
ED
U

C
A

C
IÓ

N
 F

ÍS
IC

A
 Y

 D
EP

O
R

TE
S

ED
U

C
A

C
IÓ

N
 F

ÍS
IC

A
 Y

 D
EP

O
R

TE
S

2
.º

  
tr

im
e

s
tr

e
 (

a
b

ri
l-

ju
n

io
) 

2
0

2
0

IS
S

N
: 

2
0

1
4

-0
9

8
3

140140



OPEN  ACCESS

Publicado: 1 de abril de 2020
https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2020/2).140.01EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES

NÚMERO 140

Apunts. Educación Física y Deportes | www.revista-apunts.com 2020, n.º 140. 2.º trimestre (abril-junio), pág. 1-7 1

  

A
C

T
IV

ID
A

D
 F

ÍS
IC

A
 Y

 S
A

L
U

DActitudes hacia el dopaje en estudiantes 
de ciencias del deporte
Martí Puchades1 y Pere Molina2*    
1 IES Joanot Martorell, Valencia, España
2 Departamento de Educación Física y Deportiva, Universidad de Valencia, España

Citación 

Puchades, M., & Molina, P. (2020). Attitudes Towards Doping among Sport Sciences Students. Apunts. 
Educación Física y Deportes, 140, 1-7. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2020/2).140.01

Resumen

El dopaje no solo es una preocupación dentro del deporte, sino también en la socie-
dad, puesto que es un tema candente y es necesario atenderlo en la formación de 
los futuros profesionales de la actividad física y el deporte. El objetivo del presente 
trabajo fue conocer las actitudes hacia el dopaje que tienen los estudiantes del grado 
en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad de Valencia. Sobre 
una muestra de 347 alumnas y alumnos, se administró un cuestionario diseñado ex 
profeso, cuyo contenido se basaba en estudios similares. Como principales resulta-
dos se obtuvo que un 94.25 % del alumnado se posiciona en contra de una posible 
legalización del dopaje, mientras que un 5.75 % se muestra a favor. Ante la pregunta 
¿en qué caso se doparían como deportistas?, las tres razones principales fueron: 
a) obtener grandes cantidades de dinero; b) aumentar el rendimiento deportivo y 
conseguir un oro olímpico, y c) ser uno de los deportistas con más éxito de la histo-
ria, alcanzando fama mundial. Cada una de ellas fue señalada por alrededor de una 
quinta parte de la muestra. También se encontraron diferencias en la variable sexo. 
En la mayoría de las situaciones planteadas se doparían el doble de porcentaje de 
hombres que de mujeres. Así pues, aunque los estudiantes son contrarios mayorita-
riamente a la legalización del dopaje, algunos de ellos sí que se doparían si fuesen 
deportistas de alto rendimiento.
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Introducción 

El dopaje es un comportamiento sancionado en el de-
porte. Por ello, se presupone que el papel de sus pro-
fesionales va siempre en contra de esta conducta. No 
obstante, en algunas ocasiones, los entrenadores no 
ayudan en su prevención (Laure et al., 2001) o incluso 
promueven de forma indirecta actitudes positivas hacia 
el dopaje (Hodge et al., 2013). Actitudes que también 
pueden observarse en otros colectivos como monitores 
y médicos deportivos (Tanner et al., 1995). En el ámbi-
to educativo, el profesorado debe afrontar la prevención 
contra el dopaje en la adolescencia, una población con 
cifras extremadamente preocupantes en el caso concreto 
del dopaje recreacional representado por los esteroides 
anabolizantes (Rachon et al., 2006). Por su parte, Stre-
lan y Boeckmann (2006) encuentran que la educación 
en valores morales y hacia la salud es un arma más 
eficaz en la lucha contra el dopaje que la presencia de 
sanciones en las competiciones. Así pues, los practican-
tes de actividades físico-deportivas deben ser educados 
siempre en un contexto donde la salud y la ética sean lo 
más importante, razón por la que es necesario estudiar 
a los agentes educativos, y el papel que juegan en la 
concepción y prevención del mismo. En este sentido, 
las actitudes y la formación de los profesionales del ám-
bito de la actividad física hacia el dopaje es un elemento 
sustancial.

Las actitudes hacia el dopaje, por su parte, también 
han sido abordadas desde el ámbito de la investigación, 
donde se pueden distinguir varios focos de atención. 
Dos de ellos son la actitud hacia una posible legaliza-
ción de esta conducta en el deporte y los motivos que 
conducirían a doparse. La actitud hacia una posible lega-
lización del dopaje se ha centrado en conocer la opinión 
al respecto de diversos colectivos como la población 
general (Stamm et al., 2008), los deportistas (Stamm et 
al., 2008; Wanjek et al., 2007), los entrenadores (Enge-
lberg y Moston, 2015; Fung, 2006; Mandic et al., 2013) 
y también los estudiantes universitarios (Awaisu et al., 
2015; Saito et al., 2013; Vangrunderbeek y Tolleneer, 
2010). Aunque con distinta proporcionalidad, sus resul-
tados coinciden en mostrar un desacuerdo mayoritario 
hacia la legalización del dopaje en el deporte. En cuanto 
a los motivos que conducirían a doparse, el más impor-
tante sería ganar las competiciones y mejorar el rendi-
miento deportivo (Connor et al., 2013; Mroczkowska, 
2011; Scarpino et al., 1990; Striegel et al., 2002). Otros 
estudios señalan que en la conducta dopante también in-
fluyen: la percepción de que el resto de competidores 
se dope (Dunn et al., 2012; Morente-Sánchez y Zaba-
la, 2013); una mayor orientación hacia el ego que ha-
cia la tarea a la hora de competir (Sas-Nowosielski y 
Swiatkowska, 2008); no ver mal el saltarse las reglas 

(Whitaker et al., 2012), o el hecho de estar a favor de la 
legalización del dopaje (Kindlundh et al., 1998; Petró-
czi, 2007).

Se definen así dos preguntas básicas de investiga-
ción que han servido de referente para plantear el pre-
sente trabajo: ¿qué opinión tiene un colectivo particular 
del ámbito del deporte sobre una posible legalización 
del dopaje? y ¿en qué casos se doparían? Atendiendo a 
ellas, el propósito de este estudio fue conocer las actitu-
des hacia el dopaje en los futuros profesionales que se 
están formando, concretamente, el alumnado que cursa 
el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Depor-
te (CAFD). Se pretende, por tanto, conocer la opinión 
de este colectivo sobre una hipotética legalización del 
dopaje en el deporte de alto rendimiento y conocer los 
motivos que llevarían a este alumnado a doparse y las 
variables asociadas a ello.

Metodología

El estudio realizado tiene un carácter descriptivo y cuan-
titativo. Se suministró un cuestionario sobre actitudes 
hacia el dopaje a una muestra de estudiantes en CAFD 
de la Universidad de Valencia (UV).

Muestra

Los datos se recogieron en el curso académico 2014-15, 
cuando había un total de 723 estudiantes, 595 varones y 
128 mujeres, matriculados en CAFD en la Facultad de 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la UV. 
La muestra final de este estudio la conformaron 347 es-
tudiantes, 295 varones y 52 mujeres, que corresponde a 
un margen de error máximo del 3.8 %. La edad media 
de la muestra es de 21.64 años (DE ± 4.81).

Instrumento y procedimiento de recogida 

de datos

Para la recogida de datos se utilizó un cuestionario de 
respuesta estructurada y autocumplimentado de forma 
escrita elaborado ex profeso. Para establecer la validez 
interna del cuestionario se utilizó la validez de conteni-
do. En este tipo de validez no se recurre a un criterio 
estadístico, sino a uno de basado en la justificación del 
contenido del cuestionario para que se ajuste a la realidad 
que pretende estudiar. Se estableció de acuerdo con tres 
aspectos: a) la lógica interna del cuestionario mediante la 
estructuración del mismo en las diferentes dimensiones 
de estudio; b) la representatividad conceptual de estas di-
mensiones tomando como referente para su elaboración 
estudios sobre opinión y actitud ante el dopaje (Con-
nor et al., 2013; Mroczkowska, 2011; Whitaker et al., 
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2012), y c) la posterior revisión del cuestionario a través 
de un juicio de expertos en el que participaron tres pro-
fesores titulares de universidad ajenos al proyecto y que 
dieron su aprobación a la versión final del cuestionario.

La recogida de los datos se llevó a cabo mediante 
la administración del cuestionario, en diferentes días del 
mes de abril de 2015, en las clases teóricas desarrolladas 
en la Facultad de la Actividad Física y el Deporte de la 
UV, contando con la autorización previa de la dirección 
del centro y del profesorado de las asignaturas en cues-
tión. Uno de los investigadores estuvo presente en el 
proceso de obtención de los datos, tanto en el momento 
de entrega de los cuestionarios como en su cumplimen-
tación y, finalmente, en su recogida. Las instrucciones 
pertinentes para poder rellenar el cuestionario correcta-
mente se llevaron a cabo antes de la entrega del mismo. 
Se informaba al estudiantado de que los datos propor-
cionados se utilizarían con fines académicos. La cum-
plimentación del cuestionario era totalmente voluntaria. 
Los participantes tardaban alrededor de 10 minutos en 
completarlo. También se tuvieron en cuenta otros aspec-
tos éticos indispensables para llevar a cabo la recogida 
de información, proporcionando el anonimato total y la 
privacidad de los datos de las personas encuestadas.

Análisis de datos

En el presente estudio se han realizado dos niveles de 
análisis. El primero consiste en el cálculo de índices es-
tadísticos con el objetivo de describir aquellas variables 
obtenidas, mediante distribuciones de frecuencias, por-
centajes, medias y desviaciones típicas. El segundo nivel 
se centra en el análisis de las relaciones existentes entre 
diversas variables de estudio, y entre estas y las varia-
bles sociodemográficas. Para hallar el grado de signifi-
catividad entre variables categóricas se empleó la prueba 
estadística ji cuadrado, y el método concreto escogido 
fue Monte Carlo. En aquellos casos en los que se com-
binaron variables de estudio y generales con más de dos 
categorías se llevó a cabo el coeficiente de contingencia, 
para analizar e interpretar la independencia o dependen-
cia entre las variables. Para describir la relación entre 
variables categóricas se recurrió a tablas de contingencia.

Resultados

Los resultados se agrupan en dos subapartados: opinión 
sobre una hipotética legalización del dopaje en el depor-
te de alto rendimiento y motivos que llevarían a doparse.

Opinión sobre una hipotética legalización 

del dopaje en el deporte de alto rendimiento

Del total de 347 estudiantes que respondieron a esta 
cuestión, 327 (94.24 %) se muestran contrarios a la le-
galización del dopaje en el deporte de alto rendimiento, 
mientras que 20 (5.76 %) se muestra a favor de permi-
tirlo. De las 52 mujeres encuestadas, ninguna se mostró 
a favor de su legalización. Pese a que solo los hombres 
respondieron afirmativamente a la posibilidad de legali-
zarlo, no se encontró una asociación significativa entre 
la variable sexo y la opinión de legalizar el dopaje en el 
deporte de alto rendimiento.

Motivos que llevarían a doparse

Se presentaron cinco motivos al alumnado por los que 
supuestamente se llegarían a dopar según el objetivo 
perseguido. En la tabla 1 se muestran las frecuencias y 
porcentajes en relación con los mismos.

En lo referido a la relación entre los motivos que lle-
varían a doparse y el sexo del encuestado, únicamente se 
han encontrado diferencias significativas en la opción de 
obtener grandes cantidades de dinero, donde los hom-
bres tienen una mayor representación en dicha categoría 
en comparación con las mujeres (χ2

1 = 10.688; p < .05). 
80 hombres (27.12 %) señalan que se doparían para 
conseguir este objetivo, mientras que sólo 3 mujeres 
(5.76 %) lo harían. En el resto de motivos, la tendencia 
se mantiene: para aumentar el rendimiento y conseguir 
una medalla de oro, se doparían 64 hombres (21.069 %) 
por 9 mujeres (17.30 %); para conseguir ser uno de los 
deportistas con más éxito de la historia, alcanzando fama 
mundial, 60 hombres (20.33 %) por 5 mujeres (9.61 %); 
para ser admirada/o por su entorno social (amigos, 
compañeros, familiares, pareja), 15 hombres (5.08 %) 
por 1 mujer (1.92 %); y para obtener un atractivo físi-
co mucho mejor, 34 hombres (11.52 %) por 2 mujeres 

Tabla 1 

Frecuencias y porcentajes en relación con los motivos para doparse

Finalidad Sí No

Aumentar mi rendimiento deportivo y conseguir un oro olímpico 72 (20.75 %) 275 (79.25 %)

Ser uno de los deportistas con más éxito de la historia, alcanzando fama mundial 64 (18.44 %) 283 (81.56 %)

Ser admirada/o por mi entorno social (amigos, compañeros, familiares, pareja), debido a mis éxitos 14 (4.03 %) 333 (95.97 %)

Obtener grandes cantidades de dinero 82 (23.63 %) 265 (76.37 %)

Obtener un atractivo físico mucho mejor 35 (10.08 %) 312 (89.92 %)
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(3.84 %). Así pues, cabe destacar la opción de aumentar 
el rendimiento deportivo y conseguir un oro olímpico, 
donde se iguala la diferencia entre sexos, ya que ambos 
muestran similares porcentajes.

Por su parte, existen asociaciones significativas en-
tre algunos de los diferentes motivos planteados para 
doparse, con la variable relacionada con la posibilidad 
de legalizar el dopaje (tabla 2). Existe una mayor pro-
porción de alumnado que está a favor del dopaje en el 
caso de que sea para aumentar el rendimiento deportivo 
y obtener un oro olímpico (χ2

1 = 25.037; p<.05), para 
ser uno de los deportistas con más éxito de la historia 
(χ2

1 = 18.668; p<.005), para obtener grandes cantida-
des de dinero (χ2

1 = 20.023; p<.05) y para obtener un 
atractivo físico mucho mejor (χ2

1 = 14.457; p<.05), en 
comparación con los que están en contra del dopaje. Un 
65 % de los encuestados que manifiestan estar a favor 
de la legalización del dopaje, señalan que se doparían 
para aumentar su rendimiento deportivo y conseguir la 
medalla de oro, mientras que dentro de los encuestados 
que señalan estar en contra de dicha legalización, solo 
un 18.04 % de ellos se doparía para alcanzar un mayor 
rendimiento deportivo y la medalla de oro. El único mo-
tivo donde no se encuentra relación, en este sentido, es 
cuando la finalidad para hacerlo sería ser admirado por 
el entorno social (amigos, compañeros, familiares, pare-
ja) debido a sus éxitos.

Discusión

En este apartado se analizan los resultados obtenidos 
dando respuesta a las dos preguntas básicas planteadas 
en este estudio: ¿Qué opinan los estudiantes de CAFD 
sobre una posible legalización del dopaje? y ¿en qué ca-
sos se doparían? 

¿Qué opinan los estudiantes de CAFD 

sobre una posible legalización del dopaje?

Casi la totalidad, un 94.24 % de los estudiantes de CAFD 
se posiciona en contra de una posible legalización del 

 dopaje, y solo un 5.76 % se muestra a favor de esta po-
sibilidad. Estos porcentajes contrastan con los obtenidos 
en el estudio de Vangrunderbeek y Tolleneer (2010), con 
estudiantes de grado de titulaciones relacionadas con la 
actividad física y el movimiento humano de la Universi-
dad de Gante (Bélgica). En dicho trabajo se observó que, 
desde 1998 hasta 2006, había aumentado la tolerancia de 
los estudiantes hacia el uso de sustancias dopantes. Mien-
tras en 1998 un 10 % de los encuestados eran “toleran-
tes” con el dopaje, la cifra se elevaba hasta el 20 % en 
2006. También se redujo el número de participantes que 
se mostraban totalmente contrarios al dopaje, pasando del 
73 % en 1998, al 43 % en 2006. Los resultados de este 
estudio están más en consonancia con los obtenidos en 
aquellos trabajos realizados con estudiantes universita-
rios de farmacia. El trabajo de Saito et al. (2013) indica 
que un 90 % de los encuestados señaló estar en contra de 
las violaciones de las leyes del dopaje, mientras que en 
el estudio de Awaisu et al. (2015), realizado también en 
estudiantes universitarios de farmacia, un 89 % de ellos 
señaló estar en contra de las sustancias dopantes en el de-
porte. En relación con estos resultados, los estudiantes 
de CAFD de la UV que fueron encuestados para esta in-
vestigación parecen ser más contrarios a la legalización 
del dopaje que los estudiantes de los mismos estudios de 
otras facultades, pero muestran un índice similar de re-
chazo hacia el dopaje que los estudiantes universitarios 
de farmacia de otras universidades.

Por otra parte, en el trabajo de Stamm et al. (2008), 
se analizó tanto la actitud de la población suiza como de 
los deportistas de élite, hacia la legalidad del dopaje. Un 
86 % de la población general suiza encuestada se posi-
cionó totalmente a favor de la prohibición del dopaje, 
dando también esta respuesta el 96 % de los deportistas 
de élite suizos encuestados. En ambos casos la explica-
ción se debe a que consideraron el dopaje como un ele-
mento contradictorio con el principio del juego limpio. 
En otro estudio, desarrollado por Wanjek et al. (2007), 
con deportistas en activo, se halló una asociación sig-
nificativa entre la actitud hacia el dopaje y el hecho de 
doparse. Aquellos que consideraban el dopaje como algo 

Tabla 2 

Relación entre motivos para doparse y la opinión sobre legalizar el dopaje en el deporte de alto rendimiento

Legalización del dopaje en el 
deporte de alto rendimiento

Motivos A favor En contra Total p

Aumentar mi rendimiento deportivo y conseguir un oro olímpico 13 (65.00 %) 59 (18.04 %) 72 <.001*
Ser uno de los deportistas con más éxito de la historia, alcanzando fama mundial 11 (55.00 %) 53 (16.21 %) 64 <.001*
Ser admirada/o por mi entorno social (amigos, compañeros, familiares, pareja), debido a mis éxitos 2 (10.00 %) 12 (3.67 %) 14 .16
Obtener grandes cantidades de dinero 13 (65.00 %) 69 (21.10 %) 82 <.001*
Obtener un atractivo físico mucho mejor 7 (35.00 %) 28 (8.56 %) 35 <.001*

* Categoría en la cual existe una diferencia significativa.
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negativo para la salud y la ética deportiva, mostraban ín-
dices menores de conductas dopantes. Parece ser que los 
estudiantes de CAFD de la UV encuestados son igual de 
reacios a la legalización del dopaje que los deportistas 
de élite de los artículos citados.

En relación con los estudios realizados sobre la acti-
tud hacia el dopaje en entrenadores, en el trabajo llevado 
a cabo por Engelberg y Moston (2015), la mayoría de 
ellos mostraban rechazo a la presencia del dopaje en el 
deporte y apoyaban duras sanciones hacia los entrenado-
res responsables de ayudar a sus deportistas a doparse. 
Por su parte, Fung (2006) obtuvo que un 19 % de los 
entrenadores encuestados señalaron que los atletas pue-
den usar sustancias dopantes si no daña su salud. En el 
estudio de Mandic et al. (2013), el 71 % de los entrena-
dores encuestados afirmó que no sugeriría a sus depor-
tistas doparse, y un 10 % de los entrenadores señaló que 
sugeriría a sus deportistas hacerlo siempre y cuando es-
tuvieran seguros de que no supondría ninguna amenaza 
para su salud. Así pues, los estudiantes de CAFD de la 
UV rechazan más el dopaje que los entrenadores de los 
trabajos señalados.

¿En qué casos se doparían?

Existen datos llamativos en lo que respecta a la predis-
posición a doparse por parte de las y los participantes. 
Al menos 1 de cada 5 encuestados se doparía para con-
seguir un oro olímpico y para obtener grandes canti-
dades de dinero y 1 de cada 6 se doparía para alcanzar 
fama mundial. Estas tres variables se encuentran re-
lacionadas, pues sintetizan lo que, hoy en día, supone 
triunfar en los niveles más altos del deporte de élite. 
Cabe destacar que no se plantearon de forma explícita 
los efectos perjudiciales que tendría para la salud la hi-
potética conducta dopante que asumiría el encuestado, 
como sí se plantea en Connor et al. (2013) y en Mrocz-
kowska (2011). Tampoco se señaló de forma explícita 
la alteración de la igualdad deportiva que conlleva el 
hecho de que los deportistas se dopen, como sí incluye-
ron Connor et al. (2013), al describir diferentes esce-
narios con sustancias dopantes (ilegales), y ergogénicas 
(legales). Sin embargo, el alumnado de CAFD cono-
ce el dopaje y, al menos de forma aproximada, sabe 
los efectos que puede provocar en la salud, y que su 
presencia altera las competiciones deportivas. Se asu-
me, por tanto, que existe un porcentaje considerable 
de encuestados que se doparían, pese a saber que es-
tán dañando su salud y están infringiendo el reglamen-
to deportivo, lo que puede ser realmente preocupante, 
si tenemos en cuenta que estos estudiantes trabajarán 
en un futuro como profesores, entrenadores, prepara-
dores físicos, y demás profesionales del ámbito de la 

actividad física. ¿Cómo va a poder enseñar un profesor 
a su alumnado lo que es el juego limpio y la ética de-
portiva si, ante la posibilidad de doparse, él lo haría? 
Analizando los resultados de otros estudios similares, 
en el trabajo de Scarpino et al. (1990), las principales 
razones que dieron los atletas encuestados para doparse 
fueron ganar la competición (63 %), mejorar el rendi-
miento del entrenamiento (9 %), la reducción del dolor 
(6 %), la demanda por parte de los entrenadores (6 %), 
y un 16 % dio razones distintas que no se concretan. 
En el estudio efectuado por Striegel et al. (2002), se 
señala que las razones más frecuentes por parte de los 
atletas para justificar una conducta dopante es la mejora 
del rendimiento deportivo (86 %), y el beneficio eco-
nómico (74 %), siendo también importante la mejora 
de la confianza personal (30 %), y del reconocimiento 
social (24 %). Dunn et al. (2012), por su parte, seña-
lan como significativo el hecho de pensar que los de-
más competidores se dopan, a la hora de justificar una 
conducta dopante. De manera que aquellos encuestados 
que pensaban que un gran porcentaje de sus competi-
dores se dopaba, era más proclive a haberse dopado 
recientemente (28 %), que aquellos que consideraban 
que había un menor porcentaje de competidores que se 
dopaba (11 %). Este concepto es el de “efecto del fal-
so consenso”, que sugiere que los atletas con un histo-
rial de dopaje sobreestiman la presencia de sustancias 
dopantes entre sus competidores (Morente-Sánchez y 
Zabala, 2013). En este sentido, los alumnos de CAFD 
parecen justificar el dopaje con razones de rendimiento 
deportivo y también extradeportivas, como la obtención 
económica o la fama, resultados similares a algunos de 
los estudios señalados. Aun así, los presentes resultados 
difieren de los consultados al señalar que la primera ra-
zón para justificar el dopaje no es la mejora del rendi-
miento deportivo, sino la ganancia económica. 

Los datos obtenidos muestran que las mujeres se 
doparían menos que los hombres. Se desconoce si por 
miedo a dañar su salud, por la ética deportiva u otros 
motivos. En todos los motivos planteados, el porcentaje 
de hombres que se doparían es superior al de mujeres, 
resultando significativo justificar doparse para obtener 
grandes cantidades de dinero. El único motivo en que 
los porcentajes son similares es cuando se trata de au-
mentar el rendimiento deportivo y conseguir una meda-
lla de oro. En este caso, la proporción cambia de forma 
destacada llegando prácticamente a igualarse con los 
hombres. En el trabajo llevado a cabo por Sas-Nowo-
sielski y Swiatkowska (2008), los hombres se mostra-
ron más orientados al ego a la hora de competir, que se 
halló como un elemento significativo a la hora de mos-
trarse más proclive a doparse. En el caso de las muje-
res, su motivación iba más encaminada hacia la tarea, 
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factor que se había relacionado con un mayor rechazo 
a doparse, aunque finalmente en ellas no se observaron 
diferencias hacia la actitud a doparse en relación con su 
motivación. Los alumnos de CAFD de la UV mostraron 
mayor predisposición a doparse que las alumnas, como 
también ocurrió en el estudio seña lado.

En la mayoría de casos existe una coherencia entre la 
relación entre doparse, y estar a favor de que se legalice 
el dopaje. Son excepción los motivos donde menos en-
cuestados lo harían, como ser admirado por su entorno 
social (amigos, compañeros, familiares, pareja), debido 
a sus éxitos, y obtener un atractivo físico mucho mejor. 
En el resto de situaciones que se plantean, la mayor par-
te de encuestados que estarían a favor de permitir el do-
paje lo llevarían a cabo, lo que representa un resultado 
similar al encontrado por Whitaker et al. (2012), don-
de aquellos atletas que no veían mal romper las reglas 
eran más proclives a doparse. En el trabajo de Petróczi 
(2007) se halló una relación significativa entre estar a 
favor de legalizar el dopaje y actitudes favorables hacia 
él. En el estudio de Kindlundh et al. (1998), los varones 
mostraron una relación significativa entre doparse, y es-
tar a favor de realizarlo. Así pues, parece haber una re-
lación entre el hecho de estar a favor de legalizar el do-
paje y doparse, en los estudiantes de CAFD de la UV, 
siendo resultados muy similares a los que se señalan en 
los estudios mencionados anteriormente.

Conclusiones

Las conclusiones que se derivan de este estudio son:
a) La mayor parte de estudiantes de CAFD de la 

UV están en contra de legalizar el dopaje (el 94.24 %). 
En concreto, las mujeres se muestran más reticentes, 
pues de las 52 encuestadas ninguna está a favor de le-
galizarlo.

b) Aunque la mayor parte del alumnado no se dopa-
ría (tres cuartas partes en todas las situaciones presenta-
das), los principales motivos que les llevaría a hacerlo 
son: obtener grandes cantidades de dinero (señalado por 
un 23.63 %), aumentar su rendimiento deportivo y con-
seguir un oro olímpico (20.75 %), y ser uno de los de-
portistas con más éxito de la historia, alcanzando fama 
mundial (18.44 %).

c) Doparse para obtener grandes cantidades de dine-
ro está influenciado por dos variables diferentes:

• Los hombres se dopan más que las mujeres cuando 
el objetivo es obtener grandes cantidades de dinero (el 
27.12 % de los hombres, por el 5.76 % de las mujeres).

• El alumnado que está a favor de legalizar el dopa-
je se doparía más para conseguir obtener grandes canti-
dades de dinero (65.00 %), que aquel que está en contra 
de legalizarlo (21.10 %).

d) El alumnado que está a favor de legalizar el do-
paje se doparía más para aumentar su rendimiento de-
portivo y conseguir un oro olímpico (65.00 %), que el 
alumnado que está en contra de legalizarlo (18.04 %).

e) Doparse para ser uno de los deportistas con más 
éxito de la historia, alcanzando fama mundial, está aso-
ciado con mostrarse a favor o en contra del dopaje, de 
manera que el alumnado que está a favor de legalizar el 
dopaje se doparía más para ser uno de los deportistas 
con más éxito de la historia, alcanzando fama mundial 
(55.00 %), que el alumnado que está en contra de legali-
zar el dopaje (16.21 %).

La mayor limitación de este estudio es haber anali-
zado los datos de un único centro. Como perspectiva de 
futuro se apunta ampliar la investigación a otros centros, 
y que los resultados sirvan para comparar y comprobar 
si existen diferencias significativas con los obtenidos en 
este trabajo. Sería interesante, además, realizar estudios 
similares en estudiantes de otras titulaciones universita-
rias como Fisioterapia, Magisterio en la especialidad de 
Educación Física, posgrados relacionados con las cien-
cias de la actividad física y deporte, así como también 
en alumnado de ciclos formativos relacionados con las 
actividades físico-deportivas, lo que permitirá tener un 
mayor conocimiento de las actitudes hacia el dopaje en 
los futuros profesionales del campo de la actividad física 
y el deporte.
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Resumen
La dictadura franquista impulsó la materia de educación física como una asigna-
tura universitaria obligatoria, y controlada por la Falange desde 1944, con el fin de 
dotarla de contenido ideológico, y esta decisión política chocó con la realidad de la 
dura posguerra. El caso de la Universidad de Barcelona es un ejemplo, dado que no 
dispuso de equipamientos deportivos propios hasta el año 1957. El objetivo de este 
estudio es explicar las circunstancias en que se construyeron estas instalaciones, 
en el contexto de transformación de las políticas deportivas de la dictadura entre 
1954 y 1958, así como analizar en qué medida estas infraestructuras facilitaron una 
transformación más profunda de los objetivos y métodos docentes en la materia 
de educación física universitaria. A este efecto, se ha estudiado la documentación 
que consta en el Archivo Histórico de la Universidad de Barcelona (Comisión de 
Deportes de la Universidad y memorias de actividades de la materia de educación 
física), la localizada en el Archivo Histórico de la ciudad (Junta de Obras de la Uni-
versidad de Barcelona y Comisión Municipal de Deportes), así como documentación 
de hemeroteca del periodo para reconstruir el contexto. Los resultados obtenidos 
muestran la vinculación entre los cambios de coyuntura política y las transformacio-
nes infraestructurales, a la vez que una escasa correlación de estos cambios con el 
inmovilismo de la educación física universitaria. Esta perspectiva permite exponer 
como en el terreno del deporte y de la educación física durante la dictadura franquis-
ta existió una asimetría clara entre la voluntad ideológica de los aparatos del Estado 
y la de los organismos locales, con una vocación modernizadora y más próxima a 
las necesidades ciudadanas.
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Introducción y objetivos
Durante la década de 1950 el régimen franquista vivió 
una progresiva transformación de sus postulados en rela-
ción con las políticas vinculadas a la educación física y los 
deportes. De la misma manera que la propia dictadura, la 
organización y los objetivos de la política deportiva del 
régimen se fueron adaptando a un tímido aperturismo po-
lítico fruto del contexto internacional y de las necesidades 
interiores. El relevo generacional de sus dirigentes (el ge-
neral Moscardó murió en 1956), pero también una clara 
voluntad de internacionalización y de uso propagandístico 
del deporte y, especialmente, del fútbol (Viuda-Serrano, 
2013), dieron lugar a un primer intento modernizador de 
las estructuras deportivas que, sobre todo, se materiali-
zaría a partir de la década de 1960 coincidiendo con la 
etapa del “desarrollismo” económico (Santacana, 2011). 
Este intento de modernización tuvo una traducción legis-
lativa en la Ley de Educación Física y Deportes de 1961, 
pero sobre todo se plasmaría en una visión renovada y 
que los dirigentes del régimen condensarían en el eslogan 
“deporte, necesidad pública”, bien alejada de los postula-
dos militaristas de los primeros años (Quiroga Fernández 
Soto, 2014). En este contexto, la educación física univer-
sitaria, que se había ido desarrollando desde 1944 en for-
ma de asignatura obligatoria como un elemento estratégi-
co en la transmisión de los valores del falangismo hacia 
los jóvenes, también viviría un proceso de adaptación en 
relación con la creación de nuevas infraestructuras, que 
mejorarían la etapa inicial de evidente precariedad (La 
Vanguardia, 10.11.1944). Estas mejoras, que en el caso 
del distrito universitario de Barcelona se concretaron en 
la creación de las instalaciones deportivas de la Universi-
dad de Barcelona en 1957, no fueron acompañadas de una 
actualización en el contenido, los métodos y los objetivos 
de la materia de educación física, que siguió bajo el con-
trol del Sindicato Español Universitario de Falange (Ruiz 
Carnicer, 1996), y despertando escaso interés en los jóve-
nes universitarios catalanes. En realidad, en el marco de 
la universidad y, en este caso en relación con la UB, los 
cambios infraestructurales que aportaron unas mejoras in-
negables en el terreno de las instalaciones deportivas (Ri-
vero, 2008) no parece que tuvieran una correlación real 
con la actualización de la materia de educación física en 
la universidad, que seguía siendo obligatoria y gestiona-
da desde posiciones tradicionales y en manos de docentes 
con una preparación escasa y de corte militarista.

Vista la escasez de estudios específicos sobre el de-
porte universitario durante la dictadura en el conjunto 
del Estado y en el caso catalán, el objetivo de esta inves-
tigación fue el de explicar las circunstancias en las que 
se produjo la creación de las instalaciones deportivas de 
la UB, en el contexto del proceso de cambio de las po-
líticas deportivas de la dictadura de la segunda mitad de 

la década de 1950. Junto con este objetivo general, hay 
que tener en cuenta dos más de específicos como serían: 
a) contextualizar la correlación existente entre este pro-
ceso y una etapa de inicial apertura internacional de las 
manifestaciones deportivas en la capital de Cataluña, y 
b) analizar en qué medida la creación infraestructural 
deportiva tuvo relación con una transformación más pro-
funda desde la perspectiva de los objetivos y métodos 
docentes en la materia obligatoria de educación física en 
la universidad.

Metodología
Con la finalidad de alcanzar estos objetivos, la presente 
investigación se planteó como un estudio historiográfico 
incardinado en el marco de las ciencias sociales, dado 
que estudiar el pasado es realizar investigación sobre 
una dimensión de la sociedad ya que el método historio-
gráfico es una práctica metodológica en sí misma. Así 
pues, fundamentalmente, se utilizaron las técnicas carac-
terísticas del método histórico que en este caso se cen-
traron en la localización, análisis y vaciado documental 
para la posterior interpretación de las fuentes de archi-
vo, que fueron trianguladas con otras fuentes de heme-
roteca y bibliografía publicada.

Desde el punto de vista de las fuentes estudiadas en 
esta investigación se tuvieron en cuenta tres tipos de 
fuentes documentales diferentes: por una parte, la docu-
mentación existente en el Archivo Histórico de la Uni-
versidad de Barcelona en relación con la perspectiva de 
la Comisión de Deportes de la Universidad y a las me-
morias de actividades que aportaron información sobre 
la educación física universitaria y sus contenidos en la 
etapa previa a 1957. En segundo lugar, se tuvo en cuenta 
la perspectiva municipal, gracias a la documentación de 
la Junta de Obras de la UB (fundamental con respecto 
al análisis del proyecto infraestructural y de los proyec-
tos anteriores) y de la Comisión Municipal de Deportes 
creada en 1952, localizada en el Archivo Histórico de la 
Ciudad. Y, finalmente, se vació documentación de he-
meroteca del periodo y de otras actividades vinculadas a 
Falange con la finalidad de analizar el contexto sociopolí-
tico e ideológico vinculado al deporte y a la universidad. 

La educación física en la universidad 
y su imposición legal

Con el establecimiento, en marzo de 1944, de la mate-
ria de educación física en la universidad como obligato-
ria (BOE de 10.4.1944), junto con la formación política 
y la religiosa, el régimen franquista dotaba de cobertu-
ra legal su propósito de adoctrinamiento de la juventud 
a través de la docencia en las aulas universitarias. Se 
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hacía imprescindible, sin embargo, dotar de los medios 
necesarios que permitieran materializar este propósito, 
empezando por el nombramiento del profesorado res-
ponsable de su impartición con la formación adecuada 
y llegando al material y las infraestructuras deportivas 
donde realizar la práctica efectiva. Como en la mayoría 
de centros universitarios, la UB tenía carencias impor-
tantes en relación con los aspectos mencionados.

En cuanto al profesorado, algunos dirigentes (Gastesi, 
1943) propusieron ya el año 1943 la creación de una Es-
cuela Nacional de Educación Física para la formación es-
pecializada de estos docentes que dotara de herramientas 
suficientes los que tenían que impartir las clases de edu-
cación física universitaria. Mientras esta no existió, los 
instructores provenían de la Escuela de San Carlos como 
sección de la Facultad de Medicina de Madrid, o de la 
Escuela Central de Gimnasia de Toledo, lo que explica 
que en su materialización prevaleciera el cariz sanitario y 
militar, atendiendo por descontado a los intereses doctri-
narios del Movimiento. Debe tenerse en cuenta que el pri-
mer Instituto Nacional de Educación Física (INEF) nació 
con la Ley de Educación Física de 1961, conocida como 
la Ley Elola-Olaso por ser este el delegado nacional de 
educación física en aquel momento, de manera que hasta 
entonces los docentes universitarios en la materia tenían 
poca formación específica y eran nombrados también en 
función de su proximidad ideológica con el Régimen.

En relación con las instalaciones deportivas, estas se 
encontraban en una situación quizás todavía más preca-
ria que el propio cuerpo de profesores, dado que la UB 
en aquella época no disponía de equipamientos propios 
y tenía que procurar firmar convenios con entidades pri-
vadas (como el Real Club Deportivo Español o la em-
presa Baños de Barcelona) o bien hacer uso de las que 
eran controladas por el Frente de Juventudes o la Sec-
ción Femenina de Falange, ya fueran las existentes en 
la Escuela Industrial o las de algunas residencias estu-
diantiles, por ejemplo. No fue hasta el año 1950 que se 
creó la Junta de Obras de la Universidad. Con relación 
a la construcción de las instalaciones deportivas propias 
habría que esperar hasta julio de 1952 cuando la Junta 
citada planteó en Pleno el interés sobre 

la existencia de unos terrenos situados en las inmedia-
ciones del núcleo universitario apropiados para la ins-
talación de la zona deportiva universitaria prevista en 
el plan general de obras y se acordó que continuarán 
sus gestiones hasta hallar los que reuniesen mejores 
condiciones técnicas y económicas. (Junta de Obras 
UB, 1952-53)

Esto generó una situación muy voluble que se fue re-
solviendo con los medios existentes y que comportó la 
construcción de la zona deportiva universitaria emplazada 

en la actual Avenida Diagonal de la ciudad, entre 1954 
y 1958, lo que coincidió con la celebración de muchos 
otros acontecimientos deportivos durante aquella década 
en Barcelona, que contribuyeron al crecimiento del atrac-
tivo internacional de la ciudad tanto desde un punto de 
vista deportivo como turístico, de la mano también del 
aperturismo político del régimen.

El contexto deportivo 
de la ciudad de Barcelona

Efectivamente, durante la década de 1950, más de una 
veintena de acontecimientos deportivos tuvieron lugar 
en la ciudad, a pesar de no disponer de grandes instala-
ciones. De hecho, el año 1952 solo se reconocían como 
municipales el Estadio y la Piscina de Montjuïc, así 
como los campos de baloncesto y pistas de tenis ubica-
das en esta misma zona (Comisión Municipal de Depor-
tes, 1952). La falta de instalaciones deportivas implica-
ba que muchos de los acontecimientos se celebraran en 
equipamientos privados. (Tabla 1)

La falta de instalaciones deportivas era patente, pero las 
circunstancias sociales obligaban a las autoridades públicas 
a destinar su dinero a otras prioridades vinculadas directa-
mente a la supervivencia. La posguerra iba acompañada de 
hambre, de la mano del racionamiento de los alimentos de 
primera necesidad, y muchas otras carencias que no invi-
taban a la práctica deportiva (Pujadas y Santacana, 1997).

Aun así, a partir de la década de 1950 y el inicio 
de la apertura internacional del régimen, la situación so-
ciopolítica se fue transformando lentamente, hecho que 
también se tradujo en un cierto relevo generacional en 
las instancias gubernamentales con la entrada de figu-
ras más próximas al liberalismo católico. Una muestra 
serían, por ejemplo, Fernando María Castiella (que pro-
movió la entrada en el Fuero de los Españoles de 1945 
del derecho de asociación, si los objetivos eran legales, 
y un tímido acercamiento a la libertad de expresión, 
siempre y cuando no se contrariaran los principios fun-
damentales del Estado) o Alberto Martín Artajo (que 
contribuyó a la firma del Concordato con la Santa Sede 
en 1953), atendiendo también al poder que la Iglesia te-
nía dentro del régimen y que comportó la celebración en 
la ciudad de Barcelona del Congreso Eucarístico Inter-
nacional en 1952 (Colomer i Calsina, 1978). Sin embar-
go, entraron aires renovadores en algunos ministerios, 
representados sobre todo por Joaquín Ruiz Giménez al 
frente de la cartera de Educación (1951-1956). Todo 
eran síntomas de la inevitable transformación del siste-
ma, y el espacio deportivo no podía ser una excepción.

Si en 1944 se imponía la materia de educación física 
en la universidad y durante unos años esta, en Barcelona, 
se llevó a cabo en equipamientos cedidos y alquilados, 
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Tabla 1 
Acontecimientos deportivos nacionales e internacionales en Barcelona durante la década de 1950

Año Deporte Acontecimiento Espacio Titularidad

1950 Baloncesto Final Copa de España Plaza de Toros Las Arenas Privada

1951 Motociclismo Gran Premio de España Circuito de Pedralbes Pública

1951 Hockey sobre patines Campeonato del Mundo y de Europa Pabellón del Deporte Pública

1951 Automovilismo Gran Premio España Fórmula 1 Circuito de Pedralbes Pública

1953 Tenis I edición Trofeo Conde de Godó Real Club Tenis Barcelona Privada

1953 
 
 
 

Multi 
 
 
 

Juegos Universitarios Nacionales en Barcelona 
 
 
 

Pabellón del Deporte
Campo de la Bordeta
Estadio Olímpico
Estadio Guinardó
Pistas de La Salut

Pública
Pública
Pública
Pública
Privada

1954 Automovilismo Gran Premio España Fórmula 1 Circuito de Pedralbes Pública

1954 Hockey sobre patines Campeonato del Mundo y de Europa Pabellón del Deporte Pública

1955
Patinaje Campeonato del Mundo de patinaje artístico 

y danza
Palacio de Deportes Pública 

1955 Motociclismo I edición 24h de Montjuïc Circuïto de Montjuïc Pública

1955 Baloncesto Final Copa de España Pabellón del Deporte Pública

1955
Diversos 
 

Juegos Mediterráneos (16-25 julio) 
 

Palacio de Deportes
Estadio de Montjuïc
Piscina municipal

Pública
Pública
Pública

1956 Patinaje Campeonato del Mundo de patinaje 
artístico, danza y carreras

Palacio de Deportes 
Pública

1957 Fútbol Inauguración Camp Nou FCB Estadio FCB Privada

1957 Ciclismo El Tour de Francia visita Barcelona Circuïto de Montjuïc Pública

1957 Fútbol Final Copa de España Estadio de Montjuïc Pública

1958 Fútbol Final Copa de Ferias Camp Nou Privada

1957 y 1958 Hockey sobre patines y Judo Campeonatos Europeos Nuevo Palacio de Deportes 
del c. Lleida

Pública 

1958 Billar Campeonato del Mundo a tres bandas Club Billar Barcelona Privada

1959 Automovilismo I edición Rally internacional Barcelona-Sitges Carretera de Barcelona a Sitges Pública

1959 Baloncesto Final Copa de España Palacio de Deportes Pública

Fuente: elaboración propia a partir de La Vanguardia, barcelonasportiva.blogspot.es, Pernas (2015a, b).

se hacía ya imprescindible la construcción de instalacio-
nes propias donde acoger esta práctica, respondiendo a la 
multiplicidad de acontecimientos deportivos que la ciu-
dad estaba acogiendo en aquella década, tanto nacionales 
como internacionales, lo que comportaba sin embargo la 
resonancia de la ciudad más allá de nuestras fronteras. 

El Ayuntamiento de Barcelona, por su parte, era 
consciente de la parcela de reconocimiento que el depor-
te representaba para la ciudad, de manera que en 1948 
creó la Delegación Municipal de Deportes, y la dotó de 
un primer Reglamento 

“…para el mejor desarrollo del Deporte en Barcelo-
na [...] capaz de coordinar, animar, dirigir y fomen-
tar por todos los medios el desarrollo del Deporte, 
haciéndolo extensivo a todas las clases sociales y en-
cauzando la práctica del Deporte de tal forma que 
no sea privilegio exclusivo de unos pocos, ni medio 
de vida de otros muchos”. (Delegación Municipal de 
Deportes, 1948)

Su primer responsable fue Epifani de Fortuny, ba-
rón de Esponellà, directivo del Fútbol Club Barcelona 
antes de la Guerra Civil y responsable del impulso de 
los cursillos de natación escolar en la piscina municipal 
de Montjuïc, así como de la acogida de los Juegos Me-
diterráneos en la ciudad en 1955, consciente de que este 
acontecimiento contribuiría a la transformación y mo-
dernización de Barcelona (ocupó el cargo en la Delega-
ción entre 1948 y 1951); después lo ocuparon Lluís de 
Caralt (1951-1952), Carlos Pena Cardenal (1952-1955 y 
posteriormente concejal de Deportes del Ayuntamiento, 
en 1963), y finalmente Joan Antoni Samaranch (1955-
1961).

Así pues, visto el interés de la administración local 
para la promoción del deporte y teniendo en cuenta las 
carencias generales y de la universidad a nivel de equi-
pamientos, poco a poco se consiguió que la petición de 
construir unas instalaciones se convirtiera en una reali-
dad. De hecho, desde el propio profesorado universitario 

https://barcelonasportiva.blogspot.com/
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responsable de impartir la asignatura, hacía años que se 
ponía de manifiesto: “[...] las deficiencias ocasionadas 
por la falta de instalaciones deportivas y material sufi-
ciente”, por lo que se reclamaban espacios definitivos o, 
en cualquier caso, una solución provisional satisfactoria: 

[...] hay que hacer notar como dificultad primordial 
la falta de campos e instalaciones adecuadas en pro-
piedad, o ínterin se resuelva éste primordial proble-
ma, la necesidad indispensable de que se alquilen di-
chos campos e instalaciones que en número adecuado 
y provisional pueden suplir la falta que se nota. (Me-
moria fin de curso UB, 1947-48)

De esta manera, la Junta de Obras de la UB, consti-
tuida el 1950 “[...] para proseguir con eficacia y rapidez 
el plan de ampliación de las Facultadas que componen 
la Universidad de Barcelona [...].” (BOE 16.2.1951), 
hizo explícito este interés por la cuestión deportiva en 
la Memoria de los años 1952 y 1953, en relación con el 
posible emplazamiento de las instalaciones que coinci-
dirá con el previsto por el Fútbol Club Barcelona para 
acoger el Camp Nou, aunque después se reservará para 
la universidad. Así, este documento dedicaba un capítu-
lo entero a las instalaciones deportivas universitarias, re-
conociendo firmemente su importancia, y establecía que

en los terrenos adquiridos por la Junta y situados en 
el sector sur de la Avenida del Generalísimo Franco 
lindantes con los términos municipales de Hospitalet 
y Esplugas, se proyecta construir las instalaciones de-
portivas universitarias, obligado complemento de las 
instalaciones docentes. (Junta de Obras UB, 1952-53) 

Una muestra más del atractivo creciente que para el 
régimen ofrecía el deporte universitario fue la acogida el 
año 1953 de los Juegos Universitarios Nacionales (JUN) 
en Barcelona, respecto de los cuales el propio Franco 
hacía inciso en declaraciones en La Vanguardia de 24 de 
marzo del mismo año sobre la “importancia política de 
la formación deportiva, una de las formas más seguras 
de colaborar en el engrandecimiento de España”, ya que 
para el dictador “la misión de los universitarios [que] no 
concluye en las mamposteas de la Universidad sino que 
se prolonga en todos los ámbitos de la vida nacional.”, 
hecho por el que añadía que “El Movimiento debe nu-
trirse de este afán de la superación deportiva, pues la 
formación física contribuye a fortalecer la juventud es-
pañola y ponerla así en forma para el más eficaz servi-
cio a la Patria.”. Este mismo diario, dos días después, 
recogía una conversación con el jefe nacional del Sindi-
cato Español Universitario (SEU), Jorge Jordana Fuen-
tes, en la cual manifestaba “la resonancia que poseen 
(los Juegos Universitarios Nacionales) en la vida de la 
ciudad y también acerca de los inmediatos proyectos –de 

instalaciones deportivas y universitarias-.” (La Vanguar-
dia, 26.3.1953).

Esta aparente coherencia entre las palabras del diri-
gente del SEU y las del propio jefe de Estado en rela-
ción con el deporte universitario y la necesidad de nue-
vas infraestructuras, fue afianzada unos días más tarde 
por el ministro de Educación Nacional, Ruiz Giménez. 
Este, vinculando los JUN con la inexistencia de espacios 
deportivos universitarios en la ciudad, daba fe del relevo 
que se había concedido en las instalaciones deportivas 
dentro del planeamiento de los nuevos edificios univer-
sitarios, a la vez que alababa el éxito organizativo y de 
resultados de los JUN celebrados en Barcelona, porque 
era “[...] de celebrar que todo el poder educativo del de-
porte haya sido plenamente incorporado en el ideario del 
Movimiento, el cual lo equilibra y armoniza [...].” (La 
Vanguardia, 31.03.1953) 

Desde un punto de vista legal, esta demanda ya se ha-
bía formalizado con la publicación en el BOE nº 314, de 
9 .11.1952 del Decreto de 24 de octubre de 1952 sobre la 
adquisición de terrenos para completar la Zona Universita-
ria de Barcelona, declarando su artículo 2 “de urgencia las 
obras para la construcción de campos de deportes en la ave-
nida del Generalísimo Franco, de la ciudad de Barcelona”.

El emplazamiento y construcción de las 
instalaciones deportivas universitarias 

El Fútbol Club Barcelona tenía previsto, según se apro-
bó en Asamblea en julio de 1948 (Santacana, 2007), 
construir un nuevo estadio. Con esta intención, en no-
viembre de 1950, el club manifestará un interés explícito 
por los terrenos del final de la actual Avda. Diagonal so-
bre los que se hizo una opción de compra antes de que la 
misma Universidad se planteara también su adquisición. 

De hecho, la Junta de Obras de la UB era consciente 
de esta voluntad del Club, y recogió en la Memoria del 
curso 1952-53 las negociaciones llevadas a cabo: 

[...] llegó a conocimiento de la Junta que el Club 
de Fútbol Barcelona proyectaba construir un estadio 
en una zona colindante. Con este motivo la Junta de 
Obras se dirigió al Presidente de dicho Club, habién-
dose mantenido hasta la fecha constantes relaciones 
con el mismo con el objeto de coordinar y armoni-
zar los intereses de la Universidad con los proyectos 
del Club en cuanto estos una vez ultimados pudiesen 
afectar a una parte de los terrenos adquiridos.

Paralelamente, el Barça recogía estas negociaciones 
en las Actas de las Juntas Directivas de los años 1952-
54, como por ejemplo en la de 26 de febrero de 1953 en 
la que explicita que: “El Sr. Vallés entera al Consejo de 
las últimas entrevistas celebradas con la Junta de Obras 
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de la Universidad de Barcelona relativas al emplazamien-
to definitivo de nuestro nuevo campo y de los acuerdos 
recaídos en principio.” 

Fueron más de tres años de disputas entre ambas en-
tidades, que finalmente se resolvieron a favor de la uni-
versidad en 1954, en un contexto en el que se hacía evi-
dente de nuevo su falta de infraestructuras deportivas:

Resuelto por el Club de Fútbol Barcelona el proble-
ma de la construcción de su campo en los terrenos de 
su propiedad, situados entre la Maternidad y el Ce-
menterio de Las Corts, problema que durante tanto 
tiempo tuvo paralizada la construcción de las insta-
laciones deportivas que esta Junta tiene proyectadas, 
con cuya ejecución se satisfará una de las necesida-
des más apremiantes, toda vez que permitirá no sólo 
la práctica del deporte de los estudiantes, sino la en-
señanza de educación física, para la que hoy se care-
ce de instalaciones adecuadas, el Pleno celebrado el 
día 26 de febrero, acordó proceder en la inmediata 
ocupación de las parcelas de terreno que completan 
la zona [deportiva.... ]. (Junta de Obras UB, 1954)

Se reconocía ya, definitivamente, la propiedad de 
los terrenos a favor de la UB y debía ponerse en mar-
cha el proceso de construcción de las instalaciones en 
sí. Antes, sin embargo, se creyó oportuno constituir 
una “Comisión deportiva universitaria” a fin de que la 
Universidad dispusiera del asesoramiento técnico nece-
sario y de una reglamentación para el uso futuro de estos 
equipamientos. La Comisión se creó el 26 de marzo de 
1954 y quedó formada por un total de siete miembros: el 
rector, un catedrático en representación del profesorado, 
el director de enseñanza de educación física en la uni-
versidad, los dos jefes de Deportes de las secciones fe-
menina y masculina del SEU, un representante del Club 
Deportivo Universitario y un asesor técnico.

Un año después, mediante el Decreto de 18 de marzo 
de 1955 (BOE de 1.4.1955), se aprobó el proyecto de 
Instalaciones Deportivas en la Ciudad Universitaria de 
Barcelona, con un presupuesto de más de 15 millones de 
pesetas y teniendo que adjudicarse por subasta. 

Se presentaron, entre el 20 de abril y el 19 de mayo de 
1955, un total de siete empresas interesadas para optar a la 
construcción, que hicieron propuestas con una reducción del 
importe final de entre un 2% y un 19.2%. El Pleno de la 
Junta de obras de la UB adjudicó el proyecto el 25 de mayo 
a la empresa que ofreció un mayor recorte presupuestario, 
Construcciones Sulleva, SA. (Junta de Obras UB, 1955)

Aunque en poco más de un año (diciembre de 1956) 
las obras se dieron por acabadas, la Comisión Deportiva 
de la UB no las recepcionó porque consideraba que estas 
presentaban algunos desperfectos, de manera que después 
de intercambiar varios escritos donde se trasladaba el 

coste de estos a la Universidad y a la constructora alter-
nativamente, finalmente el acto oficial de recepción pro-
visional de las obras tuvo lugar el 12 de marzo de 1957.

A pesar de todo, cuando la Junta de Gobierno de la 
Universidad decidió delegar en la Comisión Deportiva 
la gestión del funcionamiento y administración de las 
instalaciones, este organismo hizo una “detenida visita 
al objeto de comprobar el estado en que se encuentran 
los Campos”, durante la cual se detectaron importantes 
deficiencias que debían ser reparadas por el constructor, 
dado que consideraban “impracticable” el campo de rug-
by, el campo de entrenamiento de fútbol, la pista grande 
de cemento, el frontón, el campo de voleibol, y algunas 
pistas de tenis, entre otros. Además, destacaban la mala 
calidad de los vestuarios, y la incorrecta disposición de 
las anillas olímpicas de la entrada en las instalaciones 
(Comisión Deportiva Universitaria UB, 25.5.1957).

Aunque La Vanguardia de 12 de junio de 1957 pu-
blicó “Los campos de deportes han sido ya construidos 
al final de la avenida del Generalísimo Franco y están a 
punto de inaugurarse”, la inauguración oficial llegó más 
de un año después, vistas todas las necesarias re formas 
requeridas en la obra original.

Con todos estos contratiempos, y con una serie de 
añadidos que todavía se fueron solicitando a fin de que 
esta infraestructura quedara la más completa posible (por 
ejemplo, protecciones metálicas, mobiliario, alumbra-
do...), no fue hasta octubre de 1958 que se produjo la 
inauguración oficial, aunque desde hacía tiempo las ins-
talaciones se estuvieran utilizando para la práctica de-
portiva universitaria, hecho que ya recogía la prensa de 
entonces: “Las instalaciones hace ya algún tiempo que 
están siendo utilizadas pero todavía no han sido inaugu-
radas oficialmente y esta circunstancia es la que permite 
hablar de este acontecimiento en términos de novedad”. 
(La Vanguardia, 18.10.1958)

Conclusiones
En este artículo se ha podido ilustrar el contexto en el 
que se produjo la construcción de las instalaciones de-
portivas de la UB, tan demandada desde los diferentes 
agentes implicados en aquel momento.

Pero a pesar de una apariencia formal de cumplimien-
to de objetivos por parte del régimen hacia la universi-
dad, la existencia de los nuevos equipamientos no supuso 
más que una mano de maquillaje con respecto a la asigna-
tura, ya que esta no era valorada positivamente ni por los 
estudiantes, que percibían la educación física como una 
carga sin contenido real y provechoso para su formación 
intelectual (el cuadro estadístico de la materia en el curso 
1950-51 muestra una asistencia del 50% a la asignatura) 
ni por el profesorado, que se sentía menospreciado.
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De hecho, la propia Secretaría General del Movi-
miento incluía a los docentes en el cuerpo de “profesores 
especiales” y por lo tanto ya diluidos ante el profesorado 
de otras materias universitarias, y escaso en número y 
preparación específica. El propio sistema, en realidad, 
no valoraba la eficacia, dado que no vertía los recursos 
suficientes para convertirla en una auténtica herramienta 
de adoctrinamiento de la juventud, era incapaz de dotar 
de mayor atractivo sus contenidos y, en consecuencia, 
mantenía el desinterés del alumnado, que la seguía vien-
do como una asignatura “maría”.

Con una evidente ruptura entre la juventud univer-
sitaria y el régimen franquista, especialmente represi-
vo en Barcelona por las purgas del profesorado y la 
persecución del catalán, la actitud de los estudiantes 
era una muestra del cambio de paradigma que la so-
ciedad estaba alcanzando, tanto a nivel político como 
deportivo.
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Resumen
El objetivo de este trabajo fue analizar la evolución de los hábitos deportivos de 
estudiantes españoles de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Se trata 
de un estudio cuantitativo, exploratorio y descriptivo. La muestra se compuso de 
1043 estudiantes distribuidos en tres conjuntos de diferentes años académicos: 357 
(34.2 %) cursaron los estudios en el período 1991-92; 364 (34.9 %); en el 2012-13, 
y 322 (30.9 %), en el 2016-17. Son hombres en su mayoría (74.3 % frente al 24.7 % 
de mujeres) y la media de edad es de 21.7 años (DE = 3.077). Para la recogida de 
datos se utilizó un cuestionario que presenta un índice de fiabilidad de α = .822, .836, 
.877, en cada conjunto. Los resultados mostraron que el perfil de los estudiantes era 
claramente deportivo, que tenían antecedentes de deportistas en su familia, algo 
que se va incrementando con el paso de los años, y que, una vez los estudios 
iniciados, se aprecia un descenso en el número de deportes practicados. Destaca 
el fútbol como deporte mayoritario que aumenta en función de los años estudiados y 
desciende después de matricularse en el centro. La práctica se vincula con las fede-
raciones y, por lo tanto, la mayoría compiten a nivel nacional y regional. 

Palabras clave: deporte, enseñanza superior, educación física, estudiantes, ac-
tividad física
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Introducción 
La investigación sobre los hábitos deportivos de los estu-
diantes universitarios de Ciencias de la Actividad Física 
y del Deporte (CAFD) ha estado presente, habitualmen-
te, en la literatura especializada en España desde la crea-
ción de los antiguos institutos nacionales de educación 
física (INEF). Las primeras investigaciones realizadas 
se centraron en una muestra de estudiantes de un centro 
concreto (De la Cruz et al., 1988; García et al., 2012; 
Márquez y Zubiaur, 1990; Madera y González, 2003; 
Mosquera-González y Rodicio-García, 1995; Parera y 
Solanellas, 1998; Pérez et al., 2005). En algunas de ellas 
se recogen las diferencias entre antes y después de ini-
ciar los estudios (Mosquera-González y Rodicio-García, 
1995; Pérez et al., 2005) y otras inciden en el conoci-
miento de la titulación (Madera y González, 2003). 

En el contexto internacional, se ha vinculado la te-
mática con el estudio de los hábitos de vida saludable y 
nivel de práctica, utilizando para ello el Physical Activi-
ty Questionnaire (IPAQ), o cuestionarios elaborados ad 
hoc (Bednarek et al., 2016; Durán et al., 2014; Fagaras 
et al., 2015; Loch et al., 2006; Rangel et al., 2015; So-
guksu, 2011; Ureta, 2015).

Otra línea de investigación emergente es la de estu-
dios comparativos. Mosquera-González y Rodicio-Gar-
cía (2014a, 2014b), analizan la población de estudian-
tes de actividad física y deporte en los años 90 y en la 
actualidad. En su trabajo identifican masculinización, 
práctica de varios deportes y también fuerte vinculación 
con el deporte, que representa casi la mitad de su vida. 
Continúa una tendencia de modernidad, apreciada ya en 
la década de los 90, y entendida como la relación con las 
federaciones y la competición (García Ferrando, 2006), 
además de la disminución de la práctica después de en-
trar en el centro. La masculinización de los estudios es 
refrendada por Porto (2009), así como por Serra y Soler 
(2013) y Garay et al. (2018), que identifican un descen-
so en las solicitudes de acceso a los centros en los últi-
mos 25 años, y en el porcentaje de las mujeres que final-
mente entran, tanto en Cataluña como en el País Vasco. 
En el contexto internacional destaca el estudio de Kwan 
et al. (2012), quienes analizaron dos grupos de estudian-
tes (1994-1995 y 2006-2007) llegando a la conclusión de 
que la actividad física disminuye a medida que avanzan 
los años y, sobre todo, cuando ingresan en la univer-
sidad. 

Otro estudio comparativo es el de Montero y Gó-
mez (2006), que ofrece una perspectiva más amplia 
al comparar estudiantes de cinco centros de las tres 
universidades gallegas. En este trabajo se constata 
que no hay grandes diferencias en lo relativo al gusto 
por el deporte, práctica habitual y vinculación con las 

federaciones, tanto en licenciados como en diploma-
dos, si bien los de INEF están un poco más vincula-
dos con la competición. La comparación de centros 
de diferentes universidades españolas igualmente la 
ha llevado a cabo Montero (2008). Destacan los del 
INEF de Galicia que llegan al 81.9 % de práctica de-
portiva, y son los que están más vinculados con las 
federaciones y la competición. 

También ha habido interés por conocer los hábitos 
deportivos del alumnado de Magisterio en Educación 
Física (EF), tal y como lo muestran los estudios de Ar-
binaga et al. (2011), López-Sánchez et al. (1994) en el 
que se comparan varias promociones de aspirantes; el 
de Zagalaz et al. (2009) que estudia su práctica deporti-
va, antes de entrar en el centro y después y, por último, 
el de Gago et al. (2012), en el que se realiza la com-
paración con los de otras especialidades de educación 
infantil y primaria. 

Otra perspectiva es el estudio de la población de es-
tudiantes universitarios que incluyen a los de EF. En Es-
paña, destaca el trabajo de Ruiz et al. (2001), quienes 
observan que los de Ciencias de la Educación, donde se 
incluyen a los que estudian la Diplomatura de Maestro 
en EF, se sitúan en primer lugar en cuanto a cantidad 
de practicantes de actividades físico-deportivas de tiem-
po libre. En la misma línea están los trabajos de Awa-
dalla et al. (2014), Bergier et al. (2015, 2016), Brown 
et al. (2008), Fagaras et al. (2015), Martínez-Lemos 
et al. (2014), Nasui y Popescu (2014), Olutende et al. 
(2017), Sechi y García (2012), Sigmundová et al. (2013) 
y Valdés-Badilla et al. (2015). Así mismo, existen es-
tudios comparativos entre estudiantes universitarios de 
EF de diferentes países, como es el caso de Haase et 
al. (2004), Kondric et al. (2013), Bergier et al. (2016, 
2017), y Sindik et al. (2017). 

Desde el punto de vista metodológico, la mayoría de 
los estudios son cuantitativos y de naturaleza transversal, 
analizando una muestra de estudiantes en un momento 
concreto (De la Cruz et al., 1988; Madera y González, 
2003; Márquez y Zubiaur, 1990; Montero y Gómez, 
2006; Montero, 2008; Mosquera-González y Rodicio-
García, 1995, 2014a; Parera y Solanellas, 1998; Pérez 
et al., 2005; Zagalaz et al., 2009), siendo más escasos 
los estudios longitudinales (Kwan et al., 2012; Ruiz et 
al., 2001). 

Este trabajo se centra en conocer la evolución de los 
hábitos deportivos de estudiantes de CAFD, en España, 
en los últimos 25 años; con dicha finalidad se analizan 
los datos en una doble dimensión: en función del grupo 
estudiado (1991-92, 2012-13 y 2016-17), y de si se re-
fieren a antes o después de su matriculación en el centro 
universitario.
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Metodología
Se utilizó una metodología de corte cuantitativo, con el 
cuestionario como instrumento de recogida de informa-
ción; y fundamentalmente descriptiva, porque se focali-
zó en informar acerca de los hábitos deportivos de los 
estudiantes de CAFD, atendiendo a las respuestas di-
rectas dadas por ellos mismos en situaciones naturales, 
como es el contexto del aula. 

Para ello, se contó con tres muestras de estudiantes 
matriculados en dichos estudios, en la Universidad de 
La Coruña, en diferentes periodos: en los años 90, con-
cretamente en el curso 1991-92, año en el que finaliza 
sus estudios la primera promoción de estudiantes de li-
cenciatura en INEF de La Coruña; una década después, 
en el curso 2012-13, por ser el año en el que finalizaba 
la primera promoción de graduados en Ciencias del De-
porte de la misma Universidad, y, finalmente, la pro-
moción del año 2016-17 en la que finalizaba la segunda 
promoción de estudios de grado. 

Participantes
Tomaron parte en el estudio 1.043 estudiantes, 357 
(34.2 %) de los cuales cursaron los estudios en el año aca-
démico 1991-92; 364 (34.9 %) en 2012-13 y 322 (30.9 %) 
en 2016-17, mayoritariamente hombres, el 74.3 % frente 
al 24.7 % de mujeres. La media de edad era de 21.7 años 
(DE = 3.077), y cursaban 1º en el momento de la re-
cogida de datos el 26.7 %; 2º curso, el 24.5 %; 3º, el 
16.3 %; 4º, el 23 %, y 5º, el 8 % (este porcentaje es bajo 
porque solo incluía la muestra del período 1991-1992, ya 
que los actuales grados son de 4 años).

Procedimiento e instrumento
Se solicitó la colaboración de los participantes, todos 
ellos estudiantes de CAFD, con una carta informativa 
al profesorado de asignaturas troncales para lograr una 
mayor respuesta. Una vez obtenido el visto bueno, se 
acudía al aula en el horario indicado por el profesora-
do colaborador y se solicitaba el consentimiento infor-
mado a los estudiantes, para proceder seguidamente a 
la cumplimentación del cuestionario. El muestreo fue, 
por tanto, incidental, y contestaron todos los presentes 
en cada sesión. El proceso transcurrió sin incidencias, 
siempre con la presencia del equipo de investigación 
para que se realizara una correcta aplicación del cues-
tionario y se facilitara su cumplimentación. Se informó 
a los participantes que los cuestionarios eran anónimos 
y que los datos solamente iban a ser utilizados para la 
investi gación.

El instrumento fue elaborado ad hoc en los años 90 
y modificado en el año 2012, adaptándolo al contexto 
social y de investigación del momento, para aplicarlo a 
los otros dos grupos estudiados. Se estructura en cuatro 
bloques: datos de identificación, hábitos socioculturales, 
hábitos deportivos y hábitos de vida. En los dos últimos 
bloques se recogieron datos referidos a momentos pre-
vios al ingreso en la titulación y una vez iniciada esta. 
Este artículo se centra en los hábitos deportivos de los 
estudiantes una vez matriculados en la titulación de Cien-
cias del Deporte.

En la actualización del instrumento, y a efectos de 
validación, se contó con la colaboración de profesora-
do y estudiantes de la Facultad de Ciencias del Deporte. 
Inicialmente, se le solicitó responder al cuestionario des-
tacando al margen todas las cuestiones que considera-
ran en relación con dos aspectos: formato y contenido. 
Revisadas las anotaciones hechas por parte del equipo 
investigador fueron convocados a una sesión de traba-
jo en grupo para analizar las mejoras sugeridas y tomar 
decisiones. El análisis de sus aportaciones recomendó 
actualizar el lenguaje, modificar la estructura, así como 
ampliarlo en algún aspecto no contemplado en la versión 
original. La fiabilidad del instrumento se midió a tra-
vés del estadístico α de Cronbach que arroja un resulta-
do global para la dimensión objeto de estudio, de .822, 
.836, .877, en cada grupo estudiado.

El estudio se realizó de acuerdo con el Código de 
Ética de la Asociación Médica Mundial (Declaración de 
Helsinki) y fue aprobado por el Comité de Ética de la 
Investigación y la Docencia de la Universidad de La Co-
ruña a la que pertenecen las autorías.

Análisis de datos
Se combinó la estadística descriptiva e inferencial, aná-
lisis de fiabilidad del instrumento, tablas de contingen-
cia y medidas de asociación. Dentro de estas últimas se 
realizó la prueba χ2 de Pearson para analizar la relación 
entre las variables categóricas (antecedentes como de-
portistas en su familia, ambiente favorable a la práctica 
deportiva, vinculación a las federaciones, y categorías 
en las que competían), en función de los cursos acadé-
micos y de si se producían antes o después de entrar en 
el centro. Para saber si los años de práctica deportiva 
diferían en función del curso académico, se realizó un 
análisis factorial ANOVA de un factor y la prueba post 
hoc de Tukey, que permitió saber entre los cursos don-
de, en concreto, se encontraban las diferencias. El tra-
tamiento y análisis de datos se realizó con el programa 
estadístico SPSS, versión 22.0 para Windows.
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Resultados
Para analizar la evolución de los hábitos deportivos 
en los diferentes cursos estudiados, se ha realizado un 
estudio de los tres grupos considerados, poniendo én-
fasis en las siguientes variables: antecedentes de de-
portistas en la familia y ambiente favorable, número 
de deportes que practican, años de práctica, el deporte 
que realizan, si están federados, si compiten y en qué 
nivel lo hacen. 

Los estudiantes participantes en la investigación 
tienen antecedentes como deportistas en su familia en 
porcentajes que varían en función de los años académi-
cos (tabla 1), con una tendencia a ir incrementándose 
a medida que pasan los mismos, con proporciones que 
oscilan entre el 51.1 % en los años 90, al 72 % en la 

actualidad. Esa diferencia es estadísticamente significa-
tiva (χ2 = 33.503; g.l. = 2; α = .000 < .05), y aumenta 
a medida que avanzan los años. La situación es diferente 
al referirse al ambiente favorable o no a la práctica de-
portiva donde las diferencias son mínimas, oscilando en-
tre el 87.2 %, en los 90 y el 88.5 % en el curso 2016-17; 
y no significativas (χ2 = .340; g.l. = 2; α = .843 > .05), 
en función del curso académico.

El perfil del alumnado es claramente deportivo, 
si bien una vez que comienzan los estudios de Cien-
cias del Deporte, se aprecia un descenso en el nú-
mero de deportes practicados (figuras 1 y 2). Antes 
de matricularse en el centro los mayores porcentajes 
se observan en la categoría de más de tres deportes, 
y después, predomina la práctica de dos deportes.

Otro dato a resaltar es que no hay nadie que, una vez 
iniciado los estudios, señale que no practica ningún de-
porte de forma habitual.

En los deportes practicados (figuras 3 y 4) destaca el 
fútbol, aunque su práctica ha descendido una vez que se 
han matriculado en CAFD; en menor medida practican 
otros deportes como atletismo, baloncesto, artes marcia-

les y balonmano. Se observa como a medida que pasan los 
años, es mayor la diversidad de deportes que practican, 
pero la tendencia del modelo de práctica se mantiene, con 
un predominio claro del fútbol en los tres grupos estudia-
dos, tanto antes como después de entrar en el centro.

La media de años que llevan practicándolos es de 
7.66 (DE = 3.991) en los 90, y asciende a 11 años, en 

Tabla 1 
Antecedentes deportistas y ambiente deportivo

1991-92 2012-13 2016-17

n  % n  % n % χ2 g.l. Sig.

Antecedentes deportistas 182 51.1 238 65.4 232 72 33.503 2 .000

Ambiente deportivo 292 87.2 304 88.4 277 88.5 .340 2 .843

Fuente: elaboración propia.
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Figura 1 
Nº de deportes practicados antes

Figura 2 
Nº de deportes practicados después

Fuente: elaboración propia. Fuente: elaboración propia.
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Figura 3 
Deportes practicados antes

Figura 4 
Deportes practicados después
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Fuente: elaboración propia. Fuente: elaboración propia.

Tabla 2 
Vinculación con federaciones y la competición

1991-92 2012-13 2016-17

% n  % n % χ2 g.l. Sig.

Federados Antes 309 91.2 326 93.1 299 94.0 2.139 2 .343

Después 179 68.8 179 58.1 158 59.6 7.774 2 .021

Compiten Antes 318 91.9 327 92.9 314 97.8 11.933 2 .003

Después 166 60.6 190 56.9 171 58.0 .875 2 .646

Fuente: elaboración propia.

los otros dos cursos académicos analizados; y esas dife-
rencias son significativas, tal y como nos muestran los 
resultados del ANOVA realizado (F = 94.185; g.l. = 2; 
α = .000 < .05). La prueba post hoc (HSD de Tukey) 
informa de que esas diferencias se dan entre el gru-
po de los 90 y el de 2012, y entre el del 90 y 2017 
(α = .000 < .05, en ambos casos). 

La práctica de estos deportes se vincula con las fe-
deraciones en los tres años estudiados y con tendencia a 
aumentar (tabla 2) y con una diferencia estadísticamen-
te significativa en los federados después de matricularse 
en el centro, siendo mayor en los años 90 (χ2=7.774; 
g.l. = 2; α = .021 < .05). La mayoría ha competido en 
porcentajes superiores al 90 %, y aumenta de manera 
progresiva en los tres grupos, antes de matricularse en 
estudios de CAFD, sin ser significativas las diferen-
cias. Una vez matriculados, las diferencias si son esta-
dísticamente significativas, siendo mayor en los años 90 
(χ2=  11.933; g.l. = 2; α = .003 < .05). 

Las categorías en la que competían antes de en-
trar en el centro son fundamentalmente a nivel na-
cional (37 %) y regional (31.1 %), diferencias esta-
dísticamente significativas (χ2=35.518; g.l.=14; 
α=.001<.05) (figura 5). El paso de los años va 
haciendo que aumenten los que compiten a nivel 
nacional en el periodo 2016-17 (41.9 %) y, a nivel 
regional, en el de 2012-13 (34.9 %), sin ser estadís-
ticamente significativas las diferencias. No es despre-
ciable el porcentaje de estudiantes que compiten en 
Juegos Paraolímpicos (10 %), si bien este desciende 
con el paso de los años.

La comparación entre antes de entrar en el centro y 
después (figuras 5 y 6), puso de manifiesto que en el 
curso 2016-17 se daba una tendencia a reducirse la com-
petición a nivel nacional (pasa de 41.9 % al 28.5 %), y 
a incrementarse la regional (del 29.5 % al 39.2 %) y la 
provincial (del 14.6 % al 20 %). Esta misma tendencia 
es la que se observó en los años 90.  
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Discusión y conclusiones
El interés por los hábitos deportivos de los estudian-
tes de CAFD ha sido y es una temática de interés en 
la literatura especializada. Lo primero que cabe resaltar 
de todos ellos, es que se trata de una titulación estudia-
da, fundamentalmente, por hombres (De la Cruz et al., 
1988; Durán et al., 2014; Garay et al., 2018; García et 
al., 2012; López-Sánchez et al., 1994; Madera y Gon-
zález, 2003; Márquez y Zubiaur, 1990; Montero, 2008; 
Pérez et al., 2005; Porto, 2009; Serra et al., 2014; Se-
rra y Soler, 2013).

Para comprender y explicar este hecho, Serra et al. 
(2014) consideran que es necesaria una perspectiva teó-
rica feminista que incida en los estereotipos de género, 
revise el currículum oculto, reconozca la hegemonía de 
la cultura masculina en los estudios y tenga en cuenta el 
discurso neoliberal de la sociedad. 

La existencia de antecedentes de deportistas en la 
familia no es un dato que se recoja en todas las inves-
tigaciones a las que se haya tenido acceso, aunque, 
cuando es abordado se constata, al igual que en este 
estudio, que esa influencia existe y se incrementa con 
el paso de los años (García Ferrando, 2006; Mosque-
ra-González y Rodicio-García, 2014a, 2014b; Sukys 
et al., 2014). Desde el punto de vista de la práctica, 
el perfil identificado en los estudiantes de CAFD es 
claramente deportivo, coincidiendo con los resultados 
de otros estudios (García et al., 2012; López-Sánchez 
et al., 1994; Madera y González, 2003; Márquez y 
Zubiaur, 1990; Montero, 2008; Mosquera-González y 
Rodicio-García, 1995; Pérez et al., 2005; Ruiz et al., 
2001; Zagalaz et al., 2009). 

En cuanto al número de deportes practicados, los há-
bitos son multideportivos ya que practican más de tres 
deportes. Esta tendencia es coincidente con los datos 

aportados por De la Cruz et al. (1988), Madera y Gon-
zález (2003) y Mosquera-González y Rodicio-García 
(2014a, 2014b). En cuanto a los deportes practicados 
destaca el fútbol (Mosquera-González y Rodicio-García, 
1995, 2014a, 2014b; Parera y Solanellas, 1998; Pérez 
et al., 2005; García et al., 2012), aunque en otros estu-
dios aparece la presencia del atletismo, gimnasia y ba-
loncesto (De la Cruz et al., 1988; López-Sánchez et al., 
1994; Márquez y Zubiaur, 1990). 

Una vez que inician los estudios universitarios se 
percibe un descenso de práctica y del número de de-
portes, tendencia que se confirma también en otras ca-
rreras (Madera y González, 2003; Pérez et al., 2005), 
si bien, algunos destacan lo contrario (Fagarasa et al., 
2015; García et al., 2012; Nasui y Popescu, 2014; Ruiz 
et al., 2001; Sigmundova et al., 2013; Zagalaz et al., 
2009). Estos cambios se pueden explicar con lo que 
Puig (1997) denominó itinerarios deportivos, es decir, 
fluctuaciones de la práctica en función de la biografía de 
cada participante. 

Prácticamente todos los estudiantes se vinculan con 
la competición y las federaciones, algo que se detecta en 
los primeros estudios, y que se mantiene hasta la actuali-
dad (De la Cruz et al., 1988; Madera y González, 2003; 
Márquez y Zubiaur, 1990; Montero, 2008; Montero y 
Gómez, 2006; Mosquera-González y Rodicio-García, 
2014a); pero se reduce de forma significativa cuando 
son universitarios (Mosquera-González y Rodicio-Gar-
cía, 1995; Pérez et al., 2005). 

García Ferrando (2006) detectó en la encuesta de 
población española que el deporte se ha globalizado y 
es postmoderno, frente al deporte moderno, de compe-
tición y federado. Lo reseñable de esta investigación es 
que en los estudiantes de CAFD se da la tendencia con-
traria a la población española, independientemente del 

Figura 5 
Nivel de la competición antes

Figura 6 
Nivel de la competición después

Fuente: elaboración propia. Fuente: elaboración propia.
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grupo estudiado. En definitiva, el perfil de los estudian-
tes no favorece los cambios sociales en el deporte, bien 
al contrario, reproduce modelos tradicionales de práctica 
deportiva de modernidad, de tipos de deporte y de mas-
culinización que no se ajustan a una sociedad postmo-
derna. Se ha creado un circuito cerrado que se retroa-
limenta a sí mismo: el alumnado llega con un perfil de 
modernidad y el centro lo reproduce y legitima. 

En esta línea, sería interesante reflexionar sobre la 
formación de los profesionales de EF, pero, sobre todo, 
con respeto a las creencias de los estudiantes en forma-
ción, a través de cuyo filtro interpretarán lo que están 
aprendiendo. En la actualidad, las acciones formativas 
no son lo suficientemente eficaces para cambiar creen-
cias, actitudes y valores con los que llegan los estudian-
tes (Carreiro et al., 2016; McKenzie, 2007; Villaverde 
et al., 2017). Como señalan Kirk y Oliver (2014), es 
preciso que exista una mayor interconexión entre la in-
vestigación y la intervención. 
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Resumen
El objetivo del trabajo fue analizar la evolución del rendimiento y conocimiento del 
juego de estudiantes de segundo de educación primaria cuando se aplica el modelo 
de educación deportiva para la iniciación a deportes de invasión. La temporada se 
basó en el juego modificado de “los cinco pases”. La muestra estuvo formada por 
34 estudiantes (22 chicos y 12 chicas, 11 autóctonos y 23 inmigrantes) con eda-
des comprendidas entre 7 y 8 años (M = 7.53; DE = .50). Impartieron la docencia dos 
maestros especialistas, uno novel y otro experto. Se realizó un diseño casiexperi-
mental con medidas pretest, postest y retest. Para captar las perspectivas docente y 
discente, se utilizaron medidas e instrumentos de carácter cualitativo y cuantitativo. 
Se utilizaron análisis de vídeos (rendimiento de juego mediante el Game Perfor-
mance Assessment Instrument, GPAI), entrevistas, diarios y análisis de expertos. 
Respecto al GPAI, las comparaciones intragrupo informaron sobre aumentos signi-
ficativos pretest-retest en la muestra total, tanto en la toma de decisión (Z = – 2.294; 
p = .022) como en el rendimiento de juego (Z = – 2.254; p = .024). Además, se obser-
varon diferencias significativas en relación con la nacionalidad. El análisis cualitativo 
y los análisis de los expertos convergieron con los resultados cuantitativos respecto 
a la mejora de los aspectos táctico-técnicos y del conocimiento del juego. El modelo 
se mostró eficaz para introducir a los estudiantes de corta edad en los juegos de 
invasión.

Palabras clave: comprensión táctica, género, nacionalidad, juegos de invasión

Editado por:
© Generalitat de Catalunya

Departament de la Presidència
Institut Nacional d’Educació 
Física de Catalunya (INEFC)

ISSN: 2014-0983

*Correspondencia:
Federico Puente-Maxera 

fedepuentem@hotmail.com

Sección:
Educación física

Recibido: 
26 de julio de 2019

Aceptado: 
9 de diciembre de 2019

Publicado:  
1 de abril de 2020

Portada: 
Nuevos deportes olímpicos en 

Toquio 2020. Karate. 
Foto: Haifa, Israel; 11.7.2017: 

competiciones de karate durante 
los XX Juegos Macabeos en el 

Romema Arena.

23

https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2020/2).140.04
https://www.revista-apunts.com/es/
https://orcid.org/0000-0003-3579-1116
https://orcid.org/0000-0003-0078-7053
https://orcid.org/0000-0001-9946-2288
https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2020/2).140.04
https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2020/2).140.04


F. Puente-Maxera et al. Educación deportiva e iniciación a deportes de invasión en educación primaria inicial   

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 F
ÍS

IC
A

Apunts. Educación Física y Deportes | www.revista-apunts.com 2020, n.º 140. 2.º trimestre (abril-junio), pág. 23-30 24

Introducción 
La práctica de actividad física (AF) en estudiantes de 
edad escolar ha sido relacionada con consecuencias po-
sitivas para la salud (Janssen y LeBlanc, 2010). Los cen-
tros educativos suponen un escenario privilegiado para 
la promoción y adherencia a la AF. Concretamente, el 
área de Educación Física (EF) juega un papel decisivo, 
asumiendo este desafío como uno de sus principales obje-
tivos. Entre las muchas variables que evalúan los niveles 
de AF, varios estudios se han centrado en conocer el ren-
dimiento de juego (RJ) del alumnado (Harvey y Jarrett, 
2014), prestando especial atención a los procesos que in-
ciden sobre la dimensión técnico-táctica del aprendizaje.

Los modelos pedagógicos (Metzler, 2017) no han 
sido ajenos a dichos procesos. Las iniciativas emprendi-
das demuestran su potencial sobre el desarrollo técnico-
táctico, así como la superioridad respecto a la enseñanza 
tradicional (instrucción directa). El modelo de educación 
deportiva (MED, Siedentop, 1994) ha sido igualmente 
explorado en términos de RJ. Varias revisiones (Hastie et 
al., 2011) destacan su capacidad en el desarrollo técnico-
táctico. La revisión de Araujo et al. (2014) presenta re-
sultados dispares justificados, entre otras razones, por los 
tiempos de intervención. Estudios sucesivos han buscado 
superar estas limitaciones. Así, la experiencia longitudi-
nal de Araujo et al. (2017), a partir de una propuesta hí-
brida, informó de mejoras en preadolescentes en el RJ.

Los estudios que han evaluado el RJ han considera-
do el género (Hastie et al., 2009), el nivel de habilidad 
(Mahedero et al., 2015) o ambas condiciones (Araujo et 
al., 2017) como variables independientes. Fiel reflejo 
de la disparidad declarada por Araujo et al. (2014), los 
resultados apuntan mejoras significativas tanto en estu-
diantes de nivel de habilidad bajo (Araujo et al., 2016) 
como moderado (Mahedero et al., 2015). Asimismo, 
informan sobre efectos positivos en mujeres (Mesquita 
et al., 2012) y varones (Hastie et al., 2009). El géne-
ro supone una variable de especial interés en el campo 
de la EF. Por ejemplo, estudios previos advierten una 
participación estereotipada, más acusada en deportes de 
invasión, siendo las mujeres relegadas a un rol de “es-
pectadoras” (Gutiérrez y García-López, 2012).

Más allá de estas aportaciones, no constan estudios 
MED sobre RJ que hayan considerado la nacionalidad 
del alumnado como variable distintiva. Valorar el efec-
to provocado por el modelo en función del grupo cultural 
de pertenencia podría suponer una aproximación hacia la 
búsqueda de una mayor participación equitativa, reconoci-
da esta como una de las finalidades del MED (Siedentop, 
1994) y que ha sido una constante en estudios sobre el 
MED y RJ (Araujo et al., 2017; Mahedero et al., 2015). 

La nacionalidad puede ser considerada de forma di-
cotómica, con estudiantes pertenecientes al grupo he-
gemónico, descrito como autóctono y, por otro lado, 
el alumnado con nacionalidad distinta a la de aquel, es 
decir, inmigrante. Más allá de la posible variabilidad 
atribuida a este último grupo, se considera de sumo in-
terés un aspecto compartido, esto es, el hecho de haber 
vivido un proceso migratorio. Las posibles diferencias 
según la nacionalidad suponen un especial atractivo. In-
vestigaciones previas encontraron que la competencia 
motriz variaba según la nacionalidad del alumnado, no 
por cuestiones étnicas o culturales, sino por el currículo 
de EF seguido en el país de origen (Contreras et al., 
2007). Respecto a la relación entre el modelo y la inter-
culturalidad, estudios recientes informan sobre mejoras 
significativas en la competencia percibida en alumnado 
autóctono, sin hallar efectos en inmigrantes (Puente-
Maxera et al., 2018). Estas evidencias parecen sugerir 
la conveniencia de analizar el RJ según la nacionalidad 
del alumnado.

Las propuestas impulsadas bajo el prisma del MED 
(Hastie et al., 2011) han encontrado en los deportes de 
invasión un contenido atractivo dada su preeminencia 
en el marco curricular. Este tipo de deportes destacan 
por una alta espontaneidad y se caracterizan por una se-
rie de principios tácticos comunes, entre otros (Bayer, 
1979): la conservación del móvil o el avance hacia la 
meta  rival. 

Atendiendo a la población objeto de investigación, 
una amplia mayoría de los estudios incluidos en la re-
visión de Araujo et al. (2014) tienen lugar en contextos 
de educación secundaria (ES, n : 9), así como en el ciclo 
final de educación primaria (EP, n:  4). Solo un estudio 
(Calderón et al., 2010) se llevó a cabo con alumnado 
de segundo ciclo (tercer curso de EP). Los autores in-
formaron de mejoras en la técnica y el conocimiento de 
juego (CJ) de los estudiantes. Estos datos ponen de ma-
nifiesto la escasez y la necesidad de estudios sobre el 
MED que analicen el RJ en alumnado de primer ciclo de 
EP (Layne y Hastie, 2016).  

Así pues, el presente estudio pretendió analizar el 
efecto prolongado de una unidad didáctica basada en 
el MED sobre el nivel de ejecución en ataque (EJ-A), 
la toma de decisión (TD), y el CJ en un grupo de se-
gundo de EP. De forma adyacente, se pretendió co-
nocer la incidencia del género y la nacionalidad sobre 
los resultados obtenidos. Se estableció como hipótesis 
que la intervención provocaría mejoras significativas 
(a) en el RJ (EJ-A y TD); y (b) en el CJ (reglas) de los 
estudiantes, independientemente del género y la nacio-
nalidad.
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Metodología

Diseño de investigación
El presente estudio se suscribió a un diseño casiexperi-
mental con medidas pretest, postest y retest. Estudios con 
el MED han seguido este tipo de diseños (Mesquita et 
al., 2012). Igualmente, la investigación siguió un enfoque 
metodológico mixto, combinando instrumentos cuantitati-
vos y cualitativos, al igual que lo realizado en investiga-
ciones previas (Mahedero et al., 2015). La fidelidad de la 
implementación del modelo fue afianzada a partir de las 
pautas de Hastie y Casey (2014) quienes abogan por: a) 
una rica descripción del contexto; b) un detallado proceso 
de validación del modelo empleado, y c) una vasta des-
cripción de los elementos curriculares de la unidad.

Participantes y contexto
Contexto. La intervención fue llevada a cabo en un cen-
tro público y coeducativo de EP ubicado en una locali-
dad del sur de España.

Alumnado. La muestra, seleccionada siguiendo un 
modelo no probabilístico de conveniencia, estuvo com-
puesta por un grupo de 34 estudiantes (22 chicos y 
12 chicas), con edades comprendidas entre siete y ocho 
años (M = 7.53; DE = .50), formado a partir de la con-
junción de dos grupos intactos de segundo de EP. En 
cuanto a su nacionalidad, 11 estudiantes eran de origen 
autóctono (españoles) y 23 de origen inmigrante. Nin-
gún estudiante había tenido experiencia con el MED 
previo a esta intervención, ni la tenían tampoco a nivel 
federativo respecto a deportes de invasión, según datos 
obtenidos mediante un sociograma con preguntas varia-
das administrado al inicio del curso.

Profesorado. La docencia fue asumida por dos 
maestros especialistas en EF con distinta experiencia 
respecto al modelo (uno experto, cuatro años empleán-
dolo, y otro novel). Se obtuvo el consentimiento infor-
mado de la dirección del colegio, del departamento de 
EF y de los tutores legales del alumnado. A nivel ético, 
el estudio contó con la aprobación del comité de ética de 
la Universidad de Oviedo.

Procedimiento 
El diseño del programa fue realizado por el maestro 
experto en el MED, contando con la colaboración de 
su homólogo novel. Se certificó la validez del mode-
lo a partir del instrumento desarrollado por Sinelnikov 
(2009, versión en español a cargo de Calderón et al., 
2010). Debido a la edad y a la inexperiencia respecto 
al modelo, entre los ítems establecidos, no se conside-
raron los siguientes: a) el profesor incorpora la evalua-
ción compartida como parte del proceso de recogida de 

datos, y b) los alumnos participan en la selección de los 
equipos.

Se desarrolló un programa de 12 sesiones (dos por 
semana) de 60 minutos de duración para la enseñanza de 
un predeporte de iniciación al balonmano denominado 
los cinco pases. Las normas establecidas supusieron, en-
tre otros aspectos, la prohibición tanto de botar el balón 
como de desplazarse con posesión directa del mismo, 
pudiendo moverse libremente al no poseerlo. Se confi-
guró un calendario de competición a efectos de garanti-
zar la mayor participación equitativa posible. La tempo-
rada progresó por las siguientes fases: a) introductoria, 
b) dirigida, c) práctica autónoma, d) competición formal 
y e) evento final. En cuanto a la organización social, 
los 34 estudiantes fueron distribuidos en ocho grupos 
heterogéneos (género, nacionalidad) de cuatro miembros 
(a excepción de dos equipos compuestos por cinco es-
tudiantes). Los estudiantes asumieron roles distintos al 
de jugador: entrenador, preparador físico, encargado de 
material y responsable de riesgos laborales.

Instrumentos
Observación sistemática de vídeos. Dos estudiantes no 
fueron evaluados debido a que cambiaron de centro an-
tes del inicio de recogida, resultando una muestra final 
de n: 32. Un total de 12 grabaciones, de 10 minutos cada 
una, recogieron la actuación de los estudiantes en parti-
dos 4 versus 4. Los enfrentamientos fueron los mismos 
en todas las recogidas. Se colocaron dos cámaras (una en 
cada campo de juego) en una de las esquinas de la pista de 
modo que abarcaran la totalidad del espacio de juego. Las 
grabaciones fueron realizadas en tres momentos distintos: 
antes de comenzar la unidad (pretest), una vez finalizada 
la unidad (postest) y dos semanas después de haber fina-
lizado la unidad (retest). Durante el tiempo de retención, 
se desarrolló una unidad didáctica de expresión corporal.

Entrevistas discentes. Concluida la intervención, se 
realizaron entrevistas en grupos de cinco-seis estudiantes 
(Ennis y Chen, 2012). Se registró un total de ocho en-
trevistas semiestructuradas en las que los entrevistados 
aportaron su conocimiento acerca del programa desarro-
llado. Los guiones de las entrevistas fueron revisados 
por cuatro expertos (dos doctores y dos maestros con, al 
menos, 10 años de experiencia).

Entrevistas docentes. Se realizaron entrevistas semies-
tructuradas (Cohen y Manion, 2002) de manera indivi-
dual, a cada uno de los profesores participantes y en tres 
momentos: antes, durante (tras la sexta sesión) y después 
de la intervención. Las entrevistas, que incidieron en 
cuestiones relacionadas con aspectos técnico-tácticos y 
elementos metodológicos, fueron registradas en archivos 
de audio y posteriormente transcritas. Tuvieron una dura-
ción media aproximada de 10 minutos.  
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Diarios docentes. Cada uno de los maestros partici-
pantes recogió sus apreciaciones más significativas a tra-
vés de un diario. El instrumento se estructuró priorizan-
do los siguientes aspectos: variables objeto de estudio 
(EJ-A, TD, etc.) y su relación con aquellos elementos 
inherentes al MED (p.ej., roles).

Evaluación cualitativa interevaluador. Siguiendo las 
indicaciones de Hastie et al., (2013), se emplearon aná-
lisis cualitativos interevaluador. Se solicitó a tres exper-
tos en la materia (un doctor en Ciencias de la AF y dos 
maestros de EF) que realizaran comentarios sobre lo ob-
servado, identificando fortalezas y debilidades respecto 
a los componentes objeto de análisis.

Análisis de datos cualitativos
Entrevistas y diarios. Los diarios y las entrevistas fueron 
analizados de forma manual, haciendo uso de técnicas 
inductivas, a partir de la síntesis, codificación y com-
paración de las respuestas de los participantes mediante 
procesos de reducción y exposición de la información. 
Tras varias lecturas, la información fue segmentada en 
una serie de ideas o percepciones las cuales fueron co-
dificadas y clasificadas en varias categorías. Un análisis 
posterior determinó la selección de dos categorías que 
parecieron sintetizar la información de forma más eco-
nómica: a) desarrollo de habilidades técnico-tácticas, y 
b) conocimiento del juego.

Análisis interevaluador. La evaluación de expertos 
generó un total de 191 comentarios. Estos fueron codifi-
cados a partir de categorías previamente establecidas obe-
deciendo a las variables objeto de estudio (desmarque) y 
otras emergentes (conocimiento de reglas). 19 comenta-
rios fueron agrupados en torno a una categoría “neutra”, 
dada su discordancia con el resto de categorías. Una ma-
triz de frecuencia determinó el grado de relevancia de las 
categorías y su interrelación, derivando en los componen-
tes recogidos en los resultados cualitativos (tabla 2).

Análisis de datos cuantitativos 
Videograbaciones. La actuación de los estudiantes fue 
evaluada mediante el Game Performance Assessment 
Instrument (GPAI, Oslin et al., 1998). Las acciones con 
balón en ataque (pase/recepción) cargaron sobre el com-
ponente de EJ-A, mientras que las acciones sin balón 
(apoyo/defensa) lo hicieron sobre la TD. Dos expertos 
(doctores en CAFD) asumieron la codificación de las ac-
ciones. Los criterios y descriptores fueron formulados 
y reformulados hasta lograr el máximo consenso entre 
expertos. Se evaluó la calidad de los componentes con 
el fin de que fuesen observables y medibles. El sistema 
de puntuación seguido fue el registro de acontecimientos 

que califica cada acción de forma dicotómica (eficaz/in-
eficaz para ejecuciones; apropiado/inapropiado para de-
cisiones). Este sistema de puntuación es el recomendado 
cuando los observadores evalúan acciones mediante vi-
deograbaciones.

Los componentes resultantes y sus descriptores fue-
ron: a) pase (eficaz: el balón llega, con velocidad ade-
cuada a un compañero desmarcado; ineficaz: va dema-
siado alto, demasiado lejos, atrasado o adelantado, o es 
cortado por un contrario); b) recepción (eficaz: el juga-
dor controla el pase y queda en disposición del balón; 
ineficaz: el jugador no logra controlar el pase); c) apo-
yo ofensivo (apropiado: se mueve a una posición ade-
cuada para recibir un pase, encuentra un espacio libre; 
inapropiado: no se sitúa en un lugar adecuado para la 
recepción del balón; permanece estático), y d) defensa 
(apropiado: se sitúa en la trayectoria entre el balón y el 
atacante sin balón, mostrándose activo; inapropiado: se 
sitúa fuera de la trayectoria entre el balón y el atacante 
sin balón, permaneciendo estático y/o ajeno al juego). 
Se obtuvieron los índices de EJ-A (ejecuciones eficaces/
suma de ejecuciones eficaces e ineficaces), TD (decisio-
nes apropiadas/suma de decisiones apropiadas e inapro-
piadas), RJ [(E+D)/2] e implicación en juego (IJ = su-
matorio de todas las acciones realizadas por un sujeto).

Fiabilidad  
Siguiendo procesos intraevaluadores, un mismo eva-
luador (maestro de EF), ajeno al proceso de recogida, 
siguió un entrenamiento de 90 minutos con visionados 
sucesivos de tres partidos diferentes correspondientes a 
la fase de práctica autónoma, a efectos de codificar las 
acciones según los criterios establecidos. Las discrepan-
cias fueron resueltas y afectaron, en mayor medida, a 
situaciones sin balón (apoyo ofensivo y defensa). Supe-
rada dicha fase, se empleó el método test-retest con un 
intervalo de dos semanas y en idénticas condiciones. Se 
calculó el coeficiente de correlación intraclase (ICC, At-
kinson y Nevill, 1998), obteniéndose valores excelentes 
(ICC > .90) en todas las variables analizadas a excep-
ción de la EJ-A en PosT (.69). Con estas condiciones, se  
analizaron 818 decisiones y 802 ejecuciones, lo que su-
puso un 40 % de la muestra total, superando ampliamen-
te el 10 % recomendado por Tabachnick y Fidell (2007).

Análisis estadístico
Para el análisis de la información se utilizó el software 
estadístico IBM-SPSS (versión 23.0). Se calcularon los 
estadísticos descriptivos (medias y desviaciones típicas) 
para cada una de las variables. Un análisis exploratorio 
reveló que la distribución de los datos no cumplía con 
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los criterios de normalidad (prueba de Shapiro-Wilks) 
y homogeneidad de varianzas (test de Levene). En con-
secuencia, se efectuaron pruebas no paramétricas. Las 
diferencias intragrupo a lo largo del tiempo fueron cal-
culadas con la prueba de rangos de Wilcoxon para dos 
muestras relacionadas. Las comparaciones intergrupo se 
efectuaron mediante la prueba U de Mann-Whitney para 
dos muestras independientes (género y nacionalidad). 
Para cada caso, el valor de significancia estadística fue 
establecido en p < .05.

Triangulación
En términos de complementariedad metodológica, el uso 
de instrumentos cuantitativos y cualitativos permitió ob-
tener una imagen más precisa y holística del fenómeno 
estudiado superando, a su vez, las limitaciones propias 
de los paradigmas cuantitativo y cualitativo cuando son 
empleados de forma aislada.

Resultados

Resultados cuantitativos
La tabla 1 recoge los resultados de cada uno de los índi-
ces de rendimiento evaluados. Las comparaciones intra-
grupo informaron sobre aumentos significativos PreT-
ReT en la muestra total, tanto en la TD (Z = –2.294; 
p = .022) como en el RJ (Z = –2.254; p = .024). En 
cuanto a la procedencia del alumnado, se observaron 
mejoras en estudiantes autóctonos en la TD PosT-ReT 
(Z = –1.992; p = .046) y en estudiantes de origen in-
migrante en el nivel de EJ-A PreT-PosT (Z = –2.357; 
p = .018), en la TD PreT-PosT (Z = –2.023; p = .043) 
y PreT-ReT (Z = –2.015; p = .044), así como en el 
RJ PreT-PosT (Z = –2.171; p = .030) y PreT-ReT 

(Z = –2.486; p = .013). No se hallaron cambios signifi-
cativos con relación al género.

El análisis mediante la prueba U de Mann-Whitney 
determinó diferencias significativas con relación al gé-
nero en la TD PreT (p = .006), PosT (p = .003) y ReT 
(p = .008), en el RJ PreT (p = .007), PosT (p = .013) 
y ReT (p = .014) y en la IJ PreT (p = .015), PosT 
(p = .011) y ReT (p = .045). No existieron diferencias 
de significatividad según procedencia.

Resultados cualitativos
Entrevistas y diarios. A continuación, se presenta la in-
formación cualitativa considerando las dos categorías 
extraídas del análisis de los diarios docentes y las entre-
vistas tanto al profesorado como al alumnado.

Dimensión técnico-táctica. En cuanto al desarrollo de 
habilidades técnico-tácticas, el docente inexperto destacó 
que la mayor parte del alumnado partía de un nivel bajo, 
si bien matizó que algunos estudiantes mostraban un 
buen dominio de las exigencias básicas del predeporte. 
Los primeros cambios fueron reportados por el docente 
novel tras superar la quinta sesión: “Aumentan habilida-
des en cuanto a pases y recepciones, a la par que comien-
zan a dominar la táctica del juego”. A nivel didáctico, el 
docente experto confirió especial importancia a las situa-
ciones de juego real, siendo decisivas sobre el aprendi-
zaje del alumnado. Como resultado de la intervención, 
ambos docentes revelaron un incremento en la compe-
tencia motriz: “El nivel de competencia ha ascendido de 
forma muy significativa”; “La competencia ha mejorado 
bastante, no solo a nivel técnico sino también táctico”. 
El maestro experto destacó cambios en la participación 
de los estudiantes de nivel de habilidad baja (“normal-
mente estáticos, en este tipo de juego los veo muy par-
ticipativos”), así como en estudiantes de sexo femenino 

Tabla 1 
Medias (desviaciones típicas) de los índices de ejecución, decisión, rendimiento e implicación de juego para la muestra total, género y 
procedencia

Ejecución Decisión Rendimiento Implicación

PreT PosT ReT PreT PosT ReT PreT PosT ReT PreT PosT ReT

n
.69

(.18)
.78

(.15)
.75

(.12)
.50a

(.29)
.57ab

(.29)
.58b

(.28)
.59a

(.19)
.66ab

(.20)
.67b

(.14)
12.50
(5.71)

13.06
(7.65)

14.29
(7.53)

Varones
.73

(.11)
.76

(.14)
.74

(.14)
.61

(.23)
.69

(.23)
.69

(.23)
.67

(.14)
.73

(.15)
.71

(.11)
14.40
(5.23)

15.65
(7.69)

16.20
(8.28)

Mujeres
.62

(.26)
.82

(.16)
.76

(.08)
.30

(.27)
.36

(.27)
.40

(.26)
.46

(.21)
.55

(.23)
.58

(.14)
9.33

(5.21)
8.75

(5.48)
10.82
(4.40)

Autóctonos
.73

(.17)
.72

(.16)
.69

(.14)
.60ab

(.30)
.59a

(.25)
.68b

(.24)
.66

(.21)
.66

(.15)
.68

(.10)
13.86
(6.04)

13.14
(4.67)

14.42
(4.64)

Inmigrantes .68a

(.19)
.80b

(.15)
.77ab

(.11)
.47a

(.28)
.56b

(.30)
.56b

(.29)
.57a

(.19)
.66b

(.22)
.66b

(.15)
12.12
(5.68)

13.04
(8.37)

14.25
(8.27)

Nota. En cada fila, las medias con diferentes superíndices difieren al menos a un nivel de p < .05.
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(“inicialmente relegadas a un papel secundario y menos 
participativo, ahora son más protagonistas”).

Conocimiento del juego. Ambos docentes pronosti-
caron que los estudiantes obtendrían un alto conocimien-
to del juego. Aludieron a la naturaleza del contenido: 
“Estamos hablando de un predeporte bastante sencillo. 
No tendrán problema en conocer el juego a la perfección 
en sus distintas facetas”, señaló el maestro novel. Avan-
zada la intervención, el docente experto confirmó estos 
pronósticos: “En la totalidad, los alumnos conocen bien 
el juego”. Aseguró que la sesión teórica dedicada a la 
labor arbitral fue determinante.

El alumnado asoció el conocimiento adquirido a la 
oportunidad de realizar distintas funciones: “No solo es 
jugar, sino también pitar y anotar”. Varios estudiantes 
reconocieron un mejor aprovechamiento del tiempo. 
Preguntados sobre su implicación y su comparación 
respecto a unidades previas, gran parte de los pregun-
tados declaró haber aumentado sus niveles de concen-
tración en el juego. Entre las razones dadas, aludieron 
al formato de competición propio del modelo. Prueba 
de ello son los siguientes comentarios: “Hay puntos en 
juego”; “Estos partidos son más importantes”; “Esto 
es la liga”.

Análisis interevaluador
Los resultados del análisis cualitativo interevaluador vie-
nen recogidos en la tabla 2, donde se presentan comen-
tarios representativos relativos a los componentes anali-
zados en cada uno de los momentos de recogida.

Discusión
El estudio actual se propuso analizar la evolución del ren-
dimiento y conocimiento de juego en estudiantes de se-
gundo de educación primaria partícipes de una temporada 
MED sobre iniciación a deportes de invasión. De forma 
específica, se analizaron los efectos según el género y la 
nacionalidad del alumnado participante. Los resultados, 
en general, apoyan las hipótesis planteadas, destacan-
do mejoras en los componentes de rendimiento general, 
toma de decisión y conocimiento del juego. Se evidencian 
cambios de especial relevancia según la nacionalidad, sin 
ser acompañados de efectos con relación al género.

Los aumentos en el rendimiento general y la toma 
de decisión de la muestra total van en la línea de lo re-
velado por Mesquita et al. (2012), quienes encontraron 
mayores ganancias en la fase de retención. Los resul-
tados del presente estudio parecen apuntar mejoras a 

Tabla 2 
Resultados del análisis cualitativo interevaluador para cada uno de los componentes analizados

Ejemplo de comentario

Pase
(11 %)

PreT •  La calidad de los pases no es demasiado alta y en ocasiones “se lían”.
PosT •  Consiguen mejorar con el tiempo, notándose en cuanto a la cantidad y calidad de los pases, que se traduce 

en un mayor número de puntos.
ReT •  Realizan grandes lanzamientos, que suelen ser muy exitosos.

Recepción
(8.4 %)

PreT •  De manera inicial, el equipo con posesión de la pelota presenta imprecisión tanto en sus recepciones como 
en la elaboración de las jugadas.

PosT •  En este partido, los jugadores sin balón solicitan la pelota al compañero de forma constante y realizan re-
cepciones de forma efectiva.

ReT •  Realizan recepciones de forma efectiva, lo cual redunda en una gran calidad de juego; activo y efectivo.

Apoyo
(24 %)

PreT •  No buscan huecos ni solicitan pase al jugador con la pelota de forma adecuada, es decir, no suelen decir 
posiciones (pasa por arriba, por abajo, etc.).

PosT •  Conforme avanza, se mueven más sin balón tanto para desmarcarse y anotar punto cuando atacan, como 
para interceptar el pase cuando defienden.

ReT •  En este partido, los jugadores sin balón se mueven de forma muy activa, solicitan la pelota al compañero 
de forma constante.

Defensa
(25.6 %)

PreT •  Al principio, lo más significativo es que se apelotonan demasiado en torno al jugador que tiene la pelota, 
presionando y haciendo constantes faltas.

PosT •  Comienzan a aparecer indicios de acciones defensivas como la de cubrir a los miembros del equipo que 
tiene la posesión de la pelota.

ReT •  No solo se mueven para buscar la pelota sino que en ocasiones suelen adoptar posiciones defensivas muy 
significativas.

Conocimiento 
del juego
(12.5 %)

PreT •  Al principio, no parece que conozcan muy bien las reglas, puesto que de forma continuada caminan con la 
pelota cuando eso no está permitido.

PosT •  Hay una clara evolución desde la primera toma de contacto de los grupos con la actividad hasta la compren-
sión de sus reglas y finalidad del juego.

ReT •  Transcurrido un tiempo, se aprecia retención de la mayoría de contenidos trabajados.

Nota. Entre paréntesis, porcentaje de comentarios respecto al total de la información.



F. Puente-Maxera et al. Educación deportiva e iniciación a deportes de invasión en educación primaria inicial   

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 F
ÍS

IC
A

Apunts. Educación Física y Deportes | www.revista-apunts.com 2020, n.º 140. 2.º trimestre (abril-junio), pág. 23-30 29

corto plazo, y abogan por nuevas experiencias longitu-
dinales. No obstante, las ligeras diferencias obtenidas en 
los valores postest-retest en ambas dimensiones parecen 
indicar un efecto de mantenimiento de la intervención, 
similar al reportado en estudios previos sobre el MED 
(Araujo et al., 2016). Respecto a la TD, siendo con-
gruente con lo advertido en este estudio desde el plano 
cualitativo, Mesquita et al. (2012) apuntaron el efecto 
positivo derivado de aprender en situaciones de juego 
real. Un aspecto distintivo en el estudio actual estribó en 
las notables mejoras en la TD ofensiva, siendo un hecho 
escasamente observado por Mesquita et al. (2012), quie-
nes justificaron imprecisión en la planificación docente.

El mayor número de cambios fue observado con 
relación a la nacionalidad, destacando el alumnado de 
origen inmigrante como único grupo en experimentar 
mejoras técnicas. Desde la óptica cualitativa se advir-
tieron cambios sustantivos en torno a diversos aspectos 
de la ejecución (precisión o variedad de lanzamientos). 
Los docentes señalaron la incidencia positiva del conte-
nido trabajado, sobre todo, con relación a las exigencias 
técnicas. Estas observaciones se muestran consecuentes 
con Hastie et al. (2009) quienes asociaron el aborda-
je de contenidos de bajo requerimiento técnico (juegos 
de balonmano) con mayores probabilidades de éxito en 
temporadas MED. No solo en la ejecución, el contenido 
se mostró apropiado en el desarrollo táctico. Mesquita 
et al. (2012) señalaron el efecto positivo de las formas 
jugadas sobre la TD, siendo igualmente relevantes en la 
detección del talento (Serra-Olivares et al., 2017). De 
especial relevancia fueron las mejoras con relación al di-
namismo y la distribución espacial, siendo esta última 
circunstancia previamente advertida (Mahedero et al., 
2015). Varias razones parecen explicar estos cambios. 
Primera, el número de sesiones trabajadas, con los pri-
meros cambios observados hacia la mitad de la tempo-
rada, refleja el impacto positivo que supone programar 
unidades de larga duración. Segunda, el propio formato 
de competición, con un gran número de partidos (Hastie 
et al., 2009), fue justificado por el alumnado como de-
terminante en el aprendizaje táctico y en el CJ. En rela-
ción con esta última variable, fue evidente por parte de 
muchos estudiantes el efecto positivo que conlleva ejer-
cer roles diferentes al de jugador. Hastie et al. (2009) 
desvelaron que cuando los estudiantes actuaban como 
“observadores activos” veían mejorada su TD y su CJ.

Finalmente, no se hallaron cambios significativos 
con relación al género, siendo contrario a lo revelado 
por la literatura (Araujo et al., 2014). Atendiendo a los 
altos valores de partida en el nivel de ejecución, la au-
sencia de mejoras en estudiantes de sexo masculino po-
dría ser explicada por un “efecto techo”, circunstancia 
previamente advertida (Mesquita et al., 2012). Por su 

parte, aun no habiendo sido objeto de análisis en el pre-
sente estudio, desde el plano cualitativo se advirtieron 
mejoras en estudiantes de bajo nivel de habilidad. Futu-
ras intervenciones deberían considerar el nivel de habi-
lidad junto a otras variables independientes presentes en 
este estudio (nacionalidad) y explorar su impacto sobre 
el RJ en alumnado de corta edad.

Conclusiones
Los resultados del presente estudio parecen confirmar el 
potencial del MED respecto a la iniciación en deportes 
de invasión, haciendo extrapolable sus beneficios, por 
vez primera, a contextos de alta diversidad cultural y 
con alumnado de corta edad. Las mejoras en el rendi-
miento de juego cobran especial relevancia si se consi-
dera no solo la edad del alumnado, sino su inexperiencia 
respecto al MED, lo que sugiere que la versión aplica-
da del modelo fue sumamente acertada. Por su parte, el 
impacto generado en ambos colectivos culturales (autóc-
tonos e inmigrantes) sugiere que la intervención inclu-
yó elementos pedagógicos (roles) consecuentes con los 
principios de equidad.

No obstante, se debe considerar una serie de limita-
ciones. La concreción de la intervención a un único gru-
po y centro educativo, así como la enseñanza a cargo de 
docentes con desigual experiencia, hacen difícil su gene-
ralización. Asimismo, la duración de la intervención no 
se ajustó al tiempo recomendado por la literatura (más de 
15 sesiones según Siedentop, 1994). Además, el tamaño 
muestral de determinadas condiciones grupales (mujeres o 
autóctonos) pudo explicar el escaso impacto. Futuras in-
tervenciones deben considerar muestras de mayor tamaño.
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Resumen
Los objetivos de este estudio fueron describir, atendiendo a la edad de los estu-
diantes, el esfuerzo percibido, la satisfacción, el tiempo útil y el tiempo disponible 
al llevar a cabo una unidad didáctica de mímica y dramatización en estudiantes 
de educación primaria, y analizar la variabilidad intersesión y la asociación entre 
las diferentes variables. Los resultados obtenidos en este trabajo muestran que los 
estudiantes experimentan un esfuerzo percibido bajo (2.48 ± 2.33 sobre 10) pero 
una gran satisfacción (3.52 ± 2.68 sobre una escala de –5 a + 5 puntos) durante las 
sesiones de mímica y dramatización, dentro del bloque de expresión corporal. Por 
otra parte, de los 90 minutos semanales de educación física previstos en el hora-
rio oficial, la media de tiempo útil por sesión fue de 53.22 ± 10.52 min semanales 
(58 % del tiempo total), de los cuales solo 27.06 ± 6.97 min (30 % del tiempo total) 
corresponden al tiempo disponible, datos muy alejados de las recomendaciones 
sobre actividad física en edad escolar.
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Introducción 
En el currículo oficial de educación primaria, los conte-
nidos de educación física (EF) están divididos en dife-
rentes bloques que contribuyen al desarrollo integral de 
los estudiantes (LOMCE, 2013). Pero, a pesar de que 
el currículo oficial establece que todos los bloques son 
importantes, trabajos anteriores han demostrado que en 
educación primaria (EP) el bloque de expresión corpo-
ral (EC) es el que menos presencia tiene dentro de las 
programaciones de EF (Coterón y Sánchez, 2012) y es 
el menos valorado por los docentes (Archilla y Pérez, 
2012). No obstante, debido a que la EC permite tomar 
conciencia del cuerpo, posibilita lograr una progresiva 
sensibilización desde el punto de vista motriz y expre-
sivo, y además facilita el desarrollo de la creatividad 
(Loveless et al., 2005), es importante que se invierta el 
tiempo adecuado dentro de las programaciones a este 
bloque de contenidos (Archilla y Pérez, 2012). Dicho 
bloque abarca los contenidos dirigidos a fomentar la 
comunicación y la expresividad a través del cuerpo y el 
movimiento, como son la danza, el ritmo, la imitación, 
la mímica o la dramatización (LOMCE, 2013).

Con el fin de conocer las características que tienen las 
unidades didácticas con contenidos de EC, concretamen-
te las basadas en mímica y dramatización, puede resultar 
necesario analizarlas desde distintos puntos de vista. Por 
un lado, se ha medido la intensidad global de las sesiones 
de EF mediante las escalas de percepción del esfuerzo 
(RPE), ya que se ha observado que es una herramienta 
sencilla y útil para cuantificar el esfuerzo en las sesiones 
de EF (Kang et al., 2003). Para su utilización en EP, 
destaca la escala OMNI de percepción del esfuerzo que 
fue desarrollada para su empleo con niñas y niños y que 
ha demostrado una alta correlación con variables obje-
tivas (Kang et al., 2003; Robertson, 2004). Utilizando 
esta escala, estudios anteriores han medido el esfuerzo 
percibido de estudiantes de EP durante diferentes acti-
vidades en las sesiones de EF (Bendiksen et al., 2014), 
concluyendo que la EC es el contenido en el que se da 
un menor esfuerzo percibido (Hernández-Álvarez et al., 
2010). Desde otro punto de vista, otro de los factores que 
ha tenido especial atención en la investigación ha sido el 
estudio de las emociones y de la satisfacción de los es-
tudiantes en las sesiones de EF. Esta satisfacción puede 
evaluarse de distintas formas (Ekkekakis, 2012), siendo 
uno de los métodos más extendidos la Feeling Scale (FS) 
(Hardy y Rejeski, 1989), que mide la respuesta afecti-
va a una actividad mediante la experiencia subjetiva de 
un sentimiento positivo o negativo (Schneider y Kwan, 
2013). La experiencia afectiva o satisfacción depende de 
distintas variables, entre las que destaca la naturaleza de 
la actividad realizada (Wei et al., 2006). 

Puede resultar importante conocer la satisfacción de los 
estudiantes de EP hacia la EC, ya que una alta satisfacción 

está relacionada con una mayor adherencia a la actividad 
física (Kwan y Bryan, 2010), con una mayor motivación 
hacia el ejercicio físico (Focht, 2009), una mayor diver-
sión durante la sesión y una retención a largo plazo de lo 
aprendido (Parfitt et al., 2006). Aunque durante las acti-
vidades de EC los estudiantes experimentan, mayoritaria-
mente, emociones positivas (Torrents et al., 2011), se ha 
expuesto que la EC es un contenido que estos valoran poco 
(Moreno y Hellín, 2007). Por otro lado, se desconoce si 
la percepción del esfuerzo y la satisfacción en las sesiones 
de EC varía en función de la edad o del curso escolar, por 
lo que resulta necesario que se realicen más estudios que 
analicen estos aspectos en estudiantes de EP. 

Otro de los aspectos relevantes a tener en cuenta en 
la aplicación de distintas unidades didácticas de diferentes 
bloques de contenidos puede ser el tiempo que se le desti-
na (Olmedo, 2000). Estudios anteriores han expuesto que 
el tiempo de programa, es decir, el tiempo que oficialmen-
te se destina a la EF en el horario de los centros escolares, 
no se corresponde con el tiempo útil ni con el tiempo dis-
ponible para la práctica (Hernández-Álvarez et al., 2010; 
Olmedo, 2000), dependiendo estos, entre otros aspectos, 
del tipo de sesiones planteadas (Calderón y Palao, 2005) y 
del clima motivacional (Silverman, 2005). Resulta impor-
tante que el tiempo útil y el tiempo disponible durante las 
sesiones de EC sean los mayores posibles, ya que aquellos 
estudiantes que pasan más tiempo realizando buenas prác-
ticas tienden a aprender más (Rink, 2003). Aun sabiendo 
la importancia que puede tener el conocer el tiempo dis-
ponible para la práctica y el tiempo útil cuando se aplican 
unidades didácticas de EC, no se han encontrado estudios 
científicos que analicen estas variables en sesiones de EC 
en la etapa de EP.

Por lo tanto, los objetivos de este estudio fueron 
1) describir, atendiendo al curso escolar, el esfuerzo 
percibido, la satisfacción, el tiempo útil y el tiempo 
disponible al llevar a cabo una unidad didáctica de 
expresión corporal, basada en la mímica y dramati-
zación, en estudiantes de EP, y, 2) analizar la varia-
bilidad intersesión y la asociación entre las diferentes 
variables.

Metodología

Participantes 
En este estudio se utilizó una muestra de conveniencia y 
participaron 131 estudiantes de 1º a 6º curso de EP de un 
colegio público, de los cuales 66 eran chicas y 65 chicos.

El total de la muestra fue dividido en seis grupos aten-
diendo al curso escolar que cursaban los estudiantes, de-
nominados, primer curso (G1, n = 20), segundo curso 
(G2, n = 24), tercer curso (G3, n = 21), cuarto curso (G4, 
n = 21), quinto curso (G5, n = 22) y sexto curso (G6, 
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n = 23) de EP. En la tabla 1 se presentan la edad, la masa 
corporal, la altura y el índice de masa corporal (IMC) del 
total de los participantes y de cada uno de los grupos. An-
tes de comenzar la investigación, los participantes fueron 
informados sobre los procedimientos, metodología, bene-
ficios y posibles riesgos del estudio y todos los padres, 
madres o tutores legales firmaron el consentimiento infor-
mado. El estudio siguió las pautas marcadas en la Decla-
ración de Helsinki (Asociación Médica Mundial, 2013) y 
fue aprobado por el Comité de Ética para la Investigación 
con Seres Humanos (CEISH código 2015/147) de la Uni-
versidad del País  Vasco.

Procedimiento
Entre enero y marzo del 2016, en las sesiones de EF se 
llevó a cabo una unidad didáctica de expresión corporal, 
basada en la mímica y la dramatización durante 8 sema-
nas consecutivas. Los estudiantes tuvieron una sesión de 
EF semanal, con una duración de 90 minutos, que fue im-
partida por la docente de EF del centro. Durante todas las 
sesiones se cuantificó el esfuerzo percibido y la satisfac-
ción percibida por los estudiantes que estaban familiariza-
dos con el uso de ambas escalas, y al final de cada sesión 
se les entregaba un papel en el que, de forma individual, 
tenían que marcar su esfuerzo percibido y su satisfacción 
global hacia la sesión. En cada sesión estaban presentes 
dos investigadores expertos que, mediante la observación 
directa de la sesión y el uso de un cronómetro, registra-
ban el tiempo útil y el tiempo disponible para la práctica. 

Percepción subjetiva del esfuerzo (RPE). La percep-
ción subjetiva del esfuerzo fue evaluada mediante la es-
cala OMNI para niñas y niños (Robertson et al., 2000), 
que tiene un rango de 0-10 y se ayuda de descriptores 
visuales y verbales (Robertson, 2004). La escala OMNI 
había sido validada para su uso con estudiantes de entre 
6 y 15 años. 

Satisfacción. La satisfacción percibida por el estu-
diantado en cada una de las sesiones de expresión cor-
poral se midió mediante la Feeling Scale (FS) (Hardy 
y Rejeski, 1989). Los/las estudiantes evaluaban su 

Tabla 1 
Características de los estudiantes

Edad (años) Masa (kg) Altura (m) IMC (kg·m–2)

Todos 8.56 ± 1.76 33.48 ± 10.31 1.34 ± 0.10 18.15 ± 3.37

G1 6.05 ± 0.21 23.78 ± 5.00 1.19 ± 0.05 16.54 ± 2.62

G2 7.08 ± 0.27 26.45 ± 5.58 1.27 ± 0.04 16.12 ± 2.74

G3 8.05 ± 0.21 33.20 ± 8.39 1.31 ± 0.06 18.86 ± 3.06

G4 9.14 ± 0.35 37.14 ± 8.46 1.39 ± 0.07 18.83 ± 2.64

G5 10.05 ± 0.22 40.97 ± 12.04 1.42 ± 0.05 19.87 ± 4.39

G6 11.13 ± 0.34 40.28 ± 8.01 1.45 ± 0.05 19.06 ± 3.21

Nota. G1-6: grupo atendiendo al curso escolar.

Tabla 2 
Actividades realizadas en cada sesión

Sesión Actividades realizadas

1 Actividades de imitación en parejas y pequeños grupos.
2 Actividades de imitación en pequeños y grandes grupos.
3 Juegos de mímica individual en pequeños grupos.
4 Juegos de mímica en pequeños y grandes grupos.
5 Juegos de mímica en grandes grupos y con material.
6 Dramatización: improvisaciones.
7 Dramatización: teatro.
8 Dramatización: teatro y construcción de escenarios.

 satisfacción en una escala bipolar de 11 puntos desde –5 
(muy mal), hasta +5 (muy bien). La FS había sido va-
lidada para usarse en el contexto de la actividad física.

Tiempo útil, tiempo disponible y ratio tiempo útil/
tiempo disponible. Para registrar el tiempo útil (min) se 
tuvo en cuenta el momento desde que el estudiantado sa-
lía del vestuario hasta el momento en el que volvía a 
entrar (Olmedo, 2000), es decir, el tiempo total que el 
alumnado estaba en la pista donde se desarrollaba la se-
sión de EF. Para registrar el tiempo disponible (min) se 
tuvo en cuenta únicamente el tiempo en el que los estu-
diantes podían realizar acciones motrices dentro de las 
sesiones de EF. En este caso se excluyeron los momen-
tos en los que los estudiantes estaban en el vestuario, 
el tiempo de explicaciones por parte de los docentes y 
todo tipo de interrupciones durante las sesiones (Olme-
do, 2000). Por último, se calculó el ratio tiempo útil/
tiempo disponible dividiendo los minutos de tiempo útil 
registrados entre los minutos de tiempo disponible regis-
trados en cada una de las sesiones.

Programa de intervención. El programa tuvo una dura-
ción de 8 semanas, con una sesión semanal por grupo de 
90 minutos. Todas las sesiones empezaron con un calenta-
miento estandarizado de 10 minutos, que consistía en una 
primera fase general de activación muscular, y una se-
gunda más específica para contenidos de EC. En la parte 
principal de la sesión los estudiantes realizaron actividades 
de expresión corporal adaptadas a su edad, tales como mí-
mica, imitar a un compañero o tareas de teatro. (Tabla 2)

Análisis estadístico
Los resultados se presentan como media ± desviación es-
tándar (DE) de la media. Se calculó el coeficiente de va-
riación (CV) intersesión (CV = DE/Media) en cada una 
de las variables analizadas tanto para todos los estudian-
tes como para cada grupo de edad (G1-G6). Para analizar 
las diferencias entre los grupos de edad en las distintas 
variables se utilizó un ANOVA de un factor con el post 
hoc de Bonferroni. Además, se calculó la correlación de 
Pearson (r) para determinar las asociaciones entre los 
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 resultados obtenidos en el esfuerzo percibido, la satisfac-
ción, el tiempo útil, el tiempo disponible y el ratio tiempo 
útil/tiempo disponible. Para la interpretación de las mag-
nitudes de las correlaciones se utilizó la siguiente escala: 
<0.1, trivial; de 0.1 a 0.3, baja; de 0.3 a 0.5, moderada; 
de 0.5 hasta 0.7, alta; 0.7-0.9, muy alta; > 0.9, casi per-
fecta (Hopkins et al., 2009). El análisis estadístico se rea-
lizó con el programa Statistical Package for Social Scien-
ces (SPSS Inc., versión 22.0 Chicago, IL, EE.UU.). La 
significatividad estadística fue de p < .05. 

Resultados
El resultado obtenido por todos los estudiantes durante 
las sesiones de expresión corporal, concretamente de mí-
mica y dramatización, para el esfuerzo percibido fue de 
2.48 ± 2.33 y para la satisfacción de 3.52 ± 2.68. Respec-
to a los tiempos, la media por sesión de tiempo útil para 
todos los estudiantes fue de 53.22 ± 10.52 min, la media 
por sesión de tiempo disponible fue de 27.06 ± 6.97 min, 
y la media del ratio tiempo útil/tiempo disponible fue de 
1.99 ± 0.43. En la tabla 3 se presentan los resultados para 
el esfuerzo percibido, la satisfacción, el tiempo disponible, 

el tiempo útil y el ratio tiempo útil/tiempo disponible, re-
gistrados durante las sesiones para cada grupo de edad, así 
como las diferencias entre los distintos grupos de edad. Se 
observaron diferencias entre los distintos grupos de edad 
en el esfuerzo percibido, la satisfacción, el tiempo disponi-
ble, el tiempo útil y el ratio tiempo útil/tiempo disponible.

En la tabla 4 se presentan los resultados del CV in-
tersesión para el esfuerzo percibido, la satisfacción, el 
tiempo disponible y tiempo útil para todos los estudian-
tes y para cada grupo de edad.

Por último, se encontraron correlaciones significati-
vas entre la edad y el esfuerzo percibido (r = –.31, mo-
derada, p < .01), la edad y el tiempo útil (r = .52, alta, 
p < .01), y entre el tiempo disponible y el tiempo útil 
(r = .60, alta, p < .01).

Discusión
El objetivo principal de este estudio fue describir, aten-
diendo al curso escolar, el esfuerzo percibido, la satis-
facción, el tiempo útil y el tiempo disponible al llevar 
a cabo una unidad didáctica de EC, basada en la mí-
mica y dramatización, en estudiantes de EP. Además, 

Tabla 3 
Esfuerzo percibido, satisfacción, tiempo útil, tiempo disponible y ratio tiempo útil/tiempo disponible para cada grupo de edad

G1 G2 G3 G4 G5 G6 Dif. entre grupos

Esfuerzo 
percibido

3.08 
± 

2.46

2.91 
± 

2.19

4.15 
± 

3.19

1.77 
± 

1.42

1.45 
± 

1.82

1.17 
± 

1.31

G1 con G2**, G3**, G4**, G5**, G6** 
G2 con G3**, G4**, G5**, G6**
G3 con G4**, G5**, G6**

Satisfacción
3.57 

± 
2.90

4.00 
± 

2.28

2.86 
± 

3.32

3.20 
± 

2.80

2.78 
± 

3.27

3.98 
± 

1.33

G2 con G3*, G5* 
G5   con G6*

Tiempo útil 
(min/sesión)

57.33 
± 

0.47

49.11 
± 

17.16

54.03 
± 

7.23

49.06 
± 

6.38

50.06 
± 

13.33

57.50 
± 

3.37

G1 con G2**, G4**, G5** 
G2 con G6** 
G4 con G6**
G5 con G6**

Tiempo disponible 
(min/sesión)

26.55 
± 

4.02

21.36 
± 

6.37

25.25 
± 

3.48

21.38 
± 

13.35

33.06 
± 

5.30

35.02 
±

2.48

G1 con G2**, G4**, G5**, G6**
G2 con G3**, G5**, G6** 
G3 con G4**, G5**, G6**
G4 con G5**, G6**

Ratio tiempo útil/
tiempo disponible

2.21 
± 

0.36

2.25 
± 

0.39

2.13 
± 

0.12

2.20 
± 

0.18

1.49 
± 

0.25

1.62 
± 

0.13

G1 con G5**, G6**
G2 con G5**, G6** 
G3 con G5**, G6**, 
G4 con G5**, G6**

Nota. G1-6: grupo según el curso escolar.
*p < .05; **p < .01, diferencias significativas entre cursos.

Tabla 4 
Coeficiente de variación (CV) intersesión para todos los estudiantes y para cada grupo de edad

Todos G1 G2 G3 G4 G5 G6

Esfuerzo percibido (%) 0.28 0.23 0.12 0.32 0.61 0.95 0.18

Satisfacción (%) 0.09 0.14 0.15 0.20 0.20 0.58 0.10

Tiempo disponible (%) 0.15 0.01 0.42 0.24 0.14 0.32 0.05

Tiempo útil (%) 0.10 0.17 0.36 0.22 0.20 0.18 0.38

Ratio tiempo disponible/tiempo útil (%) 0.09 0.19 0.21 0.05 0.09 0.20 0.09

Nota. G1-6: grupo según el curso escolar.
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otro objetivo fue analizar la variabilidad intersesión y 
la asociación entre las diferentes variables. La principal 
contribución del presente estudio ha sido el análisis de 
las sesiones de EC desde diferentes perspectivas (per-
cepción del esfuerzo, satisfacción, tiempos útiles y dis-
ponibles), ya que la mayoría de los trabajos previos que 
han analizado la EC en EP se limitan al análisis de un 
solo aspecto. Además, en este se incluye el análisis de 
las diferencias en las variables mencionadas atendiendo 
al curso escolar de los estudiantes.

Los resultados obtenidos en este estudio muestran un 
esfuerzo percibido bajo (2.48 sobre 10) para todos los es-
tudiantes durante las sesiones de EC en EP. Estos resul-
tados coinciden con los obtenidos en estudios anteriores 
(Hernández-Álvarez et al., 2010). Además, se han encon-
trado diferencias significativas entre los distintos grupos 
de edad, registrando un esfuerzo percibido más alto en 
los tres primeros cursos de EP respecto a los cursos su-
periores. Sin embargo, respecto a la satisfacción, en este 
trabajo los estudiantes experimentan una gran satisfacción 
durante las sesiones, siendo los estudiantes de segundo y 
de sexto de EP los que manifiestan una mayor satisfac-
ción. A pesar de que en educación secundaria la EC es 
un contenido poco valorado por los estudiantes (Moreno 
y Hellín, 2007), los resultados logrados con estudiantes 
de EP van en consonancia con los obtenidos por Torrents 
et al. (2011), que concluyeron que los estudiantes expe-
rimentan mayoritariamente emociones positivas durante 
la realización de actividades de EC. Estos resultados nos 
pueden llevar a pensar que los contenidos de mímica y 
dramatización dentro de la EC no se caracterizan por un 
relevante esfuerzo físico para los alumnos de EP, aunque 
la satisfacción por este tipo de unidades didácticas es alta.

Por otra parte, los resultados de este estudio mues-
tran que, de los 90 minutos semanales de EF previstos 
en el programa, la media de tiempo útil por sesión para 
todos los estudiantes fue de 53 min (58 % del tiempo 
total), posiblemente debido a los tiempos de desplaza-
miento al pabellón y al tiempo que invertían dentro del 
vestuario. Además, solo 27 min (30 % del tiempo total) 
corresponden al tiempo disponible, datos muy alejados 
de las recomendaciones sobre actividad física en edad 
escolar que proponen varias investigaciones (Pate et al., 
2006). Estos datos son similares a los obtenidos ante-
riormente en otros estudios con alumnado de EP en los 
que se trabajaba la EC (Hernández-Álvarez et al., 2010) 
u otros contenidos de EF (Yanci et al., 2016). Ade-
más, en el presente estudio se han encontrado diferen-
cias significativas en los tiempos según el curso, siendo 
en quinto y sexto de EP donde encontramos un mayor 
tiempo disponible y mayores ratios de tiempo útil/tiem-
po disponible por sesión. Por lo tanto, los docentes de 
EF deberían considerar aumentar tanto el tiempo útil 
como el tiempo disponible al aplicar unidades didácticas 

de mímica y dramatización, especialmente en los cursos 
iniciales de EP, con el fin de que los estudiantes puedan 
tener un mayor tiempo de práctica. 

Los resultados de este estudio muestran que la varia-
ción intersesión (CV) tanto para el esfuerzo percibido y 
la satisfacción como para el tiempo útil y el tiempo dis-
ponible fueron especialmente bajos (<.95). Estos resul-
tados reflejan que hubo una mínima variación intersesión 
en las variables analizadas. Parece ser que las sesiones 
de EC, a pesar de que en cada una de ellas se utilicen 
distintas tareas o se lleven a cabo en distintos días o se-
manas, el esfuerzo percibido, la satisfacción, el tiempo 
útil y el tiempo disponible son muy similares. Posible-
mente los resultados de los CV puedan estar condicio-
nados por la acción docente del profesorado. Es posible 
que cuando estos desarrollan una unidad didáctica, las 
estrategias metodológicas y el tipo de organización de las 
sesiones tengan características similares. Podría resultar 
interesante que los docentes de EF pudieran modificar la 
metodología docente en las distintas sesiones, aunque el 
bloque de contenidos fuera el mismo, con el fin de variar 
el esfuerzo percibido, la satisfacción el tiempo útil y dis-
ponible de los estudiantes durante sus sesiones. 

Por último, los resultados obtenidos en el presente es-
tudio muestran una correlación significativa entre la edad 
y el esfuerzo percibido, la edad y el tiempo útil, y entre el 
tiempo disponible y el tiempo útil. A medida que aumen-
ta la edad de los estudiantes, los valores de esfuerzo per-
cibido en las sesiones de EC son menores. Este aspecto 
puede deberse a que los estudiantes mayores son capaces 
de centrarse en la tarea puramente de EC, y sin embargo 
los estudiantes de menor edad tengan clases más activas, 
y a que la misma intensidad pueda ser mayor para ellos. 
De la misma forma, en los grupos de estudiantes de ma-
yor edad el tiempo útil es mayor. Posiblemente, esto pue-
da deberse a que los estudiantes de mayor edad necesitan 
menos tiempo para bajar hasta el polideportivo y prepa-
rarse para la sesión que los estudiantes de menor edad. 
Estos datos coinciden con los obtenidos anteriormente en 
otros estudios, donde se observa que las características de 
los estudiantes pueden condicionar la cantidad de práctica 
que se realiza en las sesiones de EF (Hastie et al., 2011). 
Por lo tanto, con el fin de aumentar el tiempo disponible 
también en estudiantes más jóvenes, los docentes de EF 
deberían considerar realizar acciones específicas que per-
mitieran aumentar y optimizar el tiempo útil y disponible 
especialmente en cursos de menor edad. 

Conclusiones
El esfuerzo percibido por estudiantes de EP en las se-
siones de mímica y dramatización en EC durante esta 
investigación ha sido bajo, especialmente a partir de ter-
cero de EP, lo que lleva a pensar que las sesiones de este 
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contenido en este centro escolar no se caracterizan por 
la necesidad de realizar altos esfuerzos físicos. Sin em-
bargo, a pesar del bajo esfuerzo físico, cabe resaltar que 
los estudiantes de EP experimentan una gran satisfacción 
durante las sesiones de mímica y dramatización dentro de 
EC. Por otra parte, atendiendo a los resultados obtenidos 
en el tiempo útil y tiempo disponible en las sesiones ana-
lizadas, estos parecen estar muy alejados de las recomen-
daciones sobre actividad física en edad escolar, teniendo 
un 30 % de tiempo disponible respecto al tiempo de pro-
grama previsto oficialmente en el centro educativo.
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Resumen
El objetivo de este trabajo fue valorar la relación existente entre el resultado obtenido 
en diferentes test de salto vertical y la mejor marca registrada durante una prueba de 
BMX (Bicycle Moto-Cross), y el rendimiento del corredor. Para ello, participaron en 
este estudio 10 corredores: 5 considerados grupo élite (GE) (edad: 18.8 ± 3.7 años, 
peso: 68.4 ± 8.5 kg, talla: 174 ± 9 cm y experiencia previa en la práctica de BMX: 
8 ± 3.8 años), y 5 considerados como grupo recreativo (GR) (edad: 19,8 ± 4.8 años, 
peso: 69.2 ± 11.7 kg, talla: 170 ± 9 cm, experiencia previa en BMX: 4.2 ± 1.3 años). La 
capacidad de salto vertical fue obtenida mediante el protocolo de Bosco, o sea salto 
vertical sin contramovimiento (JS), salto vertical con contramovimiento (CMJ), salto 
con caída (DJ) y saltos repetidos (RJ) y se determinó el tiempo en carrera dentro de 
un circuito de BMX. Los resultados indican la existencia de una relación directa en-
tre el tiempo empleado en completar el circuito y la altura de salto alcanzada en SJ 
(r : –.801; p: .017), CMJ (r : –.798; p: .018) y DJ (r : –.782; p: .022), lo que sugiere que 
la valoración de la capacidad de salto mediante el test de Bosco puede resultar una 
herramienta interesante para la valoración del rendimiento en BMX.
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Introducción 
El Bycicle Motor-Cross (BMX), considerado deporte 
olímpico desde Beijing 2008, es una especialidad de-
portiva en la que un grupo de ocho corredores (riders) 
compiten entre sí en un circuito de longitud variable 
(200-400 m). Se considera que el primer corredor que 
traspasa la línea de meta es el ganador de la carrera o 
manga (Rylands et al., 2013). Las competiciones cons-
tan de cuatro mangas clasificatorias en las que los cuatro 
pilotos más rápidos se clasifican para la siguiente carre-
ra, determinándose bajo este formato de competición 
una final con los mejores pilotos de las cuatro anteriores 
rondas. El período de recuperación entre mangas es de 
30 minutos y es establecido por la normativa (Mateo et 
al., 2011).

Por la duración de las competiciones, entre 30 y 
45 segundos, y el tipo de esfuerzo realizado, intensidad 
máxima, el BMX es considerado como un deporte de re-
sistencia a la fuerza explosiva (Zabala et al., 2009). Las 
características de los recorridos y la disposición de la sa-
lida en pendiente descendente provocan que la capacidad 
de aceleración sobre la bicicleta, que requiere de altos 
niveles de potencia, resulte fundamental en los primeros 
metros de la carrera (Cowell et al., 2012; Mateo et al., 
2011) y que la complejidad técnica para adaptarse a cada 
parte del circuito sea muy elevada (Cowell et al., 2012). 
Por otro lado, se ha sugerido que la aceleración inicial 
alcanzada por el corredor condiciona enormemente el 
resultado final de la competición (Herman et al., 2009). 
Todo ello, parece indicar que las demandas metabólicas 
se orientan hacia la glucólisis anaeróbica y la vía de fos-
fágenos (Barbany, 2018), principales responsables del 
mantenimiento de los niveles de potencia y de veloci-
dad (Zabala et al., 2008), registrándose concentraciones 
sanguíneas de lactato entorno a los 8 mMol/l de media 
y valores máximos de 18.6 mMol/l (Louis et al., 2013; 
Zabala et al., 2009). Además, la glicólisis aeróbica jue-
ga un papel fundamental ante la necesidad de repetir 
esfuerzos de alta intensidad, tanto dentro de la misma 
manga como entre ellas, condicionando enormemente 
la capacidad de recuperación del corredor (Louis et al., 
2013).

Asimismo, en este deporte la individualización de la 
carga de entrenamiento resulta primordial para la moni-
torización de la fatiga, el control de las adaptaciones y la 
optimización del rendimiento (Capostagno et al., 2014). 
Para ello, la realización periódica de diferentes valora-
ciones físicas permitirá conocer el estado de forma del 
deportista y minimizará el riesgo de padecer lesiones 
(Lamberts et al., 2010). La selección de una batería de 
pruebas para la valoración de diferentes parámetros del 
rendimiento resultará fundamental y dependerá de diver-
sos factores como la duración del esfuerzo a analizar, la 

intensidad a la que se realiza la especialidad deportiva, el 
tipo de musculatura implicada en los patrones de movi-
miento y el momento de la temporada en el que este se 
realice. 

En este sentido, se han utilizado diversos test para 
valorar el rendimiento en BMX, tanto dentro del labo-
ratorio como en la propia pista de competición. Entre 
todos ellos, destaca por su elevada fiabilidad, especi-
ficidad y bajo coste, la valoración de la capacidad de 
salto, siendo utilizado como forma de valoración del 
rendimiento, tanto en corredores de diferentes niveles 
competitivos (profesional y amateur) (Babault et al., 
2018), como en corredores noveles (Ramírez-Vélez et 
al., 2017) o másters (Del Vecchio et al., 2017). Aunque 
la utilización de los test de salto, como metodología para 
la valoración del rendimiento en corredores de BMX, 
está ampliamente aceptada (Bertucci y Hourde, 2011), 
el nivel de relación existente entre estos test y el ren-
dimiento en competición se ha observado diferente en 
función del tipo de prueba, distancia recorrida y nivel 
del deportista. Así, por ejemplo, Babault et al. (2018) 
no hallaron correlaciones entre la máxima altura alcan-
zada en un salto vertical con contra movimiento (CMJ) y 
el tiempo empleado en una contrarreloj (r: –.25; p: .55), 
mientras que Paquet et al. (2006) observaron como la 
máxima potencia generada en un test de salto podía ex-
plicar el 60 % de la potencia media generada en el test 
de Wingate. Pese a estos resultados, no existen estudios 
en los que se haya analizado la relación existente entre 
los resultados obtenidos en diferentes tipos de salto y la 
mejor marca registrada en circuito.

Por todo ello, el objetivo principal de este estudio es 
valorar el grado de relación existente entre el resultado 
obtenido en diferentes tipos de salto vertical y la mejor 
marca registrada durante una prueba de BMX en función 
del nivel del corredor.

Metodología

Participantes
Participaron en este estudio 10 corredores de BMX; 
5 considerados como grupo élite (GE) (edad: 18.8 ± 3.7 
años, peso: 68.4 ± 8.5 kg, talla: 174 ± 9 cm y experien-
cia previa en la práctica del BMX: 8 ± 3.7 años) y 5 con-
siderados como grupo recreativo (GR) (edad: 19.8 ± 4.8 
años, peso: 69.2 ± 11.7 kg, talla: 170 ± 9 cm, y expe-
riencia previa en BMX: 4.2 ± 1.3 años) (tabla 1). 

Los criterios de inclusión para la configuración de la 
muestra fueron: 1) Para el GE: 1.a) estar dentro de los 
20 mejores ciclistas del ranking mundial del 2018 (pu-
blicado por la Federación Internacional de Ciclismo); 
1.b) no haber padecido una lesión en los últimos seis 
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meses que pudiese alterar la toma de datos; 1.c) tener 
una experiencia mínima de por lo menos dos años de 
trabajo de fuerza bajo la supervisión de un preparador 
físico. 2) Para el GR, los citeriores de inclusión fueron: 
2.a) haber disputado por lo menos tres carreras de nivel 
nacional durante el año en curso, 2.b) no haber padecido 
una lesión en los últimos seis meses que pudiese alterar 
la toma de datos; 2.c) haber realizado trabajo de fuer-
za en el último año de manera autónoma. Se determinó 
como criterio de exclusión para ambos grupos: A) haber 
sufrido cirugía previa en los 12 meses previos a la reali-
zación de las pruebas, y, B) padecer cualquier dolor en 
la extremidad inferior o en el tronco en el momento de la 
realización del estudio. 

Todos los participantes fueron informados verbal-
mente y por escrito sobre los objetivos de este trabajo, 
así como sobre los procedimientos relacionados con la 
recogida de datos, además de los beneficios y posibles 
riesgos que pudieran derivarse de su participación. Este 
estudio fue elaborado siguiendo las recomendaciones éti-
cas realizadas por Harriss y Atkinson (2015) y diseñado 
de acuerdo con la última versión de la Declaración de 
Helsinki (World Medical Association, 2013). El pro-
tocolo de este estudio fue previamente aprobado por el 
Comité de Ética de Aragón (ref. Nº 07/2019).

Proceso experimental
La recogida de datos fue realizada en dos sesiones de re-
gistro diferentes, con una separación mínima entre ellas 
de 48 horas y de forma cegada por un investigador que 
previamente no conocía a los participantes; ninguno de 
ellos realizó esfuerzo máximo en las 24 horas previas a 
la realización de los test. 

En la primera sesión, todos los participantes rellena-
ron un cuestionario individual donde se recogió infor-
mación personal sobre los años de práctica, las lesio-
nes sufridas en el pasado y los resultados obtenidos en 
competición. Los participantes fueron pesados y tallados 
con una báscula y tallímetro de medición de la marca 
SECA© (precisión de 1 mm para la altura y de 0.1 kg 
para el peso). Seguidamente, todos ellos llevaron a cabo 
un calentamiento estandarizado consistente en pedalear 

en un cicloergómetro durante 10 min a 50 rpm y a una 
intensidad entre el 50 %-63 % de la frecuencia cardiaca 
máxima (McGowan et al., 2015; Yang et al., 2017). A 
continuación, se realizó el protocolo de saltos vertica-
les descrito por Bosco et al. (1983) y consistente en 3 
repeticiones para cada una de las pruebas de SJ, CMJ, 
DJ (desde una altura de 40 cm) y una para el test de 
saltos repetidos durante 30 segundos (RJ). La recupera-
ción entre cada una de las repeticiones de cada test y en-
tre distintos test fue de 3 y 5 minutos, respectivamente. 
Además, se determinó la altura media de los 3 intentos 
(SJ, CMJ y DJ). Para el cálculo del Índice de Fatiga 
(IF) se obtuvo la media de los 4 primeros (Hmean_4) y 
4 últimos saltos (Hmean_end4j) realizados en el test de 
RJ y se aplicó la ecuación

IF:[(Hmean_4- Hmean_end4j)/ Hmean_4]*100 
(Čular et al., 2018). 

Mientras que el Índice de Elasticidad (IE) se obtuvo a 
partir de la ecuación

IE:[(altura de salto CMJ-altura salto SJ)]*100 
(Bosco et al., 1983). 

Todos los participantes fueron animados verbalmen-
te con la intención de que estos obtuviesen el máximo 
resultado y se aleatorizó la realización de los diferentes 
tipos de saltos, con la excepción del RJ que se realizó en 
último lugar, con el objetivo de evitar que la fatiga acu-
mulada pudiese influir sobre el resto de variables. 

En la segunda sesión de valoración, se registró la 
mejor marca en circuito en las instalaciones del circuito 
de BMX Bike Park de Vila-sana, de Lleida (E) (figu-
ra 1). Este circuito consta de una distancia de 400 me-
tros de longitud con rampa de salida de 8 metros y fue 
homologado oficialmente por la Unión Ciclista Interna-
cional (UCI) en 2009. Todos los participantes estaban 
familiarizados con el recorrido ya que habían entrena-
do o competido en él en diversas ocasiones. Se realizó 
un calentamiento previo a la toma de tiempos en carrera 
consistente en pedalear 5 min en el circuito a un ritmo 
entre el 50 %-60 % de la intensidad máxima percibida. 

Tabla 1 
Características descriptivas de los participantes en el estudio

Total muestra  
(n: 10)

GR 
(n: 5)

GE 
(n: 5)

Edad (años) 19.75 (4.27) 19.75 (5.5) 19.75 (3.5)

Peso (kg) 69.75 (10.69) 70.25 (13.23) 69.25 (9.54)

Altura (cm) 174.25 (8.21) 170.5 (10.41) 178 (3.37)

Experiencia BMX (años) 7 (3.85) 4 (1.41) 10 (2.94)
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Posteriormente, se realizaron 2 vueltas completas a una 
intensidad del 80-90 % de la intensidad máxima percibi-
da. Se determinó una recuperación de 5 min entre blo-
ques de calentamiento y posteriormente se tomó el tiem-
po en  carrera al 100 % para cada corredor de manera 
individual. Antes de efectuar las valoraciones, se solicitó 
a todos los participantes de que no consumieran ningún 
tipo de comida o bebida durante los 90 minutos previos 
al inicio de la prueba. No se permitió realizar esfuerzo 
físico 24 horas antes al inicio de la toma de datos.

Toma de datos
Para la valoración del tiempo de realización de la prue-
ba se utilizaron 2 fotocélulas de la marca  ARTEK® 
PNP (Proyectos de iluminación técnica avanzada, SL, 
España) (tiempo de respuesta < 0.5 ms a 1 kHz), que 
fueron colocadas al inicio y al final del circuito. Con 
el fin de evitar falsas activaciones, la altura de la pri-
mera fotocélula (zona de salida) fue ajustada de modo 
que pudiese ser conectada al abrirse la puerta de ini-
cio, mientras que la segunda fotocélula se colocó a la 
altura del eje de giro de la rueda delantera. Todo el 
sistema cerrado de medición fue sincronizado con un 
sistema de control de tiempo Voice Box System and 
the starting Lights de la firma Daktronics® (Zabala et 
al., 2009).

En relación con la capacidad de salto, esta fue valo-
rada mediante una plataforma de contactos de la marca 
Chronojump Boscosystem® (29.6 x 21 cm), conectada 
en serie a un microcontrolador electrónico Chronopic. 
La recogida de datos se realizado a través del software 
Chronojump 1.8.1. Ambas herramientas han sido vali-
dadas previamente por De Blas et al. (2012).

Análisis estadístico
En primer lugar, se verificaron los supuestos de nor-
malidad mediante el trazo de histogramas y la prueba 
de Shapiro-Wilks. Seguidamente, se calcularon la me-
dia, la desviación estándar y el rango [mín. – máx.] 
para cada una de las variables analizadas. Los inter-
valos de predicción se calcularon con una confianza 
del 95 % y las diferencias entre grupos se evaluaron 
utilizando la comparación de medidas simples t-test. 
Las correlaciones entre la marca de cada corredor y el 
valor obtenido en cada uno de los test de salto fueron 
calculadas mediante el coeficiente de correlación de 
Pearson. En todos los test se consideraron diferencias 
estadísticamente significativas cuando p < .05. Todos 
los análisis fueron realizados en R (R Development 
Core Team, 2008).

Resultados
No se observaron diferencias significativas entre la 
edad de los participantes, el peso o la altura. Sin em-
bargo, los años de experiencia previa en la práctica 
del BMX fueron significativamente inferiores en el GR 
respecto al GE (IC95 %: [–10.41, –1.59]; t(4): –3.67; 
p: .019). 

En relación con los diferentes tipos de salto, el GR 
obtuvo alturas significativamente más bajas que el GE 
con una diferencia de IC95 %: [-31.83, –0.84] cm (t(6): 
–2.6; p: .042) en el salto SJ. Del mismo modo, el CMJ 
fue significativamente menor en el GR (IC95 %: [–32.65, 
–0.90] cm; t(6): –2.6; p: .041), mientras que el tiempo 
de carrera fue mayor (IC95 %: [10.39, 17.65] segundos; 
t(6): 9.52; p < .001). Además, no se obtuvieron diferen-
cias significativas entre grupos para las variables DJ (t(6): 

Figura 1 
Circuito utilizado para la valoración de las marcas de competición



P. Robert et al. Relación entre capacidad de salto y rendimiento en ciclismo de BMX   

E
N

TR
E

N
A

M
IE

N
TO

 D
E

P
O

R
TI

V
O

Apunts. Educación Física y Deportes | www.revista-apunts.com 2020, n.º 140. 2.º trimestre (abril-junio), pág. 37-43 41

9.52; p: .06), índice de fatiga obtenido en el RJ (t(4): 
1.04; p: .364) e índice elástico (t(4): 0.20; p: .852). La 
comparativa entre los diferentes valores analizados puede 
ser consultada en la tabla 2 y en la figura 2. 

La relación existente entre las diferentes variables 
de salto, los tiempos obtenidos en carrera y el nivel del 
corredor aparecen descritos en la tabla 3. El tiempo en 
carrera correlacionó negativamente con el valor obtenido 

para el SJ (R2
Ajustado: 0.58; F(1.6): 10.76; p: .017), CMJ 

(R2
Ajustado: 0.58; F(1.6): 10.52. p: .018) y DJ (R2

Ajustado: 
0.55. F(1.6): 9.44; p: .022). Contrariamente, ningún 
test de salto mostró una interacción significativa con el 
nivel de pertenencia de los corredores (GR o GE). Ade-
más, ni el IF ni el IE reflejaron asociaciones significa-
tivas ni con el tiempo en carrera ni con el nivel de los 
corredores. 

Figura 2 
Comparación gráfica entre grupos para las variables relacionadas con el protocolo de valoración utilizado

Tabla 2 
Comparación entre grupos para las diferentes variables de análisis

GR GE ∆ IC95  % t (df) p

Edad (años) 19.75 (5.5) 19.75 (3.5) [–8.3. 8.3] 0(5) 1

Peso (kg) 70.25 (13.23) 69.25 (9.54) [–19.44. 21.44] 0.12(6) .907

Altura (cm) 170.5 (10.41) 178 (3.37) [–0.23. 0.08] –1.37(4) .249

Experiencia BMX (años) 4 (1.41) 10 (2.94) [–10.41. –1.59] –3.67(4) .019*

SJ (cm) 32.4 (8.1) 48.7 (9.6) [–31.83. –0.84] –2.6(6) .042*

CMJ (cm) 34.1 (8.5) 50.9 (9.7) [–32.65. –0.90] –2.6(6) .041*

DJ (cm) 34.9 (8.7) 48.6 (8.2) [–28.33. 0.80] 9.52(6) .06

IF (%) 100.36 (27.56) 85.35 (8.89) [–26.93. 56.93] 1.04(4) .364

IE (%) 5.27 (7.04) 4.54 (1.52) [–26.93. 56.93] 0.20(3) .852

RT (s) 75.07 (1.89) 61.05 (2.26) [10.39. 17.65] 9.52(6) .000**

S
qu

at
 J

um
p 

(c
m

)

60
*

50

40

30

GE GR

C
ou

nt
er

m
ov

em
en

t J
um

p 
(c

m
) 60

*

50

40

30

GE GR

D
ro

p 
Ju

m
p 

(c
m

)

50

40

30

GE GR

Ín
di

ce
 d

e 
fa

tig
a 

(%
)

140

120

100

80

GE GR

Ín
di

ce
 d

e 
el

as
tic

id
ad

 (
%

)

15

10

5

0

GE GR

M
ar

ca
 (

s)

***

75

70

65

60

GE GR



P. Robert et al. Relación entre capacidad de salto y rendimiento en ciclismo de BMX   

E
N

TR
E

N
A

M
IE

N
TO

 D
E

P
O

R
TI

V
O

Apunts. Educación Física y Deportes | www.revista-apunts.com 2020, n.º 140. 2.º trimestre (abril-junio), pág. 37-43 42

Discusión
Este es el primer estudio que quiere dar respuesta a la rela-
ción existente entre los valores de rendimiento obtenidos en 
diferentes test de salto y la mejor marca registrada durante 
una prueba de BMX, en función del nivel del corredor. Los 
resultados de este trabajo constatan la existencia de una re-
lación indirecta entre el tiempo empleado en completar el 
circuito y la altura de salto alcanzada en los saltos de SJ (r: 
–.801; p: .017), CMJ (r: –.798; p: .018) y DJ (r: –.782; p: 
.022), lo que sugiere que el desarrollar los diferentes con-
tenidos de fuerza a través de un entrenamiento específico 
de la capacidad concéntrica (SJ), elástico explosiva (CMJ) y 
reflejo elástico explosiva (DJ) podría tener una relación di-
recta con los tiempos obtenidos en carrera. Estos resultados 
van en la línea de los conseguidos por Bertucci et al. (2007), 
quienes observaron la existencia de una relación estadística-
mente significativa entre la altura alcanzada en estos saltos 
(SJ y CMJ) y el tiempo empleado en recorrer diferentes par-
tes del circuito. Todo ello sugiere que los test de salto pue-
den ser una herramienta de predicción para el rendimiento 
en BMX sobre determinadas distancias y circuitos de simila-
res características al utilizado en este estudio.

Por otro lado, no se hallaron relaciones estadística-
mente significativas entre el IE, IF y la mejor marca en 
carrera, resultado que podría deberse a diversas razones. 
En primer lugar, es posible que el ciclo estiramiento-
acortamiento (CEA) que se produce durante una prueba 
de BMX sea de menor magnitud y se produzca de forma 
mucho más lenta que el producido en otro tipo de situacio-
nes como las que se dan en el entrenamiento pliométrico. 
Este hecho generaría un menor nivel de fuerza durante la 
fase concéntrica del movimiento, ya que se ha constata-
do la existencia de una relación directa entre una menor 
duración de la fase de acoplamiento (transición entre fase 
excéntrica y concéntrica) y la obtención de un mayor im-
pulso durante la fase concéntrica (Wilson et al., 1991). 
Por otro lado, las posiciones articulares adoptadas durante 
los distintos patrones técnicos específicos desarrollados a 
lo largo de la prueba (pedaleo, salto y bombeo), la poca 
variabilidad en las angulaciones de trabajo (entre 0 % y 
5 %) y el importante papel adoptado por los brazos en la 
reducción del impulso vertical generado podría comportar 
una menor implicación de las estructuras elásticas durante 

la realización de las pruebas (Cowell et al., 2012; Doré et 
al., 2006). Además, se observa que el rendimiento obteni-
do en los primeros metros de la carrera parece condicio-
nar enormemente el resultado final de la prueba (Cowell et 
al., 2012; Rylands y Roberts, 2014). 

En base a los datos obtenidos en este estudio, propo-
nemos la utilización en BMX de test que permitan ob-
tener información acerca del IF del corredor, ya que el 
planteamiento de valores relativos obvia elementos re-
levantes como la producción de fuerza absoluta. Estos 
elementos serian fundamentales en los primeros metros 
de la carrera, en los que debe romperse la inercia del 
corredor y conseguir la máxima aceleración posible. 
Theodorou et al. (2013) reportó una correlación signi-
ficativa entre los valores absolutos obtenidos en un test 
de salto vertical de 30 segundos y la potencia anaeróbica 
desarrollada en el test de pedaleo de Wingate. 

Se deben tener en cuenta varias limitaciones en este 
estudio. En primer lugar, el tamaño de la muestra ana-
lizada. Aunque en este estudio fue reducida, el elevado 
nivel de los corredores del GE, junto con la necesidad 
de que el tamaño del GC estuviese en concordancia con 
el del resto de la muestra analizada, contribuyó a redu-
cir su tamaño. Por otro lado, no se tomaron los tiem-
pos parciales de cada una de las partes del circuito, he-
cho que podría haber mejorado la sensibilidad de las 
variables seleccionadas. Además, se deberían estudiar 
distintos tipos de circuito con la intención de detectar 
los perfiles de fuerza para cada uno de ellos, motivo 
por el que son necesarios futuros estudios en los que se 
analicen muestras de corredores más elevadas y en más 
circuitos. 

Conclusiones
Los resultados de este estudio sugieren la existencia de 
una relación directa entre la mejor marca obtenida en 
BMX y la capacidad de salto de los test de SJ, CMJ y 
DJ. Los valores absolutos en forma de altura de vue-
lo para los saltos SJ, CMJ y DJ fueron superiores en 
el GE. No se hallaron diferencias significativas para las 
variables IE e IF a pesar de que los valores absolutos de 
GE fueron superiores que los del GR. 

Tabla 3 
Tabla de correlación entre el tiempo de carrera, test de salto y grupo

Tiempo de carrera Tiempo de carrera × Grupo 

rxy Adj R2 F (1, 6) p Adj R2 F (2, 5) p

SJ (cm) –0.801 0.582 10.76 .017* 0.563 5.51 .054

CMJ (cm) –0.798 0.576 10.52 .018* 0.55 5.29 .059

DJ (cm) –0.782 0.547 9.44 .022* 0.579 5.81 .05

IF (%) 0.305 0.058 0.61 .463 0.08 0.74 .522

IE (%) 0.118 0.15 0.09 .78 0.363 0.07 .935
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Resumen
Aplicar ejercicios de acondicionamiento máximo mejora de forma temporal la con-
tractilidad muscular gracias a la potenciación estimulada (PAPE). Sin embargo, se 
desconoce si el sistema puede mejorar su adaptabilidad al procedimiento mediante 
un entrenamiento basado en los propios ejercicios de acondicionamiento. Este es-
tudio puso a prueba un protocolo de PAPE en 14 nadadores antes y después de 
un periodo de entrenamiento. Inicialmente, se evaluó la fuerza de los participantes 
tanto en extremidades inferiores como superiores. Posteriormente, se estudiaron 
los efectos de dos tipos de calentamiento en una prueba de natación de 50 metros, 
uno de ellos estándar y otro de PAPE que incluía repeticiones máximas ejecutadas 
en máquinas de entrenamiento excéntrico. A continuación, se aplicó un protocolo de 
entrenamiento de 6 semanas (2 días/semana), en el que se llevaron a cabo repeti-
ciones máximas ejecutadas en máquinas de entrenamiento excéntrico y se volvieron 
a estudiar los efectos, tanto en los test de fuerza como tras la realización de ambos 
calentamientos. El rendimiento mejoró a los 15 m tras el PAPE en comparación con 
la situación estándar, pero no en las marcas posteriores. Tras las 6 semanas, se re-
gistraron incrementos en la fuerza de extremidades inferiores (14.46 %) y superiores 
(12.40 %). Después de aplicar el calentamiento de PAPE, aumentó la velocidad de 
despegue en la salida de natación y mejoró el tiempo y la velocidad de nadar a los 
25, 40 y 50 metros, lo que sugiere que los participantes fueron capaces de alcanzar 
un mejor balance entre fatiga y potenciación.

Palabras clave: natación de velocidad, calentamiento, potencia, entrenamiento 
en seco, fuerza 
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Introducción 
Cualquier incremento en la velocidad o acciones lleva-
das a cabo en una prueba de natación requiere un in-
cremento proporcional en la fuerza y potencia muscular 
aplicadas en el agua o en el poyete, así como un incre-
mento en la capacidad y eficiencia de los sistemas de 
producción de energía para mantener esos requerimien-
tos (Voronstov et al., 2011). Los músculos producen 
trabajo y efectúan movimientos articulares a través de 
contracciones que son caracterizadas por la producción 
de fuerza y de unos determinados cambios en su longi-
tud en unos discretos intervalos de tiempo (Nasirzade et 
al., 2014), lo que sugiere la existencia de una relación 
lógica entre las habilidades de fuerza y el rendimiento de 
los nadadores. 

En la competición de alto nivel, la diferencia entre 
ganar o perder en una prueba a menudo se determina por 
una fracción de una diferencia porcentual en el rendi-
miento. Durante décadas, entrenadores y científicos han 
tratado de preparar a los atletas para obtener el máximo 
rendimiento de sus habilidades durante la competición. 
Un aspecto de esa preparación incluye el calentamiento 
y todas esas actividades realizadas en los 5-15 minutos 
previos de una prueba, ya que pueden jugar un aspecto 
crucial en el rendimiento. Específicamente, la realiza-
ción de contracciones musculares breves a una intensidad 
prácticamente máxima, han sido identificadas como pre-
cursoras de un efecto de mejora en la capacidad contrác-
til del músculo, tanto en fuerza como en velocidad (Gil-
bert y Less, 2005; Seitz et al., 2016). A este efecto se le 
ha conocido como potenciación posactivación estimulada 
(PAPE) (Cuenca-Fernández et al., 2017).

Un posible mecanismo detrás del PAPE podría ser el 
efecto positivo del incremento de la temperatura muscu-
lar junto con el aumento del volumen acuoso intracelular 
en el acoplamiento y adhesión de los puentes cruzados 
que posibilitan la contracción muscular (Blazevich y Ba-
bault, 2019). Por otra parte, el efecto del PAPE también 
podría deberse al aumento de la activación neuronal que 
se ha detecta a lo largo de la espina dorsal tras cualquier 
tipo de contracción muscular intensa (Chiu et al., 2004). 
Por último, el efecto del PAPE también podría deberse 
a la fosforilación de la cadena ligera de miosina (Bau-
dry y Dechatau, 2007a; Grange et al., 1998). Tras una 
contracción muscular máxima, existe un aumento de los 
iones de calcio liberados en el retículo sarcoplasmático, 
los cuales son los encargados de adherirse a la tropo-
miosina y llevar a cabo la rotación del filamento fino 
en el que se encuentra cubierta la actina. Mediante esta 
rotación, actina y miosina quedan en contacto directo, 
con lo que es posible que se produzcan los puentes cru-
zados entre estas dos moléculas y por consiguiente, la 

contracción muscular, gracias al movimiento de empuje 
que produce la miosina por su propia naturaleza. Una 
vez llevado a cabo ese movimiento de empuje, la mio-
sina necesita separarse de la actina y volver a pivotar su 
cabeza hacia una posición distal a la que adherirse con 
una nueva molécula de actina. Sin embargo, para que se 
produzca este efecto, dicha proteína necesita ser fosfori-
lada, o lo que es lo mismo, recargada o impulsada ener-
géticamente para que ese movimiento de rotación dis-
tal se produzca en el interior de la fibra muscular como 
resultado de una reacción químico-fisiológica, pero solo 
cuando el estímulo que ha provocado la contracción 
muscular previa es lo suficientemente intenso, se pro-
duce este efecto de fosforilación, ya que el organismo 
lo interpreta como un mecanismo de respuesta ante los 
indicios de fatiga ocasionados (Baudry y Duchateau, 
2007b; Grange et al., 1998).

Los beneficios del PAPE son más efectivos cuando 
se proporciona un periodo de descanso entre el ejercicio 
de acondicionamiento y la actividad competitiva (Seitz et 
al., 2015). Razonamiento que tiene sentido si atendemos 
al modelo propuesto por Sale (2004), ya que fatiga y 
potenciación son dos respuestas inherentes a la actividad 
contráctil y el predominio de una sobre la otra puede 
tener una influencia crucial en el rendimiento. En depor-
tistas entrenados, ese estado de fatiga puede disiparse re-
lativamente rápido, mientras que el estado de fosforila-
ción, puede durar activo hasta 5-8 minutos a la espera de 
que sea requerida por el organismo la citada contracción 
muscular máxima. Por tanto, encontrar la ventana de 
oportunidad en la que realizar la actividad competitiva 
con ausencia de fatiga, mientras que el sistema muscular 
permanece en estado potenciado es fundamental para ob-
tener el máximo rendimiento del deportista (Tillin y Bis-
hop, 2009), tarea que convierte al PAPE en un método 
con aplicación y respuestas altamente individualizadas 
y condicionadas al estado físico de los deportistas a los 
que se aplica.

Uno de los principios del PAPE es proporcionar un 
ejercicio de acondicionamiento lo más parecido posi-
ble a la acción real (Seitz et al., 2016; Tillin y Bis-
hop, 2009). Por tanto, si el movimiento del cuerpo es 
el resultado de una cuidadosa y particular secuencia de 
activación de determinadas unidades motoras para pro-
ducir la fuerza y los movimientos requeridos para rea-
lizar un determinado gesto, entonces es una tarea im-
portante identificar el ejercicio biomecánicamente más 
óptimo para estimular las unidades motoras que vamos 
a requerir para nuestra tarea específica, en este caso la 
natación. Un estudio (Naczk et al., 2016), en el que 
se analizaron las relaciones existentes entre el entrena-
miento de fuerza específico mediante una máquina de 
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entrenamiento inercial y el rendimiento en natación, ob-
tuvo mejoras significativas en las pruebas de 50 y 100 
metros, y estas se asociaron a las ganancias de fuerza y 
potencia ocasionadas por el entrenamiento, por lo que 
sirvió de inspiración para aplicar los protocolos que se 
presentan a continuación.

Este estudio experimentó los efectos de un calen-
tamiento estándar sobre el rendimiento en una prueba 
de natación de velocidad, con respecto a un calenta-
miento de PAPE que incluía ejercicios específicos de 
fuerza máxima ejecutados en una máquina de entre-
namiento excéntrico. En una segunda fase, los parti-
cipantes fueron sometidos a un entrenamiento durante 
6 semanas que incluía los mismos ejercicios utiliza-
dos en la primera fase, y se volvieron a estudiar los 
efectos tras un calentamiento estándar y tras el ca-
lentamiento de PAPE. Se estudiaron, tanto al inicio 
del experimento como al final de las 6 semanas, los 
valores de fuerza de las extremidades superiores e in-
feriores de los participantes.

Metodología

Muestra
En el estudio participaron 14 nadadores entrenados 
(7 hombres y 7 mujeres), que presentaron consenti-
miento informado, y aquellos nadadores menores de 
18 años también proporcionaron permiso parental. Sus 
características físicas fueron: edad, 18.37 ± 1.41; peso, 
72.46 ± 8.97 kg; y altura, 1.78 ± 0.11 m. Todos los na-
dadores fueron reclutados siempre y cuando hubieran 
tenido al menos 5 años de participación en competición 
federada. Usualmente llevaban un régimen de entrena-
miento polarizado, el cual permitía el desarrollo de po-
tencia y velocidad disminuyendo el volumen de entrena-
miento aeróbico (Hydren y Cohen, 2015).

Ninguno de los nadadores tomó sustancias estupefa-
cientes o que pudieran incrementar su rendimiento. Los 
test fueron planificados para que realizarlos justo antes a 
la hora de su entrenamiento diario y se pidió a los par-
ticipantes que evitaran cualquier actividad física varias 
horas antes. Todos los procedimientos fueron llevados a 
cabo de acuerdo con la Declaración de Helsinki con res-
pecto a la investigación en humanos, y el estudio reci-
bió la aprobación del Comité de Ética de la Universidad, 
con el nº 852.

Enfoque experimental
Se utilizó un diseño de medidas repetidas para comparar 
cuatro situaciones diferentes. En primer lugar, se eva-

luó el estado físico de los participantes y posteriormente 
se estudiaron los efectos que se producían en el rendi-
miento en una prueba de 50 metros tras la realización 
de un calentamiento estándar y tras la realización de un 
calentamiento de PAPE. En segundo lugar, se aplicó un 
entrenamiento de 6 semanas y se volvieron a estudiar los 
efectos tras un calentamiento estándar y tras un calenta-
miento de PAPE.

El estado físico de los participantes se evaluó me-
diante un test de repeticiones máximas realizado tanto en 
las extremidades inferiores como en las superiores. En 
ambos test se recogió la máxima carga capaz de ser mo-
vilizada por los participantes y se obtuvieron las curvas 
de potencia y velocidad expresadas al 25, 50, 75 y 100 % 
de esa resistencia máxima (RM) obtenida por los partici-
pantes (González-Badillo y Sánchez-Medina, 2010).

El calentamiento de PAPE se realizó a través de 
un protocolo de cuatro repeticiones de ejercicios de 
los miembros inferiores y superiores en una máquina 
de entrenamiento excéntrico adaptada (YoYo™ Tech-
nology AB, Stockholm, Sweden). Los ejercicios para 
extremidades inferiores consistieron en la realización 
del movimiento de flexo-extensión que se realiza en la 
salida de natación con la misma posición y colocación 
de las piernas (de forma asimétrica) que los nadadores 
establecían en el bloque de salida (figura 1). El ejerci-
cio de acondicionamiento para extremidades superiores 
consistió en la realización de movimientos de tracción 
de brazos similar al movimiento propio de las brazadas 

Figura 1 
Inducción de PAPE para las extremidades inferiores en la 
máquina de entrenamiento excéntrico nHANCETM Squat Ultimate 
(YoYo™ Technology AB, Stockholm, Sweden)
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de natación, reclinados en un banco de entrenamiento 
desde el que traccionaban de unos agarres conectados 
mediante cuerdas a la máquina de entrenamiento excén-
trico (figura 2). 

Procedimiento
El contexto experimental fue una piscina cubierta de 
25 metros (con temperatura del agua y del aire a 28.1ºC 
y 29.0ºC, respectivamente). Cada nadador realizó indi-
vidualmente 3 protocolos en 3 días separados (un proto-
colo por día). En la primera sesión, se realizó el análi-
sis de fuerza mediante un test de RM en un pórtico de 
entrenamiento, de acuerdo a las guías propuestas por el 
American College of Sports Medicine (Ferguson, 2014). 
Al pórtico se conectó un dinamómetro isoinercial T-
Force (Ergotech, Murcia, España), el cual transmitió di-
rectamente a un ordenador todos los valores registrados 
durante los test de fuerza. Los ejercicios realizados en el 
test de fuerza estuvieron basados en el estudio de Cuen-
ca-Fernández et al. (2018), que incluían: 1) Zancadas 
en un pórtico de entrenamiento con la misma posición y 
colocación asimétrica de las piernas que los nadadores 
establecían en el bloque de salida, y 2) Ejercicios reali-
zados en un pórtico de entrenamiento adaptado mediante 
unas poleas que permitían realizar movimientos de trac-
ción de brazos similar a las brazadas de natación. 

En una segunda sesión, se marcó a los nadadores 
puntos de referencia (en rotulador negro), en los puntos 
articulares de la cadera, rodilla, tobillo, mano y codo. 
Posteriormente, los nadadores fueron informados sobre 

Figura 2 
Inducción de PAPE para las extremidades superiores en una 
máquina de entrenamiento excéntrico nHANCETM Squat Ultimate 
(YoYo™ Technology AB, Stockholm, Sweden) adaptada

el protocolo de test, que incluía la realización de un ca-
lentamiento, un periodo de descanso y por último, la 
realización de una prueba de 50 metros a máxima inten-
sidad. Cada test solo fue realizado una vez para simular 
las condiciones de competición de “un intento” (reglas 
FINA). A lo largo de la sesión, un colaborador controló 
el tiempo de descanso de cada participante. Un estímulo 
sonoro, similar al que se usa en competición, fue uti-
lizado como señal de salida. En cada prueba, se pidió 
a los participantes que se subieran al bloque de salida. 
Una vez en posición, se indicó la señal de preparados y 
seguidamente se emitió la señal de salida. 

Primero, todos los nadadores realizaron un proto-
colo de calentamiento estándar (SWU), que consistió 
en 400 metros de estilos variados y dos salidas desde el 
bloque. Después de nadar, los participantes comenza-
ron un protocolo de estiramiento dinámico que consis-
tió en ejercicios de la musculatura más relacionada con 
los saltos y los tirones de brazos. Cada ejercicio fue 
realizado 10 veces y en total, todo el set se repitió dos 
veces. En todo momento, el protocolo de estiramien-
tos dinámicos se realizó bajo supervisión de un cola-
borador, el cual se aseguró que no se excedieran los 
4 minutos y que se permitieran al menos 6 minutos de 
descanso antes de la realización del test de 50 metros a 
máxima intensidad. Todos los test fueron grabados con 
varias cámaras colocadas a lo largo de la piscina con el 
objetivo de obtener las variables cinemáticas relaciona-
das con la prueba.

Dos horas más tarde, los nadadores realizaron el 
SWU seguido de la inducción de PAPE a través de 
un protocolo propuesto por Cuenca-Fernández et al. 
(2018), que consistió en la realización de cuatro re-
peticiones a intensidad máxima de ejercicios de los 
miembros inferiores y superiores en una máquina de 
entrenamiento excéntrico adaptada (YoYo™ Technolo-
gy AB, Stockholm, Sweden). A este calentamiento se 
le denominó EWU. 

Durante las 6 semanas siguientes, se sometió a los 
nadadores a un protocolo de entrenamiento de 2 días 
por semana en el que se llevaron a cabo exactamente 
los mismos ejercicios realizados en los calentamientos 
de PAPE. A la llegada, los nadadores realizaban el ca-
lentamiento de 400 metros de estilo variado seguido 
del protocolo de estiramiento dinámico y a continua-
ción se realizaban los ejercicios en las máquinas de 
entrenamiento excéntrico. Al finalizar las 6 semanas, 
se volvieron a efectuar los test de fuerza, así como las 
pruebas de natación tras un calentamiento estándar y 
de PAPE, siguiendo los mismos protocolos y metodo-
logías mencionados anteriormente.
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Figura 4 
Curvas de potencia-velocidad obtenidas en los test de fuerza 
realizados en extremidades inferiores (arriba) y extremidades 
superiores (abajo), al comienzo del experimento y tras las 6 
semanas de entrenamiento. Valores expresados al 25, 50, 75 y 
100 % de la RM de los participantes 
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Resultados
Se obtuvo estadística descriptiva y todos los datos fueron 
expresados como el Promedio ± DE al intervalo de con-
fianza (95 %) (SPSS Version 21.0, IBM, Chicago, IL, 
USA). Tras el test de normalidad de Saphiro-Wilk, se 
aplicaron análisis ANOVA de medidas repetidas de una 
vía respecto a los cuatro protocolos para determinar di-
ferencias en las variables cinéticas y cinemáticas entre e 
intra los participantes. Para detectar diferencias, el nivel 
alfa fue fijado al nivel < .05. Las comparaciones por 
pares se realizaron con el método de Bonferroni para 
controlar errores de tipo 1. 

Se obtuvo una mejora en los test de fuerza realiza-
dos tras las 6 semanas de entrenamiento, especialmente 
significativa para las extremidades inferiores (p < .01), 
donde los valores de RM de los participantes mejora-
ron de 76.53 ± 21.97 kg, hasta 89.46 ± 24.78 kg, tras 
las 6 semanas de entrenamiento. Para las extremidades 
superiores, los valores también mejoraron (p < .05), de 
34.34 ± 7.01 kg a 39.20 ± 7.86 kg (figura 3).

Las curvas de potencia-velocidad obtenidas en los 
test de fuerza mostraron una mejoría en la ejecución de 
los ejercicios tanto en potencia como en velocidad, es-
pecialmente significativa en los valores de potencia de 
las extremidades inferiores (figura 4, arriba), ejecutadas 
al 25 (p < 05), 50 (p < .01), 75 (p < .05) y 100 % de la 
RM (p < .05). Sin embargo, los valores obtenidos en las 
extremidades superiores se mantuvieron iguales tras las 
6 semanas de entrenamiento en las ejecuciones al 25, 50 
y 75 % de la RM y estos valores incluso fueron peores al 
100 % de la RM (figura 4, gráfico inferior).

El análisis reveló diferencias en tiempo y veloci-
dades de nadar en 15 metros tras el calentamiento de 
PAPE en comparación con el calentamiento están-
dar (T15: F3.48 = 5.073; p = .028; V15: F3.48 = 5.082; 
p = .031), pero no hubo diferencias ni en el resto de 
la prueba ni tras las 6 semanas de entrenamiento, tan-
to después del calentamiento estándar como después del 
calentamiento de PAPE (tabla 1). Se obtuvieron diferen-
cias en los tiempos y velocidades de nadar tras aplicar 
el PAPE después de las 6 semanas de entrenamiento, en 
comparación con el calentamiento estándar tras las 6 se-
manas de entrenamiento en las marcas de 40 y 50 me-
tros (T40_PAPE: F3.48 = 4.625; p = .045; V40_PAPE: 
F3.48 = 4.028; p = .039; T50_PAPE: F3.48 = 5.795; 
p = .024; V50_PAPE: F3.48 = 4.982; p = .033). Sin em-
bargo, no se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas a los 25 metros pese a que los valores tam-
bién fueron mejores tras el PAPE (tabla 1). 

Los valores de velocidad de despegue registrados en 
la cadera durante el vuelo fueron diferentes tras aplicar 
el protocolo de PAPE tras las 6 semanas de entrena-
miento, en comparación con los valores obtenidos tras el 

Figura 3 
Valores de fuerza máxima registrados en el test de repeticiones 
máximas (RM), para las extremidades inferiores y superiores. 
Al comienzo del experimento (PRE) y tras las 6 semanas de 
entrenamiento excéntrico (POST)
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calentamiento de PAPE al inicio del test (F3.36 = 7.042, 
p = .045). No hubo diferencias significativas para el 
tiempo de vuelo registrado durante el despegue en ningu-
no de los 4 protocolos (tabla 1).

Discusión
El primer objetivo de este estudio fue el de evaluar si el 
rendimiento muscular podía ser elevado después de ha-
ber realizado unos ejercicios de acondicionamiento de in-
tensidad máxima. Los resultados mostraron que el rendi-
miento puede ser mejorado en el paso por 15 metros tras 
haber realizado un calentamiento basado en la PAPE. El 
segundo objetivo de estudio fue el de evaluar los efectos 
de ese mismo tipo de calentamiento tras haber realiza-
do un entrenamiento de 6 semanas utilizando los mismos 
protocolos y los resultados demostraron que los partici-
pantes alcanzaron un mejor balance entre fatiga y poten-
ciación. Además, este estudio también demostró que los 
participantes fueron capaces de mejorar sus valores de 
fuerza absoluta y relativa tras las 6 semanas de entrena-
miento del protocolo de calentamiento.

En el estudio de Kilduff et al. (2011), fue el primer 
caso en que se aplicaron los protocolos de PAPE en sali-
das de natación de agarre en agujero. Se obtuvieron me-
joras significativas en los picos de fuerza generados en el 
bloque de salida, sin embargo, no se obtuvo ninguna di-
ferencia en el paso por 15 metros. Los nadadores en este 
estudio no experimentaron ningún cambio significativo en 
las variables recogidas en el bloque, aunque fueron capa-
ces de alcanzar la marca de 15 metros en menos tiempo 
(tabla 1). De acuerdo con algunas autorías, es importan-
te considerar la fase del bloque sobre la influencia en el 
rendimiento obtenido en los componentes posteriores a la 
salida de natación y por tanto, es importante para los na-
dadores optimizarla (Mason et al., 2007). Algunos estu-
dios han demostrado la relación entre unas extremidades 
inferiores fuertes y un buen rendimiento en la salida; los 

resultados sugieren que aquellos participantes que tienden 
a alcanzar mayores velocidades en las salidas de natación 
son aquellos que poseen mayores valores de fuerza abso-
lutos y/o relativos en las extremidades inferiores (Béretic 
et al., 2013). Tras las 6 semanas de entrenamiento, los 
participantes obtuvieron una mejora en los test de fuerza, 
especialmente significativa en las extremidades inferiores 
(figura 3). Esto no provocó una mejora importante en la 
velocidad de despegue tras el calentamiento estándar, pero 
sí que lo hizo tras haberse aplicado el calentamiento de 
PAPE (tabla 1). Estos resultados estuvieron de acuerdo 
con el estudio de Cuenca-Fernández et al. (2015), donde 
se demostró que aquellos nadadores con mayor valor de 
fuerza relativa en las extremidades inferiores no solo eran 
capaces de ejecutar la salida de natación en mejores condi-
ciones, sino que además eran capaces de reaccionar mejor 
a los protocolos de PAPE. Si los nadadores de este estudio 
fueron capaces de incrementar su valor de fuerza absoluta 
tras las 6 semanas de entrenamiento, entonces también lo 
hizo su valor de fuerza relativa y por tanto, su capacidad 
para reaccionar mejor ante los protocolos de PAPE.

En cuanto a la fase de nadar, el menor tiempo en la 
marca de 15 metros solo se obtuvo tras el PAPE; sin em-
bargo el menor tiempo alcanzado en 50 metros se produjo 
tras la situación estándar, lo que sugiere que tras el PAPE 
se produjo un deterioro en la velocidad del nadador (ta-
bla 1). La fatiga y la potenciación coexisten como respues-
tas del PAPE, lo que representa que se generan respuestas 
muy individualizadas en función del nivel o del estado fí-
sico del atleta, y que aún es necesario encontrar una in-
tensidad o un periodo de descanso más adecuado para los 
ejercicios de acondicionamiento aplicados a las extremida-
des superiores. En el estudio de Naczk et al. (2016), se 
aplicó un entrenamiento específico durante 4 semanas de 
la musculatura relacionada con la fase de tracción del es-
tilo crol, mediante el uso de una máquina de entrenamien-
to inercial. Como resultado, se obtuvieron mejoras en el 
rendimiento en natación tanto en 50 (–0.76 %) como en 

Tabla 1 
Promedio y desviación estándar de los tiempos y velocidades de nadar (15, 25, 40 y 50 m), y de la salida de natación (desde señal de 
salida hasta el primer contacto de las manos con el agua)

Pretest Pretest + PAPE Postest (6 sem.) Postest (6 sem.) + PAPE

T DE Vel DE T DE Vel DE T DE Vel DE T DE Vel DE

15 m 7.30 ± 0.50 1.71 ± 0.13 7.12* ± 0.90 2.17* ± 1.62 7.37 ± 0.55 1.70 ± 0.13 7.34 ± 0.57 1.70 ± 0.12

25 m 13.51 ± 0.85 1.53 ± 0.10 13.57 ± 1.03 1.50 ± 0.13 13.74 ± 0.96 1.52 ± 0.10 13.68 ± 1.00 1.53 ± 0.13

40 m 21.76 ± 1.38 1.64 ± 0.10 21.95 ± 1.64 1.61 ± 0.12 22.14 ± 1.53 1.61 ± 0.13 21.97# ± 1.62 1.65# ± 0.13

50 m 27.73 ± 1.72 1.59 ± 0.09 28.08 ± 2.18 1.58 ± 0.17 28.31 ± 2.03 1.54 ± 0.14 27.98# ± 2.10 1.59# ± 0.13

Salida 0.90 ± 0.09 3.28 ± 0.39 0.91 ± 0.10 3.27 ± 0.36 0.91 ± 0.08 3.29 ± 0.39 0.92 ± 0.11 3.31† ± 0.33

* Diferencias con respecto al calentamiento estándar; # Diferencias con respecto al calentamiento estándar tras las 6 semanas de entre-
namiento; † Diferencias con respecto al calentamiento PAPE tras las 6 semanas de entrenamiento.
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100 metros (–1.83 %), y estas mejoras fueron asociadas a 
las rápidas ganancias obtenidas en fuerza (12.8 %) y po-
tencia muscular (14.2 %), posiblemente ocasionadas por la 
gran estimulación generada por la sobrecarga excéntrica. 
Las ganancias de fuerza absoluta en las extremidades su-
periores obtenidas en este estudio fueron del 12.4 %. Sin 
embargo, si atendemos a los valores obtenidos en los test 
de potencia-velocidad, posiblemente el ejercicio elegido 
para las extremidades superiores no provocó el suficien-
te estímulo de entrenamiento. Los valores obtenidos en la 
velocidad de ejecución empeoraron y representaron un de-
terioro con una variabilidad del ~ –11.59 %, mientras que 
las mejoras obtenidas en potencia tuvieron una variabilidad 
de ~ 5.88 % al 25, 50 y 75 % de la RM, pero presentaron 
un empeoramiento de –14.55 % al movilizar el 100 % de 
la RM (figuras 3 y 4). 

En cualquier caso, cabe destacar que, aunque al apli-
car el protocolo de PAPE y realizar una comparación con 
la situación estándar se produjo un empeoramiento de los 
resultados antes de iniciar el entrenamiento de 6 semanas 
(tabla 1), no se obtuvo la misma tendencia tras las 6 sema-
nas de entrenamiento, cuando sí que se obtuvieron mejoras 
en las marcas finales de la prueba (25, 40 y 50 metros). 
Este resultado sugiere que los participantes fueron capaces 
de alcanzar un mejor balance entre fatiga y potenciación, 
posiblemente porque incrementaron su valor de RM en las 
extremidades superiores (figura 3), y según Morouço et 
al. (2011) el rendimiento en una prueba de 50 metros está 
más relacionado con los valores absolutos de fuerza que 
con los relativos al peso corporal.

En conclusión, un calentamiento basado en los proto-
colos PAPE podría influir en el rendimiento en los prime-
ros metros de una carrera de 50 m. Sin embargo, otros 
factores, como la fatiga, podrían modificar los patrones 
de natación y arrojar resultados contradictorios a los de 
la tarea deseada. La evaluación y control de la fuerza de 
los nadadores mediante test de fuerza específicos como 
los que se han llevado a cabo en este estudio, suponen 
una herramienta útil y necesaria que debería ser llevada 
a cabo más a menudo por los entrenadores para autoeva-
luar los procedimientos de entrenamiento realizados con 
los deportistas. Uno de los principales resultados hallados 
en este estudio, gracias a los test de fuerza, fue que la so-
brecarga que ofrecen las máquinas de entrenamiento ex-
céntrico parece presentar mayores beneficios en el entre-
namiento y estimulación de las extremidades inferiores, 
en comparación con las superiores, posiblemente por el 
propio posicionamiento del participante en la realización 
del ejercicio y la propia acción de la gravedad. Futuras 
investigaciones deberían realizar el mismo protocolo uti-
lizando como método de entrenamiento la aplicación de 
cargas individualizadas, especialmente para aplicar una 
mayor intensidad en las extremidades superiores.
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Resumen
El presente trabajo se sitúa en la línea del análisis de partido (match analysis) utili-
zando metodología observacional. Su objeto de estudio se basó en la ejecución del 
fundamento técnico-táctico control por Sergio Busquets –centrocampista internacio-
nal del FC Barcelona–. El instrumento de observación, elaborado ad hoc, es una 
combinación de formato de campo y sistemas de categorías. El proceso de registro 
y codificación se realizó mediante el software Lince, versión 1.2.1. Se garantizó la 
fiabilidad del instrumento de observación diseñado ad hoc mediante concordancia 
interobservadores, calculada mediante el coeficiente Kappa de Cohen. En el marco 
teórico de la Teoría de la Generalizabilidad se validó el instrumento observacional y 
se garantizó la generalizabilidad de los resultados obtenidos a partir del número de 
secuencias analizadas. Se realizaron dos análisis diacrónicos complementarios: un 
análisis de residuos ajustados con el programa GSEQ5 y un análisis de T-patterns 
realizado con el programa Theme, versión 6. Edu. Los resultados muestran estruc-
turas regulares de conducta en las que Sergio Busquets realiza los controles con el 
interior del pie, colocado en la línea retrasada de su equipo y teniendo por delante 
la línea adelantada del equipo rival; imprimiéndole al control, además, una intención 
táctica, para salir por el lado contrario por el que se aproxima el balón. Las conclu-
siones de este trabajo son un punto de partida relevante para el diseño de tareas 
que tengan como objetivo el desarrollo del fundamento técnico “control” a partir del 
análisis de un jugador de referencia.
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Introducción
Actualmente, el análisis del fútbol se encuentra en una 
trepidante evolución motivada por el desarrollo de pro-
cedimientos automáticos de registro del posicionamiento 
y movimiento de jugadores y balón en el terreno de jue-
go (Rein y Memmert, 2016). Pero pese a incipientes es-
fuerzos por apresar el desempeño técnico-táctico de for-
ma automática (Stein et al., 2017) este tipo de conductas 
son registradas de forma semiautomática mediante soft-
wares de visualización, registro y codificación (Gabín 
et al., 2012). En este contexto, cada vez está cobrando 
mayor relevancia internacional, por la robustez metodo-
lógica que soportan los análisis de partidos realizados, la 
metodología observacional (Preciado et al., 2019). 

Aunque en el fútbol son frecuentes los trabajos que, 
utilizando metodología observacional, incorporan el 
análisis de sus fundamentos técnicos, ninguno de ellos 
se desarrolla en torno al objeto de estudio del presen-
te trabajo: el “control”. A partir de los rasgos comunes 
existentes en la literatura especializada, el control puede 
definirse como la acción técnica mediante la cual el ju-
gador se hace con el dominio del balón dejándolo en las 
condiciones óptimas para la ejecución, inmediatamente 
posterior, de una nueva acción técnica que dote de con-
tinuidad al juego. 

Por ello, este fundamento técnico es, probablemente, 
uno de los mejores ejemplos de que técnica y táctica son 
inseparables, y de cómo la técnica sirve a la capacidad 
de decisión táctica de los jugadores. Los fundamentos 
técnicos son el medio, la adaptación funcional del des-
empeño a la tarea, mientras que la intención táctica es 
el fin (Guilherme et al., 2015), y no se puede concebir 
un medio independientemente del fin al que se destina 
(Castelo, 1999).

En el fútbol, un movimiento aislado únicamente ad-
quiere su verdadero significado dentro del contexto de 
juego (Guilherme et al., 2015). Sin un control adecuado 
no se puede rentabilizar el comportamiento técnico-tác-
tico del jugador en la resolución de las cambiantes situa-
ciones de juego. Por ello, resulta conveniente destacar la 
influencia que tienen los controles dependiendo del rol 
del jugador y la zona del campo donde se realizan (Sar-
mento, Marcelino et al., 2014).

El presente trabajo se centra en el análisis observa-
cional de las secuencias que incorporan el fundamento 
técnico-táctico control efectuadas por el centrocampista in-
ternacional del FC Barcelona de 1ª división, Sergio Bus-
quets. Esta decisión se justifica porque el centrocampista 
es un jugador cuyo rol requiere de una gran variedad y 
calidad en la ejecución de controles (Maneiro y Amatria, 
2018). Además, se ha seleccionado un jugador formado 

en el fútbol base del FC Barcelona, club de referencia 
 internacional en el juego combinativo (Sarmento, Anguera 
et al., 2014), con una cantera que suscita el reconocimien-
to internacional por su labor de formación técnico-táctica 
en el juego asociativo (Lapresa et al., 2018).

En primer lugar, se pretende diseñar un sistema de 
observación que permita observar, analizar e interve-
nir sobre el fundamento técnico-táctico “control”. Pos-
teriormente, el trabajo tiene como objetivo analizar los 
controles realizados por un jugador de referencia: el 
medio internacional del FC Barcelona, Sergio Busquets. 
La satisfacción de este segundo objetivo permitirá esta-
blecer un modelo técnico-táctico (Maneiro y Amatria, 
2018) hacia el que encaminar la formación del jugador 
de fútbol mediante el oportuno diseño de tareas (Stratton 
et al., 2004).

Metodología
En el presente trabajo se ha utilizado metodología obser-
vacional (Anguera, 1979). El diseño observacional, de 
acuerdo con Anguera et al. (2011) es I/S/M: idiográfico 
(se observa el comportamiento de un jugador de referen-
cia determinado); de seguimiento inter (una pluralidad 
de sesiones de observación) e intrasesional (se registra 
la conducta de forma continuada, tramo a tramo, frame 
a frame), lo que permite posteriores análisis diacrónicos; 
y multidimensional (con diferentes niveles de respuesta 
que se reflejan en los diferentes criterios del instrumen-
to de observación). La observación es activa, respeta el 
criterio de cientificidad, y directa, a partir de las graba-
ciones de los partidos, emitidos en abierto.

Participantes
En el presente trabajo se seleccionó intencionalmente a 
Sergio Busquets, un mediocentro de referencia interna-
cional, que permitiría generar un modelo de referencia 
para orientar el diseño de tareas en lo relativo al funda-
mento técnico control. Este jugador pertenece a la pri-
mera plantilla del FC Barcelona y juega en la posición 
de centrocampista defensivo. Las secuencias constituti-
vas del muestreo observacional se obtuvieron de la semi-
final de Copa del Rey (Valencia CF-FC Barcelona) cele-
brada el 6 de febrero de 2018 en el Estadio de Mestalla 
y de la final de la Copa del Rey (FC Barcelona y Sevilla 
FC) que tuvo lugar el 21 de abril de 2018 en el estadio 
Wanda Metropolitano de Madrid.

Esta investigación contó con la aprobación del Comi-
té de Ética de la Investigación de la Universidad de La 
Rioja (expediente núm. 17250).
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Instrumento de observación
El instrumento de observación, elaborado ad hoc, es una 
combinación de formato de campo y sistemas de catego-
rías, siendo el enfoque general de los criterios un for-
mato de campo, pero desarrollándose cada uno de ellos 

en un sistema de categorías que cumple los requisitos de 
exhaustividad y mutua exclusividad. En la tabla 1 se pre-
sentan de forma esquemática los criterios vertebradores 
y categorías constitutivas del instrumento de observación 
(Castellano et al., 2013; Castellano et al., 2007).  

Tabla 1 
Resumen esquemático del instrumento de observación

Criterio o dimensión Códigos y categorías 

Motivo inicio de secuencia IMP: mantenimiento de la posesión; IR: recuperación de balón; IFTD: saque de falta directa a favor del equipo 
observado; IFTI: saque de falta indirecta a favor del equipo observado; IFJ: saque de fuera de juego a favor 
del equipo observado; ISC: saque de centro a favor del equipo observado; ISB: saque de banda a favor del 
equipo observado; ISE: saque de esquina a favor del equipo observado; ISP: saque de puerta a favor del 
equipo observado.

Consecuencia de la secuencia CSP: Mantenimiento de la posesión. CIR: Interceptación del rival -pérdida de la posesión-. 
Interrupción a favor del equipo observado: A favor / Dentro, CAFD; A favor / Fuera, CAFF. Interrupción en 
contra del equipo observado: En contra / Dentro, CCD; En contra / Fuera, CCF. CGF: Gol a Favor.

Marcador EM: empata; W: gana; L: pierde.

Zona del campo donde se 
desarrolla la acción

Campo propio: sector seguridad (Z10, Z20, Z30); sector creación campo pro-
pio (Z40, Z50, Z60).
Campo rival: sector creación campo rival (Z41, Z51, Z61); sector definición 
(Z70, Z80, Z90). 

Contexto de  interacción Posesión del balón por equipo observado:
RMO: la línea retrasada tiene el balón por delante la línea media del equipo rival. 
RAO: la línea retrasada, tiene el balón por delante la línea adelantada del equipo rival.
MRO: la línea media tiene el balón por delante la línea retrasada del equipo rival. 
MMO: la línea media tiene el balón por delante la línea media del equipo rival. 
MAO: la línea media tiene el balón por delante la línea adelantada del equipo rival.
ARO: la línea adelantada tiene el balón por delante la línea retrasada del equipo rival. 
AMO: la línea adelantada tiene el balón por delante la línea media del equipo rival.  
GO: el portero del equipo observado tiene el balón. 
Posesión del balón por el equipo rival:
RMR: la línea retrasada tiene el balón por delante la línea media del equipo observado. 
RAR: la línea retrasada tiene el balón por delante la línea adelantada del equipo observado.  
MRR: la línea media tiene el balón por delante la línea retrasada del equipo observado. 
MMR: la línea media tiene el balón por delante la línea media del equipo observado.  
MAR: la línea media tiene el balón por delante la línea adelantada del equipo observado. 
ARR: la línea adelantada tiene el balón por delante la línea retrasada del equipo observado. 
AMR: la línea adelantada tiene el balón por delante la línea media del equipo observado. 
GR: el portero del equipo rival tiene el balón.

Fase IAP: inicio acción técnico-táctica previa; FAP: final acción técnico-táctica previa; ICJ: inicio control; FCJ: fi-
nal control; IAVJ: Inicio acción técnico-táctica vinculada al control del jugador observado; FAVJ: final acción 
técnico-táctica vinculada al control del jugador observado; IAJT: inicio acción técnico-táctica del jugador que 
actúa después del jugador observado; FAJT: final acción técnico-táctica del jugador que actúa después del 
jugador observado.

Acción técnico-táctica C: control del balón; T: tiro; CP: control más pase; CM: control más conducción y/o regate; CMP: control, con-
ducción y/o regate más pase; CB: cabeza; IOC: interrupción ocasional con continuidad.

Superficie de contacto del 
control

PL: planta del pie; IN: interior del pie; EX: exterior pie; TA: talón pie; EMP: empeine del pie; OT: otras partes 
del cuerpo que no pertenecen al pie -pecho, muslo, etc.-

Orientación de entrada del 
balón en el control

BEAD: cuadrante delante-derecha; BEAI: cuadrante delante-izquierda; BETD: cuadrante atrás-derecho; BETI: 
cuadrante atrás-izquierdo.

Orientación de salida del 
balón en el control

BSAD: cuadrante delante-derecha; BSAI: cuadrante delante-izquierda; BSTD: cuadrante atrás-derecho; BSTI: 
cuadrante atrás-izquierdo.

Orientación del jugador en la 
entrada del balón en el control

JEAD: Cuadrante delante-derecha; JEAI: Cuadrante delante-izquierda; JETD: cuadrante atrás-derecho; JETI: 
Cuadrante atrás-izquierdo.

Orientación del jugador en 
la salida del balón en el control

JEAD: cuadrante delante-derecha; JEAI: cuadrante delante-izquierda; JETD: cuadrante atrás-derecho; JETI: 
cuadrante atrás-izquierdo.

Jugadores rivales en centro 
de juego

S: centro de juego libre; C: centro de juego congestionado; SO1: sector ocupado 1; SO2: sector ocupado 2; 
SO3: sector ocupado 3; SO4: sector ocupado 4; SO12: sectores ocupados 1 y 2; SO13: sectores ocupados 1 
y 3; SO14: sectores ocupados 1 y 4; SO23: sectores ocupados 2 y 3; SO24: sectores ocupados 2 y 4; SO34. 
sectores ocupados 3 y 4; SL1: sector libre 1; SL2: sector libre 2; SL3: sector libre 3; SL4: sector libre 4.

sentido de juego

z 40

z 41

z 50

z 51

z 60

z 10
z 20

z 30

z 61

z 70
z 80

z 90
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Registro y codificación 
El muestreo observacional recogido asciende a 105 se-
cuencias que incluyen el fundamento técnico control 
efectuado por Sergio Busquets. Cada secuencia está 
constituida por un máximo de 8 filas del registro: ini-
cio y final de la acción técnico-táctica del jugador que 
actúa antes que el jugador observado (dimensiones re-
gistradas: motivo inicio secuencia, zona, contexto de 
interacción, acción técnica); inicio y final del control 
realizado por Sergio Busquets (dimensiones registradas: 
zona, contexto de interacción, acción técnica, superficie 
control, orientación balón entrada, orientación jugador 
entrada, rivales en centro de juego); inicio y final de la 
acción técnico-táctica posterior al control efectuado por 
Sergio Busquets (dimensiones registradas: zona, contex-
to de interacción, acción técnica); inicio y final de la ac-
ción técnico-táctica del jugador que interviene sobre el 
balón tras el jugadores observado (dimensiones registra-
das: zona, contexto de interacción, acción técnica, con-
secuencia de la secuencia).

De acuerdo con Bakeman (1978), se han utilizado 
datos tipo IV, tiempo-base y concurrentes; esto es, los 
datos llevan incorporados el parámetro tiempo y concu-
rren. El uso de este tipo de datos se hace congruente 
al tratarse de un diseño de seguimiento intrasesional y 
multidimensional. Conviene añadir que en el entorno del 
software de análisis GSEQ, se trata de datos de multie-
vento (Bakeman y Quera, 1995).

El proceso de registro y codificación de los partidos 
disputados (figura 1) se ha realizado mediante el software 
LINCE, versión 1.2.1 (Gabín et al., 2012). Posteriormente, 

los datos obtenidos se han exportado y recodificado para su 
posterior análisis en los programas GSEQ y THEME. En 
ambos casos, mediante la sintaxis de codificación propia de 
ambos softwares, se ha determinado conforme la lógica in-
terna del juego que el análisis de residuos ajustados en los 
retardos contemplados y la detección de T-patterns se reali-
ce intrasecuencia.

Control de la calidad del dato
En el presente trabajo dos han sido los observadores 
que, tras un proceso de formación a partir de Anguera 
(2003), han registrado los correspondientes paquetes de 
datos. Un primer observador ha registrado la totalidad 
del muestreo observacional, mientras que el segundo ob-
servador ha registrado el 10 % del tiempo total.

Las autorías han garantizado la fiabilidad del ins-
trumento de observación, en forma de concordancia, 
mediante el coeficiente Kappa de Cohen. Los crite-
rios: “fase”, “superficie de contacto del control”, y 
“marcador” han obtenido una concordancia completa. 
El resto de los criterios han obtenido una considera-
ción del acuerdo almost perfect a partir de Landis y 
Koch (1977), con valores de Kappa de Cohen superio-
res a 0.80. 

Para completar la calidad del dato, se ha recurrido a 
la teoría de la Generalizabilidad (TG) –Cronbach et al. 
(1972)–, aplicada en el seno del software SAGT, ver-
sión, 1.0 (Hernández-Mendo et al., 2016). El diseño de 
generalizabilidad se ha desarrollado respetando las fases 
expuestas por Blanco-Villaseñor (1993): 1ª fase. Plan 

Figura 1 
Captura de un momento del registro con el instrumento de observación en el seno del software LINCE, versión 1.2.1
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de observación de dos facetas, dispuestas de forma “cru-
zada”: Secuencias (S), con 105 niveles; Categorías (C), 
con 98 niveles, las 98 categorías correspondientes a los 
criterios variables del instrumento de observación; 2ª 
fase. Plan de estimación, el universo al que se generabi-
lizan los datos se estima para una población infinita; 3ª 
fase. Plan de medida, donde se han realizado dos planes 
de medida: [Categorías] / [Secuencias], para evaluar la 
generalizabilidad de los resultados a partir del número 
de secuencias observadas. [Secuencias/Categorías], para 
evaluar en el marco teórico de la TG la validez del ins-
trumento de observación; 4ª fase. No ha sido necesario 
efectuar un plan de optimización.

En la tabla 2 se presentan los resultados del diseño 
[Categorías] / [Secuencias] realizado en el seno de los 
registros correspondientes a Sergio Busquets. Su aná-
lisis muestra que la mayor variabilidad se asocia a la 
faceta [Categorías], 50.101%; seguida de la interacción 
entre las facetas [Secuencias] / [Categorías], 49.899%. 
Los resultados correspondientes al plan de medida Ca-
tegorías / Secuencias, reflejan la homogeneidad de las 
secuencias que constituyen el muestreo observacional 
al obtenerse un coeficiente G relativo (e²) = .991. Es-
tos resultados permiten afirmar que 105 secuencias son 
suficientes para garantizar la generalizabilidad de los 
resultados obtenidos a partir de las secuencias que in-
cluyen control efectuado por Sergio Busquets. Por lo 
tanto, no ha sido necesario realizar un plan de optimi-
zación.

Por otro lado, a partir de los resultados del plan de 
medida que supone colocar la faceta “categorías” en la 
faceta de instrumentación, se estará abordando la validez 
del instrumento de observación. En este marco metodo-
lógico, un instrumento será válido cuando la variabilidad 
correspondiente a la faceta categorías sea muy elevada, 
lo cual se traduce en un coeficiente de generalizabilidad 
igual o próximo a cero. En este caso el coeficiente re-
lativo de generalizabilidad (e² = .000) refleja la capaci-
dad de discriminación de la faceta categorías y permite 
garantizar, en el marco teórico de la teoría de la gene-
ralizabilidad, la validez del instrumento de observación 
diseñado.

Análisis de los datos
En la vertiente metodológica, este trabajo se sitúa en la 
línea del análisis de partido utilizando metodología ob-
servacional (Sarmento, Anguera et al., 2014) en la que 
se realizan trabajos que utilizan de forma complementa-
ria el análisis secuencial de retardos (Bakeman y Quera, 
1995) y la detección de T-patterns (Magnusson, 1996) 
para contribuir a la satisfacción de sus objetivos disci-
plinares. Lapresa et al. (2013) demostraron que, aunque 
determinados resultados obtenidos con ambas técnicas 
pueden considerarse convergentes, en ocasiones ponen 
de manifiesto dos caras distintas de la realidad de un 
mismo objeto de estudio. De esta manera, en el presente 
trabajo, se ha realizado un análisis de residuos ajusta-
dos con el programa GSEQ5 (Bakeman y Quera, 1995) 
y un análisis de T-patterns con el programa THEME, 
versión 6 Edu (Magnusson, 1996).

Mediante el software GSEQ5 se realizó el cálculo de los 
residuos ajustados entre conductas criterio (given) y con-
dicionada (target) siendo zrc = xrc – erc / √erc(1 – pc)(1 – pr): 
Xrc la frecuencia de casos en cada casilla de la tabla; erc 

la frecuencia de casos esperada por azar; Pc la proporción 
de casos en cada columna; y Pr la proporción de casos en 
cada fila. Posteriormente se han interpretado las diferen-
cias significativas entre las probabilidades condicionadas 
(a partir de las frecuencias observadas) e incondiciona-
das (a partir de las frecuencias esperadas), en el retardo 0
o coocurrencia y en el retardo +1 (conductas que ocu-
rren inmediatamente después –una fila después del regis-
tro de la conducta criterio)–.

De cara a la detección de T-patterns, se han selecciona-
do los parámetros de búsqueda que se detallan a continua-
ción; mínimo de ocurrencias: igual o mayor que 3; nivel 
de significación: se ha utilizado un nivel de significación 
de 0.005; reducción de redundancias: si más del 99 % de 
las ocurrencias de un nuevo patrón temporal detectado co-
mienzan y finalizan casi en el mismo tiempo que los patro-
nes temporales ya detectados, el nuevo patrón temporal ha 
sido desechado; fast requirement activado: con lo que el lí-
mite temporal inferior del intervalo crítico se fija en un va-
lor igual a 0 con lo que los componentes del intervalo crí-
tico tienden a ocurrir, relativamente, en rápida sucesión.

Tabla 2 
Resultados plan de medida [Categorías] / [Secuencias] 

 
Fuentes de variación

Suma de 
cuadrados

 
Gl

Cuadrado 
medio

 
Aleatorio

 
Mixtos

 
Corregidos

 
%

Error 
estándar

[Secuencias] 6.871 104 0.066 -0.005 -0.005 -0.005 0 0

[Categorías] 5571.829 97 57.442 0.542 0.542 0.542 50.101 0.078

[Secuencias][Categorías] 5444.824 10088 0.54 0.54 0.54 0.54 49.899 0.008
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Resultados

Análisis de residuos ajustados
En la tabla 3 se presentan las transiciones mayores que 
1.96 (p<.05), que indican una mayor probabilidad de 
ocurrencia que la esperada por el azar (relación de ac-
tivación entre las conductas criterio y condicionada) 
y las transiciones menores o iguales a –1.96 (p<.05) 
que muestran una relación de inhibición entre con-
ductas.

En el retardo 0, se ha buscado conocer en qué me-
dida existe relación estadísticamente significativa –ya 
sea de asociación o inhibición– en la coocurrencia de las 
conductas pertenecientes a las dimensiones: “orientación 
balón entrada” y “orientación jugador entrada”; “orienta-
ción balón salida” y “rivales en centro de juego”; “orien-
tación jugador salida” y “rivales en centro de juego”.

Por su parte, con el análisis secuencial del retardo 1, 
se ha pretendido mostrar la relación estadísticamente 
significativa –ya sea de asociación o inhibición– entre 
conductas correspondientes a filas del registro consecu-
tivas, lo que nos ha permitido profundizar en la relación 
entre las conductas correspondientes a las dimensiones: 
“orientación balón entrada” y “orientación balón sali-
da”; “orientación balón entrada” y “orientación jugador 
salida”; “orientación jugador entrada” y “orientación ju-
gador salida”.

Detección de T-patterns
En el registro de las 105 secuencias que incluyen el fun-
damento técnico control efectuado por Sergio Busquets, 
se han contabilizado 822 multieventos-filas del registro, 
constituidas por 476 multieventos-tipo, lo que supone 
una frecuencia de aparición de cada multievento-tipo de

Tabla 4 
T-patterns detectados conforme parámetros y criterios de búsqueda, agrupados conforme la consecuencia de la secuencia. 
De cada T-patterns se expone el patrón en formato cadena, el número de secuencia del registro en el que tiene lugar cada ocurrencia 
del T-patterns, y el número de orden para su identificación

 
Consecuencia

 
Rivales en centro de juego

 
Patrón formato cadena

Ocurrencias 
y nº de secuencia n 

Orientación entrada 
adelante-derecha 
y orientación salida 
adelante-izquierda

Sector ocupado 1 ((fap,z50,rao,cp,em  icj,z50,rao,c,in,bead,jead,so1,
em) fcj,z50,rao,c,in,bsai,jsai,so1,em )

n = 3
(7,29,31) 1

Sectores ocupados 1 y 2 (icj,z51,rao,c,in,bead,jead,so12,em (fcj,z51,rao,c,in,
bsai,jsai,so12,em  iavc,z51,rao,cp,em ))

n = 3
(5,11,19)

2

(icj,z50,rao,c,in,bead,jead,so12,em  fcj,z50,rao,c,in,
bsai,jsai,so12,em )

n = 3
(4,50,73)

3

Orientación entrada 
adelante-izquierda 
y orientación salida 
adelante-derecha

Sectores ocupados 1 y 2 ((fap,z50,rao,cp,w  icj,z50,rao,c,in,beai,jeai,so12,w) 
fcj,z50,rao,c,in,bsad,jsad,so12,w )

n = 3
(66,83,88) 4

(icj,z50,rao,c,in,beai,jeai,so12,em  fcj,z50,rao,c,in,b
sad,jsad,so12,em )

n = 4
(16,18,30,71) 5

1.72. Por su potencial informativo, en la tabla 4 se 
presentan los T-patterns detectados que, cumpliendo 
los parámetros de búsqueda, reflejan las dimensiones 
inicio control jugador (ICJ) y final control jugador 
(FCJ).

Tabla 3 
Análisis secuencial en los retardos 0 y +1; siendo las conductas 
criterio las reflejadas en la columna izquierda. En las celdas 
correspondientes, se añade la conducta condicionada y el valor 
del residuo ajustado estadísticamente significativo

Retardo 0 Retardo 1

Activación Inhibición Activación Inhibición

BEAD JEAD (7.11); 

JEAI (-3.41); 
JETI (-2.85); 
JETD (-2.26)

BSAI (5.28);
JSAI (5.28)

BSAD (-4.52); 
JSAD (-4.52)

BEAI JEAI (7.53)
JEAD (-4.48); 
JETD (-2.6)

BSAD (4.18); 
JSAD (4.18)

BSAI (-3.98); 
JSAI (-3.98)

BETI JETI (7.98)
JEAD (-2.07); 
JEAI (-2.85)

BSAI (-2.29);
JSAI (-2.29)

BETD JETD (8.48) JEAI (-2.56)

BSAD JSAD (10.25)

JSAI (-6.96); 
JSTI (-2.37); 
JSTD (-3.34)

BSAI JSAI (10.25)

JSAD (-6.96); 
JSTI (-2.15);
JSTD (-3.02)

BSTI JSTI (10.25)
JSAD (-2.37); 
JSAI (-2.15);

BSTD
JSTD (10.25);
SL3 (2.33)

JSAD (-3.34); 
JSAI (-2.56)

JSTD SL3 (2.33)

JEAD JSAI (4.17) JSAD (-2.83)

JEAI JSAD (3.19) JSAI (-3.41)
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Discusión y conclusiones
Se ha garantizado la fiabilidad del instrumento de obser-
vación diseñado ad hoc mediante concordancia interob-
servadores, calculada mediante el coeficiente Kappa de 
Cohen. En el marco teórico de la Teoría de la Generali-
zabilidad (Cronbach et al., 1972) se ha validado el ins-
trumento observacional y se ha garantizado la generali-
zabilidad de los resultados obtenidos a partir del número 
de secuencias analizadas.

Para la satisfacción del objetivo disciplinar del tra-
bajo se han utilizado de forma complementaria dos téc-
nicas de análisis que se encuentran en la vanguardia de 
la metodología observacional: el análisis secuencial de 
retardos y la detección de T-patterns. El primero cuenta 
con un adecuado soporte conceptual y procedimental en 
el software GSEQ (Bakeman y Quera, 1995) y ha sido 
utilizado en fútbol para realizar análisis de partido (Sar-
mento, Anguera et al., 2014). Respecto a la detección 
de T-patterns (Magnusson, 1996), mediante el software 
THEME, resaltar que se ha incrementado considerable-
mente su presencia en el fútbol (Camerino et al., 2012), 
debido a que el software es libre desde el año 2012 para 
uso académico (http://www.patternvision.com).

El análisis secuencial de retardos ha permitido es-
tablecer la relación de asociación o inhibición estadís-
ticamente significativa entre las variables relacionadas; 
mientras que los T-patterns detectados constituyen una 
ejemplificación concreta, con un evidente potencial in-
formativo (Amatria et al., 2017), que permiten tipificar 
secuencias de juego que incluyen los controles efectua-
dos por Busquets. De esta manera, a partir de los re-
sultados obtenidos en el presente trabajo, se pretende 
generar referencias reales y eficientes que marquen un 
hito hacia el que dirigir el desempeño en lo relativo al 
desarrollo del fundamento técnico-táctico control.

A partir del análisis secuencial de residuos ajustados 
realizado, se han establecido relaciones de asociación 
(que se presentan en la figura 2) o de inhibición, estadís-
ticamente significativas.

a) La orientación de entrada del balón y del jugador 
coincide en los cuatro cuadrantes (adelante-izquierda; 
adelante-derecha; atrás izquierda; atrás-derecha). Tam-
bién coincide la orientación de salida del balón y del 
jugador tras el control. Ambas conclusiones relativas a 
las características de un buen encuentro del jugador con 
el balón se ajustan a las recomendaciones expuestas por 
Castelo (1999) y Hughes (1990).

b) Se han detectado relaciones de asociación estadís-
ticamente significativas cuando el balón entra (orienta-
ción de entrada del balón) por los cuadrantes delante-
ros (izquierda-derecha), y Sergio Busquets le da salida 
(orientación de salida del balón) al balón por la orienta-
ción adelantada contraria (derecha-izquierda). Refuerza 

la anterior afirmación el hecho de que se hayan encon-
trado, a su vez, relaciones de inhibición a la salida del 
balón por el mismo cuadrante por el que entra –salvo 
en el cuadrante atrás-derecha (BETD)–. Estos resulta-
dos refuerzan la necesidad de abordar el control como 
un concepto técnico-táctico, como nexo de unión dotan-
do de continuidad a las siguientes acciones del jugador 
(Guilherme et al., 2015).

c) Se han detectado relaciones de asociación esta-
dísticamente significativas en lo relativo a categorías 
de las dimensiones orientación de entrada del balón y 
orientación de salida del jugador en los controles efec-
tuados por Sergio Busquets. En concreto, la entrada del 
balón por delante (derecha-izquierda), se asocia signi-
ficativamente con una orientación adelantada contraria 
(derecha-izquierda) del jugador en la salida. Refuerza 
lo anterior las relaciones estadísticamente significativas 
de inhibición entre orientación de entrada del balón y 
orientación de salida del jugador por el mismo cuadran-
te delantero. Estas premisas en la ejecución del control 
se encuentran en sintonía con lo expuesto en el párrafo 
anterior, en lo relativo a la relevancia del control para 
dotar de continuidad e intención al juego (Lago-Peñas 
y Dellal, 2010). Refleja, además, la forma en la que 
Sergio Busquets persigue dotar de amplitud al juego 
(Castellano et al., 2013), saliendo el balón por el lado 
contrario al que entra, respetando la máxima del fútbol 
“el balón viene de un lado y va al otro”. Por otro lado, 
cuando el balón entra por los cuadrantes traseros, no se 
han detectado relaciones significativas de activación; 
aunque sí de inhibición a que cuando el balón entra por 
atrás izquierda Sergio Busquets lo haga salir por el cua-
drante delante izquierda.

d) Se han detectado relaciones de asociación estadís-
ticamente significativas en controles en los que Sergio 
Busquets se orienta en la entrada (orientación entrada del 
cuerpo) hacia delante-derecha y tiene una orientación de 
salida del cuerpo hacia delante izquierda (además de una 
relación de inhibición a la salida por ese mismo cuadran-
te). De igual modo, el jugador se orienta en la entrada 
hacia delante-izquierda y su cuerpo tiene una orientación 
de salida hacia delante-derecha (e inhibición adelante-
izquierda). Estas características de los controles ejecuta-
dos por Sergio Busquets encajan con la función de nexo 
de unión del control con las acciones técnicas que dan 
continuidad al juego, persiguiendo una idea concreta de 
juego en la que el balón “entra por un lado y sale por el 
otro”; y, en la que el balón no sale por el lado que en-
tra (Castelo, 1999; Hughes, 1990). La menor presencia 
de relaciones de asociación e inhibición en el cuadrante 
trasero puede estar relacionada con el hecho de que el 
jugador en estos cuadrantes no ve el juego de “cara” (en 
el sentido de su ataque) y prime la intención de asegurar 

http://www.patternvision.com


D. Lapresa et al. Análisis observacional de la ejecución del fundamento técnico-táctico “control” de Sergio Busquets   

P
E

D
A

G
O

G
ÍA

 D
E

P
O

R
TI

V
A

Apunts. Educación Física y Deportes | www.revista-apunts.com 2020, n.º 140. 2.º trimestre (abril-junio), pág. 52-62 59

el balón (Serra-Olivares et al., 2017) en una zona en la 
que la posesión corre el riesgo de volverse en amenaza 
por la pérdida de balón (Lago-Peñas y Dellal, 2010).

e) En lo relativo a la influencia de los jugadores ri-
vales en el centro de juego de Sergio Busquets, se ha 
detectado una asociación estadísticamente significativa a 
que cuando está libre el sector 3 (SL3), ejecuta la salida 
de balón por el sector atrás-derecha (BSTD) con el juga-
dor orientado también hacia la salida de balón (JSTD). 
En otras palabras, en Busquets se han tipificado contro-
les que aun estando libre de jugadores rivales el sector 
SL3, el jugador sale por el sector SL4. Esta situación, 
que no es la idónea desde el punto de vista teórico, con-
viene relacionarla con los resultados expuestos en los que 

se muestra una relación de asociación significativamente 
estadística a que cuando el balón entra por los cuadrantes 
traseros, el balón entre por la izquierda y salga por la de-
recha –en ambos casos, la orientación del jugador coinci-
de con la del balón tanto en la entrada como en la salida 
(figura 2). Estos resultados muestran como Sergio Bus-
quets imprime al control una intención táctica, para salir 
por el lado contrario por el que se aproxima el balón, a 
pesar de tener el cuadrante colindante libre. La ejecución 
de esta decisión a partir de una idea definida de juego 
(Sarmento, Marcelino et al., 2014) es posible a partir de 
la maestría en la ejecución técnica del fundamento técni-
co control, que lleva aparejado el correspondiente senti-
miento de competencia (Weinberg y Gould, 2003).

Figura 2 
Representación gráfica de las relaciones de asociación estadísticamente significativa, expuestas en la tabla 3

Orientación de entrada del balón en el control / Orientación del jugador en la entrada del balón en el control.

Orientación de salida del balón en el control / Orientación del jugador en la salida del balón en el control y Jugadores rivales en centro de 
juego (en gris, sectores ocupados por el rival).

Orientación del jugador en la salida del balón en el control / Juga-
dores rivales en centro de juego.

Orientación del jugador en la entrada del balón en el control / 
Orientación del jugador en la salida del balón en el control.
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Los T-patterns detectados bajo los parámetros de 
búsqueda y requisitos prefijados, permiten tipificar se-
cuencias concretas de juego que incorporan todas las di-
mensiones del instrumento de observación. En concreto, 
los resultados expuestos en la tabla 4 aportan informa-
ción congruente con el rol que adopta Sergio Busquets 
en el FC Barcelona (Maneiro y Amatria, 2018), mos-
trando que este jugador realiza los controles con el in-
terior (IN), en las zonas de creación del propio campo 
(Z50) y del campo rival (Z51), y con él colocado en la 
línea retrasada de su equipo teniendo por delante la línea 
adelantada del equipo rival (RAO). Además, la informa-
ción contenida en los T-patterns permiten tipificar las 
siguientes secuencias que incorporan, además, las carac-
terísticas recién expuestas:

a) Sector 1 del centro de juego ocupado (SO1), con 
empate en el marcador, produce un control del balón 
con una orientación de entrada de balón y de jugador 
adelante-derecha (BEAD) (JEAD) y una orientación de 
salida tanto del balón como del jugador hacia adelante 
izquierda (BSAI) (JSAI) (T-pattern con nº de orden 1).

b) Sectores 1 y 2 del centro de juego ocupados 
(SO12), con empate en el marcador, producen un con-
trol del balón por parte de Busquets con una orienta-
ción de entrada tanto del jugador como del balón hacia 

adelante-derecha y orientación de salida tanto del juga-
dor como del balón hacia adelante-izquierda (T-patterns 
con nº de orden 2 y 3).

c) Sectores 1 y 2 del centro de juego ocupados 
(SO12), con empate o marcador a favor, generan un 
control del balón por parte de Busquets con una orien-
tación de entrada tanto del jugador como del balón hacia 
adelante-izquierda (BEAI) (JEAI) y orientación de salida 
tanto del jugador como del balón hacia delante-derecha 
(JSAD) (BSAD) (T-patterns con nº de orden 4 y 5).

Los T-patterns detectados refuerzan, por las coinci-
dencias, los resultados obtenidos con el análisis de resi-
duos ajustados pero también los complementan a partir 
del potencial informativo de cada configuración de clús-
teres detectada (Amatria et al., 2016). Todas las secuen-
cias de juego que incluyen control de Sergio Busquets 
reflejadas en los T-patterns, coinciden con lo detecta-
do a partir del análisis de residuos ajustados  (aparta-
dos a, b, c y d) en lo relativo a la asociación estadísti-
camente significativa a que cuando el balón entra por 
un cuadrante delantero, el balón salga por el cuadrante 
opuesto; y a que cuando el balón entra por el cuadran-
te atrás-izquierda salga por atrás-derecha; coincidiendo, 
en ambos casos, la orientación del jugador con la del 
balón, tanto en la entrada como en la salida (figura 3).

Figura 3 
Representación gráfica de la información contenida en los T-patterns detectados, expuestos en la tabla 4

T-pattern nº 1 T-pattern nº 2

T-pattern nº 3 T-patterns nº 4 y 5



D. Lapresa et al. Análisis observacional de la ejecución del fundamento técnico-táctico “control” de Sergio Busquets   

P
E

D
A

G
O

G
ÍA

 D
E

P
O

R
TI

V
A

Apunts. Educación Física y Deportes | www.revista-apunts.com 2020, n.º 140. 2.º trimestre (abril-junio), pág. 52-62 61

Los T-patterns nos muestran también que Sergio 
Busquets es capaz de imponer el sentido táctico del jue-
go, saliendo por un cuadrante ocupado por el equipo ri-
val, aún a pesar de su dominancia lateral (Guilherme et 
al., 2015); nos muestra la competencia, y el sentimiento 
de competencia, de uno de los actualmente considerados 
mejores centrocampistas defensivos del panorama inter-
nacional (Weinberg y Gould, 2003).

Es necesario dejar constancia, a modo de limitación 
de este trabajo, que el desempeño técnico-táctico en el 
juego se encuentra condicionado por otras variables con-
textuales, además del marcador que impera en el parti-
do, como son el rol local-visitante, la calidad del rival 
al que se enfrenta el equipo, o el rol del jugador (La-
go-Peñas y Dellal, 2010; Sarmento, Marcelino, et al., 
2014; Taylor et al., 2008), cuya interrelación con el ob-
jeto de estudio desarrollado constituye una prospectiva 
interesante, a la vez que permitiría aumentar considera-
blemente el muestreo observacional efectuado.

Las conclusiones de este trabajo son un punto de par-
tida muy relevante para el diseño de tareas que tengan 
como objeto el fundamento técnico “control” a partir 
del análisis de un jugador de referencia. En el diseño de 
tareas debe incorporarse una intención táctica que debe 
encajar en la idea de juego de cada equipo.
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Resumen
Objetivo. Analizar las diferencias existentes entre la carga interna medida mediante 
el esfuerzo percibido (CI EP) registrada por jugadores jóvenes de élite a lo largo 
de una temporada. Metodología. Participaron en el estudio diecinueve futbolistas 
Sub19 pertenecientes a un club profesional. Los jugadores fueron clasificados en 
titulares y suplentes. El periodo competitivo fue dividido en 2 periodos, 5 bloques y 
30 microciclos. Resultados. La CI EP durante el periodo 2 fue significativamente ma-
yor (p < .01; TE = .35; bajo) que durante el periodo 1 en los titulares. Además, la CI EP 
registrada en el bloque 3 fue significativamente menor (p < .05; TE = 0,79; moderado) 
que en el bloque 5 en los titulares. Y por último, se obtuvieron diferencias significati-
vas en la CI EP de los diferentes tipos de microciclos tanto en titulares como suplen-
tes (p < .01; TE = 0.68-1.94; moderado-alto). Conclusiones. Los resultados obtenidos 
muestran que la CI EP se mantiene relativamente estable a lo largo de la temporada 
en futbolistas jóvenes, sin embargo, la semanal puede variar en función del tipo de 
microciclo atendiendo a la ubicación del partido previo y posterior. 
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Introducción 
La periodización del entrenamiento es una estrategia 
fundamental para mejorar el rendimiento de los futbo-
listas a lo largo de la temporada (Malone et al., 2018; 
Sparks et al., 2017). Sin embargo, esta es una tarea 
complicada dado que multitud de factores (técnico-tác-
ticos, psicológicos o condicionales) pueden influir en la 
consecución de un rendimiento óptimo. A pesar de esto, 
se ha demostrado que la acumulación de la carga sema-
nal de entrenamiento puede estar asociada con una me-
jora del rendimiento (Jaspers et al., 2017). Además, se 
ha observado que una distribución adecuada de la carga 
puede reducir la incidencia lesional (Gabbett, 2016). Por 
tanto, cuantificar puede ser una estrategia útil de cara 
a conocer la distribución de las cargas a lo largo de los 
microciclos durante la temporada.

Con el objetivo de conocer la carga de entrenamien-
to en fútbol se han utilizado métodos objetivos como los 
dispositivos de posicionamiento global (GPS) (Malone 
et al., 2015), los cuales aportan información relativa a 
los parámetros físicos (distancia total recorrida, distan-
cia recorrida a distintas velocidades, número y magni-
tud de las aceleraciones, deceleraciones y cambios de 
dirección), o los monitores de la frecuencia cardiaca 
(FC) (Lacome et al., 2018) que permiten obtener datos 
de FC (FC máxima, FC media y tiempo transcurrido en 
distintas zonas de intensidad). Además, también se han 
utilizado métodos de carácter subjetivo, como el esfuer-
zo percibido (EP) que permite conocer la carga interna 
(CI) registrada por los jugadores. Se trata de una herra-
mienta de fácil acceso, relativamente fácil de usar y no 
necesita excesivo tiempo para el procesamiento de los 
datos (Los Arcos et al., 2014), además de estar previa-
mente validada para su uso con futbolistas (Impellizzeri 
et al., 2004). A pesar de esto, pocos estudios la han uti-
lizado para conocer la distribución de la carga a lo largo 
de la temporada (Los Arcos et al., 2017; Malone et al., 
2015, 2018), por cuya razón sería interesante aportar 
un mayor conocimiento con el fin de mostrar las posi-
bles variaciones en el EP declarado por los jugadores 
en función de los diferentes momentos de la temporada. 

Conocer la distribución de la CI medida mediante EP 
(CI EP) a lo largo de los microciclos, bloques y perio-
dos que componen una temporada puede ser interesante 
de cara a optimizar el entrenamiento y aplicar protoco-
los de recuperación específicos en cada momento de la 
temporada. Algunos estudios han mostrado que la CI EP 
permanece relativamente estable a lo largo del periodo 
competitivo en futbolistas sénior, presentando pequeñas 
diferencias entre periodos (Los Arcos et al., 2017; Malo-
ne et al., 2015). Sin embargo, se necesita de una investi-
gación que aborde este aspecto en jugadores jóvenes.

Por tanto, el principal objetivo de este estudio fue ana-
lizar las diferencias existentes entre la carga interna me-
dida mediante esfuerzo percibido (CI EP) registrada por 
jugadores jóvenes de élite a lo largo de una temporada.

Metodología

Participantes
Participaron en este estudio diecinueve futbolistas jóve-
nes de élite (edad: 18.5 ±  0.5 años, estatura: 178 ± 6 cm, 
masa: 72.1 ± 6.3 kg, índice de masa corporal (IMC): 
21.8 ± 1.7 kg · m-²) pertenecientes al mismo equipo ju-
venil (Sub19, con una experiencia en el club de 5 ± 4 
años) de un club de fútbol de la Segunda División es-
pañola. Los jugadores entrenaron 4 veces por semana 
y disputaron los partidos oficiales los fines de semana 
(sábado o domingo). El equipo estaba compuesto por 
3 porteros, 7 defensas, 8 mediocampistas y 4 delanteros. 
Los porteros fueron excluidos de los posteriores análisis 
debido a su rol durante el desarrollo de los entrenamien-
tos y partidos. Antes de iniciar el estudio, se informó a 
todos los participantes sobre el protocolo de investiga-
ción y todos los jugadores firmaron el consentimiento 
informado y también sus progenitores o tutores legales, 
en caso de jugadores menores de 18 años. El estudio si-
guió las pautas marcadas en la Declaración de Helsinki 
(Asociación Médica Mundial, 2013), fue aprobado por 
el Comité de Ética de la Universidad Isabel I (CEI004) 
y se realizó bajo los estándares éticos establecidos para 
las investigaciones en ciencias del deporte y del ejercicio 
(Harriss y Atkinson, 2015).

Procedimiento
Se recogió el EP declarado por los jugadores durante las 
120 sesiones y 30 partidos oficiales de la temporada 2016-
2017 (septiembre-mayo). Los jugadores fueron clasifica-
dos en dos grupos: a) titulares, aquellos que iniciaron el 
partido y disputaron al menos 45 min (n = 291 observa-
ciones), y b) suplentes, aquellos que no participaron en 
el partido o lo hicieron menos de 45 min (n = 201 ob-
servaciones). La temporada fue dividida en dos partes: 
periodo 1 (primera vuelta de la competición, 15 partidos 
y 60 sesiones de entrenamiento) y periodo 2 (segunda 
vuelta de la competición, 15 partidos y 60 sesiones de 
entrenamiento). Además, cada periodo fue dividido en 
5 bloques de 6 semanas y estos, a su vez, fueron divi-
didos en 30 microciclos (figura 1). Las semanas en las 
que el equipo no disputó competición oficial fueron ex-
cluidas de los análisis posteriores (por Navidad), así como 
aquellos jugadores que no estuvieron disponibles para
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Tabla 1 
Distribución de los contenidos técnico-tácticos y condicionales en cada tipo de microciclo

Partido 
previo

 
Entrenamientos semanales

Partido 
posterior

SA DO LU MA MI JU VI SA DO

M1 P D Recuperación y prevención 
(titulares)
Trabajo compensatorio 
(suplentes)
(50-70 min)

D JP y AJ en espacio 
reducido
(75-90 min)

JP y AJ en espacio 
medio-grande
(75-90 min)

AJ en espacio 
reducido, ABP
(50-60 min)

P D

M2 P D Recuperación y prevención 
(titulares)
Trabajo compensatorio 
(suplentes)
(50-70 min)

D JP y AJ en espacio 
reducido
(75-90 min)

JP y AJ en espacio 
medio-grande
(75-90 min)

AJ en espacio 
reducido, ABP
(60-70 min)

D P

M3 D P Recuperación y prevención 
(titulares)
Trabajo compensatorio 
(suplentes)
(50-70 min)

D JP y AJ en espacio 
reducido
(75-90 min)

JP y AJ en espacio 
medio-grande
(75-90 min)

AJ en espacio 
reducido, ABP
(50-60 min)

P D

M4 D P Recuperación y prevención 
(titulares)
Trabajo compensatorio 
(suplentes)
(50-70 min)

D JP y AJ en espacio 
reducido
(75-90 min)

JP y AJ en espacio 
medio-grande
(75-90 min)

AJ en espacio 
reducido, ABP
(60-70 min)

D P

Nota. P: partido; D: descanso; M1: microciclo sábado-sábado; M2: microciclo sábado-domingo; M3: microciclo domingo-sábado; M4: 
microciclo domingo-domingo; AJ: acciones jugadas; JP: juego de posición; ABP: acciones a balón parado.

Figura 1 
Esquema del diseño experimental utilizado en el presente estudio

Periodo 
preparatorio

Periodo competitivo
Periodo 

transitorio

Periodo 1 Periodo 2

Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bloque 4 Bloque 5

algunas de las sesiones de entrenamiento. Con el objetivo 
de comparar el EP declarado por los futbolistas entre los 
microciclos y tomando como referencia la competición, se 
registraron cuatro tipos de microciclo: 1) sábado-sábado 
(M1, microciclo de 7 días, 6 casos); 2) sábado-domingo
(M2, microciclo de 8 días, 6 casos); 3) domingo-sábado (M3,
microciclo de 6 días, 5 casos), y 4) domingo-domingo
(M4, microciclo de 7 días, 13 casos). La distribución de los 
contenidos técnico-tácticos y condicionales en cada tipo de 
microciclo se muestra en la tabla 1.

Carga interna medida mediante esfuerzo 
percibido (CI EP)
La CI EP de entrenamiento fue medida mediante el mé-
todo utilizado por Foster et al. (2001). Diez minutos 

después de la finalización de cada entrenamiento, a cada 
futbolista se le mostraba la escala RPE de 0-10 (Foster 
et al., 2001) y el jugador declaraba un valor que poste-
riormente se multiplicaba por la duración total de cada 
sesión de entrenamiento. Los jugadores respondieron a 
la pregunta: “¿cómo de duro ha sido el entrenamien-
to?”, realizada siempre por la misma persona (prepa-
rador físico del equipo) (Los Arcos et al., 2017). Los 
jugadores declararon el EP de manera aleatoria, sin la 
presencia de otros compañeros y teniendo restringido 
el acceso a los valores declarados por los compañeros. 
Los jugadores se familiarizaron con el uso de la escala 
de EP durante el periodo preparatorio. La duración del 
entrenamiento se registró de manera individual desde el 
inicio de la sesión de entrenamiento (incluido el calenta-
miento y los periodos de recuperación) hasta el final de 
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Figura 3 
Resultados de la carga interna medida mediante esfuerzo percibido (CI EP) en cada uno de los bloques de la temporada en los titulares 
(A) y los suplentes (B)

la misma (excluyendo los ejercicios de vuelta a la cal-
ma), al igual que se realizó en estudios previos con fut-
bolistas jóvenes de alto nivel (Los Arcos et al., 2017).

Análisis estadístico
Los resultados se presentan como media ± desviación 
estándar. Se empleó una prueba t para muestras inde-
pendientes con el objetivo de comparar la CI EP en 
los diferentes periodos de la temporada entre titulares 
y suplentes. Además, se utilizó un ANOVA de me-
didas repetidas, con el ajuste post hoc de Bonferroni, 
para comparar la CI EP entre los distintos bloques de 
la temporada, así como entre los diferentes tipos de 
microciclo (M1, M2, M3 y M4) para cada grupo (ti-
tulares y suplentes) de manera independiente. Con el 
fin de conocer la magnitud de las diferencias a efec-
tos prácticos, el tamaño del efecto (TE) fue calcula-
do mediante el estadístico d de Cohen y su interpre-
tación atendió al siguiente criterio: trivial, menor a 
0.2; bajo, entre 0.2 y 0.5; moderado, entre 0.5 y 0.8; 
alto, mayor a 0.8 (Cohen, 1988). El análisis estadís-
tico se realizó con el programa Statistical Package for 
Social Sciences (SPSS® Inc, versión 24,0 Chicago, IL, 
EEUU). El nivel de significación estadística se estable-
ció en p ≤ .05.

Resultados
Los titulares registraron una CI EP durante las sesio-
nes de entrenamiento similar (TE = 0.11; trivial) a 
la registrada por los suplentes (1785.00 ± 173.97 vs. 
1765.86 ± 138.05 UA). 

Figura 2 
Carga interna medida mediante el esfuerzo percibido (CI EP) 
entre los periodos 1 y 2 de la temporada en titulares y suplentes
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La CI EP registrada por los titulares fue significa-
tivamente mayor (p < .01; TE = 0.35; bajo) en el pe-
riodo 2 (1786.70 ± 136.51 UA) respecto al periodo 1 
(1732.73 ± 153.03 UA). En cambio, no se observaron 
estas diferencias en los suplentes (TE = 0.22; bajo). 
Además, no se obtuvieron diferencias significativas en 
la CI EP registrada por titulares y suplentes en los perio-
dos analizados (figura 2).

En la figura 3 se observa la CI EP registrada por los 
titulares y los suplentes durante cada bloque competiti-
vo. Los titulares registraron mayor CI EP en el bloque 
3 que en el bloque 5 (p < .05; TE = 0.79; moderado). 
Por otro lado, no se encontraron diferencias significati-
vas (p < .05) en la CI EP entre los titulares y suplentes 
en los bloques competitivos.
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En la figura 4 se muestra la CI EP registrada por 
los titulares y los suplentes en los distintos microciclos. 
La CI EP fue significativamente mayor en los M2 y M4 
respecto a los M1 (p < .01; TE = 1.17-1.77; alto), en 
los M2 respecto a los M3 (p < .01; TE = 0.68-1.48; 
moderado-alto) y en los M4 respecto a los M3 (p < .01; 
TE = 0.76-1.94; moderado-alto), tanto para titulares (fi-
gura 4A) como para suplentes (figura 4B).

Discusión
El objetivo del presente estudio fue analizar las dife-
rencias existentes entre la CI EP registrada por juga-
dores jóvenes de élite a lo largo de una temporada. 
Los principales resultados mostraron que: a) la CI EP 
registrada por los titulares y los suplentes fue similar; 
b) los titulares declararon mayor CI EP en el periodo 2 
de la temporada; c) la CI EP fue mayor en el bloque 5 
que en el 3, en los titulares, y d) la CI EP registrada en 
los M2 y M4 fue significativamente mayor que en los 
M3 y M1.

El hecho de participar de manera sistemática en la 
competición oficial permite a los jugadores mantener, 
e incluso mejorar, su nivel de condición física a lo lar-
go de la temporada (Silva et al., 2011). Sin embargo, 
se ha demostrado que la condición física de los futbo-
listas que no son sometidos a este estímulo (suplentes 
o no convocados) puede verse afectada negativamente 
(Paraskevas y Hadjicharalambous, 2018). Para con-
trarrestar esta disminución y así compensar los efectos 
de la competición a los que no han sido expuestos los 
suplentes, una estrategia comúnmente utilizada por los 
miembros del staff técnico es la aplicación de un trabajo 

compensatorio a realizar el día posterior al partido por 
los futbolistas que participaron en menos de 45 min en 
el partido anterior (Los Arcos et al., 2017), la cual, 
también ha sido llevada a cabo en nuestro estudio me-
diante la prescripción de trabajos complementarios. Sin 
embargo, en el presente estudio no se han observado 
diferencias significativas en la CI EP registrada por ti-
tulares y suplentes en los periodos, bloques y microci-
clos analizados. Estos resultados sugieren que la sesión 
pospartido no cumplió con los objetivos propuestos y, 
que por lo tanto, sería interesante incluir nuevas estra-
tegias de entrenamiento de cara a conseguir replicar las 
exigencias requeridas en la competición por parte de 
los suplentes.

Con el objetivo de mantener un alto nivel de condi-
ción física a lo largo de la temporada, los cuerpos técni-
cos varían la distribución de las tareas de entrenamiento 
de cara a reducir la CI en el segundo periodo de la tem-
porada (Brito et al., 2016). A pesar de que se pudiera 
esperar lo contrario, en el presente estudio se observó 
una mayor CI EP (p < .01; TE = 0.35; bajo) durante 
el periodo 2 (1786.70 ± 136.51 UA) respecto al perio-
do 1 (1732.73 ± 153.03 UA) en los titulares. Este hecho 
pone de manifiesto que la fatiga acumulada a lo largo 
de la temporada está asociada a valores de EP más altos 
(Moalla et al., 2016). En este sentido, se ha demostra-
do que los futbolistas jóvenes toleran peor la misma CI 
que los futbolistas sénior (Al Haddad et al., 2015), y 
concretamente en este trabajo se ha obtenido una CI EP 
más elevada hacia el final de la temporada en los titu-
lares. Sin embargo, esta diferencia no se aprecia en los 
futbolistas suplentes, debido principalmente a que estos 
no han acumulado la carga propia del partido oficial, la 

Nota. M1: sábado-sábado; M2: sábado-domingo; M3: domingo-sábado; M4: domingo-domingo en los titulares (A) y suplentes (B).
* Diferencias significativas en la CI EP respecto al microciclo 2 (p < .01); Ø Diferencias significativas en la CI EP respecto al microciclo 3 
(p < .01); # Diferencias significativas en la CI EP respecto al microciclo 4 (p < .01).

Figura 4 
Resultados de la carga interna medida mediante esfuerzo percibido (CI EP) en cada uno de los microciclos
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cual, se ha demostrado como la más elevada del micro-
ciclo (Los Arcos et al., 2017). Así mismo, también pa-
rece haber influido el hecho de que las sesiones compen-
satorias propuestas para los suplentes no hayan tenido 
el efecto de sobrecarga esperado o al menos no hayan 
replicado las exigencias de la competición.

En cuanto a la CI EP registrada en cada bloque, en el 
presente estudio no se observaron diferencias significati-
vas ni en titulares ni suplentes a excepción de que en el 
bloque 3 se registró menor CI EP que en el bloque 5 en 
los titulares. En este sentido, Malone et al. (2015) solo 
obtuvieron diferencias significativas en la CI entre el ter-
cer bloque de la temporada respecto al primero (p < .01, 
ES = 0.49). En esta misma línea, otras autorías también 
observaron esta ausencia de variaciones en la CI con fut-
bolistas profesionales Sub23 (Los Arcos et al., 2017). 
Estos resultados parecen demostrar la existencia de una 
CI estable a lo largo de la temporada con el fin de evitar 
grandes variaciones en la CI y, consecuentemente, redu-
cir el riesgo de lesión en los futbolistas (Gabbett, 2016).

Los cuerpos técnicos varían la distribución de la CI a 
lo largo de la temporada en función de la ubicación del 
partido previo y posterior con el objetivo de conseguir 
un óptimo nivel de condición física de los jugadores que 
les garantice unas condiciones óptimas en competición 
(Los Arcos et al., 2017). En este sentido, Azcárate et 
al. (2018) demostraron que la duración del microciclo 
(6-8 días) no influía en la CI EP registrada por los fut-
bolistas. En cambio, en el presente estudio se obtuvie-
ron diferencias significativas tanto en titulares (p < .01; 
TE = 0.68-2.00; moderado-alto) como para suplentes 
(p < .01; TE = 1.17-1.98; alto), entre los diferentes 
tipos de microciclos analizados (figura 4) y, más con-
cretamente, se observó que la CI EP registrada en M2 
(sábado-domingo) fue significativamente mayor que en 
los M3 (domingo-sábado) y M1 (sábado-sábado) tanto 
para titulares como para suplentes. Estas diferencias 
reportadas entre ambos estudios podrían deberse prin-
cipalmente al nivel competitivo de los futbolistas ya que 
los equipos profesionales pueden modificar la estructura 
semanal en función de la competición. Sin embargo, en 
el fútbol base los días de entrenamiento son fijos, por 
lo que únicamente se podrá variar la intensidad de cada 
uno de ellos en función del partido previo y posterior, 
de cara a modular la carga de entrenamiento.

Conclusiones
Los principales resultados de este estudio mostraron una 
CI EP registrada por los titulares y los suplentes similar, 
una CI EP que no varía sustancialmente a lo largo de 
la temporada aunque se registra una mayor CI EP en el 

 periodo 2 de forma pequeña y una mayor CI EP en el 
bloque 5 que en el 3 de forma moderada en los titulares, 
y una mayor CI EP en los microciclos más largos tan-
to en los titulares como en los suplentes. Los resultados 
obtenidos permiten proporcionar un valioso conocimien-
to a los cuerpos técnicos de cara a mejorar la periodiza-
ción de las cargas de entrenamiento en fútbol y así opti-
mizar las estrategias de entrenamiento.
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Abstract
The overall objective of this work is to compare the differences between the execu-
tion of snatches performed by high-performance male and female weightlifters as 
well as the lateral symmetry of the gesture through the 2D reconstructions of the 
kinematics. Seventeen weightlifters (6 women and 11 men) from “Liga Antioqueña de 
Levantamiento de Pesas” participated in this study. Their movements were captured 
in the frontal and sagittal plane by means of 2D videogrammetry. The articular kine-
matics of both men and women present the same bilateral symmetry. However, the 
transition and turnover phases exhibited the most significant changes. Differences 
between the two study groups can be found in their joint movement range, barbell 
vertical velocity, and base of support; the latter two were greater in women. This 
changes can be useful to provide coaches with basic biomechanical tools to improve 
their practice and to personalize training.

Keywords: weightlifting, snatch, videogrammetry, biomechanics
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Introduction
Lifting weights in the snatch mode must be continuous and 
fast, attached to the body and is allowed to slide the bar over 
of thighs. At the end of it, the athlete must remain station-
ary, with both arms and legs in extended position, the feet 
parallel to the plane of the trunk and the bar. The lifting in 
snatch mode is invalid if the lifting is made slowly, or if the 
athlete’s head touches the bar (Zamora et al., 2015). Due to 
weightlifting current popularity, the methods to evaluate the 
techniques employed in the execution of the characteristic 
movements of the sport should be expanded and improved 
(Milanese et al., 2017). The fields of biomechanics and mo-
tion analysis provide coaches with tools to determine an ade-
quate and objective training program for each specific athlete, 
thus supporting processes that have traditionally been guided 
in a subjective and empirical way (Salgado & Morales, 2014).

In the literature, most data acquisition methods for 
the technical analysis of the snatch gesture in weightlifting 
have focused on the kinematics of the barbell (Campos et 
al., 2009) and the angular kinematics of the joints (Akkus, 
2012). There are also two-dimensional methods (White-
head et al., 2014) and literature reviews (Ball & Weidman, 
2018; Ho et al., 2014) that take into account variables such 
as gender, age, and weight category (Zamora et al., 2015), 
mainly in high-performance athletes (Hirunrat & Ruktaw-
ee, 2012). Nevertheless, few studies have combined vari-
ables that consider the barbell as well as the weightlifter 
in their analyses, which suggests the need for a more thor-
ough approach that integrates barbell and weightlifter data 
to improve the mechanical understanding of a successful 
snatch (Ho et al., 2014). 

The overall objective of this work is to produce 2D re-
constructions of the kinematics of snatches performed by 
regional high-performance male and female weightlifters 

and quantitatively compare their executions in  order to 
provide athletes with basic biomechanical insight to im-
prove their practice and training.

Methodology

Subjects
A total of 17 weightlifters from Liga Antioqueña de Levan-
tamiento de Pesas (Antioquia Weightlifting League) partic-
ipated in this study. They included 6 women (average age: 
17.9 ± 3.3 years, height: 1.67 ± 0.1 m, weight: 67.9 ± 1.5 kg, 
and experience in the sport: 5.5 ± 2.4 years) and 11 men 
(average age: 20.1 ± 3.8 years, height: 1.7 ± 0.1 m, weight: 
88.7 ± 2.1 kg, and experience in the sport: 4.2 ± 2.5 years).

Before their voluntary participation, they signed an in-
formed consent approved by the Ethics Committee of Insti-
tuto Tecnológico Metropolitano, which observes the prin-
ciples established in the Declaration of Helsinki (DoH), as 
recommended by the World Medical Association (2013).

Variables and Instruments 
A Basler acA640-120gc (Basler AG, Ahrensburg, Ger-
many) three-camera system, with a 658x492 pixel res-
olution at a frequency of 60 fps and a gain of 100, was 
used to capture the movements. The cameras were syn-
chronized by the software Templo 8.2.358. Addition-
ally, Vicon Motus 10.0 was used to analyze the videos. 
Two-dimensional spatial modeling was performed to 
reconstruct the geometry of the weightlifters in the an-
terior frontal plane and the right and left sagittal planes 
using fourteen reflective markers placed on bony land-
marks (Villa Moreno et al., 2008) (see Figure 1).

Figure 1 
Placement of the reflective markers and spatial distribution of the cameras
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Procedures
After they completed their specific warm-up, the athletes 
were instructed to perform a minimum of three snatches 
using the same positions they would in a competition. As 
per the coach’s instructions, women lifted 35 kg and men, 
50 kg. Multiple variables were studied in this work: hip, 
knee, and ankle angles in the sagittal plane, shoulder angle 
in the frontal plane, barbell vertical velocity, and the rela-
tionship between the base of support and shoulder width. 
Such variables were obtained from the design of the spa-
tial model of each of the planes considering the markers 
on the athletes, in addition to their height and weight, to 
find the inertial parameters of each body segment and lo-
cate their center of mass, which is necessary for the 2D re-
construction of the sports gesture. (See Figure 2)

The gesture was divided into 5 phases defined visually 
by the change in knee angle and barbell height (Gourgou-
lis et al., 2015; Ho et al., 2014). The first pull starts when 

the barbell is lifted from the ground, and it is completed 
when the bar is at knee level. The transition begins when 
the knees change from extension to flexion and the bar 
reaches hip height. The second pull is a rapid coordinat-
ed extension of the hips and knees. During the turnover, 
the weightlifter quickly moves the body downward and 
stands under the bar to adopt the catching position. Fi-
nally, the snatch is completed by rising from the squat po-
sition (see Figure 3).

Statistical analysis 
The statistical software Rstudio Version 1.2.1335 was 
used to treat the data obtained. The Shapiro–Wilk test 
was applied to determine normality with a .05 sig-
nificance level, and the data were compared with the 
Wilcoxon signed-rank test. Also a descriptive analysis 
was conducted by means of box-and-whisker plots.

Figure 2 
Spatial models

Figure 3 
Phases of snatch: A) start position, B) bar at knee level, C) power position, D) triple extension, E) turnover, and F) catch
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Results
The result of the Shapiro–Wilk test was p > .05, which 
indicates that the data present non-normality. Thus, 
a Wilcoxon signed-rank test was conducted showing 
significant difference in all variables except between 
right and left knee and shoulders in men (see Ta-
ble 1).

The descriptive statistics showed that the medians of 
the hip and knee angles intersubject are similar in both 
study groups, and the right side of women presented the 
highest variation. Men exhibit a closer relationship and 
dispersion of the data between the right and left limbs 
compared to women (see Figure 4A and B).

Table 1 
Wilcoxon Signed- Rank Test p-value

Joint Men vs. 
Women

Bilateral 
Men

Bilateral 
Women

Hip 0.0080 < 2.2 · 10-16 0.0094
Knee 2.5 · 10-2 0.8296 0.0002
Ankle 0.0007 0.0021 < 2.2 · 10-16

Shoulder < 2.2 · 10-16 0.2640 < 2.2 · 10-16

Base of Support < 2.2 · 10-16 NA NA
Velocity 1.87 · 10-02 NA NA

The medians of ankle angle are not related to gender; 
however, men present less data dispersion and a better re-
lationship between the medians of the right and left side. 

Figure 4 
Box-and-whisker plots: A) hip, B) knee, C) ankle, and D) shoulder E) Base of support-shoulder width relationship, F) Barbell velocity
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In the case of women, similarity between the angles of the 
right and left ankles was not observed, and a greater stan-
dard deviation was evident. No significant relationship 
was observed between the medians of men’s shoulder an-
gles in the frontal right and left planes; on the contrary, 
in women, the behavior is similar in the two planes (see 
Figure 4C and D).

The base of support presents a more dispersion in wom-
en than men, with no similarities between the medians of 
both genders (see Figure 4E). The vertical velocity of the 
barbell exhibits more disperse values and higher standard 

deviation in women. However, the medians are comparable 
in both study groups (see Figure 4F).

The analysis of the joint kinematics in the sagittal 
plane showed that the hip and the knee describe a bi-
lateral movement similar in both genders during all the 
phases. Such joints start in a flexed position and are 
progressively extended until they reach an extension 
peak during the transition phase and a flexion peak 
during the turnover phase. The gesture is completed 
with the catch phase, when both joints are fully extend-
ed, except for women’s knees (see Figure 5 A and B).

Figure 5 
Joint kinematics: A) hip, B) knee, C) ankle, and D) shoulder, E) Relationship between normalized base of support and shoulder width, 
F) Vertical velocity of the barbell
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The ankles have a similar pattern in both genders: they 
start in a dorsiflexion and are gradually extended to reach 
the plantar flexion peak during the transition phase; an-
other light dorsiflexion appears during the turnover, and 
the gesture is completed with a maximum plantar flexion 
(see Figure 5C). The shoulder starts with a light abduction 
that continues throughout the gesture until it reaches its 
maximum peak during the turnover phrase; subsequently, 
it is adducted to complete the gesture (see Figure 5D ).

The base of support during the turnover phase is 
slightly larger in women (see Figure 5E). The linear veloc-
ity of the barbell reaches its maximum peak in the transi-
tion phase (see Figure 5F).

Discussion and Conclusions 
The most important changes in the joint angles occurred 
at the end of the transition phase and between the second 
pull and the turnover. The latter two phases are greatly 
important because, during the first one, enough power 
and momentum must be generated to lift the barbell, and, 
during the second, three joints are extended to lift said 
bar above the head (Akkus, 2012; DiSanto et al., 2015; 
Gourgoulis et al., 2015).

The maximum peak angles of the hip and knee are 
more pronounced in men. This could be related to their 
flexibility and training technique because the biomechan-
ics of said joints, when men perform the gesture, are clos-
er to values reported in other studies (Harbili, 2012). The 
ankles present the greatest variation in both study groups, 
which is possibly due to the type of footwear the athletes 
wore; some of them had a sole thicker at the heel and, as 
a result, their joints had a tendency to plantar flexion. In 
addition, the angle of the camera could have affected the 
results (Fortenbaugh et al., 2010; Sato et al., 2012). 

It can be seen that the base of support is always great-
er than the shoulder width, and it increases until almost 
double during the turnover phase. Taking into account 
that the base of support is closely related to the stability 
of the posture, it has been shown that weightlifters must 
compensate to stabilize their center of mass and correctly 
place the bar above their heads without losing balance (Ho 
et al., 2011; Milanese et al., 2017). Furthermore, the linear 
velocity of the barbell is slightly higher in women, possibly 
because they lifted less weight and, during the turnover 
phase, the flexion they performed was not as pronounced 
as that of men (Harbili, 2012).

Thanks to the study of the biomechanical variables 
above by means of videogrammetry, the kinematics of 
the snatch techniques of weightlifters could be analyzed. 
Such analysis is a contribution for coaches, so that they 
guide their practice in an objective and customized 
manner, with better skills to analyze their athletes’ 

performance. Thus, coaches can make changes to 
develop more effective training programs and promote 
a more efficient snatch technique among their athletes, 
thus improving their performance. 

Although a standard weight for every athlete was im-
plemented due to belonging at the same weight category 
it would be interesting to replicate the analysis with a per-
centage of their personal best or of their own weight in 
further studies to see if results change significantly.

Nevertheless, as this analysis was conducted in two 
dimensions only, the kinematic data are vulnerable to er-
ror. For that reason, the authors suggest the use of oth-
er techniques, such as non-magnetic inertial sensors, to 
study sports gestures as complex as those in weightlifting, 
which exhibit joint movement in multiple planes, being 
easier to implement for coaches and sport related people 
because it not depends on the camera setup to minimize 
parallax error (Sato et al., 2009). 
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Abstract
The aim of this research was to identify and compare the most demanding passages 
(MDP) in elite roller hockey in competition and in different training situations. Data 
were collected using WIMU PRO™ sensors with inertial micro-technology and ul-
tra-wide band positioning. Eight professional roller hockey players from the Spanish 
First Division League (Ok Liga) were analysed during the 2017-2018 season. The 
MDP were studied using a rolling average method in which maximal values were cal-
culated for three different time windows (1’, 2’ and 5’) in official matches and in four 
different training drills commonly used in the weekly team-training schedule: practice 
match (TRAINING MATCH), 4 vs. 4 in half court and one transition (4vs4+1T), 4 vs. 
4 in half court and two transitions (4vs4+2T) and 3 vs. 2 wave transition drill (3vs2). 
The variable used for the comparison was the distance covered in high speed skating 
(HSS: >18 km · h–1; m · min–1) and only the maximum value of each player, drill and 
time window were stored for the study. The results show that training drills could not 
reproduce the maximum conditional effort that occurs in an official match in any time 
window. Moreover, all the situations and games analysed had higher levels of effort 
as the time of the window studied decreased. The analysis of shorter time windows 
could be a topic for future research. In conclusion, the findings of this study pave the 
way for future research into the identification and comparison of the most demanding 
scenarios in elite roller hockey that may help coaches to design training situations.

Keywords: external load, UWB, roller hockey, most demanding passage, team 
sports.
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Introduction
The intermittent pace of team-sport games involves a set 
of actions and stimuli within a time range in which con-
ditional demands are greater than other moments. These 
brief time periods are called Most Demanding Passages 
(MDP). An MDP may be described as a multifactorial 
phenomenon which occurs within a defined time period, 
when all the conditional and emotional variables will be 
more demanding as opposed to the other moments inside 
a game or training session.

The MDP of matches or drills has been analysed using 
different techniques (Martín-García et al., 2018), dividing 
matches into different quarters (Morencos et al., 2019) or 
dividing matches into parts of 15 minutes to 5 minutes, 
since, as the parts analysed were smaller, higher demands 
were placed on the players (Malone et al., 2017; Young et 
al., 2019). However, the rolling average seemed to be the 
most appropriate method for describing these scenari-
os (Delaney et al., 2017), since results constitute a good 
tool for designing training tasks (Campos-Vázquez & La-
puente-Sagarra, 2018). 

Although there are numerous descriptive studies 
in different team sports, hitherto, research into con-
ditional demands in roller hockey has been some-
what scant. Only few studies were found (Fernán-
dez-Raventós et al., 2019; Merino Tantiña et al., 
2014; Trabal et al., 2020) and the clearest conclusions 
reached in the descriptive papers was that there were 
no significant differences between player positions. 
For this reason, the objective of this research was to 
identify the MDP in competition and in training tasks 
(without making any distinction between player po-
sitions) and to ascertain whether training drills could 
simulate match MDP.

Table 1 
Number of records in each drill and competitive matches 
according to the time window analysed

Time 
Windows

 
MATCH

TRAINING 
MATCH

 
4vs4+1T

 
4vs4+2T

 
3vs2

 
Total

1’ 55 75 65 53 75 323

2’ 55 75 65 53 75 323

5’ 55 75 57 53 – 240

Methodology
A retrospective observational study was performed during 
the 2017-2018 season. Positional data were collected with 
a wideband local system (UWB, WIMU PRO, Realtrack 
Systems SL, Almeria, Spain) for the subsequent determi-
nation of the MDP through the distance covered in high-
speed skating (HSS: >18 km · h–1, m · min–1) during offi-
cial games (MATCH), and also in different training drills 
(Figure 1) that are common in the training schedule of the 
team in question: (I) a 4 vs. 4 match played under formal 
game rules (TRAINING MATCH), (II) a half-court 4 vs. 
4 scrimmage with a full-court transition by the defend-
ing team (4vs4+1T), (III) a half-court 4 vs. 4 scrimmage 
with a full-court double transition (4vs4+2T), and final-
ly (IV) a 3 vs. 2 wave-transition drill in full court (3vs2). 
A non-experimental descriptive method was used to find 
the differences between the training drills and the match.

Eight professional male roller hockey players (age: 
29.6 ± 5 years, weight: 78.1 ± 4.6 kg, height: 178.8 ± 3.1 cm) 
from the Spanish First Division (Ok Liga) participated 
voluntarily in the study. No goalkeepers were included. 
During the study, the team trained for 4 or 5 days and 
played between 1 or 2 games a week. A total of 886 indi-
vidual records were obtained. The distribution of records 
in each training drill format is shown in Table 1.

Figure 1 
Schematic representation of the four drills analysed and the competition match

PRACTICE MATCH and MATCH

4vs4+1T

4vs4+2T

3vs2
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The tasks analysed always correspond to sessions held 
three or four days before the match, and the data anal-
ysed were taken from the daily supervision of the player, 
hence no approval of an ethics committee was required. 
Nevertheless, this study was conducted in accordance 
with the Helsinki Declaration and the players gave their 
written consent before participating. The logging devices 
were located in the upper part of the back on tight vests. 
The data collected were analysed with computer software 
(SPRO, RealTrack Systems SL, version 946). The WIMU 
PRO™ sensors are equipped with three different inertial 
sensors: accelerometer, gyroscope and magnetometer, a 
GPS (10 Hz sample frequency), and a UWB (18 Hz sam-
ple frequency). The WIMU PRO™ presented both good/
acceptable accuracy and inter- and intra-unit reliability 
for UWB positioning (Bastida Castillo et al., 2019)

To identify the MDP, the HSS variable of the different 
training drills and match was computed for each player 
using the rolling average method in 3 different time win-
dows (1’, 2’ and 5’), the most common durations of the 
training tasks. The results were always expressed as the 
mean plus standard deviation (mean ± SD), and only the 
maximum value obtained for each player, location and 
time window was recorded.

A Kolmogorov-Smirnov (K-S) normality test indicat-
ed that all the drill data were not normally distributed, 
and a Wilcoxon rank sum test was therefore conduct-
ed to evaluate possible differences between drills in the 
same time windows. The entire statistical analysis was 
performed using RStudio version 1.1.463 (RStudio, Inc.) 
for Windows version 10 Pro, with significance being 
p <.05.

Results
Table 2 displays all the mean values and SD of each 
drill in the three different time conditions. The results 
show that the MATCH MDP is much more demand-
ing than the other MDP analysed in all time windows, 
with clearly significant differences. Moreover, and for 

Table 2 
Mean relative values ± SD (in m · min–1) of the HSS variable in the 
drills and competitive matches

Time 
Windows

 
MATCH

TRAINING 
MATCH

 
4vs4+1T

 
4vs4+2T

 
3vs2

1’ 78.42 ± 
19.89ABCD

49.98 ± 
16.52B

40.42 ± 
13.94CD

46.94 ± 
19.61D

50.76 ± 
17.56

2’ 54.57 ± 
15.18ABCD

32.46 ± 
12.15B

27.81 ± 
8.66CD

36.43 ± 
10.14D

37.37 ± 
13.55

5’ 33.14 ± 
7.91ABC

21.20 ± 
7.92B

18.38 ± 
5.90C

23.93 ± 
7.02

A: TRAINING MATCH; B: 4vs4+1T; C: 4vs4+2T; D: 3vs2; p > .05.

all time windows, TRAINING MATCH and 4vs4+2T 
MDP presented no significant differences between 
each other and for the windows of 1’ and 2’ TRAINING 
MATCH, neither did 3vs2 MDP present significant dif-
ferences.

The 4vs4+1T drill presented fewest meters covered in 
the three time conditions and exhibited significant differ-
ences with all the other drills analysed.

Conclusions
The purpose of this study was to identify the MDP in 
competition and in training drills and to compare them 
to find differences between them. The main findings 
were: (I) none of the training situations was capable of 
reproducing MDP MATCH demands; (II) all the drills 
analysed had more intense MDP when the time window 
was shorter and (III) TRAINING MATCH, 4vs4+2T and 
3vs2 presented no differences with each other and similar 
MDP demands.

According to other research (Martín-García et al., 
2018), most (not all) of the training games used in a 
weekly soccer schedule did not reach the high-speed 
running distances covered in official-match MDP, only 
the one with the largest team (10 vs. 10). The results 
suggest that the drills we analysed cannot reproduce 
match MDP, which may suggest that we chose the most 
common drills in the weekly microcycle and not the 
ones that seek to replicate the MDP of HSS in matches. 
It may also suggest that the variable analysed was not 
the most suitable one for the study of MDP in roller 
hockey, since it transpired that high-speed movement 
may be maintained through the use of inertia from a 
previous effort and not through the player’s continual 
effort (Fernández-Raventós et al., 2019). It would be 
interesting to analyse other conditional variables re-
lated to high-intensity actions such as accelerations, 
decelerations or player load to complement the MDP 
information.

The results of this study pave the way for future re-
search into the identification of MDS in professional 
roller hockey and may help coaches to design training 
drills with different physical conditioning finalities, 
adapting these requirements to the specific durations of 
the drills.

Acknowledgements
The authors would like to thank all the athletes who par-
ticipated in the study. The authors did not report any po-
tential conflicts of interest. This work was not supported 
by a funding source.



D. Fernández et al. Comparing the Most Demanding Passages of Official Matches and Training Drills in Elite Roller Hockey   

S
C

IE
N

TI
FI

C
 N

O
TE

S

80Apunts. Educación Física y Deportes | www.revista-apunts.com 2020, n.º 140. 2nd Quarter (April-June), pp. 77-80

References
Bastida Castillo, A., Gómez Carmona, C., De la Cruz Sánchez, E., Reche 

Royo, X., Ibáñez, S., & Pino Ortega, J. (2019). Accuracy and inter-unit 
reliability of ultra-wide-band tracking system in indoor exercise. Ap-
plied Sciences, 9(5), 939. https://doi.org/10.3390/app9050939

Campos-Vázquez, M. Á., & Lapuente-Sagarra, M. (2018). Using match 
rolling average periods to adjust the conditional exertion of soc-
cer players during small-sided games. Biomedical Journal of Scien-
tific & Technical Research, 8(1), 001-002. https://doi.org/10.26717/
BJSTR.2018.08.001583

Delaney, J. A., Thornton, H. R., Burgess, D. J., Dascombe, B. J., & Duthie, G. 
M. (2017). Duration-specific running intensities of Australian football 
match-play. Journal of Science and Medicine in Sport, 20(7), 689-694. 
https://doi.org/10.1016/j.jsams.2016.11.009

Fernández-Raventós, D., Varo Ruiz, F., & Reche Royo, X. (2019). Descrip-
tive analysis of the external load in roller hockey official matches using 
UWB technology. Unpublished.

Malone, S., Solan, B., Hughes, B., & Collins, K. (2017). Duration spe-
cific running performance in elite Gaelic football. Journal of Strength 

and Conditioning Research. Publish Ahead of Print. https://doi.org/10. 
1519/JSC.0000000000001972

Martín-García, A., Casamichana, D., Gómez-Díaz, A., & Cos, F. (2018). 
Positional differences in the most demanding passages of play in foot-
ball competition. Journal of Sports Science and Medicine, 17, 563-570.

Merino Tantiña, J., Baiget Vidal, E., & Peña López, J. (2014). Análisis de la 
actividad competitiva en jugadores profesionales de hockey sobre patines. 
Kronos, 13(2). http://abacus.universidadeuropea.es/handle/11268/3832

Morencos, E., Casamichana, D., Torres, L., Romero-Moraleda, B., Haro, 
X., & Rodas, G. (2019). Kinematic demands of international competi-
tion in women’s field hockey. Apunts. Educación Física y Deportes, 137, 
56-70. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2019/3).137.05

Trabal, G., Daza, G., & Riera, J. (2020). Goalkeeper effectiveness in the 
direct free hit of rink hockey. Apunts. Educación Física y Deportes, 139, 
56-64. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2020/1).139.08

Young, D., Malone, S., Beato, M., Mourot, L., & Coratella, G. (2019). 
Identification of maximal running intensities during elite hurling 
match-play. The Journal of Strength & Conditioning Research. Publish 
Ahead of Print. https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000002674

Conflict of Interests: No conflict of interest was reported by the authors.

© Copyright Generalitat de Catalunya (INEFC). This article is available from url https://www.revista-apunts.com/en/. This work is licensed under a Creative Commons 
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. The images or other third party material in this article are included in the article’s Creative 
Commons license, unless indicated otherwise in the credit line; if the material is not included under the Creative Commons license, users will need to obtain permission 
from the license holder to reproduce the material. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

https://doi.org/10.3390/app9050939
https://doi.org/10.26717/BJSTR.2018.08.001583
https://doi.org/10.26717/BJSTR.2018.08.001583
https://doi.org/10.1016/j.jsams.2016.11.009
https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000001972
https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000001972
http://abacus.universidadeuropea.es/handle/11268/3832
https://www.revista-apunts.com/en/library?article=1881
https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2020/1).139.08
https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000002674
https://www.revista-apunts.com/en/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


  

Publicado: 1 de abril de 2020EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES

OPEN  ACCESS

Apunts. Educación Física y Deportes | www.revista-apunts.com 2020, n.º 140. 2.º trimestre (abril-junio)

NÚMERO 140

81

TE
S

IS
 D

O
C

TO
R

A
LE

S

ED
U

C
A

C
IÓ

N
 F

ÍS
IC

A
 Y

 D
EP

O
R

TE
S

ED
U

C
A

C
IÓ

N
 F

ÍS
IC

A
 Y

 D
EP

O
R

TE
S

2
.º

  
tr

im
e

s
tr

e
 (

a
b

ri
l-

ju
n

io
) 

2
0

2
0

IS
S

N
: 

2
0

1
4

-0
9

8
3

140140

Seguridad en instalaciones deportivas desde el punto 
de vista del gestor deportivo; el caso de las piscinas 
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Resumen
Este trabajo aborda la problemática de la seguridad en instalaciones deportivas desde el 
punto de vista de la gestión deportiva, y la particulariza para el caso de las piscinas cubiertas 
climatizadas de uso colectivo. La gestión deportiva abarca y unifica múltiples campos de 
actuación. Sin embargo, los aspectos referidos a la seguridad en las instalaciones deportivas 
suelen tratarse desde el punto de vista de cada especialista en seguridad, siendo minoritarios 
los trabajos desde una perspectiva propia del mundo del deporte. Por ello, en este caso se ha 
realizado un conjunto de estudios sobre esta temática. Dada la novedad del tema, el primer 
estudio es de tipo exploratorio y de carácter cualitativo: una investigación documental que 
cubre un amplio espectro de documentos en el campo de la seguridad en instalaciones de-
portivas (463 documentos de distintos tipos: legislativos, normas técnicas, trabajos de inves-
tigación, documentos profesionales, y temáticas específicas) y aporta una base para estudios 
posteriores. Se realiza una notación y un cuadro de clasificación propios. El estudio pone de 
manifiesto, entre otros, la amplia dispersión normativa e informativa, la división por tipos de 
disciplinas profesionales, y la falta de un cuerpo de conocimiento investigador consolidado. 
Los cuatro estudios siguientes son descriptivos y de tipo cuantitativo. En el primero de ellos 
se particulariza sobre el caso de las piscinas climatizadas de uso colectivo, y se desarrolla y 
valida una herramienta (un cuestionario de validación o check list), de uso tanto investigador 
como profesional, para el análisis de la seguridad y la accesibilidad, y, con dicha herramienta 
se realiza un estudio sobre un conjunto bien definido de instalaciones. A continuación se 
complementa el resultado anterior con una investigación sobre percepción de seguridad de 
los usuarios de piscinas, para lo que se desarrolla y valida un cuestionario de percepción. 
Los trabajos realizados finalizan con el desarrollo de un indicador de seguridad basado en las 
herramientas utilizadas. El propósito de esta tesis doctoral es generalista, aunque el ámbito 
del estudio se ha centrado en las piscinas climatizadas de uso colectivo y titularidad municipal 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, presentando un ranking de estas insta-
laciones basado en los estudios realizados.

Palabras clave: gestión deportiva, deporte, seguridad, instalaciones deportivas, piscinas 
climatizadas
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Resumen
El objetivo principal de esta tesis es analizar los niveles de salud psicosocial y laboral que 
registran practicantes y no practicantes de Pilates y su evolución durante seis meses. La 
muestra total del estudio estaba formada por 212 participantes divididos en dos grupos: Pi-
lates y no Pilates. El estudio es de corte longitudinal a través de dos medidas repetidas: 
evaluación inicial y evaluación final. Además, entre la evaluación inicial y la final se repartió 
mensualmente un conjunto de cuatro cuestionarios, siempre los mismos, con variables psi-
cosociales-estado. Los resultados muestran que las personas practicantes de Pilates obtie-
nen más soporte social en el trabajo y más identificación con el ejercicio físico que el grupo 
no Pilates. Además, después de cinco o más años de práctica de Pilates, se obtienen ma-
yores niveles de autoconcepto y de identificación con el ejercicio físico en relación con otras 
personas más inexpertas. Después de seis meses de seguimiento, las personas que practi-
can Pilates mejoran su sintomatología depresiva. Por el contrario, las personas sedentarias 
del grupo control incrementan sus niveles de tensión laboral y autoconcepto y disminuyen 
sus niveles de control, absorción y dedicación al trabajo. Con respecto a las variables esta-
do, que fueron evaluadas mensualmente, se detecta que los practicantes de Pilates reducen 
sus niveles de afecto negativo, y la ansiedad-estado. Finalmente, las elevadas puntuaciones 
de identificación con el ejercicio físico obtenidas por los practicantes de Pilates, en la evalua-
ción inicial y en la final, y las relaciones existentes entre los niveles de identificación con el 
ejercicio y la adherencia a programas físicos podrían justificar su popularidad.

Palabras clave: métode Pilates, salud mental, identificación con el ejercicio físico, salud 
laboral
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Dirección
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Fecha de lectura: 30 de noviembre de 2016

Resumen
El objetivo de esta tesis fue analizar las tendencias de coordinación interpersonal bajo di-
ferentes intensidades de marcaje en diferentes categorías de edad en el futbol. Específi-
camente, se buscó mapear y describir la dinámica de la coordinación interpersonal basada 
en las herramientas de los sistemas dinámicos, donde fue posible verificar las tendencias 
de coordinación que emergieron en los diferentes contextos presentados. La intensidad del 
marcaje fue manipulada alterándose el espacio de juego y el tiempo de posesión de la pelo-
ta en el pequeño juego de futbol popularmente conocido como rondo. Cinco participantes de 
cada categoría de edad (sub-13, sub-15, sub-17 y sub-20) cumplieron la tarea en el propio 
ambiente de entrenamiento, combinando 4 condiciones experimentales: espacio ampliado y 
posesión de pelota libre (AL), espacio ampliado y posesión de pelota restricta (AR), espacio 
reducido y posesión de pelota libre (RL), y espacio reducido y posesión de pelota restricta 
(RR). Las variables independientes fueron la categoría de edad (sub-13, sub-15, sub-17 y 
sub-20) y la intensidad del marcaje (AL, AR, RL y RR). Las variables dependientes fueron 
el desempeño en el juego (medido por el tiempo de rally; velocidad de la pelota y frecuencia 
de pase); la topología de los pases (medida por las distancias interpersonales, ángulo y 
velocidad del pase en cada pase), y la sinergia del marcaje (medida por la relación entre las 
distancias de la pelota del marcador y del baricentro). Fueron desarrollados procedimientos 
de análisis y herramientas que permitieron observar las tendencias de coordinación interper-
sonal de los jugadores. Los resultados demostraron que: 1) marcador y pasadores son fuer-
temente acoplados (discutido aquí como la sinergia del marcaje); 2) la sinergia del marcaje 
emerge de un flexible y adaptativo cambio de pases; 3) la sinergia del marcaje es fortificada 
en función de la intensidad del marcaje, y 4) la sinergia del marcaje es fortificada en función 
de la edad y experiencia en la modalidad. Resulta que la coordinación interpersonal en el 
marcaje (sinergia del marcaje) puede ser analizada como un proceso emergente y autoor-
ganizado en el contexto de acción, abriendo nuevas líneas de estudio e intervención en el 
deporte colectivo de invasión.

Palabras clave: dinámica ecológica, sistemas dinámicos, sinergia del marcaje, coordina-
ción interpersonal, fútbol
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Análisis de una comunidad de práctica en línea 
de profesionales de la educación física
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Resumen
Este trabajo estudia el funcionamiento de una comunidad de práctica en línea de profesio-
nales de la educación física (EF). Durante los cursos 2013/2014 y 2014/2015 cuarenta y 
cinco participantes interactuaron en (Re)Produce, una comunidad perteneciente a la pla-
taforma virtual MultiScopic, donde se producen intercambios de experiencias, información, 
opiniones, sugerencias, a partir de la labor docente de varios profesores en sus centros 
educativos de cuatro provincias de la geografía española, compartidas en la comunidad a 
través de fotografías, vídeos y narraciones textuales. Durante la investigación se analizó 
el funcionamiento de esta comunidad de práctica, el conocimiento sobre EF generado en 
la misma desde tres perspectivas distintas y su capacidad como medio para el desarrollo 
profesional docente, desde la formación inicial. Siendo un trabajo esencialmente cualitati-
vo, para la recogida de los datos se llevaron a cabo entrevistas a los participantes en los 
diferentes niveles de socialización profesional en las sucesivas fases de la investigación; 
se elaboraron dos diarios de campo por parte del investigador y se analizaron los textos 
producidos por los miembros de la comunidad mediante diagramas de dispersión, al mismo 
tiempo que se compararon con el cuerpo teórico existente para establecer diferencias y si-
militudes. Se pudo comprobar la dificultad de compartir conocimiento y experiencias debido 
a la dispersión en los diálogos, que tienen lugar en unas zonas de confort para los intervi-
nientes, que trae consigo una gran variedad de temas tratados, formas de diálogo y tipos 
de participación. Se hallaron múltiples barreras y motivaciones para la participación, tanto 
de profesionales en formación inicial así como de docentes en formación continua en dife-
rentes etapas educativas Este trabajo también siguió el proceso de asimilación a través de 
la comunidad virtual de una nueva corriente pedagógica por parte de un participante en la 
misma, e indagó sobre la utilidad potencial de esta plataforma para el desarrollo profesional 
docente; se encontraron aspectos que deben mejorarse para ofrecerla como una herramien-
ta más efectiva para esta labor. 
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Resumen
La presente investigación revela las insuficiencias del estudiante de Cultura Fisica (CF) para 
solucionar problemas profesionales en relación con la integración didáctico-profesional, lo 
que limita su inserción efectiva en la comunidad, debido al problema científico. El objetivo es 
elaborar una estrategia didáctica del proceso de formación profesional del licenciado en CF, 
sustentado en un modelo de la dinámica de este proceso en el contexto comunitario. A partir 
del modelo obtenido se revela una lógica de formación profesional de este estudiante que 
parte de la sistematización integradora de las esferas de actuación con la intencionalidad 
de una orientación psicomotriz y social desde una práctica comunitaria de la actividad física 
diversificada. La estrategia didáctica del proceso de formación profesional del licenciado en 
CF se introduce en la práctica pedagógica, y revela las transformaciones en la actuación de 
los estudiantes en relación con la identificación de necesidades socioculturales y de la activi-
dad física de la comunidad, la aplicación de diferentes formas de diagnóstico, programación, 
control y evaluación de la actividad física, deportiva y recreativa en función de patologías, 
edades, hábitos nocivos, necesidades socioculturales, formulación de objetivos, selección 
del contenido de la actividad física, dosificación de la carga para su desarrollo, en corres-
pondencia con las características y las exigencias del contexto comunitario a partir de la 
integración de las leyes vigentes, principios, categorías didácticas y las esferas de actuación 
en su práctica profesional. Se realizó un diagnóstico de los estudios de CF a través de la 
aplicación de métodos y técnicas de investigación empírica como son observación, análisis 
documental y encuestas a docentes y estudiantes y a partir del análisis alcanzado se definió 
el proceso de formación profesional del licenciado en CF como objeto de investigación. De 
lo expuesto se deduce que deben realizarse nuevos aportes de la ciencia que logren articu-
lar, desde esta perspectiva, la formación profesional del estudiante desde el punto de vista 
pedagógico y técnico-metodológico. En la fundamentación epistemológica y praxiológica del 
objeto y el campo se logra configurar la necesidad de orientar la formación de este profe-
sional a partir de potenciar la integración de los contenidos didácticos-profesionales para su 
inserción efectiva en la comunidad. La significación práctica de los resultados se evidencia 
en la transformación de la actuación de los estudiantes. El resultado de la investigación per-
mite revelar una lógica de formación profesional que potencia la integración de las esferas 
de actuación en el contexto comunitario, para la solución de problemas profesionales que 
requieren de la aplicación del contenido didáctico-profesional. 

Palabras clave: contexto comunitario, problemas profesionales, actividad física, necesi-
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Resumen
La mayoría de estudios relacionados con la salud de los músicos se vinculan a la epidemio-
logía lesional específica de este ámbito profesional, pero son escasas las investigaciones 
relacionadas con las estrategias de prevención. Por ello, es necesario buscar medidas des-
tinadas a reducir el riesgo de lesión, teniendo como premisa principal la individualización y 
las características de los instrumentos musicales. A través de la revisión bibliográfica, se 
ha evidenciado que las causas de lesión más comunes son producidas por el propio instru-
mento, la falta de condición física (Sardá, 2003) y la exigencia del repertorio (Bejjani et al., 
1996; Carson, 2003), entre otras. Esta investigación propone la aplicación de un programa 
autónomo específico de ejercicios dirigido a clarinetistas y oboístas, diseñado para mejo-
rar su condición física general y postura corporal, mediante el fortalecimiento del miembro 
superior y el raquis, empleando una herramienta E-Learning. Para verificar el programa de 
ejercicios, se realizó un estudio piloto cuya duración fue de 18 sesiones, llevado a cabo por 
19 estudiantes de enseñanzas profesionales en las especialidades de clarinete y oboe. La 
capacidad aeróbica de los participantes no experimentó una evolución significativa, pero sí 
que se obtuvieron cambios en la fuerza del trapecio y el dorsal ancho (p = .001). En relación 
con la postura corporal, la alineación del vértice cabeza-cuello (p = .003), el mentón retro-
traído (p = .025) y el acromion alineado con la oreja y el trocánter mayor (p = .008), fueron 
los datos más representativos. Asimismo, tuvo transferencia para tocar el instrumento con 
la alineación del acromion con el lóbulo de la oreja y el trocánter mayor (p = .005). Tras di-
versas modificaciones del programa, se planteó un segundo estudio de 12 sesiones (n = 29). 
Los valores de fuerza también resultaron significativ--os para el trapecio (p = .003) y el dorsal 
ancho (p = .008), destacando con análisis predictivos las posibles variaciones en la fuerza 
del dorsal tras las primeras 6 sesiones (p = .006). Además, las pruebas realizadas mostraron 
que los resultados obtenidos comportaron cambios favorables en la postura corporal cuando 
se tocaba el instrumento, respecto a la evaluación inicial. Los usuarios evaluaron positiva-
mente la herramienta E-Learning empleada, obtenida mediante el diseño de un cuestionario 
ad hoc. Finalizado el estudio, se concluyó que el programa de ejercicios propuesto a través 
de esta herramienta facilita un desarrollo positivo de la fuerza y cambios posturales favora-
bles en bipedestación con transferencia a la práctica instrumental, por lo que podría ser un 
procedimiento efectivo para la prevención de lesiones en este colectivo.
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