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ELCRONOMETRO,UN~MBOLOACTUAL 
DEL DEPORTE 

Desde la remota mención expresada por la mitología griega de Kronos 
---dios del tiempo-- y de las formas de medir este tiempo a través de los 
diferentes relojes creados por el ser humano (relojes de sol, de arena, etc.) 
el hombre ha tecnificado y generalizado este instrumento de medida temporal. 
La primera mención documental que disponemos de un cronómetro con 
segundero aparece en el London-Gazette (1701). Más tarde, un tratado 
inglés de hípica da una marca en horas, minutos y segundos. El quinto de 
segundo aparece en 1866; la décima, entre las dos guerras mundiales; la 
centésima ha llegado a ser hoy de rigor en las grandes competiciones depor
tivas. 
Gracias al cronómetro, el récord, el acontecimiento, la noticia deportiva, se 
han hecho posibles. El término cronómetro se limita al tiempo racional, 
lineal, en definitiva, un tiempo marcado por la modernidad, un tiempo mar
cado por y para el deporte. 
Pero el cronómetro toma diferentes formas para medir con exactitud el 
tiempo, con diferentes artilugios y nuevas técnicas. Las salidas de deter
minadas especialidades atléticas son objetivadas utilizando sensores eléc
tricos (cronómetro electrónico). Para observar las llegadas en las carreras 
se utiliza lafoto-finish; de igual forma los sensores en las piscinas y en el 
entrenamiento los pulsómetros o cardiotacómetros para registrar y anotar 
la relación esfuerzo/frecuencia cardíaca/tiempo. 
El cronómetro sofisticado en sus diversas formas se presenta en la actua
lidad como un elemento objetivo y a su vez implacable de cualquier ren
dimiento deportivo. El cronómetro, desde una dimensión deportiva, mide, 
además del tiempo, la relación que se establece en el insistente y agotador 
esfuerzo por parte del deportista para bajar o mantener, pero nunca aumen
tar, el tiempo de la prueba de la cual es especialista. 
Hoy el cronómetro es un símbolo del deporte actual que mide las marcas, 
los tiempos de los partidos, los tiempos del descuento, el tiempo de entre
namiento, el tiempo de pulsaciones por minuto, el tiempo de salida, etc. 
Lo que evidentemente no mide es el tiempo de la calidad deportiva, de la 
variabilidad táctica, de la agresividad, de la voluntad, de la determinación, 
de la calidad humana del deportista. Lo que cuenta hoy en el deporte es el 
tiempo, al que además podemos sumar el gol, la canasta, el tanto, entre 
otros, que son tan importantes como el tiempo ~n el ámbito deportivo--, 
pero de estos términos hablaremos en otro momento. 
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Resumen 

Hace dos años justos se celebraban los 
cien años dela invención de uno de los 
deportes con mayor apogeo en todo el 
mundo; y motivados por la posibilidad 
de interpretar el fenómeno que ha sido 
el baloncesto desde su origen y está 
siendo en nuestros días, desde un pun
to de vista histórico y también técnico, 
confeccionamos unas tablas donde, re
cogiendo de forma rigurosamente cro
nológica aquellos acontecimientos más 
importantes de la historia de este de
porte nos facilitaran la interrelación tan
to diacrónica (evolución en el tiempo 
de un acontecimiento) como sincróni
ca (entre distintos ámbitos de análisis 
acontecidos durante la misma fecha). 
Para estructurar mejor el artículo, he
mos diferenciado tres grandes capítu
los: el primero de ellos nos introduce 
de una forma efímera en antecedentes 
ancestrales del baloncesto, que aunque 
su verdadera relación está por com
probar, resulta sorprendente ver algu
nas analogías entre algunas prácticas 
muy antiguas y el baloncesto de hoy en 
día. En la segunda parte se analiza con 
detenimiento el marco histórico, social, 
deportivo y competitivo por el que se 
ha creado y evolucionado el balonces
to desde sus orígenes hasta nuestros dí
as en base a nuestra propuesta de cin
co etapas diferenciales que reproducen 
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el siglo de historia de este deporte. La 
tercera parte ocupa el análisis técnico, 
táctico y reglamentario, que sin duda 
es la característica principal del balon
cesto, de lo que hemos extraído tam
bién cinco etapas de evolución que al 
no ser concordante cronológicamente 
con las anteriores, hemos diferenciado. 
Finalmente la interpretación antropo
lógica del fenómeno en este primer si
glo de existencia representa las con
clusiones finales del artículo, que 
hemos incorporado en la primera parte 
del trabajo. 

Palabras clave: baloncesto, de
porte, origen, historia, regla
mento, competición, evolución 
técnico-táctica, deportes afines, 
FIBA, NBA, Naismith, España. 

Preclrsores ancestrales del 
baloncesto 

Evidentemente es muy improbable que 
James Naismith, al crear el balonces
to, estuviera pensando en prácticas an
cestrales; sin embargo resulta apasio
nante comprobar las analogías guarda 
que este juego con actividades realiza
das en diferentes lugares de práctica
mente todo el mundo. 

El antecedente prehistórico más anti
guo se encuentra en el atletismo, y pos
teriormente en la lucha, con pinturas en 
las cuevas prehistóricas. Las primeras 
analogías de un deporte colectivo, que 
se le reconocen al fútbol, parecen en
contrarse sobre los 2500 años a.C. en 
China; también hay referencias del ke
mari japonés, el episkeo griego, el har
pastum de los romanos y del calcio flo
rentino. 
Pero la práctica más clara que podemos 
relacionar con el baloncesto es un jue
go de pelota mesoamericano; el pok
ta-pok maya, practicado aproximada
mente en el año 1000 a.C., con su 
variante azteca que era el Taxtlí. Este 
juego consistía en conseguir hacer pa
sar una pelota (parecida a la actual de 
balonmano pero más viva) por un cír
culo de piedra que sobresalía de las pa
redes laterales a 7 u 8 metros de altura, 
el equipo que lo conseguía ganaba el 
partido (cosa que ocurría muy pocas 
veces); el balón se podía golpear con 
todo el cuerpo menos con manos y pies, 
y había diversas acciones que hacían 
ganar o perder puntos al equipo. 
En Indonesia, aún se practica el sepa
kraca, que relaciona el pok-ta-pok con 
el baloncesto, y que consiste en conse
guir pasar una meta circular muy pare
cida a la canasta del baloncesto a una 
altura superior, colocada en el centro 
de la plaza de la aldea y rodeada de flo-
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por la que se debe hacer atravesar un 
volante que sólo puede golpearse con 
los codos, hombros, caderas y rodillas. 
El profesor Herman Niebuhr, presiden
te de la Federación Alemana de Balon
cesto durante su nacimiento olímpico, 
en su libro Basket-hall Tips, describe al
gunas coincidencias de juegos con cier
ta analogía al baloncesto. El autor Ce
ram, también alemán, y el francés 
Jacques Soustelle describen unos juegos 
de balón de las civilizaciones precolom
binas. En la novela Los dioses blancos, de 
Stucken, se evoca al carácter divino de 
los juegos aztecas, y Dietrich de Bruys, 
pintor del siglo xvn, en uno de sus lien
zos representa a unos personajes lan
zando una especie de balón en un círcu
lo colocado en un árbol a una cierta altura 
del suelo. A fmales del siglo XVlll G.A. 
Vieth, uno de los pioneros del movi
miento gimnástico alemán, en su libro 
Ensayo para una enciclopedia de los 
ejercicios físicos (1795), describe un jue
go que se practica en las playas de Florida 
(EE. UU.) con un balón y una canasta 
colocada en una pértiga muy flexible. 
Más cercano a nosotros existe un jue
go tradicional vasco llamado "el cal
dero" que consiste en realizar un hoyo 
en el suelo y lanzar piedras, desde una 
determinada distancia y de forma pa
rabólica, con el objetivo de introdu
cirlas en su interior. (El profesor Sou
met mantiene una hipótesis en la que 
los inmigrantes vascos que llegaron a 
Canadá, país natal de Naismith, pu
dieron introducir este juego, muy pa
recido al de "el pato sobre la roca", del 
cual dice Naismith haber sacado la idea 
de la meta alta, y que consistía en po
ner un objeto o una piedra encima de 
una roca o peñón, y lanzando piedras 
debían tirarlo. 

Marco histórico, soda~ deportivo y 
competitivo 

La aeadón del juego 
(lambre de 1891) 
En diciembre de 1891, el director del co
legio Training School Intemational, YM-
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CA (Y oung Man' s Christian Associa
tion), de Springfield, en Massachussets 
(EE. UU.), el señor Luther H. Gulick, 
encarga a James Naismith la creación 
de un nuevo juego que pudiese practi
carse dentro del gimnasio durante los 
fríos inviernos. Esta escuela albergaba 
numerosos estudiantes que preparaban 
su carrera de profesor de educación fí
sica, y para ello practicaban diversos de
portes como el atletismo, el rugby, el ci
clismo y también era obligatoria la 
práctica de gimnasia. Al llegar el in
vierno, las prácticas en campos exterio
res se veían imposibilitadas por las con
diciones climáticas, por lo cual la única 
actividad que podía practicarse en el 
gimnasio cubierto de la escuela era la 
gimnasia. Por esos tiempos se aplicaban 
los métodos suecos y franceses sin mu
cho aliciente para los alumnos, que in
cluso amenazaron con hacer huelga Por 
ello el consejo de profesores, impulsa
dos por el doctor Gulick, director del co
legio, decidió buscar un nuevo juego que 
fuera fácilmente asimilable, atractivo y 
motivante para los alumnos y pudiera 
practicarse dentro del gimnasio con luz 
artificial.Tras la renuncia de dos de los 
profesores, el director encargó a Nais
mith la invención de este nuevo juego. 
James Naismith, de origen canadiense, 

nació en una aldea cercana a Ontario, y 
desde su infancia fue un chico atlético, 
que por las características de su niñez 
rural, desarrolló no sólo la fuerza sino 
también la imaginación y la pericia. Em
pezó estudiando artes donde comenzó a 
practicar algunos deportes (atletismo, 
hockey sobre hierba, fútbol, rugby y tam
bién gimnasia); aunque su verdadera vo
cación fue la de pastor; fue un estudian
te aplicado aunque por causa de algunos 
compañeros de estudio siguió compa
ginando los estudios con la actividad fí
sica, y concretamente con el rugby, de
porte que no estaba bien visto para un 
aspirante al sacerdocio; y precisamente 
el rugby alteró la vocación de Naismith, 
ya que hablando con un secretario de la 
asociación YMCA le habló del colegio 
en Springfield, donde se realizaba la es
pecialidad en educación física. 
Así que fue a Springfield y ese mismo 
año, al concluir sus estudios, empezó a 
trabajar como profesor de gimnasia en 
la misma escuela al cargo del boxeo, la 
natación, la lucha y el piragüismo. 
J. Naismith tampoco era muy aficio
nado a la gimnasia, y analizó los de
portes colectivos practicados entonces 
(fútbol, rugby, hockey, béisbol, etc.) ya 
que éstos eran, en principio, los más 
motivantes. Probó varios juegos a par-
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El balancesto fue relnventodo por James Naismitb, que tom61a idea de 
un juego ndidonal de los l'1íses Bajos denominado "kart', canasta 

en Dama fIIInenaI 

tir de variaciones en la esbUctura de los 
deportes anteriores, sin ningún éxito, 
por lo que llegó a la conclusión de que 
debía inventar algo nuevo buscando 
una especificidad propia. 
El nuevo juego debía implicar a todo 
el cuerpo y ser una actividad suficien
temente completa, tomando como mo
delo el atletismo, aunque todos los jue
gos de equipo utilizaban un balón. De 
los deportes existentes el fútbol ameri
cano era el más popular, aunque no po
día jugarse en una sala, y con objeto de 
hacerlo mucho menos violento elimi
nó los placajes de una forma sencilla; 
quien tiene el balón no puede correr con 
él debido a las pequeñas dimensiones 
de su gimnasio (14 x 6 m), aunque pos
teriormente se le ocurrió una forma de 
poder desplazarse con balón en la que 
se veía alterado el movimiento natural 
de la carrera y era rebotando el balón 
en el suelo. 
Con el fin de que el juego no fuera es
tático, el jugador debería poder pasar 
el balón en cualquier dirección, tam
bién hacia delante, estableciendo una 
gran diferencia con el rugby. Asimis
mo prohibió el contacto personal entre 
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los jugadores, y el golpeo del balón con 
el puño con el objetivo de que no se 
convirtiera en una lucha. 
Finalmente tuvo que decidir el objetiyo, 
y tal como relata en su libro Basketball, 
it' s origine and development, en su 
mente surgió el recuerdo de un juego 
de su infancia llamado "el pato sobre 
la roca", en donde el pato (piedra del 
tamaño de dos puños juntos) se colo
caba en lo alto de una roca vigilado por 
un guardameta, y los demás debían qui
tarle el sitio lanzando sus propios pa
tos. Dicha meta era plana y situada en 
alto, de lo cual nació la idea de situar 
la meta de forma horizontal y en alto, 
con el objetivo de que fuera la habili
dad y precisión y no la fuerza la carac
terística principal de este deporte. No 
obstante, en Berlín, durante los Juegos 
Olúnpicos de 1936, tras ser homenaje
ado con una corona de laureles con la 
que se ciñe la frente de los "hombres 
famosos", hizo a R.W. Jones la confe
sión de que al inventar el baloncesto ya 
conocía la canasta de otro juego, que 
presumiblemente era el balonkorf; sin 
embargo, ello no quita importancia al 
hecho de ser el padre del baloncesto, 
deporte que actualmente acoge a más 
de 250 millones de jugadores de todo 
el mundo. Sería importante investigar 
de qué forma Naismith conoció el ba
lonkorf: quizás por ser descendiente de 
una familia de emigrantes europeos, 
por motivo de la inmigración que su
frió Canadá en esas épocas que posibi
litó que se continuaran realizando las 
prácticas populares autóctonas de ca
da cultura, etc., de momento todavía es 
una duda por resolver. 
Tras estas conclusiones, creó cinco 
principios que fueron la base para el 
nuevo juego: 

1. El balón será esférico y se jugará con 
las manos. 

2. No se podrá caminar con el balón. 
3. Cada jugador podrá situarse en cual

quier parte del campo y recibir el ba
lón en cualquier momento. 

4. Está prohibido el contacto físico en
tre jugadores. 

5.El objetivo estará en alto y en posi
ción horizontal, y será de pequeña di
mensión. 

Es importante destacar el marcado ca
rácter pedagógico que buscaba en este 
nuevo deporte, materializado en la mul
tilateralidad, con implicación de todo 
el cuerpo, estableciendo unas rígidas 
normas de comportamiento al desechar 
cualquier tipo de contacto personal, so
bre todo la violencia, y que a la vez fue
ra entretenido. También tuvo como pre
ocupación inicial la consolidación de 
la igualdad entre el ataque y la defen
sa, espíritu que caracteriza el balon
cesto en nuestros días, aunque ello ha 
pasado por diversas fases como expli
caré más adelante en la evolución del 
análisis técnico y táctico. 
El hecho de que Naismith fuera un pas
tor protestante también tuvo gran inci
dencia en la creación de este juego, ya 
que considerando que las soluciones 
técnicas nunca podrían suplir a unas ba
ses filosóficas y morales, confirió al ba
loncesto un aliento espiritual que cons
tituía su especial concepción del deporte 
en general. 
Para conseguir las canastas pidió un par 
de cajas al administrador del colegio, 
el Sr. Stebbins, y como no tenía, le dio 
dos canastas de melocotones. Una vez 
extraídas las primeras 7 reglas basadas 
en los principios antes citados, las man
dó escribir a máquina por la secretaria 
del colegio, Miss Lyons, y las colgó en 
la puerta del gimnasio, para que las pu
dieran leer los alumnos de su clase al 
entrar. 
Como se puede comprobar, práctica
mente todo era improvisado y se desa
rrollaba más por la curiosidad y buena 
voluntad de los alumnos y el propio 
Naismith, que por querer concretar al
gonuevo. 
Hemos destacado la forma como se 
gestó el baloncesto a partir de las cró
nicas que se poseen al respecto, y so
bre todo al libro que Naismith escri
bió antes de su muerte. En el próximo 
apartado analizamos los primeros 25 
años de su existencia, en donde se pue-
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de ver claramente su proceso de evo
lución en función de las vicisitudes 
que se iba encontrando en su camino. 
Creemos que Naismith fue mucho más 
sincero al relatar estos orígenes, que 
no el recuerdo de cómo hizo para cre
arlo, en primer lugar porque escribió 
el libro cuando tenía ya materializado 
el éxito de su nuevo deporte, de for
ma que era muy fácil pecar de arro
gancia en sus relatos; y también por
que tal y como se ha demostrado ha 
escondido secretamente al mundo el 
verdadero origen de la idea que le su
girió la meta alta,. aspecto diferencial 
de su juego, probablemente pensando 
que ello le disminuiría mérito a su cre
ación. 

Los orígenes del baloncesto 
(1891-1915) 
A los pocos días de jugarse el primer 
encuentro, los propios jugadores sin
tieron la necesidad de bautizar a este 
nuevo juego, algunos alumnos le lla
maban Naismith-ball pero él mismo re
chazó esta denominación, y fue el de
legado de clase, Frank Mahan, quien 
dijo la frase histórica que generó el 
nombre definitivo: "tenemos un cesto y 
un balón, ¿por qué no le llamamos ba
loncesto?" (we have a basket and a ball, 
why not call it basket-ball?); alrededor 
de los años veinte adquirió definitiva
ment su denominación fmal de basket
ball, sin guión en medio. 

• El baloncesto femenino también nació 
pronto, pues fruto de la curiosidad, al 
mes de practicarse el deporte, unas pro
fesoras de la Buckingham Grade Scho-
01 fueron a enterarse de qué era "aque
llo" y lo practicaron en su escuela con . 
sus alumnas. El nuevo deporte gustó en 
el ámbito femenino por la ausencia de 
contacto entre los jugadores, lo cual era 
más "adecuado" para las mujeres. 
Curiosamente, junto con la aparición 
de la primera modificación del regla
mento, de nuevo el delegado de la cla
se redactó cómo debía ser el uniforme 
de los jugadores, concebido para favo
recer cualquier movimiento sin estor
bar a los atletas, con unos zapatos lige-
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ros pero susceptibles de evitar los res
balones. 
Básicamente existen tres vías de difu
sión del baloncesto alrededor del mun
do: la primera y más importante fue 
por causas educativas (París, 1893; 
Checoslovaquia, 1897; Rusia, 1905; 
Italia y Polonia, 1907, etc.), a causa de 
las características de la YMCA, ya que 
era una institución internacional con 
sedes en todo el mundo, ayudado por el 
marcado carácter pedagógico con el 
que fue creado y también por su inhe
rente aspecto lúdico; otra forma de di
fusión fueron las demostraciones rea
lizadas por discípulos de Naismith 
(Inglaterra, 1895), que ofrecían sin ca
er seguramente en la cuenta de sus po
sibilidades como espectáculo, que muy 
pronto serían descubiertas; y final
mente otra forma de difusión muy dis
tinta fue la originada por las tropas 
americanas que albergaban muchos ju
gadores (hacía unos años escolares y 
ahora soldados) en sus filas; así por 
ejemplo, los soldados americanos que 
invadieron Cuba (1906), introdujeron 

el baloncesto en la isla, y la Primera 
Guerra Mundial originó la llegada del 
baloncesto a otros puntos de Europa 
como Suecia (1908). 
En España, en 1911, se tiene constan
cia de que un pedagogo catalán, Eladio 
Homs, que acababa de realizar un via
je a EE.UU. para conocer nuevos de
portes y sistemas pedagógicos de edu
cación física, introdujo el baloncesto 
en Cataluña, concretamente en la es
cuela Valparadís, de Terrassa (Barce
lona), aunque no arraigara en este pri
mer intento ya que era una escuela de 
tipo experimental de renovación peda
gógica, que cerró sus puertas al cabo 
de tres años desapareciendo con ella es
te primer brote ya que sólo lo practica
ron sus alumnos sin llegar a realizar en
cuentros con otros colegios (*). 
Mientras tanto en América el balon
cesto iba evolucionando y causando ca
da vez mayor admiración, ya que fue 
en su país de origen donde se perfec
cionó y difundió de la forma más asom
brosa. Como es obvio pronto llegó a la 
universidad, y en 1895 empieza una in-
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El balonmto es un deporte de raiz industrial y urbana, que se pradicoba en espacios cerradas, creadas espedficamenle para el desarrolla de lSIe 
juIgo 

cipiente profesionalización de los ju
gadores, lo cual demuestra la expecta
ción que ya estaba causando. Estos pri
meros años se caracterizan por la 
multitud de reglamentos existentes, mo
tivados por la creación de gran diver
sidad de ligas, agrupaciones, etc.; yaun
que en 1896 se funda la Amateur Union 
para adaptar definitivamente las reglas, 
ello no es motivo de unificación, que 
incluso provoca la creación de otras 
asociaciones. 
En 1898 se crea el primer campeonato 
profesional bajo el nombre de Natio
nal Basketball League, en New Jersey 
y Pensylvania, con seis equipos, don
de los jugadores cobran por cada par
tido disputado. Se jugaba en unas can
chas rodeadas de una jaula de alambre 
para evitar que el público lanzara ob
jetos a la pista e incluso en algunos par
tidos el árbitro llevaba pistola (de ahí 
el mote de "pistoleros" a los árbitros). 
Con la aparición de la profesionaliza
ción y el dinero, el sentido del deporte 
cambiaría paradójicamente, dejando de 
ser los objetivos pedagógicos yespiri
tuales los que centraban su evolución. 
Con ello la esponsorización llegaba por 
primera vez al deporte, lo cual muestra 
de fonna evidente que los empresarios 
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vieron en el baloncesto por su especta
cularidad una posible fuente de ingre
sos económicos, marcando su posterior 
evolución hacia este ámbito competi
tivo unido al espectáculo. Se crearon 
multitud de ligas y competiciones por 
todo el Estado, aunque una fecha sin 
duda importante fue la aceptación del 
baloncesto como deporte de exhibición 
en los Juegos Olímpicos de Sant Louis 
(EE.UU.) en 1904, signo inequívoco 
de su creciente popularidad (aunque al 
principio Pierre de Coubertin estaría en 
contra de incluir los deportes colecti
vos como disciplinas olímpicas). 

El desarrollo del juego (1915-1930) 
Esta segunda etapa del baloncesto par
te del nacimiento del J oint Basketball 
Committé, único responsable definitivo 
del reglamento, unificando los exis
tentes. Durante unos años no se preo
cupa tanto de evolucionar mucho el re
glamento sino de conseguir su 
unificación, lo cual da una identidad 
propia al deporte y facilita el igual de
sarrollo, de fonna que se ven posibili
tados los encuentros entre equipos le
janos y de distintas ligas. 
Así pues, se empiezan a organizar gran
des torneos internacionales, primero 

americanos y después también europe
os, y dan comienzo las grandes ligas 
americanas, etc., ayudado todo ello en 
Europa por la difusión originada por 
los soldados americanos que participa
ron en la Primera Guerra Mundial. 
En esta etapa se consolida el balonces
to en España, de manos del padre es
colapio Eusebio Millán, que en 1921 
introduce el baloncesto en España en 
el Real Colegio de San Antón, de Bar
celona. A causa de unas obligaciones 
evangélicas y pedagógicas que le obli
garon a trasladarse en 1911 a Cuba, tu
vo sus primeros contactos con este de
porte. En el colegio, él mismo se 
preocupó de que todos los "futboleros" 
se iniciaran en este deporte que consi
deraba mucho mejor. Se cuenta que fi
nalmente se tuvo que llegar a un acuer
do de jugar tres días de la semana a 
baloncesto y otros tres días a fútbol, ya 
que había llegado a esconder los balo
nes de fútbol. 
Hasta 1927 el baloncesto español tuvo 
la peculiaridad de que aún se jugaba 
con siete jugadores, hasta que se orga
nizó el primer partido internacional ju
gado en España en el que el equipo na
cional se enfrentó al Hindú Club de 
Buenos Aires, que se negó rotunda
mente a jugar con siete jugadores, ya 
que desde 1897 se había fijado el nú
mero de cinco. Rápidamente el balon
cesto se fue propagando por todo el pa
ís, siendo Barcelona y Madrid las 
ciudades con mayor número de aficio
nados. 
En Estados Unidos, el deporte de la ca
nasta ya se ha convertido en un depor
te de masas, creándose en 1927 el pri
mer equipo que integra jugadores 
negros, ya que hasta entonces blancos 
y negros se enfrentaban en competi
ciones separadas (aunque hasta después 
de la Segunda Guerra Mundial la inte
gración no será absoluta). Ese mismo 
año M. Saperstein (blanco de origen in
glés) crea en Chicago los Harlem Glo
be Trotters, equipo integrado por juga
dores exclusivamente negros que 
realizan espectáculos de baloncesto ba
sados en malabarismos y bromas entre 
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jugadores y público, llegando a ser una 
humorística máquina de promoción del 
baloncesto. 
El 29 de octubre de 1929, llamado 
Viernes negro, se produjo la gran de
presión americana, cuyas consecuen
cias económicas afectaron a la conti
nuidad de las ligas profesionales, 
desapareciendo incluso la ABL en 
1931, volviendo a la etapa de ligas lo
cales con equipos poco estables hasta 
1937. 

El proceso de institucionalización 
(1930-1945) 
Al margen de la buena voluntad de los 
países para que el baloncesto progre
sara y se convirtiera en un deporte po
pular, hasta que no hubo un ente su
pranacional capaz de aglutinar, 
promover y dirigir los intereses de to
dos, el baloncesto no adquirió el ver
dadero carisma internacional. Así, el 
mundo estaba dividido en dos, por una 
parte Estados Unidos, creador del jue
go, y que seguía progresando en todos 
los aspectos tanto deportivo, regla
mentario, técnico, como organizativo, 
que funcionaba de forma totalmente in
dependiente; y por otra, el resto de pa
íses del mundo, principalmente los eu
ropeos, cuyo incipiente progreso era 
obstaculizado por las distintas inter
pretaciones que le daba cada país. 
Fue un profesor de Educación Física 
quien vio inicialmente la necesidad de 
una gran asociación que controlara el 
futuro de este deporte, éste fue William 
R. Jones, que impulsó la creación de 
una federación internacional. El co
mienzo no fue fácil, como a menudo 
ocurre en estos casos, y sus dos prime
ros intentos fracasaron por el poco in
terés de muchos países, pero a fm de li
brarse de la tutela de la Federación 
Internacional de Balon-mano (no con
fundir con el balonmano; esta Federa
ción comprendía a los deportes que se 
jugaban con las manos como el volei
bol, el balonmano y el baloncesto), el 
18 de febrero de 1932 se organizó en 
Ginebra la primera asamblea constitu
yente de la nueva Federación, bajo la 
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iniciativa de las federaciones suiza, ita
liana y checoslovaca, y con la repre
sentación inicial de ocho países. 
A partir de este momento se empeza
ron a tomar las primeras decisiones y 
el baloncesto tomó un nuevo y defini
tivo impulso que se concretó princi
palmente en la organización de acon
tecimientos internacionales como el 
Campeonato de Europa (1935), donde 
España consiguió un fenomenal se
gundo lugar. 
Un año más tarde, en 1936, en los Jue
gos Olímpicos de Berlín, el baloncesto 
obtuvo el unánime reconocimiento 
mundial al ser incluido como deporte 
oficial; ello fue posible gracias a una 
gran labor "de despachos" realizada por 
Jones (secretario de la FlBA), W. Dau
me (presidente del CON alemán) y H. 
Niebuhr (profesor de Educación Físi
ca y gran impulsador del baloncesto en 
Alemania). El momento culminante lle
gó cuando James Naismith (que pudo 
desplazarse a Alemania gracias a una 
colecta realizada en Estados Unidos in
cluyendo un suplemento en los billetes 
de entrada a los partidos de balonces
to durante una semana) hizo el saque 
de honor del primer partido olímpico 

de baloncesto y recibió la corona de lau
rel con la que se ciñe la frente de los 
"hombres famosos"; ese mismo día 
confesaba a Jones que la idea de que la 
meta alta la sacó de otro juego que ya 
conocía. 
Debido a la Segunda Guerra Mundial, 
y en España la Guerra Civil, fueron 
años duros para el baloncesto europeo 
y también americano, a parte de la ine
xistencia de relaciones internaciona
les. 
En 1939, tres años más tarde de ver al
canzada la fama, muere James Nais
mith de una hemorragia cerebral que le 
produjo un infarto cardíaco. Mediante 
una colecta se crea el Hall 01 Fame, 
donde se inscriben los personajes más 
célebres, y se crea un museo con los ob
jetos que hicieron grande este deporte. 
Dos años más tarde se publica el libro 
póstumo de Naismith: Basketball, it' s 
origine and development, que escribió 
el propio fundador en los últimos años 
de su vida, probablemente con recuer
dos ya desfigurados, ya que a propósi
to o no, estamos persuadidos de que 
omitió ciertos aspectos interesantes del 
tema. 
Al final de esta etapa, y desde el Madi-
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son Square Garden, se retransmiten los 
primeros encuentros por la televisión 
americana; la acción de los medios de 
comunicación fue definitiva para ca
minar hacia la consecuci6n de ser uno de 
los deportes más populares del globo. 

La consolicladón interlGCional 
(1945-1975) 
Tras la Segunda Guerra Mundial, en 
Estados Unidos se fusionan las ligas 
profesionales existentes en la Basket
ball Association of America (BAA), 
acogiendo los viejos equipos. A partir 
de 1950, la integración de jugadores de 
raza negra en los equipos es una reali
dad total, siendo así el baloncesto una 
vía de ascenso social inédita a través 
de un deporte. A partir de 1954, laNBA 
se consolida como la primera liga pro
fesional americana, efectuando un cam
bio cualitativo en su reglamento con 
objeto de convertir el baloncesto en un 
deporte espectacular que atraiga al pú
blico, conjugado todo ello con intere
ses comerciales. 
En Europa, tras la Segunda Guerra 
Mundial, el señor Jones, preocupado 
porque el baloncesto no se estanque, 
y una vez conseguido el reconoci
miento olímpico, empezó a luchar por 
dos objetivos: afianzar el Campeona
to de Europa de selecciones y crear 
una competición mundial con la par
ticipación de países de todos los con
tinentes, organizando campeonatos del 
mundo, a los que siguieron otras com
peticiones de carácter internacional 
masculinos y femeninos . Y también 
se empiezan a realizar encuentros y 
clínics entre entrenadores americanos 
y europeos aumentando así el nivel de 
los segundos. 

El baloncesto espectáculo (1975-••• ) 
En esta última etapa se produjo el ver
dadero boom del baloncesto. En Esta
dos Unidos se fusionan la NBA y la 
ABA en la National Basketball Asso
dation (NBA actual). Se crean nuevos 
equipos y se produce un gran trasiego 
de jugadores. La televisión y el dinero 
afluyen a la recién unificada liga pro-
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fesional. Las marcas publicitarias se 
aprestan a realizar contratos millona
rios junto a la realidad económica del 
liberalismo. 
En España, el 3 de marzo de 1982, se 
crea la Asociación de Clubs de Balon
cesto (ACB). Los planteamientos rea
lizados por esta asociación supusieron 
una auténtica revolución en las estruc
turas tradicionales sobre las que se asen
taba el baloncesto. Tras algunas bue
nas posiciones de algunos equipos 
españoles y también de nuestra selec
ción en competiciones intemacionales, 
redondeado con la medalla de plata en 
los JJ.OO. de Los Angeles (1982) que 
es el mejor puesto conseguido en toda 
la historia del baloncesto español; exis
te el verdadero boom espectacular del 
baloncesto español, que además de las 
recientes victorias, es acompañado de 
un incremento de los índices de au
diencia en radio y televisión, del au
mento de la información en prensa, del 
nacimiento de varias revistas especia
lizadas en baloncesto, y del incremen
to del volumen de publicidad y de la 
asistencia de público a los encuentros. 
Se inician contratos publicitarios con 
marcas comerciales y también contra
tos con la televisión; es decir, el balon
cesto toma un mayor relieve en los mass 
media, verdaderos motores de promo
ción social. 
En 1987 existe la primera aproxima
ción fehaciente de las dos grandes aso
ciaciones mundiales del baloncesto tras 
años de enfrentamiento (sobre todo a 
nivel reglamentario): la NBA y la FIB, 
organizándose el primer Torneo Open 
McDonald' s anual institucionalizado 
que se celebra en Milwaukee con es
pectáculo y ambiente de la competición 
profesional americana y normas regla
mentarias mixtas. 

Evoludóa técnica, táctica y 
reglamentaria 

Una de las características del balonces
to ha sido precisamente la continua re
visión reglamentaria a que está someti-

do, con el objetivo de conseguir una me
jor reglamentación y estructura funcio
nal armónica y coherente. Inicialmente 
su evolución venía marcada, además de 
las necesidades de las circunstancias de 
juego, por el marcado carácter pedagó
gico y también lúdico con el que nació el 
baloncesto (como la práctica totalidad 
de los deportes) y, en cambio, desde que 
los intereses económicos entraron en es
te deporte, el verdadero motor del de
porte es el ámbito competitivo-espectá
culo, sacrificando algunas veces el 
aspecto lúdico, placentero, etc., por la 
vistosidad y espectacularidad; es el pre
cio de haber conseguido con el deporte 
la manifestación social más importante 
de este siglo, en el que el baloncesto se 
ha desarrollado, institucionalizado, con
solidado y arraigado en las culturas de 
prácticamente todo el mundo, gracias a 
su periódico y continuo afán de adapta
ción a las necesidades que le piden los 
nuevos tiempos. 

Estructurad6n del luego en busca de 
su identidad (1891-1913) 
En sus primeros años, el baloncesto su
po rápidamente evolucionar no sólo en 
sus reglas sino también en la forma en 
que se practicaba. 
Una vez extraídas las primeras siete re
glas basadas en los principios citados 
en el apartado correspondiente a la cre
ación del juego, que probablemente no 
eran el fruto de la búsqueda de una ac
tividad acabada, sino más bien una 
prueba de un juego que posiblemente 
sería atractivo para sus alumnos, las 
colgó en la puerta del gimnasio para 
que las pudieran leer los alumnos de su 
clase al entrar. Estas eran las siguien
tes: 

1. El nuevo juego se practica con un ba
lón ligero de forma esférica. 

2. Los jugadores se pueden desplazar 
por todo el campo de juego. 

3. No hay límite en el número de juga
dores. 

4. El fm del juego es colocar el balón 
en una cesta situada en alto en cada 
lado del campo. 
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5. Está prohibido correr con el balón en 
las manos. 

6. Está prohibido golpear el balón con 
los pies. 

7. Está prohibido todo contacto con el 
adversario. 

Estas simples reglas sirvieron para que 
los primeros partidos se convirtieran 
en simples refriegas detrás del balón 
sin ningún tipo de técnica individual ni 
tácticas de equipo ni desarrollo lógico 
del juego. 
Como Naismith tenía 18 alumnos en su 
clase, formó dos equipos de nueve ju
gadores, adoptando una organización 
del fútbol, ya que los distribuyó en tres 
delanteros, tres defensas (bases) y tres 
aleros. 
Naismith, dándose cuenta de lo que es
taba sucediendo, se apresuró a concre
tar mucho más el reglamento, publi
cando a los pocos días (el 15 de enero 
de 1892), tras las vacaciones navide
ñas, en la revista del colegio, The trian
g/e, las primeras trece reglas definiti
vas bajo el nombre de "Un nuevo 
juego". 
Posteriormente, en cuatro años estruc
turó el juego teniendo en cuenta prác-

. ticamente todos los aspectos más im
portantes en cuanto a lúnites espaciales, 
defmición de cómo se conseguía el ob
jetivo, formas de jugar el balón, las re
laciones entre adversarios, etc.; siendo 
todos los cambios posteriores varia
ciones para adaptar mejor el juego a su 
propia estructura ofensiva y defensiva, 
y obtener un juego dinámico y equili
brado unido a la espectacularidad. 

la defellsa supera al ataque 
(1914-1945) 
Una de las revoluciones del balonces
to la ocasionó la aparición de las estra
tegias de conjunto creadas por los en
trenadores que tomaron las riendas de 
entrenamientos y partidos. Hasta la épo
ca quien llevaba la voz cantante era el 
capitán del equipo, e incluso así esta
ba estipulado en el reglamento. La apa
rición de la profesionalización propi
ció que los entrenadores se preocuparan 
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de buscar nuevas tácticas con el fin de 
ganar el máximo número de partidos. 
El entrenador americano Anderson po
pularizó la defensa en zonas, que, aun
que surgió algo antes de 1910 en el es
te de EE.UU. bajo el nombre de "estilo 
de posición", alcanzó su popularidad 
en los años veinte; en esta nueva de
fensa se cambia el concepto de "cada 
uno marca su jugador" por el de "a ca
da uno su lugar", desapareciendo así la 
improvisación. Debido a la deficiente 
técnica de los tiros de lejos, la defensa 
zonal triunfa rotundamente, y los en
trenadores se afanan desde un primer 
momento a desarrollar la técnica ofen
siva individual de los jugadores, apa
reciendo los primeros resultados en la 
búsqueda de precisión en el tiro para 
romper la defensa en zona y la estrate
gia de los equipos. 
Las competiciones olímpicas, que se 
celebran cada cuatro años, representa
ron la experimentación de nuevos sis
temas tácticos ofensivos y defensivos, 
que propician la evolución trepidante 
del baloncesto. 

El ataqH slptl'a a la defensa 
(1946-1959) 
Entre los Juegos Olímpicos de Berlín 
(1936) y los de Londres (1948) se ex
perimentaron sistemas tácticos ofensi
vos que fueron anulando progresiva
mente las defensas en zonas, mejorando 
el ataque técnica y tácticamente. 
En esta etapa se desarrolla la calidad 
atlética de los jugadores, y con ello tam
bién evoluciona el juego ofensivo sin 
balón, surgen los cambios de ritmo y 
dirección, las fintas de recepción, las 
continuaciones tras los bloqueos y, en 
defmitiva, el modo eficaz de recepción 
del balón. Con el desarrollo del tiro y 
la finta de tiro con penetración, se obli
ga a mejorar los recursos defensivos 
contra el dn'bling y también aparece la 
presión defensiva tras agotar el dnbling. 
El juego va ganando en velocidad y di
namismo, y así se empieza a utilizar el 
contraataque como sistema táctico ofen
sivo sorpresivo. Los marcadores van 
incrementando sus puntuaciones, y las 

MOTRICIDAD HUMANA 

Su desarrollo y evoluábn nunca se ha desmarcado de su contexta, y así 
lo demuestra su permanentemente aduaWzada reglamentaá6n, can la 
pmensi6n de canfrihuir a que los ",ipos realialn un ~ vistoso Y 
de colidad, asegurando el justo equdibrio entre OIÓones ofensivas y 

defensivas 

defensas, aún tradicionales, se ven in
capaces de neutralizar la velocidad de 
los atacantes. 
Hay quien afirma que en esta etapa el 
baloncesto se ve inmerso en una vía de 
sentido único en la que un equipo lan
za desde todas las posiciones y distan
cias, mientras el otro espera para hacer 
lo mismo -denotando estas palabras 
la impotencia defensiva ante los ata
ques-o Un dato al respecto: resulta sig
nificativo que entre 1945 y 1955 los 
manuales deportivos dedicaran cuatro 
veces más espacio a explicar el ataque 
que la defensa. 
En esta etapa el reglamento evolucio
na aunque de forma desigual en Esta
dos Unidos (NBA) que en Europa (FI
BA), pero se empiezan a crear las 
normas evolucionadas, como reglas 
temporales, se reglamentan los tiem
pos muertos, el derecho a opción, etc. 

las defensas se vuelven agresivas y 
s~esivas(1960-1976) 
En contrapartida a la etapa anterior, en
tre los Juegos Olímpicos de Roma 
(1960) y los de Tokio (1964), los en-
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Es el priIIer deporte que sitúa lila adIIInistraá6n en la lIIIIIha de juego: mesa l11li anotadores y uOllometradOl es poro llevar el lonlrol del juego. y el 
primero que busar en la esponsorizod6n una vla d, ingresos lIon6rnilOS 

trenadores acentúan la preparación de
fensiva sin dejar de preparar ofensiva
mente, llevados por el interés de con
seguir un juego ataque-defensa más 
equilibrado. 
Se desarrollan los fundamentos defen
sivos como la posición básica defensi
va, la posición en semi-intercepción 
(over-play), los deslizamientos defen
sivos, se perfecciona el rebote, etc .. En 
1960 aparecen las defensas mixtas 
(hombre y zona) ante la impotencia de 
las defensas en zonas tradicionales. Se 
desarrolla la zona press, que es una de
fensa sorpresa realizada como com
plemento de la defensa de hombre. En 
1964, se experimenta la mezcla de de
fensa de un solo ataque (defensas com
binadas). También se trabaja la condi
ción física para mantener una mayor 
intensidad en el juego y sobre todo en 
la defensa. El objetivo ya no es tan so
lo no permitir el lanzamiento o la pro
gresión hacia el aro, sino que el balón es 
el objetivo principal a conseguir. De
an Smith presentó las defensas alter
nativas, combinación sistemática de di
versas defensas; y crea el run and jump 
(corre y salta), defensa muy presionante 
basada en las faltas en ataque. 
En Europa este proceso se vive con un 
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retraso tan evidente que hasta después 
de la Olimpiada de México (1968) no 
hubo una reacción sobre el trabajo de
fensivo. 
A nivel reglamentario, todas las modi
ficaciones buscan una mejor dosifica
ción de esfuerzos, la objetividad de los 
árbitros, la espectacularidad y el equi
librio entre ataque y defensa. 

Equlibrio entre ataque y defensa 
(1977-••• ) 
El desarrollo defensivo de la etapa an
terior motivó la remodelación ofensi
va. Si bien se había conseguido un gran 
aumento de la intensidad defensiva, a 
partir de 1977 se estructura el juego 
continuo (non-stop game) dando con
tenido táctico a todas las fases de juego: 
defensa, contraataque, transición ofen
siva, ataque y repliegue defensivo. 
Se tiende a homogeneizar las reglas con 
las de la NBA en busca del baloncesto 
espectáculo. En esta etapa cada vez ad
quiere mayor importancia el control del 
ritmo de juego, y se poseen alternati
vas defensivas a todos los movimien
tos tácticos de ataque con objeto de im
poner el ritmo del partido desde la 
defensa. Sin duda la regla más conoci
da es la implantación de la línea de tres 

puntos, que dio mayor espectaculari
dad al juego. 
Estados Unidos es, sin duda, el país lí
der. En él existen las dos ligas más im
portantes de todo el mundo: la NBA, 
donde las estrellas, que son los juga
dores, están en el parquet, y la NCAA, 
que reúne al baloncesto universitario, 
donde las estrellas, los entrenadores, 
están en el banquillo; éstos son los ver
daderos artífices de los partidos gracias 
a las estrategias utilizadas, facilitadas 
por la posibilidad de trabajar con los 
mismos jugadores durante afios. Poco 
a poco nos acercamos al espejo del 
mundo del baloncesto que es Estados 
Unidos. Aunque cada vez la distancia es 
menor, llegar a igualarlos o superarlos 
aún está lejos, y prueba de ello la tuvi
mos muy cerca, durante los JI.OO. de 
Barcelona, con el bienllamado dream 
team. 

Tablas cronológkas elel baloncesto 

A continuación recopilamos en un cua
dro, de forma rigurosamente cronoló
gica, el fruto de toda la información 
procesada sobre la historia de este de
porte, toda ella datada, incluyendo los 
sucesos más importantes desde su cre
ación. En él se pueden establecer rela
ciones causales y temporales de los fac
tores que más han influido en la 
evolución del baloncesto. 
Hemos tratado seis grandes ámbitos de 
análisis: 

• Su marco histórico-deportivo, en el 
que se señalan, por una parte, los as
pectos históricos y deportivos más 
importantes de este deporte, y, por 
otra, los acontecimientos históricos 
y sociales de su entorno que han in
fluido decisivamente en su evolución. 

• Evolución de la competición, es de
cir, de sus encuentros más importan
tes, aparición y ocaso de ligas, y su 
relación con los hechos más impor
tantes de la época. 

• La reglamentación: desde sus trece 
reglas originales a la compleja y con-
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tinuamente renovada reglamentación, 
que ha dado lugar a un deporte mo
derno, vistoso y espectacular a la par 
con los tiempos en que se ha desarro
llado, consiguiendo un equilibrio en
tre acciones ofensivas y defensivas. 

• Las innovaciones técnicas y tácticas: 
que como consecuencia, en algunos 
casos, de aspectos reglamentarios o, 
en otros, por el cada vez mayor per
feccionamiento de los movimientos 
y estrategias, han influido decisiva
mente en conseguir un deporte es
pectacular. Este perfeccionamiento, 
indirectamente, ha sido uno de los 
causantes de la revisión constante de 
la reglamentación. En este apartado 
indicamos las cinco etapas de evolu
ción por las que ha pasado el balon
cesto a este nivel. 

• El baloncesto en España analiza la 
evolución de este deporte en nuestro 
país desde sus orígenes fallidos de 
consolidación hasta su actual posi
ción en la que ha llegado a ser una de 
las potencias mundiales en este de
porte. 

• Finalmente, se exponen otros depor
tes afines que, inspirados en filoso
fías o estructuras de nuestro depor
te, han conseguido institucionalizarse 
como nuevos deportes; éstos son: el 
balonkorf, el voleibol, el netball, el 
pato, el basketball acuático, el bidy
basket, el minibasket y el babybas
ket, el baloncesto en silla de ruedas 
y el basket-box. 

Interpretación antropológica del 
'enómeno 

El baloncesto nace a finales del siglo 
pasado en plena euforia industrial, co
mo primer deporte de clara inspiración 
urbana. Su ascenso y aceptación social 
están estrechamente ligados al proce
so creciente de urbanización e indus
trialización de nuestra sociedad en de
trimento del sector agropecuario. Los 
deportes de paisaje natural y origen ru
ral (fútbol, rugby, golf, polo, hockey, 
cricket, etc.) surgen en un proceso del 
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llamado capitalismo primitivo, que va 
desde el siglo XVI hasta los entornos 
de 1900, período en que la actividad 
productiva básica era agraria y gana
dera; el cuerpo se conceptualizaba co
mo una simple materia prima que trans
mite fuerza y que hay que manejar para 
su explotación física. El baloncesto na
ce como una necesidad de los nuevos 
tiempos que se preparan en el país más 
prometedor del planeta en el nuevo or
den mundial: EE.UU. 
La actividad prioritaria del capitalismo 
desarrollado de producción, ubicado 
entre los principios de siglo y 1973, es 
de carácter industrial, en donde el cuer
po ya no funciona como una masa físi
ca, sino como piezas que hay que aco
plar a la máquina que es el equipo, para 
lo cual el jugador ha de ser sometido a 
un proceso de individualización y es
pecialización. En esta fase se contex
tualiza el baloncesto como deporte y se 
desarrolla internacionalmente. 
En la fase de capitalismo desarrollado 
de consumo, ubicado de 1973 hasta 
nuestros días, la actividad productiva 
fundamental son los servicios; yen es
te contexto el cuerpo transmite básica
mente información a través de signos 
que están sujetos a un código que ase
gura su intercambiabilidad y circula
ción óptima, es la era de la electrónica 
y la informática; así comprobamos que 
a los jugadores se les requiere un alto 
nivel de polivalencia funcional que, 
unido a la filla especialización de un as
pecto de juego, el baloncesto se con
vierte en espectáculo que ofrece un ser
vicio al individuo en su opción del 
tiempo de ocio (especulación y permuta 
de jugadores, publicidad envolvente, 
gran incidencia de los mas s media, 
grandes espectáculos con actuaciones 
complementarias, etc.). 
El culto a la altura es una dimensión 
simbólica de la prosperidad norteame
ricana, y halla su signo en ese jugador 
de talla extraordinaria, al igual que los 
rascacielos de las principales ciudades, 
que lucha enconadamente con otros ri
vales de gran talla, en la búsqueda del 
objetivo a un ritmo y velocidad frené-

MOTRICIDAD HUMANA 

El Baloncesto adual utiliza una amplia gama de movimienlos basados 
en los mpm:idades naturales ejecutados con maeslrla; una complejidad 
lómm evolucionada; unas especiales caraderls!icos biométrkas de los 

jugadores y un riguroso control informático que lo convierten en un 
espedórulo brillante y en la linea de los tiempos aduales 

ticos propiciados por un reglamento 
muy evolucionado y a la cada vez ma
yor competitividad, ofreciendo un es
pectáculo único. 
Los jugadores se desenvuelven dentro 
del terreno de juego haciendo frente a 
una concentración de individuos mayor 
que la densidad de población de los otros 
deportes colectivos, y evolucionan sin 
cesar con premura de tiempo pero, pa
radójicamente, como sucede en las gran
des urbes, sin grandes contactos perso
nales. La mesa de anotadores preside el 
encuentro, donde en el deporte de ma
yor estructuración temporal existente, 
es la electrónica quien se encarga del 
control riguroso del tiempo, detencio
nes, antecedentes penales y otros deta
lles administrativos. Todo está contro
lado, desde el acta de encuentro, y por si 
fuera poco se han creado planillas de 
observación de las que se extrae toda la 
información estadística necesaria para 
reconstruir un encuentro y para cono
cer los errores, jugadas y claves de los 
partidos disputados. En contraste con 
los materiales más rudos de otros de
portes, el baloncesto asumió precoz-
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B baIonmIv actualmente aPIIina 00 elevado nímero de pradicantes 
Y de espedadores tanto lile! de,Gm" ~ _.., e! 

deporte de reaead6n Y de DIÍO. Al mismo tiemIIO se ha erigido_ 
un irnpor1anIe medio eduadivo utMizado en la Iormadón Iisko y 

deportiva 111 todos los centros educativos 

mente los plásticos de los tableros, los 
balones hennéticos, el pavimento liso 
y los diseños funcionales de sus líneas, 
espacios y soportes. 
La producción modema también está 
patente en el baloncesto, albergando un 
espíritu que lo transfonna en una acti
vidad perfectamente ensamblada con la 
idiosincrasia de nuestra sociedad actual: 
la excitación de las cifras altas, con pun
tuaciones cercanas a los cien puntos, 
donde un tanto es un parpadeo en la ve
locidad de desarrollo del juego, está aso
ciado al ambiente de inflación contem
poránea; la sucesión continua de las 
diversas fases de juego a un ritmo fre
nético sin grandes interrupciones es sím
bolo del estrés de las grandes ciudades; 
el equilibrio de los marcadores que ca
si siempre implica la indecisión del ga
nador hasta el último momento del par
tido da una emoción añadida al deporte 
propiciando el seguimiento y la inmer
sión en el encuentro; la espectaculari-

16 

dad de numerosas acciones ofensivas y 
también defensivas (asistencias, pases 
estrambóticos, mates, dn'bling agresi
vo, lanzamientos desesperados, defen
sas presionantes, traps, penetraciones, 
etc.) que comportan numerosos mo
mentos de excitación; la justa agresivi
dad de muchas acciones convirtiéndo
se en canalizador de violencia; el rigor 
técnico en la exactitud siempre cam
biante fruto del progreso de su técnica 
específica y sus métodos de entrena
miento; el rigor en la aplicación regla
mentaria donde el juez dicta sentencias 
en fracciones de segundo de carácter 
inapelable ejerciendo la autoridad en el 
campo de juego; el control estadístico 
infonnatizado signo de la objetividad a 
que está sometido; su adecuación a la 
retransmisión televisiva que es el me
dio de comunicación social y de pro
moción más importante en nuestros 
tiempos; la gran cantidad de dinero que 
mueve a clubs, jugadores, asociaciones, 
marcas comerciales, etc., verdadero mo
tor del deporte hoy en día; son algunos 
de los aspectos que hacen de este de
porte el prototipo paradigmático de 
nuestra época. 
En estos cien años se ha recorrido un 
largo y fructífero camino hasta situar el 
baloncesto entre los deportes más co
nocidos y practicados de nuestro pla
neta y el primero, sin duda, entre los de 
pista cerrada. Substraído de la incerti
dumbre de la atmósfera y el terreno 
agresivo, se constituye como una répli
ca de la producción industrial que bajo 
su amparo nació, creció y superó los 
avatares de su época y anticipándose a 
la obsolescencia que siempre acecha, 
se ha convertido en uno de los símbo
los de modernidad más rabiosa y un 
ejemplo para otros deportes de equipo. 
Como todo deporte, el baloncesto ha 
pasado por unas etapas de evolución 
desde donde se extraen cinco etapas bá
sicas de evolución histórica de este de
porte que son: 

11 etapa: nacimiento y orígenes (1891-
1915). 

21 etapa: desarrollo (1915-1930). 
3' etapa: institucionalización (1930-

1945). 
41 etapa: consolidación internacional 

(1945-1975). 
51 etapa: deporte espectáculo (1975-... ). 

y de cinco etapas de evolución táctica: 

l ' etapa: estructuración del juego en 
busca de su identidad (1891-1913). 

21 etapa: la defensa supera al ataque 
(1914-1945). 

3' etapa: el ataque supera a la defensa 
(1946-1959). 

4' etapa: las defensas se vuelven agre
sivas y sorpresivas (1960-1976). 

51 etapa: equilibrio entre ataque y de
fensa (1977-... ). 

Los deportes, en general, nacieron co
mo actividades básicamente lúdicas y 
recreativas, y por lo tanto divertidas e 
imaginativas, y con un nivel de com
petitividad razonable, que han deriva
do con el paso del tiempo en activida
des cada vez menos lúdicas, más 
competitivas y menos creativas, como 
muy bien describe 1. Huizinga en su li
bro Homo ludens. El baloncesto, como 
deporte nacido claramente como acti
vidad educativa, pedagógica, lúdica y 
recreativa, en el seno de una escuela y 
creado por un religioso, no escapa a es
te proceso de "desludificación", sino 
que además existe una clara influencia 
de este proceso en el propio ámbito edu
cativo y recreativo. 
El baloncesto actualmente aglutina a 
un elevado número de practicantes y 
de espectadores tanto en el deporte de 
competición como en el deporte recre
ativo y de ocio. Al mismo tiempo, se 
ha erigido como un importante medio 
educativo utilizado en la fonnaci6n fí
sica y deportiva en todos los centros 
educativos. 
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t TABLA CRONOLóGICA DEL BALONCESTO (1891-1991) 

AÑO MARCO LA COMPETICIÓN LA REGLAMENTACIÓN INNOVACIONES EL BALONCESTO DEPORTES AFINES 
HISTÓRIC()'DEPORTIVO TÉCNIC(). TÁCTICAS EN ESPAÑA 

g: 
1891- James Naismith, instructor - El primer encuentro se jue- - Número de jugadores va- 11 ETAPA (1891-1913) - El Icorf-ball, deporte de ca-0;' 

~r de educación física de Spring- ga 9 contra 9 y finalizó con el riable, aunque Naismith reco- Estructuración del juego en rácter mixto que fue creado en 
e 

~ 
field (Massachusetts) inventa resultado de I a O. La primera mienda 9 jugadores (3 delan- busca de su identidad 190 I por Nico Broekhuyzen 

~ el baloncesto a la edad de 30 canasta de la historia la consi- teros, 3 centros y 3 defensas) que reglamentó, codificó e ins-
años. Aunque, al parecer, la guió R. Chase desde casi me- por equipo. - Se adoptan los conceptos de titucionalizó un juego popular 
idea de una meta alta se la dio - dio campo. - Dos partes de 15 minutos y organización del fútbol y así existente en los Países Bajos, 
el Icor/, un juego tradicional na- 5 de descanso con balón de fút- surgen 2 defensas estáticos en anterior al baloncesto. El cam-

~ 
cido en los Países Bajos, ante- bol. la zona defensiva, 2 delanteros po está dividido en dos cua-
rior al Baloncesto y que ya era - Personal = 1 punto; canasta posicionales y un centro que dros, y en cada uno de ellos 
conocido por Naismith. = 3 puntos. coordina las acciones de ata- existe un cesto -korf- a la 

- 2 faltas por jugador signifi- cantes y defensores. distancia de 1/3 parte de la Ion-
1892 - Se propone que el juego se - 11 de marzo, primer parti- can su exclusión hasta que se - Después se generalizan las gitud del cuadro y a 3,50 m de 

denomine "Naismith-ball", pe- do oficial frente a 200 espec- consiga una canasta. acciones conjuntas de 5 ata- altura. Se juega con un balón 
ro en 1892 él mismo rechazó tal tadores. - Se practica con las manos y cantes y 5 defensores. Como de igual medida que el de fút-
proposición. El nombre de ba- no se puede caminar con el ba- consecuencia surge el princi- bol. El equipo está compuesto 
1000cesto lo creó el delegado de Ión. pio de repliegue defensivo co- de 4 jugadores y 4 jugadoras, 
curso Franck Mahan. - Meta alta y horizontal si- lectivo: transición ataque-de- habiendo en cada cuadro dos 
- El barón Pierre de Couber- tuada a 3,05 m del suelo, que fensa. de cada sexo. Está prohibido el 
tin propone la restauración de estaba sujeta bajo la pista ele- - Las primeras defensas eran desplazamiento con balón, 
los 11.00. modernos. vada que rodeaba el gimnasio y de tipo nominal: hombre a aunque existe "la entrada" co-
- Se publica el 15 de enero en que servía para que los alum- hombre. La primera forma de mo en baloncesto. No se puede 
el periódico de la escuela el nos comeran bajo techado en ataque fue una especie de con- lanzar estando defendido, des-
nuevo reglamento con 13 arIÍ- los duros días de invierno. traataque desorganizado. poseer el balón de las manos 
culos. - El campo no poseía una de- de un contrario, interceptar la 

limitación especial concreta. carrera de otro jugador, ni de-
- Cualquier jugador del equi- fender a alguien del sexo 
po puede lanzar los tiros libres. opuesto. El encuentro tiene una 

duración de 2 partes de 30 mi-
nutos, con descanso interme-
dio. 

1893 - México es el primer país ex- - Primer encuentro en Euro- - Evolución de la canasta ha- - Aparece el pivote, ofre-
tranjero que descubre el balon- pa celebrado en el YMCA de cia el modelo actual, desapa- ciendo al jugador mayor mo- 3:: 
cesto. París bajo los auspicios del pro- rece el fondo de la misma, uti- vilidad y recursos. O 
- Senda Berenson efectúa una fesor Mel B. Rideout, alumno lizando redes con cuerda >-l 

:::o 
adaptación del Baloncesto pa- de Naismith en Springfield. trenzada. (=) 
ra las alumnas de su colegio. - Primer encuentro oficial de - Se autoriza el pivote con un ...... 

u 
Publica la obra: Women' s Bas- baloncesto femenino en Mas- pie. ;l> 
leet-ball guide. sachussets. Los hombres tení- - Tiempo: 2 partes de 20 mi- u 

an la asistencia prohibida ya nutos y 10 de descanso. ::r:: e que las mujeres vestían falda 3:: 
corta. ;l> 

Z 
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TABLA CRONOLÓGICA DEL BALONCESTO (1891-1991) 

AÑo MARCO 
IUSTÓRIC~DEPORTTVO 

1894 - El nuevo juego/deporte se 
extiende rápidamente en países 
tan lejanos como Irán y China. 

LA COMPETICIÓN 

- Primer partido de balon
cesto profesional en el Maso
nic Temple Auditorium de 
Trenton (New Jersey). Cada 
jugador cobró 15 dólares. 
- La Overman Wheel Com
pany (Massachusetts) es la pri
mera empresa que introduce 
balones diseñados especial
mente para baloncesto. 

1895 - El baloncesto se introduce - Primer encuentro oficial en-
en Inglaterra. tre dos universidades en Min

neapolis. 

1896- Fundación del Amateur 
Union para adaptar definitiva
mente reglas ya que hasta la fe
cha se habían creado multitud 
de ligas, agrupaciones, etc., ca
da una con su reglamento. 
- Celebración en Atenas de los 
primeros Juegos Olímpicos de 
la época contemporánea. 
- El baloncesto se introduce 
en Brasil. 

1897 - El baloncesto se introduce 
en Checoslovaquia. 

- El primer equipo profesio
nal fue el Buffalo Germans. 

- El número de jugadores se 
fija en 5, permitiéndose los 
cambios (El estado de Iowa ha 
mantenido una forma de cam
peonato femenino con 6 juga
dores). 

- En el primer encuentro re
alizado con 5 jugadores por 
equipo en cancha, Yale batió a 
Pennsylvania por 32-10. 

LA REGLAMENTACIÓN 

- Limitación del espacio de 
juego. 
- Se adopta un balón más 
grande, específico de balon
cesto con una circunferencia 
de 76-81 cm, eliminando los de 
fútbol que se venían utilizan
do hasta entonces. 
- Se lanza un tiro libre por ca
da falta, a 6,09 m de la canasta. 

- Aparece el tablero para pre
venir que los espectadores in
teñuieran desde las pistas cir
cu�ares elevadas que existían 
en todos los girunasios de la 
época, sobre las trayectorias de 
los lanzamientos al aro. 
- Se lleva la línea de tiros a 
4,60 m de distancia. 
- El anotador y el cronome
trador hacen las funciones de 
2º árbitro. 

- Se autoriza el dn1lling con 
dos manos. 
Se varían las puntuaciones. Ti
ro libre: I punto, y canasta: 2 
puntos. 

INNOVACIONES 
TÉCNICO-TÁCTICAS 

- A raíz de la posibilidad de 
la elección del lanzador, apa
rece la figura del especialista 
en los lanzamientos de tiro li
bre. 

- Los lanzamientos exterio
res eran con dos manos y se pa
recían al pase de pecho actual 
o al lanzamiento de "cuchara"; 
los tiros interiores eran con una 
sola mano. 

- La aparición del tablero da 
lugar al desarrollo de una ju
gada inédita hasta entonces: el 
rebote. Además, ofrece la po
sibilidad del lanzamiento apo
yado a tablero. 

EL BALONCESTO 
EN ESPAÑA 

DEPORTES AFINES 

- William G. Morgan, alum
no de J. Naismith en el YMCA 
de Springfield y profesor de 
Educación Física en YMCA de 
Holyoke (Massachusetts), se 
planteó la posibilidad de buscar 
un nuevo deporte que sustituye 
al recién creado baloncesto; és
te tenía que practicarse también 
en un espacio reducido evitan
do el contacto físico, y que asi
mismo fuer.¡ una actividad com
pleta, pero con un ritmo de 
ejecución diferente, asequible 
a todos los alumnos. De esta 
manera nace el voleibol, cuyas 
primeras experiencias se reali
zaron en un campo de tenis pe
ro colocando la red a mayor al
tura; el objetivo era evitar el 
contacto entre los a1urunos, a 
diferencia de los deportes co
lectivos de la época. 

- El netball surge a raíz de 
una demostración de balon
cesto efectuada en Inglaterra 
por el profesor Mel B. Rideout, 
alumno de J. Naismith en 
Springfield, al cual le cabe el 
honor de ser el primero en en-
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1898 - Se crea el primer reglamen
to oficial femenino. 

1899 

- Se introduce el baloncesto 
en las islas Filipinas. 
Pierre de Couber1in, creador del 
movimiento olímpico moderno 
de los deportes colectivos en los 
JI.OO. 

1901-En 1990 se introduce el ba
loncesto en el continente oceá
nico (AustraIia). En ese mismo 
año se celebran los segundos 
JJ.OO. en París. 

1902 - El periódico deportivo fran
césL' auto-velo hace un elogio 
del baloncesto. 

1903 

1904 - Se celebran los JJ.OO. en 
Saint-Louis (EE.UU.). 
- El baloncesto se introduce 
enTurqufa. 

1905 - Erlc MoraIler, norteameri
cano enseña el baloncesto en 
San Petersburgo. En ese mismo 
año el baloncesto se introduce 
en la India. 

- Se crea el primer campeo
nato profesional bajo el nom
bre deNational Basketball Le
ague en New Jersey y 
Pennsylvania, con seis equi
pos. Se jugaba en canchas ro
deadas de una jaula de alam
bre, disputándose alrededor de 
80 partidos. 
- Los jugadores cobran por 
los partidos jugados en casa 
2,50$ y por los partidos juga
dos fuera 1,25$. 

- Se disputa en verano el pri
mer torneo nacional de balon
cesto escolar en USA. Los 
New York Wanderers son el 
primer equipo de baloncesto de 
la historia en anunéiar en su ca
miseta un producto comercial: 
el agua tónica de primavera. 

- La NBL desaparece debido 
a un escándalo de sobornos a 
jugadores y entrenadores, re
emplazándose por la Phila
delphia League, que se disuel
ve a su vez en 1906. 

- El baloncesto deporte de ex
hibiciÓnenlosJJ.OO.deSaint 
Louis, con 5 equipos universi
tarios norteamericanos. 

- Se introduce el balón de 
cuero en la NBL. 

- Se autoriza el regate alter
nativo en algunas competicio
nes. 

- Se prohfbe encestar después 
de driblar. El espfritu de la re
gla nace con el objetivo de uti
lizar únicamente el dn'bling pa
ra evitar que la defensa se haga 
con el balón. 

- El juego era lento y estáti
co, sobre todo en comparación 
con el juego actual. 
- Existía una meticulosa se
lección del lanzamiento. 
- No estaba permitido el con
tacto por lo que la habilidad do
minaba sobre la fuerza. 

señar el baloncesto en Europa 
(colegio YMCA de París). El 
campo está dividido en tres áre
as, 2 de gol y una central; en el 
área de gol existe una zona de 
tiro desde donde puede lanzar
se a una canasta, y una zona de 
ataque. Un partido consta de 
cuatro partes de 15 minutos. 
Los jugadores de campo son 
siete: 3 atacantes, 1 centro y 3 
defensores; y sólo dos jugado
res en área de tiro pueden con
seguir canasta. El aro se en
cuentra a 3,05 m -la misma 
altura que en baloncesto- y 
no posee tablero. Es un depor
te practicado exclusivamente 
por mujeres. 
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AÑO MARCO 
HlSTÓRICO-DEPORTIVO 

1906 - Los soldados americanos 
que invadieron Cuba, introdu
jeron el baloncesto en la isla. 

1907 - El baloncesto es aceptado 
por los círculos católicos. 
- El baloncesto se introduce 
en Italia y Polonia. 

1908 - La National Collegiate Ath
letic Association (NCAA) pu
blica un reglamento distinto al 
oficial. . 

1909 

1910 

- Se celebran los n.oo. en 
Londres. 
- El baloncesto llega a Suecia. 

1911-J. Naismith publica su obra 
La escuela superior moderna. 

1912 - Se celebran los n.oo. de 
Estocolmo (Suecia). 

1914 

TABLA CRONOLÓGICA DEL BALONCESTO (1891-1991) 

LA COMPETICIÓN 

- Se funda la liga central en 
USA. 

- Se funda la Hudson River 
League y la Eastero League. 
- Primer partido internacio
nal en San Petesburgo (Lenin
grado) entre un equipo de YM
CA y uno ruso. 

- Se crea la liga del Estado de 
NewYork. 

- El baloncesto llega a Ar
gentina y Uruguay, gracias a 
los profesores de las escuelas 
YMCA. 

- Se juega el primer partido 
internacional (sin participación 
norteamericana) en América 

LA REGLAMENTACIÓN 

- El tablero se introduce de 
forma obligatoria en todos los 
campos de baloncesto. 

- Se prolnbe driblar más de 
una vez. 
- Los jugadores son exclui
dos del campo a las 5 faltas. 

- Se aprueban los tableros de 
cristal, con el fin de permitir 
mayor visibilidad a los espec
tadores. 

- Se aprueba la exclusión del 
campo con 4 faltas personales. 

INNOVACIONES 
TÉCNICO-T ÁCfICAS 

- Surge la figura del especia
lista en rebote: el reboteador, 
función si cabe más importan
te en aquella época ya que el 
número de lanzamientos falla
dos era entonces muy elevado. 

- Los Troy Trojans empiezan 
a utilizar el contraataque como 
arma ofensiva de sorpresa. 

EL BALONCESTO 
EN ESPAÑA 

- El pedagogo catalán Eladi 
Homs que acababa de realizar 
un viaje de trabajo a EE.UU. 
para conocer nuevos deportes 
y sistemas pedagógicos de E.F., 
conoce el baloncesto y a su 
vuelta lo muestra a Alexandre 
GaIí y juntos lo implantaron en 
la Escuela Valparadís de Te
rrassa, que dirigía Alexandre 
Galí; al cerrar la escuela al ca-

DEPORTES AFINES 
I 
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1915 - Nace el Joint Basketball 
Comrnitée, único responsable 
del reglamento, unificando los 
existentes. 

del Sur entre Brasil y Argenti
na. 

1916 - Surge el primer gran equi
po profesional americano, los 
Original Celtics. Su mánager 
sólo contrataba jugadores que 
al entrar a su despacho tocaban 
con la cabeza en el marco de la 
puerta, que estaba situada apTO

ximadamente a 2 m de altura. 

1918 -1. Naismith publica su obra 
Las bases de la vida sana. 
- Gran difusión del balonces
to en Europa gracias a las exhi
biciones realizadas en Francia 
por soldados norteamericanos 
que participaron en la 1 ª Gue
rra Mundial. 

1919 - Tras la 11 Guerra Mundial 
se realiza el primer Torneo In
ternacional, enfrentando las 
formaciones militares de Amé
rica, Italia y Francia. 

1920 - Se introduce el baloncesto 
en Yugoslavia y en poco tiem
po la escuela yugoslava, a fina
les de la década de los 70, se 
convertirá en la mejor del mun
do. 
- Se introduce el baloncesto 
en Egipto. 
- Se celebran los 11.00. en 
Amberes (Bélgica). 

- Se puede encestar tras el dri
bling que provoca acciones in
dividuales que hasta aquel mo
mento no eran posibles. 

21 ETAPA (1914-1945) 
La defensa supera al ataque 

- El entrenador americano 
Anderson populariza la defen
sa de zonas, que se impuso a la 
defensa individual. Este siste
ma defensivo surgió algo an
tes de 1910 en el este de los 
EE.UU. bajo el nombre de "es
tilo de posición", alcanzando 
la popularidad en el década de 
los veinte. A partir de estas fe
chas este sistema defensivo se 
consideraba superior al mar
caje individual (J. Naismith es
taba en contra de la defensa de 
zonas). Este tipo de defensa in
fluye en la defensa individual 
con el concepto de flotación y 
ayuda. 
- Debido a la deficiente téc
nica de los tiros de lejos, triun
fa la defensa zonal. Los entre
nadores desde un primer 
momento se dedican a desa
rrollar la técnica ofensiva in
dividual, apareciendo los pri
meros resultados en la 
búsqueda de precisión en el ti
ro para romper la defensa en 
zona, analizando el equilibrio 
del cuerpo, la coordinación de 
brazos y piernas, la trayectoria 
parabólica del balón y otros 
factores biomecánicos. En la 
primera etapa, los pases y el 
dnbling no fueron problema ya 
que las defensas no eran pre
sionantes. 
- Surge como concepto el "tu
ya-mía", que después evolu
ciona en el "pase y va". 
- En esta década U.C. Carl
son crea el ataque y movi
mientos en "ocho", que poste
riormente se convertiría en las 
"tijeras". 

bo de tres años, este primer in
tento desapareció ya que sólo 
lo practicaban los alumnos de 
esta escuela experimental de 
renovación pedagógica y no se 
realizaron encuentros con otros 
colegios. 
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TABLA CRONOLÓGICA DEL BALONCESTO (1891-1991) 

AÑo MARCO 
EUSTÓRIC~DEPOR11VO 

1921 

1922 

1923 

LA COMPETICIÓN 

- Primer campeonato de ba
loncesto organizado por la Fé
dération Fran~aise d' Athletis
me, con objeto de obtener una 
buena preparación invernal de 
los atletas. 

- Los Original Celtics de New 
York dominan con rotundidad 
gran parte de las competicio
nes profesionales organizadas 
en la década de los veinte. En 
su sistema defensivo utilizan 
la defensa en zonas y tenían ju
gadas de ''pizarra'' para todas 
las situaciones imaginables. 
- En la temporada 1923-24 el 
93% de las High Schools de los 
EE.UU. cuentan con equipos 
de baloncesto. 

1924-SecelebranlosJI.oo. enPa- - El baloncesto vuelve a ser 

1925 

ris. deporte de exhibición en los 
JI.oo. con ocho equipos. 

- Se organiza la American 
Basketball League (ABL) que 
abarcará desde la costa Atlán
tica hasta Chicago (Este y Me
dio Oeste). La primera liga se 
inicia con gran éxito en la tem
porada 1925-26. 
- Los Celtics reúnen en el 
Madison Square Garden de 
Nueva York a 18.000especta
dores. 

LA REGLAMENTACIÓN 

- Se distingue en las penali
zaciones la violación y la falta 
personal. 

- El jugador a quien le come
ten la falta debe ser quien lan
ce el tiro libre. 

INNOVACIONES 
TÉCNICO-TÁCTICAS 

- Aparece la figura del pivo
te (en el Original Celtics) de 
fonna accidental, y el juego in
terior entre poste y pivote. 

EL BALONCESTO 
EN ESPAÑA 

- El padre Millán introduce 
el baloncesto en España en el 
Real Colegio de San Antón 
(Barcelona). 

- Se crea el primer club espa
ñol, el Club Esportiu Laieta, en 
Barcelona y se juega el primer 
partido oficial que concluye 
con el resultado de 8-2. 

- Se funda la Federación Na
cional de Baloncesto, cuyo pri
mer presidente fue Miquel Bri
call. 
- Primer campeonato de liga 
de Cataluña. 

- Se juega el primer partido 
internacional contra el Hindú 
Club de Buenos Aires. Esta fe
cha fue importante para el de
sarrollo del baloncesto en Es
paña, ya que a partir de ello se 
adoptan las medidas interna
cionales y los cinco jugadores 
por equipo. 

DEPORTES AFINES 
I 
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1926 

1927 - M. Saperstein crea en Chi
cago los Harlem Globe Trot
ters, equipo integrado por ju
gadores exclusivamente negros 
que reaIiz1n espectáculos de ba
loncesto basados en los mala
barismos y bromas entre los ju
gadores y el público. En la 
década de los treinta obtendrán 
un gran prestigio coincidiendo 
con la ausencia de ligas profe
sionales fuertes (1931-37). 

1928 - En los Juegos Olímpicos de 
Amsterdam, el baloncesto se 
presenta como deporte de ex
hibición; anteriormente, en los 
J1.00. de San Louis, en 1904, 
el baloncesto todavía en desa
rrollo, se presentó por primera 
vez al mundo Olímpico como 
demostración de un nuevo de
porte. 

1929 - El viernes negro, 29 de oc
tubre, se produce la gran depre
sión americana, cuyas conse
cuencias económicas afectarán 
a la continuidad de la liga pro
fesional ABL. 

1930 

1931 

- Primer torneo femenino or
ganizado por la Union Ama
teur. 
- Los original Celtics se ins
criben en la ABL y ganan el 
campeonato (1926-27). 

- Se crea el primer equipo 
profesional integrado por ju
gadores negros. Hasta enton
ces, negros y blancos se en
frentan en competiciones 
separadas. 

- Primer partido internacio
nal no americano, entre Bélgi
ca y Francia. 

- Primeros juegos mundiales 
femeninos. 
- Primer campeonato suda
mericano en Montevideo. 

- Desaparece la liga profe
sional ABL por problemas eco-

- Se propone limitar el dri
bling a un solo bote, pero no se 
llega a adoptar. 

- Dos árbitros dirigen los par
tidos. 
- En algunos lugares, el árbi
tro antes del encuentro verifi
ca el estado de las uñas de los 
jugadores ya que se producían 
lesiones a menudo. 

- Se fija el tamaño y peso del 
balón, la circunferencia del ba
Ión se reduce de 80 a 77,5 cm y 
el peso de 896 a 868 gr. 
- Las ligas profesionales eli
minan el doble dnbling. 

- Se regula la falta personal 
(dos tiros libres, si estaba ti-

- A finales de los años veinte, 
algunos jugadores se situaban 

- Se funda el Club Femení 
d' Esports (1928-36) en Barce
lona, club polideportivo cuyo 
lema era Feminidad-Deporte
Cultura y que fue la clave pa
ra el desarrollo del baloncesto 
femenino. 
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AÑo MARCO 
HISTÓlUCO-DEPORTIVO 

1932- Se funda la Federación in
ternacional de Baloncesto Ama
teur (FlBA) en Ginebra. 
- En los JJ.()(). de Los Ange
les el baloncesto se presenta 
nuevamente como deporte de 
exhibición. 

1933 - El Joint Basketball Comitée 
constaba de cinco organismos: 
YMCA, AAU, NCAA, Natio
nal Federation of State High 
School Ath1etic Association y 
Canadian Basketball Associa
tion. 
- Se crea la Federación Fran
cesa de Baloncesto relevando a 
la de Atletismo que había apa
drinado al baloncesto en 1921. 
- Se crea la Confederación 
Brasileña de Baloncesto. 

TABLA CRONOLÓGICA DEl BALONCESTO (1891-1991) 

LA COMPETICIÓN 

nómicos y se vuelve a la etapa 
de las ligas con equipos poco 
estables. Este período durará 
desde 1931 hasta 1937. 

-Los New York Wanderers 
se convierten en el mejor equi
po profesional y baten el récord 
de máxima diferencia de tan
tos en un partido (120-8). 

LA REGLAMENTACIÓN 

rando a canasta), y la falta téc
nica (un tiro libre). 
- Se establecen las medidas 
del campo: 26 x 15± 2 x ± 1. 

- Se introduce la regla de los 
tres segundos (en EE.UU.) por 
iniciativa del entrenador Clair 
Bee. 
- Tras cada canasta se conti
núa el juego con un salto entre 
dos en medio campo. 
- Cada equipo puede dispo
ner de 5 jugadores en pista y 
dos reservas. 
- Se incluye la línea de me
dio campo, separando campo 
de ataque y defensa, normati
vizándose la regla de los 10 se
gundos y el campo atrás. 

- Hasta este año existían 1 
juez árbitro, 1 juez auxiliar, 2 
cronometradores, 2 anotadores 
y 2 árbitros de línea, desapare
ce el juez auxiliar. 
- A partir de este año si un 
equipo queda con menos de 5 
jugadores puede seguir jugan
do. 

INNOVACIONES 
TÉCNICO-TÁCTICAS 

alIado de compañeros para di
ficultar el marcaje del defen
sor que debía dar rodeos para 
seguir a su hombre; en esta fe
cha el reglamento lo conside
ró bloqueo ilegal. En 1935 só
lo se consideraba falta si había 
contacto personal y en 1945 se 
consideró defmitivamente ac
ción legal del juego. Nace el 
bloqueo ofensivo. 

- Resurgen las defensas en 
zona, motivado por la apari
ción de acciones tácticas ofen
sivas como el bloqueo y su 
continuación y la implantación 
de la regla de los tres segundos. 

EL BALONCESTO 
EN ESPAÑA 

- Se organiza el primer cam
peonato de España de Copa ga
nado por el Rayo, que poste
riormente se convertirá en una 
liga a nivel nacional. 

DEPORTES AFINES 
I 
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t 1934 - La superficie de juego debe - España se afilia a la FlBA. 
ser dura, evitando los campos 
de hierba. 

1935 - El 28 de febrero, el COI - Primer campeonato de Eu- - Cada jugador puede ser - Se crea la Selección Espa-
g acepta el baloncesto como de- ropa en Ginebra ganado por reintegrado en el juego dos ve- ñola de Baloncesto, ese mismo 
",. 

Ef porte olímpico. Letonia al derrotar a la selec- ces en cada partido. año se logra el subcampeona-
'" ción española en la final. - Variaciones en la zona res- to de Europa en Ginebra (Sui-
=> bingida (l,80 x 5,20 m). za). :lO 

- En caso de empate, trans- - La altura media de la selec-

~ 
curtidos los dos períodos ex- ción española era de 1,72 m. 
tra, en el tercero ganaba el equi-

~ po que primero encestase. 

1936 - El baloncesto se convierte - EE.UU. se proclama cam- - Se amplía el número de ju- - Se populariza el tiro con una 
en deporte olímpico en los peona de los J1.00 de Berlín. gadores suplentes de 2 a 5. mano a cargo de Hank Luiset-
JJ.OO de Berlín. Es aquí cuan- La cancha era un estadio de te- - Se permite el tiempo muer- ti. Anteriormente se lanzaba 
do 1. Naismith confiesa a R W. nis al aire libre. to, habiendo 3 por equipo. con dos manos desde el pecho. 
Jones que ya conocía el korf- - Tras canasta, se saca el ba-
hall: "Al inventar el juego he Ión de la línea de fondo, dando 
inventado el tablero que ya co- la posibilidad de defender al 
nocía de otro juego". equipo al que se acaba de en-
- Los ex-alunmos de Naismith cestar, lo que motiva la apari-
hacen una colecta para que pue- ción del pressing. 
da desplazarse hasta Berlín. - Se adopta la regla de los 3 
Con el dinero sobrante se crea el segundos en toda América, que 
Hall of Farne. comprende la zona restringida 
- El baloncesto femenino se y el tiro libre. 
integra en la FlBA. - En Francia se obliga a lle-

var sujetador a las jugadoras. 

1937 -Se crea laNalionalBBetbill - Participación de una selec-
League (NBL) que al cabo de 6 ción republicana en la Olim-
años viene a sustituir a la ABL Y piada popular de Amberes que 
abarca el Oeste Medio. Desde sustituyó a la de Barcelona, ga-
1937 hasta 1946 será la única li- nando el torneo de baloncesto. 
ga profesional importante. 

1938 - Primer campeonato feme- - Oaire Bee inventa la defen- ~ 
O 

nino de Europa ganado por Ita- sa de zonas 1-3-1, Y ~ adelante >-] 
;;el 

Ha, España no participó en es- en la cuarta etapa, Joe B. Hall ...... 
tacompetición hasta 1974. practica esta misma defensa I- n ...... 

3-1 con traps 00; contra uno, con ti 
;p 

la Universidad de Kentucky. ti 
::r::: 

1939 - Muere James Naismith de - Primer torneo de Balonces- - La canasta se fija a 1,22 m e 
una hemorragia cereIxal. Sus an- to NCAA universitario con la de la línea de fondo para redu- ~ 

;p 

"" 
tiguos alumnos de Springfteld participación de todas las uni- cir las salidas del campo. Z 
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AÑO MARCO 
EUSTÓRIC~DEPOR1TVO 

mediante una colecta inauguran 
el famoso Hall of Fame, donde 
se inscriben los pioneros de este 
deporte, así corno los personajes 
más céIelres del baloncesto, ere
ándose asimismo un museo de 
los primeros objetos que hicie
ron grande este deporte. 

1940 - En el Madison Square Gar
den se retransmiten los prime
ros encuenttos por televisión. 

1941 - Se publica la obra póstuma 
de J. Naismith: Basketball, Ori
ginal and development. 

1943 

1944 

TABlA CRONOLóGICA DEL BALONCESTO (1891-1991) 

LA COMPETICIÓN 

versidades del estado america
no. 

- Se crea la distinción MOP 
(Most Outstanding P1ayer) que 
recompensa al mejor jugador 
de las semifinales y la Final 
Four de la NCAA. 

-Irrumpen los gigantes en el 
baloncesto americano que sa
ben jugar y dominan el juego 
por primera vez: George Mi
kan (2,08) y Bob Kurland 
(2,13). 

LA REGLAMENfACIÓN 

- Se aumenta a 2 el número 
de árbitros estableciéndose pa
ra cada encuentro oficial 2 ár
bitros, I cronometrador y I 
anotador. 

- El semicírculo exterior del 
tiro libre queda excluido de la 
línea de tiros libres. 

- Número de cambios ilimi
tado, lo que comporta una me
jora estratégica. 
- Cinco faltas personales: ex
c�usión de juego (EE.UU.). 

INNOVACIONES 
TÉCNIC~TÁCTlCAS 

- Branch McCracken, entre
nador de Indiana, utiliza una 
forma de contraataque moder
na como fIlosofía de juego. 

EL BALONCESTO 
EN ESPAÑA 

- Gran retroceso del deporte 
femenino en la nueva etapa 
franquista. El atletismo feme
nino auspiciado por el escán
dalo deltransexual María/Jor
di Torremadé que era un 
campeón de atletismo y Ba
loncesto femenino, será prohi
bidodesde 1941 a 1960. Este 
receso afecta al precario desa
rrollo del baloncesto femenino 
en España durante esta época, 
aunque ello comporta que el 
baloncesto se convirtiera en el 
principal deporte de la mujer 
española en ese período. 

- Primera Copa de España fe
menina que ganó el RCD Es
pañol (en varias temporadas, 
desde su creación, no se ha ce
lebrado esta competición). Des
de 19'78 se denomina Copa de 
S.M. La Reina 

DEPORTES AFINES 

- El pato se practica en Ar
gentina. Es un deporte afín al 
baloncesto que se realiza entre 
dos equipos de jugadores mon
tados a caballo, los cuales dis
putan un balón con asas -pa
ra su mejor manejo--, el cual 
debe introducirse en una ca
nasta común situada en el cen
tro de la pradera. 
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bling Y la presión defensiva tras 
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agotar el bote de balón. 

1950 - La NBA comienza su inte- - Primer Campeonato del - Bob Cousy, jugador de la - En el Primer Campeonato - Jay Archer crea el bidy-bas-
gración racial, incorporando a Mundo en Buenos Aires. (Los NBA, introduce el dnbling con del Mundo acuden como re- ketball, juego reduccionista del 
sus equipos jugadores de color. cinco primeros campeonatos cambio de mano entre piernas presentantes europeos España baloncesto con unas medidas 
-En la temporada 1951-52 se del mundo se celebraron en Su- y por detrás de la espalda, y y Yugoslavia, quedando en pe- totalmente distintas y un re-
empiezan a realizar partidos en- damérica.) Ganó Argentina. también el pase por detrás de núltimo y último lugar, res- glamento adaptado. Fue el pre-
tre colegios de negros y blan- - El primer negro enrolado en la espalda que lleva su nombre. pectivamente. A partir de este cursor del minibáskel 
cos en Indiana. un equipo profesional fue DlUk fecha el nivel de estas dos na-

Cooper (Boston Celtics). ciones aumenta sin cesar has-
ta lograr ser primeras potencias 
mundiales. 

1952 - La FIBA realiza un código - Los EE.UU. se proclaman - Con objeto de luchar contra - Los rusos utilizan la táctica - Guttman inició en Inglate-
idéntico para todos los países. campeones en los 11.00. de el gigantismo creciente se es- de la "congelación del balón" rra el movimiento deportivo 

Helsinki. tablecen dos categorías: juga- en ataque. para discapacitados. En 1952, 
- Desaparece la American Le- dores de más de 1,90 Y de me- el baloncesto en silla de rue-
ague. nos de 1,90 m; esta regla no fue das adquiría carácter interna-

aplicada jamás. cional y en 1960 culminó con 
1953 - Miss Lyun Mettler, en el - Primer Campeonato del -Se auJIlelDeI número de tiern- su entrada en los Juegos Para-

Congreso sobre Deporte Fe- Mundo Femenino celebrado en pos muertos a 4 + 1 en la prórro- límpicos. 
menino pidió independizar Santiago de Chile; ganó ga y se reglamenta su solicihld. 
completamente el baloncesto EE.UU. (La selección españo- - Supresión de la opción en 
femenino, dirigido exclusiva· la nunca ha participado en este el lanzamiento de tiro libre o 
mente por mujeres y con un re· campeonato.) banda por cada falta efectuada 
glamento distinto, aunque ni las en los tres últimos minutos. 
propias mujeres apoyaron tal - Un jugador es eliminado a 
idea. En Francia, algunas femi· las 5 faltas personales, ante· 
nistas también intentaron crear riormente era expulsado a las 
un baloncesto femenino dife· 4 faltas o una grave. 

t rencial sin ningún éxito. - Se introduce la regla de los 
tres últimos minutos. 

~ 1954 - La NBA se consolida como - La NBA acuerda las si· - De este modo en los 48 mi· 
¡¡ la primera liga profesional de guientes normas para la temo nutos de juego las acciones se g: 

EE.UU. Es reconocida en todo porada 1954-55: tiempo de po. suceden con gran fluidez, co· 
~: el país, efectuando un cambio sesión del balón de 24 mo nunca antes había sucedi· 
e cualitativo en su reglamento segundos. La puntuación me· do. 
=> con objeto de convertir el bao joró de 79,5 puntos de media a :J: 

~ loncesto en un deporte espec· 93,1 puntos. 
tacular que atraiga público. - Los equipos disponen de 5 -

i:; 
- Segundo Campeonato del faltas personales, por encima 



t Mundo en Río de Janeiro (Bra- de este número cada falta se pe-
sil); ganó EE.UU. nalizará con un tiro libre. 

1955 - Bruce Drakes, entrenador de - La selección española, con 
la Universidad de Oldahoma, una media de altura de 1 ,SO m, 

g: crea el shuffle, que es un corte conquista el trofeo de balon-
~r de un jugador sin balón sobre cesto en los 11 Juegos Medite-
'" un compañero estático, y cons- rráneo celebrados en Barcelo-
! tituye la primera tentativa de na. !l: 

coordinación de movimientos 
~ 

entre 5 jugadores. Esta acción - ofrece tres posibilidades sobre 
;!:; el lado del balón y permite asi-

mismo remprender la acción 
por el lado débil sin tener que 
cruzar de nuevo el balón. 

1956 - Por primera vez en la histo- - EE.UU. se proclama cam- - Se renueva la regla que im- - Aumenta espectacularmen- - En la temporada 1956-57 se 
ría deportiva mundial, países peón de estos JJ.OO. con un pide levantar el pie de pivote te el número de asistencias por inicia con continuidad la Liga 
representantes de los cinco COII- promedio de 53,5 puntos de di- en la salida de dnbling antes de partido debido a que las mejo- Nacional Masculina de I'divi-
tinentes participan en unos ferencia sobre sus oponentes. que el balón salga de la mano. res defensas provocan que el sión. Excepto las temporadas 
JJ.OO. (Melbourne). - A partir de este año se de- - La zona restringida adquie- jugador con balón en su pene- 1957-58, que ganó el Barcelo-

signa al mejor jugador de la re la forma trapezoidal, au- tración necesita colaboración na, y la 1966-67, que ganó el 
temporada en la NBA. mentando su área. de sus compañeros para meter Joventut, hasta 1977 se procla-

- Se crea la regla de los 30 s canasta. mó vencedor el Real Madrid. 
evitando la pérdida de tiempo Y 
la congelación del balón,las fa-
ses de juegos serán más fluidas. 

1958 - En la tenqxnda 1957-58 se 
celebra la primera Copa de Eu-
ropa de Clubs. 
- Campeonato del Mundo en 
Santiago de Chile. Ganó Bra-
sil. 

1959 - Se celebran la primera Co- - España se reintegra en las 
pa de Europa femenina. competiciones continentales 

~ europeas masculinas y partici- O 
pa en el XI Campeonato de Eu- >-l 

:;;o 
ropa de selecciones celebrado ...... 

1960 - EE.UU. se proclama cam- - La FIBA en su reunión in- 41 ETAPA (1960-1976): en Estambul. 
(J 

6 peón de los JJ.OO. de Roma. terolímpica resuelve: La defensa supera al ataque ;l> 
- Durante los últimos 5 mi- - En 1960 (Roma) y 1964 O 
nutos cada falta se penaliza con (Tokio), los entrenadores ame- ::r: 
dos tiros libres. rícanos se preocuparon espe- c:: 
- Se decide no cambiar las re- cialmente de la preparación ~ 

;l> 

~ 
glas, revisándolas cada 8 años desde el punto de vista defen- Z 

-o ;l> 
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EUSTÓRIC~DEPORTIVO TÉCNIC~TÁCTICAS EN ESPAÑA 

(dos períodos olímpicos) sal- sivo. En Europa este proceso 6 .J~~7 
vo casos excepcionales. Poco se vive con un retraso tan evi-
tiempo después pasarán a revi- dente, que hasta después de las 
sarse cada período olímpico (4 olimpiadas de México (1968) 
años). no hubo una reacción sobre el 
- Las reglas se revisan y roo- trabajo defensivo. 
difican periódicamente bajo el - En 1960 aparecen las de-
criterio de respetar el espíritu fensas mixtas (hombre y zona), 
de juego y el equilibrio de fuer- ante la impotencia de las de-

1962 - El 2 de marzo de este año, zas entre el ataque y la defensa, fensas al utilizar las zonas tra- - España es el primer país del - Aparece el minibásket, de-
Wilt Chamberlain, que medía teniendo en cuenta la evolución dicionales. mundo que pone en marcha el porte para edades comprendi-
2,18, establece un nuevo récord técnico-táctica del baloncesto. - Desarrollo de los funda- minibásket (heredero del bidy- das entre 8 y 12 años que re-
de puntuación en un partido, - Se eliminan las reglas del mentos defensivos: posición basketball) de forma institu- duce algunas características 
todavía no superado: 100 pun- campo atrás y la de los 10 se- defensiva, la semiintercepción, cionalizada; fue promovido y estructurales -espacio, ca-
tos (36 canastas sobre 63 y 28 gundos para pasar al campo los deslizamientos defensivos popularizado por Vicente Za- nasta y balón- del balonces-
tiros libres sobre 32 intentos). ofensivo. y el rebote: nón y sobre todo por la revista to y adapta su reglamento. 

- Se introduce la regla de los - Divulgación del tiro de gan- Rebote, especializada en ba- Consta de dos partes en donde 
30". cho, diferenciándose dos es- loncesto. El primer presidente cada una de ellas contiene dos 
- Por primera vez aparece cuelas: soviética y americana mundial del minibásket fue el períodos de 10 minutos. Se ad-
contemplado en el reglamento - DesanoIlo de la zona-press, dirigente español, Anselmo J..ó. mite el empate como resultado 
la figura del entrenador. la cual es una defensa sorpre- pez. final, y al fmalizar el tercer pe-
- Retener el balón más de 5" sa, realizada como comple- ríodo todos los jugadores de-
bajo presión, se efectuará saI- mento de la defensa de hom- ben haber participado como 
to entre dos. breo mínimo un período yun máxi-
- La zona restringida de 3" - En esta década, Bob Cousy mo de dos, en el cuarto período 
adquiere forma de trapecio au- inventa la entrada a canasta pa- pueden sustituirse libremente 
mentando su área. sándose el balón alrededor del los jugadores y existe una ma-

cuerpo, y el pase que lleva su yor tolerancia en la regla de los 
nombre por detrás de la espaIda tres segundos. 

1964 - En 1963 se celebra en Río - Se experimenta la mezcla - El Real Madrid conquista 

t de Janeiro el Campeonato del de defensas en un solo ataque su primera Copa de Europa de 
Mundo que gana Brasil. (zonas combinadas) en los Oubs, siendo el primer club es-
- EE.UU. se proclama cam- JJ.oo. de Tokio. pañol que consigue un campe-

f 
peón en los JJ.oo. de Tokio. - Aparece en estas olimpia- onato europeo (hasta el mo-

das, a nivel mundial, la zona- mento ha conquistado siete g: 
press, con el objetivo de con- copas de Europa, la última en 

",. 

". segnir el balón antes de que éste 1980). 
<:> llegue a la zona de canasta. - En la temporada 1963-64 se -g 
~ - John Wooden trabaja la desarrolló la primera Liga Na-

~ condición física y sus jugado- cional Femenina de 1! división, 
res son maestros absolutos en proclamándose vencedor el 

- presionar en toda la pista. CREFF de Madrid. 
~ 
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1965 

1966 

1967 - Surge la American Basket
ball Association (ABA), liga 
profesional rival de la NBA con 
canastas de 3 puntos a 7,70 m 
del aro, balón tricolor y 30 se
gundos de posesión del balón. 
- Bill Russell se convierte en 
el pimer entrenador de raza ne
graenlaNBA. 

1968 

1969 

- Se celebra la primera Copa 
hmeontinental en Madrid, que 
a partir de 1981 se denomina 
Campeonato del Mundo de 
Clubs, que se celebra cada 4 
años. 

- Primer Torneo Interconti
nental en Barcelona 1,80 m, 
promovido por Anselmo Ló
pez y aprobado por la FIBA. 
No hubo continuación. 
- Primer Torneo Mundial de 
Minibásket, ocganizado por Jay 
Archer y Anselmo López. 
- Primera Recopa de Europa 
masculina. 
- Se celebra en Montevideo 
(Uruguay) el campeonato del 
mundo que gana la URSS. 

- EE.UU. se proclama cam
peón en los JJ.OO de México. 

- Primer torneo All Madrid 
Basket en el que se enfrentaron 
tres países: Francia, Italia y Es
pafia en triple competición: sb
niors, juveniles y minibásket, 
puntuándose la suma de los tres 
resultados obtenidos. Ganó Es
paña gracias a sus victorias en 
juveniles y minibásket. 
- A partir de este año se de
signa en la NBA al mejor ju-

- Se prohíbe el mate en la 
NCAA. 

- Se permite el derecho a op
ción de no lanzar tiros libres Y 
a cambio se realiza un saque de 
banda en los últimos 5 minutos. 
- Se implanta la regla del 
campo atrás y la regla de los 10 
segundos durante los 5 últimos 
minutos. 

- Los jugadores se convierten 
en auténticos ca7Jldores del ba
lón (JJ.OO. de México), al 
acentuar al máxima la presión 
defensiva, en donde el balón es 
el objetivo principal a conse-
guir. 

- Primera retransmisión tele
visiva de la Selección Españo
la. 
- Nacionalización de C. Luyk 
e impulso del potencial depor
tivo de la selección española. 

- Díaz Miguel es el seleccio
nador nacional, e inicia una es
plendorosa etapa con la selec
ción nacional a partir de los 
JJ.OO. de México (72 puesto). 
- Se permite el empate en Es
paña, pero no en el extranjero. 
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AÑo MARCO 
HISTÓRICO-DEPORTIVO 

1972 

1973 

1976-FusióndelaNBAylaABA 
en la National Basketball As
sociation (NBA) actual, articu
lándose con las cuatro divisio
nes geográfico-deportivas 
actuales: Atlántica, Central, 
Oeste y Pacífico. 
- Se crean nuevos equipos y 
se produce gran trasiego de ju
gadores; la televisión y el dine
ro afluyen a la recién unificada 
liga profesional. 

1977 - En 45 años la F1BA agrupa 
de 8 a 132 países. El número de 
practicantes se calcula en 80 mi
llones. 

1979 

TABLA CRONOLÓGICA DEL BALONCESTO (1891-1991) 

LA COMPETICIÓN 

gador de las finales (MVP) al 
mejor en 7 posibles partidos. 

- La URSS se proclama cam
peona de los JI.OO. de Mu
nicho 
- Primera Recopa de Europa 
femenina que más tarde, en 
1975, pasará a denominarse 
Copa Liliana Ronchetti. 
- Nace la Copa Radivoj Ko
rak. 

- EE.UU. se proclama cam
peón de los JJ.OO. de Montre
al. 
- Bautismo olímpico del ba
loncesto femenino. 

LA REGLAMENTACIÓN 

- La regla de los 3 últimos mi
nutos desaparece (Méxic0-68). 
La regla de los 10 segundos y el 
campo atrás se aplicarán du
rante todo el encuentro. 
- Se permite el derecho a op
tar por el lanzamiento de tiros 
libres o saque de banda. 
- Se contempla a nivel regla
mentario la figura del entrena
dor ayudante. 

- A partir de 10 faltas por 
equipo en cada tiempo se pue
de lanzar 2 tiros libres. 
- Se introduce la regla del 3 
x 2 en los tiros libres. 
- Se otorga un tiro libre adi
cional si al efectuar una falta 
se consigue canasta. 

- La NBA adopta la canasta 
de 3 puntos. 

INNOVACIONES 
TÉCNICO-TÁCTICAS 

- Dean Smith presenta en 
EE. UU . las defensas alternati
vas, combinación sistemática 
de varias defensas. Crea el Run 
and Jump (corre y salta), de
fensa muy presionante basada 
en las faltas en ataque y rele
vos defensivos. 
- Aparece la combinación 
táctica ofensiva del stack. 

- Desarrollo de las defensas 
de ajustes match-up en los 
JJ.OO. de Montreal. 

51 ETAPA 
Equilibrio entre ataque y de
fensa 

- Aparece el tiro rectificado. 
- Se sistematiza el pasar y ju-
gar con reglas. 
- Desarrollo del juego conti
nuo (non stop game) dando 

EL BALONCESTO 
EN ESPAÑA 

- Se reestructura la Liga Na
cional femenina con un grupo 
único que empezó a ser de éli
te. 

- La selección española obtie
ne el Subcampeonato de Euro
pa en Barcelona, presentando 
una media de altura de 1,95 m. 

DEPORTES AFINES 
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1980 

1982-EnlosJJ.OO.deMoscú(en 
1980) Yugoslavia se proclama 
campeona olímpica. 
- Campeonato del mundo en 
Cali (Colombia) que gana la 
URSS. 

1983 - Aparece en EE.UU. la figu
ra del general manager, hom
bre de gran experiencia que se 
dedica a comprar y vender ju
gadores entre otras funciones. 
El primero fue David Stern. 

- Se logra el récord absoluto 
de tanteo en un partido profe
sional (Denver-Detroit) 184-
186 tras prórrogas. 
- La NBA y el sindicato de 
jugadores firman un convenio 
colectivo histórico por el que 
se establece el límite salarial, 
con objeto de asegurar la su
pervivencia económica de la 
propia liga. 

- Después de canasta, se pue
de solicitar tiempo muerto. 
- Después de las 8 faltas per
sonales por tiempo se tiran 2 ti
ros libres. 
- No se permite el empate, se 
harán prórrogas hasta que une 
equipo gane. 

contenido táctico a todas las fa
ses de juego: defensa, contra
ataque, transición ofensiva, ata
que, repliegue defensivo. 
- Perfeccionamiento del 1 x 
1 convirtiéndose en la estruc
tura básica del ataque. 
- Se crea la combinación tác
tica del split. 

- Constitución el 3 de marzo 
de la ACB (Asociación de 
Clubs de Baloncesto). Los 
planteamientos realizados por 
esta Asociación supusieron una 
auténtica revolución en las es
tructuras tradicionales sobre las 
que se asentaba el baloncesto. 
Los cambios producidos por 
esta Asociación son: reestruc
turación del Torneo de Liga, 
apareciendo en España el sis
tema play-off, parecido al sis
tema NBA y del cual Italia fue 
la pionera en importarlo a Eu
ropa; reestructuración de la Co
pa del Rey: creación de la Co
pa Príncipe de Asturias y la 
Supercopa: reducen el número 
de licencias séniors por equi
po, admite dos extranjeros por 
club; organiza competiciones 
AH Stars al estilo NBA, con 
concurso de mates y lanza
mientos triples. Se introducen 
los aros abatibles para resistir 
los mates. 

- España logra el Subcampe
onato Europeo en Nantes 
(Francia). 
- La liga se juega en tres fa
ses: l!fase(par-impar),2ªfase 
(AI-A2) y 3ª fase la de play
off de ascenso y descenso al 
mejor de cinco partidos. 

- Nace el baby-basket en 
Francia y Bélgica, con dimen
siones aún mas reducidas que 
el minibásket para niños de me
noredad. 
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AÑo MAlCO 
IIISTÓRICO-DEPORTIVO 

1984 - La FlBA pasa a denominar
se FIB desapareciendo la sigla 
de "Amateur". 

1986 - La FIB agrupa a 178 fede
raciones nacionales con un to
tal de 220 millones de licencias, 
aproximadamente. 

TABLA CRONOLóGICA DEL BALONCESTO (1891-1991) 

LA COMPETICIÓN 

- EE.UU. se proclama cam
peón de los J1.00. de Los An
geles. 

- Campeonato del mundo en 
Madrid (España), que gana 
EE.UU. 

LA REGLAMENTACIÓN 

- Se crea la línea de 6,25 des
de donde las canastas valen 3 
puntos. 

INNOVACIONES 
TÉCNICO-TÁCTICAS 

- Con la aparición del tiro de 
3 puntos se desarrolla la técni
ca de este tiro. 
- Se amplía el espacio de ata
que, existiendo una disuasión 
ofensiva exterior que beneficia 
el juego interior, ya que posee 
más espacio y no existe sobre 
él tanta presión defensiva. 
- Se perfecciona el equilibrio 
entre juego interior y exterior. 
- Importancia del ritmo de 
juego. 
- Todos los movimientos tác
ticos de ataque, poseen alter
nativas defensivas con objeto 
de imponer el ritmo del parti
do desde la defensa. 

EL BALONCESTO 
EN ESPAÑA 

- Nuestra selección consigue 
la medalla de plata en los 
J1.oo. de Los Angeles 0 ,99 
m) en el mejor puesto conse
guido en su historia. 
- A partir de esta fecha existe 
el boom espectacular del ba
loncesto español, que además 
de las recientes victorias, exis
te un incremento de los índices 
de audiencia en radio y televi
sión, aumenta la infonnación en 
prensa, nacen diversas revistas 
especializadas, se incrementa el 
volumen de publicidad Y la asis
tencia de público a los encuen
tros. Se inician contratos publi· 
citarios con marcas comerciales 
y contratos con la televisión: el 
baloncesto toma mayor relieve 
en los mass-media. 
- Epi fmna un contrato mi
llonario de larga duración. 
- En la temporada 84-85 la 
cadena SER emite los sábados 
el "Carrusel Baloncesto", ba
sado en conexiones con todas 
las canchas para informar de la 
liga jornada a jornada. El año 
anterior, a menor escala, hubo 
un intento de la COPE, muy re
ducido, que sólo duró el primer 
año. Actualmente varias cade
nas de radio dedican la tarde de 
los sábados al baloncesto. 

- En la liga nacional femeni
na se aprueban dos extranjeras 
por club. 
- Constitución en octubre de 
la Asociación de Jugadores de 
Baloncesto Español (ABE). 
- La televisión retransmitió 

DEPORTES AFINES 
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1987 

1988 - La NBA empieza adistribuir 
productos (jerseys, camisetas, 
etc.) por 49 países de todo el 
mundo y principalmente en Eu
ropa. 

- Primer Torneo Open Mc 
Donald's anual institucionali
zado que se celebra en Mil
waukee, organizado por la FIB 
y la NBA, con espectáculo y 
ambiente de la competición 
profesional y normas regla
mentarias mixtas. Es el primer 
intento de las dos grandes ins
tituciones del baloncesto mun
dial. Ello influye en el COI que 
adopta este sistema open para 
los JJ.OO. de Barcelona. 

- La URSS se proclama cam
peona de los JI.OO. de Seól 
(Corea del Sur). 

- Aparece la regla del 1 + 1 
en los tiros libres a partir de la 
séptima falta de equipo con
trario, con derecho a opción. 
- La NBA adopta 3 árbitros 
para arbitrar cada partido. 

1 ()() partidos de la temporada 
1985-86,10 cual marcaba un 
récord insólito. 
- Se celebra el Mundobásket 
en España. 

- De la temporada 1986-87 se 
retransmiten 80 partidos, más 
los retransmitidos por las ca
denas autonómicas. 
- Nace la Asociación de Ju
gadoras Españolas de Balon
cesto (AJEB) para la defensa 
de todas las asociadas que mi
litan en primera división y en 
primeraB. 

- Primera liga ACB con la 
participación de 24 equipos. 
- El segundo torneo Open 
McDonalds se celebra en Ma
drid. 

- Se crea el basket-box en Es
paña por parte de M. Sáinz, A. 
Femández, y M. de Vega; de
porte con objetivos eminente
mente formativos en que se re
duce la longitud del campo y 
queda delimitado por paredes 
acolchadas. Los equipos están 
constituidos por 6 jugadores ju
gando en pista 4 contra 4. Las 
infracciones son indicadas por 
los propios jugadores, y existe 
un juez de mesa que decide en 
caso que no haya acuerdo. Se 
juegan cuatro partes de 12 mi
nutos, hay un tiempo muerto 
de 30 segundos por equipo y 
período, y no existen los fuera 
de banda a menos que se utili
cen en provecho propio. Por 
sus características, este jue
go/deporte es más intenso que 
el baloncesto ya que posee me
nos interrupciones y las fases 
de juego se suceden más rápi
damente. 

~ 
O 

~ 
(1 

S 
>
el 
::r:: c:: 
~ 

~ 
>-



tAl TABLA CRONOLÓGICA DEL BALONCESTO (1891-1991) o-

AÑO MARCO LA COMPETICIÓN LA REGLAMENTACIÓN INNOVACIONES EL BALONCFSfO DEPORTES AFINES 
msrÓRlCO-DEPORTIVO TÉCNICO-TÁCTICAS EN ESPAÑA 

~~~~ 1990 - La CBS compra las siete edi- - Campeonato del mundo en - Las personales con claro in- - Se fmnan contratos millo-
.. 

ciones del torneo NCAA de Buenos Adres (AIgentina) que terés estratégico (a final de par- narios de los jugadores. 
1992 a 1998 por un billón de gana Yugoslavia. tido para detener el reloj) se 
dólares. sancionan como intencionadas. 

- Se pierde el derecho a op-
ción. 
- La sanción de personales y 
técnicas es acumulativa. 
- No se puOOen mover los pies 
en los saques de banda. 
- Se permite jugar por enci-
ma del aro en trayectoria as-
cendente. 

1991- En junio la F1BA organiza - La NBA inicia una nueva - Cataluña organiza una Co-
un torneo conmemorativo del temporada con 27 equipos, pa del Mundo de categoría 
centenario del nacimiento del cuatro divisiones y dos confe- "promesas" con 24 equipos 
baloncesto, celebrado en Ate- rencías territoriales. participantes. 
nas. - Uno de los jugadores más - La ACB aprueba celebrar 

famosos, Magic Iohnson, no una liga con 24 equipos y sin 
puede participar por estar afec- descensos, éstos sólo se produ-
lado por el virus del SIDA. cirán por causas económicas o 

en base a una reiterada mala cIa-
sificación, es decir, se toma el 
modelo de la NBA,la Federa-
ción no lo aprueba y fmaImen-
te,enjuniode 199I,sedesesti-
ma la idea por la propia ACB. 

1992 - La FIB aprueba la Liga Eu- - 11.00. de Barcelona; pri- - Se tiende a homogeneizar - Se tiende hacia el jugador - Streetball, se presenta en 
ropea para la temporada 1991- mera competición olímpica de las reglas con las de la NBA a polivalente y especialista. Barcelona este juego derivado 

1 92 en sustitución de la Copa de baloncesto open para profesio- la búsqueda del baloncesto es- del baloncesto, que nació en las 
Europa con 16 equipos en dos nales. pectáculo. calles de los núcleos urbanos 
grupos de ocho; Yugoslavia, - Se pretende organizar una más importantes de EE.UU. 
Italia y España cuentan con 3 copa del mundo de clubs, si- Consiste en un juego de 3 con-

~ 
equipos (ver anexo 1). guiendo la filosoffa de la NBA, Ira 3 en una sola canasta, con un 

como continuación del Open tiempo de juego o puntuación 
s· McDonalds. final preestablecida. Se juega 

en la calle y grandes estrellas 
"- del mundo del baloncesto se ini-st 

~ ciaron de forma espontánea en 
g estas competiciones. 



MOTRICIDAD HUMANA 

ANEXO 1 

El Pa(s, 11.7.1993, pág. 42 

ANEXO 2 

La nueva Uga 
Europea se Perfilará 
en trelañol 

AGENCIAS, Múnich 
La comisión de la FIBA para 
asuntos relacionados con las com
peticiones europeas de clubes de
cidió ayer en Múnich que la cali
ficación para la nueva Liga 
Europea del afio 1996-97, en la 
que participarán 24 conjuntos, se 
realice en función de los resulta
dos obtenidos por los clubes du
rante los próximos tres afios en las 
diferentes competiciones conti
nentales. Este sistema de puntos 
otorgará 140, 110,90 y 70 puntos 
a los cuatro primeros clasificados 
en la Liga Europea; 80 y 50 pun
tos al campeón de la Copa de Eu
ropa y 70 y 50 al vencedor y fina
lista de la Copa Korac. 

Las diferentes federaciones na
cionales irán acumulando los pun
tos obtenidos por sus distintos re
presentantes después de cada 
temporada. Con los puntos obte
nidos se establecerá una clasifi
cación continental en la que se 
otorgará a los cuatro primeros pa
íses un total de tres equipos den
tro de la nueva Liga Europea; dos 
a los que vayan del puesto quinto 
al octavo, y tan sólo uno a los si
tuados entre el noveno y el duo
décimo. Este sistema de evalua
ción únicamente será válido para 
determinar los equipos que parti
ciparán en el primer afio de crea
ción de la nueva Liga Europea. 
Para la siguiente temporada, una 
comisión se encargará de propo
ner los cuatro conjuntos que as
cenderán o descenderán de cate
goría. 

REGLAMENTO 

1891 1900 
I • • • • • • I •• 

1893 
Permite el pivote. 

1891 

1895 
Aparece el tablero. 

1897 
Tiro-l pto. 

Canasta = 2 ptos. 
Dribling con 2 manos. 
S jugadores por equipo. 

Trece reglas: 
11 La pelota debe ser lanzada en 
cualquier dirección con una o am
basmanos. 
2! La pelota deberá ser golpeada en 
cualquier dirección con una o dos 
manos; nunca con el puño. 
3" Un jugador no puede correr con 
la pelota. Debe tirarla desde el si
tio donde la recibió. 
4! La pelota debe sujetarse con la 
mano o entre las manos. Los bra
zos o el cuerpo no pueden usarse 
para sujetar la pelota. 
5! No están permitidos los empu
jones, agarrones o cualquier tipo de 
golpe al contrario. La 11 vez que el 

apunIs : Educación fisica y Deportes 1993 134) 6·42 

1910 

• • • • • I • • • • • 
1908 

Expulsión: S faltas. 

1910 
Expulsión: 4 faltas. 

jugador infrinja esta regla se con
tará como una falta; la 2" quedará 
descalificado hasta la próxima ca
nasta. Si hay evidencia de herir, el 
jugador quedará descalificado pa
ra todo el partido y no se permite 
la sustitución. 
6' Una falta es golpear la pelota con 
el puño, violar las reglas 31, 4" o co
mo se ha descrito la 5'. 
7" Si un equipo hace tres faltas con
secutivas el equipo oponente se 
anota un punto. (Consecutivas: el 
contrario no hace ninguna falta en
tre ellas). 
8" Un tanto se consigue cuando la 
pelota lanzada o golpeada desde el 
campo dentro de la cesta y la pelo-

1920 1925 
• I ••••• 

1924 
El T.L.l0 lanza 
el jugador que 
recibe la falta. 

ta se queda allí. Los que defenso
res no deben tocarla ni interferir. 
9" Cuando la pelota sale fuera de 
banda la pone en juego el primero 
que la coge. 
101 El árbitro auxiliar será quien 
juzgue a los jugadores. 
11" El árbitro decidirá cuando está 
la pelota en juego, fuera de banda, 
que equipo debe jugarla, cuando se 
ha conseguido canasta. 
121 La duración del partido será de 
dos tiempos de 15 minutos y 5 de 
descanso. 
131 El equipo que más tantos haga 
será el vencedor. En caso de em
pate el juego continua hasta que se 
consiga un tanto. 
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ANEXO 3 

EVOLUCIÓN DE LAS REGLAS DE JUEGO DESDE 1930 HASTA 1988 A TRA VÉ~ DE LOS REGLAMENTOS OFICIALES 

1930 1933 1934 1935 1936 1940 1949 1952 

T.ntnOde j.Jego 24> 14 (mínimo) Superlicieclnyevn.cam- 18,lO x 10,67 (mínimo), 
24 x 16 (múimol po de hierba 28,61x 15,25 (mlximo) 

Líneas de Obstáculos: a 0,93 m, espec' S. incluy.lín •• de medio Losdef., .... tientoqueestu 
dddsdelalúlea. 

deman:a<:i6n wJor.s: a 3,05 campo. EspectadoIts: 2,05 m 
~:.f~r.:~=~ 
"",,1adoItI y el Uft'4IO deben 
piJUr una Uoea liD .. 1 DI. 

Círculo central Se compone de dos círcuJos 
SUpe!pUSIOS: inIerior-O,60 

; (2sa1rado1ts);extaior=l.80 
(0Ir0S jugad<Rs). 

~ Árealiros libres 1,83 ancho, 5,18 de l. U ... 1,80 de lOcho, dislanCÍI tiro l,60m de dislancÍaentre la· 

~ de tiros ala de fondo,l,3S fondoS,20 terales, haciendo fonn. de 
hasta la convergeocia con el "U". 4.90delargo, I.20~ 
circulo (radio 1.80) fundidad . 

Colocación No existían demarcaciones Se coloc. una H y una V a Se delimitan los pasillos pi' 

rebole.ntiro pIIlcolocarse ambos lados del tablero: ''h<> rairalreboleen los tiros li· 
libre me" y "visilo,,". bres. Se marcan con la letra 

"N" (equipo que escoge ca· 
nasta)y"B". 

Tabl.ro Ahura desde.l suelo: 2,70 Alruradesde.1 suelo: 2,75 m Alruradesdeelsuelo: 2,74 m C .... II a 1,22 m de I,linea Canasta a 1.20 de l. linea de 

I m. defondo fondo. 

Soportes Fuetadel ClIIIpOa 40 cm de La distancia catre el sopone Se recCI1Iimda anpIiw la cis-

I 
la lía de fondo: de color ... Y la línea de fondo aumenta r.1Ci.catre el soporte y l. li· 
CUlO a60cm nca de fondo: 1,40m 

Pelota Circunferencia: de 80 a 77 .l 
cm. Peso: de 896.868 gr. 

~ 
Número de Si el equipo no tiene S juga· S ju!adores en pista • 2 re· Debe ..... S ;.gm.. al .... S jugadores ca pista + S su- Se pasa a 7 suplentes E1iminaci6nalas S ñllasól 
jugadores dores o quedan eliminados stMS pezar, no en .12'tiempo o p1enleS grave. 

,.¡ pierde el partido. periodo.xlla 

15 SustilllCiones PelOIa fuera de juego, el jD- PeIOIamuerla,eljuplor .. Un m!ximo de 2 voa:s puede Húm. de cambios ilimitado, El jugador pennanec:e fuera 

~ jugadores gador .. preoenll al árbillO. presenta al ancIador cambi"" un jugador 20" pIIlefectuarlos hastaqueelárbitroledejaca· 

i 
lIa1 

Jueces 1 juez árbitro, 1 auxiliar, 2 ljuezárbillO,2~etra· 1 árbillO, 1 anotador, 1 ero· 1 árbitro, 1 juez, 2 cronome- 1 árbillO, 1 anotador, 1 ero- 2 árbitros, I anotador,l ero-
cronomeIrI<bes. dores lKJIIItIra(b 1ladores,2anotadores nometrador nomelrador 

PeIOlllretenida CunIo 20más jugadores de ~sicadoacosaOO¡xr Dojar la pelO1a al sueloen ca- En las luchas el saIto .. efcc· 
diferenles equipos tienen 1 Ó 111 jugador • menos de 1 me- so de que el jugador eslt nwá en el círculo central si 
2 manos sobre la pelO1a. tro muy marcado haocmidoc:ertldel mismo. 

~ 
.~ Sallo entre dos Se .fccnla en el lugar donde Los jugad<Rs que saltan no Los jugadores que no inltr· 

.. produce. La mano delñs pueden locar 2 veces l. pelo- vienen,secolOClllÍlaldclr· 

I delaespaJda. la. culo de fonna altanada. 

~ Tiros libres NoDll.lwlapmici6nhas- Si el ianzador .. lesiooa, el Un tiro tille lIInsform.Jo .. Dosputs de dOOIe fal1a o 16c. 
taquetoqueelaroolJblero. Idlitrodesignm e1lanzacb. pooe ca juego desde la Unta nica no hay rd>oIt. Ejccuklr 
10"paratirarlo.SioeIransfor· Si la peiOIa oocalra .. inicia de fondo (l") lesionado o descalificado su 
ma .. saca de medio campo. el juego al lOCar al su.lo sustillllO lanza los liml libres. 

! Violaciones No .. puede lanzar a canas· Las violaciones de tiro libre Regla de los 10". R.gia del ConcepIO de m!xirna a1rura Concepto de posición origen 
11 aJO la peiOIamlltlll. .. SlI1CionoJmlsail>edJe2 ClIIIpOlIIÚ de la peIOIa (no locar cuando 

baja). Vuelven los lO. 

Técnicas 1. Demonocaenaqarlape- 2 moIÍvos más: babIar aJO el 2 melvas más: lIl<lr la pelo- 1 moIÍvo más: lIl<lr 1a pelo-
1011. 2. Moleslltcontrario público, excesivo 1iempo P" llcuaodoesúca eiaroodm- 11 despuIs de tiro libre trans-
que saca de handa.l. Tocar ra los cambios trodetlypedirmásti""l'"' fonnado. 
l. pelota antes de alcanzar la muatosdelo¡regiamcmarios. 
máxima a1twa al el sallo en· 

~ tredos.4.Salirdelcirculoen 
~ un sallo catre dos. 

Personaies 1. Deteoer, trabar, empujar o Supresión de la opción ca el 
cargara un mllrario.2 Blo- IlIIZlIIÚenlO de tiro libre ca 
quear a un contrario.l. Uti· Iostlltimool' 
Iiur brusquedades. 4. Con-
IacIOpmonaI. 

Duración En calegolias inferiores, 4 Sedao 2 periodos exIla,y si 4x8IDÍJ111l1a1C11qOriasinfc. Regia de I",l oíIlinus mino· 
tiempos de 10 minutoo al final del l' ano de los dos ricfts.4xó ........ deI4 .... lOS ( .. para el aoo6metro ca· 

~ 
ganabo,finaI En ClIO de ""* ¡xdnop. davez'l'e ...... lsiIIaIo). 

Suspensión del El juez es el único que p"" Se pennilen los tiempos Se maoticaen los l tiempos StiCIIfOS_deunmi- i~_despisde: 
juego de suspender el juego que ha Sólo .. da tiempo en caso de _ (l por equipo) muerlosysisepideotro .. nUlO o fracciÓII. ñlll.saIloedJe2,dCllmen 

de ser deducido dellolal por cambio o accidenIe eoncede pero .. le idminiJ. poner la pelO1a ca juego . 
• Icrono. Ira una 16cnica. 

38 apunts : Educoción Fisica y Deporl" 1993 (34) 6·42 



DE LA FEB Y DE LA FIBA 

1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 
Temno de juego 7malruratednllumi1aci6n 

uniforme 

Líneas de Desapon:ce la linea de medio Vuelve la linea cenlml Prolongación líneas centra- S. crea la línea de 6,25 denwtaci6n cqo(sóIo~IO 1es15anfoeradelcampo (3Jl1n1Cls) an) 

Círculo central Desaparece el círculo inltr-
no de 0,60 

~ 
~ Áleatiroslibrts Fonna de 1rIpIcio: bese ma· 

~ yat (6 m), Iiro5lilxes (3,60) 

Colocación 2 lid"""",: posiIIos 1aIert· 
rebolee. tiro les mt< """"""a la línea de 
libre fondo. 

2 atacantes: pasillos latmles 
mt<oIejados. 

Tablero Recángulo interior: 59 x 48 

I Sopones A 1 m de I! linea fondo 

I PoIOIa Presión de 13 libres (dejin. 
dilo a 1,801lega.1,20) 

~ 
Número de 
jugadores 

ID jugadores como máximo 

lO! 
i5 Sustiluciones Al liri8irse a111Wdor debe 

I jugadores estarli'lOpor1Ijugar(pelOl8 
muerta, tiempo parado) 

1...,.. ApMaelcnJlOOlClnittde 
30" 

PoIOlaretenida Se deja jugar un jugador con Retener l. pelola máx de 5" 
pelOll sentado o estirado en bajopresi6n 
el suelo. Si Cldlesioaodo se 
considera pelOIl retenida. 

Saltoe.bedos Fl salooentJe dos se hace en 
el círculo mt< caano. Vio-

I 
Iaci6nsialgónjoplcrablll-
dona su lugar antes de "'" se 
toque una vez I! pelOl8. 

TJroSlilm Si la pelota no toca I!anilla Rc¡Jade3xl Tirolilleadi- Regla del 1 + 1 
° el tablero, banda para el ciooaIdespo/:sdecnstacon 
oontnrio. Si entnmos antra, raIla 
violación. 

! YooIaciooes Rqta de loo 30". Dosapm- 10" J*1 pasar el .,..,. el FnUloelpriloo6loseprr-
ce Iarqla de loo 10". Desa- loo d1timoo 5'. Canpo atrú .100J*lposardel ..... 
pan:ct el campo atris en los últimos 5' po propio al contrario.l.ty 

delcampoatrú. 

T6cnicas 10 raIw porequipoeocada 1 motivo más: ccsme de la 
tieq>o. A J*1ir de la dIcima anilla 
falla se I!nxan 21iro5libres 
(no3x2). 

~ 
PersooaIes CadafallasepenalizaCUlti. lleIocho de opción despIIá Derecho de opción todo el 8 falw por equipo en cada 

ro h'bre .. 1oo iItimos 5' de 1iIta .. 1oo Oimos 5' portido tiempo lIlIeS de Iwme ti-
rosh'bres. 

Donci6o FlrdojlOJ*leolooiltimoo FlíntriorpoedellcpaI8'. Se realizao pnIrrops baSIl 
5' de la2'porte Y tieq>oex- Empele permitido eo. que aI¡uien gane (con can-

I 
tra ña, no en el extranjero. bio de canasla cada vez) 

Suspemi6n del Cuando "II1..ppo queda PISIdos 15' del tieq>o cIIi· T>empo muerto no COIl:Cdj. Despu!s de ClIIllIlI! pelota 
;.ego un sólo japdor p!ll el COII- puJado por1I empoza- el JIIW' cIo .. peIota"jooesoporpri- esIaIf-.noelticlllpo. 

tnrio. tido,elcqoiponopr.-lo ""'0 6nico tirolille Se puede pedir tiempo des· 
pierde el putido. pu!s de canasla 
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1891 1900 1910 1920 1925 1930 1940 1950 1960 1970 1980 
l.... .1.. tl.I""" .1,. el. ,.1., ".,,1.. .1" ,lee •• , •• 1. .1 •• 

1891 
No existe tablero. 
La puntuaciÓII es: 
Tiro = 3 ptos. 
T.L. '" 1 pIo. 
Falta personal = 1 pto. 
3 FP c:ouseculivas = 1 pIo. 

Hay UD hombre eapecializado en T.L. 

I 
"1901 

Prohibido encestar 
despu6s de driblar. 

1894 
Se introducen los 

tableros. 

:ItN 
VaríaDlas puntuaciooea: 

n.: 1 punto. 
Canasta: 2 puntos. 

1915 
Se permite encestar después 

de dríbling. 

1924 

1936 

1947 
loe "jumping" Fulks: 1° en realizar 
un lanzamiento en suspensiÓII con 
doell\llllOS sacaba el balÓII desde 

lI1Ú por encima de la cabeza. 

H. Luissetti tira a canasta con una 
mano y pies en el suelo. 

1954 
El jugador objeto de falta lanza el n.. Despu6s de 6 faltas por 

equipo en cada 1/4, el 
jugador que sufría la falta 

dispoiIíadeunn. 
adicional. 

1945 

Lanzamiento de 3 TI., si se 
falla ellO o el 2°. 

B. Kurland inventa el mate. 

~lItdelilJo: 
Aparece ellaoí.8miénto en gaucho, destacan: 

-Mibo 
-JoIinson 
-Mikkelsen 

1967 
Se prohíbe el mate. 

1979 
Los profesionales 

adoptan la canasta de 
tres puntos. 

1984 
Aparece el tiro de 3 ptos en 
Europa (línea de 6,2!1 m). 

1977 
Aparece el tiro rectificado. 

~ 
O 
e o g: 
~ ¡:;. 
s;.l 

~ 
~ 
N 

I 
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o 
~ 
el 
S" 

= ~ o .. .. .J~~~ 



MOTRICIDAD HUMANA 

ANEXOS 

Evolución técnico-táctica del juego en las ligas profesionales americanas 

a) Equivalencia coordenada x (valor coordenada - temporada) 

1-1937/38 
2 - 1938/39 
3 -1939/40 
4-1940/41 
5 -1941/42 
6-1942/43 
7 -1943/44 
8 -1944/45 
9 -1945/46 

10-1946/47 
11-1947/48 
12 -1948/49 
13 -1949/50 
14 - 1950/51 
15 -1951/52 
16 - 1952/53 
17 -1953/54 
18 - 1954/55 

19 - 1955/56 
20-1956-57 
21 - 1957/58 
22-1958/59 
23 -1959/60 
24-1960/61 
25 -1961/62 
26 -1962/63 
27 -1963/64 
28 -1964-65 
29 - 1965/66 
30-1966/67 
31 - 1967/68 
32-1968/69 
33 -1969nO 
34-1970m 
35 -1971n2 
36-1972n3 

37 - 1973n4 
38-1974n5 
39 -1975n6 
4O-1976n7 
41-1977n8 
42-1978n9 
43 - 1979/80 
44-1980/81 
45 -1981/82 
46-1982/83 
47 -1983/84 
48 -1984/85 
49 -1985/86 
50-1986/87 
51-1987/88 
52-1988/89 

b) Equivalencia coordenada x (valor coordenada - temporada) 

1-1950/51 
2 -1951/52 
3 -1952/53 
4-1953/54 
5 -1954/55 
6-1955/56 
7 -1956/57 
8 -1957/58 
9 -1958/59 

10-1959/60 
11-1960/61 
12-1961/62 
13 -1962/63 
14-1963/64 

15 -1964/65 
16-1965/66 
17 -1966/67 
18-1967/68 
19-1968/69 
20-1969nO 
21-1970m 
22-1971n2 
23-1972n3 
24-1973n4 
25 -1974n5 
26-1975n6 
27 -1976n7 
28-1977n8 
29-1978n9 
30-1979/80 
31-1980/81 
32-1981/82 

33 -1982/83 
34 -1983/84 
35 -1984/85 
36-1985/86 
37 -1986/87 
38 -1987/88 
39 -1988/89 

Datos y cifras tomados del1ibro The sports enciclopedia: pro bas
ketball,deD. Neft,R. Cohen, 1989. SantMartin'sPress, New York. 
(Todos los datos que aparecen en los cuadros se refieren a las ligas 
profesionales de BE.UU. Los gráficos son nuestros) 
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Nota 

Las fuentes bibliográficas utilizadas para la re
cogida de información no son en algunos casos de 
primera mano, como sería de esperar en una in
vestigación rigurosamente científica, ya que ello 
implicaría una gran complejidad en las condi
ciones y la metodología de la investigación, da
da la enorme cantidad de información que se ma
neja. 

(*) Recientemente se han descubierto, en un archivo privado de Terrassa, unos documentos que señalan que el baloncesto se practicaba en el año 1913 en 
la escuela Vallparadís de Terrassa, dirigida por el pedagogo Alexandre Galí. Esta información documental está avalada por Ermengol Gall, de 87 años, ex
alumno de la escuela que afirmaba que era común la práctica del baloncesto en ella aunque no se realizaban competiciones con otros colegios. 
De la misma fuente, el historiador Josep M. Ainaud de Lasarte reseña que el auténtico origen del baloncesto en España se ha de situar en 1911 de la mano 
de otro pedagogo catalán, Eladi Homs, el cual, en calidad de secretario del Consell de Cultura de la Mancomunitat, viajó a los Estados Unidos en búsqueda 
de nuevos deportes; allí conoció el baloncesto y a su vuelta a España en 1911, se lo mostró a Alexandre Galí y juntos lo implantaron en la escuela Vallparadís. 
(Fuente: La Vanguardia, 2 y 3 de diciembre de 1988) 
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Eduardo Álvarez del Palacio, 
TEU de EcIucación Física, Universidad de León. 

Resumen 

Los tratados de educación de príncipes 
son obras pedagógicas que intentan cu
brir unos objetivos eminentemente edu
cativo-fonnativos. Esta razón justifi
cará el hecho de que todo su contenido 
gire en tomo a una idea central: plas
mar la personalidad del futuro gober
nante en una estructura que le haga ap
to para desarrollar esa otra alta 
pedagogía que el jefe ha de realizar con 
su pueblo para llevar a cabo los verda
deros fines del Estado. La Educación 
Física jugará un papel transcendental 
en la fonnación integral y virtuosa del 
heredero; y buena prueba de ello la te
nemos en el hecho de que, en todos es
tos tratados se dedican uno o dos capí
tulos a la exposición de los principios 
didácticos que deben de orientar esta 
fonnación físico-corporal; siempre en 
la línea de la gimnasia médica galéni
ca propia de esta época, dirigida al cui
dado que se debe de tener con la salud 
corporal del príncipe, por ser ésta la co
sa más importante de las temporales. 
Mención especial merece la importan
cia que, en estos tratados, se le asigna al 
juego motor, considerándosele un me
dio fonnativo básico en las primeras 
edades, que coadyuva al desarrollo fí
sico, intelectivo, socioafectivo y moral 
del ser humano; destacándose la prác
tica del juego de pelota como la expre
sión lúdico-motriz más completa. 

Palabras clave: tratados, educa
ción de príncipes, salud corpo
ral, gimnasia médica galénica, 
pedagogía, fortaleza, virtud, jue
gomotor. 
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LA ACTIVIDAD FISICA EN LOS 
TRATADOS DE EDUCACIÓN DE 

PRÍNCIPES (SIGLOS XVI Y XVII) 

Introducoón 

La obra El cortesano de Baltasar de 
Castiglione puede considerarse como 
el punto de partida de lo que significa la 
educación de la nobleza durante esta 
época y, por extensión, del príncipe co
mo cabeza visible de la misma. El cor
tesano, caballero, gentilhombre, galán, 
hombre de bien, en suma, el noble, apa
rece en este libro magistralmente ca
racterizado. El espejo de caballeros se
rá limpio de costumbres, adorador de 
su príncipe, vestirá con el sosiego y la 
gravedad que caracterizaban a las cla
ses más altas de esta época; y añadirá 
a la virtud y a las artes guerreras las le
tras, sustancial y principal aderezo del 
alma. El libro de Castiglione es algo 
más que un manual del buen tono, está 
destinado a dar lustre y esplendor a la 
"verdadera nobleza". La receta que per
mitirá llegar a ello, según el autor, pa
sa por "comenzar desde muy pronto 
una esmerada educación capaz de con
fonnar los aspirantes al modelo". Se 
imponen las perceptivas de los buenos 
modales; los preceptores prescriben to
das y cada una de las acciones a reali
zar en cualquier situación de la vida co
tidiana. Mientras, las clases populares 
se muestran reacias a pasar por el ta
miz de las normas de elegancia im
puestas; sirvan como demostración es
tas palabras del Quijote: "mucho mejor 
me sabe -dice Sancho-lo que como 
en mi rincón sin melindres ni respetos, 
aunque sea pan y cebolla, q~e los ga
llipavos de otras mesas donde me sea 
forzoso mascar despacio, beber poco, 
limpiarme a menudo, no estornudar ni 
toser si me viene en gana, ni hacer otras 
cosas que la soledad y la libertad traen 
consigo ...... 

En el siglo XVI se definieron nuevos 
tipos de realeza, de nobleza y de po
breza, creando nuevas figuras socia
les. Los agentes que intervienen y de
limitan este nuevo espacio social van a 
ser las órdenes religiosas, con los je
suitas a la cabeza. Por lo general son 
hombres de letras, integrados en el ser
vicio de la república, que impulsan, a 
través de la pedagogía y las prácticas 
educativas, la búsqueda de una vasta 
estrategia política de pacificación y 
concordia social; dicha estrategia su
pondrá el fundamento del nuevo arte 
de gobernar. 
Los modos de educación serán los pi
lares que sustentan el nuevo orden so
cial, jerarquizándolo y confiriéndole 
caracteres distintos según se tratase de 
infantes, caballeritos, hijos de media
no estado o hijos de pobres. La tutela 
ejercida sobre los niños, en función de 
su nivel social, va a delimitar el cauce 
a través del que va a fluir la savia edu
cativa de maestros a discípulos: el go
bierno del alma, el cultivo del ingenio 
y la destreza del cuerpo constituyen sus 
máximas educativas. 
Así pues, no sólo importa el cultivo del 
espíritu y del ingenio en el príncipe ni
ño, sino también el del cuerpo. Existe 
toda una preceptiva que atañe a sus me
nores gestos y movimientos, toda una 
serie de ejercicios reglamentados de 
acuerdo con su dignidad real: 

"Se le enseñará a ejecutar todas las 
acciones naturales con perfección, 
particularmente el moverse y andar. 
"Realizará ejercicios más frecuentes 
que pesados para criarse valeroso y 
fuerte: desde pequeño se le enseña
rá a cabalgar para que sea un jinete 
diestro en todas las sillas. Aprenderá 
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asimismo a jugar todas las armas con 
buen aire y gracia para saber acome
ter y defenderse. Con tal objeto han 
de establecerse todo tipo de luchas 
entre iguales, en las que ha de inter
venir procurando que sea sin men
gua de su dignidad y decoro. La ca
za, la pelota, la sortija, el ajedrez ... , 
son también juegos con los que ha de 
adiestrarse. " 

En cualquier caso, el trato especialísi
mo que en su crianza y educación reci
birá el príncipe niño no lo libera, sin 
embargo, del sometimiento a una pro
gramación puntual en la que, al menos 
en teoría, todas sus acciones quedan 
aprisionadas. Fernández de Otero, in
quisidor apostólico, realiza incluso una 
distribución en el tiempo de las activi
dades adecuadas para la instrucción del 
infante: 

• "Se levantará de mañana, en invier
no a las ocho y en verano a las seis, 
dos horas después de ]a salida del sol, 
porque es conforme a ]a naturaleza 
dormir de noche y velar de día, ade
más de ser muy provechoso y salu
dable. 

• ''Empleará una hora en oír misa, en
comendarse a Dios, a la Virgen, al 
ángel custodio y en rezar el rosario. 

• "A continuación dedicará dos horas 
a hacer ejercicios antes de la comi
da; ejercicios que no serán continuos, 
sino que se intercalará una hora pa
ra entretenimiento y gusto a fin de no 
cansar su ingenio, cargar demasiado 
la memoria o remontar la voluntad y 
aplicación. 

• "A las 12, llegada la hora de la co
mida, el maestro podrá excusarle has
ta las 15 horas de todo género de es
tudio y lección. En este tiempo podrá 
ocuparse en cosas lícitas y honestas 
de su gusto y diversión. 

• "A las 15 horas darán comienzo las 
lecciones, estimulándole y hacién
dole fácil el que se dedique a ellas 
con gusto; lecciones que durarán has
ta las 17 horas en que tomará la me
rienda. 
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• "A las 18 horas rezará el rosario en 
el oratorio con el maestro y hará li
mosnas. 

• "A las 19 horas se aplicará a ejerci
cios y ocupaciones hasta las 20 ho
ras. y a partir de entonces, hasta las 
210 22 horas en que cenará, el ma
estro le divertirá con conversaciones 
amenas y de provecho en las que pue
den, además, participar otros vasa
llos y criados. Luego cenará y se 
acostará a la hora que los médicos or
denen. Antes de acostarse hará el exa
men de conciencia, la contricción de 
las faltas y rezará sus oraciones. 

• ''Para entretenerle y divertirle, así co
mo para procurar que se aplique con 
más gusto al estudio, procurará el ma
estro regio dejarle todos los días al
gún tiempo para juegos de trucos, pe
lotas, ajedrez, tablas y juegos lícitos 
de cartas. Debe concederle, además, 
un día de vacaciones a la semana en 
que aprenda cosas provechosas por 
medio de entretenimientos." 

Incluso Sancho de Moncada llega a 
plantearse la conveniencia de que se 
funde una nueva e importante univer
sidad de la Corte para que estudie el 
príncipe la ciencia política, acompaña
do por los hijos de los grandes. El prín
cipe ha de comenzar, desde su más tier
na infancia, a estudiar el oficio de rey, 
aprendiendo todo lo relacionado con la 
difícil ciencia de gobernar. La funda
ción de esta cátedra de Política en la 
Corte, para que el príncipe pueda asis
tir a ella, se fundamenta en las siguien
tes premisas: 

• "Porque habiéndola de estudiar su al
teza, donde mejor podrá hacerlo es 
en compañía de los nobles que tiene 
a su alrededor. 

• "Porque no todo radica en libros y 
maestros, sino también en los mis
mosniños. 

• ''Porque comenzarán a venerar su in
genio angélico enseñándolos y ad
virtiéndose su alteza de ello. 

• ''Porque podrá con el tiempo y la ex
periencia ponderar los talentos e in-

clinaciones de todos y, cuando la oca
sión llegue, elegir él mismo a perso
nas dignas para los oficios. 

• "Porque por este medio se habituará 
a no temer los juicios de los hombres 
habiendo de ser el blanco de todos 
los ojos del reino. 

• ''Porque holgará su alteza de ver ala
bar al aprovechado y sentirse él ne
gligente, dejadas muchas otras utili
dades fáciles de entender." 

En defmitiva, que los tratados de edu
cación de príncipes persiguen el ideal 
del príncipe perfecto, que engloba tam
bién el concepto de hombre perfecto, y 
aun lo desborda. Pero al tratarse de una 
misma persona, hay que educar al hom
bre desde el primer momento con miras 
al príncipe, a su papel dentro de los des
tinos nacionales. Las sólidas concep
ciones teológicas, fIlosóficas, jurídicas 
y políticas de esta época marcarán las lí
neas pedagógicas de estas obras. 

Los tratados de _ación de 
prilcipes de la época 

Misión 
Estas obras son eminentemente forma
tivas. Todos tienen como objetivo úl
timo "plasmar la personalidad del go
bernante en una estructura que le haga 
apto para desarrollar esa otra alta pe
dagogía que el jefe ha de realizar con 
su pueblo para llevar a cabo los verda
deros fmes de Estado" (1). La educa
ción intelectual, física y moral está 
orientada en estos tratados, a la forma
ción integral del hombre, que le per
mita moverse con un orden y con un 
fin. Su forma pedagógica "les ha de 
conducir a un hábito o costumbre ra
zonable y virtuosa, la cual hace al hom
bre digno del insigne título y renombre 
de bueno, que es el más ilustre y exce
lente que merecer puede ninguna ra
cional criatura, mayor incomparable al 
de toda grandeza y dignidad humana" 
(2). 
La libertad es una de las premisas pro
puestas por los autores de estos trata-
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dos, como una condición básica de la 
actividad moral. Luis Vives se refiere a 
la libertad de la voluntad del ser hu
mano como "un gran don de Dios por el 
que nos hizo hijos suyos, no siervos, y 
puso en nuestra mano formarnos como 
quisiéramos con el auxilio de su favor 
y gracia. De no ser así, no habría dife
rencia alguna en cuanto se refiere a la 
excelencia de la virtud, entre el hom
bre y las bestias, si obrase en nosotros 
una potencia tan necesaria e inevitable 
como en ellos" (3). Para ellos, sin em
bargo, esta libertad no es incondicio
nada; toda obra educativa es una con
quista de la verdadera libertad. 
El padre Juan de Mariana afirma que 
"el príncipe está colocado en la cum
bre de las sociedades, apareciendo co
mo una especie de deidad, como un hé
roe bajado del cielo, superior a la 
naturaleza de los demás mortales. Para 
aumentar su majestad y conciliarle el 
respeto de sus súbditos está casi siem
pre rodeado de lujo y de aparato, con
tribuyendo no poco a deslumbrar los 
ojos del pueblo y a contenerle en el cÍr
culo de los deberes sociales. Aproba
mos como prudente y racional esta me
dida; más creemos que a todo este 
fausto y pompa ha de añadírseles el es
plendor y brillo de todas las virtudes, 
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tales como la prudencia, la justicia, la 
fortaleza y la templanza; como también 
el que dan las letras y el cultivo del in
genio, con los cuales se concilia tam
bién mucho la veneración de los ciu
dadanos" (4). 
Todos los autores de estos tratados con
vergen en la idea de que el príncipe ha 
de saber velar por todos los súbditos de 
su Estado, sin distinción de raza o de 
clase. Su cabeza debe permanecer se
rena y despejada, lo que, en definitiva, 
le va a permitir tomar decisiones, en la 
mayoría de los casos, de gran respon
sabilidad y comprometidas. Debe aven
tajar a sus súbditos en los valores mo
rales, intelectuales y físicos, para 
granjearse el amor y el respeto de su 
pueblo, a la larga más positivos que el 
miedo. Su figura debe irradiar autori
dad; cierta gravedad su semblante; be
nevolencia y perspicacia su espíritu; y 
altura y robustez su cuerpo; en cuanto 
al deseo y la fortuna, el padre Juan de 
Mariana, dice que "le son dados por el 
cielo más bien que procurados por la 
prudencia de los hombres, principal
mente siendo la monarquía, como es 
entre nosotros, hereditaria y debiendo 
honrar por rey al que tal vez fue en
gendrado infelizmente por sus padres" 
(5); y prosigue en esta línea afirmando 
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"que se evitaría este peligro si se esco
giesen siempre para mujeres de los prín
cipes a las dotadas de grandes faculta
des, nobles hermosas, modestas y, en 
lo posible, ricas; mujeres en cuyas cos
tumbres no hubiese nada de vil ni ba
jo, mujeres que a su belleza física y a 
las virtudes de sus antepasados corres
pondiese la grandeza de sus almas, pues 
no es de poca monta que reúnan exce
lentes cualidades las que han de ser ma
dres de hombres destinados a mandar 
a todos y ha procurar la felicidad o la 
infelicidad de todos y de cada uno de 
los ciudadanos" (6). 
En estas obras se llega incluso a hacer 
alusión directa al cuidado en la elec
ción de la nodriza para el amamanta
miento y educación de los príncipes en 
su infancia. Todos los autores coinci
den, sin embargo, en la necesidad de 
que sean las propias madres las res
ponsables de la educación básica de sus 
hijos: "sería de verdad muy saludable 
que las madres criasen a sus hijos, tan
to porque, así llenarían completamen
te sus deberes de madre, como porque 
continuando los hijos el uso del mismo 
alimento que les fuese formado, sal
drían más vigorosos, más robustos y 
sobre todo más puros, por no tener en su 
cuerpo mezcla alguna de ajeno juego 
ni de ajena sangre" (7). 
La orientación que se le dé a la educa
ción del príncipe en las primeras eda
des se revela como transcendental a la 
hora de consolidar su formación sóli
da y eficaz en la adultez. Así pues, son 
factores importantes: la elección de un 
buen ayo, un maestro que destaque por 
su prudencia, su erudición y sus virtu
des; en defmitiva, que pueda ejercer su 
notable papel de transmisor de saberes 
y valores éticos y morales. La opinión 
general, recogida en estos tratados es 
que no basta con un solo maestro para 
completar la formación del príncipe, 
puesto que no es fácil encontrar una 
persona docta en todas las ciencias de 
donde se han de tomar tan diversos co
nocimientos para el desarrollo multi
funcional de sus deberes reales: admi
nistrar justicia, nombrar magistrados, 
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resolver negocios de paz y guerra, ha
blar y juzgar de muchas cosas que en 
cada momento suceden en la goberna
ción de un reino. 
El padre Juan de Mariana expone en su 
obra ya citada que la instrucción del 
príncipe debe ser confiada, en un nivel 
superior, a "cuatro varones principales 
del reino para que cada cual le enseñe 
con acierto el arte en que más se aven
tajase: el primero le instruyese en la li
teratura, el segundo en las leyes patrias, 
el tercero en las ceremonias y ritos re
ligiosos, el cuarto en la preparación fí
sica y en el arte de la guerra, en que tan
to descansa la fuerza y la salud de la 
república" (8). En cualquier caso, to
dos los autores coinciden en que el/los 
preceptor/es de los príncipes ha de pro
curar, con los actos de su vida, fijar en 
el ánimo de su alumno para irle for
mando en todas las reglas de la virtud y 
del saber que han sido trazadas por los 
grandes filósofos. Se han de evitar al 
príncipe las compañías de jóvenes sin 
pudor ni vergüenza, de aduladores, 
aprovechados, enemigos de la salud pú
blica, etc. 
Se ha de cultivar el ánimo del príncipe 
con verdaderas virtudes e instruirle por 
medio de la razón, aunque con severi
dad, si es necesario. En primera ins
tancia, se ha de utilizar la reprensión, 
y, si con ella no bastare, el castigo; los 
preceptores deben dejar a un lado la in
dulgencia que pueda robustecer en él 
los vicios naturales, "al león, animal 
fiero y cruel, ni se le ha de gobernar con 
continuos golpes, ni halagar con fre
cuentes caricias; es preciso mezclar las 
alabanzas con los halagos, para que se 
amanse" (9). 
El preceptor ha de examinar el carác
ter del príncipe, observando lo que le 
estimula y le mueve; utilizando la pa
labra para guiarle por el camino certe
ro; aunque, si su actitud no fuera posi
tiva, "si no le mueven las palabras y sí 
el freno, si necesita para andar de que se 
le apliquen las espuelas, apélese a es
tos medios: combátasele la cortedad si 
es demasiado corto, cúresele de su im
prudencia si es impudente y diríjanse 
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siempre donde quiera que puedan con
trariar sus vicios. Amonéstenle, mán
denle, repréndanle, castíguenle de vez 
en cuando, resistan a sus inmoderados 
deseos, esmérense, por fm, en que no 
salga ni insolente ni tenaz, cualidades de 
las que podrían ocasionarse graves per
juicios, así para él como para sus mis
mos súbditos" (10). 
Otra norma común establecida por es
tos autores de tratados de educación de 
príncipes se centra en orientarles ade
cuadamente para no hacerles esclavos 
de la liviandad, de la avaricia y de la 
fiereza; al tiempo que se les deba en
señar a no despreciar las leyes, a no im
poner el terror a sus súbditos, a alejar
se de los placeres del cuerpo, a 
guardarse del estupro y del incesto, etc. 
Hay que explicarle razonadamente cuá
les deben ser las virtudes que han de 
adornar a un heredero y en qué consis
ten sus deberes. El rey, pues, si es ver
daderamente digno de este nombre, 
"obedecerá a las leyes divinas, tomará 
por guía la razón, hará igual para todos 
el derecho, reprimirá la liviandad, abo
rrecerá la maldad y el fraude, mirará 
por la utilidad pública y no por sus an
tojos el poder que ha recibido, se es
forzará en aventajar a todos por su hon
radez y sus costumbres a proporción de 
lo que es mayor en autoridad y rique
za, no retrocederá ante ningún peligro, 
no perdonará medio para salvar a la pa
tria, será fuerte e impetuoso en la gue
rra, templado en la paz; no sentirá latir 
el corazón si no es por la felicidad de 
su pueblo, al que procurará sin cesar to
do género de bienes" (11). 
Todos coinciden en que el prmcipe, am
parado por la gracia de Dios, ~sa1zado 
universalmente por sus virtudes, se 
granjea la voluntad de sus súbditos, lo 
que le ayudará a conquistar sus favo
res de forma mucho más racional que 
con la fuerza y las armas. 

Contenido 
Como ya hemos visto en el apartado 
anterior, todos los autores de la época 
que han escrito sobre la educación de 
príncipes coinciden en afmnar que los 

aspectos moral, físico e intelectual cons
tituyen los tres pilares sobre los que se 
asienta el entramado educativo de la 
formación integral de los herederos. 
Su preocupación principal se centra en 
separar a los nobles herederos del ex
ceso de placeres: el lujo en el vestir, la 
demasiada delicadeza en el comer, el 
goce y disfrute precoz en lo camal, lle
ga a corromper al príncipe desde sus 
más tiernos años, con una educación 
tan débil y afeminada, pesado por su 
gordura y lleno de enfermedades, no 
haciéndole útil ni para la paz ni para la 
guerra. Ejemplifican las consecuencias 
de esta deficiente formación en los prm
cipes que padecen nervios, su respon
sabilidad les abruma, pasando el día en
tregados al sueño y consagrando su vida 
a los médicos y a los remedios, y por 
fm, muriendo en la flor de sus días, no 
por su trabajo, cuidado y desvelos ha
cia su pueblo, sino por su flojedad, el 
lujo y los placeres a los que se entre
gan. 
Toda su educación, pues, debe dirigir
se a que se aumenten y robustezcan las 
fuerzas del alma y del cuerpo. 
Estos principios educativos, en la ma
yoría de los casos, van en contra de los 
intereses de sus cortesanos que dedi
can todo su talento en quebrantar unas 
y otras: le proporcionan mujeres para 
que le afeminen, procuran que su for
talecimiento físico sea el mínimo, que 
no disfrute del sol ni del aire, que no 
haya para él trabajos y molestia algu
na, que permanezca cerrado entre las 
paredes de su palacio como una don
cella tierna y delicada, que no se roce 
y frecuente la compañía de sus súbditos, 
que no juegue ni se ejercite físicamen
te para desarrollar sus cualidades mo
trices, etc. "Su objetivo se centra en ce
barlo, y satisfacer todos los caprichos 
de su apetito, instarle las mujeres a que 
coma disponiéndole platos hecho con 
raro arte que puedan excitar su apetito; 
y embotando así sus tiernas facultades, 
casi a cada hora le entran nuevas co
midas haciéndose pesadas e inoportu
nas hasta que las prueba" (12). 
En medio de tantos placeres y de una 
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vida tan afeminada, quién podría im
pedir que el príncipe se corrompiera y 
debilitase las fuerzas de su entendi
miento. En cuerpos débiles y enerva
dos no caben almas grandes ni fuertes. 
Un cuerpo acostumbrado a los deleites 
no puede sobrellevar sin quebranto los 
trabajos y las fatigas, siguiendo el ca
mino arduo de la virtud sin precipitar
se en el vicio que es más ancho y des
cansado. El cuerpo inactivo enferma y 
se debilita, pierde sus facultades natu
rales y es incapaz de mantener la luci
dez qel espíritu para dirigir, organizar 
e ilusionar a su pueblo en la tarea co
mún del estado. Dejará que se arruine la 
república antes que tomarse tan ím
probo trabajo. 
El padre Juan de Mariana alude a va
rios ejemplos de "graves daños oca
sionados al reino por príncipes que re
cibieron una educación tan afeminada 
y tan oscura: apenas ha habido época 

. en España en que hayan existido de
sórdenes mayores que en tiempos de 
Juan TI de Castilla, a pesar de reunir es
te rey muchas y muy buenas faculta
des. Era ese rey alto y blanco de cuer
po, dulce de carácter, amigo de la caza 
y de otros simulacros de guerra, bas
tante dado a las letras, pues compuso 
en romance versos de suave y fácil es-
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tructura. Estaba aún en sus primeros 
años cuando murió Enrique ID, su pa
dre; y para que no pudieran apoderarse 
de él los nobles, ni se ofreciesen oca
siones de innovar las cosas públicas, 
pasó más de 6 años en el convento de 
San Pablo de Valladolid, es decir, has
ta que murió su madre que era su tuto
ra. No solo no se le permitió en todo es
te tiempo salir, sino que ni siquiera se 
admitió en su presencia a otras personas 
ajenas a los individuos de su palacio y 
corte. Triste y miserable cosa, no ya so
lo por el rey, sino para el reino, que ca
reciese de la vista de los pueblos el que 
había después de gobernarlos, que no 
conociese siquiera a los grandes de su 
reino, que no tuviese libertad para oír 
ni para hablar a nadie, que hubiese de 
languidecer en una vida oscura y soli
taria" (13). 
De este ejemplo se deduce lo absurdo e 
ilógico que resulta que, al príncipe he
redero y luego rey se le privara del con
tacto de sus súbditos, a los que habría de 
gobernar; que no tuviera libertad para 
oír ni hablar con nadie, languidecien
do en una vida oscura y solitaria, rode
ado de mujeres, lujo y fastos; desem
bocando en una vida tonta, lóbrega, 
voluptuosa y sin sentido. 
Todos los autores de estos tratados coin-
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ciden en que sus planteamientos edu
cativos no persiguen el que escaseen al 
príncipe la comida y el vestido, sino 
que siguen el ejemplo general de la na
turaleza, en la que vemos a todos los 
demás seres animados procurando 
abundantes alimentos a sus hijos, ayu
dándoles a consolidar su crecimiento y 
desarrollar sus fuerzas. Ahora bien, el 
príncipe no debe limitar sus deseos al 
buen comer y vestir; ha de aspirar a me
tas más altas, engrandeciendo su espí
ritu para afrontar las más difíciles em
presas. 

Aspedos a considerar 
De todo lo expuesto en los dos aparta
dos anteriores podemos deducir que en
tre las disposiciones óptimas que se re
quieren en el sujeto del príncipe, la 
virtuosidad es quizá la más notable. La 
actuación pública del heredero preo
cupa a sus súbditos, como reflejo cla
ro, que es, de su personalidad. Hemos 
visto como el alto ideal del gobernan
te en esta época, reflejado en la perso
na del rey, implica, naturalmente, la 
condición virtuosa del príncipe. 
El padre Rivadeneira en su tratado de
fiende la tesis de que "Dios premia al 
buen gobierno de los reyes con la pros
peridad de su nación" (14). Es falso que 
el engrandecimiento del reino obligue 
a posponer los valores religiosos y éti
cos en favor de una astuta política de 
manejo de sus súbditos, "la Providen
cia de Dios es más paternal con los bue
nos reyes" (15). 
La necesidad de la virtud en el prínci
pe está también justificada por razones 
teleológicas, derivadas de la tradición 
de un gobierno para el bien, transmiti
da por los clásicos y sustanciada en el 
pensamiento de Santo Tomás, que exi
ge del gobernante una virtud continua
mente ejercitada, escribe: "la virtud es 
proporcional a la naturaleza de que pro
cede, y el acto es proporcional a la vir
tud. La naturaleza del cargo real lleva 
consigo cierta universalidad --en cuan
to el rey tiene que atender al bien co
mún en toda su extensión-, porque su 
providencia es común a todos sus súb-
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ditos; luego su virtud y sus actos han 
de revertir también cierta universali
dad, porque el cargo del señor es co
municativo por naturaleza" (16). Es co
rriente que en los títulos y subtítulos de 
estos tratados figure la palabra virtud 
o virtuosidad como expresión del tema 
central de los mismos. 
La necesidad de dar ejemplo constitu
ye otro motivo que, según ellos, justi
fica la virtuosidad en el príncipe. Se tra
ta de una conveniencia moral que 
aconseja su formación en esta línea, por 
motivos psicológicos relacionados con 
el instinto de imitación. El padre Riva
deneira afirma que "el príncipe es una 
ley viva, no sólo porque tiene potestad 
para hacer la ley, interpretarla y dis
pensarla, sino porque la ley por sí es 
muerta, si él, como ánima de la misma 
con su ejemplo, no le da vida" (17). 
Políticamente era también necesario li
mitar por dentro, con la norma de una 
recta conciencia, el poder máximo que 
ponía en las manos del monarca todos 
los resortes del mando, exento en ab
soluto del control y sanción de sus de
cisiones por parte de cualquier otro or
ganismo temporal. 
Existen también motivos de tipo per
sonal, de índole pedagógica, haciendo 
coincidir en él todas las preocupacio
nes culturales y de tipo religioso. Pe
dagógicamente, la esencia de la edu
cación es la formación de las virtudes y 
fundamentalmente en la caridad, sin la 
que no puede llegarse al perfecciona
miento humano. Fernández Otero, en 
su obra El maestro del Príncipe, com
para la formación del heredero con la 
construcción de un edificio, cuyos pi
lares serían las diversas virtudes que el 
maestro ha de ir despertando en su dis
cípulo, y entre las que juzga como más 
importantes, la cultura, la educación fí
sica y la educación moral asentadas 
ellas sobre estas cuatro paredes maes
tras: el desprecio del mundo, el des
precio de la honra, la clemencia y el 
desprecio de la quietud. 
La razón social de la educación, en 
cuanto a su contenido, su material y su 
cuerpo, hace que la formación del prín-
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cipe esté condicionada por determi
nantes personales, religiosos, de ca
rácter y culturales. Dice en este senti
do el padre Rivadeneira: "por ser uno 
rey no deja de ser hombre, antes está 
obligado a aventajarse en lo que es pro
pio del hombre" (18). 
La pedagogía establecida para la edu
cación de príncipes desemboca en la 
consecución del equilibrio entre sus in
tereses sociales y particulares. El mo
narca ha de mirar por el bien de su Es
tado como por el suyo propio, puesto 
que su perfección individual no puede 
ya desgajarse pe sus deberes de gober
nante, mientras que, inversamente, to
do perfeccionamiento de su persona re
dundará en bien de la comunidad. 
Todo lo expuesto nos lleva a la con
clusión de lo que el concepto de per
fección en el príncipe incluye, pero re
basa el de hombre virtuoso. De entre 
las virtudes fundamentales que todo ser 
humano necesita, las hay que en el prín
cipe cobran una importancia especial, 
y dentro de ellas cabe destacar deter
minados rasgos reconocidos como pro
pios del jefe. 
Los rasgos fundamentales solicitados 
para el gobernante perfecto, por los di
ferentes autores de estos tratados, pue
den resumirse en: la prudencia, la jus
ticia, la templanza y la fortaleza; unidas 
íntimamente a ellas, algunos autores 
destacan la libertad, la clemencia y la 
audacia. 
La prudencia es una regla moral que 
pone en el hombre tacto y discreción 
para ordenar su vida y mandar en cada 
caso a sus subordinados lo más ade
cuado para la observancia de las virtu
des. Destacan los dos matices propios 
de esta cualidad: el individual y el so
cial. De uno y otro necesita el prínci
pe; del primero como hombre y del se
gundo como persona pública. "El que 
no tiene prudencia para regirse a sí mis
mo, menos la tendrá para regir su casa, 
las ciudades, las provincias y los rei
nos" (19). Es, según Cicerón, "arte de 
la vida, como la medicina de la salud" 
(20). 
Todas las demás virtudes son comunes 

a los súbditos y a los superiores; pero 
la prudencia es la propia del gobernan
te, luz y guía de los que rigen. A ella le 
dedican los tratadistas los más exten
sos capítulos, considerándola siempre, 
como la virtud característica del prín
cipe. Pedro de Avilés afirma que "los 
que tienen el cetro por herencia o por 
elección, por suerte, por violencia o por 
engaño no son reyes, sino los que sa
ben mandar con prudencia" (21); ya 
que "dos cosas son necesarias a un prín
cipe: que sea santo en su casa y vale
roso fuera, pero en lo uno y en lo otro, 
prudente" (22). 
Saavedra Fajardo considera como ele
mentos constituyentes de la prudencia 
"la memoria de lo pasado, la inteligen
cia de lo presente y la providencia de 
lo por venir -que requiere precaución 
y previsión-" (23). 
La justicia es una virtud eminentemente 
social que regula la comunicación en
tre los miembros que conforman un co
lectivo. Se encamina a poner orden y a 
someter a normas ese intercambio vi
tal tan expuesto a entorpecerse con las 
desequilibradas interferencias que, por 
necesidad, nacen de los intereses per
sonalistas y egoístas de cada uno de los 
miembros que conforman esa colecti
vidad. "Sin la justicia no hay reino, ni 
provincia, ni ciudad, ni aldea, ni casa, 
ni familia, ni aún compañía de ladro
nes y salteadores de caminos que se 
puede conservar" (24). 
La justicia, considerada subjetivamen
te, es un estado libre de la voluntad, un 
deseo perpetuado de que cada uno re
ciba de los demás, en posesión pacífi
ca, lo que le pertenece por derecho. 
Al príncipe le concierne, ante todo, la 
justicia distributiva, por sintetizarse en 
él los deberes y derechos de una socie
dad completa: el Estado. Mediante la 
justicia distributiva tiene lugar esa co
municación vital que ha de fluir del to
do social a las partes de la sociedad, en 
cuanto parte de ella precisamente. En 
efecto, "es virtud verdaderamente real 
y muy propia de reyes, que les incum
be de oficio y les constituye en el ser 
de reyes" (25). 
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Todos los tratadistas coinciden a la ho
ra de asignar cometidos específicos a 
la acción del rey en relación con la jus
ticia: mandar lo razonable, premiar los 
servicios, proveer los cargos y emple
os con sujetos dignos, velar por el cum
plimiento de las leyes y reprimir los de
sórdenes. 
La templanza cabría entenderla como 
una disposición de la razón para man
tenerse en el justo medio en toda ma
teria; referida a la regulación de los 
grandes deleites, sometiendo nuestra 
conducta a la razón en esta materia. Po
demos considerarla como una virtud 
moderadora que actúa a modo de fre
no de los movimientos pasionales del 
alma, que persiguen los placeres cor
porales y sensibles. Acompañan éstos 
al ejercicio de las funciones orgánicas 
y están en razón directa de lo natural y 
fundamental de las mismas. Las fun
ciones más naturales son la nutrición y 
la reproducción; las primeras, encami
nadas a la conservación del individuo; 
las segundas, a la de la especie. La tem
planza lleva a estos ejercicios una nor
ma general: la necesidad vital, enten
dida de una manera amplia. El uso de 
tales bienes tendrá como norma la sa
tisfacción de la necesidad. 
Llegados a este punto, hemos de signi
ficar la gran importancia que los auto
res de estas obras asignan a la Educa
ción.Física, como medio básico de 
cuidado y conservación de la salud cor
poral del príncipe, por ser lo más im
portante para su formación. "Un cuer
po acostumbrado a los deleites y la 
molicie no tiene nada de apto para so
portar trabajos y fatigas. Es moralmente 
imposible que pueda seguir el áspero 
camino de la virtud y abandone el del . 
vicio ancho y descansado, quien se apli
ca con desmedido afán a buscar los pla
ceres" (26). 
La fortaleza es una perfección moral 
de la parte afectiva sensible que nos ha
ce afrontar con valor los grandes ries
gos, o a moderar los ímpetus de la au
dacia. Tiene su manifestación culmen 
en las acciones que comportan un pe
ligro de muerte. 
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Esto sólo se consigue resistiendo a los 
obstáculos que nos separan del bien, 
por una parte reprimiendo el temor, y 
por otro, a moderar la audacia, para que 
no degenere en temeridad. 
Existen virtudes parecidas a la fortale
za en la manera de obrar: la magnani
midad y la magnificencia, la paciencia 
y la perseverancia. 
La libertad da a cada uno de lo que es 
suyo, anteponiendo el respeto hacia los 
demás. La justicia se para en el dere
cho, la libertad le sobrepasa. La deri
vación de esta cualidad, que el ser hu
mano ejercita dentro del derecho 
colectivo, es la liberalidad como una 
disposición interior que regula el amor, 
la complacencia y el deseo relativo de 
beneficio y servicio hacia los demás. 
El padre Juan de Mariana tiene un con
cepto espléndido y atractivo de esta bri
llante virtud, "désele a entender al prín
cipe que no hay más regio que poder 
hacer beneficios a sus súbditos, tanto 
que esta facultad viene a templar y sa
zonar los graves y enojosos cuidados 
del gobierno. A imitación del mismo 
Dios, no debe atender a los frutos que 
recogerá, sino a la hermosura de la be
neficencia misma, haciéndose siempre 
cargo de que es preciso dar mucho a in
gratos y, por consiguiente, perder mu
cho para llegar a colocarse bien un be
neficio. Dé algunas veces antes de que 
se lo pidan, y no demore nunca otorgar 
la merced solicitada, pues nada hay más 
caro que lo que ha debido alcanzarse a 
fuerza de súplicas e importunidades" 
(27). 
El príncipe debe acostumbrarse desde 
sus primeros años a ejercer su libertad, 
y no hay mejor forma para ello que otor
gando mercedes a sus súbditos. 

La actividad física en los tratados 
de educación de príncipes de la 
época 

De los ejercicios corporales 
Teniendo en cuenta los presupuestos 
descritos en el apartado anterior acer
ca de la educación de los príncipes y 
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conviniendo en que no se debe dar a los 
herederos una educación afeminada ni 
hacerles vivir enclaustrados en sus pa
lacios, se hace necesario que ejerciten 
su cuerpo con continuos trabajos para 
robustecerlo, a la vez que desarrollan 
su espíritu para mejorar su audacia. Es
to les va a asegurar una buena salud del 
cuerpo y una correcta disposición de 
ánimo para cumplir todos sus deberes 
reales con humanidad y modestia. To
dos estos tratadistas dejan entrever su 
miedo de que el príncipe, por su inade
cuada educación, llegue a ser perezo
so y cobarde, lo que les lleva a propo
ner una instrucción en la lucha, en las 
letras y en la música, que les facilite los 
principios educativos básicos: el go
bierno del alma, el cultivo del ingenio 
y la destreza del cuerpo. Así pues, el 
desarrollo físico, intelectual y moral va 
a ser la base de su felicidad y del reco
nocimiento de sus súbditos: "solamen
te moviéndose dentro de los límites de 
la moderación y de la humanidad, po
drá el príncipe defender sus riquezas y 
sus libertades, bienes que así se pier
den por flojedad y cobardía, como por 
exceso de temeridad y atrevimiento; y 
para alcanzar que todos tuvieran aque
llas dos virtudes, estableció por un la
do las luchas que habían de procurarle 
la fortaleza del cuerpo y la del alma, 
por otros ejercicios músicos y literarios 
que templasen sus costumbres y les hi
ciesen buenos" (27) 
Los autores de estos tratados toman co
mo referencia a la hora de elaborar sus 
planteamientos educativos los princi
pios ftlosóficos de la educación griega. 
Así, aparecen referencias constantes al 
mundo helénico, como las que realiza 
el Padre Mariana a Licurgo, Solón, Aris
tóteles, etc.; de todas ellas merece des
tacarse la que realiza de Aristóteles: 
"conforme al pensamiento de Solón, 
prescribió también Aristóteles que se 
instruyese a los niños en las letras, en la 
gimnástica y en la música, añadiendo 
que se les enseñe el dibujo, no tan solo 
para que no saliesen engañados cuando 
quisiesen comprar alhajas, pues a nadie 
conviene menos que al príncipe hacer 
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servir los estudios en su provecho y ad
quirir solo por espíritu de ahorro el co
nocimiento de las artes, sino también 
para que ocupasen sus ratos de ocio, que 
son los que más predisponen a los vi
cios, ya en pintar, ya en componer, ya 
en trabajar de algún modo los metales 
y, sobre todo, para que pudiesen cono
cer el mérito de las obras llenas de ar
te, de las imágenes que revelan ingenio, 
de los cuadros, de los vasos cincelados 
de oro y plata, de los grandes e impo
nentes edificios, cuya estructura pare
ce haber debido superar las fuerzas de 
los hombres, mostrándose peritos en to
dos estos estudios, no menos que en las 
demás artes que adornan la vida y sir
ven para gobernar bien la república, así 
en la paz como en la guerra" (28). 
La mayoría de autores de estas obras 
coinciden en afirmar que uno de los 
principales objetivos que cubre el ejer
cicio físico en la educaci6n del prínci
pe es la "preparaci6n para la guerra". 
Así, proponen actividades físicas muy 
concretas como la lucha cuerpo a cuer
po, de forma individual o por equipos, 
añadiéndosele, en segundo término la 
utilizaci6n de palos y espadas. 
El ejercicio corporal es indispensable 
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en la educaci6n del príncipe, conside
rándolo, bajo forma gimnástica, como 
un movimiento aplicado al cuerpo, en 
el que deben existir determinadas va
riaciones aplicativas en cuanto a los pa
rámetros de intensidad, descanso, ve
locidad de ejecuci6n, sobrecarga, etc. 
Creen que el ejercicio met6dico, ra
cional y equilibrado consigue el co
rrecto desarrollo de las facultades físi
cas del ser humano; por el contrario, si 
ese mismo ejercicio se realiza con te
meridad e inoportunidad producirá de
formaciones físicas y enfermedades. 
El responsable de la formaci6n física 
del príncipe ha de considerar la forma 
correcta en la aplicaci6n de ese ejerci
cio físico. Galeno ya estableci61as di
ferentes partes de las que debe constar 
una sesi6n gimnástica: "ejercicios pre
paratorios, ejercicios de intensidad cre
ciente y ejercicios apoteropéticos o de 
relajaci6n" (34). 
La actividad física y deportiva de esta 
época era considerada como una,parte 
más de la medicina. Así Mercurial nos 
habla de "la medicina curativa aplica
da a curar los seres ya enfermos; y la 
medicina conservatoria -concepto pa
ralelo al griego higiene-, cuyo obje-
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tivo es prevenir las enfermedades" (35). 
Dentro del apartado de la medicina con
servatoria -hoy día conocida como 
preventiva-, incluye la gimnasia que, 
según él, es muy útil para conservar la 
salud, prevenir las enfermedades y co
mo medio de restablecimiento en el pe
ríodo de convalecencia. 
El propio Mercurial defme la gimnasia 
como "la facultad que considera la 
oportunidad de todos los ejercicios y 
enseña poniendo por obra la diveJ;Sidad 
de éstos; ya para conservar la buena sa
lud, ya para adquirir y retener mejor 
disposici6n del cuerpo" (36). 
Hasta tal punto tiene Mercurial las ide
as claras, que establece una diferen
ciaci6n entre la gimnasia conservato
ria, los juegos deportivos y el ejercicio 
físico pre-militar. 
Sin embargo, Mercurial, en un capítu
lo de su Libro IV, alude a la gran im
portancia del ejercicio físico en la edu
caci6n integral de los príncipes, 
interpretado bajo una forma tridimen
sional: 

• Gimnasia guerrera o militar: su ob
jetivo se centraba en el entrenamien
to y adquisici6n de pericia militar. 
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HIERONYMI 
físico de manera clara, 
concisa y globalizadora, 
integrando todas las cuali
dades y objetivos que se 
persiguen con su aplica
ción: "es propiamente un 
movimiento del cuerpo hu
mano, vehemente, volun
tario, hecho con alteración 
de la respiración y por cau
sa de la salud, o para pro
porcionar un buen hábito 
al cuerpo" (39). 
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AD MAXIMILIANVM 11. 
El mismo Mercurial hace 
una división de la gimna
sia médica, preventiva o 
conservatoria, en: 

I M P E R A T o R E M. 

La que atiende a los 
movimientos que los 
hombres hacen por sí 
mismos: saltatoria y pa
léstrica. 

VENETIIS. M D LXX X V 1 l. La que atiende a los 
movimientos realizados 
aprovechando otra fuer
zamotriz. 

Apud luntas • 

• Gimnasia atlética o viciosa (térmi
no este utilizado por Galeno): su fm 
se centra en el robustecimiento cor
poral que permita al príncipe medir
se con sus súbditos, ganar contien
das y conseguir el premio y la corona. 
Los griegos la llamaron "agonística". 
Gimnasia verdadera o "legitimada" : 
incluida dentro de la medicina y di
rigida al cuidado y la conservación 
de la salud corporal, a través de la uti
lización del ejercicio físico modera
do y gradual en cantidad y calidad". 

A propósito, Platón afIrma que "no el 
ser muchos los ejercicios sino modera
dos, ayudan al hombre a conseguir un 
buen hábito" (37). Esta afIrmación po
dríamos encuadrarla dentro de la con
cepción actual de la gimnasia de man
tenimiento. Aristóteles afirma que 
"conviene realizar mucho ejercicio fí
sico para robustecerse, pero menos pa
ra mantener la salud" (38). 
Jerónimo Mercurial define el ejercicio 
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Movimientos que los hombres hacen 
por sí mismos 
1. La saltatoria: 
Se divide a su vez en cubística, esfe
rística o juego de pelota y orquéstica. 
La cubística, robustece los brazos y las 
piernas, flexibiliza el cuerpo y mejora 
la circulación sanguínea -es lo que 
hoy denominamos, dentro de la gim
nasia, agilidad en suelo---. Dice Mer
curial que han de abstenerse de hacer 
estos ejercicios "los que sean delicados 
de cabeza, entrañas, riñones y articula
ciones" (40). 
La esferística o juego de pelota, en sus 
diferentes manifestaciones --con pe
lota pequeña, grande, vacía o de vien
to, y el córyco--- desarrolla los brazos, 
el tronco, las piernas y el aparato car
diorespiratorio; aunque eran juegos di
fíciles de practicar y no aplicables a las 
personas enfermas. 
La orquéstica era la danza o el baile, y 
Mercurial la define como "la facultad 
para realizar diferentes movimientos y 

posturas del cuerpo, hechas con cierto 
artifIcio, número y modo, para imitar 
las costumbres, pasiones y acciones de 
los hombres" (41). Galeno dijo, a pro
pósito de esta manifestación física que 
"el movimiento vehemente de los dan
zantes que bailan mucho alrededor de 
sí, contribuye a la salud, de modo que 
ninguno deberá dudar del por qué se ha 
colocado la orquéstica dentro de la gim
nasia médica" (42). 

2. La paléstrica: 
Dentro de este apartado correspondiente 
a la gimnasia se ejecutaban muchos 
ejercicios, pero los que mantuvieron un 
mayor protagonismo fueron la lucha, 
la carrera, el salto y el lanzamiento. 
La lucha se practicaba en un principio 
como entrenamiento para la guerra, des
pués se utilizó como entrenamiento pa
ra los atletas, de cara a los grandes cer
támenes o concursos. Su utilidad como 
medio para la formación física de los 
príncipes, se relacionaba con la adqui
sición de buenos hábitos y la conser
vación de la salud. 
La lucha realizada con moderación me
jora la potencia general, endurece la 
musculatura y aumenta la capacidad 
cardiorespiratoria. Galeno la incluye 
en la gimnasia atlética, no en la médi
ca. 
El pancracio era una modalidad de lu
cha, combinación de ésta y del pugila
to. Era una actividad física de gran du
reza que desarrollaba la fuerza de tronco 
y brazos, la resistencia y la agilidad. 
Esta forma de lucha está expresamen
te prohibida en la educación de los prín
cipes. 
La carrera era parte muy importante en 
el entrenamiento militar, aunque tam
bién se convirtió en una actividad bá
sica para el desarrollo de hábitos hi
giénicos y la conservación de la salud. 
Se realizaba al aire libre y su práctica 
era muy recomendada para el fortale
cimiento general del cuerpo y de for
ma específIca para mejorar la resisten
cia, la coordinación general y la 
capacidad de sacrifIcio. 
El salto era otro tipo de ejercicio muy 
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practicado en esta época, existiendo dos 
formas distintas de ejecución: el exili
ción o salto en largo, y el salto propia
mente dicho o salto en altura. El efec
to positivo de esta actividad física se 
centra en el desarrollo de la potencia 
de piernas y de tronco, la coordinación 
y la velocidad de traslación. 
El lanzamiento de disco era utilizado 
como una forma de entrenamiento pa
ra la guerra y para los concursos atléti
cos. El artefacto o disco era de piedra 
o bronce de forma circular y tenía un 
diámetro de unos 20 cm. Su práctica 
ayudaba a mejorar la fuerza del tren su
perior, la velocidad y la coordinación 
dinámica general. 
El lanzamiento de jabalina tenía un con
tenido importante en la gimnasia mili
tar, aunque también tuvo su lugar en la 
atlética y en la médica. En cuanto a los 
objetivos de desarrollo físico, coinci
den con los expuestos para el caso del 
lanzamiento de disco. 
El paseo era una actividad física muy 
recomendada y practicada en esta épo
ca. Se consideraba el mejor ejercicio 
para conservar la salud, ahuyentar la 
debilidad producida por la enfermedad 
y proporcionar buenos hábitos al cuer
po. No solo lo recomiendan los médi
cos, precisa Mercurial, sino que en los 
centros educativos existía un lugar es
pecialmente habilitado para pasear: los 
pórticos, lugares unidos a los templos, 
a los centros escolares, a las casas de 
los nobles, etc., los lugares de incle
mencia, al aire libre, en jardines, bos
ques, etc.; y los lugares subterráneos y 
a cubierto, especialmente habilitados 
para que paseasen las personas que, por 
su estado de salud, no podían exponer
se a las inclemencias del tiempo. Mer
curial hace una extensa clasificación 
de los paseos, atendiendo a diversos 
criterios: por el movimiento, por ellu
gar donde se desarrollan y por el tiem
po en que se dan. Sus efectos benefi
ciosos se centran en la mejora de la 
eficiencia orgánica, la movilidad arti
cular y la fuerza de las piernas. 
Dentro de la palestrica, debemos alu
dir a un tipo de ejercicio físico con gran 
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aplicación y aceptación en esta época: 
los ejercicios respiratorios, lo que ellos 
conocían textualmente como "cohibi
ción de la respiración". Mercurial los 
define como "movimientos que com
primen todos los músculos del tórax, 
hasta cohibir la acción llamada respi
ración" (43). Su realización compren
de dos tiempos: 

• "La inspiración: cuando se introdu
ce el aire en las cavidades del pecho 
para templar los acordes del corazón 
y causar sus vibraciones. 

• "La espiración: cuando las inmundi
cias que hay en el corazón se expe
len por las cavidades del pecho" (44). 

El efecto positivo de este ejercicio se 
centra en el aumento de la capacidad 
cardiovascular y respiratoria, limpian
do los alvéolos pulmonares y mejoran
do la perfusión gaseosa. 

Movimientos que los hombres hacen 
aprovechando otra fuerza motriz 
La equitación, que los griegos llama
ban ipasia, era un ejercicio muy utili
zado para adquirir pericia y habilidad 
guerrera. Fue muy utilizado también 
como medio de la gimnasia curativa o 
de conservación y además para crear 
buenos hábitos al cuerpo. La equita
ción, según Galeno, "aumenta el calor 
natural y ayuda a la eliminación de ex
crementos" (45). 
La natación llegó a ser una forma bási
ca de entrenamiento en la gimnasia mi
litar; también tuvo su aplicación en la 
conservación de la salud para la cura 
de algunas enfermedades. Existían ins
talaciones específicas -los baños
donde se practicaba esta actividad. 
La caza, para Galeno, era "el ejercicio 
más completo, pues además de fatigar 
el cuerpo recrea el ánimo" (46). Ade
más fue un medio básico de la gimna
sia médica militar y atlética; ejercicio 
fundamental que ayuda á conservar la 
salud y desarrolla hábitos higiénicos. 
Platón clasifica las cacerías en acuáti
cas, volátiles y terrestres. El efecto po
sitivo de este ejercicio se centra en la 

mejora de la resistencia general, la co
ordinación óculo-manual y la agilidad. 
Mercurial afirma que la caza a caballo 
"conforta el pecho, el estómago, los in
testinos, la espalda y las piernas" (47); 
mientras que la caza a pie "es más tra
bajosa y su efecto se centra en la me
jora respiratoria y circulatoria, la po
tencia de piernas, del tronco y la 
agilidad" (48). 
Todas las formas de ejercicio físico ex
puestas han de tenerse en cuenta a la 
hora de fortalecer la salud física del 
príncipe y mejorar sus hábitos higiéni
cos, así como prepararle para la guerra. 
Sin embargo, todos los tratadistas ha
cen una precisión al respecto de la lucha 
y el pancracio, desaconsejándolas co
mo formas de práctica física en la edu
cación del príncipe. 

De las actividades deportivas 
La práctica deportiva es una de las ac
tividades propuestas por estos tratadis
tas para lograr el fortalecimiento de la 
salud corporal del príncipe. En muchos 
casos es difícil delimitar hasta dónde 
llega el ejercicio corporal propiamente 
dicho, y en que punto comienza lo que 
hoy podríamos encuadrar dentro de las 
actividades deportivas; coincidiendo 
en algunos casos ambos. 
La carrera es una forma deportiva alta
mente considerada en la preparación 
del príncipe. Debe desarrollarse tanto 
en forma de resistencia, como de velo
cidad, "contiendan entre sí sobre quien 
ha de ser más veloz en la carrera, o más 
resistente en las largas distancias" (49). 
La equitación, tanto en la fase de apren
dizaje como de entrenamiento es otra 
actividad física fundamental en la for
mación motriz del joven príncipe. Do
minar la monta, bien sin armas, bien 
cubiertos de hierro, es fundamental pa
ra salvar situaciones difíciles en el trans
curso del combate. 
La esgrima, como entrenamiento bási
co para el dominio de la espada y el flo
rete. El tiro con arco y con armas de fue-o 
go; en forma de lucha entre sí a brazo 
partido que ayuden al príncipe a superar 
el miedo, desterrar la cobardía y mejo-
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rar su pericia. Todos estos combates han 
de ser imitación y simulacro de la gue
rra, a la vez que permiten ejercitar las 
fuerzas del cuerpo, indispensables pa
ra fomentar la audacia, alejar de sí el te
mor y mejorar la habilidad y destreza. 
A estas actividades hay que añadirles 
la caza, enseñándoles a perseguir las 
fieras en campo abierto y a vencer los 
obstáculos impuestos por la propia na
turaleza. Diego de Gurrea dice que es
ta actividad "es de provecho para la sa
lud, el buen temperamento del cuerpo 
y el ánimo del príncipe, que le hace ani
moso, valiente y esforzado para la gue
rra. Entre otros, Cicerón dijo que la ca
za es el mejor ensayo para la milicia y 
el ejercicio militar" (50). 
Los juegos de pelota de la época eran 
otra forma importante de ejercitación 
física: la soule, el mallo y la palma, son 
juegos recogidos de la época medieval 
y antecedentes originarios del rugby, 
el golf y el tenis/squash, respectiva
mente. Fueron muy practicados en es
ta época, sobre todo por las clases no
bles, llegando a tener, inclusive, 
instalaciones específicas para su prác
tica -los famosos tripots, similares a 
los frontones actuales-o 
La danza es otra actividad física im
portante, medio para educar la sensibi
lidad y el sentido rítmico del príncipe, 
al compás del sonido de la flauta. De
bían ser danzas populares y tradicio
nales del reino que llevasen al prínci
pe a conocer las costumbres y 
tradiciones de su pueblo. 
Proponen también estos tratadistas la for
ma en que deben realizarse estas activi
dades: "han de ser los ejercicios más bien 
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frecuentes que pesados; en estos, como 
en los demás actos de la vida, ha de ha
ber siempre cierta moderación y regla. 
Así manda que se observe Aristóteles, 
asegurando que en los que en su tierna 
edad ejercitaron violentamente el cuerpo 
han adelantado poco por tener debilitada 
la salud y quebrantadas las fuerzas, como 
dejaban ver los juegos olúnpicos, en los 
que era raro que alcanzasen el premio en 
su edad viril los que habían salido ven
cedores en su adolescencia" (51). 
Desde el punto de vista estratégico, a 
la hora de realizar estas actividades, 
también existen ciertas recomendacio
nes que los responsables de la forma
ción del príncipe han de tener muy en 
cuenta: en la lucha, se debe escoger la 
forma que, además de ejercitar su cuer
po, pueda darle al príncipe honra y fa
ma, por llevar en ella ventaja ante sus 
iguales, evitando que el heredero sal
ga derrotado, lo cual pondrá en entre
dicho su prestigio y la consideración 
de débil y cobarde ante sus súbditos; 
sus profesores han de tener en cuenta 
que no todos los juegos convienen a la 
dignidad real, "sobre todo si conllevan 
formas de lucha cuerpo a cuerpo en pú
blico, que impliquen manosear su cuer
po, tocarlo o derribarlo" «52). 
Es por ello que todos convienen a la ho
ra de recomendar al príncipe "la reali
zación de ejercicios honestos, frecuen
tes, no violentos, dirigidos a mejorar su 
salud y a robustecer las fuerzas de su 
ánimo y de su cuerpo, procurando que, 
lejos de rebajarse en nada su majestad, 
sirvan los mismo juegos para dar más 
brillo y grandeza a la monarquía" (53). 
Desde el punto de vista de los requisi-
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tos que debían reunir las prácticas físi
co-deportivas, hemos de destacar lo es
tablecido por Jovellanos (1798), en su 
famoso Plan para la educación, de la 
nobleza y clases pudientes españolas: 

o La exigencia de salubridad del edifi
cio -bien ventilado, sin humedad, 
con abundante agua y dotado de huer
to o jardín espacioso dotado con una 
alberca "capaz de nadar en ella algu
nas personas". 

o La exigencia de una adecuada higie
ne personal-lavarse antes de cada 
comida, lavarse los dientes después 
de ellas, baño diario en verano y la
vado de pies y piernas "al menos una 
vez por semana en invierno", muda 
de camisa y vestidos tres veces por 
semana-o 

o Endurecimiento corporal-"rarísi
ma vez les dejará arrimarse a la chi
menea o brasero", camas con un so
lo colchón duro y una almohada "no 
muy poblada de lana", no calentar la 
cama o las ropas de antemano. 

o Régimen alimenticio apropiado-cua
tro comidas variadas, evitando las es
pecias, las salsas muy compuestas, 
el chocolate y las bebidas fuertes y 
preparadas "a excepción de aquellas 
provincias donde una experiencia 
constante ha enseñado que es indis
pensable el uso del vino en todas las 
edades-". 

o La práctica de adecuado ejercicio fí
sico -juegos de habilidad (correr, 
trepar, nadar, montar acaballo), "con 
tal que no sean indecentes, arriesga
dos o improporcionados a la fuerza 
de los jóvenes-" (54). 
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Resumen 

Se evaluó la forma y la composición cor
poral de 186 sujetos de sexo masculino, 
de lOa 60 años de edad y de caracterís
ticas físicas variadas. La asociación en
tre los índices del somatotipo y la com
posición corporal para el grupo total fue 
estadísticamente significativa (p<0,0 1) 
entre el porcentaje de masa grasa 
(%MG) y el componente endomórfico 
(r = 0,88) Y entre los kilos de masa libre 
de grasa dividido por la estatura al cubo 
(Kg MLG/h3

) Y el componente meso
mórfico. Al ser analizada la relación de 
estos índices por tramo de edad, se pu
do detectar que la edad juega un rol im
portante en la asociación entre el %MG 
y el componente endomórfico. Los re
sultados obtenidos permitieron concluir 
que las metodologías evaluadas son 
complementarias, en la medida que, al 
analizar la información aportada por el 
somatotipo, se considere que la edad es 
un factor importante. Por lo tanto, si se 
necesita comparar la forma de cuerpo 
enire sujetos, se proceda en rangos de 
edad similares. 

Palabras clave: composición cor
poral, antropometrfa, edad. 

Introducción 

En la actualidad, los estudios antropo
métricos tendentes a establecer las ca-
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IMPORTANCIA DE LA EDAD EN 
LA RELACIÓN ENTRE 

COMPOSICIÓN CORPORAL Y 
SOMATOTIPO 

racterísticas físicas de deportistas y po
blación en general, consideran princi
palmente la evaluación de forma y ta
maño corporal, siendo estimadas con 
técnicas de somatotipo y composición 
corporal. 
En cuanto a metodologías para el estu
dio de composición corporal se dispo
ne de técnicas de terreno basadas en la 
medición de pliegues de grasa subcu
tánea (Dumin, 1974), cuya validez ha 
sido demostrada para diferentes pobla
ciones y grupos étnicos (Iones, 1976; 
Brown, 1977; Apud, 1980; Norgan, 
1982; Donoso, 1987). 
En relación con las metodologías em
pleadas para estimar la forma de cuer
po, quizá la más utilizada sea el soma
totipo obtenido por antropometría de 
contacto (Carter, 1975). 
Si bien es cierto que los índices citados 
aportan información de aspectos dife
rentes, como lo son la composición y 
la forma del cuerpo, la metodología des
crita por Heath-Carter para estimar el 
somatotipo tiene su base en la inter
pretación de estudios de composición 
corporal, principalmente de Behnke, 
Keys y Brozek (Jones, 1973). Sin em
bargo, aun cuando estas metodologías 
presentan cierta similitud en sus fun
damentos, no se dispone de mucha in
formación con respecto a su relación, 
lo cual restringe la posibilidad de ha
cer un análisis más íntegro de las ca
racterísticas físicas de los sujetos. 
Por las consideraciones descritas, el ob
jetivo del presente estudio es estable
cer la relación entre el somatotipo ob-

tenido por la técnica de Heath-Carter y 
la composición corporal estimada me
diante la técnica de Dumin y Womers
ley en un grupo heterogéneo en cuanto 
a edad, características antropométricas 
y tipo de actividad física que efectua
ban. 

Material y métodos 

El estudio se realizó en 186 sujetos de 
sexo masculino, cuyas edades fluctua
ban entre los 10 y los 60 años, divididos 
en 50 futbolistas, 10 jugadores de ba
loncesto, 10 jugadores de voleibol, 15 
gimnastas, 50 estudiantes de educación 
física y 36 trabajadores industriales. 
A cada sujeto se le midió el peso cor
poral descalzo y con el mínimo de ro-
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En la tabla 2 se resume la matriz de co
rrelación entre somatotipo y composi
ción corporal del grupo total. En ella se 
puede observar que la relación entre el 
%MG y el componente endomórfico 
fue estadísticamente significativa 
p<O,Ol. Esto en gran medida se debe a 
que las técnicas analizadas tienen al
gunos fundamentos metodológicos si
milares. Es así como ambas se basan 
en el supuesto de que los pliegues de 
grasa subcutánea guardan una propor
ción con la grasa total del cuerpo. Más 
aún, los pliegues medidos con dichas 
técnicas son obtenidos prácticamente 
de las mismas zonas del cuerpo. Con 
respecto al componente mesomórfico, 
que es un índice de desarrollo esquelé
tico-muscular expresado en función de 
la estatura, no presentó correlación con 
los kg MLG. Esto se debe a que, a di
ferencia del componente mesomórfi
ca, los kg MLG están expresados en 
términos absolutos. Sin embargo, de
bemos considerar lo descrito por As
trand (1985), quien señala que, volu
men, masa y peso mantienen una 
proporcionalidad con la estatura al cu-

pa, en una balanza clínica marca DE
TECTO de sensibilidad ± 100 gr. La 
estatura fue medida con un antropó
metra digital marca Holtain. Ambas di
mensiones fueron tomadas de acuerdo 
con las recomendaciones del Progra
ma Biológico Internacional (Weiner, 
1969). 
La estimación de la composición cor
poral se realizó con la técnica de Dur
nin y Womersley (1974). La conver
sión de la densidad corporal a 
porcentaje de masa grasa (%MG) se hi
zo utilizando la ecuación de Siri (1956). 
Con este valor y conociendo el peso 
corporal, se calcularon los kg de masa 
grasa (kg MG) Y los kg de masa libre 
de grasa (kg MLG). 
El somatotipo se determinó de acuer
do con la técnica descrita por Carter 
(1975). Este se expresó en una serie de 
tres números sin límite máximo y siem
pre en un mismo orden: endomórfico 
o grasa relativa como primer compo
nente (1), mesomórfico o desarrollo es
quelético-muscular como segundo 
componente (11) y ectomórfico o del
gadez relativa como tercer componen
te (ill). 
El análisis estadístico se hizo con el pro
grama SYSTAT, versión 3 (The Sys
tem for Statistics), en un computador 
Acer 915. Se utilizó el método de aná
lisis de varianza ANOV A para estimar 
la significancia de las correlaciones y 
el test t de Student para términos pare-
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adoso Se consideró p menor a 0,05 pa
ra diferencias estadísticas. 

Resultados y discusión 

En la tabla 1 se puede observar que el 
grupo estudiado fue heterogéneo, lo cual 
se demuestra tanto por la amplitud que 
presenta el rango de los datos, como por 
su alto coeficiente de variación. 

Características X DE 
del grupo evaluado 

Edad (afios) 22,1 7,9 

Peso (kg) 65,9 12,9 

Estatura (cm) 169,3 12,4 

MG(%) 15,1 4,5 

MG (kg) 9,8 3,4 

MLG(kg) 55,9 11,1 

MLG/h' (kg/cm') 11,4 1,2 

Endomórfico 3,1 1,0 

Mesomórfico 4,9 1,1 

Ectomórfico 2,3 1,1 

Rango CV 
Mín Máx 

10 60 35,7 

28,5 98,3 19,6 

128,0 198,7 7,3 

5,3 30,0 29,8 

3,2 20,8 34,7 

47,0 85,6 19,8 

8,4 13,4 10,5 

1,1 6,4 32,2 

2,1 8,0 22,4 

0,1 5,8 47,8 

Tabla l. "-tIo (1), .SYIad6Ies"- (DE), ..... y totfIdeIt •• Yartacl6e (CY) .11 edad Y las 
ClJlderlstlcas ~trlcas" ..,." ..... 
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COMPOSICIÓN CORPORAL 

SOMATOTIPO %MG(I) kg MG (2) kgMLG(3) kgMLHJhl(4) 

Endomorfo 

Mesomorfo 

Ectomorfo 

0,88* 

0,41 

-0,51 

0,69 

0,41 

-0,53 

-0,14 

0,03 

-0,13 

0,29 

0,84* 

-0,86* 

*p<O,OI 
(1) %MG = porcentaje de masa grasa 
(2) kg MG = kilos de masa grasa 
(3) kg MLG = kilos de masa libre de grasa 
(4) kg MLG/h3 = kilos de masa libre de grasa dividido por la estatura al cubo 

Toblo 2. Matriz ele corre1ad61 tltrelos compoDlntes elel SOIMItotipo y los iadkes ele CDIIIposldóa corporal 

bo (h3
). En este sentido, al corregir el 

índice d~ composición corporal de es
ta forma, los kg MLG divididos por la 
estatura al cubo (MLG/h3) se correla
cionaron significativamente (p<O,OI) 
con el componente mesomórfico del 
somatotipo. Del mismo modo, se pue
de observar de la tabla 2 que la MLG/h3 
presentó una correlación negativa alta 
con el componente ectomórfico. Esto 
se debe a que la MLG corresponde, en 
promedio para el grupo estudiado, al 
85% del peso del cuerpo, y el compo
nente ectomórfico refleja precisamen
te la razón entre estatura y peso corpo
ral. 

pósito de evaluar el efecto de la va
riable edad, se dividió el grupo total 
en 5 tramos de edad y se estableció la 
asociación entre los índices de grasa 
corporal, es decir, el porcentaje de ma
sa grasa y el componente endomórfi
co. El resumen de dicha información se 
puede observar en la tabla 3. En ella 
se aprecia que en todos los tramos de 
edad se mejora de forma importante 
la correlación entre el %MG y el com
ponente endomórfico con respecto a 
lo establecido para el grupo total. Con 
respecto a las líneas de regresión de 
cada tramo de edad, se pudo establecer 
que, si se considera el componente en
domórfico como variable dependien
te y el %MG como variable indepen-

%MG v/s C. Endomórfico 
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diente, el componente endomórfico 
estimado de dichas ecuaciones es es
tadísticamente diferente (p<O,OI test 
t para datos pareados) entre práctica
mente todos los tramos de edad. Esto 
significaría que, por ejemplo, si un su
jeto tiene un 20% de masa grasa, el 
componente endomórfico estimado 
por las ecuaciones de regresión sería 
de 3,9 para el tramo de 10 a 16 años, 
4,4 para el tramo de 17 a 19 años, 4,7 
para el tramo de 20 a 29 años, 3,9 pa
ra el tramo de 30 a 39 y 3,3 para ma
yores de 40 años. 
Las diferencias metodológicas antes 
descritas se deben a que la técnica de 
Heath-Carter está basada en el supues
to de que la distribución de la grasa cor
poral se mantiene constante en un ran
go amplio de edad y, por lo tanto, la 
estimación del componente endomór
fico no contempla ecuaciones diferen
tes o factores de corrección según la 
edad de los sujetos. Procedimiento que, 
como se señaló anteriormente, discre
pa con lo planteado por diferentes au
tores. 
Como conclusión podemos señalar que 
las metodologías de terreno evaluadas 
son complementarias en la medida que, 
al analizar la información aportada por 
el somatotipo, se considere que la edad 
es un factor importante y que cuando 
sea necesario comparar la forma de 
cuerpo entre sujetos, se proceda en ran
gos de edad similares. 

Rangos de edad 

Es importante incluir en este análisis el 
efecto de la edad en la relación entre 
los índices de composición corporal y 
somatotipo. Esto debido a que existe 
bastante evidencia que apoya la idea 
de que, al estimar grasa corporal con 
técnicas en las cuales se emplea la me
dición de grasa subcutánea, es nece
sario considerar que la distribución de 
la grasa corporal se modifica con la 
edad y el sexo (Brozek, 1951; Chinn, 
1960; Dirnin, 1974; Apud, 1980; Nor
gan, 1990). Por lo tanto, con el pro-

10-16 17-19 20-29 30-39 +de40 

r 0,96 9,97 0,96 0,98 0,91 

Tablo 3. Corre1aci61 (r) JlCl'a cada ....., ele edad tltre el capoeente .... órflco y el %lAG 
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Resumen 

En la actualidad, varios grupos profe
sionales de diferentes áreas (psicolo
gía, fisiología, biomecánica, teóricos 
del entrenamiento, deportistas, etc.) es
tán relacionados con el entrenamiento 
deportivo, y aunque todos buscan mé
todos eficaces para la mejora en el ren
dimiento, existe una importante falta 
de comunicación entre algunas de es
tas áreas. 
Este artículo pretende dar orientacio
nes sobre la mejora de la resistencia en 
jugadores de baloncesto basándose en 
investigaciones y conceptos de fisiolo
gía del ejercicio. 
La elección de cualquier método o ten
dencia en el entrenamiento tiene que 
venir precedida de un profundo análisis 
del deporte y de la determinación de los 
factores limitantes para el rendimien
to en ese deporte. A partir de aquí, es 
necesario buscar los métodos que me
jor puedan desarrollar estos factores su
puestamente limitantes. La fisiología 
puede aportar importantes pistas en to
dos estos aspectos, por lo cual es nece
sario crear vías de comunicación fluidas 
entre entrenadores y deportistas y los 
fisiólogos del ejercicio. 

Palabras clave: resistencia, 
VOlmax, entrenamiento. 

La resistencia puede ser definida co
mo: "la capacidad de realizar un tra
bajo prolongado sin experimentar fa
tiga" (Wilmore & Costill, 1988) o, en 
otras palabras, la capacidad de retra
sar la fatiga lo máximo posible. La re-
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ENTRENAMIENTO DE LA 
RESISTENCIA EN BALONCESTO 

sistencia puede dividirse en dos com
ponentes a los cuales se les ha dado di
ferentes nombres. Por un lado tenemos 
la resistencia muscular o local, y por 
otro la resistencia cardiorespiratoria o 
cardiovascular. Algunos autores tam
bién denominan a la primera resisten
cia periférica, y a la segunda resisten
cia central (Saltin, 1987). La resistencia 
muscular o local hace referencia a la 
capacidad que un músculo o un grupo 
de músculos tienen de realizar una ac
tividad durante un período de tiempo 
prolongado. Esta capacidad depende 
principalmente del estado de capilari
zación del músculo y de su potencial 
oxidativo. Mejoras en estos dos facto
res a través del entrenamiento optimi
zan la utilización de los diferentes subs
tratos por parte del músculo y 
aumentan la capacidad de resistencia. 
La resistencia cardiorespiratoria hace 
referencia al estado funcional del co
razón, lo cual está íntimamente rela
cionado con el VÜ2max (Saltin, 1987). 
Adaptaciones en el sistema respirato
rio y en otros parámetros relacionados 
con el aporte de oxígeno como son el 
volumen total de sangre, el valor he
matocrito o la concentración de hemo
globina, también se pueden considerar 
respuestas cardiorespiratorias al entre
namiento. 
El concepto general de resistencia pue
de ser útil para el entrenamiento en al
gún período concreto de la temporada 
y con equipos de categorías inferiores, 
pero si se quieren conseguir buenos re
sultados con jugadores de alto nivel, es 
necesario encontrar una aproximación 
más específica a este concepto. La re
sistencia específica para el baloncesto, 
al igual que para otros deportes de equi
po, puede defmirse como la capacidad 
de repetir movimientos de corta dura
ción pero alta intensidad y precisión in-

tercalados con períodos de recupera
ción de menor intensidad y de duración 
variable (Colli et al., 1987). 

Anánsls del deporte 

Durante muchos años se han desarro
llado métodos de entrenamiento para 
la mejora de la condición física enju
gadores de baloncesto sin un previo 
análisis detallado de lo que ocurría en 
un partido de baloncesto. Hasta hace 
poco no han aparecido en la literatura 
internacional estudios basados en ob
servaciones sistemáticas de la situación 
real de juego. Estos estudios (Talaga, 
1984; Colli & Faina, 1985) aportan in
formación sobre el tiempo real de jue
go, el nivel de intensidad de diferentes 
acciones, la frecuencia de períodos de 
alta y baja intensidad, las frecuencias 
cardíacas y los niveles de acumulación 
de ácido láctico. 
Colli y Faina (1985) realizaron dos es
tudios con equipos de la liga italiana de 
baloncesto para intentar esclarecer al
gunos de los aspectos anteriormente ci
tados. En primer lugar analizaron los 
períodos de juego y los de pausa, y en
contraron que el 52% de los períodos 
de juego tienen una duración entre 11 y 
40 segundos. Períodos de más de 50 ó 
60 segundos son poco frecuentes du
rante un partido (tabla 1). Períodos de 
actividad de una duración de 120 se
gundos pueden ocurrir, por norma ge
neral, únicamente 2 ó 3 veces por par
tido. Del mismo modo, el 42% de los 
períodos de recuperación tienen una 
duración de entre 11 y 40 segundos. Es
te estudio parece indicar que la dura
ción del tiempo de actividad y la de re
poso están directamente relacionadas. 
En este sentido, períodos de reposo lar
gos suelen ir precedidos de períodos de 

apunts : Educación Fi,ico y Deportes 1993 (34) 60-67 



actividad largos, y viceversa. Acciones 
de 60 segundos de duración suelen ir 
seguidas de períodos de recuperación 
de aproximadamente 30 segundos en 
la mayoría de los casos. Cuando el pe
ríodo de actividad es superior a 1 mi
nuto, el tiempo de reposo siguiente tam
bién es superior a 30 segundos. 
Aunque toda esta información es muy 
valiosa para el entrenador de balon
cesto, no es suficiente porque no se es
pecifica la intensidad del esfuerzo ni el 
tipo de acción durante los períodos de 
actividad. Para tener acceso a esta in
formación, Colli y Faina grabaron en 
video algunos partidos, con lo cual, ade
más de determinar la frecuencia de ca
da tipo de acción (tabla 3), pudieron 
también determinar las frecuencias car
díacas que corresponden a cada una de 
estas acciones (tabla 2). 
A pesar de que la frecuencia cardíaca 
media durante un partido puede variar 
en función de muchos factores, los da
tos de este estudio indican que la fre
cuencia cardíaca media durante los pe
ríodos de reposo suele rondar los 154 
latidos/minuto, mientras que la de los 
períodos de acción está próxima a 174 
latidos/minuto. Las frecuencias cardí
acas máximas corresponden a la acción 

Dl,J:RACIÓN TIEMPO DE 
(segundos) JUEGO 

1-10 34 
11-20 141 
21-30 108 
31-40 76 
41-50 43 
51-60 45 
61-70 37 
71-80 25 
81-90 30 
91-100 11 

101-110 23 
111-120 21 

>120 33 
627 

RENDIMIENTO Y ENTREN AMIENTO 

TIPO DE ACCIÓN BASE ALERO PfvOT 

Pausa 150 158 153 
Defensa sobre bal6n 172 171 169 
A vanee lento 167 162 161 
Avance medio 174 171 170 
A vanee rápido 175 175 177 
Avance rápido con bal6n 195 
Salto para el tiro 208 207 204 
Salto para el rebote 178 174 180 
Uno contra uno sin bal6n 169 166 167 
Unocontraunoconbal6n 183 178 178 

Tabla 2. Frecuencias conflaCOS durante clHerentes acciones de luego (Co16 & Faina, 1985) 

de tiro en suspensión, lo que es proba
blemente consecuencia de un efecto de 
sumación de componentes tanto psico
lógicos como fisiológicos (tabla 3). 
Colli y Faina cuantificaron también los 
niveles de ácido láctico en sangre en 
diferentes momentos del partido y vie
ron que por norma general estos no son 
nunca máximos, aunque en algún caso 
pueden ser bastante elevados al final 
del partido, principalmente en los pi
votes. Los valores medios normales 
suelen estar, sin embargo, entre el 50 y 
60% de lo que se observaría en un test 

% TIEMPO DE % 
PAUSA 

5,4 36 5,7 
22,5 153 24,4 
17,2 114 18,2 
12,1 57 9,1 
6,8 66 10,5 
7,1 60 9,6 
5,9 45 7,1 
4,0 36 5,7 
4,8 6 1,0 
1,7 15 2,4 
3,7 9 1,4 
3,3 3 0,5 
5,3 3 0,5 
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máximo de lactacidemia en laborato
rio (tabla 4). 
La información que estos autores pre
sentan debe ser analizada detenida
mente por los preparadores físicos de 
equipos de baloncesto ya que constitu
ye una herramienta de gran valor para 
poder seleccionar los métodos de en
trenamiento más apropiados así como 
para determinar correctamente el vo
lumen, la intensidad y la frecuencia del 
entrenamiento. 

Factores Rsiológicos hmilanles 

Partiendo del análisis previo, parece 
claro que el baloncesto es un deporte 
que proporciona una amplia variedad 
de situaciones y de posibilidades de ac
tuación. Esta gran variedad de tipos de 
acción y de intensidades de movimiento 
hace que la determinación de los fac
tores fisiológicos que pueden ser limi
tantes en el rendimiento resulte más 
compleja que en deportes continuos co
mo pueden ser la carrera, la natación o 
el ciclismo. 

Tabla 1. TIempos de Juego y de pausa en los partidos an •• (CoIIi & Faina, 1985) 

Es evidente que el organismo de un ju
gador de baloncesto está sometido a de
mandas de carácter físico que depen
den de distintas vías metabólicas. Lo 
importante es identificar cuales de es
tas vías son realmente limitantes para 
la mejora del rendimiento deportivo y 
cuales no lo son. También es impor-
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TIPO DE ACCIÓN BASE ALERO PfvOT 

Avance lento 1175 m 1300 m 350m 
Avance medio 1125 m 1850m 1700 m 

Avance rápido 1200 m 1050 m 125m 

Saltos 27 32 32 
Uno contra uno sin balón 12 38 21 

Defensa sin balón 72 45 58 
Defensa sobre el balón 58 52 30 

Tabla 3. Frecuencia de acciones a metras recorridos durante un partido (ColO & Faina, 1985) 

Base 
Alero 
Pívot 

57% 
58% 
32% 

42% 
66% 
71% 

40% 

92% 

Tabla 4. Porcentajes d. producción de ácido ládko durante un partido en comparación con la máxima 
concentración obtenido en tests de labaratorio can jugadoras femeninas (Co16 & Faina, 1985) 

tante conocer y entender las posibles 
interacciones entre estas vías para en
trenar y desarrollar cada una de ellas en 
la medida más adecuada. 
Los datos presentes en la literatura (par
nat et al., 1975; Astrand & Rodahl, 
1986) parecen indicar que los valores 
del consumo máximo de oxígeno osci-
1an entre 50 y 60 ml/kg/min en juga
dores de baloncesto varones de alto ni
vel. Estos valores están muy por debajo 
de valores correspondientes a depor
tistas de otras especialidades como es
quí de fondo, corredores de fondo o me
dio fondo, ciclistas, nadadores y otros. 
Del mismo modo, el V02max del ju
gador de baloncesto es superior al de 
la población no entrenada, que corres
pondería a valores del orden de 45 
mI/kg/min. 
El V02max de un jugador de balonces
to está, por lo tanto, aumentado con res
pecto al de la población no deportista, 
pero esta capacidad parece que no está 
desarrollada de forma máxima. La ha
bilidad de proporcionar oxígeno a la 
musculatura depende del flujo sanguí
neo que le llega al músculo, de la can
tidad de oxígeno que puede ser trans-
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portada por litro de sangre (contenido 
arterial de oxígeno) y de la habilidad o 
capacidad del músculo de tener acce
so a ese oxígeno (Hartley, 1992). El sis
tema de aporte y consumo de oxígeno 
es un factor importante en el jugador 
de baloncesto, pero los datos hasta aho
ra analizados parecen indicar que una 
vez el jugador ha conseguido un buen 
V02max, no es necesario buscar incre
mentos en este sistema ya que habría 
dejado de ser un factor limitante para 
la mejora en el rendimiento. 
Sin embargo, debemos hacemos la si
guiente pregunta: puede ser beneficio
so aumentar el V02max hasta valores 
superiores en estos jugadores? Un au
mento del V02max produciría un aho
rro de glucógeno muscular durante el 
ejercicio como consecuencia de una 
mayor dependencia de la oxidación de 
los lípidos. Además, disminuiría la for
mación de ácido láctico debido a un au
mento en el número de mitocondrias 
en la fibra muscular. El problema está 
en que estos efectos teóricamente be
neficiosos pueden no ser suficientes pa
ra justificar el tiempo extra que se ne
cesita para entrenar esta capacidad y 

obtener las mejoras. A esto hay que aña
dir el hecho de que un excesivo desa
rrollo del V02max, debido a las adap
taciones a nivel muscular que conlleva, 
puede interferir negativamente con el 
desarrollo de otras cualidades, como 
puede ser la potencia. Además, solo se 
alcanzan frecuencias cardíacas máxi
mas y V02max durante aproximada
mente el 1,5-2,2% del tiempo total de 
un partido (Colli & Faina, 1985). Esto 
parece indicar que mejoras en el 
V02max no son tan importantes en ba
loncesto como lo son en otros deportes 
de resistencia, y por lo tanto, es posi
ble que no sea necesario producir un 
desarrollo máximo en esta capacidad. 
Esta idea puede parecer en principio 
inapropiada debido a que la elevada in
tensidad durante algunos períodos de 
un partido de baloncesto exige un con
sumo de oxígeno superior al V02max 
del sujeto medido a nivel pulmonar. Sin 
embargo, estos períodos son supera
dos, en la mayoría de casos, sin exce
siva demanda de los procesos anaeró
bicos. Esto es posible porque cuando 
una persona realiza ejercicio de carác
ter intermitente en el que los períodos 
de actividad son de corta duración (10-
15 segundos), se produce una vasodi
latación de los vasos que abastecen a 
los músculos activos asegurando así un 
buen aporte de oxígeno tanto durante 
los períodos de actividad como duran
te los de recuperación. A esto hay que 
añadir el hecho de que existen reservas 
de oxígeno en la mioglobina que pue
den ser consumidas durante los perío
dos de actividad. Estas reservas se re
llenan rápidamente durante los períodos 
de recuperación (Astrand, 1992). Cuan
do el período de acción es prolongado 
o cuando la intensidad es muy alta, el 
oxígeno almacenado en la mioglobina 
no es suficiente para producir toda la 
energía aeróbicamente y por lo tanto, 
los procesos anaeróbicos deben contri
buir de manera más notable. 
La mayoría de los períodos de acción 
en baloncesto duran entre 11 y 40 se
gundos, y muchas de las acciones que 
aquí se dan requieren una gran canti-
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dad de energía en un corto período de 
tiempo (Colli y Faina, 1985). Estos da
tos parecen indicar que la vía del ATP
PCr es decisiva para asegurar un ren
dimiento óptimo en este tipo de 
acciones. El problema es que esta vía 
únicamente puede proporcionar ener
gía durante los primeros 8-10 segun
dos de ejercicios a máxima intensidad 
(Guyton, 1991), y una vez que las re
servas de A TP-PCr del músculo han si
do utilizadas, son necesarios por lo me
nos 2 minutos para su recuperación casi 
completa. Esta recuperación de las re
servas de A TP-PCr ocurre nonnalmente 
durante períodos de inactividad mus
cular, aunque también puede ocurrir 
parcialmente durante contracciones de 
baja intensidad. 
Esta vía de proporción inmediata de 
energía puede ser de gran importancia 
al principio del partido, al inicio de la 
segunda parte y después de períodos de 
recuperación que duren más de 100 se
gundos. Hay que tener en cuenta, sin 
embargo, que períodos de recuperación 
de esta duración constituyen solamen
te el 2,4% del número total de períodos 
de recuperación a lo largo de un parti
do de baloncesto (Colli y Faina, 1985). 
Cuando los niveles de A TP-PCr han si
do ya reducidos, otras vías deben po
nerse en funcionamiento para producir 
la energía que posibilite posteriores 
contracciones y relajaciones de la mus
culatura. Estas fuentes de producción 
de energía son la vía glucolítica y la vía 
oxidativa. Aunque estos mecanismos 
son muy importantes, están limitados 
por el hecho de que no pueden resinte
tizar A TP al mismo ritmo que la vía del 
A TP-PCr. Es por este motivo que la ca
pacidad de la vía del ATP-PCr es un 
factor limitante para la realización de 
acciones a intensidades cercanas a la 
máxima. Este factor puede ser incluso 
lirnitante en acciones de duración infe
rior a los 8-15 segundos ya que los de
pósitos de ATP-PCr pueden estar par
cialmente vacíos debido a la realización 
de otras acciones anterionnente. 
Aunque se ha mencionado el rol de la 
mioglobina como reserva de oxígeno, 
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es evidente que existe cierta produc
ción de ácido láctico y que los proce
sos anaeróbicos se ven involucrados 
también en algunas fases del juego. A 
pesar de que en el análisis de Colli y 
Faina (1985) las concentraciones de 
ácido láctico en sangre no suelen ser 
excesivamente elevadas, esto no signi
fica que la acumulación de esta sus
tancia a nivel muscular no pueda ser un 
factor lirnitante para la realización de 
ciertas acciones. Pueden darse situa
ciones que requieran la realización de 
acciones a elevada intensidad durante 
períodos superiores a 1 minuto en las 
que la acumulación de ácido láctico en 
unas fibras específicas del músculo li
mite la continuación de dichas accio
nes. Aunque este tipo de situaciones es 
poco frecuente en un partido de balon
cesto, no se puede descartar la posibi
lidad de que incluso en períodos de ac
ción más cortos, la acumulación de 
ácido láctico en fibras específicas pue
da ser un factor limitan te del rendi
miento cuando los niveles de ácido lác
tico en sangre son todavía bajos. 
Además de los ya mencionados, pue
den existir otros factores que limiten el 
rendimiento deportivo en baloncesto. 
Aquí se pueden incluir aspectos de ca
rácter nervioso que intervienen en la 
estimulación de la masa muscular. El 
problema principal que nos encontra-

RENDIMIENTO Y ENTRENAMIENTO 

mos al intentar aplicar la infonnación 
procedente de las investigaciones en 
este campo, es que la mayoría de estu
dios han sido realizados, por razones 
prácticas, usando contracciones de ti
po isométrico. 
A pesar de que factores de orden psico
lógico pueden tener una gran influen
cia sobre el rendimiento en muchos de
portes, no podemos considerar, 
fisiológicamente, que el sistema ner
vioso central sea uno de los principales 
determinantes de la fatiga en balonces
to porque se ha comprobado que éste es 
capaz de seguir generando máxima ac
tivación de la musculatura después de 
períodos de actividad prolongados (Bi
gland-Ritchie, Bellemare y Woods, 
1986). Este hecho sugiere que la re
ducción en fuerza que se observa tras 
repetidas contracciones se debe princi
palmente a cambios dentro del propio 
músculo. Algunos estudios parecen in
dicar que la acumulación de K+ extra
celular puede contribuir decisivamen
te en la pérdida de fuerza que se observa 
en condiciones de fatiga (Gibson y Ed
wards, 1992). Esta acumulación de K + 
puede tener efectos negativos sobre la 
conducción del potencial de acción a lo 
largo del sarcolema y de los túbulos 
transversales, afectando así la libera
ción de calcio (Shephard, 1992). 
Otros aspectos como el agotamiento de 
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los depósitos de glucosa/glucógeno en 
el organismo pueden ser también fac
tores limitantes de gran importancia, 
pero no serán presentados en este artí
culo por problemas de espacio. 

Métodos de entrenamiento 

Parece claro que en baloncesto es ne
cesario desarrollar la capacidad de re
trasar la aparición de la fatiga ante la 
repetición de acciones de elevada in
tensidad realizadas de forma interváli
ca (Colli et al., 1987). 
Para conseguir un rendimiento óptimo, 
es necesario combinar varios métodos 
de entrenamiento porque todas las vías 
metabólicas se ven solicitadas hasta un 
cierto grado en este deporte. Tanto los 
mecanismos aeróbicos como los anae
róbicos deben contribuir en la produc
ción de energía. Estas dos vías energé
ticas tienen que ser entrenadas de 
manera coordinada para evitar efectos 
negativos que pudieran ser producidos 
por la acción de un mecanismo sobre el 
otro. Aunque el concepto de entrena
miento aeróbico y entrenamiento ana
eróbico es teórico ya que en realidad 
siempre intervienen las dos vías, podrí
amos señalar que las principales adap
taciones producidas por entrenamien
tos basados en las vías aeróbicas son: 

64 

mejora en la función cardíaca, aumen
to en la densidad capilar, aumento en el 
número de mitocondrias y aumento de 
los enzimas oxidativos. Por otro lado, 
las principales adaptaciones al entrena
miento de tipo anaeróbico son: aumen
to de la masa muscular, aumento de la 
capacidad glucolítica y una mayor to
lerancia al lactato (Saltin, 1987). 
Otra tendencia frecuente también en los 
programas de entrenamiento es sepa
rar los ejercicios dependiendo de si pre
tenden adaptaciones a nivel central o a 
nivel local. Este es un concepto teóri
co que aunque puede ser útil para al
gunos preparadores físicos, supone una 
simplificación de la manera en la que 
realmente responde el organismo fren
te al entrenamiento, y por lo tanto, de
bería usarse con precaución. 
El entrenamiento de la resistencia en ba
loncesto tendrá objetivos diferentes y se 
valdrá de ejercicios y métodos variados 
dependiendo de la fase de la temporada 
en la que nos encontremos. Además de 
tener en cuenta los conceptos de conti
nuidad y progresión al pasar de una fa
se a otra, existen algunas consideracio
nes basadas en la fisiología que deben 
tenerse en cuenta a la hora de enfocar el 
entrenamiento en cada una de las fases. 

Fase preparatoria: 
El propósito principal durante la pri-

mera parte de esta fase es conseguir un 
buen nivel de resistencia que pueda ser 
la base para un posterior trabajo espe
cífico. Los primeros pocos días pueden 
destinarse a la mejora del VÜ2max uti
lizando ejercicios de tipo general, aun
que este período será muy corto con ju
gadores de alto nivel que lleven varios 
años (3 ó más) de entrenamiento serio. 
Si el jugador ha conseguido en tempo
radas anteriores un buen desarrollo del 
V02max, el entrenamiento durante es
tos primeros días tendrá como objeti
vo el aumentar de nuevo el volumen de 
sangre y la actividad enzimática mito
condrial a valores normales de entre
namiento. Cuando esta fase preparato
ria ha sido precedida de un período de 
inactividad (vacaciones de verano), el 
descenso que se observa en el VÜ2max 
es normalmente consecuencia de la re
ducción en el volumen cardíaco debi
do a una disminución en el volumen de 
expulsión sistólica. La rápida reduc
ción observada en el volumen sistóli
co en ejercicio después de un período 
de inactividad está relacionada con un 
descenso en el volumen de sangre del 
organismo (Coyle et al., 1986). La ac
tividad enzimática mitocondrial tam
bién se ve reducida debido principal
mente a una disminución de la actividad 
de estos enzimas en fibras de contrac
ción lenta. El estado de capilarización 
del músculo parece mantenerse duran
te, por lo menos, tres meses de inacti
vidad en deportistas de alto nivel (Coy
leetal.,1984). 
Desde un punto de vista fisiológico, se
ría adecuado realizar ejercicios de ele
vada intensidad para producir un rápido 
aumento del volumen de sangre me
diante la expansión del volumen plas
mático (Green et al., 1984). La activi
dad enzimática mitocondrial también 
retornaría así a los niveles normales de 
entrenamiento, aunque a un ritmo algo 
más lento. Estas adaptaciones se pro
ducen más deprisa con entrenamiento 
de alta intensidad que con entrenamiento 
de intensidad media o baja. 
Comenzar con ejercicios de elevada in
tensidad relativamente pronto no supo-
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ne un problema con deportistas de alto 
nivel ya que se ha observado en varias 
investigaciones que cuando estos de
portistas pasan por un período de inac
tividad, no solo mantienen niveles de 
VOzmax muy por encima de personas 
sedentarias, sino que además, mantie
nen la capacidad de realizar ejercicios 
a un porcentaje elevado de este VOzmax 
sin excesiva acumulación de ácido lác
tico en sangre (Coyle et al., 1985). 
Para evitar que algunos jugadores su
fran lesiones por sobrecarga debido a 
que vienen de un período de poca acti
vidad, el procedimiento más adecuado 
consistirá, seguramente, en realizar unas 
pocas sesiones de baja-media intensi
dad y llevar a los deportistas hacia un 
entrenamiento de alta intensidad de for
ma progresiva pero lo más rápidamen
te posible. 
Otro aspecto importante que debe ser 
considerado es el grado de especifici
dad de los ejercicios que se han de re
alizar durante esta fase preparatoria. El 
concepto de que todo programa de en
trenamiento debe comenzar con ejer
cicios de tipo general puede no ade
cuarse a las necesidades de deportistas 
de alto nivel con varios años de entre
namientos previos. Normalmente se 
proponen ejercicios de carácter gene
ral, como la carrera continua a media 
intensidad para producir las adaptacio
nes básicas necesarias que permitan un 
posterior trabajo más específico e in
tenso. Aunque esta puede ser una forma 
segura de acostumbrar al organismo a 
las cargas de entrenamiento, su utili
zación no debe prolongarse excesiva
mente con jugadores de alto nivel ya 
que estaríamos retrasando el proceso 
de recuperación de algunos de los pa
rámetros fisiológicos que se vieron 
afectados por el período de inactividad 
(vacaciones o reposo por lesión). Al 
mismo tiempo, estaríamos producien
do adaptaciones de tipo local que po
drían tener efectos negativos sobre la 
capacidad de mejorar la potencia y, por 
lo tanto, sobre el rendimiento en este 
deporte (Newsholme, 1986). 
H. Wenger y G. Bell (1986), en una re-
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visión sobre las interacciones de la in
tensidad, la frecuencia y la duración del 
entrenamiento sobre las adaptaciones 
en el sistema cardiorespiratorio, sugi
rieron que los máximos beneficios en 
potencia aeróbica se producen con en
trenamientos de intensidades entre 90 y 
100% del V02max, realizados cuatro 
veces por semana y con una duración 
de 35-45 minutos. Aunque el factor 
principal parece ser la intensidad, en
trenamientos a intensidades superiores 
al V02max parecen ser menos efecti
vos debido a que producen fatiga y por 
lo tanto, reducen el volumen total de 
entrenamiento. Sin embargo, este ra
zonamiento es válido únicamente con 
cargas de tipo continuo, y no con en
trenamiento interválico, ya que éste per
mite un gran volumen de cargas de al
ta intensidad y, por lo tanto, produce 
mayores adaptaciones en el potencial 
aeróbico de fibras de contracción rápi
da (Wenger & Bell, 1986)(tabla 5). 
P.E. Di Prampero (1985) en un análisis 
de las limitaciones en la capacidad de 
consumo de oxígeno concluyó que, aun
que varias suposiciones y aproximacio
nes se ven envueltas en los cálculos, és
tos apoyan la teoría de que cuando se 
realizan ejercicios con una gran masa 
musc~lar, el V02max se ve limitado 
principalmente (80%) por el volumen 
cardíaco. Dado que el volumen cardía
co retoma rápidamente a niveles de en
trenamiento después de unas pocas se
siones de intensidad elevada (Green et 
al., 1984), el objetivo principal del en
trenamiento una vez que esta recupera
ción del volumen cardíaco ha tenido lu
gar es provocar las adaptaciones 
necesarias a nivel muscular. Para con
seguir esto, el principio de especificidad 

en el entrenamiento es muy importante. 
El entrenamiento interválico a intensi
dad similar o superior a la de competi
ción utilizando los mismos grupos mus
culares y respetando los aspectos 
coordinativos del gesto deportivo, cons
tituye en este período, el mejor méto
do de entrenamiento, ya que permite 
entrenar las fibras musculares y las ví
as metabólicas que serán requeridas en 
situaciones reales de competición. Por 
estos motivos, el entrenamiento inter
válico más adecuado debería reunir las 
siguientes características (tabla 4): la 
intensidad durante los períodos de ac
tividad oscilará entre el 80% del 
VOzmax e intensidades máximas, y la 
duración de estos períodos será de 10 
a 50 segundos. Los períodos de reposo 
serán de tipo activo y tendrán una du
ración entre 20 y 90 segundos. El gra
do de especificidad en los ejercicios uti
lizados será muy alto. 
El tiempo total de un entrenamiento si 
sumamos únicamente los períodos en 
los que el jugador está realizando ejer
cicios a intensidades superiores al 80%, 
puede oscilar entre 10-25 mino ya que 
éste es el tiempo necesario para produ
cir adaptaciones en todos los tipos de 
fibras musculares, tanto en las de con
tracción lenta como en las de contrac
ción rápida. No es necesario que el en
trenamiento interválico proporcione 
todos estos minutos de trabajo a eleva
da intensidad, ya que las actividades 
que realicemos después de los interva
los (por ejemplo: partido, situaciones 
de 3 contra 3, etc.) también pueden su
marse a los tiempos de actividad del en
trenamiento interválico, siempre que la 
intensidad sea alta. 
La frecuencia óptima de entrenamien-

Tiempo actividad Tiempo reposo 

Duración 10-50s. 2O-9Os. 

Intensidad 80%-máx. Baja 

Tipo de acción Específica General 

TaIJIa S. Caracteristkas dellIIfr ......... 1IterriIco .. baIoIKesto 
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-
to de la resistencia al inicio de esta fa
se de la temporada es de cuatro entre
namientos semanales, ya que se ha vis
to que es así como se obtienen las 
mayores adaptaciones a nivel cardio
respiratorio (Wenger & Bell, 1986). 
Después de las primeras semanas y de
bido al aumento en la intensidad, po
dremos reducir la frecuencia a tres ve
ces por semana, para permitir suficiente 
tiempo de recuperación entre sesiones. 
Dado que la acumulación de ácido lác
tico no parece ser el factor limitan te 
principal de la resistencia en balonces
to, la mayor parte del trabajo interváli
co tiene como objetivo solicitar el sis
tema de ATP-PCr hasta un grado 
máximo y, también, aumentar la can
tidad de glucógeno almacenado en la 
musculatura. Para conseguir estos ob
jetivos, hemos de evitar en el trabajo 
interválico, períodos de acción excesi
vamente largos (más de 60 segundos) 
a intensidades máximas con períodos 
de recuperación cortos (menos de 100 
segundos) porque promueven acumu
laciones de lactato suficientemente al
tas como para causar fatiga y limitar 
adaptaciones en otros sistemas. Esto no 
significa que en algunas sesiones no de
bamos trabajar la tolerancia a la acu
mulación de ácido láctico. 
Una dieta rica en hidratos de carbono 

-~ 3 
::~ 3 

I 
O 

I 
12 

I 
21 

y la utilización de algunas estrategias 
alimenticias pre-competitivas pueden 
ayudar a mantener elevadas las reser
vas de glucógeno en el organismo al 
inicio de los entrenamientos y de los 
partidos. Cuando las reservas muscu
lares de glucógeno son bajas, disminu
ye la capacidad de realizar movimien
tos de elevada intensidad de forma 
repetitiva (Gollnick & Bayly, 1986). 

Fase competitiva: 
El objetivo principal durante esta fase 
es el de mantener un buen nivel de de
sarrollo en todos los parámetros fisio
lógicos que determinan la capacidad de 
rendimiento óptimo en este deporte. 
El volumen total de entrenamiento de 
la resistencia se ve reducido en com
paración con la fase anterior, ya que se 
destina más tiempo a entrenar aspectos 
técnicos y tácticos. Además, el hecho 
de que se jueguen uno y a veces dos 
partidos semanales, reduce el tiempo 
disponible para el trabajo de prepara
ción física porque la carga del entrena
miento debe ser baja durante los dos dí
as anteriores a la competición. La 
frecuencia del entrenamiento de resis
tencia se reduce a una o dos sesiones 
por semana, dependiendo del momen
to en el que nos encontremos y del nú
mero de partidos que juegue el equipo 

I 
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84 

Días de inactividad 
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figura. Rtcllcdones en el VOmIax y H el vol.nen Cll'díaca IlÍxilllo COIIO cOIISIClItllda de varios días de 
inactividad (Cap .t al., 1984) 

esa semana. La calidad del entrena
miento (intensidad y especificidad) se
rá alta, ya que la intensidad parece ser 
el factor clave para producir mejoras 
en la resistencia (Wenger & Bell, 1986). 
Parece ser que el volumen de entrena
miento necesario para mantener una ca
pacidad previamente elevada es infe
rior al necesario para mejorarla en 
primer lugar, aunque es posible que es
to solo sea aplicable a algunos pará
metros fisiológicos que responden de 
una forma lenta al entrenamiento, co
mo puede ser el VOzmax (Svedenhag, 
1992). Probablemente esta es la razón 
por la que no debemos reducir la fre
cuencia del entrenamiento de la resis
tencia a menos de una o dos sesiones 
por semana. 
Todas las recomendaciones hechas pa
ra la fase anterior sobre el tipo de entre
namiento interválico, son también váli
das para esta fase. El alto grado de 
especificidad hace referencia también 
al tipo de acción realizada durante los 
períodos de actividad y reposo del en
trenamiento interválico. Estas acciones 
deben incluir movimientos técnicos ex
traídos del juego real que sean capaces 
de estresar los parámetros fisiológicos 
que pretendemos desarrollar. Algunas 
de estas acciones deberían incluir tam
bién la presencia de un oponente para 
que el factor de toma de decisión se vea 
también involucrado. Sería convenien
te realizar, en algunas ocasiones, este ti
po de entrenamiento al fmal de la sesión 
para acostumbrar al jugador a realizar 
elementos técnicos a alta velocidad en 
condiciones de fatiga (Colli et al., 1987). 
El V02max debería haber alcanzado el 
desarrollo ideal durante la fase prepa
ratoria, por lo que conseguir una mayor 
adaptación en este sistema no es uno de 
los objetivos durante esta fase en equi
pos de alto nivel. Parece ser que el de
sarrollo necesario en el VOzmax puede 
conseguirse fácilmente en categorías 
inferiores tras dos o tres años de entre
namiento adecuado. El entrenamiento 
interválico de alta intensidad realizado 
durante la fase de competición preten
de mantener todas las adaptaciones con-
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seguidas previamente y producir ma
yores adaptaciones a nivel muscular pa
ra aumentar el umbral del ácido lácti
co, los depósitos de ATP-PCr y 
glucógeno y la capacidad de eliminar y 
metabolizar el ácido láctico. La capaci
dad de trabajar en condiciones de fatiga 
nerviosa y de elevada concentración de 
K + extrace1ular pueden también, hipo
téticamente, ser mejoradas, al igual que 
la economía de movimiento en algunas 
acciones específicas como consecuen
cia de una mayor coordinación a nivel 
inter e intramuscular y como conse
cuencia también de posibles modifica
ciones en el tipo de fibra muscular. 

Fase de transición: 
Los dos objetivos principales durante 
esta fase son la recuperación psicoló
gica y fisiológica de los jugadores y la 
prevención de pérdidas dramáticas en 
los parámetros menos estables de la ca
pacidad específica de resistencia. El vo
lumen de entrenamiento no puede man
tenerse durante esta fase porque la 
mayoría de deportistas necesitan un pe
ríodo de relajación para poder seguir 
compitiendo a alto nivel durante las si
guientes temporadas. Esto es especial
mente cierto en deportes como el ba
loncesto que tienen un período 
competitivo largo e intenso. Esto no 
significa que el jugador deba evitar to
do tipo de actividad física. El éxito del 
período preparatorio dependerá en par
te del trabajo realizado durante la fase 
de transición, ya que el jugador no pue
de pasar bruscamente de no hacer na
da a entrenar varias horas al día. 
Durante esta fase los jugadores debe
rían pasar más tiempo practicando otros 
deportes que solicitaran el sistema car
diovascular. Nadar, correr, ir en bici
cleta e incluso practicar algunos de
portes de equipo deben ser parte del 
"paquete de vacaciones" de un jugador 
de baloncesto. Si la actividad física se 
para totalmente, el V02max y el volu
men cardíaco máximo descenderán en
tre un 7 y 9% en los primeros 12 a 21 
días de inactividad (Coyle et al., 1984) 
(figura). El hecho de practicar alguna 
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actividad física durante la fase de tran
sición ayuda a prevenir descensos drás
ticos en el volumen sanguíneo y en la 
actividad enzimática mitocondrial 
(Bangsbo & Mizuno, 1988), al igual 
que mantiene al organismo acostum
brado a tolerar una cierta carga de en
trenamiento. Estos procedimientos ten
drán un efecto positivo durante la fase 
preparatoria porque el volumen de tra
bajo general podrá ser reducido y la in
tensidad del entrenamiento aumentada 
desde el inicio de ese período. 
En resumen, varios estudios parecen 
indicar que después de tan solo 12 días 
de inactividad, se aprecian ya impor
tantes descensos en algunos paráme
tros fisiológicos. Para evitar esto, los 
jugadores deberían realizar alguna ac
tividad de resistencia por lo menos dos 
veces por semana. La intensidad de es
tas sesiones debe ser alta dado que es
te es el factor clave para mantener las 
adaptaciones fisiológicas. Si la inten
sidad es media-baja, es necesario au
mentar la frecuencia y la duración del 
entrenamiento para seguir obteniendo 
los efectos deseados. 
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Resumen 

Recientemente hemos realizado y va
lidado una adaptación española de los 
cuestionarios de causas, manifestacio
nes y estrategias de afrontamiento de 
la ansiedad competitiva, desarrollados 
originalmente en la Universidad de Lo
vaina a partir del modelo de ansiedad 
de Rost y Schermer. En el presente tra
bajo se estudia la existencia de posibles 
diferencias en los componentes de la 
ansiedad competitiva como una fun
ción del sexo o de la edad de los sujetos. 
Mediante la utilización del análisis dis
criminante se pone de manifiesto que 
las mujeres atribuyen su ansiedad en 
mayor medida que los hombres al he
cho de dudar de sí mismas y al miedo a 
recibir una apreciación negativa. Uti
lizando análisis de regresión múltiple 
se comprueba que, a medida que au
menta la edad, se presta menos aten
ción al hecho de ser o no aceptado y son 
mayores las diferencias experimenta
das entre los requisitos que impone la 
actuación y las posibilidades que el su
jeto piensa tener. 

Palabras clave: ansiedad compe
titiva, evaluación psicológica, se
xo,edad. 

Introducción 

Basándose en el modelo secuencial y 
multidimensional de la ansiedad de 
Rost y Schermer (1989, 1989b), se ha 
desarrollado una batería de cuestiona
rios de causas, manifestaciones y es
trategias de afrontamiento de la ansie-
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DIFERENCIAS DE SEXO Y EDAD 
EN LOS COMPONENTES DE LA 

ANSIEDAD COMPETITIVA 

dad competitiva (Du Bois, 1989; Va
den Auweele, 1990). Nosotros hemos 
realizado una adaptación española de 
los cuestionarios y confirmado la vali
dez de constructo de los mismos me
diante análisis factorial, correlación con 
diferentes cuestionarios de ansiedad y 
personalidad y estudios de fiabilidad y 
consistencia interna (Márquez y col., 
1992; Márquez, 1992). 
En el presente trabajo se utilizan dichos 
cuestionarios para la evaluación de las 
posibles diferencias en los distintos 
componentes de la ansiedad competi
tiva como función del sexo y la edad 
de los deportistas. 

Métodos 

S"¡etos 
En el estudio participaron 331 sujetos, 
distribuidos de la manera siguiente: 

• Sexo: hombres (55%), mujeres (45%). 
• Edad: menores de 18 años (25%), de 

CAUSA DE LA ANSIEDAD 
El. Ansiedad cognitiva. 

18 a 21 años (48%), más de 21 años 
(27%). 

• Deporte practicado: individuales 
(49%), colectivos (51 %). 

• Nivel de competición: provincial 
(21%), regional (22%), nacional 
(44%), internacional (14%). 

Obtención de datos 
Los sujetos respondieron a los cuestio
narios de causas, manifestaciones y es
trategias de afrontamiento de la ansie
dad competitiva. El cuestionario parcial 
sobre las causas de la ansiedad contie
ne 27 ítems, el cuestionario parcial so
bre las manifestaciones de la ansiedad 
contiene 24 ítems y, por último, el cues
tionario parcial sobre las estrategias de 
afrontamiento de la ansiedad contiene 
29 ítems. En base al estudio de la vali
dez de constructo de los cuestionarios, 
se han establecido cuatro escalas de la 
ansiedad, cuatro escalas para las mani
festaciones de la ansiedad y, por últi
mo, dos escalas para las estrategias de 
afrontamiento (Márquez, 1992; Már-

E2. Falta de control de determinantes externos. 
E3. Ansiedad social. 
E4. Sensación de inadecuación. 

MANIFESTACIONES DE LA ANSIEDAD 
E5. Manifestaciones fisiológicas. 
E6. Manifestaciones emocionales. 
E7. Distorsiones Dléntales y pérdida de concentración. 
ES. Preocupación. 

ESTRATEGIAS,DE AFRONTAMIENTO 
E9. Afrontamiento activo. 
ElO. Afrontamiento pasivo. 

Tabla 1. Escalas de los CHStionarloS de CllsaS, manif.st~s y .strateglas de afrontamiento de lo lIISiecIod 
cDlllJlltltlva 
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quez y col., 1992). La denominación 
de las mismas se recoge en la tabla 1. 

Análisis estadístico 
Se estudió en qué medida los grupos de 
sujetos, divididos en función del sexo, 
presentaban resultados diferentes en las 
distintas escalas de cada uno de los tres 
cuestionarios de ansiedad. Para ello se 
efectuó un análisis discriminante, téc
nica estadística que permite estudiar las 
diferencias entre una variable cualitati
va o categórica (variable criterio) y va
rias cuantitativas (variables predictoras) 
(Disch, 1989; Mardia y col., 1979). Los 
casos de la variable criterio deben ser 
miembros de dos o más grupos mutua
mente excluyentes, y esto es lo que ocu
rre para el sexo. La realización del aná
lisis supone la obtención de funciones 
discriminantes canónicas, combinacio
nes lineales de las variables discrimi
nantes que permiten distinguir a qué gru
po pertenecen los datos. El grado de 
relación entre los diferentes grupos y la 
función discriminante se determina me
diante el coeficiente de correlación ca
nónica. La significación estadística de 
las funciones discriminantes se puede 
evaluar mediante la lambda de Wilks. 
Esta es una medida multivariante de las 
diferencias de grupos en las variables 
discriminantes; los valores próximos a ° indican un alto grado de discrimina
ción y su significación se puede calcular 
mediante conversión a una aproxima
ción de la distribución F (KIecka, 1980). 
A continuación se determinó por me
dio de análisis de regresión múltiple la 
existencia de relaciones entre la edad, 
considerada como variable criterio de 
carácter cuantitativo, es decir, suscep
tible de ser medidas numéricamente, y 
las puntuaciones en las escalas de los 
cuestionarios de ansiedad. Con esta téc
nica es posible examinar la asociación 
entre una variable no modificada (va
riable criterio) y una variable modifi
cada (composición lineal de las varia
bles predictoras) (Berry y Feldman, 
1985; Pedhazur, 1982). La magnitud 
de la relación viene dada por el coefi
ciente de regresión múltiple. 
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Resultados 

En primer lugar se estudiaron las dife
rencias en las distintas escalas de los 
cuestionarios de ansiedad entre los gru
pos de sujetos compuestos según la va
riable categórica (sexo). Sólo se detec
taron diferencias significativas en los 
cuestionarios correspondientes a las cau
sas y a las estrategias de afrontamiento 
de la ansiedad. Los resultados del aná
lisis discriminante para las causas de la 
ansiedad se recogen en la tabla 2. En 
primer lugar se muestran los valores F 
univariantes y los correspondientes ni
veles de significación. Las mujeres 
muestran valores más elevados que los 
hombres en todas las escalas de causas 
de la ansiedad. Tras análisis multiva
riante, la fuerza de la discriminación se 
pone de manifiesto en una correlación 
canónica entre variables predictoras y 
pertenencia a los grupos con un valor 
de 0,221. Las estrategias de afronta
miento muestran diferencias sólo en la 
escala "afrontamiento activo", con va-

ESCALAS Varones (x) 

El 13,66 
E2 8,50 
E3 7,09 
E4 6,45 

CorrelaCión canónica = 0,221 
Lambda de Wilks = 0,936 
F=O,OOI 

lores más elevados para los sujetos del 
sexo femenino (tabla 3). 
Por otra parte, se evaluó mediante aná
lisis de regresión múltiple la posible 
existencia de relaciones entre la varia
ble cuantitativa (edad) y los diferentes 
cuestionarios de la ansiedad. En la tabla 
4 se indica la relación existente entre 
las edades de los sujetos y las puntua
ciones en las diferentes escalas relati
vas a las causas de la ansiedad, siendo 
este el único cuestionario donde se de
tectaron diferencias significativas. Se 
observa que cuanto mayor es la edad, 
tanto mayores son las puntuaciones en 
la escala de "sensación de inadecua
ción", mientras que se reducen las co
rrespondientes a la escala de "falta de 
control de determinantes externos". 

Discusión 

La cuestión de si existe relación algu
na entre sexo, edad o diferentes facto
res de la personalidad y la práctica re-

Mujeres (x) F P 

16,37 18,99 0,001 
10,55 13,88 0,001 
8,25 4,63 0,05 
7,43 6,29 0,01 

Número de sujetos: 
Varones = 181 
Mujeres = 150 

Tabla 2. DlfertllCias en las escalas ele CCIISGS ele la .sIedad .. fwcIóI del sexo 

ESCALAS Varones (x) Mujeres (x) F P 

E9 37,77 41,33 13,45 0,001 
EI0 8,29 8,81 1,~2 NS 

Correlación canónica = 0,175 Número de sujetos: 
Lambda de Wilks = 0,960 Varones;: 181 
F=O,OOI Mujeres = 150 

Tabla 3. DlferlllCias en las escalas ele .strateglas ele afrllltamlentO ele la .. iedatI en función _1 sexo 
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-
ESCALAS COEFICIENTE T P 

El 
E2 
E3 
E4 

Regresión múltiple = 0,243 
R

2 
= 0,059 

-0,046 
-0,116 
-0,081 
0,234 

F=5,13 
P=O,OOl 

-0,957 0,340 
-2,385 0,018 
-1,635 0,103 
3,364 0,001 

Toblo 4. Relación enlre la edad y las escalas de causas de la ansiedad 

guIar de actividades deportivas ha si
do objeto de controversia desde hace 
años. Kroll (1970) afIrmaba que el éxi
to en el deporte se relaciona necesaria
mente con las características de la per
sonalidad. Otros autores, como Martens 
(1975) o Morgan (1978), critican esta 
visión extrema, aunque concluyen que 
el éxito deportivo evidentemente ha de 
depender en parte de rasgos y estados 
psicológicos determinados. En cual
quier caso, la personalidad ha sido des
de hace tiempo un área de investiga
ción en la psicología del deporte, en un 
intento de comprender y predecir la 
conducta de los atletas (Cruz, 1991). 
El problema fundamental de este tipo de 
estudios es que las características de la 

personalidad de los deportistas se rela
ciona simultáneamente con numerosos 
factores, incluyendo el medio ambiente 
sociocultural y sociodemográflco de pro
cedencia. Además, los perfiles de per
sonalidad no son homogéneos ni pueden 
ser interpretados de una manera absolu
ta , sino que siempre están relacionados 
con la población a la que se les compara. 
Existen, por otra parte, dillcultades me
todológicas y de índole interpretativa. 
Entre los problemas metodológicos se 
incluyen la operacionalización de varia
bles problemáticas, procedimientos de 
muestreo erróneos y análisis estadísticos 
inapropiados. Entre los errores interpre
tativos están las inferencias inadecuadas 
de relaciones causales a partir de datos 
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correlacionales o la existencia de gene
ralizaciones sin base suficiente (Kane, 
1982; Vealey, 1989). Hechas estas con
sideraciones de carácter general, y de
jando constancia de las precauciones con 
que han de ser interpretados nuestros re
sultados, pasamos a comentar y discutir 
los mismos. 
Los datos obtenidos en nuestro estudio 
sugieren que las mujeres atribuyen su an
siedad, más que los hombres, al hecho 
de dudar de sí mismas y de sus posibili
dades. Asimismo, tienen más miedo que 
los hombres a perder reconocimiento a 
consecuencia de una peor actuación. 
Las investigaciones acerca de las dife
rencias sexuales en los niveles de an
siedad son numerosas y generalmente 
ponen de manifiesto que las mujeres 
puntúan más alto que los hombres en 
medidas de ansiedad general o en an
siedad-rasgo. Los datos recogidos por 
Martens (1977) durante el desarrollo 
del SCAT (Sport Competition An.xiety 
Test) han aportado quizás la informa
ción más extensa existente hasta el mo
mento en cuanto a diferencias sexuales 
en la ansiedad ante la competición. Es
tos datos, referidos a ansiedad-rasgo, 
indican que los valores para la misma 
son en general superiores para el sexo 
femenino. Scanlan y Passer (l979a, 
1979b) realizaron dos estudios en jó
venes jugadores de fútbol de la misma 
zona geográfica y también pusieron de 
manifiesto que la ansiedad-rasgo era 
aparentemente más elevada en las chi
cas. Cuando los datos del SCAT se co
rrelacionan con los del inventario de 
roles sexuales (Bem, 1980) se observa 
que los varones con características de 
masculinidad elevada son menos sus
ceptibles a la ansiedad ante la compe
tición que las mujeres con feminidad 
elevada (Owie, 1981). 
A pesar de los datos obtenidos mediante 
el SCAT, no se ha encontrado que exis
tan diferencias sexuales en cuanto a la 
importancia de la percepción del éxito 
en la competición, la percepción del 
éxito/fracaso propios o la satisfacción 
con las experiencias deportivas (Rai
ney y col., 1987). Por otra parte, un he-
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cho llamativo es que existen diferen
cias escasas en la ansiedad-estado pre
via a competiciones o tareas motoras 
(Passer, 1982; Sanderson, 1989). Esto 
resulta sorprendente, ya que si la an
siedad-rasgo es mayor en el sexo fe
menino cabría esperar que desarrollase 
una ansiedad-estado más elevada en si
tuaciones precompetitivas. 
Recurriendo a un enfoque multidi
mensional, se han examinado median
te el CSAI-2 (Competitive Sport An
xiety Inventory-2) los cambios en 
ansiedad cognitiva, ansiedad somática 
y autoconfianza en atletas de ambos se
xos del Reino Unido (Iones y Cale, 
1989). La ansiedad cognitiva no mos
tró diferencias temporales en los varo
nes, pero se incrementó progresiva
mente hasta el momento de la 
competición en mujeres. Estas últimas 
también mostraron un incremento más 
precoz en la ansiedad somática que los 
varones. La autoconfianza se mantenía 
estable en varones, pero disminuía en 
mujeres en el momento de la competi
ción. Otros autores (Krane y Williams, 
1987) también han puesto de mani
fiesto, en una muestra de gimnastas fe
meninas, que se da un incremento mar
cado de la ansiedad cognitiva y una 
reducción de la autoconfianza al apro
ximarse el momento de la competición, 
lo que atribuyen al bajo nivel y expe
riencia de los sujetos y a su menor ca
pacidad de autorregulación. Sin em
bargo, en el estudio antes mencionado 
(Iones y Cale, 1989) el nivel deportivo 
alcanzado por las mujeres era incluso 
superior al de los varones, compitiendo 
muchas de ellas a nivel internacional. 
Una explicación alternativa para estas 
diferencias sexuales se basa en la mayor 
inclinación de las mujeres a informar so
bre sus propios sentimientos, especial
mente de naturaleza desagradable (Bris
coe, 1985; Verbrugge, 1985). Este hecho 
sería consecuencia de las pautas de so
cialización que priman en los varones el 
control estrecho de las emociones, mien
tras en mujeres se permite una mayor ex
presividad emocional. Los cuestionarios 
de papel y lápiz son especialmente sus-
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ceptibles a que los individuos distorsio
nen sus respuestas en base a dichas pau
tas. En apoyo de esta hipótesis está el he
cho de que, cuando se estudian 
practicantes de deportes colectivos de 
ambos sexos, las probabilidades de éxi
to del equipo reconocidas por las muje
res son siempre menores que las reco
nocidas por los hombres (Rainey y col., 
1987). Incluso en un estudio de Gill y 
col. (1984), se llegó a observar que las 
predicciones de éxito eran de un lOü% 
en los deportistas del sexo masculino y 
sólo de un 70% en los del sexo femeni
no. Las diferencias serían atribuibles a 
los fenómenos culturales mencionados 
anteriormente y a la tendencia de las mu
jeres a responder con un mayor realis-

mo. El hecho de que en el sexo femeni
no se dé una mayor expresividad emo
cional también podrá contribuir a expli
car la mayor facilidad para el desarrollo 
de estrategias de afrontamiento activo 
detectada en nuestro estudio. 
Nuestro trabajo pone igualmente de ma
nifiesto que los determinantes de la an
siedad ante la competición varían en fun
ción de la edad. A medida que aumenta 
esta, se presta menos atención al hecho 
de ser o no aceptado y son mayores las 
diferencias experimentadas entre los re
quisitos que impone la actuación y las 
posibilidades que se piensa tener. 
Ya en los estudios pioneros de Booth 
(1958) se indicaba la existencia de cam
bios con la edad en las características 
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~. " de personalidad de los atletas. Mediante 

la utilización del MMPI (Minnessota 
Multiphasic Personality Inventory) es
te autor puso de manifiesto que los atle
tas de más edad puntuaban más bajo en 
las escalas de ansiedad y responsabili
dad social, mientras que a nivel esco
lar los sujetos eran menos adaptables, 
tolerantes e independientes. 
Martens (1977), durante el desarrollo 
del SCAT, observó que en jóvenes de
portistas se daban diferencias de rasgo 
con la edad. Estos hallazgos se han re
petido en estudios posteriores (Power, 
1982). No obstante, hay que tener en 
cuenta que precisamente la existencia 
de los cambios de personalidad a me
dida que el individuo es socializado y se 
adapta a la intensa subcultura del de
porte, hace que los resultados en los es
tudios de carácter transversal deban ser 
interpretados con precaución. 
En uno de los pocos estudios longitu
dinales realizados hasta el momento se 
ha demostrado, con un seguimiento de 
varios años, que la práctica del depor
te cursa con incrementos del control 
emotivo y de la resistencia al estrés, con 
un carácter más marcado en determi
nadas especialidades deportivas (Ed
gar,1988). 
Las variables estudiadas, edad y sexo, se 
pueden considerar como variables de cri
terio, ya que en la literatura a menudo se 
las relaciona con el nivel de ansiedad. 
El hecho de que nuestros resultados 
apunten, en general, en el mismo senti
do que los datos de diferentes autores 
empleando otros instrumentos de eva
luación, es una confmnación de la vali
dez de criterio de los cuestionarios de 
causas, manifestaciones y estrategias de 
afrontamiento de la ansiedad ante la 

. competición deportiva y de la posible 
utilidad de los mismos en el diagnóstico 
diferencial de la ansiedad competitiva. 
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Resumen 

El filósofo Descartes dijo: "Pienso, 
luego existo". En este artículo inten
taré explicar cómo nuestra forma ac
tual de pensar, como profesionales de 
la Educación Física, está frecuente
mente desconectada de los ámbitos so
cial y ambiental.Esta falta de cone
xión, por un lado, limita nuestro poder 
educativo, y, por otro lado, puede te
ner consecuencias graves para el fu
turo de la raza humana de nuestro pla
neta. Mi intención es promover una 
nueva forma de pensar que nos ayude 
a damos cuenta de que la Educación 
Física y el Deporte no son entidades 
aisladas del contexto social, sino que, 
al contrario, influyen y están influen
ciadas por la política y la economía, y 
además están relacionadas con el me
dio ambiente. Por estas razones, quie
ro estimular en el/la lector/a nuevos 
cursos de pensamiento y acción. En 
concreto, si mi artículo ayuda a com
prender la necesidad de transcender la 
barrera de nuestra mentalidad de "es
pecialistas" y a establecer conexiones 
entre los contextos educativo, social 
(político y económico), y del medio 
ambiente, mis esfuerzos habrán sido 
bien empleados. Si, además, mis ide
as sirven para estimular acciones trans
formadoras tanto a nivel individual co
mo colectivo, mi misión habrá sido 
completa. 
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ASPECTOS CRÍTICO Y CÍVICO 
DEL ROL DE LOSILAS 

PROFESIONALES DE LA 
EDUCACIÓN FÍSICA Y EL 

DEPORTE: CONEXIONES CON LA 
POLÍTICA, LA ECONOMÍA Y EL 

MEDIO AMBIENTE 

Palabras clave: medio ambiente, 
actividades en la naturaleza, ro
les. 

Introducción 

En un reciente artículo de Apunts, el 
profesor Carlos Plana Galindo (1992) 
analizó el rol del "profesor" [sic] de 
Educación Física. En su análisis, Pla
na Galindo resaltó dos aspectos funda
mentales de este rol: (a) la acción es
pecífica dentro de la Educación Física 
y (b) los parámetros que justifican el 
éxito docente basados en acciones re
lacionadas con el entorno. En su intro
ducción, Plana Galindo hizo hincapié 
en el carácter "especial" de esta asig
natura y sugirió que "la solución está 
en discriminarla o en conocer sus ver
daderas posibilidades dentro de la es
cuela" (p. 58). Desde esa doble pers
pectiva, él optó por la segunda 
posibilidad y procedió a analizar el rol 
de los/las profesionales de esta asigna
tura desde tres puntos de vista: (a) su 
relación con la comunidad, (b) su rela
ción con la institución y (e) su relación 
con los alumnos. Si bien el carácter de 
este análisis es de una utilidad indiscu
tible, su contenido, desde mi punto de 
vista, es un tanto limitado por dos ra
zones. La primera es que, a pesar de sus 

intenciones iniciales, Plana Galindo de
dicó su discusión principalmente a las 
relaciones del rol del/de la educador/a 
físico/a a los marcos de la institución y 
de los estudiantes; dejando así algo de 
lado sus relaciones con la sociedad. La 
segunda razón es que su planteamien
to de las "verdaderas posibilidades" de 
la Educación Física está enmarcado en 
un cuadro tecnocrático (McKay, Gore, 
Kirk, 1990) y humanístico; carecien
do, sin embargo, de un carácter crítico. 
Por consiguiente, este artículo ofrece 
nuevas dimensiones con respecto al rol 
del/de la profesor/a de Educación Físi
ca y el Deporte partiendo de una pers
pectiva sociodocente y crítica. "Socio
docente" porque establece lazos de 
conexión entre las misiones de la es
cuela (yen concreto de la Educación 
Física) y la sociedad en general. "Crí
tica" porque, en palabras de José De
vís (1990), el tipo de análisis que pro
pongo está comprometido "con la 
creación y promoción de un proceso 
educativo emancipatorio por medio de 
una reflexión ... [del rol de los/las pro
fesores/as de Educación Física] con res
pecto a sus creencias, supuestos y prác
ticas" (p. 11). Pienso que esta doble 
perspectiva es necesaria para poder em
prender una labor totalmente educati
va. Sin ese "ojo crítico" y sin explorar 
los espacios adyacentes a la institución 
escolar es imposible damos cuenta de 
las contradicciones en que nos vemos 
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envueltos (e.g., la práctica de activida
des físicas en zonas donde los índices de 
contaminación ambiental son peligro
sos para la salud) y de las consecuen
cias que nuestros actos profesionales 
tienen para nuestros estudiantes y el 
resto de la sociedad en general. Por con
siguiente, una labor educativa comple
ta requiere que analicemos nuestra prác
tica en formas que van más allá de lo 
evidente. 

Dimensiones sociales de la 
Educación Física y el Deporte: 
política y economía 

En primer lugar, quiero resaltar el ca
rácter social de la enseñanza. Desde sus 
orígenes, la enseñanza ha venido cum
pliendo dos funciones importantes, la 
socialización de los educandos dentro 
de unos parámetros culturales concre
tos, y el mantenimiento y reforzamiento 
de ciertas estructuras sociales y econó
micas con el fin de mantener el status 
quo de ciertos grupos que dominan los 
destinos de la sociedad. Prueba de ello 
son los esfuerzos que todos los gobier
nos y grupos poderosos hacen para in
fluenciar el contenido del currículum, 
ya sea de formas evidentes u ocultas. 
Con este argumento, quiero indicar que 
la enseñanza no es un proceso neutral 
sino que, al contrario, está afectada por, 
y a la vez afecta, ciertas circunstancias 
e ideologías políticas y sociales con
cretas. En este sentido, la enseñanza es 
"construir socialmente" y, por lo tan
to, puede re-construirse y adoptar for
mas múltiples dependiendo de quien 
esté en el poder. 
Muchos de los lectores recordarán el 
ambiente religioso y militarístico (en 
un clima de autoridad y coerción tanto 
mental como física -filas y formacio
nes, forzosa asistencia a actos religio
sos, estrictas acciones disciplinarias que 
oscilaban desde la humillación públi
ca al golpeo---) de las escuelas duran
te la pasada dictadura. Indudablemen
te, la educación del alumnado durante 
este período de nuestra historia contri-
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buyó en gran medida a la larga dura
ción de ese modo de gobierno. Por otra 
parte, en nuestra presente estructura gu
bernamental, el énfasis educativo se po
ne en la restauración de las lenguas ver
náculas de las distintas regiones, la 
revitalización de las historias regiona
les de las comunidades "autónomas" y 
en el reforzamiento de las actuales es
tructuras económicas y políticas. En es
te sentido, la conexión de la escuela con 
el resto de las instituciones sociales tie
ne un carácter evidentemente simbió
tico. 
La Educación Física y el Deporte, co
mo partes intrínsecas de la enseñanza, 
también han seguido los dogmas edu
cativos de las diferentes épocas, y han 
servido y sirven para reforzar diversas 
ideologías políticas y económicas (Fer
nández-Balboa, 1993; Kirk, 1992). A 
lo largo de la historia, por ejemplo, se 
puede ver el carácter militarístico de la 
Educación Física en sociedades béli
cas (por ejemplo, la antigua Esparta) 
(Thompson, 1988) o en regímenes po
líticos bajo un gobierno militar (por 
ejemplo, la Alemania nazi). Por otra 
parte, la mayoría de las actividades fí
sicas influencian y se ven influencia
das por otro importantísimo aspecto de 
la vida social como es el deporte. Para 
muchos, la distinción entre la Educa
ción Física y el Deporte es difícil de 
discernir. Prácticamente, en muchos 
colegios, las clases de Educación Físi
ca se dedican exclusivamente a la en
señanza y práctica de actividades de
portivas, especialmente en BUP. 
En este sentido, la Educación Física no 
es una asignatura neutra, sino que ac
túa como reforzante de las estructuras 
educativas y sociales existentes. Ade
más esta asignatura está íntimamente 
relacionada con el deporte, el cual, a su 
vez, también ha cumplido y sigue cum
pliendo una misión legitimadora de las 
estructuras estatales. Ejemplo de ello 
es el desarrollo del sentimiento de pa
triotismo (tanto local como nacional) 
en nuestra y otras sociedades. La in
fluencia del deporte en la creación de 
masas leales a sus gobernantes se pue-
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de ver a través de diversas eras históri
cas. En la antigua Grecia (Thompson, 
1988), los gobernantes tiranos (como 
Pisistratus) e incluso demócratas (co
mo Pericles) utilizaron acontecimien
tos deportivos para ganarse las simpa
tías y la lealtad del vulgo ateniense. Lo 
mismo se puede observar en la historia 
del Imperio Romano, en la que los em
peradores proveían regularmente a las 
muchedumbres con entretenimiento en 
forma de espectáculos deportivos (ca
rreras de cuádrigas, luchas de gladia
dores, etc.) para endorsarse el apoyo 
popular. La teoría detrás de este argu
mento es que, en tanto en cuanto el pue
blo tenga motivo de distracción y en
tretenimiento, no se preocupará de los 
asuntos políticos. 
Lo mismo se puede ver hoy en día con 
la politización del deporte y la abierta 
exultación al patriotismo en conexión 
con la lealtad a los colores del equipo 
local o nacional, el uso de himnos y 
banderas nacionales o regionales en 
eventos deportivos, y el apoyo tanto 
económico como propagandístico del 
deporte por ciertos organismos estata
les. Estos hechos sugieren la existen
cia de unos lazos íntimos entre estas 
dos instituciones. 
El deporte (y dada su estrecha relación 
con él, también la Educación Física), 
asimismo, tiene conexiones directas 
con otras instituciones sociales tales co
mo la economía; y ésta, a su vez, con 
el medio ambiente. Vayamos por par
tes. La relación entre el deporte y la eco
nomía es evidente en los efectos fman
cieros que diversos acontecimientos 
deportivos tienen en mercados locales 
y nacionales (Barbero, 1990). Un ejem
plo claro de esta dinámica son las Olim
piadas. Cada cuatro años, los Juegos 
Olímpicos crean un efecto en cadena 
que proporciona trabajo y beneficios 
monetarios (1) a muchos sectores (la 
construcción, el textil, el artístico, los 
servicios básicos -hostelería y manu
tención, etc.-). Similarmente, acon
tecimientos deportivos sirven de pan
talla para la propaganda de diversos 
productos y regímenes políticos y atra-
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en turismo regional, nacional e inter
nacional. 
Minseok (1990) ha estudiado los efec
tos de los Juegos Olímpicos de Seúl en 
1988. A raíz de estos Juegos Olímpi
cos, las inversiones económicas han si
do muy lucrativas tanto para el gobier
no de Corea del Sur como para otros 
gobiernos que han invertido en ese pa
ís, tales como Japón y los Estados Uni
dos. El Banco Nacional de Corea del 
Sur, por ejemplo, notificó reciente
mente que como resultado de los Jue
gos, 14 bancos japoneses con inver
siones en Corea del Sur registraron 
incrementos económicos del 57% 
mientras que bancos norteamericanos 
registraron un incremento del 24.5% 
(Ogle, 1990). Bajo estas circunstancias, 
es fácil darse cuenta de 10 importantes 
que son las relaciones entre el deporte 
y la economía. 
Otro aspecto de estas relaciones entre 
el deporte y la economía es el carácter 
competitivo en que los dos se basan. La 
presente ideología económica está ba
sada en competición por mercados y 
materias primas. Interesantemente, mu
chas actividades físicas (por ejemplo, 
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juegos y relevos) y deportivas en cla
ses de Educación Física también están 
estructuradas de forma competitiva. Por 
10 tanto, no me parece una exageración 
pensar que la Educación Física y el de
porte pueden servir de "campos de en
trenamiento" para desarrollar un espí
ritu competitivo que puede fácilmente 
transferirse al mundo del trabajo. 
Los/las alumnos/as que aprenden a 
competir en clases de Educación Físi
ca y en actividades deportivas escolares 
y extraescolares pueden utilizar este 
mismo aspecto una vez han accedido a 
sus puestos laborales. 
En conclusión, la Educación Física y 
el deporte no son materias neutras si
no que ayudan a reforzar las ideologí
as y los intereses de ciertos grupos po
derosos . Esto tiene importantes 
consecuencias éticas para la labor do
cente puesto que aquellos/as que ense
ñan estas materias sin analizarlas críti
camente en relación al contexto social 
en que se desarrollan, también contri
buyen a la diseminación de estas ideo
logías y a la defensa de los intereses de 
los grupos privilegiados. Por consi
guiente, pienso que el rol de los/las pro-

fesionales de la Educación Física debe 
incluir este aspecto sociodocente y crí
tico. 

Dimensión ambiental de la 
Educación Físka y el Deporte: 
el mellO ambiente 

No es ningún secreto (aunque algunos 
tiendan a ignorarlo) que la revolución 
industrial, base del desarrollo econó
mico actual, ha tenido numerosos efec
tos negativos para el medio ambiente. 
La polución del suelo, el agua, el aire 
y la rápida disminución de productos 
naturales básicos (minerales, petróleo, 
selvas, etc.) se deben en su mayor par
te a la demanda de materias primas ne
cesarias para la sustentación de un sis
tema económico ligado a una ideología 
de progreso continuo. En este sentido, 
filósofos postmodernistas (Habermas, 
Foucault, Lyotard) han denunciado y 
criticado las premisas básicas de la era 
moderna basadas en la idea de que, a 
través de la ciencia y la tecnología, la 
humanidad podría alcanzar estados de 
desarrollo y prosperidad ilimitados. 
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Obviamente, si bien la ciencia y la tec
nología han ayudado al "avance" de la 
humanidad mediante el "control" de la 
Naturaleza, a su vez, han creado unas 
condiciones alarmantes. Nadie puede 
negar que los problemas globales re
sultantes de este "progreso" (polución, 
pobreza, guerras, hambre, epidemias, 
superpoblación, proliferación de armas 
nucleares, aumento de la cantidad y pe
ligrosidad de productos de deshecho, 
basuras, residuos nucleares, etc.) están 
llegando a unos límites que ponen en 
peligro la misma existencia de nuestro 
planeta. 
A este respecto, State 01 the W orld: 
1992, publicado anualmente por World
watch Institute (un instituto dedicado 
al estudio y seguimiento de las condi
ciones del medio ambiente terrestre), 
no deja duda del estado actual de de
cadencia del medio ambiente. Aquí tie
nen algunos ejemplos: 

• El grosor de la protectora capa de 
ozono en latitudes densamente po
bladas del hemisferio norte está dis
minuyendo a un ritmo dos veces ma
yor al previsto por científicos hace 
tan sólo unos años. La capa de ozono 
[¡J.tra radiación solar (rayos ultravio
letas). Altos niveles de radiación so
lar están directamente relacionados 
con el cáncer de piel y la alteración 
del equilibrio biológico terrestre. 

• Los niveles atmosféricos actuales de 
dióxido de carbono (C02) son un 
26% más altos que en la era prein
dustrial (hace tan sólo 1 ()() años). Co
mo consecuencia, las temperaturas 
de la Tierra en los últimos años han 
sido más altas desde los inicios de es
tudios termográficos a mediados del 
siglo pasado. El dióxido de carbono 
crea una capa en la atmósfera que, a 
pesar de dejar pasar los rayos infra
rrojos de corta frecuencia prove
nientes del sol, no deja escapar los 
rayos infrarrojos de larga frecuencia 
reflejados por la Tierra. De esta ma
nera, el C02 contribuye al incremen
to de la temperatura terrestre, efecto 
conocido por el nombre de green 
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house O "invernadero", y éste, a su 
vez, crea cambios climáticos y ace
lera la desertización del planeta. 

• Como resultado de incendios y des
trucción de terrenos forestales y sel
vas para su conversión en zonas agrí
colas, ganaderas, urbanísticas y 
mineras, bosques y selvas se están 
eliminando a razón de 17 millones 
de hectáreas al año (una zona equi
valente a la mitad de Finlandia). Zo
nas verdes son imprescindibles no 
sólo porque absorben C02 y produ
cen oxígeno, sino que también sirven 
de "hábitat" para muchas especies 
animales y de plantas. Con la des
trucción de bosques y selvas, cada 
día se están extinguiendo un mínimo 
de 140 plantas y especies animales. 

• Dado que la población mundial está 
creciendo a un ritmo de 92 millones 
de personas anualmente (más del do
ble de toda la población española), 
las demandas de terreno y productos 
naturales están incrementando a un 
ritmo exponencial. Esto supone un 
incremento todavía mayor en la de
manda de zonas de urbanización y 
tierras para la agricultura, minería, 
ganadería e industrialización. Estos 
factores, a su vez, contribuyen al em
peoramiento drástico de las condi
ciones actuales. 

En su libro New World, New Mind (Nue
vo Mundo, Nueva Mente), Robert Oms
tein y Paul Ehrlich (1989) usan una ex
celente metáfora para explicar los lúnites 
a los que hemos llegado: "Supongamos 
que la historia de la Tierra se pudiera po
ner en un calendario de un año, con la 
medianoche del 1 de enero represen
tando el origen de la Tierra y la media
noche del 31 de diciembre el presente. 
Cada día de este "año" representaría 12 
millones de años de existencia actual de 
la Tierra. En esa escala, la primera for
ma de vida, la bacteria simple, aparece
ría a mediados de febrero. Las formas 
de vida más complejas aparecerían mu
cho más tarde; los primeros peces, por 
ejemplo, surgirían hacia el 20 de no
viembre. Los dinosaurios poblarían la 
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Tierra desde ellO de diciembre hasta el 
día de Navidad, y nuestros primeros an
cestros, con formas humanas reconoci
bles, no aparecerían hasta la tarde del 31 
de diciembre. Horno sapiens -nuestra 
especie humana- emergería hacia las 
11 :45 de la noche de ese mismo día. To
dos los hechos ocurridos en la historia 
escrita de los humanos [entre los últi
mos 6.000 y 5.000 años reales] se po
drían localizar en el último minuto del 
31 de diciembre" (p. 7-8). 
Por medio de esta elocuente metáfora 
podemos damos cuenta del largo pro
ceso evolutivo que ha tomado varios bi
llones de años partiendo de formas de 
vida marítimas hasta el presente, podría 
ser destruido en tan sólo una milésima 
de segundo de este "calendario terres
tre". Esta destrucción podría ser de una 
forma rápida, simplemente presionando 
un botón que haría despegar miles de 
misiles con cabezas nucleares con des
tino a ... el fin del mundo (2), o de una 
forma más lenta, con la degradación 
paulatina de nuestro medio ambiente (al 
ritmo actual, esto quizás tomaría unos 
pocos cientos de años reales -menos 
de un segundo en el "calendario terres
tre"). Desde esta perspectiva, los hu
manos hemos creado un futuro con po
ca esperanza de supervivencia. 
Con referencia a la Educación Física y 
el medio ambiente, debemos examinar 
nuestras creencias y actos pedagógicos 
de una forma crítica. De esta manera 
nos daremos cuenta de que, a pesar de 
nuestras buenas intenciones, depen
diendo de nuestra orientación [¡J.osófi
ca y profesional, podemos estar con
tribuyendo al empeoramiento de las 
condiciones de vida para nuestros alum
nos y el Planeta. 
He aquí otro motivo de preocupación 
con respecto al carácter "especial" de 
la Educación Física. En tanto en cuan
to percibamos nuestra labor educativa 
como independiente de las más amplias 
estructuras sociales y ambientales, 
nuestra contribución a la educación de 
nuestros/as estudiantes será limitada y 
quizás, hasta cierto punto, perjudicial. 
Veamos por qué. 
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Hasta hace pocos años la práctica del 
deporte y la actividad física al aire libre 
se ha considerado beneficioso para la 
salud. Sin embargo, en nuestro mundo 
actual, dadas las condiciones de nues
tro medio ambiente, esta afIrmación ya 
no se puede hacer. Por ejemplo, en los 
cascos urbanos de grandes poblaciones, 
donde los automóviles y las fábricas 
emiten grandes cantidades de gases tó
xicos, el practicar deporte o actividades 
físicas (como eljogging o el ciclismo) 
puede ser más perjudicial que benefi
cioso para la salud. En las ciudades es
tadounidenses de Los Angeles y Den
ver, los niveles de polución atmosférica 
equivalen a fumar un paquete de tabaco 
al día (eso teniendo en cuenta que los 
automóviles en estas ciudades usan ga
solina sin plomo y que estrictas leyes 
federales prohJben quemar leña y limi
tan la emisión industrial de gases tóxi
cos en ciertas fechas consideradas en 
alarma roja). En España, la situación 
puede ser incluso peor. Pongamos Bar
celona y Madrid por casos. Los límites 
de contaminación de estas dos ciudades 
españolas son, como mínimo, equiva
lentes a las previamente mencionadas 
ciudades americanas. La lógica indica 
que las circunstancias son incluso peo
res puesto que la mayoría de los auto
móviles en España usan gasolina con 
plomo y las restricciones para empre
sas e industrias con respecto a la emi
sión de gases en la atmósfera son casi 
inexistentes). Desde esta perspectiva, 
uno puede darse cuenta del peligro pa
ra la salud (por ejemplo, problemas res
piratorios) que supone el practicar ac
tividades deportivas en estas zonas 
urbanas. 
Por otra parte, practicar actividades fí
sicas y deportivas en zonas rurales qui
zás tampoco sea más saludable. Aun
que aparentemente los niveles de 
polución del aire son más bajos (digo 
aparentemente porque debemos recor
dar que corrientes de aire transportan 
la polución de unas áreas a otras, y que, 
por lo tanto. parte de los gases tóxicos 
producidos en las ciudades también lle
gan "al campo") la gran concentración 

78 

de rayos ultravioletas debido a la dis
minución de la capa de ozono puede 
causar problemas para la salud (cáncer 
de piel). Deportes tales como el esquí, 
el montañismo o el ciclismo pueden ser 
peligrosos y perjudiciales en este sen
tido. 
Aquellos que practican actividades 
acuáticas tampoco están exentos de es
tos riesgos. Uno no tiene que ir muy le
jos para darse cuenta de los altísimos 
niveles de contaminación en este me
dio. Natación en playas, lagos y ríos co
lindantes con grandes cascos urbanos 
es casi prohibitivo dadas las cantidades 
de desperdicios industriales, agrícolas 
y personales (desde pesticidas y colo
rantes hasta jeringuillas y condones) 
que contaminan las aguas y playas. En
fermedades de la piel y del aparato di
gestivo (en caso de tragar agua) son co
munes en estas zonas. 
Si bien la incidencia de la contamina
ción del medio ambiente puede afectar 
la salud personal durante la práctica de 
actividades físicas, la misma práctica 
de estas actividades también afecta al 
medio ambiente. Por ejemplo, al prác
tica de mountain-bike y motocross ero
sionan el terreno. Esta erosión contri
buye a la deforestación e incrementa 
las partículas de polvo en el aire. Por 
su parte, los deportes que utilizan ve
hículos de motor (motocross, carreras 
de coches, esquí acuático, paracaidis
mo, etc.) contaminan el aire con gases; 
la tierra con aceites, yantas y carcazas, 
y el agua con aceite y combustible. 
La creciente demanda popular de ins
talaciones deportivas también puede 
causar problemas para el medio am
biente, especialmente las que utilizan 
gran cantidad de terreno y recursos na
turales. En los últimos años, varios in
vestigadores han estudiado la prolife
ración de campos de golf y sus 
consecuencias para el medio ambien
te. En 1987, se estima que había unos 
25.000 campos de golf en el mundo 
(Oreen, 1987). Desde entonces, esta ci
fra ha aumentado considerablemente. 
Este crecimiento ha afectado el medio 
ambiente seriamente. Kim (1990), Min-

seok (1993), Stoddart (1990) y Tsuto
mu (1991) han expresado su preocu
pación a este respecto criticando el al
to consumo de recursos naturales (como 
el agua) y terreno que estas instalacio
nes requieren y el impacto que supo
nen para la flora, la fauna y la pobla
ción locales debido a las grandes 
cantidades de pesticidas y abonos que 
estas instalaciones requieren para su 
mantenimiento. Tsutomu (1991) indi
ca que solamente en Japón se utilizan 
unas 3.500 toneladas anuales con este 
fin. Como es sabido, los fertilizantes se 
evaporan y mezclan con el aire cau
sando irritación de piel, asma, eccemas 
y conjuntivitis a los habitantes de las 
poblaciones colindantes con estos te
rrenos; o se filtran en la tierra conta
minando las minas de agua. 
Otro factor importante en relación con 
la práctica de actividades físicas y el 
medio ambiente es la alimentación. La 
ciencia ha demostrado que la dieta y el 
rendimiento físico están íntimamente 
ligadas. Generalmente, al hablar de die
ta, los/las profesores/as de Educación 
Física mencionan la necesidad de co
mer más equilibradamente (con poca 
grasa y con suficientes niveles de hi
dratos de carbono, proteínas, vitaminas, 
minerales y fibra). Sin embargo, me 
arriesgaría a decir que pocos/as se plan
tean las posibles repercusiones que di
versos tipos de alimentación tienen en el 
medio ambiente. En los últimos años, 
con la mayor afluencia económica de 
los españoles y el crecimiento demo
gráfIco, el consumo de carnes y pesca
dos ha aumentado en gran proporción. 
Con este aumento de la demanda, la pro
ducción ganadera se ha disparado. Es
to, claro está, ha sido posible gracias al 
uso de piensos artillciales y hormonas. 
Es un hecho bien conocido que la de
manda de productos ganaderos contri
buye a la degradación del medio am
biente por varias razones. Por un lado, 
el gas metano ("olor a campo") emiti
do por el ganado bovino y porcino con
tribuye a la contaminación atmosféri
ca. Por otro lado, cuanta más demanda 
haya de carne, más terreno se deberá 
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usar para pasto, a expensas de los bos
ques. Un claro ejemplo es el arrasa
miento definitivo de bosques y prade
ras en las mesetas castellanas a causa 
de malas prácticas de pastoreo y abuso 
ya en el siglo XV. Según Zeigler (1986), 
el abuso de la Tierra se inició hace 8.000 
años con los primeros agricultores y ga
naderos. 
Si bien el consumo de carne tiene con
secuencias para la salud (el aumento 
del colesterol y ácido úrico, entre otros) 
y para el medio ambiente, el consumo 
de pescado también representa un pro
blema ambiental. El pescado es cada 
vez más escaso debido al uso de redes 
de palangre y embarcaciones más po
derosas que, por una parte, han facili
tado la pesca, pero por otra parte, han 
causado daños irreparables al sistema 
ecológico marino debido al excesivo 
número de capturas. Por ello, muchas 
especies marinas se han extinguido o 
están en peligro de extinción. 
El consumo de productos agrícolas tam-
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bién tiene sus problemas. La mayoría 
de estos productos se producen en gran
des cantidades "gracias" al uso de pes
ticidas y abonos. Como ya he dicho an
teriormente, los pesticidas y abonos 
contaminan el medio ambiente (aire, 
tierra yagua) e interrumpen el ciclo vi
tal animal (muchos animales perecen 
tras comer otros animales e insectos 
que, a su vez, han muerto debido a la 
ingestión de estos venenos artificiales). 
En muchos casos, estos productos quí
micos afectan directamente a los con
sumidores humanos, si no a corto pla
zo, a largo plazo. 

Alternativas críticas para la 
enseñanza de la Educación Física y 
el Deporte en relación con los 
contextos económico, político y 
ambiental 

Simplemente con plantear una crítica 
a nivel teórico no es suficiente, a mi en-
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tender, para solucionar ningún proble
ma. La crítica sin una alternativa cons
tructiva es ineficaz y vana. Por lo tan
to, el resto de este artículo lo dedicaré 
a presentar opciones e ideas construc
tivas que pueden servir de guía, no co
mo canon, para losllas profesionales de 
la Educación Física y el Deporte que 
quieran adoptar un rol con carácter crí
tico y cívico. 
Ni que decir tiene, mi propuesta su
pondrá un esfuerzo para estos/as pro
fesionales que va más allá de las labo
res docentes usuales. Yo reconozco que 
las realidades diarias en el ámbito de la 
escuela (la falta de reconocimiento de 
la labor deVde la profesor/a de Educa- . 
ción Física; la escasez de fondos mo
netarios para establecer nuevos pro
gramas o comprar el tan necesario 
equipo y material; las características de 
un alumnado que, dadas las presentes 
circunstancias sociales y familiares en 
las que muchos de ellos viven, cada día 
parece ser más rebelde y despreocupa-
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do con su educación), añaden ya de por 
sí una gran sobrecarga en los hombros 
de estos/as profesionales. Por eso, el 
proponer nuevas tareas a este rol do
cente resaltando los problemas socia
les y del medio ambiente, supone para 
mí un motivo de preocupación debido 
al alto nivel de compromiso que este 
rol conlleva y a la dificultad de su pues
ta en práctica. 
Tras la presentación de mi análisis, es 
fácil que uno se deje llevar por las cir
cunstancias y piense en términos fata
listas -la gravedad de los problemas 
y la urgencia por buscar soluciones tie
ne el potencial de disminuir el entu
siasmo que uno tiene por enseñar-o 
Ante tan graves problemas, muchos/as 
se preguntarán ¿qué puede uno hacer? 
Sin embargo, mi mensaje no pretende 
ser pesimista ni descorazonador. Todo 
lo contrario, mi intención es alentar a 
los profesionales de la Educación Físi
ca e incitar una acción transformadora 
que trascienda el gimnasio y el campo 
de deporte hacia ámbitos sociales y am
bientales más amplios. De este modo 
el profesor y la profesora de Educación 
Física pueden reconsiderar sus deci
siones y acciones en términos morales 
y políticos e influenciar de un modo po
sitivo aquéllas de sus estudiantes. 
Si analizamos la historia humana, nos 
daremos cuenta de que "uno" (sí, una 
sola persona) tiene el poder de cambiar 
el rumbo de la sociedad y la humani
dad. Hitler (en el aspecto más negati
vo de mi argumento) es un ejemplo cla
ro de este poder. En el aspecto positivo, 
Mohandas Gandi, Martin Luther King, 
Madre Teresa, Mandela y Mao-Tse
Tung son ejemplos de individuos que, 
gracias a su visión y perseverancia, han 
cambiado el destino de la humanidad. 
En el campo de la Educación Física 
también tenemos muchos ejemplos de 
activismo profesional y social, y que si 
ellos fueron capaces de crear cambios, 
también nosotros tenemos esa capaci
dad. Quiero resaltar que ninguna de es
tas personas nació con características 
diferentes a las nuestras. Muchas de 
ellas nacieron en familias pobres y vi-
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vieron en sociedades opresivas. La ma
yoría de ellas tiene un nivel de inteli
gencia similar al nuestro. Sin embargo, 
lo que ellas tienen en común y lo que 
les distingue del resto de los humanos 
es su abnegado y fuerte deseo de trans
formar una serie de condiciones que 
ellos percibieron como injustas. Con la 
excepción de Hitler, todas las demás 
personas lucharon o todavía luchan no 
por su propio ensalzamiento sino por 
la mejora de las condiciones de vida de 
los demás y de futuras generaciones. 
Con esto no quiero decir que, como pro
fesionales de la Educación Física y el 
Deporte, todos debemos convertirnos 
en Mandelas o Madres Teresa. Mis pa
labras quieren indicar que, como hu
manos y ciudadanos/as, todos tenemos 
el poder de cambiar las circunstancias 
que nos rodean. Por lo tanto, debemos 
preguntarnos cómo podemos recon
ceptualizar y transformar no solamen
te el ámbito de la educación sino tam
bién nuestros contextos social y 
ambiental. A pesar de la función im
prescindible de los/las profesionales de 
la Educación Física y el Deporte en el 
desarrollo global de la "persona" a tra
vés de habilidades y destrezas motri
ces y sensoriales básicas, del control 
tónico del cuerpo, y de la orientación 
temporal y espacial (Imbernon, 1992), 
a mi modo de ver, este rol no debe aca
bar aquí. 
Nuestro rol debe ser crítico y social, re
flexionando sobre, y enseñando las in
terconexiones entre nuestra asignatu
ra, los entes sociales, políticos y 
económicos; y el medio ambiente. Des
de esta perspectiva, nuestras labores 
educativa y cívica son inseparables 
(Furlong & Carroll, 1990). Un ejemplo 
de esta doble labor en el gimnasio o el 
campo de deporte sería el de enseñar a 
nuestros alumnos/as las incidencias de 
la práctica en la sociedad. Preguntas ta
les como ¿Qué beneficios crea el fút
bol para la economía? ¿Quiénes son los 
más beneficiados o perjudicados por 
este deporte? ¿Por qué el fútbol se te
levisa con mucha más frecuencia que 
la gimnasia rítmica o el balonmano y 

por qué generalmente es el centro de 
las noticias deportivas en los medios 
de comunicación? ¿A qué se debe que 
el baloncesto femenino tenga menos 
importancia que el baloncesto mascu
lino? ¿Cómo se explican las diferen
cias salariales entre atletas masculinos 
y femeninos, si el "trabajo" y la capa
cidad de rendimiento son similares en
tre unos y otros? ¿Quienes son los/las 
que practican actividades deportivas en 
clubs privados de golf y tenis? ¿Qué in
cidencia, ya sea de forma directa o in
directa, tienen estos clubs privados en 
la economía y la política? ¿Cuáles son 
las causas de nuestro "espíritu compe
titivo" y qué consecuencias tiene éste 
en nuestras vidas? ¿Qué paralelismos 
se pueden trazar entre, digamos, las 
Olimpiadas de Barcelona y la Feria In
ternacional de Sevilla? ¿En qué formas, 
y por qué, se utiliza el deporte para cre
ar sentimientos patrióticos en nuestra 
sociedad? Por medio de esta interroga
ción crítica, conectando la política y la 
economía con el deporte y la actividad 
física, podemos ayudar a nuestros/as 
estudiantes a entender mejor las fuer
zas y los poderes que influencian sus 
vidas particulares y sus relaciones con 
la sociedad. 
Con respecto al medio ambiente y la 
actividad física, también podremos cre
ar una consciencia crítica en los edu
candos por medio del planteamiento de 
temas con un tono coatradictorio y éti
co. Por ejemplo, ¿cuáles son las ten
siones morales que se le pueden plan
tear a una persona que es del "partido 
verde" a la hora de jugar al golf o ha
cer mountain-bike sabiendo los efectos 
negativos que estas prácticas tienen pa
ra el medio ambiente? ¿Cuáles son las 
alternativas? En este sentido, una ac
ción asociada con nuestro rol de profe
sionales de la Educación Física es el 
promover actividades físicas que ade
más de no peIjudicar el medio ambiente 
-actividades consideradas de "bajo 
impacto"- ayuden a reconstruirlo (por 
ejemplo, el montañismo con el propó
sito de plantar árboles, limpiar bosques 
y playas llenos de basura y restaurar zo-
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nas erosionadas). A su vez, el enseñar 
a nuestros/as estudiantes a iniciar ac
ciones transfonnadoras de las institu
ciones sociales y políticas e integran
tes en el proceso democrático podrían 
formar parte de prácticas escolares en el 
gimnasio. Estas podrían llevarse a ca
bo a través de acciones democráticas y 
campañas sociales (cartas a senado
res/as, grupos de presión y manifesta
ciones pacíficas (3), etc.) que ayuden 
tan,to a ciudadanos/as como a repre
sentantes de los gobiernos locales, na
cionales e internacionales a darse cuen
ta de la necesidad de salvar el medio 
ambiente. 
Además del aspecto deportivo de la 
Educación Física, las acciones social y 
ecológica también pueden desarrollar
se en otras áreas de esta asignatura. Por 
ejemplo, durante la enseñanza de con
ceptos espaciales y del entorno en la 
Educación Física de Base, el profesor/a 
podría también hablar del medio am
biente y de nuestra relación con la Na
turaleza. Así los/as estudiantes podrí
an establecer conexiones entre las 
actividades en el gimnasio y las activi
dades en el medio ambiente. Del mismo 
modo, el profesor/a podría exponer cier
tas facetas del currículum oculto (Fer
nández-Balboa, 1993; Kirk, 1992) ta
les como el sexismo, el elitismo y la 
competición a la hora de enseñar cier
tas habilidades motrices. Así, los alum
nos aprenderían a establecer lazos en
tre los asuntos morales y de ética 
ligados a esta asignatura con relación 
a ciertos aspectos de este tipo de am
biente social. Concretamente, al anali
zar el sexismo, alumnos/as y profesor/a 
~berían preguntarse por qué ciertas 
actividades motoras (como el chutar) 
se enseñan más a niños que a niñas, y 
por qué el fútbol es "cosa de hombres". 
El carácter tecnocrático de la Educación 
Física y su inferencia en el modo en que 
esta asignatura se enseña y desarrolla 
son otros aspectos que el/la profesor/a 
podrían analizar conjuntamente con sus 
estudiantes. McKay, Gore y Kirk (1990) 
han propuesto una serie de preguntas 
con este fin, por ejemplp ¿En qué tér-
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minos se defme nuestra asignatura? ¿De 
qué modo se produce y organiza el co
nocimiento de esta materia? ¿En qué 
fonnas la Educación Física soporta o se 
desvía de la ideología social dominan
te? ¿A qué sectores de la población se 
les margina mediante la Educación Fí
sica? ¿Qué otras alternativas de orga
nización y enseñanza podríamos adop
tar en nuestra asignatura? Reflexionando 
sobre y respondiendo a estas preguntas, 
nosotros podemos encontrar nuevos ca
minos que quizás sean más beneficio
sos para nuestra sociedad. 

Comentarlos finales 

En cierto modo, lo que estoy propo
niendo en este artículo es que, ya que 
los humanos hemos creado unas cir
cunstancias que están alcanzando lí
mites peligrosos y casi irreversibles, 
como humanos tenemos el deber de re
mediar la situación, no sólo para nues
tro beneficio sino también para el de 
las futuras generaciones. Yo pienso que, 
dada nuestra precaria situación, el se
guir considerándonos educadores/as de 
una asignatura "especial" es un error. 
En primer lugar porque, en este mun
do cada día más interconectado e in
terdependiente, los "especialismos" tie
nen ya poco sentido. Como hemos 
visto, el deporte y la actividad física es
tán íntimamente relacionados con la 
política, la economía y el medio am
biente. En segundo lugar, más que pro
fesores/as de Educación Física y De
porte, nosotros somos ciudadanos del 
mundo, y por ello tenemos una mayor 
responsabilidad que transciende las pa
redes del gimnasio o la cancha. Según 
Maxine Greene (1986), nosotros po
demos expandir nuestro rol educador . 
mediante "el poder de nuestras pasio
nes, [nuestra] proyección hacia el fu
turo, y el [deseo de alcanzar] el más 
allá" (p. 78). 
El alcanzar "el más allá", en mi opi
nión, tiene dos importantes significa
dos. El primero es desarrollar un en
tendimiento de las conexiones entre los 
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diferentes entes sociales y de la fragi
lidad e interdependencia de los ele
mentos en la Naturaleza (del medio am
biente y los seres vivos). El segundo 
significado es el damos cuenta de que 
nuestro rol de educadores/as. ofrece 
grandes oportunidades para influenciar 
positivamente las vidas de muchos/as 
alumnos/as, los/las cuales pueden con
tinuar y consolidar nuestra labor en sus 
propios contextos. En mi opinión, de
bemos llevar a cabo una labor docente 
que integre nuestra asignatura con los 
otros aspectos sociales y ecológicos y 
que ayude a nuestros/as alumnos/as a 
divisar nuevos horizontes de esperanza. 
Quisiera cerrar este capítulo haciendo 
eco de las palabras de Hanna Arendt: 
"La verdadera educación es el proceso 
por el que decidimos si amamos al mun
do con la suficiente intensidad como pa
ra asumir la responsabilidad por él y sal
varlo de la ruina, dado que si no lo 
renovamos, si no dejamos que lo nue
vo y lo joven brote, esta ruina será ine
vitable. La verdadera educación tam
bién es el proceso por el cual tomamos 
la decisión de amar a las futuras gene
raciones con la suficiente intensidad co
mo para no negarles el futuro y, por lo 
tanto, dedicar nuestros esfuerzos a pre
pararlas para que sean capaces de con
tinuar la acción renovadora de este mun
do que a todos nos pertenece" (1961, p. 
196). Nuestro rol como profesionales 
de la Educación Física y el Deporte tam
bién requiere ese tipo de responsabili
dad y respeto, mirando al presente de 
fonna crítica y forjando una visión cla
ra de un futuro mejor. Quizás, si Des
cartes viviera en estos tiempos, en vez 
de decir: "Pienso, luego existo", alega
ría: "Cambiemos nuestra fonna de pen
sar, o pronto no existiremos". 

Notas 

(1) En numerosas ocasiones, el resultado de es
ta relación entre acontecimientos deportivos y la 
economía es nefasto -simplemente véanse las 
noticias para darse cuenta del número de peque
ñas empresas proveedoras de materiales y servi
cios durante los Juegos Olímpicos de 1992 que se 
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han ido a la bancarrota dada la falta de pago de sus 
clientes. 
(2) Si bien se dice que el peligro de una guerra 
nuclear ha desaparecido con el colapso de la 
Unión Soviética, no debemos ignorar que las 
bombas atómicas aún existen y que en vez de es
tar centralizadas en una superpotencia, ahora las 
poseen los líderes de "miniestados" con dudoso 
pasado político y poca estabilidad gubernamen
tal. Desde ese punto de vista, el peligro es toda
vía más evidente. 
(3) Una excelente guía para la educación de jó
venes en la organización de manifestaciones pa
cíficas la pueden encontrar en el libro Fighting 
Fair: Dr. Martin Luther Kingfor Kids, escrito 
por F. Schmidt y A. Friedman (1986) y publica
do en Miami, Florida, USA, por la Grace Con
trino Adams Peace Education Foundation. 
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OPINIÓN 

LA EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 
ENSEÑANZA SECUNDARIA DESDE LA 
PERSPECTIVA DE LA REFORMA 

Miquel Martínez, 
Subdirección General de Formadón Permanente,Departament d'Ensenyament. 

La evaluación en Educación Física es 
un tema problemático que ha desperta
do la inquietud de muchos educadores. 
En este trabajo se parte de la defmición 
general de evaluación y de los tipos de 
evaluación para llegar a analizar la si
tuación concreta en el área de Educa
ción Física en la enseñanza secundaria. 
Se llega a la conclusión de que, al igual 
que en los últimos años se ha evolu
cionado en cuanto a los objetivos y con
tenidos de la Educación Física, es ne
cesaria una evolución en el proceso de 
evaluación. 
A continuación se mencionan los me
dios de que disponemos para evaluar 
los diferentes objetivos que se pueden 
proponer en el área de Educación Físi
ca, tanto los relacionados con los he
chos, conceptos y sistemas conceptua
les, como los relacionados con los 
procedimientos, y también los que tie
nen que ver con las actitudes, valores 
y normas. 
Seguidamente se sugiere la valoración 
de los procedimientos también desde 
el punto de vista cuantitativo, y fmal
mente se propone una forma pondera
da de llegar a la calificación. 

Introducción 

Desde hace muchos años, la evaluación 
en Educación Física es un tema pro
blemático que ha despertado la inquie
tud de muchos docentes (Martínez, 
1992). Son muchas las formas y los rne-
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dios de evaluar a los alunmos en el área 
de Educación Física (Blázquez, 1990; 
Clarke, 1%7; Litwin-Femández, 1974), 
pero no hay consenso sobre la forma 
de evaluar (Albadalejo, 1987). 
Todos conocemos la gran disparidad 
de criterios que se están utilizando pa
ra evaluar la Educación Física en los 
centros de secundaria: hay profesores 
que califican a sus alunmos en función 
de su asistencia y participación en cla
se; ótros pasan unas pruebas físicas al 
principio y al fmal de cada curso y ca
lifican en función de la mejora obteni
da; otros, después de realizar diferen
tes pruebas físicas, califican según unos 
baremos relacionados con un grupo nor
mativo; unos se atienen a criterios ex
clusivamente motrices, mientras que 
otros utilizan además otros criterios de 
conocimiento y/o actitudinales. 
La nueva ordenación del sistema edu
cativo no universitario aporta una nue
va perspectiva sobre la evaluación que 
nosotros intentaremos concretar den
tro del área de Educación Física, en un 
intento de clarificar la temática y de 
abrir nuevas perspectivas. 

Definición y tipo de evaluación 

Hoy en día todavía encontramos a mu
cha gente que identifica evaluación con 
examen o prueba. Por suerte, cada vez 
son más las personas, y en especial los 
profesionales de la enseñanza, que asu
men las tres fases que comporta una 

evaluación, es decir, recogida de in
formación, análisis de la información 
con el juicio y la decisión correspon
dientes en función del análisis. Tam
bién se está pasando de una visión tra
dicional, que daba a la evaluación una 
función social de clasificación y selec
ción, a una nueva visión que pone én
fasis en la función pedagógica de la eva
luación, en el sentido de ser reguladora 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Dentro de esta nueva visión, podemos 
definir la evaluación como el conjun
to de actuaciones mediante las que es 
posible ajustar progresivamente la ayu
da pedagógica a las características y ne
cesidades de los alumnos, o determinar 
si se han cumplido, y en qué medida, 
las intenciones educativas. La evalua
ción tiene, pues, dos fmalidades (Gir
bau y Rodríguez, 1990): 

• Permitir la adecuación pedagógica a 
las características individuales de los 
alumnos mediante intervenciones su
cesivas. Esto implica partir del co
nocimiento de la situación inicial del 
alumno (evaluación inicial) y deter
minar los progresos y las dificulta
des que tiene dentro de su proceso de 
aprendizaje para establecer la ayuda 
pedagógica que necesita (evaluación 
formativa). 

• Determinar hasta qué grado se han 
logrado las intenciones educativas 
(evaluación sumativa). Dado que es
tas intenciones conciernen al apren
dizaje de los alunmos, la evaluación 
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sumativa consiste en medir los re
sultados de este aprendizaje para 
comprobar que se logran los objetivos 
propuestos. 

La evaluación inicial no necesaria
mente implica pasar una serie de prue
bas. Para conocer el estado inicial de 
los alumnos antes de empezar el pro
ceso de enseñanza-aprendizaje, se pue
den hacer una serie de observaciones 
durante los primeros días de clase que 
permitan establecer cuál será la inter
vención pedagógica más adecuada. 
Imaginemos el estado de angustia de 
un alumno que es sometido al inicio del 
curso a una multitud de pruebas co
rrespondientes a cada una de las áreas 
de su currículum. 
La importancia de ajustar progresiva
mente la ayuda pedagógica al proceso 
de aprendizaje de cada alumno deter
mina la necesidad de que este proceso 
sea observado de forma sistemática. 
Por lo tanto, esta observación no se pue
de basar en pruebas realizadas al fmal 
de un trimestre. La evaluación forma
tiva implica el establecimiento de re
gistros que permitan determinar el mo
mento en que surge un obstáculo, la 
causa que lo produce y los mecanismos 
correctores necesarios para superarlo. 
La evaluación sumativa implica nece
sariamente el establecimiento previo de 
una serie de objetivos didácticos. No 
siempre es fácil fIjar con precisión es
tos objetivos; no obstante, el hecho de 
establecerlos y de informar de ello a los 
alumnos al iniciar cada nueva fase de 
aprendizaje es de gran utilidad. Por una 
parte, nos permite saber qué es exacta
mente lo que pretendemos con las acti
vidades que diseñamos, y por otra parte, 
permite que los alumnos sepan exacta
mente qué es lo que se espera de ellos. 

La evaluadón en Educación Física 

Los objetivos y contenidos de la Edu
cación Física en la enseñanza secun
daria han evolucionado enormemente 
en los últimos 20 años. Del plantea-
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miento de unos objetivos motrices pu
ramente mecanicistas se ha ido pasan
do al planteamiento de otros objetivos 
cognoscitivos y afectivo-sociales, al 
mismo tiempo que los objetivos motri
ces han evolucionado hacia la experi
mentación de las posibilidades de mo
vimiento del cuerpo. De proponer que 
todos los alumnos hicieran unos míni
mos en algunas pruebas gimnásticas y 
atléticas, hemos pasado a valorar la edu
cación integral de la persona por enci
ma de su rendimiento. De unos conte
nidos de preparación física y de 
entrenamiento deportivo se ha pasado 
a una visión menos imitativa del de
porte de competición, y al mismo tiem
po bastantes profesores han ido com
plementando aquellos contenidos con 
habilidades motrices, expresión cor
poral y actividades físico-deportivas 
alternativas. 
Todos estos cambios han colocado el 
área de Educación Física en una situa
ción ventajosa respecto de las otras áre
as de cara a la implantación de la Re
forma. No obstante, todavía se detecta 
en muchos profesores de Educación Fí
sica una incoherencia entre los objeti
vos y los contenidos que plantean y su 
evaluación. Son muchos los profeso
res que se proponen como un objetivo 
primordial que el alumno practique y 
disfrute de la actividad física, y para 
conseguirlo se basan en contenidos va
riados y amenos. Ahora bien, al realizar 
la evaluación, muchos de estos profe
sores se limitan a realizar unos tests, 
primordialmente de condición física, 
para calillcar sus alumnos. 
De la misma forma que se ha evolu
cionado en relación con los objetivos 
y los contenidos de Educación Física, es 
necesaria una evolución en el proceso 
de evaluación para ajustarla a la fllo
sofía que hay detrás de muchos profe
sores y a los objetivos que plantean. 
Pensemos que la Reforma puede ser el 
catalizador de este cambio si tenemos 
en cuenta que para empezar fIja la ne
cesidad de evaluar todo tipo de conte
nido. Esto es un gran cambio que ini
ciará en todas las áreas: si hasta el 

momento la mayoría de las áreas se de
dicaban a valorar exclusivamente los 
conocimientos, deberán pasar a evaluar 
también los procedimientos y las acti
tudes, valores y normas; y en Educa
ción Física nos veremos obligados a 
evaluar, además de los procedimien
tos, los hechos, conceptos y sistemas 
conceptuales y las actitudes, valores y 
normas. 

Me.os evaluativos en Educación 
Física 

Son numerosos los medios de que dis
ponemos para evaluar los diferentes ob
jetivos que se pueden proponer en el 
área de Educación Física. 
Para valorar los hechos, conceptos y 
sistemas conceptuales tenemos muchas 
posibilidades y no es nuestra intención 
hacer una enumeración exhaustiva. Co
mo ejemplos de la valoración de los co
nocimientos podemos mencionar: tra
bajo monográfico (sobre el 
acondicionamiento físico general, por 
ejemplo), dossier (sobre diferentes po
sibilidades de práctica deportiva, por 
ejemplo), cuestionario con preguntas 
extensas (la fuerza, por ejemplo), cues
tionario con preguntas cortas (¿qué es 
unfartleck?, por ejemplo), cuestiona
rio de respuesta múltiple. 
Es muy difícil dar una valoración cuan
titativa de las actitudes, valores y nor
mas, no sólo en nuestra área sino en 
cualquier materia. A modo de ejemplo, 
un alumno puede recoger un papel del 
suelo cuando pase un profesor por de
lante y después puede volverlo a tirar 
al suelo burlándose de la norma y del 
profesor. El medio más utilizado para 
evaluar las actitudes, valores y normas 
es la observación sistematizada de los 
puntos concretos propuestos en el plan 
de actividades de la sesión. Otras for
mas de evaluar las actitudes, valores y 
normas, además de la observación del 
alumno por parte del profesor, son la 
coevaluación, la autoevaluación, la en
trevista, el debate dentro del grupo cla
se, etc. 
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Hay muchos tests para valorar la con
dición física y las habilidades motrices; 
en cambio, son escasas las pruebas exis
tentes para valorar la eficacia sobre te
mas como la expresión corporal. Las 
pruebas para la valoración de los pro
cedimientos pueden ser realizadas en 
un día concreto o en varios días. Sin 
embargo, desde nuestro punto de vista 
es más idóneo valorar la eficacia de las 
prácticas corporales a partir de la mis
ma clase sin tener que dedicar uno o 
más días a hacer tests. Por ejemplo, el 
día que se trabaja la habilidad motriz 
en cuerdas se valora el grado de coor
dinación saltando la cuerda; el día que 
se realiza un trabajo práctico de resis
tencia se valora el número de metros 
recorridos en un tiempo dado, el día que 
se trabaja la expresión corporal se va
lora alguna capacidad expresiva, etc. 
Además de valorar los procedimientos 
pór medio de la eficacia motriz, es 
oportuno valorar la cantidad de prác
tica realizada por cada alumno en las 
sesiones de Educación Física. Si par
timos de la premisa de que aceptamos 
las capacidades de cada uno de nues
tros alumnos y que por medio de la 
práctica se mejoran los diferentes pro
cedimientos, llegaremos a la conclu
sión de que es importante valorar la 
práctica física desde el punto de vista 
de la cantidad. Independientemente del 
nivel motriz de cada alumno y de la ca
pacidad para mejorarlo, lo que más nos 
interesa como profesores es que nues
tros alumnos acepten sus posibilida
des motrices y intenten mejorarlas. No 
condenaremos a un alumno al fracaso 
si practica todos los procedimientos 
que se le indican y a pesar de ello no 
logra una mejoría aceptable según unos 
baremos elaborados siguiendo un gru
po de referencia. En cambio, si le va
loramos la cantidad de práctica reali
zada estamos valorando su trabajo y 
esfuerzo por superarse y esto le moti
vará a continuar trabajar aunque mo
mentáneamente no llegue a unos mí
nimos. 
¿Cómo valorar la cantidad de práctica 
que un alumno realiza en las sesiones 
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de Educación Física? No es fácil me
dir este punto, pero podemos llegar a 
una gran aproximación si observamos 
cada clase y anotamos al final el grado 
de trabajo y esfuerzo que cada alumno 
ha desarrollado. Parece difícil, pero to
dos tenemos la experiencia, después de 
cada clase, de poder identificar una gran 
mayoría de alumnos que han trabajado 
normalmente, otros que se han esfor
zado mucho y unos pocos que no han 
llegado a participar y trabajar correc
tamente durante la sesión. Resulta fá
cil, pues, anotar estos pocos que se des
vían de la normalidad, ya sea para bien 
o para mal. Haciendo esto después de 
cada sesión, podremos tener al final de 
cada crédito una nota bastante fidedig
na del grado de trabajo y esfuerzo de 
cada alumno en las clases de Educa
ción Física. 

La calificación 

Una de las fmalidades de la evaluación 
es constatar si un alumno ha superado 
o no una serie de objetivos. Según el 
grado de logro de estos objetivos el pro
fesor da una calificación. 
Las directrices de la Administración 
educativa nos marcan la necesidad de 
evaluar todo tipo de contenido, y hasta 
aquí hemos visto diferentes formas de 
evaluar los hechos, conceptos y siste
mas conceptuales, las actitudes, valo
res y normas, y los procedimientos, tan
to desde un punto de vista cualitativo 
(eficacia motriz) como desde el punto 
de vista cuantitativo (esfuerzo y traba
jo). 
Todos los contenidos se deben valorar, 
pero no todos los objetivos que nos he
mos propuesto tienen la misma impor
tancia. Está claro que en nuestra área 
tienen más importancia los objetivos 
relacionados con los procedimientos 
que lo objetivos relacionados con los 
otros dos tipos de contenidos. 
Cuando tenemos que calificar a nues
tros alumnos debemos hacer, consciente 
o inconscientemente, una ponderación 
del valor asignado a cada tipo de obje-

tivos. Podemos establecer, por ejem
plo, que para superar el crédito corres
pondiente los alumnos deben superar 
por separado los objetivos relaciona
dos con los hechos, con los procedi
mientos y con las actitudes. Quizás es 
más razonable que fijemos un valor a 
cada apartado y hagamos el promedio 
con el fm de obtener la calificación de 
la asignatura. De cualquier manera, de
bemos tener en cuenta que muchos de 
nosotros nos fijamos como objetivo que 
los alumnos practiquen en clase las ac
tividades propuestas según su nivel de 
capacitación, y esto, pues, también de
bería de formar parte en la ponderación 
de la calificación. 
Si dentro de los objetivos procedimen
tales damos un cierto valor al trabajo y 
al esfuerzo realizados en clase, nos en
contraremos resuelto el problema tan 
característico en nuestra área de tener 
que suspender a un alumno en relación 
con una norma y aprobarlo por un cri
terio subjetivo no fijado previamente. 
Proponemos pues que en el apartado 
de procedimientos no se dé exclusiva
mente el valor de la calificación a la efi
cacia motriz sino que se reparta entre 
aquella y el trabajo y el esfuerzo en ca
da clase. Si fijamos previamente el va
lor asignado a los contenidos procedi
mentales en relación con la eficacia 
motriz y el valor asignado a la práctica 
cuantitativa no entraremos en contra
dicción con los objetivos propuestos, y 
al mismo tiempo resolveremos la in
coherencia de aprobar alumnos con po
cas capacidades motrices que trabajan 
bastante en clase pero que no llegan a 
superar unas pruebas en que se busca 
el rendimiento motor. 
De la forma que proponemos, un alum
no no podrá superar los procedimien
tos desde un punto de vista cualitativo 
(eficacia motriz) pero sí que superará, 
si quiere, los pro~edimientos desde un 
punto de vista cuantitativo (trabajo y 
esfuerzo en las clases). Por lo tanto, se
gún la ponderación que otorguemos a 
cada uno de los dos apartados anterio
res, más el valor asignado a los hechos 
ya las actitudes, le será fácil superar la 
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materia sin que el profesor le suba la 
nota porque considere que ha sido un 
buen alumno. 
Otro punto importante en la califica
ción, y que no siempre se tiene en cuen
ta, es fijar previamente la forma de eva
luar y darla a conocer a los alumnos. Si 
al inicio del curso o del crédito corres
pondiente informamos a los alumnos 
de los objetivos a lograr y de la forma 
de evaluarlos, facilitaremos el proceso 
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de aprendizaje y evitaremos tener pro
blemas con los suspensos. 
En definitiva, proponemos que cada tipo 
de objetivos tenga un valor predefinido 
y conocido por el alumno en la nota fi
nal, Y que el valor de los procedimientos 
se reparta (no necesariamente a partes 
iguales) entre la eficacia motriz y el tra
bajo realizado en cada clase, cosa que el 
profesor ha observado y anotado a lo lar
go del proceso educativo. 
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