


De las prác ti cas fí si cas pri mi ge nias
al de por te edu cati vo (y III)

Ámbito externo (medio natural)
De las em bar ca cio nes de trans por te

a los de por tes náu ti cos

Des de las épo cas más re mo tas los hom bres han uti li za do

dis tin tas for mas de em bar ca cio nes: al ma días, bal sas, tron -

cos de ár bol hue cos,... ma ne ja dos con pér ti gas o re mos para 

na ve gar por los ríos, la gos y ma res. Poco a poco es tas pri mi -

ti vas em bar ca cio nes fue ron re for mán do se has ta ob te ner los

ka yaks (en len gua es qui mal, bo tes de hom bres), ca noas y

las em bar ca cio nes de vela (que apa re cen por pri me ra vez en

el río Nilo, Egip to 5500 a. de C.). Po de mos dis tin guir en tre

las em bar ca cio nes pro pul sa das por los re mos y las que son

em pu ja das por la fuer za del vien to a tra vés de las ve las des -

ple ga das con ve nien te men te.

Indu da ble men te, es tos pri mi ti vos ar ti lu gios para el des pla za -

mien to acuá ti co pue den re pre sen tar una mag ní fi ca ex pe rien -

cia para nues tros es co la res. El niño debe co no cer los dos

gran des ám bi tos de la na ve ga ción (re mos y ve las) y adap tar se

a cada uno de ellos. La na ve ga ción en sus di ver sas for mas re -

por ta co no ci mien tos téc ni cos y me dioam bien ta les y de sa rro -

lla ex traor di na ria men te las di men sio nes re la cio na les, afec ti -

vo-emo cio na les y de de ci sión. Nues tra pro pues ta pe da gó gi ca

es ta ría es truc tu ra da en las si guien tes fa ses: 1) Bús que da de

ma te ria les, mol dea mien to y cons truc ción de em bar ca cio nes

pri mi ti vas y otras al ter na ti vas in ge nia das por los pro pios

alum nos/as. 2) Intro duc ción prác ti ca a las em bar ca cio nes

pro pul sa das por re mos. 3) Co no ci mien to y prác ti ca de las em -

bar ca cio nes de vela (apro ve cha mien to del vien to para lo grar

una pro pul sión y di rec ción de la nave).

De las ex pe rien cias eó li cas a los de por tes aé reos

Vo lar y con quis tar el en tor no aé reo ha sido siem pre una as -

pi ra ción hu ma na y has ta una ne ce si dad, mu chas cul tu ras

han con si de ra do el aire y el vien to como un ele men to fun da -

men tal lo que tie ne su re fle jo en las prác ti cas eó li cas re -

crea ti vas de sus res pec ti vas so cie da des. Los sal tos al va cío

con acro ba cias aé reas han sido una cons tan te en mul ti tud

de pue blos, so bre todo los ri be re ños y ma rí ti mos con bue nos 

acan ti la dos. En Egip to se ha cían glo bos de pa pi ro ca len tan -

do el aire de su in te rior, por lo que es tos ar ti lu gios al can za -

ban una cier ta al tu ra y efec tua ban re co rri dos más o me nos

lar gos, en re la ción a los cua les exis tía cier ta com pe ten cia.

Los mao ríes de la Po li ne sia, los oto mí de Mé xi co y las tri bus

au tóc to nas de Gua te ma la prac ti ca ban el jue go del “vo la -

dor”, en el que va rios in di vi duos se su je ta ban cada uno de

ellos a una cuer da que pen día de un dis co gi ra dor de ma de ra 

asi do a un más til, gi ran do li bre men te a mer ced del vien to

rei nan te. Entre las tri bus ori gi na rias de Aus tra lia, se prac ti -

ca ba prin ci pal men te el bu me rán, ob je to que po see unas es -

pe cia les ca rac te rís ti cas vo la do ras como su ca pa ci dad pla -

nea do ra y el re tor no, sus des cu bri do res le ate so ra ban múl ti -

ples apli ca cio nes: má gi cas y re li gio sas, uti li ta rias, re crea ti -

vas, ci ne gé ti cas o bé li cas. Los co me tas ori gi na rios de los

pue blos asiá ti cos del Ti bet y Chi na con todo tipo de va rian -

tes y apli ca cio nes, en tre és tas des ta ca la ex pe rien cia la de

co lo car a un in di vi duo asi do a un co me ta gi gan te con fi nes

de ob ser va ción a lar ga dis tan cia, que es arras tra do y lan za -

do al es pa cio con éxi to por va rios com pa ñe ros. 

En los úl ti mos tiem pos, el hom bre, fiel con ti nua dor de la tra -

di ción his tó ri ca, ha in ge nia do cier tos ar ti lu gios para po der

vo lar y sen tir el pla cer de sus pen der se en el es pa cio. El re -

sul ta do ac tual son los de por tes aé reos mo der nos y otras

prác ti cas re cien tes: pa ra cai dis mo, caí da li bre, pa ra pen te,

ala del ta, ae ros ta ción, vue lo sin mo tor, puen ting, etc. El

bu me rán ac tual y el frees-bee nos re cuer dan los lan za -

mien tos de ob je tos con ca rac te rís ti cas ae ro di ná mi cas es pe -

cia les, en tre ellas la ca pa ci dad y ver sa ti li dad del re tor no ju -

gan do con las co rrien tes de aire. 

En el cam po pe da gó gi co de la edu ca ción de por ti va, en una

pri me ra eta pa, plan tea mos el co no ci mien to y el ma ne jo de

los ar te fac tos pla nea do res que se dis pon gan (dis cos at lé ti -

cos li via nos, pla ti llos vo la do res, bu me rán, co me tas o cual -

quier otro in ge nio im pro vi sa do) y el aná li sis de las di rec cio -

nes y co rrien tes de vien to. A con ti nua ción, pro po ne mos re -

crear si tua cio nes re la cio na das con el do mi nio del cuer po en

el es pa cio, las acro ba cias y el ma te rial es pe cí fi co: el tram -

po lín, el mi ni tramp (con caí das en grue sas col cho ne tas y

en la pis ci na) o la cama elás ti ca. Fi nal men te, para los más

in quie tos y atre vi dos siem pre que da la ex pe rien cia de prac ti -

car al gu na mo da li dad en tre los de por tes aé reos.

De los ar te fac tos me cá ni cos

a los de por tes de mo tor

La in ven ción de la rue da en la se gun da re vo lu ción tec no ló gi ca

(Me so po ta mia, al re de dor de 2220 a. de C.) su pu so para el

hom bre un gran es la bón en su in ce san te ca rre ra de avan ces

en la con quis ta y do mi nio de la na tu ra le za. La rue da es el ins -

tru men to bá si co de to dos los vehícu los te rres tres, a par tir de

su in ven ción se han ido crean do una com ple ja se rie de ar ti lu -

gios me cá ni cos sos te ni dos por rue das que cu bren ne ce si da -

des de trans por te, pro duc ti vas y bé li cas. Pos te rior men te, es -

tos ar te fac tos se han des ti na do a fi nes lú di cos y com pe ti ti vos. 

Des de las an ti guas ca rre ras de ca rros ti ra dos por ca ba llos (bi -

gas y cua dri gas) en la se gun da re vo lu ción tec no ló gi ca (Edad

de los Me ta les y Edad Me dia), lle ga mos a la ter ce ra re vo lu ción

tec no ló gi ca (1.ª fase: 1765-1885) con la apa ri ción de los ar ti -

lu gios me cá ni cos pro pul sa dos con ener gía au to ge ne ra da (bi -

ci cle ta, pa ti nes de rue das) con apli ca cio nes uti li ta rias y tam -

bién lú di co-de por ti vas, ya que re pre sen ta ban la ori gi na li dad y

la mo der ni dad de una nue va prác ti ca re crea ti va y com pe ti ti va

en su épo ca: el de por te. En la 2.ª fase (1885-1960), sur gen los 

vehícu los do ta dos de mo tor de ex plo sión (mo to ci cle tas y co -

ches), todo un sím bo lo de la mo der ni dad que trans for ma rá

nues tra for ma de vida, pron to es tas má qui nas ten drán una

enor me aco gi da po pu lar en el cam po del de por te aun que nun -

ca han sido acep ta das en el más gran de es pec tácu lo de por ti -

vo: los Jue gos Olím pi cos. 

Las má qui nas de ener gía au to ge ne ra da y las má qui nas de

ener gía pro pul sa da (con mo tor de ex plo sión) per te ne cen a

nues tro en tor no so cio cul tu ral y tec no ló gi co. El niño muy fa -

mi lia ri za do con es tos ar te fac tos me cá ni cos de hoy debe

apro xi mar se de for ma pau la ti na a las má qui nas, des de la

más sen ci lla y es for za da a la más com ple ja y pro pul sa da,

con ob je to de co no cer las, ma ni pu lar las, con du cir las, res pe -

tar las y dis fru tar las. Su ge ri mos un am plio tra ba jo con las

má qui nas de ener gía au to ge ne ra da: tra ba jos de ha bi li dad y

des tre za, des pla za mien tos por di fe ren tes su per fi cies, ca rre -

ras, jue gos y equi li brios di ver sos. Pos te rior men te, pro pi ciar

cier tas ex pe rien cias con vehícu los de mo tor au tó no mos y

poco pe li gro sos: karts y otras va rie da des si mi la res. Con du -

cir vehícu los en nues tra épo ca no es un lujo sino una ne ce si -
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dad, la ma yo ría de nues tros alum nos se in tro du ci rán de for -

ma tem pra na en los vehícu los de mo tor con ven cio na les, la

for ma ción re ci bi da en este ám bi to pue de ser de gran va lor.

De los jue gos ecues tres a los de por tes hí pi cos

Entre los ani ma les do mes ti ca dos por el hom bre el ca ba llo

(es te pas de Si be ria, ha cia el año 3000 a.de C.) ha sido sin

duda el más im por tan te por su ca rác ter po li va len te: ser vi -

cios de trans por te, ta reas agrí co las, uti li dad en con flic tos

bé li cos, en el tiem po de ocio, etc. En al gu nas cul tu ras, so bre 

todo del ám bi to asiá ti co, fue un ele men to cla ve y el fun da -

men to pri me ro de su pro pia exis ten cia como gru pos nó ma -

das or ga ni za dos, los hi ti tas de sa rro lla ron una sor pren den te

teo ría en tor no al ca ba llo y su en tre na mien to para las ca rre -

ras que en con tra mos re co gi da en el tex to de Kik ku li (ha cia

el año 1360 a. de C.). Ha cien do un ras treo et no ló gi co por los

dis tin tos pue blos y ci vi li za cio nes que han co no ci do y uti li za -

do el ca ba llo, fun da men tal men te en las ci vi li za cio nes asiá ti -

cas y eu ro peas, en con tra mos una enor me va rie dad de ac ti vi -

da des hí pi cas de ca rác ter re crea ti vo, com pe ti ti vo y fes ti vo:

ca rre ras con mul ti tud de va rian tes, jue gos hí pi cos (de des -

tre za, de lu cha), acro ba cias hí pi cas o jue gos co lec ti vos a ca -

ba llo (polo, kou ra, buz kas hi). El hi pó dro mo como ins ta la -

ción es pe cí fi ca se cons tru ye, se ge ne ra li za y se ins ti tu cio na -

li za des de va rios si glos an tes de Cris to y re pre sen ta el gran

ni vel de acep ta ción so cial de to das las ac ti vi da des hí pi cas

de ca rác ter re crea ti vo, que ven dría a re su mir el es ta tus que

te nía el ca ba llo en tre es tas cul tu ras.

Actual men te el ca ba llo ha per di do el pro ta go nis mo de an ta ño,

ya que las má qui nas con mo to res de ex plo sión han ve ni do a sus -

ti tuir las fun cio nes del equi no, por lo que su pa pel ha que da do

re du ci do al ám bi to re crea ti vo y com pe ti ti vo. Los de por tes hí pi -

cos re pre sen tan ese seg men to en el uni ver so de por ti vo.

Pro po ne mos a nues tros alum nos/as las ex pe rien cias con ca -

ba llos con ob je to de co no cer unas ac ti vi da des que fue ron de

gran im por tan cia en el pa sa do. Éstas su po nen la re cu pe ra -

ción de la in te rac ción en tre el hom bre y el ani mal en bus ca

de una bue na adap ta ción y coor di na ción ji ne te-ca ba llo, que

nos per mi ta lo grar los ob je ti vos pro pues tos, el dis fru te y re -

co no ci mien to del me dio am bien te y el co no ci mien to, res pe to 

y con si de ra ción de uno de los ani ma les más no bles, cer ca -

nos y úti les al gé ne ro hu ma no.

De los me dios uti li ta rios de des pla za mien to

a los de por tes des li zan tes

Des de el prin ci pio el hom bre y la na tu ra le za han coe xis ti do

de for ma casi per ma nen te, sólo en la épo ca con tem po rá nea,

con el pro ce so ur ba no e in dus trial y su cre cien te tec ni fi ca -

ción, el hom bre ha vi vi do par cial men te de es pal das a la na -

tu ra le za. La re la ción que el gé ne ro hu ma no ha man te ni do

tra di cio nal men te con cier tos ele men tos na tu ra les (nie ve,

hie lo, ríos, ba rran cos o ma res) le ha con du ci do a la crea ción

de una se rie de in ge nios con fi nes uti li ta rios: las ta blas de

es quí, los pa ti nes so bre hie lo, las ta blas de surf, etc.

Actual men te, los de por tes des li zan tes que su ce den a este

tipo de prác ti cas en el ám bi to re crea ti vo se han de sa rro lla do 

mu cho y re pre sen tan una ofer ta bas tan te ac ce si ble para el

niño aun que de ca rác ter es ta cio nal.

Las pri mi ti vas prác ti cas uti li ta rias de des pla za mien to tie -

nen un con jun to de ca rac te rís ti cas co mu nes, son ac ti vi da -

des de equi li brio so bre ins tru men tos des li zan tes en un me -

dio na tu ral con las que se apro ve chan las ener gías li bres de

la na tu ra le za para po der des pla zar se con la má xi ma efi ca cia 

y el mí ni mo cos te. Cree mos que este tipo de ac ti vi da des

ofre cen un am plio aba ni co de ex pe rien cias en el me dio na tu -

ral que es ne ce sa rio ca pi ta li zar en una edu ca ción de por ti va.

Pro po ne mos tres fa ses de ac ti vi da des: 1) Des pla za mien tos y 

des li za mien tos di ver sos en nie ve, hie lo, are na (du nas) y

agua con el pro pio cuer po, bus can do las me jo res su per fi cies 

cor po ra les de des li za mien to por sen sa cio nes y efi cien cia en

el des pla za mien to. 2) Acti vi da des de des pla za mien to y des -

li za mien to en los dis tin tos me dios na tu ra les uti li zan do toda

cla se de ob je tos, con el fin de ob te ner el ar ti lu gio más des li -

zan te. 3) Prác ti ca de los de por tes des li zan tes ac tua les en

los dis tintos me dios na tu ra les: nie ve, hie lo, mar y río.

De las ac ti vi da des fí si cas en el me dio na tu ral

(los sis te mas na tu ra les) a los de por tes

de aven tu ra

La na tu ra le za siem pre ha ofre ci do al hom bre un en tor no vi tal 

para rea li zar ac ti vi da des fí si cas de sub sis ten cia, lú di cas y

edu ca ti vas. La na tu ra le za lo era todo para nues tros an te pa -

sa dos más pri mi ti vos, en ella na cían, se ali men ta ban, se

gua re cían, se so la za ban, la te mían, la ido la tra ban y en ella

mo rían; pero has ta hace bien poco, el me dio na tu ral con ti -

nua ba om ni pre sen te al ber gan do vida y cons ti tu yén do se

como una enor me y rica es cue la para los hu ma nos pre sen -

tes. Las ac ti vi da des fí si cas edu ca ti vas y re crea ti vas que el

hom bre ha de sa rro lla do en gran par te de la his to ria de la hu -

ma ni dad ha te ni do lu gar en con tac to di rec to con el en tor no

na tu ral, pero con for me el in di vi duo re suel ve el di le ma cul tu -

ra-na tu ra le za a fa vor del pri me ro se de di ca a trans for mar

pau la ti na men te la na tu ra le za, ale ján do se de ella. El de por te

sur ge en la épo ca con tem po rá nea en un con tex to ur ba no e

in dus trial muy de ter mi na do, como una prác ti ca lú di ca de

ren di mien to ra cio na li za da que rom pe de fi ni ti va men te con

las prác ti cas fí si cas de sa rro lla das en un en tor no na tu ral, in -

cier to y poco es truc tu ra do. Los em pi ris tas in gle ses del si -

glo XVII y el in flu yen te fi ló so fo y pe da go go de la Ilus tra ción,

Jean Jac ques Rous seau, pro mue ven una edu ca ción cor po ral

en con tac to di rec to con la na tu ra le za que pro du ce un no ta -

ble eco en el cam po de la edu ca ción cor po ral: el mo vi mien to

fi lan tró pi co de J. Ba se dow (pre cur sor de las Escue las Gim -

nás ti cas del si glo XIX), el Sis te ma Na tu ral de G. Hé bert (pri -

mer ter cio del si glo XX), el mo vi mien to Scout de Ba den Po -

well y la Gim na sia Na tu ral Aus tria ca. En la dé ca da de los

años ochen ta, de bi do al pa ra dig ma eco ló gi co sur ge un re no -

va do in te rés por la na tu ra le za y por reac ción al es ti lo de vida 

ur ba na se ofre ce la po si bi li dad de dis fru tar la y po der des li -

zar se por ella uti li zan do la tec no lo gía per ti nen te. Así na cen

prác ti cas de tie rra, agua y aire en la que se bus can emo cio -

nes y sen sa cio nes de ries go y aven tu ra en ple na na tu ra le za. 

Des de el pun to de vis ta pe da gó gi co, el me dio na tu ral re pre -

sen ta la me jor can cha po si ble para una se sión de edu ca ción

cor po ral, au tén ti ca al ter na ti va de las prác ti cas de por ti vas

ur ba nas y pre vi si bles. Nos ofre ce un en tor no ple no de in cer -

ti dum bre, rico de po si bi li da des mo tri ces no pre vis tas que

fa ci li tan la in te rac ción del in di vi duo con la na tu ra le za uti li -

zan do to das sus ca pa ci da des mo tri ces, el co no ci mien to de

los re cur sos y ca rac te rís ti cas de sus di ver sos sis te mas, la

va rie dad de ac ción, la asun ción de una edu ca ción me dioam -

bien tal y el pla cer de dis fru tar del en tor no na tu ral.

Pro po ne mos la con fec ción de un com ple to pro gra ma de

prác ti cas fí si cas en el me dio na tu ral que abar que toda la

for ma ción es co lar, en el que se de sa rro llen un con jun to de

ex pe rien cias cre cien tes en di fi cul tad y com ple ji dad adap ta -

das a las pro gre si vas ne ce si da des e in te re ses del niño/a. En

una pri me ra eta pa su ge ri mos un pro ce so que vaya des de las

ac ti vi da des que per mi tan de sa rro llar las ca pa ci da des fi lo -

ge né ti cas en el me dio na tu ral (Sis te ma Na tu ral de Hé bert)

has ta los jue gos de cre cien te com ple ji dad es pe cial men te

ajus ta dos al me dio na tu ral (des ta ca mos los re co rri dos y ca -

rre ras de orien ta ción), pa san do por ex pe rien cias de es tan cia 

y acam pa da en la na tu ra le za. A con ti nua ción pro po ne mos un 

pro gra ma de prác ti cas re la cio na das con los de por tes de

aven tu ra en sus mo da li da des de tie rra (trek king, ci clo tu ris -

mo), agua (raf ting, hi dros peed, des cen so de ba rran cos) y

aire (puen ting, pa ra pen te). En una ter ce ra eta pa, su ge ri mos

la in tro duc ción de los alum nos más osa dos a los de por tes de 

mar y mon ta ña más téc ni cos y arries ga dos (sub ma ri nis mo,

es ca la da, es pe leo lo gía). Fi nal men te, para los más pre pa ra -

dos y con de ci di do es pí ri tu de ries go les pro po ne mos las

mul ti com pe ti cio nes, des de el biat lon y el triat lón has ta los

raids de aven tu ra (Rai verd, Red Gau loi ses,...) en los que 

se de ben rea li zar du ran te va rios días por equi pos un con jun -

to de prue bas muy exi gen tes per te ne cien tes al cam po de los

de por tes de aven tu ra.

Si el de por te es pec tácu lo de ri va de al gu nos ri tos de ini cia -

ción y de cier tos jue gos fes ti vos ins ti tu cio na li za dos de dis -

tin tos pue blos y ci vi li za cio nes que nos han pre ce di do en

todo el orbe: los Jue gos Pan he lé ni cos en la an ti gua Gre cia,

los es pec tácu los ro ma nos en el Cir co y el Anfi tea tro, los pri -

mi ti vos Jue gos Cel tas en la Islas Bri tá ni cas, las ca rre ras

ecues tres en el hi pó dro mo de Bi zan cio, las jus tas y tor neos

me die va les, el jue go de pe lo ta pre co lom bi no, el cal cio flo -

ren ti no, el polo per sa e hin dú, el kou ra mu sul mán, las ar tes

luc ta to rias ja po ne sas, las com pe ti cio nes ri tua les de ini cia -

ción afri ca nas o las prue bas acuá ti cas de los pue blos de la

Po li ne sia. El de por te pra xis, del que pro ce de el de por te re -

crea ti vo y el de por te edu ca ti vo, hun de sus raí ces en la cul tu -

ra ma te rial de to dos los pue blos de la hu ma ni dad y sus ac ti -

vi da des co rres pon den a prác ti cas de la vida co ti dia na de

nues tros an te pa sa dos que for man par te del acer vo cul tu ral

de la hu ma ni dad. 

El de por te, por su ba ga je cul tu ral pa sa do y por su pree mi -

nen cia ac tual, debe par ti ci par en el pro ce so edu ca ti vo de

nues tros ni ños/as como rea li dad pe da gó gi ca au tó no ma del

de por te es pec tácu lo.

Ja vier Oli ve ra Be trán
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EDU CA CIÓN FÍ SI CA Y DE POR TES (69) (6-16)

La Escue la Cen tral de Pro fe so res y Pro fe so ras
de Gim nás ti ca (1887-1892)

Resumen
Entre 1887 y 1892 fun cio nó en Ma drid el

pri mer cen tro es pa ñol para la for ma ción

es pe cí fi ca de pro fe so res de Edu ca ción Fí -

si ca. Su efí me ra exis ten cia sir vió para do -

tar a un gran nú me ro de Insti tu tos de Se -

gun da en se ñan za con un pro fe sor ti tu la do

en Gim nás ti ca.

La Escue la in cor po ró en tre sus en se ñan -

zas las ten den cias gim nás ti cas de la épo -

ca, des de la gim na sia de Amo rós a la

Gim na sia mi li tar, pa san do por la Sue ca o

los De por tes Ingle ses; la Escue la co men zó 

a fun cio nar cua tro años des pués de ser

apro ba da su Ley de crea ción, ubi ca da con 

ca rác ter pro vi sio nal en la plan ta baja de

un edi fi cio, con es ca so es pa cio, sus ti tu la -

dos de be rían es pe rar to da vía a la de cla ra -

ción de la gim na sia como asig na tu ra obli -

ga to ria.

Precedentes históricos

El si glo XIX es pa ñol fue, en lo po lí ti co, una

épo ca de con ti nuos cam bios al en fren tar

en el pri mer ter cio de si glo a los ab so lu tis -

tas que de fien den el po der del rey, con los

li be ra les que ha cían va ler un mar co cons -

ti tu cio nal como con quis ta re vo lu cio na -

rio-bur gue sa. Es un si glo de con flic tos bé -

li cos que re tra san el de sa rro llo de la so cie -

dad y en con cre to del sis te ma edu ca ti vo.

Gas par Mel chor de Jo ve lla nos ha bía in -

ten ta do or ga ni zar la ins truc ción pú bli ca

en 1809 con su Plan Ge ne ral de Instruc -

ción Pú bli ca; im pul san do la Edu ca ción Fí -

si ca de Amo rós con la crea ción de Insti tu -

to Mi li tar Pes ta loz zia no (1806-1808) en

Ma drid, inau gu ra do por F. Voi tel como

pri mer Di rec tor y Amo rós como úl ti mo ya

que el 18 de ene ro de 1808 se da como

ter mi na do el en sa yo ante la apro xi ma ción

de los ejér ci tos fran ce ses, lo que mar ca

tam bién la cuen ta atrás para la fe cha de

sa li da de Amo rós a Fran cia en 1814.

En 1845 D. Fran cis co Agui le ra y Be ce rril

(1817-1867), Con de de Vi lla lo bos, no

con se gui ría con ven cer al Go bier no para

que rea brie ra el Gim na sio Nor mal que di -

ri gie se Amo rós. Un se gui dor de Amo rós,

J. M.ª Apa ri ci y Bied ma, Ca pi tán de Inge -

nie ros, fun da en 1847 el Gim na sio Cen -

tral de Gua da la ja ra en un in ten to por

 implantar la Gim na sia de Amo rós; pero

tam bién de sa pa re ce ría en po cos años.

Enton ces la en se ñan za en Espa ña es po -

bre y con tro la da pro gre si va men te por el

es ta do; así D. Ni co me des Pas tor Díaz, Mi -
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Pa la bras cla ve
his to ria, Escue la Cen tral de Gim nás ti ca, si glo XIX

§ PE DRO PA BLO ZO RRI LLA SANZ
Doc tor y Li cen cia do en Cien cias de la Acti vi dad Fí si ca y el De por te por la UPM

Abstract
The first spanish institution for

the specific training of Physical

Education teachers was

operating in Madrid between

1887 and 1892. Its ephemeral 

existence served to provide a

large number of Secondary

School with a qualified

Gymnastics teachers. The

Central School incorporated

into its teaching the gymnastic

tendencies of the era, from the

gymnastics of Amorós to

military gymnastics, including

Swedish gymnastics and

English sports. The School

began to operate four years

after passing of the Act wich

created it, and was provisionally 

housed on the ground floor of a 

building with limited space.

Those graduating from the

school would still have to wait

for gymnastics to be declared a 

compulsory subject.

Key words
history, “Escuela Central de

Gimnástica”, XIXth century
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nis tro de Co mer cio, Instruc ción y Obras

Pú bli cas, del que de pen día la en se ñan za,

mo di fi có en 1847 el plan de es tu dios de

Se gun da Ense ñan za de 1845 in clu yen do

por pri me ra vez la Gim nás ti ca como asig -

na tu ra es co lar.1

Pero en 1849, D. Juan Bra vo Mu ri llo,

rea li za un nue vo plan tea mien to en las

asig na tu ras de Se gun da Ense ñan za y

eli mi nan do eli mi na ba la re cién in cor po -

ra da dis ci pli na de Gim nás ti ca, jun to con 

las “len guas vi vas” y el di bu jo; para que

los alum nos tu vie ran más tiem po para

es tu diar.2

El tro no de Isa bel II cayó de rri ba do tras la

Re vo lu ción de sep tiem bre de 1868, y

mar có un mo men to his tó ri co en la vida

na cio nal; a par tir de este mo men to, y has -

ta la res tau ra ción de la Mo nar quía en la

per so na de Alfon so XII, Espa ña vi vió nu -

me ro sos en sa yos de Re pú bli ca y re vo lu -

cio nes in ter nas, que mar ca ron hon da -

men te su de sa rro llo eco nó mi co, so cial y

po lí ti co.

Es una épo ca da cam bios, así ci ta re mos el 

pro yec to de Ley pre sen ta do por el Se na -

dor Mon te jo, en el año 1871, so bre la

Gim nás ti ca hi gié ni ca; o el pro yec to del di -

pu ta do a Cor tes D. Ma nuel Be ce rra, en el

año 1872, so bre la in clu sión en la ins truc -

ción pri ma ria de ele men tos de Gim na sia

mi li tar o de “gim na sia apli ca da á los ejer -

ci cios mi li ta res”3 que no con se gui rían re -

sul ta dos.

Un De cre to de 3 de ju nio de 1873, del

plan de D. Eduar do Chao, Mi nis tro de Fo -

men to de la I Re pú bli ca in clu ye en su se -

gun do ar tícu lo asig na tu ras de ca rác ter vo -

lun ta rio, como la Gim nás ti ca hi gié ni ca sin 

es pe ci fi car nada so bre sus con te ni dos;

pero un cam bio de Go bier no de la Re pú -

bli ca tres me ses más tar de, lo de ja ría sin

efec to con ti nuan do vi gen te el plan an te -

rior.4 El De cre to de Chao hay que en mar -

car lo en los in ten tos por in cor po rar la

Gim na sia en el sis te ma edu ca ti vo de D.

Fran cis co Amo rós o D. Fran cis co Agui le -

ra, que ha bían tra ba ja do por di fun dir la

Gim nás ti ca es pe cial men te en el sis te ma

de en se ñan za.

Au men ta ban los gim na sios pri va dos y las

so cie da des gim nás ti cas, así como la prác -

ti ca de ac ti vi da des fí si cas, has ta que un

go bier no li be ral sen si ble im pul só la ini cia -

ti va par la men ta ria de fen di da por D. Ma -

nuel Be ce rra, en 1883, apro ban do la

crea ción de una Escue la Cen tral de Gim -

nás ti ca y su de cla ra ción como asig na tu ra

obli ga to ria.

Estado de la cuestión

Co no ce mos de la Escue la Cen tral por un

tra ba jo de D. Mi guel Pier na vie ja del Po zo5

que es ta ba es truc tu ra do al re de dor del

Pro gra ma ofi cial pu bli ca do en la Ga ce ta

de Ma drid, y se nu tría de au to res con tem -

po rá neos a la pro pia Escue la; de jan do la

ca te go ría in te lec tual del pro fe so ra do y el

Pro gra ma de la Escue la Cen tral bajo cier -

ta sos pe cha. Se daba cré di to a las opi nio -

nes de un tal Gar cía Fra guas, se gu ra men -

te con fia do en que a éste le pro lo ga ban los 

to mos de su Tra ta do Ra cio nal de Gim nás -

ti ca el Di pu ta do Li be ral D. Ma nuel Be ce -

rra y Ber mú dez, el ex-Mi nis tro D. José Ca -

na le jas y D. Ra fael Ma ría de La bra de la

Insti tu ción Li bre de Ense ñan za. 

Trein ta y tres años des pués, D. Anas ta sio

Mar tí nez Na va rro,6 con ti nuan do el tra ba jo 

de Pier na vie ja, uti li zó como fuen te prin ci -

pal los ar chi vos de la se cre ta ría de la

Escue la, apor tan do da tos iné di tos so bre

su fun cio na mien to in ter no y fa ci li tan do su 

com pren sión. So bre todo sacó a la luz al -

gu nos erro res ad mi nis tra ti vos de la Se cre -

ta ría de la Escue la y con las opi nio nes de

ilus tres Pe da go gos fue ra de su con tex to,

ali men tó cier tos ru mo res y sos pe chas que

so bre la Escue la Cen tral se te nían: “Na die 

se ex pli ca como sur gió una es cue la como 

las de 50 años an tes, de una for ma tan

cha pu ce ra y des fa sa da” (Mar tí nez Na va -

rro, 1995-1996, pp. 132).

Como con se cuen cia más in me dia ta, se

ob ser va como en re cien tes tra ba jos de in -

ves ti ga ción se re pi te este pun to de vis ta

ne ga ti vo so bre la Escue la Cen tral, acep -

tan do que fue un fra ca so, una ini cia ti va

 fallida. Las fuen tes do cu men ta les ori gi na -

les, la ma yo ría iné di tas, nos pue den ayu -

dar a co no cer me jor la Escue la Cen tral.

Las instalaciones
de la escuela central

Has ta el mo men to cuan do des cri ben las

ins ta la cio nes de la Escue la Cen tral se re -

cu rre a la des crip ción de D. Ma nuel Be ce -

rra: “Se uti li zó un lo cal hú me do y obs cu -

ro que ha bía ser vi do para ca ba lle ri za, y al 

que su due ño ha bía aban do na do por ser

poco hi gié ni co para los ca ba llos” (Gar cía

Fra guas, 1893, pp. XIII)

Y como no po día ser me nos, Gar cía Fra -

guas, por imi ta ción, des cri bió tam bién

el gim na sio como “lo cal os cu ro y fal to

de ven ti la ción” (Gar cía Fra guas, 1892,

pp. 27). Has ta aquí es lo que co no ce mos

so bre las ins ta la cio nes de la Escue la, y es -

tas ci tas son las ha bi tua les; pero ¿son co -

rrec tas? El Go bier no por el Artícu lo 7º de

la Ley de 9 de mar zo de 1883 de bía pro -

por cio nar el lo cal y los apa ra tos ne ce sa -

rios para la ins ta la ción de la Escue la Cen -

tral de Gim nás ti ca; el cré di to asig na do a

la Escue la en los Pre su pues tos de 1886

fue de 100.000 pe se tas. Así que en no -

viem bre de 1886 se apro bó el con tra to

1 Ma nuel Utan de Igua la da, Pla nes de es tu dio de en se ñan za me dia (1787-1963), Ma drid, Di rec ción Ge ne ral de Ense ñan za Me dia. Mi nis te rio de Edu ca ción Na cio nal, Pu bli ca -

cio nes de la re vis ta Ense ñan za Me dia, n.º 245, 1964, pp. 9-10.
2 Real Orden de 14 de agos to de 1849. Cfr. Ma nuel Utan de Igua la da, op. cit., pp. 83; cfr. Se ve ri no Fer nán dez Na res,  La Edu ca ción Fí si ca en el Sis te ma Edu ca ti vo Espa ñol: Cu -

rrí cu lum y For ma ción del Pro fe so ra do, Gra na da, Ser vi cio de pu bli ca cio nes de la Uni ver si dad de Gra na da. Cam pus Uni ver si ta rio de Car tu ja, 1993, p. 24
3 En el ca pí tu lo VIII, De los es tu dios de las es cue las pú bli cas de Pri me ra Ense ñan za, ar tícu lo 64, la ele men tal com ple ta de ni ños com pren de rá: “...; ele men tos de hi gie ne pri va da;

[...]; ele men tos de mú si ca, can to y gim na sia mi li tar, cuan do haya maes tros que se pan en se ñar los.” El cap. X, Del per so nal de las es cue las nor ma les, Art. 82: “ las de as pi ran tes

a maes tros su pe rio res se com pon drá: [...] Uno de los pro pie ta rios será maes tro de mú si ca, can to y gim na sia apli ca da á los ejer ci cios mi li ta res.” Cfr. Dia rio de Se sio nes de las

Cor tes, Con gre so de los Di pu ta dos, Le gis la tu ra de 1872, Tomo úni co, Ma drid, Impren ta y fun di ción de J. A. Gar cía, 1879, Apén di ce 7 al n.º 33, pp. 4. Esta le gis la tu ra tan sólo

duró del 24 de abril al 28 de ju nio de 1872.
4 Ma nuel Utan de Igua la da, Pla nes de es tu dio de Ense ñan za Me dia, op. cit. p. 267.
5 M. Pier na vie ja del Pozo, “La edu ca ción fí si ca en Espa ña: Ante ce den tes his tó ri co le ga les”, Ci tius Altius For tius, V, (1962). 
6 A. Mar tí nez Na va rro, “Da tos para la his to ria de una ini cia ti va fa lli da: la es cue la cen tral de gim nás ti ca”, His to ria de la Edu ca ción, vol. XIV-XV, (1995-1996), pp. 125-149.



de fi ni ti vo de arrien do de un casa de la ca -

lle del Bar qui llo, con des ti no a las Escue -

las pre pa ra to ria de Inge nie ros y Arqui tec -

tos y Cen tral de Gim na sia, por la can ti dad

de 37.500 pe se tas y a con tar des de el 1

de ju lio de 1887 por el pla zo de diez

años.7

El lo cal, su pues ta men te pro vi sio nal, que

es ta ba en la ca lle Bar qui llo n.º 14 de Ma -

drid, fue al qui la do al Con de de Ve ga mar,

allí tam bién se alo ja ría la Escue la Pre pa ra -

to ria de Inge nie ros y Arqui tec tos; el Di rec -

tor Ge ne ral de Instruc ción Pú bli ca or de nó

ver bal men te al ar qui tec to D. Anto nio Ruiz

de Sal cés8 que for ma ra la dis tri bu ción de

la casa, adap tán do la a las ne ce si da des de

las dos es cue las de nue va crea ción; re ser -

van do el cuar to bajo de la de re cha con des -

ti no a la Escue la Cen tral de Gim nás ti ca.9

Así que una vez aca ba das las obras de re -

for ma y acon di cio na mien to, los lo ca les

fue ron en tre ga dos lis tos para su uso; no

hace fal ta de cir que esta des crip ción nada

tie ne que ver con las an te rio res: “El Sa lón

de apa ra tos de gim nás ti ca y es gri ma, es

ám plio, con bue na ven ti la ción y luz, y el

piso en ta ri ma do evi ta la mo les tia del pol -

vo.”10 (Ilustración 1)

El pro yec to de las obras de acon di cio na -

mien to del lo cal, pre sen ta do por el ar qui -

tec to D. Anto nio Ruiz de Sal ces,11 fue di -

ri gi do por el ar qui tec to D. José Ma ría

Ortiz, quién en tre gó los lo ca les en ju nio12

lis tos para su uso. Con sul ta dos los pla -

nos ori gi na les del pro yec to de re for mas,

se pue de com pro bar como Ruiz de Sal -

ces, si guien do ins truc cio nes, ha bía pla -

ni fi ca do la re dis tri bu ción de los es pa cios

pen san do en ins ta lar la Escue la Cen tral

de Gim nás ti ca. El edi fi cio de tres plan tas

es ta ba si tua do en lo que ac tual men te es

Bar qui llo n.º 18, y la Escue la Cen tral de

Gim nás ti ca sólo ocu pa ría el ala de re cha

de la plan ta baja, que ha cía es qui na con

la ca lle Saú co, hoy una cal le in ter na del

Cuar tel Ge ne ral del Ejér ci to: “La di cha

Escue la Pre pa ra to ria se co lo ca rá en el

piso bajo de la iz quier da y si tio an tes á

gua dar nés y ca ba lle ri za.”13

Es de cir, si al guien tuvo en ton ces mo ti vos

de que ja por las con di cio nes del lo cal, es -

tos de be rían ha ber sido los ad mi nis tra ti -

vos de la Escue la Pre pa ra to ria de Arqui -

tec tos e Inge nie ros, ya que tan to sus des -

pa chos como la Se cre ta ría sí es tu vie ron

ubi ca dos en an ti guas ca ba lle ri zas.

El pe que ño gim na sio fue una li mi ta ción

evi den te para de sa rro llar las cla ses, de

tal for ma que con di cio nó la pues ta en

prác ti ca del Pro gra ma, con vir tien do en -

se ñan zas in dis pen sa bles en ex cep cio na -

les. Se gu ra men te nun ca nos ha bría mos

de te ni do en las con di cio nes de ha bi ta bi -

li dad de la Escue la de no ha ber sido ob -

je to de tan du ras crí ti cas sin apor tar

prue bas.

Pues to que la ubi ca ción de la Escue la no

de pen dió, ni di rec ta ni in di rec ta men te de

sus pro fe so res, al ser una im po si ción pro -

vi sio nal que se con vir tió en per ma nen te;

es jus to re co no cer en su jus ta me di da los

es fuer zos de su pri mer claus tro para in -

ten tar en ca jar su pro yec to aca dé mi co, o lo 

que que da ba de el, en tan es cuá li das ins -

ta la cio nes.

Calidad del profesorado

Otro as pec to po lé mi co lo en con tra mos

res pec to a la ca pa ci dad do cen te del pri -

mer claus tro de la Escue la Cen tral: “Un

pro fe so ra do he cho en su ma yor par te,

se gún di cen, en las an te cá ma ras de los 

mi nis tros, al cual tie ne que en se ñar su

pri mer di rec tor (á cuyo tes ti mo nio ape -

lo) no el plan de edu ca ción fí si ca, sinó

las fuen tes, don de fue ron á re co ger

los ele men tos para con fec cio nar sus

res pec ti vos pro gra mas y acre di tar el

 sueldo” (Gar cía Fra guas, 1892, pági -

nas 27-28).
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 7 Ga ce ta de Ma drid, n.º 324 (20 de no viem bre de 1886), pp. 524-525. 
 8 Entre sus obras des ta ca la Fa cha da de la Bi blio te ca Na cio nal de Ma drid.
 9 Archi vo Ge ne ral de la Admi nis tra ción (AGA), Escue la pre pa ra to ria para las ca rre ras de Inge nie ros y ar qui tec tos, casa n.º 14 de la ca lle del Bar qui llo; Obras de al ba ñi le ría, año 

1886, Arqui tec to D. Anto nio Ruiz de Sal ces, Do cu men to n.º 1, Me mo ria.
10 Anó ni mo, “La Escue la Cen tral de Gim nás ti ca”, El Co rreo del Sport, Ma drid, n.º 13 (1888), pp. 1-3.
11 AGA, Escue la Pre pa ra to ria para las ca rre ras de Inge nie ros y ar qui tec tos, casa n.º 14 de la ca lle del Bar qui llo; Obras de al ba ñi le ría, año 1886, Arqui tec to D. Anto nio Ruiz de

Sal ces.
12 Archi vo de la Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid (AUCM), Le ga jo D-349, Co mu ni ca cio nes del Di rec tor Gral. De I.P., 28 de ju nio de 1887.
13 AGA, Escue la Pre pa ra to ria para las ca rre ras de Inge nie ros y ar qui tec tos, casa n.º 14 de la ca lle del Bar qui llo; Obras de al ba ñi le ría, año 1886, Arqui tec to D. Anto nio Ruiz de

Sal ces. Do cu men to n.º 1, Me mo ria y Pla no de la plan ta baja. 

Ilustración 1.

Vis ta de la Sala de Armas y Gim na sio de la Escue la Cen tral mos tran do di fe ren tes po si cio nes en el ma ne jo del fu -

sil.



No so tros de ci di mos ve ri fi car la ca li dad de

este pri mer pro fe so ra do, por si aca so; así

que com pro ba mos que tras ser pu bli ca do

el Re gla men to, el Go bier no cum plió con el 

nom bra mien to por de sig na ción di rec ta del 

pri mer cua dro de pro fe so res; y que de bía

es tar com pues to por:

n Seis pro fe so res nu me ra rios: Dos Mé di -

cos, tres de Gim nás ti ca y una se ño ra.

n Un Maes tro de Esgri ma y Tiro.

n Tres ayu dan tes: Uno Mé di co, otro de

Gim nás ti ca y una se ño ra.14

Los pro fe so res to ma ron po se sión ofi cial de

sus pla zas el 22 de mar zo de 1887, aun -

que en los ex pe dien tes per so na les y fa cul -

ta ti vos de la Escue la la fe cha de los nom -

bra mien tos es an te rior;15 es tos fue ron los

pri me ros pro fe so res de la Escue la Cen tral:

1.º. Dr. D. Alfre do Se rra no Fa ti gat ti;

sim pa ti zan te de la Insti tu ción Li bre de

Ense ñan za y cer ca no a D. Fran cis co Gi -

ner de los Ríos. For mó par te de la Co mi -

sión de 8 de mar zo de 1886 que ela bo ró

el Re gla men to de la Escue la; tam bién

era ayu dan te de la asig na tu ra de Ana to -

mía en la Fa cul tad de Me di ci na de Ma -

drid.16 Fue nom bra do pro fe sor de la

asig na tu ra de pri mer cur so: “Ru di men -

tos de ana to mía hu ma na, com pren -

dien do el es tu dio de las re gio nes del

cuer po y no cio nes de los ven da jes y

apó si tos más usa dos en las lu xa cio nes y 

frac tu ras”.

2.º. Dr. D. Ma ria no Mar cos Ordáx; en -

car ga do de for mar la Co mi sión de 8 de

mar zo de 1886 que ela bo ró el Re gla men -

to de la Escue la. Nom bra do pro fe sor de la

asig na tu ra: “Teo ría y prác ti ca de la gim -

na sia li bre o sin apa ra tos; ejer ci cios co -

lec ti vos y or de na dos; ejer ci cios mi li ta -

res”. De sem pe ña ría, ade más, el car go de

Di rec tor-De le ga do Re gio de la Escue la

Cen tral.

Entre sus mé ri tos des ta ca ser fun da dor

del pe rió di co El Gim nas ta (1887) y de la

So cie dad Gim nás ti ca Espa ño la (1887), la 

cual lle ga ría a pre si dir Be ce rra; ade más

era pro fe sor de Gim na sia en la Escue la

Nor mal Cen tral de Maes tros de Ma drid,17

Mé di co y pro fe sor de Gim na sia de S.M.

Don Alfon so XIII; sin con tar que él pro pu -

so a Be ce rra crear una Escue la Cen tral de

Gim nás ti ca. (Ilustración 2)

El Dr. Mar cos Ordáx ejer ció de Di rec -

tor-De le ga do Re gio has ta su di mi sión el

9 de no viem bre de 1887; su su ce sor fue

el Dr. D. Ale jan dro San Mar tín y Sa trús te -

gui;18 Ca te drá ti co de Pa to lo gía Qui rúr gi ca 

en la Uni ver si dad de Ma drid; co la bo ra dor

con el gru po fun da dor de la Insti tu ción Li -

bre de Ense ñan za des de 1869 y Mé di co

de D. Fran cis co Gi ner de los Ríos a par tir

de 1882, aun que ya le ha bía aten di do

años atrás cuan do Gi ner es tu vo en fer -

mo en la pri sión de Cá diz.19 Como el ar -

tícu lo 3.º de la Ley de 1883 in tro du cía

una ex cep ción al nom bra mien to de Di rec -

tor: “sien do su nom bra mien to, por vez

pri me ra, de li bre elec ción del Go bier -

no”;20 para el nom bra mien to del Dr. San

Mar tín como nue vo di rec tor se apli có el

art. 19º del Re gla men to.

3.º. Maes tro de ar mas D. Fran cis co de la 

Ma co rra y Gui je ño; nom bra do pro fe sor de 

la asig na tu ra de pri mer cur so: “Teo ría y

prác ti ca de la es gri ma; es gri ma de palo,

sa ble y fu sil; ejer ci cio de tiro al blan co.”

4.º. Dr. D. Ra món Gar cía-Bae za y Frau,

fun cio na rio del Co le gio Na cio nal de Sor -

do mu dos y cie gos y de la Escue la Fröe -

bel,21 Vi ce di rec tor de la Escue la Cen tral.

El car go de Vi ce di rec tor no se con tem pla -

ba ini cial men te en el Re gla men to; en opi -

nión del pro fe sor Pier na vie ja su in clu sión

se de bió al pres ti gio pro fe sio nal del Dr.

Gar cía-Bae za, que di cho sea de paso os -

ten tó el pues to sin in cre men to de suel do

al gu no al no es tar pre vis to el car go de Vi -

ce di rec tor en el Re gla men to.22 Nom bra do 

pro fe sor de la asig na tu ra de se gun do cur -

so: “Ru di men tos de fi sio lo gía e Hi gie ne,

en sus re la cio nes con la gim nás ti ca: es -

tu dio de los mo vi mien tos que se eje cu tan 

en las ar tes me cá ni cas y de su apli ca ción 

al tra ba jo ma nual de la Escue la. Ejer ci -

cios de la vi sión y del oído”.

5º. Dr. D. Eu ge nio Fer nán dez Mar tí -

nez;23 nom bra do pro fe sor de la asig na tu -
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Ilustración 2.

D. Ma ria no Mar cos Ordáx, pri mer Di rec tor-De le ga -

do Re gio; fue quien pro pu so a Be ce rra la crea ción de

la Escue la Cen tral de Gimnástica.

FUEN TE: Archi vo del Insti tu to Na cio nal de Edu ca ción Fí si ca de Ma drid.

14 Re gla men to de la Escue la Cen tral de Gim nás ti ca, apro ba do por Real or den de 22 de Octu bre de 1886, Ga ce ta de Ma drid, op. cit., pp. 251-252. No se es pe ci fi ca una cua li fi -

ca ción pro fe sio nal o pe da gó gi ca para la se ño ra.
15 AUCM: Le ga jo D-349, Expe dien tes per so nal y fa cul ta ti vo. Se lo ca li zan en tre oc tu bre y no viem bre de 1886.
16 AGA, Nom bra mien tos de la Escue la Cen tral. Ale ga ción como mé ri to a su fa vor en el bo rra dor del nom bra mien to.
17 AGA, Nom bra mien tos de la Escue la cen tral. Se ale ga como mé ri to a su fa vor en el bo rra dor del nom bra mien to.
18 AUCM, Le ga jo D-349, Co mu ni ca cio nes del Sr. Rec tor, co mu ni ca ción del 18 de no viem bre de 1887. Na ció en Ulza ma (Na va rra) en 1847; hizo toda la ca rre ra de Me di ci na en

el Co le gio de San Car los de Ma drid, con so bre sa lien tes. En 1874 ganó por opo si ción la Cá te dra de Te ra péu ti ca de Cá diz y en 1879 la de Pa to lo gía Qui rúr gi ca de Ma drid. Fue el

pri me ro que prác ti co en Espa ña las anas to mo sis vas cu la res. Ingre só en la Real Aca de mia el 28 de ene ro de 1888. Fa lle ció en 1908. Cfr. J. Álva rez Sie rra, Dic cio na rio de au to -

ri da des Mé di cas, Ma drid, Edi to ra Na cio nal, 1963, pp. 487-488.
19 F. Pal ma Ro drí guez, Vida y obra del Doc tor Ale jan dro de San Mar tín y Sa trús te gui, San Se bas tián, So cie dad Vas ca de His to ria de la Me di ci na, 1997, p. 31.
20 Artícu lo 3.º de la Ley de 9 de mar zo de 1883. Ga ce ta de Ma drid (10 de mar zo de 1883), p. 1.
21 AGA, Nom bra mien tos de la Escue la cen tral.
22 AUCM, Le ga jo D-349, Expe dien tes per so nal fa cul ta ti vo, 1 de mar zo de 1887; el Mi nis te rio de Fo men to el 18 de Fe bre ro de 1887 le nom bra Vice-Di rec tor.
23 AGA, Nom bra mien tos de la Escue la cen tral. Se ale ga como mé ri to a su fa vor “ser pro fe sor de gim na sia hace 28 años, in ven tor de 14 apa ra tos (...)”.



ra de se gun do cur so:“Teo ría y prác ti ca de

la gim nás ti ca con apa ra tos. Cons truc ción 

y apli ca ción de los apa ra tos más con ve -

nien tes”.

6.º. Ca pi tán de Infan te ría24 D. Fran cis co

Pe dre gal Pri da y D.ª Je su sa Gran da

Lahín; nom bra dos Pro fe so res de la asig -

na tu ra de se gun do cur so: “No cio nes de

Pe da go gía ge ne ral y ele men tos de pe da -

go gía teó ri ca y prác ti ca. Ejer ci cios de

lec tu ra en alta voz y de cla ma ción”, res -

pec ti va men te.

En cuan to a los nom bra mien tos de ayu -

dan tes:

1º. Ayu dan te Mé di co: Dr. D. Mi guel So -

la no Ale many25 has ta el 1 de mar zo de

1891; la pla za de ayu dan te fue cu bier ta

más tar de por el Dr. D. Emi lio Gas cu ña na

y He rranz,26 al ga nar el Dr. So la no en

1891 una Cá te dra en la Fa cul tad de Me -

di ci na de Cá diz.27

2.º. Ayu dan te de Gim nás ti ca: Dr. D.

Adol fo Pe ral ta y Vera.

3.º. Ayu dan te de la Pro fe so ra: Dª. Ma ría

del Pi lar Gil y Ló pez.

Espe ra mos que los per fi les pro fe sio na les

de este pri mer claus tro de pro fe so res ha -

yan sor pren di do al lec tor, tan to o más que 

a no so tros; y ya que pa re ce ser que no fue -

ron unos ig no ran tes con car ta de re co -

men da ción, jus to es dar a co no cer unas

con di cio nes que se im pu sie ron a si mis -

mos an tes de po ner en mar cha la Escue la

Cen tral.

Nos es ta mos re fi rien do a los cri te rios de

se lec ción que se in cluían en el pro yec to

ori gi nal de re gla men to, y que tan tas mo di -

fi ca cio nes su fri ría; tan solo co men ta re mos 

dos de los cin co ar tícu los don de se re se -

ñan los di fe ren tes per fi les pro pues tos, al

mar gen de exi gir los re qui si tos que para el

pro fe so ra do pú bli co pre cep tua ba la Ley

de Instruc ción Pú bli ca vi gen te en ton ces:

El per fil pro pues to para los pro fe so res de 

cla ses teó ri cas, art. 58º, exi gía ser Doc -

tor o Li cen cia do en Me di ci na y Ci ru gía

con más de 8 años de an ti güe dad; ha ber 

es ta do al fren te de es ta ble ci mien tos mé -

di cos un mí ni mo de tres años y va lo rán -

do se muy es pe cial men te en aque llos

que se re la cio na ran con la hi dro lo gía o

Gim na sia mé di ca; ser au tor de obras de

Cien cias mé di cas y ha ber de sem pe ña do

car gos fa cul ta ti vos en an fi tea tros ana tó -

mi cos, la bo ra to rios de fi sio lo gía o en

hos pi ta les en los que se hu bie ra prac ti -

ca do la apli ca ción de los apó si tos y ven -

da jes.28

Para Pro fe sor de Gim na sia prác ti ca, artícu -

lo 59º, ha bía que ser fun da dor y di rec tor de

es ta ble ci mien tos de Gim na sia con 6 años

de an te la ción a la ley de 9 de Mar zo de

1883, y ha ber tra ba ja do “en pro del ade -

lan ta mien to cien tí fi co de la gim na sia por

me dio de pu bli ca cio nes”.29

Pero el Real De cre to que pu bli ca ría el re gla -

men to sim pli fi có to das es tas con di cio nes de 

ac ce so a te ner 21 años cum pli dos y el Tí tu -

lo de Doc tor o Li cen cia do en Me di ci na para

los pro fe so res-Mé di cos; para el res to, el Tí -

tu lo de pro fe sor de Gim nás ti ca.30

Cuan do lea mos crí ti cas al ni vel del pri mer

pro fe so ra do de la Escue la Cen tral, será in -

te re san te re cor dar es tas con di cio nes de ac -

ce so a pro fe sor pro pues tas en el pro yec to,

mu cho más exi gen tes que las fi nal men te

pu bli ca das por Instruc ción Pú bli ca.

Pier na vie ja con fió en las opi nio nes de

Gar cía Fra guas en re fe ren cia a la ca te go -

ría in te lec tual del pro fe so ra do, a los que

éste úl ti mo ca li fi co, en tono des pec ti vo,

de em pí ri cos y cir cen ses; al me nos esta

fue la in ter pre ta ción de Pier na vie ja. Ima -

gi na mos que no era mo men to de com pro -

bar to dos y cada uno de los pun tos apor ta -

dos por al guien que ha bía es tu dia do en la

Escue la Cen tral. Pier na vie ja erró al su po -

ner que el co men ta rio iba di ri gi do a los

pro fe so res de la Escue la Cen tral, cuan do

en rea li dad Gar cía Fra guas se re fe ría a to -

dos los Di rec to res de gim na sio y a los que

se lla ma ban a sí mis mos “pro fe so res de

gim na sia” que ejer cie ron an tes, du ran te y

des pués de la Escue la Cen tral, pero sin

pa sar por sus au las.31

Calidad del programa

So bre las si guien tes lí neas mu chos han

cons trui do una vi sión so bre lo que de bió

ser la Escue la, y en con cre to, so bre su ca -

li dad de en se ñan za; ad qui rien do es tas lí -

neas con el paso del tiem po un ca rác ter

de sen ten cia ina pe la ble:

“Es una pal ma ria prue ba de la ten den cia

at lé ti co-mi li tar de la edu ca ción fí si ca del

si glo XIX. Los teó ri cos de en ton ces es ta ban

no ta ble men te in flui dos por el mé to do amo -

ro sia no, fe nó me no muy jus ti fi ca do y ex pli -

ca ble. Abun dan los ejer ci cios de fuer za y

semi-acro bá ti cos, que exi gen del jo ven

alum no una re sis ten cia fí si ca pre via, ina -

pro pia da para su edad. Casi toda la ac ti vi -

dad fí si ca se en cie rra y se con fi na en el

gim na sio, del que, vis to el ejem plo de la

Escue la Cen tral, no cabe es pe rar que reu -

nie ra con di cio nes hi gié ni cas mí ni mas. A

es tos in con ve nien tes hay que su mar las di -

ver sas ten den cias per so na les de los pro fe -

so res, en tre los cua les, a juz gar por los do -

cu men tos, no exis te un acuer do ge ne ral en

cuan to al mé to do ni en cuan to al sis te ma.

En la mis ma Escue la los ha bía muy di ver -

sos. No ha bía, di cho sea en po cas pa la -

bras, una di rec ción sis te má ti ca, me to do ló -

gi ca y pe da gó gi ca úni ca. [...] Todo ello no

pa re ce obe de cer a un plan pre via men te

me di ta do y ela bo ra do so bre ba ses ra cio na -

les; más bien pa re ce res pon der a cier ta ur -

gen cia por cum plir una ley que ya se es ta -

ba ha cien do vie ja an tes de ser pues ta en

vi gor.32
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24 Ha bi tual men te se le cita como Te nien te de Infan te ría al uti li zar como re fe ren cia su li bro “ Gim nás ti ca Ci vil y Mi li tar” apa re ci do en 1884; M. Vi nue sa Lope  e I. Vi nue sa Ji mé nez,

La Escue la de Gim na sia de To le do, To le do, Excma. Di pu ta ción de To le do, 1995, p. 29, le ci tan como Co man dan te en 1887.
25 AGA, Nom bra mien tos de la Escue la cen tral. Se ale ga como mé ri to a su fa vor el ser ayu dan te del ca te drá ti co de Ana to mía de la Fa cul tad de Me di ci na de Ma drid.
26 A.U.C.M., Le ga jo D-349, Expe dien tes per so nal fa cul ta ti vo, 16 de mar zo de 1891. Tomó po se sión de su car go el día 16 en vir tud de la Real or den de 11 de mar zo de 1891.
27 Vid. AUCM, Le ga jo D-349, Expe dien tes per so nal fa cul ta ti vo. Se gún co mu ni ca ción en tre el Di rec tor y el Rec to ra do, 1 de mar zo de 1887.
28 AGA, Co mi sión para la for ma ción del Re gla men to, Re gla men to y pro gra ma de es tu dios, 8 de mayo de 1886.
29 Ibí dem.
30 Cfr. Real De cre to de 22 de oc tu bre de 1886. Ga ce ta de Ma drid, op. cit., ar tícu los 13-18.
31  AGA, Instan cias sin re sol ver, ins tan cia fir ma da el 17 de mar zo de 1894 por la Aso cia ción de Pro fe so ras y Pro fe so res de Gim na sia y pre sen ta da el 24 de mar zo de 1894 al Mi -

nis tro de Fo men to.
32 M. Pier na vie ja del Pozo, “La edu ca ción fí si ca en Espa ña: Ante ce den tes...”, op. cit. pp. 41-42.



De esta ma ne ra Pier na vie ja sim pli fi có la

base del plan al mé to do de Amo rós; no sa -

be mos si la men tán do se, pero le jos de ser

un he cho di fe ren cial de la Escue la Cen -

tral, fue la seña de iden ti dad que la in te -

gró den tro de la si tua ción ge ne ral de casi

to das las escue las eu ro peas del mo men to. 

Estas es cue las com par tían los ele men tos

del mé to do de Amo rós, en ma yor o me nor

me di da, gra cias a unos orí ge nes co mu nes

y a su ce si vas in fluen cias en am bos sen -

tidos. 

De to das for mas, en la Escue la Cen tral no

se ha bría po di do apli car ple na men te el

mé to do de Amo rós, aun que esa hu bie ra

sido la in ten ción de sus pro fe so res, por

una evi den te cues tión de es pa cio; la crí ti -

ca al mé to do de Amo rós se ha in ten ta do

trans fe rir a la Escue la Cen tral, en un vano

in ten to de evi den ciar su an ti cua da con -

cep ción fren te a las mo der nas ten den cias

gim nás ti cas, el jue go o el in ci pien te de -

por te. 

En coin ci den cia ple na con Pier na vie ja se

mos tró Mar tí nez Na va rro, para quien el

Pro gra ma ofi cial es tu vo vin cu la do “a las

más ran cias es cue las gim nás ti cas at lé ti -

co-mi li ta res” (Mar tí nez Na va rro, 1995-

1996, pp. 129); y para in ten tar jus ti fi car

algo más esta su pues ta di ver gen cia del

Pro gra ma con las teo rías mo der nas re cu -

rría a Pe dro de Alcán ta ra. La cita se lec cio -

na da por Mar tí nez Na va rro vie ne a de cir

que la gim nás ti ca con apa ra tos per día te -

rre no y lo ga na ba la gim na sia de sala por

con si de rar se más apro pia da, sus ti tu yen do

la gim nás ti ca por el jue go tal y como las

mo der nas ten den cias pro cla ma ban. Indi -

car que la cita de Alcán ta ra es par cial, es

de cir, Mar tí nez Na va rro es co gió aque llas

par tes del tex to que le in te re sa ban, pero

Alcán ta ra ya te nía una opi nión so bre la en -

se ñan za pri ma ria y se cun da ria que Mar tí -

nez no apor ta.33 Tras la lec tu ra de la obra

de Alcán ta ra se com prue ba como re fle ja la

ten den cia eu ro pea res pec to a las Escue las

pri ma rias, y como in tuía que el mo de -

lo fran cés de en se ñan za pri ma ria (9 -

11 años), que abu sa ba de la Gim na sia de

apa ra tos (ba rra, ani llas, cuer da de nu dos,

ba rras para sus pen sión, ba rras pa ra le las

fi jas, más til ho ri zon tal, per chas y tra pe cio)

sólo con se gui ría un de sa rro llo me nor que

el mo de lo in glés con sus Jue gos cor po ra les 

al aire li bre.34 Ade más, en el mo men to de

la pu bli ca ción de Alcán ta ra, to da vía en

Espa ña es ta ba sin efec to la Ley de 9 de

mar zo de 1883 de crea ción de la Escue la

Cen tral, y se ha bían eli mi na do toda cla se

de ejer ci cios en el pro gra ma de las Escue -

las de pár vu los por la con tra rre for ma del

Mar qués de Pi dal.35

Cuan do Alcán ta ra pu bli có su obra en la

ma yo ría de las es cue las es pa ño las tan

sólo se dis po nía de un aula con una maes -

tra o maes tro sin for ma ción es pe cí fi ca en

Edu ca ción Fí si ca; en es tas con di cio nes la

Gim na sia de sala, las ex cur sio nes o el

Jue go eran los me dios más ase qui bles y

re co men da bles.

Acla rar que Alcán ta ra no ne ga ba uti li dad

a la Gim nás ti ca con apa ra tos, sino que te -

nía pre ven ción so bre su apli ca ción a cier -

tas eda des; así la de sa con se ja ba para los

ni ños me no res de nue ve años y por lo tan -

to en las Escue las de pár vu los, sin em bar -

go ad mi tía los apa ra tos más sen ci llos y

cier tos ejer ci cios como los pe sos, los es tri -

bos, las ba rras pa ra le las, la cuer da de nu -

dos, la es ca la, el más til o el tram po lín.36

En nin gún caso pres cin de to tal men te de la 

Gim nás ti ca con apa ra tos ni del gim na -

sio:“Y aún en el caso de que se ten ga éste 

(más pro pio siem pre que de las es cue las

pri ma rias, de los co le gios de se gun da en -

se ñan za, in ter na dos, etc.), debe ser en

pro por cio nes re du ci das, por lo que res -

pec ta á los apa ra tos, los cua les han de

ser los más sen ci llos” (Alcán ta ra, 1882,

p. 182).

Sien do más in ci si vos con tra la Escue la Cen -

tral se ha di cho que el plan de la Escue la

“re zu ma ba in te lec tua lis mo, teo ría” (Mar tí -

nez Na va rro, 1995-1996, pp. 129), ilus -

trán do lo con una cita de Fe de ri co Cli ment

Te rrer: “La teo ría se im pu so a la prác ti ca,

más no pre ci sa men te la teo ría, sino el fu -

nes to ver ba lis mo que es te ri li za toda edu -

ca ción; el afán del li bro de tex to, de la

 disquisición oral, del dis cur so de hora y

me dia...”.37

Duro co men ta rio con el cual aso cia ría mos 

una su pues ta in com pe ten cia del pro fe so -

ra do; pero en rea li dad se tra ta de una que -

ja so bre las con di cio nes ma te ria les de la

es cue la que im pu sie ron, por fal ta de me -

dios, la teo ría so bre la prác ti ca. El pá rra fo

en cues tión es par te del in for me ela bo ra do 

por Cli ment Te rrer con mo ti vo de la III

Asam blea de la Fe de ra ción Gim nás ti ca

Espa ño la, cuyo tí tu lo ge né ri co era Pro fe -

so ra do ofi cial de Gim na sia. Plan de or ga -

ni za ción de di cho cuer po; el ci ta do in for -

me le jos de cri ti car la Escue la Cen tral,

real za ba su va lor, de sa pro ba ba su cie rre y 

elo gia ba la la bor de su pro fe so ra do: “Des -

me nu zan do el plan de es tu dios de aque -

lla Escue la écha se de ver gran ha bi li dad

en su tra za do y como una de li ca da in tui -

ción de lo que debe for mar el ba ga je aca -

dé mi co de los pro fe so res de gim na sia.”

(Cli ment, 1901, pp. 774-777).

Sólo tras con sul tar el pro gra ma ori gi nal de 

la Escue la Cen tral y las su ce si vas mo di fi -

ca cio nes im pues tas38 se com pren de que

lo di se ña do so bre el pa pel no se pu die ra

lle var a la prác ti ca; lo con tra rio hu bie ra

sido un mi la gro ya que el Esta do nun ca

dotó a la Escue la del lo cal ni el ma te rial

so li ci ta dos en el pro yec to ori gi nal, li mi -

tan do así las fu tu ras en se ñan zas prác ti cas 

en la Escue la Cen tral. Lo in te re san te de
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33 Com pa rar A. Mar tí nez Na va rro, “Da tos para la his to ria...”, op. cit., p. 129 con P. de Alcán ta ra Gar cía-Na va rro, De las teo rías mo der nas acer ca de la edu ca ción fí si ca, Ma drid,

Impren ta de J. Gil y Na va rro, 1886, pp. 112-120.
34 P. Alcán ta ra Gar cía, Teo ría y Prác ti ca de la edu ca ción y la en se ñan za, Tomo V, Ma drid, Gras y Com pa ñía Edi to res, 1882, p. 181.
35 Fer vien te se gui dor de San to To más de Aqui no, de fen día el con trol ca tó li co de la edu ca ción. Vid. R. Carr, Espa ña 1808-1975, Bar ce lo na, Ed. Ariel, 1996 (7ª edi ción),

p. 343.
36 Vid. Pe dro de Alcán ta ra Gar cía, Teo ría y Prác ti ca de la edu ca ción..., op. cit., pp. 176-180.
37 F. Cli ment Te rrer, “Pro fe so ra do ofi cial de Gim na sia. Plan de or ga ni za ción de di cho cuer po”. Fe de ra ción Gim nás ti ca Espa ño la, III Asam blea Ge ne ral de Za ra go za; ci ta do por A.

Mar tí nez Na va rro, “Da tos para la his to ria...”, op. cit., pp. 129.
38 Vid. P. P. Zo rri lla Sanz, “La Escue la Cen tral de pro fe so ras y pro fe so res de gim nás ti ca”, en T. Gon zá lez Aja, J. M.ª Lu cas He ras, J. L. Her nán dez Váz quez, J. Ji mé nez Mar tí nez,

Na ci mien to e im plan ta ción de la Edu ca ción Fí si ca en Espa ña: los tiem pos mo der nos, Ma drid: Mi nis te rio de Edu ca ción, Cul tu ra y De por te, Con se jo Su pe rior de De por tes,

2000, pp. 76-80. (Se rie Inves ti ga ción en Cien cias del De por te n.º 25)



esta Me mo ria de la Fe de ra ción Gim nás ti -

ca es que re co no cen que de no ha ber se

ce rra do pre ma tu ra men te la Escue la Cen -

tral, y do ta da de los me dios ade cua dos,

ha bría sa bi do me jo rar y su pe rar se:

“Sin em bar go, la Escue la Cen tral, con to dos 

sus de fec tos ori gi na les, era como el nú cleo

de un pro fe so ra do sus cep ti ble de su ce si vos

per fec cio na mien tos, y no me re cía en ver dad 

que la su pri mie ran tor pe men te las cé le bres

é in fruc tuo sas eco no mías de 1892 que die -

ron en tie rra con ins ti tu cio nes, no ya úti les,

sino ne ce sa rias.”39

Un caso di fe ren te es el de la Dr. M.ª Lui sa

Za ga laz Sán chez,40 que tras la lec tu ra de

su Te sis (ver Apunts nº 60) pu bli có un tra -

ba jo so bre los fun da men tos le ga les de la

ac ti vi dad fí si ca en Espa ña, y don de nos

pre sen ta como pro gra ma de la Escue la

Cen tral uno de tres años de du ra ción. Des -

de lue go que este pro gra ma de tres años

no fue el pu bli ca do por la Ga ce ta de Ma -

drid del 29 de abril de 1887, ni el re pro -

du ci do por Pier na vie ja (Pier na vie ja,

1962, pp. 86-130) a quien cita como

fuen te; se tra ta del pro yec to ori gi nal ela -

bo ra do por el Dr. Mar cos Ordax y sus co la -

bo ra do res, y que para des gra cia de nues -

tra pro fe sión fue ar bi tra ria men te re du ci do

(Zo rri lla, 2000, pp. 76-80).

Juego y deporte
en la escuela central

Hay otros tra ba jos de in ves ti ga ción más

ex ten sos y re cien tes;41 pero tras con sul -

tar los uno pue de lle gar al con ven ci mien to

de que en la Escue la Cen tral no hubo jue -

go ni de por te, y que de bió pre do mi nar la

gim na sia mi li tar de Amo rós: “Por otra

par te, ig no ra las nue vas ten den cias, so -

bre todo las de orí gen bri tá ni co, que uti li -

za ban los jue gos, los de por tes y el aire li -

bre como me dios de la edu ca ción fí si -

ca”.42 Res pe tan do otros pun tos de vis ta,

no so tros pre fe ri mos pre sen tar las evi den -

cias de que en la Escue la Cen tral, den tro

de las po si bi li da des eco nó mi cas y ma te -

ria les, se in cor po ra ron ele men tos ca rac te -

rís ti cos de la co rrien te in gle sa, gra cias a

los dos pro fe so res afi nes a la Insti tu ción

Li bre de Ense ñan za; ac tua li zan do el pro -

gra ma con las ten den cias pe da gó gi cas del 

mo men to.43

La prác ti ca de por ti va fe me ni na en la

Escue la tam bién ha plan tea do du das, pero 

aho ra ya sa be mos que las alum nas que no

cur sa ban la asig na tu ra de Esgri ma, rea li -

za ban en su lu gar Pa ti na je y Bai le, tal y

como que da cons tan cia en los cues tio na -

rios de re vá li da.44 Cree mos que se nie ga la

prác ti ca de por ti va por su apa ren te au sen -

cia ex plí ci ta del Pro gra ma ofi cial:

“Pues ni ellos ni no so tros so mos res pon sa -

bles de que en la Escue la no se cur sa ran

las asig na tu ras de Jue gos cor po ra les, Edu -

ca ción de los sen ti dos, etc., y se li mi ta ran

a la prác ti ca de una Gim nás ti ca ru ti na ria,

sin la am plia ción pe da gó gi ca que pres cri -

bía el Re gla men to.”45

Pero de ci di mos com pro bar lo; el Jue go

cor po ral, al que hace re fe ren cia Gar cía

Fra guas, era en ton ces el em brión de los

ac tua les De por tes, to da vía no de fi ni dos

como ta les, otra cues tión eran los Jue gos

tra di cio na les o po pu la res. Extra ño ha bría

sido que no se in cor po ra ra el Jue go cuan -

do el Di rec tor de la Escue la, Dr. San Mar -

tín, quien pro cla ma ba que el Jue gos cor -

po ral: “Pue de con si de rar se como la for -

ma de edu ca ción fí si ca más sin té ti ca,

por lo mis mo que es la más na tu ral”.46

Era ne ce sa rio res ca tar nues tros Jue gos

cor po ra les tra di cio na les; Jue gos au tóc to -

nos como el de la Pe lo ta, que se ve rían

re vi ta li za dos por la moda na cien te del

Sport al reu nir, ade más, las ven ta jas del

Jue go y de la Gim na sia. Por eso San Mar -

tín con fia ba en un in for me de Gas par

Mel chor de Jo ve lla nos y Ra mí rez47 a la

hora de ele gir para Espa ña los Jue gos

más con ve nien tes, como los ejer ci cios de 

fuer za, des tre za, agi li dad; los bai les pú -

bli cos, las me rien das, pa seos, ca rre ras,

dis fra ces o mo ji gan gas; que en opi nión

de Jo ve lla nos eran bue nos e ino cen tes

con tal de que fue ran pú bli cos.48 Entre

las mu chas re fe ren cias, hay una muy es -

pe cial al Jue go de pe lo ta: “Pues so bre

ofre cer una ho nes ta re crea ción á los que 

jue gan, y á los que mi ran, ha cen en gran

ma ne ra ági les y ro bus tos á los que los

exer ci tan, y me jo ran por tan to la edu ca -

ción fí si ca de los jó ve nes” (Jo ve lla nos,

1812, pp. 90-93).

Cier to es que no hubo una asig na tu ra

con cre ta de Jue gos cor po ra les, pero tan

poco hubo lec cio nes de Tiro al blan co, y

los alum nos prac ti ca ron el tiro con fu sil,

re ma ron en el Estan que del Re ti ro de Ma -

drid y mon ta ron a ca ba llo; así que es jus -

to re co no cer que el Pro gra ma ofi cial fue

mu cho más fle xi ble de lo que re co ge la

Ga ce ta de Ma drid; esta fle xi bi li dad dejo

su hue lla en los cues tio na rios de re vá li -

da, un con jun to de pre gun tas a modo de

exa men fi nal; ¿aca so se exa mi na rían los

alum nos de al gu na ma te ria que no hu bie -

ra sido im par ti da en la Escue la?, no se ría

jus to ni ló gi co, por lo que nos re mi ti mos a 

es tos cues tio na rios de pre gun tas prác ti -
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39 F. Cli ment Te rrer, “Pro fe so ra do ofi cial de gim na sia. Plan de Orga ni za ción de di cho cuer po”, Los De por tes, op. cit., pp. 774 - 777.
40 M.ª Lui sa Za ga laz Sán chez, Fun da men tos le ga les de la ac ti vi dad fí si ca en Espa ña, Jaén, Uni ver si dad de Jaén, 1999, pp. 35 y ss.
41 Cfr. J. A. Cam bei ro Mar tí nez, El pro ce so de ins ti tu cio na li za ción de la Edu ca ción Fí si ca en la Espa ña con tem po rá nea, Te sis doc to ral no pu bli ca da, Uni ver si dad de Bar ce lo na,

De par ta men to de Teo ría de His to ria de la Edu ca ción, Bar ce lo na, 1996-1997, p. 43.
42 J. L. Pas tor Pra di llo, El es pa cio pro fe sio nal de la Edu ca ción Fí si ca: gé ne sis y for ma ción (1883-1961), Alca lá de He na res, Uni ver si dad de Alca lá, 1997, p. 322.
43 “Cho can te, el que una ini cia ti va res pal da da por hom bres cer ca nos a la Insti tu ción Li bre de Ense ñan za y di ri gi da por un ami go de Gi ner, au tor ade más de ar tícu los en el

Bo le tín, no re sul ta se pio ne ra en la adop ción e in tro duc ción de las nue vas for mas de con ce bir la Ed. Fí si ca es co lar”. Vid. A. Mar tí nez Na va rro, “Da tos para la his to ria...”,

op. cit, p. 128. 
44 “Tam po co cur sa ban la asig na tu ra de es gri ma sin que se com pen sa se este de se qui li brio con otras ac ti vi da des de tipo de por ti vo”.  Cfr. J. L. Pas tor Pra di llo, op. cit., pp. 324.
45 J. E. Gar cía Fra guas, Tra ta do Ra cio nal de Gim nás ti ca, tomo I, op. cit., p. 163.
46 A. de San Mar tín, “De los jue gos cor po ra les más con ve nien tes en Espa ña”( 1.ª par te), Bo le tín de la Insti tu ción Li bre de Ense ñan za (BILE), Ma drid, tomo XIII, n.º 302, de 15 de 

sep tiem bre de 1889, pp. 260-261.
47 A. de San Mar tín, “De los jue gos cor po ra les más con ve nien tes en Espa ña” (3.ª par te), BILE, Ma drid, tomo XIII, n.º 304, de 15 de oc tu bre de 1889, p. 292.
48 Infor me leí do en la Real Aca de mia de la His to ria el 15 de ju lio de 1796. Vid. G. M. de Jo ve lla nos, Me mo ria so bre las di ver sio nes pú bli cas, Ma drid, Impren ta de San cha, 1812, 

pp. 80-81.



cas, don de se pue de com pro bar que, tan -

to el Jue go como la edu ca ción de los sen -

ti dos sí tu vie ron su lu gar en la Escue la.49

Los alum nos fue ron ins trui dos en los Jue -

gos del Roun ders, de Pe lo ta al lar go y en

los Bai les de sa lón, eran ca pa ces de or -

ga ni zar Jue gos para de sa rro llar y per fec -

cio nar los sen ti dos del tac to, oído o vis ta. 

Las alum nas por su par te fue ron ins trui -

das en los jue gos del Cro quet, Lawn-

tennis y en los Bai les po pu la res es pa ño -

les. Es más, se ne ce si tó de una ayu dan te

in te ri na para las cla ses prác ti cas de Pe -

da go gía de alum nos y prác ti cas de Jue -

gos cor po ra les: D.ª Encar na ción Pé rez

Pla za.

Un centro de formación
moderno

Pres cin dien do de es cán da los o crí ti cas

más o me nos in te re sa das; ¿por qué no re -

co no cer el es fuer zo y el tra ba jo de su pri -

mer Claus tro? Ésta es la Escue la en sus

pri me ros años de fun cio na mien to:

“La en se ñan za teó ri ca es com ple ta y en

cuan to á la prác ti ca nada deja que de sear.

No so tros he mos te ni do oca sión de pre sen -

ciar la cla se de gim nás ti ca sin apa ra tos,

cuyo Pro fe sor es nues tro es ti ma do ami go

D. Fran cis co Pe dre gal y Pri da, y que da mos

com pla ci dí si mos

Real men te, vien do mar char y ma nio brar á

aque llos 20 jó ve nes (16 alum nos y 4 alum -

nas) con as pec to sano y sem blan te ale gre,

jus ti fi cá ba se una vez más la uti li dad de la

gim nás ti ca; ade más apren den los alum nos

el com ple to ma ne jo de las ar mas, y cuan do 

va yan á los Insti tu tos á di fun dir los co no ci -

mien tos ad qui ri dos en la Escue la de Ma -

drid, ten drán la glo ria de fun dar úti les de -

fen so res de la pa tria cuan do las cir cuns -

tan cias lo exi jan.”50

Es un ar tícu lo con una cla ra lí nea mi li tar

hi gié ni ca; al gus to de una opi nión pú bli ca

que an te po nía la uti li dad mi li tar del ejer ci -

cio so bre la hi gié ni ca o la edu ca ti va, fiel

re fle jo de la con flic ti va si tua ción po lí ti ca

eu ro pea de fi na les de XIX. (Ilustración 3)

Si te ne mos pa cien cia po dre mos en con trar 

más ar tícu los be né vo los con el fun cio na -

mien to de la Escue la y su Pro gra ma mien -

tras es tu vo abier ta; ani ma mos a los jó ve -

nes in ves ti ga do res a des cu brir los. Es evi -

den te que au men ta ron los ar tícu los de crí -

ti ca y re pro che des pués de 1892, tras el

cie rre de la Escue la; pero casi to dos es tos

ar tícu los ne ga ti vos tie nen por de no mi na -

dor co mún a Gar cía Fra guas, lo que les

res ta cré di to como fuen te de in for ma ción.

Has ta el mo men to han sido es ca sas las

re fe ren cias en fa vor de la Escue la, ya que

es más fá cil ha cer leña de un ár bol caí do;

real men te es di fí cil en con trar vo ces en su

de fen sa, so bre todo cuan do han sido aho -

ga das en el tiem po por los acon te ci mien -

tos de un na cien te co lec ti vo pro fe sio nal,

que en su con ti nua y es for za da rei vin di ca -

ción por el cum pli mien to de la Ley, ter mi -

nó por asu mir que la Escue la era el ori gen

de su in for tu nio, y no la ad mi nis tra ción

que por sis te ma ig no ra ba sus rei vin di ca -

cio nes pe da gó gi cas y la bo ra les: “El orí gen 

de nues tras des di chas está en la orien ta -

ción que á la Gim na sia mo der na dió la

Escue la Cen tral y en la for ma en que se

plan teó ofi cial men te esta en se ñan za”

(Sanz Romo, 1902, pp. 28-31).

Si la Escue la hu bie ra sido el de sas tre que

nos quie ren ha cer creer, no ha bría re ci bi -

do re co no ci mien to al gu no a su la bor do -

cen te; y lo que son las co sas, nada más

co men zar y con mo ti vo de la Expo si ción

Uni ver sal de Bar ce lo na en 1888, re ci bió

una me da lla de pri me ra cla se:

“Por apa ra tos, mo de los, fo to gra fías, re sul -

ta do de los ejer ci cios prác ti cos, pro gra mas, 

plan de en se ñan za y de más que re ve lan el

gra do de ade lan to de esta Escue la úni ca

ofi cial en Espa ña y que está lla ma da á

pres tar gran des ser vi cios á la ins truc ción

fí si ca”.51

Este re co no ci mien to ofi cial daba el vis to

bue no a la Escue la, un re fuer zo, una rea -

fir ma ción a su plan tea mien to; no he mos

de ol vi dar que el ob je to de la Escue la era

for mar Pro fe so res y Pro fe so ras de Gim -

nás ti ca en nom bre del Esta do para los

cen tros de en se ñan za, y se les re com pen -

só por su la bor.52

Nivel de alumnado

El ni vel exi gi do al alum nado para ser ad -

mi ti do en la Escue la Cen tral ha sido otro

pun to de dis cor dia; como si hu bie ran

sido sus pri me ros pro fe so res res pon sa -

bles de se me jan te de sa ti no. Por si el lec -

tor no tie ne co no ci mien to del tema, le in -

di ca re mos que los re qui si tos de in gre so a

los es tu dios de Pro fe sor de Gim nás ti ca
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Ilustración 3.

Una ale go ría so bre los con te ni dos de la Escue la Cen -

tral; en la par te su pe rior, Tiro y es gri ma de palo; en el

cen tro, las her ma nas Je su sa y Encar na ción de Gran -

da y La bín en una cla se de Gim na sia sin apa ra tos. En

la par te in fe rior, una cla se de es gri ma de sa ble, es pa -

da y flo re te, pre si di da por el Di rec tor D. Ale jan dro San 

Mar tín (en el cen tro), y di ri gi da por el Maes tro de

Esgri ma D. Fran cis co de la Ma co rra y Gui je ño; a la iz -

quier da de la ima gen y con uni for me, el Ca pi tán de

Infan te ría está D. Fran cis co Pe dre gal Pri da.

FUEN TE: Di bu jo de Alfre do Pe rea pu bli ca do en la re vis ta La ilus tra ción

es pa ño la y ame ri ca na del 15 de ene ro de 1889, p. 165.

49 AUCM, Le ga jo D-349, Re vá li da. Cues tio na rio de pre gun tas prác ti cas. Alum nos, y Re vá li da. Cues tio na rio de pre gun tas de los ejer ci cios prác ti cos. Alum nas.
50 Anó ni mo, “La Escue la Cen tral de Gim nás ti ca”, El Co rreo del Sport, Ma drid, n.º 13 (1888), pp. 1-3.
51 Co mi sa ría Re gia,Expo si ción Uni ver sal de Bar ce lo na, re la ción de re com pen sas otor ga das por el ju ra do a las en ti da des ex po si to ras de la Sec ción Ofi cial del Go bier no, Bar ce -

lo na, A. Ló pez Ro bert Impre sor, 1889, pp. 42-43.
52 Vid. Co mi sa ría Re gia. Expo si ción Uni ver sal de Bar ce lo na, Ca tá lo go de la Sec ción Ofi cial del Go bier no, Bar ce lo na, 1888, p. 221. Apar ta do 19º.



han sido ob je to de crí ti ca,53 y re co no ce -

mos que fue ron muy ele men ta les. Pero

una vez más de be mos ser cau tos an tes

de res pon sa bi li zar sin más a la Escue la

Cen tral, ya que no de be mos ol vi dar el

pro yec to de re gla men to pro pues to por el

Dr. Mar cos Ordáx, quien pro po nía en su

ar tícu lo 28º, como re qui si to mí ni mo de

in gre so para el alum nado, ha llar se en po -

se sión del tí tu lo de Ba chi ller en Artes o

del de Maes tro de Ins truc ción Pri ma ria

Su pe rior; y el ar tícu lo 30º en el caso de

las alum nas dis po nía como re qui si to ha -

llar se en po se sión del tí tu lo de Insti tu triz

o de Maes tra de Ins truc ción Pri ma ria Ele -

men tal. El Con se jo de Instruc ción Pú bli -

ca cam bió am bos re qui si tos mí ni mos en

su mo men to y la Di rec ción Ge ne ral de

Instruc ción Pú bli ca les dio su apro ba -

ción; bas tan do a par tir de en ton ces, para

am bos se xos, con te ner apro ba dos los es -

tu dios de la Ins truc ción Pri ma ria Su pe -

rior. (Grá fi co 1)

No po día ima gi nar D. Ju lián Ca lle ja la

tras cen den cia que esta mo di fi ca ción en

los re qui si tos de in gre so, o la re duc ción de 

la ca rre ra a dos años, ten drían en el fu tu ro 

de la Edu ca ción Fí si ca. De ha ber man te ni -

do los mí ni mos pro pues tos por Mar cos

Ordáx, se gu ra men te se ha bría te ni do en

otra es ti ma al pro fe so ra do for ma do en la

Escue la Cen tral de Gim nás ti ca; la ce gue ra 

del Con se jo de Instruc ción Pú bli ca alum -

bró una ti tu la ción di fí cil de equi pa rar, un

pro fe so ra do de di fí cil ca ta lo ga ción para

los Insti tu tos de Se gun da Ense ñan za. Una 

ti tu la ción es pe cial que no po día cum plir

con la idea ori gi nal de que los ti tu la dos

por la Escue la Cen tral se in te gra ran en las

Escue las Nor ma les de Maes tros, y que

for ma ran a pro fe so res de Gim nás ti ca para 

las Escue las Nor ma les de Pri me ra Ense -

ñan za y pár vu los.

La re ba ja de los re qui si tos mí ni mos de ac -

ce so, para los fu tu ros alum nos y alum nas

de la Escue la Cen tral, debe ser con si de ra -

da como uno de los ma yo res erro res co -

me ti dos por el Con se jo de Instruc ción Pú -

bli ca. Estos re qui si tos mí ni mos, que aho -

ra se re cha zan, se rán los que se pro pon -

gan para la Escue la Na cio nal de Edu ca -

ción Fí si ca casi me dio si glo des pués,54 lo

que ava la el buen cri te rio de Mar cos

Ordáx y sus co la bo ra do res al pro po ner lo.

En el cua dro 1 po de mos ob ser var las mo -

di fi ca cio nes.

Los re qui si tos para ser alum no ofi cial

(art. 42º) eran te ner más de die cio cho

años y no ex ce der de vein ti cin co, te ner ap -

ti tud fí si ca su fi cien te para los ejer ci cios

gim nás ti cos se gún el cri te rio de los pro fe -

so res Mé di cos de la Escue la y te ner apro -

ba dos los es tu dios de la ins truc ción pri -

ma ria su pe rior; ade más era ne ce sa ria una 

au to ri za ción pa ter na. Para las alum nas

ofi cia les (art. 43º) eran re qui si tos la edad

en tre quin ce y vein te años y te ner apro ba -

dos los es tu dios de la en se ñan za pri ma ria

su pe rior (art. 44º). El ni vel de es tu dios

exi gi do para el in gre so era bajo, bas ta ba

con te ner apro ba dos los es tu dios de ins -

truc ción pri ma ria su pe rior. Este de ta lle

con di cio na ría el fu tu ro de la Edu ca ción fí -

si ca, con vir tién do la en asig na tu ra es pe -

cial. Inclu so lle gan do a res pon sa bi li zar,

ve la da men te, a Mar cos Ordáx por este

his tó ri co error:

“La dis cri mi na ción fren te al res to de los do -

cen tes, que en nada po día be ne fi ciar a la

ima gen y al pres ti gio de la asig na tu ra,

como así efec ti va men te fue, ha bía co men -

za do ya, a de cir ver dad, con el pro pio di se -

ño de la E.C.G. y los ba jos ni ve les de pre pa -

ra ción cul tu ral que se exi gie ron para el ac -

ce so a la mis ma, re ve la do res de la me nor

con si de ra ción que, a pe sar de todo, se

otor ga ba a la Edu ca ción fí si ca, in clu so, po -

de mos sos pe char, en tre sus más fer vo ro sos 

de fen so res”.55

Los as pi ran tes a alum no/a ofi cial de bían

pa sar un re co no ci mien to mé di co56 para

va lo rar su ap ti tud fí si ca; las alum nas tam -

bién pa sa ban di cho exa men de va lo ra ción 

a pe sar de opi nio nes en sen ti do con tra rio:

“Las alum nas es ta ban exen tas del re qui -

si to de in gre so que exi gía una va lo ra ción

mí ni ma de las ap ti tu des fí si cas” (Pas tor

Pra di llo, 1997, pp. 324).

Dis cre pa mos de este su pues to fa vo ri tis mo 

con las alum nas, y no es ta mos de acuer do 

con esta in ter pre ta ción ais la da y pun tual

del ar tícu lo 44º del Re gla men to; el ar tícu -
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Grá fi co 1.

Orga ni za ción in ter na y de pen den cia de la Escue la Cen tral de Gimnástica.

53 A. Mar tí nez Na va rro, “Los pri me ros es pa cios de edu ca ción fí si ca en cen tros pú bli cos del dis tri to de la Uni ver si dad Cen tral”, Re vis ta Com plu ten se de Edu ca ción, 1994, Vol. 5

(2), p. 61.
54 Vid. artícu lo 5.º del De cre to de 12 de di ciem bre de 1933. Ga ce ta de Ma drid n.º 348 (14 de di ciem bre de 1933), p. 1810.
55 A. Mar tí nez Na va rro, “Los pri me ros es pa cios...”, op. cit., p. 61.
56 AUCM, Le ga jo D-349, Co mu ni ca cio nes del Dir. Gral de I.P, 16 de mayo de 1887.



lo en cues tión dice que para ser ad mi ti da

como alum na ofi cial, ade más de te ner la

edad de quin ce a vein te años y te ner apro -

ba dos los es tu dios de en se ñan za pri ma ria

su pe rior: “se ajus ta rán las as pi ran tes á lo

pre cep tua do en el ar tícu lo pre ce den -

te”.57 El ar tícu lo pre ce den te (art. 43º),

ex po ne que las alum nas tam bién de be rán

pre sen tar ante el Di rec tor las co rres pon -

dien tes ins tan cias acom pa ña das de los

do cu men tos que acre di ten “to dos los re -

qui si tos ex pre sa dos an te rior men te y la

au to ri za ción del pa dre, ma dre, cu ra dor o

per so na que le re pre sen te”.58

De los re qui si tos a cum plir por toda alum -

na as pi ran te se debe apli car el 42.2, ya

que la edad y ni vel de es tu dios se re gu lan

para las mu je res en el ar tícu lo 44º, exi -

gién do se por tan to como con di ción: “2.ª

Te ner ap ti tud fí si ca su fi cien te para los

ejer ci cios gim nás ti cos, cuya apre cia ción

será he cha por los Pro fe so res Mé di cos de 

la Escue la.”59

Por eso opi na mos que las alum nas no re -

ci bie ron un tra to de fa vor exi mién do las de

la va lo ra ción de su ap ti tud fí si ca, in de pen -

dien te men te del cri te rio mé di co que se las 

apli ca ra; dan do la Escue la todo un ejem -

plo de coe du ca ción e igual dad a fi na les

del XIX. (Ilustración 4)

Epílogo

Qui sié ra mos des te rrar que la Escue la Cen -

tral fue ra un fra ca so, un ini cia ti va fa lli da,

y que tras es tas lí neas sea más evi den te
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PROYECTO INFORME CONSEJO REAL DECRETO

Alum nos

Artícu lo 28. Para in gre sar como alum no ofi cial en esta 

Escue la se exi gi rán las con di cio nes si guien tes:

1.ª Ha ber cum pli do la edad de 18 años y no ex ce der la

de 25.

2.ª Te ner ap ti tud fí si ca su fi cien te para los ejer ci cios

gim nás ti cos, cuya apre cia ción será he cha por los

pro fe so res Mé di cos de la Escue la.

3.ª Ha llar se en po se sión del tí tu lo de Ba chi ller en Artes

o del de Maes tro de Instruc ción Pri ma ria Su pe rior.

4.ª No te ner im pe di men to al gu no le gal para de sem pe -

ñar car gos pú bli cos.

5.ª No pa de cer en fer me dad al gu na de ca rác ter con ta -

gio so.

Artícu lo 41. Para in gre sar como alum no ofi cial en esta

Escue la se exi gi rán las con di cio nes si guien tes:

1.ª Ha ber cum pli do la edad de die cio cho años y no ex -

ce der la de vein ti cin co.

2.ª Te ner ap ti tud fí si ca su fi cien te para los ejer ci cios

gim nás ti cos, cuya apre cia ción será he cha por los

pro fe so res Mé di cos de la Escue la.

3.ª Te ner apro ba dos los es tu dios de la Instruc ción Pri -

ma ria Su pe rior.

Se pu bli ca sin más cam bios  

como ar tícu lo 42. 

Alumnas

Artícu lo 30. Para ser ad mi ti da como alum na ofi cial de

la Escue la Cen tral de Gim nás ti ca se exi gi rán las si -

guien tes con di cio nes:

1.ª Ha ber cum pli do la edad de 15 años y no ex ce der de

la de 20.

2.ª Ha llar se en po se sión del tí tu lo de Insti tu triz ó de

Maes tra de Instruc ción Pri ma ria Ele men tal.

3.ª Reu nir los res tan tes re qui si tos ex pre sa dos en el

artº. 28.

Para so li ci tar su ad mi sión en la Escue la se ajus ta rán las 

as pi ran tes a lo pre cep tua do en el ar tícu lo 29.

Artícu lo 43. Para ser ad mi ti da como alum na ofi cial de

la Escue la Cen tral de Gim nás ti ca se exi gi rán las si -

guien tes con di cio nes:

1ª. Ha ber cum pli do la edad de quin ce años y no ex ce -

der la de vein te.

2ª. Te ner apro ba dos los es tu dios de la Ense ñan za Pri -

ma ria Su pe rior.

Para so li ci tar su ad mi sión en la Escue la se ajus ta rán las 

as pi ran tes a lo pre cep tua do en el ar tícu lo pre ce den te.

Se pu bli ca sin más cam bios 

como ar tícu lo 44. 

Cua dro 1.

Mo di fi ca ción de las con di cio nes de ac ce so.

57 Real Orden de 22 de Octu bre de 1886, op. cit., pp. 252.
58 Ibí dem.
59 Ibí dem.

Ilus tra ción 4.

Un apun te al na tu ral to ma do por P. Pa rish so bre

una lec ción de gim nás ti ca di ri gi da por el Dr.

Maria no Mar cos Ordáx du ran te el cur so 1888- 

1889, úni co año en el que hubo 7 alum nas, y que 

por lo ge ne ral da ban cla se con jun ta con sus com -

pa ñe ros.

FUEN TE: P. Pa rish, “Las fu tu ras ma dres. Una lec ción de gim nás ti ca

(apun te del na tu ral)”, Cró ni ca del Sport, n.º 20, 1895, Ma drid,

p. 313.

Ela bo ra ción pro pia a par tir de los do cu men tos ci ta dos.



que en la Escue la Cen tral no se abu só de

la Gim na sia de Amo rós, ni de los apa ra -

tos, ni de las ani llas, ni del tra pe cio; la

Gim na sia mi li tar es tu vo pre sen te, como

tam bién lo es tu vie ron los Jue gos o los De -

por tes in gle ses. La ca li dad in te lec tual del

pro fe so ra do es tu vo muy por en ci ma de las 

co no ci das crí ti cas, y si hubo un ex ce so de

teo ría o fal ta de prác ti cas, las cau sas ha -

bría que bus car las en el ra quí ti co pre su -

pues to que les re clu yó a los 150 m2 del

gim na sio de la Escue la, y que obli gó a rea -

li zar como ac ti vi da des ex traor di na rias

prác ti cas de por ti vas y las ac ti vi da des al

aire li bre que en otras Escue las ya eran

ha bi tua les y dia rias.

To da vía nos que dan nu me ro sos do cu -

men tos por re vi sar y lo ca li zar, pero ya

sa be mos que el pro gra ma pu bli ca do en

la Ga ce ta de Ma drid que dó algo des fa -

sa do des de su pu bli ca ción; en esos años 

las Escue las gim nás ti cas ex po nían sus

mé to dos en los Con gre sos de Pe da go gía, 

ac tua li zán do se mu tua men te de acuer do

con las nue vas ten den cias pe da gó gi cas.

A es tos Con gre sos acu dían los ele men -

tos más pro gre sis tas del pa no ra ma pe -

da gó gi co na cio nal, como lo eran en ton -

ces los pro fe so res de la Insti tu ción Li bre

de Ense ñan za; por eso no es de ex tra ñar

que en el mo men to de su pues ta en

prác ti ca el Pro gra ma de la Escue la Cen -

tral fue ra mu cho más allá de la ten den -

cia at lé ti co-mi li tar de fi na les del XIX; y

que a modo de ac tua li za ción in clu ye ra

las ac ti vi da des de por ti vas y jue gos como 

mo der nos me dios de la edu ca ción fí si ca; 

el pro gra ma es ta ba vivo y se actuali -

zaba.

Pero a pe sar de sus vir tu des y be ne fi cios

en 1892 no se asig nó pre su pues to a la

Escue la Cen tral, así que tuvo que ce rrar

sus puer tas; y eso que Be ce rra de mos tró

al nue vo Mi nis tro de Fo men to Li na res

 Rivas que man te ner la Escue la Cen tral

pro por cio na ría ma yo res be ne fi cios eco nó -

mi cos du ran te años. Iró ni ca men te mien -

tras se dis cu tía la ne ce si dad de sal var

la Escue la, se hizo pú bli co que, por fin, la

gim nás ti ca se ría asig na tu ra obli ga to ria en

se gun da en se ñan za, dan do un cum pli -

mien to tar dío al ar tícu lo 6º de la Ley de 9

de mar zo de 1883, pero esa es ya otra

his to ria...
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Apren di za je de he chos y con cep tos
en edu ca ción fí si ca. Una pro pues ta me to do ló gi ca

Resumen

Uno de los prin ci pa les ele men tos de

preo cu pa ción de la ma yo ría de es pe cia -

lis tas en Edu ca ción Fí si ca es como lle -

gar a trans mi tir de una for ma sig ni fi ca ti -

va los con te ni dos teó ri cos a sus alum -

nos. Este ob je ti vo no siem pre se con si -

gue, pues exis ten mu chos pro ble mas a

la hora de trans mi tir los. Las in ves ti ga -

cio nes en la ma te ria mues tran que uno

de los gran des pro ble mas es el des co no -

ci mien to que po seen mu chos pro fe so res

de cómo lle var los co no ci mien tos teó ri -

cos a las cla ses de Edu ca ción Fí si ca ex -

pre sa dos en he chos, con cep tos y sis te -

mas con cep tua les. Insu fi cien cia que

está aso cia da al pro pio pro ce so de for -

ma ción ini cial y per ma nen te en cuan to a 

qué, cómo y cuán do en se ñar y eva luar

he chos y con cep tos en Edu ca ción Fí si -

ca. Así pues, el ob je ti vo del si guien te ar -

tícu lo con sis te en dar res pues tas a es tas

in te rro gan tes cien tí fi cas y mos trar una

pro pues ta prác ti ca a tra vés de un en fo -

que in te gral fí si co-edu ca ti vo en las cla -

ses de Edu ca ción Fí si ca.

Introducción

La Edu ca ción Fí si ca con tem po rá nea ha

su pe ra do el en fo que tra di cio nal de ejer ci -

cio fí si co y sa lud para di ri gir su ac ción a la 

for ma ción in te gral de la per so na en un

pro ce so don de el alum no* es su je to ac ti -

vo, cons truc tor de su apren di za je y don de

el pro fe sor ade más de ser un fa ci li ta dor,

asu me un rol de in ves ti ga dor, de crea dor

en di cho pro ce so (Gi me no Sa cris tán y Pé -

rez Gó mez, 1983; Sten hou se, 1984;

Frai le, 1990, 1994; Her nán dez Álva rez,

1994; Con tre ras, 1998a).

La ma te ria li za ción de un en fo que in te gral

fí si co-edu ca ti vo (Ló pez y Mo re no, 2000)

ejer ci do a tra vés del mo vi mien to, va di ri gi -

do a la uni dad y to ta li dad de la per so na y

se con ci be como un me dio de for ma ción

cul tu ral y de su pe ra ción per ma nen te del

hom bre ante un mun do cam bian te que exi -

ge ca pa ci dad de adap ta ción y crea ti vi dad.

Den tro de esta pers pec ti va, la Edu ca ción

Fí si ca se di ri ge a ejer cer una in fluen cia en

di ver sos ám bi tos: cog ni ti vo, so cio-afec ti -

vo, mo triz; con ce bi dos en es tre cha in te -

rre la ción no se pa ra bles en la prác ti ca y

18 apunts

Edu ca ción fí si ca y deportes

Pa la bras cla ve
Edu ca ción Fí si ca, me to do lo gía, di dác ti ca, apren di za je

§ ALE JAN DRO LÓ PEZ RO DRÍ GUEZ
Insti tu to de Cul tu ra Fí si ca “Ma nuel Fa jar do” (Cuba)

§ JUAN ANTO NIO MO RE NO MURCIA
Fa cul tad de Edu ca ción.
Uni ver si dad de Mur cia

Abstract
One of the main ele ments of

con cern of the ma jo rity of

spe cia lists in Physi cal Edu ca tion is

how to pass on in a sig ni fi cant way

theo re ti cal know led ge to their

stu dents. This ob jec ti ve is not

al ways rea ched, as many pro blems

crop up when it’s time to trans mit

this know led ge. Re search into the

ma te rial show that one of the

big gest pro blems is the lack of

know led ge of many tea chers on

how to pass on the theo re ti cal ideas 

in Physi cal Edu ca tion clas ses

ex pres sed in facts, con cepts and

con cep tual systems. A lack which is 

as so cia ted to the ini tial and

per ma nent lear ning pro cess, of

when and how to teach and

eva lua te facts and ideas in Physi cal 

Edu ca tion.

Therefore, the objective of the

following article consists in finding

answers to these scientific

questions and demonstrate a

practical proposal through a focus

physical-educational in Physical

Education classes.

Key words
physical education, methodology,

didactic, learning
* En ade lan te se uti li zan nom bres ge né ri cos como “alum no”, “edu ca dor”, “pro fe sor”, etc., que de no in di car se de for -

ma es pe cí fi ca lo con tra rio, siem pre se re fe rían a va ro nes y mu je res.
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don de el apren di za je de he chos y con cep -

tos en esta área ad quie re sin gu lar re le van -

cia. Sin em bar go, en el cam po de la Edu -

ca ción Fí si ca es co mún en con trar ta xo no -

mías y me to do lo gías aso cia das a las ha bi -

li da des mo tri ces que se de ri van de mo de -

los efi cien tis tas tra di cio na les (Moss ton,

1982; Sán chez Ba ñue los, 1984; Pie ron,

1988) , no así de he chos y con cep tos que

se con si de ra ban en ton ces como ob je to de

otras ma te rias es co la res.

A par tir de su in tro duc ción en el Di se ño

Cu rri cu lar en la Edu ca ción Fí si ca (Mi nis -

te rio de Edu ca ción, 1987), como par te

del Per fec cio na mien to Con ti nuo de los

Pla nes de Estu dio y Pro gra mas (MEC,

1989), en el Di se ño Cu rri cu lar Base para

la Re for ma de la Ense ñan za, los he chos y

con cep tos son in cor po ra dos al con te ni do

de la asig na tu ra, en ten di do éste como

“[...] el con jun to de for mas cul tu ra les y

de sa be res se lec cio na dos para for mar

par te del área en fun ción de los ob je ti vos

ge ne ra les [...]” (Díaz, 1995).

En tan to, los pro fe so res de Edu ca ción Fí -

si ca, que no ha bían te ni do la su fi cien te

pre pa ra ción en su for ma ción ini cial o de

pre gra do para el tra ta mien to teó ri co y me -

to do ló gi co de he chos y con cep tos en el

apren di za je de sus cla ses, tu vie ron que

en fren tar el reto so bre la mar cha. Ello,

des de nues tro pun to de vis ta, ge ne ró va -

rias ten den cias: una di ri gi da a man te ner

una me to do lo gía tra di cio nal en las cla ses, 

“[...] re ti cen tes ante lo que pue de su po -

ner una pseu do in te lec tua li za ción de la

ma te ria”, (Bláz quez 1992). Otra que ve

esen cial men te el apren di za je de he chos y

con cep tos como trans mi sión de in for ma -

ción cen tra da en cla ses teó ri cas y eva lua -

cio nes es cri tas. Y una ter ce ra, que se sus -

ten ta en la ta rea ex tra cla se apo ya da por

tex tos y cua der nos de tra ba jo para los

alum nos ela bo ra dos por gru pos de do cen -

tes y pu bli ca dos por edi to ria les.

Los es tu dios rea li za dos por Ló pez (1993)

y Val dés (1999) re ve lan como la cau sa

esen cial, el des co no ci mien to que po seen

mu chos pro fe so res de cómo lle var los co -

no ci mien tos teó ri cos a las cla ses de Edu -

ca ción Fí si ca ex pre sa dos en he chos, con -

cep tos y sis te mas con cep tua les. Insu fi -

cien cia que, como ya di gi mos, está aso -

cia da al pro pio pro ce so de for ma ción ini -

cial y per ma nen te en cuan to a qué, cómo

y cuán do en se ñar y eva luar he chos y con -

cep tos en Edu ca ción Fí si ca.

El ob je ti vo de este ar tícu lo, por tan to, esta 

di ri gi do a tra tar de dar res pues tas a es tas

in te rro gan tes cien tí fi cas y ha cer un apor te 

al no ble em pe ño de lo grar un en fo que in -

te gral fí si co-edu ca ti vo en nues tras cla ses

y en la for ma ción pro fe sio nal.

Hechos, conceptos
y sistemas conceptuales

La cla si fi ca ción de he chos, con cep tos y

sis te mas con cep tua les que abor da re mos a

con ti nua ción es una cons truc ción de los

au to res que tie ne como base la te sis doc to -

ral de Ló pez (1993). Di cha cla si fi ca ción se 

fun da men ta en dos prin ci pios esen cia les:

n La vincu la ción de la teo ría con la prác ti -

ca (la cla se de Edu ca ción Fí si ca). “El

mo men to más sig ni fi ca ti vo en el cur so

del de sa rro llo in te lec tual –que da na ci -

mien to a las for mas hu ma nas más pu -

ras de la in te li gen cia abs trac ta y prác -

ti ca– ocu rre cuan do el dis cur so y la

 actividad prác ti ca –dos lí neas de de sa -

rro llo com ple ta men te in de pen dien tes– 

con ver gen” (Vygotsky, 1982).

n Y en que, todo nue vo co no ci mien to ge -

ne ra li za do de vie ne con cep to me dian te

la se cuen cia per cep ción-re pre sen ta -

ción-con cep to. “El mo vi mien to que lle -

va de la per cep ción al con cep to equi -

va le al trán si to des de lo con cre to y sen -

so rial has ta lo abs trac to e ima gi na ble”

(Davy dov, 1982).

En este pri mer epí gra fe in ten ta mos es cla -

re cer la in te rro gan te: qué en se ñar. 

He chos

Los he chos son acon te ci mien tos, si tua -

cio nes rea les que se pro du cen cons tan te -

men te en la vida de los se res hu ma nos.

Así cada día ama ne ce y lle ga la hora del

cre púscu lo, se sa tis fa cen las ne ce si da des

de ali men ta ción y sue ño, la fa mi lia se di ri -

ge al tra ba jo y a la es cue la, etc.

En Edu ca ción Fí si ca es tos he chos se re la -

cio nan con la prác ti ca de ac ti vi da des fí si -

co-de por ti vas y re crea ti vas y se ma ni fies -

tan a tra vés de di cha prác ti ca en for ma de

ac cio nes, de vi ven cias y ex pe rien cias in di -

vi dua les y co lec ti vas.

Los he chos por su ca rác ter ob je ti vo, vi -

ven cial, son la base para un apren di za je

sig ni fi ca ti vo y cons truc ti vo de los co no ci -

mien tos. A par tir de la vi ven cia del he cho

sur ge el in te rés por pro fun di zar en los ne -

xos cau sa les. Es aquí don de los con cep tos 

brin dan la in for ma ción ne ce sa ria para

afian zar los co no ci mien tos.

La sig ni fi ca ti vi dad del apren di za je se re -

fie re a “...es ta ble cer víncu los en tre lo que 

hay que apren der –el nue vo con te ni do– y

lo que ya se sabe, es de cir, lo que se en -

cuen tra en la es truc tu ra cog nos ci ti va de

la per so na que apren de...” (Coll y Solé,

1989), sus co no ci mien tos pre vios o an te -

ce den tes. El apren di za je sig ni fi ca ti vo se

en cuen tra en ton ces en re la ción di rec ta

con la can ti dad y ca li dad de los apren di -

za jes rea li za dos y los víncu los que se es ta -

ble cen en tre ellos y el nue vo con te ni do.

Por otra par te, lo que se apren de sig ni fi -

ca ti va men te es me mo ri za do de ma ne ra

sig ni fi ca ti va y tie ne poco que ver con la

me mo ria me cá ni ca. El apren di za je sig ni -

fi ca ti vo (Au su bel, 1968, ci ta do por Coll y 

Solé, 1989), es pre ci sa men te lo opues to

al apren di za je re pe ti ti vo. Una con di ción

im por tan te para que ello ocu rra es que el

alum no debe es tar su fi cien te men te mo ti -

va do, lo que se aso cia con los me ca nis -

mos que debe adop tar la in ter ven ción pe -

da gó gi ca para fa ci li tar y orien tar al má xi -

mo la rea li za ción de este tipo de apren di -

za je.

Los he chos en Edu ca ción Fí si ca los cla si -

fi ca mos en tres gru pos: co ti dia nos, fí si -

co-mo tri ces e his tó ri co-so cia les.

n Co ti dia nos. En los co ti dia nos se agru -

pan un con jun to de he chos de la vida

dia ria que guar dan una re la ción con la

ac ti vi dad fí si ca de las per so nas (en la

es cue la, en la co mu ni dad, en el tra ba jo, 

en el ho gar, etc.) y que sir ven de ejem -

plos para mo ti var el apren di za je de con -

cep tos y prin ci pios, en tan to en cie rran

una en se ñan za.

n Fí si co-mo tri ces. Se agru pan to dos aque -

llos he chos que se aso cian a la Edu ca -

ción Fí si ca como dis ci pli na y su prác ti ca

re gu lar.



n His tó ri co-so cia les. Están to dos aque -

llos acon te ci mien tos fí si co-de por ti vos y

re crea ti vos que se de sa rro llan a ni vel lo -

cal y mun dial y que tie nen una gran sig -

ni fi ca ción para los ni ños y jó ve nes. 

Con cep tos

Los con cep tos cons ti tu yen la for ma fun da -

men tal con que ope ra el pen sa mien to y

re fle jan la esen cia de los fe nó me nos y los

pro ce sos, ge ne ra li zan do sus pro pie da des

e in di cios. Los con cep tos son la base es -

truc tu ral del co no ci mien to ra cio nal, con la 

ayu da de los cua les se co no cen los ob je -

tos y fe nó me nos, al ge ne ra li zar y abs traer

sus ras gos más sig ni fi ca ti vos. El con cep to

“mesa” por ejem plo, hace alu sión a un

mue ble del ho gar en tor no al cual se re úne 

la fa mi lia para to mar los ali men tos y con -

ver sar. El con cep to “mesa” es una ge ne ra -

li za ción que in clu ye a to dos los ti pos, mo -

de los y es ti los de me sas que han exis ti do

o exis ten en el mun do.

El de sa rro llo de los con cep tos es el re sul -

ta do, ante todo, de la ac ti vi dad prác ti ca

de las per so nas, di ri gi da a trans for mar el

mun do cir cun dan te y a pro fun di zar en los

co no ci mien tos acer ca de él. Toda cien cia

tie ne en su base un sis te ma de con cep tos

his tó ri ca men te for ma dos.

El con cep to ac túa como uni dad di dác ti ca

es truc tu ral den tro del sis te ma de co no ci -

mien tos, ante todo, de bi do al ca rác ter ob -

je ti vo de su con te ni do.

En el len gua je, el sen ti do de las pa la bras

está de ter mi na do por los con cep tos, ya

que re ve lan la esen cia de de ter mi na dos

ob je tos y sus re la cio nes in te rio res y ex te -

rio res ne ce sa rias. A su vez, és tos se ma ni -

fies tan tam bién en he chos o acon te ci -

mien tos de la vida co ti dia na y en prin ci -

pios y le yes que tie nen un fun da men to

cien tí fi co.

Todo nue vo co no ci mien to ge ne ra li za do

de vie ne con cep to me dian te la se cuen cia

per cep ción-re pre sen ta ción-con cep to. Se -

gún Cas ta ñer y Ca me ri no (1993), “...todo 

mo vi mien to es un sis te ma de pro ce sa -

mien to cog ni ti vo en el que par ti ci pan di -

fe ren tes ni ve les de apren di za je del su je -

to gra cias a un de sa rro llo in te li gen te de

ela bo ra ción sen so rial que va de la per -

cep ción a la con cep tua li za ción”.

Los con cep tos en Edu ca ción Fí si ca se es -

truc tu ran en tres gru pos fun da men ta les:

con cep tos ele men ta les fí si co-de por ti vos

(ni vel ver bal, grá fi co y ges tual), con cep tos 

teó ri cos (fí si co-de por ti vos y de cien cias

afi nes) y con cep tos de Cul tu ra Fí si ca.

Los con cep tos ele men ta les

fí si co-de por ti vos

Cons ti tu yen ti pos par ti cu la res de con cep tos

es tre cha men te vin cu la dos a las ac cio nes

mo tri ces. En el caso de los con cep tos ele -

men ta les, más que el ni vel de abs trac ción

en ce rra do en el con cep to, lo fun da men tal

es todo lo re la cio na do con he chos y pro ce -

di mien tos aso cia dos a la eje cu ción de las

ac cio nes mo tri ces di ri gi das al de sa rro llo de

ha bi li da des y des tre zas. Se es truc tu ran en

tres ni ve les: ver bal, grá fi co y ges tual.

Ni vel ver bal. Tie ne que ver con un con jun -

to de vo ca blos-tér mi nos re la cio na dos con

di fe ren tes ac cio nes mo tri ces re fe ri dos a:

n Co no ci mien tos so bre la de no mi na ción y 

la eje cu ción de las ac cio nes mo tri ces.

n Co no ci mien tos so bre los ele men tos que

con di cio nan la eje cu ción de las ac cio -

nes mo tri ces (re glas de jue go, es pa cio,

tiem po, me dios).

n Co no ci mien tos so bre los ele men tos téc -

ni co-tác ti cos en los de por tes.

n No cio nes de ar bi tra je y ano ta ción de -

por ti va.

Por ello, como con cep tos ele men ta les se

cla si fi ca ron to dos aque llos que se de ri van

de los jue gos, la ex pre sión cor po ral, la

gim na sia y los de por tes, en tre otros, que

con for man el con te ni do de las uni da des

di dác ti cas. Éstos son: ca rre ras; sal tos;

lan za mien tos; tre pa; es ca la da; cua dru pe -

dia; des pla za mien tos; im pul sión; ti ros;

ca rre ras de re le vo; pa ra das; dri ble; re cep -
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Fi gu ra 1.

Re pre sen ta ción grá fi ca a tra vés del di bu jo.

Fi gu ra 2.

Re pre sen ta ción grá fi ca a tra vés de la sim bo lo gía.



ción; atra pe; pi vo te; pase; ama go; fin tas;

re ga te; con duc ción; gol peo del ba lón; por -

te ro; sa que; vo leo-pase; re ci bo; re ma te;

blo queo; de fen sa del cam po; en tre mu -

chos otros.

Ni vel grá fi co. Abar ca des de las re pre sen -

ta cio nes so bre ac ti vi da des lú di cas ex pre -

sa das por los ni ños a tra vés del di bu jo

como paso pre vio a la for ma ción de con -

cep tos (fi gu ra 1) has ta el co no ci mien to de 

la sim bo lo gía que se em plea en las ac ti vi -

da des fí si cas y de por ti vas para ilus trar de -

ter mi na das ac cio nes téc ni co-tác ti cas de

los ju ga do res (fi gu ra 2).

En cada una de es tas re pre sen ta cio nes y

sím bo los es tán pre sen tes los con cep tos.

Ni vel ges tual. Com pren de el co no ci mien -

to del có di go de co mu ni ca ción ges tual

que uti li zan los ár bi tros para se ña li zar de -

ter mi na da vio la ción o fal ta y que ex pre sa

con cep tos (fi gu ra 3), así como, la co mu -

ni ca ción prá xi ca que por con ve nio es ta -

ble cen los alum nos den tro de un equi po

para evi tar que el con tra rio an ti ci pe sus

ac cio nes tác ti cas, en tre otras.

Estos tres ni ve les cons ti tu yen las vías

para el apren di za je de con cep tos ele men -

ta les.

Los con cep tos teó ri cos

Los con cep tos teó ri cos cons ti tu yen “una

ge ne ra li za ción teó ri ca ade cua da al ni vel

del pen sa mien to cien tí fi co” (Davy dov,

1982). Entre ellos en con tra mos los con cep -

tos fí si co-de por ti vos y los de cien cias afi nes.

Con cep tos fí si co-de por ti vos. Agru pan

los con cep tos teó ri cos que re ve lan los

pos tu la dos más im por tan tes que cons ti -

tu yen la base cien tí fi co-teó ri ca de la

asig na tu ra. Estos son: ejer ci cio fí si co;

Edu ca ción Fí si ca; ini cia ción de por ti va;

re crea ción fí si ca; con di ción fí si ca; es -

que ma cor po ral; ex pre sión cor po ral; jue -

gos mo to res; gim na sia; de por tes; cua li -

da des o ca pa ci da des fí si cas; fuer za; ra -

pi dez; re sis ten cia; agi li dad; mo vi li dad;

ac ción mo triz; ha bi li dad mo triz de por ti -

va; téc ni ca de por ti va; tác ti ca de por ti va;

ac cio nes de fen si vas y ac cio nes ofen si -

vas, en tre otros.

Con cep tos de cien cias afi nes. Agru pan a

aque llos ele men tos del co no ci mien to que

co rres pon den a otras cien cias y que se vin -

cu lan con el con te ni do de la asig na tu ra.

Estos con cep tos son los que van a per -

mi tir al alum no pro fun di zar en las re la -

cio nes cau sa-efec to en la ac ti vi dad fí si -

co-de por ti va y rea li zar una ade cua da re -

la ción in ter ma te ria so bre la base de la

ló gi ca in ter na (in tra ma te ria) de la asig -

na tu ra.

Así se cla si fi can como con cep tos teó ri cos

de cien cias afi nes, los si guien tes:

n Tra yec to ria; des pla za mien to; ve lo ci -

dad; fuer za; cen tro de gra ve dad; equi li -

brio; pa rá bo la; pén du lo, etc.

n Pul so; pre sión ar te rial; pos tu ra cor po -

ral; fa ti ga; ins pi ra ción-es pi ra ción; ar ti -

cu la cio nes; múscu los; tra ba jo car dia co; 

car ga fí si ca; car ga bio ló gi ca, etc.

n Cli ma; tem pe ra tu ra; cálcu lo de dis tan -

cias; fi gu ras geo mé tri cas; etc.

n Sen sa ción, per cep ción, me mo ria, pen -

sa mien to, etc.

Estre cha men te vin cu la dos a los con cep -

tos teó ri cos se en cuen tran los prin ci pios,

como es el caso por ejem plo, de los prin -

ci pios del en tre na mien to, tal como se

apre cia en el Di se ño Cu rri cu lar Base en el

área de Edu ca ción Fí si ca en la Edu ca ción

Se cun da ria Obli ga to ria, Blo que de con te -

ni do de no mi na do “Con di ción Fí si ca”. 

Con cep tos de la Cul tu ra Fí si ca

Los con cep tos de la Cul tu ra Fí si ca abar -

can dos gru pos de con cep tos es tre cha -

men te vin cu la dos a la for ma ción de va lo -

res. Estos son: los so cio-his tó ri cos que

brin dan in for ma ción cul tu ral e his tó ri ca

so bre las ac ti vi da des fí si cas y de por ti vas

(Olim pis mo, fi gu ras re le van tes del de por -

te, Ma rat hon, etc), los de ac ti tud, ex pre -

san de ma ne ra di rec ta las po ten cia li da des 

edu ca ti vas del de por te (jue go lim pio, coo -

pe ra ción, amis tad, etc.).

Estos tres gru pos de con cep tos en su con -

jun to (ele men ta les, teó ri cos y de la Cul tu -

ra Fí si ca) ex pre san el con te ni do con cep -

tual pro pues to en este mo de lo. Es pre ci sa -

men te so bre la base de és tos don de se im -
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Caminar

Falta personal

Puño cerrado
dedo señalando
linea lateral

Penalización
con tiros libres

Señalar con los dedos
la línea de tiros libres

Falta personal sin tiro

Rotación con los puños

Regate ilegal
Infracción regla
tres segundos

dedos de costado
Batir alternativamente
los brazos

Fi gu ra 3.

Re pre sen ta ción de ges tos de los ár bi tros en sus res pec ti vos de por tes.



po ne la ne ce si dad de lo grar la sis te ma ti ci -

dad de los co no ci mien tos, es de cir, lo grar

su in te rre la ción, la su ce sión y la cohe ren -

cia de su re ve la ción y uti li za ción en la ac -

ti vi dad prác ti ca, lo cual se ma ni fies ta en

for ma de sis te mas con cep tua les.

Sis te mas con cep tua les

Los sis te mas con cep tua les cons ti tu yen

una in te gra ción es truc tu ral y ló gi ca de he -

chos y con cep tos al re de dor de una te má ti -

ca de ter mi na da.

En los sis te mas con cep tua les, los he chos

y los con cep tos ele men ta les son la base

so bre la cual se ini cia la for ma ción de con -

cep tos. Estos per mi ten la in tro duc ción

pau la ti na y la apli ca ción de los con cep tos

teó ri cos fí si co-de por ti vos. Mien tras los

con cep tos de cien cias afi nes brin dan la

fun da men ta ción cien tí fi co-teó ri ca ne ce sa -

ria para ex pli car los ne xos cau sa les y los

de la Cul tu ra Fí si ca, los ele men tos so -

cio-his tó ri cos y de ac ti tud, re la cio na dos

con las ac ti vi da des fí si cas y de por ti vas.

En el si guien te ejem plo (fi gu ra 4) mos tra -

mos un sis te ma con cep tual re la cio na do

con la te má ti ca “ca rre ra de re sis ten cia”.

Propuesta metodológica

La pro pues ta me to do ló gi ca que pre sen ta -

mos a con ti nua ción tra ta de dar res pues ta a 

otras in te rro gan tes esen cia les: “cómo,

cuán do y con qué me dios en se ñar y eva -

luar”, para lo grar un apren di za je sig ni fi ca ti -

vo de he chos y con cep tos y de la Edu ca ción

Fí si ca, en ge ne ral, es de cir, un “sa ber cómo 

en sen ti do fuer te” se gún Arnold (1991) o

“Edu ca ción en tor no al mo vi mien to” como

se ña la Mo re no (1999, 2001), cen tra do en

la com pre sión y en la aten ción a la di ver si -

dad del alum na do y ale ja do de todo apren -

di za je me mo rís ti co re pro duc ti vo.

Las ha bi li da des in te lec tua les

y prác ti cas ope ra cio na les

Las ha bi li da des son ele men tos esen cia les

para abor dar me to do ló gi ca men te el apren -

di za je de he chos y con cep tos. Estas son ac -

cio nes de ca rác ter in te lec tual con las cua les 

ope ra el pen sa mien to, o pro ce di mien tos

prác ti cos ope ra cio na les que tie nen un sen ti -

do uti li ta rio en la ac ti vi dad fí si ca.

Las ha bi li da des in te lec tua les son de ca rác -

ter ge ne ral y co mu nes a to das las asig na tu -

ras. Ellas van a per mi tir al alum no, ope rar

con los con cep tos y apro piar se de los co no ci -

mien tos, en la me di da que do mi nan la es -

truc tu ra, el al go rit mo, de la ac ción men tal,

por ejem plo: ob ser var, des cri bir, com pa rar,

ar gu men tar, ex pli car, re fle xio nar, en tre otras.

Las ha bi li da des prác ti cas ope ra cio na les

son las que fa vo re cen una ma yor in de pen -

den cia cog nos ci ti va para el es tu dian te en la

me di da que le per mi ten ejer cer el au to con -

trol y ser un ele men to ac ti vo y au to rre gu la -

dor den tro de su pro pio pro ce so de apren di -

za je; como por ejem plo: la toma del pul so,

la lo ca li za ción y cálcu lo de sus pro pios re -

sul ta dos en el test de con di ción fí si ca, el

ma ne jo de cro nó me tros, la me di ción de dis -

tan cias por di fe ren tes mé to dos, or ga ni za -

ción y de sa rro llo de jue gos mo to res, ar bi tra -

je, ano ta ción de por ti va bá si ca, etc.

El alum no, por ejem plo, al ob ser var sis te -

má ti ca men te he chos mo tri ces (rea les o a

tra vés de me dios au dio vi sua les) con la

ayu da del pro fe sor y de otros com pa ñe ros, 

lle ga a ser ca paz de ex traer y se pa rar los

ras gos esen cia les de los no esen cia les y al

tra tar de des cri bir los lo gra “di bu jar con las 

pa la bras”, lo acon te ci do. Las ha bi li da des

prác ti cas ope ra cio na les como la toma del

pul so, uni do al co no ci mien to ad qui ri do

so bre los prin ci pios del en tre na mien to y el 

sis te ma car dio vas cu lar, le per mi ten ar gu -

men tar (dar ra zo nes cien tí fi cas) y ex pli car

(ex po ner el por qué de for ma cla ra y com -

pren si ble) como de ter mi na das re la cio nes

cau sa-efec to se es tán pro du cien do en su

or ga nis mo o en el de un com pa ñe ro.

De fi ni ción del con te ni do

con cep tual

El pro fe sor de Edu ca ción Fí si ca en el pro -

ce so de pro gra mar las cla ses pue de apo -

yar se en los ma pas con cep tua les y en el

mé to do de ma tri ces para de fi nir con cla ri -

dad el con te ni do teó ri co que va a ser ob je -

to de en se ñan za en sus cla ses.

Ma pas con cep tua les

Los ma pas con cep tua les re sul tan idea les

para re fle jar en sis te mas con cep tua les el

con jun to de he chos, con cep tos e in clu so

prin ci pios aso cia dos a cada te má ti ca del

área es pe cí fi ca del cu rrí cu lum. En la fi gu -

ra 5 pre sen ta mos un ejem plo de mapa

con cep tual.

Mé to do de ma tri ces

De igual for ma, el “mé to do de ma tri ces”

per mi te vi sua li zar y de fi nir con cla ri dad

las in te rre la cio nes en tre los ele men tos del

co no ci mien to de cada te má ti ca del cu rrí -

cu lum y las ha bi li da des in te lec tua les a

tra vés de las cua les los alum nos se van a

apro piar del co no ci mien to. En la ta bla 1

se pre sen ta un ejem plo de ma triz.
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CONCEPTOS
ELEMENTALES

Marcha
Carrera

Arrancada

CONCEPTOS
TEÓRICOS FÍSICO DEPORTIVOS

Capacidad física resistencia
Tipos de Resistencia

Principios del entrenamiento

CONCEPTOS
TEÓRICOS DE CIENCIAS AFINES

Fatiga
Respiración

Pulso

CARRERA DE RESISTENCIA

CONCEPTOS
DE LA CULTURA FÍSICA

Socios históricos
Maratón

De actitud
Perseverancia

HECHO COTIDIANO
Niños del sector rural

que caminan kilómetros diariamente
para asistir a las escuelas

HECHO FÍSICO DEPORTIVO
Participación en eventos de resistencia

de atletas nacionales en Juegos Olímpicos
y Paralímpicos

Fi gu ra 4.

Sis te ma con cep tual de resistencia.



Los ob je ti vos di dác ti cos

Una vez ela bo ra das las ma tri ces de con -

cep tos es muy fá cil de ter mi nar y for mu lar

los ob je ti vos di dác ti cos para un con jun to

de cla ses. To me nos el ejem plo de la ma triz 

del con cep to “jue gos me no res”, en ten di do

como “...una se cuen cia de ac cio nes ani -

ma das y ale gres que par te de una idea de -

ter mi na da de jue go o de una ta rea ca paz

de de sa rro llar y ejer ci tar las fuer zas fí si -

cas y es pi ri tua les de una ma ne ra es ti mu -

lan te y ame na” (Döbler y Döbler, 1988).

Obje ti vos di dác ti cos:

n Re co no cer el tipo y el nom bre de di fe -

ren tes jue gos prac ti ca dos en cla se.

n Des cri bir el nú me ro de ju ga do res, los

ma te ria les y el es pa cio de jue go y pro -

po ner mo di fi ca cio nes.

n Expli car la or ga ni za ción, de sa rro llo y la

re gla men ta ción de di fe ren tes jue gos. 

En di chos ob je ti vos se ma ni fies tan los

con cep tos, así como las ha bi li da des in te -

lec tua les que le per mi ten al alum no ope -

rar y apro piar se de ese co no ci mien to. 

Vea mos otros ejem plos de ob je ti vos aso -

cia dos al con te ni do teó ri co de la Edu ca -

ción Fí si ca, don de se apre cia la in te gra -

ción con cep tual uni do al de sa rro llo de las

ha bi li da des:

n Des cri bir y com pa rar la téc ni ca de eje -

cu ción de la arran ca da baja y la arran -

ca da alta.

n Argu men tar quién fue “Jean Pie rre de

Cou ber tin” como fun da dor de los jue gos 

olím pi cos mo der nos.

En el pri mer ejem plo está pre sen te el

tra ta mien to de con cep tos ele men ta les y, 

en el se gun do, de con cep tos de la Cul tu -

ra Fí si ca, en re la ción con los jue gos

olím pi cos.

Los si guien tes ob je ti vos re fle jan la re la -

ción in ter ma te ria y el de sa rro llo de ha bi li -

da des prác ti cas ope ra cio na les como ocu -

rre en los dos ejem plos si guien tes:

n Sa ber au to rre gu lar el rit mo de la ca rre ra 

de re sis ten cia de lar ga du ra ción me -

dian te la toma del pul so.

n Iden ti fi car el área geo grá fi ca que

abar can los paí ses que par ti ci pan en

las Olim pia das, Jue gos Pa na me ri ca -

nos y Jue gos del Me di te rrá neo, así

como co no cer el nú me ro de años que

me dia en tre la ce le bra ción de es tos

jue gos.

Como se pue de apre ciar, al de ter mi nar los 

ob je ti vos di dác ti cos de las uni da des, se

lo gra la de ri va ción y la for mu la ción en

pro pó si tos con cre tos que de ben lo grar los

alum nos es tre cha men te uni do a la ac ti vi -

dad prác ti ca que rea li zan.

Otros ejem plos de ob je ti vos para el

apren di za je de con te ni dos con cep tua -

les que pu die ran for mar par te de las

uni da des de es tu dio pu die ran ser los si -

guien tes:

n Iden ti fi car el con cep to “efi cien cia fí si -

ca” con las prue bas de ca pa ci da des fí si -

cas y con ele va dos re sul ta dos pro duc ti -

vos y en la vida so cial.

n Lo ca li zar en la ta bla de efi cien cia fí si ca

los re sul ta dos, ex pre sa dos en mar cas y

tiem pos, así como cal cu lar la pun tua -

ción co rres pon dien te.

n Sa ber me dir el tiem po con un cro nó -

me tro, así como dis tan cias cor tas me -

dian te for mas ru di men ta rias: rue da de 

la bi ci cle ta, vara de ma de ra y soga

anu da da.

n Co no cer el sig ni fi ca do de los aros

olím pi cos y del lema: Ci tius, Altius,

For tius (más rá pi do, más alto, más

fuer te), etc.
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Tipo Nom bre Obje ti vo
Nú me ro de

jugadores
Ma te ria les

Espa cio

de juego

Orga ni-

za ción
De sa rro llo Re gla mentación

Re co no cer • •
Expli car • • • •
Des cri bir • • •
Mo di fi car • • • •
Eje cu tar • •
Va lo rar •
Pro po ner • • • • • • • • •

Ta bla 1.

Ma triz con la te má ti ca de jue gos mo to res.

CALENTAMIENTO

HECHOS

De la cultura física

El calentamiento
en diferentes deportes

Físico deportivos

Movilidad articular
Estiramiento
Dinámicos
Estáticos

Temperatura corporal
Aparato locomotor

Flexibidad
Elasticidad

De ciencias afines

Progresión de las cargas
Normas de autoentrenamiento

Cotidianos

Esfuerzos inadecuados
sin preparación previa

Lesiones por no
calentamiento

Fisico-deportivos

PRINCIPIOSCONCEPTOS

Elementales

Tipos de ejercicios para: brazos, tronco,
piernas, combinados, etc.

Teóricos

Fi gu ra 5.

Mapa con cep tual del calentamiento.



Cómo in tro du cir el apren di za je

de he chos y con cep tos en las se sio nes

Se gún lo an te rior es ne ce sa rio pro gra mar

los sis te mas con cep tua les en co rres pon -

den cia con los ob je ti vos y con te ni dos de la 

uni da des di dác ti cas como paso pre vio a

su de sa rro llo en la apli ca ción en la en se -

ñan za.

A par tir de este pun to, el pro fe sor debe

ela bo rar el “sis te ma de ta reas cog ni ti -

vo-mo tri ces”. Di cho sis te ma tie ne la pe -

cu lia ri dad de in te grar a los sis te mas con -

cep tua les y las ha bi li da des in te lec tua les y 

prác ti cas ope ra cio na les.

Para ex pli car di cho sis te ma de ta reas uti -

li za re mos como ejem plo el “ca len ta mien -

to” por con si de rar lo de fá cil com pren sión,

in clu so para per so nas no en ten di das en la 

ma te ria (ta bla 2).

En la cla se de Edu ca ción Fí si ca los he -

chos y con cep tos po drán ser abor da dos

en cual quie ra de las par tes en que se di vi -

de ésta, bus can do siem pre el me jor mo -

men to, para ga ran ti zar la ne ce sa ria vin cu -

la ción de los co no ci mien tos a la ac ti vi dad

prác ti ca. En los pri me ros 3-5 mi nu tos de

la par te ini cial, den tro del de sa rro llo de la

par te prin ci pal y en los mi nu tos fi na les de

la cla se, el pro fe sor en cuen tra, por lo ge -

ne ral, mo men tos pro pi cios para mo ti var e

in tro du cir, ejer ci tar y con so li dar de ter mi -

na dos co no ci mien tos, a la vez que orien ta

ha cia los ob je ti vos de la cla se.

El ejem plo 1, ex traí do de los pro to co los

de ob ser va ción de las cla ses del gru po

ex pe ri men tal en la in ves ti ga ción de Ló -

pez (1994) ilus tra lo que se aca ba de ex -

pre sar.

Como re sul ta do de este tra ba jo los alum -

nos fue ron ca pa ces de au to con tro lar du -

ran te todo el cur so sus pro gre sos en la

pre pa ra ción fí si ca, es for zán do se cons tan -

te men te, de una ma ne ra ac ti va y cons -

cien te, por me jo rar los.

Uni do al sis te ma de ta reas, el em pleo de

me dios de en se ñan za ta les como lá mi -

nas, di bu jos (Zo me ño y Mo re no, 2001),

fo to gra fías, pe que ñas in for ma cio nes im -

pre sas, pa sa tiem pos (Mo re no y Fal gas,

2001), etc., con tri bu ye a con so li dar el

apren di za je.

En una ex pe rien cia pe da gó gi ca de sa rro -

lla da por Ló pez (1993), la uti li za ción de

una pe que ña lá mi na, por ejem plo, don de

es ta ban di bu ja dos los cin co aros olím pi -

cos con sus co lo res co rres pon dien tes, sir -

vió de mo ti va ción para el apren di za je del

sig ni fi ca do de és tos, en re la ción con los

con ti nen tes y los co lo res de las ban de ras

de to dos los paí ses del mun do. 

Otro ejem plo sig ni fi ca ti vo den tro de di -

cha ex pe rien cia, fue el de una lá mi na

cuyo con te ni do ex pre sa ba: Ba lon ces to

1891. Di cha lá mi na fue ubi ca da muy

cer ca del área ha bi tual de reu nión del

gru po para ini ciar sus se sio nes de cla ses 

de Edu ca ción Fí si ca. Al lle gar los alum -

nos, mo ti vó que una niña ex pre sa ra:

“Pro fe sor, us ted se equi vo có, de eso

hace 100 años” (la ex pe rien cia se rea li -

zó en el cur so es co lar 1991-1992, lo

que ex pli ca la ex pre sión de la niña). Ello

per mi tió al pro fe sor ar gu men tar que no

se tra ta ba de un error, sino que el de por -

te Ba lon ces to que ellos es ta ban prác ti -

can do ha cia 100 años que ha bia sido

des cu bier to y a par tir de este he cho sig -

ni fi ca ti vo se de sen ca de na ron ex pli ca cio -

nes y bús que das in de pen dien tes de in -

for ma ción por los alum nos so bre tan

 importante acon te ci mien to his tó ri co

vin cu la do con la Edu ca ción Fí si ca y el

De por te.

Ta reas in de pen dien tes

fue ra de la se sión de cla ses 

Las pro pues tas de ta reas in de pen dien -

tes fue ra de la se sión de cla ses cons ti tu -

yen un com ple men to im por tan te al

apren di za je de he chos y con cep tos en

Edu ca ción Fí si ca, tan to las ela bo ra das

por edi to ria les como las que pu die ran

ela bo rar los pro pios edu ca do res para

sus alum nos.

Di chas pro pues tas de ta reas tie nen que

es tar ba sa das en as pec tos sig ni fi ca ti vos

para los alum nos, for mu la das en for ma

de pro ble mas y es truc tu ra das por pa sos

o “pe que ñas do sis” que po ten cien el

pro ce so de cons truc ción del co no ci -

mien to y el es pí ri tu in ves ti ga ti vo, ade -

más de es tar es cri tas en un len gua je cla -

ro, ac ce si ble y en un tono con ver sa cio -

nal y mo ti va dor.

Otro ele men to im por tan te a la hora de

con ce bir cada pro pues ta es que en ellas

se ofrez can vías para la re fle xión, el au to -

con trol y la au to rre gu la ción. A su vez,

debe ani mar los a co la bo rar con el pro fe sor 

y con otros com pa ñe ros en la bús que da

de la so lu ción al pro ble ma plan tea do.

El ejem plo 2 tie ne como pro pó si to ilus trar 

de for ma prác ti ca es tas ideas.
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SISTEMA DE TAREAS EL CALENTAMIENTO COMO EJEMPLO

De ob ser va ción y re gis tro Los alumnos deben observar el calentamiento que realizan

otros grupos de Educación Física o en la práctica deportiva y

anotar cada paso y ejercicio

De reflexión ¿Por qué se llama calentamiento?

De comparación El calentamiento realizado por otros grupos y el propio grupo.

Semejanzas y diferencias

De información Búsqueda independiente de información sobre ejercicios de

movilidad ar tic u lar, ejercicios de estiramiento, ejercicios que

eleven las pulsaciones

De elaboración Elaborar en equipos un calentamiento en base a formas

jugadas y con utilización del ma te rial

De ejecución Dirigir el calentamiento por subgrupos y de forma rotativa cada

día

De evaluación Coevaluación en tre parejas y subgrupos

Ta bla 2.

Sis te ma de ta reas cog ni ti vo-mo tri ces. Obje ti vo: Rea li zar de ma ne ra au tó no ma ac ti vi da des de ca len ta mien to

pre pa ran do su or ga nis mo para ac ti vi da des más in ten sas y/o com ple jas, ge ne ra les y es pe cí fi cas (Obje ti vo ter -

mi nal para ESO ci ta do por Bláz quez y Se bas tia ni,1998).
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Uni dad. Gim na sia Bá si ca.

Obje ti vo. Lo ca li zar en la ta bla de efi cien cia fí si ca la pun tua ción ob te ni -

da en co rres pon den cia con los re sul ta dos al can za dos en las prue bas

y efec tuar el cálcu lo co rres pon dien te.

Pri me ra cla se. Par te ini cial.

n El pro fe sor pre gun tó a los alum nos en qué con sis tían las prue bas de

efi cien cia fí si ca y los alum nos enu me ra ron las prue bas que com po -

nen la ba te ría y des cri bie ron bre ve men te la téc ni ca de eje cu ción de

dos de ellas.

n El pro fe sor de mos tró el tra ba jo con la ta bla de efi cien cia fí si ca para

la lo ca li za ción de los re sul ta dos y la pun tua ción ob te ni da.

n Va rios alum nos rea li za ron la lo ca li za ción a ma ne ra de ejem plo.

n Tiem po uti li za do de la par te ini cial: 4 mi nu tos y 20 se gun dos.

Se gun da cla se. Par te ini cial y fi nal.

n El pro fe sor si guió ejer ci tan do a sus alum nos en la lo ca li za ción de re -

sul ta dos en prue bas es pe cí fi cas (ab do mi na les, re sis ten cia) y asig nó

ta reas para casa.

n Tiem po em plea do: 5 mi nu tos.

Ter ce ra cla se. Par te ini cial.

n El pro fe sor en tre ga a va rios alum nos en pe que ñas tar je tas los re sul -

ta dos rea les de la prue ba diag nós ti co. Los alum nos au xi lián do se de

la ta bla de re sul ta dos ubi ca da en un atril, ejer ci tan la lo ca li za ción y

cálcu lo de la pun tua ción ob te ni da en las 5 prue bas, lo que sir ve de

ejem plo al res to.

n Tiem po uti li za do de la par te ini cial: 6 mi nu tos.

Cuar ta cla se. Par tes prin ci pal y fi nal.

n Los alum nos ubi ca dos en un cir cui to rea li zan ejer ci cios para el de sa -

rro llo de la fuer za. Al lado del área don de se rea li za el sal to ho ri zon tal

sin im pul so, está ubi ca do el atril con la ta bla de re sul ta dos de la efi -

cien cia fí si ca.

n Los alum nos, de ma ne ra in de pen dien te, des pués de rea li zar va rios

sal tos, van a la ta bla y lo ca li zan in di vi dual men te el me jor de los sal tos 

rea li za dos y los ano tan en una pe que ña tar je ta.

n En la par te fi nal, des pués de la re cu pe ra ción se hizo una re vi sión co -

lec ti va de los pun tos ano ta dos por cada alum no in ter cam bian do las

tar je tas y au xi lián do se de la ta bla ubi ca da en el atril.

Ejem plo 1

¿Có mo pue des crear tus pro pios jue gos mo to res?

Esti ma do alum no:

Si es tu dias con de te ni mien to los as pec tos que te pre sen ta ré más ade -

lan te, lo gras com pren der los y te em pe ñas en el acto crea ti vo de con -

ce bir un nue vo jue go, de se gu ro lo lo gra ras y ello será de la ad mi ra ción 

de tus ami gos y de tu pro fe sor de Edu ca ción Fí si ca.

Al crear un nue vo jue go po drás mos trar lo a to dos y pro po ner lo a tu pro -

fe sor para prac ti car lo en las cla ses de Edu ca ción Fí si ca o en tu tiem po

li bre con tus ami gos.

Bue no, si es tas dis pues to, co men ce mos.

La es truc tu ra de los jue gos mo to res va ría en co rres pon den cia con los

si guien tes 4 ele men tos. Así los jue gos pue den:

n En cuan to al nú me ro de ju ga do res, re que rir una ac ti vi dad in di vi dual,

por pa re jas o tríos, y en pe que ños o gran des gru pos.

n En cuan to al es pa cio de jue go, exi gir un es pa cio li mi ta do o un es pa -

cio abier to.

n En cuan to a los im ple men tos, pue den ser con im ple men tos sim ples,

va ria dos o sin nin gún im ple men to.

n En cuan to al re gla men to, éste pue de ser sim ple o con po cas re glas o

un re gla men to más com ple jo.

Ello sig ni fi ca que para crear un nue vo jue go es ne ce sa rio rea li zar va -

ria cio nes en uno o va rios de es tos as pec tos.

Bue no, voy a plan tear te aho ra un pro ble ma para que tra tes de re sol ver lo. 

Pro ble ma 

¿Pue des crear un nue vo jue go que no re quie ra de nin gún im ple men to

y don de to dos los ju ga do res se es tén mo vien do?

¿Qué nom bre le pon drías?

Des cri be las ca rac te rís ti cas del jue go (in clu ye los 4 ele men tos bá si cos 

ya ana li za dos):

Nota: De esta ma ne ra el pro fe sor les ira plan tean do di fe ren tes pro ble mas has ta

que los alum nos es tén en po si bi li dad de rea li zar la ta rea fi nal.

Para con cluir, una ta rea fi nal:

ELABORA TU PROPIO PROBLEMA

Pro ble ma plan tea do por el alum no:

Nom bre del jue go:

Des crip ción del jue go (in clu ye los 4 ele men tos bá si cos ya ana li za dos):

Ejem plo 2



La eva lua ción

del con te ni do con cep tual

“En el cam po de la Edu ca ción Fí si ca [...] se

ha ve ni do en fa ti zan do el pa pel de los co no -

ci mien tos teó ri cos con el ob je to de do tar a

los alum nos de una cul tu ra bá si ca re fe ren te 

a la ac ti vi dad fí si ca”. Ante esta nue va rea li -

dad, “...el alum no se ve so me ti do a exi gen -

cias de or den cog ni ti vo que, por tan to, de -

ben ser eva lua das” (Bláz quez, 1992).

De acuer do con nues tra ex pe rien cia, la

eva lua ción del con te ni do con cep tual debe 

sus ten tar se en los si guien tes pre cep tos

bá si cos:

n Su eva lua ción debe te ner un ca rác ter

emi nen te men te diag nós ti co y forma -

tivo. 

n Debe eva luar se de ma ne ra in te gra da

con las de más es fe ras de la con duc ta

mo triz, en co rres pon den cia con los ob -

je ti vos di dác ti cos y ter mi na les. 

n Eva luar la com pren sión lo gra da por el

alum no del he cho o fe nó me no y no la

sim ple re pro duc ción me cá ni ca del co -

no ci mien to.

n La eva lua ción del con te ni do con cep tual

debe ser esen cial men te in te rac ti va de

ma ne ra tal, que alum nos a tra vés del

diá lo go, las pre gun tas ora les, el plan -

tea mien to de si tua cio nes pro blé mi cas,

el de sem pe ño de di fe ren tes ro les y la

ob ser va ción sis te má ti ca, mues tren sus

co no ci mien to en es tre cho víncu lo con la 

ac ti vi dad prác ti ca. 

De esta for ma, se pre ser va la Edu ca ción

Fí si ca de ten den cias in te lec tua lis tas que

po drían tra tar de es ta ble cer exá me nes es -

cri tos y exi gen cias si mi la res a otras cien -

cias. Ello no sig ni fi ca que no pue dan em -

plear se pro ce di mien tos de in ves ti ga ción

como en cues tas, com po si cio nes, “test”,

ma pas con cep tua les, etc., para cons ta tar

los pro gre sos ob te ni dos por los alum nos

en tre sus ni ve les rea les y po ten cia les de

apren di za je y de sa rro llo.

Reflexión final

Los he chos, con cep tos y sis te mas con cep -

tua les como con te ni do de las se sio nes de

Edu ca ción Fí si ca re quie ren de una ade cua -

da pro gra ma ción. Su tra ta mien to en la en -

se ñan za, como ha que da do evi den cia do,

no pue de ser ca sual o es pon tá neo.

Qué, cómo y cuán do en se ñar y eva luar

son las in te rro gan tes que, des de el pun to

de vis ta me to do ló gi co, he mos tra ta do de

es cla re cer al pre sen tar en de ta lle la ti po lo -

gía de los he chos y con cep tos, su es tre cho 

víncu lo con las ha bi li da des in te lec tua les y 

prác ti cas ope ra cio na les en el pro ce so en -

se ñan za-apren di za je, así como dis tin tas

pro pues tas e ideas re la cio na das con la

pro gra ma ción, el em pleo de ta reas y me -

dios de en se ñan za y la eva lua ción.

Dar a la Edu ca ción Fí si ca un en fo que in te -

gral fí si co-edu ca ti vo no es po si ble sin un

tra ta mien to ade cua do del ám bi to cog ni ti -

vo, en el cual el apren di za je de he chos y

con cep tos por los es co la res jue ga un pa -

pel esen cial. Es por ello que, con este ar -

tícu lo, he mos tra ta do de tras mi tir nues -

tros co no ci mien tos y ex pe rien cias so bre el 

tema para ha cer un mo des to apor te a tan

im por tan te em pe ño.
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Nue vas pers pec ti vas del en tre na mien to
del por te ro de fút bol en el de sa rro llo evo lu ti vo

Resumen
Este tra ba jo tra ta de es ta ble cer un mar co ge né ri co de ac tua ción

en el en tre na mien to del por te ro de fút bol en su pro ce so evo lu ti vo. 

Con si de ran do el en tre na mien to téc ni co y fí si co del por te ro como

in su fi cien te para ga ran ti zar una co rrec ta for ma ción en to dos los

as pec tos del jue go del por te ro, se pro po ne un mo de lo de for ma -

ción téc ni co-tác ti ca en el que la tác ti ca in di vi dual del por te ro

pasa a te ner un ma yor pro ta go nis mo que el mos tra do has ta aho ra 

en an te rio res mo de los de for ma ción di se ña dos. 

Así, en cada si tua ción, el por te ro ha de po der dar res pues ta a las

pre gun tas de dón de, cuán do y cómo, es de cir, im ple men tar en el

es pa cio y el tiem po una cier ta for ma de mo tri ci dad. Así, el as pec -

to mo triz (téc ni co) jun ta men te con las con si de ra cio nes es pa -

cio-tem po ra les, con for man el ni vel de ac cio nes rá pi das de la tác -

ti ca in di vi dual.

Este mo de lo está for ma do por 5 ni ve les o eta pas del pro ce so evo -

lu ti vo del por te ro de fút bol:

n Ni vel 1: eta pa de no es pe cia li za ción ( 9 - 10 años, Ben ja mín ).

n Ni vel 2: eta pa de ini cia ción (11-12 años, Ale vín ).

n Ni vel 3: eta pa de de sa rro llo (13-14 años, Infan til).

n Ni vel 4: eta pa de per fec cio na mien to (15-16 años, Ca de te ).

n Ni vel 5: eta pa de alto ren di mien to (17- o más, Ju ve nil y ama téur).

Los por te ros de ben pa sar por to das es tas eta pas, que les van a

lle var des de su pri mer con tac to con el fút bol, has ta la alta es pe -

cia li za ción. El es ta ble ci mien to de es tas eta pas im pli ca rá que po -

da mos pro gra mar el tra ba jo con tiem po su fi cien te, de for ma pro -

gre si va y cohe ren te, sin te ner pri sas, y evi tan do que nos sal te mos 

pa sos y es ca lo nes ne ce sa rios en la edu ca ción mo triz del por te ro

de fút bol.
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Edu ca ción fí si ca y de por tes

Pa la bras cla ve
por te ro, fút bol, pro ce so evo lu ti vo, tác ti ca in di vi dual,
ni vel, eta pa

§ ISI DRE RA MON MA DIR
Li cen cia do en Edu ca ción Fí si ca.
Pro fe sor de Edu ca ción Fí si ca (E.S.O),
Pre pa ra dor de por te ros de fút bol.

Abstract
This work en dea vors to es ta blish a ge ne ric mark of ac ting in the

trai ning of the goal kee per in foot ball in its evo lu ti ve pro cess. As we

con si der the tech ni cal and physi cal trai ning of the goal kee per

in suf fi cient to gua ran tee a co rrect for ma tion in all as pects of the job,

we pro po se a mo del of for ma tion tech ni cal-tac ti cal in which the

in di vi dual tac tics of the goal kee per has a grea ter im por tan ce than

that de mons tra ted un til now in pre vious mo dels of de sig ned

for ma tion. The re fo re, in every si tua tion, the goal kee per has to be

able to ans wer the ques tions of whe re, when and how to speak

im ple men ting in time and spa ce a cer tain form of mo tri city. So, the

mo ti ve as pect (tech ni cal) to get her with the con si de ra tions

spa ce-ti mings con form to the le vel of ra pid ac tions of the in di vi dual

tac tics.

n Le vel 1 – Sta ge of no spe cia li za tion (9-10 years, Ben ja min)

n Le vel 2 – Sta ge of ini cia tion (11-12 years, Ale vin)

n Le vel 3 – Sta ge of de ve lop ment (13-14 years, Infan til)

n Le vel 4 – Sta ge of per fec tio ning (15-16 years, Ca de te)

n Le vel 5 – Sta ge of high le vel per for man ce (17 or more, Ju ve nil and 

Ama teur)

Goal kee pers should go throug all the se sta ges, which will take them

from their first foot ball con tact, un til the hig hest spe cia li za tion. The

es ta blish ment of the se sta ges means that we can pro gram the work

with suf fi cient time ad in a pro gres si ve an cohe rent way, un hu rriedly

and so avoi ding jum ping steps and sta ges ne ces sary in the mo ti ve

edu ca tion of the goal kee per in foot ball. Each le vel or sta ge of trai ning 

co mes with a pro gres sion of exer ci ses and forms of play, that aim at

the co rrect de ve lop ment of the lear ning of the tech ni cal-tac ti cal

con tents cho sen for the par ti cu lar sta ge. The re fo re, kno wing the

tech ni cal ade cua tion and the con di tio nings of time and spa ce, we

can pass from the ins tinc ti ve game of the goal kee per, ba sed

prin ci pally on reac tions, to an in ten tio nal game base on an ti ci pa tion.

Key words
goalkeeper, football, evolutive process, individual tactics, level,

stage



Cada ni vel o eta pa de for ma ción está do -

ta do de una pro gre sión de ejer ci cios y for -

mas ju ga das, que in ten tan ase gu rar un

co rrec to de sa rro llo del apren di za je de los

con te ni dos téc ni co-tác ti cos es co gi dos

para esa eta pa de ter mi na da. En de fi ni ti -

va, co no cien do la ade cua ción téc ni ca y

los con di cio na mien tos de es pa cio y tiem -

po, po de mos pa sar de un jue go ins tin ti vo

del por te ro, ba sa do prin ci pal men te en

reac cio nes, a un jue go in ten cio nal ba sa -

do en la an ti ci pa ción.

Introducción

Es muy co mún ver cómo en las es cue las

de fút bol se de sa rro llan pro gra mas de tec -

ni fi ca ción para la for ma ción pro gre si va

del jo ven ju ga dor que se adap tan a las ca -

rac te rís ti cas del fút bol ac tual. Tam bién es

muy co mún ver cómo los ju ga do res son

en tre na dos por mo ni to res o en tre na do res

que tie nen una mí ni ma y acep ta ble for ma -

ción como téc ni cos. Pero lo más co mún

en las es cue las de fút bol es ver y com pro -

bar que el en tre na mien to del por te ro es la

gran asig na tu ra pen dien te.

Es muy co mún en las es cue las de fút bol ver

como los por te ros en tre nan se gre ga dos del

gru po de tra ba jo du ran te unos 15 o 20 mi -

nu tos apro xi ma da men te. Los más afor tu na -

dos tie nen a un pre pa ra dor de por te ros o,

como mí ni mo, a al gún vo lun ta rio que se

ofre ce a “fu si lar los” sin dar les nin gu na tre -

gua y ape lan do a la ya mí ti ca “lo cu ra” que

siem pre ha per se gui do a los por te ros de fút -

bol: “un buen por te ro tie ne que es tar loco”,

es lo que se acos tum bra a es cu char en tre la

gen te que pre sen cia un “fu si la mien to”.

Estos vo lun ta rios sue len ser ex-por te ros

que, sin nin gu na for ma ción teó ri ca o aca dé -

mi ca so bre el en tre na mien to, se ba san en

sus ex pe rien cias per so na les vi vi das a lo lar -

go de sus ca rre ras de por ti vas, sin se guir

nin gu na pro gra ma ción y apli can do sis te -

mas de en tre na mien to que no se adap tan a

la rea li dad de nues tro fút bol ac tual.

El por te ro es hoy en día en nues tro fút bol

un es pe cia lis ta, y como tal tie ne que te ner 

un tra ba jo es pe cí fi co y con tro la do para su

me jo ra. El por te ro ne ce si ta de un en tre na -

mien to con ca rac te rís ti cas téc ni cas, tác ti -

cas, fí si cas, y psi co ló gi cas dis tin tas al res -

to de ju ga do res.

Para ello, las es cue las de fút bol han de do -

tar se de la in fraes truc tu ra ne ce sa ria para

sa tis fa cer las ne ce si da des que el en tre na -

mien to de los por te ros re quie re. El es pa cio

y el ma te rial dis po ni ble, jun to con un pre -

pa ra dor de por te ros, son los tres re qui si tos

im pres cin di bles para lle var a cabo un en -

tre na mien to del por te ro de fút bol.

Aho ra so la men te hace fal ta ela bo rar una

pro gra ma ción que se ade cúe a las di ver -

sas si tua cio nes que se es tan vi vien do en

las es cue las de fút bol, y que cada es cue -

la, cada pre pa ra dor de por te ros, pue da

lle var a cabo un plan para la for ma ción

del jo ven por te ro que se adap te a las ne -

ce si da des del fút bol mo der no.

El ob je ti vo de este tra ba jo no es el de

apor tar otra “re ce ta” al gran aba ni co de

pro gra mas que se pue den en con trar en

las pu bli ca cio nes re fe ren tes a este tema,

sinó uni fi car cri te rios y ser el pun to de

par ti da de mu chos de es tos téc ni cos o

pre pa ra do res de por te ros para que des -

cu bran una nue va fi lo so fía y un nue vo

con cep to del en tre na mien to del por te ro

de fút bol en eda des for ma ti vas.

Generalidades del entrenamiento

Antes de ha blar de los ob je ti vos y con te ni -

dos del en tre na mien to téc ni co-tác ti co del

por te ro, me gus ta ría des ta car al gu nas

con si de ra cio nes ge ne ra les so bre la idea

que com par to del en tre na mien to.

El en tre na mien to ha de ser como un todo,

como una op ti mi za ción a ni vel téc ni co,

tác ti co, y fí si co del in di vi duo, que se ha de 

plas mar en cada si tua ción pro pues ta a los 

ju ga do res.

Las se sio nes de en tre na mien to que he es -

truc tu ra do con tem plan es tos tres as pec -

tos de una for ma in te gral, es de cir, que

cada ta rea tie ne un ob je ti vo para cada

uno de es tos tres as pec tos. Pero la base

prin ci pal de este tipo de en tre na mien to ha 

de ser el as pec to tác ti co in di vi dual.

Como en se ñan tes, te ne mos el fin de do tar a 

los ju ga do res de la má xi ma au to no mía para 

re sol ver las si tua cio nes que se le plan tean

du ran te los par ti dos de com pe ti ción.

Nos he mos de ba sar en la me jo ra de nues -

tros ju ga do res a par tir del en ri que ci mien to 

de las in ten cio nes tác ti cas, de los com -

por ta mien tos de los ju ga do res, ba sán do -

nos en lo mé to dos ac ti vos que tie nen en

cuen ta los in te re ses y las ne ce si da des que 

la com pe ti ción sus ci ta en los ju ga do res.

He mos de pre ten der que el ju ga dor, en

fun ción de sus ca rac te rís ti cas per so na les,

pue da ser lo más efi cien te en la re so lu ción 

de las si tua cio nes que se le pre sen ten du -

ran te la com pe ti ción.

La tác ti ca in di vi dual es la que per mi te a

los ju ga do res re sol ver las si tua cio nes de

uno con tra uno tan to en ata que como en

de fen sa. Apar te de ser re suel ta a tra vés de 

los ele men tos téc ni cos, la tác ti ca in di vi -

dual se sus ten ta en los me dios es pe cí fi cos 

que cada ju ga dor po see en el mo men to

del en fren ta mien to: las in ten cio nes tác ti -

cas (Ba yer, 1996; Espar, 1994).

La in ten ción tác ti ca será la di vi sión más

sim ple que po de mos rea li zar en un de por -

te co lec ti vo. Está com pues ta de una de -

ter mi na da in ten ción / ex pre sión mo triz,

ar ti cu la da en el es pa cio y en el tiem po.

Será la mo lé cu la bá si ca que uti li za re mos

como con te ni do para en se ñar el de por te

co lec ti vo (Espar, 1998).

La in ten ción tác ti ca su po ne la per cep ción 

y com pren sión de la si tua ción a la que el

ju ga dor se en fren ta, para pa sar en se gui da 

a dar una res pues ta mo triz ade cua da a

esa de ter mi na da si tua ción.

De esta ma ne ra, las in ten cio nes tác ti cas dan 

res pues ta a los di fe ren tes ob je ti vos de ac -

ción (tác ti ca) que pro po ne el me ca nis mo de

toma de de ci sio nes. El as pec to mo triz de las

in ten cio nes tác ti cas pro po ne di fe ren tes al ter -

na ti vas al pro gra ma de ac ción (téc ni ca).

n Inten ción tác ti ca = ob je ti vo de ac ción

n Obje ti vo de ac ción = de ci sión de

lan za mien to = tác ti ca

n Pro gra ma de ac ción = es co ger tipo de

lan za mien to = téc ni ca

En cada si tua ción, el por te ro ha de po der

dar res pues ta a las pre gun tas de dón de,

cuán do y cómo, es de cir, im ple men tar en

el es pa cio y el tiem po una cier ta for ma de

mo tri ci dad. Así, el as pec to mo triz (téc ni co) 

jún ta men te con las con si de ra cio nes es pa -

cio-tem po ra les, con for man el ni vel de ac -

cio nes rá pi das de la tác ti ca in di vi dual.

n Tác ti ca in di vi dual = téc ni ca + es pa -

cio/tiem po
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Así pues, quie ro de jar cla ra la in ter de pen -

den cia de los as pec tos téc ni cos y tác ti cos,

ya que para lle var a cabo con éxi to y efi ca -

cia las de cio nes to ma das en nues tra in ten -

ción tác ti ca (ob je ti vo de ac ción) se ne ce si ta

un buen ba ga je téc ni co. Y al re vés, cuan to

ma yor ba ga je téc ni co ten ga mos (pro gra ma

de ac ción), ma yor aba ni co de po si bi li da des

ten dre mos a la hora de to mar de ci sio nes

(in ten ción tác ti ca).

En de fi ni ti va, co no cien do la ade cua ción

téc ni ca y los con di cio na mien tos de es pa -

cio y tiem po, po de mos pa sar de un jue go

ins tin ti vo del por te ro, ba sa do prin ci pal -

men te en reac cio nes, a un jue go in ten cio -

nal ba sa do en la an ti ci pa ción.

Modelo de formación
técnico-táctica del portero

Este pro gra ma está pla ni fi ca do para que

se pue da tra ba jar a lo lar go de la vida de -

por ti va del por te ro de fút bol, des de su ini -

cio en eta pa ben ja mín has ta el úl ti mo día

de su ca rre ra de por ti va, pués no ol vi de -

mos que el apren di za je es un pro ce so con -

tí nuo que nun ca se de tie ne.

Cla ro está que ni mu cho me nos se tra ta de 

una pro gra ma ción ce rra da, sinó que está

abier ta a las mo di fi ca cio nes y ade cua cio -

nes que a cada si tua ción con ven ga. Por

ejem plo, es per fec ta men te po si ble que un

por te ro se ini cie a los 14-15 años, con lo

que se gún este pro gra ma de be ría es tar en

la eta pa de per fec cio na mien to, pero su ni -

vel téc ni co-tác ti co ver da de ro está si tua do

en la eta pa de ini cia ción.

Por esto, las eda des son so la men te re fe -

ren cias para po der ubi car al por te ro en un

de ter mi na do ni vel en un pri mer mo men to, 

pero lo que ver da de ra men te ubi ca al por -

te ro es su ni vel téc ni co-tác ti co y fí si co.

Para po der sa ber el ni vel téc ni co-tác ti co

del por te ro y ubi car lo en una de ter mi na da

eta pa, es ne ce sa rio eva luar sus cua li da -

des, me dian te:

n Una “eva lua ción ini cial” de su ca pa ci -

dad de jue go, fru to de la ob ser va ción de 

los par ti dos de com pe ti ción, por lo que

el pre pa ra dor ha de ela bo rar una fi cha

de ob ser va ción con las ca rac te rís ti cas

del por te ro que más le in te re se ob ser var, 

lo que le de ter mi na rá el ni vel ac tual de

cada por te ro. Hay mu cho ma te rial so bre

este tema en di ver sas pu bli ca cio nes de

au to res como San tia go Váz quez Fol guei -

ra (1987), que pro po ne múl ti ples ti pos

de fi chas de ob ser va ción.

n Tam bién po de mos rea li zar una “eva lua -

ción ini cial” me dian te un test for ma do

por una se rie de ejer ci cios o ta reas que

ten gan un com po nen te lú di co y com pe ti -

ti vo, es de cir, que se acer quen al má xi mo

a si tua cio nes par cia les de la rea li dad del

jue go del por te ro. En este sen ti do, exis ten 

nu me ro sos tests de este tipo como el De -

cath lon de los por te ros di se ña do por

Horst Wein (1995), en el que pro po ne 10 

en cuen tros di rec tos en tre dos por te ros

para eva luar su ca pa ci dad de jue go.

n Por úl ti mo de be re mos rea li zar un con trol 

bio mé di co y fi sio ló gi co de cada por te ro,

con el ob je ti vo de sa ber el pun to de par -

ti da y la evo lu ción del es ta do fí si co del

ju ga dor a lo lar go de su es tan cia en la es -

cue la. Exis te nu me ro sa bi blio gra fía es -

pe cí fi ca so bre el tema, como la obra de

Dun can Mac Dou gall (1995), aun que

re co mien do la lec tu ra de mi ar tícu lo “El

de sa rro llo de las cua li da des fí si cas del

por te ro” (Ra món Ma dir, 2000), ya que

este es el fru to de mi es tan cia pro fe sio -

nal en el Cen tro de Alto Ren di mien to de

Sant Cu gat del Va llés.

Una vez ya se ha ubi ca do al por te ro en su

ni vel co rres pon dien te, se de ben de ter mi -

nar las ca ren cias téc ni co-tác ti cas más no -

ta bles de ese por te ro y sus ca rac te rís ti cas

fí si cas, con el fín de for mar gru pos de tra -

ba jo ho mo gé neos.

Lo ideal es tra ba jar con gru pos de 3 o 4

por te ros como má xi mo, y de 2 por te ros

como mí ni mo, que es ten en el mis mo ni -

vel téc ni co-tác ti co y ten gan ca rac te rís ti -

cas fí si cas si mi la res, para po der tra zar un

plan de en tre na mien to con el ob je ti vo de

me jo rar, de sa rro llar y per fec cio nar esas

de ter mi na das ca rac te rís ti cas.

Me he per mi ti do la li ber tad de ela bo rar

un mo de lo de la for ma ción téc ni co-tác ti -

ca del por te ro de fút bol, mo di fi can do el

mo de lo que pro pu so en su día Horst

Wein (1995), in ten tan do ir un poco más

allá de lo pro pues to has ta aho ra, so bre to -

do en el ám bi to tác ti co del jue go del por -

te ro.

n Ni vel 1: eta pa de no es pe cia li za ción

(9-10 años, Ben ja mín).

n Ni vel 2: eta pa de ini cia ción (11-

12 años, Ale vín).

n Ni vel 3: eta pa de de sa rro llo (13-

14 años, Infan til).

n Ni vel 4: eta pa de per fec cio na mien to

(15-16 años, Ca de te).

n Ni vel 5: eta pa de alto ren di mien to (17-

o más, Ju ve nil y Ama teur).

Los por te ros de ben pa sar por una se rie

de ni ve les o eta pas que les van a lle var

des de su pri mer con tac to con el fút bol,

has ta la alta es pe cia li za ción. El es ta ble -

ci mien to de es tas eta pas im pli ca rá que

po da mos pro gra mar el tra ba jo con tiem -

po su fi cien te, de for ma pro gre si va y

cohe ren te, sin te ner pri sas, y evi tan do

que nos sal te mos pa sos y es ca lo nes ne -

ce sa rios en la edu ca ción mo triz del por -

te ro de fút bol.

Los en tre na do res que tra ba ja mos en ini -

cia ción de be mos ser res pe tuo sos con la

pro gre sión en el apren di za je para que éste 

sea lo más co rrec to po si ble. Estoy en con -

tra de plan tear ob je ti vos muy a cor to pla -

zo, bus can do los re sul ta dos por en ci ma

de cual quier otro as pec to. Para ello se sal -

tan eta pas de for ma ción im por tan tes, se

en se ñan con te ni dos no acor des con la

edad y ni vel de los por te ros, o se uti li za

una me to do lo gía de tra ba jo don de los por -

te ros no in ter vie nen para nada, pa san do a 

ser me ros eje cu to res.

Todo esto les lle va rá a li mi tar de for ma

brus ca su po si ble pro gre sión. Hay que ir

des pa cio, te ner pa cien cia y plan tear se ob -

je ti vos a más lar go pla zo y res pe tan do to -

das las eta pas de for ma ción que a con ti -

nua ción se de sa rro lla rán.

Cada ni vel o eta pa de for ma ción está do ta -

do de una pro gre sión de ejer ci cios y for mas

ju ga das, que in ten tan ase gu rar un co rrec to

de sa rro llo del apren di za je de los con te ni dos

téc ni co-tác ti cos es co gi dos para esa eta pa

de ter mi na da.

Así, va rian do el gra do de di fi cul tad de las

ejer ci cios y si tua cio nes que le ofre ce mos

al por te ro, ire mos poco a poco acer cán do -

nos a las si tua cio nes más pa re ci das a la

rea li dad del jue go. Por esto, den tro de

cada ni vel o eta pa se dis tin guen 4 blo ques 

(ta bla 1).
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Ni vel 1:

Eta pa de no es pe cia li za ción

(9-10 años, ben ja mín)

En esta eta pa de no es pe cia li za ción, tal

como su nom bre in di ca, se tra ta de edu -

car al niño. El en tre na dor deja de ser un

téc ni co de por ti vo para trans for mar se en

edu ca dor.

Al niño hay que en se ñar le pa rá me tros tan

bá si cos y ne ce sa rios como la res pi ra ción,

tan to du ran te la ca rre ra como en la rea li -

za ción de los dis tin tos ejer ci cios, la toma

del pul so, cómo re cu pe rar se tras un es -

fuer zo, las ge ne ra li da des a la hora de rea -

li zar por sí mis mo el ca len ta mien to, qué

ejer ci cios de es ti ra mien tos son más in te -

re san tes tras los en tre na mien tos y par ti -

dos, etc.

Por todo ello, el téc ni co debe ser un pe da -

go go que ex pli que y jus ti fi que teó ri ca men -

te las prác ti cas.

Asi mis mo, se debe pro gre sar en la com -

ple ji dad de la ta rea ya que en ello va in -

trín se ca la mo ti va ción del ju ga dor, to man -

do con cien cia de su es que ma cor po ral y la 

orien ta ción es pa cial, in dis pen sa bles para

el en tre na mien to téc ni co y tác ti co en eta -

pas pos te rio res.

Con si de ra cio nes psi co ló gi cas y afec ti vas

En esta eta pa el niño es ale gre, aven tu re -

ro, or gu llo so, ex tro ver ti do, y en tu sias ta.

En este mo men to, el niño va de sa rro llan -

do su mo ral au tó no ma. A par tir de los

9 años, la ca pa ci dad in te lec tual y la ex -

pe rien cia le per mi ten com pren der y to -

mar una ac ti tud re fle xi va y crí ti ca fren te a 

las le yes que has ta aho ra el niño obe de -

cía sin más.

Los com pa ñe ros del co le gio y club tie nen

un rol muy im por tan te. Pre do mi na el sen -

ti do de la so li da ri dad y pon de ra mu cho el

ser acep ta do por el gru po y las amis ta des

co mien zan a ser se lec ti vas.

Obje ti vos y con te ni dos de esta eta pa

Este ni vel tie ne un ob je ti vo ge ne ral con sis -

ten te en de sa rro llar las ha bi li da des y des -

tre zas mo tri ces bá si cas del niño me dian te 

del fút bol. A tra vés de una me to do lo gía lú -

di ca, los fu tu ros por te ros irán pu lien do su

es que ma cor po ral, es pa cio, tiem po, etc,

me dian te todo tipo de:

n Des pla za mien tos: ca rre ras, trans por tes,

cua dru pe dias, lu chas, trac cio nes, etc.

n Sal tos: ade lan te, atrás, con uno y dos

pies, etc.

n Gi ros: en to dos los ejes y pla nos.

n Lan za mien tos y re cep cio nes de cual -

quier mó vil, aun que des de un pun to de

vis ta mé ra men te de por ti vo, éste sea la

pe lo ta.

En este bi no mio ha bi li da des-des tre zas,

las ca pa ci da des mo tri ces de coor di na ción

y equi li brio tie nen un pa pel fun da men tal

como so por te de aque llas.

Al fi nal de esta eta pa, para el de sa rro llo de

las ha bi li da des ge né ri cas, que es tán ci men -

ta das so bre las bá si cas, de be mos di se ñar

ac cio nes más es pe cí fi cas de fút bol, aun que

tam bién son apli ca bles a otros de por tes:

n Fin tas.

n Cam bios de rít mo y di rec ción.

n Gol peos.

n Con duc cio nes

n Mar ca jes y des mar ques.

n Ti ros.

n Etc.

Los con te ni dos por cen tua les apro xi ma dos 

para esta eta pa de ben ser:

n Acon di cio na mien to fí si co 80%

n Con te ni dos Téc ni cos 10%

n Con te ni dos Tác ti cos 10%

En re su men, de be re mos po ten ciar los si -

guien tes as pec tos:

n De sa rro llar el es que ma cor po ral y su ca -

pa ci dad de mo vi mien to.

n De sa rro llar las no cio nes de per cep ción

y es truc tu ra ción es pa cio-tem po ra les.
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1.er blo que

EJERCICIOS Y JUEGOS CON O SIN UN SOLO ADVERSARIO

Apren di za je de ha bi li da des fun da men ta les del por te ro en si tua cio nes pre vi si bles

Si tua ción

de jue go

(ejem plo)
=

Con te ni do

tác ti co

(po si cio na mien to)
+

Con te ni do

téc ni co

(pa ra da)
+

Acción

Ofen si va

(gol peo con el pie)

2.º blo que

EJERCICIOS Y JUEGOS CONTRA DOS O MÁS AD VER SA RIO

Con so li da ción de ha bi li da des y ca pa ci da des en si tua cio nes que se mo di fi can

Si tua ción

de jue go

(ejem plo)
=

Con te ni do

tác ti co

(po si cio na mien to)
+

Con te ni do

téc ni co

(pa ra da)
+

Acción

Ofen si va

(gol peo con el pie)

3.er blo que

EJERCICIOS Y JUEGOS CONTRA ATA CAN TES CON AYU DA DE UNO O MÁS DE FEN SAS

Co rrec ta se lec ción de ca pa ci da des en si tua cio nes im pre vi si bles

Si tua ción

de jue go

(ejem plo)
=

Con te ni do

tác ti co

(po si cio na mien to)
+

Con te ni do

téc ni co

(pa ra da)
+

Acción

Ofen si va

(gol peo con el pie)

4.º blo que

JUE GOS DE EQUI PO SI MI LA RES A LA COM PE TI CIÓN CON IN TER VEN CIÓN DEL POR TE RO

Per fec cio na mien to, dis po ni bi li dad y co rrec ta se lec ción de ca pa ci da des en si tua cio -

nes im pre vi si bles por me dio de jue gos sim pli fi ca dos o de si tua cio nes tipo como

cór ner o tiro li bre.

Ta bla 1.



n Apren der las ha bi li da des y des tre zas

mo tri ces bá si cas en la ac ción del pro pio 

cuer po y en el ma ne jo de ob je tos ( ba lo -

nes, nor mal men te).

n De sa rro llar la mo ti va ción ha cia la ac ti -

vi dad fí si ca en ge ne ral y fut bo lís ti ca en

par ti cu lar.

n Fa vo re cer el de sa rro llo na tu ral de las

ca pa ci da des fí si cas y la ma du ra ción

psi co ló gi ca.

n De sa rro llar las ca pa ci da des fí si cas se -

gún la edad, de for ma na tu ral.

n Fa vo re cer la ma du ra ción psi coa fec ti va

y la re la ción con los de más, el es pí ri tu

de equi po y de co la bo ra ción.

n Adqui rir há bi tos hi gié ni cos-de por ti vos.

Ni vel 2:

Eta pa de ini cia ción

(11-12 años, ale vín)

En esta eta pa es don de de be ría dar ini cio la

es pe cia li za ción del por te ro de fút bol. En

este ni vel se debe se guir con el tra ba jo ini -

cia do en la eta pa an te rior, en el que se bus -

ca el per fec cio na mien to del es que ma cor -

po ral del niño. Pero aho ra, se au men ta la

do sis téc ni co-tác ti ca que se le da al niño, y

más con cre ta men te se ini cia el apren di za je

es pe cí fi co del por te ro de fút bol.

Con si de ra cio nes psi co ló gi cas y afec ti vas

En esta eta pa es don de el niño sus ci ta su

in te rés por la com pe ti ción. Es des ta ca do

el avan ce en la ca pa ci dad crí ti ca fren te a

sí mis mo y a los otros. Se im po ne la ob je -

ti vi dad; el niño ya no se des cri be ni se

con fun de con lo que le gus ta ría ser y tie ne

muy en cuen ta lo que le atri bu yen los de -

más. Así, en la au to per cep ción, in flu ye

tan to la opi nión de los adul tos como de los 

com pa ñe ros.

Tam bién se ca rac te ri za este pe rio do por

la in de pen den cia que va ad qui rien do

con res pec to ala fa mi lia. El in te rés por el 

gru po de ami gos se an te po ne al de la fa -

mi lia.

Tie ne ca pa ci dad para to mar de ci sio nes,

apre cia lo bien de lo mal he cho, por lo que 

po drá en trar en con tro ver sia. Ya co no ce el 

com por ta mien to so cial ade cua do y el rol

que debe te ner en cada mo men to. Pre do -

mi na la rea li dad so bre la ima gi na ción, así

como una cla ra di fe ren cia de se xos.

Obje ti vos y con te ni dos de esta eta pa

La eta pa de ini cia ción tie ne un ob je ti vo

ge ne ral con sis ten te en de sa rro llar y per -

fec cio nar las ha bi li da des y des tre zas

mo tri ces bá si cas, así como apren der los

fun da men tos téc ni cos, tác ti cos y re gla -

men ta rios del por te ro de fút bol, sin ol vi -

dar los as pec tos bá si cos de su con di ción 

fí si ca.

Para ello se uti li za rán ejer ci cios y jue -

gos que nos apor ten los con te ni dos téc -

ni co-tác ti cos que crea mos opor tu nos

para este ni vel, y que irán au men tan do

su di fi cul tad a me di da que va ya mos pa -

san do los 4 blo ques, es de cir, acer cán -

do nos al fi nal de esta eta pa de ini cia -

ción.

Los con te ni dos por cen tua les apro xi ma dos 

para esta eta pa de ben ser:

n Acon di cio na mien to Fí si co 60%

n Con te ni dos Téc ni cos 15%

n Con te ni dos Tác ti cos 25%

Como ve mos, los as pec tos tác ti cos tie nen 

un pa pel pre pon de ran te en esta eta pa

res pec to a los con te ni dos téc ni cos. Esto

es así por que en esta eta pa se in ten ta que

el jo ven por te ro cap te y re ten ga los prin ci -

pios y con cep tos tác ti cos in di vi dua les

esen cia les del jue go del por te ro, sin im -

por tar de ma sia do la co rrec ta eje cu ción

del ges to téc ni co, que se per fec cio na rá en

los ni ve les 4 y 5 (Per fec cio na mien to y Alto 

Ren di mien to) cuan do el por te ro ya se

haya de sa rro lla do fí si ca men te y no ten ga

que rea jus tar cons tan te men te su pa trón

mo tor.

Por tan to, el tra ba jo tác ti co se fun da men -

ta rá en la co rrec ta toma de de ci sio nes

ante las va ria das si tua cio nes de jue go que 

le pre sen te mos al por te ro, así como el tra -

ba jo téc ni co se fun da men ta rá en la co -

rrec ta elec ción del ges to téc ni co más

adien te para re sol ver con efi ca cia esa de -

ter mi na da si tua ción, sin im por tar de ma -

sia do su co rrec ta eje cu ción por la ra zón

an te rior men te men cio na da.

Tam po co hay que ol vi dar las cua li da des

fí si cas ta les como fuer za, ve lo ci dad, re -

sis ten cia, que en es tos ni ve les tan bá si -

cos tie nen pre fe ri ble men te unos ma ti ces

de toma de de ci sio nes. Por ello, lo im por -

tan te es que el por te ro sea ca paz de to -

mar la de ci sión co rrec ta, es co ger co rrec -

ta men te la ha bi li dad téc ni ca a rea li zar y,

pos te rior men te, ha cer la más ve loz, más

po ten te y más ve ces (ver apar ta do

“Entre na mien to de las cua li da des fí si cas

del por te ro”).

Ni vel 3:

Eta pa de de sa rro llo

(13-14 años, infan til)

Ésta es la edad don de co mien za la pu ber -

tad. Exis ten gran can ti dad de cam bios y

trans for ma cio nes fi sio ló gi cas, sus cep ti -

bles de de se qui li brios. Esto aca rrea gran -

des va ria cio nes en el niño res pec to a la

eta pa an te rior, so bre to do des de el pun to

de vis ta bio ló gi co.

Hay un au men to sig ni fi ca ti vo de la ta lla,

que no va pa re jo al del peso. De esta ma -

ne ra, el es que le to se de sa rro lla con más

ra pi dez que la masa mus cu lar y no tie ne

su fi cien te fuer za para man te ner el nue vo

cuer po en mo vi mien to du ran te cier to

tiem po, ya que se ori gi na fa ti ga con pron -

ti tud. Tam bién exis te fa ci li dad para que

se ori gi nen de for ma cio nes por pos tu ras

in co rrec tas, ejer ci cios uni la te ra les, asi -

mé tri cos, etc.

En esta eta pa el por te ro no debe rea li zar

es fuer zos pro lon ga dos, en tre otras co sas, 

por que su po ten cia ener gé ti ca ha de ser

re ser va da para los fe nó me nos de ana bo -

lis mo de los te ji dos, ya que se ob ser van

dos in cre men tos: uno de fuer za de bi do al

au men to de la masa mus cu lar, y otro de

la ve lo ci dad de con trac ción y de la coor -

di na ción in tra mus cu lar.

Con si de ra cio nes psi co ló gi cas y afec ti vas

El niño está ca rac te ri za do en esta épo ca

por la ines ta bi li dad y la fal ta de ló gi ca en

cier tos mo men tos (reac cio nes sin sen ti -

do). Es la edad de los cam bios cons tan tes

de áni mo y de ac ti tud. Es agre si vo, ex hi bi -

cio nis ta, pu do ro so, en tu sias ta, de pre si vo, 

sen si ble, vul ne ra ble, ac ti vo y con amor

pro pio. Tie ne gran ten den cia a opo ner se a 

los de más.

Po see in te rés por el de por te, y un gran de -

sa rro llo de la aten ción y del in te lec to en

aque llas ac ti vi da des que le re sul ten mo ti -

va do ras, así como ca pa ci dad para ana li -

zar de ta lles den tro del todo.
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Obje ti vos y con te ni dos de esta eta pa

En este ni vel se debe se guir con el tra ba -

jo ini cia do en la eta pa an te rior, en el que 

se bus ca el de sa rro llo de las ca pa ci da -

des fí si cas y cog ni ti vas del por te ro au -

men tan do la do sis tác ti ca que se le da al

niño, in ci dien do en ma yor me di da en los 

me ca nis mos per cep ti vo y de toma de de -

ci sio nes, que no en el me ca nis mo de eje -

cu ción téc ni ca.

Los con te ni dos por cen tua les apro xi ma dos 

para esta eta pa de ben ser:

n Acon di cio na mien to Fí si co 50%

n Con te ni dos Téc ni cos 15%

n Con te ni dos Tác ti cos 35%

Por tan to, en esta eta pa nos cen tra re mos

en dos pun tos:

n De sa rro llar mi nu cio sa men te la con di -

ción fí si ca y la tác ti ca in di vi dual del por -

te ro.

n Bus car há bi tos per ma nen tes en la

prác ti ca de la po si ción es pe cí fi ca del

por te ro de fút bol, a tra vés de lo asi mi -

la do en la eta pa an te rior y lo con ti nua -

do en esta.

Estos ob je ti vos di fie ren poco de los co -

men ta dos en la eta pa an te rior de ini cia -

ción, sal vo en cier tas ma ti za cio nes y en

los ma yo res ni ve les de exi gen cia.

Ni vel 4:

Eta pa de per fec cio na mien to

(15-16 años, ca de te)

En esta eta pa pre via a la de Alto Ren di -

mien to, debe ha ber una se lec ción para

con for mar los va lo res fut bo lís ti cos del por -

te ro de acuer do a:

n Ren di mien to de cua li da des fí si cas de -

ter mi na das.

n Ni vel al can za do en cuan to a la ad qui si -

ción tác ti ca, téc ni ca y es tra té gi ca.

n Tam bién, va lo res per so na les muy va lio -

sos como: con duc ta, in te rés por los en tre -

na mien tos, gra do de vo lun ta rie dad, re la -

cio nes so cia les e in te gra ción al gru po.

Aún así, cabe des ta car que esta eta pa si -

gue sien do de una pre pa ra ción ge ne ral o

mul ti fa cé ti ca, so bre to do en el en tre na -

mien to del acon di cio na mien to fí si co del

por te ro.

Obje ti vos y con te ni dos de esta eta pa

n Acon di cio na mien to Fí si co 40%

n Con te ni dos Téc ni cos 40%

n Con te ni dos Tác ti cos 20%

Como po de mos ver en la ta bla de por cen -

ta jes de en tre na mien to, en esta eta pa co -

mien za a ser fun da men tal el de sa rro llo de

los as pec tos téc ni cos del por te ro, ya que

es en es tas eda des cuan do se em pie za a

con for mar el pa trón mo tor que va a ser el

de fi ni ti vo a lo lar go de la vida del por te ro

de fút bol.

Por tan to, en tra mos en la fase de per fec -

cio na mien to de los as pec tos téc ni cos

del por te ro, que se asen ta rán so bre la

base tác ti ca al can za da en eta pas an te -

rio res.

Aca ba re mos de pu lir la ca pa ci dad tác ti ca

in di vi dual del por te ro que, aun que en un

por cen ta je mu cho me nor, tam bién va im -

plí ci ta en esta eta pa.

En lo re fe ren te al acon di cio na mien to fí si -

co, ver apar ta do “Entre na mien to de las

cua li da des fí si cas del por te ro”.

Ni vel 5:

Eta pa de alto ren di mien to

(17 años o más, ju ve nil y ama teur)

Esta es la eta pa en la que te ne mos que

em pe zar a ob te ner los re sul ta dos es pe ra -

dos en la for ma ción del por te ro. Se ha de

no tar el tra ba jo rea li za do du ran te los años 

an te rio res, so bre to do en cuan to al ni vel

tác ti co y téc ni co ad qui ri do.

Aún así, en esta eta pa ten drá gran im por -

tan cia el tra ba jo téc ni co a de sa rro llar, ya

que el por te ro es ta rá do ta do de to das las

cua li da des fí si cas y ca pa ci da da des tác ti -

cas ne ce sa rias para rea li zar co rrec ta men -

te y con efi ca cia los ges tos téc ni cos es pe -

cí fi cos del por te ro de fút bol.

La com pe ti ción en esta eta pa tie ne un

gran va lor, ya que sin duda es la que re fle -

ja rá si los re sul ta dos ob te ni dos son los es -

pe ra dos o no. Cuan tos más par ti dos jue -

gue el por te ro, ma yo res po si bi li da des ten -

drá de ajus tar su ver da de ro ni vel con los

re sul ta dos ob te ni dos.

Con si de ra cio nes psi co so cia les

En es tas eda des se ma ni fies ta en el por te -

ro un de seo de afir mar se y te ner sus pro -

pias ex pe rien cias. Se mues tra to le ran te,

con si de ra do y ana lí ti co.

Esta es la edad don de se con for man los

gran des idea les y se eli ge el mo de lo de -

por ti vo a se guir. En él, si gue el in te rés

por los de por tes, los clu bes y la vida so -

cial, y so bre to do, tie ne lu gar su con for -

ma ción como de por tis ta de cara a la

com pe ti ción.

Obje ti vos y con te ni dos

de esta eta pa

n Acon di cio na mien to Fí si co 30%

n Con te ni dos Téc ni cos 45%

n Con te ni dos Tác ti cos 25 %

Como po de mos ob ser var en la ta bla de

por cen ta jes del en tre na mien to, el tra ba jo

téc ni co pasa a ser el gran pro ta go nis ta de

este ni vel 5. Por tan to, los en tre na mien -

tos, los ejer ci cios y las si tua cio nes de jue -

go di se ña das irán en ca mi na das ha cia el

per fec cio na mien to del ges to téc ni co es pe -

cí fi co del por te ro.

La di fe ren cia en el en tre na mien to tác ti -

co res pec to a otros ni ve les an te rio res es -

tri ba en que aho ra pasa a un pri mer pla -

no el tra ba jo tác ti co gru pal y co lec ti vo,

don de el por te ro in te rac tua con el res to

de ju ga do res de su equi po para re du cir y 

eli mi nar la ac ción ofen si va del equi po

ad ver sa rio.

Esto con lle va a la crea ción de un sis te ma

tác ti co de fen si vo que fa vo rez ca las ca pa -

ci da des de fen si vas del equi po de fen sor y

dis mi nu ya las ca pa ci da des ofen si vas del

equi po ata can te.

En cuan to al acon di cio na mien to fí si co,

pro gre si va men te, se va pa san do de una

pre pa ra ción ge ne ral o mul ti fa cé ti ca ha cia 

ob je ti vos y for mas de tra ba jo más es pe cí -

fi cas. 

A pe sar de que en to dos los ni ve les se han

tra ba ja do de una for ma in te gra da los di -

ver sos con te ni dos a tra vés de ejer ci cios y

si tua cio nes de jue go téc ni co-tác ti cas, en

esta eta pa se debe tra ba jar más es tre cha -

men te con la pre pa ra ción téc ni ca y tác ti -

ca, so bre to do con aque llas cua li da des fí -

si cas que más di rec ta men te van a in fluir

en el ren di mien to: fuer za, ve lo ci dad y, en
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me nor me di da la re sis ten cia (ver si guien te 

apar ta do).

Entrenamiento de las
cualidades físicas del portero

A con ti nua ción se rea li za rá la des crip -

ción de ta lla da del tra ba jo que pro pon go

para pla ni fi car y de sa rro llar el tra ba jo fí -

si co que debe rea li zar un por te ro a lo lar -

go de su pro ce so evo lu ti vo, des de la eta -

pa ben ja mín de no es pe cia li za ción has ta 

la eta pa se nior de alto ren di mien to (Ma -

dir, 2000). Te nien do en cuen ta el aba ni -

co de eda des con las que se tra ba ja (des -

de los 9 en ade lan te) se hace muy ne ce -

sa ria la in di vi dua li za ción de la car ga de

tra ba jo.

Pla ni fi ca ción del en tre na mien to

To das las ca pa ci da des fí si cas que en tre -

na re mos de ben te ner en cuen ta el jue go

y, por ello, este en fo que fi sio ló gi co teó ri -

co se ba sa rá en el de sa rro llo de di chas

ca pa ci da des, en fun ción de una edad

cro no ló gi ca, in te gra do en el de sa rro llo

téc ni co y tác ti co. Sin em bar go, hay que

te ner en cuen ta que no se de ben fo ca li -

zar ex ce si va men te las cua li da des fí si -

cas, ya que es tu dios rea li za dos con

equi pos es can di na vos mues tran que la

rea li za ción de un en tre na mien to fí si co

muy cui da do a es tas eda des no fa vo re ce

el pro gre so de las cua li da des fí si cas del

fut bo lis ta si se com pa ran con otros que

no lo rea li zan. Sin em bar go, cabe te ner

en cuen ta la in ter pre ta ción de es tos da -

tos por que las ca rac te rís ti cas de los fut -

bo lis tas nór di cos son muy dis tin tas de

los nues tros. Por lo tan to, este tra ba jo

ayu da rá a com pro bar si la hi pó te sis an -

te rior es vá li da en nues tros por te ros.

A lo lar go de las eta pas in fan til-ca de te-ju -

ve nil, se or ga ni za rá el en tre na mien to de

modo que (en acuer do con Mar tín Ace ro,

1994, Jor na das Pre mun dial ’94) se ga -

ran ti ce el de sa rro llo de las exi gen cias del

fút bol mo der no.

Ade más del tra ba jo de po ten cia ción y de -

sa rro llo de las ha bi li da des es pe cí fi cas, se 

ten drán en cuen ta la ran do mi za ción de

los es tí mu los tal y como se in di can en la

ta bla 2.

El en tre na mien to de la fuer za

del por te ro

Ge ne ra li da des del tra ba jo de fuer za

La rea li za ción de un pro gra ma de en tre na -

mien to de fuer za en la prea do les cen cia

ne ce si ta del co no ci mien to de una se rie de

ge ne ra li da des. A con ti nua ción se de ta llan

los as pec tos que de ben ser con si de ra dos

an tes de ini ciar cual quier pro gra ma ción

del en tre na mien to de la fuer za mus cu lar.

Estos da tos han sido to ma dos de Wil mo re

y Cos till (1994).

n Rea li za ción de una vi si ta de ap ti tud fí si -

ca (re co mien do la lec tu ra de “El de sa -

rro llo de las cua li da des fí si cas del por -

te ro” [Ra món Ma dir, 2000]).

n El niño tie ne que te ner la ma du rez su fi -

cien te para acep tar al en tre na dor y sus

ins truc cio nes.

n El en tre na dor debe su per vi sar el pro gra -

ma y ser cons cien te de los pro ble mas

es pe cí fi cos de es tas eda des.

n El tra ba jo de fuer za debe for mar par te

de un pro gra ma de en tre na mien to di se -

ña do para de sa rro llar las ha bi li da des

mo to ras y la for ma fí si ca.

n El en tre na mien to de la fuer za debe ser

pre ce di do por un ca len ta mien to y fi na li -

za do con un des ca len ta mien to.

n Ha cer hin ca pié so bre las ac cio nes di ná -

mi cas con cén tri cas.

n To dos los ejer ci cios de ben rea li zar se a

lo lar go de todo el ran go de mo vi mien to.

n No se debe bus car la com pe ti ción en el

tra ba jo de fuer za.

n Nun ca se debe al can zar pe sos má -

ximos.

Ru ti nas en el en tre na mien to

de la fuer za mus cu lar

Se re co mien da un en tre na mien to de 2 a

3 ve ces por se ma na con se sio nes de 20 a

30 mi nu tos de du ra ción.

No se de ben po ner car gas has ta que el

niño eje cu te co rrec ta men te un ejer ci cio.

Lue go, se pue den rea li zar de 6 a 15 re pe -

ti cio nes por se rie has ta un to tal de 3 se -

ries por ejer ci cio.

Los in cre men tos de car ga se pue den ha -

cer en tre 0.5 y 2 kg cuan do el niño es ca -

paz de eje cu tar 15 re pe ti cio nes co rrec ta -

men te.

Cro no lo gía del en tre na mien to

de la fuer za

Para or ga ni zar el tra ba jo de fuer za a lo lar go 

de las di fe ren tes eda des en el pro ce so evo -

lu ti vo del por te ro, se uti li za rá la pro pues ta

rea li za da por Krae mer y Fleck (1992) ci ta -

da por Wil mo re y Cos till (1994), que he

mo di fi ca do li ge ra men te. (Ta bla 3)

En el su pues to de que un fut bo lis ta ini cie

un pro gra ma de en tre na mien to sin ex pe -

rien cia pre via, debe ini ciar se en un es ta -

dío pre vio con el fin de ad qui rir la ex pe -

rien cia ne ce sa ria para, en fun ción de su

adap ta ción, apren di za je, ha bi li dad, y car -

ga de en tre na mien to, pa sar al ni vel que le

co rres pon da por edad o ca te go ría.

El en tre na mien to de ve lo ci dad

del por te ro

En el de por te que nos ocu pa, uno de los

as pec tos fí si cos más re le van tes es la ve -
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ORDEN ESTÍMULO OBJETIVO

1 Fle xi bi li dad y mo vi li dad ar ti cu lar Me jo ra de las ac cio nes téc ni cas

2 Fuer za Me jo ra de las ac cio nes en ve lo ci dad

3 Re sis ten cia Fre cuen tar la ve lo ci dad, dis mi nu yen do 

la in ten si dad con mu chas re pe ti cio nes, 

me jo ran do así el nú me ro y la ca li dad

de las ac cio nes (me nos fa ti ga)

Ta bla 2.



lo ci dad ací cli ca, es de cir, la rea li za ción

de mo vi mien tos di fe ren tes en ca de na dos 

y de sa rro lla dos con la má xi ma ra pi dez.

Tal y como su gie ren Ge risch y Strauss,

ci ta dos por Man so y cols. (1996), el ob -

je ti vo fi nal del en tre na mien to de la ve lo -

ci dad en el fút bol es el de sa rro llo de una

ve lo ci dad de mo vi mien to de des pla za -

mien to má xi ma (ca rre ra má xi ma con o

sin pe lo ta) y su re la ción con la má xi ma

ve lo ci dad ges tual (pa sar la pe lo ta, re co -

ger la, re ga tear, chu tar,.. etc) para au -

men tar la ca pa ci dad de ren di mien to en

la com pe ti ción. En es tos ca sos, la ve lo -

ci dad es ta rá muy re la cio na da con el de -

sa rro llo de la fuer za, la re sis ten cia, la

téc ni ca y la toma de de ci sión. En es tos

de por tes ací cli cos, la ca pa ci dad de coor -

di na ción es una de las res pon sa bles del

ren di mien to. Cuan do ha bla mos de ve lo -

ci dad en el fút bol, de be mos te ner en

cuen ta 2 con di cio nan tes: por un lado la

ve lo ci dad del fut bo lis ta y, por otro lado,

la ve lo ci dad idó nea del jue go en re la ción 

al de sa rro llo tác ti co de la ac ción, es de -

cir, la ve lo ci dad del equi po.

Ge ne ra li da des del en tre na mien to

de la ve lo ci dad del por te ro

Fun da men tal men te, el en tre na mien to de

ve lo ci dad del por te ro re quie re la rea li za -

ción de ac cio nes ha bi tua les del jue go a

ele va da in ten si dad, de cor ta du ra ción, sin

uti li za ción de car gas su ple men ta rias, sin

re cu pe ra ción com ple ta en tre re pe ti cio nes. 

El vo lu men se adap ta rá a la se cuen cia ha -

bi tual de las ac cio nes en tre na bles en el

jue go, pro cu ran do uti li zar ac cio nes igua -

les o si mi la res a las de la com pe ti ción en

cuan to a es pa cio y ju ga do res im pli ca dos.

Te nien do en cuen ta la pro pues ta de Poel y

Eis feld (ci ta do por Man so y cols., 1996) el

en tre na mien to de la ve lo ci dad apli ca da al

fút bol debe ha cer se en 4 ni ve les di fe ren tes:

1. Entre na mien to de coor di na ción ge ne -

ral me dian te el en tre na mien to de la

ca rre ra.

2. Entre na mien to de la ace le ra ción y de

la reac ción.

3. Entre na mien to de la ve lo ci dad en si tua -

cio nes es pe cí fi cas del fút bol con ba lón.

4. Entre na mien to de la fuer za.

A todo esto, se de be ría aña dir el tra ba jo 

de re sis ten cia a la ve lo ci dad y de re sis -

ten cia ge ne ral que son bá si cas en el re -

tra so de la apa ri ción de la fa ti ga y que

per mi ti rán au men tar la car ga de tra -

bajo.

Ca rac te rís ti cas del en tre na mien to

de la ve lo ci dad del por te ro

En el caso es pe cí fi co del tra ba jo del por te -

ro, las ac cio nes de ve lo ci dad con el ba lón

en los pies son me nos re le van tes que en

los ju ga do res de cam po y se rán me nos es -

ti mu la das. (Ta bla 4)

Cro no lo gía del en tre na mien to

de ve lo ci dad

En re la ción al mo men to en que de be mos

in tro du cir los di fe ren tes es tí mu los que fa -

vo rez can el en tre na mien to de la ve lo ci -

dad, Gros ser y Na va rro, ci ta do por Man so

y cols. (1996) ha cen unas pro pues tas que 

han sido in clui das y mo di fi ca da en la ta -

bla 5.

De be mos te ner en cuen ta que al gu nos

as pec tos de la ve lo ci dad de ben ser es ti -

mu la dos des de el ini cio. Aspec tos como

la fre cuen cia de mo vi mien to o el tiem po

de reac ción, que se en cuen tran muy li -

ga dos a la ma du ra ción del sis te ma ner -

vio so cen tral, pue den ser es ti mu la dos

des de eda des muy tem pra nas. Otra cosa 

es cuan do nos ate ne mos a los as pec tos

de la ve lo ci dad que de pen den de la fuer -

za. En este úl ti mo caso, ten dre mos en

cuen ta el de sa rro llo del fut bo lis ta pues to 

que en tre los 12 y 16 años se pro du cen

una se rie de cam bios evo lu ti vos fí si cos,

li ga dos a va ria cio nes hor mo na les, que

ini ci di rán en el de sa rro llo mus cu lar, en

la fuer za y la ve lo ci dad.

Tam bién de be mos te ner en cuen ta el

he cho de que un en tre na mien to sis te -

má ti co de ni ños de 11 años du ran te

6 me ses pro vo ca un con si de ra ble au -

men to de la ac ti vi dad de en zi mas glu -

co lí ti cas (Eriks son y cols., 1973; ci ta do 

por La cour, 1992) con un con si de ra ble

au men to de la con cen tra ción mus cu lar

y san guí nea de lac ta to tras un ejer ci cio

má xi mo. Esto nos in di ca que la adap ta -

ción al tra ba jo de ve lo ci dad (anae ró bi -

co) no de pen de ex clu si va men te de la

tes tos te ro na.
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EDAD CATEGORÍA CONTENIDO

9 a 10 Benjamín Intro du cir al niño a los ejer ci cios bá si cos sin car ga; ex pli -

car les el con cep to de una se sión de en tre na mien to; en se -

ñar les la téc ni ca de los ejer ci cios; tra ba jar con ejer ci cios

en los que in ter vie ne  su  pro pio  cuer po  o  el  del com pa -

ñe ro; bajo vo lu men.

11 a 12 Alevín Au men tar pro gre si va men te el número de ejer ci cios; prac -

ti car la téc ni ca de los ejer ci cios; au men to pro gre si vo de la 

car ga y del vo lu men; eje cu tar ejer ci cios sen ci llos; rea li zar 

un con trol de la asi mi la ción de la car ga

13 a 14 Infantil Ense ñar to dos los ejer ci cios bá si cos de fuer za; in cre men -

tar la car ga; in tro duc ción de nue vos ejer ci cios, más com -

ple jos, con poca o nula car ga.

15 a 16 Cadete Pro gre sar ha cia un pro gra ma de ejer ci cios más avan za -

do; aña dir as pec tos es pe cí fi cos del fút bol y del por te ro;

re cal car la co rrec ta eje cu ción de los ejer ci cios; au men tar

el vo lu men.

17 o

más

Ju ve nil

y Sénior

Una vez ad qui ri da toda la ex pe rien cia bá si ca del tra ba jo

de fuer za, po de mos in tro du cir a este niño en un pro gra ma 

de fuer za avan za do.

Ta bla 3.



El en tre na mien to de la re sis ten cia

del por te ro

Te nien do en cuen ta que la re sis ten cia no

va a ser una cua li dad fí si ca es pe cí fi ca del

por te ro de fút bol, y que lo que nos im por ta 

es la adap ta ción a la rea li za ción de un nú -

me ro ele va do de ac cio nes anae ró bi cas,

pen sa mos que no es ne ce sa rio rea li zar un

tra ba jo es pe cí fi co de en du ran cia. La pro -

pia adap ta ción a la re pe ti ti vi dad de las ac -

cio nes nos dará es tí mu lo su fi cien te para

de sa rro llar el me ta bo lis mo ae ró bi co del

por te ro.

En el su pues to de que cuan do rea li ce mos

las prue bas de la bo ra to rio, que nos per mi -

tan de fi nir la adap ta ción ae ró bi ca del por -

te ro, vea mos la exis ten cia de una ca ren cia 

im por tan te, in di ca re mos las ru ti nas ne ce -

sa rias para que se me jo re la adap ta ción.

Conclusiones

En de fi ni ti va, la prin ci pa les con clu sio nes

que po de mos ob te ner des pués de esta

lec tu ra, son las si guien tes:
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ESTÍ MU LO ACCIÓN CONTENIDO

VELOCIDAD

ARRANCADA Ini cio de un des pla za mien to des de la po si ción es tá ti ca. sprint má xi mo (lO-5m).

CONDUCCIÓN DE BALÓN Con duc ción de ba lón a má xi ma ve lo ci dad ante un con tra rio o de for ma in di vi dual.

TOMA DE DECISIÓN Se in clu yen res pues tas rá pi das y efi ca ces ante si tua cio nes im pro vi sa das (sa li das).

CAMBIO DE RÍTMO

Y DIRECCIÓN

Accio nes de má xi ma in ten si dad don de in clui mos cam bios de rit mo y di rec ción.

VIGILANCIA DEL OPONENTE En las ac cio nes te ne mos en cuen ta los mo vi mien tos del con tra rio y del ba lón, rea li -

zan do ac cio nes como des pla za mien tos la te ra les,de es pal das,.. . etc.

FUERZA

GENERAL Rea li za ción acon di cio na mien to  mus cu lar de base.

DE GOLPEO Au men to de la in ten si dad del gol peo sin per di da de efi ca cia.

DE SALTO Au men tar la in ten si dad y du ra ción del vue lo sin per der efi ca cia.

RESISTENCIA

GENERAL Estí mu lo y de sa rro llo del me ta bo lis mo ae ró bi co para fa vo re cer el au men to de la

car ga de tra ba jo y el apren di za je.

A LA VELOCIDAD Au men tar la rea li za ción  de  ac cio nes par cia les del jue go sin per der in ten si dad.

DE JUEGO Lo mis mo que lo an te rior pero en si tua cio nes rea les y sin pér di da de efi ca cia.

Ta bla 4.

EDAD CATEGORÍA TIPO DE ENTRENAMIENTO

9 a 10 Benjamín Estí mu lo de la ve lo ci dad de reac ción y fre cuen cial.

Estí mu lo de la ve lo ci dad de mo vi mien to

11 a 12 Alevín Estí mu lo de la ve lo ci dad (ací cli ca) es pe cí fi ca del ju ga dor

en ges tos téc ni cos. 

Ini cio del es tí mu lo de la ve lo ci dad del equi po.

13 a 14 Infantil Estí mu lo de la ve lo ci dad del jue go en fun ción de dis tin -

tos de sa rro llos tác ti cos de la ac ción (ve lo ci dad del

equi po).

Ini cio del es tí mu lo de la má xi ma ve lo ci dad de ca rre ra.

15 a 16 Cadete Ini cio del tra ba jo de fuer za-ve lo ci dad con car gas me -

dia nas.

En fun ción de la to le ran cia, tra ba jo de fuer za-ve lo ci -

dad con car gas ma yo res.

De sa rro llo de la ve lo ci dad del equi po.

Estí mu lo de la re sis ten cia a la má xi ma ve lo ci dad.

17 o más Ju ve nil

y Sénior

Au men to de la ve lo ci dad de base, de la fuer za-ve lo ci dad

y de la re sis ten cia a la má xi ma ve lo ci dad.

Ta bla 5.



n El por te ro ne ce si ta de un tra ba jo es pe cí -

fi co a lo lar go de las di fe ren tes eta pas

de su de sa rro llo evo lu ti vo.

n Este tra ba jo es pe cí fi co ha de es tar de bí -

da men te pro gra ma do, y debe ser lle va -

do a cabo sin pri sas y en su to ta li dad,

con el fín de ase gu rar una co rrec ta for -

ma ción in te gral del por te ro de fút bol.

n Para con se guir lo uti li za re mos una me -

to do lo gía glo bal e in te gra do ra de las di -

fe ren tes ca pa ci da des del jue go: téc ni -

ca, tácti ca y con di cio nal.

n En cada eta pa o ni vel se uti li za rá una

pro gre sión de ac ti vi da des glo ba les que

irán de lo más sim ple a lo más com ple -

jo, y se de be rán ha ber ad qui ri do los co -

no ci mien tos y ha bi li da des pro pias de

esta eta pa an tes de pa sar a la si guien te.

n En las eta pas ini cia les tie nen mu cha

im por tan cia los as pec tos tácti cos in di -

vi dua les y con di cio na les, que ser vi rán

de base para el pos te rior per fec cio na -

mien to téc ni co, una vez el por te ro ya se

haya de sa rro lla do fí si ca men te.

n Los por cen ta jes de as pec tos fí si cos, téc -

ni cos y tác ti cos mos tra dos en cada una

de las eta pas o ni ve les no ha cen re fe -

ren cia al vo lu men de en tre na mien to

que de be mos de sa rro llar en cada se -

sión, sinó a la im por tan cia que de be -

mos dar le a cada uno de es tos tres as -

pec tos en el glo bal de los en tre na mien -

tos de cada eta pa. 

n En de fi ni ti va, el ob je ti vo que per se gui -

mos con todo esto es el de pa sar de un

jue go ins tin ti vo del por te ro, ba sa do

prin ci pal men te en reac cio nes, a un jue -

go in ten cio nal ba sa do en la an ti ci pa -

ción.
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La an ti ci pa ción de fen si va en los de por tes
de equi po: Un es tu dio de la im por tan cia
otor ga da a sus va ria bles

Resumen
El pre sen te es tu dio pre ten dió iden ti fi car las

prin ci pa les va ria bles que in ci den so bre el

éxi to en la an ti ci pa ción de fen si va y rea li zar

una je rar qui za ción de su ni vel de im por tan -

cia a par tir de las opi nio nes de los pro pios

prac ti can tes del de por te. El es tu dio se rea li -

zó con una mues tra de 181 es tu dian tes de

Edu ca ción Se cun da ria y Uni ver si dad, to dos

ellos con ex pe rien cia de por ti va ex traes co -

lar, de eda des com pren di das en tre 16 y

20 años, a los cua les se les ad mi nis tró un

cues tio na rio de 10 ítems en mar ca dos en 6

ca te go rías de va ria bles: las ca rac te rís ti cas

del es tí mu lo, el con trol per cep ti vo mo tor, la

con di ción fí si ca, la tác ti ca, la téc ni ca y la

au to con fian za. Los su je tos de bían or de nar -

los en fun ción de la im por tan cia que les da -

ban para lo grar el éxi to en la an ti ci pa ción

de fen si va. Los re sul ta dos in di ca ron que las

va ria bles me jor con si de ra das fue ron en pri -

mer lu gar la tác ti ca, se gui da por el con trol

per cep ti vo mo tor y la au to con fian za. En ge -

ne ral, las va ria bles de na tu ra le za in ter na de

ca rác ter mo di fi ca ble y por lo tan to en tre na -

bles (tác ti ca, con trol per cep ti vo mo tor, au -

to con fian za y téc ni ca), se con si de ra ron

prio ri ta ria rias res pec to a las va ria bles poco

o nada en tre na bles, como las ex ter nas (ca -

rac te rís ti cas del es tí mu lo) o las in ter nas

poco mo di fi ca bles (ve lo ci dad).

Introducción

La prin ci pal preo cu pa ción del en tre na -

mien to de por ti vo re si de en la bús que da de 

la me jo ra del ren di mien to. Sin em bar go,

pre via men te al tra ba jo prác ti co rea li za do

por los en tre na do res du ran te el en tre na -

mien to y la com pe ti ción re sul ta ne ce sa rio

iden ti fi car las ac cio nes que com po nen

este ren di mien to. Asi mis mo re sul ta ne ce -

sa rio iden ti fi car las va ria bles que in flu yen

so bre és tas y ana li zar sus po si bi li da des de 

me jo ra. En fun ción de este aná li sis los en -

tre na do res pro pon drán es tra te gias de en -

tre na mien to para ele var aque llas que

sean mo di fi ca bles y re le van tes para el au -

men to del ren di mien to.

El pre sen te tra ba jo se cen tra en una ac -

ción que de ter mi na el ren di mien to en los

de por tes de equi po, la an ti ci pa ción, que

de fi ni mos como aque lla que per mi te rea li -

zar un mo vi mien to de in ter po si ción a la
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Abstract
This study tried to iden tify the main

va ria tions that in fluen ce suc cess in de fen si ve 

an ti ci pa tion ad rea li ze a hie rarchy of its le vel

of im por tan ce, be gin ning with the opi nions of 

the pla yers them sel ves. 

The study was carried out with a sample of

181 High School and University students, all 

with sports experience outside school and

university, aged between 16 and 20, to

whom we gave a questionnaire of 10 items

in 6 different categories: the characteristics

of stimulus, perceptive motor control,

physical condition, tactics, techniques and

self-confidence. The students had to put

them in order according to the importance

they gave to have success in defensive

anticipation. The results showed that the

variations considered most important were,

in first place, tactics followed by perceptive

motor control and self control. In general,

the variations of an internal nature of

changeable character and, therefore,

trainable (tactics, perceptive motor control,

self confidence and technique) were

considered more important with respect to

the little or no-at-all trainable variations,

such as the external (characteristics of

stimulus) or the little changeable internal

ones (speed)

Key words
coincidence anticipation, motor anticipation,

sport, physical activity



tra yec to ria del opo nen te o del mó vil, te -

nien do en con si de ra ción la si tua ción del

jue go, las pro pias ca pa ci da des y las del

opo nen te, así como las in ten cio nes téc ni -

co-tác ti cas asig na das en fun ción del sis te -

ma de jue go del pro pio equi po. Esta ha bi -

li dad está cons ti tui da por la an ti ci pa ción

ofen si va y la an ti ci pa ción de fen si va.

En con cre to pre ten de mos iden ti fi car las

prin ci pa les va ria bles que pue den in ci dir

so bre el éxi to en la an ti ci pa ción de fen si va e 

in ten tar una je rar qui za ción de su ni vel de

im por tan cia a par tir de las opi nio nes de los 

pro pios de por tis tas. En la me di da que una

va ria ble sea con si de ra da como más re le -

van te y sea más fá cil men te me jo ra ble a

tra vés de la prác ti ca, ma yor será su apli ca -

bi li dad en el en tre na mien to y su po ten cial

para ser me jo ra da a tra vés de éste.

Las variables
de la anticipación defensiva

Todo mo vi mien to de an ti ci pa ción a un mó -

vil re quie re una ha bi li dad per cep ti vo-mo triz

que en la li te ra tu ra se ha de fi ni do como an -

ti ci pa ción coin ci den te (coin ci den ce an ti ci -

pa tion) o in ter cep ta ción (in ter cep tion), de fi -

ni da como la ca pa ci dad para rea li zar un

mo vi mien to ajus ta do a un ob je to en mo vi -

mien to, lo cual per mi te ac cio nes como co -

ger o es qui var un ba lón o un ad ver sa rio.

En nues tra re vi sión de los es tu dios rea li za -

dos so bre “coin ci den ce an ti ci pa tion” e “in -

ter cep tion”, em plean do las ba ses de da tos

PsycINFO y Sport Dis cus, en con tra mos dos

gran des orien ta cio nes. Por un lado, di fe ren -

tes tra ba jos se han cen tra do en las va ria bles 

ex ter nas al su je to que in ci den so bre esta

ha bi li dad, mien tras que otras se han en fo -

ca do ha cia las va ria bles in ter nas.

Res pec to a las va ria bles ex ter nas, los es -

tu dios han ana li za do: Las ca rac te rís ti cas

del en tor no que ro dea a los es tí mu los, las

ca rac te rís ti cas de los es tí mu los, las ca rac -

te rís ti cas del mo vi mien to a rea li zar y el

co no ci mien to de re sul ta dos. 

De las ca rac te rís ti cas del en tor no la prin -

ci pal va ria ble ana li za da ha sido la tex tu ra

del fon do (Le noir y cols., 1999a; Mon tag -

ne y Lau rent, 1994; Ro sen gren, Pick y

Von Hofs ten, 1988; Sa vels bergh, 1990;

Sa vels bergh y Whi ting, 1988; Van der

Kamp, Sa vels bergh y Smeets, 1997).

En cuan to al es tu dio de las ca rac te rís ti cas

del es tí mu lo los dis tin tos tra ba jos han ana -

li za do las se ña les pre vias a éste (Oli vier,

Ri poll y Au di fren, 1997), la ve lo ci dad del

mó vil (Brown, 1983; Fayt y cols., 1997;

Fleury y Bard, 1985; Gag non, Bard, Fleury 

y Mi chand, 1991 y 1992; Mols tad y cols.,

1994; Ri de nour, 1977), dis tin tos as -

pectos de la tra yec to ria del mó vil, como

 dirección, al tu ra y dis tan cia al su je to (Bel -

ka, 1985; Brown, 1983; Du rand y Bar na,

1987; Issacs, 1990; Ri de nour, 1977), así 

como el ta ma ño del ba lón (Bel ka, 1985;

Ri de nour, 1977). Por úl ti mo, tam bién se

han ana li za do las re la cio nes en tre se ña les

pre vias y es tí mu lo eli ci ta dor, como la con -

ti güi dad, ge ne ra li dad, va ria bli dad, pro ba -

bi li dad, com ple ji dad y dis tri bu ción de la

prác ti ca (Pro teau y cols., 1989).

De las ca rac te rís ti cas del mo vi mien to de

in ter cep ta ción se ha ana li za do la com ple -

ji dad de la ta rea (Fleury y Bard, 1985). En 

re la ción al co no ci mien to de re sul ta dos, se 

ha in ves ti ga do su in fluen cia en el apren di -

za je de la an ti ci pa ción (Jen sen, Pi ca do y

Mo renz, 1981; Ma gill y cols., 1991; Van

Loon, Bue kers, Hel sen y Ma gill, 1998).

Res pec to a la in ves ti ga ción de las va ria -

bles in ter nas, los es tu dios se han cen tra do 

en va ria bles per so na les, neu ro fi sio ló gi -

cas, per cep ti vo mo tri ces y cog ni ti vas.

Las va ria bles per so na les es tu dia das han

sido el sexo (D. E. Bel ka, 1985; Brady,

1993; Kuhl man y Bei tel, 1992; Meeuw -

sen, Goo de y Gog gin, 1995; Pe ters,

1997), la edad (D. E. Bel ka, 1985; Du -

rand y Bar na, 1987; Hay wood, Green -

wald y Le wis, 1981; Issacs, 1983; Kuhl -

man y Bei tel, 1992; Meeuvw sen, Goo de y 

Gog gin, 1997; Oli vier, Ri poll y Au di fren,

1997), la ex pe rien cia de por ti va (Brady,

1993; Dun ham, 1989; Kuhl man y Bei tel, 

1992; Mill sla gle, 2000; Meeuw sen, Goo -

de y Gog gin, 1995; Ri poll y La ti ri, 1997),

el ni vel de por ti vo (Blun dell, 1983) y la

prác ti ca en la ac ti vi dad (Del Rey, 1982 y

1989; Gag non, Bard, Fleury y Mi chand,

1992; Hay wood, 1983).

Los es tu dios neu ro fi sio ló gi cos han in ves ti -

ga do la fa ti ga me ta bó li ca (Fleury y Bard,

1987 y 1990), la fre cuen cia car dia ca,

fre cuen cia res pi ra to ria y el fun cio na mien -

to del sis te ma ner vio so au tó no mo (Co llet y 

cols., 1994). 

Las va ria bles per cep ti vo mo tri ces es tu dia -

das más re le van tes han sido el con trol vi -

sual (Coe llo, De lay, Nou gier y Orlia -

guet, 2000; Hay wood, 1984; Mill sla gle,

2000; Van-Don ke laar y Lee, 1994), los

pro ce sos per cep ti vos (Tre si lian, 1994) y

el es ti lo per cep ti vo (Pi ca do, 1981).

Por úl ti mo, los prin ci pa les as pec tos cog ni -

ti vos es tu dia dos han sido las es tra te gias

cog ni ti vas em plea das en la an ti ci pa ción,

como la del án gu lo de apro xi ma ción cons -

tan te y las de bús que da de es tí mu los re le -

van tes (Fayt y cols. 1997; Le noir y col.,

1999b; Sar many y Sla de ko va, 1990), el

es ti lo cog ni ti vo (Sar many, I. 1993), la

me mo ria (Del Rey, 1982 y 1989) y la au -

toi ma gen (Va nek, 1993).

De to dos es tas in ves ti ga cio nes res pec to a

la an ti ci pa ción coin ci den te o in ter cep ta -

ción ex trae mos el mo de lo de va ria bles que 

ex po ne mos en la fi gu ra 1.

En las si tua cio nes de por ti vas, glo ba les y

com ple jas, en ten de mos que la ha bi li dad

para an ti ci par se está con di cio na da por

otros as pec tos in ter nos, a la vez psi co ló gi -

cos y per cep ti vo mo to res: la téc ni ca y la

tác ti ca del jue go de por ti vo. Con si de ra mos 

la téc ni ca como el co no ci mien to y do mi -

nio del cómo rea li zar la ac ción mo triz ne -

ce sa ria para la an ti ci pa ción y la tác ti ca

como el co no ci mien to y do mi nio del cuan -

do, don de, por que y para que rea li zar la.

En el pre sen te es tu dio pre ten de mos ana -

li zar la va lo ra ción por jó ve nes con ex pe -

rien cia de por ti va ex traes co lar de las va -

ria bles a nues tro en ten der más re le van -

tes en la an ti ci pa ción de por ti va, in clu -

yen do las de la an ti ci pa ción coin ci den te

jun to a la téc ni ca y tác ti ca de por ti vas.

Estas va ria bles apa re cen en el mo de lo

que se re pre sen ta en la fi gu ra 2.

Me to do lo gía

Mues tra

El es tu dio se rea li zó con una mues tra de

181 es tu dian tes de Edu ca ción Se cun da -

ria y Uni ver si dad, de eda des com pren di -

das en tre 16 y 20 años con ex pe rien cia

de por ti va ex traes co lar. 

Instru men to de me di da

Se les ad mi nis tró un cues tio na rio en el

cual de bían in di car sexo y edad. Tam bién
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se les pe día que in di ca ran su ex pe rien cia

de por ti va, pre gun tán do les acer ca de los

de por tes prac ti ca dos.

A con ti nua ción res pon dían a un cues tio -

na rio com pues to por 10 ítems, los cua les

de bían or de nar en fun ción de su im por -

tan cia, des de el más im por tan te (1) has ta

el me nos im por tan te (10). Estos ítems se

ex po nen a con ti nua ción:

 1. La ve lo ci dad y la tra yec to ria del ba -

lón/ata can te de ben es tar al al can ce

de las po si bi li da des del de fen sor.

 2. El de fen sor debe rea li zar un cálcu lo

ade cua do de cual es la tra yec to ria y

ve lo ci dad del opo nen te/ba lón.

 3. El de fen sor debe rea li zar co rrec ta -

men te el mo vi mien to téc ni co de la in -

ter cep ta ción.

 4. El de fen sor debe es tar co rrec ta men te 

co lo ca do con re la ción al ba lón y a los

ad ver sa rios.

 5. El de fen sor debe eje cu tar la in ter cep ta -

ción en el lu gar y mo men to opor tu nos.

 6. El de fen sor debe in tuir el pase o des -

pla za mien to del de fen sor, en fun ción

de la si tua ción de jue go.

 7. El de fen sor debe te ner con fian za en

sus po si bi li da des para ha cer la an ti -

ci pa ción con éxi to.

 8. El de fen sor debe ser muy rá pi do.

 9. El de fen sor debe coor di nar muy bien

to dos sus mo vi mien tos.

10. Las con di cio nes de vi si bi li dad del mó -

vil y ad ver sa rio de ben ser ade cua das.

Cada uno de ellos se en mar ca ba en una

de las di fe ren tes ca te go rías de va ria bles

con si de ra das en nues tro mo de lo de la an -

ti ci pa ción de fen si va: Ca rac te rís ti cas del

es tí mu lo (ítems 1 y 10), con trol per cep ti -

vo mo triz (ítems 2, 9), con di ción fí si ca

(ítem 8), téc ni ca (ítem 3), tác ti ca (ítems

4, 5, 6) y au to con fian za (ítem 7).

Análisis de los resultados

Aná li sis de los re sul ta dos des crip ti vos

Las pun tua cio nes in di ca das en los di fe -

ren tes ítems se in vir tie ron para que el más 

va lo ra do tu vie ra una pun tua ción de 10 y

el me nor va lo ra do de 1. Los re sul ta dos se

in di can en la ta bla 1.
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Anticipación coincidente e interceptación

Variables Externas

Textura de fondo

Señales previas al estímulo
Velocidad, dirección, altura
y tamaño del estímulo
Relaciones entre señales
previas y estímulo

• 
•

•

Complejidad

Del entorno

De los estímulos

De la tarea
a realizar

Conocimiento
de resultados

Variables Internas

Sexo y Edad
Experiencia y nivel
deportivo
Práctica

•
•

•

Fatiga
Frecuencia cardíaca
Frecuencia respiratoria

•
•
•

•
•
•

Control visual
Estilo perceptivo
Procesos perceptivos

•
•
•
•

Estrategias cognitivas
Estilo cognitivo
Memoria
Autoimagen

Personales

Neurofisiológicas

Perceptivo
motrices

Psicológicas

Fi gu ra 1.

Esque ma de las va ria bles de la an ti ci pa ción coin ci den te e in ter cep ta ción.

Anticipación deportiva

AutoconfianzaTécnica Táctica

Control perceptivo motrizCaracterísticas de los estímulos Condición física

Fi gu ra 2.

Va ria bles de la an ti ci pa ción de por ti va ana li za das.

Ítems Va ria ble N Mínimo Máximo Me dia Desv. tip.

Ítem 4 Tác ti ca 181 1,00 10,00 7,3591 2,6475

Ítem 6 Tác ti ca 181 1,00 10,00 6,9448 2,6452

Ítem 5 Tác ti ca 181 1,00 10,00 5,9282 2,5605

Ítem 2 Per cep ti vo mo triz 181 1,00 10,00 5,8785 2,7802

Ítem 7 Au to con fian za 181 1,00 10,00 5,7403 3,0375

Ítem 9 Per cep ti vo mo triz 181 1,00 10,00 5,1381 2,5161

Ítem 3 Téc ni ca 181 1,00 10,00 4,7901 2,3142

Ítem 1 Del es tí mu lo 181 1,00 10,00 4,7293 2,8183

Ítem 10 Del es tí mu lo 181 1,00 10,00 4,3204 2,7360

Ítem 8 Condición fí si ca 181 1,00 10,00 4,2265 2,8458

N Vá li do (se gún lis ta) 181

Ta bla 1.

Des crip ti vos de las pun tua cio nes en cada uno de los ítems.



A par tir de las pun tua cio nes me dias ob te -

ni das en los dis tin tos ítems en mar ca dos

en cada una de las va ria bles pu di mos de -

du cir la im por tan cia otor ga da a cada una

de ellas. En pri mer lu gar en con tra mos que 

la me dia del ítem peor va lo ra do fue de

4,226 mien tras que la del me jor va lo ra do

fue de 7,359. La es ca sa di fe ren cia en tre

una pun tua ción y otra mues tra que en ge -

ne ral to das las va ria bles con si de ra das

para el es tu dio fue ron con si de ra das im -

por tan tes para la an ti ci pa ción y que la ne -

ce si dad de je rar qui zar las fue un me dio útil 

para de ter mi nar las prio ri ta rias.

Las con si de ra das como más im por tan -

tes por los pro pios prac ti can tes fue ron

las re la ti vas a la tác ti ca, re la cio na das

con la po si ción (ítem 4, M = 7,359), la

eje cu ción opor tu na de la in ter cep ta ción

(ítem 6, M = 6,995) y la vi sión del jue -

go (ítem 5, M = 5,928). 

El si guien te blo que de va ria bles en im por -

tan cia fue el per cep ti vo mo triz, re la cio na do 

con el cálcu lo ade cua do de tra yec to rias y

dis tan cias (ítem 2, M = 5,878) y con el

con trol del pro pio mo vi mien to (ítem 9,

M = 5,138). La au to con fian za fue va lo ra -

do de for ma muy si mi lar a las va ria bles

per cep ti vo mo tri ces, (ítem 7, M = 5,740). 

Por de ba jo se si tuó la va lo ra ción de la téc ni -

ca de por ti va (ítem 3, M = 4,790), se gui da

de las ca rac te rís ti cas del es tí mu los, ve lo ci -

dad y tra yec to ria (ítem 1 M = 4,729) y con -

di cio nes de vi si bi li dad (ítem 10,

M = 4,320). La va ria ble con si de ra da me -

nos re le van te se re fi rió a una ca pa ci dad

 fí sica bá si ca, la ve lo ci dad (ítem 8,

M = 4,226).

Aná li sis de las di fe ren cias

en fun ción del sexo y prác ti ca

de por ti va

Rea li za mos un Mo de lo Li neal Ge ne ral, en

el cual con si de ra mos el sexo y la prác ti ca

de por ti va como fac to res in de pen dien tes y

las pun tua cio nes en los di fe ren tes ítems

como va ria bles de pen dien tes. Los re sul ta -

dos de este aná li sis no mos tra ron di fe ren -

cias sig ni fi ca ti vas en la prue ba de los con -

tras tes mul ti va ria dos, pero sí en la prue ba 

de los efec tos in ter-su je tos. Estas di fe ren -

cias se ex po nen en las ta blas 2 y 3.

Los re sul ta dos mos tra ron di fe ren cias sig -

ni fi ca ti vas en tre los va ro nes y las mu je res

en la im por tan cia atri bui da a la ve lo ci dad

(ítem 8, p = 0,040) y a la coor di na ción

de mo vi mien tos (ítem 9, p = 0,013). En

am bos ca sos las mu je res va lo ra ron es tas

va ria bles por en ci ma de los va ro nes.

La prác ti ca de por ti va tam bién mos tró di fe -

ren cias en cuan to a la im por tan cia otor ga -

da a la au to con fian za (ítem 7, p = 0,022), 

de ma ne ra que aque llos que ha bían prac ti -

ca do de por tes co lec ti vos la va lo ra ban por

en ci ma de los prac ti can tes de de por tes in -

di vi dua les úni ca men te.

Discusión y conclusiones

La tác ti ca se mos tró como el as pec to más

va lo ra do para el éxi to en la an ti ci pa ción

de fen si va. Las va ria bles tác ti cas, de na tu -

ra le za cog nos ci ti va, son al ta men te mo di fi -

ca bles a tra vés de ex pli ca cio nes teó ri cas y 

de prác ti ca de si tua cio nes de jue go con

feed back de re sul ta dos. Ello nos lle va a

pen sar que son los con te ni dos más im por -

tan tes del en tre na mien to con el ob je ti vo

de au men tar la ca pa ci dad de an ti ci pa ción 

de fen si va. En este pun to se rán prio ri ta rios 

des de el pun to de vis ta prác ti co los es tu -

dios des ti na dos a de ter mi nar, por un lado, 

las es tra te gias más úti les o efec ti vas para

el apren di za je tác ti co y por otro lado, los

co no ci mien tos más im por tan tes para cada
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Factor Ítems Chico Chica Sig.

Sexo Ítem 8 3,954 (0,305) 4,995 (0,399) p = 0,040

Ítem 9 4,750 (0,267) 5,855 (0,349) p = 0,013

Ta bla 2.

Ítems que mos tra ron di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en fun ción del sexo y sig ni fi ca ti vi dad de éstas.

Factor Ítem Dep. individual Dep. colectivo Ambos Sig.

Prác ti ca Ítem 7 4,308 (0,582) 6,157 (0,392) 6,046 (0,379) p = 0,022

Ta bla 3.

Ítems que mos tra ron di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en fun ción de la prác ti ca de por ti va y sig ni fi ca ti vi dad de és tas.

El éxito de la anticipación defensiva

Variables externasVariables internas

Modificables/Entrenables Poco Modificables/
Entrenables

De baja
importancia

La técnica

Autoconfianza

Control
perceptivo motor

De baja
importancia

La condición física
(velocidad)

De baja
importancia

Características
de los estímulos

De alta
importancia La táctica

De media
importancia

Fi gu ra 3.

Esque ma de los re sul ta dos del es tu dio.



tipo de de por te y para cada de por te en

con cre to.

Otras va ria bles con si de ra das como de

gran im por tan cia fue ron las per cep ti vo

mo tri ces, re la cio na das con el ajus te y

con trol del mo vi mien to en fun ción de las

cir cuns tan cias in ter nas y del me dio. Su

me jo ra debe ser prio ri ta ria en el en tre na -

mien to de base, re qui si to pre vio a la prác -

ti ca de cual quier de por te en con cre to. 

La au to con fian za fue con si de ra da de im -

por tan cia si mi lar a las ca pa ci da des per -

cep ti vo mo tri ces, te nien do en cuen ta que

ésta au men tó con si de ra ble men te en los

de por tis tas que ha bían prac ti ca do de por -

tes co lec ti vos. Los es tu dios en este cam po 

de be rían iden ti fi car los me dios más úti les

para ma ni pu lar la au to con fian za/au toe fi -

ca cia (Escar tí y Guz mán, 1999; Guz mán,

1997; Mi ller, y McAu ley, 1987; Tay lor, J. 

1989) y pro po ner pro gra mas de in ter ven -

ción de esta va ria ble para ser apli ca das

por los en tre na do res (Guz mán, Escar tí y

Cer ve lló, 1995).

La va lo ra ción de la téc ni ca es tu vo por de -

ba jo del con trol per cep ti vo mo tor, de for -

ma que se va lo ró en ma yor me di da que el

de por tis ta fue ra una per so na coor di na da

que do mi na se un mo de lo de ter mi na do de

mo vi mien to (téc ni ca). Por otro lado, las

va ria bles con si de ra das como de me nor

im por tan cia fue ron la ve lo ci dad y las ca -

rac te rís ti cas del es tí mu lo.

Es in te re san te ob ser var como las va ria -

bles de na tu ra le za in ter na y va ria ble y por

lo tan to en tre na bles, como la tác ti ca, con -

trol per cep ti vo mo triz, au to con fian za y

téc ni ca fue ron con si de ra das como las

más im por tan tes de cara al éxi to en la an -

ti ci pa ción de fen si va. Por otro lado las in -

ter nas poco va ria bles (la ve lo ci dad), y las

ex ter nas (ca rac te rís ti cas del es tí mu lo), de

es ca so o nulo con trol y por lo tan to poco o

nada en tre na bles fue ron con si de ra das

como las de me nor im por tan cia (fig. 3).
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Aproximación conceptual a la ve lo ci dad
en deportes de equi po: el caso fútbol

Resumen
En el pre sen te tra ba jo se ha lle va do a

cabo una apro xi ma ción con cep tual a la

ve lo ci dad en los de por tes de equi po en

don de se ha des ta ca do el ca rác ter com -

ple jo de la mis ma, pues to que son múl ti -

ples y va ria das las ex pre sio nes que de for -

ma com ple men ta ria y su per pues ta apa re -

cen en cada uno de los epi so dios del jue go 

cuyo de no mi na dor co mún es la ma ni fes -

ta ción de al tos ni ve les de ve lo ci dad. Tam -

bién se ha pues to en evi den cia el cier to

de sen fo que y des con sen so con cep tual

exis ten te en la li te ra tu ra es pe cia li za da so -

bre el tema a la hora de de fi nir la ve lo ci -

dad en el fút bol. En este con tex to, en el

cual la ve lo ci dad es pers pec ti va da como

una rea li dad com ple ja en cuan to a su es -

truc tu ra in ter na y mul ti-va ria da en su

modo de ex te rio ri za ción, ésta, en su apli -

ca ción al fút bol, ha sido de fi ni da como la

ca pa ci dad de un equi po y/o ju ga dor para

re sol ver efi caz men te y con un alto rit mo o

ca den cia de in ter ven ción las ta reas/ob je ti -

vos con sus tan cia les a las dis tin tas fa ses y

sub fa ses del jue go. 

Una vez de sa rro lla da nues tra apro xi ma -

ción con cep tual a la ve lo ci dad en los de -

por tes de equi po, se ha pre sen ta do de for -

ma re su mi da un no ve do so sis te ma de ob -

ser va ción de con duc tas co lec ti vas (ba lon -

gra ma) que, con ve nien te men te adap ta do, 

per mi ti rá con tro lar y cuan ti fi car la ve lo ci -

dad de una for ma ob je ti va, prin ci pal men -

te en su ver tien te co lec ti va.

Estado de la cuestión

Es evi den te que la Teo ría Ge ne ral del

Entre na mien to De por ti vo ha su fri do una

no ta ble evo lu ción en los úl ti mos años. La

pro gre si va es pe cia li za ción de los téc ni cos

de por ti vos jun to con el acen tua do en fo que 

cien tí fi co que se pre ten de dar al es tu dio

de la ac ti vi dad fí si co-de por ti va, han con -

tri bui do sin duda al gu na al  de sa rro llo de

esta área de co no ci mien to. En este sen ti -

do, la apa ri ción de nu me ro sos es tu dios

que fo ca li zan su aten ción en la des crip -

ción de las ca rac te rís ti cas mor fo-fun cio -

na les de las di fe ren tes mo da li da des de -

por ti vas, cons ti tu ye uno de los in di ca do -

res más re pre sen ta ti vos de ese pro gre so

en cuan to al co no ci mien to fun cio nal de la

com pe ti ción.

En una bre ve re vi sión cro no ló gi ca de las

di ver sas ac ti tu des que guia ron la orien ta -

ción del en tre na mien to de por ti vo has ta el
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Abstract
In this work we have ca rried out a

con cep tual ap proach to speed in team

sports, in which we have emp ha si sed the

com plex cha rac ter in vol ved, as the

ex pres sions are mul ti ple and va ried which 

in a com ple men tary and ove rall man ner,

ap pear in each one of the epi so des of the

game who se com mon de no mi na tor is the

re vea ling of high speed le vels. We have

also put for ward a cer tain con cep tual

de sa gree ment exis ting in the spe cia li sed

li te ra tu re on this sub ject at the mo ment of 

de fi ning speed in foot ball. In this con text,

in which speed is seen as a com plex

rea lity as to its in ter nal struc tu re and

mul ti-va ried in its ex te rio ri sa tion met hod,

this, in its ap pli ca tion to foot ball, has been 

de fi ned as the ca pa city of a team and/or

pla yer to ef fi ciently re sol ve and with a

high rhythm or mea su re of in ter ven tion

the tasks/ob jec ti ves con subs tan tial to the

dif fe rent pha ses and sub pha ses of the

game.

Once de ve lo ped our con cep tual ap proach

to speed in team sports, we have

pre sen ted a new system of ob ser ving

co llec ti ve con ducts (ball gram) which,

sui tably adap ted, will allow us to con trol

and re gis ter speed in an ob jec ti ve way,

mainly in its co llec ti ve as pect.

Key words
team sports, foot ball, speed,

con cep tua li sa tion, clas si fi ca tion, con trol
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mo men to ac tual (véa se ta bla 1), se pone

en evi den cia que las di fe ren cias es truc tu -

ra les exis ten tes en tre los dis tin tos de por -

tes (in di vi dua les/co lec ti vos, con/sin in cer -

ti dum bre, de es truc tu ra abier ta/ce rra da,

cí cli cos/si tua cio na les,...) de man dan de

los téc ni cos de por ti vos (en tre na do res,

pre pa ra do res fí si cos, co la bo ra do res...) un

tra ta mien to par ti cu lar de los mis mos. Pri -

me ro con cep tual, que per mi ta di fe ren ciar -

los, des ta can do sus par ti cu la ri da des a

par tir de la iden ti fi ca ción y aná li sis de los

ele men tos que con fi gu ran su es truc tu ra

in ter na; y pos te rior men te me to do ló gi co,

con el ob je to de po si bi li tar el di se ño de or -

ga ni za cio nes del en tre na mien to es pe cí fi -

cas y sig ni fi ca ti vas, que fa ci li ten ac ce der

al de por tis ta a co tas más al tas de pres ta -

ción y que tam bién ga ran ti cen al en tre na -

dor una ac tua ción op ti mi za da so bre el

pro ce so de en tre na mien to.

Cen trán do nos en los de por tes de equi po y

par tien do del mar co pre sen ta do, se cons -

ta ta por la ma yor par te de los es pe cia lis -

tas que este tipo de mo da li da des res pon -

den a una es truc tu ra fun cio nal de ca rác ter 

mul ti fac to rial que es ne ce sa rio mo de lar a

par tir de una je rar qui za ción de los fac to -

res con cu rren tes en tér mi nos de im por -

tan cia, pues to que son nu me ro sos los ele -

men tos/com po nen tes que in flu yen en el

ren di mien to com pe ti ti vo. En este con tex to 

pa re ce que la ve lo ci dad, en ten di da como

una ca pa ci dad com ple ja que con di cio na

la rea li za ción y efi ca cia de las ac cio nes de 

los ju ga do res y equi pos, cons ti tu ye un fac -

tor de ren di mien to al que se le vie ne atri -

bu yen do una gran im por tan cia.

En efec to, en los úl ti mos tiem pos se ob -

ser va con re la ti va fre cuen cia en la li te ra tu -

ra es pe cia li za da re la cio na da con el ám bi -

to de los de por tes de equi po, la pre sen ta -

ción de di fe ren tes pro pues tas que, con

una orien ta ción más con cep tual o más

me to do ló gi ca, in ten tan apor tar co no ci -

mien tos teó ri co-prác ti cos en re la ción al

fe nó me no de la ve lo ci dad en este sub gru -

po de de por tes. Pa ra dó ji ca men te, a pe sar

de la no ta ble evo lu ción ex pe ri men ta da en

el ám bi to de los de por tes en ge ne ral, el

de no mi na dor co mún que ca rac te ri za a

gran par te de es tos tra ba jos es la ma ni fes -

ta ción de un abor da je con cep tual del pro -

ble ma en cier to modo de sen fo ca do y re -

duc cio nis ta, al ig no rar de una for ma no

ex plí ci ta pero sí im plí ci ta, como mí ni mo

dos as pec tos sus tan cia les y nu clea res en

el con tex to de los de por tes de equi po.

En pri mer lu gar pa re ce ig no rar se, a la

hora de abor dar el pro ble ma, el ca rác ter

emi nen te men te co lec ti vo de los mis mos.

En con se cuen cia apa re cen po si cio na -

mien tos teó ri cos sus ten ta dos so bre una

pers pec ti va de aná li sis en don de se so bre -

po nen los as pec tos in di vi dua les (sub sis te -

ma ju ga dor) a los co lec ti vos (sub sis te ma

equi po) en el pro ce so de mo de la ción del

jue go, con tem plán do se de sa cer ta da men -

te la rea li dad-equi po como una suma de

par tes que ac túan de for ma yux ta pues ta,

au tó no ma y reac ti va. Así es fre cuen te ob -

ser var pro pues tas de an áli sis que, to man -

do como pre tex to  al gu no de los de por tes

per te ne cien tes a esta ca te go ría, di ser tan

so bre el fe nó me no ve lo ci dad en ten dién do -

la ex clu si va men te como una ca pa ci dad

mo triz o psi co-fí si ca de la per so na-de por -

tis ta. Ello jus ti fi ca la pro li fe ra ción de tra -

ba jos en los cua les el au tor, bajo la de no -

mi na ción de ve lo ci dad en fút bol, ba lon -

ces to, hockey... de sa rro lla en mas ca ra da -

men te una más o me nos pro fun da y/o

acer ta do ex po si ción re la ti va a la ve lo ci dad 

del ju ga dor de fút bol, del ju ga dor de ba -

lon ces to, del ju ga dor de hockey so bre pa -

ti nes..., en la que as pec tos como el ni vel

de con trac ti bi li dad de las fi bras mus cu la -

res, la orien ta ción e in ten si dad de fuer zas

en su trans mi sión a las pa lan cas óseas o

la fun cio na li dad de los re cep to res sen so -

ria les en el con trol del mo vi mien to, etc.,

ocu pan un lu gar pre fe ren te en de tri men to

de otros fac to res más com ple jos en su in -

ter pre ta ción, re la cio na dos con la pro pia

di ná mi ca de co-in te rac ción mo triz (co mu -

ni ca ción-con tra co mu ni ca ción) o for ma to

or ga ni za ti vo es truc tu ra dor del com por ta -

mien to de los ju ga do res (sis te ma de jue -

go), que re sul tan ca rac te rís ti cos de es tos

de por tes.

En se gun do lu gar y en con se cuen cia con

el po si cio na mien to teó ri co ex pues to an te -

rior men te, pa re ce ig no rar se tam bién la

pro pia na tu ra le za y esen cia li dad tác ti -

co-es tra té gi ca de este tipo de de por tes

(Teo do res cu, 1984; Kon zag, 1984;

Gréhaig ne, 1992; Cas te lo, 1994; Ba yer,

1994; Gar gan ta, 1995; Va les, 1998;

Are ces, 2000), al so bre di men sio nar se as -

pec tos de cor te más bioe ner gé ti co y/o bio -

me cá ni co en el mo men to de je rar qui zar,

en tér mi nos de re le van cia, los fac to res

con sus tan cia les al mo de lo fun cio nal de

ren di mien to. En este sen ti do, ante pro -

1ª fase: INVES TI GA CIÓN SEC TO RIAL

Estu dio de aque llas ma ni fes ta cio nes de por ti vas más ac ce si bles para el aná li sis cien tí fi co (de -

por tes de es truc tu ra ce rra da, cí cli cos y sin in cer ti dum bre –at le tis mo, hal te ro fi lia, na ta ción–)

2ª fase: GE NE RA LI ZA CIÓN

Extra po la ción y apli ca ción a otras es pe cia li da des de por ti vas de los co no ci mien tos ob te ni dos

en la fase an te rior, de sa ten dien do en la ma yo ría de los ca sos a las par ti cu la ri da des mor -

fo-fun cio na les de cada una de ellas.

3ª fase: DI FE REN CIA CIÓN IN COM PLE TA

Estu dios de in ves ti ga ción bá si ca re la ti vos a la es truc tu ra y fun cio na li dad de los de por tes, he -

cho que fa vo re ce la apli ca ción de me to do lo gías más cohe ren tes en la di rec ción y con trol del

en tre na mien to.

4ª fase: ESPE CIA LI ZA CIÓN

Estu dios de in ves ti ga ción bá si ca y apli ca da a par tir de los cua les apa re cen con cep tua li za cio -

nes más par ti cu la res/es pe cí fi cas de los de por tes, que con du cen a la ges tión de me to do lo gías 

de en tre na mien to más per ti nen tes y sig ni fi ca ti vas (en tre na mien to ba sa do en la com pe ti -

ción).

Ta bla 1.

Evo lu ción de la ac ti tud y orien ta ción in ves ti ga do ra en los de por tes.



pues tas teó ri cas de este tipo, en don de la

ve lo ci dad es pre sen ta da como una cua li -

dad fun da men tal men te de de pen den cia

con di cio nal-coor di na ti va que per mi te al

ju ga dor de sa rro llar ac cio nes mo tri ces en

un tiem po mí ni mo en de ter mi na das con -

di cio nes, par ti ci pa mos de una idea en la

que esta ca pa ci dad en los de por tes de

equi po debe en ten der se des de una pers -

pec ti va más am plia, com ple ja y mul ti fac -

to rial, de de pen den cia or ga ni za ti va o tác -

ti ca, re la cio na da con el rit mo/ca den cia

con el que los equi pos y ju ga do res ope -

ran para re sol ver de for ma coor di na da en 

el tiem po y el es pa cio los pro ble mas de ri -

va dos de los dis tin tos acon te ci mien tos

del jue go: cons truc ción/fi na li za ción del

jue go ofen si vo y cons truc ción/evi ta ción en 

el jue go de fen si vo. Des de nues tro cri te rio,

la ma ni fes ta ción de ín di ces ele va dos de

ve lo ci dad en es tas si tua cio nes de acen -

tua do ca rác ter es tra té gi co pro pias de los

de por tes de equi po, evi den te men te de -

pen de rá más de la pro pia es truc tu ra or ga -

ni za ti va adop ta da por los equi pos (for mas 

de ra cio na li za ción del es pa cio, me to do lo -

gías de jue go uti li za das, dis tri bu ción de

ta reas tác ti cas en tre los ju ga do res ...),

que de as pec tos de na tu ra le za más con di -

cio nal (pro duc ción y uti li za ción de ener gía 

bio ló gi ca) o de la ap ti tud cog ni ti va del ju -

ga dor para to mar de ci sio nes in di vi dua les

(bi no mio per cep ción-de ci sión), que po si -

ble men te pue dan no guar dar una cohe -

ren cia glo bal con el com por ta mien to de -

sea do por el equi po. En esta mis ma lí nea

ar gu men tal Gar gan ta (1999), des ta ca y

pun tua li za que a pe sar de que en el con -

tex to de por ti vo, ”la ve lo ci dad ha sido en -

ten di da como una ca pa ci dad mo triz cuyo 

de sa rro llo está fuer te men te de ter mi na do 

por la fa ce ta ge né ti ca, he cho que le con -

fie re un re du ci do po ten cial de en tre na bi -

li dad, pa re ce cla ro que en los jue gos de -

por ti vos co lec ti vos es po si ble ser rá pi do

sin que se dis pon ga de las ca rac te rís ti cas 

de un ve lo cis ta o de un sal ta dor”.

Para con cluir, ante este a nues tro jui cio

de sen fo que con cep tual, con el pre sen te

tra ba jo pre ten de mos apor tar una idea

más ajus ta da de la ve lo ci dad en el ám bi to

de los de por tes de equi po en ge ne ral y del

fút bol en par ti cu lar, que ten ga pre sen tes

como pun to de par ti da sus par ti cu la ri da -

des mor fo-fun cio na les. Aho ra bien, des ta -

ca do el ca rác ter com ple jo, pre fe ren te -

men te co lec ti vo y de de pen den cia tác ti -

co-es tra té gi ca de la ve lo ci dad en este tipo

de de por tes de con fi gu ra ción si tua cio nal y 

so cio mo triz, tam po co se quie ren de jar de

lado aque llos otros as pec tos que tra di cio -

nal men te se han ar gu men ta do a la hora

de ex pli car la ve lo ci dad: fun cio na li dad

mus cu lar, ap ti tud me cá ni ca, ca pa ci dad

per cep ti va ..., como fac to res de ren di -

mien to re le van tes en los de por tes de equi -

po y que con si de ra mos ne ce sa rios en la

me di da que con tri bu yen a que el ju ga dor

pue da par ti ci par de una for ma más óp ti -

ma y efi caz den tro del pro yec to de ac ción

co lec ti vo que re pre sen ta el equi po.

Concepto de velocidad
en deportes de equipo

En el ám bi to de por ti vo como en cual quier

otra área de co no ci mien to abun dan los

con cep tos y, en con se cuen cia, pro li fe ran

los tér mi nos y las de fi ni cio nes. En re la -

ción al fe nó me no que nos ocu pa, en el de -

por te en ge ne ral, se evi den cia la no exis -

ten cia de un con cep to co mún men te acep -

ta do y uni ver sal de ve lo ci dad, pues to que

cada mo da li dad de por ti va, de acuer do

con sus par ti cu la ri da des, adop ta rá una

de fi ni ción pro pia. En este sen ti do en ten -

de mos que para te ner una idea cla ra y no

dis tor sio na da del sig ni fi ca do, com po nen -

tes y orien ta ción de la ve lo ci dad en los de -

por tes de equi po, será re qui si to in dis pen -

sa ble par tir de una con cep tua li za ción que

tome como re fe ren cia fun da men tal las

pro pias par ti cu la ri da des mor fo-fun cio na -

les de los mis mos, de tal for ma que, una

vez iden ti fi ca das y ca rac te ri za das las di -

ver sas si tua cio nes del jue go en las que se

en cuen tra com pro me ti da esta cua li dad,

sea po si ble de fi nir las ca te go rías es pe cí fi -

cas o for mas de ma ni fes ta ción de ve lo ci -

dad que son de man da das en este tipo de

mo da li da des de por ti vas.

A pe sar de que en tér mi nos glo ba les y des -

de una con cep ción clá si ca la ve lo ci dad ha 

sido en ten di da como la ap ti tud par ti cu lar

para re co rrer la ma yor dis tan cia po si ble

en la uni dad de tiem po, en una re vi sión

bi blio grá fi ca, que no pre ten de ser ex haus -

ti va, de las di ver sas con cep tua li za cio nes

de la ve lo ci dad en los de por tes de equi po,

en la que se to ma ron como cri te rios ta xo -

nó mi cos tan to el ca rác ter y ma ni fes ta cio -

nes de la mis ma como los fac to res con cu -

rren tes en ella, se pue den des ta car dos

ten den cias a la hora de de fi nir la:

1.ª Con cep tua li za ción de la ve lo ci dad

como cua li dad mo triz del de por tis ta:

n Ca rác ter = in di vi dual.

n Ma ni fes ta ción = pre fe ren te men te cí cli -

ca (des pla za mien tos, ace le ra cio nes ...).

n Fac to res li mi tan tes = fuer za + coor di -

na ción.

n Ejem plos:

u Frey (1977): “Ca pa ci dad que per mi -

te rea li zar ac cio nes mo tri ces en un

lap sus de tiem po si tua do por de ba jo

de las con di cio nes mí ni mas da das”.

u Go diK y Po pov (1993): “Ca pa ci dad

para eje cu tar un mo vi mien to en un

es pa cio de tiem po mí ni mo y con la

re sis ten cia ac ti va de un ri val”.

u Mar tín Ace ro (1994): “Ca rac te rís ti ca 

que per mi te mo ver rá pi da men te, li -

bres de so bre car ga, uno o más ele -

men tos del cuer po”.

2.ª Con cep tua li za ción de la ve lo ci dad

como cua li dad cog ni ti vo-mo triz del de -

por tis ta:

n Ca rác ter = in di vi dual.

n Ma ni fes ta ción = cí cli ca (des pla za mien -

tos, ace le ra cio nes) y/o ací cli ca (fun da -

men tos téc nico-tác ti cos).

n Fac to res li mi tan tes = fuer za + coor di -

na ción + per cep ción/de ci sión.

n Ejem plos:

u Be ne dek y Pal fai (1980): “Ca pa ci dad

múl ti ple, no sólo com pues ta de la ve -

lo ci dad de reac ción, de las sa li das y

ca rre ras rá pi das, de la ve lo ci dad ges -

tual, sino que tam bién de ter mi na da

por el rá pi do re co no ci mien to y va lo ra -

ción de la si tua ción de jue go”.

u Ha rre (1987): “Ca pa ci dad psi co-fí si -

ca que se ma ni fies ta por com ple to

en las ac cio nes mo tri ces cuan do el

can san cio no li mi ta su má xi ma ex -

pre sión”.

u Wei neck (1994): “Ca pa ci dad psi -

co-cog ni ti va que per mi te una ac tua -

ción rá pi da en una de ter mi na da si -

tua ción de jue go”. 
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u Mar tín Ace ro (2000): “Agru pa ción

de fac to res que per mi te rea li zar ac -

cio nes mo tri ces, en las con di cio nes 

da das, en el me nor tiem po po si ble,

ga ran ti zan do una an ti ci pa ción, una 

pre ci sión, la óp ti ma apli ca ción de

la fuer za..., en de fi ni ti va po si bi li -

tan do el ren di mien to com pe ti ti vo

bus ca do”.

Enten de mos que el con tex to con cep tual

en el que se de sen vuel ven las dos ten -

den cias se ña la das, re sul ta a to das lu ces

in su fi cien te para ex pli car el con cep to de

ve lo ci dad en los de por tes de equi po.

Esto se jus ti fi ca de bi do a que no se ter -

mi na de es ta ble cer de una for ma cla ra

una de li mi ta ción que per mi ta di fe ren -

ciar tan to la orien ta ción como el sig ni fi -

ca do del con cep to clá si co de ve lo ci dad

pro pio de los de por tes cí cli cos y es truc -

tu ra ce rra da, tra di cio nal men te adop ta do 

(a ve ces in cons cien te men te) tam bién

para los de por tes de equi po, del con cep -

to de ve lo ci dad ca rac te rís ti co y par ti cu -

lar de este tipo de de por tes, emer gen te

de su pro pia na tu ra le za so cio mo triz, ací -

cli ca, abier ta y si tua cio nal. En con se -

cuen cia con lo apun ta do al gu nos au to -

res ya vis lum bran, de ma ne ra in ci pien -

te, una con cep tua li za ción de la ve lo ci -

dad en ten di da como una cua li dad com -

ple ja re fe ren te a la ca den cia/rit mo ope -

ra ti vo del equi po, en don de se sub ra ya

en pri mer lu gar su ca rác ter co lec ti vo, se -

gui da men te su ma ni fes ta ción en el jue -

go tan to des de una ver tien te ofen si va

como de fen si va y, fi nal men te, se pre -

sen tan como fac to res li mi tan tes de su

ma yor o me nor gra do de ex pre sión en el

jue go aque llos re la cio na dos pre fe ren te -

men te con el ni vel de or ga ni za ción y pre -

ci sión con el que ma nio bran los equi pos

en las di fe ren tes si tua cio nes de la com -

pe ti ción. Par ti ci pan do de esta idea, J.

M. Gar cía, J. A. Ruiz  y P. Ruiz  (1996),

po nen de ma ni fies to que en esta fa mi lia

de de por tes “la ve lo ci dad del equi po de -

ter mi na rá la ve lo ci dad de jue go por en -

ci ma de la ve lo ci dad de cual quie ra de

sus ju ga do res, en con se cuen cia las ac -

cio nes de jue go casi nun ca ven drán de -

ter mi na das por la ve lo ci dad con la que

se des pla zan los ju ga do res, sino

que nor mal men te es ta rá con di cio na da

por la ve lo ci dad con la que se mue ve el

ba lón”.

Si guien do la lí nea apun ta da por es tos au -

to res, y en un in ten to de es ta ble cer una di -

fe ren cia ción cla ra del con cep to de ve lo ci -

dad apli ca da a de por tes cí cli cos y a de por -

tes de equi po, as pec to que se hace ab so lu -

ta men te im pres cin di ble para de fi nir la, en -

ten de mos que se de ben te ner en cuen ta

una se rie de cri te rios como son: el ob je ti -

vo/sig ni fi ca do de la mis ma, el ob je to de

apli ca ción, su ca rác ter y for ma to, así como 

sus fac to res li mi tan tes, que, una vez ma ti -

za dos, nos con du ci rán a es ta ble cer una de -

fi ni ción pre ci sa de esta cua li dad a la hora

de apli car se a unas mo da li da des de por ti -

vas o a otras (véa se ta bla 2).
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n Lle gar an tes (ra pi dez)
Obje ti vo/

Sig ni fi ca do

n Anti ci par se al ad ver sa rio, sin dar le tiem po para que se or -

ga ni ce / es ta bi li ce en tér mi nos ofens./de fens. (sor pre sa)

n Pro pio cuer po del de por tis ta
Obje to

de apli ca ción

n Ba lón y/o pro pio cuer po del de por tis ta

n Obli ga to rio/no dis cri mi na ti vo:

Cons ti tu ye un cri te rio de efi ca cia de pri mer or den, sien do

con di ción ne ce sa ria y cua si-su fi cien te para el éxi to.

n Ma xi mal:

Debe ex pre sar se en su má xi mo ni vel para el éxi to.
Ca rác ter

n Opcio nal/dis cri mi na ti vo:

Re pre sen ta una op ción or ga ni za ti va del equi po y ju ga dor

para afron tar las va ria das y cam bian tes si tua cio nes de

jue go.

n Ópti mo:

Debe dis po ner se de un ran go lo más am plio po si ble, para

uti li zar lo de for ma ajus ta da a las ne ce si da des del jue go.

n Bi fac to rial:

a) Fac to res bioe ner gé ti cos (pro duc ción de ener gía in -

me dia ta para la con trac ción mus cu lar).

b) Fac to res neu ro mus cu la res (uti li za ción y con trol de

ten sión mus cu lar de sa rro lla da).
For ma to

n Mul ti fac to rial y com ple jo:

a) Fac to res co lec ti vos:

a.1) Pro pios al equi po (or ga ni za ción fun cio nal).

a.2) Aje nos al equi po (ope ra ti vi dad del ad ver sa rio)

a.3) Con tex tua les / si tua cio na les (re sul ta do, tipo de

due lo...).

b) Fac to res in di vi dua les:

b.1) Con di cio na les / Coor di na ti vos / Cog ni ti vos.

n Ni ve les de fre cuen cia y am pli tud de mo vi mien tos del de -

por tis ta (dis po ni bi li dad neu ro mus cu lar).
Fac to res

li mi tan tes

n Ni ve les de pre ci sión de mo vi mien tos del ju ga dor y equi po

(dis po ni bi li dad téc.-tác. y táct.-es trat.).

Ta bla 2.

Re su men de las di fe ren cias en tre ve lo ci dad en de por tes cí cli cos y ve lo ci dad en de por tes de equi po.



Pues bien, una vez es ta ble ci das esas di fe -

ren cias en don de se des ta ca el for ma to

mul ti fac to rial y com ple jo de la ve lo ci dad,

su ca rác ter óp ti mo y op cio nal/dis cri mi na ti -

vo en su apli ca ción y su sig ni fi ca do de an ti -

ci pa ción/so pre sa so bre el ad ver sa rio, etc. y 

aten dien do, por otro lado, a la pro pia na tu -

ra le za co lec ti va y esen cia li dad tác ti co-es -

tra té gi ca de los de por tes de equi po, en ten -

de mos que esta cua li dad se po dría de fi nir

como la ca pa ci dad de un equi po y/o ju ga -

dor para re sol ver efi caz men te y con un

alto rit mo/ca den cia de in ter ven ción, las

ta reas/ob je ti vos con sus tan cia les a las dis -

tin tas fa ses y sub fa ses del jue go. En esta

mis ma lí nea Gar gan ta (1999), ya apun ta -

ba en re la ción al sen ti do/sig ni fi ca do de la

ve lo ci dad en este sub gru po de de por tes

que ”la ve lo ci dad de jue go re sul ta rá, no

del su ma to rio de ve lo ci da des par cia les de 

eje cu ción de los ju ga do res con tem pla dos

como cé lu la o como in di vi dua li dad, sino

más bien de la for ma en cómo el equi po,

en ten di do como una su pe res truc tu ra,

ges tio na co lec ti va men te las di fe ren tes si -

tua cio nes de jue go, ac tuan do como una

red ce lu lar in te li gen te”. (Fig. 1)

Expresiones de la velocidad
en el fútbol

De la mis ma ma ne ra que en apar ta dos

an te rio res de esta ex po si ción se ha abo ga -

do por un des con fun dir lo con fun di do en

re la ción al ma ni fies to de sen fo que y ca rác -

ter re duc cio nis ta que, a nues tro jui cio, re -

fle jan gran par te de los tra ba jos pu bli ca -

dos en tor no a la ve lo ci dad en los de por tes 

de equi po, nos pa re ce ne ce sa rio tam bién

re sal tar el alto gra do de con sen so exis ten -

te en tre los es pe cia lis tas a la hora de con -

tem plar la ve lo ci dad, y más con cre ta men -

te su ex pre sión en el jue go, como una rea -

li dad que se pre sen ta de for ma mul ti-va -

ria da. Esto quie re de cir que en este sub -

gru po de de por tes no exis te una úni ca ex -

pre sión de la mis ma, sino di fe ren tes mo -

dos de ve lo ci dad que han sido ca te go ri za -

dos y de fi ni dos de for ma par ti cu lar por di -

ver sos au to res en los úl ti mos años (véa se

ta bla 3). 

En este con tex to de abun dan te ri que za

con cep tual, por otro lado ca rac te rís ti co en

el ám bi to de las cien cias del de por te, es
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Construcción ofensiva

Velocidad para...

Evitación

Finalización

Construcción defensiva

Conservar balón
y

progresar/canalizar

Recuperar balón
y/o

evitar gol

Conservar balón
y

finalizar

Contener
y/o

recuperar balón

Fi gu ra 1.

Di ná mi ca de acon te ci mien tos del jue go: fa ses y ob je ti vos.

AU TOR / AÑO DE NO MI NA CIÓN

C. Álva rez

(1983)

Ve lo ci dad de tras la ción / Ve lo ci dad de reac ción / Ve lo ci -

dad ges tual / Ve lo ci dad men tal.

F. Sei rul·lo

(1993)

Ve lo ci dad de pues ta en ac ción o sa li da / Ve lo ci dad de in -

ter ven ción / Ve lo ci dad de cam bio de rit mo / Ve lo ci dad de 

eje cu ción / Ve lo ci dad in ter mi ten te.

G. Bauer

(1994)

Ve lo ci dad de per cep ción / Ve lo ci dad de an ti ci pa ción /

Ve lo ci dad de reac ción / Ve lo ci dad de ac ción con ba lón.

J. Cua dra do

(1996)

Ve lo ci dad de reac ción / Ve lo ci dad de ace le ra ción / Ve lo -

ci dad de tras la ción / Ve lo ci dad men tal / Ve lo ci dad ges -

tual / Ve lo ci dad téc ni ca.

R. Mar tín

(1996)

Ve lo ci dad de jue go / Ve lo ci dad de ju ga dor / Ve lo ci dad

co lec ti va de ata que / Ve lo ci dad co lec ti va de de fen sa.

J. Gar cía, J. Ruiz

y P. Ruiz

(1996)

Ve lo ci dad de toma de de ci sión / Ve lo ci dad de an ti ci pa -

ción / Ve lo ci dad de reac ción / Ve lo ci dad de con duc ción

del ba lón / Ve lo ci dad de cam bio de rit mo y di rec ción / Ve -

lo ci dad de vi gi lan cia.

J. Viei ra

(1996)

Ve lo ci dad de reac ción / Ve lo ci dad de eje cu ción / Ve lo ci -

dad má xi ma / Ve lo ci dad re sis ten cia.

J. Gar gan ta

(1999)

(ba sa do en Wei neck

y Gam bet ta, 1998)

Ve lo ci dad de per cep ción / Ve lo ci dad de an ti ci pa ción /

Ve lo ci dad de de ci sión / Ve lo ci dad de reac ción / ve lo ci -

dad de mo vi mien to sin ba lón / Ve lo ci dad de ac ción con

ba lón / Ve lo ci dad de ac ción de jue go.

Ta bla 3.

De no mi na ción de las di fe ren tes ma ni fes ta cio nes de la ve lo ci dad en de por tes de equi po se gún dis tin tos au to res.



fre cuen te ob ser var la pro li fe ra ción de de fi -

ni cio nes en las que se apre cia un des me di -

do afán por acu ñar tér mi nos su pues ta men -

te au toex pli ca ti vos y no ve do sos para el lec -

tor, he cho que con du ce en la ma yo ría de

los ca sos a la apa ri ción de un evi den te pro -

ble ma ter mi no ló gi co. Esta di ver si dad ter -

mi no ló gi ca, cuya pre ten sión ini cial se ría la

de con tri buir a per so na li zar y en ri que cer la

nó mi na de ex pre sio nes de la ve lo ci dad en

los de por tes de equi po, trae como con se -

cuen cia un cier to co lap so con cep tual, al

apa re cer idén ti cos sig ni fi can tes/tér mi nos

re la cio na dos con di fe ren tes sig ni fi ca dos/

con te ni dos, cir cuns tan cia que di fi cul ta

enor me men te la crea ción de un cor pus ter -

mi no ló gi co lo su fi cien te men te es ta ble, só -

li do y cla ro que per mi ta abor dar con ri gor

un es tu dio ob je ti vo y no dis tor sio na do de la 

ve lo ci dad en el fút bol.

Ante esta si tua ción de caos ter mi no ló gi co y

de fal ta de con sen so con cep tual, y en un in -

ten to de apor tar cla ri dad so bre el tema que

nos ocu pa, nues tra pro pues ta en re la ción a

las ex pre sio nes de la ve lo ci dad en el fút bol

se con cre ta en que ésta se ma ni fes ta rá a

par tir de dos ca te go rías fun da men ta les: ve -

lo ci dad co lec ti va y ve lo ci dad in di vi dual, las 

cua les apa re cen en el jue go como pro duc to

del con jun to de com por ta mien tos que de sa -

rro llan du ran te la com pe ti ción los dos úni -

cos ele men tos (equi po y ju ga dor) con ca pa -

ci dad ope ra ti va en el mar co del ma cro sis te -

ma fút bol. Estos dos gran des mo dos de ex -

te rio ri za ción de la ve lo ci dad en el fút bol,

ade más de res pon der a un mo de lo fun cio -

nal de ca rác ter com ple men ta rio, por apa re -

cer de for ma si mul tá nea y su per pues ta en

cada una de las si tua cio nes del jue go, pre -

sen tan sub ca te go rías que es pe ci fi can y ma -

ti zan las for mas y/o con tex tos es pe cia les en

las que pue den dar se a lo lar go de la com -

pe ti ción (véa se fi gu ra 2).

Una vez pre sen ta das el con jun to de ex pre -

sio nes de la ve lo ci dad que des de nues tra

pers pec ti va pue den dar se en el trans cur so

de un par ti do de fút bol, en ten de mos que

és tas, en su apli ca ción al jue go, se mos tra -

rán de una for ma su per pues ta y com ple -

men ta ria en cada ins tan te del mis mo, sien -

do enor me men te com ple jo para un ob ser -

va dor ex ter no dis cer nir ob je ti va men te y

con cla ri dad qué mo da li dad de ve lo ci dad

ca rac te ri za a cada si tua ción de jue go.

Aho ra bien, aten dien do a las dis tin tas fa -

ses que es truc tu ran la ac ción de jue go en

el fút bol y más con cre ta men te a los ob je ti -

vos tác ti co-es tra té gi cos con sus tan cia les a

cada una de ellas, cree mos que sí se ría po -

si ble es ta ble cer re la cio nes más o me nos

es ta bles en tre las di fe ren tes ex pre sio nes de 

la ve lo ci dad en el fút bol y las fa ses del jue -

go que su ce si va men te con tex tuali zan las

ac cio nes de los ju ga do res y equi pos. Lo

que se pro po ne, en este mo men to, es in -

ten tar dar res pues ta a un pro ble ma de ade -

cua ción en tre las ex pre sio nes de la ve lo ci -

dad en el fút bol y las va ria das si tua cio nes

de jue go que se le pre sen tan a los par ti ci -

pan tes du ran te la com pe ti ción. En este

sen ti do, par ti ci pa mos de la idea de que en

cada fase del jue go, siem pre y cuan do la

op ción or ga ni za ti va de los equi pos sea el

de sa rro llo de un jue go rá pi do, pre do mi na rá 

de for ma pre fe ren te pero no  ex clu si va, una 

ma ni fes ta ción con cre ta de la ve lo ci dad tal

y como se re fle ja en la fi gu ra 3. Este po si -

cio na mien to con cep tual pone en evi den cia 

una vez más el ca rác ter si tua cio nal, de -

pen dien te del con tex to del jue go en el que
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Velocidad
colectica
(Equipo)

Velocidad
individual
(Jugador)

Velocidad ofensiva

Velocidad de progresión
balón

Velocidad de circulación
balón

Velocidad defensiva
Velocidad de recuperación/
interrupción balón

Velocidad operativa

Velocidad cognitiva

Velocidad técnico-táctica
con balón

Velocidad técnico-táctica
sin balón

Velocidad aceleración/
deceleración

Velocidad desplazamiento

Fi gu ra 2.

Expre sio nes de la ve lo ci dad en el fút bol.

FASES DEL JUEGO EN EL FÚTBOL

MANIFESTACIONES DE LA VELOCIDAD DOMINANTES

Fase
de construcción

Fase
de finalización

Fase
de construcción

Fase
de evitación

Velocidad colectiva
ofensiva

Velocidad individual
con y sin balón

Velocidad colectiva
defensiva

Velocidad individual
sin balón

Proceso ofensivo Proceso defensivo

Fi gu ra 3.

Apli ca cio nes de las di fe ren tes ma ni fes ta cio nes de la ve lo ci dad en el fút bol: fa ses del jue go ver sus ve lo ci dad.



se en cuen tren in mer sos los par ti ci pan tes,

de la ve lo ci dad en este tipo de de por tes.

Ve lo ci dad co lec ti va

Una vez fi ja do nues tro plan tea mien to con -

cep tual, la ta rea que nos ocu pa rá a par tir

de este mo men to será la de de fi nir cada

una de las ex pre sio nes de la ve lo ci dad

pre sen ta das en la fi gu ra 2 y, a la vez, po -

ner de ma ni fies to los ele men tos for ma do -

res y fac to res que ca rac te ri zan a cada una

de ellas.

Por ve lo ci dad co lec ti va se en tien de la ca -

pa ci dad de un equi po para re sol ver efi -

caz men te y con un alto rit mo/ca den cia

de in ter ven ción, las ta reas/ob je ti vos con -

sus tan cia les a las dis tin tas fa ses y sub fa -

ses del jue go. Esta ma ni fes ta ción de la

ve lo ci dad, tam bién de no mi na da por al gu -

nos es pe cia lis tas como ve lo ci dad de jue -

go, ve lo ci dad de equi po o rit mo de jue go,

debe ser con tem pla da como una op ción

de or ga ni za ción ope ra ti va al al can ce de

un equi po, que éste debe ges tio nar con ve -

nien te men te, ma ni fes tán do la en un ma -

yor o me nor gra do, en fun ción de di ver sos

fac to res/con tin gen cias que con di cio na rán

sus in te re ses/ne ce si da des du ran te la

com pe ti ción como pue den ser:

n El re sul ta do mo men tá neo del par ti do

(fa vo ra ble / des fa vo ra ble).

n La gama de me to do lo gías de jue go do -

mi na das por el equi po (véa se ta bla 4).

n Las ca rac te rís ti cas del jue go del equi po

ad ver sa rio.

n Las con di cio nes cli má ti cas y del te rre no 

de jue go... 

Este ca rác ter op cio nal de la ve lo ci dad co -

lec ti va, toma es pe cial sig ni fi ca do en el

ám bi to del fút bol pues to que en este de -

por te, a di fe ren cia de otros de su mis ma

fa mi lia (ba lon ces to, ba lon ma no..), exis te

una es ca sa o nula co di fi ca ción re gla men -

ta ria del tiem po de jue go, he cho que da li -

ber tad a los equi pos para ac tuar de la for -

ma que es ti men más opor tu na en re la ción 

a este pa rá me tro, es de cir, sin li mi ta cio -

nes/obli ga cio nes de tipo re gla men ta rio

como pue den ser las res tric cio nes re la ti -

vas al tiem po de ata que, tiem po de po se -

sión del ba lón in di vi dual, jue go pa si vo...

Aho ra bien, si par ti mos de lo ex pues to an -

te rior men te don de se pre sen ta la ve lo ci -

dad co lec ti va como la ca pa ci dad de un

equi po para ac tuar rá pi da men te ade cuán -

do se tan to a sus in te re ses como a sus ne -

ce si da des en el jue go, se hace ne ce sa rio

des ta car que se rán fac to res de na tu ra le za

pre fe ren te men te tác ti ca los que con di cio -

na rán en ma yor me di da esta for ma de ma -

ni fes ta ción co lec ti va de la ve lo ci dad en el

fút bol, fren te a otros fac to res de mar ca do

ca rác ter ener gé ti co-fun cio nal y/o bio me -

cá ni co que tra di cio nal men te se ar gu men -

ta ron para jus ti fi car la ob ten ción de una

ele va da/óp ti ma pres ta ción de ve lo ci dad

en es tos de por tes. Algu nos de es tos fac to -

res de los que de pen de la ve lo ci dad co lec -

ti va pue den con cre tar se en: 

n La co rrec ta dis tri bu ción/re dis tri bu ción

es pa cial de ju ga do res so bre el te rre no

de jue go (mo vi mien tos fun da men ta les

de des plie gue y re plie gue co lec ti vo).

n La apli ca ción en el jue go de una ac ti tud

co la bo ra ti va ac ti va por par te de los

miem bros del equi po (ayu das al po see -

dor del ba lón, co ber tu ras...).

n La con ser va ción de cier to gra do de

equi li brio ofen si vo y de fen si vo du ran te

las fa ses de fen si va y ofen si va del jue go

res pec ti va men te.

n El gra do de pre ci sión y pro fun di dad en

la cir cu la ción del ba lón.

n La dis po ni bi li dad téc ni co-tác ti ca de los

fut bo lis tas (ve lo ci dad in di vi dual con/sin 

ba lón).

n El es ti lo de jue go y pres ta cio nes del ad -

ver sa rio.... 

Velocidad colectiva ofen si va

y velocidad colectiva defensiva

Como que da re fle ja do en la fi gu ra 2, la ve -

lo ci dad co lec ti va es pro duc to de dos ex -

pre sio nes com ple men ta rias, re la cio na das

cada una de ellas con las fa ses que es truc -

tu ran in ter na men te el jue go de los equi -

pos: ve lo ci dad ofen si va y ve lo ci dad de -

fen si va.

Por ve lo ci dad ofen si va se en tien de la ca -

pa ci dad de un equi po para im po ner un

rit mo de jue go ele va do ma ni fes tan do rá -

pi das cir cu la cio nes del ba lón y ju ga do res 

en la apro xi ma ción ha cia la por te ría ad -

ver sa ria. Esta ex pre sión de la ve lo ci dad

co lec ti va a su vez apa re ce en el jue go bajo 

otras dos for mas in te rre la cio na das:

n Por un lado, ve lo ci dad de pro gre sión

del ba lón, sub-ex pre sión que hace re fe -

ren cia al rit mo de des pla za mien to del

ba lón en su ca na li za ción ha cia la por te -

ría ri val (pro fun di dad), y que será de fi -

ni da como la ca pa ci dad de un equi po

para, adap tán do se a las cir cuns tan cias 

de cada si tua ción de jue go, tras la dar

rá pi da men te el cen tro del jue go des de

el sec tor de re cu pe ra ción ha cia los sec -

to res pro pi cios para la fi na li za ción.

n Y, por otro, ve lo ci dad de cir cu la ción del 

ba lón, re la cio na da con el rit mo de in ter -

cam bio del ba lón en su ca na li za ción ha -

cia la por te ría ri val (mo vi li dad), y que se 

de fi ni rá como la ca pa ci dad de un equi -

po para, adap tán do se a las cir cuns tan -

cias de cada si tua ción de jue go, tras -

mi tir/in ter cam biar rá pi da men te el ba -

lón en tre sus com po nen tes.
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MÉTODOS

DE 

JUEGO

MANIFESTACIONES DE LA VELOCIDAD COLECTIVA

Ve lo ci dad Ofen si va Ve lo ci dad De fen si va

De pro gre sión De cir cu la ción De re cu pe ra ción

O

f.

Di rec to Elevada Moderada –

Indi rec to Moderada Elevada –

D

f.

Con ten ción – – Moderada

Pre sio nan te – – Elevada

Ta bla 4.

De pen den cia tác ti co-es tra té gi ca de la ve lo ci dad en fút bol: mé to dos de jue go ver sus ma ni fes ta cio nes co lec -

ti vas de la ve lo ci dad.



La ma ni fes ta ción con jun ta en el jue go por

par te de un equi po de am bas sub-ex pre -

sio nes de la ve lo ci dad co lec ti va ofen si va,

será sig ni fi ca ti vo del de sa rro llo de un jue -

go ofen si vo rá pi do que di fi cul ta rá al ad -

ver sa rio, al li mi tar le su tiem po de reor ga -

ni za ción de fen si va, su ca pa ci dad para

con te ner lo y/o in te rrum pir lo mo men tá nea

o de fi ni ti va men te.

Por ve lo ci dad de fen si va se en tien de la ca -

pa ci dad de un equi po para im po ner un rit -

mo de jue go ele va do, ma ni fes tan do un

fuer te aco so so bre el ri val, orien ta do a in -

te rrum pir rá pi da men te y sin ce der te rre no 

la ac ción ofen si va de éste. Esta otra ex pre -

sión de la ve lo ci dad co lec ti va, en este caso

vin cu la da a la fase de fen si va del jue go del

equi po, se ma ni fes ta rá en la com pe ti ción a 

par tir de una sola for ma, que es la ve lo ci -

dad de re cu pe ra ción, re la cio na da con la

ac tua ción co lec ti va de los ju ga do res so bre

el ba lón para ha cer se con él, y que se de fi -

ni rá como la ca pa ci dad de un equi po

para, adap tán do se a las cir cuns tan cias de 

cada si tua ción de jue go, in te rrum pir rá pi -

da men te de for ma mo men tá nea o de fi ni ti -

va la cir cu la ción del ba lón en tre los com -

po nen tes del equi po ad ver sa rio.

Velocidad individual

En el ám bi to de los de por tes de equi po en

ge ne ral, en los úl ti mos años se ve ri fi ca la

pre sen cia de un buen nú me ro de pu bli ca -

cio nes cu yos es fuer zos se orien tan ha cia

un in ten to de apor tar luz en la com pren -

sión del fe nó me no ve lo ci dad des de una

pers pec ti va in di vi dual. El de no mi na dor

co mún que los ca rac te ri za es el de acen -

tuar rei te ra da men te y po ner de ma ni fies to 

como no ve do so que, en los de por tes de

tipo si tua cio nal, la ma yor o me nor pres ta -

ción de ve lo ci dad ex pre sa da por los par ti -

ci pan tes du ran te el jue go no pue de ser

atri bui da ex clu si va men te a pa rá me tros de 

tipo bio mo tor (ener gé ti cos y bio me cá ni -

cos), sino que ade más de be rán te ner se en 

cuen ta otros as pec tos de na tu ra le za cog -

ni ti va (in for ma cio na les), que po seen una

re le van cia es pe cial en la ex pli ca ción de la

ve lo ci dad en este tipo de mo da li da des de -

por ti vas. Des de nues tra pers pec ti va, este

nue vo plan tea mien to, a pe sar de apor tar

una vi sión más ajus ta da de la ve lo ci dad

en los de por tes de equi po en ge ne ral y en

el fút bol en par ti cu lar, no hace otra cosa

que con ti nuar en la lí nea de so bre va lo rar

en la con cep tua li za ción de la mis ma,

aque llas ex pre sio nes vin cu la das prin ci -

pal men te ha cia una di men sión más in di -

vi dual, en de tri men to de otras ma ni fes ta -

cio nes de ca rác ter co lec ti vo, ya apun ta -

das aquí, que a nues tro jui cio re cla man

una pre sen cia pre fe ren te para un co rrec to

en ten di mien to de di cho fe nó me no. 

Jun to a esta des me su ra da pre sen cia, en

la li te ra tu ra es pe cia li za da, de in ter pre ta -

cio nes de la ve lo ci dad en don de sim ple -

men te se re sal ta como  no ve do so el ca rác -

ter bi no mial (cog ni ti vo-mo tor) de las res -

pues tas ve lo ces emi ti das por los par ti ci -

pan tes, cree mos que es ne ce sa rio des ta -

car tam bién que esta se gun da for ma de

ex te rio ri za ción de la ve lo ci dad, en al gún

caso de no mi na da como ve lo ci dad del ju -

ga dor, re pre sen ta una con di ción de sea ble

pero no im pres cin di ble en el com por ta -

mien to in te gral del ju ga dor en la com pe ti -

ción. Esta afir ma ción se jus ti fi ca fá cil -

men te al com pro bar en nu me ro sos ca sos

que ac cio nes de sa rro lla das por fut bo lis -

tas, ca rac te ri za das por eje cu tar se bajo un

for ma to de res pues ta rá pi da en tér mi nos

ges tua les (im por tan tes ace le ra cio nes glo -

ba les o seg men ta rias), pue den tra du cir se

en res pues tas pre ci pi ta das e in cohe ren tes 

en tér mi nos co lec ti vos, por no adap tar se a 

los in te re ses/ne ce si da des del equi po al

que per te ne ce (véa se fi gu ra 4).

Re to man do el tema que nos ocu pa en el

pre sen te apar ta do y, una vez de fi ni das las

ca te go rías y sub-ca te go rías de la ve lo ci dad

co lec ti va en el fút bol se hace ne ce sa rio en

este mo men to se guir un pro ce so con cep tual 

si mi lar con el con jun to de ma ni fes ta cio nes

de la ve lo ci dad cir cuns cri tas aho ra, al ju ga -

dor. Así, por ve lo ci dad in di vi dual se en tien -

de la ca pa ci dad de un ju ga dor para con tri -

buir a re sol ver efi caz men te y con un alto

rit mo/ca den cia de in ter ven ción, las ta -

reas/ob je ti vos con sus tan cia les al jue go de

su equi po. En este sen ti do, la fi na li dad de la 

ve lo ci dad in di vi dual en su apli ca ción du ran -

te el jue go debe ser en ten di da como una

con tri bu ción del ju ga dor a ge ne rar in cer ti -

dum bre en la or ga ni za ción del equi po ad -

ver sa rio y/o a agi li zar la res pues ta ofen si -

va/de fen si va de su equi po con vir tién do la en

más efi caz. Con se cuen te men te, la ma ni fes -

ta ción en el jue go por par te de los ju ga do res 

de ac cio nes mo tri ces ca rac te ri za das por ser

eje cu ta das con ra pi dez no po drá ser in ter -

pre ta da como la ex pre sión ma xi mi za da de

una ca pa ci dad mo to ra au tó no ma, al mar -

gen del con tex to tác ti co que la re cla ma.

Al igual que en su mo men to fue po si ble

iden ti fi car una se rie de fac to res que in ci -

dían en las dis tin tas ma ni fes ta cio nes de la 

ve lo ci dad co lec ti va, el con jun to de fac to -

res que bá si ca men te con di cio na rán las di -

fe ren tes sub-ca te go rías de ve lo ci dad in di -

vi dual en el fút bol pue den con cre tar se en:

n la dis po ni bi li dad cog ni ti va del ju ga dor

(tra ta mien to de in for ma ción y toma de

de ci sio nes).

n La dis po ni bi li dad con di cio nal del ju ga -

dor (fuer za di ná mi ca má xi ma, fuer za

ex plo si va y fuer za ex plo si vo-elás ti ca).

n La dis po ni bi li dad coor di na ti va es pe cí fi -

ca del ju ga dor (fun da men tos bá si cos

con/sin ba lón y de ri va dos).

n La ca pa ci dad del ju ga dor para so por tar

la fa ti ga (re sis ten cia mix ta es pe cial y

po ten cia ae ró bi ca).

De en tre esta nó mi na de fac to res se ña la -

dos es ne ce sa rio des ta car en un lu gar pre -

fe ren te aque llos re la cio na dos con la dis -

po ni bi li dad cog ni ti va del ju ga dor, y más

con cre ta men te con lo que será de fi ni do

como ve lo ci dad cog ni ti va. Esta sub-ex -
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RESPUESTA DEL JUGADOR EN LA COMPETICIÓN

Velocidad/
sorpresa

Elevada
precisión

Coherencia
global

Gran adaptabilidad/
actualidad

Fi gu ra 4.

Ca rac te rís ti cas del com por ta mien to de sea do en el ju ga dor du ran te la com pe ti ción.



pre sión de la ve lo ci dad in di vi dual, en ten -

di da como el paso pre vio (so lu ción men -

tal) a toda res pues ta rá pi da (so lu ción mo -

to ra) emi ti da por un ju ga dor du ran te el

jue go, afec ta rá de ma ne ra trans ver sal al

res to de ma ni fes ta cio nes cir cuns cri tas

tan to a la ve lo ci dad téc ni co-tác ti ca con

ba lón como a la ve lo ci dad téc ni co-tác ti ca

sin ba lón del ju ga dor. En este sen ti do,

cabe re sal tar una vez mas, que en los de -

por tes de equi po no es su fi cien te ser el

más rá pi do en la rea li za ción ges tual de

ac cio nes mo tri ces, sino que tam bién es

im pres cin di ble ser rá pi do pen san do, en -

con tran do so lu cio nes y des co di fi can do los 

es tí mu los que pro vie nen del en tor no con

el ob je to de po der ac tuar de una for ma an -

ti ci pa da en el jue go. Par tien do de este

con tex to, la ve lo ci dad cog ni ti va, tam bién

de no mi na da como men tal, de toma de de -

ci sión o an ti ci pa ti va, re pre sen ta rá la ca -

pa ci dad de un ju ga dor para, en be ne fi cio

pro pio y del equi po, ana li zar rá pi da men -

te una si tua ción de jue go y en con -

secuencia to mar de ci sio nes ac tua li za -

das/ opor tu nas. 

Ve lo ci dad in di vi dual téc ni co-tác ti ca 

con ba lón y ve lo ci dad in di vi dual

téc ni co-tác ti ca sin ba lón

De igual modo que en el caso de la ve lo ci -

dad co lec ti va, la ve lo ci dad in di vi dual es pr 

oduc to de dos ex pre sio nes re la cio na das

con el con tex to en el que se en cuen tra in -

mer so el ju ga dor du ran te la com pe ti ción

(ata can te con ba lón / ata can te sin ba lón /

de fen sor): ve lo ci dad téc ni co-tác ti ca con

ba lón y ve lo ci dad téc ni co-tác ti ca sin

 balón.

Por ve lo ci dad téc ni co-tác ti ca con ba lón

se en tien de la ca pa ci dad de un ju ga dor

para ac tuar pre ci sa y rá pi da men te en

aque llas ac cio nes en las que dis po ne o

man tie ne con tac to con el ba lón, con tri -

bu yen do a cum plir los ob je ti vos del jue go 

del equi po. Esta sub-ex pre sión de la ve lo -

ci dad in di vi dual apa re ce en el jue go bajo

el for ma to de ve lo ci dad ope ra ti va, tam -

bién de no mi na da en otros ca sos como

téc ni ca, ges tual, de eje cu ción, de ac ción

con ba lón o de in ter ven ción, que se de fi ne

como la ca pa ci dad de un ju ga dor para,

en be ne fi cio pro pio y del equi po, au men -

tar y/o dis mi nuir brus ca men te o man te -

ner un ele va do rit mo en los des pla za -

mien tos glo ba les y/o mo vi mien tos seg -

men ta rios du ran te el de sa rro llo de ac cio -

nes con el ba lón. A pe sar de que esta

sub-ex pre sión de la ve lo ci dad in di vi dual

es con si de ra da como de gran im por tan -

cia, cabe des ta car que en tér mi nos cuan -

ti ta ti vos su ma ni fes ta ción du ran te el jue go 

será con si de ra ble men te me nor que la ve -

lo ci dad in di vi dual téc ni co-tác ti ca sin ba -

lón. Esto se jus ti fi ca al apre ciar se que la

ma yor par te del tiem po ac ti vo del ju ga dor

en la com pe ti ción se da en si tua cio nes de

au sen cia de con tac to di rec to con el ba lón

(ata can te sin ba lón/de fen sor), sien do muy 

es ca sos los pe rio dos de tiem po (2 a 3 mi -

nu tos por par ti do) en los que éste in ter vie -

ne en con tac to con el ba lón.

Por otra par te, por ve lo ci dad téc ni co-tác -

ti ca sin ba lón se en tien de la ca pa ci dad de 

un ju ga dor para, sin dis po ner o man te ner 

con tac to con el ba lón, ac tuar rá pi da men -

te en aque llas ac cio nes en las in ter vie ne,

con tri bu yen do a cum plir los ob je ti vos del 

jue go del equi po. Esta otra ex pre sión de

la ve lo ci dad in di vi dual, re la cio na da con la 

ac ti vi dad de sa rro lla da por el ju ga dor en

si tua cio nes don de asu me el pa pel de ata -

can te sin ba lón o de de fen sor, se ma ni fes -

ta rá en la com pe ti ción a par tir de dos for -

mas, to das ellas com ple men ta das por la

ya de fi ni da ve lo ci dad cog ni ti va:

n En pri mer lu gar, la ve lo ci dad de ace le -

ra ción-de ce le ra ción, tam bién de no mi -

na da como de pues ta en ac ción, de sa li -

da, de reac ción o de cam bio de rit mo,

que se de fi ne como la ca pa ci dad de un

ju ga dor para, en be ne fi cio pro pio y del

equi po, reac cio nar y adap tar se rá pi da -

men te ante un es tí mu lo ex ter no in cre -

men tan do y/o dis mi nu yen do brus ca -

men te el rit mo de su des pla za mien to

glo bal o mo vi mien to seg men ta rio.

n En se gun do lu gar, la ve lo ci dad de

 desplazamiento, tam bién de no mi na da

como de ca rre ra, de mo vi mien to sin ba -

lón o má xi ma, en ten di da como la ca pa -

ci dad de un ju ga dor para, en be ne fi cio

pro pio y del equi po, mo vi li zar se glo bal -

men te a un rit mo ele va do y man te ni do

du ran te un in ter va lo de tiem po bre ve o

re du ci do.

El con jun to de es tas sub-ex pre sio nes de la 

ve lo ci dad in di vi dual que bajo una o otra

de no mi na ción ca rac te ri zan el com por ta -

mien to ve loz del ju ga dor de fút bol, fre -

cuen te men te tam bién han sido uti li za das

por par te de los es pe cia lis tas como cri te -

rio ta xo nó mi co vá li do para el es ta ble ci -

mien to de di fe ren tes per fi les pres ta ti vos

de los mis mos, apre cián do se una gran va -

rie dad de ti po lo gías fun cio na les si se toma 

como re fe ren cia este as pec to. Por ejem -

plo, es po si ble iden ti fi car ju ga do res que

ca rac te ri za dos por dis po ner de al tos ni ve -

les de ve lo ci dad ope ra ti va, apo ya dos en

su ex ce len cia téc ni co-tác ti ca, mues tran

un po bre ren di mien to en aque llas ac cio -

nes del jue go que so li ci tan de un modo

pre fe ren te la apli ca ción de al tos gra dos de 

ve lo ci dad de des pla za mien to o de ace le -

ra ción-de ce le ra ción. Fren te a és tos, tam -

bién es fre cuen te ob ser var per fi les de ju -

ga do res que mos tran do una alta pres ta -

ción para el des pla za mien to ve loz sin con -

tac to con el ba lón, en el mo men to en el

que se re la cio nan con el mis mo su ve lo ci -

dad de ac tua ción de cre ce no ta ble men te.

Ante esta si tua ción de di ver si dad pres ta ti -

va, por otra par te con sus tan cial a los jue -

gos de por ti vos co lec ti vos, se hace ne ce sa -

rio a la hora de con fec cio nar los equi pos,

bus car una com ple men ta rie dad de per fi -

les fun cio na les que ga ran ti ce una sa tis -

fac to ria so lu ción del con jun to de va ria das

y cam bian tes si tua cio nes que ca rac te ri -

zan el jue go.

Control de la velocidad
en el fútbol

No hay duda de que el es tu dio sis te má ti -

co, ob je ti vo y ri gu ro so del con jun to de

acon te ci mien tos que se su ce den a lo lar go 

de un par ti do de fút bol es al ta men te com -

ple jo, si par ti mos de las pre mi sas de va -

ria bi li dad, es pon ta nei dad y na tu ra li dad

de los com por ta mien tos ma ni fes ta dos por 

los ju ga do res y los equi pos en las dis tin tas 

si tua cio nes de jue go. Por otra par te, las

cre cien tes exi gen cias re la ti vas a la pres ta -

ción de los ju ga do res y de los equi pos en

la com pe ti ción re cla man que se de di que

una aten ción es pe cial al aná li sis de las

par ti cu la ri da des de la mis ma, con el fin de 

po der de tec tar cuá les son los tra zos do mi -
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nan tes o fac to res que ca rac te ri zan el jue -

go y, en con se cuen cia, po si bi li tar una

orien ta ción sig ni fi ca ti va del pro ce so de

en tre na mien to.

En este sen ti do, des ta car el fac tor ve lo ci -

dad como prio ri ta rio en una su pues ta je -

rar qui za ción de los com po nen tes in te -

gran tes del mo de lo de ren di mien to en el

fút bol ha sido una cons tan te en di fe ren tes

tra ba jos que to man como ob je to de es tu -

dio la mo de la ción de la pres ta ción com pe -

ti ti va en este de por te. En con se cuen cia,

dis po ner de mé to dos e ins tru men tos que

per mi tan cuan ti fi car de una for ma ob je ti -

va su ex pre sión du ran te el par ti do, tam -

bién ha sido una preo cu pa ción re le van te

en el mar co del aná li sis de la com pe ti ción

y del con trol del en tre na mien to en los de -

por tes de equi po en ge ne ral.

Aho ra bien, la tra di cio nal con cep tua li za -

ción de la ve lo ci dad en el ám bi to de los

de por tes de equi po, fun da men tal men te

orien ta da ha cia aque llas ex pre sio nes que

ha cen re fe ren cia a su di men sión in di vi -

dual y más con cre ta men te ha cia el ju ga -

dor ac tuan do con o sin ba lón, pro vo ca un

acen tua do in te rés por di se ñar he rra mien -

tas de con trol que po si bi li ten de ter mi nar

las de man das de la com pe ti ción en re la -

ción a esta ca pa ci dad en fo ca da prio ri ta -

ria men te des de una pers pec ti va in di vi -

dual. En este con tex to han apa re ci do pu -

bli ca cio nes en don de se re cu rre a di fe ren -

tes me dios y mé to dos de con trol, que per -

mi ten lle var a cabo una eva lua ción de la

ve lo ci dad ma ni fes ta da por el ju ga dor en la 

com pe ti ción (véan se ta blas 5 y 6), a par -

tir del aná li sis de los des pla za mien tos de

éste tan to en tér mi nos de vo lu men (me -

tros to ta les re co rri dos) como de in ten si -

dad (ve lo ci dad en me tros/se gun do ó ki ló -

me tros/hora).

En con tras te con lo an te rior men te ex pues -

to, cabe des ta car que son muy es ca sos los 

es tu dios que han te ni do como fi na li dad

apor tar ins tru men tos vá li dos para el con -

trol de la ve lo ci dad en su ver tien te más

co lec ti va, di men sión que ya ha sido des -

ta ca da como más ca rac te rís ti ca y par ti cu -

lar en este tipo de de por tes. Esta cir cuns -

tan cia de va cío pro ce di men tal/me to do ló -

gi co para el con trol de la ve lo ci dad co lec -

ti va jus ti fi ca nues tro in te rés como es tu dio -

sos de los de por tes de equi po por, en un

pri mer mo men to, ha cer una re vi sión re la -

ti va so bre los di fe ren tes mé to dos de con -

trol de la ve lo ci dad co lec ti va que apa re -

cen re fle ja dos en la li te ra tu ra es pe cí fi ca

so bre fút bol; y, en un se gun do mo men to,

pre sen tar un no ve do so y ori gi nal sis te ma

de eva lua ción de con duc tas co lec ti vas de -

no mi na do ba lon gra ma, que en una de sus 

apli ca cio nes po si bi li ta el con trol de la ve -

lo ci dad co lec ti va en sus ver tien tes tan to

ofen si va como de fen si va.

En re la ción con el pri mer as pec to, re vi sión

de los di fe ren tes mé to dos de con trol de la

ve lo ci dad co lec ti va re fle ja dos en la li te ra tu -

ra es pe cí fi ca, es in te re san te re sal tar los

tra ba jos de sa rro lla dos por Du grand (1989) 
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FUENTE N
DISTANCIA

RECORRIDA (m)
MÉTODO

Know les y Broo ke

(1974)

40 4.834 No ta ción manual

Wade (1962) ? 1.600-5.486 No mencionado

Sma ros (1980) 7 7.100 Cá ma ras de TV (dos)

Reilly y Tho mas (1976) 40 8.680 Grabadora

Ohas hi y otros (1988) 2 9.845 Tri go no me tría (dos cá ma ras)

Ekblom (1986) 10 9.800 No ta ción manual

Agne vik (1970) 10 10.200 Pe lí cu la cinematográfica

Van Gool y otros (1988) 7 10.245 Pe lí cu la ci ne ma to grá fi ca

Bang sbo y otros 14 10.800 Ví deo (cua tro cámaras)

Sal tin (1973) 9 10.900 Pe lí cu la ci ne ma to gráfica

Wit hers y otros 20 11.527 Cin ta de vídeo

Ze len ka y otros 1 11.500 No mencionado

Ta bla 5.

Dis tan cia re co rri da por par ti do se gún va rias fuen tes (Tho mas Reilly, 1999).

ACTIVIDAD TIEMPO (seg) DISTANCIA (m) VELOCIDAD (km/h)

Estática 469 0 0

Andar ha cia adelante 1.026 908 <5

Ca rre ra lenta 2.199 4.338 5-11

Ca rre ra media 696 2.483 11-15

Ca rre ra paso largo 323 1.466 15-18

Ca rre ra veloz 251 1.420 18-21

Sprint 39 277 21-24

Sprint máximo 30 244 24-27

Ca mi nar ha cia atrás 88 48 <3

Ca rre ra en retroceso 417 660 3-21

Ca rre ra lateral 94 213 0-21

Ta bla 6.

Ejem plo de aná li sis com pu te ri za do de las dis tan cias re co rri das por in ten si da des de un ju ga dor de fút bol

(D‘Ottavio y Tran qui lli, 1993).



y pos te rior men te por Pino (2001). En ellos 

los au to res lle van a cabo una me di ción de

la ve lo ci dad de trans mi sión del ba lón y ve -

lo ci dad de equi po, res pec ti va men te, a par -

tir de la fór mu la de Du grand (n.º ju ga do res 

que in ter vie nen en la ac ción ofen si va /

n.º de con tac tos rea li za dos en la ac ción

ofen si va), que se ex pre sa rá sin uni da des y

po drá to mar va lo res com pren di dos en tre 0

y 1, sien do una ma ni fes ta ción de ve lo ci dad 

ele va da cuan do los va lo res se apro xi man a

la uni dad y, ve lo ci dad re du ci da, en aque -

llos ca sos en que los va lo res ob te ni dos es -

tén pró xi mos a 0. Otro tra ba jo re se ña ble es 

el de sa rro lla do por M. So bre ja no, O. Car ce -

do y H. Cas te lla nos (2001), en don de se

rea li za una me di ción de la ve lo ci dad de

jue go ofen si vo to man do como re fe ren cia

el aná li sis de las de no mi na das uni da des

de ata que (con jun to de ac cio nes téc ni -

co-tác ti cas y de con di ción fí si ca que rea -

li za un equi po des de que re cu pe ra el ba -

lón has ta que lo pier de), y más con cre ta -

men te del re gis tro de su ex ten sión tem po -

ral y del nú me ro de pa ses que se efec túan

en cada una de ellas. A par tir de es tos cri -

te rios los au to res con si de ra rán las si -

guien tes ve lo ci da des de jue go ofen si vo:

n Ve lo ci dad de jue go 1 o len ta, siem pre

que en in ter va los de 6¢¢-8¢¢ se pro duz ca

un pase.

n Ve lo ci dad de jue go 2 o alta, siem pre

que en in ter va los de 3¢¢-6¢¢ se pro duz ca

un pase.

n Ve lo ci dad de jue go 3 o má xi ma, siem -

pre que en in ter va los de 1¢¢ a 3¢¢ se pro -

duz ca un pase. 

Estos tra ba jos, si bien pue den va lo rar se

como in te re san tes y ori gi na les en su plan -

tea mien to por orien tar su es fuer zo ha cia el

con trol de la ve lo ci dad co lec ti va, pre sen tan 

al gu nas li mi ta cio nes al con tem plar de una

for ma par cial e in com ple ta la eva lua ción

de esta ca pa ci dad en el fút bol. Se con si de -

ran par cia les, pues to que ig no ran el con trol 

de la ve lo ci dad co lec ti va en su ver tien te

de fen si va, eva luan do sólo los gra dos de ve -

lo ci dad ma ni fes ta dos por los equi pos en el

trans cur so de la fase ofen si va del jue go; e

in com ple tos, por que de jan de lado pa rá -

me tros de na tu ra le za es pa cial re la cio na -

dos con la pro fun di dad de las ac cio nes de

jue go es tu dia das, que de ben te ner se en

cuen ta para un co rrec to aná li sis de la ve lo -

ci dad co lec ti va en su di men sión ofen si va.

En re la ción con el se gun do as pec to, pre -

sen ta ción de un no ve do so y ori gi nal sis te -

ma de eva lua ción de con duc tas co lec ti -

vas de no mi na do ba lon gra ma, es opor tu -

no pre ci sar su im por tan cia al con tem plar

en tre sus po si bi li da des de apli ca ción la

ca pa ci dad de cuan ti fi car de una for ma

ex haus ti va y com ple ta las dos prin ci pa les 

ma ni fes ta cio nes de la ve lo ci dad co lec ti va 

en el fút bol. Para ello, en tre sus pro ce di -

mien tos par ti cu la res de cálcu lo, se con si -

de ra rán un con jun to de pa rá me tros de

na tu ra le za es pa cial, tem po ral y mo dal

que per mi ti rán de ter mi nar de for ma ob je -

ti va la ve lo ci dad/rit mo con la que los

equi pos ges tio nan su com por ta mien to

co lec ti vo en la re so lu ción de las di fe ren -

tes si tua cio nes de jue go.

El ba lon gra ma como mé to do

de con trol de la ve lo ci dad co lec ti va

A pe sar de que el ba lon gra ma en su ori -

gen re pre sen ta un sis te ma de ob ser va -

ción de con duc tas co lec ti vas orien ta do a

la ob ten ción de una se rie de in di ca do res

mor fo-fun cio na les para el aná li sis de los

sis te mas de jue go en el fút bol, en ten de -

mos que éste, con ve nien te men te adap ta -

do, per mi te lle var a cabo una eva lua ción

de la ve lo ci dad co lec ti va en este de por te.

En e fec to, si par ti mos de la idea de que

el con jun to de ac cio nes co lec ti vas de sa -

rro lla das por un equi po a lo lar go de un

par ti do pue de res pon der a pa rá me tros

fun cio na les bien dis tin tos (du ra ción, de -

sa rro llo es pa cial, gra do de ela bo ra ción,

rit mo, etc.) y, si por otra par te, tam bién

par ti ci pa mos de la idea de que to das

esas ac cio nes se ca rac te ri zan por es tar

de ter mi na das en fun ción de una se rie de

ob je ti vos que to man como re fe ren cia el

ba lón (con ser var lo, re cu pe rar lo, ha cer lo

pro gre sar, evi tar su pro gre sión, etc.),

com pren de re mos que para eva luar el fac -

tor ve lo ci dad co lec ti va en el fút bol, será

ne ce sa rio re cu rrir a mé to dos de aná li sis

que po si bi li ten de ter mi nar, en tér mi nos

es pa cia les, tem po ra les y mo da les, cómo

un equi po ges tio na su re la ción con el ba -

lón a lo lar go de las dis tin tas ac cio nes co -

lec ti vas con sus tan cia les a los pro ce sos

ofen si vo y de fen si vo del jue go.

Par tien do del con tex to pre sen ta do, el ba -

lon gra ma, como sis te ma de ob ser va ción

ya apli ca do en el ám bi to de los de por tes

de equi po (Va les, 1998 y Are ces, 2000),

re úne una se rie de ca rac te rís ti cas que se

ade cúan a las ne ce si da des an te rior men te

ex pues tas. Entre ellas des ta can el to mar

como ele men to de aná li sis prio ri ta rio el

se gui mien to del des pla za mien to del ba lón 

por el te rre no de jue go (pre via men te zo ni -

fi ca do –véa se fi gu ra 5–) en re la ción al

tiem po; y el con tem plar como cen tro de

aná li sis fun da men tal la ac ti vi dad com pe -

ti ti va de sa rro lla da por los equi pos y no la

ac ti vi dad in di vi dual como ha bi tual men te

apa re ce en los es tu dios es pe cia li za dos so -

bre el tema. De acuer do con la pri me ra

ca rac te rís ti ca, en el ba lon gra ma se rei vin -

di ca el va lor in for ma ti vo del mó vil para el

aná li sis de la ve lo ci dad en el jue go ya que

éste re pre sen ta el ele men to en tor no al

cual gi ran y se es truc tu ran to das las ac cio -

nes del mis mo; y con la se gun da, se prio -

ri za el con trol de los pro ce di mien tos de

ac tua ción co lec ti va de sa rro lla dos por los

equi pos du ran te la com pe ti ción, cir cuns -

tan cia que per mi ti rá eva luar sus ni ve les

de ve lo ci dad de jue go ofen si vo y de fen si vo 

en su ver tien te co lec ti va.

Pues bien, con la apli ca ción del ba lon gra -

ma se po si bi li ta rá la atri bu ción de un va lor 

nu mé ri co de ter mi na do a cada una de las

ac cio nes co lec ti vas ofen si vas y de fen si vas 

de sa rro lla das du ran te el jue go por los

equi pos con ten dien tes. Di cho va lor, siem -

pre su pe rior a cero y que se ex pre sa rá sin

uni da des, será re pre sen ta ti vo de la ve lo ci -

dad co lec ti va ma ni fes ta da por los equi pos 

en cada mo men to. A la hora de su eva lua -

ción se con si de ra rá que un equi po ma ni -

fies ta una ve lo ci dad co lec ti va ele va da en

aque llos ca sos en que la pun tua ción ob te -

ni da, una vez apli ca dos los

 procedimientos de cálcu lo opor tu nos, se

ale je de cero en ma yor me di da; por el con -

tra rio, será re pre sen ta ti vo de una ve lo ci -

dad de jue go mo de ra da, to das aque llas

ac cio nes cuyo va lor se apro xi me a cero.

Para la eva lua ción y con trol de la ve lo ci dad 

co lec ti va en el fút bol a tra vés del balon -

grama, es ne ce sa rio con cre tar una se rie

de pro ce di mien tos de cálcu lo ma te má ti co

54

Rendimiento y entrenamiento

apunts EDU CA CIÓN FÍ SI CA Y DE POR TES (69) (44-58)



sim ples, que per mi ti rán apro xi mar nos a

una cuan ti fi ca ción ob je ti va de las dis tin tas

ma ni fes ta cio nes de la ve lo ci dad co lec ti va

ya apun ta das. En re la ción a la ve lo ci dad

de pro gre sión ofen si va, ex pre sión de la ve -

lo ci dad co lec ti va que nos in for ma rá esen -

cial men te so bre la ra pi dez con la que se

pro du ce la apro xi ma ción del ba lón des de

el pun to de re cu pe ra ción del mis mo ha cia

zo nas pro pi cias para la fi na li za ción, será

ne ce sa rio te ner en cuen ta para su cálcu lo

una se rie de pa rá me tros a par tir de los cua -

les se po si bi li ta rá su cuan ti fi ca ción:

Pa rá me tros tem po ra les: du ra ción

Se re gis tra rá, con el ob je to de co no cer la ex -

ten sión tem po ral de las ac cio nes co lec ti vas

ofen si vas de sa rro lla das por los equi pos, la

du ra ción en se gun dos de cada una de ellas .

Pa rá me tros es pa cia les:

gra do de pro fun di dad ofen si va (GPO)

Se re gis tra rá, con el fin de po der de ter mi -

nar la ver ti ca li dad del jue go ofen si vo de

un equi po, la pro gre sión del ba lón ha cia la 

por te ría ri val al can za da en cada una de

las ac cio nes co lec ti vas de sa rro lla das por

éste. El de no mi na do gra do de pro fun di -

dad ofen si va va lo ra rá, por un lado, el vo -

lu men de te rre no de jue go en sen ti do lon -

gi tu di nal que se le ha ga na do al ri val en el

trans cur so de cada ac ción co lec ti va ofen -

si va (pro gre sión); y, por otro, el gra do de

acer ca mien to a la por te ría ad ver sa ria que

se ha ob te ni do en el mo men to en que 

fi na li za di cha ac ción (pro xi mi dad). Se en -

tien de que este se gun do as pec to, pro xi mi -

dad a la por te ría ad ver sa ria, es de suma

im por tan cia a la hora de va lo rar la pro fun -

di dad ofen si va, pues to que es ra zo na ble

en ten der que a me di da que el cen tro del

jue go se des pla za ha cia di cha por te ría, el

ni vel de pro duc ción de obs tácu los o gra do

de opo si ción ejer ci do por el ad ver sa rio se

in cre men ta no ta ble men te en tér mi nos

cuan ti ta ti vos y cua li ta ti vos, cir cuns tan cia

que di fi cul ta enor me men te la pro gre sión

ofen si va. La pro gre sión ob te ni da por un

equi po en el trans cur so de una ac ción co -

lec ti va ofen si va po drá ser:

n Po si ti va: el equi po con si gue ga nar te rre -

no una vez fi na li za da la ac ción co lec ti va 

ofen si va.

n Neu tra: el equi po ni gana ni pier de te -

rre no en el mo men to en que la ac ción

co lec ti va ofen si va fi na li za.

n Ne ga ti va: el equi po pier de te rre no al

tér mi no de la ac ción co lec ti va ofen si va

rea li za da.

Aten dien do a la sub di vi sión del es pa cio

pre sen ta da en la fi gu ra 5, se apli ca rá para 

el cálcu lo de los dis tin tos gra dos de pro -

fun di dad ofen si va la si guien te fór mula:

GPO = [(SFO – SIO) + SFO] + 4,

en don de:

GPO = gra do de pro fun di dad ofen si va.

SFO = sec tor de fi na li za ción ofen si va.

SIO = sec tor de ini cio ofen si vo.

4 = cons tan te que se apli ca con el fin

de eli mi nar va lo res ne ga ti vos o

igua les a cero.

Una vez ob te ni dos es tos pa rá me tros, la

ve lo ci dad de pro gre sión ofen si va se cal cu -

la rá apli can do la si guien te ex pre sión ma -

te má ti ca:

VPO = GPO / Du ra ción,

en don de:

VPO = ve lo ci dad de pro gre sión ofen -

  siva.

GPO = gra do de pro fun di dad ofen si va.

La ve lo ci dad de cir cu la ción ofen si va re -

pre sen ta otra ex pre sión de la ve lo ci dad

co lec ti va que nos in for ma rá fun da men -

tal men te acer ca de la fre cuen cia con la

que se pro du cen las ac cio nes téc ni -

co-tác ti cas con ba lón de los ju ga do res

en el trans cur so de las ac cio nes co lec ti -

vas ofen si vas de sa rro lla das por el equi -

po al que per te ne cen. Para la cuan ti fi ca -

ción de esta ma ni fes ta ción de la ve lo ci -

dad co lec ti va, al igual que lo que ocu rría 

para el cálcu lo de la ve lo ci dad de pro -

gre sión ofen si va, será ne ce sa rio re cu rrir

a una se rie de pa rá me tros que po si bi li ta -

rán su de ter mi na ción:

Pa rá me tros tem po ra les:

du ra ción

Se re gis tra rá, con el ob je to de co no cer la

ex ten sión tem po ral de las ac cio nes co lec -

ti vas ofen si vas de sa rro lla das por los equi -

pos, la du ra ción en se gun dos de cada una

de ellas.
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Fi gu ra 5.

Sub di vi sión del es pa cio de jue go en sec to res y zo nas.



Pa rá me tros mo da les:

gra do de ela bo ra ción ofen si va (GEO)

Hace re fe ren cia al nú me ro de con tac tos

con el ba lón que se pro du cen en el de sa -

rro llo de cada una de las ac cio nes co lec ti -

vas ana li za das. Nos in for ma rá, bá si ca -

men te, acer ca de la ela bo ra ción más o

me nos com ple ja que pre sen ta el jue go

ofen si vo de un equi po. Se cal cu la rá a tra -

vés del re gis tro del nú me ro de con tac tos o

evo lu cio nes del ba lón (cam bios de zona a

tra vés de con duc ción) que se pro du cen

en tre el ini cio y fin de una ac ción co lec ti va 

ofen si va.

Par tien do de los pa rá me tros ob te ni dos, la

ve lo ci dad de cir cu la ción ofen si va se cal -

cu la rá apli can do la si guien te fór mu la:

VCO = GEO / Du ra ción,

en don de:

VCO = ve lo ci dad de cir cu la ción ofen si va.

GEO = gra do de ela bo ra ción ofen si va.

Una vez de ter mi na dos los pro ce di mien tos

para el cálcu lo de las dis tin tas ex pre sio nes

de la ve lo ci dad co lec ti va ofen si va, a con ti -

nua ción se pre sen tan dos ejem plos de ba -

lon gra ma re pre sen ta ti vos de ac cio nes que

res pon den a ni ve les de ve lo ci dad co lec ti va

ofen si va ele va da (véa se fi gu ra 6) y mo de -

ra da (véa se fi gu ra 7), per te ne cien tes a

par ti dos del Cam peo na to Na cio nal de Liga

Espa ño la en la tem po ra da 2000/2001. En 

am bos ca sos se pro ce de rá a la apli ca ción

de las fór mu las di se ña das para el cálcu lo

de la ve lo ci dad de pro gre sión ofen si va y ve -

lo ci dad de cir cu la ción ofen si va.

Fi nal men te, la ve lo ci dad de re cu pe ra ción 

de fen si va re pre sen ta la ter ce ra ex pre sión

de ve lo ci dad co lec ti va que nos in for ma rá

prin ci pal men te so bre la ra pi dez con la que 

se pro du ce la neu tra li za ción de las ac cio -

nes ofen si vas rea li zas por el equi po ad ver -

sa rio. Para su cálcu lo será ne ce sa rio con -

si de rar una se rie de pa rá me tros que po si -

bi li ta rán su cuan ti fi ca ción:

Pa rá me tros tem po ra les: du ra ción

Se re gis tra rá, con el ob je to de co no cer la

ex ten sión tem poral de las ac cio nes co lec -

ti vas ofen si vas de sa rro lla das por el equi po 

ad ver sa rio, la du ra ción en se gun dos de

cada una de ellas.

Pa rá me tros es pa cia les:

gra do de con ten ción de fen si va (GCD)

Nos in for ma acer ca del vo lu men de es pa -

cio ce di do por el equi po de fen sor para lle -

var a cabo una re cu pe ra ción del ba lón o in -

te rrup ción del jue go ofen si vo del equi po

ad ver sa rio. Asi mis mo, ofre ce in for ma ción

acer ca de la lo ca li za ción de los es fuer zos

de fen si vos de uno y otro equi po para neu -

tra li zar el jue go ofen si vo del ri val. El ni vel

de con ten ción de fen si va se de ter mi na rá a

par tir del de no mi na do gra do de con ten ción 

de fen si va, el cual po drá ma ni fes tar se bajo

tres for ma tos dis tin tos a lo lar go del jue go:

n Po si ti va: el equi po de fen sor con si gue

que el equi po ri val pier da el ba lón más

le jos de la por te ría con tra ria que don de

lo ha bía re cu pe ra do con an te rio ri dad.

n Neu tra: el equi po de fen sor con si gue

que el equi po ri val pier da el ba lón en el

mis mo sec tor del cam po que en don de

lo ha bía re cu pe ra do pre via men te. 

n Ne ga ti va: el equi po de fen sor cede te rre -

no al ri val en su ne ce si dad de in te rrum -

pir mo men tá nea o de fi ni ti va men te la

ac ción co lec ti va del ad ver sa rio.

El gra do de con ten ción de fen si va, re la ti vo

al equi po de fen sor, será  cal cu la do a par tir 

de la si guien te ex pre sión ma te má ti ca, que 

se apli ca rá a cada una las ac cio nes co lec -

ti vas de sa rro lla das por uno y otro equi po

du ran te el jue go:
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VPO = [(5 – 2) + 5] + 4 / 10 = 1,2

VCO = 6 / 10 = 0,6

Duración: 10¢¢
Grado elaboración: 6 toques
Grado profundidad: sect. 2 ® sect. 5

Sectores

5

4

3

2

1

Gol

Tiempo (seg.)

2 28¢ ¢¢ 2 32¢ ¢¢ 2 36¢ ¢¢ 2 40¢ ¢¢ 2 44¢ ¢¢ 2 48¢ ¢¢ 2 52¢ ¢¢ 2 56¢ ¢¢ 3 00¢ ¢¢ 3 04¢ ¢¢

Fi gu ra 6.

Re pre sen ta ción grá fi ca (ba lon gra ma) de ac ción co lec ti va ofen si va exi to sa ex pre sa da bajo pa rá me tros de velo -

ci dad co lec ti va ele va da (Cam peo na to Na cio nal de Liga Espa ño la Temp. 2000/2001).

5

3

2

1

Gol
Sectores

Tiempo (seg.)

32 10¢ ¢¢ 32 14¢ ¢¢ 32 18¢ ¢¢ 32 22¢ ¢¢ 32 26¢ ¢¢ 32 30¢ ¢¢ 32 34¢ ¢¢ 32 38¢ ¢¢ 32 42¢ ¢¢ 32 46¢ ¢¢

4

Duración: 26¢¢
Grado elaboración: 10 toques
Grado profundidad: sect. 3 ®  sect. 5

VPO = [(5 – 2) + 5] + 4 / 26 = 0,46

VCO = 10 / 26 = 0,36

Fi gu ra 7.

Re pre sen ta ción grá fi ca (ba lon gra ma) de ac ción co lec ti va ofen si va exi to sa ex pre sa da bajo pa rá me tros de ve lo -

ci dad co lec ti va re du ci da (Cam peo na to Na cio nal de Liga Espa ño la. Temp. 2000/2001).



GCD = [(SFD – SID) + SFD] + 4,

en don de:

GCD = gra do de con ten ción de fen si va.

SFD = sec tor de fi na li za ción de la ac ción 

de fen si va.

SID = sec tor de ini cio de la ac ción de -

fen si va.

4 = cons tan te que se apli ca con el fin

de eli mi nar va lo res ne ga ti vos o

igua les a cero.

Una vez ob te ni dos es tos pa rá me tros, la

ve lo ci dad de re cu pe ra ción de fen si va se

cal cu la rá apli can do la si guien te ex pre sión

ma te má ti ca:

VRD = GCD / Du ra ción,

en don de:

VRD = ve lo ci dad de re cu pe ra ción de fen si va.

GCD = gra do de con ten ción de fen si va.

Como en los ca sos an te rio res tam bién se

pre sen tan dos ejem plos de ba lon gra ma

re pre sen ta ti vos de ac cio nes que res pon -

den a ni ve les de ve lo ci dad co lec ti va de -

fen si va mo de ra da (véa se fi gu ra 8) y ele -

va da (véa se fi gu ra 9), per te ne cien tes a

par ti dos del Cam peo na to Na cio nal de

Liga Espa ño la en la tem po ra da 2000/

2001. En am bos ca sos se pro ce de rá a la

apli ca ción de las fór mu las di se ña das para 

el cálcu lo de la ve lo ci dad de re cu pe ra ción

de fen si va.

A modo de conclusión

En el pre sen te tra ba jo se ha lle va do a

cabo una apro xi ma ción con cep tual a la

ve lo ci dad en los de por tes de equi po en

don de se ha des ta ca do el ca rác ter com -

ple jo de la mis ma, pues to que son múl ti -

ples y va ria das las ex pre sio nes que  de

for ma com ple men ta ria y su per pues ta

apa re cen en cada uno de los epi so dios

del jue go cuyo de no mi na dor co mún es la

ma ni fes ta ción de al tos ni ve les de ve lo ci -

dad. Tam bién se ha pues to en evi den cia

el cier to de sen fo que y des con sen so con -

cep tual exis ten te en la li te ra tu ra es pe cia -

li za da so bre el tema a la hora de de fi nir la 

ve lo ci dad en el fút bol. En este sen ti do,

nues tro in ten to de apro xi ma ción con cep -

tual a la ve lo ci dad par te del re co no ci -

mien to de la pro pia na tu ra le za de los de -

por tes de equi po y más con cre ta men te

de su ca rác ter so cio mo tor, co lec ti vo y

emi nen te men te tác ti co-es tra té gi co. En

este con tex to, en el cual la ve lo ci dad es

pers pec ti va da como una rea li dad com -

ple ja en cuan to a su es truc tu ra in ter na y

mul ti-va ria da en su modo de ex te rio ri za -

ción, ésta, en su apli ca ción al fút bol, ha

sido de fi ni da como la ca pa ci dad de un

equi po y/o ju ga dor para re sol ver efi caz -

men te y con un alto rit mo o ca den cia de

in ter ven ción las ta reas/ob je ti vos con sus -

tan cia les a las dis tin tas fa ses y sub fa ses

del jue go. 

Pos te rior men te en di fe ren tes apar ta dos

del tra ba jo, tam bién se ha re fle xio na do

acer ca de la im por tan cia atri bui da a los

di fe ren tes fac to res y ex pre sio nes que ca -

rac te ri zan a la ve lo ci dad en el fút bol. En

este sen ti do, des pués de rea li zar una bre -

ve re vi sión bi blio grá fi ca, se cons ta ta que

la ma yor par te de los es pe cia lis tas so bre

el tema han adop ta do un po si cio na mien to 

con cep tual en re la ción a la ex pli ca ción del 

fe nó me no de la ve lo ci dad en este de por te, 

en don de se prio ri zan fac to res con sus tan -

cia les a una di men sión in di vi dual, en de -

tri men to de otros ele men tos re la ti vos y ca -

rac te ri za do res de la pro pia na tu ra le za co -

lec ti va del jue go. Esta si tua ción, a nues tro 
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Recuperación

Duración: 26¢¢
Grado contención: sect. 4 ® sect. 2

Sectores

5

4

3

2

1

Tiempo (seg.)

VRD = [(1 – 4) + 1] + 4 / 26 = 0,07

9¢12¢¢ 9¢16¢¢ 9¢20¢¢ 9¢24¢¢ 9¢28¢¢ 9¢32¢¢ 9¢36¢¢ 9¢40¢¢ 9¢44¢¢ 9¢48¢¢

Fi gu ra 8.

Re pre sen ta ción grá fi ca (ba lon gra ma) de ac ción co lec ti va de fen si va exi to sa ex pre sa da bajo pa rá me tros de ve -

lo ci dad co lec ti va re du ci da (Cam peo na to Na cio nal de Liga Espa ño la. Temp. 2000/2001).

Recuperación

Duración: 10¢¢
Grado contención: sect. 4 ® sect. 3

Sectores

5

4

3

2

1

Tiempo (seg.)

VRD = [(3 – 4) + 3] + 4 / 10 = 0,6

60,02¢¢ 60,06¢¢ 60,10¢¢ 60,14¢¢ 60,18¢¢ 60,22¢¢ 60,266¢¢ 60,30¢¢ 60,34¢¢ 60,38¢¢

Fi gu ra 9.

Re pre sen ta ción grá fi ca (ba lon gra ma) de ac ción co lec ti va de fen si va exi to sa ex pre sa da bajo pa rá me tros de ve -

lo ci dad co lec ti va ele va da (Cam peo na to Na cio nal de Liga Espa ño la. Temp. 2000/2001).



jui cio mal en fo ca da, jus ti fi ca nues tra dis -

cre pan cia e in te rés por so bre di men sio nar

la im por tan cia de as pec tos de na tu ra le za

co lec ti va y tác ti co-es tra té gi ca fren te a

otros de na tu ra le za in di vi dual y ener gé ti -

co-fun cio nal, tra di cio nal men te ar gu men -

ta dos en el tra ta mien to de la ve lo ci dad en

este sub gru po de de por tes. 

Por úl ti mo, una vez de sa rro lla da nues -

tra apro xi ma ción con cep tual a la ve lo ci -

dad en los de por tes de equi po, se ha

pre sen ta do de for ma re su mi da un no ve -

do so sis te ma de ob ser va ción de con -

duc tas co lec ti vas (ba lon gra ma) que,

con ve nien te men te adap ta do, per mi ti rá

con tro lar y cuan ti fi car la ve lo ci dad de

una for ma ob je ti va, prin ci pal men te en

su ver tien te co lec ti va. Entre los pre su -

pues tos me to do ló gi cos en los que se

fun da men ta di cho sis te ma, des ta can el

to mar como ele men to de aná li sis prio ri -

ta rio el se gui mien to del des pla za mien to 

del ba lón por el te rre no de jue go en re la -

ción al tiem po, y el con tem plar como

cen tro de aná li sis fun da men tal la ac ti -

vi dad com pe ti ti va de sa rro lla da por los

equi pos y no la ac ti vi dad in di vi dual

como ha bi tual men te apa re ce en los es -

tu dios es pe cia li za dos so bre el tema.

Aten dien do a es tas ca rac te rís ti cas, con

la apli ca ción del ba lon gra ma se po si bi -

li ta rá la atri bu ción de un va lor nu mé ri co 

de ter mi na do a cada una de las ac cio nes 

co lec ti vas ofen si vas y de fen si vas de sa -

rro lla das du ran te el jue go, que será re -

pre sen ta ti vo de la ve lo ci dad co lec ti va

ma ni fes ta da en cada mo men to por los

equi pos con ten dien tes.
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Ges tión de la com pe ti ción du ran te
el triat lón de dis tan cia olím pi ca.
Aná li sis de los re sul ta dos de las tem po ra das 1998, 1999 y 2000

Resumen

El pre sen te es tu dio pre ten de in ves ti gar la

ges tión de com pe ti ción que adop tan los

triat le tas tan to en ca te go ría fe me ni na

como mas cu li na, en los triat lo nes de dis -

tan cia olím pi ca de prue bas in ter na cio na -

les del má xi mo ni vel com pe ti ti vo.

Se han uti li za do los re gis tros de los triat lo -

nes más re le van tes de las tem po ra das

1998, 1999 y 2000. Los re sul ta dos

mues tran no ta bles di fe ren cias en el por -

cen ta je de la di fe ren cia res pec to al me jor

tiem po (%DMT) en los sec to res de ca rre ra 

a pie y de na ta ción, sien do prác ti ca men te

nula en el sec tor ci clis ta para los 8 pri me -

ros pues tos ana li za dos. Aun que en el sec -

tor de ca rre ra a pie es don de se ob ser van

las ma yo res di fe ren cias y por lo tan to la

ma yor va ria bi li dad en el ren di mien to, esto 

su gie re que es en este sec tor don de se de -

ci de la com pe ti ción. Por úl ti mo se ha en -

con tra do un ma yor ni vel de ren di mien to

del sexo mas cu li no con res pec to al fe me -

ni no de las po si cio nes es tu dia das, esto

su gie re que en esta ca te go ría se po drá op -

ti mi zar el ren di mien to du ran te los pró xi -

mos años.

Introducción

El triat lón de dis tan cia Olím pi ca o cor ta

dis tan cia se pue de cla si fi car como un de -

por te cí cli co y de re sis ten cia. Una de sus

prin ci pa les ca rac te rís ti cas es que a lo lar -

go de toda la prue ba se cam bia de ac ti vi -

dad, por lo que el triat le ta tie ne que do mi -

nar tres téc ni cas di fe ren tes.

La com pe ti ción cons ta de tres sec to res,

un pri mer sec tor de na ta ción de 1.500 m,

un se gun do sec tor de ci clis mo de 40 km

y un ter cer sec tor de ca rre ra a pie de

10 km. Los triat le tas de eli te tar dan en

com ple tar los tres sec to res me nos de

2 h, por otra par te, cada uno de los sec -

to res del triat lón re pre sen ta los si guien -

tes por cen ta jes res pec to al tiem po to tal

de ca rre ra: 20%, 50% y 30%, res pec ti -

va men te.

Da das las ca rac te rís ti cas de esta es pe cia li -

dad de por ti va es ne ce sa rio que el triat le ta

op ti mi ce su ges tión de la com pe ti ción para 

lle gar en las me jo res con di cio nes al sec tor

de ca rre ra a pie para po der dis pu tar de la

me jor for ma po si ble el fi nal del triat lón.

A pe sar de que el tiem po in ver ti do por los

triat le tas en los di fe ren tes sec to res se en -
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Ren di mien to y entrenamiento

Pa la bras cla ve
triat lón, ren di mien to, ges tión de com pe ti ción
y en tre na mien to

§ CARLOS GONZÁLEZ HARO

Li cen cia do en Edu ca ción Fí si ca.
Mas ter Uni ver si ta rio en Alto Ren di mien to De por ti vo. COES.
Téc ni co De por ti vo Su pe rior de Triat lón

§ JOSÉ MA NUEL GON ZÁ LEZ DE SUSO JA NÁ RIZ

Li cen cia do en Me di ci na.
De par ta men to de Fi sio lo gía. CAR Sant Cu gat (Bar ce lo na).
Ser vi cios Mé di cos Real So cie dad de Fút bol (SAD)

Abstract
The aim of the present study was 

to evaluate the race pace

adopted by male and female

triathletes during top level

Olympic Triathlons events. The

best performaces registered

during 1998, 1999 and 2000

seasons were used. For the 8

first analyzed positions,

important differences in the

percentage difference respect to

the best time were shown, in the

swimming and running sections,

being null in cycling. Considering 

that the biggest differences were

observed during running event,

we could think in this section as

the most relevant for the final

competition result. Finally, the

women’s performance presented

biggest differences between the

8 first places comparing to the

men, suggesting that

performance will be optimazed in 

this category during the next

years.

Key words
triathlon, performance, race

pace, training.



cuen tra cuan ti fi ca do, se des co no ce la

exis ten cia de es tu dios que ha yan ana li za -

do la re per cu sión de cada sec tor en el re -

sul ta do glo bal de la com pe ti ción. Aun que

sí se sabe que la ve lo ci dad de ca rre ra es

un pre dic tor del tiem po to tal del Triat lón

(Slei vert y Wen ger, 1993). Ade más, el he -

cho de la in clu sión, des de hace al gu nos

años, de una nue va re gla men ta ción en el

sec tor ci clis ta ha fa vo re ci do la rea li za ción

de di fe ren tes plan tea mien tos en la tác ti ca

de com pe ti ción.

El pro pó si to del pre sen te tra ba jo es ana li zar

la ges tión de com pe ti ción que uti li zan los

triat le tas tan to en ca te go ría mas cu li na

como fe me ni na en los triat lo nes de dis tan -

cia Olím pi ca. Las com pe ti cio nes se lec cio -

na das per te ne cen a prue bas de Copa del

Mun do y prue bas de Pun tos “ITU” (Unión

Inter na cio nal de triat lón) dis pu ta das du ran -

te las tem po ra das 1998, 1999 y 2000.

Los ob je ti vos que se plan tean con este tra -

ba jo son los si guien tes:

n Enten der el fun cio na mien to in ter no de

los 8 pri me ros triat le tas en ca te go ría

mas cu li na y fe me ni na a lo lar go de toda

la com pe ti ción y en cada uno de los sec -

to res que la com po nen.

n De ter mi nar qué sec to res del triat lón son 

los más de ter mi nan tes para el éxi to glo -

bal en la com pe ti ción y en los que exis te 

una ma yor di fe ren cia de ren di mien to

en tre los triat le tas.

n Va lo rar cómo ha evo lu cio na do el ren di -

mien to en cada uno de los sec to res a lo

lar go de los años es tu dia dos.

n Su ge rir ha cia dón de po dría orien tar se el 

en tre na mien to en el pró xi mo ci clo Olím -

pi co para op ti mi zar el ren di mien to de

los triat le tas en com pe ti ción.

n Plan tear nue vas vías de in ves ti ga ción,

dado el ca rác ter des crip ti vo del pre sen -

te tra ba jo, para rea li zar fu tu ros es tu dios 

que ayu den a in cre men tar el co no ci -

mien to de esta es pe cia li dad de por ti va.

Métodos

Para se lec cio nar la in for ma ción se ha uti -

li za do el si guien te pro ce di mien to:

n Bús que da de da tos vía in ter net

(http://www.triath lon cen tral.com/rank.html),

ob te nien do los re sul ta dos de las prue -

bas de Copa del Mun do y prue bas de

pun tos “ITU” de los úl ti mos tres años

del pa sa do ci clo Olím pi co.

n Agru pa ción de las com pe ti cio nes por

años y por sexo, se lec cio nan do un nú -

me ro de 9, 19 y 5 com pe ti cio nes para

los hom bres, en los años 2000, 1999 y

1998, res pec ti va men te; y 12, 17 y 5

com pe ti cio nes para las mu je res, se gún

la dis po ni bi li dad de da tos que se han

en con tra do en in ter net.

n Se ana li za ron los re sul ta dos par cia les y

glo ba les de los triat le tas que ocu pa ron

los pues tos 8.º, 3.º y 1.º. Este cri te rio de 

se lec ción se basa en que, en las Olim -

pia das las me da llas se las re par ten los 3

pri me ros y los di plo mas del 4.º al 8.º.

n Para com pa rar la pér di da de ren di mien -

to de los triat le tas en cada una de las

com pe ti cio nes es tu dia das, los re sul ta -

dos se han ex pre sa do en por cen ta je del

me jor ren di mien to en cada sec tor

(%DMT) y en el to tal de la prue ba.

El aná li sis es ta dís ti co de los da tos se ha

lle va do a cabo uti li zan do el pa que te in for -

má ti co SPSS.10 y la hoja de cálcu lo

Excel.97. Los va lo res se pre sen tan en for -

ma de me dia y de des via ción es tán dar (x

± SD). El es tu dio de co rre la ción de Pear -

son se ha uti li za do para com pro bar la

exis ten cia de una re la ción en tre las di fe -

ren tes va ria bles ana li za das. Una prue ba

ANOVA ha per mi ti do la com pa ra ción de la 

evo lu ción de las ve lo ci da des me dias de

los di fe ren tes sec to res y pues tos a lo lar go

de las tem po ra das es tu dia das.

Resultados

Los da tos ob te ni dos han per mi ti do el es -

tu dio de casi el 50% de las com pe ti cio nes 

de alto ni vel rea li za das, va lo rán do se un

33% del año 1998, un 71% del año

1999 y un 49% del año 2000.

Las di fe ren cias que pre sen tan los triat le -

tas es tu dia dos res pec to al me jor tiem po, 

en cada uno de los sec to res, si guen una

mis ma ten den cia a lo lar go de las 3 tem -

po ra das. Exis tien do no ta bles di fe ren cias 

en los sec to res de na ta ción y de ca rre ra

a pie, mien tras que en el sec tor ci clis ta

la di fe ren cia es nula (ta blas 1 y 2). Esto, 

cuan do se gra fi ca (fig. 1), mues tra un

per fil en “V” más evi den te al ana li zar el

8.º pues to. Sin em bar go, en este re sul -

ta do com pe ti ti vo, las ma yo res di fe ren -

cias de ren di mien to se ob ser van en el

sec tor de ca rre ra a pie don de en el sexo

mas cu li no la pér di da de ren di mien to se

si túa en tre un 4,8% y un 7,6% mien tras

que en las mu je res la di fe ren cia se en -

cuen tra en tre el 5,6% y el 9,2%.

Cuan do se ana li za la in fluen cia del re sul -

ta do par cial de los di fe ren tes sec to res en

el re sul ta do com pe ti ti vo glo bal, se ob ser -

va una co rre la ción sig ni fi ca ti va en tre al gu -

nos sec to res y el to tal de la com pe ti ción.

En la ta bla 3 fi gu ran los re sul ta dos de las

com pe ti cio nes mas cu li nas don de se ob -

ser va la exis ten cia de re la cio nes en tre el

tiem po to tal y el con se gui do en los sec to -

res de bi ci cle ta y de ca rre ra a pie. Los re -

sul ta dos más re le van tes co rres pon den a

la re la ción en tre ca rre ra a pie y tiem po to -

tal don de se han ob te ni do co rre la cio nes

sig ni fi ca ti vas en los años 1998 (r =

0,782; p < 0,001) y 1999 (r = 0,975;

p < 0,001). 

Por otra par te, en el sexo fe me ni no se ob tie -

nen re sul ta dos si mi la res sien do igual men te

re le van tes las co rre la cio nes para la ca rre ra

a pie (1999, r = 0,691; p < 0,001 y

1998, r = 0,618; p < 0,004), bi ci cle -

ta (1998, r =0,744; p < 0,001) y na ta -

ción (1998, r = 0,624; p < 0,003) (ta -

bla 4).

Por úl ti mo, a pe sar de es tu diar un nú me ro 

de com pe ti cio nes di fe ren tes, el aná li sis de 

la va rian za mues tra una ho mo ge nei dad

en tre los re sul ta dos de las 3 tem po ra das

ana li za das. No exis te di fe ren cias sig ni fi -

ca ti vas en el ren di mien to de los pues tos

se lec cio na dos en tre los años 1998, 1999

y 2000. A pe sar de la fal ta de sig ni fi ca -

ción, en las mu je res, exis te una ten den cia

a me jo rar el tiem po de ca rre ra a pie en las

dos úl ti mas tem po ra das. 

Por otro lado, las di fe ren cias en el ren di -

mien to de los 8 pri me ros se man tie nen

du ran te las 3 tem po ra das es tu dia das.

Exis te un ma yor ni vel com pe ti ti vo en los

triat lo nes mas cu li nos dado que el 8.º

pues to se con si gue con un tiem po su pe -

rior en solo un 2% al ob te ni do por el 1.º,

mien tras que en las mu je res este por cen -

ta je es de un 3,5%.
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Pues to

n.º

To tal

h:mm:ss

Na ta ción

h:mm:ss

To tal

% t

Po si ción

n.º D%MT

Bici

h:mm:ss

To tal

% t

Po si ción 

n.º D%MT

Ca rre ra

h:mm:ss

To tal

% t

Po si ción

n.º D%MT

1as

X ± SD

2:01:55

± 0:06:04

0:21:25

± 0:01:46

17,7

± 2,3

4 97,7

± 2,7

1:06:06

± 0:15:22

53,9

± 10,3

4 94,36

± 11,43

0:37:27

±0:03:19

30,7

± 2,3

3 99,1

± 1,7

3as

X ± SD

2:04:31

± 0:07:00

0:21:29

± 0:01:18

17,3

± 1,7

5 97,3

± 2,9

1:06:52

± 0:15:09

53,5

±10,2

5 93,23

± 11,35

0:39:17

± 0:03:09

31,6

± 2,1

9 94,4

± 3,4

8as

X ± SD

2:06:05

± 0:07:55

0:21:38

± 0:00:53

17,2

± 1,6

7 96,6

± 2,6

1:08:16

± 0:15:32

54,0

± 10,5

11 91,27

± 10,62

0:39:25

± 0:04:32

31,2

± 2,5

7 94,4

± 4,2

1as

X ± SD

2:01:07

± 0:05:37

0:19:25

± 0:01:24

16,1

± 1,4

5 97,6

± 2,7

1:06:20

± 0:09:21

54,6

± 5,9

4 99,44

± 1,09

0:36:38

± 0:01:54

30,3

± 1,6

3 98,4

2,1

3as

X ± SD

2:02:28

± 0:05:34

0:19:45

± 0:01:21

16,2

± 1,4

6 95,9

± 3,3

1:06:30

± 0:09:09

54,2

± 5,8

6 99,16

± 0,83

0:37:30

± 0:02:11

30,6

± 1,6

5 96,2

2,4

8as

X ± SD

2:04:49

± 0:06:23

0:19:47

± 0:01:09

15,9

± 1,2

7 95,7

± 2,7

1:07:51

± 0:09:48

54,2

± 6,1

11 97,28

± 2,02

0:38:31

± 0:02:01

30,9

± 1,4

8 93,6

± 2,8

1as

X ± SD

2:00:19

± 0:5:12

0:19:44

± 0:01:39

16,4

± 1,7

4 98,9

± 1,3

1:05:16

± 0:05:29

54,2

± 3,1

5 99,12

± 1,01

0:34:49

± 0:03:24

28,9

± 2,5

3 98,8

± 2,4

3as

X ± SD

2:01:50

± 0:05:07

0:20:04

± 0:01:40

16,5

±1,4

4 97,3

± 3,6

1:05:32

± 0:04:49

53,8

±3,0

7 98,67

±2,19

0:35:46

±0:03:53

29,3

± 2,8

4 96,3

± 3,1

8as

X ± SD

2:04:55

± 0:06:06

0:20:04

± 0:01:48

16,1

± 1,7

4 97,2

± 3,0

1:06:16

± 0:05:04

53,1

± 3,4

9 97,60

± 2,05

0:38:04

± 0:05:05

30,4

± 3,2

8 90,8

± 3,4

Ta bla 2.

Re sul ta dos de las triat le tas femeninas que ocu pan los pues tos 1.º, 3.º y 8.º
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Pues to

n.º

To tal

h:mm:ss

Na ta ción

h:mm:ss

To tal

% t

Po si ción

n.º D%MT

Bici

h:mm:ss

To tal

% t

Po si ción 

n.º D%MT

Ca rre ra

h:mm:ss

To tal

% t

Po si ción

n.º D%MT

1os

X ± SD

1:50:21

± 0:06:35

0:19:13

± 0:01:35

17,5

± 2,5

5 98,5

± 2,0

1:00:47

± 0:14:40

54,7

± 10,0

6 98,9

± 1,2

0:33:24

± 0:01:54

30,3

± 1,6

3 98,4

± 1,6

3os

X ± SD

1:51:00

± 0:06:46

0:19:23

± 0:01:31

17,6

± 2,4

6 97,7

± 1,4

1:01:03

± 0:14:58

54,6

± 10,3

9 98,5

± 1,0

0:33:25

± 0:02:23

30,1

± 1,8

3 98,4

± 1,4

8os

X ± SD

1:52:51

± 0:07:16

0:20:07

± 0:01:31

17,9

± 2,2

12 94,1

± 3,0

1:01:06

± 0:15:09

53,8

± 10,6

7 98,4

± 1,0

0:34:32

± 0:02:28

30,6

± 1,8

8 95,2

± 1,7

1os

X ± SD

1:50:10

± 0:06:00

0:18:15

± 0:01:20

16,6

± 1,2

4 99,1

± 1,0

0:59:42

± 0:08:34

54,0

± 5,1

7 98,3

± 3,7

0:32:56

± 0:03:02

29,9

± 2,6

3 97,9

± 5,5

3os

X ± SD

1:50:51

± 0:06:11

0:18:22

± 0:01:16

16,6

± 1,1

8 98,4

± 1,7

0:59:43

± 0:08:38

53,7

± 5,1

6 98,3

± 3,8

0:32:52

± 0:01:35

29,7

± 1,4

5 97,8

±1,7

8os

X ± SD

1:52:26

± 0:06:39

0:18:32

± 0:01:14

16,5

± 1,12

10 97,5

± 1,9

1:00:10

± 0:08:32

53,4

± 5,0

9 97,6

± 4,2

0:33:49

± 0:02:23

30,1

± 1,4

8 95,2

± 4,5

1os

X ± SD

1:51:49

± 0:08:45

0:19:00

± 0:01:50

17,0

± 1,7

6 97,4

± 4,9

0:59:49

± 0:06:47

53,4

± 3,3

5 99,2

± 1,2

0:32:25

± 0:03:06

29,0

± 2,5

5 96,1

± 5,8

3os

X ± SD

1:52:45

± 0:09:03

0:18:49

± 0:01:33

16,8

±1,8

6 98,1

± 2,0

1:00:43

± 0:07:37

53,7

±3,4

9 97,8

±1,6

0:32:39

±0:03:35

29,0

± 3,0

5 95,6

± 6,4

8os

X ± SD

1:54:36

± 0:10:41

0:19:10

± 0:01:40

16,8

± 1,8

10 96,5

± 3,7

1:01:11

± 0:08:38

53,2

± 3,3

7 97,3

± 3,7

0:33:45

± 0:03:55

29,5

± 3,0

11 92,4

± 3,9

Ta bla 1.

Re sul ta dos de los triat le tas mas cu li nos que ocu pan los pues tos 1.º, 3.º y 8.º
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Fi gu ra 1.

Re sul ta do de las x ± del por cen ta je de la di fe ren cia res pec to al me jor tiem po (%DMT) por se ctores, tem po ra das y sexo.



Discusión

A di fe ren cia de otros es tu dios que han

in ten ta do va lo rar la re per cu sión en el re -

sul ta do com pe ti ti vo to tal, con po bla cio -

nes de triat le tas muy re du ci das, de bajo

ni vel de ren di mien to y en com pe ti ción

si mu la da (De Vito y cols., 1995), el pre -

sen te tra ba jo se basa en el re sul ta do

com pe ti ti vo ob te ni do por triat le tas de

eli te en las me jo res com pe ti cio nes in ter -

na cio na les.

La di fe ren cia de las me dias (%DMT) en

el sec tor de na ta ción es pe que ña, por lo

que exis te poca va ria bi li dad en el ren di -

mien to; en el sec tor ci clis ta es tas di fe ren -

cias son aún me no res y en el sec tor de

ca rre ra a pie es don de se ma ni fies tan las

má xi mas di fe ren cias y en con se cuen cia

es don de se pro du cen la má xi ma va ria bi -

li dad en el ren di mien to. Otro as pec to que 

in di ca la re le van cia del sec tor de ca rre ra

a pie com pren de las co rre la cio nes que se

es ta ble cen en tre el tiem po to tal de la

com pe ti ción y el tiem po par cial de cada

uno de los sec to res del triat lón, so bre

todo en el sec tor de ca rre ra a pie, tan to

en los hom bres como en las mu jeres.

Los triat le tas de sexo mas cu li no y fe me ni no

que que dan en tre los 8 pri me ros en las

com pe ti cio nes de Copa del Mun do y en las

com pe ti cio nes de Pun tos “ITU”, no tie nen

por que ser los me jo res en el sec tor de na ta -

ción pero no pue den per der gran des di fe -

ren cias. Se ha ob ser va do que no los más rá -

pi dos en este sec tor son los que ga nan la

com pe ti ción. Por el con tra rio, si la di fe ren -

cia de tiem po que pier den los triat le tas es

muy ele va da ten drán po cas op cio nes de

ocu par las pri me ras po si cio nes al fi nal de la

com pe ti ción. Na dar en so li ta rio y ale ja do

del pri mer gru po pue de pro vo car un des gas -

te ener gé ti co su pe rior. Cuan do se nada jun -

to o en me dio de un gru po, rea li zan do “draf -

ting” (a re bu fo), dis mi nu ye la re sis ten cia al

agua pro vo can do un aho rro ener gé ti co

(Town y Kear ney, 1994); el cos te ener gé ti -

co de un triat le ta que va a los pies de otro en 

el sec tor de na ta ción pue de su po ner un

aho rro ener gé ti co de en tre el 16% y el 23%

(Cha tard y cols., 1998).

En el sec tor ci clis ta las di fe ren cias de

ren di mien to ob ser va das son mí ni mas.

Esto, pro ba ble men te se en cuen tra fa vo -

re ci do por la re gla men ta ción que per mi -

te ir a rue da du ran te este sec tor, exis -

tien do una ten den cia a la for ma ción de

pe lo to nes, ya que de esta for ma los com -

pe ti do res son más eco nó mi cos aho rran -

do ener gía para el sec tor de ca rre ra a

pie. Si el triat le ta pier de de ma sia do

tiem po an tes de este sec tor, no po drá

par tir con el gru po y le cos ta rá mu cho al -

can zar lo. Exis ten tra ba jos que mues tran

la va ria ción del gas to ener gé ti co de ci -

clis tas co rrien do en gru po. A una ve lo ci -

dad de 41 km·h–1 son ne ce sa rios unos

290 W para que el pri me ro ven za la re -

sis ten cia del aire, mien tras que los que

van en se gun da, ter ce ra y cuar ta po si -

ción ne ce si tan em plear unos 230, 197 y 

189 W, res pec ti va men te (Taub mann,

1983, en Shep hard y Astrand, 1996).

Por otro lado, Hauss wirth y cols. (1999) 

cons ta tan que ir a rue da en el sec tor ci -

clis ta con tri bu ye a un aho rro ener gé ti co

de cara al sec tor de ca rre ra a pie, don de

se ten drá una ma yor dis po ni bi li dad

ener gé ti ca.

En el sec tor de ca rre ra a pie es don de se

es ta ble cen las ma yo res di fe ren cias de

ren di mien to, esto su gie re que en este

sec tor es don de se de ci de la com pe ti -

ción. Un dato im por tan te es que los

triat le tas que ha cen los me jo res par cia -

les en el sec tor de ca rre ra a pie son los

que aca ban en 1er lu gar de la com pe ti -

ción, esto está apo ya do por la alta co rre -

la ción y la sig ni fi ca ti vi dad que se es ta -

ble ce en tre el tiem po del sec tor de ca rre -

ra a pie y el ren di mien to glo bal de la

com pe ti ción para la ma yo ría de tem po -

ra das ana li za das y en am bos se xos.

Las di fe ren cias de ren di mien to que se ob -

ser van en este sec tor pue den ser ex pli ca -

das por el he cho de que des pués de los

sec to res de na ta ción y ci clis mo, en el que

los triat le tas lle van al re de dor de 1 h 15¢ de 

com pe ti ción, se ve dis mi nui da la eco no mía 

de ca rre ra (Krei der y cols. 1988, Hauss -

wirth y cols., 1996; De Vito, 1995). Este

he cho pue de es tar cau sa do por la suma de

otros fac to res li mi tan tes del ejer ci cio como

por ejem plo la de plec ción del glu có ge no

(Armstrong y cols., 1977; Van Rens burg y

cols., 1986; Bu low, 1988; O’Brien y cols., 

1993), la ter mo rre gu la ción y des hi dra ta -

ción (Gue zen nec y cols., 1986; Ca sa bu ri y

cols., 1987; Dou glas y Hi ller, 1989). Aun -

que a esa ase ve ra ción hay que de cir que, el 

ni vel de ren di mien to del triat le ta tam bién

in flu ye so bre el cos te ener gé ti co de la ca -

rre ra a pie. Cuan to más ele va do sea el ni vel 

de los triat le tas, pro ba ble men te, más eco -

nó mi cos se rán en el sec tor de ca rre ra a pie

(Lau re son y cols., 1993; Mi llet y cols.,

2000).

Por otra par te, el aná li sis de las di fe ren -

cias en am bos se xos, mues tra una ma -

yor di fi cul tad para con se guir bue nos re -

sul ta dos en la po bla ción mas cu li na.

Exis te una ma yor di fe ren cia en el ren di -

mien to de las mu je res que ac tual men te

su gie re la po si bi li dad de al can zar me jo -

res re gis tros en este sexo.
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r Hom bres

Tem po ra da 1998

N/T B/T CT

r = 0,782

p < 0,01

Tem po ra da 1999

N/T B/T CT

r = 0,975

p < 0,01

Tem po ra da 2000

N/T B/T CT

Ta bla 3.

Co rre la cio nes en tre el tiem po de cada sec tor y el

tiem po to tal de la com pe ti ción en los 20 pri me ros de

los triat lo nes se le cio na dos.

r Mujeres

Tem po ra da 1998

N/T B/T C/T

r = 0,624

p < 0,01

r = 0,744

p < 0,01

r = 0,618

p < 0,01

Tem po ra da 1999

N/T B/T C/T

r = 0,691

p < 0,01

Tem po ra da 2000

N/T B/T C/T

Ta bla 4.

Co rre la cio nes en tre el tiem po de cada sec tor y el

tiem po to tal de la com pe ti ción en los 20 pri me ros de

los triat lo nes se le cio na dos.



Conclusiones 

Se pue de de cir que el sec tor que de ter -

mi na el re sul ta do fi nal de la com pe ti ción 

es el sec tor de ca rre ra a pie, de modo

que el plan tea mien to tác ti co de los sec -

to res de na ta ción y de ci clis mo para lle -

gar en unas óp ti mas con di cio nes ener -

gé ti cas son fun da men ta les en el úl ti mo

sec tor del triat lón. Ade más, hay que

aña dir que de bi do a las ac tua les di fe ren -

cias de ren di mien to en tre los triat le tas

pro ba ble men te, en el fu tu ro, se pro duz -

ca un au men to glo bal del ren di mien to y

una dis mi nu ción en el por cen ta je de la

di fe ren cia res pec to al me jor tiem po, so -

bre todo en el sexo fe me ni no.

Este es tu dio orien ta ha cia la ne ce si dad de 

op ti mi zar: a) el en tre na mien to de la pri -

me ra tran si ción que per mi ta la rá pi da in -

cor po ra ción al gru po para re du cir al má xi -

mo el gas to ener gé ti co du ran te el sec tor

ci clis ta; b) el en tre na mien to de la ca rre ra

a pie dado el pa pel tan re le van te que jue -

ga en el ren di mien to com pe ti ti vo glo bal.
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Apli ca ción de los ma sa jes
en el aula de edu ca ción fí si ca

Resumen
Esta uni dad di dác ti ca de di ca da a la apli ca ción de los ma sa jes

sur gió como una con ti nua ción en el de sa rro llo de los con te ni dos

que mar ca la Con se lle ria de Edu ca ción y Cien cia como cu rrícu lo

del Ba chi lle ra to en la Co mu ni dad Va len cia na. Di cha uni dad po -

dría in cluir se den tro del blo que de con te ni dos ti tu la do “la con di -

ción fí si ca y la sa lud”.

En este ar tícu lo se jus ti fi ca la ne ce si dad de la apli ca ción de los

ma sa jes en el ám bi to es co lar y se pro po ne tra tar lo des de el área

de edu ca ción fí si ca como un con te ni do prác ti co a de sa rro llar en

el aula o gim na sio. El ar tícu lo con tie ne, ade más de una jus ti fi ca -

ción del tema, una ex po si ción de con te ni dos y ob je ti vos, el ma te -

rial e ins ta la cio nes ne ce sa rias para po der lle var a cabo la uni dad,

la ubi ca ción de la uni dad den tro de la pro gra ma ción anual del

área, una pro pues ta me to do ló gi ca y una ejem plo de eva lua ción o

ca li fi ca ción.

Por úl ti mo apa re ce una ex pli ca ción a modo de ejem plo de diez

se sio nes en las cua les se rea li zan di fe ren tes ma sa jes: ma sa je de 

15 min, au to ma sa je, ma sa je fa cial, ma sa je de bra zos, ma sa je

de pier nas, ma sa je de es pal da y ma sa je de cue llo. Tam bién

apa re ce como ane xo una pro pues ta de dossier o ma te rial so bre

no cio nes de his to ria, nor mas y téc ni cas bá si cas so bre la rea li za -

ción de los ma sa jes que se fa ci li ta a los alum nos al ini cio de la

uni dad di dác ti ca.

Introducción

Actual men te cada vez es tán mas en auge todo tipo de te ra pias

o for mas de cu ra ción al ter na ti vas a la me di ci na tra di cio nal y

que com por tan una for ma de cu ra ción o sa na ción me dian te te -

ra pias na tu ra les sin la ne ce si dad de in ge rir me di ca men tos o

sus tan cias quí mi cas que pro vo can una lis ta in ter mi na ble de
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Acti vi dad fí si ca y salud

Pa la bras cla ve
ma sa je, fric ción, ama sa do, pre sión, per cu sión, ba chi ller,
sa lud, bie nes tar, ten sión, es trés.

§ TE RE SA ROYO GIL
Li cen cia da en Edu ca ción Fí si ca. INEFC-Llei da.
Pro fe so ra Se cun da ria I.E.S. “Alto Pa lan cia” Se gor be (Cas te llón).
Qui ro ma sa jis ta Te ra péu ti co.

Abstract

This didactic work dedicated to the application of

massage began as a continuation in the development

of the articles that the Council of Education and

Science proposed as part of the baccalaureate

curriculum in the Valencian Community. This work

could be included within the block of contents called

“physical condition and health”.

In this ar ti cle we jus tify the need for the ap pli ca tion of

mas sa ge in schools and we pro po se to treat it from

the area of P.E. as a prac ti cal sub ject to be de ve lo ped 

in the class room or gymna sium. The ar ti cle con tains,

as well as a jus ti fi ca tion of the sub ject, an ex hi bi tion of 

con tents and ob jec ti ves, the ma te rial and ins ta lla tions

ne ces sary to be able to ful fil the pro ject, the

po si tio ning of the sub ject wit hin the an nual area

pro gram me and an exam ple of mar king or

qua li fi ca tion.

Finally, there is an explanation to be used as an

example of ten sessions in which we perform different

massages: 15 minute massage, self massage, facial

massage, arm massage, leg massage, back massage

and neck massage.

Also, as an annexe, a proposal for a dossier or

material on the history, rules and basic techniques on

the performance of the massages that can be given to 

students at the beginning of this didactic subject.

Key words

massage, friction, fat, pressure, percussion,

baccalaureate, health, well-being, tension, stress.



efec tos se cun da rios. Asis ti mos al re sur -

gi mien to de mé di cos na tu ris tas, os teó -

pa tas, qui ro prác ti cos, fi sio te ra peu tas,

ma sa jis tas etc. 

El ma sa je es uno de los me dios más fá ci -

les a nues tro al can ce para con se guir una

bue na sa lud y para man te ner la una vez

con se gui da. Un ins tru men to tan sim ple

como nues tras ma nos son su fi cien te para 

ali viar ja que cas, do lo res, ten sión y es -

trés.

El ma sa je in flu ye po si ti va men te en la sa -

lud de la per so na que lo re ci be. Me jo ra

la cir cu la ción, re la ja los múscu los, es ti -

mu la el sis te ma lin fá ti co, ac ti va la eli mi -

na ción de sus tan cias de de se cho en

nues tro or ga nis mo. Com bi na dos es tos

lo gros fí si cos con los be ne fi cios psí qui -

cos del sen tir se ob je to de aten ción y cui -

da do, ori gi nan una ma ra vi llo sa sen sa -

ción de bie nes tar me jor que cual quier

me di ca men to.

Dar un ma sa je es pa re ci do a un ejer ci cio 

de re la ja ción o me di ta ción. Para rea li -

zar lo bien hay que es tar re la ja do/a y

con cen tra do/a en lo que es tas ha cien do. 

Si te con cen tras en el rit mo del ma sa je,

no tar das nada en re la jar te ple na men te

y esta sen sa ción del ma sa jis ta se trans -

mi te a la per so na a la que es tas rea li zan -

do el ma sa je.

Justificación del tema
de la unidad

Por todo lo ex pues to en el pun to an te rior

sur ge la ne ce si dad de lle var a cabo una

Uni dad Di dác ti ca, re la cio na da con la ac -

ti vi dad fí si ca y la sa lud. Di cha uni dad

sur ge como un in ten to re no va dor de los

con te ni dos a de sa rro llar en el nue vo ba -

chi lle ra to LOGSE den tro del área de Edu -

ca ción Fí si ca. 

Di cha uni dad di dác ti ca tam bién sur ge

como res pues ta a la de man da de nues -

tros alum nos que cada vez po seen una

ma yor for ma ción y cul tu ra fí si ca so bre

con te ni dos re la cio na dos con la sa lud,

ocio, bie nes tar y ca li dad de vida, lo cual 

les lle va a ne ce si tar y so li ci tar el apren -

di za je de con te ni dos de este tipo. Esta

uni dad di dác ti ca ti tu la da “ma sa jes” es

una con ti nua ción de con te ni dos que

ellos han tra ba ja do en 1.º de Ba chi lle -

ra to como son la re la ja ción y la rea li za -

ción de un pro gra ma de ejer ci cio fí si co y 

sa lud.

Contenidos

He chos y con cep tos
n El cuer po como apa ra to lo co mo tor y los

gru pos mus cu la res que lo for man.

n Efec tos hi gié ni cos del ma sa je y su be -

ne fi cio en de ter mi na das prác ti cas de -

por ti vas como pre ven ción y cu ra ción de

le sio nes.

n Co no ci mien to de di fe ren tes ma ni pu la -

cio nes o téc ni cas de ma sa je.

Pro ce di mien tos

n Accio nes mus cu la res im pli ca das en los

di fe ren tes mo vi mien tos pro pios de la

prác ti ca de por ti va y su con si guien te so -

bre car ga.

n La pos tu ra co rrec ta du ran te la rea li za -

ción de los ma sa jes y du ran te la rea li za -

ción de las ac cio nes co ti dia nas de cada

día, ca mi nar, aga char se, sen tar se, dor -

mir, es tu diar etc.

n Uti li za ción de las di fe ren tes ma ni pu la -

cio nes o téc ni cas pro pias del ma sa je

como son la fric ción, ama sa do, pre sión, 

y sus va rian tes en fun ción de la zona

mus cu lar don de se apli can.

n Ano ta ción en el cua der no de cla se la

pues ta en prác ti ca y los de ta lles de

cada una de las téc ni cas de ma sa je.

Va lo res, ac ti tu des

y nor mas

n Va lo ra ción y acep ta ción de su rea li dad

cor po ral y la de los otros, sus po si bi li da -

des y li mi ta cio nes.

n Acti tud de de sin hi bi ción, aper tu ra y co -

mu ni ca ción en las re la cio nes con los

com pa ñe ros.

n Dis po si ción fa vo ra ble ha cia la uti li za ción

de téc ni cas de ma sa jes como ele men tos

de re cu pe ra ción del equi li brio pis co-fí si co.

Objetivos

n Uti li zar téc ni cas de ma sa je como me dio 

para re co brar el equi li brio psi co-fí si co y

como pre pa ra ción para el de sa rro llo de

otras ac ti vi da des.

n Apren der a uti li zar las téc ni cas del ma -

sa je para re du cir la ten sión y ri gi dez

mus cu lar que ori gi nan cier tas prac ti cas

de por ti vas.

n Re co no cer las re per cu sio nes ne ga ti vas

que de ter mi na das ac ti vi da des, for mas

de eje cu ción o ac ti tu des pos tu ra les

pue den te ner so bre el or ga nis mo y su

es truc tu ra cor po ral.

n Dis tin guir los efec tos con tra pro du cen -

tes que de ter mi na das prác ti cas pue den

ejer cer so bre la per so na, a cor to o lar go

pla zo, tan to a ni vel or gá ni co como es -

truc tu ral.

n Eje cu tar ma ni pu la cio nes de di ver sa na -

tu ra le za que im pli quen la uti li za ción de

di fe ren tes téc ni cas de eje cu ción pro pias 

del ma sa je.

n Adqui rir ex pe rien cia y au to no mía en la 

eje cu ción de dis tin tas ma ni pu la cio nes 

con tro lan do el rit mo y du ra ción de

cada una de ellas du ran te su eje cu -

ción.

n Iden ti fi car los prin ci pa les efec tos hi gié -

ni cos y fun cio na les que pue de te ner so -

bre el or ga nis mo la apli ca ción de las di -

fe ren tes téc ni cas de ma sa je.

n Mos trar se au toe xi gen te en la rea li za -

ción del ma sa je pen san do siem pre en el 

be ne fi cio que com por ta su apli ca ción y

el bie nes tar que pro du ce a la per so na

que lo re ci be.

n Ano tar en el cua der no de cla se de for ma 

per so nal como se rea li za cada una de

las téc ni cas de ma sa je que se men cio -

nan du ran te la uni dad di dác ti ca.

n Ser ca paz de po ner en prác ti ca fue ra

del aula con fa mi lia res o ami gos las

téc ni cas de ma sa je apren di das, re co -

no cer su uti li dad fue ra del aula y por lo 

tan to su apli ca ción en el ám bi to so cial 

en el cual se mue ve cada alum no.

Condiciones contextuales
para su desarrollo

Gru po-cla se
n Gru pos mix tos.

n El nú me ro de alum nos por aula es de

35 en to tal.

n La edad de los alum nos es de 16-

 17 años.
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Tiem po

para su de sa rro llo
n La du ra ción de la uni dad es de 10 se -

sio nes.

n El tiem po real de prác ti ca por se sión es

de 40 mi nu tos.

Re cur sos ma te ria les

n La ins ta la ción ne ce sa ria es un gim -

nasio y un aula o sala de audiovi -

suales

n El ma te rial ne ce sa rio son col cho ne tas,

ban cos sue cos o si llas.

n Ade más los alum nos de be rán traer toa -

llas gran des, cre ma o acei te para ma sa -

jes y un cua der no para ano ta cio nes per -

so na les.

Ubicación de la unidad
en la programación 

La uni dad di dác ti ca se lle va a cabo du -

ran te la ter ce ra y úl ti ma eva lua ción mo -

ti va do prin ci pal men te por el fac tor cli -

má ti co. A par tir de las va ca cio nes de

Pas cua es cuan do hace me jor tiem po y

po de mos rea li zar los ma sa jes de for ma

ade cua da, al te ner que que dar se los

alum nos en pan ta lón cor to o en ca mi se -

ta de ti ran tes.

Otros fac to res que mo ti van la ubi ca ción

de la uni dad di dác ti ca ha cia fi nal de cur -

so, son el es trés y ner vios que su fren los

alum nos al acer car se esta épo ca en la

cual mu chos de ellos se jue gan en la úl ti -

ma eva lua ción el apro bar o sus pen der una 

asig na tu ra y a su vez el pa sar o no de cur -

so. Por ello son más acep ta dos este tipo

de con te ni dos como re la ja ción o ma sa jes

ha cia fi nal de cur so o en ple no pe rio do de

exá me nes.

Temporización

Para lle var a cabo la uni dad di dác ti ca hay

que te ner en cuen ta las ca rac te rís ti cas del 

cen tro, es de cir do ta ción de la ins ta la ción

y ma te rial ade cua do, gim na sio y col cho -

ne tas fun da men tal men te, ya que si esto

no es así la pues ta en prác ti ca de la uni -

dad pue de su frir al gu na va ria ción. El or -

den a de sa rro llar en las se sio nes será el si -

guien te:

n Pre sen ta ción de la uni dad a los alum -

nos y cri te rios más im por tan tes a se -

guir.

n Expo si ción teó ri ca so bre his to ria, con -

se jos pre vios a la hora de rea li zar los

ma sa jes, prin ci pa les nor mas de ac tua -

ción y téc ni cas bá si cas a rea li zar. (Ver

Ane xo).

n Vi sio na do de un ví deo so bre ma sa je de -

por ti vo.

n Re pa so de las prin ci pa les zo nas y gru -

pos mus cu la res a tra ba jar du ran te las

di fe ren tes se sio nes de ma sa jes. (Ver

Ane xo).

n Rea li za ción de una se sión bre ve de

15 min.

n Rea li za ción de una se sión de au to ma sa je.

n Rea li za ción del ma sa je fa cial.

n Rea li za ción del ma sa je de bra zos.

n Rea li za ción del ma sa je de pier nas.

n Rea li za ción del ma sa je de es pal da.

Metodología

El plan tea mien to y de sa rro llo de la uni -

dad re quie re mé to dos ac ti vos de en se -

ñan za y de par ti ci pa ción por par te de los

alum nos. El mé to do de en se ñan za a uti li -

zar será una asig na ción de ta reas ya que

el pro fe sor ex pli ca una téc ni ca y a con ti -

nua ción los alum nos co lo ca dos en pa re -

jas rea li za rán una imi ta ción prác ti ca de

di cha téc ni ca.

A su vez se tra ta de una en se ñan za re cí -

pro ca ya que se rea li za un tra ba jo en pa -

re jas en el cual exis ten dos ro les prin ci -

pal men te, ma sa jis ta y pa cien te que se

irán al ter nan do a lo lar go de la uni dad di -

dác ti ca. Al mis mo tiem po exis te una im -

por tan te in te rac ción en tre el pa cien te y

ma sa jis ta, ya que el pa cien te in for ma si

el rit mo que se apli ca en la fric ción o la

in ten si dad de la pre sión es ade cua da en

cada ma ni pu la ción, en fun ción de la

zona don de se apli ca el ma sa je y en fun -

ción del gra do de ten sión mus cu lar que

pre sen ta el pa cien te.

Du ran te el de sa rro llo de la cla se, la fun -

ción del pro fe sor será dar la in for ma ción

ne ce sa ria en cada ta rea y a con ti nua ción

su per vi sar la eje cu ción de di cha ta rea por

par te de los gru pos de tra ba jo que han

crea do los alum nos, co rri gien do y re con -

du cien do eje cu cio nes in co rrec tas du ran te

la prác ti ca. Tam bién es im por tan te con -

tro lar los tiem pos em plea dos en cada ma -

ni pu la ción o téc ni ca para com ple tar y

ajus tar las se sio nes al tiem po real de

prác ti ca. A su vez de be rá ob ser var y to mar 

re gis tros para eva luar las ac ti tu des y los

pro ce di mien tos que rea li zan los alum nos.

Evaluación

La eva lua ción es en ten di da como un ele -

men to que per te ne ce al pro pio pro ce so de

en se ñan za-apren di za je y como tal debe

te ner una fun ción edu ca ti va. De be mos

des car gar la eva lua ción del ca rác ter san -

cio na dor y au men tar la im por tan cia en el

lo gro de los ob je ti vos de apren di za je. En el 

pro ce so de eva lua ción se uti li zan tres

apar ta dos:

Eva lua ción Ini cial

Su fun ción será la de per mi tir nos co no cer

cual es el es ta do en que se en cuen tran

nues tros alum nos/as en aque llas cues tio -

nes que pue den afec tar al de sa rro llo del

pro ce so de apren di za je. Se pue de con fec -

cio nar un pe que ño cues tio na rio para re co -

ger in for ma ción res pec to a lo que co no cen 

los alum nos/as so bre el tema de los ma sa -

jes, opi nión y ex pec ta ti vas acer ca de la

uni dad.

Eva lua ción for ma ti va o con ti nua

Para que la eva lua ción po sea un ca rác ter

for ma ti vo y con ti nuo de be rá ba sar se en

los apren di za jes pre ten di dos y cen trar se

en el pro ce so que uti li za mos para al can -

zar y re for zar di chos apren di za jes. La

eva lua ción for ma ti va de be rá ana li zar el

rit mo de evo lu ción de las ta reas rea li za -

das en el aula para a su vez rea li zar po si -

bles adap ta cio nes al pro ce so y diag nos ti -

car en cada caso la na tu ra le za es pe cí fi ca

de la di fi cul tad. A su vez de be rá per mi tir

cons ta tar la efi ca cia de los re cur sos em -

plea dos, or ga ni za ción, mé to dos o es tra -

te gias de apren di za je, ma te ria les em -

plea dos etc.

Es con ve nien te du ran te todo el pro ce so de 

for ma ción to mar ano ta cio nes so bre el fun -

cio na mien to del pro ce so de en se ñan za-

apren di za je, uti li zar re gis tros o lis tas de
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con trol, re vi sar y co rre gir la toma de apun -

tes en el cua der no per so nal del alum no.

Tam bién es con ve nien te rea dap tar el pro -

gra ma cuan do sea ne ce sa rio, de se char re -

cur sos, es tra te gias o téc ni cas que no fun -

cio nen y ex pe ri men tar otros.

Eva lua ción fi nal

Se rea li za rá al fi nal de la uni dad di dác ti -

ca y se emi ti rá una ca li fi ca ción o va lo ra -

ción del re sul ta do de los apren di za jes

ad qui ri dos. La ca li fi ca ción ven drá de ter -

mi na da por:

n 50 %: Eje cu ción prác ti ca de las di fe ren -

tes téc ni cas de ma sa je.

n 25 %: Se gui mien to y ano ta ción de las

di fe ren tes téc ni cas en el cua der no per -

so nal del alum no

n 25 %: Acti tud, asis ten cia a cla se, es -

fuer zo e in te rés, tra to del ma te rial etc.

Material complementario

El alum no cuen ta para el de sa rro llo de la

Uni dad Di dác ti ca con un ma te rial de apo -

yo que se fa ci li ta rá al ini cio de la pri me ra

se sión teó ri ca. Se tra ta de unos apun tes

en los cua les exis te una pe que ña in tro -

duc ción his tó ri ca a los ma sa jes, con se jos

pre vios so bre el lu gar ade cua do para su

rea li za ción, aten ción a la pos tu ra que

debe adop tar el ma sa jis ta y acei tes más

ade cua dos para prac ti ca del ma sa je. 

Tam bién apa re ce en di chos apun tes una

lis ta de nor mas a te ner en cuen ta para

una co rrec ta rea li za ción de una se sión de

ma sa je y un re su men de las prin ci pa les

téc ni cas de ma sa je a par tir de las cua les

de ri van to das las de más va rian tes en fun -

ción de la zona mus cu lar a tra tar.

Tam bién se apor tan al alum no dos lá mi -

nas ex pli ca ti vas de dos fi gu ras ana tó mi -

cas en po si ción an te rior y pos te rior con el

nom bre y lo ca li za ción de los di fe ren tes

múscu los. Ma te rial que pue de ser op cio -

nal, de pen dien do de la for ma ción que ten -

gan los alum nos so bre el tema ya que se

tra ta de con te ni dos que de bían es tar su -

pe ra dos du ran te la eta pa de Se cun da ria

Obli ga to ria.

Todo este ma te rial apa re ce en el ane xo al

fi nal del ar tícu lo.
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Planificación por sesiones

Pri me ra se sión

Obje ti vos: 

n Pre sen tar la uni dad a los alum nos y cri te rios más im por tan tes a se guir.

n Eva lua ción ini cial

Ma te rial: Apun tes (Ver ane xo), te le vi sor y ví deo

Orga ni za ción: Ma si va

Acti vi da des:

TIEMPO PLAN DE ACTUACIÓN

5¢ 1.ª Acti vi dad: Infor ma ción acer ca de la uni dad di dác ti ca

10¢ 2.ª Acti vi dad: Cues tio na rio co no ci mien to y ac ti tu des ha cia la uni dad di -

dác ti ca

15¢ 3.ª Acti vi dad: Expli ca ción teó ri ca e in for me so bre el ma te rial teó ri co que

apa re ce en el ane xo

15¢ 4.ª Acti vi dad: Vi sio na do de un ví deo so bre ma sa je de por ti vo

Se gun da se sión

Obje ti vo: Rea li zar ma sa je bre ve en el cue llo y par te su pe rior de la es -

palda.

Ma te rial: Si lla, Co jín o toa lla, Goma de pelo

Orga ni za ción: Pa re jas

Acti vi da des:

TIEMPO PLAN DE ACTUACIÓN

5¢ 1.ª Acti vi dad: Orga ni zar el ma te rial e in for mar acer ca de la se sión

20¢ 2.ª Acti vi dad: Se co lo can uno de pa cien te sen ta do en la si lla, apo yan do

la ca be za en el res pal do y su com pa ñe ro rea li za rá el ma sa je.

1. Fric ción as cen den te

2. Fric ción  hom bros T

3. Ama sa do hom bros

4. Pre sio nes as cen den tes

5. Fric ción la te ral cue llo

6. Pre sión la te ral cue llo

7. Pre sio nes ca be za

8. Per cu sión

9. Neu ro se dan te des cen den te

20¢ 3.ª Acti vi dad: Igual que la ac ti vi dad an te rior pero rea li za mos un cam bio

en el rol o pa pel de los com po nen tes del gru po, es de cir, el que ha cia de

ma sa jis ta se co lo ca esta vez de pa cien te.
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Ter ce ra se sión

Obje ti vo: Rea li zar un au to ma sa je en hom bros, pier nas y pies.

Ma te rial:

n Toa lla gran de

n Goma de pelo

n Col cho ne tas

Orga ni za ción: Indi vi dual

Acti vi da des:

TIEMPO PLAN DE ACTUACIÓN

5¢ 1.ª Acti vi dad: Orga ni za ción  del ma te rial e  in for ma ción acer ca de la se sión

45¢ 2.ª Acti vi dad: Los alum nos se co lo can de for ma in di vi dual sen ta dos en una col cho ne ta para rea li zar un au to ma sa je de du ra ción apro xi -

ma da de 15¢ en cada zona

Hom bros:

1. Fric ción hom bros

2. Pre sio nes cue llo

3. Pre sio nes tra pe cio

4. Esti ra mien tos

5. Per cu sio nes

6. Pa ses se dan tes

Pier nas:

1. Fric ción piernas

2. Ama sa do cuádriceps

3. Fric ción se dan te cuádriceps

4. Pre sio nes gemelos

5. Ama sa do gemelos

6. Balanceos

Pies:

1. Fric ción plantar

2. Pre sión dedos

3. Pre sión plan tar lineal

4. Pre sión plan tar circular

5. Ama sa do nudillar

6. Percusión

Cuar ta se sión

Obje ti vo: Rea li zar ma sa je fa cial.

Ma te rial:
n Toa lla gran de
n Col cho ne tas

Orga ni za ción: Pa re jas

Acti vi da des:

TIEMPO PLAN DE ACTUACIÓN

5¢ 1.ª Acti vi dad: Orga ni za ción del ma te rial e in for ma ción

acer ca de la se sión

20¢ 2ª Acti vi dad: Los alum nos se co lo can por pa re jas en las

col cho ne tas. Uno se tum ba boca arri ba y el com pa ñe ro

se co lo ca de trás a la al tu ra de su ca be za.

 1. Fric ción fa cial

 2. Per cu sión man dí bu la

 3. Pre sión la bios

 4. Fric ción la bios

 5. Pre sio nes pó mu los y sien

 6. Fric ción fren te

 7. Pre sio nes fren te

 8. Pre sión ce jas y sien

 9. Fric ción ocu lar

10. Pre sio nes pár pa dos

11. Fric ción al ter na fren te

12. Ki ne sis

20¢ 3ª Acti vi dad: Igual que la ac ti vi dad an te rior pero rea li za -

mos un cam bio en el rol o pa pel de los com po nen tes del

gru po, es de cir, el que ha cia de ma sa jis ta se co lo ca esta

vez de pa cien te.

Quin ta se sión

Obje ti vo: Rea li zar ma sa je de bra zos

Ma te rial:
n Col cho ne tas
n Co jín
n Toa lla gran de
n Acei te o gel 

Orga ni za ción: Pa re jas

Acti vi da des:

TIEMPO PLAN DE ACTUACIÓN

2¢ 1.ª Acti vi dad: Orga ni za ción del ma te rial e in for ma ción

acer ca de la se sión

45¢ 2.ª Acti vi dad: Los alum nos se co lo can por pa re jas en las

col cho ne tas. Uno se tum ba boca arri ba y el com pa ñe ro

se co lo ca en un la te ral a la al tu ra de su cin tu ra. La ac ti vi -

dad ten drá una du ra ción de 20-25¢ en cada bra zo.

 1. Fric ción uni for me con am bas ma nos

 2. Fric ción uni for me con una mano

 3. Dre na je del an te bra zo

 4. Fric ción am bo pul gar

 5. Ama sa do an te bra zo con una y dos ma nos

 6. Fric ción par te su pe rior bra zo

 7. Ama sa do par te su pe rior bra zo

 8. Pa ses neu ro se dan tes

 9. Trac ción

10. Ba lan ceo

Sex ta se sión

Re pe ti re mos la se sión an te rior man te nien do las mis mas

pa re jas ya que a con ti nua ción el ma sa jis ta de la quin ta

se sión pasa a ser pa cien te y vi ce ver sa.
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Sép ti ma se sión
Obje ti vo:

Rea li zar ma sa je de pier nas

Ma te rial:
n Col cho ne tas
n Toa lla gran de
n Acei te, gel etc.

Orga ni za ción: Pa re jas

Acti vi da des:

TIEMPO PLAN DE ACTUACIÓN

2¢ 1.ª Acti vi dad: Orga ni za ción del ma te rial e in for ma ción acer ca de la se sión

45¢ 2.ª Acti vi dad: Los alum nos se co lo can por pa re jas en las col cho ne tas. Uno se tum ba boca aba jo y el com pa -

ñe ro se co lo ca de trás  a la al tu ra de sus pies. La ac ti vi dad ten drá una du ra ción de 20-25’ en cada pier na.

1. Fric ción pal mo di gi tal uni for me

2. Fric ción pal mo di gi tal cen tral

Ge me los:

3. Ama sa do pal mo di gi tal

4. Ama sa do di gi tal

5. Des blo queo ge me lar 

6. Ki ne sis

Isquio ti bia les:

7. Fric ción Pal mo di gi tal cir cu lar

8. Re mo ción Ambo pul gar

9. Ama sa do dí gi to-pul gar  in te rior/ex te rior

10. Va so cons tric ción

11. Pa ses neu ro se dan tes 

12. Ba lan ceo

No ve na se sión

Obje ti vo:

Rea li zar ma sa je de es pal da

Ma te rial:

n Col cho ne ta

n Co jín

n Toa lla gran de

n Acei te, gel etc.

Orga ni za ción:

Pa re jas

Acti vi da des:

TIEMPO PLAN DE ACTUACIÓN

2¢ 1.ª Acti vi dad: Orga ni za ción del ma te rial e in for ma ción acer ca de la se sión

20¢ 2.ª Acti vi dad: Los alum nos se co lo can por pa re jas en las col cho ne tas. Uno se tum ba boca aba jo y el

com pa ñe ro se co lo ca en un la te ral a la al tu ra de su cin tu ra.

1. Pa ses

2. Fric ción pal mo di gi tal uni for me

3. Fric ción pal mar re for za da

Lado de re cho / iz quier do:

4. Fric ción pal mo te nar

5. Re mo ción am bo pul gar con tra pues ta

6. Ama sa do di gi tal as cen den te y zig zag

7. Ama sa do nu di llar

8. Pre sión pal mar y di gi tal

9. Per cu sión cu bi to-ra dial

20¢ 3.ª Acti vi dad: Igual que la ac ti vi dad an te rior pero rea li za mos un cam bio de rol o pa pel de los com po nen -

tes del gru po, es de cir, el que ha cia de ma sa jis ta se co lo ca esta vez de pa cien te.

Décima sesión

Obje ti vo:

Rea li zar ma sa je de cue llo

Ma te rial:

n Col cho ne tas

n Toa lla gran de

n Co jín

n Acei te, gel etc.

Orga ni za ción: Pa re jas

Acti vi da des:

TIEMPO PLAN DE ACTUACIÓN

5¢ 1.ª Acti vi dad: Orga ni za ción del ma te rial e in for ma ción acer ca de la se sión

20¢ 2.ª Acti vi dad: Los alum nos se co lo can por pa re jas en las col cho ne tas. Uno se tum ba boca aba jo y el

com pa ñe ro se co lo ca en un la te ral a la al tu ra de su cin tu ra.

1. Fric ción pal mo di gi tal uni for me

2. Ama sa do pal mo di gi tal

Lado de re cho / iz quier do:

1. Fric ción cir cu lar

2. Ama sa do di gi tal

De trás de la ca be za:

3. Re mo ción am bo pul gar

4. Ama sa do nu di llar

5. Fric ción te nar

6. Ki ne sis oc ci pi tal

7. Pa ses

20¢ 3.ª Acti vi dad: Igual que la ac ti vi dad an te rior pero rea li za mos un cam bio de pa pe les en los com po nen tes

del gru po, es de cir, el que ha cia de ma sa jis ta se co lo ca esta vez de pa cien te.

Octa va se sión
Re pe ti re mos la se sión

an te rior man te nien do

las mis mas pa re jas ya

que a con ti nua ción el

ma sa jis ta de la sép ti ma

se sión pasa a ser pa -

cien te y vi ce ver sa.
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HISTORIA

El ma sa je es tan vie jo como el ser hu ma no, es una ac ción

ins tin ti va, por ejem plo las per so nas cuan do nos due le una

ar ti cu la ción nos la fro ta mos e in cons cien te men te es ta mos

rea li zan do un ma sa je. Es el tra ta mien to mé di co más an ti -

guo y, por su pues to, lo en con tra mos en to das las cul tu ras a 

tra vés de la his to ria. Hi pó cra tes, lo lla mó ana trip sis, y en

otros au to res grie gos apa re ce ci ta do con pa la bras que sig -

ni fi can fric ción, ma ni pu la ción, fro ta mien to etc. Pero la pa -

la bra ma sa je es re la ti va men te nue va y de ri va de la pa la bra 

ára be ma sah, que sig ni fi ca fro tar con la mano.

En an ti guos ma nus cri tos chi nos, in dios y egip cios se do -

cu men ta el uso del ma sa je para pre ve nir y sa nar las en -

fer me da des, así como para cu rar las he ri das. En las

obras de la an ti gua Gre cia, exis ten nu me ro sas re fe ren -

cias al ma sa je. Se acon se ja ba an tes y des pués de ha cer

de por the, como al ter na ti va al ejer ci cio fí si co, en la con -

va le cen cia, des pués del baño y como te ra pia para do len -

cias tan di ver sas como la me lan co lía, el asma, los tras -

tor nos di ges ti vos e in clu so la es te ri li dad.

Ga le no (pp. 131-210), es cri bió en Roma tra ta dos re la ti vos al 

ma sa je y al ejer ci cio fí si co, con ideas que aún hoy tie nen

ple na vi gen cia. Ha bla ba de tres cla ses de ma sa je, fir me,

sua ve y mo de ra do. Tam bién des cri be el ma sa je que se daba

a los gla dia do res an tes y des pués de la lu cha. Inclu so Ju lio

Ce sar re ci bía un ma sa je dia rio para ali viar su neu ral gia.

Des de siem pre se ha te ni do en gran es ti ma en la India el

arte del ma sa je. Lo en con tra mos en tre las téc ni cas ci ta -

das en los tex tos vé di cos, con cre ta men te en el Ya jur ve da, 

que nos ofre ce una vi sión de la me di ci na in dia ha cia el

año 1800 a. C, don de se des cri be el ma sa je como frie gas

con hier bas, es pe cias y acei tes aro má ti cos.

Entre los si glos XVIII y XIX el ma sa je ad qui rió po pu la ri dad en 

Eu ro pa gra cias a la in fluen cia del sue co Ling (1776-1839),

que di fun dió su téc ni ca por todo el con ti nen te. Insis tía en la 

im por tan cia te ra péu ti ca del ma sa je y de los ejer ci cios gim -

nás ti cos, cla si fi can do sus tra ta mien tos en mo vi mien tos

gim nás ti cos o pa si vos, e in clu yen do en tre és tos la pre sión,

la fric ción, la vi bra ción, la per cu sión y la ro ta ción. La in -

fluen cia de Ling si gue en ple no vi gor, como lo prue ba el he -

cho de que con fre cuen cia se em plee la ex pre sión “ma sa je

sue co” para re fe rir se al ma sa je en ge ne ral.

En los úl ti mos años del si glo XIX el ma sa je se ha bía con -

ver ti do ya en un acre di ta do tra ta mien to mé di co, apli ca do

con fre cuen cia por ci ru ja nos car dió lo gos etc., o por per -

so nas ex per tas for ma das por ellos mis mos. Pero las ca -

sas de ci tas em plea ban tam bién en aque lla épo ca la pa -

la bra “ma sa jes” como ta pa de ra de sus ac ti vi da des. Para

lu char con tra aquel equí vo co se creó en Lon dres, en 1894 

la So cie dad Co le gial de Fi sio te ra pia.

Du ran te la Pri me ra Gue rra Mun dial se uti li zó am plia men te

el ma sa je como te ra pia en tras tor nos ner vio sos y en la fa ti -

ga del com ba te. Pero sur gió la moda de apli car lo por me dio

de apa ra tos eléc tri cos, que ha lla ron cre cien te acep ta ción,

has ta el pun to de que el ma sa je ma nual que dó re le ga do a

un pa pel se cun da rio. Se pen sa ba que con fár ma cos y ar ti -

lu gios po dían ob te ner se re sul ta dos igua les o me jo res.

Pero afor tu na da men te, en la ac tua li dad asis ti mos a una

re va lo ri za ción del ma sa je en cuan to te ra pia. Está re con -

quis tan do el lu gar que le co rres pon de jus ta men te en el

cam po de la sa lud, como com ple men to de otras téc ni cas

mé di cas y como me dio para ayu dar nos a man te ner una

ex ce len te sa lud.

CON SE JOS PREVIOS

Lu gar ade cua do

Para sa car el má xi mo pro ve cho del ma sa je im por ta mu -

cho que el ju gar ele gi do para lle var lo a cabo sea lo más

con for ta ble po si ble. Debe ser una ha bi ta ción cá li da, tran -

qui la, ilu mi na da te nue men te, don de ma sa jis ta y pa cien te 

se sien tan a gus to.

Si rea li za mos el ma sa je en el sue lo, el pa cien te debe es -

tar echa do so bre una su per fi cie fir me, pero acol cha da.

Para ello po de mos uti li zar una col cho ne ta o un par de

man tas grue sas, el ma sa jis ta pue de arro di llar se so bre

algo blan do para evi tar do lo res en las ro di llas, po de mos

uti li zar co ji nes o toa llas para es tar más có mo dos.

Si te ne mos pro ble mas en las ro di llas o la es pal da será más 

fá cil tra ba jar so bre una mesa. Lo ideal es una mesa gran de 

que nos lle gue a la par te su pe rior de los mus los, y ha de ser 

lo bas tan te fuer te como para aguan tar el peso del pa cien te

más el del ma sa jis ta cuan do se apo ya du ran te el ma sa je.

Es con ve nien te cu brir la mesa con man tas o toa llas.

Si no te ne mos una mesa ade cua da, lo ideal se ría po der

dis po ner de una ca mi lla con rue das. Mi den unos 2m de

lar go por 60cm de an cho, y su al tu ra es más o me nos la

de una mesa nor mal. La cama no es un lu gar ade cua do

para rea li zar un ma sa je, ya que el col chón es de ma sia do

blan do y ab sor be toda la fuer za, ade más su al tu ra la hace 

por lo ge ne ral muy in có mo da para el ma sa jis ta.

Aten ción a su pos tu ra

Para dar un buen ma sa je es ne ce sa rio que el ma sa jis -

ta se en cuen tre có mo do. Con un poco de prác ti ca

apren de re mos a tra ba jar sin po ner en ten sión nues tros 

múscu los.

Mien tras efec tua mos el ma sa je hay que man te ner rec ta

la es pal da y em plear todo el peso del cuer po para dar rit -

mo y pro fun di dad a nues tras ac cio nes. Si tra ba ja mos en

una mesa hay que se pa rar los pies y fle xio nar le ve men te

las ro di llas, para de esta for ma apo yar nos bien cuan do

ha ce mos fuer za con las ma nos. Si tra ba ja mos en el sue -

lo, nos arro di lla mos con am bas ro di llas se pa ra das, o do -

blan do una sola ro di lla apo yán do nos en ella y en la plan ta 

del otro pie. No hay que es tar mu cho rato en la mis ma po -

si ción, y de be mos co lo car nos de cara a la di rec ción que

si guen nues tros mo vi mien tos en el ma sa je, es de cir, en la 

ca be za o los pies cuan do el ma sa je se efec túa en sen ti do

lon gi tu di nal del cuer po, y en el la te ral cuan do los mo vi -

mien tos van a ser trans ver sa les.

Ropa ade cua da

Es re co men da ble po ner se ropa có mo da y hol ga -

da, cal zar za pa tos pla nos o in clu so ir des cal zo. Antes 

de em pe zar la se sión de ma sa je hay que qui tar se

cual quier ador no o joya, ani llos, pul se ras, co lla res,

re loj, el roce y el tin ti neo mo les tan y dis traen al pa -

cien te.

Acei tes aro má ti cos

Con se gui re mos efec tos mu cho me jo res si em plea mos

acei tes que fa ci li tan el des li za mien to de las ma nos so -

bre la piel. Tam bién po de mos uti li zar cre ma hi dra tan -

te, gel de baño o pol vos de tal co. No de be mos ver ter di -

rec ta men te el acei te so bre el cuer po del pa cien te, hay

que po ner un poco en la pal ma de la mano, fro tar las

para ca len tar lo un poco y lue go ex ten der el acei te por

el cuer po.

NORMAS

 1. El ele men to más im por tan te del ma sa je es el rit mo.

El rit mo de los mo vi mien tos ori gi na on das de re la ja -

ción que se pro pa gan por todo el cuer po.

 2. Todo ma sa je de be ría ser agra da ble, ante cual quier

mo vi mien to mo les to o do lo ro so el pa cien te debe avi -

sar nos.

 3. Antes de ini ciar el ma sa je, hay que qui tar se los ob je -

tos que pue dan mo les tar como ca de nas, re loj, pen -

dien tes etc. 

 4. Adap tar vues tras ma nos al con tor no del cuer po e

ima gi nar que lo es ta mos mo de lan do.

 5. Man te ner siem pre una mano en con tac to con el pa -

cien te, lo ideal se ría que el ma sa je fue se una ac ción

con ti nua y en vol ven te.

 6. Den tro de la con ti nui dad con vie ne va riar la fuer za,

des de más sua ve a más in ten so. En tér mi nos ge ne -

ra les debe ser sua ve so bre las zo nas óseas, y más

vi go ro so  en la mus cu la tu ra.

 7. El ma sa je nun ca es cues tión de fuer za, la pre sión se

con si gue apli can do el peso del pro pio cuer po.

 8. Las par tes del cuer po ten sas, rí gi das o blo quea das

re quie ren una ac ción más pro lon ga da que las de más 

para eli mi nar la ten sión.

 9. A pe sar de que el ma sa je es muy be ne fi cio so para la

sa lud, hay oca sio nes en que no debe ad mi nis trar se.

No dar nun ca un ma sa je a una per so na que pa dez ca

una en fer me dad con ta gio sa, fie bre, do lor de es pal da

agu do, in fec ción en la piel, do len cias de tipo in fla -

ma to rio etc.

10. Es im por tan te no ver ter el acei te, cre ma o el pro duc -

to que uti li ce mos para dar el ma sa je, di rec ta men te

so bre la piel del pa cien te.

11. El ma sa je se rea li za siem pre pa ra le la men te a la cir -

cu la ción san guí nea ve no sa, es de cir en di rec ción al

co ra zón.

12. El múscu lo debe res ba lar en tre los de dos, el con tac -

to en tre mano y piel es de ci si vo.

13. Cuan do rea li za mos un ma sa je hay que se guir siem -

pre la di rec ción de las fi bras mus cu la res.

14. Es con ve nien te de pi lar se para re ci bir un ma sa je.

Anexo
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Técnicas básicas

¬

Ama sa do

Se le da este nom bre por que en rea li dad es

como si es tu vié ra mos tra ba jan do una

masa. Es un mo vi mien to muy útil para zo -

nas car no sas o gran des múscu los como

glú teos, mus los, etc. Se pue den va riar sus

efec tos mo di fi can do la pro fun di dad y ve lo -

ci dad del mo vi mien to, a fon do y len ta men -

te, o con vi ve za y en su per fi cie. En el pri mer

caso ac túa so bre los múscu los más in ter nos, en el se gun do so bre la piel y los múscu los

más su per fi cia les.

¬

Fricción

Los mo vi mien tos rít mi -

cos y con ti nuos de fric -

ción cons ti tu yen la base 

del ma sa je y son los

más em plea dos. La fric -

ción se uti li za para apli -

car el acei te y como

tran si ción en tre los de -

más mo vi mien tos. Me jo ra el rie go san guí neo, re la ja los múscu los

ten sos y eli mi na las ten sio nes.

¬

Per cu sión

Para las zo nas mus cu lo sas son muy efi ca ces

pe que ños gol pes se cos y fuer tes. Pero no apli -

car este tipo de ma sa je so bre hue sos ni en zo -

nas en las cua les se ad vier tan ve ni llas ro tas o

hin cha zón. Debe dar se al fi nal de una se sión

de ma sa je y con sis te en rea li zar mo vi mien tos

rá pi dos, al ter nos y re bo tan do so bre la zona

mus cu lar.

¬

Pre sio nes

Una pre sión di rec ta y pro -

fun da re sul ta su ma men te 

efi caz para re la jar la ten -

sión de los múscu los si -

tua dos a am bos la dos de

la co lum na ver te bral. Hay 

que apli car la de for ma fir -

me pero gra dual men te,

sin brus que dad.

Técnicas específicas  Masaje sentado

¬

Ama sa do hom bros

Tra ba ja mos el múscu lo de la

par te su pe rior de los hom bros.

Co lo ca mos las dos ma nos en el

mis mo lado para rea li zar un

ama sa do vi go ro so pre sio nan do 

y sol tan do al ter na ti va men te el

tra pe cio. Ini cia re mos el mo vi mien to en el hom bro ter mi nan do

en la base del cue llo.

¬

Fric ción la te ral cue llo

Con una mano sos te ne mos la

ca be za del com pa ñe ro a la al tu -

ra de la fren te y con la otra rea li -

za mos una fric ción des de la base 

del cue llo has ta el ini cio del cue ro 

ca be llu do. Rea li za re mos la fric -

ción úni ca men te con una mano, co lo can do el dedo pul gar en un

la te ral y el res to de de dos en el lado con tra rio.

¬

Pre sio nes ca be za

Con las ma nos bien abier tas

in ten tan do abar car la ma yor

su per fi cie po si ble, rea li za mos

pe que ñas pre sio nes con las

ye mas de los de dos so bre el

cue ro ca be llu do, ejer cien do

una pre sión li ge ra pero a la vez es ti mu lan te.

Automasaje

¬

Pre sio nes cue llo

Con las ye mas de los de dos rea li za re mos pe que ños

círcu los a cada lado de las cer vi ca les. Tra ba ja re mos

todo el cue llo y al re de dor de la nuca.

Fric ción Pier nas

Co men za mos el ma sa je fric cio -

nan do toda la pier na, des de el

to bi llo has ta el mus lo, con una

mano a cada lado de la pier na.

Rea li za re mos una pre sión uni -

for me  con la pal ma de las ma -

nos y con los de dos.

Ama sa do nu di llar

Co lo ca mos el pie apo ya do so -

bre la otra pier na, al mis mo

tiem po que nos su je ta mos el

pie con una mano para evi tar

mo vi mien tos y ba lan ceos. Con

una mano rea li za re mos pe que -

ños círcu los con los nu di llos,

pre sio nan do y ama san do toda

la plan ta del pie.

¬

Per cu sión

Con sis te en ce rrar la mano sin apre tar y dar se pe que ños

gol pes a lo lar go del hom bro tra pe cio y cue llo. La per cu -

sión se rea li za de for ma rít mi ca pri me ro con la mano de -

re cha en el hom bro iz quier do y lue go con la mano iz -

quier da en el hom bro de re cho.
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Masaje brazos

¬

Drenaje del antebrazo

Con una mano a la al tu ra de

la mu ñe ca su je ta mos el an -

te bra zo del com pa ñe ro/a

ele ván do lo li ge ra men te de la

ca mi lla. Con la otra mano,

con cre ta men te con el dedo

gor do rea li za re mos una fric -

ción des cen den te des de la

mu ñe ca has ta el codo por el

la te ral ex ter no del an te bra zo, re pi tien do la ma nio bra por el cen tro y por 

el la te ral in ter no del an te bra zo.

¬

Fricción uniforme con

una mano

Con una mano su je ta mos la

mu ñe ca del pa cien te y con la 

otra rea li za mos una fric ción

as cen den te en di rec ción ha -

cia el hom bro, pa san do por

el an te bra zo y por el bí ceps.

Una vez al can za do el hom -

bro des cen de re mos en sen ti do con tra rio para co men zar de nue vo en la

mu ñe ca.

Masaje facial

¬

Pre sión de la sien

Co lo ca re mos las ma nos a los

la te ra les de la ca be za y  a la al -

tu ra de la sien de nues tro com -

pa ñe ro/a. Con el dedo ín di ce y

 corazón de cada mano rea li za -

re mos una pe que ña pre sión cir -

cu lar de for ma len ta y pau sa da.

¬

Presión cejas

Con los de dos co lo ca dos so bre 

las ce jas, e in ten tan do abar car 

la ma yor su per fi cie po si ble,

rea li za re mos pe que ños círcu -

los mo vi li zan do las ce jas ha cia 

arri ba y ha cia aba jo. Rea li za -

re mos este mo vi mien to tan to

en ci ma de las ce jas como so -

bre y de ba jo de las mis mas.

Masaje piernas

¬

Desbloqueo gemelar

Nos co lo ca mos en un la te -

ral del pa cien te y co ge mos 

el ge me lo como si qui sié -

ra mos des pe gar lo del hue -

so y es ti rar lo ha cia arri ba.

En esta po si ción hay que

pre sio nar el múscu lo con

am bas ma nos a la vez,

rea li zan do un mo vi mien to 

ha cia de lan te y ha cia arri -

ba. Cuan do lle ga mos a la zona po plí tea des cen de mos sin ejer cer pre -

sión y sin per der el con tac to has ta el ta lón don de vol ve mos a ini ciar la

ma nio bra.

¬

Fricción palmodigital

Ini cia mos la ma nio bra des de 

el ta lón ejer cien do una pre -

sión uni for me en toda la

pier na has ta lle gar a la al tu -

ra del glú teo. El des cen so de

las ma nos lo rea li za mos por

el la te ral de la pier na sin

ejer cer nin gu na pre sión. Las

ma nos as cien den una de trás 

de la otra sin per der rit mo.

¬

Pases neurosedantes

Para fi na li zar el ma sa je,

rea li za mos un li ge ro roce

con las ye mas de los de dos 

so bre la su per fi cie de las

pier nas, sin bus car masa

mus cu lar. La di rec ción de

esta ma nio bra es siem pre

des cen den te, des de el glú -

teo pa san do por la zona

po plí tea ha cia los ta lo nes.

¬

Remoción ambopulgar

Con am bos pul ga res rea li za -

mos una fric ción as cen den te

y al ter na el todo el múscu lo

is quio ti bial. Ejer ce mos la pre -

sión des de la zona cen tral del

múscu lo ha cia los la te ra les,

al ter na ti va men te y de for ma

rít mi ca, sin de jar de as cen der

al mis mo tiem po.
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Masajes espalda y cuello

¬

Fric ción pal mar re for za da

Co lo ca mos una mano en el cen -

tro de la es pal da, rea li zan do

una fric ción as cen den te, y con

la otra mano ayu da mos a ejer -

cer una ma yor pre sión. La ma -

nio bra se ini cia a la al tu ra del

co xis y fi na li za en las vér te bras

cer vi ca les.

¬

Ama sa do Di gi tal

Ini cia mos la ma nio bra en

la par te in fe rior de la es pal -

da y va mos as cen dien do

has ta lle gar a la zona cer -

vi cal. Las ma nos van bien

abier tas y con las ye mas de 

los de dos rea li za mos pre -

sio nes di gi ta les de for ma

cir cu lar. La di rec ción de la ma nio bra es as cen den te, ma ni pu lan do

cons tan te men te los la te ra les de la co lum na ver te bral.

¬

Fric ción cir cu lar

Nos co lo ca mos en un la te ral del

pa cien te y con una mano, mol -

dea mos des de el hom bro has ta

el cue llo as cen dien do has ta con -

tac tar casi con la ore ja. Rea li za -

mos una fric ción por todo el tra -

pe cio pa san do las pun tas de los

de dos a la al tu ra de la cla ví cu la.

¬

Ki ne sis occi pi tal

Nos co lo ca mos de lan te

del pa cien te y con los de -

dos en el ini cio del cue ro

ca be llu do es de cir so bre el

hue so oc ci pi tal. Rea li za -

mos una pre sión man te ni -

da pa ra le la al sue lo y di ri -

gi da ha cia no so tros, de

esta for ma con se gui re mos a la vez un buen es ti ra mien to de la par te

pos te rior del cue llo.



Inte re ses y ac ti tu des de las per so nas cie gas
o con de fi cien cia vi sual por la ac ti vi dad
fí si co-de por ti va, se gún la edad y el sexo

Resumen

En el pre sen te es tu dio se ana li zan los in te -

re ses y ac ti tu des ha cia el de por te, en una

mues tra re pre sen ta ti va de las per so nas

con de fi cien cia vi sual en Gran Ca na ria.

En él par ti ci pa ron 130 su je tos (79 hom -

bres y 51 mu je res) en tre 6 y 55 años. Se

uti li zó para ello un cues tio na rio ela bo ra do

ad hoc en el que se re co gían en tre otros

as pec tos el in te rés por el de por te, los de -

por tes que más les gus tan, el ni vel de

prác ti ca de por ti va, pa sa da o pre sen te, los

de por tes prac ti ca dos y los que les in te re -

san. Se con si de ra ba, igual men te, los que

les gus ta rían prac ti car y los que creen po -

der prac ti car.

Los aná li sis rea li za dos han aten di do tam -

bién a las po si bles di fe ren cias se gún la

edad y sexo de los su je tos.

Los re sul ta dos in di can el gran in te rés exis -

ten te, in clu so el ni vel ele va do de prác ti ca

de por ti va, a pen sar de lo que pu die ra pen -

sar se. Asi mis mo los in te re ses pre sen tan

cier tas di fe ren cias aten dien do tan to a la

edad como al sexo de los su je tos. Con cre -

ta men te, con res pec to a la edad, en con -

tra mos que los de me nos edad pre sen tan

un ma yor in te rés.

Introducción

Los tra ba jos o in ves ti ga cio nes rea li za dos

so bre la po bla ción de per so nas con de fi -

cien cia vi sual y cie ga, sin ser tan abun dan -

tes como el tra ta mien to dado a otros as pec -

tos de la Psi co lo gía, al me nos pre sen ta un

nú me ro re la ti va men te am plio. Sin em bar -

go, al re la cio nar lo con la ac ti vi dad fí si ca y el 

de por te, es tos es tu dios si que re sul tan cla -

ra men te es ca sos. Con cre ta men te en nues -

tro país, los es tu dios ge ne ra les so bre esta

te má ti ca son nu los, no obs tan te exis ten

unos po cos es tu dios, pu bli ca dos has ta la fe -

cha, que se ci ñen a as pec tos muy par cia les

del ám bi to de por ti vo, aun que de jan do

abier tas gran des la gu nas en este ám bi to. 

Una re vi sión rea li za da por Zu biaur (2001),

de lo pu bli ca do en las prin ci pa les re vis tas,

so bre el tema des ta ca la es ca sa can ti dad de 

tra ba jos que hace re fe ren cia a in ter ven cio -

nes de todo tipo con per so nas cie gas o con

de fi cien cia vi sual, ya que sólo al can zan el

16% de los rea li za dos so bre po bla cio nes

es pe cia les lo que es ta ría in di can do a su vez

la poca aten ción que se le ha de di ca do, por

par te de los in ves ti ga do res y pro fe sio na les

del área, a este ám bi to con cre to in clu so en

re la ción con las otras de fi cien cias. 
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Abstract
In the present study we analyse the

interest and attitudes towards sport,

with a sample of visually handicapped

subjects in Gran Canaria.

We wor ked with 130 sub jects  (79

men and 51 wo men) bet ween the

ages of 6 and 55. An “ad hoc”

ques tion nai re was ela bo ra ted which

in clu ded as pects such as the in te rest

of sport, the sports the sub jects li ked

the most, the le vel of eit her past or

pre sent sport prac ti ce, the dif fe rent

sports prac ti sed and tho se sports the

sub jects were most in te res ted in. Also 

the re were ques tions re la ted to the

sports they would like to prac ti ce and 

the sports they think they could

prac ti ce. The analy ses done have also 

ta ken into con si de ra tion the

dif fe ren ces de ri ved from age and sex.

The results show the interest of the

visually handicapped both in the sport

and in the practice of it, contrary to

what was thought. The interest is not

the same in men and women of

different ages. Specially, with regard to

age, the younger they are the greater

the interest they have.

Key words
sport, physical activity, interest,

attitudes, blind, visual handicapped
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Los tra ba jos pu bli ca dos has ta la fe cha in ci -

den en tre otras cues tio nes en es tu diar los

in te re ses de por ti vos de ni ños cie gos y de fi -

cien tes vi sua les (por ej., Azar yan, 1982;

Ku li che va, 1972). Aspec tos este que con si -

de ra mos prio ri ta rio, ya que mien tras en

Espa ña, exis ten es tu dios que re fle jan los ni -

ve les de par ti ci pa ción de por ti va de la po bla -

ción es pa ño la o de in te rés por el de por te

como los rea li za dos por Gar cía Fe rran do

(1991, 1997), no ocu rre lo mis mo con las

de no mi na das po bla cio nes es pe cia les, o lo

que es lo mis mo de su je tos que pre sen tan

al gún tipo de de fi cien cia y, más con cre ta -

men te, los rea li za dos con per so nas con ce -

gue ra o de fi cien cia vi sual. Esto da lu gar a

que no se sepa con cer te za que está ocu -

rrien do en nues tro país al res pec to. Las úni -

cas ex cep cio nes a es tos es tu dios son los

rea li za dos por Pé rez Cór do ba, Ca ra cuel y

Mo ri lla (1999) so bre el in te rés y prác ti ca

de por ti va de jó ve nes con mi nus va lías fí si -

cas, psí qui cas y sen so ria les en la pro vin cia

de Se vi lla o el rea li za do por San ta na (1998) 

so bre la po bla ción de fi cien te vi sual y cie ga

de Gran Ca na ria.

Otro gran blo que de tra ba jos en fa ti za los

pro gra mas de in ter ven ción en este tipo de

po bla ción. Estos pro gra mas van des de los 

que re fle jan ins truc cio nes y orien ta cio nes

que se de ben ofre cer para la en se ñan za de 

la edu ca ción fí si ca (Prin gle y Wint hers,

1974; Lie ber man, 1974), a los que in ci -

den en el tipo de ac ti vi da des a rea li zar y

for mas de de sa rro llar los (Ku li che va,

1972; Case, 1966) o el uso de ins tru -

men tos de ayu da para las cla ses de Edu -

ca ción Fí si ca (Se me nov, 1982). Tam bién

se com pa ran los efec tos de pro gra mas tra -

di cio na les fren te a pro gra mas es pe cí fi cos

en cuan to a su ca li dad te ra péu ti ca (Se me -

nov, 1986). Otra ver tien te den tro de esta

ten den cia es la de ela bo ra ción pro gra mas

es pe cí fi cos de ini cia ción a dis tin tos de por -

tes, como la vela (Cylke, 1990). 

En nues tro país este tipo de es tu dio se re fie -

ren a pro gra mas di ri gi dos a la for ma ción de

pro fe sio na les que tra ba jan o po drían lle gar

a tra ba jar con per so nas cie gas den tro del

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

como es el rea li za do por Armas y Ave ro

(1999) que pre sen tan un pro gra ma di ri gi do 

a pro fe so res de Edu ca ción Fí si ca, para su

pos te rior tra ba jo con ni ños cie gos. Tam bién 

en con tra mos pro gra mas di ri gi dos a alum -

nos de Fa cul ta des de Cien cias de la Acti vi -

dad Fí si ca y el De por te o INEF, como el rea -

li za do por San ta na, Gui llén y Ro drí guez

(1996) que im pli ca ade más de la for ma ción, 

as pec tos de in ter ven ción e in ves ti ga ción, o

los de sa rro lla dos por Ale jan dre y Ga lle go

(1999) o por Cruz y San ta na (1995) que uti -

li zan me to do lo gías con cre tas de reha bi li ta -

ción bá si ca, este úl ti mo re sul ta do de la co la -

bo ra ción en tre la ONCE y la FCCAFD.

Otra lí nea se re fie re a los in te re ses, ac ti tu -

des y per cep ción de la prác ti ca de por ti va

de for ma ge ne ral o en as pec tos par ti cu la -

res de la mis ma, en este sen ti do Rain bolt

y She rrill (1985) y She rrill, Pope y

Arnhold (1986) in ten tan iden ti fi car, en tre

otras cues tio nes, las per so nas cie gas pro -

cli ves a par ti ci par en com pe ti cio nes de -

por ti vas, en fun ción de va ria bles como

atri bu tos per so na les, ex pe rien cias com pe -

ti ti vas pre vias y ni vel de en tre na mien to.

Tam bién han sido ana li za das las ac ti tu -

des de at le tas de eli te con al gu na de fi cien -

cia ha cia otros de por tis tas que pre sen tan

de fi cien cias pero de otro tipo (Mas tro,

Bur ton, Ro sen dahl y She rrill, 1996). Des -

de un pun to de vis ta com pa ra ti vo se ha

es tu dia do la va lo ra ción que ha cen de la

prác ti ca de por ti va los su je tos con de fi -

cien cia vi sual fren te a los “nor ma les”. A

este res pec to, los de fi cien tes vi sua les va -

lo ran más la coo pe ra ción, el ini ciar se en

un de por te o el ini ciar se en un buen lu gar

(Bar nett, Me rri man y Lupo, 1993).

Otro gru po de tra ba jos se ha cen tra do en

iden ti fi car la re la ción en tre ce gue ra y eje -

cu ción (Ma kris et al., 1993). En este sen -

ti do des ta car el es tu dio rea li za do por

McGuf fin, French y Mas tro (1990) que

usan di ver sas téc ni cas en la bús que da de

un ma yor ren di mien to en ve lo ci dad o el

es tu dio de Reid, French y Shultz (1977)

en el que ana li zan la in fluen cia que ejer ce

el au di to rio en la me jo ra del ren di mien to.

Los es tu dios que re vi san al gu nos de los

pro ba bles be ne fi cios que pro por cio na a

las per so nas cie gas el de por te con for man

otra lí nea de ac tua ción, en esa sen ti do se

ma ni fies ta Ste wart (1981) al se ña lar que

los be ne fi cios son de or den emo cio nal, so -

cial y psi co ló gi co.

Va lliant, Bez zubyk, Da ley y Asu (1985) in -

di can igual men te que se pue de me jo rar el

fun cio na mien to psi co so cial a tra vés de la

par ti ci pa ción en com pe ti cio nes at lé ti cas.

Estos au to res en con tra ron al eva luar la au -

toes ti ma y el lo cus de con trol de per so nas

con de fi cien cias –de por tis tas cie gos, en si -

lla de rue da, am pu ta dos y con pa rá li sis ce -

re bral–, que los at le tas con de fi cien cias tie -

nen más alta au toes ti ma que los no at le -

tas, así como una ma yor sa tis fac ción por la 

vida y fe li ci dad, en tre otras cues tio nes.

Tam bién se re sal tan los be ne fi cios para la

au to con fian za (Son ka y Bina, 1978).

En nues tro país los es ca sos es tu dios se

han cen tra do en la adap ta ción per so nal y

so cial de es tas per so nas y su re la ción con

la prác ti ca de por ti va (San ta na, 1999), la

per cep ción de bie nes tar psi co ló gi co pro -

du ci do por la ac ti vi dad fí si ca y de por ti va

(San ta na y Gui llén, 1999) o los rea li za dos 

so bre be ne fi cios fí si cos y psí qui cos, en ge -

ne ral, pro du ci dos por un pro gra ma de ac -

ti vi dad fí si ca (Chin chi lla y Cha cón, 1999;

Sán chez y cols., 1999) 

Por ello, y en un in ten to de pro fun di zar en

esta par ce la, he mos con si de ra do opor tu -

no ana li zar, en pri mer lu gar y fun da men -

tal men te, las lec tu ras que ha cen es tas

per so nas de la ac ti vi dad fí si ca y de por ti va

y su prác ti ca. Con esta in ves ti ga ción en

par ti cu lar pre ten de mos bá si ca men te ana -

li zar cuá les son los in te re ses y ex pec ta ti -

vas de los cie gos y de fi cien tes vi sua les so -

bre el ejer ci cio fí si co y el de por te.

Método

Su je tos

La mues tra está con for ma da por 130 su je -

tos sien do re pre sen ta ti vos de las dis tin tas

de le ga cio nes de Gran Ca na ria. Por sexo, la

dis tri bu ción es de 79 va ro nes y 51 mu je res, 

con eda des que os ci lan en tre los 6 y los 55

años, sien do la me dia de 26,5 años, de los

que el 73,9% es de fi cien te vi sual par cial y

el 26,2%, cie gos to ta les, como que da re fle -

ja do en los da tos de la ta bla 1.
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EDAD (años) VARÓN MUJER TO TAL PARCIAL

 6-15

16-25

26-35

36-55

19

27

20

13

10

11

16

14

 8

 7

 9

10

21

31

27

17

N = 131 79 51 34 96

Ta bla 1.

Mues tra de su je tos se gún edad, sexo y tipo de

de fi cien cia.



Instru men to

Se uti li zó un cues tio na rio ela bo ra do “ad

hoc” de in te re ses y ex pec ta ti vas so bre la

ac ti vi dad fí si ca y el de por te. El cues tio na rio 

esta di vi di do en cua tro blo ques, de los que

se han to ma do para la pre sen te ex po si ción

dos de ellos. Un pri mer blo que en don de se 

pe día a los su je tos que apor ta ran una se rie

de da tos per so na les que ha cían re fe ren cia

a la edad, sexo, mo men to de apa ri ción de

la de fi cien cia y tipo de de fi cien cia del su je -

to; un se gun do blo que con for ma do por pre -

gun tas re la cio na das con el in te rés por la

ac ti vi dad fí si co-de por ti va y su ni vel de

prác ti ca. El cues tio na rio aun que de ca rác -

ter emi nen te men te cua li ta ti vo con tie ne al -

gu nas pre gun tas ce rra das, que ofre cen 2 ó

3 al ter na ti vas pre fi ja das. Los otros dos blo -

ques y que no se tra ta ron en este mo men to 

se re fie ren, por un lado, a los mo ti vos por

los que han prac ti ca do o no de por te y, en

caso de ha ber lo de ja do las cau sas del

aban do no y, por otro, a las apor ta cio nes

tan to per so na les como so cia les que les re -

por ta la prác ti ca de por ti va.

Pro ce di mien to

La se lec ción de la mues tra se hizo par tien -

do del cen so exis ten te de afi lia dos de la

ONCE, se lec cio nan do los su je tos en tre 6 y 

55 años y pos te rior men te a aque llos que

no te nían de fi cien cias aña di das o plu ri de -

fi cien cias. Pa ra le la men te, se for mó a

alum nos de la FCAFD y se les pre pa ró en

re co gi da de da tos, ya que el cues tio na rio

se ad mi nis tró de for ma in di vi dual y en el

do mi ci lio del su je to.

Tra ta mien to de da tos

Se rea li za ron aná li sis des crip ti vos de fre -

cuen cias y por cen ta jes ge ne ral para cada 

pre gun ta, así como por sexo, edad y tipo

de de fi cien cia. Igual men te se rea li za ron

me di das de ten den cia cen tral (me dias y

des via cio nes tí pi cas). En cuan to a aná li -

sis com pa ra ti vos, se cal cu la ron las di fe -

ren cias de Me dias (uti li zan do como es ta -

dís ti co de con tras te la t-Stu dent), para la

com pa ra ción de las dis tin tas va ria bles

que im pli ca a dos va lo res o gru pos. En el

caso de la va ria ble edad, que im pli ca

cua tro va lo res o gru pos, se rea li zó un

aná li sis de va rian za (ANOVA) a fin de po -

der com pa rar si mul tá nea men te los gru -

pos. Por úl ti mo, se ob tu vo la di fe ren cia

de por cen ta jes (Ji-cua dra do) de los va lo -

res de los dis tin tos items en re la ción con

las va ria bles re fe ren cia les (sexo, edad,

ori gen y tipo de de fi cien cia).

Resultados
Re sul ta dos ge ne ra les

Res pec to al in te rés de la po bla ción

cie ga y con de fi cien cia vi sual

por el de por te (ta bla 2)

La li te ra tu ra exis ten te pa re ce su ge rir que

los cie gos pue den te ner me nor in te rés por

el de por te pro duc to de su de fi cien cia, y en 

su caso el in te rés que pu die ran mos trar

ha cia las es pe cia li da des de por ti vas se ría

di fe ren te. Sin em bar go, ob ser va mos (ta -

bla n.º 2) que esta po bla ción está in te re -

sa da por el de por te en un alto por cen ta je

ya que, sólo el 7,7% se ña la que no le gus -

ta nada el de por te, mien tras que el 26,2% 

in di có que le gus ta algo y, el 66,2% dijo

que le gus ta mu cho. Estos da tos in di can

que dos ter cios de es tas per so nas se en -

cuen tran muy in te re sa das por el de por te,

sien do muy baja la pro por ción de per so -

nas que no mues tran nin gún in te rés.

Res pec to a los de por tes que más gus tan

a las per so nas cie gas y con de fi cien cia

vi sual (ta bla 3)

Los de por tes que más gus tan a los su je tos

es el fút bol sien do ele gi do por más de la mi -

tad de los su je tos es tu dia dos (50,8%), se -

gui do por la na ta ción con un por cen ta je de

algo más de la ter ce ra par te de la po bla ción

(39,2%), el ba lon ces to con un por cen ta je

equi va len te a la cuar ta par te (26,2%), at le -

tis mo (16,9%), ci clis mo (16,2%), te nis

(10,8%), ar tes mar cia les (8,5%), vo lei bol

(7,7%), ba lon ma no y gim na sia (6,9%).

Como se ob ser va el de por te rey por ex ce len -

cia, el fút bol, es el más de man da do por los

su je tos, igual que ocu rre con la na ta ción o

el ba lon ces to que tam bién son de por tes

muy acep ta dos por la po bla ción en ge ne ral.

Algu nos de por tes mi no ri ta rios e in clu so es -

pe cí fi cos de la po bla ción cie ga y/o de fi cien -

te vi sual, como pue de ser el goal-ball han

te ni do una de man da muy baja.

Res pec to al ni vel de prác ti ca de por ti va

de la po bla ción cie ga y de fi cien te vi sual

(ta bla 4)

Res pec to a ha ber prac ti ca do de por te, el

17,7% no lo ha prac ti ca do nun ca mien tras 

que, el 82,3% se ña la ha ber lo he cho. Con -

si de ran do es tos da tos, se pue de de cir que

un gran por cen ta je de los de fi cien tes vi sua -

les y/o cie gos ha prac ti ca do de por te, sien -
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LE GUS TA EL DE POR TE PORCENTAJE

Nada  7,7

Algo 26,2

Mu cho 66,2

Ta bla 2.

Gus to por el de por te.

DEPORTE PORCENTAJE

Fút bol 50,8

Na ta ción 39,2

Ba lon ces to 262

Atle tis mo 16,9

Ci clis mo 16,2

Te nis 10,8

Artes Mar cia les  8,5

Vo lei bol  7,7

Ba lon ma no  6,9

Gim na sia  6,9

Otros 33,1

Nin gu no  3,1

NS/NC  4,6

Ta bla 3.

De por tes que más gus tan a los cie gos.

HA PRAC TI CA DO POR CEN TA JE

SÍ 82,3

NO 17,7

Ta bla 4.

¿Ha prac ti ca do de por te?



do me nos de la cuar ta par te de esta po bla -

ción la que nun ca ha prac ti ca do nin gún tipo

de ac ti vi dad fí si co-de por ti va. Por tan to, se

apre cia que los su je tos, en su ma yo ría, al gu -

na vez han es ta do en con tac to con el de por -

te de for ma prác ti ca, ya sea en la ac tua li dad 

o con an te rio ri dad, aun que el ni vel de prác -

ti ca no ha sido cuan ti fi ca do, pu dien do ser

ésta por un bre ve o lar go pe río do de tiem po,

de for ma in ten sa o más li ge ra... En cual -

quier caso nues tra in ten ción no ha sido es -

tu diar el ni vel de prác ti ca de por ti va, sino el

con tac to que pu die ran te ner con el mun do

de por ti vo y/o de la ac ti vi dad fí si ca.

Res pec to a los de por tes prac ti ca dos

por la po bla ción cie ga (ta bla 5)

Re fi rién do nos al tipo de de por tes que prac -

ti can o han prac ti ca do los cie gos y de fi cien -

tes vi sua les con ma yor fre cuen cia, los da -

tos se ña lan que el de por te más prac ti ca do

es el fút bol, se gui do de la na ta ción, el ba -

lon ces to y el at le tis mo, como se apre cia,

to dos ellos su pe ran un por cen ta je de in ci -

den cia su pe rior al 20%. Con por cen ta jes

in fe rio res a esta ci fra apa re cen la gim na sia, 

el ci clis mo, ba lon ma no y vo lei bol, las ar tes

mar cia les y el te nis. En por cen ta jes in fe rio -

res al 5% apa re cen de por tes como sen de -

ris mo, hí pi ca, goal ball, que por su baja fre -

cuen cia he mos agru pa do en la ca te go ría,

“otros”. Se ob ser va de nue vo que es el fút -

bol el de por te que ocu pa el pri mer lu gar en

cuan to a prác ti ca se re fie re, se gui do de las

mo da li da des de na ta ción, ba lon ces to y at -

le tis mo, exis tien do coin ci den cia de los que

gus tan y los que se prac ti can.

Ni vel de prác ti ca de por ti va

de la po bla ción cie ga (ta bla 6)

A pe sar de exis tir un alto por cen ta je de su je -

tos que ma ni fies tan ha ber prac ti ca do de por -

te, la ma yo ría de ellos han de ja do de prac ti -

car lo (56,1%), con ti nuan do con di cha prác -

ti ca tan sólo un 43,9%. En cuan to a los mo ti -

vos que lle va ron al aban do no, dos de ellos

des ta can so bre los de más: la fal ta de tiem po

(31,17%) y, la pro pia de fi cien cia (16,88%). 

Res pec to a si les gus ta se prac ti car

al gún de por te

Del gru po de su je tos que nun ca han prac ti -

ca do de por tes po de mos des ta car que a casi 

la mi tad de ellos les gus ta ría prac ti car al -

gún de por te, man te nién do se la otra mi -

tad en una pos tu ra de to tal de sin te rés.

Res pec to a los de por tes

que de sea rían prac ti car (ta bla 7)

Los prin ci pa les de por tes que les gus ta ría 

prac ti car a aque llos que nun ca lo han

he cho son: na ta ción, fút bol, ba lon ces to

y te nis. Con un por cen ta je in fe rior al

10%, se en con tra rían otros de por tes

como el ba lon ma no, gim na sia, ar tes

mar cia les, ci clis mo y at le tis mo. Se pue -

de apre ciar que la to ta li dad de los de por -

tes que les gus ta ría prac ti car a los de fi -

cien tes vi sua les, que nun ca an tes lo ha -

bían he cho, son los mis mos que prac ti -

can el res to de los su je tos, aun que no to -

dos los se ña la dos pue den ser prac ti ca -

dos por los cie gos to ta les como ocu rre

con el ba lon ces to o el te nis, sin em bar go

pa re ce que no cons ti tu ye un pro ble ma

para los su je tos con una de fi cien cia vi -

sual par cial. En cual quier caso, la ma yo -

ría de los de por tes que men cio nan po -

drían prac ti car los in clu so pre sen tan do

una de fi cien cia vi sual to tal.

Res pec to a los de por tes

que creen po der prac ti car (ta bla 8)

En cuan to a cuá les cree que son los de -

por tes que po dría prac ti car, los su je tos

opi nan que el prin ci pal de por te es la na -
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DE POR TE POR CEN TA JE

Fút bol 35,4

Na ta ción 30,0

Ba lon ces to 22,3

Atle tis mo 22,3

Gim na sia 14,6

Ci clis mo 7,7

Ba lon ma no 7,7

Vo lei bol 7,7

Artes mar cia les 6,9

Te nis 6,2

Otros 23,1

Ta bla 5.

De por tes prac ti ca dos por la po bla ción cie ga.

PRAC TI CA PRAC TI CA RÍA

Sí 43,9 % (47) 47,8 % (11)

No 56,1 % (60) 52,1 % (12)

Ta bla 6.

Ni vel de prác ti ca y de seo de prac ti car de por te.

DE POR TE % y FR.

Na ta ción 18,64 % (11)

Fút bol 13,56 % (8)

Ba lon ces to 11,86 % (7)

Te nis 10,17 % (6)

Ba lon ma no 8,47 % (5)

Gim na sia 6,78 % (4)

Artes mar cia les 6,78 % (4)

Ci clis mo 5,08 % (3)

Atle tis mo 5,08 % (3)

Otros 10,17 % (6)

Nin gu no 3,39 % (2)

Ta bla 7.

De por tes que les gus ta ría prac ti car.

DE POR TE % y FR.

Na ta ción 56,9 % (74)

Fút bol 50,0 % (65)

Atle tis mo 45,4 % (59)

Gim na sia 42,3 % (55)

Ba lon ces to 40,0 % (52)

Ci clis mo 38,5 % (50)

Te nis 34,6 % (45)

Artes mar cia les 33,8 % (44)

Ba lon ma no 33,8 % (44)

Otros 43,8 % (57)

Nin gu no 6,9 % (9)

NS / NC 6,9 % (9)

Ta bla 8.

De por tes que creen po drían prac ti car.



ta ción, se gui do del fút bol, del at le tis mo y

de la gim na sia. En me nor por cen ta je,

aun que nada des pre cia ble, se en cuen tran

el ba lon ces to, ci clis mo, te nis, ar tes mar -

cia les y ba lon ma no.

En lí neas ge ne ra les, po de mos se ña lar que 

no exis ten gran des di fe ren cias en tre los

de por tes que prac ti can los de fi cien tes vi -

sua les y/o cie gos, los que les gus ta ría

prac ti car y los de por tes que creen po der

prac ti car.

Re sul ta dos com pa ra ti vos

se gún sexo y edad

Re la ti vo al in te rés y/o al gus to

por el de por te (ta bla 9)

Con res pec to a sí le gus ta o no el de por te,

en con tra mos que exis ten di fe ren cias es ta -

dís ti ca men te sig ni fi ca ti vas con res pec to a

la edad y el sexo.

Se ob ser va que los gru pos de edad en

don de se ma ni fies tan di fe ren cias sig ni fi -

ca ti vas son los que co rres pon den al pri -

mer tra mo de edad (6-15 años) en re la -

ción con los tra mos de 36-55 años y de

26-35 años y, en tre el se gun do (16-25

años) y el cuar to (36-55 años). Ello nos

in di ca que los más jó ve nes son los que tie -

nen más in te rés o les gus ta más el de por -

te, sien do es tas di fe ren cias, por tan to re -

le van tes es ta dís ti ca men te en los ca sos

men cio na dos. (Ta bla 10)

En cuan to al sexo, tam bién apa re cen di fe -

ren cias sig ni fi ca ti vas ya que, el gus to por

el de por te, es algo ma yor en los va ro nes

con un va lor me dio de 2.68 mien tras que, 

a las mu je res les gus ta algo me nos con un

va lor de 2.43, en cual quier caso en am -

bos el in te rés es ele va do.

Re la ti vo a los de por tes que más le gus tan

Al igual que ocu rre con la pre gun ta an te rior, 

exis ten di fe ren cias es ta dís ti ca men te sig ni fi -

ca ti vas res pec to a la edad y sexo en tres de

las mo da li da des de por ti vas, con cre ta men te 

fút bol, ba lon ces to y at le tis mo, mien tras

que eso no ocu rre con el res to. (Ta bla 11).

En cuan to a la edad in di car que el fút bol es 

una de las mo da li da des más ele gi das y en

las que exis ten al gu nas di fe ren cias sig ni fi -

ca ti vas, con cre ta men te en tre los gru pos

pri me ro (6-15 años) y ter ce ro (26-35

años) y, el gru po se gun do (16-25 años) y

el ter ce ro (26-35 años). Otro de los de por -

tes que más gus ta es el ba lon ces to, en este 

caso son los su je tos de me nor edad, en tre

los 6 y los 15 años, los que mues tran di fe -

ren cias sig ni fi ca ti vas, en re la ción con los

gru pos de eda des su pe rio res, 26 y 35 años 

y 36 y 55. En at le tis mo se ob ser va que

exis ten di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en tre el

tra mo de eda des com pren di das en tre los

16 y 25 años y, los tra mos de 36-55 años

y el que co rres pon de a las eda des más pe -

que ñas tra mo de 6-15 años. (Ta bla 12)

En cuan to al sexo de los su je tos, las di fe ren -

cias en tre hom bres y mu je res tam bién son

no ta bles a la hora de mos trar in te rés por la
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GRUPOS DE EDAD X

NIVEL DE

SIGNIFICACIÓN

n

GRUPOS DE EDAD

4.º 3.º 2.º 1.º

1.º 6-15 2,86

.0006

*

*

*

2.º 16-25 2,71

3.º 26-35 2,50

4.º 36-55 2.22

Ta bla 9.

¿Te gus ta el de por te? (por gru pos de eda d).

SEXO X t
NI VEL DE

SIGNIFICACIÓN

Mujeres 2,43

–2,16 .034

Hom bres 2,68

Ta bla 10.

¿Te gus ta el de por te? (por sexo).

EDAD

FÚTBOL BALONCESTO ATLETISMO

X NS

GRU POS DE EDAD

X NS

GRU POS DE EDAD

X NS

GRU POS DE EDAD

4.º 3.º 2.º 1.º 4.º 3.º 2.º 1.º 4.º 3.º 2.º 1.º

1.º 6-15 .65

.031

*

*

.41

.023

* * .06

.047

* *2.º 16-25 .60 .34 .28

3.º 26-35 .44 .13 .19

4.º 36-55 .33 .14 .07

Ta bla 11.



mo da li dad de por ti va del fút bol. En el caso

de las mu je res el in te rés es me nor con una

me dia de .25 mien tras que, los va ro nes se

mues tran bas tan te más in te re sa dos con un

va lor de .67. Por su par te, el ba lon ces to es

más ele gi do por la po bla ción mas cu li na con 

una me dia de .32, mien tras que, la me dia

de la po bla ción fe me ni na es de .15. Lo mis -

mo se po dría de cir con res pec to al at le tis -

mo, ya que, tam bién en con tra mos di fe ren -

cias sig ni fi ca ti vas, ob ser van do que, esta

mo da li dad es pre fe ri da por las mu je res con

un va lor me dio de .27 en com pa ra ción con

los va ro nes cuya me dia es de .10.

Re la ti vo a sí ha prac ti ca do

al gún de por te o ac ti vi dad fí si ca

Res pec to al he cho de ha ber prac ti ca do

de por te con an te rio ri dad, exis ten di fe ren -

cias sig ni fi ca ti vas en tre los gru pos de 6 a

15 años en re la ción con el gru po de 36 a

55 años, y con el de 26 a 35 años y, por

otro lado, tam bién en con tra mos di fe ren -

cia es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti va en tre

los gru pos se gun do (16-25 años) y ter ce -

ro (26-35 años) en re la ción tam bién con

el gru po de ma yor edad. (Ta bla 13)

Al igual que ocu rre con la edad, po de mos

ob ser var que tam bién, exis ten di fe ren cias

en cuan to al sexo y la prác ti ca de al gún

de por te, sien do en este caso algo ma yor la 

me dia de va ro nes que han prac ti ca do de -

por te con un va lor de .89 fren te a las mu -

je res con .70. (Ta bla 14)

De por te o de por tes que ha prac ti ca do

De las di fe ren tes mo da li da des que han

prac ti ca do los su je tos exis ten di fe ren cias

sig ni fi ca ti vas en al gu nas, con cre ta men te

en las mo da li da des de por ti vas de fút bol,

ba lon ces to, at le tis mo, ci clis mo y ba lon -

ma no. No obs tan te, la re la ción con las va -

ria bles re fe ren cia les va ría, sien do en al gu -

nos ca sos la edad y en otros el sexo la va -

ria ble que mar ca la di fe ren cia. (Ta bla 15)

En cuan to a la edad sólo se apre cian di fe -

ren cias en dos de por tes el ba lon ces to y el

at le tis mo. Se ob ser va que a me nor edad
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FÚTBOL BALONCESTO ATLETISMO

SEXO X t N.S. X t N.S X t N.S

Mu jer .25

–5,11 .000

.15

–2.33 .022

.27

2.41 .018

Hom bre .67 .32 .10

Ta bla 12.

EDAD X N.S.

GRU POS DE EDAD

4.º 3.º 2.º 1.º

1.º 6-15 1,00

.0006

*

*

*

*

2.º 16-25  .86

3.º 26-35  .80

4.º 36-55  .59

Ta bla 13.

¿Ha prac ti ca do al gún de por te? (por gru pos de eda d)

BALONCESTO ATLETISMO

EDAD X N.S.

GRU POS DE EDAD

X N.S.

GRU POS DE EDAD

4.º 3.º 2.º 1.º 4.º 3.º 2.º 1.º

1.º 6-15 .41

.0009

*

*

*

*

.06

.0000
*

*

*

*

2.º 16-25 .31 .44

3.º 26-35 .11 .27

4.º 36-55 .03 .00

Ta bla 15.

SEXO X t N.S.

Mu jer .70

–2.64 .010

Hom bre .89

Ta bla 14.

¿Ha prac ti ca do al gún de por te? (por sexo)



ma yo res di fe ren cias en cuan to a la prác ti -

ca de ba lon ces to en re la ción con los gru -

pos de ma yor edad. En el at le tis mo en con -

tra mos que las di fe ren cias se ma ni fies tan

so bre todo en las eda des cen tra les en re la -

ción con las ex tre mas, sien do las di fe ren -

cias es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vas en la

re la ción en tre el se gun do gru po (16-25

años), con res pec to a los gru pos pri me ro

(6-15 años) y cuar to (36-55 años) y, la

re la ción en tre 26-35 años con res pec to a

los gru pos de 6-15 años y 36-55 años.

(Ta bla 16)

En el sexo, en con tra mos que el fút bol

pre sen ta di fe ren cias sig ni fi ca ti vas bas -

tan te gran de en tre mu je res y hom bres,

sien do es tos úl ti mos los que ma ni fies tan 

ha ber lo prac ti ca do más, con una va lo ra -

ción me dia de .54, mien tras que, el va -

lor ob te ni do por la po bla ción fe me ni na

es de .05 de me dia. Igual men te la me dia 

de mu je res que han prac ti ca do o prac ti -

can ba lon ces to tam bién es me nor que la

me dia de va ro nes con un va lor de .07

por par te de las mu je res y, de .31 en los

va ro nes. Tam bién se pue de ob ser var

que la prác ti ca del ci clis mo en la po bla -

ción con al gún tipo de de fi cien cia vi sual, 

es ma yor en tre los hom bres .11, que en -

tre las mu je res (.01). Por su par te, el ba -

lon ma no es prac ti ca do en ma yor me di da 

por el sexo mas cu li no que por el sexo fe -

me ni no como in di can las pun tua cio nes

re gis tra das.

So bre si con ti núa prac ti can do de por te

(ta bla 17)

Los su je tos que han con tes ta do afir ma ti -

va men te a la prác ti ca de al gún de por te,

en al gu nos ca sos han aban do na do pos te -

rior men te di cha prác ti ca, mien tras que

otros, la han man te ni do. Te nien do en

cuen ta esta po si bi li dad y, en re la ción con

la pre gun ta, ob ser va mos que la edad es

sig ni fi ca ti va men te im por tan te para que,

los su je tos con al gún tipo de de fi cien cia

vi sual, con ti núen o no prac ti can do de por -

te. En este sen ti do se ob ser va que la va ria -

ble edad es un re qui si to im por tan te para

con ti nuar o no prac ti can do de por te. Así se 

de tec ta que la di fe ren cia de me dias en tre

el gru po de eda des in fe rior (6-15 años) y

el res to de los gru pos de edad es es ta dís ti -

ca men te sig ni fi ca ti va, al igual que ocu rre

en tre el gru po se gun do (16-25 años) y el

ter ce ro (26-35 años).

Conclusiones

En todo el mun do el nú me ro de per so nas

que com pren de la po bla ción cie ga o de fi -

cien te vi sual es con si de ra ble, en nues tro

país di cha po bla ción re sul ta igual men te

sig ni fi ca ti va, sin em bar go, los es tu dios

exis ten tes, en dis tin tos ám bi tos de in ves -

ti ga ción, es tán re fe ri dos en la ma yo ría de

los ca sos a po bla cio nes “nor ma les”, mar -

gi nan do u ol vi dan do a este co lec ti vo tan

im por tan te. Al re fe rir nos al ám bi to de la

ac ti vi dad fí si ca y de por ti va, la si tua ción es 

más preo cu pan te ya que las in ves ti ga cio -

nes rea li za das con su je tos cie gos son cla -

ra men te in su fi cien tes. Con cre ta men te,

los tra ba jos de este tipo rea li za dos en

nues tro país son es ca sí si mos y esos po cos 

es tán en fo ca dos ha cia el de por te de com -

pe ti ción. De ello se de du ce el gran des co -

no ci mien to que hay so bre los in te re ses y

ex pec ta ti vas de la po bla ción cie ga y de fi -

cien te vi sual en tor no a la ac ti vi dad fí si ca

y el de por te. Lo di cho, nos lle va a con si de -

rar la ne ce si dad de pro fun di zar en este

tema, pro fun di za ción esta, ya sea des de

el ám bi to in ves ti ga dor, de sa rro llo de pla -

nes de ac tua ción, cam pa ñas de fo men to y 

pro mo ción, pro gra mas de for ma ción de

per so nal cua li fi ca do. En el ám bi to in ves ti -

ga dor, es tu dian do cómo in ci de de for ma

es pe cí fi ca, so bre el su je to de fi cien te vi -

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

bién es tu dian do cómo mo ti var les en di cha 

prác ti ca, etc.

Con si de ra mos de sumo in te rés que a tra -

vés del de por te se pue dan me jo rar los pro -

ble mas de mo vi li dad y orien ta ción es pa -

cial. Esti ma mos tam bién ne ce sa rio po ten -

ciar el de por te como una par te más de la

re cu pe ra ción y adap ta ción de las per so -

nas con al gún tipo de de fi cien cia vi sual,
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FÚTBOL BALONCESTO CICLISMO BALONMANO

SEXO X T N.S. X T N.S. X T N.S. X T N.S.

Mu jer
.05

–7,41 .000

.07

–3.66 .000

.01

–2.30 0,23

.01

–2,30 0.23

Hom bre .54 .31 .11 .11

Ta bla 16.

EDAD X N.S.

GRUPOS DE EDAD

4.º 3.º 2.º 1.º

1.º 6-15 .86

.0000

* *

*

*

2.º 16-25 .38

3.º 26-35 .14

4.º 36-55 .25

Ta bla 17.

Con ti núa prac tican do de por te.



jun to con las téc ni cas de orien ta ción y

mo vi li dad y los há bi tos de la vida dia ria.

En ge ne ral, el in te rés por el de por te de las

per so nas con de fi cien cia vi sual es ele va -

do, al con tra rio de lo que pu die ra pen sar -

se de bi do a su de fi cien cia, e in clu so el in -

te rés o de seo por ini ciar se en el de por te de 

aque llos que nun ca an tes lo ha yan he cho, 

es tam bién alto, fun da men tal men te en los 

hom bres.

Po de mos afir mar cla ra men te que no exis -

ten ape nas di fe ren cias en cuan to al gus to

por el de por te en tre los de fi cien tes vi sua -

les y, la po bla ción vi den te, sien do ese in -

te rés ele va do en am bos ca sos y no cons ti -

tu yen do la de fi cien cia vi sual un in con ve -

nien te para ello.

Res pec to a los re sul ta dos apa re ci dos en

este es tu dio, cabe des ta car que el ma yor

in te rés por el de por te lo mues tran aque -

llos su je tos con de fi cien cia vi sual de me -

nor edad, al tiem po que se de tec ta el ma -

yor in te rés que mues tran los hom bres

fren te al mos tra do por las mu je res.

De igual modo, el in te rés por el de por te

como fe nó me no so cial es ma yor a me di da

que au men ta el gra do de de fi cien cia vi -

sual, sien do ma yor ese in te rés en los cie -

gos que en los de fi cien tes vi sua les par cia -

les, aun que esa di fe ren cia sea mí ni ma.

En los su je tos que nun ca an tes han prac ti -

ca do de por te, en con tra mos que tam bién

exis te un gran in te rés por ini ciar se en la

prác ti ca de por ti va, fun da men tal men te en -

tre los de edad in ter me dia. La pro por ción

de cie gos y de de fi cien tes vi sua les que les

gus ta ría ini ciar se en el de por te es si mi lar,

si tuán do se en apro xi ma da men te la mi tad

de ellos.
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Estu dio de los es pa cios de por ti vos
para la Edu ca ción Fí si ca.
Su pla ni fi ca ción en los cen tros es co la res de la pro vin cia de León

Resumen

El es tu dio que se pre sen ta a con ti nua ción per mi te ana li zar la rea -

li dad de las in fraes truc tu ras de por ti vas es co la res en Cas ti lla y

León y con cre ta men te en la pro vin cia de León. A par tir del diag -

nós ti co de los cen tros es co la res, he mos ela bo ra do una pro pues ta

de pla ni fi ca ción de los es pa cios para la Edu ca ción Fí si ca, te nien -

do en cuen ta dos cri te rios bá si cos: la ne ce si dad de es pa cio de -

por ti vo cu bier to res pec to a los re qui si tos que in di ca la nor ma ti va

vi gen te (Real De cre to 1004/1991) y la de man da de la Edu ca ción 

Fí si ca, sien do ésta, la con tri bu ción me to do ló gi ca de este tra ba jo.

Así, con si de ra mos que la ne ce si dad de ins ta la cio nes de por ti vas

en un cen tro es co lar no es sino la con ver sión de la ne ce si dad de

la Edu ca ción Fí si ca en es pa cios de por ti vos cu bier tos lo que per -

mi te afir mar que un cen tro de Edu ca ción Pri ma ria y otro de Edu -

ca ción Se cun da ria con igual nú me ro de uni da des es co la res, tie -

nen di fe ren te ne ce si dad de es pa cio cu bier to para la Edu ca ción

Fí si ca, sien do los cen tros de Edu ca ción Pri ma ria los que re fle jan

una ma yor de man da de uni da des de es pa cio de por ti vo cu bier to,

a pe sar de te ner un me nor nú me ro de alum nos ma tri cu la dos.

Los re sul ta dos ob te ni dos en esta in ves ti ga ción son de so la do res

en cuan to al cum pli mien to de los ni ve les mí ni mos de es pa cio cu -

bier to es ta ble ci dos en la nor ma ti va vi gen te, por lo que he mos ela -

bo ra do una ti po lo gía de es pa cios de por ti vos cu bier tos más idó -

neos para cada cen tro es co lar en fun ción de sus uni da des, lo que

cons ti tu ye una apor ta ción no ve do sa que tras cien de los con te ni -

dos de la nor ma ti va vi gen te.

Asi mis mo y de bi do a las ca rac te rís ti cas so cio de mo grá fi cas de la

pro vin cia leo ne sa, en aque llos mu ni ci pios de poca po bla ción si -
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Abstract
The most relevant aspects in this research are the following: 
the assessment of the spaces for the P.E. lessons in different
schools in Castilla y León, the sports space offer in León
province, the methodology carried out for this study and the
planning proposal for each school in the mentioned location.
Firstly we compare the sports space schools offer with the
current regulation (Real Decreto 1004/91) – dealing only with
the space type and surface (m2) – Secondly, the applied
methodology is also relevant since we have used L. Bach´s
(1993, 1994) original formulae on planning school sports
spaces and and put them in practice in a determined territory,
León province.
Subsequently, the assessment of the location of the sports
spaces in Castilla y León should be mentioned as something
unknown up to now, since the analysis of the school space
offer was not carried out in the Census of Sports Facilities and
Spaces in Castilla y León (1992).
Finally, the analysis of the state in León province is very
insufficient according to the formulae. So we have prepared a
planning proposal explaining the kind of sports space for each
Primary and Secondary Education centre in each municipality. 
This proposal is done in terms of the number of units in each
centre, what means the formula application to a specific case.
Due to the sociodemographic characteristics of this province,
in the municipalities with few inhabitants in the rural
environment, it would be advisable to build 20x10m spaces to
facilitate physical, cultural and recreative uses for all the
people out of the school time table. So, the different
contributions are pioneer in Spain. 

Key words
physical education, sports facilities, planning, schools
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Pa la bras cla ve
edu ca ción fí si ca, es pa cios de por ti vos, pla ni fi ca ción,
cen tros es co la res

§MA NUEL LÓ PEZ MOYA
Doc tor en Cien cias de la Edu ca ción. Pro fe sor de Di dác ti ca de la Acti vi dad Fí si ca y el De por te.
Fa cul tad de Cien cias de la Acti vi dad Fí si ca y el De por te. Uni ver si dad de León

§ ELI SA ESTA PÉ TOUS
Doc to ra en Cien cias de la Acti vi dad Fí si ca y el De por te. Pro fe so ra de Equi pa mien tos e Insta la cio nes De por ti vas.
Fa cul tad de Cien cias de la Acti vi dad Fí si ca y el De por te. Uni ver si dad de León



tua dos en el me dio ru ral, la do ta ción de

es pa cios cu bier tos de be ría de ten der ha -

cia la cons truc ción de sa las de unas di -

men sio nes mí ni mas de 20 x 10m, con la

po si bi li dad de usos fí si co-re crea ti vos y

cul tu ra les por par te de to dos los ciu da da -

nos fue ra del ho ra rio es co lar.

Justificación

La la bor del pro fe sor de Edu ca ción Fí si ca

en las di fe ren tes eta pas edu ca ti vas, se

debe cen trar en el de sa rro llo de los dis tin -

tos pro gra mas; pero para po der los lle var a 

cabo será ne ce sa rio que las in fraes truc tu -

ras de por ti vas de sus cen tros es co la res

ten gan unas con di cio nes ade cua das.

Los re sul ta dos de di fe ren tes es tu dios rea -

li za dos en Espa ña en la dé ca da de los

ochen ta acer ca de las ins ta la cio nes de -

por ti vas es co la res se ña la ban la ne ce si dad 

de do tar de es tas in fraes truc tu ras a los

cen tros es co la res exis ten tes y a los de

nue va crea ción para el de sa rro llo de la

asig na tu ra de Edu ca ción Fí si ca.

Así cabe des ta car la en cues ta que lle vó a

cabo la Admi nis tra ción cen tral a fi na les

de los ochen ta en las di fe ren tes Co mu ni -

da des Au tó no mas que no te nían trans fe -

ri das las com pe ten cias en ma te ria edu -

ca ti va, con el fin de de tec tar las ca ren -

cias que exis tían en la do ta ción de me -

dios hu ma nos y ma te ria les para la im par -

ti ción de la Edu ca ción Fí si ca (S. Ibá ñez,

1995). En esta en cues ta se vis lum bra ron 

tres gran des pi la res que fue ron los que

mo ti va ron la ela bo ra ción de una pla ni fi -

ca ción de ins ta la cio nes de por ti vas en los

cen tros es co la res:

n En pri mer lu gar, “el cre cien te in te rés de

los pa dres en que se im par tie se la Edu -

ca ción Fí si ca con dig ni dad”.

n En se gun do lu gar, “la pe ti ción de me jo -

rar la es ti ma so cial de la ma te ria y de

sus res pon sa bles por par te de to dos”.

n Y por úl ti mo “el pa pel ace le ra dor y men -

ta li za dor que en la so cie dad es pa ño la

es ta ba te nien do la or ga ni za ción de los

Jue gos Olím pi cos que iban a ce le brar se

en Bar ce lo na 1992.” (F. de Andrés,

1997, p. 65).

En este mis mo sen ti do cabe se ña lar las

ex pe rien cias que como pro fe so res de Edu -

ca ción Fí si ca he mos te ni do, mu chas ve -

ces con di cio na das por el es pa cio y sus ca -

rac te rís ti cas. El pa pel de la Edu ca ción Fí -

si ca en la so cie dad es pa ño la ha mo ti va do

que esta si tua ción sea acep ta da de for ma

in cons cien te, es de cir, sin va lo rar la en su

jus ta me di da. De esta for ma el ar qui tec to

y a la vez li cen cia do en Edu ca ción Fí si ca

J. C. Ló pez Gon zá lez (1988, p. 11) apun -

ta que los pro fe so res de Edu ca ción Fí si ca

es tán tan ha bi tua dos a im par tir los con te -

ni dos en lu ga res tan di ver sos y dis pa res,

que no sue len de te ner se en ana li zar la na -

tu ra le za y ca rac te rís ti cas del es pa cio.

Ante esta pro ble má ti ca, cabe pre gun tar se

si las do ta cio nes de por ti vas en los cen tros

es co la res en el te rri to rio cas te lla no y leo nés 

se ade cuan a las ne ce si da des de la Edu ca -

ción Fí si ca o por el con tra rio no lo ha cen;

se tra ta por tan to de dis po ner de los es pa -

cios de por ti vos mí ni mos re fe ri dos a la nor -

ma ti va vi gen te, lo cual se ría has ta cier to

pun to com pren si ble de bi do a las fuer tes in -

ver sio nes de las dis tin tas Admi nis tra cio nes 

Pú bli cas en nues tro país des de fi na les de

los años se ten ta has ta la ac tua li dad, di ri gi -

das a sol ven tar el dé fi cit exis ten te en ins ta -

la cio nes de por ti vas en ge ne ral y con cre ta -

men te en los cen tros es co la res.

A la hora de ana li zar la ofer ta de por ti va

es co lar de be mos co no cer si los es pa cios

co rres pon den a los con te ni dos de la nor -

ma ti va vi gen te o in clu so a nor ma ti vas

an te rio res. Nos re fe ri mos en este caso a

la ti po lo gía de los es pa cios de por ti vos

exis ten tes en los cen tros es co la res y por

su pues to, a aque llos es pa cios que se de -

ben cons truir en los cen tros de nue va

crea ción. Ade más de los ti pos de es pa -

cios a cons truir son fun da men ta les sus

ca rac te rís ti cas téc ni cas, fí si cas y fun cio -

na les.

Aportación metodológica

La me to do lo gía que pro po ne mos para co -

no cer cuál es la de man da de la Edu ca ción

Fí si ca en un cen tro edu ca ti vo es de fá cil

apli ca ción y apor ta con gran cla ri dad unos

re sul ta dos for mu la dos en uni da des de es -

pa cio cu bier to que es el que con si de ra mos

ne ce sa rio para sol ven tar esa de man da.1

Ade más per mi te si tuar las do ta cio nes de es -

pa cio cu bier to de un cen tro por en ci ma o

por de ba jo de la ne ce si dad nor ma ti va es ta -

ble ci da en el Real De cre to 1004/1991.2 En 

el caso de la Edu ca ción Pri ma ria, los cen -

tros de ben dis po ner de un es pa cio cu bier to

con unas di men sio nes de 200 m2 y en Se -

cun da ria de 480 m2; am bos es pa cios de -

ben con tar con los es pa cios au xi lia res in -

clui dos en esta su per fi cie (ves tua rios, ser vi -

cios, al ma ce nes, sala pro fe sor o aseo, etc).

La nor ma ti va re co ge tam bién el pa tio o pis -

ta po li de por ti va como es pa cio de por ti vo

des cu bier to en am bos ci clos.3 

En esta in ves ti ga ción, cabe re sal tar nues -

tra apor ta ción en la pla ni fi ca ción de por ti -

va de los cen tros es co la res, al adap tar y

apli car en un ám bi to te rri to rial de ter mi na -

do la fór mu la ori gi nal de L. Bach (1993,

p. 11, 1994, p. 64) a la de man da de la

Edu ca ción Fí si ca y sus ne ce si da des de es -

pa cios de por ti vos;4 como an te rior men te
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1 De acuer do con J. L. Her nán dez Váz quez y otros (1981), J. Iba ñez i Coma (1988) y F. De Andrés (1997) con si de ra mos el es pa cio cu bier to en los cen tros es co la res como ins ta la -

ción bá si ca y el des cu bier to como ins ta la ción com ple men ta ria. La nor ma ti va vi gen te re co ge la ne ce si dad de que exis tan los dos ti pos de es pa cios en los cen tros es co la res pero

esto no sig ni fi ca en nin gún caso que uno deba sus ti tuir a otro. Los es pa cios de por ti vos de prio ri dad edu ca ti va de ben ser con si de ra dos como “au las de Edu ca ción Fí si ca”, en ten di -

das como aque llos es pa cios es pe cí fi cos que cum plan los re qui si tos téc ni cos y fun cio na les de modo que se pue da de sa rro llar la asig na tu ra en unas con di cio nes ade cua das.
2 Se en tien de “ne ce si dad nor ma ti va” como la ne ce si dad que se re fie re a la ley o a la nor ma ti va vi gen te; con cep to ela bo ra do por J. Brads haw (1983) al for mu lar una ti po lo gía de

las ne ce si da des so cia les y di fe ren ciar en 4 ni ve les: ne ce si dad ex pre sa da, ex pe ri men ta da, nor ma ti va y com pa ra ti va. En este es tu dio la ne ce si dad nor ma ti va (en uni da des de es -

pa cio cu bier to) se si túa en los 200 m2 en Edu ca ción Pri ma ria y los 480 m2 en Se cun da ria. 
3 Al no de fi nir el Real De cre to el tipo de es pa cio cu bier to y sus ca rac te rís ti cas re fi rién do se por ejem plo a la Nor ma ti va NIDE (CSD, 1979), pue den sur gir pro ble mas a la hora de

pro yec tar y di se ñar los es pa cios de uso de por ti vo en los cen tros es co la res, pues to que no se con cre tan ni la lo ca li za ción ni otras ca rac te rís ti cas fun cio na les en cuan to a los ac ce -

sos, ven ta nas, al ma ce nes, ves tua rios, ser vi cios... que con si de ra mos bá si cas en un cen tro es co lar.
4 Las fór mu las que he mos uti li za do en este es tu dio co rres pon den a las pro pues tas en la “Nue va me to do lo gía de pla ni fi ca ción” ela bo ra das por el pro fe sor L. Bach en 1993, des -

pués de adap tar las al ám bi to edu ca ti vo.



se se ña ló las pau tas de pla ni fi ca ción en

este caso no se de ben apo yar en aná li sis

de la de man da como los há bi tos de por ti -

vos de los dis tin tos gru pos de po bla ción ni 

tam po co en es tu dios del uso de las ins ta -

la cio nes, pues to que la de man da de la

Edu ca ción Fí si ca se con si de ra fija al ve nir

el nú me ro de ho ras es ta ble ci da por la

LOGSE en los dis tin tos ni ve les edu ca ti vos

y el uso de las ins ta la cio nes en los cen tros

debe que dar res trin gi do al ho ra rio es co lar

del cen tro.

La pla ni fi ca ción de las ins ta la cio nes de -

por ti vas en los cen tros es co la res par te en

pri mer lu gar de la po bla ción es co lar que

po ten cial men te pue de ser prac ti can te. En

el caso de la Edu ca ción Fí si ca al ser una

ma te ria obli ga to ria en el Sis te ma Edu ca ti -

vo Espa ñol, todo es co lar es un prac ti can te 

de la Edu ca ción Fí si ca y a su vez un usua -

rio po ten cial de es tos es pa cios de por ti vos

de los cen tros es co la res.

Tal y como po de mos ver en la ta bla 1, la

ne ce si dad de ins ta la cio nes de por ti vas de

un cen tro es co lar es igual a la de man da de 

la Edu ca ción Fí si ca de di cho cen tro, di vi -

di do por la in ten si dad de uso de la ins ta la -

ción de por ti va.

Esto per mi te afir mar que:

n La ne ce si dad de ins ta la cio nes de por ti -

vas en un cen tro es co lar no es sino la

con ver sión de la ne ce si dad de la Edu -

ca ción Fí si ca en es pa cios de por ti vos

cu bier tos (M. Ló pez Moya, 2001).

En el ejem plo que pre sen ta mos en las ta -

blas 2 y 3 se pue de ver la apli ca ción de la

fór mu la an te rior men te co men ta da:

n En la co lum na de la iz quier da el Mo -

de lo A co rres pon de a un cen tro de

Edu ca ción Pri ma ria y en la co lum na

de la de re cha el Mo de lo B a un cen tro

de Edu ca ción Se cun da ria; am bos son

cen tros edu ca ti vos con 24 uni da des

es co la res. Sin em bar go, la di fe ren cia

es que el cen tro de Pri ma ria tie ne 600

alum nos ma tri cu la dos y el cen tro de

Se cun da ria 720 alum nos matricu -

lados.

n El cálcu lo de la de man da de la Edu ca -

ción Fí si ca vie ne de ter mi na do por las

tres va ria bles in di ca das: Uni da des,

du ra ción y fre cuen cia. Las dos pri me -

ras son igua les en los dos mo de los,

pero la ter ce ra, la fre cuen cia es di fe -

ren te; en el cen tro de Pri ma ria se si túa 

en 3 ve ces a la se ma na y en el cen tro

de Se cun da ria tan sólo en 2 ve ces a la

se ma na. Por tan to, se pue de apre ciar

cómo es ma yor la de man da de la Edu -
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Ta bla 1.

Ne ce si dad de ins ta la cio nes de por ti vas de un cen tro 

es co lar.

NECESIDAD DE

INSTALACIONES

DEPORTIVAS

DEMANDA DE LA

EDUCACIÓN FÍSICA

INTENSIDAD DE USO
=

MODELO A

Cen tro de EDUCACIÓN PRIMARIA

con 24 uni da des es co la res. El nú me ro

má xi mo de ma tri cu la dos en este cen tro 

será de 600 alum nos/as

DEMANDA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA

n Uni da des: 24

n Du ra ción: 1 hora x se sión

n Fre cuen cia: 3 ve ces x se ma na

De man da de la Edu ca ción Fí si ca

n 24 x 1 x 3 = 72 uni da des x ho ras/

se ma na

INTENSIDAD DE USO

n Ho ras abier ta: 6h día x 5 días  =

30 ho ras se ma na

n Den si dad de ocu pa ción:

25 alum nos = 1 uni dad

n Fac tor de apro ve cha mien to:

0,8 (= 80%)

Inten si dad de uso

n 30 x 1 x 0,80 = 24 uni da des x ho ras

se ma na y uni dad de ins ta la ción

NECESIDAD DE INSTALACIÓN DEPORTIVA

De man da de la Edu ca ción Fí si ca/

Inten si dad de uso

n 72/24 = 3 uni da des de pa be llón de -

por ti vo de 15 x 27 m

RESULTADO

n 3 uni da des de 15 x 27 m

n 1 Pa be llón (Sala de Ba rrio o M4)

45 x 27 m

Ta bla 2.

Mo de lo A. (Ela bo ra ción pro pia).

MODELO B

Cen tro de EDUCACIÓN

SECUNDARIA Obli ga to ria con 24

uni da des es co la res. El nú me ro má xi -

mo de ma tri cu la dos en este cen tro

será de 720 alum nos/as

DEMANDA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA

n Uni da des: 24

n Du ra ción: 1 hora x se sión

n Fre cuen cia: 2 ve ces x se ma na

De man da de la Edu ca ción Fí si ca

n 24 x 1 x 2 = 48 uni da des x ho ras/

se ma na

INTENSIDAD DE USO

n Ho ras abier ta: 6h día x 5 días  =

30 ho ras se ma na

n Den si dad de ocu pa ción:

30 alum nos = 1 uni dad

n Fac tor de apro ve cha mien to:

0,8 (= 80%)

Inten si dad de uso

n 30 x 1 x 0,80 = 24 uni da des x ho ras

se ma na y uni dad de ins ta la ción

NECESIDAD DE INSTALACIÓN DEPORTIVA

De man da de la Edu ca ción Fí si ca/

Inten si dad de uso

n 48/24 = 2 uni da des de pa be llón de -

por ti vo de 15 x 27 m

RESULTADO

n 2 uni da des de 15 x 27 m

n 1 Sala Inter me dia

de 30 x 27 m

Ta bla 3.

Mo de lo B. (Ela bo ra ción pro pia).



ca ción Fí si ca en el Mo de lo A (cen tro

de Pri ma ria) que en el Mo de lo B (cen -

tro de Se cun da ria).

n Asi mis mo la in ten si dad de uso vie ne

es ta ble ci da por: las ho ras que per ma -

ne ce abier ta una ins ta la ción de por ti -

va, la den si dad de ocu pa ción y el fac -

tor de apro ve cha mien to. El he cho di -

fe ren cia dor en los dos mo de los será la

den si dad de ocu pa ción (tam bién de -

no mi na do la ra tio) pues to que en Edu -

ca ción Pri ma ria se si túa en 25 alum -

nos (uni dad o gru po cla se) mien tras

que en Se cun da ria al can za los 30

alum nos. 

n Los re sul ta dos mues tran que la ne ce -

si dad de ins ta la ción de por ti va cu bier -

ta para el Mo de lo A (cen tro de Pri ma -

ria) será de 3 uni da des de es pa cio o 1

Sala de Ba rrio (Pa be llón) de 45x27m,

di vi si ble en tres es pa cios o mó du los

di fe ren cia dos. Por otro lado, la ne ce si -

dad de ins ta la ción de por ti va cu bier ta

para un cen tro de Se cun da ria Obli ga -

to ria será de tan sólo 2 uni da des de

es pa cio o 1 Sala Inter me dia de 30 x

27m di vi si ble en dos es pa cios di fe ren -

cia dos.5

A par tir de los da tos ob te ni dos como re -

sul ta do de la apli ca ción de la fór mu la, se

pue de afir mar que un cen tro de Edu ca ción 

Pri ma ria y otro de Edu ca ción Se cun da ria

con igual nú me ro de uni da des es co la res,

tie nen di fe ren te ne ce si dad de es pa cio cu -

bier to para la Edu ca ción Fí si ca, sien do los 

cen tros de Edu ca ción Pri ma ria los que re -

fle jan una ma yor De man da de uni da des

de es pa cio de por ti vo a pe sar de te ner un

me nor nú me ro de alum nos ma triculados.

Comparación de los modelos
de planificación.
La Necesidad Normativa
del Real Decreto 1004/1991
y la Necesidad Basada en la
Demanda de la Educación Física

El aná li sis rea li za do nos ha apor ta do una

in for ma ción de ta lla da so bre la va lo ra ción

glo bal de los 226 cen tros es co la res de la

pro vin cia de León de los que un to tal de

168 im par te do cen cia de Edu ca ción Pri -

ma ria y 125 cen tros en la Edu ca ción Se -

cun da ria.

Los re sul ta dos nos brin dan una in for -

ma ción que con si de ra mos fun da men tal 

para en ten der los dos mo de los de pla ni -

fi ca ción. Par tien do de unos mis mos da -

tos (ho ras de Edu ca ción Fí si ca a la se -

ma na y uni da des es co la res), apa re cen

va lo ra cio nes di fe ren tes de esta mis ma

rea li dad; esto se ob ser va en los cen tros

con gran nú me ro de uni da des en los

que a pe sar de que se cum pla el es pa cio 

de por ti vo mí ni mo es ta ble ci do en la nor -

ma ti va vi gen te (Real De cre to 1004/

1991), no se lle ga a sa tis fa cer la de -

man da de es pa cio cu bier to de la Edu ca -

ción Fí si ca.

Si tua ción de los cen tros

que im par ten Edu ca ción Pri ma ria

en la pro vin cia de León en re la ción

con los re qui si tos es ta ble ci dos

en el Real De cre to 1004/1991

En la pro vin cia de León la si tua ción es la 

si guien te: en el lado iz quier do de la grá -

fi ca 1, se ob ser va un to tal de 79 cen tros

es co la res, (el 47%) que im par te Edu ca -

ción Pri ma ria y que ca re ce de cual quier

tipo de es pa cio cu bier to, ci fra que no

deja de sor pren der te nien do en cuen ta

las in ver sio nes re cien tes de la Admi nis -

tra ción cen tral con mo ti vo del Plan de

Exten sión de la Edu ca ción Fí si ca. Un to -

tal de 63 cen tros es co la res, el 37%

apro xi ma da men te, dis po ne de es pa cio

de por ti vo cu bier to pero su su per fi cie es

in fe rior a los 200 m2 es ta ble ci dos en la

nor ma ti va vi gen te. Por úl ti mo, son tan

sólo 26 cen tros, algo más del 14%, los

que dis po nen de una do ta ción su pe rior a 

lo que in di ca la ne ce si dad nor ma ti va, es

de cir un es pa cio cu bier to su pe rior a

200 m2.

Da tos en re la ción a la De man da

de la Edu ca ción Fí si ca de los cen tros 

de Edu ca ción Pri ma ria

Si to ma mos como re fe ren cia el cálcu lo ba -

sa do en la De man da de la Edu ca ción Fí si -

ca (Grá fi ca 2), la si tua ción se pre sen ta

aún más de se qui li bra da pues to que 150

cen tros es co la res, los que se en cuen tran

en el lado iz quier do de la lí nea ver ti cal en

la Grá fi ca 2, es de cir, has ta el 89% so bre
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5 La ter mi no lo gía de Sala Inter me dia de 30x27m y Sala de Ba rrio de 45x27m co rres pon de a la Nor ma ti va NIDE (CSD, 1979), am bos es pa cios di vi si bles en mó du los de 27x15 m.
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Centros escolares con espacio cubierto igual o superior
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Grá fi ca 1.

Cen tros es co la res que im par ten Edu ca ción Pri ma ria en la pro vin cia de León.



el to tal, son los que tie nen ca ren cia de al -

gún es pa cio para cu brir la de man da de la

Edu ca ción Fí si ca de su cen tro. La ne ce si -

dad de es pa cio va ría des de los 24 cen tros

que ne ce si tan 3 es pa cios o mó du los di fe -

ren cia dos, los 74 que ne ce si tan 2 y has ta

un to tal de 52 que ne ce si ta 1 es pa cio.

Tan sólo, son 18 cen tros los que tie nen

cu bier tas las ne ce si da des de es pa cio cu -

bier to ba sa dos en la De man da de la Edu -

ca ción Fí si ca, lo que no deja de ser al ta -

men te in su fi cien te res pec to a la ofer ta es -

co lar pro vin cial. Estos da tos po nen de

ma ni fies to las in su fi cien cias de la nor ma -

ti va al con si de rar se una pla ni fi ca ción “es -

tá ti ca”, es de cir sin po si bi li da des de adap -

ta ción a las ca rac te rís ti cas pro pias de

cada cen tro (M. Ló pez Moya 2001). En

otras pa la bras, a pe sar de que al gu nos

cen tros dis pon gan de los es pa cios que

mar ca la nor ma ti va vi gen te, es tas do ta -

cio nes no son su fi cien tes para cu brir la

de man da de la Edu ca ción Fí si ca de esos

cen tros.

Si tua ción de los cen tros que

im par ten Edu ca ción Se cun da ria

en la pro vin cia de León en re la ción

con los re qui si tos es ta ble ci dos

en la nor ma ti va vi gen te

En la Edu ca ción Se cun da ria (Grá fi ca 3)

se ob ser va una ma yo ría de cen tros que

dis po nen de un es pa cio cu bier to con unas

di men sio nes in fe rio res a los 480 m2 que

in di ca el Real De cre to.6 Así ve mos cómo

un to tal de 35 cen tros es co la res de la pro -

vin cia de León, es de cir el 28%, cuen ta

con un es pa cio cu bier to in fe rior a los

80 m2; un to tal de 60 cen tros de Edu ca -

ción Se cun da ria, has ta el 48%, dis po ne

de es pa cios cu bier tos con unas di men sio -

nes in fe rio res a los 280 m2. Sólo 8 cen -

tros es co la res, algo más del 6%, cuen tan

con es pa cio cu bier to con unas di men sio -

nes que os ci lan en tre los 280 m2 y los

480 m2. Y por úl ti mo, tan sólo 22 cen tros

de Edu ca ción Se cun da ria so bre el to tal

pro vin cial (125) tie nen es pa cios cu bier tos 

que su pe ran los 480 m2 es ta ble ci dos en

el Real De cre to.7 

Si tua ción de los cen tros

de Edu ca ción Se cun da ria

en re la ción con la De man da

de la Edu ca ción Fí si ca

Si el cálcu lo se rea li za to man do como re -

fe ren cia la de man da de la Edu ca ción Fí -

si ca (Grá fi ca 4), se ob ser va cómo son

has ta 78 los cen tros es co la res, el

62,4% so bre el to tal los que tie nen ca -

ren cia de al gún es pa cio para cu brir la

de man da de la Edu ca ción Fí si ca de su

cen tro. Las ne ce si da des de es pa cio os ci -

lan en tre los 4 cen tros que re quie ren 3

es pa cios o mó du los di fe ren cia dos, los

27 que ne ce si tan 2 y has ta los 47 que

ne ce si tan 1 es pa cio. 

Por úl ti mo, son has ta 47 cen tros, es de cir, 

el 37%, los que tie nen cu bier ta la De man -

da de la Edu ca ción Fí si ca de sus cen tros.

La si tua ción de la ofer ta es co lar en la Edu -

ca ción Se cun da ria no es tan de fi ci ta ria

como se ha po di do ob ser var en el caso de

los cen tros de Pri ma ria

Ante los re sul ta dos pre sen ta dos, hay

que pres tar es pe cial aten ción a la pro -

pues ta de pla ni fi ca ción de la pro vin cia

de León que mues tra la fal ta de co ne -

xión y dis tan cia mien to en tre la ne ce si -

dad de es pa cio cu bier to es ta ble ci da en

el Real De cre to 1004/1991 y la ne ce si -

dad ba sa da en la De man da de la Edu ca -

ción Fí si ca de los cen tros es co la res. Ne -

ce si dad que se debe con cre tar en es pa -

cios de por ti vos di fe ren cia dos –au las–

para el de sa rro llo de la Edu ca ción Fí -

sica.

Propuesta de planificación
para la provincia de León
estableciendo las necesidades 
de los centros educativos

Esta pro pues ta de pla ni fi ca ción ha par ti do 

de las ca rac te rís ti cas de cada cen tro es co -

lar (nú me ro de uni da des), de las ca rac te -

rís ti cas so cio de mo grá fi cas de la pro vin cia
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Grá fi ca 2.

Cen tros que im par ten Edu ca ción Pri ma ria en la pro vin cia de León.

6 Las di men sio nes tan re du ci das del es pa cio cu bier to po nen de ma ni fies to la au sen cia de un aula o es pa cio es pe cí fi co para la asig na tu ra de Edu ca ción Fí si ca. Estos es pa cios que

apa re cen en los cen tros es co la res con unas di men sio nes in fe rio res a los 480 m2 son el re sul ta do de las Sa las de no mi na das de Usos Múl ti ples que te nían una su per fi cie de

150 m2 y apa re cían en la Orden Mi nis te rial de 1975, pri me ra nor ma ti va en Espa ña de ins ta la cio nes de por ti vas en los cen tros es co la res, su per fi cie con si de ra da ya en su mo men -

to to tal men te in su fi cien te para el de sa rro llo de la asig na tu ra (J. Ibá ñez i Coma, 1988).
7 Los re sul ta dos ob te ni dos en este es tu dio fren te a los ti pos de es pa cio y sus di men sio nes que re co ge la ac tual nor ma ti va de cen tros es co la res de Pri ma ria y Se cun da ria son cuan to

me nos lla ma ti vos, te nien do en cuen ta los ob je ti vos de cons truc ción de ins ta la cio nes del Plan de Exten sión de la Edu ca ción Fí si ca (MEC/CSD) en te rri to rio “MEC” du ran te el pe -

rio do 1988-1992 y tam bién la fe cha de la nor ma ti va vi gen te (1991).



de León así como de los re sul ta dos de es -

tu dios de pros pec ti va de fu tu ro de la po -

bla ción es co lar. A este res pec to cabe re -

sal tar el es tu dio de la po bla ción es co lar

lle va do a cabo du ran te los cur sos aca dé -

mi cos 1994-1995 y el 1999-2000, da -

tos que mues tran cómo la po bla ción es co -

lar en las di ver sas zo nas de la pro vin cia

leo ne sa se ha vis to afec ta da por fuer tes

pér di das (M. Ló pez Moya 2001). Así, du -

ran te el quin que nio 1994-1999 esta pro -

vin cia ha per di do un 20,4% de la po bla -

ción es co lar, su pe ran do in clu so las pre -

dic cio nes rea li za das al es ti mar que du ran -

te el de ce nio 1991 al 2001 se per de ría

una po bla ción jo ven del or den de un 12%

en esta Co mu ni dad.8

Por tan to en lo que se re fie re a los cen tros

es co la res si tua dos en el me dio ru ral con

muy po cos alum nos, se ría con ve nien te

ten der a la cons truc ción de las Sa las

Espe cia li za das con unas di men sio nes de

20x15m o de 20x10m.9 Espa cio cu bier to

que de be ría cum plir con las ca rac te rís ti -

cas fun cio na les de sus es pa cios de uso

de por ti vo así como de sus es pa cios au xi -

lia res (CSD. 1979); de ca rác ter emi nen te -

men te po li va len te po dría lle gar a cu brir a

buen se gu ro las ne ce si da des de la Edu ca -

ción Fí si ca en pri mer tér mi no, pero tam -

bién po dría aco ger aque llas ac ti vi da des

cul tu ra les, fí si co-de por ti vas y re crea ti vas

de la po bla ción del mu ni ci pio en el que se

en cuen tra di cho cen tro.

Propuesta de dotaciones
de espacios deportivos
cubiertos en los centros
escolares

La pro pues ta de es pa cios de por ti vos cu -

bier tos ela bo ra da para los cen tros es co -
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Grá fi ca 4.

Cen tros es co la res que im par ten Edu ca ción Se cun da ria de la pro vin cia de León.
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Centros de secundaria con espacio cubierto igual
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Grá fi ca 3.

Cen tros es co la res que im par ten Edu ca ción Se cun da ria en la pro vin cia de León.

8 Estu dio ela bo ra do por Q ÍNDICE (Ser vi cio de Estu dios) (1994): La ju ven tud de los no ven ta. Estu dio so cio ló gi co de la ju ven tud de Cas ti lla y León. Va lla do lid, Jun ta de Cas ti lla y

León, Con se je ría de Cul tu ra y Tu ris mo.
9 Las ca rac te rís ti cas de la ma yo ría de mu ni ci pios de poca po bla ción de la Co mu ni dad y de la pro vin cia leo ne sa si tua dos en el me dio ru ral son la dis per sión (en ti da des de po bla ción 

dis tan cia das en tre sí que for man un mu ni ci pio), la po bla ción re gre si va y la baja den si dad de po bla ción. De acuer do con los re sul ta dos del Cen so de Insta la cio nes De por ti vas de

Cas ti lla y León de 1994, la ofer ta de por ti va mu ni ci pal sue le con cre tar se en una pis ta po li de por ti va y una era o ex pla na da don de se sue le ju gar al fút bol u otras ac ti vi da des. La

pro pues ta de cons truc ción de es tos es pa cios en cen tros es co la res de be rá ir acom pa ña da de un es tu dio de la ofer ta de por ti va mu ni ci pal en cada mu ni ci pio de la pro vin cia para

ave ri guar si cuen tan con es pa cios de por ti vos cu bier tos don de lle var a cabo las se sio nes de Edu ca ción Fí si ca. A pe sar de esta po si bi li dad, con si de ra mos ne ce sa rio que cada cen -

tro, en la me di da en que sea po si ble, dis pon ga de su pro pio es pa cio o ‘au la de Edu ca ción Fí si ca’, se ña lan do los pro ble mas ya co no ci dos a la hora de des pla zar a los alum nos de

un cen tro a otra ins ta la ción mu ni ci pal para rea li zar las se sio nes de Edu ca ción Fí si ca; pro ble mas tan to de res pon sa bi li dad del pro fe so ra do como de ho ra rios para la asig na tu ra.

Indi car tam bién los es fuer zos por par te de la Admi nis tra ción cen tral (Plan de Exten sión de la Edu ca ción Fí si ca), au to nó mi ca y cen tros es co la res de que se lle gue a acuer dos o

con ve nios para uti li zar y apro ve char al má xi mo las ins ta la cio nes de por ti vas pú bli cas, lo cual pa re ce muy con ve nien te pero que no deja de ser di fí cil en la prác ti ca en el caso de la

Edu ca ción Fí si ca por las ra zo nes an te rior men te es gri mi das.
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CENTRO
N.º MÁXIMO

DE ALUMNOS
UNIDADES

DEMANDA DE LA

EDUCACIÓN FÍSICA

INTENSIDAD

DE USO

DEMANDA DE LA

INSTALACIÓN

UNIDADES

DE ESPACIO

ESPACIO RECOMENDADO

–NIDE–

INFANTIL
75 3 9 24 0,4 1 20  x 10  o 20  x 15 m

–M2–

150 6 18 24 0,8 1 20  x 10  o 20  x 15 m

–M2–

225 9 27 24 1,1 1 20  x 10  o 20  x 15 m

 –M2–

PRIMARIA
150 6 18 24 0,8 1 20  x 10  o 20  x 15 m.

–M2–

300 12 36 24 1,5 2 30 x 27

SALA INTERMEDIA

450 18 54 24 2,3 3 45 x 27

–M4–

INFANTIL +

PRIMARIA

225 9 27 24 1,1 1 27 x 15

–M3a–

450 18 54 24 2,3 3 45 x 27

–M4–

675 27 81 24 3,4 4 45 x 27 y 20 x10

–M4 y M2–

Ta bla 4.

Pro pues ta de do ta cio nes de es pa cios de por ti vos en los cen tros es co la res de León de Ense ñan za Pri ma ria.

CENTRO
N.º MÁXIMO

DE ALUMNOS
UNIDADES

DEMANDA DE LA

EDUCACIÓN FÍSICA

INTENSIDAD

DE USO

DEMANDA DE LA

INSTALACIÓN

UNIDADES

DE ESPACIO

ESPACIO RECOMENDADO

–NIDE–

SECUNDARIA

OBLIGATORIA

240 8 16 24 0,7 1 27 x 15

–M3a–

360 12 24 24 1,0 1 27 x 15

–M3a–

480 16 32 24 1,3 2 30 x 27

SALA INTERMEDIA

SECUNDARIA

COMPLETA

360 12 24 24 1,0 1 27 x 15

–M3a–

480 16 32 24 1,3 1 27 x 15

–M3a–

660 22 44 24 1,8 2 30 x 27

SALA INTERMEDIA

780 26 52 24 2,2 2 30 x 27

SALA INTERMEDIA

Ta bla 5.

Pro pues ta de do ta cio nes de es pa cios de por ti vas en los cen tros es co la res de León de Ense ñan za Secundaria.



la res de León (Ta blas 4 y 5) es fle xi ble

pues to que se adap ta a las ca rac te rís ti -

cas de los cen tros; esto se apre cia en

aque llos cen tros con un gran nú me ro de

uni da des es co la res lo que im pli ca una

ma yor de man da de la Edu ca ción Fí si ca y 

una ne ce si dad de es pa cios di fe ren cia -

dos para su im par ti ción. Pero, por el

con tra rio, de acuer do con F. De Andrés

(1997, p. 18):

“la dis mi nu ción de la ra tio de alum nos por

cla se no debe nun ca sig ni fi car la re duc ción 

de ese es pa cio mí ni mo para el de sa rro llo

de la asig na tu ra”.

Tal como se pue de ob ser var en la ta bla

an te rior, en la co lum na de la iz quier da

se re co gen los ti pos de cen tro, di fe ren -

cián do los por el nú me ro má xi mo de

alum nos y las uni da des es co la res, es ta -

ble cien do la de man da de la Edu ca ción

Fí si ca para cada cen tro y las uni da des

de es pa cio de por ti vo para cu brir di cha

de man da y en la co lum na de la de re cha,

re co men da mos el tipo de es pa cio cu -

bier to para cada caso to man do como re -

fe ren cia la ti po lo gía para Sa las y Pa be -

llo nes ela bo ra da en las nor mas NIDE

(CSD; 1979). 

A modo de ejem plo ex pli ca re mos dos

ca sos; para un cen tro de Edu ca ción Pri -

ma ria con 6 uni da des y 150 alum nos es 

ne ce sa rio un es pa cio si mi lar al es ta ble -

ci do en el Real De cre to 1004/1991, sin 

em bar go en un cen tro de Pri ma ria con

18 uni da des y 450 alum nos será ne ce -

sa rio un Espa cio de 45 x 27m, di vi si ble

en tres uni da des de es pa cio para cu brir

la de man da de la Edu ca ción Fí si ca. 

La pro pues ta de do ta cio nes para la pro -

vin cia de León tie ne un ca rác ter fle xi ble 

pues to que es una pau ta a la hora de va -

lo rar la si tua ción es pe cí fi ca de cada

mu ni ci pio. Por otro lado, de be mos re -

sal tar que se ha con se gui do ‘ope ra ti vi -

zar’ las fór mu las en un ám bi to te rri to -

rial con cre to y que por tan to se pue de

apli car en otros ám bi tos te rri to ria les

 superando como se ha po di do ob ser -

var, los con te ni dos de la ac tual nor ma -

ti va y brin dan do un ins tru men to de fá cil 

apli ca ción en la pla ni fi ca ción depor -

tiva.

Conclusiones
Este es tu dio so bre la pro ble má ti ca de los

cen tros es co la res de la pro vin cia leo ne sa

pone de ma ni fies to la ne ce si dad de es ta -

ble cer el diag nós ti co de la si tua ción con

una me to do lo gía lo más ob je ti va y ra cio -

nal po si ble.

Con si de ra mos que la ne ce si dad de ins ta -

la cio nes de por ti vas en un cen tro es co lar

no es sino la con ver sión de la ne ce si dad

de la Edu ca ción Fí si ca en es pa cios de por -

ti vos cu bier tos, lo que per mi te afir mar que 

un cen tro de Edu ca ción Pri ma ria y otro de

Edu ca ción Se cun da ria con igual nú me ro

de uni da des es co la res, tie nen di fe ren te

ne ce si dad de es pa cio cu bier to para la

Edu ca ción Fí si ca, sien do los cen tros de

Edu ca ción Pri ma ria los que re fle jan una

ma yor De man da de uni da des de es pa cio

de por ti vo cu bier to, a pe sar de te ner un

me nor nú me ro de alum nos ma tri cu la dos.

Los re sul ta dos ob te ni dos en esta in ves ti ga -

ción son de so la do res en cuan to al cum pli -

mien to de los ni ve les mí ni mos de es pa cio

cu bier to es ta ble ci dos en la nor ma ti va vi gen -

te. Del aná li sis de los da tos, po de mos re sal -

tar que de los 142 cen tros de Ense ñan za

Pri ma ria el 84 % no cum ple con lo es ta ble -

ci do en el Real De cre to 1004/1991, sien do 

el 79% de los cen tros los que ca re cen de

es pa cio cu bier to para el de sa rro llo de la

Edu ca ción Fí si ca. En Se cun da ria los re sul -

ta dos son igual men te im pac tan tes, pues de

los 125 cen tros algo más del 82% no al -

can za los mí ni mos es ta ble ci dos en la ne ce -

si dad nor ma ti va y el 28% no su pe ra en el

me jor de los ca sos los 80 m2.

Ante esta si tua ción, he mos ela bo ra do una 

ti po lo gía de es pa cios de por ti vos cu bier tos

idó neos para cada cen tro es co lar en fun -

ción de sus uni da des es co la res, lo que

cons ti tu ye una apor ta ción no ve do sa que

tras cien de los con te ni dos de la nor ma ti va

vi gen te (Real De cre to 1004/1991). Asi -

mis mo y de bi do a las ca rac te rís ti cas so -

cio de mo grá fi cas de la pro vin cia, en aque -

llos mu ni ci pios si tua dos en el me dio ru ral

leo nés con poca po bla ción, la do ta ción de

es pa cios cu bier tos de be ría de ten der ha -

cia la cons truc ción de sa las de unas di -

men sio nes mí ni mas de 20x10 m, con la

po si bi li dad de usos fí si co-re crea ti vos y

cul tu ra les por par te de to dos los ciu da da -

nos fue ra del ho ra rio es co lar.

De cara a sol ven tar es tos dé fi cits, cree -

mos fir me men te que cual quier po lí ti ca de

pla ni fi ca ción de por ti va debe pa sar sin lu -

gar a du das, por si tuar en pri mer tér mi no

las ne ce si da des de es pa cios para la Edu -

ca ción Fí si ca en los cen tros es co la res por

las dos ra zo nes si guien tes:

En pri mer lu gar, para cum plir con los re -

qui si tos es ta ble ci dos en la nor ma ti va vi -

gen te (Real De cre to 1004/1991) y po der

así de sa rro llar los pro gra mas que esta ma -

te ria obli ga to ria tie ne de li mi ta dos en el

ac tual Sis te ma Edu ca ti vo.

En se gun do lu gar, los es pa cios de por ti vos

son el lu gar idó neo don de los alum nos de -

ben ad qui rir los há bi tos de ac ti vi dad fí si ca 

de por ti va en un am bien te don de se po ten -

cien las re la cio nes so cio-afec ti vas. Más

ade lan te esta prác ti ca pue de te ner con ti -

nui dad tan to en el ám bi to de la ini cia ción

de por ti va, de ac ti vi da des de por ti vas es co -

la res como en lo que res pec ta a las ac ti vi -

da des re crea ti vas ex traes co la res.

Por todo ello, la in fraes truc tu ra co bra es -

pe cial im por tan cia en los cen tros edu ca ti -

vos. Los es pa cios de por ti vos, des de las

zo nas de jue go has ta los más re gla men ta -

dos, son los que po si bi li tan que la ac ti vi -

dad fí si ca dis cu rra uni da al de sa rro llo del

in di vi duo.
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Orien ta ción a pie y en bi ci cle ta.
Un me dio para tra ba jar la orien ta ción en el me dio na tu ral
y al mis mo tiem po pro mo cio nar la uti li za ción
de la bi ci cle ta en la ESO

Resumen

El IES d’Alcarràs es un cen tro edu ca ti vo

de pe que ñas di men sio nes y de cor ta his -

to ria, si tua do a doce ki ló me tros de Llei -

da. Su de par ta men to de Edu ca ción Fí si -

ca, se pro pu so hace un tiem po, apro ve -

chan do que se en cuen tra en un en tor no

ru ral, pro mo cio nar el blo que de con te ni -

dos de ac ti vi da des en el me dio na tu ral,

a ve ces tan di fí cil de de sa rro llar de bi do a

va rios fac to res. Las ac ti vi da des que se

rea li zan no se li mi tan al cu rrí cu lum co -

mún del alum na do, sino que en glo ban di -

fe ren tes as pec tos de la vida del cen tro.

Pero lo que to das es tas ac ti vi da des tie -

nen en co mún es el pro ta go nis mo de la

bi ci cle ta. Una de las ac ti vi da des que

más éxi to tie ne es el cré di to va ria ble

“Orien ta ción a pie y en bi ci cle ta”, eje

prin ci pal de este ar tícu lo.

Introducción

De to dos es co no ci da la in fluen cia que

tie ne, para el de sa rro llo óp ti mo de to dos

los con te ni dos del área de Edu ca ción Fí -

si ca en cual quier eta pa edu ca ti va, la

dis po ni bi li dad de ma te rial e ins ta la cio -

nes ade cua das. En este sen ti do, y para

el tema que nos ocu pa, tam bién el lu gar

don de esta si tua do el cen tro edu ca ti vo

pue de re sul tar de ter mi nan te en la ma ne -

ra de plan tear se el de sa rro llo del blo que

de con te ni dos de ac ti vi da des en el me -

dio na tu ral.

El Insti tu to de Ense ñan za Se cun da ria de

Alcarràs, po bla ción si tua da a unos doce

ki ló me tros de la ciu dad de Llei da, di rec -

ción Za ra go za, se en cuen tra si tua do en

uno de los ex tre mos del cas co ur ba no y

está orien ta do ha cia las otras dos po bla -

cio nes des de don de lle ga el alum na do,

(So ses y To rres de Se gre). Este es un as -

pec to im por tan te, ya que de esta ma ne ra

se tie ne un rá pi do ac ce so a las zo nas de

po si bi li dad de rea li za ción de ac ti vi da des

y de in te rés na tu ral (río Se gre, re ser va

na tu ral d’Utxesa, zo nas de pan ta nos).

Por otro lado el he cho de que las tres po -

bla cio nes no dis ten más de tres ki ló me -

tros en tre sí hace po si ble que se pro mo -

cio ne el co no ci mien to del en tor no por

par te de todo el alum na do del Insti tu to y

no sólo del de la po bla ción don de se en -

cuen tra el cen tro edu ca ti vo.

Esta si tua ción y en tor no “pri vi le gia dos”

fue ron cla ves en el mo men to de de ci dir de 

que ma ne ra se de sa rro lla ría el blo que de

con te ni dos de ac ti vi da des en el me dio

na tu ral: apro ve cha ría mos al má xi mo el
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Abstract

Alcarràs High School is a

small dimensions and a short

history  educational center

twelve kilometres away from

Lleida. Its Physical Education

department had some years

ago the aim, and taking profit

of  its situation in a natural

around, to promote the

content of activities at nature, 

sometimes so difficult to

develope due to different

facts. The activities that we

realize go further the common 

curriculum of the students

and arrive to different aspects 

of high school’s life. But there

is one thing that is common

to all of them; the bycicle is

the star. One of the most

successful activities is a

variable credit called “ Getting 

the way by walking and by

bycicle”, which is the axis of

this article.

Key words
activities at nature, bycicle,
orienteering

Re cre a ción, ocio ac ti vo y turismo

Pa la bras cla ve
ac ti vi da des en el me dio na tu ral, bi ci cle ta, orien ta ción

§ CARLES SALLAN I MACIAS

Li cen cia do en Edu ca ción Fí si ca.
Insti tu to de Ense ñan za Se cun da ria de Alcarràs (Llei da)



en tor no pró xi mo; eso sí, con la ayu da de

una he rra mien ta de la cual dis po ne todo

el alum na do: la bi ci cle ta.

De to das ma ne ras, éra mos cons cien tes

que sólo con esto no po día mos dar a co no -

cer a los alum nos todo el aba ni co de po si -

bi li da des de prác ti ca que se pue den rea li -

zar y por ello tam bién lle va mos a cabo

otras ac ti vi da des en ca mi na das a este fin,

que co men ta re mos por en ci ma, cen trán -

do nos en lo que es ob je to de este ar tícu lo:

la pro mo ción de la uti li za ción de la bi ci -

cle ta en la ESO y, más con cre ta men te, el

cré di to va ria ble “Orien ta ción a pie y en

bi ci cle ta”.

Justificación del crédito

Se tra ta de apro ve char el en tor no ru ral y na -

tu ral en el que se en cuen tra el Insti tu to para 

dar al alum na do una idea de lo que pue de

sig ni fi car sa ber orien tar se uti li zan do un

apa ra to es pe cí fi co como es la brú ju la, al

mis mo tiem po que se les ofre ce la po si bi li -

dad de co no cer una se rie de as pec tos re la -

cio na dos con las ac ti vi da des que se pue den 

rea li zar en la na tu ra le za, como son las ca -

rre ras de orien ta ción, las ca mi na tas a pie y

los re co rri dos en bi ci cle ta, todo ello en mar -

ca do en la idea de co no ci mien to y res pe to

por el en tor no más cer ca no.

La rea li za ción de este cré di to va ria ble

debe en mar car se den tro de la pro gra ma -

ción del de par ta men to de Edu ca ción Fí si -

ca del cen tro para el de sa rro llo del blo que

de con te ni dos de ac ti vi da des en el me dio 

na tu ral.

El he cho que esté di ri gi do a los alum nos

del úl ti mo cur so obe de ce a di ver sos fac -

to res:

n La edad de los par ti ci pan tes fa vo re ce el

tema de la se gu ri dad.

n Aspec tos tra ta dos en el cré di to ya han

sido tra ba ja dos en otras áreas. Esto

per mi te avan zar más rá pi da men te en

de ter mi na dos con te ni dos (lec tu ra de

ma pas, es ca las, ela bo ra ción de grá fi -

cas).

Obje ti vos del cré di to

Al aca bar el cré di to, el alum no/a debe ser

ca paz de:

n Uti li zar la brú ju la y el mapa para orien -

tar se. Leer e in ter pre tar ma pas y li bros

de ruta.

n Ela bo rar iti ne ra rios a par tir del te rre no y 

del mapa.

n Ela bo rar li bros de ruta.

n Co no cer los as pec tos bá si cos de las sa -

li das en bi ci cle ta y de cual quier sa li da a

la na tu ra le za en ge ne ral.

n Re co rrer di fe ren tes iti ne ra rios a pie y en

bi ci cle ta a par tir de cual quier tipo de in -

for ma ción.

n Con tem plar las me di das de se gu ri dad

ade cua das en cada tipo de sa li da.

Contenidos del crédito
Pro ce di mien tos

La Brú ju la

n De ter mi na ción del nor te mag né ti co.

n De ter mi na ción de la di rec ción a se guir

se gún un rum bo dado.

n De ter mi na ción de un rum bo a par tir de

una di rec ción dada.

Ma pas to po grá fi cos

n Inter pre ta ción de las cur vas de ni vel.

n Lo ca li za ción de lu ga res.

n Esca las.

Li bros de ruta

n Inter pre ta ción de la in for ma ción.

n Crea ción de una sim bo lo gía.

n Ela bo ra ción de li bros de ruta.

Ta lo na mien to

n Co no ci mien to de la pro pia dis tan cia de

paso.

n Uti li za ción en la ela bo ra ción y rea li za -

ción de iti ne ra rios.

Ela bo ra ción de iti ne ra rios a pie

n A par tir del te rre no.

n A par tir del pla no.

Ela bo ra ción de iti ne ra rios

en bi ci cle ta

n A par tir del te rre no.

n A par tir del pla no.

Ela bo ra ción de li bros de ruta

n A par tir del te rre no.

n A par tir del pla no.

n Para ha cer a pie.

n Para ha cer en bi ci cle ta.

Re co rri do de iti ne ra rios a pie y en bi ci -

cle ta con el li bro de ruta

Con cep tos

La Brú ju la

n Par tes.

n Fun cio na mien to. Pre cau cio nes.

Otras for mas de orien ta ción

n De ter mi na ción de los pun tos car di na les

por el sol.

n Me dian te un re loj de agu jas.

n De no che. Lo ca li za ción de la Estre lla

 Polar.

n Por in di cios.

Ma pas to po grá fi cos y li bros de ruta

n Sim bo lo gía.

n Esca las.

La bi ci cle ta. Man te ni mien to

y uti li za ción

Acti tu des, va lo res y nor mas

n Tra ba jo en equi po.

n Res pe to por el en tor no.

n Res pe to por las nor mas de cir cu la -

ción.

n Apli ca ción de nor mas de se gu ri dad.
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Actividades
Ense ñan za-apren di za je
n Tra ba jo con ma pas y li bros de ruta.

n Tra ba jo so bre el ta lo na mien to. Cálcu lo

de la lon gi tud de la zan ca da. Con ver -

sión paso-me tro y me tro-paso.

n Ela bo ra ción de iti ne ra rios a par tir del te -

rre no y a par tir del mapa, tan to a pie

como en bi ci cle ta.

n Re co rri do de los iti ne ra rios a pie y en bi -

ci cle ta.

n Sa li da fi nal para po ner en prác ti ca to -

dos los as pec tos tra ba ja dos a lo lar go

del cré di to.

Eva lua ción

Se gui mien to dia rio de la ac ti -

tud, tra ba jo y evo lu ción de los

alum nos.

El pro fe sor toma nota de cada una

de las se sio nes te nien do en cuen ta

el in te rés y la ac ti tud mos tra dos

por el alum no ha cia el tra ba jo pro -

pues to.          

50 %

Rea li za ción de ejer ci cios so -

bre el mapa y so bre el te rre no.

El alum na do de be rá pre sen tar to -

dos los ejer ci cios re fe ren tes al tra -

ba jo so bre los pla nos, el ta lo na -

mien to y la uti li za ción de la brú ju la.

25 %

Ela bo ra ción de iti ne ra rios.

El alum na do de be rá pre sen tar las fi -

chas y los li bros de ruta de los iti ne -

ra rios que ha yan ela bo ra do, ya sean

para rea li zar a pie o en bi ci cle ta.  

25 %

Par ti ci pa ción en un mí ni mo

del 80% de las se sio nes.

No se ad mi te la no par ti ci pa ción

en una se sión sin jus ti fi ca ción.

Re qui si to

Par ti ci pa ción en la sa li da de

final de cré di to.

El úl ti mo día del cré di to se rea li za

una sa li da du ran te todo un día,

que con sis te en re co rrer un iti ne ra -

rio en bi ci cle ta de unos cin cuen ta

ki ló me tros apro xi ma da men te uti li -

zan do un li bro de ruta pro por cio -

na do por el pro fe sor y una prue ba

de orien ta ción a pie de una du ra -

ción apro xi ma da de cua ren ta y cin -

co mi nu tos. Los alum nos tie nen

que po ner en prác ti ca to dos los co -

no ci mien tos ad qui ri dos du ran te la

rea li za ción del cré di to.

Re qui si to

Temporización
Se sio nes 1-3. Pre sen ta ción.

Pla no: Infor ma ción y sim bo lo gía

Po dría mos de cir que las tres pri me ras se -

sio nes con sis ten, ade más de ha cer una

pre sen ta ción, du ran te la pri me ra se sión,

so bre todo lo que se pre ten de tra ba jar a

lo lar go del cré di to en un tra ba jo pre li mi -

nar so bre pla no, de ma ne ra que los alum -

nos se pan cuál es la in for ma ción que te -

ne mos a nues tra dis po si ción cuan do

abri mos uno: es ca las, usos del sue lo,

cur vas de ni vel, sim bo lo gía, nu me ra ción

del pla no, de cli na ción, etc. A par te de la

ex pli ca ción teó ri ca, los alum nos rea li za -

ran un tra ba jo de lo ca li za ción so bre pla -

no de di fe ren tes zo nas y es ca las que les

se rán dis tri bui dos. El tra ba jo de lo ca li za -

ción será del tipo:

1. Bus car en el pla no los si guien tes as -

pec tos:

n 10 ca rre te ras

n 10 vías flu via les

n 5 ce men te rios

n 5 igle sias o er mi tas

n 2 cas ti llos

n 4 edi fi cios ais la dos/co rra les/rui nas

n 3 de pó si tos

n 2 lí neas eléc tri cas

2. De ter mi nar la dis tan cia real en tre dos

nú cleos ur ba nos cua les quie ra:

n En lí nea rec ta.

n Si guien do la ca rre te ra que los une.

(Para la rea li za ción de este apar ta -

do uti li za ran el cur ví me tro, la uti li -

za ción del cual tam bién les ha brá

sido ex pli ca da an te rior men te).

Se sio nes 4-5. Orien ta ción:

Sol, re loj de agu jas, in di cios,

Estre lla Po lar

Du ran te es tas dos se sio nes se ex pli can

otras for mas de orien ta ción, bá si ca men te

sin me dios téc ni cos. Se hace re fe ren cia a

su me nor fia bi li dad con res pec to a la brú -

ju la, pero tam bién su uti li dad en caso de

ne ce si dad. Aun que de ma ne ra muy ru di -

men ta ria, se rea li za una prác ti ca con sis -

ten te en rea li zar un iti ne ra rio uti li zan do el

re loj de agu jas como he rra mien ta de

orien ta ción.

Se sión 6. La brú ju la.

Orien ta ción del pla no

En esta se sión se ex pli ca el fun cio na mien to

de la brú ju la y su uti li dad, así como las pre -

cau cio nes que hay que te ner con su uti li za -

ción con el fin de que los da tos sean fia bles.

Tam bién se tra ba jan dos pro ce di mien tos

bá si cos.

n La de ter mi na ción del rum bo a se guir se -

gún una di rec ción dada, para ela bo rar

un iti ne ra rio, que pos te rior men te rea li -

za rá un com pa ñe ro.

n La de ter mi na ción de la di rec ción a se -

guir se gún un rum bo dado, que ne ce si -

ta ran cuan do rea li cen el iti ne ra rio ela -

bo ra do por un com pa ñe ro.

Se siones 7-8. Ta lo na mien to.

Tra za do de iti ne ra rios.

De ter mi na ción del rum bo.

Li bros de ruta

Lo pri me ro que se hace du ran te es tas se -

sio nes es co no cer la lon gi tud de la zan ca da 

de cada uno (ta lo na mien to), ya que jun to

con el rum bo, se rán los ele men tos im pres -

cin di bles para po der ela bo rar tan to los iti -

ne ra rios a pie, so bre el te rre no, como para

pos te rior men te po der re co rrer los.

Tam bién se ex pli ca la plan ti lla don de hay

que plas mar los iti ne ra rios que ela bo ren,

como de ter mi nar rum bos y dis tan cias en

el pla no uti li zan do unas plan ti llas trans -

pa ren tes, y cua les son los as pec tos bá si -

cos a la hora de ela bo rar un li bro de ruta.

(Fi gu ra 1)

Se siones 9-10.

Tra za do de iti ne ra rios

so bre el te rre no. Pa re jas

A par tir de este mo men to el alum na do tra -

ba ja rá siem pre en pa re jas. Di ga mos que

es una me di da de se gu ri dad y con trol, ya

que el pro fe sor rea li za un se gui mien to in -

di rec to del gru po y se des pla za li bre men te 

por el cas co ur ba no. Los alum nos tie nen

ya las dos he rra mien tas bá si cas para ela -

bo rar un iti ne ra rio a pie so bre el te rre no:

sa ben cómo de ter mi nar el rum bo de una

di rec ción a se guir (con brú ju la) y sa ben

cómo me dir la dis tan cia y ha cer la trans -

for ma ción a una uni dad va li da para to dos
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(con el ta lo na mien to). Du ran te es tas se -

sio nes ela bo ran iti ne ra rios a pie so bre el

te rre no para que des pués sus com pa ñe ros 

los pue dan re co rrer.

Se sio nes 11-12.

Re co rri do de iti ne ra rios. Pa re jas

El alum na do tam bién por pa re jas, se in -

ter cam bia los iti ne ra rios que ha ela bo ra do 

du ran te las dos se sio nes an te rio res. Esta

ac ti vi dad tie ne una do ble fi na li dad: el

alum na do com prue ba por una parte si es

ca paz de “leer e in ter pre tar” el iti ne ra rio

ela bo ra do por sus com pa ñe ros y por otra

lado, “co rri ge” el iti ne ra rio, vien do si real -

men te se pue de re co rrer.

Se siones 13-17.

Ela bo ra ción de iti ne ra rios

para bi ci cle ta so bre el pla no.

Li bros de ruta. Pa re jas

Estas cin co se sio nes son de tra ba jo en el

aula y de ben po ner se en prác ti ca gran

par te de los co no ci mien tos teó ri cos que se 

han tra ta do a lo lar go del cré di to para ela -

bo rar iti ne ra rios (fi cha y li bro de ruta) y re -

co rrer los des pués en bi ci cle ta. Nos en con -

tra mos en el ecua dor del cré di to y ya se

nota que los alum nos tie nen ga nas de em -

pe zar a sa lir en bi ci cle ta y de en se ñar a

sus com pa ñe ros los iti ne ra rios que les han 

pre pa ra do.

Se siones 18-34.

Pues ta en prác ti ca de los iti ne ra rios

en bi ci cle ta

En una pri me ra fase, cada pa re ja guía al

res to del gru po en el re co rri do de uno de sus 

iti ne ra rios. Esto ser vi rá por un lado, para

que to dos se sien tan más se gu ros cuan do

ha yan de se guir el iti ne ra rio mar ca do y, por

otro lado, para que to dos se acos tum bren a

ha cer de guía del res to del gru po, con todo

lo que esto com por ta (lle var un rit mo que

todo el mun do pue da se guir, ser ejem plo de 

se gu ri dad, pa rar se cuan do sur ja una duda

en el ca mi no a se guir, etc.)

En la se gun da fase, en cada se sión, una

pa re ja guía al res to del gru po si guien do un 

iti ne ra rio ela bo ra do por otra pa re ja. La pa -

re ja que guía se si túa al fren te del gru po y

la pa re ja que ha ela bo ra do el iti ne ra rio in -

me dia ta men te de trás. La mi sión de esta

se gun da pa re ja es ad ver tir de po si bles

erro res a la pa re ja guía, ya que el tiem po

de la se sión es muy li mi ta do y no nos po -

de mos per mi tir el lujo que los guías des -

cu bran por ellos mis mos que se han equi -

vo ca do de ca mi no, a pe sar de que des de

el pun to de vis ta edu ca ti vo pue de ser lo

me jor. Excep ción: si se tie ne la suer te que

en el ho ra rio del alum na do es tas se sio nes

es tán co lo ca das an tes o des pués del re -

creo o al fi nal de la ma ña na o de la tar de

po de mos dis po ner de un tiem po ex tra, sin

nin gún in con ve nien te por par te de los

alum nos (cua tro años de rea li za ción del

cré di to lo co rro bo ran).

Se sión 35. Eva lua ción fi nal.

Sa li da de un día en bi ci cle ta

La úl ti ma se sión del cré di to es, sin nin gu -

na duda, la más es pe ra da por los alum -

nos. La ma yo ría nun ca ha he cho una sa li -

da en bi ci cle ta que dure todo el día, por

des con ta do que tam po co nun ca han he -

cho tan tos ki ló me tros en bi ci cle ta en un

solo día (en tre cin cuen ta y se sen ta). La

emo ción, el mie do y la ilu sión les in va den; 

se aña de a todo esto que van a cie gas, ya

que el li bro de ruta ha sido ela bo ra do por
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el pro fe sor, no sa ben adón de van y nos en -

con tra mos en el mes de ju nio (con unas

tem pe ra tu ras muy al tas en esta zona).

La rea li dad es que por la ma ña na se lle -

ga, siem pre por ca mi nos don de la po si -

bi li dad de en con trar trán si to ro da do es

mí ni ma, a un es pa cio na tu ral pro te gi do

si tua do en la ciu dad de Llei da. Aquí se

deja por unos mo men tos la bi ci cle ta y se 

rea li za por den tro de este es pa cio sin gu -

lar (Par que de La Mit ja na) una prue ba

de orien ta ción a pie, con sis ten te en se -

guir otro li bro de ruta y pa sar por una se -

rie de pun tos de con trol com ple tan do el

re co rri do en el me nor tiem po po si ble y

sin pe na li za cio nes.

Almor zar y un tiem po de re lax en unas pis -

ci nas pró xi mas y pos te rior men te con ti -

nua ción de la ruta. Ha cien do un re co rri do

por di fe ren tes po bla cio nes de los al re de -

do res de Llei da lle ga re mos nue va men te al 

Insti tu to, de don de ha bía mos sa li do por la 

ma ña na.

Toda una ex pe rien cia, para los alum nos y

pro fe so res acom pa ñan tes.

Orientaciones metodológicas

Las es tra te gias pe da gó gi cas que se uti li -

zan son:

n Asig na ción de tra ba jos.

n Tra ba jo en pe que ños gru pos.

n Des cu bri mien to guia do.

n Re so lu ción de pro ble mas.

n Crea ti vi dad.

En este apar ta do es ne ce sa rio co men tar

que, de he cho, no se dan unas ac ti vi da -

des de en se ñan za-apren di za je con cre tas 

para jus ti fi car en cada mo men to una es -

tra te gia de ter mi na da, a pe sar de que en

al gu nos ca sos la re la ción está muy de fi -

ni da. La ex pe rien cia nos in di ca que a

me di da que avan za el de sa rro llo del cré -

di to, se va ob ser van do cómo a par tir de

las pri me ras he rra mien tas y di rec tri ces

que se han dado, el alum na do va evo lu -

cio nan do de for ma con ti nua da de tal

ma ne ra que con si gue una in de pen den -

cia en la ela bo ra ción de un iti ne ra rio y la

or ga ni za ción de una sa li da en bi ci cle ta.

De he cho, en úl ti ma ins tan cia, este es el 

ob je ti vo, no sólo del cré di to sino de toda

la eta pa de se cun da ria: do tar al alum -

no/a de los re cur sos y co no ci mien tos ne -

ce sa rios para ser ca paz de te ner un es ti -

lo de vida sa lu da ble don de la prác ti ca de 

la ac ti vi dad fí si ca ten ga un pa pel im por -

tan te.

Material didáctico

Insta la cio nes y ma te ria les
n Aula.

n Los al re de do res del cen tro.

n Pla nos.

n Brú ju las.

n Bi ci cle tas.

n Cur ví me tro.

n Círcu lo gra dua do y re gla trans pa ren te.

n Ma te rial de man te ni mien to de bici -

cletas.

Ma te rial de so por te del alum no

Du ran te la se sión de pre sen ta ción del cré -

di to se pro por cio na al alum na do un

dossier que in clu ye:

n Obje ti vos, con te ni dos y eva lua ción del

cré di to.

n De sa rro llo teó ri co de los di fe ren tes

apar ta dos que se tra tan.

n Fi chas de ejer ci cios para tra ba jar los as -

pec tos teó ri cos.

n Fi chas tipo para ela bo rar los iti ne ra -

rios.

n Circu lo gra dua do y re gla trans pa ren te.

n Do cu men ta ción que ha bla de las par tes

de la bi ci cle ta, la co rrec ta uti li za ción
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del cam bio, los pro ble mas más fre cuen -

tes y su so lu ción, y me di das de segu -

ridad.

n Artícu los que ha blan de iti ne ra rios en

bi ci cle ta, li bros de ruta, cur sos de orien -

ta ción y raids de aven tu ra.

n Pla no del cas co ur ba no de Alcarràs.

n Pla nos to po grá fi cos de la zona.

Ma te rial del pro fe sor

Bi blio gra fía di ver sa so bre el tema

n Car to gra fía di ver sa de la zona del Cen tro.

n Cu llell, J. M.: En BTT pel gi ronès, Cos -

setà nia edi cions.

n Gar cía, J. E.: To po gra fía mi li tar ele -

men tal, ed. Agu lló.

n Iri zar, J. C.: El teu pri mer lli bre de mun -

tanya. Ge ne ra li tat de Ca ta lun ya.

n Ko nop ka, P.: Pe da lean do por la vida,

Ed. Tu tor

n Mil son, F.: El li bro de la bici, Hay nes

Pu blis hing.

n Rey, M. y Schmitz, G.: Moun tain Bike,

ed. Tu tor.

Y mu chí si mas, mu chí si mas ho ras y ki ló -

me tros en ci ma para co no cer el en tor no na -

tu ral por don de se de sa rro lla el cré di to y

po der pre pa rar todo el ma te rial ne ce sa rio.

Las otras actividades
que se realizan en el centro
relacionando directamente
el entorno con la bicicleta

Como an tes se ha co men ta do, el cré di to

va ria ble “Orien ta ción a pie y en bi ci cle ta” 

es el eje cen tral de este ar tícu lo, pero tam -

bién se de ben des ta car las otras ac ti vi da -

des que tie nen como pro ta go nis ta a la bi -

ci cle ta, de bi do a la im por tan cia que ha

ad qui ri do este me dio de trans por te eco ló -

gi co, en la vida co ti dia na del IES d’Al -

carràs, tan to en as pec tos cu rri cu la res

como en los ex tra cu rri cu la res.

Aspec tos cu rri cu la res

Sa li das den tro del cu rrí cu lum co mún

de Edu ca ción Fí si ca en la ESO

y el ba chi lle ra to:

Se rea li zan sa li das en bi ci cle ta por cir -

cui tos de los al re de do res del ins ti tu to

du ran te las ho ras nor ma les de cla se de

edu ca ción fí si ca. Se gún la edad del gru -

po, este tiem po per mi te unos re co rri dos

que va rían en tre los ocho y los doce ki ló -

me tros. Oca sio nal men te, y si el ho ra rio

de los alum nos lo per mi te se ha cen re co -

rri dos más lar gos, uti li zan do la se sión

an te rior o la pos te rior a la hora del des -

can so. Las sa li das se rea li zan du ran te

todo el cur so es co lar, ex cep to du ran te

los me ses de ene ro y fe bre ro ex tre ma da -

men te fríos en es tas tie rras, con la si -

guien te fre cuen cia:

n Pri me ro de ESO: Dos sa li das por tri mes tre.

n Se gun do de ESO: Dos sa li das por tri -

mes tre.

n Ter ce ro de ESO: Tres sa li das por tri mes tre.

n Cuar to de ESO: Tres sa li das por tri mes tre.

n Ba chi lle ra to: Dos sa li das por tri mes tre.

Sa li das den tro del cu rrí cu lum va ria ble

de la ESO

El de par ta men to de Cien cias Na tu ra les

de nues tro cen tro ha in cor po ra do tam -

bién la uti li za ción de la bi ci cle ta en la or -

ga ni za ción de sus ac ti vi da des. En este

sen ti do en con tra mos el cré di to va ria ble

“El tra ba jo de cam po”. Se tra ta de un cré -

di to de re fuer zo para cuar to de ESO ba sa -

do en la or ga ni za ción del en tor no y la re -

co gi da de mues tras para su pos te rior cla -

si fi ca ción y aná li sis en el aula. Se rea li za

una sa li da de un día en te ro al pan ta no de

Utxe sa, cer ca no a la po bla ción de To rres

de Se gre, uti li zan do como me dio de

trans por te la bi ci cle ta. El re co rri do to tal

de la sa li da es de trein ta ki ló me tros apro -

xi ma da men te.

Sa li das den tro del cu rrí cu lum

di ver si fi ca do de Ba chi lle ra to

Den tro de la ma te ria “Cien cias de la tie rra

y el me dio am bien te”, el se mi na rio de Bio -

lo gía y Geo lo gía or ga ni za una vi si ta a la

es ta ción de pu ra do ra de aguas de Llei da,

que dura todo el día. Tam bién en este

caso el des pla za mien to Alcarràs-Llei da se 

rea li za en bi ci cle ta. El re co rri do to tal es de 

unos trein ta ki ló me tros.

Otras vi si tas pre vis tas para este cur so a

ins ta la cio nes de los al re de do res de

Alcarràs (plan ta de pu ra do ra de pu ri nes)

tam bién se rea li za ran en bi ci cle ta.

Cré di to de sín te sis de cuar to de ESO

Para el alum na do de cuar to de ESO, el

cen tro or ga ni za un cré di to de sín te sis que 

lle va el tí tu lo “Se gre amunt, Se gre avall”

(Se gre arri ba, Se gre a bajo). El río Se gre

atra vie sa las tres po bla cio nes que apor -

tan alum nos al ins ti tu to; por tan to, este

río está pre sen te en su vida co ti dia na y

tie ne para ellos un sig ni fi ca do im por tan te 

en el co no ci mien to de su en tor no. El cré -

di to, que se de sa rro lla fue ra del cen tro,

se es truc tu ra de la si guien te ma ne ra: los

dos pri me ros días se si gue el re co rri do

del río des de prác ti ca men te su na ci mien -

to, en la Cer dan ya, has ta cer ca de su de -

sem bo ca du ra en el río Ebro, muy cer ca

de Alcarràs. Du ran te el via je se van rea li -

zan do vi si tas y ac ti vi da des re la cio na das

con los di fe ren tes usos y apro ve cha mien -
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tos del río (ener gé ti co y lu di co de por ti vo),

y de sus al re de do res. Los dos úl ti mos

días nos lle va rán has ta el Del ta del Ebro,

lu gar don de van a de sem bo car fi nal men -

te las aguas del Se gre. Pues bien, den tro

de este mar co tam bién se ha in clui do la

bi ci cle ta, con cre ta men te en el Del ta del

Ebro, don de se hace un re co rri do de unos 

25 ki ló me tros com bi nan do la ob ser va -

ción de la flo ra y la fau na de la zona con

el dis fru te de un rato en la pla ya.

Aspec tos ex tra cu rri cu la res

Días es pe cia les del ca len da rio

No todo en la vida del alum no es es tu diar.

Den tro del mar co del cen tro edu ca ti vo se

or ga ni zan jor na das, que po dría mos lla mar 

“es pe cia les por ca len da rio”. Du ran te unas 

ho ras se de jan a un lado los li bros y las

au las y se or ga ni zan ac ti vi da des de tipo

más cul tu ral y lú di co, pero no por ello me -

nos edu ca ti vas.

El IES d’Alcarràs tie ne por cos tum bre ce -

le brar la “Cas tan ya da” (la se ma na del 31

de oc tu bre), Na vi dad (el día an tes de em -

pe zar es tas va ca cio nes) y la “Dia da de

Sant Jor di”.

La or ga ni za ción de la jor na da de pen de rá

del ca rác ter que el cen tro quie ra dar le, pero

lo que es se gu ro es que el de par ta men to de

Edu ca ción Fí si ca siem pre ten drá algo que

de cir. En este sen ti do, siem pre he mos te ni -

do un pa pel re le van te en la or ga ni za ción de

ac ti vi da des lú di cas y de por ti vas, pero en lo

que hace re fe ren cia a la bi ci cle ta, nues tra

ac tua ción se ha con cre ta do, en los úl ti mos

tres años aca dé mi cos 1998-2001 (el cen -

tro tie ne cin co años de exis ten cia), en los si -

guien tes as pec tos:

n En la “Dia da de Sant Jor di” de 1999 se

or ga ni zó una com pe ti ción eli mi na to ria

que se basó en la rea li za ción de un es la -

lon pa ra le lo de ve lo ci dad y ha bi li da des.

La ac ti vi dad con tó con una par ti ci pa -

ción de 60 alum nos.

n “La Cas tan ya da” del año 2000 se ce le -

bró el mar tes 31 de oc tu bre. El he cho

de ser mar tes es im por tan te, ya que hay 

trans por te es co lar y esto nos per mi te or -

ga ni zar la ac ti vi dad para todo un día.

De ci di mos pa sar una jor na da lú di co-de -

por ti va fue ra del cen tro, en un en tor no

na tu ral ale ja do del ce men to del Insti tu -

to. La zona es co gi da fue “El pan ta no de

Alcarràs”, una zona ver de a unos diez

ki ló me tros del pue blo, equi pa da con

zona de jue gos, de pic nic y ár bo les,

ideal para un día de con vi ven cia di fe -

ren te en tre el alum na do y el pro fe so ra -

do. Era ne ce sa rio mo ver a tres cien tos

cua ren ta alum nos y a los cua ren ta pro -

fe so res. ¿Có mo? En bi ci cle ta. No sin un 

gran es fuer zo de or ga ni za ción, se con si -

guió for mar una ca ra va na de más de

dos cien tas cin cuen ta bi ci cle tas, va rios

vehícu los de so por te, en tre ellos los de

la po li cía mu ni ci pal de las tres po bla -

cio nes de las que pro ce den los alum -

nos, y una trein te na de alum nos y pro fe -

so res que por di fe ren tes mo ti vos hi cie -

ron la ruta a pie.

El éxi to de la ex pe rien cia nos ani ma a re -

pe tir este pró xi mo cur so 2001-2002.

Pro mo ción de la bi ci cle ta

en tre el pro fe so ra do del cen tro

La gran can ti dad de sa li das en bi ci cle -

ta que se or ga ni zan en el cen tro hace

que el de par ta men to de Edu ca ción Fí -

si ca no pue da ab sor ber las to das (son

tres pro fe so res y siem pre van un mí ni -

mo de dos acom pa ñan tes, por pe que ño 

que sea el gru po). En este sen ti do cabe 

des ta car la bue na pre dis po si ción del

claus tro de pro fe so res al acom pa ñar -

los en las sa li das. Siem pre se en cuen -

tra a al guien cuan do al me nos dos de

los pro fe so res del de par ta men to no tie -

nen dis po ni bi li dad ho ra ria, sí en el mo -

men to de la sa li da, no es tán ocu pa dos

ha cien do cla se a un gru po. Hay que

des ta car este as pec to, ya que hay que

te ner en cuen ta que es tas ho ras en las

que cual quier pro fe sor/a acom pa ña a

un gru po y a su pro fe sor/a “ti tu lar” son

ho ras ex tras de su ho ra rio de per ma -

nen cia en el cen tro. Sin esta bue na

pre dis po si ción se ría im po si ble rea li zar

to das las sa li das.

Tam bién es im por tan te des ta car este

am bien te “bi ci cle te ro” ha pro vo ca do en -

tre el pro fe so ra do del Insti tu to una reac -

ción po si ti va en su es ti lo de vida, en el

sen ti do que se or ga ni zan en cuen tros, y

no siem pre pro mo cio na dos por los

miem bros del de par ta men to de Edu ca -

ción Fí si ca, para ha cer ru tas en bi ci cle ta 

los fi nes de se ma na y du ran te los pe río -

dos va ca cio na les. Inclu so hay quien se

des pla za des de su lu gar de re si den cia

(Llei da en la ma yo ría de los ca sos) has ta 

el ins ti tu to en bi ci cle ta.

La bi ci cle ta como as pec to ca rac te rís ti co

del IES d’Alcarràs

Para los me ses de se tiem bre-oc tu bre de

2001 te ne mos pre vis to la rea li za ción de

un in ter cam bio con alum nos de un cen -

tro edu ca ti vo de la po bla ción de Lu mi jo -

ki (Fin lan dia). Este in ter cam bio afec ta

to dos los de par ta men tos del cen tro,

pero ha sido or ga ni za do pre fe ren te men -

te por los de par ta men tos de len guas (ca -

ta la na, cas te lla na, in gle sa). Uno de los

mu chos ob je ti vos que se pre ten den en

es tos in ter cam bios es que los alum nos

co noz can el en tor no y el cen tro que vi si -

ten en el otro país. Por este mo ti vo una

par te de las ac ti vi da des que rea li za rán

los alum nos cuan do nos vi si ten ten drán

a la bi ci cle ta como pro ta go nis ta, ya que

esta em pie za a ser un as pec to ca rac te -

rís ti co del cen tro.
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Tam bién en este sen ti do te ne mos pre vis -

to, jun to con otros de par ta men tos di dác ti -

cos del cen tro, em pe zar a de sa rro llar un

eje trans ver sal del tra ba jo de edu ca ción

am bien tal, re mar can do la pro mo ción que

se hace de la uti li za ción de la bi ci cle ta

como me dio eco ló gi co y sa lu da ble de

trans por te y de co no ci mien to del en tor no.

Aspec tos que fa vo re cen

la uti li za ción de la bi ci cle ta

en nues tro cen tro

Hay un as pec to a des ta car. Se gu ra men te

que mu chos com pa ñe ros/as, mien tras

iban le yen do el ar tícu lo, han ido en con -

tran do im pe di men tos para po der de sa rro -

llar una ex pe rien cia de es tas ca rac te rís ti -

cas en sus cen tros. En nues tro caso se

dan una se rie de cir cuns tan cias que lo ha -

cen po si ble, pero so mos cons cien tes que

si al gu na de ellas se de ja se de dar ten dría -

mos di fi cul ta des para con ti nuar, al me nos 

al mis mo ni vel.

Éstas son las cir cuns tan cias fa vo ra bles:

n La co la bo ra ción de la di rec ción del cen -

tro y del pro fe so ra do, tan to del de par ta -

men to de Edu ca ción Fí si ca como de

otros.

n La co la bo ra ción de los tres ayun ta mien -

tos de pro ce den cia de los alum nos.

n El so por te del Con se jo Esco lar del cen -

tro y de la Aso cia ción de Ma dres y Pa -

dres de Alum nos (AMPA).

n La co la bo ra ción de las em pre sas en car -

ga das del trans por te es co lar.

n La gran dis po ni bi li dad de bi ci cle tas por

par te del alum na do

n La si tua ción geo grá fi ca del cen tro, con

un rá pi do ac ce so a un en tor no na tu ral,

a tra vés de una ex ten sa red de ca mi nos

poco tran si ta dos por otros vehícu los.

Me di das de se gu ri dad

Uno de los te mas que más preo cu pan a

to dos los miem bros de la co mu ni dad edu -

ca ti va, pero so bre todo a los pa dres y pro -

fe so ra do, es el de la se gu ri dad y la res pon -

sa bi li dad ci vil que se de ri va de cual quier

ac ci den te. Por ello se pone es pe cial aten -

ción, con el fin de evi tar al má xi mo los

ries gos. Estas son las ac tua cio nes que se

to man en este sen ti do:

n To das las sa li das es tán apro ba das por

el con se jo es co lar, tan to las que se rea -

li zan en ho ras de cla se como las que no.

n Se no ti fi ca a los pa dres el ca len da rio de

sa li das. Al re ci bir lo pue den no au to ri zar

la par ti ci pa ción de su hijo/a en la ac ti vi -

dad. En este caso, el alum no/a per ma -

ne ce en el cen tro rea li zan do una la bor

re la cio na da con la ac ti vi dad. Es de des -

ta car que este he cho se pro du ce en muy 

po cos ca sos.

n To dos los par ti ci pan tes en la sa li da,

alum nos y pro fe so res, uti li zan cas co.

n Cada sa li da tie ne un mí ni mo de dos

pro fe so res acom pa ñan tes, que se co lo -

can de lan te y al fi nal del gru po.

n Se re cuer dan an tes de sa lir as pec tos re -

la cio na dos con la se gu ri dad du ran te el

re co rri do, como pue den ser: ir siem pre

pe ga dos a la de re cha del ca mi no, ir uno 

de trás de otro, no rea li zar ma nio bras

brus cas e ines pe ra das, pa sar la voz a

los com pa ñe ros si se acer ca un vehícu lo 

por de lan te o por de trás…

n Los pro fe so res van equi pa dos con ra -

dio trans mi so res (per mi ten una co mu -

ni ca ción cons tan te en tre los de de lan -

te y los de la cola del gru po), y te lé fo no 

mó vil (que per mi te co mu ni car se con

el cen tro es co lar en caso de ne ce si -

dad).

n En sa li das de es pe cial di fi cul tad, so bre

todo cuan do nos te ne mos que mo ver

por vías muy tran si ta das, la co mu ni ca -

ción con los ayun ta mien tos im pli ca dos,

que po nen a nues tra dis po si ción un

vehícu lo de la po li cía lo cal

n Re vi sión bá si ca de las bi ci cle tas an tes

de sa lir.

Conclusiones

El tra ba jo del blo que de con te ni dos de

ac ti vi da des en el me dio na tu ral pue de

ver se fuer te men te in fluen cia do se gún el

en tor no geo grá fi co en el que se en cuen tre

el cen tro edu ca ti vo. En este sen ti do, una

ubi ca ción en un en tor no ru ral y na tu ral

ofre ce un am plio aba ni co de po si bi li da -

des. Se tra ta, pues, de tra ba jar en el sen ti -

do de apro ve char lo al má xi mo y lle gan do

a to dos los ám bi tos im pli ca dos (alum na -

do, pa dres, pro fe so ra do, en ti da des lo ca -

les…). Si es así, y la ex pe rien cia en el IES

d’Alcarràs nos lo de mues tra día a día, se

pue den lle gar a con se guir mu chas co sas.

En nues tro caso, la pro mo ción de la bi ci -

cle ta ha ser vi do:

n Para con cien ciar al alum na do de la va li -

dez de la bi ci cle ta como me dio de trans -

por te sa lu da ble y eco ló gi co. Fo men tar a 

tra vés de este as pec to con cep tos de se -

gu ri dad vial y res pe to por el me dio am -

bien te.

n Para ayu dar a un me jor co no ci mien to

del en tor no geo grá fi co pró xi mo, pro pio

y de los com pa ñe ros y com pa ñe ras, que 

no son de su mu ni ci pio pero que es el

de las per so nas con quien com par ten

el cen tro edu ca ti vo.

n Para que el alum na do y el pro fe so ra do

in te gren la uti li za ción de la bi ci cle ta en

una for ma de vida más sana y en la uti -

li cen du ran te su tiem po li bre.

n Para en con trar mo men tos de con vi ven -

cia en tre los miem bros de la co mu ni dad 

edu ca ti va, di fe ren tes a los de la vida

aca dé mi ca co ti dia na.

n Para abrir las puer tas a la rea li za ción

fue ra del en tor no ha bi tual de otras ac ti -

vi da des en el me dio na tu ral; ya sean sa -

li das del área de edu ca ción fí si ca, jor -

na das cul tu ra les o cré di tos de sín te sis o

este tipo de ac ti vi da des, tie nen una re -

le van cia es pe cial.

En mu chas oca sio nes hay gran des di fi -

cul ta des or ga ni za ti vas y el es fuer zo ne -

ce sa rio es im por tan te, pero, por ejem -

plo, ver que un día en el que no está pro -

gra ma da nin gu na sa li da hay mu chas bi -

ci cle tas en la en tra da del Insti tu to, es

gra ti fi can te.
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Acti vi dad fí si ca, de por te e in ser ción so cial:
un es tu dio ex plo ra to rio so bre los jó ve nes
en ba rrios des fa vo re ci dos*

Resumen
El ar tícu lo exa mi na el lu gar de la ac ti vi dad

fí si ca y el de por te en re la ción con los pro -

gra mas de in ser ción so cial di ri gi dos a los

jó ve nes de ba rrios des fa vo re ci dos. La de -

gra da ción de es tas zo nas ha ido acre cen -

tán do se a lo lar go de los úl ti mos años y los

pro ce sos de ex clu sión han em peo ra do las

con di cio nes de vida de los jó ve nes. Estos

he chos obli gan a bus car nue vos en fo ques

en tor no a los me ca nis mos de in ser ción ju -

ve nil. Con si de ra mos que las prác ti cas de -

por ti vas abren un es pa cio de in no va ción en 

las po lí ti cas de in ser ción. Con ob je to de

apro xi mar nos a la cues tión, nos he mos

cen tra do en los “ba rrios de ac ción pre fe -

ren te” de la Co mu ni dad Va len cia na y he -

mos rea li za do en tre vis tas ex plo ra to rias a

res pon sa bles de los ser vi cios so cia les en

con tac to con la pro ble má ti ca de los jó ve -

nes. La in for ma ción re co gi da per mi ti rá co -

no cer sus ac ti tu des al res pec to y ca rac te ri -

zar las pri me ras ex pe rien cias de sa rro lla das 

en este ám bi to.

Introducción:
Náufragos urbanos,
los jóvenes desfavorecidos
Du ran te la úl ti ma dé ca da, las con di cio nes

de vida en las zo nas ur ba nas más des fa vo -

re ci das han em peo ra do en Espa ña. El

paro, la fal ta de ex pec ta ti vas, el fra ca so es -

co lar o fa mi liar han cau san do un cre cien te

de te rioro en tre los jó ve nes de es tas zo nas

“en cri sis”, for zán do les a man te ner un frá -

gil equi li brio en tre la mar gi na ción y la in te -

gra ción.

Los re co rri dos de es tos jó ve nes pro ce den -

tes de ba rrios po pu la res han es ta do mar ca -

dos por una cre cien te vul ne ra bi li dad. Ellos

han sido los prin ci pa les afec ta dos por las

pe na li da des que su po nen el paro y la pre -

ca rie dad la bo ral de los años ochen ta. En

par ti cu lar, los ma yo res tras tor nos han re -

caí do so bre aque llos que te nían más baja

for ma ción y me no res re cur sos en el ac ce so

al em pleo. Hoy se cons ta ta que es tos pro -

ble mas han de gra da do sus po si bi li da des

de in ser ción so cial.
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Abstract

This article examines the place of

physical activity and sport in relation

to the programmes of social insertion

aimed at young people in

underprivileged neighbourhoods. The

degradation in these areas has been

increasing over the last few years and

the processes of exclusion has

worsened living conditions for these

young people. These facts have made

it necessary to look for a new focus in

the mechanisms of juvenile insertion.

We consider that sporting practices

bring something new to the politics of

insertion. With this in mind, we have

concentrated on the “neighbourhoods

of special action” of Valencia

Community and have carried out

exploratory interviews with social

service workers in contact with the

problems of young people. The

information thus obtained has allowed

us to know their attitudes and

characterise the first experiences

developed in this ambit.

Key words
sport, physical activity, youth,
exclusion
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Los ex per tos han co men za do a vin cu lar

este as cen so de los jó ve nes en si tua cio nes

de po bre za con una cri sis de los me ca nis -

mos con ven cio na les de in te gra ción so cial y 

con la apa ri ción de nue vas prác ti cas de lic -

ti vas. La con fir ma ción de to das es tas cir -

cuns tan cias ha lle va do ya a al gu nos so ció -

lo gos a ha blar de “de lin cuen cia de ex clu -

sión”, que pro li fe ra en tre los hi jos de fa mi -

lias don de la pre ca rie dad ha arrai ga do con

ma yor fuer za. Este tipo de de lin cuen cia,

más re la cio na da con agre sio nes ha cia las

per so nas, se de sa rro lla con ma yor fuer za a

par tir de los ochen ta y se en cuen tra hoy en

ex pan sión. Es dis tin ti va de una so cie dad

en cri sis, don de las vías de in te gra ción so -

cial y pro fe sio nal en el mun do adul to es tán

atas ca das y no con si guen fun cio nar como

ele men to or ga ni za dor de las bio gra fías in -

di vi dua les. Las ca rre ras pro fe sio na les han

de ja do de ser es ta bles y, pa ra le la men te, a

las ca rre ras de lic ti vas les ha ocu rri do algo

si mi lar: hoy asis ti mos a la pro li fe ra ción de

for mas de vio len cia im pre vi si bles, in cla si fi -

ca bles, sin sen ti do apa ren te, que los ex per -

tos tra tan de in ter pre tar y que se vin cu lan a 

la ac tual cri sis de los me ca nis mos de in te -

gra ción so cio la bo ral.

El ca rác ter ex pre si vo y alea to rio de las in -

frac cio nes con tras ta con el es ti lo ins tru -

men tal de pe rio dos an te rio res: hoy los co -

ches no son ro ba dos para uti li zar los, sino

para que mar los o es tre llar los. La epi de mia

ur ba na de des tro zos de vehícu los da bue na 

cuen ta de ello. Igual men te, es tam bién

poco “prác ti co” el de te rio ro y los da ños

cau sa dos en lo ca les pú bli cos pues tos a

dis po si ción de los jó ve nes por par te del

Esta do –cen tros de ocio, edu ca ti vos, ju ve -

ni les–. Asi mis mo, no pro por cio na nin gún

be ne fi cio ma te rial des tro zar los me dios de

trans por te pú bli co, el mo bi lia rio ur ba no o

el há bi tat más cer ca no: par ques, bu zo nes,

fa cha das, etc. Tam po co es muy “efi caz”

con ver tir en nue vos blan cos de la vio len cia

a los con duc to res de au to bús o a los pro fe -

so res.

Las po lí ti cas so cia les han tra ta do de ha cer

fren te a esta di ná mi ca de ex clu sión de los

jó ve nes de ba rrios mar gi na les, me dian te

ac cio nes de in ter ven ción en el ám bi to del

em pleo, de la edu ca ción o de la sa lud.

Estas ac tua cio nes se ven des bor da das por

una rea li dad don de los re cur sos nun ca son

su fi cien tes y don de la pro ble má ti ca ju ve nil

cam bia su per fil con ti nua men te, todo ello

nos im pul sa a bus car nue vos en fo ques en

tor no a los me ca nis mos de in ser ción ju ve -

nil en los que se ex plo ren las po ten cia li da -

des de in te gra ción so cial de las prác ti cas

de por ti vas.

Expon dre mos, en pri mer lu gar, el es ta do

de la cues tión en la in ves ti ga ción so bre de -

por te-in ser ción en Espa ña y re su mi re mos

los pro ce di mien tos me to do ló gi cos se gui -

dos en la in ves ti ga ción y, en se gun do lu gar

pre sen ta re mos los prin ci pa les re sul ta dos,

pri me ra men te de ta lla re mos al gu nos de los

as pec tos que ha cen del de por te un modo

idó neo de in ter ven ción en tre los jó ve nes

que ana li za mos. Se gui da men te, con cre ta -

re mos las ca rac te rís ti cas de las ex pe rien -

cias es pa ño las que he mos re co gi do. Fi nal -

men te, ana li za re mos los re sul ta dos con se -

gui dos en in ter ven cio nes que cuen tan con

una ex pe rien cia de fun cio na mien to más

pro lon ga da. Dis tin gui re mos dos ti pos de

lo gros y de ven ta jas ob ser va das: en el pla -

no in di vi dual y en el pla no de las re la cio nes 

so cia les. 

La investigación
sobre actividad física
y colectivos socialmente
desfavorecidos en España

Los úl ti mos años han vis to apa re cer di -

ver sas in ves ti ga cio nes en el cam po de la

so cio lo gía del de por te (Gar cía Fe rran do,

1998) que mues tran cómo las prác ti cas

de por ti vas ad quie ren una cre cien te im -

por tan cia en la ocu pa ción del tiem po li -

bre ju ve nil. Los me dios de co mu ni ca ción

in va den el es pa cio so cial con ac ti vi da des

fí si cas. El fút bol o el ae ró bic, con sus hé -

roes y he roí nas, se con sa gran en la ac tua -

li dad como mo de los so cia les. Este

“boom”, uni do a la po si bi li dad de ha cer

de la ac ti vi dad fí si ca una prác ti ca edu ca -

ti va adap ta da a las ne ce si da des y vi ven -

cias so cia les de los co lec ti vos a los que

nos di ri gi mos, per mi te pen sar en una for -

ma emer gen te y crea ti va de in ter ven ción

en po lí ti ca so cial.

Así la Co mi sión Eu ro pea (1998) ha re fle ja -

do en di ver sos in for mes la im por tan cia de

las fun cio nes so cia les de la ac ti vi dad de -

por ti va. En el do cu men to “Evo lu ción y

pers pec ti vas de la ac ción co mu ni ta ria en el 

de por te”, se dis tin guen cin co fun cio nes es -

pe cí fi cas que las po lí ti cas eu ro peas de bían

po ten ciar: una fun ción edu ca ti va, una fun -

ción de sa lud pú bli ca, una fun ción cul tu ral, 

una fun ción lú di ca y una fun ción so cial.

Esta úl ti ma pre ci sa ba que “el de por te

cons ti tu ye un ins tru men to para pro mo ver

una so cie dad más in clu si va, para lu char

con tra la in to le ran cia y el ra cis mo, la vio -

len cia, el abu so del al cohol o el uso de es -

tu pe fa cien tes; el de por te pue de con tri buir

a la in te gra ción de la per so nas ex clui das

del mer ca do la bo ral” (Co mi sión Eu ro pea,

1998).

Hoy por hoy, en Espa ña son muy es ca sas

las ac cio nes di ri gi das a los jó ve nes de ba -

rrios de pri mi dos a tra vés de la ac ti vi dad fí -

si ca. Sin em bar go, han co men za do a de -

sa rro llar se al gu nas in ter ven cio nes me -

dian te prác ti cas de por ti vas en otros co lec -

ti vos mar gi na les: de por tes de equi po y ac -

ti vi da des de mus cu la ción con po bla ción

re clu sa; na ta ción, gim na sia, foo ting o es -

ca la da en per so nas se ro po si ti vas; di fe ren -

tes pro gra mas de ac ti vi da des fí si co-de por -

ti vas para jó ve nes con pro ble mas con duc -

tua les y yoga, judo o fút bol-sala en cen -

tros de reha bi li ta ción para to xi có ma nos.

La es ca sez de in ter ven cio nes e in ves ti ga -

cio nes so bre los jó ve nes de ba rrios des fa -

vo re ci dos con tras ta con la aper tu ra de su -

ges ti vas lí neas de tra ba jo cen tra das en

otros co lec ti vos con ne ce si da des es pe cia -

les y que por su pro xi mi dad a la rea li dad

de los jó ve nes re sul tan re le van tes para

nues tra te má ti ca. Así, en pri mer lu gar, de -

be mos des ta car el ám bi to de las to xi co -

ma nías, con los es tu dios de Gar cía, Fer -

nán dez y So lar (1986), Gui ña les (1991)

y, por úl ti mo, el tra ba jo rea li za do por Val -

ver de (1994), don de se ana li za el pa pel

de la ac ti vi dad fí si ca en los pro gra mas de

reha bi li ta ción como he rra mien ta para re -

for zar es ti los de vida sa lu da bles. En se -

gun do lu gar, cabe men cio nar los tra ba jos

de Gar cía y Car va jal (1999) y de Du rán,

Gó mez, Ro drí guez y Ji mé nez (2000), cen -

tra dos en pro ble mas de vio len cia y de lin -

cuen cia en el ám bi to edu ca ti vo o en los

cen tros de aten ción es pe cial. En ter cer lu -

gar, hay que men cio nar los es tu dios so bre

po bla cio nes en ins ti tu cio nes pe ni ten cia -

rias. Entre los más re le van tes, en con tra -

mos los tra ba jos de Cha ma rro (1993),

que su po nen re fe ren cias obli ga das en la

in ves ti ga ción car ce la ria, e, igual men te,

aque llos re fe ri dos a la mu jer pre si dia ria de 

Ríos (1987) y Cas ti llo (1999). To dos es -

tos tra ba jos in da gan so bre las po ten cia li -
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da des de las prác ti cas de por ti vas como

me dio in ser ción so cial.

En esta lí nea, nues tra in ves ti ga ción exa mi -

na el lu gar de la ac ti vi dad fí si ca en las in -

ter ven cio nes con jó ve nes des fa vo re ci dos y

va lo ra las po si bi li da des de lo grar efec tos

crea ti vos y efi ca ces con es tas ac cio nes. A

par tir de nues tra ex pe rien cia de in ves ti ga -

ción y del ba lan ce de las que aca ba mos de

men cio nar, en ten de mos que las po ten cia li -

da des de la ac ti vi dad fí si ca en el cam po de

la po lí ti ca so cial son muy apro ve cha bles,

aun que ha brá que te ner en cuen ta al gu nos

as pec tos que ilus tra re mos en este tex to.

Como ve re mos, será ne ce sa rio ten der ha -

cía pro gra mas glo ba les y con con ti nui dad,

que re co jan prác ti cas crea ti vas, pro gre sis -

tas y ge ne ra do ras de co no ci mien tos ca pa -

ces de fo men tar en los jó ve nes la rea li za -

ción y or ga ni za ción pos te rior de prác ti cas

au tó no mas in te gra das en sus há bi tos de

vida. 

Ya he mos men cio na do el ca rác ter em brio -

na rio de la in ves ti ga ción so bre nues tra te -

má ti ca en Espa ña. Esto ha im pues to un

mar ca do ca rác ter ex plo ra to rio a nues tro

es tu dio, que he mos afron ta do a tra vés de

una in ten sa re co pi la ción do cu men tal de

este tipo de ex pe rien cias en toda Eu ro pa y

me dian te la rea li za ción de en tre vis tas ex -

plo ra to rias a pro fe sio na les de lo so cial de

los “ba rrios de ac ción pre fe ren te” del País

Va len cia no. Estos ba rrios pre sen tan pro -

ble mas gra ves en di ver sos in di ca do res so -

cia les –po bre za, de sem pleo, fra ca so es co -

lar, to xi co ma nías– y for man par te de un

pro gra ma es pe cí fi co del go bier no re gio nal. 

He mos con si de ra do re le van te abor dar

nues tra in ves ti ga ción en tre vis tan do a los

res pon sa bles de los “equi pos so cia les de

base” de los ba rrios pues ha bía mos de -

tec ta do la exis ten cia de cier tas prác ti cas

de por ti vas poco or ga ni za das en los ba -

rrios. La in for ma ción re co gi da per mi ti ría

cen sar di chas prác ti cas y ana li zar las más 

en de ta lle. Ade más, para ilus trar nues -

tros ar gu men tos, com ple ta re mos la in for -

ma ción con el aná li sis de ex pe rien cias en

esta área rea li za das en otros paí ses de la

Unión Eu ro pea, fun da men tal men te en

Fran cia.1 

Análisis de entrevistas
exploratorias dirigidas
a expertos
Aspec tos que po ten cian

la pre sen cia del de por te

en las ac cio nes de in ser ción

Los jó ve nes con los que tra ba jan nues tros

en tre vis ta dos, y que son ob je to de nues tro

in te rés, tie nen eda des com pren di das en tre

12 y 16 años. Vi ven en un es pa cio vul ne ra -

ble, en el cual las po si bi li da des de con tro -

lar la pro pia tra yec to ria no son mu chas.

Hay cier tas po si bi li dad de sa lir del ba rrio,

de crear o de par ti ci par en otras ac ti vi da -

des, pero tam bién hay mu chas de su cum -

bir a la pre ca rie dad, la de ca den cia, la es -

pe ra. Des de eda des tem pra nas, los cha va -

les de es tas zo nas de pri mi das su fren mu -

chos de los sig nos vin cu la dos a la mar gi na -

ción: la de sa ten ción a la sa lud, el fra ca so

es co lar, el ca lle jeo, y los pri me ros epi so -

dios de lic ti vos son al gu nos de los más des -

ta ca bles. 

Dos son las ra zo nes fun da men ta les que

acre di tan al de por te como me dio de in ter -

ven ción en el ám bi to de la in ser ción ju ve nil:

en pri mer lu gar, la re le van cia que tie ne en -

tre los há bi tos de los jó ve nes. En la ac tua li -

dad su pre sen cia ha lle ga do has ta las zo nas

más ol vi da das y los jó ve nes que allí vi ven

quie ren par ti ci par. El de seo de prác ti cas fí -

si cas es cap ta do y apro ve cha do por los pro -

fe sio na les de lo so cial más cer ca nos a ellos:

“Con el de por te la par ti ci pa ción ini cial de

es tos cha va les está ga ran ti za da por que

par ti mos de que es uno de los cen tros de

in te rés de los cha va les... ¡si te lo pi den

ellos!” (E.1). Los tra ba ja do res so cia les en -

cuen tran un ins tru men to para acer car se a

los cha va les, un re cur so para cap tar su

aten ción, una he rra mien ta para con quis tar -

los: una for ma de “pi llar los con el de por -

te” (E.4). 

En se gun do lu gar, la coin ci den cia que se

pro du ce en tre de ter mi na das ca rac te rís ti -

cas de la ac ti vi dad fí si ca –como su ca rác ter 

in for mal, el di na mis mo y la po si bi li dad de

rea li zar la en es pa cios abier tos–, con al gu -

nos ras gos tí pi cos de los jó ve nes en ries go

so cial –como el ca lle jeo, el tiem po va cío o

la ac ti tud de re cha zo a las nor mas so cia les

pre do mi nan tes– esta coin ci den cia pro pi cia 

la pre sen cia del de por te en las ex pe rien cias 

de in ser ción. 

Así, las ac ti vi da des fí si cas y los jue gos

su po nen una for ma de apro xi mar a los jó -

ve nes –poco ha bi tua dos a las nor mas– a

acep tar las re glas del jue go sin vi vir las

como una im po si ción for zo sa y ex te rior.

Como co men ta uno de los en tre vis ta dos:

“En el de por te en tran bien in clu so los

cha va les más di fí ci les[...], cha va les que 

no es tán acos tum bra dos a te ner lí mi tes

o a te ner nor mas, pues es una for ma de a 

tra vés del jue go de ir acep tán do las“

(E.4). El ca rác ter prác ti co y di ná mi co y

los es pa cios abier tos de las ac ti vi da des

fí si cas y de por ti vas son as pec tos va lo ra -

dos de for ma muy po si ti va fren te a otro

tipo de ini cia ti vas de in ser ción más vin -

cu la das a la es cue la, que los ado les cen -

tes vi ven como una obli ga ción:“...otras

ac ti vi da des como las cla ses de re pa so,

la bi blio te ca, los ta lle res di cen no es tán

he chos para ellos“ (E.4). Tam bién, los

es pa cios abier tos como lu gar de rea li za -

ción res pon den a las vi ven cias y ex pe -

rien cias de los jó ve nes de ba rrio, como

ex po ne un en tre vis ta do: “son cha va les

que pa san mu cho tiem po en la ca lle, en -

ton ces, les va más las ac ti vi da des abier -

tas por que es tán más acos tum bra dos a

es tar en la ca lle, siem pre es tán de aquí

para allá, o sea que lo fí si co lo tie nen

más de sa rro lla do que otros cha va les que 

es tán más en casa vien do la tele o le yen -

do un li bro.” (E.4). 

Ras gos de las pri me ras

ex pe rien cias es pa ño las

Aun que de for ma em brio na ria y con po cos

me dios, al gu nos de los en tre vis ta dos ya

han em pe za do a po ner en mar cha ini cia ti -

vas pun tua les. Son ac cio nes es po rá di cas

con un alto pro ta go nis mo del fút bol, que

bus can apro ve char la po ten cia li dad del de -

por te para ge ne rar un pri mer con tac to,

aun que sea in for mal, con los jó ve nes.

Estas pri me ras ex pe rien cias asu men como

ob je ti vos aque llos coin ci den tes o muy re la -

cio na dos con los fi nes aso cia dos tra di cio -
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1 Las po lí ti cas so cia les fran ce sas apor tan al gu nos ins tru men tos ori gi na les en la uti li za ción del de por te para la in ser ción so cial. Las se me jan zas en tre las es truc tu ras de es tas po lí ti -
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como dis po si ti vo de in ser ción. La eva lua ción po si ti va de la ma yo ría de es tas in ter ven cio nes y los me dios in ver ti dos abren un pa no ra ma pro me te dor en este cam po.



nal men te a la ac ti vi dad fí si ca: la sa lud, la

re ge ne ra ción fí si ca, el de sa rro llo mo ral, el

apren di za je de nor mas, la uti li za ción del

tiem po li bre o la li be ra ción de la ener gía. “Si 

jue gan a las tres de la tar de tie nen que

apren der a re gu lar se las co mi das” (E.3) “la 

es cal da di sua de mu cho de las pa sa das de

los sá ba dos por la no che” (E.1) “Hay chi -

cos con una agre si vi dad fuer te [...] el de -

por te es una for ma de ca na li zar esa agre -

sión de dar le sa li da” (E.2). A este res pec to,

las ini cia ti vas no pre sen tan un de sa rro llo

sis te ma ti za do de ob je ti vos so cia les sino que 

es tán mar ca das por los ob je ti vos de cui da -

dos y co rrec ción de há bi tos hi gié ni cos.

Estas pri me ras ex pe rien cias se rea li zan por

mo ti va ción de al gún tra ba ja dor so cial que

in tu ye las po si bi li da des que tie nen es tas in -

ter ven cio nes. Sus prác ti cas no for man par te 

de pla nes glo ba les. Se echa en fal ta una vo -

lun tad po lí ti ca que en ca be ce la ini cia ti va de 

de sa rro llar un pro gra ma sis te má ti co que in -

clu ya a las prác ti cas de por ti vas. 

Esto nos lle va a re fe rir nos a un se gun do as -

pec to: la fal ta de con ti nui dad en el tiem po

de las in ter ven cio nes. Cha rrier (1998) ha

pues to de ma ni fies to que la du ra ción es un

fac tor cla ve para la in ser ción. La bre ve dad

de las ex pe rien cias re du ce la in ter ven ción a

ac cio nes pun tua les cu yos ob je ti vos se pue -

den que dar en una ac ción de “par che”, pa -

lia ti va, en una ac ción cuyo mero ob je ti vo es

acer car se a los jó ve nes. Aún con todo, los

tra ba ja do res so cia les apre cian los as pec tos

po si ti vos que se pue den con se guir con in -

ter ven cio nes es po rá di cas como las que vie -

nen rea li zan do: “...es fá cil pi llar los con el

de por te y lue go pue des in tro du cir los en

otras ac ti vi da des [...] sir ve para en gan char

a los cha va les más di fí ci les” (E.4); “es so -

bre todo, un en gan che bes tial”(E.1). 

Hay que des ta car una ter ce ra ca rac te rís ti -

ca muy re pe ti da: se tra ta de la uti li za ción

om ni pre sen te del fút bol en la ma yo ría de

las ac cio nes re co gi das. Las mo ti va cio nes,

las creen cias o la fal ta de for ma ción de por -

ti va de los tra ba ja do res so cia les di fi cul tan

el uso de otras ac ti vi da des fí si cas. La cita

si guien te re co ge lo di cho: “...Como el fút -

bol les atrae, que quie ren ser como Ro nal -

do y to dos esos, y era más fá cil para no so -

tros, en ton ces pues em pe za mos con eso”

(E.3). Esta in sis ten cia en el fút bol re du ce

los ri cos ma ti ces que otros de por tes apor -

ta rían a las in ter ven cio nes y con di cio nan

los re sul ta dos.

Algu nas ex pe rien cias, sin em bar go, em pie -

zan a des ta car se del res to por la va rie dad de

ac ti vi da des pro pues tas. Hay que des ta car la

que se lle va a cabo en el ba rrio La Coma (Pa -

ter na-Va len cia) y la de los Cen tros So cia les

IV-V de Ali can te. La pri me ra, rea li za da du -

ran te va rios años, re co ge un con jun to de ac -

ti vi da des de por ti vas en tre las que es tán el

fút bol, las ar tes mar cia les, el vo ley bol, el

ping-pong, el ba lon ma no, el aje drez “vi vien -

te”, el ae ró bic o el tea tro. La se gun da, in vo -

lu cra a casi 100 jó ve nes y a va rios ba rrios de 

la zona du ran te todo el cur so aca dé mi co me -

dian te ac ti vi da des fí si cas como gim na sia de

man te ni mien to, bai les de sa lón, orien ta ción,

ae ró bic, ba lon ces to, pre de por te y jue gos al -

ter na ti vos y tra di cio na les. Entre los fac to res

que ayu da rán a de ter mi nar y po ten ciar una u 

otra prác ti ca se en cuen tran la his to ria y la

cul tu ra de la zona, las ins ta la cio nes ne ce sa -

rias, la ac ce si bi li dad de los lu ga res y el cos te

que su pon drá para los jó ve nes el ma te rial

de por ti vo. Si se res pe ta esto cabe la op ción

de que los jó ve nes lle guen a de sa rro llar una

prác ti ca in te gra da en sus há bi tos de vida. 

En re su men, las ac cio nes so cia les a tra vés

del de por te to da vía es tán dan do sus pri me -

ros pa sos en los ba rrios ana li za dos. Sin em -

bar go, de los dis cur sos de los en tre vis ta dos

se des pren de una va lo ra ción po si ti va de las

ex pe rien cias, aun que tam bién se ob ser va

tam bién la ne ce si dad de con so li dar y en ri -

que cer las ini cia ti vas para lo grar ma yor efi -

ca cia. La cita si guien te trans mi te muy bien

la preo cu pa ción y la in cer ti dum bre de los

en tre vis ta dos: “El fut bi to, lo uti li zá ba mos

como ban de rín de en gan che para cha va les

a los que no lle gá ba mos de nin gu na ma ne -

ra, pero aho ra ¿qué pasa? Pues aho ra ya no 

es ta mos en esa fase [...], ne ce si ta mos pro -

gra mas só li dos”(E.1). En el si guien te pun -

to, nos cen tra re mos en los po si bles efec tos

que pue den te ner las ac cio nes de in ser ción

por el de por te cuan do es tán apo ya das en

dis po si ti vos que les den so li dez y les per mi -

tan de sa rro llar se con con ti nui dad. 

Lo gros aso cia dos

a las ex pe rien cias más asen ta das 

A pe sar de las es ca sas in ter ven cio nes que

has ta el mo men to se es tán rea li zan do en

nues tro país, en con tra mos un buen nú me -

ro de ex pe rien cias prác ti cas y de in ves ti ga -

ción de sa rro lla das en paí ses de la Unión

Eu ro pea.2 Espe cial men te en Fran cia, don -

de, des de la dé ca da de los ochen ta, se ha

acu mu la do un va lio so apren di za je en tor no 

a los víncu los en tre la ac ti vi dad fí si ca y las

po lí ti cas de in ser ción di ri gi das a co lec ti vos

de jó ve nes des fa vo re ci dos de los ban lieue.

A par tir de ese mo men to, se po nen en mar -

cha dis po si ti vos só li dos de in ser ción por el

de por te, que por su di men sión y ori gi na li -

dad pue den ser vir de re fe ren cia para ana li -

zar los po si bles efec tos de este tipo de in -

ter ven cio nes en Espa ña.

Las re fe ren cias do cu men ta les que he mos

ex traí do so bre el caso fran cés y las opi nio -

nes, apo ya das por ex pe rien cias prác ti cas,

de los tra ba ja do res del área so cial que he -

mos re co gi do en nues tro es tu dio, nos per -

mi ten de ta llar al gu nas de las con di cio nes

que po si bi li ta rían in ter ven cio nes más sis -

te má ti cas en este cam po. En este apar ta -

do, nos cen tra re mos en los re sul ta dos y

efec tos po si ti vos que las ex pe rien cias más

con so li da das han te ni do para la vida de los 

jó ve nes y del ba rrio. 

Re sul ta dos en el ám bi to in di vi dual:

cui da dos per so na les, for ma ción

e in ser ción pro fe sio nal

Ya he mos vis to en pá rra fos an te rio res cómo

los ob je ti vos tra di cio nal men te asig na dos a

la edu ca ción fí si ca para la me jo ra del in di vi -

duo es tán pre sen tes en es tas ini cia ti vas: el

apren di za je de há bi tos sa lu da bles, el de sa -

rro llo fí si co, la uti li za ción del tiem po li bre o

la ad qui si ción de nor mas fi gu ran, como me -

tas im por tan tes, en las ex pe rien cias de

nues tros en tre vis ta dos. Sin me nos pre ciar

es tos lo gros, ca bría pro po ner se in ter ven cio -

nes más am plias y com ple jas que tras cien -

dan el ám bi to de lo “edu ca ti vo”, y se ins cri -

ban en el cam po de la in ser ción so cial, am -

plian do los ob je ti vos ha cía la for ma ción la -

bo ral, la pro fe sio na li za ción y la crea ción de

víncu los con em pre sas.
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En nues tro país, exis ten al gu nas ex pe rien -

cias que se apro xi man a este tipo de en fo -

que a tra vés de la for ma ción del vo lun ta ria -

do, como se ría el caso de Bur jas sot (Va len -

cia). En 1994, los ser vi cios so cia les de

este ba rrio jun to con la aso cia ción de ve ci -

nos y el cen tro de día crea ron una aso cia -

ción para di na mi zar las ac ti vi da des de por -

ti vas de los jó ve nes del ba rrio con ayu da de 

vo lun ta rios es co gi dos en tre los jó ve nes de

más edad. La mo ti va ción de es tos se in cre -

men ta ba a tra vés de la ofer ta de for ma ción

téc ni co-de por ti va y la prin ci pal ven ta ja,

más allá de la ayu da ma te rial, con sis tía en

re cu pe rar la ex pe rien cia de ca lle de es tos

jó ve nes más ma yo res y la con si de ra ción

con que cuen tan so bre los más pe que ños y

po ner las al ser vi cio de la ini cia ti va. La for -

ma ción se orien ta a crear una fi gu ra de co -

la bo ra dor o ayu dan te de los ser vi cios so -

cia les en la coor di na ción de la ac ti vi dad fí -

si ca. Como ve mos en la si guien te cita, la

idea de una for ma ción en in ser ción so cial y 

de por te apa re ce como una ne ce si dad para

dar con ti nui dad a las in ter ven cio nes: “No

es una cosa ge ne ral, pero sí te ne mos...

tres cha va les que han pa sa do por aquí,

pri me ro como re cep to res de la ac ti vi dad

[...] cha va les de 16-17 años, cla ro inex -

per tos to tal men te ¿no?, en ton ces co la bo -

ran, ayu dan al en tre na dor que lle va un

equi po o co sas así”(E.5).

En Fran cia, la fre cuen cia con que se han

pro du ci do las co ne xio nes en tre la par ti ci -

pa ción de los jó ve nes en las ini cia ti vas y

su pos te rior im pli ca ción en po si bles sa li -

das pro fe sio na les, ha ins pi ra do la re cien te 

crea ción de pro gra mas de in ser ción pro fe -

sio nal para la ju ven tud –em plois-jeu nes–, 

en los cua les ocu pan un lu gar cen tral las

ac ti vi da des de ani ma ción so cio cul tu ral y

so cio de por ti va en los ba rrios. To das es tas

ex pe rien cias de for ma ción, em pleo y co la -

bo ra ción so cial han ido acom pa ña das del

sur gi mien to de di ver sos tí tu los y cur sos de 

es pe cia li za ción para es tos cam pos. Estas

nue vas di ná mi cas pro fe sio na les, que

apor tan a los jó ve nes re sul ta dos con cre tos 

para su in ser ción, ofre cen muy bue nas ex -

pec ta ti vas, pero hay que se ña lar que co -

mien zan a pro du cir se pro ble mas li ga dos a 

la pe ren ni za ción de es tos em pleos y a la

con si guien te ne ce si dad de acre cen tar el

apo yo pú bli co si se quie re dar con ti nui dad 

a es tas in ter ven cio nes de gran ren ta bi li -

dad so cial.

Cha rrier (1998) re co ge una ex pe rien cia de

for ma ción-em pleo de sa rro lla da en Bruay -

sis (Fran cia) por ins ti tu cio nes lo ca les en

co la bo ra ción con em pre sas. En una pri me -

ra fase de esta ex pe rien cia, un equi po de

téc ni cos y ani ma do res de por ti vos tra ba jan

en el ba rrio con jó ve nes en tre 16-25 años

en en tre na mien tos se ma na les que en glo -

ban gran va rie dad de de por tes y otras ac ti -

vi da des como con cier tos, cine o ar tes plás -

ti cas. Des pués, en una se gun da fase, los

téc ni cos, jun to con al gu nos de los jó ve nes

más par ti ci pa ti vos, sa len del ba rrio e im -

par ten, se mi pro fe sio na lemn te, las ac ti vi -

da des de por ti vas a los em plea dos de las

em pre sas co la bo ra do ras. En mu chas oca -

sio nes, és tas va lo ran po si ti va men te esas

prác ti cas fí si cas para sus tra ba ja do res y les 

dan con ti nui dad a tra vés de con tra tos la bo -

ra les de fo men to de em pleo. Vein ti dós em -

pre sas han fir ma do con ve nios con las ins ti -

tu cio nes im pul so ras de esta ini cia ti va en tre 

1994-1996.

En la mis ma lí nea, ca bría des ta car la ex pe -

rien cia fran ce sa de Les si nes lla ma da “Pro -

ject de lut te pour l’integration so cial:

Team Les si nes-Las 12 h. de la Chi ne lle”.

Ba sa da en la pro gra ma ción de prue bas de

mo to ci clis mo orien ta das a jó ve nes “en gan -

cha dos” a prác ti cas ilí ci tas o pe li gro sas de

con duc ción. Esta ex pe rien cia per si gue mo -

de rar esta pro pen sión a con du cir sin nor -

mas a tra vés de una ca rre ra re gu la da.

Com ple men ta ria men te, la mo ti va ción de

los jó ve nes se avi va pro por cio nan do co no -

ci mien tos de me cá ni ca que, jun to con los

con tac tos que se crean con las en ti da des

pa tro ci na do ras, fa ci li tan la in te gra ción la -

bo ral de los jó ve nes. Esta ini cia ti va re sul ta

de gran in te rés pues las mo tos ocu pan un

lu gar cen tral en su vida. 

Re sul ta dos en el ám bi to gru pal:

me jo ra de las re la cio nes so cia les

en los ba rrios 

La de gra da ción de las zo nas ur ba nas que

es ta mos con si de ran do no es sólo ar qui tec -

tó ni ca: cre cen tam bién las di fi cul ta des de

con vi ven cia. En las zo nas más de pri mi das

las re la cio nes so cia les son di fí ci les, el cli -

ma de te mor en gen dra do por la pe que ña

de lin cuen cia y mag ni fi ca do por el efec to

am pli fi ca dor de los me dios de co mu ni ca -

ción im preg na la vida so cial. El dis cur so

so bre la se gu ri dad ciu da da na im po ne el

mie do como una ba rre ra in vi si ble en tre el

ve cin da rio adul to y el jo ven. La or ga ni za -

ción ve ci nal es muy de fen si va y reac ti va,

las mo vi li za cio nes tie nen un mar ca do ca -

rác ter “emo cio nal”, que ex plo ta en te mas

con cre tos: dro ga, pros ti tu ción, bru ta li dad

po li cial. Las ini cia ti vas so cio cul tu ra les no

tie nen con ti nui dad, se or ga ni zan ac tos de -

por ti vos o de otra ín do le que no vuel ven a

re pe tir se. Todo ello di fi cul ta los con tac tos

en tre ve ci nos y en tor pe ce los víncu los en tre 

ba rrios e, in clu so, en tre et nias de una mis -

ma zona. 

Los dis cur sos re co gi dos en nues tro es tu dio

y los re sul ta dos de las in ter ven cio nes fran -

ce sas se ña lan la ac ti vi dad fí si ca como un

me dio para me jo rar la cohe sión so cial en

los gru pos des fa vo re ci dos. Las ci tas si -

guien tes re fle jan cómo los tra ba ja do res so -

cia les per ci ben el po ten cial del de por te

para fa vo re cer las re la cio nes so cia les: “El

de por te crea un ám bi to de con vi ven cia

para es tos cha va les” (E.3); “Los equi pos

aho ra es tán mez cla dos, cha va les de aquí

y de otros ba rrios de al re de dor. El de por te

me per mi te jun tar a cin co pa yos y cin co

gi ta nos” (E.5). Las prác ti cas de por ti vas

pa re cen po der unir a jó ve nes en una ac ti vi -

dad co mún para pa yos y gi ta nos o para

cha va les de uno u otro ba rrio. Pero los en -

tre vis ta dos ex pre san, sin em bar go, sus du -

das so bre si es tos be ne fi cios de la so cia bi li -

dad se cir cuns cri ben úni ca men te al ám bi to 

de por ti vo o pue den ex ten der se a un es ce -

na rio so cial más am plio.

A este res pec to, las ex pe rien cias más

avan za das apor tan ma ti ces de mu cho in te -

rés y de op ti mis mo res pec to al pa pel del

de por te rea li za do en de ter mi na das con di -

cio nes: las in ter ven cio nes de ben ins cri bir -

se en pro yec tos glo ba les y abrir sus puer tas 

al ex te rior de los ba rrios para pro vo car me -

jo ras rea les en las re la cio nes so cia les.

Algu nos ejem plos nos ser vi rán de orien ta -

ción. Las de no mi na das “Olympia des Lo ca -

les” son una mues tra cla ra de po ten cia ción 

de las re la cio nes en tre ba rrios. El éxi to de

esta ini cia ti va ha pro pi cia do su di fu sión y

en tre las más in no va do ras des ta ca la de

Bou log ne-sur-Mer, don de se vie nen ha -

cien do des de 1993. Son or ga ni za das por

los ayun ta mien tos, en co la bo ra ción con

en ti da des de por ti vas, sin di ca tos, me dios

de co mu ni ca ción, or ga nis mos de for ma -

ción y em pre sas. Gru pos de jó ve nes, di vi di -

dos por zo nas, eli gen un de por te y pre pa -

ran una prue ba que a lo lar go de un día ten -
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drán que rea li zar jun to a equi pos de otros

ba rrios. Ade más, la or ga ni za ción in vi ta a

de por tis tas fa mo sos como “pa dri nos” de

los en cuen tros de por ti vos. Estas ini cia ti vas 

apro ve chan la ca pa ci dad de con vo ca to ria

que se pro du ce al re de dor de un even to de -

por ti vo y que atrae a mu chos jó ve nes de

zo nas di fí ci les.

Cen tra do en las re la cio nes ét ni cas, Tho mas

(1993) ha es tu dia do la in fluen cia de la

prác ti ca de por ti va so bre las re la cio nes in te -

rét ni cas me dian te una in ves ti ga ción rea li za -

do en la pe ri fe ria pa ri si na con un equi po de

fút bol com pues to por ju ga do res de tres

“cul tu ras”: fran ce ses de ori gen, ar ge li nos y

un ter cer gru po con do ble na cio na li dad

fran ce sa y ar ge li na. En dos mo men tos di fe -

ren tes –an tes y des pués de un pe rio do de

en tre na mien to– se ha pa sa do a cada ju ga -

dor un cues tio na rio so cio mé tri co don de se

pe día que va lo ra ran a los de más se gún la

afi ni dad que sen tían. La com pa ra ción de los 

re sul ta dos mues tra una evo lu ción po si ti va

de las ac ti tu des en tre los gru pos. 

La es cue la, y más en con cre to la prác ti ca

de por ti va allí de sa rro lla da, es tam bién un

te rri to rio que pue de ins tru men ta li zar se

para fa vo re cer la cohe sión so cial. En una

re cien te ini cia ti va, em pren di da en 1998

por el Ser vi cio de Pro mo ción Edu ca ti va del

Con se jo Esco lar de la Co mu ni dad de Ma -

drid se ha se lec cio na do un mé to do de tra -

ba jo que po nía el acen to en la di men sión

in ter se xual, in ter ge ne ra cio nal e in ter cul tu -

ral para apro ve char el po ten cial de fu sión

que la ac ti vi dad fí si ca pue de des per tar en -

tre gru pos de sexo, et nia o eda des di fe ren -

tes. Las ac ti vi da des lú di cas y los jue gos de

coo pe ra ción, así como los de por tes al aire

li bre, han sido los pro ce di mien tos uti li za -

dos para in ten tar no re pro du cir es truc tu ras

com pe ti ti vas y con se guir crear es pí ri tu de

gru po.

Es cier to que las me jo ras en el cli ma so cial

a tra vés de la ac ti vi dad fí si ca no son fá ci les

de me dir y es di fí cil acha car las a un fac tor

par ti cu lar como son las prác ti cas de por ti -

vas. Pero, con todo, las po ten cia li da des de

és tas son, como in di can los dis cur sos arri ba 

ana li za dos y la ma yo ría de las ex pe rien cias

que se han ex pues to, es pe ran za do ras. Sin

em bar go, no con vie ne caer en un triun fa lis -

mo que nos lle ve a con si de rar el de por te

como re me dio uni ver sal, ig no ran do las di fi -

cul ta des que con tie ne al es tar tam bién atra -

ve sa do por nu me ro sas ten sio nes so cia les. 

Conclusiones
En este ar tícu lo no he mos in clui do al gu nos

as pec tos de im por tan cia como se rían los

equi pa mien tos y las ins ta la cio nes de por ti -

vas, la ido nei dad de las prác ti cas de por ti -

vas aso cia das a ba rrios con cre tos o las ne -

ce sa rias pa sa re las en tre el de por te de ba -

rrio y el de por te fe de ra do. Son to dos ellos

te mas que dan con ti nui dad a nues tra lí nea

de in ves ti ga ción y que de sa rro lla re mos

pró xi ma men te. Tras la pre sen ta ción de los

re sul ta dos que rría mos con cluir des ta can do 

al gu nas ideas que emer gen de la in ves ti ga -

ción y que son, a la vez, di rec tri ces ine lu di -

bles para un pro gra ma con cre to que pre -

ten da po ten ciar la in ser ción so cial a tra vés

de la ac ti vi dad fí si ca: 

n Las ac cio nes de de por te-in ser ción no

son un re me dio mi la gro so para lu char

con tra la ex clu sión de los jó ve nes, fre nar

la de lin cuen cia o el uso de dro gas. Sólo

con se gui rán re sul ta dos exi to sos si se im -

pul san me dian te una con sis ten te vo lun -

tad po lí ti ca que pro mo cio ne ini cia ti vas a

me dio y lar go pla zo so bre las zo nas ur ba -

nas des fa vo re ci das.

n Las ac cio nes im pli can un alto ni vel de

pre pa ra ción téc ni ca por par te de los

res pon sa bles, de ma ne ra que que den

cu bier tos tan to los as pec tos téc ni cos

de por ti vos como el acom pa ña mien to

so cioe du ca ti vo por par te de los pro fe -

sio na les de la ac ción so cial en los ba -

rrios. 

n Es esen cial que las ex pe rien cias fo men -

ten y cuen ten con la par ti ci pa ción de los 

pro pios jó ve nes: de esta ma ne ra se po -

drán co no cer sus de man das y sus gus -

tos de por ti vos. La se lec ción de de por tes 

ale ja dos de su cul tu ra de por ti va (golf,

equi ta ción, por po ner ca sos ex tre mos)

re que ri ría un ex te nuan te tra ba jo de sen -

si bi li za ción que hace re co men da ble

abor dar prác ti cas de por ti vas cer ca nas a 

la com po si ción de cla se de es tos jó -

venes.
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Eva lua ción en edu ca ción fí si ca es co lar 

Resumen

El pro ce so he ge mó ni co de for ma ción de los pro fe so res en Bra sil,

la ac ti vi dad eva lua ti va del de sem pe ño es co lar, se li mi tó du ran te

mu cho tiem po a ve ri fi car si el alum no apren día o no lo que su ce -

día por me dio de jui cios de va lor, fun da men ta dos en mo de los o

pa rá me tros ra cio na lis tas. Res pec to a la Edu ca ción Fí si ca, se

pue de afir mar, que la prác ti ca de los pro fe so res es tu vo fre cuen te -

men te li ga da a la edu ca ción tra di cio nal por me dio de la re pro duc -

ción de mo de los de en se ñan za fun da men ta dos en el de sen vol vi -

mien to de las ap ti tu des fí si co-mo to ras y de las ha bi li da des de por -

ti vas, cuya es tra te gia prin ci pal de eva lua ción es com pa rar y cla si -

fi car al se lec cio nar el alum no en base a su de sem pe ño fí si co y

bio mé tri co. A par tir de las crí ti cas he chas a este mo de lo tra di cio -

nal des de el ini cio de los años ochen ta, se pro cu ró cons truir nue -

vas es tra te gias eva lua ti vas re la cio na das con mo de los de en se -

ñan za em tor no a una pers pec ti va am plia da de la edu ca ción.

Entre tan to, po de mos afir mar que, fren te a las di fi cul ta des so -

cio-po lí ti co-eco nó mi cas y a la for ma ción pe da gó gi ca en con tra das 

en Bra sil, so la men te a par tir de la mi tad de los años no ven ta, con

la lu cha por la ins tau ra ción de la de mo cra cia y la au to no mía de la 

es cue la, hubo la po si bi li dad con cre ta de ela bo rar co lec ti va men te

pro pues tas cu rri cu la res. Así pues, el ob je ti vo de este tra ba jo es

pre sen tar las ba ses pra xio ló gi cas de un pro yec to eva lua ti vo para

la Edu ca ción Fí si ca Esco lar, el cual, esta sien do dis cu ti do e im -

plan ta do gra dual men te en las re des mu ni ci pa les, es ta ta les y fe -

de ra les de la en se ñan za es co lar (pri mer gra do). Su fi na li dad es

con tri buir, con la for ma ción par ti ci pa ti va del alum no a par tir de

la vehi cu la ción y uti li za ción crí ti ca del co no ci mien to de la cul tu ra

cor po ral hu ma na.
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Abstract
Ta king as a re fe ren ce  the he ge mo nic pro cess of  tea chers’

de ve lop ment in Bra zil, it can be said that the school

per for man ce as sess ment was li mi ted, du ring a long time, to

ve rify wet her  the stu dent has lear ned or not what had been 

taught for him by means of a va lue jud ge ment ba sed in

ra tio nal stan dards or pa ra me ters. In the Physi cal Edu ca tion

field, tea chers’ prac ti ce was al ways lin ked to the tra di tio nal

edu ca tion   through  re pro duc tion  of  tea ching mo dels, which

were  ba sed in the de ve lop ment of physi cal, so cial and

eco no mic  at ti tu des and in sport skills, who se main eva lua tion

strta tegy is to com pa re, clas sify and se lect the stu dent

ac cor ding to his physi cal and bio me tri cal  per for man ce. As a

re sult of  the criticisms done to that traditional model, in the

early 80s’ it were built new evaluative strategies pointing to the 

teaching models turned to an enlarged educational

perspectives. However, because of the social, political,

economic and pedagogic difficulties found in Brazil, only after

the 90s, with the fight of democracy restoration and the school 

autonomy, it was  possible to develop in group, curricular

proposals and evaluative projects that looked for the wholistic 

dialect of students, teachers and school. Thus, the purpose of

this paper is to present the praxiological basis of an evaluative

project to School Physical Education, under NEPECC/UFU*

assistence, which is being discussed and implemented

gradually in the City, state and federal Elementary School

teaching in Uberlândia, Minas Gerais State, Brazil. Its intention 

is to contribute to a  student’s participative development from

the critical way and  use of knowledge of the body and human

culture.

Key words
physical education, evaluation, school
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Introducción
Te nien do como re fe ren cia el pro ce so he ge -

mó ni co de la for ma ción de pro fe so res en

Bra sil, la ac ti vi dad eva lua ti va del de sa rro llo 

es co lar se li mi tó, du ran te mu cho tiem po, a

ve ri fi car si el alum no apren día o no lo que

se le pre sen ta ba, por me dio de jui cios de

va lor fun da men ta dos en mo de los o pa rá -

me tros prees ta ble ci dos.

Ideo ló gi ca men te, esta prác ti ca, ma ni fes ta -

da por una con cep ción tec ni cis ta de la edu -

ca ción, ha sido uti li za da como un me ca nis -

mo de dis tin ción en tre los me jo res y los

peo res, to man do como re fe ren cia los erro -

res y acier tos en con tra dos en la pers pec ti va 

del pro fe sor. La es cue la ha tra ta do el con -

cep to de “error” como si nó ni mo de fra ca so

y, en su ex tre mo, de re pro ba ción, pues ge -

ne ral men te se es pe ra que el alum no re pro -

duz ca lo que se le trans mi te, en base a los

mo de los prees ta ble ci dos por la edu ca ción

tra di cio nal.

Como con se cuen cia de esta rea li dad, nos

en con tra mos fren te a una prác ti ca eva lua ti -

va uti li za da como un mero ins tru men to de

po der, fre cuen te men te uti li za do como una

arma para hos ti li zar al alum no y exi gir le

una con duc ta dis ci pli na da y su mi sa.

En esta pers pec ti va, el pro ce so eva lua ti vo

ha fa vo re ci do una toma de de ci sio nes, mu -

chas ve ces ar bi tra rias de los pro fe so res y las 

au to ri da des es co la res, ex tra po lán do se, así,

su fun ción (co llar en las prue bas, exa me nes

re lám pa gos, prue bas di fí ci les son ejem plos

de ese tipo de prác ti ca edu ca cio nal).

La eva lua ción tra di cio nal pro vie ne de la

con cep ción y for ma ción de edu ca do res.

Tie ne la prác ti ca de la re pro duc ción de un

mo de lo de en se ñan za que prio ri za la me -

mo ri za ción, orien ta da ha cia un tipo de con -

di cio na men to em el que el co no ci mien to se 

pre sen ta ter mi na do y aca ba do. De esta for -

ma, cuan do el pro ce so his tó ri co-so cial de

cons truc ción del co no ci mien to no es lle va -

do en con si de ra ción, el pro fe sor apa re ce

como el “due ño del sa ber”.

El re sul ta do de esa con cep ción y prác ti ca

edu ca ti va, pue de ser ob ser va do como un

tipo de re la ción en se ñan za-apren di za je que 

ha im pli ca do, por par te del alum no, la obli -

ga ción de so me ter se a la acep ta ción de co -

no ci mien tos y va lo res mo ra les im pues tos

por el pro fe sor y por la es cue la, los cua les

se en cuen tran vin cu la dos a ac ti tu des de

obe dien cia y de pa si vi dad. Anu lán do se

con esto la po si bi li dad del ejer ci cio del

diá lo go y de la re fle xión crí ti ca. El pro ce -

so ter mi na cohi bien do o mi ni mi zan do el

acto de crear y cons truir el co no ci mien to, 

in di vi dual y co lec ti va men te.

Por es tos mo ti vos, pen sar en la eva lua -

ción como una pers pec ti va con tem po rá -

nea de edu ca ción es vir tual men te im po si -

ble, ya que la eva lua ción es co lar está aso -

cia da a un sis te ma de no tas que le da

sen ti do y sig ni fi ca do. Re ti rar el sis te ma

de no tas re pre sen ta ría, para mu chos, la

pér di da de la “iden ti dad” de la eva lua ción 

es co lar, pues, en tre otros as pec tos, se

cree que tra tar con el sa ber es co lar equi -

va le a exi gir de los alum nos un “pa trón de

co no ci mien to” “x”, al can za do por el pro -

duc to de un pro ce so en se ñan za-apren di -

za je. Este debe “me dir”, de al gu na ma ne -

ra, la dis tan cia en tre el for ma to pre sen ta -

do por el pro fe sor y aque llo que fue ad qui -

ri do por el alum no. Tal dis tan cia es for -

mal men te lla ma da “déf icit”.

El pro ble ma ori gi nal que sur ge aquí, es

que, al se guir se esta ló gi ca de pen sa -

mien to eva lua ti vo, aca ba por mo ver se

den tro de una ra cio na li dad pu ra men te

ins tru men tal, pues ésta está mo ti va da

por la ne ce si dad de tra ba jar pro duc ti va -

men te para que los “dé fi cits” pre sen ta -

dos sean su pe ra dos por el alum no. La -

men ta ble men te, éste tipo de di ná mi ca

ha trans for ma do el acto eva lua ti vo en un

ins tru men to de dis tin ción y se pa ra ción

en tre los que sa ben y los que no sa ben,

los ga na do res de los per de do res, los pri -

vi le gia dos de los mar gi na li za dos em el

pro ce so es co lar.

Se in cu rrió de esta for ma, en un tipo de

ac ción pres cri ti va-tec ni cis ta muy pa re ci -

da a las prác ti cas mé di cas y te ra péu ti cas 

for ma les. Es de cir que, como pro duc to

de esta ló gi ca “cien tí fi co-ra cio na lis ta”,

se ter mi na “me di ca li zan do” el acto pe -

da gó gi co, cuan do su ob je ti vo fi nal es

“ajus tar” el con te ni do y las me to do lo gías 

de en se ñan za para dis mi nuir el “dé fi cit”

en con tra do, par tien do de la idea de que

exis te un “pa trón nor mal de co no ci mien -

to” para ser ad qui ri do por él alum no.

Ese tipo de cre do tec ni cis ta se sus ten ta

en una lec tu ra cien tí fi ca de ca rác ter

“fun cio na lis ta”. Par te del pre su pues to de 

que toda rea li dad tien de a ser es ta ble y ar -

mó ni ca y, por lo tan to, su co no ci mien to

tam bién for ma par te de un pro ce so cons -

tan te y re gu lar, ca paz de ser mo ni to ra do

con pro ce sos eva lua ti vos uni for mi za dos.

En con se cuen cia, pue den ser apli ca dos

por to dos los alum nos sin dis tin ción de

cla se so cial, ni vel es co lar, raza, co lor,

sexo, ni ve les, ti pos de in te li gen cia, etc.

Estos son los prin ci pa les mo ti vos que per -

mi ten ex pli car por qué la pe da go gía tec ni -

cis ta, ade más de es tar cen tra da en el pro -

fe sor tam bién se ca rac te ri za por la re pro -

duc ción y trans mi sión de sa be res uni ver -

sa les, que se or ga ni zan “cien tí fi ca men te”

de for ma or de na da, li near y eta pis ta para

ser asi mi la dos “ra cio nal men te” por el

alum no.

Por otro lado, pen sar en la eva lua ción

como una pers pec ti va crí ti ca de edu ca ción

sig ni fi ca par tir del aná li sis crí ti co de las for -

mas con ven cio na les como ese pro ce so ha

sido pen sa do y apli ca do en la edu ca ción,

ba sa do en el pre su pues to dia léc ti co de que 

las rea li da des, tan to na tu ra les como so cia -

les, le jos de ten der a la es ta bi li dad y a una

or ga ni za ción ar mó ni ca, son di ná mi cas,

ines ta bles y com ple jas.

En ese sen ti do, la tra duc ción de la rea li -

dad en el cam po del co no ci mien to cien tí fi -

co, y de éste para el sa ber es co lar, im pli ca 

asu mir como prin ci pio po lí ti co-pe da gó gi -

co que no exis ten pro ce di mien tos de eva -

lua ción ca pa ces de “dar se cuen ta” de la

com pren sión de la rea li dad edu ca ti va en

su to ta li dad, así como tam bién no ser po -

si ble de fi nir un úni co pro ce di mien to eva -

lua ti vo que sir va efi cien te men te para toda

y cual quier si tua ción edu ca ti va.

Res pec to a la Edu ca ción Fí si ca se pue de

afir mar que la prác ti ca de los pro fe so res es -

tu vo fre cuen te men te li ga da a la edu ca ción y 

a la eva lua ción tra di cio na les por me dio de

la re pro duc ción de los mo de los de en se ñan -

za vin cu la dos al de sa rro llo de la ap ti tud fí si -

ca y de las ha bi li da des de por ti vas, que se

res trin gie ron a com pa rar, cla si fi car y se lec -

cio nar al alum no en base al de sem pe ño

mo tor o a sus me di das bio mé tri cas.

Entre tan to, a par tir de las crí ti cas he chas

al mo de lo tra di cio nal de Edu ca ción Fí si ca

Esco lar, en los cam pos de la fi lo so fía y de

las cien cias hu ma nas des de el ini cio de

los años 80, este tipo de prác ti ca de en se -
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ñan za y de eva lua ción, em pe zó a ser

cues tio na do.

En el con tex to de la Edu ca ción Fí si ca

Esco lar de la Red Mu ni ci pal de Ense ñan za 

de Uberlândia, lo que se ha cons ta ta do es

la fal ta de una po lí ti ca eva lua ti va. Esto ha

lle va do a los pro fe so res a ex pe ri men tar in -

di vi dual y ais la da men te al gu nas de las

pro pues tas exis ten tes, en vol vien do, bá si -

ca men te, la es fe ra de la psi co mo tri ci dad y 

de la ap ti tud fí si ca y, en al gu nos ca sos, la

cog ni ti va y la afec ti va.

Con la fi na li dad de su pe rar este cua dro,

son ne ce sa rias nue vas con cep cio nes y re -

fe ren cias eva lua ti vas para pro mo ver una

en se ñan za com pro me ti da efec ti va men te

con la trans mi sión de va lo res y co no ci -

mien tos li ga dos tan to a la cons truc ción de

ciu da da nos crí ti cos, so li da rios y par ti ci pa -

ti vos como a una or ga ni za ción es co lar y so -

cial más jus ta, de mo crá ti ca e igua li ta ria.

De acuer do con la Pro pues ta Cu rri cu lar, el 

en ten di mien to del co no ci mien to como

una to ta li dad com ple ja y di ná mi ca para

ser apren di da en la es cue la, debe ser fa -

vo re ci do por la pro duc ción de un sa ber y

la im plan ta ción de un pro ce so eva lua ti vo,

vin cu la dos a la pers pec ti va crí ti ca de la

edu ca ción, de tal for ma que se pro mue va

la par ti ci pa ción del alum no en con tex tos

en el que el pro fe sor ac túe en ca li dad de

me dia dor, pro vo can do de sa fíos, re fle xio -

nes y diá lo go per ma nen tes.

Esta cues tión es fun da men tal, pues res -

pon de a dos gran des di rec tri ces tra za das

para la prác ti ca de una edu ca ción, que

pro cu ra con tri buir a la for ma ción de ciu -

da da nos com pro me ti dos éti ca, po lí ti ca y

cien tí fi ca men te en la cons truc ción de la

so cie dad don de son an he la das la li ber tad

y la au to no mía.

La li ber tad, como ac ción con cre ta, res -

pon de a la ne ce si dad de apren der co lec ti -

va men te a prac ti car el ejer ci cio del acto

del li bre es co gi mien to, asu mien do la res -

pon sa bi li dad crí ti ca de las con se cuen -

cias de aque llo que se hace y se asu me

in di vi dual y co lec ti va men te. Esto,  den tro 

de un pro ce so de ad qui si ción de co no ci -

mien tos em el que se debe, den tro de la

con di ción del ser hu ma no, apren der tam -

bién a iden ti fi car los di fe ren tes ni ve les de

con di cio na mien tos so cial y in di vi dual,

pro mo vi dos por su con di ción po lí ti ca, cul -

tu ral, eco nó mi ca y bio ló gi ca, que siem pre

ter mi nan in ten vi nien do en el pro ce so de

for ma ción de la per so na li dad.

Ya que en esta so cie dad de cla ses na die

apren de “na tu ral” “o es pon tá nea men te ”a 

ser li bre y au tó no mo, el acto pe da gó gi co

no pue de ser en ca ra do como un pro ce so

“no di rec ti vo” y sin la au to ri dad del pro fe -

sor, pues esto sig ni fi ca ría asu mir una pos -

tu ra po lí ti co-pe da gó gi ca irres pon sa ble

fren te a los alum nos y a la co mu ni dad.

Ense ñar a los ni ños y apren der con ellos a

des cu brir y ejer ci tar la li ber tad de es co gi -

mien to crí ti ca y res pon sa ble, res pon de a

un pro ce so pro gre si vo de con quis ta de au -

to no mía in di vi dual, que se ma te ria li za

con cre ta men te a par tir del mo men to en

que es tas me to do lo gías de en se ñan za

pro mue ven la po si bi li dad de cada alum -

no, en su cla se, a par ti ci par ac ti va men te

en la de fi ni ción y eva lua ción de los ca mi -

nos a re co rrer en bus ca de apren di za je y

del bien co mún.  La eva lua ción edu ca ti va

pasa a ser, en este con tex to, par te de un

pro ce so de in te rac ción so cial y de cons -

truc ción del co no ci mien to, que va lo ra el

he cho del error como par te del pro ce so de

apren di za je y de la ad qui si ción de nue vos

ni ve les de co no ci mien to, ha bi li dad y ac ti -

tud fren te al mun do.

Así, se re cha za el en ten di mien to re duc cio -

nis ta re la cio na do a la me di ción de re sul ta -

dos para la cla si fi ca ción del alum no en ta -

len to so o in ca paz por me dio de la uti li za -

ción de tes tes pa dro ni za dos, así como el

sig ni fi ca do bu ro crá ti co y li mi ta do atri bui -

do al acto de dar nota, en el sen ti do de

que esta es ge ne ral men te en ten di da como 

uma for ma de com pen sa ción o cas ti go

que de ben ser da das al alum no para su

apro ve cha mien to.

Se bus ca, con este tipo de re fle xión, am -

pliar las con cep cio nes y vi sio nes y, aún,

ana li zar las con di cio nes de la en se ñan za

de la Edu ca ción Fí si ca Esco lar en una pers -

pec ti va crí ti ca de la Edu ca ción, de tal ma -

ne ra que sus ob je ti vos pue dan ser eva lua -

dos y, a par tir de él, di ver si fi car los ins tru -

men tos y las for mas de eva luar, pro cu ran -

do, a cada eta pa del pro ce so en se ñan -

za-apren di za je, diag nos ti car el cre ci mien to 

del alum no y es ta ble cer, para el pro fe sor, 

pa rá me tros que en ca mi nen al re plan tea -

mien to cons tan te de su ac ción do cen te.

Proyecto evaluativo
en Educación Física escolar
Con la fi na li dad de cons truir un pro yec to 

eva lua ti vo para el pro gra ma de Edu ca -

ción Fí si ca pro pues to, se par tió, en pri -

me ra ins tan cia, de la ne ce si dad de una

nue va de fi ni ción de lo que se en tien de

por el tér mi no y, des pués de rea li zar una 

re vi sión de la li te ra tu ra se  con cor dó con

Pa la fox (1992). Se gún el au tor “un pro -

ce so de ob ten ción de in for ma cio nes in -

te gra das a un sis te ma de tra ba jo que

pre sen ta fi na li da des y ob je ti vos pre via -

men te de ter mi na dos. Bus ca el es ta ble -

ci mien to de cri te rios de jui cio, la de fi ni -

ción y eje cu ción de pro ce di mien tos de

me di ción cua li ta ti va y/o cuan ti ta ti va, así 

como la in ter pre ta ción de los da tos re co -

gi dos a la luz de las re fe ren cias teó ri cas

adop ta das, te nien do en vis ta la toma de

de ci sio nes” (1992, p. 39).

Este pro ce so se ma te ria li za en la prác ti ca

so cial de acuer do con los in te re ses de cla se 

con te ni dos en el sis te ma de tra ba jo po lí ti -

co-pe da gó gi co, mo ti vo por él cual re fle ja

las con cep cio nes del hom bre, mun do, so -

cie dad y prác ti ca cien tí fi ca de aque llos que 

lo crean y lo man tie nen co ti dia na men te.

La eva lua ción como un pro ce so in te gra do

tie ne fun cio nes de diag nós ti co, re troa li -

men ta do (par cial o fi nal), pro nós ti co y/o 

in di ca ción de evo lu ción de los su je tos y

del sis te ma de tra ba jo adop ta do (Pa la fox,

1992).

Una vez acla ra do el con cep to, el si guien te 

paso es apun tar ca mi nos que pue dan ayu -

dar a res pon der ob je ti va men te: ¿qué se

debe eva luar en los con tex tos po lí ti co-pe -

da gó gi co y de en se ñan za-apren di za je es -

co lar?

Des pués de un mo men to de re fle xión y es -

tu dio den tro de una pers pec ti va crí ti ca de

en se ñan za, se con clu ye que sí se debe

eva luar:

1. Si el sen ti do y los sig ni fi ca dos fi lo só fi -

co y pe da gó gi co del Pla no Cu rri cu lar de

Ense ñan za en cues tión tan to a ni vel del

sis te ma, como al pro yec to es co lar adop ta -

do, es tán sien do co no ci dos, com pren di -

dos y, prin ci pal men te, acep ta dos por los

pro fe so res en re la ción:

1.1. al aná li sis crí ti co que el pla no pre -

sen ta so bre la rea li dad con cre ta;
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1.2. a los con cep tos, con cep cio nes y

prin ci pios fi lo só fi cos y pe da gó gi cos y

1.3. a los con te ni dos pro gra má ti cos pro -

pues tos.

2. Los ni ve les de im plan ta ción y efec ti vi -

dad de los pro yec tos po lí ti co-pe da gó gi co y 

fi nan cie ros de la es cue la, in clu yen do las

con di cio nes y ne ce si da des ma te ria les del

área Edu ca ción Fí si ca.

3. Si la pro pues ta cu rri cu lar está aten -

dien do las fi na li da des po lí ti co-pe da gó gi -

cas es ta ble ci das;

4. La va li dad, via bi li dad y efi ca cia de los

pro ce di mien tos y di ná mi cas de en se ñan za

crea dos o adop ta das y apli ca dos, de acuer -

do con los prin ci pios fi lo só fi co-pe da gó gi -

cos de la pro pues ta cu rri cu lar;

5. La re la ción pro fe sor de Edu ca ción Fí si -

ca, es pe cia lis tas de en se ñan za y ad mi nis -

tra ción de la es cue la;

6. La pos tu ra po lí ti co-pe da gó gi ca del

pro fe sor de Edu ca ción Fí si ca fren te a sus

alum nos en el con tex to en se ñan za-apren -

di za je, en tér mi nos de in te rac ción, co mu -

ni ca ción y len gua je uti li za do;

7. El apren di za je cog ni ti vo de los con te -

ni dos del pro gra ma por par te de los alum -

nos;

8. El com por ta mien to so cial de los alum -

nos de lan te de las fi na li da des y de los ob -

je ti vos pre sen tes en la Pro pues ta Cu rri cu -

lar de Ense ñan za;

9. La pre sen cia o au sen cia de los as pec -

tos lú di co, dia ló gi co y crí ti co-re fle xi vo de

las cla ses de Edu ca ción Fí si ca en to dos

los ni ve les de en se ñan za, lo que im pli ca

re fle jar so bre pos tu ra, con te ni dos y me to -

do lo gias de en se ñan za em plea das por el

pro fe sor en sala de cla se.

Para de fi nir los cri te rios de eva lua ción de

los pun tos ci ta dos, el paso si guien te con -

sis te en ana li zar crí ti ca men te cada uno de 

ellos bus can do iden ti fi car sus INDICA -

DORES EVALUATIVOS para uti li zar los como

cri te rios de re fe ren cia y apo yo para el pro -

ce so de aná li sis y toma de de ci sio nes,

tan to para el per fec cio na mien to per ma -

nen te del sis te ma de tra ba jo, como para el 

acom pa ña mien to de los ni ños en su pro -

ce so de for ma ción es co lar.

Como ejem plo se pue de ci tar el ítem 1, del

cual se hizo un aná li sis crí ti co para iden ti fi -

car sus po si bles in di ca do res eva lua ti vos,

des cri tos en for ma de pre gun tas pro ble ma -

ti za do ras para fa ci li tar su in ter pre ta ción:

El di rec tor de la es cue la, el es pe cia lis ta de 

en se ñan za y el pro fe sor de Edu ca ción Fí si -

ca  des cri ben con pro pie dad ver bal y/o es -

cri ta:

a) el aná li sis crí ti co de la rea li dad de la

en se ñan za de la Edu ca ción Fí si ca tra -

di cio nal ex pli ci ta das en la pro pues ta

cu rri cu lar;

b) las con cep cio nes de hom bre, mun do y

so cie dad asu mi das en la pro pues ta;

c) los prin ci pios po lí ti co-pe da gó gi cos de

ca rác ter his tó ri co-crí ti co apun ta dos

para la prác ti ca pro fe sio nal;

d) los prin ci pios de en se ñan za y la eva -

lua ción adop ta dos en la pro pues ta;

Si los enu me ra dos an te rio res son co no ci -

dos y co lo ca dos em la prác ti ca de acuer do 

con la ex pe rien cia del pro fe sor:

e) ¿cuá les son las crí ti cas y su ges tio nes

apun ta das para con tri buir en la me jo ra 

con ti nua da del Pla no Cu rri cu lar en to -

dos los ni ve les de tra ba jo?

Si el pro yec to está sien do pues to en prác -

ti ca en las es cue las:

f) ¿exis te cohe ren cia en tre la pro pues ta y

la po lí ti ca más am plia de la Se cre ta ría

Mu ni ci pal de Ense ñan za?

g) Espe ci fi que ob je ti va y de ta lla da men te

los mo ti vos de su res pues ta.

Prin ci pios, con si de ra cio nes
me to do ló gi cas e in di ca do res
eva lua ti vos del pro ce so
en se ñan za-apren di za je
en la edu ca ción fí si ca es co lar

Para de fi nir los in di ca do res eva lua ti vos re -

fe ren tes al ítem 6 a 9 an tes ci ta dos, es 

pre ci so le van tar al gu nos as pec tos po lí ti -

co-pe da gó gi cos que, de acuer do con la in -

tro duc ción de este ca pí tu lo, de ben for mar

par te de todo pro ce so edu ca ti vo cu yas di -

rec tri ces son la prác ti ca de la li ber tad y la

bus ca de una au to no mía crí ti ca por par te

de los alum nos:

n No hay nada más im por tan te para el ser 

hu ma no que es ta ble cer vi ven cias y eva -

luar ob je ti vos, pla nos y pro pó si tos,

pues esta es una de las ac ti vi da des in -

ten cio na les del ser hu ma no, que los se -

pa ra de otras es pe cies. Es esta ac ti vi -

dad que les per mi te crear o des truir in -

ten cio na da men te (Doll, 1997). En este

sen ti do la eva lua ción debe par tir de los

ob je ti vos tra za dos (Rap hael, 1995), lo

que sig ni fi ca “es ta ble cer un pa trón mí -

ni mo de co no ci mien to, ha bi li da des y

há bi tos, que el edu ca do de be rá ad qui rir 

y no una me dia mí ni ma de no tas, como

ocu rre en la prác ti ca eva lua ti va de hoy”

(C. Luc ke si, 1995, p.  96).

n La eva lua ción debe ac tuar te nien do em

cuen ta los ob je ti vos pro pues tos al de sa -

rro llo de la res pon sa bi li dad in di vi dual y

co lec ti va, tan to para alum nos como

para pro fe so res, pues ésta ac ción for ma 

par te de la ma du rez crí ti ca de am bos.

n Todo pro ce di mien to de eva lua ción

pre su po ne la op ción de cri te rios para

de fi nir como será apli ca da, de qué for -

ma se dará la par ti ci pa ción de los su -

je tos y cuá les se rán los cri te rios de

cla si fi ca ción y jui cio. To dos es tos cri -

te rios tie nen como re fe ren cia las vi sio -

nes de hom bre, mun do y so cie dad,

que fue ron cons trui das por el pro fe sor

y de no tan, en úl ti ma ins tan cia, su

con cep ción, ni vel de com pro mi so y

pos tu ra éti co-po lí ti ca en el con tex to

es co lar.

n La Pe da go gía Crí ti ca re co no ce la im -

por tan cia del acto eva lua ti vo. Por eso, 

en tien de que su pra xis no debe ser di -

ri gi da para iden ti fi car los “dé fi cits” de

apren di za je en con tra dos en lo que el

alum no apren dió y los ob je ti vos de la

en se ñan za orien ta dos para el re sul ta -

do, para no con ti nuar re pro du cien do

in ge nua men te una ló gi ca de pen sa -

mien to ins tru men tal-tec ni cis ta de ca -

rác ter con ser va dor. 
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n Debe ser orien ta da para va lo rar las ac -

cio nes pro ve nien tes del pro ce so de en -

se ñan za que  de pen de, por un lado, de

las in ten cio nes del pro fe sor y, por otro,

de los ob je ti vos de ac ción del alum no.

La “eva lua ción debe ser he cha en la

orien ta ción de ac ción con fec cio na da en

con jun to o con cre ta men te en las ta reas, 

te mas y cues tio nes” (Hil de brant, 1986, 

p. 41). Al mis mo tiem po, el alum no

debe tam bién eva luar sub je ti va men te

su éxi to en el pro ce so de en se ñan za y

apren der a juz gar lo crí ti ca men te.

n Si edu car pre su po ne la par ti ci pa ción, la

eva lua ción debe ser en ca ra da como una

ac ción co lec ti va en la que “pro fe sor y

alum no, jun tos, pre gun ten y res pon dan,

di gan lo que es “cier to” y lo que está

“erra do”, di gan sí, no, se re prue ben, se

re cu pe ren y se aprue ben” (Fens ter seifer, 

1997, p. 163).

n La eva lua ción debe ser con ce bi da como 

un es pa cio de ar gu men ta ción, como

pro ce so éti co de ra cio na li za ción, que no 

es atri bu ción ex clu si va del pro fe sor.

Ba sa do en es tos prin ci pios, pue den ser

tra za das al gu nas con si de ra cio nes me to -

do ló gi cas para de fi nir los in di ca do res eva -

lua ti vos, que po drán ser uti li za dos en la

cla se de Edu ca ción Fí si ca en la Ense ñan -

za Fun da men tal:

1. Incen ti var la auto eva lua ción para ser

prac ti ca da por el pro prio alum no, pues,

en la pers pec ti va de en se ñan za, este tipo

de eva lua ción pro mue ve la for ma ción de

una auto ima gen po si ti va y el de sa rro llo

de la ha bi li dad para rea li zar la au to crí ti ca, 

as pec tos que son con di cio nes ne ce sa rias

para la for ma ción de la au to no mía crí ti ca

del alum no.

La auto eva lua ción pue de ser uti li za do

para iden ti fi car y ana li zar as pec tos afec ti -

vos y cog ni ti vos pre sen tes en el pro ce so

en se ñan za-apren di za je, que, si en un pri -

mer mo men to se pre sen tan de for ma “de -

sor ga ni za da”, a tra vés de la ex pe rien cia y

la auto re fle xión pue de pa sar a ad qui rir

sen ti do y sig ni fi ca do crí ti co para el alum -

no y el pro prio co lec ti vo.

2. Prio ri zar las me to do lo gías in duc ti vas

que fa vo rez can la re fle xión y las to mas de

de ci sio nes co lec ti vas, con lle van la con se -

cuen cia de asu mir crí ti ca men te los ac tos

que se pro po nen.

2.1. Des cu bri mien to Guia do, Mé to do de

Re so lu ción de Pro ble mas, Li bre Explo ra -

ción, Psi co dra ma Pe da gó gi co, téc ni cas de 

de sa rro llo de la crea ti vi dad, son al gu nas

de las es tra te gias de en se ñan za orien ta -

das para el alum no. Sin pre ten sión de pro -

fun di za ción, es tas me to do lo gias di vi den

la cla se en tres par tes. Ellas tie nen como

pun to de par ti da la pre sen ta ción de ca sos

par ti cu la res o te mas ge ne ra do res; como

pun to in ter me dia rio la ex pe ri men ta ción y

el aná li sis y, como pun to de lle ga da, la ge -

ne ra li za ción por par te del alum no, que

pue de ser rea li za da a tra vés de la eva lua -

ción de todo lo acon te ci do du ran te el pro -

ce so.

2.1.1. En la par te ini cial de la cla se, el

pro fe sor crea una si tua ción mo ti va do ra

para in tro du cir el tema prin ci pal de acuer -

do con los ob je ti vos del pro ce so pre ten di -

dos para de agu di zar la cu rio si dad del

alum no, me dian te una ex pli ca ción cla ra y

ob je ti va o me dian te la pre sen ta ción de

arre glos o ma te ria les de tra ba jo. 

Como el asun to en cues tión debe ser li ga -

do al co no ci mien to y a la ex pe rien cia del

alum no, se pre sen ta aquí una pri me ra

fuen te de eva lua ción por par te del pro fe -

sor, el cual po drá apro ve char esta di ná mi -

ca para re co no cer las po si bi li da des de

mo vi mien to y el ni vel de co no ci mien to del

alum no res pec to a las cues tio nes in he ren -

tes a la cul tu ra cor po ral, ob je to de es tu dio

de la Edu ca ción Fí si ca Esco lar, así como

cier tos ni ve les de am bien ta ción in di vi dual 

y co lec ti vos.

En este con tex to, usual men te, el pro fe sor

es ti mu la la re fle xión so bre el asun to en

cues tión, for mu lan do pre gun tas o dis cu -

tien do las for mas de or ga ni za ción para

que el alum no pue da es co ger y pase a

pro po ner iti ne ra rios de tra ba jo en el gru po

o con el pro fe sor.

2.1.2. La par te in ter me dia ria de la cla se

es con si de ra da, por al gu nos, la par te prin -

ci pal de la cla se, por ser el mo men to en el

que pro fe sor y alum no eje cu tan las ac ti vi -

da des pro pues tas para in te rio ri zar los co -

no ci mien tos de la cul tu ra cor po ral con te -

ni dos en los ob je ti vos. 

En este mo men to, el pro ce so eva lua ti vo

con sis te en iden ti fi car los di fe ren tes in di -

ca do res eva lua ti vos de la cla se, los cua les 

son per ci bi dos por el pro fe sor con ca rác ter 

cua li ta ti vo, me dian te la uti li za ción de las

téc ni cas de ob ser va ción y re gis tro sis te -

má ti co de las ac ti tu des del alum no con

re la ción a su ca pa ci dad de crea ción en

fun ción de los ob je ti vos pro pues tos, los

ni ve les de con flic to o con sen sos que se

pre sen tan de acuer do con el gra do de so -

cia li za ción de la cla se, las con cep cio nes

de gé ne ro y raza ma ni fes ta das en los dis -

cur sos y las prác ti cas de con vi ven cia, los

ni ve les de ha bi li dad mo to ra, las reac cio -

nes de au to no mía o de pen den cia afec ti -

va pre sen tes en el alum no en el mo men to

de la in te rac ción,* así como la co lo ca ción 

en prác ti ca de los co no ci mien tos que es -

tán sien do ad qui ri dos. 

Se sabe que, en esta par te de la cla se, el

alum no debe ser in cen ti va do para que, en

todo mo men to, eva lúe el pro duc to de sus

ex pe rien cias cog ni ti vas, afec ti vas y mo to -

ras, sea por el pro ce so in di vi dual de su pe -

ra ción de ba rre ras, por la tác ti ca del “en -

sa yo y error”, sea com par tien do con los

co le gas la bús que da de las me jo res for -

mas de or ga ni zar y eje cu tar las ta reas pro -

pues tas por me dio de la ac ción-re fle -

xión-ac ción.

2.1.3. En la par te fi nal de la cla se, co no -

ci do por el mo men to de la rea li za ción de

una lec tu ra crí ti ca de aque llo que fue rea -

li za do, así como del le van ta mien to de pro -

pues tas para las pró xi mas cla ses, se en -

cuen tra, nue va men te, la eva lua ción en

ac ción. El pro ce di mien to es uti li za do para 

que el alum no pue da es ta ble cer una lec -

tu ra más con sis ten te de aque llo que pro -

yec tó y rea li zó du ran te la cla se o ci clos de

cla se, en que vi ven ció el apren di za je de

de ter mi na dos asun tos.

La prác ti ca de la eva lua ción del pro ce so

tam bién es uti li za da para que pro fe sor y

alum no ex pon gan crí ti ca men te cua les son 

los as pec tos po si ti vos y ne ga ti vos en con -
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tra dos du ran te el pro ce so con re la ción a

los in di ca do res eva lua ti vos ci ta dos, para

que, a par tir de ahí, ha gan su ges tio nes o

pro pues tas, a fin de su pe rar o me jo rar lo

que fue rea li za do.

Es im por tan te re sal tar que toda crí ti ca,

sea po si ti va o ne ga ti va, debe acom pa ñar 

la ela bo ra ción de su ges tio nes ob je ti vas

para la re so lu ción de los pro ble mas pre -

sen ta dos, dan do así sen ti do y sig ni fi ca -

do pro po si ti vos al pro ce so de eva lua -

ción.

Se re co mien da, en esta úl ti ma par te de la

cla se, el apro ve cha mien to del len gua je

es cri to o del di se ño para que el alum no

ma te ria li ze el pro duc to de lo que apren dió 

y que, al mis mo tiem po, se con vir tió en

algo sig ni fi ca ti vo para él du ran te el pro ce -

so. El ma te rial pro du ci do ser vi rá tam bién

como re fe ren cia crí ti ca para que el pro fe -

sor pue da eva luar los re sul ta dos al can za -

dos con la apli ca ción de su me to do lo gía

de en se ñan za.

3. Otras for mas de eva lua ción pue den ser 

en con tra das en la pro po si ción de di ná mi -

cas de gru po em las que sean pro mo vi das

SEMINARIOS y DEBATES en tre los alum nos.

Estas ac ti vi da des pue den ser con si de ra -

das ins tru men tos de eva lua ción en la me -

di da en que los alum nos “ex po nen en cla -

se su for ma de com pren der el tema en

cues tión” (Tei xei ra, 1997).

4. Prue bas y tra ba jos es cri tos pue den ser

uti li za dos como pro ce di mien tos de eva lua -

ción del co no ci mien to en la cla se de Edu -

ca ción Fí si ca, res pe tan do el cri te rio de des -

va lo ri za ción de la nota como me ca nis mo

de se lec ción de los más ap tos. Se su gie re,

por lo tan to, que los pro fe so res in cen ti ven

al alum no para que apren da, tem pra no, a

dis cu tir en con jun to las po si bles es tra te -

gias para su ela bo ra ción, apli ca ción y re so -

lu ción. El ob je ti vo de la prue ba es ana li zar

y re fle jar con el alum no y los pa dres los re -

sul ta dos ob te ni dos, para dis cu tir y pro po -

ner so lu cio nes y en con trar las me jo res for -

mas de su pe rar di fi cul ta des en el pro ce so

en se ñan za-apren di za je (Tei xei ra, 1997).

5. Fi nal men te, otro pro ce di mien to eva -

lua ti vo im por tan te que pue de ser uti li za -

do en la Edu ca ción Fí si ca Esco lar se re -

fie re a los fes ti va les, ex po si cio nes,

work shops y jue gos es co la res, cuya fi -

na li dad es mos trar los co no ci mien tos

ad qui ri dos y fa vo re cer la prác ti ca de la

li ber tad y de la au to no mía res pon sa ble

del alum no. En este cam po, ade más de

los in di ca do res eva lua ti vos ya  men cio -

na dos en el ítem 2.2.2, las ac cio nes de -

sem pe ña das en los ac tos de pro yec tar,

or ga ni zar, y par ti ci par en ta les even tos

pa san a cons ti tuir se tam bién como in di -

ca do res eva lua ti vos, que de ben ser sis -

te ma ti za dos para ve ri fi car la cua li dad de 

de sem pe ño pre sen ta do in di vi dual y co -

lec ti va men te, en cada eta pa de los pro -

ce sos de sa rro lla dos.

Ade más de la ob ser va ción y del re gis tro

del de sem pe ño del alum no, la re fle xión

co lec ti va y la auto eva lua ción de ben ser

ins tru men tos lú di cos de eva lua ción, pu -

dien do ser uti li za dos por el alum no y por 

el pro fe sor, a la luz de los in di ca do res

eva lua ti vos iden ti fi ca dos en el ítem

2.1.2 e 5.

Se en tien de que esta dis cu sión no ter mi na 

aquí. Se es pe ra que el pre sen te tex to haya 

apor ta do ele men tos teó ri cos y prác ti cos

bá si cos, que per mi tan cons truir co lec ti va -

men te una pro pues ta sis te ma ti za da y crí -

ti ca de eva lua ción para la Edu ca ción Fí si -

ca en la Red Mu ni ci pal de Ense ñan za, res -

pe tán do el ca rác ter par ti cu lar de cada es -

ta ble ci mien to de en se ñan za. 
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Re fle xio nar so bre el gé ne ro

des de es ce nas de prác ti ca es co lar

Resumen
 Este ar tícu lo mues tra al gu nas es ce nas

es co la res co ti dia nas. La ma yor par te de 

ellas es tán cen tra das en jue gos, por ser

un con te ni do ha bi tual en las cla ses de

Edu ca ción Fí si ca y una ac ti vi dad pre -

sen te en los pa tios es co la res, so bre

todo en Pri ma ria. Los adul tos he mos

con fi gu ra do una ima gen del mis mo muy 

bon da do sa y nos cues ta ver los con flic -

tos y de se qui li brios que que dan en mas -

ca ra dos por el mo vi mien to y el en tu -

sias mo ge ne ral, pero es ne ce sa rio des -

cu brir los.

En este ar tícu lo he mos pues to más én fa -

sis en de tec tar los pro ble mas que en las

vías para su trans for ma ción. Las se sio -

nes de las que he mos to ma do las es ce -

nas no te nían como ob je ti vo prio ri ta rio

la re duc ción de es te reo ti pos, aun que sí

te nían en tre sus preo cu pa cio nes la crea -

ción de am bien tes de apren di za je más

coe du ca ti vos. En todo caso, no pre ten -

den ser mo dé li cas y su va lor es el de

ayu dar nos a ha cer vi si ble al gu na de las

múl ti ples con cre cio nes en la que el gé -

ne ro se aga za pa y trans mu ta pre sen tán -

do se ante nues tros ojos sin ser, en mu -

chos ca sos, iden ti fi ca do como tal.

Introducción
Si bien la Edu ca ción Fí si ca fue una de

las úl ti mas áreas es co la res en to mar

con cien cia de los ses gos de gé ne ro que

re pro du cía y po ten cia ba, cada vez son

más los es tu dios cen tra dos en la iden ti fi -

ca ción y de nun cia de los dis po si ti vos re -

crea do res de la dis cri mi na ción que, con

ca rác ter ge ne ral, su fren las ni ñas en las

cla ses de la asig na tu ra. Jun to a la ac ti vi -

dad in ves ti ga do ra, hay una pro me te do ra 

preo cu pa ción mos tra da por do cen tes de

Pri ma ria y Se cun da ria so bre las con di -

cio nes y efec tos de las se sio nes. Esta

toma de con cien cia sue le es tar acom pa -

ña da por una frus tran te sen sa ción de

que su ac ción in di vi dual es poco efec ti va 

fren te a una ten den cia se xis ta pro fun da -

men te arrai ga da (¡in clu so en los do cen -

tes e in ves ti ga do res que quie ren erra di -

car la!).

Tam bién para no so tros, tra tar de co no cer,

y en la me di da de lo po si ble re du cir, las

dis cri mi na cio nes y ra ti fi ca ción de es te reo -

ti pos de gé ne ro que se pro du cen en Edu ca -

ción Fí si ca es ob je to de in te rés que se ha

plas ma do en di ver sas pu bli ca cio nes (Mar -

tí nez Álva rez, 1993; Mar tí nez Álva rez y

Gar cía Mon ge, 1997; Ala rio et al, 1999;
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Abstract
This article shows some dayly school

scenes. Most of them are based on

games as they are a normal content in

P.E. classes and a habitual activity in

school playgrounds, especially in Junior 

School. We adults have formed an

image of this which is very kind-hearted 

and we find it hard to see the conflicts

and instabilities that are covered up by

the movements and general

enthusiasm, but it is necessary to

discover them. In this article we have

placed more emphasis in detecting the

problems than in ways to transform

them. The sessions from which we

have taken the scenes did not have as

a primary objective the reduction of

stereotypes, although, amongst the

problems, we did have the creation of

learning atmospheres that were more

co-educative. In any case, they don’t

pretend to be modelic and their value

is to help us to make visible some of

the multiple concretions in which

gender hides and changes, presenting

itself before our eyes without being, in

many cases, identified as such.

Key words
gender, physical education, school

games



Gar cía Mon ge y Mar tí nez Álva rez, en pren -

sa). Pen sa mos que in cluir la pers pec ti va de

gé ne ro en Edu ca ción Fí si ca no vie ne sólo

exi gi da por que for ma par te de un pro yec to

más am plio don de la jus ti cia y me jo ra so cial 

de ben te ner una con si de ra ción prio ri ta ria,

sino por que los mis mos con te ni dos del área

es tán ra di cal men te in flui dos por las imá ge -

nes de gé ne ro que han do mi na do en las di -

fe ren tes épo cas his tó ri cas.

En efec to, una de las ra zo nes, ma ni fies -

tas o la ten tes, por la que se jus ti fi ca ba la

Edu ca ción Fí si ca en el cu rrí cu lum es co lar 

era por su re fuer zo de las iden ti da des se -

xua les de lo que se su po nía que de bía ser

un hom bre o una mu jer. Actual men te po -

cas per so nas creen, y mu chas me nos lo

de fien den en pú bli co, que las cla ses de

Edu ca ción Fí si ca de ben fo men tar en los

chi cos la fuer za, co ra je o agre si vi dad y en

las chi cas la esté ti ca, fle xi bi li dad o rit mo.

Sin em bar go, el se xis mo no de sa pa re ce

sim ple men te por que los do cen tes lo que -

ra mos o por que ne gue mos su pre sen cia.

Si bien es cier to que los epi so dios más

son ro jan tes ya son di fí ci les de ver en las

au las, el an dro cen tris mo está tan pe ga do

a no so tros que nos cues ta dar nos cuen ta

de que aún si gue pre sen te en la es truc tu -

ra, en las ac ti tu des, en los ges tos, en las

au sen cias.

Escena primera:
Las relaciones y contactos
en el juego

Co men za mos en dos au las de 4º de Pri -

ma ria de dos co le gios pró xi mos. Se pro -

po ne al alum na do el jue go de la “ca de ne -

ta”, con la va rian te de que los pi lla dos se

van agru pan do de dos en dos para per -

seguir al res to for ma do ca de nas por pa -

rejas.

Co le gio A. La que da Pe dro, que rá pi -

da men te cap tu ra a Cé sar. Ha blan en -

tre ellos y se lan zan a atra par a Juan.

Al poco tiem po, tam bién co gen a Pi lar. 

Aho ra Juan de be rá jun tar se con ella y

los cua tro per se gui rán en dos pa re jas.

El jue go con ti núa has ta que son atra -

pa dos to dos.

Reu ni dos por la maes tra en un co rro,

van di cien do las es tra te gias y ma ne ras 

de or ga ni za ción que han uti li za do

para cap tu rar. Pe dro res pon de que

Cé sar y él de ci die ron co ger pri me ro

a Juan y lue go a Pi lar para que les

to ca se de pa re ja. Juan y Pi lar in ten -

tan apa ren tar ante los de más que se 

lle van mal pero lue go siem pre es tán 

jun tos en los re creos y en cla se tra -

ba jan muy bien en pa re ja.

Co le gio B. Co mien za a per se guir To -

más y, tras un rato de se guir a unos

cuan tos chi cos de los que más co -

rren, lo gra cap tu rar a Luis. Entre los

dos to can a José. No se or ga ni zan

muy bien en tre los tres; va rias ve ces 

se rom pe la “ca de na” pues to que los 

ex tre mos ti ran cada uno para un

lado. Por fin, Luis es ti ra el bra zo y

da a Mar ta. Ésta se nie ga a for mar

pa re ja con José y, tras pro tes tar al

maes tro, se sien ta a un lado de la

sala.

El jue go con ti núa y po de mos ver que 

al gu nos ni ños y ni ñas se alar gan las

man gas del chán dal, im pro vi san do

un guan te con el que evi tan el con -

tac to di rec to de la piel de la mano

de la pa re ja. 

Aun que la se pa ra ción en tre se xos pa re ce 

ser una con duc ta bas tan te uni ver sa li za -

da (Neto et al., 1999) que sur ge como

es tra te gia para con so li dar la iden ti dad

se xual (Ba din ter, 1993; Jack son y Wa -

rin, 2000), las ma ni fes ta cio nes con cre -

tas de esta ten den cia son bien di fe ren tes

en los ca sos mos tra dos in clu so per te ne -

cien do a un mis mo con tex to so cio-cul tu -

ral y a un mis mo cur so. Mien tras que en

el pri mer co le gio la pro ble má ti ca de gé -

ne ro se asu me y se in cor po ra como un

ali cien te den tro del pro pio jue go para

bro mear con ella, en el se gun do lle ga a

pa ra li zar la ac ción y es mo ti vo de con ti -

nuos pro ble mas.

Las di ná mi cas de los gru pos pro vie nen

de mu chos fac to res, pero sin duda hay

una in ci den cia no ta ble de la im por tan cia 

que cada uno de es tos do cen tes da al

tema de las re la cio nes. La maes tra del

co le gio A lo tie ne como prio ri dad y fun -

da men to para el de sa rro llo de cual quier

otro con te ni do. Sabe que de nada sir ve

que su alum na do co rra, sal te o lan ce

más y me jor si no lo gra que ten gan unas

ac ti tu des de res pe to, de tra ba jo en co mún 

y de par ti ci pa ción con cual quie ra que fue -

re la per so na que le to ca se. Como co men -

ta Mar ce li no Vaca (1996), si la es truc tu ra 

de las re la cio nes so cia les no está bien

asen ta da es muy di fí cil con se guir un de sa -

rro llo ple no de la es truc tu ra de la ma te ria. 

Hay otros es tu dios que nos mues tran

que los va lo res pre do mi nan tes de la ins -

ti tu ción in flu yen en la iden ti dad per so -

nal y en las re la cio nes con los pa res

(Par ker, 1996). A pe sar de que tra ba jar

este as pec to no ase gu ra unos re sul ta -

dos, es pe cial men te a cor to pla zo y si se

hace so li ta ria men te, no tra ba jar los es

de jar en ma nos del azar un as pec to bá si -

co de la edu ca ción. Inclu so con una vi -

sión mio pe men te con cen tra da en “el de -

sa rro llo del pro gra ma”, la in fluen cia de

la es truc tu ra de las re la cio nes so cia les

es más que evi den te. Las ac cio nes mo -

tri ces es tán en mar ca das en un es ce na rio 

re la cio nal y afec ti vo que al te ra tan to su

sig ni fi ca do como su eje cu ción. En pa la -

bras de Anto ni Cos tes (1998 p, 620):

“El sis te ma de re la cio nes de gru po es

bá si co para que se pro duz ca apren di za -

je en la se sión. Es pre ci so tra tar pri me -

ro la to le ran cia que la trans mi sión del

ba lón”.

En Edu ca ción Fí si ca hay con ti nuas si -

tua cio nes de con tac to per so nal y esto,

que es un po ten cial que no se re pi te en

nin gu na otra asig na tu ra, se con vier te en

un im por tan te fre no cuan do no está asu -

mi do como una di men sión más de la cla -

se. No es sólo que el con te ni do de Edu -

ca ción Fí si ca re quie ra de con tac to y de

re la cio nes, es que son un con te ni do del

área. Y como pasa con la ma yor par te de 

los apren di za jes que pre ten de la es cue -

la, los ni ños y ni ñas no lo po seen de for -

ma es pon tá nea por lo que no se les pue -

de re que rir que ma ni fies ten esas ca pa ci -

da des, sino que su con se cu ción ha de

ser ob je to de la aten ción y el es fuer zo del 

do cen te. Es más, mu chos de los co no ci -

mien tos y ex pe rien cias ex traes co la res, y

aun es co la res, en los que el alum na do

ha sido so cia li za do se opo nen fron tal -

men te al es ta ble ci mien to de re la cio nes

flui das y li bres de es te reo ti pos con sus

com pa ñe ros y com pa ñe ras.
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Se gun da es ce na:

¿To dos dis fru tan?

Mi ran do los már ge nes del jue go

3º de pri ma ria. En se sio nes an te rio -

res ha bían tra ba ja do ha bi li da des con

ba lo nes y jue gos in ven ta dos por ellos

en los que in cluían al gu nas de las po -

si bi li da des que ha bían ha lla do con

este ma te rial. Reu ni dos en co rro,

Alber to pro pu so a los de más su jue -

go, una es pe cie de “ca za do res y co -

ne jos”: 5 ju ga do res con ba lón per se -

guían al res to; los to ca dos que da ban

in mo vi li za dos con las pier nas abier -

tas has ta que otro per se gui do re cu -

pe ra ra un ba lón y se lo lan za se en tre

las pier nas.

Tras al gu na acla ra ción, co men za ron

a ju gar. Las tres pri me ras ve ces el

jue go duró poco. Nin gún per se gui do

se atre vía a pa rar se a co ger ba lo nes

para res ca tar. La cuar ta y quin ta vez,

duró un poco más. Die go, pri me ro, y

Alber to y Jor ge, des pués, se pu sie ron

como reto sal var a los de más. Bue no,

real men te, a sus ami gos.

De vuel ta al co rro, se les pre gun tó por 

qué creían que el jue go ha bía du ra do

más la úl ti ma vez. Entre otras co sas,

apun ta ron que ha bía más gen te que

se de di ca ba a sal var. Pre gun ta mos

que quié nes se ha bían atre vi do a ha -

cer lo y quié nes no y se acep tó como

reto in ten tar sal var al má xi mo nú me -

ro de per so nas. Acor da ron que quien

lle va se el ba lón no po día ser to ca do.

La nue va nor ma fue ano ta da en la pi -

za rra y con ti nuó el jue go.

De en tre to das las co sas que pa sa -

ron, re sal ta re mos al gu nos de ta lles:

n Su sa na, una niña tí mi da que pasa

inad ver ti da, po día es tar todo un jue -

go in mo vi li za da sin que na die de los

que pa sa ba a su lado la sal va ra. Algo

pa re ci do le su ce día a Dani, niño algo

re cha za do por ser más gor do que los

de más.

n Sara, ha cien do de per se gui do ra,

cuan do per día el ba lón iba tras el que 

lo ha bía co gi do para sal var a otros,

sin lo grar re cu pe rar lo. En la mis ma

si tua ción de per se gui do ra, Ma ri sa,

una niña de las más de sa rro lla das fí -

si ca men te, se ade lan ta ba al que es -

ta ba sal van do, blo queán do le e im pi -

dien do que re cu pe ra ra el ba lón.

n Javi, sien do per se gui dor, lan za ba

sólo cuan do el per se gui do pa sa ba

cer ca de una pa red. De esa ma ne ra,

si fa lla ba, el ba lón no se le iba le jos y

evi ta ba per der lo.

Sen ta dos de nue vo, ha bla ron de sus

des cu bri mien tos y pe di mos a Ma ri sa

y a Javi que con ta sen sus téc ni cas.

Para los de más su pu so un au tén ti co

avan ce. La se sión ter mi na ba aquí,

pero al día si guien te se con ti nua ría

prac ti can do lan za mien tos, es qui vas

y blo queos.

Si no dié se mos opor tu ni dad otros días a

que todo el mun do ahon da se en las po si -

bi li da des del jue go, qui zás re du cien do

los gru pos a 4 o 5 ju ga do res, per so nas

como Su sa na o Dani es ta rían ex clui das

de la ac ti vi dad. Mu chos ni ños y ni ñas

quie ren ju gar pero no se sien ten há bi les

para re sol ver dig na men te las si tua cio -

nes que se plan tean. Otros, aun sien do

há bi les, es tán des bor da dos o aga rro ta -

dos por una si tua ción con mu chos ju ga -

do res, con po si bi li da des de re ci bir em -

pu jo nes y gol pes, con gri tos de pre mu ra

por to dos los si tios.

Cuan do la cla se de Edu ca ción Fí si ca se re -

du ce a una su ce sión de jue gos sin pro fun -

di zar en apren di za jes so bre los mis mos,

sin que se iden ti fi quen con cep tos ni es tra -

te gias que fa ci li ten la me jo ra in di vi dual, la 

prác ti ca pue de in cre men tar las di fe ren -

cias ini cia les en vez de acor tar las. Di cho

con otras pa la bras, aun que la me jo ra de

las ca pa ci da des mo tri ces re quie re tiem -

pos de prác ti ca, és tos son apro ve cha dos

de ma ne ra muy di fe ren te, y en gran me di -

da dis cri mi na to ria, por los dis tin tos par ti -

ci pan tes cuan do la ló gi ca im pe ran te es la

del gru po que jue ga, preo cu pa da por el re -

sul ta do, en vez de una ló gi ca pe da gó gi ca,

preo cu pa da por el de sa rro llo de las ca pa -

ci da des de to dos los par ti ci pan tes. Con

fre cuen cia, sa cri fi ca mos los apren di za jes

por una es ce no gra fía de jue go flui do, en el 

que pa re ce pre do mi nar una di ver sión ge -

ne ral. Qui zá no sea tan flui do ni di ver ti do

mi ran do a los már ge nes. Aun que no lo

que ra mos, ha bi tual men te la ha bi li dad

mo triz no es el fru to de los apren di za jes

que se pro du cen en las cla ses de Edu ca -

ción Fí si ca, sino el re qui si to para su par ti -

ci pa ción ac ti va.

Des de una lec tu ra de gé ne ro, cuan do el

aula se li mi ta a re pro du cir lo que ocu rre en

los pa tios y par ques, se tien den a in cre -

men tar y le gi ti mar las di fe ren cias en tre chi -

cos y chi cas, so bre todo cuan do hay una

se lec ción de se qui li bra da del con te ni do en

fa vor de las ac ti vi da des en las que los chi -

cos tie nen una ma yor prác ti ca pre via. Por

uti li zar un tér mi no de por ti vo, en las cla ses

de Edu ca ción Fí si ca “se jue ga en casa de

los chi cos” y aun que una chi ca pue de des -

ta car en el jue go, el éxi to se sue le me dir se -

gún las nor mas de fi ni das por sus com pa -

ñe ros. Ade más, las ac ti vi da des “de chi cos” 

son me jor acep ta das por las chi cas que a

la in ver sa. Ante una pro pues ta que no en -

ca ja con su for ma de en ten der la Edu ca -

ción Fí si ca, las chi cas tien den a la pa si vi -

dad mien tras que los chi cos lu chan por

res tau rar el mo de lo que ellos de fien den. En 

esas lu chas, per sis ten tes y en oca sio nes

muy agre si vas, es fá cil para un do cen te ce -

der a las pre ten sio nes de los chi cos más vi -

si bles y per tur ba do res del or den, la ‘mi no -

ría rui do sa’ (Bo res Ca lle, 2000). Las chi -

cas pa re cen ser las per de do ras en la me di -

da que los ni ve les de par ti ci pa ción son

más re du ci dos en las cla ses mix tas (Scra -

ton, 1994, p. 324).

Aun que sa be mos que los gru pos mas cu li -

nos y fe me ni nos no son ho mo gé neos sino

que con tie nen una in men sa va rie dad den -

tro de sí, si guen vi gen tes unas imá ge nes

so bre cómo debe par ti ci par un chi co o

una chi ca que a la pos tre con di cio na la

ma ne ra en la que cada uno se ve en el jue -

go. Por ejem plo, se ha re la ta do el pa pel

que el ries go y el do lor que con lle va la par -

ti ci pa ción en de por tes de con tac to tie ne

en la con fi gu ra ción de la mas cu li ni dad

pre do mi nan te (Gard y Me yenn, 2000).

Qui zá, como “no ve dad” fren te a lo que po -

día ocu rrir en épo cas pa sa das, se está va -

lo ran do y to le ran do la exis ten cia de ni ñas

que com pi ten en ha bi li dad y efi ca cia con

los ni ños en te rre nos que has ta hace poco

eran pri va ti vos de ellos. Fren te al des pec -

ti vo “ma ri ma cho” con que se des ca li fi ca -

ba cual quier in ten to de tras pa sar los li mi -
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ta dos már ge nes de ac tua ción que el pa -

triar ca do asig na ba a las mu je res, es fre -

cuen te hoy en día oír, en un tono in clu so

de h ala go, que una niña “jue ga como un

chi co”, lo que, en de fi ni ti va, vie ne a de cir

que su jue go es tan bue no que me re ce pa -

sar a la si guien te “di vi sión”, la de los chi -

cos. Todo ello re fuer za la idea de que el

úni co cu rrí cu lum le gí ti mo de Edu ca ción

Fí si ca es el que se acer ca a la cul tu ra lú di -

ca mas cu li na y que debe ser ésta la que

pre do mi ne en la es cue la mix ta. Jan

Wright (1996) de nun cia el rie go a res pon -

der a esta vi sión con una Edu ca ción Fí si ca 

com pen sa to ria de unas su pues tas ca ren -

cias que tie nen las ni ñas. Por todo ello, al -

gu nas au to ras han re cla ma do, al igual

que se ha he cho en otras áreas, es pa cios

di fe ren cia dos para chi cas en Edu ca ción

Fí si ca (Fas ting, 1992).

No nos bas ta sólo con que haya ni ñas,

Ma ri sa en este caso, que lo gren éxi to y re -

co no ci mien to, sino que debe bus car se y

po ten ciar se que cada cual par ti ci pe des de 

sus ca rac te rís ti cas y que ten ga la po si bi li -

dad de de sa rro llar las en un am bien te que

le dé múl ti ples op cio nes para cre cer. Vol -

vien do a las di fe ren tes res pues tas de Sara

y Ma ri sa de la es ce na des cri ta, po de mos

di fe ren ciar fac to res téc ni cos y con duc tua -

les. Ma ri sa res pon día me jor por que apli -

ca ba una téc ni ca más de pu ra da, pero la

apli ca ción de la mis ma, ade más de un ni -

vel de ha bi li dad mo to ra, re que ría un gra -

do de con fian za en las pro pias po si bi li da -

des de éxi to y de ini cia ti va que no mos tra -

ba Sara. Los dos as pec tos son con te ni dos

que de be mos abor dar en nues tras cla ses.

En mo tri ci dad, se evi den cian no sólo los di -

fe ren tes ni ve les de ha bi li dad o do mi nio

mo triz sino tam bién las di fe ren tes res pues -

tas emo cio na les que en vuel ven toda ac -

ción cor po ral. He mos de pro cu rar que las

pro pues tas res pe ten tan to los rit mos o po -

si bi li da des de apren di za je del alum na do

(no ha bien do dos cuer pos igua les, ha ce -

mos cla ses que plan tean ejer ci cios y rit mos 

úni cos) como los con di cio nan tes emo cio -

na les que ro dean toda si tua ción y que pue -

den des di bu jar sus po si bi li da des mo tri ces.

El gé ne ro po ten cia res pues tas di fe ren cia -

les en cuan to a sus po si bi li da des ini cia les

de in ter ve nir y di fe ren tes ac ti tu des a la

hora de per se ve rar en la me jo ra de las dis -

tin tas ca pa ci da des que re cla ma el jue go.

En este ejem plo, los chi cos, por lo ge ne ral

más con fia dos en sus po si bi li da des de in -

ter ve nir y con una cier ta sen sa ción de te -

ner más ‘de re cho’ a ocu par el es pa cio de

jue go, no sal van a las chi cas, aun que sí

son sal va dos por ellas. Los ni ños ten drían

que com pren der que el es pa cio de jue go

no es pri va ti vo suyo y que una par te del

jue go con sis te en per mi tir que otros par ti -

ci pen en igual dad de con di cio nes. De otro

lado, ha bría que in ten tar que las ni ñas rei -

vin di ca ran su de re cho a dar res pues tas

per so na les al jue go y que in cre men ta ran

su ocu pa ción del es pa cio y la po se sión de

los ob je tos. Que re mos ayu dar a que las ni -

ñas no con si de ren la su mi sión y la ce sión

del pro ta go nis mo como uno de los ras gos

que ca rac te ri zan la iden ti dad fe me ni na.

Pre ci sa men te, cuan do no se in ter vie ne se

re fuer za lo que nos co men ta Car men Gar -

cía Col me na res (1995, p. 242):

Los chi cos per ci ben en edad muy

tem pra na que la com pe ti ti vi dad, el

ga nar y ser pri me ro es un va lor so cial

de pri mer or den y que la fa mi lia, la

es cue la y el en tor no lo fo men tan tan -

to im plí ci ta como ex plí ci ta men te.

Las chi cas ve rán cómo les pre sen tan

unos va lo res fe me ni nos en cla ra con -

tra dic ción con la agre si vi dad, pero si

quie ren triun far en la vida pro fe sio -

nal ten drán que uti li zar cier tas do sis

de ella. Com pren de rán muy pron to

que lo mas cu li no está me jor con si de -

ra do en la vida so cial, y que la sen si -

bi li dad, la coo pe ra ción, la preo cu pa -

ción por los de más son va lo res de

‘an dar por ca sa’.

Por otro lado, es in te re san te que el alum -

na do co noz ca y me jo re las ha bi li da des im -

pli ca das en un jue go como el des cri to para

que pue dan sen tir el pla cer de cre cer, de

me jo rar y con tro lar su for ma de ha cer.

Para ello es in dis pen sa ble crear am bien tes

y ha bi li tar es tra te gias que per mi tan una

prác ti ca des pe na li za da, sin pre sio nes, en

la que se pue da re pe tir una y otra vez ob te -

nien do da tos so bre tu ac tua ción pero no re -

pro ches so bre la mis ma. Aun que no po de -

mos pro fun di zar aquí so bre el tema, se ría

in te re san te re fle xio nar so bre el efec to que

tie ne la fre cuen te fór mu la del “par ti di llo”

en Edu ca ción Fí si ca que sue le ofre cer se

como una con tra par ti da a la aten ción re -

que ri da al alum na do en otros mo men tos

de la se sión. Si bien se sue le jus ti fi car

como un mo men to para apli car lo apren di -

do an te rior men te, la si tua ción com ple ja y

en la que se bus ca la efi ca cia in me dia ta del 

re sul ta do, no per mi te po ner en prác ti ca lo

que se sabe o no to dos pue den ha cer lo en

la mis ma me di da. 

No elu di mos la pre sen cia de si tua cio nes

en las que haya una ma yor pre sión, más

pró xi mas a la com pe ti ción y otras for mas

de exi gen cia de ren di mien to. Com par ti -

mos con Mar ce li no Vaca (1999) la idea

de que la Edu ca ción Fí si ca debe brin dar al 

alum na do opor tu ni da des para vi vir su

cuer po de di fe ren tes ma ne ras. En este

sen ti do, los jue gos mo vi li zan mu chos as -

pec tos emo cio na les que pro vo can una vi -

ven cia del cuer po muy di fe ren te a la que

ten dría mos bai lan do, co rrien do, apren -

dien do una ha bi li dad, etc. El en fren ta -

mien to, la ac tua ción bajo pre sión, la emo -

ción de ser per se gui do (de ser ob je to de

de seo), la con ten ción y el con trol de las

pul sio nes afec ti vas, del ner vio sis mo o del

ego cen tris mo para dar una res pues ta ade -

cua da son as pec tos que sus ten tan al gu -

nas ca pa ci da des de man da das en nues tra

vida co ti dia na y que en al gu nos ca sos no

se ven lo su fi cien te men te re for za dos por

nues tra cul tu ra para el gé ne ro fe me ni no.

Sin em bar go, la pre sen cia que han de te -

ner en las cla ses de Edu ca ción Fí si ca es

para ha cer ga nar en com pe ten cia a los ni -

ños y ni ñas, no para que al gu nos ini cien

una es pi ral de des cen so en la que la fal ta

de ha bi li dad o de atrac ti vo por la ac ti vi -

dad o la fal ta de con fian za en sí mis mos o

la pro tec ción de la iden ti dad fren te a las

bur las de los igua les les lle ven a una pro -

gre si va pa si vi dad. En Edu ca ción Fí si ca se

ha es tu dia do cómo la fal ta de re fuer zos de 

los do cen tes, la pre sión de los com pa ñe -

ros y la in ter pre ta ción ne ga ti va de de ter -

mi na das ex pe rien cias, lle van a al gu nas

per so nas a de cla rar se “in com pe ten tes

mo tri ces” (Ruiz, 1995). Ante el con ven ci -

mien to de que lo cor po ral “no es lo suyo”

re nun cian a me jo rar por en ten der que es

una em pre sa de mu cho ries go e im pro ba -

ble éxi to. 
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A pe sar de que a mu chos nos pasa de sa -

per ci bi do, o pre ci sa men te por eso, los do -

cen tes par ti ci pa mos en la de si gual dad de

opor tu ni da des en tre alum nas y alum nos.

Di ver sos es tu dios (Su bi rats, 1985 y 1991; 

Fer nán dez Engui ta, 1990; Nero et al.,

1999) con clu yen que los chi cos re ci ben

más aten ción, se les pro por cio na ma yor

can ti dad de in te rac cio nes ver ba les; tie nen

más opor tu ni da des para par ti ci pa ción ver -

bal vo lun ta ria, ex po nien do sus opi nio nes e

in ter vi nien do en el es pa cio co lec ti vo de la

cla se; y son más mo ti va dos ha cia la toma

de de ci sio nes de for ma au tó no ma y a de -

mos trar com por ta mien tos in de pen dien tes

en re la ción al en tor no y a las per so nas con

quien in te rac túan. Tam bién hay una in ci -

den cia no ta ble del es ta tus con ce di do a

cada gé ne ro en un gru po que se tra du ce en 

una ma yor pre sión de los chi cos ha cia la

ac tua ción de una chi ca: más re pro ches,

bur las, in to le ran cia, atri bu ción de as pec tos 

como la fra gi li dad, la tor pe za... que fun cio -

nan como es te reo ti pos que no se co rres -

pon den con el ni vel de des tre za real de los

ni ños y ni ñas de Pri ma ria pero que ayu dan

a que, a la lar ga, par te de las ni ñas ce dan

ante el des gas te de lu char con tra esa ima -

gen pre de fi ni da.

Una es ce na para la es pe ran za:

la es cue la que trans for ma la cul tu ra

lú di ca

1º de Pri ma ria. 25 ni ñas y ni ños

apren den con su maes tra de Edu ca -

ción Fí si ca sus pri me ros jue gos y pro -

gre sio nes para sal tar a la com ba. Han 

es ta do prac ti can do por tríos y bus -

can do la al tu ra que les ve nía bien a

cada uno para sal tar y aho ra la maes -

tra les pro po ne que uno in ten te sal tar 

la cuer da sin to car la mien tras los

otros dos la ba lan cean. La maes tra

in sis te en que no aga rren fuer te la

cuer da para que si tro pie zan se suel -

te, que la mue van des pa cio y que no

la ele ven.

El reto es gran de para to dos y eso

debe ser lo que les tie ne tan in te re sa -

dos por la ac ti vi dad. Re pi ten una y

otra vez in ten tan do ajus tar su sal to al 

mo vi mien to de la cuer da. La maes tra

pasa por los di fe ren tes tríos pre gun -

tán do les cuán do sal tan para no to car

la cuer da.

Tras un rato de prác ti ca, la maes tra

les re úne a to dos sen tán do les en un

ex tre mo de la sala. Les pre gun ta

cómo ha cen para sal tar sin to car la

cuer da. Tras sa lir dos tríos a mos trar

cómo lo ha cen, con clu yen que el mo -

men to para sal tar es cuan do la cuer -

da está en la mi tad del re co rri do (su

pun to más bajo) y que hay que su pe -

rar la por el me dio. 

La se sión aca ba. Tras ha ber prac ti ca -

do de nue vo en tríos, la maes tra les

re úne para en se ñar les la can ción de

“al sal tar la bar ca...” y ju gar en tre to -

dos. Ahí les po de mos ver sal tan do di -

ver ti dos, con más o me nos di fi cul tad, 

a to dos jun tos.

Unas ho ras más tar de, en el mis mo

gim na sio, ve mos el fi nal de una se -

sión con un gru po de 6º. Están to dos

jun tos sal tan do se gui dos a “no per der 

com ba”. El am bien te de dis fru te es

si mi lar al que veía mos en Pri me ro.

Los más há bi les bus can do sal tos al -

tos en los que se aga rran los pies, los

me nos há bi les ase gu ran do el sal to,

pero en tran do per fec ta men te en el

mo men to ade cua do para no per der

com ba.

Des pués de 168 sal tos se gui dos, la

maes tra les pro po ne como úl ti ma ac -

ti vi dad de la se sión sal tar ha cien do

algo ori gi nal, “ya no im por ta el nú me -

ro de sal tos que ha gáis se gui dos”, les

dice. Co mien za la ron da: sal tos al tos,

sal tos por pa re jas, gi ros, con tor sio nes, 

ges tos con ma nos y cara... La se sión

aca ba con las que jas del alum na do

que quie re se guir sal tan do. Du ran te

las si guien tes se ma nas, mien tras du -

ran los días sin llu via, les ve re mos en

los re creos ju gan do a la com ba.

La cul tu ra lú di ca no es neu tra, se trans -

mi te aso cia da a un gé ne ro y va pro du -

cien do una se pa ra ción en las prác ti cas

de jue gos de ni ños y ni ñas. Esto su po ne

una li mi ta ción al de sa rro llo mo tor de am -

bos, se les cie rran ca mi nos al po ten cial

de ac ción con sus cuer pos. De to das las

po si bi li da des de ac ción que tie ne un niño 

o una niña, las prác ti cas que se re co no -

cen cul tu ral men te como más apro pia das

para cada gé ne ro con di cio nan y re du cen

esta mo tri ci dad, con fir mán do se los es te -

reo ti pos que to dos co no ce mos (los ni ños

des coor di na dos y sin rit mo, las ni ñas con 

poco gus to por los de por tes de lu cha,

etcétera).

Pero la es cue la, a pe sar de la pre sión de

la cul tu ra que re pro du cen las fa mi lias,

los me dios de co mu ni ca ción y no po cas

au las, tie ne un mar gen para trans for mar 

los es te reo ti pos. La es cue la so cia li za en

la cul tu ra pero tam bién pue de, al re -

plan tear la, ayu dar a cam biar la. Des de la 

Edu ca ción Fí si ca se debe trans mi tir la

tra di ción lú di ca, dado que ésta su po ne

todo un le ga do cor po ral que nos ayu da a

in ser tar nos en el mun do y com pren der -

lo. Pero su fun ción tam bién es la trans -

for ma ción de la mis ma. Pre ci sa men te

por te ner un con tac to es tre cho con la so -

cie dad que los en gen dró, los jue gos con -

tie nen, por lo ge ne ral, fuer tes ses gos se -

xis tas. Algu nos pen sa rán que mu chos de 

los pro ble mas que se de tec tan pro vie -

nen de la pro pia se lec ción de los jue gos

que po drían evi tar se elu dién do los. No -

so tros, sin em bar go, de fen de mos que la

es cue la debe aco ger las ma ni fes ta cio nes 

ha bi tua les de la mo tri ci dad para trans -

for mar las aun que ello exi ja un pro ce so

de re cons truc ción pre vio que sa be mos

di fí cil pues la cul tu ra po pu lar es rea cia a 

de jar se do mes ti car y en ce rrar en las es -

truc tu ras es co la res ha bi tua les.

Esta úl ti ma es ce na pro vie ne de au las en

las que el gé ne ro si gue sien do un fac tor

que con di cio na las po si bi li da des de de -

sa rro llo de los es co la res, pero que han

con se gui do di fu mi nar un tan to las ba rre -

ras que se pa ran lo mas cu li no de lo fe me -

ni no. Y al ha cer lo, con si guen cada vez

con ma yor fre cuen cia mo men tos en los

que la ac ti vi dad mo triz es una ex pe rien -

cia com par ti da que re úne a per so nas de

di ver sas ca pa ci da des e in te re ses. Las

prác ti cas cor po ra les do mi nan tes, las

imá ge nes y re fe ren tes que tie nen nues -

tros ni ños y ni ñas re fuer zan la se gre ga -

ción. A pe sar de todo, la es cue la pue de

ser uno de los po cos lu ga res don de, a

tra vés de prác ti cas gra ti fi can tes, ni ños y 

ni ñas pue den vi vir la ri que za de ju gar

con per so nas di fe ren tes.
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La casa de los huesos

La casa Bat lló, pro yec ta da por Gau dí

cuan do ya te nía 52 años y cons trui da en -

tre 1904 y 1906, es para mu chos su obra

maes tra. Es ne ce sa rio pre ci sar que Gau dí

no efec tuó el edi fi cio par tien do de cero,

sino que, en rea li dad, re for mó una casa

de 1877 a pe ti ción de su pro pie ta rio, el

fa bri can te tex til Jo sep Bat lló i Ca sa no vas. 

El ar qui tec to se ocu pó de re for mar la to ta -

li dad del in mue ble: sub ió los dos pi sos de

las buhar di llas, di se ñó los in te rio res, para 

los cua les in clu so creó el mo bi lia rio y,

muy es pe cial men te, de di có toda su ins pi -

ra ción a la or na men ta ción de la fa cha da.

En ésta he mos de des ta car las co lum nas y 

ga le rías, he chas con pie dra de Mont juïc,

los bal co nes de hie rro for ja do y el re ves ti -

mien to de “tren ca dís” (ma te ria les ro tos

en pe que ños frag men tos) de vi drio y ce rá -

mi ca, obra de su co la bo ra dor Jo sep M.

Ju jol. Una cu bier ta en for ma de dra gón

con es ca mas, sin ca be za ni cola, que pa -

re ce ob ser var la ca lle des de la al tu ra, co -

ro na esta fa cha da po li cro ma da. Se ha di -

cho que era la joya del Mo der nis mo y que

ofre cía el mis mo as pec to que una pie dra

ca yen do en el in te rior del es tan que de los

ne nú fa res y nin fas del im pre sio nis ta Mo -

net. Sal va dor Dalí es cri bía en 1933:

“Gau dí ha cons trui do una casa […] he cha

en las tran qui las aguas de un lago […]

una au tén ti ca es cul tu ra de los re fle jos de 

las nu bes cre pus cu la res en el agua y que

es po si ble gra cias a un in men so y des -

ven ci ja do mo sai co mul ti co lor y re ful gen -

te, unas iri sa cio nes pun ti llis tas de las

cua les emer gen for mas de agua dis per -

sa, for mas de agua en es pe jo, for mas de

agua ri za da por el vien to, for mas de agua

cons trui das en una su ce sión asi mé tri ca y 

di ná mi ca, ins tan tá nea de re fle jos ro tos,

sin co pa dos, en la za dos, fun di dos por los

ne nú fa res y nin feas “‘na tu ra lis tas-es ti li -

za dos…’”.

Jo sep M. Ca ran dell ex pli ca que la casa Bat -

lló re cuer da la casa de la bru ja del cuen to

de Hänsel y Gre tel. Esta casa atrac ti va por

sus co lo res y re fle jos he cha de go lo si nas,

era una tram pa para ca zar ni ños, que la

bru ja in me dia ta men te se co mía. En la fa -

cha da se po dían ver los res tos de las víc ti -

mas. En la casa Bat lló, es tos res tos se rían

los hue sos que sos tie nen las ga le rías y los

hue sos del crá neo y cara que pa re cen es tar

pre sen tes en los bal co nes.

El as pec to de la fa cha da de la casa Bat lló

ali men tó la iro nía de los con tem po rá neos

que le otor ga ron di fe ren tes de no mi na cio nes 

re la cio na das con los ele men tos cons ti tu -

yen tes: casa de los “hue sos”, casa de los

“bos te zos”, casa de los “muer tos” y casa

de los “an ti fa ces”.

Es evi den te que las for mas de las co lum nas

de las ga le rías co rres pon den a seg men tos

del es que le to hu ma no que Gau dí co no cía

muy bien; en el ta ller de la Sa gra da Fa mi lia

se en con tra ban va rios es que le tos com ple -

tos (fig. 1). De aquí el po pu lar nom bre de
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casa de los “hue sos”. Es di fí cil de ter mi nar

cuá les son los hue sos que han sido re pre -

sen ta dos, por que no ol vi de mos que es ta -

mos fren te a unas obras es cul tó ri cas ins pi -

ra das en ele men tos es que lé ti cos. A pe sar

de esto, nos atre ve mos a in si nuar, hi po té ti -

ca men te, que las par tes su pe rio res de las

co lum nas co rres pon den a diá fi sis femo -

rales, for ma cio nes lar gas y re don dea das

(fig. 2-1) y las in fe rio res a diá fi sis ti bia les,

me nos re don das y con una dis cre ta cres ta

an te rior (fig. 2-2). Los so por tes in fe rio res

de las co lum nas tie nen exac ta men te la for -

ma mag ni fi ca da de la se gun da fa lan ge del

pri mer dedo del pie (fig. 3-3), mien tras que 

los ele men tos in ter me dio y su pe rior de al -

gu nas co lum nas pa re cen co rres pon der a

cuer pos ver te bra les (fig. 3-4). Po si ble men -

te sean fé mur y ti bia los hue sos re pre sen ta -

dos, por que son seg men tos es que lé ti cos

co rre la ti vos y cons ti tu yen par te fun da men -

tal de las ex tre mi da des in fe rio res, al ser

ver da de ras co lum nas que so por tan el peso

del cuer po. Las su per fi cies ar ti cu la res de

los di fe ren tes ele mentos, don de re si de la

mo vi li dad en tre ellos, han sido abo li das.

Esto hace que los ex tre mos óseos es tén fu -

sio na dos, en con trán do se las ar ti cu la cio nes

an qui lo sa das (qui rúr gi ca men te ar tro de sa -

das). Se gún se ex pli ca, Gau dí di ri gió las

obras “des de la ca lle”, pues no exis tían pla -

nos y úni ca men te se guia ban por un di bu jo

y una ma que ta mo de la da con las ma nos.

Con el ma te rial óseo que aca ba mos de

des cri bir, he mos in ten ta do cons truir una

co lum na que imi te las que Gau dí di se ñó

para las ga le rías de la casa Bat lló. El lec tor

juz ga rá el re sul ta do de nues tro ex pe ri men to 

(fig. 4).

La ima gen de las ga le rías del piso prin ci pal, 

de for ma oval y alar ga da, re cuer da sin di fi -

cul ta des el as pec to de una boca en ac ti -

tud de bos te zo (casa de los “bos te zos”)

(fig. 5).

Los bal co nes de hie rro for ja do, son una per -

fec ta más ca ra ósea, for ma da por el hue so

fron tal del crá neo (fig. 6-1) y por los hue sos 

zi go má ti cos, ma xi la res su pe rio res, na sa les

y un guis (fig. 6-2, 3, 4, 5), que de li mi tan

las ca vi da des or bi ta rias y na sal (casa de los

“muer tos”). Tam bién si mu lan un an ti faz de 

los que se lle van por car na val (casa de los 

“an ti fa ces”) (fig. 7).

El men cio na do Jo sep M. Ca ran dell nos pro -

por cio na una in for ma ción que que re mos

trans cri bir li te ral men te, re fe ri da a las es cu -

pi de ras (pe que ño re ci pien te, años atrás

pre sen te en la ma yo ría de ha bi tácu los, que

ser vía para es cu pir en él. Afor tu na da men te

la hi gie ne ha ter mi na do con esta cos tum bre 

por en ton ces tan en rai za da): “Pero la nota

más con tra dic to ria y a la vez ar mó ni ca la

pro por cio na ban las es cu pi de ras re par ti das 

por el ha bi tácu lo, que re pre sen ta ban, se -

gún di se ño del mis mo Gau dí, unos la bios

abier tos, de ma ne ra que el de por te mas cu -

li no, tan pro pio de aquel tiem po, de acer -

tar el re ci pien te con un buen es cu pi ta jo,

se con ver tía en un boca a boca avant la let -

tre re pug nan tí si mo”.

Gau dí era así: ex tra va gan te, ori gi nal, va -

lien te, mi só gi no, mal edu ca do y ge nial.
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Un ca li gra ma y un tan go
para “el hom bre lan gos ta” 

Este año se con me mo ra el cen te na rio del 

na ci mien to del ju ga dor más ad mi ra do y

más em ble má ti co del Fút bol Club Bar ce -

lo na, Jo sep Sa mi tier i Vi lal ta. Sin duda

ha sido el fut bo lis ta azul gra na más que ri -

do de to dos los tiem pos, ya que aun que

en un mo men to de su ca rre ra pro fe sio nal

dejó el Bar ça y fi chó por el Real Ma drid

(!!!) fue per do na do por los afi cio na dos y

vol vió al club des pués de la Gue rra Ci vil

como en tre na dor.

Sa mi tier ha bía na ci do en el ba rrio de

Les Corts de Bar ce lo na, el día 2 de fe -

bre ro de 1902. Se dice que des de pe -

que ño ha cía ma ra vi llas con pe lo tas de

tra po. Des pués de un pe rio do en el

Inter na cio nal, en tró en el Bar ce lo na a

los 17 años. De bu tó en el pri mer equi po

el 31 de mayo de 1919. Sa mi tier

(SAMI) era un go lea dor nato, de ex trao -

rdi na ria téc ni ca (El mago del ba lón), de

gran ra pi dez y con una fan tás ti ca ca pa -

ci dad de sal to (El hom bre lan gos ta). Su

lu gar pre fe ri do en el equi po era el de de -

lan te ro cen tro, aun que du ran te unas

tem po ra das jugó de me dio ala (se gún la

an ti gua no men cla tu ra fut bo lís ti ca). En

los tre ce años que es tu vo en el Bar ça, jugó 

458 par ti dos y mar có 319 go les; du ran te 

este tiem po se ga na ron 10 Cam peo na -

tos de Ca ta lu ña, 5 Co pas de Espa ña y la

pri me ra Liga es pa ño la. Tam bién en es -

tos años, el cam po de la ca lle de la

Indus tria que dó pe que ño y ello obli gó al

Club a cons truir el cam po de Las Corts.
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La tem po ra da 1932-1933 fi chó para el

Real Ma drid como ju ga dor y más tar de

como Se cre ta rio Téc ni co, pro vo can do un

dis gus to ine na rra ble en tre los par ti da rios

del Fút bol Club Bar ce lo na. Des pués de la 

Gue rra Ci vil vol vió a “su club” como en -

tre na dor la tem po ra da 1944-1945, si -

guien do has ta la 1946-1947. Va len tí

Cas tanys po pu la ri zó en la re vis ta El Once

el Sa mi tier en tre na dor, lla mán do le Don

Entre na dor (las cir cuns tan cias po lí ti cas

obli ga ban a pu bli car la re vis ta en cas te -

lla no); era un per so na je con abri go, som -

bre ro, bu fan da y siem pre con un puro ha -

ba no de gran des pro por cio nes en la

boca. Al ter mi nar la eta pa de en tre na dor, 

pasó a ejer cer el car go de Se cre ta rio Téc -

ni co, sien do de ci si va su ges tión en el fi -

cha je del tam bién em ble má ti co La dis lao

Ku ba la.

Sa mi tier era un hom bre de aca pa ra do ra 

hu ma ni dad, ex tro ver ti do, ale gre y sim -

pá ti co que te nía y ha cía ami gos con fa -

ci li dad. Se re la cio na ba con ar tis tas

–Car los Gar del y Mau ri ce Che va lier,

en tre otros mu chos– e in te lec tua les.

Du ran te su es tan cia en Ma drid, acu día

a una ter tu lia del café Ba vie ra que fre -

cuen ta ban el Dr. Gre go rio Ma ra ñón, el

es cri tor José Ma ría de Cos sío y el to -

rero Juan Bel mon te. Anec dó ti ca men te, 

debo se ña lar que SAMI vi vió mu chos

años en el Ho tel Orien te de Bar ce lo na,

don de te nía ha bi ta ción vi ta li cia gra cias

a su amis tad con la fa mi lia Gas par.

Cas tanys afir ma ba en su li bro La me -

mo ria es di ver teix (“La me mo ria se di -

vier te”), que ad mi ra ba la con ver sa ción

de Sa mi tier por que “sus de fi ni cio nes

son per fec tas. Le gos y pro fa nos que -

dan im pre sio na dos por su pa la bra. Tie -

ne tan ta per so na li dad que in clu so el

lé xi co que uti li za es per so na lí si mo”.

Sa mi tier fue pro ta go nis ta de una abun -

dan tí si ma pro duc ción li te ra ria en for ma

de en sa yos crí ti cos, ma te rial pe rio dís ti -

co, hu mor en to das sus ver sio nes e in -

clu so poe sía. Quie ro re fe rir me a un ca li -

gra ma –com po si ción poé ti ca so bre un

tema, rea li za da me dian te la es cri tu ra y

la ti po gra fía– ori gi nal de Car les Sin dreu

(Bar ce lo na, 1900 - La Ga rri ga, 1974),

pu bli ca do en L’Esport Cá ta la del 17 de

fe bre ro de 1927. Car me Are nas nos ex -

pli ca que Sin dreu en tró en la li te ra tu ra

como pe rio dis ta de por ti vo y co men ta ris -

ta de te nis en La Pu bli ci tat  y en

L’Esport Ca talà. Fue es cri tor y au tor

de li bros de cos tum bres ciu da da nas y de 

poe sía. Era un buen con ver sa dor, un

buen ca ta lán y un buen ami go de mu -

chos ar tis tas, li te ra tos, pe rio dis tas, de -

por tis tas y so cios de di fe ren tes en ti da -

des. De por tis ta con ven ci do, era ju ga dor

de te nis aun que con fe sa ba que eran me -

jo res sus her ma nos. Con el seu dó ni mo

Fi va ller, fir mó vein ti sie te ca li gra mas te -

nís ti cos en el ci ta do pe rió di co, de di ca -

dos a 24 ju ga do res y a 3 ju ga do ras, los

cua les cons ti tu yen una ver da de ra ga le -

ría de los prin ci pa les te nis tas ca ta la nes

y ex tran je ros del mo men to. La po pu la ri -

dad de Sa mi tier y po si ble men te su amis -

tad con Sin dreu, mo ti vó que éste le con -

sa gra se un ca li gra ma. El ca li gra ma fut -

bo lís ti co des ti na do a l’home lla gos ta, 

se lla ma ba SAMITIER y es uno de los

más com pli ca dos, por que el au tor qui so Hu yen do ha cia Ma drid, por Opis so

“L’home lla gos ta“, por Sal va dor Mes tres

"Don Entre na dor"



sin te ti zar en él to das las cua li da des de -

por ti vas y per so na les que po seía el

mago del ba lón.

He se ña la do que Sa mi tier era ami go del

ar gen ti no Car los Gar del (To lo sa de Llen -

gua doc –Fran cia–, 1887-Me de llín –Co -

lom bia–, 1935), el más po pu lar y co no -

ci do can tan te de tan gos de to dos los

tiem pos, des de que éste efec tuó una gira

por Eu ro pa en 1923. Gar del asis tió a la

fi nal de la Copa de Espa ña de 1928, en -

tre la Real So cie dad de San Se bas tián y

el Fút bol Club Bar ce lo na, ce le bra da en

San tan der. El par ti do, que fi na li zó con

em pa te a un gol, fue vio len tí si mo, con

nu me ro sas ju ga das an ti de por ti vas (véa -

se Apunts n.º 57 de 1999), re sul tan do

le sio na dos los azul gra nas Plat ko, Cas ti -

llo, Pe re ra y Sa mi tier. Des pués del par ti -

do, Gar del ani mó la ve la da y pro yec tó

una gira del Bar ça por Argen ti na y Uru -

guay, don de se en fren ta ría con el Ri ver

Pla te, el Boca Ju niors y di fe ren tes se lec -

cio nes. Al aca bar la gira, que tuvo re sul -

ta dos de por ti vos muy ma los, Car los Gar -

del de di có a su ami go el tan go ¡SAMI!…, 

con le tra de Lito Mas y mú si ca de Ni co -

lás Ve rona.

Estos dos ho me na jes tan di fe ren tes y

poco co rrien tes, que en vida re ci bió Jo -

sep Sa mi tier, son dos mues tras de la

es ti ma ción que aquel le gen da rio de -

por tis ta ca ta lán supo ga nar se tan to en

su país, Ca ta lu ña, como en las tie rras

le ja nas de la Amé ri ca La ti na. Pien so

que se ría un éxi to que, apro ve chan do

la con me mo ra ción del Cen te na rio, se

edi ta se un dis co con el tan go y al gu nas 

imá ge nes fut bo lís ti cas del hom bre

lan gos ta.

Debo agra de cer la co la bo ra ción de la

Sra. Car me Are nas, con sul to ra de

la UOC y del Sr. Jau me Llau ra dó, pre -

si den te del “Fo rum Sa mi tier”. Sin su

ayu da no ha bría sido po si ble re dac tar

este ar tícu lo.
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CAL·LIGRAMA FUTBOLÍSTIC

SAMITIER

Esquit lla des pels mons si de rals;

Salts, Si nuo si tat, Salt

Far en lluer na dor

La ge nial tam bo re lla en el lí mit del in fi nit

Ner vi ??? Escal for de vint mil es guards

 roents

Llum, Alqui mia, Mag ne tis me

Re ga les sia car dia ca

Fi li gra na de Pe ne lop, cada peu un

 per cu tor que brunz

Per Fi va ller 

CALIGRAMA FUTBOLÍSTICO

SAMITIER

Des li za mien tos por los mun dos si de ra les

Sal tos, Si nuo si dad, Sal to

Faro des lum bra dos

La ge ni al vol te re ta en el lí mi te del in fi ni to

Ner vio ??? Ca lor de vein te mil mi ra das

 can den tes

Luz, Alqui mia, Mag ne tis mo

Re ga liz  car dia ca

Fi li gra na de Pe né lo pe, cada pie un

per cu tor que zum ba

Por Fi va ller 

Car los Gar del
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¡SAMI!... (TANGO)

I

De las pla yas ar gen ti nas, don de el tan go es ilu sión,

tú me re ces, bra vo Sami, que te brin den la can ción,

tú me re ces que las no tas de un tan gui to de arra bal,

llo ren pe nas, por tu au sen cia, que qui zá nos cau se mal.

Cuan do el tan go, re zon gan do, nos mur mu re: “Sa mi tier”

¡ca ba lle ro que has de ja do mil re cuer dos por do quier!

brin da re mos nues tro aplau so por el “mago del ba lón”

que vi vir ho ras, nos hizo, de en tu sias mo y de emo ción.

II

¡Sami!...

ca pi tán del Bar ce lo na...

con tu jue go, que emo cio na, 

nos has he cho es tre me cer...

¡Sami!...

por ta dor de la no ble za

de tu tie rra de gran de za...

¡ca ba lle ro Sa mi tier!

I

Cuan do lle gues a tus la res, a tu tie rra ¡la in mor tal!

y, en los cam pos de la añe ja, de la fiel ciu dad con dal,

tu si lue ta se des li ce so bre el cés ped ten ta dor...

y re tum ben los es pa cios, ante el gri to alen ta dor...

no te ol vi des ¡bra vo Sami! ¡va le ro so ca pi tán!...

que los bue nos ar gen ti nos te re cuer dan con afán

pues de jas te en el Pla ta sim pa tías por do quier,

¡ca pi tán del Bar ce lo na!... ¡ca ba lle ro Sa mi tier!

II (bis)

                      ¡SAMI!..   (TANGO) (tra duc ció li te ral).

I

De les plat ges ar gen ti nes, on el tan go és il·lu sió,

tu me rei xes, brau Sami, que et brin dem la can çó,

tu me rei xes que les no tes d’un “tan gui to” de ra val,

plo rin pe nes, per la teva absència, que pot ser ens cau si mal,

Quan el tan go, ron di nant, ens mur mu ri: “Sa mi tier”

¡ca va ller que has dei xat mil re cords per tot arreu!

brin da rem el nos tre aplau di ment per el “màgic del baló”,

que ens va fer viu re ho res, d’entusiasme i d’emoció.

II

¡ Sami!...

ca pità del Bar ce lo na...

amb el teu joc, que emo cio na,

ens has fet es ga rri far...

¡Sami!...

por ta dor de la no ble sa

de la teva te rra de gran de sa...

¡ca va ller Sa mi tier!

I

Quan arri bis a la teva llar, a la teva te rra ¡la im mor tal!

i, en els camps de la rància, de la fi del ciu tat com tal,

la teva si lue ta llis qui so bre la ges pa temp ta do ra...

i re trun yin  els es pais, en front el crit en co rat ja dorr...

no t’oblidis ¡brau Sami! ¡ co rat jós ca pità!

que els bons ar gen tins et re cor den amb afany

doncs vas dei xar en el Pla ta sim pa ties per tot arreu,

¡ca pità del Bar ce lo na! ...¡ca va ller Sa mi tier!

II (bis)  


