 33 3,3% 

3 30 3,0% 

4 21 2,1% 

5 56 5,6% 

6 95 9,5% 

7 145 14,5% 

8 196 19,6% 

9. Muy importante 384 38,3% 

 1.002 100% 

 

 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

Existe una coincidencia entre la percepción que tiene la población adulta de Sevilla 

sobre los beneficios o utilidades vinculadas a la práctica y los motivos principales por 

los que realiza actividad física de tal manera que, la salud y la forma física son 

considerados como los más importantes al igual que los resultados de otros estudios 

como los realizados por Arribas y Aldaz (2008)23 sobre la población de Guipúzcoa o 

los de la European Comision (2010)24 sobre población europea y española. En los 

estudios de García Ferrando (2006)25 y Observatorio del Deporte de Andalucía 

(2009)26 sobre población española y andaluza este factor no ocupa el lugar más 

destacado aunque sí importante puesto que en todos los estudios analizados los 4 

motivos más relevantes son: la salud, mantener la línea o forma física, desconexión o 

relax y diversión y los menos relevantes los relacionados con el gusto por la 

competición. 

 

La falta de tiempo, bien por cuestiones laborales o de estudios, bien por obligaciones 

familiares, es la principal razón para no realizar actividades físico-deportivas o para 

abandonarlas tal y como señalan igualmente las investigaciones de la European 

                                                 
23 ARRIBAS, S. Y ALDAZ, J. (Eds.). Hábitos, estilos de vida y salud relacionados con la actividad física y 
el deporte. Bilbao: Argitalpen. UPV/EHU, 2008. 
24 EUROPEAN COMISION. Sport and Physical Activity. Special Eurobarometer. 2010, núm. 334. 
25 GARCÍA FERRANDO, M. Postmodernidad y deporte: entre la individualización    y la masificación. 
Encuesta sobre hábitos deportivos de los españoles 2005. Madrid: CSD y Centro de Investigaciones 
sociológicas (CSD-CIS), 2006. 
26 OBSERVATORIO DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA (O.D.A.). Hábitos y actitudes de la población 
andaluza ante el deporte. Sevilla: Empresa Pública de Deporte Andaluz. Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte, 2009. 
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Comision (2010)27, O.D.A. (2009)28 y el Centro de Investigaciones Sociológicas 

(2010)29. Los problemas de salud aparecen en un segundo nivel como motivo de 

abandono.  

 

Con respecto a la percepción que se tiene sobre si la práctica de actividad física es o 

no importante, existe una coincidencia en todos los estudios con nuestros resultados 

en destacarla como importante, lo cual puede ser entendido en relación a los 

resultados obtenidos en las variables anteriores por las que existe una clara 

vinculación de la realización de deporte con el mantenimiento y mejora de la salud. 
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RESUMEN 

El objetivo de investigación fue analizar las características del saque en 

función de la clasificación final de los equipos en el Campeonato de España 

infantil femenino de voleibol. Mediante la observación sistemática se 

analizaron 1229 acciones de saques, en las cuales se midieron las 

siguientes variables: tipo de saque, origen de saque, eficacia del saque y 

clasificación final de los equipos. Los resultados reflejaron, que en el grupo 

de los mejores clasificados, el mayor porcentaje de los saques fueron en 

apoyo flotante, realizados desde zona 1 y con una eficacia que no permitía la 

construcción de ataques a primeros tiempos, mientras que en el grupo de los 

otros clasificados, el mayor porcentaje de los saques fueron en apoyo 

potente, realizados desde zona 6 y con una eficacia que no permitía la 

construcción de ataques a primeros tiempos. En el análisis inferencial, la 

variable clasificación final de los equipos se asoció positiva y 

significativamente con el tipo de saque (mejores clasificados con saque en 

salto flotante y otros clasificados con saque en apoyo flotante y saque en 

apoyo potente), origen de saque (mejores clasificados con zona 1 y zona 5 y 

otros clasificados con zona 6) y eficacia del saque (mejores clasificados con 

punto directo y otros clasificados con saques que permiten la construcción de 

ataques combinados). A raíz de estos resultados, podemos indicar, que los 

equipos infantiles femeninos mejor clasificados tienen a realizar saques cada 

vez más complejos y de mayor eficacia, al objeto de reducir el rendimiento 

en recepción y disminuir las opciones de ataque del equipo adversario.   

 

PALABRAS CLAVE: saque, eficacia, categorías 

formación, voleibol. 

ABSTRACT 

The main objective of the research was to analyze the characteristics of the 

serve based on the final ranking obtained by the teams in the U-14 Women 

Spanish Championship in 2010. Through systematic observation, 1229 serves 

were analyzed, including the following variables: type of serve, serve zone, 

serve effectiveness and ranking if the teams. The results showed that, in the 

top ranked teams, the highest percentage of serves were floating and 

standing, made from zone 1 and with an efficiency that allows the construction 

of the attack with limited options, while in the group of other classified, the 

highest percentage of serves were power and standing, made from zone 6 

and with an with an efficiency that allows the construction of an attack with 

limited options. In the inferential analysis, the ranking of the teams was 

positively and significantly associated with the serve type (top ranked with 

floating jump service and other classified with floating standing serve and 

power standing serve), serve zone (top classified with zones 1 and 5 and 

other classified with zone 6) and serve effectiveness  (top ranked with ace 

and other classified with serves that allow the construction of combined 

attacks). Following these results, we can state that the top-ranked female 

youth teams use to perform increasingly complex serves with more 

effectiveness, in order to reduce reception performance and to reduce the 

options of attack the opposing team. 

 

 

KEYWORDS: serve, effectiveness, training categories, 

volleyball. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El saque en voleibol, concebido inicialmente como una simple puesta en juego del 

balón, ha pasado a ser considerado una acción técnico-táctica ofensiva1. El saque es 

la primera acción terminal o de culminación2 que temporalmente acontece en el 

desarrollo del juego, precediendo a las acciones terminales de remate y bloqueo, con 

lo que se convierte en la primera opción de puntuar de forma directa3, y que puede 

influir en el rendimiento del equipo4 . 

 

Como consecuencia de la importancia que está adquiriendo el saque en los últimos 

años, se han desarrollado gran cantidad de estudios en torno a él. La mayoría 

plantean su análisis considerándolo como una habilidad compleja que se desarrolla en 

un contexto determinado, en una situación de ejecución con diferentes componentes 

conductuales, y que puede ser evaluado en base a sus consecuencias5. 

 

Estudios observacionales sobre el saque en voleibol han considerado diversas 

variables, tales como: tipología del saque, zona de origen, velocidad del saque, 

dirección de saque, zona de recepción y función del receptor, relacionándolas con 

eficacia del saque6. Sin embargo, son escasas las investigaciones que han tratado de 

comprobar la relación existente entre la clasificación final de los equipos y la eficacia 

obtenida en el saque7 5.  

 

Por todo lo anterior, y dado que el saque es una de las acciones técnico-tácticas que 

pueden determinar el rendimiento de un equipo4, el objetivo de este trabajo fue 

                                                 
1 MAIA, N.; MESQUITA, I. Characterizacion of the serve in the female Volleyball in high competitive 
outcome. En: Actas VII World Congress or Performance Analysis of Sport, Szombathely, 2006. 
2 MONGE, M. A. Construcción de un sistema observacional para el análisis de la acción de juego en 
voleibol. A Coruña, España: Saque de Publicaciones, 2007. 
3 EJEM, M. Brief technical evaluation of the 27th Olimpiad in Sidney. The Coach, 2001, nº 1, p.6-12. 
4 DRIKOS, S.; KOUNTOURIS, P.; LAIOS, A; LAIOS, Y. Correlates of team performance in volleyball. 
International Journal of Performance Analysis of Sport, vol. 9, núm. 2, p.149-156. 
5 MOLINA J. J.; BARRIOPEDRO, M. I.; SANTOS, J. A; DELGADO, M. A. Análisis de juego desde el 
modelo competitivo: un ejemplo aplicado al saque en voleibol. Kronos, vol.3 núm.5, p. 37–45, 2004. 
6 MORENO, M.P.; MOLINA, J.J.; SANTOS, J.A. (2008). El saque, sus variables y repercusiones. Clinic 
Memorial Toño Santos. Granada, 2008. 
7 MOLINA, J.J. Estudio del saque de voleibol primera división masculina: análisis de sus dimensiones 
contextual conductual y evaluativa. Tesis Doctoral. Departamento de Educación Física y Deportiva. 
Universidad de Granada, 2003. 
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analizar la asociación de variables propias del saque (zona de origen de saque, tipo de 

saque, eficacia del saque) con la clasificación final del equipo en competición, en 

etapas de formación. 

 

 

2. MÉTODO 

 

 2.1. Muestra  

 

La muestra del estudio estuvo compuesta por 1226 acciones de saque realizadas por 

las jugadoras de los 1os 18 equipos participantes en el Campeonato España de 

selecciones autonómicas en categoría infantil femenina del año 2010. Se realizó la 

observación de un partido de cada uno de los equipos.  

 

 2.2. Variables 

 

Las variables consideradas en el estudio fueron las siguientes: 

- Tipo de saque: Definido como el tipo de técnica de saque empleada por el 

jugador, considerando por un lado la ubicación del jugador en el momento de 

contacto con el balón (apoyo o salto) y la trayectoria de vuelo del balón tras el 

golpeo (flotante o potente). Se diferencian tres tipos de saque: apoyo potente, 

saque en el cual el jugador se encuentra en contacto con el suelo en el momento 

del golpeo del balón imprimiendo velocidad y fuerza al balón; apoyo flotante, 

saque en el cual el jugador se encuentra en contacto con el suelo en el momento 

del golpeo del balón imprimiendo una trayectoria oscilatoria al balón; y salto 

flotante, aquel en el cual el jugador se encuentra con los pies despegados del 

suelo imprimiendo una trayectoria oscilatoria al balón. 

- Zona de origen del saque: Definido como la zona desde donde se realiza el 

saque. Se distinguen tres zonas de origen: zona 1, el saque es realizado en la 

franja de tres metros de ancho, desde la línea lateral derecha y detrás de la línea 

de fondo; zona 6, el saque es realizado en la franja de tres metros de ancho 

ubicada a tres metros de las líneas laterales del campo y detrás de la línea de 

fondo; zona 5, el saque es realizado en la franja de tres metros de ancho, desde la 

línea lateral izquierda y detrás de la línea de fondo.  

- Eficacia del saque: Definido como el rendimiento o efecto obtenido con el saque. 

Para la valoración de la eficacia se ha empleado el sistema estadístico FIVB, 
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adaptado de Coleman8, diferenciando los siguientes valores: 0, error de saque; 1, 

saque que permite la construcción de cualquier tipo de ataque; 2, saque que limita 

las opciones de construcción del ataque, no permitiendo la realización de ataques 

rápidos; 3, saque que imposibilita la construcción del ataque y supone el envío de 

un free-ball; 4, punto directo. 

- Clasificación final: definido como el puesto en el que quedó clasificado el equipo 

del jugador al saque. Se diferencian los siguientes valores: cuatro primeros 

clasificados, equipos que disputaron la final y semifinales; otros clasificados: 

equipos que no disputaron ni la final ni las semifinales, del 5º al 18º clasificados. 

 

 2.3. Procedimiento  

 

Mediante la observación sistemática de la acción técnico-táctica del saque se realizó la 

medida de las variables anteriormente indicadas. La cámara se ubicó en uno de los 

fondos de la cancha de juego a una altura de 5 metros sobre el suelo, lo cual permitió 

obtener un plano similar en las diferentes grabaciones. Para garantizar la fiabilidad de 

la observación, un  observador, con experiencia en esta función y conocedor 

del voleibol, realizó un proceso de entrenamiento superando el 10% de la muestra 

total9. Se alcanzaron en  la observación de unos valores de Kappa de Cohen intra-

observador  superiores a .81 en todas las variables, valor a partir del cual se considera 

una concordancia casi perfecta. Para garantizar la fiabilidad temporal de la medida, se 

desarrolló la misma codificación en dos ocasiones, con una diferencia temporal de diez 

días, obteniendo unos valores de Kappa de Cohen  superiores a .81. 

 

 

3. RESULTADOS 

 

Se realizó un análisis descriptivo e inferencial de los datos, a través de las tablas  de 

contingencia. Los valores de Chi-cuadrado y V de Cramer se establecieron para 

conocer las posibles relaciones existentes entre las diferentes variables consideradas 

en el estudio y la eficacia. El nivel de significación estadística considerado fue de 

p<.05. 

 

 3.1. Análisis clasificación final- tipo de saque  

 

                                                 
8 COLEMAN, J.E. A statistical evaluation of selected volleyball techniques at the 1974 World’s Volleyball 
Championship. Thesis Physical Education. Brigham: Brigham Young University, 1975. 
9 TABACHNICK, B. G. & FIDELL, L. S. Using multivariate statistics (2nd ed.). Boston: Pearson, 2007. 
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Como muestra la Tabla 1, el tipo saque más utilizado en el grupo de mejores 

clasificados es el saque en apoyo flotante (38.6%), seguido de cerca por el saque en 

apoyo potente (30.7%) y el saque en salto flotante (30.4%). Mientras, en el grupo de 

otros clasificados, el saque más empleado es el saque en apoyo potente (50.3%), 

seguido del saque en apoyo flotante (49.2), siendo prácticamente nulo el empleo de 

saques en salto (0.4%). El análisis inferencial permite verificar la existencia de 

asociación significativa entre el tipo de saque y la clasificación final (x2=285.64; V de 

Cramer =.482; p<.001). Las celdas que contribuyen de manera positiva a esta 

asociación son salto flotante con el grupo de los mejores clasificados y el apoyo 

flotante y apoyo potente con el grupo de otros clasificados. Las celdas que contribuyen 

de forma negativa a esta asociación son saque en apoyo flotante y saque en apoyo 

potente con el grupo de mejores clasificados y la celda saque en salto flotante con el 

grupo de otros clasificados. 

 

TABLA 1. Tabla de contingencia clasificación - tipo  saque 

Clasificación 
 

4 primeros Otros Total 

Recuento 131 438 569 

% dentro de 

clasificación 

39 % 49.2 % 46.4 % 

Frecuencia esperada 155.9 413.1 569.0 

Apoyo 

Flotante 

Residuos corregidos -3.3 3.3  

Recuento 103 448 551 

% dentro de 

clasificación 

30.7 % 50.3 % 44.8 % 

Frecuencia esperada 151.0 400.0 551.0 

Apoyo 

Potente 

Residuos corregidos -6.2 6.2  

Recuento 102 4 106 

% dentro de 

clasificación 

30.4 % .4 % 8.6 % 

Frecuencia esperada 29.1 72.9 106.0 

 

 

 

 

 

Tipo 

de  

saque 

Salto 

Flotante 

Residuos corregidos 16.6 -16.6  

Recuento 336 890 1226 Total 

Frecuencia esperada 336.0 890.0 1226.0 

 

0 casillas (0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 29.05. 
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 3.2. Análisis clasificación final – zona origen de  saque  

 

Como muestra la Tabla 2, la zona de saque más utilizada en el grupo de mejores 

clasificados es la zona 1 (48.1%). Mientras, en el grupo del resto de clasificados, la 

zona de saque más utilizada es la zona 6 (75.8%). El análisis estadístico permite 

verificar la existencia de asociación significativa entre el tipo de saque y la clasificación 

final (x2=288.54; V de Cramer =.485; p<.001). Las celdas que contribuyen de manera 

positiva a esta asociación son zonas 1 y zona 5 con el grupo de los mejores 

clasificados y la zona 6 con el grupo de los otros clasificados. Las celdas que 

contribuyen de forma negativa a esta asociación son saque desde zona 6 con el grupo 

de mejores clasificados y las celdas zona 1 y zona 5 con el grupo de otros clasificados. 

 

TABLA 2. Tabla de contingencia clasificación – zona  de origen de saque 

Clasificación 

 4 

primeros Otros Total 

Recuento 163 177 340 

% dentro de 

clasificación 

48.1 % 19.9 % 27.7 % 

Frecuencia esperada 93.8 246.2 340.0 

Saque desde 

zona 1 

Residuos corregidos 9.9 -9.9  

Recuento 90 38 128 

% dentro de 

clasificación 

26.5 % 4.3 % 10.4 % 

Frecuencia esperada 35.3 92.7 128.0 

Saque desde 

zona 5 

Residuos corregidos 11.4 -11.4  

Recuento 86 675 761 

% dentro de 

clasificación 

25.4 % 75.8 % 61.9 % 

Frecuencia esperada 209.9 551.1 761.0 

 

 

 

 

Origen  

del  

saque 

Saque desde 

zona 6 

Residuos corregidos -16.3 16.3  

Recuento 339 890 1229 Total 

Frecuencia esperada 339.0 890.0 1229.0 

 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 35,31. 
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 3.3 Análisis clasificación final-eficacia del saqu e 
 

Como muestra la Tabla 3, los mejores clasificados realizan en su mayoría saques cuya 

eficacia no permiten ataques a primeros tiempos (26.5%), seguidos de saques que 

suponen punto directo (25.1%) o el envío un free-ball del oponente (24.5%). Mientras 

que el grupo de otros clasificados realizan saques cuya eficacia, en primer lugar, no 

permite ataques a primeros tiempos (28.7) o supone el envío de free-ball (24.5%). El 

análisis estadístico permite verificar la existencia de asociación significativa entre el 

tipo de saque y la clasificación final (x2=10.70; V de Cramer =.093; p=.03). Las celdas 

que contribuyen de manera positiva a esta asociación son punto directo de saque con 

el grupo de mejores clasificados y ataques combinados con el grupo de resto de 

clasificados.  Las celdas que contribuyen de forma negativa a esta asociación son 

ataque combinado con el grupo de mejores clasificados y la celda punto directo con el 

grupo de otros clasificados. 

 

TABLA 3. Tabla de contingencia clasificación - efic acia 

Clasificación 
 

4 primeros Otros Total 

Recuento 56 144 200 

% dentro de clasificación 16.5 % 16.2 % 16.3 % 

Frecuencia esperada 55.2 144.8 200.0 

Error de saque 

Residuos corregidos .1 -.1  

Recuento 25 108 133 

% dentro de clasificación 7.4 % 12.1 % 10.8 % 

Frecuencia esperada 36.7 96.3 133.0 

Ataque 

combinado 

Residuos corregidos -2.4 2.4  

Recuento 90 255 345 

% dentro de clasificación 26.5 % 28.7 % 28.1 % 

Frecuencia esperada 95.2 249.8 345.0 

Ataque sin 

primeros tiempos 

Residuos corregidos -.7 .7  

Recuento 83 218 301 

% dentro de clasificación 24.5 % 24.5 % 24.5 % 

Frecuencia esperada 83.0 218.0 301.0 

Envío free-ball 

Residuos corregidos .0 .0  

Recuento 85 165 250 

% dentro de clasificación 25.1 % 18.5 % 20.3 % 

Frecuencia esperada 69.0 181.0 250.0 

 

 

 

 

 

 

Eficacia  

del  

saque 

punto directo 

Residuos corregidos 2.5 -2.5  

Recuento 339 890 1229 Total 

Frecuencia esperada 339.0 890.0 1229.0 
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0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 36,69. 

 

 

4. DISCUSIÓN 

 

Recientes investigaciones han incidido en el estudio de características del saque en 

voleibol, dada su relevancia, vinculándolas normalmente con la eficacia del mismo, 

aunque son pocos los estudios que lo vinculan con la clasificación final del equipo, lo 

que se convierte en el objetivo de esta investigación. 

 

En cuanto al tipo de saque, los resultados descriptivos de nuestro estudio indican que 

los saques en apoyo predominan sobre los saques realizados en salto, tanto en los 

primeros clasificados, como en el resto de equipos, lo que concuerda con estudios 

realizados en categorías de formación (Gil et al., 2010) 10. Por el contrario, en alto 

nivel, tanto en categoría masculina como en categoría femenina, las investigaciones 

han concluido que la mayoría de los saques son en salto11 12. 

 

Los resultados inferenciales confirman que existe asociación significativa entre el tipo 

de saque y la clasificación final, apareciendo con más frecuencia de lo esperado por el 

azar, los saques en salto en los equipos mejor clasificados y los saques en apoyo en 

el resto de clasificados, algo que concuerda con investigaciones realizadas en alto 

nivel y en categoría de formación 10 13.  

 

Respecto a la zona de origen del saque, los resultados descriptivos muestran la zona 

1 como la zona de saque más utilizada en el grupo de mejores clasificados, mientras 

en el grupo del resto de clasificados, la zona de saque más utilizada es la zona 6. Los 

estudios en etapas de formación, determinan que las zonas más frecuentes desde 

                                                 
10GIL, A., MORENO, M.P., MORENO, A., GARCÍA-GONZÁLEZ, L., DEL VILLAR, F. Estudio del saque en 
jóvenes jugadores de voleibol atendiendo a variables conductuales, evaluativas y contextuales. Actas del 
III Congreso Internacional de Ciencias del Deporte y la Educación Física, Pontevedra, 2010. 
11 MORAS, G., BUSCÀ, B., PEÑA, J., RODRÍGUEZ, S., VALLEJO, L., TOUS-FAJARDO, J. Y MUJIKA, 
I.,A comparative study between serve mode and speed and its effectiveness in a high-level volleyball. 
Journal of Sport Medicine and Physical Fitness, 2008, nº 48, vol. 1, p. 31–36. 
12 QUIROGA, M. E., RODRIGUEZ-RUIZ, D., SARMIENTO, S., MUCHAGA, L. F., DA SILVA 
GRIGOLETTO, M., Y GARCÍA-MANSO, J. M. Characterisation of the main playing variables affecting the 
service in high-level women's volleyball. Journal of Quantitative Analysis in Sports, 2012, nº 8, vol 1, p. 1-
11. 
13 MOLINA, J. J., BARRIOPEDRO, M. I., SANTOS, J. A. Y DELGADO, M. A. Análisis de juego desde el 
modelo competitivo: un ejemplo aplicado al saque en voleibol. Kronos, 2004, nº3, vol. 5, p. 37–45,. 
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donde se realiza el saque, son la zona 1 y la zona 6 14, mientras que en alto nivel 

determinan que  la zona 1 es la más frecuente para la realización del servicio15 16.  

 

Por otro lado, los resultados inferenciales muestran que existe asociación significativa 

entre la zona de origen de saque y la clasificación final, ocurriendo con más frecuencia 

de lo esperado por el azar los saques realizados desde zona 1 y zona 5 con los 

mejores clasificados y los saques realizados desde zona 6 con el grupo de otros 

clasificados. Esto indica, que los saques realizados por los mejores clasificados tienen 

más posibilidades de describir trayectorias más largas y diagonales, lo cual hace que 

la recepción se dificulte en mayor medida.     

En relación a la eficacia del saque, los resultados descriptivos indican que los mejores 

clasificados realizan fundamentalmente saques que no permiten ataques a primeros 

tiempos, seguidos de saques que suponen punto directo o el envío de un free-ball del 

oponente. Sin embargo, el grupo de otros clasificados realizan saques cuya eficacia, 

en primer lugar, no permite ataques a primeros tiempos o supone el envío de free-ball. 

Estos resultados coinciden con los obtenidos por Dávila-Romero y García-Hermoso 

(2012a)17 en categoría cadete, donde los mejores (en términos de victoria/derrota) 

realizan más saques con consecuencias positivas y menos saques con consecuencias 

negativas. Algo que concuerda con el estudio de Moreno et al., (2008)18, que 

determina que la mayoría de los saques no permitieron ataques rápidos (40%) o 

permiten cualquier tipo de ataque (32,1%). 

 

Los resultados inferenciales muestran la asociación significativa y positiva que existe 

entre la clasificación final de los equipos y la eficacia en el saque. En nuestro estudio, 

los mejores clasificados son los que consiguen, con mayor frecuencia de lo esperado 

por el azar, puntos directos a través de saque, mientras que el resto de clasificados 

ejecutan con más frecuencia de lo esperado por el azar, saques que permiten la 

realización de ataques combinados. Estos resultados coinciden con estudios previos 

                                                 
14 GARCÍA-TORMO, J. V., REDONDO, J. C., VALLADARES, J. A., Y MORANTE, J. C. Análisis del saque 
de voleibol en categoría juvenil femenina en función nivel de riesgo asumido y su eficacia. Motricidad. 
European Journal of Human Movement, 2006, nº 16, p.99-121. 
15 CALLEJÓN, D. Estudio y análisis de la participación técnico-táctica del jugador líbero en el voleibol 
masculino. Tesis doctoral no publicada, Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, España, 2006 
16 QUIROGA, M. E., GARCÍA-MANSO, J. M., RODRÍGUEZ-RUIZ, D., SARMIENTO, S., DE SAA, Y., Y 
MORENO, M. P. Relationship between in-game role and service characteristics in elite women’s volleyball. 
Journal of Strengh & Conditioning Research, 2010, nº 24, vol. 9, p. 2316-2321. 
17 DÁVILA-ROMERO, C. Y GARCÍA-HERMOSO, A. Acciones finales discriminantes de voleibol en 
categorías de formación masculina: Importancia del saque en los partidos igualados. International Journal 
of Sport Science, 2012a, nº 8, vol. 28, p.151-160. 
18 MORENO, M. P., MOLINA, J. J., Y SANTOS, J. A. El saque, sus variables y repercusiones. Clinic 
Memorial Toño Santos. Granada, 2008. 
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como el de Marcelino, Mesquita y Afonso (2008)19, que determinaron que la 

clasificación obtenida se asociaba con la  eficacia del saque (error/acierto). En este 

sentido, Dávila-Romero y García-Hermoso (2012b)20 encontraron que los efectos 

positivos del saque determinaban la victoria en una muestra de categoría cadete. Sin 

embargo, tanto la investigación de Gil et al, (2010)10 con una muestra de jugadores 

cadetes, como las de Molina (2003)21 y Moreno el al., (2008)18, desarrolladas con 

jugadores  de alto nivel, evidenciaron que el rendimiento del saque no fue diferente en 

función de la clasificación de los equipos.  

 

Para concluir, podemos indicar que los equipos infantiles femeninos mejor clasificados 

tienden a realizar saques cada vez más complejos (en salto, desde zonas 1 y 5 para 

provocar trayectorias diagonales) y de mayor eficacia. El objetivo de ello es reducir el 

rendimiento de la recepción y disminuir las opciones de ataque del equipo contrario22 

En el entrenamiento del saque, en categorías de formación, los entrenadores deberían 

tener en cuenta las tendencias indicadas previamente a la hora de diseñar las 

actividades. 
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RESUMEN 

El objetivo del presente estudio fue conocer la eficacia de un 

programa de ejercicio programado durante el embarazo, 

combinado en tierra y agua, con ejercicios aeróbicos y de 

tonificación muscular, en la prevención de la excesiva 

ganancia de peso materno y su influencia en el peso del recién 

nacido. Se realizó un ensayo clínico aleatorizado, a través de 

una colaboración entre el Servicio de Ginecología y Obstetricia 

del Centro de Salud de Torrelodones y la Universidad 

Politécnica de Madrid. 61 gestantes sin contraindicaciones 

obstétricas fueron estudiadas, (edad=33,41±4,291 años), 41 

en el Grupo Intervención (GI, n= 41) y 20 en el Grupo Control 

(GC, n= 20). Nuestros resultados mostraron que la ganancia 

excesiva de peso materno fue menor en el GI [GI: 14,6%, n= 

41 vs. GC: 40%, n= 20 (χ2
1= 4,89; p= 0,027)], y no hubo 

resultados significativos en el peso de nacimiento entre los dos 

grupos [GI: 3269±488 vs. GC 3180±514 (t58=-0,64, p=0,523)]. 

El ejercicio físico desarrollado durante el embarazo redujo la 

ganancia de peso materno. 

 

PALABRAS CLAVE: ejercicio, embarazo, ganancia de 

peso materno 

ABSTRACT 

The aim of the present study was to assess the effectiveness of 

an exercise program carried out during pregnancy (land/aquatic 

activities), both aerobic and muscular conditioning to prevent 

the excessive maternal weight gain and influence in birth 

weight. A clinical, randomized controlled trial was design. 

Collaboration between the Technical University of Madrid and 

the Gynecology and Obstetrics Department in Health Center of 

Torrelodones. 61 pregnant women without obstetric 

contraindications were studied (age= 33,41±4,291 years), 41 in 

Intervention Group (IG, n= 41) and 20 in Control Group (CG, n= 

20). According to our results, excessive maternal weight gain 

was less in the IG [IG: 14,6%, n= 41 vs. CG: 40%, n= 20 (χ2
1= 

4,89; p= 0,027)] and there was no a significance results in birth 

weight [IG: 3269±488 vs. CG 3180±514 (t58=-0,64, p=0,523)]. 

The exercise program during pregnancy reduced excessive 

maternal weight gain. 

 

 

 

KEYWORDS: exercise, pregnancy, maternal 
weight gain. 
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YAIZA CORDERO RODRÍGUEZ, RUBÉN BARAKAT CARBALLO “El ejercicio físico programado durante el 
embarazo reduce la excesiva ganancia de peso materno” 
                                             

REVISTA INTERNACIONAL DE DEPORTES COLECTIVOS. 15, 198-208 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El embarazo es el único proceso vital que implica la modificación de prácticamente 

todos los sistemas corporales que permite mantener la homeostasis materno-fetal1.  

 

Entre las modificaciones, se produce un aumento de peso normal, debido a: peso del 

feto, la placenta, el crecimiento del pecho y el aumento del volumen sanguíneo. En la 

gestación, el apetito de la mujer incrementa y cualquier aumento adicional del peso en 

la madre es una reserva de energía para la alimentación fetal, sobre todo en la última 

fase del embarazo, cuando las demandas fetales aumentan rápidamente2,3,4. La 

problemática se plantea cuando esta reserva de grasa adicional se acumula, y se 

producen excesos en la ganancia de peso materno, que pueden generar importantes 

complicaciones maternas y fetales: parto por cesárea, parto prematuro, macrosomía, 

entre otras5. De esta manera, se han constituido unas ganancias ponderales límites 

entre 9 y 14 kg. Sin embargo, los valores varían según el Índice de Masa Corporal 

(IMC) previo al embarazo: <18,5 (12,5-18 kg); 18,5-24,9 (11,5-16 kg); 25-29,9 (7-11,5 

kg); >30 (5-9 kg)6. 

 

En la actualidad, la obesidad aumenta rápidamente en todo el mundo y cada vez más 

mujeres en edad fértil se convierten en mujeres con sobrepeso y obesidad7,8, por 

tanto, es importante definir programas que ayuden a prevenir el aumento excesivo de 
                                                 
1 CERQUEIRA DAPENA, MJ. En: Tratado de Ginecología, Obstetricia y Medicina de la Reproducción. 
Metabolismo del embarazo. Modificaciones endocrinas. Médica panamericana, 2003. p. 249-58. 
2 ORSKOU, J.; HENRIKSEN, T.B.; KESMODEL, U. Y SECHER, N.J. “Maternal characteristics and lifestyle 
factors and the risk of delivering high birth weight infants”. Obstetrics & Gynecology. 2003, núm. 102, vol. 
1, p. 115-120. 
3 KIEL, D.W.; DODSON, E.A.; ARTAL, R.; BOEHMER, T.K. Y LEET, T.L. “Gestational weight gain and 
pregnancy outcomes in obese women: how much is enough?”. Obstetrics & Gynecology. 2007, núm. 110, 
vol. 4, p. 752-758. 
4 SCHLUSSEL, M.M.; SOUZA, E.B.; REICHENHEIM,M.E. Y KAC, G. “Physical activity during pregnancy 
and maternal-child health outcomes: a systematic literature review”. Cadernos de Saúde Pública. 2008, 
núm. 24, supl. 4, s. 531-544. 
5 KHASHAN, A.S. Y KENNY, L.C. “The effects of maternal body mass indexo n pregnancy outcome”. 
European Journal of Epidemiology. 2009, núm. 24, vol. 11, p. 697-705. 
6 INSTITUTE OF MEDICINE AND NATIONAL RESEARCH COUNCIL (IOM). Weigh Gain During 
Pregnancy: Reexamining the Guidelines. Rasmussen, K.M. y Yaktine, A.L. (ed). Washington DC: National 
Academy of Sciences, 2009. 
7 KINNUNEN, T.I.; PASANEN, M.; AITTASALO, M.; FOGELHOLM, M.; HILAKIVI-CLARKE, L.; 
WEIDERPASS, E. Y LUOTO, R. “Preventing excessive weight gain during pregnancy – a controlled trial in 
primary health care”. European Journal of Clinical Nutrition. 2007, núm. 61, vol. 7, p. 884-891. 
8 SIMPSON, J.L. “Are physical activity and employment related to preterm birth and low birth weight?”. 
American Journal of Obstetrics & Gynecology. 1993, núm. 168, vol. 4, p. 1231-1238. 
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peso durante el embarazo y, asimismo, las complicaciones que pueden estar 

adheridas a ello. 

 

Se ha considerado a la práctica de ejercicio físico como mecanismo de control del 

sobrepeso y obesidad9,10. Y, en el embarazo, esta prescripción del ejercicio y la 

monitorización durante el embarazo requiere de expertos en obstetricia y fisiología del 

ejercicio y con experiencia en los efectos del embarazo y el ejercicio en la fisiología 

materno-fetal. Si se consiguen programas controlados y seguros, apoyados en 

evidencia científica, se proporcionaría seguridad a las gestantes en directrices 

adecuadas para vivir un embarazo saludable. 

 

El objetivo de este trabajo es conocer la eficacia de un programa de ejercicio 

programado durante el embarazo, combinado en tierra y agua, con ejercicios 

aeróbicos y de tonificación muscular, en la prevención de la excesiva ganancia de 

peso materno y su influencia en el peso del recién nacido. 

 

 

2.  MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Este estudio se ha desarrollado mediante una colaboración entre el Servicio de 

Ginecología y Obstetricia del Centro de Salud de Torrelodones y la Universidad 

Politécnica de Madrid. Se diseñó un Ensayo Clínico Aleatorizado, controlado y no 

enmascarado. Se constituyeron dos grupos de estudio: uno sometido a una 

intervención, que realizaba un programa de ejercicio físico, y uno control, que 

permaneció inactivo. Se obtuvo la aprobación del Comité Ético de Investigación Clínica 

(CEIC) del Área 6 de Salud de la Comunidad de Madrid. 

Se consideró las mujeres gestantes sanas, sin contraindicaciones absolutas ni de 

carácter médico-obstétrico para la práctica de un programa de ejercicio físico 

moderado11.  

 

De un total de 102 gestantes que acudieron a las consultas de Obstetricia del Centro 

de Salud de Torrelodones fueron entrevistadas, 85 mujeres gestantes sanas dieron su 

consentimiento para la inclusión en el estudio, de acuerdo a las últimas modificaciones 

                                                 
9 PELÁEZ PUENTE, M. “Efecto del ejercicio físico durante el embarazo sobre la ganancia excesiva de 
peso y sus consecuencias”. Director: Rubén Barakat Carballo. Tesis doctoral. Universidad Politécnica de 
Madrid, Departamento de CC Sociales de la Actividad Física, del Deporte y del Ocio, 2011. 
10 MOTTOLA, M.F. Y RUCHAT, S.M. En: Gestational Diabetes. Exercise Guidelines for Women with 
Gestational Diabetes. Radenkovic, M (ed). Croatia: 2011. p. 339-362. 
11 AMERICAN COLLEGE OF OBSTETRICIANS & GYNECOLOGISTS (ACOG). “Exercise during 
pregnancy and the postpartum period”. Obstetrics & Gynecology. 2002, núm. 26, p. 171-173. 
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de la Declaración de Helsinki (Williams, 2008). De las cuáles,  61 mujeres gestantes 

sanas (edad=33,41±4,291 años) fueron analizadas, 41 de ellas correspondientes al 

Grupo Intervención (GI, n= 41) y 20 al Grupo Control (GC, n= 20).  

 

 2.1. Intervención 

 

El programa de ejercicio físico estuvo compuesto por tres sesiones semanales: dos en 

seco (sala polivalente) y una de actividades acuáticas (vaso pequeño y grande). 

Desde la semana 10-14 de gestación hasta la 38-40. Se precisó la asistencia a un 

80% se las sesiones para el análisis de los datos. 

 

Toda la actividad realizada ha sido de tipo aeróbico. Se evitaron posiciones de trabajo 

en las que zonas sobrecargadas normalmente por el embarazo se viesen aún más 

perjudicadas. Asimismo, se procuró mantener previo a la actividad una adecuada 

ingesta de calorías y nutrientes. También como regla general y para eliminar riesgos 

potenciales, se evitaron actividades que incluyeran la maniobra de Valsalva, elevadas 

temperaturas ambientales o ambientes muy húmedos. 

 

- La sesión en seco estuvo dividida en distintas partes. Una fase de activación y 

preparación física y psicológica, compuesta por desplazamientos variados siguiendo 

distintas consignas, juegos de locomoción, movilización articular y suaves 

estiramientos. A continuación, una coreografía aeróbica de bajo impacto (aeróbic, 

fitness, baile moderno, latino, cardio box, ritmo y percusión). En la siguiente fase, 

tonificación, se realizó un trabajo muscular dirigido a toda la musculatura, y evitar las 

descompensaciones musculares típicas del embarazo (especialmente, algias en la 

zona paravertebral). Se realizó un trabajo de 2 series de 15 repeticiones para los 

diferentes grupos musculares, ya fuera ejercicios de bíceps con mancuernas de 2 kg 

de peso, como para ejercicios de trabajo de glúteos en cuadrupedia y con su propio 

peso. 

 

- En relación a las sesiones de actividades acuáticas, se estableció una activación 

inicial en seco o en el vaso pequeño de la instalación (desplazamientos variados y 

movimientos suaves de tren superior e inferior). La parte central del trabajo se llevó a 

cabo en el vaso grande y se dividió en: a) Desplazamientos mediante nado (excepto 

estilo mariposa) y b) Ejercicios y actividades acuáticas (ejercicios de propulsión en 

decúbito dorsal, ventral, sedestación, bipedestación, etc.), todo ello con material de 
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apoyo que se detalla posteriormente. La parte final estuvo compuesta por ejercicios de 

flexibilidad, relajación y respiración en el vaso pequeño de la instalación.  

 

La intensidad se evaluó por medio de la Escala de esfuerzo percibido de Borg de 6 

(sin esfuerzo) a 20 (máximo esfuerzo)12: para las clases se mantuvo el nivel de 12-

14=algo fuerte13, y con el control de la frecuencia cardíaca materna –sin superar las 

140 pulsaciones por minuto- por medio de un pulsómetro (Accurex Plus, Polar Electro 

OY, Finlandia), procurando no superar el 60 % de la frecuencia cardiaca máxima 

teórica14, calculada como (220-edad) x 0.6. 

 

 2.2. Variables principales de estudio:  

 

� Ganancia de peso materno en gramos durante todo el embarazo. 

� Ganancia excesiva de peso: si excedió las recomendaciones del IMC previo. 

� Peso en gramos del recién nacido. 

� Peso adecuado del recién nacido. 

 

 2.3. Variables secundarias: 

 

� Edad Gestacional en días en el momento del parto. 

� Tipo de parto: 

Normal 

Instrumental 

Cesárea 

 

 2.4. Variables de confusión: 

 

Como variables de confusión se tuvieron en cuenta: la edad de la madre al inicio del 

embarazo, el IMC previo, la paridad y los hábitos de ejercicio físico pregestacional. 

 

 2.5. Análisis Estadístico 

 

Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS (versión 15.0).  

                                                 
12 BORG, G.A. “Psychophysical bases of perceived exertion”. Medicine & Science in Sports & Exercise. 
1982, núm. 14, vol. 5, p. 377-381. 
13 ARTAL, R. Ejercicio y embarazo. Médici, 1995. 
14 JOVANOVIC-PETERSON, L.; DURAK, E.P. Y PETERSON, C.M. “Randomized trial of diet versus diet 
plus cardiovascular conditioning on glucose levels in gestational diabetes. American Journal of Obstetrics 
& Gynecology. 1989, núm. 161, vol. 2, p. 415-419. 
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En las tablas los datos son presentados en Media ± Desv.Est, o n/% según 

corresponda. Se utilizó la prueba t de Student para comparación de medias en 

muestras independientes para variables continuas. Y para variables categoriales, la 

prueba Chi Cuadrado, fijándose la probabilidad para el rechazo de la hipótesis nula en 

p<0,05.  

 

 

3.  RESULTADOS 

 

Durante el desarrollo del estudio, 2 gestantes del GI y 22 del GC fueron excluidas. El 

número final de gestantes estudiadas fue 61 (GI, n=41; GC, n=20). 

Tabla 1.  Características maternas 

Los datos son presentados en media ± Desv. tip, o en n/%, según corresponda al tipo 

de variable. 

*  p< 0,05 (bilateral). 

 

En la tabla 1 se presentan las características maternas de la muestra utilizada al 

comienzo del estudio y se resalta la variable en la que ha habido significación 

estadística. No se encontraron diferencias significativas en todas las variables que 

podrían tener alguna influencia (sesgo) en posteriores resultados. Las características 

maternas mostraron homogeneidad entre grupos. 

Tabla 2 .  Resultados materno-fetales 

 GI   (n= 41) GC (n=20) 
p 

valor 

Edad (años) 33,4±4,3 33,4±4,2 0,990 

IMC (kg/m2) 22,5±3,04 22,7±3,6 0,737 

Paridad (n/%) 

0 gestación anterior  

1 gestación anterior  

>1 gestación anterior  

 

27/65,9 

10/24,4 

4/9,8 

 

10/50 

9/45 

1/5 

0,251 

Actividad física pre-gestacional (n/%) 

1 Absolutamente sedentaria  

2 Algo activa, ocasionalmente  

3 Activa, 2-3 veces por semana  

4 Muy activa, 4 o + veces por semana  

 

7/17,1 

11/26,8 

12/29,3 

11/26,8 

 

6/30 

6/30 

5/25 

3/15 

0,570 

 GI   (n= 41) GC (n=20) p valor 
Ganancia de peso materno en gr 11712±2790 14460±6033 0,065 
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Los datos son presentados en media ± Desv. tip, o en n/%, según corresponda al tipo 

de variable. 

*  p< 0,05 (bilateral).  

 

En referencia a los resultados materno-fetales, como se puede observar en la tabla 2, 

no hubo diferencias significativas en la ganancia de peso materno general [GI: 

11712±2790 vs. GC 14460±6033 (t23=1,93, p=0,065)], no asumiéndose varianzas 

iguales. Sin embargo, sí se presentan significativas en el análisis de ganancia 

excesiva de peso según el IMC pregestacional [GI: 14,6%, n= 41 vs. GC: 40%, n= 20 

(χ2
1= 4,89; p= 0,027)], con un tamaño del efecto (ϕ= 0,129).  Y no alteró los resultados 

en relación al peso del recién nacido [GI: 3269±488 vs. GC 3180±514 (t58=-0,64, 

p=0,523)], asumiéndose varianzas iguales. 

 

En cuanto al resto de resultados del embarazo no se encontraron valores significativos 

en la comparación entre grupos (tabla 2).  

 

 

4.  DISCUSIÓN 

 

El objetivo de este estudio es conocer la eficacia de un programa de ejercicio 

programado durante el embarazo, combinado en tierra y agua, con ejercicios 

aeróbicos y de tonificación muscular, en la prevención de la excesiva ganancia de 

peso materno y su influencia en el peso del recién nacido.  

Ganancia de peso excesiva (n/%) 

No 

Si 

 

35/85,4 

6/14,6 

 

12/60 

8/40 

*0,027 

Peso del recién nacido/a en gr 3269±488 3180±514 0,523 

Peso adecuado del recién nacido/a 

(n/%) 

Bajo peso 

Peso normal 

Macrosómico 

 

1/5,3 

38/92,7 

1/5,3 

 

2/4,9 

17/89,5 

1/2,4 

0,848 

Edad gestacional en días 276±9 274±11 0,501 

Tipo de parto (n/%) 

Normal 

Instrumental 

Cesárea 

 

26/63,4 

5/12,2 

10/24,4 

 

11/57,9 

3/15,8 

5/26,3 

0,901 
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Por un lado, nuestros resultados mostraron que el GI redujo el número de casos de 

gestantes que excedieron su peso según el IMC previo al embarazo. En este sentido, 

nuestros datos están en consonancia con los de Peláez Puente, con un programa 

supervisado similar al nuestro9. Asimismo, ciertos investigadores relacionan el ejercicio 

físico durante el embarazo como factor protector de la obesidad y el control de peso en 

la mujer ya obesa7,15,16,17,18.  

 

Por otro lado, algunos autores consideran que el peso del feto está determinado, en 

gran medida, por la ganancia de peso materno7,19 y, evidentemente, por la actividad 

física que lleve a cabo la madre2,5. En este trabajo de investigación, los recién 

nacidos/as de madres que permanecen activas durante su embarazo (GI) no tienen un 

menor peso de nacimiento que aquellas que permanecieron inactivas (GC). Estos 

resultados se alinean con los de otros autores que informan de que no hay diferencias 

significativas en cuanto al peso de nacimiento entre los grupos de estudio20,21,22,23. 

 

 

5.  CONCLUSIÓN 

 

La realización de un programa de ejercicio aeróbico durante el embarazo combinando 

tareas en tierra y agua, reduce la ganancia excesiva de peso materno, sin alterar el 

peso de nacimiento del recién nacido/a. 

 

 

                                                 
15 LINDHOLM, E.S.; NORMAN, M.; KILANDER, C.P. Y ALTMAN, D. “Weight control program for obese 
pregnant women”. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 2010, núm. 89, vol. 6, p. 840-843. 
16 MELZER, K.; SCHUTZ, Y.; BOULVAIN, M. Y KAYSER, B. “Physical activity and pregnancy: 
cardiovascular adaptations, recommendations and pregnancy outcomes”. Sports Medicine. 2010, núm. 40, 
vol. 6, p. 493-507. 
17 MOTTOLA, M.F. “Exercise prescription for overweight and obese women: pregnancy and postpartum”. 
Obstetrics & Gynecology Clinics of North America. 2009, núm. 36, vol. 2, p. 301-316. 
18 MOTTOLA, M.F.; GIROUX, I.; GRATTON, R., HAMMOND, J.A.; HANLEY, A.; HARRIS, S.; MCMANUS, 
R.; DAVENPORT, M.H. Y SOPPER, M.M. “Nutrition and exercise prevent excess weight gain in 
overweight pregnant women”. Medicine & Science in sports & Exercise. 2010, núm. 42, vol. 2, p. 265-272. 
19 LARAIA, B.; MESSER, L.; EVENSON, K. Y KAUFMAN, J.S. “Neighborhood factors associated with 
physical activity and adequacy of weight gain during pregnancy”. Journal of urban health: bulletin of the 
New York Academy of Medicine. 2007, núm. 84, vol. 6, p. 793-806. 
20 BARAKAT, R.; RUIZ, J.R. Y LUCÍA, A. “Exercise during pregnancy and risk of maternal anaemia: a 
randomized controlled trial”. British Journal of Sports Medicine. 2009, núm. 43, vol. 12, p. 954-956. 
21 CAVALCANTE, S.R.; CECATTI, J.G.; PEREIRA, R.I.; BACIUK, E.P.; BERNARDO, A.L. Y SILVEIRA, C. 
“Water aerobics II: maternal body composition and perinatal outcomes after a program for low risk 
pregnant women”. Reproductive Health. 2009, núm. 6, p. 1. 
22 OWE, K.M.; NYSTAD, W. Y BO, K. “Association between regular exercise and excessive newborn birth 
weight. Obstetrics & Gynecology. 2009, núm. 114, vol. 4, p. 770-776. 
23 PERKINS, C.C.; PIVARNIK, J.M.; PANETH, N. Y STEIN, A.D. “Physical activity and fetal growth during 
pregnancy”. Obstetrics & Gynecology. 2007, núm. 109, vol. 1, p. 81-87. 
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RESUMEN 

El objetivo es examinar el efecto del vendaje neuromuscular 

(KNT), aplicado en el tobillo, durante el apoyo bipodal (ojos 

abiertos y cerrados) y monopodal (ojos abiertos).Los esguinces 

de tobillo son muy habituales en el deporte; el KNT está 

considerado como un activador muscular; los vendajes no 

elásticos han sido ampliamente estudiados, pero hay muy 

pocos estudios sobre el KNT y ninguno de ellos usando una 

plataforma de fuerza.Participaron 30 sujetos (19 hombres y 11 

mujeres). Se les pidió mantenerse encima de una plataforma 

de fuerzas durante 30 segundos en apoyo monopodal (ojos 

abiertos) y 51 segundos en apoyo bipodal (ojos abiertos y 

cerrados). Se realizaron los tests con y sin KNT. Los 

resultados no indican diferencias significativas entre los test 

con y sin KNT, por lo que se deduce que el KNT no mejora la 

reequilibración en sujetos sanos, sea en apoyo monopodal o 

bipodal. 

 

PALABRAS CLAVE: Vendaje, tobillo, estabilidad, 

plataforma de fuerzas 

ABSTRACT 

The aim of this study is To examine the effect of KNT applied to 

the ankle during bipodal (eyes opened and closed) and 

monopodal stance (eyes opened). Ankle sprains are very 

common in sport; KNT is considered to effect muscle activation. 

The effects of non-elastic tape on stabilization has been 

studied, but there are few studies using KNT and none of them 

using a force platform. 30 subjects (19 males, 11 females) were 

tested for bipodal and monopodal stabitily on a force platform. 

All subjects were asked to maintain on a force platform for 30 

seconds (monopodal stance) and 51 seconds (bipodal stance). 

For bipodal stance, subjects executed the test with eyes 

opened and eyes closed, monopodal stance only with eyes 

opened. All tests were executed with and without KNT. No 

statistical differences were found between groups. KNT doesn’t 

improve stability in healty subjects in monopodal or bipodal 

stance. 

 

KEYWORDS: Taping, ankle, stability, force platform 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La lesión de los ligamentos del tobillo es una de las patologías más habituales en el 

deporte1 2. El mecanismo más habitual que provoca su aparición suele ser el 

movimiento combinado de flexión plantar e inversión del pie3. Diversas estrategias han 

sido consideradas para evitar su aparición: la mejora de la capacidad propioceptiva a 

través del entrenamiento4 5, el incremento de los niveles de fuerza en la musculatura 

peronea6, el uso de ortesis7 8 9  o la utilización de vendajes elásticos7 10 11. 

 

Recientemente, se ha popularizado la utilización de un nuevo tipo de vendaje: el 

vendaje neuromuscular o kinesiotape (KNT).  Creado en los años setenta en Corea y 

Japón, por el Dr. Kenzo Kase,  basa su funcionamiento en la creencia de que el 

movimiento y la actividad muscular son imprescindibles para mantener o recuperar la 

salud. 

 

Kase constató que un vendaje inelástico limitaba la funcionalidad de la articulación y 

su rango de movimiento (ROM)12 13, enlentecía la recuperación de la movilidad 

                                                 
1 BURNS, PR and LOWERY, N. Etiology, pathophysiology, and most common injuries of the lower 
extremity in the athlete. Clinics in Podiatric Medicine and Surgery 2011, vol. 28, nº 1, p. 1-18. 
2 KYNSBURG, A., PÁNICS, G. and HALASI, T. Long-term neuromuscular training and ankle joint position 
sense. Acta physiologica hungarica 2010, vol. 97, nº 2, p. 183-191. 
3 PODZIENLY, S. and HENNING, EM. Restriction of foot supination by ankle braces in sudden fall 
situations. Clinical Biomechanics 1997, vol. 12, nº 4, p. 253-258. 
4 CARAFFA, A. et al. Prevention of anterior cruciate ligament injuries in soccer. A prospective controlled 
study of proprioceptive training. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy 1996, vol. 4, nº 1, p. 19-
21. 
5 BERNIER, JN and PERRIN, DH. Effect of coordination training on proprioception of the functionally 
unstable ankle. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy 1998, vol. 27, nº 4, p. 264-275. 
6 MOHAMMADI, F. Comparison of 3 preventive methods to reduce the recurrence of ankle inversion 
sprains in male soccer players. The American Journal of Sports Medicine 2007, vol. 35, nº 6, p. 922-926. 
7 GREENE, TA. Comparison of support provided by a semirigid orthosis and adhesive ankle taping before, 
during, and after exercise. The American Journal of Sports Medicine 1990, vol. 18, nº 5, p. 498-506. 
8 BAIER, M. and KOPF, T. Ankle orthoses effect on single-limb standing balance in athletes with functional 
ankle instability. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 1998, vol. 79, p. 5-939-944. 
9 KEMLER, E. et al. A systematic review on the treatment of acute ankle sprain: brace versus other 
functional treatment types. Sports Medicine 2011, vol. 41, nº 3, p. 185-197. 
10 LINDLEY, T. and KERNOZEK, MS. Taping and semirigid bracing may not affect ankle functional range 
of motion. Journal of Athletic Training 1995, vol. 30, nº 2, p. 109-112. 
11 PEDERSON, TS et al. The efects of spatting and ankle taping on inversion before and after exercise. 
Journal of Athletic Training 1997, vol. 32, nº 1, p. 29-33. 
12 CORDOVA, ML, INGERSOLL, CD and LEBLANC, MJ. Influence of ankle support on joint range of 
motion before and after exercise: a metanalysis. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy 2000, 
vol. 30, nº 4, p. 170-177. 
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articular, la desaparición de la inflamación y el dolor14 15. De ahí, nació la idea de un 

vendaje elástico que mejorase la función muscular sin limitar los movimientos, y que 

tuviera unas propiedades lo más parecido posible a las propiedades de la piel16. Su 

efecto depende de la tensión que se aplique al vendaje y de su orientación. Distintas 

teorías defienden el uso de vendajes de diversos colores y su elección dependerá del 

tipo de tratamiento (cromoterapia, kinesiología) y de su objetivo, aunque estas 

aplicaciones no han sido demostradas17. Igualmente, se ha demostrado que existen 

diferencias significativas de extensibilidad y resistencia del tejido entre las distintas 

marcas de KNT18, por lo que es indispensable diferenciar entre los distintos 

fabricantes. Diversos efectos positivos han sido atribuidos a su aplicación: dar un 

estímulo posicional a través de la piel y la una mejora en la estimulación de los 

receptores posicionales de la piel19 20 22 23 y facilitar la circulación sanguínea y 

linfática21, corregir desalineaciones articulares eliminando el espasmo muscular20 21 22  

y activar la circulación sanguínea y la transmisión neurológica23. 

 

Los efectos del KNT se basan en tres principios fisiológicos: la teoría de la puerta de 

entrada (Gate Control Theory), la activación de las fibras musculares Gamma y la 

activación de los receptores tendinosos de Golgi17. En los últimos años, han aparecido 

numerosos trabajos científicos  sobre su utilización: mejora la movilidad de espalda24, 

influencia en la activación o relajación muscular25 25 26,y la circulación linfática27, 

                                                                                                                                               
13 MEANA, M. et al. Kinematics of ankle taping after a training sesion. International Journal of Sports 
Medicine 2008, vol. 29, nº 1, p. 70-76. 
14 MOHTADI, N. Injured limbs recover better with early mobilization and functional bracing than with cast 
immobilization. Journal of Bone and Joint Surgery 2005, vol. 87, nº 5, p. 1167-1167. 
15 NASH, CE et al. Resting injured limbs delays recovery: a systematic review. Journal of Family Practice 
2004, vol. 53, nº 9, p. 706-712. 
16 GWANG, W. Medical taping concept. Translated by Anonymous Edited by Anonymous Enschede: 
Daesung Medical Press, 2005. 
17 MERLETTI, R. and HERMENS, H. Introduction to the special issue on the SENIAM European 
Concerted Action. Journal of Electromyography and Kinesiology 2000, vol. 10, nº 5, p. 283-286. 
18 FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ, JM et al. Vendaje neuromuscular: ¿tienen todas las vendas las mismas 
propiedades mecánicas?. Apunts. Medicina de l'Esport 2010, vol. 45, nº 166, p. 61-67. 
19 KAYA, E., ZINNUROGLU, M. and TUGCU, I. Kinesio taping compared to physical therapy modalities for 
the treatment of shoulder impingement syndrome. Clinical Rheumatology 2010, vol. 30, nº 2, p. 201-207. 
20 THELEN, MD. The Clinical Efficacy of Kinesio Tape for Shoulder Pain: A Randomized, Double-Blinded, 
Clinical Trial. Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy 2008. 
21 TSAI, HJ et al. Could Kinesio tape replace the bandage in decongestive lymphatic therapy for breast-
cancer-related lymphedema? A pilot study. Support Care Cancer 2009, vol. 17, nº 11, p. 1353-1360. 
22 HSU, YH et al. The effects of taping on scapular kinematics and muscle performance in baseball players 
with shoulder impingement syndrome. Journal of Electromyography and Kinesiology 2009, vol. 19, nº 6, p. 
1092-1099. 
23 WALSH, SF. Treatment of a brachial plexus injury using kinesiotape and exercise. Physiotherapy 
Theory and Practice 2010, vol. 26, nº 7, p. 490-496. 
24 YOSHIDA, A. and KAHANOV, L. The Effect of Kinesio Taping on Lower Trunk Range of Motions. 
Research in Sports Medicine 2007, vol. 15, nº 2, p. 103-112. 
25 CHANG, H. et al. mmediate effect of forearm kinesiotaping on maximal grip strength and force sense in 
healthy collegiate athletes. Physical Therapy in Sport 2010, vol. 11, nº 4, p. 122-127. 
26 FU, TC et al. Effect of Kinesio taping on muscle strength in athletes-a pilot study. journal of Science and 
Medicine in Sport 2008, vol. 11, nº 2, p. 198-201. 
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aplicación en el plexo braquial28 , en el hombro28 29, aunque muy pocos han analizado 

su efecto en el tobillo30 31 32 33. La información aferente proporcionada por esta región 

corporal resulta fundamental en la capacidad de reequilibración34 35. Para su 

valoración, un gran número de estudios han utilizado  las plataformas de fuerzas o de 

presiones36 37 38. El análisis, a través de estas plataformas, de la evolución del centro 

de presiones plantar permite obtener información válida y fiable sobre la capacidad de 

reequilibración39 40 41. La mejora de la capacidad de reequilibración no sólo resulta 

interesante en pacientes patológicos, sino también en sujetos deportistas sanos, ya 

que podría contribuir a mejorar el rendimiento y la prestación deportiva. 

 

El objetivo del presente estudio fue valorar la influencia de la aplicación de un KNT, 

concretamente K-Active Tape, sobre la capacidad de reequilibración en posición 

bipodal y monopodal en sujetos sanos, basándonos en la hipótesis que un sujeto sano 

mejora su capacidad de reequilibración con la aplicación del KNT. 

 

 

2. MATERIAL Y MÉTODO 

                                                                                                                                               
27 KAYA, E, ZINNUROGLU, M and TUGCU, I. Kinesio taping compared to physical therapy modalities for 
the treatment of shoulder impingement syndrome. Translated by Anonymous Edited by Anonymous 2010. 
201 p. ISBN 0770-3198 1434-9949. 
28 WALSH, SF. Treatment of a brachial plexus injury using kinesiotape and exercise. Physiotherapy 
Theory and Practice 2010, vol. 26, nº 7, p. 490-496. 
29 GARCÍA-MURO, F., RODRÍGUEZ-FERNÁNDEZ, Á and HERRERO-DE-LUCAS, Á. A treatment of 
myofascial pain in the shoulder with kinesiotaping. A case report. Manual Therapy 2010, vol. 15, p. 292-
295. 
30 BRIEM, K. et al. Effects of Kinesio Tape Compared With Non-Elastic Sports Tape and the Untaped 
Ankle During a Sudden Inversion Perturbation in Male Athletes. Journal of Orthopaedic and Sports 
Physical Therapy 2011, vol. 41, nº 5, p. 328-335. 
31 CORTESI, M., CATTANEO, D. and JONSDOTTIR, J. Effect of kinesio taping on standing balance in 
subjects with multiple sclerosis: A pilot study. NeuroRehabilitation 2011, vol. 28, p. 365-372. 
32 HALSETH, T. et al. The effects of kinesio taping on proprioception at the ankle. Journal of Sports 
Science and Medicine 2004, vol. 3, nº 1, p. 1-7; 1. 
33 HSIAO-HUI, C and LIN-HWA, W. Biomechanical effect of ankle Kinesio taping on the ground impacts 
during the vertical jump landing. Translated by Anonymous Edited by Anonymous Boston ed. 2009. 1 p. 
35th Annual Northeast Bioengineering Conference. 
34 ADAMCOVA, N. and HLAVACKA, F. Modification of human postural responses to soleus muscle 
vibration by rotation of visual scene. Gait & Posture 2007, vol. 25, nº 1, p. 99-105. 
35 LEE, KB et al. Static and dynamic postural balance after successful mobile-bearing total ankle 
arthroplasty. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 2010, vol. 91, nº 4, p. 519-522. 
36 AGEBERG, E., ZÄTTERSTRÖM, R. and MORITZ, U. Stabilometry and one-leg hop test have high test-
retest reliability. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports 1998, vol. 8, nº 4, p. 198-202. 
37 AGEBERG, E. et al. Balance in single-limb stance in healthy subjects – reliability of testing procedure 
and the effect of short-duration sub-maximal cycling. BMC Musculoskeletal Disorders 2003, vol. 4, p. 14. 
38 PRIETO, T. Characterization and modeling of postural steadiness in the elderly: a review. Translated by 
Anonymous Edited by Anonymous 1993. 26 p. IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. 
39 GAGEY, PM and WEBER, B. Study of intra-subject random variations of stabilometric parameters. 
Medical & Biological Engineering & Computing 2010, vol. 48, nº 8, p. 833-835. 
40 HERTEL, J., BUCKERY, WE and DENEGAR, C. Serial testing of postural control after active lateral 
ankle sprain. Journal of Athletic Training 2001, vol. 34, nº 4, p. 363-368. 
41 SALAVATI, M. et al. Test–retest reliabty of center of pressure measures of postural stability during quiet 
standing in a group with musculoskeletal disorders consisting of low back pain, anterior cruciate ligament 
injury and functional ankle instability. Gait & Posture 2009, vol. 29, nº 3, p. 460-464. 
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 2.1. Sujetos 

 

La muestra de este estudio estuvo formada por 30 sujetos sanos y físicamente activos, 

19 hombres y 11 mujeres (23,4 ± 3,1 años). Ninguno de los participantes padeció 

lesión de tobillo en los 6 meses anteriores a su realización. Cada sujeto firmó una hoja 

de consentimiento informado. El tobillo escogido para la colocación del vendaje fue el 

de la pierna dominante. Ninguno de los sujetos recibió recompensa económica o en 

especie por su participación en este estudio. Este estudio fue aprobado por el Comité 

de Ética de Investigaciones Clínicas de la Administración Deportiva de la Generalitat 

de Catalunya. 

 

 2.2. Instrumental 

 

Para la realización de las valoraciones se utilizó una plataforma de fuerzas Musclelab 

4000, dotada de transductores extensiométricos. Todas las valoraciones fueron 

registradas a una frecuencia de 100Hz42. La plataforma de fuerzas fue cubierta 

mediante una esterilla lisa y sin rugosidades, con el fin de evitar la estimulación de los 

receptores plantares con las bandas antideslizantes que ésta posee. Previamente a la 

realización de las valoraciones la plataforma fue calibrada siguiendo las indicaciones 

del fabricante. El tipo de vendaje utilizado fue el K-Active Tape (K-Active Europe 

GmbH). Este vendaje es hipoalergénico y no posee látex. 

 

 2.3. Protocolo 

 

Se estudió a los sujetos, en posición monopodal y bipodal, con y sin KNT y con ojos 

abiertos y cerrados (en monopodal sólo ojos abiertos). Cada una de estas situaciones 

fue registrada 3 veces. 

 

La capacidad de reequilibración en apoyo bipodal fue registrada colocando al sujeto 

en bipedestación sobre la plataforma de fuerzas, con los brazos colocados a lo largo 

del cuerpo, las rodillas estiradas, los pies separados por los talones 2 cm, con una 

abertura de pies de 30º 43 44 y con la mirada fija al infinito. Todos los sujetos fueron 

instados a estar lo más quietos posible durante las valoraciones. La duración temporal 

                                                 
42 MCKEON, P. and HERTEL, J. Systematic Review of Postural Control and Lateral Ankle Instability, Part 
II: Is Balance Training Clinically Effective?. Journal of Athletic Training 2008, vol. 43, nº 3, p. 305-315. 
43 KIRBY, RL, PRICE, NA and MCLEOD, DA. The influence of foot position on standing balance. Journal 
of Biomechanics 1987, vol. 20, nº 4, p. 423-427. 
44 ROUGIER, PR. How spreading the forefeet apart influences upright standing control. Motor Control 
2008, vol. 12, nº 4, p. 362-374. 
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de los registros fue de 51’’  45, siguiendo las indicaciones de la escuela de posturología 

francesa46. 

 

Para la valoración de la capacidad de reequilibración monopodal (Figura 2), los sujetos 

fueron colocados en bipedestación, sobre el pie de la pierna dominante, con la pierna 

contralateral en semiflexión y manteniendo el contacto sobre la plataforma de fuerzas 

con la pierna de apoyo durante toda la duración del test47 . Los brazos fueron 

colocados cruzados sobre el pecho48 49. El tiempo de registro fue de 30’’, con el fin de 

evitar la influencia de la fatiga sobre la capacidad de reequilibración50 51. El apoyo 

unipodal es específico de muchos gestos, situaciones deportivas y mecanismos 

lesionales52  y requiere de una re-organización del sistema de control postural para 

reorganizar la posición del centro de gravedad corporal en relación a la base de 

sustentación45. El período de recuperación entre registros fue de 51’’ en bipodal y 30’’ 

en monopodal, de esta forma el tiempo de descanso es siempre, como mínimo, el 

mismo que el tiempo de registro 47 53 54. Previamente a la colocación del KNT, la piel 

de la zona donde fue colocado el vendaje fue rasurada, erosionada y limpiada con 

alcohol, siguiendo el mismo protocolo que habitualmente se sigue en electromiografía 

y que ha sido propuesto por la SENIAM (Surface ElectroMyoGraphy for the Non-

Invasive Assessment of Muscles)55. La colocación del KNT siguió el protocolo 

propuesto por Dueñas et al.56 . El vendaje constó de  3 tiras, con una tensión 

aproximada del 75%. La primera tira partió de la base del calcáneo para dirigirse 

lateral y cranealmente hasta siguiendo el recorrido de los músculos peroneos. La 

segunda, se dirigió en dirección horizontal, colocando la venda en tensión y pegándola 

                                                 
45 GAGEY, P and WEBER, B. Study of intra-subject random variations of stabilometric parameters. 
Translated by Anonymous Edited by Anonymous 2010. 833 p. ISBN 0140-0118 1741-0444. 
46 GAGEY, P and WEBER, B. Posturología: regulación y alteraciones de la bipedestación. Translated by 
Anonymous Edited by Anonymous Barcelona: Masson, 2001. 
47 RIEMANN, BL and LEPHART, SM. The sensoriomotor system, part I: the physiologic basis of functional 
joint stability. Journal of Athletic Training 2002, vol. 37, nº 1, p. 71-79. 
48 HERTEL, J., OLMSTED-KRAMER, LC and CHALLIS, JH. Time-to-boundary measures of postural 
control during single leg quiet standing. Journal of Applied Biomechanics 2006, vol. 22, p. 67-73. 
49 HERTEL, J. and OLMSTED-KRAMER, LC. Deficits in time-to-boundary measures of postural control 
with chronic ankle instability. Gait & Posture 2007, vol. 25, nº 1, p. 33-39. 
50 DOYLE, RJ et al. Generalizability of center of pressure measures of quiet standing. Gait & Posture 
2007, vol. 25, nº 2, p. 166-171. 
51 LE CLAIR, K. and RIACH, D. Postural stability measures: what to measure and for how long. Clinical 
Biomechanics 1996, vol. 11, nº 3, p. 176-178. 
52 RIEMANN, BL and SCHMITZ, R. The relationship between various modes of single leg postural control 
assessment. Int J Sports Phys Ther 2012, vol. 7, p. 257-266. 
53 EVANS, T., HERTEL, J. and SEBASTIANELLI, W. Bilateral deficits in postural control following lateral 
ankle sprain. Foot & Ankle International 2004, vol. 25, nº 11, p. 833-839. 
54 FRIDEN, T. et al. A stabilometric technique for evaluation of lower limb instabilities. The American 
Journal of Sports Medicine 1989, vol. 17, nº 1, p. 118-122. 
55 MERLETTI, R and HERMENS, H. Introduction to the special issue on the SENIAM European Concerted 
Action. Translated by Anonymous Edited by Anonymous 2000. 283 p. 
56 DUEÑAS-MOSCARDÓ, L, BALASCH-BERNAT, M and ESPÍ-LÓPEZ, G. Técnicas y nuevas 
aplicaciones del vendaje neuromuscular. Translated by Anonymous Edited by Anonymous Bilbao: Lettera, 
2010. 
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desde la parte posterior del tobillo hacia los dos maléolos. La tercera, se colocó 

diagonalmente, por la cara del ligamento lateral externo del tobillo, colocando la venda 

en tensión y pegándola desde su centro hacia sus extremos. 

 

En todos los casos, los sujetos realizaron las valoraciones descalzos,  sin calcetines y 

vistiendo ropa cómoda (camiseta y pantalón corto de deporte). La fase de toma de 

datos se inició con los registros bipodales (ojos abiertos y ojos cerrados), para luego 

pasar al monopodal con ojos abiertos. El inicio de los tests (con y sin KNT) se fue 

alternando entre los sujeto para evitar la  influencia del orden de las valoraciones.  

 

Para la valoración de la capacidad de reequilibración se analizaron distintas variables 

relacionadas con la centro de presiones plantar (COP): superficie total de 

desplazamiento, velocidad media del COP en los ejes X e Y (han sido descritas como 

la más relevante para el análisis del equilibrio57 58, desviación típica del desplazamiento 

y de la velocidad del COP en los ejes X e Y y desplazamiento total en X e Y del COP. 

El estudio de la evolución del COP se ha utilizado habitualmente para la valoración de 

la capacidad de reequilibración59 60.  

 

Para el análisis estadístico se utilizó el programa de análisis estadístico SPSS versión 

13. Se aplicó el análisis de las varianzas (ANOVA) y se corroboró la normalidad de los 

datos con el test de Levenne61.  

 

 

3. RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos en este estudio sugieren que no existen diferencias 

significativas en ninguna de las variables analizadas. Las medias y las desviaciones 

estándar de las variables pueden ser consultadas en la siguiente tabla 

 

 

                                                 
57 MERLETTI, R and HERMENS, H. Introduction to the special issue on the SENIAM European Concerted 
Action. Translated by Anonymous Edited by Anonymous 2000. 283 p. 
58 DUEÑAS-MOSCARDÓ, L, BALASCH-BERNAT, M and ESPÍ-LÓPEZ, G. Técnicas y nuevas 
aplicaciones del vendaje neuromuscular. Translated by Anonymous Edited by Anonymous Bilbao: Lettera, 
2010. 
59 AGEBERG, E. et al. Influence of supervised and nonsupervised training on postural control after an 
acute anterior cruciate ligament rupture: a three year longitudinal prospective study. Journal of 
Orthopaedic & Sports Physical Therapy 2001, vol. 31, nº 11, p. 632-644. 
60 JANCOVÁ, J. Measuring the balance control system - review. Acta Medica 2008, vol. 51, nº 3, p. 129-
137. 
61 GASTWIRTH, JL, GEL, YR and MIAO, W. The Impact of Levene’s Test of Equality of Variances on 
Statistical Theory and Practice. Statistical Science 2009, vol. 24, nº 3, p. 343-360. 
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 Tape N Mean SD 

Superficie total desplazamiento KNT 263  9,081 11,624 

 centro de presiones (mm2) NKNT 272  9,620  11,593 

Velocidad medi en eje X (mm/s) KNT 263 28,089 11,341 

  NKNT 272 27,927 11,150  

Velocidad media en eje Y (mm/s) KNT 263 18,335 12,183 

  NKNT 272 17,624 11,274 

Desviación estandar de la velocidad media KNT 263  6,470   5,434 

en el eje X (mm/s) NKNT 272  6,894  5,996 

Desviación estandar de la velocidad media KNT 263  7,552  3,000    

en el eje Y (mm/s) NKNT 272  7,871  3,259 

Suma total de las variaciones KNT 263 1140,382 280,066 

de distancia en X (mm) NKNT 272 1149,179 312,617 

Suma total de las variaciones KNT 263 701,855 306,728 

de distancia en Y (mm) NKNT 272 683,83  279,627 

Media del total de les variaciones  KNT 262   0,281   0,113 

de distancia en X (mm) NKNT 272   0,279   0,112 

Media del total de les variaciones  KNT 262   0,183   0,122 

de distancia en Y (mm) NKNT 272   0,176   0,113 

Desviación estandar del total de KNT 262   0,224   0,167 

las variaciones de distancia en X (mm) NKNT 272   0,233   0,177 

Desviación estandar del total de KNT 262   0,164   0,115 

las variaciones de distancia en Y (mm) NKNT 272   0,178   0,137 

Abreviaciones: KNT: Con kinesiotape. NKNT: Sin kinesiotape. N: Número de sujetos. 

SD: Desviación estándar  
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Para valorar la variabilidad de las muestras se aplicó el Test de Levenne (al ser la 

significación, p>0.05, se asumen varianzas iguales).  

Abreviaciones:   =VAR: Igualdad de variancias. No =VAR: No igualdad de variancias 

 

 

4. DISCUSIÓN 

 

El éxito y la mejora en muchas disciplinas deportivas depende, entre otros factores, de 

la existencia de un buen control postural62. Es bien conocido que cualquier alteración 

del equilibrio postural puede incrementar el riesgo de lesión durante la práctica 

deportiva63. 

 

La propiocepción es un elemento indispensable en el control y la estabilización de una 

articulación64. A partir de la información aferente registrada por los diversos receptores 

que en ella se localizan podemos conocer la posición de un segmento o articulación. 

Los mecanoreceptores se especializan en informar al sistema nervioso acerca del 

tacto, presión, vibración y tensión cutánea. De ellos, el órgano tendinoso del Golgi se 

encuentra localizado en la unión entre el músculo y el tendón, informan de los 

aumentos de tensión producidos por el músculo a las interneuronas inhibitorias de la 

medula espinal, que enviarán mensajes al músculo de no contraerse65.   

 

Las fibras intrafusales, informan constantemente al sistema nervioso del grado de 

estiramiento en que se encuentra el músculo. De esta manera, regula el grado de 

tensión en que éste se encuentra69.  

 

Todos estos sistemas propioceptivos nos va a permitir detectar una situación de 

riesgo66 70 . Si los sistemas propioceptivos del tobillo no envian información aferente 

suficiente para elaborar una respuesta eferente eficiente se incrementará el riesgo de  

sufrir una lesión. En el caso de haber sufrido una lesión, los informadores 

                                                 
62 PAILLARD, T. and NOÉ, F. Effect of expertise and visual contribution on postural control in soccer. 
Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports 2006, vol. 16, nº 5, p. 345-348. 
63 SAMAEI, A. et al. Effects of genu varum deformity on postural stability. International Journal of Sports 
Medicine 2012, vol. 33, nº 6, p. 469-473. 
64 RAHNAMA, L. et al. Attentional demands and postural control in athletes with and without functional 
ankle instability. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy 2010, vol. 40, nº 3, p. 180-187. 
65 HALL, W. Circuitos de neurona motora inferior y control motor. In PURVES, D et al. Neurociencia. 
Madrid: Médica Panamericana, 2007. p. 407. 
66 LEE, K et al. Static and dynamic postural balance after successful mobile-bearing total ankle 
arthroplasty. Translated by Anonymous Edited by Anonymous 2010. 519 p. 
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propioceptivos estaran alterados, por lo que la respuesta neuromuscular podrá verse 

afectada 67. 

 

El control postural es la expresión de toda la información que el sistema nervioso 

central recibe, tanto del entorno como del propio cuerpo. Es aquí donde el sistema 

propioceptivo adquiere una gran relevancia (junto con el sistema vestibular), para 

determinar los patrones motores en estático y en dinámico68 69 70. Diversos tests han 

sido utilizados para valorar la capacidad de re-equilibración, entre todos ellos destacan 

el Single Leg Hop-Stabilization Test (SLHS)71 , el Star Excursion Balance Test (SEBT), 

el Y Balance Test (YBT)72. En nuestro estudio, la influencia de la capacidad 

propioceptiva aferente de los receptores propioceptivos del tobillo sobre el equilibrio 

postural ha sido valorada mediante la utilización de una plataforma de fuerzas. Los 

resultados obtenidos a partir del estudio de la evolución de diferentes variables 

relacionadas con el COP han demostrado ser validas y fiables73 . Diversos estudios 

han utilizado el mismo tipo de protocolo que el utilizado en nuestro estudio74 75 76.  

 

Existen numerosos estudios que han analizado el efecto de la aplicación de un 

vendaje inelástico (tape) sobre el grado de estabilidad del tobillo77,78,79 pero pocos 

existen, sobre el efecto que el KNT puede tener sobre la capacidad de re-equilibracion. 

                                                 
67 RUHE, A., FEJER, R. and WALKER, B. The test–retest reliability of centre of pressure measures in 
bipedal static task conditions – A systematic review of the literature. Gait & Posture 2010, vol. 32, nº 4, p. 
436-445. 
68 ALLUM, JH et al. Proprioceptive control of posture: a review of new concepts. Gait & Posture 1998, vol. 
8, p. 214-242. 
69 DI FABIO, R. Sensivity and specificity of platform posturography for identifying patients with vestibular 
dysfunction. Physical Therapy 1995, vol. 75, p. 290-305. 
70 PARK, RY et al. Effect of dominant versus non-dominant vision in postural control. Annals of 
Rehabilitation Medicine 2011, vol. 35, p. 427-435. 
71 RIEMANN, BL and Tray,N., Lephart,S. Unilateral multiaxial coordination training and ankle kinesthesia, 
muscle strength and postrual control. Journal of Sport Rehabilitation 2003, vol. 12, nº 1, p. 13-30. 
72 COUGHLAN, GF et al. A comparison between performance on selected directions of the star excursion 
balance test and the Y balance test. Journal of Athletic Training 2012, vol. 47, nº 4, p. 366-371. 
73 AGEBERG, E, ZÄTTERSTRÖM, R and MORITZ, U. Stabilometry and one-leg hop test have high test-
retest reliability. Translated by Anonymous Edited by Anonymous 1998. 198 p. 
74 HERTEL, J and OLMSTED-KRAMER, L. Deficits in time-to-boundary measures of postural control with 
chronic ankle instability. Translated by Anonymous Edited by Anonymous 2007. 33 p. ISBN 09666362. 
75 DOYLE, R et al. Generalizability of center of pressure measures of quiet standing. Translated by 
Anonymous Edited by Anonymous 2007. 166 p. ISBN 09666362. 
76 RIEMANN, B and SCHMITZ, R. The relationship between various modes of single leg postural control 
assessment. Translated by Anonymous Edited by Anonymous 2012. 257 p. 
77 LOHKAMP, M. et al. The influence of ankle taping on changes in postural stability during soccer-specific 
activity. Journal of Sport Rehabilitation 2009, vol. 18, nº 4, p. 482-492. 
78 MIRALLES, I. et al. Ankle taping can improve proprioception in healthy volunteers. Foot & Ankle 
International 2010, vol. 31, nº 12, p. 1099-1106. 
79 VERHAGEN, EA and BAY, K. Optimising ankle sprain prevention: a critical review and practical 
appraisal of the literature. British Journal of Sports Medicine 2010, vol. 44, nº 15, p. 1082-1088. 
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Los estudios previos80 81 82 83 84 sobre el efecto que el KNT tienen sobre la 

propiocepción de tobillo no muestran unos resultados concluyentes. Además, los 

protocolos utilizados para evaluar la efectividad en la mejora de la estabilidad de tobillo 

son diversos: electromiografia80 , repetición voluntaria de inversión de tobillo en 

distintos ángulos81, Star Excursion Balance Test (SEBT)83. En todos los casos, los 

autores concluyeron que el KNT no mejoraba ni empeoraba los niveles de 

propiocepción del tobillo. Contrariamente, en los estudios realizados por Hsiao-Hui y 

Lin-Hwa82, en los que se registraba la recepción de un salto sobre plataforma de 

fuerzas, y por Cortesi et al.85, en el que estudiaba el equilibrio estático con afectados 

de parálisis cerebral, sí se encontraron diferencias entre los resultados obtenidos con y 

los obtenidos sin el KNT. 

 

Los resultados obtenidos en nuestro estudio se asemejan a los obtenidos por Briem et 

al.,  Halseth et al. y Bicici et al.80 81 83 . ya que no hemos constatado diferencias 

significativas en las diferentes variables analizadas. Pese a ello, debemos ser muy 

cautos al comparar nuestros resultados con los obtenidos en otros estudios, debido a 

la diversidad de protocolos utilizados.  

 

Si comparamos nuestros resultados con estudios que apican vendajes inelásticos, 

vemos que éstos últimos no mejoran la capacidad de reequilibración86, que es la 

misma conclusión del presente estudio; aunque sí se demuestra que el uso de ortesis 

disminuye ostensiblemente el riesgo de lesión, actuando como elemento preventivo87 
88 89  

                                                 
80 BRIEM, K et al. Effects of Kinesio Tape Compared With Non-Elastic Sports Tape and the Untaped Ankle 
During a Sudden Inversion Perturbation in Male Athletes. Translated by Anonymous Edited by Anonymous 
2011. 328 p. ISBN 0190-6011. 
81 HALSETH, T et al. The effects of kinesio taping on proprioception at the ankle. Translated by 
Anonymous Edited by Anonymous 2004. 1 p. 
82 HSIAO-HUI, C and LIN-HWA, W. Biomechanical effect of ankle Kinesio taping on the ground impacts 
during the vertical jump landing. Translated by Anonymous Edited by Anonymous Boston ed. 2009. 1 p. 
35th Annual Northeast Bioengineering Conference. 
83 BICICI, S., KARATAS, N. and BALTACI, G. Effect of atheltic taping and kinesiotaping on measurements 
of functional performance in basketball players with cronic inversion ankle sprains. The International 
Journal of Sports Physical Therapy 2012, vol. 7, nº 2, p. 154-166. 
84 WILLIAMS, S. et al. Kinesio taping in treatment and prevention of sports injuries. Sports Medicine 2011, 
vol. 42, nº 2, p. 153-164. 
85 CORTESI, M, CATTANEO, D and JONSDOTTIR, J. Effect of kinesio taping on standing balance in 
subjects with multiple sclerosis: A pilot study. Translated by Anonymous Edited by Anonymous 2011. 365 
p. 
86 RAYMOND, J. et al. The effect of ankle taping or bracing on proprioceptrion in functional ankle 
instability: a systematic review and meta-analysis. journal of Science and Medicine in Sport 2012, vol. 15, 
nº 5, p. 386-392. 
87 KINZEY, S., INGERSOLL, C. and KNIGHT, K. The effects of selected ankle appliances on postural 
control. Journal of Athletic Training 1997, vol. 32, nº 4, p. 300-303. 
88 HARDY, L. et al. Prophylactic ankle braces and star excursion balance measures in healthy volunteers. 
Journal of Athletic Training 2008, vol. 43, nº 4, p. 347-351. 
89 SHAW, M., GRIBBLE, P. and FRYE, J. Ankle bracing, fatigue, and time to stabilization collegiate 
volleyball athletes. Journal of Athletic Training 2008, vol. 43, nº 2, p. 164-171. 
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En relación al grupo de población estudiado sólo el estudio de Bicici et al.90 utiliza 

sujetos con inestabilidad crónica de tobillo. Aunque los resultados obtenidos parecen 

refutar la hipótesis formulada al inicio de este estudio que defendía la idea de que  el 

KNT mejoraba la estabilidad de tobillo, los sujetos participantes parecieron describir 

una mayor sensación de sujeción y estabilidad. Aunque estas sensaciones no fueron 

objetivadas, cabe pensar en la posibilidad de que el KNT sí pueda influir en la 

información proporcionada por los receptores cutáneos aferentes, generando una 

sensación de estabilidad y sujeción91. Este hecho podría ser utilizado en sujetos 

lesionados como forma de mejorar su sintomatología  sin reducir los niveles de 

movilidad.  

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

Los resultados obtenidos en este estudio parecen indicar que la aplicación del KNT (K-

Active Tape) sobre el tobillo en sujetos sanos, no parece mejorar su capacidad de re-

equilibración. Pese a estos resultados, el KNT parece aportar una sensación de 

estabilidad y sujeción que no ha sido objetivizada. Futuros estudios son necesarios 

para evaluar su efectividad en otros grupos de población como son el grupo de los 

sujetos lesionados, en diferentes patrones dinámicos y en situaciones donde exista un 

déficit o alteración de información propioceptiva.  
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RESUMEN 

El deporte es un elemento fundamental de las sociedades más 

avanzadas y como tal, la figura de los gestores deportivos es 

de vital importancia para conseguir el buen funcionamiento de 

los servicios de actividad física y deporte. El objetivo principal 

del estudio es ver si los gestores deportivos son diferentes en 

función del sexo, la edad y la formación en función del tipo de 

entidad (pública y privada). La metodología seguida en la 

investigación es cuantitativa y transversal, con una muestra 

total obtenida de (N = 401). Los resultados muestran 

diferencias en cuestiones de sexo y edad en las 

organizaciones privadas frente a las públicas, presentando 

similitudes en cuanto a la formación. La conclusión general de 

este estudio es la mejora de las características y cualidades 

del gestor deportivo en ambos tipos de entidades deportivas. 

 

PALABRAS CLAVE: gestión, sexo, formación, 

organización, edad. 

ABSTRACT 

Sport is a key element of the most advanced societies and as 

such, the figure of sports managers is vital for the smooth 

operation of the services of physical activity and sport. The 

main objective of the study is to see if the sports managers are 

different according to sex, age and education by type of 

institution (public and private). The methodology used in the 

research is quantitative, transversal obtained a total sample (N 

= 401). The results show differences in age and gender issues 

in organizations private versus public, presenting similarities in 

training. The overall conclusion of this study is to improve the 

characteristics and qualities of the sports manager in both types 

of sporting bodies. 

 

 

 

KEYWORDS: management, gender, education, 

organization, age. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años se han producido grandes avances destacables en materia de 

igualdad entre hombres y mujeres, ya que en España hasta 1976 (cuando nació la Ley 

de Relaciones Laborales) las mujeres solo podían trabajar con el permiso del marido, 

por lo tanto, no cabe duda de que estos avances han sido notables y reales. El 

principio de igualdad de oportunidades y la no discriminación por razones de sexo, 

resulta un criterio legal pero no un hecho plenamente conseguido. Un ejemplo de ello 

es la desigualdad en los puestos de decisión que ocurre con mayor o menor 

incidencia, y en la gran mayoría de los países 1. 

 

Las mujeres no están bien representadas en los niveles con capacidad de decisión y 

gerenciales y, por consiguiente, perciben salarios más bajos. Además, ocupan la parte 

inferior de las jerarquías en todos los sectores, incluso en aquellos en los que 

constituyen la mayoría de los trabajadores. En la administración pública, por ejemplo, 

las mujeres representan el 40% de la fuerza laboral, pero en promedio sólo ocupan el 

10% de las posiciones gerenciales y en los niveles más altos están incluso menos 

representadas. Entre legisladores y administradores, las mujeres constituyen una 

minoría en todos los países de la UE; varían, en promedio, entre el 20% y el 30%, pero 

en Italia la cifra es de apenas 15% 2. En España el 29% de las empresas cuenta con 

alguna mujer en sus consejos de administración y con un 30% en sus órganos de 

dirección. El 66% de las mismas, esta dirigida únicamente por hombres. Estos datos 

parecen crecer cuando el número de empleados trabajando dentro de la entidad 

supera los 250 3,4 . 

 

El porcentaje de posiciones de liderazgo ocupado por mujeres es pequeño, 

                                                 
1 CUADRADO, I.,  y MORALES, J. Algunas claves sobre el techo de cristal en las organizaciones. Revista 
De Psicología Del Trabajo y De Las Organizaciones, 2007, vol 23,  p. 183-202. 
2 CARLSON, B. Mujeres en la estadística: La profesión habla. Santiago de Chile: Red de Reestructuración 
y Competitividad. Naciones Unidas. CEPAL, 2000. 
3 LÓPEZ-IBOR, R., ESCOT, L., FERNÁNDEZ, J. A., y MATEOS, R. Análisis de la presencia de las 
mujeres en los puestos directivos de las empresas madrileñas. Comunidad de Madrid: Biblioteca Nueva. 
Consejo Económico y Social, 2008. 
4 PÉREZ, N. Las mujeres en los consejos de administración y órganos de decisión de las empresas 
españolas. Disponible en web: www.informa.es [Consulta: 12 de abril de 2012]. 
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comparando tanto a los hombres con las mujeres, como a la relación entre estas 

posiciones y el mercado laboral ocupado por ellas. En el tercer trimestre del 2008, las 

mujeres suponían el 42% de la población y su presencia en la administración pública y 

en las empresas de más de 10 trabajadores era del 24%, aumentando este porcentaje 

en las empresas que cuentan con menos de 10 trabajadores a un 29% 5. 

 

Estas cifras bajas son similares en los puestos directivos de las empresas madrileñas6: 

- Las empresas que no cotizan en bolsa tienen un mayor porcentaje de 

representación femenina (23.8%), mientras que las empresas que sí que 

cotizan tienen sólo un 19.4% de mujeres. 

- Son las empresas dedicadas al sector servicios, y en concreto a la 

Educación (36.7%) y las actividades sanitarias veterinarias (35.4%), así 

como a otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad 

(37.9%), las que tienen porcentajes más altos de mujeres en sus consejos 

de administración. 

- Las empresas con un indicador más alto de independencia tienen un 

porcentaje de mujeres ligeramente superior (17.35% y 20.58% 

respectivamente) entre los consejeros. 

- Las empresas que tienen un menor número de empleados tienen un mayor 

porcentaje de mujeres en el consejo de administración (24.73% para el 

caso de menos de 30 empleados). 

- En las empresas de sociedades cooperativas el porcentaje de 

representación de mujeres en los órganos de gobierno es muy superior al 

que se presenta en cualquiera de los otros tipos de sociedades (50%). 

- El porcentaje de mujeres en los consejos es mayor en el caso de las 

sociedades anónimas que en el caso de las sociedades limitadas. 

- Las empresas situadas en las localidades del norte de la región de Madrid, 

son las que presentan un mayor porcentaje de mujeres en los consejos de 

administración (27.23%). 

- Hay indicios de que aquellas empresas con un riesgo mayor (22.68%) son 

las que tienen menos mujeres en sus consejos de administración, frente a 

las empresas con poco riesgo (23.61%), que tienen una ligera mayor 

representación femenina en sus órganos de dirección.  

  

                                                 
5 CUADRADO, I., y MORALES, J. Algunas claves sobre el techo de cristal en las organizaciones. Revista 
De Psicología Del Trabajo y De Las Organizaciones, 2007, vol 23,  p. 183-202. 
6 LÓPEZ-IBOR, R., ESCOT, L., FERNÁNDEZ, J. A., y MATEOS, R. Análisis de la presencia de las 
mujeres en los puestos directivos de las empresas madrileñas. Comunidad de Madrid: Biblioteca Nueva. 
Consejo Económico y Social, 2008. 
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El empleo por cuenta propia se ha convertido en una de las principales opciones para 

las mujeres. En la actualidad, son en torno a un millón de mujeres las que representan 

el 30% del empresariado con y sin asalariados, destacando el porcentaje de mujeres 

en los puestos más altos dentro de empresas familiares (58%) aunque la mayoría son 

consejeras dominicales que representan a la familia. Encuentran, sin embargo, 

muchas más dificultades que los hombres porque sus empresas son más pequeñas y 

facturan menos, concentrándose en determinados sectores y orientándose a 

mercados locales con mayores dificultades de financiación. Si sumamos lo acontecido 

en párrafos anteriores, los problemas para las empresarias son organizar su tiempo, 

conciliar su vida laboral-personal, su escasa presencia en las cúpulas de las 

organizaciones empresariales y el escaso reconocimiento hacia las organizaciones 

que componen7 . 

 

Aproximadamente la mitad de la población, en ningún país constituyen aún la mitad de 

la población activa. Así en la Unión Europea, en el año 2000, las mujeres constituían el 

51,7% de la población de más de 15 años pero sólo el 43,5% de la población activa. 

La tasa de actividad femenina es inferior a la masculina en todos los países, incluso en 

aquéllos en los que la incorporación de las mujeres al mercado laboral fue más 

temprana. Ni qué decir tiene que el diferencial en las tasas de actividad entre mujeres 

y hombres es especialmente grande en los países en los que la incorporación laboral 

de las mujeres ha sido más tardía 8. 

 

Lo mismo ocurre con la representación de la mujer en el sistema deportivo español 9: 

- Hábitos deportivos: población general (27% mujeres y 46% hombres). 

- Deporte juventud ( 58.8% mujeres y 81% hombres). 

- Deporte universitario (25% mujeres y 75% hombres). 

- Deporte escolar (30% mujeres y 70% hombres). 

- Licencias federativas deportivas (25.8% mujeres y 74.2% hombres). 

- Deporte de alta competición ( 32.5% mujeres y 67.5% hombres). 

 

Si no tenemos representación deportiva femenina, no podemos tener a mujeres que 

nos representen en los puestos de gestión, hoy en día, y según lo dispuesto en el 

artículo 148.1.19 de la Constitución, la mayoría de las Comunidades Autónomas, han 

                                                 
7 CASTAÑO, C. Mujeres y poder empresarial en España. Madrid: Instituto de la Mujer, 2009. 
8 EUROPEAN COMMISION. Equal opportunities for women and men in Europe? [ref. del año 1996] 
Disponible en web: www.ec.europa.eu/public_opinion/archives,  [Consulta 11 de Noviembre de 2010]. 
9 MARTÍNEZ DEL CASTILLO, J., VÁZQUEZ, B., GRAUPERA, J. L., JIMENEZ-BEATTY, E., ALFARO, E., 
HERNÁNDEZ, M., y AVELINO, D. (2006). Estudio sobre la actividad física y deportiva de las mujeres del 
municipio de Madrid: Hábitos, demandas y barreras. Madrid: Área de Gobierno de Empleo y Servicios a la 
Ciudadanía. Ayuntamiento de Madrid. (Ed.), 2006. 
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recogido en sus Estatutos de Autonomía las competencias en materia de deportes, por 

lo tanto aportan su legislación autonómica y las competencias de las corporaciones 

locales así como de los dirigentes deportivos 10. 

 

Siguiendo con los mismos autores, la edad del gestor se centra fundamentalmente 

entre 30 y 49 años, siendo esta el 71 % del total, y más concretamente en la de 30 a 

39 años estando en la franja de edad dónde confluyen más gestores. Igualmente se 

observa como el 10 % representa la población más joven los menores de 29 años. La 

variable sexo dentro del perfil del gestor deportivo es del 70 % hombres y el 30 % 

mujeres, de la misma forma el 74 % de los gestores se encuentra casado/a, el 23% 

soltero y el 3% viudo.  

 

El gestor federativo es principalmente hombre (59,4%), aunque hay que destacar que 

el porcentaje de mujer está bastante cercano, por lo que va empezando a formar parte 

de este ámbito. Asimismo, la franja de edad se encuentra entre los 30 y los 50 años, 

con una media de 42 años11 . 

 

La formación académica de los gestores deportivos predomina la titulación 

universitaria en un 69% de los encuestados, siendo un 46% los Maestros de 

Educación Física los que ocupan estos puestos, un 23% de licenciados y un 20% de 

licenciados en Ciencias del Deporte 12. Con respecto al nivel de estudios se obtiene un 

28,1% tanto de universitarios como de Formación Profesional respectivamente, 

mientras que un 25% poseen el bachiller, y un 18% la ESO o estudios de secundaria 
13. 

 

Según los datos anteriores la formación para la ocupación de un puesto deportivo es 

muy dispar y muchas veces no corresponde con las titulaciones en actividad física y 

deporte que existen actualmente, estás son: 

a) Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (R.D.1670/1993) 

formadas en los institutos y facultades universitarias,  

b) Diplomados en Magisterio Deportivo (R.D.1440/1991), 

c) Técnicos Superiores y los de grado medio (R.D.2048/1995 y 2049/1995) formados 

en los centros públicos y concertados de formación profesional y por último  

                                                 
10 LÓPEZ, A. y LUNA-AROCAS. R. El Perfil del gestor público del deporte en la Comunidad Valenciana. 
Revista Apunts, 2000, vol 61, p. 88-94. 
11 GÓMEZ TAFALLA, A., CALABUIG MORENO, F., LICERAS LICERAS, J.M. El perfil del gestor deportivo 
en la Comunidad Valenciana. International Journal of Sports Law & Management, 2010, vol 9, p. 24-47. 
12 LÓPEZ, A. y LUNA-AROCAS. R. El Perfil del gestor público del deporte en la Comunidad Valenciana. 
Revista Apunts, 2000, vol 61, p. 88-94. 
13 GÓMEZ TAFALLA, A., CALABUIG MORENO, F., LICERAS LICERAS, J.M. El 
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d) Técnicos Deportivos (R.D.1913/1997), regulados dentro de las Enseñanzas de 

Régimen Especial y formados en centros, públicos o privados. 

 

Hemos censado y reglamentado instalaciones, programas deportivos, titulaciones y 

currículos, espectáculos deportivos, etc. ha quedado en el olvido la regulación del 

ejercicio profesional de las mencionadas titulaciones anteriores, conduciendo a que las 

instalaciones por sí mismas no aseguren la práctica deportiva. Sin embargo, unos 

recursos humanos formados bajo el control y la supervisión de una estructura 

académica y científica, son la mayor garantía en la creación, desarrollo y 

mantenimiento de un servicio deportivo. Pero hoy, cualquiera con un cursillo de “x” 

horas o sin cursillo puede “trabajar” – colaborar, dirigir, enseñar, entrenar, coordinar, 

etc. - en los distintos ámbitos laborales del deporte. Y lo que es peor, el cliente lo sabe. 

En consecuencia, estos importantes recursos humanos se deprecian, los precios de 

las ofertas son cuestionados y los servicios ofrecidos fácilmente sustituidos 14. 

 

 

2.  METODOLOGÍA. 

 

En este estudio se ha seguido una metodología cuantitativa, descriptiva y transversal, 

desarrollada en un único periodo de tiempo, con una afijación proporcional de la 

muestra en función del sexo y del tipo de organización, delimitada dentro de la 

Comunidad de Madrid 15. 

 

El instrumento utilizado fue una entrevista estructurada, realizada de forma individual y 

cara a cara, que se compone de tres partes: 1) mide las características 

sociodemográficas; 2) mide los tipos de liderazgo (LEQ); 3) Mide las diferentes 

actitutdes presentes en las personas que ocupan un puesto de dirección (WAMS). 

 

La muestra final del estudio fueron 401 personas que trabajan dentro de 

organizaciones deportivas ubicadas en la Comunidad de Madrid, siendo un 50% 

hombres (n=201) y 50% de mujeres (n=200). 

 

El análisis de datos se hizo mediante el paquete informático SPSS para Windows (V 

15.0): 

                                                 
14 GARRIGÓS GABILANDO, F. La regulación del ejercicio de la profesión como activo en el desarrollo del 
deporte. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 2001, vol 1 (3), 
p. 188-196. 
15 Cea D´ANCONA, M. L. Métodos de encuesta. Teoría y práctica, errores y mejora. Madrid: Síntesis 
Sociología, 2004. 
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Para el análisis de la relación entre variables nominales y ordinales se utilizó la prueba 

Chi-cuadrado, el coeficiente Phi o el coeficiente de Contingencia, como medidas de 

tamaño del efecto. 

 

Los datos se expresan como porcentajes o bien, como media (desviación estándar), 

siendo el nivel de significación fijado en 0.05. 

 

 

3.  RESULTADOS. 

 

En la tabla 1., se presentan la distribución de personas directivas en función del sexo y 

del tipo de entidad deportiva ubicada en la Comunidad de Madrid.  

 

Tabla 1. Sexo en función del tipo de entidad. 

Tipo de Entidad Sexo 

Org. Pública Org. Privada 

Hombre  55,5% 46% 

Mujer  44, 5% 53% 

 

El sexo no es independiente del tipo de entidad (X2(1)=3.530; p < 0.05; CC=0.093). De 

esta forma los hombres predominan dentro de las organizaciones públicas deportivas 

y las mujeres dentro de las organizaciones privadas deportivas. 

 

En la tabla 2., se observa la distribución porcentual de la edad de los dirigentes 

deportivos en función del tipo de entidad deportiva. 

 

Tabla 2. Edad en función del tipo de entidad. 

Tipo de Entidad Edad 

Org. Pública Org. Privada 

22-30 9% 21% 

31-40 22% 42% 

41-50 40% 23,5% 

51-60 27,5% 11% 

61 o más 1,5% 4% 
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La edad no es independiente del tipo de entidad (X2(2)=12.563; p < 0.05; CC=0.488). 

La edad predominante dentro de las organizaciones públicas es la franja de 41-50 

años con un 40% de los casos, en cambio, la franja de edad donde hay más personas 

trabajando en las entidades privadas es la de 31-40 años con un 42%, destacando que 

dentro de las entidades deportivas hay más población juvenil. 

 

En la tabla 3., se presenta la relación existente entre el nivel de estudios y el tipo de 

entidad deportiva. 

 

Tabla 3. Nivel de estudios en función del Tipo de e ntidad. 

Tipo de Entidad  Nivel de 

Estudios 

  Org. Pública Org. Privada 

ESO 1,8% 5,6% 

Bachillerato 10,6% 16% 

Grado Sup 10,6% 11,2% 

Diplomatura 10% 12,5% 

Licenciatura 62,1% 51,2% 

Doctorado 3% 1,7% 

E_nivel1 1% 0% 

E_nivel2 0,8% 0,4% 

E_nivel3 0% 1,4% 

 

 

El nivel de estudio es independiente del tipo de entidad deportiva (X2(9)=14.317; p > 

0.05). El nivel de estudios más realizado en ambas entidades deportivas es de 

licenciado, siendo un 62,1% para las organizaciones públicas y un 51,2% para las 

organizaciones privadas, es decir, más de la mitad de la muestra estudiada.   

 

 

4.  DISCUSIÓN 

 

El avance de la sociedad actual en materia deportiva está presente y el avance por 

parte de las mujeres ocupando posiciones directivas también es un hecho actual. En 

este estudio la participación está diferenciada en función del tipo de organización 

deportiva ya que la presencia mayoritaria de mujeres se encuentra dentro de las 

empresas privadas deportivas (53%) coincidiendo con los estudio de Pérez, N. (2012) 
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donde explica que en España el 29% de las empresas cuenta con alguna mujer en sus 

consejos de administración y con un 30% en sus órganos de dirección16. De esta 

forma, dentro del estudio  determina que las empresas que tienen un menor número 

de empleados tienen un mayor porcentaje de mujeres en el consejo de administración 

(25% para el caso de menos de 30 empleados) 17. Podemos realizar dicha 

comparación ya que las instalaciones deportivas privadas estudiadas son clubs, 

gimnasios, empresas de eventos deportivos que no superan los 30 empleados de 

media. Asimismo la mayor representación masculina en las organizaciones públicas 

(aunque podríamos hablar de términos de igualdad) se puede explicar debido a la 

diferencia en las tasas de actividad entre mujeres y hombres especialmente en los 

países en los que la incorporación laboral de las mujeres ha sido más tardía, siendo 

este el caso de España. 

 

Cuando analizamos la relación entre la edad y el tipo de organización deportiva 

obtuvimos que las poblaciones más jóvenes se encuentran dentro de las 

organizaciones privadas, pero cuando observamos los porcentajes superiores de 

ambas muestras obtuvimos de manera significativa que dichos porcentajes se 

encuentran entre las franjas de edad de 31-40 años en las entidades privadas y de 41-

50 años en las entidades públicas. Ambos datos coinciden con los estudios de López y 

Luna-Arocas (2000) y Tafalla, Calabuig y Liceras (2010) ya que en la franja de edad 

donde se encuentran mayor número de gestores es la de 30 a 50 años18 19. 

 

En cuestiones de la formación que deben tener los gestores deportivos, según la 

literatura estudiada, deben ser las titulaciones que tengan materia, créditos en gestión 

deportiva y a parte los específicos de la propia formación en actividad física y deporte. 

De esta forma, en esta investigación los licenciados en Ciencias del Deporte son los 

predominantes en ambos tipos de organizaciones en contraste con el estudio de 

López y Luna-Arocas (2000) donde  el 46% son Maestros en Educación Física y el 

20% Licenciados en Ciencias del Deporte, también contrastan con el estudio de 

Tafalla, Calabuig y Liceras (2010) ya que con respecto al nivel de estudios el 28,1% 

son titulados universitarios y con formación profesional. 

                                                 
16 PÉREZ, N. Las mujeres en los consejos de administración y órganos de decisión de las empresas 
españolas. Disponible en web: www.informa.es [Consulta: 12 de abril de 2012]. 
17 LOPEZ-IBOR, R., ESCOT, L., FERNANDEZ, J. A., y MATEOS, R. Análisis de la presencia de las 
mujeres en los puestos directivos de las empresas madrileñas. Comunidad de Madrid: Biblioteca Nueva. 
Consejo Económico y Social, 2008. 
18 GÓMEZ TAFALLA, A., CALABUIG MORENO, F., LICERAS LICERAS, J.M. El perfil del gestor deportivo 
en la Comunidad Valenciana. International Journal of Sports Law & Management, 2010, vol 9, p. 24-47. 
19 LÓPEZ, A. y LUNA-AROCAS. R. El Perfil del gestor público del deporte en la Comunidad Valenciana. 
Revista Apunts, 2000, vol 61, p. 88-94. 
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A modo de reflexión dentro de esta investigación la titulación de bachiller en las 

entidades privadas aparece en un 16% de los casos y en un 10% de los casos en las 

entidades públicas, posiblemente estas personas son las que habrán conseguido el 

“título horario” que las hace “capaces” para ejercer nuestra profesión obteniendo como 

consecuencia la devaluación de los recursos humanos, los precios y los servicios de 

actividad física y deporte 20. 

 

 

5.  CONCLUSIONES. 

 

Las entidades privadas cuentan con más mujeres dentro de los puestos directivos que 

las entidades públicas, aunque la proporción en ambas organizaciones es muy 

igualitaria.  

 

La franja de edad predominante en ambos tipos de entidades deportivas es la 30 a 50 

años. Destacando que las entidades privadas se produce mayor empleo juvenil. 

El nivel de estudio predominante en ambas entidades deportivas (pública y privada) es 

la titulación de Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.  

La presencia de personas dirigiendo con la titulación de bachillerato se hace presente 

en este estudio conduciendo a la devaluación de nuestra profesión. 
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RESUMEN 
El objetivo de este estudio ha sido analizar la asociación entre estado 

ponderal y hábitos de vida como el consumo de alcohol, tabaco y la práctica 

deportiva. Método. Han participado 577 sujetos, 265 hombres (38,85 

años±16.36) y 312 mujeres (35,59 años±15.75), adultos residentes en la 

provincia de Jaén. Se ha empleado un cuestionario sociodemográfico 

realizado ad hoc y la escala SF-36. Resultados. Existe una asociación 

significativa (p<0,001) entre el estado ponderal y el sexo con un mayor 

porcentaje de personas con normopeso en el sexo femenino, el 46,3% de la 

población jiennense presenta sobrepeso y obesidad. La edad correlaciona de 

manera significativa con el IMC (r=, 413, p<0,001). Existe asociación 

significativa entre estado ponderal y consumo de alcohol (p=0,029) y la 

práctica deportiva (p=0,047) siendo el porcentaje de abstemios y personas 

que no hacen deporte superior en los sujetos obesos. Encontramos una 

correlación significativa entre el IMC y la función física (r=-,213, p<0,001), el 

rol físico (r=-,127, p<0,05) y la salud mental (r=-,143, p<0,01). Los hombres, 

que hacen más deporte que las mujeres, obtienen mejores resultados en 

función física y rol emocional, mientras que las mujeres que fuman, 

consumen menos alcohol y presentan menor obesidad, lo hacen en vitalidad, 

salud mental y general y menor presencia de dolor corporal. Conclusiones: El 

sobrepeso y la obesidad se asocian con una menor práctica deportiva y una 

percepción peor del estado de salud y calidad de vida. No se encuentra 

asociación entre el estado ponderal y el consumo de tabaco. 

PALABRAS CLAVE: alcohol, tabaco, deporte, 

sobrepeso, salud. 

ABSTRACT 
The aim of this study was to analyze the association between weight status 

and lifestyle habits such as consumption of alcohol, snuff and sports. Method. 

577 subjects participated, 265 men (16.36 ± 38.85 years) and 312 women 

(15.75 ± 35.59 years), adults residing in the province of Jaén. It has been 

used a sociodemographic questionnaire conducted ad hoc and the SF-36. 

Results. A significant association (p<0.001) between weight status and 

gender with a higher percentage of people with normal weight in females, 

46.3% of the population is overweight and obese Jaen. The age significantly 

correlated with BMI (r=,413, p<0.001). There is significant association 

between weight status and alcohol consumption (p=0.029) and sport 

(p=0.047) and the percentage of abstainers and people who do sport higher in 

obese subjects. We found a significant correlation between BMI and physical 

function (r= -, 213, p<0.001), physical role (r= -,127, p<0.05) and mental 

health (r= -,143, p<0.01). Men who do more sport than women do better in 

physical and emotional role function, while women who smoke, consume less 

alcohol and have less obesity, do it in vitality, mental and general health and 

lower presence of bodily pain. Conclusions: Overweight and obesity are 

associated with lower sports and worse perception of health status and quality 

of life. No association was found between weight status and consumption of 

tobacco. 

 

 

KEYWORDS: alcohol, tobacco, sport, overweight, health. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) (2012)1 señala el consumo de tabaco, el 

alcohol, el sedentarismo y el exceso de peso como algunos de los principales 

problemas de salud en la población española. Se trata de un problema de salud 

pública en la adolescencia, que continúa hasta la edad adulta y que trae aparejadas 

consecuencias negativas para la salud 2,3, lo que comporta niveles altos de morbilidad 

y mortalidad prevenibles4. Artime y Alonso (2012)5 señalan que el 55% de la población 

española presentaban exceso de peso, de este porcentaje un 39,5% presentaba 

sobrepeso y un 15,5% obesidad. Aranceta, Serra, Foz, Moreno y Grupo SEEDO 

(2005)6 parecen llegar a cifras similares, estimando una prevalencia de exceso de 

peso de 54,7% en población adulta de entre 25 y 64 años en España, destacándose 

que un 15,5% de la población padece obesidad y un 39,2% sobrepeso. Aranceta et al. 

(2005)6 señalan que en la población adulta española la prevalencia de obesidad 

aumenta con la edad en varones y en mujeres, obteniendo un valor máximo en torno a 

los 60 años siendo la prevalencia de obesidad más elevada en las mujeres. 

Numerosos investigadores5,6 han concluido que una baja actividad física aumenta la 

probabilidad de ser obeso. Al respecto, el INE (2012)1 indica que la obesidad ha 

aumentado del 7,4% al 17,0% en los últimos 25 años. Varios autores2,6,7  indican que 

los principales factores explicativos del exceso de peso son hábitos de vida como 

sedentarismo, consumo de alcohol y abandono del consumo de tabaco.  

                                                 
1 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. “Encuesta Nacional de Salud”. 2011-2012. Available at 
http://www.ine.es/prensa/np770.pdf. Accessed April 6, 2013. 
2 JOHNSON, C.C., MYERS, L., BORIS, N.W., AND BERENSON, G.S. “Co-use of alcohol and tobacco 
among ninth-graders in Louisiana”. Prev Chronic Dis. 2009, núm. 6, vol.3, p. 85. 
3 KING, A., WOLD, B., TUDOR-SMITH, C. AND HAREL, Y. The health of youth. A cross-national survey. 
1996, Copenhague: Who Regional office for Europe. 
4 WORLD HEALTH ORGANIZATION. “Preventing chronic diseases: a vital investment”. Tomado el 25 de 
enero de 2013 en www.who .int/chp/chronicdiseasereport/en/ 
5 ARTIME, E.M. and ALONSO, M.I. “Estado ponderal y su relación con el tipo de trabajo y estilos de vida 
en población laboral”. Enfermería del Trabajo. 2012, núm.11, p.239-47. 
6 ARANCETA, B., SERRA, M., FOZ, S., MORENO, E., AND y GRUPO COLABORATIVO SEEDO. 
“Prevalencia de obesidad en España”. Med. Clínica. 2005, núm.125, vol.12, p.460-6 
7 MOLINA, A., VARELA, V., FERNÁNDEZ, T., MARTÍN, V.; AYÁN, C. AND CANCELA, J.M. “Hábitos no 
saludables y práctica de actividad física en estudiantes universitarios españoles: papel del género, perfil 
académico y convivencia”. Adicciones. 2012, núm.24, vol. 4, p. 319-328. 
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La práctica de actividad física se ha considerado como una alternativa para prevenir 

hábitos de vida insanos. Así, en relación con el tabaco, otros autores8, destacan que 

los adolescentes activos manifiestan menor consumo; existiendo una tendencia a 

fumar en menor cantidad o incluso a no hacerlo por parte de los sujetos físicamente 

activos. La competencia deportiva ejerce una influencia indirecta sobre las conductas 

de salud, así en ambos sexos, cuanto mayor es la percepción de competencia 

deportiva, mayor es la práctica de deporte,  menor es el consumo de tabaco y de 

alcohol y mayor el consumo de alimentos sanos9. En este sentido, Moscoso et al., 

(2009)10 indica que pese a los múltiples beneficios reconocidos en el deporte, España 

sigue estando a la cola de Europa en lo que a práctica deportiva se refiere. En el 

Eurobarómetro del Deporte, realizado por la Comisión Europea en 2004 (Special 

Eurobarometer 213, Wave 62.0), España aparece por debajo de la media europea en 

número de personas que realizan deporte. Tan sólo cuatro de cada diez personas lo 

practican, una cifra que dista de la de otros países, como Finlandia o Suecia, donde 

tienen el doble de practicantes. En Andalucía y según datos de la Junta de Andalucía 

(2009), las provincias que presentan un nivel de práctica superior a la media 

autonómica son tres: Málaga (46,11%), Cádiz (43,32%) y Sevilla (39%). Córdoba tiene 

un nivel similar a la media andaluza (36,91%) y las restantes provincias están por 

debajo de la media autonómica, ordenándose de la siguiente manera: Granada 

(84,34%), Jaén (34,58%), Huelva (33,67%) y Almería (31,58%).  

 

El objetivo de este estudio es analizar la asociación entre estado ponderal y hábitos de 

vida como el consumo de alcohol, tabaco y la práctica deportiva. 

 

 

2. MÉTODO 

 

2.1. Participantes  

 

                                                 
8 TERCEDOR, P., MARTÍN, P., CHILLÓN, L.J., PÉREZ, F.B., ORTEGA, J. AND WARNBERG, J. R. 
“Incremento del consumo de tabaco y disminución del nivel de práctica de actividad física en adolescentes 
españoles”. Nutrición Hospitalaria. 2007, núm.22, vol. 1, p. 89-94. 
9 PASTOR, Y., BALAGUER, I. AND GARCÍA-MERITA, M. “Relaciones entre el autoconcepto y el estilo de 
vida saludable en la adolescencia media: un modelo exploratorio”. Psicothema. 2006, núm. 18, vol.1, p. 
18-24. 
10 MOSCOSO, D., MOYANO, E., BIEDMA, L., FERNÁNDEZ, R., MARTÍN, M., RAMOS, C., RODRIGUEZ- 
MORCILLO AND SERRANO, R. “Deporte, Salud y Calidad de Vida. Colección Estudios Sociales nº 26”. 
Barcelona, Fundación “La Caixa”. 2009. Disponible en 
http://obrasocial.lacaixa.es/estudiossociales/vol26_es.html.  
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Los sujetos fueron personas residentes en la provincia de Jaén. Teniendo en cuenta 

los datos censales del INE para el 2010, el tamaño de la muestra para una población 

infinita (≥100.000 individuos) con prevalencia desconocida en la que p=q=0,50 y a un 

nivel de confianza del 95%, fue de 384 sujetos que ajustados a un 15% de pérdidas 

fue de 452 sujetos. La selección de la muestra se realizó mediante muestreo 

estratificado por sexos y por conglomerados polietápico sobre las diferentes comarcas 

de la provincia de Jaén. En relación con la franja de edad, dividimos a la muestra en 6 

intervalos de edad 18 a 29 años, 30 a 39 años, 40 a 49 años, 50 a 59 años, 60 a 69 

años y más de 70 años. Los participantes que respondieron al estudio fueron en total 

577 sujetos, 265 hombres y 312 mujeres La edad de los participantes fue de 38.85 

años ±16.36 en hombres con un IMC de 25.72 Kg/m2 ±5.20 y de 35.59 años ±15.75 

con un IMC de 24.49 Kg/m2 ±4.93 en mujeres. 

 

2.2. Materiales e instrumentos. 

 

Se ha empleado un cuestionario sociodemográfico diseñado ad hoc para la presente 

investigación. Las variables incluidas en este cuestionario son: edad, peso, talla, IMC, 

estado civil, nivel de estudios, situación laboral, práctica deportiva (sí/no, se 

consideraron deportistas aquéllos que hacen deporte como mínimo tres sesiones 

semanales), consumo de tabaco (nunca, fumador diario, fumador ocasional, ex 

fumador)  y alcohol (abstemio, ex bebedor, bebedor moderado, bebedor excesivo). El 

IMC se calculó dividiendo el peso (en kilogramos) entre el cuadrado de la altura (en 

metros) (kg/m²). Para la estimación del IMC se utilizaron el peso y la estatura 

autoinformados dadas las altas correlaciones que presentan con sus medidas 

antropométricas objetivas11 así, según estos autores, el análisis del IMC como variable 

continua, a partir de los datos de las medidas del peso y la talla autodeclarados, tiene 

poco margen de error. Las recomendaciones de la OMS  (2003) han sido empleadas 

para establecer los criterios de clasificación del grado de obesidad: bajo peso si 

IMC<18.5 kg/m²; normopeso si el rango de IMC =18.50-24.99 kg/m²; sobrepeso si 

IMC=25.00-29.99 kg/m² y obesidad si IMC>30 kg/m². Además se empleó el Healthy 

Survey Short-Form 36 (SF-36) en su versión española12. 

 

2.4. Análisis estadístico 

                                                 
11 GALÁN, I., GANDARILLAS, A., FEBREL, C. AND MESEGUER, C. “Validación del peso y la talla auto 
declarados en población adolescente” Gaceta Sanitaria. 2001, núm.5, vol.6, p.490-7. 
12 ALONSO, J., PRIETO, L. AND ANTÓ, J.M. (1995). La versión española del SF-36 Health Survey 
(Cuestionario de Salud SF-36): un instrumento para la medida de los resultados clínicos. Medicina Clínica, 
104, 771-776. 
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Los datos de este estudio se han hallado mediante el programa estadístico SPSS., 

v.19.0 para Windows, (SPSS Inc, Chicago, USA). Los resultados se muestran en 

estadísticos descriptivos como la media, desviación típica y porcentajes. Se ha 

utilizado la prueba Chi cuadrado para analizar las asociaciones entre variables 

categóricas sociodemográficas. Se empleo la prueba t y ANOVA para variables 

continuas. Se realizó correlación Pearson. En todos los casos el nivel de significación 

se ha establecido en p<0,05. 

 

 

3. RESULTADOS 

 

En la tabla 1 se exponen los datos sociodemográficos de la muestra por sexo. En la 

tabla 2 se muestra la clasificación del estado ponderal entre hombres y mujeres. Existe 

una asociación significativa (p<0,001) entre el estado ponderal y el sexo. Se destaca 

un mayor porcentaje de personas con normopeso en el sexo femenino, siendo el 

sobrepeso y la obesidad superior en varones. En la muestra total (figura 1), el 46,3% 

de la población jiennense presenta sobrepeso y obesidad. 

 

Tabla 1.  Datos sociodemográficos 

Sexo  

Hombre 

n (%) 

Mujer 

n(%) 

p 

Sin estudios 16 (6,1) 15 (4,8) 

Estudios primarios 63 (24,1) 67 (21,3) 

Estudios secundarios 99 (37,9) 82 (26,1) 

Nivel escolar 

Estudios universitarios 83 (31,8) 150 (47,8) 

p<0,01 

Soltero 108 (40,9) 135 (43,3) 

Casado/en pareja 148 (56,1) 155 (49,7) 

Viudo 4 (1,5) 14 (4,5) 

Estado civil 

Separado 4 (1,5) 8 (2,6) 

NS 

Trabaja 150 (57,0) 119 (37,7) Ocupación 

No trabaja 113 (43,0) 197 (62,3) 

<0,001 

                   *NS. No significativo.   

 

Tabla 2.  Estado ponderal según el sexo. 

Sexo  

Hombre Mujer 

 

p 
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n (%) n (%) 

Bajo peso 10 (4,1) 10 (3,5) 

Normopeso 97 (39,6) 167 (58,8) 

Sobrepeso 100 (40,8) 72 (25,4) 

IMC categorizacion 

Obesidad 38 (15,5) 35 (12,3) 

<0,001 

 

 

Figura 1.  Distribución de la población jiennense en edad adulta, según el IMC. 

  

En la tabla 3 se muestra el IMC según las categorías de edad. La edad correlaciona de 

manera significativa con el IMC (r=, 413, p<0,001) (figura 2), de modo que a mayor 

edad, mayor porcentaje de sujetos con exceso de peso (de un 23,06% en la categoría 

de edad de 18-29 años, a un 28,91% en la categoría de 60-69 años). 

 

 

Figura 2.  Regresión lineal entre la edad y el IMC. 

Tabla 3.  IMC según categoría de edad.  

 Media  (DT) p 

             Y=20.040+0.133X 
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18-29 años 23,06 (4,47)a 

30-39 años 24,06 (5,83)b 

40-49 años 26,24 (4,47)bc 

50-59 años 26,99 (4,11)c 

60-69 años 28,91 (6,89)c 

más de 70 años 28,34 (3,44)c 

<0,001 

*Diferente letra subíndice indica diferencias significativas (p<0,05). 

     

En la tabla 4 se muestra que existe asociación significativa entre estado ponderal y 

consumo de alcohol (p=0,029) y práctica deportiva (p=0,047) siendo el porcentaje de 

abstemios superior en los sujetos obesos, encontrándose igualmente que las personas 

con obesidad son las que menos práctica deportiva realizan. En la tabla 5 se muestra 

la asociación significativa (p<0,001) entre el consumo de alcohol y el sexo, 

destacándose que las mujeres son más abstemias y beben alcohol de manera 

moderada en menor porcentaje que los hombres. Se muestra asociación significativa 

(p<0,01) entre el consumo de tabaco y el sexo, destacándose que las mujeres no 

fuman en mayor porcentaje a los hombres. Por último, se encuentra asociación 

significativa (p<0,01) entre la práctica deportiva y el sexo, destacándose menor 

práctica deportiva en mujeres. En la tabla 6 se expone la relación entre consumo de 

alcohol, tabaco y práctica deportiva, no encontrándose asociación significativa 

(p≥0,05) entre estas variables. 

 

Tabla 4.  Estado ponderal según el consumo de alcohol, tabaco y práctica deportiva. 

      

 

Consumo de alcohol Consumo de tabaco Práctica deportiva 

Ex 

bebedor 

n (%) 

Bebedor 

moderado 

n (%) 

Bebedor 

excesivo 

n (%) 

Nunca 

n (%) 

Fumador 

diario 

n (%) 

Fumador 

ocasional 

n (%) 

Ex 

fumador 

n (%) 

Sí 

n (%) 

No 

n (%) 

2 (10,0) 11 (55,0) 0 (0,0) 12 (60) 4 (20) 2 (10) 2 (10) 9 

(45,0) 

11 (55,0) 

4 (1,6) 138 (54,1) 3 (1,2) 148 

(57,6) 

54 (21) 32 (12,5) 23 (8,9) 97 

(36,7) 

167 (63,3) 

7 (4,2) 107 (63,7) 0 (0,0) 90 

(52,9) 

34 (20) 15 (8,8) 31 

(18,2) 

61 

(35,5) 

111 (64,5) 

1 (1,5) 31 (46,3) 0 (0,0) 39 

(53,4) 

14 (19,2) 7 (9,6) 13 

(17,8) 

15 

(20,5) 

58 (79,5) 
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Tabla 5.  Hábitos de vida relacionados con la salud por sexos. 

Sexo p  

Hombre 

n (%) 

Mujer 

n (%) 

 

Abstemio 66 (25,8) 163 (53,8) 

Ex bebedor 10 (3,9) 7 (2,3) 

Bebedor moderado 179 (69,9) 131 (43,2) 

Consumo 

alcohol 

Bebedor excesivo 1 (0,4) 2 (0,7) 

p<0,001 

Nunca 140 (53,6) 179 (57,6) 

Fumador diario 55 (21,1) 60 (19,3) 

Fumador ocasional 20 (7,7) 44 (14,1) 

Consumo 

tabaco 

Ex fumador 46 (17,6) 28 (9,0) 

p<0,01 

Sí 108 (40,8) 92 (29,1) Práctica 

deportiva No 157 (59,2) 224 (70,9) 

p<0,01 

 

 

Tabla 6.  Consumo de tabaco, alcohol y práctica deportiva. 

 

                    *NS. No significativo. 

      

En la tabla 7 se muestran los resultados de la escala SF-36 por sexos. Los hombres 

presentan mejor función física, rol emocional y menor dolor corporal que las mujeres, 

presentando éstas mejor vitalidad, salud mental y salud general. Los valores de la 

escala SF-36 en todas sus dimensiones son inferiores tanto en hombres como en 

mujeres a la referencia poblacional española. Encontramos una correlación 

 Práctica deportiva  

 

 

Sí 

n (%) 

No 

n (%) 

p 

Nunca 114 (63,3) 181 (51,4) NS 

Fumador diario 28 (15,6) 82 (23,3)  

Fumador ocasional 18 (10,0) 40 (11,4)  

Consumo de tabaco 

Ex fumador 20 (11,1) 49 (13,9)  

Abstemio 74 (41,3) 142 (41,4) NS 

Ex bebedor 3 (1,7) 14 (4,1)  

Bebedor moderado 100 (55,9) 186 (54,2)  

Consumo de alcohol 

Bebedor excesivo 2 (1,1) 1 (0,3)  



   

 249 

significativa entre el IMC y la función física (r=-,213, p<0,001), el rol físico (r=-,127, 

p<0,05)  y la salud mental (r=-,143, p<0,01). 

 

Tabla 7.  Escala SF-36 por sexos. 

 Hombre 

M (DT) 

Mujer 

M (DT) 

p Hombres (35-44 

años) # 

M (DT) 

Mujeres (35-44 

años) # 

M (DT) 

Función Física 90,76 (18,39) 86,38 

(19,60) 

0,006 94,5 (14,2) 91,3 (16,4) 

Rol Físico 87,53 (27,14) 83,49 

(32,07) 

NS 90,9 (28) 85,5 (33,6) 

Rol Emocional 85,00 (29,86) 70,13 

(41,23) 

<0,00

1 

94,7 (20,5) 89,5 (29,9) 

Vitalidad 38,11 (20,40) 44,64 

(18,41) 

<0,00

1 

73 (18,5) 68 (21,4) 

Salud mental 37,32 (22,88) 43,02 

(20,37) 

0,002 77,7 (17,6) 72,8 (20,2) 

Función social 55,52 (20,49) 57,05 

(19,05) 

NS 94,7 (14,6) 91,6 (21,7) 

Dolor corporal* 77,62 (23,96) 72,87 

(26,62) 

0,025 87,4 (22,3) 80,4 (25,2) 

Salud general 35,84 (20,73) 41,66 

(19,88) 

0,001 74,5(19,1) 72,4(18,4) 

*NS. No significativo.*A mayor puntuación menor dolor. # Datos de hombres y  

mujeres españoles entre 35-44 años13 

 

 

4. DISCUSIÓN 

 

El principal hallazgo de nuestro estudio es que en esta población de personas adultas 

residentes en la provincia de Jaén el estado ponderal se asocia de manera 

significativa con determinados hábitos de vida relacionados con la salud como el 

consumo de alcohol y la práctica de actividad física. De este modo, las personas que 

presentan sobrecarga ponderal son las que menos deporte practican. Además, la 

prevalencia de sobrepeso en la población jiennense adulta se asocia de forma 

                                                 
13 ALONSO, J., REGIDOR, E., BARRIO, G., PRIETO, L., RODRIGUEZ, C. AND DE LA FUENTE, L. 
“Valores poblacionales de referencia de la versión española del Cuestionario de Salud SF-36”. Medicina 
Clínica. 1998, núm.111, p. 410-416 
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significativa con el sexo, de modo que el porcentaje de hombres con sobrepeso u 

obesidad es superior al de mujeres, y con la edad, de manera que a mayor edad, 

mayor porcentaje de sujetos con exceso de peso (23,06% en la categoría de 18-29 

años, por un 28,91% en la de 60-69 años). En este sentido, podemos corroborar las 

conclusiones de Aranceta et al. (2005)6 que señalan que la prevalencia de sobrepeso 

en la población adulta femenina en España, aumenta a medida que avanza la edad, 

especialmente en las mujeres con menor nivel de instrucción. Los índices ponderales y 

la prevalencia de obesidad aumentan con la edad en varones y en mujeres, 

obteniendo un valor máximo en torno a los 60 años. Otras investigaciones previas1,5, 

marcan el porcentaje de prevalencia de sobrecarga ponderal en la población española 

en edad adulta en torno al 55%. En este sentido, la población jiennense en edad 

adulta, presenta valores de prevalencia de exceso de peso inferiores a la media a nivel 

nacional, un 46,3%. Según los valores facilitados por el INE (2012)1 el 24,0% de la 

población española de 15 y más años afirma que fuma a diario, el 3,1% es fumador 

ocasional, el 19,6% se declara exfumador y el 53,5% nunca ha fumado. Los datos que 

revelan nuestro estudio son ligeramente inferiores con diferencias significativas por 

sexo, así la prevalencia del consumo de tabaco en la población adulta de la provincia 

de Jaén, es del 21,1% de los hombres y el 19,3% de las mujeres que fuman a diario, el 

7,7% de hombres y el 14,1% de mujeres se declaran fumadores ocasionales, el 17,6% 

de los hombres y el 9% de las mujeres son exfumadores y el 53,6% de los hombres y 

57,6% de las mujeres, nunca han fumado.  

 

Con respecto al consumo de alcohol, hallamos que, en esta población, los hombres 

consumen más alcohol que las mujeres (p<0,001). El porcentaje de mujeres abstemias 

es mayor (53,8% frente un 25,8% de los hombres), mientras que en consumo 

moderado, los hombres presentan un porcentaje más elevado (69,9% por el 43,2% de 

las mujeres). Si comparamos estos datos con los valores medios de prevalencia de 

abstemios en España en el último año, que se sitúa en un 34.4%1, concluimos que la 

población jiennense femenina presenta un porcentaje de abstemios inferior a la media 

española, al contrario que los hombres. En relación a la práctica de actividad física, en 

España más de un 40% de la población adulta es completamente sedentaria14. En un 

trabajo más actual, el INE (2012)1, señala que cuatro de cada diez personas (41,3%) 

se declara sedentaria (no realiza actividad física alguna en su tiempo libre). Si 

consideramos la prevalencia de práctica de actividad física en lugar del sedentarismo, 

el INE (2012) concluye, que el 40,9% de la población adulta (15-69 años) en España 

                                                 
14 LÓPEZ, E., BANEGAS, J.R., GUTIERREZ, J.L., PÉREZ, A., DÍEZ, L. AND RODRIGUEZ, F. “Relation 
between body weight and health-related quality of life among the elderly in Spain”. Int J Obes Relat Metab 
Disord. 2003, ním. 27, p. 701-9. 
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practica actividad física de intensidad moderada y/o vigorosa. En el presente estudio, 

hallamos valores ligeramente inferiores de prevalencia de práctica de actividad física 

en relación a los valores planteados anteriormente. Por sexos, la prevalencia de 

práctica de actividad física en la población adulta de la provincia de Jaén es del 40,8% 

en hombres y del 29,1% en mujeres.  

 

El tabaquismo, el consumo de alcohol y la práctica de actividad física son conductas 

que parecen estar inversamente relacionadas15 pero esta relación es a menudo 

atenuada o revertida por diferentes factores, tal y como indican Ruiz-Juan, Cruz y 

García (2009)16. En esa línea, los datos obtenidos en el presente estudio en relación al 

consumo de tabaco y alcohol en la población adulta de la provincia de Jaén, no se 

asocian significativamente (p>0,05) con la práctica deportiva. En esta cuestión 

hallamos cierta controversia en la literatura, y es que existen otros trabajos que han 

obtenido resultados similares5,6, y autores que informan de mayores tasas de 

sedentarismo durante el tiempo libre entre las personas fumadoras17. El sedentarismo, 

el consumo de alcohol y el consumo de tabaco, se asocian a problemas de salud y 

bienestar social1,6,7. En este sentido, Lorente, Souville, Griffet y Grélot (2004)18 

relacionan la mala percepción de la salud con el consumo de alcohol y tabaco. Otros 

autores, señalan la importancia de variables sociodemográficas, que pueden influir de 

forma determinante en los resultados de este estudio10,19. Así en el presente estudio 

hallamos diferencias significativas entre el sexo y los resultados obtenidos en las 

diferentes categorías del cuestionario SF-36, de modo que los hombres, que hacen 

más deporte que las mujeres obtienen mejores resultados en función física y rol 

emocional, mientras que las mujeres que fuman, consumen menos alcohol y 

presentan menor obesidad, lo hacen en vitalidad, salud percibida (mental y general) y 

menor presencia de dolor corporal. Si comparamos los resultados obtenidos en este 

estudio relativos al SF-36 con los valores poblacionales españoles de referencia, las 

personas adultas de la provincia de Jaén se ubican por debajo de dichos valores 

referenciales13. 

                                                 
15 RUIZ-RISUENO, J., RUIZ-JUAN, F. AND ZAMARRIPA, J.I. “Alcohol and tobacco consumption in 
Spanish and Mexican adolescents and its relation to physical and sports-related activity and to the family”. 
Revista Panamericana de Salud Publica. 2012, núm. 31,vol.3, p. 211-220. 
16 RUIZ-JUAN, F., CRUZ, E. AND  GARCÍA, M.E. “Motivos para la práctica deportiva y su relación con el 
consumo de alcohol y tabaco en jóvenes españoles”. Salud pública Méx. 2009, núm.51, vol. 6, p. 496-504. 
17 RODRIGUEZ, G., GARCÍA, O., GARRIDO, M., BARRIOPEDRO, M., BARAKAT, R. AND CORDENTE, 
C. “Relaciones entre el consumo de tabaco y la práctica de actividad físico-deportiva en una muestra de la 
población de Madrid”. International Journal of Sport Science. 2010, núm. 6, vol. 20, p. 218-230. 
18 LORENTE, F.O., SOUVILLE, M., GRIFFET, J. AND GRÉLOT, L. “Participation in sports and alcohol 
consumption among French adolescents”. Addict Behav. 2004, núm. 29, vol.5, p. 941-6. 
19 MARTÍNEZ DEL CASTILLO, J., GRAUPERA, J.L.; JIMÉNEZ, J.E. AND RODRIGUEZ, M.L. 
“Condiciones de vida, socialización y actividad física en la vejez”.  Revista Internacional de Sociología. 
2006, núm. 44, p. 39-62. 
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RESUMEN 

El presente estudio tiene como objetivo determinar el control 

del estrés en jugadores de categoría semiprofesional de un 

equipo de fútbol. Los participantes fueron 25 deportistas, los 

cuales cumplimentaron el Cuestionario de Características 

Psicológicas Relacionadas con el Rendimiento Deportivo 

(CPRD). En dicho cuestionario se analizó el grado de ansiedad 

en relación al control del estrés en las competiciones. Se 

realizó un estudio transversal de carácter descriptivo, 

considerándose un estudio de casos múltiple. Los resultados 

revelan que los jugadores no tienen problemas de 

concentración mientras están compitiendo, focalizando su 

atención en los estímulos relevantes del juego y controlando el 

estrés durante la competición. 

 

PALABRAS CLAVE: Futbolistas, estrés, competición, 

cuestionario 

ABSTRACT 

The purpose of the present study is to determinate the stress 

control players in a semiprofessional soccer team. The study 

included 25 football players who were administered the 

Questionnaire of Psychological Characteristics related to the 

Sports Performance (CPRD). The questionnaire examined the 

degree of anxiety in relation to stress control in competitions. It 

has been conducted for this study a cross-sectional 

observational and descriptive and can be considered a case 

study. Analyses revealed that players do not have trouble 

concentrating in matches. They pay attention on the relevant 

aspects of the matches and they control their stress. 

 

 

 

KEYWORDS: Football players, stress, competition, 

questionnaire. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Son numerosos los estudios que hablan sobre la importancia de las características 

psicológicas en los deportistas, tanto en entrenamiento como en competición. De 

hecho, hay un uso muy extendido del Cuestionario Psicológico de Rendimiento 

Deportivo (CPRD) para comprobar las características psicométricas de los deportistas. 

Centrados en el deporte del fútbol, los factores físicos, técnicos, tácticos, sociales, 

deportivos, psicológicos y antropométricos, influyen considerablemente en la 

posibilidad de desarrollar a un futbolista experto (Pazo y Sáenz-López, 2008). 

Asimismo, autores como Mora, Zarco y Blanca (2001)1 afirman que el entrenamiento 

psicológico pretende favorecer, eliminar o fortalecer algunas relaciones que se dan en 

competición con la finalidad de mantener el propio rendimiento deportivo. 

 

El presente estudio analiza las habilidades psicológicas en el deporte del fútbol, 

abordando en concreto el concepto de ansiedad dentro del control del estrés como 

variable psicológica. Concretamente, se estudia a un equipo de fútbol semiprofesional 

de 3ª división. 

 

En lo que respecta al control del estrés, se considera conveniente determinar los 

conceptos de estrés y de ansiedad. Según el Diccionario Oxford de Medicina y 

Ciencias del Deporte de Kent (2003, p. 298)2, “el estrés es una afección psicológica 

que se produce cuando las personas observan un desequilibrio sustancial entre las 

exigencias que soportan y su capacidad para cumplirlas, y cuando dicha incapacidad 

tiene consecuencias importantes”.  

En relación a la ansiedad, una adaptación del Diccionario de Psicología de Saz 

(2000)3, la define como un estado emocional de tensión nerviosa, de miedo intenso. 

Se caracteriza por síntomas somáticos como temblor, inquietud, sudoración, 

hiperventilación, palpitaciones, etc.  Los síntomas cognitivos son de inquietud psíquica, 

hipervigilancia, pérdida de concentración, distorsiones cognitivas, etc. Se sabe que la 

                                                 
1MORA, J.A.; ZARCO, J.A. Y BLANCA, M.J. “Atención-Concentración como entrenamiento para la mejora 
del rendimiento deportivo en jugadores profesionales de fútbol”. Revista de Psicología del Deporte. 2001, 
núm. 10, vol. 1, p. 49-65. 
2KENT, M. Diccionario Oxford de medicina y ciencias del deporte. Barcelona: Ed. Paidotribo, 2003. 
3 SAZ, A.I. Diccionario de Psicología. Madrid: Libro Hobby-Club, 2000. 
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ansiedad influye en el rendimiento de muchos deportistas y esto ha conducido a los 

investigadores a profundizar en este concepto con la finalidad de encontrar y aplicar 

herramientas que impidan que esta emoción desvirtúe el rendimiento de los 

practicantes de diversas modalidades deportivas. 

 

Por todo ello, este trabajo trata de analizar el grado de ansiedad en estos futbolistas 

en relación al control del estrés antes y durante las competiciones.  

 

 

2. MÉTODO 

 

2.1. Instrumento 

 

Con el objetivo de medir las variables psicológicas vinculadas al rendimiento deportivo, 

en concreto el control del estrés, se aplicó el Cuestionario de Características 

Psicológicas relacionadas con el Rendimiento Deportivo (CPRD) (Buceta, Gimeno y 

Pérez-Llantada, 1994)4. 

 

Este cuestionario está formado por 55 ítems distribuidos en cinco escalas: control del 

estrés, influencia de la evaluación del rendimiento, motivación, habilidad mental y 

cohesión de equipo.  

 

En este estudio, se analiza la ansiedad dentro de la escala control del estrés. Esta 

escala se compone de 20 ítems con una escala tipo Likert con cinco puntuaciones, las 

cuales oscilan desde “totalmente en desacuerdo” a “totalmente de acuerdo”, con la 

inclusión de una opción de respuesta adicional de “no entiendo”. Dichas preguntas se 

corresponden con tres subescalas concretas: ansiedad, autoconfianza y atención-

concentración. En este caso se estudian los cinco ítems que pertenecen al constructo 

de la ansiedad.  

 

Se aplicó el alfa de Cronbach a todas las variables para medir la fiabilidad del 

instrumento, dando una puntuación de 0.71 en su conjunto, lo cual hace aceptable su 

aplicación. 

 

2.2. Participantes 

                                                 
4BUCETA, J.M.; GIMENO, F. Y PÉREZ-LLANTADA, M.C. “Cuestionario de Características Psicológicas 
relacionadas con el Rendimiento Deportivo (CPRD)”. Universidad Nacional de Educación a Distancia, (sin 
publicar), 1994. 
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La población objeto de estudio está conformada por un grupo de 25 futbolistas 

semiprofesionales los cuales pertenecen a la liga de fútbol española de 3ª división, 

organizada y regulada por la Real Federación Española de Fútbol, durante la 

temporada 2006/2007. 

 

De los 25 futbolistas, 24 pertenecen a diferentes pueblos y capitales de provincias 

andaluzas (Córdoba, Granada, Cádiz, Málaga, Huelva y Sevilla) y uno es de 

nacionalidad uruguaya. La edad media de los deportistas es de 20.9 años y las 

demarcaciones de estos futbolistas se configuran en: tres porteros, seis 

centrocampistas, ocho delanteros y ocho defensores. 

 

2.3. Procedimiento 

 

Para la cumplimentación del CPRD, la psicóloga del deporte perteneciente al cuerpo 

técnico del equipo entregó los cuestionarios a los jugadores, explicando la manera de 

cumplimentarlo. De igual modo, fueron informados tanto del objetivo del estudio como 

de la absoluta confidencialidad de las respuestas otorgadas. 

Esto se realizó justo antes de comenzar un entrenamiento matinal durante la primera 

semana del comienzo de la fase de pretemporada, la cual dura desde principios del 

mes de julio hasta el comienzo de la liga en el mes de agosto. 

 

2.4. Análisis de los datos 

 

Para el análisis de los datos se realizó un estudio transversal de carácter descriptivo, 

considerándose un estudio de casos múltiple.  

El estudio del alfa de Cronbach se utilizó para analizar la consistencia interna del 

instrumento, tanto para su totalidad como para las diferentes escalas. 

Se utilizó el programa estadístico SPSS versión 17.0 para la obtención del análisis 

estadístico de los datos. 

 

 

3. RESULTADOS 

 

En la tabla 1 se muestran los resultados correspondientes al análisis de los ítems del 

cuestionario según la escala control del estrés en función de la subescala ansiedad.  

Tabla 1.  Escala control del estrés en función de la subescala ansiedad, atendiendo a 

los ítems 6, 12, 20, 30 y 36. 
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Frecuencia y 

Porcentaje 

 

Escala: Control del Estrés 

Ansiedad 

Nº Ítem 

Totalm

ente 

en 

desacu

erdo 

En 

desac

uerdo 

Indifer

ente 

De 

acue

rdo 

Totalm

ente de 

acuerd

o 

No 

entie

ndo 

6 

Rara vez me 

encuentro tan tenso 

como para que mi 

tensión interfiera 

negativamente en mi 

rendimiento 

4 

16% 

7 

28% 

6 

24% 

7 

28% 

1 

4% 

 

12 

A menudo estoy 

“muerto de miedo” en 

los momentos 

anteriores al comienzo 

de mi participación en 

una competición 

20 

80% 

2 

8% 

1 

4% 

1 

4% 
 

1 

4% 

20 

Gasto mucha energía 

intentando estar 

tranquilo antes de que 

comience una 

competición 

10 

42% 

9 

38% 

3 

13% 

1 

4% 

1 

4% 
 

30 
Soy eficaz controlando 

mi tensión 
 

1 

4% 

7 

28% 

13 

52% 

4 

16% 

 

36 

El día anterior a una 

competición me 

encuentro 

habitualmente 

demasiado nervioso o 

preocupado 

10 

40% 

8 

32% 

2 

8% 

4 

16% 

1 

4% 
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En la figura 1 se puede ver la representación gráfica perteneciente a los resultados 

recogidos en la tabla 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 . Frecuencia referida a los ítems 6, 12, 20, 30 y 36 de la escala control del 

estrés según la subescala ansiedad. 

 

Según los resultados expuestos, se observa que el 72% de los jugadores de fútbol 

dice que no se encuentran habitualmente demasiado nerviosos o preocupados el día 

antes de la competición. De ellos, el 32% asegura que el día antes del partido no 

suelen sentir  nerviosismo precompetitivo,  y el 40% dice que no suelen sentir nada de 

preocupación o ansiedad para afrontar al día siguiente su partido de competición. No 

obstante, el 20%, sí siente tensión interna de cara al afrontamiento del partido del día 

siguiente. De éstos, el 16%, suele preocuparse y ponerse nervioso y el 4%, es decir, 

un jugador, expone claramente que el día antes a competir, sí se encuentra 

demasiado nervioso o preocupado por el partido a desarrollar. 

 

Siguiendo esta línea precompetitiva, el 88% de los jugadores expresa que no siente 

miedo de cara a la competición. De los cuales, el 80%, no sufre ningún tipo de temor 

precompetitivo.  Hay un jugador que dice que a veces puede sentir miedo antes de 

empezar a competir y otro que reconoce padecer miedo o algún estado de ansiedad 

momentos previos al desarrollo del partido. Ningún jugador de este equipo ha 

respondido que siempre tenga miedo antes de afrontar la competición deportiva. 

 

Sin embargo, cuando se habla de tensión durante la competición, sólo el 32% de los 

componentes del equipo expresa que es raro que se sientan tan tensos como para 

que les afecte negativamente en su rendimiento. Aún así, el 44% acepta que la 

presión que genera este deporte les lleva a un malestar que interfiere en su 
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rendimiento, y de éstos últimos, hay un 16% que no le cuesta admitir con contundencia 

que pueden reproducir estados de ansiedad o nerviosismo que dificulte sus 

actuaciones deportivas. 

 

Por otra parte, el 80% de estos deportistas dice que no gastan mucha energía 

intentando estar tranquilos antes del comienzo de una competición o un partido. El 

13% expresa que a veces hace uso de mucha energía para lograr apaciguarse, pero 

otras veces no le es necesario. También, se encuentra un jugador que suele derrochar 

mucha energía en tranquilizarse, y otro deportista que con mayor contundencia, 

siempre la tiene que utilizar.  

 

En general, el 68% de los miembros de este equipo dice que controla la tensión que 

puedan sentir en lo concerniente al desarrollo de sus actuaciones deportivas. De los 

mismos, el 16% se siente muy seguro y eficaz canalizando adecuadamente la tensión 

que puedan generar. Pero también, nos aparece un jugador que dice que no es capaz 

de reconducir eficazmente su tensión competitiva. No hay ningún jugador que exprese 

radicalmente su incapacitación para el control de su tensión. 

 

 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

Es interesante exponer el estudio realizado por Pérez-Llantada, Buceta, López de la 

Llave, Gimeno y Ezquerro (2001)5 en tenis, específicamente dirigido a la escala de 

control del estrés a través del CPRD. En dicho estudio se seleccionaron 47 jugadores 

de tenis varones con una edad entre 15 y 20 años, aplicándoles el mencionado 

cuestionario. Se observó que los tenistas que puntuaban alto en control del estrés, 

subían a la red con mayor frecuencia. En cuanto a los jugadores impulsivos, los que 

muestran una puntuación alta en control del estrés, subían y tenían mayor éxito en sus 

subidas que los que puntúan bajo en esta escala. En nuestro estudio, se observa que 

el 84% de los futbolistas confía en sí mismo de que lo harán bien en competición, 

incluso el 88% expresa esto mismo aún en los momentos más difíciles. Esto revela 

que es un equipo donde el 68% no duda de hacerlo bien, el 48% confía en su técnica 

adecuada y el 92% confirma que tienen fe en sí mismos.  

                                                 
5PÉREZ-LLANTADA, M.C.; BUCETA, J.M.; LÓPEZ DE LA LLAVE, A.; GIMENO, F. Y EZQUERRO, M. “El 
cuestionario Características Psicológicas Relacionadas con el Rendimiento Deportivo (CPRD): Un estudio 
con la escala de control del estrés”. Revista Electrónica de Motivación y Emoción. 2001, núm. 5, vol. 11-
12. 
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Por otra parte, se rescatan resultados de la aplicación del CPRD en tres estudios 

llevados a cabo por Gimeno, Buceta y Pérez-Llantada (2007)6 con deportistas judokas, 

futbolistas y nadadores. Se pudo comprobar que de los 136 que componen la muestra, 

50 judokas obtenían éxito deportivo pues puntuaban más alto en las escalas de control 

del estrés y en influencia de la evaluación de su rendimiento deportivo. También, se 

comprobó que de una muestra de 108 jugadores de fútbol, 51 continuaban 

compitiendo cuatro años después de pasar el cuestionario la primera vez, y éstos que 

no habían abandonado, percibían un mejor control del estrés que el grupo de 

futbolistas que había abandonado la práctica competitiva. Y respecto el tercer estudio, 

realizado con 80 nadadores, se demostró que 34 de ellos tuvieron alguna lesión 

durante tres temporadas en las que se llevó a cabo el seguimiento. Los datos que 

arrojó el cuestionario expresaron que los deportistas que puntuaban una baja 

confianza en la escala de control del estrés presentaban una mayor ocurrencia de 

lesiones que los que puntuaban bajo en dicha escala.  

 

Seleccionando el segundo estudio de estos autores, en cuanto a la variable 

continuidad a largo plazo en el fútbol de competición, y comparando con lo que 

respecta a nuestros jugadores, se conoce, tras la realización de un seguimiento en la 

actualidad comprobando dicha continuidad en el fútbol de competición, que cuatro 

años después, jugadores que obtuvieron puntuaciones altas en control del estrés, 

siguen compitiendo. Aún así, se hallan otros que actualmente se desenvuelven en la 

primera y segunda división del fútbol nacional y puntuaban muy bajo, bajo y 

moderadamente bajo en la escala de control del estrés de este instrumento. 

 

Del mismo modo, en un estudio de Pacheco y Gómez (2005)7 con 49 futbolistas 

bolivianos, pertenecientes a tres equipos profesionales, se especifica qué variables 

psicológicas obtenidas tras el análisis del CPRD, influyen más en el rendimiento 

deportivo de los jugadores en función de sus demarcaciones particulares. Se hace 

referencia a los diferentes puestos de juego: porteros, defensas, centrocampistas y 

delanteros. Según este estudio, los porteros, denominados arqueros, muestran la 

variable psicológica del control del estrés como la segunda  con mayor incidencia 

sobre el rendimiento deportivo. En nuestro estudio, dos de los tres porteros puntúan 

más alto en control del estrés como segunda variable psicológica, hecho que coincide 

casi plenamente con el estudio de Pacheco y Gómez (2005). En lo que respecta a los 

                                                 
6GIMENO, F.; BUCETA, J.M. Y PÉREZ-LLANTADA, M.C. “Influencia de las variables psicológicas en el 
deporte de competición: evaluación mediante el cuestionario características psicológicas relacionadas con 
el rendimiento deportivo”. Psicothema. 2007, núm. 19, vol. 4, p. 667-672. 
7PACHECO, M. Y GÓMEZ, J. “Características psicológicas y rendimiento deportivo. Un estudio en 
jugadores bolivianos de fútbol profesional”. Ajayu. 2005, núm. 2, vol. 3. 



   

 263 

delanteros, en el estudio de Pacheco y Gómez (2005), la variable psicológica 

predominante es el control del estrés. En nuestro estudio, sólo tres jugadores de los 

ocho delanteros destacan en puntaje en control del estrés como segunda variable más 

alta. Finalmente, Pacheco y Gómez (2005), revelan que los defensas, denominados 

defensores, presentan como segunda variable destacada el control del estrés. En 

nuestro estudio, de los cinco defensas estudiados, hay uno que sí puntúa con el valor 

máximo en esta variable. 

 

Por todo ello, y tras el análisis de la variable psicológica de la ansiedad como parte del 

control del estrés, que influye en el rendimiento deportivo de los jugadores de fútbol 

que componen la muestra estudiada, se puede concluir que estos futbolistas no tienen 

problemas de concentración mientras están compitiendo, focalizando su atención en 

los estímulos relevantes del juego, y exponiendo que controlan el estrés. 
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RESUMEN 

El presente artículo presenta una propuesta de trabajo para la asignatura de 

educación física en la etapa de bachillerato. Nuestra propuesta parte desde 

la interdisciplinariedad como contexto para el trabajo holístico e integral del 

alumnado de forma que pueda acercarse a la realidad que lo rodea desde 

una perspectiva activa ante el conocimiento. Para esto proponemos la 

elaboración de rutas de orientación urbanas como contenidos del currículum 

oficial de educación física, en la que se integren el patrimonio cultural, 

artístico y arquitectónico de la ciudad utilizando los monumentos y espacios 

singulares. Además, el desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas nos 

permite adaptarlas a los contextos educativos, explorando sus posibilidades 

educativas. Así, en nuestro trabajo hemos integrado los códigos QR como 

baliza de señalización para las rutas de orientación, los cuales nos ofrecen 

una nueva forma de presentar la información para encontrar las pistas. Por lo 

tanto, la integración de enfoques propios de otras disciplinas así como el uso 

de las tecnologías nos permiten desarrollar el conocimiento de una forma 

más integrada y relacionada con la realidad que desde cada área por 

separado  

 

PALABRAS CLAVE: Códigos QR, TIC, orientación, 

interdisciplinariedad, educación física.  

 

ABSTRACT 

The following article shows a work proposal for the module of “physical 

education” during the high school period. Our proposal starts off with the fact 

that interdisciplinary context for learners are a holistic and integrate method of 

work for the students, so they may approach the surrounding reality from an 

active prospective of knowledge. We propose the development of urban 

routes of orientation as a curricular tool in physical education where the 

cultural, architectonic and artistic patrimony of our city should be integrated 

resorting to the monuments and singular spaces. Also, the development of 

new technologic tools allows us to use them to explore new possibilities in 

several educational contexts. In our work we have integrated Quick Response 

codes (QR) as marks for the urban routes that offer new possibilities of finding 

out the new clues. Therefore, the integration of different areas of knowledge in 

curriculum such as the patrimony and the use of technology allow us to 

develop knowledge in a much more integrated way, in connexion with the 

reality. 

 

 

 

KEYWORDS: QR codes, ITC, orientation, interdisciplinary, 

physical education. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Cuando hablamos de las asignaturas escolares como Educación física, Historia, 

Geografía, etc. ¿nos referimos únicamente a las materias como fuente de adquisición 

de conocimientos de una disciplina en concreto o por el contrario a diferentes formas 

de abordar una realidad social? 

 

En palabras de Torres (2000)1: “La complejidad del mundo y de la cultura actual obliga 

a desentrañar los problemas con múltiples lentes, tantas como áreas de conocimiento 

existen; de lo contrario, es fácil que los resultados se vean afectados por las 

deformaciones que imponen la selectividad de las perspectivas de análisis a las que 

se recurre” (p.47). 

 

En este sentido, deberíamos referirnos a la educación como una realidad social, una 

realidad compleja que está constituida por una serie de factores de tipo político, social, 

cultural, ideológico, geográfico y demográfico (Chacón, 2007)2. Los problemas que se 

presentan en el mundo moderno no vienen confeccionados en bloques disciplinarios 

sino de forma interrelacionada. Por ello, el proceso de enseñanza-aprendizaje puede 

verse desde un enfoque globalizador evidenciando el carácter multidimensional de la 

educación, por lo que la escuela debe hacerse eco de esta realidad. Por tanto, 

concebir la educación desde una perspectiva unidimensional o unidisciplinar conlleva 

omitir ciertos puntos de vista, cayendo en un reduccionismo educativo que no hace 

sino estructurar el conocimiento de forma lineal y simplificada. 

 

Analizando un poco la vertiente semántica, podemos decir que el prefijo inter denota 

capacidad de comunicación e interacción. Por ello, podríamos decir que la 

interdisciplinariedad hace referencia a la comunicación entre dos o más disciplinas con 

el objeto de abordar problemas complejos. Dicha interacción puede ir desde la simple 

comunicación de ideas hasta la integración con otras disciplinas y con los problemas 

sociales para abordar un fin común. Esa relación de cooperación y contribución, tendrá 

                                                 
1 TORRES, Jurjo. (2000). Globalización e interdisciplinariedad: el currículum integrado. Madrid: Morata.  
2 CHACÓN, Jorge. Educacion, Interdisciplinariedad y Pedagogía. Pampedia. 2007, nº 3, pp.22-26. 



   

 267 

como resultado un enriquecimiento y colaboración recíproco en todas las disciplinas 

involucradas, transformando y modificando nuevos aspectos y conocimientos de las 

mismas. 

 

Aplicar una verdadera interdisciplinariedad implica hablar en voz activa de procesos de 

enseñanza ágiles, económicos y enriquecedores para el profesional de la docencia 

como de procesos de aprendizaje realmente significativos para el alumnado (Castañer, 

1999)3. 

 

Cuando hablamos de aprendizaje significativo nos referimos al aprendizaje que realiza 

el alumno cuando relaciona la nueva información con algo que ya conoce, por tanto 

esta relación de nuevos conocimientos con los conocimientos previos hace que su 

relevancia sea mayor para el estudiante. Esos conocimientos previos pueden estar 

adquiridos en la vida cotidiana de los alumnos o incluso en otras disciplinas o áreas, 

pero su conexión es lo que los hace significativos. Este tipo de aprendizaje está muy 

relacionado con la interdisciplinariedad, ya que los conocimientos y competencias que 

se adquieren en la escuela pueden ser utilizados en cualquier situación de la vida 

cotidiana, facilitando una transferencia posterior.   

 

La interdisciplinaridad está íntimamente relacionada con el currículum integrado. En el 

currículum integrado se produce una ausencia de “territorialidad académica”. Con esto 

nos referimos al desparcelamiento de asignaturas o disciplinas estancas y a la 

integración de competencias y aspectos relacionados con las necesidades sociales 

(Castañer y Trigo, 1998)4.  

 

La interacción interdisciplinaria se puede presentar con diferentes grados de 

transferencia, interrelación e integración. Chacón y Zalzman (2009)5, identifican cinco 

grados de interdisciplinariedad. a) En el primer grado, aportando leyes y teoría de unas 

disciplinas a otras, definiendo su contexto disciplinario; b) en el segundo grado, 

utilizando instrumentos de análisis entre disciplinas que puedan ser incorporados a 

distintas áreas del conocimiento; c) en el tercer grado de integración, aportando 

                                                 
3 CASTAÑER, Maria. La interdisciplina curricular ya no es una utopía [en línea]. Quaderns digitals. 
Conceptos de educación. 1999, Núm. 6. [ref. 03 de abril de 2013]. 
4 CASTAÑER, Marta y TRIGO, Eugenia. Desde la Educación Física a la interdisciplinariedad. VI Congreso 
Galego de Educación Física (1996. A Coruña). Congreso Internacional de Intervención en Conductas 
Motrices Significativas. A Coruña: Universidade, 1998, p. 643-653 
5 CHACÓN  de J., N. y ZALZMAN, A. (1981) La Interdisciplinariedad: sus posibilidades en la formulación 
del currículo. Datos no publicados [En DELGADO, René (2009)]. La integración de los saberes bajo el 
enfoque dialéctico globalizador: la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad en educación. Investigación 
y Postgrado. 2009, vol. 24 nº 3, pp. 11-44.  
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diferentes enfoques y conocimientos propios de varias disciplinas para solucionar 

problemas complejos, apoyándose unas en las otras; d) en el cuarto grado,  

intercambiando con reciprocidad los objetivos, conceptos y metodologías creando una 

dependencia entre las disciplinas e incluso limitando el campo de conocimiento unas a 

otras; e) en el quinto grado, estos autores plantean una transdisciplinariedad total 

entre las disciplinas, aspecto que no abordaremos en nuestra propuesta.  

 

Dentro de esta diferenciación de grados de transferencia, interrelación e integración de 

la interdisciplinariedad, desarrollada por estos autores podemos decir que nuestra 

propuesta estaría enmarcada dentro del cuarto grado. 

 

2.  NUESTRA PROPUESTA  

 

2.1  Descripción y justificación. 

 

La propuesta que presentamos a continuación está enmarcada dentro de las 

perspectivas interdisciplinares de la enseñanza descritas anteriormente. A través de 

ellas podemos abordar desde varias áreas un proyecto común, aportando distintos 

enfoques ante una misma situación. Somos conscientes de la dificultad que supone 

este tipo de planteamientos en la educación escolar, por lo que proponemos una 

experiencia piloto para la etapa de bachillerato, que parte de las áreas de Educación 

física y Ciencias del Mundo moderno (ambas de primer curso) y que integra de forma 

voluntaria al alumnado de otras asignaturas del segundo curso, como son el caso de 

Historia del Arte e Historia de España. 

 

La actividad consiste en la elaboración por parte del alumnado de un circuito cultural 

de orientación urbana. Para ello se formarán distintos grupos, cada uno de los cuales 

diseñará una ruta urbana formada por distintas postas con un hilo argumental cultural 

común (por ejemplo, la Valencia medieval). En cada una de dichas postas se accederá 

a una pista que indica la ubicación de la siguiente parada. Las pistas tendrán un 

soporte digital al que se accede desde una serie de códigos QR colocados por cada 

grupo en un lugar visible. Al final del recorrido cada participante habrá adquirido un 

bagaje cultural relativo a la historia o el arte en su ciudad así como aspectos relativos 

a las pruebas de orientación y el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC). La actividad se puede hacer extensible al resto de la comunidad 

puesto que estará disponible en un blog abierto al público en el cual se explica la 
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dinámica de la actividad y las normas de participación y las pistas iniciales de cada 

recorrido. 

 

Nuestra propuesta no solo se justifica a través de un imperativo personal ético-

profesional, sino también legislativo, puesto que en el artículo 14º del Decreto 

102/20086 por el que se establece el currículo oficial del bachillerato en la Comunitat 

Valenciana, marca las siguientes orientaciones metodológicas para dicha etapa: 

“1. La metodología en el bachillerato favorecerá la capacidad del alumnado para 

aprender por sí mismos, trabajar en equipo y aplicar los métodos de investigación 

apropiados; también se favorecerá la coordinación e interdisciplinariedad de los 

distintos departamentos didácticos. 

 

De igual modo, se procurará que relacionen los aspectos teóricos de las diferentes 

materias con sus aplicaciones prácticas.” 

“3. Los centros promoverán las medidas necesarias para que en las diferentes 

materias se desarrollen actividades que estimulen el interés y la capacidad de uso de 

las tecnologías de la información y la comunicación, así como de las lenguas 

extranjeras.” 

 

Entendemos, por tanto, que actividades como la que presentamos a continuación 

tienen cabida en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los centros educativos. 

A continuación, presentamos una descripción más detallada de nuestra propuesta, 

cabe resaltar que ésta misma actividad podría plantearse integrando otras áreas como 

Lengua y literatura, Biología, Geología, etc., por lo que desde aquí animamos al lector 

a que la amplíe, modifique y/o adapte según sus intereses y necesidades, los del 

centro o los del alumnado. 

 

2.2  Objetivos. 

 

A la hora de plantearnos los objetivos de la actividad debemos partir de los distintos 

objetivos de área de las asignaturas que la componen. Para ello, acudimos al decreto 

102/2008 que establece el currículum oficial de la etapa de bachillerato en la 

Comunidad Valenciana (tabla 1). 

 

Tabla 1 Selección de objetivos de área del Decreto 102/2008 

                                                 
6 CONSELLERÍA D’EDUCACIÓ. Decreto 102/2008, de 11 de julio del Consell, por el que se establece el 
currículo del bachillerato en la Comunitat Valenciana. Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, 15 de julio 
de 2008, núm. 5806, p. 71303 
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Objetivos de área 

Educación física 

8. Organizar y participar en actividades físicas como recurso para ocupar el tiempo libre y de 

ocio, valorando los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas. 

9. Resolver situaciones motrices deportivas, dando prioridad a la toma de decisiones y utilizando 

elementos técnicos aprendidos en la etapa anterior. 

10. Diseñar y realizar actividades físico deportivas en el medio natural, valorando la importancia 

del respeto al medio ambiente y demostrando actitudes que contribuyan a su conservación. 

11. Adoptar una actitud crítica ante las prácticas que tienen efectos negativos para la salud 

individual y colectiva, respetando el medio ambiente y realizando aportaciones personales que 

favorezcan su conservación y mejora. 

Ciencias para el Mundo contemporaneo 

4. Adquirir un conocimiento coherente y crítico de las tecnologías de la información, la 

comunicación y el ocio presentes en su entorno, propiciando un uso sensato y racional de las 

mismas para la construcción del conocimiento científico, la elaboración del criterio personal y la 

mejora del bienestar individual y colectivo. 

6. Poner en práctica actitudes y valores sociales como la creatividad, la curiosidad, el 

antidogmatismo, la reflexión crítica y la sensibilidad ante la vida y el medio ambiente, que son 

útiles para el avance personal, las relaciones interpersonales y la inserción social. 

7. Valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad de vida, 

reconociendo sus aportaciones y sus limitaciones como empresa humana cuyas ideas están en 

continua evolución y condicionadas al contexto cultural, social y económico en el que se 

desarrollan. 

Historia del Arte 

4. Explicar, situándolos adecuadamente en el tiempo y en el espacio, los hechos artísticos más 

relevantes de los principales estilos del arte occidental, valorando su significación en el proceso 

histórico- artístico. 

8. Realizar actividades de documentación e indagación, de análisis y de crítica de fuentes y 

material historiográfico diverso. 

10. Conocer, disfrutar y valorar el patrimonio artístico en general, y el de la Comunitat Valenciana 

en particular desde posiciones críticas y creativas, como exponente de nuestra identidad cultural. 

12. Valorar la ciudad, en su dimensión espacial y temporal, como objeto de la Historia del Arte y 

marco privilegiado de sus manifestaciones y proyectar esta conciencia hacia su evolución futura. 

Historia de España  

1. Identificar, analizar y explicar, situándolos adecuadamente en el tiempo y el espacio, hechos, 
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personajes, problemas, etapas y procesos más relevantes de la evolución histórica de España y 

las nacionalidades y regiones que la integran, con especial referencia a la Comunitat Valenciana 

valorando su significación histórica y sus repercusiones en el presente. 

5. Emplear con propiedad los conceptos básicos y específicos de la Historia de España y realizar 

actividades de indagación y síntesis en las que se analicen, contrasten e integren informaciones 

diversas, valorando el papel de las fuentes y el trabajo del historiador. 

 

Con la consecución de los anteriores objetivos de área estaremos contribuyendo de 

forma clara a la adquisición de los siguientes objetivos de etapa: 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y asegurar el 

dominio de las habilidades básicas propias de la modalidad escogida; así como sus 

métodos y técnicas. 

i) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar, de forma 

solidaria, en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 

los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia 

y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 

sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial y de la 

salud laboral. 

 

2.3.  Contenidos 

 

En lo que respecta a los contenidos que desarrollaremos a lo largo de la actividad, 

podemos identificar una amplia selección de los mismos en la tabla 2, extraídos del 

currículum oficial. 

Tabla 2. Selección de los contenidos didácticos del Decreto 102/2008 

Contenidos didácticos 

Educación física 



   

 272 

Actividad deportiva alternativa: utilización recreativa de diferentes actividades físicas, juegos y/o 

disciplinas deportivas, adaptación y organización de las mismas al contexto sociocultural del 

centro, valoración del juego y del deporte como medios para el ocio. Evaluación de los recursos 

necesarios y disponibles en el entorno para la práctica deportiva alternativa. 

Perfeccionamiento y profundización de una actividad en el medio natural. 

Colaboración en la planificación, organización y realización de actividades en el medio natural. 

Uso de las tecnologías de la información y la comunicación para la ampliación de conocimientos 

relativos a la materia. 

Ciencias para el Mundo contemporaneo 

Búsqueda, comprensión y selección de información científica relevante de diferentes fuentes 

para dar respuesta a los interrogantes, diferenciando las opiniones de las afirmaciones basadas 

en datos. 

La respuesta de la ciencia y la tecnología. Nuevos materiales: los polímeros. Nuevas tecnologías: 

la nanotecnología. 

Procesamiento, almacenamiento e intercambio de la información. El salto de lo analógico a lo 

digital. 

Internet, un mundo interconectado. Compresión y transmisión de la información. Control de la 

privacidad y protección de datos. 

La revolución tecnológica de la comunicación: ondas, cable, fibra óptica, satélites, ADSL, 

telefonía móvil, GPS, etc. Repercusiones en la vida cotidiana. 

Historia del Arte 

El lenguaje visual y su terminología. Iconografía e iconología. 

Funciones sociales y valor de la obra de arte en la historia. 

Definición, clasificación y naturaleza del arte a lo largo del tiempo. 

Distintas conceptualizaciones del arte. 

Percepción y análisis de la obra de arte. 

El arte como expresión humana en el tiempo y en el espacio: significado de la obra artística. 

La obra artística en su contexto histórico. 

Función social del arte en las diferentes épocas: artistas, mecenas y clientes. La mujer en la 

creación artística. 

Historia de España  

Localización en el tiempo y en el espacio de procesos, estructuras y acontecimientos relevantes 

de la historia de España, identificando sus componentes económicos, sociales, políticos y 

culturales. 

Identificación y comprensión de los elementos de causalidad que se dan en los procesos de 

evolución y cambios relevantes para la historia de España y para la configuración de la realidad 
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española actual. 

Búsqueda, selección, análisis e interpretación de información pro- cedente de fuentes primarias y 

secundarias: textos, mapas, gráficos y estadísticas, prensa, medios audiovisuales así como la 

proporcionada por las tecnologías de la información. 

Análisis de interpretaciones historiográficas distintas sobre un mismo hecho o proceso histórico, 

contrastando y valorando los diferentes puntos de vista. 

 

2.4  Metodología 

 

A continuación expondremos la metodología seguida para desarrollar este tipo de 

proyectos, que si bien no es la única que se pueda aplicar creemos la más 

conveniente para este tipo actividades. La elaboración por parte del alumnado de las 

rutas de orientación supone la cesión de responsabilidades docentes. Por su parte, el 

profesor adoptará un rol más abierto, guiando al alumnado en la organización. De este 

modo, el profesor únicamente organiza el tipo de estructura que va a tener el proyecto, 

que en este caso, será grupal de entre cuatro a cinco alumnos por grupo. Cada grupo 

por si mismo elaborará una ruta de orientación urbana utilizando los elementos 

arquitectónicos singulares de la ciudad, con un mínimo de ocho y un máximo de diez 

postas o puntos de referencia.  

 

2.4.1 Diseño de la ruta 

 

El diseño de la ruta tendrá una temática que será el hilo conductor de la ruta en sí 

(p.e.: La Valencia árabe). Para localizar los posibles monumentos o lugares singulares 

que caracterizan a este periodo seleccionado, el alumnado ha de realizar una 

investigación previa para detectar la importancia, la representatividad, las 

peculiaridades, las posibilidades y la viabilidad que ofrece cada lugar para integrarlo 

dentro de su ruta. Una vez realizado el estudio previo de los posibles lugares, tendrán 

que seleccionar los monumentos o espacios singulares que mejor se adapten al tipo 

de ruta que desean realizar.  

 

2.4.2 Los códigos QR 

 

Una de las particularidades de esta propuesta es la utilización de las tecnologías al 

servicio de la educación. Así, propondremos que las postas que genere el alumnado 

sean a través de  un soporte tecnológico como son los códigos QR. Los códigos QR 

provienen de la abreviatura en inglés de “Quick Response Code” y se caracterizan por 
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ser códigos de información cifrada, similares a los códigos de barras, pero que son 

capaces de almacenar información en dos dimensiones.  

 

Estos códigos se componen de tres cuadrados situados en las esquinas del código, 

que realizan la función de marcadores de posición, permitiendo así leer el código 

correctamente. La información cifrada como tal, está codificada en el dibujo que hacen 

los demás cuadraditos internos. Para la descodificación de la información que 

contienen, únicamente necesitamos un teléfono móvil y una aplicación para poder 

leerla. Actualmente los códigos QR pueden contener diferente información desde una 

dirección de URL a una página web, una tarjeta de contacto o un mensaje de texto. 

 

 

Imagen 1: ejemplo de código QR 

 

Para crear los códigos, los alumnos deben elaborar pistas relacionadas con los 

monumentos que deben encontrar, y codificarlos. Las pistas pueden ser muy variadas 

y pueden incluir pistas históricas, imágenes del monumento, coordenadas de 

geolocalización, pistas de audio, acertijos o un punto sobre el mapa cartográfico.  

 

2.4.3 Colocación  

 

Para generar estos códigos existen en la red multitud de generadores on-line que 

permiten la creación de los códigos sin el menor problema. No obstante, encontramos 

cierta dificultad a la hora de colocar los códigos en los monumentos. En primer lugar 

se han de proteger y conservar los espacios históricos, por lo que resulta imposible 

colocar el código en la fachada de los edificios históricos y, además, en algunos casos 

puede considerarse hasta delito contra el patrimonio. Por otro lado, la colocación en un 

lugar demasiado visible puede dar lugar a que desaparezca rápidamente. Y por último, 

se puede dar el caso de que los lectores de QR no lean el mensaje si se encuentra 

demasiado escondido donde el acceso es imposible.  
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El soporte que se recomienda utilizar para imprimir los códigos es papel adhesivo con 

cola. Este tipo de papel permite la colocación de los códigos en casi cualquier 

superficie y es fácilmente reemplazable, puesto que no mancha las superficies y se 

despega con facilidad.  

 

A pesar de los impedimentos para colocar los códigos, existen diferentes formas de 

colocarlos que permiten que se cumplan estos requisitos. Por esta razón, 

recomendamos colocar los códigos en mobiliario urbano que sea difícil de mover y en 

lugares donde sepamos con cierta seguridad que durarán  bastante tiempo. Por esto 

recomendamos la parte inferior de los bancos, detrás de señales (no viales), debajo de 

réplicas del monumento o cualquier otro lugar que respete la integridad del mismo.  

 

2.4.4 Inicio de la ruta 

 

El primer código para empezar la ruta lo colocaremos en un blog creado 

exclusivamente para nuestra propuesta. Éste tendrán carácter público para que 

cualquier persona que lo desee pueda realizar esta ruta turístico-cultural y que re-

descubra el patrimonio de su ciudad. La entrada del blog que se cree para colgar este 

código indicará el tiempo aproximado de la ruta, el número de postas que la 

componen, la temática de la ruta y una pequeña introducción histórica sobre la misma.  

 

2.5  Evaluación 

 

El método de evaluación que seguirán los alumnos para valorar su ruta será la 

coevaluación. Una vez creada la ruta los alumnos (grupo A) colgarán en el blog la 

primera pista y otro de los grupos de alumnos (grupo B) deberá realizarla y 

completarla. Una vez finalizada el grupo B deberá evaluar mediante una serie de ítems 

que previamente hayan propuesto, la ruta presentada por sus compañeros del grupo 

A. Del mismo modo, el grupo B propondrá una ruta al grupo C y este la realizará y 

evaluará. Una vez realizado todo el proceso, se utilizará una clase para que discutan 

las evaluaciones entre los grupos.  

 

En esta evaluación final, además de los grupos implicados estarán los profesores de 

las diferentes áreas trabajadas desde donde se dará una evaluación conjunta a todos 

los grupos y de forma particular, haciendo hincapié en aquellos aspectos que desde 

cada área se deban destacar. 
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A la hora de evaluar la actividad hemos tenido en cuenta los distintos criterios de 

evaluación que aparecen en el Decreto 102/2008 para cada una de las áreas que 

participan de la propuesta (tabla 3). 

 

Tabla 3. Selección de los criterios de evaluación del Decreto 102/2008 

Criterios de evaluación 

Educación física 

3. Organizar y dirigir una actividad de carácter físico-recreativa para el empleo del tiempo libre, 

evaluando los recursos disponibles en el centro y en el entorno del mismo. 

5. Utilizar técnicas específicas de las actividades en el medio natural, organizar y realizar 

actividades en él, de bajo impacto ambiental. 

8. Elaborar propuestas críticas para la mejora de los servicios que, en materia de educación 

física, presta la sociedad, buscando una mayor oportunidad de acceso a los mismos para sí y 

sus conciudadanos. 

Ciencias para el Mundo contemporaneo 

1. Obtener, seleccionar y valorar informaciones sobre distintos temas científicos y tecnológicos 

de repercusión social y comunicar conclusiones e ideas en distintos soportes a públicos diversos, 

utilizan- do eficazmente las tecnologías de la información y comunicación, para formarse 

opiniones propias argumentadas. 

4. Valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la comprensión y resolución de los 

problemas de las personas y de su calidad de vida, mediante una metodología basada en la 

obtención de datos, el razonamiento, la perseverancia y el espíritu crítico, aceptando sus 

limitaciones y equivocaciones propias de toda actividad humana. 

10. Conocer las características básicas, las formas de utilización y las repercusiones individuales 

y sociales de los últimos instrumentos tecnológicos de información, comunicación, ocio y 

creación, valorando su incidencia en los hábitos de consumo y en las relaciones sociales. 

Historia del Arte 

2. Reconocer y utilizar adecuadamente un método de análisis, y sus procedimientos y técnicas 

correspondientes, que permita interpretar y valorar las diversas dimensiones de la obra de arte y 

utilizar, con precisión y rigor, la terminología específica de las artes visuales. 

3. Identificar y situar en el tiempo las obras de arte más representativas, en relación con los 

momentos más significativos de la Historia del Arte. 

9. Reconocer y valorar la diversidad y riqueza de nuestro patrimonio artístico mediante el análisis 

de algunas obras de arte. 

Historia de España 
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10. Reconocer que la información de las fuentes sólo resulta fructífera ante preguntas o 

problemas previamente planteados. Utilizar fuentes diversas para elaborar explicaciones 

históricas. 

11. Identificar y utilizar los procedimientos y técnicas básicas de aprendizaje comprendiendo y 

valorando el análisis histórico como un proceso en constante reelaboración. 

 

Por último, permitiendo que las rutas propuestas por los alumnos estén de forma 

abierta en un blog  para que todo el mundo las utilice y puedan realizarlas, favorece 

que el  alumnado obtengan feedback no sólo de los profesores y compañeros sino de 

la sociedad puesto que, en última instancia, el proyecto desarrollado también se ha 

realizado para la población en general y no sólo como un trabajo para el instituto. 

 

 

3.  CONCLUSIONES 

 

1. El uso de las TIC puede favorecer el trabajo interdisciplinar integrando los 

contenidos de distintas áreas. 

2. La desparcelación de la educación y su integración en contextos reales de 

aprendizaje aproxima a los alumnos a su realidad cotidiana. 

3. Es necesaria una planificación hibridada entre los contenidos tradicionales y las 

tecnologías para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje desde una 

perspectiva holística e integrada. 

4. Es necesario un equilibrio en la toma de decisiones dentro del aula por el 

profesor y la cesión de responsabilidades al alumnado para que estos últimos 

se impliquen en su aprendizaje y se sientan parte activa de él. 

5. Este tipo de propuestas facilita que el profesorado de educación física adapte 

en su planificación contenidos de actividades en el medio natural, 

principalmente por su mayor accesibilidad para la puesta en práctica. 

6. Este tipo de proyectos son una herramienta útil para que los alumnos conozcan 

su patrimonio cultural y artístico de una manera interactiva y grupal. 

7. Estas propuestas estrechan los vínculos organizativos entre la teoría y la 

práctica educativa además de favorecer la integración de la escuela como 

medio para influir en la sociedad. 
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RESUMEN 

La victoria en cualquier deporte de alta competición es el fin 

último de todo equipo. Para ello, en el caso del fútbol, se 

intenta meter más goles que el rival, y el gesto que más 

probabilidades ofrece de alcanzar tal éxito es el chut, un gesto 

sobre el que se han realizado numerosas investigaciones. 

Ahora bien, la duda que se plantea es; ¿cuál es el mejor 

instrumento de análisis de dicho gesto? Este proyecto da 

respuesta a la citada pregunta, pues no analiza directamente, 

como en trabajos anteriores, el gesto, sino que busca 

determinar qué instrumento es el más apropiado según el 

componente del chut que se esté analizando. En este sentido 

se analiza la calidad de los electrogoniómetros, las plataformas 

de fuerzas, las electromiografías, los dinamómetros 

isocinéticos, las barreras de fotocélulas, las pistolas de radar y 

las cámaras de vídeo. 

 

PALABRAS CLAVE: electrogoniómetro, dinamómetro 

isocinético,  plataforma de fuerzas, electriomiografía, sensor de 

paso, medición 

ABSTRACT 

The victory in whichever high competition sport is the final aim 

of every team. For that, in the case of football, is tried to score 

more goals than the rival, and the gesture that offers more 

probabilities of reaching the success is kicking, a gesture about 

numerous investigations have been done. However, the doubt 

posed is: Which is the best analysis instrument of this gesture? 

This project answers the aforementioned question, because it 

doesn’t analyse directly the gesture, as the previous works do, 

but it wants to determine which is the most appropiate 

instrument according to the component of kicking is been 

analyzed. In that way the quality of electrogoniometers, force 

plates, electromyographies, isokinetic dynamometers, 

photocells’ barries, radar guns and videocameras is analyzed. 

 

 
 

KEYWORDS: electrogoniometer, isokinetic dinamometer, 

strength platform, electromiography, step sensor, measurement 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los resultados que puede arrojar el análisis de la potencia de un chut pueden resultar 

especialmente interesantes a la hora de afrontar la competición deportiva. No 

podemos olvidar la cantidad de lanzamientos a balón parado que se producen durante 

los 90 minutos que transcurren desde el inicio al fin de un partido de fútbol1 (deporte 

donde al igual que otros muchos, el ganador es aquel equipo que consigue más tantos 

que su rival), teniendo presente que en muchos de ellos la potencia cobra especial 

trascendencia por su correlación positiva con las probabilidades de éxito2. 

Efectivamente, se observan en numerosas ocasiones este tipo de acción, como puede 

ser el caso de un saque de puerta, un penalti, un saque de córner o un saque de falta, 

no obstante, la precisión es un factor condicionante para la realización de dicho 

lanzamiento3, con lo que, no en todos los casos, el golpeo que se pueda registrar 

durante un partido oficial, se hará a la máxima potencia, sino que estará condicionado 

por otros elementos externos como la situación de otros jugadores, la proximidad a la 

portería o el tiempo para observar la situación del portero4. Asimismo, la progresiva 

especialización en este deporte de élite está induciendo la preparación de los 

deportistas hacia un mayor nivel de exigencia física y psíquica, con el fin de alcanzar 

el máximo rendimiento en cada uno de sus jugadores y, si tenemos en cuenta que el 

lanzamiento a balón parado forma parte de esta preparación, podremos poner de 

manifiesto la gran relevancia futbolística de la mejora de este gesto5. Además, nos 

encontramos frente a un campo donde ya se han realizado gran cantidad de estudios, 

cada uno afrontando la misma meta desde distintas ópticas y utilizando distintos 

métodos y aparatos; midiendo por ejemplo la velocidad angular máxima de la rodilla en 

                                                 
1 GARCÍA GARCÍA, O.; ARDÁ SUÁREZ, T. “Análisis de los factores que condicionan la eficacia en el 
golpeo a balón parado en el fútbol”. Revista Digital Educación Física y Deportes. 2004, vol 10, num 69. 
2 GONZÁLEZ JURADO, J.A.; MOLINA SOTOMAYOR, E.; CORAZZA ICASSATTI, D. “Fundamentos 
Biomecánicos de la Técnica del Chut en Fútbol: Análisis de Parámetros Cinemáticos Básicos”. Educación 
Física Chile. 2007, num 266, p. 29-34. 
3 JUÁREZ SANTOS-GARCÍA, D.; NAVARRO VALDIVIESO, F. “Análisis de la velocidad del balón en el 
tiro en futbolistas en función de la intención de precisión”. European Journal of Human Movement. 2006, 
num 16, p. 39-49. 
4 VAN DER KAMP, J. “A field simulation study of the effectiveness of penalty kick strategies in soccer: 
Late alterations of kick direction increase errors and reduce accuracy”. Journal of Sports Sciences. 2006, 
vol 24, num 5, p. 467-477. 
5 KELLIS, E; KATIS, A. “Biomechanical characteristics and determinants of instep soccer kick”. Journal of 
Sports Science and Medicine. 2007, vol 6, num 2, p. 154-165. 
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el movimiento de golpeo a través de un goniómetro telemático de alta resolución6 o 

midiendo la velocidad de salida del balón con un radar7, estudios sobre los que se 

realizará un análisis más profundo en el apartado de metodología. 

 

Esta realidad nos presenta una nueva perspectiva para plantear el trabajo, no como se 

ha venido haciendo hasta ahora, es decir, realizando directamente el análisis de este 

gesto, sino determinando qué método de medición es realmente más efectivo para 

determinar la potencia de chut en fútbol a balón parado en función de la orientación 

desde la que iniciemos el estudio. Nos enfrentamos a un tema muy amplio, dado el 

avance constante y acelerado de las tecnologías en el momento y, sobre todo, en el 

ámbito en el que nos encontramos, un campo en el que se destina unas grandes 

sumas de dinero que, junto con el afán incansable de la consecución de la victoria, 

para la cual es condición necesaria una preparación previa de alta calidad, permiten 

que continuamente nos encontremos con la aparición de nuevas tecnologías, con sus 

propias características (precisión, limitaciones, precio...), que sirven para realizar, a 

través de su propia metodología, análisis referentes al estudio que nos atañe. 

 

 

2. SOLUCIONES TÉCNICAS 

 

A modo de contextualización, cabe determinar cómo se define la potencia en el 

presente estudio. Podemos afirmar, siguiendo a Pérez Gómez8 que la potencia se 

puede expresar como el producto resultante de la fuerza y la velocidad (Potencia = 

Fuerza x Velocidad), cuya unidad de medida es el wattio, en honor al científico 

británico James Watt. Una vez esclarecido qué es la potencia, podemos iniciar el 

análisis de las distintas tecnologías utilizadas hasta el momento para el estudio del 

gesto técnico del lanzamiento a balón parado, según el componente del mismo sobre 

el que se centre la investigación. En esta línea, encontramos distintos artículos que 

examinan la velocidad de salida del balón9, la precisión10, la fuerza11, la superficie de 

                                                 
6 PÉREZ GÓMEZ, J. “Efectos del entrenamiento de fuerza sobre la potencia de chut en el fútbol”. Tesis 
doctoral no publicada. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; 2007. 
7 MARKOVIC, G; DIZADAR, D; JARIC, S. “Evaluation of tests of maximum kicking performance”. Journal 
of Sports Medicine and Physical Fitness. 2006, vol 46, num 2, p. 215-220. 
8 PÉREZ GÓMEZ, J. “Efectos del entrenamiento de fuerza sobre la potencia de chut en el fútbol”. Tesis 
doctoral no publicada. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; 2007. 
9 MCLEAN, B.D.; TUMILTY, D.M. “Left-Right Asimmetry in 2 types of soccer kick”. British Journal of Sports 
Medicine. 1993, vol 27, num 4, p. 260-262. 
10HERNÁNDEZ MUDARRA P.; LUQUE AGUILAR, D. “Análisis de la precisión en el chut a portería tras un 
periodo de fatiga en sujetos con diferente nivel de entrenamiento”. Revista Digital Educación Física y 
Deportes. 2006, vol 10, num 94. 
11MASUDA, K.; KIKUHARA, N.; DEMURA, S.; KATSUTA, S.; YAMANAKA, K. “Relationship between 
muscle strength in various isokinetic movements and kick performance among soccer players”. Journal of 
Sports Medicine and Physical Fitness. 2005, vol 45, num 1, p. 44-52. 
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contacto12 y un largo etcétera de aspectos que influyen en la realización del gesto 

deportivo sobre el que versa este artículo, sobre los cuales se profundizará a 

continuación. 

 

Como primer instrumento tecnológico a estudiar se presenta el electrogoniómetro 

utilizado por Kellis y Katis13 y por Pérez Gómez14 (Modelo (Gait Analysis System Mie 

Medical Ma 695110, Leeds, UK)) con el fin de medir la velocidad angular de la pierna. 

En la actualidad, es muy utilizado para la investigación y desarrollo de prótesis y 

órtesis. Su funcionamiento se basa en los cambios de voltaje emitidos por un 

transductor eléctrico o potenciómetro lineal instalado en la articulación a investigar15 (la 

rodilla) a medida que ésta produce movimientos, registrando una señal eléctrica 

directamente proporcional al ángulo girado16. Según estos mismos autores los 

componentes de los electrogoniómetros son fáciles de adquirir en el mercado local, y 

su diseño electrónico es sencillo, siendo un aparato preciso y de bajo costo, no 

obstante también encontramos algunos fabricantes como Jamar o Psymtec en los que 

los podemos obtener por precios que oscilan entre los 7 y los 95 €. 

 

Imagen de un electrogoniómetro, tomada de 

http://www.kmle.co.kr/search.php?Search=electrogoniometer 

 

En ocasiones su uso se combina con la utilización de un acelerómetro17, capaz de 

registrar la aceleración de un objeto en un período de tiempo determinado, siendo en 

la mayoría de los casos de tipo piezoeléctricos, aunque sus características no son 

totalmente relevantes para el presente artículo. 

                                                 
12 NUNOME, H.; ASAI, T.; IKEGAMI, Y.; SAKURAI, S. “Three-dimensional kinetic analysis of side-foot and 
instep soccer kicks”. Medicine & Science in Sports & Exercise. 2002, vol 34, num 12, p. 2028-2036. 
13 KELLIS, E; KATIS, A. “Biomechanical characteristics and determinants of instep soccer kick”. Journal of 
Sports Science and Medicine. 2007, vol 6, num 2, p. 154-165. 
14 PÉREZ GÓMEZ, J. “Efectos del entrenamiento de fuerza sobre la potencia de chut en el fútbol”. Tesis 
doctoral no publicada. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; 2007. 
15 SÁNCHEZ ZURIAGA, D. “Anatomía funcional del tronco. Valoración dinámica mediante técnicas no 
invasivas de la región lumbo-pélvica en personas sanas y pacientes con historia de dolor lumbar. Tesis 
doctoral no publicada. Universidad de Valencia; 2007. 
16 BRAIDOT, A.; GIMÉNEZ, D.; KIPEN, E.; RAMOS, F. “Diseño de un Electrogoniómetro Telemétrico y 
Microcontrolado”. Bioengeniería y Física Médica Cubana. 2002, vol 3, num 1, p. 13-21. 
17 PÉREZ GÓMEZ, J. “Efectos del entrenamiento de fuerza sobre la potencia de chut en el fútbol”. Tesis 
doctoral no publicada. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; 2007. 
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A continuación, se analiza otro nuevo instrumento tecnológico que fue utilizado por 

McLean y Tumity18 para calcular el tiempo de contacto entre el balón y el pie; se trata 

de la plataforma de fuerzas. Para ser más exacto, el modelo de plataforma de fuerzas 

al que recurrieron fue al Kistler force plate (Z4852/C) (Winter-thur, Switzerland) capaz 

de  interpretar los resultados en milisegundos. Está compuesta principalmente por 4 

sensores de fuerza tri-axiales incrustados capaces de determinar la fuerza activa entre 

el pie y la superficie en 3 ejes: transversal, anteroposterior y vertical19. Podemos 

adquirir plataformas de fuerzas con grandes limitaciones por 200 $, o si buscamos una 

plataforma oficial utilizada internacionalmente para el estudio del tiempo de contacto 

entre el palo de golf y la propia pelota, su precio ronda los 3000 $. El proveedor al que 

se podría recurrir si se quisiera comprar una plataforma del último tipo citado es 

AllSportSystems®, INC. 

 

 

Imagen de una plataforma de fuerzas, tomada de 

http://www.andrews.edu/services/physicsenterprises/products/index.html 

 

Ahora bien, si nos remitimos a González Jurado, Molina y Corazza20 podemos afirmar 

que existe una alta correlación positiva entre la masa muscular y la fuerza muscular y, 

a su vez, entre la fuerza muscular y la velocidad del pie ya que según estos autores 

“los músculos son directamente responsables de aumentar la velocidad del pie”. Dada 

esta correlación resulta lógico el estudio realizado por Kellis21, en el que, a través de la 

técnica de electromiografía (EMG o miograma) determinaron el nivel de activación 

muscular y su relación positiva con la potencia de chut en fútbol a balón parado, 

aunque dicha potencia se ve fuertemente influenciada por la adquisición previa de una 
                                                 
18 MCLEAN, B.D.; TUMILTY, D.M. “Left-Right Asimmetry in 2 types of soccer kick”. British Journal of 
Sports Medicine. 1993, vol 27, num 4, p. 260-262. 
19 SHIM, J.; DOAN, B.; NEWTON, R.; YOUNG-HOO, K. “Effects of a Lower-Body Compression Garment 
on Warm-up Time and Jump Performance”. Journal of Strength and conditioning research. 2006, vol 20, 
num 4, p. 971-977. 
20 GONZÁLEZ JURADO, J.A.; MOLINA SOTOMAYOR, E.; CORAZZA ICASSATTI, D. “Fundamentos 
Biomecánicos de la Técnica del Chut en Fútbol: Análisis de Parámetros Cinemáticos Básicos”. Educación 
Física Chile. 2007, num 266, p. 29-34. 
21 KELLIS, E.; KATIS, A. “The relationship between isokinetic knee extension and flexion strength with 
soccer kick kinematics: an electromyographic evaluation”. Journal of Sports Medicine and Physical 
Fitness. 2007, vol 47, num 4, p. 385-394. 
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buena técnica para realizar el gesto deportivo22. No obstante, también afirman que la 

realización de dicho gesto se ve además influenciada por aspectos coordinativos 

dirigidos por el control neuromuscular del movimiento, como el reclutamiento de una 

mayor cantidad de unidades motoras, así como la participación simultánea de las 

mismas. Podemos definir la electromiografía como un examen médico (más utilizado 

en el campo de la medicina que en el del deporte) que valora el estado de los 

músculos y los nervios que los controlan23. 

 

Para llevarlo a cabo, se introduce un electrodo de aguja muy fino en el músculo, 

atravesando para ello, como es lógico, la piel. Este electrodo es capaz de transmitir la 

información sobre el nivel de activación eléctrica de los músculos, la cual es registrada 

en un osciloscopio (monitor). El principal inconveniente en el momento de su 

realización son las molestias o dolor que causa en el músculo cuando se introduce el 

electrodo, mientras que a largo plazo puede sensibilizar al músculo durante varios 

días. Asimismo, como factores de riesgo (aunque son considerados riesgos mínimos) 

debemos tener presente el sangrado y la infección de la zona de inserción del 

electrodo. Un fabricante de electromiógrafos es TECA. Su precio ronda los 25.000 $. 

 

Imagen de una electromiografía, tomada de 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/9741.htm 

 

Otro instrumento tecnológico utilizado en la realización de investigaciones es el 

dinamómetro isocinético, el cual permite registrar la fuerza ejercida, en el caso de 

McLean y Tumilty24 por la flexión y extensión de la rodilla iniciando el movimiento 

desde distintos ángulos o, si nos referimos a Masuda, Kikuhara, Demura, Katsuta y 

                                                 
22 JUÁREZ SANTOS-GARCÍA, D.; NAVARRO VALDIVIESO, F.; ACEÑA RUBIO, R.M.; GONZÁLEZ 
RAVÉ, J.M.; ARIJA BLÁZQUEZ, A.; MUÑOZ FERNÁNDEZ-ARROYO, V. “Relación entre la fuerza 
mácima en squat y acciones de salto, sprint y golpeo de balón”. International Journal of Sport Science. 
2008, vol 4, num 10, p. 1-12. 
23 STEGEMAN, D.F.; BLOK, J.H.; HERMENS, H.J.; ROELEVELD, K. “Surface EMC models: properties 
and applications”. Journal of Electromyography and Kinesiology. 2000, vol 10, num 5, p. 313-326. 
24 MCLEAN, B.D.; TUMILTY, D.M. “Left-Right Asimmetry in 2 types of soccer kick”. British Journal of 
Sports Medicine. 1993, vol 27, num 4, p. 260-262. 
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Yamanaka25 no sólo por la flexión y extensión de la rodilla sino también por los 

movimientos de flexión, extensión, abducción y aducción de la cadera. 

 

Según Santín Paredes26 un equipo de dinamometría isocinética se constituye por los 

siguientes componentes: 

� Un dinamómetro, que consiste en un brazo de palanca móvil y un sensor de la 

fuerza ejercida. 

� Un asiento regulable para que el sujeto sobre el que se realiza el estudio 

isocinético adopte la postura más idónea para realizar el movimiento. 

� Un monitor que permite visualizar los datos registrados. 

� Un ordenador con el que se puede controlar el funcionamiento del 

dinamómetro. 

� Varios soportes que permiten adaptar el brazo de palanca para se ajuste a la 

articulación en cuestión.  

 

Imagen de un dinamómetro isocinético, tomada de 

http://www.uc.pt/fcdef/Investigacao/CIDAF_2/Organizacao_2/Equipamento_comunidade_

cientifica 

 

Siguiendo a este mismo autor, el dinamómetro isocinético es una tecnología bastante 

precisa si queremos medir la capacidad de los músculos de generar fuerza. Una 

importante marca de este tipo de tecnología es Cybex, oscilando el precio alrededor 

de los 450 €. 

 

Asimismo, la utilización de las barreras de fotocélulas que se crean gracias a los 

sensores de paso también permiten extraer cierta información referente a la velocidad 

y la posición (y por tanto la aceleración) con la que la pierna se aproxima al balón o 

                                                 
25 MASUDA, K.; KIKUHARA, N.; DEMURA, S.; KATSUTA, S.; YAMANAKA, K. “Relationship between 
muscle strength in various isokinetic movements and kick performance among soccer players”. Journal of 
Sports Medicine and Physical Fitness. 2005, vol 45, num 1, p. 44-52. 
26 SANTÍN PAREDES, J. “Introducción a la dinamometría isocinética”. Masaje: Revista de masaje, 
técnicas manuales y terapias naturales. 2002, vol 29, p. 30-31. 
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con la que el balón sale despedido tras el golpeo. Dentro de los sensores de paso 

existen gran variedad de modelos ofreciendo distintas prestaciones cada uno de ellos, 

de modo que aquí se citarán los más utilizados, haciendo especial hincapié en el 

sensor de paso multihaz, pues es el más preciso y el más completo de los distintos 

tipos de sensores de paso presentes, a día de hoy, en el mercado. Un sensor de paso 

simple está compuesto por una fotocélula de luz infrarroja y de un espejo reflectante, 

estando ambos sujetos a dos trípodes cuya altura y posición son regulables. Su 

funcionamiento se basa en la reflexión de las fotocélulas en el espejo (colocado a un 

máximo de 12 metros si se tiene un único espejo y de 18 metros si se tiene dos) y su 

detección en el emisor de las mismas de modo que cuando este emisor-receptor no 

recibe con normalidad las fotocélulas que envió, puede interpretar que un objeto se ha 

interpuesto en la trayectoria en la que se lanzan. Su precio está alrededor de los 430 

€. 

 

Este tipo de sensor de paso cuenta con el inconveniente de la gran cantidad de 

cableado que requiere, siendo solventada dicha deficiencia si hacemos uso de otro 

modelo, aquel que lleva la radiofrecuencia integrada. El envío de datos puede 

producirse hasta distancias de 200 metros, pudiendo ser elevadas hasta incluso los 

400 metros si añadimos la utilización de una antena externa amplificadora de la señal. 

Como resulta lógico, su precio es superior al del sensor de paso simple, pues en este 

caso hablamos de unos 790 € como precio orientativo del coste de dicha tecnología. 

No obstante, el modelo que nos resulta más interesante es el sensor de paso multihaz 

utilizado en distintas investigaciones27, 28 el cual tiene un mecanismo de 

funcionamiento muy similar al sensor de paso simple. No obstante este tipo de sensor 

cuenta con dos emisores-receptores de la luz infrarroja que forman las “barreras de 

fotocélulas” permitiendo recoger más información del paso de objetos (además de ser 

más sensible al poder detectar objetos más pequeños, como pelotas de golf, por 

ejemplo), pero surgiendo nuevamente otras consideraciones respecto a su utilización. 

A la hora de la colocación relativa de los dos haces de luz, debemos tener en cuenta la 

precisión del sistema de cronometraje, que está limitado a los milisegundos, por lo que 

los dos sensores no deben estar tan cercanos como para permitir que el objeto de 

estudio, ya sea un balón o una pierna, atraviese las dos barreras en un tiempo inferior 

a un milisegundo, pues no se obtendrán datos de validez. 

                                                 
27 JUÁREZ SANTOS-GARCÍA, D.; NAVARRO VALDIVIESO, F. “Análisis de la velocidad del balón en el 
tiro en futbolistas en función de la intención de precisión”. European Journal of Human Movement. 2006, 
num 16, p. 39-49. 
28 KELLIS, E.; KATIS, A. “The relationship between isokinetic knee extension and flexion strength with 
soccer kick kinematics: an electromyographic evaluation”. Journal of Sports Medicine and Physical 
Fitness. 2007, vol 47, num 4, p. 385-394. 
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Imagen de sensor de paso multihaz, tomada de http://www.sportmetrics.net/sensrs.htm 

 

Su precio, siempre y cuando no lo acompañemos de otras tecnologías como sensores 

de sonido o marcadores luminosos (ambos por separado sobre los 180 €) está 

alrededor de los 1500 €. 

 

En esta misma línea, otro instrumento tecnológico al que se recurre con frecuencia 

para medir la velocidad con la que sale despedido el balón29, 30 es la pistola de radar. 

Su funcionamiento se basa en la utilización del efecto Doppler para determinar la 

velocidad a la que se desplaza un determinado móvil que, en nuestro caso, se trata del 

balón de fútbol desde una situación inicial de reposo. El efecto Doppler, así llamado 

por el físico austriaco Christian J. Doppler (1803-1853), “consiste en el cambio que 

experimenta la frecuencia con que percibimos un movimiento ondulatorio respecto de 

la frecuencia con la que ha sido originado, a causa del movimiento relativo entre la 

fuente y el receptor”31. Este efecto nos permite afirmar que el ruido producido por un 

objeto lejano, nos llegará mediante una frecuencia más aguda que si ese mismo objeto 

se encontrara a menos distancia de nosotros. 

 

En cuanto a su precisión podemos afirmar que, si la pistola de radar se encuentra en 

un buen estado de calibración, los resultados que recoge son bastante precisos 

teniendo un pequeño margen de error de sólo unos 0,15 km/h. Asimismo, su rango de 

detección de velocidades, si nos referimos a pistolas de radar de calidad, abarca entre 

8 km/h y los 400 km/h aproximadamente, estando su alcance sujeto al tamaño del 

objeto que emite el sonido, siendo, por ejemplo, en el caso de una pelota de béisbol 

(cuyo tamaño es menor al de una pelota de fútbol) de alrededor de 100 metros. Es 

capaz de distinguir entre la velocidad con la que se acerca el pie al balón y con la que 

éste sale despedida, registrando las máximas velocidades alcanzadas por cada uno 

                                                 
29 MARKOVIC, G; DIZADAR, D; JARIC, S. “Evaluation of tests of maximum kicking performance”. Journal 
of Sports Medicine and Physical Fitness. 2006, vol 46, num 2, p. 215-220. 
30 MCLEAN, B.D.; TUMILTY, D.M. “Left-Right Asimmetry in 2 types of soccer kick”. British Journal of 
Sports Medicine. 1993, vol 27, num 4, p. 260-262. 
31 MA, L.; YANG, J.; NIE, J. “Doppler Effect of Mechanical Waves and Light”. Latin-American Journal of 
Physics Education. 2009, vol 3, num 3, p. 550-552. 
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de ellos. Los fabricantes Stalker Sport y COBRA ponen en el mercado distintos tipos 

de pistolas de radar cuyos precios oscilan entre los 700 y los 1200 $. 

 

Imagen de una pistola de radar, tomada de http://www.stalkerradar.com/law_stalkerII.shtml 

 

Para terminar en cuanto a lo que concierne al radar cabe destacar que a pesar de que 

también se utiliza en otros deportes como el tenis o el béisbol su uso más extendido es 

el de los controles de velocidad del tráfico. 

 

Como último instrumento tecnológico a analizar en este artículo se presenta el análisis 

digitalizado de la imagen capturada con cámaras de vídeo en dos y tres dimensiones. 

Este método, que puede resultar el más barato de todos los citados anteriormente, ha 

servido para el desarrollo de numerosas investigaciones, permitiendo estudiar 

variables como: la posición del pie32, la velocidad del balón33, el ángulo de salida34, la 

precisión o la superficie de contacto35 o incluso la velocidad angular de tobillo, pierna y 

rodilla36. Para su empleo basta con tener un trípode que mantenga a la cámara sin que 

se produzca movimiento alguno durante todo el proceso de grabación. 

 

No obstante, hasta el momento no se ha comercializado ninguna cámara que opere, 

por sí sola, con todos los datos a los que se ha hecho referencia previamente, al 

necesitar de un ordenador que analice, mediante distintos programas, las variables a 

investigar. Otra limitación con la que cuenta la cámara de vídeo es su imposibilidad de 

ofrecer imágenes tridimensionales, realidad que según González Jurado, Molina y 

                                                 
32 MCLEAN, B.D.; TUMILTY, D.M. “Left-Right Asimmetry in 2 types of soccer kick”. British Journal of 
Sports Medicine. 1993, vol 27, num 4, p. 260-262. 
33 PÁRRAGA MONTILLA, J.A.; SÁNCHEZ VINUESA, A.; OÑA SICILIA, A. “Importancia de la velocidad de 
salida del balón y de la precisión como parámetros de eficacia en el lanzamiento en salto a distancia en 
balonmano”. Apunts: Educación física y deportes. 2001, vol 66, p. 44-51. 
34 ROJANO ORTEGA, D.; BERRAL DE LA ROSA, F.J. “Biomechanics analysis of the influence in the 
range of the shot-put with increasing release angle”. International Journal of Sport Science. 2009, vol 5, 
num 14, p. 94-106. 
35 HERNÁNDEZ MUDARRA P.; LUQUE AGUILAR, D. “Análisis de la precisión en el chut a portería tras 
un periodo de fatiga en sujetos con diferente nivel de entrenamiento”. Revista Digital Educación Física y 
Deportes. 2006, vol 10, num 94. 
36 NUNOME, H.; ASAI, T.; IKEGAMI, Y.; SAKURAI, S. “Three-dimensional kinetic analysis of side-foot and 
instep soccer kicks”. Medicine & Science in Sports & Exercise. 2002, vol 34, num 12, p. 2028-2036. 
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Corazza37, conlleva que, para que un análisis con cámara de vídeo sea eficaz, es 

necesario la utilización de varias cámaras pudiendo solventar de este modo la 

incapacidad de capturar movimientos en tres dimensiones.  

 

Es, por su precio, el método más accesible, pues a día de hoy, podemos encontrar 

cámaras con un coste no superior a los 60 €, ahora bien, todo depende de la calidad 

de imagen (medida en megapíxeles) que busquemos, pues existen modelos más 

sofisticados cuyo precio puede superar los 7000 €. Nikon es una marca de reconocido 

prestigio dentro de este ámbito. 

 

Imagen de cámara de vídeo, tomada de 

http://www.abentech.com/cualmejor/images/panasonichdc_s100.jpg 

 

 

3. CONCLUSIONES 

 

A través de la revisión bibliográfica realizada a lo largo del presente trabajo se pueden 

determinar las principales tecnologías utilizadas en las investigaciones que tienen 

como objeto de estudio el análisis de los distintos factores influyentes en el gesto del 

chut a balón parado en fútbol y sus características más representativas, las cuales se 

recogen en el siguiente cuadro de síntesis: 

 

INSTRUMENTO MEDICIÓN FABRICANTE  PRECIO 

ELECTROGONIÓMETRO VELOCIDAD ANGULAR Jamar y Psymtec 7 – 95 € 

PLATAFORMA DE 

FUERZAS 
TIEMPO DE CONTACTO 

AllSportSystems®, 

INC. 
200 - 3000 $ 

ELECTROMIOGRAFÍA  
NIVEL DE ACTIVACIÓN 

MUSCULAR 
TECA 25000 $ 

                                                 
37 GONZÁLEZ JURADO, J.A.; MOLINA SOTOMAYOR, E.; CORAZZA ICASSATTI, D. “Fundamentos 
Biomecánicos de la Técnica del Chut en Fútbol: Análisis de Parámetros Cinemáticos Básicos”. Educación 
Física Chile. 2007, num 266, p. 29-34. 
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DINAMÓMETRO FUERZA EJERCIDA Cybex 450 € 

POSICIÓN BARRERA DE 

FOTOCÉLULAS (SENSOR 

DE PASO) MULTIHAZ) VELOCIDAD LINEAL 

Sportmetrics 1500 € 

PISTOLA DE RADAR  VELOCIDAD LINEAL Stalker Sport y Cobra 700 - 1200 $ 

VELOCIDAD LINEAL Y ANGULAR 

PRECISIÓN CÁMARAS DE VÍDEO 

SUPERFICIE DE CONTACTO 

Nikon 60 - 7000 € 
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RESUMEN 

Existen dos líneas fundamentales de pensamiento acerca de la 

competición. La primera de ellas pretende sacar el máximo 

partido a los valores positivos que se pueden obtener con la 

competición, mientras que la segunda se fija únicamente en los 

defectos de la competición sin tener en cuenta lo que aporta al 

practicante. Estas dos líneas de pensamiento continúan a día 

de hoy, y el debate de si es oportuno o no introducir la 

competición en la escuela no está exento de controversias. 

Sabiendo que la competición es una conducta humana que no 

ha de ser considerada buena o mala, sino que es el uso y la 

orientación que se le otorgue a la misma lo que le puede dar 

uno u otro carácter, partimos de la premisa de que, en el 

ámbito de la enseñanza, parece más apropiado optar por 

estrategias colaborativas-cooperativas dentro del proceso de 

enseñanza/aprendizaje. 

 

PALABRAS CLAVE:  Educación. Educación Física. 

Enseñanza. Formación inicial del profesorado.  

 

ABSTRACT 

There are two main research threads regarding competition. 

The first one aims at taking maximum profit from the positive 

values that can be achieved through competition, whereas the 

second one focuses exclusively on its deficiencies without 

taking into account what the participant offers. These two lines 

of thought (research threads) still prevail nowadays, and the 

debate about whether it is or not advisable to introduce 

competition in the school remains controversial. We are aware 

of the fact that competition is a human conduct which therefore 

must not be considered either good or bad in itself. In fact, what 

grants competition a particular meaning is the use we make of it 

and the perspective adopted. Thus, we rely on the idea that, 

regarding teaching, collaborative-cooperative strategies within 

the teaching/learning process are a better option.  
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Initial teaching training 
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GUSTAVO GONZÁLEZ CALVO “Los juegos y deportes competitivos vs cooperativos como medios de 
implicación y transmisión de valores”          
                                   

REVISTA INTERNACIONAL DE DEPORTES COLECTIVOS. 15, 293-308 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En los primeros cursos de Educación Primaria el alumnado parece estar implicado en 

las clases de Educación Física. Es una actividad que deleita, que resulta atrayente y, 

en la mayoría de los casos, divertida.  

 

Sin embargo, a medida que se alcanzan niveles educativos más altos, los alumnos no 

se interesan por los contenidos de esta área, no se sienten motivados, no conectan 

con el profesor y, muchos de ellos, se apartan de realizar cualquier tipo de actividad 

física. 

 

Se hace necesario, por tanto, introducir elementos atractivos para los escolares, de 

modo que participen en las clases con ánimo y compromiso, favoreciendo así su 

aprendizaje. 

 

Uno de estos elementos es la competición, puesto que resulta un medio que gusta, 

atrae  y motiva a la mayoría de los alumnos.  

 

No obstante, el debate de si es oportuno o no introducir la competición en la escuela 

no está exento de controversias. Por una parte, nos encontramos con quienes opinan 

que la competitividad es un recurso adecuado para utilizar en la escuela, que no 

importa que prevalezca en los juegos y en los deportes, puesto que la labor 

fundamental de la escuela es formar niños para insertarlos en la sociedad competitiva 

en la que vive; además, dicen, la escuela es ya de por sí cuna de competitividad, con 

sus exámenes, sus calificaciones, sus privilegios, etc. 

 

Por otra parte, están aquellos que consideran la competición como algo nefasto; el 

niño está rodeado de competición en la sociedad, y la escuela no debe avivarla, dado 

que afecta a los perdedores y es poco educativa. 

 

Pero, ¿es la competición el principal elemento capaz de implicar al alumno en la clase 

de Educación Física?; de no ser así, ¿con qué alternativas cuenta el profesor para 

tratar de implicar a sus escolares?; ¿se pueden aumentar los valores sociales y 
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morales a través de la competición?; y dicha competición, ¿puede ser una herramienta 

educativa o simplemente se asocia al rendimiento? 

 

A lo largo del presente artículo trataré de dar respuesta a éstas y otras cuestiones, 

siempre desde una óptica personal, pero donde tendrán cabida las diferentes 

consideraciones que sobre la conveniencia o no de la competición en la escuela nos 

podamos encontrar. 

 

Para ello, en primer lugar comenzaremos definiendo y delimitando los términos 

motivación y competición, analizando posteriormente cómo la competición entra a 

formar parte no sólo de los deportes escolares, sino también de los juegos. Por último, 

se proponen alternativas al profesor de Educación Física desde las que sea capaz de 

implicar a sus alumnos en el área. 

 

 

2. DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DE LOS TÉRMINOS MOTIVA CIÓN Y 

COMPETICIÓN 

 

La motivación está considerada por muchos autores como un estímulo que parte del 

propio sujeto. Para otros autores, se trata de una seducción que proviene de los 

objetos exteriores a la persona. De acuerdo con Nuttin1, la motivación puede definirse, 

englobando las dos perspectivas anteriores, como “toda tensión afectiva, todo 

sentimiento susceptible de desencadenar y sostener una acción en la dirección de un 

fin”. Por esta razón, se considera la motivación del alumnado como uno de los factores 

principales para el aprendizaje, así como para la satisfacción del profesorado, que ve 

en la desgana de los estudiantes una de las principales razones para su 

desmoralización como docente, derivando en el conocido síndrome del “burn-out”2. La 

motivación es, por tanto, una cualidad necesaria en toda actividad docente; de 

acuerdo con Díaz Lucea3, cuanto más motivantes sean las actividades propuestas, 

más posibilidades de éxito tendrán las mismas. 

 

Por su parte, el término competición atesora diferentes significados, pero todos muy 

similares entre sí. Consideremos algunos de ellos. Competición es “un elemento 

esencial en todo deporte, en el cual se realiza la evaluación de las facultades y 

                                                 
1 NUTTIN, 1980, EN FLORENCE, J., Tareas significativas en Educación Física Escolar. Barcelona: Inde. 
1991. 
2 GONZÁLEZ, M.P.; A. NOVELL. “Vida, estrès i docència”. Perspectiva escolar número 254, 2001, pp. 13-
17. 
3 DÍAZ LUCEA, J. El currículum de la Educación Física en la reforma educativa. Barcelona: Inde. 1998. 
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preparación de cada individuo según unas formas y unas dictadas por el reglamento”4. 

Para Antón5, “la competición precisa y pone de manifiesto la competencia de un 

deportista en un deporte determinado”. Por último, el Diccionario de Ciencias del 

Deporte6 define la competición como “una confrontación entre individuos, grupos, 

equipos o naciones, que ha sido regulada de antemano mediante reglas válidas para 

todos los participantes”. 

 

Si analizamos las definiciones, se pone claramente de manifiesto que se tiende a 

asociar el deporte a la competición. Sin embargo, no debemos olvidar que los juegos, 

tan presentes y necesarios en el currículo de Educación Primaria, están organizados 

alrededor de enfrentamientos individuales o por grupos, y orientados a la superación 

de unos retos. Más adelante se analizan las dos vertientes, tanto la deportiva como la 

lúdica, para comprender cómo están relacionadas con la competición en el aula de 

Educación Física, y si es esa misma competición el principal medio para implicar al 

niño en la actividad. 

 

Como sabemos, la Educación Física es un área de conocimiento integrada en el 

currículo oficial de la Educación Primaria y Secundaria, y busca la consecución de 

unos objetivos generales de etapa a través de los objetivos generales de área. Según 

se hace constancia en la introducción al currículo oficial del área de Educación Física 

(Real Decreto 1345/1991, de 6 de septiembre, por el que se establece el currículo de 

la Educación Secundaria Obligatoria, se reconoce que “las funciones del movimiento 

son variadas y han tenido diferente peso en el currículo de la Educación Física, según 

las intenciones educativas predominantes”. De entre las diferentes funciones que se 

han atribuido a la actividad física, nos encontramos con la función agonística. Cabe 

destacar que, en los actuales Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que 

se establecen las enseñanzas mínimas de Educación Primaria, y en el Real Decreto 

1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de 

la Educación Secundaria Obligatoria, dichas funciones siguen teniendo cabida y 

contribuyendo a la consecución de los objetivos generales de la educación obligatoria. 

Parece conveniente aclarar qué se entiende por agonismo. La Real Academia 

Española de la Lengua ofrece dos acepciones para la palabra agonismo: “Arte de los 

atletas. Ciencia de los combates”. Para el Ministerio de Educación y Ciencia7, 

                                                 
4 ROSA SÁNCHEZ, J. J.: DEL RÍO MATEOS, E. Terminología de Educación Física y su Didáctica. León: 
Servicio de publicaciones de la Universidad de León. pp. 58. 1998. 
5 ANTÓN, J. Balonmano. Fundamentos y etapas de aprendizaje. Madrid: Gymnos. pp. 21. 1990. 
6 EN GIMÉNEZ FUENTES, F. J. “Iniciación deportiva”. Lecturas: Educación Física y deportes: Revista 
digital número 54. 2002, [http://www.efdeportes.com/efd54/inicd.htm] [acceso el 28.10.2012]. 
7 MEC. Funciones del movimiento. Madrid: MEC. 1992. 
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agonismo se refiere a la posibilidad de que “la persona pueda demostrar su destreza, 

poder competir con otros y superar sus dificultades, a través del movimiento corporal”. 

Sin embargo, pretende que estas actividades competitivas y de superación tengan un 

carácter abierto, sin que la participación se supedite a características de sexo, niveles 

de habilidad u otros criterios discriminatorios; y debe, de igual modo, centrarse en 

mejorar las capacidades motrices y de otra naturaleza, que son objetivos de la 

educación, y no con la finalidad de alcanzar un resultado competitivo. En conclusión, el 

deporte ha de ser educativo e integrador. 

 

Cabe destacar que no hay un único tipo de agonismo, sino varios. Según el criterio 

empleado por Giménez Fuentes8, nos encontramos con: 

1.- El agonismo enfocado a la mejora personal. Significa utilizar el medio como 

reto, el intentar realizar algo. Competiremos contra nosotros mismos intentando 

ser más rápidos, más fuertes, más variados, etc. 

2.- El agonismo enfocado a la mejora con respecto a otros. Intentaremos hacer 

las cosas mejor que los demás, ser mejor que el resto. Competimos de forma 

individual con el resto de compañeros. 

3.- El agonismo como el medio para superar oponentes que posibilitan mi 

perfeccionamiento. Intentaremos superar directamente al adversario. Aquí 

tienen cabida las competiciones individuales y en pequeños grupos. 

4.- El agonismo como medio para superar a otros equipos de forma periódica. 

Esto representa la síntesis final del proceso competitivo, ya que va a suponer el 

predominio de nuestro equipo sobre el de los demás. 

 

 

3. EL DEPORTE ESCOLAR Y LA COMPETICIÓN 

 

Por lo que se refiere al deporte, a menudo ha sido criticado por ser un instrumento que 

fomenta en demasía la competitividad, pues tiene su origen y su justificación en la 

necesidad de vencer. Se le considera la raíz de diversos problemas morales y 

sociales, e incluso se ha llegado a decir que es un sustituto viable de la guerra 

(recordemos que la palabra agonista hace referencia en una de sus acepciones a la 

ciencia de los combates, y esto bien podríamos asociarlo a pugnas, conflictos y 

enfrentamientos). También se considera que el deporte fomenta la sociedad de 

                                                 
8 GIMÉNEZ FUENTES, F.J. “Iniciación deportiva”. Lecturas: Educación Física y deportes: Revista digital 
número 54. 2002, [http://www.efdeportes.com/efd54/inicd.htm] [acceso el 28.10.2012]. 
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consumo (la publicidad deportiva es muy influyente, y eso en el área de Educación 

Física se puede apreciar claramente; parece que es indispensable llevar zapatillas de 

una determinada marca o la camiseta de un equipo en concreto), e incluso del deporte 

se pretende sacar un rendimiento político a los éxitos deportivos para obtener los 

mayores beneficios (uno de los motivos por los que la Educación Física persiste en el 

currículo oficial de enseñanza es porque se necesitan futuras generaciones de 

deportistas bien preparados para conseguir medallas olímpicas, o al menos esa es la 

idea que está presente en quienes toman decisiones). 

 

El deporte competitivo que se oferta en la escuela tiene una serie de riesgos9: 

 ▪ Dar demasiada importancia a la victoria genera estrés en el niño. 

 ▪ Se produce un aumento de la violencia. 

 ▪ Se presiona a los jóvenes talentos para que consigan alcanzar el éxito. 

 ▪ Hay una falta de iniciativa personal en el juego. 

 ▪ Los entrenamientos y las competiciones cada vez son más severas. 

 

Es decir, pasamos de considerar el deporte escolar como un trabajo en lugar de como 

un juego. Esto podría tener su interés en cuanto que así se motiva y se implica al 

alumno, pero tiene el inconveniente de que obliga a mantener un nivel de rendimiento 

alto, para poder de este modo alcanzar la recompensa, lo que podría conducir a que el 

niño decida abandonar toda práctica deportiva por no lograr las metas propuestas, 

generando frustración y decepción. En muchos casos esa frustración tiene su origen 

en una presión excesiva, provocada por los profesores-entrenadores e incluso por los 

propios padres, quienes en muchas ocasiones convierten la afición de sus hijos en una 

inversión a rentabilizar10. 

 

No obstante lo dicho, no quiero decir que niegue un papel al deporte en lo que a 

educación se refiere, sino que para que éste pueda constituir realmente un proceso 

educativo, es necesario tener en cuenta dos condiciones fundamentales11 

 

1. No debe limitar sus pretensiones a la mejora de la competencia motriz de los 

aprendices. 

2. Debe apoyarse y corresponderse con los presupuestos teóricos, conceptos y 

pautas metodológicas de una idea genérica de educación. 

                                                 
9 BLÁZQUEZ SÁNCHEZ, D. La iniciación deportiva y el deporte escolar. Barcelona: Inde. 1995. 
10 Ibíd. 
11VELÁZQUEZ BUENDÍA, R. “Enseñanza deportiva escolar y educación”. EN FRAILE ARANDA, A. 
(COORD.): Didáctica de la Educación Física. Una perspectiva crítica y transversal. Madrid: Biblioteca 
Nueva. pp. 171-196. 2004. 
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Otro de los problemas más graves derivado de la competición deportiva escolar es el 

alto grado de violencia con que nos encontramos. Es la sociedad la que fomenta esta 

agresividad, pues no olvidemos que lo más importante es la victoria, cueste lo que 

cueste, sin importar qué hagamos para conseguirla; esto choca frontalmente con otra 

de las funciones que el MEC12 atribuye al movimiento, que es la función catártica: “las 

personas, a través del ejercicio físico, se liberan de tensiones, restablecen su equilibrio 

psíquico, realizan actividades de ocio, y, gracias a todo ello, disfrutan de su propio 

movimiento y de su eficacia corporal”. En este aspecto es donde se hace fundamental 

y necesaria la intervención de un buen maestro, que sepa enseñar a los alumnos los 

valores morales y éticos del deporte y, por consiguiente, de la competición. 

 

El objetivo principal que se debe buscar a la hora de introducir la competición en el 

ámbito escolar es el de ofrecer el mayor número de experiencias formativas posibles al 

niño, es decir, hacer que el niño aprenda a través de la competición. Los objetivos de 

conseguir victorias, éxitos, grandes deportistas, serán secundarios. Como afirma 

Sánchez Bañuelos13, la competición bien orientada es educativa y motivante por las 

siguientes razones: 

 

 ▪ La interacción con el adversario, que implica la superación de uno mismo. 

▪lEl entrenamiento es una búsqueda de perfección, de aprendizaje, de 

convivencia. 

 ▪ La valoración del esfuerzo realizado es la búsqueda de la excelencia. 

 ▪ La vocación deportiva es legítima y posible camino de felicidad personal. 

 

En consecuencia, por competición deportiva no debiéramos entender solamente los 

campeonatos, los juegos escolares, las medallas y los éxitos deportivos que con tanta 

ansiedad busca nuestra sociedad, sino que la competición también implica un deseo 

de mejorar, de conocer las capacidades y limitaciones de uno mismo, de saber 

enfrentarse a un adversario.  

 

De todo lo expuesto anteriormente, se concluye que la competición en el deporte 

infantil es beneficiosa para el niño en cuanto a que afirma su personalidad, su espíritu 

de lucha, de superación personal, la colaboración con sus compañeros, el autocontrol, 

implica en la actividad, etc. Pero no debemos olvidar que, mal entendida, la 

competición puede tener efectos negativos para el niño, y esto sucede cuando se 

                                                 
12 MEC. Funciones del movimiento. Madrid: MEC. 1992. 
13 SÁNCHEZ BAÑUELOS, F. El deporte escolar. Conferencia realizada en el Congreso Nacional de 
Educación física y Deportes. Madrid: COPLEF. 1994.  
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asocia la competición simplemente al rendimiento. Uno de estos efectos negativos a 

los que me refiero consiste en la discriminación habitual que en las clases de 

Educación Física suele hacerse a favor de personas muy hábiles respecto a las menos 

dotadas, fenómeno que Siedentop14 define como “elitismo deportivo”. La clase de 

Educación Física, desde esta perspectiva, hace visibles a los alumnos sus carencias, 

sin ofrecerles los recursos ni el tiempo necesario para avanzar en su práctica. 

 

Por este motivo, la competición ha de tener siempre una finalidad lúdica, donde el 

ganar o el perder carezcan de importancia; lo verdaderamente importante ha de ser 

relacionarse con los demás compañeros, aprender y divertirse. Coincido con Martínez 

Álvarez15 en que aún estamos a tiempo de que la escuela sea un factor de cambio, 

pues en estas edades todo es posible.  

 

 

4. LOS JUEGOS ESCOLARES Y LA COMPETICIÓN 

 

Los juegos representan un importante papel en la infancia. Se puede considerar al 

juego como una actividad natural en el niño, y la que mejor representa los primeros 

años del desarrollo. El juego es tan importante, que su presencia es imprescindible 

para un correcto desarrollo psíquico, físico y emocional del niño16. 

 

Según esta misma autora, el juego tiene los siguientes rasgos implícitos: 

▪ El juego es una actividad natural del niño que le proporciona placer y 

satisfacción. Por tanto, parece claro que el niño debe sentirse a gusto y 

divertirse con el juego. 

▪ El juego ayuda a desarrollar las facultades psíquicas y físicas. A través del 

juego el niño aprende de sí mismo, de sus posibilidades y sus límites. 

 ▪ El juego es un modo de relacionarse con los demás. 

▪ El juego permite adaptarse al niño a la realidad que le rodea. Mientras el niño 

juega, va interiorizando la estructura social, basada en reglas, valores, hábitos, 

etc. 

 ▪ El juego es un medio de aprendizaje. 

▪ El juego es voluntario y deseado. El niño puede utilizarlo como liberador de 

tensiones y retorno al equilibrio. 

                                                 
14 SIEDENTOP, D. Aprender a enseñar la Educación Física. Barcelona: Inde. pp. 194. 1998. 
15 MARTÍNEZ ÁLVAREZ, L. “Escenarios y biografía en la configuración de la mirada pedagógica”. En 
SICILIA CAMACHO, Á. y FERNÁNDEZ-BALBOA, J. M. (COORDS.): La otra cara de la enseñanza. la 
educación física desde una perspectiva crítica. Barcelona: Inde. pp. 93-114. 2001. 
16 GUITARD ACED, R. 101 juegos no competitivos. Barcelona: Graó. 1990. 
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Por tanto, se debe atribuir al juego la importancia que tiene y que se merece, y no 

considerarlo como una actividad más para ocupar el tiempo. Y si se trata de hacer del 

juego un elemento educativo, se deben evitar la competición como única finalidad o 

motivación, la valoración excesiva del ganador, la discriminación y la eliminación de 

los participantes. Es decir, el juego ha de tener siempre un carácter no competitivo, 

entendiendo la competición como algo social o personal; sin embargo, el juego sí debe 

servir para lograr un desarrollo personal armónico del niño (no olvidemos que es el 

juego el que fomenta el desarrollo del niño, y dependiendo de qué valores tenga éste, 

así será el niño). Así se logrará que, como expone Guitard Aced17 

 

▪ El niño juegue por el simple placer de jugar, y no por conseguir la victoria o 

alcanzar un premio. 

 ▪ El niño se divertirá sin temor a no alcanzar el objetivo marcado. 

▪ Favorece la participación de todos los niños, los más y los menos hábiles, los 

que siempre ganan y los que siempre pierden. 

 ▪ Los participantes se verán como compañeros de juego, no como rivales. 

 ▪ El niño tratará de superarse a sí mismo, no de superar a los demás. 

 ▪ El juego colectivo potencia la solidaridad; el competitivo no. 

 ▪ Todos los niños del juego serán protagonistas. 

 

Parece claro, con todo esto, que fomentar la competitividad en los juegos para tratar 

así de implicar al alumno no es adecuado, al menos en niños de Educación Primaria. 

En edades superiores se pueden incluir algunos juegos competitivos, ya que los 

adolescentes son más capaces de valorar otros aspectos, y no simplemente el de la 

victoria. 

 

5. ALTERNATIVAS A LA COMPETICIÓN PARA BUSCAR LA IMP LICACIÓN 

DEL ESCOLAR 

 

Queda patente que la competición aumenta la motivación y la implicación de los 

escolares, por lo que tratada de manera educativa, podría resultar muy adecuada.  

Pero ya hemos visto que muchas veces la competición no busca ser educativa, sino 

que se centra únicamente en el rendimiento y en la consecución de un éxito.  

 

Si el profesor de Educación Física no tiene claro qué busca introduciendo la 

competición en sus clases, o desconoce cómo y/o cuándo hacerlo, debería buscar 

                                                 
17 Ibíd. 
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otras alternativas para implicar a los alumnos. Aquí se proponen algunas a modo de 

ejemplo: 

 

▪ La calificación de la asignatura es un elemento también altamente motivante y 

que mueve y orienta la práctica del alumnado. Sorprende saber que, desde los 

primeros años de la Educación Primaria, los niños ya saben de la importancia 

que tienen las calificaciones. Considero recomendable utilizar la calificación 

como un refuerzo positivo, donde el profesor anima a su alumno a que haga y 

experimente, alabando sus logros, y no utilizar la calificación como amenaza, 

ya que esto podría ser contraproducente para el objetivo buscado. 

▪ Otra manera de hacer participar al alumno es mediante refuerzos tangibles 

(trofeos, regalos), o bien mediante refuerzos psicológicos (autoestima, 

prestigio). No creo en la conveniencia del castigo para tratar de implicar al niño 

en la actividad; los refuerzos han de aportar algo bueno al niño. 

▪ Los escolares se implican más en la actividad si el profesor también lo hace. 

Es importante que el profesor acuda a las clases vestido con chándal y que 

intervenga en la sesión; eso agrada al alumnado, ya que se identifica con el 

maestro y participa más en la clase.  

▪ Las tareas deben situarse dentro de la “zona de desarrollo próximo” del 

niño18. Es decir, éstas no deben resultar tan sencillas que provoquen 

monotonía y aburrimiento, ni tan complejas que no se puedan llevar a cabo. De 

lo contrario, los alumnos no participarán en la clase. 

▪ Del mismo modo, el profesor debe incorporar novedades en sus clases, por lo 

que además de plantear tareas cercanas al niño, se tienen que ofrecer nuevas 

propuestas que sean originales y divertidas. 

▪ Otro atractivo para los jóvenes es que la tarea tenga un cierto riesgo o azar. 

En este caso, parece obvio que el profesor debe estar muy pendiente de 

controlar en todo momento lo que sucede, pero para los niños es más 

motivante que la actividad tenga cierta dosis de aventura. Aquí tienen cabida 

las actividades en el medio natural, o las actividades convencionales de aula 

modificadas ligeramente (jugar a pillar con los ojos cerrados, por ejemplo). 

▪ Es bien sabido que los niños son curiosos por naturaleza. Si se plantean 

tareas aprovechando esa circunstancia, veremos cómo aumenta la implicación 

de los alumnos en la clase. 

                                                 
18 MARTÍN BRAVO, C.; ARANDA ARENAS, S. “Teorías psicológicas del desarrollo en ámbito educativo”. 
En MARTÍN BRAVO, C. (COORD.): Psicología del desarrollo y de la educación en edad escolar. 
Valladolid: Ámbito. pp. 162-177. 1999. 
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▪ Los recursos materiales son muy utilizados en el aula de Educación Física. 

Un número adecuado de materiales, así como gran variedad de ellos, servirán 

sin duda para motivar a los alumnos. 

▪ Los juegos cooperativos son muy apropiados para tratar de implicar al escolar 

y, al mismo tiempo, para educar en valores. Fomentar el trabajo en equipo y 

proponer tareas de cooperación entre todos los compañeros suelen resultar 

tareas muy motivantes y atractivas para los alumnos (no olvidemos que es en 

la clase de Educación Física donde los niños más se relacionan entre sí). 

 

 

6. UNA EXPERIENCIA REAL LLEVADA A CABO CON ALUMNOS 

UNIVERSITARIOS 

 

Dentro de la Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte se imparte 

una asignatura de carácter troncal que tiene que ver con los procesos de 

enseñanza/aprendizaje vinculados a la educación formal y, especialmente, a la etapa 

de Educación Primaria. Entre los diversos objetivos de la materia, destaca el interés 

por “conocer qué enseñar/aprender en relación con la actividad física y el deporte, su 

porqué y para qué”19. La razón de la materia se justifica porque, tanto a los 

educadores de hoy como a los que lo serán en un futuro próximo, nos parece 

imprescindible conocer lo que le sucede al alumnado que interviene en los juegos, 

cuáles son sus motivaciones, sus intenciones, los problemas a que se enfrentan, los 

aprendizajes que de la actividad derivan.  

 

En una de las diferentes unidades didácticas que configuran la asignatura se propone 

un juego a los estudiantes con la intención de irlo reglando y regulando, llegando a un 

consenso entre todos que resulte finalmente en un agente cultural que vaya 

normalizando unos usos, prácticas y vivencias corporales así como el aprendizaje de 

actitudes y valores de cada contexto20. 

 

El juego en cuestión se desarrolla en un espacio común, con adversarios, el ritmo 

viene impuesto por los otros y donde la abundancia de material favorece el descontrol 

y la premura. Cabría pensar que los alumnos, dada su condición de universitarios y 

grado de madurez, comprenden perfectamente las reglas del juego, saben lo que 

                                                 
19 VACA ESCRIBANO, M.J. Procesos de enseñanza/aprendizaje de la Educación Física y el deporte. 
Proyecto docente. Valladolid: Universidad Europea Miguel de Cervantes. 2007. 
20 GARCÍA MONGE, A. “Juego motor reglado y transmisión de valores culturales”. Revista Ágora para la 
Educación Física y el Deporte número 1, 2001, pp. 55-70. 
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significan y entienden que lo que debe primar es el aprendizaje y la manera de poder 

llevar a cabo este tipo de situaciones dentro de su futura experiencia profesional como 

docentes del área de Educación Física o como monitores de diferentes actividades de 

carácter deportivo. Sin embargo, muchos de ellos, una vez iniciado el juego, hacen 

trampas, no respetan las normas establecidas por el conjunto del equipo, no tienen en 

cuenta las consignas de seguridad fijadas por el profesor (“nadie se hace daño, nadie 

hace daño a los demás, nadie se deja hacer daño”) y buscan únicamente ganar el 

juego, ser mejores que los demás. Es posible que este comportamiento responda a los 

estudios citados por Durand21, donde se pone de manifiesto que las pretensiones de 

los niños y de los adultos que tienen que ver con una confrontación con el ambiente, 

como es el caso del juego propuesto, responden a la necesidad de sentirse 

competentes. 

 

Si esto es así, ¿qué valores vamos a impartir los docentes a nuestros potenciales 

alumnos?, ¿lo más importante será ganar sin tener en cuenta lo demás?, ¿es el 

premio o la recompensa extrínseca lo único que debe motivarnos de la actividad, por 

encima del aprendizaje derivado de la misma?  

 

 

7. CONCLUSIONES 

 

Hablábamos en la introducción que el incluir o no la competición en la escuela no deja 

de ser un tema polémico y cargado de controversias, ya que tiene sus partidarios y sus 

detractores. 

 

La competición es una de las características más importantes del deporte y, del mismo 

modo, se encuentra presente en muchos juegos. Los alumnos que estén 

acostumbrados a actividades que lleven implícita cierta competitividad la verán como 

algo normal y natural, como algo que les gusta, les motiva y les atrae. 

 

Sin embargo, la competición puede ser un excelente vehículo que conduzca al 

aprendizaje y a la implicación o, por el contrario, convertirse en un medio destructivo 

del aprendizaje y los buenos valores del niño.  

 

                                                 
21 DURAND, M. El niño y el deporte. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia. 1988. 
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Esto fundamentalmente depende del planteamiento que quiera dar el profesor de 

Educación Física en sus clases. Si su planteamiento es eminentemente formativo, que 

ayuda a la educación integral de los alumnos, y que busca en la competición los 

valores sociales y morales, desde el juego limpio, el respeto hacia las normas, hasta la 

cooperación o la ayuda mutua, y plantea las actividades competitivas de aula de tal 

modo que se resta importancia al hecho de ganar o perder, donde todos los alumnos 

participan sin quedar excluidos por la derrota, y no se especializa al niño en un 

determinado deporte desde edades tempranas, entonces sí podemos decir que la 

competición es el medio ideal para implicar al niño en las clases de Educación Física. 

 

Pero se corre el riesgo de que el planteamiento del profesor no sea el de buscar el 

aprendizaje de sus escolares, o desconoce cómo hacerlo de la manera adecuada; si 

este profesor decide incluir la competición en las actividades de aula, es probable que 

ésta tenga o acabe teniendo como objetivo fundamental el rendimiento. En este caso, 

la competición se convierte en una “selección natural” de los más capacitados, de los 

mejores, y provoca el abandono y la falta total de implicación de los menos dotados, 

con lo que la Educación Física viene a reforzar a los más capaces, pero no produce 

interés ni implicación por parte del estudiantado, sino que aviva el sentimiento de 

rechazo hacia la actividad física, todo lo contrario a lo que se pretende. Desde este 

planteamiento, del mismo modo, la clase de Educación Física se convierte en 

promotora de valores antimorales y antisociales, como el engaño, la agresividad, el 

protagonismo exagerado de nuestros alumnos y la discriminación con los menos 

aptos, e incluso favorece la especialización precoz del alumno en un deporte 

determinado. 

 

La competición escolar, por su propia definición, debe tener fundamentalmente 

propósitos educativos, referidos tanto a la educación integral de nuestros alumnos 

como a la propia Educación Física; no se trata de formar a futuros campeones y 

campeonas, sino de formar a personas con capacidad de superación, pero poniendo 

especial atención a la superación en el afecto y en el respeto hacia la sociedad en la 

que nos ha tocado vivir. Se trata de que, gracias a la diversidad de contenidos de 

enseñanza y gracias también a la diversidad de intervenciones, se ofrezca la 

posibilidad a todos los alumnos de ser reconocidos como buenos en un momento dado 

en un contexto determinado y de lograr por sí mismos y con otros motivaciones, 
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satisfacciones y adquisiciones que le sean propias, desarrollando así en ellos el deseo 

de seguir progresando y aprendiendo después y fuera de la escuela22. 

 

Y, de cualquier modo, si bien queda claro que la competición es un medio motivante y 

que ayuda a los alumnos a que se impliquen en las clases de Educación Física si se 

orienta de la manera adecuada, debe quedar igualmente claro que no es éste el 

principal elemento que conduce a la participación y a la motivación, puesto que el 

profesor tiene a su disposición varias alternativas que resultan igual de válidas, cuando 

no más. Empero, sea el medio elegido para buscar la implicación del alumno el que 

sea, tratemos de que éste tenga claro que, como dice el dicho, “lo importante no es 

ganar, sino participar”. 
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RESUMEN 

El propósito de este estudio consiste en determinar el grado de 

autoconfianza en jugadores de un equipo de fútbol en 

categoría semiprofesional. La muestra está constituida por 25 

deportistas, los cuales cumplimentaron el Cuestionario de 

Características Psicológicas Relacionadas con el Rendimiento 

Deportivo (CPRD), aportando información relevante de los 

jugadores sobre el despliegue de esta habilidad en situaciones 

previas y durante las competiciones. El estudio elaborado se 

ajusta a un diseño de carácter descriptivo y transversal, 

considerado un estudio de casos múltiple. Los resultados 

muestran que los jugadores de este equipo de fútbol confían 

en su técnica deportiva y poseen una alta autoconfianza en 

cuanto al afrontamiento de la competición. Así pues, el estudio 

nos aporta una interesante y apreciada información con la 

finalidad de aplicar a posteriori, tratamientos psicológicos 

ajustados a las necesidades individuales y colectivas del 

equipo. 

 

PALABRAS CLAVE:  Educación. Educación Física. 

Enseñanza. Formación inicial del profesorado.  

ABSTRACT 

The purpose of the present study is to analyze in a 

semiprofessional soccer team the autoconfidence degree of 

football players. The study included 25 football players who 

were administered the questionnaire of psychological 

characteristics related to the sports performance (CPRD), 

providing relevant information of the players on the deployment 

of this ability in previous situations and during the competitions. 

It has been conducted for this study a cross-sectional 

observational and descriptive and can be considered a case 

study. Analyses revealed that players rely on their technical 

sport and have high confidence about the confrontation of the 

competition. Therefore, this study offers us valuable information 

for future psychological treatment with athletes individually and 

collectively. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

   Las habilidades psicológicas en el ámbito deportivo no dejan de ser un tema 

interesante para la investigación. Es por ello que el presente trabajo aborda el análisis 

de una variable psicológica como es la autoconfianza que atañe al funcionamiento del 

deportista y por ende, a su rendimiento deportivo. 

 

Esta investigación se centra en el fútbol, el cual está considerado un deporte formal, 

ya que la formalidad es entendida en el contexto deportivo cuando se incluyen 

prácticas profesionales y de alta competición, donde el juego tiene muy poca 

importancia (García, 1990)1. Carrión (2006)2 manifiesta que el fútbol es un sistema de 

relaciones y representaciones, el cual produce una correspondencia simbólica en toda 

la población en la que está inmerso.  

 

El desarrollo de habilidades psicológicas en los futbolistas no deja de ser tema de 

suma importancia, siendo numerosos los estudios que hablan de ello. Concretamente, 

para analizar, y comprobar estas habilidades, existe un uso muy extendido del 

Cuestionario Psicológico de Rendimiento Deportivo (CPRD) de Buceta, Gimeno y 

Pérez-Llantada (1994)3. Autores como Pazo y Sáenz-López (2008)4, dejan claro que 

los factores físicos, técnicos, tácticos, sociales, deportivos, psicológicos y 

antropométricos, influyen considerablemente en la posibilidad de desarrollar a un 

futbolista experto. Por lo tanto, las habilidades psicológicas, dentro de los factores 

psicológicos a tener en cuenta en los futbolistas, vienen a configurar uno de los pilares 

fundamentales para el desarrollo armónico y eficaz de su carrera deportiva. 

 

                                                 
1 GARCÍA, M. Aspectos sociales del deporte: una reflexión sociológica. Madrid: Alianza Editorial, 1990. 
2 CARRIÓN, F. El fútbol como práctica de identificación colectiva. En F. Carrión (Ed. y Coord.), Área de 
Candela: fútbol y literatura (p. 177-182). Quito, Ecuador: FLACSO, 2006. 
3 BUCETA, J.M.; GIMENO, F. Y PÉREZ-LLANTADA, M.C. Cuestionario de Características Psicológicas 
relacionadas con el Rendimiento Deportivo (CPRD). Universidad Nacional de Educación a Distancia, (sin 
publicar), 1994. 
4 PAZO, C.I Y SÁENZ-LÓPEZ, P. Elaboración de las dimensiones, categorías y códigos para el análisis 
de la formación de los jóvenes talentos de fútbol. Comunicación en el IV Congreso Internacional y XXV 
Nacional de Educación Física. Córdoba, (2-5 abril 2008).  
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Este estudio analiza la variable autoconfianza en jugadores de un equipo de fútbol de 

3ª división, el cual se ubica dentro del deporte semiprofesional. Alcoba (2001)5 explica 

que la semiprofesionalidad deportiva es aquella donde se realiza una actividad física 

individual o asociativa recibiendo algún tipo de compensación. Estos deportistas 

convierten su prestación deportiva en un compromiso firmado con una entidad pública 

o privada, sin embargo no se dedica a tiempo completo al deporte, como sería en el 

caso del deporte profesional, sino que lo compagina con otras actividades.  

 

No obstante, estos jugadores necesitan según Martens (1987)6, mejorar sus 

habilidades psicológicas para que puedan ser capaces de hacer frente a las presiones 

asociadas a la competición de alto nivel. Así pues, el entrenamiento psicológico 

pretende favorecer, eliminar o fortalecer algunas relaciones que se dan en competición 

con la finalidad de mantener el propio rendimiento deportivo (Mora, Zarco y Blanca, 

2001)7. 

 

En cuanto a la autoconfianza, el Diccionario Oxford de Medicina y Ciencias del 

Deporte de Kent (2003, p.504-505)8, dice que la confianza deportiva es la creencia o 

grado de certeza que los deportistas tienen en su capacidad para triunfar en un 

deporte.   

 

Según Nicolás (2009)9, la autoconfianza es la convicción que una persona tiene, en 

que puede llevar a cabo unas habilidades necesarias, para ejecutar con éxito la 

conducta requerida y producir un determinado resultado. Esta misma autora, extrapola 

el concepto al ámbito deportivo, y expresa que la autoconfianza se utiliza con 

frecuencia para referirse a la percepción que tiene la persona sobre su capacidad para 

enfrentarse a una determinada tarea.   

 

Por otra parte, se ha de mencionar el término autoeficacia, y una de las principales 

teorías que se encuentran sobre este concepto es la Teoría de la Autoeficacia de 

Bandura (1977)10, la cual es descrita como un concepto que engloba los juicios de 

                                                 
5 ALCOBA, A. Enciclopedia del deporte. Madrid: Librerías Deportivas Esteban Sanz, S.L. 2001. 
6 MARTENS, R. L’Entrenament psicòlogic de l’esportista. IV jornada de l’ associació catalana de 
psicología de l’ sport.  Lleida, 1987.  
7 MORA, J.A.; ZARCO, J.A. Y BLANCA, M.J. Atención-Concentración como entrenamiento para la mejora 
del rendimiento deportivo en jugadores profesionales de fútbol. Revista de Psicología del Deporte,  2001, 
núm. 10, vol. 1, p. 49-65.  
8 KENT, M. Diccionario Oxford de medicina y ciencias del deporte. Barcelona: Paidotribo, 2003. 
9 NICOLÁS, A. Autoconfianza y deporte. Revista Digital. Extraído el 16 de agosto de 2011 de 
www.efdeportes.com. 2009.   
10 BANDURA, A. Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioural change. Psychological Review. 
1977, núm. 84, p. 191-215. 
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cada individuo sobre sus capacidades, en base a los cuales organizará y ejecutará sus 

actos de modo que le permitan alcanzar el rendimiento deseado. 

 

Hay autores que indistintamente utilizan un término u otro, como Carrascosa (2003)11 

que explica que la autoconfianza o autoeficacia, aplicada al ámbito futbolístico, genera 

por una parte, que la organización de los entrenamientos debe ir dirigida a desarrollar 

la autoeficacia percibida o autoconfianza. Para ello, hay que programar objetivos 

exigentes pero accesibles y reforzando su consecución. Y por otra parte, que varios 

errores o fracasos consecutivos afectan la propia percepción de eficacia o 

autoconfianza, lo que suele propiciar un descenso en el rendimiento. 

 

Por todo ello, el objetivo principal de este estudio es determinar el grado de 

autoconfianza de los deportistas antes y durante las competiciones, así como analizar 

la autoconfianza en la técnica del futbolista y conocer la influencia de la evaluación 

que el jugador hace sobre los éxitos y fracasos que anteriormente ha tenido en 

competición. 

 

 

2. MÉTODO 

 

2.1. Instrumento 

 

Se ha recurrido a la aplicación del Cuestionario de Características Psicológicas 

relacionadas con el Rendimiento Deportivo (CPRD) (Buceta, Gimeno y Pérez-

Llantada, 1994)12. El CPRD está integrado por 55 ítems distribuidos en cinco escalas: 

Control del estrés, Influencia de la evaluación del rendimiento, Motivación, Habilidad 

mental y Cohesión de equipo.  

 

Las respuestas están formuladas en una escala tipo Likert  desde “totalmente en 

desacuerdo” a “totalmente de acuerdo”, con una opción de “no entiendo” para aquellos 

casos en los que el deportista no comprenda la formulación del ítem.  

 

Es un instrumento utilizado en España y fuera de ella desde hace aproximadamente 

20 años, llevando a cabo estudios en deportes individuales como tenis, atletismo, 

                                                 
11 CARRASCOSA, J. Motivación. Claves para dar lo mejor de uno mismo. Madrid: Gymnos Editorial 
Deportiva, 2003. 
12 BUCETA, J.M.; GIMENO, F. Y PÉREZ-LLANTADA, M.C. Cuestionario de Características Psicológicas 
relacionadas con el Rendimiento Deportivo (CPRD). Universidad Nacional de Educación a Distancia, (sin 
publicar), 1994. 
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natación, judo, esquí, piragüismo, kárate, paracaidismo, etc. y en deportes colectivos 

como fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, hockey, etc. 

 

Los autores de este cuestionario, llegan a la conclusión de que el instrumento en su 

conjunto ofrece una fiabilidad de 0.85. 

 

En nuestra investigación, tras la aplicación del alfa de Cronbach se obtiene una 

fiabilidad de 0.71 en su conjunto. Además, en la escala de Control del estrés, 

obtenemos una fiabilidad de 0.65 y en Influencia de la evaluación, 0.72, con  lo que se 

corrobora la aceptación del instrumento para su aplicación. 

 

Las escalas que recogen datos sobre la autoconfianza son: Control del estrés e 

Influencia de la evaluación del rendimiento. De la escala de Control del estrés hemos 

seleccionado cuatro ítems relevantes como por ejemplo el ítem 54: “Suelo confiar en 

mí mismo aún en los momentos más difíciles de una competición”. Y de la escala de 

Influencia de la evaluación, hemos utilizado el único ítem relacionado con la 

autoconfianza, el ítem 51: “Mi confianza en la competición depende en gran medida de 

los éxitos o fracasos en las competiciones”. 

 

Una puntuación alta en la escala de Control del estrés indica que el deportista utiliza 

sus habilidades psicológicas positivamente, y en cuanto a la autoconfianza supone 

que confía en sus posibilidades antes y durante la competición.  

 

Una puntuación alta en la escala de Influencia de la evaluación advierte que el 

deportista muestra un alto control de impacto de la evaluación negativa sobre su 

rendimiento, procedente tanto de ellos mismos como de otras personas significativas 

para él. 

 

2.2. Participantes 

 

La población objeto de estudio está configurada por 25 futbolistas pertenecientes a un 

equipo de fútbol que milita en el Grupo X de la Liga de fútbol española de 3ª división, 

organizada y regulada por la Real Federación Española de Fútbol, durante la 

temporada 2006/2007. 

 

La muestra seleccionada recoge a jugadores de diferentes provincias andaluzas 

(Cádiz, Málaga, Córdoba, Granada, Huelva y Sevilla) pertenecientes a distintos 
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pueblos y capitales de las mismas. También acoge un jugador uruguayo. Las edades 

comprendidas de los deportistas oscilan entre los 17 y 24 años, con una media de 20.9 

años y las demarcaciones de estos futbolistas se configuran en: tres porteros, ocho 

defensas, seis centrocampistas y ocho delanteros. 

 

2.3. Procedimiento 

 

Para la cumplimentación del CPRD, la psicóloga del deporte perteneciente al cuerpo 

técnico del equipo procedió a la entrega de los cuestionarios explicando el proceso a 

seguir. Para ello, se le pasó una copia a cada jugador justo antes de comenzar un 

entrenamiento matinal durante la primera semana de la fase de pretemporada (fase 

que dura desde principios del mes de julio hasta el comienzo de la Liga en el mes de 

agosto). 

 

Todos los participantes fueron informados tanto del objetivo del estudio y de la 

absoluta confidencialidad de las respuestas otorgadas, como del manejo posterior de 

los datos, con la finalidad de su mejora individualizada y del grupo. 

 

2.4. Análisis de los datos 

 

El estudio elaborado se ajusta a un diseño de carácter descriptivo y transversal, 

considerado un estudio de casos múltiple. 

 

El análisis de la consistencia interna del instrumento empleado se ha calculado a 

través de la aplicación del coeficiente alfa de Cronbach tanto para el instrumento en su 

totalidad como para las diferentes escalas. 

 

Se ha utilizado el programa informático SPSS versión 17.0 para el análisis estadístico 

de los datos recogidos. La estadística descriptiva se ha presentado en frecuencias y 

porcentajes.  

 

 

3. RESULTADOS 

 

A continuación se muestran los resultados de los ítems seleccionados de la escala 

Control del estrés en cuanto a la subescala de autoconfianza (tabla 1). 
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Tabla 1: Ítems 3, 8, 19 y 54 seleccionados de la escala Control del estrés relacionados 

con la autoconfianza. 

 

 

En las siguientes figuras, se expone la representación gráfica los ítems más 

significativos para el estudio y la descripción de los resultados. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1:  Frecuencia del ítem 3 

“Tengo una gran confianza en mi técnica” de la subescala autoconfianza. 

Frecuencia y 

Porcentaje Escala: Control del Estrés 

Autoconfianza 

Nº Ítem 

Totalm

ente 

en 

desacu

erdo 

En 

desac

uerdo 

Indifer

ente 

De 

acue

rdo 

Totalm

ente de 

acuerd

o 

No 

entien

do 

3 

Tengo una gran 

confianza en mi 

técnica 

 
4 

16% 

9 

36% 

7 

28% 

5 

20% 
 

8 

En la mayoría de las 

competiciones confío 

en que lo haré bien 

1 

4% 

1 

4% 

2 

8% 

10 

40% 

11 

44% 
 

19 

Tengo frecuentes 

dudas respecto a mis 

posibilidades de 

hacerlo bien en una 

competición 

10 

40% 

7 

28% 

5 

20% 

2 

8% 

1 

4% 
 

54 

Suelo confiar en mí 

mismo aún en los 

momentos más 

difíciles de una 

competición 

1 

4% 

2 

8% 

1 

4% 

10 

40% 

11 

44% 
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En la figura 1 se observa, uniendo datos estadísticos, que en cuanto a la técnica 

deportiva el 48% de los jugadores siente que tienen una gran confianza en su técnica. 

De los cuales, el 28% dice que normalmente confía en sus gestos técnicos, y el 20% 

señala con mayor rotundidad la gran confianza que tienen en su técnica de ejecución. 

También, hay jugadores que representan un 36% que dicen que a veces confían en 

ellos técnicamente y a veces no. No obstante, hay un 16% de  jugadores que expresan 

que no confían en su proceder técnico. Hay que decir que no aparece ningún 

deportista en este equipo que se defina contundentemente en carecer de confianza 

para desarrollar su técnica correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2:  Frecuencia del ítem 8 “En la mayoría de las competiciones confío en que lo 

haré bien” de la subescala autoconfianza 

 

En cuanto a la figura 2, uniendo datos estadísticos, se observa que en competición, el 

84% de los jugadores confía en que en las competiciones que se les avecinan, lo 

harán bien. De hecho, el 68% de éstos dice que no tienen dudas respecto a sus 

posibilidades de hacerlo bien en las competiciones. De este porcentaje, el 40% dice 

que normalmente confían en sí mismos para afrontar positivamente los partidos y 

demostrar que lo saben hacer bien, y el 44% afirma que no tienen dudas sobre ellos 

en cuanto a su rendimiento óptimo en partidos venideros. Por otra parte, hay 

jugadores que representan el 8% que dicen que a veces confían en ellos y otras veces 

no. También el 8% expresa que no suelen confiar en sí mismos como para hacerlo 

bien en la mayoría de los partidos. Y encontramos un jugador que asume una fuerte 

desconfianza en sí mismo para afrontar la competición, manifestando que nunca 

confía en que lo hará bien en sus próximas competiciones. 
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Figura 3:  Frecuencia del ítem 19 “Tengo frecuentes dudas respecto a mis 

posibilidades de hacerlo bien en una competición” de la subescala autoconfianza. 

 

Uniendo datos estadísticos, se advierte en la figura 3 que el 68% de estos futbolistas 

dice que no tienen dudas respecto a sus posibilidades de hacerlo bien en las 

competiciones. De los cuales, el 28% expresa que normalmente confían en sus 

facultades para demostrar unas buenas actuaciones en competición, y el 40% asegura 

firmemente que no dudan de sus potencialidades deportivas. Aparece también un 20% 

que a veces dudan de sus capacidades para ejecutar correctamente su trabajo en el 

terreno de juego y a veces confían en sí mismos. Por otra parte, contamos con un 12% 

del total de la plantilla que reconoce que tienen frecuentes dudas sobre si van a 

demostrar sus aptitudes adecuadamente. De éstos últimos, aparece un jugador que 

asume una fuerte desconfianza en sí mismo para enfrentarse a los partidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4:  Frecuencia del ítem 54 “Suelo confiar en mí mismo aún en los momentos 

más difíciles de una competición” de la subescala autoconfianza. 

 

En la figura 4 y una vez más, uniendo datos estadísticos, se recoge que el 88% de 

estos jugadores siente que confían en sí mismos aún en los momentos más difíciles 

de una competición.  De éstos, el 44% expresa con gran solidez que su autoconfianza 

no decae incluso atravesando situaciones muy adversas durante los partidos de 

competición. No obstante, encontramos componentes de este equipo que no sienten 

una potente confianza en sí mismo para llevar a cabo un afrontamiento competitivo en 

su deporte. Estos componen un 12% de la plantilla. De los cuales, el 8%, es decir, dos 

jugadores reconocen que perciben un descenso en su confianza ante los desafíos 

deportivos, y un jugador dice con contundencia que siente un descenso considerable 
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de confianza en sí mismo cuando se enfrenta a los partidos de competición. También 

contamos con un jugador que responde que a veces suele confiar en él y a veces no. 

 

A continuación se muestran los resultados del ítem de la escala Influencia de la 

evaluación en cuanto a la subescala de autoconfianza (tabla 2). 

 

 

Tabla 2: Ítem 51 de la escala Influencia de la evaluación relacionado con la 

autoconfianza. 

 

 

A continuación, se expone la representación gráfica del ítem 51 y la descripción de los 

resultados 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5:  Frecuencia del ítem 51 “Mi confianza en la competición depende en gran 

medida de los éxitos o fracasos en las competiciones” de la subescala autoconfianza. 

 

En la figura 5, nuevamente uniendo datos estadísticos, encontramos tres grupos de 

jugadores claramente marcados en cuanto a cómo influye sobre su confianza la 

evaluación que ellos mismos hacen sobre sus actuaciones anteriores. Contamos con 
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20% 

3 

12% 

 



   

 319 

que un 32% manifiesta que los éxitos o fracasos en partidos previos les afecta en su 

confianza para disputar competiciones posteriores. De éstos, el 12%, lo remarca con 

firmeza. También, otro 32%, declara que a veces se siente influido por acciones 

acontecidas en otros partidos y a veces no. Y por último contamos con un 36% que 

dice que no percibe que su confianza se vea afectada en función de triunfos o derrotas 

previas. Dentro de éstos últimos, un 16% asegura con gran determinación que no le 

repercute este hecho. 

 

 

4. DISCUSIÓN 

 

Para comprobar las características psicométricas del CPRD, Gimeno, Buceta, y Pérez-

Llantada (2001)13, llevaron a cabo un estudio, el cual permitió considerar este 

instrumento de evaluación como una herramienta útil para recabar información sobre 

las habilidades psicológicas del deportista. En nuestro estudio, este instrumento se 

aplicó en jugadores que desarrollaban sus habilidades psicológicas en una modalidad 

deportiva colectiva, descubriendo tras su aplicación que dicho instrumento ofrecía 

datos relevantes sobre las capacidades de desenvolvimiento deportivo de los 

jugadores en cuanto al manejo de sus habilidades, algo que coincide con el estudio de 

dichos autores mencionados. 

 

Gimeno (1999)14, expone un estudio en el que se trabajó con 108 jugadores jóvenes 

de fútbol de una cantera de un club de 1ª división, con edades comprendidas entre 11 

y 18 años,  obteniéndose datos importantes sobre cada una de las escalas del 

cuestionario CPRD, y sobre puntuaciones más específicas de cada uno de los ítems 

del mismo, con la finalidad de asesorar a los entrenadores sobre las posibles 

intervenciones posteriores en aspectos psicológicos concretos. Partiendo de aquí, se 

puede decir que en nuestro estudio llevado a cabo con los jóvenes futbolistas, tras la 

aplicación de este instrumento, se obtuvieron también respuestas relevantes y 

significativas de cada jugador en relación a la autoconfianza, los cuales se le ofrecían 

al entrenador para propiciar la mejora personal de cada uno de los integrantes del 

equipo.   

 

                                                 
13 GIMENO, F.; BUCETA, J.M. Y PÉREZ-LLANTADA, M.C. El cuestionario «Características Psicológicas 
Relacionadas con el Rendimiento Deportivo» (CPRD): Características psicométricas. Análise Psicológica, 
2001, núm. 1, vol. 19, p. 93-113. 
14 GIMENO, F. Variables psicológicas implicadas en el rendimiento deportivo: Elaboración y estudios 
sobre la aplicación del cuestionario “Características Psicológicas relacionadas con el Rendimiento 
Deportivo” (CPRD). Tesis Doctoral. Universidad Nacional de Educación a Distancia (sin publicar), 1999. 
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Por otra parte, un estudio de Gimeno, Buceta y Pérez-Llantada (2007)15 con una 

muestra de 108 futbolistas,  revela que 51 jugadores continuaban compitiendo cuatro 

años después, y éstos eran los que habían puntuado alto en Control del estrés. En 

nuestro estudio, tras realizar un seguimiento en la actualidad, se comprueba que 

cuatro años después, jugadores que obtuvieron puntuaciones altas en Control del 

estrés, siguen compitiendo, pero también se hallan otros que actualmente juegan en 1ª 

y 2ª división del fútbol nacional que puntuaron muy bajo, bajo y moderadamente bajo 

en Control del estrés. 

 

Pacheco y Gómez (2005)16 aportan datos sobre un estudio efectuado en 49 futbolistas 

bolivianos, pertenecientes a tres equipos profesionales. En este estudio se especifica 

qué variables psicológicas, obtenidas tras el análisis del CPRD, influyen más en el 

rendimiento deportivo de los jugadores en función de sus demarcaciones particulares. 

Con ello, se hace referencia a los diferentes puestos de juego: porteros, defensas, 

centrocampistas y delanteros. Según dicho estudio, los porteros, aquí denominados 

arqueros, muestran la variable psicológica de Habilidad mental como la de mayor 

incidencia sobre el rendimiento deportivo de los mismos y como segunda variable 

psicológica, el Control del estrés.  

 

En nuestro estudio se cuenta con tres porteros, de los cuales, dos de ellos puntúan 

más alto en Control del estrés como segunda variable psicológica, coincidiendo casi 

plenamente con el estudio en futbolistas bolivianos. 

 

En lo que respecta a los delanteros, el estudio de Pacheco y Gómez (2005)17 dice que 

la variable predominante es el Control del estrés y que la segunda variable psicológica 

importante es la Habilidad mental, junto con la Motivación. En nuestro estudio se 

encuentran ocho delanteros, de los cuales, sólo tres jugadores destacan en puntaje en 

Control del estrés como segunda variable más alta.  

 

Por último, estos mismos autores hablan de los defensas, aquí denominados 

defensores, revelando que éstos presentan como segunda variable destacada el 

Control del estrés. En nuestro estudio, de los cinco defensas con los que se cuenta, 

hay uno que sí puntúa con máximo valor en esta variable. 

                                                 
15 GIMENO, F.; BUCETA, J.M. Y PÉREZ-LLANTADA, M.C. Influencia de las variables psicológicas en el 
deporte de competición: evaluación mediante el cuestionario características psicológicas relacionadas con 
el rendimiento deportivo. Psicothema, 2007,  núm.19, vol. 4, p. 667-672. 
16 PACHECO, M. Y GÓMEZ, J. Características psicológicas y rendimiento deportivo. Un estudio en 
jugadores bolivianos de fútbol profesional. Ajayu, 2005, núm. 2, vol. 3. 
17 PACHECO, M. Y GÓMEZ, J. Características psicológicas y rendimiento deportivo. Un estudio en 
jugadores bolivianos de fútbol profesional. Ajayu, 2005, núm. 2, vol. 3. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Como conclusiones a los objetivos planteados se expone que casi la mitad de los 

jugadores del equipo siente que tienen una gran confianza en su técnica, y todo el 

equipo, salvo cuatro jugadores, confía en que su actuación en competición será 

positiva. Asimismo, se encuentran tres grupos de jugadores claramente marcados en 

cuanto a cómo influye sobre su confianza la evaluación que ellos mismos hacen sobre 

sus actuaciones anteriores. Según esto, un tercio del equipo reconoce que le afectan 

sus actuaciones previas, otro tercio manifiesta que a veces sí se sienten influido pero a 

veces no, y el tercio restante confirma que no les repercuten sus acciones anteriores. 

Así pues, se concluye que más de la mitad de los jugadores del equipo manifiesta una 

alta autoconfianza en cuanto al afrontamiento de la competición. 
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RESUMEN 

El objetivo de este estudio era analizar las relaciones existentes entre 

la percepción de los jugadores sobre el liderazgo auténtico del 

entrenador y la cohesión en equipos de fútbol. Los participantes 

fueron 356 jugadores de Segunda División B de fútbol con edades 

comprendidas entre los 16 y 37 años (M = 25.18; DT = 4.62) que 

rellenaron diferentes instrumentos para medir el liderazgo y la 

cohesión de equipo. Los resultados revelaron relaciones positivas 

entre todos los factores del liderazgo (transparencia en las 

relaciones, moral internalizada, procesamiento equilibrado y 

conciencia de sí mismo) con los aspectos tarea de la cohesión y con 

la atracción social. Finalmente se comprobó a través del análisis de 

regresión que cuanto mayor transparencia en las relaciones hay por 

parte del líder, mayor cohesión tarea perciben los jugadores. De esta 

manera, la principal conclusión que se puede extraer del estudio es 

que una claridad y una autenticidad por parte del entrenador con sus 

jugadores tendría una influencia muy positiva en la mejora de la 

cohesión del equipo. 

 

PALABRAS CLAVE:  Entrenador, autenticidad, 

Jugadores, Segunda División, deporte colectivo.. 

ABSTRACT 
The aim of this study was to examine the relationships between 

players´ perception about theirs coaches´ authentic leadership and 

cohesion in football teams. Participants were 356 players from the 

Second Football Division B, ranging in age from 16 to 37 years (M = 

25.18; SD = 4.62) who filled different instruments to assess leadership 

and team cohesion. Results revealed positive relationships between 

leadership’s factors (relational transparency, internalized moral 

perspective, balanced processing and self-awareness) regarding task 

cohesion aspects and social attraction. Finally, regression analysis 

showed that greater transparency in the relationships by the leader, 

players perceived higher task cohesion. Thus, the main conclusion is 

that a greater clarity and authentic by coaches regarding their players, 

lead to a positive influence on the improvement of team cohesion.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la sociedad de hoy en día, el término cohesión está presente en todos los ámbitos 

de la vida. Tanto en el mundo laboral como personal es importante la organización y el 

trabajo en grupo como propósito para conseguir las metas comunes. Para ello, cada 

miembro de ese grupo tiene que desarrollar un trabajo que repercuta en los objetivos 

finales del resto de compañeros, familiares, amigos… 

 

En el ámbito deportivo sucede lo mismo, todos luchan por un objetivo común que 

alcanzar, aunque es cierto que en muchas ocasiones los objetivos individuales 

(obtener un número de goles, de asistencias…) hacen que se desvirtué el objetivo 

común, y en este caso la figura del entrenador juega un papel fundamental como 

mediador para resolver estos conflictos, que pueden ocurrir cuando la dirección de 

algunos jugadores no es la misma que otros. 

 

Carron, Brawley y Widmeyer1 (1998) definen la cohesión de grupo como “un proceso 

dinámico reflejado en la tendencia de un grupo a no separarse y permanecer unido en 

la búsqueda de sus metas y objetivos instrumentales y/o para la satisfacción de las 

necesidades afectivas de sus miembros” (p.213). Esta definición refuerza la idea de 

que la cohesión es multidimensional, es decir, muchos factores son los que están 

relacionados para que un grupo se mantenga unido; es dinámica lo que indica que la 

cohesión en un grupo puede variar con el tiempo; es instrumental ya que la creación 

de los grupos es para conseguir un fin; y finalmente es afectiva por lo que las 

interacciones sociales entre los miembros del grupo producen sensaciones entre los 

miembros de dicho grupo.  

 

En base a lo anterior, Carron2 desarrolló un modelo conceptual para el estudio 

sistemático de la cohesión en el deporte. Este modelo describe cuatro principales 

antecedentes o factores que influyen en el desarrollo de la cohesión en el deporte 

                                                 
1 CARRON, A. V., BRAWLEY, L. R., Y WIDMEYER, W. N. “The measurement of cohesiveness in sport 
groups”. En J. L. Duda (Eds.). Advances in sport and exercise psychology measurement (p. 213-226). 
WV: Fitness Information Technology, 1998. 
2 CARRON, A.V. “Cohesion in sports: Interpretations and considerations”. Journal of Sport Psychology. 
1982, vol. 4, p. 123-138. 
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como son los factores ambientales, los factores personales, los factores de liderazgo y 

los factores de equipo. 

 

Por lo tanto, la idea básica es que los factores comentados anteriormente nos 

determinan una percepción del nivel de cohesión que existe en el grupo y ésta a su 

vez va a originar una serie de consecuencias divididas en dos grandes bloques: por un 

lado está el rendimiento individual y por otro lado el rendimiento colectivo.  

 

Dentro de esos niveles de cohesión que se crean y que van a da lugar a esas 

consecuencias, hay que diferenciar entre las dimensiones que se han creado a partir 

de las definiciones establecidas hasta el momento3. De esta manera, la primera 

categoría es la integración del grupo, que hace referencia a la percepción individual 

sobre la proximidad, la semejanza, y la vinculación dentro del grupo en conjunto, así 

como del grado de unión con el grupo; y la segunda categoría es la atracción del grupo 

que muestra la percepción individual sobre las motivaciones personales que actúan 

para atraer y para conservar al individuo en el grupo y las sensaciones personales de 

los individuos sobre el grupo. Cada una de estas categorías están dividas en lo que se 

conoce como cohesión tarea y cohesión social. De esta manera la cohesión tarea 

hace referencia al grado en el cual los miembros de un grupo trabajan juntos para 

conseguir los objetivos comunes, mientras que la cohesión social refleja el grado en 

que los miembros de un equipo empatizan unos con otros y disfrutan del 

compañerismo del grupo1. Así, el modelo conceptual de cohesión de equipo de Carron 

tiene cuatro dimensiones relacionadas que conciernen múltiples creencias y 

percepciones que son la parte del proceso dinámico que caracteriza la cohesión de un 

grupo o equipo. Las cuatro dimensiones son integración grupal hacia lo social (GI-S), 

integración grupal hacia la tarea (GI-T), atracción individual hacia el grupo en lo social 

(ATG-S) y atracción individual hacia el grupo en la tarea (ATG-T).  

 

Tras comprobar la importancia de la cohesión para el rendimiento de los equipos 

deportivos, parece relevante analizar la figura del entrenador a la hora de gestionar 

esos procesos grupales. De esta manera, el tipo de liderazgo ejercido por el 

entrenador tiene su influencia en la creación de un determinado clima que repercutirá 

en las relaciones que se establecen dentro de un grupo, y esto puede conllevar 

igualmente a obtener un mejor rendimiento por parte del equipo. 

 

                                                 
3 CARRON, A. V., WIDMEYER, W. N. Y BRAWLEY, L. R. “The development of an instrument to assess 
cohesion in sport teams: The Group Environment Questionnaire”. Journal of Sport Psychology, 1985 vol. 
7, p. 244–266 
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En la actualidad, el denominado Modelo de Liderazgo Auténtico4 está obteniendo gran 

fuerza. De esta manera, el liderazgo auténtico se puede definir como un patrón de 

comportamiento que el líder utiliza para promover las capacidades psicológicas y un 

clima ético positivo, con la finalidad de fomentar una mayor conciencia de uno mismo, 

una moral internalizada, un tratamiento de la información equilibrado y la transparencia 

por parte de los líderes, fomentando así el desarrollo personal positivo5. Dichos 

autores desarrollaron el denominado “Autentic Leaderhip Questionnaire” o ALQ 

formado por cuatro factores para valorar el liderazgo auténtico. En primer lugar, el 

factor de conciencia de uno mismo (Self-awareness) hace referencia a la comprensión 

por parte del líder de las debilidades y fortalezas de uno mismo y del sentido que uno 

le da al mundo. En segundo lugar, el factor transparencia en las relaciones (Relational 

Transparency) hace referencia a la presentación de uno mismo de forma auténtica. Tal 

comportamiento promueve la confianza a través de revelaciones que implican 

compartir abiertamente la información y las expresiones de los propios pensamientos y 

sentimientos verdaderos, y tratar de minimizar las exhibiciones de emociones 

inapropiadas. En tercer lugar, el factor procesamiento equilibrado (balanced 

processing) se refiere a como los líderes demuestren que analizan objetivamente 

todos los datos pertinentes antes de tomar una decisión. Finalmente el cuarto factor 

moral internalizada (internalized moral) se refiere a la conducta que el líder emplea en 

consistencia con sus creencias y valores personales. 

 

De esta manera, algunos estudios realizados en distintos países con un instrumento 

específico diseñado para medir el liderazgo auténtico (Authentic Leaderhip 

Questionnaire, ALQ6: Walumbwa et al.) han corroborado que este estilo de liderazgo 

permite optimar el comportamiento, la satisfacción y el rendimiento de los jugadores7. 

En cambio son pocos los estudios que relacionan este tipo de liderazgo con la 

cohesión en un entorno deportivo. Por ello el objetivo del estudio es conocer las 

relaciones que se produce entre los factores del liderazgo auténtico y la cohesión. En 

segundo lugar, nos planteamos conocer que tipo de liderazgo es el mejor predictor de 

                                                 
4AVOL.IO, B. J. Y GARDNER, W. L. (2005). “Authentic leadership development: Getting to the root of 
positive forms of leadership”. The Leadership Quarterly, 2005, vol. 16, p. 315–338. 
5 WALUMBWA, F. O., AVOL.IO, B. J., GARDNER, W. L., WERNSING, T. S., Y PETERSON, S. J. 
“Authentic leadership: Development and validation of a theory-based measure?” Journal of Management, 
2008, vol. 34, p. 89–126.  
6 WALUMBWA, F. O., AVOL.IO, B. J., GARDNER, W. L., WERNSING, T. S., Y PETERSON, S. J. 
“Authentic leadership: Development and validation of a theory-based measure?” Journal of Management, 
2008, vol. 34, p. 89–126. 
7 WALUMBWA, F. O., AVOL.IO, B. J., GARDNER, W. L., WERNSING, T. S., Y PETERSON, S. J. 
“Authentic leadership: Development and validation of a theory-based measure?” Journal of Management, 
2008, vol. 34, p. 89–126. 
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los aspectos tareas de la cohesión, ya que son los que mayor relación tienen con el 

rendimiento deportivo. 

 

 

2. MÉTODO 

 

2.1. Participantes   

 

Este estudio se realizó con 356 jugadores de fútbol con edades comprendidas entre 

los 16 y 37 años (M = 25.18; DT = 4.62). Los jugadores formaban parte de dieciocho 

equipos del Grupo IV de Segunda División B de la Liga Nacional Española. Para 

seleccionar la muestra se ha utilizado el muestreo por selección intencionada. El 

porcentaje de muestra eliminado no fue superior al 2%, con una tasa de participación 

de 98 %, con 7 cuestionarios invalidados sobre un total de 363 recogidos.  

 

2.2 Instrumentos  

 

Cohesión de equipo . Para valorar la cohesión se empleó la versión corta en 

español del GEQ8 desarrollado por Leo et al. El instrumento que se utilizó consta de 

12 ítems que están agrupados en cuatro factores, Integración al grupo Social (3 ítems, 

ej.: A los miembros de nuestro equipo les gustaría juntarse en otras situaciones que no 

fueran los entrenamientos y los partidos), Integración al grupo tarea (3 ítems, ej.: los 

miembros del equipo unen sus esfuerzos para conseguir los objetivos durante los 

entrenamientos y los partidos), Atracción individual hacia el grupo social (3 ítems, ej.: 

Si existe algún problema durante los entrenamientos, todos los jugadores se unen 

para poder superarlo), y Atracción individual hacia el grupo tarea (3 ítems, ej.: Me 

gusta el estilo de juego que tiene este equipo). El formato de respuesta empleado es 

una escala con un rango de 9 puntos, donde 1 corresponde a totalmente en 

desacuerdo y 9 corresponde a totalmente de acuerdo. Los valores de consistencia 

interna obtenidos fueron de .70 para la GI-S, de .75 para la GI-T, de .50 para la ATG-S 

y de .74 para la ATG-T.  

   

                                                 
8 CARRON, A. V., WIDMEYER, W. N. Y BRAWLEY, L. R. “The development of an instrument to assess 
cohesion in sport teams: The Group Environment Questionnaire”. Journal of Sport Psychology, 1985  vol. 
7, p. 244–266 



   

 328 

Liderazgo Auténtico . Para valorar el liderazgo se empleó una adaptación del 

cuestionario validado por Moriano et al. 9. El instrumento que se utilizó consta de12 

ítems que están agrupados en 4 factores, Transparencia en las relaciones (3 ítems, 

ej.: Admite los errores cuando los comete), Moral Internalizada (3 ítems, ej.: Toma 

decisiones basadas en los valores que son importantes para él), Procesamiento 

Equilibrado (3 ítems, ej.: Escucha cuidadosamente diferentes puntos de vista antes de 

llegar a conclusiones), Conciencia de sí mismo (3 ítems, ej.: Busca la opinión de los 

demás para mejorar las relaciones con ellos ). El formato de respuesta empleado es 

una escala con un rango de 7 puntos, donde 1 corresponde a nunca y 7 corresponde a 

siempre. Los valores de consistencia interna obtenidos fueron de .63 para la 

Transparencia en las relaciones, de .63 para el factor de Moral internalizada, de .65 

para el Procesamiento Equilibrado, y de .66 para la Conciencia de sí mismo.  

 

2.3. Procedimiento  

 

Para llevar a cabo la recogida de los datos se contactó con los clubes y entrenadores 

de los diferentes equipos de segunda división B para solicitarles la inclusión de sus 

equipos dentro del estudio. A su vez, se le informó acerca de los objetivos y 

procedimientos del estudio que se llevaría a cabo en caso de su disponibilidad para 

participar en la investigación.  

 

Posteriormente, los jugadores también fueron informados acerca de los objetivos de la 

investigación, y se les comunicó que su participación era voluntaria y las respuestas 

realizadas serían tratadas confidencialmente. Los participantes rellenaron los 

cuestionarios en el vestuario, sin la presencia del entrenador, de manera individual y 

en un clima adecuado. El proceso duró aproximadamente 15 minutos. El investigador 

principal estuvo presente en el momento en que los jugadores completaban los 

cuestionarios, e insistió en la posibilidad de esclarecer cualquier tipo de duda que 

surgiese durante el proceso.  

 

2.4 Análisis de los Datos 

 

Para el tratamiento de los datos se ha utilizado el software SPSS 19.0, a través del 

cual se han realizado diferentes tipos de análisis para buscar las relaciones existentes 

                                                 
9 MORIANO, J. A., MOLERO, F., Y LÉVY, J. “Liderazgo auténtico. Concepto y validación del cuestionario 
ALQ en España”. Psicothema, 2011, vol. 23, p.336–341. 
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entre las distintas variables. Las técnicas utilizadas han sido el análisis descriptivo, el 

análisis correlacional y el análisis de regresión lineal. 

 

 

3. RESULTADOS 

 

3.1. Análisis Descriptivo 

 

En la tabla 1, aparecen los valores descriptivos de cada una de las variables medidas 

a través de los diferentes instrumentos de investigación. Se observa como todos los 

factores del liderazgo auténtico y de la cohesión presentan puntuaciones 

moderadamente altas.  

 

 

3.2. Análisis Correlacional 

 

Con el objetivo de comprobar las relaciones existentes entre los diferentes factores de 

la investigación, se decidió llevar a cabo un análisis de correlaciones bivariadas. En la 

Tabla 2, se pueden ver las relaciones entre el liderazgo auténtico y la cohesión grupal. 

En primer lugar, como se puede observar existen relaciones positivas entre los 

aspectos de la cohesión (integración al grupo tarea, atracción individual hacia el grupo 

tarea y social) y todos factores del liderazgo. De igual modo, existe asociación positiva 

entre la Integración Social y el liderazgo Moral Internalizada y Conciencia de sí mismo.  

 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos. 

 M DT Asimetría Curtosis α 

L. Transparencia en las relaciones  5.57 .99 -.92 1.02 .63 

L. Moral Internalizada  5.58 .97 -.77 .18 .63 

L. Procesamiento equilibrado  5.14 1.05 -.39 .13 .65 

L. Conciencia de sí mismo  5.29 .98 -.793 1.01 .66 

Integración Social  7.31 1.42 -.89 .42 .70 

Integración Tarea  7.55 1.20 -1.01 1.25 .75 

Atracción Social  6.75 1.44 -.454 -.09 .50 

Atracción Tarea  7.69 1.28 -1.49 3.24 .74 
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3.3 Análisis de regresión lineal 

 

 

Con el propósito de poder comprobar algunas de las cuestiones que se plantearon en 

las hipótesis y objetivos de este trabajo, se utilizó el análisis de regresión por pasos, 

mediante el cual se pretendía determinar qué factores pueden predecir algunas de las 

variables empleadas en este estudio.  

 

En primer lugar, con el objetivo de examinar cual era el mejor predictor de la Atracción 

tarea se realizó un análisis de regresión donde las variables independientes fueron los 

diferentes tipos de liderazgo (Transparencia en las relaciones, Moral Internalizada, 

Procesamiento equilibrado y Conciencia de sí mismo). En el primer paso, se obtuvo 

como mayor predictor las transparencias en las relaciones sociales siendo el 

porcentaje de varianza explicada del 11%. En este caso, dicha variable predice de 

forma positiva, es decir, cuanto mayor transparencia en las relaciones sociales por 

parte del líder perciben los jugadores, mayor será su percepción de atracción a la 

tarea. En el segundo paso, en el que se explica un 13% de la varianza aparece el 

liderazgo denominado Moral internalizada con un 2% de la varianza explicada. En el 

tercer paso, fue el liderazgo denominado conciencia en si mismo quien predijo de 

forma negativa la eficacia colectiva con un 1% de la varianza explicada. Hay que 

señalar que en el paso 2 y 3 los datos tienen que ser tratados con cautela ya que la 

varianza explicada no supera el 10%.  

 

Tabla 2. Correlaciones entre los factores del estudio. 

 TR MI PE CS GI-S GI-T ATG-S ATG-T 

L. Transparencia en las relaciones 

(TR) 
-        

L. Moral Internalizada (MI) .50** -       

L. Procesamiento equilibrado (PE) .55** .45** -      

L. Conciencia de sí mismo (CS) .61** .48** 63** -     

Integración Social (GI-S) .04 .15** .08 .11** -    

Integración Tarea (GI-T) .33** .30** .22** .31** .40** -   

Atracción Social (ATG-S) .20** .19** 18** .19** .51** .40** -  

Atracción Tarea (ATG-T) .41** .38** 33** .40** .21** .40** .36** - 
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Seguidamente, se trató de hallar cual era el mayor predictor de la Integración a la 

Tarea, para ello se realizó un análisis de regresión donde las variables independientes 

fueron los diferentes tipos de liderazgo. En el primer paso, se obtuvo como mayor 

predictor la transparencia en las relaciones por parte del líder, con un 17% de varianza 

explicada. En este caso, dicha variable predice de forma positiva, es decir, altos 

niveles de transparencia se van a corresponder con una mayor integración a la tarea. 

En el segundo paso, en el que se explica un 21% de la varianza aparece la Moral 

Internalizada con un 4% de la varianza explicada. 

 

 En el tercer paso, fue el liderazgo denominado conciencia en sí mismo quien predijo 

de forma positiva la Integración tarea con un 23% de la varianza. Hay que señalar que 

en el paso 2 y 3 los datos tienen que ser tratados con cautela ya que la varianza 

explicada no supera el 10%.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Coeficientes del análisis de regresión por pasos considerando como 

variable dependiente la Atracción a la Tarea 

Variable Β R² t P 

Paso 1  .11   

 L. Transparencias en las 

relaciones  
.329  6.565 .00 

Paso 2   .13   

 L. Transparencias en las 

relaciones 
.237  4.157 .00 

 L. Moral Internalizada .185  3.23 .00 

Paso 3  .14   

L. Transparencias en las 

relaciones 
.172  2.63 .00 

 L. Moral Internalizada .154  2.61 .00 

L. Conciencia de sí mismo  .132  2.047 .00 
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4. DISCUSIÓN  

 

Tras el análisis de los resultados y teniendo en cuenta que el objetivo principal de este 

trabajo de investigación era conocer las relaciones existentes entre el liderazgo 

auténtico y la cohesión de equipo, a continuación se lleva a cabo la discusión de las 

diferentes objetivos planteados. 

 

El primer objetivo era conocer las relaciones que se produce entre los factores del 

liderazgo auténtico y la cohesión. En este sentido, tal y como podemos observar en los 

resultados existen relaciones positivas y significativas entre cada uno de los factores 

del liderazgo auténtico (Transparencia en las relaciones, Moral Internalizada, 

Procesamiento equilibrado y Conciencia de sí mismo) y los factores de la cohesión 

(Integración Social, Integración Tarea, Atracción Social y Atracción Tarea) a excepción 

de la integración social con la Transparencia en las relaciones y Procesamiento 

equilibrado. Anteriores estudios empleando otro tipo de liderazgo también encontraron 

dichas relaciones positivas10 11. Parece lógico que cuanto mayor autenticidad en el 

                                                 
10 GARDNER, D. E., SHIELDS, D. L., BREDEMEIER, B. J. Y BOSTROM, A. “The Relationship Between 
Perceived Coaching Behaviors and Team Cohesion Among Baseball and Softball Players”. The Sport 
Psychologist, 1996, vol., 10, p. 367–382. 

 

Tabla 4. Coeficientes del análisis de regresión por pasos considerando como 

variable dependiente la Integración a la Tarea 

Variable Β R² t P 

Paso 1  .17   

L. Transparencias en las 

relaciones  
.41  8.44 .00 

Paso 2   .21   

L. Transparencias en las 

relaciones 
.29  5.33 .00 

L. Moral Internalizada .24  4.3 .00 

Paso 3  .23   

L. Transparencias en las 

relaciones 
.20  3.16 .00 

L. Moral Internalizada .19  3.47 .00 

L. Conciencia de sí mismo  .19  3.14 .00 
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estilo de liderazgo por parte del entrenador mayor será la cohesión de equipo creada. 

Es decir, cuando los jugadores conocen desde el primer momento las intenciones del 

entrenador y las normas que este propone los conflictos que se puedan producir serán 

menores y por lo tanto la cohesión de equipo no se verá afectada. 

 

En segundo lugar, se planteó como objetivo conocer qué tipo de liderazgo es el mejor 

predictor de los aspectos tareas de la cohesión, ya que son los que mayor relación 

tienen con el rendimiento deportivo. Pues bien, como muestran los resultados tanto 

para la integración tarea como para la atracción tarea el liderazgo basado en las 

transparencias sociales se mostró como el mayor predictor de la cohesión tarea. Por lo 

tanto, un entrenador que se comporte tal y como es y que transmita a los jugadores de 

forma sincera lo que piensa sobre diferentes circunstancias que tenga que plantear, 

con llevará, a una mayor cohesión tarea dentro del equipo, ya que cada jugador tendrá 

claro el rol dentro de su equipo, las funciones que tienen que realizar…, además se 

disminuirán los conflictos del equipo debido a la claridad expuesta por el líder y en 

caso de haberlo se solucionaran de la forma más transparente y objetiva por parte del 

líder.  

 

Una vez analizados los objetivos podemos conocer algo más las relaciones que se 

establecen entre el liderazgo auténtico y la cohesión ya que existen pocos estudios 

específicos de esta temática en el mundo del deporte.  

 

En cuanto a las limitaciones del estudio, señalar que la recogida de datos se realizó en 

pretemporada donde la competición oficial no estaba en juego, por lo que resultados 

pueden estar más limitados. Como futuras prospectivas de futuro, sería interesante 

realizar diferentes mediciones a lo largo de la temporada para conocer como fluctúan 

estas variables a lo largo de la temporada deportiva. Además, sería interesante 

establecer otros métodos de análisis como el multinivel para obtener relaciones inter-

sujeto, intra-sujeto e inter-equipo para ampliar aún más el conocimiento sobre estas 

variables. Igualmente sería interesante conocer cómo actúan estas variables en el 

género femenino y en otros deportes. 

 

La principal conclusión que se obtiene del estudio es que los resultados parecen 

indicar que un liderazgo auténtico por parte del entrenador muestra cierta incidencia 

                                                                                                                                               
11 RAMZANINEZHAD, R., KESHTAN, M. H., SHAHAMAT, M. D. Y KORDSHOOLI, S. S. “The relationship 
between collective efficacy, group cohesion and team performance in professional”. Brazilian Journal of 
Biomotricity, 2009, vol 3, p. 31–39. 
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sobre la cohesión de equipo en grupos masculinos. Por lo tanto, puede ser interesante 

desarrollar diferentes estrategias con los entrenadores donde tengan que emplear este 

tipo de liderazgo, con la finalidad de aumentar la cohesión de equipo, ya que esta se 

ha demostrado en anteriores investigaciones que tiene mucha relación con el 

rendimiento final del equipo.  
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RESUMEN 

El objetivo de este estudio era analizar las relaciones existentes entre la 

percepción de los jugadores sobre la competencia del entrenador, la eficacia 

colectiva y el conflicto de equipo en equipos de fútbol. Los participantes 

fueron 356 jugadores de Segunda División B de fútbol con edades 

comprendidas entre los 16 y 37 años (M = 25.18; DT = 4.62) que rellenaron 

diferentes instrumentos para medir la competencia del entrenador, la eficacia 

colectiva y el conflicto de equipo. Los resultados revelaron relaciones 

positivas entre la eficacia colectiva y todos los factores de la competencia del 

entrenador. En cambio, la eficacia colectiva, se relacionó de forma negativa 

con los factores del conflicto de equipo. De igual forma, la competencia del 

entrenador se relacionó de forma negativa con los factores del conflicto de 

equipo. Finalmente se comprobó a través del análisis de regresión que 

cuanto mayor competencia tenga el entrenador en la dirección del equipo en 

cuanto a la estrategia en el juego, mayor eficacia colectiva perciben los 

jugadores. Por tanto, la principal conclusión que se puede extraer del estudio 

es que un líder competente en sus funciones va a con llevar a una 

disminución de los conflictos dentro del equipo y a una mayor percepción de 

eficacia colectiva por parte de los jugadores. 

 

PALABRAS CLAVE:  Entrenador, Jugadores, deporte 

colectivo, Segunda División 

ABSTRACT 
The purpose of this study was to analyze the relationships between players´ 

perception about coach competence, collective efficacy and team conflict in 

football teams. Participants were 356 players from the Second Football 

Division B, ranging in age from 16 to 37 years (M = 25.18; SD = 4.62) who 

filled different instruments to measure coaches´ competence, collective 

efficacy and team conflict. Results showed positive relationships between 

collective efficacy and all factors belonged to coach competence. 

Nevertheless, collective efficacy was negative related with factors from team 

conflict. Moreover, coach competence was negative associated with factors 

from team conflict. Finally, regression analysis revealed that greater coach 

competence in the team management respecting game strategy, players 

perceived higher collective efficacy. Therefore, the main conclusion is that a 

competence leader in their roles will lead to a decrease of team conflicts and 

a better perception of collective efficacy by players.  

 

 

 

 

 

KEYWORDS: Coach, players, team sport, Second 

Division. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el ámbito deportivo una de las variables que ha demostrado tener una elevada 

relación y predicción sobre el rendimiento es la eficacia colectiva
1. De esta manera, la investigación sobre la eficacia colectiva ha sido dirigida bajo la 

suposición general de que los entrenadores influyen en gran medida no sólo en el 

rendimiento y el comportamiento de sus jugadores, sino también en el aspecto 

psicológico de los deportistas y el bienestar emocional2. Por ello, en función de la 

competencia que el entrenador demuestre durante los entrenamientos y competiciones 

conllevará a la existencia o no de conflictos colectivos, o bien, a la creación de una 

adecuada claridad de las funciones de los miembros del grupo.  

 

En cuanto a la eficacia colectiva, Bandura3 la define como “las creencias del grupo en 

el conjunto de capacidades para organizar y ejecutar las líneas de actuación 

requeridas para producir los logros propuestos”. Los antecedentes que se han 

identificado en la eficacia colectiva4 han sido el rendimiento pasado, las experiencias 

previas, el tamaño del grupo, el clima motivacional, la cohesión de equipo y liderazgo. 

A raíz de las fuentes de la eficacia colectiva se va a crear en cada jugador y en el 

equipo una percepción de eficacia colectiva. A partir de esa percepción van a aparecer 

una serie de consecuencias que pueden ser el resultado de aspectos cognitivos 

(metas y compromisos), afectivos (satisfacción y ansiedad) y comportamentales 

(rendimiento, esfuerzo y persistencia).  

 

Por otro lado, el concepto de competencia del entrenador fue definido como la 

percepción de un equipo en la capacidad que tiene su entrenador para incidir en el 

                                                 
1 MYERS, N. D., FELTZ, D. L. Y SHORT, S. E. “Collective efficacy and team performance: A longitudinal 
study of collegiate football teams”. Group Dynamics: Theory, Research, and Practice, 2004, vol. 8, p. 126–
138. 
2 HORN, T. S. “Coaching effectiveness in the sport domain.” (pp. 309-354). En Horn. (2002)Advances in 
Sport Psychology (2nd ed). Champaign, Ed. Human Kinetics, 2002 
3 BANDURA, A. “Self-efficacy: The exercise of control”. New York: Ed. Freeman, 1997. 
4 BEAUCHAMP, M. R. (2007). “Efficacy beliefs within relational and group contexts in sport” (pp. 181–
193). En Lavallee Y Jowett (2007), Social psychology in sport. Champaign, Ed. Human Kinetics 
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aprendizaje y el rendimiento del equipo5. Dichos autores desarrollaron el denominado 

APCCS II-HST (Athletes´ Perceptions of Coaching Competency Scale II- High School) 

formado por cinco factores para valorar la competencia del entrenador. En primer 

lugar, el factor de Competencia Motivacional (Motivation competency) fue definida 

como la percepción que los jugadores tienen sobre la capacidad de su entrenador para 

afectar al estado de ánimo de sus deportistas. En segundo lugar, el factor 

Competencia estratégica en el juego (Game Strategy Competency) se define como la 

percepción de los jugadores sobre la capacidad de su entrenador para dirigir a sus 

jugadores durante la competición. En tercer lugar, el factor de Competencia técnica 

(technique competency) se define como la percepción de los jugadores sobre la 

capacidad de su entrenador para utilizar sus habilidades de instrucción y diagnóstico 

durante los entrenamientos y partidos. En cuarto lugar, la Competencia de formación 

del Carácter (Character building competency) se definió como la percepción de los 

jugadores sobre la capacidad de su entrenador para influir positivamente en el 

desarrollo del carácter de sus jugadores a través del deporte. Y en quinto lugar, el 

factor Competencia de acondicionamiento físico (Physical conditioning competency) se 

definió como las percepciones de los jugadores sobre la capacidad de su entrenador 

para preparar a sus atletas físicamente para participar en su deporte.  

 

Así mismo, el tercer concepto que abordamos es el conflicto de equipo, que es 

definido como “un proceso en el cual una parte percibe que sus intereses están siendo 

afectados negativamente por otros”6. Teniendo en cuenta esto, en el momento en que 

los jugadores no tienen claro cuáles son sus funciones dentro del grupo pueden 

aparecer conductas disruptivas que puede afectar al grupo, y no sólo a nivel del 

trabajo del equipo sino incluso también en las relaciones interpersonales de los 

jugadores7. 

 

Por tanto, el concepto de conflicto de equipo aborda por un lado el conflicto tarea que 

se refiere al "desacuerdo entre los miembros del grupo sobre el contenido de los 

trabajos que se realicen, incluidas las diferencias de puntos de vista, ideas y 

opiniones", y por otro lado el conflicto relación que se refiere a la " incompatibilidad 

                                                 
5 MYERS, N. D., CHASE, M. A., BEAUCHAMP, M. R. Y JACKSON, B. “Athletes’ perceptions of coaching 
competency scale II-high school teams”. Educational and Psychological Measurement, 2010, vol. 70, p. 
477–494.  
6 WALL, J.A. Y CALLISTER, R.R. “Conflict and Its Management”. Journal of Management, 1995, vol. 21, 
p. 515-558. 
7 BOSSELUT, G., HEUZÉ, J.-P., Y SARRAZIN, P. “Structure of the role ambiguity framework and validity 
in the French culture”. Psychology of Sport and Exercise, 2010, vol. 11, p. 471–478.  
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interpersonal entre los miembros, que normalmente incluye tensión, animosidad y 

molestia entre los miembros de un grupo"8. 

 

En cuanto a las investigaciones que abarcan las variables de estudio afirmar la 

relación existente entre el comportamiento que el entrenador ejerce y la percepción de 

eficacia colectiva9 10. Igualmente, Dreu y de Weingart11 encontraron que tanto el 

conflicto de tarea como el conflicto de relación tenían asociaciones negativas con el 

rendimiento del equipo y con la satisfacción del equipo.  

 

Además en el estudio de Tekleab et al.12 se observó como la cohesión se relacionó de 

forma negativa con el conflicto de equipo. Aunque este concepto no forma parte de 

nuestro estudio no podemos olvidar que uno de los antecedentes de la eficacia 

colectiva es la cohesión de equipo.13 

 

Debido a los pocos estudios en el ámbito deportivo que relacionen las variables de 

nuestro estudio, se planteó como objetivo principal conocer las relaciones que se 

producen entre la competencia del entrenador, el conflicto de equipo y la eficacia 

colectiva. Como segundo objetivo se planteó conocer cuál era el mejor predictor de la 

eficacia colectiva debido a la relación de ésta con el rendimiento deportivo. 

 

 

2. MÉTODO 

 

2.1. Participantes  

 

Este estudio se realizó con 356 jugadores de fútbol con edades comprendidas entre 

los 16 y 37 años (M = 25,18; DT = 4.62). Los jugadores formaban parte de dieciocho 

equipos del Grupo IV de Segunda División B de la Liga Nacional Española.  

 

                                                 
8 JEHN, K. A. “A multimethod examination of the benefits and determinants of intragroup conflict”. 
Administrative Science Quarterly, 1995, vol. 40, p. 256-282. 
9 HORN, T. S. “Coaching effectiveness in the sport domain.” (pp. 309-354). En Horn. (2002)Advances in 
Sport Psychology (2nd ed). Champaign, Ed. Human Kinetics, 2002 
10 RONAYNE, L. S. (2004). “Effects of coaching behaviors on team dynamics: how coaching behaviors 
influence team cohesion and collective efficacy over the course of a season”. Miami University, 2001 
11 DE DREU, C. K. W. Y WEINGART, L. R. “Task versus relationship conflict, team performance, and 
team member satisfaction: A meta-analysis”. Journal of Applied Psychology, 2003, vol. 88, p. 741-749. 
12 TEKLEAB, A. G., QUIGLEY, N. R., & TESLUK, P. E. “A longitudinal study of team conflict, conflict 
management, cohesion, and team effectiveness”. Group & Organization Management, 2009, vol. 34, p. 
170–205. 
13 BEAUCHAMP, M. R. (2007). “Efficacy beliefs within relational and group contexts in sport” (pp. 181–
193). En Lavallee Y Jowett (2007), Social psychology in sport. Champaign, Ed. Human Kinetics 
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2.2. Instrumentos  

   

 Competencia del Entrenador . Para valorar la competencia del entrenador se 

utilizó una adaptación al castellano de la Athletes’ Perceptions of Coaching 

Competency Scale II–High School Teams (APCCS II- HST: Myers et al.14). Este 

instrumento comienza con la frase introductoria “Cómo es la competencia de tu 

entrenador para…” y tiene un total de 17 ítems que están agrupados en cinco factores, 

Competencia de Motivar (4 ítems, ej.: Motivar a los jugadores), Estrategias de Juego 

(4 ítems, ej.: Plantear estrategias que saquen el máximo rendimiento al equipo durante 

la competición), Técnica (4 ítems, ej.: Enseñar a los jugadores aspectos complejos del 

juego durante los entrenamientos), Formación del carácter (3 ítems, ej.: Promover 

eficazmente una adecuada deportividad en los jugadores) y Acondicionamiento físico 

(2 ítems, ej.: Implementar un programa adecuado de resistencia para los jugadores 

durante la temporada). En esta investigación se utilizó los cuatro primeros factores de 

la competencia del entrenador (Motivar, Estrategias de Juego, Técnica, formación del 

carácter). El formato de respuesta empleado es una escala con un rango de 5, donde 

1 es Incompetencia y 5 es Competencia Completa.  

  

 Conflicto de Equipo.  Para valorar el conflicto de equipo se ha utilizado una 

adaptación al castellano del instrumento que utilizó Tekleab et al.15 siguiendo las 

directrices de Jehn16. Este instrumento comienza con la siguiente frase introductoria 

“¿Con qué frecuencia…” y tiene un total de 7 ítems que están agrupados en dos 

factores, conflicto tarea (4 ítems, ej.: Hay conflictos sobre diferentes planteamientos de 

juego en tu equipo?) y conflicto relación (3 ítems, ej.: Existe tirantez/tensión entre los 

miembros de su equipo?). En esta investigación se utilizó tres ítems de cada factor. El 

formato de respuesta empleado es una escala con un rango de 7, donde 1 es 

totalmente en desacuerdo y 7 es totalmente de acuerdo.  

 

Eficacia Colectiva . Para valorar la eficacia colectiva se ha utilizado el 

“Cuestionario de Eficacia Colectiva en Fútbol” desarrollado por Leo et al. 17 .Este 

                                                 
14 MYERS, N. D., CHASE, M. A., BEAUCHAMP, M. R. Y JACKSON, B. “Athletes’ perceptions of coaching 
competency scale II-high school teams”. Educational and Psychological Measurement, 2010, vol. 70, p. 
477–494. 
15 TEKLEAB, A. G., QUIGLEY, N. R., & TESLUK, P. E. “A longitudinal study of team conflict, conflict 
management, cohesion, and team effectiveness”. Group & Organization Management, 2009, vol. 34, p. 
170–205. 
16 JEHN, K. A. “A multimethod examination of the benefits and determinants of intragroup conflict”. 
Administrative Science Quarterly, 1995, vol. 40, p. 256-282. 
17 LEO, F. M., SÁNCHEZ-MIGUEL, P. A., SÁCHEZ-OLIVA, D., AMADO, D., Y GARCÍA-CALVO, T. 
“Evolution of perceived cohesion and efficacy over the season and their relation to success expectations in 
soccer teams”. Journal of Human Kinetics, 2012, vol. 34, p. 129–138.  
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instrumento comienza con la siguiente frase introductoria “La confianza del equipo en 

nuestra capacidad para…” y tiene un total de 6 ítems que se refieren a algunas 

situaciones del fútbol (ej.: Resolver situaciones sobre aspectos técnico- tácticos del 

juego es…). El formato de respuesta empleado es una escala con un rango de 5 

puntos, donde 1 corresponde a mala y 5 corresponde a excelente.  

 

2.3. Procedimiento  

 

Para llevar a cabo la recogida de los datos se contactó con los clubes y entrenadores 

de los diferentes equipos de segunda división B para solicitarles la inclusión de sus 

equipos dentro del estudio. A su vez, se le informó acerca de los objetivos y 

procedimientos del estudio que se llevaría a cabo en caso de su disponibilidad para 

participar en la investigación.  

 

Posteriormente, los jugadores también fueron informados acerca de los objetivos de la 

investigación, y se les comunicó que su participación era voluntaria y las respuestas 

realizadas serían tratadas confidencialmente. Los participantes rellenaron los 

cuestionarios en el vestuario, sin la presencia del entrenador, de manera individual y 

en un clima adecuado. El proceso duró aproximadamente 15 minutos. El investigador 

principal estuvo presente en el momento en que los jugadores completaban los 

cuestionarios, e insistió en la posibilidad de esclarecer cualquier tipo de duda que 

surgiese durante el proceso.  

 

2.4. Análisis de los Datos 

 

Para el tratamiento de los datos se ha utilizado el software SPSS 19.0, a través del 

cual se han realizado diferentes tipos de análisis para buscar las relaciones existentes 

entre las distintas variables. Las técnicas utilizadas han sido el análisis descriptivo, el 

análisis correlacional y el análisis de regresión lineal. 

 

 

3. RESULTADOS 

 

3.1. Análisis Descriptivo 
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Para el tratamiento de los datos se ha utilizado el software SPSS 19.0. En la tabla 1, 

aparecen los valores descriptivos de cada una de las variables medidas a través de los 

diferentes instrumentos de investigación. Se observa como todos los factores de la 

competencia del entrenador presentan puntuaciones moderadamente altas. En 

contraposición los factores del conflicto presentan valores moderadamente bajos.  

 

 

 

3.2. Análisis Correlacional 

 

Con el objetivo de comprobar las relaciones existentes entre los diferentes factores de 

la investigación, se decidió llevar a cabo un análisis de correlaciones bivariadas. En la 

Tabla 2, se pueden ver las relaciones entre la competencia, el conflicto de equipo y la 

eficacia colectiva.  

 

En primer lugar, como se puede observar existen relaciones positivas entre la eficacia 

colectiva y todos los factores de la competencia del entrenador. En contraposición, la 

eficacia colectiva, se relacionó de forma negativa con los factores del conflicto de 

equipo (Conflicto Tarea y Conflicto Relación). De igual forma, la competencia del 

entrenador se relacionó de forma negativa con el factor tarea del conflicto de equipo y 

con el conflicto relación a excepción de la competencia técnica. 

 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos. 

 M DT Asimetría Curtosis α 

C. Motivacional 4.05 .65 -.76 .98 .76 

C. Estratégica en el juego  4.00 .61 -.62 .32 .78 

C. Técnica 4.14 .63 -.75 .45 .80 

C. Formación del Carácter  4.09 .63 -.72 .31 .66 

Conflicto Tarea  2.3 1.1 .95 .64 .79 

Conflicto Relación 1.6 .76 2.1 5.97 .83 

Eficacia Colectiva  3.91 .51 .11 -1.07 .77 
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3.3. Análisis de regresión lineal 

 

Con el objetivo de poder comprobar algunas de las cuestiones que se plantearon este 

trabajo, se utilizó el análisis de regresión por pasos, mediante el cual se pretendía 

examinar cual era el mejor predictor de la eficacia colectiva donde las variables 

independientes fueron los factores de la competencia (Competencia motivacional, 

estratégica en el juego, técnica y formación del carácter) y el conflicto de equipo 

(conflicto relación y conflicto tarea). En el primer paso, se obtuvo como mayor predictor 

la competencia Estratégica en el juego siendo el porcentaje de varianza explicada del 

20%. En este caso, dicha variable predice de forma positiva, es decir, cuanto mayor 

competencia por parte del entrenador en la dirección del equipo de forma correcta 

durante los partidos, mayor será la percepción de eficacia colectiva por parte de los 

jugadores. En el segundo paso, en el que se explica un 23% de la varianza aparece la 

competencia de motivar con un 3% de la varianza explicada. En el tercer paso, fue el 

conflicto relación quien predijo de forma negativa la eficacia colectiva con un 2% de la 

varianza explicada. Hay que señalar que en el paso 2 y 3 los datos tienen que ser 

tratados con cautela ya que la varianza explicada no supera el 10%. 

 

Tabla 2. Correlaciones entre los factores del estudio 

 CM CEJ CT CFC CR CT EC 

C. Motivacional (CM) -       

C. Estratégica en el juego (CEJ) .61** -      

C. Técnica (CT) .59** .68** -     

C. Formación del Carácter (CFC)  .63** .59** .57** -    

Conflicto Relación (CR) -.17** .-.17** -.10 .-16** -   

Conflicto Tarea (CT) .-30** -.43** -.28** -.41** .46** -  

Eficacia Colectiva (EC) .42** .44** .37** .34** -.21** -.28** - 
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4. DISCUSIÓN 

 

Tras el análisis de los resultados y teniendo en cuenta que el objetivo principal de este 

trabajo de investigación era conocer las relaciones existentes entre la competencia del 

entrenador, el conflicto de equipo y la eficacia colectiva, a continuación se lleva a cabo 

la discusión de las diferentes objetivos planteados. 

 

El primer objetivo era conocer las relaciones que se produce entre los factores de la 

competencia del entrenador, el conflicto de equipo y la eficacia colectiva. En este 

sentido, tal y como podemos observar en los resultados existen relaciones positivas 

entre todos los factores de la competencia del entrenador y la eficacia colectiva, lo que 

nos indica que aquellos jugadores que ven más competente a sus entrenadores 

perciben al equipo más eficaz. Similares resultados fueron encontrados en ambas 

investigaciones por Horn y Ronayne.18 19. En cuanto a las relaciones entre la 

competencia del entrenador y el conflicto de equipo se observa como la competencia 

del entrenador se relacionó de forma negativa con el conflicto de equipo, es decir, que 

cuanto mayor competencia muestre el líder menores serán los conflictos en el seno del 

equipo. Similares resultados fueron hallados por De Dreu y Weingart20, donde en este 

caso cuanto mayor era la percepción de conflictos en el equipo menor era el 

                                                 
18 HORN, T. S. “Coaching effectiveness in the sport domain.” (pp. 309-354). En Horn. (2002)Advances in 
Sport Psychology (2nd ed). Champaign, Ed. Human Kinetics, 2002 
19 RONAYNE, L. S. (2004). “Effects of coaching behaviors on team dynamics: how coaching behaviors 
influence team cohesion and collective efficacy over the course of a season”. Miami University, 2001 
20 De Dreu, C. K. W. Y Weingart, L. R. “Task versus relationship conflict, team performance, and team 
member satisfaction: A meta-analysis”. Journal of Applied Psychology, 2003, vol. 88, p. 741-749 
 

Tabla 3. Coeficientes del análisis de regresión por pasos considerando como 

variable dependiente la Eficacia Colectiva  

Variable Β R² t P 

Paso 1  .20   

C. Estratégica en el Juego  .44  9.26 .00 

Paso 2   .23   

C. Estratégica en el Juego .30  4.98 .00 

C. Motivacional .24  4.03 .00 

Paso 3  .25   

C. Estratégica en el Juego .28  4.80 .00 

C. Motivacional .23  3.82 .00 

Conflicto Relación  -.12  -2.60 .01 
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rendimiento y la satisfacción con el equipo. Finalmente los resultados también nos 

indican como el conflicto de equipo se relaciona de forma negativa con la eficacia 

colectiva, es decir, aquellos equipos donde sus jugadores perciban que si existen 

conflictos dentro del grupo conllevará a la disminución de la percepción de la eficacia 

colectiva.  

 

En segundo lugar, se planteó como objetivo conocer el mayor predictor de la eficacia 

colectiva. Pues bien, como muestran los resultados fue la competencia Estratégica en 

el juego el mayor predictor, es decir, aquellos entrenadores que tienen gran capacidad 

para dirigir a sus jugadores durante la competición conllevaran a una percepción de la 

eficacia colectiva mayor por parte de sus jugadores. Una vez analizados los objetivos 

podemos conocer algo más las relaciones que se establecen entre la competencia del 

entrenador, el conflicto de equipo y la eficacia colectiva, ya que existen pocos estudios 

específicos de esta temática en el mundo del deporte.  

 

En cuanto a las limitaciones del estudio, señalar que la recogida de datos se realizó en 

pretemporada donde la competición oficial no estaba en juego, por lo que resultados 

pueden estar más limitados. Como futuras prospectivas de futuro, sería interesante 

realizar un estudio longitudinal durante la temporada para conocer como varían estas 

variables a lo largo de la campaña deportiva.  

 

La principal conclusión que se obtiene del estudio es que un líder competente en el 

desarrollo de su trabajo como entrenador muestra cierta incidencia en la reducción de 

los conflictos del equipo y en el aumento de la percepción de eficacia colectiva. Por lo 

tanto, puede ser interesante desarrollar programas de formación con los entrenadores, 

con el objetivo de enseñar una serie de estrategias para desarrollar de forma correcta 

su competencia, con la finalidad que los conflictos dentro del equipo sean minimizado, 

ya que se ha demostrado en algunas investigaciones como la claridad en los roles 

disminuye los conflictos y por tanto el rendimiento aumenta.  
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RESUMEN 

En el presente artículo se incluyen los principales resultados 

de la evaluación llevada a cabo al finalizar el curso 2011/12 de 

un programa de deporte escolar. Para ello se utilizó un 

cuestionario con escala Likert de cinco niveles que fue pasado 

a los cuatro agentes implicados (alumnos, monitores, 

profesores de EF y padres). Los datos de dichos cuestionarios 

fueron analizados con el paquete estadístico SPSS 20.0. Los 

resultados muestran una alta satisfacción con el programa por 

parte de los cuatro agentes. También se analizan los aspectos 

positivos y negativos de dicho programa en torno a los 

siguientes aspectos: entrenamientos y encuentros, 

instalaciones deportivasy aumento del tiempo de práctica de 

AFD. Parece necesaria una investigación cualitativa más 

detallada sobre algunos puntos débiles. 

 

PALABRAS CLAVE:  Deporte escolar, índice de 

satisfacción, agentes implicados, educación deportiva.  

ABSTRACT 

In this paper are the main results of the assessment carried out 

at the end of the course of the Integral Program of School Sport 

in the Town of Segovia (PIDEMSG) for 2011/12. It used a 

questionnaire with a Likert scale of five levels which was 

passed to the four stakeholders (students, instructors, physical 

education teachers and parents). This questionnaire was 

analyzed by the statistical package SPSS 20.0. The results 

show high satisfaction with the program by four groups. Are 

also analyzed the positive and negative aspects of the program 

such as: trainings and meetings, sport facilities and increased 

practice time AFD. Probably need a more detailed qualitative 

research on some weaknesses.         
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BORJA JIMÉNEZ HERRANZ, VICR M. LÓPEZ PASTOR, JUAN CARLOS MANRIQUE ARRIBAS “Evaluación 
del tercer curso de un programa municipal de deporte escolar”         
                                     

REVISTA INTERNACIONAL DE DEPORTES COLECTIVOS. 15, 347-359 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La inclusión del deporte como fenómeno educativo en las PublicSchools por parte de 

Thomas Arnold (Barbero, 1990)1, lo cual favoreció el posterior surgimiento del 

asociacionismo deportivo, así como la restauración de los Juegos Olímpicos de la 

mano del Barón Pierre de Coubertin a finales del siglo XIX, fueron los 

desencadenantes del gran poder económico, político y social que en la actualidad 

tiene el deporte.  

 

Hoy en día, son pocos los países que no deciden invertir en materia deportiva. A 

través del deporte no sólo se favorece la salud y bienestar de sus conciudadanos, sino 

que también permite el surgimiento de nuevas estrellas mediáticas y deportivas que 

dan prestigio al país. A lo largo del siglo XX han tenido lugar innumerables 

organizaciones, asociaciones o instituciones que, bajo el término de deporte escolar o 

deporte en edad escolar, han intentado fomentar el deporte entre las capas sociales 

más jóvenes. La mayoría de las ocasiones, estas organizaciones giraban en torno a 

enfoques esencialmente competitivos y de rendimiento, clubes de deporte base, 

Juegos Escolares… (Pérez-Brunicardi, 2011)2.  

 

Al igual que ocurre con otros muchos términos, a la hora de hablar de Deporte Escolar 

no existe un consenso sobre su significado entre los diferentes autores. Para algunos 

el Deporte Escolar está y debe estar íntimamente relacionado con la escuela. En 

cambio, para otros, el Deporte Escolar se desarrolla y tiene lugar al margen de las 

clases obligatorias de Educación Física y de la escuela.  

 

Para Gómez-Pérez (1993, en Blázquez, 1999:24)3, el Deporte Escolar es “toda 

actividad físico-deportiva realizada por niños/as y jóvenes en edad escolar, dentro y 

fuera del centro escolar, incluso la desarrollada en el ámbito de los clubes o de otras 
                                                 
1BARBERO GONZÁLEZ, J. I. Deporte, escuela y sociedad. Discursos y prácticas que configuraron el 
deporte moderno en la Inglaterra Victoriana. Tesis doctoral. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 
1990. 
2PÉREZ BRUNICARDI, D. Buscando un modelo de deporte escolar para el municipio de Segovia. Un 
estudio a partir de las valoraciones, intereses y actitudes de sus agentes implicados. Tesis doctoral. 
Valladolid: Universidad de Valladolid, 2011. 
3BLÁZQUEZ, D. La iniciación deportiva y el deporte escolar. Barcelona: INDE, 1999. 
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entidades públicas o privadas, considerando, por tanto, deporte escolar como 

sinónimo de deporte en edad escolar”.   

 

La idea de Deporte Escolar que defiende el programa de deporte escolar objeto de 

estudio (el “Programa Integral de Deporte Escolar Municipal”, a partir de ahora 

“PIDEM”) tiene poca relación con esta definición, ya que considera que el Deporte 

Escolar se incluye dentro de un concepto más amplio y general como es el Deporte en 

Edad Escolar. Además, sostiene que el Deporte Escolar debe ser un complemento de 

la Educación Física escolar y, por tanto, deben compartir mismos principios y 

finalidades.  

 

En este sentido, Velázquez-Buendía (2004:185)4afirma que el Deporte Escolar “ha de 

entenderse como la práctica deportiva que realizan los alumnos y las alumnas al 

amparo de la institución escolar”. Además, sostiene que “por coherencia con la 

naturaleza y finalidad de toda institución escolar, aun cuando tal práctica deportiva 

tenga lugar fuera del horario lectivo, debe formar parte del proyecto educativo de la 

escuela […] y debe tener […] un propósito educativo”. 

 

Tanto el deporte como el Deporte Escolar pueden orientarse hacia diferentes 

finalidades (Blázquez, 19995; Ruíz-Omeñaca, 20046). Sin embargo, el PIDEM se 

decanta primordialmente por un enfoque educativo, donde, a través de actividades 

deportivas, se pretende el desarrollo integral del alumno (LOE, 2006)7. En 

consecuencia, no sólo habrá lugar para la mejora de sus capacidades motrices, sino 

también para la mejora de sus capacidades cognitivas, emocionales y relacionales, en 

coherencia con el concepto de Educación Deportiva (Manrique et al., 20118; Méndez, 

20099; Monjas, 200610; Velázquez-Buendía, 200411). 

 

                                                 
4VELÁZQUEZ BUENDÍA, R. “Deporte y Educación Física: la necesidad de una reconceptualización de la 
enseñanza deportiva escolar: de un deporte educativo a una educación deportiva” (p. 55-76). En López 
Pastor, V; Monjas Aguado, R; Fraile Aranda, A. (coords.), Los últimos diez años de la Educación Física 
escolar. Valladolid: Universidad de Valladolid, 2004. 
5BLÁZQUEZ, D. La iniciación deportiva y el deporte escolar. Barcelona: INDE, 1999. 
6RUIZ OMEÑACA, J. V. Pedagogía de los valores en la educación física. Madrid: C.C.S., 2004. 
7LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE núm. 106 de 4 de mayo de 2006. Pág. 
17158-17207). 
8MANRIQUE, JC. ; LÓPEZ-PASTOR, VM.; MONJAS, R.; BARBA, J.; GEA, JM. “Implantación de un 
proyecto de transformación social en Segovia (España): Desarrollo de un programa de deporte escolar en 
toda la ciudad”. Apunts. Educación Física y Deportes.2011, núm. 105, p. 72-80. 
9MÉNDEZ GIMÉNEZ, A. Modelos actuales de iniciación deportiva. Sevilla: Wanceulen, 2009. 
10MONJAS, R. (Coord.) La iniciación deportiva desde un modelo comprensivo. Buenos Aires: Miño y 
Dávila, 2006. 
11VELÁZQUEZ BUENDÍA, R. “Deporte y Educación Física: la necesidad de una reconceptualización de la 
enseñanza deportiva escolar: de un deporte educativo a una educación deportiva” (p. 55-76). En López 
Pastor, V; Monjas Aguado, R; Fraile Aranda, A. (coords.), Los últimos diez años de la Educación Física 
escolar. Valladolid: Universidad de Valladolid, 2004. 
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El PIDEM está organizado en módulos polideportivos por categorías (pre-benjamín, 

benjamín y alevín). Cada módulo tiene dos horas de entrenamiento a la semana, de 

lunes a jueves, en las instalaciones del centro educativo o en algún pabellón cercano. 

En lugar de la tradicional “competición” entre equipo, el PIDEM organiza “encuentros 

deportivos” los viernes por la tarde, con diferente periodicidad según la categoría (dos 

viernes al mes en categoría benjamín y alevín y un viernes al mes en pre-benjamín). El 

formato de estos encuentros es juntar 6-8 colegios en un pabellón, en el que existen 

dos o tres canchas adaptadas, según el deporte que se esté trabajando en ese 

periodo de la temporada. Durante el encuentro se realizan partidos cortos (unos 10 

minutos), de modo que todos los equipos juegan entre sí al final de la rotación. En 

bastantes ocasiones los  equipos están integrados por alumnos procedentes de 

diferentes centros, con una filosofía de máxima participación, sin clasificaciones ni 

registros de resultados, con modificación de las reglas, espacios y materiales y con 

una finalidad de aplicar lo aprendido durante los entrenamientos de la semana 

(Martínez, Pérez y López, 201212).  

 

El objetivo de este estudio es evaluar el tercer año de desarrollo del PIDEM y la 

satisfacción con el mismo de los diferentes agentes implicados, revisando los aspectos 

positivos y negativos del programa, con el fin de mejorarlo en futuras ediciones.  

 

 

2. MÉTODO 

 

 2.1. Muestra 

 

El estudio se lleva a cabo con toda la población de los diferentes agentes que 

participan en el PIDEM. Se trata de un municipio de tamaño medio (en torno a 60.000 

habitantes), en el que la mayoría de los colegios de primaria participan en el programa 

(17 de 20 centros). Se han recogido los cuestionarios de 330 alumnos, de 139 padres 

y madres, de 50 monitores deportivos y de 6 profesores de EF.  

  

 2.2. Instrumentos de obtención de datos 

 

                                                 
12MARTÍNEZ SCOTT, S.; PÉREZ BRUNICARDI, D.; LÓPEZ PASTOR, V. M. “Diseño y desarrollo de un 
programa integral de deporte escolar municipal”. Revista Pedagógica ADAL, Educación Física. 2012, 
núm. 24, p. 7-13. 
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El instrumento utilizado para la obtención de los datos es un cuestionario diseñado “ad 

hoc” y validado previamente. Este cuestionario cuenta con algunas preguntas 

comunes para los cuatro agentes implicados y otras específicas. Cada ítem es 

valorado en una escala tipo Likert de 0 a 4, donde 0 significa nada de acuerdo; 1, poco 

de acuerdo; 2, de acuerdo; 3, bastante de acuerdo y 4, muy de acuerdo. Los 

resultados muestran las medias obtenidas en cada ítem. En los casos donde el 

cuestionario no incluía un ítem determinado aparece “NP” (no procede).  

  

2.3. Procedimientos  

 

En las últimas semanas del programa, mes de mayo, se reparte el cuestionario entre 

los alumnos, monitores, padres y profesores de EF. Dos personas específicamente 

entrenadas en el protocolo de aplicación del cuestionario van recorriendo todos los 

colegios pasando el cuestionario al alumnado de los diferentes módulos, durante una 

de las sesiones de entrenamiento, para poder resolver las posibles dudas que surjan. 

Los monitores recogen los cuestionarios cumplimentados por las familias. Las 

personas encargadas de la recogida de cuestionarios se los aplican también a los 

monitores deportivos del programa y al profesorado de EF que realiza funciones de 

enlace en el centro. A principios del mes de junio se ha terminado de recoger la 

totalidad de los cuestionarios.  

 

Una vez recogidos todos los cuestionarios, se dispone a introducir todos los datos en 

una hoja de cálculo para su posterior análisis estadístico. Para ello, se ha utilizado el 

programa estadístico SPSS (Statiscal Product and Service Solutions) versión 20.0. 

Mediante un análisis de las medias y de las frecuencias se obtienen los principales 

resultados que mostramos a continuación.  

 

 

3. RESULTADOS  

 

Hemos organizado los resultados en cuatro grandes apartados: satisfacción general, 

valoración de los encuentros de los viernes, satisfacción con las instalaciones 

deportivas y percepción de aumento del tiempo de práctica de AFD.  

 

Satisfacción general  
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El nivel de satisfacción general con el programa es bastante alto en los cuatro agentes 

implicados. La media de los resultados de los alumnos, padres y profesores se sitúan 

por encima de los 3 puntos (3,47; 3,20 y 3,17 respectivamente). Por su parte, la media 

de los monitores es la más baja (2,58), convirtiéndose en el grupo más crítico (ver 

figura 1). 

 

Figura 1. Satisfacción general con el programa de los diferentes agentes implicados 

 

Valoración de los encuentros de los viernes  

 

Con respecto a los encuentros de los viernes, las medias de los resultados nos indican 

que los diferentes agentes implicados están bastante satisfechos con la organización y 

características de los mismos (ver tabla 1). 

Tabla 1. Opiniones en relación a los encuentros de los viernes (escala 0-4) 

 GRUPOS 

ITEMS Alumnos Padres Profesores Monitores

No ha habido clasificaciones/ sin fijarse 

en los aspectos más competitivos 
2,81 3,31 3 2,87 

Ponen en práctica lo 

aprendido/trabajado durante la semana 
3,32 NP 3 3,11 

Participan todos los jugadores por igual 

/ filosofía abierta a la participación  
3,31 NP 3 3,36 

Juegan todos los colegios contra todos  3,26 NP 3 NP 

Las reglas son flexibles, adaptándose a 

nuestras características y edad 
3,05 NP NP NP 

 

El ítem no ha habido clasificaciones/ sin fijarse en los aspectos más competitivos ha 

sido incluido en los cuestionarios de los cuatro grupos. Los resultados nos indican que 

todos los agentes están de acuerdo con este planteamiento (el valor medio de la 

escala es el 2), aunque se puede observar cómo aquellos agentes que menos 

participan en el programa (profesores de E.F. y padres) obtienen unas medias más 
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altas que aquellos otros que participan en el programa de forma directa (alumnos y 

monitores). Padres (3,31) y profesores (3) se muestran bastante de acuerdo con el 

hecho de no hacer clasificaciones ni dar importancia a la competición. En alumnos y 

monitores, las medias se sitúan ligeramente por debajo de los 3 puntos (2,81 y 2,87 

respectivamente), por tanto, también muestran un alto grado de acuerdo. El 81,4% de 

los alumnos tiene una valoración positiva en relación a la no clasificación/competición. 

En cuanto a los monitores, el 93,3% tiene una valoración positiva, frente a un 6,7% 

que está “poco de cuerdo”.  

 

En el resto de ítems se observa una alta satisfacción por parte de los diferentes 

agentes en relación a poner en práctica lo aprendido durante la semana (entre 3 y 

3,32), participar todos por igual (entre 3 y 3,36), jugar todos los colegios contra todos 

(3 y 3,26) y adaptar las reglas en función de las características y edad de los 

participantes (3,05).  

 

Satisfacción con las instalaciones deportivas  

 

Con respecto a las instalaciones deportivas utilizadas en los entrenamientos y en los 

encuentros de los viernes, podemos ver como en general existe una mayor 

satisfacción con las instalaciones de los encuentros que con las de los entrenamientos 

(ver tabla 2). 

Tabla 2. Satisfacción de todos los grupos con las instalaciones durante las sesiones 

(escala 0-4) 

 GRUPOS 

ITEMS Alumnos Padres Profesores Monitores 

Las instalaciones de los 

entrenamientos han sido adecuadas 

para el desarrollo de la actividad 

2,98 2,84 2,67 2,42 

Las instalaciones de los encuentros 

han sido apropiadas a la actividad 

realizada 

3,08 2,99 2,33 

Las instalaciones de los encuentros 

han sido apropiadas para el número de 

deportistas que participaban 

3,19 3,09 2,83 

3,33 
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En relación a la adecuación de las instalaciones de los entrenamientos, cabe destacar 

que la satisfacción de los alumnos (2,98) es mayor que la de padres (2,84), profesores 

(2,67) y monitores (2,42).  

 

Cuando se pregunta acerca de si las instalaciones de los encuentros han sido 

apropiadas a la actividad realizada, vemos cómo alumnos, padres y monitores 

aumentan sus medias con respecto a las instalaciones de los entrenamientos (3,08; 

2,99 y 3,33 respectivamente), algo que no ocurre en el caso de los profesores, cuya 

media baja hasta los 2,33 puntos.  

 

Percepción de aumento del tiempo de práctica de AFD  

 

Uno de los objetivos del PIDEM es crear un gusto por la práctica de actividad física, de 

manera que los alumnos puedan ocupar su tiempo de ocio de forma constructiva a 

través de este tipo de actividades. Como podemos ver en la tabla 3, los alumnos (2,84) 

están bastante de acuerdo en relación a la percepción del aumento de su tiempo de 

práctica de actividad física durante los recreos. Por su parte, los profesores (2,17) 

están de acuerdo con tal afirmación. Es probable que el tipo de actividades 

desarrolladas en el programa también hayan provocado un  aumento del tiempo de 

práctica de actividad física en las entradas y salidas del colegio, pues tanto los 

alumnos (2,55) como los profesores (2,33) manifiestan estar de acuerdo con dicho 

ítem.  

Tabla 3. Sobre el aumento del tiempo de práctica de AFD (escala 0-4) 

 GRUPOS 

ITEMS Alumnos Padres Profesores Monitores

He aumentado el tiempo de práctica de 

actividad física en el recreo / Creo que 

los escolares que participan en el 

deporte escolar realizan más actividad 

física en el recreo 

2,84 NP 2,17 NP 

He aumentado el tiempo de práctica de 

actividad física en las salidas y entradas 

del cole / Creo que los escolares que 

participan en el deporte escolar realizan 

más actividad física en las salidas y/o 

entradas del cole 

2,55 NP 2,33 NP 
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He aumentado el tiempo de práctica de 

actividad física por las tardes 
3,06 NP NP NP 

He aumentado el tiempo de práctica de 

actividad física los fines de semana 
2,84 NP NP NP 

Creo que los escolares que participan en 

el deporte escolar lo hacen también en 

otras actividades físicas extraescolares 

(escuelas deportivas, clubs deportivos, 

etc.) 

NP NP 3 NP 

En general, he aumentado el tiempo de 

práctica de actividad físico-deportiva a la 

semana 

3,22 NP NP NP 

He aumentado el tiempo de práctica de 

actividad física en vacaciones 
2,82 NP NP NP 

 

En lo que respecta a la práctica de actividad física fuera del ámbito escolar, podemos 

ver que los alumnos también están bastante de acuerdo al considerar que ha habido 

un aumento de su tiempo de práctica de actividad física por las tardes (3,06), los fines 

de semana (2,84), a lo largo de la semana (3,22) y durante las vacaciones (2,82). Por 

tanto, parece que los alumnos han adquirido un gusto por la práctica de actividad física 

y, como consecuencia, lo utilizan como un recurso más a la hora de ocupar su tiempo 

de ocio de una manera constructiva. Asimismo, los profesores, con una media de 3 

puntos, están bastante de acuerdo y perciben que los alumnos que participan dentro 

del PIDEM también lo hacen en otro tipo de actividades extraescolares (escuelas 

deportivas, clubes deportivos, etc.), lo que haría pensar que los alumnos que se 

apuntan al programa sienten una atracción hacia todo tipo de prácticas físico-

deportivas.  

 

 

4. DISCUSIÓN  

 

Tal y como hemos podido comprobar unas líneas más arriba, el nivel de satisfacción 

general con el programa es alto en los cuatro agentes implicados, los cual coincide 

con estudios previos sobre este tipo de programas (González-Pascual, 201213; 

                                                 
13GONZÁLEZ PASCUAL, M. Evaluación del funcionamiento del primer curso de implantación de un 
programa integral de deporte escolar en educación primaria en el municipio de Segovia. Tesis doctoral. 
Valladolid: Universidad de Valladolid, 2012. 
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González, Manrique y López, 201214). Podemos observar cómo el grupo de los 

monitores es el más crítico, por lo que sería interesante realizar alguna técnica 

cualitativa (focus group, entrevista grupal, etc.) con estos agentes para conocer sus 

opiniones al respecto (Nuviala y Sáenz-López, 200115). 

 

De igual modo, todos los agentes implicados están satisfechos con las características 

que definen los encuentros de los viernes: no hay clasificaciones, se pone en práctica 

lo aprendido, todos juegan con todos, gran participación, modificación y flexibilización 

de reglas, etc. El 81,4% de los alumnos tiene una valoración positiva en relación a la 

no clasificación/competición, lo que demuestra que el mensaje ha llegado a una gran 

parte de los alumnos, pero aún queda un sector de los escolares a los que les sigue 

motivando el tradicional formato de competición y clasificación, quizá debido a la 

influencia del deporte federado. De nuevo, el grupo de monitores es el más crítico en 

relación a su propio nivel de implicación durante los encuentros, aunque valoran muy 

positivamente la organización de los encuentros y la implicación de los alumnos 

durante su desarrollo. Asimismo, los cuatro grupos están bastante satisfechos con las 

instalaciones donde se desarrollan los encuentros, si bien, parece que algunas de las 

instalaciones donde tienen lugar los entrenamientos no cuentan con la suficiente 

calidad (Reverter et al., 201216).  

 

Por último, parece que los alumnos perciben un aumento del tiempo de práctica de 

actividad física, tanto dentro del ámbito escolar (recreos, entradas y salidas del 

colegio), como fuera  (tardes, fines de semana, vacaciones), coincidiendo con los 

resultados obtenidos en otros estudios (Hortal, 201217; González-Pascual, 201218). 

Este aumento del tiempo de práctica de AFD podría deberse al interés que las 

actividades y juegos que desarrolla el programa despiertan en los alumnos. Cabría 

pensar que los alumnos que se apuntan al programa sienten una atracción hacia todo 

tipo de AFD, si bien es cierto que las líneas maestras del PIDEM (participación, 

cooperación, adaptación, educación en valores, igualdad, etc.) distan mucho de las 

                                                 
14GONZÁLEZ, M.; MANRIQUE, J.C.; LÓPEZ, V. M. “Valoración del primer curso de implantación de un 
programa municipal integral de deporte escolar”. Retos, Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte 
y Recreación.2012, núm.21, p.14-18. 
15NUVIALA NUVIALA, A. y SÁENZ-LÓPEZ BUÑUEL, P. “Estrategias de análisis del deporte en edad 
escolar en la provincia de Huelva”. Apunts: Educación Física y Deportes. 2001, núm.63,p. 30-38. 
16REVERTER MASIÀ, J., PLAZA MONTERO, D., JOVÉDELTELL, M. C. Y MAYOLAS PI, M. C. “Influencia 
de los técnicos en el deporte extraescolar: El caso de la ciudad de Torrevieja”. Retos. Nuevas tendencias 
en Educación Física, Deporte y Recreación.2012, núm. 22, p. 76-80. 
17HORTAL SOLER, R. M. Evaluación del funcionamiento del Programa integral de Deporte Escolar 
durante el curso 2010-2011. Trabajo fin de máster. Valladolid: Universidad de Valladolid, 2012. 
18GONZÁLEZ PASCUAL, M. Evaluación del funcionamiento del primer curso de implantación de un 
programa integral de deporte escolar en educación primaria en el municipio de Segovia. Tesis doctoral. 
Valladolid: Universidad de Valladolid, 2012. 
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líneas maestras de otras actividades deportivas extraescolares. Es precisamente esto 

lo que le hace único y diferente al resto y, por tanto, pueda atraer a otro tipo de 

alumnos que tradicionalmente se quedaban fuera de una actividad deportiva escolar 

que se presentaba excesivamente competitiva.  

 

 

5. CONCLUSIONES  

 

Encontramos dos limitaciones al estudio. La primera es que sólo 6 de los 17 

profesores que han participado en el programa han cumplimentado el cuestionario. La 

segunda es que sería conveniente aplicar metodologías más cualitativas para 

profundizar en las razones que existen tras algunas de las valoraciones recogidas con 

el cuestionario. Consideramos fundamental las opiniones de todos los agentes para 

que el programa avance y mejore año tras año.  

 

Las principales conclusiones del estudio son las siguientes: todos los agentes 

muestran una alta satisfacción con el programa, así como con algunos aspectos del 

mismo: instalaciones, encuentros de los viernes, enfoque más educativo dado al 

programa, etc. También se revisan los aspectos positivos y negativos del PIDEM y 

aparecen algunos puntos débiles que precisan de una investigación más detallada a 

través de diferentes técnicas cualitativas de investigación (entrevistas, grupos focales 

y/o grupos de discusión).  

 

Consideramos que el estudio puede resultar de interés entre los profesionales 

implicados en el desarrollo de programas municipales de deporte escolar, así como 

entre las personas dedicadas a la investigación de esta temática. Como prospectiva de 

futuro, parece que lo más urgente es investigar esta misma realidad con técnicas más 

cualitativas, para poder profundizar en las razones y significados de los participantes a 

partir de los datos cuantitativos recogidos.  
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RESUMEN 

En el presente artículo se analizan los resultados sobre los valores 

deportivos que muestran los diferentes participantes de un programa 

municipal de deporte escolar al final del mismo. Para ello se utilizó un 

cuestionario con escala Likert de cinco niveles que fue pasado a los 

cuatro agentes implicados (alumnos, monitores, profesores de EF y 

padres). Los datos de dichos cuestionarios fueron analizados con el 

paquete estadístico SPSS 20.0. Los resultados muestran que la 

mayoría de los agentes implicados están mucho más próximos a los 

valores deportivos que podríamos denominar “orientados a la 

participación” y sólo un pequeño porcentaje de ellos muestran una 

mayor proximidad hacía los valores deportivos propios de los 

“enfoques orientados al rendimiento”. Aparecen diferencias entre los 

agentes implicados, siendo más marcadas en el caso del alumnado. 

También se comentan los resultados encontrados sobre el grado de 

relación que tienen los monitores deportivos con el profesorado de 

EF y padres. Parece necesaria una investigación cualitativa más 

detallada para profundizar en estas temáticas y en las razones que 

expliquen dichos resultados. 

 

PALABRAS CLAVE:  Deporte escolar, valores deportivos, 

agentes implicados, enfoque de participación, enfoque de 

rendimiento.  

ABSTRACT 
In this paper analyzes the results about sporting values that show the 

different participants in a municipal school sports program. It used a 

questionnaire with a Likert scale of five levels which was passed to 

the four stakeholders (students, instructors, physical education 

teachers and parents). This questionnaire was analyzed by the 

statistical package SPSS 20.0. The results show that most 

stakeholders are closer to participatory sporting values and only a little 

percentage of them show higher proximity to the performance sporting 

values. There are differences between the stakeholders and are 

higher in the case of students. We also talk about the results found of 

the monitors´ relationship with PE teachers and parents. Probably 

need a more detailed qualitative research for pursue on the subject 

and on the reasons that explain the results.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El gran poder económico, político y social que en la actualidad tiene el deporte es 

consecuencia directa de dos circunstancias históricas: la inclusión del deporte como 

fenómeno educativo en las Public Schools por parte de Thomas Arnold (Barbero, 

19901), y la restauración de los Juegos Olímpicos de la mano del Barón Pierre de 

Coubertin a finales del siglo XIX.  

 

Hoy en día, la influencia del deporte permite que éste pueda ser utilizado para 

diferentes fines. Según Elias y Dunning (1992)2 son tres los aspectos que han 

contribuido a la importancia social del deporte: que el deporte haya cobrado fuerza 

como una de las principales fuentes de emoción agradable; que se haya convertido en 

uno de los principales medios de identificación colectiva y que haya llegado a 

constituirse en una de las claves que dan sentido a la vida de muchas personas. El 

deporte, en consecuencia, se ha convertido en un elemento capaz tanto de reproducir 

el orden social establecido como de transformarlo, atendiendo a diferentes finalidades 

e intereses.  

 

Varios autores han hablado de las orientaciones que puede tener el deporte 

(Blázquez, 19993; Ruiz-Omeñaca, 20044). En este sentido, el deporte puede orientarse 

hacia el campo de la competición y el espectáculo, hacia el campo de la recreación, el 

ocio y la salud o hacia el campo educativo. En cada uno de estos campos o esferas 

del deporte se potenciarán determinados valores y actitudes.  

 

Tinning (1996)5afirma que en la actividad física y en el deporte existen dos grandes 

discursos: el discurso de rendimiento y el discurso de participación. El discurso 

                                                 
1BARBERO GONZÁLEZ, J. I. Deporte, escuela y sociedad. Discursos y prácticas que configuraron el 
deporte moderno en la Inglaterra Victoriana. Tesis doctoral. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 
1990. 
2ELIAS, N. Y DUNNING, E. Deporte y ocio en el proceso de la civilización. Madrid: Fondo de Cultura 
Económica, 1992. 
3BLÁZQUEZ, D. La iniciación deportiva y el deporte escolar. Barcelona: INDE, 1999. 
4RUIZ OMEÑACA, J. V. Pedagogía de los valores en la educación física. Madrid: C.C.S., 2004. 
5TINNING, R. “Discursos que orientan el campo del movimiento humano y el problema de la formación del 
profesorado”. Revista de Educación. 1996, núm.31, p. 123-134. 
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orientado al rendimiento pretende el desarrollo de la condición física y de la  habilidad 

motriz de los alumnos, así como la selección de talentos deportivos. Suele emplear 

sistemas de entrenamiento deportivo, metodologías directivas, agrupamientos por 

nivel de habilidad y sistemas de evaluación objetivos y cuantificables (test de condición 

física y habilidad motriz). Por su parte, el discurso orientado a la participación busca el 

desarrollo integral del alumno, la creación y recreación de una cultura física, propiciar 

experiencias motrices positivas, generar autonomía y hábitos saludables de actividad 

física, etc. Suele utilizar metodologías no directivas basadas en la participación, la 

búsqueda y el descubrimiento. Destacan las agrupaciones heterogéneas de los 

alumnos y una evaluación formativa donde se da importancia tanto al proceso como al 

resultado. Consecuentemente, el Deporte Escolar también podrá orientarse hacia el 

rendimiento, como ha venido ocurriendo tradicionalmente, o hacia la participación, 

como se defiende en el Programa Integral de Deporte Escolar Municipal (PIDEM). 

 

Velázquez-Buendía (2004:185)6 afirma que el Deporte Escolar “ha de entenderse 

como la práctica deportiva que realizan los alumnos y las alumnas al amparo de la 

institución escolar”. Además, sostiene que “por coherencia con la naturaleza y finalidad 

de toda institución escolar, aun cuando tal práctica deportiva tenga lugar fuera del 

horario lectivo, debe formar parte del proyecto educativo de la escuela […] y debe 

tener […] un propósito educativo”. 

 

Tanto el deporte como el Deporte Escolar son capaces de transmitir una serie de 

valores, aunque conviene recordar que la práctica deportiva por sí sola no favorece el 

desarrollo de esos valores, pues para ello se han de dar una serie condiciones y existir 

una intencionalidad (Beregüí y Garcés, 20077). Podemos entender los valores como 

las creencias duraderas en que un modo específico de conducta o estado final de 

existencia es personal o socialmente preferible a un opuesto modo de conducta o 

estado final de existencia (Rokeach, 19738). Hemos de puntualizar que valores y 

actitudes van de la mano, no pudiéndose dar el uno sin el otro. En este sentido, 

Gutiérrez Sanmartín (2003)9 afirma que las actitudes son las formas con que las 

                                                 
6VELÁZQUEZ BUENDÍA, R. “Deporte y Educación Física: la necesidad de una reconceptualización de la 
enseñanza deportiva escolar: de un deporte educativo a una educación deportiva” (p. 55-76). En López 
Pastor, V; Monjas Aguado, R., Fraile Aranda, A. (coords.), Los últimos diez años de la Educación Física 
escolar.Valladolid: Universidad de Valladolid, 2004. 
7BEREGÜÍ GIL, R. Y GARCÉS DE LOS FAYOS RUIZ, E. J. “Valores en el deporte escolar: estudio con 
profesores de educación física”. Cuadernos de Psicología del Deporte. 2007, núm. 7, vol. 2, p. 89-102. 
8ROKEACH, M. Thenature of human values. New York: Free Press, 1973. 
9GUTIÉRREZ SANMARTÍN, M. Manual sobre valores en la educación física y el deporte. Barcelona: 
Paidós, 2003. 
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personas reaccionamos ante los valores. Por su parte, Ruiz-Omeñaca (2012)10 

sostiene que la realidad que representan las actitudes mantiene importantes 

conexiones con la que constituyen los valores, contribuyendo ambas a la formación de 

la personalidad de la persona. Además, defiende que las actitudes presentan un 

carácter dinámico, pudiéndose modificar según las experiencias vividas.  

 

En este sentido, en este trabajo vamos a evaluar los valores que muestran los 

diferentes agentes (alumnado, padres y madres del alumnado, monitores deportivos y 

profesorado de educación física) que participan en un programa de deporte escolar 

denominado PIDEM. Este programa de deporte escolar (PIDEM) está organizado en 

módulos polideportivos por categorías (pre-benjamín, benjamín y alevín). Cada módulo 

tiene dos horas de entrenamiento a la semana, de lunes a jueves, en las instalaciones 

del centro educativo o en algún pabellón cercano.  

 

Entendemos que una adecuada intervención educativa en el deporte escolar adquiere 

capital importancia, ya que permite el desarrollo y/o modificación de un adecuado 

sistema de valores (López, Monjas y Pérez, 200311; Gutiérrez Sanmartín, 200312) 

mediante la práctica deportiva, más concretamente, a través de la práctica de un 

deporte educativo o de una educación deportiva (Manrique et al., 201113; Méndez, 

200914; Monjas, 200615; Velázquez-Buendía, 200416).    

 

Por ello, en lugar de la tradicional “competición” entre equipos, el PIDEM organiza 

“encuentros deportivos” los viernes por la tarde, con diferente periodicidad según la 

categoría (dos viernes al mes en categoría benjamín y alevín y un viernes al mes en 

pre-benjamín). El formato de estos encuentros es juntar 6-8 colegios en un pabellón, 

en el que existen dos o tres canchas adaptadas, según el deporte que se esté 

trabajando en ese periodo de la temporada. Durante el encuentro se realizan partidos 

cortos (unos 10 minutos), de modo que todos los equipos juegan entre sí al final de la 

                                                 
10RUIZ OMEÑACA, J. V. Los deportes de equipo como contexto para educar en valores: diseño y 
validación de un cuestionario. Trabajo de Fin de Máster. Logroño: Universidad de La Rioja, 2012. 
11LÓPEZ PASTOR, V. M. y MONJAS AGUADO, R. y PÉREZ BRUNICARDI, D. Buscando alternativas a la 
forma de entender y practicar la Educación Física. Barcelona: INDE, 2003. 
12GUTIÉRREZ SANMARTÍN, M. Manual sobre valores en la educación física y el deporte. Barcelona: 
Paidós, 2003. 
13MANRIQUE, JC. ; LÓPEZ-PASTOR, VM.; MONJAS, R.; BARBA, J.; GEA, JM. “Implantación de un 
proyecto de transformación social en Segovia (España): Desarrollo de un programa de deporte escolar en 
toda la ciudad”. Apunts. Educación Física y Deportes.2011, núm. 105, p. 72-80. 
14MÉNDEZ GIMÉNEZ, A. Modelos actuales de iniciación deportiva. Sevilla: Wanceulen,2009. 
15MONJAS, R. (Coord.) La iniciación deportiva desde un modelo comprensivo. Buenos Aires: Miño y 
Dávila, 2006. 
16VELÁZQUEZ BUENDÍA, R. “Deporte y Educación Física: la necesidad de una reconceptualización de la 
enseñanza deportiva escolar: de un deporte educativo a una educación deportiva” (p. 55-76). En López 
Pastor, V; Monjas Aguado, R; Fraile Aranda, A. (coords.), Los últimos diez años de la Educación Física 
escolar. Valladolid: Universidad de Valladolid, 2004. 
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rotación, sin registros de resultados ni clasificaciones. En bastantes ocasiones los 

equipos están integrados por alumnos procedentes de diferentes centros, con una 

filosofía de máxima participación. Los árbitros son los propios monitores deportivos y 

su trabajo es fundamentalmente didáctico, en el sentido de explicar las reglas cuando 

se incumplen, no admitir ningún tipo de conducta agresiva, etc. Se realiza una 

modificación de las reglas, espacios y materiales con la finalidad de buscar una 

máxima participación en la actividad. Se busca aplicar en los encuentros lo aprendido 

durante los entrenamientos de la semana (Martínez, Pérez y López, 201217). Mediante 

las prácticas deportivas desarrolladas en el PIDEM, no sólo habrá lugar para la mejora 

de las capacidades motrices de los escolares, sino también para la mejora de sus 

capacidades cognitivas, emocionales y relacionales, favoreciendo así el desarrollo de 

una verdadera educación integral (LOE, 200618).  

 

El objetivo de este estudio es analizar los valores deportivos que muestran, al final del 

mismo, los diferentes agentes implicados en un programa municipal de deporte 

escolar. También se analiza de forma complementaria el grado de relación que tienen 

los monitores con los padres y el profesorado de EF de los centros en que se lleva a 

cabo el programa.  

 

 

2. MÉTODO 

 

 2.1. Muestra 

 

El estudio se lleva a cabo con toda la población de los diferentes agentes que 

participan en el PIDEM. Se trata de un municipio de tamaño medio (en torno a 60.000 

habitantes), en el que la mayoría de los colegios de primaria participan en el programa 

(17 de 20 centros). Los datos de la muestra se presentan en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Muestra del estudio 

Alumnado Padres y 

madres 

Monitores 

deportivos 

Profesorado de 

EF 

Centros 

330 139 50 6 17 

  

                                                 
17MARTÍNEZ SCOTT, S.; PÉREZ BRUNICARDI, D.; LÓPEZ PASTOR, V. M. “Diseño y desarrollo de un 
programa integral de deporte escolar municipal”. Revista Pedagógica ADAL, Educación Física. 2012, 
núm. 24, p. 7-13. 
18LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE núm. 106 de 4 de mayo de 2006. Pág. 
17158-17207). 
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 2.2. Instrumentos de obtención de datos  

 

El instrumento utilizado para la obtención de los datos es un cuestionario diseñado “ad 

hoc” y validado previamente. Este cuestionario cuenta con algunas preguntas 

comunes para los cuatro agentes implicados y otras específicas. Cada ítem es 

valorado en una escala tipo Likert de 0 a 4, donde 0 significa nada de acuerdo; 1, poco 

de acuerdo; 2, de acuerdo; 3, bastante de acuerdo y 4, muy de acuerdo. Los 

resultados muestran las medias obtenidas en cada ítem. En los casos donde el 

cuestionario no incluía un ítem determinado aparece “NP” (no procede).  

 

 2.3. Procedimientos  

 

En las últimas semanas del programa, mes de mayo, se reparte el cuestionario entre 

los alumnos, monitores, padres y profesores de EF. Dos personas específicamente 

entrenadas en el protocolo de aplicación del cuestionario van recorriendo todos los 

colegios pasando el cuestionario al alumnado de los diferentes módulos, durante una 

de las sesiones de entrenamiento, para poder resolver las posibles dudas que surjan. 

Los monitores recogen los cuestionarios cumplimentados por las familias. Las 

personas encargadas de la recogida de cuestionarios se los aplican también a los 

monitores deportivos del programa y al profesorado de EF que realiza funciones de 

enlace en el centro. A principios del mes de junio se ha terminado de recoger la 

totalidad de los cuestionarios.  

 

Una vez recogidos todos los cuestionarios, se dispone a introducir todos los datos en 

una hoja de cálculo para su posterior análisis estadístico. Para ello, se ha utilizado el 

programa estadístico SPSS (Statiscal Product and Service Solutions) versión 20.0. 

Mediante un análisis de las medias y de las frecuencias se obtienen los principales 

resultados que mostramos a continuación.  

 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Hemos organizado los resultados en dos grandes apartados: (a) valores ligados a la 

práctica de Actividad Físico Deportiva (AFD) y discurso predominante en los agentes 

implicados; (b) relación de los monitores con los profesores de EF de los centros y con 

los padres y madres del alumnado participante. 
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(a) Valores ligados a la práctica de Actividad Físi co-Deportiva (AFD)  

 

La práctica de AFD puede obedecer a diferentes intereses. Por ello, hemos organizado 

los ítems en torno a dos enfoques: la práctica de AFD desde un enfoque competitivo y 

la práctica de AFD desde un enfoque educativo. En la tabla 2 aparecen los resultados 

de los diferentes ítems, según la media alcanzada por cada grupo. Dado que la escala 

es 0-4,  teniendo el 0 el significado de “nada de acuerdo” y el 4 el de “muy de 

acuerdo”, el valor intermedio es el 2. Como puede comprobarse, existen muy pocos 

valores que muestren una tendencia central, por lo que puede observarse, de forma 

clara,una orientación hacía un tipo de discurso concreto en lo relativo a los valores 

deportivos mostrados. 

 

Tabla 2. Sobre practicar AFD desde diferentes enfoques (escala 0-4) 

 GRUPOS 

ITEMS Alumnos Padres Profesores Monitores

Realizar actividades 

deportivas puede llegar a 

hacerte rico y famoso 

1,83 0,94 1,17 0,42 Sobre la 

práctica de 

AFD desde el 

P.V. 

Competitivo  

Se practican actividades 

deportivas porque es 

importante competir y 

ganar 

1,14 0,79 1 0,26 

La práctica de actividades 

deportivas es buena para la 

salud  

3,74 3,75 4 3,64 

Realizar actividades 

deportivas enseña a 

colaborar con otros 

compañeros 

3,54 3,67 3,83 3,64 

Sobre la 

práctica de 

AFD desde el 

P.V. 

Educativo  
Los chicos y chicas pueden 

practicar los deportes 

extraescolares juntos 

3,76 3,64 4 3,96 

Practicar deporte quita horas de estudio 1,52 0,96 0,83 0,76 

 

El grupo de padres, profesores y monitores están entre nada y poco de acuerdo con 

que la práctica de AFD pueda hacerte rico y famoso, pues obtienen unas medias 

cercanas al 0 y al 1 (0,94; 1,17 y 0,42, respectivamente). Sin embargo, destaca la gran 



   

 367 

diferencia existente entre la media del grupo de monitores deportivos (claramente 

orientado a un discurso “participativo”) y la media del grupo de alumnos,que, aunque 

optan por un discurso orientado a la participación (Tinning, 199619), están muy 

próximos al límite con el discurso orientado al rendimiento, presentando una 

distribución bastante heterogénea dentro del grupo; por ejemplo, el 39% está nada de 

acuerdo con que la realización de AFD puede llegar a hacerte rico y famoso y el 29,4% 

manifiesta estar muy de acuerdo con dicha asociación. 

 

En relación al ítem “se practican actividades deportivas porque es importante competir 

y ganar”, podemos ver como los cuatro agentes implicados manifiestan estar nada y 

poco de acuerdo con dicha afirmación, siendo el grupo de monitores (0,26) el más 

disconforme y, otra vez, el grupo de alumnos el que muestra un menor desacuerdo, 

debido a que un porcentaje considerable de alumnos manifiesta estar muy de acuerdo 

con esta afirmación (16,9%).  

 

Por tanto, los resultados parecen indicar que los padres, monitores y profesores 

conceden poca importancia a los aspectos económicos, mediáticos y competitivos del 

deporte, en especial el grupo de monitores, quienes obtienen la media más baja. Estos 

resultados hacen pensar que el discurso de participación que promueve el programa 

ha calado entre los participantes, especialmente entre los monitores deportivos 

encargados de llevarlo a cabo. El grupo de los alumnos se diferencia del resto de 

agentes, ya que obtienen medias algo más altas. Llama la atención que el 29,4% de 

los alumnos están muy de acuerdo con la relación AFD-riqueza/fama, lo que 

demuestra que la influencia de los medios de comunicación sobre nuestros alumnos 

aún es bastante fuerte. Resultados similares a los mostrados en otros estudios 

(González-Pascual, 201220; González, Manrique y López, 201221; Hortal, 201222; 

Reverter et al., 201223). 

 

                                                 
19TINNING, R. “Discursos que orientan el campo del movimiento humano y el problema de la formación 
del profesorado”. Revista de Educación. 1996, núm.31, p. 123-134. 
20GONZÁLEZ PASCUAL, M. Evaluación del funcionamiento del primer curso de implantación de un 
programa integral de deporte escolar en educación primaria en el municipio de Segovia. Tesis doctoral. 
Valladolid: Universidad de Valladolid, 2012. 
21GONZÁLEZ, M.; MANRIQUE, J.C.; LÓPEZ, V. M. “Valoración del primer curso de implantación de un 
programa municipal integral de deporte escolar”. Retos, Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte 
y Recreación.2012, núm.21, p.14-18. 
22HORTAL SOLER, R. M. Evaluación del funcionamiento del Programa integral de Deporte Escolar 
durante el curso 2010-2011. Trabajo fin de máster. Valladolid: Universidad de Valladolid, 2012. 
23REVERTER MASIÀ, J., PLAZA MONTERO, D., JOVÉDELTELL, M. C. Y MAYOLAS PI, M. C. “Influencia 
de los técnicos en el deporte extraescolar: El caso de la ciudad de Torrevieja”. Retos. Nuevas tendencias 
en Educación Física, Deporte y Recreación.2012, núm. 22, p. 76-80. 
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Por otro lado, en los ítems referentes a la práctica de AFD educativa y saludable, 

podemos ver cómo todos los agentes están bastante o muy de acuerdo con que la 

práctica de AFD es buena para la salud (entre 3,64 y 4), favorece la colaboración entre 

compañeros (entre 3,54 y 3,83) y posibilita la práctica conjunta de chicos y chicas 

(entre 3,64 y 4). En este sentido, podríamos considerar que la media de todos los 

agentes están claramente posicionados en los discursos orientados a la participación 

(Tinning, 199624). 

 

Por último, se pidió a los cuatro agentes implicados que diesen su opinión acerca de si 

consideraban que practicar deporte quita horas de estudio. Analizando las medias, 

podemos ver cómo los grupos de padres (0,96), profesores (0,83) y monitores (0,76) 

están poco de acuerdo con dicha creencia y, por tanto, consideran que la práctica del 

deporte no influye negativamente en las horas de estudio de los escolares; sin 

embargo, podemos destacar que el grupo de alumnos obtiene medias más altas 

(1,52). El grupo de los alumnos está entre nada de acuerdo y de acuerdo con la 

influencia de la práctica deportiva en la disminución de las horas de estudio. El 56,2% 

de los alumnos no cree que el deporte reste horas de estudio; en cambio, el 43,8% 

piensa que sí resta horas de estudio. Estos resultados obtienen valores similares a los 

de otros estudios (González, Manrique y López, 201225; Hortal, 201226; Reverter et al., 

201227; Amado Alonso et al., 201228). Quizá sería interesante preguntar a los 

monitores o a los propios alumnos, a través de entrevistas grupales o grupos de 

discusión, si existe un sector de alumnos con un gran número de actividades 

extraescolares, lo que les podría llevar a pensar que el deporte, al igual que el resto de 

actividades (catequesis, inglés, conservatorio, etc.), les quita tiempo de estudio 

(preparar exámenes, deberes, trabajos, etc.). Igualmente, también sería interesante 

preguntar por la carga de tareas escolares que tienen para casa, pues este factor 

también puede influir directamente en las opiniones de los escolares.  

 

(b) Relación de los monitores con los profesores de  EF y con los padres  

                                                 
24TINNING, R. “Discursos que orientan el campo del movimiento humano y el problema de la formación 
del profesorado”. Revista de Educación. 1996, núm.31, p. 123-134. 
25GONZÁLEZ, M.; MANRIQUE, J.C.; LÓPEZ, V. M. “Valoración del primer curso de implantación de un 
programa municipal integral de deporte escolar”. Retos, Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte 
y Recreación.2012, núm.21, p.14-18. 
26HORTAL SOLER, R. M. Evaluación del funcionamiento del Programa integral de Deporte Escolar 
durante el curso 2010-2011. Trabajo fin de máster. Valladolid: Universidad de Valladolid, 2012. 
27REVERTER MASIÀ, J., PLAZA MONTERO, D., JOVÉDELTELL, M. C. Y MAYOLAS PI, M. C. “Influencia 
de los técnicos en el deporte extraescolar: El caso de la ciudad de Torrevieja”. Retos. Nuevas tendencias 
en Educación Física, Deporte y Recreación.2012, núm. 22, p. 76-80. 
28AMADO ALONSO, D., LEO MARCOS, F. M., SÁNCHEZ OLIVA, D., GONZÁLEZ PONCE, I., LÓPEZ 
CHAMORRO, J. M. “¿Es compatible el deporte en edad escolar con otros roles sociales? Un estudio a 
través de la Teoría de la Autodeterminación”. Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y 
Recreación. 2012, núm. 21, p.50-52. 
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Una de las figuras del programa es la del profesor de Educación Física de los centros 

educativos, el cual favorece el trabajo de los monitores y facilita el material con el que 

trabajar en los entrenamientos. En este sentido, los monitores están de acuerdo con 

que el profesorado de los centros ha facilitado todo aquello que necesitaban para la 

actividad, pues encontramos una media de 2,38 y una valoración positiva del 72%  

frente a un 28% de valoración negativa, en la que el 12% está nada de acuerdo y el 

16% está poco de acuerdo con dicho ítem.  

 

En lo que respecta al ítem de si ha existido una buena relación con el profesorado de 

EF de los centros educativos, los monitores manifiestan estar de acuerdo, obteniendo 

una media de 1,94 puntos y una valoración positiva del 63,3%, aunque destaca una 

valoración negativa del 36,7%; donde el 24,5% (12 de los 50 monitores) está nada de 

acuerdo y el 12,2% (6 monitores) está poco de acuerdo con que la relación haya sido 

buena (ver tabla 3). Por tanto, parece que este es un aspecto a mejorar en futuras 

ediciones del programa. 

 

Tabla 3. Relaciones de los monitores con los profesores y con los padres 

(escala 0-4) 

 GRUPO 

ITEMS Monitores 

El profesorado de los centros ha facilitado todo 

aquello que necesitábamos para la actividad 
2,38 

 

Relación 

monitores-

profesores 

Ha existido una buena relación con el 

profesorado de EF de los centros educativos 
1,94 

Es importante la relación con los padres para 

el buen desarrollo del proyecto 
3,24 

Apenas he tenido relación con los padres 1,70 

Relación  

monitores-

padres 
La relación con los padres ha sido satisfactoria 2,18 

Por otro lado, el papel de los padres dentro del programa es bastante 

importante, pues sus opiniones, como observadores externos en los encuentros, nos 

pueden ofrecer importantes pautas de mejora para el futuro. Hemos preguntado a los 

monitores acerca de su relación con los padres de los alumnos. En este sentido, los 

monitores consideran que es bastante importante la relación con los padres para el 

buen desarrollo del proyecto, pues se obtiene una media de 3,24 puntos y el 92% de 

los monitores da una valoración positiva. Incluso, ha habido relación entre monitores y 

padres, ya que se obtiene una media por debajo de los 2 puntos (1,70) en el ítem 
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apenas he tenido relación con los padres. Sin embargo, también nos encontramos con 

un grupo de monitores que no han tenido mucha relación con los padres. Ahora bien, 

cuando ha habido relación, los monitores están de acuerdo con que ésta ha sido 

satisfactoria, tal y como nos indica la media (2,18) y el 72% de valoración positiva. Por 

otro lado, también encontramos un 28% de valoración negativa. Esto nos hace pensar 

que ha habido ocasiones donde las relaciones entre padres y monitores no han sido 

todo lo satisfactorias que se desearía. En este sentido, sería interesante entrevistar a 

algunos de los monitores para conocer las razones que les originaron tales 

insatisfacciones en lo que respecta a su relación con los profesores de EF y con los 

padres. De este modo, podríamos encontrar posibles soluciones para próximas 

ediciones del programa.  

 

 

4. CONCLUSIONES  

 

Las principales conclusiones del estudio son las siguientes: todos los agentes 

muestran una alta tendencia hacía enfoques de deporte escolar orientados a la 

participación, la salud y la educación, con un claro rechazo de los modelos deportivos 

orientados al rendimiento y el resultado. En cuanto a la relación de los monitores con 

los padres y madres del alumnado y con el profesorado de EF de los centros, podría 

considerarse que en general es buena, aunque existen un porcentaje considerable de 

casos que indican que debe tratar de mejorarse. Estos aspectos parecen precisar de 

una investigación más detallada a través de diferentes técnicas cualitativas de 

investigación (entrevistas individuales y grupales).  

 

Consideramos que el estudio puede resultar de interés entre los profesionales 

implicados en el desarrollo de programas municipales de deporte escolar, así como a 

las personas dedicadas a la investigación de esta temática. Como prospectiva de 

futuro, parece que lo más urgente es investigar esta misma realidad con técnicas más 

cualitativas, para poder profundizar en las razones y significados de los participantes a 

partir de los datos cuantitativos recogidos.  
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RESUMEN 

Objetivo: analizar el consumo de alcohol, tabaco y práctica 

deportiva entre universitarios mejicanos y españoles y su 

relación con la búsqueda de sensaciones. Material y métodos: 

han participado 309 universitarios, 154 españoles y 155 

mejicanos. Se ha empleado la Escala de Búsqueda de 

Sensaciones (SSS-V), el Healthy Survey Short-Form 36 (SF-

36) y un cuestionario de hábitos de vida realizado ad hoc. 

Resultados: los estudiantes mejicanos presentan menor 

frecuencia de consumo de tabaco, alcohol, borracheras y 

mayor frecuencia de práctica deportiva que los estudiantes 

españoles, éstos perciben puntuaciones superiores en la 

escala SF-36. La DES  y la escala total SSS-V son factores de 

riesgo del consumo de alcohol y tabaco respectivamente. 

Conclusiones: el consumo de alcohol, tabaco y la inactividad 

física en universitarios de España y Méjico es baja. La escala 

total SSS-V es un predictor del consumo de tabaco y la 

dimensión DES del consumo de alcohol. 

 

PALABRAS CLAVE:  hábitos de vida, salud, 

universitarios, búsqueda de sensaciones. 

ABSTRACT 

Aim: To analyze the consumption of alcohol, tobacco and sport 

among Mexican and Spanish university and its relation to 

sensation seeking. Methods: 309 university students 

participated, 154 Spanish and 155 Mexican. It has used the 

Sensation Seeking Scale (SSS-V), the Healthy Survey Short-

Form 36 (SF-36) and a lifestyle questionnaire conducted ad 

hoc. Results: Mexican students have less frequency of 

consumption of tobacco, alcohol, binge drinking and more 

frequent sport Spanish students, they receive higher scores on 

the SF-36. The DES and SSS-V full scale are risk factors for 

alcohol and tobacco respectively. Conclusions: alcohol, tobacco 

and physical inactivity in Spain and Mexico university is low. 

The SSS-V full scale is a predictor of tobacco consumption and 

dimension of alcohol DES. 

 

 

 

 
KEYWORDS: lifestyle, health, university, sensation 

seeking 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El consumo conjunto de alcohol, tabaco y la inactividad física en los adolescentes es 

un problema de salud pública que continúa hasta la edad adulta y que trae aparejadas 

consecuencias negativas para la salud1, 2. 

 

La práctica de actividad física se ha considerado como una alternativa para prevenir 

hábitos de vida insanos. La competencia deportiva ejerce una influencia indirecta 

sobre las conductas de salud, así en ambos sexos, cuanto mayor es la percepción de 

competencia deportiva, mayor es la práctica de deporte,  menor es el consumo de 

tabaco y de alcohol y mayor el consumo de alimentos sanos3. 

 

La búsqueda de sensaciones (BS) supone una necesidad de experimentar variadas y 

complejas sensaciones y el deseo de correr riesgos físicos y sociales, por el simple 

deseo de disfrutar de tales experiencias4.  Los hombres experimentan mayor BS que 

las mujeres, lo que puede ser debido tanto a factores biológicos como a factores de 

socialización; en cuanto a la edad parece existir una relación negativa entre edad y 

BS5. La BS es un fuerte correlato de consumo de alcohol y tabaco entre los jóvenes6, 7.  

 

Una mejor comprensión de las relaciones entre la salud y conductas de riesgo, así 

como determinados factores de personalidad que las promueven, pueden ayudar en el 

                                                 
1 JOHNSON, C.C., MYERS, L., BORIS, N.W., AND BERENSON, G.S. “Co-use of alcohol and tobacco 
among ninth-graders in Louisiana”. Prev Chronic Dis. 2009, núm. 6, vol.3, p. 85. 
2 WORLD HEALTH ORGANIZATION. “Preventing chronic diseases: a vital investment”. Tomado el 25 de 
enero de 2013 en www.who .int/chp/chronicdiseasereport/en/ 
3 PASTOR, Y., BALAGUER, I. AND GARCÍA-MERITA, M. “Relaciones entre el autoconcepto y el estilo de 
vida saludable en la adolescencia media: un modelo exploratorio”. Psicothema. 2006, núm. 18, vol.1, p. 
18-24. 
4 ZUCKERMAN, M. “Sensation Seeking: Beyond the Optimal Level of Arousal”. Hillsdale, NJ: Erlbaum; 
1979. 
5 ROBERTI, J. W., STORCH, E.A. AND BRAVATA, E. “Sensation seeking, exposure to psychosocial 
stressors, and body modifications. Personality and Individual Differences”. 2004, núm.37, vol.6, p. 1167–
1177. 
6 GULLO, M.J. AND DAWE, S. “Impulsivity and adolescent substance use: Rashly dismissed as "all-
bad"?” Neuroscience and Biobehavioral Reviews. 2008, núm.32, vol.8, p.1507-1518. 
7 URBAN, R. “Smoking outcome expectancies mediate the association between sensation seeking, peer 
smoking, and smoking among young adolescents”. Nicotine & Tobacco Research. 2010, núm. 12, vol.1, p. 
59-68. 
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desarrollo de las intervenciones de promoción de la salud para varios tipos de jóvenes 

adultos. El objetivo de este estudio es analizar los hábitos de vida relacionados con el 

consumo de alcohol, tabaco y práctica deportiva entre universitarios mejicanos y 

españoles y su relación con la BS. 

 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. Participantes 

      

Han participado un total de 309 sujetos, 154 de nacionalidad española 

(Edad=20.91±1.55 años), 69 hombres y 85 mujeres estudiantes de Magisterio de la 

Universidad de Jaén y 155 de nacionalidad mejicana (Edad=21.05±2.52 años), 70 

hombres y 85 mujeres estudiantes de la  Escuela Superior de Educación Física, la 

Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños y la Escuela de Iniciación 

Artística No. 4 de Bellas Artes de México Distrito Federal. 

 

2.2 Materiales 

 

Se ha empleado la Escala de Búsqueda de Sensaciones Forma V (Sensation Seeking 

Scale, SSS-V)8 en su versión en castellano9. Como medida de calidad de vida 

relacionada con la salud se empleó el Healthy Survey Short-Form 36 (SF-36). En este 

estudio se empleó la versión en castellano del SF-3610. Para el análisis de los hábitos 

de vida se utilizó una adaptación del  Health Behaviour in School-Aged Children11 en el 

que se recogen aspectos sobre consumo de alcohol (sí/no) y su frecuencia (nunca, 

rara vez, todos los días, todas las semanas, todos los meses) así como la frecuencia 

de borracheras (nunca, una vez, 2 a 3 veces, 4 a 10 veces, más de 10 veces). El 

consumo de tabaco (sí/no)  y  su frecuencia (nunca, todos los días, varias veces a la 

semana pero no todos los días, menos de una vez a la semana),  la práctica deportiva 

(sí/no) y su frecuencia (todos los días, 4-6 veces a la semana, 2-3 veces a la semana,  

una vez a la semana, una vez al mes, menos de una vez al mes, nunca); 

                                                 
8 ZUCKERMAN, M., EYSENCK, S. AND EYSENCK, H.J. “Sensation seeking in England and America: 
Cross-cultural, age, and sex comparisons”. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 1978, núm.46, 
vol. 1, p. 139–149. 
9 PÉREZ, J. AND TORRUBIA, R. “Fiabilidad y validez de la versión española de la Escala de Búsqueda 
de Sensaciones”. Revista Latinoamericana de Psicología. 1986, núm. 18, vol. 1, p. 7-22. 
10 ALONSO, J., PRIETO, L. AND ANTO, J.M. “The Spanish version of the SF-36 Health Survey (the SF-36 
health questionnaire): An instrument for measuring clinical results”. Medicina Clínica. 1995,núm. 104, vol. 
20, p. 771–776. 
11 CURRIE, C. “Health Behaviour in School-Aged Children”. Research protocol for the 1997–98 survey. A 
World Health Organization Cross-National Study. Edinburgh: University of Edinburgh; 1998. 
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estableciéndose el punto de corte para considerar al estudiante como deportista el que 

practicaba deporte como mínimo 3 veces a la semana. Además se registraron las 

horas de práctica deportiva semanales. 

 

2.3. Procedimiento 

 

Entrevista y concreción con las universidades. Contacto con los grupos de clase 

solicitando la participación voluntaria en el estudio y su consentimiento informado. Las 

encuestas fueron cumplimentadas por los alumnos en sus aulas, de forma anónima y 

con la presencia de un investigador para atender sus dudas. La toma de datos se 

realizó entre abril y mayo del 2012.  

 

2.4. Análisis estadístico 

 

Los datos fueron analizados mediante el programa estadístico SPSS., v.19.0 para 

Windows, (SPSS Inc, Chicago, USA) y el nivel de significación se fijó en p<.05. Los 

datos se muestran en estadísticos descriptivos de media, desviación típica y 

porcentajes. La prueba chi cuadrado se empleó para analizar las variables cualitativas 

entre grupos. Se realizó prueba T variables continuas. Se realizó regresión logística 

binaria con la escala SSS-V como predictor de los hábitos de fumar, beber y no hacer 

deporte. La eficacia predictiva en cada hábito de vida se ha establecido mediante 

curvas ROC. Por último, se realizaron correlaciones Pearson y Spearman. 

 

 

3. RESULTADOS 

 

En la tabla 1 se muestran los resultados de la frecuencia de consumo de bebidas 

alcohólicas por país. Se encuentra asociación entre la frecuencia de consumo de 

alcohol (p<0.001) y de borracheras (p<0.001) con el país de origen. Se destaca un 

mayor consumo de alcohol y de borracheras en estudiantes españoles. 

 

Tabla 1.  Frecuencia de consumo de bebidas alcohólicas  y borracheras por país. 

País p  

España México  

Todos los días 6 (3.9%) 0 (0.0%) 

Todas las semanas 66 (42.9%) 23 (14.8%) 

Frecuencia de consumo 

de bebidas  

alcohólicas Todos los meses 34 (22.1%) 20 (12.9%) 

p<0.001 
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En el consumo de cigarrillos diarios encontramos diferencias significativas (p<0.001) 

entre estudiantes españoles (7.98±28.73) y mejicanos (1.53±5.52). En la tabla 2 se 

muestra la frecuencia de consumo de tabaco por país. Se encuentra asociación 

(p<0.001) entre la frecuencia de consumo de tabaco y el país de origen, encontrando 

un mayor porcentaje de estudiantes españoles que no fuman, aunque los que fuman 

en un porcentaje superior a los estudiantes mejicanos lo hacen a diario. 

 

Tabla 2.  Frecuencia de consumo de tabaco por país. 

País  

España México 

p 

Todos los días 

 

22 (14.4%) 9 (5.8%) 

Una vez a la semana. pero no todos los 

días 

9 (5.9%) 17 (11.0%) 

Menos de una vez a la semana 5 (3.3%) 

 

22 (14.2%) 

Frecuencia 

de consumo 

de tabaco 

No fumo 117 

(76.5%) 

107 

(69.0%) 

p<0.001 

 

 En las horas de práctica deportiva semanal no encontramos diferencias significativas 

(p≥0.05) entre estudiantes españoles (3.41±1.53) y mejicanos (3.60±1.18). En la 

frecuencia de práctica deportiva se destaca en la tabla 3 que existe  asociación 

(p=0.002) entre ésta y el país de origen, encontrando un mayor porcentaje de 

estudiantes españoles que no hacen deporte y a su vez un menor porcentaje dentro 

de los que lo hacen todos los días. En el tipo de deporte practicado no se encuentra 

asociación (p≥0.05) por país de origen siendo la práctica de deporte recreativo la que 

más predomina en los estudiantes universitarios de ambos países. 

 

Rara vez 45 (29.2%) 105 (67.7%) 

Nunca 3 (1.9%) 7 (4.5%) 

Nunca 32 (20.8%) 52 (33.5%) 

Una vez 22 (14.3%) 39 (25.2%) 

2 a 3 veces 40 (26.0%) 40 (25.8%) 

4 a 10 veces 21 (13.6%) 10 (6.5%) 

 Frecuencia de  borrachera 

Más de 10 veces 39 (25.3%) 14 (9.0%) 

p<0.001 
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Tabla 3.  Frecuencia de práctica deportiva y modo de práctica deportiva por país. 

*NS: No significativo 

 

En la tabla 4 se muestra la distribución de la frecuencia de consumo de tabaco y 

alcohol entre deportistas y no deportistas en todos los universitarios, no observándose 

diferencias significativas (p≥0.05). En relación con el consumo de cigarros diarios no 

existen diferencias significativas (p≥0.05) entre deportistas (4.93±23.65) y no 

deportistas (4.30±12.86). 

Tabla 4.  Frecuencia de consumo de tabaco y alcohol entre deportistas y no 

deportistas. 

Deportistas   

Sí No 

p 

Todos los días 17 (8.0%) 14 

(14.6%) 

Una vez a la semana. pero no 

todos los días 

20 (9.4%) 6 (6.3%) 

Menos de una vez a la semana 20 (9.4%) 7 (7.3%) 

Frecuencia consumo de 

tabaco 

No fumo 155  

(73.1%) 

69 

(71.9%) 

NS 

Todos los días 4 (1.9%) 2 (2.1%) 

Todas las semanas 63 (29.7%) 26 

(26.8%) 

País p  

España México  

Deporte en tiempo 

libre 

Todos los días 20 (13.1%) 39 (25.2%) 0.002 

 4-6 veces semana 32 (20.9%) 41 (26.5%)  

 2 a 3 veces semana 39 (25.5%) 40 (25.8%)  

 Una vez semana 28 (18.3%) 15 (9.7%)  

 Una vez mes 9 (5.9%) 10 (6.5%)  

 Menos de una vez mes 14 (9.2%) 9 (5.8%)  

 Nunca 11 (7.2%) 1 (0.6%)  

Federado 16 (10.4%) 29 (18.7%) 

Competitivo no 

federado 

28 (18.2%) 25 (16.1%) 

Tipo de deporte 

Recreativo 110  

(71.4%) 

101 

(65.2%) 

NS 
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Todos los meses 34 (16.0%) 20 

(20.6%) 

Rara vez 94 (44.3%) 41 

(42.3%) 

Nunca 17 (8.0%) 8 (8.2%) 

*NS: no significativo. 

 

En la tabla 5 se muestran los resultados de la escala SSS-V y SF-36. Los estudiantes 

mejicanos muestran mayor BEX que los españoles, sin embargo, presentan menor 

puntuación en DES, SAB y en el total SSS-V con diferencias significativas (p<0.05). A 

su vez la FF, VIT, SM, FS y SG es mayor en estudiantes españoles (p<0.05). 

Tabla 5.  Resultados de la escala SSS-V y SF-36 por país. 

 País  

  

España 

 

México 

P 

BEA 5.95 (2.65) 6.14 (2.46) NS 

BEX 5.59 (1.77) 6.08 (1.58) 0.010 

DES 4.77 (2.08) 3.58 (2.02) <0.001 

SAB 4.01 (2.29) 3.14 (2.07) <0.001 

Total SSS-V 20.33 (6.25) 18.94 (5.29) 0.03 

FF 97.19 (6.36) 94.44 (10.66) 0.006 

RF 93.18 (20.26) 94.35 (17.91) NS 

RE 73.59 (38.61) 76.12 (35.58) NS 

VIT 61.09 (21.39) 26.74 (14.84) <0.001 

SM 60.98 (24.70) 22.14 (14.95) <0.001 

FS 80.03 (20.58) 52.01 (13.01) <0.001 

DC# 77.58 (19.62) 80.66 (21.13) NS 

SG 61.26 (23.07) 25.74 (18.22) <0.001 

*Datos expresados en media y desviación típica (DT).  

*Búsqueda de emociones y aventura (BEA). Búsqueda de experiencias (BEX). 

Desinhibición (DES). Susceptibilidad al aburrimiento (SAB). Sensation Seeking Scale 

(SSS-V). RF: rol físico. RE: rol emocional. VIT: vitalidad. SM: salud mental. FS: función 

social. DC: dolor corporal. SG: salud general. # a mayor puntuación menor dolor. NS. 

No significativo. 

 

En la muestra total, la frecuencia de consumo de tabaco correlaciona  (r=.244, 

p=0.000) con la frecuencia de consumo de alcohol. El número de cigarros consumidos 
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semanalmente y horas de deporte practicadas a la semana correlacionan de manera 

significativa, r=.142, p=0.01 y r=.165, p=0.00 respectivamente con la escala total SSS-

V. Por otro lado, la dimensión vitalidad de la escala SF-36, correlaciona 

significativamente con la escala total SSS-V (r=.114, p=.04).  BEA correlaciona de 

manera significativa con  las horas de deporte semanales (r=.227, p=0.000), BEX 

correlaciona con la frecuencia de tabaco (r=.165, p=0.004), DES correlaciona con el 

número de cigarros consumidos semanalmente ( r=.193, p=0.001), la frecuencia de 

consumo de alcohol (r=.417, p=0.000) con la frecuencia de tabaco (r=.135. p=0.018) y 

con la frecuencia de borracheras (r=.463, p=0.000). SAB correlaciona con la 

frecuencia de consumo de alcohol (r=.120, p=0.035), con la frecuencia de  consumo 

de tabaco (r=.117, p=0.040) y la frecuencia de borracheras (r=.174, p=0.002).  La 

puntuación total SSS-V correlaciona con el consumo de tabaco semanal (r=.142, 

p=0.013), la frecuencia de consumo de alcohol (r=.197, p=0.001), la frecuencia de 

consumo de tabaco (r=.159, p=0.000), la frecuencia de borracheras (r=.278, p=0.000) 

y las horas de deporte practicadas semanalmente (r=.165, p=0.004). 

 

En el análisis de regresión logística para el hábito de beber alcohol, la DES  (Odds 

Ratio=1.415, I.C. 95%=1.125-1.781, p=.003),  es un  factor de riesgo. En el hábito de 

consumo de tabaco, la escala total SSS-V (Odds Ratio=1.048, I.C. 95%=1.001-1.097, 

p=.047) es un factor de riesgo. En el caso del hábito de no ser deportista la DES 

(Odds Ratios=0.880, I.C. 95%=0.800-0.967, p=.008)  es  un factor de riesgo. La figura 

1 muestra la curva ROC del hábito de beber alcohol predicho por el DES (AUC=0.686, 

IC 95%=0.595-0.777, p=.002) situándose el punto de corte en 4.50 

(sensibilidad=0.444, 1-especificidad=0.120).  Por último y en relación con el hábito de 

consumo de tabaco, en la figura 2 se muestra la curva ROC de la escala total SSS-V 

(AUC=0.583, IC 95%=0.513-0.653, p=.025) que proporciona un moderado poder de 

discriminación, situándose el punto de corte en 19.5 (sensibilidad=0.560, 1-

especificidad=0.449). 

 

Figura 1.  Curva ROC del hábito de beber 

alcohol predicho por el DES. 

 

Figura 2.   Curva ROC del hábito de 

consumo de tabaco predicho por la escala 

total SSS-V. 
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4. DISCUSIÓN 

 

El hallazgo más relevante de este estudio es que los estudiantes mejicanos presentan 

estilos de vida relacionados con la frecuencia de consumo de tabaco, alcohol y 

práctica deportiva más saludables que los estudiantes españoles, los cuales 

consumen con más frecuencia alcohol, se emborrachan igualmente con más 

frecuencia, consumen más tabaco y existe un mayor porcentaje de estudiantes 

sedentarios. Resultados que están en consonancia con otros estudios1 que demuestra 

una mayor prevalencia entre los estudiantes españoles en relación a los mejicanos la 

hora de consumir sustancias adictivas como el tabaco y el alcohol, presentando por 

tanto los alumnos mejicanos conductas más saludables.  

 

La escala SSS-V y sus diferentes dimensiones correlacionan de manera importante 

con los hábitos de consumo de alcohol y tabaco, siendo a su vez la DES  y la escala 

total SSS-V factores de riesgo y predictores moderados del consumo de alcohol y 

tabaco respectivamente en estudiantes de ambos países. 

 

La prevalencia de abstemios y de consumo diario de alcohol es muy baja en los 

estudiantes de cada país. Se destaca igualmente que la prevalencia de alumnos que 

no se han emborrachado nunca es más alta en estudiantes mejicanos un 33.5% por el 

20.8% de los españoles, resultados que son inferiores  a los de Jiménez et al., (2009)2 

que indican que  un 66,2% de universitarios se ha emborrachado alguna vez en su 

vida. Los datos de consumo de alcohol en universitarios mejicanos  de este estudio no 

concuerdan con el estilo de consumo indicado por otros autores3 que se caracteriza 

por con baja frecuencia pero en grandes cantidades y con marcada tendencia a la 

embriaguez. 

 

La prevalencia de tabaquismo es semejante en ambos grupos de estudiantes, un 

26.8% en españoles y un 28.2% en mejicanos, datos semejantes a los del Ministerio 

de Sanidad y Consumo Español (2007)4. Y en relación con universitarios mexicanos, 

                                                 
12 RUIZ-RISUENO, J., RUIZ-JUAN, F. AND ZAMARRIPA, J.I. “Alcohol and tobacco consumption in 
Spanish and Mexican adolescents and its relation to physical and sports-related activity and to the family”. 
Revista Panamericana de Salud Publica. 2012, núm. 31,vol.3, p. 211-220. 
2 JIMÉNEZ, A., BEAMONTE, A., MARQUET, A., GARGALLO, P. AND NERÍN, I. “Consumo de drogas en 
estudiantes universitarios de primer curso”. Adicciones. 2009, núm. 21, vol. 1, p. 21-28. 
14PUIG, A., CORTAZA, L. AND CRISTINA, S. “Consumo de alcohol entre estudiantes mexicanos de 
medicina”. Rev. Latino-Am. Enfermagem. 2011, núm. 19, vol. 7, p.14-21. 
4 MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO. “Encuesta Nacional de Salud de 2006”. Madrid, Instituto 
Nacional de Estadística; 2007. 
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estos resultados son ligeramente superiores a los de Trujillo et al. (2010)5. También se 

puede considerar que la baja prevalencia de tabaquismo y de inactividad física puede 

ser atribuida al hecho de que este estudio se realizó con una muestra de estudiantes 

universitarios. En este sentido, la presencia de ingresos bajos6 y  bajos niveles de 

educación7 son factores que predisponen al consumo de tabaco y la inactividad física, 

respectivamente.  

 

El tabaquismo, el consumo de alcohol y la práctica de actividad física son conductas 

que parecen estar inversamente relacionadas, pero esta relación es a menudo 

atenuada o revertida en los adolescentes y los hombres que practican más deporte o 

ejercicio más vigoroso8, 9. Por otro lado, parece ser que los estudiantes que fuman 

hacen menos deporte. 

 

La BS en su escala total y sus diferentes dimensiones correlaciona de manera 

significativa con los hábitos de vida descritos en este estudio, siendo los estudiantes 

españoles, que a su vez presentan mayor consumo de alcohol y tabaco, los que más 

puntúan en DES, SAB y en el total SSS-V. Estos resultados confirman lo señalado por 

otros autores10, 11. La escala total SSS-V es un predictor del consumo de tabaco y la 

dimensión DES de esta escala del consumo de alcohol e inactividad física. Sargent, 

Tanski, Stoolmiller y Hanewinkel (2010)12 muestran que la BS es una variable 

predictiva tanto del consumo excesivo de alcohol en adolescentes hombres 

(AUC=0.72, IC 95%=0.69-0.74) como en mujeres (AUC=0.70, IC 95%=0.68-0.73) y del 

consumo de tabaco en hombres (AUC=0.78, IC 95%=0.74-0.83) como en mujeres 

(AUC=0.81, IC 95%=0.75-0.86). 

 

 

                                                 
5 TRUJILLO, B. “Frecuencia y factores de riesgo asociados a sobrepeso y obesidad en universitarios de 
Colima, México”. Rev salud pública. 2010, núm. 12, vol. 2, p.197-207. 
6 MALCON, M.C., MENEZES, A.M.B., CHATKIN, M. “Prevalência e fatores de risco para tabagismo em 
adolescentes”. Rev Saude Publica. 2003, núm.37, vol.1, p.1-7. 
7 VARO, J.J., MARTÍNEZ-GONZÁLEZ, M.A., DE IRALA-ESTÉVEZ, J. AND GIBNEY, M. “Distribution and 
determinants of sedentary lifestyles in the European Union”. Int J Epidemiol. 2003, núm. 32, vol.1. 
8 KACYNSKI, A., MANSKE, S., MANNELL, R. AND GREWAL, K. “Smoking and physical activity: a 
systematic review”. Am J Health Behav. 2008, núm. 32, vol. 93, p.110. 
9 RODRIGUEZ, G., GARCÍA, O., GARRIDO, M., BARRIOPEDRO, M., BARAKAT, R. AND CORDENTE, 
C. “Relaciones entre el consumo de tabaco y la práctica de actividad físico-deportiva en una muestra de la 
población de Madrid”. “International Journal of Sport Science”. 2010, núm. 6, vol. 20, p. 218-230. 
10 MARTIN, C.A., KELLY, T.H., RAYENS, M.K., BROGLI, B.R., BRENZEL, A., SMITH, W.J. “Sensation 
seeking, puberty, and nicotine, alcohol, and marijuana use in adolescence”. J Am Acad Child Adolesc 
Psychiatry. 2002, núm.41, vol.12, p.1495-1502. 
11 SÁIZ, P.A., GONZÁLEZ, M.P., JIMÉNEZ, L., DELGADO, Y., GRANDA, B. AND BOBES, J. “Consumo 
de alcohol, tabaco y otras drogas y rasgos de personalidad en jóvenes de enseñanza secundaria”. 
Adicciones. 1999, núm. 11, vol.3, p. 209-220. 
12 SARGENT, J. D., TANSKI, S., STOOLMILLER, M. AND HANEWINKEL, R. “Using sensation seeking to 
target adolescents for substance use interventions”. Addiction. 2010, núm. 105, vol.(3), p. 506-514. 
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5. CONCLUSIONES 

 

El consumo de alcohol y tabaco así como la prevalencia de inactividad físico-deportiva 

en estudiantes universitarios de España y Méjico es bajo, siendo la frecuencia de 

estos hábitos mayor en los universitarios españoles. La escala total SSS-V es un 

predictor del consumo de tabaco y la dimensión DES de esta escala del consumo de 

alcohol e inactividad física, siendo a su vez estos dos factores más elevados en 

estudiantes españoles. No existe asociación entre la frecuencia de consumo de 

alcohol y tabaco y la práctica deportiva. 
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RESUMEN 

El análisis crítico de los libros de texto contribuye a la 

formación de futuros profesionales de las ciencias de la 

actividad física y del deporte. El presente estudio tiene como 

objetivo describir las representaciones corporales de las 

imágenes en los libros de texto del área de Conocimiento del 

Medio Natural, Social y Cultural pertenecientes al Primer Ciclo 

de Educación Primaria. Los niños y niñas tienen una alta 

representación, seguida de los adultos, así como una muy baja 

representación de personas mayores. Se representan de forma 

equilibrada tanto niños y niñas, como hombres y mujeres. A 

pesar de la presencia de personas con discapacidad, el 

porcentaje es muy reducido, y en algunos libros de texto es 

inexistente. Se invita a la comunidad educativa a involucrarse 

en el análisis crítico de los significados de los materiales 

curriculares que son incorporados en las aulas de educación 

primaria.  

 

PALABRAS CLAVE:  Educación primaria, cuerpo, libros 

de texto, educación física, discapacidad 

ABSTRACT 

The critical analysis of textbooks contributes to the curricular 

development of future professionals in physical activity and 

sport. The principal aim of this study was to describe the body 

representations of the images in textbooks of the area “Natural, 

Social and Cultural Knowledge” belonging to the first cycle of 

primary education. Children are highly represented, followed by 

adults and there was a lower representation of older people. 

There is an equal representation of males and females, 

regardless of age. Despite the presence of people with 

disabilities, the percentage is very small, and in some textbooks 

is lacking. The results suggest the need for further analysis of 

the textbooks in primary education system. 
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VLADIMIR MARTINEZ BELLO “Análisis descriptivo de la representación del cuerpo en libros de texto del 
área de conocimiento del medio natural, social y cultural en el sistema educativo español”         
                                     

REVISTA INTERNACIONAL DE DEPORTES COLECTIVOS. 15, 387-396 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En el ámbito de la educación física, David Kirk1 señala que el concepto del cuerpo 

supera la simple visión biológica para hablar del cuerpo también como una 

construcción social y cultural, donde la ausencia de una reflexión crítica sobre los 

fenómenos sociales profundiza la discriminación. Los libros de texto contribuyen no 

solo a la adquisición de conocimiento sobre las ciencias, las artes, la literatura, etc., 

sino en la transmisión directa o indirecta de modelos de comportamiento social, 

normas y valores2,3,4. Algunos autores señalan que los materiales curriculares 

transmiten significados tanto en las aulas como fuera de ellas que condicionan la 

forma de comprender el cuerpo y sus posibilidades de movimiento5. Algunos autores 

apuntan que las imágenes de distintos materiales curriculares, entre ellos, libros 

infantiles, cuentos infantiles y libros para dibujar y colorear, reproducen, trasmiten y 

refuerzan ideologías dominantes respecto a la construcción del concepto del cuerpo, 

así como estereotipos de género que generan estándares de masculinidad y 

feminidad6,7,8.  

 

Los libros de texto de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural tienen la 

característica de la interdisciplinariedad y por tanto, de la variedad de conceptos y 

representaciones sobre la realidad de las personas, la familia, la sociedad civil y el 

Estado. El objetivo del presente estudio consiste en describir la representación del 

                                                 
1 KIRK, D. (2002). The Social Construction of the Body in Physical Education and Sport. In Laker, Anthony 
(Ed.), The Sociology of Physical Education and Sport: An Introductory Reader (pp. 79-91) London: Taylor 
& Francis 
2 GIMENO SACRISTÁN, J. El curriculum, una reflexión sobre la práctica. 3ª ed. Madrid: Morata, 1991. 423 
p. Manuales. por J. Gimeno Sacristán; 24 cm; Reimpressions: 1994, 1995, 1998, 2002, 2007; Bibliografia: 
p.404-414; Manuales (Morata). ISBN 8471123266. 
3 MAESTRO, Pilar. Libros Escolares y Curriculum: del reinado de los libros de texto a las nuevas 
alternativas del libro escolar. Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales 2002, nº 7. 
4 BRUGELLES, C and CROMER, S. Promoting Gender Equality through Textbooks. A methodological 
guide. Edited by UNESCO. 1 ed. Vol. 1. France: United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization, 2009. 
5 MOLINA ALVENTOSA, Juan Pedro, DEVÍS DEVÍS, José and PEIRÓ, Carmen. Materiales curriculares: 
clasificación y uso en educación física. Pixel-Bit: Revista de medios y educación 2008, nº 33, p. 183-197. 
6 WEITZMAN, Lenore J. et al. Sex-Role Socialization in Picture Books for Preschool Children. American 
Journal of Sociology, May 1972, vol. 77, nº 6, p. 1125-1150. 
7 TAYLOR, Frank. Content analysis and gender stereotypes in children's books*. Teaching Sociology, Jul 
2003 2003, vol. 31, nº 3, p. 300. 
8 TABOAS-PAIS, Maria Ines and REY-CAO, Ana. Gender Differences in Physical Education Textbooks in 
Spain: A Content Analysis of Photographs. Sex Roles, Oct 2012 2012, vol. 67, nº 7-8, p. 389-402. 
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cuerpo en libros de texto del primer ciclo de educación primaria pertenecientes al área 

de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural del Sistema Educativo Español.   

 

 

2. METODOLOGÍA 

 

Se estudiaron 320 imágenes donde se representa el cuerpo humano a través de un 

análisis de contenido de cuatro libros de textos del “Área de Conocimiento del Medio 

Natural Social y Cultural” del Primer Ciclo de Educación Primaria. Los criterios 

utilizados para la selección de estos libros fueron: 1. Impresos en España, en 

castellano y editados con posterioridad a 1999 y con anterioridad a la Ley Orgánica de 

Educación de 2006. La elaboración del sistema de categorías ha tenido como 

referencia estudios previos realizados en el ámbito del análisis de contenido de libros 

de textos9,10,11. Las categorías fueron: edad, género y discapacidad. Se consultó a dos 

expertos y éste fue reelaborado. Tres observadores analizaron las imágenes y se 

aplicó el índice Kappa de Fleiss. Se utilizó el programa estadístico SPSS versión 19. 

 

 

3. RESULTADOS  

 

Respecto a la categoría edad se encontró que un 60% corresponde a Niños-as, un 

30% a adultos, un 2% corresponde a adolescentes y adultos mayores 

respectivamente, un 4% a menores de 3 años y 2% donde no es posible distinguir la 

edad.  Respecto a la categoría género-agrupación se observó que un 40% de las 

imágenes representa grupo de niños y adultos, mientras que un 38% corresponde a 

grupo de niños y niñas. Se observó que un 14% representó grupo de adultos, mientras 

que un 4%  representó como de igual forma a hombres y mujeres de forma individual. 

Si se combinan los indicadores grupos de niños-as y  grupo de niños-as y adultos, el 

80% de las imágenes representan a los a niños y niñas en compañía de sus iguales o 

de mayores. Respecto a la categoría género sin tener en cuenta la edad, el 47% 

representó a hombres, el 40% representó a mujeres, mientras que en el 13% 

correspondió al indicador no se distingue. Teniendo en cuenta la edad, el 48% 

representó a niños, el 44% representó a niñas, mientras que el 8% correspondió al 

                                                 
9 MAUREEN J Fitzpatrick and BARBARA J McPherson. Coloring Within the Lines: Gender Stereotypes in 
Contemporary Coloring Books. Sex Roles, Jan 2010 2010, vol. 62, nº 1-2, p. 127-137. 
10 TABOAS-PAIS, Maria Ines and REY-CAO, Ana. Gender Differences in Physical Education Textbooks in 
Spain: A Content Analysis of Photographs. Sex Roles, Oct 2012 2012, vol. 67, nº 7-8, p. 389-402. 
11 MOYA MATA, Irene et al. Estereotipos de sexo y raza en las imágenes de los libros de texto de 
educación física en primaria. Retos: nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación 2013, nº 
23, p. 14-18. 
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indicador no se distingue. A su vez, el 54% representó a hombres adultos, el 40% 

representó a mujeres adultas, mientras que el 6% correspondió al indicador no se 

distingue. Se estudió la presencia de niñas-os o adultos con algún tipo de 

discapacidad12 (discapacidad física, mental y sensorial) y se encontró que el 99% no 

representa algún tipo de discapacidad mientras que el 1% representa algún tipo de 

discapacidad y. El 0.6% representa Discapacidad física, el 0.2% representa 

Discapacidad mental, mientras que el 0.2% representa Discapacidad sensorial. 

 

 

4. DISCUSIÓN 

 

4.1. Representación del género 

 

La Ley Orgánica 1/1990, de Ordenación General del Sistema Educativo13 señalaba al 

área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural como una de las 

pertenecientes a los tres ciclos de educación primaria. En la actualidad,  la Ley 

Orgánica de Educación14 retoma nuevamente el área de Conocimiento del Medio 

Natural, Social y Cultural dentro de la etapa de educación primaria, por lo que éste 

estudio permitirá profundizar sobre la construcción del concepto del cuerpo en sus 

imágenes hasta ahora no conocida. 

 

La UNESCO15 ha centrado su atención en mostrar como la desigualdad de género es 

construida en los materiales curriculares. El estudio de la igualdad en la 

representación de los géneros en los libros de texto ha sido una prioridad para luchar 

frente a la desigualdad en el sistema educativo. De las imágenes analizadas hubo 

paridad sobre la representación de hombres y mujeres, así como de niños y niñas. 

Contrario a nuestros resultados, Pellejero y Torres16 analizaron la presencia de 

mujeres en libros de texto de matemáticas  y de conocimiento del medio en el primer 

curso de Educación Primaria utilizados en la Comunidad Autónoma de Navarra y 

                                                 
12 RÍOS HERNÁNDEZ, M. Manual de Educación Física adaptada al alumnado con discapacidad. 
Barcelona: Paidotribo, 2003. 392 p. Merche Ríos Hernández; 24 cm; Reimpressions: 2007; Bibliografia: p. 
369-389. ISBN 8480196858. 
13 España. Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. Boletín 
Oficial del Estado núm. 238 de 4 de octubre de 1990. 
14 España. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Boletín Oficial del Estado, 4 de mayo de 
2006. 
15 BRUGELLES, C and CROMER, S. Promoting Gender Equality through Textbooks. A methodological 
guide. Edited by UNESCO. 1 ed. Vol. 1. France: United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization, 2009. 
16 PELLEJERO GOÑI, María Lucía and TORRES IGLESIAS, Blanca. La educación de la sexualidad: el 
sexo y el género en los libros de texto de Educación Primaria. Revista de educación 2011, nº 354, p. 303-
304. 
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encontraron que éstas solamente fueron representadas el 37.2% de las veces, a 

diferencia de los hombres, que lo fueron un 62.8%. Siguiendo ésta línea, Terrón y 

Cobano-Delgado17 observaron en una combinación de libros de texto de matemáticas, 

del área de conocimiento del medio natural, social y cultural, así como de lengua 

castellana y literatura en el ciclo de educación primaria, una representación muy baja 

del género femenino. A su vez, las mismas autoras en un estudio sobre educación 

comparada en libros de texto de Marruecos y España llegaron a la misma conclusión: 

en ambos países es mayor la presencia masculina que la femenina18.Una razón que 

podría explicar este resultado contrario al nuestro se encuentra en que el total de las 

imágenes estudiadas por ellas solamente el 10% corresponde al área de conocimiento 

del medio (60% matemáticas y 30% lengua y literatura). Bajo la misma línea y en el 

ámbito de la educación primaria, Moya et al.19 observaron en libros de texto de 

Educación Física del tercer ciclo de Educación Primaria una mayor visibilidad del 

hombre frente a las mujeres. Similar resultado fue encontrado por Taboas y Rey en 

libros de texto de educación física en secundaria publicados entre los años 2000 y 

2006, donde se encontró un desequilibrio entre hombres y mujeres, siendo el hombre 

el modelo dominante. Una razón que puede explicar esta diversidad de resultados se 

debe a la forma de seleccionar el número y áreas de libros de texto, así como la forma 

de selección de las imágenes, sobre todo en estudios acerca de modelos corporales 

dominantes donde los criterios de selección de las mismas son distintos entre autores. 

En definitiva, los libros de texto analizados demuestran un equilibrio de hombres y 

mujeres, así como de niños y niñas que aseguran la visibilidad y participación de las 

mujeres tanto dentro como fuera de las aulas educativas. 

 

4.2. Representación de la edad  

 

Los niños-as fueron el segmento población con mayor presencia en las imágenes 

analizadas (60%), mientras que los adultos fueron representados con un 30%. Similar 

resultado fue reportado por Terrón y Cobano-Delgado20 en libros de texto de 

educación primaria de tres editoriales, donde existió una mayor representación de 

                                                 
17 TERRÓN CARO, María Teresa and COBANO-DELGADO PALMA, Verónica. El papel de la mujer en las 
ilustraciones de los libros de texto de educación primaria. Foro de Educación 2008, nº 10, p. 385-400. 
18 TERRÓN CARO, María Teresa and COBANO-DELGADO PALMA, Verónica. El papel de la mujer en las 
imágenes de los libros de texto de Educación Primaria. Estudio comparado entre España y Marruecos. 
Educatio siglo XXI: Revista de la Facultad de Educación 2009, nº 27, p. 231-248. 
19 MOYA MATA, Irene et al. Estereotipos de sexo y raza en las imágenes de los libros de texto de 
educación física en primaria. Retos: nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación 2013, nº 
23, p. 14-18. 
20 TERRÓN CARO, María Teresa and COBANO-DELGADO PALMA, Verónica. El papel de la mujer en las 
ilustraciones de los libros de texto de educación primaria. Foro de Educación 2008, nº 10, p. 385-400. 
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niños-as, seguido de la edad adulta. De igual forma, Táboas y Rey21 observaron en 

dos editoriales de libros de textos de educación física en secundaria la presencia 

mayor de jóvenes que de niños/adolescentes. La razón estriba en que estas autoras 

analizaron las imágenes del cuerpo donde se distingue algún tipo de actividad física. 

En nuestro caso, se analizaron la totalidad de cuerpos representados en las imágenes. 

Por otra parte, nos llama profundamente la atención que la presencia de personas 

mayores fue solamente de un 2%. En un área tan influyente en la construcción del 

entorno familiar y social, la ausencia de personas mayores podría estar condicionando 

la percepción de la participación de los adultos mayores en la vida de los niños y 

niñas. 

 

4.3. Representación de la discapacidad 

 

La Ley Orgánica 1/1990, de Ordenación General del Sistema Educativo22 y la actual 

Ley Orgánica de Educación 2006 señalan que la atención al alumnado con 

necesidades educativas especiales se regirá por los principios de normalización y de 

integración escolar para que puedan alcanzar dentro del mismo sistema los objetivos 

establecidos para todos los alumnos. De igual forma, señaló que el sistema educativo 

deberá disponer de medios y materiales didácticos precisos, así como las 

adaptaciones curriculares para la participación de los alumnos en el proceso de 

aprendizaje.  

 

Según la Organización Mundial de la Salud23 en las últimas décadas uno de los 

principales obstáculos que enfrentan las personas con discapacidad en el sistema 

educativo son las creencias, prejuicios y estereotipos de la población general, 

recomendando la identificación de aquellas para mejorar la comprensión pública para 

que pueda superarse mediante la educación. Debido a la inexistencia de evidencia 

científica sobre la representación de la diversidad corporal en libros de texto del área 

de conocimiento del medio natural, social y cultural se ha creído conveniente describir 

la presencia de cuerpos con algún tipo de discapacidad. Se siguió la clasificación en el 

sistema educativo: de discapacidad física, mental y sensorial planteada por Rios et 

                                                 
21 TÁBOAS PAIS, María Inés and REY CAO, Ana. El cuerpo en las imágenes de los libros de texto de 
educación física: análisis de dos editoriales. Kronos: revista universitaria de la actividad física y el deporte 
2007, nº 11, p. 22-28. 
22 España. Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. Boletín 
Oficial del Estado núm. 238 de 4 de octubre de 1990. 
23 Organización Mundial de la Salud. Informe Mundial Sobre la Discapacidad. Malta.ISBN 978-92-4-
068823. 2011. 
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al.24, y se encontró una muy baja presencia de cuerpos diversos. De los cuerpos 

representados en las imágenes solamente 10 cuerpos (1%) presentan algún tipo de 

discapacidad a saber: 1, discapacidad sensorial, 2 discapacidad mental y 7 

discapacidad física, mientras que de los cuatro libros de texto dos no contienen una 

sola imagen de discapacidad. La discapacidad sensorial se representa como limitación 

visual total (ceguera); la discapacidad mental se representa como síndrome de down; 

y la discapacidad física, con afectaciones al tren inferior, bien con el uso de sillas de 

ruedas o bien con muletas. En el ámbito de la educación física tanto en Estados 

Unidos como en España, se ha reportado una muy baja representación de personas 

con discapacidad en las imágenes de libros de texto25. Para Hardin y Hardin26, las 

implicaciones prácticas y los mensajes embebidos en las imágenes ausentes es una 

manifestación del reforzamiento de las estructuras sociales que privilegian a un cuerpo 

físicamente capacitado a expensa de individuos con discapacidades. A pesar del 

señalamiento legislativo sobre la integración de las personas con necesidades 

educativas especiales en el sistema educativo español, la casi total inexistencia de 

cuerpos diversos en los libros de cuatro editoriales del área de conocimiento del medio 

natural, social y cultural, demuestra que los cuerpos diversos son silenciados a pesar 

de ser parte de la realidad social.  

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

La lucha contra las ideologías dominantes que generan injusticia y desigualdad social 

en el ámbito de la educación física, también es una prioridad en la formación ética de 

los profesionales de las ciencias de la actividad física y del deporte que participan en 

el sistema educativo27. En el presente estudio se han puesto en evidencia elementos 

hasta ahora no señalados en la literatura sobre la representación del cuerpo donde se 

invita a la comunidad educativa a profundizar, tal como afirma Barbero28, en el estudio 

de los modelos dominantes que se observan en nuestro orden social y que enuncian 

                                                 
24 RÍOS HERNÁNDEZ, M. Manual de Educación Física adaptada al alumnado con discapacidad. 
Barcelona: Paidotribo, 2003. 392 p. Merche Ríos Hernández; 24 cm; Reimpressions: 2007; Bibliografia: p. 
369-389. ISBN 8480196858. 
25 TABOAS-PAIS, Maria Ines and REY-CAO, Ana. Gender Differences in Physical Education Textbooks in 
Spain: A Content Analysis of Photographs. Sex Roles, Oct 2012 2012, vol. 67, nº 7-8, p. 389-402. 
26 HARDIN, Brent and HARDIN, Marie. Distorted pictures: images of disability in physical education 
textbooks. Adapted physical activity quarterly 2004, vol. 21, nº 4. 
27 DEVÍS, J. and PÉREZ, V. (2009) La ética profesional en la formación del profesorado de educación 
física. En L. Martínez y R. Gómez (coords.) La educación física y el deporte en la edad escolar. El giro 
reflexivo en la enseñanza (pp.101-126). Buenos Aires: Miño y Dávila. 
28 BARBERO GONZÁLEZ, José Ignacio. La escolarización del cuerpo: reflexiones en torno a la levedad 
de los valores del capital "cuerpo" en educación física. Revista Iberoamericana de educación 2005, nº 39, 
p. 25- 
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un ideal que se ha ido imponiendo como dispositivo normalizador de identidades y de 

los cuáles desde una perspectiva crítica podemos develarlos y encontrar su verdadero 

significado. En definitiva, los cambios más relevantes con relación a los materiales 

curriculares se encuentran en la adopción por parte del profesorado de nuevas 

concepciones sobre los significados que pueden transmitir29.  
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RESUMEN 

Los libros de texto transmiten el capital cultural de una 

sociedad a sus ciudadanos más pequeños en un momento 

determinado. El objetivo del estudio consistió en analizar las 

representaciones corporales en las imágenes de un libro de 

texto de educación infantil a través de un análisis de contenido 

de las imágenes. Las niñas y niños son representados con 

gran diferencia respecto a otros sectores poblacionales y se 

observó igualdad de presencia de mujeres y hombres 

independientemente de su edad. Se representa un nivel de 

actividad motriz estático y no es posible en un gran porcentaje 

de ellas distinguir la ubicación del cuerpo en un entorno físico 

determinado. Se refuerza la idea de un cuerpo único en 

términos de ausencia de limitaciones. Se espera que éste 

estudio pueda inspirar una lectura atenta y crítica de los libros 

de texto de educación infantil en éste nuevo campo de 

investigación pedagógica.  

 

PALABRAS CLAVE:  Educación infantil, cuerpo, 

libros de texto, discapacidad 

ABSTRACT 

The textbooks transmit the cultural society capital to the young 

population. The aim of the study was to analyze the body 

representations in the images of an early childhood education 

textbook through a content analysis of images. Girls and boys 

are represented more than other ages and there was an equal 

representation of women and men regardless of age. It is 

represented a body in static position and is not possible in a 

large percentage of them to distinguish the location of the body 

in a particular physical environment. The images reinforce the 

idea of a unique body in terms of the absence of limitations. It is 

expected that this study promotes a critical reading to a new 

field of educational research. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las falsas representaciones sobre la discapacidad, así como el sexismo y las formas 

corporales dominantes son construcciones sociales distorsionadas que se manifiestan 

en el currículum de la educación física como elementos ideológicos presentes dentro y 

fueras de las aulas educativas1. Siendo el currículum una construcción social y 

cultural2, no se puede menos que asegurar que los materiales didácticos participan en 

el proceso de condicionamiento del concepto de cuerpo. Algunos autores apuntan que 

las imágenes de distintos materiales curriculares, entre ellos, libros infantiles, cuentos 

infantiles y libros para dibujar y colorear, reproducen, trasmiten y refuerzan ideologías 

dominantes respecto a la construcción del concepto del cuerpo, así como estereotipos 

de género que generan estándares de masculinidad y feminidad3,4,5. A su vez, los 

libros de texto contribuyen no solo a la adquisición de conocimiento sobre las ciencias, 

las artes, la literatura, etc., sino en la transmisión directa o indirecta de modelos de 

comportamiento social, normas y valores6,7,8. 

 

La Constitución Política de Colombia9  y el desarrollo posterior del derecho a la 

educación se garantiza a todas las personas sin distinción alguna10. El Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia motivado por la necesidad de regular la producción 

                                                 
1 DEVÍS, J. and PÉREZ, V. (2009) La ética profesional en la formación del profesorado de educación 
física. En L. Martínez y R. Gómez (coords.) La educación física y el deporte en la edad escolar. El giro 
reflexivo en la enseñanza (pp.101-126). Buenos Aires: Miño y Dávila. 
2 GIMENO SACRISTÁN, J. El curriculum, una reflexión sobre la práctica. 3ª ed. Madrid: Morata, 1991. 423 
p. Manuales. por J. Gimeno Sacristán; 24 cm; Reimpressions: 1994, 1995, 1998, 2002, 2007; Bibliografia: 
p.404-414; Manuales (Morata). ISBN 8471123266.  
3 WEITZMAN, Lenore J. et al. Sex-Role Socialization in Picture Books for Preschool Children. American 
Journal of Sociology, May 1972, vol. 77, nº 6, p. 1125-1150. 
4 TAYLOR, Frank. Content analysis and gender stereotypes in children's books*. Teaching Sociology, Jul 
2003 2003, vol. 31, nº 3, p. 300. 
5 TABOAS-PAIS, Maria Ines and REY-CAO, Ana. Gender Differences in Physical Education Textbooks in 
Spain: A Content Analysis of Photographs. Sex Roles, Oct 2012 2012, vol. 67, nº 7-8, p. 389-402. 
6 SACRISTÁN LUCAS, Ana. El currículum oculto en los textos: una perspectiva semiótica. Revista de 
educación 1991, nº 296, p. 245-259. 
7 MAESTRO, Pilar. Libros Escolares y Curriculum: del reinado de los libros de texto a las nuevas 
alternativas del libro escolar. Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales 2002, nº 7. 
8 BRUGELLES, C and CROMER, S. Promoting Gender Equality through Textbooks. A methodological 
guide. Edited by UNESCO. 1 ed. Vol. 1. France: United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization, 2009. 
9 Colombia. Constitución Política de 1991, de 3 de julio. Diario Oficial, de 20 de Julio de 1991. 
10 Colombia. Ley 115/1994, de 8 de febrero. Diario Oficial, 8 de febrero de 1994. 
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de libros de texto ha desarrollado directrices para asegurar la calidad de los mismos11. 

El presente estudio busca visibilizar la forma en que se representan las formas 

corporales en un libro de texto de educación infantil de hace dos décadas previas a 

una profunda reforma constitucional, con el objetivo de responder a la pregunta si son 

representadas formas corporales que fomentan la atención a la diversidad, a la 

discapacidad, en términos generales a la igualdad, o por si el contrario ocultan y no 

visibilizan cuerpos diversos presentes en las aulas educativas.  

 

 

2. METODOLOGÍA 

 

El análisis de contenido fue realizado a los 189 cuerpos representados en las 

imágenes de un libro de texto de educación preescolar titulado “Luna Lunera 3” del 

Grupo Editorial Norma editado e impreso en 1996. Los criterios utilizados para la 

selección de éste libro de texto fueron: Curso previo a la primaria, publicado en 

castellano, posterior a la Constitución Política de Colombia de 1991 y a la Ley 115 de 

1994 pero antes de las directrices reglamentarias del MEN sobre los libros de texto. La 

elaboración del sistema de categorías ha tenido como referencia estudios previos 

realizados en el ámbito del análisis de contenido de libros de textos12,13 con 

modificaciones especiales al sistema educativo infantil. Las categorías fueron: edad, 

género, espacio, nivel de actividad motriz y discapacidad. Se consultó a dos expertos y 

éste fue reelaborado. Tres observadores analizaron las imágenes y se aplicó el índice 

Kappa de Fleiss. Se utilizó el estadístico chi-cuadrado con el programa estadístico 

SPSS versión 19. 

 

 

3. RESULTADOS  

 

Respecto a la categoría edad se analizaron un total de 189 personas y se encontró 

que un 45% corresponde a Niños-as, un 1% corresponde a adolescentes, un 45% a 

adultos, un 3% a adultos mayores y un 6% no es posible distinguir la edad.  Se estudió 

la dependencia de la edad en cada uno de los indicadores y se observó una 

importante relación (X2=222,7, p<0.0001). Respecto a la categoría género-agrupación 

                                                 
11 ICONTEC. Norma Técnica Colombiana sobre presentación de libros de texto para preescolar. NTC 
4725. Colombia: ICONTEC, 1999. 
12 MAUREEN J Fitzpatrick and BARBARA J McPherson. Coloring Within the Lines: Gender Stereotypes in 
Contemporary Coloring Books. Sex Roles, Jan 2010 2010, vol. 62, nº 1-2, p. 127-137. 
13 TABOAS-PAIS, Maria Ines and REY-CAO, Ana. Gender Differences in Physical Education Textbooks in 
Spain: A Content Analysis of Photographs. Sex Roles, Oct 2012 2012, vol. 67, nº 7-8, p. 389-402. 
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se observó que un 7% representa el indicador mujer, mientras que un 13% 

corresponde a hombres. Se observó que un 12% estuvo representado como grupo de 

niños y niñas, mientras que un 39% se representó como grupo de niños y adultos.  Si 

se combinan los indicadores grupos de niños-as y  grupo de niños-as y adultos 

alrededor del 51% de las imágenes representan a los pequeños y pequeñas 

acompañados. El 7% y 17% restante correspondió a los indicadores grupo mixto y no 

se distingue. Se estudió la dependencia de la edad en cada uno de los indicadores y 

se observó una importante relación (X2=32.1, p<0.0001). Existió una paridad 

importante en la representación de las mujeres y los hombres de un 47% y 43%, 

respectivamente, mientras que en un 10% no es posible distinguir el género en las 

imágenes. El 24% hace referencia a niñas y el 19% representa niños. Las mujeres 

adultas fueron representadas el 19% de las veces y los hombres adultos el 27%. 

Respecto a la categoría actividad motriz se observó que en un 50% de las imágenes 

se representa una combinación de actividad motriz, seguido de un 25% 

correspondiente a estático. Un 13% correspondió al indicador gruesa mientras que en 

un 10% no es posible distinguir y solo un 2% correspondió a actividades de motricidad 

fina. Se estudió la relación de los distintos niveles de la categoría actividad motriz y se 

observó una dependencia estadísticamente significativa (X2=42.1 p<0.001). Respecto 

a la categoría espacio en el 47% de las imágenes no es posible distinguir la ubicación 

del cuerpo, seguido de un 15% al aire libre y 13% bajo techo y en el medio natural. Se 

estudió la dependencia de la edad en cada uno de los indicadores y se observó una 

importante relación (X2=17.0 p<0.002). Se estudió en las imágenes la presencia de 

niñas-os o adultos con necesidades educativas especiales siguiendo la clasificación 

planteada en el ámbito del sistema educativo por Rios et al.14 a saber: discapacidad 

física, mental y sensorial. De las 210 imágenes analizadas no se observaron cuerpos 

de los anteriormente descritos. 

 

 

4. DISCUSIÓN 

 

4.1. Representación del género en las imágenes 

 

                                                 
14 RÍOS HERNÁNDEZ, M. Manual de Educación Física adaptada al alumnado con discapacidad. 
Barcelona: Paidotribo, 2003. 392 p. Merche Ríos Hernández; 24 cm; Reimpressions: 2007; Bibliografia: p. 
369-389. ISBN 8480196858. 
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La UNESCO15 ha centrado su atención en mostrar como la desigualdad de género es 

construida en los materiales curriculares. Se observó que un 12% estuvo representado 

como grupo de niños y niñas, mientras que un 39% se representó como grupo de 

niños y adultos.  Alrededor del 51% de las imágenes representan a los pequeños y 

pequeñas acompañados bien de adultos o de sus iguales. Existió una paridad 

importante en la representación de las mujeres y los hombres de un 47% y 43%, 

respectivamente. Contrario a nuestros resultados se ha señalado en libros de texto de 

educación física en primaria y secundaria una superioridad de personajes masculinos 

frente a los femeninos16,17, así como un reforzamiento de los estereotipos sexistas en 

otros materiales curriculares18,19  No obstante para nuestro estudio, llama 

profundamente la atención que el libro de texto analizado represente en igualdad a la 

mujer y al hombre a pesar de ser un material curricular impreso en 1996.  

 

4.2. Representación de la edad en las imágenes 

 

Los dos grandes segmentos poblaciones que fueron observados en las imágenes 

analizadas fueron niñas y niños y adultos, siendo muy baja la representación de 

adolescentes y personas mayores. Por el contrario, Táboas y Rey20 encontraron en 

libros de texto de educación física en secundaria que las imágenes representaban 

mayoritariamente a jóvenes, mientras que la representación de niños y niñas fue 

significativamente menor. Una posible explicación de este fenómeno podría deberse a 

que en las edades previas al ingreso al sistema educativo oficial, el conocimiento de sí 

mismo y el de los otros se limita al núcleo familiar básico, tanto en compañía de 

“iguales” como por  la “autoridad” de los adultos. Éste resultado es similar al 

encontrado por Maureen y Barbara21 en el que los hombres adultos fueron 

representados el doble de veces que los niños, a diferencia de las mujeres que fueron 

representadas más como niñas que como mujeres adultas. Es de señalar la muy baja 

                                                 
15 BRUGELLES, C and CROMER, S. Promoting Gender Equality through Textbooks. A methodological 
guide. Edited by UNESCO. 1 ed. Vol. 1. France: United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization, 2009. 
16 TABOAS-PAIS, Maria Ines and REY-CAO, Ana. Gender Differences in Physical Education Textbooks in 
Spain: A Content Analysis of Photographs. Sex Roles, Oct 2012 2012, vol. 67, nº 7-8, p. 389-402. 
17 MOYA MATA, Irene et al. Estereotipos de sexo y raza en las imágenes de los libros de texto de 
educación física en primaria. Retos: nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación 2013, nº 
23, p. 14-18. 
18 WEITZMAN, Lenore J. et al. Sex-Role Socialization in Picture Books for Preschool Children. American 
Journal of Sociology, May 1972, vol. 77, nº 6, p. 1125-1150. 
19 KORTENHAUS, Carole M. and DEMAREST, Jack. Gender role stereotyping in children's literature: An 
update. Sex Roles, Feb 1993 1993, vol. 28, nº 3-4, p. 219. 
20 TABOAS-PAIS, Maria Ines and REY-CAO, Ana. Gender Differences in Physical Education Textbooks in 
Spain: A Content Analysis of Photographs. Sex Roles, Oct 2012 2012, vol. 67, nº 7-8, p. 389-402. 
21 MAUREEN J Fitzpatrick and BARBARA J McPherson. Coloring Within the Lines: Gender Stereotypes in 
Contemporary Coloring Books. Sex Roles, Jan 2010 2010, vol. 62, nº 1-2, p. 127-137. 
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presencia de adultos mayores, a pesar de la gran incidencia que tienen éstos en la 

vida de los más pequeños. 

 

4.3. Representación de las necesidades educativas especi ales 

 

Según la Organización Mundial de la Salud en las últimas décadas uno de los 

principales obstáculos que enfrentan las personas con discapacidad en el sistema 

educativo son las creencias, prejuicios y estereotipos de la población general, 

recomendando la identificación de aquellas para mejorar la comprensión pública para 

que pueda superarse mediante la educación22. El conocimiento sobre la 

representación de las necesidades educativas especiales en libros de texto de 

educación infantil es inexistente. Por esa razón se estudió la presencia de niñas-os o 

adultos con necesidades educativas especiales. Siguiendo la clasificación en el 

sistema educativo: de discapacidad física, mental y sensorial planteada por Rios et 

al.23, de los 189 cuerpos representados no se observaron cuerpos con discapacidad. 

Por tanto, las imágenes de éste libro de texto refuerzan ideas hegemónicas acerca de 

que solo pueden estar presenten en el sistema educativo los cuerpos hábiles o 

capaces, mientras que los cuerpos con discapacidad son completamente ignorados. Si 

uno de los objetivos específicos de la educación preescolar en Colombia, según el 

artículo 16, es el conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción y de 

los lineamientos constitucionales sobre el derecho a la educación de todas las 

personas sin distinción alguna, así como la construcción de su identidad y autonomía, 

y términos de socialización busca el desarrollo de la capacidad de relación y 

comunicación bajo relaciones de reciprocidad y participación con otros niños y adultos, 

se considera que la ausencia de cuerpos distintos a la cultura hegemónica, profundiza 

en la discriminación y la desigualdad, e impide que los cuerpos diversos sean vistos 

como cuerpos integrados que pueden aprender, disfrutar y formarse integralmente. Es 

decir, existió un modelo dominante de cuerpo “tradicional”. En el ámbito de la 

educación física tanto en Estados Unidos como en España, se ha reportado una muy 

baja representación de personas con discapacidad en las imágenes de libros de 

texto24,25. Para Hardin y Hardin26, las implicaciones prácticas y los mensajes 

                                                 
22 Organización Mundial de la Salud. Informe Mundial Sobre la Discapacidad. Malta.ISBN 978-92-4-
068823. 2011.  
23 RÍOS HERNÁNDEZ, M. Manual de Educación Física adaptada al alumnado con discapacidad. 
Barcelona: Paidotribo, 2003. 392 p. Merche Ríos Hernández; 24 cm; Reimpressions: 2007; Bibliografia: p. 
369-389. ISBN 8480196858.  
24 HARDIN, Brent and HARDIN, Marie. Distorted pictures: images of disability in physical education 
textbooks. Adapted physical activity quarterly 2004, vol. 21, nº 4.  
25 TABOAS-PAIS, Maria Ines and REY-CAO, Ana. Gender Differences in Physical Education Textbooks in 
Spain: A Content Analysis of Photographs. Sex Roles, Oct 2012 2012, vol. 67, nº 7-8, p. 389-402. 
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embebidos en las imágenes ausentes es una manifestación del reforzamiento de las 

estructuras sociales que privilegian a un cuerpo físicamente capacitado a expensa de 

individuos con discapacidades. Es de anotar, que los resultados encontrados en éste 

estudio no pueden ser extrapolados a todos los libros de texto de la época, pero si son 

una pieza del análisis global sobre las representaciones del cuerpo en las imágenes 

en el sistema educativo infantil. Se refuerza la idea de un cuerpo único en términos de 

ausencia de limitaciones, profundiza en el estereotipo de un cuerpo capaz que se 

vincula con la escuela y otro que debe ser silenciado.  

 

4.4. Ubicación del cuerpo en las imágenes estudiada s 

 

La presencia corporal constituye al sujeto como ser en el mundo, como un cuerpo que 

lo habita, lo reconoce y lo transforma27. Para Calvo28, la relación cuerpo-espacio se 

halla constreñido al cumplimiento de normas, donde el estudiante aprende que lo 

normal es que permanezca sentado, quieto, atento a lo que le enseñan y sin cansarse. 

Conocer la ubicación del cuerpo puede ayudar a indagar sobre el papel de los libros 

de textos en esa configuración de poder. En las imágenes de ésta investigación se ha 

visto que en un gran porcentaje de ellas (47%) no es posible identificar donde está 

ubicado ese cuerpo. Sin embargo, lo que llama profundamente la atención es que si se 

combinan los indicadores grupos de niños-as y grupo de niños-as y adultos alrededor 

del 51% de las imágenes representan a los pequeños y pequeñas acompañados bien 

de sus iguales o de adultos, pero en cualquier caso, el cuerpo solo o acompañado, no 

puede identificarse con un espacio concreto. Recientemente, Táboas y Rey29 

determinaron en las imágenes de libros de textos de educación física en secundaria la 

relación entre la ubicación de ese cuerpo masculino y femenino con el tipo de actividad 

física y concluyeron que la mujer realiza actividades estéticas en un sitio distinto al de 

los hombres, más habitual al estereotipo del ámbito privado de la mujer. Futuros 

estudios son necesarios para identificar las razones de la indeterminación del cuerpo 

en un espacio concreto, si es un patrón de éste tipo de libros de texto, si es por la 

población a la que va dirigida, entre otras. 

 

4.5. Representación del nivel de  actividad motriz en la s imágenes 

                                                                                                                                               
26 HARDIN, Brent and HARDIN, Marie. Distorted pictures: images of disability in physical education 
textbooks. Adapted physical activity quarterly 2004, vol. 21, nº 4.  
27 CALMELS, Daniel. El Cuerpo cuenta. Revista iberoamericana de psicomotricidad y técnicas 
corporales 2002, nº 8, p. 5-14. 
28 CALVO MUÑOZ, Carlos. Entre la educación corporal caótica y la escolarización corporal ordenada. 
Revista Iberoamericana de educación 2005, nº 39, p. 91-106. 
29 TABOAS-PAIS, Maria Ines and REY-CAO, Ana. Gender Differences in Physical Education Textbooks in 
Spain: A Content Analysis of Photographs. Sex Roles, Oct 2012 2012, vol. 67, nº 7-8, p. 389-402.  
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Vaca-Escribano30 ha descrito 5 formas de presencia corporal que difieren de la 

situación educativa en el aula de educación infantil: cuerpo implicado, cuerpo 

silenciado, cuerpo instrumentado, cuerpo objeto de tratamiento educativo y cuerpo 

objeto de atención. En nuestro estudio lejos de identificar en las imágenes si podemos 

hablar de cuerpo silenciado, implicado, etc., se ha creído conveniente determinar por 

otra parte cuál es el nivel de actividad motriz de los cuerpos representados en las 

imágenes. Así como en las imágenes de los libros de texto de educación física en 

primaria y secundaria se representan actividades físicas determinadas, debido a la 

ausencia de literatura sobre los textos de educación infantil, se consideró conveniente 

indagar sobre los niveles de actividad motriz. En el presente estudio, las imágenes 

señalan que los distintos niveles del indicador actividad motriz se combinan. Sin 

embargo, llama la atención que la cuarta parte de las imágenes, representan cuerpos 

en posición estática y a su vez, entre un 13% y 10% los cuerpos realizan actividades 

de motricidad gruesa y fina. Similar resultado fue encontrado por Maureen y Barbara31 

donde las mujeres fueron representadas el 47% de las veces en posición estática y un 

45% realizando actividades motrices finas. Schanragrodzky32 sugiere que la 

representación de los cuerpos que se construyen y re-construyen en el sistema 

escolar está enraizado en tendencias de falsas representaciones que generan 

desigualdad, homofobia, racismo, sexismo, entre otras. Sin embargo, es bajo ésta 

perspectiva que la resignificación del cuerpo y de sus posibilidades frente al espacio y 

al movimiento, se convierte en una necesidad de las actuales prácticas educativas 

mostrar alternativas, como por ejemplo a la obsesión por las posiciones corporales en 

el sistema escolar, especialmente a la posición de estar sentados, relacionados con 

valores como la rectitud, el orden y el control corporal. Si se parte de la base que el 

movimiento fomenta la construcción de la identidad de los más pequeños, la ausencia 

de imágenes donde el cuerpo humano está en movimiento, podría sostener cierta 

connotación de control y represión a expensas de la libertad que promueve el hecho 

de moverse. 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

                                                 
30 VACA ESCRIBANO, Marcelino. Un proyecto para una escuela con cuerpo y en movimiento. Agora para 
la educación física y el deporte 2007, nº 4, p. 91-110. 
31 MAUREEN J Fitzpatrick and BARBARA J McPherson. Coloring Within the Lines: Gender Stereotypes in 
Contemporary Coloring Books. Sex Roles, Jan 2010 2010, vol. 62, nº 1-2, p. 127-137. 
32 SCHARAGRODSKY, Pablo (2007). El cuerpo en la Escuela. Programa de capacitación multimedial. 
Buenos Aires: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. 



   

405 
 

Los libros de texto se encuentran entre dos posiciones contrarias. Por una parte 

pueden ser recursos para mejorar la calidad de la enseñanza y al mismo tiempo 

convertirse en un recurso ineficaz y limitado33. Como sostienen distintos autores el 

cuerpo en el sistema educativo en general, y en particular el infantil, es un cuerpo que 

debe ser alimentado, cuidado e higienizado, cosa de indudable importancia, pero 

donde se echan de menos los elementos culturales y sociales que condicionan la 

construcción de ese mismo cuerpo34,35 No existen estudios sobre la representación del 

cuerpo en libros de textos en educación infantil, razón por la cual consideramos 

importante iniciar en el estudio de la transmisión de significados de los materiales 

curriculares que llegan al aula de educación infantil. Las concepciones de cuerpo 

construidas en el sistema educativo se han encargado de omitir, silenciar y excluir 

aquellas manifestaciones no tradicionales. Sin embargo, una crítica a la práctica 

educativa plantea la necesidad de búsqueda de alternativas a esos modelos 

dominantes retratados en los materiales curriculares. Se invita a la comunidad 

académica a indagar sobre la transmisión de significados en libros de texto también de 

educación infantil.  
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RESUMEN 

 

Este estudio pretende conocer los efectos de un programa de 

entrenamiento con podómetro dirigido al fomento de la AF en 

escolares de 11 y 12 años, de diseño  longitudinal de seis 

semanas de duración con un grupo Experimental (n=51, 

podómetro + programa de pasos. Se utilizaron podómetros 

Omron HJ-152-E2. Las diferencias obtenidas en el número de 

pasos/día entre chicos (14072) y chicas (11041) fueron 

significativas en todas las medidas tomadas (P<0,05). En días 

laborables, más de la mitad de los pasos se realizaron fuera 

del horario escolar. En fin de semana aumenta el 

incumplimiento del programa (43% no cumple). Se concluye 

que la asignatura de Educación Física en primaria es un buen 

marco para llevar a cabo programas de actividad física con 

podómetros. 

 

PALABRAS CLAVE:  Actividad física, escolares, 

podómetro, sedentarismo. 

ABSTRACT 
 

This study aims to understand the effects of a training program 

aimed at promoting pedometer PA in schoolchildren aged 11 

and 12, longitudinal design of six weeks with one group 

Experimental (n = 51, pedometer + steps program). We used 

pedometers Omron HJ-152-E2. The differences obtained in the 

number of steps / day among boys (14072) and girls (11041) 

were significant in all measures (P <0.05). On weekdays, more 

than half of the steps were performed outside of school hours. 

In weekend program increases failure (43% does not meet). We 

conclude that the subject of Physical Education in Primary is a 

good framework to perform physical activity programs with 

pedometers. 

 

 

 

 

KEYWORDS: Physical activity, school, pedometer, 

sedentary. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad una de las principales preocupaciones de la administración sanitaria 

mundial es el progresivo aumento de la grasa corporal que se está produciendo tanto 

en países desarrollados como en vías de desarrollo (WHO1, Hills et al.2, 

encontrándose la nutrición inadecuada, el sedentarismo y la falta de actividad física 

como principales responsables de esta situación (Palou, Serra, Bonet y Picó3), 

afectando todo ello a la salud y bienestar general de la población (Beltrán, Devís y 

Peiró4). 

 

Por ello existe la necesidad promover e incrementar la práctica de actividades físico-

deportivas en la rutina diaria de las personas con la finalidad de promover estilos de 

vida saludable. Esta promoción está más que justificada sobre todo en la 

adolescencia, debido a que es una etapa fundamental para la adquisición y 

consolidación de hábitos y estilos de vida activos y saludables (Beltrán, Devís y 

Peiró4). Es necesario ofrecer, a niños y jóvenes, alternativas no sólo para incorporar la 

práctica de AF a su tiempo libre, sino además para que ésta perdure en el tiempo, ya 

que están acreditados los beneficios que para la salud y la calidad de vida de las 

personas tienen la consolidación en el tiempo de estos hábitos activos (García y 

Alonso5). 

 

En este contexto, algunos investigadores consideran que la asignatura de EF es el 

marco propicio para aplicar programas destinados a incrementar la AF de los jóvenes 

(Elder, Arredondo, Campbell, Baquero, Duerksen, Ayala et al.6), siempre que se 

pongan en uso métodos e instrumentos que influyan positivamente sobre la conducta 

extraescolar, teniendo en cuenta que todas aquellas actividades que se enfocan desde 

una motivación intrínseca tienen más posibilidades de perpetuarse en el tiempo. Una 

de estas propuestas motivacionales para general adherencia a la práctica de AF es el 

empleo del podómetro como instrumento que permite cuantificar el número de pasos 

que el estudiante realiza fuera de la escuela, lo cual permitiría al profesor de EF 

intervenir sobre la AF extraescolar de los escolares (Martínez-López et al.7)., de hecho 

el podómetro se percibe cada vez más como herramienta educativa que beneficia el 
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descenso del IMC y de grasa corporal de los sujetos que hacen un uso continuado de 

este aparato (Raustorp y Ekroth8). 

 

Estudios llevados a cabo dentro de este campo, por Tudor-Locke, Lee, Morgan, 

Beighle y Pangrazi9 y Finnerty, Reeves, Dabinett, Jeanes y Voegele10 revelaron que 

los chicos realizan más pasos que las chicas, que la mayoría de pasos se efectuaban 

en el tiempo libre, que los escolares de primaria andaban más que los de secundaria y 

que los alumnos con mayor nivel de AF registraban mayor número de pasos. Además, 

Lubans et al.11, observaron que una intervención de cuatro semanas con podómetro 

en escolares, incrementaba exitosamente la AF que realizaban los alumnos menos 

activos. 

 

Este estudio pretendió conocer los efectos de un programa de entrenamiento con 

podómetro dirigido al fomento de la AF del alumnado, así como las variaciones 

antropométricas una vez transcurridas seis semanas posteriores a la intervención. 

 

 

2. MÉTODO 

 

2.1. Diseño  

 

Se trata de un estudio de corte longitudinal que incluye sólo un grupo experimental, el 

cual completó un programa de pasos diarios utilizando como instrumento un 

podómetro.  

 

2.2. Participantes  

 

Participaron en el estudio 51 alumnos de educación primaria, el promedio de edad de 

los participantes fue de 11,31 ±0,46. Las características antropométricas promedio 

fueron las siguientes: un peso de 49,21 ±12,48 kg, una altura de 1,52 ±0,06 m y un 

IMC de 20,99 ±4,68 kg/m2. En la Tabla 1 se detallan las características 

antropométricas de los escolares según el sexo de pertenencia.
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Tabla 1. Características de los escolares particpantes en el estudio. Los 

datos se presentan como media y desviación típica (±). 

 

VARIABLE 
Chicos 

(n= 22 ) 

Chicas 

(n= 29 ) 

Total 

(n=51) 
P valor 

Edad 11,27 ±0,45 11,34 ±0,48 11,31 ±0,46 0,591 

Peso 
44,72 

±10,93 

52,62 

±12,58 

49,21 

±12,48 
0,024 

Altura 1,50 ±0,07 1,54 ±0.05 1,52 ±0,06 0,059 

IMC 19,64 ±4,45 22,01 ±4,68 20,99 ±4,68 0,073 

 

 

2.3. Instrumento 

 

El número de pasos fue medido con podómetros Omron, modelo HJ-152-E2 (Omron, 

Hoofddorp, Holland). Para la obtención del IMC se utilizó una báscula ASIMED tipo B –

clase III (Spain) para el peso y un tallímetro portátil SECA 214 (SECA Ltd,Germany) 

para la talla. Ambas medidas se realizaron con el individuo descalzo y ropa ligera. 

 

 2.4. Procedimiento  

 

El estudio se estructuró en un grupo experimental (n= 51). Se contó con la 

autorización de los centros escolares y el consentimiento escrito de los padres o 

tutores legales de los alumnos después de recibir información detallada sobre los 

objetivos del estudio. Los participantes contaron con una semana de adaptación al 

podómetro, previamente se les instruyó en el manejo del aparato. El grupo 

experimental llevó podómetros prestados, propiedad de la Universidad de Jaén, 

durante seis semanas que duró el estudio. Durante seis semanas los participantes 

registraron los pasos realizados. Cada día se diferenció el número de pasos realizados 

durante la estancia en la escuela (incluido el trayecto de ida y vuelta desde casa) y 

durante el día en su totalidad. También se diferenció los pasos dados entre semana y 

los fines de semana. 
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La variable de estudio independiente fue sexo (masculino y femenino). Las variables 

dependientes fueron las puntuaciones promedio de pasos/día realizados (durante el 

período escolar, entre semana, fin de semana y durante toda la semana). 

 

 2.5. Análisis de datos  

 

Se llevaron a cabo diferentes análisis estadísticos. Para la comparación inicial entre 

grupos de las variables continuas se usó la prueba T para muestras independientes. 

Para el análisis de varianza de las variables dependientes se empleó el método 

medidas repetidas realizándose análisis de varianza ANOVA que analizó las posibles 

diferencias de pasos por sexo durante las seis semanas de estudio. El análisis post 

hoc fue ajustado con Bonferrony. Para todos los análisis se empleó un nivel de 

confianza del 95% (P < 0,05). Los análisis se realizaron usando el Paquete Estadístico 

para Ciencias Sociales (Statistical Package for Social Sciences) SPSS, v. 19 para 

Windows. 

 

 

3. RESULTADOS 

 

La tabla 2 recoge los resultados promedio de pasos (en distintos momentos) 

diferenciados sexo en el inicio (Semana 1) y tras 6 semanas de uso de podómetro. Los 

estudiantes realizaron un promedio diario de 12556 pasos  (14072 en chicos y 11041 

en chicas). En días laborables el promedio de pasos fue de 13219, mientras que en fin 

de semana bajó a 10454. Durante el horario escolar se registró una media de 5768 

pasos. 

 

El análisis de varianza mostro un efecto principal sexo en todas las medidas de pasos 

(horario escolar, fuera del horario escolar, días laborables, fin de semana, toda la 

semana) siendo Ps< 0,01 a favor de los chicos. El efecto principal tiempo apareció en 

las medidas entre semana días laborables dentro del horario escolar, en fin de semana 

y en toda la semana (Ps<0,05), sin embargo no se halló en horario escolar (Ps> 0,05). 

Más específicamente, los chicos superaron, en casi todas las medidas, el mínimo de 

pasos diario exigido (12000) excepto en el fin de semana de la primera semana 1 y 6 

(M= 11833 y M=11619 respectivamente), las chicas lo alcanzaron (10000) en las 

medidas de días laborables y toda la semana, no consiguiendo el mínimo exigido de 
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pasos en fin de semana de la semana 6 (M=8557). Los días laborables un 64,6% de 

alumnos cumplió con el mínimo de pasos programados, mientras que durante el fin de 

semana sólo lo hizo un 51,5%. Por sexos, en días laborables el porcentaje de 

cumplimiento fue de un 75,2% y 56,6% en chicos y chicas respectivamente, 

descendiendo a un 47,5 en chicos y a un 41,8% en chicas en los días de fin de 

semana. 

 

Se encontraron efectos de interacción (sexo x tiempo) en los en horario escolar (P< 

0,05). En análisis post hoc reveló un aumento significativo (P<0,01) en el número de 

pasos entre los chicos más activos (≥3 horas/día de AF) en comparación que los 

menos activos (≤ 2 hora de práctica de AF), sin embargo este efecto no se obtuvo 

entre las chicas, quienes aumentaron el número pasos en los niveles de mayor 

práctica de AF pero sin alcanzar una diferencia significativa (P>0,05). 

 

Tabla 2. Efecto de 6 semanas de intervención sobre el número de 

pasos en alumnos de 6º de Educación Primaria 

 

 

Pasos/día Sexo 
Pre (Semana 

1) 

Post (Semana 

6) 
Sexo 

Tiemp

o 

Sexo x 

Tiemp

o 

Chico

s  
6443 (2184) 6438 (1872) Entre semana 

Horario 

escolar 
Chica

s 
5597 (2369) 5043 (900) 

** 

0,00

5 

0,273 
* 

0,034 

Chico

s 
17550 (3502) 12852 (3036) Entre semana 

Días 

laborables 
Chica

s 
13009 (2785) 10482 (2507) 

** 

0,00

2 

** 

0,003 
0,181 

Chico

s 
11833 (3154) 11619 (4375) 

Fin de 

semana Chica

s 
10460 (3741) 8857 (3015) 

** 

0,00

6 

* 

0,031 
0,594 

Chico

s 
15645 (2858) 12500 (2869) 

Total semana 
Chica

s 
12153 (2702) 9929 (2382) 

** 

0,00

1 

** 

0,004 
0,211 
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4. DISCUSIÓN 

 

Este estudio analizó los efectos de un programa de pasos con podómetro en escolares  

de educación primaria. El mínimo de pasos a realizar contemplado en el programa 

(12000 para chicos y 1000 para chicas) fue superado en los días laborables por un 

64,6% de alumnos, mientras que durante el fin de semana sólo lo hizo un 51,5% de los 

participantes. Los pasos registrados disminuyeron a lo largo del programa en los datos 

de horario extraescolar durante los días laborables. Los participantes de este estudio 

alcanzaron los 12000 y 10000 pasos/día establecidos para chicos y chicas 

respectivamente, en la mayor parte de las medidas analizadas, lo cual implica que 

hicieron la AF suficiente según las recomendaciones de Tudor-Locke, Craig, Beets, 

Belton, Cardon, Duncan et al12, las cuales estipulan una cantidad de 13000 a 15000 

pasos en chicos y de 11000 a 12000 en chicas, equivalentes a 60 minutos de AF de 

moderada/vigorosa. 

 

Durante las seis semanas de intervención, las diferencias observadas en el número de 

pasos/día entre chicos y chicas fueron muy significativas en favor de los chicos, 

coincidiendo estos datos con los estudios de Tudor-Locke et al.13, Craig, et al.14 y 

Finnerty, et al.15, aproximándose más nuestros datos (sobre todo en chicas) a los 

12490 y 10557 pasos/día para chicos y chicas, en un programa de 2 semanas, 

hallados por Flohr et al.16. Por parte Hohepa et al.17 en un estudio de 5 días de 

duración registraron 10849 y 9652, o Lubans y Morgan18 que en 5 días de programa 

contabilizaron 11865 y 9466 pasos/día en chicos y chicas respectivamente. Una de las 

recomendaciones más extendidas son las de Raustorp y Ekroth19 que apuestan por 

hacer 15000 pasos los chicos y 13000 las chicas. 

 

En el presente estudio el número de pasos al día descendió los fines de semana, 

llenando a incrementarse en un 18% de alumnos el número de alumnos que no 

cumplía con el número mínimo de pasos establecido por el programa. Estos resultados 

confirman la tendencia manifestada en los estudios de Duncan,  Schofield y 

Duncan20,21, y Craig et al.22 donde la práctica de AF decayó en los fines de semana. 

Además, en días laborables, más de la mitad de los pasos se efectuaron durante el 

horario extraescolar (59,05% en chicos y 55,42% en chicas), confirmando lo que 

Tudor-Locke et al.23,24 y Cox et al.25 concluyeron en sus estudios.  

 



   

 415 

Los datos de pasos en días laborables mostraron dos descensos progresivos, al 

margen de un repunte en la semana 4 del programa, aún así los alumnos demostraron 

ser autónomos en la práctica de AF, aunque ésta es mayor si el profesor se implica en 

el programa (Taylor, Ntoumanis y Smith, 200926) y motiva a los alumnos (Ntoumanis y 

Standage, 200927). El uso del podómetro también supone una motivación extra para 

los niños (Standage, Sebire y Loney, 200828), siendo difícil precisar el grado de 

influencia de este instrumento, y sobre todo en estudios de tan larga duración, a 

sabiendas que algunos alumnos manifiestan en un sentimiento de molestia y de carga 

al portar este instrumento durante 16 horas al día, salvando las horas de sueño 

(Martínez-López et al., 201229). 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

Un programa de pasos contribuye a aumentar el nivel de práctica de AF de los 

adolescentes. A juzgar por el número de pasos al día, los chicos (14274) son 

significativamente más activos que las chicas (10626) en todas las mediadas. Durante 

los días laborables, más de la mitad de los pasos diarios se realizan fuera del horario 

escolar. Durante el fin de semana disminuye sustancialmente el cumplimiento del 

programa (el 43% de los niños no cumple el mínimo de pasos establecido). La 

asignatura de Educación Física es un buen marco para llevar a cabo programas de 

actividad física con podómetros en jóvenes de educación primaria. 
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RESUMEN 

La calidad de las acciones de los esgrimistas en competición 

dependerá fundamentalmente de dos de los sistemas involucrados 

en el proceso., la activación del sistema nervioso, y la respuesta del 

sistema muscular. Una de los sistemas utilizados en los últimos años 

para estimular el sistema neuromuscular, y que ha reportado 

resultados positivos en muchas investigaciones, ha sido la 

Estimulación Neuromuscular Mecánica, (ENM) a través de plataforma 

de vibraciones vertical. Hemos llevado a cabo un estudio con 

deportistas de esgrima de competición con un protocolo de 

exposición aguda a las vibraciones, y hemos medido el efecto 

producido por esta herramienta sobre el sistema neuromuscular.  El 

estudio se desarrolló con tiradores/as de competición de nivel 

nacional (n=38), distribuida por sexos, 12 mujeres y 26 hombres, y 

por  categorías, 13 cadetes, 12 júnior y 13 absolutos. La estimulación 

sobre la plataforma de vibraciones fue de una frecuencia de 50 Hz, 

durante un periodo de 60 segundos y con una amplitud de 4 mm. 

Una vez realizada la investigación, observamos como los resultados 

mostraron que la carga de estimulación neuromuscular mecánica 

aplicada en nuestro estudio provocó un discreto efecto en la 

respuesta neuromuscular de los tiradores. Se encontraron efectos 

significativos provocados por el estímulo vibratorio en la variable de 

tiempo de reacción simple en el grupo femenino. 

 

PALABRAS CLAVE:  Respuesta Neuromuscular, ENM, 

Tiempo de Reacción, Esgrima 

ABSTRACT 
The quality of the fencers’ actions in competition depends primarily 

on two of the systems involved in the process: the activation of the 

nervous system and the response of the muscular system. The whole 

body vibration (WBV) through a vertical vibration platform is the 

system which has been used in recent years to stimulate the 

neuromuscular system and its positive results have been 

reported in many studies. We have conducted a research 

with athletes at fencing competitions with a protocol of acute 

exposure to vibration, and we have measured the effect of this tool on 

the neuromuscular system. The study was 

conducted with shooters of national level (n = 38), distributed by 

sex, 12 women and 26 men, and by category, 13cadets, 12 junior and 

13 absolute. The stimulation on the vibration platform was a frequency 

of 50 Hz, during a period of 60 seconds and an amplitude of 4 mm. 

The results of the research show that the vibration charge applied in 

our study caused a modest effect on the shooters’ 

neuromuscular response. Significant effects were found by 

the vibratory stimulus in simple reaction time variable in the female 

group. 

 

 

 

KEYWORDS: Neuromuscular Response, WBV, Reaction 

Time, Fencing. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 La esgrima, factores condicionales. Su relación  con el tiempo de 

reacción.  

 

La Esgrima actual es un deporte de combate cuyo objetivo es tocar al adversario sin 

ser tocado. Las acciones destinadas a tocar al adversario están afectadas 

directamente por dos conceptos esenciales del asalto: la distancia y el tiempo, pero no 

de forma exclusiva. En las acciones de esgrima influyen aspectos tan variados como la 

técnica del gesto, la velocidad, el control de la punta, la correcta elección del blanco 

atacado, el tanteo imperante en el marcador, la presión, la fatiga, la superficie de la 

pista…  

  

En la esgrima en general, y en la modalidad de espada en particular, podemos 

relacionar esta respuesta neuromuscular con las acciones ofensivas y contraofensivas 

que responden en muchas ocasiones a estímulos provenientes del adversario, estos 

estímulos en su mayoría son de carácter visual y desencadenan una acción 

caracterizada por iniciar el gesto con una extensión del brazo armado con la intención 

de dirigir la punta de la espada hacia el blanco. Por lo tanto, parece lógico pensar que 

la velocidad en el tocado estará influenciada por el tiempo de reacción, o también 

llamado promotor1, y por el tiempo de extensión del brazo armado (uniéndolo en 

muchas ocasiones en la acciones ofensivas al movimiento de fondo), denominado 

tiempo motor. 

 

Los factores condicionales del rendimiento en esgrima han sido señalados por 

diversos maestros e investigadores del tema, como: Zatsiorski y Donskoi (1988)2, que 

señalaron que un esgrimista puede superar a otro en un ataque, no por técnica, sino 

por disponer de una mayor capacidad de salto, y un nivel más elevado de velocidad. 

De la misma manera Harmenberg y col. (1991)3, señalan que la esgrima de espada es 

un deporte que requiere velocidad y precisión, en su investigación analizó y comparó 

                                                 
1 MARZILLI, Thomas S.; HUTCHERSON, Amanda B. Nicotine deprivation effects on the dissociated 
components of simple reaction time. Perceptual and motor skills, 2002, vol. 94, no 3, p. 985-995. 
2 ZATSIORSKI, V.; DONSKOI, D. Biomecánica de los ejercicios físicos. URSS: Raduga Moscu, 1988. 
3 HARMENBERG, Johan; CECI, Ruggero. Fencing: Biomedical and psychological factors. 1991.            
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las respuestas de tiradores de nivel olímpico con los resultados de tiradores novatos. 

También, Iglesias (1997)4, señala la importancia de la velocidad y la potencia muscular 

de las extremidades inferiores como factor favorecedor del rendimiento en la esgrima. 

 

Lo que coincide con las conclusiones de Noa (2007)5, cuando habla del Tiempo de 

Reacción como uno de los criterios específicos en la detección de talentos para la 

esgrima.  

 

Por otra parte, Borysiuk (2008)6, también confirmó diferencias favorables a los 

tiradores expertos, con más de ocho años de experiencia, y de mayor nivel deportivo 

en contra de los novatos, comprobando que los Tiempos de Reacción y los tiempos de 

movimiento fueron menores en los primeros. 

 

Por otra parte, López (2008)7, señala que el fondo de esgrima debe combinar la mayor 

velocidad posible con la condición de que el movimiento no sea percibido por el 

adversario, y Roi (2008)8 confirma que el rendimiento de los tiradores/as está más 

influenciado por los factores neurofisiológicos que por cualquier otro. García y Blasco 

(2010)9, manifiestan que en los deportes de combate todo ocurre a gran velocidad y se 

puede ganar o perder un asalto en milésimas de segundo.  

 

En cuanto al término Tiempo de Reacción, Tudela (1989)10 lo definió como, la cantidad 

de tiempo transcurrido desde la aparición de un estímulo hasta la iniciación de la 

respuesta correspondiente. Por otra parte, en la mayor parte de los estudios acerca 

del tiempo de reacción llevados a cabo con esgrimistas, los estímulos elicitadores han 

sido mayoritariamente luces, es decir, un estímulo general y de carácter visual, que 

consideramos muy adecuado, muy práctico y adaptado a la realidad de nuestro 

deporte, debido a que la mayor parte de los estímulos que reciben los tiradores/as 

durante la competición provienen de esta fuente. 

 

                                                 
4 IGLESIAS I REIG, Xavier. Valoració funcional específica en l’esgrima. 1997. Tesis Doctoral 
5 NOA CUADRO, Héctor. Criterios para la selección de talentos en deportes de combate. Lecturas: 
Educación física y deportes, 2007, no 104, p. 28.   
6 BORYSIUK, Zbigniew; WASKIEWICZ, Zbigniew. Information processes, stimulation and perceptual 
training in fencing. 2008 
7 LÓPEZ ADÁN, Enrique. El tocado con fondo en la esgrima de alto nivel: estudio biomecánico del fondo 
en competición. El golpe recto clásico. 2008. Tesis Doctoral. Ciencias. 
8 ROI, Giulio S.; BIANCHEDI, Diana. The Science of Fencing. Sports Medicine, 2008, vol. 38, no 6, p. 465-
481. 
9 GARCÍA, JM., BLASCO, C. En NACLERIO, F. Entrenamiento Deportivo: Fundamentos y aplicaciones en 
diferentes deportes. Capítulo 22: 337-353. 2010. 
10 TUDELA, P. Tiempo de reacción. Psicología Experimental, 1989. 
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Así, Moreaux y col. (1987)11, crearon un instrumento llamado METERES provisto de 

luces, dianas y un cronómetro para investigar acerca de los tiempos de reacción y 

movimiento, así como la precisión. Éste instrumento también fue utilizado por Leseur 

(1989)12, y Brunet y col. (1995)13. Por otra parte, también relacionada con el tiempo de 

reacción y la esgrima, se ha publicado más recientemente las investigaciones de Chan 

y col. (2011)14, en cuyo trabajo se sometió a un grupo de esgrimistas, a la 

comparación con otro grupo de sujetos no tiradores. Parece probado de forma general 

que existen diferencias entre los tiempos de respuesta a favor de los tiradores 

expertos frente a los novatos.  

 

Para concluir este apartado, podemos recordar la afirmación de Martínez de Quel 

(2003)15, cuando establece que el poder realizar un gesto deportivo en el mínimo 

tiempo posible para intentar sorprender al adversario, constituye un criterio de eficacia. 

 

1.2. La estimulación neuromuscular mecánica 

 

Las vibraciones son una fuente externa que provoca respuestas y adaptaciones en 

nuestro sistema neuromuscular a través de lo que se conoce como, Reflejo Tónico 

Vibratorio (RTV), el cual está íntimamente relacionado con el reflejo miotático, o de 

estiramiento. Este proceso por el cual el estímulo vibratorio desencadena el Reflejo 

Tónico Vibratorio, lo describieron Johnston y col. (1970)16. Tous y Moras (2004)17, 

señalan como determinantes del RTV una serie de variables extrínsecas, como son: 

magnitud, frecuencia, amplitud, dirección y duración, y de variables intrínsecas: 

postura corporal, posición y orientación del cuerpo, tamaño y peso corporal, respuesta 

biodinámica corporal, edad, sexo, experiencia, expectativas, actitud, personalidad y 

nivel de forma física. Estos factores también fueron señalados por Jordan y col. 

(2005)18,  como determinantes de los efectos biológicos de la exposición a vibraciones.  

 

                                                 
11 MOREAUX, A.; CHRISTOV, C.; MARINI, J. F. Un outil d'évaluation et de suivi des qualités perceptivo-
motrices de l'escrimeur. Science et motricite, 1987, vol. 1, p. 53-55. 
12 LESEUR H. Étude des réactions visuo-motrices chez des escrimeurs de haut niveau au cours d´une 
étape d´entraînement. Science et motricité 1989, no. 8 p. 47-52. 
13 BRUNET, R.; KELLER, D.; MOREAUX, A. Effet de l'effort sur le temps de réponse simple et de choix en 
situation d'escrime. Science & sports, 1995, vol. 10, no 4, p. 215-217. 
14 CHAN, John SY, et al. Fencing expertise and physical fitness enhance action inhibition. Psychology of 
Sport and Exercise, 2011, vol. 12, no 5, p. 509-514. 
15 MARTÍNEZ DE QUEL PÉREZ, Óscar. El tiempo de reacción visual en el kárate. 2003. Tesis Doctoral. 
Ciencias. 
16 JOHNSTON, R. M., et al. Mechanical vibration of skeletal muscles. Physical Therapy, 1970, vol. 50, no 
4, p. 499. 
17 TOUS, J.; MORAS, G. Entrenamiento por medio de vibraciones mecánicas: revisión de la literatura. 
Lecturas de Educación Física y Deporte, 2004. 
18 JORDAN M. J., NORRIS S. R., SMITH D. J., HERZOG W. Vibration training: an overview of the area, 
training consequences, and future considerations. J Strength Cond Res. 2005, vol.19, no 2, p. 459–466. 
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1.3. Efectos de la enm 

 

Muchos son los trabajos que reportan efectos positivos producidos por la ENM para el 

rendimiento deportivo, entre los que destacan, la mejora de la fuerza, la capacidad de 

salto, la flexibilidad, el aumento de flujo sanguíneo, y las respuestas hormonales. 

Todos ellos provocados por las aceleraciones y el alto número de contracciones 

causadas por el estímulo vibratorio, aunque hasta el momento no se han estudiado los 

efectos sobre tiempo de reacción. Por otra parte, Luo y col. (2005)19, concluyeron que 

los atletas de élite pueden beneficiarse más de los efectos agudos de este estímulo 

que los sujetos sedentarios, y Armstrong (2010)20, señala como periodo residual, en el 

que se concentran sus efectos, el comprendido entre 1 y 5 minutos después de 

aplicado el ENM. En resumen, como hemos visto que los factores determinantes del 

rendimiento en esgrima tienen una relación clara con los aspectos neuromusculares, y 

considerando que la efectividad del estímulo vibratorio tienen su origen en una mayor 

actividad neuromuscular, tiene sentido pensar que la ENM aplicada con las 

plataformas de vibraciones puedan producir efectos beneficiosos en los tiempos de 

reacción de éstos. 

 

 

2. MATERIAL Y MÉTODO. 

 

2.1. Muestra 

 

El estudio se desarrolló con tiradores/as de competición de nivel nacional (n=38), 

distribuida por sexos, 12 mujeres y 26 hombres, por  categorías, 13 cadetes, 12 júnior 

y 13 absolutos, por años de experiencia, 3 a 5 años, 13, de 6 a 10 años, 12, y más de 

10 años, 13. Y por nivel deportivo, 23 medallistas y 15 no medallistas. Su edad media 

era de 22 años (DT 9,08). 

 

2.2. Instrumentos 

 

Los instrumentos utilizados en esta investigación fueron los siguientes: 

 

                                                 
19 LUO, Jin; MCNAMARA, Brian; MORAN, Kieran. The use of vibration training to enhance muscle 
strength and power. Sports Medicine, 2005, vol. 35, no 1, p. 23-41. 
20 ARMSTRONG, W. Jeffrey; GRINNELL, David C.; WARREN, Gabriel S. The acute effect of whole-body 
vibration on the vertical jump height. The Journal of Strength & Conditioning Research, 2010, vol. 24, no 
10, p. 2835-2839. 
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.- Programa informático Supelab, para el registro de los tiempos de reacción simple 

(TRS) antes y después de aplicar el estímulo vibratorio.  

 

.- Plataforma de vibraciones vertical, para administrar el estímulo neuromuscular 

mecánico, modelo Nemes. Los parámetros utilizados fueron: frecuencia de 50 Hz, una 

duración de 60 segundos, y una amplitud de 4 mm. 

 

2.3. Protocolo 

 

El protocolo seguido por cada participante fue el siguiente: en primer lugar, se realizó 

la medición del tiempo de reacción simple inicial. El siguiente paso consistió en aplicar 

una carga de estimulación con plataforma de vibraciones. A continuación, se repitió la 

medición del tiempo de reacción simple trascurrido un minuto después de recibir el 

estímulo vibratorio, ya que se considera el momento más adecuado para valorar el 

efecto agudo residual de dicho estímulo. Por último, procedimos a realizar una última 

medición, una vez transcurridos diez minutos desde la estimulación, con el fin de 

analizar el grado de disipación de sus efectos. 

 

 

3. RESULTADOS 

 

3.1. Tiempo de reacción simple 

 

En la tabla 1, aparecen los valores registrados de tiempo de reacción simple, la media, 

y la desviación típica.  

 

Tabla 1.  Estadísticos descriptivos de la variable tiempo de reacción simple (TRS), 

expresado en milisegundos, tomando en cuenta los valores medios de los diferentes 

intentos de toda la muestra (n=38). 

 

 Media (ms) Desv. típ.   

 

TRS Inicial  

 

210,2 

 

40,2 

  

TRS Vibraciones  203,7 44,8   

TRS Final 205,0 31,9   
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3.2. Tiempo de reacción simple en función del sexo.  

 

En la tabla 2, podemos observar el tiempo de reacción simple (TRS) en función del 

sexo. Tras aplicar la prueba ANOVA de medidas repetidas con dos factores 

(tiempo*sexo), no se observa un efecto tiempo (η2=0,044; p=0,197), ni un efecto 

tiempo*sexo (η2=0,039; p=0,240), ni un efecto sexo (η2=0,022; p=0,378).  

Tabla 2. Tiempo de reacción simple, expresado en milisegundos, en función del tiempo 

(inicial, tras vibraciones o tras 10 minutos de reposo, Final) y del sexo (hombre y 

mujer). Se han comparado los valores medios de los diferentes intentos. 

 

 Sexo Media 

(ms) 

Desv. 

típ. 

TRS Inicial  Hombre 210,1 45,7 

  Mujer 210,7 26,4 

  Total 210,3 40,2 

TRS 

Vibraciones  

Hombre 209,1 51,7 

  Mujer 192,0 21,1 

  Total 203,7 44,8 

TRS Final  Hombre 210,0 35,6 

  Mujer 194,3 18,7 

  Total 205,1 31,9 

 

 

3.3. Tiempo de reacción simple en función de la cat egoría. 

 

a) Hombres: 

 

En la tabla 3, podemos observar el tiempo de reacción simple (TRS) en función de la 

categoría. Tras aplicar la prueba ANOVA de medidas repetidas con dos factores 

(tiempo*categoría) no se observa un efecto tiempo (η2=0,001; p=0,980), ni un efecto 

tiempo*categoría (η2=0,066; p=0,522), ni un efecto categoría (η2=0,055; p=0,521), de 

tal manera que no se muestran efectos significativos producidos por la ENM sobre 

esta variable. 

 

Tabla 3. Tiempo de reacción simple, expresado en milisegundos, en función del tiempo 

(inicial, tras vibraciones o tras 10 minutos de reposo, Final) y de la categoría (absoluta, 
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júnior y cadete) en el grupo de hombres. Se han comparado los valores medios de los 

diferentes intentos. 

 

 

  Categoría Edad  Media (ms)  Desv. típ.  

TRS Inicial Absoluto Mas 214,8 66,2 

  Júnior Mas 188,9 20,3 

  Cadete Mas 215,3 37,8 

  Total 210,1 45,7 

TRS Vibraciones  Absoluto Mas 219,4 86,0 

  Júnior Mas 184,8 27,1 

  Cadete Mas 212,1 26,1 

  Total 209,1 51,7 

TRS Final  Absoluto Mas 201,8 13,9 

  Júnior Mas 200,5 21,0 

  Cadete Mas 218,7 47,1 

  Total 210,0 35,6 

 

 

 

b) Mujeres: 

 

En la tabla 4, podemos observar el tiempo de reacción simple (TRS) en función de la 

categoría. Tras aplicar la prueba ANOVA de medidas repetidas con dos factores 

(tiempo*categoría) se observa un efecto tiempo (η2=0,346; p=0,014). No obstante, no 

se aprecia un efecto tiempo*categoría (η2=0,034; p=0,709), ni un efecto categoría 

(η2=0,01; p=0,744). Respecto al efecto tiempo, el TRS es menor al final que al inicio  

(-8.1%, p<0.05), por lo que se confirma un efecto positivo de la ENM sobre el grupo de 

mujeres.  

Tabla 4. Tiempo de reacción simple, expresado en milisegundos, en función del tiempo 

(inicial, tras vibraciones o tras 10 minutos de reposo, Final) y de la categoría (absoluta 

y Júnior) en el grupo de mujeres. Se han comparado los valores medios de los 

diferentes intentos. 

 

 

  Categoría Edad  Media (ms)  Desv. típ.  

TRS Inicial Absoluto Fem 212,1 29,4 



   

 
 

427 

  Júnior Fem 209,6 26,5 

  Total 210,7 26,4 

TRS Vibraciones  Absoluto Fem 187,9 14,2 

  Júnior Fem 195,0 25,6 

  Total 192,0 21,1 

TRS Final Absoluto Fem 190,3 11,2 

  Júnior Fem 197,1 23,1 

  Total 194,3 18,7 

 

 

 

Figura 1. Tiempo de reacción simple, expresado en milisegundos, en función del 

tiempo (inicial, tras vibraciones o tras 10 minutos de reposo, Final) y de la categoría 

(absoluta y Júnior) en el grupo de mujeres. Se han comparado los valores medios de 

los diferentes intentos. 

 

3.4. Tiempo de reacción simple en función del nivel  deportivo. 

 

Tras aplicar la prueba ANOVA de medidas repetidas con dos factores (tiempo*nivel 

deportivo), no se observa un efecto  tiempo (η2=0,016; p=0,558), ni un efecto 

tiempo*nivel deportivo (η2=0,020; p=0,482), ni un efecto nivel deportivo (η2=0,002; 

p=0,809). Por lo tanto, nuestra carga de ENM no produjo un efecto significativo para 

esta variable en ninguno de los dos niveles deportivos. 

 

3.5. Tiempo de reacción simple en función de los añ os de experiencia. 

 

Tras aplicar la prueba ANOVA de medidas repetidas con dos factores 

(tiempo*experiencia), no se observa un efecto  tiempo (η2=0,022; p=0,466), ni un 

efecto tiempo*experiencia (η2=0,015; p=0,894), ni un efecto experiencia (η2=0,057; 
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p=0,358). Por lo que descartamos un efecto significativo de la ENM sobre esta 

variable. 

 

 

4.  DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES. 

 

En primer lugar debemos destacar que los registros de TRS recogidos en nuestra 

investigación coinciden con otros similares realizados anteriormente, como los de 

Nougier y col. (1990)21, Borysiuk  y Waskiewicz (2008)22, Martínez de Quel y col. 

(2011)23. Por otra parte, resulta llamativo que los tiempos del grupo femenino sean tan 

parecidos a los del grupo masculino, hecho que no coincide con muchos estudios 

realizados sobre tiempo de reacción, como Orellana (2009)24, o Senel (2010)25. 

 

Una vez realizado el análisis de los resultados obtenidos en la intervención, 

observamos que la ENM parece producir un ligero efecto positivo sobre la respuesta 

neuromuscular de los tiradores/as de esgrima de competición, aunque éste, no resulta 

significativo para la mayoría de las variables analizadas. 

 

Ahora bien, debemos resaltar el efecto tiempo significativo encontrado en el TRS en 

función de la categoría en el grupo femenino, ya que la mejora de un 8% en esta 

variable supone un hallazgo muy destacable y que puede alentar futuras 

investigaciones al respecto.  

 

Podemos concluir que la Estimulación Neuromuscular Mecánica afecta positivamente, 

de forma general, sobre la respuesta neuromuscular de los esgrimistas, mejorando de 

forma significativa el Tiempo de Reacción de las mujeres.  
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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo es estudiar la relación entre el nivel 

de conocimiento sobre la salud y cuidado de la espalda en la práctica 

de actividad y ejercicio físico con los problemas lumbares en 

estudiantes de Valencia. Actualmente, se sabe que la prevalencia de 

problemas lumbares en los adolescentes es elevada. Los centros 

educativos presentan un contexto favorable para intervenir en la 

prevención y promoción de la salud de la espalda, ya que es el lugar 

donde mayor tiempo pasan los jóvenes y en constante interrelación 

con el grupo de iguales. Se evaluaron los conocimientos específicos 

sobre la salud y cuidado de la espalda (COSACUES-AEF) y los 

problemas lumbares (C. nórdico). La muestra estuvo compuesta por 

un total de 433 sujetos (Media de edad= 14.71; DT=1.311). El 46.8% 

de los estudiantes presentaba dolor lumbar. La prueba t indicó que 

no existían diferencias estadísticamente significativas (P=0.949) 

entre el nivel de conocimientos y los alumnos con dolor y sin dolor. 

De este estudio se desprende que los estudiantes de los centros de 

secundaria analizados presentan una elevada prevalencia de dolor 

lumbar, y que poseen un nivel bajo de conocimientos relacionado con 

el cuidado de la salud y la práctica actividad y ejercicio físico. 

 

PALABRAS CLAVE:  Conocimientos, cuidado de la 

salud,  educación secundaria, promoción de la salud. 

ABSTRACT 

The aim of this work is to study the relationship between the level of 

knowledge about health and back care in the practice of physical 

activity and exercise with the low back problems in Valencia students. 

Currently, it is known that the prevalence in teenagers back trouble is 

high. The schools have a favorable context for intervention in 

prevention and health back promotion, as it is the place where young 

people spend more time and constantly interact with the peer group. 

We evaluated specific health knowledge and back care (COSACUES-

AEF) and back problems (C. Nordic). The sample consisted of a total 

of 433 subjects (Mean age = 14.71, SD = 1.311). The 46.8% of 

students had low back pain. The t-test indicated that there were no 

statistically significant differences (P = 0.949) between the level of 

knowledge and students with pain and without pain. This study shows 

that students analyzed secondary schools have a high prevalence of 

low back pain, and having a low level of knowledge related to health 

care and practice physical activity and exercise. 

 

 

 

KEYWORDS: Knowledge, back care, secondary 

education, health promotion. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los centros educativos presentan un contexto favorable para intervenir en la 

prevención y promoción de la salud de la espalda, ya que es el lugar donde mayor 

tiempo pasan los jóvenes y en constante interrelación con el grupo de iguales 1,2. 

 

Teniendo en cuenta que la prevalencia de los problemas lumbares en niños y 

adolescentes durante el curso de la vida es elevada, y que aumentan constantemente 

con la edad, apareciendo más pronto y de forma más frecuente en las chicas que en 

los chicos3, varios autores abogan por desarrollar programas de intervención sobre la 

salud y el cuidado de la espalda en escolares 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

                                                 
1 MENDEZ, F. J.; and GOMEZ-CONESA, A. Postural Hygiene Program to Prevent Low Back Pain. Spine, 
Jun 1, 2001, vol. 26, no. 11. pp. 1280-1286. ISSN 0362-2436; 0362-2436.  
2 BALAGUE, F., et al. Primary Prevention, Education, and Low Back Pain among School Children. Bulletin 
(Hospital for Joint Diseases (New York, N.Y.)), 1996, vol. 55, no. 3. pp. 130-134. ISSN 0018-5647; 0018-
5647. 
3 JEFFRIES, L. J.; MILANESE, S. F.and GRIMMER-SOMERS, K. A. Epidemiology of Adolescent Spinal 
Pain: A Systematic Overview of the Research Literature. Spine, Nov 1, 2007, vol. 32, no. 23. pp. 2630-
2637. ISSN 1528-1159; 0362-2436. 
4 CARDON, G.; DE CLERCQ, D.and DE BOURDEAUDHUIJ, I. Effects of Back Care Education in 
Elementary Schoolchildren. Acta Paediatrica (Oslo, Norway : 1992), Aug, 2000, vol. 89, no. 8. pp. 1010-
1017. ISSN 0803-5253; 0803-5253.   
5 CARDON, G.; DE BOURDEAUDHUIJ, I.and DE CLERCQ, D. Back Care Education in Elementary 
School: A Pilot Study Investigating the Complementary Role of the Class Teacher. Patient Education and 
Counseling, Dec 1, 2001, vol. 45, no. 3. pp. 219-226. ISSN 0738-3991; 0738-3991. 
6 CARDON, G. M.; DE CLERCQ, D. L.and DE BOURDEAUDHUIJ, I. M. Back Education Efficacy in 
Elementary Schoolchildren: A 1-Year Follow-Up Study. Spine, Feb 1, 2002a, vol. 27, no. 3. pp. 299-305. 
ISSN 1528-1159; 0362-2436. 
7 CARDON, Greet; DE BOURDEAUDHUIJ, Ilseand DE CLERCQ, Dirk. Knowledge and Perceptions about 
Back Education among Elementary School Students, Teachers, and Parents in Belgium. Journal of School 
Health, 2002b, vol. 72, no. 3. pp. 100-106. ISSN 1746-1561. 
8 LEBOEUF-YDE, C.; and KYVIK, K. O. At what Age does Low Back Pain Become a Common Problem? A 
Study of 29,424 Individuals Aged 12-41 Years. Spine, Jan 15, 1998, vol. 23, no. 2. pp. 228-234. ISSN 
0362-2436; 0362-2436. 
9 SHELDON, M. R. Lifting Instruction to Children in an Elementary School. The Journal of Orthopaedic and 
Sports Physical Therapy, Feb, 1994, vol. 19, no. 2. pp. 105-110. ISSN 0190-6011; 0190-6011. 
10 SPENCE, S. M.; JENSEN, G. M.and SHEPARD, K. F. Comparison of Methods of Teaching Children 
Proper Lifting Techniques. Physical Therapy, Jul, 1984, vol. 64, no. 7. pp. 1055-1061. ISSN 0031-9023; 
0031-9023. 
11 VIRY, P.; CREVEUIL, C.and MARCELLI, C. Nonspecific Back Pain in Children. A Search for Associated 
Factors in 14-Year-Old Schoolchildren. Revue Du Rhumatisme (English Ed.), Jul-Sep, 1999, vol. 66, no. 7-
9. pp. 381-388. ISSN 1169-8446; 1169-8446. 
12 VICAS-KUNSE, P. Educating our Children: The Pilot School Program. Occupational Medicine 
(Philadelphia, Pa.), Jan-Mar, 1992, vol. 7, no. 1. pp. 173-177. ISSN 0885-114X; 0885-114X. 
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Aunque el conocimiento de algo, por sí solo, no es un indicador de cambio conductual, 

sí se ha demostrado que cierta cantidad de información es necesaria para iniciar el 

proceso que conducirá a un cambio de comportamiento13,14. 

 

Varios estudios de intervención que incluyeron la evaluación de los conocimientos 

generales sobre el cuidado de la espalda coinciden en que la educación sobre la salud 

y los cuidados de la espalda a través del currículum resulta ser una estrategia eficaz 

para mejorar el aspecto cognitivo del cuidado de la espalda en escolares 7,15,16,17,18. 

 

El hecho de que los estudiantes se vean sometidos a una gran variedad de factores de 

riesgo entre los que destacan la actividad física inadecuada, las malas posturas 

durante la práctica de ejercicio físico, el sedentarismo, un elevado índice de masa 

corporal, una reducida movilidad y flexibilidad de los músculos y articulaciones, una 

insuficiente fuerza y estabilidad en la musculatura del tronco, etc.19,20,21, exige que los 

contenidos específicos de la práctica del ejercicio físico relacionados con el cuidado de 

la espalda y su evaluación jueguen un papel vertebrador en el currículo oficial y la 

materia de Educación Física22. 

 

A pesar de estas evidencias relacionadas con la salud de la espalda en edades 

tempranas, no existe ningún estudio sobre los conocimientos específicos que poseen 

los escolares con respecto a la práctica correcta del ejercicio físico y la posible relación 

que exista entre éstos y el estado de salud de la espalda. Es por ello que este trabajo 

de investigación se plantea como objetivo estudiar la relación entre el nivel de 

                                                 
13 FINEBERG, H. V. Education to Prevent AIDS: Prospects and Obstacles. Science (New York, N.Y.), Feb 
5, 1988, vol. 239, no. 4840. pp. 592-596. ISSN 0036-8075; 0036-8075. 
14 STEWART, S.; and MITCHELL, M. Instructional Variables and Student Knowledge and Conceptions of 
Fitness. Journal of Teaching in Physical Education, 2003, vol. 22. pp. 533-551. 
15 GELDHOF, E., et al. Effects of a Two-School-Year Multifactorial Back Education Program in Elementary 
Schoolchildren. Spine, Aug 1, 2006, vol. 31, no. 17. pp. 1965-1973. ISSN 1528-1159; 0362-2436.  
16 FOLTRAN, F. A., et al. Effects of an Educational Back Care Program on Brazilian Schoolchildren's 
Knowledge regarding Back Pain Prevention. Revista Brasileira De Fisioterapia (Sao Carlos (Sao Paulo, 
Brazil)), 20120419, Apr, 2012, vol. 16, no. 2. pp. 128-133. ISSN 1809-9246; 1413-3555.    
17 HABYBABADY, R. H., et al. Efficacy and Impact of Back Care Education on Knowledge and Behaviour 
of Elementary Schoolchildren. JPMA.the Journal of the Pakistan Medical Association, Jun, 2012, vol. 62, 
no. 6. pp. 580-584. ISSN 0030-9982; 0030-9982. 
18 DOLPHENS, M., et al. Long-Term Effectiveness of a Back Education Programme in Elementary 
Schoolchildren: An 8-Year Follow-Up Study. European Spine Journal, Dec, 2011, vol. 20, no. 12. pp. 
2134-2142. ISSN 1432-0932; 0940-6719 
19 BALAGUE, F.; TROUSSIER, B.and SALMINEN, J. J. Non-Specific Low Back Pain in Children and 
Adolescents: Risk Factors. European Spine Journal, 1999, vol. 8, no. 6. pp. 429-438. ISSN 0940-6719; 
0940-6719. 
20 TREVELYAN, F. C.; and LEGG, S. J. Back Pain in School children—Where to from here?. Applied 
Ergonomics, 1, 2006, vol. 37, no. 1. pp. 45-54. ISSN 0003-6870. 
21 CARDON, G.; and BALAGUE, F. Low Back Pain Prevention's Effects in Schoolchildren. what is the 
Evidence?. European Spine Journal, Dec, 2004, vol. 13, no. 8. pp. 663-679. ISSN 0940-6719; 0940-6719. 
22 TINNING, Richard. Physical Education and Back Health: Negotiating Instrumental Aims Andholistic 
Bodywork Practices. European Physical Education Review, June 01, 2001, vol. 7, no. 2. pp. 191-205. 
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conocimiento sobre la salud y cuidado de la espalda relacionado con la práctica de 

actividad y ejercicio físico con los problemas lumbares en estudiantes de Valencia.  

 

Con ello, lo que se pretende es dar a conocer si el nivel de conocimientos específicos 

que poseen los alumnos es un indicador relacionado con la salud de la espalda 

entendida como la existencia o ausencia de problemas en la zona lumbar y si éste 

puede interpretarse como factor de prevención o indicador de riesgo. 

 

 

2. MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1. Selección de los sujetos: población y muestra 

 

La población de estudio estaba compuesta por alumnos de Educación Secundaria y 

Bachillerato de cuatro institutos de educación secundaria (IES) de la ciudad de 

Valencia, durante los cursos lectivos del 2011 al 2013. 

 

En el estudio se incluyeron adolescentes sanos con edades comprendidas entre los 12 

y 18 años. Fueron excluidos aquellos alumnos con algún tipo de discapacidad: 

lesiones de la médula espinal (espina bífida, tetraplejia, etc.), parálisis cerebral, 

síndrome de Down, autismo, tumores, etc., así como aquellos que no se presentaron 

el día de la prueba. 

 

2.2. Recogida de la información 

 

Los cuestionarios fueron cumplimentados durante las clases de Educación Física. La 

Consellería de Educación, la dirección de los centros, los profesores tutores de cada 

grupo y los padres fueron informados del estudio por escrito y manifestaron su 

consentimiento. 

 

Cuestionario de conocimientos sobre la salud y el cuidado de la espalda relacionados 

con la práctica de actividad y ejercicio físico (COSACUES-AEF) 

Para evaluar el conocimiento sobre la salud y el cuidado de la espalda relacionado con 

la actividad física se pasó un cuestionario compuesto por 13 ítems de respuesta 

múltiple  validado por los propios autores en un estudio previo, obteniendo un Alfa de 

Cronbach de 0.80 y un coeficiente de correlación intraclase de 0.80 (P<0.01). 
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Cuestionario Nórdico sobre el dolor lumbar. 

Para el estudio de la salud de la espalda se utilizó el Cuestionario Nórdico23 por su 

solidez ya que es un cuestionario de uso extendido y con una gran fiabilidad y 

reproducibilidad24. Ha sido validado en varias lenguas entre las que se encuentra la 

española. 

 

Para agrupar a los sujetos los problemas lumbares fueron definidos exactamente en 

relación al tiempo y localización como dolor, mal estar o molestias con un dibujo que 

indicaba la zona lumbar. La  pregunta del cuestionario nórdico que se utilizó para 

diferencias a los alumnos que padecía problemas lumbares de los que no fue la 

siguiente: 1.2 “¿Has tenido alguna vez problemas (dolor, mal estar, molestias) en la 

zona lumbar no relacionados con un golpe o dolor menstrual?”. 

 

2.3. Análisis estadístico 

 

Se utilizaron las frecuencias, medias, desviaciones estándar y porcentajes para 

realizar una explicación objetiva de los datos. Para establecer la relación de 

conocimiento con el dolor se dividió la muestra de estudio en dos grupos atendiendo a 

las respuestas de la pregunta 1.2 del cuestionario nórdico (dolor lumbar/ no dolor 

lumbar). Posteriormente se aplicó una prueba-T para muestras independientes entre 

los valores obtenidos por los sujetos sin dolor lumbar y los sujetos con dolor lumbar.  

 

Para el análisis de los resultados se utilizó el programa estadístico SPPS versión 18. 

 

 

3. RESULTADOS 

 

3.1. Participantes 

 

La muestra estuvo compuesta por un total de 433 sujetos. Sus edades estaban 

comprendidas entre los 12 y los 17 años (Media de edad= 14.71; DT=1.311). El 44.7% 

de la muestra son chicos (n= 193; Media de edad= 14.69; DT= 0.092) y el 55.3% son 

chicas (n= 277; Media de edad= 14.74;  DT= 0.086). 

                                                 
23 KUORINKA, I., et al. Standardised Nordic Questionnaires for the Analysis of Musculoskeletal 
Symptoms. Applied Ergonomics, 9, 1987, vol. 18, no. 3. pp. 233-237. ISSN 0003-6870.  
24 DE BARROS, E. N.; and ALEXANDRE, N. M. Cross-Cultural Adaptation of the Nordic Musculoskeletal 
Questionnaire. International Nursing Review, Jun, 2003, vol. 50, no. 2. pp. 101-108. ISSN 0020-8132; 
0020-8132. 
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3.2. Prevalencia del dolor lumbar 

 

Analizando los resultados relacionados con la incidencia del dolor lumbar de la 

muestra, observamos que el 46.8% (211/432) presentaba dolor lumbar, mientras un 

51.2% afirmaba no poseer dolor lumbar. Las chicas registraron una mayor prevalencia 

de dolor lumbar que los chicos, siendo esta de 53.4% y de 43.5% respectivamente. 

 

3.3. Estudio de la relación entre el nivel de conoc imiento y el dolor 

lumbar. 

 

La media de las puntuaciones fue la misma tanto para los alumnos con dolor lumbar 

como para los sanos, 2.08 (DT 1.59) y 2.07 (DT 1.55) respectivamente. Por lo tanto, la 

prueba t indicó que no existían diferencias estadísticamente significativas (P=0.949). 

 

Sólo un 12.2% de los estudiantes consiguió sacar una nota igual o superior al 5, 

registrando el 87.8% una nota inferior ésta. 

 

 

4. DISCUSIÓN 

 

Después del análisis estadístico de los datos presentados, podemos afirmar que existe 

una elevada prevalencia de los problemas lumbares en adolescentes de acuerdo a 

otros estudios2. El nivel de conocimientos específicos sobre la salud y el cuidado de la 

espalda relacionado con la práctica de actividad y ejercicio físico no parece estar 

asociado a los estudiantes con problemas de salud lumbar. La media de las 

puntuaciones de los cuestionarios fue muy baja. Un escaso número de estudiantes 

obtuvo la calificación de apto en la prueba, lo cual nos lleva a plantearnos si los 

contenidos relacionados con la educación postural se abordan de forma correcta en 

los centros de secundario estudiados en Valencia, y si los profesores poseen la 

formación adecuada. Se requieren más estudios y de tipo longitudinal para establecer 

si el nivel de conocimientos es un indicador relacionado con la existencia o ausencia 

de salud de la espalda y si puede interpretarse como factor de riesgo o prevención. 

 

 

5. CONCLUSIÓN 
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De este estudio se desprende que los estudiantes de los centros de secundaria 

estudiados presentan una elevada prevalencia de dolor lumbar, y que poseen un nivel 

bajo de conocimientos relacionado con el cuidado de la salud y la práctica de ejercicio 

físico. Por último, podemos sugerir que se requieren más estudio de tipo longitudinal. 
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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo de investigación fue estudiar la salud de la 

espalda a través de la descripción de diferentes variables (prevalencia, 

hospitalización, absentismo, Educación Física) y su relación con los 

problemas lumbares en una muestra de estudiantes de la educación 

secundaria. Actualmente, se estima que la prevalencia del dolor lumbar en la 

adolescencia es elevada, incrementa con la edad, y aparece más pronto y de 

forma más común en las chicas que en los chicos. La población en este 

estudio estaba integrada por adolescentes sanos con una edad de 12 a 18 

años. El instrumento utilizado fue el cuestionario Nórdico sobre el dolor 

lumbar. La muestra en este estudio está compuesta por 230 alumnos y 

alumnas de un instituto de enseñanza secundaria de la comarca de la Marina 

Alta, provincia de Alicante. El 44.9% de los estudiantes presentaron dolor 

lumbar a lo largo de la vida y un 31.7% durante la última semana. Como 

consecuencia de los problemas lumbares, el 8.3% de los estudiantes faltaron 

a la escuela en alguna ocasión. Un 16.7% visitó al profesional sanitario por 

problemas lumbares. Por lo que respecta a las clases de Educación Física 

impartidas en el IES, un 9.4% de los alumnos han sufrido problemas en la 

zona lumbar durante las clases. Un elevado número de adolescentes padece 

problemas en la espalda. El estado de salud de la espalda en adolescentes 

puede afectar a su calidad de vida diaria. Se requieren programas de 

intervención sobre el cuidado de la espalda en escolares de tipo longitudinal. 

 

PALABRAS CLAVE:  Adolescentes, salud de la 

espalda, actividades diarias,  educación secundaria, promoción 

de la salud. 

ABSTRACT 

The objective of this research was to study the health back through the 

description of different variables (prevalence, hospitalization, absenteeism, 

Physical Education) and its relation to low back problems in a sample of 

secondary school students. Currently, it is estimated that the prevalence of 

back pain in adolescence is high, increases with age, and appears sooner 

and more common in girls than in boys. The study population consisted of 

healthy adolescents aged 12 to 18 years. The instrument used was the Nordic 

questionnaire on low back pain. The sample in this study consisted of 230 

students of a secondary school in the district of Marina Alta, Alicante 

Province. The 44.9% of students had back pain throughout life and 31.7% 

over the last week. Due to back problems, 8.3% of students missed school on 

occasion. 16.7% visited a health professional for back problems. With respect 

to physical education classes taught at the IES, 9.4% of students have 

suffered lower back problems during class. A large number of adolescents 

suffering back problems. Health status in adolescents back can affect your 

quality of daily life. Intervention programs are required on back care in a 

longitudinal school. 

 

 

 

KEYWORDS: Adolescents, back health, daily activities, 

secondary education, health promotion. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, el interés por el estudio en niños en edad escolar ha aumentado 

exponencialmente aceptándose que la prevalencia de los problemas lumbares en esta 

población es elevada. Este índice incrementa constantemente con la edad, 

apareciendo más pronto y de forma más común en las chicas que en los chicos1,2,3. 

 

Como consecuencia de una mala salud de la espalda los adolescentes pueden ver 

limitadas sus actividades diarias entre un 10% y un 40%4,5. 

 

Una mala salud de la espalda se asocia5,6 a una disminución de la calidad de vida 

incrementando las posibilidades de visitar al profesional sanitario, incrementando el 

uso de analgésicos, y provocando absentismo escolar. 

 

Por otro lado, se sabe que experimentar dolor lumbar en edades tempranas es un 

factor de riesgo para padecer dolor lumbar en la etapa adulta7,8,9. 

 

Por estas razones, el objetivo de este trabajo de investigación es realizar un estudio 

que determine el nivel de salud de la espalda de los adolescentes. 

 

 

                                                 
1 CARDON, G.; and BALAGUE, F. Low Back Pain Prevention's Effects in Schoolchildren. what is the 
Evidence?. European Spine Journal, Dec, 2004, vol. 13, no. 8. pp. 663-679. 
2 TREVELYAN, F. C.; and LEGG, S. J. Back Pain in School children—Where to from here?. Applied 
Ergonomics, 1, 2006, vol. 37, no. 1. pp. 45-54.  
3 JEFFRIES, L. J.; MILANESE, S. F.and GRIMMER-SOMERS, K. A. Epidemiology of Adolescent Spinal 
Pain: A Systematic Overview of the Research Literature. Spine, Nov 1, 2007, vol. 32, no. 23. pp. 2630-
2637. 
4 WATSON, K. D., et al. Low Back Pain in Schoolchildren: Occurrence and Characteristics. Pain, May, 
2002, vol. 97, no. 1-2. pp. 87-92. 
5 HARREBY, M., et al. Risk Factors for Low Back Pain in a Cohort of 1389 Danish School Children: An 
Epidemiologic Study. European Spine Journal, 1999, vol. 8, no. 6. pp. 444-450.  
6 ROTH-ISIGKEIT, A., et al. Pain among Children and Adolescents: Restrictions in Daily Living and 
Triggering Factors. Pediatrics, Feb, 2005, vol. 115, no. 2. pp. e152-62.  
7 HARREBY, M., et al. Epidemiological Aspects and Risk Factors for Low Back Pain in 38-Year-Old Men 
and Women: A 25-Year Prospective Cohort Study of 640 School Children. European Spine Journal, 1996, 
vol. 5, no. 5. pp. 312-318.  
8 FELDMAN, Debbie Ehrmann, et al. Risk Factors for the Development of Low Back Pain in Adolescence. 
American Journal of Epidemiology, July 01, 2001, vol. 154, no. 1. pp. 30-36. 
9 BRATTBERG, G. Do Pain Problems in Young School Children Persist into Early Adulthood? A 13-Year 
Follow-Up. European Journal of Pain (London, England), Jun, 2004, vol. 8, no. 3. pp. 187-199. 
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2. MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1. Selección de los sujetos: población y muestra 

 

La población de estudio está compuesta por alumnos de Educación Secundaria y 

Bachillerato de un instituto de educación secundaria (IES) de la comarca de la Marina 

Alta, provincia de Alicante, durante el curso lectivo 2009-2010. 

 

En el estudio se incluyeron adolescentes sanos con edades comprendidas entre los 12 

y 18 años. Fueron excluidos aquellos alumnos con algún tipo de discapacidad: 

lesiones de la médula espinal (espina bífida, tetraplejia, etc.), parálisis cerebral, 

síndrome de Down, autismo, tumores, etc., así como aquellos que no se presentaron 

el día de la prueba. 

 

2.2. Recogida de la información 

 

Los cuestionarios fueron cumplimentados durante las clases de Educación Física. La 

dirección de los centros, los profesores tutores de cada grupo y los padres fueron 

informados del estudio por escrito y manifestaron su consentimiento. 

 

Cuestionario Nórdico sobre el dolor lumbar. 

Para el estudio de la salud de la espalda se utilizó el Cuestionario Nórdico10 por su 

solidez ya que es un cuestionario de uso extendido y con una gran fiabilidad y 

reproducibilidad11. Ha sido validado en varias lenguas entre las que se encuentra la 

española. 

 

Para agrupar a los sujetos los problemas lumbares fueron definidos exactamente en 

relación al tiempo y localización como dolor, mal estar o molestias con un dibujo que 

indicaba la zona lumbar. La  pregunta del cuestionario nórdico que se utilizó para 

diferencias a los alumnos que padecía problemas lumbares de los que no fue la 

siguiente: 1.2 “¿Has tenido alguna vez problemas (dolor, mal estar, molestias) en la 

zona lumbar no relacionados con un golpe o dolor menstrual?”. 

 

2.3. Análisis estadístico 

                                                 
10 KUORINKA, I., et al. Standardised Nordic Questionnaires for the Analysis of Musculoskeletal 
Symptoms. Applied Ergonomics, 9, 1987, vol. 18, no. 3. pp. 233-237. 
11 DE BARROS, E. N.; and ALEXANDRE, N. M. Cross-Cultural Adaptation of the Nordic Musculoskeletal 
Questionnaire. International Nursing Review, Jun, 2003, vol. 50, no. 2. pp. 101-108. 
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Se utilizaron las frecuencias, medias, desviaciones estándar y porcentajes para 

realizar una explicación objetiva de los datos. Para identificar relaciones de 

dependencia entre variables cualitativas se utilizó el estadístico �2 (Chi-cuadrado). 

Para el análisis de los resultados se utilizó el programa estadístico SPPS versión 18. 

 

 

3. RESULTADOS 

 

3.1. Participantes 

 

La muestra estuvo compuesta por un total de 230 sujetos. Sus edades estaban 

comprendidas entre los 12 y los 18 años (Media de edad= 15.31; DT=1.52). El 56.1% 

de la muestra son chicos (n= 129) y el 43.9% son chicas (n= 101). 

 

3.2. Prevalencia del dolor lumbar 

 

Un 44.9% (n=101) de los individuos presentó dolor lumbar a lo largo de la vida. Entre 

ellos, los chicos registraron un mayor porcentaje de problemas lumbares (46.5%) 

frente a las chicas (42.9%), no existiendo diferencias estadísticamente significativas y 

por lo tanto no existiendo relación entre las variables. 

 

Por lo que respecta a la prevalencia de dolor lumbar en los últimos 7 días, se pudo 

observar que el porcentaje de los individuos con dolor lumbar fue de 31.7% (n=40) de 

los 126 alumnos que contestaron. Al igual que en el apartado anterior, los chicos 

obtuvieron una prevalencia ligeramente mayor que las chicas, siendo del 32.9% y del 

30.4% respectivamente, sin hallarse diferencias significativas. 

 

Los participantes registraron un incremento de la prevalencia del dolor lumbar a 

medida que incrementaba la edad exceptuando en el grupo de edad de los 14 años 

que obtuvieron un 38.9%. El grupo de edad de trece años registró un 34.6% de 

prevalencia y el grupo de edad de 18 años del 60%. No se mostraron diferencias 

significativas. 

 

3.3. Hospitalización por problemas lumbares 

 

Un total de 1.6% (n=2) participantes afirmaron haber sido hospitalizados por 

problemas lumbares de los 129 alumnos que contestaron. 
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Por otro lado, un 16.7% (21/126) de los individuos afirmaron haber visitado al 

profesional sanitario, que podía ser o médico, fisioterapeuta, quiromasajista u otro, en 

los 12 últimos meses a causa de padecer dolor lumbar. 

 

3.4. Absentismo en la escuela debido a problemas lu mbares. 

 

Como consecuencia de los problemas lumbares, el 8.3% (19/125) de los estudiantes 

faltaron a la escuela en alguna ocasión. Entre ellos el 7.0% faltó entre 1 y 7 días, y el 

1.3% entre 8 y 30 días. 

 

Las clases de Educación Física te producen o increm entan los problemas en la 

zona lumbar. 

 

Por lo que respecta a las clases de Educación Física impartidas en el IES, decir que a 

un 9.4% (12/127) de los alumnos les produce o incrementa los problemas en la zona 

lumbar. 

 

 

4. DISCUSIÓN 

 

Los resultados de este estudio muestran que una prevalencia del dolor lumbar en 

adolescentes del 44.9%, es elevada pudiéndose equiparar a otros estudios12,13,14,15. 

En general las chicas presentan mayor prevalencia de dolor lumbar16 exceptuando en 

este estudio y otros17,18,19,20. 

                                                 
12 JONES, M. A., et al. A School-Based Survey of Recurrent Non-Specific Low-Back Pain Prevalence and 
Consequences in Children. Health Education Research, Jun, 2004, vol. 19, no. 3. pp. 284-289. 
13 BALAGUE, F., et al. The Association between Isoinertial Trunk Muscle Performance and Low Back Pain 
in Male Adolescents. European Spine Journal, Apr, 2010, vol. 19, no. 4. pp. 624-632.  
14 BALAGUE, F., et al. Cross-Sectional Study of the Isokinetic Muscle Trunk Strength among School 
Children. Spine, Jul, 1993, vol. 18, no. 9. pp. 1199-1205.  
15 BALAGUE, F.; DUTOIT, G.and WALDBURGER, M. Low Back Pain in Schoolchildren. an 
Epidemiological Study. Scandinavian Journal of Rehabilitation Medicine, 1988, vol. 20, no. 4. pp. 175-179. 
16 CALVO-MUÑOZ, Inmaculada; GÓMEZ-CONESA, Antoniaand SÁNCHEZ-MECA, Julio. Prevalencia Del 
Dolor Lumbar Durante La Infancia Y La Adolescencia: Una Revisión Sistemática. Revista Española De 
Salud Pública, 2012, vol. 86, no. 4. pp. 331-356. 
17 BURTON, A. K., et al. The Natural History of Low Back Pain in Adolescents. Spine, Oct 15, 1996, vol. 
21, no. 20. pp. 2323-2328.  
LEBOEUF-YDE, C.; and KYVIK, K. O. At what Age does Low Back Pain Become a Common Problem? A 
Study of 29,424 Individuals Aged 12-41 Years. Spine, Jan 15, 1998, vol. 23, no. 2. pp. 228-234. 
18 CAKMAK, A., et al. The Frequency and Associated Factors of Low Back Pain among a Younger 
Population in Turkey. Spine, Jul 15, 2004, vol. 29, no. 14. pp. 1567-1572.  
19 OLSEN, T. L., et al. The Epidemiology of Low Back Pain in an Adolescent Population. American Journal 
of Public Health, Apr, 1992, vol. 82, no. 4. pp. 606-608. 
20 LEBOEUF-YDE, C.; and KYVIK, K. O. At what Age does Low Back Pain Become a Common Problem? 
A Study of 29,424 Individuals Aged 12-41 Years. Spine, Jan 15, 1998, vol. 23, no. 2. pp. 228-234. 
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Por lo que respecta a la prevalencia de dolor lumbar en los últimos 7 días, nuestro 

estudio presentó una prevalencia de dolor lumbar elevada comparándola con otros 

estudios3,16. 

 

Como consecuencia de los problemas lumbares, el 8.3% de los estudiantes faltaron a 

la escuela en alguna ocasión. En la misma línea, un 8.8%, de los estudiantes indicaron 

que su dolor de espalda había sido suficientemente severo para forzarles a no asistir a 

la escuela19. La prevalencia de problemas lumbares interfiriendo en actividades tales 

como la escuela o la recreación varía entre el 7 y el 27%17,21,22. 

 

En cuanto a los sujetos que visitaron al profesional sanitario, que podía ser el médico, 

fisioterapeuta, quiromasajista u otro, a causa de padecer dolor lumbar en los 12 

últimos meses, se registró un 16.7%. Cifras que se acercan a las que se hallaron en 

otro estudio donde el 22.0% de los chicos y el 32.4% de las chicas recibieron 

tratamiento médico23. O el 32% observado en un estudio con una muestra de 622 

adolescentes24. Por otro lado, en un estudio que manejaba una muestra de 1715 

estudiantes, el 14% buscó consejo médico al menos una vez por problemas de 

espalda, mientras que el 27% lo hizo por problemas lumbares15. 

 

Por lo que respecta a las clases de Educación Física impartidas en el IES, decir que 

un 9.4% podría ser considerado un porcentaje bajo de prevalencia aunque se requiere 

analizar también el tipo de deporte, intensidad y duración para concretar más los 

posibles factores de riesgo. 

 

Estos informes indican que el dolor lumbar es un problema grave de salud entre los  

escolares tal y como señalan otros autores25. 

 

 

5. CONCLUSIÓN 

                                                 
21 SALMINEN, J. J.; PENTTI, J.and TERHO, P. Low Back Pain and Disability in 14-Year-Old 
Schoolchildren. Acta Paediatrica (Oslo, Norway : 1992), Dec, 1992, vol. 81, no. 12. pp. 1035-1039.  
22 VIKAT, A., et al. Neck Or Shoulder Pain and Low Back Pain in Finnish Adolescents. Scandinavian 
Journal of Public Health, Sep, 2000, vol. 28, no. 3. pp. 164-173. 
23 KOVACS, F. M., et al. Risk Factors for Non-Specific Low Back Pain in Schoolchildren and their Parents: 
A Population Based Study. Pain, Jun, 2003, vol. 103, no. 3. pp. 259-268.  
24 BEJIA, I., et al. Low Back Pain in a Cohort of 622 Tunisian Schoolchildren and Adolescents: An 
Epidemiological Study. European Spine Journal, May, 2005, vol. 14, no. 4. pp. 331-336.  
25 YAO, W., et al. A Cross-Sectional Survey of Nonspecific Low Back Pain among 2083 Schoolchildren in 
China. Spine, Oct 15, 2011, vol. 36, no. 22. pp. 1885-1890 
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El presente estudios pretende haber realizado una descripción de la prevalencia de la 

salud de la espalda en adolescentes y de cómo afecta esta a sus actividades físicas 

diarias. 

 

Los resultados obtenidos están en concordancia con otros estudios y muestran una 

elevada incidencia de problemas de espalda en adolescentes. Además, en este 

estudio se ha podido observar cómo el estado de salud de la espalda en adolescentes 

puede afectar a su calidad de vida diaria. Para profundizar en el estudio y poder 

establecer resultados más concluyentes, se requieren programas de intervención 

longitudinales sobre el cuidado de la espalda en escolares. 

 

 

6. BIBLIOGRAFÍA 

 

− BALAGUE, F., et al. Cross-Sectional Study of the Isokinetic Muscle Trunk 

Strength among School Children. Spine, Jul, 1993, vol. 18, no. 9. pp. 1199-

1205.  

 

− BALAGUE, F., et al. The Association between Isoinertial Trunk Muscle 

Performance and Low Back Pain in Male Adolescents. European Spine Journal, 

Apr, 2010, vol. 19, no. 4. pp. 624-632.  

 

− BALAGUE, F.; DUTOIT, G.and WALDBURGER, M. Low Back Pain in 

Schoolchildren. an Epidemiological Study. Scandinavian Journal of 

Rehabilitation Medicine, 1988, vol. 20, no. 4. pp. 175-179.  

 

− BEJIA, I., et al. Low Back Pain in a Cohort of 622 Tunisian Schoolchildren and 

Adolescents: An Epidemiological Study. European Spine Journal, May, 2005, 

vol. 14, no. 4. pp. 331-336.  

 

− BRATTBERG, G. Do Pain Problems in Young School Children Persist into 

Early Adulthood? A 13-Year Follow-Up. European Journal of Pain (London, 

England), Jun, 2004, vol. 8, no. 3. pp. 187-199. 

 

− BURTON, A. K., et al. The Natural History of Low Back Pain in Adolescents. 

Spine, Oct 15, 1996, vol. 21, no. 20. pp. 2323-2328.  

 



   

449 
 

− CAKMAK, A., et al. The Frequency and Associated Factors of Low Back Pain 

among a Younger Population in Turkey. Spine, Jul 15, 2004, vol. 29, no. 14. pp. 

1567-1572.  

 

− CALVO-MUÑOZ, Inmaculada; GÓMEZ-CONESA, Antoniaand SÁNCHEZ-

MECA, Julio. Prevalencia Del Dolor Lumbar Durante La Infancia Y La 

Adolescencia: Una Revisión Sistemática. Revista Española De Salud Pública, 

2012, vol. 86, no. 4. pp. 331-356. 

 

− CARDON, G.; and BALAGUE, F. Low Back Pain Prevention's Effects in 

Schoolchildren. What is the Evidence?. European Spine Journal, Dec, 2004, 

vol. 13, no. 8. pp. 663-679.  

 

− DE BARROS, E. N.; and ALEXANDRE, N. M. Cross-Cultural Adaptation of the 

Nordic Musculoskeletal Questionnaire. International Nursing Review, Jun, 2003, 

vol. 50, no. 2. pp. 101-108. 

 

− FELDMAN, Debbie Ehrmann, et al. Risk Factors for the Development of Low 

Back Pain in Adolescence. American Journal of Epidemiology, July 01, 2001, 

vol. 154, no. 1. pp. 30-36. 

 

− HARREBY, M., et al. Epidemiological Aspects and Risk Factors for Low Back 

Pain in 38-Year-Old Men and Women: A 25-Year Prospective Cohort Study of 

640 School Children. European Spine Journal, 1996, vol. 5, no. 5. pp. 312-318.  

 

− HARREBY, M., et al. Risk Factors for Low Back Pain in a Cohort of 1389 

Danish School Children: An Epidemiologic Study. European Spine Journal, 

1999, vol. 8, no. 6. pp. 444-450.  

 

− JEFFRIES, L. J.; MILANESE, S. F.and GRIMMER-SOMERS, K. A. 

Epidemiology of Adolescent Spinal Pain: A Systematic Overview of the 

Research Literature. Spine, Nov 1, 2007, vol. 32, no. 23. pp. 2630-2637.  

 

− JONES, M. A., et al. A School-Based Survey of Recurrent Non-Specific Low-

Back Pain Prevalence and Consequences in Children. Health Education 

Research, Jun, 2004, vol. 19, no. 3. pp. 284-289. 

 



   

450 
 

− KOVACS, F. M., et al. Risk Factors for Non-Specific Low Back Pain in 

Schoolchildren and their Parents: A Population Based Study. Pain, Jun, 2003, 

vol. 103, no. 3. pp. 259-268.  

 

− KUORINKA, I., et al. Standardised Nordic Questionnaires for the Analysis of 

Musculoskeletal Symptoms. Applied Ergonomics, 9, 1987, vol. 18, no. 3. pp. 

233-237.  

 

− LEBOEUF-YDE, C.; and KYVIK, K. O. At what Age does Low Back Pain 

Become a Common Problem? A Study of 29,424 Individuals Aged 12-41 Years. 

Spine, Jan 15, 1998, vol. 23, no. 2. pp. 228-234.  

 

− OLSEN, T. L., et al. The Epidemiology of Low Back Pain in an Adolescent 

Population. American Journal of Public Health, Apr, 1992, vol. 82, no. 4. pp. 

606-608. 

 

− ROTH-ISIGKEIT, A., et al. Pain among Children and Adolescents: Restrictions 

in Daily Living and Triggering Factors. Pediatrics, Feb, 2005, vol. 115, no. 2. pp. 

e152-62.  

 

− SALMINEN, J. J.; PENTTI, J.and TERHO, P. Low Back Pain and Disability in 

14-Year-Old Schoolchildren. Acta Paediatrica (Oslo, Norway : 1992), Dec, 

1992, vol. 81, no. 12. pp. 1035-1039.  

 

− TREVELYAN, F. C.; and LEGG, S. J. Back Pain in School children—Where to 

from here?. Applied Ergonomics, 1, 2006, vol. 37, no. 1. pp. 45-54.  

 

− VIKAT, A., et al. Neck Or Shoulder Pain and Low Back Pain in Finnish 

Adolescents. Scandinavian Journal of Public Health, Sep, 2000, vol. 28, no. 3. 

pp. 164-173. 

 

− WATSON, K. D., et al. Low Back Pain in Schoolchildren: Occurrence and 

Characteristics. Pain, May, 2002, vol. 97, no. 1-2. pp. 87-92. 

 

− YAO, W., et al. A Cross-Sectional Survey of Nonspecific Low Back Pain among 

2083 Schoolchildren in China. Spine, Oct 15, 2011, vol. 36, no. 22. pp. 1885-

1890.



   

451 
 

    
PERFIL COGNITIVO DE JUGADORAS ATACANTES DE VOLEIBOL PERFIL COGNITIVO DE JUGADORAS ATACANTES DE VOLEIBOL PERFIL COGNITIVO DE JUGADORAS ATACANTES DE VOLEIBOL PERFIL COGNITIVO DE JUGADORAS ATACANTES DE VOLEIBOL     

    

CON UN ALTO NIVEL DE PERICIA DEPORTIVACON UN ALTO NIVEL DE PERICIA DEPORTIVACON UN ALTO NIVEL DE PERICIA DEPORTIVACON UN ALTO NIVEL DE PERICIA DEPORTIVA    
    

M. Perla Moreno Arroyo 

Universidad de Extremadura 

Alexander Gil Arias 

Universidad de Extremadura 

Carmen Fernández Echevarría 

Universidad de Extremadura 

Alberto Moreno Domínguez 

Universidad de Extremadura 

César Hernández González 

Universidad Politécnica de Madrid 

Aurelio Ureña Espá 

Universidad de Granada 
    

 
RESUMEN 

El objetivo principal de la investigación fue caracterizar la 

representación de problemas del conocimiento procedimental en 

jugadoras atacantes de un alto nivel de pericia deportiva. Participaron 

en el estudio 8 atacantes de la Selección Absoluta Española de 

Voleibol, de las cuales, 4 desarrollaban sus funciones en juego como 

centrales, y otras 4 ocupaban las posiciones de atacantes de punta y 

opuestas. Se analizó la representación de problemas mediante la 

entrevista elaborada por  McPherson y Thomas (1989), obteniendo 

información acerca del conocimiento procedimental que la jugadora 

empleó para tomar una decisión en una situación de juego 

determinada. Se utilizó el sistema de codificación elaborado por 

McPherson (2000), que consta de tres niveles de análisis: contenido, 

sofisticación y estructura conceptual. Los resultados mostraron que la 

representación de problemas de las atacantes expertas se 

caracteriza por expresar un contenido conceptual elevado y variado, 

centrado en condiciones fundamentales para el ataque, tales como, 

características y disposición del bloqueo, mejor opción de ataque y 

características de la colocación. Además, mostraron  un óptimo nivel 

de sofisticación conceptual y una estructura conceptual compleja y 

jerarquizada, lo cual hace, que las jugadoras con un alto nivel de 

pericia deportiva. 

 

PALABRAS CLAVE:  representación de problemas, 

pericia, voleibol, ataque. 

ABSTRACT 
The main objective of the research was to characterize the 

representation problems of procedural knowledge in attacking players 

of a high level of sport expertise. The study included eight attackers 

Volleyball Spanish senior team. 4 players were middle, while 4 players 

occupied   the positions peak and opposing attackers. We analyzed 

the problem representation by interview developed by McPherson and 

Thomas (1989), obtaining information about the player procedural 

knowledge used to make a decision on a given game situation. We 

used encoding system developed by McPherson (2000), which 

consists of three levels of analysis: content, sophistication and 

conceptual structure. The results showed that the representation of 

the problems expert attackers is characterized by a high conceptual 

content and varied, focusing on fundamental conditions for the attack, 

such as block characteristics, best option of attack and set 

characteristics. They also showed an optimum level of conceptual 

sophistication and conceptual structure, which makes that the players 

with a high level of sport expertise focus on significant issues of the 

game situation, eliminating those areas irrelevant. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El rendimiento experto en el deporte depende de cuatro dominios fundamentales: 

fisiológico, técnico, cognitivo y emocional1. La importancia que otorguemos a cada uno 

de estos componentes va a depender de las exigencias de cada deporte. Así, en 

deportes de carácter abierto, en los que es necesaria la toma de decisiones en un 

entorno totalmente cambiante, el dominio cognitivo será de vital importancia, mientras 

que aquellas modalidades deportivas que se caracterizan por ser cerradas, el 

componente técnico será más importante2. A este respecto, los elementos cognitivos 

de conocimiento y toma de decisiones tienen una clara influencia sobre la pericia 

deportiva3, ya que tal y como se indica desde la psicología cognitiva, el nivel de pericia 

en un deporte depende de las representaciones mentales y de los procesos cognitivos 

que tienen lugar entre la interpretación del estímulo y la selección de la acción4.  

 

Dentro de la pericia cognitiva, existe una gran interrelación entre los diferentes 

elementos que la componen. En este sentido, el conocimiento influye en una serie de 

procesos cognitivos como la atención, el comportamiento visual, el reconocimiento, la 

anticipación y por último la selección de la respuesta. De forma inversa, el proceso de 

selección de la respuesta y su ejecución refinan los procesos intermedios y también el 

conocimiento del deportista5. Así, las estructuras de conocimiento almacenadas en la 

memoria determinan el proceso de toma de decisiones, por lo que cuanto mayor y más 

variado sea el conocimiento, mejor será el proceso de selección de respuesta6.  

 

                                                 
1 JANELLE, C. M.; HILLMAN, C. H Expert performance in sport: Current perspectives and critical issues. 
En J. L. Starkes y K. A. Ericsson (Eds.), Expert performance in sports: Advances in research on sport 
psychology (pp. 19-47). Champaign, IL: Human Kinetics, 2003. 
2 MCPHERSON, S.L. Tactics: Using knowledge to enhace perfomance. En D. Farrow, J. Baker, y C. 
MacMahon (Eds.), Developing sport expertise: researchers and coaches put theory into practice (pp. 155-
167). London: Routledge, 2008. 
3 WILLIAMS, M.; FORD, P.R.; ECCLES; D.W.; WARD, P. Perceptual-cognitive expertise in sport and its 
acquisition: Implications for applied cognitive psychology. Applied Cognitive Psychology. 2011 Nº 25(3) p. 
432-442. 
4 MCPHERSON, S.L. Expert-novice differences in planning strategies during collegiate singles tennis 
competition. Journal of Sport & Exercise Psychology. 2000 Nº 22 p. 39-62. 
5 MACMAHON, C.; MCPHERSON, S.L. Knowledge base as a mechanism for perceptual-cognitive tasks: 
Skills is in the details. International Journal of Sport Psychology. 2009 Nº. 40 p. 565-579. 
6 NIELSEN, T.M.; MCPHERSON, S.L. Response selection and execution skills of professionals and 
novices during singles tennis competition. Perceptual and Motor Skills. 2001 Nº 93 p. 541-555. 
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Las investigaciones desarrolladas bajo el paradigma experto-novel, han mostrado que 

los jugadores expertos poseen un conocimiento declarativo y procedimental superior, 

organizado, estructurado y jerarquizado, lo que les permite buscar las informaciones 

más ricas y significativas, dando lugar a una toma de decisiones más rápida y precisa7.  

 

La gran variabilidad que existe entre las diferentes acciones que acontecen en los 

distintos deportes, ha motivado que las investigaciones en este ámbito se centren en 

acciones concretas de juego, empleando frecuentemente como instrumento de acceso 

al conocimiento de los deportistas las entrevistas o informes verbales8. En el presente 

estudio, nos centramos en el análisis del conocimiento procedimental en la acción de 

remate. En la actualidad, de entre todas las acciones de juego que acontecen en 

voleibol, la acción de remate es a partir de la cual se obtienen más puntos en 

competición, mostrando de este modo, una alta correlación con la victoria y 

convirtiéndose así, en el mayor indicador de éxito en voleibol9. El objetivo principal de 

la presente investigación fue caracterizar la representación de problemas del 

conocimiento procedimental, en jugadoras atacantes de un alto nivel de pericia 

deportiva.  

 

 

2. MÉTODO 

 

2.1. Participantes 

 

La muestra del estudio estuvo compuesta por las 8 atacantes de la Selección Absoluta 

Española de Voleibol (edad: M=24.00; DT=3.11; años de experiencia: M=11.38; 

DT=3.70). Del total de la muestra, 4 jugadoras desarrollaban sus funciones en juego 

como centrales, y otras 4 ocupaban las posiciones de atacantes de punta y opuestas.  

 

2.2. Variable 

 

La variable de estudio fue la Representación de Problemas, que es definida como el 

conocimiento procedimental que la jugadora emplea para tomar una decisión en una 

                                                 
7 MULLER, S.; ABERNETHY, B.; FARROW, D. How do world-class cricket batsmen anticipate a bowler’s 
intention? Quarterly Journal of Experimental Psychology. 2007 Nº 59 p. 2162-2186. 
8 MORENO, M.P.; MORENO, A.; UREÑA, A.; IGLESIAS, D.; DEL VILLAR, F. Application of mentoring 
through reflection in female setters of the Spanish national volleyball team. A case study. International 
Journal of Sport Psychology. 2008 Nº 39 p. 59-76. 
9 MARCELINO, R.; SAMPAIO, J.; MESQUITA, I. Attack and serve performances according to the match 
period and quality of opposition in elite volleyball matches. Journal of Strength and Conditioning Research. 
2012 Nº 26(12) p. 3385-3391. 
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situación de juego y contexto determinado. Dentro de la representación de problemas 

pueden verbalizarse estructuras y reglas almacenadas en la memoria a largo plazo, 

denominadas action plan profiles10.  

 

2.3. Medida y procedimiento 

 

Como instrumento de medida se empleó la entrevista tras la acción elaborada por 

McPherson y Thomas (1989)11, donde la jugadora debía responder, tras la realización 

de la acción de remate, a la siguiente pregunta: “¿En qué estabas pensando mientras 

jugabas este punto?” La entrevista fue planteada en una situación de 6 contra 6 en 

entrenamiento. En el momento que una jugadora atacaba, ésta era retirada de la 

cancha de juego para responder a la pregunta anteriormente mencionada. Cada 

jugadora fue entrevistada en 10 ocasiones, realizándose un total de 80 entrevistas. 

Las respuestas fueron grabadas en audio mediante el empleo de una grabadora, para 

su posterior transcripción y codificación.   

 

2.4. Codificación 

 

La codificación de las entrevistas fue desarrollada mediante la utilización del sistema 

de codificación empleado por McPherson (2000)12 y adaptado al ataque en voleibol por 

Moreno, Moreno, García-González, Gil, y Del Villar (2010)13. Este sistema de 

categorías consta de tres niveles de análisis:  

 

 Nivel 1:  Contenido conceptual. 

� Categorías conceptuales principales: 

• Conceptos de finalidad: Hace referencia a una intención táctica. 

• Conceptos de condición: Especifica cuándo o bajo qué 

condiciones se aplican una o varias acciones para conseguir un 

objetivo. 

                                                 
10 MCPHERSON, S.L. Tactics: Using knowledge to enhace perfomance. En D. Farrow, J. Baker, y C. 
MacMahon (Eds.), Developing sport expertise: researchers and coaches put theory into practice (pp. 155-
167). London: Routledge, 2008. 
11 MCPHERSON, S.L.; THOMAS, J.R. Relation of knowledge and performance in boys´ tennis: age and 
expertise. Journal of Experimental Child Psychology. 1989 Nº 48 p. 190-211. 
12 MCPHERSON, S.L. Expert-novice differences in planning strategies during collegiate singles tennis 
competition. Journal of Sport & Exercise Psychology. 2000 Nº 22 p. 39-62. 
13 MORENO, A.; MORENO, M.P.; GARCÍA-GONZÁLEZ, L., GIL, A; DEL VILLAR, F. La importancia de la 
función en juego en la representación de problemas en jugadoras de voleibol noveles. Kronos. La Revista 
Científica de Actividad Física y Deporte. 2010 Nº 17 p. 65-72. 
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• Conceptos de acción: Hacen referencia al propio jugador y a una 

acción de juego. 

• Conceptos regulatorios: Se refiere a una valoración de la acción 

desarrollada. 

• Conceptos sobre hechos: Incluyen descripciones sobre gestos 

técnicos.  

� Subcategorías conceptuales: Estas subcategorías son diferentes en 

función de la categoría conceptual principal. En el siguiente cuadro se 

indica la totalidad de subcategorías conceptuales desarrolladas para 

cada una de las categorías conceptuales principales14 y que fueron 

adaptadas para la acción de ataque en voleibol15: 

Condiciones 
Finalidades 

Propias del atacante De compañeros De contrarios 

Ataque más eficaz del 

atacante. 

Debilidad del atacante. 

Tendencias del 

atacante. 

Posición del atacante. 

Mejor opción del 

ataque. 

Disponibilidad del 

atacante. 

Condiciones de la 

recepción. 

Características de la 

colocación. 

Ubicación del 

colocador. 

Coordinación con el 

colocador. 

Combinación marcada. 

Debilidad del equipo.  

Fuerza del oponente en 

bloqueo.  

Fuerza del oponente en 

defensa de segunda línea. 

Debilidad del oponente en 

bloqueo. 

Debilidad del oponente en 

defensa de segunda línea. 

Disposición o ubicación de 

los oponentes en defensa 

de segunda línea. 

Actuación de los 

bloqueadores. 

Tendencias generales del 

bloqueo del oponente. 

Tendencias generales de 

la defensa en segunda 

línea. 

Ejecución de la acción de 

ataque. 

Meter el balón en el campo 

contrario. 

Aprovechar la situación creada 

por los compañeros. 

Enviar el balón con dificultad 

para su defensa. 

Conseguir block-out. 

Prevenir acciones de 

contraataque del contrario. 

Ganar el punto o el set. 

Finalizar el partido.  

De contexto: 

Estado del juego. 

Ambiente. 

 

 Nivel 2:  Sofisticación conceptual 

Este segundo nivel de análisis hace referencia al nivel de detalle o calidad de 

los conceptos mencionados anteriormente. En función de la categoría conceptual 

                                                 
14 MCPHERSON, S.L.; THOMAS, J.R. Relation of knowledge and performance in boys´ tennis: age and 
expertise. Journal of Experimental Child Psychology. 1989 Nº 48 p. 190-211. 
15 MORENO, A., MORENO, M.P., GARCÍA-GONZÁLEZ, L., GIL, A.,  DEL VILLAR, F. La importancia de la 
función en juego en la representación de problemas en jugadoras de voleibol noveles. Kronos. La Revista 
Científica de Actividad Física y Deporte. 2010 Nº 17 p. 65-72. 
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principal asignada en el primer nivel, se establece una jerarquía para juzgar la 

sofisticación del concepto verbalizado por la jugadora.  

 

En el instrumento de codificación original diseñado para el tenis16, en la categoría 

conceptual de “Finalidades”, se establecieron tres niveles jerárquicos, aunque para 

el presente estudio, al tratarse de un deporte colectivo, se incluyó un nuevo nivel 

jerárquico referente a los compañeros17. Así, el sistema de codificación quedó 

configurado en los siguientes niveles jerárquicos: 

� Nivel jerárquico 0: Destrezas y ellos mismos. Ejemplos de este nivel 

jerárquico son estar preparado, mantener el balón en juego, ejecución 

de la habilidad, etc. 

� Nivel jerárquico 1: Compañeros y ellos mismos. Ejemplos de este nivel 

jerárquico es aprovechar la situación creada por los compañeros. 

� Nivel jerárquico 2: Oponentes y ellos mismos. Ejemplo de este nivel 

jerárquico son enviar el balón con dificultad para su defensa, prevenir 

acciones de contraataque del contrario.  

� Nivel jerárquico 3: Atributos de victoria. Ejemplo de este nivel jerárquico 

son ganar el punto, el set o el partido. 

 

Para las categorías conceptuales principales de Condición y Acción se 

establecieron 4 niveles de calidad:  

� Nivel de calidad 0: Inapropiado o débil.  

� Nivel de calidad 1: Apropiado pero sin detalles o características.  

� Nivel de calidad 2: Apropiado con un detalle o característica.  

� Nivel de calidad 3: Apropiado con dos o más detalles. 

Los conceptos regulatorios no se incluyeron como medidas de sofisticación 

conceptual18. 

 

  Nivel 3: Estructura conceptual 

La estructura conceptual se codificó en base al número de uniones (Linkages) 

entre conceptos de una misma frase, en relación al número de finalidades, 

condiciones y acciones, no incluyéndose los conceptos regulatorios en la medida 

                                                 
16 MCPHERSON, S.L.; THOMAS, J.R. Relation of knowledge and performance in boys´ tennis: age and 
expertise. Journal of Experimental Child Psychology. 1989 Nº 48 p. 190-211. 
17 MORENO, A.; MORENO, M.P.; GARCÍA-GONZÁLEZ, L., GIL, A.; DEL VILLAR, F. La importancia de la 
función en juego en la representación de problemas en jugadoras de voleibol noveles. Kronos. La Revista 
Científica de Actividad Física y Deporte. 2010 Nº 17 p. 65-72. 
18 MCPHERSON, S.L. Expert-novice differences in performance skills and problem representations of 
youth and adults during tennis competition. Research Quarterly for Exercise and Sport. 1999  Nº 70 p. 
233-251. 
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de la estructura conceptual La estructura conceptual se analizó del siguiente 

modo: 

� Conceptos simples: Incluye un solo concepto. 

� Conceptos dobles: Incluye dos conceptos. 

� Conceptos triples: Incluye dos o más conceptos. 

 

 

3. RESULTADOS 

 

Los resultados aparecen diferenciados en base a los tres niveles de análisis, 

presentando en primer lugar el contenido conceptual (Nivel 1), en segundo lugar la 

sofisticación conceptual (Nivel 2) y por último la estructura conceptual (Nivel 3). Al 

tratarse de un estudio descriptivo, hemos empleado la estadística descriptiva, con el 

fin de comprobar la frecuencia con la cual aparecen cada una de las categorías y 

subcategorías conceptuales. 

 

En el primer nivel de análisis, las categorías de contenido conceptual que obtuvieron 

mayores frecuencias fueron: totalidad de finalidades, totalidad y variedad de 

condiciones y totalidad de conceptos regulatorios, siendo muy reducido el valor de la 

variedad de finalidades, totalidad y variedad de acciones y conceptos “do” y reactivos.  

Tabla 1. Valores descriptivos para las medidas de contenido conceptual 

 

Variables M DT 

Total de Finalidades 7.75 2.50 

Variedad de Finalidades 2.50 1.19 

Total de Condiciones 12.38 3.33 

Variedad de Condiciones 7.25 1.90 

Total de Acciones 2.00 1.69 

Variedad de Acciones 1.38 1.06 

Total de Regulatorios 7.13 4.70 

Total do .13 .35 

Reactivos 2.00 1.19 

 

El análisis de la sofisticación conceptual muestra, en las jerarquías de finalidad, el 

predominio de las referencias a destrezas y ellos mismo. En el caso de los niveles de 

calidad de las condiciones y acciones, en ambas categorías conceptuales, existe un 

claro predominio del nivel de calidad apropiado con un detalle o característica. 
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Tabla 2. Valores descriptivos para las medidas de sofisticación conceptual 

Variables M DT 

Jerarquía de las finalidades  

Nivel Jerárquico 0 6.13 4.94 

Nivel Jerárquico 1 .25 .46 

Nivel Jerárquico 2 1.13 .99 

Nivel Jerárquico 3 .25 .46 

Calidad de las Condiciones  

Nivel de Calidad 0 .25 .46 

Nivel de Calidad 1 2.38 1.30 

Nivel de Calidad 2 7.88 1.88 

Nivel de Calidad 3 2.00 1.19 

Calidad de las Acciones  

Nivel de Calidad 0 .00 .00 

Nivel de Calidad 1 .88 1.12 

Nivel de Calidad 2 1.13 1.12 

Nivel de Calidad 3 .00 .00 

 

Respecto a la estructura conceptual, hay un empleo prioritario de los conceptos 

dobles, seguido de los conceptos triples y simples. 

 

Tabla 3. Valores descriptivos para las medidas de estructura conceptual 

Variables M DT 

Simple 2.88 .83 

Doble 4.13 1.24 

Triple 3.00 1.06 

 

Un análisis detallado de los subconceptos de finalidad y condición a los que se refieren 

las jugadoras aparece en la tabla 4. Tal y como se puede comprobar, el concepto de 

finalidad al que se refieren en mayor medida las jugadoras es a la ejecución de la 

acción de ataque. En los subconceptos de condición, predominaron en mayor medida 

los subconceptos de disposición y ubicación del bloqueo, mejor opción de ataque y 

características de la colocación.  

 

Tabla 4. Valores descriptivos para los subconceptos de finalidad y condición 

Variables M DT 

Subconceptos de Finalidad   

Ejecución de la acción de ataque. 4.13 3.27 
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Meter el balón en el campo contrario. .38 .74 

Aprovechar la situación creada por los compañeros. .25 .46 

Enviar el balón con dificultad para su defensa. .50 .75 

Conseguir block-out. 1.25 2.18 

Prevenir acciones de contraataque del equipo contrario. .13 .35 

Ganar el punto o el set .25 .46 

Finalizar el partido. .00 .00 

Subconceptos de Condición  

Propias del atacante  

Ataque más potente .13 .35 

Debilidad del atacante .25 .46 

Tendencias del atacante .00 .00 

Posición del atacante 1.50 1.06 

Mejor opción de ataque 2.88 3.31 

Disponibilidad del atacante .63 1.40 

De compañeros   

Condiciones de la recepción .50 1.06 

Características de la colocación 2.25 1.75 

Ubicación del colocador .25 .46 

Coordinación con el colocador .63 1.18 

Combinación marcada 1.25 1.38 

Debilidad del equipo .00 .00 

De contrarios   

Fuerza del oponente en bloqueo .00 .00 

Fuerza del oponente en defensa de segunda línea .13 .35 

Debilidad del oponente en bloqueo .50 1.06 

Debilidad del oponente en defensa de segunda línea .63 .91 

Disposición de los oponentes en bloqueo 3.00 1.19 

Disposición de los oponentes en defensa de segunda línea .50 .75 

Actuación de los bloqueadores 1.00 1.30 

Tendencia generales del bloqueo .00 .00 

Tendencias generales de la defensa en segunda línea .00 .00 

De contexto   

Estado del juego .00 .00 

Ambiente .00 .00 

 

 

 

4. DISCUSIÓN 

 

El objetivo principal de la presente investigación fue caracterizar la representación de 

problemas del conocimiento procedimental en jugadoras atacantes de un alto nivel de 

pericia deportiva. En el contenido conceptual , se evaluó la totalidad y variedad de 
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conceptos verbalizados por las jugadoras en una situación real de juego. Los 

resultados determinaron, que las jugadoras participantes en el estudio manifestaron un 

alto número de totalidad y variedad de condiciones. Esto supone, una constante 

adaptación y modificación de la interpretación que las deportistas hicieron de las 

acciones de ataque realizadas en una situación real de juego. Todo ello permitió 

actualizar sus actions plan profiles, pudiéndose referir a ellos, en función de la 

situación de juego, de una manera más compleja y sofisticada19. Igualmente, en 

referencia a los conceptos regulatorios, las jugadoras manifestaron un mayor número 

de evaluaciones de sus propias acciones, identificando esta capacidad de 

autoevaluarse como una característica propia de deportistas expertos20. Esta mayor 

capacidad para desarrollar habilidades autorregulatorias es un indicador de una buena 

resolución de problemas, lo cual indica, una comprensión, por parte de las jugadoras, 

de los factores que tienen una clara influencia en su rendimiento21. Respecto a los 

subconceptos de condición, es necesario destacar, que las jugadoras participantes en 

el estudio se refirieron en mayor medida a los subconceptos de disposición y ubicación 

del bloqueo, mejor opción de ataque y características de la colocación. Esto nos puede 

indicar, que los deportistas expertos presentan una gran capacidad perceptiva-

cognitiva, que les va a permitir percibir y utilizar los indicadores más relevantes para la 

ejecución de la acción de ataque. Además, podemos destacar, que las estrategias 

desarrolladas por los expertos en la situación de ataque, no solo se basa en 

indicadores del propio atacante (mejor opción de ataque), sino también en indicadores 

del equipo adversario, tales como  características del bloqueo y defensa en segunda 

línea22.    

 

En el segundo nivel de análisis, en la sofisticación conceptual , las jugadoras 

participantes en nuestro estudio, en relación a la calidad de las condiciones, mostraron 

un claro predominio de condiciones con un nivel de calidad 2 (apropiado con 1 matiz). 

Estos resultados difieren en cierta medida con los obtenidos en estudios previos con 

deportistas expertos23, que indicaron que los jugadores de mayor nivel de pericia 

                                                 
19 MCPHERSON, S.L.; MACMAHON, C. How baseball players prepare to bat: tactical knowledge as a 
mediator of expert performance in baseball. Journal of Sport and Exercise Psychology. 2008 Nº 30 p. 755-
778. 
20 RUIZ, L.M.; SÁNCHEZ, M., DURÁN, J.; JIMÉNEZ, C. Los expertos en el deporte: su estudio y análisis 
desde una perspectiva psicológica. Anales de Psicología. 2006 Nº 22(1) p.132-142. 
21 MACMAHON, C.; MCPHERSON, S.L. Knowledge base as a mechanism for perceptual-cognitive tasks: 
Skills is in the details. International Journal of Sport Psychology. 2009 Nº 40 p. 565-579. 
22 ARAÚJO, R.; AFONSO, J.; MESQUITA, I.. Procedural knowledge, decision-making and game 
performance analysis in Female Volleyball's attack according to the player's experience and competitive 
success. International Journal of Performance Analysis in Sport. 2011 Nº 11 p. 1-13. 
23 GARCÍA-GONZÁLEZ, L.; MORENO, A.; MORENO, M.P.; IGLESIAS, D.; DEL VILLAR, F. Tactical 
knowledge in tennis: A comparasion of two groups with different levels of expertise. Perceptual and Motor 
Skills. 2012 Nº 115(2) p. 567–580. 
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deportiva verbalizaron condiciones apropiadas con dos o más matices, lo que provoca, 

que estos deportistas tengan una mayor capacidad de representar las situaciones de 

juego de una manera más compleja24. Pese a ello, en relación al ataque en voleibol, 

numerosas investigaciones enfatizan la importancia de que, en su toma de decisiones, 

los jugadores atienden a cuestiones significativas de la situación de juego, eliminando 

aquellas áreas irrelevantes para el rendimiento, y centrándose en conceptos concretos 

de forma consistente25.  

 

En el tercer nivel de análisis, en la estructura conceptual , predominaron los 

conceptos dobles seguido de los conceptos triples. Estos resultados ponen de 

manifiesto, que las jugadoras de nuestro estudio, debido a su condición de expertas, 

alcanzaron niveles más altos de complejidad en la representación del conocimiento, 

pudiendo así, profundizar y justificar de manera más adecuada el desarrollo de sus 

acciones26. Esta mayor estructuración de la representación de problemas se 

caracteriza fundamentalmente por una mayor interrelación y asociación de conceptos, 

con una organización y estructuración más jerarquizada, permitiendo todo ello, una 

mayor rapidez en el acceso a las estructuras de conocimiento y un procesamiento 

cognitivo más rápido y automático27. Por tanto, la mayor estructuración y complejidad 

del conocimiento, provoca mejores adaptaciones de los actions plan profiles en la 

memoria a largo plazo, lo que supone por un lado, un óptimo desarrollo de la 

capacidad de análisis y profundización en la situación de juego, y por otro, un acceso 

más rápido y efectivo a las estructuras de conocimiento almacenadas en la memoria28. 

 

 

5. CONCLUSIÓN 

 

La representación de problemas de jugadoras atacantes con un alto nivel de pericia 

deportiva se caracteriza por un contenido conceptual elevado y variado, por una 

óptima sofisticación conceptual y por una estructura conceptual compleja y 

                                                 
24 AFONSO, J.; GARGANTA, J.; MCROBERT, A.; WILLIAMNS, M.; MESQUITA, I. Visual search 
behaviours and verbal reports during film-based and in situ representative task in volleyball. European 
Journal of Sport Science. 2012  DOI:10.1080/17461391.2012.730064. 
25 JOHNSON, J.; RAAB, M. Take the first: Option generation and resulting choices. Organizational 
Behavior and Human Decision Processes. 2003 Nº 91 p. 215–229. 
26 MCPHERSON, S.L. Expert-novice differences in performance skills and problem representations of 
youth and adults during tennis competition. Research Quarterly for Exercise and Sport. 1999 Nº 70 p. 233-
251. 
27 MACMAHON, C.; MCPHERSON, S.L. Knowledge base as a mechanism for perceptual-cognitive tasks: 
Skills is in the details. International Journal of Sport Psychology. 2009 Nº 40 p. 565-579. 
28 MCPHERSON, S. L. Tactics: Using knowledge to enhace perfomance. En D. Farrow, J. Baker, y C. 
MacMahon (Eds.), Developing sport expertise: researchers and coaches put theory into practice (pp. 155-
167). London: Routledge, 2008. 
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jerarquizada. Respecto a los conceptos de condición, las jugadoras se refirieron en 

mayor medida a cuestiones significativas para la acción de ataque, tales como, 

características y disposición del bloqueo, mejor opción de ataque y características de 

la colocación. Todo ello tiene implicaciones relevantes en el proceso de 

entrenamiento, ya que se hacen explícitos los factores a los cuales, los deportistas con 

un perfil experto, atienden en mayor medida para realizar la acción técnico-táctica de 

ataque.  
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RESUMEN 

Hemos llevado a cabo, el análisis de los parámetros 

temporales de  un partido de pádel de alto rendimiento (n=40) 

de ambos sexos. Los partidos han sido filmados con un 

sistema de cámaras integrado en las pistas (SPG), y 

analizados con el programa match visión Studio © v 3.0. Los 

resultados obtenidos, han sido de un tiempo medio de partido, 

de 3661 seg.(p<0,005), dicho tiempo es superior en los 

partidos masculinos, que en los femeninos. Cuando dividimos 

el Ttj, comprobamos que la mayor parte del tiempo de partido, 

los jugadores están en pausa (2046,83 seg.) mientras que el 

Trj es de 1614 seg. El ratio de juego entre Ttj y Trj  es de 2,67. 

Y los más importante, los tiempos del punto de un partido 

femenino,(13,46 seg) es mayor, que en el caso del másculino, 

(12,99 seg),pero cuando vemos los Trj ocurre todo lo contrario, 

fem. (1603 seg), mas. (1625 seg) esta controversia es 

provocada por la media de juegos de un partido, que en el 

caso masculino es de un juego más que el femenino. 

 

PALABRAS CLAVE:  pádel, parámetros temporales, 

alto rendimiento, análisis observacional 

ABSTRACT 

We conducted the analysis of temporal parameters match high 

performance paddle (n = 40) male and female. The games have 

been filmed with a camera system integrated into the tracks 

(SPG), and analyzed with the vision match Studio © v 3.0. The 

results is an average time of play, is 3661 sec. (P <0.005), said 

time is greater in the case of male, the female. When we divide 

the Ttj, we found that as long as the game the players are 

paused 2046.83 sec, while the actual playing time is 1614 sec. 

The ratio between Ttj and Trj game is 2.67. The most important 

times of a match point female, (13.46 sec) is higher than in the 

case of the male, (12.99 sec), but when we see the opposite 

happens Trj, more. (1625 sec), fem. (1603 sec), this contention 

is caused by the media play a game, in the event that a game is 

male than female. 

 

 
 

KEYWORDS: paddel, temporal parameters, high 

performance, observational analysis 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El pádel es uno  de los deportes más practicados en nuestro país, teniendo en cuenta que 

el número de estudios que se han realizado sobre este deporte, son escasos, y la mayoría 

no guardan relación entre ellos. Destacaremos los trabajos realizado sobre demandas 

fisiológicas de Castellote, 20051; y  De Hoyo, M. et al. 20072. 

 

 

Basándonos en el estudio que presentó Gutiérrez, 20093. Se puede ver que existe un 

interés bastante alto, por cuantificar el rendimiento de los diferentes deportes, sobre todo 

en lo referente al análisis videográfico de la estructura temporal del mismo. Las principales 

preguntas que surgen, a la hora de analizar un deporte tan actual, y a la vez que 

desconocido, como es el pádel, son sobre la estructura temporal de un partido de pádel de 

alto rendimiento, y si existen diferencias entre hombres y mujeres. En el estudio de Cabello 

et al. 20024, se analiza las necesidades de medidas temporales, y el volumen e 

intensidades de las acciones de juego, en jugadores de bádminton. Siguiendo estas líneas 

de investigación, vemos que Cabello Manrique. 20005 y su tesis doctoral sobre estructura 

temporal  de juego en bádminton, habla del análisis temporal del juego como primer factor, 

y el análisis se puede completar con el volumen real de trabajo, es decir, Tiempo real de 

juego, y tiempo real de pausa. 

 

La ecuación de relación entre el tiempo total y tiempo real, determina un coeficiente que 

relaciona la carga total, con la carga real, dándonos una idea de qué ocurre a nivel 

fisiológico en nuestro cuerpo. 

                                                 
1 CASTELLOTE, M. Pádel Un Gran Deporte. Madrid: Bullpádel, 2005. 
2 De Hoyo, M., Sañudo, B., Carrasco, L., 2007. Demandas Fisiológicas De La Competición En Pádel. Revista 
Internacional De Ciencias Del Deporte, vol. 8, pp. 53-58.  
3 GUTIERREZ, Ó., 2009. Análisis Del Rendimiento Táctico En Los Deportes De Equipo. . Actas Del II Congreso 
Internacional De Deportes De Equipo. Universidad De Coruña.  
4 Cabello, D. y Padial, P., 2002. Análisis De Los Parámetros Temporales En Un Partido De Badminton. Revista 
Motricidad, 2002, vol. 9, pp. 101-117.  
5 CABELLO MANRIQUE, D., 2000. Análisis De Las Características Del Juego En El Bádminton De 
Competición. Almería: Universidad de Almería, Servicio de Publicaciones ISBN 84-8240-380-X.  
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2. DESCRIPCIÓN 

 

La parte principal del estudio que hemos realizado se basa en el análisis de estructuras 

temporales a través de la filmación con de cámaras de videos. 

 

La muestra con la que contamos eran jugadores pádel de alto rendimiento, de los 8 

mejores equipos a nivel nacional. Se analizaron un total de 40 partidos, con la participación 

de  50 mujeres y 50 hombres. Dichos partidos se disputaron en el Campeonato de España 

de Pádel por Equipos, celebrado en Marzo del 2012, en Sevilla. Siendo anteriormente 

informados todos los equipos sobre la filmación de los partidos, así como el Club donde se 

celebró dicho campeonato. 

 

Para el estudio se ha utilizado un sistema de cámaras integrados en las pistas de pádel. 

Las cámaras se sitúan a 4 metros de altura, en paralelo y en la parte central de una de las 

paredes de fondo de la pista de pádel. Este tipo de cámaras son los llamados sistemas 

SPG.  

 

 

Figura 1. Visión de la cámara integrada en la pista. 

 

Una vez obtenido los videos, se incluyeron en del programa  Match Vision Studio© v 3.0 

(Castellano et al. 2005)6.Para la recogida de datos, primero se entrenaron a 5 

observadores, que analizaron cada partido por separado a través del software match visión 

Studio © v 3.0, y cada partido fue analizado por dos observadores diferentes, separados en 

tiempo y espacio. 

 

Para analizar los partidos, utilizamos, una herramienta observacional donde se recogían los 

datos que comprendían los registros temporales, siguiendo con la dinámica de recogida de 

                                                 
6 CASTELLANO, J., PEREA, A., ALDAY. L.,. Match Vision Studio. Software Para La Observación Deportiva. 
Evaluación e Intervención En El Ámbito Deportivo, 2005.  
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datos utilizados en el estudio de Cabello y Padial (2002)7. En este estudio se analizaban el 

tiempo total partido, tiempo real de juego y tiempo de pausa. Además de estos datos, 

nosotros hemos recogido: 

• Número de set jugados. 

• Tiempo de total de set. 

• Tiempo de total de juego. 

• Tiempo de pausa entre juegos. 

• Tiempo real de juego en un set (Trs). 

• Tiempo real de juego en un juego. 

• Relación entre tiempo de total del partido/ tiempo real de juego para valorar la intensidad de 

ejercicio. 

 

 

Figura 2. Tabla de recogida de datos. 

 

Una vez analizado todos los partidos, se procedió a introducir los datos obtenidos en el 

programa spss 17.OO.En primera instancia, los datos se dividieron entre sexo, y el resto de 

registros que antes se han mencionados. 

 

 

                                                 
7 CABELLO, D. Y PADIAL, P., 2002. Análisis De Los Parámetros Temporales En Un Partido De Badminton. 
Revista Motricidad, 2002, vol. 9, pp. 101-117.  
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3. RESULTADOS 

 

Tras analizar la muestra, los datos obtenidos han sido comparados entre sexos. El número 

medio de juegos por set, ha oscilado entre 7 y 8 juegos en todos los casos, por lo que no 

existen apenas diferencias. La mujeres han realizado un número de juegos por set de 7.81 

y los hombres de 8.56, la diferencia entre sexo, es de un juego. Con respecto al número de 

puntos jugados por set, oscila entre 6,32, y 6, 06 en el caso masculino. 

 

El tiempo total de juego  en un partido es de 3514, 33, en el caso masculino es de 3496,89 

y de 3531,78 en el caso femenino. Si observamos la tabla, los datos de los tiempos reales 

de partido total, ocurre exactamente lo mismo, y en el caso masculino es superior al de las 

mujeres. 

 

 

 

Tiempo de total 

de Partido (seg) 

Tiempo Real total de 

Partido (seg) 

Tiempo total de 

Pausa Partido 

(seg) 

Media total 3661 1614 2046,83 

Femenino 3480,67 1603,33 1877,33 

Masculino 3841,33 1625,00 2216,33 

       Figura 3.Comparación de Tiempo total de partido, Tiempo real de partido, y tiempo real de pausa.   

      (p<0,005)

Los tiempos medios de juego de cada punto es de 13,46 en el caso femenino, en el 

masculino es de 12,99 s. 

 

La pausa media de los partidos entre cada punto, es de 13.23 segundos, y en el caso 

de los sexos, el que tiene más duración de pausa es el género masculino con 13.52 

segundos, en el caso del femenino es de 12,94 seg. 
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La media del tiempo de un juego es muy distinta, y las medias de los tiempos reales 

de los juegos lo es aún más. Por ejemplo, la media del tiempo de juego es de 153.67 

segundos, mientras que la media del tiempo real del juego es de 83.11 segundos.  

 

 Media Tiempo 

de Juego 

(seg) 

Media Tiempo 

real de juego 

(seg) 

Media Tiempo de 

pausa de juego 

(seg) 

Media total 153,67 83,11 48,34 

Femenino 156,90 86,93 44,98 

Masculino 150,45 79,29 51,70 

Tabla 4. Comparación entre tiempos medios de juego, y tiempos de pausa. (p<0,005) 

 

Las pausas de los juegos es menos variable, por ejemplo, entre hombres y mujeres, la 

diferencia es de menos de 7 segundos. 

 

En los tiempos reales de los set del juego, el tiempo medio es de 684.56 segundos, en 

cuanto a los hombres y mujeres, no se distinguen mucho. Pero vemos que los tiempos 

reales en este caso, siguen siendo superior en el caso de los hombres. 

 

 Media Tiempo de 

Set (seg) 

Media Tiempo Real Juego 

Set (seg) 

Media Tiempo Real Pausa 

Set (seg) 

Media total 1595,67 684,56 909,71 

Femenino 1524,54 695,00 826,74 

Masculino 1666,80 674,11 992,69 

Tabla 5. Comparación de los tiempos del set, y los tiempos reales de juego del set. 

(p<0,005) 

 

La media global de los tiempos reales de los partidos es de 1614.17 segundos, no 

existen diferencias muy significativas entre hombres (1625 seg) y mujeres (1603 seg), 

pero sí en los tiempos. 

 

 

 

Tiempo de 

Partido (seg) 

Tiempo Real de 

Partido (seg) 

Media total 3661 1614,17 

Femenino 3480,67 1603,33 

Masculino 3841,33 1625,00 
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                Tabla 6. Relación entre el tiempo total de partido y el tiempo real de partido. 

(p<0,005. 

 

 

 

Figura 7. Relación entre el tiempo total de juego, y el tiempo real de partido 

 

 

4. CONCLUSIÓN 

 

Los resultados obtenidos tras el estudio, a un nivel de significación (p < 0,05), 

demuestran que los Trp, durante un partido de pádel de ambos sexo es mayor, que el 

Trj .Además de saber que los tiempos reales de juego de un partido masculino es 

mayor que en el caso de las mujeres, pero si comprobamos la duración de los puntos, 

vemos que ocurre todo lo contrario. Por tanto, la duración del punto en el caso de los 

partidos femeninos es mayor. Este fenómeno es provocado por el número de juegos 

medios de los partidos masculinos, que es superior al femenino. 

 

Si comparamos dichos resultados con lo que ocurre con otros deportes, vemos que lo 

más parecido a dichos tiempos, es lo que ocurre en el tenis, tienen una media de 

tiempos de 9,7 seg. (Fernández-Fernández et al., 200718. 

 

 

5. DISCUSIÓN 

 

Saber sobre la duración real de un partido a la hora de programar un entrenamiento es 

fundamental. Sabemos que los tiempos de juego, suelen ser cortos, con tiempos de 

pausa más largos, y suelen variar si hablamos de hombres o mujeres. 

Por tanto, los tiempos de trabajo deben ser de corta duración con recuperaciones 

amplias.  

 

Para próximos estudios seria conveniente ver las intensidades de trabajo durante los 

puntos (De Hoyo, M. et al. 2007)92, las velocidades máximas conseguidas en el 

desarrollo de los puntos, y la distancia recorrida de dichos jugadores durante el 

                                                 
 
 

Ratio de juego: 3661/ 1614,17= 2,26 
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desarrollo del punto. De esta forma, tendríamos una información muy valiosa para 

conocer íntimamente las necesidades fisiológicas de este deporte. 
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RESUMEN 

La formación en valores constituye una de las finalidades 

básicas de la educación. En este trabajo se plantea la 

importancia de desarrollar valores sociales a través de la 

aplicación del deporte en el contexto escolar, tanto en el 

ámbito de las clases de EF, como en el deporte escolar 

practicado fuera del horario lectivo. Nuestra comunicación, que 

se basa en el Trabajo Fin de Grado (TFG) de uno de sus 

autores (Ponce, 2013), se estudia la transmisión de valores a 

los escolares participantes en un programa municipal de 

deporte escolar a partir de las opiniones de los diferentes 

agentes que toman parte en el mismo. 
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ABSTRACT 

Social and moral education is one of the basic purposes of 

education. This paper discusses the importance of developing 

social values through the application of sport in the school, both 

in the field of physical education classes, as practiced in school 

sport outside school hours. Our communication, which is based 

on Final Degree Proyect (TFG) presented by one of the authors 

(Ponce, 2013), we study the transmission of values to 

schoolchildren participating in a municipal school sports from 

the views of the different actors involved in the same. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La educación en valores constituye uno de los retos más importantes dentro de las 

finalidades del sistema educativo1 (L.O.E., Ley de Orgánica 2/2006, de 3 de mayo), 

elemento clave para la sociedad en general, debido a que entendemos educar en 

valores como formar de manera integral y significativa al alumnado. Por este motivo, 

nuestra comunicación se centra en analizar la transmisión a los escolares de valores 

como igualdad, justicia, libertad, respeto, generosidad, etc. Nos centramos en estudiar 

un contexto concreto, un programa de deporte escolar denominado PIDEM, como 

ejemplo de la labor que se puede desarrollar cuando se lleva a cabo un trabajo 

formativo adecuado con los niños y niñas, consiguiendo que el deporte sea realmente 

un medio formativo que genere actitudes adecuadas que puedan generar en el futuro 

personas implicadas en la construcción de una sociedad mejor.  

 

Los profesores somos los encargados de formar a los niños que se convertirán en 

adultos el día de mañana y, por ello, tenemos la responsabilidad de enseñarles las 

diferentes actitudes y valores que existen en nuestra sociedad. Como docentes no 

debemos centrarnos únicamente en los contenidos conceptuales, dejando de lado a 

los procedimentales y actitudinales, ya que estos serán los que contribuyan de modo 

especial a que los niños y niñas consigan ser personas de provecho capaces de vivir 

en sociedad. 

 

El PIDEM supone un nuevo punto de inflexión en el deporte escolar municipal, su 

importancia ha hecho que se hayan venido desarrollando diversas investigaciones y 

publicaciones relacionadas con este programa en los últimos años (González2, 2012; 

González, Manrique y López3, 2011; Manrique, López et. al.4 , 2011; Pérez-Brunicardi5, 

                                                 
1 LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE núm. 106 de 4 de mayo de 2006, p. 17158-
17207).  
2 GONZÁLEZ, M. Evaluación del funcionamiento del primer curso de implantación de un programa integral 
de deporte escolar en primaria en el municipio de Segovia (Tesis doctoral). Segovia: Universidad de 
Valladolid, 2012. 
3 GONZÁLEZ, M., MANRIQUE, J., Y LÓPEZ, V.M. “Valoración del primer curso de implantación de un 
programa municipal integral de deporte escolar”. Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, 
Deportes y Recreación. 2011, núm. 21, p.14-18. 
4 MANRIQUE, J., LÓPEZ, V.M., MONJAS, R., BARBA, J., Y GEA, J. (2011). “Implantación de un proyecto 
de transformación social en Segovia (España): desarrollo de un programa de deporte escolar en toda la 
ciudad”. Apunts. Educación Física y Deportes. 2011, núm. 105, p.72-80. 
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2011; Martínez, Pérez y López6, 2012) y con la presente comunicación queremos 

contribuir a un mejor conocimiento del mismo, valorando los resultados que se 

consiguen en aspectos relacionados con la transmisión de valores a los escolares 

participantes en dicho programa.  

 

 

2. DIFERENTES PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y SU RELACIÓN. L A EF Y EL 

DEPORTE ESCOLAR 

 

Hoy en día resultaría erróneo considerar el deporte escolar como un elemento 

complementario o subordinado al área de Educación Física que se imparte en los 

centros escolares, ya que tiene una entidad propia y un camino muy claro de 

crecimiento y de visión de futuro. Como mínimo, los objetivos de la Educación Física y 

los del deporte escolar han de estar en consonancia teniendo en cuenta el espacio y el 

alcance de las dos realidades. 

 

En el ámbito educativo el deporte escolar es un elemento importante en el desarrollo 

de ciertas competencias7 (Decreto 142/2007, de 26 de junio, por el cual se establece 

la ordenación de las enseñanzas de la etapa de Educación en Primaria) que el 

individuo ha de potenciar y trabajar: competencia social y ciudadana, competencia en 

comunicación lingüística, competencia en aprender a aprender, competencia cultural y 

artística, y competencia en autonomía e iniciativa personal. 

 

La práctica del deporte de forma regular es un valor y una necesidad para la sociedad 

actual, pero hemos de ser conscientes de que requiere una serie de aptitudes y de 

implicaciones. El individuo que practica deporte tiene más posibilidad de desarrollar y 

de potenciar una serie de estrategias y competencias nuevas y diferentes que aquellas 

personas que no han jugado o no han entrenado con sus compañeros y compañeras 

en una pista deportiva. Además, su participación en actividades físicas aumentará la 

probabilidad de seguir participando en tales actividades cuando sean adultos8, (Devís 

y Peiró, 1993) por ello debemos de hacer referencia a la escuela como centro clave 

                                                                                                                                               
5 PÉREZ BRUNICARDI, D. Buscando un modelo de deporte escolar para el municipio de Segovia. Un 
estudio a partir de las valoraciones, intereses y actitudes de sus agentes implicados (Tesis doctoral). 
Segovia: Universidad de Valladolid, 2011. 
6 MARTÍNEZ, S.; PÉREZ-BRUNICARDI, D.; LÓPEZ, V. M. “Diseño y desarrollo de un programa integral 
de deporte escolar municipal”. Revista Pedagógica ADAL, Educación Física. 2012, núm. 24, p. 7-13. 
7 DECRETO 142/2007, de 26 de junio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de la 
etapa de Educación Primaria (DOGC 4915, de 29 de junio de 2007). 
8 DEVÍS, J. Y PEIRÓ, C. “La actividad física y la promoción de la salud en niños/as y jóvenes: La escuela 
y la Educación Física”. En Devís, J. (Coord.). Revista de Psicología del deporte. Barcelona: Universitat 
Autónoma de Barcelona, 1993, p.71-86. 
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para la promoción de salud en estas edades, el menos donde la escolaridad es 

obligatoria. 

 

Así pues, desde nuestro punto de vista, aunque las actividades deportivas se realicen 

fuera del horario lectivo, no tengan un carácter académico y sean opcionales, deben 

estar vinculadas con el Proyecto Educativo del centro escolar donde tienen lugar. Para 

los niños y niñas no existe un tiempo de formación y otro diferente9 (Hernández y 

Velázquez, 1996). Por este motivo, nos parece que analizar el PIDEM tiene un 

especial interés, pues conocer en profundidad un proyecto deportivo extraescolar en 

un contexto concreto puede servir de referencia para otras realidades. 

 

2.1. Concepto del deporte escolar 

 

A partir de diferentes revisiones conceptuales y nuestra propia experiencia, 

concebimos el deporte escolar como el conjunto de actividades físicas y deportivas, ya 

sean competitivas, de salud o recreativas, que se llevan a cabo por parte de niños, 

niñas y jóvenes, principalmente en centros escolares, pero también en asociaciones, 

entidades y clubs deportivos fuera del horario escolar. La filosofía que debe guiar los 

pasos del deporte escolar, a diferencia del deporte profesional, debe centrarse más en 

el deportista que en los resultados. 

 

El deporte escolar, según Blázquez10 (1999), remite en primer lugar y en sentido 

restringido al tipo de deporte y de actividad física que se desarrolla en el marco local 

de la escuela. En segundo lugar, y en sentido amplio, a todo tipo de actividad física 

que se desarrolle durante el período escolar al margen de las clases de educación 

física y como complemento de éstas. 

 

Devís11 (1996) señala que “en sentido restrictivo, escribir sobre deporte escolar es 

referirse a una serie de campeonatos deportivos creados para el alumnado de los 

centros educativos que desee participar en competiciones extraescolares”. Por lo que 

nos está apuntando la existencia de dos formas de deporte escolar. 

 

                                                 
9 HERNÁNDEZ, J.L.; Y VELÁZQUEZ, R. La actividad física y deportiva extraescolar en los centros 
educativos. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, 1996. 
10 BLÁZQUEZ, D. La iniciación deportiva y el deporte escolar. Barcelona: INDE, 1999. 
11 DEVÍS, J. Educación física, deporte y currículum. Madrid: Aprendizaje visor, 1996.  
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Pérez-Brunicardi12 (2011) apunta que, para que sea posible el deporte escolar, deben 

coexistir tres tendencias básicas: la recreativa, la agonística y la saludable. El modelo 

de deporte escolar que se defina dependerá del peso o importancia que se le dé a uno 

u otro aspecto, siempre sabiendo que el aspecto educativo será el que logrará el 

enriquecimiento personal de los escolares pues será el matiz final del color del cristal 

con el que se verá ese modelo. 

 

2.2. El PIDEM 

 

El Programa Integral de Deporte Escolar Municipal se elabora como resultado de dos 

proyectos de investigación que tuvieron una duración de tres años13 (Pérez-Brunicardi, 

2011): (a) Diagnóstico de la realización de actividad física regular por la franja de 

población de entre 8-16 años; (b) Diagnóstico de la situación del deporte escolar para 

estas edades. 

 

El PIDEM, como modelo de deporte escolar se plantea como una alternativa al 

tradicional. La característica que va a condicionar el planteamiento de las prácticas 

deportivas y actividades que se organicen, va a ser el modelo de enseñanza deportiva, 

el cual se basa en la Enseñanza para la Comprensión, por entender que es el modelo 

que mejor se ajusta a los intereses formativos buscados. Este modelo es introducido 

en España por los profesores Devís y Peiró (1992), inclinándose por una enseñanza 

que busca fundamentalmente la comprensión de los principios tácticos básicos de los 

diferentes grupos de deportes mediante la comprensión14. 

 

La enseñanza para la comprensión busca equilibrar técnica y táctica en el aprendizaje 

del deporte. Las propuestas de este modelo comprensivo promueven el entendimiento 

de los estudiantes hacia el juego y son sensibles a la necesidad por el disfrute y la 

participación. El método de trabajo a utilizar es el juego, de cara a potenciar el 

protagonismo del niño y se parte de involucrar a todo el alumnado en las actividades 

                                                 
12 PÉREZ BRUNICARDI, D. Buscando un modelo de deporte escolar para el municipio de Segovia. Un 
estudio a partir de las valoraciones, intereses y actitudes de sus agentes implicados (Tesis doctoral). 
Segovia: Universidad de Valladolid, 2011. 
13 PÉREZ BRUNICARDI, D. Buscando un modelo de deporte escolar para el municipio de Segovia. Un 
estudio a partir de las valoraciones, intereses y actitudes de sus agentes implicados (Tesis doctoral). 
Segovia: Universidad de Valladolid, 2011. 
14 La metodología comprensiva agrupa los deportes en familias con las mismas características tácticas 
para desarrollar su enseñanza: juegos deportivos de blanco y diana, de bate y campo, cancha dividida y 
de  invasión. 
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propuestas, planteándose el aprendizaje comprensivo a todos los niveles: conceptual, 

procedimental y actitudinal15 (Monjas, 2006). 

 

2.3. La transmisión de valores a través de la EF y el Deporte Escolar 

 

Nos  parece necesario destacar el potencial educativo de la actividad física para el 

desarrollo de valores a través de su práctica y la necesidad de abordar su enseñanza-

aprendizaje a partir de un modelo en el que se involucren todos los agentes sociales 

que intervienen en el proceso educativo del alumnado. Manrique, López et. al.16, 

(2011) resaltan la conveniencia de favorecer la conexión entre las actividades de 

deporte escolar y la asignatura de Educación Física. 

 

En esta línea, Fraile17 (2004) apunta que a través del deporte escolar se debe primar 

el desarrollo de unos valores educativos democráticos, desde una participación más 

autónoma de los escolares, para buscar la solidaridad y el espíritu de cooperación en 

el grupo, evitar el rendimiento prematuro y acelerado, reducir la selectividad que exige 

el deporte de rendimiento, y promover desde el ejercicio físico hábitos saludables entre 

los escolares. 

 

2.4. La educación en valores en el PIDEM 

 

En el PIDEM se plantea una educación en valores que incide en el respeto de las 

reglas, el juego limpio, la integración, la participación conjunta de chicos y chicas, la 

coeducación, el carácter no competitivo y la interrelación positiva de convivencia; para 

que los niños y las niñas aprendan a encontrar en los participantes de otros colegios 

compañeros de juego. Todo ello requiere la labor adecuada de los coordinadores y de 

los monitores participantes, que basan su labor, como explicábamos, en desarrollar 

sesiones de enseñanza fundamentadas en un modelo comprensivo y realizar 

encuentros deportivos donde se junta alumnado de diferentes centros educativos con 

una filosofía participativa, en la que el resultado no tiene importancia, se subraya la 

participación por encima de la competición y el resultado, el proceso es lo más 

importante valorando aspectos como el trabajo en grupo, la adaptación de las reglas, 

la implicación del alumnado en la construcción de los juegos, el respeto a las reglas, al 

                                                 
15 MONJAS, R. (coord.) La iniciación deportiva en la escuela desde un enfoque comprensivo. Buenos 
Aires: Miño y Dávila, 2006.  
16 MANRIQUE, J., LÓPEZ, V.M., MONJAS, R., BARBA, J., Y GEA, J. (2011). “Implantación de un 
proyecto de transformación social en Segovia (España): desarrollo de un programa de deporte escolar en 
toda la ciudad”. Apunts. Educación Física y Deportes. 2011, núm. 105, p.72-80. 
17 FRAILE, A. (coord.). El deporte escolar en el siglo XXI. Análisis y debate desde una perspectiva 
europea. Barcelona: Graó, 2004. 
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material, a los compañeros y a los adversarios, así como el desarrollo de hábitos 

saludables relacionados con la práctica deportiva18 (Manrique, López et. al., 2011). 

 

 

3. ESTUDIO DE LA TRANSMISIÓN DE VALORES EN LOS ESCO LARES 

PARTICIPANTES EN EL PIDEM 

 

3.1. La educación en valores en el PIDEM 

 

El objeto de estudio llevado a cabo en nuestra comunicación consiste en analizar las 

actitudes y los valores desarrollados por los escolares participantes en el PIDEM a 

través del análisis de las opiniones de todos los agentes implicados (los propios 

escolares, profesor de educación física, monitor de deporte escolar, coordinadores del 

programa, además de los padres y madres del alumnado). 

 

3.2  Método de investigación  

 

En nuestra comunicación indagamos sobre la trasferencia de valores existente entre 

las clases de educación física y el PIDEM, además analizamos las ideas y actitudes de 

los agentes implicados, buscando los valores y motivaciones de los escolares que 

participan en el programa. 

 

Hemos escogido el seguimiento de una metodología cualitativa, para buscar el sentido 

profundo de la realidad educativa que observamos, ya que no sólo buscamos el qué, 

sino qué indagamos sobre las causas de los fenómenos, su porqué, para entenderlos 

y adoptar soluciones19 (Denzin y Lincoln 2005). La parte central de nuestro trabajo 

consiste en un estudio de caso sobre la transmisión de valores que tiene lugar a través 

de la participación en el PIDEM y su relación con la Educación Física.  

 

Para la selección de los casos hemos seguido los criterios planteados por Stake20 

(2007) y se han seleccionado 4 alumnos que están o han pasado por el programa de 

deporte escolar, un profesor de Educación Física que ha colaborado con el programa 

de deporte escolar los cuatro años que lleva como tal, uno de los coordinadores del 

                                                 
18 MANRIQUE, J., LÓPEZ, V.M., MONJAS, R., BARBA, J., Y GEA, J. (2011). “Implantación de un 
proyecto de transformación social en Segovia (España): desarrollo de un programa de deporte escolar en 
toda la ciudad”. Apunts. Educación Física y Deportes. 2011, núm. 105, p.72-80. 
19 DENZIN, N.K. Y LINCOLN, Y.S. (Ed.) Handbook of Qualitative Research (3ªEd.) Thousand Oaks, CA: 
Sage Publications, 2005. 
20 STAKE, R.E. Investigación con estudio de casos. (4ªEd.) Madrid: Morata, 2007.  
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programa de deporte escolar, y asimismo se contó para el estudio con la participación 

de los padres de los alumnos. 

 

 3.3.  Instrumentos de obtención de datos 21 

 

Los instrumentos utilizados para recoger la información son entrevistas individuales a 

los alumnos, entrevista individual al profesor de Educación Física, entrevista individual 

a uno de los coordinadores del programa de deporte escolar, entrevistas grupales a 

los padres, dilemas grupales a los niños,  observación directa e historia de vida del 

investigador. La observación fue llevada a cabo mediante unas fichas de observación 

desde el mes de Noviembre de 2011 hasta finales de Mayo del 2012. Las entrevistas 

fueron llevadas a cabo en Mayo de 2012 convocando a los niños en dos ocasiones, a 

los padres en una y en Febrero de 2013 al profesor de Educación Física y al 

coordinador, convocándoles una sola vez a cada uno de ellos. 

 

3.4.  El análisis de los datos 

 

El análisis de datos en la metodología de investigación cualitativa se da a lo largo de 

toda la investigación, de forma simultánea con la recogida de los mismos (Rodríguez, 

Gil y García22, 1999; Stake23, 2007). 

 

El análisis de los datos se ha realizado fundamentalmente mediante la utilización del 

programa de análisis de datos Atlas. Ti 6.2, lógicamente se han seguido los criterios 

de rigor adecuados24 (Guba, 1989) y se han tenido en cuenta las implicaciones ético-

metodológicas propias en este tipo de trabajos, como son la confidencialidad, 

negociación y control de la información y utilidades y efectos del estudio25 (Smith, 

2001). 

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Actitudes del alumnado 

                                                 
21 En PONCE (2013) se detallan de forma específica cada uno de los instrumentos empleados. 
22 RODRÍGUEZ, G., GIL, J. Y GARCÍA, E. Metodología de la investigación cualitativa. Málaga: Aljibe, 
1999. 
23 STAKE, R.E. Investigación con estudio de casos. (4ªEd.) Madrid: Morata, 2007.  
24 GUBA, E. Criterios de credibilidad en la investigación educativa. En Gimeno, J. y Pérez, A. “La 
enseñanza: su teoría y su práctica”. Madrid: Akal, 1989, p.148-164. 
25 SMITH, B. Moral Foundations of Research With Human Participants. Ethics in Research With Human 
Participants. Washington: InSales and Folkman, 2001, p.3-10. 
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Todos los agentes implicados manifiestan una coincidencia general con relación a los 

valores adquiridos por el alumnado en el programa de deporte escolar, valores como 

la motivación, la constancia, la honradez, la autosuperación, honestidad, colaboración, 

esfuerzo, compañerismo, etc., como puede constatarse en las siguientes respuestas 

de todos ellos:  

CDE26: 4: “… respeto, la tolerancia, el esfuerzo, la constancia, yo creo que todo lo 

que se consigue al final a través de la práctica deportiva. Si uno continua tiene su 

recompensa”. 

PEF: 3: “Valores de respeto, el valor de relación, de tener amigos, aspectos no 

competitivos, descubrir como es el deporte, analizar actividades negativas del 

deporte” 

E3L:3: “…en el deporte escolar hay más cooperación entre los compañeros” 

FO3:2. “Hay una compañera, la cual bota con dos manos, Luis se acerca a ella 

para intentar corregirla y ayudarla en esa actividad, mostrándonos un gran 

compañerismo”. 

E1B:2: “…hay que ganar justamente, hay que saber respetar al contrario, hay 

que respetar a los compañeros, hay que colaborar”. 

DG2S:4: “…tienes que aprender a perder y a ganar”. 

EG1P:16: “…la actitud de autosuperarse en la medida de lo posible” 

 

En el proyecto de Deporte Escolar hay, como puede verse, coincidencia en el 

planteamiento de los diferentes agentes que participan en el mismo con relación a los 

valores que deben desarrollarse. Esto constituye un factor muy positivo que conviene 

resaltar. No obstante, hemos de tener en cuenta que el deporte por sí sólo no educa27 

(Gutiérrez, 2003); son los profesores y entrenadores, los padres y las madres los 

responsables de que esto suceda y, por lo tanto, su coordinación es fundamental. De 

igual forma, un planteamiento unilateral de los mismos no conduciría a los fines 

deseados, debiendo promover su desarrollo desde un planteamiento general en el que 

todos los estamentos involucrados aúnen esfuerzos, instituciones educativas y 

deportivas, coordinadores, monitores, profesores, y familias ofreciendo programas y 

actividades consensuados y organizados de actividades. Estos agentes externos 

generan opinión y están interesados por lo que ocurre en el Deporte Escolar, aunque 

                                                 
26 Para ilustrar los resultados hemos seleccionado algunos ejemplos convenientemente codificados. El 
significado de cada código es el siguiente: 
E. = entrevista; FO. =ficha de observación; HV = historia de vida investigador; DG= dilema grupal; EG = 
entrevista grupal; 1. A (2.S, 3.L., etc.)= número e inicial de la persona, el cual ha sido cambiado; CDE= 
coordinador del PIDEMS, PEF= profesor de educación física (Ejemplo: Si al final de una cita pone (PEF: 
7); sería la entrevista al profesor de EF y la página 7). 
27 GUTIÉRREZ SANMARTÍN, M. Manual sobre valores en la educación física y el deporte. Barcelona: 
Paidós, 2003. 
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por motivos e intereses diferentes. Por esta relación externa, son importantes sus 

ideas. Los agentes externos se incorporan como agentes transversales, que influyen 

sobre todos los agentes implicados, sin ser parte del propio sistema28 (Pérez-

Brunicardi, 2011). En definitiva, los resultados de nuestro estudio reflejan, en la línea 

de lo expuesto, que existe un pensamiento común con relación a los valores que se 

transmiten en el mismo, lo importante será constatar que esto tiene lugar también en la 

práctica. 

 

4.2.  Autonomía y responsabilidad del alumnado 

 

Los resultados destacan que el alumnado es participe de su proceso enseñanza-

aprendizaje y desarrollan la autonomía y la responsabilidad. Por ejemplo, se plantean 

opciones para que ellos diseñen actividades, autorregulen las actividades en las que 

hay competición sin necesidad de árbitros, planteen variantes y, en definitiva, que 

comprendan y tomen parte en las propuestas que se llevan a cabo en el proyecto. 

PEF: 4: “… en el deporte escolar la figura del árbitro desaparece y son los mismos 

niños los que se autoregulan, que hagan de juez y de árbitro, que son ellos 

mismos los que tienen que hacerlo.”. 

E4O:1: “Aprendo a tratar mejor a mis compañeros, a respetarles, a que todos 

unidos somos un equipo, que todos tenemos las mismas oportunidades de meter 

un gol, de encestar”. 

E3L:1: “… todos participamos, todos podemos hablar dando nuestras propias 

opiniones, en los juegos podemos introducir variantes nuestras y propias”. 

HVI: 4 “La metodología que suelo aplicar es de tipo comprensiva, dando 

orientaciones de cómo hacer las cosas, pero sin basarme en desarrollar 

exclusivamente gestos técnicos concretos”. 

FO6:3. “Los alumnos se encargan de diseñar la primera sesión y última de cada 

deporte” 

 

Asimismo, encontramos respuestas que valoran  la importancia de la participación, 

donde todos están al mismo nivel, tienen capacidad de decisión, de hacer lo que les 

gusta, que no es otra cosa que practicar deporte, jugar. Destaca, además la idea de 

que el juego puede constituir un vehículo importante para el aprendizaje. 

                                                 
28 PÉREZ BRUNICARDI, D. Buscando un modelo de deporte escolar para el municipio de Segovia. Un 
estudio a partir de las valoraciones, intereses y actitudes de sus agentes implicados (Tesis doctoral). 
Segovia: Universidad de Valladolid, 2011. 
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DG1B:21: “El deporte escolar fomenta la igualdad de oportunidades de chicas y 

chicos”. 

CDE: 5: “… les enseñamos que jugando aprenden y aparte de aprender, se 

respetan”. 

E3L:4: “La participación  que tenemos es muy grande y podemos elegir nosotros 

algún tipo de cosas, no es lo que mande siempre el entrenador.”. 

E3L:7: “… todos participamos no creo que haya nadie que juegue el mejor”. 

 

En propuestas como las que desarrolla el proyecto de deporte escolar, basadas en la 

participación de sus protagonistas, los escolares, estos se comprometen más con sus 

aprendizajes, se construye un espacio especial para que ellos desarrollen sus ideas, 

se genera un clima de intercambios y sanas discusiones, y los alumnos aprenden a 

concretar su plan de acción colectivo. Si queremos generar en el alumnado un criterio 

propio con relación a este tipo de actividades, estos aspectos serán muy importantes29 

(Kappeler, 2003). 

 

4.3.  Adquisición de hábitos saludables 

 

En las respuestas encontramos que en el proyecto se tratan diferentes temas como el 

de la alimentación, llevar ropa deportiva,  el descanso, la práctica deportiva y salud, 

hacer deporte por placer, las relaciones de amistad, o el sentido lúdico que se 

atribuyen a la práctica deportiva. 

 

EG2A:9: “… a nosotros nos gusta que hagan el deporte por la cantidad de valores 

que van añadidos al deporte más el que añade él de la salud.” 

PEF: 2: “… hacerles recapacitar sobre la necesidad del deporte”. 

E1B:1: “… para estar con tus amigos más rato, pero también para desconectar y 

para pasar un buen rato.” 

HVI: 5 “Hábitos como ir a clase con ropa deportiva, (…) comer de manera 

saludable”. 

 

Estos resultados van en la línea de lo que se expone en la Ley 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación30, que en su artículo 2.h) señala como uno de sus fines la adquisición de 

hábitos intelectuales, así como el desarrollo de hábitos saludables, el ejercicio físico y 

el deporte. Entendemos que el proyecto puede contribuir a mejorar esta realidad, tanto 

                                                 
29 KAPPELER, C.R. “Protagonismo y autonomía del alumno en la clase de Educación Física”. Lecturas: 
EF y Deportes. Revista Digital. 2003, disponible en http://www.efdeportes.com/efd61/clase.htm, fecha de 
consulta 9 de marzo de 2013.  
30 LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE núm. 106 de 4 de mayo de 2006, p. 
17158-17207).  



   

485 
 

desde el enfoque informativo y crítico que ofrece sobre esta realidad, como a través de 

la promoción de hábitos y estilos de vida saludable vinculados a una actividad física y 

deportiva adecuada. 

 

 

5. CONCLUSIONES  

 

Para finalizar, destacamos las ideas fundamentales que surgen a partir de nuestro 

estudio: Todos los agentes implicados en el proyecto, alumnado, familias, monitores, 

profesora de EF y coordinadores,  manifiestan una coincidencia general con relación a 

los valores que son adquiridos por el alumnado a través de su participación en el 

PIDEM, valores como la motivación, la constancia, la honradez, la autosuperación, 

honestidad, colaboración, esfuerzo, compañerismo, etc. 

• Se refleja con claridad que los escolares que participan en el PIDEM 

consideran muy importante que la práctica deportiva escolar se desarrolle 

desde un enfoque más participativo, colaborativo y saludable.  

• Los escolares van desarrollando el sentido crítico, con capacidad de 

decisión y de reflexión, destacando el progreso en autonomía y 

responsabilidad a la hora de llevar a cabo actividades físico-deportivas.  

• Dentro del PIDEM son tratados temas relativos a la alimentación, ropa 

deportiva,  el descanso, la salud, hacer deporte por placer, las relaciones 

de amistad, o el sentido lúdico que atribuyen a la práctica deportiva. En 

definitiva, los participantes valoran que el enfoque del proyecto contribuye 

a generar hábitos de práctica deportiva saludable, lúdica y  con un carácter 

socializador. 

 

En definitiva, con nuestra comunicación se subraya que la utilización de la actividad 

física para una adecuada transmisión de valores puede ser una realidad cuando el 

planteamiento es coherente y se trabaja con planteamientos centrados en los 

participantes, como sucede en el ejemplo propuesto en el PIDEM. Esperamos que 

nuestra comunicación pueda servir de referencia para intentar aplicar este tipo de 

planteamientos en diferentes contextos, pues entendemos que los escolares serán los 

grandes beneficiados. 
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RESUMEN 
El estudio analiza los goles de la Eurocopa 2012 mediante el diseño 

de una herramienta "ad hoc". 2 observadores en diferido registran el 

dato, este con una calidad óptima (Pearson 0,98). Se observa cómo 

el 53,4% de los goles son anotados tras robo, el resto iniciandose el 

juego, siendo las faltas y los córneres las acciones más utilizadas 

para la consecución del gol. Las zonas de robo más utilizadas para la 

posterior consecución del gol son las centrales, pudiéndose hablar 

del predominio de sistemas presionantes, puesto que es la zona de 

campo ajeno y central la más utilizada. La superficie más empleada 

para la finalización es la pierna derecha si bien el peso de la cabeza 

en las zonas más próximas a la línea de meta es mayor: un 48,3% 

frente a un 41,1%. Por otro lado la utilización de 1 secuencia es la 

mas predominante (24,6%), aunque cabe destacar cómo los ataques 

con 4 secuencias y más de 7 también son destacables con un 16,4 y 

19,1% respectivamente, hecho que nos hablan también de sistemas 

predominantemente de posesión. 

 

 

PALABRAS CLAVE:  análisis, gol, Eurocopa, metodo,   

observacional. 

ABSTRACT 

This study analyses the goals during the 2012 European Cup by 

means of an ad-hoc methodology - 2 observers examining video 

recordings of the games compile the data - allowing for optimum 

quality (Pearson 0.98). It can be seen  that  53,4% of the goals are 

recorded as following on from tackles, with the remainder coming from 

the re-starts after fouls and from corners. The section of the pitch 

where tackles are most likely to lead to goals is the central area, one 

can speak of "pressure systems" in this central area and the 

opposition half of the pitch as being the most common. The most 

common appendage used for finishing is the right leg, althought closer 

to the goal line more goals are scored with the head, 48.3% to 41% 

respectively. On the other hand, the use of a single phase of play is 

dominant (24,6%), althought it should be highlighted that attacks with 

4 phases and more than seven  phases are also noteworthy - with 

16.4% and 19.1% respectively, a fact that indicates systems  that 

predominantly rely on possession. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El fútbol es un deporte muy complejo que discurre bajo una lógica interna, la cual 

depende de numerosos factores siendo el desarrollo muy impredicible. Esta lógica nos 

habla de unos patrones que descritos de forma exhaustiva podamos acercarnos a lo 

que sucede en el juego y con ello aumentar el conocimiento de este. Un partido de 

fútbol es ganado por el equipo que consiga introducir más goles que el contrario en la 

portería adversaria, es el gol por lo tanto el hecho más relevante en el desarrollo del 

juego y un aspecto muy analizado en la bibliografía.  

 

Lago y Casais (2006)1 hablan de los procesos ofensivos que llevan al gol en la 1ª y 2ª 

división española, indicando la importancia relativa de los goles a balón parado y en 

continuación del juego. Otros autores hablan de los mismos valores relativos y 

profundizan un poco más en cuanto al protocolo seguido para la consecución de estos, 

así Puente et al (2008)2 observan el modo de ejecución y las zonas de remate más 

predominantes en los saques de esquina en el Mundial de Alemania del 2006 y 

Armatas, V.; Yiannakos, A. (2010)3 analizan todos los goles del mismo mundial. Pérez 

(2010)4 analiza los goles marcados en la UEFA Champions League durante la 

temporada 2005-2006 observando las diferencias de goles entre continuidad de juego 

y acciones a balón parado. Rabadán (2007)5 observa las diferencias de la utilización 

de los carriles o zonas centrales para la obtención del gol, o Braun (2004)6 quien en su 

tesis doctoral analiza el gol desde diferentes perspectivas en el campeonato de 

apertura chileno. Oliva y Blanco (2011)7 observan las acciones de éxito en el futbol, 

registrando las zonas de finalización e inicio de jugadas. con respecto a las penas 

                                                 
1 LAGO, J.; Y CASÁIS, L. Análisis de los procesos ofensivos que llevan al gol.En: I Congreso 
Internacional de las ciencias deportivas, (Pontevedra 04-06 de abril de 2006). 2006, Universidad de Vigo. 
2 PUENTE, A.; AROSTEGI, B.; CASTELLANO, J.Acciones a balón parado del Campeonato de Fútbol de 
Alemania’06. Cuadernos técnicos. Ed. Wanceulen. 2008, núm. 42. 
3 ARMATAS, V.; YIANNAKOS, A. Analysis and evaluation of goals scored in 2006 World Cup. Journal of 
Sport and Health Research.2010, núm. 2(2),  p.119-128. 
4 PÉREZ, J. (2010). Análisis de los goles marcados en la UEFA Champions League durante la temporada 
2005-2006. Revista Digital EFDeportes, Buenos Aires. 2010, núm. 150. 
5 RABADÁN DE COS, I. Análisis de las jugadas que terminaron en gol en un equipo juvenil de fútbol como 
medio básico para obtener información por parte de los entrenadores de base.Revista Digital EFDeportes,  
Buenos Aires. 2007, núm. 111. 
6 BRAUN ET AL. Análisis de los goles del campeonato de Chile de apertura 2003. Dir: Carlos Burgos 
Jara. Instituto nacional de fútbol de Chile. 2004. 
7 OLIVA, C. Y BLANCO, A.Codificación, registro y análisis de la acción de éxito en el fútbol. Cuadernos de 
psicología del deporte. 2011,vol. 11, núm.2, p. 97-103. 
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maximas Palao (2010)8 observa y analiza los destinos y eficacias en el gol, Selva et al 

(2000)9 realizan un estudio cinético acerca del tiro de penaltis, y Castillo et al (2009)10 

analizan estos teniendo en cuenta estrategias abiertas o cerradas por parte del portero 

ante la pena máxima.  

 

Sobre esta misma Eurocopa, Rodenas y Merce (2012)11 analizan sus goles, donde 

hablan del minuto, superficie de realización, zonas y modo de consecución del gol. 

Nuestro estudio complementa por lo tanto el realizado por Rodenas y Merce, ya que 

se pretende observar aspectos no analizados por dicho estudio, aspectos tales como; 

la duración del ataque, inicio de este, secuencias realizadas antes del gol, zonas de 

robo o inicio de la jugada así como zona previa a la finalización.  

 

 

2. MÉTODO 

 

Este trabajo se aborda desde una perspectiva observacional, método utilizado por 

numerosos autores12 y es reconocido como uno de los métodos más relevantes para 

determinar el desarrollo del juego. 

 

2.1. Muestra 

 

Se han analizado 73 goles de la Eurocopa del 2012, lo que supone el 100% delos 

goles anotados en dicha Eurocopa sin contar los anotados mediante el lanzamiento de 

11 metros, los tres durante el desarrollo del juego. Estos últimos no han sido 

analizados de manera exhaustiva. 

 

                                                 
8 PALAO, J.M.; LÓPEZ, M.; Y LÓPEZ, M. Relación entre eficacia, lateralidad y zona de lanzamiento del 
penalti en función del nivel de competición en fútbol RICYDE. Revista Internacional de Ciencias del 
Deporte. 2010, vol. VI, núm. 19, p. 154-165. 
9 SELVA, F.; OLCINA, J.; PINO, J. Análisis cinemático del penalti en fútbol. APUNTS. 2000, núm. 62, p. 
34-40. 
10 CASTILLO, J. M.; OÑA, A.; RAYA, A.; BILBAO, A.; SERRA, E.Estrategias abierta y cerrada del penalti 
en jugadores de nivel intermedio de fútbol. European Journal of Human Movement. 2009, núm. 22, p.95-
112. 
11 RÓDENAS, L.T;  MERCE, J, Análisis de los goles marcados durante la Eurocopa de Polonia y Ucrania 
en 2012. Revista Digital EFDeportes, Buenos Aires. 2012, núm 174. 
12 CASTELLANO, J.; HERNÁNDEZ, A.Observación y análisis de la acción de juego en el fútbol. A 
investigaçaoemfutebol: estudos ibéricos. 2002. P.15-27. 
HERNÁNDEZ MENDO, J. La observación de la acción de juego en el fútbol (I).Contextualización de los 
acontecimientos.2001, El entrenador español, núm. 90, p. 12-31. 
NEVILL, A.M.; ATKINSON, G.; HUGHES, M. Y COOPER, S.M. Statistical methods for analysing discrete 
and categorical data recorded in performance analysis. Journal of Sport Science. 2002,vol. 20, núm. 10, p. 
829-844. 
ANGUERA, M. T. Hacia la búsqueda de estructuras regulares en la observación en fútbol. Detección de 
patronestemporales.Cultura, Ciencia y Deporte. 2006,1,1, p.15-20 
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2.2. Instrumentos 

 

Se utiliza el programa MatchVision para el registro, y el paquete estadístico SPSS v14. 

Para el registro se diseña ad hoc una herramienta taxonómica en la que figuran los 

aspectos observados para la consecución del gol. (Tabla 1) 
Inicio juego Zona de robo Nº secuencias Zona finalización Tiempo de finalización Acción de inicio Zona procedencia Rechace Superficie

Robo o 0 F1 0” - 5” F P1 RECH Pdcha

C. J. R1 1 F2 6” - 10” R P2 NO R Piz

R2 2 F3 11” – 15” SB P3 PAL Cabeza

R3 3 F4 16”+ C P4

R4 4 F5 SP P5

R5 5 F6 FJ P6

R6 6 F7 P7

R7 7+ F8 P8

R8 F9 P9

R9 F10 P10

R10 F11 P11

R11 F12 P12

R12 F13

F14

F15

F16

F17  

Tabla 1.Criterios y categorías del sistema taxonómico. 

Inicio de juego (C.J.=continuidad del juego; Robo=recuperación del balón al 

adversario); R=zonas de robo; F=zonas de finalización, Acciones de inicio; (F=falta, 

R=robo,SB=saque de banda=córneres=saque puerta, FJ=fuera de juego), P=zona 

previa al gol, zona desde donde se da el último pase, Rechace;(RECH= proveniente 

de rechace, bien de un jugador o de portero, NO R=no rechace, PALOS= proviene 

después de dar al palo). 

 

Para el correcto registro de las zonas realizamos dos cartogramas de un campo de 

fútbol. El primero (figura 1) sirve para el registro de las zonas de robo y de pase previo 

al gol y en la figura 2, se expone el cartograma utilizado para el registro de las zonas 

de finalización.               

 

 

2.3. Procedimiento 

Dos sujetos de manera independiente registran los datos con el programa MatchVision 

con la herramienta creada y teniendo en cuenta los dos cartogramas definidos 

anteriormente. Estos dos sujetos realizan un periodo de adaptación y registro de 20 

goles de la liga española hasta definir y perfeccionar la herramienta taxonómica, al 

Figura 1.Cartograma para el registro de la 
zona de robo y la previa. Figura 2.Cartograma para el registro de las 

zonas de robo y pase previo. 
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igual que para familiarizarse con el proceso de recogida de datos. Uno de los sujetos 

registra en dos ocasiones con una separación entre registro y registro de una semana 

y el otro observador solo lo hace en una única ocasión.  

 

2.4. Análisis estadístico 

 

En primera instancia se realiza la prueba de calidad del dato, se analizan los registros 

intra e inter observadores, primero un mismo observador en dos momentos diferentes 

registra todos los goles (intra) y después es otro observador quien también lo registra 

(inter). En la mayoría de los criterios, tanto intra como inter, se acercan a uno 

pudiéndose hablar de una calidad del dato óptima. Cabe destacar cómo los valores 

inter observadores son más bajos, si bien todos superan el 0,94 siendo este el dato 

más bajo obtenido sobre la zona de finalización. Después se utiliza el programa 

estadístico SPSS v14 utilizándose la prueba del Chi-cuadrado de Pearson con un nivel 

de probabilidad aceptada para la significación estadística de P<0,05, mismo dato 

utilizado por otros autores en estudios similares (Puente et al 200813; Lago et al 

200614). 

 

 

3. RESULTADOS. 

 

En la Eurocopa se anotaron 76 goles en el desarrollo del juego (sin contar las tandas 

de penaltis), de los cuales 3 fueron anotados bajo la pena máxima. Nuestro estudio 

por lo tanto gira en torno a 73 goles, de los cuales el 53,4% de los goles son anotados 

tras un robo, mientras que el 46,6% delos goles lo son tras una continuidad del juego. 

Dentro de este 46,6%, como se observa en la tabla 2, son las faltas las acciones de 

inicio más frecuentes en la consecución del gol y el saque de puerta el menor. (Un 

15% frente a un 1,38%). Por otro lado los goles iniciados con un córner suponen el 

13,7%. 

 0 R F SB SP C 

gol 4 39 11,00 8 1 10 

% 5,48 53,42 15,07 10,96 1,37 13,70 

                                                 
13 PUENTE, A.; AROSTEGI, B.; CASTELLANO, J.Acciones a balón parado del Campeonato de Fútbol de 
Alemania’06. Cuadernos técnicos. Ed. Wanceulen. 2008, núm. 42. 
14 LAGO, J.; Y CASÁIS, L. Análisis de los procesos ofensivos que llevan al gol. En: I Congreso 
Internacional de las ciencias deportivas, (Pontevedra 04-06 de abril de 2006). 2006, Universidad de Vigo. 
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  Tabla 2 . Valor absoluto y relativo del inicio de las jugadas que originan 

gol. 

En la figura 3 se observan las zonas de robo donde posteriormente se origina gol, el 

48,72% de los robos que suponen gol se realizan en campo ajeno, si bien la zona 

donde robado el balón se obtienen más goles es la zona 5, que está en campo ajeno 

con 25,64%, seguida de la zona 8, zona central en campo propio con un (17,9%). Si 

los datos los reflejamos en un carril central y los laterales izquierdo y derecho, el carril 

central es el más utilizado para la consecución del gol con un 61,6%, mientras los 

laterales son utilizados en un el 38,4%, un 25,6% el derecho y un 12,8% el izquierdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 . Valor absoluto y relativo de las zonas de robo en las jugadas que originan 

gol 

 

En la figura 4 podemos observar los valores de las zonas de finalización, de manera 

que el 87,7% de los goles se realizan desde dentro del área grande y el resto desde 

fuera de esta, si bien cabe destacar que el 100% de los goles son anotados desde el 

carril central del juego, el delimitado entre las dos líneasdelárea grande. 

 Figura 4 . Porcentaje de goles según la zona de finalización. 

En cuanto a las superficies de contacto (tabla 3),es la pierna derecha la superficie de 

mayor utilidad en la obtención de gol con un 53,42% delos goles anotados en la 

Eurocopa, después sesitúa la cabeza como la superficie más utilizada con un 30,14% 

y por último lapierna izquierda con un 15,07%. Combinando los parámetros de 

superficie de contacto y zona de finalizaciónpodemos destacar como se aprecia en la 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 

0 1 1 2 10 5 1 7 2 2 6 2 

0,00 2,56 2,56 5,13 25,64 12,82 2,56 17,95 5,13 5,13 15,38 5,13 
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tabla 3, que a medida que nos alejamos en distancia de la portería, la cabeza va 

perdiendo peso, de manera que en las zonas más altas, comprendidas desde la línea 

de gol hasta el área de meta (zonas F2 y F3), los goles realizados con la cabeza 

(48,3%) son mayores que los realizados con la pierna derecha (41,1%), si bien los 

goles realizados en la zona que comprende desde el área de meta al área grande 

(zonas F6 y F7) los goles realizados con la pierna derecha cogen mayor protagonismo, 

un 54,8% frente a un 29,2% de goles anotados realizados con la cabeza. 

 

 F2 F3 F6 F7 F10 F11 F14 F15 

Piz 11,1 0,0 23,8 8,3 0,0 66,7 0,0 100,0 

Pdch 22,2 60,0 42,9 66,7 100,0 33,3 100,0 0,0 

Cabeza 66,7 30,0 33,3 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

p.p 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Tabla 3.  Valor relativo de los goles dependiendo de la superficie utilizada en cada una 

de las zonas de finalización. 

 

Si tenemos en cuenta las zonas previas (tabla 4), es decir la zona desde la cual se da 

el último pase antes de la consecución del gol, es la zona 2 con un 23,4% la más 

utilizada seguida de la zona 3 con un 20,5%. Cabe destacar que el 5,4% de los goles 

son realizados sin pase previo, es decir, o bien son realizados de lanzamiento directo 

o son realizados tras robo y consecución del gol por parte del mismo jugador. 

 0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8-P12 

goles  4 10 20 15 5 12 6 1 0 

% 5,48 13,70 27,40 20,55 6,85 16,44 8,22 1,37 0,00 

Tabla 4 . Valor absoluto y relativo de la zona utilizada para realizar el último pase antes 

del gol. 

 

Otro aspecto que se valora es el número de secuencias utilizadas para la consecución 

del gol, entendida la secuencia como todo pase realizado, de manera que en 

ocasiones serándiferentes jugadores los que intervienen en la jugada (si cada uno de 

ellos interviene en una únicaocasión), y en otras los mismos jugadores (si un jugador 

interviene en más ocasiones mediante combinaciones de pase con uno o más 

compañeros). Por lo tanto es el pase el que nos determina la secuencia, de manera 

que como refleja la Tabla 5 la secuencia más utilizada con el 24,6% de los goles 

conseguidos es a través de un único pase y la participación de dos jugadores, si bien 

observamos cómo hay un repunte en los goles con 4 secuencias y sobre todo, lo más 
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llamativo, es el dato próximo al 19% de los goles que son anotados utilizando 7 o más 

secuencias.También reafirmar como lo hemos mencionado anteriormente que el 5,4% 

no tienen una secuencia puesto que finaliza el mismo jugador. 

nº sec. 0 1 2 3 4 5 6 7 7+ 

goles 4 18 8 5 12 4 3 5 14 

% 5,48 24,66 10,96 6,85 16,44 5,48 4,11 6,85 19,18 

 

Tabla 5.  Valor absoluto y relativo del nº de secuencias utilizadas para la consecución 

del gol. 

 

Otro dato interesante y analizado a parte del número de secuencias es el tiempo 

(segundos) empleado para su consecución desde el inicio de la jugada, bien sea a 

través de su puesta en juego por interrupción reglamentaria o a través de un robo. En 

la tabla 6 se refleja cómo un 2,74% delos goles no han podido ser registrados en 

cuanto a su duración, puesto que el video no lo permitía. Hecha esta aclaración, los 

resultados más llamativos estriban en la larga duración de las jugadas mediante las 

cuales se consiguen el gol, así alrededor del 60% delos goles sonconseguidos con 

jugadas de más de 10" de duración.  

tiempo 

jugada 

0-5 5a10 10a15 >15 n.reg 

gol 17 10 16 28 2 

% 23,29 13,70 21,92 38,36 2,74 

Tabla 6 . Valor absoluto y relativo del tiempo empleado en para la consecución del gol. 

 

Para finalizar, como se refleja en la tabla 7, el 84,9% de los goles son anotados de 

manera directa, sin ningún tipo de rechace, si bien es importante indicar como el 15% 

lo son tras rechace, siendo elmás habitual tras rechace del portero con un 12,33% y en 

un segundo planolos rechaces tras palos con un 2,74%. 

 

portero 9 12,33 

palos 2 2,74 

n rechace 62 84,93 

 

Tabla 7.  Valor absoluto y relativo de los goles anotados demanera directa o tras 

rechace. 
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4. DISCUSIÓN 

 

En la Eurocopa se anotaron 76 goles en 31 encuentros, dato muy similar a los 

obtenidos en las últimas Eurocopas, Portugal (2004) y Austria y Suiza (2008) se 

materializaron 77 goles. No se encuentran diferencias significativas entre goles 

iniciados tras robo o con inicio de jugada (puesta en juego tras una interrupción 

reglamentaria). Nuestro estudio no toma en cuenta solo las acciones a balón parado 

de una manera directa (saque y remate o lanzamiento directo) sino que analiza desde 

que se pone en juego independientemente del tiempo o secuencias, de esta manera 

podemos observar como el porcentaje relativo a las acciones con inicio del juego tras 

interrupción reglamentaria está en 46,6%, dato más alto que los registrados por 

Rodenas (2012) quienes hablan de un 29%. Como hemos indicado el hecho de 

abarcar más tiempo y secuencias hacen que este dato sea significativamente mayor. 

Comparando lo establecido en dicho estudio con respecto a este en los saques de 

esquina, faltas, penaltis y saques de banda se observa que son idénticos. El 

incremento del 29% al 46,6% viene en gran medida de los saques de banda ya que en 

el estudio mencionado observan el 2% del total de goles a través de esta acción, 

mientras que en este se observa un 10,9%, puesto que atendiendo al parámetro de 

larga continuidad (tiempo y secuencias) que hemos analizado, nos permite registrar 

esta acción de una manera más óptima. Por otro lado un leve incremento también es 

atribuible al saque de puerta, ya que este no suele ser considerado en los estudios de 

acciones a balón parado, pero que en este estudio se observa cómo el 1,37% de los 

goles provienen bajo el inicio del juego mediante esta acción. 

 

En cuanto a las zonas de robo podemos mencionar que es notorio que las acciones de 

robo realizadas en el carril central tienen una mayor incidencia en el gol,(un 61,6%, 

frente a un 38,4%),  Rabadán y col (2007)15 en un estudio sobre un equipo juvenil 

durante toda una temporada también observaron este aspecto. No podemos afirmar 

que los equipos deriven la presión a posiciones centrales, pero sí que podemos intuir 

que es más factible el gol tras el robo en estas zonas, aspecto a tener en cuenta para 

la definición del estilo y forma de juego de un equipo. De la misma manera podemos 

intuir que los equipos han mantenido unos sistemas presionantes, puesto que la zona 

en la cual más se roba es la zona 5, carril central y en campo de creación ajeno. Sobre 

las zonas de finalización el estudio es muy similar al realizado por Oliva y 

                                                 
15 RABADÁN DE COS, I. Análisis de las jugadas que terminaron en gol en un equipo juvenil de fútbol 
como medio básico para obtener información por parte de los entrenadores de base.Revista Digital 
EFDeportes,  Buenos Aires. 2007, núm. 111. 
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Blanco(2011)16, quienes analizando 688 goles del FC Barcelona observan cómo el 

91% de los goles se anotan desde el área grande, en nuestro estudio hablamos del 

87,7%, si bien cabe destacar como el 100% son anotados desde el carril central. En 

nuestro estudio hemos querido observar también cómo están interrelacionados 

aspectos como las zonas de finalización y las superficies de contacto. Aquí se observa 

que la cabeza es la superficie más utilizada en las zonas del área de meta a la línea 

de gol, con el 48,3% de los goles anotados frente al 41,1% de los goles realizados con 

pierna derecha. Centrándonos en los goles anotados en las zonas F2 y F3 con la 

cabeza, se observa como el 55,5% de los goles son ante centro de banda cercana, si 

bien la mayoría son centros desde banda izquierda (F1) y remate en zona (F2) un 

44,4%. Este aspecto debe ser tenido muy en cuenta a la hora de entrenar las salidas 

de los porteros, ya que en muchas ocasiones estas acciones son entrenadas ante 

centros que pasan la línea media de la portería. Otro aspecto que llama la atención es 

el bajo dato porcentual en cuanto alos goles realizados con pierna izquierda (el 15%), 

si bien creemos que este dato debería ser mejor estudiado y relacionado 

estrechamente al número de jugadores derechos y zurdos, incluso con las 

probabilidades de poder ejercer finalizaciones por jugadores diestros y zurdos. 

 

En cuanto a las zonas previas desde una visiónmás amplia observamos como las 

zonas P2 y P3, son las más predominantes, este hecho nos hace intuir que el juego se 

desarrolla por el medio antes de finalizarse en gol con mayor frecuencia que desde 

banda. Los pases de gol dados desde zonas centrales P2 y P5 son el 43,84% y 

después es la banda derecha la más utilizada, un 20,55% frente a un 13,70% de la 

banda izquierda. Si a este dato lo contextualizamos con el anteriormente mencionado 

de los remates de cabeza, que proveníanmás de banda izquierda, podemos intuir que 

desde la banda izquierda son más los pases por alto que los de la derecha con 

incidencia de gol, así desde la izquierda (P1) el 80% de los goles son realizados de 

cabeza, y desde la zona derecha (P3) son el 46,6%. 

 

Braun y cols (2004)17 en un estudio del campeonato de apertura de Chile observan 

cómo el 31% delos goles son derivados de acciones individuales, Armatas y cols 

(2010)18 registran un 16,4% de los goles anotados en el mundial de Alemania a través 

                                                 
16 OLIVA, C. Y BLANCO, A.Codificación, registro y análisis de la acción de éxito en el fútbol. Cuadernos 
de psicología del deporte. 2011,vol. 11, núm.2, p. 97-103. 
 
17 BRAUN ET AL. Análisis de los goles del campeonato de Chile de apertura 2003. Dir: Carlos Burgos 
Jara. Instituto nacional de fútbol de Chile. 2004. 
18 ARMATAS, V.; YIANNAKOS, A. Analysis and evaluation of goals scored in 2006 World Cup. Journal of 
Sport and Health Research.2010, núm. 2(2),  p.119-128. 
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de jugadas individuales. Nos resulta complejo delimitar para la observación y su 

registro estas accionespor lo que de manera no exacta e indeterminada, en este 

estudio se habla de acción individual, las cuales no se realicenmás que a una única 

secuencia, representando esta acción un 5,48% de los goles (sin tener en cuenta los 

penaltis), si bien somos conscientes que pueden darse jugadas individuales tras 

haberse realizado secuencias. Teniendo las acciones a balón parado un peso muy 

importante en el devenir de los Campeonatos Mundiales, Eurocopas, Champions 

como otorgan muchos autores (Puente y cols 2008, Armatas y cols, 2010, Lago y cols, 

2006) es lógico observar como la secuencia única es la más habitual en el juego. 

Estas jugadaspueden ser en situación jugada tras robo, pase y gol, y también acciones 

a balón parado como centros y remates de córner, faltas laterales o saques de banda. 

Por lo tanto esvital tener en cuenta que acciones muy esporádicas y rápidas suponen 

gol. Por lo tanto la concentración en el fútbol es vital, aspectos como las vigilancias 

defensivas, predecir qué puede pasar, interpretar el juego y anticiparse a las acciones 

son aspectos fundamentales a trabajar en la construcción de nuestro equipo. Por otro 

lado hay un número muy importante degoles anotados bajo secuencias largas (7 o 

más), ya que el 19% delos goles son anotados de esta manera, por lo que podemos 

hablar de unos sistemas que predominan en la posesión del esférico para poder 

conseguir el gol. Unido a esto cabe destacar que los ataques para conseguir el gol son 

largos, el 61% de los goles son anotados con ataques de duración de 10 o más 

segundos. Si al 39% de ataques que se realizan con duraciones inferiores a 

10"restáramos el 29% de goles mediante acciones abalón parado registrado por 

Rodenas (2012)19 podríamos hablar de que un 10% de los goles son realizados de una 

manera directa.  Armatas  y col (2012)20 en el estudio acerca del mundial de Alemania 

2006 indican que el 20% de los goles son realizados en contraataque, sin saber 

exactamente como han establecido el contrataque. En nuestro estudio podemos 

observar cómo solo el 10% de los goles se anotan en menos de 10", asumiendo 

también la posibilidad de que algún contrataque pueda durarmás de 10 segundos, los 

hemos desechado al creer que seríanmuy puntuales. De esta manera se observacómo 

se dan menos goles en contrataque en esta Eurocopa en comparación con el estudio 

acerca del mundial mencionado. Bajo estos datos podríamos definir que los equipos 

participantes en la Eurocopa han participado mayoritariamente con sistemas que 

manejan el esférico de manera óptima para la realización del gol, con un 
                                                                                                                                               
 
19 RÓDENAS, L.T;  MERCE, J, Análisis de los goles marcados durante la Eurocopa de Polonia y Ucrania 
en 2012. Revista Digital EFDeportes, Buenos Aires. 2012, núm 174. 
20 ARMATAS, V.; YIANNAKOS, A. Analysis and evaluation of goals scored in 2006 World Cup. Journal of 
Sport and Health Research.2010, núm. 2(2),  p.119-128. 
 



   

500 
 

entrenamiento de las acciones a balón parado avanzado y sin descuidar aspectos de 

ataques rápidos tras los robos originados por la presión alta establecida (mayoría de 

robos previos al gol en zona 5). 

También destacar que el 15% de los goles se realizan tras rechaces, de ahí la 

importancia de la continuidad del juego, así como de las ayudas al portero tras las 

finalizaciones contrarias y atacar los posibles rechaces del portero o palos por parte de 

los jugadores ofensivos. Este estudio como ya hemos comentado sirve para 

complementar estudios realizados acerca de la última Eurocopa, centrándose en el 

gol. Trata de describir variables que rodean al gol y darnos información acerca del 

desarrollo del juego en esta acción tan importante, de manera que nos de información 

para sabercómo poder entrenarlas tanto para poder materializarlos como evitarlos. 
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RESUMEN 

La presente investigación busca dar a conocer las 

problemáticas actuales de la Educación Física de la escuela 

italiana en la etapa educativa obligatoria según la percepción 

de los docentes de esta área. La metodología empleada en 

este estudio ha sido de corte cualitativo empleando como 

técnica de investigación el focus group. Concretamente se ha 

utilizado un grupo de discusión con seis profesores italianos 

obteniendo información acerca de las dificultades y 

problemáticas existentes en las clases de Educación Física. 

Los resultados revelan la ausencia de una formación adecuada 

para este área en la etapa de Educación Primaria, un escaso 

interés del profesorado y del alumnado por la Educación Física 

así como una falta de inversión en los centros educativos. Esta 

realidad, percibida por nuestros participantes, se considera 

preocupante dado que implicaría la falta de una educación 

integral de la persona.  

 

PALABRAS CLAVE:  Educación Física, escuela 

italiana, problemáticas educativas. 

ABSTRACT 

This research aims to present current issues of Physical 

Education of the Italian school in the compulsory phase of 

education as perceived by teachers in this area. The 

methodology used in this study was a qualitative research 

technique using as the focus group. Specifically, we have used 

a focus group with six Italian teachers obtaining information 

about the difficulties and problems that exist in the physical 

education classes. The results reveal the absence of adequate 

training for this area in Primary Education, little interest from 

teachers and students in physical education and a lack of 

investment in the schools. This reality, perceived by our 

participants, is considered troubling since it would imply a lack 

of comprehensive education of the person. 

 

 

 

KEYWORDS: Physical Education, Italian School, 

educational problems. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad estamos asistiendo a un aumento del sobrepeso o la obesidad infantil 

y de sus consecuencias en la salud, que guardan una estrecha relación con el 

sedentarismo existente entre los niños y niñas de los países desarrollados. Ante esta 

alarmante situación las vivencias físicas que se experimenten en el centro escolar son, 

bajo nuestro punto de vista, básicas para poder experimentar un ocio físico-deportivo 

saludable.  

 

Se hace patente, por lo tanto, la necesidad de integrar en la sociedad actual una 

cultura físico-deportiva que incluya los conocimientos, habilidades y destrezas 

relacionados con el cuerpo y con la actividad motriz que permitan un desarrollo integral 

de la persona. En consecuencia, la Educación Física (a partir de ahora EF), se 

constata como una materia capaz de mejorar la calidad de vida de los sujetos 

posibilitando la creación de hábitos y comportamientos físicos sin ningún tipo de 

discriminación entre los alumnos y que hace posible el enfrentarse a problemas, como 

los mencionados, en la infancia y la adolescencia. 

 

Aunque se evidencian estudios como los de Moreno, Hellín y Hellín1 que reflejan un 

menor interés de los alumnos hacia la Educación Física a medida que aumenta la 

edad, o estudios como los de Ramos, Ponce de León y Sanz2 en los que, si bien las 

clases de Educación Física sigue constituyéndose en un espacio divertido y atractivo, 

no revelan tanta importancia, en comparación con los padres o los amigos, en la 

práctica físico-deportiva de ocio de los adolescentes; se descubren investigaciones3 en 

la se constata cómo las actitudes hacia la EF de los alumnos de E.S.O. son positivas y 

suponen una perspectiva favorable en la práctica física. 

                                                 
1  MORENO, J.A.; HELLÍN, P. y HELLÍN, Mª.G. “Pensamiento del alumno sobre la  educación física según 
la edad”. Apunts: Educación Física y Deportes, 2006, núm. 85, vol. 3, p. 28-35. 
2 RAMOS, R.; PONCE DE LEÓN, A. Y SANZ, E. El ocio físico-deportivo en adolescentes. Análisis y 
propuestas de intervención. Universidad de La Rioja. Servicio de Publicaciones: Logroño, 2010. 
3 GUTIÉRREZ, M. y PILSA, C. “Actitudes de los alumnos hacia la Educación Física y sus profesores”. 
Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, 2006, núm. 24, vol. 6, p. 
212-229. 
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En este sentido, se pueden encontrar estudios4 en los que se analiza la posible 

influencia de la EF en la práctica físico-deportiva de los alumnos, dando a conocer que 

la motivación del profesor de EF así como la opinión favorable de los alumnos hacia 

las clases de EF, lleva consigo un aumento de los niveles de práctica físico-deportiva. 

Del mismo modo la investigación de Moreno y Cervelló5, efectuado con 911 alumnos 

de Primaria, destaca el potencial que el profesor de EF tiene en la creación de 

actitudes positivas y motivantes en los alumnos, considerando que las experiencias 

negativas en esta área pueden fomentar frustraciones que generen consecuencias 

determinantes en el abandono de hábitos físico-deportivos futuros. 

 

Si nos detenemos en la situación de la Educación Física en Europa en la actualidad, 

se puede descubrir que prevalece un modelo de escuela que contempla la EF a lo 

largo del proceso educativo normalmente desde la etapa primaria y, en algunos casos, 

desde la etapa infantil. No obstante a esto, la situación en el caso italiano está 

envuelta en cierta controversia. Sin ir más lejos, Italia es el único país que prevé la EF 

como materia de enseñanza obligatoria a partir de la escuela secundaria de primer 

nivel tal y como se puede ver en los documentos de la European Physical Education 

Association6. En realidad, en los documentos ministeriales y desde las Indicaciones 

Nacionales para el currículo de la escuela infantil y del primer ciclo de instrucción 

(2012), la EF es un área obligatoria desde la etapa educativa que corresponde a 

Primaria. No obstante a esto, a partir del año escolar 2009-10, con la reintroducción de 

la figura del maestro único7, la enseñanza de la EF y de otras materias, ha encontrado 

dificultades dado que el maestro encargado de enseñarlas podría no tener las 

competencias específicas necesarias para el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

nuestra disciplina. 

 

Por el contrario, en el caso de la etapa secundaria de primer nivel la situación es 

bastante distinta en cuanto a que, a pesar de mantener únicamente dos horas 

semanales de EF obligatoria como en la primaria, el profesor es siempre un experto 

que además de ser licenciado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte debe tener 

también una especialización para la enseñanza en la escuela secundaria. 

                                                 
4 GÁLVEZ, A. “Actividad física habitual de los adolescentes de la región de Murcia. Análisis de los motivos 
de práctica y abandono de la actividad físico-deportiva”. Tesis doctoral. Universidad de Murcia, Murcia, 
2004. 
5 MORENO, J.A. y CERVELLÓ, E. “Influencia de la actitud del profesor en el pensamiento del alumno 
hacia la educación física”. Revista Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades SOCIOTAM, 2004, 
núm. 14, vol. 1, p. 33-51.  
6 COCCIA, P. Educazione Fisica e sport nelle scuole d'Europa, Commissione Europea. Carabà: Milano, 
2007. 
7 Italia. Decreto legge n. 180, de 10 novembre de 2008, del Consiglio dei Ministri.   Gazzetta Ufficiale, 10 
de noviembre de 2008, núm 263. 



   

505 
 

Dada la concurrencia de estas realidades en el contexto educativo italiano, el presente 

estudio pretende conocer las problemáticas y dificultades en la Educación Física 

italiana percibidas por los docentes encargados de impartir estas clases. 

 

 

2. METODOLOGÍA 

 

Para servir al objetivo de la investigación, se ha utilizado una metodología cualitativa a 

través de una técnica abierta, como es la de los grupos de discusión, con el fin de 

aportar una mayor profundidad en los resultados finales. De esta manera se pretenden 

lograr matices y significados de determinados fenómenos sociales difícilmente 

analizables desde un prisma cuantitativo. 

 

Para la configuración del grupo de discusión la muestra de participantes fue 

estructural, no estadística, teniendo en cuenta criterios de pertenencia (profesores o 

maestros en las etapas educativas a estudio). Para establecer el grupo se buscó 

respetar  unos mínimos de homogeneidad y heterogeneidad, es decir, se intentó que 

el grupo estuviera equilibrado en cuanto al sexo, edad o al  tipo de contexto (etapa 

primaria o secundaria, privado/público). En cuanto al número de participantes el grupo 

estuvo conformado por 6 profesores, número considerado idóneo8, que imparten 

clases de Educación Física en diversos centros escolares italianos; tres de ellos 

enseñantes de la escuela primaria y tres pertenecientes a la etapa educativa de 

secundaria de primer grado. Cabe destacar que a pesar de que uno de ellos no era 

especialista en EF, todos ellos tenían experiencia como profesores de EF en sus 

respectivos centros. 

 

Fueron los propios participantes los que guiaron el curso de la discusión, siendo 

breves y esporádicas las intervenciones de la moderadora que ayudaban en la fluidez 

del mismo. Todo el discurso fue registrado en una cinta de audio, previo el consenso 

de todos los miembros del grupo de discusión, para su posterior transcripción.  

 

Para efectuar el análisis de contenido de los testimonios obtenidos se estableció un 

sistema de categorías y subcategorías jerarquizado. En concreto, para este estudio, 

nos detenemos en el análisis de las unidades textuales obtenidas en la categoría 

correspondiente a las problemáticas percibidas en la Educación Física.  

                                                 
8 SUÁREZ, M. El grupo de discusión. Una herramienta para la investigación cualitativa. Laertes: 
Barcelona, 2005. 



   

506 
 

 

 

Figura 1. Sistema de categorías de análisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para un correcto análisis de contenido, la codificación de las unidades textuales fue 

realizada de manera minuciosa y exhaustiva tomando como unidad textual la frase 

obtenida. Finalmente se llevó a cabo el análisis e interpretación de la información 

cuyas aportaciones se sintetizan en los siguientes apartados. 

 

 

3. RESULTADOS 

 

Tras el análisis de las diversas unidades textuales logradas, a pesar de que los 

profesores coinciden en la enorme importancia que las clases de Educación Física 

tiene para el desarrollo integral del alumno, se dan a conocer una serie de dificultades 

y problemáticas percibidas por los profesores que impiden una EF de calidad. Los 

profesores detectan en el desarrollo de su labor diaria aspectos como: una falta de 

formación por parte de algunos profesionales para poder implementar este tipo de 

clases, una escasa motivación de gran parte del profesorado, una falta de inversión en 

las infraestructuras en los centros y en los recursos humanos y materiales, unido 

además, en numerosas ocasiones, a un escaso interés del alumnado por la actividad 

física. 

 

A continuación nos detenemos a analizar, esta realidad percibida en el grupo de 

discusión con un mayor detenimiento. Concretamente, el principal problema que se 
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detecta tras el análisis de contenido es la gran preocupación manifestada por una falta 

de formación adecuada para las clases de EF en la etapa correspondiente a la 

Educación Primaria. Se destaca la manifestación, solicitada por los participantes, de 

una clase más acorde y adaptada a las necesidades educativas de la actualidad que 

venga impartida y planeada por docentes especialistas de Educación Física. Este 

desasosiego y posterior requerimiento manifestado se puede ver reflejado en unidades 

textuales como: 

-  (F): La Educación Física debería ser efectuada por profesionales 

competentes porque de otra manera, si se efectúa de manera errónea 

puede acarrear problemas serios. 

- (D): (En la Primaria) Se delega mucho en la iniciativa y voluntad del 

individuo y no se atiende a unas guías generales. No tenemos una 

formación específica para las clases de (Educación Física) como tenéis 

en la Secundaria.   

 

Del mismo modo, unida a esta falta de formación en la etapa Primaria, se puede 

descubrir, en algunas ocasiones, una motivación escasa por parte del profesorado con 

testimonios como: 

- (S): Hay profesores que parten con muchísima voluntad, pero luego, tras 

ver el sistema completamente equivocado se agotan. 

- (P): Muchas “personas” se encuentran en la escuela porque quieren un 

sueldo únicamente. 

- (S): Yo veo a las maestras en el gimnasio con los tacones y la falda 

dando clase. Se convierte verdaderamente casi en burla para los 

alumnos cuando ven llegar a las maestras así vestidas… 

 

Asimismo se descubre, según la consideración de los profesores, una escasa 

inversión en la escuela para impartir las clases de EF, tanto a nivel personal como a 

nivel material y de infraestructuras necesarias para el desarrollo de las clases. 

Realidad percibida que solicitan mejorar si se quiere realizar una educación de calidad. 

- (L): Las actividades se hacen fuera del horario, debido a la falta de 

estructuras de los centros. 

- (F): Falta de inversión a nivel de personal en E.F. No existen los 

colaboradores en esta área, No hay  profesores de apoyo en nuestra 

área al contrario de lo que sucede en otras áreas como matemáticas o 

lenguaje.  
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- (Al): Falta de materiales para hacer la clase y la evaluación, no tengo 

balones, materiales…  

 

Resulta preocupante descubrir también la percepción del escaso interés que los 

alumnos muestran por la actividad física en general así como por la Educación Física 

en particular. Los profesores consideran que la escasa motivación del alumnado hacia 

las clases de Educación Física, unido a una exigua disposición al trabajo o la falta de 

respeto en las clases y al aumento de experiencias de ocio menos activas entre los 

jóvenes, puede desembocar en el aumento del sedentarismo infantil y juvenil. 

- (Al): Yo este año he tenido un alumno que me ha dicho: “La Educación 

Física no es importante porque en Italiano te suspenden, pero sin 

embargo en EF nunca”. 

- (L): Ante algunas iniciativas propuestas, a mi me han dicho en algunas 

clases: “¡Ah no! Yo no quiero hacer esto, no me gusta y por lo tanto no 

lo hago” (Poca disposición del alumnado) 

- (D): Respecto a mi experiencia, los cambios han sido sobretodo de tipo 

relacional. Antes, a pesar de que las clases eran numerosas, había 

tiempo para todo, pero cuando decías “¡Basta!” se terminaba todo sin 

problemas. Hoy en día esto no sucede, resulta mucho más difícil lograr 

controlar un grupo de alumnos.  

- (S): Por desgracia los alumnos pasan la mayor parte de su tiempo 

delante del ordenador hablando a través de las Social Network  

 

 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  

 

A pesar de que los participantes se hallan en consonancia con otras 

investigaciones9,10, manifestando que la Educación Física es fundamental para la 

adquisición de un hábito físico-deportivo saludable, siendo la escuela, tal y como 

afirma Isidori11, una pieza clave para transmitir la importancia de los estilos de vida 

activos y del bienestar en los alumnos; predomina la percepción de que, en Italia, no 

se está desarrollando una Educación Física de calidad especialmente en la etapa 

correspondiente a la Educación Primaria.   

                                                 
9 GÁLVEZ, A. “Actividad física habitual de los adolescentes de la región de Murcia. Análisis de los motivos 
de práctica y abandono de la actividad físico-deportiva”. Tesis doctoral. Universidad de Murcia, Murcia, 
2004. 
10 GUTIÉRREZ, M. y PILSA, C. “Actitudes de los alumnos hacia la Educación Física y sus profesores”. 
Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, 2006, núm. 24, vol. 6, p. 
212-229. 
11 ISIDORI, E. La pedagogia dello sport. Carocci Editore: Roma, 2009. 
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Esta preocupante realidad percibida por nuestros participantes se halla en sintonía con 

los resultados obtenidos por Maulini12 en los que se delata una falta de cultura del 

bienestar desde el punto de vista de la promoción del desarrollo positivo en los 

alumnos ya desde la etapa educativa infantil. 

 

Se detecta también un escaso valor atribuido a la importancia que tiene la Educación 

Física en las escuelas de Educación Primaria, dado que viene impartida en multitud de 

ocasiones por personal que no posee las habilidades y competencias necesarias para 

poder desarrollarla y la falta de interés mostrada por algunos profesores es un 

problema fundamental que como afirma Isidori13 arrastra la Educación Física actual y 

que debe ser resuelto si se pretende lograr una educación integral en el alumnado.  

 

En los últimos años se busca sanear esta situación problemática a través de 

programas de intervención en la Educación Física promovidos por el gobierno italiano 

como es el caso del proyecto de Alfabetizzazione Motoria, cuyas conclusiones pueden 

suponer un gran paso hacia la EF de calidad en la escuela Primaria. Programas14 en 

los que se apuesta por la necesidad de dinamizadores responsables con una 

formación psicopedagógica apropiada a las necesidades de los alumnos, tanto en 

acciones educativas formales, como es el caso de las clases de EF, como en acciones 

educativas no formales, como pueden ser entrenamientos deportivos, cursos de 

actividad física extraescolares…  

 

Además, los hallazgos nos dan a conocer cómo la búsqueda de una cultura física real 

que favorezca un desarrollo próspero en los adolescentes y que prevenga actitudes 

contraindicadas, es vital vistos, el aumento de los estilos de vida sedentarios, tal y 

como afirman Montil15 y Santos et al16, la apreciación de que en la actualidad los 

alumnos rechazan valores considerados importantes en nuestra sociedad, como 

pueden ser el espíritu de sacrificio, afán de superación17…, así como el incremento de 

                                                 
12 MAULINI C. “Las competencias de los educadores deportivos para la promoción del bienestar en los 
jóvenes”. Tesis doctoral. Universidad de Valladolid, Valladolid, 2012. 
13 ISIDORI, E. La pedagogia dello sport. Carocci Editore: Roma, 2009. 
14 RAMOS, R.; SANZ, E.; VALDEMOROS, M.A. Y PONCE DE LEÓN, A. “Sinergias de la educación no 
formal e informal para consolidar una práctica físico-deportiva en el espacio de ocio”. ADOZ. Revista de 
Estudios de Ocio, 2010,  núm. 33, p. 99-116.  
15 MONTIL, M. “Determinantes de la conducta de actividad física en población infantil”. Tesis doctoral. 
Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, 2004. 
16 SANTOS, M.P.; GOMES, H.; RIBEIRO, J.C. Y MOTA, J. “Variação sazonal na actividade física e nas 
práticas de lazer de adolescentes portugueses”. Revista Portuguesa de Ciencias do Desporto, 2005, núm. 
5, vol. 2, p. 192-201.  
17 ISIDORI, E. Y FRAILE, A. Educazione, sport e valori. Aracne Editrice: Roma, 2008. 
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las dificultades de tipo relacional, situación que se puede apreciar según Maulini18, en 

aumento desde la etapa infantil hasta llegar a la juventud o la etapa adulta.  

 

Se revela la percepción del aumento de experiencias lúdicas virtuales (videojuegos, 

navegar por internet…) que no siempre facilitan un intercambio relacional y una 

interacción “real” tan efectiva entre los adolescentes como lo puede hacer el juego 

físico-deportivo, con el que, tal y como indica Maulini19, se puede construir con los 

otros para establecer conciencia de las posibilidades y limitaciones de uno mismo y de 

los demás.  

 

Finalmente se desvela la necesidad de una mayor inversión de las políticas sociales y 

educativas en materia de Educación Física, dado que según los propios profesores, 

además de una falta de estructuras apropiadas para el desarrollo de las clases, se 

puede apreciar la dificultad de obtener materiales de calidad y de acceder a las pocas 

instalaciones existentes, situación que se considera preocupante dado que tal y como 

señalan estudios como los de Wright, MacDonald y Groom20 y Phongsavan, McLean y 

Bauman21, el disponer de instalaciones disponibles para la práctica física es un factor 

importante que puede favorecer el hecho de que los adolescentes sean físicamente 

activos.  

 

Para concluir, somos conscientes de las limitaciones de nuestro estudio, dado que se 

ha efectuado con un grupo reducido de participantes y, por lo tanto, los resultados y 

las conclusiones obtenidos, no se pueden extrapolar a la situación general de la 

Educación Física italiana. No obstante, da a conocer la alarmante percepción de un 

grupo de profesores de Educación Física, preocupados por la realidad que ellos están 

experimentando, situación que asienta las bases para futuros estudios que ya se han 

comenzando. Asimismo se considera que los descubrimientos obtenidos pueden 

ayudar a aumentar la sensibilización de los agentes educativos y sociales implicados 

en Educación Física italiana.   
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RESUMEN 

El objetivo del presente estudio fue analizar los efectos de las lesiones 

acontecidas durante la pretemporada en la estabilidad postural bipodal y 

monopodal de los subsiguientes periodos de entrenamiento en atletas. Se 

realizó un seguimiento de treinta y ocho atletas, los cuales se dividieron en 

grupos dependiendo si habían sufrido una lesión en el periodo de 

pretemporada, además de ser agrupados también dependiendo de la 

lateralidad de la lesión. Tras la pretemporada, todos los atletas se 

someterieron a una estabilometría bipodal y monopodal en los 3 periodos de 

entrenamiento consecutivos posteriores. El análisis ANOVA de medidas 

repetidas mostró diferencias significativas en la variable de posición media 

del centro de presiones en plano mediolateral en apoyo monopodal izquierdo 

(Xmedioi) cuando los atletas se habían lesionado la pierna izquierda, 

mostrando significativamente mayores (p=0.002) que los no lesionados en 

esa pierna en el periodo inmediatamente posterior (M1) al de la lesión. Estas 

diferencias se normalizaron en las mediciones posteriores (p>0.05). Ninguna 

otra diferencia significativa fue encontrada cuando la lesión había acontecido 

en la pierna derecha o cuando las lesiones no se clasificaron por lateralidad 

(p>0.05). En conclusión, las lesiones de miembro inferior en la pierna 

izquierda deterioran la estabilidad postural mediolateral en apoyo monopodal 

de esa misma pierna en el periodo de entrenamiento inmediatamente 

posterior.  

 

PALABRAS CLAVE:  Lesión. Estabilidad bipodal. 

Estabilidad monopodal. Atletas. 

ABSTRACT 
The purpose of the present study was to analyze the effects of Preseason 

injuries on bipodal and monopodal stabilometry for the three posterior training 

periods. It was carried out a follow-up of thirty-eight athletes, who were 

divided into groups depending on whether they had suffered an injury in the 

preseason period or not, besides also be grouped depending on the laterality 

of the lesion. After Preseason period, all athletes performed a bipodal and 

monopodal stabilometry within the three consecutive training periods. The 

analysis ANOVA of repeated measurements showed significant differences in 

the mean position of center of pressure in medial-lateral plane on left 

monopodal support (Xmedioi) so that, athletes with previous injury on left limb 

showed higher values than athletes without injury in left limb (p=0.002) on 

stabilometry assesed for inmediately later training period (Volume period). 

These differences were not found for the posterior periods of training (M2 and 

M3) (p>0.05). Any other significant difference was found in athletes injuried on 

right limb or when injuries were not clasified depending on laterality (p>0.05). 

As a conclusion, left limb injuries deteriorates medial-lateral postural stability 

on left monopodal support for the inmediately later training period in athletes 
 

 

 

KEYWORDS: Injury. Bipodal stability. Monopodal stability. 

Athletes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El deporte y la aparición de lesiones son términos estrechamente relacionados puesto 

que la lesión deportiva es un acontecimiento muy común durante la práctica de 

cualquier actividad física. Esta íntima relación hace que ambos términos no puedan 

coexistir al mismo tiempo debido a las afectaciones provocadas tras la lesión1. Tanto 

es así que, incluso tras la desaparición aparente de la lesión y con la completa 

incorporación del atleta al terreno deportivo, continuan existiendo alteraciones en 

algunas funciones como la estabilidad postural2 3 que contribuyen de forma importante 

a la aparición de recidivas e incluso nuevas lesiones4 5 debido a que la información 

propioceptiva procedente de las diferentes estructuras no es correcta6. 

 

La estabilidad postural como una de las principales afectadas tras la aparición del 

daño ha sido ampliamente estudiada 7 8. Ya en 1965, Freeman correlacionada las 

lesiones de tobillo con alteraciones en parámetros estabilométricos en deportistas9.  

 

Por otra parte, existe también importante evidencia sobre la afectación de estos 

parámetros estabilométricos como causa de recidivas, principalmente en atletas con 

inestabilidad crónica de tobillo1. 

 

A pesar de la amplia evidencia científicia existente en este terreno, pocos autores han 

determinado el periodo en el que el atleta mantiene estas alteraciones 

                                                 
1 HERTEL, J. Functional Anatomy. Pathomechanics, and Pathophysiology of Lateral Ankle Instability. 
Journal of Athletic Training. 2002, num. 37, vol. 4, p. 364-75.  
2 KAMINSKI, T.W. Y HARTSELL, H.D. Factors Contributing to Chronic Ankle Instability: A Strength 
Perspective. Journal of Athletic Training. 2002, num. 37, vol. 4, p. 394–405. 
3 BULLOCK-SAXTON, J.E. Sensory changes associated with severe ankle sprain. Scandinavian Journal 
of Rehabilitation Medicine. 1995, num. 27, p.161–167.  
4 CORNWALL, M.W. Y MURREL, P. Postural sway following inversion sprain of the ankle. Journal of 
American Podiatric Medical Association. 1991, num. 81, p. 243–247. 
5 MADRAS, D. Y BARR, JB. Rehabilitation for functional ankle instability. Journal of Sports Rehabilitation. 
2003, num. 12, p. 133-42. 
6 FREEMAN, M.A.; DEAN, M.R. Y HANHAM IW. The etiology and prevention of functional instability of the 
foot. The Journal of Bone and Joint Surgery – British Volume. 1965, num. 47, vol. 4, p. 678-85. 
7 FREEMAN, M.A.R. Instability of the foot after injuries to the lateral ligament of the ankle. The Journal of 
Bone and Joint Surgery - British Volume. 1965, num. 47, p. 669–677.  
8 LA TOUCHE-ARBIZU, R.; ESCALANTE-RAVENTÓS, K. Y MARTÍN-URRIALDE, J.A. Update in the 
physiotherapy treatment of ankle sprains. Fisioterapia. 2006, num. 28, vol. 2, p. 75–86. 
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estabilométricas. Hertel et al., en 20019  analizó las 4 semanas posteriores a esguinces 

de tobillo determinando una duración de 2 semanas para las alteraciones en la 

estabilidad. Similares resultados fueron los hallados por Evans et al., 200410. Sin 

embargo, hasta la fecha y para nuestro conocimiento, los estudios llevados a cabo se 

han centrado en el esguince de tobillo y ningún estudio ha hecho este evaluación tras 

cualquier tipo de lesión en miembro inferior y con un seguimiento de los meses 

posteriores, lo que aportaría una valiosa información para los atletas a los que les 

supone un alto riesgo lesivo y para su rendimiento. El objetivo del presente estudio fue 

analizar los efectos de las lesiones acontecidas durante la pretemporada en la 

estabilidad postural bipodal y monopodal de los siguientes periodos de entrenamiento 

en atletas. 

 

 

2. METODOLOGÍA 

 

Se trata de un estudio descriptivo de 4 meses de duración (Septiembre – Diciembre) 

con 3 medias de resultado registradas en cada uno de los siguientes periodos de 

entrenamiento: estabilidad postural bipodal y monopodal en periodo fundamental I, 

periodo fundamental II y periodo precompetitivo. 

 

2.1. Participantes 

 

Treinta y ocho atletas pertenecientes al club atletismo Unicaja participaron en el 

presente estudio. Los deportistas fueron divididos en 2 grupos: Lesionados= atletas 

que habían sufrido una lesión en el periodo de pretemporada y No lesionados=atletas 

que no habían sufrido lesión alguna en pretemporada. Por otra parte, los atletas fueron 

agrupados en Lesionados pierna izquierda=Lesionados en pretemporada en pierna 

izquierda; y no lesionados=no lesionados en pierna izquierda en pretemporada, 

además de Lesionados pierna derecha= Lesionados en pretemporada en pierna 

derecha en pretemporada  y no lesionados= no lesionados en pretemporada en pierna 

derecha en pretemporada. Se excluyeron del estudio aquellos atletas que sufrieron 

algún tipo de lesión tras el periodo de pretemporada. Antes del comienzo del estudio, 

                                                 
9 EVANS, T.; HERTEL, J. Y SEBASTIANELLI, W. Bilateral deficits in postural control following lateral 
ankle sprain. Foot & Ankle International. 2004, num. 25, p. 833-925. 
10 HERTEL. J.; BUCKLEY, W.E. Y DENEGAR, C.R. Serial Testing of Postural Control After Acute Lateral 
Ankle Sprain. Journal of Athletic Training. 2001, num. 36, vol. 4, p. 363–368. 
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todos los atletas firmaron el consentimiento informado cumpliendo con las normas de 

la declaración de Helsinki (actualización 2008)11. 

  

2.2. Instrumental 

 

Para el seguimiento de lesiones durante el periodo de pretemporada, se llevó a cabo 

una entrevista semanal a cada uno de los entrenadores que fue realizada por un 

fisioterapeuta especializado en deporte. Se tomó como referencia el término “lesión” 

del autor  Kolt en 1999: “lesión es el daño corporal que obliga al deportista a 

abandonar o modificar una o más sesiones de entrenamiento, competición o ambos” 
12. 

 

Para las mediciones estabilométricas se utilizó un baropodómetro electrónico modular 

compuesto por una plataforma de 120x160 cm con 19200 sensores activos, de la 

marca DIASU® (Italia) (Romero-Franco et al., in press)13. 

 

2.3. Procedimiento 

 

Se hizo un seguimiento de la aparición de lesiones durante el periodo de 

pretemporada de los atletas del club atletismo Unicaja, periodo que correspondió al 

mes de septiembre de 2012. Tras finalizar dicho periodo, todos los atletas realizaron 

una medición estabilométrica en cada uno de los siguientes periodos de 

entrenamiento: 

M1= Periodo fundamental I (correspondiente a octubre) 

M2= Periodo fundamental II (correspondiente a noviembre) 

M3 = Periodo precompetitivo (correspondiente a diciembre). 

 

Los atletas que sufrieron alguna lesión en alguno de los tres periodos de 

entrenamiento donde se realizaron las estabilometrías, fueron excluidos del estudio 

con el fin de que no existieran interferencias en la estabilometría de los atletas por 

lesión posterior al periodo de pretemporada. 

 

                                                 
11 ASOCIACIÓN MÉDICA MUNDIAL. Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial. Principios 
éticos para las investigaciones médicas en seres humanos. http://www.wma.net/s/ethicsunit/ helsinki.htm. 
Published 2008.  
12 KOLT, G.S. Y KIRKBY, R.J. Epidemiology of injury in elite and subelite female gymnasts: A comparison 
of retrospective and prospective findings. British Journal of Sports Medicine. 1999, num. 33, p. 312-8. . 
13 ROMERO-FRANCO, N.; MARTÍNEZ-LÓPEZ, E.; LOMAS-VEGA, R.; HITA-CONTRERAS, F.; OSUNA-
PÉREZ, C. Y MARTÍNEZ-AMAT, A. Short-term effects of proprioceptive training with unstable platform on 
the stabilometry of athletes. The Journal of Strength and Conditional Research, in press. 
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Para la realización de la estabilidad en apoyo bipodal, se le pidió a los atletas que se 

mantuvieran lo más inmóvil posible encima de la plataforma baropodométrica durante 

52 segundos, de tal modo que se situaban con ambos talones separados unos cinco 

centímetros y con una angulación de 30º entre ambos pies. 

 

Para la realización de la estabilidad en apoyo monopodal, se le pidió a los atletas que 

se mantuvieran lo más inmóvil posible en apoyo monopodal en el centro de la 

plataforma baropodométrica, en primer lugar con miembro inferior izquierdo apoyado y 

después con el derecho. Debían permanecer en esta posición 10 segundos con cada 

pierna.  

 

Ambas pruebas de estabilometría midieron los siguientes parámetros: posición media 

del centro de presiones en el plano medial-lateral con apoyo bipodal (Xmedio) 

monopodal izquierdo (Xmedioi) y monopodal derecho (Xmediod) y antero-posterior con 

apoyo bipodal (Ymedio), monopodal izquierdo (Ymedioi) y monopodal derecho 

(Ymediod). 

 

2.4. Análisis estadístico 

 

Se realizó una descripción de datos que incluyó medias y desviaciones típicas para las 

variables continuas y frecuencias y porcentajes para las variables categóricas (Tabla 

1). Para las variables demográficas y morfológicas, en las variables continuas se 

empleó la prueba t de Student para muestras independientes y la prueba de Chi 

cuadrado para las variables categóricas. La normalidad y la homocedasticidad de los 

datos fueron comprobadas a través de las pruebas de Komogorov-Smirnov y de 

Levenne respectivamente. El modelo lineal general de medidas repetidas fue 

empleado para todas las variables, indicando tiempo y grupo de intervención como 

variables intra e intersujetos respectivamente (ANOVA de medidas repetidas). El nivel 

de significación estadística fue determinado en p < 0.05. Para el análisis de datos se 

empleó el paquete estadístico SPSS para Windows versión 19 (Chicago). 

 

 

3. RESULTADOS 

 

Los estadísticos descriptivos de las variables sociodemográficas en los grupos en los 

que fueron incluidos los atletas se muestran en la tabla 1. No se observaron 
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diferencias significativas entre grupos en las variables sociodemográficas y 

morfológicas de la muestra (p>0.05). 

 

 Lesionados totales n=9 No lesionados n=29 P valor 
Edad 23,33 ±8,44 21,14 ±7,17 ,446 

Talla 1,73 ±0,08 1,74 ±0,08 ,858 

Peso  61,22 ±12,20 62,45 ±11,89 ,790 

IMC 20,23 ±2,64 20,55 ±2,63 ,754 

Mujer 3 33,3% 9 31% Sexo 

Hombre 6 66,7% 20 69% 

,900 

 Lesionados pierna 
izquierda n=3 

No lesionados pierna 
izquierda n=35 

P valor 

Edad 25 ±1,00 21,29 ±7,63 ,298 

Talla 1,77 ±0,06 1,73 ±0,08 ,427 

Peso  71,33 ±7,37 61,37 ±11,85 ,164 

IMC 22,64 ±1,20 20,29 ±2,61 ,134 

Mujer 1 33,3% 11 31,4% Sexo 

Hombre 2 66,7% 24 68,6% 

,948 

 Lesionados pierna derecha 
n=6 

No lesionados pierna 
derecha n=32 

P valor 

Edad 22,00 ±10,35 21,59 ±6,97 ,904 

Talla 1,71 ±0,08 1,74 ±0,08 ,426 

Peso  56,1667 ±11,16 63,28 ±11,75 ,179 

IMC 19,0269 ±2,31 20,74 ±2,59 ,140 

Mujer 2 33,3% 10 31,3% Sexo 

Hombre 4 66,7% 22 68,8% 

,922 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las variables sociodemográficas de la muestra. 
 

En la tabla 2 se muestran los valores promedio de las variables correspondientes al 

posicionamiento del centro de presiones en el plano mediolateral (xmedioi) y 

anteroposterio (ymedioi) en apoyo monopodal izdo. Se observa un efecto principal 

tiempo, un efecto ppal grupo y una interacción grupoxtiempo significativos en Xmedioi. 

Concretamente, se observa que los atletas que se lesionaron durante la pretemporada 

en general mostraron mayores valores de estabilidad mediolateral que los no 

lesionados (p=0.000). Concretamente, en la medición del periodo fundamental I (M1) 

se observaron importantes diferencias entre ambos grupos (p=0.002) a favor de los no 

lesionados. Sin embargo, en el grupo de los lesionados, los valores de estabilidad 

mediolateral disminuyen significativamente en el periodo fundamental II (M2) (p=0,001) 

equiparándose con los del grupo de no lesionados y manteniéndose en valores sin 

diferencias significativas con respecto al periodo precompetitivo (M3), ni tampoco con 
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respecto al grupo de los no lesionados (ps>0.05). No se muestra ninguna otra 

diferencia significativa (p>0.05). 

 Lesionados izda 
 n=3 

No lesionados izda 
n=35 

P valor 

Xmedioi  
M1* 19,41 ±29,11 3,46 ±4,13 Efecto tiempo  0,000 

M2 1,29 ±,63 3,72 ±2,79 Efecto grupo 0,000 

M3 5,19 ±3,88 4,21 ±2,75 Efecto grupoxtiempo 
0,021 

Ymedioi      

M1 9,96 ±6,04 11,03 ±6,78 Efecto tiempo 0,933 

M2 4,99 ±4,09 17,78 ±13,07 Efecto grupo 0,103 

M3 2,66 ±2,87 17,62 ±11,79 Efecto grupoxtiempo 
0,063 

Xmedioi=posición media del centro de presiones en plano mediolateral en apoyo monopodal 
izquierdo. Ymedioi=posición media del centro de presiones en plano anteroposterior en apoyo 
monopodal izquierdo. M1= Periodo fundamental I. M2=Periodo fundamental II. M3=Periodo 
precompetitivo. *p<0.05 

Tabla 2. Valores promedio de las variables de posicionamiento del centro de presiones en 
apoyo monopodal izquierdo en lesionados y no lesionados en pierna izquierda durante 

Pretemporada. 
 

La tabla 3 muestra los valores promedio de las variables de posicionamiento del centro 

de presiones en el plano mediolateral (Xmediod) y anteroposterior (Ymediod) en apoyo 

monopodal derecho. Se observa un efecto principal tiempo en la variable Ymediod 

(p=0.000) de tal modo que todos los atletas, independientemente de si se lesionaron 

previamente o no, mostraron un aumento significativo de los valores de la medición del 

periodo fundamental I (M1) al fundamental II (M2) (p=0.000), después se normalizan sin 

diferencias significativas con la medición del periodo precompetitivo (M3) (p>0.05). 

Ninguna otra diferencia significativa se muestra en las demás variables (p>0.05). 

 

 Lesionados dcha 
n=6 

No lesionados dcha  
n=32 

P valor 

Xmediod 
M1 2,95 ±2,77 5,19 ±12,01 Efecto tiempo 0,948 

M2 3,65 ±2,06 3,52 ± 3,06 Efecto grupo 0,505 

M3 2,69 ±2,73 4,03 ±3,22 Efecto grupoxtiempo 
0,866 

Ymediod      

M1 9,74 ±19,45 7,32 ±8,79 Efecto tiempo 0,000 

M2 19,65 ±16,63 14,65 ±9,74 Efecto grupo 0,932 

M3 11,39 ±9,73 13,34 ±12,47 Efecto grupoxtiempo 
0,555 

Xmediod=posición media del centro de presiones en plano mediolateral en apoyo monopodal 
derecho. Ymediod=posición media del centro de presiones en plano anteroposterior en apoyo 
monopodal derecho. M1= Periodo fundamental I. M2=Periodo fundamental II. M3=Periodo 
precompetitivo. *p<0.05. 
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Tabla 3. Valores promedio de las variables de posicionamiento del centro de presiones en 

plano mediolateral y anteroposterior en apoyo monopodal derecho de lesionados y no 

lesionados en pierna derecha durante pretemporada. 

 

La tabla 4 muestra los valores promedio de las variables de posicionamiento del centro 

de presiones en plano mediolateral (Xmedio) y anteroposterior (Ymedio) en apoyo 

bipodal. Ninguna de las variables mostró diferencias estadísticamente significativas 

(p>0.05). 

 

 Lesionados 
n=9 

No lesionados 
n=29 

P valor 

Xmedio    

M1 9,05 ±10,52 4,84 ±3,74 Efecto tiempo 0,227 

M2 6,26 ±3,25 5,98 ±5,24 Efecto grupo 0,487 

M3 3,93 ±4,12 5,51 ±5,35 Efecto grupoxtiempo 
0,081 

Ymedio      

M1 9,85 ±7,98 7,96 ±6,02 Efecto tiempo 0,431 

M2 8,79 ±4,06 12,69 ±9,67 Efecto grupo 0,529 

M3 8,05 ±7,66 10,73 ±8,12 Efecto grupoxtiempo 
0,121 

Xmedio=posición media del centro de presiones en plano mediolateral en apoyo bipodal 
derecho. Ymedio=posición media del centro de presiones en plano anteroposterior en apoyo 
monopodal bipodal. M1= Periodo fundamental I. M2=Periodo fundamental II. M3=Periodo 
precompetitivo. *p<0.05. 

Tabla 4. Valores promedio de las variables de posicionamiento del centro de presiones en 

plano mediolateral y anteroposterior en apoyo bipodal de lesionados y no lesionados en 

pretemporada. 

 

 

4. DISCUSIÓN 

 

El objetivo del presente estudio fue analizar los efectos de las lesiones acontecidas 

durante la pretemporada en la la estabilidad postural bipodal y monopodal de los 

subsiguientes periodos de entrenamiento en atletas. Para ellos se realizó un 

seguimiento previo de las lesiones del periodo de pretemporada. Posteriormente se 

analizó la estabilidad bipodal y monopodal de los atletas que se habían lesionado y los 

que no en los siguientes 3 periodos de entrenamiento (M1, M2, M3). 

 

Los resultados hallados en la presente investigación arrojan diferencias 

estadísticamente significativas en el periodo fundamental I (M1) en la estabilidad 

mediolateral en apoyo monopodal izquierdo (Xmedioi) cuando la lesión se había 
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producido en el miembro inferior homolateral. Estos hallazgos están en consonancia 

con los mostrados por Hertel et al., en 200114 y por Evans et al., en 200415 quienes 

realizaron el seguimiento del primer  mes, asegurando alteraciones estabilométricas 

posteriores a la lesión. Ambos trabajos concluyen en que la estabilidad mediolateral 

fue la afectada tras el daño. 

 

Por otra parte, en el presente estudio se muestra además que estas diferencias 

mostradas en el periodo inmediatamente posterior al correspondiente a la lesión, se 

normalizaron y asemejaron con las del grupo de no lesionados en el periodo 

fundamental II (M2) y precompetitivo (M3).  Estos resultados apoyan los encontrados 

por Evans et al., en 2004 quien reportó alteraciones en la velocidad del recorrido del 

centro de presiones hasta 21 días después del hecho lesivo15. En contraste con estos 

resultados, Hertel mostró que tras dos semanas, la estabilometría se había 

normalizado, afirmando además que era el plano anteroposterior el más afectado, lo 

cual está en desacuerdo con los resultados obtenidos en el presente estudio, donde el 

plano afectado fue el mediolateral14. 

 

Además, de acuerdo con Wang en 200616, McGuine en 200017 o Tropp et al. en 

198418, quienes definen la alteración postural mediolateral como un parámetro 

indicador de futuras lesiones, nuestros datos indicarían que los atletas que se 

lesionaron en pretemporada y que mantenían alteraciones estabilométricas en el 

siguiente periodo de entrenamiento (M1), podrían estar en una situación de riesgo de 

recidivas o nuevas lesiones. En este sentido, sería importante la correción de estas 

alteraciones de forma precoz de acuerdo con una buena prevención de lesiones. 

 

Ninguna otra diferencia significativa se encontró en el apoyo monopodal derecho ante 

lesiones en el miembro homolateral ni tampoco en apoyo bipodal cuando las lesiones 

no eran clasificadas por lateralidad. Estos resultados se asemejan a los reportados por 

                                                 
14 HERTEL. J.; BUCKLEY, W.E. Y DENEGAR, C.R. Serial Testing of Postural Control After Acute Lateral 
Ankle Sprain. Journal of Athletic Training. 2001, num. 36, vol. 4, p. 363–368 
15 EVANS, T.; HERTEL, J. Y SEBASTIANELLI, W. Bilateral deficits in postural control following lateral 
ankle sprain. Foot & Ankle International. 2004, num. 25, p. 833-925. 
16 WANG, H.K.; CHEN, C.H.; SHIANG, T.Y.; JAN, M.H. Y LIN, K.H. Risk-factor analysis of high school 
basketball-player ankle injuries: a prospective controlled cohort study evaluating postural sway, ankle 
strength, and flexibility. Archives of Physical Medicine Rehabilitation. 2006, num. 87, vol. 6, p. 821-5. 
17 MCGUINE, T.A.; GREENE, J.J.; BEST, T. Y LEVERSON, G. Balance as a predictor of ankle injuries in 
high school basketball players. Clinical Journal of Sports Medicine. 2000, num. 10, vol. 4, p. 239-44. 
18 TROPP, H.; EKSTRAND, J. Y GILLQUIST, J. Stabilometry in functional instability of the ankle and its 
value in predicting injury. Medicine and Science in Sports and Exercise. 1984, num. 16, vol. 1, p. 64-6. 
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Vaes et al., en 2002, quien no encontró diferencias significativas de las variables 

estabilométricas de estabilidad bipodal tras lesiones en miembro inferior19.  

 

Esta ausencia de significaciones en apoyo monopodal derecho y apoyo bipodal de la 

presente investigación, podría ser debida a algunas de las limitaciones que presenta 

nuestro estudio. El tamaño muestral y el tiempo de seguimiento fueron escasos, por lo 

que para investigaciones futuras se recomienda aumentar el tamaño de la muestra y el 

tiempo de seguimiento, a la vez que la realización de mediciones estabilométricas más 

periódicas con el fin de detallar las alteraciones de la estabilidad tras las lesiones de 

miembro inferior.  

 

 

5. CONCLUSIÓN 

 

Las lesiones del miembro inferior izquierdo alteran la estabilidad mediolateral 

monopodal del miembro homolateral durante el periodo de entrenamiento 

inmediatamente posterior al que tuvo lugar el acontecimiento lesivo. Este deterioro se 

normaliza y asemeja con los parámetros de los sujetos sanos en los siguientes 

periodos de entrenamiento. 
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RESUMEN 

El objetivo del estudio fue conocer el tipo de desplazamiento y tiempo 

empleado para ir y volver del instituto en los alumnos/as de cuatro centros 

educativos y conocer el porcentaje que hace este trayecto de forma activa y 

no activa, en el conjunto de los datos y separados por sexo (masculino, 

femenino) y tipología corporal (normopeso, sobrepeso+obesidad). La 

muestra fue de 398 alumnos/as de entre 12-18 años. Se usó un cuestionario 

para obtener el tipo de desplazamiento y tiempo empleado para ir y volver 

del instituto en una semana tipo. Para la comparación de las variables 

continuas (peso, talla, IMC y minutos empleados para ir y volver del centro 

educativo en una semana tipo) por sexos y tipología corporal (normopeso, 

sobrepeso+obesidad) se usó la prueba T de Student, y para comparar las 

variables categóricas (diferencias entre sexo y tipología corporal, y 

diferencias entre los distintos tipos de desplazamiento) se usó test Chi2. 

Como resultado, la mayoría de los participantes en este estudio realizan un 

transporte activo para ir y volver al centro educativo. Suelen hacerlo 

andando. No se hallaron diferencias en el tipo de desplazamiento y tiempo 

usado para ir y volver del instituto en función del sexo. Los individuos 

normopeso y los sobrepeso+obesidad se desplazaron y emplearon un 

tiempo similar en ambos trayectos. Son necesarias más investigaciones para 

conocer cuales son las razones de esto y poder plantear intervenciones que 

sean necesarias. 

 

PALABRAS CLAVE:  Actividad física, desplazamiento 

activo al instituto, tipología corporal, salud, adolescentes. 

ABSTRACT 
The purpose of this study was to know the kind of commuting to Secondary 

School and time spent to go and return from Secondary School, in students of 

four schools. Besides, we want to know the adolescents percentage that 

makes this journey of form active and not active, in the data set and 

separated by sex (male, female) and body type (normalweight, 

overweight+obesity). A total of 398 students aged 12-18 years participated in 

the study. A questionnaire was used to obtain the type of commuting to school 

and time spent to go and return from Secondary School in a typical week. For 

comparison of continuous variables (weight, height, BMI and minutes spent to 

go and return from school in a typical week) by sex and body type 

(normalweight, overweight+obesity) was used Student's T test, and Chi2 test 

was used to compare categorical variables (differences between sex and 

body type, and differences between the different types of commuting). As 

result, the majority of the participants have carried out an active commuting to 

schools. They usually do by walking. There was no difference in the kind of 

commuting and time spent according to sex and body type. More research are 

necessary to know what are the reasons and be able to propound necessary 

interventions. 

 

 
 

KEYWORDS:  Physical activity, active commuting to 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El desplazamiento activo consiste en dirigirse al centro educativo andando o en 

bicicleta, mientras que el desplazamiento no activo hace referencia al uso de 

transportes motorizados que no implican gasto energético, como por ejemplo ir en 

coche, moto o autobús. Utilizar un medio activo para ir y volver del instituto conlleva 

una gran oportunidad para aumentar la cantidad de actividad física diaria1,2,3. También 

se ha comprobado que la actividad física está asociada positivamente con la salud 

general de los adolescentes4. El transporte activo proporciona a los jóvenes una 

oportunidad importante para incorporar la actividad física a sus rutinas diarias. Smith et 

al. (2012)3, concluyeron que el cambio de usar transporte motorizado a activo se 

asocia con un aumento del 12% en niños y el 13% en niñas de los niveles diarios de 

actividad física moderada-vigorosa. Se puede decir así, que el transporte activo es 

importante para el aumento de los niveles de actividad física diaria de los niños/as y 

por ende, se recomienda promocionar este tipo de desplazamiento entre los jóvenes. 

 

Las directrices de salud pública en EEUU estiman que los adolescentes deben 

acumular 60 minutos diarios o más de actividad física moderada-vigorosa5. Sin 

embargo, en el estudio de Martínez-Gómez et al. (2010)6, se afirma que la mayoría de 

los adolescentes no cumplen con estas pautas de actividad física diaria. Una forma de 

alcanzar estas recomendaciones de actividad física es caminar o ir en bicicleta al 

                                                 
1 TUDOR-LOCKE, C., AINSWORTH, B., ADDY, C,. POPKIN, B. “Omission of active commuting to school 
and the prevalence of children’s healthrelated physical activity levels: the Russian Longitudinal Monitoring 
Study”. Child: Care, Health & Development. 2002, núm. 28, vol. 6, p. 507-512. 
2 DAVISON, K., WERDER, J., LAWSON, C. “Children’s active commuting to school: current knowledge and 
future directions”. Prevention Chronic Diseases. 2008, núm. 5, p. 100. 
3 SMITH, L., SAHLQVIST, S., OGILVIE, D., JONES, A., CORDER, K., GRIFFIN, S., VAN SLUIJS, E. “Is a 
change in mode of travel to school associated with a change in overall physical activity levels in children? 
Longitudinal results from the SPEEDY study”. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical 
Activity. 2012, núm. 9, p.134. 
4 PIZARRO, A., RIBEIRO, J., MARQUES, E., MOTA, J., SANTOS, M. “Is walking to school associated with 
improved metabolic health?”. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. 2013, 
núm. 10. 
5 U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES. Physical Activity Guidelines for Americans. 
2008. Washington, DC: U.S. Department of Health and Human Services.  
6 MARTÍNEZ-GÓMEZ, D., RUIZ, J., ORTEGA, F. et al. “Recommended levels of physical activity to avoid an 
excess of body fat in European adolescents: the HELENA Study”. American Journal of Preventive Medicine. 
2010, núm. 39, p. 203–211. 
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centro educativo. Se ha comprobado que los adolescentes que se desplazan 

activamente tienen niveles más altos de actividad y condición física, así como niveles 

más bajos de grasa corporal2. Además el hecho de desplazarse en bicicleta aumenta 

potencialmente el nivel de actividad física en niños que eran inicialmente sedentarios, 

alcanzando mejores niveles de colesterol/HDL, mejor metabolismo de la glucosa y un 

menor riesgo de enfermedad cardiovascular7.  

 

Un indicativo más de los beneficios del transporte activo en el aumento de la cantidad 

de actividad física diaria en jóvenes aparece en dos revisiones sistemáticas realizadas 

por Faulkner et al., (2009)8 y Lee et al., (2008)9, basadas en estudios transversales, 

donde mostraron que los jóvenes que se desplazan caminando o en bicicleta pueden 

acumular entre 5 y 37 minutos más por día de actividad física moderada-vigorosa que 

los que van en un medio de locomoción no activo, influyendo directamente en su 

salud. 

 

El tipo de transporte para desplazarse al centro educativo ha sido estudiado en los 

últimos 10 años en diversos países, con poblaciones americanas, asiáticas10, 

australianas11 y centro-norte europeos12,13,14,15,16. 

 

Varios estudios han descrito el modo de desplazamiento de adolescentes 

españoles17,18. Datos del estudio AVENA (Alimentación y Valoración del Estado 

                                                 
7 ANDERSEN, L., WEDDERKOPP, N., KRISTENSEN, P., MOLLER, N., FROBERG, K., COOPER, A. 
“Cycling to school and cardiovascular risk factors: A longitudinal study”. Journal of Physical Activity and 
Health. 2011, núm. 8, vol. 8, p. 1025-1033. 
8 FAULKNER, G., BULIUNG, R., FLORA, P., FUSCO, C. “Active school transport, physical activity levels 
and body weight of children and youth: a systematic review”. Preventive Medicine. 2009, núm. 48, p. 3–8. 
9 LEE, M., ORENSTEIN, M., RICHARDSON, M. “Systematic review of active commuting to school and 
childrens physical activity and weight”. Journal and Physical Activity and Health. 2008, núm. 5, p. 930–949. 
10 TUDOR-LOCKE, C., AINSWORTH, B., ADAIR, L., POPKIN, B. “Objetive physical activity of Filipino youth 
stratified for commuting mode to school”. Medicine and Science in Sports and Exercise. 2003, núm. 35, vol. 
3, p. 465-471.  
11 TIMPERIO, A., BALL, K., SALMON, J., ROBERTS, R., GILES-CORTI, B., SIMMONS, D., BAUR, L., 
CRAWFORD, D. “Personal, Family, Social and Environmental Correlates of Active Commuting to School”. 
American Journal of Preventive Medicine. 2006, núm. 30, vol. 1, p. 45-51.  
12 COOPER, A., PAGE, A., FOSTER, L., QAHWAJI, D. “Commuting to school – Are children who walk more 
pshysically active?”. American Journal of Preventive Medicine. 2003, núm. 25, vol. 4, p. 273-276. 
13 COOPER, A., ANDERSEN, L., WEDDERKOPP, N., PAGE, A., FROBERT, K. “Physical Activity Levels of 
Children who walk, cycle or are driven to school”. American Journal of Preventive Medicine. 2005, núm. 29, 
vol. 3, p. 179-184. 
14 COOPER, A., WEDDERKOPP, N., WANG, H., ANDERSEN, L., FROBERG, K., PAGE, S. “Active Travel 
to school and Cardiovascular Fitness in Danish Children and Adolescents”. Medicine and Science in Sports 
and Exercise. 2006, núm. 38, vol. 10, p. 1724-1731.  
15 CHILLÓN, P., ORTEGA, F., RUIZ, J., VEIDEBAUM, T., OJA, L., MAESTU, J., SJOSTROM, M. “Active 
commuting to school in children and adolescents: an opportunity to increase physical activity and fitness”. 
Scandinavian Journal of Public Health. 2010, núm. 38, p. 873-879. 
16 PANTER, J., JONES, A., VAN SLUIJS, E., GRIFFIN, S. “Attitudes, social support and environmental 
perceptions as predictors of active commuting behaviour in school children”. Journal of Epidemiology and 
Community Health. 2010, núm. 64, vol. 1, p. 41-48. 
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Nutricional en Adolescentes) en el que participaron 2183 jóvenes de entre 13 y 18,5 

años, indicaron que el 64,8% realizaban el desplazamiento de forma activa17. En el 

estudio AFINOS (La Actividad Física como Agente Preventivo del Desarrollo de 

Sobrepeso, Obesidad, Alergias, Infecciones y Factores de Riesgo Cardiovascular en 

Adolescentes) que incluyó 2029 adolescentes de 13 a 17 años de la Región de 

Madrid, mostró que un 56,8% se desplazaron de forma activa al colegio18. 

 

Lo anterior pone en evidencia que el desplazamiento activo al centro educativo está 

relacionado con mayores niveles de actividad física en niños y adolescentes así como 

con menores niveles de enfermedades cardiovasculares, metabólicas, sobrepeso y 

obesidad. Actualmente no se conocen datos sobre los patrones del desplazamiento en 

adolescentes de la provincia de Jaén. Por tanto, el objetivo de este estudio fue 

conocer el tipo de desplazamiento y tiempo empleado para ir y volver del instituto en 

los alumnos/as de cuatro centros educativos y conocer el porcentaje que hace este 

trayecto de forma activa y no activa, en el conjunto de los datos y separados por sexo 

(masculino, femenino) y tipología corporal (normopeso, sobrepeso-obesidad).  

 

 

2. MÉTODO 

 

2.1. Diseño  

 

Se trata de un estudio descriptivo-transversal de una muestra mediante encuesta. 

 

2.2. Participantes  

 

La muestra del presente estudio estuvo compuesta por un total de 398 alumnos/as 

(12-18 años) de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Primero de Bachillerato de 

la provincia de Jaén, pertenecientes a 4 institutos, dos de zona rural (poblaciones < 

10000 habitantes)  y dos de zona urbana (poblaciones > 10000 habitantes). Estos 

centros fueron seleccionados de forma aleatoria de entre ocho que aceptaron tomar 

parte en este estudio. El promedio de edad de los participantes fue de 14,56 ± 1,54 
                                                                                                                                               
17 CHILLÓN, P., ORTEGA, F., RUIZ, J., PÉREZ, I., MARTÍN-MATILLAS, M., VALTUENA, J. et al. “Socio-
economic factors and active commuting to school in urban Spanish adolescents: the AVENA study”. 
European Journal of Public Health. 2009, núm.19, vol. 5, p. 470-476. 
18 MARTÍNEZ-GÓMEZ, D., VEIGA, O., GÓMEZ-MARTÍNEZ, S., ZAPATERA, B., CALLE, M., ASCENCIÓN, 
M. “Behavioural correlates of active commuting to school in Spanish adolescents: the AFINOS (Physical 
Activity as a Preventive Measure Against Overweight, Obesity, Infections, Allergies, and Cardiovascular 
Disease Risk Factors in Adolescents) study”. Public Health Nutrition. 2011, núm. 14, vol. 10, p. 1779-1786.  
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años. El 46,2 % (n=184) fueron chicos y el 53,8 % (n=214) fueron chicas. Las 

características antropométricas fueron las siguientes: un peso de 57,31 ± 11,66 kg., 

una altura de 1,65 ± 0,09 m, y un IMC de 20.77 ± 3,10 kg/m2. Respecto a la tipología 

corporal, el 88% de los chicos eran normopeso y el 12 % se encuentran en sobrepeso-

obesidad y en chicas el 86% eran normopeso y el 14 % eran sobrepeso+obesidad. En 

la tabla 1 se detallan estos datos. 

 

 

Todos 

n = 398 

 

Chicos 

(n = 184) 

46,2 % 

 

Chicas 

(n = 214) 

53,8 % 

 Media DT Media DT  Media DT 

 

 

P 

Edad 14,56 1,54 14,47 1,53  14,64 1,55 0,281 

Peso (kg) 57,31 11,66 60,92 12,46  54,19 9,95 0,000 

Talla (m) 1,65 0,09 1,69 0,09  1,62 0,07 0,000 

IMC (kg/m2) 20,77 3,10 21,05 3,12 20,52 3,06 0,086 

Normopeso 

(%) 
86,9% 88,0% 86,0% Tipología 

corporal 

 
Sobrepeso+ 

Obesidad (%) 
13,1% 12,0% 

 

14,0% 

0,543 

Tabla 1 . Características de la muestra de estudio, todos los sujetos juntos y dividida 

por sexos. Media + desviación típica (D.T.) de datos antropométricos (edad, peso, talla 

e IMC). Porcentajes (%) de tipología corporal. 

 

2.3. Instrumentos  

 

Para la toma de datos se empleó un cuestionario con las siguientes preguntas:  

1ª) ¿Cómo vas habitualmente al instituto? con la escala de respuesta:  

1 = andando,  2 = bici, 3 = coche, 4 = moto, y 5 = autobús.  

 

2ª) ¿Cómo vuelves habitualmente del instituto? con la escala de respuesta:  

1 = andando,  2 = bici, 3 = coche, 4 = moto, y 5 = autobus.  

 

3ª) ¿Cuánto tiempo promedio semanal empleas para ir al instituto? (minutos),  

 

4ª) ¿Cuanto tiempo promedio semanal empleas para volver del instituto? (minutos).  
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Para obtener las medidas de peso y altura se utilizó báscula digital ASIMED modelo 

Elegant tipo B – clase III, y tallímetro portátil SECA 214 respectivamente. Las medidas 

de peso permitieron una discriminación de hasta 50 g, y de hasta 1 mm las de altura. 

Ambas medidas se realizaron con el individuo descalzo y ropa ligera. 

 

 2.4. Procedimiento  

 

Se contó con la autorización de los representantes legales de los participantes tras 

firmar el consentimiento informado, directores de los centros, tutores y profesores de 

Educación Física. Los datos fueron anónimos y confidenciales. Se pasaron los 

cuestionarios durante las clases de educación física. El estudio fue aprobado por la 

Comisión de Bioética de la Universidad de Jaén. En el diseño se han tenido en cuenta 

los principios fundamentales establecidos en la Declaración de Helsinki (revisión de 

2008). Para la clasificación de los participantes en normopeso y sobrepeso+obesidad se 

tuvo en cuenta los criterios de la International Obesity Taskforce19. Se empleó el 

percentil 85 (P85) del IMC como punto de corte mínimo para clasificar a los jóvenes con 

sobrepeso+obesidad, y con respecto a los normopeso se emplearon los valores 

inferiores a P85.  

 

 

2.5. Análisis de datos 

 

Los datos se analizaron mediante el programa estadístico SPSS, versión 19.0 para 

Windows (SPS Inc, Chicago, USA). Para la comparación de las variables continuas 

(peso, talla, IMC y minutos empleados para ir y volver del centro educativo en una 

semana tipo) por sexos y tipología corporal (normopeso, sobrepeso+obesidad) se llevó 

a cabo la prueba T de Student, y para comparar las variables categóricas (diferencias 

entre sexo y tipología corporal, y diferencias entre los distintos tipos de desplazamiento) 

se usó test Chi2. Para todos los resultados se empleó un nivel de confianza del 95% 

(P≤0,05). 

 

 

3. RESULTADOS 

 

                                                 
19 COLE, T., BELLIZZI, M., FLEGAL, K., DIETZ, W. “Establishing a standard definition for child overweight 
and obesity worldwide: international survey”. British Medical Journal. 2000, núm. 320, p. 1240–1243. 
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En la tabla 2 se presentan los resultados del tipo de desplazamiento empleado para ir y 

volver del instituto en función del sexo. No se hallaron diferencias estadísticamente 

significativas entre chicos y chicas en los desplazamientos (P>0,05). La mayoría 

realizan el desplazamiento de ida y vuelta al instituto andando (63,1% y 60,6% 

respectivamente). 

 

Pregunta Sexo Andando Bici Coche  Moto Autobús P 

Masculino 66,3% 0,5% 16,3% 2,2% 14,7% 

Femenino 60,3% 0,9% 17,3% 0,0% 21,5% 

¿Cómo vas 

habitualmente al 

instituto? Todos 63,1% 0,8% 16,8% 1,0% 18,3% 

 

0,092 

Masculino 63,6% 1,1% 19,6% 0,0% 15,8% 

Femenino 57,9% 0,9% 19,6% 0,9% 20,6% 

¿Cómo vuelves 

habitualmente del 

instituto? Todos 60,6% 1,0% 19,6% 0,5% 18,3% 

 

0,477 

Tabla 2 . Análisis descriptivo mediante Chi2 del tipo de desplazamiento empleado habitualmente 

para ir y volver del centro educativo, todos los sujetos juntos y dividido por sexos. Porcentaje (%) 

de alumnos/as que van en cada tipo de transporte. 

 

Los resultados del tipo de desplazamiento, según sea activo (andando o en bici) o no 

activo (coche, moto o autobús), empleado para ir y volver del instituto en función del 

sexo, se presentan en la tabla 3. No se hallaron diferencias estadísticamente 

significativas entre chicos y chicas en los desplazamientos activos hacia el colegio ni en 

los desplazamientos motorizados (P>0,05), tampoco se hallaron diferencias por sexo en 

el tiempo promedio semanal empleado en ir y volver del instituto (P>0,05). 

 

Pregunta Sexo Activos 

(Andando, bici)  

No activos (coche, 

moto, autobús) 

P 

Masculino 66,8% 33,2% 

Femenino 61,0% 39,0% 

¿Cómo vas 

habitualmente al 

instituto? Todos 63,7% 36,3% 

 

0,229 

 

Masculino 64,7% 35,3% 

Femenino 58,9% 41,1% 

¿Cómo vuelves 

habitualmente 

del instituto? Todos 61,6% 38,4% 

 

0,236 

 

Pregunta Sexo Tiempo promedio semanal para ir y 

volver al instituto (minutos) 

P 

Tiempo promedio 

semanal para ir al 

Masculino 

(n=184) 

9,86±6,36  

0,861 
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Femenino 

(n=214) 

9,97±6,37 instituto (minutos) 

 

Todos 

(n=398) 

9,92±6,36 

Masculino 

(n=184) 

9,71±5,95 

Femenino 

(n=214) 

10,43±6,51 

 Tiempo promedio 

semanal para 

volver del instituto 

(minutos) Todos 

(n=398) 

10,10±6,26 

 

0,253 

Tabla 3 . Análisis descriptivo mediante Chi2 del tipo de desplazamiento según sea activo 

(andando o en bici) o no activo (coche, moto o autobús). Porcentaje (%) de alumnos/as 

que va o vuelve del instituto de forma activa y no activa. Análisis prueba T-Student para 

el tiempo empleado en ir y volver del instituto durante una semana tipo. Se presenta 

todos los sujetos juntos y separados por sexos. Media + Desviación Típica (D.T.) del 

tiempo medio diario empleado en ida y vuelta. 

 

En la tabla 4 se presentan los resultados del tipo de desplazamiento empleado para ir y 

volver del instituto en función de la tipología corporal. No se hallaron diferencias 

estadísticamente significativas entre normopeso y sobrepeso+obesidad en los 

desplazamientos (P>0,05). Ambos realizan el desplazamiento de ida y vuelta al instituto 

normalmente andando (63,1% y 60,6% respectivamente). 

 

Pregunta Sexo Andando  Bici Coche  Moto Autobús P 

Normopeso (n=346) 62,7% 0,9% 17,6% 0,9% 17,9% 

Sobrepeso-obesidad 

(n=52) 

65,4% 0,0% 11,5% 1,9% 21,2% 

¿Cómo vas 

habitualmente 

al instituto? 

Todos (n=398) 63,1% 0,8% 16,8% 1,0% 18,3% 

 

0,688 

Normopeso (n=346) 60,4% 1,2% 19,9% 0,6% 17,9% 

Sobrepeso-obesidad 

(n=52) 

61,5% 0,0% 17,3% 0,0% 21,2% 

¿Cómo 

vuelves 

habitualmente 

del instituto? Todos (n=398)    60,6% 1,0% 19,6% 0,5% 18,3% 

 

0,856 

Tabla 4. Análisis descriptivo mediante Chi2 del tipo de desplazamiento empleado 

habitualmente para ir y volver del centro educativo, todos los sujetos juntos y divididos 

por tipología corporal según criterios de la International Obesity Taskforce (normopeso < 
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P85, sobrepeso-obesidad ≥ P85). Porcentaje (%) de alumnos/as que van en cada tipo 

de transporte.  

 

Los resultados del tipo de desplazamiento según sea activo (andando o en bici) o no 

activo (coche, moto o autobús), empleado para ir y volver del instituto en función de la 

tipología corporal, se presentan en la tabla 5. No se hallaron diferencias 

estadísticamente significativas entre normopeso y sobrepeso+obesidad en los 

desplazamientos activos ni en los desplazamientos motorizados (P>0,05), tampoco se 

hallaron diferencias en el tiempo promedio semanal empleado en ir y volver del instituto 

(P>0,05). 

 

Pregunta Sexo Activos 

(Andando, 

bici) 

No activos  

(coche, moto, autobús) 

P 

Normopeso (n=346) 63,6% 36,4% 

Sobrepeso-obesidad 

(n=56) 

65,4% 34,6% 

¿Cómo vas 

habitualmente 

al instituto? 

Todos (n=398) 63,8% 36,2% 

 

0,801 

Normopeso (n=346) 61,6% 38,4% 

Sobrepeso-obesidad 

(n=56) 

61,5% 38,5% 

¿Cómo 

vuelves 

habitualmente 

del instituto? Todos (n=398) 61,6% 38,4% 

 

0,998 

Pregunta Sexo Tiempo promedio s emanal para ir y 

volver al instituto (minutos) 

P 

Normopeso (n=346) 9,86±6,44 

Sobrepeso-obesidad 

(n=52) 

10,35±5,79 

Tiempo 

promedio 

semanal para ir 

al instituto 

(minutos) 

 

Todos (n=398) 9,92±6,36 

 

0,607 

Normopeso (n=346) 9,95±6,23 

Sobrepeso-obesidad 

(n=52) 

11,08±6,41 

Tiempo promedio 

semanal para 

volver del 

instituto 

(minutos) 

Todos (n=398) 10,10±6,26 

 

0,228 
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Tabla 5.  Análisis descriptivo mediante Chi2 del tipo de desplazamiento según sea activo 

(andando o en bici) o no activo (coche, moto o autobús) empleado para ir y volver del 

instituto, todos los sujetos juntos y divididos por tipología corporal. Porcentaje (%) de 

alumnos/as que va o vuelve del instituto de forma activa y no activa. Análisis prueba T-

Student para el tiempo empleado en ir y volver del instituto durante una semana tipo. Se 

presenta todos los sujetos juntos y separados por tipología corporal según criterios de la 

International Obesity Taskforce (normopeso < P85, sobrepeso-obesidad ≥ P85). Media 

+ Desviación Típica (D.T.) del tiempo medio diario empleado en ida y vuelta. 

 

 

4. DISCUSIÓN 

 

El alumnado de educación secundaria realiza mayoritariamente un trasporte activo para 

dirigirse al instituto (63,7%) destacando el desplazamiento andando (63,1%). Para la 

vuelta, el 61,6% usa un medio activo y suelen hacer este trayecto también andando 

(60,6%). El tiempo medio diario empleado para ir al instituto es de 9,92±6,36 minutos y 

para volver de 10,10±6,26 minutos. No existen diferencias significativas entre el tipo de 

desplazamiento usado para ir y volver del instituto y la tipología corporal, ni entre usar 

un medio de transporte activo o no activo y la tipología corporal. Respecto al tiempo 

medio diario empleado para ir y volver tampoco se aprecian diferencias en relación a la 

tipología corporal, sólo que los sobrepeso+obesidad emplean un poco más de tiempo 

para ir y volver. 

 

En un estudio reciente llevado a cabo por Villa-González, et al. (2012)20, en el que 

participaron 672 jóvenes de entre 6-12 años, se concluyó que el 57,5% de los escolares 

encuestados iban al colegio de forma activa, resultado ligeramente inferior al obtenido 

en el presente estudio (63,7%). De los activos, un 56,8% lo hicieron andando y un 7% lo 

realizó en bicicleta, mientras que en este estudio el 63,1% fueron andando y sólo un 

0,8% de los sujetos declararon ir normalmente en bici al instituto. El transporte pasivo 

más utilizado fue el coche (40%), mientras que en este estudio destacó el autobús como 

medio no activo para ir al centro (18,3%). Datos similares fueron obtenidos por 

Martínez-Gómez et al., (2011)21, en el estudio AFINOS que incluyó 2029 adolescentes 

de 13 a 17 años de la Región de Madrid, donde concluyen que el 56,8% realizaba un 

                                                 
20 VILLA, E., RODRÍGUEZ, C., HUERTAS, F., TERCEDOR, P., RUIZ, J., CHILLÓN, P. “Factores 
personales y ambientales asociados con el desplazamiento activo al colegio de los escolares españoles”. 
Revista de Psicología del Deporte. 2012, núm. 21, vol. 2, p. 343-349. 
21 MARTÍNEZ-GÓMEZ, D., VEIGA, O., GÓMEZ-MARTÍNEZ, S., ZAPATERA, B., CALLE, M., ASCENCIÓN, 
M. “Behavioural correlates of active commuting to school in Spanish adolescents: the AFINOS (Physical 
Activity as a Preventive Measure Against Overweight, Obesity, Infections, Allergies, and Cardiovascular 
Disease Risk Factors in Adolescents) study”. Public Health Nutrition. 2011, núm. 14, vol. 10, p. 1779-1786.  
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transporte activo al instituto frente al 63,7% que se obtiene en la presente investigación. 

Datos parecidos se obtuvieron en el estudio AVENA (64.3%)22. Destacar que en 

Inglaterra, sólo un 48% de niños/as iban al colegio de forma activa y no se observó 

diferencias entre el desplazamiento respecto a sexo23, como en la presente 

investigación. Por otra parte Tudor-Locke et al. (2003)24, concluyeron al igual que en el 

presente estudio, que andar era el medio de desplazamiento más frecuente y el tiempo 

de desplazamiento medio fue inferior a 15 minutos. Resultados parecidos se 

encontraron en niños/as ingleses de educación primaria25, en australianos de 10 a 12 

años26 y en niños/as daneses, aumentando el desplazamiento activo hasta el 85% en 

adolescentes daneses debido al mayor uso de la bicicleta27,28.  

 

Por otro lado, se puede comprobar como el tiempo empleado aproximado entre ir y 

volver del instituto ronda los 20 minutos, por lo que sólo con emplear diariamente este 

tiempo de actividad física, se estará cumpliendo 1/3 de lo recomendado por el U.S. 

Department of Health and Human Services (2008)29, donde se estima beneficioso para 

la salud que los adolescentes acumulen 60 minutos diarios o más de actividad física 

moderada-vigorosa.  

 

Como perspectivas futuras, y para mantener y aumentar los niveles de desplazamiento 

activo obtenidos en el presente estudio, se debería promocionar mediante 

intervenciones este tipo de transporte al centro educativo mediante pedibus (autobuses 

humanos), campañas de concienciación a padres e hijos sobre cómo ser un buen 

                                                 
22 CHILLÓN, P., ORTEGA, F., RUIZ, J., PÉREZ, I., MARTÍN-MATILLAS, M., VALTUENA, J. et al. “Socio-
economic factors and active commuting to school in urban Spanish adolescents: the AVENA study”. 
European Journal of Public Health. 2009, núm.19, vol. 5, p. 470-476. 
23 PANTER, J., JONES, A., VAN SLUIJS, E., GRIFFIN, S. “Attitudes, social support and environmental 
perceptions as predictors of active commuting behaviour in school children”. Journal of Epidemiology and 
Community Health. 2010, núm. 64, vol. 1, p. 41-48. 
24 TUDOR-LOCKE, C., AINSWORTH, B., ADAIR, L., POPKIN, B. “Objetive physical activity of Filipino youth 
stratified for commuting mode to school”. Medicine and Science in Sports and Exercise. 2003, núm. 35, vol. 
3, p. 465-471.  
25 COOPER, A., PAGE, A., FOSTER, L., QAHWAJI, D. “Commuting to school – Are children who walk more 
pshysically active?”. American Journal of Preventive Medicine. 2003, núm. 25, vol. 4, p. 273-276. 
26 TIMPERIO, A., BALL, K., SALMON, J., ROBERTS, R., GILES-CORTI, B., SIMMONS, D., BAUR, L., 
CRAWFORD, D. “Personal, Family, Social and Environmental Correlates of Active Commuting to School”. 
American Journal of Preventive Medicine. 2006, núm. 30, vol. 1, p. 45-51.  
27 COOPER, A., ANDERSEN, L., WEDDERKOPP, N., PAGE, A., FROBERT, K. “Physical Activity Levels of 
Children who walk, cycle or are driven to school”. American Journal of Preventive Medicine. 2005, núm. 29, 
vol. 3, p. 179-184. 
28 COOPER, A., WEDDERKOPP, N., WANG, H., ANDERSEN, L., FROBERG, K., PAGE, S. “Active Travel 
to school and Cardiovascular Fitness in Danish Children and Adolescents”. Medicine and Science in Sports 
and Exercise. 2006, núm. 38, vol. 10, p. 1724-1731.  
29 U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES. Physical Activity Guidelines for Americans. 
2008. Washington, DC: U.S. Department of Health and Human Services.  
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peatón y sobre los beneficios para la salud de este tipo de desplazamiento o establecer 

rutas seguras30.  

 

En conclusión, la mayoría de los participantes en este estudio realizan un transporte 

activo al centro educativo, de forma mayoritaria el desplazamiento se realiza andando. 

No se hallaron diferencias en el tipo de desplazamiento y tiempo usado para ir y volver 

del instituto en función del sexo. Los individuos normopeso y los sobrepeso+obesidad 

se desplazaron y emplearon un tiempo similar en ambos trayectos. Son necesarias más 

investigaciones para conocer cuales son las razones de esto y poder plantear 

intervenciones que sean necesarias.  
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RESUMEN 

La estructura temporal del tenis y del pádel puede variar 

dependiendo de aspectos como el género, el nivel de juego, la 

edad o la superficie de juego. El control de estos parámetros 

temporales, tales como el tiempo total de juego, el tiempo real 

de juego, el tiempo de descanso total o la duración de los 

puntos y el descanso entre puntos permitirán modular la 

aplicación de las cargas de trabajo en la preparación física del 

deportista, cuantificándolas en términos de volumen, 

intensidad o duración, para poder diseñar sesiones de 

entrenamiento específicas para cada uno de estos deportes. 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Tenis, pádel, tiempo de juego. 

ABSTRACT 

The temporal structure of paddle and tennis can change 

depending on aspects such as gender, level of play, player’s 

age or the surface of the courts. Control of these time 

parameters, such as the total time of play, the actual playing 

time, total rest time or duration of the point and the break 

beetwn points allow modular application workloads in fitness of 

the athlete and It can quantified it in terms of volume, intensity 

or duration, in order to design specific training sessions for each 

of these sports. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La estructura temporal del tenis y del pádel es muy variable, ya que dependerá de 

aspectos como el género, el nivel de juego, la edad o la superficie de juego1.  

 

Estos parámetros temporales, tales como el tiempo total de juego, el tiempo real de 

juego, el tiempo de descanso total o la duración de los puntos y el descanso entre 

puntos permitirán modular la aplicación de las cargas de trabajo en la preparación 

física del deportista, cuantificándolas en términos de volumen, intensidad o duración.  

 

Del mismo modo, el análisis de los aspectos temporales del tenis y del pádel nos 

permitirá obtener datos sobre las vías energéticas utilizadas por el jugador durante la 

competición, y que son fundamentales en la planificación y el diseño de la preparación 

física. 

 

 

2. ESTRUCTURA TEMPORAL DEL TENIS 

 

Como se mencionó anteriormente, existen diferentes variables que influirán en los 

aspectos temporales, tales como el género, nivel de los jugadores, edad o número de 

sets disputados. Una de las variables que más influye en la duración de los puntos y 

los partidos de tenis, en niveles de competición será la superficie de la pista. En el 

tenis existen diferentes superficies, como la tierra batida, la pista de hierba o la pista 

dura, que influyen en la velocidad y la altura del bote de la pelota, permitiendo puntos 

de mayor o menor duración. Por último, el reglamento dispone de un descanso de 

hasta 20 segundos entre punto y punto y de hasta 90 segundos en los cambios de 

campo 2, lo cual influye en el tiempo de descanso del jugador. 

  

2.1. Tiempo total y tiempo real de juego: 

                                                 
1 TORRES, G. La exigencia competitiva individual en tenistas adolescentes. En G. Torres y L. Carrasco 
(eds.), Investigación en deportes de raqueta: tenis y bádminton. 2004. Murcia: Universidad Católica de 
San Antonio. 
2 INTERNATIONAL TENNIS FEDERATION. Rules of tennis. 2006. London: ITF.  
3 GALIANO, D., ESCODA, J. Y PRUNA, R. Aspectos fisiológicos del tenis. Apunts. Educación física y 
deportes. 1996. no. 44-45, pp. 115-121. 
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En el estudio temporal de un deporte y en particular de la situación de competición, el 

primer factor de análisis es el volumen total de trabajo que tiene la actividad o 

competición, normalmente reflejado en los juegos deportivos a través del tiempo total 

(TT) de actividad 3.  

 

El análisis se completa si si al volumen total de la actividad le relacionamos el volumen 

de trabajo real, a través del tiempo real de juego (TR), es decir, el tiempo durante el 

cual el jugador está en movimiento 4. La ecuación de relación entre el tiempo total y el 

tiempo real, determina un coeficiente que relaciona la carga de trabajo real con la total, 

es decir, el trabajo con el descanso, lo que nos permite conocer el grado de 

recuperación o fatiga que se puede ir acumulando a lo largo de un partido, en relación 

al tiempo total del mismo y el coeficiente señalado4. 

 

La duración total de un partido de tenis es variable, desde 1 a 5 horas 5, dependiendo 

si se juega a 3 sets o a 5 sets, y del tipo de competición 4. En los partidos disputados a 

mejor de 3 sets, la duración media está estipulada entre 60 y 90 minutos, tanto en 

adultos como en jóvenes tenistas 6, pudiendo ser mayor en partidos disputados en 

pistas de tierra batida4. En partidos disputados al mejor de 5 sets, el TT es mayor, 

incrementándose hasta las 3-4 horas de juego 7,8 incluso hasta las 5 horas, solo en 

jugadores de alta competición 9,10. 4 

 

Sin embargo, el porcentaje de tiempo real de juego en un partdo de tenis se sitúa entre 

el 16 y el 29% del tiempo total 5,9,11,12,13, siendo los valores menores, en jugadores 

profesionales, en pista de tierra, en torno al 16-18% 13, mientras que en superficie 

rápida está en torno al 23-26% 9,12. En función de la edad de los jugadores, los 

estudios han mostrado valores superiores de TR de juego en tenistas jóvenes 14. 

Finalmente, en función del sexo, no se han encontrado diferencias entre hombres y 

                                                 
4 CABELLO, D. Y TORRES, G. Características de la competición en tenis y bádminton. En G. Torres y L. 
Carrasco (eds.), Investigación en deportes de raqueta: tenis y bádminton. 2004. Murcia: Universidad 
Católica de San Antonio. 
5 TORRES, G., SÁNCHEZ-PAY, A. Y MOYA, M. Análisis de la exigencia competitiva del tenis en 
jugadores adolescentes. Journal of Sport and Health Research. 2011. vol. 3. no. 1, pp. 71-78. 
6 TORRES, G., CABELLO, D. Y CARRASCO, L. Functional differences between tennis and badminton in 
young sportmen. In: Science and Racket Sports III. Ed; Lees, A., Kahn, J.F. and Maynard, L.W. 2004. 
Routledge: Taylor & Francis Groupe, pp. 185-189. 
7 SCHONBORN, R. Nuevos test y estudios sobre el entrenamiento en tenis: principios fisiológicos. En IV 
Simposium Internacional para profesionales de la enseñanza. 1989. Granada. 
8 REGISTRO PROFESIONAL DE TENIS. Programa de Formación para directores, coaches y 
profesionales de la enseñanza del tenis. 2002. Madrid: RPT. 
9 CHRISTMASS, M., RICHMOND, S., CABLE, N., ARTHUR, P. Y HARTMANN, P. Exercise intensity and 
metabolic response in singles tennis. Journal of Sport Sciences. 1998. Vol. 16, pp. 739-747, 
10 HORNERY, D., FARROW, D., MÚJICA, I. Y YOUNG, W.  An integrated physiological and performance 
profile of professional tennis. British Journal Sports Medicine. 2007. Vol. 41 no. 8. pp. 531-536. 
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mujeres adultos de competición en el porcentaje de tiempo real de juego, en los 

últimos estudios analizados 15,16,17. 11 

  

2.2. El tiempo de actuación y pausa: 

 

Estos parámetros temporales son representativos de la duración de la jugada o los 

puntos y el tiempo que transcurre entre ellos, siendo indicativos del esfuerzo y 

recuperación media que ha tenido el partido 4. 

 

En el caso del tenis, las intermitencias que aparecen en el deporte están fuertemente 

marcadas por el reglamento, ya que permite un tiempo de descanso entre puntos de 

20 segundos, por lo que la relación entre el tiempo de actuación en el punto y el 

tiempo de pausa o descanso está en torno a 1:2 – 1:3 9,11,12.   

 

La duración de un punto en tenis varía, principalmente, en función del tipo de 

superficie de juego y del sexo de los jugadores. Así, en un estudio realizado por el 

RPT8, en jugadores profesionales confirmó que el tiempo de duración de un punto en 

gombres es de 2.3 segundos en hierba, 5.7 segundos en pista dura y 7.2 segundos en 

pista de tierra, mientras que en mujeres es de 4.9, 6.1 y 9.3, respectivamente.  

 

Sin embargo, parece que la duración de los puntos se ha visto incrementada en los 

últimos años en los cuatro torneos “Grand Slam” en categoría masculina, mientras que 

ha descendido en categoría femenina, lo que hace que las diferencias entre los 

diferntes tipos de superficie se vean reducidas 8. En este sentido, dos estudios 

realizados con jugadoras de competición encontraron duraciones de puntos similares 

tanto en tierra batida (7.2 segundos de media) como en superficie rápida (8.2 

segundos de media) 19,20. 
                                                 
11 ELLIOT, B., DAWSON, B. Y PIKE, F. The energetics of singles tennis. Journal of Human Movement 
Studies. 1985. Vol. 11, pp. 11-22. 
12 REILLY, T. Y PALMER, J. Investigation of exercise intensity in male singles lawn tennis. Science and 
Raquets Sports. 1995. pp. 10-13. London: E & FN Spon. 
13 SMEKAL, G., VON DUVILLARD, S., RIHACEK, C., POKAN, R., HOFMANN, P., BARON, R., TSCHAN, 
H. Y BACHL, N. A physiological profile of tennis match play. Medicine Science Sports Exercise, 2001. Vol. 
33. no. 6, pp. 999-1005. 
14 TORRES, G. Perfil fisiológico del tenista adolescente. Valoración endocrino metabólica. 2003. Tesis 
Doctoral del departamento de Educación Física y Deportiva. Universidad de Granada. 
15 FERNÁNDEZ, J.A., FERNÁNDEZ, V.A. Y TERRADOS, N. Match activity and Pgysiological Responses 
during a Junior Female Singles Tennis Tournament. British Journal of Sport Medicine. 2007. Vol. 41, pp. 
711-716. 
16 FERNÁNDEZ, J.A., SANZ, D., FERNÁNDEZ, B., MÉNDEZ, A. Match activity and physiological load 
during a clay court tennis tournament in elite female players. Journal Sport Science. 2008. Vol. 30. pp. 1-7. 
17 MÉNDEZ, A., FERNÁNDEZ, J.A., FERNÁNDEZ, B. Y TERRADOS, N. Activity patterns, blood lactate 
concentrations and ratings of perceived exertion during a professional singles tennis tournament. British 
Journal of Sport Medicine. 2007. Vol. 41. no. 5, pp. 296-300. 
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Finalmente, en jugadores jóvenes, los tiempos medios de duración de los puntos son 

superiores (aprox. 9 segundos), lo que pone de manifiesto la importancia de definir el 

nivel, la edad y la superficie al determinar estos parámetros 14.   

 

 

3. ESTRUCTURA TEMPORAL DEL PÁDEL 

 

Existen muy pocos estudios que analicen la estructura temporal del pádel, tanto a nivel 

competitivo como amateur. En el ámbito nacional, destacan tres estudios que analizan 

diferentes aspectos temporales en el pádel de competición. 

  

3.1. Tiempo total y tiempo real de juego: 

 

Los estudios encontrados muestra que el tiempo total de un partido de pádel es similar 

al de un partido de tenis 21. 18 

 

Almonacid 21, analizando diferentes partidos del cuadro final del Circuito Padel Pro 

Tour, en los que participaron 22 jugadores profesionales (14 hombres y 8 mujeres), 

encontró un tiempo total medio de 32 minutos por set, por lo que  la duración total de 

un partido de pádel, disputado al mejor de tres sets será de entre 60-90 minutos, 

similar a los tiempos de un partido de tenis 7. 

 

Sin embargo, los resultados de este autor muestran como el tiempo real medio de un 

set de pádel fue de aproximadamente 15 minutos, similar al tiempo de descanso 21. De 

este modo, se establece un ratio trabajo-descanso para el deporte del pádel de 1:1, 

siendo mayor el índice de trabajo en el padel que en el tenis, en los que diferentes 

estudios lo han establecido en torno a 1:2 – 1:3 9,11,12. 

  

3.2. El tiempo de actuación y pausa: 

 

Diferentes estudios han registrado la duración de los puntos en el pádel, influenciado 

principalmente por la edad y el nivel de los jugadores. Sañudo, De Hoyo y Carrasco 22, 
                                                 
18 FERNÁNDEZ, J.A., SANZ, D. Y MÉNDEZ, A. Demandas físicas del tenis de competición. En: 
Fernández, J.A., Méndez, A. y Sanz, D. (Eds.). Fundamentos del Entrenamiento de la Condición Física 
para Jugadores de Tenis en Formación. 2012. Barcelona: Real Federación Española de Tenis. 
19 KÖNIG, D. ET AL. Cardiovascular, metabolic and hormonal parameters in proffesional tennis players. 
Medicine and Science in Sport and Exercise. 2001. Vol. 33. no. 4, pp. 654. 
20 ROETERT, E. ET AL. Performance profiles of nationally ranked junio tennis players. Journal Application 
of Sport and Science Research. 1992. Vol. 6. no. 4, pp. 225-231. 
21 ALMONACID, B. Perfil de juego en pádel de alto nivel. 2011. Tesis Doctoral no publicada. Universidad 
de Jaen. 
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analizaron el tiempo de actuación y pausa en 12 jugadores jóvenes (M = 16.57 años) 

en un Campeonato Nacional de Pádel, estableciendo una duración media de los 

puntos de pádel de 7.2 segundos, mientras que el tiempo de pausa medio entre punto 

y punto fue de 9.1 segundos. 

 

Posteriormente, Almonacid 21, analizando diferentes partidos de la fase final del 

Circuito Pádel Pro Tour, encontró una duración media de 14 segundos en los puntos, 

siendo estas duraciones similares tanto para hombres como para mujeres.  

 

Finalmente Althaus 23, analizando partidos de torneos internacionales afirmó que la 

duración media de los puntos estaba situada entre los 9 y 10 segundos, siendo 

aproximadamente el 50% de los puntos analizados inferiores a 8 segundos, por lo que 

se podría afirmar que, aunque los datos varían entre los diferentes estudios, la 

duración media de los puntos en pádel es superior a la del tenis. Del mismo modo, 

este autor afirma que la duración de los puntos se incrementa cuando la temperatura 

ambiente es elevada (con calor), debido a que la velocidad de la pelota es superior.22 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

Como conclusión final, la tabla 1 muestra una comparativa entre las características 

temporales más importantes en el tenis y en el pádel, y que, controlándolas en el 

diseño de cargas de trabajo, permitirán al deportista alcanzar un rendimiento más 

adecuado a su disciplina deportiva. 

 

Tabla 1: Diferencias temporales entre el tenis y el pádel 

Características Tenis Pádel 

Tiempo total de juego 60-90 min 60-90 min 

Tiempo real de juego 20-30% 40-60% 

Duración del punto 4-10 segundos 8-12 segundos 

Duración de pausa entre punto y 

punto 

20 segundos 10-12 segundos 

Número de golpes por punto 3-5 golpes 8-10 golpes 

Fuente: Elaboración propia 

                                                 
22 SAÑUDO, B., DE HOYO, M. Y CARRASCO, L. Demandas fisiológicas y características estructurales de 
la competición en pádel masculino. Apunts. Educación Física y Deportes. 2008. Vol. 94, no. 4, pp. 23-28. 
23  ALTHAUS, A. Pádel. Estadísticas y Preparación Física. 2012. Valladolid. 
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RESUMEN 

Las redes sociales, como los hechos ponen de manifiesto, 

están protagonizando un éxito sin precedentes. A través de 

tales plataformas, entre otros extremos, pueden remitirse 

comunicaciones comerciales no solicitadas relativas a 

cuestiones de índole deportivo. En la presente comunicación 

nos centraremos, en mayor medida, en la problemática que, 

desde el marco del Derecho privado, se plantea.            
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ABSTRACT 

Social networks, as facts show, are leading an unprecedented 

success. Through these platforms, among others, unsolicited 

commercial communications relating to sports issues may be 

sent. In this work we will focus further on the issue that arises 

from the context of private law. 
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REVISTA INTERNACIONAL DE DEPORTES COLECTIVOS. 15, 550-565 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), en la 

segunda mitad del siglo pasado, ha traído consigo el surgimiento de nuevas 

posibilidades para la sociedad. El mundo de la empresa, la Administración pública o la 

propia transmisión del conocimiento han experimentado transformaciones radicales y 

están abocadas a una evolución constante en el futuro más inmediato. El nacimiento 

de las redes determina nuevos modos de hacer, cambios en las relaciones sociales o 

el inicio de comunidades humanas que eran totalmente impensables hasta hoy. 

 

Uno de los ámbitos en los que resulta visible cuanto planteamos es el comercial. En 

efecto, el número de prestadores de servicios de la sociedad de la información en el 

ámbito deportivo que, precisamente, acceden a Internet con carácter general, y, dentro 

del mismo, a las redes sociales, con fines publicitarios, es progresivamente mayor. En 

tal escenario social, dadas sus ventajas inherentes para los empresarios (que en 

nuestro caso se dedican al deporte), se promocionan numerosos bienes y/o servicios. 

Naturalmente, los prestadores de servicios que recurren a las redes sociales para 

publicitar sus productos (deportivos) también fomentan su imagen comercial con la 

finalidad de captar la atención de los posibles destinatarios –usuarios de las redes 

sociales- nuevamente con el objetivo de que contraten los bienes y/o servicios de la 

misma. El uso de las redes sociales, por parte de los empresarios que recurren a tales 

plataformas, ostenta, insistimos, ciertas ventajas, pues comporta una actividad de 

contrastada eficacia comercial.  

 

La actuación que comentamos, por parte de los empresarios, posibilita la fidelización 

de los consumidores y/o usuarios en productos típicamente deportivos. En virtud de 

este aspecto, se pueden conocer, con cierta precisión, sus intereses y preferencias, lo 

que, naturalmente, es especialmente relevante a efectos comerciales.  

 

Nos encontramos, por consiguiente, ante plataformas con un enorme potencial desde 

el punto de vista publicitario que, en nuestro caso, entenderemos referido al escenario 

deportivo. Ahora bien, siendo tal consideración realmente positiva para el empresario, 

puede comportar, asimismo, ciertos efectos negativos para el destinatario de tales 
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actuaciones desarrolladas en la red social que no es sino el usuario de tales espacios 

sociales. Y es que, en efecto, debe tomarse conciencia de que, con tales prácticas, en 

ocasiones, puede vulnerarse la privacidad de los usuarios. Tal extremo resulta 

constatable en diversos supuestos a los que nos referiremos. Así, en primer lugar, en 

el ámbito de la remisión de comunicaciones comerciales electrónicas –spam social-, el 

geomarketing o geolocalización –que goza de un enorme potencial, en gran medida, 

gracias a los denominados smartphones- y la publicidad comportamental.  

 

Entre los colectivos que pueden verse afectados, por las prácticas publicitarias 

desarrolladas en las redes sociales, destaca el caso de los menores e incapaces, pues 

pueden ver comprometida su privacidad. 

 

 

2.  EL IMPARABLE FENÓMENO DE LAS PLATAFORMAS QUE DA N ORIGEN 

A LAS REDES SOCIALES DIGITALES 

 

Las redes sociales son servicios prestados a través de Internet que permiten a los 

usuarios generar un perfil público –o, lo que es lo mismo, para todos los usuarios de la 

red sin restricciones- o semipúblico –únicamente para los contactos personales 

previamente admitidos por el interesado- en el que se podrán, con cierta amplitud, 

reflejar datos personales. A su vez, se dispondrá de herramientas informáticas que 

permiten interactuar con el resto de usuarios de esa red social. Cuando se habla de 

estas últimas, se alude a plataformas electrónicas desde las que los usuarios 

previamente registrados pueden interactuar mediante mensajes, compartir 

información, imágenes y/o videos que podrán ser visionados por sus contactos 

habilitados.  

  

2.1. Los orígenes: precursores de la denominada Web  2.0 

 

La irrupción de las nuevas tecnologías de marcado carácter social –blogs, wikis, 

podcast, redes sociales, etc.- ha determinado un alto grado de interconectividad entre 

los usuarios de Internet, lo que, dicho sea de paso, les permite intercambiar todo tipo 

de opiniones sobre diferentes productos y experiencias –entre los que se incluyen los 

relativos al deporte- con otras personas.  

 

Las nuevas plataformas participativas y los servicios de creación conjunta interactiva -

frecuentemente denominada Web 2.0- en los que los usuarios han pasado a ser 

actores, productores o “productores-consumidores” activos brindan una oportunidad 
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sin precedentes para dar rienda suelta a la creatividad de los partícipes de la Red. Es 

esencial crear un entorno y una cultura de apertura y confianza que fomente este 

desarrollo. La Web 2.0 se define en Wikipedia
1 como un conjunto de aplicaciones y páginas de Internet que utilizan la inteligencia 

colectiva para proporcionar servicios interactivos en red, con la característica principal 

de que el usuario es quien controla sus datos. El nombre fue adoptado por Dale 

Dougherty, de O'Really Media, siendo desarrollado por Tim O'Really en un artículo que 

data de octubre de 2005. Podríamos, en cierta medida, afirmar que la propia Web 2.0 

ha traspasado las fronteras de la misma Red. Por decirlo en otras palabras, la rápida 

evolución de las herramientas tecnológicas ha permitido que, actualmente, la vida 

cotidiana de las personas se piense en términos, directa o indirectamente, vinculados 

con la Web. 

 

Es bien sabido que la Web 2.0 permite crear una inteligencia colectiva, a partir del 

intercambio de experiencias y conocimientos, mediante herramientas de comunicación 

por Internet que facilitan la creación y edición de textos, imágenes multimedia o redes 

de contactos. Las herramientas que así lo posibilitan van desde programas o 

plataformas de la propia Web –blogs, wikis, espacios de imágenes como Flickr, de 

vídeo como YouTube, de mensajes instantáneos como Twitter, redes sociales como 

Facebook, o plataformas donde pueden colgarse presentaciones, bien en formato 

“Power Point” bien en formato “pdf”, y que el resto las puedan ver o descargar- hasta 

los mismos dispositivos móviles –en gran medida los conocidos como smartphone - 

que tienen prestaciones para actualizar la información en las plataformas 

mencionadas. 

 

La llegada de la Web 2.0 ha supuesto una revolución, pues el potencial usuario 

adquiere un nuevo papel dentro del soporte, ya que deja de ser un mero espectador 

de contenidos, para ser el que elige, el que participa e, incluso, el que crea esos 

contenidos. En suma, la Web 2.0 es, respecto a la Web 1.0, más colaborativa, ya que 

permite a sus usuarios acceder y participar en la creación de un conocimiento ilimitado 

y, como consecuencia de esta interacción, se generan nuevas oportunidades de 

negocio para las empresas. La actividad colaborativa que comentamos, se manifiesta 

tanto en la forma como en el contenido del servicio de que se trate –ya sea, en el 

ámbito de la Web 2.0, blog, red social o wiki-. En otras palabras, en virtud de las 

                                                 
1 La propia Wikipedia se define, a sí misma, como una enciclopedia libre y políglota de la Fundación 
Wikimedia –que representa una organización sin ánimo de lucro-. Presenta más de diecisiete millones de 
artículos, en más de 278 idiomas, que han sido redactados, de manera conjunta, por voluntarios de todo 
el mundo. Cualquier persona, con acceso al proyecto, puede editarlos. Tiene sus orígenes en enero de 
2001, siendo, en la actualidad, la mayor y más popular obra de consulta en Internet.   
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motivaciones personales que, en cada caso, concurran, el usuario podrá modificar 

tanto el contenido –añadiendo, cambiando o borrando información, así como 

asociando datos a la información existente- como la forma de presentar los datos que 

desee mostrar en su perfil. Siendo tal circunstancia una realidad, debemos reconocer 

que nos encontramos, como veremos, ante un escenario sometido a frecuentes 

violaciones de la privacidad, si bien, naturalmente, no es el único2.  

 

Aunque estamos ante un fenómeno relativamente reciente, su avance es imparable. El 

origen de tales herramientas de interacción puede cifrarse en 1995, cuando Randy 

Conrado crea el sitio Web Classmates para mantener o recuperar el contacto con 

antiguos compañeros de estudio –colegio, instituto, universidad, etc.-. Posteriormente 

(1997), nacen otras como SixDegress. En 2002, surgen espacios virtuales que 

promocionan las redes de círculos de amigos en línea, adquiriendo una contrastada 

popularidad en 2003 con los conocidos MySpace, Hi5, SeconLife y Xing. Desde la 

aparición de estas últimas, han nacido otras, no menos importantes, en nuestro ámbito 

de estudio, como Orkut (2004), Yahoo¡360º y Bebo (2005), Facebook, Twitter y Tuenti 

(2006) y, más recientemente, Lively (2007). 

 

El número de usuarios de tales plataformas de comunicación crece a un ritmo, 

sencillamente, de vértigo. En este sentido, existen redes sociales, como Facebook, en 

las que, desde octubre de 2012, ya existen más de 1000 millones de usuarios. Otro 

dato que, a este respecto, podemos poner de relieve, a tenor de ciertos estudios de 

carácter empírico3, es que dentro de las primeras veinte posiciones de los 500 sitios 

Web más visitados, a nivel internacional, existen cuatro redes sociales cuales son 

Facebook, MySpace, Hi5 y Orkut. Seguidamente, esbozaremos ciertas notas de la 

interesante figura que examinamos, para, posteriormente, efectuar una definición.  

 

                                                 
2 La computación en nube es la prestación, a través de Internet, de servicios consistentes en aplicaciones 
alojadas en Internet y destinadas o no al consumidor. Estos servicios van desde galerías de fotos, 
calendarios, correo web y bases de datos de clientes hasta servicios para empresas más complejos. Las 
ventajas, tanto para las empresas como para los particulares, entre otras, son: reducción de costes -que 
aumentan gradualmente-, fácil acceso a la información desde cualquier lugar del mundo y automatización. 
La computación en nube, es decir, como decimos, informática basada en Internet, en la que los 
programas, los recursos compartidos y la información se encuentran en servidores remotos, también 
podría plantear retos para la protección de datos, dado que puede implicar la pérdida del control, por parte 
de los individuos, de su información potencialmente sensible cuando almacenan sus datos utilizando 
programas alojados en servidores ajenos. Tal sector no ha permanecido ajeno a la autorregulación. Así, a 
título de ejemplo, podemos referirnos a CloudCode que constituye un código de conducta para los 
proveedores de cloud computing en Nueva Zelanda.  
3 Cabe citar, en este sentido, el estudio realizado, en noviembre de 2008, por Alexa Internet, compañía 
parte del Grupo Empresarial Amazón, que, dicho sea de paso, constituye uno de los referentes, por lo que 
a la medición y análisis de tráfico en Internet se refiere.  
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2.2. Concepto y caracteres  

 

Las redes sociales y, en general, los sitios Web colaborativos constituyen uno de los 

principales medios de contacto para, precisamente, fomentar la interacción con el 

resto de los usuarios de la Red. Tales plataformas se encuentran influidas por la que 

se denomina Teoría de los seis grados de separación que fue elaborada por el 

húngaro KARINTHY en 1929. Este último manifestaba que cualquier individuo podía 

estar conectado con cualquier otro sujeto del mundo mediante una cadena de 

conocidos que no superase en más de seis el número de intermediarios.  

 

Tales plataformas se basan en la creación de perfiles en los que los respectivos 

usuarios editan un importante número de datos personales. Sin embargo, es necesario 

lograr un equilibrio entre la naturaleza abierta de Internet y la protección de los datos 

personales de los usuarios de ésta. 

 

El modelo de crecimiento de tales redes se basa en un proceso viral4 en el que un 

número inicial de participantes, a través del envío de invitaciones, por medio de 

correos electrónicos, ofrece la posibilidad de unirse a su sitio Web. Debe insistirse en 

que el usuario puede hacer uso del servicio ofrecido por la red social en virtud del que, 

previa revelación de su dirección de correo electrónico y de la contraseña asociada al 

mismo, la plataforma accederá a su libreta de direcciones con una doble finalidad. Por 

un lado, conocer los contactos que ya están registrados en la red social y, por otro, 

remitir a todos sus contactos un correo comercial para que se registren y entren en 

comunicación con el usuario que, precisamente, ha realizado el registro. La AEPD, 

entre otros documentos, en la memoria anual de 2008, ha determinado, en los casos 

en los que la comunicación tiene formato y contenido eminentemente comercial, que si 

la dirección IP desde la que se remite es la de la propia plataforma y si quienes la 

reciben no han prestado su consentimiento expreso a tal respecto, nos encontraríamos 

ante un supuesto de comunicación electrónica no solicitada –spam-. Para que las 

invitaciones que hacen los usuarios cumplan la excepción de las comunicaciones 

personales, el Dictamen 5/2009, del Grupo de Trabajo del Artículo 29, determina que 

el servicio de redes sociales ha de cumplir una serie de aspectos: no incentivar al 

remitente ni al destinatario; el proveedor no debe seleccionar a los destinatarios; la 

identidad del remitente debe mencionarse claramente; y el remitente debe conocer 

todo el contenido del mensaje que se remitirá a su nombre. 

                                                 
4 Cuando hablamos de viralidad en el ámbito de las redes sociales, extrapolando a tal plataforma un 
concepto propio del marketing viral, nos referimos a la capacidad que tales redes ostentan para, 
precisamente, lograr, en el menor tiempo posible, el mayor crecimiento potencial en número de usuarios.  
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Asimismo, cabe indicar que los servicios que comentamos se erigen en poderosos 

canales de comunicación e interacción que permiten que los usuarios puedan actuar 

como grupos segmentados. Las redes sociales fomentan la participación de los 

ciudadanos que constituye un valor procedimental necesario para el principio 

democrático. Lo que, en puridad, aportan las redes sociales es la posibilidad de 

asociarse con otros en los procesos de participación. Son, además, un importante 

instrumento para la concertación de actividades sociales de distinta índole. 

 

También recurren a las mismas los anunciantes, pues les abren importantes 

posibilidades de promoción tanto de su oferta de bienes y/o servicios como de su 

imagen de marca. Todo ello es apreciable en el ámbito deportivo.  

 

Antes de dar una definición de red social, conviene apuntar que nos encontramos ante 

un fenómeno sobre el que no existe un concepto aceptado de manera unánime. En 

otras palabras, existen tantas definiciones como autores se han ocupado del particular. 

De hecho, para definir tal fenómeno, debemos acotar el tipo concreto de red de que se 

trata, por lo que debe diferenciarse si nos encontramos ante una red social tradicional5 

o ante una red social virtual. Debe, en cualquier caso, partirse de la premisa de que 

una red social ante todo es una forma de interacción entre miembros y/o espacios 

sociales. Podemos, en cualquier caso, definir las redes sociales electrónicas como 

servicios prestados a través de Internet, accesibles en virtud de diferentes 

instrumentos técnicos –ordenador, teléfono móvil6, PDA, etc.- que posibilitan que los 

usuarios puedan diseñar un perfil, en el que harán constar determinada información 

personal –texto, imágenes y/o vídeos-, mediante el que podrán interactuar con otros 

usuarios y localizarlos según los datos incluidos en aquél. 

 

2.3. Modalidades: la segmentación de usuarios en vi rtud del objetivo 

 

Los criterios en base a los cuales las redes sociales pueden clasificarse son 

ciertamente numerosos, ya que podrían, a tal respecto, valorarse parámetros de 

diferente índole, como, entre otros, de tipo cronológico, territorial, el contenido que 

                                                 
5 Se entiende por red social tradicional el conjunto de personas que conocemos, con las que guardamos 
una relación personal más o menos estrecha y con las que, con cierta frecuencia, nos relacionamos. A 
este respecto, la SAP de Valencia de 22 de mayo de 2008, utiliza el concepto de red social como dato 
favorable, en un Informe sobre acogimiento y adopción, al afirmar que “el matrimonio cuenta con una 
amplia red social y familiar y goza de buena salud”.  
6 Merced a que el dispositivo móvil ofrece la sensación de inmediatez o de “contacto constante” entre los 
usuarios, este modelo de negocio –las redes sociales accedidas por teléfono móvil- se ha convertido en 
uno de los más exitosos. Aunque la gran mayoría de redes sociales virtuales permiten operar tanto a 
través de ordenador personal (Facebook, Meetic o MySpace, entre otras) como por teléfono móvil –a 
través de determinados programas para estos últimos-, existen plataformas específicamente diseñadas 
para los terminales móviles (caso de la japonesa Mobagay Town). 



   

557 
 

incluyen, finalidad para la que han sido diseñadas o el público potencialmente 

destinatario. El factor por el que, en el presente estudio, optaremos, para distinguir la 

tipología de redes sociales que, en la actualidad, existen, es el tipo de contenido 

presente en las mismas. A tal efecto, podemos diferenciar entre, por un lado, redes 

generalistas o de ocio –donde el entretenimiento ocupa un lugar relevante (y, por ello, 

en las mismas se incluyen las relativas a espacios deportivos)- y, por otro, redes 

profesionales, sin perjuicio de que las primeras, a su vez, pueden subclasificarse en 

distintas categorías. 

 

Debemos advertir, de forma, en todo caso, breve, la concurrencia, en los dos tipos de 

redes descritas, de caracteres comunes. Así, las dos modalidades tienen como fin 

primordial poner inicialmente en contacto a distintas personas. La forma en la que esto 

último se logrará será en virtud de una invitación operada por el emisor que, 

necesariamente, habrá de ser aceptada por el receptor. Tales plataformas posibilitan 

la interacción entre los usuarios, ya sea, por ejemplo, compartiendo información, 

facilitando el contacto directo entre los usuarios, etc. A partir de aquí las posibilidades 

de comunicación son ilimitadas. 

 

Asimismo, debe insistirse en que en las redes sociales de ocio son, en cierta medida, 

por la tipología de datos personales que contienen, más susceptibles de padecer la 

vulneración de la privacidad de sus usuarios. La posible violación de la privacidad de 

los usuarios de tales plataformas virtuales obedece, entre otros, a dos grandes grupos 

de factores. Por un lado, el tipo y amplitud de datos de carácter sensible –así, por 

ejemplo, su ideología, la orientación sexual y religiosa- que el usuario suele 

voluntariamente revelar en su perfil. Por otro, las condiciones, nada propicias, en las 

que, por cierto, se otorga el consentimiento para el tratamiento de los datos 

personales. En este último sentido, los proveedores del servicio, en muchos casos, 

dan prioridad a su negocio frente a la protección y seguridad de los usuarios que los 

utilizan. A este respecto, entre otros extremos, intentan obtener el mayor número de 

datos posibles, para cederlos a terceros y cruzarlos, facilitan excesivamente la 

posibilidad de aumentar el número de contactos, imponen, para su acceso, términos y 

condiciones de uso abusivas, y activan, por defecto, políticas de privacidad poco 

claras. Por su propio funcionamiento, asentado en un registro previo y en la exigencia 

de aceptación de unas condiciones propuestas unilateralmente por la empresa 

proveedora, además de poner al descubierto un importante volumen de datos 

personales accesibles a terceros, pueden llegar a generar verdaderos contratos de 

adhesión en los que podrían quedar insertadas cláusulas abusivas. Todo ello sin haber 

sido realmente informados. Por consiguiente, podrían estarse violando normas 
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reguladoras de la protección de datos personales y de los derechos de los 

consumidores y usuarios.  

 

En efecto, en el caso de las redes sociales generalistas, a diferencia de las que 

presentan carácter profesional, los usuarios exponen, no sólo sus datos de contacto –

dirección postal y electrónica, teléfono, etc.-, sino que pueden hacer públicas sus 

preferencias personales, en numerosos ámbitos, lo que supone que el número y la 

categoría de datos personales que se ponen a disposición de todo interesado es 

notablemente mayor, insistimos, que en las redes sociales profesionales.     

 

A) Redes sociales de ocio 

 

Su objetivo prioritario estriba en facilitar y potenciar las relaciones personales entre los 

usuarios que representan su público real o potencial –en alusión al grupo de individuos 

que, en el futuro, formen parte de la red social en cuestión-. Las redes sociales 

generalistas, que son las que, en este apartado examinamos, son susceptibles de ser 

subclasificadas, teniendo en consideración su finalidad, en tres categorías.   

 

1. Redes sociales creadas para el intercambio de información. Posibilitan 

la inclusión de determinados contenidos –fotografías, vídeos y textos- que 

podrán ser visionados por quien, en principio, lo desee. Ahora bien, previo 

registro, permitirán que los interesados puedan operar ciertos comentarios, en 

relación a los mencionados contenidos, y, en algunos casos, otorgar 

puntuaciones. Cabe citar, a título de ejemplo, Youtube, Dalealplay.com y 

Google Vídeo.   

 

2. Redes sociales fundamentadas en perfiles. Esta subcategoría de red 

social suele estar dirigida a temáticas concretas, erigiéndose, de este modo, en 

poderosas fuentes de información sobre una determinada materia. Nos 

encontramos, con toda seguridad, ante el tipo de red social que más se utiliza 

en la actualidad. Entre los ejemplos que, sobre el particular, podemos destacar, 

merecen mención especial, entre otros, los siguientes: Facebook, Tuenti, Hi5, 

MySpace, Wamba y Orkut.  

 

3. Redes sociales de microblogging. En este caso, los usuarios escriben 

comentarios sobre las actividades que, en cada momento, están realizando. 

Tales apreciaciones, efectuadas por el titular del espacio, serán editadas tanto 

en su propio perfil como en el de sus contactos. Estas plataformas integran 
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sistemas de alertas a través de correo electrónico y SMS. En esta concreta 

modalidad podemos enunciar, entre otras muchas, Twitter, Tumblr y Yammer.     

 

B) Redes sociales profesionales       

 

Esta tipología de redes sociales constituye una interesante herramienta para 

establecer contactos profesionales con otros usuarios. Los datos personales que en 

tales plataformas suelen hacerse constar son, además de los de carácter 

estrictamente académico, de contrastado perfil profesional, ya que se podrán hacer 

figurar las distintas empresas, así como el período de tiempo, para las que se han 

prestado servicios profesionales. Por lo que a la presente modalidad de red social 

respecta, debemos citar, sin ánimo exhaustivo, Xing, Plaxo, Linkedin y Ryze. 

  

2.4. Actuaciones vulneradoras de la privacidad de s us destinatarios 

  

Hace una década determinó el presidente y cofundador de Sun Microsystems, Scott 

MCNEALY, que debemos ser conscientes de que no tenemos privacidad. Matizando 

tal afirmación, posteriormente, ha llegado a afirmar, de manera igual de 

descorazonadora, que si gozamos de privacidad es porque alguien tolera que la 

tengamos. En todo caso, debe quedar muy claro que nos encontramos en un ámbito 

en el que la dignidad y la libertad están en juego. Para ello, hay que defender con 

convicción, en virtud de la ley y de la autorregulación, la privacidad. Es intolerable 

tener que soportar una pérdida del nivel de protección de datos de carácter personal 

como consecuencia de la implantación de las nuevas tecnologías. 

 

En materia de protección de datos de carácter personal es donde, precisamente, 

acontece el mayor número de situaciones potencialmente desfavorables para los 

derechos de los usuarios, ya que las redes sociales fundamentan sus contenidos en 

los perfiles que los titulares de los mismos dan de alta y, con relativa periodicidad, 

actualizan7. 

En este sentido, cabe la posibilidad de que estos últimos introduzcan información tanto 

sobre sí mismos como de terceros. Al hacerlo, actuarán, según el art. 2, letra d) de la 

Directiva 95/46 /CE, como responsables del tratamiento8 de los datos que introducen. 

                                                 
7 Uno de los tratamientos de datos de carácter personal de los usuarios más relevante que se realiza en 
las redes sociales es el acceso a la información contenida en los server logs que representan ficheros que 
albergan datos del usuario de naturaleza personal, tales como, entre otros, la dirección IP, el identificador 
de la cookie, fecha y hora de la búsqueda que el usuario ha realizado, preferencias, así como publicidad 
mostrada.  
8 Por responsable del tratamiento deberá entenderse la persona física o jurídica, autoridad pública, 
servicio o cualquier otro organismo, que, sólo o conjuntamente con otros, determine los fines y los medios 
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No obstante, en la mayoría de los casos, tal tratamiento podría ser incluido en la 

excepción relativa a actividades domésticas prevista en el art. 3.2 de la citada 

Directiva9. Además, los servicios de las redes sociales deben considerarse 

responsables del tratamiento, dado que aportan los medios para el tratamiento de los 

datos de los usuarios y ofrecen todos los servicios básicos relacionados con la gestión 

por el usuario. En otras palabras, como recientemente ha manifestado el Grupo del 

Artículo 29 –en su dictamen 1/2010-, los proveedores de servicios de redes sociales 

ponen a disposición plataformas de comunicación en línea que permiten a los usuarios 

publicar e intercambiar información con otros usuarios. Estos proveedores de servicios 

son responsables del tratamiento de datos, puesto que determinan tanto los fines 

como los medios del tratamiento de tal información. En cuanto a los usuarios de estas 

redes, que cargan datos personales incluso de terceros, podrían considerarse 

responsables del tratamiento, si sus actividades no quedaran amparadas por la 

llamada exención doméstica. En este sentido, deben efectuarse algunas precisiones. 

Un número demasiado elevado de contactos, por parte de un determinado usuario, 

podría implicar que no se conoce a muchos de ellos –que sería consecuencia de la 

aceptación indiscriminada de peticiones de amistad-. En tal supuesto, no podría 

hablarse, en puridad, de datos que afectasen a la esfera familiar y de amistad o de 

tratamientos personales y/o domésticos. Tampoco podría hablarse de la concurrencia 

de estos últimos cuando, tanto el perfil como los contactos, se encontrasen abiertos 

para todos los usuarios de la red social. Igualmente, la información personal pudiera 

ser indexada en virtud de los motores de búsqueda fuera de la red social. En todos los 

escenarios planteados, el usuario habría de ser responsable de un tratamiento, 

aplicándole el mismo régimen que en la publicación de datos personales en otras 

plataformas tecnológicas, de forma abierta en Internet. 

 

Todo ello supone que los usuarios de Internet y los servicios de redes sociales 

comparten la responsabilidad del tratamiento de los datos personales en el sentido del 

art. 2, letra d), de la mencionada Directiva, si bien en grados diferentes.       

                                                                                                                                               
del tratamiento de datos personales. En caso de que los fines y los medios del tratamiento estén 
determinados por disposiciones legislativas o reglamentarias nacionales o comunitarias, el responsable 
del tratamiento o los criterios específicos para su nombramiento podrán ser fijados por el Derecho 
nacional o comunitario. 
9 Solo en los casos excepcionales en los que la extensión de la red social quede limitada a un pequeño 
grupo de amigos, y la configuración del perfil de privacidad impida a cualquier extraño acceder, en virtud 
de la página Web de la red social, a los datos personales, habrá que entender que tal actividad es 
desarrollada en un ámbito personal o familiar. En consecuencia, el tratamiento de datos así realizado no 
quedará bajo el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica, 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de carácter Personal –LOPD- por operar la exención doméstica del art. 2.2.a) de la LOPD. No 
obstante, como regla general, cuando la actividad desplegada en la red social genere un elevado número 
de contactos, que puedan libremente acceder al perfil del usuario, se entenderá sobrepasado tal ámbito 
personal o doméstico y, por tanto, el tratamiento de la información quedará sometido a la normativa de 
protección de datos personales, por no resultar de aplicación la mencionada exención.  
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2.5.  Algunas particularidades que se plantea en re lación al colectivo de 

los menores de edad  

 

La progresiva importancia de estos espacios sociales electrónicos, como son las redes 

sociales, no está exenta, como hemos visto, de riesgos o posibles ataques 

malintencionados. Estamos, en este sentido, presentes ante una preocupación de las 

organizaciones, nacionales, europeas e internacionales, con competencias en las 

materias afectadas por el uso de las redes comentadas, que han impulsado la 

elaboración de normas y recomendaciones para garantizar el acceso seguro de todos 

los usuarios, con especial atención de menores de edad e incapaces, a estos nuevos 

instrumentos virtuales de interacción. 

 

Lo más oportuno es no caer en un excesivo paternalismo que suprima la autoridad de 

los menores que, dicho sea de paso, resulta preciso para el libre desarrollo de la 

personalidad. Sin embargo, parece razonable, por los eventuales riesgos, obligar a los 

servicios de redes sociales a limitar al máximo el acceso a los perfiles de los menores 

de edad, además del número de amigos o contactos. 

 

Nos movemos en un escenario en el que existe un gran desajuste entre la realidad 

que viven los menores y el marco jurídico de su protección. En efecto, se suscitan 

grandes vacíos o silencios legislativos donde no se interviene ante el imparable 

protagonismo de los intereses de los mercados. En otras palabras, antes de proteger 

los intereses de los menores, priman los intereses económicos. Es el caso de las 

redes sociales. En estas últimas, podemos afirmar que las mismas esperan a la 

denuncia, antes de investigar abusos o ilícitos cometidos, sin actuar a instancia propia 

ante la obligación de proteger los derechos fundamentales de los menores usuarios de 

sus plataformas. Por ello, si no hay denuncia, pero sí, en cambio, vulneración, el daño 

a los derechos puede prolongarse, no cesar y no repararse ante la inactividad o 

pasividad de los conocedores de tal situación. 

 

Cuando hablamos de seguridad de los menores en Internet, tal manifestación, en 

ningún caso, puede ser sinónimo de prohibición, ya que ser menor no es, en absoluto, 

causa de privación de derechos, sino de modulación, en virtud a la madurez que 

determina la capacidad. En este sentido, las redes sociales se erigen en un 

instrumento de socialización y de desarrollo de la personalidad idóneo si se utilizan de 

manera responsable. Ahora bien, a sensu contrario, pueden ser una fuente de riesgos 

siempre y cuando no se gestionen correctamente. Para que su utilización sea positiva, 
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en todos los sentidos, se debe de tener una formación mínima, en uso de la plataforma 

y de cultura de derechos, que permita que el menor pueda ostentar una sensibilidad 

que le permita detectar donde hay peligros, cómo puede protegerse y, en su caso, 

reaccionar ante ellos. A tal labor puede coadyuvar, de forma exitosa, el fenómeno de 

la autorregulación10. En virtud de la misma, además de alcanzarse una mejora, más o 

menos sensible, del marco tuitivo en las cuestiones que disciplinan, se desarrolla una 

sugerente labor de educación y concienciación. Este aspecto es especialmente 

aconsejable en el supuesto de las redes sociales.  

 

Las redes sociales tienen, por consiguiente, la obligación de disponer de medios 

tecnológicos que garanticen la identificación de edad de los usuarios11. Nos 

encontramos ante una cuestión realmente importante que, con relativa frecuencia, se 

plantea en la práctica. De hecho, en este sentido, la AEPD ha tenido la ocasión de 

condenar, en diferentes procedimientos sancionadores, la falta de diligencia en la 

comprobación de la identificación de un menor que se registró en un determinado sitio 

Web, siendo sus datos empleados para remitirle publicidad.  

 

 

3.  COMUNICACIONES COMERCIALES NO DESEADAS, SOBRE 

CUESTIONES DEPORTIVAS, REMITIDAS A USUARIOS DE REDE S 

SOCIALES 

 

Las herramientas de comunicación –así, entre otras, los blogs y las redes sociales-, 

son, como regla general, de carácter no invasivo. En efecto, el internauta que desee 

recibir los últimos eventos acontecidos en las mismas –ya sea en forma de 

comentarios, de modificaciones o, en suma, de actualizaciones- deberá haber tenido 

que suscribirse con carácter previo. Tal aspecto supondrá que las comunicaciones 

sobre ámbitos deportivos que el usuario reciba, en su bandeja de correo electrónico 

asociadas a la red social en cuestión, habrán sido voluntariamente solicitadas, por lo 

que no podrán ser reputadas spam. Asimismo, en estas plataformas colaborativas, 

tendrá lugar lo que se conoce como publicidad on-line social. Esta última puede 

definirse como aquella en la que preferentemente se emplean los datos, de carácter 

muchas veces personal, que el usuario ha hecho constar en su perfil, al efectuar el 
                                                 
10 No obstante, como complemento de las buenas prácticas de autorregulación, debe valorarse la 
posibilidad de instituir mecanismos de corregulación que permitan un control efectivo de los acuerdos de 
buenas prácticas celebrados, a fin de prevenir desviaciones, reprimir las infracciones y garantizar un 
castigo efectivo de los transgresores. 
11 Es recomendable que los responsables de los servicios de red implementen medidas tecnológicas que 
permitan conocer la edad de los usuarios, como el uso de certificados reconocidos de firma electrónica o 
de aplicaciones que detecten el tipo de sitio Web visitado y los servicios más demandados, permitiendo, 
de esta manera, delimitar de forma aproximada su edad.  
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registro, pero también sus contactos sociales, así como la información que se deriva 

de sus relaciones que se suscitan con otros usuarios. Podríamos manifestar que esta 

interesante modalidad publicitaria se fundamenta, en gran parte, en las interacciones 

de un usuario que, no lo olvidemos, ha permitido mostrar y compartir.  

 

Ahora bien, como posteriormente veremos, existen supuestos en los que los usuarios 

de este tipo de plataformas digitales reciben, de manera ilícita, comunicaciones 

comerciales electrónicas no deseadas sobre cuestiones deportivas. Estas últimas, 

como veremos, adoptan la designación de spam social. Tal denominación obedece, en 

gran medida, al canal –la red social- en base al que se remite las comunicaciones 

comerciales no deseadas.  

  

Se entiende por spam toda aquella comunicación publicitaria no solicitada (que, 

normalmente, tiene como fin ofertar, comercializar o tratar de despertar el interés de 

un determinado producto, servicio y/o empresa, en nuestro caso referido al ámbito 

deportivo) que llegue tanto al buzón de correo electrónico -que, dicho sea de paso, 

representa uno de los instrumentos más utilizados de Internet- como a otros espacios 

diversos. Otro de los caracteres más notables de tal práctica es la difusión masiva del 

mensaje publicitario que la comunicación incluye. Cuando el mismo tiene lugar en las 

redes sociales, como hemos adelantado, aun a riesgo de resultar reiterativos, se 

denomina spam social, o spamming 2.0 o, incluso, Social Networking Spam. Uno de 

los caracteres inherentes más significativos, como puede deducirse de la propia 

definición, es que, precisamente, acontece en el marco de la red social electrónica. 

 

A pesar de que, hace unos años, había quien pronosticaba un posible fracaso del 

spam, la realidad es otra, pues el recurso a semejante práctica comercial, claramente 

invasiva de la intimidad, cada vez es mayor –más, si cabe, en el caso de las redes 

sociales en el que tal actuación se ha potenciado de forma notable-. Las posibles 

razones que explican la extraordinaria proliferación de este tipo de mensajes son, 

entre otras, la falta de consenso internacional –traducida en un trato legislativo 

diferente o, incluso, inexistente-, posibilidad de llegar a un amplísimo número de 

potenciales clientes a los que los spammers no accederían de otro modo, facilidad en 

la utilización de recursos tecnológicos que ocultan la identidad de los remitentes y 

permiten realizar envíos masivos, y bajos costes. 

 

Respecto a las desventajas que esta práctica genera, además de la importante 

vulneración de la privacidad, entre otras, cabe destacar: la molestia personal de recibir 

información no deseada ni solicitada; la posibilidad de que el sistema de correo 
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electrónico quede saturado; el coste, económico y temporal, que supone la descarga 

de los mensajes electrónicos no solicitados; posibilidad que el contenido del mensaje 

sea fraudulento; e incluya programas de carácter malicioso. 

 

A nivel español, el spam –lo que naturalmente es aplicable a las redes sociales- es 

objeto de prohibición en el art. 21 de la LSSI-CE. Resulta interesante incidir en que 

este último precepto no distingue, de manera clara, entre oferta de contrato y actividad 

publicitaria. En este sentido, debemos poner de relieve que las restricciones que 

afectan a la actividad publicitaria no han de considerarse extensivas a la oferta y 

contraoferta de contrato, pues, si así fuere, el comercio electrónico sería, según tal 

opinión, de imposible o muy compleja práctica. La regulación de las comunicaciones 

comerciales se asienta en un principio general: la exigencia del consentimiento del 

destinatario, si bien existen excepciones vinculadas, en todo caso, al cumplimiento de 

ciertos presupuestos que aseguran que se trate de un consentimiento extraordinario y 

que, incluso, en tal caso, se garantice la posibilidad de oposición del destinatario 

mediante un procedimiento sencillo y gratuito y la transparencia del mensaje. También 

debemos aludir a modificaciones que recientemente se han operado sobre el artículo 

indicado.  

 

Ha de insistirse en que el consentimiento para el envío de comunicaciones 

comerciales electrónicas, a través de la red social, debe ser, en cualquier caso, 

expreso.  

 

El régimen de las comunicaciones comerciales de la LSSI-CE se entiende sin perjuicio 

de las normas dictadas por las Comunidades Autónomas con competencias exclusivas 

sobre consumo, comercio electrónico o publicidad –art. 20.3 de la LSSI-CE en su 

redacción operada por la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de 

la Sociedad de la Información-. Aplicando analógicamente la regla de preferencia 

contenida en el párrafo 2 del art. 94 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 

noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para Defensa 

de los Consumidores y Usuarios y otras Leyes complementarias -TRLGDCU-, las 

eventuales contradicciones entre la normativa de consumo y la legislación específica 

sobre servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, se resolverán 

a favor de esta última. 

 

Una de las manifestaciones más significativas que las Tecnologías de la Información y 

de la Comunicación han supuesto, a nivel empresarial, se observa en la publicidad 

virtual. Para que esta última sea más eficaz y eficiente se han puesto en práctica 
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novedosas técnicas (caracterizadas básicamente por su bajo coste, rapidez y 

capacidad de llegar a un alto número de usuarios) que tienen como finalidad captar la 

atención integral de los receptores. Puede, a tal efecto, afirmarse que el sistema de 

promoción tradicional ha perdido valor en beneficio del virtual. Todo ello es apreciable 

en el caso de las redes sociales.  
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RESUMEN 

Durante los cursos 2009/2010 y 2010/2011, 838 alumnos de la 

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la 

Universidad Politécnica de Madrid, han utilizado una red social 

online, desarrollada a medida con software libre, como 

herramienta de apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de diferentes asignaturas. En esos dos años, se han 

monitorizado y analizado más de 70.000 actividades realizadas 

por los usuarios como: sugerencias para mejorar la plataforma, 

grupos de trabajo, mensajes privados, foros, boletines, 

discusiones y  publicación de documentos, fotografías y 

vídeos. Los resultados de este estudio, nos describen el patrón 

de actividad de los estudiantes a lo largo del cuatrimestre y su 

perfil digital. 

 

 

PALABRAS CLAVE:  consentimiento, deporte, ocio, 

publicidad, redes sociales.   

ABSTRACT 

During the courses 2009/2010 and 2010/2011, 838 students of 

the Physical Activity and Sports Faculty of the Polytechnic 

University of Madrid, have used an online social network, 

developed with free software, as a support tool in the teaching-

learning process of different subjects. In those two years, were 

monitored and analyzed more than 70,000 activities of users 

such as suggestions for improving the platform, working groups, 

private messaging, forums, newsletters, discussions and 

publication of documents, photographs and videos. The results 

of this study describe the pattern of activity of students 

throughout the semester and their digital profile. 

 

 
 

KEYWORDS: consent, sport, entertainment, advertising, 

social networking. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La cooperación es un aspecto fundamental de los sistemas biológicos. Las acciones 

cooperativas son necesarias en muchas organizaciones, desde las formadas por 

simples células, hasta los grupos de animales. La sociedad humana está basada en 

una gran cantidad de mecanismos que promueven la colaboración1.  

 

Añadiendo una nueva dimensión, Gammon2 afirma que “las relaciones sociales no se 

tienen que limitar a los encuentros presenciales, las páginas web pueden ayudar a 

crear redes sociales online”. 

 

Boyd y Ellison3  nos definen el concepto de red social online como “un servicio ofrecido 

a través de una página web que permite a cada usuario a (1) construir un perfil 

público, semipúblico o privado, (2) establecer una red social con otros usuarios, y (3) 

ver la lista de las relaciones establecidas por otros usuarios dentro de la misma red” y 

nos que detallan que “Sixdegrees.com fue la primera red social creada en internet en 

el año 1997”. 

 

Los patrones de comunicación están cambiando constantemente, por lo que las redes 

sociales deben estar en constante evolución4. Así, Abdul el al.5 nos recuerdan que 

“Facebook ya es una herramienta muy poderosa que lidera las reformas del sistema 

sanitario en Taiwan” y Boyce6 remarca la importancia del dominio de otra la redes 

sociales más famosas de los últimos tiempos ya que “los expertos en tecnologías de la 

información, recomiendan que la habilidad de saber usar Twitter correctamente 

debería incrementar la valoración de un profesional y se debería reflejar en su 

curriculum vitae”. 

                                                 
1 OHTSUKI, H.; HAUERT, C.; LIEBERMAN, E., Y NOWAK, M. A. (2006). “A simple rule for the evolution of 
cooperation on graphs and social networks”. Nature. 2006. núm. 441(7092), p. 502-505. 
2 GAMMON, K. “Networking: Four ways to reinvent the internet”. Nature. 2010.  núm. 463(7281), p. 602-
604. 
3 BOYD, D. M. Y ELLISON N.B. “Social network sites: Definition, history, and scholarship”. Journal of 
Computer-Mediated Communication. 2007. 13(1), 210-230.  
4 PALLA, G.; BARABÁSI, A. Y VICSEK T. (2007). “Quantifying social group evolution”. Nature. 2007. 
446(7136), 
5 ABDUL, S. S. et al. “Facebook use leads to health-care reform in taiwan”. The Lancet. 2011. 377(9783), 
2083-2084. 
6 BOYCE, N. “The lancet technology: July 2011”. The Lancet. 2011. 378(9786), 117-117. 
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Para terminar Giner-Pons7 marca nuestra línea a seguir confirmando que “Facebook 

puede ser utilizada como una herramienta para mejorar la comunicación entre 

profesores y alumnos8. 

 

 

2. MÉTODO 

 

2.1. Participantes 

 

En este estudio han participado 838 alumnos de la facultad de Ciencias de la Actividad 

Física y el Deporte de Universidad Politécnica de Madrid. Como se puede observar en 

la tabla 1, en el primer curso, colaboraron 306 hombres (80,31%) y 75 mujeres 

(19,69%), con una edad media de 21,01 años. En el segundo curso, participaron 365 

hombres (79,86%) y 92 mujeres (20,14%) con una edad media de 22,51 años.  

 

Tabla 1. Características generales de la población del estudio 

 PA1 

(n=381) 

SA2 

(n=457) 

Edad (años)[Media ± DE 

(mediana)] 

21,01 ± 3,35 (21,37) 22,51 ± 3,75 (21,64) 

Sexo Masculino 306 (80,31%) 365 (79,86%) 

Sexo Femenino 75 (19,69%) 92 (20,14%) 
1Primer año de Grado, curso 2009-10. 2Segundo año de Grado, curso 2010-11 

 

 

2.2. Instrumento 

 

Para el desarrollo de este estudio, se desarrollo e implementó una red social online, en 

un servidor dedicado LAMP. 

 

Además de los registros de actividad de la base de datos, se activaron diferentes 

programas de estadísticas en el servidor, se insertó el código de seguimiento de 

Google Analytics en las diferentes páginas del proyecto y se instaló un componente 

                                                 
7 GINER-PONS, R. M.; BLAZQUEZ-FERRER, M. A., Y MANEZ-ALINO, S. “Facebook as an educational 
tool in pharmacognosy”. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology. 2011. 109, 65-65. 
8 GINER-PONS, R. M.; BLAZQUEZ-FERRER, M. A., Y MANEZ-ALINO, S. “Facebook as an educational 
tool in pharmacognosy”. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology. 2011. 109, 65-65. 
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especial para realizar un registro de actividad personalizado de toda la actividad 

realizada por los usuarios. 

 

Posteriormente, los datos fueron exportados de las tablas correspondientes de la base 

de datos, para su tratamiento con Microsoft Excel 2010 y SPSS 19. 

 

 

3. RESULTADOS  

 

Según los datos de la tabla 2, el número de páginas vistas por los usuarios, descendió 

un 19,07% del curso 2009/2010 al 2010/2011. El número de visitas aumento del primer 

curso al Segundo, en un 26,76%. Las páginas por visita disminuyeron un 18,20% 

pasando de 15,11 a 12,36. La duración media de la visita de los usuarios aumentó 

ligeramente un 1,31%, llegando en el segundo curso, a un valor medio de 12 minutos y 

53 segundos.  

 

Tabla 2. Perfil del visitante 

Curso académico 2009/2010 (n=381) 2010/2011 (n=457) 

Visitas 20562 26065 

Páginas vistas 398094 322193 

Páginas por visita 15.11 12.36 

Duración de la visita  (mm:ss) 12:43 12:53 

 

 

Los valores máximos del número de visitas por día (gráfica 1), páginas por visita 

(gráfica 2) y duración media de la visita (gráfica 3) son alcanzados en los primeros diez 

días del curso académico.  

  

  

Gráfica 1. Visitas por día.  Curso 2009/10 (izquierda) y 2010/11 (derecha) 
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Después de llegar a sus valores máximos, todas las actividades comienzan a disminuir 

hasta llegar a valores cercanos a los mínimos del curso, entre los días 45 y 60 

(gráficas 1, 2 y 3). 

  

  

Gráfica 2. Páginas por visita, curso 2009/10 (izquierda) y 2010/11 (derecha) 

 

Los dos picos de actividad que pueden observarse en las gráficas 1, 2 y 3, antes del 

día número 100, se corresponden con el final de la evaluación continua, que ocurre 

alrededor del día 60, y con el examen final, que tiene lugar cerca del día 90. Cerca del 

día 120 se puede observar otro incremento, provocado por el examen de la 

convocatoria ordinaria.  

 

  

Gráfica 3. Duración media de la visita. Curso 2009/10 (izquierda) y 2010/11 (derecha) 

 

 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

El perfil de actividad, extraído de los usuarios de este estudio, pretende crear un 

patrón que nos permita intervenir de una forma más efectiva en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  
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La máxima actividad de los estudiantes, se alcanza en los primeros diez días del 

cuatrimestre. En las semanas siguientes, los valores se van reduciendo para volver a 

aumentar los días previos al final del curso, y a los exámenes. Este dato es 

importante, para que el profesorado pueda mejorar el reparto de las tareas a lo largo 

del periodo lectivo.  

 

Además del patrón de actividad, es muy importante tener en cuenta la cantidad de 

horas que se conectan los estudiantes a la red social online. Según nuestros 

resultados, cada alumno pasa una media de 32,5 horas realizando actividades dentro 

de la plataforma. Como cada sesión tiene una duración media de 13 minutos de 

duración, podemos deducir que cada usuario realiza una media de 150 conexiones a 

lo largo del cuatrimestre. Estos valores, son interesantes para conocer el tiempo 

objetivo que tienen nuestros alumnos para realizar las tareas asignadas. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En educación es conocido el fenómeno por el que los 
escolares pueden llegar a la certeza de que son poco 
competentes en las actividades motrices. En este sentido 
podemos hablar de indefensión aprendida (Seligman, 
1991, 2006), pues algunos estudiantes muestran cierta 
predisposición a creer que no tienen el control sobre la 
situación en la que se encuentran. Esta propensión lleva a 
considerar que cualquier esfuerzo que realicen es inútil, 
optando por mantener una conducta de pasividad (Ruiz 
Pérez, 2000, 2004; Ruiz Pérez, Mata, & Moreno, 2004; 
Seligman, 1991, 2006; Tinning, 1992; Trout & Graber, 
2009).  
 
METODOLOGÍA  
 
Carácter cualitativo, en la que preocupa comprender la 
realidad social desde el punto de vista del pensamiento de 
un docente novel. 
 
ABORDAR LOS SENTIMIENTOS DE INCOMPETENCIA 
DEL ALUMNADO  
 
La configuración de la preocupación por dar respuesta a 
los sentimientos de baja estima que los escolares 
presentan, con frecuencia, en las clases de Educación 
Física a partir de las experiencias vividas como estudiante, 
llevan a querer romper con los modelos docentes recibidos 
y a una práctica más digna y democrática de la enseñanza. 
La capacidad real que un individuo posee depende de su 
propia percepción de competencia. Dicha percepción está 
directamente vinculada con la implicación hacia la práctica 
física, siendo los escolares que presentan una mayor 
percepción de competencia motriz aquellos que más se 
implican en la realización del ejercicio físico (Inchley, Kirby, 
& Currie, 2011; Kaewthummanukul & Brown, 2006; Paxton, 
Estabrooks, & Dzewaltowski, 2004). Esto explica ese 
alejamiento de algunos escolares hacia la materia. Surge 
así el convencimiento de que es importante detectar al 
alumnado más “frágil” y poder enseñar de acuerdo a sus 
necesidades y problemas (Hargreaves, 1995), pues la 
motricidad está fuertemente imbuida por la personalidad.  
 
DISCUSIÓN 
 
Las experiencias vividas como alumno y como profesor 
abren una profunda sensibilidad en algunos docentes por  

 
erradicar los sentimientos de incompetencia motriz de los 
escolares. Ser receptivo a las circunstancias y procurar 
adaptar las situaciones de aprendizaje de modo que todos 
tengan la posibilidad de experimentar situaciones de éxito 
son los pilares básicos en una correcta actuación docente 
para conseguirlo.  
 
REFERENCIAS 
 
Hargreaves, A. La importancia de vivir en la frontera. 
Cuadernos de Pedagogía, 1995, 233, 86-93. 
Inchley, J., Kirby, J., & Currie, C. Longitudinal changes in 
physical self-perceptions and associations with physical 
activity during adolescence. Pediatr Exerc Sci, 2011, 23(2), 
237-249. 
Kaewthummanukul, T., & Brown, K.C. Determinants of 
employee participation in physical activity: Critical review of 
the literature. American Association of Occupational Health 
Nurses Journal, 2006, 54(6), 249-261. 
Paxton, R.J., Estabrooks, P.A., & Dzewaltowski, D. 
Attraction to physical activity mediates the relationship 
between perceived competence and physical activity in 
youth. Research Quarterly for Exercise and Sport, 2004, 
75(1), 107-111. 
Ruiz Pérez, L.M. Aprender a ser incompetente en 
Educación Física: un enfoque psicosocial. Apunts: 
Educación Física y Deportes, 2000, 60, 20-25. 
Ruiz Pérez, L.M. Competencia motriz, problemas de 
coordinación y deporte. Revista de Educación, 2004, 335, 
21-33. 
Ruiz Pérez, L.M., Mata, E., & Moreno, J.A.  Los problemas 
evolutivos de coordinación motriz y su tratamiento en la 
edad escolar. Estado de la cuestión. Motricidad. European 
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Seligman, M.E. Indefensión: en la depresión, el desarrollo 
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Seligman, M.E. Learned optimism: How to change your 
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Valencia: Universitat de València. 1992 
Trout, J., & Graber, K.C. Perceptions of overweight 
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INTRODUCCIÓN 

Las actividades físico-deportivas en el medio natural “son aquellas 
actividades que han experimentado un mayor crecimiento y 
expansión en los últimos años 
(MARTÍNEZ, I. 2019). Dentro de 
las actividades físico-deportivas en 
el medio natural se encuentra el 
canicross, “una modalidad del 
mushing o trineos de perros 
realizados sobre tierra”, que 
consiste, básicamente, en la 
realización de una carrera a pie 
con la compañía de un perro atado a la cintura a través de 
diversos dispositivos. (AGUIAR, U. 2010) 
 
 
Además, se puede encontrar el 
bikejoring que trata de una actividad 
deportiva en el que un perro o un 
equipo de perros conectados a un cable 
de remolque tiene que tirar y correr 
delante de un ciclista.  
 
 
 
A partir de aquí, la innovación que se propone consiste en la unión 
de estas dos disciplinas para la creación del CANIDUATLÓN. 
Igualmente, se propone otra modalidad deportiva: CANISWIM, en 
la que el deportista tiene que nadar 
una distancia arrastrando a su 
mascota en una pequeña balsa 
destinada para su transporte. A 
través de la unión del caniduatlón y el 
caniswim, surge el CANITRIATLÓN. 
Tras estas propuestas innovadoras, 
se ve necesario dar una 
denominación y definición acerca de 
las nuevas propuestas innovadoras. Para ello, el mejor lugar para 
llevar a cabo una investigación acerca de las nuevas propuestas 
innovadoras deportivas son las facultades de Ciencias del Deporte 
de España, y así demostrar que no existe conocimiento a cerca de 
ellas.  
 
MATERIAL Y MÉTODO 

Material: Cuestionario  sociodemográfico con preguntas abiertas 
y cerradas a cerca de las distintas actividades físico-deportivas en 
el medio natural así como de las nuevas propuestas innovadoras.  

 
Método: 
 
Diseño: Investigación de tipo descriptivo.  
Muestra la componen 216 sujetos con edades comprendidas entre 
17 y 32 años, estudiantes de la Facultad de Ciencias del Deporte 
de Cáceres (Extremadura). 

Variables observables: sexo, edad, peso, talla,  canicross, 
bikejoring, caniswim, caniduatlón y canitriátlon. 
 
Procedimiento: se aplicó un cuestionario sociodemográfico y otros 
cuestionarios relacionado con la salud y hábitos de práctica 
deportivas. 
Análisis estadístico: paquete estadístico SPSS 18.0. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los sujetos de la muestra citan tener desconocimiento a cerca del 
canicross y bikejoring; y aun más a cerca de las nuevas 
propuestas deportivas en el medio natural: caniswim, caniduatlón 
y canitriátlon. Por lo tanto, se ve necesario dar una denominación 
acerca de dichas modalidades físico-deportivas. Los principales 
motivos de esta denominación se deben: 
 

- Necesidad de acuñar un término por la inexactitud y 
desconocimiento de los términos propuestos. 

- Seleccionar un término que aporte:  
Originalidad y novedad. 
Brevedad, concreción y concisión 
Sonoridad y facilidad de pronunciación. 
Fácil identificación y/ o relación con la “filosofía de 
las actividades en el medio natural”. 

 
Además, se ve necesario dar una definición precisa de cada una 
de las innovaciones físico-deportiva propuestas como: 
CANIDUATLÓN: actividad físico-deportiva que consiste de la 
unión de canicross (actividad físico-deportiva que consiste en la 
realización de una carrera a pie con la compañía de un perro 
atado a la cintura a través de diversos dispositivos) y el bikejoring 
(actividad físico-deportiva en el que un perro o un equipo 
de perros conectados a un cable de remolque tiene que tirar y 
correr delante de un ciclista). Igualmente, se propone otra 
modalidad deportiva: CANISWIM, en la que el deportista tiene que 
nadar una distancia arrastrando a su mascota en una pequeña 
balsa destinada para su transporte. A través de la unión del 
caniduatlón y el caniswim, surge el CANITRIATLÓN. 
 
CONCLUSIONES 

Los estudiantes españoles de la Facultad de Ciencias del Deporte 
de Cáceres presentan desconocimientos ante las nuevas 
propuestas innovadoras de actividades físico-deportivo en el 
medio natural.  Por lo tanto, sería recomendable transmitir y 
divulgar las propuestas innovadoras a través de poster, 
comunicados, artículos,…donde se manifiesten su innovación, 
denominación y definición de cada de las propuestas. 
 
REFERENCIAS 
AGUIAR, U. “Actividades física en la naturaleza: el canicross”. 
Revista Digital. Buenos Aires. 2010, núm.151 
MARTÏNEZ, I. “Canicross: concepto, origen y características”. 
Revista Digital. Buenos Aires. 2009, núm.136. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Renom (2007) recomienda el análisis de la 
calidad en la organización de regatas. El 
propósito de este estudio piloto fue analizar la 
calidad organizativa de las regatas de vela ligera 
en el circuito catalán desde la perspectiva de 
oficiales/jueces y directores técnicos de clubs. 
 
 
MATERIAL Y MÉTODO 

 

Se seleccionaron sujetos expertos en la 

materia. Todos los datos fueron analizados 

cualitativamente y se recogieron mediante:  

 
a)      entrevistas semiestructuradas a seis 

oficiales/jueces sobre su formación específica 
y los sistemas de control de calidad en la 
organización de regatas.  
 

b) cuestionario DAFO a seis directores técnicos 
de clubs haciendo un análisis interno 
(fortalezas y debilidades) y externo 
(oportunidades y amenazas) de sus funciones 
como organizadores de regatas.  
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Entrevistas: 
 
-Los actuales sistemas de control de la calidad 
son insuficientes y poco respetados. 
-La formación específica de oficiales/jueces no es 
adecuada. 
 
Cuestionarios DAFO: 
 

-Debilidades: escasez de profesionales, recursos 
económicos y formación específica, y oposición 
de algunos directivos y socios a realizar regatas. 
-Amenazas: escasez de ayudas económicas y 
logísticas de los ayuntamientos, y normativas 
estrictas. 
-Fortalezas: instalaciones, participación de 
voluntariado y experiencia profesional. 
-Oportunidades: buenas relaciones con 
estamentos políticos y cercanía de alojamientos 
para regatistas. 
 
 
 

CONCLUSIONES 

 
Este estudio inicia un camino en el campo de la 
evaluación cualitativa en las competiciones a 
vela. 
 
Se ve la necesidad de sistemas de control más 
adecuados, formación específica y continua para 
jueces y técnicos; recursos profesionales, 
logísticos y económicos;  revisión de las 
normativas. 
 
Se hace necesario profundizar en este campo y 
realizar estudios similares en otras regiones 
geográficas para obtener una visión global de la 
calidad organizativa a nivel nacional e 
internacional. 
 
 
REFERENCIAS 

 
RENOM, J. “Jueces y oficiales de regatas a vela; 
motivaciones, percepciones y formación”. Revista 
de Psicología del Deporte, 2007. 16, p.55-66. 
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Jesús Muñoz Jiménez 

Universidad de Extremadura 

Javier Jorquera Pozanco 

Universidad de Extremadura     
 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente se concibe la caza como actividad físico-
deportiva. La caza como actividad físico-deportiva implica 
caminar, correr, saltar,… es una actividad que se alarga en 
el tiempo y conlleva una implicación global. Es la 
Ocupación del Tiempo de Ocio y como tal, adheridos 
practicantes de actividad física, con percepción lúdica y 
deportiva (FEU, S. 2003). La caza llega a constituir un 
estilo de vida, donde se entiende por estilo de vida según 
PIERON, M. (2004) y GÓMEZ, J.; JURADO, M., VIANA, 
B., EDIR, M. y HERNÁNDEZ, A. (2005) como un conjunto 
de patrones conductuales o hábitos que guardan una 
estrecha relación con la salud, es decir, la relación 
existente entre calidad de vida y estado de salud. Distintos 
estudios relacionados con los estilos de vida y actividad 
física-deportiva (CARRERA, G. 2007 y RUIZ, F., RUIZ-
RISUEÑO, J., SÁNCHEZ, E. y GARCÍA, M. 2009) 
manifiestan que llevando unos hábitos de vida físicamente 
activos, es decir, de práctica físico-deportiva realizada de 
manera regular, alejada del consumo de tóxicos (alcohol, 
tabaco, drogas, …) y de hábitos insanos (alimentación 
mala, descansos inadecuados, …),…se mejorarán las 
sensaciones de bienestar general, de manera que se está 
contribuyendo a una serie de beneficios para la salud de 
las personas, ya sea de una edad u otra. 
 
MATERIAL Y MÉTODO 
Material:  
Cuestionario sociodemográfico y Selección de las pruebas 
de la batería Eurofit y AFISAL-INEFC para adultos. 

 
Método: 
- Diseño: Investigación de tipo descriptivo y correlacional. 
- Muestra. 144 sujetos con edades comprendidas entre 16 
y 66 años elegidos por muestreo aleatorio.  
- Variables observadas: sexo, edad, peso, talla, consumo 
de tabaco, consumo de alcohol y nivel de condición física. 
- Procedimiento: se aplicó un cuestionario 
sociodemográfico y una selección de las 
pruebas de la batería Eurofit y batería 
AFISAL-INEFC para adultos.  
- Instrumental: dinamómetro de mano, 
cronómetro digital, taburete, cinta métrica, 
barra de madera, cuatro dispositivos de 
señalización, colchoneta y un cajón de 
flexibilidad.  
- Análisis estadístico: paquete estadístico 
SPSS 18.0. 
 
 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

- 1º.- Comparación y valoración de la condición física en 
función de la edad. Los valores de condición física 
presentan niveles inferiores de manera general y 
ligeramente superiores en algunas pruebas concretas, a 
los valores de referencia utilizados para su franja de edad.  
 
- 2º.- Estilos de vida relacionados con el consumo de 
tabaco y alcohol de los cazadores extremeños. La 
prevalencia de consumo diario de tabaco y alcohol entre la 
población de cazadores estudiada, según los datos 
obtenidos en este estudio está por encima de la media 
según el Plan Marco de Educación para la Salud de 
Extremadura 2007-2012 

 
- 3º.- Relación de la condición física con los estilos de vida 
relacionados con el consumo de tabaco y alcohol de los 
cazadores extremeños. Los niveles de condición física 
parecen afectar a la prevalencia del consumo de tabaco y 
alcohol con la edad. Se encuentran valores significativos 
 
CONCLUSIONES 
- Los cazadores presentan niveles de condición física 
“bajos” en la mayoría de pruebas seleccionada y 
empleadas para valorar dicha condición física.  
- Las diferentes pruebas realizadas para valorar la 
condición física de los cazadores de España muestran una 
tendencia involutiva en función de la edad.  
- Los cazadores presentan niveles de consumo de alcohol 
y tabaco que están por encima de la media según el Plan 
Marco de Educación para la Salud. 
- La caza que se practica en España requiere de una 
preparación física. 
 
REFERENCIAS 
FEU, S. “La caza como recurso económico y turístico. El 
acondicionamiento físico del cazador”. Badajoz. Centro de 
Desarrollo Rural Campiña Sur. 2003.  
CARRERA, G. “Adolescencia, actividad física y factores 
metabólicos de riesgo cardiovascular”. Revista Española 
de Cardiología. 2007, vol. 60, núm. 6. 
GÓMEZ, J.R., et al. “Estilos y calidad de vida”. Revista 
digital. 2005, núm.90 
PIERON, M. “Estilo de vida, práctica de actividades físicas 
y deportivas, calidad de vida”. Fitness & Performance 
Journal. 2004.  vol.3, núm.1, p.10-17 
RUIZ, F. et al. “Consumo de alcohol y practica física de la 
población adulta”. Wanceulen Editorial Deportiva, S.L., 
2009, vol.1 p. 179-204.
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INTRODUCCIÓN 
 
Dado que en la Universidad Politécnica de 
Cartagena existe una población mayor de 50 
años entre los alumnos de la Universidad de 
Mayores, se pretende conocer el grado de 
satisfacción del programa de cursos de verano 
destinados a la actividad física para este 
colectivo, del Vicerrectorado de Estudiantes y 
Extensión Universitaria. 
 
Objetivos del curso: 
• Realizar una actividad teórico-práctica 

dirigida a la Universidad de Mayores 
relacionada con actividad física y hábitos 
saludables.  

• Formar en los hábitos de salud necesarios 
para llevar una vida sana y confortable, 
introduciendo nociones básicas sobre 
nutrición, alimentación y ejercicios 
aconsejados y desaconsejados en la edad 
adulta. 

• Mostrar las ventajas e inconvenientes de la 
práctica cotidiana de actividades físicas. 

 
MÉTODO 
 
La población objeto de estudio son los 
alumnos matriculados en el curso. El método 
de evaluación utilizado es una encuesta 
cumplimentada por los alumnos que se 
encontraban presentes en el aula, 
conformando éstos la muestra del estudio. 
Se trata por tanto, de valorar el grado de 
satisfacción de un curso dirigido 
específicamente a los  
 
 

 
 
 
alumnos de la Universidad de Mayores, 
enfocado fundamentalmente a dar a conocer de 
forma teórica y práctica los fundamentos 
básicos de la actividad física y su relación con la 
salud, siendo uno de los principios para la 
mejora de la calidad de vida. El presente estudio 
está realizado con un diseño experimental, 
transversal y descriptivo. 
 
 
CONCLUSIONES 
Las personas mayores son una población en 
auge en España, gracias a la calidad de vida 
que se produce en nuestro país y a la mejora de 
los servicios que se prestan en la actualidad 
para este colectivo. En consecuencia demandan 
actividades de calidad y diversidad no 
exclusivamente “de mayores”.  Por eso el 
resultado de la encuesta pone de manifiesto que 
existe un alto grado de satisfacción por los 
cursos realizados, ya que dan respuesta a la 
demanda social. 
 
Palabras clave: Actividad físico-deportiva, Estilo 
de Vida, Hábitos saludables. Programas 
formativos, Personas Mayores.
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