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CIENCIA Y ACTIVIDAD FÍSICA:  
PROPUESTAS PARA VIEJOS PROBLEMAS 

Antonio Oña Sicilia 
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

Universidad de Granada 
 

RESUMEN 
A partir de los cuatro problemas que consideramos básicos para definir 

la relación ente la Ciencia y la Actividad Física: Indefinición del Objeto de 
Estudio, Alejamiento del Conocimiento Científico, Marginalidad Institucional, y  
Artesanía Profesional; realizamos una revisión de la evolución del pensamiento 
occidental para constituir el dualismo cultural como su núcleo histórico latente. 
Posteriormente, analizamos las características del conocimiento científico y la 
situación de la actividad física respecto de él, siguiendo las categorías de Kuhn 
(1975). A continuación, tratamos de identificar las claves del cambio social 
producido en el pensamiento sobre la actividad física en la dos últimas décadas, 
tanto en el nivel de los hábitos y actitudes de los ciudadanos como de la 
integración institucional en la universidad. Por último, realizamos una serie de 
propuestas para superar las resistencias que permanecen derivadas de los viejos 
problemas en la consolidación  de la actividad física como área científica. 

 
La relación dialéctica entre Ciencia y Actividad Física ha mantenido un nivel de tensión 

continuo, casi desde sus inicios históricos, agudizándose en las etapas próximas, 
precisamente, cuando parece más necesaria su integración plena. Han existido importantes 
resistencias para la consolidación de nuestro ámbito de estudio y profesional como parte de la 
ciencia. Las resistencias han sido tanto externas como internas; en un nivel externo tienen que 
ver con el contexto cultural de los prejuicios tradicionales que ha mantenido la sociedad sobre 
la actividad física; y, en un nivel interno, con las posturas defensivas que se han generado 
desde la propia profesión.  

Como punto de partida de nuestra reflexión vamos a utilizar dos artículos que en los 
años 80 publicamos sobre este problema, el primero aparecido en la  revista Stadium (Oña, 
1986); y el segundo en la revista Motricidad, en 1988 (Gutiérrez, Oña, Santamaría, 1988); 
ambos redactados en un estilo que trataba de provocar el debate. Partíamos de la hipótesis 
que lo que hoy (por entonces) llamamos educación física o deporte, se debate entre las dos 
corrientes polares propias de la evolución de todo objeto científico en: (a) la especulación vacía 
y (b) el coleccionismo artesanal; que concretábamos, en nuestro ámbito en dos orientaciones, 
...una metafísica, moralizante y educativa, y otra, gremialista y artesanal. La primera, 
buscadora de principios educativos ambiguos, de ambiciosas trascendencias y escasas bases 
empíricas contrastadoras; y cuya culminación ha sido la gran escuela mística de la 
psicomotricidad francesa. La segunda interesada obsesivamente por la eficacia en campos 
empíricos, fundamentada en dudosas experiencias particulares y mitificados recursos a la 
autoridad de moda; donde el mundo del deporte de alta competición con su parafernalia, es su 
mejor exponente. (p. 9).  

Podemos decir que ha predominado tradicionalmente la tendencia a fundamentar la 
educación física desde perspectivas pseudo o acientíficas, y sesgadas hacia lo educativo o 
deportivo. Así, la acritud que aún hoy podemos observar en ciertos grupos contra todo lo 
científico en el mundo de la actividad física es un síntoma de que esa tradición aún permanece. 

 Sin embargo, también decíamos que esas corrientes, que podemos llamar, filosóficas 
o artesanales, están dando paso a la construcción de un cuerpo de conocimientos que está 
generando tecnología, basado en los principios y el método científico. (Gutiérrez, Oña & 
Santamaría, 1988). 
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Podríamos afirmar que actualmente las cosas están cambiando en el sentido de 
aceptar la contextualización científica rigurosa de nuestro ámbito de estudio, aunque aún  
queda algún camino por recorrer. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS 

 
Para tratar de concretar más e identificar los problemas que arrastra la actividad física, 

y que han condicionado, y aún lo están haciendo, esa relación con la ciencia, los situaremos en 
cuatro dimensiones en estrecha interrelación: (a) Indefinición del Objeto de Estudio, (b) 
Alejamiento del Conocimiento Científico, (c) Marginalidad Institucional, y (d) Artesanía 
Profesional.  

El primer problema referido al objeto de estudio, se refleja en la polisemia de términos 
que se han ido usando: gimnasia, deporte, educación física..., y que hoy trata de constituirse en 
España como actividad física. El objeto de estudio, por un lado, debe ajustarse a las exigencias 
de concreción y operativización de todo conocimiento científico, y, por otro lado, constituye un 
elemento clave en la identidad de un área científica. 

Respecto al problema del alejamiento científico, las condiciones históricas y culturales 
han condicionado la forma de estudiar y tratar nuestro ámbito, alejándolo de los principios del 
conocimiento científico y su método;  considerándolo, en cambio, como un ámbito especial y 
artesanal. 

Esas condiciones culturales especiales han producido, como tercer problema, la 
marginación de la actividad física de las instituciones que le corresponde en el ámbito docente, 
investigador y profesional, que es , básicamente la Universidad; sus centros de formación 
superior han permanecido largo tiempo dependientes de otras instituciones políticas, militares o 
especiales. 

Todo lo anterior ha provocado, como el último problema, que el quehacer de sus 
profesionales  se sustentara, en experiencias particulares o el autor de moda, en lugar del rigor 
del conocimiento científico y la aplicación de sus tecnologías. 

Los cuatro problemas debemos entenderlos estrechamente relacionados entre sí, 
como una estructura que se condiciona mutuamente. Estos cuatro problemas nos servirán de 
guía a lo largo de toda la exposición. Tienen un origen lejano en la historia, y han ido 
constituyendo elementos latentes de la ideología colectiva de la cultura occidental. Por ello, 
realizaremos a continuación un breve análisis de la evolución histórica del pensamiento sobre 
la actividad física. 

 
 EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO SOBRE 

LA ACTIVIDAD FÍSICA 
 

Las dificultades que han encontrado históricamente la educación física, hoy ciencias 
de la actividad física, para integrarse en el ámbito científico han sido debidas, en una parte 
importante, a los prejuicios religiosos y filosóficos existentes sobre la concepción del ser 
humano en la mayor parte de la historia de la cultura occidental. Estos prejuicios  han estado 
ligados a lo que hemos llamado en otra ocasión como, la ideología cristiana sobre el cuerpo, o 
la carne (Oña, 1994 y Oña, 1997a).  El dualismo antropológico que se origina en Sócrates y 
Platón y se configura  con el cristianismo oficial ha sido recogido posteriormente por filósofos, 
educadores, políticos o artistas, conformando y alimentando la cultura occidental que llega 
hasta nuestros días. 

En el mismo sentido ya afirmó Cagigal (1996, obra original de 1966) que, la corriente 
ascético-pedagógica cristiana iniciada en los siglos IV y V d. C. por los padres del desierto, 
desemboca en una concepción de enemistad entre el alma y el cuerpo, que contaminará toda 
la pedagogía cristiana posterior y culminará en el intelectualismo escolástico que polarizaba las 
valoraciones hacia el encumbramiento de lo conceptual.  

El hombre de hoy, ha sido educado siguiendo unas tradiciones de 
intelectualismo...que ignora la doble realidad humana de espíritu y materia 
(p. 297). 
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 Argumentos similares defendieron otros autores como el filósofo Friedrich Nietzsche 
cuando nos dice, que el socratismo y el cristianismo (lo que llama la cultura alejandrina) están 
detrás de la concepción occidental del cuerpo, entendido como algo como desechable, y que 
sublima la idea del hombre teórico como única realidad: 

Todo nuestro mundo moderno está preso de la red de la cultura 
alejandrina y reconoce como ideal, al hombre teórico. Todos nuestros 
medios educativos tiene puestas originariamente la vista en ese ideal. 
(Nietzsche, 1971, edición original de 1888) 

 Particularmente, respecto a la educación física, las relaciones con la educación 
intelectual han sido de radical hostilidad (Leboulch, 1969), manteniendo su predominio a lo 
largo de la historia de la formación intelectual  sobre la educación física. 
 En un plano general, la actividad física y las concepciones sobre lo corporal en nuestra 
cultura, han ocupado un lugar secundario. En palabras de Ernst Jokl (citado por Cagigal, 1996): 

En las sociedades occidentales, el cuerpo ha sido durante siglos 
dividido en dos frentes: fue anatematizado como pecaminoso y hecho objeto 
de desprecio. Éticas religiosas, literatura contemporánea, la ideología 
utilitaria de la mecanización y ciencia positivista, todo lleva a la ignorancia 
del cuerpo como instrumento (p.298). 
La concepción vulgarizada, cristiana, del dualismo platónico ha tenido un evidente 

influjo en toda la historia posterior y ha sido una de las claves de la ideología colectiva que ha 
retardado la posibilidad de abordar el estudio científico de la actividad física (Oña, 1997b).  
 Utilizando las palabras de Nietzsche (1971, edición original de 1888): 

 Sócrates...creó el prototipo del hombre teórico que encarnó la 
cultura alejandrina. Todo nuestro mundo moderno está preso de la red de la 
cultura alejandrina y reconoce como ideal, al hombre teórico 
Ciertas filosofías de la edad moderna desligaron el estudio del hombre de matiz 

religioso. El cartesianismo mantuvo aún  un dualismo radical, pero sustituyó el alma por la 
mente como objeto de estudio. La mente era para Descartes (S. XVIII) el lugar donde se daba 
el pensamiento (res cogitans) producido por las ideas innatas, y representaba todo lo que hay 
de sublime en el hombre, lo que no deja de tener evidentes sones celestiales. Mientras que el 
cuerpo y por tanto el movimiento, eran asimilables a una máquina, con sus mecanismos y 
engranajes, (res extensa).  

Contestando  a Flaubert, que el mismo cita en su Crepúsculo de los Ídolos, sobre la 
frase,  On ne peut penser et écrire qu´assis (no se puede pensar y escribir más que sentado), 
afirmaba  que La carne del trasero es cabalmente el pecado contra el espíritu santo. Sólo 
tienen valor los pensamientos caminados (Crepúsculo de los Idolos, p. 35).  
 En su Ecce Homo (1971, obra original de 1888) afirma respecto a la misma frase de 
Flaubert: 

 ..se debe estar sentado el menor tiempo posible, no prestar fe a 
ningún pensamiento que no haya nacido al aire libre y pudiendo nosotros 
movernos con libertad. A ningún pensamiento en el cual no celebren una 
fiesta también los músculos (p. 39). 

 Y también: 
 La agilidad muscular era siempre máxima en mi cuando la fuerza 
creadora fluía de manera más abundante. El cuerpo está entusiasmado, 
dejemos fuera el alma (p. 99). 
La cultura debía comenzarse por el cuerpo en lugar del alma, a la que llama, funesta 

superstición de los sacerdotes y semi-sacerdotes (Crepúsculo de los Ídolos, p. 125); ese es el 
caso de la cultura griega que se arraiga en la afirmación del cuerpo como realidad primera,  

Por esto los griegos continúan siendo el primer acontecimiento 
cultural de la historia...el cristianismo, que ha despreciado el cuerpo, ha sido 
hasta ahora la más grande desgracia de la humanidad (p. 125). 
Para el pensador alemán, el cuerpo no es sólo importante, sino la única realidad 

existente. 
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 Quien está despierto y consciente exclama, ¡Todo yo soy cuerpo y 
ninguna otra cosa!. El alma solo es una palabra para una partícula del 
cuerpo (Así hablaba Zaratustra, p. 37). 

 Considera el “ser” que arranca con Parménides y da lugar al  alma humana como una 
quimera del espíritu, un ente de razón, al  que no corresponde realidad alguna. La vida es 
movimiento, mutabilidad, devenir; mientras que el alma es lo contrario estabilidad, inmovilidad, 
y rigidez inerte.  
 
 El dualismo y el desprecio de lo corporal se han mantenido como un elemento 
ideológico latente de nuestra cultura occidental llegando hasta nuestros días. Constituye una 
razón fundamental para explicar la génesis de los cuatro problemas de la actividad física que 
hemos establecido como punto de partida, la marginalidad científica e institucional, la 
incomprensión del mundo universitario y de la cultura, y las posturas defensivas de nuestros 
profesionales; consideramos que tienen su raíz profunda en ese complejo histórico-cultural que 
llamamos dualismo. 

La investigación específica y sistemática sobre el movimiento humano, y con ello el 
precedente más directo de las ciencias de la actividad física, se configura a partir del siglo XIX 
con los estudios del movimiento desde la perspectiva de las ciencias de la física y la biología, 
que posteriormente darán lugar a la biomecánica y a la fisiología del ejercicio. En esta época 
aparecen, igualmente, ciertos trabajos e hipótesis en el ámbito neurofisiológico, como los de 
Sherrington, que constituirán precedentes del control motor y con ello de la perspectiva 
psicológica de las ciencias de la actividad física.  

Pero, estos primeros intentos científicos son aislados y colonizados desde otras 
ciencias; la actividad física no se consideraba, hasta muy recientemente con entidad científica 
propia. El hecho que los primeros centros de formación y estudio, y que sus profesionales 
hayan sido durante largo tiempo médicos o militares, y más recientemente maestros, son muy 
significativos de esta situación de marginalidad o colateralidad. 

 
 PRINCIPIOS DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 

 
Los cuatro problemas de la actividad física que hemos señalado como punto de 

partida pueden entenderse mejor si recordamos los atributos básicos que definen al 
conocimiento científico y los separa de otros conocimientos no científicos, como son los dos 
polos extracientíficos que hemos aplicado a ciertas tendencias tradicionales de la actividad 
física: la teorización sin contrastación empírica  y la experiencia personal o artesanía.  

Cuando tratam os un fenómeno desde cualquier perspectiva científica, desde la física a 
la psicología, es necesario que el propio fenómeno estudiado y el procedimiento seguido 
cumplan los siguientes principios distintivos y comunes a toda actividad científica (Oña, 
Martínez, Moreno & Ruiz, 1999): 

 
 1. Intersubjetividad:  El conocimiento científico se ha de desenvolver en un marco 
cognoscitivo alejado de la subjetividad humana, por tanto, debe ser un saber compartido, 
objetivo. Para la Ciencia la objetividad, sin embargo, no es un problema ontológico propio de 
las tradicionales disputas entre realistas y nominalistas, sino positivo, de control externo de las 
afirmaciones de cualquier científico. Por ello, se prefiere hoy el término intersubjetividad,  
significando algo cercano a lo que planteaba Watson en 1930 (Watson, 1961), como datos 
abiertos a la inspección pública; más que la concepción de Popper (1982) como conocimiento 
sin sujeto cognoscente .  
 Mediante este principio se pretende emplazar todo enunciado científico a su 
comprobabilidad por cualquier miembro de la comunidad científica, apartándolo de 
interpretaciones exclusivas de un sujeto particular. Cualquier, hipótesis, experimento o teoría 
científica ha de ser expuesta con concreción y con detalle del procedimiento seguido para 
obtenerla; de esa forma, cualquier miembro de la comunidad científica podría replicarlas y 
confirmar o no si obtiene los mismos resultados.   
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 2. Especialización: Los problemas que trate la ciencia deberán estar definidos de la 
forma más concreta, específica y estrecha posible, convirtiendo el objeto de cada ciencia, sus 
tópicos y temáticas en elementos muy diferenciados, inconfundibles con el de otras. De esta 
forma la ciencia se separa  de otros conocimientos de propósitos universalistas, como el 
filosófico, que pretende estudiar de forma global, inseparablemente, los fenómenos. El 
metabolismo de los hidratos de carbono es un problema especializado propio de la ciencia; 
mientras que el estudio del ser, o del mundo en su totalidad es propio de la filosofía. 
 La exigencia de delimitación, de especificidad de los problemas científicos hace que 
se multipliquen con el paso del tiempo el número de áreas científicas, y de especialidades. El 
científico actual no puede atender todo el conocimiento que hoy tiene acumulado la ciencia 
como ocurría con el científico renacentista o de períodos históricos anteriores. 
 
 3. Operativización: La delimitación diferenciada y específica de un problema científico 
debe, además, de permitir que los componentes de ese problema sean operativos, lo cual 
implica que sean elementos sobre los que se puedan efectuar operaciones lógico-matemáticas 
de transformación. Para ello, en primer lugar tendrán, como indica Chalmers (1987), que 
definirse con precisión y claridad, lo que s upone fundamentalmente su posibilidad de medida.  
 
 4. Relaciones Funcionales: La operativización de los componentes de un problema 
científico nos permitirá establecer relaciones funcionales causa-efecto entre los distintos 
elementos del problema estudiado. La ciencia no explica los fenómenos a través de esencias 
fijas con valor universal en sí mismas, sino con valor relativo y funcional según el contexto 
concreto del estudio.  
 
 5. Control: Para estar seguro de la relación funcional causa-efecto entre la variable 
independiente y la dependiente es necesario controlar las condiciones de ocurrencia del 
fenómeno. La relatividad funcional propia de la ciencia implica que el fenómeno puede variar en 
función del medio donde se desenvuelva. Es necesario controlar las condiciones en que se 
efectúa la relación entre las variables independiente y dependiente, para que no se vean 
afectadas por otras variables extrañas. Si queremos generalizar lo observado a diferentes 
condiciones debemos evitar que otros elementos extraños a los incluidos en la relación 
intervengan.  
 
 7. Confrontación Empírica: Consustancial a la propia existencia del fenómeno 
científico es su confrontación, contrastación o falseabilidad (en sentido popperiano), con los 
datos empíricos. Toda hipótesis habrá de soportar las pruebas continuas de su adecuación a 
los fenómenos naturales.  
 
 Podemos mostrar de una forma global y gráfica esos principios en los que se 
fundamenta el conocimiento científico, comparadolos con los de los dos polos extracientíficos, 
la teorización especulativa y la experiencia personal basada en el coleccionismo artesanal 
(tabla 1). 
 

  
EL TÉRMINO ACTIVIDAD FÍSICA 

 
Cagigal mantuvo como término genérico el de educación física, ya que hasta sus 

últimas obras en los años 80, era el término más utilizado en España y también en el contexto 
internacional. Así, en  su obra Deporte, Espectáculo y Acción, publicada en 1981 (Cagigal, 
1996), nos expone una recopilación de términos recogidos por él y relacionados con el actual 
de actividad física. En esa relación podemos apreciar que no aparece aún el de actividad física 
y, en su lugar, el más extendido entonces, de educación física. También, podemos comprobar 
que aparecen términos sinónimos al de actividad física como movimiento humano, ejercicio 
físico, o actividad motora, bastante más modernos; y que igualmente se acompaña de la 
palabra ciencia a muchos de ellos, con lo que se está anunciado la evolución hasta el término 
actual de ciencias de la actividad física y del deporte . 
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En Cagigal y en general hasta la década de los 90, el término más usado fue el de 
educación física. Pero, este término encerraba un sesgo claro hacia lo educativo, lo 
pedagógico, la enseñanza; herederos de la propia historia de nuestra materia muy unidad a la 
enseñanza. Así Cagigal afirma en 1957 (Cagigal 1996) que, la educación física, según su 
concepto, ha de abarcar todo lo que pueda ser reconocido como “educativo” dentro de los 
ejercicios físicos. (p. 126). Pensamiento muy compartido en general hasta los años 80 en 
Europa y América. Incluso llega a situar el estudio de la educación física en el ámbito de las 
Ciencias de la Educación (Cagigal, 1996, obra original de 1957). 

Aunque el término educación física se sigue manteniendo sobre todo en el ámbito 
educativo, hoy se prefiera un término más amplio que no se restrinja a la enseñanza y pueda 
recoger desde la investigación básica sobre el movimiento o la actividad física general humana 
hasta campos aplicado que no sean únicamente educativos, como el entrenamiento, la 
rehabilitación, la recreación, o la gestión deportiva. A ese término genérico, ya sea actividad 
física, motricidad humana, o movimiento humano, se incorpora la palabra ciencia o ciencias, 
para significar la orientación científica del ámbito de estudios. 
 La evolución y consolidación de las ciencias de la actividad física y las instituciones 
que se dedican a su estudio y enseñanza superior, ha transcurrido basada en los principios 
anteriores de generalización del objeto de estudio al movimiento humano, el ejercicio físico o la 
actividad física, que supone un objeto más básico y apto para cualquier investigación y 
aplicación que el exclusivamente educativo.  

Una revisión de las denominaciones utilizadas para las instituciones de estudio o 
investigación dedicadas a la actividad física refleja la propia evolución de nuestro objeto de 
estudio. Así, las denominaciones actuales de los centros universitarios especializados y sus 
planes de estudios han pasado de la denominación de Educación Física a las de Ciencias de la 
Actividad Física (Francia y España), Ciencias del Deporte  (Alemania), Motricidad Humana 
(Portugal), Ciencias del Movimiento Humano  (Inglaterra y Holanda). 

El término Ciencias de la Actividad Física, por tanto, se puede considerar sinónimo del 
de Ciencias del Movimiento Humano, Ciencias de la Motricidad, Ciencias del Deporte , o como 
actualmente se denominan en España, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte . Todas 
estas denominaciones enfatizan el valor de las ciencias o la ciencia en este ámbito de estudio y 
remiten a un problema básico y no aplicado, como lo es el movimiento humano o la actividad 
física. 

 Por tanto, el objeto de estudio no es la educación física o el deporte, sino algo más 
general, el movimiento del hombre sea cual sea las condiciones en que se realice, desde los 
movimientos más esenciales como la marcha o las posturas básicas (sentarse, de pie...), hasta 
los más específicos como  los de conducir un automóvil o los necesarios para practicar un 
deporte (Oña et al. 1999). 

La configuración actual, científica y básica, de este ámbito de estudio es bastante 
reciente, como lo demuestra el hecho que sólo hasta los años 90 no se sustituye en España el 
término Educación Física por el de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, sustitución 
que ha constituido una tendencia general en todo el mundo. Ha sido una sustitución necesaria 
para superar las carencias en cuanto a solidez y rigor del mundo tradicional de la Educación 
Física, aunque aún hoy este debate permanece en algunos círculos. 

 
 

LA ETAPA PRE-PARADIGMÁTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA  
 

 Lo que hemos llamado como ideología sobre la actividad física, producto del dualismo 
cultural, ha provocado que se debata entre los dos polos extracientíficos citados (especulación 
y artesanía), y por tanto que el conocimiento y las aplicaciones profesionales de la actividad 
física se realicen ajenas a los principios del conocimiento y el método científico; y que cuando 
se ha querido aplicar ciencia se haya realizado desde planteamientos, a veces, pre-científicos; 
y más recientemente, pre-paradigmáticos.  

Esos términos suponen una explicación sobre la evolución de la ciencia en general, y 
de las perspectivas y áreas científicas en particular, que ha establecido Kuhn (1975), y que se 
pueden aplicar, igualmente, a las ciencias de la actividad física. Para este autor toda área 
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científica, desde la física a la sociología pasa por una serie de etapas, comenzando por la 
etapa pre-científica donde se debate entre los dos polos especulativo y artesanal, que hemos 
comentado para la actividad física; continuando con la etapa pre-paradigmática en la que se 
trata de aplicar los principios y el método científico pero desde distintos paradigmas y modelos 
que actúan como escuelas distintas en pugnas excluyentes entre sí; para llegar, por fin, a la 
etapa paradigmática o propiamente científica en la que existe un modelo  (paradigma) 
unificador de esa especialidad científica y donde lo que depura una teoría o hipótesis no es la 
pertenencia a una u otra escuela sino la aplicación rigurosa del método científico. 
 De alguna manera en la actividad física podemos considerar que hemos pasado por 
esa etapa, y aún tenemos resistencias que provienen de ella. La etapa pre-paradigmática en la 
actividad física ha provocado situaciones que han llegado, en algunos casos, a manifestarse en 
posiciones pre-científicas, como la utilización de un lenguaje pseudocientífico, la aplicación 
incompleta de la metodología científica  en la  contrastación rigurosa de las hipótesis y teorías y 
en el enfrentamiento excluyente y militante de los procedimientos experimentales y 
tradicionales de la ciencia.  Esta situación pre-paradigmática la vamos a analizar 
introductoriamente mediante tres escuelas o teorías de la actividad física: la psicomotricidad, la 
praxiología y Ela perspectiva cualititativa. 

 
La Psicomotricidad 

 
La psicomotricidad, o la corriente psicocinética (usando la terminología de Jean 

Leboulch, 1969), se presentó como una teoría sobre el hombre y el papel de lo corporal en la 
actividad física. 

Esta corriente de pensamiento y teoría se origina en Francia, a partir de una doble 
crítica a la tradición dualista de la sociedad occidental, por una parte, y a la tradición de la 
actividad física hasta mediados del siglo XX basada fundamentalmente en los métodos  
gimnásticos de inspiración médico-biológico, para los que el ejercicio físico sólo actuaba sobre 
factores físico o biológicos, sin que afectara a lo psicológico o lo social. 

La Psicomotricidad comienza sus aplicaciones prácticas en el ámbito de la 
psicoterapia de los trastornos mentales, o de conducta, tratando de generalizar sus resultados 
a la educación general. En palabras de Leboulch, (1969): Si la reeducación psicomotriz es 
eficaz en niños con deficiencias mentales con mayor razón lo hará en sujetos normales (p. 18). 

Su gran valor radica en su intento por constituirse en un método, una teoría, 
superadora del dualismo tradicional, mediante una visión integral del hombre, del movimiento y 
la actividad física. Para ellos, el acto motor no debe ser considerado de forma asilada, ya que 
sólo adquiere significación con referencia a la totalidad de la personalidad (Leboulch, 1969) 

Las aportaciones para la innovación del pensamiento sobre la actividad física de la 
psicomotricidad fueron de gran trascendencia, pero existía un problema epistemológico entre 
su exigencia de rigor científico, el lenguaje formal de aspiración científica que usa, y la 
verdadera fundamentación científica que realizan en sus propuestas, que son más personales 
y filosóficas que científicas  y experimentales. Existe pues un corte epistemológico entre su 
teoría y su práctica.  

 
La Praxiología 

  
 La Praxiología constituye una corriente interpretativa de la actividad física que parte de 
los trabajos de Pierre Parlebas (1984). La considera como la ciencia de la acción motriz, de los 
distintos modos de funcionamiento y el resultado de llevar a cabo las acciones motrices. Se 
trataría  de ofrecer constructos, leyes y teorías que expliquen de forma sistemática los atributos  
y la lógica interna de las  acciones corporales, deportivas, expresivas o lúdico-recreativas, o sea 
todas las manifestaciones de lo que entendemos hoy por actividad física (Lagardera., 1999). 
 Parlebas busca, mediante la praxiología, un tipo de conocimiento específico  para la 
actividad física, basado en la estructura interna de esta prácticas, que se complemente pero no 
se confunda con las perspectivas científicas básicas que se aplican a la actividad física: 
Biomecánica, Medicina, Psicología, Sociología. La influencia del estructuralismo lingüístico y 
antropológico en la praxiología se hace patente en sus análisis y conceptos fundamentales. 
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 El objeto de estudio de la praxiología motriz es la acción motriz, que supone un 
concepto mucho más amplio que el de conducta motriz, ya que implica a los procesos de 
adaptación de las conductas motrices a una situación motriz determinada. La acción motriz se 
entiende como un sistema operante susceptible de ser estudiado bajo constantes estructurales 
y matemáticas. 

Las acciones motrices se manifiestan en contextos específicos, los cuales pueden ser 
interpretados mediante determinantes estructurales que hacen referencia a su lógica interna 
que define las interacciones que en ese contexto se manifiestan. Esta lógica interna pone al 
descubierto las categorías práxicas por donde discurre la acción motriz. 

Como modelo explicativo, sobre todo referido a problemas sociales propios de la 
actividad física, la praxiología puede tener un indudable valor científico; lo mismo que ha 
ocurrido en la lingüística o la antropología con el estructuralismo; la dificultad aparece cuando 
deriva en lo que podemos llamar como “la tentación del sectarismo” y se extreman como 
excluyentes sus postulados. 

 
La Aproximación Cualitativa 

 
 Más recientemente, han aparecido en el ám bito de la Actividad Física unas teorías 
procedentes de la Didáctica General o las Ciencias de la Educación, que se fundamentan en 
una visión crítica sobre la aproximación científica vigente, que ellos llaman positivismo. Estas 
teorías las podemos agrupar bajo la denominación de La Aproximación Cualitativa de la 
Actividad Física.  
 El llamado paradigma cualitativo reúne al interpretativo y al crítico (Viciana, 1994). El 
paradigma interpretativo, naturalista o fenomenológico como también se le denomina, tiene su 
origen en los protestantes del siglo XVII quienes hablan de la "hermenéutica" como interpretación 
(en este caso de la Biblia), pero no es hasta finales del siglo XIX y comienzos del XX, con autores 
como Dilthey, Rilckert y Weber cuando se consolida como alternativa al paradigma positivista. Este 
paradigma cambia los valores de explicación, predicción y control del positivismo por los de 
interpretación, comprensión y acción. El paradigma crítico tiene su origen en la Escuela Alemana 
de Frankfurt, siendo sus primeros representantes Adorno, Marcuse y Horkheimer. 
 En el contexto del conocimiento y el método científico caben perfectamente 
planteamientos como los que hace la aproximación cualitativa. Lo que menos necesita 
actualmente una disciplina joven como las ciencias de la actividad física para su consolidación, 
son teorías radicalizadas y disputas internas forzadas artificialmente. 
 
 La psicomotricidad tiene rasgos pre-científicos y pre-paradigmático, pero la praxiología 
y la perspectiva cualitativa, en sus posiciones militantes y extremas, son representantes claros 
de los que llama Kuhn como etapa pre-paradimática. Ambas aproximaciones, a la actividad 
física, en sus versiones extremas, se basan, en el fondo, en supuestos sobre la ciencia que 
utilizan com o una forma de fundar una teoría diferente, y que no corresponden exactamente 
con la realidad. Quizás, lo que hacen es confundir la ciencia actual con interpretaciones 
exageradas y excluyentes de ella. Podemos considerarlas, igualmente, como actitudes 
defensivas y especiales provocadas por la marginación social de lo que hemos llamado como 
dualismo cultural. Esas actitudes pueden generar en conductas místicas, sectarias, de 
sospecha y redescubrimiento de la ciencia, lo que hemos llamado de forma general como la 
tentación del sectarismo. 
 No obstante, consideramos que todas las aproximaciones, como las tres que hemos 
citado, que tratan de comprender la actividad física de una manera científica, son en sus 
orígenes de gran interés y pueden ser integradas bajo el filtro unificador del método científico, 
como formas diferentes y enriquecedoras de la aproximación científica al estudio del 
movimiento humano. En la ciencia todas las perspectivas innovadoras o diferentes que 
respeten sus principios y método son posibles y necesarias. 
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EL PENSAMIENTO DE LA SOCIEDAD 

 
Tal como mantienen las concepciones estructurales que van desde el marxismo hasta 

el estructuralismo moderno, las ideas y teorías se elaboran sobre una base social, sobre la 
cultura donde se encuentran los  autores. Por ello, parece oportuno diagnosticar el pensamiento 
de la sociedad actual sobre el deporte y la actividad física, con objeto de establecer los 
principios o ideas básicas que orientan este fenómeno. 

Siguiendo una línea de investigación muy común en los países desarrollados, a partir 
de mediados de la década de los 70, coincidiendo con la instauración de la democracia, en 
España se han realizado estudios sociológicos, basados fundamentalmente en el método de 
encuestas, en los que se ha tratado de conocer las actitudes y hábitos de los españoles 
respecto al deporte y la práctica de actividad física. Los resultados de estos estudios ilustran la 
situación actual y los cambios en el pensamiento y los hábitos de nuestra sociedad sobre el 
fenómeno de la actividad física y el deporte 

Entre los autores destacables en este campo, se encuentra el profesor Manuel García 
Ferrando (1990). Para este autor, el deporte, entendido como juego competitivo, se encuentra 
prácticamente en todas las sociedades: es uno de los pocos universales culturales de la 
humanidad.  
 

La Investigación de Granada 
  

Siguiendo la línea de investigación iniciada por García Ferrando, hemos realizado en 
Granada una investigación sociológica sobre actitudes y hábitos deportivos (García, Rebollo, 
Martínez & Oña, 1996), que coinciden en lo básico con los datos de García Ferrando en un 
nivel general de España, y con otras encuestas internacionales de sociedades similares.  

Al tener un mejor dominio y experiencia directa, los datos y los análisis más 
significativos de este estudio son los que vamos a utilizar como fuente  para establecer el 
pensamiento de la sociedad actual sobre el fenómeno del deporte y la actividad física. 
 Los resultados y análisis más destacables fueron los siguientes: 

1. La actitud de la población de referencia, sobre la actividad física y el deporte, es 
ampliamente positiva. Ambos constituyen un signo aceptado de modernidad y constituyen una 
parte importante de los hábitos  de los ciudadanos, que tiene implicaciones éticas, de salud y 
ocupación del tiempo libre. 
 2. Los motivos más destacables para practicar actividad física son los de: Salud, 
Diversión, Socialización. La competición queda relegada como motivo y se asocia a 
valoraciones negativas.  

3. Los deportes y actividades menos sofisticadas: bicicleta, marcha etc., parecen las 
más elegidas por el ciudadano. El medio natural constituye el entorno preferido. 

4. La educación física y el deporte constituyen un elemento altamente valorado por los 
padres en la educación de sus hijos. 

5. Existe una correlación altamente positiva entre el nivel cultural, reflejado en el nivel 
de estudios, y la actitud y práctica de la actividad física. El dualismo alma-cuerpo tan constante 
en la historia de nuestra cultura se derrumba como explicación en la sociedad. 
 6. Respecto a su análisis por sexos, los hombres mantienen un porcentaje 
significativamente mayor de práctica que las mujeres, aunque el nivel de práctica de las 
mujeres está mejorando progresivamente. 

7. El deporte es un fenómeno urbano pero se va generalizando por el proceso de 
urbanización de los pueblos, gracias a la globalización. 

8. La práctica de actividad física no lleva necesariamente hacia hábitos saludables. 
Los programas de actividad física deben integrarse con programas de hábitos saludables. 

9. El deporte y la actividad física se están generalizando progresivamente a todas las 
edades y condiciones, incluyendo las condiciones de menor nivel de práctica tradicionalmente: 
mujer, ancianos, y clases sociales inferiores. La actividad física constituye un medio 
demandado de  socialización. 
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 10. Las actuaciones de las instituciones en este campo se valoran como un medio de 
calidad de vida, entrando en el repertorio de exigencias más destacables de los ciudadanos. 
 En general la actividad física y el deporte constituyen una parte importante entre las 
distintas facetas de la actividad social del ciudadano, en una sociedad moderna y democrática 
como la nuestra. Podríamos afirmar que supone uno de sus signos de identidad. 
 

Principios del Cambio Social 
 

 Los datos de esta encuesta y de otras similares no hacen sino confirmar un cambio en 
el pensamiento de la sociedad, acentuado en España en las dos últimas décadas con el 
desarrollo de la democracia y la modernización. El cambio social ha provocado que los valores 
y actitudes sobre la actividad física, también, cambien de forma radical. Los principios de ese 
cambio de valoración  hacia la actividad física lo podemos establecer en las siguientes 
dimensiones: Superación del Dualismo, Integración como Parte Importante de la Cultura,  la 
Extensión de su Práctica en la Nueva Sociedad del Ocio, y Explicación y Aplicación Mediante el 
Conocimiento Científico. 
 
 1. Superación del Dualismo. El dualismo que arranca con la filosofía socrática en 
Grecia y posteriormente se radicaliza con el cristianismo y se hace laico con el cartesianismo, 
ha sido una de las ideas más constantes en la historia de la cultura occidental, con claras 
consecuencias en la actividad social e institucional, particularmente la educación.  

El dualismo, que llega hasta nuestros días, podemos decir que está superado por el 
pensamiento de la sociedad y por  las nuevas teorías. La concepción de un hombre dividido en 
dos mitades en las cuales lo corporal, y con ello, la actividad física, representa lo negativo, ha 
sido sustituido por una concepción integral del hombre donde lo corporal y la actividad física 
puede contribuir a la mejora de todas las facetas humanas, incluida lo psicológico, lo 
intelectual. 

 
2. Integración como Parte Importante de la Cultura. La actividad física es un 

componente de la cultura de una sociedad, entendiendo a ésta en el sentido de la antropología 
moderna, como el conjunto de ideas valores y reglas que la rigen.  

El deporte se debe entender, al modo estructuralista, como un componente cultural 
que se explica por las relaciones que mantiene con otros componentes culturales, como la 
ciencia, el arte, la política, o la religión. Fuera de esas relaciones no se podría explicar (Oña, 
1982).  

La actividad física como componente cultural sólo tiene sentido en cada cultura. El 
deporte de nuestra sociedad se explica únicamente dentro de ella. La actividad física y el 
deporte actual constituyen una expresión de las ideas y valores que definen nuestra cultura, es 
un producto de ella. Así, el deporte de la Grecia Clásica, no es comparable al deporte actual 
debido a las sustanciales diferencias que existen entre ambas culturas. 

Por todo ello, podemos decir que el Deporte y el Olimpismo Moderno actúan como 
identificadores de nuestra cultura, son un producto de ella, no se podrían explicar fuera de ella 
y a la vez pueden constituir un factor privilegiado para explicar y comprender nuestra sociedad. 

 
3. La Sociedad del Ocio. La sociedad actual es, y tiende cada vez más a ser, la 

sociedad del ocio. El ciudadano necesita completar el tiempo cada vez mayor que no trabaja, y, 
a la vez, precisa atender la falta de actividad física propia del trabajo moderno. Por ello, la 
práctica de actividad física como hábito ciudadano tiene un interés  creciente en nuestra 
sociedad. La respuesta a esa demanda está obligando que exista una oferta cada vez más 
Institucionalizada. La actividad física forma parte de la educación, de las actividades 
municipales, o del sistema de salud. 

La actividad física se considera una medio de expresión e identificación de las 
sociedades modernas y un medio de la calidad de vida del ciudadano de estos tiempos.  

 
4. La Ciencias de la Actividad Física. Desde el punto de vista del estudio sistemático 

del fenómeno, el objeto actual se ha convertido en algo básico, la actividad física o el 
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movimiento. Se ha superado de esta forma los objetos de estudio tradicionales, como la 
educación física o el deporte, que quedan integrado como campos aplicados a las ciencias de 
la actividad física. El establecimiento de un objeto de estudio básico, que pueda generalizarse 
a cualquier actividad física, y permita organizar niveles de aplicación dentro de su estudio, 
provoca el valor de la ciencia como perspectiva actual de estudio. 

La actividad física cada vez más utiliza los principios del conocimiento científico y el 
método de la ciencia, para explicar sus procesos y desarrollar tecnología a partir de ellos. La 
ciencia constituye uno de los indicadores de la sociedad actual, el deporte también, es por 
tanto normal que ambos ámbitos confluyan. No se puede entender el  deporte del siglo XXI 
fuera de un contexto científico y tecnológico. 
 
 Por tanto, los cuatro problemas de los que partíamos como resistencia a la integración 
de la actividad física en la ciencia, se pueden ver superados por este nuevo contexto social y 
cultural 
 

ESTRUCTURA DE LAS CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 
 
 El conjunto de conocimientos y técnicas que hoy componen la actividad física  pueden 
organizarse en el contexto de las ciencia mediante la estructura que denominamos como 
Ciencias de la Actividad Física o Ciencias de la Motricidad (Gutiérrez, Oña & Santamaría, 
1988). 
 La exigencia de delimitación, de especialización, hace que la ciencia se estructure a 
distintos niveles y áreas según la especificidad de los problemas a estudiar, aunque 
interrelacionados y compartiendo los atributos del conocimiento y del método; por ello, 
podemos hablar de ciencias en plural al referirnos a las diferentes concepciones, modelos, 
objetos de es tudio y métodos de investigación. La Física y la Psicología son ciencias distintas, 
ramas científicas, pero comparten con la ciencia como conocimiento los principios y el método 
general hipotético-deductivo. 
 Así mismo, su organización transcurre en un continuo, desde niveles más generales,  
perspectivas básicas o ramas del conocimiento (Bunge, 1983): física, química, biología, 
psicología y sociología; hasta niveles de mayor concreción y aplicación, constituidos por las 
tecnologías o ingenierías (figura 1). Entre ambos polos se encuentran las ciencias especiales: 
bioquímica y psicología social, así como las áreas incluidas dentro de cada una de ellas (p.e., 
aprendizaje motor dentro de la ciencia especial del comportamiento motor). De esta forma todo 
queda conectado, los conocimientos básicos constituyen el marco de los más específicos y 
éstos a su vez de las técnicas.  
 Las perspectivas básicas a su vez se organizan desde la más general, la física, a la 
más específica, la sociología. Entre ellas se encuentran por orden de generalidad la química, la 
biología y la psicología. Ese orden corresponde también al orden histórico de aparición, 
producto de la citada tendencia a la especialización (figura 1).  
 Cada una de las perspectivas anteriores, no obstante sus interrelaciones y troncos 
comunes, mantienen una autonomía epistemológica. Así, aunque es posible estudiar el mismo 
problema desde la Física, la Biología o la Psicología, solo será psicológico cuando se 
investigue bajo los constructos teóricos y la metodología específica de la Psicología. 
 La anterior consideración es de radical importancia ya que ha sido, y aún es, norma 
muy común estudiar fenómenos de comportamiento bajo constructos biológicos, conexiones 
nerviosas, centros cerebrales..., con lo cual lo que realmente se hace es biología. Con 
independencia de la necesaria comunicación entre las distintas perspectivas científicas, cada 
una ha de tratar de manera propia el problema, que en el caso de la Psicología supone 
atenderlo exclusivamente bajo un contexto comportamental.  
 
 Partiendo de la estructura general de la ciencia, ya en 1972 José María Cagigal 
(Cagigal, 1996), propone una organización o estructura de las Ciencias de la Actividad Física, 
que constituye una referencia pertinente de trabajo.  
  Cagigal define una serie de campos de estudio o áreas científicas. Es necesario 
centrarnos en el esquema propuesto por este autor, no tanto en las áreas científicas 
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enumeradas, sino en la propia estructura que se hace de los conocimientos.  Ya advertimos en 
la propuesta de este autor, un continuo entre ciencias básicas, aplicadas e instrumentales. 
 Según este esquema, la Educación Física es abordada multidisciplinarmente desde 
los conceptos y métodos de otras ciencias relacionadas. Por lo tanto, para Cagigal, la 
Educación Física está compuesta por muchas ciencias que profundizan en el conocimiento del 
hombre en movimiento, y cada una lo hace desde su perspectiva. Todas estas disciplinas, son 
áreas aplicadas de la Educación Física que comparten un método similar, el método científico, 
y un objeto común de estudio, el de la actividad física. 
 La sustitución del objeto de estudio de la educación física escolar o del entrenamiento 
deportivo por el movimiento humano, un objeto más básico, más genérico, supone, también, un 
gran paso adelante. El estudio del movimiento del hombre como una variación del realizado por 
otros organismos define, pues, el núcleo problemático del conocimiento, denominado Ciencias 
de la Actividad Física. El estudio de este núcleo se puede realizar desde distintos ámbitos del 
saber, como la filosofía, la ética o el derecho; la aproximación científica constituye uno de esos 
ámbitos del saber, quizás el más destacable.  

Desde cada perspectiva básica de la ciencia se produce una aproximación al núcleo 
problemático del movimiento humano (Gutiérrez, Oña & Santamaría, 1988). Así, la física podría 
estudiar la fuerza necesaria para cada momento del movimiento o la relación entre los distintos 
segmentos corporales. La química podría establecer las reacciones y los procesos 
intracelulares concomitantes al movimiento. La biología atendería las interacciones de grupos 
celulares homogéneos (órganos o tejidos) implicados en un movimiento concreto, como los 
grupos musculares o las vías del sistema nervioso. La sociología afronta el valor interactivo y 
comunicativo del gesto en un contexto cultural. Desde la psicología, se podrían analizar los 
procesos básicos del comportamiento implicados en una situación motora, como son los de su 
aprendizaje, los de su control o los de su desarrollo con la edad.  

La aproximación desde esas distintas perspectivas básicas, delinean en los distintos 
niveles de la ciencia, una serie de áreas específicas de estudio, biomecánica, fisiología del 
ejercicio, comportamiento motor o sociología de la actividad física, que son el soporte directo 
de un conjunto de tecnologías aplicadas: análisis mecánico de la técnica deportiva, técnicas 
psicológicas de entrenamiento deportivo, o técnicas de enseñanza en educación física. 
 
 
 

SSIITTUUAACCIIÓÓNN  IINNSS TTIITTUUCCIIOONNAALL::  
EEVVOOLLUUCCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS   CCEENNTTRROOSS     YY  EESS TTUUDDIIOOSS  SS UUPP EERRIIOORREESS  

 
El problema que hemos llamado de la marginalidad institucional lo vamos a analizar 

desde la evolución en España de los centros que han impartido los títulos superiores y los 
contenidos de sus estudios respecto a su consideración universitaria y científica.   

La formación universitaria del actual licenciado en ciencias de la actividad física y del 
deporte ha sufrido un proceso evolutivo, desde el histórico profesor de educación física. Este 
proceso evolutivo se convirtió en un cambio significativo, podríamos decir que histórico, con la 
integración universitaria de estos estudios en la década de los noventa. La evolución de los 
estudios marca necesariamente la evolución, desde el punto de vista conceptual e investigador, 
de las materias que componen las ciencias de la actividad física. 

Lo que podemos considerar como el primer plan de estudios en educación física en 
España se desarrolla en la Escuela Central de Gimnástica (1887), que tiene una vida efímera y 
desaparece en 1892. Tendremos que esperar hasta 1919 para que se cree la Escuela Central 
de Gimnasia del Ejército, y se publique en BOE de 30 de diciembre de 1919, el Real Decreto 
de creación y su plan de estudios. Este plan de estudios tenía un sesgo muy militar y con 
énfasis en la gimnástica tradicional. El último centro y plan de estudios en crearse antes de la 
guerra civil fue la Escuela de San Carlos de la Facultad de Medicina de Madrid (1933). 

Tras la guerra civil se crean centros muy politizados controlados por el Régimen y 
fuera del ámbito universitario. Un decreto firmado por Francisco Franco el 22 de febrero de 
1941, en su artículo 1º, establece que: 
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La dirección y el fomento del deporte español se encomienda a la Falange española 
Tradicionalista y de la JONS (tomado de Olivera, 1996, p. 125) 

A partir de esa fecha comienzan su andadura, la Academia o Escuela Nacional de 
Mandos de José Antonio (Dependiente del Frente Juventudes); y la Escuela Ruiz de Alda, 
anteriormente Isabel la Católica, dependiente de la Sección Femenina. Estos centros 
otorgaban en tres años  los títulos de Oficiales Instructores de Juventudes e Instructores de 
Sección Femenina, donde la educación física sólo ocupaba un lugar complementario en la 
formación de los dirigentes políticos del Régimen. Además, el tipo de educación física que se 
contemplaba en sus planes de estudio tenía un sesgo para-militar y basados en las antiguas 
escuelas de gimnástica. 

En 1966 se crea el primer INEF con sede en Madrid, centro que adquiere la 
denominación de Nacional por ser el único existente en el territorio del Estado, dependiendo 
orgánicamente de la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes. Entre sus funciones 
destacaba la formación del profesorado de Educación Física.  

Su primer Director, D. José María Cagigal, gran humanista y filósofo del deporte, supo 
modernizar y elevar el prestigio de los estudios de Educación Física, reconociendo la 
importancia de la reflexión, metodología, investigación y documentación. De esta manera, se 
estaban s entando las bases para una futura integración en la Universidad. 
 La concepción acerca de la formación de los profesores de Educación Física 
experimenta un importante avance a raíz de la promulgación de la Ley de Educación Física 
77/1961 del 23 de Diciembre, que posibilitó que en 1966 se regulara en su capítulo tercero la 
Educación Física en el Sistema Educativo y disponía en su artículo quinto el carácter 
obligatorio en todos los grados de la misma, exigiéndose en los centros de carácter oficial. 
Dicha normativa atribuía al Ministerio de Educación y Ciencia la potestad para hacer efectiva la 
Educación Física en los distintos grados de la enseñanza. 

En su artículo 15, se establecen las condiciones jurídicas para crear el primer INEF de 
España: 

Para la formación y perfeccionamiento del profesorado de educación física y de los 
entrenadores deportivos se crea el INEF que dependerá orgánicamente de la Delegación 
Nacional de educación Física y Deporte. Será también función del Instituto la investigación 
científica y la realización de estudios y prácticas orientadas al perfeccionamiento de cuantas 
materias se relacionan con la educación física...(Tomado de Olivera, 1996) 

Este Centro, ubicado en Madrid, adquiere la denominación de “nacional” por ser el único 
existente en el territorio del Estado, dependiendo orgánicamente de la delegación nacional de 
educación física y deportes, y entre sus funciones destaca la formación del profesorado de 
Educación Física.  

La naturaleza jurídica del INEF se intenta definir mediante la figura de Instituto 
Universitario, otorgándose dicho rango a la vez que se consideran a las enseñanzas que 
imparte, de primer y segundo ciclo de educación universitaria.  

en 1980, se promulga la ley de cultura física y deportes, donde se contempla la 
regulación orgánica y docente de los INEF existentes (Madrid y Barcelona) y su adscripción al 
Ministerio de Educación y Ciencia. Precepto que fue incumplido durante la vigencia de la ley.  

En 1981 a través de un real decreto, se establece el título de licenciado en educación 
física. En 1990 se promulga la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del deporte, donde en su 
disposición transitoria cuarta, se autoriza al gobierno para adecuar las enseñanzas de 
educación física, a lo establecido en la ley de reforma universitaria (LRU).  

En 1991 se crea en la  Universidad de Granada el departamento de educación física y 
deportiva, adscrito al área de conocimiento del mismo nombre, lo cual constituye un precedente 
para toda España que permite la integración real de los estudios. Igualmente, en la Universidad 
de Granada en 1992 se aprueba, por parte de su Claustro, la transformación del INEF en 
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, un nuevo precedente estatal para la 
integración universitaria completa de los estudios. 

Mediante el Real Decreto 1423/1992 de 27 de noviembre de 1992, se incorporan las 
enseñanzas de la educación física a la Universidad española. En Septiembre de 1993, por 
medio de real decreto, el Ministerio de Educación y Ciencia (1993) establece el título 
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universitario oficial de Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y las 
directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención del mismo.  

En Octubre de 1993, y en Decreto de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta 
de Andalucía, donde se aprueba la actualización del Catálogo de Títulos Oficiales de las 
Universidades Andaluzas, aparece la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 
de la Universidad de Granada y el título correspondiente de licenciado. El 17 de noviembre de 
1994 se publica en el BOE un Real Decreto del Ministerio de Educación y Ciencia, se incorpora 
el título de licenciado en ciencias de la actividad física y del deporte al catálogo de títulos 
oficiales con validez en todo el Estado. 

La normalización académica de los estudios y centros de educación física, podríamos 
decir que se produce recientemente, desde un punto de vista histórico, impulsados por la 
creación de un Departamento y una Facultad dentro de la Universidad de Granada, que ha 
supuesto la incorporación de los estudios de Tercer Ciclo y la obtención de los primeros grados 
de Doctor. Se puede pensar en dar por concluida una larga transición en la búsqueda de la 
equiparación de la educación física a las demás materias curriculares, en los distintos niveles 
de la enseñanza oficial. 

Los centros existentes actualmente son: el INEF de Madrid perteneciente a la 
Universidad Politécnica de Madrid, el INEF de Cataluña que incluye los centros de Barcelona y 
Lérida, la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de 
Granada, la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Las 
Palmas, la  Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de 
Valencia, el INEF de León, el IVEF de Vitoria, el INEF de Galicia, la Facultad de Ciencias del 
Deporte de la Universidad de Extremadura, la  Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte de la Universidad de Castilla-La Mancha, la Facultad de Ciencias de la Actividad Física 
y del Deporte de la Universidad  Europea de Madrid, la  Facultad de Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte de la Universidad Católica de Murcia, la Facultad de Pontevedra, la 
Facultad de la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid; y últimamente el centro existente en 
la Universidad de Zaragoza en Huesca, y los centros pertenecientes a la Universidad 
Autónoma y de Alcalá en Madrid.  

Lo cual hace un total de 18 centros repartidos por todo el Estado, y con una necesidad 
creciente de crear nuevos centros en las universidades españolas, lo cual muestra la alta 
demanda existente y la valoración favorable hacia nuestros estudios y ámbitos por parte de la 
sociedad. 
 

NUEVAS ESPECIALIDADES PROFESIONALES 
 
 Los nuevos planes de estudio derivados de las directrices generales del título de 
licenciado en ciencias de la actividad física y del deporte de 1993, que coinciden con la 
integración plena en la Universidad, incorporan entres sus novedades, nuevos itinerarios que 
tratan de dar respuesta en la formación a las especialidades profesionales. Estos itinerarios 
reconocen la superación del sesgo tradicional hacia la enseñanza de nuestros estudios, 
incorporando los ámbitos de la salud, la recreación, la gestión o el entrenamiento deportivo. 
 El nuevo objeto de estudio (la actividad física), más genérico y básico;  la mayor 
fundamentación científica de los nuevos planes de estudio; así como, los nuevos itinerarios, 
establecen la necesidad de un cambio en la actitud y las estrategias de actuación utilizadas por 
los profesionales de la actividad física. Ese cambio en primer lugar debe abandonar la 
exclusividad educativa y aplicada, introduciéndose en ámbitos nuevos donde el objeto sea la 
actividad, como la investigación de laboratorio sobre el movimiento básico del hombre, o la 
ergonomía. El segundo nivel, corresponde a la actitud del profesional que debe ser la de un 
científico, aplicando los principios, métodos y estrategias de la ciencia a su actividad 
profesional. La tercera dimensión debe orientarse hacia las nuevas especialidades demandada 
por la sociedad, salud, recreación o gestión;  o a las que puedan aparecer como producto del 
cambio social. 
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MANTENIMIENTO DE LAS RESISTENCIAS ACTUALES  
 

 A pesar de los históricos y radicales cambios que se han producido en la actividad 
física en la última década, que la han acercado al ámbito científico en su conocimiento y al 
universitario en su contexto institucional, aún permanecen ciertas resistencias que responden a 
las mismas hipotecas históricas que nuestro ámbito ha sufrido a lo largo de la historia; y que ya 
henos tenido ocasión de señalar.  
 La primera, se refiere al alejamiento institucional de las universidades de algunos 
centros superiores. Aunque, se encuentra en proceso de solucionarse para ciertos INEFs 
tradicionales, como el de Madrid, en otros casos se sigue defendiendo la singularidad 
aisladora, y su dependencia de esferas administrativas más políticas. 
 La segunda resistencia deriva de lo que hemos llamado la colonización por parte de 
otras áreas. Esta resistencia se manifiesta en dos expresiones, por un lado, en el intento de 
fagocitación desde otros estudios universitarios, y por otro, en el control que se pretende 
ejercer sobre el área de conocimiento evitando su organización por los especialistas propios. 
 La tercera resistencia, radica en la actitud de algunos profesionales que siguen 
defendiendo la paneducación, y las posturas pre-científicas y pre-paradigmáticas. 

 
DISCUSIÓN Y PROPUESTAS 

 
 A modo de síntesis del análisis realizado hasta ahora, vamos a realizar una serie de 
propuestas que pretenden servir para mejorar la integración entre ciencia y actividad física. 
Estas propuestas van a seguir el esquema establecido al comienzo de esta reflexión, tomando 
como base lo que hemos llamado como los cuatro problemas de la actividad física. 

1. Problema de la Indefinición del Objeto de Estudio 
 
 El objeto de estudio debe definirse como en toda área científica, pasando de ser 
aplicado, educación física o deporte, a ser básico y operativo. El término actividad física, 
sinónimo de otros utilizados en diferentes países como, motricidad o movimiento humano, 
cumple las condiciones de un objeto científico. No obstante, debemos avanzar más en su 
definición operativa y en la construcción de los modelos científicos que lo expliquen y 
apliquen, desde el laboratorio a la tecnología profesional.  
2. Problema del Alejamiento del Conocimiento Científico 
 
 Se deben superar las fases pre-científicas y pre-paradigmáticas, que quedan como 
bolsas de resistencia en la integración de la actividad física como área plenamente 
científica. La aplicación de los principios del conocimiento y el método científico a la 
creación del conocimiento propio y la actuación profesional serán las referencias a utilizar.
  
 Por otra parte, deberemos procurar el desarrollo de la investigación básica y aplicada 
en nuestro ámbito; organizando grupos de investigación competitivos, acudiendo a las 
diferentes convocatorias de proyectos de investigación y aumentando la producción 
científica propia con difusión en revistas científicas de impacto.   

Igualmente, se debería actuar en los planes de estudio universitarios de nuestra 
especialidad mediante contenidos de metodología científica en asignaturas específicas y 
con la orientación científica de todas las asignaturas del plan. 
3. Problema de la Marginación Institucional 
 
 Sobre este problema las estrategias que proponemos se pueden desarrollar en 
distintos niveles en interrelación. En primer lugar, completando la integración centros 
superiores de ciencias de la actividad física en la universidad. En segundo lugar, 
manteniendo la identidad de nuestro título y centros, evitando la colonización desde otros 
estudios. En tercer lugar, desarrollando nuevas áreas de conocimiento, con protagonismo 
de nuestros especialistas en las nuevas y en las actuales. En cuarto lugar, consolidando 
los nuevos itinerarios y futuros títulos, haciendo permeables los planes a las nuevas 
demandas sociales producto de la dinámica y el cambio social. En quinto lugar, 



II Congreso de la Asociación Española de Ciencias del Deporte INEF-Madrid 

 LVI 

normalizando nuestros centros, departamentos y grupos de investigación en el contexto 
europeo universitario y profesional de las ciencias de la actividad física;  constituyendo 
grupos y proyectos de investigación internacionales, revistas científicas europeas de la 
especialidad, y promoviendo intercambios científicos de profesorado, investigadores y 
alumnos. Por último, participando activamente en la vida universitaria, en sus órganos 
colegiados, actividades culturales, y en sus planes de investigación, constituyendo grupos 
de investigación interdepartamentales. 
4. Problema de la Artesanía Profesional 
 La actividad profesional supone la principal aplicación del proceso científico, la actitud, 
las estrategias de intervención y los instrumentos utilizados por los profesionales de la 
actividad física deben ajustarse a los principios del conocimiento científico. Una actitud 
científica crítica y rigurosa en la aplicación de teorías e instrumentos en el quehacer 
profesional, y en la necesidad de la actualización permanente; constituye el elemento de 
partida. 

Por otra parte, debe materializarse las nuevas especialidades demostrando la mejor 
cualificación y eficacia; así como,  adaptándose a las demandas cambiantes de la 
sociedad.  

Debemos, igualmente, estar preparados para la innovación, y las últimas tendencias 
de la sociedad, así el uso de las nuevas tecnologías en nuestra actividad profesional 
constituye una referencia significativa de ello.   
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Conferencia del Prof.Dr.Gerhard SCHMIDT 
 
 
“LAS POSIBILIDADES DE LA MOTIVACIÓN“ 
 
 

1. Que significa la palabra motivación en general 
 
2. Motivación en educación física 
 
3. Métodos de investigación empírica en la motivación 

 
Condicionamiento (clásico, operante) 
comportamiento (instinto, grabación) 
psicoanálisis (origen, neurosis) 
análisis del contenido (activación, necesidad) 

 
4. Motivación por medio de 

 
recompensa (t ) remuneración, premio, condicionamiento,… 
competición (i,t) esfuerzo, rendimiento,… 
posibilidad de alternativa (t,d) elección,… 
situacion de riesgo (t) aventura, tensión,… 
diferenciación (i,t,d) niveles, intereses,… 
cooperación (t,d) interacción sociabilidad 
co-educación (t,d) imponer, aprendizaje social 
disposición genética (i,t,d) instinto, huida, agresión 
música (i,t,d) animar, disposición,… 
miedo (t) presión, fracaso,… 
curiosidad (t) exploración, investigación,… 

 
 
 
 

Prof.Dr.MMag. Gerhard SCHMIDT 
A-1150 Wien, Goldschlagstr.71/27 

Tel. u. Fax (0043-1) 982 38 13 
E-Mail:<gerhard_schmidt@gmx.at> 
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ASPECTOS BIOMECÁNICOS RELEVANTES DEL RENDIMIENTO EN CICLISMO 

Gabriel Brizuela Costa 
Dr. en Educación Física. Prof. de Biomecánica. Facultad de Ciencias de la Actividad 

Física y el Deporte. Universidad de Valencia. Ctra. Valencia-Cheste s/n, 46380 - Valencia. 

Email: Gabriel.Brizuela@uv.es 

 

1- INTRODUCCIÓN 

El objetivo del presente estudio fue establecer el estado actual de conocimientos sobre los 
aspectos biomecánicos que influyen, de modo significativo, sobre el rendimiento del ciclista de 
competición, prestando especial atención al ciclista, a la bicicleta y a sus componentes. 

El trabajo se ha estructurado estudiando, en primer lugar, el motor humano, evidentemente el 
principal responsable de que la bicicleta vaya más rápido (Burke, 1996), su eficiencia, sus 
limitaciones y la forma en que se valora su rendimiento mecánico. 

En segundo lugar se estudia la forma en que se transmite la potencia del motor humano a la 
bicicleta, su valoración en laboratorio y en campo, los niveles de potencia que pueden alcanzar 
los ciclistas de competición y los medios que se emplean para intentar mejorar la eficiencia del 
pedaleo. 

A continuación se estudian los aspectos aerodinámicos, profundizando en las fuerzas de 
resistencia que se oponen al desplazamiento y su medición, los diferentes modos de reducir su 
efecto, modificando los componentes de la bicicleta, la posición del ciclista, la ropa, el casco, 
las ruedas, el peso, etc. 

Finalmente se concluye analizando cuáles deberían ser las características de una bicicleta 
destinada a una carrera de contrarreloj, en la que se tienen en cuenta todos los aspectos 
relacionados anteriormente.  

 

2- EL MOTOR HUMANO 

Quienes se dedican al entrenamiento deportivo no tendrán duda alguna que el rendimiento del 
ciclista depende de la suma de diferentes elementos como la herencia genética, la condición 
física, la edad, el sexo, el estado de nutrición y la presencia o no, de lesiones y enfermedades. 

Profundizando y concretando algo más en aspectos fisiológicos, se llega a la conclusión de que 
el rendimiento del ciclista está íntimamente relacionado con variables como el consumo 
máximo de oxígeno (VO2Máx), el umbral anaeróbico, el porcentaje del VO2Máx que puede 
mantener de forma estable y, dependiendo del tipo de carrera, también con la potencia y la 
capacidad anaeróbicas. 

Desde el punto de vista biomecánico, estas variables anteriormente citadas se ven reflejadas 
en un nivel determinado de potencia mecánica que el ciclista puede generar y transmitir a las 
ruedas de la bicicleta. De este modo, aparecen una serie de variables biomecánicas que, hoy 
en día es imprescindible valorar y utilizar para el seguimiento del proceso de entrenamiento, 
estas son la potencia máxima y, en especial, la máxima potencia que el ciclista puede sostener 
durante el tiempo que dura su prueba (medida generalmente en W o en CV). 
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Eficiencia del motor humano 

Es interesante destacar que, para aplicar una potencia mecánica sobre un mecanismo 
determinado, por ejemplo los pedales de una bicicleta, el ciclista debe generar una potencia 
muy superior. Esta diferencia de potencia simplemente se pierde en forma de calor y, si se 
realiza el cociente entre la potencia mecánica aplicada y la potencia generada, puede 
obtenerse el rendimiento mecánico o la eficiencia del motor humano, durante el pedaleo.  

La dificultad del cálculo de la eficiencia radica en que es sumamente complejo medir o calcular 
la potencia real generada, sin embargo existen algunos estudios en los que se ha conseguido 
calcular. 

Kyle (1988) consiguió calcular la eficiencia del motor humano de los ciclistas durante una 
competición de larga duración (Race across America) en la que corren entre 7 y 10 días 
consecutivos casi sin descansar (paran una media de 2 horas diarias). El investigador controló 
la ingesta alimenticia de los corredores y, asumiendo que prácticamente la totalidad de la 
energía ingerida se utilizaba para pedalear, calculó la eficiencia mecánica del motor humano 
pedaleando. Los valores de rendimiento obtenidos por Kyle oscilan entre el 16,9 y el 20,3% e 
incluyen, además del pedaleo, los procesos de ingestión, digestión y combustión de los 
alimentos. Este valor de eficiencia se encuentra dentro de los mismos rangos de rendimiento 
de los motores de los mejores automóviles modernos (15-20%). 

Un excelente ejemplo en el que se utiliza la potencia humana de pedaleo, al límite de su 
capacidad fue el proyecto Daedalus (Abbott y Wilson, 1995). En este proyecto multinacional se 
desarrolló un avión ultraligero propulsado a pedales, que necesitaba una potencia de 3,5W por 
cada Kg de peso del ciclista que lo propulsara, para sustentarse en el aire y poder cubrir los 
119 km que separaban la isla de Creta del continente. 

Durante este vuelo, un piloto de 64Kg debía entregar a los pedales una potencia de 225W, por 
lo que la potencia total generada, si se asume una eficiencia mecánica más metabólica, 
próxima al 25%, debería ser de 900W. Los 675W de diferencia entre los 225W entregados a 
los pedales y los 900W generados, se disipan como calor, 60W por radiación y convección, y 
615 W por sudor, lo que supone la eliminación de 900 ml agua / hora. 

 

3– LA POTENCIA Y SU TRANSMISIÓN 

Puede sostenerse que la potencia mecánica que un ciclista puede aplicar y mantener sobre los 
pedales, en relación a su propio peso, es una de las variables que más influye sobre el 
rendimiento (Burke, 1996; Abbott y Wilson, 1995) y puede considerarse como la principal 
variable a medir, para apoyar el seguimiento y control de los ciclistas de competición. 

La potencia entregada puede calcularse a partir de la energía consumida, asumiendo una 
eficiencia determinada o medirse directamente utilizando diferentes dispositivos mecánicos, lo 
que resulta mucho más preciso e inmediato. En el ciclismo, la medición de la potencia aplicada 
resulta bastante más sencillo que en otros deportes, ya que el ciclista aplica su fuerza sobre los 
pedales, elementos mecánicos que pueden fácilmente ser instrumentados o conectados a 
sistemas electromecánicos o electrónicos de medida. 

 

Valoración de la potencia 
Existen diversos métodos e instrumentos para valorar la potencia, incluyendo desde los 
primeros y rudimentarios ergómetros de laboratorio hasta los instrumentos más modernos que 
permiten monitorizar la potencia en tiempo real y en situación real incluso de competición, con 
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un indicador montado en el mismo manillar de la bicicleta, en el cual puede incluso 
almacenarse la información y volcarla posteriormente a un PC para su análisis. 

Este tipo de elementos han permitido dar un gran salto cualitativo en la valoración y el control 
del entrenamiento de los ciclistas ya que permite fijar niveles de potencia sostenibles en 
determinados porcentajes del VO2Máx, o a determinada concentración de Lactato en sangre y 
usarlos de retroalimentación o control del ritmo o la velocidad de desplazamiento, durante el 
entrenamiento o la competición. 

En el caso del ciclismo, resulta mucho más práctico fijar la intensidad de trabajo durante un 
entrenamiento, o la situación del umbral anaeróbico, en Vatios (potencia), en lugar de Km/h 
(velocidad) ya que independientemente de las características del terreno, del viento o de la 
pendiente, el ciclista podrá controlar y regular la intensidad del esfuerzo. 

A modo de referencia, se ofrecen algunos datos de potencia referidos por Abbott y Wilson 
(1995), obtenidos en diferentes situaciones, algunas en laboratorio y otras calculadas durante 
la competición: 

 
Potencia Duración Ciclista 

1.644 W  (2,2 HP) 5 s Renzo Sarti 

455 W  (0,56 HP) 1 h Eddy Merckx 

225 W  (0,3 HP) 1 día UK Time Trail record 

150 W  (0,2 HP) 10 días  Lon Haldeman 

En los datos de esta tabla se puede observar como a medida que se exige mantener la entrega 
de potencia durante mayor tiempo, los  valores obtenidos son menores. 

 

La fuerza de pedaleo 
La potencia medida durante el pedaleo proviene de la fuerza aplicada por el ciclista sobre los 
pedales y concretamente, se obtiene como el producto entre la fuerza aplicada y la velocidad 
tangencial que lleva el pie junto al pedal. 

 

Potencia   = Fuerza ·  VT 

      (W)    (N)    (m/s) 

La potencia es el producto de la fuerza que se está aplicando en el pedal, por la velocidad tangencial que 
lleva el pie junto al pedal. Debe tenerse en cuenta que diferentes combinaciones de fuerza y velocidad 

pueden dar por resultado una misma potencia. 

 

Por otra parte, en un intento de mejorar la eficiencia del pedaleo, parece fundamental que el 
ciclista intente aplicar fuerza sobre los pedales no sólo cuando puede empujar el pedal hacia 
abajo sino también durante el resto del recorrido circular. Con este propósito se fueron 
desarrollando a lo largo del tiempo diferentes sistemas de anclaje del pie al pedal hasta llegar a 
los pedales automáticos de la actualidad. 

Todos estos sistemas pretenden, por una parte, evitar el deslizamiento del pie sobre el pedal, 
con el consiguiente peligro de caída, pero por otra parte, aumentar el tiempo y el recorrido 
durante el cual los pies aplican fuerza sobre los pedales, incluso tirando hacia arriba del pedal. 
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Sin embargo, diferentes autores (Cavanagh y Sanderson, 1986; Faria y Cavanagh, 1978;  
Visich, 1988) que estudiaron la forma en que los ciclistas aplican la fuerza sobre los pedales, 
aseguran que incluso con pedales automáticos, los ciclistas no aplican fuerzas durante el 
recorrido ascendente del pedal. Únicamente encontraron algunos casos de pedaleo más 
eficiente y "circular" a bajas cadencias (rpm) y con la aplicación de grandes fuerzas, 
especialmente en escaladores y especialidades de bicicleta de montaña, cuando los ciclistas 
intentan no levantarse del sillín, para no perder agarre al terreno. 

 

Platos elípticos 
En un intento de mejorar la eficiencia del pedaleo, los científicos intentaron, desde hace ya 
bastante tiempo, modificar la geometría circular del plato de la transmisión, aumentando el 
brazo de palanca en aquellas posiciones angulares de la rodilla en la que menos fuerza tienen 
sus músculos extensores, o disminuyendo el tiempo que se invierte en pasar por el 
denominado punto muerto superior. 

Desde 1890 se experimentó con ovalidades de entre 1,1 y 1,6. y en los años 80’, ya del siglo 
XX, salió al mercado un nuevo concepto que se centraba en hacer que el ciclista tuviera que 
aplicar menos fuerza cuando la rodilla se encontrara en su mayor grado de flexión. 

Estos platos elípticos se aplicaron fundamentalmente a especialidades de bicicleta de montaña 
pero fueron cayendo en desuso, debido posiblemente a que dificultan el pedaleo a altas 
cadencias porque obliga a continuas aceleraciones y desaceleraciones del pie. 

Actualmente han surgido otros mecanismos que buscan efectos similares a los perseguidos 
con los antiguos platos elípticos, reducir el tiempo muerto, haciendo que el pie dedique menos 
tiempo a pasar por el punto muerto superior y más a la zona de la circunferencia en la que más 
fuerza puede aplicar. Sin embargo, aunque los primeros trabajos son alentadores, cabe 
esperar que los equipos ciclistas que los están utilizando y los científicos que los están 
estudiando, saquen sus conclusiones definitivas. 

 

Variables críticas 
De entre las innumerables variables biomecánicas que pueden influir sobre el rendimiento del 
ciclista de competición, los investigadores se han ido centrando, con el paso de los años en 
unas pocas que han demostrado ser las más relevantes. En este sentido Gonzales y Hull 
(1989) consiguen separar y jerarquizar 5 variables fundamentales: 

 
Importancia Variable 

1º Cadencia. 

2º Longitud de las bielas. 

3º Ángulo del tubo vertical. 

4º Altura del sillín. 

5º Posición longitudinal del pie. 

Orden de importancia que, Gonzales y Hull (1989), encontraron entre las cinco variables estudiadas. 
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Los criterios finales recomendados por Gonzales y Hull (1989) se pueden resumir en 
recomendar bielas de mayor longitud para los ciclis tas más altos y permitirles, además, 
cadencias algo menores. Sin embargo, estos criterios deben complementarse con la 
información sobre el tipo de carrera a disputar. 

En relación a la cadencia o frecuencia de pedaleo, quizás la variable más relevante, puede 
concluirse que, si bien los ciclistas son capaces de pedalear a cadencias superiores a las 200 
rpm, las mayores potencias se registran a cadencias próximas a las 120 rpm. 

Sin embargo, cuando se estudia la cadencia buscando la mayor eficiencia, sea una menor 
producción de lactato (Coast y cols. 1986) o de producción de menores fuerzas periféricas y 
menor fatiga (Patterson y Moreno, 1990), las cadencias se sitúan entre las 80-90 y las 100 rpm. 
Estos mismos autores proponen mantener el criterio de mayor cadencia para los ciclistas más 
delgados y pequeños, y menor para los más musculosos, fuertes y grandes. 

De acuerdo a lo expuesto, la elección del desarrollo correcto puede jugar un papel fundamental 
ya que permite entregar la misma potencia a la rueda, para generar una velocidad 
determinada, pero a la cadencia que se considere óptima. Es precisamente el desarrollo, la 
única variable, de entre las que parecen ser más relevantes, que ha ido evolucionando de 
modo paralelo al record de la hora. 

Mientras el record se ha mejorado de 42,122Km en 1912, hasta 56,375Km en 1996 (aunque 
han sido anulados varios, posteriormente por la UCI), el peso de las bicicletas ha oscilado entre 
los 6 y los 8,5Kg, pero de modo casi aleatorio y sin correlación con la evolución del record. La 
cadencia de pedaleo se ha mantenido dentro de valores comprendidos entre 93 y 106 rpm, sin 
mostrar correlación alguna con la distancia conseguida en cada record. La longitud de las 
bielas es otro elemento que parece relacionar más con las dimensiones  del ciclista que con los 
kilómetros conseguidos en la hora. 

La distancia recorrida durante una pedalada (comúnmente denominado desarrollo) es la única 
variable que ha ido aumentando progresiva y paralelamente con la mejora del record de la 
hora, desde 7,22m, en 1912, hasta 9,40m, en 1996. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolución del record de la hora (línea discontinua) y del desarrollo (línea continua) utilizado 
para conseguirlo. 

 

La capacidad de llevar un desarrollo mayor puede estar relacionada especialmente con dos 
elementos, por una parte una mejora paulatina en la condición física de los ciclistas y en 
particular de la fuerza muscular y, por otra parte, una posible disminución de las fuerzas que se 
oponen al avance de la bicicleta, relacionadas con la disminución de fricción entre los diversos 

(Año) 

(Km) 
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componentes (rodamientos, bujes, etc.), disminución de la resistencia de rodadura de los 
neumáticos,  etc. 

Sin embargo, existe otro aspecto que, muy posiblemente, contribuye de manera muy 
significativa al aumento del desarrollo que un ciclista es capaz de mover y es la disminución de 
la resistencia aerodinámica. 

 

4- LA AERODINÁMICA 

Los fluidos se oponen al movimiento de los objetos a través de su seno y en el caso del 
ciclismo, el aire ofrece tal resistencia al avance del ciclista que a 15km/h es la fuerza opuesta 
dominante y cuando la velocidad alcanza los 30km/h ya supone el 80% de la resistencia al 
avance.  

 

Resistencia aerodinámica 
La resistencia aerodinámica depende del área frontal que ofrece el conjunto ciclista-bicicleta, 
del coeficiente de forma (Cx), de la densidad del aire y de la velocidad. Se calcula a partir del 
producto entre el área frontal efectiva y la presión dinámica. 

 

R = SCx ·  ½ V 2 ·  r 

R: Resistencia aerodinámica; SCx: Área frontal efectiva; ½· V 2·r: Presión dinámica, en donde  V: Velocidad; 
r:  Densidad del aire. 

 

Área frontal efectiva 
El área total efectiva se obtiene como el producto del coeficiente de forma (Cx) por el área 
frontal expuesta al choque con el aire. 

 

SCx = Cx ·  FA 

SCx: Área total efectiva; Cx: Coeficiente de forma; FA: Área frontal. 

 
 Cx FA 

(m2) 
SCx 
(m2) 

Bicicleta de paseo 1,1 > 0,45  0,495 

Bicicleta de carrera 0,88 - 0,83 0,38 0,32 

Bicicleta carenada 0,70 0,30 0,21 

Gota de agua < 0,001 - - 

Algunos ejemplos de SCx: Área total efectiva, Cx: Coeficiente de forma y FA: Área frontal. 
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Túnel de viento. Medición del Cx. 
En la práctica, la forma de medir la fuerza de resistencia aerodinámica es recurrir a la 
utilización de un túnel de viento. Para ello, se coloca el conjunto ciclista-bicicletadentro del 
túnel, en la posición de carrera que se quiera estudiar, y se hace circular una corriente de aire a 
una velocidad determinada. La bicicleta se sitúa sobre un sensor de fuerza, por ejemplo una 
plataforma dinamométrica, o traccionando de varios transductores de fuerza independientes. 
Como se conoce la velocidad del aire y su densidad, puede calcularse sin problemas el área 
total efectiva (SCx) y se completa el cálculo midiendo el área frontal expuesta a la corriente de 
aire y obteniendo finalmente el coeficiente de forma Cx. 
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Venciendo la resistencia aerodinámica 

Los ciclistas saben perfectamente que si van protegidos del aire, por ejemplo dentro de un 
pelotón, sufren mucho menos, es decir necesitan entregar menor potencia para desplazarse a 
una misma velocidad. Incluso si van a rueda de un único compañero el efecto todavía se nota. 
En este sentido, Kyle (1979) establece que detrás de un único compañero puede ahorrarse un 
26% ± 8% de energía y bien protegido dentro de un grupo hasta un 39% ± 6%. 

 

Carenados 
En 1913, ya conocían el efecto del rozamiento con el aire y diseñaron los primeros carenados 
(pesados fuselajes metálicos) con los que conseguían medias 7km/h superiores a las de la 
misma bicicleta sin el mencionado artilugio  (para distancias de 5km). A finales del siglo XX, las 
bicicletas con carenados superan los 110 Km/h de velocidad máxima y consiguen medias 
superiores a los 65km/h para trayectos de 100km. Sin embargo la UCI prohíbe la utilización de 
artilugios con fin exclusivamente aerodinámico en las competiciones que regula. 

 
 Peso Velocidad Máx. Crucero (373W) 
 (Kg) (Km/h) (Km/h) 

Bicicleta UCI 8 70 45 

Bicicleta carenada 14,5 > 100 75 

Comparación del peso, velocidad máxima y velocidad de 
crucero de una bicicleta reglamentaria UCI y un HPV, 

(vehículo de propulsión humana) carenado y fuerza de 
las normas de la UCI (extraído de Abbott y Wilson, 1995). 
 

La posición del ciclista 

Diversos autores coinciden en señalar que la bicicleta y sus componentes sólo aportan entre un 
20% y un 35% de la resistencia aerodinámica total, mientras que el ciclista y su equipamiento 
pueden aportar entre el 65% y el 80% restante. La posición del ciclista es el elemento 
fundamental y a continuación debe prestarse atención a la ropa y el casco. 

En este sentido, la posición alta, con las manos sobre las manetas, o sobre la barra horizontal 
del manillar, es la posición de mayor resistencia aerodinámica. Esta resistencia aerodinámica 
disminuye un 25% si se adopta la posición básica de ruta cogido de la parte baja del manillar.  

La postura con manillar o acoples de triatlón es la más eficiente ya que supone una 
disminución en resistencia aerodinámica de un 27-28% frente a la posición alta. Sin embargo 
existe una posición aún más eficiente, es la posición de descenso, con las bielas inmóviles en 
posición horizontal, las manos juntas, el mentón pegado al pecho, la espalda totalmente 
horizontal. En esta posición la disminución de la fuerza de resistencia aerodinámica puede 
llegar hasta el 30%, pero resulta imposible pedalear, por lo que únicamente es práctica durante 
algunos tramos de descenso con pendiente considerable. 

En cuanto a la relevancia de la ropa del ciclista, puede destacarse que a 45Km/h, la utilización 
de un mono bien ajustado genera una fuerza de resistencia aerodinámica 2,4N (0,245Kg) 
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menor que con un culotte y un jersey suelto. Esto puede suponer 1,86s (25m) por cada 
kilómetro recorrido.  
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5- LA BICICLETA DE CONTRARRELOJ 

La bicicleta de contrarreloj es, precisamente, la que incluye el mayor número de componentes 
especialmente diseñados desde una perspectiva de eficiencia aerodinámica, debido a que el 
ciclista saldrá sólo a luchar contra la corriente de aire, sin posibilidad de formar grupo o ir a 
rueda de otros. 

La recomendación en cuanto a las ruedas para disputar una contrarreloj es incluir una lenticular 
de 700mm de diámetro detrás (con menor rozamiento de rodadura) y una rueda de 3 palos y 
578mm delante (con menor área frontal). Sin embargo, actualmente, la UCI obliga a utilizar las 
dos ruedas del mismo diámetro. 

Para decidir sobre el diámetro ideal de las ruedas, debe tenerse en cuenta que las de menor 
diámetro son más ligeras, presentan mayor rigidez, tienen menor momento de inercia, por lo 
que se necesita menos fuerza para acelerarlas, requieren menos estructura de cuadro, ofrecen 
menor área frontal, por lo que generan menos resistencia aerodinámica, pero cuanto menor es 
el diámetro, generan mayor rozamiento de rodadura del neumático con el suelo. 

En cuanto al tipo de llanta, las lenticulares son las de mayor eficiencia aerodinámica, pudiendo 
ofrecer una ventaja de hasta 30m por cada kilómetro recorrido, comparando con las de 36 
radios (a 45-50 Km/h). Sin embargo, la elección de ruedas lenticulares puede ser desventajoso 
o incluso peligroso si aparece viento lateral, ya que puede afectar a la estabilidad de la 
bicicleta, sobre todo al actuar sobre la rueda delantera. La alternativa más razonable entonces, 
es montar ruedas delanteras de 3 palos, ya que presenta casi la misma eficiencia aerodinámica 
que las lenticulares y evita la desestabilización de la dirección por efecto del viento lateral. 

Las ruedas se completarán con neumáticos de 18mm, bien enrasados a la llanta, por medio de 
algún sellador, para evitar las aristas o cambios bruscos que puedan generar turbulencia y 
mayor resistencia al avance. 

En relación al casco, conviene destacar que un casco aerodinámico, frente a uno convencional 
con ventilación, puede ofrecer una ventaja de hasta 19m por kilómetro recorrido, efecto que 
casi se mantiene frente a correr con la cabeza descubierta o incluso rapada. 

En cuanto al cuadro para una contrarreloj, es recomendable que toda la tubería sea de perfil 
aerodinámico ya que contribuirán a reducir el Cx. El tubo horizontal es el único que puede no 
ser de perfil aerodinámico, aunque Abbott y Wilson (1995) recomiendan que sea totalmente 
horizontal, ya que reduce el área frontal del conjunto. 

El manillar es recomendable que sea de tipo triatlón, bien estrecho, de poca área frontal, con 
los cables interiores, las palancas del cambio en el extremo y cubiertas por las propias manos 
del ciclista, que se mantendrán bien juntas. Los antebrazos en una posición no totalmente 
horizontal, llegando hasta unos 30º (con las manos más elevadas que los codos), pueden 
contribuir a que el aire pas e por alrededor y encima del tronco, y no se encuentre con el pecho 
del ciclista. 

La horquilla delantera debe ser lo más estrecha posible, con perfil aerodinámico y no deberá 
incluir cierres rápidos porque generan mayor área frontal. Por el contrario, se recomiendan 
tuercas convencionales, aunque escondidas en el perfil de la horquilla.  

En general, debe buscarse que los acabados de todos los componentes de la bicicleta sean 
pulidos a espejo o encerados, que las juntas entre los componentes estén bien romas  
(redondeadas) y sin aristas marcadas. 

Los platos del cambio, por ejemplo, no deberán tener agujeros y al igual que los piñones, es 
conveniente estudiar la posibilidad de montar el menor número posible para reducir el área 
frontal y disminuir la resistencia aerodinámica. Las bielas de perfil aerodinámico son preferibles 
a las convencionales, ya que, al igual que los pies del ciclista, se desplazan contra el aire a 
mayor velocidad que la propia bicicleta. De este modo debe cuidarse también que el calzado 
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no tenga lazos u otros elementos expuestos al aire, y se recomienda la utilización de botines 
aerodinámicos, ya que el pie puede superar la velocidad de la bicicleta entre 7 y 10 Km/h. 
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Metodología observacional como herramienta de análisis 
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Posicionamiento y propuesta futuras 
Bibliografía 
 
Como nos indica Bertrand Russell : 
 

 “ ningún hombre con temperamento científico afirma que lo que ahora es 
creído como ciencia sea EXACTAMENTE verdad; afirma que es una etapa en 
el camino de la verdad......” 

 
 
JUSTIFICACIÓN  
 
La NFL, la NBA, la FIFA y UEFA, etc, son organizaciones  que tienen en común la 
preocupación por el desarrollo del conocimiento de sus respectivos deportes. Los diferentes 
países en sus políticas deportivas emplean tanto esfuerzo como recursos económicos en 
conocer los secretos que cada especialidad deportiva. Quizás es una forma de responder a la 
pregunta de, para que, estudiamos el deporte. Estas reflexiones previas nos llevan a tener que 
desarrollar un análisis exhaustivo del conocimiento del deporte en su lógica interna y externa a 
todos los niveles para poder competir con eficacia y garantía.  
 
La ciencia en nuestro caso tiene como objetivo principal tomar conocimiento profundo de la 
realidad del deporte. Estimamos que la ciencia de la acción de juego requiere tanto la 
transversalidad de las ciencias biológicas como humanas y la específica de la conducta motriz 
en nuestro caso deportiva o de juego, no hay por tanto sumisión entre ciencias de aplicación y 
si vertebración y compatibilidad entre todas ellas. Nos interesa tanto el conocimiento de la 
estructura del juego, como la funciones que se dan en él, sin olvidar la paternidad de todo ello 
que es el jugador verdadero artífice del juego deportivo. La fisiología, biomecánica, praxiología, 
matemáticas, estadística, bioingeniería, informática, genética, psicología, etc, son saberes que 
si nos ayudan a dar luz, a mejorar el rendimiento de los equipos en el entrenamiento y en la 
competición,  es claro que nos posicionamos en la utilización de una interdisciplinariedad de la 
ciencia. Esta idea clásica muy compartida ya en la década de los cincuenta y sesenta como 
nos indicaba Missiuro.W. (1968). 
La A.J. como L.I. es solo parte aunque la más preferencial de nuestro objeto de estudio, ya 
que, el rendimiento deportivo abarca una universalidad mayor compuesta por la L.E. 
postulando en definitiva que nos interesa todo conocimiento científico que retroalimente nuestro 
objeto de estudio. 
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La investigación actual en el ámbito del rendimiento de los deportes de equipo, hoy vamos a 
tratar aquí, aun considerando los logros alcanzados en los últimos lustros, a mi entender, le 
queda un camino largo por recorrer, completar las suficientes incógnitas que nos cierren el 
circuito con una teoría comprobada y definitiva para los deportes de equipo.  
Las opiniones no obstante de los expertos pueden ser consideradas como válidas  y siempre 
respetables, nos impulsan a ir más allá y encontrarnos con los hechos científicos que sean 
repetibles y por tanto, en definitiva , son los que nos interesan en el deporte de rendimiento. 
 
Podemos estimar que los pasos dados hasta ahora aceptados por la mayoría de la comunidad 
investigadora descansan en dos apoyos básicos, a nivel de referencia, que son por un lado, los 
factores estructurales que configuran el juego, y por otro, los factores funcionales a la hora de 
establecer unas coordenadas de estudio estables. Esto nos posibilita contar con los 
componentes básicos del juego de los deportes de equipo, verdadero corpus específico, y 
propio de nuestra ciencia que son: la técnica, la táctica y la estrategia de juego.  
 
OBJETO DE ANÁLISIS  
 
El análisis del juego como objeto de estudio prioritario desde su observación constituye un 
argumento de gran importancia. Y lo hacemos a través de la A.J. ó A.T.J.1 como propósito 
motriz intencionado en los D.E.2. Esta intención desgraciadamente no siempre es 
correctamente interpretada por el observador externo, ya que, el contenido intencional del 
jugador tiene su dificultad de interpretación por razones obvias. El estudio de la A.J. asilado 
tiene poco sentido en los deportes colectivos si queremos tener una perspectiva real y 
completa, ya que, la intervención del resto de componentes forman parte en un espacio común 
sociomotriz cuya participación es simultanea.   
 
En nuestro ámbito nacional, echando la vista atrás y  aun pareciendo paradójico, la actuación 
española en los últimos juegos olímpicos clasificó a seis selecciones nacionales, actuación 
única a parte del país organizador que revela el nivel alcanzado por nuestra cultura competitiva 
española en los deportes de equipo. Quizás no deberíamos de dar menos consideración que la 
que tienen a este  conocimiento del saber implícito (de los técnicos especializados de alto 
rendimiento poseen en nuestro país) que la experiencia aporta a este saber intuitivo tan valido 
y tan poco divulgado en la ciencia del comportamiento que analiza el deporte. 
 
El objetivo general del estudio y análisis del juego en los D.E. se hace en función de dos 
enfoques claros. Por un lado, conocer y valorar el juego tanto propio como del adversario, y por 
otro, poder realizar la preparación de la competición a través del entrenamiento modelado con 
el transfer suficiente para obtener éxito. 
Como no, las ciencias desde una perspectiva multidisciplinar contribuye decisivamente a todo 
ello, desde la consideración y definición de entender los deportes de equipo desde una 
definición sistémica, dinámica, global, holística y  ecológica (tomando esta desde su 
concepción  adaptativa e interactiva). 
 
 
BREVE RESEÑA HISTORICA DE SU  EVOLUCION 
  
La orientación de las líneas de investigación han ido evolucionando a lo largo del tiempo, desde 
una primera instancia de carácter descriptivo, explicando el cómo de la acción técnica y con 
prolijas taxonomías, sobre todo en su faceta atacante, que bien pudiéramos denominarla 
análisis manual de papel y lápiz. (ludogramas, locogramas, tablas de registros.....) 

                                                                 
1 Para no redundar de ahora en adelante utilizaremos el acrónimo A.J ó A.T.J. de 
significado Acción de juego ó Acción táctica de juego. 
2 De ahora en adelante D.E. como Deportes de equipo o Juego deportivos colectivos.  
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A continuación se va pasando por el análisis de tiempos de recorridos de jugadores y su pausa, 
con la ayuda de la fisiología que nos marca en el estado que el jugador se encuentra en los 
entrenamientos y la competición con valores reales, estimados e indirectos. Que duda cabe, 
que este perfil de exigencia que nos impone el juego, nos permite em pezar a realizar 
modelizaciones del entrenamiento muy adaptadas a la realidad de la competición. Se empieza 
a igualar la toma de variables tanto de ataque como  y defensa. Se va desarrollando la 
selección de variables a tomar aplicándose a puestos específicos, con la consiguiente 
transferencia para la modelización del entrenamiento. Estos trabajos tienen un perfil 
cuantitativo, centrados en la acción individual de los jugadores alejado del contexto y de la 
globalidad del juego. Quizás en este periodo hay un exceso de medición de datos y no una 
correcta interpretación de ellos, que es lo mismo que diferenciar entre medir (cuantificar) y 
evaluar (valoración) en la arriesgada interpretación de los datos.  Faltaba todavía el análisis 
racionalizado y conceptualizado de la selección de las variables explicativas de la A.J. del 
deporte en cuestión.  
 
No hace más de tres o cuatro décadas, la orientación del análisis del juego se realizó  hacia la 
táctica de juego del 1 c 1 y de los de patrones estratégicos de juego colectivos, tanto de ataque 
como de defensa, de forma muy exhaustiva, sofisticándose las técnica de  scouting, tanto 
ofreciendo un servicio directo durante la competición como en el análisis posterior.   
Esta evolución del análisis de juego se puede realizar en la actualidad a la carta, en función de 
lo que queramos tomar de información. Así hay estudios de ataque o defensa, del inicio, del 
desarrollo y la finalización del juego, centrado en el jugador o centrado en el juego, de aspecto 
más técnico o más táctico o la estrategia de juego que realizan en función del momento de la 
competición, ya que los patrones de juego en la mayoría de las especialidades de los deportes 
de equipo tienen un comportamiento adaptativo en función si el resultado diacrónicamente es a 
favor o en contra.   
 
EL PARADIGMA DE LOS DEPORTES DE EQUIPO  
 
Para desgranar el paradigma científico del comportamiento del juego en los D.E. utilizaremos si 
es preciso, desde la ciencia más molecular (como sería la etnología) a la más atómica (que 
sería la física) si fuera preciso y entre ellas toda su escala  intermedia. El procedimiento o 
camino que utilizamos es inductivo estudiando el fenómeno de la AJ de abajo arriba, viendo las 
consecuencias de comportamiento que concurren en la competición.  
 
Y es cierto, que en nuestro país el conjunto de las diferentes instituciones, mayoritariamente 
oficiales, que se dedican a su estudio, avanzan en los últimos tiempos con cierto éxito al tratar 
el tema con el rigor que la ciencia exige,  a partir de su consideración universitaria y científica. 
 
Ya no se entienden como suficientes, aunque todavía necesarios, los estudios descriptivos 
(inferencia descriptiva) que al comienzo de la investigación deportiva masivamente se 
realizaron, ahora la consideración debe de ser  el método científico que nos proporciona la 
ciencia, como hechos o fenómenos repetibles  buscando inferencias explicativas o causales 
que nos indiquen el por qué de esos hechos. La ciencia como análisis objetivo precisa datos 
empíricos, a través de los diseños de investigación científica de los D.E. con el fin de descubrir 
relaciones que repitan fenómenos. Pero estos objetivos, hoy por hoy, en el estado en que nos 
encontramos, no nos permiten componer un mapa estratégico total y global del juego. Por ello, 
será necesario ir construyendo el puzle por partes, y que sea el tiempo de la construcción de 
ciencia deportiva el que vaya componiendo y construyendo su final, a través de  las inferencias 
locales con el mayor criterio de solidez posible al cumplir: el ámbito de validez, grado de 
objetividad y la estabilidad temporal.   
 
Desmadejar la madeja, aclarar la caja negra, desfoliar las capas de la cebolla, y componer el 
puzle definitivo, se hace desde la racionalidad y la propagación de los resultados a toda la 
comunidad científica que en una modesta parte contribuimos al estar en estos foros de debate 
y discusión. 
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La ciencia deportiva en su acepción de eficacia y eficiencia no entiende de poetas, filósofos y 
análisis sesgados, que nos lleven a una retórica deportiva que da vueltas sobre si misma sin 
responder el por qué, de igual forma, el objeto de nuestro estudio de la acción de juego no se 
vale de una ciencia formal que con la lógica matemática nos permita deducir y comprobar los 
axiomas. En el deportes, hoy por hoy, pocos axiomas deductivos perennes se aprueban a 
diferencia de los anteriores, ya que, debemos de tomar el tratamiento de una ciencia factual o 
de hechos contingentes que probabilísticamente nos acerque a la totalidad de la conducta o 
patrón de juego repetibles y existente en los deportes de equipo. 
 
 
Desde un optimismo moderado lo realizado hasta ahora no nos debe de dejar satisfecho y 
debe de animar a los todavía pocos investigadores españoles y a los que están surgiendo, a 
continuar pese que las ayudas oficiales y los incentivos a la investigación son todavía de los 
últimos en la unión europea, que paradójicamente no corresponden a los resultados que 
España obtiene en competiciones internacionales. Compartimos la idea de Bradley Kirkman  de 
la Universidad de Carolina del Norte de entender el principio de que el trabajo científico en 
equipo vale más que la suma de las individualidades,  y a su vez añadimos de carácter  
interdisciplinar. 
 
 
LA METODOLOGÍA OBSERVACIONAL COMO HERRAMIENTA DE ANÁLISIS  
 
Las variables, los indicadores, los coeficientes de eficacia, las unidades de análisis y las 
categorías no son sino formas de simbolizar y cuantificar el propio juego para ser relacionable y 
evaluable.  
Para la estimación del análisis del juego en función de lo que queramos conocer, se utilizará 
como herramienta un perfil metodológico cuali/cuantitativo, ambos válidos, incluso en el diseño 
mixto, a partir del cual particularmente encuentro la posibilidad de obtener más rendimiento.   
La aplicación de la metodología observacional es tan pertinente como habitual, ya que, el 
objeto de estudio analizable es la conducta perceptible del juego y jugadores. En cada diseño 
de investigación por tanto se realiza la metodología observacional sistemática ad hoc que 
corresponda. La estadística como herramienta indispensable y los programas también ad hoc  
que nos permiten relacionar las variables y dar fiabilidad y calidad a los  datos obtenidos.  
El factor oposición, todavía en sus inicios de análisis, será necesario continuar abordándolo, 
aunque en un principio de forma poco objetivable con mapas de decisiones en situaciones 
estándar y  fija a través de entrevistas declarativas del propio jugador aún realizadas a pie de 
campo. 
Por tanto, la utilización de las nuevas tecnologías nos aportan mayores posibilidades a los 
investigadores aunque no desprovisto de un alto coste económico. Se ha impuesto el equipo 
de investigación multidisciplinar y entre instituciones para potenciar sus capacidades. El 
espacio de investigación debe de sobrepasar fronteras avalado por la justificación y búsqueda 
un objeto de estudio de  idéntico.  
 
Como investigador que busca el máximo rendimiento en los deportes de equipo, el objeto de 
estudio abarca todo aquello que nos retroalimente nuestro conocimiento de los D.E. ya sea 
proveniente de la lógica interna ó externa, ya sea de forma directa o indirecta. 
Si a nivel de conocimiento de la lógica interna nos queda camino por completar el circuito de la 
teoría de los deportes de equipo el futuro de análisis de la lógica externa está mucho más 
incompleto ya que, solo tenemos estudios parciales de ciertas áreas de conocimiento, lógico ya 
que nuestra ciencia  no se centra mayoritariamente en ello. 
 
De la mano y paralelamente al conocimiento anterior de naturaleza implícita y de experiencias 
personales, nos apoyamos en la tecnología puesta a servicio de la investigación deportiva que 
contribuye de forma decisiva a su propósito.  
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HACIA UN CONOCIMIENTO CIENTÍFICO DE LOS D.E. QUE NOS ESTABLEZCA UNA 
CIENCIA ESTABLE. 
 
La A.J. responde a una cadencia entre lo programado, conocido y previsible que podríamos 
llamar la cara algorítmica de la moneda y la otra cara compuesta por los creativo e imprevisible 
que sería el comportamiento heurístico.  
Puestos en el camino antes indicado, en el cuerpo de conocimiento o paradigma juego, 
debemos de explicar, el por qué del problema planteado, para que tratando las hipótesis, 
encontremos valores estadísticos validos de repetición, que nos lleven a hipótesis 
generalizables con consideración de leyes3 y poder establecer una teoría estructura y funcional 
más o menos definitiva y concluyente de los D.E.  
 
La A.J. entendida como acción motriz del deporte y  núcleo del objeto de estudio de una gran 
mayoría de investigadores del deporte, nos mueve a explicar y establecer un orden de relación 
entre los fenómenos o patrones de juego, contribuyendo a comprender la totalidad del 
problema. La perspectiva comprensiva-causal del por qué las A.J. se producen (ya descritas en 
el cómo descriptivo) nos llevan a buscar y realizar correlaciones de respuesta-respuesta entre 
comportamiento de los jugadores en el juego. En este sentido, los modelos de actuación con 
sus valores tanto en el campo de juego como en el laboratorio correlacionados correctamente 
nos hacen avanzar, pudiendo estandarizar las acciones de juego, en un ejemplo valido de que 
la teoría del laboratorio y de la propia praxis del juego son relacionales, con lo que ello supone. 
Este procedimiento de estandarización de hipótesis de las distintas variables van configurando 
leyes sucesivas hasta llegar a la anhelada ciencia de los deportes de equipo que se persigue. 
Este conocimiento científico de la Teoría de los deportes de equipo es todavía demasiado 
joven, fácilmente comprobable con la bibliografía histórica existente que nos hace ser todavía 
más persistentes en el empeño.  
Un claro inconveniente del avance en la investigación son las posibilidades actuales de poder 
intervenir directamente en grupos selectivos para su estudio en los deportistas de alto nivel, 
haciendo que las posibilidades en las muestras elegidas no siempre son las idóneas.  
 
LA DISTANCIA ENTRE EL CONOCIMIENTO TEORICO Y EL PRACTICO. 
 
La distancia entre el conocimiento del investigador teórico y el práctico todavía es grande en 
nuestro ámbito, constituyendo un hecho relevante y auténtico que no beneficia en nada a la 
investigación deportiva. Más de una vez hemos oído el postulado de que el entrenador en 
activo no investiga por que no dispone de tiempo para ello debido a  que está centrado y 
sumergido en la  competición, y por otro, el investigador sin chandal teórico se aleja demasiado 
de lo que es en sí la realidad del deporte. En este sentido quizás haya una contraposición de 
situaciones y de estatus no fácil de salvar.   
 
La existencia de esta distancia conceptual y práctica quizás pudiera venir de: 
• ambas concepciones quieren mantener la situación actual por que requiere poco esfuerzo 
• existe escasa recompensa para mejorar cada una de sus posiciones  
• ambas culturas son resis tente al cambio 
Parece cierto  que existe una diferencia de lenguaje y de hermeneútica,  sobre todo con la 
teoría implícita de los prácticos, dando por verificado muchas de las previsiones y 
concepciones personales.  
 
El entrenador práctico se caracteriza por: 
• proximidad al fenomeno-realidad 
• seguimiento continuo de la información de proceso 

                                                                 
3 Ley se establece cuando se cumple en todos los caso. Nosotros nos acercamos a esta 
consideración de ley, si conocemos en que condiciones y casos se cumple el fenómeno 
deportivo estudiado . 
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• mayor intervención y posibilidades de ajuste de lo planificado 
• despreocupación del análisis científico entendido como causal no contingente con 

comprobación hacia los demás constituyendo la teoría implícita del conocimiento 
 
Por otro lado, el entrenador o especialista teórico se caracteriza por: 
• alejamiento de la realidad práctica 
• objetivo orientado hacia el producto o resultado con menor preocupación del tratamiento 

del proceso o del día a día.  
• utiliza los análisis científicos como prueba de su validez 
 
Esta contraposición y separación entre la teoría y la práctica, siendo no demasiado optimista, 
se propone para salvar las distancias:  
 
• entender que ambos tienen el mismo objeto de estudio con la empatía suficiente 
• ambos deben de poner énfasis en la acción. 
• conocer la complejidad del problema entre ambas concepciones  
• realizar proyectos comunes  
• revisar la formación de los intervinientes  
 
Como hemos expresado al principio de mi intervención esto no quiere significar que el 
conocimiento experto de los entrenadores y la intuición que les avala por sus años de 
experiencia práctica sea inaceptado, tomándolo en la consideración y respeto que se merece. 
 
Si por un lado, la cultura teórica del deporte se resiste al cambio, por  el otro, los avances 
científicos deben de ser expuestos terminologícamente  comprensibles para ser adquiridos. A 
veces, la rigurosidad de la investigación científica del deporte y la  hermenéutica del deporte se 
instala en una nube del saber demasiada alejada del conocimiento corriente, en ocasiones  tan 
mal interpretado como vulgar y muchas como intuitivo que, culturalmente no contribuye a su 
consumo por los integrantes de la comunidad deportiva. Es necesario un esfuerzo ímprobo 
para que la transmisión de conocimiento del deporte sea universal y comprensible para todos. 
 
POSICIONAMIENTO Y PROPUESTA FUTURAS 
 
Sería acertado utilizar un método de investigación mixto, empleando la metodología 
observacional como tom a de información, que incida en el  objeto de estudio analizable que si 
por un lado, dicha metodología de observación es una herramienta incuestionable, la 
información del jugador mediante técnicas declarativas no lo sea menos, ya que, la confluencia 
de am bas nos da una perspectiva global y completa.  
 
La utilización del paradigma en los deportes de equipo en  cuanto a emplear la investigación 
cuantitativa en su consideración de ayuda como fenómeno repetible y en que medida, y la 
investigación cualitativa como elemento que nos ayuda a conocer la naturaleza de la AJ,  
queda despejado desde la consideración que ambas formas tanto juntas como separadas nos 
ayudan a resolver nuestro problema metodológico de forma integral.  
En los proyectos de investigación en el deporte, tengan el enfoque que le demos en cuanto a la 
técnica de investigación elegida cualitativos/cuantitativos y los datos obtenidos serán: 
excluyentes , aditivos o acumulativos.  
 
Entender que podamos encontrar para el deporte rendimiento un modelo de análisis factorial 
regresivo de suma de todas las variables intervinientes para explicar el comportamiento de los 
jugadores de un equipo para predecir lo que va a ocurrir en la competición es en el mejor de los 
casos dudoso y demasiado pretensioso, Dufour (1998) ya lo intento en fútbol fracasando en su 
intento, y bien estimamos que podría ser por: 
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• los factores intervinientes no son ponderables en cuanto a su relación con los demás, ya 
que son de naturaleza distinta y obedecen a leyes del comportamiento en el juego 
difícilmente repetibles y predecibles de ante mano al menos con garantías predictivas. 

• los factores están interrelacionados y son en la mayoría de las situaciones 
interdependientes  

• estos factores son cambiantes diacronicamente en la competición 
• la existencia de un adversario con una motricidad intencional de respuesta es difícilmente 

controlable ya que, responden a un principio de causalidad acción reacción no siempre fijo. 
• la propia motricidad del juego es en ocasiones de baja predicción por muchos sistemas 

estratégicos de juego con control externo que dispongamos y apliquemos. 
• los análisis de la AJ parciales aunque necesarios por el carácter acumulativo, solo lo 

debemos de entender e interpretar como lo que son y no definitivos estadísticamente.   
• las circunstancias en que estas A.A J.J se dan en la competición son en ocasiones 

retroalimentadas desde la lógica externa de difícil control. 
 
Como resumen y puntos de posible reflexión podemos enumerar: 
 

• Se impone una unión de esfuerzos entre los investigadores con el mismo objeto de 
estudio a nivel nacional e internacional, mediante planes de investigación comunes. 

• El punto en que nos encontramos en la configuración de aumentar una epistemología 
que configuren la ciencia de los deportes de equipo es  optimista, pero desde la 
interpretación de que los estudios parciales van a contribuir poco a poco a ello, 
alejándonos de la idea de encontrar la solución mágica y única para todos. 

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

• Nuestras posibilidades de fracaso disminuirán si los avances científicos se dan a  
conocer con terminología comprensible para ser adquiridos por la mayoría de 
entrenadores prácticos de nuestro ámbito. Es necesario un esfuerzo ímprobo para que 
la transmisión de conocimiento del deporte sea universal y comprensible para todos. 

• La realización de proyectos comunes entre teóricos y prácticos nos facilitará como 
estrategia de actuación el acceso a la toma de datos con poblaciones de alta 
competición, que de otra forma sería de difícil realización. 

 
 
 
INVESTIGACIONES FINALIZADAS Y EN CURSO. 
 
Desde la creación en 1998 del grupo de investigación que dirijo hemos realizado  proyectos 
oficiales subvencionados por el MEC, FEB y otros organismos particulares, 
los finalizados en tesis doctorales son:  
 
• Relación entre decisión táctica y respuesta cardiaca. Una aplicación al baloncesto. 
• Detección de talentos en los deportes de equipo. Una aplicación en jugadores talentos y 

no talentos. 
• El pase anterior al lanzamiento de tres en baloncesto. 
 
Y en realización: 
 
• Perfil del BCSR. Aspecto biológico, táctico y estratégico. 
• Creación de una plataforma sofwere para la toma de información directa en futbolsala. 
• Visión deportiva en baloncesto. Toma de datos de baloncestistas de formación, elite y 

árbitros . 
• La intervención del entrenador en baloncesto. 



II Congreso de la Asociación Española de Ciencias del Deporte INEF-Madrid 

 LXXXVIII

• El saque de esquina en fútbol profesional. 
• Perfil de un equipo juvenil de fútbol.  
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APLICACIÓN DEL ENTRENAMIENTO INTEGRADO EN 
BALONMANO 

 
Dr. D. Luis Javier Chirosa Ríos. (Ponente) Profesor de Fundamentos de los Deportes de 
Equipo: Balonmano de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Universidad 
de Granada. lchirosa@ugr.es   
 
D. Ignacio Jesús Chirosa Ríos. Profesor de Fundamentos del Entrenamiento Deportivo de la 
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Universidad de Granada. 
ichirosa@ugr.es   
 
Dr. D. Paulino Padial Puche. Decano de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte. Profesor de Fundamentos del Entrenamiento Deportivo. Universidad de Granada. 
ppadial@ugr.es   
 
AREA: Rendimiento Deportivo. Entrenamiento Deportivo. 
 
MEDIOS: Proyector de Imagen Digital (Cañón); Ordenador con lector de CD (programa Power 
Point); Video VHS. 

 
 

RESUMEN 
 

Los medios y métodos de entrenamiento utilizados por los entrenadores para 
incrementar el rendimiento de sus jugadores en deportes colectivos (balonmano, baloncesto, 
fútbol, etc.) son muy diversos, sin embargo en numerosas ocasiones las bases científicas para 
su aplicación carecen de fundamentación. La actividad competitiva es el contexto de referencia 
absoluto donde se integran todos los factores de rendimiento. En la teoría de entrenamiento 
tradicional, estos factores se han investigado y trabajado aisladamente (Tschiene, 1996), en la 
actualidad existe una nueva concepción del entrenamiento donde se combina los factores de 
rendimiento dentro de la mismas tarea. Ha este hecho algunos autores le han denominado 
entrenamiento cognitivo (Tous, 1999; Schöllhorn, 1998; Seiru-lo, 1996;...), nosotros, por la 
concepción global de todo el proceso, le hemos llamado entrenamiento integrado.  
 

En balonmano, al igual que otras disciplinas de similar estructura formal y funcional, el 

trabajo integrado como medio de preparación es de uso frecuente (Bayer, 1986; Román, 1986; 

Antón 1990-91; García, 1990; Tschiene, 1996, Mocsais, 1997...), aunque no existen evidencias 

experimentales que demuestren la adecuación de esta forma de proceder.  

Partiendo de la realidad empírica, que evidencia la implantación de un modelo de 
entrenamiento no fundamentado científicamente, hemos tratado de comprobar sus efectos 
sobre algunas capacidades elementales en el juego. Para ello nos planteamos como objetivos 
el diseño de una serie de investigaciones que nos permitieran conocer las ventajas de esta 
concepción del entrenamiento. 
 

Procedimiento: Como primer paso estudiamos la ergogénesis del juego donde se 
analizó las capacidades que debían manifestar los  jugadores, permitiendo el diseño de tareas 
especificas que integren los factores de rendimiento fundamentales. A continuación, tratamos 
de conocer los medios de entrenamiento que más fácilmente permitían esta acción integradora 
y por último su aplicación a la realidad concreta, incidiendo sobre diferentes cualidades y 
diversas etapas de formación. Hasta el momento hemos realizado cinco estudios que nos han 
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permitido acercarnos al conocimiento del efecto del entrenamiento integrado para la mejora del 
rendimiento en balonmano. 
  En este diseño secuenciado, cuyos resultados van a ser expuestos en la ponencia, se 
realizó una primera investigación para comprobar el efecto de un método de contraste en la 
serie frente al mismo método en la sesión, obteniendo mejores resultados con en el primero de 
ellos. Conocido esto, decidimos aplicar el método, combinando cargas submáximas con cargas 
ligeras (método de contraste), pero ahora utilizando gestos específicos del deporte con 
jugadores en su última etapa de formación (estudio preliminar). Posteriormente, se replicó el 
trabajo en jugadores de alto nivel, constatándose en ambos casos el resultado positivo del 
empleo de esta metodología. El siguiente paso fue comprobar el efecto del diseño de 
entrenamiento en otras cualidades físicas, concretamente sobre la capacidad aeróbica, 
utilizando nuevamente medios específicos, demostrando otra vez su eficacia. Recientemente, 
en un intento de profundizar más sobre esta sistemática de entrenamiento, realizamos un 
estudio en el que se analizaba la magnitud de la carga aplicada para tratar de controlarla a 
través de la RPE/FC (monitorización del entrenamiento). En la actualidad nuestra línea de 
trabajo está orientada a la mejora en las técnicas de control de este modelo de entrenamiento, 
tratando de ampliar nuestro campo de actuación a múltiples factores de rendimiento en un 
ámbito más global. 
 
Palabras Claves: Entrenamiento Integrado, balonmano, factores de rendimiento.  
 
 
Introducción 
 

La competición no es sólo el propósito fundamental del entrenamiento, sino que se 
considera la forma de control más completa y objetiva. En ella se encuentra de forma inherente 
todas las variables del rendimiento. Dentro de la competición, se exige el máximo de la acción 
integradora conjunta de las múltiples capacidades y habilidades (Muller, 1996). El 
entrenamiento de alto rendimiento debe seguir estas premisas y adaptar sus medios a las 
exigencias de la competición.  

 
El aumento de la capacitación, que como consecuencia de la profesionalización han 

experimentado la mayoría de los jugadores de alto nivel en balonmano, obliga a los 
entrenadores a utilizar métodos más óptimos de entrenamiento, buscando una preparación 
psicofísica multifactorial (Czerwinski, 1990). El objetivo no es otro, que elaborar modelos de 
entrenamiento que permitan aumentar el rendimiento con medios cada vez más económicos. 
La dificultad está en unir todos los factores influyentes en la mejora del juego, dentro de un 
proceso lógico y ordenado de planificación cuyos fines son muy variados : optimizar el número 
de entrenamientos, dosificar las cargas, posibilitar la individualización, evaluar la progresión, 
dirigir adecuadamente las cargas, etc. 

 
En un deporte complejo, como es el balonmano, son muchos los factores que influyen 

en la consecución de resultados positivos. Si tenemos en cuenta, como se ha señalado, que la 
competición integra estos factores en su máximo exponente es necesario la creación de un 
modelo de trabajo que se asemeje a las características de ésta. Basándonos en dicha idea, 
y tratando de cumplir los fines anteriormente expuestos, hemos diseñado una sistemática de 
trabajo que permite integrar los factores que influyen en el rendimiento dentro de una 
concepción compleja del juego. 
 

¿ Qué es el entrenamiento integrado? 
 

Se considera entrenamiento integrado a la combinación de factores de rendimiento 
dentro de una misma acción de trabajo. De esta forma la dimensión de aplicabilidad y 
transferencia de las diferentes acciones al juego es tota l (Chirosa, et al. 1997). Dentro de es ta 
concepción del entrenamiento existen diversas formas de combinar dichos factores, de tal 



II Congreso de la Asociación Española de Ciencias del Deporte INEF-Madrid 

 XCI 

manera que la adaptabilidad y aplicabilidad de los trabajos son enormes. Cada deporte puede y 
debe tratar la integración de factores de forma particular, ajustando los ejercicios a la realidad 
de los estímulos que aparecen en la propia competición.  
 

Algunos autores denominan esta forma de entrenar como entrenamiento cognitivo 
(Tous, 1999; Schöllhorn, 1998; Seiru-lo, 1996;...). Lo definen como “aquel entrenamiento por 
medio del cual se desarrollan todos los factores que afectan al rendimiento”. Tous, (1999) lo 
reconoce como el nexo que permite que dos cosas tan diferentes (en cuanto a velocidad de 
ejecución, inestabilidad, resolución de problemas, toma de decisiones, presión psicológica, 
etc.) como el hecho competitivo y el entrenamiento con sobrecargas sean capaces de 
entenderse, de forma que el primero mejore gracias al segundo. 
 

En balonmano la utilización de trabajo integrado como medio de preparación está muy 
extendido, como demuestran los trabajos, entre otros, de Bayer (1986), Román (1986), Antón 
(1990-91), Garcia (1990), Tschiene (1996), Mocsais (1997), Chirosa (1998), Chirosa et al 
(2000) etc... En la mayoría de los casos se aboga por el empleo de elementos técnico-tácticos 
específicos del juego de ataque, en combinación inmediata con diferentes modos de entrenar 
las capacidades físicas. Del mismo modo, es habitual que un objetivo técnico cumpla también 
con otro de tipo físico, empleando para ello el mismo ejercicio. 
 

Sobre todo es fácil encontrar situaciones de entrenamiento en las que se combina el 
trabajo de elementos técnicos, con poca toma de decisión, con cualidades físicas; ejemplo 
lanzamientos con trabajo de fuerza, multisaltos, saltos lastrados, etc.. (García, 1990). También 
se pueden ver trabajos donde se combinan medios colectivos, más o menos básicos, con 
diferentes cualidades físicas; sirva como muestra los modelos de entrenamientos planteados 
para la mejora de la resistencia a través de circulaciones de hombres y balones en situación de 
juego o en fases de contraataque (Espar, 1988). 
 

Desde la preparación física, se alude a una especificidad para la consecución de los 
resultados deseados a través de ejercicios con una aplicabilidad al juego de competición 
(Seiru-lo, F. 1990). Se habla de ejercicios dirigidos, en los que tanto las posiciones, como las 
cadenas cinéticas, son similares a las empleadas en el juego real, también se incluyen 
ejercicios de competición donde se aplica el gesto específico en diferentes condiciones 
(Mocsai, 1997; Chirosa, 1997). 

Todos estos ejemplos no dejan de ser formas de integrar factores para optimizar en la 
medida de lo posible el rendimiento, ahorrando tiempo y agilizando la preparación. Vamos a 
abordar en esta ponencia as pectos concretos relacionados con el momento idóneo en el que 
se puede aplicar el entrenamiento integrado y en que porcentaje se debe emplear. Igualmente, 
presentaremos en este estudio situaciones aplicables al alto rendimiento, especialmente las 
referidas  al periodo de competición; en el que existe poco tiempo de preparación entre partido y 
partido. Trataremos de explicar, como acción final, la manera de enlazar convenientemente la 
preparación condicional con la técnica y la táctica dentro de un sistema de juego determinado. 

Esta forma de trabajar que busca transferencias eficaces de las capacidades físicas 
esenciales al juego de competición, está basada en las nuevas tendencias de la preparación 
física aplicadas al balonmano. Una combinación paralela de fuerza explosiva y máxima pueden 
garantizar el efecto óptimo de transferencia (Grosser, 1992; Harre & Lotz, 1988). Para 
incrementar la prestación de fuerza explosiva en un gesto específico, hay que afrontar y 
resolver dos problemas; por un lado el aumento de la capacidad física y por otro, el 
perfeccionamiento de la capacidad coordinativa que requiere la acción técnica. Debemos tener 
en cuenta que estos dos factores unidos deben dar su máximo potencial en la competición sin 
que existan interferencias. Para el lo el trabajo integrado puede ser una solución factible, 
aunque debemos partir del hecho de que no existen suficientes evidencias experimentales que 
demuestren la adecuación de esta forma de proceder.  
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Partiendo de la realidad empírica, que evidencia la implantación de un modelo de 

entrenamiento no suficientemente fundamentado científicamente, hemos tratado de comprobar 
sus efectos sobre algunas capacidades elementales en el juego. Para ello nos planteamos 
como objetivos el diseño de una serie de investigaciones que nos permitan conocer las 
ventajas de esta concepción del entrenamiento. 
 
Investigaciones realizadas 
 
Para el estudio del entrenamiento integrado estamos siguiendo un proceso de investigación 
secuenciado, en el que vamos abordando paso a paso las posibilidades de integración en 
función de los medios disponibles. Hasta el momento hemos realizado cuatro estudios, que nos 
han permitido acercarnos al conocimiento del efecto del este tipo de entrenamiento para la 
mejora del rendimiento en balonmano. 

 
El punto de partida fue decidir los factores de rendimiento en balonmano más 

relevantes, de entre todos los que tienen influencia en resultado del juego. A su vez, como a 
partir de los medios disponibles estos factores se pueden integrar. Según los diferentes 
estudios analizados en las acciones finales del juego, la fuerza, en su manifestación explosiva, 
es la capacidad física que más relevancia tiene. Igualmente, de los gesto técnicos, el 
lanzamiento es sin lugar a dudas, clave en el éxito final de este deporte. Parecía, pues, 
oportuno comenzar nuestra investigación analizando el tipo de método de fuerza más idóneo, 
para posteriormente combinarlo con un gesto explosivo, y así de ese modo empezar a poner 
los cimientos científicos al edificio del entrenamiento integrado. 
 

Para ello, en el primer estudio se trato de conocer el efecto de dos tipos de 
entrenamiento de contraste de fuerza, en los que se combinan cargas pesadas (sentadillas al 
70% del 1RM) con cargas ligeras (multisaltos), sobre las distintas manifestaciones de la fuerza 
dinámica. Este trabajo se llevó a término con dos grupos experimentales (n=30: 15 en cada 
grupo, varones 20 ±4 años de edad), sin que existiera para ello grupo control. 
  

La razón de este diseño, sin grupo control, es que está suficientemente comprobado 
por la literatura científica que el entrenamiento de contraste de fuerza produce ganancias 
significativas en la altura del salto. La variable independiente manipulada es la forma de 
combinación de las cargas: en el grupo 1 la combinación de cargas se realizó en la misma 
serie (grupo de contraste en la serie –CSR-) y en el grupo 2 la combinación de cargas se 
realiza en la misma sesión (grupo de contraste en la sesión –CSS-).Por lo tanto, lo que se trata 
de determinar es qué método de contraste de los dos empleados es más eficaz.  
 
Procedimiento: Ambos grupos experimentales entrenaron 3 veces a la semana durante 8 
semanas consecutivas. La intensidad del entrenamiento y la carga fue la misma para los dos 
grupos. Se realizaron controles mediante una plataforma de presión, al inicio y en la 4ª y 8ª 
semana de la experimentación. Se evaluó la altura de salto siguiendo el protocolo de Bosco: 
salto sin contramomivimiento (SJ), salto con controamovimiento (CMJ), salto sin 
contramovimiento con el 50% de peso corporal (SJ50), salto sin contramovimiento con el 100% 
de peso corporal (SJ100) y la fuerza máxima del tren inferior mediante una repetición 
máxima -1RM en sentadilla-. 
 
Resultados: Tras el correspondiente análisis estadístico, realizada la t de Student, se observó 
que en todas las variables estudiadas se produjo un incremento significativo (p<.001). En la 
comparación entre los grupos en lo referente  al salto, el grupo de CSR fue el que obtuvo las 
ganancias en altura más rápidamente, aunque al final del tratamiento los resultados entre los 
dos grupos se equipararon. En lo referente a la fuerza máxima conseguida, este mismo grupo 
CSR obtuvo mayores incrementos (p<.001). 
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Conclusiones: El entrenamiento de contraste de fuerza con cargas del 70% de la Fmax y 
multisaltos mejora significativamente las distintas manifestaciones de la fuerza dinámica, 
independientemente del método elegido. El entrenamiento de CSR produce adaptaciones más 
rápidas en la fuerza explosiva y mayores incrementos en la fuerza máxima que el en 
entrenamiento de CSS. 
 

Una vez conocido experimentalmente un método de fuerza idóneo para aumentar la 
fuerza explosiva, decidimos aplicar el método combinando cargas submáximas con cargas 
ligeras (método de contraste), pero ahora utilizando gestos específicos del deporte 
(entrenamiento integrado) y compararlo con los métodos habitualmente empleados en 
balonmano (entrenamiento tradicional: entrenamiento de fuerza y entrenamiento técnico se 
trabajan por separado). Se trataba de comprobar el efecto de entrenar cargas pesadas más 
lanzamiento inmediato, dentro de una acción táctica y contrastar esto con un método de 
entrenamiento más tradicional en balonmano.  

Muestra: 16 sujetos (16-17años), varones, pertenecientes al CDU de Granada. 

Procedimiento: Dos grupos de 8 sujetos cada uno, el primer grupo es el experimental que 
realiza el entrenamiento integrado (EI) y el segundo grupo es el de control (GC) que realiza el 
entrenamiento tradicional, ambos grupos entrenaron 2 veces a la semana, durante 7 sem anas 
consecutivas. La intensidad del entrenamiento y la carga fue la misma para los dos grupos. Se 
realizaron medidas de la altura de salto en SJ, CMJ, SJ25, SJ50 y AB en la 3 y 7ª semana de 
entrenamiento, con plataforma de presión.  

Resultados: Con el entrenamiento integrado se produce un incremento muy significativo en 
todas las manifestaciones de fuerza estudiadas excepto en AB, este incremento es mejor que 
en el grupo control en el salto con carga.  

Conclusiones: El entrenamiento integrado con cargas del 70% de la Fmax combinado con 
lanzamiento mejora las distintas manifestaciones de la fuerza dinámica. Para jóvenes 
jugadores de balonmano se presenta como un método muy interesante de mejora de la fuerza 
máxima dinámica. 

Posteriormente, se replicó el trabajo en jugadores de alto nivel, constatándose en 
ambos casos el resultado positivo del empleo de esta metodología. 
 
Muestra: 23 sujetos (19-26 años), varones, pertenecientes al CDU de Granada (Club Deportivo 
Universidad de Granada).  
 
Procedimiento: Dos grupos de 11 y 12 sujetos respectivamente, el primer grupo es el 
experimental que realiza el entrenamiento integrado (EI) y el segundo grupo es el de control 
(GC) que realiza el entrenamiento tradicional, ambos grupos entrenaron 2 veces a la semana, 
durante 7 semanas consecutivas. La intensidad del entrenamiento y la carga fue la misma para 
los dos grupos. Se realizaron medidas de la altura de salto en SJ, CMJ, SJ25, SJ100 y AB en 
la 3 y 7ª semana de entrenamiento, con plataforma de presión.  
 
Resultados: Con el entrenamiento integrado se produce un incremento muy significativo en 
todas las manifestaciones de fuerza estudiadas excepto en AB, este incremento es mejor que 
en el grupo control en el salto con carga. 
 
Conclusiones: El entrenamiento integrado (E.I.) con cargas del 70% de la Fmax combinado 
con lanzamiento mejora las distintas manifestaciones de la fuerza dinámica. 

 El siguiente paso fue comprobar el efecto de esta metodología de trabajo aplicada al 
entrenamiento de otras cualidades físicas, concretamente sobre la capacidad aeróbica 
utilizando nuevamente medios específicos, demostrando otra vez su eficacia. 
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Muestra: 12 jugadoras de balonmano que militan en la 1ª división Nacional. La media de edad 
es de 23 años (+ - 4). 
 
Procedimiento: Un grupo experimental que realiza la resistencia mediante métodos 
entrenamiento integrado. El grupo trabajó durante un periodo de 31 semanas realizaron 160 
entrenamientos, con un volumen medio de trabajo de 90 minutos. En este periodo, se jugaron 
22 partidos oficiales y 14 partidos amistosos. A lo largo del todo el proceso de entrenamiento 
se establecieron tres controles (un pretest, al inicio del periodo, un test intermedio, a las 15 
semanas, y un postest en la última semana). Todos los ejercicios aplicados para mejorar la 
resistencia específica se sistematizaron, controlando la intensidad de los mismos teniendo en 
cuenta el tiempo de trabajo y la frecuencia cardiaca mediante pulsómetros. La frecuencia 
cardiaca obtenida se relacionó con los datos que teníamos de las jugadoras en test de 
laboratorio, conociendo de este modo que tipo de estimulo producía el ejercicio que estaban 
realizando. 
 
Resultados: Con el entrenamiento integrado se produce un incremento muy significativo en la 
variable estudiada. 
 
Conclusiones: Al tratarse la muestra de un equipo o sea un grupo natural, hace que muchas 
de las variables que pueden incidir en el entrenamiento de resistencia no estén totalmente 
controladas, aún así nos parecen interesantes los resultados obtenidos ya vienen a confirmar la 
eficacia del entrenamiento integrado para la mejora de la resistencia sin necesidad del trabajo 
fuera de la pista de juego. 
 
El trabajo de resistencia con ejercicios específicos de juego, favorece la adaptación rápida del 
jugador a la competición, evita perdidas de tiempo innecesarias, sobre todo cuando los 
requerimientos medios, relacionados con la capacidad y potencia aeróbica, se pueden obtener 
fácilmente con el trabajo de pista controlado; 
 

Evidentemente estamos en el inicio del planteamiento sobre la investigación en el 
entrenamiento integrado, sólo nos hemos acercado al conocimiento de acciones técnico-
tácticas muy simples combinadas con cargas físicas inespecíficas. Incluso dentro de esta 
investigación quedan lagunas que en próximos trabajos tenemos que tratar de resolver: 
¿cuánto tiempo es el ideal para aplicarlo y en que momento justo de la temporada?; ¿cómo 
influye la carga física en determinados aspectos técnicos concretos?; ¿qué influencia tienen 
otros factores presentes, como la motivación, el tipo de gesto técnico que se elige?; ¿tienen 
que estar automatizados los gestos que se practican?. 

 
Profundizar más en este contenido también nos tiene que llevar a abordar el tema de 

una forma más global, en la que se puedan analizar más factores que influyen en el 
rendimiento de un modo menos analítico y, si es posible, aplicar formas de control dentro de la 
propia competición, acordes con lo que se pretende medir. 
 
Aplicaciones del modelo de entrenamiento integrado al balonmano 
 
¿Qué ventajas tiene el empleo de esta sistemática de entrenamiento y cómo se puede aplicar 
en el entrenamiento del un deporte colectivo como el balonmano? 
 
Optimación del tiempo de entrenamiento: La combinación de diferentes factores en el 
entrenamiento, aparte de ser una forma de trabajo más próxima a la situación real de la 
modalidad deportiva, permite reducir el volumen de trabajo sin necesidad de reducir los 
objetivos del entrenamiento. 
 
Permite conseguir un abanico muy amplio de intensidades: Mediante la integración de 
factores se consiguen estímulos de entrenamiento muy variados, desde cargas con 
intensidades medias a cargas de intensidad que están por encima de las que la propia 
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competición exige. Sin duda es un medio idóneo para mejorar los gestos específicos en 
situaciones de fatiga, circunstancia muy habitual en la propia competición. Este hecho 
contribuye a formar jugadores con mayor capacidad de respuesta en situaciones abiertas de 
elevada incertidumbre. 
 
Ayuda a la consecución de transferencias inmediatas: Utilizar estímulos técnico-tácticos 
específicos, evita el problema de transferencia que se subyace de la utilización de métodos de 
entrenamiento basados en otras modalidades deportivas; en este sentido se puede afirmar que 
el desarrollo de las cualidades condicionales así entrenadas es más específico (Martínez, 
2001). 
 
Favorece el control de situaciones abiertas de entrenamiento: Este hecho permite 
acercarnos más al control de la carga al tener que evaluar perfectamente el tiempo de 
ejecución del ejercicio, la intensidad de la carga y la densidad del trabajo. 
 
Permite una mayor concentración del jugador sobre la tarea que va a realizar: Al tener 
que centrar su atención en más de un estímulo, y además ser estos de diferente orientación, el 
jugador aprende a concentrarse, a valorar mejor los tiempos de intervención y mejorar su 
memoria motriz. 
 
Favorece la motivación hacia el entrenamiento físico: En muchas ocasiones los jugadores 
en los periodos de competición no se sienten motivados para realizar trabajos físicos de alta 
intens idad, la combinación con gestos propios del juego les ayuda a asimilarlos. Igualmente, el 
simple hecho de cambiar la forma de plantear una tarea supone un grado extra en la 
motivación del jugador para realizarla. 
 
Como en todos los métodos, esta manera de proceder en el entrenamiento puede tener 
desventajas, según Martínez (2001) entre los inconvenientes que nos podemos encontrar al 
realizar un entrenamiento integrado están: 
 
• La utilización de elementos/estímulos técnicos para la mejora de la condición física exige el 

dominio de dichos elementos/estímulos; o bien los suficientes argumentos metodológicos 
para que las tareas de entrenamiento tengan continuidad y se consiga el objetivo de la 
sesión. El entrenador tiene que prever estas situaciones para que haya continuidad en el 
entrenamiento; por ejemplo, tendrá que estar preparado para introducir nuevos balones si 
se producen errores de pase-recepción, si después de un lanzamiento, remate o tiro a 
canasta el rebote se va lejos, etc. El control de la intensidad y el volumen, así como la 
organización de este tipo de tareas tiene por lo tanto mayor dificultad. 

 
• Si en el entrenamiento de la condición física a través de estímulos técnico-tácticos se 

producen errores de manera sistemática por cansancio, por la atención centrada en el 
componente físico o por el error en sí mismo; el jugador puede adquirir hábitos difíciles de 
corregir con posterioridad. 

 
• Existe gran dificultad para cuantificar las cargas y por lo tanto es más difícil individualizar el 

entrenamiento; tiene más dificultad adaptar las tareas a las necesidades/posibilidades de 
todo un equipo que a las de un sujeto en particular. 

 
• Incluir adversarios en algunas tareas puede representar un inconveniente en la medida 

que con su intervención comprometen la continuidad de los ejercicios; en ocasiones 
resulta aconsejable que la participación/actitud de estos sea semi-activa. 

 
• Se necesita perfecta armonía entre los componentes del cuerpo técnico, trabajar en grupo; 

como en cada ejercicio se tratan de aglutinar las exigencias tanto en el ámbito físico como 
técnico-táctico, la situación ideal deriva de la programación conjunta del preparador físico y 
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el primer entrenador; no solamente de los objetivos, también de las tareas concretas (con 
la integración de los diversos factores) para alcanzar esos objetivos. 

 
El entrenamiento integrado y su organización a lo largo de una temporada 
 

Una vez que se ha analizado las ventajas e inconvenientes de esta concepción del 
entrenamiento, estudiaremos como se adapta la utilización de los medios integrados en 
distintos momentos de la temporada. 
 

La Organización y Control del entrenamiento en los deportes colectivos es uno de los 
dominios de la Teoría del Entrenamiento Deportivo más controvertidos de la bibliografía 
científica. Esto no debe extrañar a nadie, si se piensa que hace tan sólo dos décadas fue 
cuando se empezó a hablar de preparación física específica en los deportes colectivos. La 
influencia de los modelos de preparación de otras disciplinas ha perdurado mucho tiempo. El 
tratado de Álvarez del Villar (1983) “ La preparación física del fútbol basada en el atletismo”, es 
un ejemplo gráfico de ello. Trasladar y aplicar los medios de preparación de deportes 
individuales (y/o cíclicos), en los que durante años, entrenadores y otros científicos han estado 
investigando, era lo más fácil. Superar esta barrera conceptual ha costado bastante tiempo y 
trabajo. Aún en la actualidad son muchos los entrenadores que desconfían de otros medios de 
preparación adecuados a este tipo de deportes . 
 

En lo referente a la planificación del entrenamiento, las incógnitas también son 
considerables. Por citar algunos de los puntos de conflicto, analicemos las siguientes 
preguntas: 

 
• ¿Cómo organizar una temporada con un periodo competitivo que dura de 30 a 40 

semanas y contiene un número de partidos que puede variar entre 30 y 60? 
 
• ¿Qué modelo de planificación debo seguir si además de conseguir las adaptaciones 

funcionales oportunas..., tengo la exigencia de que el equipo juegue bien y gane 
cuantos más compromisos mejor? 

 
• En los deportes colectivos, qué debe primar en el proceso de preparación... ¿la 

colectividad o la individualidad? 
 

• ¿Puedo controlar la carga que estoy administrando en deportes donde la 
incertidumbre es el principio que rige la realidad del juego? ¿Cómo cuantifico o de qué 
manera valoro el estímulo que estoy administrando? 

 
Estas son sólo algunas de las cuestiones a las que se enfrentan especialistas y entrenadores, 
día tras día, en su realidad profesional.  
 
Evolución de los modelos de planificación en los deportes colectivos hasta 
llegar al entrenamiento integrado 

Desde principios del siglo XX hasta la actualidad, son muchos los autores que han 
investigado sobre el proceso de planificación en el entrenamiento deportivo. Letunov, Ozolin, 
Matveev en los años 50 introdujeron una importante innovación al aplicar a los modelos de 
planificación deportiva las leyes de la adaptación biológica. Este último, Matveev, ha sido y es 
el autor más determinante en la historia de la planificación del entrenamiento deportivo. Su 
modelo de estructuración de la temporada (Macrociclo Complejo o Clásico) ha perdurado 
durante muchos años, incluso en la actualidad se puede encontrar a numerosos entrenadores 
que la utilizan como modelo de planificación.  

A finales de los años 70 aparecen otras propuestas interesantes, en ellas se adecua la 
organización del entrenamiento a las necesidades del deportista y del deporte. Aroseiev (1979) 
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por primera vez, vincula dentro del proceso de planificación, al propio deportista como 
protagonista de su preparación. También divide la temporada en diferentes ciclos 
independientes, con lo que trata de acercarse a la realidad de aquellos deportes que incluyen 
varias competiciones importantes a la largo de la temporada (3-5) (García Manso et al, 1996).  

 
La característica fundamental que lo distinguió, en relación con la estructuración del 

entrenamiento, fue el hecho de aprovechar el efecto de péndulo que se conseguía con la 
alternancia de microciclos principales y de regulación. 
 

Otro coetáneo de Aroseiev, Vorobiev, da un paso más hacia delante al comprender 
que existen otros principios importantes que respetar dentro de la planificación. Por ejemplo, 
consideraba imprescindible la variabilidad de la carga; cuanto más uniforme sea un estímulo 
más rápidamente se acostumbra a ella y menor será el efecto en el desarrollo de esta cualidad 
motriz. Consideraba la base del perfeccionamiento de cualquier deporte en la preparación 
especializada. 
 

En la década de los 80, Tscheine, propone una estructura similar a la de Vorobiev, 
aplicando un modelo de adaptación biológica que se acerca a la teoría de los sistemas. En su 
modelo se aprecia una notoria forma ondulatoria de la carga con continuas fases breves 
causadas por cambios frecuentes y notables de los aspectos cuantitativos y cualitativos del 
entrenamiento. El trabajo especifico de competición pasa a ocupar un lugar muy importante en 
su organización. Determina un sistema controlado de competiciones como procedimiento de 
intensidad especifica para el desarrollo y mantenimiento de la forma. El volumen de carga entre 
el periodo competitivo y el preparatorio apenas se diferencia en un 20%.  
Hasta este momento, la planificación del entrenamiento no había tenido en cuenta las 
características internas del deporte, ni tampoco, aspectos como la individualidad en el proceso 
de adaptación. El punto de inflexión entre lo que se denominarían los modelos tradicionales de 
planificación y los modelos actuales, lo marca el paso a sistemas más flexibles y eficaces de 
organización del entrenamiento.  
 

En los deportes colectivos, los modelos de planificación sufrieron un cambio profundo, 
en el momento que se superó la muralla impuesta por la concepción conductista de aquellos 
entrenadores que trasladaban sus experiencias adquiridas en los deportes individuales. En 
este sentido, fue el profesor Seirul-lo (1990) quien rompió la barrera de las teorías 
asociacionistas, y dio paso a un modelo propio, ajustado a las necesidades de los deportes 
colectivos. Propuso un modelo basado en la teoría cognitivista (constructivista). El 
constructivismo, dentro del campo de la educación, asume un modelo en el que el 
conocimiento no es el resultado de una mera copia de la realidad preexistente, sino un proceso 
dinámico e interactivo, a través del cual la información externa es interpretada y reinterpretada 
por la mente, que va construyendo progresivamente modelos explicativos cada vez más 
complejos y potentes (García Manso et al, 1996).  
 

La escuela francesa, encabezada por Bayer (1986), plantea el aprendizaje sobre la 
reflexión táctica continua, eliminando el aprendizaje como adistramiento, que desemboca en la 
adquisición de comportamientos automáticos mecanizados. Esto es comprendido por diversos 
autores y lo aplican, no solo al aprendizaje de la técnica, sino a todos los factores del 
entrenamiento que afectan al rendimiento deportivo. El asentamiento de la visión cognitivista se 
produce cuando surgen medios de entrenamiento que se rigen por su lógica (el entrenamiento 
integrado). 
 
Por tanto un modelo de planificación adaptado a este tipo de deportes debe tener en cuenta:  

 
• Lo que sucede en el interior del deportista después de que éste analiza las 

condiciones del entorno donde debe realizar su actividad competitiva. 
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• Modificando la organización de los acontecimientos y situaciones del entorno, se 

estimula al deportista a elaborar nuevos comportamientos. 
• El deportista, dotado de capacidad de reflexión, se revela capaz de modificar lo 

que percibe, y por tanto controlar y mejorar la vertiente motriz de sus conductas. 
• El deportista se va autoformando según sus intereses y características 

personales, y no como lo entiende el entrenador, que en cualquier caso, podría 
estar equivocado. 

Además, la orientación de las cargas de entrenamiento, está supeditada a la 
estructura condicional, coordinativa y cognitiva del proceso de entrenamiento. Seirul-lo (1993) 
afirma que no es posible plantear la mejora de las cualidades condicionales de forma racional 
sin tener en cuenta las capacidades coordinativas y cognitivas, que siempre aparecen durante 
la ejecución de cualquier ejecución deportiva abierta.  

En la actualidad, son muchos los entrenadores que adaptan al máximo la estructura 
del entrenamiento a las exigencias de la competición. Esto quizá es lo que más va a diferenciar 
a los deportes colectivos del resto de disciplinas deportivas. En siguientes apartados, se va a 
tratar de forma pormenorizada cuales son los pasos a seguir en el proceso de organización y 
control del entrenamiento en los deportes colectivos.  
 
 Elaboración de estructuras temporales 
 

La competición es el referente utilizado en la organización de las estructuras. En 
función de la importancia parcial de cada encuentro (objetivos verticales) se van a construir 
microciclos exclusivos. Estos microciclos van a estar a su vez ubicados y ordenados dentro de 
una estructura superior (ver figura 1) que determina su orientación general (objetivos 
horizontales). Diversos autores (Seirul-lo, 1993; Chirosa et al. 1997; Espar, 1997; Pablos et al. 
2001) defienden la hipótesis de que en los deportes colectivos es fundamental alcanzar 
rápidamente la forma general, para a partir de ahí conseguir otros niveles de forma adaptados 
a las altas exigencias de la competición. Los niveles de forma óptima, son difíciles de alcanzar 
y no se pueden mantener durante periodos que excedan las 2-3 semanas. Prolongar esos 
periodos de forma óptima tampoco interesa, puede llevar al atleta a un estado de recuperación 
distorsionado, desembocando irremediablemente en un estado de fatiga crónica. 
 

Las adaptaciones que se van a producir durante un ciclo son indicadores funcionales 
temporales, inestables y, hasta cierto punto, reversibles. La base de estos cambios son los 
mecanismos llamados compensatorios, por ejemplo las reacciones diseñadas para mantener el 
nivel funcional durante periodos cortos y en condiciones muy exigentes que llevan finalmente a 
una adaptación estable. Los mecanismos compensatorios son medios fisiológicos dinámicos 
para que el cuerpo se recupere de las condiciones externas y se desvanezcan gradualmente a 
medida que se produce la adaptación. Como estos mecanismos preceden a la adaptación, 
habría que llamarlos fenómenos de pre-adaptación (Platonov, 1990). 
 

Así pues, la adaptación compensatoria es una requisito previo para el desarrollo de 
una adaptación a largo plazo estable. Esta última puede aumentar progresivamente si la 
reconstrucción funcional durante el curso de la adaptación compensatoria es suficiente para 
producir un efecto visible sobre las interacciones externas del cuerpo y para aumentar su 
capacidad de trabajo especial. Hay que destacar que la adaptación deportiva consiste en la 
mejora de la técnica del deportista para utilizar con mayor eficacia este potencial y enfrentarse 
a tares motrices específicas (Siff & Verkhoshansky, 2000).  
 

Considerando esto y ateniéndonos al criterio biológico, la estructuración de los 
distintos ciclos que se suceden durante una temporada, estará supeditada a los niveles de 
forma, los cuales se pueden agrupar en:  
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w NIVEL DE FORMA GENERAL. Es el nivel de preparación condicional, se alcanza 
después del período preparatorio o pretemporada y una vez conseguido un nivel 
elevado de capacidades condicionales. La utilización de medios de entrenamiento 
integrados puede ser adecuado, en este caso mediante gestos simples de juego y 
ejercicios genéricos en el plano físico. 

w NIVEL DE ALTA FORMA. Es el nivel de rendimiento, se consigue durante el 
período de competición, las capacidades condicionales se vuelven muy 
específicas y sobre todo se caracterizan por un alto nivel de habilidades técnicas 
dentro de un razonamiento táctico aplicado al juego. Este nivel hay que 
mantenerlo durante todo el periodo competitivo, menos cuando se pasa al nivel 
superior. Es el momento ideal para aplicar sesiones con métodos integrados con 
la máxima complejidad. 

w NIVEL DE FORMA ÓPTIMA. Este nivel se consigue de forma individual por los 
jugadores como resultado de la respuesta específica de cada organismo a los 
ejercicios especiales y de competición, su consecución es gradual y una vez 
alcanzado el máximo, se mantiene durante poco tiempo. 

 
En los deportes colectivos, se intenta que todos los jugadores estén en un estado de 

alta forma durante la temporada, para alcanzar 6-8 estados de forma óptima (peaking) de la 
mayor parte de ellos en los momentos claves de la competición (ver figura 1). 
  

Las grandes estructuras temporales (macrociclos y mesociclos), como se ha 
comentado, están supeditadas a la estructura del periodo competitivo, no existiendo un modelo 
de planificación fi jo a seguir. A continuación se presentan ejemplos de microciclos donde se 
muestran diferentes formas de organización en función de la importancia del rival. En ellos se 
incluye una leve referencia de cómo incluir el trabajo integrado.  
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EJEMPLO 1: 
 
Este ejemplo muestra una 
microestructura tipo, elaborada para 
un ciclo en el que se suceden dos 
competiciones importantes. 
 En su composición se aprecia un día 
de esfuerzos máximos, en la fase de 
carga o acumulación de la semana, 
para llegar en las mejores condiciones 
al día de la competición. 
Es ideal para aplicar entrenamiento 
integrado con el nivel más complejo y la 
intensidad máxima. 
 
 
 
EJEMPLO 2: 
Este ejemplo muestra una 
microestructura tipo, elaborada para 
un ciclo en el que solo existe un partido 
de máximo nivel. 
En este microciclo se incluyen dos días 
de esfuerzos repetidos. En ellos se 
busca transformar el efecto del 
entrenamiento que se ha ido 
acumulando en ciclos anteriores. 
Las otras dos semanas se utilizan para 
recuperar progresivamente el desgaste 
producido en ciclos anteriores y 
preparar a los jugadores para ciclos de 
mayor carga futuros. 
 
 
 
EJEMPLO 3: 
Este ejemplo muestra una 
microestructura tipo, propio de un 
ciclo de acumulación. El rival es muy 
asequible, o al contrario, es muy 
superior a nuestro potencial, en tal caso 
existe la posibilidad de: 

a. aumentar las exigencias del 
trabajo, tanto en volumen 
como en intensidad. 
Construcción. 

b . introducir un ciclo de 
descarga. Regeneración. 

Se puede aplicar entrenamiento 
integrado con trabajos más genéricos 
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Medios a utilizar en un entrenamiento integrado a lo largo de una temporada 
 

A la hora de planificar una temporada es necesario desarrollar cada estructura o ciclo 
de forma total, seleccionándose los medios de entrenamiento que se demuestren más eficaces, 
en este caso los medios integrados.  

 

 
 

 
Los medios integrados de entrenamiento se han clasificado en función del grado de 

dificultad o complejidad que introducen en el proceso de preparación. Conforme avanza la 
temporada la forma física se va modificando, ajustándose cada vez más a las exigencias 
ergogénicas de la competición. De igual forma los aprendizajes aumentan de forma natural, por 
tanto hay que incrementar la dificultad de alguno de los diversos elementos que intervienen en 
el juego. Es necesario evolucionar e introducir modelos de integración superiores. Esto a su 
vez, debe coordinarse con estados operacionales crecientes, como es propio en la evolución 
lógica de la forma física en una temporada. Si se coordinan bien estos dos factores (nivel de 
complejidad del juego; estado operacional del atleta) la rentabilidad del tiempo de trabajo será 
máxima, haciendo más fructífero cada minuto de entrenamiento realizado. 
 
Relación de modelos de integración 
 

Son diversas las formas en que se puede abarcar  la integración de factores en un deporte 
colectivo como el balonmano. Nosotros hemos considerado tres niveles básicos. 

 
• El modelo simple representa el nivel más básico de complejidad, dentro de lo que es 

la integración de factores que afectan al rendimiento. Se combinan elementos técnico 

Figura 2: Evolución de la integración de elementos a lo largo de una temporada. En 
todos los modelos se utilizan partes del juego especificas. 
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Figura 3: Evolución general de los factores morfológico y funcionales en una temporada 

– tácticos individuales con una carga previa o posterior al ejercicio específico. La 
carga física también puede variar, puede ser genérica  o dirigida. 

 
• El modelo intermedio de integración introduce medios básicos colectivos dentro del 

trabajo especifico.  Igualmente, la carga física puede variar en su orientación. 
 
• El modelo complejo, se trata de un nivel superior de integración se encuentra. Utiliza 

sistemas o procedimientos de juego completos, no importa la fase del juego que se 
este tratando, combinado esto con trabajo físico. La orientación de este trabajo físico 
puede ser diversa índole, aunque  prima más las cargas dirigidas.  

 
 
El acercamiento a la realidad del juego, dentro de la integración de elementos, va 

creciendo de un modelo a otro (ver figura 2). El número de elementos que interactúan al mismo 
tiempo es mayor, a la vez que la complejidad también lo es. Los métodos que se emplean en 
cada una de los modelos van evolucionando al igual que lo hacen las adaptaciones funcionales 
que se van alcanzando. Cada método se ajustará al momento operacional del deportista 

(individualización). En la figura 4 se muestra un ejemplo de secuenciación de métodos de 
fuerza dentro del modelo integrado de entrenamiento. 
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El control de los medios de entrenamiento integrados en los deportes colectivos  
 

En deportes donde el rendimiento es multifactorial, y la consecución del éxito tiene un 
carácter tan azaroso, el control del mayor número de variables es la única manera de poder 
conocer exactamente que está ocurriendo. Para ello hay que poner en marcha un dispositivo 
de control que permita obtener información válida. El procedimiento más adecuado es 
mediante la monitorización continua del entrenamiento.  
 

La monitorización del entrenamiento tiene por objetivo cuantificar el impacto de las 
cargas de trabajo de cara a poder ajustar los sucesivos estímulos y asegurar o no la 
recuperación. Esto no significa que deban de cuantificarse todos los entrenamientos. La 
monitorización debe de ser un proceso moldeable y preferentemente orientado a cuantificar 
aquellos entrenamientos previsiblemente exigentes de manera que no se tecnifique 
excesivamente el proceso. Esto no exime de que pueda ser el propio atleta el que transmita 
sus propias sensaciones al entrenador o las refleje en un diario (Feriche, 2000). 
 

El principal problema que podemos encontrar en el momento de monitorizar las 
sesiones de entrenamiento está en el propio carácter del deporte y de la dinámica de 
preparación de los deportistas. Sobre todo en deportes abiertos, es difícil que se corresponda 
lo que el entrenador planifica con lo que en muchos casos el atleta realiza. Por ejemplo, 
aunque se planifique una carga de carácter aeróbico intenso, puede que por alguna razón el 
deportista no haya recuperado bien de la sesión anterior y el metabolismo implicado no sea 
glucolítico,.... En cualquier caso se trata de reflejar lo más fielmente el efecto que la sesión/-es 
de entrenamiento origina sobre el atleta. 
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La Metodología Observacional en la investigación en el deporte. Estudio de la 
secuencialidad en el tenis de individuales.  

 
Guillermo Gorospe Egaña ( Instituto Vasco de Educación Física)  

 
 
 
 
1. Introducción 
 

Dos elementos confluyen en esta ponencia: Un contexto que refiere como actividad 

deportiva el tenis de individuales, y un método que permita el desarrollo de la 

investigación, la metodología observacional. 

 

La metodología observacional, puede conceptulizarse como una estrategia particular del 

Método Científico que permite la cuantificación del comportamiento espontáneo que ocurre en 

situaciones no preparadas (un partido de tenis), implicando para su consecución el 

cumplimiento de una serie ordenada de etapas. Su finalidad se materializa en la resolución de 

problemas ( de descripción, covariación, secuencialidad, etc.,) planteados acerca de la 

conducta manifiesta de sujetos que se halan en un ámbito natural ( es decir no artificial) 

(Anguera, 1990). De alguna manera implica la necesidad de que en ella se adopten unos 

mínimos requisitos de carácter metodológico como: Servir a un objetivo concreto de 

investigación, la realización de una planificación sistemática, la optimización de los datos 

recogidos y la adecuación de la estrategia de análisis en función del objetivo de la 

investigación. 

 

Dado el carácter fundamentamente imprevisible de la situación de estudio, las dificultades 

para el cumplimiento de estos requisitos son mayores que en otros métodos, de ahí que sea 

necesario para perfilar uan correcta conceptualización de la metodología observacional, se deje 

constancia del atributo de observabilidad y de las coordenadas espacio-temporales en que 

discurre la situación de observación, además de distinguir entre la observación como método y 

como técnica ( Anguera, 1988). Como método, tiene entidad suficiente para la obtennción de 

un conocimiento científico que no pretende otro objetivo que plasmar una conducta presente 

con suficiente potencia de des cubrimiento, para no sólo describir aquella conducta y/o 

situación, sino llegar a explicarla convenientemente y establecer relaciones diversas, 

ajustándose a la estructura esquemática del método general de la ciencia. Como técnica, en 

cambio, no significa otra cosa que una estrategia de recogida de datos subordinada a  las 

directrices de una determinada metodología (selectiva o experimental).  
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Se considera que la observación es una de las metodologías más adecuadas en el 

estudio del comportamiento humano. Esta consideración y el gran uso que de ella se está 

haciendo impone la justificación de su uso. Las posibilidades que ofrece se centra en los 

siguientes argumentos ( Anguera, Blanco, Losada y Hernández Mendo, 2000): 

 

La espontaneidad del comportamiento, que implica la ausencia de consignas o de la 

preparación de la situación dentro del margen que dejan las normas tácticas y las 

características correspondientes a cada modalidad deportiva.  

 

Complementariamente al anterior requisito, la producción de la conducta ha de tener lugar en 

contextos naturales/habituales, garantizando la ausencia de alteraciones provocadas de 

forma intromisiva.  

 

Que se trate de un estudio preferentemente idiográfico. La metodología observacional 

funciona mejor o, al menos, permite profundizar más, si nuestro objeto de estudio es reducido. 

La clásica unidad de estudio ha sido el individuo, pero posteriormente se han incorporado dos 

variantes que permiten una cierta flexibilización: Por una parte, se ha ensanchado su acepción 

originaria, y abarcaría también pequeñas agrupaciones de individuos (díadas de oponentes en 

juego de tenis, tríadas de jugadores que se forman en el transcurso de los partidos de fútbol, 

..., componentes de un equipo, etc.) que mantienen entre sí un estrecho vínculo o criterio de 

agrupación; y por otra, se ha reducido en el sentido de contemplar tan sólo un nivel de 

respuesta (por ej., conducta de desplazamiento) en un atleta. 

 

La elaboración de instrumentos a medida “ad hoc” se debe a la imposibilidad de disponer 

de protocolos u otro tipo de instrumentos que sean rígidos y se hallen estandarizados. La razón 

es muy simple, y se basa en que cada situación de observación es distinta, y además la 

diversidad de las conductas que podemos estudiar es muy elevada, por lo que no funcionaría 

un instrumento prefabricado de observación. Por este motivo, hay que individualizar su 

construcción, que será específica en cada caso. 

 

La necesaria continuidad temporal deriva de la variabilidad permanente que se produce en el 

comportam iento deportivo, de forma que el continuo cambio que tiene lugar puede ser 

adecuadamente estudiado al incorporar el criterio diacrónico (de transcurso del tiempo) en la 

recogida de información y seguimiento de casos únicos.  

 

El comportamiento debe ser perceptible.  
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Estos cinco requisitos hacen que la metodología observacional sea sumamente útil en 

el análisis del comportamiento deportivo, detectándose en la actualidad un interés creciente por 

su uso, a pesar de que tradicionalmente se ha utilizado bastante menos que los los 

cuestionarios y los tests ( Hernández Mendo, González Villena, Ortega García, Ortega Orozco 

y Roldán, 1999; Hernández Mendo, González Villena, Ortega García, Ortega Orozco y Roldán 

Roldán, 2000). 

 

 En el proceso de aplicación de la Metodología Observacional, un primer paso radica 

en la delimitación de las unidades de conducta como resultado de la fragmentación del flujo de 

conducta. El flujo de conducta se presenta como una sucesión de episodios, eventos, lances 

de juego, etc. Que se desarrollan en una estrutura sesional macada por normas temporales 

establecidas ( un partido de tenis), o sin ellas ( ascensión a una cima). Es necesario establecer 

los criterios adecuados para segmentar la sesión en los elementos de información de contenido 

mínimo, que adoptaremos como unidades de registro, codificación y análisis. Estas unidades 

pueden tener una gran diversidad y amplitud. Por otro lado es fundamental establecer el nivel 

descriptivo dentro del continuum entre lo molar y molecular en función de la específica 

concrección de los objetivos de la investigación. Una vez que se ha procedido a la delimitación, 

denominación y definición de las unidades de conducta, el proceso continua con el registro de 

la misma, obteniendo la respectiva unidad de obs ervación. Es preciso a la hora de establecer 

las unidades de observación, tanto el tipo de unidades a las que hacemos referencia, como a la 

modadlidad de registro que podemos efectuar en función del diseño observacional, del tipo de 

datos y del análisis que sea preciso efectuar. 

 
 
2. Estudio de la secuencialidad en el tenis de individuales. 
 

 

Objetivo 
 
 

La especificidad del objeto de la investigación, se centró en el registro, análisis, 

descripción y valoración de la acción de juego en el tenis de individuales, conforme al estudio 

de la secuencialidad en la interacción entre el jugador y el adversario. Definido un marco 

estratégico que revele los rangos de influencia espacio-temporales en el juego, el análisis de la 

secuencialidad permitía  plantear tres hipótesis una de las cuales hacía referencia a la 
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posibilidad de revelar la existencia de configuraciones de conducta o también llamados 

patrones de conducta, en el desarrollo de la acción de juego en el tenis de individuales, por 

encima de lo que predecía el azar. 
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Esta investigación se enmarca en el cuadrante I ( cuadrante idiográfico-seguimiento), 

correspondiente a los diseños diacrónicos intensivos( Anguera, 1985). Se focaliza la atención 

en la unidad de interacción jugador-adversario, registrando a partir de un sistema de categorías 

específico. 

 

Instrumento 

 
 

Se ha elaborado un sistema de categorías “ad hoc”aplicando la técnica de formatos de 

campo a partir de tres criterios de configuración, que describe como particularidad un ámbito de 

interacción en la acción de juego en el tenis de individuales. Se ha desarrollado un sistema de 

42 categorías de carácter inductivo agrupadas en cuatro macrocategorías: A- Servidor en 

continuidad, B- Restador en continuidad, C- Jugador de intercambio en continuidad y D- 

Jugador en ruptura. 

 

Se ha estimado un nivel de alta molaridad descriptiva estableciendo dos tipos de 

secuencia: Una secuencia base de interacción que comprende la fase de juego entre el golpeo 

del jugador y el golpeo del adversario, y una secuencia de interacción en el punto.  

 
 

Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 
Distancia de interacción Dinámica del adversario Dinámica del jugador 

 Pos. Respuesta adversario 
Tipo de trayectoria 

Pos. final de recolocación 

 
 
 

 
A 
B 
C 
D 

( E G Q Z Y T F W ) 

 
M 
P 
K 
U 
T 
O 
 

 
1 
2 
3 
4 
N 

 
Tabla I: Criterios y niveles del sistema provisional de categorías ( Gorospe, G. 1998) 

 
 

En el proceso de optimización del sistema de categorías, se ha aplicado un primer 

criterio de restricción estratégica por incompatibilidad de ocurrencia, así como las frecuencias 

nulas de las categorías provisionales. 
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Material 
 

El material utilizado en las codificaciones, tanto en el proceso de optimización del sistema 

de categorías, como en la obtención de los registros ha sido: Un magnetoscopio con sistema 

VHS, una televisión, un ordenador portátil con microprocesador 486SX (33 Mz de velocidad, 

8Mb de RAM y 210 en disco duro), el programa codificador “Transcriptor”, versión 2.1 

(Hernández Mendo y Ramos, 1996) y el programa codificador “Codex” ( Hernández Mendo, 

Anguera, Losada, Bermúdez y Peralbo, 1997), ( Hernández Mendo, A., Bermúdez, M.A., 

Anguera, M.T. y Losada, J.L. (2000).   Para llevar a cabo el análisis secuencial de retardos, se 

ha utilizado el programa “ SDIS-GSEQ” (Bakeman y Quera, 1996), construyendo el fichero de 

datos a partir de las codificaciones obtenidas en el programa Codex. 

 

Calidad del dato 

 

Teniendo en cuenta el criterio de diversidad de muestra, se han observado 21 

jugadores de alta competición masculina<100ATP, en partido oficial en tierra batida 

entre 1990 y 1997. Se han registrado en una primera fase de desarrollo del sistema de 

categorías, 1128 puntos, 3393 secuencias de interacción en registros a cámara lenta. 

Una vez obtenido el sistema definitivo, se han codificado 10 partidos oficiales del 

circuito ATP 1997 entre jugadores clasificados <100 ATP y en partido con marcador a 

tres sets. En total 9.000 registros. Se ha estimado la comprobación de la concordancia 

con carácter cuantitativo mediante la concordancia inter e intra observadores, el índice 

Kappa y los coeficientes de correlación de Pearson, Spearman y Kendall, y la 

concordancia con carácter cualitativo mediante la concordancia consensuada entre dos 

equipos de dos observadores cada uno de ellos. 

 

 
Concordancia 

Intra observadores Inter observadores  Kappa 
.72 - .93 .71 - .90 .94 

 
 

Coeficientes de correlación 
Pearson Kendall Spearman 

.99 .90 -.99 .92 -.99 
 

Tabla II: resultados de la calidad del dato 
 

Estos resultados dan cuenta de una elevada concordancia y acuerdo tanto intra 
como interobservadores, por lo que estos datos superan el control de calidad al que se 
han sometido. 
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Análisis de los datos 
 
 

Se ha utilizado para el estudio de la secuencialidad, la técnica del análisis secuencial 

de retardos que permite la obtención de contingencias de conducta. A partir de 

categorías de eventos en el tenis de individuales, se obtienen las medidas de 

autocontingencia y heterocontingencia entre conductas. Mediante la aplicación de la 

técnica de retardos en el análisis secuencial, se intenta la comprobación de la 

estabilidad en la sucesión de las secuencias por encima de las probabilidades que le 

otorga el azar. En esta investigación se han utilizado dos técnicas de análisis de 

retardos: La técnica de retardos de Sackett ( 1987) variante progresiva (H. Mendo, 

Gorospe, 1998) a la técnica de análisis secuencial de retardos de Sackett (1987).  

 

Tiene como objetivo la detección de patrones de comportamientos estratégicos es 

decir secuencias que sean estables en el desarrollo del juego por encima de los que predice el 

azar. 

 

La primera desarrolla el cálculo sobre 5 retardos en una doble perspectiva ,pro y retro, 

mientras que la variante progresiva, estima el cálculo de retardos de 1 en 1 también en ambas 

perspectivas. A partir de una categoría criterio y un determinado grupo de categorías 

condicionadas, se calcula el retardo 1. Luego estas categorías que se obtienen, actúan a su 

vez como categorías criterio para la búsqueda del siguiente retardo y así sucesivamente hasta 

lograr la configuración del patrón. Realizado un estudio comparado de ambas técnicas se ha 

estimado una concordancia superior a un 70%, sin encontrar variaciones a nivel cualitativo, tan 

solo en la configuración de la estructura de algunos patrones. Se han obtenido 17 patrones 

secuenciales, de los que 2 de ellos no son interpretables al alterar la secuencia reglamentaria 

de juego. 

 

 
A B C D 
Pro 2 Pro 3 Pro 5 

Retro 2 
Retro 5 

 
Tabla III: Perspectiva de los patrones de comportamiento estratégicos obtenidos tras el análisis 
secuencial de retardos 
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Descripción e interpretación de los datos 
 
 

A partir de los datos se han desarrollado unas tablas descriptivas de los patrones en 

función de: Macrocategoría, categoría criterio, perspectiva, estructura, longitud y nº de 

rutas (sucesión de enlaces entre categorías que conforman una o la totalidad de las 

probabilidades condicionadas significativas de la secuencia del patrón), categorías que 

componen el patrón, categoría Max lag, retardo Max Lag y distancia de interacción de las 

respectivas rutas 

 

La valoración descriptiva se ha realizado a un nivel general en la que se tienen en 

cuenta la totalidad de los patrones obtenidos y a un nivel específico en donde se valora 

en función de los patrones obtenidos dentro de cada macrocategoría. 

 
 
Valoración descriptiva 
 
General 
 
Totalidad de los patrones  
 
Longitud 
 
92% corta: 50% -2: 42% -3 
8% media-4 

 
Específica 
 
Macrocategoría MA 
 
3 patrones longitud corta-100% 
D.interacción larga-100% 
Resultado FON+-100% 

 
Tabla IV: Ejemplo de la valoración descriptiva con carácter general según el criterio de longitud 

de los patrones obtenidos y específica en el caso de la macrocategoría MA ( Servidor en 
continuidad) 

 
 

Como ejemplo describimos uno de los patrones de comportamiento estratégico 

(B-3) obtenidos, y que corresponde a la macrocategoría B ( Restador en continuidad). 

Corresponde a un patrón de estructura arborescente (diádica en el retardo 1 y diádica en 

el retardo 3) de 4 eslabones que se extiende a la largo de tres retardos, en donde todos 

los enlaces son heterotransiciones, a excepción del enlace AM1-AM1 entre el retardo 1 y 

el retardo 2. El Max lag se encuentra situado en el retardo 3, siendo un patrón lógico 

convencional e interpretable. 
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Patrón B-3 
 
Macrocategoría: B                                       ret.0                  ret.1                  ret.2               ret.3 
 
Categoría criterio: RK2 
 
Perspectiva: Prospectiva                                                                                                         EON 
                                                                                                AM1                AM1 
Estructura:                                                      RK2                                                                 FON 
                                                                                                EON       
Rutas:3 
 
D.Interacción : Larga 
 
 

Tabla V: Ejemplo de configuración descriptiva de un patrón de comportamiento estratégico. 
 
 
 
Conclusiones 
 

La Metodología Observacional permite la profundización en la investigación del 

deporte, y expande toda una amplia posibilidad de análisis y tratamiento de los datos en 

función del desarrollo del diseño y las técnicas de análisis de datos, actuando como un 

referente singular y de máxima notoriedad e importancia en la aplicación del método 

cientíco en el conocimiento y desarrollo de la actividad deportiva.  
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RESUMEN: 

Estudios recientes acerca del rendimiento en el deporte sugieren que la eficacia 

deportiva requiere tanto de una ejecución precisa del movimiento como de una habilidad en 

la percepción.  (Abernethy 1987; Bakker, Withing y van der Brug, 1990; Williams, Davids, 

Burwitz y Williams, 1992, 1993; Moreno, Avila y Damas, 2001; Al-Abood, Bennet, Moreno, y 

Davids, 2001) 

En este estudio nos centramos en el desarrollo de sistemas computerizados que 

emplean tecnología para el análisis de la percepción visual y sistemas informáticos de 

simulación y control de la información para contribuir a la mejora y desarrollo de la actuación de 

los deportistas en el alto rendimiento y en situaciones de aprendizaje. 

El desarrollo de estos sistemas trataría de obtener objetivos en varias líneas  

- Conocimiento de las estrategias de búsqueda visual elaboradas por los deportistas en función 

de la experiencia y la tarea. 

- Optimizar el aprendizaje deportivo y el rendimiento en gestos motores abiertos, elevando la 

eficacia en situaciones de juego real. 

- Elaborar modelos de actuación experta en el análisis de la inform ación visual del entorno del 

deportista. 

En el trabajo presentado se muestran los resultados de investigaciones realizadas 

sobre estrategias de percepción visual en el deporte. Estos resultados se centran en el 

análisis de situaciones específicas de resolución de problemas por medio de la 

presentación de diapositivas, simulación a través de imágenes de vídeo y en situaciones 

deportivas reales en vivo específicas a grupos de sujetos, diferenciados en función de 

variables como la experiencia y el tipo de tarea. Los resultados permiten concluir que la 

experiencia, el tipo de tarea y el rol del deportista son factores que producen modificaciones 
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significativas en las estrategias de búsqueda visual. Así mismo, de acuerdo con otros 

trabajos realizados por otros autores, se sugiere profundizar en el conocimiento de las 

estrategias perceptivas que utilizan los deportistas a la hora de examinar su entorno y 

actuar en consecuencia, como factor determinante de la eficacia y del éxito deportivo en los 

deportes en entornos abiertos. 

 

INTRODUCCION: 

 El estudio que se presenta a continuación es resultado del trabajo procedente de una 

de las líneas experimentales del Laboratorio de Control y Aprendizaje Motor de la Facultad de 

Ciencias del Deporte de la Universidad de Extremadura. La línea de investigación a la que nos 

referimos es, concretamente, el análisis de la percepción visual y la toma de decisiones en 

deportes abiertos. En los últimos años se ha consolidado entre los investigadores del ámbito de 

la Psicología del Deporte y del Aprendizaje y el Control Motor de que la percepción hábil de la 

escena que se visualiza determina un comportamiento apropiado en el deporte. Así, son 

numerosos los trabajos recientes de investigación que sugieren que el rendimiento exitoso en 

un deporte requiere de una destreza  perceptiva así como de una ejecución precisa del 

movimiento (Abernethy 1987; Bakker, Withing y Van Der Brug, 1990; Williams et al., 1992). La 

importancia de una destreza perceptiva en el deporte será la idea central del trabajo que se 

presenta, por lo que se expondrán en líneas generales los sistemas tecnológicos de análisis de 

la percepción visual. Así mismo se hará un repaso a los trabajos realizados en el seno del 

grupo de investigación en torno a las estrategias de percepción visual utilizadas por los 

deportistas y entrenadores con el objetivo de mejorar su rendimiento. 

 

Bajo las teorías cognitivas, la limitada capacidad de procesamiento de información del 

deportista en un entorno complejo, en cuanto a cantidad de información estimular se refiere, y 

la limitación temporal en que normalmente se encuentran, requiere que las demandas 

situacionales queden reducidas únicamente a las fuentes de información más relevantes. 

Williams et al. (1992) comentan que el proceso de selección de información relevante, 

desestimando las áreas de menor riqueza informativa, no se conduce de una forma arbitraria 

sino basada en una deliberada estrategia visual de búsqueda. Esta estrategia de búsqueda 

permite al deportista hábil hacer más eficiente el uso del tiempo disponible para el análisis de la 

imagen (Bard y Fleury, 1976). Cabe destacar que en esta ocasión  no nos referiremos a la 

aproximación a las habilidades visuales bajo una perspectiva optométrica sino desde una 

perspectiva comportamental. Algunos autores, como Abernethy (1987), Blundell (1985) o 

Starkes y Deakin (1984), consideran incluso que los trabajos basados en medidas optométricas 

estandarizadas revelan una relación equívoca con la habilidad en el deporte. Aunque es 

reconocido que el componente estructural puede ser un factor limitante en el rendimiento visual 
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en el deporte, trabajos recientes se han concentrado en el estudio y análisis de variables que 

permitan a los investigadores a indagar en el componente cognitivo del sistema visual (ver 

Moreno, Avila y Damas, 2001) 

 

HABILIDADES VISUALES EN EL DEPORTE. 

 

 Berrada (1987) define las habilidades visuales en el deporte como medidas de 

coordinación neuromuscular que no solamente presentan una imagen de la capacidad de los 

niveles del atleta en términos de magnitud, sino que nos informan de la calidad de sus 

estándares. No nos vamos a extender en este trabajo sobre todas las habilidades visuales 

reconocidas en los distintos estudios sobre el tópico de “visión y deporte” (JCSSPE, 2001) sino 

que nos centraremos en la motilidad ocular. La motilidad ocular se entiende como la habilidad 

que permite la exploración del espacio en todas las direcciones, asociándose o no con 

movimientos de la cabeza (Chevaleurid, 1986). El estudio de la motilidad ocular se centra en el 

análisis de la motilidad ocular extrínseca, que es la responsable de los mecanismos 

neuromusculares que producen el movimiento de los ojos de una forma voluntaria. La finalidad 

del movimiento voluntario de los ojos es situar la imagen del objeto visualizado con mayor 

significación informativa en la zona de mayor agudeza visual, la fóvea (Quevedo y Solé, 1990). 

En la periferia la percepción visual de los detalles de un objeto es menor que en la fóvea (entre 

1 y 2 grados de visión central) o en la parafóvea (aproximadamente hasta 10 grados). Sin 

embargo, la periferia es una zona sensible a los cambios o al movimiento de los objetos.  

 

Para comprender el comportamiento visual típico de un deportista, o incluso de 

cualquier actividad cotidiana en cuanto a la motilidad ocular, podríamos identificarlo bajo el 

proceso representado en la figura 1. Un estímulo aparece en el entorno del sujeto, y éste es 

detectado con alta probabilidad en la periferia.. Esta información recibida por la periferia 

permite saber al deportista “dónde está” el objeto (un balón, un compañero, un oponente...). 

Posteriormente, un movimiento de los ojos permitirá que el deportista oriente su visión en esa 

dirección para colocar el objeto en fóvea con la intención de obtener información acerca de 

“qué es”. La percepción en la periferia supone un proceso más automático relacionado con un 

procesamiento en paralelo mientras que un objeto en fóvea pasa a una fase denominada 

“atenta” dentro del proceso de búsqueda visual (Newman, 1984).  
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•Detección
automática

•Procesamiento en
paralelo

•Acomodación
•Determinación de
detalles

•Fase ‘atenta’

Visión periférica

Informa de Dónde está

ESTÍMULO

Movimiento ocular

Visiónfóvea

Informa de Qué es

 

Figura 1. Esquema de un comportamiento visual típico en deportes abiertos. 

 

Para estudiar el comportamiento visual en el deporte en lo referente a la naturaleza de 

la observación, son normalmente tres las variables que destacan dentro de la motilidad ocular: 

los movimientos sacádicos, las fijaciones y los movimientos de seguimiento.  

 

Los movimientos sacádicos son movimientos de ambos ojos en la misma dirección 

responsables de los cambios rápidos necesarios para fijar un estímulo en fóvea (Rosenbaum, 

1991). Durante un movimiento sacádico no se produce experiencia perceptiva, y a este 

fenómeno se le conoce como supresión sacádica. Cuando finaliza un movimiento sacádico se 

considera que comienza una fijación sobre un estímulo visual. Aunque la periferia y la 

parafóvea juegan un papel muy importante en la percepción visual, los investigadores han dado 

gran importancia a las fijaciones, pues en visión en fóvea es cuando se pueden obtener 

mayores detalles de las características del estímulo. De este modo, se ha relacionado el 

periodo de fijación como una vía indirecta para medir el procesamiento, y como localización de 

áreas de alta significación informativa (Just y Carpenter, 1976; Abernethy, 1985). Los 

movimientos de seguimiento son movimiento más lentos que los movimientos sacádicos que 

permiten mantener un objeto que se desplaza dentro de la visión en fóvea (Rosenbaum, 1991). 

Aunque difieren funcionalmente de las fijaciones, los movimientos de seguimiento han sido 
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interpretados de forma similar a las fijaciones para el análisis del procesamiento de la 

información. 

 

 El análisis y estudio cuantitativo de estos movimientos permite indagar en la forma con 

que cada sujeto selecciona la información de un contexto deportivo determinado, la codifica, 

realiza el procesamiento de la información y toma una decisión en función de sus experiencias 

y de su aprendizaje. La combinación de movimientos oculares como los descritos 

anteriormente definen el constructo Estrategias de Búsqueda Visual y nos permiten investigar 

en el procesamiento de la información. 

 

SISTEMAS AUTOMATIZADOS PARA EL ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS DE 

BÚSQUEDA VISUAL EN EL DEPORTE 

 

 Los sistemas automatizados, basados en la reducción de la intervención de agentes 

externos, incluido el factor humano, permiten reducir el error en la medida, objetivo primordial 

en la metodología científica, obteniendo datos precisos y fiables. En la medida del 

comportamiento visual en relación con el comportamiento motor, estos sistemas son 

fundam entales para permitir un registro fiable y para integrar diferentes herramientas de 

recogida de datos, el análisis de éstos y su manipulación, su presentación y el almacenamiento 

en unidades de rápido acceso. 

 

 El papel creciente de las computadoras ha permitido avanzar en el desarrollo de estos 

sistemas con estructuras cada vez más complejas y completas  Los resultados experimentales 

demuestran la utilidad de herramientas avanzadas diseñadas para el control del aprendizaje de 

habilidades deportivas y mediante la manipulación de las situaciones estimulares, para analizar 

el comportamiento del deportista en entornos cada vez más cercanos a las situaciones reales 

(Moreno, Oña, Martínez y García, 1999). 

 

 La situación deportiva reúne una serie de características específicas, con 

desplazamientos y focos atencionales en distintas localizaciones y en distintas posiciones 

corporales que requieren de un instrumental adaptado a sus necesidades. Problemas de 

calibración, puesta en marcha y rango de medida y de precisión son típicos en el uso de este 

material cuando el sujeto debe seguir una acción deportiva.  

 

 Instrumentos como el NAC-EMR o el ASL-ETS-500 proporcionan un avance 

tecnológico, suponiendo menor invasividad sobre el sujeto y facilitando su movilidad. Dentro del 

Laboratorio de Aprendizaje y Control Motor de la Facultad de Ciencias del Deporte de la 
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Universidad de Extremadura se está aplicando para la investigación el sistema de ASL en una 

versión portátil que permite al deportista desplazarse de forma autónom a mientras se está 

efectuando el registro. El funcionamiento de este instrumental se basa en la determinación de 

los movimientos oculares. Una cámara de luz infrarroja registra estos movmientos oculares por 

medio de la detección de la pupila y la reflexión corneal, trazando un vector a partir de éstos 

dos puntos que permite identificar la dirección de la vision central del sujeto. Una segunda 

cámara capta la escena que el deportista está observando y ambas se han adaptado a un 

casco que el deportista puede llevar en la cabeza sin que le reste excesiva movilidad. El 

sistema computarizado integra la señal procedente de ambas cámaras (movimiento del ojo y 

escena) obteniendo una imagen final que muestra simultáneamente lo que está observando el 

deportista y, por medio de una cruz superpuesta en la imagen, el punto de visión central o en 

fóvea del deportista. El deportista puede desplazarse por el espacio mientras se registra su 

comportamiento visual, sus puntos de fijación y de seguimiento visual en la unidad central. 

 

 Además de ser utilizado este sistema en situaciones reales, este instrumental se 

aplica en combinación con un sistema automatizado de control de la información basado en 

sistemas de simulación (Moreno, et al. 1999) Estos sistemas de simulación tienen los 

cometidos de: 

a) Presentación de información inicial y estímulos específicos para el entrenamiento en las 

estrategias atencionales y anticipatorias más adecuadas. 

b) Simulación deportiva a través de estímulos complejos con características próximas a la 

situación deportiva concreta. 

c)  Registro del comportamiento del deportista. 

d) Administración de la información con el objetivo de mejorar su eficacia. 

 

 En los últimos años han evolucionado los sistemas basados en la simulación deportiva 

como elemento de control de la información. Podemos diferenciar tres elementos estructurales 

claramente diferenciados: 

  - Estructura de información inicial. 

  - Estructura de simulación y registro. 

  - Estructura de feedback o retroalimentación. 

  

El esquema con los  elementos implicados lo observamos en la figura 2.. En ella se 

expresan de derecha a izquierda las tres estructuras comentadas: 
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Figura 2: Esquema de un sistema automatizado de control de la información y de simulación. 

 

 El sistema de simulación, en combinación con el sistema de análisis de las estrategias 

visuales de búsqueda, es todavía una aproximación a la recreación de situaciones deportivas 

en el laboratorio. La emisión de señales visuales en movimiento supone un avance sobre 

anteriores modelos de presentación de estímulos próximos a la realidad que se mostraban 

estáticos (Cárdenas, 1995) o bien utilizando magnetoscopios (Christina, Barresi y Shaffner, 

1990).  

 

Las fases típicas del protocolo de análisis de las estrategias visuales expresadas de 

forma esquemática son las siguientes (Moreno, Avila y Damas, 2001): 

1ª FASE: Análisis de las tareas deportivas, toma de datos y selección de situaciones sobre las 

que se realizará el análisis. 
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2ª FASE: Registro descriptivo del comportamiento de deportistas y/o entrenadores ante la 

recreación simulada de las acciones seleccionadas en la fase anterior.  

3ª FASE: Análisis de los datos resultantes de la fase descriptiva. Elaboración de informes. 

4º FASE: Aplicación experimental de las estrategias para la optimización del aprendizaje. 

5º FASE: Análisis de los datos resultantes de la fase experimental. Obtención de conclusiones. 

Elaboración de informes. 

 

LA INVESTIGACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA VISUAL EN EL DEPORTE. 

 Resulta absolutamente imposible destacar, en un texto de las características formales 

de éste, todos los trabajos relacionados con la investigación sobre las estrategias visuales 

relacionadas con el deporte, con lo que para una visión más profunda recomendamos las 

revisiones de Williams, Davids y Williams (1999) o de Avila (2002) acerca de las principales 

líneas de investigación.  

 

En este epígrafe trataremos, en primer lugar, de resumir cronológicamente algunos de 

los estudios más representativos acerca del análisis de las estrategias de búsqueda visual, 

para posteriormente introducir los últimos trabajos realizados en el seno del nuestro laboratorio 

y tratar de concluir algunos aspectos relevantes sobre el rendimiento y el aprendizaje en el 

deporte.  

 

Así, los primeros estudios que destacaremos acerca del movimiento ocular en deporte 

surgen de un programa de investigación llevado a cabo por Bard y colaboradores en la 

Universidad de Laval en Canadá (Bard y Carriere, 1975; Bard y Fleury, 1981; Bard, Fleury y 

Carriere, 1976). Estos trabajos se basaban en el estudio de las estrategias de búsqueda visual 

en determinados deportes en función de caracteristicas subjetivas como la experiencia. Bard y 

Fleury en 1976 presentaban diapositivas de situaciones deportivas a dos grupos de sujetos 

diferenciados en función del nivel de habilidad deportiva. El objetivo era examinar la naturaleza 

de sus patrones de examen visual. En la presentación de la imagen, los sujetos fueron 

requeridos para que percibieran la situación como si tuvieran ellos mismos las posesión de la 

pelota y debían verbalizar una respuesta lo más rápido posible. Los resultados en tiempos de 

reacción no revelaron diferencias significativas entre los grupos de diferente experiencia. No 

obstante, los datos de los movimientos de los ojos indicaban significativamente menores 

fijaciones previas a la respuesta en los expertos que en los principiantes. En ambos grupos, el 

número de fijaciones se observó creciente con respecto al nivel de incertidumbre de la imagen, 

sugiriendo esto que la estrategia de búsqueda visual está determinada por la cantidad de 

información contenida en la imagen.  
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Pronto se dejaron de utilizar imágenes estáticas en tales estudios y Bard, Fleury, 

Carriere y Halle, en 1980, utilizaron filmaciones de cine y acciones reales como condiciones 

estimulares. Los resultados encontrados corroboraron los obtenidos en las primeras 

investigaciones. Se asume que un patrón de búsqueda más selectivo y eficiente conlleva 

menor número de fijaciones y de mayor duración permitiendo mayor tiempo para el análisis de 

la información en lugar de realizar barridos de búsqueda por la pantalla. Los descubrimientos 

de Bard et al. (1980) han sido apoyados por la investigación en fútbol realizada por Tyldesley, 

Bootsma y Bomhoff (1982), utilizando una presentación estática donde grupos de jugadores 

experimentados y no experimentados tenían que anticipar la dirección de la pelota en 

diapositiva de un jugador en el momento de lanzar a portería. 

 

 Los trabajos de Ripoll en 1989 demostraban que el comportamiento de análisis de la 

imagen en un grupo experimentado era más sistemático con fijaciones restringidas a partes 

concretas de la imagen (en su caso del oponente). Los datos referentes a las áreas de mayor 

relevancia en cuanto al tiempo dedicado a fijar su atención visual se utilizan como evidencia de 

la existencia de estrategias de búsqueda aprendidas o expresadas por jugadores expertos. 

Conclusiones similares a las de Ripoll surgen de los datos del cuestionario realizado a porteros 

de fútbol y registrado por Willams y Burwitz (1993) sugiriendo importantes implicaciones 

prácticas para los entrenadores de los porteros. 

 

 No es únicamente el paradigma expertos-noveles el que ha conducido las 

investigaciones en el área. Otros aspectos como la propia naturaleza de los estím ulos han sido 

estudiados en diversas investigaciones. Por ejemplo, en cuanto a las diferencias de tamaño y 

dimensionalidad de los estímulos, Abernethy en 1990, en investigaciones con jugadores de 

squash, encontró algunas diferencias en las estrategias de búsqueda visual realizadas en una 

secuencia de imágenes bidimensionales respecto a la situación real, aunque estas diferencias 

no fueron marcadas y se encontraron muchas similitudes en los patrones de búsqueda visual. 

 

 En contraposición, Abed en 1990 encontró numerosas diferencias en los patrones de 

búsqueda visual cuando los sujetos visualizaban una imagen en dos y tres dimensiones, con lo 

que este aspecto es de actual discusión como veremos más adelante. 

 

 En el seno del Laboratorio de Control y Aprendizaje Motor se han realizado una serie 

de trabajos en torno a las estrategias de búsqueda visual de diferentes grupos de población en 

torno al deporte. Concretamente podemos destacar tres grandes grupos: deportistas, 

entrenadores y árbitros. 
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Investigaciones en torno a deportistas: 

 

 Con respecto a los deportistas estudiados, cabe decir que la mayor parte de los 

trabajos han sido encaminados a conocer si existe un patrón de búsqueda de información 

visual que diferencie un comportamiento experto de un comportamiento novel. 

 

 En uno de los trabajos realizados, se analizó una muestra de deportistas de tenis en 

silla de ruedas. Se indagaba de forma básica en la existencia de patrones perceptivos de 

búsqueda visual comunes entre jugadores expertos de tenis en silla de ruedas, verificando la 

existencia de diferencias o similitudes al respecto (Moreno, Reina, Sanz y Avila, 2001). Así 

mismo buscamos la existencia de diferencias en sus comportamientos visuales ante la 

visualización de una situación de saque por un modelo en silla de ruedas y en posición bípeda. 

A tenor de los resultados no parece que se produzcan cambios en el comportamiento visual 

cuando visualizan la ejecución de un saque, ya sea por un tenista en silla de ruedas o en 

posición bípeda. Concluimos en ese trabajo que esto puede ser debido a que los tenistas 

estudiados, debido a su condición de expertos dentro de su deporte, poseen un 

comportamiento automatizado para obtener información visual ante un oponente en silla de 

ruedas, siendo similar para cuando visualizan a uno en posición bípeda. Actualmente se está 

desarrollando un trabajo similar en el que se estudian también tenistas en silla inexpertos y 

tenistas que juegan en posición bípeda. Respecto a las localizaciones de las fijaciones 

registradas en los  tenistas expertos, destacamos que la categoría menos observada es el 

miembro inferior del modelo, tanto cuando saca en silla de ruedas como de pie. El hecho de 

que efectivamente dicha categoría no proporciona mucha información en el tenis en silla de 

ruedas, salvo tal vez la orientación de la silla antes del saque, hace que sea un elemento de 

escasa relevancia informativa cuando ven los saques de pie, provocando estrategias de 

búsqueda visual que minimizan la actividad sobre esa zona. Este hecho nos lleva a pensar 

que, como jugadores expertos, hayan aprendido a obtener la información del miembro superior 

del oponente, produciéndose una estabilización de su comportamiento visual en este sentido, 

que no cambia cuando visualizan a un oponente de pie, lo que refuerza la idea de que las 

estrategias visuales podrían modelarse fruto del aprendizaje o de la experiencia 

 

En un trabajo realizado con jugadores de balonmano se estudiaron las regiones 

espaciales que seleccionan los porteros de distinto nivel de experiencia cuando se enfrentan a 

una situación de lanzamiento a una distancia de 6,25 metros con un periodo de oclusión 

importante provocada por la colocación del defensor (Moreno, García, Avila, Aniz y Reina, 

2000).  Se parte del hecho de que para que el sistema visual seleccione diferentes 

localizaciones espaciales dentro de su campo visual, necesita realizar un desplazamiento de 
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los ojos de una localización a otra para fijar en fóvea las localizaciones espaciales que están 

siendo seleccionadas durante el desarrollo de una tarea motriz determinada. Se comparó en 

este estudio la anticipación visual y los resultados encontrados en el análisis de la visión 

periférica. Los porteros que obtienen los mejores tiempos de anticipación visual son los que 

mayor capacidad de procesamiento de información por visión periférica demuestran, por lo que 

es posible que las estrategias visuales encontradas sean consecuencia de la utilización de la 

visión periférica por parte de los porteros expertos, con lo que podría utilizar el punto de fijación 

atencional para estructurar la periferia del plano visual que esta visualizando.  

 

 Otros trabajos realizados conjuntamente con el Laboratorio de Control Motor de la 

Universidad Metropolitana de Manchester tuvieron como objetivo el observar la sensibilidad de 

las estrategias visuales en función de los objetivos de la tarea y de las instrucciones (Al-Abood, 

Bennet, Moreno, Ashford y Davids, 2002). Jugadores de baloncesto debían observar la 

ejecución de un lanzador experto para reproducir inmediatamente después la tarea. Las 

instrucciones no iban encaminadas a decirle al deportista hacia dónde dirigir su mirada sino 

indicando objetivos hacia la ejecución correcta o hacia la consecución del enceste. Estas 

instrucciones (form-vs-goal) modificaban la naturaleza y las estrategias de su percepción visual 

con lo que se confirma que las estrategias visuales no se conducen de una forma arbitraria sino 

de una más o menos consciente y deliberada estrategia de búsqueda. 

 

 Otros estudios actualmente en marcha, tratarán de conocer la naturaleza de las 

estrategias visuales utilizadas por deportistas encaminadas a obtener información de la 

trayectoria de un móvil. Variables, como el tipo de móvil, la trayectoria, la velocidad o el nivel de 

experiencia de los deportistas en las tareas específicas nos permitirá aproximarnos a la 

información que puede ser extraída de la trayectoria del móvil y de la relevancia de la 

observación del oponente responsable de esa trayectoria. Estudios generales de percepción de 

trayectorias en función de la velocidad y la dirección del balón o más específicos sobre porteros 

de balonmano o jugadores de tenis y voleibol nos permitirán profundizar sobre la elaboración 

de un patrón de búsqueda visual en función de los condicionantes de la tarea y el medio. 

 

Estudios sobre entrenadores y profesores. 

 

La finalidad de los estudios con entrenadores es fundamentalmente profundizar en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de los distintos gestos deportivos llegando, si es posible, 

a crear un patrón de referencia que sirva de base y oriente la formación y actuación de los 

docentes y entrenadores. En esta línea se han desarrollado protocolos que estudian las 
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estrategias mediante las que los entrenadores extraen la información del entorno para 

reconocer errores en la ejecución. 

 

En un trabajo realizado sobre entrenadores de tenis se ha estudiado las diferencias entre 

entrenadores más y menos experimentados en el reconocimiento de errores técnicos. Se 

analizó el comportamiento visual de 5 entrenadores noveles y 5 expertos, mientras visualizan la 

ejecución técnica del segundo saque liftado de tres tenistas de diferente nivel de juego (Moreno 

et al, 2001; Avila, 2002). Los expertos muestran un menor número de fijaciones sobre un más 

selecto número de zonas corporales del ejecutante. Los entrenadores menos experimentados 

desarrollan estrategias de búsqueda visual con un mayor número de fijaciones sobre más 

zonas corporales demostrando además una menor consistencia en sus comportamientos a la 

hora de inspeccionar visualmente la imagen. 

 

Entrenadores de natación de distinto nivel de experiencia han sido sometidos a un 

análisis en el que visualizaron secuencias de vídeo de tres ciclos completos del estilo crol de 

un mismo nadador, filmadas desde una perspectiva aérea y una subacuática, desde una toma 

frontal y otra lateral, y a velocidad real y ralentizada (Sabido, Ruiz, Tena, Reina, Luis, 

Saavedra, Ávila, Moreno, 2002). Los sujetos debían cumplimentar un protocolo de registro de 

detección de errores tras la visualización de cada una de las secuencias, con el fin de 

discriminar la adecuación de las estrategias visuales utilizadas. De los primeros resultados 

obtenidos se extrae que, por ejemplo, la experiencia en el visionado subacuático condiciona las 

estrategias de búsqueda visual en un proceso de detección de errores. Una vez más nos 

encontramos que las estrategias visuales se van modelando con el aprendizaje y el nivel de 

experiencia de los sujetos. 

 

Estudios realizados sobre arbitraje. 

 

En la actualidad nos encontramos desarrollando trabajos que profundicen sobre el 

comportamiento visual de otro grupo importante dentro del deporte, los árbitros. 

 

Dentro de la misma línea de investigación y centrándonos en el deporte del 

baloncesto, el objeto de estudio se ha centrado en la técnica de arbitraje y sus estrategias de 

búsqueda visual en la detección de faltas y violaciones en situaciones de juego de 5x5 

(Moreno, Ruiz, Damas, Avila, Reina, Luis, 2001). La intención del trabajo es investigar acerca 

de los procesos de Control Motor (recepción de información relevante, estímulos, programación 

y ejecución de una respuesta) con vistas a alcanzar, si existe o no, un patrón de estrategia de 
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búsqueda visual en los árbitros expertos y conocer cuáles son las variables relevantes para 

optimizar el aprendizaje de la habilidad de arbitrar.   

 

CONCLUSIONES: 

 

Partiendo de que la duración del periodo de fijación señala la importancia relativa que 

tiene esa área de la imagen para el observador, interpretándose como una medida de 

proces amiento cognitivo encubierto (Just y Carpenter, 1976), parece que, en general, una 

estrategia de búsqueda visual en la que el número de fijaciones realizadas sea reducido será 

considera, en principio, como una conducta experta del sistema visual tal y como se ha 

encontrado en alguno de nuestros trabajos (Williams, et al. 1999). Ahora bien, como se ha 

expuesto, este supuesto de conducta perceptiva experta creemos que no es extrapolable a 

todos los deportes y debe estudiarse pormenorizadamente la conducta perceptiva experta de 

un deportista que tiene que captar información del entorno de juego en déficit de tiempo para 

tomar una decisión eficaz. Este supuesto se apoya en las diferencias encontradas en cuanto al 

tiempo y al número de fijaciones en las investigaciones cuya situación deportiva a estudiar 

varía. Así, por un lado se han encontrado en sujetos expertos duraciones relativamente largas 

de las fijaciones (900-1200ms) durante la visualización de circunstancias complejas de fútbol 

(Williams et al., 1993) y, por otro lado, otros trabajos muestran valores bajos en la duración de 

las fijaciones (de unos 100ms) en observadores con un alto nivel de práctica para los que los 

estímulos eran muy familiares como es el caso del “putting” en golf (Vickers, 1992). Esto 

permite que podamos pensar que los patrones de conducta visual expertos serán diferentes 

como mínimo para cada grupo de tareas con características similares en cuanto al número de 

fijaciones y la duración de esas fijaciones.  

 

Estas conclusiones que surgen de los trabajos realizados en torno al tópico del 

comportamiento visual del deportista permiten profundizar en el conocimiento de las estrategias 

perceptivas que utilizan los sujetos a la hora de examinar su entorno y actuar en consecuencia. 

Estas estrategias están relacionadas con la identificación de estímulos y su selección, la toma 

de decisiones y la programación motora. 

 

Son muchos los trabajos que en la actualidad se desarrollan y que deben seguir 

desarrollándose para obtener un mejor conocimiento de estos procesos y la sensibilidad que 

estas estrategias tienen a su modificación y entrenamiento. 
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LA ESTRUCTURA CONCEPTUAL DEL PROCESO ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 
 
Dr. Fernando Navarro Valdivielso 
Facultad de Ciencias del Deporte de Toledo. Universidad de Castilla La Mancha 
fnavarro@dep-to.uclm.es  
 
 
El entrenamiento deportivo, como proceso, ha sido motivo de menos atención que el estudio 
del rendimiento del deportista. Esto no es nada sorprendente. El estudio del entrenamiento 
deportivo como disciplina académica ha crecido desordenadamente y  no sin dificultades y 
faltas de apoyo desde dentro de las propias instituciones académicas en España.  Los propios 
entrenadores han recurrido con frecuencia a presentar el entrenamiento como un arte. Muchos 
pedagogos, con el fin de proteger el papel de la escuela y el profesor, han transmitido una 
imagen estereotipada del entrenador con una baja preparación, bastante autoritario y 
marcadamente obsesionado por ganar más que proteger al deportista o su bienestar. Los 
medios de comunicación, e incluso los mismos aficionados al deporte, han alegado en muchas 
ocasiones la, de algún modo, selección caprichosa, el entrenamiento y los nombramientos de 
los entrenadores en el deporte profesional. También es frecuente que los científicos del deporte 
se lamenten del rechazo poco comprensible de los entrenadores  a presentar sus 
circunstancias a examen. 
 
La ausencia de un análisis crítico sobre el entrenamiento es lo que nos lleva a presentar esta 
ponencia y tratar de establecer un punto de partida para un mejor entendimiento de la práctica 
de los entrenadores. La investigación sobre la mejora del rendimiento deportivo se ha centrado 
casi exclusivamente en la investigación de rendimiento aplicada; por ejemplo, la investigación 
de laboratorio sobre la eficacia de suplementos dietéticos sobre el rendimiento, cuando, en 
nuestra opinión, debería centrase mucho más sobre los efectos de los suplementos que 
actualmente son usados por los deportistas y el entrenador. Una gran parte de la investigación 
aplicada está relacionada con el trabajo del personal de ciencias de apoyo, sin situarla en el 
contexto del papel o contribución de los entrenadores. Los investigadores pueden centrarse en 
un elemento del proceso o del rendimiento, pero el conocimiento alcanzado tendrá que ser 
integrado en un todo, o su prioridad deberá ser marcada por el entrenador, quien es 
responsable del proceso total.  
 
En este contexto, el término “teoría del entrenamiento” se ha utilizado en dos sentidos 
diferentes: Uno está referido al conocimiento de subdisciplinas tales como la biomecánica 
deportiva, la sicología deportiva, la pedagogía , la medicina deportiva , etc. y su aplicación a 
todos los deportes. Una mención especial debería hacerse aquí a  la “metodología del 
entrenamiento”. Independientemente de ciertos hábitos y modas presentes en los principios 
inherentes a la planificación, periodización y aplicación de las cargas de entrenamiento, los 
principios, por si mismos, están basados en teoremas fisiológicos y biológicos, etc. La 
metodología del entrenamiento no es un sustituto de la teoría del entrenamiento, y su 
predominio refuerza el énfasis sobre las variables de rendimiento. Sin embargo, es  útil recordar 
que el proceso de entrenamiento cubre un amplio y ecléctico abanico de disciplinas y 
subdisciplinas  
 
El segundo uso del término de “teoría del entrenamiento”  se refiere a aquellos aspectos 
genéricos de la conducta y practica del entrenamiento que son comunes a todos los procesos 
de entrenamiento de los deportes, y es que por el que nos inclinamos en esta ponencia. Otra 
forma de expresarlo es que la practica de entrenamiento solo puede ser realmente entendida 
desde un análisis del proceso de entrenamiento y no simplemente desde un análisis del 
entrenador.  
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CONSTRUCTOS SOBRE EL ENTRENAMIENTO 
 
 Esta sección intenta una explicación concisa y  consistente del proceso de entrenamiento. El 
resultado será una serie de constructos sobre el entrenamiento que quedan abiertos a la crítica 
y la reflexión. Esta es la intención – generar debate sobre el proceso de entrenamiento y 
estimular la investigación sobre la práctica del entrenamiento.  
 
Desde nuestra posición, el proceso de entrenamiento pretende la mejora decidida del 
rendimiento deportivo en competición, mediante un  programa planificado de preparación y 
competición, donde el entrenador gestiona este proceso dentro de un contexto y tiempo 
acordado, y en la que existirá una amplia variedad en la puesta en práctica del proceso. Esto 
significa asumir una serie de postulados que son la clave para conceptualizar la idea de 
entrenamiento que aquí defendemos y que coinciden con la expuesta por otros autores (Lyle 
1996):  
 

El entrenamiento es una forma de 
liderazgo deportivo 

Los objetivos identificados son perseguidos de forma 
decidida 

El propósito central del 
entrenamiento es mejorar el 
rendimiento en competición 

Otros objetivos como el desarrollo personal del deportista 
pueden ser de suma importancia para algunos 
entrenadores pero siempre acompañar al propósito 
central. 

El entrenamiento deportivo es un 
proceso 

Este proceso es (a) seriado, (b) tiene fases y elementos 
interrelacionados e interdependientes, (c) tiene fases y 
sub -procesos diseñados para contribuir al objetivo global, 
y (d) sus efectos tienen incrementos periódicos o 
acumulativos 

El proceso de entrenamiento está 
casi siempre enmarcado en el 
contexto de un deporte 
específico 

Los deportistas ejercitarán un papel de 
miembro/competidor dentro de su deporte y su 
organización 

El proceso es variable (a) Según la el grado de control de las variables que 
influyen en el rendimiento, (b) Según el nivel de 
participación (duración, frecuencia, continuidad, 
estabilidad, (c) Según el papel del entrenador en 
competición, (d) Según el grado de responsabilidad 
ejercida por el deportista, (e) Según la contribución de 
otros individuos a la implementación del proceso, y (f) 
Según los requisitos/limitaciones de las organizaciones 
dentro de las que el entrenador actúa. 

El logro de los objetivos de 
rendimiento está limitado 

(a) por la dedicación y disposición genética del deportista, 
(b) por la pericia del entrenador, (c) los recursos 
disponibles, (d) por el carácter del logro en el deporte y 
(e) la complejidad de las variables que influyen en el 
rendimiento 

El papel del entrenador es 
gestionar el proceso 

Basándose en las aspiraciones y capacidades de los 
deportistas para reducir lo imprevisible del rendimiento – 
es decir, ayudar al deportista a producir un rendimiento 
apropiado en el tiempo apropiado 
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El entrenamiento deportivo es un 
programa de intervención 

Ni la maduración ni la experiencia poco estructurada 
conducirán a los deportistas a alcanzar su potencial 
completo. Un proceso bien gestionado aumentará los 
rendimientos de los deportistas mediante mejoras 
estratégicas en los diversos elementos del rendimiento  
cruciales de un deporte 

 
 
La aceptación de la naturaleza del proceso de entrenamiento tiene implicaciones sobre las 
habilidades claves del entrenador. Con el fin de apreciar la practica de los entrenadores y 
empezar a distinguir las habilidades o pericia requerida, debemos distinguir entre 
entrenamiento para la participación y entrenamiento para el rendimiento (Tabla 1).  El primero 
describe mejor  los contextos en los que el principal objetivo no es el éxito en la competición. El 
entrenamiento para el rendimiento es el término más apropiado para los procesos de 
entrenamiento que implican a deportistas que se prepararan para la competición y quienes 
establecen objetivos a largo plazo 
 
Tabla 1. 
Entrenamiento para la participación Entrenamiento para el rendimiento 

• El principal objetivo es la 
participación 

• Los deportistas están menos 
comprometidos en el proceso y más 
implicados con la mejora en la idea 
de disfrutar de la participación y sus 
satisfacciones inmediatas  

• Sus intereses están más por “tomar 
parte” (participación) que en la 
preparación 

• El proceso de entrenamiento no está 
implementado para un plan 
sistemáticamente controlado  

• La calidad de la relación 
interpersonal entre el deportista y el 
entrenador puede ser realzada por 
encima de otros objetivos 

• No todos los elementos de 
rendimiento son tenidos en cuenta y 
la atención principal suele estar en 
las destrezas de aprendizaje. 

• El principal objetivo es el éxito en la 
competición 

• La participación están casi 
enteramente caracterizada por una 
planificación y  monitorización 
meticulosa del progreso 

• Existe un compromiso significativo en 
términos de tiempo, esfuerzo y 
sentimientos  

• El. proceso de entrenamiento es 
comprensiblemente más am plio, y 
existe una tentativa para controlar las 
variables que influyen en la mejora 
del rendimiento 

• Es común que el deportista entre en 
contacto con diversos profesionales 
(entrenadores ayudantes, gerentes, 
sponsors, médicos, sicólogos, 
fisioterapeutas, etc.) en algún 
momento del proceso de 
entrenamiento 

 
 
Así pues, el entrenamiento para la participación y para el rendimiento son dos papeles muy 
diferentes y no dos fases de un continuum. Los términos difieren en términos de intenciones, 
objetivos, circunstancias profesionales, aspiraciones de los deportistas, pericia y relación con 
las estructuras del deporte de competición. El entrenador principiante para el rendimiento no es 
un entrenador para la participación. El entrenador para la participación experimentado no es un 
entrenador para el rendimiento. Esta es un área de investigación que ha estado muy 
desatendida. Necesitamos conocer mejor como los entrenadores deben ser seleccionados para 
el entrenamiento de rendimiento y que papeles deberían desarrollar hasta alcanzar posiciones 
de mayor responsabilidad en el entrenamiento.  
 
Por tanto, es evidente que la pericia requerida del entrenador para la participación y del 
entrenador para el rendimiento es diferente. El entrenador para la participación se concentra 
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más en actuaciones o sesiones aisladas, mientras que el entrenador para el rendimiento 
necesita poner una mayor atención en la planificación, monitorización y gestión. Estas 
habilidades son necesarias al considerar el entrenamiento como un proceso. El intento por 
controlar los factores que influyen en la mejora y manifestación del rendimiento de los deportes 
es tan compleja, y el proceso tan vasto, que las capacidades del entrenador en la planificación, 
regulación, integración, coordinación, gestión, dirección y resolución de problemas serán 
cruciales. Estas habilidades estarán complementadas con las habilidades de desarrollo 
requeridas para la intervención directa (por ejemplo, en las sesiones de entrenamiento 
dirigidas). Todos los entrenadores deberán desarrollar, con cierta extensión, las habilidades de 
comunicación, enseñanza y organización, las cuales deberán ser complementadas con la 
capacidad para las habilidades sociales interpersonales. Si a todo esto añadimos el 
conocimiento especifico de los deportes, el conocimiento de las subdisciplinas (sicología 
deportiva, fisiología, etc.), la experiencia previa del deportista y las cualidades personales 
convenientes, el resultado es un campo extraordinario de pericia. Por supuesto, no todos los 
entrenadores necesitarán exhibir sistemáticamente todas estas cualidades, pero si es 
necesario que estas cuestiones sobre el desarrollo de estas capacidades sean formuladas en 
los planes de formación si queremos afrontar una mayor calidad en la educación del 
entrenador.  
 
Sería un error, ante la concentración en la inmediatez de la práctica, desatender las habilidades 
de proceso a favor de las habilidades de desarrollo y conocimiento técnico. Esto ha sido motivo 
de un debate innecesario sobre el “arte” y la “ciencia” del entrenamiento(Woodman 1993). El 
entrenamiento no puede ser siempre aplicado en una manera sistematizada (Lyle 1992), y 
algunos deportes (particularmente los deportes de equipo interactivos) son tan multivariables 
que la complejidad puede abrumar la capacidad de los entrenadores para planificar 
adecuadamente  y controlar las variables. También es verdad que la mejora del rendimiento del 
deportista tienen una fuerte base de apoyo científico, mientras que el proceso de 
entrenamiento como un todo, a pesar de muchos enunciados de principios, ha sido investigado 
mucho menos rigurosamente. Los entrenadores operan sobre una aplicación aparentemente 
intuitiva de su conocimiento basado en la experiencia. El resultado de este dilema es el recurso 
a la manera de arte como explicación de lo que es realmente una practica poco investigada de 
los entrenadores.  
 
 
 
MODELIZACIÓN DEL PROCESO 
 
El desarrollo conceptual del proceso de entrenamiento ha sido tratado escasamente y, mucho 
menos, como un aspecto problemático de la investigación. Existen muy pocos intentos de 
ofrecer una apreciación conceptual del proceso de entrenamiento con el cual facilitar una 
estructura para el análisis y la comprensión. Una forma de hacerlo es modelar el proceso de 
entrenamiento.  En España se han realizado algunos intentos interesantes (Garcia Manso 
1997; Martin Acero and Vittori 1997; Martin Acero and Vittori 1997; Martin Acero and Vittori 
1997).  
 
Los intentos realizados hasta el momento se han centrado en  modelos de la practica de 
entrenamiento y en modelos para la practica de entrenamiento. Los primeros están basados en 
la investigación empírica  sobre la práctica de entrenamiento experta o de éxito, desde la cual 
se deduce un proceso común. Tienen el valor de estar basados en la práctica pero están 
claramente limitados por la capacidad de los investigadores para abarcar el proceso en toda su 
variedad y contexto. En resumen, puede perpetuar la practica tradicional ya utilizada en la 
educación del entrenador. Entre los escasos modelos de la práctica de entrenamiento uno de 
los más citados es el desarrollado tras realizar entrevistas a 17 entrenadores expertos de 
gimnasia deportiva (Cote, Salmela et al. 1995). 
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Los modelos para el entrenamiento son representaciones más idealistas del proceso. Se 
desarrollan para identificar una serie de asunciones sobre el proceso y crear una estructura y 
función basada en la aplicación lógica y racional de estas asunciones, o sobre una serie de 
principios existentes (pedagógicos, teoría del entrenamiento deportivo, resolución de 
problemas, etc.). Estos modelos son útiles para la educación y el entrenamiento del entrenador  
y para el análisis,  pero no representan necesariamente la existencia de una buena práctica. El 
modelo de Fairs (Fairs 1987) y el Franks (1996), citado por Woodman y cols (Woodman 1993) 
pueden ser considerados dentro de este grupo.  Las dificultades pueden ocurrir si un modelo 
para es introducido en la práctica, ya que sus asunciones pueden no ser comparadas por los 
parámetros existentes. En este sentido, el modelo de Lyle (1996) intenta superar las 
limitaciones evidenciadas en otros modelos. El modelo consiste en tres estadios: asunciones 
previas sobre el proceso de entrenamiento, identificación de los componentes básicos sobre 
los que el proceso se construye y una conceptualización de cóm o el proceso actúa.  
 
No se puede dejar de mencionar otras referencias que, aunque tangenciales al proceso de 
entrenamiento en si mismo, facilitan algunas herramientas de análisis muy útiles. Por ejemplo, 
MacLean y Chelladurai (MacLean and Chelladurai 1995) desarrollaron un modelo de 
“dimensiones del rendimiento de entrenamiento”.  El modelo contiene una serie de constructos 
útiles que describen los comportamientos de entrenamientos directos e indirectos. Otro ejemplo 
es el de Sherman y cols.(Sherman, Crassini et al. 1997) que reconocen la dificultad de 
conceptuar y modelizar el proceso de entrenamiento y en que hacen una reconceptualización 
del entrenamiento deportivo como “instrucción deportiva”. 
 
Parecen vislumbrarse nuevos modelos en que el proceso de entrenamiento es tratado como un 
sistema de regulación propia, dinámico y complejo (Burton 1994) donde el sistema aprende a 
adaptarse. Quizás la contribución más importante sea la identificación de los elementos claves 
alrededor de los cuales funciona el sistema (por ejemplo, rendimiento de competición, actitud 
mental del deportista, modelo mental del entrenador, etc.). El entrenador se centra en estos y 
busca facilitar el contexto dentro del cual ocurran los progresos. Sin embargo, la interacción 
entre el enorme despliegue de variables implicadas en el proceso de entrenamiento será 
tratado como un sistema de autorregulación. El entrenador se centra en un pequeño número de 
elementos claves que ejercen la influencia principal sobre el progreso, y utiliza  mecanismos 
desencadenantes o de umbral para gestionar la contingencia de otros que están perturbando el 
sistema. 
 
Esta revisión del proceso de entrenamiento sugiere que el entrenamiento es una actividad 
cognitiva intercalada con habilidades de desarrollo práctica y que la actividad cognitiva 
involucrada en la implementación del proceso de entrenamiento está poco investigada. Parece 
evidente que las mejoras en la educación del entrenador y la práctica del entrenamiento 
dependen de una sólida comprensión del proceso de entrenamiento y de la investigación 
pueda desarrollarse en el futuro 
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EFECTOS DE LA ELECTROESTIMULACIÓN TRANSCUTANEA EN LAS 
CARACTERÍSTICAS DEL MÚSCULO CUADRICEPS EN JÓVENES SEDENTARIOS SANOS 
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Madrid. 
 
La era moderna de la estimulación eléctrica se inicia con los trabajos llevados a cabo en 1781 
por Galvani que muestra los efectos de la corriente galvánica en preparaciones 
neuromusculares. Durante los siglos XIX y primera mitad del siglo XX se observó que la 
estimulación eléctrica aplicada de forma muy precoz en músculos denervados reducía la 
pérdida de masa muscular, previniendo la atrofia, en ese momento la electroterapia comienza a 
ser una práctica habitual en la medicina física, para la restauración de la función muscular 
cuando todavía el paciente no puede realizar movimiento voluntario.  
 
La electroestimulación comienza a ser utilizada como medida rehabilitadora en algunas 
lesiones traumatológicas que conllevan inmovilización, con esta técnica se consigue acortar el 
período de recuperación de la lesión. 
 
Dentro de las aplicaciones clínicas generales de la electroestimulación se han demostrado:  

1. Aumento de fuerza muscular 
2. Facilitación de la contracción muscular 
3. Aumento de la velocidad de contracción muscular 
4. Aumento del aporte sanguíneo local 
5. Acción de masaje efectivo 
6. Efecto analgésico 
7. Aumento del rango de movimiento 
8. Reducción del edema  
 

Otros efectos que debemos tener en cuenta por su aplicación en el ámbito del rendimiento 
deportivo como en la mejora de la función periférica de músculos desacondionados para la 
práctica de ejercicio, como puede suceder en el caso de pacientes con trasplante de corazón 
sometidos a terapias que terminan deteriorando la función muscular son: 
 

1. La mejora de la capilarización 
2. Mejora de las enzimas oxidativas 
3. Aumento del contenido mitocondrial 
4. Remodelamiento muscular que implica la transformación  de isoformas de miosina 

rápida hacia lenta, demostrado principalmente en estudios animales  
5. Cambios en la capacidad funcional del sujeto, mejoras en el umbral anaeróbico.  

 
Los estudios llevados a cabo en pacientes trasplantados de corazón, que sufren 
desacondicionamiento muscular, muestran que la utilización de electroestimulación durante 8 
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semanas, en sesiones de 30 minutos, utilizando frecuencias de electroestimulación de 30-50 
Hz  consiguen mejoras significativas del VO2 pico (18,7±2,0 ml· kg-1·min -1 vs 16,2  3,2 ml·kg -

1·min -1).  
 
Cabría preguntarse si los efectos sobre el músculo sano son semejantes, dado que ello 
podría beneficiar el rendimiento deportivo para ello evaluamos el efecto de 6 semanas de 
electroestimulación de baja frecuencia (45-60 Hz) en el músculo cuadriceps sobre las 
características del músculo, examinando el fenotipo de las cadenas pesadas de miosina, 
el tamaño, la capacidad oxidativa y la capilarización y tipo de fibras. 
 
Participaron en el trabajo 15 sujetos sanos no entrenados, los cuales fueron divididos en 
dos grupos a) aquellos que recibieron electroestimulación (ES) durante 6 semanas que 
incluyeron 3 sesiones de 30 minutos de duración con 12 segundos on / 8 segundos off 
(EXP, n=10) b) aquellos que no recibieron electroestimulación durante el mismo período 
(CONT, n=5) que sirvieron de grupo control, antes (PRE) y después (POST) de las 6 
semanas, fueron sometidos a 2 biopsias musculares del vasto lateral. Así mismo todos 
realizaron prueba de esfuerzo en cicloergómetro con registro electromiográfico para 
determinar potencia aeróbica y  umbral EMG. 
 
Las biopsias musculares obtenidas fueron estudiadas por electroforesis, 
inmunohistoquímica e histoquímica cuantitativa. Analizando la composición de las 
cadenas pesadas de miosina (MHC), la distribución de los tipos de fibras musculares, el 
área de las fibras, la capacidad oxidativa y el número de capilares por fibra.    
Los cambios musculares después de la electroestimulación revelaron un aumento de la 
expresión de cadenas pesadas de miosina IIA (MHC IIA) y una disminución de la 
expresión de  MHC IIx y MHC I, así como un incremento de la capacidad oxidativa y del 
número de capilares en torno a las fibras II con mínima hipertrofia de fibras musculares. 
 
Estas adaptaciones revelan una transformación bidireccional entre ambas isoformas MHC I y 
IIx hacia MHC IIA, mejorando la resistencia a la fatiga después de la ES.  
 
La elecroestroestimulación  de corta duración en músculos sanos provoca la supresión de la 
expresión de MHC-IIx asociado a la sobreexpresión de MHC-IIa (como nos indica el aumento 
del RNA m).  
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ERGOESPIROMETRÍA: PARADIGMA DEL ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 
INTEGRADA AL EJERCICIO DINÁMICO 

 
 
1.- INTRODUCCIÓN: OBJETIVOS 
 

El ejercicio físico dinámico de intensidad submáxima y de duración prolongada 
constituye una actividad animal que integra a la totalidad de las funciones orgánicas. De hecho, 
el ejercicio físico constituye una fuente muy antigua de conocimiento en fisiología. Por este 
motivo, desde hace mucho tiempo, se ha intentado valorar la función del organismo mediante 
esfuerzos reglados, primero con pruebas muy sencillas como flexión de piernas, carrera en el 
sitio o subir un escalón y después con sofisticados aparatos, como el tapiz rodante o cinta sin 
fin, y el cicloergómetro. El desarrollo de la tecnología ha permitido que estos aparatos sean 
rutinarios en cualquier centro que pretenda valorar la respuesta o adaptación integrada del 
organismo al ejercicio. Surge, lo que se conoce como ergometría, es decir, medida del trabajo 
(de la raíz griega ergon = trabajo y de la raíz latina metrum = medida). 
 

La ergometría permite cuantificar el esfuerzo mecánico desarrollado por el organismo. 
Pero, ¿cómo valorar el trabajo fisiológico?. De forma paralela a la ergometría, los 
investigadores han intentado cuantificar la actividad metabólica. El resultado del esfuerzo de 
los científicos ha sido lo que se conoce como calorimetría. Como la intensidad del trabajo 
mecánico se relaciona con la actividad metabólica, se puede valorar ésta a través de la 
cantidad de trabajo desarrollado. Este procedim iento se denomina calorimetría indirecta. La 
medición directa del calor desprendido es compleja y de elevado coste económico. Los 
fisiólogos dedicados a la función respiratoria desarrollaron procedimientos que pueden valorar 
la actividad metabólica, midiendo el intercambio de gases respiratorios a nivel de la boca. Las 
transformaciones de Haldane para el cálculo de los parámetros de intercambio son empleadas 
de forma rutinaria. El desarrollo de la informática ha simplificado enormemente la valoración de 
las  pruebas, aunque los principios teóricos sigan las pautas sugeridas por Haldane. De la 
conjunción de los procedimientos de valoración de los trabajos mecánico y fisiológico, surge lo 
que en la actualidad conocemos como ergoespirometría. 

 
Así pues, en esta ponencia “se utilizará” la información de las pruebas de 

ergoespirometría para un doble objetivo: 
1º)  analizar la respuesta  integrada al ejercicio dinámico. 
2º)  mostrar las diversas aplicaciones   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPIOS GENERALES DE ERGOESPIROMETRÍA 
Concepto de ergoespirometría 

Prueba realizada en la que se mide el trabajo mecánico realizado al tiempo que se analiza de 
forma indirecta la actividad metabólica, mediante el análisis del gas espirado (espirometría) 

  -) ergometría, palabra derivada de la raíz griega ergon = trabajo y metrum = medida 
  -) espirometría, medida de los volúmenes y capacidades del pulmón 
 
Ergómetros y protocolos de esfuerzo 

Los ergómetros son aparatos que permiten cuantificar el trabajo desarrollado 
-) generales: tapiz o cinta rodante y Cicloergómetro 
-) específicos: remoergómetro, kayacergómetro, swiming flume 

Los protocolos de esfuerzo son los procedimientos reglados mediante los cuales se pone en 
compromiso al organismo 
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2.-  PRINCIPIOS GENERALES DE ERGOESPIROMETRÍA 
 
 2.1 Ergómetros y protocolos de esfuerzo 
 
 Independientemente del ergómetro empleado, la forma de responder el organismo al 
esfuerzo dinámico depende de la manera de incrementar las cargas de trabajo. A los 
procedimientos reglados de esfuerzo se les denomina protocolos de esfuerzo. En el caso del 
cicloergómetro, se maneja una sola variable, la resistencia al pedaleo, mientras que, para la 
cinta rodante, la carga de trabajo se puede aumentar mediante la velocidad o la pendiente. De 
forma general, se distinguen  dos tipos de protocolos: carga continua y carga discontinua. 

 
El diseño de los protocolos depende principalmente del objetivo perseguido y las 

posibilidades dependen de la imaginación de la persona que las diseña. De forma general, en 
los deportistas, no es aconsejable que la pendiente de la cinta rodante, por ejemplo, sea muy 
elevada, pues produce sobrecarga muscular que condiciona la obtención de los valores 
máximos. Es frecuente, que en los laboratorios que realizan pruebas a deportistas em pleen 
protocolos denominados semiplanos, pues la pendiente se mantiene fija a un valor bajo (entre 
el 1 y el 5 %), que de alguna manera simula, en parte, la resistencia del viento. Por el contrario, 
la evaluación de un sujeto sedentario o enfermo, conviene elevar más la pendiente y no tanto la 
velocidad, como es el caso del protocolo de Bruce, en el que se camina prácticamente todo el 
tiempo que dura la prueba y se sobrecarga el organismo elevando la pendiente (comienza en 
un 10 % y aumente cada 3 minutos un 2 %). 

 
Por sofisticado tecnológicamente que sea un aparato de espirometría, su mecanismo 

de funcionamiento es similar al esquema representado en la figura 1 (sistema abierto). Se 
denomina sistema abierto pues el sujeto recoge el aire del ambiente y lo introduce en el interior 
del aparato para que sea analizada la composición del aire espirado, obteniéndose las 
proporciones de oxígeno y dióxido de carbono.  

 
2.2 Variables o parámetros obtenidos  
 

La gran cantidad de parámetros que aportan los aparatos modernos, en realidad, son 
el resultado de operaciones aritméticas sencillas de las cuatro variables básicas indicadas en la 
figura 1. Por tanto, podemos considerar dos tipos de variables: básicas y derivadas. 

 
2.2.1 Parámetros básicos: Diferencia de O2,, Diferencia de CO2,, y Ventilación  

 1) Diferencia de O2 (Dif O2). Si conocemos la proporción de O2 que existe en el aire 
ambiente, bastara con restar de este valor la FEO2 que nos analiza el aparato y, lógicamente, 
sabremos el porcentaje de oxígeno que se ha "quedado" el organismo, es decir, de alguna 
manera "el oxígeno consumido". La proporción de oxígeno en el aire ambiente es conocido, si 
bien, puede oscilar con la temperatura y humedad relativa del aire, por lo que es necesario 
conocerlos exactamente e introducirlos en el aparato, antes de efectuar cualquier medición.  
 
 Por lo tanto: 
 

% O2 consumido =  FIO2 (%)  -  FEO2 (%) ecuación 1  

 
 Es obvio que no es lo mismo “consumir” una diferencia del 5 % movilizando 7 L/min 
que esa misma diferencia con un volumen 10 veces mayor. Por consiguiente, la ecuación, tiene 
que multiplicarse por el valor correspondiente de la ventilación. 
   
  O2 consumido = (VI x FIO2) – (VE x FEO2)   ecuación 2 
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 Como VE, FIO2 y FEO2 son medidas por el aparato, para conocer el VO2 basta con 
calcular o medir VI.. Cuando la cantidad de oxígeno consumido es igual a la cantidad de dióxido 
de carbono eliminado, entonces VI es igual a VE. Como eso no siempre sucede, entonces los 
valores son distintos, de manera que hay que calcularlo mediante lo que se conoce como 
transformación de Haldane, que se basa en el hecho de que la cantidad de nitrógeno inspirado 
es igual a la que espiramos (para una mayor información consúltese bibliografía)  
 
 2) Diferencia de dióxido de carbono (Dif CO2). Igualmente, se puede obtener el 
porcentaje de dióxido de carbono eliminado, ya que la FICO2 es prácticamente despreciable 
(0,03 %) y el aparato nos da la FECO2. Así, tendremos: 
 

% CO2 producido = FECO2 (%)  - FICO2 (%) ecuación 3  

 
 De la misma manera, es necesario multiplicar la diferencia de dióxido de carbono por 
la ventilación correspondiente en cada momento. El hecho de que la FIO2 sea casi cero, es 
necesario tenerlo en cuenta a la hora de efectuar una prueba con rigor. El laboratorio debe 
estar bien ventilado y no es aconsejable que este en el mismo muchas personas. En estas 
condiciones: 
 
  VCO2 = VE x FECO2       ecuación 4 
 
 3) Ventilación (VE). La ventilación se obtiene directamente a través de la integración de 
la señal electrónica que el neumotacógrafo o la turbina envía al aparato. Como también se 
conoce la frecuencia respiratoria (FR), averiguar el volumen corriente (VC) es una simple 
división (VE/FR). Como las condiciones del organismo, en cuanto a temperatura y presión, son 
diferentes de las ambientales, es necesario que el aparato realice las correspondientes 
transformaciones de condiciones ATPS a BTPS y STPD  
 
 4) Frecuencia cardíaca (FC). Además de los parámetros respiratorios, mediante un 
aparato de electrocardiografía o con un pulsómetro, se puede obtener la medida de la 
frecuencia cardiaca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Ilustración esquemática de un aparato de ergoespirometría. El aparato mide 

las 4 variables básicas y el software suministra una gran cantidad de datos (véase tabla 1). Se 
representan la evolución de las cuatro variables respecto a la intensidad. Nótese como siguen 
un modelo de respuesta similar.  
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2.2.2 Parámetros derivados (tabla 1). El tratamiento informático mediante programas 
de software, permite obtener, a partir de las 4 variables  básicas, un gran número de 
parámetros. La ventaja de estas variables derivadas estriba en que son más fáciles de 
interpretar y algunas de ellas pueden sugerir eficiencia. No obstante, es de resaltar que, al ser 
parámetros derivados muestran un comportamiento muy similar al correspondiente a las 
variables fundamentales. Así, a una determinada intensidad, se produce una “variación” 
respecto a la relación lineal entre la variable derivada y la intensidad o el tiempo de esfuerzo. 

  

Tabla 1. Parámetros obtenidos en una prueba ergoespirométrica 

VARIABLE DERIVADA 

Abreviatura FORMA DE OBTENCIÓN 

Volumen corriente (ml) VT ó V C 
Dividiendo la ventilación entre el la 
frecuencia respiratoria 

Eliminación de carbónico (ml/min) VCO2 Mediante la ecuación 4 

Consumo de oxígeno absoluto (l/min o 
ml/min) VO2 Mediante la ecuación 2 

Consumo de oxígeno relativo (ml/Kg/min) VO2 
El resultado de la ecuación 2 se divide 
por el peso corporal de la persona 

Cociente respiratorio CR ó RQ ó RER Se divide el CO2 eliminado (ml/min) 
entre el consumo de oxígeno (ml/min) 

Pulso de oxígeno (ml/latido) Pulso de O2 
 

Se divide el consumo de oxígeno 
(ml/min) entre la frecuencia cardiaca 
(latidos/min) (VO2/FC) 

Unidad metabólica 

Met 

Se divide el consumo de oxígeno relativo 
(ml/Kg/min) entre 3,5 (*) (VO2/3.5) 

Equivalente respiratorio para el oxígeno Equiv O2 
Se divide la ventilación (ml/min) entre el 
consumo de oxígeno absoluto (ml/min) 
(VE/VO2 

Equivalente respiratorio para el dióxido de 
carbono Equiv CO2 

Se divide la ventilación (ml/min) entre la 
eliminación de dióxido de carbono 
(ml/min) VE/VO2 

Presión al final de la espiración o Presión 
tele espiratoria de oxígeno (mm Hg) PET O2 

En algunos aparatos se mide 
directamente 

Presión al final de la espiración o Presión 
tele espiratoria de dióxido de carbono (mm 
Hg) 

PET CO2 En algunos aparatos se mide 
directamente 

Tiempo total respiratorio TT 
Se calcula a partir de la frecuencia 
respiratoria 

Tiempo inspiratorio TI Se calcula a partir del tiempo total 

Tiempo espiratorio TE Se calcula a partir del tiempo total 
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Generador inspiratorio (ml/seg))  
Se divide el volumen corriente (ml) entre 
el tiempo que dura la inspiración (seg) 
(VT/Ti) 

Interruptor inspiratorio  
Se divide el tiempo total (seg) entre  el 
tiempo que dura la inspiración (seg) 
(TT/Ti) 

 
(*) 3,5 es valor estimado de consumo de oxígeno relativo en condiciones de reposo 

(aproximadamente el valor del metabolismo basal o de reposo), por lo tanto expresado en 
ml/Kg/min 

 
 
 

INTERPRETACIÓN DE LA RESPUESTA INTEGRADA DEL ORGANISMO DURANTE UNA 
PRUEBA DE ERGOESPIROMETRÍA 
 

3.1 Necesidad de respuesta integrada   
 
La actividad física, por ligera que sea, desencadena una serie de cambios funcionales 

que determinan un nuevo estado de equilibrio y que difiere del estado de reposo (figura 2). 
Tanto durante el ejercicio como en el periodo de postejercicio o recuperación, la homeostasis 
se modifica, entrando el organismo en un nuevo estado de “equilibrio dinámico”, poniendo de 
manifiesto la respuesta integrada del organismo,.  

 
  
Figura 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pié de figura. Figura 2. Representación esquemática de la respuesta integrada del 

organismo al ejercicio de naturaleza dinámica y duración prolongada. Los sistemas de 
regulación poseen dos mecanismos: feedforward (en línea continua) y feedback (en línea 
discontinua). Los dos son operativos en todas las circunstancias, si bien, cambia la proporción 
de intervención. La respuesta integrada determina un nuevo estado de equilibrio. 
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3.2 Visión integrada mediante la ergoespirometría 
 Las cuatro variables  fundamentales (FEO2, FECO2, VE y FR) muestran un 
comportamiento similar: incremento lineal en relación a la intensidad del esfuerzo y rotura de 
dicha linealidad en un momento dado. El resto de las variables que suministra el software de 
los aparatos modernos como son derivadas de las fundamentales, muestran un 
comportamiento similar. ¿Qué mecanismos fisiológicos pueden explicar el cambio de respuesta 
a una determinada intensidad?.  
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El diferente “comportamiento” del organismo durante una prueba de esfuerzo reglada 

se ha relacionado con lo que se conoce como transición aeróbica-anaeróbica, mas 
comúnmente, umbral anaeróbico (UA). No obstante, la relación causa-efecto entre el UA y la 
modificación de las variables obtenidas en una prueba de esfuerzo, no son tan claras como 
aparentemente parecen. Por ejemplo, el incremento exponencial de la VE se encuentra sujeto a 
una gran controversia. De cualquier forma, desde el punto de vista práctico,  a continuación se 
analizará la respuesta integrada, en función del UA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
1) Por debajo del UA, la relación entre oxígeno aportado y actividad metabólica del 

músculo, se encuentra próxima a la unidad. El SAO suministra el oxígeno 
suficiente a las mitocondrias del tejido muscular, de manera que, éstas pueden 
oxidar el ácido pirúvico. Así, la proporcionalidad de variables, como la VE, 
respecto de la intensidad cumple con la condición indicada 

 
2) Por encima del UA, el SAO no aporta el oxigeno suficiente al músculo. Así,  parte 

del pirúvico no puede oxidarse en la mitocondria y se reduce a ácido láctico, 
evitando que el potencial redox del citosol aumente de forma considerable. En 
estas condiciones, aumenta la producción de CO2 y H+.  

 
3.3 Significado fisiológico de la respuesta ergoespirométrica.  
 
Las variables ergoespirométricas permiten detectar la transición aeróbica-anaeróbica, 

pues todas presentan una “variación” de su respuesta proporcional a una determinada 
intensidad. ¿Cuál es el significado fisiológico de la ruptura de la linealidad de las variables 
ergoespirométricas, es el de una señal de “urgencia o alarma” para que los mecanismos de 
control “acentúen” la utilización de unidades motoras tipo II, que  permita sostener el ejercicio 
de mayor intensidad. Esta señal indicaría, que de continuar en esta situación, el organismo 
podría verse abocado al fracaso, al alterarse su homeostasis, concretamente su estado ácido-
básico. Independientemente de admitir o no la relación causa-efecto entre UA y respuesta del 
organismo, se pueden formular preguntas muy interesantes para conocer la raíz del problema: 

 
1ª) ¿qué señal de retroalimentación determina la diferencia de reclutamiento de 

unidades motoras? 
 
2ª) ¿dónde y como se procesa la información?   
 
Aunque no estamos en disposición de contestar a esta cuestiones, en los textos de 

neurofisiología, se apuntan algunas hipótesis, avaladas por estudios experimentales, que se 
exponen de forma resumida. Comenzaremos por la segunda cuestión 

1) Por debajo del UA, la relación entre oxígeno aportado y actividad metabólica del 
músculo, se encuentra próxima a la unidad. El SAO suministra el oxígeno 
suficiente a las mitocondrias del tejido muscular, de manera que, éstas pueden 
oxidar el ácido pirúvico. Así, la proporcionalidad de variables, como la VE, 
respecto de la intensidad cumple con la condición indicada 

 
2) Por encima del UA, el SAO no aporta el oxigeno suficiente al músculo. Así,  parte 

del pirúvico no puede oxidarse en la mitocondria y se reduce a ácido láctico, 
evitando que el potencial redox del citosol aumente de forma considerable. En 
estas condiciones, aumenta la producción de CO2 y H+.  
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3.3.1 ¿Dónde y como se procesa la información?. El principio del tamaño, determina 

que existe una relación inversa entre la resistencia de la membrana de las motoneuronas y el 
tamaño del soma. También, se ha sugerido que las poblaciones de unidades motoras pueden 
activarse de forma diferente, siguiendo órdenes de reclutamiento distintas. Esto permitiría la 
activación de toda una población de unidades motoras y evitar la saturación de unidades con 
un bajo nivel de activación, permitiendo que respondieran rápidamente a las influencias 
espinales y supraespinales. 

 
Los sistemas eferentes  de los centros supraespinales al actuar sobre las 

motoneuronas desencadenan la excitación de las unidades motoras de diferente umbral, de 
manera que pueden estimular a las de mayor valor (unidades FF) e inhibir las del menor valor 
(unidades ST). Se ha demostrado que la inhibición recurrente de las unidades de mayor umbral 
es mayor que la opuesta. Además, dentro de un mismo grupo muscular las señales a las 
motoneuronas afectan a los músculos sinergistas, rápidos y lentos. 

 
A costa de simplificar, podemos contestar que es a nivel de las motoneuronas 

espinales donde se realiza la activación selectiva y que esta depende de: las características 
electrofisiológicas de las mismas y las influencias periféricas y centrales. Indudablemente la 
señal tiene que alcanzar los centros nerviosos superiores, sobre todo el sistema límbico-
hipotalámico, para que se produzca la activación simpático-adrenal que modifique la respuesta, 
pasando a la situación de “alarma” señalada anteriormente. Al mismo tiempo, la señal también 
asciende a centros superiores, de manera que la persona “percibe” la situación de alarma, 
constituyendo la base de la conocida escala de Borg. 

 
3.3.2 ¿Qué señal de retroalimentación determina la diferencia de reclutamiento de 

unidades motoras?. En los capítulos sobre regulación cardiovascular, respiratoria y metabólica, 
se ha expuesto un doble mecanismo de regulación: feedforward y feedback. La acción del 
"comando central", al tiempo que envía las ordenes para el control del movimiento (selección, 
ejecución y mantenimiento de los programas motores), paralelamente desarrolla las órdenes a 
los sistemas que regulan el control del suministro de la energía y oxígeno necesarios. Este 
mecanismo central (feedforward) explica, por ejemplo, las respuestas anticipatorias al ejercicio, 

Significado fisiológico de la ruptura de la linealidad de las variables 
ergoespirométricas 

¿señal de “urgencia o alarma” para que los mecanismos de control 
“acentúen” la utilización de unidades motoras tipo II?, que  permita sostener el 
ejercicio de mayor intensidad. Esta señal indicaría, que de continuar en esta 
situación, el organismo podría verse abocado al fracaso, al alterarse su 
homeostasis, concretamente su estado ácido-básico. Independientemente de 
admitir o no la relación causa-efecto entre UA y respuesta del organismo, se 
pueden formular preguntas muy interesantes para conocer la raíz del 
problema: 

1ª) ¿qué señal de retroalimentación determina la diferencia de 
reclutamiento de unidades motoras? 

Activación selectiva de las motoneuronas espinales que depende de:  
1) características electrofisiológicas de las mismas  
2) influencias periféricas y centrales.  
 
2ª) ¿dónde y como se procesa la información?  
Indudablemente la señal tiene que alcanzar los centros nerviosos 

superiores, sobre todo el sistema límbico-hipotalámico, para que se produzca 
la activación simpático-adrenal que modifique la respuesta, pasando a la 
situación de “alarma” señalada anteriormente.  
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de la ventilación, del gasto cardíaco y de la movilización de los sustratos energéticos. La "teoría 
central", representaría un mecanismo ancestral del ser vivo, que le permite "disponer" de su 
organismo de forma inmediata, para reacciones de huida o agresión.  

 
Sin embargo, es difícil determinar el papel del comando central (feedforward) o la 

retroalimentación periférica (feedback) en los controles cardiovascular y respiratorio, en 
situaciones de ejercicio dinámico. La mayor parte de los estudios relativos a la regulación 
cardiorespiratoria se han realizado en esfuerzos isométricos.  Por tanto, no se puede asumir de 
forma absoluta la contribución de unos determinados receptores a iniciar el cambio de la orden 
de reclutamiento.  

 
 
3.4 Factores fisiológicos limitantes 
 
Según lo señalado, muchos investigadores se han preguntado cuales son los factores 

fisiológicos de la capacidad para seguir realizando ejercicio por encima del UA. Los factores 
fisiológicos que limitan la capacidad para realizar ejercicio son complejos de analizar y son 
objeto de numerosos estudios relacionados estrechamente con la fatiga. De forma general, la 
limitación para realizar ejercicio puede venir condicionada por: 1) una incapacidad del SAO 
para suministrar el oxígeno y eliminar el carbónico a la demanda metabólica de los tejidos y 2) 
una falta o incapacidad de utilización de sustratos energéticos. Obviamente, ambas 
condiciones se encuentran íntimamente ligadas y quedan reflejadas en la figura 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pie de figura. Figura 3. Representación de los factores que pueden condicionar una 
limitación en el suministro de oxígeno y eliminación del carbónico. Se incluyen las variaciones 
de determinados parámetros durante el ejercicio dinámico.  
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 1) Captación y eliminación. En principio, el aparato respiratorio no constituye un factor 
limitante del ejercicio de forma sustancial, pues los procesos que conducen a "pasar” los gases 
desde la atmósfera a los alveolos y viceversa (ventilación y difusión) tienen mayor capacidad 
de la que el organismo es capaz de aprovechar. Sin embargo, esto no es absolutamente cierto, 
pues en determinadas circunstancias el aparato respiratorio puede ser realmente limitante. Por 
ejemplo, en esfuerzos máximos el gasto energético de los músculos respiratorios, puede ser 
tan elevado que reduzcan la cantidad de oxígeno disponible en los músculos esqueléticos que 
trabajan desplazando el cuerpo. Así mismo, la difusión no es limitante, pero en condiciones de 
hipoxia puede ser realmente un factor muy importante que impida la capacidad para realizar 
ejercicio físico en grandes alturas. 
 
 2) Bombeo y distribución. El transporte arterial de oxígeno viene determinado por la 
hemoglobina y la presión sanguínea arterial. El gasto cardiaco (Q) y las resistencias periféricas 
totales (RPT) afectan directamente a los valores de presión media de la sangre arterial. Ello 
significa que, bien el sistema de bombeo (el Q representa la variable controlada por la actividad 
mecánica que desarrollada el miocardio durante las dos fases del ciclo cardiaco) o el sistema 
de distribución (las RPT representa la variable controlada por la actividad propia y nerviosa, 
principalmente sobre los vasos arteriolares), pueden limitar el transporte de oxígeno al afectar 
la presión arterial. 
 
 Cuando la frecuencia cardiaca alcanza valores próximo a la máxima, el rendimiento 
cardiaco puede verse afectado por la reducción de los tiempos del ciclo cardiaco, 
fundamentalmente el diastólico. Por consiguiente, la bomba cardiaca puede "fracasar" al no 
poder mantener una presión de perfusión, la cual al disminuir se acercaría a los valores de 
presión critica de cierre de los capilares del tejido muscular esquelético. Esto lleva a que la 
glucosa se "derive" hacia la glucólisis, con la consiguiente producción de lactato. 
 
 El grado de vasoconstricción-vasodilatación en los diferentes territorios, bajo el control 
de sistemas locales y nerviosos, permite la "redistribución del flujo sanguíneo durante el 
ejercicio. Cuando el esfuerzo es de elevada intensidad y duración prolongada como por 
ejemplo, la limitación del esfuerzo puede ser consecuencia de una alteración de la distribución 
del flujo, según el siguiente mecanismo: la aceleración del metabolismo muscular podría 
provocar "el bloqueo" de la circulación local a través de un mecanismo de autorregulación. Sin 
embargo, en realidad es difícil pensar que el metabolismo muscular alcance situaciones 
extremas, pues en preparaciones aisladas de tejido muscular esquelético no se han 
demostrado y realmente lo que se produce es una derivación de la glucogenolisis. 
 
 3) Transporte. Ninguno de los factores que influye en la P50 (Valor de presión parcial 
de oxígeno cuando la hemoglobina se encuentra saturada al 50 %) limitan el ejercicio en 
condiciones de normoxia. Es mas, estos factores contribuyen a desplazar la curva de la 
hemoglobina durante el ejercicio de manera favorable, al coordinar y ejercer efectos de 
interdependencia entre los dos gases (efectos Bohr y Haldane). 
 
 
 En resumen, los factores que limitan el aporte de oxígeno a los tejidos por el sistema 
integrado que es el SAO, no parecen corresponder al aparato respiratorio, en condiciones 
fisiológicas. El sistema cardiovascular podría intervenir en la disminución del rendimiento físico, 
ya sea por "dificultades en el bombeo de la sangre" o bien por "modificaciones en la 
distribución del flujo de sangre", que condicionarían la "derivación" del metabolismo del tejido 
muscular y por consiguiente la aparición de la fatiga. 
 
 
4. APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA INFORM ACIÓN ERGOESPIROMÉTRICA 
 
 De la vasta información aportada por una ergoespirometría, relativa al funcionamiento 
integrado del organismo, se deduce que su utilidad práctica sea de enorme trascendencia. En 
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efecto, el esfuerzo “reglado” puede emplearse tanto desde el punto de vista fisiológico como 
para “ayudar” al diagnóstico de aquellas patologías de órganos o sistemas implicados 
directamente en el transporte y utilización de los gases. Las aplicaciones generales de la 
información aportada por las pruebas de ergoespirometría serían:   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
 
 
 

4.1 Parámetros valorados  
De forma general, el análisis de una prueba ergoespirométrica se realiza en función 

de: parámetros máximos y submáximos. El parámetro fundamental máximo es el consumo 
máximo de oxígeno y el submáximo la transición aeróbica-anaeróbica 

 
4.1.1 Parámetros máximos 
Consumo máximo de oxígeno (VO2). Este es el parámetro ergoespirométrico más 

representativo del funcionamiento integral del organismo. Para tener una concepción global de 
este parámetro tan integrador, podemos expresar el VO2 del siguiente modo. Despejando VO2 
de la ecuación de Fick para la determinación del gasto cardiaco medio y  asumiendo que VI es 
igual a VE para la determinación del VO2, e igualando ambas expresiones, tenemos  

 
  
 
                                                                                                                                                                                            

           =     x        X                                                      
 
 
 
 
 
  

Aparato respiratorio                 Bomba cardíaca          Sangre y  Músculo 
 

Así, el VO2 es un parámetro que integra la función de múltiples aparatos y sistemas 
del organismo y que por tanto tiene una utilidad práctica de enorme relevancia. Como el Q 
aumenta de forma lineal respecto a la intensidad del ejercicio, el VO2 también lo hace de la 
misma forma. Sin embargo, la respuesta lineal se pierde en la ultima fase del esfuerzo, ya que 
la relación entre el VO2 y la dif art-ven de O2 es una hipérbola y por consiguiente, cuando el 
corazón no puede bombear mas sangre, la capacidad de extracción de oxígeno en los tejidos 
se encuentra limitada por el retorno venoso mínimo de O2.  

 
2) Otros parámetros máximos son: la ventilación máxim a (VE max) y relación con la 

máxima ventilación voluntaria (VE max/MVV), la frecuencia cardiaca máxima (FC max), el pulso 
de oxígeno máximo (Pulso O2 máx), Equivalentes respiratorios máximos para los gases 
(VE/VO2 max y VE/VCO2 máx). La VE max alcanzada no supera el valor alcanzado en 

VE x (FIO2 – FEO2) Q 
Dif A-V O2 

1) Valoración fisiológica 
  -) como parte del examen médico  
  -) determinar el nivel de condición física 

 -) como parte integrante en el control y evolución del estado 
de entrenamiento 

  
 2) Valoración patológica 
  -) como una prueba complementaria de diagnóstico 
  -) para la valoración de una determinada medida terapéutica 
  -) peritación médica 
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condiciones estáticas, la MVV, pero si es importante la relación entre ambos valores, pues de 
alguna manera indica eficiencia dinámica. Los valores que relacionan variables, son 
parámetros de eficiencia.  

 
4.1.2 Parámetros submáximos 
 
Transición aeróbica-anaeróbica  
 

     Aunque el término utilizado de forma más habitual es el de umbral anaeróbico, desde el 
punto de vista de concepción del fenómeno, es preferible denominarlo transición aeróbica-
anaeróbica. El término umbral supone un valor bien delimitado, como si fuera el dintel de una 
puerta, mientras que el término transición sugiere un camino, que se acerca más a la realidad. 
Además, la existencia de “dos Umbrales” es un argumento más para que se entienda como zona y 
no como umbral. No obstante, por comodidad y dado que es lo más extendido, emplearemos el 
término umbral anaeróbico (UA).  
 
 El método para la determinación del UA se encuentra considerablemente estandarizado, 
de manera que, en los laboratorios de esfuerzo, se realiza de forma rutinaria. Otra cuestión 
importante es la confusión en la  terminología empleada para los dos valores de umbral. Desde el 
punto de vista practico, se suele emplear los términos aeróbico y anaeróbico para los dos valores 
de umbral. De forma general, para detectar los valores de umbral se emplean los siguientes 
parámetros: VE, VCO2, VO2, VE/VO2, VE/VCO2, FECO2 (o PET CO2), FEO2 (o PET O2) 
 
 La tabla 2 refleja los valores habituales que se dan en los informes de pruebas de esfuerzo. 
Los valores indicados se pueden relacionar con los teóricos o los de una determinada población 
 
 

PARÁMETROS SUBMAXIMOS PARÁMETROS MAXIMOS 

Uae (% VO2 max, % FC max) VO2  (L/min) y (ml/Kg/min) 

Uan (% VO2 max, % FC max, carga)  FC (latidos/min) 

Relación como cociente o dife rencia entre Uae y Uan VE (L/min) 

Pulso O2 (ml/latido) en Uae y Uan Pulso O2 (ml/latido) 

VE (L/min) en Uae y Uan Carga de trabajo (W, Km/h, 
min/Km) 

Carga de trabajo en Uae  

Carga de trabajo en Uan  

 
Tabla 2. Parámetros habituales que se dan en los informes de ergoespirometría 
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4.2 Valoración 
 

 Si alguna aplicación de la ergometría está desarrollada es la correspondiente a la 
actividad física y el deporte. Con el desarrollo de los sistemas informáticos y tecnológicos para 
el análisis de los gases respiratorios, la utilización es prácticamente rutinaria. No obstante, al 
principio, las expectativas de la ergoespirometría en la valoración y seguimiento de deportistas 
eran enormes,, exageradamente desproporcionadas. En la actualidad, la ergoespirometría 
“añade” una información más que nos permite explicarnos en parte el rendimiento. A 
continuación, se analiza de forma esquemática como mediante la ergoespirometría se puede 
caracterizar fisiológicamente a una persona que desee o esté realizando actividad física. 
  
 1º) Valoración del VO2 máximo. Cuando se obtiene durante una prueba de 
ergoespirometría el consumo de oxígeno máximo, es necesario valorarlo en relación a: 

1) nivel de condición física,  
2) estado de entrenamiento  
3) objetivos perseguidos por la persona que ha efectuado la prueba.  
 
El problema surge en el nivel de referencia empleado para juzgar un determinado 

valor de VO2 máximo. Existen múltiples trabajos realizados tanto en población sedentaria como 
deportistas, en función de la edad y sexo, así como ecuaciones de regresión para la estimación 
de este parámetro. Las tablas 3 y 4 muestran datos de la población escandinava 

 
Tabla 3 

VARONES  MUJERES 
< 30 
años  

30-39 
años  

40-49 
años  

> 50 
años  

 < 30 
años  

30-39 
años  

40-49 
años  

> 50 
años  

< 33 < 34 < 36 < 35 Muy bajo < 34 < 36 < 38 < 40 
33-38 34-36 36-34 35-33 Bajo 34-36 36-34 38-34 40-36 
39-44 37-42 35-38 34-38 Medio 37-40 35-38 35-36 37-34 
45-50 43-47 39-45 39-44 Bueno 41-47 39-45 37-41 35-40 
51-55 48-53 46-51 45-50 Muy 

Bueno 
48-50 46-50 42-47 41-45 

> 56 > 54 > 52 > 51 Superior >51 > 51 > 48 > 46 
 
Tabla 3. Valores de consumo de oxígeno según la eda y sexo (Astrand) 
 

  
Tabla 4 
PERCENTIL EDAD 

20-29              30-39               40-49                50-59           > 60 
Varones 
80 % 
60 % 
40 % 
20 % 

 
51,6 
45,6 
41,3 
36,2 

 
44,7 
39,4 
34,5 
29,8 

 
39,3 
34,1 
30,9 
27,1 

 
34,8 
31,4 
27,6 
22,5 

 
28,6 
26,4 
23,6 
18,7 

Mujeres 
80 % 
60 % 
40 % 
20 % 
 

 
48,2 
43,2 
39,0 
33,8 

 
43 
37,9 
34,1 
30,3 

 
38,3 
33,5 
29,5 
25,2 

 
34,0 
29,8 
24,8 
21,8 

 
29,0 
27,2 
23,6 
19,7 
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Tabla 4. Percentiles para el máximo consumo de oxígeno (ml/Kg/min) en relación a la edad y 
sexo, para la población sueca (Engström et al, 1983)) 
 
  
Tabla 5 
DEPORTE VARONES MUJERES REFERENCIA 
Atletismo (maratón) 82,5 

81,3 
72,5 

73,6 
 
58,2 

Rabadán (1990) 
Jousselin et al, 1984) 
Davis & Thompson (1979) 

Atletismo fondo 72,8 
75,9 

66,6 
 

Rabadán (1990) 
Jousselin et al, 1984) 

Atletismo medio fondo 68,8 
71,8 
76,0 

62,1 
66,4 
68,9 

Rabadán (1990) 
Jousselin et al, 1984) 
Ready (1984) 

Ciclismo 75,5 
71,1 
62,1 

63,3 
 
50,2 

Rabadán (1990) 
Jousselin et al, 1984) 
Burke et al (1977) 

Balonmano 58,6 
57,2 

51,4 
 

Rabadán (1990) 
Jousselin et al, 1984) 

Natación 62,7 
68,6 

53,1 
55,3 

Rabadán (1990) 
Holmer et al (1974) 

Esquí alpino 62,7 
66,6 

53,4 
52,7 

Rabadán (1990) 
Haymes & Dickinson (1980) 

Esquí nórdico 78,3 68,2 Rusko et al (1978) 
Triatlón 75,6 60,8 Rabadán (1990) 
Futbol 61 

63,9 
 Rabadán (1990) 

Jousselin et al, 1984) 
 
Tabla 5. Valores de consumo máximo de oxígeno (ml/Kg/min) en algunos deportes, de 
diferentes autores. 
 
 A) VO2 máximo inferior a la media corres pondiente. Si se ha descartado cualquier 
patología que lo justifique se considera baja condición física, o estado de entrenamiento 
inadecuado. Ante un valor de VO2 máximo bajo, dependiendo de las condiciones establecidas 
anteriormente se pueden indicar recomendaciones en función del objetivo perseguido: salud y 
rendimiento 
 -)  salud. Si el objetivo perseguido es mejorar la condición física simplemente como un 
elemento más del estado de salud, aumentar el consumo de oxígeno se puede realizar 
mediante método continuo o interválico. En cualquier caso, siguiendo los consejos de un 
profesional del entrenamiento. Dependiendo del nivel previo, la mejora de este parámetro 
puede ser del 15 al 30 %. Según la ecuación, la mejora puede ser por todos y cada uno de los 
factores de la misma 
 -) rendimiento. El VO2 máximo en un atleta se mantiene con variaciones inferiores al 5 
% a lo largo de una temporada. Cuando se detecta un valor bajo respecto a la media de la 
población para un determinado deporte, el criterio de valoración se realiza en función del 
objetivo. Diferentes autores han desarrollado tablas de correlación entre los valores de VO 2 
máximo y el rendimiento alcanzado en pruebas de fondo. Muchas de las citadas relaciones 
están recogidas en el texto de Noakes (1992). Por ejemplo, si un deportista que corre carreras 
populares posee un VO2 máximo de aproximadamente 50 ml/Kg/min, el rendimiento que pueda 
alcanzar se encuentra limitado por dicho valor, de manera que su tiempo estimado en dicha 
prueba estaría alrededor de 3 horas y 15 minutos. En la tabla 6 figuran la predicción del tiempo 
para medio fondo y fondo en relación al valor del VO2 máximo. Al ser una aproximaciónes 
necesario tomarla en un sentido orientativo. 
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Tabla 6 
 

CONSUMO MÁXIMO DE OXÍGENO (ML/KG/MIN) 1500 M MARATÓN 
112,1 2.40 1.35.44 
100,2 2.56 1.45.17 
90,5 3.12 1.54.53 
82,4 3.28 2.04.31 
75,5 3.44 2.14.09 
69,7 4.01 2.23.47 
64,6 4.17 2.33.25 
60,2 4.34 2.43.01 
56,3 4.51 2.52.34 
52,8 5.08 3.02.06 
49,7 5.25 3.11.35 
47 5.42 3.21.00 
44,5 5.59 3.30.23 
42,2 6.16 3.39.42 
40,1 6.33 3.48.57 
38,3 6.51 3.58.08 
36,5 7.08 4.07.16 
35,0 7.25 4.16.19 
33,5 7.42 4.25.19 
32,2 7.59 4.34.14 
30,9 8.16 4.43.06 

 
 
 2º) Valoración de la transición aeróbica-anaeróbica. De forma práctica y en la 
rutina diaria, la transición aeróbica- anaeróbica se realiza valorando los dos valores umbrales, 
aeróbico y anaeróbico, y la relación entre ambos. 
 

A) Umbral aeróbico (Uae). No hay unanimidad respecto a la localización de Uae. 
Algunos autores sostienen que conviene se encuentre lo más alejado del umbral 
anaeróbico. Significará que, si bien el organismo comienza a producir y liberar 
lactico de forma muy incipiente, la capacidad de “aclaramiento” le permite 
aumentar la intensidad. Sin embargo, otros entrenadores y fisiólogos, sugieren 
que, el Uae debería situarse lo más cerca posible del Uan, de manera que más 
tiempo el organismo se encontraría en condiciones de metabolismo oxidativo. 
Probablemente, las dos posibilidades sean ciertas, y prevalezca una sobre la otra 
en función del momento de la temporada y objetivos del deportista 

B) Umbral anaeróbico (Uan). Este valor también puede oscilar con el entrenamiento. 
Según el principio fisiológico que lo sustenta, cuanto más próximo se encuentre al 
VO2 máximo, mejor será el rendimiento.  

C) Relación entre el umbral aeróbico y el umbral anaeróbio. En razón a lo señalado 
anteriormente, bien una diferencia o un cociente entre los dos valores umbral, 
serán indicativos del estado de entrenamiento   

 
 El tratamiento aislado de los valores sin tener en cuenta la carga de trabajo es 

adecuado en muchos casos como una aproximación a la realidad fisiológica. Sin embargo, 
cuando se trata de evaluar con mayor precisión, estos parámetros valorados de forma absoluta 
son insuficientes. La valoración de los umbrales por ergoespirometría a lo largo de la 
temporada y de diferentes temporadas, puede sufrir pocas variaciones significativas y, sin 
embargo, parece natural que se deba producir una progresión. Por tanto, la explicación 
fisiológica de la posible mejora necesariamente se relaciona con el rendimiento mecánico, es 
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decir, lo que se conoce como, eficiencia mecánica. Por consiguiente, es necesario relacionar 
los valores de los umbrales con respecto a la carga de trabajo. Para ello, la coordinación entre 
el médico deportivo y el entrenador es esencial 

 
El diagrama de flujo de la figura, es un intento de resumir de forma gráfica el 

procedimiento de valoración fisiológica. A fuerza de ser una simplificación de la complejidad 
indicada en los párrafos anteriores, presenta algunos matices que es necesario aclarar.  
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En la tabla 7 se resumen los efectos fisiológicos de las diferentes formas de 
entrenamiento, según Navarro. 
 
Tabla  

FORMA DE ENTRENAMIENTO INTENSIDAD EFECTOS FISIOLÓGICOS 

Extensivo 
(entre Uae y Uan) Mejora circulación local 

uniforme 

Intensivo 
Incremento VO2 máximo, 
desplazamiento Uan, 
compensación láctica a Uan 

Método continuo 

variable  

Capilarización muscular, 
regulación 
producción/eliminación 
láctico, VO2 máximo 

Largo 

Incremento capacidad 
aeróbica (por mejora 
periférica), compensación 
láctica 

extensivo 

Medio 

Incremento capacidad 
aeróbica (por mejora 
central), aumento tolerancia 
al láctico 

Corto 

Incremento capacidad 
anaeróbica alactácida 
(producción elevada de 
láctico) 

Método interválico 

Intensivo 

Muy corto Incremento capacidad 
anaeróbica alactácida 

Largo Compensación del láctico 

Medio Compensación del láctico Método de repeticiones 

Corto Entrenamiento 
del fosfágeno 
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LA MOTIVACIÓN DEPORTIVA: ASPECTOS SOCIALES, CONTEXTUALES Y 

SITUACIONALES RELACIONADOS CON LA MOTIVACIÓN EN EL DEPORTE. 

Eduardo M. Cervelló Gimeno 

Facultad de Ciencias del Deporte (Universidad de Extremadura). 

 

1. Introducción: La motivación en el deporte. Concepto e importancia. 

La gran mayoría de los estudiosos de los aspectos psicológicos relacionados con  del 

deporte consideran la motivación como la variable psicológica más determinante del 

rendimiento deportivo (Duda, 1992; Roberts, 1992; Wann, 1997). En el ámbito del deporte, el 

estudio de la motivación permite conocer por qué algunas personas eligen realizar esa 

actividad, los factores  que limitan la cantidad de energía que se invierte en el desempeño de la 

misma, y los factores que determinan que se persista en ella o se abandone. Históricamente, el 

término motivación tiene sus raíces en el verbo latino movere que significa mover. Desde que 

apareció el término motivación en el campo de la Psicología, varios modelos teóricos han sido 

propuestos para explicar los principios que rigen la motivación y las conductas motivadas. 

Estos modelos teóricos pueden clasificarse como un continuo que va desde las teorías 

mecanicistas hasta las teorías cognitivas. Las teorías mecanicistas suponen al individuo como 

un ser pasivo que actúa movido por impulsos internos y que se encuentra sujeto a la influencia 

de los estímulos ambientales que desencadenan estos impulsos, mientras que  las teorías 

cognitivistas consideran al individuo como un procesador activo de la información que actúa de 

acuerdo a como elabora esta información. 

 

En la Psicología moderna, se considera que la motivación tiene que ver tanto con los 

aspectos energéticos o de activación como con los aspectos direccionales del comportamiento. 

Estas dos dimensiones de la motivación hacen referencia a porqué las personas invertimos 

tiempo y energía en el desempeño de una actividad (dimensión intensiva) y también a porqué 

nos orientamos hacia uno u otro objetivo, es decir, indica la finalidad del comportamiento 

(dimensión direccional). 

 

Así, desde el punto de vista de la dimensión intensiva, se explican aquellas conductas 

en la que los deportistas se empeñan con perseverancia en la realización de una tarea tanto en 

entrenamiento o en competición, mientras que desde el punto de vista de la dimensión 

direccional, se explican las situaciones hacia las que el deportista se siente atraído. 

 

Aunque para el estudio de la motivación es conveniente desde un punto de vista 

teórico separar estas dos dimensiones, suelen formar las dos caras de una misma moneda. 

Desde un punto de vista práctico aquellos deportistas que tienen unos objetivos claros para el 
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entrenamiento o la competición, suelen ser los que más energía invierten en la consecución de 

dicho objetivo. 

 

No obstante, a pesar de reconocer la importancia de estas dos dimensiones en el 

estudio de la motivación, las conductas que realizamos están reguladas por un conjunto de 

variables intervinientes que hacen que la conducta se inicie, se sostenga o finalice, influyendo 

tanto en los aspectos intensivos como direccionales de la misma. 

 

 La complejidad de este constructo queda bien expresada en la definición de 

motivación ofrecida por Littman (1958): “La motivación se refiere al proceso o condición que 

puede ser fisiológico o psicológico, innato o adquirido, interno o externo al organismo el cual 

determina o describe porqué o respecto a qué, se inicia la conducta, se mantiene, se guía, se 

selecciona o finaliza; este fenómeno también se refiere al estado por el cual determinada 

conducta frecuentemente se logra o se desea; también se refiere al hecho de que un individuo 

aprenderá, recordará u olvidará cierto material de acuerdo con la importancia y el significado 

que el sujeto le dé a la situación...”.(pp. 136-137). Como se observa en la definición de Littman, 

los fenómenos motivacionales integran un conjunto de aspectos, a la vez interrelacionados 

entre sí, y que son subyacentes al resultado final que es la conducta observable. Todos estos 

aspectos tienen influencia en la persistencia, la intensidad, la frecuencia y la dirección de la 

conducta y a su vez interactúan entre ellos aumentando, manteniendo o disminuyendo la 

conducta. 

 

La motivación deportiva ha sido abordada desde diferentes perspectivas; entre cabe 

destacar las aproximaciones del rasgo (Hull, 1943), la aproximación situacional (Martens, 

1975), y la aproximación interaccional (Cruz, 1997). La aproximación interaccional de la 

motivación en el deporte, es la perspectiva más ampliamente respaldada por los psicólogos del 

deporte (Balagué, 1990; Carron, 1984; Cruz, 1997; Weinberg y Gould, 1996). Los 

interaccionalistas afirman que la motivación no es el resultado únicamente de variables como la 

personalidad, los motivos y objetivos ni sólo de factores situacionales como la influencia social, 

la estructura contextual o el historial de victorias y derrotas del deportista, sino que, más bien, 

la mejor forma de comprender la motivación deportiva es examinar el modo en que interactúan 

esos dos conjuntos de factores. 

 

Todos estos aspectos tienen influencia en la persistencia, la intensidad y la frecuencia 

de la conducta y a su vez interactúan entre ellos aumentando, manteniendo o disminuyendo la 

conducta  (Figura 1). 
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Así, y desde esta perspectiva en el ámbito del deporte, la motivación hace referencia a 

como interactúan las variables sociales, ambientales e individuales determinando la elección de 

una u otra actividad deportiva, la intensidad en la práctica de esa actividad, la persistencia en la 

tarea y en último lugar el rendimiento. (Balagué, 1990). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSERTAR AQUÍ FIGURA 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
2. Los aspectos sociales y su relación con la motivación deportiva. 

 

Existe un gran cuerpo de investigaciones en el marco del estudio del proceso de 

socialización deportiva, que han mostrado que este proceso guarda una clara relación con la 

motivación deportiva, en aspectos tales como el comienzo de la práctica deportiva, el nivel de 

persistencia y también la finalización de la experiencia deportiva.  
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Sin embargo parece pertinente en este punto, no sólo comentar los trabajos que han 

analizado la relación entre los elementos sociales y la motivación deportiva, sin acotar 

primeramente el término de socialización y más concretamente, el concepto de socialización 

deportiva. Desde un punto de vista general, la socialización consiste en un proceso dinámico 

de influencia social mediatizado por individuos, grupos, instituciones y prácticas culturales 

(Greendorfer, 1992). El proceso de socialización presta especial atención, desde un punto de 

vista psicológico, a como los sujetos desarrollan sus características individuales y como éstas 

están relacionadas con  la conducta social y los procesos básicos a través de los cuales esas 

tendencias conductuales son aprendidas (Goslin, 1969). 

 

Aunque existen diferentes aproximaciones al estudio de la socialización, (genética, 

biológica, sociológica, etc,.), dos de las aproximaciones más populares son la aproximación 

psicoanalítica, que enfatiza la importancia de las primeras experiencias en el desarrollo de la 

posterior estructura de la personalidad (Freud, 1924; Miller, 1969), y la aproximación cognitiva 

que destaca la importancia del des arrollo de las estructuras cognitivas de los niños (Gerwitz, 

1969; Kohlberg, 1966; Piaget, 1951; Zigler y Child, 1969). Las aproximaciones psicológicas, no 

obstante, son de naturaleza conductual centrándose en el estudio de las experiencias de 

aprendizaje, los procesos de identificación y la compatibilidad entre el individuo y su entorno 

social (Goslin, 1969). Tales consideraciones claramente focalizan la atención en la relación 

entre las características individuales del sujeto y su interacción con el entorno social en el 

proceso de adquisición de las técnicas sociales, conductuales y cognitivas. 

 

Según la aproximación que estudia el proceso de socialización, se han desarrollado 

diferentes conceptos y se han enfatizado diferentes aspectos fundamentales en el proceso de 

socialización. No obstante, existen una serie de puntos comunes a todas ellas y que 

determinan la esencia del proceso de socialización. 

 

El primero de estos puntos comunes, consiste en que la socialización no sería posible 

sin un cierto grado de conformidad por parte del sujeto socializado. La conformidad, es 

considerada respecto a como  habitualmente se mantienen las expectativas observando cuales 

son las conductas, actitudes y valores apropiados en diversas situaciones. 

 

El segundo punto de acuerdo, consiste en considerar que el aprendizaje ocupa un sitio 

importante en el escenario social, y que este aspecto es influenciado por la presencia de otros. 

Se considera que tanto el agente socializador como el sujeto socializado se influyen en el 

proceso de aprendizaje, aunque la investigación en las diversas aproximaciones no han 
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estudiado de forma conveniente la naturaleza recíproca del proceso, la interdependencia de la 

interacción y la potencialidad de la influencia mutua (Greendorfer, 1992). 

 

En cuanto a los adultos significativos del entorno del sujeto la mayoría de los trabajos 

identifican a la familia, el grupo de pares, los profesores y los entrenadores como los 

principales agentes de socialización deportiva (Dubois, 1981; García-Ferriol, 1993; 

Greendorfer, 1977; Greendorfer & Lewko, 1978; Higginson, 1985; Lewko & Ewing, 1981).  

 

Cuando los trabajos estudian poblaciones de jóvenes los resultados de las 

investigaciones indican que la familia es el núcleo donde se producen las primeras 

experiencias de socialización deportiva. Algunos trabajos han demostrado que si los individuos 

han sido socializados desde la familia en uno o varios deportes y estas actividades han sido 

premiadas, dicha actividad es más probable que sea incorporada en las generaciones 

subsiguientes. Además si los miembros valorados de los grupos de referencia se encuentran 

inmersos en una actividad deportiva, estos modelos puede que sean fomentados aunque a 

éstos no se les educara en la práctica deportiva (Brustad, 1992). A este res pecto, el estudio 

realizado por Escartí, García-Ferriol y Cervelló (1994), en una muestra de adolescentes 

deportistas mostró que los hijos de los padres que practicaban deporte, percibían un clima 

familiar deportivo más positivo que los hijos de los padres  no practicantes. Este clima familiar 

deportivo se caracterizaba por una mayor Educación deportiva, una mayor Inducción al deporte 

y un mayor Apoyo de los padres hacia la práctica deportiva de sus hijos. En el caso de los 

niños, los estudios que comparan familia, pares e influencia escolar sugieren que la familia es 

más influyente que los pares o la escuela. Los estudios, además, muestran correlaciones 

positivas entre las percepciones de los hijos de la cantidad de vinculación o interés de los 

padres hacia el deporte y los niveles de participación deportiva de los hijos (Butcher, 1983; 

Higginson, 1985; Melcher y Sage, 1978). El interés hacia el deporte de alguno de los padres 

parece ser particularmente importante para los niños de su mismo sexo (Greendorfer y Ewing, 

1981; McElroy y Kirkendall, 1980; Smith, 1979; Snyder y Spreitzer, 1973). Por otra parte, existe 

una serie de estudios que indican que los deportistas adultos atribuyen muchas de sus 

actitudes y conductas referentes al deporte a las conductas de sus padres (Snyder y Spreitzer, 

1973). Cuando se analizan las influencias parentales, los adultos tienden a pensar que la 

conducta de los padres durante su infancia (5 a 12 años), fue más influyente que durante la 

adolescencia (Greendorfer, 1977; Higginson, 1985; Weiss y Knoppers, 1982). Hemos visto que 

en la decisión de practicar deporte, los niños se ven influenciados por su familia. Sin embargo, 

respecto a la práctica deportiva, los padres también parecen influir en las percepciones de 

aptitud deportiva. El estudio de Scanlan y Lewthwaite (1986), mostró que aquellos chicos 

deportistas que percibieron a sus padres más satisfechos con su rendimiento deportivo, menor 
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presión parental y menor número de interacciones negativas con los padres, tendieron a 

increm entar sus niveles de satisfacción en el deporte. 

 

A partir de la adolescencia, parece que la influencia de la familia comienza a declinar y 

el grupo de pares se vuelve muy importante, especialmente los iguales del mismo sexo ( 

Balaguer, Tomás, Castillo, Martínez, Blasco y Arango, 1994; Escartí y García- Ferriol, 1993; 

Lewko y Greendorfer, 1988; McPherson y Brown, 1988). A este respecto, el trabajo realizado 

por Cervelló, Escartí, Carratalá y Guzmán (1994) destaca la importancia del grupo de iguales 

en la práctica y en la motivación deportiva. Estas investigaciones parecen confirmar que el 

grupo de iguales en la adolescencia proporciona apoyo y sirve como fuente de reconocimiento 

social. Sin embargo en los diversos estudios de la influencia social de los pares en deporte, ha 

quedado por analizar el papel de los diferentes grupos de pares que forman el entorno del 

deportista (compañeros de deporte, amigos externos al grupo deportivo, etc.), y falta por 

comprobar si los diferentes grupos de pares, cumplen papeles de socialización distintos según 

la proximidad a la experiencia deportiva del sujeto. 

 

El entrenador también cumple un papel destacado en el proceso de socialización 

deportiva, debido a la proximidad para juzgar y proporcionar recompensas o castigos a los 

deportistas.. Su papel se ha estudiado generalmente en poblaciones de deportistas jóvenes. 

De hecho, existe evidencia de que los deportistas menos expertos prefieren que la información 

relativa a su rendimiento, sea proporcionada por el entrenador, mientras que los deportistas 

expertos prefieren sus criterios personales y la comparación con otros para juzgar su 

competencia (Stenberg y Hasbrook, 1987). Otro de los aspectos importantes en la socialización 

deportiva a través del entrenador es la influencia que este ejerce como líder de los grupos 

deportivos (Crespo y Balaguer, 1994). Estos autores, efectúan una revisión de la influencia 

social del entrenador en los incrementos de motivación deportiva. Los principales resultados de 

esta revisión son; a) El estilo de decisión del entrenador influye en la motivación de los 

deportistas. Los deportistas de sexo masculino, aquellos más experimentados y los que están 

en situaciones estresantes prefieren conductas de tipo autocrático (Carron, 1984), b) La 

conducta de apoyo social del entrenador está relacionada con la motivación de los deportistas, 

especialmente si se trata de  deportistas expertos y del sexo masculino (Chelladurai y Carron, 

1983), c) La conducta de entrenamiento e instrucción del entrenador está relacionada con la 

motivación de los deportistas, especialmente si se combina el refuerzo con las instrucciones 

técnicas (Curtis, Smith y Smoll, 1979), d) La conducta de retroalimentación positiva 

(recompensa) del entrenador está relacionada con la motivación de los deportistas si se 

adjudican los premios con criterios equitativos (Carron, 1984).  
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En el caso de la influencia escolar en la práctica deportiva, diversos estudios han 

demostrado que más que el fomento de la práctica deportiva, el sistema escolar (profesores y 

entrenadores), cumplen un importante papel en la estimulación del interés hacia un deporte 

específico (McPherson, 1981; McPherson y Brown, 1988). Sin embargo, las oportunidades que 

posibilita la escuela de fomentar la práctica deportiva, son mayores en el caso de los chicos, ya 

que para éstos, en mayor medida que las chicas, la actividad deportiva aparece como un 

fenómeno deseable, aunque a partir de la adolescencia,  las chicas consideran el deporte como 

una actividad más aceptable, y la escuela les permite desarrollar sus experiencias deportivo-

competitivas (Weiss y Knoppers, 1982). 

 

Hemos visto, que existen una serie de acuerdos teóricos en las diversas 

aproximaciones  al estudio de como se produce el proceso de socialización. Existe también 

cierto acuerdo teórico en la consideración de algunas de las consecuencias del proceso de 

socialización. Por ejemplo, una de estas consideraciones hace referencia a que la socialización 

juega un papel relevante en la integración social. Este punto se refiere a que los individuos 

aprender a actuar de acuerdo con las expectativas de los otros en el orden social en el que se 

desenvuelven (Aberle, 1961; Clausen, 1968; Inkeles, 1968). 

 

Como ya vimos en el primer punto de este capítulo, la motivación integra elementos 

personales y sociales y contextuales que hacen que este proceso se desencadene. Aunque 

existen diferentes aproximaciones que en el ámbito de la actividad física y el deporte han 

analizado como estos elementos interactúan, y que han intentado explicar el proceso de 

motivación deportiva, en las últimas décadas, el modelo de la perspectiva de las metas de logro 

(Nicholls, 1989) se ha mostrado como una visión integradora de estos aspectos y ha supuesto 

una fructífera línea de investigación en las últimas décadas.  

 

3. La motivación deportiva desde la perspectiva de las metas de logro. 

 

Para comprender los modos en que la motivación de logro influye en el rendimiento, 

se debe saber, en primer lugar, lo que ésta significa. El término motivación de logro se acuñó 

hace más de cincuenta años para hacer referencia a los esfuerzos de una persona por dominar 

una tarea, sobresalir, superar obstáculos, rendir más que los demás y enorgullecerse de sus 

cualidades (Murray, 1938). La motivación de logro es una orientación de la persona hacia el 

esfuerzo por tener éxito en una tarea determinada, la persistencia a pesar de los fracasos y la 

sensación de orgullo por las ejecuciones realizadas (Gill, 1986). Una de las teorías más 

ampliamente aceptada para explicar la motivación de logro, y como ésta determina el 

rendimiento deportivo, es la  teoría de las metas de logro. 
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Esta teoría (Nicholls, 1989; Duda, 1992; Roberts, 1992) se basa en la idea 

fundamental de que las personas actuamos de forma racional y dirigidos por nuestros 

objetivos. En los entornos de logro, las metas de logro gobiernan las creencias sobre lo que se 

considera éxito o fracaso y guían de forma consecuente nuestro comportamiento, estando los 

objetivos de logro determinados a su vez por aspectos disposicionales, sociales y de 

desarrollo.   

 

Existen tres aspectos fundamentales alrededor de los cuales gira la teoría de las 

metas de logro (Weiss y Chaumeton, 1992). Estos puntos son: 

 

1) El concepto de habilidad. Mientras que las teorías clásicas de la motivación 

consideran que la percepción de habilidad es un constructo unidimensional (White, 1959), la teoría 

de las metas de logro considera que existe relación entre lo que los sujetos consideran habilidad y 

el tipo de meta de logro que éstos presentan en los entornos competitivos, apareciendo distintas 

metas de logro atendiendo al tipo de concepción de lo que es habilidad. Existen dos diferentes 

concepciones de habilidad que determinan dos diferentes objetivos de logro: Una concepción de 

habilidad basada en criterios autorreferenciales, en el cual el sujeto juzga su nivel de habilidad 

teniendo en cuenta su dominio sobre la tarea que esta realizando (meta u orientación a la tarea), y 

una concepción de habilidad comparada en la que el sujeto juzga su capacidad para realizar una 

tarea comparándose con los demás (meta u orientación al ego o resultado). 

 

2) En contraste con otras teorías que estudian la motivación de logro y que consideran 

la motivación de logro como un constructo unitario, la perspectiva de las metas de logro, 

considera la motivación de logro como un constructo multidimensional, compuesto de 

disposiciones personales, sociales, contextuales y de desarrollo. 

3) Por último, las metas, que son los determinantes de la conducta, ya que los sujetos 

definen el éxito o el fracaso en función de la consecución o no de las metas. 

 

3.1. Elementos disposicionales, sociales y contextuales relacionados con las 

 metas de logro. 

 

Las metas de logro (u orientaciones) hacia la tarea o hacia el ego son disposiciones 

generales de los individuos hacia uno u otro objetivo (de maestría en la actividad o de 

demostración de superior capacidad que los demás, respectivamente). Estas disposiciones son 

entre sí independientes, es decir que en el mismo deportista se pueden dar tanto la orientación 

a la tarea como la orientación al ego. Sin embargo estas disposiciones generales, que tienen 

su origen en las primeras experiencias de socialización, pueden, a su vez, ser moduladas por 
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las claves de éxito o fracaso que premie el contexto en el que el deportista desarrolla su 

actividad deportiva. Así independientemente de la orientación, o disposición general, del 

deportista si las claves del entorno son lo suficientemente fuertes, premiando por ejemplo 

aspectos relativos al dominio de la tarea, es posible que los deportistas adapten sus 

orientaciones o disposiciones generales y se impliquen en criterios de éxito semejantes a los 

que demanda el entorno (Ames, 1992). El esquema de la relación entre la disposición general 

(orientación), la influencia social y la influencia contextual aparece en la Figura 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSERTAR AQUÍ FIGURA 2 
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3.2. Orientaciones de meta disposicionales en el deporte y la educación física. 

Estado de la investigación e instrumentos de medida 

Hemos visto las principales cuestiones conceptuales acerca de las cueles gira la teoría 

de las metas de logro. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de trabajos que han analizado la 

relación entre las metas de logro y otros aspectos motivacionales en el ámbito de la educación 

física y el deporte. En el cuadro 1 aparece un resumen de los temas tratados en las 

investigaciones acerca de orientaciones de meta disposicionales en el ámbito de la educación 

física y el deporte, con sus principales resultados. 

 

 

 

 

INSERTAR CUADRO 1 
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A modo de resumen, comentar que estos trabajos han mostrado que la orientación a 

la tarea se ha relacionado con lo que se conoce con patrones motivacionales adaptativos, 

consistentes en un mayor control de la ejecución, mayor persistencia ante las dificultades, 

elección de tareas con un grado de dificultad realista y desafiante y poco miedo al fracaso.  

Por otra parte, la orientación al resultado se ha relacionado con poco esfuerzo ante las 

dificultades, falta de persistencia cuando la competencia percibida es menor a la del rival, 

elección de tareas muy fáciles en las que se muestre gran competencia respecto a los demás, 

y menor rendimiento en competiciones igualadas. 

 

3.2.1. Instrumentos de medida de las metas de logro. 

 

Los dos instrumentos probablemente más utilizados para medir las orientaciones de 

metas disposicionales son el TEOSQ (Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire), 

desarrollado por Duda (1989) y Duda y Nicholls (1989) y el POSQ (Perception of Success 

Questionnaire), realizado por Roberts y Balagué (1991). Estos dos cuestionarios, constan de 

13 y 12 ítems agrupados en dos factores denominados orientación a la tarea y orientación al 

ego. Las versiones en castellano han sido traducidas y validadas por Balaguer, Tomás y 

Castillo (1996) en el caso del TEOSQ, y por Cervelló (1996), en el caso del POSQ. Los análisis 

factoriales de los instrumentos han mostrado que efectivamente existen dos factores 

(orientación a la tarea y orientación al resultado), que son ortogonales entre sí, encontrándose 

coeficientes de fiabilidad entre (.80) y (.90) para el factor tarea y entre (.85) y (.97) para el factor 

resultado.  

 

3.3. El clima motivacional: Clima social, contextual y situacional. Estado de la 

investigación e instrumentos de medida. 

Hemos visto en apartados anteriores como los agentes sociales se relacionan con la 

motivación deportiva. Desde la perspectiva de las metas de logro, y refiriéndonos al clima 

social, los agentes sociales relacionados con los sujetos crean Climas psicológicos (Maehr, 

1984; Maehr y Braskamp, 1986) en los cuales se definen las claves de éxito y fracaso. A través 

del proceso de socialización, estas demandas del entorno son asumidas por los sujetos y 

determinan la implicación de éstos en criterios de éxito de tarea o de ego. 

Como indica Ames (1992), los profesores, padres, entrenadores (en el caso del 

deporte) e iguales, crean estructuras en las cuales emergen señales de sus criterios de éxito a 

través de los sistemas de recompensas, el diseño de las prácticas, la forma de agrupar a los 

sujetos, la forma de evaluar el rendimiento y la potenciación de ciertas actitudes. Los adultos 

estructuran el hogar, la clase o el entrenamiento, estableciendo varios climas, denominados 

climas motivacionales que comunican ciertos objetivos a los sujetos. 
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 Debemos advertir que el clima motivacional no puede ser considerado como algo 

general, sino que los individuos se ven expuestos a diferentes climas motivacionales según las 

situaciones. Debemos enfatizar la individualidad en las experiencias, los significados y las 

interpretaciones de las claves que se perciben implícitas en el entorno (Ryan y Grolnick, 1986), 

ya que el significado subjetivo que los sujetos dan al entorno en el que se desenvuelven es un 

factor crítico en la predicción de los componentes afectivos y cognitivos del proceso 

motivacional (Maehr, 1983). 

 

De hecho además del clima social, debemos distinguir dos tipos más diferentes de 

climas, dentro de lo que sería el clima motivacional general, que se pueden definir en función 

de como afectan al sujeto en diferentes situaciones. Así, podemos hablar de un clima 

motivacional contextual, que estaría definido por la forma en la que habitualmente se estructura 

el entrenamiento o la clase de educación física. A este respecto, Carol Ames (1992), a partir de 

las propuestas formuladas por Epstein (1988), define cuales son las áreas de actuación que, 

desde un punto de vista práctico caracterizan las estrategias que se deben emplear para poder 

fomentar un clima contextual que implique a los sujetos hacia la tarea. Estas áreas 

denominadas con el acrónimo inglés TARGET, aparecen en al cuadro 2. 

 

 

 

INSERTAR CUADRO 2 
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 Respecto a los factores contextuales y como hemos visto en el cuadro 2 podemos 

decir que, en general, aquellas situaciones caracterizadas por la competición interpersonal, 

evaluación pública y retroalimentación normativa sobre el desempeño de las tareas ayudan a 

que aparezca un estado de implicación al ego. Por otra parte, entornos que enfatizan el 

proceso de aprendizaje, la participación, el dominio de la tarea individualizado y la resolución 

de problemas tienden a fomentar la aparición de una implicación a la tarea. 

Además del clima motivacional contextual, podemos hablar de un clima motivacional 

situacional, que haría referencia a la estructuración del entorno del entrenamiento, clase o 

competición en un momento dado. Este clima motivacional, como aparecía en la figura 2, es el 

responsable de la aparición del estado de implicación que se refiere a los criterios de éxito que 

el alumno o deportista adquiere en un momento dado. Este estado de implicación sería el 

resultado del conflicto entre la orientación de metas disposicional y la percepción del clima 

situacional en un momento dado tal y como aparece en un magnifico artículo en el que se 

destacan las diferencias conceptuales y prácticas de la influencia de los distintos tipos de clima 

motivacional (Treasure, Duda, Hall, Roberts, Ames y Maehr, 2001). Veamos a continuación 

cuales son algunos de los resultados de las investigaciones que han analizado es tos conceptos 

en la educación física y el deporte. 

 

3.3.1. Clima social, contextual y situacional. Estado de la investigación. 

Tal y como aparece en el cuadro 3, las líneas de investigación que han estudiado el 

clima motivacional, se pueden distinguir en tres apartados generales. Hablaríamos de estudios 

que analizan la relación entre el clima motivacional social (a través de la percepción del clima 

que generan los otros significativos del entorno del deportista, alumno o practicante de 

actividad física) y las orientaciones motivacionales disposicionales que presentan los sujetos, 

estudios que analizan la relación entre el clima contextual percibido en la clase o el 

entrenamiento y otras variables motivacionales, y estudios de intervención que analizan como 

la manipulación del clima en momentos puntuales, influye en dimensiones afectivas y 

cognitivas de los estudiantes y deportistas. 
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INSERTAR CUADRO 3 
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A modo de resumen, podemos ver como el clima motivacional (bien sea social, 

contextual o situacional) que contempla criterios relativos al progreso personal y el esfuerzo 

hace que los sujetos obtengan una serie de ventajas en sus patrones de comportamiento, tanto 

desde el punto de vista afectivo como cognitivo. Como reflexión y pequeña crítica considerar 

que existen pocos trabajos que hayan analizado como la manipulación del clima motivacional 

influye en el rendimiento. 

 

3.3.2. Clima social, contextual y situacional. Instrumentos de medida. 

Existen diferentes instrumentos diseñados para medir los diferentes tipos de clima 

motivacional. (Para una completa revisión, Duda y Whitehead, 1998). Dentro de la medida del 

clima motivacional social, podemos encontrar el Cuestionario de Percepción de los criterios de 

éxito deportivo de los otros significativos (Escartí, Roberts, Cervelló y Guzmán, 1999), que es 

un cuestionario que mide la percepción que los deportistas tienen de los criterios de éxito que 

utilizan sus otros significativos (padres, madres, entrenadores/profesores, compañeros de 

grupo) al juzgar la práctica deportiva de los deportistas. Consta de dos factores, Percepción de 

criterios orientado al ego  y Percepción de criterios orientados a la tarea , mostrando buenos 

niveles de fiabilidad. 

 

Otro instrumento que mide el clima social es el Parent-Initiaded Motivational Climate 

Questionnaire (White, Duda y Hart, 1993) que es un instrumento que mide la percepción que 

los sujetos tienen de las variables que sus padres consideran importantes en la práctica. 

Consta de tres factores de 2º orden que son Clima orientado al aprendizaje, Clima de 

preocupación y Clima de éxito sin esfuerzo, mostrando también buenos índices de fiabilidad. 

 

Respecto a la medida del clima motivacional contextual, el instrumento más utilizado 

es el Cuestionario de Percepción del Clima Motivacional en el Deporte-2 (Balaguer, Guivernau, 

Duda y Crespo, 1997; Newton y Duda, 1993; Newton, Duda y Yin, 2000), que consta de dos 

factores de primer orden, Clima implicante al ego y Clima Implicante a la tarea, y 5 factores de 

segundo orden: Castigo por errores, Reconocimiento desigual, Rivalidad Intra grupo, Esfuerzo / 

mejora y Aprendizaje cooperativo. Este instrumento también ha mostrado altos niveles de 

validez y consistencia. En el ámbito de la E.F. existe un cuestionario diseñado por 

Papaioannou (1994) que consta también de dos factores de primer orden (Clima implicante a la 

tarea y Clima implicante al ego) y 4 factores de 2º orden (Estudiantes orientados al rendimiento, 

Preocupación por errores, Profesor orientado al aprendizaje y Estudiantes orientados al 

aprendizaje). La versión en español del cuestionario también ha mostrado buenos índices de 

validez y fiabilidad (Cervelló y Jiménez, 2001). 
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Respecto a la medida del clima motivacional situacional no conocemos hasta la fecha 

otro instrumento que mida en un momento dado el clima en una situación de clase o 

entrenamiento, a excepción de la Escala de Clima Situacional en las clases de E.F. (Cervelló, 

Jiménez y Julián, 2001). Este instrumento, todavía en fase de elaboración consta de dos 

dimensiones que son Clima implicante al Ego y Clima implicante a la tarea.  

 

Este instrumento, está basado en las áreas y estrategias de actuación defendidas por 

Ames (1992), y en una primera versión de 58 ítems, ha mostrado coeficientes de fiabilidad 

superiores a .80 en cada dimensión. No obstante, la investigación se encuentra ahora en una 

fase de reducción del número de items constitutivos de la escala, de forma que el profesor 

disponga de un instrumento fácil y útil para medir el clima situacional en las clases de 

educación física. 

A modo de conclusión, comentar que en este capítulo se ha intentado mostrar de 

forma general la importancia que los aspectos del entorno parecen tener en los procesos 

motivacionales tanto de los deportistas como de los estudiantes de educación física. El 

abordamiento de la motivación desde la perspectiva de las metas de logro, permite tener en 

consideración tanto los aspectos personales como sociales, contextuales y situacionales 

relacionados con la motivación. Creemos que este abordamiento del estudio de la motivación 

desde la perspectiva de las metas de logro permite de forma clara y sencilla, conocer y 

controlar un conjunto de variables que pueden ser muy útiles tanto para los profesores como 

entrenadores en el momento de diseñar sus intervenciones prácticas. Otro aspecto importante 

a destacar es que esta perspectiva consta de instrumentos de medida, fáciles de utilizar y que 

pueden proporcionar información muy útil a los entrenadores y docentes. Por último, considerar 

la importancia de integrar los conocimientos proporcionados por este abordamiento del estudio 

de la motivación en los programas de formación de los profesionales relacionados con la 

práctica de actividad física y deportiva.  
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EL  JUEGO DE PELOTA EN ESPAÑA 

   Estudio antropológico, desde sus inicios hasta el siglo XIX 
 
Manuel Hernández Vázquez 
 

 
 El nombre genérico del juego de pelota representa a una gran familia de juegos que 

se han mantenido a lo largo del tiempo y que tienen como denominador común una pelota o 
balón. Se puede decir que la mayoría de los juegos de pelota modernos proceden de otros más 
antiguos y se puede constatar, dando un repaso a la historia del deporte, que la pelota es uno 
de los elementos lúdicos más primitivos que se ha usado tanto en los juegos infantiles como en 
los juegos de adultos. Han cambiado los materiales, el tamaño y la composición, y se ha 
jugado en campos al aire libre o en cubiertos, con o sin herramientas y también han cambiado, 
los objetivos del juego y sus reglas que casi siempre se han adaptado a las necesidades 
sociales del momento, pero la pelota como elemento esférico ha perdurado a lo largo de los 
siglos, dando una gran variedad de juegos. En nuestro país,  la introducción y evolución de los  
juegos de pelota se debe básicamente a la romanización y se puede indagar este hecho en las 
Etimologías de Isidoro de Sevilla, el libro de Apolonio, el Fuero Real de España, el Libro de los 
Juegos y las Cantigas a la Virgen de Alfonso X el Sabio o el libro del Buen Amor del Arcipreste 
de Hita y también a través de iconografía de distintas épocas donde  podemos constatar 
algunas de las formas de juego practicadas. Aunque, tanto en la Edad Media como en la Edad 
Moderna todas las actividades lúdicas y recreativas relacionadas con el ejercicio físico sufrieron 
un retroceso muy fuerte y prácticamente desaparecieron en gran parte debido a la mentalidad 
del cristianismo primitivo, poco proclive a la aceptación de las costumbres paganas, esto no 
excluye la existencia de juegos autóctonos en determinados lugares o la introducción de otros 
juegos procedentes de otras culturas. Sin embargo, exceptuando a Isidoro, se tienen pocas 
referencias documentadas de los juegos de pelota antes del siglo XII en nuestro país. 

I 
El JUEGO DE PELOTA EN LA EDAD ANTIGUA. Sin lugar a dudas podemos señalar que los 
precedentes conocidos de los juegos de pelota proceden de las culturas griegas y romana. 
Sobre todo ésta última, dado el alto grado de romanización que tuvo la Península Ibérica y que 
se prolongó posteriormente un siglo más por la influencia del Imperio Bizantino y 
posteriormente  también por los visigodos, pueblo que adquirió rápidamente las costumbres 
romanas. Los juegos de pelota más populares en Grecia, eran:  lanzamientos de pelota en 
triángulo, botar la pelota con la palma de la mano, contra el suelo, contra un muro, o a hombros 
de un compañero. Las palestras reservaban varias zonas para el juego de pelota utilizando 
monitores especializados. Los griegos practicaron también un  juego donde utilizaban bastones 
con los que golpeaban  una pelota a la manera del hockey actual. Según Carl Diem se 
conservan las reglas exactas de un juego de pelota: " el campo de juego está separado en dos 
mitades por una línea central marcada con guijarros y limitado por dos líneas de puertas 
paralelas a la línea central. La longitud es del doble alcance de un tiro de pelota. A una señal, 
ambos equipos  corren partiendo de su línea de puerta hacía la pelota, colocada en el centro. 
El que llega primero a la pelota intenta llevarla al interior del campo contrario, por tiro, carrera o 
juego combinado con su equipo; queda vencedor el equipo que consigue llevar la pelota hasta 
pasar la línea de puerta contraria". De los tratados sobre los juegos de pelota se conserva el de 
Galeno, donde se dan instrucciones de como utilizar los ejercicios con balón y de sus efectos 
psicológicos 1. 

 
                                                                 
1 Diem, C. (1966). Historia de los deportes. Volumen I y II. Barcelona: Luis de Caralt, 
pag. 138-141. Un relieve perteneciente a un vaso funerario representa a un jugador 
golpeando una pelota con el muslo. Los griegos conocieron también un juego en que se 
golpeaba la pelota con un palo curvado en su extremo. De los tratados de pelota 
conocidos de aquella época, el de Timócrates se ha perdido, conservándose el de Galeno. 
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En cuanto a los juegos de pelota de la antigua Roma hay que señalar que evolucionaron  
considerablemente; conociéndose tres tipos de juegos de pelota por lo que es previsible que 
existiera una reglamentación sistemática acompañada de instalaciones para su práctica (por 
ejemplo, las pistas y plazas descubiertas en las termas), así como variados tipos de pelota 
(esféricas de varios tamaños e infladas con aire). Entre los juegos se pueden distinguir: un 
juego donde los participantes se situaban en círculo, a veces uno a espalda de otros semejante 
al conocido en Grecia; otro juego era uno llamado "urania", nombre que indica que la pelota se 
lanzaba muy alta; el "trigón" era un juego de golpeo con el puño, la palma, el antebrazo o el 
codo; entre los juegos de equipo podemos señalar el "raptim ludere", similar al actual rugby o 
una especie de fútbol mencionado por San Isidoro de Sevilla en sus Etimologías. La existencia 
de un gimnasio a principios del siglo III de nuestra era en Morón, nos indica que en esa época y 
en esa ciudad había por lo menos un lugar para el ejercicio físico, y que dispondría 
seguramente de personal especializado para su mantenimiento así como un horario 
determinado para las distintas actividades, como el juego de pelota o dar golpes contra un 
stipes…(según cuenta Marcial de forma algo des pectiva en VII, 2)2 

 
 
EL JUEGO DE PELOTA EN LA EDAD MEDIA. San Isidoro en el capítulo acerca de la guerra y 
los juegos, nos cuenta de la pelota lo siguiente: Se le da el nombre de pila  (en su sentido 
propio, porque está llena de pelos,  pili). Se la denom ina también Sphaera, derivado de ferre 
(llevar) o de ferire, (golpear). Sobre la clase y peso que debe tener estas pilas dice Dorcacio: " 
no dejes de reunir pelos de ciervo veloz hasta que haya una onza de más de dos libras". Entre 
los diferentes juegos de pelota se cuentan la trigonaria y la arenata. La trigonaria se desarrolla 
entre tres jugadores. La arenata tiene lugar entre muchos: lanzada la pelota desde el círculo 
del público espectador, había que arrojarla más allá del espacio marcado, y así se ganaba un 
tanto. Se habla de "juego de codo" cuando dos jugadores, situados frente a frente y muy cerca 
uno del otro, golpean la pelota con los codos casi plegados. Se dice "dar pantorrilla" cuando los 
jugadores intentan golear la pelota extendiendo la pierna. Tal como describe Isidoro los dos 
juegos de pelota, es muy difícil imaginar como se desarrollaban, pues como se ve no señala 
ninguna regla ni el objetivo final de los mismos, aunque en el caso de la arenata al final indica 
que pasando un marca, se obtenía un punto. Según Oroz y Marcos Casquero (1993), este 
juego pudiera ser la harpasta, a que hace alusión Marcial, en oposición a la trigona. La 
harpasta, era un tipo de juego griego llamado pherinda; el que estaba en poder de la pelota la 
lanzaba de improviso a otro a quien cogía desprevenido3.   
 

El libro de Apolonio, considerado como una de las obras más bellas de la literatura 
medieval española y también uno de los poemas más antiguos del Mester de Clerecía, 
fijándose la fecha de su creación hacia mitad del siglo XIII. El juglar inicia su libro con una 
invocación a Dios y a la Virgen. Solicita en ella su ayuda para componer con la nueva maestría 
un romance del rey Apolonio, quien por su destino perdió a su hijo y a su mujer recobrándolas 
más tarde. En su parte tercera (el libro está dividido en siete partes), el libro nos cuenta que 
Apolonio tras un naufragio donde perecen todos menos él, llega a Pentapolin y acercándose 
hasta la puerta más cercana, ve como algunos jóvenes de la ciudad jugaban a la pelota. 
Apolonio se puso a jugar con ellos y como lo hacia bastante bien, pronto se dieron cuenta de 
que no era villano. El rey Architrastes con su acompañamiento, salió para practicar deporte. 
Miró a todos y a cada uno de los jugadores, advirtiendo la ventaja que en el juego llevaba 
Apolonio. Mandó que se apartasen todos para jugar con él. Contento del juego, el rey 
Architrastes invita a comer al peregrino4:  
 

                                                                 
2 Piernavieja, P. (1977). Corpus de inscripciones deportivas de la España romana. INEF 
de Madrid, pág. 60. 
3 . Oroz R., Casquero MA . 1995). Isidoro de Sevilla. Edit. B.A.C.,  Madrid  p. 429. 
4 Libro de Apolonio. Epica Medieval (1969). Edit. Castalia, Odres Nuevos, en versión 
del Dr. D. Pablo Cabañas, pp. 62-63.  
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  "Todavía no era la hora de almorzar,  
  salían los donceles fuera para holgar; 
  a la pelota luego comienzan a jugar, 
  en este tiempo a eso suelen ellos jugar. 
 
  Apolonio se puso, aunque mal preparado, 
  con ellos a jugar, su manto está abrochado, 
  sucedió que en el juego, lo hace todo tan esmerado 
  como si allí se hubiera de pequeño criado. 
 
  La hacia ir derecha si la da con el palo, 
  cuando la recibía no sale de su mano; 
  era para el deporte ágil, era liviano. 
  Cualquiera entendería que no era villano. 
 
  Architrastes el rey, hombre de buenas mañas, 
  con su acompañamiento, a practicar hazañas 
  deportivas salía; todos, consigo, cañas 
  y varas rectas traen, muy bien hechas, extrañas. 
 
  Miró a todos y a cada uno como jugaba, 
  como da a la pelota, como la recobraba; 
  vio entre la muchedumbre que espesa caminaba 
  que toda la ventaja el pobre la llevaba. 
 

  De su aspecto exterior 
él quedó muy contento 

  porque toda la cosa llevaba con buen tiento. 
  Parecióle hombre bueno de buen entendimiento, 
  le cogió de jugar con él afecto atento. 
 
         Mandó que deje el juego todo compatriota; 
         mandó que les dejasen a ambos la pelota. 
        El caudillo de Tiro, con su pobreza toda, 
       bien podía limpiarse los ojos de la gota. 
  
      Gran contento sintió Architrastes del juego; 
      con un gran hombre estaba, el rey comprendió luego. 
    Dijo al peregrino: "amigo, yo te ruego 
    que comas hoy conmigo, no busques otro fuego". 
 
 El término pella es utilizado por los autores medievales para definir lo que hoy 
conocemos por pelota. Así en el libro de Apolonio, a la hora de definir la pelota, también se 
utiliza y así podemos leer uno de los versos en su versión original: " Touo mientes a todos cada 
huno como iugaua,/ como ferie la pella o como la recobraua".  Correr la pella en Gonzalo de 
Berceo al igual que en otros autores medievales, parece que en el sentido propio era jugar a la 
pelota, y acaso de aquí se tomó la significación de correr mucho y moverse con agilidad5. 
Según dice la tradición que Enrique I de Castilla (1217) murió a consecuencia del agua fría que 
bebió después de jugar a la pelota. 
 
                                                                 
5 Gonzalo de Berceo (1983). Vida de Santo Domingo de Silos. Edic. Orbis S.A. 
Barcelona, p. 133 
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 Alfonso X el Sabio, también nos da testimonio de algunos juegos que se hacen de pie 
y entre ellos el juego de la pellota; así al principio del libro de los juegos (Libro del ajedrez, 
dados y tablas), dice lo siguiente: [...] "E los otros, que se ffazen de pie, son asi como esgrimir, 
luchar, correr, saltar, echar piedra o dardo, ferir la pellota, e otros iugos de muchas naturas en 
que usan los omnes los miembros por que sean ello mas rezios e reciban alegría"6. En el siglo 
XV, en los ejidos de Medina del Campo, hay campo de chueca, juego que tiene cierto parecido 
al hockey actual. En Valencia, por ejemplo, las actas municipales del Consell, los sermones de 
San Vicente Ferrer o la literatura de la época, como el Spill de Jaume Roig, dan bastante 
información sobre juegos como los del palet o joch déscampella, el lanzamiento del dart y de la 
ballesta, la joca, choca o xoca, y sobre todo del juego de pelota. Las calles y plazas de villas y 
ciudades fue el lugar idóneo para la práctica del joc de pilota. De su antigüedad en tierras 
valencianas queda la mención de la Placeta del Jugador de Pilota en Alcoy, poco tiempo 
después del ataque de Al-Azraq en 1276 a la villa. La pasión por el juego de pelota en Valencia 
llegó hasta el extremo que las calles se convirtieron en un permanente terreno de juego con los 
consiguientes problemas de orden, lo que ocasionó que en algún momento se prohibiera jugar 
a la pelota en público. Medidas restrictivas las hubo en Castellón, Gandía y Elche, donde se 
jugaba a la pelota en la barbacana de la muralla, y posteriormente en la plaza de la Calahorra y 
sobre todo en Valencia, donde en el año 1391 se provocaron bastantes  incidentes y alborotos 
por tales prohibiciones. A pesar de las prohibiciones el juego de pelota era considerado 
saludable por el mundo religioso y así en los textos literarios del siglo XV (Cuarial e Güelfa, El 
somni de Joan o la Vita Christi), se encuentran alusiones de este juego, muy popular en todas 
las clases sociales, aunque los caballeros tenían sus propios locales: los trinquetes. Las 
modalidades de juego eran las siguientes: a lo largo, al rebote y al trinquete. En la Valencia 
bajomedieval abundaban los trinquetes: del bordell dels Negres; dels Cavallers o del Miracle, 
Nou de la pilota; de la Morera; de Na Segarra; dels Centelles; dels Pilons; d´En Ciurana, dels 
Mascó, etc., vinculados todos ellos a las familias más destacadas de la ciudad, mientras que la 
gente del pueblo jugaba en la calle o en algún trinquete popular7.  
 
EL JUEGO DE PELOTA EN LOS SIGLOS XVI Y XVII. La interpretación de las formas lúdicas 
a través de los tiempos han dado lugar a diversas normas y leyes que en la mayoría de los 
casos eran para limitar su práctica o simplemente prohibirlas. Durante los siglos XVI y XVII, en 
España hubo un movimiento muy fuerte contra el mundo del juego, procedente de los sectores 
religiosos más conservadores que de alguna forma prolongó una trayectoria que venía de atrás 
y que siempre había hecho un tratamiento del juego con ciertos matices y recortes de cara a su 
difusión en el ámbito  popular. En este sentido, uno de los aspectos que esclarece lo que era el 
juego en las postrimerías de la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna es toda la 
legislación emanada a lo largo de cuatro centurias. La Novisima Recopilación nos facilita su 
historia y nos muestra la preocupación constante de los gobernantes por controlar y, en la 
mayoría, de los casos prohibir los excesos del juego, sobre todo los juegos de azar, aunque 
casi siempre se recoge cualquier tipo de juego, debido a que en la práctica todos ellos incluían 
la apuesta (incluidos los juegos de pelota)8. 
1)  

                                                                 
6 Alfonso X (1983). Antología . Prólogo y selección de Alejandro Bermúdez Vivas. 
Barcelona, p. 309. 
7 AAVV. (1999). Fiestas, Juegos y Espectáculos en la España Medieval . Actas del VII 
Curso de Cultura Medieval, celebrado en Aguilar de Campoo (Palencia), del 18 al 21 de 
Septiembre de 1995. Ed. Polifemo, Madrid. Pp. 67-69. 
8 Pérez Fernández, Manuel (1923). El juego; su origen, causa, naturaleza, historia, varias 
de sus denominaciones, formas de realizarlo y considerarlo, efectos del interés. Impr. De 
G. Hernández y Galo Sáez. Madrid, pp. 47-57. Aunque el libro trata en exclusiva del 
juego de azar, es importante su cita, dado que el juego deportivo, ha tenido y tiene en la 
actualidad ciertas connotaciones con el juego de apuestas. Hoy día se sigue apostando en 
los frontones vascos y el prop io estado mantiene con el fútbol las quinielas. 
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 Todo el título XXIII, lib. XII, de dicha Novisima Recopilación está dedicada a la 
prohibición  de los juegos y a la imposición de sanciones. Contiene leyes hechas en Cortes y 
otras dadas como rescriptos, pragmáticas, decretos y hasta Reales órdenes. 
 
2) La primera ley, dada en Bribiesca, año de 1387, por el rey D. Juan I, comienza 

así: “ Mandamos y ordenamos que en ninguno de los nuestros reynos, sean osados, de 
jugar dados y naypes en público ni en escondido...” Posteriormente señala las distintas 
sanciones que se imponen para el incumplimiento de la misma. 

3) La ley II, dada en Madrid, por D. Alonso en 1392, “establece las penas de multa 
de 5.000 maravedís a los que tuviesen en su casa tablero para jugar dados o naypes por 
cada vez, y al que no pudiese pagarlos, cien días de cadena y prohibía los tableros en 
todos los pueblos”. 

4) La ley III, promulgada en Zamora 1n 1432, reinando D. Juan II, disponía que los 
pueblos que por privilegios tenían la renta de los tableros incurrían en las penas de los 
que purgaren sin arrendarlos. 

5) La ley IV,  emana de D. Fernando y Dña. Isabel, fue promulgada en Toledo el año 
1480 y viene a insistir en que se respeten las leyes contra el juego emanadas 
anteriormente y las hechas por ellos mismos en las Cortes de Madrigal, dado que tienen 
constancia, que existen tableros públicos... Aparecen citados por primera vez los juegos 
de pelota, que como podemos observar no eran juegos que tradicionalmente estuviesen 
prohibidos. “Sean cumplidos y executados en las ciudades, villas y lugares de la nuestra 
Corona Real, como de los Señoríos, órdenes y beheterías y abadengos”. Por esta ley se 
desposeyó  a los Señoríos, órdenes behetrías y abolengos del privilegio de ordenar y 
percibir tributo del juego. 

6) La ley V, de los mismos reyes, publicada en Granada, ordena como han de cobrar 
los jueces las penas de los juegos, “porque con esto se averiguará y sabrá quienes 
jugaban y a que jugaban”. 

7) La ley VI, dada en Burgos por Dña. Juana y Don Fernando en 1515, prohibía la 
fabricación y venta de dados y el jugar con ellos, imponiendo a los infractores penas de 
dos años de destierro y la pérdida de toda moneda u otras que les tomasen jugando. 

8) La ley VII publicada por los mismos  en 1528 prohibía jugar a crédito o fiado, 
aunque fuese a juegos permitidos, como el de pelota, anulando la obligación que a favor 
de los prestamistas o fiadores se hubiese contraído. Aparecen citados por primera vez los 
juegos de pelota, que como podemos observar no eran juegos que tradicionalmente 
estuviesen prohibidos. Los juegos de pelota que estuvieron asociados durante siglos a los 
juegos de azar, corrieron la misma suerte que estos, y a partir de esta ley, aparecen 
unidos  por lo que suponemos que anteriormente sufrieron las mismas limitaciones. Esta 
ley es más permisiva, dando a entender que a pesar de las prohibiciones, el juego de 
azar, unido a otros juegos, se seguía practicando por todas partes y se había convertido 
en una especie de juego nacional. 

D) La ley VIII, de los mismos, dada en Valladolid, el año 1528, limitaba a treinta 
ducados  la cantidad que como máximo pudiera jugarse  cada jugador, lo mismo 
en el juego de pelota que en los demás permitidos. 

E) La ley IX de D. Carlos y Dña. Juana, publicada en Madrid el año 1528, se refiere a 
la prescripción de las demandas y penas motivadas por el juego al transcurrir dos 
meses. 

F) La ley X, de los mismos, dada en Segovia  en 1528 y e 1534 en Madrid, ordenaba 
que no se impusiera pena por jugar hasta dos reales, ni las justicias tomasen el 
dinero aprehendido en el juego. 

G) La ley XI, de D. Felipe II, dada en Madrid en 1558, imponía a los que vendiesen 
dados, los tuviesen o jugaren, si eran nobles o hidalgos, la pena de cinco años de 
destierro del Reino y doscientos ducados de multa y a los de menor condición que 
se les diera públicamente cien azotes y que sirvieran cinco años en las galeras 
del Reino y sin sueldo. 

H) La ley XII del mismo D. Felipe, dada en Madrid en 1576, extendiendo la 
prohibición del juego al de la carteta y reduciendo las penas de todos los que 
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jugasen a los prohibidos a diez días de cárcel por primera vez, treinta por la 
segunda y un año de destierro por la tercera, la devolución de la ganancia  con 
otro tanto y que el que perdió no lo pudiera repeler. 

I) La ley XIII, del mismo rey, publicada en Montemor en 1586, haciendo extensivas 
las penas de la anterior a los juegos  de bueltos, bolillo, tampico, palo y otros, que 
antes debieron considerarse lícitos. 

 
IÑIGO LÓPEZ DE LOYOLA (1491-1556), militar al servicio del virrey de Navarra, en 1521 sufre 
una grave herida  en el sitio de Pamplona y durante su convalecencia, la lectura de libros 
sagrados y la meditación le convierten en “caballero al servicio de Jesús”. Escribió sus 
“Ejercicios espirituales “ (1526), que forman un pequeño libro, casi un reglamento militar, cuya 
finalidad consiste en adiestrar el alma. En 1534 funda la Compañía de Jesús y decide ponerse 
incondicionalmente al servicio del papa. Los jesuitas españoles contribuyeron al éxito de las 
tesis oficiales de la Iglesia Católica y fueron garantes de la aplicación de esos dogmas allí 
donde estuvieron. Es interesante destacar que a pesar del conservadurismo de los primeros 
momentos, en el aspecto educativo, los jesuitas se pusieron totalmente en contra de la 
educación de los jóvenes nobles, fundada en el culto caballeresco y en la guerra9. [...] la 
destreza del cuerpo en su caso no pasa, como en la institución de la infancia regia o noble, por 
el aprendizaje consumado del manejo de las armas, la perfección en montar a caballo, jugar a 
la pelota, danzar tañer instrumentos, jugar a las bolas o cazar, ya que los jesuitas no serán 
maestros de habilidades caballerescas, sino de virtud y buenas letras. 
 
JUAN LUIS VIVES (1492-1540). Aunque no fuese un tema principal en su obra humanística de 
pensador y pedagogo, fue uno de los primeros en dedicar una pequeña parte de su obra al 
juego de pelota, dando unas normas, a las que había que ceñirse para conseguir que el juego 
fuese alegre y divertido y no surgiese ningún problema.  Entre sus obras, la principal “Tradentis 
Disciplinis“ (1531) tiene un capítulo dedicado a la Educación física de los muchachos. Su 
programa contiene largas marchas, carreras, luchas y abatidas, juegos de pelota y bolos. Su 
objetivo fue vivificar el cuerpo y evitar al mismo tiempo su embrutecimiento. Destacaba por ser 
un gran pacifista, considerando que la Educación Física debía ser usada para promover el 
crecimiento del cuerpo (influencia de Guarino y de Feltre) y no para jóvenes feroces  y salvajes 
(educación espartana de Vergerius)10. En su obra “Los diálogos”, Vives desarrolla  su interés 
por los juegos tanto infantiles como el hoyuelo con nueces, a pares y nones con alfileres, las 
tabas, el tejo y los naipes, como el juego de adultos, especialmente el juego de pelota 
valenciana que Vives lo trata extensamente en el Diálogo XII,  como juego de la nobleza 
valenciana, que llaman trinquete. La afición de la nobleza valenciana por el trinquete es 
significativa. Lo confirma el profesor de oratoria del Estudi de Valencia F. Recio en su 
Colloquium cui titulus Paedapechthia (Biblioteca nacional, Madrid, R-27032). Vives cita los 
trinquetes que existían en esa época en Valencia: el trinquete del Milagro, de Carroces, de 
Barcia y de Mascones. Refiriéndose al tipo de pelota usada en Francia, en el diálogo nos dice 
que se juega con esferas más pequeñas que las nuestras y mucho más duras, hechas de 
cuero blanco. El relleno no es como entre nosotros, de lanilla o borra del paño, sino que 
normalmente es de pelos de perro y por ese motivo raras veces se juega con la palma, sino 
con raquetas de cuerda gruesa11. Al trinquete se jugaba según Vives con el puño y con pelotas 
                                                                 
9 Ignacio de Loyola (1997). Obras. Biblioteca de Autores Cristianos. Transcripción, 
introducción y notas de Ignacio Iparraguirre y Cándido de Dalmases, del Instituto 
Histórico de la Compañía de Jesús (Roma) y Manuel Ruiz Jurado, profesor de Historia 
de la Espiritualidad en la Pontificia Universidad Gregoriana (Roma). 
10 Diem, C. (1966). Op. Cit., p. 385. 
11 Vives, J.L. (1988). Diálogos y otros escritos. Introducción, traducción y notas de Juan 
Francisco Alcina . Edit. Planeta, Barcelona. Vives, J.L. (1988).. pp. XXIII-XXV. ). 
Donde nos señala como Vives critica la falta de interés por las letras por parte de la 
nobleza valenciana, mientras son aficionadísimos a los trinquetes, a la bebida, al sexo a 
los dados  y  en fin a los vicios más bajos. 
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de viento, poniendo una cuerda tendida en medio. El juego consistía en enviar la pelota por 
encima de la red hacía el otro campo procurando que entrase dentro de los límites del mismo. 
El punteo  era de cuatro puntos cada vez: quince, treinta, cuarenta y cinco o ventaja y 
empatados a puntos. La pelota se devuelve al vuelo, otras al primer bote, pues tras el segundo, 
el golpe  no es válido y se hace una señal donde pegó la pelota. El diálogo termina dando unas 
leyes sobre el juego,  algo inusual  en los tratados sobre los juegos y, por lo mismo, de gran 
interés antropológico12: 
 
9) La primera ley, quando fe ha de jugar. El hombre ha fido criado para cofas sérias, 

no para chanzas, y juegos. Pero los juegos fe inventaron, para recrear el animo canfado 
de las cofas sérias: entonces, pues, fe debe jugar quando el animo, ó el cuerpo eftuviese 
canfado: ni fe debe tomar de otra fuerte, que el fueño, comida, bebida, y otras cofas, que 
renuevan, y reparan el animo: de otra manera es vicio, como otras cofas que fe hacen 
fuera de tiempo. 

10) Segunda ley,  con quienes fe ha de jugar. Afsi como quando has de hacer algún 
viage, ó has de ir a algun combite, miras con cuidado los compañeros que has de tener: ni 
mas, ni menos en el juego has de advertir con quienes juegas, que fean tus conocidos: 
porque en los no conocidos hay grande peligro, y es verdadero el adagio de Plauto: El 
hombre es un lobo para el que no le conoce. Sean agraciados, joviales cortefes, con los 
quales no peligre que riñas, ó tengas debates, ó hagas, ó digas alguna cofa torpe, ó 
indecente: no fean blasfemos, ni juradores: no hablen palabras fucias, para que de 
aquella pefte no te fe pegue alguna mala coftumbre, ó vicio. Finalmente fean tales, que no 
fe pongan á jugar por otro fin, que el tuyo: es á faber, para alivio, y defcanfodel trabajo.  

11) Tercera ley, á que juego. Primeramente á juego que fe entienda: porque fi fe 
ignora, no puede haver divertimiento, ni del que juega, ni de los compañeros, ni de los 
mirones: además de lo dicho, que á un mifmo tiempo te diviertas, y exercites el cuerpo, fi 
es que el tiempo, y falud lo permite. Pero fi no, fea el juego de calidad, que no dependa 
todo de la fuerte, valga también en él la ciencia, que pueda corregir el yerro.  

12) Quarta ley, con que apueftas. Ni fe ha de jugar  fin apoftar algo, que es majadería, 
y luego enfada: ni fe ha  de apoftar tanto, que en el mifmo juego te inquiete;  y fi pierdes, 
te fepa mal, y te atormente: aquel no feria juego, fino tormento. 

13) Quinta ley, de qué modo, que antes de que te fientes a jugar, juzgues que vas a 
recrearte con el juego, á cuya ventura expones algunos dineros, efto es, com pras con 
ellos el reparo de la fatiga. Pienfa que es fuerte, efto es, varia, incierta, mudable, comun: 
que por effo no te fe hace injuria alguna, fi pierdes: que lo lleves con paciencia, no pongas 
ceño, ni mala cara, ni la mueftres trifte: no digas injurias, y eches maldiciones al 
compañero, ó á alguno de los mirones. Si ganas, no digas chiftes con fovervia al 
compañero. Finalmente feas mientras durare el juego, cortés, alegre, grafiofo, placentero, 
fuera truanería, y defcaro: no dés infinuacion alguna  de trampofo, villano, ó  avaro: no 
porfies en debatir: en ninguna manera jures acordandote, que todo aquello (aunque tu 
tengas mas derecho) no importa tanto, que pongas a dios por teftigo. Acordaráfte que los 
mirones fon como jueces en el juego: fi ellos juzgáren algo, cede, fin dar alguna feñal dé 
que no te parece bien: de efta suerte, no folo el juego es recreo, fi que también agradable 
la educación generofa de un mancebo hidalgo.  

14) Sexta ley, quanto tiempo fe ha de jugar. Hafta que conozcas que te has renovado, 
y reparado ya para el trabajo, y llama  la hora  para el negocio sério. El que hiciere lo 
contrario, jufgafe lo ha hecho mal: queredlo afsi Cavalleros, mandadlo. 

 

                                                                 
12 Ibid. pp. 123-130. La Editorial París -Valencia, tiene publicado una edición facsímil 
(1991) de los Diálogos de Vives, traducida a la lengua castellana (en Valencia: año 
MDCCLIX) por el Dr. Christoval Coret y Peris, Presbítero, natural del lugar de 
Alboraya en el Reyno de Valencia, Beneficiado en la Iglefia Parroquial de S. Martin 
Obifpo, de dicha ciudad, y profeffor de Latinidad, y Eloquencia en la Santa Iglefia 
Metropolitana de la mifma Ciudad. 
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 Vives, al contrario que Ignacio de Loyola, introduce el juego en su programa educativo 
y le confiere una importancia fundamental para la formación de los jóvenes. Así en uno de sus 
escritos llega a decir “Que el juego es la dignidad y la piedra de toque del alma“. Él,  como 
tantos otros humanistas, está convencido de que el juego es fundamental en el desarrollo de 
los niños y, por ello, lo defiende como buen pedagogo e intenta transmitir esa idea en todos sus 
escritos relacionados con el tema. 
 
CRISTOBAL MENDEZ , conocido expresamente por su libro sobre “El exercicio corporal y de 
sus provechos “trata en varios capítulos de su obra, sobre el juego de pelota, y así en el 
capítulo IV donde se muestra cuan fácil sea el ejercicio del juego de la pelota, comparado a 
todos los ejercicios comunes. Así nos dice: “ Sólo el juego de pelota no pide nada de estas 
cosas, porque para ejercitaros con ella en un rincón de vuestra casa, sin que nadie esté con 
vos, lo podeís hacer botándola de una pared en otra todo el tiempo que quisieseis. Y si habeis 
de ir fuera de casa, basta con llevar una pelota y aún bien chica, en la mano, o manga o 
faltriquera.”.  “La caza, queriendo tomar en ella algún ejercicio, es en comparación con la 
pelota, muy dificultosa porque en él se requieran riquezas, y mucha ociosidad para usarlo, y 
grande aparato y grande aparato para que sobre”13. En el capítulo V, no habla de cuán solícito 
ha de ser el buen jugador de la pelota y las condiciones que ha de tener y como el buen 
capitán ha de tener lo mismo. En esta parte del libro, Méndez describe algo inusual en todos 
los autores tratados: explica a su manera, los distintos golpes técnicos que un buen jugador de 
pelota debe conocer para que su juego sea eficaz. “[...] Aunque los movimientos que en ella se 
hacen son ocasionales, ha de tener muchas cosas de gran aviso y cuidado el que la jugare, 
porque si el que espera la pelota, después que la sirvió no mira con atención si viene recia o 
flaca, o donde ha de parar, y no está advertido a si le a de dar de bote o de botivoleo, o de 
revés o con entrambas manos, o con la izquierda, o echarla sobre cabeza o por debajo del 
brazo o, si es para botarla, guardarse que no le toque porque no sea falta, darlo por perdido, ha 
de tener mucha viveza, muy gran atención y solicitud, pues el que está en el puesto y la bota, 
después de servida, que aviso ha de tener en mirar si hay chanza, si le ha de dar recio o 
quedito, y ha de ver el contrario donde está para que así la arroje. Y también, cuando la tornare 
a botar, aunque a emtrambos toca que no dé a la cuerda ni pase por debajo de ella, que buen 
corredor ha de ser y que bien ha de saltar a todas partes, pues que certero. Y si hay en el 
juego alguna parte donde pueda hacer falta, trabajar por echarla allí, o no echarla si le daña, y 
hacer que dé al compañero del contrario [...]14. 

 
 Aquí, Méndez explica con cierto detalle los tipos de golpes más usuales en el juego, al 
tiempo que señala que el jugador debe estar siempre atento y observar si la pelota viene lenta 
o rápida y, por tanto, donde tiene que desplazarse y parar para  golpear la pelota 
correctamente. Después nos cuenta como hay que devolver, dando un golpe fuerte o flojo, 
según sea la situación del contrario en el campo. Incluso se permite dar un consejo táctico, 
diciendo que hay que echar la pelota allí donde el contrario sea más débil. “ Y decía que el 
buen jugador de pelota no había de ser muy alto de cuerpo, y que había de estar flaco; y había 
de tener las manos largas, porque pudiese tomar mejor la pelota. Y había  de tener la cintura 
delgada, porque mejor se pudiese doblegar y había de ser en todo muy ligero, buen corredor, y 
saltador y sobre todo, gran certero, avisado, diligente, de gran entendimiento para poder dañar 
y defenderse del daño”.  
 

                                                                 
13 Méndez, C. (1997). Libro del ejercicio corporal y de sus provechos, por el cual cada 
uno podrá entender que ejercicios le son necesarios para conservar la salud. 
Compuesto por el Dr. Cristóbal Méndez, vecino de la ciudad de Jaén (1553). Edición 
facsímil, publicada por el Instituto Andaluz del Deporte, Málaga 
Op. Cit., pp. 207-209. 
14 Ibid., pp. 209-210. 



II Congreso de la Asociación Española de Ciencias del Deporte INEF-Madrid 

 202

 Sin lugar a dudas, el juego que describe Méndez es el juego de la paume o alguno 
similar, donde se colocaba una cuerda en medio del campo y a la pelota había que golpearla 
con la palma de la mano para que pasara por encima de ella,  sin tocarla15.  
 
AUTORES BARROCOS 
 
PEDRO DE COVARRUBIAS. Publicó en 1519 el tratado de “ Remedios de jugadores”, obra 
escrita en romance y que seguía las teorías aristotélicas sobre el juego, sosteniendo que: “El 
descanso del alma es delectación. Donde se sigue que así cono nos fatigamos con profunda 
atención y encogimiento: así es menester los soltemos y recuperemos las inferiores fuerzas, 
con un deleitable derramamiento y vagación o distracción,  y porque juego es que es dicho o 
hecho, en el que se procura delectación de las virtudes animales. Síguese de necesidad que 
para relevar y recrear el espíritu es necesario en la vida humana juego, entretenimiento, 
pasatiempo”16. Después, siguió a Santo Tomás, que había dicho que “ la delectación es varia y 
uniforme, pues unas son buenas y otras son malas”. Por tanto, la delectación no es la medida y 
regla de los actos morales. Covarrubias de acuerdo, con este principio, divide el juego en 
espiritual, humano y diabólico. Considera dentro de los juegos espirituales al teatro y la danza, 
siempre que tengan una finalidad sana. Del juego humano y lícito opina que se hace  para 
ejercitar y probar las fuerzas, ligereza, maña y desenvoltura del cuerpo o por sanidad; dentro 
de los juegos humanos coloca las apuestas, incluso en dinero siempre que no se hagan en 
demasía y los juegos lícitos en que se empleen sean la danza, pelota, correr, esgrima y 
justas 17.  
 
FRANCISCO ALCOCER. En la misma línea del autor anterior, que publicó en Salamanca el 
“Tratado del juego“ en 1559; señala que no todos los juegos son condenables como al parecer 
interpretaban los predicadores más radicales. Así nos dice “ pero no hay razón que condenen 
todos los juegos, ni que hagan todo juego pecado mortal, ni a cualquiera que juegue digan que 
está condenado al infierno “. A pesar de esa defensa del juego, Alcocer advierte también que, 
hecho en exceso es ilícito desde el punto de vista teológico y puede estar en este caso en 
relación con la idolatría. Su tratado se sitúa entre el dogma de la Iglesia que ve el juego, sobre 
todo de azar, como una nueva idolatría y el pragmatismo del poder público que admite el juego 
pero siempre con un cierto control. De acuerdo con unos criterios jerárquicos y sociales, marca 
unas diferencias entre los juegos y las personas que pueden practicarlos. Así, por ejemplo, del 
clero y de los estudiantes nos dice que pueden: “ jugar por recreación y alivio de sus trabajos al 
axedrez y bolos y otros juegos honestos, con tal que sea con toda moderación y templança;  de 
los estudiantes, el intento del maestrecuela en vedar los juegos y poner descomunión contra 
los tahures y reservar para si este caso, es santo y bueno con deseo de que los estudiantes 
que son moça y amigos del hogar, no se den demasiadamente a los juegos”. A la hora de 
señalar los juegos de cañas, torneos, sortija, esgrima, toros, pasa-pasa y otros, lo hace siempre 
en un tono moralizante. Introduce como algo novedoso la limosna como compensación  o 
justificación de los males espirituales del juego. Alcocer divide los juegos en: juegos santos y 
píos de las fiestas religiosas; juegos profanos de las fiestas mundanas, así como los 
pasatiempos de la vida corriente. A su vez estos están divididos en tres clases: juegos de la 
habilidad humana, los de azar y los de cartas. En cuanto a los juegos de habilidad, cita los 
siguientes: juegos de pelota, bolos, aros, tiro con ballesta, volante, axedrez, justas, torneos, 
carreras, lucha, saltos, lanzamientos de jabalina, voltear, esgrima y toros18. 
 
FRAY ALONSO REMÓN. Autor que cultivó también en sus obras el teatro, la historia, la 
biografía, la poesía, la teología y la descripción de fiestas y solemnidades, publicó un libro 

                                                                 
15 Ibid., p. 210. 
16 González Alcantud, J.A. (1993). Tractatum Ludorum, una antropológica del juego 
Anthropos, Editorial del Hombre. Op. Cit., pp. 115-116.  
17 Ibid. p. 118. 
18 Ibid., pp. 120-123. 
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titulado “ Entretenimientos y juegos honestos y recreaciones christianas para que en todo 
género de estados se recreen los sentidos, sin que se estrague el alma”, publicado en Madrid 
en 1623. Aparece en este texto algo nuevo con respecto a los autores barrocos analizados 
hasta el momento; no se busca moralizar sino más bien entretener a través de juegos y 
recreaciones honestas y cristianas en función de los estados sociales, la edad y el sexo. “ [...] 
para recreaciones (de la infancia) basta la de caçar pájaros con liga y jaula; para juegos basta 
el de argolla, el de los  bolillos, y mesa, a las niñas básteles por recreación el criar flores, y el 
labrar colores, jugar alfileres, y adonde pareciese conveniente el saber cantar canto de órgano, 
o tañer órgano, clavicornio, monocardio, se podrá permitir; y no me parece muy conveniente en 
excediendo desto, que aya otra permisión de otros cantares, o de otros instruments”. “ Para el 
señor, y el príncipe poderoso y para la persona regalada, que siempre está ociosa, y no hace 
exercicio, será muy buena recreación, y saludable entretenimiento el ocuparse en cosas, que 
agilicen los miembros, y fuerças corporales, con en el exercicio de la caça, el juego de las 
armas, el de la pelota, el de la bola y argolla. Sin embargo, a las gentes medianas dedicadas a 
trabajos físicos no les recomienda ejercicio o bien actividades más sedentarias como la lectura, 
juegos como la argolla y la bola, la caza de pájaros en jaula o con varetas, y la pesca en el río 
o con la caña o con el esparbel. A las gentes consagradas al estudio y a los escribientes les 
recomienda: la caza de los pájaros, la agricultura de los jardines, las salidas al campo y, por el 
contrario, no les recomienda los juegos violentos 19. 
 
 Alonso Remón, en su estudio distingue entre entretenimiento, recreación y juego;  el 
entretenimiento según él, no es otra cosa que ayudar al ánimo para que se descanse y se alivie 
con otra ocupación menos fuerte que la principal en que estaba ocupado; sin embargo, recrear 
es descansar, buscar más la quietud y el sosiego. Del juego, último aspecto de su diversión, no 
nos dice nada, como si su concepto estuviese bien delimitado y no hiciera falta su definición. 
Sin embargo, en otros capítulos de la obra si afirma que “ningún divertimento es mejor que los 
que acrecientan el brío y afirman la fuerza, como las armas, la jineta, la danza, la pelota y la 
caza. El juego de pelota, ora de pala, ora de mano, es de mayor exercicio. El juego de los 
trucos tiene grande gala y participa de todo, de alegre recreación y razonable exercicio y mejor 
que la pelota para los grandes señores”20. Se puede constatar que Alonso Remón establece 
dos grupos de juegos, unos que son propios de reyes y nobles y los otros juegos más 
populares, practicados por el pueblo llano, aunque algunos practiquen unos y otros, como el 
juego de pelota o ciertas formas de caza. 
   
SEBASTIAN DE COVARRUBIAS (1539-1613), Con su “Tesoro de la lengua castellana”, obra 
capital del autor a la  que dedicó bastante años, refleja en muchas de sus definiciones el 
sentido que tenían en su época  muchos de  los términos usados habitualmente en el 
tratamiento  del juego  y que por ese motivo nos puede resultar esclarecedor, de cara a 
conocer mejor lo que fue el juego deportivo en la Edad Moderna. En primer lugar hay que dirigir  
nuestros pasos a la definición dada sobre el juego: “Es el juego un entretenimiento o 
pasatiempo necesario a los hombres que trabajan con el entendimiento para recrearse y poder 
bolver a tratar con nuevos bríos las cosas de veras. Este se toma ordinariamente  después de 
comer o cenar, con buena conversación de cosas que nos alegren y nos hagan reír con 
moderación y templanza, sin perjuyzio de nadie, como se usaba entre aquellos antiguos 
sabios, cuyas pláticas y conversaciones  dieron argumentos a libros  que están escritos con 
mucha erudición”21. Definición ésta del juego, que tiene poco que ver con el concepto de juego  
actual. Sin embargo, es curioso comprobar que cuando hace la definición de la pelota, nos 
habla del instrumento con que se juega. “ Instrumento conocido conque se juega, Ay muchas 
diferencias de pelotas, pero la ordinaria es la que está embutida con pelos, de donde tomó el 

                                                                 
19 Ibid., pp. 128-130. 
20 Ibid., pp. 131-132. 
21 Covarrubías, S. (1943). Tesoro de la Lengua Castellana, según la impresión de 1611, 
con las adiciones de Benito Remigio Noydens publicadas en la de 1674. Edición 
preparada por Martín de Riquer, Barcelona, p. 720. 
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nombre. Tiene figura redonda y está hecha de quartos. Con esta se juega en los trinquetes y 
por esta razón se llamó trigonal, pelota chica de sobrecuerda. Esta era la pelota cortesana que 
se jugava con la palma a mano abierta. Era a propósito para los moços por la presteza y 
ligereza que quiere. Otra era de viento, que llamaron fillis, esta se jugava en lugares 
espaciosos, assi  calle como en corredores largos. La tercera se llamó pagánica, porque la 
usavan los villanos en sus aldeas. Era embutida de pluma. A la quarta dixeron harpasso o 
harpasto. Esta se jugava casi como aora la chueca. Porque se ponían tantos a tantos, 
dividiendo el campo, y hazían sus pinas, y el que entre los dos del contrario passava el 
harpasto ganava, y el que la arrebatava yva corriendo con ella; el contrario acudía a detenerle 
hasta venir a la lucha. Destas diferencias de pelotas haze mención Marcial en sus 
epigramas”22. 
 
Sebastián de Covarrubias (1611), en su “Tesoro de la Lengua Castellana”, repite como casi 
todos los tratadistas citados, al referirse a la pelota, los textos antiguos sobre este juego, 
aunque en este caso cita  los trinquetes, la palma y la chueca23. 
   
RODRIGO CARO (1573-1647). Otro autor que analiza con cierta amplitud el juego de pelota es 
Rodrigo Caro. En el Diálogo IV, Caro hace su análisis histórico y de acuerdo con la estructura 
de su libro com parando los juegos antiguos, con los que él veía jugar a los niños por las calles.  
Este diálogo contiene los diversos juegos de pelota y trocos, las hogueras de la noche de  San 
Juan y los instrumentos utilizados en el corro. De la pelota, Caro nos cuenta, aparte de una 
pequeña introducción histórica y de señalar que es un ejercicio propio de nobles y de príncipes, 
que los griegos tuvieron cuatro juegos de pelota, y se jugaban en terrenos de tierra polvorienta, 
no tanto que impidiese votar a la pelota ni correr los jugadores, pero de manera que pudiesen 
afirmar bien los pies. Siguiendo en este caso a Mercurialis, los tipos de pelota griegas eran: 
grande, pequeña o mediana, vacía o de viento, coryco. Los latinos tuvieron otras cuatro: fuelle, 
trigonal, pagánica, harpasto. “Fuelle es una pelota grande, hecha  de cordobán, llena de viento, 
la cual si era mediana la impelían con los puños; pero si era muy grande la impelían con los 
codos y esta pelota se jugaba entre muchos, los cuales al cogerlas no habían de tocarse con 
los cuerpos unos a otros, si bien con las manos se tocaban. El coryco era también pelota 
grande, aunque en lugar de viento, la llenaban de harina y tal vez de arena. Esta pelota se 
colgaba del techo, quedando aproximadamente a la altura de la cintura; después se 
balanceaba fuertemente, consistiendo el juego en esquivarla. Nos cuenta Caro que este género 
de pelota todavía se juega en algunos lugares de Castilla la Vieja. La pelota pequeña de viento, 
se impulsaba con los puños y por su ligereza la utilizaban tanto los jóvenes como los viejos. El 
juego de pelota de viento, según Caro se jugaba golpeándola con los codos y desde la cintura 
para arriba. Aunque parece imposible manejar una pelota de esa manera, Caro para 
confirmarlo, pone el ejemplo de los moros de Berbería que jugaban a la pelota con unos 
garrotes de a tres cuartas en lugar de palas y recogerlas con ellos diestramente, sacar y 
rebatir24.  El juego de pelota con los pies, también se dio en la antigüedad y cita como ejemplo 
a Manilo en su libro V Astronomic. 

 
Diestro aquel en volver con diestra planta 
La pelota que huye, compensando 
Con los pies el oficio de las manos, 
Jugando a saltos y con vagas plantas, 
Disponer todo el cuerpo porque haga 
Tantas vueltas que en sí mismo se encoja, 
Y que los pies por cima dél mandados 

                                                                 
22 Ibid. p. 860.  
23 Ibid.. (1998). Op. Cit., p. 860 
24 Caro, R.  (1978). Días Geniales y Lúdicros. Clásicos Castellanos. Edición, estudio 
preliminar y notas de Jean-Pierre Etienvre. Edit. Espasa Calpe, S.A. Madrid.. 
Tomo II. p. 27. 
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Vuelen a este ejercicio ya enseñados25. 
 

 En cuanto a los juegos con palas, nos dice que no se conoce en la antigüedad  su uso 
pero sí el de las raquetas. En Sevilla, en la huerta de la Alcoba, que es parte del Alcázar Real, 
nos dice Caro que vio jugar un juego de pelota con raquetas hechas de una redecilla extendida 
fuertemente sobre un arco redondo y algo prolongado, con su manubrio o cabo para tenerlo y 
jugar con él26.  
  
Así,  además de señalar los típicos juegos griegos y romanos, que por otro lado ya hizo 
anteriormente Isidoro de Sevilla, nos da una serie de juegos entre ellos, uno de raqueta  que 
vio jugar en el Arenal27. Al final del diálogo nos describe algunos como el  que juegan los 
muchachos de la siguiente manera: “ el que tiene la pelota la tira contra la pared, y cada vez 
que la tira va diciendo, uno, dos, tres Martín Cortés, en la cabeza me des; y cuando acaba de 
decir esto tiene que golpear la pelota con la cabeza; si no la recoge o se le cae antes el suelo, 
se pone de asno, la cabeza baja y llegada a la pared; el que ganó se pone de él, y otro 
muchacho toma la pelota y se repite de nuevo la jugada. También juegan a contar todos los 
saltos que da la pelota, rechazándola la pared, y a este juego lo llaman las bonitas: al que 
pierde le dan palmadas o azotes. Otro género de pelota nos presenta Mercurial en su 
Gimnástica por autoridad de Avicena. Nos dice Caro que lo llaman pilamaleo y en España 
permanece este juego y se llama el mallo, en el cual con mazos de madera también avientan 
una bola a quien más puede, con gran fuerza, y también le llaman la chueca28. 
  
 Generalmente, las pelotas españolas eran más grandes y estaban rellenas de lana, de 
color negro para contrarrestar con las paredes blancas. Se jugaba siempre con apuestas, 
siendo la cuenta como en Francia de 15, 30, 45 y juego, diferenciando entre tanto y juego. 
Durante el siglo XVI se cambió la raqueta por la pala de madera29. Un gran aficionado al juego 
de pelota fue Felipe III (1598-1621). Su campo de pelota particular estaba unido al Alcázar por 
un pasadizo cubierto (existe un plano de Madrid, de esas fechas, donde aparece este campo 
de pelota); Deleito y Piñuela, en el “Rey se divierte” (1988), hace mención de éste hecho 
cuando, describe los jardines del antiguo Alcázar30:  “El palacio estaba rodeado de jardines: al 
Este, el llamado de la Priora, que tenía su entrada por el lugar donde modernamente estuvieron 
las caballerizas y ocupaba gran parte de la actual plaza  de Oriente. Allí había árboles frutales, 
fuentecillas y varios recreos rústicos, entre ellos un juego de pelota. Al oeste hallábase el 
Parque, que descendía desde la Puerta de la Vega hasta el río, terminando en la cuesta de 
San Vicente. El Parque hoy jardín palatino, tenía una parte reservada al rey con bosquecillos, 
praderas, fuentes sotos, donde había criaderos cinegéticos. La otra parte llamada Campo del 
Moro, era famosa por sus duelos y aventuras”31.  
 
 También en el mismo libro de Deleito y Piñuela, se da el dato de otro campo de pelota, 
que existía en el Parque del Buen Retiro. El real sitio, con sus palacetes, lagos, parques y 
bosquecillos se construyó por el Conde-Duque, como centro diversiones de Felipe IV y su 
Corte: abarcaba una superficie de 17.000.000 millones de pies y tenía una vez acabado, más 
de veinte edificios, cinco grandes plazas, un estanque grande y otros más pequeños, ocho 
ermitas, dos teatros, una construcción especial para saraos y bailes, un juego de pelota y el 
famosos gallinero. Se puede conocer cómo era exactamente a través del detallado plano de 
Texeira, gravado en Amberes en 1656. La entrada principal  hallábase frente a la carrera  de 
                                                                 
25 Ibid., pag. 27 
26 Ibid. p. 32. 
27 Ibid. pp. 25-27. 
28 Ibid., p. 47.  
29 Diem, C. (1966). Op. Cit., p. 385. 
30 Deleito y Piñuela, J. (1988). El rey se divierte. Alianza Editorial, S.A. Madrid Op. 
Cit., p. 202 
31 Ibid., pp. 97 
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San Jerónimo, dando acceso a una plaza cuadrada llamada entonces de la pelota por estar allí 
el local destinado a este juego. Existen testimonios sobre otros campos de pelota en Sevilla, 
Motrico, Valladolid, Zaragoza, Valencia y Madrid32. 
 
 Un hecho que tiene un cierto interés es el juego de la pelota vasca. Conocida la 
popularidad de este juego en el País Vasco, la duda está en saber cuando se inicia esta 
manifestación tan característica del folclore vasco. En principio decir que en la mayoría de los 
pueblos antiguos, se jugó a algún juego de pelota y por tanto es presumible que entre el pueblo 
vasco sucediese lo mismo. Ahora bien, está confirmado con datos que los juegos que a partir 
del siglo XIV comienzan a difundirse por toda Europa y mantienen su popularidad hasta finales 
del siglo XVIII  proceden del juego francés de la paume. Muchos de los juegos deportivos 
actuales, como por ejemplo el tenis, tienen su origen en esta modalidad deportiva, que llenó de 
campos de pelota todo el continente y, por supuesto también, España.  Es muy posible que 
muchos de los juegos que se practican en el País Vasco, sean anteriores a la época de 
colonización del juego de la paume, pero lo cierto es que otros  juegos de pelota como los 
jugados en un  trinquete o en frontón, proceden directamente de él, aunque adaptados y 
modificadas sus reglas, de forma que se han convertido realmente en juegos completamente 
distintos y únicos 33.  Los vascos fieles a sus costumbres y tradiciones, no sólo conservaron las 
canchas de pelota de origen francés, sino que  además las adaptaron y les dieron un aire 
típicamente vasco. De los tripots franceses ya desaparecidos de toda Europa, surgió la pelota 
vasca, tal como la conocemos actualmente con todas sus variantes y modalidades.34 
 
 Muchos escritores de la época, citan en algún momento, en sus obras, algunos de los 
juegos más populares de su tiempo. Como ejemplo tenemos a Cervantes que en la “Gitanilla” 
habla del gitano Andrés Caballero como de un profesional del deporte; en concreto nos cuenta 
que “A doquiera que llegaban, él se llevaba el precio y las apuestas de correr y saltar más que 
ninguno; jugaba a los bolos y a la pelota extremadamente; tiraba la barra con mucha fuerza y 
singular destreza; finalmente en poco tiempo voló su fama por toda Extremadura y no avía 
lugar donde no se hablase de la gallarda disposición del gitano Andrés Caballero, y de su 
gracia y habilidades”.  
 
EL JUEGO DE PELOTA EN LOS SIGLOS XVIII Y XIX Las actividades lúdico-deportivas de 
adultos eran frecuentes en toda España, practicándose juegos como la pelota o  los bolos. Nos 
lo muestra el hecho de que los Borbones, nada más llegar al poder, no sólo restríngieron los 
juegos sino, que además, para mayor control de los permitidos, ordenaron un registro general 
de juegos, en la forma siguiente: “Mandaron se publique en esta Corte que todas las personas 
que tubiessen en ella Cassas de Trucos, Pelota, Bolos, y Argolla; se registren y comparezcan 
en la Sala dentro de terceros días para que se sepa en ellos las calles y parajes donde las 
tienen y darles la orden de lo que an de executar de aquí adelante en dichas Cassas de Juego 
y entretenimiento”35. Además, es durante el siglo XVIII cuando los juegos de pelota de origen 
francés toman unas características propias, sobre todo por el norte de España. De los 
frontones que recoge el Anuario Estadístico se deduce que había mayor afición en Lérida, 
Logroño, Guipúzcoa y Zaragoza (más de veinte frontones por provincia); le seguían Valencia y 
Navarra con once y diez cada una, y el resto de las provincias tenían menos de diez. Goya 
recoge en uno de sus cartones el juego de pelota a pala, ya al estilo español, es decir, con una 
pared frontal sobre la que se golpea la pelota. Sin embargo, es en el País Vasco donde se 
consolidan mayor variedad de juegos tradicionales relacionados con la pelota francesa, tal 
como nos atestiguó Jovellanos en los viajes que hizo a esta zona del país . Según el anuario 

                                                                 
32 Ibid., p. 202. 
33 Toulet, L. (1988). Curso completo de pelota vasca. Edit. De Vecchi, Barcelona, pp. 
12-14. 
34 Ibid. Pag. 14-15 
35 González Alcantud, J.A. (1993). Op. Cit. P. 172.  
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estadístico, en el año 1861 había en España 230 frontones del juego de pelota36. El juego de 
pelota a lo largo del siglo XVIII, exceptuando los toros, posiblemente fue el juego más 
extendido en nuestro país. En España, como ya vimos en el capítulo anterior, se introdujeron 
por el País Vasco, donde se asentaron con fuerza, creando incluso modalidades propias; 
también se extendieron por Castilla, La Rioja, Navarra, Aragón y Valencia37. Felipe V, con sus 
costumbres traídas de Francia, contribuyó a acrecentar la difusión del juego de pelota y se 
cuenta que este rey jugaba a palas y que ello debió de ser hábito adquirido en su nuevo reino. 
También su hijo, Luis I, iba a jugar en cuanto comía  y se asegura que el desgraciado joven 
monarca murió de fiebres  que se le declararon como consecuencia de algunos partidos 
violentos 38. 
 
GASPAR MELCHOR DE JOVELLANOS (1744-1810). Es de todos los ilustrados el que mejor 
y con más profundidad analiza todo lo relacionado con el mundo del juego. En 1780 cuando 
Jovellanos está totalmente incorporado al grupo dirigente ilustrado es cuando, comienza su 
trabajo como pensador y reformista. En 1786, recibe el encargo del Consejo Real por medio de 
la Academia de Historia, de realizar unas memorias sobre los juegos y diversiones de distintas 
provincias que será en última instancia su obra titulada “Memoria para el arreglo de la policía 
de los espectáculos y diversiones públicas y sobre su origen en España”, que viene a ser el 
compendio más completo sobre estos temas elaborados durante ese siglo y donde, por primera 
vez, observamos la distinción clara entre el juego, los asuetos y el nuevo concepto sobre la 
Educación Física, tratada desde el punto de vista pedagógico y dándole la misma importancia 
que el resto de las materia educativas 39. 
   
 Jovellanos fue un hombre de extraordinarios conocimientos, un enciclopedista, poeta, 
historiador, jurisconsulto, legislador, dramaturgo, pedagogo y economista que intentó siempre 
llevar sus ideas a la práctica; entendía la sabiduría como servicio a la patria, porque de acuerdo 
con el sentido utilitario de la cultura, creía que para hacer a los pueblos felices era preciso 
ilustrarlos; por ello critica a la cultura sin sentido, la enseñanza escolástica y la excesiva 
importancia que se concedía a las letras sobre las ciencias y las artes útiles que son las que 
deben resolver los problemas vitales y conseguir la felicidad del pueblo. Fue un patriota que 
supo recoger las nuevas ideas ilustradas y ponerlas en práctica con la elaboración de los  
necesarios informes y memorias, expresamente escritos para este fin. Fue un reformador por 
patriotismo e intentó armonizar las nuevas ideas con la tradición. Su planteamiento era siempre 
el mismo: historial del problema, situación actual, previsión de futuro y medios para conseguirlo. 
Era un reformador por imperativo del siglo y tradicionalista por temperamento, rechazando con 
la misma fuerza todo lo que estuviese en contra del progreso, sin importarle su modernidad o 
su tradición. 
  
“La Memoria para el arreglo de la policía de los espectáculos y diversiones públicas y sobre su 
origen en España” era un informe que había pedido el Consejo de Castilla a la Academia de 
Historia con vistas a una reforma legislativa. Hizo una primera versión en 1790, pero la 
memoria definitiva la terminó en 1796, estando en Gijón y, por tanto, en condiciones 
desfavorables, tal como él mismo decía “ausente de mi casa y de mis libros”. La obra intenta, 
por un lado, reglamentar las diversiones públicas al mismo tiempo que su defensa y, por otro, 
demostrar la importancia de esas diversiones para el bien común y la felicidad individual de los 
ciudadanos. A lo largo de toda la primera parte se dedica a analizar el origen de las diversiones 
                                                                 
36 Rueda, G. (1996). Cultura, saber y diversiones. Historia de España, nº 22. Historia 16. 
Op, cit. P. 58 
37 Ibid. p. 60-61. De los frontones que recoge el Anuario Estadístico, se deduce la mayor 
afición en el Norte de España. Concretamente, Lérida, Logroño, Guipúzcoa y Zaragoza 
tenían más de veinte frontones. Seguían  Valencia con once y Navarra con diez. El resto 
de las provincias tenía menos de diez. 
38 González Alcantud, J.A. (1993). Op. Cit. P 164.  
39 Ibid. 17-18 
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públicas en España, para luego pasar en la segunda a estudiar su carácter social y 
reformista40. 
  
 Jovellanos nos viene a decir que la nación ha ido perdiendo todos sus espectáculos y, 
por tanto, creer que los pueblos pueden ser felices sin diversiones, es un absurdo; las 
diversiones según él nacen del pueblo y para el pueblo y es el entorno social, la sociedad y las 
circunstancias históricas lo que hace que vayan apareciendo y se desarrollen los distintos tipos 
de diversiones. Su tesis respecto al pueblo que trabaja es que necesita diversiones, pero no 
espectáculos, ya que lo que necesita es divertirse, no que le diviertan. Posteriormente, 
defiende la idea de que hay que restablecer de nuevo las diversiones y regularlas 
correctamente, aprovechándolas para instruir al pueblo. Todas las diversiones y de acuerdo 
con las ideas ilustradas, “ luz para las ideas y humanidad para las costumbres”, son defendidas 
para que se fomenten su práctica, con la sola excepción de los toros, donde Jovellanos de 
acuerdo con Carlos III, los critica y aboga por su prohibición41. Había observado como las 
poblaciones en toda España encuentran de nuevo en el siglo XVIII motivos de vitalidad y 
alegría, disfrutando de los bailes, en los que a menudo danzan sólo las mujeres, al son de las 
castañuelas, mientras que los hombres aprecian sus formas y ligereza llevando el compás con 
las palmas de las manos. También las poblaciones rurales vuelven a sus juegos, que varían 
según las regiones; los más generalizados son los juegos de pelota (en esa época los vascos 
levantan en todos sus pueblos sus frontones), el lanzamiento de barra, los bolos, las carreras y 
los saltos. La policía debe vigilar, sin ser vista, ser conocida de todos, sin estar presenta a 
ninguno; andar cerca del desorden para reprimirle y de la libertad para protegerla; la justicia 
nunca debe convertirse en un instrumento de opresión42. Sobre los juegos privados y 
diversiones públicas, después de señalar que los siglos pasados nos ofrecen abundantes 
testimonios de todas las diversiones públicas y privadas que se han conocido a nivel popular, y 
donde se pueden ver  los juegos de ajedrez y damas, juegos de pelota, de tejuelo, de dados y 
otros diferentes que cita las leyes de las Partidas y prueban que la nobleza y el pueblo se iban 
aficionando a diversiones más sedentarias y que si aquella cazaba menos, ésta no necesitaba 
salir de romería para solazarse. 
 
 Al referirse a los juegos de pelota, Jovellanos nos dice que son de gran utilidad, pues 
además de dar una honesta recreación a los que juegan y a los que miran, hacen en gran 
manera ágiles y robustos a los que los ejercitan y mejoran la educación de los jóvenes. Nos 
dice lo mismo de los juegos de bolos, bochas, tejuelo, y otros. En este aspecto, destaca 
Jovellanos al País Vascongado, donde no hay ningún pueblo o aldea en el que no tenga su 
juego de pelota, grande y cómodo, gratuito y bien establecido y frecuentado43.  
 
 Uno de los grandes objetivos de los ilustrados fue la reforma de la enseñanza pública, 
ya que para ellos era fundamental  para conseguir el bienestar del pueblo. El primer intento de 
Jovellanos para reformar la enseñanza en nuestro país lo hizo a través del “Reglamento para el 
colegio de Calatrava”44; pero donde pudo poner todas sus ideas en práctica, fue en la 

                                                                 
40 Ibid. p. 44. 
41 Ibid. pp. 117-119. 
42 Ibid. p. 129.  
43 Ibid. p. 129. 
44 Jovellanos, G.M. (1963). Obras de. B.A.E. Colección hecha e ilustrada por D. 
Cándido Nocedal. Edit. Atlas, Madrid, pp. 171-229. En el título I, capítulo IV que nos 
habla sobre la Comunidad en general, cuando se refiere a la distribución del tiempo en el 
punto 15 señala: “Para que en él puedan hallar los colegiales una diversión honesta y 
agradable, se les permitirá ocupar estas horas en el juego de trucos, a cuyo fin se ha 
mandado construir y colocar una mesa por auto de la presente visita. En el punto 16, 
continúa con el tema indicando que: Para el arreglo de esta diversión se ha mandado 
por el auto que el rector, de acuerdo con los maestros y consiliarios, forme un 
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“Instrucción u Ordenanza para la creación del Real Instituto Asturiano de Náutica y 
Mineralogía”. A continuación, voy a reseñar la parte de dicha Ordenanza, donde se trata sobre 
las actividades de asueto y que figuran en título III, capítulo II y que están íntimamente 
relacionadas con el mundo del juego y del deporte:  

 
1º.-  Este asueto se dará solamente en aquellas semanas cuyos días fueren todos lectivos, 
pero no en la que hubiere alguna fiesta de precepto. 
2º.- Se señalarán para él las tardes de los jueves, á no ser que en la semana hubiere alguna 
media fiesta con obligación de oír misa, en cuyo caso se destinará todo aquel para asueto y 
descanso. 
3º.- Más como sea posible dedicar estos días a entretenimientos provechosos, podrá el director 
extender también á este objeto su celo y vigilancia bajo las reglas siguientes: 
• Procurará disponer en las cercanías de dicho puerto de Gijón un sitio abierto y acomodado 

en que los alumnos puedan divertirse útil y agradablemente. 
• El juego de pelota, tan agradable á la juventud, como propio para excitar su agilidad, su 

fuerza y su destreza, formará la principal diversión de  los alumnos siempre que lo 
permitiere el tiempo. 

• Podrán ocuparse también en el juego de bolos, destinándose á uno ú a otro según las 
edades, fuerza é inclinación de cada uno. 

• Cuidará el director de que se ejerciten también en las carreras y en el salto, y si fuera 
necesario, establecerá algunos ligeros premios para recompensar á los que más 
sobresaliesen. 

• En las tardes de asueto que fuesen calurosas, procurará que los alumnos se bañen en 
alguna de las lim pias playas de aquel puerto y se ejerciten y aprendan el arte de nadar, 
que es tan provechoso y puede ser tan provechoso a los navegantes. 

• En los tiempos y días lluviosos hará que se entretengan en el juego de las bochas ú otros 
de los que se pueden hacer á cubierto, con tal de que sean juegos de acción ó de 
ejercicio. 

• Cuando los fondos y el edificio del Instituto lo permitieran, hará el director que dentro de él, 
se arme una mesa de trucos ó de billar, para que los alumnos puedan ejercitarse también 
en estos juegos. 

• Será regla general que en ellos no podrá jamás mediar otro interés que el que trae consigo 
la misma diversión y sus inocentes competencias y victorias. 

• Cuidará el director de dirigir todos estos entrenamientos, no sólo al esparcimiento y 
ejercicio de los alumnos, sino a su mutua unión y fraternidad y particularmente al destierro 
de aquellos resentimientos y rivalidades que la ruin emulación suele introducir entre los 
concurrentes a una misma enseñanza. 

• A este fin procurará hallarse presente á sus juegos siempre que pueda, y cuando no, 
encargará este cuidado a alguno de los profesores, al bibliotecario o auxiliares, para que 
eviten todo daño y desorden. 

• Pero jamás este cuidado deberá convertirse en sujeción, ni menguar aquella honesta 
libertad que requiere la diversión y esparcimiento de los jóvenes, primer objeto de los 
asuetos. 

• El director procurará extender este método de diversiones comunes de los alumnos aún a 
las tardes de los domingos y fiestas de precepto, lo que logrará fácilmente siempre que 
tenga cuidado de hacerlos agradable45. 

   

                                                                                                                                                                           
reglamento, cuya aprobación nos reservamos, como parte de la presente visita. En el 
punto 21 incide de nuevo en el juego de trucos: “Los colegiales bachilleres tendrán 
libertad de pasar en la mesa de trucos el tiempo que restare desde la cena hasta las diez, 
con tal que a esta hora se retire cada uno a su cuarto. 
45 Jovellanos, M.G. (1952). B.A.E. Colección hecha e ilustrada por D. Cándido Nocedal. 
Edic. At las, Madrid, tomo L, vol. II, pp - 408-409. 
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FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTE (1746-1828). Otro autor que es imprescindible tratar en 
el estudio de los juegos y diversiones públicas en el siglo XVIII es  Francisco de Goya y 
Luciente; aunque su trabajo  no represente, como en el caso de Jovellanos, un análisis 
profundo del juego deportivo de esa época, si que a través de su pintura es capaz de 
transmitirnos con una gran fuerza, casi todos los juegos que él como gran observador, veía que 
practicaba el pueblo o la nobleza. Si hubiera que situar a Goya en el contexto antropológico, 
podríamos decir que es un adelantado del folclorismo español, ya que nos ofrece una relación 
casi exhaustiva de los juegos más populares de la época, tal como podemos comprobar a lo 
largo de toda su obra.  
  
 La pelota en España, por lo menos desde el siglo XVI se confeccionaba con 
anillas o tiras de paño como núcleo, devanando encima, hilo de lana, forrándose 
después con cuero; por esto no podía botar mucho, y aunque los jugadores a mano, con 
palos o raquetas o guantes, lograron gran maestría en este deporte, nunca pudo  pasar 
de ser este juego que pudiéramos llamar de arte menor. La aparición de las pelotas de 
caucho, material procedente de América, al ser más rápidas y botar mucho más, hizo 
variar el juego y su reglamentación, para adaptarse al nuevo material, siendo la causa 
principal no sólo de la evolución de los juegos de pelota, sobre todo en el País Vasco, 
sino también de todos los juegos de pelota que fueron surgiendo, sobre todo en 
Inglaterra a partir de esa época 46. Los lugares donde se jugaba a la pelota estaban 
indicados por la denominación del lugar; así en Cádiz, existía una calle de la Pelota 
denominada  de esta guisa desde 1615, apareciendo ya en 1740 en documentos 
públicos con ese nombre47.  Aunque los Ilustrados, como vimos con Jovellanos, 
defendían la utilidad de estos juegos, su relación con las apuestas hizo que en 
determinados momentos surgieran  los mismos conflictos que con los juegos de azar y 
fueran mal vistos e incluso prohibidos. Carlos III, en su Pragmática de 1771, reguladora 
de los juegos, estableció limitaciones muy estrictas para las apuestas en los juegos de 
pelota. Pero al igual que sucedió con los toros, se utilizó el recurso de la beneficencia 
para soslayar estas prohibiciones. Como ejemplo, tenemos el Santo Hospital  de Nuestra 
Señora de la Esperanza de Huesca, que en 1773 solicitaba que para sufragar sus 
gastos, realizados en función de la caridad pública, se le concediese en exclusiva el 
Juego de Trucos y Pelota de la ciudad, arguyendo: “No se hallaba otro más a propósito, 
y que rindiese mayores utilidades, que el que se conzediese a estas obras más Privilegio 
Exclusivo de los Juegos  de Trucos y Pelota, pues aunque estaban establecidos por 
algunos particulares, no tenían más facultades que una pura tolerancia de los 
magistrados, sin contribuir con la nueva previsión, a los propios”48. En el mismo sentido 
se utilizaba en Madrid el juego de pelota de los Caños del Peral, donde se indicaba en 
su reglamentación que “Debe contribuir a los pobres de la cárcel con la asignación de 
tres reales cada semana por cada juego ”49. Además de este frontón, en Madrid era 
también conocido el frontón de la ermita de San Blas. En ambos frontones fueron 
frecuentes los disturbios, siendo muy célebres los ocasionados durante los años 1788 y 
1791. Dado que las ordenanzas reales se transgredían constantemente, en 1759 y en 
pleno auge del Despotismo Ilustrado se da una orden a los Alcaldes de Casa y Corte : 
“Se dediquen desde luego a la prisión de gente vagante ociosa y malentretenida que en 
crecido número se mantienen en esta Corte ejecutando cada uno con la maior vigilancia 
en sus respectivos quarteles, recorriendo todos los parajes públicos, Mesas de Trucos, 
                                                                 
46 Ibid. p. 164 
47 Ibid. p. 165. Información recogida de Nombre Antiguos de las plazas y calles de 
Cádiz, sus orígenes, sus cambios, sucesos notables ocurridos en ellas, idea de las 
antiguas costumbres locales por un individuo de la Academia Española de Arqueología, 
Cádiz, 1857, p. 49. 
48 Ibid. p. 177. Información obtenida, según el autor, del AHN, Consejos, Aragón seg. 
6.862, nº 31 
49 Ibid. p. 167 
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Juegos de Pelota y Raquetas, y garitos que con frequencia se ven... y que cada uno de 
los Caballeros Alcaldes me vayan dando quenta de los que viere, especialmente si son 
solteros, sus circunstancias y modos de vida, exponiéndome su dictamen... y si es apto 
por edad, y estatura para manejo de las Armasen Infantería... para prevenir de ello al 
Corregidor a fin que los señale al Regimiento que deban ser entregados 50. El Diccionario 
de Autoridades (Madrid, 1726-1739), nos da la siguiente definición del juego de pelota : 
“Diversión y ejercicio honesto que ordinariamente usan los nobles y gente honrada. El 
cual se practica ajustando el partido tres a tres, cuatro a cuatro. En cada partido hay uno 
que saca, otro que vuelve y otro que contrarresta. Juégase con unas palas de madera 
enhervadas, aforradas de pergamino, con que se arrojan la pelota”51. También nos 
describe los distintos tipos de pelotas :una bola pequeña, que fe hace de cuero fuerte, y 
se fuele rellenar de borra: y firve para el juego, que de ella tomó el nombre. Viene del 
nombre pelo del que se forma. La pelota de viento que es la bola de cuero que fe dexa 
hueca, y con una vejiga, y fe carga de aire dentro, y firve gtambien para el 
juego.Pelotilla, es la pelota pequeña y pelotón la pelota grande. El pelotero es el que 
tiene por oficio hacer la pelotas, o miniftrarlas en el juego”. 
 
 Antes de que apareciese el caucho había varias formas de fabricar las pelotas. 
Garsault, en su obra L´art du Paumier-Raquetier et de la Paume, editada en 1767, nos explica 
como lo hacían: “La pelota es el único juego que pueden tomar rango en la relación de las 
Artes y Oficios, pues su descripción fue emprendida por la Real Academia de las Ciencias, 
dada cuenta que al tratarse por si mismo de un arte, dispone de sus propios instrumentos y de 
una manufactura particular: es decir, la fabricación de las raquetas y de las bolas. Se le otorgó 
el carácter de maestría a este oficio en 1610 bajo la denominación de, Peloteros, raqueteros, 
elaboradores de estopa, pelotas y bolas...”. Los materiales que se utilizan en la elaboración de 
la bola son los siguientes: “trapos o recortes de lana, como paños o sarga, etc. Bramante de 
una especial textura, muy poco torcida  la fibra, de una calidad que los cordeleros denominan 
bramante de bola, un gran trapo blanco, nuevo. Los instrumentos que hay que utilizar son los 
siguientes: la caja de la bola, el boliche y el molde de bola. Se empieza por preparar el nudo o 
corazón con tiras de trapo; alrededor de este núcleo se van anudando más tiras hasta alcanzar 
el volumen deseado; a continuación se coloca la bola en una caja cóncava y se la fuerza a 
coger forma con movimientos y golpes de la mano izquierda; después, se introduce en un 
molde que dispone de distintos agujeros de diferentes tamaños; cuando se ha conseguido el 
volumen deseado, se procede al atado. La práctica de este atado, es tan difícil de conseguir 
que, por regla general, viene a ser la obra maestra de aquél que quiere pasar a la categoría de 
maestro pelotero. Una vez atada, se introduce de nuevo en la caja de la bola y se la golpea por 
segunda vez con el fin de endurecerla y alisar la superfície de atado. Tan sólo falta ahora 
recubrirla, con un trapo blanco. Se trata de ordinario de una labor destinada a las mujeres, que 
cortan el trapo en pedazos cuadrado, de algo más de un pulgar de lado. Envuelven entonces la 
bola colocando las bandas en cruz y lo cosen con punto por encima la una a la otra con hilo de 
Bretaña en tres. Después añaden y cosen del mismo modo pequeñas piezas ovales que 
completan los lugares que quedan vacíos de la cruz ”.  
 
 En España, las pelotas eran negras para distinguirlas mejor en los trinquetes pintados 
de blanco y pesaban por término medio unos 70 gramos 52. Como podemos comprobar, se 
tienen bastantes indicios del auge del juego de pelota a lo largo del siglo XVIII, siendo sus 
modalidades peculiares según la región donde se jugara. Hay que señalar la región que con 
mayor entusiasmo, desarrolló e hizo evolucionar el juego de pelota a las modalidades actuales. 

                                                                 
50 Ibid. p. 128. AHN, Consejos, libro 1346, f. 20-27. 
51 Diccionario de Autoridades (1990). Edición facsímil. Real Academia Española. Edit. 
Gredos, Madrid, pp. 197-198. Además de la definición del juego de pelota, el 
diccionario define los distintos tipos de pelota.  
52 Toulet, L. (1988). Curso completo de Pelota Vasca. Edit. De Veccchi, Barcelona, pp. 
15-16 
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Fue el País Vasco. Aunque según los distintos autores estudiados, el juego de la pelota vasca 
con todas sus modalidades, se derivan del juego francés de la paume, lo cierto es que los 
vascos, supieron darle unas nuevas reglas y, por tanto, nuevas técnicas para cada uno de 
ellos, que enriquecieron el juego y lo convirtieron posteriormente a lo largo del siglo XIX, en lo 
que conocemos ahora por pelota vasca. 
 
 Según Louis Toulet, hacia 1740, un tal Condamine trajo a Europa, al volver de una 
misión oficial en el Ecuador, el látex, cuyas propiedades de elasticidad dieron origen a la 
elaboración del caucho y a sus múltiples aplicaciones. Al principio no se le dio mucha utilidad a 
este nuevo material, pero pasados unos años la industria perfeccionó su fabricación hasta 
conseguir el caucho. A partir de entonces, todos los juegos o deportes en los que intervenía 
una pelota sufrieron cambios; gracias a la elasticidad del caucho se inició una de las épocas 
más florecientes de los deportes que utilizaban  una pelota para su desarrollo. Los vascos, 
fieles a sus tradiciones y a sus costumbres, empezaron a usar el caucho para la fabricación de 
sus bolas aplicándolas a su juego. Dado que la pelota rebotaba mucho más, no tuvieron más 
remedio que adaptar la forma de jugar y así surgió la idea de golpear la pelota contra una 
pared, y recogerla y lanzarla de nuevo contra ella, ya fuera al primer golpe o después del 
primer rebote. Al principio esto tuvo sus detractores y aún se puede ver, según nos cuenta el 
autor, en algunos frontones la inscripción, “se prohíbe jugar au blaid”, que es el nombre que le 
dieron a la nueva forma, es decir, el juego contra la pared o frontón. Según el mismo autor, se 
puede situar el cambio o mejor dicho la aparición de la pelota vasca como un juego totalmente 
autóctono y con sus modalidades ya definidas, hacia mediados del siglo XIX53.  Es necesario 
recalcar que posiblemente el éxito de estas modalidades de pelota, en el País Vasco, se deba 
a que históricamente esa región ha dado, según nos muestra los datos disponibles, muy 
buenos jugadores. Desde siempre los juegos de pelota han sido parte integrante de la vida de 
los vascos, ha sido la diversión de todo este pueblo, que lo adoptó instintivamente ya que 
parecía responder a las necesidades de esparcimiento y desahogo de la juventud. La primera 
mención de estos pelotaris la encontramos durante el reinado de Enrique II, donde se 
menciona a un vizcaíno al que el rey hizo donación de cien libras para recompensarlo por 
haber jugador bien a la pelota. Hacia 1750, cuatro guipuzcoanos se fueron a Cartagena para 
jugar contra los cuatro mejores jugadores de España y volvieron a casa tras vencer con mucha 
facilidad. En Garris, en 1629, y en Banca en 1784, se encontraron estelas funerarias que 
representan jugadores, con toda probabilidad, famosos en sus épocas respectivas54.También 
en Valencia el juego de pelota de procedencia francesa, se implantó con fuerza, como ya 
pudimos comprobar en los Diálogos de Vives. 
 
 Durante el siglo XVIII, la afición a la pelota se consolida y empieza, al igual que el País 
Vasco, a perfilarse una modalida peculiar típica de esa región y que actualmente se la conoce 
con el nombre del “Joc de Pilota”, o el juego de pelota valenciana. Se tienen informaciones de 
la práctica del juego de pelota a lo largo de los siglos XVI y XVII, no sólo en Valencia capital, 
sino en mucho de sus pueblos. Así, en Gandía, según un capítulo del manuscrito publicado por 
Ferran Garcia “Vita di Girolamo di San Leocadio”, joven procedente de Reggio, al norte de 
Italia, que viaja a la villa de Gandía, en los inicios del siglo XVI, para entrar a formar parte del 
taller de su tío Pau de Sant Leocadi. Nos cuenta que el 12 de mayo de 1502, día en que los 
mahometanos celebraban la Pascua Xica, Girolamo, acompañado de su criado Alí Panxaverda, 
llegan a la alquería morisca de Xeraco de Gandía, y han encontrado que la fiesta, “incloïa actes 

                                                                 
53 Ibid., pp. 16-17. Según este autor el origen del término blaid, se desconoce. 
SinembargoLuis Gracia Vicien señala que desde el punto de vista semántico esta 
palabra, procede del aragonés y que en el Somontano oscense se utiliza como “derecho 
al saque inica l”. 
54 Ibid. p. 17. 
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com la correguda de joies o la partida de pilota a llargues, que, després, al llargues dels segles, 
han predominat entre els actes festius profans celebrats a la maloria de pobles valencians55.  
 
 En el siglo XVIII, el juego de pelota, lo encontramos en cantidad de locuciones y 
frases hechas referentes al juego de pilota, que en sentido figurado pasaran al habla popular, 
y que podemos encontrar ampliamente recogidas en un texto de Lluís Galiana titulado, 
“Rondalla de Rondalles”. En 1752, Carles Ros publica el “Romanç nou, curios, y entretengut, 
hon se referixen els jochs, entreteniments, é invencions, que els gichs de Valencia, exerciten 
en lo transcurs del any, per els carrers, y places de la Ciutat, generals, sens guardar orde, jà 
de nit, jà de dia, y mes en la nit quant fa Lunéta, text que aquell mateix any complementava 
amb l´anomenat Proseguix lo assumpt dels jochs dels gichs especials com vorà el curiós”. 
También de 1752, y atribuido al mismo, autor es el “Col loqui nou de Pep de Quelo, donde el 
protagonista declara su amor a una dama y le confiesa entre una de sus virtudes la destreza 
en la práctica de dos deportes populares propios del País Valenciano: “les corregudes de 
joies i el joc de pilota”56. Asimismo, durante este siglo, el Hospital General, Real y Militar de la 
ciudad de Valencia continuaba administrando los trinquetes existentes gracias a  sucesivas 
revalidaciones, de veinte años de duración, del privilegio de explotación, y en el año 1734 sus 
administradores decidieron construir uno nuevo al costado de la puerta del Real. Pero en la 
década siguiente los monjes del convento de la Encarnación construyeron otro, enfrente de 
su  residencia, y de lo que obtenían lo revertían en el convento, lo que iba en contra del 
derecho exclusivo que el hospital ejercía desde hacía más de un siglo. Esta circunstancia 
ocasionó pleitos legales y rivalidad entre los dos trinquetes 57.   
 
 En 1785, se produce una petición del regidor del Grau de Valencia al Ayuntamiento 
de la ciudad para construir un trinquete que sirviera de distracción a los marineros y  para que 
los beneficios que se obtuvieran se utilizaran para la restauración de la iglesia de Santa María 
del Mar. La solicitud fue aprobada con la condición de que el juego no degenerase en un 
vicio, so pena de la inmediata demolición. Al igual que hemos visto con Madrid, el juego de 
pelota valenciana también fue perseguido, y así en 1741, el justicia mayor de la ciudad 
promulga un bando prohibiendo la práctica del juego de pelota en las calles de la ciudad, con 
la desproporcionada pena de tres años y un mes de prisión para toda persona de cualquier 
grado y condición, que haya jugado o haya permitido hacerlo; del cumplimiento se 
responsabilizan a los padres por los hijos y a los amos por los criados 58. 
 
 Otra región que hay que señalar, rica en juegos tradicionales y por supuesto en el 
juego de pelota, es Aragón que tal como está documentado recibió la influencia francesa a 
partir del siglo XV y XVI, siendo un juego totalmente arraigado en la población hacia finales 
del siglo XVIII o principios del XIX. Ya en el siglo XVII, la capital de Aragón tenía diversos 
locales habilitados para juegos en el barrio de San Pablo. Concretamente, en la calle de la 
Morena había una casa de juego de “pelota y bolos”; en el Olivarete, antiquísimo camino en 
las cercanías de San Ildefonso, había juegos de pelota, llamados “deraquilla”; desde el 
pontarrón de Santa Engracia a la plaza del Carmen había una calle que se llamaba “Juego de 
la Pelota”. Eso mismo pasaba antiguamente en muchos pueblos aragoneses, donde alguna 
de sus calles o plazas recibían este nombre. El juego del “peloto” o “pilotón” era típico de la 
provincia de Zaragoza y Bajo Aragón. Se desconoce el origen de este juego, llamado 
antiguamente “de pelota grande”, para distinguirlo del popular juego de “pilota” y se jugaba 
utilizando las fachadas de las casas principales y los muros de las iglesias, como frontis más 
apropiado. La antigua voz aragonesa “pelot” significa “ropa forrada de piel”; el peloto se 

                                                                 
55 García, G, Llopis, F. (1991). Vocabulari del Joc de Pilota. Edit. Generalitat 
Valenciana, Valencia p. 24 
56 Ibid. p. 27. 
57 Ibid. p. 28. Sustraído de la obra de Francisco Almela Vives, El Juego de Pelota en 
Valencia, Revista Valencia Atracción, 1960, 
58 Ibid. pp. 28-29. Sustraído de la obra de F. Almela Vives, p. 12-13.  
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fabricaba con tiras de lana, de unos dos centímetros de anchura, y piel. Se enrollaban, 
teniendo buen cuidado de que no hicieran bolsas para que la pelota resultase uniforme; y 
cuando se consideraba del tamaño apropiado, se “enreligaba”. La siguiente operación era dar 
unas punzadas para fijar la liza. Algunas veces se recubría con piel, pero lo tradicional era 
dejarlas, sólo enreligadas hasta que se desfilorchaban. El tamaño oscilaba entre 40 y 50 
centímentros de circunferencia, variando el peso en función del material empleado en la 
confección. Una de las modalidades del peloto era jugarlo en campo abierto y se llamaba 
“jugar al pase”. En una plaza o sitio llano, se marcaba una línea divisoria en el suelo; cada 
equipo compuesto por parejas, por tríos o por más jugadores, se colocaba en un lado del 
campo, lanzándose el peloto de un bando a otro, cogiéndolo a boleo o a botiboleo. La pelota 
que no rebasaba la línea o botaba fuera del judadero era tanto perdido. Se solía jugar a 
veinte tantos, alargándose por gesto del bando vencedor hasta veinticuatro tantos59. 
 
 En una estadística elaborada a principios del siglo XX, el juego de pelota se 
practicaba en 38 provincias con un total de 1.088 poblaciones. Aragón quedaba registrado 
así: 58 pueblos de la provincia de Teruel jugaban a la pelota, 51 en la de Zaragoza y 29 en la 
de Huesca. Dado que la estadística recoge presumiblemente sólo los frontones de cada 
municipio, hay que suponer que esta diversión estuviera mucho más extendida, ya que por 
entonces cualquier pared, tapia o muro de iglesia era utilizado de forma popular. Las 
Ordinaciones Aragonesas se ocuparon del juego de pelota, prohibiendo su práctica “sólo 
durante los Oficios Divinos”. Los bandos de pueblos también recordaban esta prohibición. El 
publicado por el Alcalde de Albalate del Arzobispo (Teruel), Antonio Esterquel, en 1804, el 
famoso “Bando del buen gobierno”, donde entre otros avisos había una multa de “Cinco riales 
y tres días de cárcel” por jugar a pelota durante los oficios divinos o a los naipes, tocadas las 
diez de la noche. Los costumbristas aragoneses nos cuentan de los partidos de pelota en los 
días de fiesta, después de misa. Los curas de los pueblos, fueron los grandes animadores de 
aquellos juegos populares. Pedro Arnal Cavero, en su obra “Aragón en Alto”, describe a uno 
de estos curas de Alquézar, a principios de siglo: “Mosén Joaquín, era un gran tirador de 
barra y un gran jugador de pelota; se lo disputaban los mozos para que jugase en su bando. 
A forro para el verano y con la sotana recogida en la cintura durante el invierno, ¿había que 
ver como sacaba a chamalandrón y a sobaquillo, fuerte y raso, y como volvía de volea y de 
chapada desde o yerbín d`o mayo hasta o recholau¡. La calle nueva se llenaba de hombres, 
mientras los toques del rosario, cuando juaba a pilota Mosén Joaquin; hasta los que hacían 
corros al truque y a la chica, en o solanero dejaban las cartas por ver fer tantos al cura. 
Alguna vez venían mozos forasteros a echar ronca, y bien a menudo s´en volveban 
zapateros, con a coda entre as garras, ta o lugar d´ellos. Aunque estuviesen en diecisiete, en 
cuanto tocaba el sacristán las tres campanadas del último toque, todos los mozos, el cura 
delante de ellos, iban al rosario, cantando por las calles casi todo y terminando en San Miguel 
en rezo colectivo y edificante. ¿Y como sudaba Mosén Joaquín por el calor y por la violencia 
del ejercicio ¡ Las mujeres del Arrabal, que venían con sus cantaricos de la Pozaca, ofrecían 
agua fresca a los jugadores; muchas veces, el cura primero, bebiendo a fica morro dejaban 
bien lasa la vasija. A los jugadores forasteros les gastaba Mosén Joaquín una chanza: les 
dejaba ganar el ple y ... ya no feban más tantos”. Decir por último, como aclaración, que la 
voz aragonesa “ple”, utilizada en el Somontano oscense como “derecho de saque inicial”, es 
reclamada por Gracia Vicien como un término de origen  autóctono y no del inglés o del 
francés, como señalan otros autores 60. 
                                                                 
59 Ibid., pp. 79-80. 
60 Ibid., pp. 81-84. En el “Estudio fonético y lexical del dialecto de Ciudadela” (1931), 
de Francesch de B. Moll, en homenaje a D. Antonio María Alcover, y con motivo de la 
publicación del Diccionario Catalán-Valenciano-Balear, se dice que plé, derivada de la 
voz inglesa play. Sin embargo según Gracia Vicien, ple es voz aragonesa por varias 
razones: la primera, es que la pelota vasca, no se practica en Inglaterra y por tanto, como 
Menorca, perteneció al Reino de Aragón desde el año 1298, mientras que los ingleses, 
estuvieron primero desde 1713 hasta 1756, que pasa a poder de los franceses, volviendo 
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  . Se jugaba a la pelota prácticamente por toda España, según hemos 
podido comprobar por los testimonios aportados en el estudio, apareciendo campos de pelota 
o frontones en la mayoría de las regiones españolas, estando asociado el juego casi siempre 
al juego de azar que, con sus apues tas, hizo posible que parte de sus ingresos fueran a parar 
a centros de beneficencia y hospitales. La verdadera eclosión de los juegos de pelota no se 
produce durante el siglo XVIII, sino a partir del XIX, que es cuando realmente se comienza a 
utilizar el caucho, importado de América y Asia a partir del siglo anterior. Es entonces cuando 
aparecen las primeras pelotas de caucho que con su elasticidad hacen que el bote de la 
pelota sea mucho mayor y más rápido y revolucionen las formas tradicionales del juego de 
pelota, al exigir mayor velocidad y mayores espacios para su práctica (es en ese momento, 
cuando realmente aparecen en España y sobre todo en el País Vasco, el juego contra un 
frontón o pared, típicos de los juegos de pelota en gran parte de nuestro país). En cuanto a 
su práctica, y tal como indica la definición que nos da el Diccionario de Autoridades, seguía 
siendo un juego de nobles, y de “gente honrada”, siendo su forma de jugar, aún entre dos 
equipos enfrentados, es decir, sin frontón  o pared.  
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16. Campo de pelota. Paulmerie, jeu de paulme et construction de la raquette. L´Enciclopedie 
Diderot et D´Alembert. Artisanats au 18 siecle. Edit. Inter-Livres, fig. 1.  

17. Tipos de pala para el juego de la paulme. Op. Cit. Fig. 2 al 8.  
18. Paulmerie, instrumentos para fabricar la pelota. Op. Cit. Fig. del 1 al 22. 
19. Paulmerie, intrumentos para fabricar la pelota y la raqueta. Op. Cit., fig. del 1 al 17. 
20. Grabado pintado a mano donde se ven a unas jóvenes jugando al juego del volante, 

deporte recomendado a las mujeres como un pasatiempo muy gratificante y como ejercicio 
saludable. Francia, finales del siglo XVIII. La mujer deportista, agenda ilustrada. Publicado 
en castellano por Mondadori España S.A.  Madrid 1989.  

21. Indiecitos jugando a la pelota con palos o bastones. Trujillo del Perú en el siglo XVIII. 
Matilde López ruano. Edit. Patrimonio Nacional. Madrid, 1976, figura 13. 

22. El juego de la pala, cartón para tapiz de Francisco de Goya. Museo del Prado, Madrid. 
23. Detalle de la Institutriz, óleo sobre lienzo, donde se observa una raqueta y un volante, de 

Jean Baptiste Simeón Chardin, 1739. National Gallery, Ottawa. 
24. Campo de juego de pelota vasca. El Pelotari, Deporte y Lectura (1572-1932). INEF de 

Madrid. Op. Cit., p. 58. 
25. Pala, pala corta y paleta. Fernando Castro. El juego de pala. Colección temas vizcaínos, 

nº 95. Edit. Caja de ahorros Vizcaína, p. 16. 
26. Escala i corda. Federación de Pilota Valenciana. Reglamento general, p. 46. 
27. Partida de pilota a Llargues en 1881. Federació de Pilota Valenciana. Reglamento 

general, página 44 
28. El Lawn Tennis. Juego francés bastante antiguo que los ingleses adoptaron, dándole un 
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Título de la Ponencia: INMIGRACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICO-DEPORTIVA 
 
Autor: JAVIER DURÁN GONZÁLEZ. Dr. en Sociología. Prof. de Sociología del Deporte y 
Deporte y Valores Sociales en el Instituto Nacional de Educación Física (Universidad 
Politécnica de Madrid). Avda. Martín Fierro s.n. 28040 Madrid. E-mail: 
lduran@inef.upm.es 
 
Area y sub-área: Factores Sociales (Sociología del Deporte). 
 
 
 
1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS. 
 
El origen de este trabajo se sitúa en la presencia de un grupo de estudiantes, licenciados y 
profesores del Inef de Madrid, la mayoría integrantes del colectivo Deporte y Valores4, en las 
Jornadas formativas y de reflexión sobre Deporte e Inmigración organizadas por el Inefc y que 
se celebraron en Barcelona los días 16 y 17 de noviembre de 2001. A dichas jornadas, las 
primeras que se celebran en nuestro país sobre este fenómeno de enorme trascendencia 
social, asistieron expertos de distintos países europeos, algunos con una enorme tradición y 
experiencia en el tema de la inmigración y el deporte, aportando reflexiones y sugerencias 
enormemente útiles para un país como el nuestro donde los programas de esta naturaleza 
están iniciándose. Destacar especialmente los trabajos presentados por Klaus Heinemann 
(2001) sobre la situación en Alemania y por Gaspar Maza (2001), antropólogo, profesor 
universitario y educador social del Ayuntamiento de la Ciudad Condal, que lleva desde 1986 
trabajando con jóvenes inmigrantes con un Programa de fútbol en el Raval de Barcelona 
(antiguo Barrio Chino), ejemplo extraordinario de compromiso ético humano y profesional.   
 
 
                                                                 
4 El colectivo Deporte y Valores se constituyó en nuestro centro en abril de 1996. Su objetivo es 
concienciar, formar e investigar sobre la actividad física y el deporte como medio de transmisión de valores 
éticos y de desarrollo moral, incidiendo especialmente en aquellos sectores más desfavorecidos de nuestra 
sociedad. Compartimos la opinión de B. Russell que para obtener un verdadero progreso humano y social, 
el conocimiento científico es una condición necesaria pero no suficiente. “Para que una civilización 
científica sea una buena civilización, se requiere que al aumento del conocimiento se acompañe un 
aumento de sabiduría (...) y eso es algo que, por sí misma, la ciencia no proporciona” (1983:9).  
 
La sabiduría hay que buscarla en la reflexión ética y moral, y esta nos dice que la técnica científica no es ni 
buena ni mala en sí misma, sus efectos, positivos o negativos, dependerán del uso que hagamos de ella. 
Tanto los avances médicos como las armas de destrucción masiva provienen de la técnica científica que es 
un medio, un instrumento, que puede utilizarse de muy diferentes maneras. Encumbrar el desarrollo 
científico-técnico como fin supremo de nuestra sociedad, nos aparta de los verdaderos fines a los que 
dicha técnica, como medio que es, debería servir y que no es otro que mejorar las condiciones de vida de 
los seres humanos.  
 
El conocimiento científico adquirirá por tanto su máximo valor cuando sirva para mejorar las condiciones de 
vida y logre una mayor libertad y dignidad para las personas (Carlo María Martini, 2000: 32).  Todo trabajo 
científico que derive en “un mero aumento en la producción de comodidades materiales no es en sí cosa de 
gran valor”, como tampoco lo es “aumentar los bienes de los que ya poseen mucho. (...) Prevenir la 
extrema pobreza sí es importante" (Russell, 1983:219). Creemos como Aranguren (1995) que “el intelectual 
debe ser la voz de los que no tienen voz”.  
 
Abogamos por tanto por una “ciencia con conciencia”, o mejor dicho realizada por científicos “con 
conciencia”. Científicos que sin renunciar a la objetividad esencial de su tarea científica, se preocupen 
porque las condiciones en que realizan sus investigaciones respeten en todo momento la dignidad humana, 
y también  por las posibles aplicaciones y consecuencias de las mismas. Que se cuestionen por ejemplo 
para quién están trabajando y el uso que se va a hacer de su trabajo.  
 
La ciencia es amoral, el científico no. 
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El trabajo que aquí presentamos se enmarca en una línea de ética y deporte.  
 
Vivimos tiempos de enorme confusión. Nuestro mundo es enormemente plural, complejo 
y contradictorio. Necesitamos brújulas universales que nos indiquen, a todos, el norte 
valorativo. Eso es para nosotros la ética, una brújula valorativa universal que nos orienta 
y evita que perdamos el rumbo. Recordemos que ningún viento es favorable cuando no 
se posee un rumbo. 
 
La ética que defendemos es la del razonamiento dialogado, es decir, la  búsqueda, 
compartida, de unos principios o ideales racionales de validez universal que todos los 
seres humanos (en el caso que nos ocupa: inmigrantes, procedan de donde procedan, y 
autóctonos) podemos llegar a comprender y compartir sin dejar de discutirlos 
críticamente (Savater, 1997). No estamos dispuestos a renunciar a un punto de 
encuentro universal entre todos los seres humanos para decidir lo que está bien o mal, 
lo justo o lo injusto, en definitiva para construir una sociedad más justa y solidaria.    
 
Siguiendo a Cortina (2001) no nos conformamos con una sociedad moralmente 
“politeísta” donde cada grupo acepta una jerarquía de valores diferente que nada tiene 
que ver con los demás y en la que la convivencia sea prácticamente inexistente. 
Tampoco aceptamos una sociedad moralmente “monista” en la que un grupo impone a 
los demás a través del poder político su proyecto de vida feliz. Aspiramos a crear una 
sociedad moralmente “pluralista” en la que intentemos desentrañar aquellos valores que 
todas las culturas y seres humanos podemos compartir.  
 
De ahí surge actualmente “la célebre distinción en el ámbito ético-político entre lo justo y 
lo bueno, entre una concepción moral de la justicia, compartida por la mayor parte de 
grupos de una sociedad, y los distintos ideales de felicidad (...) Aquellos valores que 
todos comparten componen los mínimos de justicia a los que una sociedad pluralista no 
está dispuesta a renunciar, aunque los diversos grupos tengan distintos ideales de vida 
feliz, distintos proyectos de máximos de felicidad” (Cortina, 2001:28). 
 
La ética de mínimos defendida por Cortina nos remite esencialmente a los conceptos de 
justicia/injusticia, más que a los de bondad/maldad. 
 
Pues bien, el concepto de Justicia va a estar presente a lo largo de toda esta Ponencia, 
dividida en dos partes bien diferenciadas. 
 
En la primera parte analizamos el fenómeno de la inmigración en su globalidad. 
Mantenemos que sólo podremos llegar a comprenderlo en toda su complejidad teniendo 
en cuenta las diferentes situaciones de injusticia que lo originan, tanto a nivel 
internacional como nacional o local. Y decimos algo más, que en aquellos lugares donde 
se aborda este fenómeno de forma justa, éste deja de ser vivenciado como problema 
social para convertirse en una excepcional oportunidad de desarrollo humano u social.  
 
La segunda parte, dedicada a la actividad física y el deporte como herramienta de integración 
de los inmigrantes, la iniciamos exponiendo el caso alemán, un país que lleva muchos años 
trabajando la integración inmigrante a través de programas deportivos y cuya experiencia 
resulta de enorme utilidad. A continuación, y fruto de toda la documentación analizada, 
aportamos algunas recomendaciones útiles para este tipo de programas: (i) Utilizar todo tipo de 
actividades físicas (juegos, deportes, bailes, danzas...); (ii) No esperar que vengan los 
inmigrantes a nuestros Programas, es necesario salir a su encuentro; (iii) El mayor valor del 
deporte: su carácter lúdico, voluntario y cotidiano. El deporte de ocio y tiempo libre por encima 
del deporte de rendimiento; (iv) ¿Qué es mejor la práctica deportiva en grupos étnicos 
homogéneos o la interculturalidad?; (v)  Necesidad de formación específica y continua. 
(Profesionalidad frente a voluntarismo); (vi) Integrar nuestras iniciativas físico-deportivas en el 
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marco de Programas globales de integración social de inmigrantes y éstos a su vez en aquellos 
movimientos más fuertes y organizados que claman por una globalización humanista a escala 
planetaria; (vii) Espectáculos deportivos e Inmigración: la tentación de la política de los 
símbolos. 
 
Finalmente en el apartado de conclusiones señalamos el extraordinario papel que la actividad 
física, los juegos, el deporte, las danzas y los bailes pueden desempeñar en el ámbito escolar 
para ayudar a afrontar el gran desafío que tenemos por delante, construir una sociedad 
verdaderamente intercultural y mestiza.  
 
2.- EL FENÓMENO DE LA INMIGRACIÓN. 
 
La inmigración como injusticia plantearia. Las responsabilidades del primer mundo. 
 
Según el Informe anual sobre desarrollo humano de Naciones Unidas publicado en julio de 
2000 se constata que: 
 
- Cada año cuarenta millones de seres humanos mueren de hambre en nuestro mundo. 

(A diario mueren 30.000 niños por falta de alimentación).  
- La séptima parte de la población mundial tiene hambre y la sexta carece de agua 

potable. 
- 900 millones de personas son analfabetos.  
- Más de mil millones de seres humanos malviven con menos de un dólar diario. 
- Los 200 multimillonarios más ricos del mundo tienen una fortuna ocho veces mayor 

que el conjunto de los habitantes de los 48 países menos adelantados de la Tierra. 
- En los últimos años, a pesar de las voces que claman una y otra vez por las bondades 

de nuestro sistema económico-social, el índide de desarrollo humano ha descendido, 
incrementándose la pobreza y la exclusión social en la mayor parte del mundo, pero 
de forma escandalosa en el África subsahariana. 

 
¿Qué responsabilidades tenemos los países más desarrollados?. Veamos: 
 
- Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) desde 1992, los 21 países más ricos y desarrollados han recortado sus 
ayudas al Tercer Mundo en un 24%, concretamente 15.000 millones de dólares 
menos. Y esto ha sucedido en años en los que la economía de los países ricos ha 
aumentado de forma constante. Tan sólo entre 1996 y 1999 los mercados financieros 
de Europa y EE.UU. han crecido en un 70%.   

- Los países más desarrollados del mundo son a su vez los primeros exportadores de 
armas, armamento que sirve para mantener conflictos bélicos permanentes en gran 
parte del Tercer Mundo impidiendo el progreso económico y social de esas áreas. 

- Los países más desarrollados tienen como principales aliados estratégicos en gran 
parte del mundo, y principales clientes de este lucrativo comercio armamentístico, a 
toda una serie de dictadores que violan diariamente los derechos humanos e impiden 
el desarrollo económico y social de sus poblaciones.  

 
Este mundo no puede seguir acumulando las injusticias y que sigan creciendo las diferencias, 
ya abismales, entre los ricos y los pobres. 
 
Cuando sacamos pecho ante inmigrantes sin cultura democrática, deberíamos tener en cuenta 
que la crítica más fuerte que se puede hacer a Occidente desde una perspectiva ética tiene 
que ver con su responsabilidad de mantener la situación de miseria (moral y económica) en 
gran parte del planeta y no ayudar a buscar cauces de desarrollo y transformación de esa 
realidad. Tras siglos de imperialismo colonial hemos demostrado claramente al mundo, y lo 
seguimos haciendo día a día, que nos preocupa mucho más nuestro enriquecimiento 
económico que universalizar el desarrollo social, económico y ético en el planeta .  
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¿Existen alternativas? Por supuesto. Haciendo lo que la agencia de la ONU está pidiendo una 
y otra vez a los gobiernos occidentales, que incluyan los derechos humanos en la agenda al 
abordar las relaciones económicas bilaterales y la ayuda al desarrollo. Dicho de otra manera, 
que no hagamos negocios con dictadores que violan sistemáticamente los derechos humanos 
en sus países, sino únicamente con aquellos gobiernos que favorecen avances éticos y 
civilizadores en sus respectivas sociedades. Ahora bien, dicha dinámica fomentaría, y muy 
rápidamente, el desarrollo del Tercer Mundo y conduciría a una relación económica y comercial 
más equilibrada y justa a nivel planetario, lo que supondría renunciar en parte a nuestra actual 
situación económica privilegiada.  
 
Mientras siga esta situación de injusticia a escala planetaria los flujos migratorios seguirán 
creciendo. A continuación presentamos algunas cifras sobre la inmigración en España.  
 
Algunos datos sobre la población inmigrante en España. 
 
Según datos del Ministerio del Interior (2001), la población extranjera en España ha pasado de 
499.773 personas en 1995 a 1.109.060 en el 2001, lo que representa un incremento del 
121,91%. Tan sólo en el último año el incremento ha sido del 23,81% (213.340 personas). 
 
Por nacionalidades la mayor presencia corresponde a Marruecos (219.731 personas), seguido 
de Ecuador (82.765), Colombia (39.538), China (35.046), Perú (28.484), Rumanía (23.884)...   
 
Las Comunidades Autónomas donde residen más inmigrantes son las siguientes: Cataluña 
(206.442), Madrid (165.426) y Andalucía (80.173). 
 
En cuanto al perfil sociodemográfico del inmigrante en España que conocemos gracias a un 
estudio de Díez Nicolás y Ramírez Lafita (2002) para el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, vemos que hay más varones (53%) que mujeres (47%), abundan las personas con 
edades comprendidas entre 20 y 39 años (78%), predominan los solteros (se registraron un 
33% de casados), el nivel cultural es “medio-alto” y la religión preponderante es la católica 
(43%) seguida de la musulmana (38%).     
 
Por lo que respecta a la ciudad de Madrid vemos que según datos del padrón municipal, 
actualizados a 1 de enero de 2002, de los 3.062.462 habitantes totales, 283.384 son 
extranjeros (lo que representa el  9,25%, frente al 6,6% de hace un año). Concretamente el 
último año la población inmigrante en Madrid ha aumentado en un 43% (hace 12 meses el 
número de inmigrantes empadronados era de 197.945).  
 
La colonia inmigrante más numerosa en Madrid es la ecuatoriana (92.690 personas). Por 
detrás están colombianos (38.710), marroquíes (18.616), peruanos (16.744), dominicanos  
(12.675), rumanos (8.491) y chinos (7.774). 
 
Nueva injusticia en las sociedades de acogida: la formación de guetos-étnicos. 
Inmigración, clase social y marginación urbana. 
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Es un hecho contrastado que los inmigrantes de menor poder adquisitivo tienden a 
concentrarse en los barrios más desfavorecidos de las ciudades de acogida. Dos ejemplos: 
 
- En Alemania, donde viven 7,5 millones de extranjeros, lo que representa un 8,5% de la 
población total, en algunos barrios de Berlín el porcentaje de turcos alcanza el 80-90% 
(Heinemann, 2001).  
 
- En el período 1986 – 2000 mientras en Barcelona la inmigración creció en un 20 – 

25%, en el Raval lo hizo en torno a un 84 – 86%. (Maza, 2001:9). 
 
Precisamente en el Raval de Barcelona (antiguo Barrio Chino), Gaspar Maza, lleva desde 1986 
trabajando con jóvenes inmigrantes con un Programa de fútbol, su experiencia nos ayuda a 
entender mucho mejor el fenómeno de la inmigración al contextualizarlo en el marco de la 
marginación urbana:        
 
“Cuando en 1986 inicié mis trabajos en la zona para estudiar la marginación social, la 
inmigración extranjera era mínima. Dos años más tarde, en 1988 mi trabajo pasó a centrarse 
en la organización de actividades deportivas de carácter preventivo, principalmente grupos de 
fútbol que se formaron en una plaza de la zona. En el primer grupo con el que establecí 
contacto sólo había dos jóvenes de origen marroquí sobre un total de 12. En esos momentos el 
inmigrante extranjero en el barrio era fundamentalmente de origen magrebí. Siete años más 
tarde, en 1995 eran ya 70 los jóvenes que forman el grupo y 20 de ellos eran hijos de 
inmigrantes extranjeros. La mayoría sin embargo eran nacidos en Barcelona, por lo que la 
categoría de inmigrantes que continuaban recibiendo era incorrecta. Esta categoría sin 
embargo les perseguirá hasta la actualidad. En el año 2000 son ya 50 (el 60% del grupo) y se 
ha vuelto a producir otra nueva situación: ya no todos son hijos de inmigrantes de la zona del 
magreb sino que también son hijos de inmigrantes que proceden de países como Pakistán, 
India, Ecuador o República Dominicana. Algunos de estos hijos de inmigrantes empiezan a ser 
tan numerosos o más que el grupo magrebí dominante hasta el año 1995. En el año 2001 mi 
trabajo continua siendo la prevención de los procesos de marginación en general en la que 
entran ahora tanto los hijos de los autóctonos como los hijos de los últimos inmigrantes”. 
(Maza, 2001:6). 
 
Para entender los problemas de los inmigrantes debemos comprender también su situación de 
marginación. El inmigrante añade a sus problemas culturales otros de clase social. Lo mismo 
puede decirse de los barrios donde se asientan, en muchos casos convertidos en verdaderos 
guetos étnicos como el Raval de Barcelona o Lavapiés en Madrid, zonas donde al problema de 
la marginación urbana se le ha superpuesto en los últimos años el de la inmigración extranjera. 
Porque como muy bien se nos apunta “la convivencia con la inmigración sólo se produce en 
determinados sectores y barrios muy concretos y no siempre como una opción voluntaria, sino 
como un destino compartido de clase” (Maza, 2001:1). Son las clases autóctonas más 
desfavorecidas, las que viven desde siempre en estos barrios marginales a los que ahora se 
suma la presencia de los inmigrantes, las que están llevando el peso real de la integración. Son 
ellos quienes conviven a diario y los tienen como vecinos.  
 
Es más los análisis transversales realizados por el propio autor en el Raval desde 1986 hasta 
hoy muestran como en dicho barrio “se establece así una mezcla de clase baja autóctona en 
retroceso con una clase baja de origen inmigrante, ambas encerradas en un continuo proceso 
de reproducción de la marginación” (Maza, 2001:9).  
 
El concepto reproducción social, elaborado originalmente por Bourdieu y Passeron (1964) nos 
remite a aquellos mecanismos sociales por los que los individuos nacidos en un contexto social 
muy desfavorecido terminan, a pesar de todos los esfuerzos, sin poder salir del mismo. Cuando 
la marginación es muy fuerte ésta se transmite de padres a hijos, en particular a través del 
sistema educativo. En este sentido la idea de reproducción social se equipara a la herencia 
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social y se contrapone directamente a la de movilidad social, elemento básico de la concepción 
abierta y meritocrática de la sociedad” (Maza, 2001:1). 
 
Con toda sinceridad Maza reconoce que a pesar de todo el esfuerzo realizado en estos años, 
ninguno de los jóvenes que han asistido a su programa ha podido abandonar la situación de 
marginalidad y pobreza en la que se encuentran. Y con no menos clarividencia termina por 
apuntar que, dadas las condiciones sociales existentes en la actualidad, nuestro objetivo, más 
que integrar, tal vez debamos fijarlo en que no se desintegren aún más. Me viene a la mente en 
este momento una película francesa muy interesante sobre la marginación juvenil en barrios 
periféricos de París, se titula El odio (dirigida por Mathieu Kossovitz) que comienza y finaliza 
con un relato: un hombre que cae al vacío desde un edificio muy alto y se le va oyendo durante 
la caída “por ahora va bien... por ahora va bien...”. Este relato resume perfectamente la filosofía 
de vida a la que estamos abocando a muchos de estos jóvenes.   
 
Tal vez debamos aceptar y reconocer que “el deporte no es el salvador de estos jóvenes ni la 
solución de sus problemas. Aunque tiene sus ventajas como punto de encuentro, de diálogo, 
de relación, de negociación personal. Los problemas de reproducción social de la marginación 
son mucho más fuertes que cualquier programa de deporte o que las acciones de los servicios 
sociales”. (Maza, 2001:17). 
 
Nos enfrentamos ante un problema de marginación social más que étnico o cultural. O mejor 
sería decir que se superponen ambos problemas. Tal y como señala Maza, en un ejemplo 
significativo, “el problema que tenemos con las chicas magrebíes que vienen a nuestro 
programa de fútbol no es que vengan con el shador sino con plataformas; y lo hacen hasta los 
17-18 años, luego se quedan embarazadas y se casan”.   
 
Incluso a “segundas y terceras generaciones” de inmigrantes, es decir a hijos y nietos de 
aquellos, nacidos ya en la sociedad de acogida, que en ningún caso deberían ser considerados 
como extranjeros al ser ciudadanos de pleno derecho, el término inmigrante les seguirá como 
un estigma a lo largo de toda su vida, de hecho muchos de ellos nunca abandonarán esa 
“categoría”.     
 
Muchos inmigrantes van disolviendo los lazos emocionales con la cultura del país de origen sin 
terminar de identificarse con la del país de destino. En Francia están teniendo enormes 
problemas con “segundas y terceras generaciones” de inmigrantes que viven una “identidad de 
resistencia” pues no se sienten ni franceses, ni magrebíes o argelinos. (Medina, 2001). Lo 
mismo ocurre en Alemania donde un millón de inmigrantes con nacionalidad alemana, ni están 
integrados ni se sienten alemanes. (Heinemann, 2001). 
 
El sistema educativo más que compensar desigualdades las acentúa. Datos sobre presencia 
de alumnos extranjeros en nuestros centros educativos. 
 
El sistema educativo más justo es aquel que apuesta por una educación compensatoria de 
desigualdades. La realidad social es tremendamente injusta y está plagada de desigualdades. 
En todos los países existen grupos marginados educativamente, en unos son los negros, en 
otros los indios, en otros los gitanos, pero en casi todos son los hijos de los pobres (Savater, 
1997:156). "...los unos nacen para ser educados y los otros deben contentarse con una doma 
sucinta que les capacite para las tareas menores que los superiores nunca se avendrían a 
realizar" (Savater, 1997:155).  
 
Una educación con vocación democrática no puede sino tratar por todos los medios de paliar 
las carencias que muchas personas sufren por las deficiencias del medio familiar y social en el 
que por azar han nacido, de otra forma "la enseñanza se convierte en una perpetuación de la 
fatal jerarquía socieconómica, en lugar de ofrecer posibilidades de movilidad social y de un 
equilibrio más justo."  (Savater, 1997:155).  
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Para ello deberían ser las personas más desfavorecidas social y familiarmente, las  que 
recibieran mejor educación. (Savater, 1997:178). "Un niño que tuvo la desgracia de nacer en 
una familia desestructurada, en condiciones sociales adversas, requiere una mayor atención 
que otro que a los seis años ya sabe leer porque tuvo la suerte (nunca por méritos propios) de 
tener unos padres cultos y con recursos económicos. Si en el futuro uno y otro tendrán 
diferentes oportunidades para ascender en la escala social, es dramático e intolerable que el 
propio sistema educativo en lugar de paliar esas  diferencias las amplíe. Los chicos y chicas con 
acusados problemas sociales necesitan de los mejores profesionales, y una atención 
preferente en programas educativos y sociales" (Pedro Casas, 1997:34).  
 
En una sociedad más justa, "cada cual debería ser lo que demuestra con su empeño y 
habilidad, no lo que su cuna le predestina"  (Savater, 1997:154). 
 
Sentados estos principios veamos que ocurre en nuestro país con los inmigrantes.  
 
Según datos de la Subdirección General de Estadística del MEC (2001), el número de alumnos 
extranjeros en nuestros centros educativos se ha doblado en cuatro años: 
 
Curso 1996-97:    62.707 
Curso 1997-98:    72.363 
Curso 1998-99:    80.687 
Curso 1999-00:  103.401  
Curso 2000-01:  133.684 
 
Respecto a las áreas de procedencia vemos que el mayor número de alumnos procede de 
América del Sur (35.099), Norte de África (31.786), Unión Europea (28.217), resto de Europa 
(12.388), Asia (9.075), América Central (8.673), resto de África (5.674), América del Norte 
(2.579) y Oceanía (120).  
 
Aunque estos ciento treinta mil alumnos representan el 1,95% respecto del alumnado total, lo 
que es realmente preocupante es el desequilibrio entre las dos redes educativas: mientras el 
77,7% de los inmigrantes (103.848) está matriculado en colegios e institutos públicos, el 22,3% 
restante (29.836) lo está en centros de titularidad privada.  
 
Esta concentración en centros públicos aumenta progresivamente: 
 
Curso 1996-97:  73,4% 
Curso 1997-98:  74,5% 
Curso 1998-99:  73,8% 
Curso 1999-00:  74,9%   
Curso 2000-01:  77,7% 
     
Concretamente en la Comunidad de Madrid el 75% de los hijos de inmigrantes que llegan con 
el curso comenzado se matricula en un colegio o instituto público frente al 25% que lo hace en 
uno privado concertado, a pesar de que la enseñanza concertada acoge al 60 % de los 
estudiantes madrileños. 
 
Este desequilibrio, que se incrementa día a día, hace que en 22 escuelas públicas el 50% de 
su alumnado sea ya inmigrante, frente a las 5 concertadas que se encuentran en similar 
situación. Nos encontramos pues con la existencia de verdaderos centros -gueto. 
 
Lo mismo ocurre en las escuelas del Raval de Barcelona donde ya en 1995 se sobrepasó la 
cuota del 15% (porcentaje máximo de alumnos inmigrantes no comunitarios cifrado por el 
Departamento de Enseñanza de la Generalitat a partir del cual el centro comienza a ser una 
escuela gueto). Actualmente en dichas escuelas dicho porcentaje se sitúa en torno al 60% 
diversificándose a su vez las nacionalidades de procedencia. Ni que decir tiene que la 
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complejidad de la docencia en estas condiciones limita o prácticamente anula las posibilidades 
de progresión social. 
 
Otro modelo educativo más justo es posible: Vic (Barcelona) y Banyoles (Girona), dos 
ejemplos pioneros en la integración. 
 
“Un 80% de alumnos inmigrantes , graves problemas de integración y nulo apoyo por parte de 
las administraciones. Este era el panorama de los dos colegios públicos del centro de Vic hace 
cinco años. Esta ciudad de 30.000 habitantes fue una de las primeras de Cataluña que recibió 
la oleada de la inmigración. Un 12% de sus habitantes han nacido fuera de España y sus 
escuelas se han puesto manos a la obra para evitar que este fenómeno quebrara la paz social. 
Cinco años de imaginativas apuestas han permitido eliminar los guetos escolares e integrar sin 
grandes traumas a los recién llegados. El Modelo Vic podría ser exportable a toda España. 
A mediados de los ochenta, decenas de inmigrantes llegaron a la ciudad concentrándose en 
barrios del centro de la ciudad, donde la vivienda, por vieja y degradada, era más barata. Las 
dos escuelas públicas de la zona fueron pronto el espejo de la nueva situación. Ambos centros 
acogieron masivamente a estos niños, al mismo tiempo que se iban de allí los compañeros 
autóctonos, cuyas familias temían que la enseñanza sufriera un gradual deterioro.  
Los dos colegios del centro se convertían en guetos mientras las dos escuelas públicas de la 
periferia, más modernas y lejos de los barrios degradados, acogían a los niños autóctonos. El 
alcalde escuchó los miedos de padres y profesores y cortó por lo sano. Sin atender críticas y 
reticencias impulsó la fusión de las cuatro escuelas para repartir equitativamente los alumnos 
con necesidades especiales entre todos los centros.”  
Paralelamente a esta iniciativa se solicitó ayuda económica a la Administración con el fin de 
mejorar las condiciones de los centros para que los padres no vieran en la presencia de 
inmigrantes un handicap para la educación de sus hijos sino una oportunidad de mejora.  
También ha sido necesario cambiar el sistema educativo. Los alumnos de todos los cursos se 
dividen en cuatro grupos diferentes durante las horas de matemáticas y lengua con el fin de 
que aprendan al máximo en función de lo que ya saben. Pero además para favorecer la 
integración real se da especial importancia a materias donde la comunicación no verbal es muy 
importante como las clases de plástica o la educación física. (El País, 24-2-2002, pág. 31). 
 
El Plan de Escolarización Extensiva de Banyoles es muy parecido. Desde hace cinco años las 
siete escuelas del término municipal y sus inmediaciones, una de ellas concertada, reciben 
equitativamente a los alumnos de origen extracomunitario, de modo que no se supera la cifra 
de cinco o seis escolares con necesidades educativas especiales en cada clase de 20 
alumnos. También ha sido necesaria una inversión económica de la Administración para 
trasladar en autobús cada mañana a aquellos alumnos que no pueden desplazarse por sus 
medios. (El País, 13-2-2002, pág.25).      
 
Estos dos ejemplos evidencian que existen modelos alternativos que favorecen una verdadera 
integración y evitan la formación de aulas gueto. Por supuesto que para ello se requiere 
iniciativas valientes hacia una mayor justicia social (es precisamente la actitud de no hacer 
nada la que genera los mayores problemas) y por supuesto inversiones de la administración en 
el sector educativo para poder hacer frente a todos estos retos.  
 
Un reto para nuestras sociedades: de los guetos étnicos a la interculturalidad. 
Integración no es absorción, implica un esfuerzo compartido. 
 
Es lógico que en estas condiciones empiecen a oírse voces críticas reclamando verdadera 
interculturalidad ya que lo que realmente estamos fomentando en nuestras sociedades es la 
“multiplicación de guetos étnicos” (Calvo Buezas, 1995:19).  
 
Es importante no confundir la multiculturalidad , que es un hecho que nos viene dado desde el 
momento que coexisten personas de distinto origen, con la interculturalidad, fenómeno que 
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implica una acción voluntaria, un movimiento por parte de las personas implicadas tendentes a 
la búsqueda de una verdadera integración. (Medina, 2001). 
 
Algunos autores como Sartori (2001) alejándose de planteamientos políticamente correctos –y 
eso sí es de agradecer- han empezado a advertir del peligro que entraña para nuestras 
sociedades abiertas y pluralistas basadas en la tolerancia y en el reconocimiento del valor de la 
diversidad, el multiculturalismo entendiendo como tal no la integración diferenciada, sino una 
desintegración multiétnica. Sartori llega a preguntarse hasta qué punto una sociedad pluralista 
puede acoger sin disolverse a “enemigos culturales” que la rechazan, entendiendo como tales 
a aquellos inmigrantes procedentes de culturas teocráticas que no aceptan la separación entre 
religión y política, o como señala Azurmendi que no respetan nuestros valores democráticos 
(2002:14).  
 
El razonamiento habitual de esta corriente de pensamiento se resume con bastante nitidez en 
el siguiente párrafo:  
 
“La falta de voluntad de adaptación de los inmigrantes a las leyes, reglas y normas sociales de 
la sociedad anfitriona es, a medio plazo, una bomba de relojería en la línea de flotación de la 
democracia, el pluralismo y la sociedad abierta. (...) la sociedad democrática es el modelo de 
convivencia que genera más bienestar, más dignidad y más libertad que cualquier otro. Permitir 
que en su seno se generen células de culturas extrañas que no actúan según los mismos 
principios y se rigen por códigos étnicos, religiosos y tribales, supone una amenaza para el 
propio sistema. (...). Ni todas las culturas, ni todas las ideas, ni todas las costumbres son 
igualmente aceptables. Muchas son enemigas de la dignidad y la libertad. Las democracias 
occidentales tienen el reto de integrar a gentes de culturas diversas cuya llegada es necesaria 
pero genera problemas. El racismo lo generan quienes los ignoran, no quienes lo señalan. En 
Estambul, hace 15 días, ministros de Asuntos Exteriores europeos hablaban por primera vez 
con claridad al respecto con colectivos islámicos. Se pedía “reciprocidad”. Vengan porque sus 
sociedades son incapaces de otorgarles una vida digna y porque aquí también les 
necesitamos. Pero no intenten crear en nuestras sociedades abiertas otras cerradas que 
reproduzcan los fracasados, corruptos y totalitarios sistemas de los que huyeron. Los pueblos 
europeos han luchado mucho durante siglos por esta forma de vida, por esta sociedad a la que 
acuden los inmigrantes voluntariamente. En los clubes se aceptan todo tipo de caracteres, pero 
siempre que cumplan las normas internas. La corrección política tiende a generar pensamiento 
débil. Pero no podemos dejar que, embriagada de amor, nos hunda en el caos al fomentar la 
dejación de la sociedad abierta a favor de la tribu” (Hermann Tertsch, 2002:19). 
 
Evidentemente coincidimos con estos autores en el peligro de una sociedad desintegrada en 
guetos étnicos. Pero con lo que no coincidimos con Sartori, Azurmendi o Tertsch es en su 
visión de la integración como un lugar en la que un grupo impone a los demás su proyecto de 
vida feliz. (Comparar la integración de los inmigrantes con el derecho de admisión a un club 
resulta significativo). Estos autores confunden integrar con absorver. Para ellos el esfuerzo sólo 
debe realizarlo una de las partes. A diferencia de Adela Cortina, estos autores no aspiran a 
crear una sociedad moralmente “pluralista” en la que intentemos desentrañar aquellos valores 
que todas las culturas y seres humanos podemos compartir. Están plenamente convencidos 
que estos inmigrantes nada nos pueden aportar, y lo que es peor, que juntos, nada nuevo y 
mejor podemos crear. Por supuesto que ni todas las culturas, ni todas las ideas, ni todas las 
costumbres son igualmente aceptables, pero ni en las suyas, ni en las nuestras. Nuestro 
mundo occidental no es perfecto ni todas nuestras leyes y costumbres son un dechado de 
virtudes éticas, existen un montón de cosas que pueden mejorarse. Debemos aprovechar este 
mundo plural en el que nos ha tocado vivir para emprender, todos juntos, un proceso de 
transformación y perfeccionamiento mutuo.  
 
Cuando Sartori llega a calificar a ciertos inmigrantes como “enemigos culturales” surge lo que 
Gema Martín denomina “el profundo rechazo que existe contra el universo islámico y el proceso 
de satanización social de los musulmanes”. Resulta curioso y significativo que “sólo a los 
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musulmanes se les exige siempre presentar sus credenciales democráticas para probar que 
pueden ser integrados en la sociedad, en vez de ser al contrario, como hacemos con los 
demás: que su comportamiento muestre que no puede serlo. (...) Si no nos desprendemos de 
nuestros prejuicios y atavismos anti-islámicos no vamos a ser capaces de resolver 
positivamente los desafíos que el fenómeno dela inmigración nos presenta. Esto no es nuevo, 
pero desde el 11 de septiembre sehan reforzado nuestros recelos hacia el mundo musulmán 
de manera alarmante (...). 
(...) tenemos que ser conscientes de que existe un arraigado y perverso paradigma cultural 
consensuado en las sociedades occidentales con respecto a las sociedades árabes y 
musulmanas que se basa en falaces criterios esencialistas: como una cultura cerrada, 
inmodificable, inferior o atrasada (portadora de tradicionalismo inmutable, irracionalidad, 
agresividad) determinada a ese destino sin solución” (2002:14).    
 
Enormemente útil resulta en este momento la revisión histórica que nos ofrece Amin Maalouf 
(1999) cuando nos recuerda que no existen pueblos, culturas o religiones cuya naturaleza les 
determine para siempre en el fanatismo o la intolerancia. La religión cristiana no ha sido 
siempre tolerante y la musulmana siempre fanática. Es más una comparación histórica entre 
ambas religiones favorece más al Islam. Durante los siglos VII al XV el Islam era sinónimo de 
Universalidad. Bagdad, Damasco, El Cairo, Córdoba o Túnez eran ciudades abiertas y plurales. 
Mientras el Cristianismo patentaba la Inquisición, el “protocolo de la tolerancia” del Islam era 
pionero en el mundo. ¿O es que la Iglesia católica no se ha enfrentado a la ciencia, a los 
avances democráticos o a la emancipación de la mujer? Es cierto que recientemente se ha 
producido una “inversión moral” entre ambas, el Cristianismo se ha hecho más tolerante y el 
Islam más fanático... ¡Pero no siempre fue así!... Lo esencial es darnos cuenta que los pueblos, 
las culturas, las civilizaciones y sus religiones pueden sufrir avances y regresiones.  
 
También es un error achacar a la religión lo que es consecuencia de otros muchos factores: 
económicos, políticos, sociales... etc. Cuando los musulmanes del Tercer Mundo arremeten 
con violencia contra Occidente, no es sólo porque sean musulmanes y Occidente cristiano, sino 
sobre todo porque son pobres y se sienten dominados y amenazados por un Occidente rico y 
poderoso. El problema actual del mundo árabe lo entenderemos mucho mejor comprendiendo 
el fenómeno de la colonización y la descolonización que leyendo diez voluminosos libros sobre 
la historia del Islam. 
 
En aquellos pueblos que viven en condiciones infrahumanas es mucho más difícil desarrollar 
actitudes democráticas y de respeto a la dignidad humana. Aquellas personas sometidas a lo 
largo de toda su vida a violencia y explotación, también ellas se vuelven violentas y 
explotadoras... con los más débiles de entre ellos. De ahí que sometida al hombre más 
humillado y violentado haya casi siempre alguien que lo está más, su mujer. La situación actual 
de sometimiento de la mujer en los países islámicos no está determinado en los genes de los 
musulmanes, es fruto de las condiciones de vida inaceptables que están desde hace mucho 
tiempo padeciendo.  
 
Y debemos insistir una vez más: ¿acaso no tenemos las sociedades occidentales, ricas, 
democráticas y garantes universales de la civilización, parte de responsabilidad en la 
perpetuación de esta situación de injusticia?, ¿no estamos contribuyendo a que la democracia, 
la libertad y el Estado de derecho no se desarrollen en gran parte del planeta?, ¿mantener en 
la extrema pobreza a gran parte de la humanidad no nos permite mantener nuestro sistema de 
vida?.  
 
“Pero no sólo no ayudamos a poner las condiciones para que esa trágica situación mejore allí, 
sino que aquí, donde existe el espacio y la libertad suficientes para que esas transformaciones 
sociales puedan tener lugar entre los musulmanes, los estigmatizamos y les exigimos a priori 
que sean perfectos. No, no sólo perfectos, sino también que dejen de ser musulmanes” (Gema 
Martín, 2002:14).   
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¡Qué poca capacidad autocrítica, qué poca empatía, y cuanta miseria moral reflejamos desde 
nuestra atalaya privilegiada occidental con dicha actitud prepotente!  
 
Para superar nuestro etnocentrismo y aprender a ponernos en la piel del otro nada mejor que 
seguir a Maalouf que nos recuerda que “antes de ser inmigrante, se es emigrante; antes de 
llegar a un país se ha tenido que abandonar otro, y los sentimientos de una persona hacia la 
tierra que abandona no son nunca simples. Si se va es porque hay cosas que rechaza: la 
represión, la inseguridad, la pobreza, la falta de horizontes. Pero muchas veces ese rechazo 
está acompañado por un sentimiento de culpabilidad. Hay personas cercanas a las que siente 
haber abandonado (...) y tantos recuerdos agradables: una casa en la que se ha crecido, una 
lengua, una religión, la música, las fiestas, la cocina. 
Paralelamente, no son menos ambiguos sus sentimientos hacia el país de acogida. Si se ha ido 
a vivir a él es porque espera hallar allí una vida mejor, para sí mismo y para los suyos; pero 
junto a esa esperanza ve con recelo lo desconocido (...) teme verse rechazado, humillado, está 
muy pendiente de toda actitud que denote desprecio, ironía o compasión.  
El primer reflejo no es pregonar su diferencia, sino pasar inadvertido. El sueño secreto de la 
mayoría de los migrantes es que se los tome por hijos del país [al que han llegado]. Su 
tentación inicial es imitar a sus anfitriones, cosa que algunos consiguen. Pero la mayoría no. Al 
no tener el acento correcto, ni el tono adecuado de piel, ni el nombre y apellido ni los papeles 
que necesitarían, su estratagema queda pronto al descubierto. Muchos saben que no merece 
la pena ni siquiera intentarlo, y se muestran, por orgullo, como bravata, más distintos de lo que 
son. Hay incluso quienes (...) su frustración desemboca en [violencia]. 
En los muchos países en que hoy conviven una población autóctona, portadora de la cultura 
local, y otra llegada con tradiciones distintas, se manifiestan tensiones (...). Es por eso aún más 
imprescindible que esas cuestiones tan pasionales se contemplen con cordura y serenidad. 
La cordura es una estrecha senda que discurre por la cresta de una montaña, entre dos 
precipicios, entre dos concepciones extremas. (...) la primera es la que ve el país de acogida 
como una página en blanco en la que cada cual puede escribir lo que quiera, como un solar 
desocupado en el que cada cual puede instalarse sin cambiar lo más mínimo sus gestos ni sus 
costumbres. En la otra concepción extrema, el país de acogida es una página ya escrita e 
impresa, una tierra cuyas leyes, valores, creencias y características culturales y humanas ya se 
habrían fijado para siempre, de manera que los inmigrantes no tienen más remedio que 
ajustarse a ellas. 
(...) ambas concepciones son por igual carentes de realismo, estériles y nocivas. (...) los que 
tienen sentido común darán un paso adelante hacia el evidente terreno del punto medio, es 
decir, que el país de acogida no es ni una página en blanco ni una página acabada, sino una 
página que se está escribiendo. [Y que debemos aprender, unos y otros, a escribirla 
conjuntamente]. 
La historia [del país de acogida] debe respetarse, [entendiendo por tal] todo lo que se ha 
construido a lo largo de los siglos, la memoria, los símbolos, las instituciones, la lengua, las 
obras artísticas (...). Al mismo tiempo, todo el mundo admitirá que el futuro de un país no puede 
ser una mera prolongación de su historia; sería incluso desolador que un pueblo, cualquiera, 
venerara más su historia que su futuro; un futuro que se construirá con cierto espíritu de 
continuidad pero con profundas transformaciones, y con importantes aportaciones del exterior 
(...). 
Lo que trato de extraer es una serie de cautelas para unos y para otros. 
Para unos y para otros, insisto. En el planteamiento que yo suscribo hay constantemente una 
exigencia de reciprocidad (...). Es con ese espíritu con el que me gustaría decirles, primero a 
los “unos”: “cuanto más os impregnéis de la cultura del país de acogida, tanto más podréis 
impregnarlo de la vuestra”; y después a los “otros”: “cuanto más perciba un inmigrado que se 
respeta su cultura de origen, más se abrirá a la cultura del país de acogida” (Maalouf, 1999:52-
55). 
 
Hemos recogido íntegramente esta larga cita porque pensamos que es muy difícil expresar 
mejor la actitud que debe prevalecer en todo proceso de integración de los inmigrantes. 
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Ética del razonamiento dialogado: la búsqueda de ideales racionales de validez 
universal. 
 
Llegamos al final de esta primera parte del trabajo tratando de responder a un interrogante 
esencial en nuestra argumentación, ¿qué es lo que merece ser respetado tanto de la cultura de 
origen como de la de destino?, o como el propio Maalouf lo expresa, “¿qué es lo que, en la 
cultura del país de acogida, constituye el bagaje mínimo que toda persona se supone ha de 
asumir, y qué es lo que legítimamente se puede discutir o rechazar? Lo mismo vale decir de la 
cultura de origen de los inmigrados: ¿qué componentes de ella merecen ser transmitidos al 
país de adopción como una dote de gran valor, y qué otros –qué hábitos, qué prácticas- 
deberían dejarse en el vestuario?” (1999:56).   
 
La respuesta a este interrogante nos la proporciona Vargas Llosa (1998) cuando afirma 
que “si es cierto que todas las culturas tienen algo que enriquece a la especie humana, y 
que la coexistencia multicultural es provechosa, de ello no se desprende que todas las 
instituciones, costumbres y creencias de cada cultura sean dignas de igual respeto y 
deban gozar, por su sola existencia, de inmunidad moral. Todo es respetable en una 
cultura mientras no constituya una violación flagrante de los derechos humanos”. Con 
toda rotundidad: no se pueden admitir tradiciones que implican una violación de los 
derechos humanos en nombre de la diversidad cultural, el multiculturalismo o la 
soberanía cultural. Ahí está el único límite del sendero que hemos de empezar a recorrer 
conjuntamente todos los seres humanos, vengamos de donde vengamos, construyendo 
ese futuro compartido al que antes nos referíamos.  
 
Si Heinemann acierta al señalar que la sociedad moderna se separa cada vez más del 
concepto de cultura homogénea y que se caracteriza por una creciente diferenciación y 
diversificación de estilos de vida, pensamos que se equivoca al añadir a dicha heterogeneidad 
“la diversidad de los principios éticos” ya que de esta manera renuncia a encontrar puntos de 
encuentro, de diálogo y de entendimiento entre personas de culturas y religiones diferentes. 
Renuncia a trabajar hacia esa “ética de mínimos” a la que se refiere Adela Cortina (2001:28) y 
que garantiza la convivencia en una sociedad plural. De ahí que él mismo se dirija un camino 
sin salida, “si esto es realmente cierto, no hay respuesta a la pregunta ya planteada de ¿hacia 
dónde dirigir la integración? ¿cuál de los diversos valores, estilos de vida y formas de 
organización de la vida de una sociedad debe servir como orientación para la integración? 
¿cómo se mide si se ha conseguido una integración positiva, o más o menos positiva?, y 
¿quién se siente con derecho a establecer los parámetros de medición? No siendo posible 
obtener respuesta para estas preguntas, se plantean otras cuestiones (...). “ (Heinemann, 
2001:3-4).    
 
Por el contrario nosotros no renunciamos a tratar de responder a esas cuestiones. 
Precisamente ese es el objetivo de la ética del razonamiento dialogado que defendemos: la 
búsqueda de ideales racionales de validez universal que todos podemos comprender y 
compartir sin dejar de discutirlos críticamente (Savater, 1997:77). Un diálogo intercultural que 
nos haga avanzar unidos en un proceso de civilización humanizadora. Debemos superar la 
idea de ética como un proceso de mejora personal acorde con la conciencia de cada cual. No 
podemos confundir la ética con simples opciones personales. Eso significaría renunciar a un 
punto de encuentro universal entre los seres humanos para decidir lo que está bien o mal, a lo 
que nos negamos en rotundo. Tal y como señala Payá la racionalidad, como rasgo universal, 
nos permite superar las diferencias subjetivas y constituye “un primer criterio que la ética 
discursiva propone para llegar a una macroética planetaria.” (1997:98).   
 
En la segunda parte de este trabajo analizaremos el papel que la actividad física y el deporte 
puede desempeñar en todo este proceso. 
 
3.- LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE COMO HERRAMIENTA DE INTEGRACIÓN 

DE LOS INMIGRANTES. 
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Debemos aproximarnos al fenómeno migratorio desde nuestro ámbito de la actividad 
física y el deporte con humildad pero a su vez con convicción y decisión.  
 
Humildad porque debemos entender que dentro de la tragedia humana que conlleva el 
fenómeno de las migraciones, cuando éstas no son libres ni voluntarias, las actividades físico-
deportivas son sólo una herramienta más, y sin duda no la más importante, dentro de las 
políticas globales de intervención que deben desarrollarse para facilitar el proceso de 
integración de estas personas en las sociedades de destino o acogida. La legalización jurídica 
que les permita el acceso al trabajo, a la sanidad, o a la educación de sus hijos son sin duda 
aspectos prioritarios para estas personas muy por encima de su posible participación en 
programas de ocupación del tiempo libre bien sea en actividades deportivas o de otra índole. 
Recuerdo aquí la anécdota que nos contó Pablo Ronda, licenciado en E.F. y responsable de 
actividades deportivas con inmigrantes de la Fundación Tomillo, cuando un día, ante su 
insistencia en que un joven magrebí participara activamente en un partido de fútbol, éste le 
espetó con toda claridad: “he venido a España a trabajar, no a jugar a fútbol”. Esta anécdota 
nos debe alertar sobre nuestro exceso de celo deportivo no vaya a ser que nos enamoremos 
tanto de nuestros propios proyectos que olvidemos las verdaderos y esenciales necesidades 
de las personas a las que tratamos de ayudar.         
 
Dicho lo cual también debemos afirmar que la actividad física y el deporte, al igual que los 
juegos o los bailes, pueden llegar a constituir una herramienta privilegiada en el proceso de 
integración y socialización de los inmigrantes en las sociedades de acogida. Sus reglas 
comunes y universales constituyen una extraordinaria ayuda para facilitar las relaciones entre 
inmigrantes y autóctonos superando, desde el primer momento, la barrera idiomática. Pocas 
experiencias de comunicación no verbal tan intensas como las que pueden proporcionar estas 
actividades corporales favorecedoras no sólo de compañerismo y camaradería, sino también 
de sensaciones afectivas y emotivas.  
 
Maza también coincide en señalar que la mayor utilidad de las actividades deportivas para 
estas personas está en su práctica voluntaria y cotidiana. Los grupos de fútbol representan 
para estos jóvenes un lugar periódico donde reunirse y sentirse reconocidos.  
 
Se confirma asimismo otra utilidad del deporte para estos jóvenes inmigrantes muchos de ellos 
en situación añadida de exclusión y marginación, nos referimos a su potencialidad de 
incrementar el grado de autoestima de los individuos y grupos discriminados en una sociedad 
(Giebenhain, 1995). Tal y como apunta Maza “se sienten además reconocidos entre ellos y 
también por los demás, tanto por su juego, como por su forma de ser más particular. Los 
entrenamientos semanales facilitan el contacto y el conocimiento mutuo, rompiendo prejuicios y 
reticencias. Es en estos contextos cotidianos de los barrios más deprimidos donde autóctonos 
e inmigrantes se funden en la más genuina interculturalidad. Por supuesto con sus roces y 
conflictos. Muy pronto árabes y españoles aprenden sus primeras palabras en la otra lengua 
(expresiones cotidianas, insultos...). Las identidades se flexibilizan. Carlos, de 9 años, hijo de 
dominicanos y de raza negra, empieza a ir al colegio del barrio y sus amigos son en su mayoría 
hijos de inmigrantes árabes. Se presenta afirmando su identidad: “soy moro”. Sabe que 
muchas personas llaman así a sus amigos y él quiere ser como ellos. A él le insultan 
llamándole negro y trata de huir de la categoría de negro a la de moro. Para él negro es la 
categoría más despectiva. Finalmente se va con un amigo blanco que le dice: “vámonos negro 
hijo de puta” en tono cariñoso. Son personas con una enorme facilidad para herirse y 
arreglarse... sin grandes rencores”. (Maza, 2001:15-16). 
 
Las experiencias deportivas permiten además a los inmigrantes relacionarse en su tiempo libre 
con personas ajenas al clan familiar, excesivamente cerrado y claustrofóbico en ocasiones y 
que pueden llegar a dificultar un verdadero proceso de integración. 
 
La experiencia alemana. 



II Congreso de la Asociación Española de Ciencias del Deporte INEF-Madrid 

 235

 
Sentados estos principios es esencial adoptar una actitud de prudencia y ecuanimidad a la hora 
de valorar la verdadera utilidad de la actividad física y el deporte en el proceso de integración 
de los inmigrantes. Coincidimos plenamente con Heinemann cuando se queja de los 
planteamientos excesivamente utópicos sobre las bondades del deporte ante éste u otros 
problemas sociales. En su propio país, Alemania, desde finales de los años setenta se planteó 
el deporte como una posibilidad “casi ideal” para favorecer la integración de los inmigrantes, 
poniendo en marcha una serie de proyectos específicos. Pues bien, su análisis de estas tres 
décadas de experiencias en Alemania no le conduce a un optimismo excesivo. “Analizando 
todas las experiencias surgidas en este campo hay que afirmar que la aportación del deporte 
en el proceso de la integración de inmigrantes (...) es francamente escasa. Tengo muchas 
dudas de que el deporte haya constituido finalmente un elemento útil de integración para los 
inmigrantes”. (Heinemann, 2001:3). 
 
En primer lugar constata que el número de inmigrantes que pertenecen a organizaciones 
deportivas es muy reducido. “Frente al 30 % de población alemana el porcentaje de 
asociacionismo deportivo entre los extranjeros se sitúa entre el 5 y el 10 %. Estas 
discrepancias se detectan ya claramente en el grupo de niños y jóvenes que en el caso de los 
alemanes se sitúa en el 50 % mientras que los hijos de padres extranjeros están en más o 
menos el 20 %. Especialmente reducida es la integración de niñas y mujeres extranjeras que 
no sobrepasa el 5 %. Esta escasa participación en el deporte dentro de las sociedades 
deportivas se mantiene inalterable a pesar de la gran cantidad de esfuerzos, iniciativas y 
programas ofrecidos por sociedades y clubes. Pese a ello, sin embargo, la participación de los 
inmigrantes en estas sociedades deportivas aún es marcadamente más alta que en cualquier 
otra asociación local y política.” (Heinemann, 2001:6)   
 
Los motivos de esta escasa práctica deportiva de los inmigrantes tienen que ver con sus, en 
general, bajos niveles educativos y socioeconómicos, así como el menor valor otorgado a la 
actividad física y el deporte en muchas de sus culturas de origen caracterizadas por estilos de 
vida rural-tradicionales. No podemos olvidar que el deporte, como práctica habitual, es hijo de 
la modernidad.     
 
Pero los motivos de este divorcio no son sólo achacables a rasgos propios delos inmigrantes, 
también las estructuras deportivas de los países de acogida son reacias muchas veces a la 
incorporación a sus estructuras de estas personas. En este sentido aunque algunos autores 
consideran que el deporte puede llegar a crear un nuevo ordenamiento social, una nueva 
clasificación de rangos de prestigio distinto al socialmente existente, de acuerdo al rendimiento 
deportivo individual (Giebenhain, 1995) lo cierto es que investigaciones empíricas realizadas 
tanto en Alemania como en Norteamérica han cuestionado seriamente estas teorías, 
mostrando como el propio deporte tiende finalmente a reflejar las mismas diferencias sociales y 
discriminaciones ya existentes. “No hay garantía alguna de que por medio del deporte se 
eliminen las diferencias culturales y se olviden los prejuicios. Cabe pensar por el contrario que 
más bien sirve como refuerzo de éstos, cuando existen, y que en algunos casos incluso los 
origina”. (Heinemann, 2001:11-12). En muchas ocasiones las asociaciones deportivas tienden 
a ser un tanto clasistas, es decir “homogéneas en cuanto al origen social de sus miembros e 
incluso tienden a aislarse y diferenciarse. (...) No sólo se busca hacer deporte, sino hacerlo 
entre iguales”, lo que significa que muchas veces se produce más una segregación o exclusión 
social encubierta de inmigrantes que una verdadera integración. (Heinemann-Schubert, 1994; 
Klein-Kothy, 1998). 
 
Tal y como señala Heinemann (2001:17) en la conclusión de su trabajo, “no he querido 
despertar con mi disquisición la impresión de que el deporte carece totalmente de importancia y 
de efectividad dentro del proceso de la integración de los inmigrantes. Pero debe quedar claro 
por qué es necesario enfrentarse con cierto escepticismo a las expectativas eufóricas sobre el 
potencial de la aportación del deporte a dicho proceso. No podemos perder de vista en ningún 
momento que el éxito de la integración, también en el deporte, no aparece de por sí y casi 
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automáticamente, sino que exige unos arreglos, unas estructuras, unas cualificaciones 
específicas y grandes inversiones que favorezcan este objetivo.” A título de ejemplo señalar 
que el Ministerio del Interior alemán ha puesto a disposición de la Federación alemana de 
Deportes desde 1990 unos 35 mill. de euros para el proyecto “Deporte para expatriados” 
(Rittner-Breuer, 2000).  
 
El optimismo desmedido que muchas veces existe sobre el deporte como herramienta ideal, 
casi utópica, para corregir problemas sociales, resulta contraproducente. Como en todo, una 
cierta dosis de escepticismo y prevención también es muy útil y necesaria en nuestro ámbito 
profesional pues nos obliga a cuestionarnos seriamente si el deporte puede ser útil para esta 
finalidad y de qué forma deberíamos enfocarlo para lograr dichos resultados. Pues bien a 
continuación presentamos precisamente algunas recomendaciones útiles a la hora de planificar 
y organizar Programas deportivos con inmigrantes.      
 
 
 
Algunas recomendaciones útiles. 
 
i. Utilizar todo tipo de actividades físicas (juegos, deportes, bailes, danzas...).   
 
La mayoría de especialistas consideran muy importante utilizar todo tipo de actividades físicas 
y no limitarse a deportes tradicionales ya que estos últimos, si bien pueden ser muy útiles con 
jóvenes varones, no lo son en el caso de inmigrantes adultos o mujeres. No podemos ignorar 
que los juegos, la música, los bailes y las danzas tienen una importancia esencial en las vidas y 
culturas de origen de muchos inmigrantes. ¡Utilicemos este recurso extraordinario como puente 
de comunicación con ellos!  
 
ii. No esperar que vengan, salir a su encuentro. 
 
Muchos jóvenes inmigrantes son reacios y desconfiados a la hora de participar en iniciativas 
que no proceden de su propio entorno. Por eso es tan importante salir a la calle, a su 
encuentro. La experiencia de Maza resulta de enorme valor: “Nuestra aproximación inicial fue 
muy sim ple, dos educadores empezamos a pasarnos un balón de fútbol en una zona donde 
ellos solían jugar. No tardó en llegar el primer chaval que nos pidió si podía jugar con nosotros, 
más tarde llegaron amigos y así sucesivamente. Organizamos los primeros partidos de fútbol 
informales para romper la desconfianza. Se formó el primer grupo de fútbol estable. Nos 
pusimos de acuerdo con ellos para la organización de entrenamientos dos veces a la semana. 
La incorporación de nuevos miembros fue espontánea (...) un amigo incorporaba a otro amigo y 
así sucesivamente”. (Maza, 2001:13-14).       
 
iii. El mayor valor del deporte: su carácter lúdico, voluntario y cotidiano. El deporte 

de ocio y tiempo libre por encima del deporte de rendimiento.  
 
El deporte tiene una finalidad lúdica y es parte de la actividad de tiempo libre; debe ayudar a 
desconectar durante un breve espacio de tiempo del mundo cotidiano con todos sus 
problemas. Es este hecho el que debería plantearse en primer lugar al organizar deporte, 
también para los inmigrantes. Quizás así se obtenga ya lo mejor que el deporte realmente 
puede ofrecer. (Heinemann/Dietrich, 1991. En Heinemann, 2001:15-16).       
 
Un espacio libre, un parque público, puede convertirse en la mejor instalación deportiva para 
estas personas. La colonia ecuatoriana residente en Madrid llevan tiempo reuniéndose en el 
Parque del Oeste donde pasan las tardes de los domingos jugando al voleibol en compañía de 
los suyos de forma totalmente gratuita (pensemos en la urgente necesidad de ahorro para 
muchas de estas personas). Permitirles esos espacios y no ponerles trabas, como 
desgraciadamente ha ocurrido con la Policía Municipal, es tal vez la mejor manera de 
ayudarles. 
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Las experiencias deportivas existentes en estos contextos también nos señalan algo muy 
importante: lo erróneo y contraproducente que puede llegar a resultar orientar estos programas 
con inmigrantes hacia posibles salidas deportivas profesionales. No se trata tanto de constatar 
lo evidente: “ninguno de nuestros jóvenes se ha hecho jugador de fútbol profesional a pesar de 
tener cualidades” (Maza, 2001:17), sino de entender realmente que los modelos deportivos de 
élite como reclamo para la práctica deportiva de estos jóvenes (el ejemplo de Ronaldo para los 
niños de Brasil, o de M. Jordan para los jóvenes norteamericanos de raza negra) son 
espejismos que acaban siempre en nuevas desilusiones, rechazos y abandonos, situaciones 
en la que estos jóvenes son verdaderos expertos. Además canalizan en una dirección utópica 
energías que deberían orientarse hacia direcciones más realistas como la formación educativa 
básica o la profesional.  
 
A una conclusión muy similar llega Heinemann cuando señala que, analizada la experiencia de 
programas deportivos con inmigrantes en Alemania, hemos descubierto que la oferta de 
programas de alto rendimiento o de deporte de élite, a pesar de su atractivo inicial, no son los 
más adecuados para trabajar con esta población pues enseguida se abandonan. El deporte de 
ocio y tiempo libre presenta claras ventajas pues ofrece mayores posibilidades de trabajar en 
valores, actitudes, regulación de conflictos... etc. (2001:16).          
 
Idea que Maza confirma al señalar respecto a su Programa que “es en este contexto donde las 
personas que estamos con ellos tratamos de educarles. Nuestra labor socioeducativa a través 
del fútbol empieza por explicar a cada nuevo participante las condiciones del proyecto 
(voluntariedad y aceptación de un mínimo respeto a las personas y a las normas establecidas). 
Resistir de forma agresiva y violenta a los objetivos educativos y al modelo pedagógico que se 
les ofrece es lo habitual. Viven en la inmediatez, no entienden ni aceptan objetivos a largo 
plazo. Tienden a buscar los límites de los responsables, ver hasta donde se pueden pasar. 
Necesitan unos límites fijos y claros. Como respuesta educadores y entrenadores buscamos la 
negociación individual y en grupo ante estos problemas. Poco a poco van aceptando y 
aportando sus propias visiones.” (Maza, 2001:15).  
 
iv. ¿Qué es mejor la práctica deportiva en grupos étnicos homogéneos o la 

interculturalidad?   
 
Aunque a priori pudiera parecer un interrogante simple –lo lógico, si buscamos una plena 
integración entre inmigrantes y autóctonos, es que las prácticas deportivas favorecieran dicha 
interrelación - lo cierto es que la respuesta no es tan sencilla ni evidente. El propio Heinemann 
reconoce que “no existe una respuesta unívoca para esta cuestión; yo mismo tengo dudas de 
cuál es el mejor camino en este sentido. Sólo puedo limitarme a presentar las ventajas e 
inconvenientes de ambas formas de inserción en una organización: 
A favor de las asociaciones étnicas [practicar deporte exclusivamente en grupos de 
compatriotas] tenemos el hecho de que los inmigrantes se encuentran sometidos a una gran 
presión de adaptación (...). Como consecuencia aparece frecuentemente una gran inseguridad, 
un aislamiento y un distanciamiento. En esta situación las asociaciones étnicas ofrecen a este 
individuo la oportunidad de pasar el tiempo libre con miembros de su propio grupo, de 
desarrollar sentimientos de pertenencia al mismo, de intercambiar experiencias; las 
asociaciones étnicas (...) aportan un capital social que reduce la tensión dominante producida 
por la presión de la adaptación y las exigencias de aprendizaje, mejorando así en muchas 
ocasiones las oportunidades de la integración. (...) Por esos motivos en los años 80 incluso yo 
mismo abogaba por fomentar asociaciones étnicas como una posibilidad de “amortiguar” las 
cargas de la adaptación. 
(...) la situación ha cambiado mucho en los últimos años, y paralelamente se ha ido 
transformando mi incondicional juicio positivo sobre las asociaciones étnicas. Y esto por el 
siguiente motivo: observamos en todos los países europeos de inmigración, una creciente re-
etnificación. Se forman, sobre todo en las grandes ciudades que recogen una gran proporción 
de inmigrantes, colonias étnicas que se aíslan cada vez más de la sociedad. Hoy en día barrios 
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enteros de ciudades, como ocurre en Berlín, son turcos. En ellos se habla su idioma, se 
compra, se va al colegio y se pasa el tiempo libre. Esta segregación está reforzando las 
colonias étnicas. Esta re-etnificación se observa principalmente entre los jóvenes y adultos de 
menor edad (con la consecuencia por ejemplo de que muchos de ellos hablan peor el alemán 
que sus propios padres). En esta re-etnificación se refleja al mismo tiempo la ambivalencia de 
la situación: la sociedad de origen de hecho les es ajena, porque ya ni han nacido ni han 
crecido allí, pero también en la nueva sociedad se enfrentan a la distancia, a la intolerancia y a 
carencias formativas. En un marco como éste la pertenencia a una asociación étnica refuerza 
este aislamiento y dificulta aún más la integración.” (Heinemann, 2001:12-13). 
 
Lo lógico sería, tal y como señalan Rittner y Breuer (2000), que al ir mejorando la integración 
de los inmigrantes en las sociedades de destino las asociaciones étnicas fueran 
desapareciendo, pero lo cierto es que sucede más bien lo contrario, éstas cada vez adquieren 
mayor relevancia. 
 
Heinemann sugiere como alternativa eficaz el crear en un principio grupos deportivos 
étnicamente homogéneos, pero orientándoles a que se vayan integrando en clubes o 
asociaciones del país receptor. (2001:17).       
 
v. Necesidad de formación específica y continua. (Profesionalidad frente a 

voluntarismo). 
 
Aquellas personas que van a trabajar con inmigrantes necesitan de una cualificación específica 
y continua en este ámbito. Con excesiva frecuencia muy buenas intenciones fracasan por una 
falta de preparación y cualificación.  
 
En primer lugar es necesaria una actitud respetuosa hacia estas personas y un conocimiento 
mínimo de ciertos rasgos culturales diferenciales importantes para los inmigrantes con el fin de 
que se sientan lo más cómodos posibles con nosotros .   
  
El conocimiento y utilización de modalidades deportivas populares en los países de origen 
también puede ser muy útil. En Barcelona por ejemplo jóvenes pakistaníes reacios a jugar al 
fútbol admitieron de buena gana incorporarse a programas de criket o de hockey. (Maza, 
2001:16). 
 
Constatar asimismo como deportes de contacto corporal como el judo y la lucha libre resultaron 
enormemente eficaces en la solución de conflictos interculturales entre jóvenes desfavorecidos 
en Alemania. (Behnke – Roth, 2001). 
 
Especial valor tienen los “campamentos de verano y de vacaciones puesto que en ellos 
adquiere importancia no sólo el deporte sino toda la vivencia en común, facilitando la relación 
entre las personas y favoreciendo el abandono de los prejuicios” (Heinemann, 2001:17). 
 
Una última advertencia: la necesidad de seguimiento y evaluación de los proyectos deportivos 
con emigrantes. “Carecemos en la actualidad de estudios empíricos válidos que muestren el 
resultado práctico de estos proyectos, es decir, que analicen si el deporte ha servido realmente 
para mejorar la integración.” (Heinemann, 2001:1). Existen ya gran cantidad de iniciativas, pero 
muy poco control de los resultados. No valen las simples iniciativas voluntariosas, es esencial 
evaluar estas experiencias para ir introduciendo las mejoras oportunas y no repetir posibles 
errores.     
 
 
 
vi. Integrar nuestras iniciativas físico-deportivas en el marco de Programas 

globales de integración social de inmigrantes y éstos a su vez en aquellos 
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movimientos más fuertes y organizados que claman por una globalización 
humanista a escala planetaria. 

 
Las iniciativas físico-deportivas, para ser realmente eficaces, deberían integrarse en el contexto 
de programas sociales más globales. Debemos ir con valentía y convicción a exigir nuestra 
presencia en equipos interdisciplinarios que trabajan con inmigrantes en facetas tan necesarias 
para ellos como el aprendizaje del idioma, educación laboral y profesional, asistencia jurídica... 
etc.  
 
A título de ejemplo señalar que en Massi, un municipio cercano a París con problemas de 
marginación, existe desde 1975 una iniciativa muy interesante de integración social a través de 
un equipo de rugby. Se trata de un equipo intercultural, un tercio del equipo está formado por 
inmigrantes, y dotado de un psicólogo y un asistente social que realizan el seguimiento de los 
chicos ayudándoles en su integración social. (Medina, 2001). 
 
A su vez estos programas deberían integrarse y colaborar con aquellos movimientos más 
fuertes y organizados que reclaman una globalización humanista. No podemos seguir haciendo 
la guerra por nuestra cuenta. No queda otro remedio que unir esfuerzos en la reclamación a 
nuestros gobiernos occidentales democráticos de políticas internacionales decididas para hacer 
avanzar el desarrollo económico, social y político de aquellas regiones más empobrecidas de 
nuestra Aldea Global. En definitiva que lideren una política encaminada a una mayor justicia 
social a escala planetaria.   
 
vii. Espectáculos deportivos e Inmigración: la tentación de la política de los 

símbolos. 
 
La relación entre grandes espectáculos deportivos y el fenómeno de la inmigración es 
contradictoria.  
 
Por un lado es bien sabido que en muchos países europeos los grupos ultras del fútbol han 
sido un foco muy importante de ideología racista. En España son muchos los delitos de esta 
naturaleza, asesinatos inclusive, con presencia demostrada de miembros de estos grupos 
(Durán, 1996). Ante la alarma social creada por este tipo de sucesos han surgido iniciativas 
tendentes a utilizar precisamente los grandes espectáculos deportivos para desactivar este tipo 
de prejuicios y actitudes. En Italia por ejemplo, en la década de los noventa, se abre una línea 
de intervención dirigida a organizar eventos deportivos y campañas de sensibilización social 
frente a este tipo de prejuicios involucrando deportistas populares. La propia Unión Europea 
pone en marcha redes y campañas transnacionales de lucha contra el racismo como es el 
Programa FARE (Fútbol contra el Racismo en Europa). (Porro, 2001).  
 
Por otro lado la presencia habitual de jugadores de todas las culturas y nacionalidades en 
equipos españoles proyecta sin duda a la opinión pública una normalización de la 
interculturalidad. En ocasiones, como en el caso de la victoria de Francia en el último mundial, 
organizado además en su propio país, dicha interculturalidad (recordemos que la selección 
francesa era un mosaico de jugadores de diferentes razas y culturas) fue claramente utilizada 
políticamente para transmitir a la propia sociedad francesa y al mundo entero las ventajas de la 
diversidad cultural. A los pocos días de aquel triunfo apareció una encuesta muy oportuna que 
reflejaba que el 50% de la población se declaraba partidaria de la legalización de los 
inmigrantes sin papeles (Medina, 2001).         
 
Sin negar la impronta que este tipo de espectáculos pueden llegar a tener sobre la opinión 
pública, no creemos sin embargo que la política de los símbolos sea la vía más adecuada de 
prevención de estas actitudes. Precisamente en Francia, a finales del 2001, sin duda todavía 
bajo los efectos eufóricos del Mundial, se organizó un partido entre la selección de Francia y 
Argelia con el fin de unir ambas comunidades. Pues bien, el evento fue un verdadero desastre 
y causó justo el efecto contrario al que se buscaba. Al inicio, al sonar el himno francés, la 
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Marsellesa, el pitido fue ensordecedor por parte de los franceses de origen argelino que 
mostraban su disconformidad con este tipo de iniciativas folclóricas dirigidas a la opinión 
pública, reclamando soluciones concretas a los problemas de su vida diaria. El partido tuvo que 
ser suspendido por los niveles de agresividad que se alcanzaron en las gradas.      
 
Los espectáculos deportivos competitivos siempre han tenido una enorme capacidad de 
generar sentimientos de identificación simbólica con ciudades, regiones o países. Para los 
emigrantes, la presencia de equipos de su país de origen en los estados de acogida representa 
un momento muy especial. Todos recordaremos la presencia de emigrantes españoles en los 
estadios de Bélgica o Alemania cuando jugaban allí equipos españoles. O lo que ocurre hoy en 
día con la presencia de equipos turcos en Alemania. Son ocasiones donde estas personas 
refuerzan su identificación con sus países de origen y buscan una especie de revancha 
simbólica y de reafirmación ante las sociedades de acogida. Con la ansiada victoria de su 
selección o equipo tratan de reparar un amor propio y un orgullo en demasiadas ocasiones 
maltrechos por agravios de muy diversa índole.   
 
Los responsables políticos no deben pensar que todo se soluciona con un buen espectáculo 
deportivo. Desgraciadamente todo parece indicar que vamos cada vez más hacia una política 
repleta de iniciativas simbólicas de cara a la galería mediática (el partido contra la droga; la 
carrera contra el racismo....) y corremos el peligro de ignorar que frente a los problemas 
sociales existen otro tipo de soluciones y medidas menos efectistas, pero sin duda mucho más 
efectivas y eficaces a largo plazo: la educación; la sanidad; el empleo... 
 
Otro ejemplo de instrumentalización simbólica y mediática de estos programas por parte de 
ciertas personas o instituciones que, ante el valor humano de la iniciativa, deciden interesarse 
por ella esporádicamente y por supues to con un gran despliegue informativo nos lo presenta 
Maza al explicar como en la Navidad de 1998 el “Barça” se hace misionero por un día, 
presentándose en el Raval de manera filantrópica regalando balones, camisetas, y firmando 
autógrafos para desagraviar a los niños inculpados en un caso de pederastia. La noticia por 
supuesto tuvo un enorme eco en los medios de comunicación. Con excesiva frecuencia en 
nuestras sociedades “se da prioridad a la imagen, al gesto o a la noticia. Así se acaba 
finalmente adulterando la propia realidad, haciendo predominar lo escenográfico, sobre lo real 
o cotidiano, la simulación o el mismo acontecimiento por encima del proceso. Lo significativo 
acaba siendo la apariencia, el éxito de la representación, el hecho puntual.” (Maza, 2001:17).   
 
Otro peligro es la atención preferente a ciertos inmigrantes por sus éxitos deportivos. Dos 
casos: Yusef El Nasri (campeón de España absoluto de 5000 mts. en el 2000). Hijo de 
inmigrantes magrebíes nacido en Barcelona, su regulación jurídica, sus papeles, se 
solucionaron de la noche a la mañana a raíz de una marca que hizo con 17 años y que, de 
estar nacionalizado, hubiese sido récord de España. (Bien es cierto que la atención que le 
prestaron ciertos periodistas a su caso aceleró extraordinariamente el proceso). En otra 
ocasión el Estado español llegó a pagar a una mujer para que se casase con un jugador de 
waterpolo extranjero residente en nuestro país para facilitar así su nacionalización. (Camps, 
2001).    
 
4.- CONCLUSIONES.  
 
En unos momentos donde nos quejamos desde nuestro ámbito de la Educación Física 
de un escaso reconocimiento social y político a nuestra materia en los nuevos 
currículums escolares, pensamos que estamos perdiendo una oportunidad de oro al no 
aprovechar precisamente el potencial extraordinario que tiene nuestra disciplina en 
cuanto a la transmisión de valores y con ello la prevención de muchos conflictos 
sociales. La utilidad, proyección y prestigio social de nuestra profesión crecería 
sobremanera enfocada en dicha dirección. 
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El gran desafío del siglo XXI va a ser el construir una sociedad intercultural y mestiza. 
Esa tarea, como muy bien señala Calvo Buezas, debe empezar por la escuela, educando 
a nuestros jóvenes en la tolerancia y en el respeto a las diferencias. No olvidemos que el 
verdadero valor de la democracia no reside tanto en el gobierno de las mayorías como 
en el respeto a las minorías, sean estas políticas, ideológicas, religiosas, lingüísticas o 
étnicas. “Y la escuela, comunidad abierta y tolerante, particularmente a través de sus 
maestros y profesores, debe ser un espacio privilegiado para la formación de estas 
actitudes de tolerancia y de esos valores de igualdad y de solidaridad, fundamentos de 
toda sociedad democrática, y de máxima importancia en el mundo del futuro, cada vez 
más interdependiente, pluricultural y sin fronteras.” (1995:20).  
 
Pues bien, en ese espacio privilegiado que constituye la escuela, la actividad física, los 
juegos, el deporte, las danzas y los bailes son herramientas extraordinarias y 
excepcionales de educación y desarrollo moral y por supuesto de integración 
intercultural. 
 
La propia manera de practicar deporte o de jugar de estos niños y niñas que nos llegan desde 
diferentes lugares del planeta reflejan en algunos casos ciertos valores y normas con los que 
fueron educados en sus culturas de origen que pueden ser enormemente enriquecedores para 
nosotros. Así por ejemplo la socióloga americana M.Allison realizó una investigación 
comparativa entre la forma de practicar deporte de niños norteamericanos de clase media con 
la de los niños de origen indio. Mientras los primeros valoraban el esfuerzo y el éxito individual 
(aquellos niños americanos que obtienen buenas posiciones en una competición se cuelga su 
foto en la pared del colegio y ven incrementarse así su prestigio y reconocimiento entre el 
círculo de amistades), los niños indios por el contrario se sentían miembros del grupo y 
solidarios en su compromiso con él. “Por este motivo se sienten avergonzados cuando un solo 
miembro destaca con su nombre y su foto por haber obtenido un éxito deportivo. No consiguen 
con ello un incremento en su prestigio y reconocimiento en el círculo de amigos, sino su 
desprecio y aislamiento” (2001:11). Creemos que es un ejemplo magnífico de cómo ciertos 
rasgos culturales aplicados a la práctica deportiva pueden ayudarnos a encontrar una vía de 
mejora compartida.    
 
Aprovechemos nuestras clases para enseñar a niños y niñas inmigrantes nuestros juegos, 
deportes y bailes, pero con el mismo interés que demostremos en aprender los suyos; y tal vez 
lo más importante, inventemos juntos juegos, deportes, danzas y cánticos mestizos, que 
reflejen la mezcla de las diversas culturas. Tal vez este sea un buen ejemplo, desde nuestro 
ámbito, de cómo podemos ir desarrollando todos juntos -autóctonos e inmigrantes - un camino 
nuevo y compartido.   
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I.- Introducción. 
 

Esta ponencia trata de analizar el papel de la escuela en la transmisión de valores y 
concretamente de los valores corporales.  La centralidad que el cuerpo ha alcanzado en la 
sociedad actual ha supuesto una verdadera revolución en las costumbres  y en las formas de 
vida así como una nueva jerarquía de valores , y ello exige desde los ámbitos educativos  un 
tratamiento más atento y riguroso  del cuerpo y los valores a él ligados de lo que se les viene 
dando. 

 
Sabemos que tanto la educación física como el deporte  son agentes fundamentales 

de la cultura física; pero esta cultura no es sólo el conjunto de  destrezas y habilidades 
corporales sino que también la constituyen los valores actitudes y hábitos asociados al cuerpo.  

Es muy posible que la persistente identificación de la educación física con el deporte a 
lo largo de los últimos cincuenta años, inducidos desde la cultura oficial y los usos 
profesionales haya desdibujado el sentido más profundo de la educación física, concebido 
como una educación, la corporal, tan básica como otras. 

 
La educación del cuerpo significa, ante todo, un modo de relación con él, lo que pasa 

tanto por su conocimiento y cultivo como por su valoración, personal y social. El cuerpo se 
puede vivir de muchas maneras: como un lastre, como un castigo y fatalidad, como fuente de 
sufrimiento y placer, como estímulo o reto o como un lastre, como impulso de elevación o de 
degradación, como fuente de belleza o de fealdad; en suma es centro de potencialidades y de 
ambigüedades. En ellas caben desde las puramente técnicas y materiales hasta las éticas y 
religiosas más elevadas. 

 
Las leyes educativas actuales insisten en la educación en valores, es obvio que los 

más específicos en el ámbito de la educación física sean los valores corporales. La utilización 
de la educación física y el deporte como instrumento de transmisión de valores sociales y 
morales es un tema recurrente en la historia moderna, presente tanto en la filosofía de las 
Escuelas gimnásticas como en la Teoría romántica del deporte y, aunque no existe aún 
evidencia científica suficiente sobre la trasferencia de estos valores, sí disponemos de algunas 
estrategias que estudios recientes vienen aportando; así sabemos que  la trasferencia no es 
automática sino que depende de las condiciones pedagógicas en que se realice el aprendizaje. 

 
Aún reconociendo la importancia de esta línea investigadora en el momento presente 

mi intervención va dirigida al análisis de los valores corporales en sí mismos, por entender que 
se han convertido en valores centrales de nuestra sociedad, dado el protagonismo que el 
cuerpo ha alcanzado en ella. 
 

 A este  respecto, podemos preguntarnos, 
• ¿ Qué valores corporales transmitimos ?  
• ¿ Cómo los transmitimos ?  
• ¿ Cómo los aprende el alumnado ?  
• ¿ Qué cultura física se transmite a través de la Educación física ?  

¿ Qué aportac iones, directas o indirectas, puede añadir al currículo general la 
Educación física en estos tiempos ? 
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II.- El papel de la escuela en la transmisión de valores. 
 
Con frecuencia se ha concebido la escuela como un ámbito desde el que se 

promovían aprendizajes que afectaban  básicamente a las capacidades cognitivas, sin tener en 
consideración  otros aspectos como los de carácter afectivo y vivencial que no se consideraban 
propios de la educación formal. 

 
A su vez, el rechazo en las últimas décadas al adoctrinamiento educativo promovió 

como ideal un modelo de escuela  neutra o simplemente técnica, donde los elementos 
ideológicos y axiológicos no tendrían cabida. Evidentemente, y como es bien sabido, este 
modelo se demostró inviable porque, de hecho, la institución escolar ha transmitido, aunque no 
siempre de manera explícita, otros contenidos y aprendizajes  que tenían que ver con los 
valores dominantes  en la sociedad de que se tratara; estos aprendizajes, transmitidos con 
frecuencia a través del curículo oculto,  tienen gran influencia en los comportamientos, 
actitudes y valores del alumnado. Inviable también porque no es concebible una sociedad que 
no esté impregnada de un sistema de valores, y que para su supervivencia  es indispensable  
que sean transmitidos a las sucesivas generaciones por los agentes de socialización y entre 
ellos la escuela. 

 
La crítica marxista de la educación atribuye a la escuela una función reproductora de 

su estructura y alienante en sus valores. Sin embargo, no es posible la educación sin alguna 
referencia a un sistema de valores. La educación es un proceso de intervención social que se 
mueve entre la normatividad técnica y la normatividad ética; no hay educación sin valores como 
no hay sociedad sin valores. Una sociedad se mantiene como tal mientras los individuos que la 
integran comportan un núcleo de valores comunes. 

 
Por otra parte, los valores existen porque existe subjetividad entre los individuos. Y así 

es también ingenuo pensar que exista una escuela sin valores  puesto que el proceso 
educativo es básicamente un proceso de interacción subjetiva. En expresión escueta del 
profesor Savater, “ como soy sujeto, no tengo más remedio que ser subjetivo”. 

 
Pero no solo es inviable una escuela que no transmita valores, sino que, además de  

impensable, no sería deseable. Por supuesto que todo esto trae consigo complicaciones y 
contradicciones, ¿qué valores debemos transmitir?. Nuestras autoridades educativas 
reconocen la responsabilidad de las instituciones educativas en la transmisión y promoción de 
valores, haciéndose eco de  la pretendida ausencia de valores  en la sociedad actual. A tal 
efecto establecieron por ley las asignaturas llamadas transversales, dirigidas precisamente  a la 
transmisión de un  conjunto de valores en los que se pudiera reconocer una sociedad 
democrática: educación para la paz, educación para la salud, educación para el ocio y tiempo 
libre, educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos, educación para el consumo, 
educación sexual. 

 
Ahora bien, no se trata tanto de una ausencia de valores, que no se da, sino de una 

crisis , o mejor aún, de un cambios acelerado del sistema de valores antes relativamente 
estables, cambio que desconcierta e inquieta, especialmente a aquellos más instalados en el 
sistema anterior, como son las personas adultas en relación con las jóvenes. Además, como 
estos cambios están relacionados con la introducción y uso de las nuevas tecnologías, son los 
jóvenes los que acceden con mayor facilidad  a ellos y no los mayores que rechazan o tienen 
menor capacidad de introducirse en ese mundo tecnológico y a los valores que les son propios 
y entre los cuales está el valor del cambio mismo. 

 
Volviendo a la escuela, la escuela tecnocrática ha enfatizado los factores 

instrumentales, de rendimiento y competitivos, sobre los propiamente educativos, y en la 
subcultura profesional se ha observado con frecuencia cierta falta o débil compromiso con los 
valores, lo que sin duda refleja esa coexistencia de valores anteriores y nuevos, a veces 
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contrapuestos y desorientadores, que Durkheim, en la situación de cambio que él analizo, 
llamó anomía. Esta dejación, más o menos acentuada, de los valores tradicionales provoca 
conflictos, especialmente intergeneracionales, y dificultades de entendimiento y trabajo 
coordinado y aceptable para unos y otros. Esto es así por la naturaleza misma de los valores, 
que si bien contienen elementos cognitivos están sobre todo cargados de elementos afectivos y 
normativos que hacen difícil no ya el acuerdo al respecto sino incluso su discusión. 

 
Los valores pueden cambiar, con la edad, con el nivel cultural y también con los 

cambios de la sociedad; una de las características de las sociedades avanzadas es la rapidez 
en sus cambios, cambios que también incluyen a los valores. 

 
Uno de los aspectos de este cambio se refiere a la consideración y el valor que la 

sociedad actual concede al cuerpo;  se ha instalado una nueva jerarquía de valores, que afecta 
al comportamiento y bienestar de las personas. La educación formal que tradicionalmente, 
salvo algunas excepciones, se ha olvidado del cuerpo, debe hoy ocuparse de este tema. Los 
valores corporales dominantes  se están asociando  al valor personal  y a la autoestima, sobre 
todo  en los más jóvenes, y frecuentemente  dan origen a conflictos, que, cuando no se 
resuelven,  provocan desequilibrios cuando no enfermedad, como es el caso de la anorexia 
nerviosa. En todo caso, parece que el culto al cuerpo se está convirtiendo en una nueva 
alineación; la pretendida y deseada liberación del cuerpo  parece que se ha convertido en un 
nuevo sometimiento y manipulación. 

 
Pues bien, entendemos que la escuela y la educación física  no pueden obviar esta 

situaciones de tensiones y conflictos. Desde la perspectiva de la Pedagogía crítica se trataría 
del fomento y desarrollo de valores emancipadores y del desenmascaramiento de los valores 
encubiertos que coexisten en la cultura corporal actual. 

 
El profesorado de Educación física debe dejar de percibir el cuerpo como una entidad 

únicamente biológica y ganar conciencia de que el cuerpo es el resultado de diferentes 
constructos sociales, culturales e históricos, en los que se reflejan las tensiones y conflictos de 
la sociedad actual. 

 
III.- El valor del cuerpo en la sociedad actual. 
 
La sociedad  y la cultura actuales han desarrollado una nueva ideología del cuerpo 

que confirma las premoniciones de algunos pensadores como Nietzsche (" El siglo XX será el 
siglo del cuerpo") o Ortega y Gasset (" El siglo XX será el siglo de la segunda resurrección de 
la carne". 

 
 Es cierto que la centralidad que el cuerpo ha alcanzado en al cultura actual 

no tiene precedentes inmediatos, aunque sí remotos como fue la época renacentista y la 
cultura grecorromana, aunque con matices bien diferenciados. Esta centralidad ha llevado a 
algunos analistas como J.M. Brhoom a definir  nuestra civilización como una civilización del 
cuerpo,  ya que al rechazo y a la represión tradicional le ha sucedido una afirmación de los 
valores corporales y una exaltación cuando no un exhibicionismo del cuerpo. Para este autor la 
actual cultura de masas es la cultura del cuerpo y el pretendido humanismo es sobre todo un 
humanismo del cuerpo. 

 
 El cuerpo ha dejado de ser tabú (Freud) para convertirse en un fetiche (J.M. 

Broom), que penetra todas las esferas culturales. El cuerpo se nos presenta como el gran 
mediador de la cultura contemporánea; a su vez, se ha convertido en centro de preocupaciones 
de todo tipo ( sociales , técnicas, sanitarias, educativas, etc.) a la vez que se utiliza como 
instrumento de reivindicación social ( derecho al cuerpo propio, derecho al ejercicio físico, 
derecho al bienestar corporal, etc.). 
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 Sería prolijo y complejo señalar las causas de este cambio; sin embargo, esta 
apología del cuerpo no nos parece ajena a las obras de Freud, Nietzsche, Reich  o   la propia 
filosofía existencialista que sitúa la existencia corporal en el centro de su análisis. Por otra 
parte, es una más de las manifestaciones de la actual cultura posmoderna, en la que el 
individualismo, la subjetividad, lo propio y la privacidad encuentran en el cuerpo el reducto más 
personal y seguro frente a la ausencia de valores más estables y transcendentes. "El cuerpo es 
todo lo que tenemos" en palabras de V. Verdú. Para este autor la misma cultura psicológica de 
antaño se ha convertido en cultura física:  

  "Hay que relajarse a través del cuerpo, se está bien o mal en función 
de las endorfinas que fabrica el cuerpo. Los ejercicios espirituales de antes se han convertido 
en los ejercicios gimnásticos de ahora y desde el yoga al respiracionismo todas  las prácticas 
de transformación de la psique tienen por objetivo el cuerpo. El cuerpo es finalmente todo. Una 
máquina de seducción ante los ojos de los otros, una máquina de identificación ante sí" (EL 
PAIS, 30-12-200). 
 

 Para J.M. Brhom la cultura del cuerpo está reforzada por la llamada 
civilización del ocio:  

  "La civilización del ocio es, sobre todo, la revancha del cuerpo 
embrutecido por las condiciones de la civilización urbana y tecnicista. (1978). 

 
 Sin embargo, la valoración del cuerpo en nuestra sociedad va más allá que 

su utilización y desfogue en los tiempos de ocio. El cuerpo se ha convertido en un elemento 
fundamental de la autoestima personal: nos reconocemos en nuestro cuerpo, ya sea a través 
de la apariencia, la salud o la fuerza física. El protagonismo que el cuerpo ha alcanzado le ha 
hecho pasar "del banquillo de los acusados al pedestal de los dioses adorados ( J.Mª . Cagigal, 
1999). 

 
 Asistimos, pues, a una sacralización del cuerpo ya que las atenciones que se 

le prestan se asemejan mucho al culto y ritos religiosos, e incluso dispone de sus propios 
templos ( saunas, gimnasios, canchas, balnearios...); a su vez, como toda religión, tiene su 
parte ascética, que en este caso se manifiesta en una auténtica disciplina corporal a través de 
las dietas, el entrenamiento físico y de los controles de todo tipo a los que se le somete. Por lo 
tanto, bien podría hablarse no solo de la cultura del cuerpo sino también del culto al cuerpo 
como elemento fundamental de esta cultura. 

 
1. El culto al cuerpo. 
 
Los principales indicadores  de este culto al cuerpo son tres:  
- la belleza, 
- la salud  
- el rendimiento 
 
a) La belleza. 
 
  En una sociedad como la occidental, en la que se ha sobredimensionado el 

sentido de la vista, es obvio que la apariencia corporal se ha convertido en una gran mediadora 
de las relaciones sociales de todo tipo, desde las simplemente comunicativas hasta  las 
profesionales, de tal modo que hoy más que nunca es símbolo de identidad y posición social y 
se ofrece a la sociedad como valor de cambio. Todo ello reforzado por la cultura de la imagen 
que resalta los aspectos plásticos y emotivos inhibiendo todo discurso y, por lo tanto, toda 
valoración intrínseca. En consecuencia, la valoración positiva de la autoimagen corporal se 
convierte en recurso básico para aumentar la autoestima. 

 Los estudios sobre autoimagen corporal afirman que ésta es una 
construcción mixta que se forma por  la percepción que la persona hace de su propio cuerpo, 
pero también por la percepción que los demás hacen del mismo (Kinch, 1963; Schervod, 1962, 
1965); por lo tanto, la apariencia corporal como objeto de valoración por parte de los demás se 
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convierte en centro de preocupaciones, tratando de identificarse con los modelos corporales 
dominantes, hasta tal punto que hoy vemos aparecer una nueva vergüenza del cuerpo, en 
este caso no moral sino estética. Como consecuencia , la falta de adecuación entre la 
apariencia real, la apariencia percibida y la apariencia ideal pueden crear graves trastornos  
de la aceptación del yo corporal, como ocurre en los casos de anorexia nerviosa. 

 
 Son muchos los estudios que avalan la interdependencia entre  autoconcepto  

y concepto o imagen corporal; así Fisher y Cleveland (1968), junto a otros investigadores, han 
señalado que el concepto corporal puede proporcionar un medio para predecir otras variables 
del comportamiento  y que la actitud de una persona hacia su cuerpo puede reflejar  aspectos 
importantes de su personalidad. La percepción de su cuerpo como grande o pequeño, fuerte o 
débil, atractivo o desagradable, influye en su autoconcepto y en su manera de relacionarse con 
los demás. Un buen ejemplo son los tímidos, incapaces de exponer su cuerpo a las miradas de 
los demás, con lo que su conducta tiende a ser más  de inhibición  que de actuación. 

 
 Ausubel (1992) define el autoconcepto como “la combinación de tres 

elementos: la apariencia física, las imágenes sensoriales y los recuerdos personales”. 
La apariencia corporal se ha convertido en la realidad en un valor dominante. . Los cánones de 
belleza han existido siempre y los valores estéticos corporales no son exclusivos de nuestra 
época. Sin embargo, lo que si es exclusivo de la actualidad es la democratización de la belleza 
corporal. Hoy las modas no son patrimonio de las elites  sino que, a través de los medios de 
comunicación social, se imponen a toda la población. Si, además, los modelos estéticos 
corporales son modelos utópicos o inalcanzables para la mayoría de la población, la distancia 
entre el cuerpo real y el cuerpo ideal se aumenta,  siendo causa de conflictos permanentes. La 
apariencia corporal se ha convertido hoy en una valor de consumo. 
 

 Diversos estudios ponen de manifiesto la insatisfacción por el propio cuerpo 
por parte de hombres y mujeres (Cash, et al. 1986; Thompson, 1986; Bailey, et al. 
1990;Martínez Mallén, et al. 1993). Esta insatisfacción, sobre todo en el caso de las mujeres, 
esta relacionada con el peso y el volumen de alguna de las partes del cuerpo, hecho que se 
puede explicar muy bien teniendo en cuenta el modelo de cuerpo ideal que se presenta: es un 
cuerpo joven, casi adolescente, y estructuralmente delgado. 

 
 En realidad, se ha reducido en gran medida el concepto de belleza a la 

morfología corporal, muy estandarizada, cayendo muy frecuentemente en un imposible, ya que 
las medidas corporales no son fáciles de modificar, y, cuando se intenta, se cae fácilmente en 
las patologías nutricionales o en el ejercicio físico excesivo. 

 
 Se ha olvidado, prácticamente , el concepto de belleza como armonía. Se 

concibe el cuerpo como un objeto para ofrecer a la mirada de los demás y no como un cuerpo 
vivido personalmente. Vivimos en una sociedad donde se valora el cuerpo pero no todos los 
cuerpos. Solamente se tiene en cuenta el cuerpo joven, sano y atlético,  
 ¿ pero qué pasa con los viejos, enfermos e incapaces? 

 
b) La salud. 
 
 La salud se ha convertido en otro de los referentes de la sociedad actual, y es 

la segunda gran manifestación del culto al cuerpo. Tampoco es que la salud no haya 
preocupado antes ( ahí está toda la Historia de la Medicina para confirmarlo), sino que ha 
variado la percepción y la concepción de la misma. 

 
 Así hoy, el cuerpo sano no es solo el que no padece  enfermedad sino aquél 

que es capaz de utilizar adecuadamente sus recursos, según señala la OMS. La salud no 
depende solo de la dotación biológica, sino también de “los modos de vivir sociales”; por ello, la 
salud ha dejado de ser un asunto exclusivo de los médicos y ha cobrado nuevas dimensiones. 
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 Por otra parte, la salud también se ha democratizado y el derecho a la salud  
se considera hoy un derecho básico de las personas. (Dice el Art. 12 del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales:   los Estados firmantes “reconocen el derecho de 
toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”). Las  disposiciones, 
de un rango u otro, de los organismos internacionales abundan, y en concreto sobre la 
educación para la salud desde la UNESCO. Se trata, sobre todo , de desarrollar en las  
personas la capacidad para dirigir su vida, adquiriendo conocimientos y hábitos saludables. 

 
  En la historia reciente de España, aunque el primer impulso es del año 1984 

(Ferrero, 1990), no alcanza carta de naturaleza hasta  la aprobación de la Ley de Organización 
General del Sistema Educativo (1992). La educación para la salud se contempla en dicha ley 
como un área transversal, por lo que incumbe su tratamiento a todas las demás áreas 
curriculares. 

 
 Pero, seguramente, las relaciones entre la educación física y la salud son 

mucho más estrechas  que en otras áreas, desde una concepción higienista de la educación 
física acuñada ya históricamente (aunque muy poco llevada a la práctica), hasta  la aparición, 
en la actualidad, de un nuevo paradigma deportivo, el "deporte-salud”. 

 
 Sin embargo, no todos son beneficios en esta nueva perspectiva ya que la 

obsesión por la salud está convirtiendo ésta en un mito. Muchas veces, por falta de 
información, otras por la propia personalidad de los individuos y fundamentalmente por la 
influencia de la publicidad se adquieren hábitos higiénicos obsesivos (alimentación, ejercicio, 
eliminación del tabaquismo, etc) que aumentan progresivamente la ansiedad convirtiendo “la 
salud en la última enfermedad” en palabras de Crawford(1980). Se aumentan hasta el infinito 
las necesidades de salud a la vez que aumenta la cuenta de resultados de la industria que se 
ha generado. 

 
c) Rendimiento corporal. 
  
 El tercer aspecto del culto al cuerpo se refiere al rendimiento corporal. Dado 

que el trabajo corporal es sustituido cada vez más por las máquinas, van apareciendo otros 
enfoques del rendimiento corporal asociados a lo que viene llamándose la forma física. Este es 
un concepto complejo y viene a ser la resultante de la condición biológica y del dominio de 
ciertas habilidades y destrezas motrices. “Estar en forma” significa “ser capaz de” responder 
adecuadamente a las demandas del medio físico y social: largas jornadas de trabajo, 
compromisos sociales, ritmo de vida, diversidad de funciones, disfrute de las actividades de 
ocio, etc. El “estar en forma” es en la actualidad un concepto de alto valor social que mueve 
industrias poderosas, de tal manera que, en muchos ámbitos, la falta de forma física puede 
convertirse en una forma de segregación social, y para muchas  personas en una disminución 
de su autoestima. 

 
 Evidentemente alcanzar esta forma física requiere atención en diversos 

frentes: alimentación, higiene, ejercicio físico, control del estrés, etc. Cuando esto no se hace, 
la tentación de caer en prácticas no saludables como la utilización de drogas, el alcohol o el 
tabaquismo, es bastante frecuente. Paradójicamente, para mantenerse en forma se acude a 
hábitos claramente agresivos para la salud, lo que obviamente rebaja los niveles de forma 
física. 

 
 La práctica del ejercicio físico se está extendiendo sobre todo entre la 

población masculina con el objetivo de mejorar su forma física, pero también entre las mujeres; 
dado el cambio que se ha experimentado en sus vidas, la necesidad de “estar en forma”, 
además de estar bella es cada día mayor. 

 
 Pero donde la búsqueda del rendimiento se ha convertido en obsesión es en 

algunas prácticas deportivas (rafting, puenting, etc) y en el deporte de alto rendimiento. La 
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obsesión por superarse a sí mismo, al contrario, o a la naturaleza física hace someter el 
organismo a unos niveles de respuesta que claramente contradicen la reconocida relación 
positiva entre ejercicio físico y salud. 

 
 En el caso del deporte de alto rendimiento es conocida la habitual hipocresía 

al exigir al organismo rendimientos cada vez mayores prescindiendo de todo tipo de ayuda; no 
es extraño que la batalla del dopaje sea cada vez más encarnizada por los dos bandos 
(deportistas, entrenadores, médicos, frente a federaciones, comités olímpicos, comisiones de 
ética deportiva. 

 
  
2. EL CUERPO COMO MERCANCIA. 
 
 La centralidad que ha alcanzado lo corporal en nuestra forma de vida no ha 

tardado en ser aprovechada por otro de los signos de identidad de nuestra sociedad, la 
economía. 

 
 Así, el culto al cuerpo en sus tres manifestaciones: belleza, salud y 

rendimiento han generado una voluminosa industria del cuerpo. No hay más que pasarse por 
unos grandes almacenes y comprobar como se dedican plantas enteras a productos de 
belleza, a tratamientos de salud, o a la exposición de una maquinaria cada vez más sofisticada 
para modular el cuerpo a voluntad. 

 
 Evidentemente el consumo de productos industriales para el cuerpo no podría 

mantenerse si no se tuviera una confianza generalizada en los avances científicos en la 
manipulación de cuerpo. Esto, además, confirma el enorme valor que la sociedad concede a la 
belleza y a la forma corporal, ya que se permite enormes inversiones en dinero y en tiempo así 
como exige grandes sacrificios y esfuerzos para adecuarse al cuerpo ideal convenientemente 
interiorizado a través de los medios de comunicación. 

 
 El cuerpo ideal se ha convertido en una meta a alcanzar y por ello la 

vigilancia, la protección y la reparación del organismo es permanente. El cuerpo puede ser 
construido a voluntad: “póngase usted el cuerpo que quiera tener” rezan algunos esloganes. 
Los jóvenes, sobre todo, poseen el cuerpo como una especie de capital físico que hay que 
explotar y lo convierten en objeto de construcción y trabajo, de ahí el éxito y proliferación de los 
gimnasios, institutos de belleza y de toda la parafernalia que los acompaña: máquinas, cremas, 
ropa, suplementos alimenticios, sin olvidarse, incluso, de las técnicas quirúrgicas. 

 
 Así pues, asistimos a una verdadera industria del cuerpo, pero a la vez  se 

está construyendo un cuerpo para la industria ya que la lógica del mercado se encarga de la 
promoción de este cuerpo ideal que no es posible obtener sino es a través de los productos 
industriales que se van creando y que alimentan la propia industria del cuerpo. Es una 
verdadera formación corporal permanente. Como señala  J.M. Brohm (1993): "el cuerpo en 
la sociedad capitalista es, en primer lugar, el consumo del cuerpo; el cuerpo se presenta como 
una mercancía entre otras y por ello está sometido a todo tipo de prácticas comerciales". 

 
 En resumen, se ha caído en una nueva esclavitud que está minando la 

conquista de lo corpóreo por parte de la sociedad. El afán de perfeccionamiento lleva cada vez 
más a un comportamiento ascético y el control social sobre el cuerpo sigue  vigente aunque 
haya cambiado el signo y proceda de formas muya sutiles. Los cuidados del cuerpo han 
pasado a ser ,hoy, una gran responsabilidad individual; como dicen algunos, hoy nadie piensa 
que las características corporales dependan  de la fatalidad o de la herencia  sino de lo que 
cada uno hace para merecerlas.  

 
 La presión social es tan grande que incluso se detectan sentimientos de 

culpabilidad cuando no se cumple el estereotipo dominante, sobre todo en las mujeres. Como 
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sabemos, el conflicto está adquiriendo tales proporciones que ha llevado a crearse una 
Ponencia especial en el Senado  ( 25-11-99) para estudiar este tema, sensibilizando a 
diseñadores, publicistas, educadores y medios de comunicación, médicos , etc. Curiosamente, 
como señala Ignacio Barbero ( 2001)  a lo largo de las catorce sesiones que tuvo la ponencia y 
en la que comparecieron ochenta y ocho representantes de los sectores de relevancia social 
implicados, no había ningún representante del área de la educación física. Evidentemente, si 
esto es así, la educación física no puede eludir esta problemática. 

 
IV. La reconceptualización de la educación física. 
 
Desde una perspectiva educativa interesa preguntarse por el significado de los valores 

corporales en al educación de la persona y por el papel que representan en su vida. Qué ha 
significado la rehabilitación del cuerpo en la sociedad actual y cómo afecta a la persona. Si la 
educación debe armonizar las necesidades individuales con las exigencias  sociales, la 
problemática actual de la educación física gira en torno a una cuestión básica. ¿ Cómo resituar 
a la persona en una sociedad en la que el culto al cuerpo se ha convertido en un valor central ? 

 
 En el ámbito profesional de la educación física se ha obviado, ciertamente, el 

tema del cuerpo y en cambio se han centrado más en el movimiento, como olvidándose que el 
movimiento no es más que una manifestación de una entidad más global que es el cuerpo 
humano. A los educadores físicos no les ha preocupado el tema del cuerpo quizá por dalo por 
supuesto y considerarlo demasiado obvio; prueba de ello es que, incluso en la actualidad, los 
discursos sobre el cuerpo no se generan en el ámbito de la educación física, sino fuera de la 
profesión. Obsesionados con el rendimiento se olvidaron de lo más esencial. No solamente 
esto sino que la propia clase de educación física, pensada para la educación del cuerpo, puede 
silenciarlo, como ya señalara Daniel Denís (1980). 

 
Las concepciones del cuerpo máquina, dominantes durante mucho tiempo en las 

prácticas de la educación física lo han despersonalizado; a su vez, los profesionales, en su 
afán por convertirse en técnicos del aprendizaje motor, reforzaron esta posición. Por paradójico 
que parezca, como señalan Martínez y García (1997): “En muchos planteamientos de la 
educación física predomina una visión incorpórea que ignora las relaciones entre cuerpo, 
sociedad e identidad”   

 
No podemos olvidar que la educación física es un agente fundamental de la cultura 

corporal y debe ir más allá que el aprendizaje de las destrezas, por importantes que sean. La 
relación que uno establece con su cuerpo, o las decisiones que toma sobre él, son temas 
esencialmente educativos, que, por consiguiente, los educadores no pueden pasar por alto. 

 
Las nuevas ideologías sobre el cuerpo han alterado el significado tradicional de la 

corporeidad; probablemente nunca se ha dependido tanto de la apariencia corporal para 
instalarse en la sociedad como en el momento actual. Así, la ideología de la delgadez identifica 
delgadez con belleza y éxito; en cambio, la obesidad es síntoma de fealdad y de fracaso. En un 
estudio hecho en Estados Unidos ( Sheila,1986) sobre el estereotipo social y la imagen 
corporal en niños de escuela elemental se encontró que un alto porcentaje de escolares 
identificaba estar delgado o delgada con virtudes morales: el compañero delgado era 
considerado, a la vez, como buen amigo, responsable, noble, etc.; en cambio el gordo o gorda 
era defino como sucio, mentiroso y mal amigo. En España Perpiñá (1989) encontró resultados 
parecidos. 

 
Esta ideología de la delgadez ejerce un control sobre el cuerpo de las mujeres tan 

fuerte como el que había tradicionalmente. La llegada de la pubertad es un problema acuciante 
para las niñas, pues la dirección natural del desarrollo ( ensanchamiento, aumento de peso, 
acumulación de grasa en ciertas zonas, redondeces, etc.) va precisamente en contra del 
modelo estético dominante (longuilíneo, plano, con pocas curvas, etc.). En el caso de los niños 
el problema es menor, pues la dirección de su desarrollo (mayor estatura, musculosidad, 
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amplitud de espaldas, etc ) está más cerca del modelo masculino dominante. Aún así en 
paralelo a la anorexia, más frecuente en las niñas, en los chicos está apareciendo en problema 
de la vigorexia, que les lleva a aumentar obsesivamente su masa muscular, cayendo 
frecuentemente, también, en una patología de la imagen corporal. 

 
Esta ideología, en el caso de las mujeres, sirve a nuevas necesidades sociales, por 

ejemplo, ocultando las formas propias de la maternidad, incompatible ahora con su nuevo 
estatus laboral, o constituyendo una nueva forma de distinción social puesto que las 
posibilidades de lograr el modelo son muy diferentes de unos grupos sociales a otros. En 
general, todos los métodos que conducen hacia el ideal son  costosos ( como son: la inversión 
en ejercicio físico, el control por medio de dietas o la utilización de la cirugía). A este respecto 
es significativa  la respuesta de una famosa presentadora de televisión cuando se elogiaba su 
estupenda figura: “ Menos mal, pues sería un desastre que no se notara después de lo que me 
ha costado”. Por supuesto que esta ideología remite a grandes intereses económicos ya que el 
mantenimiento de este modelo corporal aumenta el consumo y las industrias del cuerpo. 

 
Son muchos los estudios que relacionan actividad física con imagen corporal; entre 

ellos el realizado por Camacho (2000) sobre La imagen corporal y actividad física en 
adolescentes españoles, en el que encontró que los practicantes de actividad física regular, 
tanto chicos como chicas, están más satisfechos con su cuerpo, considerado globalmente , con 
las distintas partes corporales y con su peso que sus compañeros no practicantes, por lo que 
concluye que la práctica de la actividad física regular es un factor relevante para tener una 
imagen corporal sana.  

 
 A su vez un estudio sobre La experiencia del deporte en mujeres jóvenes en 

algunos países europeos, entre ellos España ( Fasting y colaboradoras, 2002) se encontró que 
las mujeres deportistas vivían su cuerpo de una manera más personal y les obsesionaban 
menos los estereotipos dominantes.  

 
Pues bien, entendemos que la educación física debe ayudar a resolver esta problemática 

y no desentenderse, teniendo en cuenta que hay especialmente dos colectivos de riesgo, las 

mujeres y los adolescentes. Sucede muchas veces que por una pedagogía inadecuada la 

educación física es más una práctica opresora que  liberadora para los alumnos. 

 
La educación física debe marcarse objetivos en relación la promoción  de los valores 

corporales y desarrollar en el alumno una mayor conciencia reflexiva sobre las decisiones que 
toma sobre él y las prácticas a que le somete.  

 
 El cuerpo puede ser objeto de educación por la actuación de la conciencia 

reflexiva. Cultivar el cuerpo es una exigencia humana, pero no por cultivar el cuerpo  se es más 
plenamente humano; precisamente el hombre, lo es, por que puede exceder su corporeidad. 
Por ello, la educación física deberá analizar críticamente los actuales valores corporales 
poniendo especial énfasis en el mito del culto al cuerpo, en la dictadura de los cánones 
estéticos, en la consideración de la apariencia corporal como valor prioritario, en la hipertrofia 
de las formas, en la obsesión por la salud, entre otros, con objeto de que estos mitos no se 
conviertan en una nueva esclavitud que contradiga la pretendida liberación corporal. 

 
 Algunos de estos objetivos podrían concretarse, siguiendo en parte a M. A. 

Santos Guerra (1991): 
 

• Conocer el cuerpo. Obviamente, no se puede dominar algo que no se 
conoce. Hay dos modos de conocer el cuerpo: el conocimiento científico y el 
experiencial o práctico, y los dos son objetivos de la educación física. 
Depende de la calidad y la oportunidad de las estrategias pedagógicas que 
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siga el profesor para que el conocimiento experiencial del cuerpo sea 
enriquecedor y no frustrante. La reducción de la discrepancia entre apariencia 
corporal real, apariencia percibida y apariencia ideal debe contarse entre los 
objetivos de la educación física. 

 
• Desarrollar el cuerpo. La capacidad espontánea de desarrollo no asegura la 

bondad del mismo, por lo tanto la intervención sistemática sobre este proceso 
de desarrollo a través de la educación física es tan necesario como en otros 
ámbitos de la personalidad. La mirada atenta del profesorado de educación 
física sobre el proceso de crecimiento y desarrollo corporal del alumnado 
podría prevenir muchas patologías. En este sentido la acción conjunta del 
Seminario de Educación Física, del Servicio Médico y del Servicio 
Psicopedagógico debería ser una realidad en nuestras escuelas. 

 
 
• Sentir el cuerpo.¿ Hasta qué punto reconocemos las sensaciones corporales. 

La escucha y el reconocimiento de las diversas sensaciones, tanto 
exteroceptivas como interoceptivas es un aprendizaje que no debemos 
olvidar. Esto, que forma parte de la preparación de un deportista se suele 
olvidar en la formación general de los alumnos. Los programas de relajación 
y eutonía son dos armas eficaces que no suelen formar parte importante de 
nuestros programas de educación física. 

 
• Cuidar el cuerpo. El derecho a la salud va acompañado del deber de 

conseguirla. El cuidado del cuerpo es también responsabilidad individual. La 
adquisición de hábitos de vida saludables es uno de los objetivos de la 
educación física. Las agresiones a la salud son frecuentes en muchos estilos 
de vida actuales, incluso en el propio ámbito deportivo, por lo que sería 
conveniente desarrollar la responsabilidad moral en este aspecto. 

 
 
• Aceptar el cuerpo. La aceptación del cuerpo es en la actualidad un objetivo 

prioritario, dado el grado de insatisfacción corporal que hay en muchas 
personas, especialmente mujeres, como consecuencia de los modelos 
dominantes; la reconciliación con el propio cuerpo es un punto de partida 
para el equilibrio personal. 

 
• Integrar los valores corporales dentro de una escala de valores. La persona 

es cuerpo pero no sólo cuerpo, y el valor personal no se mide sólo por su 
apariencia y eficiencias corporales. 

  
 
 El cuerpo educado sólo puede surgir de un “cuerpo  vivenciado”, lo que viene 

llamándose “cuerpo propio”, “cuerpo subjetivo”, frente al cuerpo objeto. El “cuerpo propio” es el 
punto de partida de la Educación Física en cuanto que centra la intervención pedagógica en las 
propias vivencias corporales, pero también es el punto de llegada por cuanto la educación es 
fundamentalmente una “apropiación”, en este caso una “apropiación de mi cuerpo”. La 
educación física viene a ser fundamentalmente el proceso de subjetivización del cuerpo frente 
a los procesos de cosificación y mercantilización que vienen del exterior. 

 
 Concluyendo, ante toda esta problemática, creo que deberíamos 

reconceptualizar la educación física escolar, tanto desde el punto de vista de los objetivos 
como de los contenidos y los métodos. Los numerosos discursos sobre el cuerpo deben ser 
analizados críticamente desde nuestro ámbito y no desentendernos de problemas que afectan 
a nuestra sociedad e influyen en la vida cotidiana. 
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 La educación física debe ser una educación emancipadora y esto incluye 
metodológicamente una crítica de los valores dominantes y de los mensajes que desde 
distintos ámbitos se vierten sobre la actividad física y el cuerpo. 

 
 Como primer paso deberíamos desarrollar la responsabilidad del profesorado 

de educaión física en estos temas y aumentar su formación al respecto. J. I. Barbero (2001), 
citando estudios sobre la formación inicial del profesorado de educación física , detecta una 
ausencia casi total de temas relacionados con la cultura corporal; y como ya he señalado más 
atrás, la formación del profesorado privilegia, sobre todo, el conocimiento científico natural del 
cuerpo.  

 
 Tinning ( 2001) afirma que el profesorado de educación física es una parte 

del problema, no solo por su formación sino tam bién por sus historias de vida, que 
frecuentemente han tenido el deporte y la actividad física como actividades centrales en el 
desarrollo de la imagen corporal.  
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Área : Enseñanza de la Actividad Física 
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ESQUEMA DE LA PONENCIA 
 
Introducción 
 
1 – Los programas de formación de profesores de educación física como antecedente en 
la formación de entrenadores deportivos. 
 
2 – Objetivos y programas de formación de los entrenadores deportivos. 
 
3 – La reflexión como componente básico en la formación de entrenadores. 
  
4 – Aplicación de un programa de supervisión de entrenadores deportivos. 
 
5 – Resultados y discusión. 
  
  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 

Tras la modificación de los Planes de Estudio de la Licenciatura en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte (B.O.E. 6 de diciembre de 1993), se produce un cambio en la 
orientación de los itinerarios formativos de las Facultades de Ciencias del Deporte de la 
Universidad Española. Los nuevos ámbitos profesionales, entre los que se encuentra  el “Alto 
Rendimiento Deportivo”, demandan una formación más adaptada al mercado laboral específico 
del entrenamiento deportivo. Es por tanto el momento en el que los centros universitarios 
comienzan a desarrollar programas para la formación inicial de los entrenadores. 

 
Por todo ello, y siguiendo esta nueva tendencia, en la Facultad de Ciencias del 

Deporte de la Universidad de Extremadura, (primer centro español, junto con el INEF de 
Galicia, en experimentar el nuevo Plan de Estudios) se pone en marcha en el año 1997 un 
programa de “practicum” estructurado en 4 ámbitos profesionales: 
 

- Enseñanza de la educación física. 
- Actividad física y salud. 
- Gestión y recreación deportiva. 
- Alto rendimiento deportivo. 

 
La puesta en marcha de programas de formación de entrenadores se realiza a partir 

de la experiencia acumulada y el conocimiento generado sobre la formación de profesores de 
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educación física, realizándose investigaciones que tratan de generar un conocimiento 
específico sobre la formación de técnicos deportivos. 

 
En el desarrollo de la presente ponencia expondremos el estado del conocimiento 

existente sobre la formación de entrenadores deportivos, con el objetivo a su vez, de presentar 
el contenido de los programas formativos que realizamos en la propia Facultad, en donde 
combinamos estrategias formativas orientadas a la reflexión y estrategias orientadas a la 
mejora de las destrezas docentes, para finalmente mostrar los principales hallazgos 
encontrados dentro de la línea de investigación que sobre la formación de entrenadores 
deportivos desarrollamos dentro del Grupo de Investigación “Análisis didáctico de la 
enseñanza y el rendimiento deportivo”, dirigido por el Dr. Fernando del Villar. 
 
 
1 – LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA 
COMO ANTECEDENTE EN LA FORMACIÓN DE ENTRENADORES DEPORTIVOS 
 
 
 El paralelismo existente entre la formación de profesores y entrenadores deportivos es 
un aspecto frecuentemente resaltado por los investigadores de las Ciencias del Deporte que 
desde hace una década llevan afrontando el estudio de los procesos formativos de los 
entrenadores.  
 
 La intervención didáctica que realizan ambos profesionales, ya sea en el aula o en la 
pista deportiva, responden a principios comunes, siendo por tanto sus necesidades formativas 
muy similares, pese a que los contextos en los que desarrollan su acción docente presentan 
elementos específicos y diferenciadores, tal como se establece en estudios recientes: Araujo 
(1994); Ibáñez (1996); Mesquita (1997); Yagüe (1998); Moreno (2001); Fuentes (2001).  
 
 La consideración del entrenador deportivo como técnico parte, por tanto, de esta 
especial similitud. De tal modo que entendemos que “el entrenador actúa como un profesor de 
educación física que debe dominar un conjunto de destrezas docentes que le permiten 
desarrollar la enseñanza de habilidades motrices específicas”. Del Villar y Fuentes (1999). 
 
 Esta similitud puede hacerse más explícita si consideramos los componentes del acto 
didáctico en la enseñanza de las acciones motrices. 
 
 

Técnico deportivo que interviene sobre un grupo 
 

Grupo que realiza tareas motrices dirigidas por el técnico 
 

Contexto donde se produce la interacción técnico-grupo 
 

Programa motriz  elaborado por el técnico 
 

 
Cuadro 1 - Componentes del acto didáctico en la enseñanza de acciones motrices. 

 
 
 
 Este modelo, aplicable tanto a los profesores como a los entrenadores deportivos, 
debemos concretarlo en la definición de los elementos que conforman el análisis didáctico de las 
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sesiones de enseñanza y entrenamiento deportivo, en donde aparecen de forma más 
desarrollada los centros de interés de las investigaciones sobre la actuación docente de los 
entrenadores.   
 
 

1 -   EL ENTRENADOR  
 

- conducta docente 
- pensamiento docente  

2 -   LOS DEPORTISTAS 
 

- comportamientos motrices 
- pensamiento en torno al entrenamiento 

3 -   EL CONTEXTO DE                

       INTERACCIÓN 
 

- contexto del espacio de entrenamiento 
- contexto del club 
- contexto social 

4 -   EL PROGRAMA MOTOR 
 

- metodología 
- estructura de las tareas motrices  

 
Cuadro 2 -  Modelo de análisis didáctico de las sesiones de entrenamiento 

 
 
 Por tanto, cualquier investigación que trate de analizar la actuación docente del profesor 
o entrenador deportivo debe partir de los mismos supuestos, aunque con las especificidades 
propias del contexto de interacción. 
 
 La consideración del entrenador como técnico docente nos aproxima al modelo 
técnico de formación de profesores, modelo con larga tradición en la educación física, basado 
en el paradigma proceso-producto, y cuyo objetivo es identificar las destrezas docentes más 
eficaces para entrenarlas a través de programas formativos en los  centros univers itarios. 
 
 La propia evolución de la investigación didáctica ha permitido el desarrollo de nuevos 
paradigmas de investigación, dando con ello paso a una nueva forma de entender la 
enseñanza de la educación física, cuestión que se refleja en el modelo cognitivo-reflexivo, 
basado en el paradigma del pensamiento del profesor, y que tiene el objetivo de hacer 
consciente al profesor de su actuación docente. El foco de interés de las investigaciones sobre 
formación de profesores se sitúa en el estudio del conocimiento práctico, por ser el principal 
elemento que permite indagar en el pensamiento docente, y conocer de este modo cómo 
analizan los profesores su propia práctica. 
 
 Como paso previo al conocimiento de los objetivos y programas de formación de 
entrenadores, y al objeto de establecer sus antecedentes formativos, vamos a presentar 
brevemente las características de los modelos de formación de profesores de educación física 
que más relación puede tener con la formación de entrenadores, excluyendo conscientemente 
el modelo socio-crítico, dado el contexto de rendimiento deportivo donde actúan diariamente los 
entrenadores, y en el que se trabaja con deportistas que voluntariamente han decidido 
participar en la actividad deportiva competitiva, y por tanto alejada de valores educativos, tan 
importantes en el modelo crítico. 
 
 

1.1 – Módelo técnico 
 
 Este planteamiento implica la necesidad de asumir que el comportamiento del profesor 
es entrenable, en términos de aprender a actuar con más eficacia en el aula, por lo que los 
centros de formación de profesores deben desarrollar programas formativos orientados a la 
adquisición de destrezas docentes que permitan al profesor intervenir eficazmente en el aula. 
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  Los principios básicos que sustentan el modelo son: 
 

- La enseñanza es una ciencia aplicada que genera un conocimiento técnico que  
  el profesor debe conocer. 

 - El docente es un técnico que debe comportarse con eficacia en el aula. 
- El docente debe dominar un repertorio de destrezas docentes para actuar con  
  eficacia. 

 - Las destrezas docentes se adquieren con entrenamiento supervisado.  
 
 El estudio de las destrezas docentes ha supuesto un paso muy importante en la 
investigación de la educación física por el conocimiento empírico que ha aportado para la 
fundamentación del "saber didáctico”. 
 
 Siedentop (1983), fiel representante del modelo técnico, propone la adquisición de las 
siguientes competencias específicas: 
 
 - Reducción de los períodos de presentación de actividades. 

- Aumento de la frecuencia de feedbacks proporcionados por el profesor. 
 - Aumento de las interacciones positivas. 

- Utilización más frecuente del nombre del alumno, para llegar a una relación              
  pedagógica más personalizada. 

 - Reducción de períodos de observación sin interacción. 
- Disminución de períodos de transición, durante los cuales el alumno se          
  desplaza para ir de aparato en aparato, o a colocar el material. 

 - Reducción de períodos de inactividad de los alumnos. 
 
 Pieron (1982), importante investigador del comportamiento del profesor, propone como 
más significativas las siguientes destrezas docentes: 

 
- Alto porcentaje de tiempo dedicado a la materia de enseñanza (tiempo útil de      
  aprendizaje). 
- Elevada tasa de comportamientos de corrección del profesor, relacionados con    
  la tarea de enseñanza  (feedback). 

 - Desarrollo de un clima afectivo positivo en el aula. 
 
  

1.2 – Modelo cognitivo-reflexivo 
 
 La enseñanza es una actividad práctica, que se produce en un entorno incierto, 
cambiante, dinámico y singular, por lo que la actuación del profesor deberá ser flexible y adaptada 
a las características del escenario de aprendizaje, pero sin renunciar con ello al dominio de las 
destrezas básicas de enseñanza. 
 
 Aceptar esta visión flexible y contextualizada de la enseñanza, nos lleva a  rechazar la 
existencia de un conocimiento didáctico codificado y universal para todas las situaciones de 
enseñanza.  
 
 La enseñanza de la educación física se entiende como una actividad de diseño, donde el 
profesor debe tomar decisiones didácticas, que le permitan resolver los problemas del aula. Los 
investigadores analizan los mecanismos cognitivos que utilizan los docentes en la toma de 
decisiones y tratan de optimizar estos procesos cognitivos, a través de estrategias formativas  que 
mejoren la capacidad reflexiva del docente. El objetivo deja de ser el formar profesores 
competentes, y es sustituido por el de capacitar a los profesores para que sean reflexivos, capaces 
de analizar su enseñanza, desde el conocimiento de cómo actúan y para qué actúan. 
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 Los principios que resumen este modelo se concretan en los siguientes: 
 
 - La enseñanza es una actividad práctica, incierta, dinámica, variable, donde no     
              hay un conocimiento didáctico universal. 
 - El docente es un sujeto reflexivo, que toma decisiones, emite juicios y construye  
              un conocimiento práctico. El profesor es un mediador en el aprendizaje del  
              alumno.  
 - El docente debe desarrollar la capacidad para analizar la enseñanza, para así  
              comprender los principios de su intervención en el aula. 
 - La capacidad de análisis de la práctica se adquiere a través de estrategias  
              formativas de reflexión. 
 - La tarea profesional del profesor se establece en el ciclo: 
  . Planificación 
  . Acción 
  . Reflexión 
 

Dentro de este modelo reflexivo, surge la necesidad de adquirir una nueva competencia, 
la capacidad de analizar la práctica docente. Los estudios, recogiendo la tradición del modelo 
técnico, centrado en la adquisición de destrezas docentes, van a dar un paso más en la formación 
de los profesores, dada la necesidad de que los docentes analicen su propia práctica, y construyan 
de forma reflexiva su conocimiento práctico y profesional. 
  
 
 
2 – OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE LOS ENTRENADORES DEPORTIVOS  
 

Los objetivos fundamentales de la formación del entrenador deportivo son 
coincidentes con los del profesorado de educación física, por lo que los programas 
formativos deberían incluir tres componentes básicos: 
 
 - Conocimiento  Académico - Son las bases teóricas que permiten fundamentar la 
intervención didáctica de los entrenadores. Es un conocimiento universalmente aceptado, 
científico y socialmente valioso (saber académico). 
 
 - Destrezas Docentes - Son las conductas docentes, adquiridas a través de 
entrenamiento conductual en los centros de formación inicial, y que definen el dominio de las 
principales competencias en el aula (saber hacer). 
 
 - Conocimiento Práctico - Es un conocimiento ligado a la acción, elaborado de forma 
personal por el propio entrenador, que busca la conexión teoría -práctica, y que incluye las 
creencias y valores, a la vez que las teorías y conceptos, así como las formas de intervención en 
la práctica (saber práctico). 
 
 Araujo (1994) y Mesquita (1997), estudiando de forma específica la actuación de los 
entrenadores en contextos de deportes colectivos, proponen añadir un cuarto componente en los 
programas formativos: 
 
 - Capacidad comunicativa - Capacidad del entrenador para dirigir un grupo deportivo, 
informando con precisión a los deportistas sobre lo que espera conseguir de ellos y coordinando 
la acción colectiva para conseguir la victoria. Incluye las destrezas de comunicación verbal y de 
interacción con el grupo. (saber comunicar y saber estar). 
 

La relevancia de la comunicación del entrenador es un aspecto reconocido también 
por autores como Leith (1992), Martens (1999) o Hotz (1999). Según indica Leith (1992) es 
necesario que el entrenador domine las técnicas de comunicación, ya que entrenar bien es 
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resultado de una comunicación eficiente y siempre que se enseña o se aprende algo se hace a 
través de la comunicación. 

 
Para la adecuada formación del entrenador deportivo, y partiendo de los 4 

componentes fundamentales, indicados anteriorm ente, debemos reconocer la importancia de 
los siguientes aspectos: la formación previa, el carácter reflexivo y crítico del entrenador, la 
necesidad de estar formándose continuamente, el valor del trabajo en equipo, el dominio de las 
destrezas docentes, la capacidad de comunicación, y la adaptación al contexto de forma 
responsable y participativa.  

 
 Delgado (1994) también lo resume del siguiente modo: “Existe una coincidencia 
generalizada en que un factor determinante para que el deporte alcance cotas satisfactorias de 
calidad radica en el entrenador. Éste tiene que tener una sólida formación académica y 
profesional, una elevada capacidad de reflexión sobre su práctica (análisis del entrenamiento), 
una profunda convicción de la validez del trabajo colectivo y que se adapte a los avances del 
conocimiento científico, técnico y profesional del entrenamiento deportivo”.  
 

Un aspecto muy relacionado con los objetivos perseguidos con  la formación del 
entrenador, es el referido a las características que debe poseer un buen entrenador, ya que 
indirectamente podríamos considerar éstas como objetivos de la formación. Seguidamente 
vamos a abordar este aspecto, centrándonos en el análisis de diferentes estudios realizados en 
torno a este tópico. 

 
Cunha, Gaspar, Costa, Carvalho y Fonseca (2000) desarrollaron un estudio centrado 

en conocer las características que los jugadores de fútbol, de distinto nivel, identificaban en los 
entrenadores. Los jugadores coincidieron en indicar como principales características de la 
imagen asociada al entrenador, las siguientes: persona responsable, honesta, amiga de los 
atletas, trabajadora, crítica y abierta, altruista, estudiosa. Igualmente en el estudio se destaca 
que la características más valoradas para ser un buen entrenador son: tener una relación 
positiva con los jugadores, emplear metodología adecuada, planificar sistemáticamente, 
transmitir conocimientos, conocer las características de sus jugadores. 

 
 Con la finalidad de conocer las características deseables en los entrenadores de 
voleibol, Guillén y Miralles (1994) desarrollaron una investigación en la que tuvieron en cuenta 
el criterio de entrenadores, jugadores y directivos. Para ello pasaron un cuestionario a 71 
jugadores de división de honor, 6 entrenadores de dichos equipos y 7 directivos. 
 

 Los resultados obtenidos manifiestan variación en cuanto a las puntuaciones 
asignadas a las distintas características, siendo los entrenadores los que puntuaron más alto 
en general, y los jugadores los que hicieron más bajo. La característica a la que le conceden 
gran importancia los tres grupos es “poseer conocimientos de los jugadores”; existiendo otras 
características mencionadas que son: tener conocimientos técnicos, ser trabajador, organizado 
y exigente.  

 
 Araújo (1997) indica las siguientes características o funciones fundamentales a 
desempeñar por un buen entrenador: liderazgo, organizador/planificador, motivador, 
guía/consejero, capaz de fomentar una adecuada disciplina, poseedor de conocimiento, con 
habilidades para enseñar, poseer cualidades propias (entusiasmo, naturalidad, con actuación 
conforme a criterios propios), que sepa trabajar en equipo, capaz de crear un clima de éxito. 
 

Como síntesis de los resultados de los estudios analizados anteriormente, y 
coincidiendo con  aspectos indicados por la mayoría de autores,  recogemos una serie de 
aspectos fundamentales a tener en cuenta durante la formación de los entrenadores: 
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- El entrenador debe profundizar en el conocimiento de aspectos específicos sobre 
el deporte; pedagogía, didáctica y metodología; características de los jugadores, 
etc. 

- Incidir en la necesidad de ser trabajador, organizado, exigente, legal, optimista, 
sincero, líder carismático, capaz de establecer adecuadas relaciones sociales. 

- Fomentar y desarrollar en el entrenador la responsabilidad, creatividad y la actitud 
activa y dinámica. 

 
A estos objetivos añadiríamos la necesidad de contribuir, mediante la formación de los 

entrenadores, al desarrollo de una actitud crítica y reflexiva. 
 
Llegados a este punto, y aunque hasta ahora nos hemos referido a las características 

de un buen entrenador, en términos generales, podríamos plantearnos los siguientes 
interrogantes: 

 
- ¿Son estas características las mismas, independientemente del nivel al que el entrenador 

se dedique?, ¿Es lo mismo que nos refiramos a un entrenador de chavales en fase de 
iniciación, que a un entrenador de deportistas de más elevado nivel?  

-  
- ¿Influye el tipo de práctica deportiva en las características deseables del entrenador? 

 
Según los resultados del estudio desarrollado por Saborowski, Alfermann y Würth 

(1999), con 347 atletas y 42 entrenadores en diferentes deportes (individuales y colectivos), 
con atletas de edades comprendidas entre 8 y 21 años, y con diferente nivel de dominio; se 
concluye que las diferentes fases de la carrera deportiva y la clase de deporte (individual y 
colectivo) influyen en la percepción del comportamiento de liderazgo del entrenador en el 
ambiente social con sus atletas.  

 
 Estos resultados nos hacen pensar que aunque haya unas características generales 
deseables en cualquier entrenador, independientemente del nivel o deporte, pueden existir 
características concretas más idóneas o menos, en función de ambos aspectos. 
 

Con relación al nivel del equipo, Smith (1999), citado por Delgado (2000), indica la 
tendencia a conseguir objetivos diferentes en función del nivel, aspecto que consideramos 
influirá en las características deseables en el entrenador. De este modo, en la alta competición 
se pretende ganar y dar espectáculo. Por su parte, en niveles iniciales y con un planteamiento 
más educativo, se pretende el desarrollo y la formación del jugador, para su vida en general, y 
como deportista.  

 
Con relación a los programas formativos para entrenadores  haremos referencia tanto 

a los contenidos que deberían abarcar dichos programas, como a las diferentes estrategias 
formativas empleadas para la optimización de la intervención didáctica del entrenador.  

 
Rosado (1997), citado por Simao (1998), indica que los modelos de formación de 

entrenadores deben orientarse a la optimización de las influencias que los entrenadores 
ejercen sobre el aprendizaje de los atletas y sobre su formación como personas, abarcando 
dichos programas formativos una serie de competencias: 

 
- Competencias académicas generales. 
- Conocimiento de la modalidad. 
- Competencias de aumento de los factores de condición física. 
- Competencias didáctico-metodológicas generales. 
- Conocimientos didáctico-metodológicos específicos de la modalidad. 
- Competencias de planificación y valoración. 
- Competencias de conocimiento del hombre como ser bio-psico-social. 
- Competencias de producción y divulgación de saberes profesionales. 



II Congreso de la Asociación Española de Ciencias del Deporte INEF-Madrid 

 269

- Competencias relacionadas con la preocupación del entrenador sobre la      
   intervención a nivel socio-afectivo, de desarrollo personal y moral de los atletas. 
 
Además de estos aspectos, desde un enfoque más práctico, Graça (1998) reconoce la 

importancia de formar a los entrenadores y profesores de educación física en aspectos de 
diagnóstico, recomendando que los programas formativos o cursos de formación recojan: 

 
- El conocimiento del movimiento humano como aspecto primordial. 
 
- El entrenamiento de la observación, dirigido a desarrollar la capacidad de detectar e 

interpretar las señales relevantes. Este hecho se asienta en el desarrollo de experiencias 
prácticas de observación en situaciones cercanas a la enseñanza, entrenamiento y 
competición. 

 
- La acumulación de experiencias de observación como factor decisivo para el 

enriquecimiento y plasticidad de la estructura de movimiento almacenada en la memoria, y para 
el desarrollo de la capacidad discriminativa. 

 
- La capacidad de diagnóstico como elemento fundamental de la competencia 

pedagógica de un entrenador. Esta idea es también apoyada por Rosado (1995),  quien tras 
realizar un estudio centrado en la reacción de los entrenadores a la actuación motriz de los 
atletas, comprobó que la competencia para diagnosticar y emplear estrategias adecuadas a las 
exigencias del momento, por parte del entrenador, influye en el desarrollo del aprendizaje de 
los atletas. 

 
 Entre los programas para la formación de entrenadores que se han realizado para  
modificar ciertas conductas del entrenador, destacamos el estudio desarrollado por Smith, 
Smoll y Curtis (1979), quienes sometieron a un programa de formación a 18 entrenadores de 
beisbol de categoría infantil y cadete, manteniendo un grupo control. El programa formativo 
estaba compuesto por sesiones de entrenamiento psicológico (operacionalizando las reglas de 
comportamiento y tratando de modelarlas), feedback de supervisión, y autoscopia. 

 
También centrados en la formación de entrenadores, Mancini, Clark y Wuest (1987) 

realizaron un estudio de casos de una entrenadora de hockey femenino. El estudio constaba de 
cuatro fases: establecimiento de línea base; intervención ofreciendo feedback de supervisión; 
recogida de datos para las conclusiones; recogida de datos después de un año.  

 
Orientado hacia la comunicación entrenador/jugadores, Miller (1982) desarrolló un 

programa formativo para entrenadores en el que pretendía conseguir una comunicación 
saludable entre entrenador y jugadores, mejorando el clima y las relaciones establecidas entre 
ambos. El objetivo era modificar los patrones de comportamiento de los entrenadores para que 
fueran más conscientes de la información que transmitían a sus jugadores. Para ello emplearon 
el entrenamiento asertivo, en el cual le proponían una actuación basada en tres fases: la 
realización de un diagnóstico o descripción de la situación; una explicación de los efectos de la 
misma; y una prescripción de la actuación. El desarrollo de estas fases aseguraba la 
aportación, por parte del entrenador, de información útil para solventar un problema concreto 
acontecido. 

 
Incidiendo también en la comunicación, Barata y Lacoste (1990) desarrollaron un 

estudio en el que sometieron a un entrenador de baloncesto a un programa formativo con la 
intención de modificar aspectos concretos del feedback verbal emitido por éste, concretamente 
aumentar la tasa de feedback y promover un número similar de feedbacks valorativos y 
prescriptivos individuales. El programa constaba de tres fases: observación para la definición 
del comportamiento del entrenador; intervención para la modificación comportamental del 
entrenador, mediante el empleo del refuerzo positivo; mantenimiento del comportamiento del 
entrenador, sin intervención exterior. 
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Centrados en la conducta verbal del entrenador, Kenneth, More y Franks (1996), 

desarrollaron un estudio con cuatro entrenadores masculinos de fútbol, en posesión del 
certificado de entrenadores de Nivel III. El trabajo consistió en un estudio de casos en el que 
tres de los entrenadores fueron sometidos a un programa formativo concreto con el empleo del 
CAI (Coach Analysis Instrument).5 El cuarto entrenador que no fue sometido a este programa 
sirvió de contraste.  El estudio constó de tres fases: establecimiento de línea base; intervención 
con reuniones de supervisión con el investigador y visionado de ejemplos de comportamiento 
seleccionados. Además del aporte de los datos del análisis cuantitativo, los entrenadores eran 
animados a desarrollar un diario centrado en sus propias reacciones, pensamientos y opiniones 
sobre el estudio y sobre su efecto en el entrenamiento.  
 
 Como podemos comprobar, es una característica general en los distintos programas 
formativos para entrenadores, el empleo de un programa de supervisión desarrollado por un 
supervisor o mentor, y orientado principalmente a los aspectos concretos objeto de estudio en 
cada una de las  investigaciones. Como indica Rodrigues (1997), a partir de los resultados de 
las investigaciones realizadas en este ámbito, podemos afirmar que la supervisión pedagógica 
tiene efectos beneficiosos y positivos en las competencias de los entrenadores. 

 
Esta idea se ratifica con los datos de la investigación desarrollada por Salmela, Draper 

y Laplante (1993). Estos autores entrevistaron a 21 entrenadores expertos canadienses, con el 
objetivo de conocer con detalle el desarrollo y evolución del conocimiento aplicado, los 
procedimientos empleados por los entrenadores expertos; así como sus propuestas para la 
formación de entrenadores, con relación a este aspecto, los entrenadores entrevistados 
consideraban adecuado formalizar las experiencias educativas de este campo, combinándolas 
con la supervisión realizada por mentores, indicando que mediante estas intervenciones se 
podría cambiar el proceso educativo del entrenador.  

 
Por su parte, Bloom, Salmela y Schinke (1995) investigaron sobre el método empleado 

para formar a los futuros entrenadores. Para ello llevaron a cabo un estudio en el que 
entrevistaron a 20 entrenadores expertos de cuatro modalidades deportivas colectivas, con el 
fin de conocer cuales eran, según los entrenadores expertos, los mejores métodos de 
formación de entrenadores.  

 
Los resultados de estas entrevistas concluyeron que los expertos daban importancia a 

los siguientes aspectos: 
 
a) Clinic, seminarios y simposios, como forma de transmisión de conocimientos y 

experiencias. 
b) Transmisión directa de experiencias (en las cuales los entrenadores en formación 

participaban activamente). 
c) Observación pasiva de otros entrenadores. 
d) Un programa estructurado de “mentores”, es decir, acompañamiento de los 

estudiantes, por parte de expertos. Se trata de la actividad formativa a la que más 
importancia se le concede, debiendo basarse ésta en los conocimientos 
adquiridos mediante las actividades comentadas anteriormente.  

 
 
Como resultado más destacado del estudio, podemos indicar que, según los expertos, 

para conseguir entrenadores de elevado nivel es necesario someterlos a un programa más 

                                                                 
5 El CAI es uno de los tres componentes del CCAS (Computerized Coaching Analysis 
System), creado por Franks, Johnson y Sinclair (1988). Se trata de un instrumento 
destinado a recoger los datos de los comportamientos verbales del entrenador. 
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formalizado de supervisión por parte de un mentor. La mayor recomendación que aportaban 
era que los aspirantes a entrenadores tuvieran la oportunidad de acceder a expertos y 
observarlos durante todas las fases de la competición.  

 
 Además de la supervisión y las distintas actividades indicadas en los estudios de 

Salmela, Draper y Laplante (1993) y Bloom, Salmela y Schinke (1995), existen otra serie de 
actividades o estrategias formativas, que según se ha comprobado en diversas investigaciones 
indicadas anteriormente, pueden ser incluidas de forma efectiva en los programas de formación 
de entrenadores. Entre algunas de ellas podemos citar: 

 
- El visionado y audición de la grabación audiovisual y registro sonoro de la actuación 

del entrenador. Resulta una actividad más formativa si se realiza el análisis conjunto 
supervisor/entrenador. 

- La comprensión, asimilación y automatización de rutinas de actuación.  
- La reflexión, autoanálisis, crítica y propuesta de alternativas ante la propia actuación 

en determinadas situaciones (mediante la realización de diarios, recuerdo estimulado, ejercicios 
concretos de reflexión, etc.)  

 
 
 

3 – LA REFLEXIÓN COMO COMPONENTE BÁSICO EN LA FORMACIÓN DE 
ENTRENADORES 
 
 
 El desarrollo del paradigma del pensamiento del profesor ha permitido la realización 
de un gran número de estudios sobre los procesos reflexivos de los profesores, encontrando en 
la capacidad reflexiva del docente el eje angular sobre el que construir los diferentes programas 
de formación. 
 
 Al aplicar los modelos cognitivo-reflexivos en los programas de formación de 
entrenadores, la reflexión como componente formativo básico también debe estar presente, 
dado que la capacidad de los entrenadores para construir un conocimiento práctico autónomo 
se entiende como el principal indicador de profesionalización. Los entrenadores deben conocer 
cómo intervienen, porqué actúan, identificar qué problemas tienen y encontrar propuestas de 
acción que les permita resolver sus problemas docentes. 
 
 Es por ello que la “reflexión” debe convertirse en el centro de interés de todos los 
responsables de la formación de entrenadores, especialmente de los centros universitarios, 
dado que en el mundo federativo apenas se ha generado investigación que lo sustente. 
 
 La investigación sobre el pensamiento reflexivo de los entrenadores debe partir de la 
identificación de tres tradiciones diferentes en la formación reflexiva del profesorado (Van 
Mannen, 1977; Grimmett,1989; Zeichner y Tabachnik, 1991): 
 
 - La reflexión técnica se preocupa del estudio de las destrezas docentes. Tiene una 
orientación tecnológica e instrumental, dado que el interés se centra en formar a los 
entrenadores para que puedan analizar su práctica en el entrenamiento y actuar posteriormente 
con eficacia docente, orientando el análisis a planteamientos exclusivamente técnicos. 
 
 - La reflexión práctica estudia la intervención docente como un proceso deliberativo, 
en el cual el entrenador analiza su conducta y a la vez las consecuencias que ésta tiene para 
sus deportistas. Es una confrontación entre los presupuestos técnicos y los éticos, entre 
rendimiento y humanismo, aplicados a la alta competición. 
 
 - La reflexión crítica, apenas tiene cabida en la reflexión de los entrenadores, porque  
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implica un análisis de su papel dentro del sistema deportivo, analizando la repercusión social 
de la práctica deportiva de alto rendimiento, cuestión que se aleja de sus prioridades de 
rendimiento. 
 
 Un segundo prisma para analizar la reflexión de los entrenadores debemos situarla en 
la perspectiva del análisis de los momentos de reflexión docente. Schon (1983) aborda el 
estudio del contenido del conocimiento práctico estableciendo dos momentos y 
consiguientemente dos tipos de reflexión: 
 
 . La reflexión en la acción – durante la intervención. 
 . La reflexión sobre la acción – después de la intervención. 
 
 Entendemos que el entrenador reflexiona en la acción cuando se enfrenta al análisis 
de su práctica, en el momento de intervenir. Schon (1983) la define como “una conversación 
abierta con la situación práctica”.  Nuestros estudios con profesores nos lleva a definir la 
reflexión en la acción como el proceso mediante el cual, todo aquel conocimiento implícito, 
asimilado, dado por supuesto e incuestionable, se hace explícito, se examina críticamente en el 
momento de intervenir en la práctica (Ramos, 1999). 
 
 Los programas de formación de entrenadores deben optimizar este tipo de reflexión, a 
través del recuerdo estimulado que proporciona el visionado que realizan los entrenadores 
sobre su propia actuación, tratando de que identifiquen las razones de las decisiones 
adoptadas. El supervisor de los programas formativos debe, sobre el visionado de la práctica, 
pedir el entrenador que verbalice sus pensamientos, tratando de que el propio entrenador sea 
consciente de su intervención. 
 
 El segundo momento reflexivo se produce al finalizar el entrenamiento. De forma 
pausada y serena el entrenador analiza su comportamiento y las consecuencias  de las 
decisiones adoptadas. La reflexión sobre la acción podemos entenderla como el análisis que 
realiza el entrenador, tras finalizar su intervención, y que se efectúa sin las demandas y 
urgencias que tiene la situación interactiva, utilizando para ello instrumentos conceptuales y 
estrategias de comprensión, valoración y reconstrucción de la práctica. 
 
 Este tipo de reflexión debe ser estimulada en los programas formativos a través de la 
realización de análisis escritos, por parte de los entrenadores, en donde reflexionen sobre lo 
acontecido en las sesiones de entrenamiento. La elaboración de diarios personales o 
autoinformes, permite a los entrenadores una reconstrucción de la práctica, especialmente 
orientada a reflexionar sobre las consecuencias de las  decisiones adoptadas, y las alternativas 
que le llevan a actuar con más eficacia. 
 
 En los programas de formación de entrenadores, los supervisores deben incluir 
actividades de análisis verbal, tras visionado inmediato del entrenamiento (optimizar la reflexión 
en la acción) y actividades de análisis escrito realizadas al día siguiente (optimizar la reflexión 
sobre la acción). 
 
 Finalmente analizamos la reflexión como componente de los programas formativos 
desde el análisis del tipo de discurso que realizan los entrenadores cuando reflexionan, es decir 
desde el análisis de la tipología reflexiva. 
 
 Smyth (1991) plantea que el proceso de reflexión de la práctica docente sigue un ciclo 
que se caracteriza por las siguientes actividades: 
 

1- Describir la práctica realizada. 
2- Analizar cómo intervenimos en la práctica. 
3- Confrontar la actuación realizada, frente a los valores personales. 
4- Reconstruir la situación práctica, proponiendo nuevas alternativas de acción. 
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De acuerdo a este planteamiento los programas formativos deben tratar de que los 

entrenadores desarrollen la capacidad para conocer y comprender lo que ocurre en el 
entrenamiento, a la vez que sean capaces de proponer estrategias propias de intervención 
didáctica. 

 
El modelo formativo se resume en el binomio reflexión más plan de acción, lo cual se 

concreta en la definición de 4 tipologías de reflexión, que se van consolidando en el 
pensamiento de los entrenadores de forma evolutiva, a través de la superación de diferentes 
etapas, en función de su experiencia docente. 

 
A continuación, presentamos las diferentes tipologías reflexivas, expuestas de forma 

progresiva en cuanto al nivel de profundidad que requieren: 
 
- Tipología descriptiva. Declaraciones del entrenador donde relata lo acontecido en 

el entrenamiento. Representa el nivel más bajo de reflexión, dado que no implica 
valoración ni análisis. 

- Tipología explicativa.  Implica la capacidad para analizar las razones de su 
intervención, asumiendo el conocimiento de los fundamentos didácticos de su 
conducta docente. 

- Tipología valorativa. Requiere de la capacidad para emitir juicios valorativos sobre 
lo ocurrido en el entrenamiento. Conlleva un posicionamiento técnico e ideológico 
sobre la validez de las decisiones adoptadas. 

- Tipología propositiva. Implica la capacidad para, una vez analizada la situación, 
proponer una alternativa que resuelva el problema, o bien mejore la decisión ya 
tomada. 

 
El recorrido por las diferentes tipologías determina la capacidad reflexiva de los 

entrenadores, de tal modo que un predominio de tipologías valorativas y propositivas determina 
una mayor capacidad reflexiva, y consiguientemente un mayor grado de conocimiento y 
experiencia práctica. 
 
 
 
4 – APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE ENTRENADORES  
 
 En los modelos de formación de profesores de educación física anteriormente 
descritos se planteaba la duplicidad entre pensamiento y conducta, entre procesos cognitivos y 
destrezas docentes, pareciendo que eran modelos incompatibles para la formación de los 
entrenadores deportivos. 
 

Nuestro modelo formativo de profesores, largamente experimentado en diferentes 
contextos, ha sido igualmente aplicado con entrenadores, concretamente con técnicos de 
voleibol y con técnicos de tenis. 

 
El estudio de los procesos formativos de los entrenadores lo abordamos en el 

“Laboratorio de Análisis de la Enseñanza Deportiva” combinando metodologías cualitativas y 
cuantitativas. El trabajo que presentamos es el relativo a la investigación realizada con 
entrenadores de voleibol, dado que el trabajo con los entrenadores de tenis aún no está 
finalizado, aunque se intuyen resultados similares.  

 
El estudio se ha centrado en el desarrollo de un programa de supervisión orientado a 

la optimización de la conducta verbal y la capacidad reflexiva de los entrenadores durante la 
dirección de equipo en competición. Para ello hemos aplicado un programa formativo con 3 
entrenadores principiantes de Voleibol, para ver el efecto sobre dos tipos de variables: 
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 . Variables conductuales. Conducta verbal del entrenador durante la competición. 
 . Variables cognitivas. Capacidad de reflexión del entrenador.  
 
 El programa formativo incluía, como característica principal, la supervisión de un 
experto utilizando tecnología audiovisual, para el análisis postpartido de la conducta verbal del  
entrenador. 
 
 El registro de la conducta verbal de los entrenadores se ha realizado a través de 
cámaras de video y micrófonos inalámbricos, lo cual nos ha permitido disponer de toda la 
información que proporcionaba el entrenador durante los partidos, para la transcripción, 
tratamiento informático de los datos y su posterior análisis cualitativo (análisis de contenido). 
 
 El elemento central del programa formativo lo constituyen las sesiones de supervisión 
reflexiva, en donde el joven entrenador es orientado por un supervisor que trata de optimizar su 
conducta docente y su capacidad de reflexión. 
 
 La supervisión ha estado centrada en el análisis del comportamiento del entrenador 
durante la dirección de equipo en competición, y para ello se ha aplicado un protocolo ya 
experimentado con profesores de educación física. La supervisión ha sido realizada por una 
profesora experta en formación de entrenadores de voleibol, y con experiencia en formación de 
profesores de educación física. 
 
 Las características principales del programa de supervisión son las siguientes: 
 
 1 – La supervisión estaba orientada a la optimización de la conducta verbal del 
entrenador y a la mejora de su capacidad reflexiva. 
 
 2 – El programa formativo incluía tres tipos de actividades: 
  - Visionado en video del partido. 
  - Reunión de supervisión postpartido con el experto. 
  - Elaboración de diario. 
  

3 – El objetivo del visionado se centraba en favorecer el análisis, observación y 
reflexión del entrenador sobre su propia actuación, durante la dirección de equipo. Se realizó 
inicialmente sin ayuda del experto (3 sesiones) y posteriormente con supervisión del experto (9 
sesiones). 
  

4 – La sesión de supervisión permitía el análisis compartido (entrenador-supervisor) de 
los siguientes aspectos: 

- Análisis general de la dirección de equipo. 
- Valoración de la utilización de los tiempos muertos y sustituciones de  
   jugadores. 
- Análisis de la conducta verbal del entrenador. 

 
5 – La secuencia de supervisión era la siguiente: 
 - Autoevaluación escrita del entrenador, previa al visionado. 
 - Visionado conjunto del partido, con supervisión reflexiva del experto. 
- Valoración final del experto sobre la conducta verbal observada, con  
              definición de propuestas de acción ante los problemas analizados. 
 
6 – La supervisión reflexiva del experto ha estado orientada a que: 

- El propio entrenador obtenga una valoración real y objetiva de su propia  
  actuación. 
- El entrenador descubra alternativas de acción para mejorar su conducta  
  verbal. 
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 7 – El entrenador realizaba un diario, tras cada partido,  en donde reflejaba sus 
pensamientos, creencias, sentimientos, etc, acerca de su experiencia como técnico deportivo. 
El diario fue utilizado como estrategia formativa para cumplir dos objetivos:  
 
  - Posibilitar la toma de conciencia del entrenador de su propia actuación. 
  - Optimizar la capacidad general de reflexión del entrenador. 
 
 
5 - RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 
 Las mejoras obtenidas con el programa formativo afectan tanto a las variables 
conductuales como cognitivas. La conducta verbal de los entrenadores mejora porque pasa a 
ser más específica (incluyendo más referencias tácticas) y más diversificada en función de los 
momentos del juego (más individual durante el partido y más colectiva durante los momentos 
de parada del juego). Igualmente los entrenadores mejoran en la capacidad para proporcionar 
más información sobre el equipo contrario. La capacidad reflexiva también se ve modificada en 
un aumento de la diversificación, especificidad y profundidad reflexiva de los entrenadores. 
Finalmente los resultados obtenidos confirman la mejora del nivel de autopercepción del 
entrenador, expresada en un aumento de la seguridad, confianza y consideración de sí mismos 
como entrenadores. 
 

Los resultados obtenidos nos permiten confirmar la utilidad de programas de 
supervisión pedagógica para la formación de entrenadores, tal y como ya había sido probado 
en estudios con formación de profesores de educación física, tanto para la mejora de las 
destrezas docentes (Siedentop, 1983; Pieron, 1988; Delgado, 1990) como de la capacidad 
reflexiva (Wendt y Bain, 1989; Del Villar, 1993; Viciana, 1996; Perron y Downey, 1997; Ramos, 
1999); y en estudios con formación de entrenadores (Salmela, Draper y Laplante (1993) y 
Bloom, Salmela y Schinke (1995). 

 
 Igualmente podemos confirmar la validez de la utilización del visionado postpartido, 
como estrategia formativa para la mejora del comportamiento de los entrenadores, en la línea 
de estudios anteriores (Manzini, Clark y Wuest, 1987; y Kenneth, More y Franks, 1996), al igual 
que la validez del diario como instrumento para mejorar la capacidad reflexiva de los 
entrenadores (Yagüe, 1998; Giménez, 2000). 
 
 Para finalizar, debemos indicar que los datos obtenidos en la presente investigación 
Moreno (2001) se suman a los estudios anteriormente realizados, en el seno del grupo de 
investigación “Análisis didáctico de la enseñanza y el rendimiento deportivo”, sobre la formación 
de profesores y entrenadores deportivos: Del Villar (1993); Viciana (1996); Ramos (1999); 
Fuentes (2001), confirmando en su conjunto la necesidad de establecer un modelo formativo 
que incida, por igual, en la mejora de la capacidad reflexiva, y en la optimización del 
comportamiento del entrenador, consiguiendo con ello un equilibrio entre pensamiento y 
conducta. 
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BASES PARA UNA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN LA FORMACIÓN DE LOS 
RECURSOS HUMANOS EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA DEPORTIVA 
 
Jesús Martínez del Castillo, INEF – U.P.M. 
 
José Emilio Jiménez -Beatty Navarro,   FACCAFD – U.E.M. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Planificación, Formación, Gestión Deportiva 
 
 
 
I. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

Las organizaciones deportivas están creando un creciente número de empleos de alta 
dirección en su ápice estratégico (Mintzberg, 1990: 50) y de coordinación o dirección en su 
línea media (Mintzberg, 1990: 52). Sin embargo desde las propias organizaciones deportivas 
suele manifestarse una cierta dificultad en encontrar buenos candidatos para los puestos que 
deben cubrir. Por ello los objetivos de esta ponencia persiguen aportar bases y propuestas 
para seguir avanzando en la calidad de la formación en los INEF y FACCAFD, de los directores 
técnicos y gerentes, o de los coordinadores o directivos de línea media. 
 
II. MATERIAL Y METODOLOGÍA 
 
 Se han utilizado los resultados de investigaciones anteriores: Amador, 1997; 
Hernández Vázquez y Vera, 1998; INE, 1973; López y Almendral, 2001; Martínez del Castillo, 
1995; Pastor Pradillo, 2000; Rivadeneyra, 2000 y la Base de Datos del BOE. 
 
 Dado el objeto de estudio y su situación, se ha optado por adaptar y aplicar el método 
de los escenarios (Godet, 1985), combinado en su última fase con las técnicas de análisis 
estratégico de Porter (1982), Ohmae (1989), y Lambin (1995). En consecuencia el diseño 
metodológico ha constado de cuatro etapas: 
 
- 1ª. Análisis retrospectivo de los perfiles observados en los directores técnicos y gerentes de 
las entidades deportivas. 
 
- 2ª. Análisis de la situación actual de la formación universitaria en dirección técnica y gerencial 
en este sector. 
 
- 3ª. Análisis estratégico del mercado de la formación en este ámbito y planteamiento de 
posibles tendencias. 
 
- 4ª. Elaboración de propuestas de mejora de la calidad de la formación en esta área en los 
INEF y FACCAFD 
 
 
III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
III. 1. Análisis Retrospectivo de los  Puestos de Trabajo en Dirección Deportiva 
 
 En 1973 el INE censó 1.613 empleos de director de entidades deportivas. 
Posteriormente este tipo de empleos ha registrado un considerable crecimiento : 6.096 puestos 
de director técnico o gerente en el año 1991, (Martínez del Castillo, 1995 a) y si se confirman 
las previsiones efectuadas para el año 2001 (Martínez del Castillo 1995 b), debe haber en torno 
a 10.000 empleos de alta dirección (gerencial o técnica en las entidades deportivas). A ellos 
cabría añadir los empleos todavía no estimados de dirección o coordinación en las diferentes 
áreas funcionales de cada entidad deportiva. Es decir los denominados directivos de línea 
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media (Mintzberg, 1990: 52) y cuyo número probablemente será mayor al de los directivos del 
ápice estratégico. 
 
 ¿Qué factores han influido en este incremento de los puestos en dirección deportiva?. 
Pues bien, los cambios económicos, culturales y sociales, junto con el proceso de 
heterogeneización del deporte (Puig, Heinemann, 1992; García Ferrando, Lagardera, Puig, 
1998; García, 2001; Devís, 2002) han conllevado entre otros procesos: 
 
- el declive del modelo deportivo tradicional y el alza de nuevos modelos de práctica física 

(fitness, wellness, deportes de aventura, turismo activo...).  
- los cambios en las motivaciones por practicar actividad física, buscando una mejora de la 

calidad de vida. 
- el incremento y la diversificación de los consumidores deportivos. 
- el crecimiento del número de organizaciones deportivas y su diversificación, así como los 
cambios en sus ofertas y modos de satisfacer las necesidades de sus clientes. 
 
       Además estos nuevos entornos externos  con demandas crecientemente 
diversificadas, cambiantes, exigentes y de creciente competencia entre las entidades 
deportivas públicas y privadas, han incrementado la complejidad de la gestión  (Pérez 
Giménez, 1997) y la necesidad de incorporar a las plantillas de personal un mayor número de 
puestos de trabajo en las funciones de dirección o coordinación. 
 
 En cuanto a las tareas desempeñadas por los directores gerentes o máximos 
directores, se encontró (Martínez del Castillo, 1995 a) que además de realizar la función 
organizacional de dirección, asumían en numerosos casos la responsabilidad y en ocasiones la 
ejecución de gran parte de las otras funciones organizacionales. Así en numerosos casos 
desempeñaban también la dirección técnica de la servucción (coordinación, organización, 
supervisión  general de las actividades y servicios ofertados) por no existir ese empleo en sus 
entidades. Incluso el 43% de los gerentes simultaneaba sus responsabilidades de dirección, 
con tareas directas como técnico en actividad física o deportiva . En los directores técnicos, 
además de realizar las tareas de dirigir la servucción de la entidad, cabe destacar que un 61% 
simultáneamente trabajaba como técnico en alguna de las actividades y servicios ofertados.  
 
 Esta simultaneidad de tareas como directores y técnicos de actividades, no se daba 
por igual en los diferentes tipos de organizaciones (Martínez del Castillo, 1995 a). Así en los 
directores gerentes o técnicos de las entidades municipales, sólo un 16% desempeñaba tareas 
como técnico. Pero en las asociaciones lo hacía un 38% y en las empresas privadas 
deportivas, la mayoría: un 80%. Estas diferencias tan significativas probablemente estén 
propiciadas entre otros factores por: el tamaño diferenciado de los recursos de las entidades, 
mayor normalmente en las entidades municipales, frente al menor tamaño de los clubes y al 
carácter de pequeña empresa predominante hasta ahora en las empresas privadas de 
servicios deportivos. Asimismo probablemente influya en estas últimas una estrategia de 
reducir costes laborales y sociales, creyendo maximizar la productividad de todos los empleos, 
incluidos los de director (con lo que determinadas funciones y tareas organizacionales no serán 
adecuadamente resueltas: investigar entornos, diagnosticar estratégicamente, planificar....). 
 
 ¿Qué tareas desempeñaban como técnicos de actividades los directores?. En la 
citada investigación (Martínez del Castillo, 1995 a) pudo observarse que en las organizaciones 
municipales, las diferencias entre los empleados como director gerente o director técnico son 
considerables: los directores técnicos que simultaneaban trabajar como técnicos (el 30%) 
preparaban sobre todo grupos de iniciación a algún deporte o de mantenimiento de la condición 
física y la salud. En el caso de los máximos directores o gerentes que efectuaban también 
tareas de técnico de actividades (el 14%) se centraban en grupos de iniciación o 
perfeccionamiento en algún deporte. En las empresas privadas las diferencias entre ambos 
tipos de directores en esta variable son mínimas: la mayoría trabajaba también como técnico, 
con grupos de acondicionamiento físico o de iniciación o perfeccionamiento en un deporte. En 
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las asociaciones y clubes deportivos, prácticamente la mitad de los directores técnicos 
entrenaba equipos de competición o grupos de iniciación o perfeccionamiento deportivo. Por el 
contrario sólo el 20% de sus gerentes realizaba tareas como técnico en los citados tipos de 
grupos de actividades. 
 

En referencia al perfil laboral de los empleados como directores predominaban las 
siguientes situaciones (Martínez del Castillo, 1995 a): más de treinta años cumplidos; eran 
asalariados o empleadores; tenían contratos indefinidos a tiempo completo, superando las 40 
horas semanales; llevaban más de tres años en la entidad. 

 
 En la variable  formación general de los máximos directores o gerentes, el 21% era 
licenciado (en CC. de la Actividad Física el 6% y el otro 15% en otras carreras), el 12,5% era 
diplomado, y el 66% no tenía formación universitaria. En el caso de los directores técnicos,  el 
30% era licenciado (en CC. de la Actividad Física el 22% y el otro 8% en otras carreras), el 9% 
era diplomado, y el 61% no tenía formación universitaria. 
 
 Respecto a la titulación específica en la actividad física y el deporte de los gerentes, el 
5,7% eran licenciados de INEF, el 40% tenía una titulación federativa en un deporte y el 55% 
carecía de cualquier titulación en la actividad física o el deporte. En cuanto a los directores 
técnicos, el 22% eran licenciados de INEF, el 52% tenía una titulación federativa en un deporte 
y el 26% carecía de cualquier titulación en la actividad física o el deporte. 
 
 En el caso de los Licenciados de los INEF se pudo observar (Martínez del Castillo, 
1995 a), que el 10,6% de los activos en la profesión en 1991 había optado por esta salida 
profesional como director, ocupando el 6% de los empleos de gerente y el 22% de los empleos 
de director técnico. 
 
 Así pues en 1991, resaltaba el bajo nivel de estudios de más de la mitad de los 
empleados como directores gerentes o técnicos, y la escasa o nula formación específica en la 
actividad física de gran parte de los gerentes o de los directores técnicos. Bien por la reducida 
oferta de formación universitaria existente en gestión deportiva hasta entonces, bien porque 
hubieran primado en el acceso a estos empleos otros mecanismos y criterios diferentes de la 
competencia y la formación, es decir del capital cultural de los posibles candidatos (Bourdieu, 
1990). 
 
 
III. 2.  Situación Actual de la Formación Universitaria en Dirección Técnica o Gerencial de 
Entidades Deportivas  
 
 Esa situación de elevados déficit de formación universitaria en dirección impulsó a los 
INEF  y FACCAFD a dar, con claras diferencias entre los centros, una primera res puesta y 
solución a esta necesidad de las organizaciones y el sistema de la actividad física y el deporte. 
Ello se vio propiciado por el R.D. 1670/1993, de 24 de noviembre, que establece el título 
universitario oficial de Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y sus 
directrices generales propias. 
 
 En el Área específica de la Gestión y la Organización del Deporte, el Real Decreto 
regulaba como mínimos de obligado cumplimiento, un total de 24 créditos distribuidos en las 
siguientes materias troncales: 
 
- Planificación y Gestión de la Actividad Física y el Deporte............................................... 12 c. 
  (Modelo de planificación y técnicas de gestión y organización. Equipamiento 
    e instalaciones deportivas. Organización de actividades y eventos deportivos) 
 
- Practicum............................................................................................................................12 c. 
   (Todas las áreas vinculadas a las materias troncales – por lo que ha sido  
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    imputado aquí en referencia a aquellos alumnos que opten por hacer  
    su practicum en gestión deportiva-). 
 
 A ellos podrían añadirse con toda probabilidad los créditos de la siguiente materia 
troncal: 
 
- Estructura y Organización de las Instituciones Deportivas....................................................4 c. 
   (Estructura y organización institucional del deporte. Legislación básica) 
 
 Con lo cual tendríamos un mínimo de 28 créditos de obligada implementación en este 
área. 
 
 Pues bien, ¿cómo han desarrollado el área de dirección deportiva en sus Planes de 
Estudios los diferentes INEF y FACCAFD ,?. Comenzaremos efectuando un primer análisis 
cuantitativo de los Planes vigentes en el 2000 y publicados en el BOE, (sobre los planes de 
estudio de la licenciatura y su diversificación entre los diferentes itinerarios y ámbitos científicos 
y profesionales cabe citar el reciente trabajo de López y Almendral, 2001).  
 

En la variable carga lectiva troncal pueden apreciarse dos grupos de centros: 
 
- por un lado, aquellos que cumplen los mínimos de la directrices generales (los 

centros de Barcelona, Lérida, Valencia, Granada, Murcia, Toledo, INEF Madrid y 
las Universidades de Alcalá de Henares/Autónoma de Madrid) 

-  
- por otro, aquellos centros que incrementan la troncalidad (ligeramente los centros 

de Las Palmas, Cáceres, Vitoria y U. Europea de Madrid)  y en mayor medida 
Coruña y León.  

-  
Respecto a la opción de introducir alguna materia obligatoria de esta área, destaca 

que tan sólo dos centros lo han hecho hasta ahora (La Facultad de Las Palmas, con una 
asignatura de 4 créditos y las Universidades de Alcalá de Henares/Autónoma de Madrid con 
dos asignaturas de 6 créditos cada una). 

 
En referencia a las materias optativas todos los centros (excepto Toledo) ofrecían 

itinerarios curriculares en gestión (bien formal o funcionalmente) además de otro u otros 
itinerarios en los diversos ámbitos profesionales del Licenciado en CC. de la Actividad Física y 
el Deporte (Amador, 1997; Campos, 2001; Hernández Vázquez, 1995; Oña, 1997). Desde un 
enfoque cuantitativo se aprecian diferencias significativas entre las cargas optativas de los 
Itinerarios Curriculares en Gestión (ICG) de los centros estudiados pudiendo observarse tres 
grupos: 

 
- Las Facultades de Murcia (U.Católica San Antonio) con 46 créditos, de Vitoria con 42 créditos 
y Cáceres con 36 créditos, eran las que mayor oferta hacían en su ICG. 
 
 
- en una situación intermedia se encontraban los ICG de la U. E. de Madrid con 27, de Valencia 
y Coruña con 26, INEF Madrid con 24 y los INEF de Barcelona y Lérida con 21 créditos. 
- y con la menor oferta estaban los centros de Barcelona y Lérida (21), Las Palmas (16), León 
(18), Granada (12) y las Universidades de Alcalá de Henares/Autónoma de Madrid con 9 
créditos.  
 
 Si consideramos  el total de créditos ofertados en gestión deportiva (troncales, 
obligatorios y optativos de ICG) de los diferentes centros estudiados pueden apreciarse cuatro 
grupos: 
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- El IVEF de Vitoria y la Facultad de Murcia son los centros más posicionados hasta ahora en 
esta área con 74 créditos en gestión. 
 
- A continuación se ubican la Facultad de Cáceres y de la U. Europea de Madrid con 60 y 54 
créditos respectivamente. 
 
- En  torno a  50 créditos se encuentran los INEF de Barcelona, Lérida, Madrid, Coruña, León y 
la Facultad de Valencia. 
 
- Y con las ofertas más reducidas se encontraban las Facultades de Las Palmas, Granada, las 
Universidades de Alcalá de Henares/Autónoma de Madrid. Y especialmente la Facultad de 
Toledo, donde se limitan a cumplir con los créditos troncales obligatorios y no incluyen optativa 
alguna. Ello se debe probablemente a que dicha Facultad ha preferido posicionarse en otros 
ámbitos científicos y profesionales del deporte. 
 
 En referencia a los contenidos de las asignaturas optativas de los diferentes Itinerarios 
Curriculares de Gestión Deportiva reflejados en los Planes de Estudio se aprecia una gran 
diversidad: 
 
- En unos centros se ha optado por construir el itinerario con asignaturas dedicadas a las 
principales funciones organizacionales   de cualesquier entidad deportiva. 
 
- En otros centros han escogido asignaturas directamente aplicadas a determinados tipos de 
entidades deportivas. 
 
- y en otras Facultades prefirieron proporcionar formación directamente aplicada a alguno de 
los ámbitos del deporte. 
 
 Ante esta diversidad de opciones probablemente sería interesante continuar la 
reflexión entre todos los profesores del Área de Dirección  Deportiva de los diferentes INEF y 
FACCAFD, en torno a cuáles podrían ser los contenidos curriculares más útiles para los 
alumnos que opten por esta salida profesional y para las organizaciones deportivas que 
contraten sus servicios. 
 
 En cuanto al funcionamiento real y los resultados de la formación troncal o de itinerario 
en gestión deportiva, todavía no ha sido efectuada una evaluación sistemática de todos los 
centros. Ahora bien Rivadeneyra Sicilia (2000) efectuó una investigación sobre las 
especializaciones de los Licenciados en CC. de la Actividad Física y el Deporte en relación con 
las demandas del mercado laboral deportivo, que incluía un estudio comparativo de los 
itinerarios curriculares tradicionales (Educación Física, Deportes) y nuevos (Gestión, Salud, 
Recreación) en las Facultades de Cáceres, Granada, Valencia y Coruña. Entre otros resultados 
encontró que aunque se están ofertando esos nuevos itinerarios, los itinerarios curriculares 
mayoritariamente escogidos por los alumnos en esos cuatro centros en el curso académico 
1999/2000, “son Deporte y Enseñanza; itinerarios que forman profesionales para los ámbitos 
laborales que se han venido surtiendo de Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte desde que estos existen como tales, y que responden a demandas de práctica en 
importancia decreciente respecto a los emergentes modos de practicar deporte”, (Rivadeneyra 
Sicilia, 2000:519).  

 
Por ello y para evitar o aminorar problemas cuantitativos o cualitativos en el acceso de 

los Licenciados al mundo laboral, esta autora plantea profundizar en el conocimiento de la 
oferta y la dinámica de los centros y continuar en su adecuación al estado actual de la actividad 
física y el deporte, sugiriendo entre otras recomendaciones una mayor información a los 
estudiantes de la situación y las tendencias actuales y de futuro en el mercado deportivo 
laboral. 
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En referencia a otras iniciativas complementarias de formación universitaria en gestión 

deportiva, cabe destacar los cursos postgrado de especialidad o los Master en Dirección 
Deportiva impulsados por diferentes INEF y FACCAFD, como fue en su momento el Master del 
INEF de Cataluña y en la actualidad los Master del INEF de Madrid, de la Universidad Miguel 
Hernández, de la Universidad Ramón Llull, del Instituto Olímpico o los postgrado de la Facultad 
de Valencia o de las Universidades de Barcelona. 

 
 Respecto al tercer ciclo universitario, ciertos programas de doctorado en CC de la 

Actividad Física incluyen algunos créditos en gestión e instalaciones deportivas, pero todavía 
no se ha impulsado ningún programa específico en esta área, a pesar de la gran demanda y 
necesidad probablemente existente. 
 
 
III. 3. Análisis Estratégico del Mercado de los Servicios de Formación Universitaria en 
Dirección Técnica y Gerencial en el Deporte 
 
 Sostiene Godet (1985) que a pesar de que las tendencias acaecidas en el pasado 
suelen tener una gran importancia, el futuro no está absolutamente determinado sino abierto a 
diversos futuros posibles. Así el futuro de los servicios de formación universitaria en gestión 
deportiva (SFUGD) dependerá por un lado de las tendencias que tengan lugar en los diferentes 
factores del entorno externo general y  específico, de los diferentes Centros Universitarios que 
creen esos servicios. Dependerá asimismo de las opciones que adopten los centros 
universitarios. 
 
 En relación a estos entornos y factores, aparecen reflejados en el cuadro 1. 
 
Este cuadro, así como los elementos y procesos que a continuación expondremos, han sido 
elaborados adaptando y aplicando a este sector las aportaciones de Porter (1982), Ohmae 
(1989) y Lambin (1995). También han sido tenidos en cuenta los resultados de sendas 
investigaciones anteriores sobre el mercado deportivo laboral y su proyección (Martínez del 
Castillo, 1995  a, b). 
 
 Como en cualquier otro mercado de servicios, el ENTORNO EXTERNO GENERAL 
está formado por todos aquellos factores económicos, socioculturales, demográficos, político-
legales y tecnológicos que afectan al conjunto de las organizaciones en un tiempo y espacio 
dados. 
 
 En cuanto al ENTORNO ESPECÍFICO de los INEF y Facultades de Ciencias de la 
Actividad Física (FACCAFD) que ofrezcan este tipo de servicios (SFUGD) en un tiempo y 
espacio dados pueden apreciarse los siguientes factores: 
 
- Tendencias en el conjunto del sistema deportivo . 
 
- Tendencias en el Mercado de Bienes y Servicios de Actividad Física y Deportivos. En este 
mercado como en cualquier otro, se producen intercambios de valor, entre los clientes y las 
organizaciones productoras de los bienes y servicios demandados (Lambin, 1995; Mundina et 
al., 1998, 2001). Dichas organizaciones a su vez cooperan o compiten entre sí para conquistar 
sus cuotas de mercado (o prestar el servicio público para el que fueron creadas algunas de 
ellas). Para ello y entre otros procesos crean empleos de Dirección Deportiva que constituyen 
la Demanda de Directores Deportivos (bien para su ápice estratégico o para su posible línea 
media). Dicha demanda si no está regulado el ejercicio de esta profesión o profesiones (cual es 
el caso en estos momentos: Campos, 2001), se puede segmentar atendiendo al criterio de 
grado de formación-titulación en dos categorías: 1) Personas que tienen una credencial que 
acredita un determinado perfil formativo (es decir que aporta un determinado capital humano); 
2) Personas que carecen de un perfil formativo acreditado (pero tienen un determinado capital 
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social y/o económico – Bourdieu, 1990 -). A su vez esa demanda de profesionales formados es 
heterogénea y por tanto segmentable según sean y estén posicionadas las organizaciones 
“deportivas”. Expresado en otros términos los perfiles formativos variarán según las 
características de las organizaciones: Tamaño, tipo de bienes y servicios producidos, grado de 
amplitud de la gama de bienes o servicios, naturaleza jurídica,... Y también según sean sus 
entornos, sus configuraciones estructurales y los parámetros de diseño escogidos (Mintzberg, 
1990). 
 
- Tendencias en el Mercado de Servicios de Formación en Gestión Deportiva. Dicho mercado 
está formado: 1) por los Clientes que desean o podrían desear recibir una determinada 
formación que les permita acceder a puestos de gestión deportiva o mejorar su posición en 
ellos. 2) por el conjunto de Organizaciones que crean esos servicios, esos valores, cooperando 
o compitiendo entre sí, y proporcionando egresados con una determinada formación y 
titulación. Es decir produciendo una OFERTA de posibles directores deportivos, poseedores en 
mayor o menor grado de unos determinados perfiles formativos y actitudinales. Estas 
organizaciones presentes en este mercado se diferencian en primer lugar por su naturaleza: 
universitarias o no. Existiendo unas barreras de entrada, jurídicas (LOU, Normativa de creación 
de centros universitarios,...) y como consecuencia económicas que generan una ventaja 
competitiva a los Centros Universitarios que ofrecen o podrían ofrecer formación en gestión 
deportiva. A su vez  y dentro de los Centros Universitarios, sólo los INEF y las FACCAFD 
pueden normativamente ofrecer la Licenciatura en CC. de la Actividad Física, con su posible 
itinerario curricular de especialización en dirección deportiva. En todo caso y dado que estamos 
hablando de entornos externos debe señalarse que los INEF y FACCAFD, u otros Centros 
Universitarios que ofrezcan alguna formación en gestión deportiva, están condicionados por las 
tendencias que tengan lugar en la UNIVERSIDAD en general y en sus universidades en 
particular. 
 
 Así pues, el futuro de los estudios universitarios en gestión deportiva, dependerá de: 
 
1). Las tendencias en los diferentes entornos externos y sus interacciones. En ese sentido cabe 
mencionar entre otros los siguientes interrogantes: 
 
 - ¿qué efectos traerá la globalización económica? 
 - ¿qué consecuencias tendrá el envejecimiento demográfico? 
 - ¿cómo se resolverá la dependencia estructural energética? 

- ¿cuáles serán los ritmos y los efectos de la integración de la Red y las nuevas 
tecnologías de la comunicación en la vida económica y cotidiana? 

 - ¿seguirán incrementándose los estilos de vida saludables? 
- ¿cómo evolucionaran el mercado y las demandas de los clientes de los servicios de 

actividad física?, ¿y el mercado de las organizaciones productoras de bienes y 
servicios deportivos? 

- ¿se regulará el mercado deportivo laboral?  
- ¿qué perfiles formativos, habilidades y actitudes en los gestores deportivos 
demandarán las organizaciones deportivas?, ¿cuáles serán los volúmenes de esas 
demandas? 
- ¿cuáles serán las iniciativas de las Universidades en el marco de la LOU? 
 

2). Las opciones que tomen en sus respectivos entornos internos los INEF y FACCAFD y los 
otros centros universitarios.  
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CONCLUSIONES 

Pues bien con respecto a los INEF y FACCAFD que decidan posicionarse en la 
formación en dirección técnica y gerencial de entidades deportivas, cabe efectuar para su 
debate y junto a otras propuestas (Amador, 1997; Burriel, 2000; Campos, 2001; Delgado, 1997; 
Emery, Kriemadis, 2001; Oña, 1995,1997; Rivadeneyra, 2000; Sánchez, Rebollo, 2000) , las 
siguientes: 

 
1º. Incrementar sus Sistemas de Información de Marketing, para que les permitan 
conocer mejor: sus mercados de clientes; los perfiles formativos (y volúmenes) 
demandados por las organizaciones deportivas; las otras organizaciones 
cooperadoras o competidoras en el sector; las tendencias en sus entornos. 
 
2º. Efectuar el oportuno diagnóstico estratégico, de los puntos fuertes y débiles y de 
las  amenazas y oportunidades. En ese sentido y por su actualidad y futuro cabe 
destacar las posibilidades de la Red, de los campus virtuales, de la teleformación y la 
e-formación. 
 
3º. Especificar la Misión, los objetivos, los segmentos de clientes, los servicios 
ofertados y su posicionamiento y las estrategias. 
 
4º. Continuar el ciclo de planificación y gestión estratégica flexible. 
 
En referencia a la gama de posibles servicios de los INEF y FACCAFD  posicionados 

en gestión deportiva, éstos podrían consistir en: 
 
- itinerario y especialización en Dirección Técnica y Gestión Deportiva, en el marco 

de la Licenciatura en CC. de la Actividad Física (probablemente convendría elevar 
por encima de 100 créditos el conjunto de la formación ofertada en gestión 
deportiva: troncales, obligatorias, optativas, practicum, libre elección). 

-  
- cursos postgrado de Master en Gestión Deportiva(genéricos o específicos de una 

función organizacional o aplicados a un mercado deportivo concreto), Experto o 
Especialista en alguna función o tareas. 

-  
- programas de doctorado en Dirección Técnica y Gestión Deportiva 
-  
- cursos de formación continua (para innovaciones o actualizaciones puntuales que 

no requieran una gran carga lectiva). 
-  
- Congresos y Seminarios. 
-  
 
Los contenidos de esos servicios variarían según las demandas formativas de la 

Organizaciones Deportivas, de los clientes de estos centros universitarios y el posicionamiento 
de cada INEF o FACCAFD. Además probablemente convendría ir avanzando hacia la 
“formación personalizada por competencias”. 

 
Respecto a las formas de prestación y distribución de estos servicios, junto a la forma 

tradicional en el aula (incorporando en mayor medida las nuevas tecnologías audiovisuales), 
sería interesante la progresiva incorporación y combinación con la Red, los Campus y 
Bibliotecas Virtuales, la teleformación y la e-formación. 

 
Por último deben señalarse la importancia y los impactos beneficiosos para el sector:  
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- del incremento de las investigaciones en CC. de la Dirección y la Gestión del 
Deporte (ya hay 32.000 citas bibliográficas y 940 tesis doctorales en gestión 
deportiva en Sport Discus)  

-  
- y de la posible aprobación  por el Consejo de Universidades del Área de 

Conocimiento de Dirección Técnica Deportiva (o como finalmente se acuerde 
denominarla), cuando le sea solicitada en su momento, esperemos que en un 
futuro no muy lejano. 

-  
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DEL SERVICIO PÚBLICO A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. LA GESTIÓN 
ECONÓMICA DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS MUNICIPALES: CASTILLA-LA 
MANCHA 
 
Leonor Gallardo Guerrero. Facultad de Ciencias del Deporte. Universidad de Castilla-La 
Mancha. , C/ Ronda de Segovia, nº39, 3-E, Madrid, 28005. leonorg@eresmas.com , 
lgallard@dep-to.uclm.es. 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
 Las Administraciones se han visto abocadas a pasar de la cultura del crecimiento 
presupuestario nula de los años ochenta, a la congelación o retroceso presupuestario de los 
años noventa. Esto obliga a transformar las estructuras creadoras de oferta, en estructuras 
gestoras de ofertas. La gestión económica pasa a ocupar los primeros puestos en la agenda de 
los Gobiernos municipales, sobre todo, en Municipios medianos y grandes. La rentabilidad 
aparece como gran objetivo, y a la deportiva y social se yuxtapone la económica. 
 
 La participación de los Municipios en los tributos del Estado se ha configurado de forma 
tal, que su funcionamiento se coordina con los tributos propios de aquellos de tal suerte, que 
ambos conjuntamente deben garantizar la suficiencia financiera de estas Entidades locales. El 
plan económico está sujeto a una estricta legislación. 
 
 La pretensión de la Hacienda pública, es conseguir unos objetivos mediante la adopción 
de un conjunto de decisiones económicas respecto a los recursos posibles. Estas decisiones o 
elecciones están perfecta y legalmente ordenadas, de tal forma que se estructura y define con 
anticipación el desarrollo futuro de las actuaciones en las diferentes materias y ámbitos (FEMP, 
2000; Mestre y García, 1997). 
 
 Este anticipado plan de actuación se conoce como presupuesto, que puede definirse 
como la expresión contable, para un periodo de tiempo determinado (generalmente un año), del 
plan económico de la Hacienda pública o, en el caso de la gestión directa mediante un órgano 
especial, de la función pública de servicios, como parte integrante de aquella.  
 
 La elaboración del presupuesto requiere unas fases sucesivas: 
 

a) Elaboración. 
b) Aprobación. 
c) Ejecución a lo largo de un periodo. 
d) Control. 

 
 Los presupuestos para el deporte estarán incluidos en los Presupuestos Generales del 
Municipio, cuya confección queda regulada por la Ley 39/1988, de 22 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales. En su artículo 114.3 y en el artículo 2 del Real Decreto 
500/90, de 20 de abril, se establece que: 

 
 “Los Presupuestos Generales de las entidades locales constituyen la expresión cifrada, 
conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la 
Entidad y sus Organismos Autónomos, y de los derechos que prevean liquidar durante el 
correspondiente ejercicio, así como las previsiones de ingresos y gastos de las 
Sociedades Mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local 
correspondiente.” 



II Congreso de la Asociación Española de Ciencias del Deporte INEF-Madrid 

 295

 
Artículo 145.1 
“Las entidades locales elaborarán y aprobarán, anualmente, un Presupuesto General en el que 
se integrarán: 
 

a) El presupuesto de la propia Entidad. 
b) Los de los Organismos Autónomos dependientes de la misma. 
c) Los estados de previsión de gastos e ingresos de las Sociedades Mercantiles cuyo 
capital social pertenezca, íntegramente, a la entidad local. 

 
 2. Los Organismos Autónomos de las entidades locales se clasifican, a efectos de su 
régimen presupuestario y contable, en la forma siguiente: 
 
a) Organismos Autónomos de carácter administrativo. 
b) Organismos Autónomos de carácter comercial, industrial, financiero o análogo. 
 
 Las normas de creación de cada Organismo Autónomo deberían indicar expresamente el 
carácter del mismo.” 
 
Artículo 146.1 
“El Presupuesto General contendrá para cada uno de los presupuestos que en él se integren: 
 

a) Los estados de gastos.  
b) Los estados de ingresos. 
c) Bases de ejecución. 

 
 2.Los recursos de la entidad local y de cada uno de sus Organismos Autónomos y 
Sociedades Mercantiles, se destinarán a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones, 
salvo en el caso de ingresos específicos afectados a fines determinados.” 
 
Artículo 181.1 
“Las entidades locales y sus Organismos Autónomos quedan sometidos al régimen de 
contabilidad pública en los términos establecidos en esta Ley.” 
 
Artículo 183 
“El ejercicio contable coincidirá con el ejercicio presupuestario. 
La exigencia de la preceptiva contabilidad de los entes locales tiene una finalidad muy 
concreta, regulada, asimismo, legislativamente.” 
 
 En la Ley reguladora de las Haciendas locales, el Presupuesto único se 
configura como un Presupuesto General integrado por el de la propia Entidad local. El 
Presupuesto General conserva una cierta autonomía que permite su ejecución y 
liquidación independiente. La Ley impone un estado de consolidación que lleva a 
conocer, en su conjunto, las previsiones de gastos e ingresos anuales, tanto corrientes 
como los de capital, de todos los servicios de la Entidad, cualquiera que sea su forma de 
gestión.   
 
 
Estructura de gastos e ingresos 
 
 La gestión económica actualmente debe ser valorada en función de los objetivos que el 
servicio deportivo o la instalación deportiva tenga marcados. 
 
 Según la Ley de las Haciendas Locales (artículo 146), el Presupuesto General de la 
entidad contendrá: 
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A) Los estados de gastos, en los cuales se incluirán, con la debida especificación, los 
créditos necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones. 

 
B) Los estados de ingresos, en los que figurarán las estimaciones de los distintos 
recursos económicos que hay que liquidar durante el ejercicio. 

 
 La estructura de gastos se clasifica en nueve capítulos, igual que la estructura de 
ingresos: 
 
A) Gastos 
 

a1) Gastos de operaciones corrientes: 
 
Capítulo 1. Gastos de personal. 
Capítulo 2. Gastos en bienes corrientes y servicios. 
Capítulo 3. Gastos financieros. 
Capítulo 4. Transferencias corrientes. 
Capítulo 5. Dotaciones para amortización de activos inmovilizados.                            
 
a2) Gastos de operaciones de capital: 
 
Capítulo 6. Inversiones reales. 
Capítulo 7. Transferencias de capital. 
Capítulo 8. Activos financieros. 
Capítulo 9. Pasivos financieros. 

 
B) Ingresos 
 

b1) Ingresos de operaciones corrientes: 
 Capítulo 1. Impuestos directos. 

Capítulo 2. Impuestos indirectos. 
Capítulo 3. Tasas y otros ingresos. 
Capítulo 4. Transferencias  corrientes. 
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales. 
 
b2) Operaciones de capital: 
 
Capítulo 6. Enajenación de inversiones reales. 
Capítulo 7. Transferencias de capital.  
Capítulo 8. Activos financieros. 
Capítulo 9. Pasivos financieros. 

 
 La contabilidad pública tiene una triple finalidad: en primer lugar, permitir a los gestores 
públicos un conocimiento real de la situación en la cual desarrollan su función (fondos 
presupuestarios, deudores, acreedores...), así como el control de recaudadores y tesoreros. En 
segundo lugar, permite un control encaminado a la sujeción de los actos al régimen 
presupuestario. Finalmente, permite poder rendir cuentas a los órganos de control (Mestre y 
García, 1997). 
 
 La aprobación del actual Plan General de Contabilidad en 1981, ha cambiado el marco de 
referencia para la presentación normalizada de la información contable. Las normas de 
aplicación se encuentran estructuradas en cinco partes. En la primera parte, los principios 
contables; en la segunda parte, el cuadro de cuentas; en la parte tercera las definiciones y 
relaciones contables; en la parte cuarta, las cuentas anuales estableciendo un único modelo de 
balance, cuenta de pérdida, ganancias y memoria y en la parte quinta las normas de 
valoración.   
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  Se ha ido incorporando a todo el sector público, partiendo de la Administración del 
Estado, abarcando todos los ámbitos de la Administración hasta los organismos autónomos 
como es el caso de los creados específicamente para dar servicio a los ciudadanos en el área 
de deporte.  
 
 Los precios son decisiones que se toman a priori en todas las organizaciones y, por lo 
tanto, forman parte de la planificación económica del ejercicio; se establece con un cierto nivel 
de interés y riesgo en cuanto a los costes finales y la demanda real. 
 
 La aportación económica obtenida por el pago de los usuarios permite equilibrar los 
gastos derivados de la producción de los servicios. Se habla del porcentaje de autofinanciación.  
 
 La objetivo económico llevada a su máximo exponente en la autofinanciación, debería ser 
que los gastos del funcionamiento ordinario se cubrieran con los ingresos que proporcionan los 
pagos de la ciudadanía (capítulo 1+2 = capítulo 3+5). Los gastos de personal y de bienes 
corrientes y servicios deberían ser cubiertos con los ingresos realizados por tasas y otros 
ingresos y los ingresos patrimoniales. 
 
 Según De Andrés (1997), el porcentaje de autofinanciación normal en el sector público en 
España oscila entre el 15% y el 25%, siendo muy bajo. Considera que en los casos de mayor 
eficacia llega a un 30% o 40%. 
 
 
MÉTODO 
 

 Los servicios deportivos municipales han evolucionado en poco tiempo, pasando de 
generar actividades deportivas y construir instalaciones a regirse por criterios de racionalidad 
económica y gestión empresarial; donde la autofinanciación debe ser un factor clave en los 
servicios deportivos municipales.  

 
Lograr una rentabilidad económica de los servicios deportivos municipales es un 

objetivo que toda institución debería tener en cuenta. Para alcanzar este fin, es necesario la 
reconversión de su gestión económica; de esta forma se conseguirá que la partida económica 
aportada por la Hacienda Pública sea menor. Por ello, debe conocerse a que nivel de 
autofinanciación se encuentran los servicios deportivos municipales y  cuáles son los 
indicadores de gestión y económicos, ya que estos son los grandes problemas actuales dentro 
de las Administraciones locales. La resolución de todas estas cuestiones,  nos permitirá 
entender la realidad de los servicios deportivos municipales  en Castilla-La Mancha.  
 

Hasta el momento, son pocos los datos que se encuentran en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha, que hagan referencia a los recursos empleados por las entidades locales 
para el mantenimiento de las instalaciones y para el desarrollo de la oferta de los servicios 
deportivos municipales. Esta es la razón por la cual, se pretende determinar la situación actual 
de los servicios deportivos municipales mediante el planteamiento de los siguientes objetivos:  
 
• Verificar a través del tiempo como han evolucionado los indicadores económicos de los 

últimos años, para detectar cual ha sido la tendencia que han seguido los servicios 
deportivos municipales de Castilla-La Mancha. 

 
• Contrastar los parámetros obtenidos en los municipios analizados, para averiguar si 

existen relaciones entre los municipios estudiados.  
 
• Averiguar el nivel de autofinanciación en el que se encuentran los servicios deportivos 

municipales de Castilla-La Mancha. 
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Diseño de la investigación 
 

Para elaborar el diagnóstico de la situación de los servicios deportivos municipales, se 
ha recurrido a varios análisis descriptivos y comparativos con las diferentes variables utilizadas. 
También en el presente estudio se ha aplicado un análisis estadístico descriptivo, utilizando 
medias, máximos y mínimos de las variables y ecuaciones de regresión. 
 
 La muestra esta compuesta por 16 servicios deportivos municipales de Castilla-La 
Mancha. La selección de la muestra no ha sido al azar, ha sido intencionada. El criterio 
utilizado para la elección, ha sido los Municipios con mayor población en la Comunidad de 
Castilla-La Mancha, durante el año 2000. 
 
 Castilla-La Mancha es una región muy extensa y poco poblada. El padrón de 1996, sitúa 
en 1.712.529 habitantes en esta Región. Ello supone el 4,32% de la población total de España. 
Una densidad de 21,55% hab/km2, muy por debajo de la media nacional con 78,40 hab/km2. 
 
 
Tabla. 1. Tamaño de los Municipios seleccionados 
 

NÚMERO DE MUNICIPIOS TAMAÑO DEL MUNICIPIO 
1 Municipio MÁS DE 100.000 habitantes 
4 Municipios  De 50.000 A 75.000 habitantes  
5 Municipios  De 25.000 a 50.000 habitantes  
2 Municipios  De 20.000 a 25.000 habitantes  
2 Municipios  De 15.000 a 20.000 habitantes  
2 Municipios  De 10.000 a 15.000 habitantes  

 
 
 El 54% de los Municipios de Castilla-La Mancha, tienen menos de 500 habitantes. Sólo 
seis Municipios tienen una población superior a 50.000 habitantes, abarcando estos seis 
Municipios, el 27% de la población regional. 
 
 La población de los 16 Municipios analizados es de 648.276 habitantes, que alcanza el 
37,8% de la población de Castilla-La Mancha. 
 
 De acuerdo con los objetos que se han establecido en este estudio, las variables 
seleccionadas han sido las siguientes: 
 
A. Relacionados con el presupuesto de gastos y de ingresos de los servicios deportivos 
municipales: 

• Presupuestos de gastos corrientes del año 1997 y 2000: 
Capitulo 1: Gastos de personal. 
Capítulo 2: Gastos de bienes corrientes y servicios. 
Capítulo 3: Gastos financieros. 
Capítulo 4: Gastos de transferencias corrientes. 

 
• Presupuestos de ingresos del año 1997 y 2000: 

Capítulo 3: Tasas y otros ingresos. 
Capítulo 4: Transferencias corrientes. 
Capítulo 5: Ingresos patrimoniales. 

 
B. Presupuesto anual del Ayuntamiento. 
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Instrumento: se realizo un cuestionario con el objeto de obtener toda la información necesaria 
para la realización del estudio. Se envió el cuestionario a los responsables de los servicios 
deportivos municipales, mayores de 12.000 habitantes, con un total de 16 Municipios. 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Presupuesto de gastos corrientes  
 
 Los gastos corrientes de un presupuesto son los que podríamos considerar como gastos 
de funcionamiento. En el gráfico, se hace un análisis de los datos del presupuesto de los 
gastos corrientes de los 16 Municipios. En él se incluyen el capítulo 1, referente a los gastos de 
personal; el capítulo 2, de gastos de bienes corrientes y servicios; el capítulo 3, de gastos 
financieros; y el capítulo 4, de transferencias corrientes objeto de estudio. En el presupuesto 
liquidado de 2000, resulta que los gastos corrientes de los 16 Municipios ascienden a 15 
millones de €. Las consideraciones que se pueden  extraer son las siguientes:  
 
 

 
Gráfico1. Gastos de operaciones corrientes 

 
 
Capítulo 1. Gastos de personal 
 
 En este capítulo se incluye todo lo relativo al pago de las nóminas de todo el personal 
contratado por la Administración local, desde sus retribuciones básicas o complementarias, a 
sus gratificaciones, acción social y seguridad social. La cantidad asciende a 8.240.000 €, la 
más alta se da en Albacete, con 2.144.000 €, y en Guadalajara, con 1.096.000 €, lo que 
supone de media el 54,8% del presupuesto de gastos (color rojo). El valor más elevado lo 
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encontramos en Tomelloso y Puertollano, donde supone el 74% y el 66%, respectivamente. El 
valor más bajo lo registran Socuéllamos y La Solana, con un 27% y un 33%, respectivamente.  
 
 Generalmente, este capítulo es el más problemático, muchos Municipios lo tienen muy 
alto y no disponen de presupuesto para otras actividades. 
 
 
Capítulo 2. Gastos de bienes corrientes y servicios 
 
 Contempla todos los gastos que afectan a la reparación y conservación, tales como los 
relativos a conservación de edificios, conservación de maquinaria, limpieza, gastos necesarios 
para la conversación y el mantenimiento del equipamiento y suministros; gastos de luz, agua, 
teléfono, otros combustibles y productos químicos para accidentes y de responsabilidad-
seguros; póliza multiriesgo, de accidentes y responsabilidad civil, material; material fungible de 
oficina, promoción y publicidad; en definitiva, todos los gastos necesarios para hacer frente a 
las necesidades de las instalaciones y los servicios.  
 
 Este capítulo representa un gasto también importante, con un total de 5.267.886 € para 
los 16 Municipios, lo que supone una media del 35,22% con respecto al presupuesto total de 
gastos (color verde). El valor más elevado lo presentan Toledo y Socuéllamos, con el 54% y el 
42%, respectivamente. El valor más bajo se encuentra en Puertollano y La Solana, con un 19% 
y un 20%, respectivamente. 
 
 
Capítulo 3. Gastos financieros 
 
 Se refiere a los gastos que provienen del pago de intereses por operaciones de crédito 
realizadas para financiar gastos corrientes. No tiene ninguna relevancia en 15 de los 16 
Municipios analizados, siendo utilizado únicamente por Albacete, donde sólo supone el 0,17% 
del presupuesto. Debido a que es el mayor Municipio, es normal que este capítulo se le impute 
a este Municipio, ya que está relacionado con los grandes movimientos económicos y con 
grandes instalaciones. 
 
 
Capítulo 4. Gastos de transferencias corrientes 
 

Se incluyen todas las transferencias o aportaciones económicas que la Administración 
local realiza a otras entidades para el desarrollo de sus actividades. De este capítulo parten las 
subvenciones a los clubes deportivos. En el gráfico 1 se puede observar que Albacete realiza 
transferencias por un valor de 402.678 €, seguido de Puertollano con 126.506 €, lo que supone 
una media del 11% del presupuesto de gastos corrientes. 
 

En el gráfico 1, representado en color amarillo, se observa que los valores más 
elevados los presentan La Solana y Socuéllamos, con un 46% y un 30%, que son los 
Municipios que menos gastan en los capítulos 1 y 2. Este gasto es excesivamente elevado, ya 
que en los anteriores capítulos no disponen de presupuesto para la contratación de personal ni 
para bienes corrientes, de modo que casi el 50% del presupuesto está hipotecado, y se emplea 
para repartir dinero a clubes y asociaciones. Los valores más bajos los registran Toledo y 
Cuenca, con un 0% y un 2%, respectivamente; este capítulo debe estar acorde, con la política 
deportiva que quiere realizar cada Municipio. 
 
Gastos corrientes con respecto al número de habitantes 
 
 La media de los 16 Municipios es de 21,91 € por habitante. Los valores más elevados se 
encuentran en Toledo y Almansa, con 34,11 € y 27,21 € respectivamente, y los más bajos lo 
registran La Solana y Tomelloso, con 12,09 € y 15,16 €, respectivamente. 
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Evolución del capítulo 1, de gastos de personal en los servicios deportivos municipales 
del año 1997 al año 2000 
 
 La evolución del capítulo 1 de gastos de personal de 1997 a 2000 ha supuesto un 
crecimiento medio del 24,9%. De 6.581.083 € del año 1997, aumenta a  8.240.000 € del año 
2000. 
 
 Los gastos de personal han crecido en todos los Municipios, salvo en dos; en Toledo se 
han reducido en un 19% y en Alcázar de San Juan ha descendido en un 14%. Esto puede ser 
debido al aumento de personal ajeno a la Administración o la reestructuración de la plantilla. 
Con esa reducción Toledo se encuentra al 45,2% y Alcázar de San Juan, al 56%; es una 
estrategia para reducir gastos en este capítulo.  
 
 Los lugares donde mayor crecimiento se ha producido en el capítulo de gastos de 
personal son: Almansa con un 144%, Villarrobledo con un 140% y Valdepeñas con un 117%. A 
pesar del crecimiento tan espectacular registrado en Almansa, está con un 51,8% del gasto de 
personal, sin llegar a la media del 54,8%, y Villarrobledo está al 56%, por lo que los servicios 
municipales deben tener cuidado y no aumentar tanto  el capítulo de personal tan rápidamente. 
 
 

Grafico 2. Evolución del capítulo 1, de gastos de personal en los servicios deportivos 
municipales del año 1997 al año 2000 

 
 
 El crecimiento del capítulo de gastos de personal ha sido en las cinco capitales de 
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en ellas el crecimiento del capítulo de gastos de personal en estos cuatro años sólo ha sido del 
17%. Esto se debe a que son los servicios deportivos municipales más antiguos y con más 
experiencia. 
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 Analizada la cuantía de los presupuestos de gastos corrientes de los años 1997 y 2000, 
se observa que en los 16 Municipios estudiados se ha producido un crecimiento medio de los 
presupuestos de los gastos corrientes del 27,36%: de 11.671.655 € se ha pasado a 15.000.000  
€. 
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 Los Municipios donde se ha registrado un mayor crecimiento del presupuesto de gastos 
son: Almansa con un 135%, Villarrobledo con un 116% y Socuéllamos con un 107%. Coinciden 
con los Municipios que mayor variación han tenido estos cuatro últimos años, con lo que es 
desmesurado, a no ser que se trate de los primeros años de creación del servicio deportivo 
municipal. Este hecho coincide con que son las Administraciones locales que tienen el índice 
más alto de personal contratado no fijo y de personal contratado ajeno. 
 
 El crecimiento del presupuesto se ha realizado en las capitales moderadamente que en el 
resto de los Municipios, ya que en ellas el crecimiento medio del presupuesto en este periodo 
ha sido sólo del 20%, lo que esta en relación con el 17% de variación del capítulo de personal. 
 
 De los 15 millones de € que se gastan los 16 Ayuntamientos en gastos corrientes, 8,2 
millones de € corresponden al capítulo 1 de gastos de personal. Debido a que es el capítulo en 
el que más gastan, deberían invertir en planes de formación y de calidad en sus servicios 
deportivos municipales. 
 
 
Presupuesto de ingresos  
 
 Todo presupuesto de gastos ha de estar financiado con un presupuesto de ingresos. Los 
ingresos corrientes, es decir, los que sirven para financiar el presupuesto de gastos corrientes, 
se nutre fundamentalmente de tres capítulos: el capítulo 3, de tasas y otros ingresos; el capítulo 
4, de transferencias corrientes; y el capítulo 5, de ingresos patrimoniales. Se aprecia que los 
ingresos corrientes en el año 2000 ascienden a 15 millones de €, que es igual al presupuesto 
de gastos corrientes, con lo que no existe superávit. Las observaciones referentes al 
presupuestos de ingresos son las siguientes:  
 

 
Gráfico3. Ingresos de operaciones corrientes correspondientes al año 2000 
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Capítulo 3. Tasas y otros ingresos 
 
 Aquí se incluyen todos los ingresos (abonos, matrículas, entradas puntuales, alquileres de 
instalaciones y de material, cursos y actividades, publicidad en espacios de la instalación, 
patrocinio y publicidad en actividades, venta de productos de imagen de la instalación) que 
provienen del cobro de los anteriormente llamados precios públicos y que es el sostenimiento 
del servicio de deportes. Con respecto al presupuesto total de gastos corrientes, aparecen unos 
ingresos de 4.495.570 €, con una media de 276.465 €  por Municipio (color azul). 
 
 Se aprecia que el mayor porcentaje de autofinanciación de ingresos por tasas a través de 
este capítulo lo encontramos en Alcázar de San Juan, Cuenca y Almansa, donde supone el 
40%, el 37% y el 37%, respectivamente. El menor nivel de autofinanciación lo encontramos en 
Hellín y en Socuéllamos, con un 9,8% y un 10%, respectivamente. 
 Se observa  que el presupuesto de gastos corrientes, son 15 millones de €, y los ingresos 
por tasa que corresponden al capítulo 3, de 4,5 millones de €. En el gráfico 3 aparece que la 
media es del 30,34% de los ingresos para los gastos corrientes en los Municipios analizados.  
 
 Es conveniente que los gastos de explotación sean cubiertos por los usuarios que reciben 
el servicio, siguiendo la filosofía del carácter voluntario de los precios públicos para un servicio 
prestado desde la Administración, quedando abierta la posibilidad de que el Ayuntamiento se 
haga cargo de los costes que suponen los programas sociales y de interés público que estime 
conveniente. No obstante, la consecución de resultados positivos puede dar lugar a cubrir 
costes en los capítulos 1 y 2 u otros correspondientes a amortización de inversiones o costes 
mediales si se estimara oportuno. 
 
 Este es uno de los aspectos más importantes del presente estudio, pues se comprueba la 
hipótesis principal: el bajo nivel de autofinanciación de los servicios deportivos municipales. 
 
 Sobre este tema se han llevado a cabo otros trabajos en España. Así, en el II Congreso 
del Deporte en Euskadi se presentaron los indicadores económicos de los servicios 
municipales de Euskadi; concretamente el estudio se centraba en 12 Municipios y referente al 
año 1999. En él se puede observar que la autofinanciación es del 56,85%. En este estudio se 
verifica que hay algunos servicios deportivos municipales que llegan a una autofinanciación del 
100%: es el caso de Santurtzi. El número de habitantes de los Municipios va desde 13.500 
hasta 99.000 habitantes excepto Bilbao, con una población de 370.997 habitantes, que llega a 
un 51,4% de autofinanciación.  
  
 La Junta de Andalucía en el año 1998, por medio del Instituto Andaluz del Deporte, 
organizó el II Seminario de financiación y modelos de gestión para los Municipios de más de 
20.000 habitantes. En este estudio se observa que el nivel de autofinanciación es de un 19%. 
Hay servicios municipales, como el caso de Málaga, que no pasan del 8% de autofinanciación. 
Antequera (Málaga) y Camas (Sevilla) son los únicos casos en que los servicios deportivos 
llegan al 34% y al 53%.  
 
 El capítulo de tasas y otros ingresos se nutre fundamentalmente de la aportación de los 
usuarios a la hora de utilizar las instalaciones y servicios deportivos. El dato obtenido como 
media entre los 16 Municipios determinado es de 6,95 €. por persona y año. El indicador más 
elevado aparece en Toledo y en Almansa, con 12,26 € y 10,09 €, respectivamente, y los 
indicadores más  bajos los encontramos en Hellín y Socuéllamos, con 1,60 € y  1,71 €, 
respectivamente.  
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Capítulo 4. Transferencias corrientes 

 
 Se contemplan todos los ingresos que provienen de aportaciones de diferentes entidades 
(Administraciones públicas y entidades  o personas físicas). Cuando nos referimos al 
presupuesto de un Patronato Deportivo Municipal, en este capítulo es donde se registra la 
aportación del Ayuntamiento para el servicio deportivo municipal, es decir, los ingresos que 
provienen de la aportación municipal. Con respecto al presupuesto total de gastos corrientes 
supone el 71,2%. Esta aportación es mayor en Hellín y Socuéllamos, donde supone un 90% y 
un 89%, respectivamente. El menor nivel de aportación lo encontramos en Alcázar de San 
Juan, Cuenca y Ciudad Real, con un 59%, un 61% y un 61%, respectivamente (color rojo).  
 
 Las transferencias corrientes en un presupuesto de ingresos se identifican 
fundamentalmente con la aportación del Ayuntamiento para el sostenimiento del servicio de 
deportes. Realizada la operación de dividir los ingresos por transferencias corrientes 
(aportación del Ayuntamiento) entre el número de habitantes en los 16 Municipios analizados, 
obtenemos de media 15,83 € por habitante al año.  
 
 Los Municipios donde se registra mayor nivel de aportación económica por parte del 
Ayuntamiento respecto al número de habitantes son Toledo y Villarrobledo, con 21,91 € y 20,32 
€, respectivamente. Los Municipios donde se registra un menor nivel de aportación económica 
son La Solana y Ciudad Real, con 7,70 € y 9,43 € por habitante y año.  
 
 
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales 
 
 En el gráfico 3, se muestran los ingresos que provienen de las concesiones de patrimonio 
de la entidad (bares, restaurantes, tiendas, máquinas, aparcamientos, etc., e intereses de 
depósito y cuentas corrientes). Se puede observar que la cantidad total de ingresos por este 
concepto en todos los Municipios, es de 90.151 €. Esto tiene una escasa relevancia en los 
Municipios analizados, ya que sólo supone de media el 0,4% del total del presupuesto de 
gastos corrientes. Destaca Toledo, 282.475 €, seguido por Cuenca y Ciudad Real. Los 
Municipios deben intentar aumentar este capítulo, sobre todo en las grandes ciudades, donde 
tienen la posibilidad de generar más ingresos. 
 
 
Evolución de la financiación del servicio municipal de deportes a través de tasas y otros 
ingresos 
 
 Entre 1997 y 2000 los ingresos que provienen de la aportación de los usuarios de las 
instalaciones y servicios deportivos se ha incrementado en un 48,65%. Esta financiación del 
presupuesto a través del capítulo de tasas y otros ingresos ha registrado un crecimiento en los 
16 Municipios analizados. Los aumentos más relevantes se observan en: Villarrobledo, con un 
356%, Valdepeñas, con un 250%, Almansa, con un 141%, y Puertollano, con un 126%. 
 
 
Porcentaje del presupuesto de gastos del Ayuntamiento que supone el presupuesto del 
servicio de deportes  
 
 Tanto si el Municipio está estructurado como organismo autónomo local (Patronato 
Deportivo) o como delegación de deportes, cuenta con una dotación presupuestaria de gastos 
para hacer frente a sus necesidades. Ese presupuesto diferenciado del Ayuntamiento en el 
primer caso, o integrado en este en el segundo, forma parte del presupuesto general 
consolidado del Ayuntamiento.  
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Gráfico 4. Presupuesto destinado al deporte por las Administraciones locales en el año 

2000 
 
 Al dividir el importe del presupuesto del Ayuntamiento entre el importe del presupuesto del 
patronato o del servicio de deportes, se obtiene una media que indicaría porcentualmente lo 
que supone el presupuesto de deportes con respecto al del Ayuntamiento. El porcentaje más 
elevado, según datos del presupuesto del año 2000, corresponde a Almansa y Cuenca, con un 
5,1% y un 4,4%, respectivamente. Los porcentajes más bajos, que indican un menor peso del 
presupuesto de deportes con respecto al del Ayuntamiento, se dan en La Solana y Tomelloso, 
con un 2,5%.  
 
 La media obtenida en los 16 Municipios estudiados nos indica que el presupuesto del 
servicio de deportes supone un 3,49% respecto al presupuesto del Ayuntamiento. Los ingresos 
que provienen de la aportación del Ayuntamiento, y que sirven para financiar el presupuesto de 
gastos del servicio de deportes, se pueden considerar como el capítulo 4 de ingresos por 
"transferencias corrientes". Desde 1997 a 2000 se observa un crecimiento medio del 19,8%. 
 
 En todos los Municipios esta aportación ha ido en aumento en este periodo, salvo en dos: 
Alcázar de San Juan, que ha visto reducida la aportación municipal en un 13%, y La Solana, en 
un 20%. Los Municipios donde la aportación municipal ha crecido porcentualmente más en 
estos cuatro años son: Almansa (133%), Socuéllamos (111%) y Villarrobledo (85%). 
 
 El objetivo de la autofinanciación debería ser que los gastos del funcionamiento ordinario 
se cubrieran con los ingresos que proporcionan los pagos de la ciudadanía (capítulo 1 + 2 = 3 + 
5). Todos los gastos de provisión de los servicios deportivos (terrenos, inversión para la 
construcción, equipamiento y puesta en marcha del servicio, carga financiera, etc.) son por 
cuenta de toda la ciudadanía, que es la que utiliza las instalaciones y servicios, y aquella que, 
teniéndolos a su disposición, no los utiliza. Sin embargo, los gastos de las prestaciones de 
los servicios (aquellos que se generan por el funcionamiento ordinario para posibilitar cada día 
la apertura de las instalaciones y la prestación de los servicios en unas condiciones 
satisfactorias para las usuarias y usuarios) deben ser cubiertos exclusivamente por aquellos 
que se benefician directamente de las prestaciones. 
 
 La evolución en el presupuesto de ingresos de operaciones corrientes del año 1997 al año 
2000 es del 27,3%, aparece el capítulo 3 por tasas y otros ingresos, el capítulo de 
transferencias corrientes y el capítulo de ingresos patrimoniales. El capítulo 3 con una 
evolución del 48,7% el capítulo 4, de 19,8% y el capítulo 5 de 26,6%.  
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 La evolución del presupuesto de gastos y del presupuesto de ingresos del año 1997 y 
2000, pasando de 7.374.418 € a 8.913.009 € de diferencia de los presupuestos, por lo que hay 
una tendencia significativa a aumentar los gastos y no los ingresos. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
 El presupuesto de gastos corrientes ha tenido un crecimiento desde el año 1997 al 2000 
del 27%, que asciende a 15 millones de €. Este crecimiento es negativo para una buena 
gestión, ya que los servicios deportivos municipales deben huir de aumentar, sobre todo, el 
capítulo 1 de gastos referente al personal.  
 
 En el capítulo 1 de gastos de personal, existe un crecimiento del 24% desde 1997 al 
2000, que asciende a 8,2 millones de €. Se comprueba que algunos servicios deportivos 
municipales empiezan a tomar medidas sobre presupuestos de gastos, y concretamente en el 
capítulo de personal, aunque otros Municipios se disparan en estos últimos cuatro años. 
 
 Es constatable que los servicios deportivos municipales están en niveles de 
autofinanciación bajos; es mínimo el porcentaje de ingresos, por el capítulo 3 de tasas y otros 
ingresos. En los servicios deportivos municipales de Castilla La-Mancha la autofinanciación es 
del 28,3%, debido a los siguientes aspectos: el punto de partida de los primeros años, la falta 
de criterio a la hora de fijar los precios públicos, aumento excesivo de las plantillas, gestión de 
baja calidad, con altos costes de producción de los servicios, y escasa fidelización cliente-
usuario. Hay una relación directa en el menor número de ingresos del capítulo 3 por tasas y 
otros ingresos, en los Municipios en el que la gestión la realiza la delegación de deportes 
directamente por el Ayuntamiento.  
 
 Se incrementa en un 48% en los Municipios estudiados a través del capítulo de tasas y 
otros ingresos entre 1997 y 2000, ya que este indicador es positivo para el futuro de una 
autofinanciación de los servicios deportivos municipales. 
 
 En el capítulo 4, de transferencias corrientes, se comprueba que las aportaciones de los 
Ayuntamientos para los servicios deportivos municipales son demasiado altas: un 71,9%, y el 
capítulo 5, de ingresos patrimoniales , no tiene relevancia. 
 
 Los recursos económicos que la Hacienda local asigna al servicio del deporte suponen el 
3,49% del presupuesto de los Ayuntamientos. También se observa que los Ayuntamientos han 
aumentado su aportación al servicio de deportes de 1997 a 2000. En aquellos servicios en los 
que existe una mayor autofinanciación, estos recursos pueden ser aplicados a la mejora 
continua de los servicios, a inversiones en instalaciones, etc.  
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DEPORTE PARA TODOS: Estudio sobre la oferta y la demanda de las 
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DEPORTE PARA TODOS 
 

Estudio sobre la oferta y la demanda de las actividades de deporte para todos 
en municipios de la Comunidad Valenciana 

 
 
 
 
 

“Todos los deportes para todos.  
He aquí una fórmula que va a ser tachada de locamente utópica. Pero me trae sin cuidado. Lo 

he pensado y meditado ampliamente y la considero justa y posible, de ahí que los años y las 
fuerzas que me resten, serán empleados en hacerla triunfar”. 

Pierre de Fredy, Barón de Coubertin (1919) 
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1. INTRODUCCION GENERAL 
 
 El deporte ha experimentado en los últimos años importantes cambios con relación a 
las motivaciones y actitudes de los ciudadanos respecto a su práctica. 
 

Podría afirmarse que el deporte, como toda la sociedad, también vive cambios 
importantes.  

 
Efectivamente en la última década, la disponibilidad de más tiempo libre, la posibilidad 

de elección de estilos de vida y una mayor preocupación por la salud y el disfrute lúdico, han 
propiciado un importante incremento de la práctica deportiva en la población. 
 

Esta evolución está marcada por la necesidad de cambio en cuanto a nuevas formas 
de práctica deportiva y actitudes hacía el deporte, diversidad en cuanto a la incorporación de 
ciudadanos a todo tipo de actividad deportiva y a la manera de entender el deporte y 
complejidad en cuanto a la dificultad que supone el conocer cual va a ser el comportamiento de 
los ciudadanos respecto a los servicios deportivos 
 
 La relevancia del deporte está relacionada con una mayor complejidad de 
modalidades y motivos de práctica y de criterios de funcionamiento en la oferta de servicios 
deportivos (Martínez - Tur, 1998), y dentro del deporte los conceptos tiempo libre y “deporte 
para todos” han transformado el esquema actual de la oferta deportiva (Celma, 2000). 
 
 De acuerdo con ello, ese gran fenómeno que ha caracterizado a las sociedades 
industrializadas en los últimos años es el "deporte para todos”, o lo que es lo mismo, el 
aumento y generalización de la práctica deportiva entre la población. 
 

Este estudio tiene la pretensión de mejorar el conocimiento de la situación y la realidad 
actual del “deporte para todos” en los municipios de la Comunidad Valenciana, en cuanto a los 
niveles de oferta y demanda de este tipo de práctica deportiva. 
 
 Para ello este trabajo planteará a lo largo del capítulo dedicado al marco teórico, 
realizar una aproximación teórica al concepto “deporte para todos” así utilizado por Coubertin, 
Cagigal y otros autores, definir y ajustar en la medida de lo posible este concepto a partir de su 
raíz común con el término deporte y sus relaciones con los términos ocio y recreación, revisar 
diferentes textos legales de ámbito internacional, estatal y territorial en materia de deporte, 
donde se recoge y reconoce formalmente el concepto “deporte para todos”, y glosar la 
necesidad de dar el reconocimiento formal y social a la importante acción educativa que 
supone la animación deportiva. 
 
 Desde las últimas décadas, se han realizado afirmaciones como que existen dos 
maneras de entender el deporte (Cagigal,1975), en relación al deporte para todos y deporte de 
competición.  
 

De las dos formas de entender el deporte y de acuerdo a la revisión de diversos 
estudios realizados en el campo de la investigación social, la más valorada por las  sociedades 
desarrolladas en los últimos años es el “deporte para todos” que tiene mucho que ver con la 
mejora de la salud, la recreación y las relaciones sociales (García Ferrando, 1995; Martínez - 
Tur, 1998). 
 

Sin embargo pese a esta valoración, la administración pública parece que no ha tenido 
en cuenta esa realidad y continua dedicando una buena parte de sus recursos a la 
organización de eventos deportivos de competición (García Ferrando, 1990), por lo que cabría 
plantear como un objetivo de esta investigación, conocer cual es la situación actual de los 
municipios en relación con la promoción del “deporte para todos”, que niveles de oferta de 
actividades se están realizando en nuestro ámbito territorial, si han de ser sólo las 
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corporaciones locales quienes han de propiciar la oferta de actividades de “deporte para todos” 
y en relación con éste objetivo y en el ámbito del asociacionismo deportivo, tratar de definir el 
papel que han de jugar las asociaciones deportivas privadas tanto clubes deportivos como 
asociaciones deportivas recreativas en el desarrollo de este tipo de oferta de servicios 
deportivos. 
 
 La promoción del “deporte para todos” requiere un profundo conocimiento de las 
demandas  de la población, que incluye el análisis de los motivos por los que se practica 
deporte y de aquellas funciones que la población desea que sean potenciadas desde las 
administraciones públicas (Martínez - Tur, García - Buades, Martín, 1997). En este sentido 
parece imprescindible plantearse como un objetivo complementario del estudio, dedicar un 
apartado a las diversas investigaciones y estudios sociales sobre conductas deportivas, con la 
pretensión de realizar una aproximación al conocimiento de las demandas actuales sobre 
actividades físicas y deportivas. 
 

En este apartado correspondiente a las diferentes investigaciones, se ofrece una 
visión resumida pero bastante clarificadora sobre las tendencias sociales, que subrayan la 
importante demanda y necesidad social de actividades de “deporte para todos”, lo que 
justificaría la necesaria intervención pública llevada a cabo hasta el momento por los 
Ayuntamientos y la consiguiente cooperación con el asociacionismo deportivo privado.  
 

Esta introducción pretende ofrecer una contextualización general al objeto de estudio, 
por lo que para el análisis de la oferta y la demanda de actividades de “deporte para todos” 
realizadas en municipios de la Comunidad Valenciana, la investigación se propone realizar el 
estudio en dos fases: mesas redondas y encuestas. 

 
La primera fase, el estudio cualitativo objeto del presente trabajo de investigación 

realizado a través de mesas redondas, ha recogido las opiniones y comentarios de los 
participantes (en su mayoría gerentes, directores y coordinadores deportivos municipales), 
agrupadas en diferentes temas de trabajo que son el objeto de estudio: 
§ Conocer la oferta de programas de “deporte para todos” que se está realizando por parte 

de las Corporaciones Locales. 
§ Describir las actividades físicas recreativas ofertadas. 
§ Detectar nuevas actividades y servicios que se puedan ofertar. 
§ Definir las características de la gestión de estos servicios deportivos.  
§ Determinar la cooperación y colaboración con las entidades deportivas privadas. 
§ Averiguar el perfil de los animadores deportivos. 
§ Mejorar el conocimiento sobre la adecuación de las instalaciones deportivas 

convencionales para este tipo de actividades. 
§ Analizar los recursos económicos que se destinan. 
 

En relación con el estudio cuantitativo, el presente trabajo de investigación, será de 
gran utilidad para la elaboración del cuestionario base del mencionado estudio cuantitativo, que 
será de aplicación a una muestra representativa de responsables técnicos de deporte en 
diferentes ayuntamientos de nuestra comunidad autónoma. 
 
 
2. MARCO TEORICO 
 
 
2.1. SOBRE EL CONCEPTO DE DEPORTE PARA TODOS  
 

Intentar dar respuesta a la pregunta ¿qué es “deporte para todos”?, resulta muy 
complejo, al no poder ser definido ni expresado en una sola frase, ya que recoge aspectos 
multidisciplinares del ámbito de las ciencias de la actividad física y el deporte, que darán 
sentido a los distintos campos del comportamiento y la conducta que intervienen en la actividad 
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física y la recreación deportiva, como los relativos al ámbito psicomotriz, cognitivo y afectivo, 
todos ellos relacionados  con la consecución de valores educativos, sociales y de salud.  

 
No obstante mediante la revisión de diversas definiciones y acepciones alrededor del 

concepto de “deporte para todos”, ofrecidas por diversos organismos internacionales y autores 
del prestigio, se ofrecerá una aproximación a este amplio y complejo concepto con la finalidad 
de ofrecer una visión más clara acerca de su significación. 

 
La cita recogida al inicio de este trabajo recuerda, que en los albores del movimiento 

olímpico, a principios del siglo XX, ya el barón Pierre F. de Coubertin abogaba por “un deporte 
de todos y para todos”. 

 
En lo que llamaba los dos caminos del deporte, Cagigal (1975), en referencia al 

deporte como rendimiento - espectáculo y al deporte como práctica, aludía a la dificultad 
terminológica de denominar este último señalando que “también puede ser entendido como 
deporte para todos o deporte - ocio, aunque prefiero llamarlo simplemente deporte - praxis” 

 
En una obra posterior, José M. Cagigal (1981), matiza que el deporte para todos “es el 

deporte práctica en su inmensa variedad (deporte-higiene, deporte-diversión, deporte-ocio, 
deporte-esfuerzo, deporte-expresión, deporte-aire libre,...), es decir todo el deporte organizado 
para el ocio y para la educación, como espontáneo de cualquier movimiento popular, 
conformándose como una realidad distinta del deporte espectáculo”. 

 
En su intento diferenciador de ambos tipos de deporte, insiste matizando que “existe 

fuera del deporte espectáculo, es distinto, autónomo, suficiente, de mejor pronóstico y mucho 
más necesario, pues en realidad es el primero, el originario. Hoy es especialmente útil, insistir 
en esta filosofía de la neta diferenciación de ambos. No es que uno de los dos, siga siendo el 
deporte propiamente dicho, y el otro (deporte espectáculo) una cosa ajena. Son dos deportes 
distintos, claramente diferenciados debido a la variedad de demandas sociales que los 
desarrollan. Pero ambos, deporte”. 

 
Para Cagigal (1981), las dos realidades ofrecidas por el deporte no son antagónicas ni 

contradictorias, sino simplemente distintas. Asimismo y con relación a la organización del 
deporte, manifiesta el “anacronismo que supone en la actualidad, el hecho de centrar el 
fenómeno deportivo, en el sistema de federaciones”, concluyendo que si efectivamente en el 
siglo XX, la sociedad deportiva se ha desarrollado en el mundo apoyada en el sistema 
federativo, y aún sigue siendo el más representativo de la institución deportiva, también es 
cierto que “se muestra insuficiente para abarcar e incluso para significar toda la nueva realidad 
deportiva de nuestro tiempo”. 

 
Con la constitución en 1983, de la Comisión de Deporte para Todos en el seno del 

Comité Olímpico Internacional (COI), se produce un importante avance en el reconocimiento 
formal del deporte para todos, ya que el máximo organismo del deporte mundial, consciente de 
este fenómeno social de participación en el deporte, decide atenderlo oficialmente y validar el 
objetivo que sobre el deporte plantean, como “el movimiento donde el objetivo es alcanzar el 
ideal olímpico, que proclama que el deporte es un derecho que pertenece a todos los 
hombres”. 

 
De acuerdo con André Van Lierde (1988), Presidente de la Federación Internacional 

de Deporte para Todos (FISpT), el deporte para todos “son todas las aciones humanas 
destinadas a promover la participación en el deporte”. 

 
Esta definición de Van Lierde podría interpretarse en el sentido, de primar por encima 

de todo la participación, estableciendo las mismas posibilidades para todos, así como de 
promocionar todas aquellas actividades deportivas más naturales y fáciles de practicar, con el 
objetivo de adaptar la práctica deportiva a la persona y no al revés. También, como iniciativa 
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para dar a conocer y consolidar nuevas actividades físicas recreativas y deportes alternativos, 
que den satisfacción a los usuarios y puedan enriquecer el panorama deportivo. 

 
La Carta Europea del Deporte promulgada en la reunión de ministros de deporte 

celebrada en Rodas en 1992, es el resultado de la revisión y actualización de la anterior Carta 
Europea de Deporte para Todos, y entiende por deporte “todo tipo de actividades físicas que, 
mediante una participación organizada o de otro tipo, tengan por finalidad la expresión o la 
mejora de la condición física y psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o el logro de 
resultados en competiciones de todos los niveles”.  

 
Esta definición, más general y menos restrictiva que la anterior, ha procurado recoger 

los aspectos y características que se dan en la participación en el deporte y la finalidad que se 
persigue. 

 
Mención de interés supone las conclusiones en relación con el deporte para todos, 

que se tomaron en el Congreso Olímpico del Centenario organizado por el COI en París en 
1994, entre las que destacan: 
§ “Debe facilitar el acceso a toda la sociedad sin distinción de edad o sexo” 

§ “Es responsabilidad de todos” 
§ “Debe llamarse la atención de las autoridades públicas en cuanto a la necesidad de buscar 

los medios para garantizar su difusión como factor de salud y desarrollo social”. 
 

Estas conclusiones emitidas desde el máximo organismo del deporte mundial, 
actualizan el concepto de deporte para todos y otorgan un papel fundamental a la propia 
sociedad, en la responsabilidad de su fomento y desarrollo sin exclusiones y favoreciendo la 
participación de todos. 

 
 
 
2.2. EL DEPORTE PARA TODOS EN RELACION CON LOS TERMINOS OCIO Y 

RECREACION 
 

Desde siempre el concepto de “deporte para todos”, ha planteado como uno de sus 
objetivos naturales, la prestación de servicios deportivos en el tiempo libre, de ocio y 
recreación. 

 
Los últimos años del siglo XX, han supuesto cambios vertiginosos en el ámbito social, 

cultural, tecnológico y económico, comportando una mayor disponibilidad de tiempo libre, que 
ha hecho posible hacer aquello que habitualmente no es obligatorio, normativo ni 
condicionante. 

 
La presencia del deporte como potenciador de la calidad de vida, va asociada al 

concepto de recreación. En este sentido, el tiempo libre y el tiempo de ocio, se integran hoy en 
la vida cotidiana, no como una actividad aislada, sino como una parte más de nuestra vida 
diaria. La característica más significativa de este tiempo de ocio, a diferencia del tiempo laboral, 
es la libertad de elección, y su objetivo, el disfrute personal y social. 

 
Define esta actividad física recreativa, una serie de características, como son: 

§ Diversión y placer, como finalidad principal. 
§ Medio para la consecución de objetivos de salud, relación social, evasión, relax,... 
§ No sujeta a imposiciones y condiciones externas, relativas a consecución de resultados 

técnicos, selección previa, condición física exigente, requisitos previos derivados de la 
edad, sexo, condición social,... 
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Una aproximación a la significación etimológica de los términos ocio y recreación, es la 
ofrecida por  la Real Academia Española, que entiende por ocio, el “tiempo libre de una 
persona”, “tiempo u ocupación reposada”, “inactividad” y “falta o cesación del trabajo”. 

 
En cuanto al término recreación, esta misma institución, lo define como “acción y 

efecto de recrearse”, “diversión para alivio del trabajo” y “diversión, alegría y deleite”, todos 
ellos muy relacionados con el ocio y en cierta forma, complementarios, por lo que la recreación 
supondría la acción o actuación para la ocupación del ocio. 

 
Cagigal (1981), establece unos rasgos o características de las “actividades de ocio”, 

distinguiendo lo siguiente: 
§ Ocupación voluntaria: son actividades voluntarias, no obligatorias.  
§ Descanso: rompen con el sedentarismo y el estrés. 
§ Diversión: ofrecen disfrute emocional y placentero. 
§ Formación e información: ofrecen posibilidades formativas y de aprendizaje. 
§ Participación social: fomentan las relaciones interpersonales y la socialización. 
§ Desarrollo de la capacidad creadora: son creativas, inteligentes, hay toma de decisiones y 

el sujeto es protagonista. 
§ Recuperación de los estragos producidos por el sedentarismo: son adaptadas a las 

condiciones y necesidades del individuo. 
 

De acuerdo con Manuel Cuenca (1998), de la Universidad de Deusto, el ocio será en 
el milenio que acaba de empezar, “un valor en alza, debiendo configurarse como un ámbito de 
conocimiento, expresión y desarrollo personal a lo largo de toda la vida”. 

 
En este sentido enfatiza indicando que el ocio no debe ser entendido como una forma 

de llenar el tiempo libre ofreciendo actividades, sino que se ha de “educar para el ocio”. 
 
Para este autor es fundamental que la intervención se realice a través de lo que llama 

“educación del ocio”, que contribuye a una vida personal y comunitaria mejor y también a hacer 
realidad la igualdad de oportunidades, tan presente en la educación en valores que propugna la 
LOGSE. 

 
Frente al modelo de actividad física de rendimiento donde priman los valores de la 

competición, la selección y los resultados, emerge una actividad física de participación, donde 
están presentes los valores educativos, sociales y de salud. 

 
“La educación para el ocio”, según el profesor Juan Torres (1999) de la Universidad de 

Granada, va a suponer la aparición de un nuevo estilo de vida. 
Efectivamente, como formula de ocupación del ocio, la actividad física recreativa, va a ocupar 
un papel fundamental como actividad a realizar durante ese tiempo de ocio, realizada 
libremente, por placer, por diversión, comunicación, salud y enriquecimiento de las 
capacidades personales. 

 
En el que denomina como triángulo mágico compuesto por la disminución del tiempo 

de trabajo, el ocio y la actividad física, se plantea ese “ocio constructivo” resultante de las 
propias relaciones entre el trabajo y el tiempo libre, ocupado por la actividad física recreativa. 

 
 
 
2.3. LA ANIMACION DEPORTIVA 
 

En un sentido amplio, la animación es un recurso utilizado para dinamizar personas o 
grupos, por lo que en sus comienzos tuvo una aplicación en el ámbito socio – cultural, y en la 
actualidad y debido a la importante demanda de actividades físicas y deportivas de carácter 
recreativo y de ocupación del tiempo libre, se aplica en el ámbito del deporte. 
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Bellmunt y Viciano (1998), definen la animación deportiva como “el conjunto de 

actividades físico - recreativas encaminadas a fomentar la participación de un colectivo en la 
ocupación de su tiempo libre mejorando así su calidad de vida”. 

 
Los objetivos que se plantean en la animación deportiva difieren de los que se 

plantean en la actividad deportiva especializada. Se buscan objetivos más generales que 
incidan en la salud, la creatividad, las relaciones sociales y el puro placer de la actividad física. 

 
La animación deportiva ha de convertirse en la mejor forma de promover la 

participación social en el deporte, posible a los sectores de población: 
§ De todas las edades: niños, jóvenes, adultos y ancianos. 
§ De todas las condiciones socio – económicas. 
§ De todos los niveles culturales y educativos 
§ De todos los colectivos sociales: marginales, disminuidos, reclusos,... 

 
Al tratarse de un concepto de deporte recreativo, las características para su práctica 

difieren de las del deporte de rendimiento, por las siguientes razones: 
• Su finalidad es la diversión o el placer en la actividad. No importa el rendimiento deportivo. 
• La actividad física se convierte en un medio para conseguir los objetivos personales de 

cada uno respecto a la salud, diversión, relación social, evasión,... No importa el resultado 
deportivo. 

• No existen imposiciones ni requisitos previos, ya que el nivel de superación y exigencia es 
personal y relativo. 
 

Ello implica un tipo de tareas globalizadoras, interviniendo en todas las capacidades 
tanto motrices como sociales, a diferencia del deporte de rendimiento, que profundiza en 
determinadas cualidades para mejorar la performance y una mayor eficacia en el gesto 
deportivo. 

 
La animación deportiva es esencialmente lúdica, por lo que el juego se convierte en el 

principal contenido en los proyectos deportivo - recreativos. 
 
De acuerdo con Soria y Cañellas (1991), “el animador, en su papel de moderador, 

debe actuar de una forma imparcial ante el juego, dando posibilidades de participación a todos, 
respetando las particularidades de cada uno, intentando que todos cumplan las reglas del 
juego y reforzando en cada momento el esfuerzo personal de cada participante”. 

 
Es evidente que el ámbito de actuación de la animación deportiva en la compleja 

estructura y organización del deporte y las entidades deportivas, se centra en el deporte para 
todos. 
 

El animador deportivo siendo consciente del alcance y repercusión de su intervención, 
debe tener en cuenta una serie de premisas o criterios a la hora de planificar los objetivos: 
§ Importancia de la actividad global que incida sobre aspectos motores del individuo, 

mediante la diversión y el placer. 
§ El juego ha de estar presente en toda programación. 
§ Las actividades serán abiertas y adaptables a las posibilidades y capacidades de cada 

individuo. 
§ Incentivar el trabajo en colectivo, buscando la participación activa de todos. 
§ Ofrecer actividades relacionadas con el entorno socio – cultural. 
§ Utilizar la competición es un medio, no un fin en sí mismo. 
§ El papel del animador es estimulador y moderador, no entrenador. 
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2.4. EL DEPORTE PARA TODOS EN LOS TEXTOS LEGALES (ASPECTOS JURIDICOS 

SOBRE EL DEPORTE PARA TODOS) 
 

El Consejo de Europa en la primera reunión de Ministros de deportes de diferentes 
países europeos celebrada en 1966, acuñó el término como la “acción política que aspira a 
promover el deporte en todas sus formas”. 

 
Esta primera definición emitida por esta institución europea, comporta dos elementos a 

partir de esa fecha claves para el deporte para todos, ya que hace indicación a los poderes 
públicos de la necesidad de implicarse en la promoción y fomento de la práctica deportiva, con 
el diseño de políticas que desarrollen actuaciones en materia de deportes y además matizando 
que éstas han de atender al deporte en todas sus formas y manifestaciones (deporte 
recreación, deporte competición,...). 

 
Con posterioridad a esa fecha, realizada una revisión de los trabajos del Consejo de 

Europa en materia del deporte, y más concretamente en lo referente al deporte para todos, 
encontramos en los Textos adoptados por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, 
la Recomendación 588 (1970), relativa al desarrollo del Deporte para Todos y la creación de 
estructuras de coordinación en este ámbito y más tarde, la Recomendación 682 (1972), relativa 
a la conveniencia de adoptar una Carta Europea del Deporte para Todos.  

 
Esta Carta Europea de Deporte para Todos , fue aprobada en la Conferencia de 

Ministros europeos responsables del Deporte celebrada en Bruselas en 1975, y en ella se 
enuncian una serie de principios para una política del deporte para todos, entre los que 
destacan el derecho de los ciudadanos a la práctica del deporte, la necesidad de fomentar y 
apoyar con fondos públicos esta práctica, así como favorecer y cooperar con las entidades 
deportivas no lucrativas en el desarrollo y coordinación del deporte para todos. 

 
Posteriormente, en la Resolución 41 sobre los principios para una política de deporte 

para todos, adoptada por el Comité de Ministros el 24 de Septiembre de 1976, se recomienda a 
los gobiernos de los Estados miembros, basar su política nacional en los principios enunciados 
en la Carta Europea del Deporte para Todos, reconociendo la importancia del deporte al 
ofrecer actividades creativas y recreativas, que contribuyen al desarrollo personal y social y el 
equilibrio físico y psíquico de quien lo práctica. 

 
En cuanto a otras actividades realizadas por esta institución, cabe destacar las 

conclusiones adoptadas en el encuentro de Madrid en 1979, sobre el “deporte y los poderes 
locales ” por las que a partir de la consideración del deporte como un servicio público para la 
comunidad, se acuerda que los poderes locales promuevan y financien el deporte para todos, 
como factor de mejora de la calidad de vida. 

 
En este mismo foro, llegó incluso a adoptarse como conclusión que “el deporte para 

todos debe considerarse un servicio público, y por tanto, beneficiarse de la misma financiación 
que los demás servicios públicos, como salud, enseñanza,...”.  

 
Asimismo en el encuentro sobre evaluación de la repercusión de las políticas y los 

programas de Deporte para Todos , celebrado en Dudzele (Bélgica, 1983), se puso de 
manifiesto la relación directa entre el aumento de la participación deportiva y la existencia de 
una política de deporte para todos, también sobre la necesidad de crear nuevas asociaciones 
de deporte para todos, dotación de ins talaciones sencillas, polivalentes y accesibles, formación 
de monitores o animadores específicos de los deportes de ocio. 

 
Cabe destacar entre las conclusiones la necesidad de la cooperación, basada en la 

concertación y la complementariedad entre el deporte de competición y el deporte de ocio, con 
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un reparto de responsabilidades entre las federaciones deportivas y clubes y el movimiento del 
deporte para todos. 

 
Efectivamente estas mismas conclusiones, estuvieron también sobre la mesa en el 

encuentro bajo el lema “el reto que plantea el aumento del tiempo libre a las políticas en 
materia de deporte y actividades de ocio” celebrado en Cardiff (Reino Unido, 1983), en dónde 
se constató la necesidad de elaborar estrategias de promoción del deporte dirigidas a las  capas 
desfavorecidas de la sociedad. 

 
La promulgación de la Carta Europea del Deporte, fruto de la reunión de Ministros 

europeos responsables del deporte, celebrada en Rodas en Mayo de 1992, supone la revisión 
y actualización de la anterior carta europea del deporte para todos, significando la necesidad 
de contemplar el deporte desde una perspectiva social más amplia donde “se promueva la 
práctica del deporte en el conjunto de la población, con fines de ocio, de salud o de mejora de 
los rendimientos, poniendo a su disposición instalaciones, programas y personal cualificado”, 
así como la necesaria cooperación y complementariedad de las organizaciones 
gubernamentales y las organizaciones deportivas no gubernamentales, facilitar el acceso a las 
actividades y a las instalaciones deportivas a todas las personas sin ningún tipo de distinción. 

 
Unos meses después en Estrasburgo en Noviembre de 1992, se realizó un taller sobre 

la aplicación de la carta, donde se concluyó que está deberá inspirarse en el “principio de 
alcanzar como objetivo el deporte para todos, es decir un deporte ético, sano y seguro para 
toda la población”. 

 
Otras conclusiones de interés para esta investigación, son las extraídas del Seminario 

organizado por el Instituto de Deportes de Kisakallio, Finlandia, celebrado en Octubre de 1993, 
donde se propuso la adopción de las siguientes medidas: 
• Publicación de un marco general y directrices para el desarrollo del deporte. 
• Creación de asociaciones nacionales de deporte para todos. 
• Desarrollo de los servicios de los clubes deportivos. 
• Establecimiento de un sistema de compensación  para los voluntarios. 
• Formación permanente para profesores y monitores deportivos en el ámbito del deporte 

para todos. 
• Elaboración y diseño de modelos y programas de deporte para todos en situaciones y 

marcos diferentes. 
 

Las referencias revisadas son recomendaciones dirigidas a los estados europeos que 
en el caso de los países miembros de la Unión Europea, adoptan el ámbito de directiva 
europea que obliga a su reconocimiento y cumplimiento formal y legal. 

 
  En cuanto a la legislación española en materia de “deporte para todos”, se realiza un 

análisis de la carta magna, la legislación del estado, la legislación autonómica valenciana y la 
legislación del ámbito local, en donde se reconoce la obligación de atender y fomentar este tipo 
de actividad deportiva por parte de las administraciones públicas. 

 
En primer lugar, la Constitución Española de 1978, en el capítulo III, sobre los 

principios rectores de la política social y económica, establece en el artículo 43.3, que “los 
poderes públicos fomentaran la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo 
facilitaran la adecuada utilización del ocio”, por lo que se pone de manifiesto que se trata de un 
mandato constitucional, de obligado cumplimiento por las instituciones públicas. 
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En cuanto a la legislación estatal, la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, en 
cumplimiento de lo establecido en la carta magna, recoge que la actividad física y deportiva 
será fomentada y tutelada por la administración pública, debiendo ésta reconocer y estimular el 
asociacionismo y la cooperación y colaboración del sector público y el privado. 

 
En relación con el deporte para todos, esta ley supone un adelanto significativo 

respecto a la ley anterior ya que reconoce en el ámbito de las asociaciones deportivas, la figura 
asociativa de los entes de promoción deportiva. 

 
Como consecuencia de la competencia exclusiva en deporte y ocio por parte de la 

Generalitat Valenciana, recogida en el artículo 31. 28 del Estatuto de Autonomía y dando el 
rango normativo a través de la Ley 4/1993, de 20 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, 
del Deporte de la Comunidad Valenciana, se reconoce “el deporte para todos, como expresión 
de la no discriminación por razones de edad, sexo o condición,...” y dispone entre las líneas 
generales de actuación recogidas en el artículo 3, apartado a), “la promoción del deporte para 
todos, como forma de crear hábitos sociales entre la población, priorizando la atención sobre 
las zonas y colectivos menos favorecidos”. 

 
En cuanto a la tipología de la actividad deportiva reconoce que en el ámbito privado, 

ésta podrá ser federada y de recreación, teniendo esta última tal consideración cuando sea 
“practicada al margen de la organización federativa y ser así calificada por la Administración 
deportiva”. 

 
Respecto a la legislación del ámbito local, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 

las Bases del Régimen Local, en su artículo 25, establece como competencias de los 
municipios: 
 
1. “El municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede 

promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a 
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal”. 

 
2. “El municipio ejercerá, en todo caso, competencias en los términos de la legislación del 

Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias, entre otras: 
m) Actividades e instalaciones culturales y deportivas; ocupación del    tiempo libre, 
turismo”. 

 
En cuanto a la dotación de instalaciones deportivas, contempla en el artículo 26. 1, el 

que los municipios por sí o asociados deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes: 
c) En los municipios con población superior a 20.000 habitantes, además de los 
servicios generales, prestarán servicios de instalaciones deportivas (entre otras). 

 
Y una referencia importante al asociacionismo y la participación, es el artículo 72, que 

indica que “las Corporaciones Locales favorecen el desarrollo de las asociaciones para la 
defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos, facilitando información sobre 
sus actividades e impulsando la participación ciudadana en la vida de la Corporación". 
 

Encontramos otras competencias y obligaciones de los Ayuntamientos, que deben ser 
tenidas en cuenta en la organización y gestión de actividades de deporte para todos ya que 
obligan en relación a la salud conforme a la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad , 
en su artículo 43.3.C, “tendrán respons abilidad sobre el control sanitario de centros 
residenciales, escuelas, campamentos y áreas de actividades físico - deportivas y de recreo” y 
posibilitan la utilización de espacios y la organización de actividades en colaboración con los 
centros educativos , de acuerdo a la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación 
General del Sistema Educativo (LOGSE), dispone en su art. 57.5, que “podrán colaborar con 
los centros educativos para impulsar las actividades extraescolares y promover la relación entre 
la programación de los Centros y el entorno socioeconómico en que éstos desarrollan su labor” 
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y en la Disposición Adicional Décimo Séptima plantea que “Las Administraciones Educativas 
establecerán el procedimiento para el uso de los centros docentes que de ellas dependan, por 
parte de las autoridades municipales, fuera del horario lectivo, para actividades educativas, 
culturales, deportivas u otras de carácter local. Dicho uso quedará únicamente sujeto a las 
necesidades derivadas de la programación de las actividades de dichos centros”. 
 
 Este apartado dedicado a los aspectos legales, muestra como tanto las instituciones 
europeas y las propias instituciones españolas reconocen y otorgan un papel fundamental al 
“deporte para todos”, recogido mediante el carácter de recomendación o directiva a los estados 
europeos y de mandato legal a las administraciones públicas de ámbito estatal, autonómico y 
local, lo que supone en definitiva un amplio reconocimiento formal y legal de esta importante 
practica deportiva.   
 
 
 
2.5. ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS EN EL DEPORTE PARA TODOS 
 

Tradicionalmente la práctica deportiva se ha desarrollado a través de las asociaciones. 
Esta afirmación de Antonio Moreno (1993) corresponde al estudio realizado sobre el 
asociacionismo deportivo en España, y efectivamente la historia del deporte en nuestro país así 
lo corrobora, ya que han sido los clubes deportivos tradicionales de competición, los 
promotores y organizadores de actividades y competiciones deportivas. 

 
Sin duda alguna, este tipo de asociacionismo en el deporte ha sido más significativo 

que en otros ámbitos sociales, culturales y políticos. Sin embargo, el índice de asociacionismo 
en el deporte, está aún muy lejos de los índices asociacionistas de nuestro entorno europeo 
más cercano. 

 
En este sentido, un estudio realizado sobre la participación juvenil en España , y dado 

a conocer recientemente por el Instituto de la Juventud de España (2000), confirma que la 
participación juvenil en el tejido asociativo es escasa y con una cierta tendencia a no asumir 
responsabilidades colectivas. 

 
No obstante, en el movimiento social y cultural del Deporte para Todos, está surgiendo 

un nuevo tipo de asociacionismo, articulado desde el nivel local al internacional, justificado por 
la búsqueda  en la consecución de objetivos de salud, relación social y recreación, y destinado 
a la promoción de la actividad física y a facilitar el acceso a aquellos grupos sociales más 
desfavorecidos y marginados. 

 
El deporte para todos existe, es además una realidad necesaria y que se ha impuesto 

como vía complementaria a la federativa, pero que necesita una organización para la mejor 
defensa de sus intereses (Blanco, 1997) y así poder convertirse en verdadero instrumento de 
promoción deportiva. 

 
Este repaso por las diversas organizaciones actuales del deporte para todos más 

representativas, da idea de la estructura asociativa actual. 
  
A escala internacional, una serie de organizaciones no gubernamentales se 

encuentran integradas en la Comisión de Deporte para Todos del Comité Olímpico 
Internacional (COI), desarrollando esta comisión un papel de coordinación y cooperación con 
ellas, destacando por su actuación y representación internacional, las siguientes: 

 
§ F.I.S.p.T. : Fédération Internationale du Sport pour Tous  
§ C.S.I.T. : Comité Sportif International du Travail 
§ I.A.N.O.S. : International Assembly of National Organizations of Sport 
§ T.A.F.I.S.A. : Trim & Fitness International Sport for All Association 
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§ C.I.E.P.S.S. : Conseil International pour l’Education Physique et la Science du Sport 
 

De todas ellas, la más significativa y representativa a nivel mundial, es la Fédération 
Internationale du Sport pour Tous (FISpT), constituida en Estrasburgo en 1983 y con sede 
actual en Dilbeek (Bélgica), entre cuyos objetivos, destacan: 

 
• Organizar encuentros internacionales sobre deporte para todos. 
• Formar animadores. 
• Colaborar con organizaciones nacionales e internacionales en la promoción y desarrollo 

del deporte para todos. 
• Promover el turismo deportivo y el respeto al medio ambiente. 
• Fomentar la dotación de equipamientos de deporte recreativo 
• Favorecer la investigación científica adaptada a la práctica del deporte para todos  

 
Agrupa a personas físicas y a entidades públicas y privadas, estructurando en su 

organización una serie de órganos como son: 
• La Asamblea General 
• El Consejo de Administración 
• Las Uniones Continentales  
• Las Comisiones: formación, actividades, turismo activo, investigación, solidaridad y 

cooperación,... 
 
En España el asociacionismo alrededor del deporte para todos, tiene su antecedente 

en el referente catalán del periodo 1981 – 83, con la puesta en marcha de la Associació 
Catalana d’Esport per Tothom (ACET), y  posteriormente en el año 1989, el encuentro 
celebrado en Valladolid aprueba el Manifiesto del Deporte para Todos y sienta las bases para 
la constitución de la Asociación Española de Deporte para Todos, que celebra su primera 
Asamblea constituyente en La Coruña en el año 1991, para adecuarse a la legislación 
deportiva del Estado. 

 
Todo este proceso culmina con la legalización y reconocimiento oficial por parte del 

Consejo Superior de Deportes en Diciembre de 1994, del Ente de Promoción Deportiva “José 
Mª Cagigal”, Asociación Española de Deporte para Todos (AEDpT), de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 42 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, que indica que 
“son entes de promoción deportiva de ámbito estatal, las asociaciones de Clubes o Entidades 
que tengan por finalidad exclusiva la promoción y organización de actividades físicas y 
deportivas, con finalidades lúdicas, formativas y sociales”. 

 
En nuestro ámbito autonómico, la Ley 4/1993, de 20 de diciembre, de la Generalitat 

Valenciana, del Deporte de la Comunidad Valenciana, contempla en el ámbito de las entidades 
deportivas, la figura de los “Grupos de Recreación Deportiva” en la sección cuarta de la citada 
ley, fijando en el artículo 44, el concepto de “grup d’esplai esportiu”, entendida ésta como 
“asociación privada sin ánimo de lucro integrada por personas físicas y jurídicas, que tenga 
como fin exclusivo la promoción o práctica de la actividad física de carácter deportivo entre sus 
asociados, al margen del ámbito federado”. Estas entidades requerirán su anotación en el 
Registro de Entidades Deportivas, aunque hasta la actualidad no se haya admitido ninguna 
inscripción de este tipo de entidades, por lo que son los clubes deportivos tradicionales y 
algunas asociaciones culturales y juveniles o de tiempo libre, las que representan la única 
realidad asociativa en este ámbito del deporte para todos o la recreación deportiva. 

 
El asociacionismo en el deporte para todos es la mejor manera de garantizar la 

participación ciudadana en la gestión pública del deporte, y una contribución excepcional al 
proceso de evolución y profundización democrática de la sociedad m oderna (Blanco, 1997). 
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2.6. LAS ENTIDADES PUBLICAS 
 

Con relación a las entidades públicas, resulta evidente constatar que han sido 
principalmente los Ayuntamientos las instituciones que han jugado un papel de primer orden 
en el desarrollo del deporte para todos en España, desde el año 1979 hasta la actualidad. 

 
La labor realizada por las corporaciones locales ha sido excepcional, destacando la 

gestión realizada en ámbitos de actuación como: 
 

q Construcción y mejora de instalaciones y equipamientos deportivos, con un gran 
aprovechamiento social. 

q Oferta de servicios deportivos y de ocio – recreación. 
q Colaboración con las asociaciones deportivas en la realización de programas de 

promoción y fomento de la práctica deportiva. 
 
Efectivamente los Ayuntamientos en el ejercicio de sus competencias y en 

cumplimiento del mandato constitucional, de las leyes estatal y autonómica del deporte y de la 
legislación del régimen local, han desarrollado una incesante labor mediante la aplicación de 
políticas de promoción e iniciación deportiva, inversión pública en instalaciones y equipamiento 
deportivo y oferta de servicios deportivos adecuados a toda la población. 

 
Sin embargo, uno de los problemas actuales de las administraciones locales, se 

encuentra en la financiación y en las dotaciones presupuestarias, destinadas  tanto a la gestión 
y mantenimiento de las instalaciones deportivas, como a seguir ofreciendo una oferta amplía e 
interesante de servicios deportivos, con el obligado objetivo de la calidad y conseguir la 
satisfacción de los usuarios. 

 
No se puede entender el “deporte municipal” sino como sinónimo de “deporte para 

todos” (Blanco, 1997), por lo cual la gestión pública del deporte debería pasar necesariamente 
por un protagonismo equilibrado y redistribuido entre las entidades locales y el tejido asociativo 
en el marco de una corresponsabilidad, entre el sector público y el privado. 

 
Las Corporaciones Locales y también en cierta medida las Provinciales, han de basar 

sus políticas deportivas en los próximos años, en el fomento y consolidación del tejido 
asociativo, mediante medidas de apoyo y colaboración que pretendan la consecución de un 
asociacionismo maduro e independiente, así como a través de un modelo de gestión indirecto y 
descentralizado, tanto en la vertiente organizativa de programas, campañas y actividades en 
general, como en la gestión de las instalaciones deportivas municipales, reservando un 
protagonismo especial al sector privado sin ánimo de lucro, ya que es la mejor manera de 
garantizar la participación ciudadana en el deporte (Blanco, 1999). 
 
 
2.7. ESTUDIOS SOBRE CONDUCTAS Y COMPORTAMIENTOS DEPORTIVOS 
 

A modo de introducción en este apartado del estudio, parece oportuno aportar algunos 
resultados ofrecidos por investigaciones sociales sobre las conductas deportivas de los 
ciudadanos, con relación a la práctica del deporte, ya que muestran dos claras tendencias: la 
primera de ellas, el alto interés por la práctica deportiva y su repercusión cultural, económica y 
social, y la segunda mayoritaria dentro de la primera, por el carácter principal de esta práctica 
deportiva, que es eminentemente participativa, abierta, liberadora, lúdica, recreativa, saludable, 
educativa,... Es decir la que constituye lo que convenimos en denominar como “deporte para 
todos”. 
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De acuerdo con el documento elaborado por la Comisión Europea denominado “La 
Unión Europea y el Deporte” y dado a conocer por la Oficina de Publicaciones Oficiales de las 
Comunidades Europeas en 1996, el deporte es una de las principales actividades de ocio 
preferida por los ciudadanos europeos. Esto significa que 125 millones de ciudadanos de la 
Unión Europea, practican algún deporte, lo que supone más de una persona de cada cuatro. 

 
En cuanto a su repercusión económica, el gasto equivale a un 2% de los gastos de la 

economía doméstica y supone una importante fuente de empleo. 
 
Sobre esta relevancia económica, los datos ofrecidos en el estudio realizado sobre la 

situación del comercio deportivo en España, y dados a conocer en el Libro Blanco del Sector 
del Deporte 1999-2004 de Sport Panel, indican que el gasto medio de material deportivo por 
habitante ha crecido de manera significativa en la última década, situándose en 12.787 pesetas 
(76,85 euros), aún por debajo del consumo medio comunitario. 

 
Resulta interesante observar los indicadores económicos sobre este sector en el que 

crece el sector de confección deportiva y artículos deportivos tanto en empresas, marcas como 
ventas, y con relación a la facturación, por ventas en 1998 arrojó la cifra de 509.608 millones 
de pesetas y datos provisionales de 1999, elevan un 11,3 % esta cifra, situándola en 567.223 
millones de pesetas, lo que da idea del sector tan dinámico generado. 

 
Estos datos constatan que la tendencia de este indicador económico está en 

consonancia con el aumento de la práctica deportiva e incide en los hábitos de consumo de la 
población. 

 
Asimismo se observa que en las sociedades industrializadas el deporte ha 

incrementado su importancia en las últimas décadas como actividad económica, y se 
manifiesta con más claridad en un mayor gasto por parte de las Administraciones Públicas y un 
mayor número de personas dedicadas a tareas relacionadas con el deporte (Martínez - Tur, 
1998) 
 
  La investigación social sobre los hábitos deportivos de los españoles  que desde 1980 
y periódicamente cada 5 años, ha venido desarrollando el profesor Manuel García Ferrando 
(1995) sobre comportamientos, actitudes y valores de la población española hacía el deporte, 
arroja datos muy importantes para esta investigación. 

 
Un primer dato de relevancia en los resultados ofrecidos es el referido al indicador 

“hacer deporte”, que se encontraba en el sexto lugar (1990) y en el noveno lugar (1995) de 
entre las diez actividades de tiempo libre realizadas con mayor frecuencia, y en cuarto lugar en 
el grupo de actividades en las que le gustaría a la población emplear su tiempo libre, por lo cual 
el deporte se convierte en la segunda actividad preferida para la ocupación del ocio y tiempo 
libre. 
 

Otro dato significativo es el relativo al interés de los  ciudadanos por el deporte, 
aumentando la evolución de la práctica deportiva y más concretamente, en primer lugar en 
aquellos que dicen practicar un solo deporte, pero es significativo observar que el segundo 
lugar, lo ocupan los que dicen practicar varios  deportes.  
 

Esto muestra un cambio de actitud respecto a la práctica de un solo deporte (deporte 
federado), por la actividad deportiva recreativa, que propone la diversidad de prácticas 
deportivas y su menor o escasa exigencia técnica y de rendimiento. 

 
En porcentajes, el estudio indica que alrededor del 40 % de la población española, 

práctica deporte con cierta regularidad, de los que aproximadamente un 6 %, son deportistas 
federados. 
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Este porcentaje de deportistas federados, se corresponde con los datos  ofrecidos por 
el Consejo Superior de Deportes, sobre licencias federativas, que en el año 1998 cifraba en 
2.535.418 y en el año 1999 se ha situado en 2.572.368, lo que supone un incremento 
diferencial del 1,5 % entre ambos años.  

 
Resulta por tanto altamente reveladora la constatación de que el 34% de la población 

española, que realiza practica deportiva de forma más o menos regular, la realiza al margen del 
ámbito deportivo federado y se encuadra en el ámbito del deporte para todos (recreativo, 
popular, tiempo libre,...) 

 
Otro dato significativo con relación a la forma de hacer deporte de los practicantes, es 

observar que el 69 % dice hacer deporte por su cuenta o al margen del ámbito asociativo y un 
22 % dice realizarlo en su club o asociación. 

 
En cuanto a los aspectos más y menos atractivos del deporte, que manifiestan los 

encuestados respecto a la práctica deportiva, se encuentran las siguientes: 
 

Más atractivos: 
§ Por adquirir y mantener una buena forma física 
§ Ambiente de diversión y entretenimiento 
§ Estar con los amigos  
§ ¡Es educativo 
 
Menos atractivos: 
§ Dinero que mueve el deporte profesional 
§ La lucha y la competición 

  
 

Con relación al carácter competitivo o recreativo de la práctica deportiva, domina en 
un 63 % el carácter recreativo, un 16 % compite con amigos por divertirse, un 15 % participa en 
competiciones locales o populares y un 5% que participa en competiciones/ligas nacionales de 
carácter federado. 
 

En este ámbito recreativo de la práctica deportiva resulta muy interesante observar, 
que es dominante en un 82 % la participación de la mujer, también corroborado en el estudio 
sobre preferencias de los usuarios respecto al tipo de actividades en las instalaciones 
deportivas (Ramos, Tordera, Torres, Orengo, 1997) 

 
También es en este ámbito recreativo donde aparecen nuevos deportes, 

estabilizándose la proporción de población que participa en competiciones de deporte para 
todos (ligas locales, carreras populares, juegos, etc.) y destacando como otro dato relevante, la 
alta valoración (96 %) que tiene para los encuestados el deporte para todos, por entender que 
“es algo bueno y necesario” correlacionándolo con la importante participación en actividades 
físicas en el medio natural , que se ve corroborado por un estudio sobre la demanda potencial 
de actividades físicas en la naturaleza en la ciudad de Barcelona, donde un 63 % de los 
encuestados no practicantes, muestran su interés por practicar este tipo de actividades 
(Olivera, 1998) 

 
Resulta también interesante el dato relativo a la imagen que ofrecen las ins tituciones 

públicas del deporte, resultando el Ayuntamiento, como institución más cercana y próxima al 
ciudadano, la elegida para dirigirse y realizar alguna gestión relacionada con el servicio 
deportivo. 

 
Pese a todos estos indicadores ofrecidos en los es tudios llevados a cabo por el 

profesor García Ferrando (1995), parece ser que la mayor parte de la población manifiesta su 
interés por el deporte, reconoce los beneficios potenciales que su práctica puede aportar a la 
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salud, a las relaciones sociales y al desahogo emocional y psíquico, “pero se práctica menos 
de lo que se dice y se desea”. Esta afirmación podría suponer una de las cuestiones a intentar 
plantear en el ámbito de las mesas redondas, para su discusión entre los profesionales de la 
gestión deportiva municipal congregados. 
 

Con el objeto de reafirmar la necesidad de investigar la situación actual de la oferta y 
la demanda de actividades de deporte para todos en los municipios de nuestro ámbito 
territorial, es importante incorporar algunos datos y conclusiones obtenidas en diversas 
investigaciones  realizadas por los profesores Peiró, Ramos y colaboradores , a través de la 
Unidad de Investigación de Psicología de las Organizaciones y del Trabajo (UIPOT), 
dependiente del Area de Psicología Social de la Universidad de Valencia, en la última década 
sobre aspectos psicosociales en relación con el uso de las instalaciones deportivas. 

 
El estudio realizado por el profesor Peiró (1987) sobre la demanda y uso de las 

instalaciones deportivas en la Comunidad Valenciana, encargado por la Generalitat Valenciana 
como paso previo a la elaboración del Plan Director de Instalaciones Deportivas, ofrecía 
resultados y conclusiones muy similares a la investigación social antes citada, en cuanto a la 
importante consideración que la población valenciana tiene sobre el deporte (60%), enfatizando 
el carácter “saludable y recreativo” (42,2%) que tiene la práctica deportiva. 

 
En este mismo estudio, y con relación a las funciones del deporte que debe atender 

prioritariamente la Administración Pública mediante la construcción de instalaciones, éstas 
deben ser las de “esparcimiento, recreo y diversión” (27,8%), “mantenerse en forma” (25,9%), 
“relación social” (16,4%) y educación física (13,1%). 

 
En cuanto al grado de satisfacción por el uso de instalaciones, la mayor satisfacción 

de los usuarios se produce con los aspectos directamente relacionados con la práctica 
deportiva, mientras que la satisfacción de los usuarios con la funcionalidad de las instalaciones, 
presenta un valor cercano a “indiferente” (Peiró, Ramos, González y Rodríguez, 1995), 
mostrando el alto interés por las condiciones y servicios ofertados para la practica deportiva. 

 
Pero no sólo a través de la opinión expresada por los propios usuarios se constata la 

necesaria actuación en la oferta de programas de deporte para todos, sino también en opinión 
de los gestores deportivos municipales, que  desempeñan de manera primordial, funciones 
para garantizar la oferta de actividades y animación deportiva (Ramos, Tordera y Martínez Tur, 
1995), lo que comprendemos como área de gestión de la oferta de actividades. 

 
En el deporte para todos cobra especial relevancia la calidad de las actividades 

ofertadas a los usuarios. 
 
En este sentido, es en la gestión de instalaciones deportivas, donde la calidad 

percibida por los usuarios es el determinante más relevante de la satisfacción de los usuarios y 
consumidores (Martínez Tur y Tordera, 1995), constituyendo un indicador más de calidad, la 
adecuación de las instalaciones para ser accesibles a personas con discapacidad y/o 
minusvalía, haciendo posible poder afirmar que el deporte es posible y accesible para todos. 

 
En el estudio de actitudes, hábitos y satisfacción de los usuarios por el uso de 

instalaciones deportivas (Sanchis Alfonso, 1994), con relación a las funciones del deporte que 
debería promover la Administración, la mayoría de encuestados (43,6%) se decanta por el 
“deporte como esparcimiento, recreo y diversión”, es decir por los aspectos más lúdicos del 
deporte y por una práctica más libre e informal, alejada de “encasillamientos federativos 
oficiales”. 

 
A modo de resumen y recapitulación de lo visto hasta ahora en este capítulo dedicado 

al marco teórico, podemos observar que en una sociedad moderna y en constante cambio 
como la actual, el deporte también se ve afectado por los cambios que se producen 
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modificando las tendencias y actitudes de los ciudadanos hacía el ocio y la recreación, 
apareciendo nuevas formas de practica deportiva que no siguen las pautas ni el modelo del 
deporte de competición federado y que conforman un nuevo modelo denominado “deporte para 
todos”. 

 
La diversidad de practicas deportivas que comporta este modelo, supone una gran 

complejidad en la organización y gestión de servicios deportivos, donde la animación deportiva 
se convertirá en elemento clave de las dinámicas de participación y enseñanza. 

 
Las directrices y recomendaciones de las instituciones europeas así como la 

legislación estatal y autonómica, establecen con claridad la prioridad en las políticas y 
actuaciones públicas, así como el mandato legal de atender el “deporte para todos” por parte 
de todas las administraciones públicas, estimulando la cooperación y colaboración con el 
asociacionismo deportivo, en la responsabilidad y en las tareas de la organización y gestión de 
actividades de deporte para todos. 

 
No obstante esta responsabilidad otorgada a las instituciones públicas en general, son 

los ayuntamientos y las entidades locales quienes vienen desarrollando esta labor en la política 
de promoción deportiva y que conforma el objeto de estudio del presente trabajo. 

 
Este capítulo dedicado a la fundamentación o marco teórico de la investigación, ha 

dedicado un apartado a los diversos estudios sobre conductas y comportamientos sociales 
ante el deporte, que ponen de manifiesto la gran importancia que tiene la practica deportiva en 
general y mostrando una clara tendencia hacia las actividades de deporte para todos en 
particular.  
 
 
3. ESTUDIO CUALITATIVO SOBRE LA OFERTA Y LA DEMANDA DE ACTIVIDADES DE 

DEPORTE PARA TODOS EN LAS INSTITUCIONES PUBLICAS LOCALES 
 
 

3.1. METODO 
 

3.1.1. MUESTRA 
 
El estudio cualitativo de la oferta y la demanda de actividades de deporte para todos 

en municipios de la Comunidad Valenciana, se ha desarrollado en las tres provincias del 
ámbito territorial de la Comunidad Valenciana. 

 
Se realizaron 3 sesiones de trabajo, con una participación de 30 profesionales 

relacionados de una manera directa o indirecta con la gestión deportiva municipal. 
 

En cuanto a las características sociolaborales de los participantes, un 90 % han sido 
hombres y sólo un 10 % mujeres, de edades comprendidas entre los 25 y 45 años 
mayoritariamente. En relación con la ocupación laboral y a la denominación del puesto de 
trabajo que desempeñan, son en su mayoría empleados públicos en un 85 %, esto es personal 
funcionario o contratado laboral de la administración local, de los cuales un 35 % denomina su 
función laboral como coordinadores, un 12 % como gerentes y directores y el resto con otras 
denominaciones difíciles de clasificar en el ámbito de la función pública. El restante 15 % de los 
asistentes son representantes de empresas privadas de servicios deportivos que vienen 
desarrollando su trabajo en el deporte municipal, mediante contratos con los Ayuntamientos. 
 

Los 30 participantes de las mesas redondas desarrollan su labor en municipios de 
población inferior a los 25.000 habitantes en un 90%, y tan solo un 10% pertenecían a 
municipios de población superior a los 25.000 habitantes. 
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Ello supone un matiz de importancia respecto a la diferencia de criterio en las 
intervenciones y comentarios de los representantes de unos municipios y otros. 

 
Asimismo conviene insistir que en todos los casos ninguno de los participantes 

ostentaba cargo político alguno, sino exclusivamente técnico o profesional. 
 
 

3.1.2. INSTRUMENTO: DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO 
 
Las tres sesiones de trabajo realizadas, representan cerca de 9 horas de discusión y 

debate, con una dinámica donde a partir de la introducción del tema general que orientaba el 
debate y la discusión, prácticamente no ha sido necesario adoptar un papel de moderador, ya 
que las intervenciones y aportaciones han surgido libre y espontáneamente, por parte de los 
distintos asistentes. 
 

El presente estudio tiene como finalidad la detección de la problemática y situación 
actual de las cuestiones y aspectos más relevantes en la gestión deportiva municipal de 
actividades de deporte para todos, por lo que este estudio cualitativo va a suponer un eje 
central en la investigación que continua desarrollándose de manera más rigurosa y empírica. 

 
Las sesiones de discusión y debate, con una duración cada una de ellas de tres horas 

como promedio, han propiciado poner sobre la mesa y debatir con detenimiento toda una serie 
de aspectos especialmente importantes a la hora de elaborar las bases para un posterior 
estudio cuantitativo de la oferta y la demanda. 

 
Efectivamente en la metodología de la investigación en las ciencias sociales, resulta 

cada vez más frecuente encontrar estudios que combinan tanto el análisis cualitativo como el 
cuantitativo, jugando el estudio cualitativo un papel central en la investigación (Ramos, 
González, Rodríguez, 1995; Peiró, 1987) 

 
Las sesiones desarrolladas han sido recogidas y transcritas, pero para una mejor 

comprensión y análisis de los datos, se han organizado y estructurado los contenidos en varias 
áreas temáticas que son planteadas a continuación. 
 

 
3.2. RESULTADOS 

 
Los principales temas abordados en las sesiones realizadas, han girado en torno a los 

siguientes apartados: 
1. Políticas de promoción del deporte a través de los programas de actividades de deporte 

para todos. 
2. Demanda de servicios deportivos recreativos y turismo deportivo. 
3. Modelos de gestión en el deporte para todos. 
4. Formación de animadores de deporte para todos. 
5. Instalaciones deportivas convencionales vs espacios recreativos. 
6. Recursos económicos. 
 

En cada uno de los apartados siguientes se presentan y analizan las aportaciones 
realizadas por los participantes en las mesas redondas.  

 
1. POLITICAS DE PROMOCION DEL DEPORTE A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS DE 

DEPORTE PARA TODOS 
 

 En las mesas redondas celebradas se trataron diversos aspectos relacionados con las 
políticas de promoción del deporte para todos, que tiene que ver tanto con las líneas generales 
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de su promoción, con nuevas tendencias que están apareciendo y con las dificultades que las 
instituciones locales encuentran para promocionar el deporte para todos. 
 
 Uno de los aspectos con relación a la política deportiva puesto de relieve por los 
participantes, es que si bien hasta hace unos años la promoción deportiva se asociaba con la 
idea de posibilitar y facilitar el acceso a la práctica deportiva de los ciudadanos, y para ello 
desde las instituciones públicas se diseñaban y lanzaban campañas como “Contamos Contigo” 
y más tarde “Empieza Corriendo”, en la actualidad las corporaciones locales mayoritariamente 
“la identifican como la potenciación del deporte base y la iniciación deportiva de los jóvenes”. 
 
 Aunque el desarrollo de “programas de deporte base, como es el caso de las escuelas 
deportivas” ha constituido hasta ahora el eje sobre el que se ha planificado toda la política de 
promoción deportiva en la mayoría de los municipios, en la actualidad los asistentes muestran 
su acuerdo sobre que con el desarrollo de otros programas en el ámbito del “deporte para 
todos”, se está  conformando el núcleo central de la política de promoción y fomento de la 
práctica deportiva.  
 

Un aspecto a destacar es el asentimiento mayoritario, sobre que prácticamente la 
gestión de actividades deportivas desarrollada, se mueve en torno a los programas de 
promoción deportiva, “ya consolidados desde la década de los años 1980”, como por ejemplo 
“escuelas deportivas municipales”, “gimnasia mantenimiento de adultos”, “actividad física en 
tercera edad”, “aerobic”,... por lo que en este momento su preocupación consiste en atender a 
todos los segmentos de población y sectores sociales más desfavorecidos, consolidar 
actividades de gran participación social y ofrecer nuevos servicios deportivos y actividades 
complementarias  que incidan en la promoción deportiva. 

 
Uno de los factores determinantes de esta consolidación, es que mantienen un alto 

interés y demanda por parte de los distintos sectores de población a los que se dirigen como es 
el caso de los programas de escuelas deportivas y actividades físicas para adultos. 

 
 Otro aspecto destacado se refiere a la constante evolución de las modas y las 
tendencias sociales, donde muestran su total acuerdo con el “auge de las ligas y competiciones 
deportivas locales de carácter popular, los cursos de bailes, danzas y coreografías, los 
deportes californianos, las actividades en la naturaleza como el senderismo y la orientación, el 
fitness, las actividades acuáticas”, ésta última posible gracias a la infraestructura de piscinas 
descubiertas, pero que no es posible desarrollar todo el año por carecer de piscina cubierta, la 
mayoría de poblaciones consultadas. 
 

En las políticas de promoción deportiva, estiman absolutamente necesaria la 
“colaboración con los clubes deportivos y otras asociaciones locales”, para el diseño y puesta 
en marcha de programas de deporte para todos. 

 
Esta cooperación se plasma en la mayoría de los casos planteados, mediante el 

sistema de “convenios de colaboración entre el ayuntamiento y la asociación deportiva”, como 
es el caso de los “clubes deportivos en los programas de escuelas deportivas, o en el caso de 
las asociaciones de discapacitados para los programas de deporte adaptado y otras entidades 
para la organización de ligas locales, carreras populares, fiestas del deporte, 24 horas 
deportivas y otras”. 

 
Un problema común manifestado unánimemente por los participantes, es la “escasa 

rentabilidad política del deporte para todos”, que al no tener ningún tipo de resonancia en los 
medios de comunicación, es desigualmente relevante para los Concejales de Deportes de los 
distintos Ayuntamientos. Para los participantes, “el deporte para todos no es noticia, excepto 
que en alguna actividad organizada se produzca un fatal accidente”. 
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Puede resumirse en este apartado de los resultados, que las actividades destinadas a 
la promoción y fomento de la práctica deportiva conforman el núcleo central de la política 
deportiva municipal, entendiendo que el deporte para todos contribuye a la popularización del 
deporte y también con ello, a la mejora del deporte de competición o rendimiento. 
 
 
2. DEMANDA DE SERVICIOS DEPORTIVOS RECREATIVOS Y TURISMO DEPORTIVO 
 
 Uno de los aspectos comentados con mayor extensión, tiene que ver con las 
actividades de deporte recreativo que los participantes entienden  que demanda la población 
en mayor medida. 
 

Sin querer entrar a plantear a los participantes la confección de un catalogo de 
actividades deportivas recreativas en el deporte para todos, si se pusieron de manifiesto, las 
actividades que a su criterio son las más solicitadas en la actualidad: 

“Actividades físicas orientadas a mejorar y preservar la salud” 
“Actividades acuáticas y natación, con una orientación utilitaria, terapéutica y 
recreativa” 
“Actividad física para personas adultas y mayores” 
“Práctica deportiva por libre” 
“Deporte para discapacitados” 

 
Junto a todas ellas constatan el alto interés y la “demanda potencial y real de 

actividades en el medio natural, sobre todo en la población joven y adulta”. 
 
Pese a los comentarios suscitados sobre estas demandas de actividades, se trata de 

percepciones y valoraciones personales sobre los gustos y tendencias de los ciudadanos, ya 
que a excepción de un representante municipal que realizó hace unos años un estudio de 
demanda sobre la población de su municipio, el resto no ha desarrollado este tipo de 
investigaciones a excepción de las encuestas a usuarios que realizan en algunas de las 
instalaciones deportivas municipales, y que resultan para ellos bastante significativas. 

 
Se constata una tendencia elevada en la demanda de actividades de “turismo 

deportivo y de deporte en la naturaleza”. 
 
En este sentido los participantes matizaron, que “esta demanda ha venido siendo 

satisfecha parcialmente por la oferta privada de agencias de viaje y empresas o entidades, 
dedicadas al deporte náutico, de aventura y al turismo rural en zonas de interior de la 
provincia”, pero no por parte de los Ayuntamientos, que manifiestan seguir bajo el “modelo de 
subvencionar y apoyar al deporte tradicional”, aunque manifiestan ser conscientes de la 
importante labor a realizar en este ámbito. 

 
En cualquier caso en las mesas redondas celebradas los asistentes están totalmente 

de acuerdo en el crecimiento experimentado por las actividades físicas en la naturaleza y las 
de aventura, por lo que en este momento conforman una de las piezas básicas en la oferta de 
actividades de deporte para todos. 

 
Entre las actividades físicas realizadas en el medio natural, indican que “las más 

atractivas para la población son el senderismo, la orientación, la bicicleta de montaña, el esquí, 
el submarinismo, los deportes náuticos en mar y en río, la escalada y rapel, etc.” 

 
En bastantes casos, estas actividades físicas en la naturaleza son presentadas bajo el 

formato de “programas de turismo deportivo, como es el caso del esquí, el deporte aventura o 
el senderismo”, conformando una oferta complementaria de actividades deportivas muy 
solicitada por la población joven y adulta. 
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Este tipo de actividades comportan una gran complejidad en la prestación de los 
servicios deportivos, ya que son actividades que se realizan fuera de la propia localidad, por lo 
que requieren un tratamiento más detenido y un mayor control sobre la actividad. 

 
Se observa que a juicio de los expertos consultados, las demandas deportivas de la 

población han experimentado una considerable diversificación, no sólo en cuanto al tipo de 
práctica o actividad desarrollada, sino también al tipo de oferta que se realiza (programas cada 
vez más individualizados), a los motivos por los que se demanda esa práctica e incluso a la 
modalidad en que se demanda (actividad de un día, de fin de semana, deporte en la 
naturaleza, etc.) 

 
Todo ello incrementa notablemente la complejidad a la que deben enfrentarse los 

agentes sociales que deben satisfacer esas demandas. Además se observan importantes 
diferencias según zonas geográficas y variables sociales. 
 
 
3. MODELOS DE GESTION DE DEPORTE PARA TODOS 
  

Otro aspecto al que se dedicó gran atención fue a los diferentes modelos de gestión 
de las actividades de deporte para todos. 

 
No se trataba de plantear ningún debate alrededor de las formas de gestión directa o 

indirecta de los servicios deportivos en el ámbito del deporte para todos, sino poner sobre la 
mesa las distintas “modalidades de gestión” empleadas en cada uno de los casos. 

 
Una idea clave que quedo manifiesta es que "la gestión de los servicios municipales 

ha de estar marcada por el rasgo fundamental de la calidad". En opinión de los participantes, 
“los ciudadanos necesitan una adecuada respuesta de los servicios municipales” y el deporte 
para todos significa en la actualidad la prestación de un servicio regular más por parte del 
Ayuntamiento, debido a la importante masa de usuarios practicantes. 

 
Ninguno de los asistentes a las sesiones, pone en duda que en la gestión municipal la 

prestación del servicio deportivo, es un “servicio público” de especial relevancia e incidencia 
social. 

 
En este sentido están de acuerdo respecto a que el Ayuntamiento también necesita 

para una mejor administración de sus recursos y sus actuaciones, consolidar las estructuras de 
gestión (fundación, patronato, consejo, servicio municipal, etc.) que considere más 
convenientes para la prestación de este servicio deportivo. 

 
En todos los casos, los gestores constatan una importante “presencia de practica 

deportiva recreativa, libre y no organizada”, por parte de un sector importante de la población, 
pero reconocen su impotencia para poder programar y ofertar actividades a esas personas. 

 
En relación con ello comparten la idea de que es debido, a que la oferta de actividades 

“no recoge sus necesidades y sus gustos”, por pensar que esas actividades “no serán de la 
calidad esperada”, por “dificultades en la difusión y divulgación de la información” sobre la 
oferta de actividades que hace que siempre haya segmentos de población que dicen no tener 
información sobre lo que se oferta. 
 

También se pone de manifiesto la dificultad de plantear una oferta muy variada y 
diversa de servicios de deporte para todos, aunque en el ámbito privado (gimnasios) constatan 
la importante demanda de actividades de mantenimiento de la condición física y de otras 
prácticas deportivas de moda, y sin embargo matizan que no desean “ser la competencia” de 
éstos. 
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En general, reclaman la “asistencia y asesoramiento técnico de las instituciones 
provinciales y autonómica”, en cuanto a la búsqueda de soluciones con relación a los modelos 
de gestión comunes que puedan aplicarse en municipios de la provincia o de la Comunidad 
Valenciana. 

 
Otro aspecto de interés en las aportaciones realizadas, consiste en la necesidad de 

realizar una gestión directa en el deporte para todos. A juicio de los asistentes se observa una 
prácticamente “nula existencia de asociaciones recreativas con las que poder colaborar” y 
cooperar en el desarrollo de proyectos, y también un “escaso interés de los clubes deportivos 
tradicionales” en ocuparse de este ámbito, “únicamente preocupados por las actividades 
propias del  deporte de competición federado”. 

 
No obstante cuando se les pide que manifiesten su conformidad o disconformidad a 

cooperar con el asociacionismo deportivo, no muestran problema alguno a esa colaboración, 
aunque ajustando y delimitando muy bien las cuestiones que deben corresponder a unos y a 
otros. 

 
Otro aspecto tratado, es que en muchos casos los programas de actividades 

deportivas ofertados hasta ahora, “no se adecuan a las demandas sociales”, por lo que estiman 
absolutamente necesario realizar un “estudio previo de la demanda a nivel de la población del 
municipio”. 

 
En cuanto a su papel como gestores o responsables administrativos del deporte 

municipal, alegan que la gestión económica, de personal, de mantenimiento de las 
instalaciones y otras tareas administrativas, “les deja poco tiempo para la gestión de las 
actividades deportivas”, y ello afecta directamente a los proyectos y programas de deporte para 
todos. 

 
En las intervenciones existe una seria preocupación por conocer cuales son las 

demandas ciudadanas en materia de deporte, con la finalidad de ofrecer mejor calidad en los 
servicios ofertados y mejorar la imagen pública de la gestión de los servicios deportivos 
municipales. 
 
 
4. FORMACION DE ANIMADORES DE DEPORTE PARA TODOS 

 
El aspecto más ampliamente tratado sobre la problemática del personal técnico 

destinado a las actividades de deporte para todos, es la cuestión relativa a la “escasa 
idoneidad de los actuales en el sentido de que carecen de la formación y conocimientos 
adecuados a la labor de animación deportiva” que es la que se reclama en la actualidad. 

 
Hasta ahora los servicios deportivos municipales han venido nutriéndose de 

entrenadores y monitores especialistas en un deporte concreto, que a nivel de los programas 
de deporte base han sido los más adecuados y preparados para desarrollarlos, pero no así 
para el resto de actividades de carácter recreativo. 

 
La situación actual según manifiestan los participantes, es que “no encuentran 

personal de animación deportiva adecuado”, poniendo sobre la mesa la urgencia de que los 
estamentos competentes regulen una “formación básica especifica de animadores de deporte 
para todos”, ya que los técnicos formados a través del ciclo formativo superior de formación 
profesional, no están orientados a esta parcela laboral - profesional. 

 
Debido a todo ello plantean como problemas más relevantes derivados de esta 

situación, la “escasa remuneración con relación al exceso de trabajo y responsabilidad, 
motivada por su difícil clasificación laboral a nivel de la función pública, y también la 
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inestabilidad laboral”, más ostensible junto a la primera causa, en el caso de algunas empresas 
de servicios. 

 
La labor de animación al ser desarrollada mayoritariamente por especialistas en un 

deporte concreto, es decir, monitores o entrenadores deportivos actuales, presenta los 
problemas indicados debido a la es casa preparación y cualificación en el campo de la 
animación y recreación deportiva de estos técnicos deportivos, pese a la “voluntaria 
autoformación en este campo por parte de muchos entrenadores y monitores deportivos”. 
 

La preocupación manifestada de forma persistente por los participantes en las mesas 
en cuanto a la necesidad de la adecuada y necesaria formación del animador, propone “cuidar 
más facetas como trato y atención al público”, rigurosidad en la conducción de la actividad, ya 
que como se puso de manifiesto, “el animador es la imagen del Ayuntamiento ante el usuario”, 
de ahí que la idea de la calidad en la actividad vaya asociada a la de satisfacción del usuario. 
 
 
5. INSTALACIONES DEPORTIVAS CONVENCIONALES vs ESPACIOS RECREATIVOS 
 
 Este apartado de los resultados, recoge la opinión generalizada por parte de los 
expertos consultados de exponer la idea de que las instalaciones deportivas se están 
convirtiendo en “centros de encuentro y relación social”, y sin embargo piensan que sus 
instalaciones “es tán muy bien para el deporte de competición y mal para el deporte para todos”. 
 
 Se observa una inadecuación de las instalaciones deportivas convencionales para la 
practica del deporte para todos, ya que “estas instalaciones fueron diseñadas en su día para 
ser destinadas a la practica del deporte de competición (reglado y normalizado)”. 
 

Por junto a este motivo, también se apunta la carencia de espacios deportivos 
recreativos y la necesidad de utilización de instalaciones y espacios no estrictamente 
deportivos para la práctica del deporte recreativo. 

 
Se apuntan soluciones como la “utilización de espacios naturales cercanos al 

municipio" (playa, montaña, parques, etc.) y también “espacios e instalaciones municipales 
como centros educativos, centros sociales y culturales y otros”, que pueden ayudar a resolver 
el problema de espacios más adecuados para la practica del deporte recreativo. 

 
Manifiestan que en los últimos años, se ha producido un aumento considerable de 

“actividades deportivas de carácter informal sin ninguna base asociativa”, es decir de “practica 
libre y espontánea, tanto a nivel individual como entre grupos de amigos, y que afecta a todas 
las edades y sectores sociales”. 

 
Los espacios utilizados para esta práctica deportiva, son en bastantes casos las 

instalaciones deportivas convencionales, pero en la mayoría de situaciones se realizan en 
“espacios urbanos y naturales no deportivos, pero adecuados y agradables para estas 
actividades”. 

 
Respecto a esta situación, proponen que el tipo de intervención por parte del servicio 

municipal, pueda adoptar la forma de servicio de información y asesoramiento deportivo al 
practicante, y también poniendo a su disposición “espacios limpios y ordenados” que sean 
adecuados a esa practica deportiva informal. 

 
Como conclusión no se plantean la necesidad de ampliar la infraestructura deportiva 

convencional para atender este tipo de practica deportiva, sino al contrario adaptar y adecuar 
las instalaciones y equipamientos existentes para esa práctica y descubrir nuevos  espacios que 
sean atractivos por su importante demanda y uso social. 
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6. RECURSOS ECONOMICOS 

 
Los recursos económicos destinados al deporte en general y al deporte para todos en 

particular, generan siempre una cierta controversia ya que en todos los casos estudiados 
suscitan insatisfacción por parte de los gestores deportivos consultados. 

 
Uno de los aspectos manifestados por ellos, es que el montante global del 

presupuesto destinado al deporte es “suficiente para atender los gastos que ocasiona el 
personal de administración, gestión y mantenimiento tanto de la estructura de gestión como de 
las instalaciones deportivas, pero insuficiente para atender los programas de promoción 
deportiva a través de las actividades de deporte para todos”. 

 
Los municipios más pequeños, manifiestan la dificultad de destinar en los 

presupuestos, partidas económicas diferenciadas para el deporte para todos y el deporte de 
competición federado. 

 
Un ejemplo abundado por estos representantes, es que por razones políticas, se 

destina porcentualmente “más dinero al equipo de fútbol de competición federado, que a la 
escuela de iniciación al fútbol con muchos niños”. 

 
Sin embargo y como tónica general en la mayoría de municipios, puede apreciarse 

que pese a lo anteriormente indicado a nivel presupuestario, vienen destinando la casi totalidad 
del presupuesto destinado a actividades deportivas, a los programas de deporte para todos. 

 
Los asistentes lamentan mayoritariamente el “escaso apoyo financiero y económico” 

de las instituciones provinciales (Diputaciones Provinciales) y gobierno autónomo (Generalitat 
Valenciana) al deporte para todos en los municipios, puesto en evidencia a través los 
montantes económicos destinados al deporte en los presupuestos, y en la precaria concesión 
de subvenciones al deporte municipal, “frente a las ayudas supermillonarias al deporte de alto 
rendimiento y a los clubes profesionales”. 

 
Como resumen de este apartado puede afirmarse que la preocupación de los gestores 

deportivos por la gestión económica sigue siendo un caballo de batalla en la gestión deportiva 
municipal, donde los recursos públicos son escasos, los gastos de mantenimiento y gestión de 
los servicios son elevados y los precios que pagan los usuarios siguen teniendo la 
consideración de “precios políticos” por lo que no cubren el coste real de la actividad.  

 
 

 
3.3. DISCUSION 

 
Dado que el objetivo del presente estudio consiste en establecer las directrices y las 

principales áreas temáticas que deben ser consideradas en un estudio más detallado de la 
oferta del deporte para todos, la pretensión de las mesas redondas realizadas consistía en 
detectar y analizar por parte de un grupo de profesionales, las cuestiones más relevantes 
relacionadas con la oferta de actividades de deporte para todos. 
 

Las intervenciones y aportaciones de los asistentes a las mesas redondas, suponen 
una información de gran interés para intentar dar respuesta a las cuestiones que el estudio 
plantea, que han sido expuestas en la introducción, y que giran en torno a conocer qué hacen 
las corporaciones locales de nuestro territorio en cuanto a la promoción deportiva y si los 
programas de deporte para todos constituyen la oferta principal, dada la demanda de este tipo 
de servicios por parte de los ciudadanos, constatada a través de diversos es tudios y las propias 
percepciones de los gestores deportivos municipales. 

 



II Congreso de la Asociación Española de Ciencias del Deporte INEF-Madrid 

 332

Asimismo y teniendo presente que una de las características de estas actividades es 
la participación y su fácil acceso, la pretensión de un estudio posterior y complementario al 
actual, será conocer las actividades físicas recreativas más solicitadas, mejorar la comprensión 
sobre la forma más eficaz en cada caso de gestionar los servicios deportivos y realizar una 
aproximación al perfil del animador deportivo que se demanda. 

 
A partir de los resultados obtenidos en el apartado anterior, parece confirmarse que el 

deporte para todos constituye una realidad necesaria que se ha impuesto como vía 
complementaria a la federativa (Blanco, 1997) y que a nivel municipal es un excelente 
instrumento de promoción deportiva. 

 
Otro aspecto interesante de los resultados es que se pone de manifiesto que frente a 

una cierta crisis del modelo tradicional federado (García Ferrando, 1990) emerge un nuevo 
modelo asociativo menos rígido y más participativo en el deporte para todos, siendo 
imprescindible que resulte más equilibrado el apoyo institucional al deporte rendimiento 
(federado) y al deporte para todos (Martínez - Tur, 1998).  

 
También puede resultar de interés en esta discusión de los resultados, el que la oferta 

deportiva tenga la necesidad de adaptarse y adecuarse a los cambios constantes y variados de 
la sociedad, por lo que la prestación de los servicios destinados al deporte para todos deberá 
dar respuesta a la demanda de actividades, lo que repercutiría en un mayor gasto por parte de 
las administraciones locales y un mayor número de personas dedicadas a tareas relacionadas 
con el deporte para todos. 

 
Una cuestión que se ha planteado en las mesas redondas de una u otra forma, es la 

de la “calidad de los servicios públicos deportivos”. Efectivamente en los servicios públicos, la 
calidad es un rasgo fundamental para conseguir satisfacer la necesidad del público (Martínez - 
Tur, 1998), y así es considerado por los gestores deportivos municipales, insistiendo en que al 
tratarse la actividad deportiva de una actividad de amplia participación social, se ha convertido 
en “pieza clave de la oferta municipal” 

 
  En los resultados sobre practica de deporte para todos en infraestructuras deportivas, 
se pone de manifiesto un cambio en la tendencia respecto a la utilización de espacios 
deportivos convencionales (Martínez - Tur, Peiró, Tordera, 1995; Martínez - Tur, Ramos, 
Tordera, 1995) y no convencionales (medio natural), ya que ésta resulta muy atractiva para los 
practicantes y debe fomentarse para la realización de actividades físicas recreativas (Olivera 
Betran, 1998). 

 
Se observa como emerge una práctica deportiva informal a nivel individual, que afecta 

a todas las edades, aunque en mayor medida a los mayores  de 30 años y a mujeres (Tordera, 
Ramos, Torres, Orengo, 1997) y que manifiesta un cierto rechazo hacia las instalaciones 
deportivas convencionales, reclamando otro tipo de espacios para la actividad física recreativa. 
 
 Otro aspecto destacable de los resultados son las dificultades que se están 
encontrando los gestores deportivos para la contratación de personal técnico adecuado a las 
tareas de animación deportiva, que hasta ahora son suplidas por los entrenadores y monitores 
deportivos formados en una especialidad deportiva concreta. En este sentido se reclama a los 
organismos competentes la necesidad de formar y regular el perfil sociolaboral de este tipo de 
profesionales. 
  

Pese a las dificultades presupuestarias de las corporaciones locales, para la 
prestación de los servicios públicos, los servicios deportivos y en concreto las dotaciones 
económicas destinadas a los programas de deporte para todos, gozan de buena salud en el 
sentido de que disponen de partidas económicas suficientes, aunque lamentan en general el 
escaso apoyo económico y financiero de las Diputaciones Provinciales y la Generalitat 
Valenciana, a la promoción deportiva. 
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Como podemos observar a través de las intervenciones de los expertos consultados, 

los resultados obtenidos son de gran riqueza e interés y constituyen un interesante punto de 
partida a tener en cuenta para el diseño de un estudio empírico de mayor calado que afecte a 
un mayor número de expertos a consultar, mediante un cuestionario en profundidad. 
 
 
 
4. CONCLUSIONES 
 

El deporte para todos contribuye a la popularización del deporte por la importante 
demanda social que genera una mayor necesidad de prestación de servicios deportivos, que 
hacen posible una mejora cuantitativa y cualitativa en las condiciones de su práctica 
(instalaciones, equipamientos, profesionales, actividades,...) y ello redunda en beneficio de una 
mejor calidad deportiva. 

 
Efectivamente el concepto deporte para todos, guarda una estrecha relación con los 

términos deporte en cuanto a su entidad, y con los de ocio, recreación, tiempo libre, salud, 
educación, en cuanto a su objeto, y así también es entendido y reconocido por las instituciones 
europeas a través de directivas y recomendaciones a los estados, y en nuestro país por la 
propia legislación estatal, autonómica y local, con el mandato de fomento y desarrollo 

 
Pero como continuación a lo regulado y legislado, se hace imprescindible un marco 

jurídico adecuado para el necesario desarrollo de estructuras asociativas en el ámbito local y 
autonómico, que permitan la vertebración del deporte para todos. 

 
El deporte para todos es un excelente instrumento, y así se ha venido demostrando en 

los últimos años en las políticas deportivas municipales, de promoción del deporte. Contribuye 
a la adquisición de los valores propios del deporte y a comprender mejor el deporte de 
competición y de rendimiento, colaborando de una manera esencial en la mejora de la calidad 
de vida de los ciudadanos. 
 

En la actualidad esta practica deportiva se ha convertido en una necesidad social, que 
requiere de una actitud efectiva y de apoyo decidido por parte de los todos poderes públicos, 
siendo los Ayuntamientos a los que compete atender tal necesidad y satisfacer las demandas 
de los ciudadanos. 

 
El asociacionismo en el deporte para todos es la mejor manera de garantizar la 

participación ciudadana en la gestión pública del deporte, y una contribución excepcional al 
proceso de evolución y profundización democrática de la sociedad moderna (Blanco, 1997).  

 
Impulsar el deporte para todos, quiere decir promover el protagonismo de las propias 

organizaciones deportivas y sociales (Batlle, 1998). En las sesiones celebradas, se ha 
mostrado como muy conveniente, la necesaria cooperación y colaboración entre el 
asociacionismo deportivo y la administración local, para la programación y desarrollo de 
programas de deporte para todos, y sería conveniente caminar en esa dirección. 
 

Si el municipio debe favorecer el asociacionismo deportivo plural y diverso, para 
canalizar la participación social en el deporte, es aquí donde las organizaciones de deporte 
para todos, deberán tener su papel protagonista en la atención al importante colectivo de 
ciudadanos que desea una práctica deportiva no estrictamente competitiva, ni rígida en cuanto 
a organización, normas y reglamentos y por tanto alejada del deporte federado tradicional, sino 
una actividad física más accesible y posible a sus necesidades y características, atendida en 
cuanto a servicios, por profesionales de la actividad física y el deporte. 
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Los resultados obtenidos y los diversos temas relacionados con el objeto del estudio, 
permiten sugerir las siguientes conclusiones que guardan relación con las cuestiones 
planteadas anteriormente: 

 
1. La oferta deportiva debe adaptarse a los cambios constantes y variados de la sociedad, 

dando respuesta a las tendencias e inquietudes de los ciudadanos. 
2. Frente a una cierta crisis del modelo deportivo tradicional federado, emerge un nuevo 

modelo asociativo menos rígido y más participativo en el deporte para todos. 
3. La demanda de actividades deportivas recreativas, requiere la adecuación de los servicios 

y la oferta de actividades municipales. 
4. Las actividades físicas en la naturaleza y de aventura, así como el turismo deportivo, 

constituyen un importante núcleo de demanda que puede y debe ser atendido a través de 
la cooperación y colaboración con asociaciones y entidades privadas. 

5. La gestión en el deporte para todos requiere un tratamiento diferenciado respecto al resto 
de componentes de la gestión deportiva municipal. 

6. El deporte para todos requiere de la atención de animadores deportivos especializados, 
por lo que urge una regulación formativa y laboral . 

7. La utilización de espacios deportivos convencionales y no convencionales (medio natural) 
debe ganar terreno para la realización de actividades del deporte para todos. 

8. Debería equilibrarse el apoyo institucional al deporte de competición federado y al deporte 
para todos. 

 
 

Las aportaciones recogidas en este estudio ponen de manifiesto el indudable interés 
que tiene realizar un estudio en profundidad sobre la oferta de deporte para todos, que 
requerirá la utilización de encuestas detalladas sobre, al menos, los grandes temas 
mencionados, y que permita recoger información sobre una mayor muestra de instituciones, 
organismos y agentes sociales. 
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El Marketing Deportivo como herramienta de los procesos de gestión 

 
Juan Carlos Redondo Castán.  
Gonzalo Cuadrado Sáenz 
ICAFD. Universidad de León. 

 
Antecedentes 

La palabra gestión proviene del latín gestio-onis que significa acción y efecto de 
administrar. En este caso, se trata de administrar un ente generador de actividad física y 
deportiva: un club, una entidad, una instalación, un organismo público, una federación 
deportiva, etc. Pero según Scanlan, B. (1978), Administración, Gestión, Planificación, Política, 
etc., no son sino partes de un mismo todo que obedecen bien a fases distintas -este sería el 
caso de la Administración. 

Por otra parte, Organización, para Scanlan, B. (1978), supone el "establecimiento de 
las bases sobre las cuales se ha de realizar una determinada actividad, capaz de integrar y 
coordinar todos los recursos necesarios para obtener los resultados deseados". Y en el caso de 
la Organización Deportiva tenemos sus elementos bien definidos: 

• El objetivo que pretende alcanzar la organización. Objetivos deportivos en el 
sentido más extenso del término. 

• Las personas que habrán de desempeñar la labor: dirigentes, técnicos 
(deportivos, médicos) y sus distintas categorías, empleados de instalaciones 
deportivas, administrativos de club y federaciones deportivas etc. 

• Las instalaciones. Entendidas como los factores físicos donde se ha de 
desarrollar la actividad. 

• Los recursos económicos o financieros. Que supone el aporte dinerario al 
cumplimiento de los objetivos. 

Así pues, esta organización deportiva en nada se diferencia de cualquier otra 
organización, excepto en los objetivos que en este caso son deportivos. 

En nuestro caso incluimos la Organización dentro de la Administración, pudiendo 
utilizarse indistintamente o conjuntamente ambos términos. Quizás siguiendo a Scanlan 
podremos comprender por qué, el carácter ambivalente de esta terminología: 

• La Administración se puede definir como un proceso que involucra la 
coordinación e integración de todas las fuentes tanto humanas como técnicas 
o materiales para obtener resultados específicos. 

• La Organización implica la creación de una estructura que facilite la 
coordinación y la integración de los recursos, que deben contribuir a la 
realización eficaz de los planes a corto y a largo plazo. 

Como se puede apreciar el deslinde entre Organización y Administración es 
verdaderamente difícil, y humildemente no estoy preparado para someter este trabajo a un 
discurso científico de notabilísima altura. Sin embargo, no huyo de tal concepto, y utilizo la 
Administración para referirme a la organización de los recursos financieros. Y aplico el término 
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gestión6 para hacer referencia a tareas directivas de nivel medio, operativas de cualquier 
entidad deportiva. 

 
El Marketing en la gestión  

En la mayoría de la ocasiones el marketing lo aplicamos sólo a la actividad comercial 
de una entidad y la experiencia nos va demostrando que esta actividad comercial (si existe, 
que en muchos ámbitos deportivos está muy camuflada bajo objetivos sociales) se reduce a la 
aplicación de medios de acción sobre el mercado, sin ninguna base sólida de conocimientos 
que lo justifique. Y no debemos olvidar que el aprovechamiento completo de las posibilidades 
que nos ofrece el marketing supone un serio compromiso de toda la organización7. 

En el ámbito deportivo tenemos que fijarnos en otras empresas del sector servicios en 
las que en la mayoría el marketing está presente (aunque de una forma muy poco uniforme) y 
además tenemos que adaptarnos a las tendencias actuales es decir, no es necesario 
incorporar la visión del marketing de los años ochenta en la que el marketing estratégico debía 
contemplar y preceder al marketing operacional. En este sentido, debemos suscribir la idea del 
profesor Rashi Glazer (1991) de que “la necesidad de información sobre las oportunidades del 
mercado y del entorno para potenciar las capacidades distintivas de la organización, hacen que 
triunfe la filosofía empresarial del marketing y que sus actividades estratégicas sean demasiado 
importantes como para dejarlas en manos de un departamento de marketing con perfil 
tradicional, posicionado en el organigrama de la empresa al mismo nivel que otras áreas 
funcionales”. 

Por eso en nuestro ámbito (el deportivo) debemos empezar a gestionar nuestras 
entidades asignando al marketing una posición relevante en los procesos de planificación 
estratégica. En este sentido es de obligado cumplimiento que esta planificación estratégica 
vaya siempre orientada a satisfacer las necesidades del consumidor (función básica del 
marketing). 

Cualquier empresa o entidad deportiva no es una realidad estática, sino que 
evoluciona de forma permanente, como resultado de cambios en la oferta de productos o 
servicios y mercados atendidos. En este sentido, la gestión deportiva moderna debe caminar 
hacia la implantación de Modelos de Calidad y bajo la óptica de la Calidad Total8 la cual se 
define como “Satisfacción del Cliente”(objetivo fundamental del marketing). 

 
Los procesos de gestión y las herramientas del marketing 

Tal y como se explicó con anterioridad la gestión se asocia a tareas directivas, 
asimismo hay que destacar que el futuro de la calidad en los servicios que preste cualquier 
entidad pasa por tener unos directivos que lideren activamente la búsqueda y definición de 
estos valores (“la calidad debe pasar de ser un asunto de los técnicos, a convertirse en un 
modo de gestión que incumbe a toda la empresa y compromete a la dirección”9). 

Por ello, debemos matizar que las funciones clásicas del proceso directivo son la 
planificación, la organización, la dirección de los recursos humanos y el control. Funciones 
estas, que en una entidad deportiva como la que nos interesa en este caso, aplicables a cada 
uno de los departamentos establecidos en nuestra estructura funcional, dentro de los cuales 

                                                                 
6 Cuervo, A. y otros (2001): Introducción a la administración de empresas. Civitas, 
Madrid 
7 Vázquez, R. Y Trespalacios, J.A. (1998): Marketing: estrategias y aplicaciones 
sectoriales . Civitas, Madrid. 
8 Grupo INI (1992): Prontuario. Gestión de la Calidad . Dirección de comunicación del 
grupo INI, Madrid. 
9 Ibid. 
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podemos desagregar diferentes actividades (o procesos de gestión), tal y como se puede 
observar en la figura 1. 

Figura 1.- Procesos de gestión en la dirección estratégica 

 

 

 

Como todo proceso (de planificación, de organización o de gestión) debe seguir las 
siguientes etapas (figura 2): 

 
Figura 2.- Fases del proceso de dirección y gestión. 
Fuente: Alberto, C. y col. (1996) 

- Planificación - Manuales de Calidad - Atención al Cliente
- Selección De Instalaciones - Procesos Administrativos
- Contratación De Servicios - Relación Proveedores
- Formación De Materiales
- Trabajo en Grupo: - Mecanización de Procesos

Grupos de Mejora
Círculos de Calidad

- Motivación e Incentivos

Recursos Humanos Recursos Técnicos

DIRECCIÓN

Administración / Comercial
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Pues bien, se puede entender que el inicio de cada proceso es un problema y para la 
solución del mismo, y podemos aplicar la siguiente metodología: 
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DEFIN IR  EL  AREA DE INTERVENCIÓN
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PROPONER SOLUCIONES

SELECCIONAR UNA SOLUCIÓN

ELABORAR LA SOLUCIÓN

FORMULAR UNA PROPUESTA

PRESENTAR LA PROPUESTA

P
R
O
B
L
E
M

A

C
A
U

S
A

S
O
L
U
C
I
Ó
N

 
Fuente: Grupo INI (1992) 

Así observamos que para salvar las diferentes etapas se utilizan diversas 
herramientas de creatividad, de selección, etc. (ver tabla 1) que sin duda han sido 
desarrolladas por muchos autores como acciones propias del marketing estratégico 
coordinadas con la dirección estratégica10. 

                                                                 
10 Fernández, E. (1993): Dirección de la producción. I Fundamentos estratégicos. 
Civitas, Madrid. 
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TIPO DE HERRAMIENTA TÉCNICA 

De Creatividad Tormenta de Ideas  
    Simulación de Soluciones  

De Selección Selección Ponderada 
    Matriz de Prioridades  
    Analisis de Pareto 
    Matriz de Criterios  

De Análisis   Diagrama de Flujo 
    Diagrama Causa-Efecto 
    Histograma   
    Diagrama de Correlación 
    Modelo del Proceso 
    Encuestas    

De Medición Muestreo   
    Recogida de Datos  
    Elaboración Estadística 

De Actuación Diagrama de Gantt 
    Programación del trabajo 

De Comunicación Informe Final del Proceso 
 
Tabla 1.- Herramientas Generales. 
Fuente: Grupo INI (1992) 
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Conclusión 

Por todo ello, podemos relacionar el famoso SIM de Kotler (ver figura 3) con los 
diferentes procesos de gestión de una entidad e ir descartando la idea del marketing deportivo 
como algo ajeno a la gestión de un centro deportivo (por ejemplo) pues las herramientas del 
marketing son eficaces o mejor dicho útiles (y fáciles de aplicar en la práctica) en muchas de 
las actividades de dirección. Pero estas acciones las centramos en un departamento de 
marketing (que la mayoría de las veces no existe) acaban siendo meros documentos litúrgicos, 
muy costosos y poco comprensibles, sobre todo por aquellos que al final los tienen que aplicar, 
los trabajadores . 

 
Figura 3.- Sistema de Información del marketing. 
Fuente. Kotler, P. (1995) 
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DENSIDAD DE LA MASA ÓSEA EN LA POBLACIÓN DE MÁS DE 55 AÑOS 
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Área: Actividad Física y Salud. Sub-àrea: Calidad de Vida  
 
Palabras clave: Fuerza. Actividad Física. Osteoporosis. Población adulta 
 

 1.- INTRODUCCIÓN y OBJETIVOS. 

 
1.1.- Introducción. 

Los cambios de estilo de vida y las mayores expectativas de vida de la población 
provoca la modificación de las enfermedades más prevalentes y de mayor impacto, social, 
laboral y económico de los países desarrollados, entre las que se encuentra la reducción de la 
masa ósea, llamada también osteoporosis, que provoca fracturas de cadera y radio en la 
población de edad avanzada (Gusi y Barca1999). 

Son numerosas las investigaciones que han estudiado y verificado la mejora de la 
salud y calidad de vida que experimentan las personas que se implican de forma sistemática en 
la practica de actividad físico-deportiva debidamente programada y adaptada a los 
participantes. En este sentido, cada vez es mayor el número de programas de actividad física y 
deportiva que se ofertan para las personas mayores con el objetivo de mejorar su calidad de 
vida (Malbut-Shennan, y Young, 1998; Bemben, 1998; Chandler, y Hadley, 1999; Akima y col., 
1999) y como consecuencia de ello, se van buscando metodologías adecuadas en función de 
las respuestas de adaptación. Inicialmente existían unas actividades  para la tercera edad 
basadas en esfuerzos no muy intensos y a ser posible en agua (Ruoti, Troup, Berger, 1994; 
Belman, Graesser, 1991; Agre, Pierce, Raab, McAdams, Smith, 1988).  En la actualidad, se 
recomiendan actividades que se realicen con una cierta velocidad para implicar las fibras 
rápidas, que son las que tienden a atrofiarse más rápidamente, y siempre que las condiciones 
fisiológicas de los sujetos se lo permitan (Grimby, 1995). En la línea de estos trabajos y los que 
asocian la eficacia del ejercicio físico habitual en la prevención de la osteoporosis, (Chalmers, 
1970),  se ha intentado comprobar los efectos del ejercicio sobre la densidad ósea. 

En base a ello, hemos aplicado un programa de entrenamiento de fuerza a personas 
mayores de 55 años, los cuales estaban participando voluntariamente en actividades físicas en 
distintas poblaciones de la Comunidad Valenciana. Dicho programa se basó en la realización 
de varios circuitos progresivos de ejercicios para mejorar la fuerza, basándonos en el trabajo 
de fuerza rápida y con una duración de seis meses. 

 

1.2.- Osteoporosis y ejercicio físico 

La osteoporosis es un estado del hueso que normalmente está vinculado a la edad, en 
la que la masa ósea disminuye provocando que estos sean más susceptibles a las fracturas 
(National Institutes Of Health Consensues NIH,  1984; Goulding, y col, 1996). La osteoporosis 
es definida como una situación caracterizada por una baja masa ósea y un deterioro de la 
microarquitectura tisular que conduce a un incremento de la fragilidad ósea y a un posterior 
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aumento en el riesgo de fracturas. Una caída, un golpe o una acción de levantarse que no 
supondría ningún problema a la mayoría de las personas, puede causar fácilmente una o más 
roturas de hueso en personas con osteoporosis severa. La osteoporosis es una de las causas 
fundamentales de fracturas de hueso en las mujeres posmenopáusicas y las personas mayores 
(Cooper, 1997), afectando a todos los huesos en general, siendo las fracturas más frecuentes 
las de la columna vertebral, muñeca y cadera (Orwol et al, 1996) y por ello se convierte en uno 
de los grandes problemas de la salud pública, dado el aumento de la expectativa de vida de la 
población actual (Ross, 1996). El riesgo de padecer osteoporosis aumenta con la edad y es 
mayor en las mujeres que en los hombres. Además, también es más frecuente en la raza 
blanca que en la negra (Renfro y Brown, 1998). Existen igualmente otros factores y trastornos 
que aumentan el riesgo de padecer osteoporosis como son la inactividad, el tabaquismo, 
consumo excesivo de alcohol, hiperparatoidismo, mala absorción gastrointestinal, artritis 
reumatoide, uso de ciertos fármacos, como son los corticosteroides en exceso o los 
anticonvulsionantes y otros (Meunier y col., 1999). 

La Densidad ósea alcanza sus máximos valores en la tercera década de la vida, y 
luego se va reduciendo con la edad en todas las personas y con mayor rapidez  en las mujeres 
al llegar a la menopausia y continua disminuyendo a partir de entonces (Ensrud y col.,1995). 
Así, la OMS (Kanis y W.H.O.S.G.,1994) ha definido como individuos osteoporóticos a aquellos 
sujetos que tienen una densidad de la masa ósea (DMO)  superior a 2.5 desviaciones estándar 
por debajo de la media del adulto y sujetos osteopénicos (baja masa ósea) a aquellos cuya 
DMO está entre 1 y 2.5 desviaciones estándar. La densidad de la masa ósea depende de 
diversos factores (edad, sexo, raza, código genético, etc.), pudiendo intervenir sobre la dieta, 
contenidos en calcio y flúor y en la actividad física (Harrison y col; Peris; Smith y col, 1994). 

Gusi y Barca, (1999), indican que los sujetos que practican deportes que requieren 
una mayor fuerza (halterofilos, lanzadores, etc) poseen mayor densidad ósea en las partes 
corporales ejercitadas que los corredores de larga distancia (maratonianos), y éstos más que 
los que los deportistas que no trabajan contra la gravedad (nadadores), (Dalen y Olson, 1974; 
Nilsson y col, 1978). 

No hay test de laboratorio para detectar individuos con riesgo de padecer 
osteoporosis. El diagnóstico para una osteoporosis inicial es establecido por la documentación 
de una reducida densidad de  masa ósea en un paciente con un síndrome típico de fractura 
después de la exclusión de las causas conocidas de una excesiva pérdida de hueso 
(Prestwood y Kenny, 1998). Por lo que es fundamental el análisis de la historia clínica, la 
exploración física y las pruebas de laboratorio para la aplicación de intervenciones  específicas. 
Entre los métodos tradicionales destacan el estudio de la evolución de la  talla, algunos 
parámetros obtenidos por determinaciones de laboratorio (hemograma, concentración de calcio 
y fosfatos,...), radiografías de columna, absorciometría de rayos X (DXA) en columna, cadera, 
antebrazo o talón, ecografías de talón, ultrasonidos,... (Meunier y col., 1999). 
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1.3.- La actividad física como medida preventiva y terapéutica en la osteoporosis.  

La prevención es el método más efectivo de acción sobre la osteoporosis, ya que una 
vez la masa ósea ha disminuido, es difícil de reemplazar. En este sentido, la degeneración 
producida por la edad sobre la sustancia ósea, la disminución de minerales en los huesos, las 
osificaciones de los ligamentos, la perdida de la elasticidad y la disminución funcional del reflejo 
tendinoso, pueden controlarse mediante el ejercicio físico y fundamentalmente por aquellas 
actividades que implican presión como puede ser la fuerza combinada con los estiramientos 
(Grosser y Muller, 1992).  

En la actualidad se aplican distintas terapias para la prevención y el tratamiento de la 
osteoporosis, siendo el objetivo común de todas ellas, la disminución de la morbilidad que 
causa. La finalidad de estos tratamientos es la misma: mantener o aumentar la resistencia ósea 
para prevenir esas fracturas y mantener cierto nivel de calidad de vida. 

El Colegio Americano de Medicina Deportiva (Drinkwater, Grimston, Raabcullen y 
Showharter, 1996) en relación a la osteoporosis y ejercicio físico, manifiesta que: 

• La actividad física es esencial para mantener un peso normal, así como el desarrollo y 
mantenimiento del esqueleto. Las actividades dirigidas al mantenimiento y desarrollo 
de la fuerza muscular, pueden también ser beneficiosas para evitar la pérdida de 
densidad ósea. 

• Las mujeres sedentarias pueden disminuir su masa ósea, la cual, con la práctica de 
actividad física puede ser evitada e incluso incrementar.  

• El ejercicio no puede recomendarse como sustituto de la terapia de reposición 
hormonal durante la menopausia. 

• El programa óptimo de intervención, incluiría actividades que incidan sobre el 
incremento de la fuerza, flexibilidad y coordinación, las cuales, de manera indirecta, 
reducen la incidencia de fracturas osteoporóticas y disminuyen la posibilidad de 
caídas. 

La actividad física reglada es el arma terapéutica más inocua y eficaz en al prevención 
de la fractura de cadera osteoporótica. Independientemente de los demás efectos beneficiosos 
que sobre la salud comporta la práctica habitual de ejercicio físico (Erikssen, 1998), sobre todo 
en adultos de edad avanzada, la reducción del riesgo de fractura de cadera hasta un 50% 
debería ser motivo suficiente para recomendar su prescripción en esta población y, 
fundamentalmente, en mujeres postmenopáusicas debido a la perdida acelerada de  la 
disminución de  masa ósea asociada al déficit estrogénico, (Ponce, Álvarez, Pascual y 
Rodriguez, 1999). Una de las medidas preventivas más eficaces y económicas contra la 
osteoporosis es la práctica de ejercicio físico regular, habiéndose realizado diversos estudios 
para determinar el tipo de actividad física más indicada para tratar esta enfermedad. Algunos 
no especifican las características de los programas de actividad física (Butler et al,1998; Eiken, 
1995; Greendale y col.,1995) describiéndose que este tipo de prácticas no sólo afecta a la 
densidad ósea, sino a otros factores de riesgo relacionados (diabetes, problemas circulatorios, 
estabilidad postural, flexibilidad, funciones cognitivas, depresión y autoeficacia) (ACSM,1998). 
En otros casos se muestra la importancia de la adaptación y especificidad de los diferentes 
tipos de ejercicio según la edad y características de la población (Henderson, White & Eisman, 
1998). Sería necesario desarrollar programas de acondicionamiento físico específico para la 
población adulta, controlados y supervisados, con el fin de determinar la prescripción más 
idónea del tipo de ejercicio físico, (Ponce, Álvarez, Pascual y Rodríguez, 1999). Se pueden 
distinguir dos grandes grupos de práctica física aplicada al tratamiento y la prevención de la 
osteoporosis: programas basados en la mejora de la resistencia (ejercicios de moderada 
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intensidad: marcha, remo, bajo impacto,...- Ebrahim y col., 1997; Kohrt, Ehsani y Birge,1997) y 
programas bas ados en el desarrollo de la fuerza (Layne y Nelson,1999; Evans,1999; Taunton y 
col.,1997; Kohrt, Ehsani y Birge,1997), siendo esta última modalidad la más efectiva en cuanto 
al aumento de la densidad ósea y masa muscular, lo cual se ve aún más acentuado 
positivamente si se combinan con una terapia de remplazamiento de hormonas (Kohrt, Ehsani 
y Birge,1998). 

Para la prevención y tratamiento de la osteoporosis, dos son los grupos de practica de 
actividad física recomendada: 

1. Programas de actividades físico-deportivas con base en la resistencia 
aeróbica, ejercicios de intensidad moderada como marcha, remo, aeróbic, 
etc o actividades domésticas que incidirían fundamentalmente en una 
mejora del equilibrio y movilidad, la frecuencia cardiaca en reposo, máximo 
consum o de oxigeno o la capacidad vital forzada, flexibilidad y fuerza 
muscular (Ebraim, Thompson, Baskaran y Evans, 1997; Kohrt, Ehsani y 
Birge, 1997; Williams, Kathleen; Gil,Diane; Butki, Brian; Kim, Byoung, 2000).  

2. Programas basados en el desarrollo de la fuerza, (Evans, 1999; Taunton, 
Martín, Rhodes, Wolski, y col, 1997; Hakkinen, Alen, Kallinen; Izquierdo; 
Jokelainen; Lassila; Malkia; Kraemer; Newton, 1998), incluyendo actividades 
de ejecución a cierta velocidad, implicando la participación de las fibras 
rápidas, con mayor tendencia a atrofiarse, y siempre que las condiciones 
fisiológicas de los sujetos lo permitan (López, Jiménez, Dorado, Sanchís, y 
Rodríguez, 2000). 

Al margen de los beneficios físicos y fisiológicos del ejercicio, cabe destacar el papel 
que juega a nivel psicológico en los individuos osteoporóticos que han sufrido alguna fractura 
vertebral, puesto que ayuda a aliviar los problemas psicológicos que surgen de la reducción 
física y los cambios de aspecto (cifosis y reducción de talla), mediante el establecimiento de 
relaciones sociales en el grupo de práctica y el mantenimiento o elevación de la autoestima, 
tratando de disminuir el deterioro de la calidad de vida de estos sujetos (Whitbourne, Krauss y 
Collins, 1999; Melillo y col., 1996, Benzel, 1995; Ross, Ettinger y Davis, 1991). 

Nuestro estudio se sitúa en la línea de investigación planteada por Shaw (1996) en la 
que se analizan las relaciones entre las diferentes variables de fuerza y densidad ósea 
ampliándolo en el sentido de incluir también aspectos antropométricos (peso y grasa). 

 

1.4.- Programas de desarrollo de la fuerza como propuesta de actividad física en 
personas mayores. 

El deterioro de la función muscular y la pérdida de fuerza que acompaña al 
envejecimiento, es uno de los factores que intervienen en la disminución de la calidad de vida 
vinculada a la independencia de las personas, ya que está muy relacionada con la ejecución de 
multitud de tareas de la vida cotidiana como subir escaleras, levantarse de la cama, caminar o 
coger objetos. Por otra lado, esta capacidad del sistema neuromuscular para generar fuerza 
también favorece el riesgo de caídas típicas de este grupo de población, (Izquierdo y Aguado, 
1998; Nevitt, Cummings, Kidd, y Black, Risk,1989).  

La fuerza, en la raza humana, suele alcanzar su punto de desarrollo más elevado 
entre los 18 y los 30 años. Entre la tercera y quinta década se mantiene bastante estable o con 
reducciones poco significativas. A partir de los 60 años aproximadamente esta reducción se da 
de manera más intensa, llegando esta disminución hasta el 30-40% de la fuerza máxima 
(Hakkinen, y col., 1998; Shephard, 198;8 Grosser y Müller, 1992). Esta disminución de los 
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niveles de fuerza se debe en parte a cambios tanto de tipo estructural como la atrofia muscular, 
- sobre todo en fibras tipo II, como la disminución de unidades motoras y aumento de su 
tamaño, además de las alteraciones de tipo hormonal vinculadas al proceso de envejecimiento 
(Izquierdo y Aguado, 1998) y la disminución del volumen e intensidad de la actividad física 
realizada. 

En los planteamientos de ejercicio físico para la tercera edad, cada vez se va dando 
más importancia a las actividades de tipo aeróbico, pero con intensidades de esfuerzo que 
superen el 60% de la máxima para actuar sobre la fuerza muscular del anciano y producir 
efectos positivos sobre la disminución del riesgo de fractura ósea por osteoporosis (Evans, 
1999). Dicha intensidad sub-máxima va a ser beneficiosa al incidir sobre las fibras rápidas, 
teniendo en cuenta que la pérdida de fuerza en personas mayores, es principalmente 
consecuencia de la atrofia de este tipo de fibras debido a que en dichas edades el tipo de 
actividad es más moderada por lo general (Grimby, 1995). Otra de las alternativas de ejercicio 
físico planteadas en s ujetos mayores, es el uso de cargas bajas pero rápidas, como pueden ser 
las pliometrías adecuadas a estos sujetos (López  y col. 2000) y en distintas direcciones del 
espacio para que el depósito de calcio en el hueso sea más homogéneo. Otros autores 
(Hortobagyi y De Vita, 2000) plantean ejercicios donde las acciones musculares dominantes 
sean de tipo excéntrico, obteniendo mayores aumentos de fuerza, disminución de presión 
arterial y FC que en un programa de ejercicio “clásico” donde las acciones musculares  
dominantes son concéntricas. Las actividades físicas que más aumentan la masa ósea o 
reducen su pérdida son aquellas efectuadas en contra de la gravedad y que requieren un alto 
grado de fuerza muscular Gusi y Barca, (1999). 

La inmovilización y la ingravidez se asocian con la pérdida de masa ósea. Así, en los 
estudios de López Calvet y colaboradores (2000) se han observado diferencias de DMO 
(densidad de masa ósea) en los mismos grupos musculares (bíceps dcho-izdo) en función de 
su desarrollo muscular, siendo esta diferencia debida al ejercicio.  

A la hora de programar un entrenamiento con personas mayores, es necesario 
conocer su estado de densidad ósea, ya que en caso de tener osteoporosis se debe de evitar 
el transporte de grandes pesos y la realización de ejercicios bruscos, ya que esto podría 
aumentar el riesgo de sufrir una fractura de hueso (Meunier, Delmas, Eastell, McClung, 
Papapoulus, Rizzoli, Seeman, y Wasnich, 1999). Por otro lado, cuando un sujeto ha sufrido 
fractura ósea como consecuencia de osteoporosis, se deben tener en cuenta distintas acciones 
que le permitan una mejor calidad de vida dentro de sus condiciones, y para ello se plantean 
una serie de medidas como son el controlar un consumo adecuado de proteínas, adecuar el 
entorno para evitar situaciones de riesgo de caídas, incrementar el consumo de calcio y 
vitamina D en su tratamiento, evitar un excesivo uso de sedantes y la importancia de realizar 
ejercicio físico no enérgico (Meunier, y col. 1999). Sin embargo, hay que evitar una serie de 
ejercicios que pueden provocar cambios hormonales que a su vez producen un balance óseo 
negativo debido al descenso de hormonas sexuales y al  incremento de cortisol. Se indica que 
los ejercicios que provocan acidosis metabólica (ejercicios eminentemente anaeróbicos 
lácticos) aceleran el recambio óseo y podrían conducir a un descenso de la masa ósea 
(Woitge, Friedmann, Suttner, Farahmand, Muller, Schmidt-Gayk, Baertsch, Ziegler, Seibel, 
1998).  

Mediante este tipo de actividades se pretende conseguir que las  personas mayores se 
encuentren en el mejor estado de salud posible para realizar sus actividades cotidianas y 
mejorar su calidad de vida. Según estudios desarrollados en los últimos años, este tipo de 
planteamiento parecen ser los más efectivos en cuanto al aumento de la densidad ósea y masa 
muscular, beneficios que en la tercera edad se verían aún más acentuados si el programa de 
ejercicio se combina con una terapia de reemplazamiento de hormonas adecuado, (Kohrt, 
Ehsani, Birge, 1998). 
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Evidentemente, este tipo de entrenamiento debe ir acompañado de una serie de 
hábitos dietéticos y de salud que favorezcan su aplicación. Fiatarone (1996) defiende unas 
precauciones que evitan factores de riesgo como: 

• Mantener la respiración en los ejercicios, ya que podría aumenta la tensión 
arterial en exceso en estos individuos  

• Realizar una técnica de ejecución inadecuada 

• No evaluar la tensión arterial sobre todo en hipertensos  

• No evaluar el estado de salud sobre todo en individuos con antecedentes de 
infarto de miocardio. 

Es pues importante, que el tipo de ejercicios a los que se somete a los ancianos, no 
sean peligrosos y tengan una cierta intensidad que supere el umbral de estimulación para que 
dicho trabajo actúe sobre la fuerza y también sobre la densidad ósea. Igualmente se 
recomienda una serie de directrices o pautas para la salud a la hora de realizar ejercicios y 
sesiones de fuerza en la tercera edad, (Fiatarone y col. 1996): 

• Poner atención, sobre todo, en los grupos musculares más importantes      
(extensores de rodillas, extensores de caderas, flexores de codos, etc.). 

• Realizar movimientos dinámicos con preferencia sobre los estáticos. 

• Realizar los movimientos efectuando todo el recorrido articular sin ayudarse 
de otras partes del cuerpo al final del movimiento. 

• Empezar la sesión de calentamiento, con pequeños estiramientos . 

• La resistencia a vencer utilizada puede ser cualquiera que no sea excesiva, 
evitando lesiones. 

• Exhalar en fase de carga e inhalar durante la descarga, dado que mantener 
la respiración durante la carga puede provocar una elevada tensión arterial 
en estos individuos. 

• Realizar de dos a tres series por grupo muscular. 

 

Hay que considerar también la diferente repercusión de los programas de ejercicio 
sobre la densidad ósea en función de la frecuencia de práctica, obteniéndose mejores 
resultados en aquellos grupos que desarrollaron entre 2 y 4 sesiones semanales de ejercicio 
(Kemmler, Riedel, 1998). Se recomienda que estas sesiones sean aproximadamente de una 
hora de duración cada una y con un tiempo de entrenamiento que supere las 8 semanas 
(Pablos, 1997). Otros trabajos comparan resultados entre programas de ejercicio en el medio 
acuático y en suelo, mostrando algunas ventajas del primer planteamiento respecto al “clásico” 
en suelo (Goldstein, 1993) y algunos han sugerido la aplicación de programas de 
electroestimulación muscular como medio de desarrollo de fuerza muscular y densidad ósea, 
no obteniendo mejoras estadísticamente significativas (BeDell, Scremin, Perell y Kunkel, 1996). 
Independientemente del tipo de trabajo que se plantee, se  recomienda a las mujeres en edad 
fértil seguir programas de entrenamiento que permitan alcanzar picos máximos de densidad 
ósea (incluso con trabajo de pesas) para, posteriormente en la etapa postmenopaúsica, seguir 
un entrenamiento con resistencias que retarden la pérdida ósea (Petranick y Berg, 1997).  
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Para completar esta justificación, se puede indicar que, al margen de los beneficios 
físicos y fisiológicos del ejercicio, cabe destacar el papel que juega la práctica de ejercicio físico 
a nivel psicológico en los individuos osteoporóticos que han sufrido alguna fractura vertebral, 
puesto que ayuda a aliviar los problemas afectivos que surgen de la reducción de la 
funcionalidad e independencia o los cambios de apariencia física (cifosis y reducción de talla), 
mediante el establecimiento de relaciones sociales en el grupo de práctica (contra el 
aislamiento social) y el mantenimiento o elevación de la autoestima, tratando de disminuir el 
deterioro de la calidad de vida de estos sujetos. 

 

1.5.- Objetivos. 

En el contexto específico de las actividades físicas enfocadas a la mejora de la 
densidad ósea y prevención de la osteoporosis, - aunque se señala la escasez de estudios 
comparativos concluyentes -, las investigaciones más  actuales, parecen mostrar mejores 
resultados en aquellos programas de ejercicio que se han basado en un trabajo de desarrollo 
de la fuerza adaptado a las características especiales de esta población. En este sentido el 
presente trabajo de investigación  pretende aportar nuevos datos en lo referido a los efectos 
sobre la condición física y el bienestar psicológico de un programa de entrenamiento de fuerza 
en personas mayores de 55 años. 

El presente estudio trata de describir algunas de las características relativas a la 
condición física y características antropométricas de las  personas mayores de 55 años 
participantes en programas de actividad física dirigidas a la tercera edad, analizando el efecto 
sobre aquellas de un programa de entrenamiento basado en el desarrollo de la fuerza, así 
como las relaciones existentes entre esos grupos de variables. En este sentido los objetivos 
concretos que se persiguen son: 

 
• Cuantificar los valores antropométricos y niveles de fuerza en diferentes grupos musculares 

de las personas mayores de 55 años participantes en programas de ejercicio físico. 
 
• Determinar el grado de mejora tras la participación en un programa de desarrollo de la 

fuerza, de los diferentes componentes de la condición física (peso, composición corporal, 
densidad ósea y fuerza) vinculados a la calidad de vida en personas mayores. 

 
 
 

2.- MATERIAL 

Para la medición de los diferentes parámetros se utilizaron los siguientes 
instrumentos : 

 
2.1.- Variables antropométricas: 
a Peso: Báscula electrónica pesa personas marca Seca de precisión de 100 g 
a Talla: Tallímetro fijo de pared con  precisión de 1 mm  
a Pliegues cutáneos: Plicómetro- Calibre de Pliegues con precisión de 1 mm, utilizando la 

fórmula para la determinación del % de grasa corporal de Faulkner (1968) citado por Ross 
y col (1978). 

 
2.2.- Densitometría: 
a Densitómetro por ultrasonidos “Cuba Clinical”, cuyo sistema de medida fue validado por la 

FDA (Food and Drugs Administration) en marzo de 1998, aplicado en la medición de 
ultrasonidos a nivel del calcáneo, obteniendo unos valores BUA y VOS útiles para 
diagnosticar la osteoporosis. Los datos que obtenemos de éste son: BUA (Valora la 
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densidad y la estructura ósea. Medido  en dB /Mhz), Z  SCORE (Desviaciones estándar 
respecto a las personas de su misma edad) y T SCORE (Desviaciones estándar con 
respecto al pico de masa ósea a los 20 años).Según este valor y el convenio establecido 
por la O.M.S. (Kanis y W.H.O.S.G., 1994)  se forman los siguientes grupos de afectación 
osteoporótica:  

a Normales o sin afectación (grupo 1): Densidad Mineral ósea  < 1 desviaciones por debajo 
del pico óptimo. 

a Osteopenicos (grupo 2): Densidad Mineral ósea  entre 1 y 2.5 desviaciones por debajo del 
pico óptimo. 

a Osteoporosis (grupo 3): Densidad Mineral ósea > 2.5 desviaciones por debajo del pico 
óptimo. 

 
2.3.- Fuerza muscular. 
 Se midieron mediante contracción isométrica máxima, anotando el valor máximo 
alcanzado durante la acción. Los ejercicios fueron seleccionados según criterios biomecánicos, 
utilizando aquellos test  más apropiados en función del menor riesgo de lesión y ausencia de 
movimientos complejos en su ejecución (ver anexo I). Se utilizó un dinamómetro 
electromecánico “Mutronic” con un rango máximo de medición de + 500 kg/Fza, utilizando para 
nuestras mediciones una precisión de + 0.1 Kg. Se emplearon cadenas para localizar la 
angulación preestablecida para la evaluación de la fuerza de los grupos musculares. Se usaron 
dinamómetros mecánicos tipo “pressing”. Las variables que se consideraron dentro de este 
grupo fueron: 

FFB: Fuerza flexores de brazos. 
FEB: Fuerza extensores de brazos. 
FPD: Fuerza prensores mano derecha. 
FPI: Fuerza prensores mano izquierda. 

 
 
 

3.- MÉTODO 

3.1.- Muestra 
  En el estudio participaron un  total de 179 sujetos (40 hombres y 139 mujeres)  
inscritos voluntariamente a programas de ejercicio físico específico para tercera edad de varias 
localidades del área metropolitana de Valencia de edades comprendidas entre los 55 y los 82 
años (M= 67.28; DT= 5.94), que para el estudio final quedó formado por 88 sujetos (69 mujeres 
y 19 hombres) (cuadro 3.1 y gráfica  3.1), cuyo porcentaje descrito por edades es un 11% 
población entre 55 y 59 años, un 20% entre los 60 y 64 años, un 33% entre los 65 y 69 años, 
un 26% entre los 70 y 74 años, un 7% entre los 75 y 79 años y un 3% superior a los 80 años 
(gráfica 3.2).   
 

Cuadro 3.1 
Distribución de Frecuencias de los sujetos de la muestra por sexo 

 
 Frecuencia Porcentaje 
Hombres 19 21.59 
Mujeres 69 78.41 
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Grafica 3.1 

Distribución de Frecuencias de los sujetos de la muestra por sexo 
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Grafica 3.2 
Distribución de la muestra por edad 
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 Como hemos indicado, la selección de los sujetos estaba condicionada a la inclusión 
en los programas de actividad física de cada uno de los municipios en los que se llevo a cabo 
el estudio, si bien se utilizó como criterio que los sujetos debían cumplir los siguientes 
requisitos: 
 

a Estar inscrito en los programas de actividad física municipal. 
a No tener contraindicaciones  médicas que desaconsejen la practica del ejercicio físico. 
a Ser mayor de 55 años. 
a Asumir la participación en la totalidad de las sesiones planteadas para el desarrollo 

del estudio. 
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3.2.- Diseño 
Se han realizado los análisis descriptivos de cada una de la variables que caracterizan 

nuestra muestra. En las variables categorizadas (sexo, intervalo de edad y nivel de afectación) 
los descriptivos utilizados fueron las frecuencias y el porcentaje. En las variables no 
categorizadas los descriptivos empleados fueron la media, la desviación típica, los valores 
mínimo y máximo y el error típico de la media. 

 
Para determinar si existen relaciones entre las diferentes variables continuas: peso, 

talla, grasa, niveles de fuerza,..- (sin tener en cuenta el sexo o el grado de afectación 
osteoporótica) hemos utilizado el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson, obteniendo 
así el valor de la fuerza de relación “r” y nivel de significancia estadística “p” en función del 
tamaño de la muestra “n”. 

 
 Cuando pretendíamos analizar la existencia de diferencias entre  las diferentes 
variables continuas con respecto a la categórica “sexo” o “nivel de afectación”, se recurrió a las 
pruebas T, una vez comprobado con la prueba de Kolmogorov-Smirnov-Lilliefors (KSL) que las 
variables tenían una distribución normal.  
 
 

3.3.- Procedimiento 

 Los estudios que utilizan como muestra a personas participantes en programas 
institucionalizados de actividad física se encuentran condicionados a la adaptación de sus 
requisitos y características, siendo necesario obtener el consentimiento de los entes 
organizadores y de los sujetos motivo de estudio, que en nuestro caso, mostraron una gran 
disponibilidad para la realización de mediciones durante cualquier fase del programa. 

 
3.3.1.- Recogida de datos. 

A continuación se expone la sistemática llevada a cabo en la recogida de 
datos con cada uno de los sujetos: 
 

1. Se contactó personalmente con los responsables organizadores y técnicos - 
monitores de los programas de ejercicio físico de las localidades de Alaquás, 
Torrent y Picassent, para informarles de los objetivos y contenidos de nuestra 
investigación y solicitar la autorización necesaria para  ponerlo en práctica. 

2. Tras ello, se concertaron reuniones con los participantes de cada grupo para 
informarles sobre los objetivos del programa y repartirles las hojas de 
información y consentimiento. Estas serían rellenadas por las participantes 
que se prestasen voluntariamente. 

3. Posteriormente se comenzó la recogida de datos, un día a la semana durante 
1 mes, para evitar interferir en la actividad normal de los grupos. 

4. Previamente a la medición de variables físicas, se realizó un calentamiento 
dirigido por el monitor de la actividad. 

5. Las medidas antropométricas se realizaron en salas especialmente 
habilitadas para ello, debido a que para la medición de pliegues cutáneos, se 
precisaba levantar la ropa. 

6. Las mediciones de fuerza se llevaron a cabo en otras salas adaptadas para la 
ubicación de los aparatos e instrumental de medición. 

 
 
 
 
3.3.2.- Sistema de entrenamiento. 

Una vez realizada la primera recogida de datos, se inició programa de entrenamiento 
basado en 3 circuitos de ejercicios aplicados de manera progresiva a lo largo de los 6 meses 
de duración del programa. 
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El programa fue diseñado para aumentar los niveles de fuerza en diferentes grupos 
musculares, y de forma relacionada, los niveles de densidad ósea. Se planteaban 2 sesiones 
semanales de 60 minutos de duración, prolongándose durante 24 semanas. La distribución 
temporal de los circuitos fue la siguiente: cada uno de ellos tenía una duración de 8 semanas, 
por lo que se aplicaron como sigue: 

• Primer circuito: Enero y febrero de 2000. 
• Segundo circuito: Marzo y abril de 2000. 
• Tercer circuito: Mayo y junio de 2000. 

 
Cada sesión de ejercicios incluía de 5 a 10 minutos de calentamiento. Posteriormente 

los sujetos realizaban de 15 a 30 minutos de actividad de desarrollo de fuerza mediante un 
circuito de las siguientes características: 

o 10 ejercicios (flexión y extensión de piernas, brazos y muñeca, además de 
prensiones). Se utilizaron cargas equivalentes a un 65% - 75% de la carga 
máxima. 

o 3 series de ejercicios. 8 a 12 repeticiones en cada serie. 
o Cuando el sujeto mejora, hay que incrementar la carga, tratando de mantener ese 

número de repeticiones (Duración de los ejercicios unos 30 segundos de 
ejecución. 

Al final de la sesión se programaron entre 5 y 10 minutos de actividades de relajación y 
vuelta a la calma, donde se trabajó ligeramente la flexibilidad. 

 
 

4.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1.- Resultados  

El desarrollo de los resultados vamos a realizarlo basándonos en la evolución de la 
densidad ósea y la respuesta de la mejoría de fuerza en los distintos tipos de tests aplicados 
para su valoración. 
 

Inicialmente se aplicó la prueba de Kolmogorov-Smirnov-Lilliefors (KSL) para determinar si 
las variables siguen o no distribuciones normales. Esto nos permitió confirmar la normalidad de 
las variables y por tanto nos permitirá aplicar las pruebas T de muestras relacionadas para 
comprobar las variaciones estadísticas de los valores de fuerza y la densidad ósea entre antes 
y después del programa de entrenamiento.  

 
4.1.1. Datos antropométricos: 
• Peso: Se observa un mantenimiento del peso desde el punto de vista estadístico (t = 

1.75; p=0.08), aunque se manifiesta a nivel general una tendencia a disminuir el peso 
en toda la población (tabla 4.1 y gráfico 4.1).  

Tabla 4.1. 
 

 N MEDIA D.T. T SIG. 
PRE 65 70.92 11.03 
POST 65 70.45 10.77 

1.75 0.085 
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                   Gráfico 4.1 
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• Pliegues cutáneos: en los cuatro pliegues cutáneos medidos (Tricipital, 
Subescapular, abdominal y suprailiaco) se observan respuestas distintas, pues 
aunque en sus medias en todas se produce disminución entre la primera medición y la 
segunda, a nivel tricipital y suprailiaco no hay significancia estadística y si en la 
subescapular ( t= -2.130; p < 0.05) y en la abdominal (t= -2.740; p< 0.01), (Tabla 4.2. y 
gráfico 4.2.) 
 
 
 
 

Tabla 4.2 
 

PLIEGUES  N MEDIA D.T. T SIG. 

PRE 67 28.85 8.73 SUBESCAPULAR 

POST 67 27.58 9.12 

-2.13 0.037 

PRE 66 35.56 7.70 ABDOMINAL 

POST666 33.79 7.93 

-2.74 0.008 

PRE 67 24.10 7.93 TRICIPITAL 

POST 67 23.95 8.35 

-0.371 0.712 

PRE 66 25.49 9.64 SUPRAILIACO 

POST 66 24.47 9.39 

-1.495 0.140 
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                                           Gráfico 4.2 
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4.1.2. DENSIDAD DE LA MASA ÓSEA: 
 

• Densidad de la masa ósea: Se observa un incremento de la densidad ósea de 
manera significativa estadísticamente (t = -3.05; p<0.01) en toda la población que ha 
realizado los ejercicios de fuerza (véase tabla 4.3 y gráfica 4.3) 
 
 
                                                
                                                  Tabla 4.3 

 N MEDIA D.T. T SIG. 
PRE 54 70.35 18.31 
POST 54 74.24 17.13 

-3.05 0.004 

 
 
 
                            Gráfico 4.3 
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En lo que se refiere a la densidad ósea por edades, se observa una gran 

mejoría en los sujetos de menor edad (entre 55 y 74 años), con respecto a los mas 
ancianos (superior a los 74 años) (tabla 4.4 y gráfica 4.4)  

 
                                            Tabla 4.4 

Menos de 74 años  Mas de 74 años   
N MEDIA D.T. N MEDIA D.T. 

PRE 59 68.19 16.27 13 70.00 23.61 
POST 55 72.47 15.19 13 71.80 23.90 

 
                                   Gráfica 4.4 

66

68

70

72

74

< 74 >74

DENSIDAD OSEA POR EDAD 

PRE

POST

 
 

Si estudiamos el número de sujetos que han modificado su estatus de DMO, 
entre la medición anterior al entrenamiento y la posterior, se observan los siguientes 
datos (tabla 4.5): 

                                      Tabla 4.5 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De manera que los porcentajes de sujetos en cada uno de los grupos 
realizados en función de la DMO entre antes y después del entrenamiento fueron los 
siguientes( tabla 4.6, gráfica 4.5): 
 
 
                                                Tabla 4.6 

GRUPOS % PRE (N= 72) % POST  (N=54) 
G1= NORMAL 23,6 37,0 
G2= OSTEOPENIA 58,3 53,7 
G3= OSTEOPOROSIS 18,1 9,3 

 

Modificación de la DMO tras el 
entrenamiento (n=72) 

Nº de sujetos 

De G1 a G2 1 

De G2 a G1 7 

De G3 a G2 1 

G1= buena DMO (<1 Desviación) 
G2= Osteopenia (entre 1 y 2,5 desviaciones)  
G3= Osteoporosis (> a 2,5 desviaciones) 
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                               Gráfica 4.5 
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4.1.3. EVOLUCIÓN DE LA FUERZA MUSCULAR: En lo que se refiere a la fuerza, se 
observa inicialmente una diferencia aunque no significativa entre la población de menores 
de 74 años con respecto a los de más de esta edad, tal como se desprende del análisis de 
la tabla 4.7. en donde se aprecia la pérdida de fuerza que otros autores constatan como 
consecuencia de la mayor edad. 
 
                                                               Tabla 4.7 

Fuerza pre Grupo edad N Media Desviación típ. 

<74 años  70 27,7714 9,5904 Biceps 
  >74 años  15 23,4000 8,0605 

<74 años  70 39,1857 12,2561 Tríceps 
  >74 años  14 35,6429 16,3218 

<74 años  71 22,8169 7,8418 Cuadr. Derech 
>74 años  14 18,8571 8,4294 

<74 años  59 22,1695 7,5912 Cuadr. Izdo.
   >74 años  13 20,7692 7,8650 

<74 años  73 20,9863 7,1812 Grip Derech  
>74 años  15 19,7333 6,4083 

<74 años  73 20,3014 7,9437 Grip Izdo.  
>74 años  15 18,4667 7,6706 

 
 
• Fuerza de tríceps: Se observa un incremento de la fuerza del tríceps 

estadísticamente significativa (t = -2.559; p<0.05) en la población que ha participado 
en el programa de fuerza (véase tabla 4.8 y gráfica 4.6): 
 
                                                             Tabla 4.8 

 N MEDIA D.T. T SIG. 
PRE 63 38.44 12.51 
POST 63 40.40 13.08 

-2.060 0.044 
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                 Gráfica 4.6 
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• Fuerza de cuádriceps derecho: Se ve una mejoría estadísticamente significativa (t = 
-3.984; p<0.01) en la población que participó en el programa de fuerza (véase tabla 
4.9 y gráfica 4.7). 
 
                                                      Tabla 4.9 

 N MEDIA D.T. T SIG. 
PRE 64 22.08 8.28 
POST 64 23.55 8.29 

-3.984 0.000 

 
                     Gráfica 4.7 
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• Fuerza de cuádriceps izquierdo: Se ve una mejoría estadísticamente significativa (t 
= -3.257; p<0.01) en la población que participó en el programa de fuerza (véase tabla 
4.10 y gráfica 4.8). 
 
                                                Tabla 4.10 

 N MEDIA D.T. T SIG. 
PRE 55 22.09 7.89 
POST 55 23.53 8.54 

-3.125 0.01 
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                 Gráfica 4.8 
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• Fuerza de prensión de la mano derecha (Grip derecho): Se ve una mejoría 
estadísticamente significativa (t = -3.257; p<0.01) en la población que participó en el 
programa de fuerza (véase tabla 4.11 y gráfica 4.9). 
 
                                                  Tabla 4.11 

 N MEDIA D.T. T SIG. 
PRE 67 20.87 6.84 
POST 67 22.16 6.73 

-2.742 0.008 

 
                   Gráfica 4.9 
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No se observaron diferencias significativas entre antes y después del 
entrenamiento en los valores de fuerza del bíceps y de la prensión de la mano izquierda, 
a pesar de que en las medias si que se observa cambios en mejora, tal como se puede 
ver en las gráficas 4.10, 4.11 y 4.12. 
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4.2.- Discusión 

Basándonos en el estudio realizado con población mayores de 55 años, de diversas 
ciudades periféricas de Valencia (Torrent, Alaquás, Picassent), en el que trabajaban circuitos 
de fuerza durante dos días a la semana en el periodo de seis meses, hemos observado las 
variaciones que a continuación se citan, teniendo en cuenta que la población inicial estaba 
formada por 179 sujetos y que por los fallos en las asistencias a los entrenamientos, se ha 
producido una gran mortandad experimental, quedando 88 personas para poder comprobar los 
efectos del entrenamiento sobre la mejoría de la fuerza y también sobre la densidad ósea. 

 
 En primer lugar cabe señalar la gran diferencia en cuanto a la participación por género 
en estos programas específicos de ejercicio físico, siendo muy superior  (N= 88; 68 mujeres y 
20 hombres) la adhesión en mujeres respecto a los hombres. Posiblemente se pudiera atribuir 
en parte esta diferencia a una mayor concienciación por parte de las mujeres respecto a los 
beneficios a todos los niveles que supondría la práctica de actividad física regular. Serían 
necesarios estudios dirigidos a la definición de los factores de motivación que llevan a las 
personas mayores a seguir este tipo de programas de ejercicio físico, incluyendo 
diferenciaciones según género, para, y en base a sus resultados,  crear pautas de actuación en 
las instituciones promotoras de estos programas  para maximizar la participación  en ellos de 
ambos sexos. 
 



II Congreso de la Asociación Española de Ciencias del Deporte INEF-Madrid 

 368

Es difícil que podamos comparar la población femenina con la masculina en lo que 
respecta a la densidad ósea y la fuerza, debido a que son dos poblaciones muy 
desproporcionadas en número (68 mujeres por 20 hombres) y por tanto haremos los 
comentarios de toda la población agrupada.  

 
Cabe destacar de este estudio los resultados obtenidos en la densidad ósea, la cual 

ha mejorado desde la situación pre-entrenamiento (70.36 ± 18.31) y la post-entrenamiento 
(74.24 ± 17.13), por ello, podemos confirmar los efectos del entrenamiento sobre el grado de 
afectación osteoporótica (dependiente de la densidad ósea -BUA-).   

 
 El trabajo físico con objetivo de mejora de fuerza aplicado dos veces por semana 

durante 6 meses en personas mayores de 55 años es efectivo para la mejora de la densidad 
ósea y por consiguiente es un buen método preventivo de la osteoporosis.  A nivel individual, 
podemos observar que tras el entrenamiento, siete sujetos que se encontraban en el grupo de 
osteopénia, han mejorado su DMO hasta el punto de pasar a formar parte del grupo  normal o 
sin afectación, y de los 13 sujetos con osteoporosis, uno de ellos ha mejorado lo suficiente 
como para pasar a formar parte del grupo osteopénico mientras que los demás disminuyeron 
su densidad ósea de manera significativa. Igualmente se observa una disminución del 
porcentaje de osteoporóticos ( de 18,1% a 9,3%) y osteopénicos (de 58,3% a 53,7%) en 
beneficio de los normales que pasan de 23,6% a 37%. 

 
El trabajo de fuerza, tipo circuito aplicado durante 6 meses, dos veces por semana 

confirma la mejoría de la fuerza en sujetos mayores de 55 años, independientemente del sexo, 
tal como se desprende de los resultados de valoración de la fuerza máxima isométrica aplicada 
a dicha población en diferentes grupos musculares como son el tríceps pre (38.44 ± 12.51) y 
post-entrenamiento (40.40 ± 13.08) con significancia estadística (t = -2.559; p<0.05); el 
cuádriceps derecho pre (22.08 ± 8.28) y post-entrenamiento (23.55 ± 8.29) con datos desde la 
estadística significativos (t = -3.984; p<0.01); el cuádriceps izquierdo pre (22.09 ± 7.89) y post-
entrenamiento (23.53 ± 8.54) con significancia estadística (t = -2.593; p<0.01); los prensores de 
la mano derecha pre (20.87 ± 6.83) y post-entrenamiento (22.16 ± 6.73) con significancia 
estadística (t = -2.742; p<0.01) y en otros grupos musculares medidos que se observa mejoría 
en sus medias pero no son significativas, como se puede ver en la fuerza del bíceps y el los 
prensores de la mano izquierda. 
 
 
 

5.- CONCLUSIONES. 

5.1.- Generales 

1. Los resultados muestran una gran participación en los programas de actividad física 
en personas de 65 a 74 años (59%) con una gran mayoría de mujeres con respecto a 
los hombres. La mayor participación de mujeres con respecto a hombres  será 
estudiada en otro trabajo de este equipo investigador. 

2. Un elevado porcentaje (76,4%) de los participantes en programas de actividad física 
dirigidos a personas mayores, muestran valores de densidad ósea correspondientes a 
estadios de fragilidad ósea denominados osteopenia (58,3%) y osteoporosis (18,1% ), 
con el consiguiente riesgo de sufrir fracturas. 

3. El proceso de envejecimiento lleva consigo una disminución de los niveles de fuerza, 
tal como se ha podido observar en el análisis de las medias de los sujetos del estudio, 
en donde hay pérdida de fuerza en función de la edad (grupo <74 años y grupo >74 
años) . 
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5.2.- Específicas. 

1. El nivel de fuerza muscular esta relacionado positivamente con la densidad ósea. Ello se 
explica por la respuesta adaptativa del tejido óseo al estrés mecánico provocado por la 
contracción muscular y la influencia de factores hormonales asociados al metabolismo del 
calcio y los fosfatos. 

2. La disminución del peso , más acentuada en los hombres que en las mujeres, tras el 
programa planteado, podría atribuirse más al propio proceso de envejecimiento que al 
posible efecto del entrenamiento propuesto. 

3. La densidad ósea experimentó una mejora significativa tras el periodo de entrenamiento, 
mostrando el efecto positivo de este tipo de planteamientos sobre el bienestar físico de las 
personas mayores. En función del género, los hombres tienen mayor densidad ósea que 
las mujeres al tiempo que se observa una mejor evolución tras los seis meses de 
entrenamiento. 

4. Se dieron mejoras en los niveles de fuerza de todos los grupos musculares, siendo 
significativas tan sólo en los extensores de brazos, debido quizás al diferente patrón de 
movimiento y acción neural en las acciones de fuerza isométrica máxima valorada y la 
fuerza dinámica trabajada durante el programa de intervención. 

 

6.- SUGERENCIAS. 

Debería prestarse una mayor atención a la promoción y difusión de este tipo de 
planteamientos preventivos de salud basados en la práctica de actividad físico deportivas en 
poblaciones de menor edad. 

Los planteamientos de actividad física dirigidos a personas mayores han de prestar 
especial atención al principio de individualización del entrenamiento, adaptándose a las 
características físicas y psicológicas y ritmo individual de envejecimiento de cada sujeto. 

Se sugiere la posibilidad de estudiar la influencia de la práctica de diferentes tipos de 
actividad física (natación, aeróbic, fuerza, ciclismo,...) sobre la mejora de la densidad ósea en 
función de la edad de los sujetos. 

Se recomienda plantear nuevos estudios en esta línea, en que se controlen 
rigurosamente aquellas variables que puedan intervenir sobre las variables analizadas, tales 
como hábitos alimentarios, actividades físicas diarias, enfermedades, deficiencias y otras 
alteraciones físicas, convivencia con familiares,... 
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FLEXIBILIDAD MÚSCULO-ARTICULAR GLOBAL EN LA ADOLESCENCIA: VALORACIÓN Y 
EVOLUCIÓN SEGÚN LA EDAD Y SEXO  

OBJETIVO. 

El objetivo fundamental de esta ponencia sobre la flexibilidad músculo-articular, como 
capacidad física básica de gran incidencia en la ejecución de la mayoría de habilidades 
motrices habituales y específicas físico-deportivas, es dar a conocer el mejor test de 
campo para su valoración global, válido, objetivo y fiable, pero sobre todo fácil y rápido 
de aplicar a un gran número de sujetos, cuya validación permite aconsejar su utilización 
en cualquier ámbito de la actividad física, edad y sexo, para controlar y, en su caso, 
evaluar la flexibilidad global real de los individuos. Y también, mostrar los resultados del 
primer trabajo de investigación realizado con dicho test, aplicado a una muestra de 859 
escolares adolescentes de 14 a 18 años de ambos sexos, cuyas conclusiones clarifican 
la evolución de esta capacidad en dicho periodo de gran crecimiento y desarrollo 
orgánico. 

INTRODUCCIÓN. 

La flexibilidad mús culo-articular es una capacidad física básica que siempre ha despertado 
interés en la salud de los individuos, como se refleja en los tratado de Cong-Fou (medicina 
china) y libros de Jiu-Jitsu, Tai-Chi y Yoga desde la época antigua hasta nuestros días (Martín 
LLaudes, 1995). Una buena amplitud de movimiento músculo-articular general repercute 
favorablemente en muchos factores psico-biológicos del individuo, proporcionando un mayor 
nivel de bienestar y eficiencia mecánica orgánica en relación a las tareas que se realizan 
habitualmente.  

En la actualidad, esta capacidad atraviesa un periodo de cierta popularidad como prevención 
de lesiones y como imprescindible cuantitativa y cualitativamente en la ejecución de los 
movimientos corporales en cualquier ámbito de actividad física. Así, el mantenimiento de la 
flexibilidad corporal de las personas en el transcurso de los años, favorece a una vida más 
saludable psicofísicamente y al mantenimiento condicional de las capacidades motrices, que en 
su conjunto permitirán realizar mejor las actividades habituales en edades avanzadas 
(Rodríguez, y cols., 1998). En el ámbito de la Educación Física escolar también adquiere 
importancia por su favorable influencia en los nuevos aprendizajes de habilidades motrices y en 
el conocimiento del propio cuerpo de los individuos.  

En cuanto al rendimiento físico-deportivo, la flexibilidad músculo-articular tiene como finalidad el 
facilitar el éxito en la ejecución de los movimientos en las diversas habilidades básicas y 
específicas de cada actividad motriz competitiva (George y cols., 1996), el mejor desarrollo de 
las demás capacidades condicionales (Ibáñez Riestra y Torrebadella, 1991) y la recuperación 
orgánica después de los elevados esfuerzos.  

Su repercusión en la eficiencia biomecánica es determinante en el rendimiento motriz, un 
mayor recorrido de los segmentos corporales permiten una mayor posibilidad de incrementar la 
rapidez de ejecución, la obtención de energía mecánica y la potencia de trabajo aplicada a una 
acción motriz deportiva determinada. Por ejemplo, los jugadores de bádminton con recorrido 
limitado de movimiento de hombro, tienen limitada la potencia de aplicación a la raqueta en el 
momento del impacto con el volante, y los futbolistas con poca amplitud de extensión de 
caderas también tienen limitada la capacidad de aplicar potencia al balón en determinadas 
ocasiones de golpeo (González-Millán, 1997).  



II Congreso de la Asociación Española de Ciencias del Deporte INEF-Madrid 

 375

CONCEPTUALIZACIÓN DE LA FLEXIBILIDAD MÚSCULO-ARTICULAR. 

Ésta capacidad física básica afecta a la aptitud condicional del individuo en cualquier etapa de 
la vida, su función principal es la de permitir realizar movimientos de máxima amplitud en los 
núcleos de movimiento corporal. Es un concepto asociado a libertad, amplitud, distensión, 
agilidad, posibilidad, belleza, armonía y facilidad de ejecución de las acciones motrices. Una 
definición clara de este concepto es “Cualidad que con base en la movilidad articular, 
elongación y elasticidad muscular permite el máximo recorrido de los núcleos de 
movimiento de forma eficiente y estable”   

En general, todas las definiciones hacen referencia al componente articular como núcleo de 
movimiento, refiriéndose de forma específica a la amplia acción de movimiento en una articulación 
concreta, estimando la flexibilidad como un factor no homogéneo que varía según la articulación o 
acción a realizar (Ruiz, 1981). O bien de forma general de amplia acción corporal global por medio 
de la suma de movilizaciones articulares parciales, considerándose una capacidad con un nivel 
dado por la amplitud de movimientos de las diferentes partes del cuerpo humano. En este sentido 
la flexibilidad es una característica global y no segmentaria, los individuos laxos o rígidos extremos 
tienden a serlo en todos los niveles de su aparato locomotor como capacidad global generalizada 
(Amorím y cols., 1990). 

La mayoría de estudios corroboran la tesis de que la flexibilidad es una capacidad específica e 
independiente de cada articulación (Corbin y Noble, 1980; Bryant, 1984; Manno, 1991). Hay 
autores que adoptan una postura ecléctica manifestando que la flexibilidad es una capacidad 
localizada en cada articulación y difícil de medir como capacidad global, pero la flexibilidad de 
la espalda inferior y tronco es un buen indicador de la flexibilidad corporal de orden general 
(Scully, 1990; González-Millán, 1997). Es verdad que cuando se habla de flexibilidad músculo-
articular global se hace imprescindible la participación del conjunto de las principales 
articulaciones como las coxo-femorales, escápulo-humerales e intervertebrales. 

TIPOS DE FLEXIBILIDAD MÚSCULO-ARTICULAR 

La clasificación más extendida de flexibilidad es la que hace referencia a movimientos estáticos de 
gran amplitud articular sin poner énfasis en la velocidad de ejecución, y a movimientos dinámicos 
con ciento grado de amplitud articular a velocidad normal o acelerada (Alter, 1990). Esta última es 
la que se utiliza en cualquier actividad física o movimiento técnico deportivo producido por la 
contracción muscular voluntaria de forma individual con o sin ayuda.  

Desde otra concepción, la flexibilidad músculo-articular puede ser activa cuando el movimiento 
que se realice dependa de la acción de los músculos agonistas del núcleo de movimiento 
implicado, y pasiva cuando el movimiento que se realice dependa de la ayuda de alguna fuerza 
externa al núcleo de movimiento implicado (Manno, 1991; Benavent, 2000). Esta fuerza externa 
puede ser dosificada de forma constante hasta alcanzar el límite anatómico-funcional o la 
sensación dolorosa.  

Estas dos formas de clasificar la flexibilidad unilateralmente, desde distintos puntos de vista, 
prácticamente van unidas, es decir, la flexibilidad músculo-articular estática puede ser activa, 
pasiva o mixta según que las fuerzas que produzcan el estiramiento sean internas, externas o al 
unísono. Hay que destacar la flexibilidad activa en cualquier acción motriz por que ofrece una 
correlación mas elevada que la pasiva con el nivel de logros físico-deportivos, (r = 0,81) y (r = 
0,69) respectivamente (Iashvili, 1983),  

Muchos autores relacionan las dos formas de conseguir la máxima amplitud de movimiento 
articular. Es fácil verificar que la movilidad conseguida de forma pasiva es siempre mayor que la 
activa. Porta (1985) lo ratifica basándose en investigaciones de Iashvili (1983) y expresa, que a 
mayor diferencia entre la amplitud de movimiento pasivo y activo mayor es el riesgo de lesión. Esta 
diferencia denominada reserva motriz o déficit de flexibilidad activa, hace referencia a toda 
aquella amplitud de movimiento articular que puede mejorar la flexibilidad corporal dinámica 
activa (Weineck, 1988). Este déficit constituye un indicador excelente para apreciar el estado de 
los núcleos de movimiento de los individuos, aunque el resultado en la medición de cualquier 
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tipo de flexibilidad no depende solo del mecanismo del aparato locomotor, músculo-articular, 
sino también del umbral específico de las sensación de dolor y su capacidad para soportarlo 
(Zatsiorski, 1989). Es muy importante motivar al ejecutante del test en la medición de la 
flexibilidad para que no abandone la prueba ante las primeras sensaciones desagradables. 

 
VALORACIÓN DE LA FLEXIBILIDAD MÚSCULO-ARTICULAR GOBAL. 

La flexibilidad músculo-articular global se identifica, como es sabido, con la posibilidad 
estructural del cuerpo para curvarse, torcerse, girarse y flexionarse sin romperse. La amplitud 
de movimiento de una articulación refleja la capacidad de alargamiento o extensibilidad 
músculo-tendinosa, dentro de las limitaciones estructurales de la propia articulación. Los 
conocimientos acerca de la valoración de la flexibilidad han ido aumentando sensiblemente, 
desde que se cambió la técnica de medición subjetiva a la objetiva con la utilización de 
determinados aparatos como: el artrómetro para medir las articulaciones, flexímetro para medir 
el grado de flexión, goniómetro para medir los ángulos, o electrogoniómetro, fotogoniómetro, 
radiogoniómetro, etc. Siendo uno de los más utilizados el flexímetro de Leighton. 

Para valorar la flexibilidad músculo-articular se pueden aplicar básicamente dos métodos:  

a) Método indirecto, realizando una medición lineal entre dos segmentos o 
desde un objeto material externo a un segmento corporal. Estas pruebas son de fácil 
aplicación pero de escasa fiabilidad por involucrar demasiados factores que 
distorsionan los resultados reales, por ejemplo la flexión de tronco hacia adelante 
hasta tocar el suelo con las manos sin flexionar las rodillas. 

b) Método directo realizando mediciones angulares del desplazamiento de los 
segmentos de una articulación registrándose en grados. De esta manera no 
interfiere la longitud de los segmentos corporales y se pueden comparar con mayor 
fiabilidad distintos individuos, por ejemplo al medir con goniómetro el ángulo del eje 
de rotación de una articulación. 

 
La valoración de la flexibilidad se puede realizar y comparar respecto a uno mismo y respecto a 
los demás individuos, aplicando tests que involucren una o varias articulaciones (Corbin y 
Noble, 1983). Existen numerosos tests para valorar la flexibilidad, aunque pocos han sido 
correctamente validados y aceptados (Moras, 1992; Rodríguez y Aragonés, 1992). Los tests 
deben dar cuenta del estado de la movilidad general cuando impliquen a varias articulaciones 
en una acción, y de la movilidad específica cuando implique la acción de una sola articulación 
(Weineck, 1989).  

Existen muchos tests de medición de la flexibilidad: flexión anterior de tronco, flexión lateral de 
tronco, torsión lateral de tronco, flexión dorsal de tronco o puente, separación frontal de 
caderas, separación sagital de caderas, test de Leighton (1955), dislocación de hombros, 
flexión profunda (Litwin y Fernandez, 1982; Blázquez, 1990), sit and reach (Wells y Dillon, 
1952), tot-flex (Porta, 1985; Araujo, 1986), test flexométrico (Torres y Moras, 1990), sentarse y 
alcanzar modificado (George y cols., 1996), etc., pero pocos han sido validados para predecir 
la flexibilidad global.  

Como es sabido, la flexibilidad músculo-articular es específica de cada articulación y una 
persona no puede ser considerada flexible en base a la aplicación de un test que mida una sola 
articulación. Lo lógico es que sea la suma de todas las articulaciones o el mayor número de 
ellas quien lo determine, o bien, que el tests que se aplique participen varias articulaciones al 
mismo tiempo y sea validada para tal efecto (Corbin y Noble, 1983). Los tests son de valor 
relativo cuando sólo miden la movilidad y elasticidad de unos segmentos sin correlación con los 
demás (López Chicharro y Fernández Vaquero, 1998). En la medición de la flexibilidad global 
existen muchas lagunas y aspectos que mejorar, y se aplican tests sin apenas cuestionar su 
fiabilidad y validez (Jensen y Hirst, 1980), e incluso continúan aplicándose en base a la simple 
intuición (González-Millán, 1997). 
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TESTS DE FLEXIBILIDAD MUSCULO-ARTICULAR GLOBAL VÁLIDADOS 

Para predecir la flexibilidad músculo-articular global de un individuo se debe aplicar uno o 
varios tests que incidan en la mayor área corporal posible con la implicación de un varias 
articulaciones, como los test originales de: Cureton (1941), Wells y Dillon (1952), Fleishman 
(1963), Jonson y Nelson (1974), Porta (1985), Safrit y Depauw (1989), etc., la mayoría 
modificados con posterioridad y denominados tests de flexibilidad general por algunos autores 
como García Manso y cols., (1995). Estos test globales que se basan en la medición indirecta o 
lineal entre dos segmentos corporales o un segmento corporal y una referencia externa, 
implican para no enmascarar los resultados: 

a) El tener en cuenta la talla de los segmentos corporales.  

b) Introducir un índice corrector válido para ello. 

c) Realizar un estudio previo que justifique la validez del test. 

Teniendo en cuenta todos estos preámbulos de introducción y concepción, y basándome en el 
trabajo de investigación de González-Millán (1997), sobre la validación de pruebas de campo 
para la medición de la flexibilidad y su relación con la estructura corporal. En el que realiza un 
exhaustivo repaso histórico de los diferentes tests de medición de la flexibilidad, descartando 
aquellos que tenían una evidente influencia de la estructura corporal o medición específica de 
una sola articulación, y  escoge los más relevantes y populares en su aplicación, incluyendo 
algunas modificaciones de los mismos, como: sentarse y alcanzar, flexión profunda del cuerpo, 
tot flex y sus modificaciones, además del puente dorsal aplicando el coeficiente o índice 
(altura/base) que anule las dimensiones corporales de los individuos.    

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Sentarse y Alcanzar                Gráfico 2. Sentarse y Alcanzar Modificado 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Flexión Profunda Tronco    Gráfico 4. Flexión Profunda Tronco Modificado 
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Gráfico 5. Tot Flex      Gráfico 6. Tot Flex Modificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Gráfico 7. Coeficiente Puente Dorsal 

Estos tests globales de medición de la flexibilidad músculo-articular, supuestamente escogidos 
como mejores, se compararon con la suma de 16 mediciones angulares directas de amplitudes 
de movimientos articulares analíticas, que se tomaron como referencia de la flexibilidad global 
real de los individuos estudiados, concretamente: flexión plantar y dorsal de tobillo, flexión de 
cadera con rodilla flexionada y extendida, extensión de cadera con rodilla flexionada y 
extendida, abducción y aducción de cadera, flexión y extensión de columna toraco-lumbar, 
abducción de hombro, flexión horizontal de hombro, flexión y extensión de hombro, flexión y 
extensión de muñeca. 

En este estudio de investigación transversal aplicado a sujetos adultos de ambos sexos entre 
17 y 27 años, todos ellos elegidos aleatoriamente entre alumnos del modulo de formación 
profesional II, especialidad TAFAD. Se ha constatado que los tests que aportan mayor 
correlación con la flexibilidad músculo-articular global de los individuos son los que están 
compuestos por varios movimientos articulares y de diferentes núcleos de movimiento. 
Concluyendo, que los tests más válidos para predecir la flexibilidad global de los individuos, por 
su elevado coeficiente estadístico de correlación con la flexibilidad global objetiva de referencia 
activa y pasiva, han sido: el Tot Flex en cualquiera de sus modalidades, cuya implicación de 
movimientos articulares básicos son: abducción y flexión de cadera, combinación de 
movimientos de hombros para su dislocación (propios de la articulación gleno-humeral), y en 
menor medida la flexión de columna vertebral. Y el coeficiente o índice (altura/base) del Puente 
Dorsal, cuya implicación de movimientos articulares básicos son: flexión dorsal de toda la 
columna vertebral, extensión de cadera con rodilla flexionada, flexión forzada de hombros con 
elevación clavicular y flexión dorsal de muñeca. (Tabla 1.) 
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Flexibilidad Objetiva Activa Flexibilidad Objetiva Pasiva  

Tests  Hombres  Mujeres Mixto Hombres  Mujeres Mixto 

SyA 0.46 0.43 0.53* 0.53 0.48 0.58* 

SyA-M 0.42 0.38 0.39 0.54 0.48 0.46 

FPC 0.49 0.53 0.53* 0.35 0.58 0.49* 

FPC-M 0.49 0.47 0.45 0.47 0.56 0.47 

IPD 0.89 0.74 0.77* 0.91 0.79 0.81* 

TF 0.68 0.71 0.77* 0.78 0.87 0.90* 

TF-M 0.70 0.71 0.77* 0.80 0.87 0.89* 

Tabla 1. Correlación entre los 7 tests globales y la flexibilidad global objetiva activa y 
pasiva, por sexos y toda la muestra. La diferencia estadísticamente significativa de 
resultados de los tests entre mujeres y hombres es * (p < 0,05). 

Los dos tests tienen las condiciones necesaria como tests de campo, ya que consisten en la 
ejecución de una sola acción motriz compleja que implica a diversas articulaciones de forma 
simultánea y sinérgica hacia un mismo fin, por lo que basta una sola medición correcta para 
llegar al conocimiento de la flexibilidad global que tiene un individuo. Entre estos dos tests hay 
que destacar a Tot-Flex por su fácil y rápida ejecución motriz, así como por su mayor 
posibilidad de aplicación a los sujeto de cualquier edad y condición física. El Puente Dorsal 
tiene una mayor dificultad de ejecución y menor posibilidad de aplicación a la generalidad de la 
población, aunque por su elevada validez es ideal. para determinados grupos de sujetos con 
buena condición física y habilidad motriz.  

En general, la aplicación de los diversos tests de campo de valoración global, se comportan 
mal en individuos que tienen poca flexibilidad, fundamentalmente por la perdida de distancia en 
la medición lineal debido a los ángulos articulares formados entre los respectivos segmentos 
corporales. Centrando la atención en las dos modalidades de aplicación del Tot-Flex, “original” 
y “modificado”, de igual validez, facilidad y rapidez de ejecución comprobaremos, que entre las 
dos modalidades de Tot-Flex, “original” y “modificado”, existe una pequeña diferencia que 
distorsiona los resultados de la medición según se aplique una modalidad u otra, y se tenga 
más o menos flexibilidad global. De manera que perjudica a los sujetos menos flexibles cuando 
se aplica el Tot-Flex Original con medición sobre el suelo, ya que la distancia entre el plano del 
suelo y el de los hombros es grande. Y perjudica a los sujetos muy flexibles cuando se aplica el 
Tot-Flex Modificado con medición sobre el cajón elevado a 34 cm., ya que impidiendo el poder 
bajar más el cuerpo con mayor flexión de caderas y conseguir una mayor distancia. (Tabla 2.) 

 

Flexibilidad Objetiva Activa Flexibilidad Objetiva Pasiva  

Tot Flex Tot Flex Mod. Tot Flex Tot Flex Mod. 

50% > flexible 0.67 0.69 0.72 0.75 

50%< flexible 0.80 0.79 0.87 0.87 

Mixto 0.77 0.77 0.90 0.89 

Tabla 2. Correlación entre el 50% de sujetos más y menos flexibles en los tests Tot-
Flex  y Tot-Flex-Modificado y la flexibilidad global objetiva activa y pasiva.  
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Teniendo en cuenta todos estos aspectos y siendo deseable efectuar las mediciones sobre el 
suelo, como máxima posibilidad de alcanzar la mayor distancia posible, mostraremos la nueva 
forma de valoración de la flexibilidad global a través del “Tot-Flex-Mejorado” con el “medidor de 
la flexibilidad global” construido expresamente para ello, cuyo sistema básico es la disposición 
del marcador de mediada movible que permite empujar a diferentes alturas en una misma 
acción, anulando los aspectos negativos anteriormente mencionados, tanto en los sujetos de 
poca como de mucha flexibilidad. Este aparato medidor de la flexibilidad global permite reflejar 
la máxima distancia obtenida en el suelo, aunque el ejecutante del test con los brazos 
extendidos a nivel del plano de los hombros no sea muy distante del plano del suelo.  

En definitiva, cuando exista interés por cualquier motivo en medir o valorar la flexibilidad global 
de un individuo, resulta muy importante contar con un test de campo sencillo, rápido y válido 
para medir a un gran número de sujetos, y con el mejor aparato de medición para obtener los 
resultados más precisos, justos y adecuados a las condiciones reales de flexibilidad global de 
los diferentes sujetos  (Foto 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Aparato Medidor de la Flexibilidad Global 

 

En la actualidad convendría generalizar la utilización de este conjunto de instrumentos 
compuesto por el test Tot-Flex y el medidor adaptado, denominado “Tot-Flex-Mejorado”, por ser 
el más válido y preciso como test de campo, y desechar todos aquellos que han sido 
demostrados poco validos para la predicción de la flexibilidad global como es el caso de: 
Sentarse y Alcanzar, Flexión Profunda del Cuerpo y sus variantes.  

EVOLUCIÓN DE LA FLEXIBILIDAD MÚSCULO-ARTICULAR  

Es notorio que conforme aumenta la edad del individuo disminuye la flexibilidad, sin embargo 
esta relación no es lineal, existen diferentes estudios en los que se correlacionan muy 
estrechamente la evolución de la flexibilidad con la edad (Corbin y Noble, 1980). Aunque hay 
datos contradictorios con relación al aumento o disminución de la flexibilidad en periodos de 
crecimiento, popularmente se ha manifestado que en la infancia los niños son bastante dúctiles 
hasta los 3-4 años de edad, llevando con gran facilidad el dedo gordo del pie a la boca, que 
hasta los 10-11 años en general la flexibilidad corporal se mantiene en óptimas condiciones, y 
que el mayor deterioro se produce desde la pubertad hasta los 20-30 años, estabilizándose 
alrededor de esta última edad para posteriormente continuar su involución paulatina hasta la 
senectud, de forma más o menos acusada en función de la actividad que realice el sujeto 
(Porta, 1985; Grosser y Starischka, 1988; Delgado y cols, 1992; Mora, 1995).  
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Otros indican que la flexibilidad aumenta en los primeros años de vida durante la etapa escolar 
básica, se estabiliza en la adolescencia y disminuye de forma progresiva posteriormente 
(Corbin y Noble, 1980; Alter, 1990), siendo el periodo puberal el de máximo desarrollo de la 
movilidad con ciertas diferencias según las articulaciones (Weineck, 1988; Manno, 1991; 
García y Martín, 1992).  

En el periodo prepuberal se incrementa la movilidad de la columna vertebral, con una 
disminución continuada de la flexibilidad en la articulación coxo-femoral a partir de los 11 años, 
y un cierto estancamiento en la articulación escápulo-humeral hacia los 12 años que mejora 
posteriormente sobre los 14 años. Precisamente es en este periodo cuando se observan 
mayores beneficios con el entrenamiento de esta capacidad, lo que debería tenerse en cuenta 
para mejorarla (Grosser y Starischka, 1988; Hahn, 1988; Delgado, 1996; Martín Llaudes, 1997). 
En el inicio del periodo puberal, debido a la producción de andrógenos y al aumento de tono 
muscular e hipertrofia muscular, disminuye significativamente la amplitud de los movimientos 
(Porta, 1985; Grosser y  Starischka, 1988). En poblaciones sedentarias las mujeres con menor 
musculatura tónica presentan una mayor movilidad con respecto al hombre  (Manno, 1991).  

También hay manifestaciones en el sentido de que la disminución de la flexibilidad según la 
edad del individuo se debe, fundamentalmente, al crecimiento y desarrollo óseo-articular y 
masa muscular, lo que produce una mayor estabilización y rigidez articular dependiendo del 
grado y tipo de ejercicio físico que se realice. No obstante, el músculo con la edad sufre un 
proceso de envejecimiento de los tejidos que provoca una serie de efectos de deshidratación, 
calcificación, fragmentación, etc., que afectan a la elasticidad (Coutier y cols., 1980; Ibáñez y 
cols., 1993). Existe la tesis de que el ejercicio físico, en general y sobre todo de estiramiento, 
puede retrasar el proceso de envejecimiento, e incluso recuperación de parte de la elasticidad 
perdida por inactividad física (Coutier y cols., 1980).  

Sin embargo, con investigaciones centradas en la flexibilidad de los núcleos de movimiento de 
las caderas, núcleo de movimiento muy significativo en relación a la flexibilidad global del 
individuo, se ha observado que el desarrollo más importante tiene lugar entre los 7 y los 12 
años, aunque es a los 15 años cuando se alcanza el mayor grado de movilidad articular 
Sermeev (1966), entre los 15 y 16 años (Piorek, 1971; Mitra y Mogos; 1980) y entre 16 y 17 
años (Pratt, 1989), manifestando este último autor que desde los 13 a 15 años el incremento de 
la flexibilidad es relativamente constante. En la investigación realizada con 6.700 mujeres de 7 
a 17 años  por Malina y cols. (1995), apreciaron un empeoramiento de la flexibilidad a los 13 
años, posiblemente por el elevado crecimiento que se produce a esta edad, mejorando 
ligeramente desde los 14 a 16 años para empeorar nuevamente a los 17 años. En estudios 
más recientes con escolares de ambos sexos de 14 a 19 años, se ha observado que la 
flexibilidad global evoluciona hasta los 18 años en ambos sexos (Benavent y cols., 1999b).  

Un factor muy importante en cuanto a la magnitud de la flexibilidad músculo-articular es el sexo, 
en general las mujeres son más flexibles que los hombres (López Chicharro y Fernández 
Vaquero, 1998), suele justificarse por la diferencia estructural anatómica de la mujer que 
parece estar diseñada para una mayor amplitud de movimiento, especialmente en la región 
pélvica con caderas más anchas y constitución ósea más liviana y pequeña (Alter, 1990). Otros 
indican que la flexibilidad de las mujeres es  mayor que la de los hombres durante toda la vida, 
por diferencias anatómicas, hormonales, de actividad física, de mayor retención de agua, 
porcentaje de tejido adiposo y laxitud articular, y de menor viscosidad, porcentaje de masa 
muscular y tono muscular (Corbin y Noble, 1983; Ibañez Riestra y Torrebadella, 1993).   

Otras investigaciones con poblaciones de niños de más de 5 años corroboraron la tesis general 
de que las chicas son más flexibles que los chicos (Clarke, 1975; Di Nicci, 1976; Branta y cols., 
1984; Jones y cols., 1986 Gabbard y Tandy, 1988). Del mismo modo, Docherty y Bell (1985) 
observaron que concretamente entre los 6 y 15 años las mujeres tenían generalmente más 
flexibilidad que los hombres en todas las edades. Bale y cols., (1992) y Maffulli y cols., (1994) 
también observaron que las mujeres entre los 13 y 18, y entre 13 y 16 años, respectivamente, 
eran superiores en flexibilidad que los hombres.  
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EVOLUCIÓN DE LA FLEXIBILIDAD MÚSCULO-ARTICULAR GLOBAL DESDE LOS 14 A 18 
AÑOS 

Los resultados que se muestran a continuación son los obtenidos en el trabajo de investigación 
transversal realizado con una población escolar heterogénea de 859 adolescente entre 
hombres y mujeres de 14 a 18 años, elegidos aleatóriamente entre dos institutos de 
enseñanzas medias (tabla 3).   

 

 

 14 años  15 años  16 años  17 años  18 años  n    (%) 

Varones 47 110 120 82 74 433 (50,4 

Mujeres 61 91 166 69 39 426 (49,6) 

n  (%) 108 (12,4) 201 (23,4) 286 (33,3) 151 (17,5) 113 (13,4) 859 (100) 

Tabla 3. Distribución de la muestra por edad y sexo. 

Después de la exhaustiva revisión bibliográfica pertinente sobre los tests de campo de 
valoración de la flexibilidad global en el ámbito de la actividad físico-deportivo, se seleccionaron 
por ser los más válidos y complementarios en la actualidad (González-Millán (1997): el Tot-
Flex-Mejorado de González-Millán y Benavent (1999), originario de Porta (1985) y descrito por 
Barbany y cols., (1988); y el Índice de Puente Dorsal recogido originariamente de Jonson y 
Nelson (1974) y posteriormente de Hubley (1988). En estos dos tests de campo intervienen un 
gran número núcleos de movimiento con acciones mecánicas articulares de sentido contrario, 
en el Tot-Flex-Mejorado participan una gran cantidad de articulaciones en flexión y en el Indice 
de Puente Dorsal lo hacen en su mayoría en extensión, partiendo de posiciones diferentes y 
actuando todos los núcleos de movimiento implicados al mismo tiempo, lo que sustituye a la 
suma de mediciones angulares de cada una de las articulación participantes.  

 

 

TOT-FLEX-MEJORADO 

Para aplicar este test hay que obtener en primer lugar la medición de dislocación de hombros, 
que según describen Blázquez (1990) y Ballesteros (1996), consiste en girar los brazos hacia 
atrás en circunducción simultánea de hombros, sujetando una barra de madera o pica con 
ambas manos , dedos cerrados y brazos estirados (en flexión y rotación interna de hombros y 
extensión y pronación de codos), pasando la pica sin soltarla varias veces desde la parte 
anterior del tronco (zona abdominal) hacia la parte posterior del tronco (zona lumbar), y 
nuevamente hacia delante provocando unas dislocaciones de hombros controlada. Dichos 
ensayos se realizan de forma correcta y continuada acercando cada vez que se realice los 
agarres de las manos sobre la pica, cuyo objetivo es conseguir la mínima distancia posible 
entre los agarres, la cual se medirá y aplicará sobre el aparato medidor de la flexibilidad global 
(Foto 2.).  
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Foto 2. Dislocación de hombros controlada para la aplicación de Tot-Flex-Mejorado. 

A continuación el individuo se coloca en posición de sapo descalzo, es decir, sentado con 
piernas rectas y separadas (extensión de rodillas y abducción y rotación externa de caderas), 
de manera que los talones, y en su caso las plantas de los pies, se apoyen sobre una tabla 
recta en separación máxima de los pies. Una vez correctamente colocado, cogerá con las 
manos cerrando los dedos la barra milimetrada por los dos topes que marcan la distancia 
conseguida en la dislocación de hombros, y con los brazos extendidos a la altura de los 
hombros realizará una flexión  forzada de articulación coxo-femoral y columna vertebral hacia 
delante, tratando de des plazar de forma continuada el ángulo de madera móvil sobre la guía 
con la barra sujeta entre las manos, siendo el objetivo el desplazar el ángulo marcador la 
mayor distancia posible. Hay que asegurar el mantenimiento de las rodillas rectas en extensión 
y controlar el agarre de las manos que sujetan la barra de dislocación de hombros, cuyos 
dedos índices tocarán las palmas de las manos. La medición comenzará desde 10 cm. antes 
del nivel de la tabla recta de madera que sirve de apoyo de los pies, y se anotarán los dos 
intentos seguidos con un intervalo de diez segundos (Foto 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3. Test Tot-Flex-Mejorado (González-Millán y Benavent, 1999). 
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ÍNDICE DE PUENTE DORSAL 

La realización del test para obtener el Índice de Puente Dorsal consiste: Desde la posición 
inicial de tendido supino sobre el suelo o una colchoneta antideslizante y dura (densidad 200), 
se apoya toda la planta de los pies cerca de los glúteos y toda la palma de las manos al lado de 
los hombros, para seguidamente arquear el cuerpo elevando el torso, tórax y caderas por 
medio de la extensión de codos y rodillas (Jonson y Nelson, 1974). Una vez conseguida la 
elevación máxima posible se intenta aproximar también el máximo posible las manos a los pies 
sin dejar de apoyar todas la plantas de los pies y las palmas de las manos. Desde esta posición 
correcta se medirá la distancia entre los dedos de las manos y los talones de los pies, y la 
altura desde el suelo de la colchoneta hasta la cintura según propone Platonov (1988). (Foto 4).  

 
Foto 4. Test Índice de Puente Dorsal. 

 

 

CUANTIFICACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA FLEXIBILIDAD MÚSCULO-ARTICULAR EN LA 
ADOLESCENCIA 

 
El análisis estadístico realizado ha sido un descriptivo de la muestra, calculándose la media y 
desviación típica de cada variable de forma individual (globalmente, edad y sexo) y 
posteriormente combinando (edad y sexo). En las correspondientes tablas aparecen las medias 
sombreadas, los números positivos en negrita y negativos en claro. A continuación se 
comprueba la Normalidad de las variables con la prueba de Kolmogorov-Smirnov, 
considerando 0,05 como nivel de significación. Finalmente, y debido a la ausencia de 
Normalidad, se buscan diferencias entre grupos utilizando: la prueba U de Mann-Whitney para 
diferencias entre sexos (globalmente y edad); y la prueba de Kruskal-Wallis para buscar 
diferencias entre edades (globalmente y sexo). El nivel de significación ha sido considerado 
0,05, siendo los símbolos expresados para la prueba de Mann-Whitney (* = p < 0,01 y ** = p < 
0,05). 
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En la Tabla 4, se exponen estadísticos descriptivos (medias y desviaciones típicas) de los dos 
tests de flexibilidad global (TFM e IPD) con la muestra total, datos que nos sirven como 
referencia comparativa con los resultados por edad, sexo y su combinación. En ellos se 
observa una desviación estándar muy amplia en los dos tests, indicando las grandes 
diferencias existentes entre los sujetos de la muestra.  
 

 

  

 

 

 

 

Tabla 4. Medias y desviaciones típicas de TFM y IPD con la muestra total. 

Distribuida la muestra por edad (Tabla 5), se observa un incremento no continuado de la 
flexibilidad músculo-articular desde los 14 a 18 años, con diferencias estadísticamente 
significativas en la evolución de la flexibilidad global según el test que se analice, siendo su 
desviación estándar bastante elevada. Destacan los mejores resultados a los 17 años en los 
dos tests. En la prueba de Kruskal-Wallis se obtienen diferencias significativas en ambos tests: 
para TFM (p < 0,01) y para IPD (p < 0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tabla 5. Medias y desviaciones típicas de los tests de flexibilidad por edad.  

 

 

En cuanto a los resultados obtenidos por sexo (Tabla 6), globalmente se observa que las 
mujeres son más flexibles que los hombres en todos los casos, sobre todo en TFM, la 
desviación estándar también es muy elevada dentro de cada sexo. En la prueba de Mann-
Whitney se obtienen diferencias estadísticas significativas entre varones y mujeres (p < 0,01) 
en los dos tests: TFM (Z = -11,937*) e IPD (Z = -12,207*).  

MUESTRA TOTAL  

TFM IPD 

n 859 859 

µ 21,54 0,86 

sd 16,97 0,88 

MUESTRA POR EDAD  

TFM IPD 

Edad n µ sd µ sd 

14 años 108 19,77 17,22 0,77 0,42 

15 años 201 17,74 16,43 0,85 1,43 

16 años 286 22,45 16,62 0,90 0,73 

17 años 151 24,88 16,75 0,89 0,54 

18 años 113 23,16 17,71 0,79 0,59 
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MUESTRA POR SEXO  

VARONES MUJERES 

VARIABLES n µ sd n µ sd 

TFM 433 14,83 15,21 426 28,35 15,94 

IPD 433 0,66 0,38 426 1,05 1,16 
Tabla 6. Medias y desviaciones típicas de los tests de flexibilidad por sexo. 
 

En los resultados obtenidos con la muestra distribuida por edad y sexo (Tabla 7), podemos 
observar que las diferencias de flexibilidad global entre varones y mujeres se mantienen en 
todas las edades del estudio, siendo a los 17 años cuando se alcanzan los mejores resultados 
en las mujeres y a los 18 años en los varones, con mayor nitidez en el test TFM que en el IPD. 
En la prueba de Kruskal-Wallis sólo se obtiene diferencias estadísticamente significativas entre 
las diferentes edades para el test TFM, tanto en varones (p < 0,01) como en mujeres (p < 0,05). 

 

MUESTRA POR EDAD Y SEXO   

VARONES MUJERES 

Edad 14 15 16 17 18 14 15 16 17 18 

n 47 110 120 82 74 61 91 166 69 39 

µ 8,95 11,71 14,96 18,22 19,22 28,11 25,03 27,87 32,79 30,63 TFM 

sd 13,35 13,99 16,11 14,49 15,44 15,16 16,27 14,83 15,86 19,47 

µ 0,64 0,63 0,63 0,71 0,71 0,88 1,10 1,10 1,10 0,94 IPD 

sd 0,32 0,33 0,21 0,28 0,68 0,47 2,07 0,90 0,69 0,30 
Tabla 7. Medias y desviaciones típicas TFM e IPD por edad y sexo. 
 
 
 

En la prueba de Mann-Whitney (Tabla 8), existen diferencias es tadísticas significativas entre 
hombres y mujeres en todas las edades y en los dos tests (p < 0,01).  

Edad 14 años  15 años  16 años  17 años  18 años  

TFM Z = -6,017 * Z = -5,521 * Z = -6,945 * Z = -5,200 * Z = -3,083 * 

IPD Z = -3,207 * Z = -5,830 * Z = -7,802 * Z = -5,108 * Z = -4,850 * 

Tabla 8. Resultados de la prueba de Mann-Whitney entre hombres y mujeres por edad 
en TFM e IPD. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA 
FLEXIBILIDAD MÚSCULO-ARTICULAR EN LA ADOLESCENCIA 
 
 
Hay quienes afirman que en el periodo adolescente se produce una cierta estabilización de la 
flexibilidad músculo-articular (Corbín y Noble, 1980; Alter, 1990); otros indican una disminución 
significativa en el inicio del periodo puberal, debido a la producción de andrógenos y aumento 
de tono muscular e hipertrofia muscular (Clarke, 1975; Porta, 1985; Grosser y  Starischka, 
1988), o al efecto del crecimiento óseo, cápsulas articulares, componentes músculo-
ligamentosos, tejidos conjuntivos y aponeuróticos y aumento de la capacidad muscular y grado 
de laxitud (Morehouse, 1974; Coutier y cols., 1980; Ibañez Riestra y Torrebadella, 1993).  
 
Por el contrario hay otros estudios que manifiestan, coincidiendo en parte con el nuestro, que la 
flexibilidad aumenta de diferente forma con la edad en la adolescencia: desde los 13 a los 17 
años (Pratt, 1989), o desde los 14 a 16 años en las mujeres, empeorando a partir de los 17 
años (Malina y cols., 1995). 
 
En los datos de nuestro estudio observamos que en las edades inferiores hay un bajo nivel de 
flexibilidad, produciéndose los peores resultados en los dos tests: a los 14 años para el Índice 
de Puente Dorsal (µ = 0,77), y a los 15 años para el Tot-Flex Mejorado (µ = 17,74). Los mejores 
resultados se obtienen a los 16 años para el Índice de Puente Dorsal (µ = 0,90), y a los 17 años 
para el Tot-Flex Mejorado (µ = 24,88). Por lo tanto discrepamos con Sermeev (1966); Piorek 
(1971); Mitra y Mogos (1980) y Malina y cols. (1995), pues aseguran que es a los 15 años 
cuando se obtiene el mayor grado de movilidad articular.  
 
Podemos afirmar que la flexibilidad mejora desde los 14 a los 18 años con diferencias 
significativas para Tot-Flex Mejorado (p < 0,01) y para Índice de Puente Dorsal (p < 0,05), con 
toda la muestra. Por edad y sexo sólo encontramos diferencias significativas en el Tot-Flex 
Mejorado, en mayor medida para los varones que para las mujeres, determinando que los 
varones mejoran más que las mujeres en el periodo adolescente. El test Tot-Flex Mejorado es 
más discriminativo que el de Índice de Puente Dorsal, cuyas diferencias en función del tests 
aplicado refuerzan la idea de que la flexibilidad es individual de cada acción articular (Cureton, 
1941; Harris, 1969; Sigerseth, 1971; Ruiz, 1981).  
Confirmamos que las mujeres son más flexibles que los varones, coincidiendo con otros 
estudios (Corbin y Noble, 1980; Docherty y Bell, 1985; Bale y cols., 1992; Maffulli y cols., 1994; 
Malina y cols., 1995; López Chicharro y Fernández Vaquero, 1998); las diferencias 
significativas existentes entre sexos son favorables a las mujeres en los dos tests y en todos 
los casos (p < 0,01), con toda la muestra y en todas las edades. 

Como conclusión podemos afirmar que:  

1.- El test Tot-Flex-Mejorado es más discriminativo que el Índice de Puente Dorsal en la 
determinación de la flexibilidad músculo-articular global. 

2.- La flexibilidad músculo-articular global aumenta con la edad en la adolescencia. 

3.- La flexibilidad músculo-articular global es siempre mayor en las mujeres que en los 
hombres.  
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La actividad física como mejora de la salud de los escolares 
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Introducción 
 

“Muchos años combatiendo epidemias 
nos han enseñado que lo más contagioso es la risa” 

Mensaje de la ONG Médicos sin Fronteras, citado por Lucini (1994) 

Desde épocas primitivas la actividad física ha sido connatural al hombre, ya que de ella 
dependía su supervivencia (caza, agricultura, ...); posteriormente, con el paso de los años, dicha 
actividad ha perseguido diferentes objetivos (utilitarios, higiénicos, militares, curativos, 
rendimiento,...).  

Los importantes cambios producidos en los últimos años en los ámbitos 
socioeconómico y cultural, y los numerosos avances tecnológicos, han permitido a los 
habitantes de las sociedades desarrolladas cambiar sus empleos, abandonándose gran parte 
de los trabajos en los que había que emplear la fuerza física. 

 Además de dicha mecanización del trabajo, se han automatizado las tareas 
domésticas, se han reducido las dimensiones de la vivienda, han disminuido los juegos 
populares y tradicionales de las calles, sustituyéndose por videoconsolas y consumo de 
televisión, y últim amente, el fenómeno de la informática ha favorecido un aumento del 
sedentarismo de la población, tanto en la jornada laboral como en sus desplazamientos y en el 
tiempo libre.  

Al margen de dicha inactividad, la vida moderna ha conllevado otros cambios, entre los 
que destacan: 

Ø Mayor contaminación ambiental (favorecido por el transporte motorizado, máquinas...).  

Ø Menos espacios verdes. 

Ø Predominio de la vida urbana sobre la rural (ciudades verticales). 

Ø Bajada progresiva de la duración de la jornada laboral, por lo que aumenta el tiempo de ocio. 

Ø Cambios en la dieta (comidas más rápidas, congelados, etc.). 

Ø Estilo de vida sometido al estrés. 

Estas circunstancias nos conducen a una situación en la que predomina la inactividad 
y, como consecuencia de ella, una serie de patologías y alteraciones derivadas de esta 
hipocinesis: obesidad, atrofia ósea y muscular, aterosclerosis, alteraciones degenerativas 
cardiovasculares y del aparato locomotor, broncopatías crónicas, afecciones psíquicas, aumento 
del consumo de medicamentos, tabaco, alcohol y otras drogas, entre otras . 

La mayoría de las enfermedades de los países desarrollados (aterosclerosis, 
osteoporosis, obesidad, procesos reumáticos, alteraciones cardiacas y metabólicas , etc.), que 
se pueden determinar como patologías del consumo, tienen su origen en el exceso de alimentos, 
tabaco, alcohol y fármacos, en la elevada presencia de factores estresantes, y en la ausencia, casi 



II Congreso de la Asociación Española de Ciencias del Deporte INEF-Madrid 

 393

total, de actividad física. Así, según Marcos Becerro (1981 y 1989), la vida moderna se 
caracteriza por la existencia de 5 demasiados (tabaco, alcohol, drogas, comida y estrés) y 1 poco 
(ejercicio).  

 Todas estas circunstancias pueden ser modificables por el individuo o la sociedad, a 
través de la educación sanitaria, la medicina preventiva y el fomento del ejercicio físico y el deporte. 

 Centrándonos en la edad escolar, están confluyendo una serie de circunstancias que 
determinan el estilo de vida del joven. Entre ellas, destacan el aumento del estrés (al niño le 
queda poco tiempo libre, ya que el mismo discurre entre el colegio y otras actividades: 
conservatorio, academia, catequesis, informática, inglés, deberes, etc.), el sedentarismo, el 
aumento de juegos pasivos e informatizados, el mayor número de horas de televisión y vídeo, y 
el consumo de tabaco, alcohol y drogas de diseño. 

 Estos factores, y otros muchos, nos conducen a un estilo de vida, definido por 
Mendoza y col.(1994) como los patrones de conducta que caracterizan la manera de vivir, fruto 
de la interacción entre las condiciones de vida y el proceso de socialización, de forma que cada 
persona adopte, con respecto a la salud y de forma libre y voluntaria, hábitos positivos 
(alimentación equilibrada, ejercicio y descansos adecuados, etc.) o comportamientos negativos 
(drogas legales e ilegales, sedentarismo, etc.).  

Lo ideal es que la población se conciencie e incorpore lo primero a su forma cotidiana 
de vivir y elimine lo segundo, aunque dicho proceso de adquisición de hábitos tiene una gran 
influencia contextual y sociocultural, que va cambiando con el devenir de los años. 

En definitiva, aunque existen múltiples estilos de vida saludables, el ideal es aquél que 
ayuda a añadir años a la vida (cantidad) y vida a los años (calidad), haciendo menos probable 
la aparición de enfermedades e incapacidades (D´Amours, 1988; Mendoza y col., 1994).  

 Evidentemente, será más sencillo y factible modificar parámetros de conducta en 
niños que en adultos, ya que éstos tienen sus costumbres bien sentadas. Además, debemos 
tener presente que los hábitos de vida relacionados con la salud se establecen en la infancia 
(Dis hman y Dunn, 1988, citados por Sánchez Bañuelos, 1996; Nieda, 1993; Kelder y col., 
1994). 

 En los últimos años vivimos un boom de adoración corporal y de todo lo que rodea a lo 
saludable (conciencia social de salud, Devís y Peiró, 1993), provocando que parte de la 
población se haya lanzado a la práctica de actividades físicas y deportivas, sin ningún tipo de 
formación, saliendo a correr por las calles y parques, o dirigiéndose a determinados negocios 
mercantilistas que, en una gran mayoría de casos, son más fuentes de antisalud que de 
beneficios integrales para el ser humano. Evidentemente, no toda actividad física es saludable, 
sino que algunas son altam ente peligrosas para la integridad del individuo, si no se tienen en 
cuenta una serie de factores preventivos (D’Amours, 1988; Casimiro, 1988; Sánchez y col., 
1992). 

Otra realidad constatable es el mayor tiempo que se le está dedicando a las noticias 
deportivas en los informativos de televisión y el aumento de retransmisiones deportivas. En lo 
que respecta a los medios de comunicación escritos, es destacable que en la actualidad el 
periódico más leído de este país es deportivo -Marca-(421.294 ejemplares diarios en 1994, 
según la Oficina de Justificación de la Difusión, citado por García Ferrando, 1997), cuando era 
el octavo en tirada en 1986 (García Ferrando, 1986), lo que nos indica la gran incidencia del 
deporte profesional en nuestra sociedad.   
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La negativa influencia de algunos medios de comunicación se hace patente a través 
de la divulgación de productos, dietas y aparatos milagrosos, conductores –de una forma 
sensacionalista y escasamente rigurosa- de cuerpos perfectos con mínimos sacrificios (por 
ejemplo, anuncios de determinados productos de adelgazamiento, gimnasia pasiva, o 
alimentos lights). Todo ello conlleva a controversias en el ciudadano, el cual, debido a su falta 
de formación específica en este campo, se convierte en un ser guiado por dicha motivación 
extrínseca hacia los intereses de esta publicidad más que a los suyos propios, comenzando a 
aparecer en nuestra juventud, en los últimos años, algunos trastornos o enfermedades de 
carácter nervioso (anorexia o bulimia nerviosa), de forma alarmante (Porter y col., 1986; 
Hernández, 1993; Toro, 2000).  

  Evidentemente, el sistema educativo no puede estar al margen de dicha problemática 
social, y, en la última década del siglo y del milenio, se ha implantado la Ley Orgánica General 
del Sistema Educativo (LOGSE), aprobada en 1990, con la finalidad de una educación integral, 
individualizada, no discriminatoria y fomentadora de hábitos de comportamiento dem ocrático.  

De esta manera, la salud se ha convertido en un eje fundamental de todo el curriculum 
educativo y especialmente en Educación Física (E.F.), ya que la educación para la salud (EpS) 
debe ser tratada de forma transversal, como el resto de materias, mientras que la “salud 
corporal” se trata de forma longitudinal como bloque de contenidos en Primaria. Coincidimos 
con Torres (2000) al considerar que dicho bloque de contenidos no se debe denominar salud 
corporal, sino dinámica e integral, ya que la educación no se debe quedar exclusivamente en lo 
corpóreo. 

Actualmente nadie duda de la positiva relación entre la EF y la salud del escolar, ya que 
esta materia pretende, además de un desarrollo corporal equilibrado y armónico, la educación 
integral del individuo en todos sus ámbitos: cognitivo, afectivo, motor y social. Dichos 
beneficios, por fin, han sido reconocidos por la Administración Educativa, produciéndose una 
gran evolución desde la tradicional desconsideración curricular, en todos los aspectos, hasta su 
actual equivalencia con el resto de áreas. 

Por ello, se hace imprescindible reconceptualizar y profundizar en las relaciones entre 
E.F. y salud (Delgado, 1997), ya que tampoco se debe caer en el error de considerar dicha 
materia como una panacea preventiva ante todos los problemas de la juventud (alcohol, 
tabaco, sedentarismo, obesidad, alteraciones posturales, respiratorias, cardiacas, etc.), ya que 
para poder afirmar estas consideraciones se necesitan desarrollar programas dirigidos a 
mejorar los hábitos de salud de los escolares, que justifiquen de forma longitudinal, dichos 
beneficios teóricos (Almond, 1992; Devís y Peiró, 1992). 

De esta manera, el profesor de E.F. debe responsabilizarse en su formación, para ser 
capaz de apreciar y prevenir determinadas anomalías de estructura o función, como pueden 
ser alteraciones o desalineaciones vertebrales, por adopción de posturas continuadas 
incorrectas (Corbin, 1987; Tercedor, 1996; Rodríguez, 1998), o incluso alteraciones cardiacas, 
s implemente con un control adecuado de la frecuencia cardiaca durante las sesiones, y, sobre 
todo, debe favorecer la atención a la libertad y a la diversidad, adaptando el curriculum ante las 
diferencias individuales que todo colectivo presenta. 

 En definitiva, se está perdiendo la exclusividad de abordaje de los temas de salud 
desde el ámbito médico -en cuanto a la curación y el tratamiento-, transformándose en una 
función multidisciplinar (Rodríguez, 1998), donde prima la prevención y se evitan, en mayor 
medida, los efectos secundarios que conlleva el abuso de medicamentos. Del mismo modo, la 
salud de la comunidad no se puede medir por el número de médicos u hospitales, sino por el 
comportamiento libre y responsable, en el ámbito  individual y colectivo, para promocionar la 
salud (Sánchez Bañuelos, 1996). 
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2. Conceptualización: Concepto de salud 

 Para poder llegar al concepto integral de salud, definido por la Organización Mundial 
de la Salud como “el estado de bienestar completo a nivel psíquico, físico y social, y no la 
simple ausencia de enfermedad”, se hace necesaria la prevención de la enfermedad y la 
promoción de la salud (O.M.S, 1960). Se podría interpretar la independencia de los tres 
componentes de la salud: físico, psicológico y social, pero esto no es así, ya que están totalmente 
interrelacionados, no siendo posible entender una afección del corazón sin una alteración psíquica 
más o menos importante, que modifica su conducta social (concepción socio-ecológica de la 
salud).  

La salud, como derecho de toda persona, es casi imposible de cuantificar e, incluso, de 
definir, ya que es un concepto subjetivo (sentimiento individual), relativo (no hay un modelo fijo 
estándar y absoluto), dinámico (en función del contexto), e interdisciplinar (médicos, psicólogos, 
educadores, políticos,... tienen que trabajar al unísono). Ésta, debe ser fomentada por las 
instituciones, las cuales deben favorecer la adopción voluntaria de sanos hábitos 
comportamentales , ya que, en ocasiones, la pérdida de la salud se origina por causas ajenas a la 
voluntad del individuo, pero en muchas otras ocasiones son los hábitos, libremente escogidos por 
la persona, los que la producen. 

 Por tanto, se hace necesario el fomento y la promoción de la salud, definida en 1985, 
por la Oficina Regional para Europa de la O.M.S. como “el proceso de capacitar a los individuos 
y a las comunidades, para que estén en condiciones de ejercer un mayor control y mejorar 
todos los determinantes y factores que influyen en el mantenimiento y/o mejora de la salud”.  

La estrategia se basa en conseguir que las opciones más saludables sean las más 
fáciles de elegir. Así, la promoción de la salud implica fomentar factores que incidan en un 
estilo de vida saludable, evitando aquellos que generan anomalía o enfermedad. 

En definitiva, conservar la salud y prevenir la enfermedad exige conocer cuáles y cuántos 
son los factores involucrados en su producción y la forma de evitarlos, renunciando a ciertos 
hábitos muy extendidos, como el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, determinada 
alimentación, estrés, sedentarismo y relaciones sexuales inseguras, entre otras conductas. 

En cualquier caso, utilizando un vulgar símil, la salud es como el agua o la luz que 
utilizamos a diario en casa, ya que “es un bien, el cual suele ser poco apreciado hasta que se 
pierde, pero muy deseado cuando se carece de él” (Marcos Becerro, 1994). 

 
3.- Relación de la salud con la actividad física y el deporte. 

A menudo, médicos, psicólogos, entrenadores, profesores, padres..., nos vemos 
envueltos en la tan sonada recomendación general de "hacer ejercicio". Pero éste es un tema 
delicado, tratado en ocasiones con frivolidad, sin la atención necesaria y sin plantear dos 
puntos de vista sumamente importantes: 

1) Por una parte, está el hecho demostrado en los estudios de García Ferrando 
(1986, 1991, 1993, 1996 y 1997) sobre los hábitos deportivos de los españoles, 
donde se manifiesta un gran interés por el deporte, pero resulta escasa la realidad 
de participación en el mismo. 

2) Por otra parte, ¿se conoce realmente cuál es el ejercicio adecuado para la salud ? 
¿Es saludable cualquier ejercicio?. ¿Tienen claro este concepto los médi cos de 
atención primaria, los profesores de Educación Física, los entrenadores deportivos, 
los monitores de gimnasia, ...?. 
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 En efecto, el conocimiento popular de los beneficios de la actividad física y el 
incremento por el interés en el deporte, no implican la movilización ciudadana, ni garantizan, en 
el caso de los participantes, que la práctica sea adecuada, pues, en muchas ocasiones, 
mientras se cree estar trabajando para mejorar la salud, la forma de programar o ejecutar la 
actividad físico-deportiva tiene más que ver con el éxito y el rendimiento que con la promoción 
de una vida s aludable (Colquhoun y Kirk, 1987). 

 Últimamente se le está dando gran importancia al término bienestar, alejándonos de la 
tradicional concepción de salud como "ausencia de enfermedad". En esta línea, surge con 
fuerza la importante aportación de la actividad física para la prevención, mantenimiento y 
mejora de la salud, algo que goza del reconocimiento general desde comienzos de la década 
de los 90. De hecho, en la actualidad, el ejercicio físico regular, sobre todo el aeróbico, es la 
primera de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para la prevención 
primaria de las enferm edades cardiovasculares (Terrados, 2000). 

Pero no sólo desde el punto de vista de la salud física, sino que la actividad física 
moderada y controlada adquiere un papel fundamental como medio para llegar a la 
homeostasis psíquica, tan necesaria en una sociedad que vive sometida a las prisas y el 
estrés, y aumentar, por ende, la calidad y cantidad de vida de la población. 

La importancia que se le está dando a la salud, en su relación con la actividad física, 
tiene lugar en todos los lugares del mundo. Así, en Rusia se ha creado una nueva ciencia 
llamada valeología (“valeo” en latín significa estar sano), que estudia la salud de una persona 
sana, y que se imparte como asignatura obligatoria en todas las carreras universitarias de 
dicho país, con el objetivo que el joven se autoconozca (“conócete y créate”) y sepa los 
recursos para hacer lo mejor para sí mismo. En definitiva, la valeología trata de mejorar la salud 
integral, pero no pretende curar, ya que para ello ya están los médicos (Schiógolev y Casimiro, 
2000; Davidenko, 2000). Se basa en un principio tibetano que dice: “No trates la enfermedad 
sino la vida”. 

Diversos estudios epidemiológicos han demostrado el enorme número de afecciones 
sobre las que puede incidir positivamente el ejercicio físico: enfermedades cardiovasculares 
(arteriosclerosis, hiperlipidemia, hipertensión, varices, cardiopatía coronaria, ...), respiratorias 
(asma, bronquitis crónica, ...), osteoarticulares (artrosis, osteoporosis, ...), mentales (estrés, 
depresión, ...), diabetes, algún tipo de cáncer, etc. (Marcos Becerro, 1989 y 1994; D’Amours, 
1988; Bouchard y col., 1990).  

(fuente: Marcos Becerro, 1994) 
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Aún sin poder, ni deber, considerar el ejercicio físico como una panacea, no existe 
ninguna otra medida terapeútica capaz de ejercer algún tipo de acción (prevención, curación y 
rehabilitación) sobre un número tan considerable de afecciones. En este sentido, Marcos 
Becerro (1994, pg 26) indica: “cuesta mucho creer que la evolución o el creador se hubiera 
equivocado tanto, como para dotar al hombre de una gran cantidad de algo (músculo = 40% del 
peso total corporal), de lo que pudiera prescindir, sin alterar las relaciones entre los diversos 
órganos y sistemas, originando, por tanto, algún problema en su salud”. 

 Al considerar el ejercicio como un instrumento de tratamiento o curación, hay que 
equipararlo a los fármacos y relacionar la dosis-respuesta o relación causa-efecto, de forma que 
dosis mínimas no producen beneficios, mientras que las dosis excesivas pueden provocar  efectos 
tóxicos y perjudiciales. También, hay que tener en cuenta la frecuencia de estas dosis y la duración 
del tratamiento. 

 El ejercicio no es tan fácil de graduar como los fármacos, dado que la dosis efectiva 
depende de diversos factores: capacidad del individuo para realizar esfuerzos (ley del Umbral), 
tipo de ejercicio a utilizar, y los factores en la dinámica de las cargas -intensidad, volumen, 
recuperación, etc.-. 

 Por tanto, desde un punto de vista biomédico, para conseguir beneficios saludables se ha 
de tener en cuenta:  

Ø El tipo de actividad física elegida; 

Ø La forma en que ésta se realice; y 

Ø Las características individuales de los practicantes.  

 Cuando se habla de ejercicio físico para la salud es necesario concretar el ámbito en el 
que nos movemos, esto es, el objetivo que perseguimos con el mismo. En este sentido, tenemos 
dos posibilidades: por un lado, la utilización terapéutica del ejercicio para el tratamiento, mejora o 
rehabilitación de una afección específica en la que la actividad física puede ejercer un efecto 
positivo; y por otro lado, el desarrollo de un programa de ejercicio físico que favorezca el 
mantenimiento de un estado general de salud en individuos sanos, así como prevenir 
determinadas enfermedades.  

 Del mismo modo, la cantidad y tipo de ejercicio necesario para mejorar dichos parámetros 
de salud nada tiene que ver con el necesario para mejorar la condición física implicada en el 
rendimiento físico y/o deportivo. Además, “el lenguaje que utiliza el rendimiento es el de la 
selección, la competición, la exclusión, el estado de forma física, el sufrimiento ligado al 
rendimiento y las cargas de entrenamiento. En cambio, el deporte para todos utiliza el lenguaje de 
la inclusión, la participación, la igualdad, la implicación en actividades, el disfrute, el respeto, la 
cooperación, etc. (Devís y Peiró, 1993a, pg 81). 

 Para que una práctica física sea saludable debemos intentar beneficiarnos de sus efectos 
positivos y reducir al máximo sus riesgos. Por ello, además del obligado y específico 
reconocimiento médico de partida, con el fin de identificar a las personas con riesgos, debemos 
asegurarnos de la cantidad óptima de ejercicio, de la máxima calidad del mismo (mediante el 
control de la seguridad durante su ejecución, así como la intensidad y ejecución técnica adecuada), 
y de una perfecta recuperación orgánica, en función de los objetivos perseguidos y la madurez 
biológica de la persona que lo practica. 
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En definitiva, el ejercicio, en lo referente a la mejora de la salud, posee tres 
finalidades: 

◊  Desarrollar el organismo hasta la mayor plenitud física posible (perspectiva orientada 
al bienestar). 

◊  Conservar el mayor tiempo posible el desarrollo orgánico conseguido, para evitar 
derrumbamientos precoces (perspectiva preventiva). 

◊  Reparar las anormalidades existentes, corrigiéndolas mediante los ejercicios 
adecuados (perspectiva rehabilitadora). 

Sin embargo, en la relación evidente y beneficiosa entre la práctica de actividad física 
y la salud, existen 3 fuentes distorsionadoras (Sánchez Bañuelos, 1996): 

Ø La idea del ejercicio como panacea universal es una valoración popular y 
superflua, ya que todo el ejercicio no es saludable (lo bueno no es la actividad en 
sí, sino cómo se lleva a efecto). 

Ø La realización correcta de los ejercicios (aspectos cuantitativos y cualitativos). Hay 
que continuar profundizando a través de la investigación, ya que muchos estudios 
son vagos y metodológicamente erróneos. 

Ø Desconocimiento de por qué y en qué circunstancias se generan los efectos (por 
ejemplo, una persona que pretenda adelgazar y comienza a ir a un gimnasio, 
comprobando más adelante que está engordando; o aquella persona que acude a 
la piscina para resolver sus dolores de espalda y, sin embargo no mejora nada, 
porque no sabe qué ejercicios son los más indicados). 

4. Efectos de la actividad física en la infancia y adolescencia  

 En general, la sociedad occidental, en el transcurrir de los años, ha cambiado el tipo de 
enfermedad, sustituyendo los trastornos infecciosos y agudos por la enfermedad crónica y 
permanente, que produce malestar y cierta incapacidad.  

 El aumento del sedentarismo es uno de los factores desencadenantes de este cambio. 
En el mundo adulto, la falta de actividad física utilitaria se debe, en parte, a que nuestros 
miembros inferiores han visto frenada su utilización desde la incorporación de los medios de 
locomoción motorizados, escaleras mecánicas, ascensores, etc., al igual que ha sucedido en los 
miembros superiores con la incorporación a las casas de aspiradores, lavadoras y lavavajillas. Este 
estilo de vida se inicia ya en la infancia y constituye la primera etapa de la enfermedad 
hipocinética (Blasco, 1994).  

 Así, en palabras de Tercedor (1998: pg. 42): “En nuestra sociedad se presentan una 
serie de juegos de carácter sedentario (videojuegos, juegos de ordenador,...) muy practicados 
por la población infantil y que presentan escasa o nula implicación motriz, además de que 
inducen un comportamiento en el niño de aislamiento social al realizarse gran parte de ellos en 
solitario”. “...Quizás estén demasiado tiempo encerrados en sus hogares, hecho que 
probablemente esté influenciado por la falta de espacios próximos a la vivienda y apropiados 
para la práctica (plazas, parques, instalaciones deportivas), por la falta de seguridad que ofrece 
la calle en determinadas circunstancias (lo que sugiere a los padres que quizás sus hijos estén 
más seguros viendo televisión o vídeo o utilizando el ordenador, que jugando en la callle)”. 

 Los estudios sobre los efectos fisiológicos de la actividad física en adultos son 
frecuentes. Sin embargo, en el mundo infantil es escasa la bibliografía al respecto, quizás por 
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las dificultades metodológicas y éticas que conllevan estas investigaciones. A veces, los 
investigadores se han preocupado más de los riesgos de la especialización precoz y del 
entrenamiento específico en jóvenes –como pueden ser el aumento de lesiones 
osteoarticulares, alteraciones cardiovasculares, inmunológicas,... (Hahn, 1988)-, que de los 
efectos beneficiosos del ejercicio moderado en la salud integral del niño.  

 Se ha demostrado que la predicción de modelos activos en el estilo de vida adulto 
pudiera hacerse a través de la participación deportiva durante la niñez y adolescencia, ya que 
al haber obtenido una óptima habilidad en estas primeras edades, se estimula el interés y 
participación para los periodos de vida posteriores (Dennison y col., 1988; Powel y Dysinger, 
1987; Sánchez Barrera, 1995; Dishman y Dum, 1988, y Sneyder y Spreitzer, 1983, citados por 
Sánchez Bañuelos, 1996; Van Reusel y col., 1990, y Telama y col., 1994, citados por Piéron, 
1997; Dishman, 1995, Scnurr, 1990, y Willis, 1992, citados por García Montes, 1997).  

Lo que parece más evidente es que la inactividad física muestra una mejor posibilidad 
de predicción que la propia actividad, o sea que los niños sedentarios tendrían grandes 
posibilidades de convertirse en adultos sedentarios (Paffenbarguer y col., 1986). 

En los siguientes párrafos vamos a hacer una breve revisión bibliográfica en relación 
con los beneficios saludables del ejercicio físico en niños y jóvenes (Bar-Or, 1983; D’Amours, 
1988; Malina, 1990; Bouchard y col., 1990 y 1994; Ortega, 1992; Marín y col., 1992; Serra, 
1996): 

Ø A nivel cardiovascular, Morrow y Freedson (1994) determinan que con una actividad 
moderada diaria de unos 30 minutos se pueden prevenir los procesos degenerativos, que 
pueden llevar a la arteriosclerosis o la hipertensión, que ya comienzan a producirse desde 
la infancia (Willians, 1994, citado por Sánchez Bañuelos, 1996; D’Amours, 1988). Así, la 
actividad aeróbica produce una reducción de la presión sistólica y diastólica en 
adolescentes hipertensos, a partir de los tres meses de trabajo (Marcos Becerro, 1989; 
Danforth y col., 1990, citado por Blasco, 1994). 

Sallis y col (1988) y Malina (1990) indican que la actividad física regular está inversamente 
relacionada con los factores de riesgo cardiovascular (colesterol, sobrepeso,...), tanto en 
adultos como en niños. 

Bouchard y col. (1990) han demostrado que la actividad física regular en niños conlleva 
una disminución de lípidos y grasas en sangre, así como un incremento de la resistencia 
orgánica. 

Sallis y McKenzie (1991), consideran que la disminución de la inactividad en la infancia es 
una consideración importante en sí misma, ya que es un factor de riesgo evidente para las 
enfermedades cardiovasculares, debido a que los niveles de dichos factores en esta 
población predicen futuros niveles en adultos jóvenes. 

Ø A nivel óseo, la interrelación entre una alimentación completa, rica en calcio, y un ejercicio 
adecuado, desarrollando la fuerza dinámica en base a la movilización de resistencias 
livianas, favorece una mejor salud esquelética y un correcto desarrollo y crecimiento del 
joven (D’Amours, 1988; Bailey, 1994), pudiendo reducir el posterior riesgo de osteoporosis 
(Malina, 1990; Sallis y Patrick, 1994). 

Además, tal como señala Marcos Becerro (1989) y Cooper (1994) los niños incluidos en 
programas deportivos alcanzan, por lo general, mayor estatura que aquellos niños no 
practicantes de actividad física. 
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Ø A nivel de composición corporal, Bar-Or y Baranowsky (1994), Barrera (1998) y 
Casim iro (1999), confirman un aumento de adiposidad en los niños inactivos, lo cual 
favorece la obesidad. Evidentemente, el ejercicio aeróbico de bajo impacto osteoarticular 
se convierte en eje clave tanto en la prevención como en el tratamiento de dicha obesidad 
infantil (D’Amours, 1988), siempre acompañado de modificaciones del propio estilo de vida, 
fundamentalmente los hábitos alimenticios. 

Steward y col (1995) indican que evitar la obesidad infantil puede ser la mejor oportunidad 
de prevenir la hipertensión y la hiperlipidemia en el futuro. 

Ø A nivel metabólico, el ejercicio aeróbico junto con una correcta alimentación (baja en 
grasas saturadas), reduce los niveles de LDL-colesterol (lipoproteinas de baja densidad), 
triglicéridos y colesterol total, como así lo demuestran estudios realizados en jóvenes por 
Armstrong y Simon-Morton (1994). También, regula la menstruación (Marín y col., 1992).  

Además, el tratamiento de la diabetes infantil se sustenta en tres puntos: dieta, insulina y 
ejercicio (Marcos Becerro, 1989 y 1994). 

Ø A nivel inmunológico, el ejercicio moderado y controlado favorece la defensa frente a las 
infecciones (Marín y col., 1992).  

Ø  A nivel psicológico, se ha encontrado una relación positiva entre la práctica de actividad 
física en el niño o joven y efectos emocionales positivos, como pueden ser el aumento de 
la autoestima, disminución de la ansiedad y del estrés, etc. (D’Amours, 1988; Sallis, 1994; 
Calfas y Taylor, 1994; Marcos Becerro, 1989, 1994). Además, el orgullo de tener un cuerpo 
"bonito" produce un bienestar psíquico en el joven, ya que la sociedad actual admira el 
aspecto físico de la persona. 

Al respecto, Sánchez Bañuelos (1996) asocia los conceptos de bienestar y actividad física 
planteando, entre actividad física y salud, una relación interactiva circular bidireccional, 
como un circuito de retroalimentación, a través del siguiente esquema: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ø A nivel psicosocial, es evidente que el deporte favorece la formación del carácter y la 
integración en la sociedad del niño y adolescente, ya que, en la mayoría de los casos, 
aumenta los vínculos sociales y favorece la superación, la cooperación, la decisión, el 
coraje, etc. (Cagigal,• 1996).  

                                                                 
• Nota de autor: Recopilación de sus obras selectas. 
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Así, cumple con objetivos socializadores y educativos, desarrollando valores y 
actitudes, tan necesarios en la sociedad actual (Sánchez Bañuelos, 1998). Además, actúa de 
forma indirecta en la modificación de determinados comportamientos relacionados con la salud, 
como el tabaquismo y alcoholismo (Cantera, 1997; Casimiro, 1999), o, incluso, en prevención 
de comportamientos delictivos. 

 
En efecto, D’Amours (1988) indica que la actividad física en niños reduce 

comportamientos agresivos y de disturbio, por favorecer su autoimagen y disminuir su estrés. 
 
Por otra parte, los niños que son activos en la escuela se encuentran mejor con sus 

semejantes que los que no son activos (Edwards, 1990, citado por Tercedor, 1998). Marsh 
(1993), indica un mayor autoconcepto en los alumnos más activos, así como una mayor 
implicación e identificación con la escuela y sus valores. 

 
Además, los estudios se han proliferado en comprobar cómo afecta la práctica fisico-

deportiva en el rendimiento académico y determinados logros sociales (Sánchez Bañuelos, 1998), 
destacando que dicha práctica provoca unas mayores aspiraciones académicas del joven, aunque 
éstas no se convierten necesariamente en buenos rendimientos (Spady, 1971; D’Amours, 1988).  

 
Del mismo modo, el aprendizaje de un gran número de patrones motores en estas 

edades favorece la adquisición de habilidades técnicas, de una forma más eficiente, en la edad 
adulta (D’Amours, 1988). 

 
5.- Riesgos de la actividad física 
 
Todos los efectos positivos descritos, que comienzan desde que se inicia la actividad, 

se pueden convertir en negativos o en desventajas si la actividad física no es la adecuada a las 
características de los practicantes. Así, el ejercicio competitivo de alta intensidad en jóvenes 
puede crear un estrés psicofísico que trae consigo, entre otras circunstancias: estancamiento 
en el crecimiento, retraso de la menarquia, amenorreas, descalcificación ósea, alteraciones 
pulm onares, tendencia a la anorexia, escoliosis, descenso de los niveles de testosterona en 
niños, disminución de las defensas orgánicas ante infecciones y viriasis (Liarte y Nonell, 1998; 
Terrados, 2000). 

 
En cuanto a la carga de la actividad, Toro (2000) subraya un umbral energético de 

actividad física, a partir del cual surgen los riesgos anteriores, destacando un aumento de los 
trastornos alimentarios. Así, el ejercicio excesivo, junto con una restricción calórica, aumenta la 
obsesividad y la compulsividad en personas predispuestas. 

 
En efecto, en España más del 40% hacen ejercicio con la intención de adelgazar, 

aumentando este porcentaje hasta el 80% en el caso de anoréxicas. Según este autor, una 
gran parte de culpa la tienen los entrenadores de chicas, destacando un estudio de Rosen y 
Hough (1988) donde se indica que en el 67% de las gimnastas anoréxicas, el entrenador les 
decía que estaban demasiado “gruesas”.  

 
Otro dato que avala la trascendencia socializadora del entrenador, según Toro (2000), 

proviene del porcentaje graso máximo recomendado para atletas de fondo (10%), mientras la 
cantidad de grasa necesaria para menstruar asciende al 17%.    

 
En este sentido, García-Peñuela (2000, pg 502) señala: “¿Seguirá el nuevo atleta 

inmerso en el mundo del cuerpo sin conseguir desligarse de muchas de sus obsesiones? o, por 
el contrario ¿Puede ser un estímulo de vida que le sirva de apoyo para llegar a sentirse bien 
consigo mismo y con su cuerpo?. 
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Por otra parte, Blasco (1994) indica que los riesgos provienen del propio marco en el 

que se desarrollan, así como del abuso o uso inadecuado del ejercicio. Estos riesgos son 
pequeños cuando la actividad es de baja intensidad, pero se incrementan conforme se eleva, 
de forma desmesurada, la intensidad de dicha actividad. Lo evidente es que los beneficios 
superan con creces a los riesgos (Cantera, 1997).  

 

 
Así, el aumento incontrolado de la intensidad ha provocado, incluso, la muerte súbita 

en personas predispuestas a enfermedades cardiovasculares, si no se ha tenido en cuenta el 
control médico ni la ley del umbral (adaptación insuficiente para un determinado esfuerzo). 

 En este sentido, Terrados (2000) señala importantes riesgos en deportistas no 
profesionales que asumen cargas muy elevadas sin ningún control médico ni laboral (preparador 
físico), por ejemplo en el caso de los maratonianos o los culturistas “populares”. 

 Otros efectos negativos de la actividad físico-deportiva son los siguientes: 

- Personas adictas negativamente al ejercicio (mayor ansiedad, síndrome de 
abstinencia, etc), de forma similar a los consumidores de drogas. 

- Morgan (1987) describió una relación entre entrenamiento intenso y disminución del 
humor. 

- También se han encontrado casos de abandonos por "saturación", normalmente 
después de competiciones importantes (Alcázar, 1992). 

 En muchas ocasiones, estos riesgos se eclipsarían si los entrenadores intentaran 
“humanizar” el deporte de competición, tratando a sus pupilos primero como personas y después 
como deportistas (Torres, 1999). 

 

6. Práctica de actividad física y utilización del tiempo libre: a propósito de un estudio 

 Los resultados que a continuación se exponen son extraídos de una tesis doctoral 
realizada con 775 escolares almerienses y cuyo título es: “Comparación, evolución y relación de 
hábitos saludables y nivel de condición física-salud en escolares, al finalizar los estudios de 
Educación Primaria (12 años) y de Educación Secundaria Obligatoria (16 años)” (Casimiro, 1999). 
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Las consideraciones más significativas de la variable “Tiempo libre” son las siguientes: 

Ø Una amplia mayoría de los escolares poseen videojuegos, utilizándose 
fundamentalmente por los chicos, siendo destacable una disminución con la edad 
de la ocupación del tiempo libre con dichos juegos pasivos. 

Ø Aún permanecen presentes determinados estereotipos sociales en la relación 
deporte-género, ya que “la consumición deportiva en televisión” es muy superior 
en el género masculino, influenciado posiblemente, entre otras circunstancias, por 
la escasez de retransmisiones deportivas femeninas. 

En definitiva, la masiva robotización de los juegos infantiles y el alto consumo 
televisivo pueden estar íntimamente relacionados con la falta de espacios lúdico-recreativos 
cercanos a su domicilio, así como a la falta de alternativas físico-deportivas extraescolares no 
competitivas, las cuales, sin duda, favorecerían una disminución del sedentarismo infantil y 
juvenil en el tiempo de ocio. 

Con respecto a la práctica fisico-deportiva, los principales resultados y 
consideraciones son las siguientes (valores más bajos corresponden a un mayor 
sedentarismo): 

Ø  Los escolares de Primaria son físicamente más activos en su tiempo libre que los 
adolescentes, al igual que lo son los varones con respecto a las chicas. Resulta 
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preocupante que ya comienza a hacerse patente el sedentarismo, siendo 
conscientes que a partir de esta edad, según todos los estudios sociológicos 
llevados a cabo por García Ferrando (1986, 1990, 1991, 1993, 1996 y 1997), va 
aumentando la pasividad de la población.   

Ø La práctica deportiva, tanto en el municipio como en el propio Centro, en horario 
no lectivo, disminuye en el paso de un nivel educativo a otro, especialmente en 
los chicos, los cuales participan en las actividades extraescolares menos de la 
mitad de lo que lo hacían en Primaria. Ello nos lleva a reflexionar, entre otras 
cosas, sobre el tipo de actividad extraescolar ofertada en los Centros, que en la 
mayoría de los casos es exclusivamente competitiva. 

Ø Las chicas muestran menor actitud e interés por la actividad física, no por tener 
una peor predisposición fisiológica (especialmente antes de la pubertad), sino por 
los estereotipos sociales que le han orientado desde siempre hacia otro tipo de 
juegos o actividades no deportivas, ya que éstas parecían ser más patrimonio 
masculino (así, aún hoy día, en determinados contextos, por ejemplo en Navidad, 
los anuncios televisivos parecen proyectar los juguetes hacia uno u otro sexo).  

 Nuestros resultados confirman un gran sedentarismo de los escolares almerienses, en 
consonancia con los datos obtenidos por Mendoza y col (1994) en todo el estado español, 
destacando que son los menos activos del total de la población escolar europea (24 países). 
Un dato importante lo avala este autor en su estudio de 1986, según el cual España resultaba 
ser el país con más competiciones deportivas escolares y, sin embargo, los escolares 
españoles eran los más sedentarios en la práctica deportiva extraescolar. 

 Mendoza (2000), máximo responsable en España del estudio sobre las conductas 
relacionadas con la salud de los escolares europeos, indica que la Educación Física debe ser 
revisada clínicamente  e interpreta estos pésimos resultados en función de los siguientes 
factores: 

1. Sistema educativo: pocas instalaciones deportivas; falta de preparación del 
profes orado de E.F.; enfoque del deporte escolar hacia la competición; excesivo 
énfasis en los deberes escolares; etc. 

2. Diseño urbanístico: tendencia a lo urbano y abandono de lo rural; escasas 
instalaciones recreativas accesibles; calles inseguras para la práctica; muy pocos 
carriles -bici; etc. 

3. Escaso prestigio: la práctica deportiva no es un valor tan importante como el tener 
un buen coche, ordenador, determinada marca de ropa, etc. 

4. Política deportiva: no se ha facilitado el deporte para todos, sino para unos pocos 
(los mejores dotados); más énfasis en las medallas que en la promoción deportiva 
de “masas” (fenómeno del iceberg); etc. 

5. Pérdida del juego tradicional: la televisión tiende a suplantar a la vida, 
aumentando continuamente su oferta y, con ella, su dependencia. 

6. Medios de comunicación: sólo potencian el deporte de élite; dichos modelos son 
inaccesibles para la mayoría; 

7. Poca influencia de los padres, que generalmente son sedentarios. 
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8. Movida juvenil: cambia el botellón por el asociacionismo juvenil.     

 En definitiva, de acuerdo con Tercedor (1998), la utilización adecuada del tiempo de 
ocio se muestra como una necesidad social de la cual ha de tomar parte la escuela, por lo que 
ésta y, fundamentalmente, el profesorado de E.F. influyen de manera directa en la utilización 
deportiva de dicho tiempo. Por ello, dentro de la perspectiva constructivista de educar para la 
vida, el fomentar hábitos de vida sanos y, por supuesto, favorecer entre el alumnado la práctica 
físico-deportiva se convierte en uno de los objetivos más importantes para el docente de 
Educación Física, ya que dicha práctica en sí, si se realiza adecuadamente, favorece el 
proceso de socialización del escolar, al suponer una fuente indudable de valores positivos: 
autocontrol, superación, cooperación, disciplina, asunción de normas, compañerismo, lucha, ...
  

 

7.- Educación Física con un enfoque de salud: ¿realidad o ficción? 
 

En este apartado, para finalizar el documento, me gustaría dejar abiertas algunas 
reflexiones en consonancia con otros autores (Devís y Peiró, 1993; Torres, 1998; Casimiro y 
col., 1998; Delgado y Tercedor, 1998; López y Medina, 1999), para su posible análisis por parte 
del profesor de E.F., respecto a los planteamientos idílicos que nos justifican como ciencia. 
Entre todas las que se podrían plantear, vamos a resaltar las siguientes : 
Ø ¿Se realiza reconocimiento médico en el Centro?. ¿Realizamos una ficha “médico -deportiva” 

individual donde anotamos periódicamente estatura, peso, frecuencia cardiaca basal, 
resultados de los tests, ...?.  

Ø ¿El reconocimiento que se realiza a nivel escolar, garantiza el buen funcionamiento de los 
órganos y sistemas durante la práctica de la actividad física?. 

Ø ¿Solicitamos certificado médico, claro y conciso, de los alumnos que presentan alguna 
contraindicación?. ¿Realizamos adaptaciones curr iculares con los alumnos que presentan 
alguna anomalía funcional leve?. ¿Estamos realmente formados para poder lleva rlas a cabo?. 

Ø ¿Es capaz el profesor de detectar posibles anomalías en sus alumnos?. ¿Tiene los suficientes 
conocimientos para aplicar adecuadamente los primeros auxilios ante un “accidente” en 
clase?. ¿Dispone el centro de botiquín “completo” de primeros auxilios?. 

Ø ¿Somos realmente los profesores de E.F. buenos modelos (en cuanto a higiene personal, 
ropa utilizada, vocabulario, tabaco, ...) donde se fijen nuestros alumnos?. 

Ø ¿Tienen nuestras sesiones prácticas suficiente seguridad en la ejec ución de los ejercicios?. 
¿Prevenimos accidentes y lesiones en nuestras clases?.  

Ø ¿Analizamos los ejercicios antes de ponerlos en práctica?. ¿Conocemos realmente su 
ejecución correcta?. Cuando aplicamos los tradicionales test de condición física, ¿miden 
realmente lo que queremos medir?, ¿sería más conveniente su utilización con fines de 
rendimiento más que con un prisma educativo o de salud? 

Ø El nivel de práctica de actividad física de nuestros escolares, ¿es suficiente para producir 
beneficios en su salud?. ¿Y para promover un estilo de vida activo cuando llegue a la edad 
adulta?. ¿Fomentamos la vida sana a través del ejercicio físico en la escuela?. 

Ø ¿Existe igualdad de oportunidades, en cuanto al género, para participar en programas de 
actividad física y salud?. ¿Favorecemos la coeducación y el respeto entre chicos y chicas, en 
las actividades físico-deportivas?. 

Ø ¿Son capaces nuestros alumnos de autogestionarse su propia prá ctica?. ¿Fomentamos la 
práctica físico-deportiva en su tiempo libre?. 
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Ø Desarrollar conocimientos en el alumnado sobre actividad física y salud, ¿modifica su 
práctica en el tiempo libre?, es decir ¿se cons iguen cambios procedimentales como 
consecuencia de los cambios verbales, como una relación directa causa-efecto?. 

Ø ¿Se adaptan los medios y reglas de juego en el deporte escolar?. 

Ø ¿Qué tipo de indumentaria deportiva utiliza el niño y en qué estado se encuentra?. El material 
utilizado, ¿es idóneo para el escolar?. 

Ø ¿Qué nivel de higiene tienen las instalaciones?. Los horarios que se le asignan a Educación 
Física, ¿son los más adecuados para favorecer dichos hábitos?.  

Ø ¿Qué nivel de higiene personal tienen los alumnos?. ¿Duermen suficiente y lo hacen a las 
horas adecuadas?. 

Ø ¿Cómo comen nuestros escolares? ¿Se adecua la dieta a sus necesidades de aporte y 
consumo calórico? ¿El Centro favorece, potencia o posibilita el consumo de alimentos 
naturales?. ¿Favorecemos que beban agua durante nuestras clases?. 

Ø ¿Por qué se asocia la delgadez de la mujer y el cuerpo atlético del hombre como mensaje 
saludable?. ¿Qué relación existe entre ciertos productos que nos venden en los medios de 
comunicación con la actividad física y la salud?. 

Ø ¿Qué hacer frente a los trastornos en relación con la alimentación: Anorexia, Obesidad ó 
Bulimia?. ¿Favorece el profesor el aumento y desarrollo de la autoestima en el joven, a través 
de feedback, ayudas correctas, retos  alcanzables, comentarios personales,...?. 

Ø ¿Cómo se sientan, marchan y manipulan nuestros escolares? ¿El peso de las mochilas es 
el adecuado a su edad y condición?. ¿C ómo transportan el material escolar o deportivo?. 
¿Hay sillas y mesas de diferentes tamaños en  cada aula para intentar adaptarse a las 
diferentes proporciones corporales de los alumnos?. 

Ø ¿Por qué la mayoría de los problemas de salud se sitúan a nivel individual y no a nivel 
social o ambiental?. 
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FÍSICO SALUDABLE 
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Universidad de Castilla La Mancha 

 
 
Actualmente, ya se conoce que la actividad física reduce el índice de mortalidad 

general, disminuye el riesgo de enfermedades coronarias, cáncer de colon, osteoporosis, 
hipertensión, diabetes no dependiente de la insulina, obesidad, depresión y ansiedad 
(USDHHS, 1996). Por ello, durante los últimos 25 años, expertos de diversas disciplinas han 
comenzado a establecer las características del ejercicio necesario para producir beneficios 
específicos sobre la salud.   

 
Dos estudios longitudinales han analizado la relación de causalidad entre actividad 

física y descenso de la mortalidad general.  Ambos estudios han examinando el efecto que 
tiene en la mortalidad, el pasar de realizar niveles bajos de actividad física o fitness 
cardiorespiratorio a realizar niveles altos.  El primer estudio, se realizó con varones de mediana 
edad, estudiantes de la universidad de Harvard, que fueron sedentarios durante los años 
(1962-1966).  Se estudió el efecto que tenía en su salud el realizar actividad física de 
intensidad moderada en los 11 años posteriores. La comparación de estos graduados con los 
que siguieron siendo  sedentarios, mostró que disminuyó un 23% el riesgo de mortalidad 
(RR=0,77, 95% CI, 0,58-0,96) (Paffenbarger et al. 1993).   

 
El segundo, fue un estudio realizado en el Instituto Cooper de Dallas (Blair et al. 1995) 

donde se mostró una reducción de la mortalidad entre hombres sanos (20-82 años) que 
mejoraron su nivel de fitness cardiorespiratorio inicial.  Entre los hombres que se situaban en el 
nivel más bajo de fitness cardiovascular, aquéllos que mejoraron hasta un nivel moderado, 
obtuvieron un descenso del 44 % de mortalidad comparados con los compañeros que no 
mejoraron hasta ese nivel (RR=0,56, 95% CI, 0,41-0,75). 

 
 

1. TERMINOLOGIA 
 
v Actividad física: movimiento humano producido por la contracción de 

músculos esqueléticos que resulta en un incremento del gasto calórico por 
encima del basal (Caspersen, Powell, Christensen 1985). 

 
v Ejercicio: actividad física planeada, estructurada y repetida, cuyo objetivo es 

mejorar o mantener uno o más componentes del Fitness (Caspersen, Powell, 
Christensen 1985). 

 
v Fitness: habilidad para llevar a cabo tareas con vigor sin fatiga y con una 

amplia energía para disfrutar de las actividades de ocio activas. Incluye: 
condición cardiorrespiratoria, resistencia muscular, fuerza muscular, potencia 
muscular, velocidad, flexibilidad, agilidad, equilibrio, tiempo de reacción y 
composición corporal. Dado que dichos componentes difieren  en importancia 
cuando se habla de rendimiento-fitness o de salud-fitness, se han dividido en 
dos bloques (Caspersen, Powell, Christensen 1985). El de Salud-Fitness, que 
es el que nos  concierne, incluye condición cardiorrespiratoria, fuerza 
muscular, resistencia muscular, flexibilidad y composición corporal. 
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v Salud: condición humana con dimensiones físicas, sociales y psicológicas, 
cada una de ellas caracterizada por un proceso continuo con dos extremos 
(un polo positivo asociado con el bienestar y un polo negativo asociado con la 
mortalidad).  Salud NO es meramente la ausencia de enfermedad.   

 
2. EVOLUCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE ACTIVIDAD FÍSICA  

 
A mediados del siglo XX las recomendaciones se basaban en comparaciones 

sistemáticas con los efectos de diferentes sistemas de entrenamiento (Cureton 1973, 
Christensen 1960, etc.). En los años 1960 y 1970 se empezaron a recomendar programas 
específicos de actividad física o prescripción de ejercicio.  Pollock (1973)  trabajó en el tipo de 
actividad física que se necesitaba para mejorar la potencia aeróbica y la composición corporal, 
lo que posteriormente conformaría las bases de las recomendaciones de cantidad y calidad de 
ejercicio para mantener el fitness en adultos sanos (ACSM 1978). Dichas recomendaciones se 
centraban en el fitness cardiorespiratorio y en la composición corporal.  

 
Actividades aeróbicas que implicaran el trabajo de grandes grupos 

musculares. Frecuencia: 3-5 días/sem. I: 60-90% FC máx (50-85% VO2máx); 
Dur: 15-60 min. 

 
En 1990, el ACSM actualizó las recomendaciones de 1978, añadiendo el desarrollo de 

la fuerza y de la resistencia muscular  como principales objetivos. 
   

Actividades aeróbicas que implicaran el trabajo de grandes grupos 
musculares. Frecuencia: 3-5 días/sem. I: 60-90% FC máx (50-85% VO2máx); 
Dur: 20-60 min. 

 
Actividades de fuerza de intensidad moderada; 8-10 ejercicios, 8-12 
repeticiones, con una frecuencia de 2 veces/sem. 

 
Además en estas recomendaciones, se reconoció que las actividades de 
intensidad moderada podrían tener beneficios para la salud, 
independientemente de los del fitness cardiorrespiratorio: 

 
En 1992, la Asociación Americana del Corazón (AHA) identificó la inactividad como el 

cuarto factor de riesgo más importante para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, 
junto con el tabaco, la presión sanguínea elevada, y los niveles de colesterol altos (Fletcher et 
al. 1992).   

 
Desde 1970 y hasta la mitad de los años 90, los estudios de programas de ejercicio 

realizados en población de mediana a avanzada edad, y en pacientes sedentarios con baja 
capacidad funcional, mostraron que se podían obtener mejorías cardiorrespiratorias y 
beneficios de salud con actividad física de moderada intensidad.  Como resultado de dichas 
investigaciones, las recomendaciones actuales del CDC (Center of Disease Prevention) junto 
con el ACSM (1995) establecen que:  

 
Todos los adultos deben realizar 30 minutos o más de actividad 

física a una intensidad moderada en todos, preferiblemente todos, los días de 
la semana, bien en una sola sesión o acumulando bloques mínimos de 10 
minutos (Pate et al. 1995).  

 
Esta recomendación tiene un carácter más amplio que las anteriores y su propósito  es 

atender las necesidades de los sujetos más inactivos, o de aquellos que no podrán o no se 
motivarán lo suficiente para enrolarse en un programa estructurado de actividad física.  Por 
ello, estas recomendaciones presentan un cambio importante con las anteriores en tres puntos 
claramente diferenciados:  
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1.- Reducen la intensidad mínima del ejercicio del 60 % del VO2máx 
al 50% del VO2máx para adultos sanos y al 40% del VO2máx para 
sujetos con enfermedad o con un nivel de condición física muy bajo. 
 
2.- Aumentan la frecuencia de práctica de 3-5 días  por semana a 5-7 
días por semana. 
 
3.- Ofrecen la opción de acumular un mínimo de 10 minutos de 
actividad física durante el día (Pate et. al 1995), de manera que 
aquellas personas sedentarias a las que no les gusta la actividad 
física o no son capaces de mantener  una práctica vigorosa regular, 
pueden obtener los beneficios de una práctica moderada siempre 
que se realice casi diariamente.   
 

Estas recomendaciones, sin embargo, deben entenderse como un mínimo.  Es decir, 
si las personas ya cumplen estas recomendaciones, hay que dar a conocer que se pueden 
obtener beneficios adicionales de salud si se aumenta el tiempo de actividad física moderada o 
se sustituye por actividad física más vigorosa.   

 
Las recomendaciones incluyen actividades cotidianas como andar deprisa, subir 

escaleras (en lugar de coger el ascensor), y participar de un ocio activo.  Se ha demostrado 
que la participación regular en actividades de intensidad moderada (3-6 METs) está asociada 
con beneficios de salud aunque el fitness aeróbico  (ej. VO2 max) no cambie. 

  
Actualmente el ACSM (1998) ha publicado sus últimas recomendaciones de ejercicio, 

en as que se incluyen tres bloques de trabajo diferenciados: fitness cardiorespiratorio, fuerza 
muscular y flexibilidad.   

 
2.1 FITNESS CARDIORESPIRATORIO 

 
 Tipos de actividad: que impliquen grandes grupos musculares durante un 

periodo de tiempo prolongado y que sean aeróbicas por naturaleza (ej. andar, correr, ciclismo, 
nadar, remo, máquinas aeróbicas en un gimnasio, etc.). 

 
 Intensidad:  del  55-65% de la frecuencia cardiaca máxima (FCM) al  90% de 

la FCM ó del 40-50% de la frecuencia cardiaca de reserva(FCR) al 85% de la FCR.  
Como se puede observar, los límites de intensidad son muy amplios.  Personas con 

muy baja condición física pueden mostrar mejoría con intensidades bajas, mientras que los ya 
activos necesitan practicar actividades a  una intensidad mayor para mostrar mejorías.  Para la 
mayoría de los sujetos, la intensidad necesaria para obtener beneficios será del 60% al 80% de 
la frecuencia cardiaca de reserva ó del 70% al 85% de la frecuencia cardiaca máxima, siempre 
con una frecuencia y duración adecuadas. 

 
Actualmente, se ha modificado la fórmula de la FCM (220-edad) por la siguiente: 

[(208-0.7) * Edad]. En dicho caso, la nueva fórmula mantiene los mismo porcentajes que la 
FCR. 

 
En la escala de Borg, (escala de esfuerzo percibido EEP) los valores 12-13 reflejan un 

60% de la FCR y el 16 indica un 80% de la FCM.   
 

Duración: está relacionada con la intensidad del ejercicio para producir un 
gasto calórico determinado.  Cuando la intensidad está en su rango más bajo, como 
en el caso de personas con un nivel de fitness pobre, el volumen total tendrá que ser 
elevado para poder mantener y mejorar la salud.  El volumen recomendado oscila 
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entre 20-60 minutos, continuos o discontinuos (bloques mínimos de 10 minutos 
acumulados durante el día).     
 
Tabla.1. Clasificación de la intensidad de la actividad física basado en una 

actividad de 60 minutos de duración 
 
 Intensidad Relativa 
Intensidad % FCR %FCM EEP 
Muy baja <20 <35 <10 
Baja 20-39 35-54 10-11 
Moderada 40-59 55-69 12-13 
Alta 60-84 70-89 14-16 
Muy alta ≥85 ≥90 17-19 
Máxima 100 100 20 
*Adaptado de Pollock, Gaesser, Butcher et al. 1998. 
 

Frecuencia:  el programa óptimo parece ser de 3 a 5 días semanales.  El 
beneficio adicional de aumentar la frecuencia parece ser mínimo mientras que el 
riesgo de lesiones aumenta considerablemente, aunque la frecuencia, al igual que la 
duración, dependerá de la intensidad del trabajo. Si se trabaja al 60-80% de la FCR, 
tres días por semana parecen ser suficientes para mejorar o mantener el nivel de 
fitness. 
 

Gasto calórico: el ACSM recomienda un gasto de 150-400 Kcal  por día a 
través de actividad física y/o ejercicio. El umbral más bajo para sujetos inactivos reside 
en 1000 Kcal/semanales.  A medida que el nivel de fitness mejora, los sujetos deben 
aumentar hasta 300-400 Kcal/día y 2000 Kcal/semana. 

 
  .  

2.2 FUERZA MUSCULAR 
  

Tipo de Actividad:  al menos 8-10 ejercicios que impliquen grandes grupos 
musculares de piernas , tronco, brazos y hombros. 

 
Duración e intensidad: mínimo una serie de 8-12 repeticiones por cada 

ejercicio para sujetos con edades inferiores a 50-60 años de edad y una serie de 10-
15 repeticiones para sujetos mayores de 50-60 años de edad (13-15 escala de Borg).  

Frecuencia: Dos o tres veces por semana. 
 
El beneficio del trabajo de la resistencia muscular es mejorar o mantener el fitness 

muscular, así como la masa muscular y la ósea. Este último beneficio tiene especial 
importancia en personas de mediana edad y en concreto en las mujeres en fase de 
postmenopausia, ya que experimentan un rápido descenso de su masa ósea.  Además, es muy 
importante que se incluya el trabajo de resistencia muscular en los programas de control de 
peso y obesidad porque mantiene el metabolismo basal. 

 
2.3. FLEXIBILIDAD 

 
Tipo de Actividad: Rutina de estiramientos de grandes grupos musculares, 

utilizando técnicas estáticas o de facilitación neuromuscular propioceptiva (PNF). 
 

 Frecuencia: mínimo dos o tres sesiones semanales. 
 
 Intensidad: hasta una situación de molestia pero no dolor. 
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Duración: 10-30 segundos para estiramientos estáticos, y 6 segundos de 
contracción, seguido de 10-30 segundos de estiramiento asistido, para PNF. 
 Repeticiones: de 3 a 4 veces cada ejercicio. 
 
 

3. DATOS EN ESPAÑA 
 

En España el Ministerio de Sanidad y Consumo ha realizado cuatro encuestas de 
salud a nivel nacional (ENS) donde se recoge información acerca del ejercicio físico que 
desarrolla la población. La encuestas se llevaron a cabo en los años 1987, 1993, 1995 y 1997 
respectivamente. Cada año cuenta con dos tipos de encuestas una dirigida a la población de 
16 años o mayor y la otra dirigida a la población menor de 16.  A excepción del cuestionario 
infantil del 1987.   
 

La actividad física se mide con dos  preguntas, una referida a la actividad física 
habitual y la otra acerca de la actividad física en el tiempo de ocio.  La pregunta referente a la 
actividad física habitual, pregunta: 
 
En los últimos 12 meses, ¿cuál ha sido su actividad principal en el trabajo, centro de 
enseñanza, labores domésticas, etc.?, 

• sentado, 
• de pie sin grandes desplazamiento o esfuerzo 
• caminando, desplazamientos frecuentes, 
• trabajo pesado. 

 
La pregunta de actividad física en el tiempo de ocio, pregunta: ¿cuál de estas posibilidades 
describe su actividad física en su tiempo libre? 
 

• Inactivo (leer, ver la tele, ir al cine, etc.) 
• Alguna actividad física o deportiva ocasional o esporádica (bici, caminar, etc.) 
• Actividad física regular varias veces al mes 
• Actividad física regular varias veces a la semana 

 
 

Los resultados de dicha Encuesta reflejan que la población más joven es la que 
permanece mas tiempo sentada y que dicho porcentaje es muy similar al de las personas 
mayores.  Además, podemos observar que la mujer es más inactiva que el hombre en todas las 
categorías de edad.  

 
El tiempo de ocio activo, es decir, la práctica de actividad física varias veces por 

semana, es mayor en las  categorías más jóvenes que en las mayores, siendo aún éstas 
demasiado bajas para los jóvenes y en especial para las mujeres. 

 
La poca actividad física presente en nuestros días también se refleja en la infancia, 

donde la actividad física que practican los niños y las niñas parece insuficiente para 
proporcionar beneficios para la salud  
 

Los resultados de la ENS en la población infantil (LasHeras, Aznar, Merino y Gil, 2001) 
muestran que menos del 30% de los niños y niñas españoles eran activos en su tiempo libre 
varias veces a la semana. El porcentaje de niños activos era mayor que el de las niñas en 
todas las categorías de edad. La proporción de niños y niñas activos se incrementaba a medida 
que aumentaba la edad, hasta legar a su pico más alto a la edad de 11 años (45.1% de niños y 
21.5% de niñas). A partir de la edad de  11 años, el porcentaje de niñas activas permanecía sin 
cambios, mientras que el porcentaje de niños activos mostraba ligeras fluctuaciones. Se redujo 
el porcentaje de niños activos a la edad de 12-13 años a un 38.8% y aumentó a la edad de 14-
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15 años (41.5%) sin llegar al valor obtenido a la edad de 10-11 años (45.1%).  Por otro lado, el 
porcentaje de niños y niñas que “no practicaban actividad física en absoluto” se duplicó desde 
la edad de 11 años. 
 

 
Una vez revisadas las recomendaciones de actividad física y ejercicio, la realidad 

muestra que los niveles de actividad física no son especialmente elevados. Saber que la 
actividad física es beneficiosa para la salud no parece ser un motivo suficiente para ser activo. 
Por ello, el arte de la prescripción del ejercicio reside no solamente en la aplicación de los 
avances y resultados de las investigaciones, sino también en el empleo de adecuadas técnicas 
comportamentales, con el fin de lograr programas que se cumplan a largo plazo y que den su 
respuesta a las expectativas de los sujetos. Los resultados de la ENS pueden contribuir a 
identificar los aspectos críticos a tener en cuenta para promocionar actividad física a los 
diferentes grupos de edad. Además, pueden ser un punto de partida para futuras 
investigaciones que ayuden a actualizar y mejorar las  recomendaciones de actividad física para 
la salud. 
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DEPORTE Y PERSONAS CON ESPECIAL PROTECCIÓN: APOYOS Y CALIDAD 

DE VIDA 
 
Profesor –JAVIER HERNÁNDEZ VÁZQUEZ- INEFC DE BARCELONA 
 
 
RESUMEN 
 
Esta ponencia esta dirigida a profesionales del deporte con la intención de dar a conocer una 
serie de conceptos nuevos sobre discapacidad y deporte. La intervención esta dividida en dos 
partes bien diferenciadas. Una primera parte informativa de introducción al deporte adaptado e 
inclusivo, el deporte con apoyo, la multidimensionalidad de las  conductas adaptativas, la 
inteligencia multidimensional y la competencia personal. Una segunda parte, donde se describe 
la prescripción deportiva necesaria para realizar el deporte con un cierto grado de competencia 
y de calidad en personas con discapacidad psíquica (Síndrome Down y Síndrome X Frágil).  
Esta segunda parte presenta unas  reflexiones y si cabe unas críticas sobre los problemas que 
conlleva la inclusión deportiva, la falta de formación de profesionales, la falta de calidad de los 
programas, la inexistencia del deporte con apoyo en los discapacitados psíquicos, las 
amenazas al deporte para discapacitados, etc.Todo ello complementado con indicadores para 
posibles mejoras en la intervención del deporte con personas con especial protección.  
 
 
CONCEPTO DE DEPORTE PARA ATENDER A LA DIVERSIDAD. 
 
Es necesario conceptualizar el térm ino diversidad, en primer lugar, antes de plantear el deporte 
para atender la diversidad. La palabra diversidad comienza a describirse en los años 1990 y se 
consolida como término, aunque no como realidad, en la década de los noventa. La diversidad 
en el deporte, en la actualidad, es en general un concepto que se aplica como asimilación o 
sea, atender a un determinado hecho o circunstancia de una persona discapacitada o con 
necesidades especiales dentro de una actividad físico y deportiva. La diversidad es ya un 
objeto prioritario de estudio en diferentes ámbitos escolares, laborales, sociales, etc., pero por 
determinadas razones no se realiza la aproximación deseada –en la práctica- al concepto de 
diversidad en el deporte. 
 
La aplicación de la diversidad en el deporte se encuentra en este estado inicial, accidental y 
confuso, de igual manera se encuentra el proceso en la escuela, en el mundo laboral, etc. Hoy 
el concepto de diversidad como asimilación no satisface a nadie. Es por ello, que la 
problemática de la diversidad siga siendo permanente, en diferentes contextos, y de ahí que 
nuestra propuesta vaya encaminada a plantear que la diversidad sea entendida como inclusión, 
un término más generoso y que se identifica más con la realidad que pretendemos, en 
definitiva  la evolución del concepto de diversidad como inclusión es tratar a la persona diversa 
que no esta integrada en este concepto se ubican desde las personas con problemas de 
rendimiento deportivo hasta las personas con discapacidad. En el ámbito del deporte para 
atender la diversidad, por tanto, describiremos "el deporte inclusión". Este deporte inclusión se 
puede conceptualizar "como un proceso" en el que se deben optimar diversos factores 
(factores históricos y situacionales) que facilitan que las personas discapacitadas o con 
necesidades especiales inicien o bien desarrollen el deporte en términos próximos a la 
normalidad. 
 
 
LA SEGREGACIÓN, LA DISCRIMINACIÓN Y LA MARGINACIÓN EN EL DEPORTE 
 
Deberíamos de distinguir, sobretodo, para entender mejor nuestra exposición tres conceptos 
básicos relacionados con la atención a la diversidad : segregación, discriminación y 
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marginación. Entendemos la segregación cuando una población previamente inferiorizada se 
mantiene en un espacio asignado como propio.  
 
La segregación como tendencia al enclaustramiento de un grupo en un espacio. Dentro de este 
concepto convendría citar también que existe una forma de segregación limitada en cuanto que 
esta segregación favorece la integración en el grupo mayoritario de referencia (centros 
específicos educativos, espacios de deporte adaptado...) pero con la finalidad y como 
instrumento para acceder a espacios más integrados. 
 
La discriminación se produce cuando un grupo humano esta sometido a ciertos ámbitos 
sociales que le toleran participar con ellos en condiciones de menos posibilidades. Estas 
situaciones pueden ser muy diversas  : en el deporte difícilmente se pueda plantear en igualdad 
de oportunidades ya que siempre tenemos los de mejor competencia y por tanto siempre habrá 
desigualdad de oportunidades (salvo que no se altere la esencia del propio deporte, la 
competición) y ello conllevaría adaptaciones deportivas de la técnica, reglamento, táctica, etc. 
Ejemplos en otros contextos se encuentran  en los centros educativos. La integración es 
obligatoria en las diferentes áreas de conocimiento. Los alumnos con necesidades educativas 
en muchos de los centros no encuentran la igualdad de oportunidades para poder ser incluidos 
en la clase. Pueden ser muchas las razones por las que determinados alumnos  no pueden ser 
atendidos en sus necesidades educativas especiales (falta de conocimiento de las necesidades 
educativas, no saber elaborar adaptaciones curriculares, dar una respuesta pobre a la 
elaboración de tareas según necesidades, falta de material adecuado, instalación deportiva 
deficiente, investigación educativa para atender la diversidad, personal adecuado donde acudir 
que conozca el área conocimiento...). Pero sin duda vamos camino de proponer respuestas 
competentes en este sentido podemos describir los intentos de disponer de un profesor para 
atender la diversidad, de profesores especializados en actividad física adaptada (área de 
Actividades Físicas Adaptadas) en los EAPs, los departamentos de orientación...  
 
El tercer concepto relacionado, la marginación,  implica que el individuo o el grupo humano sea 
expulsado o bien se niegue el acceso a las actividades y formaciones más determinantes de la 
vida social. Se trata de la eliminación de una persona o grupo de los aspectos más estratégicos 
de la vida colectiva en el caso del deporte deseamos vincularlo a la falta de prestaciones en el 
ámbito deportivo. La marginación más peculiar en nuestro ámbito de conocimiento es 
precisamente la falta de profesor en esta área (Educación Física) en los centros específicos o 
centros de recursos (a excepción de los centros para invidentes) para que los alumnos puedan 
recibir la Educación Física del curriculum por un perfil de profesor adecuado. Es necesario 
resaltar que no existe la figura del profesor de Educación Física en estos centros educativos 
específicos si bien en los programas (curriculum) se encuentra el área de conocimiento.  
 
 
INTRODUCCIÓN DEPORTE ADAPTADO Y DEPORTE INCLUSIVO. 
 
El deporte para personas con discapacidad se denomina normalmente deporte adaptado. El 
deporte adaptado presenta características específicas diferentes a otros tipos de deportes y 
este apartado describe una serie de parámetros de este deporte (concepto, contexto, 
funciones, modelos de integración), para finalizar con el deporte para atender la diversidad y 
realizar una propuesta diferente sobre los factores y procedimientos facilitadores de esta 
atención a la diversidad en el deporte. 
 
Justifico este orden de exposición por la necesidad de describir el deporte adaptado en su justa 
medida y no realizar un análisis superficial del deporte para personas con discapacidad. En 
este sentido destacamos la importancia, no sólo del deporte adaptado sino también del deporte 
inclusivo y del deporte para atender a la diversidad. 
 
En función del sujeto que lo practica, el deporte "cambia sus apellidos" o bien toma diferentes 
denominaciones. Cuando las personas que practican el deporte presentan una determinada 
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discapacidad el deporte toma el nombre de "deporte adaptado". Cuando esta discapacidad les 
imposibilita para realizar la actividad deportiva con plenitud, pero de alguna forma lo practican 
junto a personas que no presentan minusvalías realizan "el deporte inclusivo". En definitiva las 
personas discapacitadas (físicas y psíquicas) y las personas con necesidades asociadas a 
factores : socioeconómicos, étnicoculturales y de bajo rendimiento deportivo,  el deporte que 
practican, cuando se encuentran en contextos normalizados toma la denominación de "deporte 
inclusivo".  
 
Finalmente, cuando el deporte se practica respetando las mismas reglas y en condiciones que 
no presentan adaptaciones, estamos describiendo el deporte al que habitualmente se refiere la 
población, los medios de comunicación, la administración, etc., y que aquí denominamos 
deporte normalizado para distinguirlo de la otras denominaciones. El deporte adaptado y el 
deporte inclusivo son los modelos de deporte para atender la diversidad y normalmente  son 
los procesos, para adquirir la normalización deportiva. 

 

CONCEPTO DE DEPORTE ADAPTADO 
 
Las diferentes adaptaciones que se realizan en la actividad físico-deportiva para que estas 
personas discapacitadas puedan practicarla son lo que conocemos como deportes adaptados. 
 
El deporte adaptado presenta una serie de características, entre las cuales destacamos: reglas 
adaptadas, sujetos que presentan dismotricidad, tendencia de las modalidades deportivas a 
transformarse en deportes específicos, adaptación a determinadas edades evolutivas, etc. 
 
Básicamente el deporte adaptado toma esta denominación por la adaptación de las reglas 
deportivas y por las personas que presentan dismotricidad. Además de estas características 
fundamentales, no hay que olvidar que determinados deportes para personas con discapacidad 
tienen elementos es pecíficos y están configurando como deportes con identidad propia, como 
son por ejemplo: goolball (invidentes), boccia (parálisis cerebral) y hockey interior (disminuidos 
psíquicos).  
 
También se denomina deporte adaptado el que practican los niños o bien las personas en edad 
avanzada por las adaptaciones que se realizan en el reglamento. Existen otros aspectos 
importantes para diferenciar el deporte adaptado como: la instalación, material, transporte, 
número de deportistas, entorno, etc... que tienen su carácter diferenciador y su importancia 
para describirlo. 
 
 
DEPORTE ADAPTADO. CONTEXTO. 
 
En la actualidad la terminología sobre el deporte pone un acento importante "en los apellidos" y 
ello, posiblemente, más que explicar y esclarecer produce confusiones notables (deporte 
recreativo, terapéutico, etc...). Cuando el deporte se contextualiza en un "entorno determinado" 
estamos describiendo una forma de deporte, así, describimos en la escuela el deporte 
educativo, en el hospital el deporte terapéutico, en las federaciones el deporte competitivo, en 
el tiempo libre el deporte recreativo, etc. La importancia del deporte adaptado viene 
determinada por sus finalidades y estas pueden resumirse en una expresión: "el deporte 
adaptado es un fenómeno que mejora la calidad de vida de las personas en situación de 
desventaja física, psíquica, sensorial, deprivación cultural,...". Los aspectos que caracterizan 
este fenómeno son la trascendencia del deporte en estas personas discapacitadas, el derecho 
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al deporte como un principio que recoge normas básicas de higiene, el conocimiento social de 
los problemas y el intento de superar la adversidad en las personas discapacitadas a través de 
diferentes medios, entre otros, el deporte es un procedimiento más para mejorar la calidad de 
vida de estas personas. El deporte adaptado puede tener entre otros fines: formar hábitos de 
higiene física, desarrollar "la performance" de la persona discapacitada, aumentar las 
relaciones sociales, etc... pero lo que caracteriza el deporte adaptado es que transciende al 
hecho deportivo convirtiéndose en fenómeno minoritariamente social.  
 
 
MODELOS DEL DEPORTE PARA LA INCLUSIÓN. 
 
La diversidad por medio del deporte es un proceso que puede presentar diversos modelos, 
entre otros: humanístico-deportivo, médico-asistencial y comportamental. El modelo 
humanístico se conceptualiza como un proceso donde la persona con necesidades especiales 
asociadas a diferentes factores (físicos, psíquicos, socioeconómicos, étnicoculturales y de 
rendimiento deportivo esta presente en el ámbito de la actividad físico-deportiva, siendo  
protagonista absoluta de la misma. Este modelo representa un concepto de "atender la 
diversidad = inclusión" es el más representativo para nosotros de los modelos que 
presentamos. El modelo médico-asistencial, como indica su nombre, se caracteriza por ser el 
proceso menos inclusivo, como un proceso previo a la atención a la diversidad por medio del 
deporte. El modelo comportamental es un proceso de conductas deportivo-motrices que el 
sujeto debe s uperar para determinar los grados de normalización.  
 

 

DEL DEPORTE INCLUSIVO AL DEPORTE NORMALIZADO 
 
La optimización del proceso de los programas deportivos tiene como finalidad la normalización 
y este proceso es posible y necesario cuando la discapacidad o la necesidad especial es leve y 
difícilmente realizable cuando la  necesidad especial es una grave afectación. 
 
Para que la atención diversidad en el deporte se desarrolle es necesario que los factores 
situacionales se optimen. En cierta medida los factores históricos son difíciles de mejorar pues 
son los aspectos previos por los que toda persona pasa en su evolución individual. En 
cualquier caso, es importante describirlos para determinar cuales son los factores a valorar en 
la persona que presenta discapacidad. Es imprescindible, también, identificar los factores 
situacionales para determinar cuales pueden ser las posibles mejoras y esta observación y 
mejora de los mismos facilitaran un marco de referencia más objetivo.  
 
 
EL DEPORTE CON APOYO. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 
 
El concepto de deporte con apoyo y, por supuesto, su puesta en practica puede incrementar de 
forma significativa el funcionamiento de una persona preguntándose qué tareas puede resolver 
por si misma respecto a las tareas y, las que esa misma persona puede resolver con la ayuda 
de un miembro de la comunidad más capaz . Las funciones de apoyo en el deporte desde 
diferentes puntos de vista: en la competencia física (cuidados personales y ayudas 
tecnológicas), en la inteligencia conceptual (educación, buscar servicios, programas 
individualizados…), en la inteligencia practica (vida en el hogar, modificaciones arquitectónicas, 
vida en comunidad, empleo, salud, finanzas…), en la inteligencia social (conductual, construir 
entornos con implicaciones aplicadas y practicas, enseñar técnicas de autogestión), en 
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competencia emocional defensa de la propiedad, asistencia para realizar elecciones, asistencia 
para incorporar las preferencias personales a las actividades diarias). 
 
En el deporte –el Deporte con apoyo- supone el control de diferentes variables para ayudar a 
los deportistas con discapacidad psíquica entre otras posibles: profesor, monitor, transporte, 
actividades deportivas inclusivas, seguimiento deportivo (entrenador, técnicos, deportistas...) y  
evaluación de los programas deportivos por parte de la administración, expertos 
independientes, personas discapacitadas involucradas, etc. 
 
En el deporte con apoyo se exige calidad en las intervenciones para ello es necesario 
contemplar aspectos didácticos y formativos necesarios como: análisis de las actividades o 
tareas para adaptarlas a las necesidades de la personas discapacitadas psíquicas (lo que 
requiere una gran preparación), formación profesorado y técnicos en deporte adaptado, 
conocimiento de la persona discapacitada y conocimiento del deporte adaptado. 
 
Contextualizar el deporte con apoyo es una necesidad para atender a las personas con 
discapacidad. Es un requisito necesario para responder a las expectativas que las personas 
con especial protección presentan. El contextualizar el deporte con apoyo en los diferentes 
ámbitos educativos, de ocio, competitivos y terapéuticos debe ayudar a la inclusión de estas 
personas en los diferentes ámbitos, fundamentales para sus vidas, como son los sociales, 
laborales y de ocio. 
 
Dado que normalmente en al evaluación de una persona se identifican más déficits de los que 
se pueden llegar a tratar, es necesario un proceso de prioridades en la formación y apoyos. 
 
1.- Determinar qué habilidades serán necesarias, a qué retos habrá que enfrentarse y que 
oportunidades se deben ofrecer para satisfacer los objetivos vitales de la persona con respecto 
al deporte. 
 
2.- Utilizar información de evaluación de la persona y el entorno para definir los desequilibrios 
fundam entales entre los requisitos del entorno y las capacidades en habilidades físicas, 
cognitivas, prácticas y sociales de la persona para la practica deportiva. 
 
3.- Determinar qué desequilibrios fundamentales se tratarán mediante estrategias de formación 
en habilidades conductuales, uso de ayudas técnicas o técnicas de adaptación al entorno para 
realizar una practica deportiva optima. 
 
4.- Priorizar dependiendo de las necesidades de la persona de sentirse seguro, aceptado por 
los otros, con éxito e independiente en su capacidad para elegir y tomar decisiones con 
respecto a las actividades deportivas. 
 
Las técnicas de instrucción en habilidades conductuales (formación de habilidades) han de 
estar basadas en cuatro factores que afectan significativamente a la eficacia instructiva de una 
persona: competencia en el movimiento físico y cognición (enseñar los pasos complicados de 
la tarea, simplificación de los pasos y adecuar la tarea a sus posibilidades), motivación y fluidez 
de la participación (garantizar la participación del alumno, desarrollar las actividades para los 
intereses de la persona, proporcionar oportunidades para la toma de decisiones…), 
socialización, comunicación e interacción (analizar las consecuencias exigencias 
medioambientales), estimular y reforzar interacciones sociales (enseñar la generalización de 
los intercambios sociales a otras personas), generalización en otros entornos (presentar 
múltiples ejemplos que muestren una abanico de conductas…). 
 
 
INTRODUCCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA O CON ESPECIAL 
PROTECCIÓN. 
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El concepto de discapacidad psíquica ha cambiado sucesivas veces a lo largo de los años y 
aún no tiene un carácter preciso. En realidad depende de los criterios que se utilicen para 
definirlo. Estos criterios pueden ser psicométricos, de adaptación social, educativo, cultural, 
familiar, etc. 
 
Clásicamente se ha mantenido que la discapacidad psíquica de causa orgánica tendría una 
distribución similar en las clases sociales altas y bajas, mientras que los disminuciones 
mentales funcionales se presentan en las clases menos privilegiadas. 
 
Estamos en la actualidad ante la situación de cambios significativos en la forma de entender la 
discapacidad. El nuevo paradigma sobre la discapacidad esta caracterizado por la convicción  
de que la discapacidad no es fija; antes bien, es fluida, continua y cambiante, dependiente de 
las limitaciones funcionales de una persona y de los apoyos disponibles en el entorno del 
individuo, la demostración de que se reducen las limitaciones funcionales de una persona y, 
por lo tanto, la discapacidad de una persona al proporcionarles intervenciones o servicios y 
apoyos que se centran en la conducta adaptativa y en el status de roles. Una nueva 
concepción de la discapacidad que implica  comprender que la discapacidad de una persona 
es el resultado de la interacción entre la persona y su entorno, una visión innovadora de lo que 
representa las posibilidades vitales de las personas con discapacidad. Esta visión incluye 
especial atención a la autodeterminación, la inclusión y la equidad, un paradigma de apoyos 
que proporciona a las personas con discapacidad servicios y estos servicios se centran en la 
vida con apoyo, empleo, educación inclusiva, salud, ocio y deporte. Una interrelación del 
concepto de calidad de vida con las técnicas de mejora de calidad de vida, la garantía de 
calidad de vida, la gestión de la calidad de vida y la evaluación basada en los resultados. 
 
Los constructos de inteligencia y conducta adaptativa estan sufriendo importantes cambios 
conceptuales. En la literatura existente podemos observar dos tendencias: que tanto la 
conducta adaptativa como la inteligencia son multidimensionales y que ambos constructos 
(inteligencia y conducta adaptativa se están fusionando) 
 
 
LA MULTIDIMENSIONALIDAD DE LA CONDUCTA ADAPTATIVA 
 
Los trabajos actuales sobre conducta adaptativa sugieren cuatro elementos comunes con 
respecto a su conceptualización  (Shalock, 2001). La mayoría de las definiciones sugieren que 
la conducta adaptativa esta relacionada con el des arrollo y su complejidad y se incrementa 
conforme las personas crecen. También plantean que la mayor parte de las definiciones de 
conducta adaptativa comparten los ámbitos de habilidades de autoayuda, habilidades 
interpersonales, comunicativas, vocacionales y domésticas. También, se acepta que el 
constructo depende de las expectativas de la cultura del individuo y de las exigencias de 
situaciones específicas y personas importantes con las que la persona interactúa. Y por último, 
la conducta adaptativa se suele definir como la realización diaria de actividades necesarias 
para una autosuficiencia social y personal, en lugar de las capacidades para realizar estas 
actividades. Los cuatro principales ámbitos de la conducta adaptativa: competencia física, 
habilidades de vida independiente, habilidades cognitivas, comunicativas y académicas y, 
competencia social. 
 
 
LA MULTIDIMENSIONALIDAD DE LA INTELIGENCIA 
 
El concepto de inteligencia representa un intento de clarificar, organizar y explicar el hecho de 
las personas son diferentes en su capacidad para comprender ideas complejas, para adaptarse 
eficazmante a sus entornos, para aprender a partir de sus experiencias, para acceder a 
diferentes formas de razonar, para superar obstáculos mediante el raciocinio y para 
comunicarse. De igual modo, Anastasi (1986) sugiere que la conducta inteligente es 
esencialmente adaptativa en tanto en cuanto representa diferentes formas de satisfacer las 
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exigencias de un entorno cambiante . En los últimos años hemos dejado atrás la noción de que 
existe un factor general de inteligencia y hemos pasado a una noción que implica que la 
inteligencia se debe considerar como multifactorial. El enfoque multifactorial de la inteligencia 
guarda coherencia con las obras de la inteligencia múltiple (Thurstone, 1938) y con la actual 
concepción tripartita (ver tabla) de la competencia sociopersonal que incluye inteligencia 
practica, conceptual y social (Grenspan & Driscoll, 1997). 
 
 
Practica 
 
 
Enfrentarse a los aspectos físicos y mecánicos de la vida 
 
Adaptarse con éxito a entornos del mundo real 
 
Ejercer al menos un grado significativo de control sobre el propio entorno 
 
 
 
Conceptual 
 
Resolver problemas intelectuales abstractos  
 
Utilizar y comprender procesos simbólicos  
 
Realizar tareas escolares o relacionadas con el mundo académico 
 
 
 
Social 
 
 
Resolver y manejar eficazmente objetos y situaciones sociales e interpersonales  
 
Actuar prudentemente en las relaciones humanas  
 
Disfrutar de las habilidades sociales apropiadas  
 
Alcanzar resultados interpersonales  
 
 
Tabla 1. Indicadores de inteligencia práctica, conceptual y social (Shalock, 2001) 
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LA FUSIÓN DE LOS CONSTRUCTOS DE CONDUCTA ADAPTATIVA E INTELIGENCIA 
 
Posiblemente  la mejor forma de comprender la inteligencia humana se ha de basar en una 
perspectiva contextual; y por tanto, se puede sugerir que la inteligencia se puede asumir en un 
marco de trabajo más amplio de la competencia personal que se ve reflejado en las conductas 
exteriorizadas al enfrentarse a exigencias del entorno. 
 
Es necesario destacar la similitud conceptual entre las taxonomías de las capacidades 
cognitivas y las habilidades adaptativas: especialmente entre inteligencia practica y el factor de 
vida de conducta adaptativa independiente, inteligencia conceptual y habilidades cognitivas, 
comunicativas y académicas, e inteligencia social y competencia social . 
 
Siguiendo a (Shalock, 1999), existen varios efectos importantes a consecuencia de la fusión de 
la conducta adaptativa y la inteligencia, incluido un impacto en el concepto de discapacidad, la 
definición del retraso mental y la medida de la conducta adaptativa y la inteligencia. Los efectos 
más importantes son: la definición de discapacidad como limitaciones personales de la 
competencia personal, la conceptualización de la discapacidad psíquica representada por 
limitaciones en las habilidades de actuación practica, conceptual y social. 
 
 
COMPETENCIA PERSONAL 
 
La competencia personal puede estar formada por cinco factores: competencia física, 
inteligencia conceptual, inteligencia practica, inteligencia social y competencia emocional. La 
competencia física considera los elementos de la estructura motriz con predominio 
biofisiológico (fuerza, resistenca, velocidad y flexibilidad) y los elementos de la estructura motriz 
con predominancia psicológica (coordinación, equilibrio, percepciones…). La inteligencia 
conceptual (conocimientos cuantitativos, memoria a largo plazo, lectura y escritura…La 
inteligencia practica (comunicación, comunidad, ocio, autocuidado, salud y seguridad, vida en 
el hogar, trabajo…La inteligencia social (cooperación, empatía, afirmación, resolución de 
problemas sociales, responsabilidad…La competencia emocional (consciencia, extroversión, 
receptividad…). El fusionar estos constructos de conducta adaptativa e inteligencia presenta 
varias ventajas. Proporciona un marco para el desarrollo de una evaluación de la competencia 
personal basada en criterios y permite centrarse en un abanico mayor de habilidades 
funcionales y sociales. En consecuencia, permite también acercarnos  en saber la competencia 
personal de la persona discapacitada hacia el deporte y las habilidades funcionales y sociales 
necesarias  para el desarrollo de la practica deportiva.  
 
 
MEJORAR LA COMPETENCIA PERSONAL 
 
La conducta adaptativa como la inteligencia está formada por múltiples factores con sus 
correspondientes indicadores de habilidades. Los conceptos de conducta adaptativa e 
inteligencia se están fusionando para formar un modelo que incluye componentes practicos, 
conceptuales y sociales. El concepto de competencia personal aglutinador mediante le cual 
podemos abordar mejor la educación y la terapia . Podemos plantear cuatro áreas donde 
mejorar el nivel de competencia personal: formación de habilidades, apoyos, ayudas técnicas y 
proporcionar oportunidades y la posiblidad de elegir.  
 
 
DEPORTES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA. LAS PERSONAS CON 
SINDROME DE DOWN. LAS PERSONAS CON SÍNDROME X FRÁGIL. 
 
La Organización Mundial de la Salud en su informe sobre la organización de los servicios para 
disminuidos psíquicos afirma que aproximadamente del 1%al 3% de toda la población mundial 
está afectada de disminución psíquica. El 75% de todos los casos detectados presentan una 
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disminución psíquica leve, el 25% una disminución psíquica moderada, grave o profunda. La 
OMS se ha pronunciado en contra de la clasificación de los individuos disminuidos límites. Este 
planteamiento conlleva que un 16% de la población mundial presentaría disminución psíquica. 
De acuerdo con este criterio en nuestro país existe un 1% de afectados aproximadamente 
400.000 personas. 
 
De acuerdo con la causa que lo origina, la incidencia de la discapacidad psíquica se distribuye 
aproximadamente de la siguiente forma: cromosomapatías 15% (Síndrome de down –10%- 
otros síntomas 5%), disminución psíquica familiar 25% de enfermedades metabólicas 
congénitas, por causas prenatal y obstétrica (29%), secuelas de patología neonatal (15%) y 
causas desconocidas. En estos momentos se desconocen los datos sobre la prevalencia del 
síndrome x frágil puesto que la mayoría de las personas afectadas están sin diagnosticar. 
 
Consideramos de interés todas las posibles etiologías de la discapacidad psíquica pero a 
efectos de la facilidad en su diagnóstico, en la actualidad, hemos optado por describir dos de 
las discapacidades psíquicas más  frecuentes, en relación con el deporte, el Síndrome de 
Down y el Síndrome X Frágil. 
 
 
SÍNDROME DE DOWN 
 
Hasta 1956 se creía que el número de cromosomas de la especie humana era de 48. A partir 
de esta fecha los estudios muestran que los cromosomas eran 46 distribuidos en 23 pares, de 
los cuales 22 eran los autosomas y un par correspondía a los cromosomas sexuales. La 
fórmula para la mujer era 44/XX y para el hombre 44/XY. 
 
El Síndrome de Down es una necesidad especial que se caracteriza por un conjunto de 
síntomas y signos diversos que se manifiestan en el desarrollo global de la persona desde que 
es concebida, a causa del exceso de material genético. Es la anomalía cromosómica 
consistente en la presencia de un cromosoma extra, que pertenece al par 21. De ahí que se 
denomine –trisomía primaria del cromosoma 21-. No obstante existen otras variaciones de este 
síndrome. 
 
Las características físicas del Síndrome de Down se caracterizan por: cráneo pequeño, 
aplanamiento occipital y de la cara, oblicuidad mongoloide de los ojos, pliegue cutáneo en el 
ángulo interno del ojo. Nariz pequeña y con la raíz aplanada. Boca también pequeña que 
favorece la salida de la lengua hacia fuera. Manos anchas y toscas con pliegues palmares. 
Separación exagerada del dedo pulgar del pie del resto de los dedos. Cuello corto. 
 
Además de estas características físicas encontramos otras como: hipotonía muscular, 
limitación intelectual, crecimiento retardado, sistema inmunológico insuficiente, trastornos 
oftalmológicos, cardiopatía congénita, enfermedad de Alzheimer, infecciones aparato 
respiratorio y malformaciones congénitas entre las más frecuentes. 
 
Debemos tener presente que las personas con Síndrome de Down comparten con las demás 
personas de su edad muchas de sus características. Ahora bien, algunas personas están 
afectadas por varias alteraciones adicionales a su trisomía: ceguera, sordera, alteraciones 
motoras de origen cerebral, etc. Entre todas estas alteraciones posibles dos son muy 
frecuentes las alteraciones caracteriales y la presencia de cardiopatía congénita. Debido a la 
viscosidad mental algunos permanecen en su desarrollo personal más tiempo del preciso, por 
ejemplo, en el pensamiento concreto. Muestran un exceso de capacidad de análisis en 
detrimento de las capacidades de síntesis y les cuesta generalizar los conceptos y las 
experiencias. Su razonamiento es diferente al nuestro, nosotros en general razonamos de 
forma cartesiana (todo es lógica, los hechos han de encuadrarse de forma precisa). Las 
personas con Síndrome de Down lo hacen por analogía (llegan al objeto sin seguir el orden de 
las diferentes etapas). Frecuentemente presentan problemas de rapidez en el tratamiento de 
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las informaciones perceptivas (lentitud en la percepción procesamiento-respuesta), a la vez 
presentan tiempo de latencia (tiempo en responder a una pregunta) más largo. Presentan 
grandes dificultades en la inhibición de la respuesta hasta tener tiempo de examinar con detalle 
los aspectos más sutiles y abstractos de los estímulos (almacenamiento y recuperación de la 
información). La mayoría de las personas con Síndrome de Down muestran una capacidad 
reducida y son, con frecuencia, casi incapaces de concentración (fracasan cuando centran su 
atención en la dimensión concreta de un es tímulo). Su atención es inestable, dispersa y 
fácilmente llega a la fatiga, presentando a veces una “conducta de evitación cognitiva”. La 
mayoría de las personas con Síndrome de Down tienen afectado el lenguaje. Presentan 
hipotonía muscular generalizada más importante hasta los seis años (ya que disminuye con la 
edad y puede transformarse en la edad adulta en hipertonía) aunque se da en grados muy 
diferentes. Normalmente se caracterizan por su desarrollo motor más lento y por la presencia 
de alteraciones o deficiencias: control motor, eficiencia motora, percepciones espacio-
temporales, equilibrio, coordinaciones finas y gruesas, esquema corporal en general, etc. 
Presentan movimientos lentos y con falta de coordinación. Se observa también un hiperlaxitud 
ligamentosa, una gran flexibilidad y una falta de fuerza en ciertas partes del cuerpo. Llegan con 
facilidad a los estados de fatiga o cansancio, y algunos presentan un excesivo miedo a caminar 
por un lugar elevado. 
 
 
PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO 
 
Es conveniente comenzar por aquellos deportes conocidos por la persona con Síndrome de 
Down y, que por tanto, les resulte más fácil percibir, comprender y practicar. Es recomendable 
no pasar de un ejercicio a otro sin haber obtenido un mínimo de competencia. Debemos 
diseñar y programar en función de que fundamentos técnicos deportivos son más importantes 
para el progreso del deportista en su rendimiento. Se deben utilizar las adaptaciones de los 
fundamentos técnicos y tácticos en función de su aprendizaje teniendo en cuenta los períodos 
de estancamiento y de repentina progresión. Es necesario, a veces, insistir en determinados 
aprendizajes procurando evitar el cansancio y el aburrimiento. Es conveniente que el deportista 
con Síndrome de Down utilice con cierta frecuencia los fundamentos técnicos que ha 
aprendido. Priorizar aquéllos ejercicios que posibiliten una capacidad de síntesis (ejercicios de 
técnica individual en los deportes de equipo). 
 
El aprendizaje del deporte debe ser en condiciones estimulantes, agradables y atractivas. Es 
necesario la utilización del juego como paso previo para generalizar la enseñanza a los 
fundamentos técnicos deportivos. Es necesario proponer en contra de lo que se piensa un 
número considerable de situaciones de enseñanza aprendizaje de manera competitiva situando 
al alumno en situación de autoexigencia. Las secuencias de aprendizaje deportivo deben 
progresar de los más conocido a lo más general. Es conveniente utilizar  materiales 
polivalentes y diversos, dada su falta de generalización y la necesidad que tienen, por tanto, de 
experimentar situaciones motrices variadas. Es necesario realizar un seguimiento más preciso 
de las posibles transformaciones que pueden producirse a nivel cardiovascular, resultantes de 
la actividad física. Las posibles alteraciones existentes en el ámbito cardiovascular podrían 
llegar a ser peligrosas si existe cierta exigencia.  
 
Conviene crear un entorno y situaciones en la que el deportista con Síndrome de Down 
obtenga éxitos educativos, procurando acabar con la sesión (con éxito en la tarea motriz 
propuesta) aunque este implique volver a tratar el tema que domina. Las dificultades que 
presentan para generalizar indican la necesidad de utilizar lo que ya se sabe en nuevas 
situaciones. Por este motivo hay que tener en cuenta que lo que se ha aprendido respecto a 
determinadas situaciones ha de ser aplicado, transferido a objetos o situaciones análogas. Es 
necesario que el deportista con Síndrome de Down este motivado constantemente y que los 
aprendizajes sean consecuencia de este apoyo por parte de las personas que enseñan. 
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DEPORTES MÁS ACONSEJABLES PARA LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN 
 
En principio todas las modalidades deportivas pueden ser dirigidas a las personas con 
discapacidad psíquica ahora bien desde un punto de vista de la facilidad de su practica 
podemos orientar a las personas con discapacidad psíquica a que realicen deportes 
individuales donde la exigencia de su competencia motriz sea menor, o bien en todas aquéllas 
modalidades deportivas donde el deportista realice movimientos cíclicos (correr, ciclismo, 
saltar, nadar...) 
 
Desde un  punto de vista de socializar a las personas con discapacidad psíquica son 
fundamentales los deportes colectivos pues fomentan las habilidades sociales básicas 
necesarias para integrarse en la sociedad. Las habilidades de cooperación, presentación, 
aceptación, responsabilidad, vinculación al grupo, etc. Son habilidades sociales necesarias 
para fomentar el futuro desarrollo social de los deportistas discapacitados psíquicos. 
 
 
SINDROME X FRÁGIL 
 
Hasta hace unos años, muchos niños nacían con discapacidad psíquica y nadie conocía cuáles 
eran las causas. Normalmente se categorizaban como causa idiopática o de origen 
desconocido y se atribuían a diversos factores como anoxia en el parto o infecciones 
prenatales. En los años 1960 un científico Herbert Lubs descubrió una pareja de hermanos la 
forma más frecuente de disminución psíquica (el síndrome x frágil). Es la segunda forma más 
común de discapacidad psíquica. No existen estadísticas fiables pero se considera que afecta 
a uno de cada 1500 varones y a una de cada 2.500 mujeres. Unos años más tarde, Grant 
Sutherland, encontró en laboratorio y bajo ciertas condiciones el defecto del cromosoma x 
frágil. Lo bautizó como Síndrome x frágil. El fenómeno x frágil no se dio a conocer en la revistas 
especializadas hasta finales de los 70. Por este motivo gran parte de las personas que 
presentan el síndrome no han sido diagnosticadas. Es un síndrome difícil de reconocer incluso 
en los recién nacidos. Los rasgos físicos más comunes en los varones adultos: rostro alargado, 
mandíbula prominente, una frente amplia, pies planos y orejas ligeramente grandes y de 
implantación baja. Sin embargo, las características más significativas son la dificultad para el 
aprendizaje y, en los casos más graves la discapacitación psíquica. Los niños afectados suelen 
ser hiperactivos y muestran déficit de atención, ansiedad, cambios de estado de ánimo, 
comportamientos parecidos al autismo, aleteo en las manos, evitan mantener la mirada y 
tienen dificultades para hablar (tartamudean o hablan muy deprisa). En las mujeres los 
síntomas son más leves. 
 
 
 
¿CÓMO SE DETECTA EL SÍNDROME X FRÁGIL? 
 
El ser humano presenta 23 pares de cromosomas de los cuales 22 son los autosomas y el otro 
par es el que identifica el sexo. El cromosoma contiene el ácido ribonucleico ADN que se divide 
en pequeñas unidades que se llaman genes. Los genes determinan las características 
hereditarias. Durante la fertilización, el esperma y el óvulo se unen, creando así pares de 
cromosomas en el nuevo organismo, procediendo la mitad de cada uno de los progenitores. 
Aunque que los componentes básicos de la herencia se transmiten igualmente, las 
combinaciones son casi infinitas. 
 
El gen es un segmento de ADN que dirige la producción de una o varias proteínas. Para 
fabricar las proteínas primero se copia el ADN en una molécula parecida llamada ARN (ácido 
ribonucleico mensajero). Las personas que presentan el x frágil no pueden producir una 
proteína que facilita la sinapsis de las neuronas del cerebro y por tanto de su buen 
funcionamiento. El fallo en la producción de esta proteína es el gen FMR1. El FMR1 recibe su 
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nombre por el retraso mental por el X frágil. La estructura del ADN esta formada por cuatro 
sustancias químicas básicas  : adenina, citosina, timina y guanina. El ADN se encuentra en los 
genes y el problema de su funcionamiento defectuoso radica en que la cantidad de repeticiones 
del triplete CGG (citosina, guanina y guanina) que es el que define la gravedad del X frágil. Por 
tanto, una persona sin el síndrome presenta de 6 a 54 copias (CGG), la premutación 55 a 230 
copias y la mutación completa más 230 copias. 
 
El síndrome x frágil es más frecuente y con una afectación mayor en personas del sexo 
masculino que en personas del sexo femenino. Muestra de ello es el trabajo de Lacadena 
(2000), donde describe una población de ambos sexos y la afectación es mucho mayor en los 
varones. 
 
 
DISFUNCIÓN SENSORIAL EN EL SÍNDROME X FRÁGIL 
 
La falta de capacidad para discriminar, coordinar y organizar las sensaciones de forma 
adaptativa es lo que se conoce como disfunción de la integración sensorial. Hay tres tipos de 
esta disfunción: disfunción de la modulación sensorial, trastornos de la discriminación sensorial 
y dispraxia (Goldson, 2001).  
 
Disfunción de la modulación sensorial 
 
Es una anomalía de la capacidad de una persona para regular y organizar el grado, intensidad 
y naturaleza de sus respuestas a estímulos sensoriales de forma adaptativa. Existen tres 
subtipos: la respuesta exagerada, la respuesta por debajo del umbral considerado como normal 
y la fluctuación entre la respuesta exagerada y la respuesta por debajo del umbral considerado 
como normal. 
 
Cuando la respuesta de la persona es mayor de lo que se esperaba de una persona con una 
modulación sensorial normal estamos delante de un subtipo de x frágil. Las personas con 
Sídrome X Frágil cuando son niños tienden a la “defensa sensorial” que conduce a evitar la 
conducta. La persona evita la sensación lo cual se manifiesta por la evasión del juego en grupo 
o juegos táctiles. La hipersensibilidad se halla más habitualmente en estímulos táctiles, 
auditivos y vestibulares, aunque también se presenta a veces en algunos olores y gustos. Las 
personas con “defensa táctil” se irritan por el toque suave, ciertas texturas y el contacto con 
otros. A menudo tienen dificultad en cepillarse los dientes, cortarse el cabello y en comer 
ciertos alimentos. Pueden estar muy incómodos en la clase donde se requiere el contacto 
directo con otros niños, volviéndose muy irritables o agresivos y manifestando crisis 
emocionales. Otro grupo con defensa sensorial puede presentar dificultades al filtrar el ruido de 
clase (algunas personas se inhiben en situaciones de ruido elevado). La hiperrespuesta a las 
sensaciones vestibulares como el movimiento lineal y las alturas es una característica de estas 
personas. Responden exageradamente al contacto físico como los abrazos o ir de la mano. 
Son cuidadosos a las alturas o los ascensores. 
 
El segundo subtipo, cuando la respuesta de la persona a estímulos es menor que en aquéllos 
con modulación sensorial normal. La persona puede parecer insensible al dolor, tacto, gusto, 
olor y todo lo que pase en su entorno. Se pueden involucrar en conductas que busquen 
sensaciones lo que se caracteriza por una necesidad de estimulación vestibular, propioceptiva, 
auditiva y visual intensas. Pueden ser personas excesivamente activas. Les suelen gustar las 
experiencias visuales o auditivas, y por ello juegan con luces o videoconsolas y tocan y chupan 
objetos constantemente. 
 
El tercer subtipo cuando la repuesta es fluctuante. La respuesta del individuo a estímulos es 
mayor o menor (fluctua) que la que tienen otras personas con una modulación sensorial 
normal. 
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Trastorno de la discriminación sensorial 
 
Constituyen un problema en la interpretación de las características temporales y espaciales de 
los estímulos sensoriales, como el táctil, auditivo, olfativo, visual, vestibular/propioceptivo. Las 
personas con pobre discriminación táctil pueden tener problemas al poner la mano en el bolsillo 
o bolso para sacar unas llaves y realizar esta tarea con éxito. Una persona con pobre 
discriminación visual de tendrá problemas para escoger un objeto de un entorno abarrotado de 
objetos. Un problema importante incluido en esta categoría es un trastorno vestibular y 
percepción propioceptiva que se conoce como trastorno de procesamiento vestibular o déficit 
en integración  y secuenciación bilateral. Tienen dificultad para la realización de funciones 
motoras bilaterales (brazos y piernas) y para la producción de movimientos secuenciales. 
Pueden presentar confusión de la izquierda con la derecha (espacio y relación de un lado con 
respecto a otro). Algunas personas presentan un mal equilibrio y temor profundo al movimiento 
de subir en atracciones y ascensores. Muchas  de estas personas pueden presentar un vago 
conocimiento de su cuerpo en relación con el espacio, y un tono muscular bajo. Por todo ello, 
tienen dificultad con ciertas actividades físicas como montar en bicicleta, cortar con las tijeras 
esquiar, abrocharse los botones y atarse los zapatos. 
 
 
Dispraxia 
 
La capacidad de conceptualizar, organizar y ejecutar tareas motoras poco habituales requiere 
de formación de ideas, planificación, modificación y autocontrol para realizarlas con éxito. Por 
ello, la praxia incluye elementos tanto motores como cognitivos. La dispraxia se define como la 
dificultad de planificar y realizar un acto motor novedoso o una serie de actos motores. Los 
individuos con dispraxia pueden tener dificultades para decidir qué hacer y cómo hacerlo, 
organizar una serie de acciones, la traducción de ideas o imágenes en lenguaje o acción para 
el juego o la escuela, averiguar cómo se juega a un nuevo juego o incorpora acciones en 
circunstancias nuevas o novedosas (el componente cognitivo que incluye formación de ideas, 
planificación y secuenciación). Puede tener problemas con la ejecución precisa de actividades 
motoras nuevas, la dirección visual de movimientos de la mano y la coordinación ojo mano. 
 
 
PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO 
 
Es muy importante que el niño reciba desde muy pequeño un programa de actividad física 
adecuado a sus posibilidades (normalmente programas de integración sensorial). Además es 
recomendable, cuando comienza la adolescencia la mejora de su estructura motriz en el ámbito 
psicológico con el desarrollo de habilidades (equilibrio, coordinación, percepción espacio, 
percepción tiempo, esquema corporal...) y en el ámbito biofisiológico (fuerza, resistencia, 
flexibilidad, velocidad y sus combinaciones). Es de destacar que la estructura motriz en el 
ámbito biofisiológico se puede optimizar hasta situaciones de rendimiento físico muy 
competentes por encima de lo normal. No sucede lo mismo con la estructura motriz de 
orientación psicológica donde la persona durante sus etapas de desarrollo se encuentra en una 
situación de desventaja motriz con respecto a los compañeros de su edad. Sin duda, con un 
trabajo sistemático desde la primera infancia y posteriores etapas en la educación de su 
motricidad y, en función de la gravedad de su alteración el alumno puede conseguir cotas de 
rendimiento de la coordinación, equilibrio, percepciones... próximos a la norma del grupo de 
referencia. 
 
 
DEPORTES MÁS ACONSEJABLES PARA LAS PERSONAS CON SÍNDROME X FRÁGIL 
 
Los niños que presentan el Síndrome x frágil sufren retraso motor que se caracteriza en los 
primeros años por: tono muscular, retraso en sentarse, tarda en andar entre 15-22 meses de 
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forma de mantener un equilibrio estable (sin caerse). En el ámbito escolar presentan un retraso 
en las tareas escolares de las diversas áreas incluyendo la Educación Física. Las 
manifestaciones motrices básicas de correr, saltar, girar, trepar, lanzar, recibir están  
deterioradas en mayor o menor medida en función de la gravedad de la alteración. La 
capacidad para atender es pequeña y su hiperactividad es muy alta. Por estas causas sus 
habilidades sociales dentro del grupo se deterioran con facilidad. Por este motivo se 
recomiendan dos tipos de actividades físicas las relacionadas con deportes individuales para 
conseguir más autonomía posible (correr, bicicleta, nadar...) y los deporte colectivos que 
impliquen móviles fáciles de controlar (hockey interior) por el disco, baloncesto en la medida 
que haya recibido una educación física adecuada (estructura motriz), futbol sala (espacios 
reducidos) que favorece su implicaicón en la practica. Siempre evitar los deportes de riesgo y 
favorecer los deportes inclusivos con personas que deseen realizar el deporte con ellos 
conociendo y admitiéndolos como son (generalmente los compañeros de juego son más 
jóvenes que ellos). 
 
 
ALGUNOS INDICADORES SOBRE LOS PREDICTORES DE CALIDAD DE VIDA 
 
Antes de introducir el concepto de calidad de vida en las personas  discapacidad psíquica es 
necesario comentar la oportunidad de elección de la persona discapacitada en definitiva el 
expresar las preferencias personales. Frecuentemente a las personas con discapacidad se les 
niega la posibilidad de poder elegir y controlar muchos aspectos de su vida. En innumerables 
ocasiones las personas deben elegir entre seguridad y tomar riesgos, dependencia o 
independencia, regresión o progresión. Esta negación de la elección  se convierte en una 
discapacitación aprendida, dependencia, falta de autoestima y motivación limitada. En este 
sentido es necesario plantear una serie de criterios para poder elegir  estas preferencias 
personales: presencia en la comunidad (inclusión física en la comunidad), participación en la 
comunidad (interacción con amigos, familia, compañeros de trabajo…), mejora de habilidades 
(permite que las personas asuman riesgos, desarrollo y retos de aprendizaje para aprender 
consecuencias significativas), mejora de la imagen (proyectan una imagen positiva a partir de 
los papeles significativos que desempeñen) y autonomia y capacitación (transfiere el poder y el 
control a las personas con discapacidad y fomenta su participación en reuniones, programas, 
etc). 
 
La calidad de vida es un concepto que se utiliza en la actualidad como fundamental para la 
mejora de las personas con discapacidad psíquica. Existe un cierto consenso de entender la 
calidad de vida como un concepto multidimensional  que se ve reflejado generalmente en la 
percepción general de bienestar  y que el modelo de calidad de vida de cualquier persona debe 
tener en cuenta esta multidimensionalidad. 
 
El modelo de calidad de vida que exponemos se basa en dos factores: factores personales: 
estado de salud, grado optimo de condición física, grado de independencia y variables del 
entorno: apoyo deportivo recibido, número de actividades deportivas realizadas con la 
comunidad, transporte, tiempo de inclusión en las actividades deportivas con la comunidad... 
 
 
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
 
En definitiva cuanto mejor conozcamos las conductas adaptativas y la competencia personal 
mejor preparados estaremos para reunir mejores esfuerzos en formación, apoyos, ayudas 
técnicas y en proporcionarles oportunidades y la posibilidad de elegir aquellos que sus 
experiencias han estado limitadas respecto al resto de la población. 
 
La segregación, la marginación y la discriminación de los discapacitados sigue siendo una 
constante pues la legislación tanto en el ámbito educativo, laboral como social, no se cumple. A 
modo de ejemplo, la situación del apoyo laboral –empleo con apoyo- para personas con 
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discapacidad psíquica se presenta en casos aislados y no tienen el soporte necesario para que 
puedan tener otras opciones, parece ser que la única opción son los talleres ocupacionales. 
 
En la misma medida, la segregación, la marginación y la discriminación de los discapacitados 
en el deporte, es una realidad, pues no se cumple muchos de los aspectos necesarios para la 
mejora de la competencia personal (falta de habilidades para la inclusión deportiva, falta de 
formación de profesionales, falta de apoyos y falta de ayudas técnicas). 
 
El deporte con apoyo es una forma diferente de ver el deporte para personas con discapacidad . 
Utilizar el marco actual del deporte para personas con discapacidad esta fuera de un marco de  
deporte inclusivo que estamos planteando. El deporte con apoyo, si debe institucionalizarse 
debe alejarse de los parámetros actuales de las federaciones deportivas, del voluntariado, de la 
falta de profesionalidad, de la falta de programas de calidad, de falta de profesionales 
preparados con estudios adecuados… 
 
El deporte con apoyo exige calidad en las intervenciones para ello es necesario contemplar 
aspectos didácticos y formativos necesarios como: análisis de las actividades o tareas para 
adaptarlas a las necesidades de la personas discapacitadas psíquicas (lo que requiere una 
gran preparación), formación profesorado y técnicos en deporte adaptado, conocimiento de la 
persona discapacitada y conocimiento del deporte adaptado. 
 
El concepto de deporte con apoyo puede incrementar de forma significativa el funcionamiento 
de una persona preguntándose qué tareas puede resolver la por si misma respecto a las tareas 
y las que esa misma persona puede resolver con la ayuda de un miembro de la comunidad 
más capaz . Las funciones de apoyo: en la competencia física (cuidados personales y ayudas 
tecnológicas), en la inteligencia conceptual (educación, buscar servicios, programas 
individualizados…), en la inteligencia practica (vida en el hogar, modificaciones arquitectónicas, 
vida en comunidad, empleo, salud, finanzas…), en la inteligencia social (conductual, construir 
entornos con implicaciones aplicadas y practicas, enseñar técnicas de autogestión), en 
competencia emocional defensa de la propiedad, asistencia para realizar elecciones, asistencia 
para incorporar las preferencias personales a las actividades diarias). 
 
Las amenazas sobre el deporte para personas con discapacidad por incumplimiento 
sistemático de algunos responsables de organizaciones con responsabilidad deportiva  que 
han hecho de su forma de proceder una falta ética y de moralidad manifiesta , con 
consecuencias todavía imprevisibles, no sólo atenta contra las personas discapacitadas 
psíquicas sino que también atenta contra todas las personas del entorno (familiares, amigos, 
simpatizantes…) y contra el deporte para personas con discapacidad. 
 
La amenaza del marketing (prensa, radio, TV…) realizado por instituciones cuyos objetivos son 
de prioridad social, en el sentido de garantizar el mundo laboral para los discapacitados en 
general, nos lleva a pensar que el topoderoso sistema de sorteos, de nuestro país, ayuda 
solamente algún tipo de discapacidad obviando a las otras discapacidades. 
 
La personas con discapacidad: insisten en la necesidad de disponer de más control sobre su 
vida y  una mayor autonomía (presentan una limitada acción para realizar elecciones). La 
necesidad de apoyos en las diferentes actividades de su vida (deporte, educación, trabajo, 
vivienda, ocio...) facilita la capacidad de elección y el número de elecciones que disponen. 
 
Se necesita legislar en el sentido del concepto de –deporte con apoyo- para incluir a las 
personas discapacitadas en las instituciones deportivas (federaciones clubes, asociaciones…). 
De la misma forma que se encuentra en los ámbitos educativos, laborales...). 
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Interconexión entre el Turismo Activo y el Turismo Rural. 
 
Dr. Pedro Jesús Jiménez Martín. 
Profesor en el Área Deporte y Turismo. INEF. Madrid. 
pjimenez@inef.upm.es 
 
 
1.- Introducción.- 
 
 El Turismo Rural y el Turismo Activo representan uno de los productos 
turísticos más jóvenes en España. Pero su juventud no implica simplicidad, más bien lo 
contrario, está caracterizado por un marco complejo que dificulta su estudio y la delimitación de 
sus elementos. 
 
 El porcentaje de empresas de turismo activo y alojamientos rurales está 
creciendo de forma espectacular en los últimos años, de modo que es sumamente fácil 
disfrutar en cualquier CC.AA, de una gran variedad de posibilidades de contratación en este 
sentido. 
 
 Además , las perspectivas de futuro de ambas formas de turismo son muy 
positivas gracias al gran potencial existente en nuestro país a nivel de recursos naturales y 
socioculturales; la apuesta que se está haciendo a nivel institucional por este sector, unido a 
una creciente demanda por parte de la población en busca de nuevos valores de tranquilidad, 
naturaleza, relajación... 
 
 Entre el Turismo Activo y Rural se ha establecido una relación sumamente 
positiva, en la necesidad que tienen los alojamientos rurales de complementar la estancia de 
los clientes surgen empresas que ofertan numerosas actividades físico-deportivas, 
satisfaciendo a un turista más activo que desea ver cubierto su interrogante de ¿qúe hacer?. 
 
 En este aspecto, el Turismo Activo ha pasado de ser una actividad 
complementaria a convertirse en una oferta principal capaz de responder a la motivación 
que tiene el turista a la hora de emprender su viaje. 
 
 Con esta ponencia, queremos establecer una breve reflexión sobre las 
necesidades que faltan por cubrir en el mundo de las empresas de Turismo Activo , a 
partir del análisis de las características básicas que definen el marco de los alojamientos de 
turismo rural. 
 

En este sentido, hemos seleccionado cinco parámetros positivos que estructuran la 
oferta de los alojamientos rurales y propondremos una serie de ideas e iniciativas que se 
podrían extrapolar al campo del Turismo Activo para mejorar en su estructura como producto 
turístico. 
 
 
 
2.- Análisis del Marco de los Alojamientos de Turismo Rural en España.- 
 

1.- Hablar de oferta de alojamientos de Turismo Rural en la actualidad, significa 
también hablar de un asociacionismo de empresarios. Tratar del desarrollo del turismo rural 
de una comarca implica referirse a una asociación que, o bien se ha creado para impulsarla, o 
bien ha surgido como consecuencia de su crecimiento o ambas cosas. (Bayón Mariné, 1999). 

 
Este asociacionismo ha seguido dos vertientes, las que agrupan a ofertantes de 

alojamiento y las que agrupan a diferentes agentes de una comarca concreta preocupados por 
el desarrollo del turismo en la misma.  
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Esta red de asociacionismo por CC.AA ha supuesto grandes beneficios para el 

Turismo Rural desde el punto de vista de la promoción y comercialización, subvenciones, 
representación de intereses del sector, establecer criterios de ordenación y planificación de 
territorio...  

 
2.- Una de las filosofías más importantes que se están desarrollando en el turismo a 

nivel mundial es la creación de distintivos de calidad, con el fin de asegurar una mayor 
eficiencia en los servicios y una fidelización de clientes. 

 
Una de las  iniciativas más importantes que encontramos en España en este sentido es 

la denominada "Marca de Calidad Turística Española" desarrollada por el Instituto para la 
Calidad Turística Española (ICTE). 

 
Es la famosa "Q" de calidad como distintivo al que se pueden acoger aquellos 

productos turísticos que cumplan unos patrones de calidad según normativa. Este distintivo 
constituye un sello que se caracteriza por ofrecer prestigio (en el compromiso empresarial por 
mejorar su servicio), diferenciación (frente a otras empresas que no lo tengan), fiabilidad 
(porque los criterios son independientes al propio sector) y rigurosidad (porque hay que 
superar unas pruebas). 

 
Dentro de este programa se encuentran incluidos, además de las estaciones de esquí 

y montaña, campings y C.V, agencias de viaje, alojamientos turísticos, restaurantes; los 
alojamientos de Turismo Rural 

 
Los beneficios que ofrece este sistema son evidentes. En el cliente, disminuye la 

incertidumbre ante la elección del establecimiento, obtiene una garantía de servicio y ve 
cubiertas sus expectativas y necesidades; y en la empresa, mejora su competitividad 
fortaleciendo su posición y constituye un valor añadido en su promoción y comercialización. 

 
Aunque en la actualidad se están desarrollando nuevos proyectos en los sectores de 

tiempo compartido, servicios de transporte por carretera, compañías aéreas y espacios 
naturales, todavía no se ha desarrollado una iniciativa seria dentro de las empresas de 
turismo activo.  

 
 
3.- Desde el punto de vista legislativo, podemos destacar el elaborado desarrollo 

normativo que se ha realizado dentro del ámbito de los alojamientos rurales en todas las 
CC.AA. Una normalización expresada en forma de Reales Decretos y Órdenes Ministeriales, 
que incluso está siendo actualizado en función de las necesidades e intereses que aparecen 
entre los empresarios del sector. 

 
Este desarrollo reglamentario se define de forma muy específica a nivel de exigencias 

en la construcción (servicios mínimos, metros cuadrados en las habitaciones, mobiliario); la 
gestión (meses de apertura, número de plazas, condiciones en los precios, libros de 
empresa...); al titular (documentación a presentar, formas jurídicas, empadronamientos...); 
subvenciones; de forma que cualquier persona que quiera enfrentarse a este tipo de proyecto 
dispone de una orientación muy detallada sobre lo que debe hacer. 

 
Sin embargo, en el marco de las empresas de Turismo Activo esto no es así. Sólo 

encontramos una legislación desarrollada que haga referencia a la actuación de las em presas 
relacionadas con la organización de actividades de turismo activo en Cataluña (Real Decreto 
81/1991,de 25 de marzo), Galicia (Decreto 116/1999, de 23 de abril), Aragón (Decreto 
146/2000, de 26 de julio) y recientemente en Andalucía (Decreto 20/2002, de 29 de enero).  

 



II Congreso de la Asociación Española de Ciencias del Deporte INEF-Madrid 

 446

4.- Uno de los grandes pilares en el mundo del turismo está representado por el 
denominado sistema de promoción y comercialización.  

 
A nivel de comercialización, el sector de los alojamientos de turismo rural se 

encuentra suficientemente desarrollado tanto a nivel de intermediarios representado por las 
agencias de viajes, donde aparece como un producto más en su oferta; como a nivel de 
distribuidores, con la creación de centrales de reserva en las diferentes CC.AA; además del 
soporte de guías, folletos, vídeos, programas en televisión... 

 
Un ejemplo clave para analizar es el caso de las centrales de reserva. Algunas de 

ellas han desarrollado unos excelentes criterios de selección entre los alojamientos rurales que 
quieran acceder a su es tructura, e incluso se han constituido como distintivo de calidad 
proporcionando ventajas competitivas en el sector.  

 
En el ámbito de la promoción también se están desarrollando importantes iniciativas 

tanto en las ferias de turismo rural por CC.AA (INTUR, AGROTUR...), como a nivel 
internacional, como pudimos disfrutar en FITUR 2002, donde encontramos  apartados 
específicos en los stand de cada CC.A.A para el turismo rural con sus guías completas de 
alojamientos rurales. 

 
5.- Por último, podemos afirmar que respecto al área de formación e investigación, 

se están desarrollando numerosos cursos de interés en el marco de los alojamientos rurales 
con contenidos como el desarrollo de la calidad en el turismo rural; atención al cliente; gestión 
de empresas de turismo rural; sistemas de recepción; sistemas de promoción y 
comercialización; subvenciones y ayudas para el turismo rural... así como múltiples congresos 
y jornadas. 

 
Gracias a esta dinámica se está consiguiendo un aumento en los niveles de 

profesionalidad y reciclaje en el sector, así como la actualización constante de los 
conocimientos que se exigen para responder a la demanda real existente en el Turismo Rural 
de España. 

 
3.- Conclusiones y Orientaciones.- 
 
 Una vez expuestos algunos criterios fundamentales que definen la política de los 
alojamientos rurales en España, podemos citar algunas ideas e iniciativas básicas que se 
podrían extrapolar hacia el mundo del turismo activo. Ideas que además, marcan posibles 
salidas profesionales para los futuros licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte que se quieran especializar en este campo. 
 
 1.- El área del turismo activo constituye un fenómeno tan reciente en el tiempo que 
todavía adolece de un buen plan de ordenación y estructuración. Sin embargo, es necesario 
empezar a trabajar en este aspecto de cara a evitar que quede simplemente en una moda. 
 
 Un primer aspecto importante que queda por desarrollar entre los profesionales 
del turismo activo es el "asociacionismo". En la actualidad encontramos  un sector muy 
disperso de pequeñas empresas que compiten entre sí. Una dispersión que impide generar la 
fuerza necesaria para poder defender sus intereses y desarrollar el potencial que le 
corresponde. 
 
 2.- Aunque encontramos algunas iniciativas en la creación de distintivos de calidad 
por parte de las empresas de turismo activo de algunas CC.AA es necesario hacer frente a 
este problema desde un punto de vista nacional. 
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 El auge que se está produciendo en la práctica de las actividades físico-deportivas en 
el medio natural ha supuesto la creación incontrolada de multitud de empresas de turismo 
activo. 
 
 Es necesario desarrollar un proyecto de marca de calidad turística, donde se 
establezcan unos indicadores de selección rigurosos entre estas empresas de cara a 
salvaguardar la seguridad de los clientes, reforzar la imagen del sector y beneficiarse de la 
creación de un producto bien estructurado que ofrezca ventajas competitivas. 

 
3.- Desde el punto de vista legislativo, debemos exigir la existencia en todas las 

Comunidades Autónomas de una regulación jurídica de las empresas relacionadas con 
la organización de actividades de Turismo Activo. 

 
Una regulación donde se desarrolle de forma específica y detallada la 

documentación necesaria para establecer el regis tro de empresas; criterios de titulación y 
contratación de los monitores; medidas de seguridad a adoptar; información a aportar al cliente; 
ratio monitores -participantes; homologación y renovación del material; seguros; medidas de 
protección ambiental; política de precios... 

 
4.- Otro criterio a trabajar consistiría en elaborar un sistema de promoción y 

comercialización más fuerte y eficaz. En este sentido, habría que mejorar la 
representatividad del sector en el mundo de las agencias de viaje; crear centrales de reserva a 
nivel de CC.AA con distintivo de calidad; y ampliar el campo promocional mediante ferias de 
turismo específicas y una presencia más notable en FITUR, así como programas educativos y 
divulgativos en televisión. 

 
5.- Por último, es necesario potenciar el número de congresos, jornadas y cursos 

de formación dentro del Turismo Activo. 
 
Congresos y jornadas, donde además de mostrar los últimos descubrimientos en el 

sector y los proyectos de investigación que se estén desarrollando, se conviertan en punto de 
encuentro entre los profesionales del sector para debatir sus necesidades e intereses, áreas a 
desarrollar, medidas urgentes a adoptar, tendencias de futuro... 

 
Formación, que además de orientarse hacia el reciclaje de los conocimientos de los 

técnicos o profesionales del sector en aspectos como la técnica, seguridad, prestaciones del 
material o las nuevas tecnologías, englobe sus competencias turísticas como el aprendizaje de 
idiomas, atención al cliente... 

 
Como vemos todas estas orientaciones  guardan una estrecha relación entre sí, 

haciendo referencia a la obligación de elaborar un plan de actuación global en el sector. 
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