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Resumen
Los cen tros de for ma ción de los pro fe -

sio na les uni ver si ta rios en cien cias de la

ac ti vi dad fí si ca y el de por te tie nen, a

mi en ten der, tres gran des re tos plan -

teados.

Lo pri me ro es asu mir la mul ti dis ci pli na -

rie dad de los es tu dios de la ac ti vi dad fí si -

ca y el de por te y el plan tea mien to tec no -

ló gi co de la ca rre ra que se rea li za. Lo se -

gun do es rea fir mar se en el en foque pro -

fesional en la ac ti vi dad fí si ca y el de por te

y con tem plar la exis ten cia de la edu ca -

ción para la sa lud como una nue va di -

men sión edu ca ti va, com ple men ta ria pero 

di fe ren te a la edu ca ción fí si ca. Lo ter ce ro

es ofre cer, des de el nú cleo cen tral de la

edu ca ción fí si ca pero coor di na da men te

con las otras cien cias y tec no lo gías, unes

for ma cio nes bá si cas que cu bran to das las 

ne ce si da des que se han crea do al re de dor

de la ac ti vi dad fí si ca y el de por te, y com -

ple men ta ria men te cur sos de es pe cia li za -

ción par tien do de aque llas for ma cio nes

bá si cas.

Pa la bras cla ve

De por te, Acti vi dad Fí si ca, Edu ca ción

Fí si ca, Edu ca ción para la sa lud

La ac ti vi dad fí si ca y el de por te son un ám bi -

to de ac cio nes in di vi dua les y gru pa les de

nues tra so cie dad, pero tam bién un uni ver so

de es tu dio y de in ter ven ción pro fe sio nal. Un

reto per ma nen te de este uni ver so de es tu dio

es pro cu rar la me jor or ga ni za ción cien tí fi ca y 

una bue na ofer ta pro fe sio nal para en ten der

las de man das de aquel ám bi to.

La crea ción de los ins ti tu tos na cio na les de

edu ca ción fí si ca y, pos te rior men te, de otros

cen tros que otor gan aho ra el tí tu lo de “Li -

cen cia dos en cien cias de la ac ti vi dad fí si ca y 

el de por te” son un re fe ren te y un co rre la to de 

la im por tan cia que las cien cias y las pro fe -

sio nes de di ca das a la ac ti vi dad fí si ca y al de -

por te han ido ad qui rien do so bre todo en los

úl ti mos cin cuen ta años. Pero tam bién,

como el mis mo cam bio de nom bre in di ca,

son una mues tra del paso de una for ma ción

res trin gi da a la edu ca ción fí si ca a una for -

ma ción en un cam po am plio de las cien cias

teó ri cas y apli ca das. Es pre ci sa men te en

este pun to en el que quie re in ci dir este ar -

tícu lo. En efec to, ha blar de “cien cias de la

ac ti vi dad fí si ca y el de por te” sin es pe ci fi car

que cien cias y que for ma cio nes pro fe sio na -

les se pro po nen no sig ni fi ca mu cho. Má xi me

si no se dice nada so bre que ha cam bia do

con res pec to a la épo ca en la que los es tu -

dios se de no mi na ban d’e du ca ción fí si ca,

sim ple men te.

Los ins ti tu tos o fa cul ta des que con ce den el

tí tu lo de “Li cen cia do en cien cias de la ac ti -

vi dad fí si ca y el de por te” se es truc tu ran con 

un plan de es tu dios que ofre ce una for ma -

ción bá si ca y pos te rior men te una for ma ción 

es pe cia li za da que pre ten de cu brir las de -

man das pro fe sio na les que van sur gien do

en la so cie dad. Sin em bar go a ni vel de jus -

ti fi ca ción teó ri ca de es tos es tu dios no exis te 

un dis cur so que los in te gre en el en tra ma do 

or ga ni za ti vo de la cien cia ge ne ral o este es,

en todo caso, un reto pen dien te. En este

sen ti do, me re fie ro al tra ba jo de Ro drí guez

(1998) como un ex po nen te de la va rie dad

de plan tea mien tos ac tua les so bre aque lla

jus ti fi ca ción teó ri ca.

Por lo que este ar tícu lo quie re pre sen tar

una pro pues ta mar co de or ga ni za ción

cien tí fi ca y pro fe sio nal del ám bi to de la

ac ti vi dad fí si ca y el de por te y con este ob -

je ti vo pre sen ta mos tres cua dros que re co -

gen los ras gos esen cia les de la pro pues ta

y, a par tir de ellos, or ga ni za mos los dis -

cur sos más re fle xi vos y jus ti fi ca ti vos.

To man do como pun to de par ti da la idea se -

gún la cual la ac ti vi dad fí si ca y el de por te

exi ge un es tu dio mul ti dis ci pli nar pro pu se,
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Abstract

It is argued that the university centers of physical activity and sports have three main challenges or goals. The first one is to assume a multidisciplinary approach

to that subject and also assume the technological orientation of the studies that they offer. The second is to distinguish between Physical Education and Health

Education and continue focusing their attention on the former, even when accepting that both are complementary. The third goal of those centers consists in

offering professional teaching centered on physical education and sport training, but also to offer other professional curricula, coordinately with other sciences

and technologies, in other to satisfy the needs created by the development of physical activities and sports in our society.
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en un tra ba jo an te rior (Roca, 1997), una

cla si fi ca ción de las cien cias en ge ne ral y en

su de di ca ción a aquel ám bi to. En esta pro -

pues ta que se pue de en con trar re su mi da en

el cua dro 1, cla si fi cá ba mos las cien cias se -

gún dos gran des cri te rios: se gún los ob je ti -

vos de és tas y se gún el ni vel fun cio nal en

que se cen tra ban. En cuan to al pri mer cri te -

rio, se ña lá ba mos que exis ten cien cias mor -

fo ló gi cas, cien cias fun cio na les, cien cias tec -

no ló gi cas y cien cias o dis ci pli nas for ma les.

En cuan to al se gun do cri te rio, par tía mos de

la exis ten cia de cua tro ni ve les fun cio na les

de los que res pon dían las cien cias teó ri cas o 

bá si cas como la fí si ca, la bio lo gía, la psi co -

lo gía y la so cio lo gía. Esta con cep ción ge ne -

ral de la cien cia tie ne unas con se cuen cias

que juz go re le van tes de cara a la de de fi ni -

ción de las cien cias de la ac ti vi dad fí si ca y el 

de por te.

Pri me ro. Es ne ce sa rio re co no cer que prác ti -

ca men te to das las cien cias que fi gu ran en el

cua dro son po ten cial men te es tu dio sas de

aquel ám bi to. Cuan do to das aque llas cien -

cias se cen tran en la ac ti vi dad fí si ca y el de -

por te lo re co no cen y nor mal men te lo ha cen

ex plí ci to. Pero és tas, sin em bar go, no de jan

de ser las mis mas cien cias que se apli can al

es tu dio de otros ám bi tos. Un ex po nen te ac -

tual de este plan tea mien to es el rea li za do

por Bou chard, Mc Pher son y Tay lor (1991)

que iden ti fi can el ám bi to de la ac ti vi dad fí si -

ca y el de por te, y pre sen tan la ma yo ría de

cien cias que se de di can a ello ade más de

de ta llar lo. To man do aque lla con cep ción de

las cien cias que se de fi nen por la pers pec ti -

va que adop tan en el es tu dio de los fe nó me -

nos na tu ra les, no tie ne nin gún sen ti do for -

mu lar una cien cia úni ca y sin gu lar de la ac ti -

vi dad fí si ca y el de por te. Un ám bi to o sec tor

de la ac ti vi dad hu ma na y na tu ral en ge ne ral

no de fi ne una cien cia. Por esta ra zón re cha -

za mos que se pue da ha blar de una cien cia

pro pia de la mo tri ci dad, o de la pra xis o la

ac ción mo triz, o del mo vi mien to. Di cho con

otras pa la bras: es ina cep ta ble que se de fi -

nan cien cias se gún el ám bi to al que se apli -

can aun que, a efec tos coor di na ti vos, se pue -

da ha blar de cien cias del mo vi mien to, de la

ac ti vi dad fí si ca o del de por te.

Se gun do. Hay que te ner en cuen ta que el

nom bre de cien cia in clu ye di fe ren tes ob je ti -

vos y di fe ren tes mé to dos o pro ce di mien tos

de es tu dio y ac tua ción. En este sen ti do se

dis tin guen en tre cien cias mor fo ló gi cas, cien -

cias fun cio na les, cien cias tec no ló gi cas y dis -

ci pli nas for ma les. Cen trán do nos di rec ta -

men te en el ám bi to de la ac ti vi dad fí si ca y el

de por te, es ne ce sa rio re co no cer la exis ten cia 

de aque lla di ver si dad cien tí fi ca. En pri mer
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TECNOLÓGICASDIS TRI BU CIÓN COM PO SI CIÓN MA NE RAS CALIDAD CANTIDAD EVO LU CIÓN

Geo gra fía

hu ma na

De mo gra fía

Antro po lo gía

y na rra ciones

hist óri cas

Lin güís ti ca

sincróni ca

y diacr óni ca

So cio lo gía

Eco no mía

Leyes

so ciológi cas

Hist oria Po lí ti ca

Psi co lo gía

di fe ren cial

sincròni ca

y diacr óni ca

Psi co lo gía

com pa ra da

Psi co pa to lo gía

Psi co lo gia Leyes

psi cológi cas

Psi co lo gía

evo lu ti va

Edu ca ción

Geo gra fia

ani mal i ve ge tal

Ana to mía

Clas.

Zoológi cas

y botáni cas

Des crip ciones

etológi cas

Bio lo gía

Fi sio lo gía

Leyes

biológi cas

Bio lo gía

 evo lu ti va

y del crecimiento

Me di ci na

Geo gra fia fí si ca Mi ne ra lo gía

Geo lo gía

Astro no mía

 y Cos mología

Fí si ca y Quí mi ca Leyes fí si cas

y quí mi cas

Hist oria

del uni verso

Inform áti ca

Ingeniería

Arqui tec tu ra

Lógi ca Ma temáti ca

Dis ci pli nas For males

n CUADRO 1.

Cla si fi ca ción ge ne ral de las cien cias.



lu gar hay dis ci pli nas como la ana to mía, la

psi co lo gía di fe ren cial, la an tro po lo gía o la

geo gra fía que re pre sen tan una apro xi ma ción 

des crip ti va a la na tu ra le za cuan do se re fie -

ren y cla si fi can, la cons ti tu ción de or ga nis -

mos, las ma ne ras de com por tar se de los in -

di vi duos o los cos tum bres de los gru pos o la

dis tri bu ción de las ins ta la cio nes de por ti vas

de un te rri to rio. En se gun do lu gar, es tán las

cien cias que pro cu ran rea li zar una re pre sen -

ta ción teó ri ca de cómo fun cio na el hom bre

–par ti cu lar men te del hom bre que hace de -

por te– des de un pun to de vis ta fí si co –por

ejem plo, la bio me cá ni ca–, des de una pers -

pec ti va bio ló gi ca –por ejem plo, la fi sio lo gía

del ejer ci cio o fi sio lo gía sen so rial– des de un

pun to de vis ta psi co ló gi co –por ejem plo, psi -

co lo gía de la per cep ción o del en ten di mien to 

hu ma no– o des de un pun to de vis ta so cio ló -

gi co –por ejem plo, so cio lo gía de las or ga ni -

za cio nes de por ti vas. Estas cien cias fun cio -

na les tra tan de en ten der todo el en tra ma do

fun cio nal que dis tin gue los di fe ren tes ni ve les 

de or ga ni za ción de la na tu ra le za hu ma na y,

ade más, pro cu ran ex pli car su va ria ción

cuan ti ta ti va y sus de sa rro llos. En ter cer lu -

gar, es tán las dis ci pli nas tec no ló gi cas que

se cen tran en la in ter ven ción so bre los fe nó -

me nos fí si cos, bio ló gi cos, psi co ló gi cos y so -

cio ló gi cos que afec ten al hom bre que hace

de por te. De aquí sur gen cien cias apli ca das

que li ga das a las cien cias fun cio na les bá si -

cas, –in ge nie ría, me di ci na, edu ca ción y po -

lí ti ca– se con cre tan y for mu lan aten dien do

al ni vel fun cio nal al que se apli quen. No es

ne ce sa rio de cir que su de sa rro llo es el que

in te re sa es pe cial men te a los pro fe sio na les

de la edu ca ción fí si ca, al en tre na dor de por ti -

vo y de más téc ni cos de por ti vos, en ge ne ral.

Vol ve ré más ade lan te so bre ello.

Por úl ti mo de be mos te ner en cuen ta que las

dis ci pli nas for ma les como la ló gi ca y la ma -

te má ti ca son cien cias en el sen ti do que in -

ter vie nen en el pro ce so de co no ci mien to

pero que ellas –di rec ta men te– no pro du cen

co no ci mien to. Por eso se las de no mi na a

me nu do “dis ci pli nas” cien tí fi cas. Es ne ce sa -

rio con ve nir, por otro lado, que es tas dis ci -

pli nas son co mu nes a las ac tua cio nes en to -

das las cien cias, pro pia men te di chas.

Ter ce ro. La idea de mul ti dis ci pli na rie tat no

es una cues tión de gran di lo cuen cia o re tó ri -

ca; es la ex pre sión de la di ver si dad cien tí fi -

ca ge ne ral y la que se en cuen tra bajo el tí tu -

lo de Cien cias de la Acti vi dad Fí si ca y el De -

por te y que cua li fi ca ac tual men te, una li -

cen cia tu ra o iden ti fi ca unas fa cul ta des o

ins ti tu tos uni ver si ta rios. Exis ten di fe ren tes

ma ne ras de des cri bir, de ana li zar y de ac -

tuar so bre el in di vi duo o gru pos de in di vi -

duos que se mue ven y ha cen de por te y

cada una de ellas es ne ce sa ria se gún sus

ob je ti vos y mé to dos. Por esta ra zón tam -

bién es ne ce sa rio re cha zar la idea de una

cien cia úni ca o nu clear de la mo tri ci dad

pero ade más te ne mos que con si de rar el he -

cho de que cuan do se ha bla de com ple ji -

dad –cosa ha bi tual en los úl ti mos tiem pos

en el ám bi to del de por te– lo pri me ro que

ha bría que te ner en cuen ta es la com ple ji -

dad de la cien cia en su ac tua ción cog ni ti va. 

Com ple ji dad que no es ar bi tra ria si no que

res pon de al en tra ma do fun cio nal de la na -

tu ra le za que se ha ido ob ser van do a lo lar go 

de la his to ria de la cien cia.

El cua dro 2 de sa rro lla el ni vel fun cio nal

que ocu pan la psi co lo gía y la edu ca ción

en el cua dro 1. Este ni vel fun cio nal ha

sido re co no ci do tra di cio nal men te y lo es

en la prác ti ca cuan do psi có lo gos y edu -

ca do res se dan cuen ta que tra tan del

mis mo uni ver so fun cio nal. De una for ma

equi va len te a como so ció lo gos y po lí ti -

cos o fi sió lo gos y mé di cos se dan cuen ta

de que tie nen en co mún un de ter mi na do

uni ver so de co sas. No en tra re mos en

esta cues tión que pa re ce cla ra y que está 

am plia men te acep ta da, más allá del he -

cho que exis ten te mas a de li mi tar y a de -

ba tir tan to en la de fi ni ción de la psi co lo -

gía como en la de la edu ca ción. Quie ro,

sin em bar go, plan tear una de fi ni ción de

psi co lo gía que tie ne unas con se cuen cias

teó ri cas y pro fe sio na les so bre la edu ca -

ción y par ti cu lar men te so bre la de fi ni -

ción de la edu ca ción fí si ca.

En otro si tio (Roca, 1999) he mos jus ti fi ca -

do am plia men te la si guien te de fi ni ción de

psi co lo gía: El es tu dio de la fun cio na li dad

aso cia ti va que sig ni fi ca la adap ta ción de

los or ga nis mos vi vos a las fun cio na li da des

bio ló gi ca, fí si co-quí mi ca y so cial que pre -

si den su exis ten cia. De jan do de lado el

tema nu clear de la fun cio na li dad aso cia ti -

va, esta de fi ni ción plan tea con cla ri dad

que exis ten tres gran des uni ver sos adap ta -

ti vos de base psi co ló gi ca:

La adap ta ción a las con di cio nes de vida,

que fun cio nal men te de no mi na mos acon -

di cio na mien to y que, con ca te go ría de pro -

ce so y ac ción, nos re fe ri mos a él como la

for ma ción de há bi tos.

La adap ta ción al or den fí si co y quí mi co de

la na tu ra le za, que fun cio nal men te de no -

mi na mos per cep ción y que, con ca te go rías 

de pro ce so y de ac ción, lla ma mos apren di -

za je de ha bi li da des o con duc tas per cep ti -

vo-mo tri ces.

La adap ta ción a las con ven cio nes so cia les,

que fun cio nal men te lla ma mos en ten di mien -

to y que, con ca te go rías de pro ce so y de ac -

ción, de no mi na mos es ta ble ci mien to de sa -

be res in te rac ti vos y cog nos ci ti vos.

Estos tres uni ver sos de adap ta ción exi gen 

una guía y una ins truc ción y esto es lo que 

da pie a la exis ten cia de la edu ca ción en

tres ám bi tos bien di fe ren cia dos: La edu -

ca ción bio ló gi ca o para la sa lud, la edu ca -

ción fí si ca o fí si co-quí mi ca y la edu ca ción 

so cial. Esta úl ti ma es la re le van te para un 

ani mal so cial como son los hu ma nos e in -

clu ye la edu ca ción cog nos ci ti va –que es

el grue so de la edu ca ción ac tual– y la

edu ca ción in te rac ti va. Pero está cla ro que 

no es la úni ca di men sión de la edu ca ción, 

de acuer do con aque lla con cep ción tri di -

men sio nal de la psi que hu ma na. Tam bién 

está la edu ca ción fí si ca y la edu ca ción

para la sa lud, de esta ma ne ra: cla ra men -

te di fe ren cia das se gún la fi na li dad ajus ta -

ti va.

So bre es tas dos di men sio nes edu ca ti vas,

hay que re cor dar y des ta car que los ins ti -

tu tos de edu ca ción fí si ca se plan tea ron, tal 

como el nom bre lo in di ca, como un ám bi to 

edu ca ti vo di fe ren cia do pero ne ce sa rio,

enar bo lan do la idea de un sen ti do más

am plio edu ca ti vo que su pe ra se la for ma -

ción mar ca da men te cog nos ci ti va den tro

de los ob je ti vos le gí ti mos de la edu ca ción

so cial de la es cue la tra di cio nal.

Se ha di cho y se ha ha bla do de mu chas

ma ne ras pero hay que de cir que, hoy en

apunts 74 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (60-75)

deporte, ciencia y cultura

62

PSICOLOGÍA EDUCACÍÓN

Entendimiento ® Edu ca ción so cial

Per cep ción ® Edu ca ción fí si ca

Con di cio na miento ® Edu ca ción biológi ca

n CUADRO 2.
Fun cio na li da des psi co ló gi cas bá si cas y de fi -
ni ción de ám bi tos edu ca ti vos y de en tre na -
mien to de por ti vo.



día, exis te un uni ver so de adap ta ción y de

in ter ven ción edu ca ti va ní ti da men te di fe -

ren cia do, que en pro pie dad lla ma mos

edu ca ción fí si ca y que in clu ye como mí ni -

mo la aten ción a los si guien tes ob je ti vos,

ac cio nes y pro ce sos adap ta ti vos:

n Bi pe des ta ción. Ca mi nar, co rrer, sal tar.

Equi li brar se. Coor di na cio nes ge ne ra les

del or ga nis mo en el me dio te rres tre y

acuá ti co.

n Coor di na cio nes ócu lo-ma nua les. Rea li -

za ción de la pin za. Esta ble ci mien to de

la do mi nan cia la te ral. Inde pen den cia de 

mo vi mien tos coor di na ti vos.

n Ha bi li da des para ves tir se y des ves tir se.

n Cons tan cias per cep ti vas I (Fí si cas): rit -

mo y me lo día. Orien ta ción en el es pa cio

y en el tiem po, en ge ne ral.

n Cons tan cias per cep ti vas II (Fí si cas):

cons tan cia de la me di da, de la for ma,

del co lor, de la tex tu ra, etc. Vi sión en

pro fun di dad.

n Cons tan cias per cep ti vas III (Quí mi cas):

cons tan cias per cep ti vas del olor y el gus to.

n Per cep ción del mo vi mien to de los ob je -

tos y del pro pio su je to. Se gui mien to e in -

ter cep ción de ob je tos. Mo vi mien to y

equi li brio del pro pio su je to. Con duc ción

de in ge nios, mó vi les i au to mó vi les.

n Ha bi li da des téc ni cas de por ti vas. Espe -

cia li za ción de por ti va.

n Ha bi li da des téc ni cas ar tís ti cas. Espe -

cia li za ción ar tís ti ca.

n Ha bi li da des téc ni cas pro fe sio na les.

Espe cia li za ción pro fe sio nal

n Ha bi li da des es pe cí fi cas para dis mi nui -

dos sen so ria les y mo to res.

n Man te ni mien to de ha bi li da des en la ter -

ce ra edad.

Cuan do se ha ha bla do de edu ca ción fí si ca

se ha ha bla do de las con duc tas que aca -

ba mos de re fe rir en este lis ta do. Este se

pue de am pliar y, so bre todo, se pue de de -

ta llar y es pe ci fi car de una ma ne ra prác ti -

ca men te ili mi ta da. Éste es el uni ver so al

que quie re aten der la edu ca ción fí si ca,

está cla ro.

Este uni ver so de adap ta ción es cla ra men te 

di fe ren cia ble, de la adap ta ción bio ló gi ca o

para la sa lud, a pe sar de que hoy en día se

con fun dan y se atri bu ya al edu ca dor fí si co

la res pon sa bi li dad de su for ma ción, par ti -

cu lar men te en las es cue las.

En este sen ti do, lo pri me ro que hay que

de cir es que hay un uni ver so di fe ren cia do

de adap ta ción psí qui ca y hu ma na que de -

no mi na mos adap ta ción bio ló gi ca y que

sig ni fi ca vi vir en sa lud en aque llo que de -

pen de de la ma ne ra de com por tar se de

cada or ga nis mo in di vi dual. Los con te ni -

dos de esta di men sión adap ta ti va y edu -

ca ti va hu ma nas son cla ros:

n Rit mo de vida: Ajus te a los ci clos de ali -

men ta ción cir ca dia nos, es ta cio na les, la -

bo ra les, de com pe ti ción de por ti va, etc.

n Die ta. Iden ti fi ca ción de los ali men tos y

sus efec tos. Iden ti fi ca ción de los fár ma -

cos, las dro gas y sus efec tos. Plan tas

me di ci na les. Die tas es pe cí fi cas para el

es fuer zo y otros mo men tos vi ta les. Cul -

tu ra cu li na ria.

n Hi gie ne. Rea li za ción ade cua da de las

ne ce si da des fi sio ló gi cas bá si cas y de la

lim pie za y man te ni mien to cor po ral. Hi -

gie ne y sa lud se xual.

n Ves tir. Adap ta ción al frío y al ca lor, etc.

Se lec ción de la ropa. Equi pa mien tos de -

por ti vos y pro fe sio na les, etc.

n Au to cu ra. Há bi tos de re la ja ción y co -

no ci mien tos de las si tua cio nes que la

fa ci li ten. Ba ños y ac ti vi da des acuá ti -

cas. Acti vi da des fí si cas para la sa lud.

Há bi tos es pe cí fi cos de au to cu ra (dien -

tes, piel, pies, ca be llos, etc.).

n Emo cio na li dad. Há bi tos para afron tar

si tua cio nes de daño or gá ni co y otros:

ac ci den tes, le sio nes, frus tra cio nes, etc.

Pri me ros au xi lios. Edu ca ción para la re -

duc ción de la an sie dad, con tra con di cio -

na mien tos, au to con trol emo cio nal. Con -

di cio na mien to po si ti vo (ape ti ti vo) y ne -

ga ti vo (aver si vo).

n Há bi tos de tra ba jo y es tu dio. Au to rre gu -

la ción de la ac ti vi dad y el des canso.

n Cui da do de sí mis mo en am bien tes nue -

vos, via jes.

n Se xua li dad. Di fe ren cias se xua les ana tó -

mi cas y fun cio na les. Co no ci mien tos del

ci clo se xual hu ma no. Cul tu ra li za ción del 

sexo.

n Eco lo gía. Res pec to al me dio am bien te.

Co no ci mien to y tra to de otras es pe cies,

etc. Con cep ción glo bal de la vida. No -

cio nes bá si cas de la in ter de pen den cia

fun cio nal na tu ral.

n Pre ven ción de en fer me da des.

n Re co no ci mien to del ci clo vi tal.

Este lis ta do pre sen ta unos ob je ti vos y unas 

con duc tas ní ti da men te di fe ren cia bles del

lis ta do de la edu ca ción fí si ca. La edu ca -

ción fí si ca y la edu ca ción para la sa lud

pre sen tan, pues, ob je ti vos di fe ren tes y

com por tan ac cio nes adap ta ti vas di fe ren -

cia das y, en con se cuen cia, de be ría te ner se 

en cuen ta de cara a la pla ni fi ca ción de los

es tu dios de edu ca ción.

Está cla ro, por otro lado, que la di men sión

de edu ca ción prin ci pal en los hu ma nos que

es la edu ca ción so cial ejer ce un pa pel me -

dia dor o de guía para aque llas dos for mas de 

adap ta ción ya que, me dian te el len gua je, los 

su je tos se ins tru yen y se au toins tru yen en el

es ta ble ci mien to de ha bi li da des fí si cas y de

há bi tos de sa lud. No lo to ca mos pero es re -

le van te a to dos los efec tos. De to das ma ne -

ras, des ta ca mos la in te gra ción fun cio nal

cog nos ci ti va-mo to ra que ha ve ni do re pre -

sen ta da, por ejem plo, por la de no mi na da

“psi co mo tri ci dad” y la in te gra ción fun cio nal

cog ni ti va-emo cio nal, que hoy en día que da

muy bien re fle ja da por la de no mi na da “in te -

li gen cia emo cio nal”, a par te de las que ya

he mos apun ta do en el lis ta do en tre otras po -

si bles. Sin em bar go la in te gra ción fun cio nal

que in te re sa más des ta car en nues tro ám bi -

to es la que se da en el de por te. El de por te

es ha bi li dad fí si ca como eje cen tral, pero

tam bién es com pren sión in te rac ti va –sa ber

ju gar– y es tam bién un há bi to emo cio nal

que exi ge una aten ción es pe cial so bre todo

en alta com pe ti ción. Esta in te gra ción fun -

cio nal, como de cía, es sin duda im por tan te

a la hora de de sa rro llar una teo ría psi co ló gi -

ca y lo es tam bién a la hora de plan tear una

ac tua ción edu ca ti va in te gra da. En todo

caso, lo que in te re sa aquí es se ña lar que

exis ten, de base, tres gran des di men sio nes

adap ta ti vas y edu ca ti vas que hay que cu brir

y que aquí que re mos des ta car: la edu ca ción

fí si ca y la edu ca ción bio ló gi ca.

A ni vel de for ma ción pro fe sio nal, es ne ce sa -

rio in sis tir en que los lla ma dos “ins ti tu tos

na cio na les de edu ca ción fí si ca” na cie ron

para cu brir la di men sión de edu ca ción fí si ca

y no la de la edu ca ción para la sa lud. Aho ra

pa re ce que exis ta una con cien cia so cial cla -

ra so bre la ne ce si dad de la edu ca ción para

la sa lud pero so bre este tema hay que ser

cla ro: de acuer do con nues tro plan tea mien -

to, la edu ca ción fí si ca no es la edu ca ción

para la sa lud; son dos di men sio nes di fe ren -

cia das de edu ca ción. Exis ten con tac tos, es
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ob vio, como aquel que se da cuan do ha bla -

mos de ac ti vi dad fí si ca y sa lud, pero este

con tac to no de fi ne las di men sio nes ni las

pue de con fun dir. Par te del pro ble ma es que, 

his tó ri ca men te y por par te de au to res in flu -

yen tes como Spen cer (1861/1989) se de -

no mi nó edu ca ción fí si ca lo que se ría edu ca -

ción para la sa lud y aun que en el si glo XX

au to res, como Ca gi gal (1986), afir ma ban

que la edu ca ción fí si ca era la edu ca ción en

el mo vi mien to y para el mo vi mien to, la con -

fu sión so bre que es la edu ca ción fí si ca no ha 

cam bia do en este tema más ge ne ral. La

exis ten cia del su pues to dua lis ta que con ci be 

al hom bre como cuer po y men te, ha he cho

que se pen sa se que en la es cue la se edu ca -

ba la men te y que la edu ca ción fí si ca edu ca -

ba el cuer po –ge né ri ca men te– y así han

pues to den tro de un mis mo ca jón co sas ní ti -

da men te di fe ren cia das, crean do con fu sión y 

con se cuen tes pro ble mas for ma ti vos y de

iden ti dad pro fe sio nal.

La dis tin ción en tre adap ta ción bio ló gi ca y

adap ta ción fí si ca en tien do que es cla ra a

par tir de la de fi ni ción fun cio nal del psi -

quis mo hu ma no que he dado y de los ob je -

ti vos pro pues tos. El tema, en ton ces es:

¿las ac tua les fa cul ta des de cien cias de la

ac ti vi dad fí si ca y del de por te han de for -

mar tam bién edu ca do res bio ló gi cos o para 

la sa lud? La res pues ta tam bién es cla ra:

En prin ci pio no. No sólo eso, los pla nes de

es tu dios de los ins ti tu tos y fa cul ta des de

edu ca ción fí si ca o de las cien cias de la ac -

ti vi dad fí si ca y el de por te, es tán or ga ni za -

dos so bre el eje de la ac ti vi dad fí si ca y el

de por te y sólo de ma ne ra su ple men ta ria se 

in clu yen cré di tos de co ne xión en tre el ejer -

ci cio fí si co y la sa lud. Enton ces, ¿Quién

debe rea li zar la edu ca ción para la sa lud?

Creo que es un tema de plan tea mien to ge -

ne ral de la edu ca ción. En este sen ti do hay

que de cir que pri me ro ten dría mos que

acep tar las tres di men sio nes adap ta ti vas

del psi quis mo hu ma no que sur ge de la de -

fi ni ción de la psi que for mu la da más arri ba

y, pos te rior men te, se de be ría ac tuar es ta -

ble cien do una for ma ción con se cuen te de

los edu ca do res. Por su pues to, que una de -

fi ni ción más am plia de aque llos ins ti tu tos

o fa cul ta des po dría al ber gar la.

El cua dro 3 pre sen ta las tec no lo gías fun -

da men ta les y las for ma cio nes pro fe sio na -

les bá si cas que de be rían pro gra mar se con

el fin de aten der ade cua da men te el uni ver -

so de la ac ti vi dad fí si ca y el de por te.

Hay que de cir que el eje cen tral y de fi ni to rio

del es que ma tec no ló gi co y pro fe sio nal que

se pro po ne es el in di vi duo que se adap ta a

las le yes fí si cas. Es de cir, de la adap ta ción

hu ma na al en tor no lo que in te re sa es la par -

te en que esta adap ta ción se da con res pec -

to al en tor no fí si co y, en con se cuen cia, que

se pro du cen el con jun to de adap ta cio nes ci -

ta das, más arri ba, como adap ta ción fí si ca y

bajo el nom bre de ha bi li da des. Esta adap ta -

ción fí si ca está in ter ve ni da edu ca ti va men te

pero tam bién es ob je to de in ter ven ción po lí -

ti ca, mé di ca y de in ge nie ría. De la con si de -

ra ción ge ne ral de es tas in ter ven cio nes es de

don de sur ge la pro pues ta que voy a de ta llar.

Educación física

Antes que nada hay un des glo sa mien to de

lo que quie re de cir edu ca ción fí si ca y, so bre 

todo, de la po la ri za ción so cial en tor no a las

ha bi li da des fí si co-de por ti vas. Este es el he -

cho fun da men tal para en ten der la co ne xión 

en tre ac ti vi dad fí si ca y de por te: Las ha bi li -

da des fí si cas so cial men te más mag ni fi ca -

das son las ha bi li da des de por ti vas, has ta el 

pun to de que ac tual men te, las ha bi li da des

fí si cas pro fe sio na les se con vier ten con fre -

cuen cia en de mos tra cio nes o com pe ti cio -

nes de por ti vas (Ca rre ras de ca ma re ros, ca -

rre ras de ca mio ne ros, etc.).

En este des glo se la pri me ra for ma ción pro fe -

sio nal que se pro po ne es la de “Edu ca dor Fí -

si co”. Este téc ni co de be ría asu mir, como de

he cho está asu mi do ac tual men te, la con -

duc ción de to das las ha bi li da des per cep ti -

vo-mo tri ces bá si cas para el pro ce so de hu -

ma ni za ción. Su de di ca ción al can za ría des -

de los re fle jos mo to res del re cién na ci do y

su im pli ca ción en su adap ta ción fí si ca par ti -

cu lar has ta el do mi nio del mo vi mien to del

pro pio cuer po y de los ob je tos en in te rac -

ción. De he cho, se rían to das las ha bi li da des 

del lis ta do de edu ca ción fí si ca en la me di da

que in di can la adap ta ción fí si ca y quí mi ca

ne ce sa ria para cada in di vi duo. En con tra de 

lo que po dría pa re cer, el uni ver so de aten -

cio nes es am plio y exi ge una for ma ción sin -

gu la ri za da. En efec to, hay que pen sar en

pri mer lu gar en el con cep to de edu ca dor

que com por ta el de ree du ca dor y el de edu -

ca dor es pe cial y todo el uni ver so aten cio nal

que se abre tras ellos. La lo go pe dia como

en se ñan za de fo na ción es edu ca ción fí si ca

como lo es la en se ñan za de es cri bir y de

cual quier tra ba jo que com por te el ges to mo -

triz. De be mos pen sar tam bién en la edu ca -

ción mu si cal como un con jun to de ha bi li da -

des per cep ti vas y mo tri ces. Es ne ce sa rio

pen sar en la edu ca ción para la con duc ción

de mó vi les y au to mó vi les en ge ne ral. De be -

mos pen sar en la edu ca ción quí mi ca como

sec tor que has ta hace muy poco es ta ba

sub es ti ma do en nues tra cul tu ra pero que

aho ra emer ge al re de dor de te mas cu li na rios 

y de cul tu ra en un sen ti do más am plio. De -

be mos pen sar en las ha bi li da des de lo que

se ha ve ni do a lla mar pre tec no lo gías y que

en tre otras co sas son ha bi li da des ma ni pu la -

ti vas y coor di na ti vas.

Bajo el nom bre de “Edu ca dor De por ti vo” se

quie re pro po ner un cu rrí cu lum for ma ti vo

cen tra do en el cú mu lo de ha bi li da des po si -

bles que se pue den rea li zar como ac ti vi da -

des re crea ti vas y lú di cas en la cul tu ra oc ci -

den tal. Es un edu ca dor fí si co ya que el tra -

ba jo prin ci pal de este pro fe sio nal es en se -

ñar y con du cir a los su je tos ha cia el do mi nio 

de ac ti vi da des. Pero es un edu ca dor fí si co

con una di men sión aña di da que es la que

quie re in di car el ad je ti vo “de por ti vo”. En

una pri me ra acep ción, “de por te” sig ni fi ca:

re crea ción y ocio que se hace nor mal men te

al aire li bre. El edu ca dor de por ti vo se ría en -

ton ces un edu ca dor para dis fru tar con las

ha bi li da des fí si cas y su do mi nio. Es evi den -

te, en este sen ti do, que en base a es tas ha -

bi li da des fí si cas y el reto de su do mi nio,

exis te una enor me y va ria da ofer ta de ac -

tua cio nes que quie ren con se guir esto: re -

crea ción, ocio y sa tis fac ción por con se guir
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de por ti vas
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me tas per so na les y de gru po. Hay que de cir

que el ob je ti vo, en este caso, no es la ha bi li -

dad fí si ca pero la su po ne ne ce sa ria y es a

par tir de ella que se or ga ni zan ac ti vi da des

in di vi dua les y en grupo, de mos tra cio nes, ex -

hi bi cio nes y de más. Sin em bar go, dado que

exis ten mu chas de es tas ac ti vi da des que se

rea li zan en gru po y de ma ne ra coor di na da, y 

que se crean equi pos y se or ga ni zan par ti -

dos, ca rre ras y de más for mas de jue go, la

edu ca ción de por ti va exi ge que se ten gan en

cuen ta as pec tos nue vos con res pec to a las

ha bi li da des fí si cas y es tos son los as pec tos

tác ti cos y es tra té gi cos. El de por te es ha bi li -

dad fí si ca y en cada caso re quie re una téc ni -

ca; es de cir, rea li zar lo de una ma ne ra ade -

cua da se gún unos pa tro nes bio me cá ni cos,

per cep ti vos y se gún como lo re gu len los re -

gla men tos en caso de exis tir. Pero el de por te 

pue de ser tam bién coor di na ción con unos

para con se guir un ob je ti vo y pue de ser opo -

si ción con res pec to a otros con el fin de ga -

nar les o su pe rar les. Esto sig ni fi ca que hay

que ha cer pla nes de ac tua ción, con tem plar

las con tin gen cias y has ta ha cer una pre pa -

ra ción es pe cí fi ca para cada si tua ción ge ne -

ral y par ti cu lar. Enton ces es cuan do se ha -

bla de es tra te gia, esto es: re gu la ción de la

ac ción por pre vi sión cog nos ci ti va. Ade más

en aque llas si tua cio nes de por ti vas en las

que se en fren tan equi pos y que exis ten

acuer dos so bre como coor di nar se en la ac -

ción, en ton ces es ne ce sa rio in cluir la pre pa -

ra ción tác ti ca, es de cir, edu car en la com -

pren sión in te rac ti va con los de más.

El de por te es co lar de be ría ser bá si ca men te

de por ti vo y, en este sen ti do, está cla ro que

de be ría es tar aten di do por edu ca do res con

esta for ma ción. Hay que de cir, por otro lado, 

que la enor me im por tan cia eco nó mi ca que

se otor ga al tiem po li bre y al tu ris mo en

nues tra so cie dad hace que este ám bi to de -

por ti vo haya to ma do una gran re le van cia y

que ya exis tan edu ca do res con la for ma ción

es pe cí fi ca que en ca ja ple na men te con la

idea del edu ca dor de por ti vo. Sólo hay que

pen sar en el cú mu lo de ac ti vi da des que se

rea li zan en el me dio na tu ral y en to dos los

de por tes re gla men ta dos, pero sin una exi -

gen cia pro fe sio nal de alto ren di mien to, para

dar se cuen ta del al can ce de si tua cio nes

edu ca ti vas que hay que cu brir.

Otra pro fe sión edu ca ti va es la de Entre na dor 

De por ti vo. El en tre na dor es un edu ca dor

para el ren di mien to má xi mo y para con se -

guir guiar in di vi duos con el fin de que sean o

bien cam peo nes o bien se si túen en una éli te 

pro fe sio nal de un de por te en con cre to. El

Entre na dor De por ti vo debe tra ba jar en el

mar co de una fe de ra ción de por ti va que or -

ga ni za com pe ti cio nes y su rol es co no cer

todo lo ne ce sa rio para con se guir que un in -

di vi duo o un equi po gane en aquel mar co.

Hay que co no cer todo aque llo que haga re fe -

ren cia al re gla men to de un de por te pero

tam bién todo aque llo que haga re fe ren cia al

fun cio na mien to de la es truc tu ra or ga ni za ti va 

de ese de por te, ya que esto afec ta a la se lec -

ción de de por tis tas, la pla ni fi ca ción del en -

tre na mien to y de más cir cuns tan cias de la

vida de un de por tis ta. El en tre na dor debe

co no cer tam bién las ha bi li da des téc ni cas

que se exi gen en cada es pe cia li dad de por ti -

va y es tar aler ta de los cam bios de ten den -

cias que se pro du cen en la com pe ti ción así

como de su ade cua ción a cada de por tis ta.

Evi den te men te, se ne ce si ta una pre pa ra ción 

y una pre vi sión cog nos ci ti va de las ac cio nes

y las com pe ti cio nes. Hoy en día se ha bla de

pla nes de com pe ti ción como es tra te gias ge -

ne ra les de ac tua ción y re cur sos para cada

si tua ción en las que el en tre na dor tie ne que

ser un es pe cia lis ta. Mu chos de es tos re cur sos 

como la “Prác ti ca Ima gi na da”, la “Vi sua li za -

ción”, el “Enfo ca mien to”, etc., se lla man

“téc ni cas psi co ló gi cas” pero el en tre na dor es

quien las debe apli car o ha cer las apli car con

el fin de con se guir sus ob je ti vos. Cuan do

exis ten equi pos de in di vi duos hay que coor di -

nar se y en ten der se en la ac ción, ya sea con

un ob je ti vo pro pio, ya sea opo nién do se a

otros por el mis mo ob je ti vo. Enton ces es

cuan do se re quie re la pre pa ra ción tác ti ca y

no hace fal ta de cir que esta es una la bor que

exi ge unos pro fe sio na les ple na men te co no ce -

do res del de por te, de los equi pos y de cada

uno de los de por tis tas que se de di can a él.

Hay que de cir, por úl ti mo que sin que rer

ago tar el am plio aba ni co de as pec tos que

debe con tem plar un en tre na dor pro fe sio nal,

hay uno que siem pre cul mi na su la bor: ob -

ser var que el at le ta o el de por tis ta, ten ga el

au to con trol emo cio nal ne ce sa rio para ren dir

a su ni vel má xi mo. El tema esta cla ro y es

de fi ni ti vo, y re quie re nue va men te to car los

re cur sos psi co ló gi cos ne ce sa rios para con -

se guir lo. Como de cía mos más arri ba, el de -

por te no sólo es el apren di za je y do mi nio de

ha bi li da des; es esto, uni do al do mi nio de la

in te li gen cia de la in te rac ción con los de más

y es tam bién au to con trol emo cio nal, Esto es

re le van te de cir lo, ya que en con tra de una vi -

sión me cá ni ca o fi sio ló gi ca del de por te, he -

mos de con si de rar las tres di men sio nes que

he mos pro pues to de cara a te ner una com -

pren sión ade cua da.

Medicina

La edu ca ción fí si ca fue y si gue sien do el

eje ver te bra dor de los pla nes de es tu dio

de los ins ti tu tos de edu ca ción fí si ca y

aho ra en las fa cul ta des de cien cias de la

ac ti vi dad fí si ca y el de por te. Lo que pasa

es que el ám bi to que nos ocu pa ha exi gi -

do un en fo ca mien to ha cia otras tec no lo -

gías –que no son la edu ca ción– en este

ám bi to tan re le van te so cial men te y po lí -

ti ca men te. La pri me ra tec no lo gía im pli -

ca da y con un de sa rro llo no ta ble es la

me di ci na del de por te. El mé di co de por ti -

vo es una fi gu ra pro fe sio nal ní ti da men te

li ga da al de por te de ren di mien to pero

que con un de sa rro llo de los ám bi tos

edu ca ti vos, tam bién se ha cen tra do en

otros as pec tos me nos com pe ti ti vos, ade -

más de in ter ve nir siem pre con una preo -

cu pa ción para la sa lud de los at le tas y

de por tis tas en ge ne ral.

En el cua dro 3 pre sen ta mos tres gran des di -

men sio nes pro fe sio na les de la me di ci na del

de por te. La pri me ra es la de Pre pa ra dor Fi -

sio ló gi co. Ésta es una pro fe sión que nor mal -

men te se lla ma “pre pa ra dor fí si co” y que

nor mal men te tam bién lle van a cabo li cen -

cia dos en Edu ca ción Fí si ca o en Cien cias de

la Acti vi dad Fí si ca y el De por te. So bre esta

pro fe sión quie ro de cir lo si guien te. Pri me ro

que es pre pa ra ción o con di cio na mien to fi -

sio ló gi co y no fí si co, ya que su la bor es la de

in ter ve nir so bre el fun cio na lis mo or gá ni co y

en nin gún caso so bre el cuer po como en ti -

dad fí si ca que de be ría ha cer un in ge nie ro.

Este acon di cio na mien to o pre pa ra ción fi sio -

ló gi ca tie ne en cuen ta as pec tos ní ti da men te

fi sio ló gi cos como son el fun cio na lis mo mus -

cu lar, res pi ra to rio, sen so rial, etc., im pli ca do 

en la ac ti vi dad fí si ca. Actúa eva luan do los

fun cio na lis mos or gá ni cos, pro gra man do la

die ta y las car gas de en tre na mien to; tie ne en 

cuen ta los pe rio dos de re cu pe ra ción fi sio ló -

gi ca, la fa ti ga, las di fe ren cias or gá ni cas in di -

vi dua les, etc.

Si la me di ci na es tu vie ra cen tra da en su pri -

mer ob je ti vo que es te ner cui da do de la sa -
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lud de los ciu da da nos de ma ne ra que no la

pier dan, la pre pa ra ción fi sio ló gi ca de be ría

ser una es pe cia li dad y una sa li da pro fe sio -

nal re le van te. Ni que de cir tie ne que exi gi ría

un co no ci mien to es pe cí fi co de cada de por te, 

de cada es truc tu ra com pe ti ti va y de cada at -

le ta. En par te pue de ser por este mo ti vo que

han sido los li cen cia dos en INEF quie nes

ha yan asu mi do ese rol pro fe sio nal.

El ám bi to de la ac ti vi dad fí si ca y del de por -

te ha re co no ci do, en cam bio, la fi gu ra del

Trau ma tó lo go como una es pe cia li dad mé -

di ca, pre su mi ble men te por la pre va len cia

tam bién de una con cep ción del mé di co di -

ri gi do a cu rar al en fer mo. En este ob je ti vo

mé di co exis ten otras es pe cia li da des, pero

el trau ma tó lo go de di ca do al diag nós ti co

de le sio nes y a la de ci sión te ra péu ti ca ha

sido el más des ta ca do por ra zo nes ob vias.

Otro ob je ti vo es aten der al in di vi duo trau -

ma ti za do, con va le cien te de una in ter ven -

ción qui rúr gi ca y, en ge ne ral, en pro ce so

de re cu pe ra ción de las fa cul ta des or gá ni -

cas per di das por cual quier mo ti vo. La fi gu -

ra pro fe sio nal del Fi sio te ra peu ta des ta ca

en este uni ver so de la me di ci na y ac tual -

men te está cla ra su exis ten cia como una

ti tu la ción pro fe sio nal mé di ca.

Ingeniería
La bio me cá ni ca como es tu dio del hom bre

como ser fí si co ha sido acep ta da y bien va lo -

ra da en el ám bi to de l’ac ti vi dad fí si ca y del

de por te por ra zo nes ob vias. El co no ci mien to 

de la ana to mía hu ma na y de su víncu lo con

la ac tua ción me cá ni ca del cuer po hu ma no

en ge ne ral ha sig ni fi ca do un cam po de pro -

gre so y de me jo ra del ren di mien to, so bre

todo en el de por te de com pe ti ción y en la

me jo ra de la ac ción téc ni ca. No obs tan te las 

apli ca cio nes bio me cá ni cas a la reha bi li ta -

ción, a las de fi cien cias sen so ria les y mo to -

ras, y a la me jo ra de los ma te ria les en la ac -

ti vi dad fí si ca y el de por te, son un uni ver so

te má ti co que va mu cho más allá del es tu dio

y la in ter ven ción a ni vel de alto ren di mien to.

Sin duda al gu na, en este sen ti do, la in ge nie -

ría como apli ca ción de la fí si ca, con cre ta -

men te de la me cá ni ca, tie ne un lu gar pro fe -

sio nal cla ro en el ám bi to de la ac ti vi dad fí si -

ca y el de por te. A na die se le es ca pan, en

todo caso, las co ne xio nes de esta es pe cia li -

dad con la er go no mía y con otras ra mas de

la in ge nie ría que com par ten aquel en fo que

del hom bre como ob je to fí si co y como esto

jus ti fi ca am plia men te la in clu sión de las in -

ter ven cio nes bio me cá ni cas como in ge nie ría. 

Nue va men te, la sin gu la ri dad y la par ti cu la ri -

dad de cada de por te y si tua ción pue de ha -

cer que haya edu ca do res o en tre na do res que 

se es pe cia li cen y que, en cam bio, no fi gu ren

es pe cia lis tas in ge nie ros. Está cla ro que se

tra ta de un tema de so cio lo gía la bo ral o pro -

fe sio nal y aquí no en tra mos.

Política
La po lí ti ca es una tec no lo gía de in ter ven -

ción en los fe nó me nos gru pa les y so cia les,

a di fe ren cia de la edu ca ción que se cen tra

en los fe nó me nos psí qui cos o la me di ci na

que se cen tra en los fe nó me nos vi ta les. La

ne ce si dad de aten der esta ac tua ción tec no -

ló gi ca está cla ra, ya que sig ni fi ca to car to -

dos los as pec tos or ga ni za ti vos hu ma nos

que in ci den en los plan tea mien tos y ac tua -

cio nes re la ti vos al de por te y a la ac ti vi dad

fí si ca, y a su in te gra ción en una de ter mi na -

da cul tu ra. De cir, en este sen ti do, que debe 

de ha ber “Po lí ti cos De por ti vos” es re co no -

cer otra ob vie dad. Se tra ta de cons ta tar que 

exis te una pro fe sión que den tro del mar co

de la ac tua ción po lí ti ca in ter na cio nal o na -

cio nal se de di ca a los te mas de por ti vos. Di -

rec ti vos de or ga nis mos de por ti vos in ter na -

cio na les, mi nis tros, con se je ros, con ce ja les

y otros po lí ti cos tie nen en co men da da una

res pon sa bi li dad en la de fi ni ción y el tra ta -

mien to de los te mas de por tivos.

Lo mis mo ten dría mos que de cir de una for -

ma ción pro fe sio nal ya con so li da da y que es

la “Di rec ción y Ges tión de Enti da des De por -

ti vas”. No hay duda de que di ri gir y ges tio -

nar son con cep tos de ac tua ción po lí ti ca o di -

rec ción so cial pero lo son a una es ca la más

pe que ña que la aca ba da de plan tear más

arri ba. En todo caso, las exi gen cias so cia les

para la or ga ni za ción de la prác ti ca de la ac ti -

vi dad fí si ca y el de por te ha com por ta do una

cre cien te de man da de ti tu la cio nes pro fe sio -

na les en el ám bi to de la di rec ción y ges tión

de en ti da des pú bli cas y pri va das, tal como

ya se apun ta ba en los pri me ros tra ba jos so -

bre este tema de Mar tí nez Cas ti llo (1993).

La exis ten cia de cen tros mu ni ci pa les de por -

ti vos o de las mis mas fe de ra cio nes de por ti -

vas, o tam bién de los clu bes y de más cen -

tros de por ti vos jus ti fi can am plia men te esta

ac ti vi dad pro fe sio nal y, evi den te men te, es

ne ce sa rio dar res pues ta des de la or ga ni za -

ción aca dé mi ca y for ma ti va.

Quizás una ac ti vi dad con me nos de man da

so cial pero que en cam bio tie ne una jus ti fi -

ca ción tam bién cla ra es la de “Di rec ción

Téc ni ca De por ti va”. Algu nos clu bes y en ti -

da des de por ti vas de sa rro lla das ya la pre -

sen tan. Más allá de esta cons ta ta ción en

el mer ca do la bo ral exis te la ra zón teó ri ca

de su exis ten cia. Se tra ta de un di rec ti vo

que quie re in ci dir en la or ga ni za ción de -

por ti va de una en ti dad como un cam po di -

fe ren cial de la di rec ción ge ne ral pero que

exi ja una aten ción para los pro pios ob je ti -

vos de la en ti dad. No es, por otro lado, un

en tre na dor que se cen tra en los at le tas o

los ju ga do res y en su coor di na ción even -

tual en un equi po. Se tra ta de un téc ni co

que se cen tra en la or ga ni za ción de por ti va

de una en ti dad con un efec to de ter mi nan te 

so bre los at le tas y de por tis tas, pero tam -

bién so bre en tre na do res, so bre los otros

téc ni cos, so bre los in ves ti ga do res o en las

re la cio nes con los me dios de co mu ni ca -

ción, etc. Se tra ta, para de cir lo de al gu na

ma ne ra, del di rec ti vo de la po lí ti ca de por -

ti va de un club o en ti dad que haya te ni do

la ne ce si dad de te ner un plan tea mien to

deportivo propio.
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Profesiones y conocimiento
en el entrenamiento deportivo
§ GUI LLER MO PÉ REZ RE CIO

Lli cen cia do en Psi co lo gia.
Sub di rec tor del CAR (Sant Cu gat del Vallès, Bar ce lo na) 

Resumen

La evo lu ción cons tan te del en tre na mien to

está pro vo can do en los pro fe sio na les que

tra ba jan en él la con vic ción de que es ne -

ce sa rio in te grar el má xi mo de co no ci mien -

tos de la cien cias re la cio na das con él, y de

una ma ne ra efi caz. La evo lu ción de esta

creen cia se ha ido pro du cien do pro gre si va -

men te, sin una re fle xión de ta lla da de cuá -

les son los ele men tos que de ben for mar la

en el ám bi to con cep tual. Pero tam po co ha

exis ti do un aná li sis glo bal de los pro fe sio -

na les que de ben in te grar los equi pos de

tra ba jo, ni de los ro les que cada uno debe

ju gar en es tos equi pos. En el pre sen te es -

cri to se des cri ben al gu nos de es tos as pec -

tos. Dado que el es cri to for ma tán dem con

el de J. Roca en el que creo que se hace

una pro pues ta bri llan te de cla ri fi ca ción y

cla si fi ca ción de las cien cias del de por te, de 

su ca rác ter tec no ló gi co e in ter dis ci pli nar,

así como de las di men sio nes adap ta ti vas

del ser hu ma no (lo cuál per mi te una cla si fi -

ca ción de con te ni dos de los apren di za jes

cla ra y prác ti ca); he que ri do pre sen tar el

tema de co no ci mien to y pro fe sio nes en el

de por te des de otro pun to de vis ta. De este

modo, este es cri to se aden tra más en la

des crip ción de aque llo que está ocu rrien do 

a en tre na do res y en equi pos de tra ba jo en

el en tre na mien to de por ti vo. Inten ta mos

des cri bir los pun tos que nos pa re cen cru -

cia les en este de sa rro llo. El en tre na dor

como ges tor de un equi po de es pe cia lis tas; 

la di fe ren cia ción en tre pro fe sio na les in te -

gra dos en el en tre na mien to y de apo yo ex -

ter no; el in cre men to de in te gra ción de sa -

be res cien tí fi cos; el tra ba jo in ter dis ci pli nar

sub or di na do a la guía del en tre na dor; y la

ne ce si dad de am pliar la for ma ción del en -

tre na dor en cien cia y ges tión de equi pos

hu ma nos. Des ta co en tre todo ello el cam -

bio de pa pel que se está pro du cien do en

las fun cio nes del en tre na dor por que él es la 

cla ve en toda la in te gra ción y ar ti cu la ción

de los co no ci mien tos exis ten tes, in clu yen -

do los cien tí fi cos, al re de dor del en tre na -

mien to. Creo que el en tre na dor debe ser el

prin ci pal co no ce dor e im pul sor del ma ri da -

je en tre cien cia y en tre na mien to por que él

es quién de ci de dón de y cuán do se pro -

ducen.

Palabras clave

En tre na dor, Equi po in ter dis ci pli nar, Cien -

cia y en tre na mien to, Ges tión.

Pri me ra men te, que re mos de cir que en

este ar tícu lo nos li mi ta re mos al cam po del 

en tre na mien to de por ti vo, por que no cree -

mos po der abar car en este for ma to re fle -

xio nes so bre las di fe ren tes pro fe sio nes re -

la cio na das con el fe nó me no del de por te

en ge ne ral (ges tión, mer ca do tec nia, spon -

so ring, edu ca ción fí si ca, gim na sios, etc.),

sin pe car de ex ce si va sim pli ci dad y , se gu -

ra men te tam bién, por fal ta de co no ci -

mien to de ta lla do de esos mun dos por par -

te de quien esto es cri be. Oja lá que haya

es pa cio en el fu tu ro para es cri bir so bre el

es ta do de és tas y otras pro fe sio nes por que 

haya su fi cien te interés.

Antes que nada, qui sie ra ex pli car que,

para mí, lo que más de fi ne el tra ba jo del

en tre na dor y de to dos los pro fe sio na les

que tra ba jan con él, es la de fi ni ción de Pat 

Duffy (2003):, en tre nar sig ni fi ca ayu dar a 

per so nas a al can zar las me tas que ellas

mis mas se han pro pues to, con el lí mi te

de sus pro pias ca pa ci da des y ta len to, y

con res pe to a su sa lud e in te gri dad per so -

nal. Digo esto de en tra da, por que la par te

más hu ma na y éti ca del en tre na mien to

(de Puig, 2001) no es ta rá in clui da en el

aná li sis que si gue por ha ber me cen tra do
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Abstract

The trai ning cons tant evo lu tion has lead the pro fes sio nals wor king in this field to the con vic tion that it is ne ces sary to in cor po ra te in an ef fec ti ve way the ma xi mum of know led ge in

scien ces re la ted to it. This be lief has been gro wing pro gres si vely, wit hout a de tai led re flec tion about which ele ments should make it up in the con cep tual field. But a glo bal

analy sis about the pro fes sio nals that must form the wor king teams has neit her been made, nor about the role that each one should play in the se teams. In this ar ti cle some of

the se as pects are des cri bed. Ta king into ac count that this ar ti cle ma kes a tan dem with the one of J. Roca I want to pre sent the sub ject of know led ge and pro fes sions in sport un der

ot her point of view. I think that Ro ca’s ar ti cle ma kes a bri lliant pro po sal of cla ri fi ca tion and clas si fi ca tion of sport scien ces, of its tech no lo gi cal and in ter dis ci pli nary cha rac ter and

also about the adap ti ve di men sions of the hu man being (which allows a clear and prac ti cal clas si fi ca tion of con tents). So the pre sent ar ti cle goes more into a des crip tion of what is 

hap pe ning to coa ches and to wor king teams in sport trai ning. We try to des cri be tho se points that we think that are cru cial in this de ve lop ment. Coa ches as ma na gers of a team of

spe cia lists. The dif fe ren tia tion bet ween pro fes sio nals in te gra ted into trai ning and tho se of ex ter nal sup port. The in te gra tion in crea se in scien ti fic know led ge. The in ter dis ci pli nary

work sub or di na ted to the coach lea ders hip, and the need to im pro ve the coach trai ning in scien ce and ma na ge ment of hu man teams. I want to emp ha si se the chan ge of role that is 

ta king pla ce in the coach func tions, be cau se he is the key of the com ple te in te gra tion and ar ti cu la tion of the cu rrent know led ge on trai ning, in clu ding the scien ti fic. I think that

coa ches must be the main ex perts and the dri ving for ce behind the com bi na tion bet ween scien ce and trai ning, be cau se they are who de ci de when and how they happen.

Key words

coach, in ter dis ci pli nary team, scien ce and trai ning, ma na ge ment.



en los as pec tos más des crip ti vos y ob ser -

va bles del mis mo que tie nen que ver con

las pro fe sio nes que se de di can él y a su re -

la ción con la cien cia. El en tre na dor (y el

equi po de téc ni cos que pue de co la bo rar

con él) no con si gue re sul ta dos, los con si -

guen los de por tis tas. Y el en tre na mien to

debe es tar cen tra do en esas per so nas

como un todo. Espe ro que haya otra oca -

sión en la que pue da de sa rro llar toda esta

otra rea li dad del en tre na mien to, si no tan

cien tí fi ca sí te rri ble men te im por tan te y

de fi ni to ria de lo que debe ser el en tre na -

mien to y, por tan to, ge ne ra do ra de las

con duc tas de quie nes en tre nan.

Tam bién avi sa mos que se gui re mos un ca -

mi no in ver so al pro pues to por Roca. Es

de cir, nos ba sa re mos en lo pu ra men te fe -

no me no ló gi co, para des pués in ten tar es -

ta ble cer al gu nas cla ves que pue dan apor -

tar algo a este tema.

Introduccion

El de por te ha su fri do una evo lu ción cons -

tan te y pro fun da en lo que se re fie re a los

co no ci mien tos y mé to dos de tra ba jo, así

como en lo to can te a los di fe ren tes pro fe -

sio na les que se han ido in cor po ran do al

tra ba jo den tro del en tre na mien to. Pen sa -

mos que, en di cha evo lu ción, exis ten dos

ras gos ca rac te rís ti cos, y que ta les ras gos

per mi ten com pren der me jor el es ta do ac -

tual del mis mo en tre na mien to y de su fu -

tu ro:

n La pro gre si va com ple ji dad que ha ido

al can zan do el en tre na mien to, in clu yen -

do cada vez más co no ci mien tos y me to -

do lo gías, a lo cuál lla ma re mos tec no lo -

gi za ción del en tre na mien to.

n La mo di fi ca ción de los pa pe les de los

pro fe sio na les im pli ca dos como con se -

cuen cia del au men to de di cha tec no lo -

gi za ción. Se ha pa sa do des de la ine xis -

ten cia de los mis mos, has ta lle gar a una 

es truc tu ra que in clu ye va rios pro fe sio -

na les con ta reas muy di fe ren cia das, y

un en tre na dor con fun cio nes de di rec -

ción de equi pos hu ma nos.

Esta evo lu ción no ha sido ca sual, sino

pro duc to de la esen cia mis ma de la na tu -

ra le za del de por te com pe ti ti vo. Es de cir,

la ne ce si dad de in cre men tar el ren di mien -

to cons tan te men te, ha sido un po de ro so

im pul sor de una cons tan te re no va ción.

Ne ce si dad su pe rior a la que nor mal men te

ro dea el mun do cien tí fi co, y que ha pro vo -

ca do una bús que da de mé to dos y co no ci -

mien tos por par te del en tre na dor ais la do

pri me ro y, sólo más tar de, ha lle ga do la

co la bo ra ción con otros mu chos pro fe sio -

na les.

Rasgos generales
de la evolución

En los ini cios del de por te mo der no, el de -

por tis ta (o equi pos de de por tis tas) prac ti -

ca ban en so li ta rio, sin ima gi nar se si quie ra 

que lle ga ría un día en el que les ob ser va ría 

me dio mun do, y que ha bría a su al re de dor 

toda una plé ya de de per so nas re la cio nán -

do se de una ma ne ra pro fe sio nal con su

ac ti vi dad. En es tos tiem pos de pio ne ros,

lo pri me ro que se ne ce si tó fue de un ár bi -

tro que me dia se en tre los con ten dien tes.

Sólo des pués apa re cie ron los clu bes y, por 

tan to, los di rec ti vos, que tam bién al prin -

ci pio eran los pro pios ju ga do res. La in cor -

po ra ción del en tre na dor fue más tar día,

pero lle gó para que dar se. Hay que re se ñar 

que, a modo de ves ti gio del pa sa do, en al -

gu nos de por tes ésta fi gu ra del en tre na dor

está to da vía hoy por lle gar aun que em pie -

za a ha ber per so nas que ha cen una fun -

ción pa re ci da.

El pa pel ini cial y fun da men tal del en tre na -

dor ha sido una mez cla en tre “edu ca dor” y 

“lí der or ga ni za dor”, con ma yor acen to en

cada uno de es tos ro les, en fun ción del

tipo de de por te y del ni vel de de sa rro llo de 

los de por tis tas. En el de por te de base o de 

jó ve nes, el rol de edu ca dor es el fun da -

men tal, mien tras que en la éli te y más es -

pe cial men te en de por tes con com po nen te

tác ti co, ya sean in di vi dua les o co lec ti vos,

el rol de lí der es el pre do mi nan te.

Pero, más allá de es tos ro les fun da men ta -

les, el en tre na dor fue y ha sido du ran te

mu cho tiem po un “hom bre para todo”

que, ade más de su ver tien te téc ni ca, ha

te ni do que su plir cual quier otra fun ción

para la que no es tu vie se des ti na do na die,

des de con se je ro per so nal has ta uti lle ro,

pa san do por cual quier otra ac ti vi dad que

fue ra ne ce sa ria.

Sólo más tar de, cuan do el de por te con cre -

to ha ido ad qui rien do fuer za e im por tan -

cia, el en tre na dor fue con si guien do ayu -

dan tes en al gu nas áreas, como con se -

cuen cia del au men to de re cur sos eco nó -

mi cos o del pres ti gio so cial aso cia do a la

ocu pa ción. Así, en con tra mos que la in cor -

po ra ción de es pe cia lis tas de pen de del ni -

vel de pro fe sio na li za ción del pro pio de por -

te y de la es ca la que ocu pe en el con cier to

so cio-po lí ti co-eco nó mi co de por ti vo del

país.

Estas nue vas pro fe sio nes que se in te gran

más tar de y de ma ne ra pro gre si va en el

de por te ad quie ren lo que a no so tros nos

pa re cen dos for mas fun cio nal men te di fe -

ren tes.

n Pro fe sio nes que sir ven de apo yo ex ter no 

al pro ce so del en tre na mien to. Es de cir, 

apor tan ac cio nes úti les para el cui da do

de los de por tis tas, pero ese tra ba jo no

está in te gra do en las se sio nes o en el

con te ni do del en tre na mien to, sino que

se hace en otras fran jas de tiem po y con 

fi na li da des di fe ren tes al pro ce so pe da -

gó gi co de cam bio y me jo ra del ren di -

mien to con sus tan cial al en tre na mien to.

n Pro fe sio na les que se in te gran en el

mis mo pro ce so de en tre na mien to com -

pa gi nan do o com par tien do los ob je ti vos 

del mis mo.

Un ejem plo del pri mer tipo es el mé di co

del de por te que cura una le sión, ya que in -

ter vie ne para res tau rar a un ju ga dor al

gru po de en tre na mien to. Este es un pa pel

im por tan tí si mo y ab so lu ta men te ne ce sa -

rio. Pero no in te gra do en el pro ce so, sino

que es una ayu da ex ter na. Un ejem plo del

se gun do tipo des cri to es el Pre pa ra dor Fí -

si co (o Fi sio ló gi co como muy bien se ña la

Roca) que asu me una par te del tra ba jo del 

en tre na mien to, coor di nán do lo con toda la

pro gra ma ción ge ne ral.

Asu mi mos esta dis tin ción en tre apo yo ex -

ter no o apo yo in te gra do como pro pia. y la

ha ce mos con la úni ca in ten ción de in tro du -

cir un cri te rio cla ri fi ca dor y útil en la mul ti -

pli ci dad de fun cio nes y pro fe sio nes que

han ido apa re cien do con el tiem po. To dos

y cada uno de es tos pro fe sio na les pue den y 

de ben ser par te del equi po de tra ba jo y así

de ben sen tir se y ser tra ta dos. La dis tin ción
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que ha ce mos es de or den fun cio nal, para

en ten der me jor las fun cio nes de cada uno,

y así fa ci li tar la in te gra ción y or ga ni za ción

de to dos res pec to a los ob je ti vos del gru po.

Ade más, ocu rre que hay pro fe sio na les que

pue den tra ba jar en am bas fun cio nes en di -

fe ren tes mo men tos. Un ejem plo de esto

pue de ser el tra ba jo de re ge ne ra ción pos te -

rior al es fuer zo que hace un fi sio te ra peu ta

(in te gra ción en el caso que se haga de ma -

ne ra coor di na da con la car ga de la pre pa ra -

ción fí si ca) y el de re cu pe ra ción de una le -

sión (apo yo ex ter no).

La ta bla 1 re co ge las pro fe sio nes (que he -

mos po di do re cor dar no so tros) que, en al -

gún mo men to, se han ido re la cio na do con

el en tre na mien to. La ta bla está des do bla -

da en las dos for mas fun cio na les ci ta das.

Como se ve, hay pro fe sio na les que apa re -

cen en una po si ción in ter me dia, con es pe -

ci fi ca ción de ha cia que for ma se de can ta -

rían en fun ción del al can ce de su in ter ven -

ción. So mos cons cien tes de que esta lis ta

no es ex haus ti va. Hay pro fe sio nes que no -

so tros no re cor da mos, y hay otras que no

co no ce mos su fi cien te men te como para

ca te go ri zar las; como por ejem plo el pa pel

que al gu nos re li gio sos han te ni do en al gu -

nos equi pos.

Que re mos se ña lar tam bién que he mos

des do bla do las fun cio nes del Mé di co es -

pe cia lis ta en Acti vi dad Fí si ca y De por te en 

Mé di co del De por te y Fi sió lo go del ejer ci -

cio, pero es nor mal que exis tan am bas

fun cio nes en un mis mo pro fe sio nal.

Hay que de cir que las nue vas in cor po ra -

cio nes de pro fe sio na les no pro ce den ex -

clu si va men te de las cien cias del de por te.

Tam bién exis te el fe nó me no de in te grar

co no ci mien tos y pro fe sio na les (tec no lo -

gía) de otros de por tes con as pec tos co mu -

nes, pero que no se ha bían tra ba ja do an -

tes de ma ne ra es pe cial (pe: tra ba jo fi sio -

ló gi co y acro bá ti co de la gim na sia de por ti -

va apli ca do a la na ta ción sin cro ni za da,

en tre na mien to de la ca pa ci dad de sal to

de al tu ra apli ca do al vo lei bol, etc.). Esta

“aper tu ra” de men te ca rac te ri za a los nue -

vos en tre na do res “in te gra do res”. Este

tema del tras pa so de co no ci mien tos en tre

de por tes se ría su fi cien te men te in te re san -

te como para ex plo rar lo en de ta lle por que

no ha sido tra ta do como me re ce, pero

aquí no hay es pa cio su fi cien te sin fal tar al

ob je ti vo cen tral del ar tícu lo.

Esta am plia ción de pa pe les, así como el

in cre men to del nú me ro de pro fe sio na les

ha pro du ci do una re vo lu ción en el rol del

en tre na dor. De esta ma ne ra, el en tre na -

dor ha pa sa do de no exis tir, a ser quien lo

ha cía todo (eje cu tor), para aca bar sien do, 

en tre otras co sas, un or ga ni za dor y coor di -

na dor del pro ce so de en tre na mien to, in te -

gran do a un gru po más o me nos nu me ro -

so de pro fe sio na les. De ci mos en tre otras

co sas, por que si bien las pri me ras in cor -

po ra cio nes fue ron de pro fe sio na les que

ha cían co sas que el en tre na dor no po día

ha cer, lue go ya se han in cor po ra do pro fe -

sio na les que han asu mi do es pa cios que

ocu pa ba el en tre na dor, de ján do le tiem po

para asu mir otras fun cio nes nue vas como

las de coor di na ción. O ha cer me jor otras

(pe. in cor po rar un pre pa ra dor fí si co para

de di car se más a la tác ti ca). No po de mos

sa ber aho ra si el en tre na dor re ten drá fun -

cio nes de este tipo téc ni co-eje cu ti vo, o

aca ba rá de le gan do to das para asu mir la

de coor di na ción ge ne ral. El tiem po y las

ex pe rien cias lo di rán, por que aho ra es

pre ma tu ro con je tu rar so bre la per cep ción

que ten drá el en tre na dor del al can ce de

los cam bios. Es de cir, si va lo ra rá esta po -

si bi li dad o si te me rá per der ca pa ci dad de

in fluen cia, o bien pue da creer que su fun -

ción se di lui rá en tre las de los de más pro -

fe sio na les. No so tros cree mos que sus fun -

cio nes de li de raz go, coor di na ción y de ci -

so ria son fun da men ta les y su fi cien tes

para man te ner su fi gu ra como prin ci pal en 

cual quier or ga ni za ción de por ti va.

Lo que sí creo es que, tal y como me co -

men tó una en tre na do ra du ran te la pre pa ra -

ción de este ar tícu lo, es que el mis mo gru po 

o de por tis ta ais la do ne ce si ta re fe ren tes cla -

ros en mo men tos cla ves. Alguien debe asu -

mir la de fi ni ción de las de ci sio nes (li de raz -

go) y ese, se gu ra men te será el ele men to

prin ci pal que el en tre na dor deba man te ner,

cam bie como cam bie el rol.

APOYO INTEGRADO APOYO EXTERNO

Entre na dor Di rec ti vo

Pre pa ra dor Fí si co Uti lle ro

Bio me cá ni co / Entre na dor Téc ni co De le ga do

Entre na dor tác ti co Mé di co del De por te

Esta dís ti co Trau ma tó lo go

Di rec tor Téc ni co-De por ti vo Po dó lo go

Co reó gra fo Den tis ta

Ma sa jis ta Ojea dor

Mú si co Pro fe sor?

Inge nie ro (dep. mo tor) Má na ger

Fi sió lo go del Ejer ci cio Inter me dia rio

(en tre na mien to psi co lo gi co-otros) Psi có lo go (Cli ni co-sa lud)

(edu ca dor ali men ta rio) Die tis ta (aná li sis die té ti co y con se jo)

(Entre na dor “vi sual”) Optó me tra (adap ta cio nes)

(Re ge ne ra ción del es fuer zo) Fi sio te ra peu ta (Re cu pe ra ción de le sio nes)

(De sa rro llo de la me cá ni ca y pues ta a pun to) Me cá ni co (re pa ra ción)

n TABLA 1.



El pro pio rol del en tre na dor se ha ido am -

plian do, in cor po ran do ta reas re la ti vas a

ele men tos es tra té gi cos a me dio o lar go

pla zo que aca ban in flu yen do en el ren di -

mien to, dis cu tien do con los di rec ti vos

(Clu bes /Fe de ra cio nes) ob je ti vos y me dios 

de los pro gra mas, fi cha jes, etc. Aquí tam -

bién ha apa re ci do una nue va fi gu ra que es 

la del Di rec tor Téc ni co-De por ti vo que ha

sur gi do para rea li zar en  par te o to tal men -

te esta fun ción.

Hay otro ele men to in te re san te a con si de -

rar y es el de la ti tu la ción ne ce sa ria para

cada tra ba jo. Encon tra mos que úni ca -

men te hay dos ele men tos que re quie ren

una ti tu la ción pre ci sa: el del en tre na dor,

re gu la do por las fe de ra cio nes, y el de los

pro fe sio na les de la sa lud, re gu la do por

ley. A par tir de aquí, las re glas las mar ca

la cos tum bre. Encon tra mos, nor mal men -

te, en el lu gar del fi sió lo go a mé di cos del

de por te, en el de psi co lo gía del de por te

(no de la sa lud) a psi có lo gos, en el de

bio me cá ni ca a li cen cia dos en Cien cias de 

la Acti vi dad Fí si ca y el De por te; pero

nada obli ga a que es tos pro fe sio na les

ten gan es tas ti tu la cio nes. De he cho, al

no ha ber mu cha ex pe rien cia, los pa pe les

se van con fi gu ran do y cam bian do ba sán -

do se en los re sul ta dos que se van pro du -

cien do. Creo que ve re mos en el fu tu ro

mu chos cam bios y adap ta cio nes en este

tema.

Evolucion
del entrenamiento,
conocimiento empirico
y científico

Res pec to al en tre na mien to mis mo, tam -

bién ha ha bi do una evo lu ción en lo to can -

te a la can ti dad y ca li dad. Ini cial men te el

in cre men to de ren di mien to se pro du jo bá -

si ca men te por un au men to del vo lu men

de en tre na mien to, para pa sar a un in cre -

men to de la ca li dad del mis mo, cuan do

aña dir más ho ras se de du jo in via ble. Fi -

nal men te, el ul ti mo paso ha sido in cor po -

rar téc ni cas que han pro fun di za do en as -

pec tos del en tre na mien to de una ma ne ra

que el en tre na dor no po día abar car. Así, el 

in cre men to de la tec no lo gi za ción de los

me dios y de los mé to dos ha su fri do una

me jo ra im por tan te.

Esta ex pli ca ción que he mos dado peca de

sim plis ta por re fe rir se bá si ca men te a los

pro ce sos fi sio ló gi co-téc ni co-tác ti cos, así

que des glo sa re mos los com po nen tes del

ren di mien to de por ti vo de una ma ne ra

más por me no ri za da. Entre nar a un de por -

tis ta in clu ye in te grar:

n Téc ni ca de por ti va: en se ñar y per fec cio -

nar.

n Tác ti ca: ha bi li dad in te rac ti va o “in te li -

gen cia para sa ber ju gar” como la de no -

mi nan mu chos en tre na do res. Ca pa ci -

dad de adap tar se a la si tua ción de jue go 

en suma (como in di vi duo y como gru po

en de por tes de equi po).

n De sa rro llo de ca pa ci da des fi sio ló gi cas: 

re sis ten cia y fuer za en sus ma ni fes ta -

cio nes.

n Ca pa ci dad de au to con trol o “in te li gen -

cia” emo cio nal. Ca pa ci dad de adap tar -

se a la si tua ción de exi gen cia de ren di -

mien to en suma. Tan to den tro del jue go 

o eje cu ción como en los fac to res ex ter -

nos al mis mo que pue dan in fluir en el

ren di mien to.

n Ca pa ci dad de con trol so bre la pro pia

ca rre ra de por ti va y su re la ción con el

pro yec to o “iti ne ra rio” vi tal per so nal

del de por tis ta. Inclu ye la edu ca ción

per so nal y pre pa ra ción pro fe sio nal, ya

que se tra ta de jó ve nes que han de com -

pa gi nar en tre na mien to y es tu dios; y,

ade más, aban do na rán la prác ti ca del

de por te de ren di mien to a una edad jo -

ven.

n Cui da do de la sa lud: que in clu ye des de

la pre ven ción has ta to dos los ele men tos 

im pli ca dos en la cu ra ción de le sio nes,

así como toda la ver tien te edu ca ti va

res pec to a este tema que im pli ca tam -

bién los as pec tos de nu tri ción.

n Estra te gia y lo gís ti ca: es ta ble cer con -

trol de to dos los me dios ne ce sa rios

para con se guir el en tre na mien to pla -

nea do. No sólo me dios ma te ria les,

sino que se in clu ye toda la es truc tu ra

(fe de ra ción, club, be cas, fi cha jes, di -

rec ti vos, etc).

n Tec no lo gía y ma te ria les: en al gu nos

de por tes este apar ta do es muy im por -

tan te y pue de lle gar  a re que rir no sólo

pues ta al día, sino in ves ti ga ción y de -

sa rro llo.

Este lis ta do re pre sen ta la apor ta ción de

co no ci mien tos ac tua li za dos de mu chas

cien cias ta les como la me di ci na, so cio lo -

gía, psi co lo gía, bio lo gía, fi sio lo gía, fí si ca,

quí mi ca, es ta dís ti ca, ma te má ti cas, in ge -

nie ría, etc.

Como ve mos, no sólo los as pec tos pu ra -

men te de por ti vos son im por tan tes, sino

que van ad qui rien do re le van cia tam bién

otros de cui da do de la sa lud y de edu ca -

ción del de por tis ta. La asun ción bá si ca de 

esta co rrien te es que, cuan to me jor for ma -

do como per so na esté el de por tis ta, me jor

será tan to por ra zo nes éti cas como de ren -

di mien to de por ti vo y per so nal - vi tal.

El co no ci mien to exis ten te en el en tre na -

mien to ha pro ve ni do his tó ri ca men te, en

su prác ti ca to ta li dad, de la prác ti ca del

mis mo; y no co no ce mos nin gún caso en el 

que haya sido pre-ela bo ra do en un la bo ra -

to rio al gún co no ci mien to cla ve para des -

pués ha ber sido tras la da do al en tre na -

mien to y re pre sen tar una di fe ren cia cla ra

en el ren di mien to. Esta afir ma ción tie ne

una no ta ble ex cep ción, pero no es le gal: el 

do pa je. Así, el co no ci mien to em pí ri co –

en el sen ti do de pro ve nien te úni ca men te

de la ex pe rien cia –ha do mi na do du ran te

mu cho tiem po en el mun do del en tre na -

mien to.

Hay que aña dir que, tra di cio nal men te, los 

pro fe sio na les del de por te no han de mos -

tra do un es pe cial in te rés por la cien cia per 

se. Pero esto está cam bian do y, ade más,

rá pi da men te gra cias a la in cor po ra ción de 

pro fe sio na les con for ma ción cien tí fi ca. Si

bien no hay cam bios dra má ti cos, sí se

pro du ce una me jo ra con sis ten te del ren di -

mien to. Los en tre na do res que se han de ci -

di do a se guir esta vía han com pro ba do su

efec ti vi dad. El ca mi no más fruc tí fe ro gra -

cias a la ayu da de es tos pro fe sio na les está 

sien do:

n Va li da ción de mé to dos sur gi dos del em -

pi ris mo en el pro pio en tre na mien to,

gra cias a la apli ca ción de me to do lo gía

cien tí fi ca. Esto per mi te eli mi nar mé to -

dos y prác ti cas poco úti les, y cen trar se

más en aque llos en los que la efi ca cia

es su pe rior.

n La in tro duc ción de co no ci mien tos de

las di ver sas cien cias y tam bién de me -

to do lo gías de otras pro fe sio nes al en tre -
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na mien to. Se crean así mé to dos no ve -

do sos de en tre na mien to que in te gran

más ele men tos re le van tes para in cre -

men tar el ren di mien to.

Así, aun que no se “in ven te” en el sen ti do

es tric to del tér mi no (as pec to re ser va do se -

gu ra men te para la cien cia bá si ca) sí se

está pro du cien do una ex plo sión en la apli -

ca ción me to do ló gi ca de los co no ci mien tos 

cien tí fi cos exis ten tes ac tual men te.

To das es tas ayu das de pro fe sio na les con

una for ma ción me to do ló gi ca y cien tí fi ca

es tán pro vo can do una me jo ra sus tan cial

de la efi ca cia del en tre na mien to.

A pe sar de  toda nues tra ex po si ción so bre 

la in tro duc ción de ci di da de la cien cia en el 

de por te, no que re mos de cir que es te mos

ante un fe nó me no tan ge ne ra li za do como

se ría de sea ble. De he cho, hay de por tes en 

los que hay mu cha pree mi nen cia so cial y

mu cho di ne ro en jue go a los que la cien cia 

no lle ga sal vo para ac tuar fue ra del en tre -

na mien to. El fút bol es un caso pa ra dig má -

ti co en nues tro en tor no. A modo de ejem -

plo diré que hay una es ta dís ti ca (Even Pe -

lle rud 2003: se lec cio na dor de fút bol fe -

me ni no de Ca na dá) so bre el tipo de jue go

que pro du ce go les que dice que el 65% de 

los go les pro vie nen de ju ga das de con -

tra-ata que, el 25% de ju ga das a ba lón pa -

ra do y sólo el 10% res tan te se pro du ce en

el de sa rro llo de ju ga das tren za das (de fi ni -

do ope ra ti va men te como po se sión de ba -

lón su pe rior a seis se gun dos). Este aná li -

sis de bie ra lle var a los en tre na do res a fo -

ca li zar el en tre na mien to en el con traa ta -

que y en las ju ga das a ba lón pa ra do. Pero

la rea li dad es que no sue le ser así. En fút -

bol pre do mi nan to da vía fac to res emo cio -

na les y de cual quier otro tipo an tes que

otros más fríos o cien tí fi cos. Pero aquí

tam bién hay que de cir que hay al gu nos

en tre na do res que em pie zan a tra ba jar de

acuer do al nue vo mo de lo, y debe ser cues -

tión de tiem po que se ge ne ra li ce.

El nuevo papel
del entrenador

La re ce ta para el éxi to de los en tre na do res 

en el pa sa do so lía ser in ten tar so bre sa lir

en al gún as pec to con cre to del ren di mien -

to. Si éste as pec to es cru cial en su de por te 

(pro ce sos fi sio ló gi cos en prue bas de re sis -

ten cia, téc ni ca en pér ti ga, tác ti ca en te -

nis, li de raz go y con duc ción de gru po en

fút bol, etc.), pue de con du cir a un ren di -

mien to ex ce len te. Pero esto qui zá ya no

sea su fi cien te en un mun do cada vez más

tec no lo gi za do.

Cada vez hay más gru pos, equi pos y paí -

ses que en tre nan más y me jor. Creo que

es ta mos en un mo men to de la his to ria del

de por te com pe ti ti vo en el que es ne ce sa -

rio un plus de ca li dad en el en tre na mien to

para al can zar o man te ner se en la éli te.

El en tre na dor ha aca ba do ha cien do de

ges tor de re cur sos hu ma nos, de di rec tor

de un equi po de tec nó lo gos (mé di co, fi sio -

te ra peu ta, psi có lo go, bio me cá ni co, etc.) a 

los que plan tea ob je ti vos co mu nes y en

los cua les cada uno apor ta su ayu da des -

de su cam po de es pe cia li za ción. La pa la -

bra equi po en este caso no es so la men te

des crip ti va ni ocio sa, sino que de fi ne la

esen cia de este nue vo mo de lo de or ga ni -

za ción del tra ba jo en el en tre na mien to.

To dos los pro fe sio na les de ben co no cer

bien cuál es su par ce la y de ben tra ba jar

coor di na da y sub or di na da men te res pec to

a los ob je ti vos co mu nes de fi ni dos por el

en tre na dor. Esto es, a ima gen y se me jan -

za de lo que ocu rre en los equi pos pu ra -

men te de por ti vos.

Esto pro vo ca una cues tión di ver ti da res -

pec to a la for ma ción del pro pio en tre na -

dor: que de be ría es tar ver sa do en fi lo so fía

o teo ría de la Cien cia para po der ca li brar

en su jus ta me di da las di fe ren tes apor ta -

cio nes.

Todo este fe nó me no que in ten ta mos ex pli -

car ha re ci bi do nom bres como mul ti dis ci -

pli na rie dad o in ter dis ci pli na rie dad. Pa la -

bras que se han pro nun cia do a dies tro y

si nies tro, pero sin aña dir una ex pli ca ción

a ellas, dan do por su pues to que se en tien -

den por sí mis mas. A modo de ejem plo di -

re mos que en la base de da tos “Sport Dis -

cus” (1830-97 y 1997-03/10) exis ten

977 re fe ren cias en in glés y 12 en cas te lla -

no que in clu yen  el tér mi no in ter dis ci pli -

nar. Y pue de ser que sea pre ci so aten der a 

los ro les y fun cio nes de cada per so na para 

po der de fi nir el tér mi no in ter dis ci pli nar

con pre ci sión.

Pre via men te se ha pa sa do por una eta pa

en la que cada téc ni co ha cía su tra ba jo de

ma ne ra ais la da. Como me ras ayu das par -

cia les al tra ba jo que en rea li dad ha cía el

en tre na dor. Así, po dría mos ha blar de

mul ti dis ci pli na rie dad ya que solo se tra ta -

ba de la suma arit mé ti ca de apor ta cio nes. 

El psi có lo go, el pre pa ra dor fí si co, el fi sió -

lo go, etc. ha cían su tra ba jo re la cio nán do -

se uno a uno (fun cio nal men te que re mos

de cir, no per so nal men te) con el en tre na -

dor y el gru po. Pero, tal y como he mos ido

apun tan do, esta si tua ción está cam bian -

do (Di gel, 1996). Los di fe ren tes pro fe sio -

na les es tán apren dien do, no sin di fi cul ta -

des ni erro res, a co la bo rar; con lo que po -

de mos pa sar a ha blar de in ter-dis ci pli na -

rie dad.

Pero para que la in te gra ción se pro duz ca

de ma ne ra efec ti va hay un ele men to que

es ab so lu ta men te ne ce sa rio. Que el pro -

pio en tre na dor adop te el pa pel de:

n Mar car los ob je ti vos del en tre na mien to.

n Esta blez ca prio ri da des en el tra ba jo

con jun to.

n Coor di na dor de to das las in ter ven cio -

nes.

n Ejer za su au to ri dad para to mar las de ci -

sio nes úl ti mas.

Así que, se gún nues tra opi nión, sólo la

“in ter dis cli pli na rie dad sub or di na da” a la

guía y cri te rio del en tre na dor es la real -

men te efec ti va des de el pun to de vis ta de

la re la ción cos to-be ne fi cio de cara al ren -

di mien to de por ti vo.

Pero este rol del en tre na dor más avan za -

do –siem pre se gún nues tra opi nión– no se 

da ac tual men te de ma ne ra pura ni uní vo -

ca en to dos los en tre na do res ac tua les. Ni

mu cho me nos. So la men te es ta mos in ten -

tan do des cri bir ha cia don de per ci bi mos

que va el rol del en tre na dor, su man do ex -

pe rien cias de mu chos en tre na do res in di -

vi dua les. To dos los com po nen tes de es tos 

nue vos equi pos es tán apren dien do con ti -

nua men te so bre la mar cha como será el

mo de lo de tra ba jo. Al ser ex pe rien cias re -

la ti va men te nue vas y sin mo de los es ta ble -

ci dos cla ros, se está pro du cien do un pro -

ce so de apren di za je de en sa yo y error

cons tan tes.

Tam bién hay que se ña lar aquí, que el éxi -

to que es tán ob te nien do los en tre na do res

in te gra do res es un es tí mu lo para que cada 
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vez haya más co le gas su yos que in ten ten

se guir este ca mi no. Lo cier to es que la

mera imi ta ción no será su fi cien te para

cum plir ese de seo. Hace fal ta una for ma -

ción de ter mi na da y am plia (en el de por te,

pero tam bién en las cien cias y tec no lo gías 

aso cia das), así como una ac ti tud igual -

men te acor de con este sis te ma de tra ba jo

en equi po que in clu ye a las cien cias del

de por te.

Conclusiones

n Hay una evo lu ción (po dría mos de cir

que re vo lu ción) en el pa pel del en tre na -

dor. Va mos ha cia una nue va fi gu ra que

ac túa como ges tor del pro ce so de en tre -

na mien to me dian te el tra ba jo en equi po 

de es pe cia lis tas; y pro ce den tes de to -

das las cien cias y co no ci mien tos que

tie nen algo que apor tar.

n El en tre na dor cada vez se en car ga más

de as pec tos como la es tra te gia ge ne ral

(ayu da do por el Di rec tor Téc ni co- De -

por ti vo), de dar or den, prio ri dad y sen ti -

do al tra ba jo del en tre na mien to como

un todo (cosa que no es sen ci lla ni me -

nor); y tam bién hay cada vez más pro fe -

sio na les es pe cia lis tas que lle van a cabo

di rec ta men te y de ma ne ra coor di na da

las ta reas de eje cu ción con los depor -

tistas.

n El tra ba jo en equi po de ma ne ra in ter dis -

ci pli nar y sub or di na da a la guía, coor di -

na ción y di rec ción del en tre na dor, es

cla ve para con se guir ma yor ren di mien to 

y, al mis mo tiem po, de por tis tas más

ma du ros y adap ta dos.

n Esta mo di fi ca ción del pa pel del en tre -

na dor no debe re pre sen tar nin gu na

ame na za a su pa pel, sino que debe re -

for zar lo como ga ran te de la ca na li za -

ción más ade cua da de to dos los re cur -

sos y ne ce si da des. De he cho, cree mos

que la ca pa ci dad de li de raz go es el ele -

men to que pri me ro debe re te ner este

“nue vo” en tre na dor.

n Re sul ta ne ce sa rio com ple tar y am pliar

la for ma ción del en tre na dor con con te -

ni dos su fi cien tes de las di fe ren tes cien -

cias, pero con tam bién con otros di ri gi -

dos a apren der a in te grar to dos los co -

no ci mien tos den tro del pro pio en tre na -

mien to. Y, ade más, su fi cien tes co no ci -

mien tos de teo ría de la cien cia para ca -

pa ci tar al en tre na dor a si tuar el lu gar de 

cada co ci mien to con cre to en la glo ba li -

dad de la in ter ven ción con los depor -

tistas.
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Dos discursos
Comentario al artículo de Guillermo Pérez Recio

§ JO SEP ROCA BALASCH

Efec ti va men te, el plan tea mien to de la fi gu ra 

del en tre na dor de Gui ller mo Pé rez se hace

en un sen ti do in ver so al mío pero en tien do

que, al mis mo tiem po, es muy re pre sen ta ti -

vo de un dis cur so fre cuen te so bre la or ga ni -

za ción cien tí fi ca y pro fe sio nal.

Los po los opues tos del dis cur so los po dría -

mos de fi nir de la si guien te ma ne ra. Un polo

es el que des cri be como se en cuen tra un

ám bi to pro fe sio nal y de co no ci mien to

–como se ha he cho con el del en tre na dor– y

ob ser va como ha evo lu cio na do, su plan tea -

mien to ac tual, las re la cio nes pro fe sio na les

con otros pro fe sio na les, etc. Esto es lo que

se ha lla ma do mé to do fe no me no ló gi co por

par te de Gui ller mo Pé rez y tie ne como jus ti -

fi ca ción má xi ma el ce ñir se a la rea li dad de

las co sas tal y como se pre sen tan al ob ser -

va dor. En el polo opues to está la de fi ni ción

de cien cias y pro fe sio nes, se gún el tipo de

ac ti vi dad cien tí fi ca que rea li zan, por la

pers pec ti va de es tu dio que asu men y por el

ám bi to tec no ló gi co que cu bren. Está cla ro

que este es el ob je ti vo ha cia don de se ha di -

ri gi do mi dis cur so an te rior.

Estas dos orien ta cio nes tie nen ven ta jas e in -

con ve nien tes, apar te de ser le gí ti mas como

re fle xio nes teó ri cas que bus can en ten der una 

rea li dad cien tí fi ca y pro fe sio nal. La pri me ra,

la fe no me no ló gi ca, tie ne la ven ta ja de ha cer

un re co no ci mien to de ta lla do y con tras ta do

de un de ter mi na do ám bi to como es el en tre -

na mien to de por ti vo tal como se da en un

mo men to y en un lu gar de ter mi na do; pero

tie ne la li mi ta ción de no ser un pen sa mien to

que pre ten da or ga ni zar el tra ba jo cien tí fi co y

pro fe sio nal. Más bien se so me te a la rea li dad 

tal y como se pre sen ta y no pre ten de mo di fi -

car la. Aun más, aca ba pen san do que ha cer

cien cia es des cri bir las co sas tal y como se

pre sen tan sin que rer mo di fi car las. La se gun -

da, la que po dría mos de cir sis té mi ca, tie ne

la ven ta ja de ofre cer una idea de cómo de be -

rían ser las co sas te nien do en cuen ta el ob je -

ti vo y el al can ce de cada cien cia y cada pro -

fe sión. En este sen ti do no se con for ma con

de cir como es tán or ga ni za dos el tra ba jo

cien tí fi co y pro fe sio nal sino que pro po ne un

sis te ma or ga ni za ti vo para cam biar lo y me jo -

rar lo. En este plan tea mien to –hay que de cir -

lo– pri va la cohe ren cia teó ri ca y la ac ti tud

asép ti ca con res pec to a las per so nas y sus

in te re ses.

En la pri me ra, en cam bio, la re fle xión teó ri -

ca acep ta como ine vi ta ble el he cho de que

la pre sen cia de di fe ren tes ac ti tu des cien tí -

fi cas y ac ti vi da des la bo ra les son fru to de la

di ná mi ca so cial y de todo tipo de in te re ses

que no son los que pro vie nen del aná li sis y

las dis tin cio nes teó ri cas.

En base a esta con si de ra ción más ge ne ral,

hay as pec tos en los que los dos dis cur sos

mues tran con tras tes que pue den lle var nos a

una me jor com pren sión de la ac ti vi dad cien -

tí fi ca y pro fe sio nal en el ám bi to de la ac ti vi -

dad fí si ca y el de por te. Co men to al gu nos de

los que me pa re cen más in te re san tes.

En pri mer lu gar está el tema de la com ple ji -

dad como con clu sión de la re fle xión so bre la

or ga ni za ción del en tre na mien to ac tual que

va es tre cha men te li ga da a la idea de in ter -

dis ci pli na rie dad que pre sen ta como con clu -

sión de su es cri to. El plan tea mien to ge ne ral

que yo he he cho es, pre ci sa men te, un plan -

tea mien to que no sólo afir ma que es ne ce sa -

ria la in ter dis ci pli na rie dad sino que pro po ne

como or ga ni zar la en tér mi nos ge ne ra les. A

mi en ten der la cues tión es cla ra y exi gen te:

es evi den te que la rea li dad es com ple ja. Pero 

de lo que se tra ta es de de cir cómo se hace

fren te a la com ple ji dad. Es de cir, se tra ta de

que los pro fe sio na les del co no ci mien to di ga -

mos como pro po ne mos al can zar la com ple ji -

dad de la na tu ra le za hu ma na y, en el caso

que nos ocu pa, en el en fren ta mien to cien tí fi -

co de la ac ti vi dad fí si ca y el de por te.

Otro pun to des ta ca ble es el que hace re -

fe ren cia a la cons ta ta ción que los dos ha -

ce mos del cam bio del rol del en tre na dor

y de las al ter na ti vas for ma ti vas que se

de ri van. Gui ller mo Pé rez afir ma que el

en tre na dor tie ne ac tual men te “fun cio nes

de di rec ción de equi pos hu ma nos” y pro -

po ne en este sen ti do una rea dap ta ción de 

los en tre na do res ac tua les a este nue vo

rol. Yo tam bién ha blo de la ne ce si dad de

la fi gu ra de di rec tor téc ni co de por ti vo con 

las mis mas fun cio nes ci ta das pero en -

tien do que se tra ta de un nue vo per fil pro -

fe sio nal que re quie re una for ma ción di fe -

ren cia da de la del en tre na dor. Un di rec -

tor téc ni co se cen tra en la ac tua ción so -

bre el gru po de tra ba jo y pre ci sa de una

for ma ción de ín do le bá si ca men te po lí ti -

ca. En cam bio, el en tre na dor se cen tra en 

la ac tua ción prio ri ta ria so bre el in di vi duo

y pre ci sa de una for ma ción bá si ca men te

edu ca ti va. Otra cosa es afir mar que el en -

tre na dor debe te ner en cuen ta to das las

di ná mi cas fun cio na les –fun da men tal -

men te la psi co ló gi ca– que se in te gran en

cada in di vi duo de cara al ren di mien to.

Efec ti va men te el en tre na dor tie ne que

tra ba jar nor mal men te en gru po, debe

con du cir el apren di za je de la téc ni ca y de

la tác ti ca en cada ju ga dor, debe pro cu rar

el au to con trol emo cio nal, debe vi gi lar la

for ma fi sio ló gi ca y la sa lud como con di -

ción bá si ca de ren di mien to, debe con -

tem plar la apor ta ción bio me cá ni ca a su

de por te, etc. En todo caso, la dis tin ción

en tre el rol de po lí ti co y de edu ca dor es

cla ra, más allá de la ne ce sa ria coor di na -

ción de am bos y de la even tual coin ci den -

cia en una mis ma per so na.

Otro as pec to con cre to que toma re le van cia

por lo que sig ni fi ca, es el de acep tar acrí ti ca -

men te pro fe sio na les en un de ter mi na do uni -

ver so tec no ló gi co. Me re fie ro a la pro pues ta

de in cluir, por ejem plo, un opto me tris ta como 

téc ni co in te gra do o ex ter no, de un equi po de

en tre na mien to. La ver dad es que el he cho de

que al gu nas per so nas es pe cia li za das en la

me di ción de la agu de za vi sual y en la co rrec -

ción de de fec tos de vi sión se con vier tan en

en tre na dor vi sual con lle va con fun dir la óp ti ca

con la per cep ción y la fí si ca con la psi co lo gía,

que son ma te rias cla ra men te di fe ren cia bles.

Es pre ci sa men te con el tema de la dis tin -

ción con el que quie ro aca bar mi co men ta -

rio en este fo ro. En efec to, una par te im por -

tan te de nues tra ac ti vi dad pro fe sio nal en el 

ám bi to de la ac ti vi dad fí si ca y del de por te

con sis te en la re fle xión teó ri ca so bre la or -

ga ni za ción del tra ba jo. So mos unos teó ri -

cos de la ac ción, este es nues tro tra ba jo.

Por tanto, pien so que ha cer teo ría con sis te

bá si ca men te en de cir qué es igual y qué es

di fe ren te y bus car los cri te rios más ge ne ra -

les y ne ce sa rios para ha cer lo.



A mi entender

Comentario a los textos de Josep Roca

§ GUI LLER MO PÉ REZ RE CIO

Antes que nada, qui sie ra de jar lo más cla -

ro po si ble que todo lo que pro po ne Roca

en cuan to a la con cep ción y la cla si fi ca -

ción de cien cias; como cla si fi ca el es tu dio

del hom bre que hace de por te como dis ci -

pli na tec no ló gi ca e in ter dis ci pli nar; así

como su des crip ción de las tres di men sio -

nes adap ta ti vas que com po nen la edu ca -

ción; me pa re cen unas apor ta cio nes de

ca pi tal im por tan cia, muy va lio sas, y que

de ben cons ti tuir una gran ayu da para si -

tuar y or de nar con cla ri dad los es tu dios y

pro fe sio nes al re de dor de la edu ca ción fí si -

ca y el de por te. 

Aho ra bien, acep tan do como tre men da -

men te úti les, tal y como ya he di cho, las

tres di men sio nes adap ta ti vas del psi quis -

mo hu ma no, no creo que ne ce sa ria men te

se deba con cluir que los edu ca do res (pro -

fe so res y en tre na do res) fí si cos de ben res -

trin gir su tra ba jo bá si ca men te a la adap ta -

ción per cep ti va, ob vian do la edu ca ción

bio ló gi ca y la so cial. Y no digo esto por que 

la edu ca ción para la sa lud sea un con te ni -

do im por tan te tal y como la en tien den la

in men sa ma yo ría de los pro fe sio na les,

sino por que la ac ti vi dad fí si ca y el de por te

son ac ti vi da des a las que la adap ta ción

bio ló gi ca y so cial le son tan con sus tan cia -

les como la per cep ti va. Y que para in te -

grar un apren di za je en al gu na de esas di -

men sio nes el edu can do ne ce sa ria men te

ha de ha cer avan ces con cre tos en las

otras. Por ejem plo, si no apren do no au -

men ta mi con fian za, si ten go mie do no

per ci bo lo re le van te para avan zar en el

apren di za je, si no de sa rro llo mis ca pa ci -

da des fi sio ló gi cas hay apren di za jes que

es tán fue ra de mi al can ce, si no me ali -

men to bien com pro me to todo el apren di -

za je, etc. Así, el edu ca dor que no tra ba je

en las tres di men sio nes, y de ma ne ra

coor di na da en tre ellas no po drá ha cer

bien su ta rea. Al ejer ci tar nos es ta mos po -

nien do en mar cha me ca nis mos de adap -

ta ción bio ló gi ca en los que in flu yen mu -

cho há bi tos y apren di za jes de sa lud (si -

guien do a Roca) como la die ta, el des can -

so, la emo cio na li dad, la hi gie ne, etc..

Pero igual men te en con tra mos otros con -

te ni dos de apren di za je so cial en si tua cio -

nes de ac ción real, y no como mu chos de

los que se dan en el aula que son en mu -

chas oca sio nes pu ra men te in for ma ti vos,

pero sin vi ven cias di rec tas. Los tres

apren di za jes y su in te gra ción en la ex pe -

rien cia del in di vi duo son lo que de ter mi -

na rán lo que sepa ha cer con su cuer po en

el fu tu ro, pero igual men te há bi tos de sa -

lud, así como de do mi nio y de co no ci -

mien to de sí mis mo en si tua cio nes va ria -

das. Es de cir, la crea ción de un cor pus de

co no ci mien tos y de mo ti va cio nes y há bi -

tos en el edu can do que ge ne ren un do mi -

nio de sus po ten cia li da des cor po ra les – fí -

si cas, un ma yor co no ci mien to de sí mis -

mo y de con fian za en sus ca pa ci da des y

de un es ti lo de vida sa lu da ble. Des de el

pun to de vis ta mé di co se de ben sen tar las

ba ses de cómo se ar ti cu lan los ob je ti vos

de sa lud, e in clu so se deben es tu diar los

mé to dos de tra ba jo (y do sis del mis mo)

que son sa lu da bles y cuá les no. Pero para

crear há bi tos de sa lud hace fal ta mu cho

más: tra ba jo sis te má ti co de edu ca ción y

ac ti vi da des que fi jen los há bi tos. Otra

cues tión es si bas ta con el mo de lo ac tual

de cla ses y vo lú me nes ho ra rios en la edu -

ca ción como para lograr estos objetivos.

Con clu yen do esta lí nea de ar gu men ta ción

diré que creo que las fa cul ta des de ben for -

mar edu ca do res que uti li cen la edu ca ción

fí si ca y el de por te para edu car en to dos los 

con te ni dos de edu ca ción fí si ca, so cial y

bio ló gi ca que po si bi li tan ta les ac ti vi da des

y que es tán im pli ca dos en ellas por que es -

tán inex tri ca ble men te uni dos. Pero, ade -

más, tam bién por que son uno de los po -

cos ám bi tos del mun do edu ca ti vo don de

se pue den in te grar to dos ellos ya que en el 

aula se sue len tra tar de un modo teó ri co.

El pun to en el que coin ci do ple na men te

con Roca es en des ta car que el de por te es

un me dio o he rra mien ta muy po de ro so y

com ple to para ata car la edu ca ción en nu -

me ro sos ám bi tos, per cep ti vo mo triz, so -

cial, de ci sión, apren di za je emo cio nal,

etc.. La de mo ni za ción que se ha he cho de

él en mu chas oca sio nes iden ti fi cán do lo y

sim pli fi cán do lo con sólo una de sus di -

men sio nes, el de por te com pe ti ti vo y de

alto ni vel y de es pec tácu lo pue de lle var a

que se pier da su ver tien te pe da gó gi ca. Y,

por tan to, a que se di so cien de él va lo res

que le son con sus tan cia les y que de ver -

dad son úti les e im por tan tes en la edu ca -

ción en ge ne ral, ta les como el va lor del es -

fuer zo, de la me jo ra y su pe ra ción per so na -

les, de com pren der la com pe ti ti vi dad

como un me dio y no como un fin, la co la -

bo ra ción en pos de un ob je ti vo, el com pro -

mi so en la per se cu ción de unas me tas,

etc. Ri zan do ya el rizo en mi ar gu men ta -

ción, apun ta ré una idea que está im plí ci ta 

en mi dis cur so. Y es que lo que ha cen pro -

fe so res de edu ca ción fí si ca y en tre na do res 

de por ti vos no es, en rea li dad, tan di fe ren -

te. Pero esto re quie re otro es pa cio para

desarrollarse.

Soy cons cien te de que esta pos tu ra que

plan teo no sim pli fi ca el con te ni do to tal de

la li cen cia tu ra en Cien cias de la Acti vi dad

Fí si ca y el De por te, pero sí que me pa re ce

que la dis tin ción que pro po ne Roca en tre

di men sio nes adap ta ti vas es una guía muy

útil para des lin dar y or de nar de ma ne ra

cla ra los con te ni dos que debe te ner. Ade -

más, pro por cio na ele men tos de cla ri fi ca -

ción de ro les muy ne ce sa rios para avanzar 

en el desarrollo de todas las profesiones.

Esto nos lle va a la se gun da par te de mi co -

men ta rio al es cri to. Opi no que la cla si fi ca -

ción de cien cias que hace Roca pro por cio -

na las ba ses para ar ti cu lar el tron co co -

mún y mí ni mo que pre ci san los es tu dios:

las cien cias mor fo ló gi cas y fun cio na les. Y

lo que si gue a la acep ta ción del con cep to

de la li cen cia tu ra en CAFD como es tu dios

que pre ten den for mar a pro fe sio na les

para una ac ti vi dad tec no ló gi ca, es que,

des pués de una bue na for ma ción en las

cien cias del tron co co mún, de ben exis tir

es pe cia li da des en cada una de las tec no -

lo gías que se de fi nan como pro pias. Pero
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la in te gra ción debe em pe zar a tra tar se y

mos trar se en el pri mer ci clo con ¿una

asig na tu ra? que mues tre como se in te gran 

las 3 di men sio nes adap ta ti vas en la edu -

ca ción fí si ca y en la en se ñan za del de por -

te; así como en to dos los per fi les que se

de ter mi nen como pro pios. Esto im pli ca

que pri me ro hay que dis cu tir cuá les son

esos per fi les, cosa que pre su mo no será

nada fá cil. Y des pués hay que es truc tu rar

las ma te rias de ma ne ra acor de con el ca -

rác ter tec no ló gi co de los per fi les re te ni -

dos. Es de cir, las asig na tu ras de este se -

gun do ci clo de ben pro por cio nar la in te gra -

ción de co no ci mien tos y me to do lo gías que 

exis ten en la pro fe sión y no sa be res ais la -

dos. Y lo que es más im por tan te, la ma yo -

ría de ellas de ben ser emi nen te men te

prác ti cas, ya sean es tas prác ti cas en la

ac ti vi dad real o me dian te es ce ni fi ca ción

de roles, y no en el aula.

Para aca bar, sólo un co men ta rio so bre

los per fi les o ti tu la cio nes. Roca nos des -

ta ca lo que es ra di cal men te di fe ren cia -

dor de los per fi les pro fe sio na les, (po lí ti -

co, mé di co y edu ca ti vo de in ge nie ría)

apor tan do cri te rios cla ros y úti les para

cla ri fi car los ro les im plí ci tos. Pero qui zá

no res pon de a por qué bas tan tes de es tos 

pa pe les es tán sien do asu mi dos por

LCAFD o sim ple men te por de por tis tas

que ya no es tán en ac ti vo. Y creo que la

ra zón, que con ser poco so fis ti ca da y

vie ja no es me nos real, es que es tas pro -

fe sio nes ne ce si tan tan to de com pren der

y do mi nar el mun do del en tre na mien to

que no es fac ti ble para un mé di co, un in -

ge nie ro o un po lí ti co to mar de ci sio nes

sin este co no ci mien to. Di cho de otra

ma ne ra, es mu cho más fá cil que un

LCAFD apren da más fi sio lo gía y re la cio -

ne e in te gre ese co no ci mien to con los

me dios del en tre na mien to y con toda las

de más fa ce tas del en tre na mien to, que

un mé di co se im bu ya de los mé to dos de

en tre na mien to y de cómo se im ple men -

tan en el día a día. El en tre na mien to no

es sólo cien cia, es in te gra ción de co no ci -

mien tos con me to do lo gías y con di rec -

ción de gru pos de se res hu ma nos en un

pro ce so de apren di za je con ti nuo. Eso

hace que el com po nen te edu ca ti vo e in -

te gra dor de sa be res, uni do a un fuer te li -

de raz go so bre sal gan so bre la for ma ción

cien tí fi ca bá si ca de pro ce den cia. Po der

to mar de ci sio nes en la pre pa ra ción fi sio -

ló gi ca, en la ges tión de ins ta la cio nes, en 

or ga ni za ción de por ti va, o en in no va cio -

nes téc ni cas de ri va das del aná li sis bio -

me cá ni co es muy ne ce sa rio co no cer

bien las exi gen cias to ta les del pro pio en -

tre na mien to.

Así pues tas las co sas, creo que de fi nien do 

bien los sa be res tec no ló gi cos que re quie -

ren to das las ti tu la cio nes que pro po ne

Roca e in clu so qui zás al gu nas más, sal -

van do las que re quie ren fun cio nes pu ra -

men te mé di cas (en ten di do como aten ción 

a en fer me da des y le sio nes), el li cen cia do

en CAFD pue de ser el pro fe sio nal que fi -

nal men te es co ja el mer ca do de tra ba jo.

Pero esto será así siem pre que los es tu -

dios sean real men te in te gra do res de las

múl ti ples dis ci pli nas cien tí fi cas, tec no ló -

gi cas y prácticas.
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