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Dossier: 
Deporte y rendimiento. 
Actualidad y progreso 

El monográfico que presentamos sobre el deporte, intenta aventurarse en el 
estudio, actualización y desarrollo de los conocimientos que se poseen de su 
vertiente más conocida y espectacular: la del rendimiento. 

El deporte adquiere sentido de optimización y progreso cuando se contempla bajo 
la perspectiva de hacer eficaz la acción deportiva. Ésta es la constante que ha 
permitido que en todas las épocas algunos hombres se destaquen y se diferencien 
del resto de sus congéneres. Es por ello que la demostración palpable de su 
habilidad deportiva ha sido aplaudida y sentida como manifestación social grati
ficante y conveniente. 

La competitividad éticamente concebida, junto con la idea de cooperación moral 
y socialmente aceptadas, conforman las dos caras de la misma moneda, la cual nos 
puede ser útil para comprender el beneficio producido por el hecho deportivo 
actual. 

Competir es ante todo rendir, es decir, hacer y ser eficaz en aquello que solicita 
en determinados momentos nuestra máxima atención. El deporte, por definición, 
hunde sus raíces epistemológicas en el sentido de competición y su afán de 
progreso es manifestación constante en su habitual enfrentamiento al concepto de 
quimera. 

Vivimos momentos de incertidumbre en la conformación de los estudios de 
educación física y deportiva. Un nuevo y esperado Plan de Estudios se hace 
actualidad. Bien es cierto que este plan debe dar ocasión de incorporar a su debido 
y justo lugar, todas las manifestaciones, tendencias, prácticas y estudios selectivos 
que hoy guían las implicaciones motrices de la sociedad moderna. Pero con la 
misma razón parece conveniente advertir que la manifestación lúdica más univer
sal es el hecho deportivo y su más clara y genuina faceta, sin duda, la del 
rendimiento. Éste, bajo nuestro criterio, debe de ser comúnmente solicitado y 
aceptado como algo vital e inherente a nuestra particular área de estudio y 
conocimiento. 

El Departamento de Rendimiento Deportivo del INEFC, centro de Lleida, aglutina 
un conjunto de profesores cuya motivación docente e investigadora esencial 
consiste en transmitir y generar conocimiento sobre la manera de hacer eficaz la 
acción deportiva. A dicho objetivo dedican su labor profesional y, fruto de esta 
ocupación, nace este monográfico que intenta dar a conocer algunos de los trabajos 
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en los que el colectivo ha invertido parte de su tiempo durante los dos últimos 
años. 

Se advierte también del interés de éstos por continuar sus investigaciones y, sobre 
todo, de su disposición para colaborar con otros profesionales de ámbito de estudio 
cercano, con la pretensión de facilitar la necesaria cooperación en beneficio mutuo. 

El dossier se estructura en cuatro grandes bloques temáticos que, aunque poseen 
evidentes relaciones entre sí -se intuye claramente su el marcado acento inter
disciplinar al conjugarse esfuerzos de Departamentos como el de Ciencias Apli
cadas del INEFC de Lleida, el de Rendimiento Deportivo del INEFC de Lleida, 
el de Ciencias Biomédicas del INEFC de Barcelona, el de Sistemas del INEFC de 
Lleida y Laboratorios como el de Valoración Mecánica del INEFC de Lleida- sí 
podemos decir que conforman áreas de contenidos diferenciados. 

Así, en el primero de los bloques se hace referencia a las bases del entrenamiento 
deportivo, y se aportan tres trabajos de características evaluativas: En primer 
lugar, tenemos el artículo de Assumpta Enseñat, Alfonso Blanco y Natalia Balagué 
en el que se describe desde una perspectiva original el coste energético del dribling 
en hockey sobre patines. En segundo lugar, se plasman los esfuerzos de Alberto 
García-Fojeda, Francisco Biosca y Juan Carlos Valios, tratando sobre la concep
ción de la biomecánica como herramienta para la evaluación de la técnica 
deportiva. En tercer lugar, la simulación de sistemas en los lanzamientos atléticos: 
una aplicación al lanzamiento de peso, de Salvador Olaso y Jordi Cebolla, en el 
que se realiza una aproximación a las premisas teóricas de la simulación y su 
posible aplicación a un caso concreto como es el lanzamiento de peso, modalidad 
esencial de los lanzamientos atléticos. 

En el segundo bloque, nos encontramos con una serie de tres artículos cuyo hilo 
conductor estriba en la observación como herramienta de análisis de la estructura 
del juego deportivo. Así en el estudio de la estructura temporal del combate de 
Judo de Josep Ll. Castarlenas y Antoni Planas, se efectúa un análisis de 144 
combates diferentes, con la pretensión de descubrir la estructura temporal de los 
mismos y proponer las orientaciones más precisas en la organización de los 
entrenamientos. En hacia una sistematización del análisis del juego. Rugby: el 
juego al pie, de David Carreras y Jordi Sola, se enfatiza la importancia del juego 
al pie, primero desde una posición teórica, y posteriormente a partir de una 
metodología observacional sólidamente construida. En el trabajo sobre el balon
mano: análisis de cuatro equipos de la Bundesliga, de Fernando de Andrés y su 
grupo de colaboradores, se profundiza en los conceptos de las fases de ataque y 
defensa de los equipos alemanes: T.H.W. Kiel, V.F.L. Gummerabach, Düsseldorf 
y S.G. Wallau. 
En el tercer bloque, se dedica la mayor parte de la labor a los aspectos más aplicados 
del entrenamiento deportivo y se proponen trabajos cuya característica común es 
la preocupación sobre los conceptos de la preparación física y su aplicación en 
ciertos deportes gimnásticos y de combate. En el primero de ellos, el que hace 
referencia a los esquemas de acción en GRD: una propuesta para la sistematiza
ción de la preparación física específica, de Conxita Duran, Enrique Ballesteros y 
Elena García, se parte de las macrocategorías y microcategorías, como sistema 
aglutinador de los contenidos de la preparación física específica de la gimnasia 
rítmica. En el segundo trabajo, que dedican Michel Marina y Narcís Gusí al 
entrenamiento de lafuerza de salto en gimnasia artística femenina, se describe el 
método empleado en el control de la fuerza a un grupo de nueve gimnastas de nivel 

5 



PRESENTACiÓN 

internacional, con edades comprendidas entre los doce y los catorce años y con 
una media de cinco horas diarias de entrenamiento. En tercer lugar, se observa el 
trabajo de fuerza y dominancia lateral de Enrique Ballesteros, Conchita Duran, 
Antoni Planas, J. López Bedoya y Mercedes Vernetta, en el que se intenta elegir 
de una manera coherente un segmento corporal, manual o podal, que haga las 
funciones de segmento de apoyo o impulsión en movimientos en donde se requiera 
fuerza y/o destreza y precisión. En cuarto lugar, en el trabajo sobre el entrena
miento de la resistencia en los deportes de lucha con agarre: una propuesta 
integradora, de Josep Ll. Castarlenas y Joan Solé, se construyen los elementos de 
una filosofía integradora de los conceptos que sobre rendimiento y preparación se 
plasman en los deportes de combate. 
En el cuarto y último bloque, se indican algunos de los aspectos organizativos y de 
planificación del entrenamiento y, en él, se incluyen los trabajos desarrollados sobre 
dos áreas temáticas particulares. En el primer trabajo, se construyen los mecanismos 
de la planificación del entrenamiento técnico en la natación competitiva, en el que 
Joan Solé y Alfredo Joven establecen los criterios de la eficacia y su expresión como 
relación entre el proyecto motor y su ejecución. En el segundo trabajo, cibernética 
y entrenamiento en deportes practicados en el medio natural, de Salvador Olaso y 
Beatriz Elizalde, se presta atención a la revisión que sobre la forma de organización 
del entrenamiento han desarrollado los deportes más consolidados y practicados en 
el medio natural. Igualmente tratan de aproximar los conceptos de la teoría de 
sistemas y de la cibernética a los de la planificación del entrenamiento en esta 
categoría de deportes, incluyendo una exposición más concreta del piragüismo, como 
deporte más representativo de esta línea de actuación. 
Finalmente, debemos resaltar que nos resulta muy gratificante la buena disposición 
que hemos encontrado en todos los autores que han participado en la redacción de 
los diferentes artículos que en este monográfico se presentan. 
Su afán por mejorar constantemente hace efectiva la frase que hemos considerado 
oportuna para encabezar el número, "Deporte y rendimiento: actualidad y progreso". 
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INEFC-Lleida. 
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