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FUERZA Y 
DOMINANCIA LATERAL 

Absfrad 

/1/ /l/al/y sporr.l· disciplil/es al/d parricularlr orrisric gy/l/I/asrics cer/(lil/ doubrs ami 
proble/l/s arise as ro rhe coherelll selecriol/ (!/"a /I/(/I///{¡/ or podal body seg/l/elllro 

pelform rhe fUl/criol/s of a supporr or i/l/lmlsiol/ seg/l/el11 for rhe /l/ol"e/l/el/r II"here 
eirher srrel/grh or dexreriry al/d precisiol/ are required. The execuriol/ (!/" o gYlI/ 
I/{/sric ele/l/elll il/ il/I"erred po.l·iriol/s usil/g alremaril'elr as axis ol/e or rhe orher 

anl/ has beel/ rhe IJOil/r o/"deparlllref(¡r rllis papero 

/1/ rhis experi/l/el//(Il il/rergroupal srudr Ire I\"orked lI"irh 29 subjecrs, fm/l/ a 10/(11 
(ij' 42 il/irial subjeclS, al/ (!/" rhe/l/ phrsical educariol/ srudel/rs \I 'irh ages ral/gil/g 

fi'o/l/ IX 10 20 rears old. Ther \I 'ere .wb/l/irred ro I'arious I(l/eral dO/l/il/al/ce al/{I 
/I/{/I/ual al/d podal dyl/{//l/o /l/errical res rol'. The resulrs obrail/ed il/ rhe lateral 

dO/l/il/al/ce rests \I'e re registered usil/g til"O quolitatil 'e I'ariobles (right hOl/ded 01/{1 
lefi hOl/ded). These I/(/d to he tra/lsf(¡nl/ed later il/lO qual/ritati\'e \'ariables, Irith o 
\'(Ilue rOl/gefro/l/ 0- / OO. for s/(Irisri('o lrreor/l/el/t. The IOtal grouped \'{¡/uesfor the 

/l/ol/ual 01/{1 podal lateml dO/l/il/al/ce tests g(l\ 'e as o result 5 le l'els (!/" lateml 
dO/l/il/{/l/ce: high lefi-hol/dedl/ess , /l/ ediu/l/ lefi- I/(/I/dedl/ess, IlIIde.fll/ed, /l/ ediu/l/ 

righr-hal/dedlless, high right-holldedlless. 

The data Fil' 01/ subject.\· gathered il/ the /I/(//I//{/I al/d podo! dyl/{I/I/o metricalrest.l" 
lI"ere also distribllled il/ 5 le l'els - I/u/l/ber ol/e sf(/I/dil/g for rhe 100rest strel/grh 

leFel al/d I/l/Il/ber.fl\ 'efor rhe highest- F¡r statisticalrreatmel/t. 

The resulrs obtl/il/ed il/ these rests shmr rhat a gre(l/er degree (!/" lateral domil/lIl/ce 
does I/ot jusrifr the attri!mtiol/ (!/" srrel/grh fUl/ctiol/s to rhe mal/ual al/d podal 

segmel/ts corresp(J/ldil/g 10 the lefi side limhs al/d abilirrful/ctiol/s to the right side 
limbs. 

01/ the other hal/d as a .fIl/al cOI/c!usiol/ \I'e mighr soy thar our results il/dicate a 

certail/ rel/del/cr Irith high degrees of right-hal/dedl/ess, for the subjecr 10 hare 
/llOre stre/lgth il/ the right side limh compared to the lefi side ol/e. 

Resumen 

En muchas disciplinas deportivas y en 

particular en la gim nasia artís ti ca_ se 

nos plantea ciertas dudas y problemas 

a la hora de e legir de forma coherente , 

un segmento corporal manual o podal 

que realice las funciones de segmento 

de apoyo o impulsión en el movimiento 

donde se requiere la fuerza, o en aquel 

donde se requiere destreza y prec isión. 
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La ejecución de un e le mento gimnásti 

co en pos iciones invertidas utili zando 

como eje unas veces un brazo y otras. 

e l brazo contrari o como tal. nos ha 

llevado a plantear este trabajo. 

En este estudio ex perimental intergru 

po, se trabajó con 29 sujetos todos e llos 

estudiantes de Educación Física. de un 

total de 42 sujetos iniciales. con un 

rango de edad de 18 a 20 años. Se les 

someti ó a varias pruebas de dominan

cia lateral y dinamométricas manuales 

y podales. Los reg istros de los resulta

dos obtenidos e n las pruebas de domi

nancia lateral se hic ieron mediante dos 

vari ables cualitati vas (Diestros y Zur

dos) . Posteri ormente se han tenido que 

transformar en vari ab les cuantitati vas. 

dándoles valores comprendidos entre 

0- 100 para posibilitar así su tratamien

to estadístico. Así los valores agrupa

dos total es de las pruebas de dominan

cia lateral manuales y poda les queda

ron descritos en cinco ni veles de domi

nanc ia lateral: zurdería alta. zurdería 

media. no definidos. dextralidad me

dia, dextralidad alta. 

Los datos recogidos de todos los suj e

tos en las pruebas de dinamometría 

manual y podal. se distribuyeron en 

cinco ni ve les ta l y como se hi zo en las 

anteri ores pruebas de dominancia late

ral. para su tratamiento estadísti co. 

El primero sería e l nivel inferi or de 

fuerza y el quinto el ni ve l superior de 

la misma. 

En los resultados obtenidos en estas 

pruebas se puede apreciar que no por 

tener mayor grado definición de domi

nancia lateral. se puede atribuir a los 

segmentos manuales y podales funcio

nes de fortaleza. para los miembros 

corpora les del lado izqui erdo. y de há

biles para los miembros corporales del 

lado derecho. 

Por otra parte podríamos concluir di 

ciendo. que a juzgar por nuestros resul

tados existe cierta tendencia. a tener 

más fuerza en e l mie mbro diestro con 

apunIs, Edu,o,ión fili,o , Oeport" 1997 (~7174·80 

respecto al miembro zurdo con un gra

do de dextra lidad alto. 

Introducción 

En la Gimnasia Artística y en otras dis

ciplinas deportivas nos surgen dudas a 

la hora de elegir de forma coherente. una 

piema y/o un brazo para ejecutar movi

mientos técnicos que supongan eficacia. 

Esto suele ocurrir sobre todo en etapas 

de aprendi zaje. donde interv ienen mu

chos aspectos a coord inar. 

En e l mundo de la gimnasia al re ferir

nos a los segmentos podales ante la 

ejecuc ión de un e lemento gimnástico. 

solemos hacerlo atribuyendo calificati 

vos de "pierna de apoyo y de pierna 
directri:". La pierna de apoyo la ma

yoría de las veces suele deno minarse 

también pierna de impulsión máxima. 
y por ende podríamos considerarla a 

priori como la '"pierna fuerte'" . Carras

co ( 1979). nos dice que la pierna de 

apoyo o de impuls ión máx ima es por 

definición la más fuerte y como conse

cuenc ia de e llo denomina a la contraria 

pierna directriz. Como confirma este 

autor. a la pierna directriz se le atribu

ye n calificati vos de destreza y prec i

sión como pierna que conduce e l mo

vimiento. 

No ocurre lo mismo a la hora de asignar 

calificati vos a los segmentos manua

les. A priori no existen segmentos ma

nuales fuertes ni segmentos manuales 

directrices. si bien podemos observar 

que aparente mente se reparten estas 

func iones a la hora de ej ecutar los ele

mentos gimnásticos en aque ll os apara

tos donde se req uieren apoyos y sus

pensiones. 

Observando a los gimnastas la reali za

ción de e lementos gimnásticos en va

rios aparatos . unas veces los segme ntos 

corporales se utili zan como apoyo o eje 

para así poder dirigir e l movimiento 

con el otro segmento corporal. a ll í don

de se requiera habilidad y precisión. 

Otras veces, se utili zan como impul

sión en los movimientos donde se re

quiere fuerza. 

Olislagers ( 198 1). reali zó un estudio co

rrelacional y descriptivo con la preten

sión de detectar la lateralidad y la preva

lencia en el sentido de rotación longitu

dinal. Descubrió. que solamente e l 55 o/e 

de los sujetos feme ninos utili zaron la 

pierna de impuls ión máx ima como pier

na de apoyo de la rondada. la meda 

lateral o el apoyo extendido invertido. 

Azemar ( 1970). concuerda con la<; afir

maciones a la" que llegó Olislagers. con

siderando a la<; impulsiones g imnás ticas 

como impulsiones secundaria .. que no 

necesitan para su realización de la pierna 

de impulsión máx ima. Sin embargo 

Olis lagers ( 1984). observó en su estudio 

.que en el 75% de los sujetos ma'iculi 

nos. influyó la lateralidad podaL para 

elegi r la pierna de apoyo. como pierna 

de impulsión máxima. en la rondada y 

de otros elementos con impulsiones al

ternati vas gimná<;ticas . 

En principio podríamos establecer cri

teri os semejantes para los segmentos 

manuales. 

En el ámbito de la alta competición en 

la Gimna<; ia Artística Deporti va. hemos 

observado que g imnastas con el mi smo 

sentidode rotación longitudinal (S. R.L. ) 

en diferentes aparatos de apoyo. de sus

pensión o de salto. muestran tendencias 

contrarias a la hora de realizarel elemen

to de salida del ejercic io que están eje

cutando. Esto se da sobre todo en apara

tos que requieren el apoyo de manos 

durante un tiempo prolongado. como es 

en el caso de las paralelas masculinas. 

aun cuando el ele mento que reali zan en 

la sa lida del aparato no presente rotación 

longitudinal alguna. Muchos de los ele

mentos gimnásticos que se ejecutan en 

las barras paralelas requieren dichas ro

tac iones longitudinales partiendo del 

apoyo de brazos. 
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Observamos que unas veces los gim

nastas utili zan como eje de g iro e l bra

zo del lado del sentido de rotac ión lo n

g itudinal preferente (S. R.L.P.). y otras. 

utili zan e l brazo de l lado opuesto al 

(S. R.L.P.). 

Esto pod ría no ser una contrad icc ión 

aun cuando en el presente trabajo he

mos intentado averiguar la existencia o 

no de un segmento corpora l fuerte y 

olro hábil o directriz tanto en los miem

bros s uperi ore~ como en los infe ri ores. 

Al respecto. Olis lagers ( 1984) e n su 

estudio llegó a la conclusión que la 
ejecuc ió n de giros ··simples··. no influ

ye para la lateralidad podal o manua l. 

Por giros simples pod rían considerarse 

aq uellos e lementos los cuales e l cód igo 

de puntuación confiere una va loración 

mínima de dificultad. o incluso aque

llos movimienlos que no están refl eja

dos de esta manera en el código. Balan

zas en suelo. cambios directos en barra 

fija (Riper y Fover). Valses en las pa

ralelas. medio giro para colocarse de 

cara a la sigui ente diagonal. etc. 

Otro estudio reali zado por Bedoya 

( 1990). nos dice que el grado de latera

lidad manual o podal. con unade tinición 

cas i completa de la dominancia lateral 

diestra. ti ene re lación impol1ante con el 

sentido preferencial de rotación longitu

dinal él la izquierda. Así los suje tos que 

se definieron de forma completa como 

diestros. lanlO manualmente como po

da lmente. prefirieron girar. en la mayor 

parte de los casos. aliado izquierdo res

pecto él su eje longitudinal. 

Planteamiento del problema 

Ante lo ex puesto anteriormente. nos 

planteamos una seri e de preguntas expe

rimentales como son las sigui entes: 

• ¿Se podría decir que la dominancia 

latera l manual y poda l influye n en 

la at ribución de roles en los segmen-
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tos corporales ca lificándo les a uno 

de segmento fuerte y a otro de seg

mento háb il o de destreza? 

• ¿Cuanta más diferencia haya entre 

la fuerza de l segmento dominante 

con respecto al no dominante. más 

claramente ti ene que estar definida 

la dominancia late ral del suj eto? o 

¿Cuanto mayor es e l grado de defi

nic ió n de la lateralidad del suj eto 

tanlo mayor es la correlac ión que 

ex iste entre la diferenc ia de fuerza 

del segmento dominante con res

pecto a su segmento no dominante '" 

Aspectos metodológicos 

Se trabajo con suj etos estudiantes de 

primer curso de INEF de Granada. El 

proceso de se lecc ió n de sujetos experi 

mentales partió de unas pruebas de ha

bilidad gimnásticas bás icas. De todos 

los suje tos insc rilos sólo llegaron a te r

minar todas las pruebas. 29 entre hom

bres y mujeres . con un rango de entre 

18 y 20 años . 

A estos sujetos que voluntariamente ha

bía accedido a partic ipar en e l experi 

mento. se les sometió a di versas plUebas 

de dominancia lateral y de fuerza tanto 

de los miembros superiores como de los 

inferiores. espec i ticadas a continuac ión. 

Seleccionamos una se ri e de pruebas 

de do minanc ia latera l manual y poda l 

las más s ig nifi cati vas y que mejo r se 

adaptan a nuestro es tudi o. Estas im

pi icaro n aspectos de prefe renc ia. do

minanc ia y p el/(}/"/Il(/I/ ce conjunta

mente. Estas pruebas fueron desarro

ll adas e n e l o rden que a continuac ió n 

exponemos: 

a) Pruebas de Dominancia Latera l. 

b) Pruebas de Fuerza Manuales y 

Poda les. 

Hemos basado e l cuestio nario e n prue

bas mono manuales y poda les. a l ser las 

partes anatómicas pares y globalmente 

simétricas que mejor definen la predo

minancia late ra l y que mejor se adaplan 

a los movimie ntos gimnásticos que im

plican giro en el eje long itudinal. 

En nuestro caso. te niendo en cue nta 

que la poblac ión objeti vo de nueslro 

estudi o es una poblac ió n adulta y por 

lo tanto presumible mente late rali zada. 

ex trajimos de todas las pruebas ex is

tentes en la bibliogra fía consultada. a l

gunas de las cuales se aplicaron direc

tamente. y otras se mod ificaron con e l 

propós ito de adaptarlas mejor a nuestra 

población y obje to de estudio. teniendo 

en cuentan criterios de e lecc ión. de e fi 

c iencia y de ve loc idad comparada. 

Pruebas manuales y poda les 
Las pruebas de late ralidad manual se

lecc ionadas fueron las s igui entes: 

l . Tapping Test 

3. 

-L 

Esc ritura Comparada 

Gesto de ataque 

Lanzar una pe lota 

Las pruebas podal es que eleg imos y 

adaptamos para nuestro trabajo. eva

lúan fundamentalmente una mayor 

preferencia de carácter dinámico. que 

req uieren de un grado más alto de co

ordinac ión motri z. 

Las prue bas se lecc ionadas y mod i fi 

cadas por nosotros. incluye n alg una 

de e llas. fac tores de e lecc ión de pie. 

de hab ilidad comparada y de efic ie n

c ia comparada. Estas fu eron las s i

g ui entes: 

5. La rayuela 

6. El sa lto 

7. Tiro a puerta 

8. El taconazo 

Atendiendo a las característi cas de 

nuestra espec ial idad como es la Gi m

nasia Artística Deporti va a la hora de 

selecc ionar las pruebas dinamomé tri 

cas de mayor validez. e leg imos aq ue

ll as en las que la mecáni ca de su mov i-

apunts , Educación fi,ico r Deportes 1997 (47)74·80 



miento fuera similar o representati va 

de las acciones muscul ares de di cha 

espec ia lidad. y fac tibles para nuestro 

estudio. 

De entre la amplitud de l movimiento 

de la articulación del codo se lecc iona

mos dos de las mismas. como fueron la 

fl ex ión y la ex tensión. Para las pruebas 

dinamométricas poda les e leg imos las 

mi smas amplitudes. fl ex ión y ex te n

sión de la arti culación de la rod ill a. 

Tan to en las pruebas podales como en 

las manuales se ejecutaron e n los dos 

segmentos corpora les. 

Autores como Wazny ( 1974). nos pro

ponen un mode lo de ejecución de prue

bas dinamométri cas con estas mismas 

amplitudes de movimiento. 

Las pruebas se lecc ionadas fueron mo

dilicadas y adaptadas por nosotros para 

su correcta realización. Estas fu eron las 

siguientes (fi gura 1): 

l . Flexión de la articulación del 

codo Izq ui erdo (Br. Iz. Flex) 

2. Flexión de la articulación de l 

codo Derecho (Br. Dr. Flex) 

3. Flexión de la articulac ión de la 

rodi ll a Izq ui erda (Pn . Iz. Flex). 

4. Flexió n de la a rti cu lac ión de la 

rodill a derecha (Pn . Dr. Flex). 

5. Ex tens ión de la arti cul ac ión del 

codo Izq ui erdo (Br. Iz. Ex) 

6. Extens ión de la articulación del 

codo Derecho (Br. Dr. Ex) 

7. Ex tens ión de la articulación de 

la rod illa Izq uierda (Pn . Iz. Ex) 

8. Ex tens ión de la articulación de 

la rod illa (Pn. Dr. Ex) 

Material 
Se han utili zado hojas de reg istro para 

cada una de las pruebas tanto de domi 

nancia lateral como de fuerza . 

En cuanto al material depol1i vo se ha 

utili zado un balón de fútbo l reglamenta

ri o. para las pruebas de dominancia la

teral. y para las pruebas de fuerza se 

utilizó un dinamómetro modelo T. K. K. 

apunts, Educación Filico y Deportes 1997 (47) 74-80 

DOMINANCIA lATERAL FUERZA 

PRUEBAS MANUALES 

TAPING TEST 
ESCRITURA COMPARADA 
GESTO DE ATAQUE 
LANZAMIENTO DE PELOTA 

FLEXiÓN BRAZO DERECHO 
FLEXiÓN BRAZO IZQUIERDO 
EXTENSiÓN BRAZO DERECHO 
EXTENSiÓN BRAZO IZQUIERDO 

PRUEBAS PODAlES 
RAYUELA 
SALTO DE LONGITUD 
TIRO A PUERTA 
TACONAZO 

FLEXiÓN PIERNA DERECHA 
EXTENSIóN PIERNA DERECHA 
FLEXiÓN PIERNA IZQUIERDA 
EXTENSiÓN PIERNA IZQUIERDA 

SUJETOS. 29 estud",ntes de t'lNEF Granada 

Figura 1 

Su escala posee un a med ida de O -300 

Kg/fuerza con divisiones de 1/2 Kg. 

Como contex to se e ligió e l pabellón po

lidepoJ1i vo dell EF de Granada por se r 

la sal a más adecuada a las característi cas 

de la prueba de dominancia lateral. y la 

sala de musculación del mismo centro. 

Los reg istros de los resultados obteni 

dos en las pruebas de dominancia late

ral nos permitieron clasificar a los su

jetos en c inco categorías. distinguien

do entre manuales y podales. que son: 

• Zurdería a lta. 

• Zurdería medi a. 

• o definidos (ambidiestros o eq uí

podos). 

• Dex tralidad media . 

• Dextra lidad alta . 

Los reg istros de los resultados obteni 

dos en las pruebas de dominancia late

ral se hici eron mediante dos variables 

cualitati vas (Diestros y Zurdos) . Poste

ri onnente se han tenido que transfor

mar e n vari ables cuantitati vas. dándo

les va lores compre ndidos entre O y 100 

para posibilitar así su tratamiento esta

dístico. Los va lores dados para cada 

prueba quedaron significados de la for

ma sigu iente: 

• Valor 100: Diestros ('+D/O I) 

• Valor 80 : Diestros (4D/lI ) 

• Valor 60: Diestros O D/21) 

• Valor 40: Zurdos (3 1/2D) 

• Valor20 : Zurdos(4I1ID) 

• Valor O: Zurdos (4 I/OD) 

Los números que se encuentran entre 

paréntes is ex plican la re lación existe n

te entre las repe ti c iones que los sujetos 

ejecutaron con su segmento corporal 

derecho (D) y e l izqui e rdo (1 ) dentro de 

una misma prueba. Hacen un tota l de 

ci nco repeti c iones para cada una de 

e llas . 

Los valores agrupados tota les de las 

pruebas de dominancia lateral manua

les y podales quedaron como sigue: 

• O al 20 (O - 80) corresponde a una 

zurdería alta. 

• 20 al40 (80-160) corresponde a una 

zurdería medi a. 

• .+0 al60 ( 160-240) corresponde a los 

no de finidos. 

• 60 al 80 (240-320) corresponde a 

un a dex tralidad media. 

• 80 al 100 <320-'+00) corresponde a 

una dex tralidad a lta . 
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Categoría lateralidad podal 

Dex. alta (21)~~ ___ _ 

Zurdo medio (1) 

No det. (3) 

Dex. media (4) 

Categoría lateralidad manual 

Dex. alta (23) 

figuro 2 

FUERZA DE BRAZO tZQU IE RDO 
CATEGORíA DE LATERALlDAD MANUAL MEDIA D. E. 

ZURDO MEDIO 42.000 . 000 
DEXTRALlDAD MEDIA 35.000 10.0747 
DEXTRALlDAD ALTA 29. 7826 8.0845 

Se ha aplicado un O EW A y Y no se han encontrado 
diferencias estadísticamente significativa ( P =0.2 106) 

FUERZA DE BRAZO DERECHO 
CATEGORíA DE LATERALlDAD MAN UAL MEDIA D. E. 

ZU RDO MEDIO 41. 0000 0.0000 
DEXTRALlDAD MEDIA 33. 8000 8. 1670 
DEXTRALIDAD ALTA 30. 9 130 8.6124 

Se ha aplicado un ONEW A y Y no se han enconLrado 
direrencias estadísticamente significati va ( P = 0.443 1 ) 

FUERZA DE PI ER A IZQUIERDA 

CATEGORíA DE LATERAUDAD PODAL MED IA D. E. 
ZURDO MEDIO 69. 0000 0. 0000 

O DEFINIDOS 102.6667 13.2035 
DEXTRALlDAD MEDIA 11 4.5000 30.5778 
DEXTRALlDAD ALTA 102. 9048 23. 0215 

Se ha aplicado un O EWA y y no se han encontrado 
diferencias estadísticamente significati vas ( P = O. 4007 ) 

FUERZA DE PIERNA DERECHA 
CATEGORíA DE LATERALIDAD PODAL MEDIA D. E. 

ZURDO MEDIO 65.0000 0. 0000 
NO DEFLNIDOS 102 . 0000 16.7033 
DEXTRALlDAD MEDIA 110. 5000 34.5495 
DEXTRALlDAD ALTA 104. 2857 23. 4247 

Se ha aplicado un ONEW A y Y no se han encontrado 
diferencias estadísticamente significati vas ( P = O. 4379 ) 

Toblo 1 
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CASOS 

23 

29 

CASOS 

23 

29 

CASOS 

4 

2 1 

29 

CASOS 

4 
2 1 

29 

Los datos recogidos de todos los suje

tos en las pruebas de dinamometría 

manuales y poda les se di stribuyeron en 

cinco ni ve les tal y como se hi zo en las 

anteriores pruebas de dominancia late

ral. para su tratamiento estadístico. 

El primero sería el ni ve l inferior de 

fuerza y el quinto e l ni ve l superi or de la 

mi sma. 

Resultados 

Desde un análisis global anali zando los 

resultados de las pruebas de dominancia 

lateral. tanto manuales como podales. se 

observa que predominan eminentemen

te los sujetos c1 a<; ificados dentro de la 

categoría "dextralidad alta" mientras 

que los representantes de las otras cate

gorías son una minoría. an·ojando fre

cuencias muy inferi ores (fi gura 2). 

Las pruebas podales tienen un compo

nente importante de impulsión. además 

del compone nte fino y coordinati vo de 

la pierna o pie libre, que denominamos 

di rectriz. Se aprec ia, por tanto, en los 

resultados g lobales correspondientes a 

las pruebas podales que sigue predomi 

nando de una forma importante la do

minancia diestra alta, pero con va lores 

inferiores a los obtenidos en las prue

bas manuales. Ello qui zá se debe. a que 

ex iste mayor influencia soc ial de l uso 

de un segmento manual sobre e l otro. 

mientras que esta influenc ia no es tan 

acusada en el miembro inferi or. 

En los resultados de estas pruebas se ha 

podido observar que se tiende hacia una 

cierta dominancia lateral en algunas ac

ti vidades. presumiblemente más in

fluenciadas explícita o impl ícitamente 

por el medio. 

La prueba estadística aplicada (análi sis 

de variancia onew(I\·) compara las me

dias obtenidas en las pruebas de fuerza, 

de los grupos defin idos en categorías 
(tabla 1). 
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Con respecto a las pruebas dinamomé

tricas se observa que los valores reg is

trados manuales se encuentran agrupa

dos en tres categorías. mientras que los 

valores podales se hall an más di spersos 

en más categorías . 

Para cO/l(eslOr a la primera pregul/lO 

experimel/IOI. y (ras obseTw¡r la rabIa 

l. resulra ohrio la carencia de sujeTOs 

el/ cierras categorías de domil/al/cia 

lareral : {/ pesar de el/o l/O podemos 

rel/unciar a il/(el/far hacer algúl/ co

mellfario. 

Los di estros medios obti enen sistemá

ticamente mayores valores de fuerza en 

"todos" los segmentos eva luados: por 

otra parte también presentan más vari a

bilidad en los registros. exceptuando la 

fuerza del brazo derecho. 

La prueba estadís tica aplicada (análi sis 

de variancia ol/ell"ay ) compara las dife

rencias de fuerza de un segmento res

pecto a otro (D-I) según a la categoría 

a la que pertenece el sujeto. es decir. 

relacionan e l grado de dominancia la

teral con la dife rencia de fuerza entre 

los segmentos corporal es (piernas y 

brazos). tanto separadamente. brazos 

por un lado piernas por otro. como 

conjuntamente: el lado derecho de 

piernas y brazos con e l lado izquierdo 

(Tabla 2). 

Para contestar a la segunda pregunta 

experimental. se han agrupado a los 

sujetos en tres categorías : 

Zurdos y diestros altos: muy defini

dos 

Zurdos y diestros medios: poco de

li nidos 

Ambidiestros y equipodos: sin de

finir 

De esta forma se establece una clasifi 

cac ión en función del grado de deter

minación de los sujetos según los resul 

tados de las pruebas de dominancia 

latera l. 

En las tab las de fuerza del tren supe

ri or. se comprueba que no por tener 

apunIs, Edulalión f.Ka, Deport .. 1997 (471 74·80 

DIFERENCIA DE FUERZA TRE SUPERIOR 
GRADO DE DOM INANCIA l ATERAL MANUAL MEDIA D. E. CASOS 

poco DEFINIDO 2. 5000 2. 2583 6 
MUY DEFI IDO 2. 0000 1. 5667 23 

Se ha apl icado un OIlPU'lIy y no !'oC han encontrado 

tl ifercncia!'o e~ladf~li camcntc s i g nifica l i\'a~ (P = 0. 5-'4 ) 29 

DIFERENCIA DE FUERZA TREN INFER IOR 
GRADO DE DOM INANCIA lATERAL PODAl MEDIA D. E. CASOS 

SIN DEFINIR 4. 0000 .1. 6056 
POCO DEFINIDO 6. 0000 .1 . 162.1 
M UY DEFINIDO 7.2857 5. 4327 21 

Se ha aplicado un OIU' U'fly y no ~c han cnc.-ont rado 
diferencias c~tadí:-.ti camcntc significati\'a!.\ (P = O. 5-B6) 29 

DIFERENCIA DE FUERZA DE AMBOS lADOS 
GRADO DE DOMINA 'CIA lATERAL TOTA L MEDIA D. E . CASOS 

SIN DEFI ' IR 1. 0000 . 0000 
POCO DEFINIDO 7. 0000 7.6H II 
M Y DEFIN IDO 7. 0·1.15 5. 0675 23 

Se ha aplicado un olJe l\ 'ay y no ,c han cn{'ont rado 
d iferencia!'> c:-. tadb tic3mcntc !'I ignificati "m. (P = 0.57 10) 29 

Tabla 2 

mayor g rado de definición de latera

l idad ex iste mayor dife renc ia de fu er

za entre ambos brazos. s ino todo lo 

contrari o. aunque los va lo res no son 

s ignifi cati vos. Pero en el tren in fe ri or 

se confirma que esto ocurre. es decir 

que a mayor ni ve l de defi ni c ión más 

di ferencia de fuerza entre segmentos 

podales aunque este último grupo 

presenta mayor variabilidad . 

Conclusiones 

En re lación a los resultados de estas 

pruebas. afirmamos con cierta pruden

cia y no de forma concluyente. que no 

podemos as ignar a los segmentos ma

nuales y podales roles di stintos de for

ma permanente: uno de fu erza y otro de 

habilidad. 

Contestando a la pregunta experimen

tal ¿.Cuanto mayor es el grado de defi

nic ión de la lateralidad de l sujeto tanto 

mayor es la diferencia de fuerza del 

segmento dominante con respecto a su 

segmento no dominante? podemos de

cir que. a partir del análi sis de nuestros 

datos y aplicando un oneway no se han 

encontrado diferencias estadísti ca

mente significati vas. 

Se observa en este estudio. que no por 

tener mayor grado de definición de do

minancia lateral. se puede atribuir a los 

segmentos manuales y podales de un 

lado. funciones de fortaleza. y para los 

miembros corporales del otro lado. 

funciones de habilidad y destreza. Se 

podría decir. que podemos tener un 

segmento manual o podal más fu erte 

que el otro. pero no por e ll o ese seg

mento siempre desarrollará la función 
de ··fuerte··. de punto de apoyo o de eje 

de rotación en movimientos g imnásti 

cos. ni el otro segmento corporal. toma

rá siempre la función de hábil o de 

destreza. Podemos tener un segmento 
manual o podal más fuerte que el otro, 

pero no por ello ese segmento desarro
llará la función de ··fuerte··. de punto de 

apoyo o de eje de rotación en movi

mientos g imnásti cos. ni el otro seg

mento tomará siempre la fun ción de 

hábil o de destreza. Podría ocurrir que 

en ocas iones y en función de la diticul 

tad del elemento gimnástico. en este 

caso. los roles de destreza y de fuerza 
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BLOQUE 111: 
PREPARACiÓN FíSICA 

MATRIZ DE CORRELACIONES 
PRUEBAS DE FUERZA 

F.Br.D. E.Br.D. F.Br.l. E.Br.l. F.Pn.D. E.Pn.D. F.Pn.l. E.Pn.1. 

F.Br.D. 

E.Br.D. 0.76 

F.Br.l. 0.94 0.71 

E.Br.l. 0.72 0.90 0.71 

F.Pn.D. 0.64 O.5B 0.62 0.62 

E.Pn.D. 0.62 0.58 0.65 0.55 0.75 

F.Pn.l. 0.61 0.30 0.57 0.34 0.74 0.57 

E.Pn.1. 0.65 0.65 0.65 0.67 0.70 0.90 0.45 

REL EST. SIGNIFICATIVAS REL EST. NO SIGNIFICATIVAS 

Tablo 3 

se cambiaran de un segmento a otro 

(Tabla 3). 

Por el contrario intuimos, a j uzgar por 

nuestros res ultados q ue. ex iste cierta 

tendencia a tener más fuerza en elmiem

bro diestro con respecto al miembro zur

do con un grado de dextralidad alto. 

No obstante. solamente podemos con

firmar con cierta cautela los resultados 

obtenidos en este estudio. en relac ión a 

la asignac ión de roles de los segmentos 

corporales en base al grado de defini 

ción de dominancia lateral, desde el 

punto de vista de la prevalencia. No 

sabemos si esto se podría confi rmar de 

igual modo, en los aspectos relac iona

dos con la perfo rmance. ya que ésta es 

un fac tor determinante en el mundo de 

la a lta competición. 
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