


apunts 71 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES

  

Nue va Eta pa

Con este pri mer nú me ro del año 2003, la re vis ta Apunts. Edu ca ción Fí si ca y De por tes ini cia una nue va eta pa. Ésta

se de fi ne por unos cam bios que quie ren in ci dir en la ca li dad de los con te ni dos y en la me jo ra del ser vi cio al

uni ver so de las cien cias y las pro fe sio nes li ga das a la ac ti vi dad Fí si ca y al de por te.

En cuan to al or ga ni gra ma de la re vis ta, se pre sen ta un nue vo Con se jo Edi to rial en el que es tán re pre sen ta das

cua tro ins ti tu cio nes sig ni fi ca ti vas de la do cen cia, la in ves ti ga ción y las apli ca cio nes tec no ló gi cas en la ac ti vi dad

fí si ca y el de por te en Ca ta lun ya. Agra dez co per so nal men te a Jo sep M. Pa du llés Riu, Andreu Camps Po vill,

Gui ller mo Pé rez Re cio y Ra mon Ba lius Ma tas su im pli ca ción en el es fuer zo re no va do para la con ti nui dad de la

re vis ta Apunts.

Una de las pri me ras de ci sio nes del Con se jo Edi to rial ha sido re co no cer el tra ba jo de Ra mon Ba lius Juli ha cién do le

res pon sa ble del área de Arte y De por te, dan do a esta área un tra to equi va len te al de otras sec cio nes de la re vis ta.

Del mis mo modo, se ha que ri do re co no cer tam bién el pa pel cen tral de Mont se rrat Igle sias Dal mau en la con fec ción 

y la bue na mar cha de nues tra pu bli ca ción ha cien do que la Se cre ta ría de Re dac ción fi gu re de ma ne ra des ta ca da.

En se gun do lu gar, y en base a las pro pues tas de los miem bros de aquel Con se jo, se ha for ma do un nue vo Con se jo 

Ase sor. Su com po si ción ha sido abier ta a los pro fe sio na les de las cua tro ins ti tu cio nes re pre sen ta das y se ha

in vi ta do a otros en base a sus mé ri tos y a los di ver sos ám bi tos que re pre sen tan. Con esta am plia ción se pre ten de,

en tre otras co sas, que la se lec ción de los ar tícu los se haga en base al in for me im par cial de tres ase so res y

te nien do en cuen ta prin ci pal men te la ca li dad de los ori gi na les pre sen ta dos.

En cuan to a la es truc tu ra de la re vis ta, ésta se gui rá con su do ble ofer ta: nú me ros con di fe ren tes sec cio nes o

apar ta dos te má ti cos, y nú me ros mo no grá fi cos. En cuan to a los apar ta dos te má ti cos y tal como se pue de cons ta tar 

en las nor mas para la pre sen ta ción de ori gi na les, se ob ser van al gu nos cam bios: El pri me ro es que he mos dado un

mis mo tra ta mien to a to dos los apar ta dos de ma ne ra que el ca rác ter mul ti dis ci pli nar y cul tu ral men te abier to de

nues tra pu bli ca ción que de ní ti da men te di men sio na do. El se gun do se tra ta de la leve mo di fi ca ción de la de fi ni ción

de los ám bi tos te má ti cos con el fin de se ña lar que te ne mos un in te rés en ser vir es pe cial men te a los di fe ren tes

ám bi tos pro fe sio na les de la ac ti vi dad fí si ca y el de por te. En este sen ti do, separaremos En tre na mien to De por ti vo

de Pre pa ra ción Fí si ca, dan do una pre sen cia ní ti da a esta se gun da ac ti vi dad pro fe sio nal tra di cio nal de los

li cen cia dos en cien cias de la ac ti vi dad fí si ca y el de por te. Hay que de cir, en todo caso, que la de fi ni ción de es tas

sec cio nes es abier ta y que nues tro in te rés es ir ade cuán do las a las exi gen cias y a los cri te rios más ade cua dos de

cla si fi ca ción. De mo men to y en cuan to a este nú me ro y al si guien te, da re mos prio ri dad a la pu bli ca ción del má xi mo 

de tra ba jos acep ta dos an te rior men te agru pa dos en apar ta dos ge né ri cos y pro vi sio na les.
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Den tro de la es truc tu ra te má ti ca que pro po ne mos que re mos des ta car es pe cial men te el Fo ro J. M. Ca gi gal, el cual, 

con el tí tu lo “De por te, Cien cia y Cul tu ra” quie re in vi tar al diá lo go y al de ba te so bre los te mas más ge ne ra les y

con tex tua les que afec ten al uni ver so de la ac ti vi dad fí si ca y al de por te. En este sen ti do, pro po ne mos que la

par ti ci pa ción en este fo ro se haga si guien do, en prin ci pio, dos pau tas: una pri me ra que, en tér mi nos de diá lo go

en tre un po nen te y un crí ti co, die se vi ta li dad aca dé mi ca a la re vis ta y cum plie se con un cri te rio ac tual para su

va lo ra ción y una se gun da, en for ma de en tre vis ta, en la lí nea ya ini cia da en la eta pa an te rior.

En cuan to a los mo no grá fi cos, cree mos que es uno de los ac ti vos de la re vis ta que es ne ce sa rio fo men tar por lo

que sig ni fi ca de pro duc ción in te lec tual con cen tra da en un tema y de po si bi li da des de ser vir opor tu na men te de

orientación en cues tio nes que so cial men te se mues tran re le van tes.

Es ne ce sa rio men cio nar, por úl ti mo, las nor mas de pre sen ta ción de ori gi na les en la re vis ta que han de ac tuar de

guía para los au to res y tam bién para los ase so res en su la bor de re vi sión for mal. El se gui mien to de es tas nor mas

fa ci li ta rá el pro ce so de re cep ción, re vi sión y pu bli ca ción. Por esta ra zón in vi ta mos a todo el mun do a te ner las en

cuen ta.

Mas allá de las in ten cio nes del Con se jo Edi to rial y mías, que quie ren in ci dir en la me jo ra de la ca li dad de los

ar tícu los y aten der par ti cu lar men te a los di fe ren tes pro fe sio na les del ám bi to de la ac ti vi dad fí si ca y el de por te,

exis te la ne ce si dad de re no var la ilu sión y la mo ti va ción por este pro yec to aca dé mi co que es la re vis ta Apunts. Por

esta ra zón, es tas úl ti mas lí neas quie ren ser una in vi ta ción a to dos los lec to res de la re vis ta a ser ac to res de su

rea li za ción y de su evo lu ción.

JOSEP ROCA I BALASCH
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Los orígenes del ciclismo en España:
la expansión velocipédica de finales
del siglo XIX

§ EU GE NIO IZQUIER DO MA CÓN
Doc tor en Cien cias de la Acti vi dad Fí si ca y el De por te.
Pro fe sor del Insti tu to de Cien cias de la Acti vi dad Fí si ca y del De por te de Cas ti lla y León.
Uni ver si dad de León

§MARÍA TE RE SA GÓ MEZ ALON SO
Li cen cia da en Cien cias de la Acti vi dad Fí si ca y el De por te.
Pro fe so ra del Insti tu to de Cien cias de la Acti vi dad Fí si ca y del De por te de Cas ti lla y León.
Uni ver si dad de León

Resumen
A lo lar go del si glo XIX tie ne lu gar la gra -

dual con fi gu ra ción de la bi ci cle ta que cul -

mi na en la úl ti ma dé ca da, ori gi nan do una

es pe cie de boom o lo cu ra en todo el mun -

do. Este des va río por la bi ci cle ta ha de en -

ten der se en el con tex to de un mo vi mien to

de por ti vo que re co rre los paí ses avan za -

dos a fi na les del si glo XIX.

En este ar tícu lo se ana li za cómo vi vió

Espa ña su par ti cu lar boom ve lo ci pé di co. El 

ci clis mo pro vo ca una ex traor di na ria ac ti vi -

dad con la or ga ni za ción de so cie da des,

com pe ti cio nes y ex cur sio nes o la edi ción

de re vis tas es pe cia li za das, que pre su mi -

ble men te lo si túan a la ca be za de un dé bil

mo vi mien to de por ti vo es pa ñol, a tono con

las di fi cul ta des de mo der ni za ción del país.

Introducción
La in cor po ra ción de prác ti cas fí si cas que

bajo la de no mi na ción de sports vi nie ron en 

su ma yo ría de Ingla te rra, coin ci de en Espa -

ña con la Res tau ra ción bor bó ni ca, cons ta -

tán do se, se gún Fer nán dez Gar cía (1971),

cier ta asi dui dad en el uso de este tér mi no

des de 1883. La Res tau ra ción será una

eta pa de pac ta da es ta bi li dad po lí ti ca que

pos po ne, por un tiem po, un agi ta do si glo

de pro nun cia mien tos mi li ta res y gue rras ci -

vi les, apor tan do de este modo un mar co

más ade cua do para el de ve nir de un mo vi -

mien to gim nás ti co-deportivo, en ple no pro -

ce so de ex pan sión in ter na cio nal.

Sin em bar go, el mo vi mien to de por ti vo pren -

de rá len ta y mo de ra da men te en con cor dan -

cia con las di fi cul ta des de mo der ni za ción

del país, apre cia bles en el es ca so peso so -

cial y po lí ti co de la bur gue sía es pa ño la, en

los pro ble mas para abor dar la in dus tria li za -

ción de un país emi nen te men te ru ral, con -

tro la do por una oli gar quía agra ria ca paz de

im po ner sus in te re ses de gru po so bre los

otros, en la de fi cien te red via ria o en una

im por tan te masa de po bla ción anal fa be ta

sin po der ad qui si ti vo ni tiem po de ocio.

Los pri me ros de por tes cul ti va dos en Espa -

ña guar da rán una es tre cha re la ción con

aque llos en boga en el res to de Eu ro pa en -

tre las mis mas cla ses al tas prac ti ca dos

por puro pla cer. Pos te rior men te, al lado

de es tas ejer ci ta cio nes mi no ri ta rias de

sig no aris to crá ti co emer ge rán otros de por -

tes más ase qui bles en tre las cla ses si tua -

das in me dia ta men te por de ba jo en el es -

ca la fón so cial, res pon sa bles de su po pu la -

ri za ción.

El de por te no al can za rá au tén ti co peso so -

cial has ta que pase a ser prac ti ca do por las 

bur gue sías lo ca les, que si guien do los cá -

no nes de lo que acon te cía en los de más

paí ses eu ro peos, atri bu yen a las prác ti cas

de por ti vas unos va lo res úti les para sí mis -

mas y para la so cie dad: pro gre so, ma qui -

nis mo, su pe ra ción, com pe ten cia, igual -

dad, fra ter ni dad, de mo cra cia, sa lud, etc.

(Do mín guez, 1997). El em pu je ini cial se

de be rá a un pu ña do de bur gue ses en tu -

sias tas que lo gra ron con gran em pe ño unir -

se para cons ti tuir las pri me ras aso cia cio -

nes y pu bli ca cio nes de por ti vas, des de las

que le van ta ron el apa ra ta je bu ro crá ti co y

em pren die ron, con ven ci dos de que la mo -

der ni dad pa sa ba por el triun fo del de por te,

una me ri to ria la bor de apos to la do, en car -

nan do en una úni ca per so na las fi gu ras del

de por tis ta, del di rec ti vo y del pe rio dis ta.

De la hor na da de no ve do sos de por tes, al -

gu nos hen chi dos del tem pe ra men to ex -

tran je ri zan te que ex ha la ban sus exó ti cos

nom bres –“ska ting”, “bo xing”, “lawn-

tennis”, “rugby”, “foot-ball”, etc.–, úni ca -

men te las ca rre ras de ca ba llos, la es gri -

ma, el ci clis mo, la pe lo ta vas ca y los to -

ros, lle gan a dis tin guir se como “nues tros

ejer ci cios na cio na les”, no pa san do el res -

to de prác ti cas mi no ri ta rias.

En este tra ba jo se abor da la in cor po ra ción 

del sport ve lo ci pé di co,1 como ini cial men -
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Abstract
Along the XIX century takes place the gradual

configuration of the bicycle that culminates in the

last decade, originating in the entire world kind of a

boom or madness. This raving for the bicycle must

understand each other in the context of a sport

movement that travels the advanced countries at

the end of the XIX century.

In this article it is analyzed how Spain lived its

special boom cyclist. The cycling causes an

extraordinary activity with the organization of

societies, races and tourism or the edition of

specialized magazines, that locate it prosumably to

the head of a weak Spanish sport movement. This

weakness will have to relate it with the difficulties of 

modernization of the country.

Key words
History, Journalism, Sport, Cycling, Association,

Health, Professionalism 1 Ini cial men te la bi ci cle ta fue de no mi na da ve lo cípe do por que, ante la au sen cia de pe da les, re ci bía su im pul so del

apo yo al ter na ti vo de los pies en el sue lo con si guién do se al tas ve lo ci da des.

His to ria, Pe rio dis mo, De por te, Ci clis mo,
Aso cia cio nis mo, Sa lud, Pro fe sio na lis mo

n Pa la bras cla ve



te se de no mi nó al ci clis mo, a la es ce na

de por ti va es pa ño la del si glo XIX, que en

es tos mo men tos ger mi na les del de por te

mo der no va a ocu par un pa pel des ta ca do. 

A su fa vor el ci clis mo con tó con la fas ci na -

ción des per ta da por la bi ci cle ta, cuya apa -

ri ción ven drá de la con jun ción de una se -

rie de fac to res pro pios del mun do in dus -

tria li za do: in ven to res, fá bri cas y com pra -

do res con di ne ro an he lan tes de la úl ti ma

no ve dad del mer ca do y fal tos de in hi bi cio -

nes so cia les para pe da lear. Den tro de un

con tex to de cre cien te per fec cio na mien to

tec no ló gi co, en el que los in ven tos po dían

pro por cio nar una gran for tu na gra cias a la

fa bri ca ción en se rie, po de mos ob ser var

dos mo men tos de éxi to de la bi ci cle ta tan -

to en Eu ro pa como Amé ri ca: la lo cu ra de

fi na les de los se sen ta y, so bre todo, el

boom de los no ven ta, cuan do la bi ci cle ta

sus ti tu ye a los pe li gros bi ci clos per mi tien -

do el ac ce so de una am plia gama de usua -

rios (Wat son y Gray, 1980).

En Espa ña, de la mis ma ma ne ra que ha bía 

ocu rri do fue ra de nues tras fron te ras, pero

con una ma yor di la ción y co tas más co me -

di das en con so nan cia con el tono de por ti vo 

del país, el ci clis mo si gue una tra yec to ria

as cen den te que cul mi na du ran te la dé ca da 

de los no ven ta en una es pe cie de ma nía.

Lo que in ten ta re mos a lo lar go de las si -

guien tes pá gi nas es ex po ner cómo se pro -

du jo el pro ce so de im plan ta ción del ci clis -

mo, que se ma ni fies ta en la crea ción de so -

cie da des, la apa ri ción de pe rió di cos o en la 

or ga ni za ción de ca rre ras y ex cur sio nes.

Pro ce so que nos va a per mi tir en ten der, en

par te, cómo fue la adop ción el de por te

en es tos mo men tos y, ade más, jus ti fi car el

pa pel im pul sor del ci clis mo, tal y como es

re co no ci do por Via da (1903, p. 17):2 al

que con si de ra “la ca be za del mo vi mien to

que lle vó los de por tes á una si tua ción que

ja más pu die ron so ñar”; o por Val se rra

(1944, p. 411): que por las di men sio nes

ad qui ri das es “el pre cur sor de la mo der na

ac ti vi dad de por ti va”.

Para la rea li za ción de esta in ves ti ga ción

nos ba sa mos como fuen te do cu men tal en

las re vis tas ci clis tas y de por ti vas de la

épo ca, fun da men ta les para el es tu dio de

la evo lu ción del de por te, ya que como afir -

man Sáiz y Fuen tes (1993), por su ca pa -

ci dad ar chi vis ta, la pren sa se ha con ver ti -

do en una de las fuen tes in sus ti tui bles

para el es tu dio de la his to ria con tem po rá -

nea. (Cua dro 1).

Aproximación genealógica
al movimiento ciclista
español

La evo lu ción del ci clis mo en nues tro país

se ca rac te ri za por una eta pa de exi gua in -

cor po ra ción y len to as cen so, otra de es -

pec ta cu lar sub i da y no to rie dad du ran te

bue na par te de los no ven ta, aun que sin

lle gar a la cor pu len cia lo gra da fue ra de

nues tras fron te ras, y una ter ce ra de re mi -

sión ter mi nan do el si glo, como igual men te 

ha bía ocu rri do en los paí ses ve ci nos cuan -

do la bi ci cle ta deja de ser una moda, pero

en nues tro caso acen tua da por la cri sis

que para el país su pu so la pér di da de las

co lo nias.

Espa ña va a lle gar a la “lo cu ra” de los no -

ven ta prác ti ca men te sin tra di ción ci clis ta, 

ya que has ta el se gun do lus tro de los

ochen ta ape nas se per ci be mo vi mien to.

Los ecos del boom de la mi chau li na3 se

apre cian en la pu bli ca ción en 1869 de El

Pe dal de Hues ca, y en la anec dó ti ca pre -

sen cia de unos cuan tos “lo cos” ahor ca ja -

dos so bre unos “ca cha rros” ad qui ri dos en

el ex tran je ro o re pro du ci dos de for ma ar te -

sa nal. Algu nos de es tos afi cio na dos al

nue vo de por te, per te ne cien tes en bue na

par te a la aris to cra cia, for man en Ma drid

en 1870 un ca si no, el “Ve loz Club”, (A.

Esco bar, Mar qués de Val dei gle sias,

1949), al que en modo al gu no se pue de

to mar como so cie dad ci clis ta (Esta tu tos,

1871).4

El ve lo cípe do rá pi da men te cae rá en el

aban do no sal vo para un re du ci dí si mo nú -
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1817 el ale mán Ba rón von Drais in ven ta su drai si na, ve lo cipe do di ri gi ble, con si de ra da como

el pun to de par ti da de la pro gre sión téc ni ca de la bi ci cle ta. 

1861 el fran cés Pie rre Mi chaux in tro du ce dos pe da les a la rue da de lan te ra. Este pri mer in dus -

trial de la bi ci cle ta, gra cias a la ex ce len te pu bli ci dad des ple ga da en la Expo si ción Uni ver -

sal de Pa rís en 1867, dará a co no cer sus mi chau li nas pro vo can do un boom mun dial.

1871 el in glés Ja mes Star ley au men ta el ta ma ño de la rue da de lan te ra, para con se guir una

ma yor ve lo ci dad, con vir tién do se en el bi ci clo stan dard (“or di nary”) de los se ten ta y bue -

na par te de los ochen ta.

1885 el in glés John Kemp Starly, saca el ve lo cípe do de se gu ri dad (“sa fety”) “Ro ver”, que

per fec cio na do en 1888 será con si de ra do como el pro to ti po de la bi ci cle ta mo der na:

cua dro tra pe zoi de, rue das ba jas de igual ta ma ño y trac ción tra se ra por ca de na.

1888 el es co cés John Boyd Dun lop rein ven ta los neu má ti cos hin cha bles de cau cho, que a

par tir de 1890 se con vier ten en la amor ti gua ción idó nea para la bi ci cle ta.

n CUA DRO 1.
Hi tos prin ci pa les en la con fi gu ra ción de la bi ci cle ta du ran te el si glo XIX.

2 Este abo ga do ca ta lán será uno de los gran des cro nis tas de la épo ca; le po de mos ver como co rres pon sal, re dac tor e in clu so di rec tor de las prin ci pa les re vis tas de por ti vas y ci clis -

tas de la épo ca. Anto nio Via da será tam bién au tor de uno de los pri me ros y más com ple tos li bros es cri tos so bre el de por te en ge ne ral, el Ma nual de Sport, en el que de di ca un

am plio ca pí tu lo al ci clis mo.
3 Tan to en Eu ro pa como en Esta dos Uni dos apa re cen es cue las para apren der a mon tar, se ins tau ran clu bes de ci clis tas, se or ga ni zan ca rre ras y co men za rán a apa re cer pu bli ca -

cio nes y re vis tas es pe cia li za das en las que se lan zan afir ma cio nes triun fa les de la bi ci cle ta como me dio de trans por te y vehícu lo de por ti vo. En año 1869 se fun da el Vé lo ce Club

de Pa rís, apa re ce el pri mer pe rió di co ci clis ta, Le Vé lo cipè de Illus tré y tie ne lu gar la aper tu ra de las ca rre ras en pis ta en el Crystal Pa la ce de Lon dres.
4 A este club no se le con si de ra en nin gu na re vis ta, li bro o do cu men to pos te rior como so cie dad ci clis ta, ni se des pren de nada pa re ci do de sus es ta tu tos. 

Di bu jo de la pa ten te del ba rón Von Drais. (To ma do de 

Rauck, Vol ke y Pa tu ri, p. 20.)



me ro de en tu sias tas, que man ten drán in -

tac ta su de vo ción por es tos vehícu los de

dos rue das. Una de es tas hon ro sas ex cep -

cio nes, pren da do del ve lo cípe do de por

vida, fue el re lo je ro D. Ma nuel Ri col, con -

si de ra do por su apa sio na da la bor en pro

del ci clis mo como el de ca no in dis cu ti ble

en tre sus coe tá neos.

Ha brá que es pe rar prác ti ca men te una dé -

ca da para de tec tar un nue vo re bro te ci -

clis ta, aun que aho ra ya mon ta dos so bre

los ele gan tes bi ci clos. En 1877 verá la luz 

el Ve loz Club de Cá diz y al año si guien te

se for ma rá por el em pe ño de nue ve so cios

fun da do res la So cie dad de Ve lo ci pe dis tas

de Ma drid (SVM), re co no ci da como la de -

ca na de las so cie da des ve lo ci pé di cas es -

pa ño las por su so bre sa lien te queha cer y

por que la so cie dad ga di ta na de sa pa re ce rá 

en 1885. Po bre ba lan ce el es pa ñol si lo

com pa ra mos con Gran Bre ta ña, don de el

nú me ro de clu bes por 1878 se ci fra ba en

64 sólo en Lon dres y más de 125 en pro -

vin cias, de los cua les los más im por tan tes 

su pe ra ban am plia men te los 100 miem -

bros (Bee ley, 1992).

En Espa ña no se de be ría ha blar de una

ac ti vi dad ci clis ta de cier ta re le van cia has -

ta des pués de 1885, fe cha que po de mos

se ña lar como la del el ini cio del des pe gue. 

En este mo men to, úni ca men te se con ta ba 

con unos po cos ve lo ci pe dis tas des per di -

ga dos por toda su geo gra fía y un úni co

club, la S.V.M. Du ran te este año, coin ci -

dien do con la lle ga da a la pre si den cia de

en el fu tu ro pres ti gio so ar qui tec to e in ge -

nie ro Eu ge nio Ri be ra, la so cie dad ma dri -

le ña tri pli ca sus so cios con dis tin gui dos

jó ve nes, que bien por ra zo nes de tra ba jo,

bien por mo ti vos de es tu dios, se en con tra -

ban en mu chos ca sos tran si to ria men te en

Ma drid, y que una vez de re gre so a sus lo -

ca li da des ju ga rán un pa pel des ta ca do en

la ex ten sión del ci clis mo. Tam bién ten drá

lu gar la edi ción de El Ve lo cípe do, has ta

1890 la úni ca re vis ta ci clis ta exis ten te en

Espa ña, en la que la prin ci pian te afi ción

re ci bió con se jo so bre to dos aque llos as -

pec tos re le van tes que ro dea ban al ve lo -

cípe do y des de la que se alen tó la ne ce sa -

ria for ma ción de so cie da des.

En 1886 se cons ti tu yen ocho nue vos clu -

bes en las ciu da des de Cá diz, Bil bao, Bar -

bas tro, Va lla do lid, San tan der, Se vi lla,

Pam plo na y Za ra go za, res pon sa bles, jun to

a los que pau la ti na men te fue ron sur gien do

en años pos te rio res, de que Espa ña ex pe ri -

men te su par ti cu lar “ex plo sión” ve lo ci pé di -

ca du ran te los no ven ta. En esta dé ca da se

apre cia cla ra men te un mo vi mien to as cen -

den te, evi den te en la apa ri ción de so cie da -

des y de pó si tos de bi ci cle tas, la or ga ni za -

ción de ex cur sio nes y ca rre ras, la cons truc -

ción de ve ló dro mos o la edi ción de re vis tas

es pe cia li za das, que al can za rá su mo men to 

más ál gi do en tor no a 1897.

El ci clis mo, a pe sar de las gue rras co lo -

nia les “cu yos de sas tro sos efec tos se han

he cho sen tir en la in dus tria y el co mer -

cio, y, por lo tan to, no ha bía de ser me nos 

el sport”, con ti nua rá pro gre san do aún du -

ran te 1897, nos dice Via da, en lo que se -

ría una prue ba más del im pa ra ble avan ce

de “esta mo der na ma ni fes ta ción de la ci -

vi li za ción y del ade lan to”. Por lo me nos

las “es ta dís ti cas” así lo se ña lan: el mis mo

nú me ro de ca rre ras con res pec to a 1896

(en tor no a cien), sie te nue vos ve ló dro mos 

cons trui dos (uno me nos que el año an te -

rior), y trein ta y dos nue vos clu bes ci clis -

tas crea dos en Espa ña. Y a esto ha bría

que aña dir el au men to de los ci clis tas in -

de pen dien tes, sin nin gún tipo de afi lia ción 

a so cie dad al gu na, y de los que te nían la

bi ci cle ta por uti li dad.5

Por lo que res pec ta al nú me ro de clu bes,

la Re vis ta del Sport ofre ce la re la ción de

25 nue vas so cie da des crea das en Espa ña

du ran te 1897, que su ma das a las 86 ya

exis ten tes, y te nien do en cuen ta que apro -

xi ma da men te han sido una do ce na los

clu bes de sa pa re ci dos, arro ja un re sul ta do

de 105 clu bes ci clis tas.6 En cuan to al nú -

me ro de ve ló dro mos, la Re vis ta del Sport

coin ci de con El Ve loz Sport en que fue ron

sie te los cons trui dos du ran te ese año, con

lo que el to tal de los mis mos as cen día a

35, sin con tar las pis tas pro vi sio na les y

las pis tas de apren di za je.7

Du ran te es tos años se pro du ce tam bién

un in cre men to de los co mer cios de bi ci -

cle tas que fa ci li ta ron la ad qui si ción de las

más pres ti gio sas mar cas ex tran je ras. El

re tra so in dus trial del país se hace evi den -

te en una pau pé rri ma fa bri ca ción na cio -

nal, sin que po da mos des ta car una mar ca

ca paz de ri va li zar con las fo rá neas. Sólo

en con tra re mos al gu nos ta lle res, fun da -

men tal men te en Bar ce lo na, que se de di -

ca ron a la cons truc ción ar te sa nal de ve lo -

cípe dos y de toda cla se de pie zas de re -

pues to. La casa que ma yor re lie ve ad qui -

rió fue la de José Wert heim, fá bri ca de

má qui nas de co ser que du ran te es tos se

de di ca rá al mis mo tiem po a la cons truc -

ción de bi ci cle tas.

La ingente actividad
del asociacionismo
velocipédico

La uni ver sa li za ción del de por te no se pue -

de en ten der sin el so por te de una com ple ja

te la ra ña bu ro crá ti ca que se ex tien de des de

las ins ti tu cio nes más lo ca les a las in ter na -

cio na les. Esta ma lla em pie za a te jer se con

el mis mo de por te, cons ti tu yén do se en ca -
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D. José Mo ra gues Man za no, so cio fun da dor de la SVM,

ini cia dor del ci clis mo en Ba lea res. (To ma do de La Bi ci -

cle ta, n.º 2, fe bre ro de 1899.)

5 Luis Álva rez Bor bón (A. Via da) “Ba lan ce anual”, El Ve loz Sport, n.º 396, di ciem bre de 1897.
6 “Los Nue vos Clu bes”, en Re vis ta de Sport, n.º 31, ene ro de 1898. Un año des pués Los De por tes, n.º 5, mar zo de 1899, en su re su men del año 1898 re co gen una re la ción de

106 so cie da des ci clis tas.
7 “Ve ló dro mos”, en Re vis ta de Sport, n.º 31, ene ro de 1898, se ofre ce una lis ta com ple ta de es tos ve ló dro mos con sus ca rac te rís ti cas.



rac te rís ti ca dis tin ti va de tiem pos an te rio res 

has ta lle gar a con ver tir se, como ad vier te,

en tre otros, Par le bas (1988), en seña de

iden ti dad fun da men tal que le dis tin gue de

otras prác ti cas lú di cas o ce re mo nia les que

no son de por te.

Si el ci clis mo en ca be za el mo vi mien to de -

por ti vo de la Espa ña de ci mo nó ni ca lo

hará gra cias a la crea ción de so cie da des

ci clis tas en gran par te de los prin ci pa les

mu ni ci pios, res pon sa bles de agru par a los 

afi cio na dos y de pro pa gar y sos te ner la

afi ción. De la mano de es tas aso cia cio nes

se dota al ci clis mo de la uni dad de ac ción

y con ti nui dad, de la or ga ni za ción ne ce sa -

ria para es ta ble cer la im pres cin di ble base, 

por mo men tos tam ba lean te, so bre la que

se asien ta el de por te mo der no.

A su fa vor, el aso cia cio nis mo de por ti vo,

in di ca Real Fe rrer (1991), con tó con el re -

co no ci mien to del de re cho de todo es pa ñol 

“de aso ciar se para los fi nes de la vida”

con te ni do en la Cons ti tu ción de 1876,

aun que no de sa rro lla do has ta la pro mul -

ga ción de la Ley de Aso cia cio nes de 30 de 

ju nio de 1887, por la re sis ten cia de los

go bier nos con ser va do res.

De ín do le abier to y par ti ci pa ti vo,8 los clu -

bes se nu tri rán ma yo ri ta ria men te de las

men gua das cla ses me dias, so bre cu yas

es pal das re cae la mag ni tud del fe nó me no

de por ti vo. La fal ta de am bien te para la re -

cep ción del ci clis mo y del res to de ac ti vi -

da des fí si co-deportivas ten drá que ver con 

el es ca so peso so cial de la bur gue sía, en

par ti cu lar de una com ple ja y con fu sa

masa pe que ño bur gue sa que se pue de es -

pe ci fi car como las cla ses me dias.9 Con

cier ta fre cuen cia se re pro du cían ex pre sio -

nes re fe ri das a la bi ci cle ta como “el ca ba -

llo de mo crá ti co”, ma ti zán do se que más

bien ha bría que ha blar de un “sport me so -

crá ti co”, ya que no era la del pue blo, sino

la me dia, la cla se que más lle na ba las fi -

las del ci clis mo.10 El aba ra ta mien to de las 

bi ci cle tas y un mer ca do de se gun da mano 

y de al qui ler po si bi li ta ron la ra mi fi ca ción

de la bi ci cle ta ha cia sec to res con me nor

po der ad qui si ti vo, sin que se deba en nin -

gún mo men to pen sar en las cla ses po pu -

la res, ca ren tes de tiem po y di ne ro. La bi ci -

cle ta, en es tos mo men tos, re pre sen ta ría

para las cla ses me dias un ins tru men to de

de li mi ta ción so cial y equi pa ra ción con

cla ses su pe rio res.

Estas so cie da des, más allá del co me ti do

es tric ta men te ci clis ta, como pue de ser el

de or ga ni zar ca rre ras y ex cur sio nes, se

con ci bie ron como cen tros so cia les con el

fin de ofre cer en tre te ni mien to a sus so -

cios. Para ello, en la me di da de sus po si -

bi li da des eco nó mi cas, se do ta ron de las

ins ta la cio nes ne ce sa rias, in clui dos es ta -

ble ci mien tos para la prác ti ca de “to dos

los ejer ci cios que con tri bu yen al de sa rro -

llo fí si co, co no ci dos bajo el nom bre de

sport” –po de mos leer con fre cuen cia en

sus es ta tu tos–, con tri bu yen do de esta

ma ne ra al fo men to de la ac ti vi dad gim -

nás ti co-deportiva. Sólo se con tem pla ban

como ex pre sa men te prohi bi dos los jue -

gos de azar y las dis cu sio nes po lí ti cas y

re li gio sas.

Los clu bes ci clis tas sir vie ron tam bién de

pla ta for mas de uni dad para lu char por sus 

de re chos y rei vin di car cier tas me jo ras y

be ne fi cios para la prác ti ca ve lo ci pé di ca.

La in cor po ra ción de la bi ci cle ta a la vida

pú bli ca ne ce si tó de la unión para evi tar la

agre sión mo ral, eco nó mi ca e in clu so fí si ca 

de los ci clis tas. Estas ne ce si da des con du -

ci rían a la exi gen cia de crear or ga ni za cio -

nes su pe rio res y más po de ro sas. Con es -

tas fi na li da des na ce ría la Unión Ve lo ci pé -

di ca Espa ño la (UVE) en 1895 –se gun da

fe de ra ción crea da en Espa ña–,11 ade más

de las de, por su pues to, re gla men tar el ci -

clis mo de com pe ti ción.

Estas so cie da des brin da ron la po si bi li dad

a la bur gue sía de rea li zar sus pro yec tos

so cio po lí ti cos, como se pue de apre ciar en

su fun cio na mien to for mal men te de mo crá -

ti co, de acuer do con unos es ta tu tos apro -

ba dos por ellos mis mos y go ber na das por

unas jun tas di rec ti vas ele gi das por to dos y 

re no va das anual men te. Pro yec tos tam -

bién cla ra men te trans gre so res del or den

po lí ti co es ta ble ci do, ya que el ci clis mo va

a re crear las ten sio nes po lí ti cas que aflo -

ran a fi na les del si glo XIX de la mano de los 

re gio na lis mos pe ri fé ri cos. Y así, la for ma -

ción de una en ti dad su pe rior, con fun cio -

nes de go bier no para el ci clis mo es pa ñol,

dará lu gar a un de ba te e ini cia ti vas, en

for ma de unio nes ve lo ci pé di cas re gio na -

les, im pen sa bles en la rea li dad po lí ti ca,

pero po si bles den tro de la mar gi na li dad
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En la pro mo ción del ci clis mo se in vo lu cró a todo tipo de

per so na li da des. (La Bi ci cle ta de Pam plo na, n.º 28,

abril de 1892.)

 8 Para for mar par te de es tos clu bes, in te gra dos prác ti ca men te sólo por hom bres, era con di ción im pres cin di ble ser per so na de re pu ta da con duc ta y abo nar una cuo ta de en tra da,

nor mal men te en tre cin co y diez pe se tas, ade más de una men sua li dad de una a tres pe se tas por tér mi no me dio, nada que ver con las más de 100 pe se tas de en tra da y men sua -

li da des cer ca nas a las 25 de los eli tis tas clu bes náu ti cos o hí pi cos.
 9 En Espa ña las cla ses me dias, ob ser va Mu ri llo Fe rrol (1972), son una ca te go ría de re cien te apa ri ción, sin iden ti dad his tó ri ca y ju rí di ca de fi ni da, y de li mi ta ción en cuan to con jun -

to so cial pu ra men te re si dual, por lo que no son. Se me jan te po si ción me dia ne ra, su po ne to mar como gru po re fe ren cia a las ca pas más al tas, lo que las con de na a un es ti lo de

vida su pe rior a sus po si bi li da des eco nó mi cas efec ti vas.
10 Si ob ser va mos la “Lis ta ge ne ral de so cios” re co gi da en el Anua rio (cir. 1898), en la que en mu chos ca sos se aña de a la di rec ción la ocu pa ción de los poco más de 4.700 so cios,

po de mos com pro bar cómo abun dan los co mer cian tes, abo ga dos, in ge nie ros, mé di cos, ar qui tec tos, far ma céu ti cos, pro pie ta rios, hos te le ros, es tu dian tes, em plea dos, de pen -

dien tes, in dus tria les, me cá ni cos, elec tri cis tas, mi li ta res, fo tó gra fos, sas tres, es mal ta do res, den tis tas, quí mi cos, pa na de ros, pin to res, ac to res, car te ros, som bre re ros, mú si cos,

hor ne ros, ofi cia les de te lé gra fos, pro cu ra do res, jo ye ros, via jan tes de co mer cio, ren tis tas,…
11 Con an te rio ri dad se ha bía fun da do la Real Fe de ra ción Espa ño la Co lom bó fi la (1894), y pos te rior men te ve rán la luz en este si glo XIX, la Fe de ra ción Espa ño la de So cie da des Gim -

nás ti cas (1898) y en 1900 la Fe de ra ción Espa ño la del Tiro Na cio nal.



del “in tras cen den te” e “ino cuo” mun do

de por ti vo.

La con tro ver sia gi ra ba en tor no a cuál de -

be ría ser el mo de lo de “Esta do” para el ci -

clis mo es pa ñol. Des de el País Vas co y Na -

va rra y Ca ta lu ña ha brá quien de fien da la

idea de for mar pre via men te unio nes ve lo -

ci pé di cas re gio na les para pos te rior men te

lle gar en tre to das a cons ti tuir la fe de ra -

ción es pa ño la. Por el con tra rio, otras vo -

ces des de es tas mis mas re gio nes y del

res to del país se mos tra rán par ti da rias de

una vía di rec ta en la cons ti tu ción de la fe -

de ra ción es pa ño la, sin nin gún tipo de

paso in ter me dio que, por lo de más, no de -

ja ba de des per tar sino cier tos re ce los se -

pa ra tis tas. El re sul ta do será que con an te -

rio ri dad a la cons ti tu ción de la UVE, los

clu bes vas co-navarros lle gan al acuer do

de for mar una Unión Ve lo ci pé di ca Vas -

co-Navarra en 188912 –di suel ta en 1892

por pro ble mas in ter nos–, y que des pués

apa re cie sen las unio nes ca ta la na, en

1897, y la ba lear, en 1899. Unio nes to -

das ellas de bi da men te res pal da das por

 revistas ci clis tas y de por ti vas sin cuyo

 apoyo di fí cil men te hu bie ran na ci do y sub -

sis ti do.13

Las unio nes ca ta la na y ba lear son un ex -

po nen te del cre cien te po ten cial, en es pe -

cial de Ca ta lu ña, que du ran te los años

pos tre ros de la cen tu ria ma ni fies tan es tas

re gio nes, en con tras te con la “cri sis ve lo -

ci pé di ca” que se ha bía ins ta la do en el

país. El auge del ci clis mo en Ca ta lu ña, en

con so nan cia con el fuer te de sa rro llo eco -

nó mi co ex pe ri men ta do, es pal ma ria men te 

apre cia ble en el nú me ro de clu bes,14 co -

mer cios e in dus tria les de la bi ci cle ta, y en

la pren sa de por ti va y ci clis ta. Con tra ria -

men te a lo que se pue da pen sar por la

apa ri ción de la Unión Ve lo ci pé di ca Ca ta -

la na, Ca ta lu ña va a de sem pe ñar un pa pel

fun da men tal en la crea ción y con so li da -

ción de la UVE. En Ca ta lu ña se ges tó du -

ran te 1893, por im pul so del Club Ve lo ci -

pé di co de Bar ce lo na, una pri me ra y ma lo -

gra da U.V.E., que se cons ti tui rá en Ma -

drid en 1894 para evi tar sus pi ca cias. Y

des de Ca ta lu ña par ti rá de nue vo la ini cia -

ti va, esta vez con nom bre pro pio, el de

Clau dio de Rialp (Anua rio, cir. 1898),15

de la ne ce si dad de crear una fe de ra ción

es pa ño la, que en este caso, gra cias a un

am bien te más pro pi cio, se ma te ria li zó en

la de fi ni ti va UVE. Unión que re ca la rá en

Bar ce lo na en 1899, cuan do el tem po ral

co lo nial acre cien te la cri sis del ci clis mo

na cio nal.

Esta de ci di da apues ta fe de ra ti va –“eje ver -

te bra dor de lo que hoy co no ce mos como

de por te con tem po rá neo”–, pues ta de ma -

ni fies to en el ci clis mo y que se po dría ha cer 

ex ten si va a otros de por tes, es lo que ha lle -

va do a La gar de ra Ote ro, en tre otras ra zo -

nes, a con si de rar a Ca ta lu ña como “la

cuna del de por te es pa ñol” (La gar de ra,

1995, p. 62), y a no so tros a res pal dar la

con si de ra ción de que el ci clis mo de sem pe -

ñó un pa pel im pul sor de pri mer or den en el 

mo vi mien to de por ti vo es pa ñol.

Reflejo periodístico
de la ascensión del ciclismo

Bue na prue ba del vi gor al can za do por el

ci clis mo se ma ni fies ta en la pro li fe ra ción

de re vis tas es pe cí fi ca men te ci clis tas y en

el peso ad qui ri do en otras de te má ti ca po -

li de por ti va. Este tipo de re vis tas se verá

fa vo re ci do, du ran te el úl ti mo cuar to del si -

glo XIX, por el apun ta la mien to de la pren sa 

bur gue sa y el na ci mien to de la pren sa de

ma sas con ce bi da como un ne go cio, sos te -

ni da por el lec tor y el anun cian te (Seoa ne

y Sáiz, 1996). En es tos años se ob ser va rá

apunts 71 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (6-13)

ciencias aplicadas

10

1869 El Pe dal Huesca

1885-1890 El Ve lo cípe do Madrid

1890-1894 La Bi ci cle ta Pamplona

1891-1895 El Ci clis ta Barcelona

1892-1893 La Ve lo ci pe dia Barcelona

1893-1898 El Ve loz Sport Madrid

1894 Re vis ta Ofi cial de la UVE Barcelona

1895-1898 El De por te Ve lo ci pé di co Madrid

1895-1896 La Bi ci cle ta Barcelona

1895 Re vis ta de Sport Reus

189? El Ci clis ta La Habana

1895 Mur cia Ci clis ta Murcia

1895 El Tán dem Valencia

1895 El Ve loz Reus

1896 Sa la man ca Ci clis ta Salamanca

1896 Va lla do lid Ci clis ta Valladolid

1896 Ma drid Ci clis ta Madrid

1897 Bo le tín de la UVE Madrid

1897 El Pe dal Huesca

1898 Hues ca-Ciclista Huesca

1898-1899 Se vi lla Ci clis ta Sevilla

1898 Ta rra go na Ci clis ta Tarragona

1898 Pal ma Ci clis ta Pal ma de Mallorca

1899 La Bi ci cle ta Pal ma de Mallorca

1899 El Ré cord Zaragoza

n CUA DRO 2.
Re vis tas ci clis tas apa re ci das en el si glo XIX.
(Ela bo ra ción pro pia.)

1856 El Ca za dor

1880 Alma na que per pe tuo del pes ca dor

1883 Hi pó dro mo Có mi co

1885 El Sport Spa ñol

1891 La Pa lo ma Men sa je ra

1893 El Fron tón

1895 La Can cha

1896 La Ces ta

1896 El Pe lo ta ri có mi co

1897 El Sport

1897 Bar ce lo na Sport

1897 El Cam peón

1897 Los De por tes

1897 Sport Guía

1899 El Au to mo vi lis mo ilus tra do

n CUA DRO 3.
Otras re vis tas de por ti vas apa re ci das en Ca ta -
lu ña en el si glo XIX. (FUEN TE: Pu ja das y San -
ta ca na, 1997.)

12 En sep tiem bre de 1889, en Ver ga ra, sur gió el acuer do de fe de rar se de los cua tro clu bes de Bil bao, Gui púz coa, Pam plo na y Vi to ria, y de crear como ór ga no de ex pre sión una re -

vis ta men sual, La Bi ci cle ta (1890). Véa se La Bi ci cle ta de Pam plo na, n.º 1, ene ro de 1890.

13 En ju nio de 1897 tuvo lu gar la Asam blea Ge ne ral en la que se aprue ban los Esta tu tos de la Unión Ve lo ci pé di ca Ca ta la na, que vie nen re co gi dos en la Re vis ta de Sport de Reus,

n.º 27, ju lio de 1897. Los pro mo to res de la unión ca ta la na ha brá que bus car los en tre los miem bros del Cyclist Club y del Club Ve lo ci pé di co de Bar ce lo na, y el im pul so a esta

so cie dad, a par te de en la Re vis ta de Sport, hay que si tuar lo en Los De por tes, re vis ta que en no viem bre de ese mis mo año nace al am pa ro, en tre otras so cie da des de por ti vas,

del Club Ve lo ci pé di co de Bar ce lo na.

Por lo que res pec ta a la Unión Ve lo ci pé di ca Ba lear, na ci da en ju lio de 1899, el em pu je de ter mi nan te co rre ría a car go de Igna cio Se guí, que en fe bre ro de 1899 sacó a la luz La

Bi ci cle ta con el ma ni fies ta in ten ción de ha cer rea li dad la idea de una unión ba lear. Véa se “Nues tros pro pó si tos”, La Bi ci cle ta de Pal ma de Ma llor ca, n.º 1, fe bre ro de 1899.
14 Trein ta y cua tro de los 106 clu bes re co gi dos en el “Re su men ó ba lan ce ci clis ta del año 1898” de Los De por tes, n.º 5, mar zo de 1899, se lo ca li zan en Ca ta lu ña.
15 Como se re co no ce en el Anua rio (cir. 1898, p. 7), ésta na ció en Bar ce lo na por el im pul so de D. Clau dio Rialp, que la pre si di rá en 1899. Ri gu ro so ama teu ris ta y vehe men te de -

fen sor del aso cia cio nis mo, Rialp fue sin duda el ma yor de fen sor de la ne ce si dad de te ner una fe de ra ción es pa ño la. A él se de be rán tam bién los es fuer zos por sal var la Unión

cuan do fi na li zan do el si glo en tra en una gra ve cri sis que se re suel ve con la fu sión de la Unión Ve lo ci pé di ca Ca ta la na en la Espa ño la y con su tras la do a Bar ce lo na. 



un in cre men to de la pren sa de no mi na da

de “in te re ses ma te ria les”, en tre te ni mien -

to, li te ra tu ra, cien tí fi ca, crí ti ca –tea tro, to -

ros, de por tes, etc.–, grá fi ca, có mi ca, etc.

(Almui ña, 1982).

Par tí ci pe des de la gé ne sis mo der na del

de por te, la pren sa de por ti va, se ña la Rico,

sur gi rá du ran te el si glo XIX de la mano de

los pro pios ejer ci tan tes de por ti vos, es po -

lea dos por la ne ce si dad de co mu ni car se

en tre ellos y de loar las bon da des so cia les

de los “sports” (Rico, 1930). Du ran te es -

tos pri me ros años, prohom bres per te ne -

cien tes a la bur gue sía se rán la re fe ren cia

obli ga da por su com pro mi so con la pros -

pe ri dad de de ter mi na das dis ci pli nas, so -

cie da des e ins ti tu cio nes de por ti vas, im -

pul sa das a tra vés de la pues ta en mar cha

de pla ta for mas pe rio dís ti cas im preg na -

das de un dis cur so con cor dan te con su

modo de in ter pre tar el mun do. Estas pri -

me ras pu bli ca cio nes de por ti vas se ca rac -

te ri zan por una cla se de in for ma ción lo ca -

li za ble en edi to ria les, re por ta jes y en el

res to de no ti cias, orien ta da a la re fle xión,

al adoc tri na mien to, a la rei vin di ca ción y al 

dis cur so ideo ló gi co, que des cri be las ne -

ce si da des, las ac ti tu des y las in quie tu des

de los miem bros de las en ti da des de por ti -

vas. (Pu ja das y San ta ca na, 1997)

Si ana li za mos la pren sa de por ti va sur gi da

en Espa ña du ran te el si glo XIX, po de mos

com pro bar la evo lu ción del pul so de por ti -

vo del país y con cre ta men te del ci clis mo.

Si las pri me ras pu bli ca cio nes de por ti vas

fue ron de te má ti ca ci ne gé ti ca, du ran te las 

dos úl ti mas dé ca das del si glo XIX se rán

ob je to de pu bli ca cio nes pro pias tam -

bién la hí pi ca, el ex cur sio nis mo, la gim na -

sia, la pe lo ta y so bre todo el ci clis mo, en

fiel re fle jo de la mu ta ción del pa no ra ma

de por ti vo. La nor ma li za ción de la bi ci cle ta 

du ran te los no ven ta se ma ni fies ta en el

flo re ci mien to de una abun dan te pren sa

ve lo ci pé di ca y en la pre sen cia des ta ca da

del ci clis mo en otras re vis ta de por ti vas.

Has ta 1898, asis ti mos a un mo men to es -

plén di do en cuan to a la apa ri ción de re vi -

sas que rin den cul to a la bi ci cle ta. Por to -

das par tes se cons ta ta la pre sen cia de re -

vis tas vin cu la das a al gu na so cie dad ve lo -

ci pé di ca o a al gún em pre sa rio que, ena -

mo ra do de la má qui na, tam bién vio la

opor tu ni dad de ren ta bi li zar su di ne ro en

se me jan te in ver sión pe rio dís ti ca. Estas

pu bli ca cio nes con ta ron con el ines ti ma ble 

so por te de la pu bli ci dad ge ne ra da por la

pro pia in dus tria ve lo ci pé di ca: mar cas de

bi ci cle tas, co mer cios es pe cia li za dos, etc.

De tal for ma que el vi gor de una pu bli ca -

ción se ob ser va en el in cre men to de ho jas

de pu bli ci dad y, por el con tra rio, su de cli -

ve, en su men gua.

La pri me ra re vis ta ci clis ta, y una de las

más an ti guas del gé ne ro de por ti vo, es El

Pe dal (1869) de Hues ca, en la que se re -

co gen los di bu jos que de este ve lo cípe do

en vía des de Pa rís el re ge ne ra cio nis ta Joa -

quín Cos ta (Fer nán dez y For ca dell,

1979). Y por lo que res pec ta a la pri me ra

re vis ta de di ca da en Espa ña al de por te en

ge ne ral a la ma ne ra de las que se pu bli ca -

ban en Ingla te rra, se gún pre su men sus

edi to res, El Sport Espa ñol (1877) de Cá -

diz, ini cia su an da du ra a ins tan cias del

“Ve loz Club” y de otras tres so cie da des

de por ti vas de la ciu dad: el “Joc key Club”,

el “Club de re ga tas” y el “Ska ting club”

(So lís, 1961).

Las pri me ras re vis tas ci clis tas na ce rán

de la ne ce si dad de las so cie da des ve lo ci -

pé di cas de con tar con ór ga nos de ex pre -

sión fun da men ta les para el de sa rro llo de

su in ci pien te ac ti vi dad. Ejem plos de este

tipo se rían El Ve lo cípe do (1885), ór ga no 

de ex pre sión de la S.V.M., pri me ra gran

pu bli ca ción ci clis ta de la épo ca, que de -

sem pe ña rá una la bor de ins truc ción ve lo -

ci pé di ca fun da men tal para el de sa rro llo

de nues tro bi so ño ci clis mo, y la Re vis ta

de Sport (1895) del Club Ve lo ci pé di co

de Reus.

Al lado de es tos ór ga nos de ex pre sión de -

pen dien tes de cier tas en ti da des en con tra -

mos otras pu bli ca cio nes in de pen dien tes,

que se con ci ben como ne go cio sos te ni do

por el lec tor y la pu bli ci dad. Entre las re -

vis tas de pro pie dad par ti cu lar des ta can,

en Bar ce lo na, La Ve lo ci pe dia (1892),

fun da da y di ri gi da por Fran cis co Mo ra gas

y Ba rret, pri me ra re vis ta que apa re cía en

Espa ña to tal men te eman ci pa da de cual -

quier tipo de so cie dad ci clis ta, y La Bi ci -

cle ta (1895) de Luis Mar qués. En Ma -

drid, El Ve loz Sport (1893), de Ma nuel

del Cam po será, has ta la apa ri ción de El

De por te Ve lo ci pé di co (1895) de José

Ma ría Sie rra, la úni ca pu bli ca ción es pe -

cia li za da en ci clis mo de Ma drid. En al gu -

nas oca sio nes su ce dió que una re vis ta

que sur ge como ór ga no de ex pre sión de

un club ter mi na rá in de pen di zán do se. Este 

se ría el caso de La Bi ci cle ta (1890), vin -

cu la da a la Unión Ve lo ci pé di ca Vas co-

Na va rra, tras su di so lu ción en 1892 se

man tu vo por unos años como pe rió di co

in de pen dien te; o de El Ci clis ta (1891),

que apa re ce, di ri gi do por Rialp, su pe di ta -

do a la So cie dad de Ve lo ci pe dis tas de Bar -

ce lo na.

Estas re vis tas se man ten drán en su con di -

ción de ex clu si va men te ci clis tas has ta

que el re trai mien to de la afi ción, jun to a

otras cau sas re la cio na das con la “cri sis

del 98” que afec ta ron en igual me di da a la 

pren sa en ge ne ral (Almui ña, 1982), su -

pon ga su prác ti ca de sa pa ri ción. No obs -

tan te, el ci clis mo se re fu gia rá en unas re -

vis tas de por ti vas ca pa ces de atraer a un

pú bli co más plu ral que ga ran ti za se su

ren ta bi li dad y en las que aún man ten dría

un pa pel pro ta go nis ta. Este se ría el caso

de Bar ce lo na Sport16 y de Los De por -

tes,17 re vis tas am bas que em pie zan a edi -

tar se en Bar ce lo na en 1897.
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Excur sión de inau gu ra ción del Club Ci clis ta Va lli so le ta -

no al cer ca no pue blo de Si man cas (El Ve loz Sport,

n.º 396, di ciem bre de 1897).

16 Bar ce lo na Sport, pro pie dad de José Llu nas Pu jals, la po dría mos lle gar a con si de rar casi como una re vis ta de ci clis mo, con las sec cio nes ca rac te rís ti cas de las pu bli ca cio nes ci -

clis tas a base de no ti cias bre ves de lo que acon te ce en Ma drid y Bar ce lo na, en el res to de Espa ña y en el ex tran je ro.
17 Los De por tes, la re vis ta de por ti va más im por tan te de es tos años, ten drá en la per so na de Mas fe rrer su prin ci pal im pul sor. Apa re ce con la idea de de di car se a la de fen sa, per fec -

cio na mien to y pro pa gan da de to dos los de por tes, si bien otor gan do prin ci pal aten ción a la náu ti ca, el ve lo ci pe dis mo y la gim nás ti ca —muy esen cial men te a es tas dos úl ti mas

dis ci pli nas—; no en vano esta re vis ta sur gi rá a im pul sos del Club Ve lo ci pé di co, el Real Club de Re ga tas y la Aso cia ción Ca ta la na de Gim nás ti ca.



La adopción del sport
velocipédico
El de por te ci clis ta en Espa ña será adop ta -

do en su sen ti do más tra di cio nal, al me nos

esta es la idea que se des pren de en las dis -

tin tas re vis tas ci clis tas y de por ti vas y es,

por ejem plo, la que ma ni fies tan los au to res 

anó ni mos del Pron tua rio del apren diz y

afi cio na do al ve lo cípe do: “se dice sport

ve lo ci pé di co ó ve loz sport, al pla cer y dis -

trac ción ó al ejer ci cio de mon tar en ve lo -

cípe do”. Para aña dir, a con ti nua ción, que

el ve lo cípe do ha tras pa sa do los lí mi tes

asig na dos al sport, esto es, cuan do era

prac ti ca do por in di vi duos de la cla se alta

por mero pla cer, o con ob je to es pe cial por

gim nas tas y ca rre ris tas. Hoy di cen, el ve lo -

cípe do sólo pue de ca li fi car se como “el más 

útil, sano y agra da ble de los ejer ci cios que

tien den al de sa rro llo fí si co, mo ral e in te lec -

tual” (Anó ni ma, 1895, p. 2).

Den tro del de por te ve lo ci pé di co se apre cian 

cla ra men te dos ex pre sio nes: una tu rís ti ca y

otra com pe ti ti va. La tu rís ti ca ini cial men te

será con si de ra da como la ver da de ra esen -

cia de este de por te, mien tras que la com pe -

ti ción tan sólo se ría el me dio para ex ten der

en tre la so cie dad el men sa je de por ti vo an te -

rior men te apun ta do. Sin em bar go, an tes de

que fi na li za se el si glo el “sport puro”, que

di ría Rialp, aquel que se sir ve de la bi ci cle ta 

para com pe tir de acuer do a unas re glas co -

mún men te acep ta das, va a al can zar la po -

si ción he ge mó ni ca.

La bi ci cle ta abría la po si bi li dad de ejer cer

un “tou ris mo” in di vi dual, que pro por cio na -

ba es par ci mien to al es pí ri tu, al tiem po que

per mi tía a los que vi vían en las ciu da des

dis fru tar del cam po y co no cer nue vos pa ra -

jes. Con la ex cep ción de la or ga ni za ción en

la ma yo ría de los ca sos de una úni ca ca rre -

ra, la ac ti vi dad prin ci pal de las so cie da des

ci clis tas con sis tía en la pre pa ra ción de ex -

cur sio nes que nor mal men te te nían lu gar

to dos los do min gos, por que la ma yo ría de

los ci clis tas de pen dían de un tra ba jo. Tam -

bién bajo la de no mi na ción de tu rís ti cas se

aco gían tan to los pa seos por vías y par ques 

de las ciu da des, como las fa mo sas “ci clal -

ga tas” o “ve lu se les”, des fi les en los que los

par ti ci pan tes tran si ta ban por las ca lles dis -

fra za dos so bre sus bi ci cle tas de co ra das

con flo res y fa ro li llos.

Esta di men sión tu rís ti ca era la que en tron -

ca ba ple na men te con la con si de ra ción de

de por te sa lu da ble, prin ci pal ale ga to del

que se va lió el apos to la do ci clis ta para ex -

ten der el cre do más or to do xo de la doc tri -

na ve lo ci pé di ca. En un mo men to en que la 

co rrien te hi gie nis ta re cla ma ba la prác ti ca

de ac ti vi dad fí si ca,18 el cre cien te en tu -

sias mo des per ta do por la bi ci cle ta atra jo

las mi ra das de hi gie nis tas y te ra peu tas,

que pron ta men te la si tua ron a la ca be za

como ejer ci cio hi gié ni co y como agen te te -

ra péu ti co por ex ce len cia, ca paz de ro bus -

te cer el cuer po y pre ve nir y cu rar gran nú -

me ro de en fer me da des (Co di na, 1893)

Insis ten te men te se re co no cía el im por tan -

te pa pel que ju ga ba en la con ser va ción de

la sa lud y en la pre ven ción de cier tas en -

fer me da des men ta les el equi li brio en tre el

tra ba jo fí si co y el tra ba jo men tal (Ca la tra -

ve ño, 1895). Del mis mo modo va lo ra das

eran sus apor ta cio nes al ro bus te ci mien to

de la vida mo ral del país por cuan to que la 

bi ci cle ta se pre sen ta ba como una al ter na -

ti va a los jue gos de azar.

Por lo que res pec ta a las ca rre ras, du ran te 

los años no ven ta pro li fe ra rán por to das

par tes, pa san do a ocu par un lu gar des ta -

ca do en los pro gra mas de fes te jos de mu -

chos mu ni ci pios, jun to a las dos afi cio nes

fa vo ri tas del mo men to: el tea tro y los to -

ros. Tan to en pis ta como en ca rre te ra, la

com pe ti ción adop ta un am plio aba ni co de 

mo da li da des, in clui dos los cam peo na tos,

que van des de la ve lo ci dad a la re sis ten -

cia. Las ca rre ras en pis ta vi ven mo men tos 

de apo geo. Al prin ci pio im pro vi sa das en

pa seos, par ques o pla zas de to ros,19 pos -

te rior men te se rán sus ti tui das en al gu nos

ca sos por ins ta la cio nes es pe cí fi cas, los

ve ló dro mos. La ca rre te ra será el es ce na rio 

de las gran des prue bas de re sis ten cia dis -

pu ta das en sus mo da li da des de con tra rre -

loj –has ta de 24 ho ras– o en lí nea. Estas

úl ti mas se ex tien den des de Fran cia por

toda Eu ro pa, ori gi nan do al gu nas de las

ca rre ras “clá si cas” que han lle ga do has ta

nues tros días (Rauck, Vol ke, y Pa tu ri,

1981). En Espa ña el afán de emu la ción

de nues tros ci clis tas dará lu gar a una dis -

pa ra ta da, por el de fi cien te ni vel y es ca sez

de me dios del ri dícu lo nú me ro de ocho co -

rre do res que to ma ron la sa li da, San Se -

bas tián-Madrid de 535 ki ló me tros.

Al igual que su ce día con las ex cur sio nes,

la com pe ti ción por en ci ma de todo se

con ce bía como una fies ta de la bi ci cle ta,

no sólo por su in clu sión den tro de fes te -

jos y con me mo ra cio nes, o por la in clu -

sión de prue bas de ca rác ter más re crea ti -

vo (de cin tas, por ejem plo), sino por los

rei te ra ti vos men sa jes re la ti vos al am -

bien te que de bía en vol ver es tos acon te ci -

mien tos de con fra ter ni dad, com pa ñe ris -

mo, res pe to y sana com pe ten cia en tre

aman tes del de por te, úni ca men te mo vi -

dos por el in te rés en el de por te mis mo y

sin otro es tí mu lo que la glo ria de ven cer.

Sin em bar go, es tas pro cla mas ama teu -

ris tas pa ra dó ji ca men te van a en vol ver

una com pe ti ción que reu nían en tor no a

ella un cú mu lo de in te re ses ma te ria les

–mar cas de bi ci cle tas y ac ce so rios, co -

mer cios, ve ló dro mos, apues tas, pro mo -

to res de ca rre ras, pren sa, etc.– res pon sa -

bles de su de ri va ción ha cia el es pec tácu -

lo y la pro fe sio na li za ción.

Este pro fe sio na lis mo20 se prac ti có sin fuer -

tes cen su ras de los ama teu ris tas, que ejer -
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Lo za no, pri mer Cam peón de Espa ña ofi cial de ve lo ci dad 

(1896), al es tar aus pi cia do tal cam peo na to por la UVE

(El De por te Ve lo ci pé di co, n.º 73, ju nio de 1996).

18 La ex pan sión gim nás ti co-deportiva a lo lar go del si glo XIX se verá fa vo re ci da por mer can ti lis tas preo cu pa cio nes por la sa lud, en cuan to que de este tipo de ma ni fes ta cio nes fí si cas

re ge ne ra do ras de la raza, de pen día el pro gre so de los paí ses de sa rro lla dos, in mer sos en ple na vo rá gi ne na cio na lis ta y ex pan sio nis ta. En Espa ña la idea de de ca den cia y de ge ne ra -

ción de la raza será de nun cia da es pe cial men te por los re ge ne ra cio nis tas, para quie nes la re cu pe ra ción del país de bía com pren der al mis mo tiem po la re ge ne ra ción fí si ca.
19 En las pla zas de to ros tie nen lu gar un tipo de de mos tra cio nes “ci clo-taurinas” en las que las ca rre ras ci clis tas se com bi nan con be ce rra das.
20 Con la apa ri ción de la UVE se dis tin guió, en con so nan cia con las dis po si cio nes es ta ble ci das en el res to de las fe de ra cio nes ex tran je ras, a los co rre do res afi cio na dos de los



cie ron des de sus pues tos di rec ti vos en so -

cie da des y pren sa el con trol in dis pen sa ble

ten den te a evi tar toda des via ción que per -

vir tie se la in te gri dad de su ideal de por ti vo.

Éstos ad mi tie ron el pro fe sio na lis mo en

tan to que nues tros pro fe sio na les se man tu -

vie ran le jos de an te po ner el di ne ro al com -

por ta mien to vir tuo so que co rres pon día a

un ca ba lle ro. No im por ta ba lue go que el

ren di mien to de nues tros co rre do res pro fe -

sio na les fue ra muy in fe rior al de sus ho mó -

lo gos fo rá neos ya que, “se pue de de cir

abier ta men te que son de una cla se so cial

cuyo ni vel está, con mu cho, por en ci ma

de la edu ca ción mo ral e in te lec tual de los

pro fe sio na les del res to de paí ses.”21 

El ci clis mo fue pro gre si va men te es co rán do -

se ha cia las ca rre ras y el pro fe sio na lis mo,

como po de mos com pro bar en las lla ma das

de aten ción, cada vez más fre cuen tes des de 

1897, in sis tien do en que la au tén ti ca di -

men sión del ci clis mo como de por te era el

tu ris mo, de ta lan te útil, hi gié ni co y re crea ti -

vo, en tan to que las ca rre ras, úni ca men te

cuan do se con vir tie ran en fra ter na les fies tas 

en la que par ti ci pa ran “sim pá ti cos co rre do -

res” sin nin gún áni mo de lu cro. En este con -

tex to de ben to mar se las ma ni fes ta cio nes

que por 1899 sos tie ne Rialp. Ubi ca do en el

polo más ama teu ris ta del de por te, re cor da -

rá algo que se ha bía ve ni do ob ser van do

des de el pri mer mo men to, que el “sport

puro”, re fi rién do se a la com pe ti ción, no era

el fin del ci clis mo, sino úni ca men te un me -

dio de pro pa gan da a su ser vi cio. Aña dien do

a con ti nua ción que la so lu ción a la cri sis del 

ci clis mo se en cuen tra en “que los ci clis tas

ama teurs al can cen el pre do mi nio so bre el

pro fe sio na lis mo y se des tie rren del ci clis -

mo las cos tum bres cha ba ca nas, los ves ti -

dos cho ca rre ros y la fra seo lo gía de pla zue -

la y que por fin se ten ga el ma yor cui da do

en re com pen sar los ser vi cios he chos al ci -

clis mo por los com pa ñe ros de to das las

pro ce den cias que no han he cho del sport

una pro fe sión lu cra ti va.”22 

Igual men te sig ni fi ca ti va es la pro pues ta

que un gru po pro tu ris mo lle ga a plan tear

en el Con gre so Extraor di na rio de la UVE

de 1899, el que ésta se de di que ex clu si -

va men te al tu ris mo y se ex clu yan to das

las ges tio nes ci clis ta re fe ri das a las ca rre -

ras. La pro po si ción, como es de ima gi nar,

no triun fó.

Por lo que se re fie re a la mu jer, su in cor po -

ra ción a la bi ci cle ta es una cla ra mues tra

de su par ti ci pa ción y pa pel re ser va do en la

so cie dad. La mu jer se tuvo que en fren tar a

la crí ti ca ma le di cien te de mo ra lis tas que

vie ron en su in cor po ra ción a la bi ci cle ta

cier to aten ta do con tra el or den “na tu ral”

es ta ble ci do, en el que su co me ti do se re du -

cía al de fiel es po sa y, so bre todo, al de

ma dre. Su apa ri ción se li mi ta a es ca sas y

pe que ñas mar chas y pa seos, con fre cuen -

cia li ga da a la pre sen cia de fa mi lia res mas -

cu li nos, y a la in só li ta in ter ven ción en al gu -

nas com pe ti cio nes de unas ci clis tas pro fe -

sio na les, mo vi das más por la ne ce si dad

que por el pro pio de por te, que con ta rían

con la re pro ba ción ma ni fies ta de uno y otro 

sexo. (Izquier do y Gó mez, 1999).

Conclusión

Po de mos con cluir fi nal men te que, por las

di men sio nes ad qui ri das en la úl ti ma dé -

ca da del si glo XIX y que he mos in ten ta do

po ner de ma ni fies to, esto es, la de ci si va

apor ta ción a la ins ti tu cio na li za ción de por -

ti va, el im pul so al pe rio dis mo de por ti vo,

la aper tu ra so cial, su ex hi bi ción pú bli ca al 

aire li bre como ejer ci cio fí si co ideal para

la sa lud y como com pe ti ción que se vale

de una má qui na no ve do sa, el ci clis mo es

la ex pre sión por ex ce len cia de lo que de

mo der ni dad re pre sen ta el de por te y un

pre cur sor in dis cu ti ble del mo vi mien to de -

por ti vo en Espa ña.
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Un nue vo test
de va lo ra ción de la la te ra li dad
para los pro fe sio na les de la Educación Física

§M.ª CARMEN MAYOLAS  PI
Pro fe so ra de Edu ca ción Fí si ca
Cen tro P. De Ossó (Za ra go za).
Li cen cia da en Edu ca ción Fí si ca.
Uni ver si dad de Bar ce lo na

Resumen
En los dis tin tos es tu dios que se han rea -

li za do so bre la la te ra li dad po de mos

cons ta tar las di fe ren cias exis ten tes en

cuan to a su con cep to, pues no to dos los

au to res que la han es tu dia do han dado

un mis mo en fo que: se ha de fi ni do des de

un pun to de vis ta cuan ti ta ti vo (Pie ron),

pero tam bién des de un pun to de vis ta

más cua li ta ti vo (Ha rris, Hil dreth). Algu -

nos cen tran su tra ba jo en el miem bro su -

pe rior (Au zias, Pe ters, Mes bah y otros,

Oldham y Armstrong), otros in clu yen el

miem bro in fe rior y/o el ojo (Zaz zo, Ga li -

fret-Granjon, Ler bert, Ha rris, Lee y

otros) y los me nos el oído o la len gua

(Mo rais y Ber tel son, Khal fa, Ric ketts y

otros, To ma tis y Su bi ra na). Por todo ello 

la for ma de va lo ra ción de la te ra li dad di -

fie re (cues tio na rios, con una res pues ta

oral o es cri ta; tests, don de exis te una

ma ni pu la ción) así como las for mas uti li -

za das para ha llar los coe fi cien tes de la -

te ra li dad. 

Una vez pro fun di za do en el tema, pro po -

ne mos un test no ve do so e in te re san te

com pues to de 12 prue bas del ám bi to de

la Edu ca ción fí si ca y con ma te rial de fá cil

ad qui si ción, con las que ha lla re mos cin co

coe fi cien tes de la te ra li dad (miem bro su -

pe rior, miem bro in fe rior, ocu lar, sen ti do

de giro y cor po ral) y da tos so bre el es que -

ma cor po ral,  el equi li brio y la coor di na -

ción del su je to.

Introducción

No to dos los au to res que han rea li za do es -

tu dios de la te ra li dad han dado un mis mo

en fo que a su con cep to. Unos la han de fi -

ni do des de un pun to de vis ta cuan ti ta ti vo,

como Pie ron (1968); en cam bio, otros

des de un pun to de vis ta más cua li ta ti vo,

como Hil dreth (1949) y Ha rris (1961).

Algu nos se cen tran en el miem bro su pe rior

(Au zias, 1977; Pe ters, 1998; Mes bah y

otros, 1997; Oldham y Armstrong, 1999)

o in fe rior (Gab bard e Ite ya, 1996). Otros,

sin em bar go, in clu yen el miem bro in fe rior y 

el ojo (Zaz zo, 1984; Ga li fret - Gran jon,

1984; Ler bert, 1977; Ha rris, 1961; Lee y

otros, 1979). Y al gu nos, el oído (Arnold,

1970; Mo rais y Ber tel son, 1975; Khal fa,

1998; Ric ketts y otros, 2000) e in clu so la

len gua (Su bi ra na, 1952; To ma tis, 1963).

Con cep tos de la te ra li dad

En los dis tin tos es tu dios que se han rea li -

za do so bre este tema, po de mos cons ta tar

las di fe ren cias exis ten tes en cuan to a su

con cep to. Unos tie nen un con cep to bá si -

ca men te  cuan ti ta ti vo y ba san sus es tu -

dios en el nú me ro de ve ces que una per so -

na usa un lado fren te al otro, tan to a ni vel

de ex tre mi dad su pe rior (es el caso de la

ma yo ría de es tu dios) como a ni vel de ex -

tre mi dad in fe rior y ojo (hay que apun tar

que hay es tu dios, aun que los me nos, so -

bre el pre do mi nio la te ral en otras par tes

cor po ra les, como pue de ser el oído o la

len gua). Otros es tu dios se ba san en as -

pec tos más cua li ta ti vos, ob ser van do la

ma yor ha bi li dad o ap ti tud de un lado fren -

te al otro.

Una de fi ni ción con pre do mi nio cuan ti ta ti -

vo, que in clu ye el miem bro su pe rior, el ojo 

y el miem bro in fe rior es la de Pie ron

(1968) que la de fi ne como: pre do mi nio

de una mano so bre la otra, de un ojo so bre 
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Abstract

In the various studies carried out on

laterality we can point out the existing

differences in respect to its concept, given

the same focus. it has been defined from a 

quantitative point of view (Pieron), but also 

from a more qualitative point of view

(Harris, Hildreth). Some base their work on 

the upper limb (Auzias, Peters, Mesbah

and others, Oldham and Armstrong),

others include the lower limb and/or the

eye (Zazzo, Galifret-Granjon, Lerbert,

Harris, Lee and others) and the least in

hearing or speaking (Morais and Bertelson, 

Khalfa, Ricketts and others, Tomatis and

Subirana). For all that the manner of

evaluation of laterality differs

(questionnaires, with an oral reply or

written; tests, where exists a

manipulation) as well as the forms used to 

define the coefficients of laterality.

In an in-depth study we propose an

interesting and new test made up of

12 tests in the ambit of physical education 

and with easily acquired material, with

which we define the 5 coefficients of

laterality (upper limb, lower limb, eyesight, 

body and spinning sense, and facts about

body make-up, balance and the subject’s

coordination.

Key words

Questionnaire, Laterality,

Physical education

Test, Cues tio na rio, La te ra li dad,
Edu ca ción fí si ca

n Pa la bras cla ve



el otro, lo que de ter mi na dies tros/zur dos y

ma nua les/ocu la res; con clu ye que esta do -

mi nan cia tam bién está en los miem bros

in fe rio res. Otra de fi ni ción, que en pre do -

mi nio es cuan ti ta ti va pero en ca pa ci dad

es cua li ta ti va, es la que hizo A. J. Ha rris

(1961), que afir ma que pre do mi nio la te -

ral, o la te ra li dad, sig ni fi ca la pre fe ren te

uti li za ción y la su pe rior ap ti tud de un lado

del cuer po fren te al otro. Para él todo in di -

vi duo tien de a ser dies tro o zur do, a ser vir -

se por pre di lec ción per so nal del ojo de re -

cho o del iz quier do. Una de finición cla ra -

men te cua li ta ti va es la de Hil dreth

(1949), que con cre ta que la la te ra li dad

está en fun ción del gra do de di fe ren cia

que exis te en la ha bi li dad con que uti li za -

mos un lado so bre el otro.

Au to res como Su bi ra na (1952), To ma tis

(1963) y Só vac (1968) am plían la la te ra -

li dad a otras zo nas cor po ra les, como pue -

den ser el oído y/o la len gua. Zuc krigl, en

1983, cita un es tu dio rea li za do en Nue va

York, por Emil Fröschels, en el cual com -

prue ba que el 70 % de 400 su je tos chas -

quean la len gua del mis mo lado que do mi -

na su la te ra li dad ma nual. En un es tu dio

re cien te de Khal fa (1998), se afir ma que

los aná li sis neu ro fi sio ló gi cos han de mos -

tra do la la te ra li za ción del apa ra to au di ti vo 

pe ri fé ri co y que se gún el ni vel del he mis fe -

rio ce re bral que pre do mi na hay una per -

cep ción u otra del len gua je.

Otros con cep tos re la cio na dos con la la te ra -

li dad y que tie nen mu cha im por tan cia en

los es tu dios son los de “dies tro” (o de re -

cho) y “zur do”. Hil dreth (1949) de fi ne “de -

re cho” a un in di vi duo que se sir ve de la

mano de re cha en la ma yo ría de las cir -

cuns tan cias, y “zur do” lo in ver so. Ésta es

una de fi ni ción cuan ti ta ti va y sólo in clu ye el 

miem bro su pe rior, pero este au tor opi na

que, ade más de la elec ción, la ha bi li dad

cons ti tu ye un cri te rio que no debe ol vi dar -

se, y que este cri te rio debe apre ciar se más

que el de la fuer za. Por otro lado, Rou di -

nes co y Thys (1948), de fi nién do la des de

un pun to de vis ta cua li ta ti vo y to man do

como re fe ren cia sólo el miem bro su pe rior,

di cen que se de no mi na “zur do” al in di vi -

duo cuya mano iz quier da es más há bil o, al 

me nos, lo se ría si no hu bie ra nin gu na in -

fluen cia ex ter na que con tra rres ta se esa

ten den cia na tu ral. Hal ver son (1931), con

res pec to a la mano, cree que de ben te ner -

se en cuen ta más la pre ci sión y la des tre za

que la fre cuen cia. Blöe de (1946) dice que

es zur do quien se sir ve pre fe ren te men te de

la mano iz quier da para rea li zar un tra ba jo

que re quie re vi gor y co rrec ción y para cual -

quier ade mán de la ex pre si vi dad. Como ve -

mos, to dos es tos con cep tos es tán li mi ta -

dos al ám bi to de lo ma nual.

La te ra li dad

y he mis fe rios ce re bra les

Des de Bro ca (1965) se ad mi te que, en el

hom bre nor mal, el he mis fe rio iz quier do

(HI) pre do mi na, lo que, te nien do en cuen -

ta el en tre cru za mien to de los dos ha ces

pi ra mi da les, ex pli ca el pre do mi nio ge ne -

ral del lado de re cho y, en par ti cu lar, de la

mano de re cha. Des de en ton ces se con si -

de ró al he mis fe rio de re cho (HD) como el

he mis fe rio ce re bral me nor o no do mi nan -

te. Se gún su te sis, el pre do mi nio fun cio nal 

de un lado del cuer po se de ter mi na, no

por la edu ca ción, sino por la su pre ma cía

de un he mis fe rio ce re bral so bre el otro.

Po dría mos de cir que ac tual men te ya no se 

ha bla de he mis fe rio do mi nan te, sino de

es pe cia li za ción he mis fé ri ca, como nom -

bran au to res como Ostros ki-Solis (1986)

y Gar cía y Gar cía (1995), dado que se

sabe que to das las par tes del ce re bro in te -

rac túan, apor tan do cada he mis fe rio a las

fun cio nes sus pro pios ta len tos. 

Algu nos es tu dios han des cu bier to que la

ma yo ría de las le sio nes de HD (me nos las

muy se ve ras) pa re cen cau sar cam bios

emo cio na les e in te lec tua les su ti les, cuya

in ter pre ta ción y me di ción a me nu do es di -

fí cil. Las di fe ren cias que exis ten en tre las

fun cio nes de am bos he mis fe rios in di can

que ocu rre un pro ce sa mien to más de ta lla -

do en el HI que en el HD; así, el HI pa re ce

que pro ce sa es tí mu los re la ti va men te te -

nues y en rá pi do mo vi mien to, y que el HD

los pro ce sa más in ten sos y esen cial men te

in mó vi les.

Como afir ma Bol tans ki, el pre do mi nio la -

te ral pue de ser di fe ren te en un mis mo in -

di vi duo, en cuan to a los dis tin tos miem -

bros y ór ga nos sen so ria les. Ade más este

pre do mi nio pue de ser más o me nos in ten -

so, así que po de mos es ta ble cer en tre el

in di vi duo to tal men te zur do y el to tal men te 

dies tro to das las tran si cio nes, pa san do

por una si tua ción de igual dad la cual se

de no mi na “am bi dies tro”.

Ti pos de la te ra li dad

Así como los au to res que han es tu dia do la 

la te ra li dad tie nen di fe ren tes pun tos de

vis ta so bre su con cep to, tam bién pro po -

nen dis tin tas cla si fi ca cio nes en sus es tu -

dios, pero la más acep ta da ac tual men te

es la si guien te: di re mos que un niño tie ne

la la te ra li dad in te gral si un lado de su

cuer po do mi na to tal men te al otro, no sólo

en la mano, sino tam bién en otras zo nas

cor po ra les como, por ejem plo, el pie y el

ojo; si esto no ocu rre así, el niño tie ne una

la te ra li dad no in te gral, pu dién do se dar

los si guien tes ca sos: pue de ser que el niño 

ten ga un pre do mi nio neu ro ló gi co dis tin to

en sus seg men tos, prin ci pal men te mano -

ojo o pie, di re mos que el niño tie ne la la te -

ra li dad cru za da (por ejem plo: dies tro de

mano y zur do ocu lar); si un niño tie ne un

do mi nio neu ro ló gi co dis tin to a su pra xis

(sus ac cio nes) di re mos que el niño tie ne

una la te ra li dad con tra ria da (por ejem plo:

sien do su do mi nio ce re bral el de re cho, lo

que le ha ría ser zur do, usa ha bi tual men te

su lado de re cho para rea li zar ac cio nes);

di re mos que un niño es am bi dies tro si no

tie ne un pre do mi nio cla ro en ca pa ci da des

en su sis te ma ner vio so, y usa al ter na ti va -

men te su lado de re cho e iz quier do. 

Au zias (1977) di fe ren cia con res pec to al

miem bro su pe rior la la te ra li dad grá fi ca,

do mi nan cia ma nual en ac ti vi da des de es -

cri tu ra y di bu jo, y la la te ra li dad ma ni pu -

la ti va o usual, la cual es la do mi nan cia

ma nual que se ex pre sa en ac ti vi da des dis -

tin tas a las grá fi cas. Esta au to ra ha lló una

co rre la ción alta en tre la te ra li dad grá fi ca y

usual, pero en un 16 % de los ca sos tal re -

la ción no exis tía.

El seg men to do mi nan te tie ne: más pre ci -

sión, más fuer za, más coor di na ción, más

equi li brio (en los seg men tos que lo de sa -

rro llan) y más ri que za pro pio cep ti va. Se -

gún mu chos au to res, es im por tan te que el

niño/a ten ga bien de fi ni da su la te ra li dad,

por lo que se tra ba ja rá en tre los seis y los

ocho años los seg men tos do mi nan tes. Mu -

chos afir man que a ni vel de por ti vo ser am -

bi dies tro es la me jor op ción, aun que Tsor -

apunts 71 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (14-22)

ciencias aplicadas

15



bat zou dis y otros (2000) se pre gun tan si

ac tual men te la me jor op ción es la de ser

zur do. A ni vel cog ni ti vo ser am bi dies tro

pue de su po ner un re tra so a ni vel in te lec -

tual, como co men tan au to res como To ma -

tis (1979) y Va llés (1996), prin ci pal men te 

en la pri me ra eta pa de apren di za je de lec -

tu ra y es cri tu ra, al igual que te ner una la te -

ra li dad cru za da y, so bre todo, con tra ria da. 

Mu chos au to res, como Me so ne ro y To ma -

tis, en tre otros, con fir man la idea de que

para el buen apren di za je de la lec -

to-escritura y el cálcu lo es fun da men tal un

buen co no ci mien to cor po ral y tra ba jar de

for ma es pe cial la la te ra li dad y la psi co mo -

tri ci dad. Orton (cit. por Bol tans ki) de du jo

que en la base de la dis le xia ha bía una am -

bi güe dad en el pre do mi nio ce re bral, afir -

ma ción que ac tual men te no se acep ta de

for ma tan ra di cal. Lo que pa re ce cla ro es

que exis te una cla ra re la ción en tre la te ra li -

dad y len gua je: a ni vel ce re bral el len gua je

está re gu la do por el he mis fe rio do mi nan te, 

por lo que una mala la te ra li dad do mi nan te

pue de aca rrear al te ra cio nes en las ac ti vi -

da des de tipo lin güís ti co. To dos los es -

tudiosos afir man que los tras tor nos de la

 lateralidad in fan til pue den y de ben ser tra -

ta dos sin de mo ra.

Po dría mos pre gun tar nos si el pre do mi nio

la te ral es in na to en el in di vi duo, o bien si la 

edu ca ción pue de mo di fi car lo en los ca sos

no pa to ló gi cos. Unos, como Bro ca, de fien -

den que la es truc tu ra del sis te ma ner vio so

tie ne de ter mi na do el pre do mi nio an tes de

na cer; otros, como Zaz zo y Va yer, afir man

que es la edu ca ción la que de sa rro lla la la -

te ra li dad, es tan do la do mi nan cia de un he -

mis fe rio so bre el otro pre sen te muy pron to

en el de sa rro llo hu ma no.

Mé to dos de va lo ra ción

de la la te ra li dad

Así como los au to res no han adop ta do el

mis mo con cep to de la te ra li dad, tam po -

co la mis ma pers pec ti va de aná li sis, por

lo que hay mu chas for mas para es tu diar

el pre do mi nio la te ral de una per so na: no 

hay una me to do lo gía es tan da ri za da.

No hay más que ver la di ver si dad de los

re sul ta dos ob te ni dos cuan do hay que in -

cluir a cada in di vi duo den tro de las dis -

tin tas cla ses de la te ra li dad.

Den tro de las téc ni cas para in ves ti gar la

asi me tría fun cio nal, per si guien do una

cuan ti fi ca ción de la la te ra li dad, Ler bert

dis tin gue en tre los cues tio na rios de la te ra -

li dad y los tests de la te ra li dad:

a) Los cues tio na rios: con res pec to, ge -

ne ral men te, a un gran nú me ro de ac ti -

vi da des, el su je to debe dar res pues tas 

ora les o es cri tas a si usa el miem -

bro de re cho o el iz quier do para reali -

zarlas.

b) Los tests de la te ra li dad: el su je to

debe ma ni pu lar un ma te rial y rea li zar

las ac ti vi da des que se le pi den. Se dis -

tin guen, se gún lo que se ob ser va, dos

ti pos: tests de pre fe ren cia y tests de

efi ca cia com pa ra da.

b.1) Tests de pre fe ren cia: Se eje cu -

tan di ver sas ac ti vi da des y se

ob ser va qué lado uti li za para la

rea li za ción de cada una de

ellas.

b.2) Tests de efi ca cia com pa ra da:

Se hace eje cu tar una ta rea con

el miem bro es pon tá nea men te

ele gi do y des pués con el otro,

se gún la con sig na que se le in -

di ca, y se ob ser va con qué lado

es más efi caz. 

Revisión de los tests
de lateralidad utilizados

Los tests que han sido uti li za dos has ta

aho ra es tán ba sa dos en au to res de pres ti -

gio. Algu nos de ellos son:

Rou di nes co y Thyss (1948)

Se pro po nen prue bas para la mano, para el 

pie y para el ojo. Las ma nua les se di vi den

en: a) mo no ma nua les: 1, pi ca do a tra vés

de plan che ta o lá mi na agu je rea da; 2, mar -

car con ra pi dez pun tos so bre un pa pel; 3,

“Tap ping” o ha cer pun tos so bre un pa pel

cua dri cu la do; 4, Ci lin dros, y 5, me ter bo li -

tas en un fras co; y b) bi ma nua les: 6, re cor -

tar un círcu lo con ti je ras; 7, en ro llar una

bo bi na de hilo; 8, en fi lar per las; 9, dar los

nai pes. Las del miem bro in fe rior son:

1, sal tar; 2, chu tar; 3, ma nio brar el pe dal;

4, po ner se los pan ta lo nes; 5, sub ir una es -

ca le ra con los ojos ven da dos. Las ocu la res

son: 1, mi rar a tra vés de un car tón per fo ra -

do o sigh ting, y 2, apun tar con una pis to la

o una es co pe ta. 

René Zaz zo (1984)

Está des ti na da a un de ta lla do es tu dio del

mo vi mien to y de las dis tin tas fór mu las de

pre do mi nio po si bles en el con jun to de la

mo tri ci dad de un in di vi duo, con prue bas

para el miem bro su pe rior, el in fe rior, giro

y ojo. Hay 15 prue bas: 1, cru zar los bra -

zos; 2, cru zar las ma nos; 3, to mar una

mano con la otra; 4, vol ver la ca be za;

5, po ner el codo en la mano; 6, dia do co ci -

ne sia (la mano gira so bre la mu ñe ca con

la ma yor ra pi dez po si ble: mo vi mien to al -

ter na do de pro na ción y su pi na ción);

7, cor tar los nai pes; 8, ba ra jar los nai pes;

9, dar las car tas; 10, Sigh ting (o prue ba

ocu lar con una car tu li na agu je rea da;

11, ce rrar los ojos uno tras otro; 12, pun -

te ría; 13, con ver gen cia ocu lar; 14, ra yue -

la (como el jue go de  te jos de los ni ños);

15, shoo ting (chu tar un ob je to).

Na di ne Ga li fret-Granjon (1984)

De las 15 prue bas de Zaz zo sólo se han

con ser va do seis, para es tu diar las ge né ri -

ca men te: dos para la mano: dar las car tas 

y dia do co ci ne sia (la mano gira so bre la

mu ñe ca con la ma yor ra pi dez po si ble:

mo vi mien to al ter na do de pro na ción y su -

pi na ción); dos para el ojo: sigh ting o de la

car tu li na agu je rea da y pun te ría; dos para

el pie: ra yue la y shoo ting o chu te. 

Mar ga ri te Au zias (1977)

Esta au to ra ha se lec cio na do 20 ítems que

per mi ten apre ciar la la te ra li dad ma ni pu -

la ti va en los ges tos más fi nos. Ha se lec -

cio na do unos ges tos que pre ci san un con -

trol tó ni co fino y otros que mo vi li zan los

dos seg men tos dis ta les. Ha in ten ta do

equi li brar las ac ti vi da des mo no ma nua les, 

y las bi ma nua les. 

Los 20 ítems son: 1, ha cer como si se en -

cien de una ce ri lla; 2, re cor tar; 3, pin cha -

do o pa sar un cor dón por un agu je ro;

4, ce pi llar un za pa to; 5, bo bi nar; 6, re par -

tir nai pes; 7, bo rrar; 8, de sen ros car;

9, pun tea do o ha cer agu je ros con un al fi -
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ler; 10, be ber; 11, en he brar una agu ja,

12, ce pi llar se; 13, co ger con una cu cha ra 

una bo li ta; 14, ha cer so nar una cam pa ni -

lla; 15, tras va sar; 16, al fi ler - ta pón o cla -

var un al fi ler en un ta pón; 17, ce rrar una

cre ma lle ra; 18, va ciar un cuen ta go tas;

19, en ros car, y 20, bo li ta - tubo o me ter

una bo li ta en un tubo.

Geor ges Ler bert (1977)

Este au tor pro po ne tres gru pos de prue -

bas, unas para la mano, otras para el ojo y 

otras para el pie.

Las prue bas ma nua les se di vi den en:

a) prue bas mo no ma nua les: 1, el ges to de

ata que; 2, la ha bi li dad com pa ra da: me ter

tres ca ni cas en un tubo, pri me ro con una

mano y lue go con la otra; 3, la ra pi dez

com pa ra da: tra zar 20 pun tos lo más rá pi -

do po si ble en un cua dro, con una mano y

lue go con la otra; 4, la es cri tu ra com pa ra -

da: es cri bir con una mano y des pués con la 

otra; 5, la ru le ta: ha cer gi rar la ru le ta con

una mano (ob ser va tam bién el sen ti do de

giro); y b) Prue bas bi ma nua les: 6, co piar

mo de los; 7, los nú me ros: co piar con dos

lá pi ces idén ti cos los nú me ros del 1 al 9.

Las prue bas ocu la res se di vi den en a) mo -

no cu la res: 1, el mi cros co pio; 2, el ca lei -

dos co pio; y b) bi no cu la res: 3, el cono, se

debe mi rar un pun to con los dos ojos

abier tos; 4, la ali nea ción: usan do un apa -

ra to di se ña do por los au to res que se lla ma 

di rec tó me tro.

Las prue bas para el miem bro in fe rior son

cin co: 1, la prue ba de las lí neas: se co lo ca 

un ob je to en unos pun tos si tua dos a dis -

tin tos gra dos del eje an te ro pos te rior y el

niño se lec cio na con qué pie va a ti rar el

ob je to; 2, el sal to con zan ca da; 3, el tiro a

puer ta o pun te ría, con un pie y des pués

con el otro; 4, el tres en raya: sal tar a la

pata coja, em pu jan do un ob je to por una

lí nea, y 5, el ta lo na zo: se in vi ta al niño a

que dé un fuer te ta lo na zo a un ba lón.

Tes niè re (1974)

Este au tor pro po ne once prue bas, de las

cua les sie te son para el miem bro su pe -

rior, dos para el in fe rior y dos para el ojo.

Las prue bas que con cier nen al miem bro

su pe rior son: 1, su per po ner ta po nes;

2, ser vir se de un mar ti llo; 3, ha cer gi rar

un trom po; 4, co ser; 5, ha cer gi rar una

pe que ña ma ni ve la; 6, pul sar un tim bre;

7, ser vir se de unas ti je ras. Las que con -

cier nen al miem bro in fe rior son: 1, chu tar; 

2, el tran co (sal tar a la pata coja). Las que 

se re fie ren a la la te ra li dad del ojo:

1, cono; 2, car tón agu je rea do o sigh ting.

Stern y Schilf (1932)

Su pro pó si to es en con trar la la te ra li dad

del pie. Las prue bas que pro po nen son las 

si guien tes: 1, sal tar so bre una pier na;

2, dar un pun ta pié a una pe lo ta (lo más

le jos po si ble) y pa rar; 3, can tar una can -

ción o ta ra rear la mar can do el com pás con 

el pie; 4, mar car el rit mo de una me lo día

con el pie; 5, arras trar con el pie una caja

de ce ri llas ha cia una meta, dis tan te unos

cua tro me tros; 6, pa ti nar; 7, ir ha cia de -

lan te con los ojos ce rra dos (la pier na más

fuer te alar ga más el paso, for mán do se así

una cur va en dis tan cias de cier ta im por -

tan cia); 8, sal to de lon gi tud (sal tar por en -

ci ma de una zan ja); 9, sal to de al tu ra (sal -

tar por en ci ma de una cuer da, se ob ser va

de qué lado coge ca rre ri lla); 10, ba jar de

un sal to; 11, di bu jar con el pie un círcu lo

o un cua dra do; 12, sub ir se a una si lla.

Kra mer (1961)

Pro po ne una ba te ría de quin ce prue bas

para com pro bar la pre dis po si ción a la zur -

de ría ma nual: 1, de ja mos caer al sue lo, a

pro pó si to, algo que rue de, y ob ser va mos

de qué mano se sir ve el su je to para le van -

tar el ob je to; 2, el su je to debe traer un li bro 

que esté cer ca; 3, cla si fi car le tras re vuel tas 

(se ob ser va si even tual men te se tra ba ja

con am bas ma nos y con cuál de las dos se

tra ba ja con más ra pi dez o ha bi li dad); 4,

qui tar la tapa de una caja que está ce rra da

bas tan te fuer te; 5, abrir puer tas o ven ta nas 

y vol ver a ce rrar las de nue vo; 6, bo rrar la

pi za rra o al gu na otra cosa; 7, es cri bir el

pro pio nom bre y sub ra yar lo; 8, re cor tar un

cua dra do o un círcu lo di bu ja dos; 9, en cen -

der una ce ri lla; 10, sa car pun ta a un la pi -

ce ro; 11, co ger agua con una ja rra y ver ter -

la en un re ci pien te o re gar las flo res o lle nar 

un ja rrón; 12, arro jar un ob je to (por ejem -

plo, echar se uno a otro una pe lo ta); 13,

de jar ma ne jar a los chi cos una caja de he -

rra mien tas, pro cu ran do que se uti li ce fre -

cuen te men te el mar ti llo (las ni ñas pue den

ha cer lo con mu ñe cas des nu dán do las, vis -

tién do las, pei nán do las); 14, de dos di bu -

jos, se ña lar cuál es el más bo ni to; 15, hil -

va nar per las de co lo res, se gún una mues -

tra, en hi los de plás ti co.

Test Su bi ra na y Lei ser-Eggert

(1952)

Sus prue bas son para com pro bar la la te -

ra li dad ocu lar: 1, mi rar a tra vés de un ori -

fi cio de un em bu do que le tapa am bos

ojos (la po si ción del em bu do in di ca al exa -

mi na dor qué ojo es el que en rea li dad se

uti li za para la vi sión); 2, mi rar por el agu -

je ro es tre cho del em bu do; 3, mi rar a tra -

vés de un agu je ro mi núscu lo en una cuar -

ti lla gran de de pa pel; 4, mi rar por el agu -

je ro de una ce rra du ra. 

Test So vák (1968)

El mé to do So vák bus ca el oído do mi nan -

te. Se co lo ca so bre una mesa un re loj en

fun cio na mien to, jun to con otros ob je tos, y 

se tapa todo con un paño. Ha re mos que el 

su je to bus que el re loj con el oído. Se re co -

mien da re pe tir la prue ba va rias ve ces.

Revisión de las formas
de hallar los coeficientes
de lateralidad 

El Coe fi cien te, o ín di ce, de la te ra li dad (en

ade lan te CL) per mi te a los au to res las

com pa ra cio nes en tre po bla cio nes o in di vi -

duos. Así como hay di fe ren tes tests, tam -

bién exis ten di fe ren tes for mas de ha llar lo.

Vea mos esas for mas se gún si la va lo ra ción

se rea li za con cues tio na rios de la te ra li dad,

tests de pre fe ren cia o tests de efi ca cia.

En los cues tio na rios de la te ra li dad (He -

caen y Aju ria gue rra, Blöe de, Oldfield), se

ano tan las res pues tas en for ma de D (de -

re cha) e I (iz quier da). El CL se ob tie ne en

fun ción del nú me ro de res pues tas de re -

chas e iz quier das (fór mu la A). Hump hrey

(cit. Au zías) qui so ha llar el ín di ce de zur -

de ría, uti li zan do el nú me ro de res pues tas

rea li za das con la iz quier da y el nú me ro de

res pues tas no de fi ni das (la fór mu la B). El
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coe fi cien te será po si ti vo o ne ga ti vo se gún

el gra do de dex tra li dad o zur de ría. Los va -

lo res in di can: n.º D res pues tas con de re -

cha, n.º I res pues tas con la iz quier da, N el 

nú me ro to tal de res pues tas e In el nú me ro

de res pues tas in de fi ni das:

 
n D n I

n D n I

.º – .º

.º .º+
´100 A

n I In

N

.º + 2
B

En los tests de pre fe ren cia el ob ser va dor

anota si se eje cu ta la ac ción con la mano

de re cha (D) o con la iz quier da (I). Los au -

to res que han uti li za do este tipo de prue -

bas han uti li za do o la re la ción di rec ta o

fór mu las es pe cí fi cas para ha llar el coe fi -

cien te de la te ra li dad:

A. Re la ción di rec ta es ta ble ci da se gún el

nú me ro de res pues tas D o I. Tes niè re,

en tre otros, uti li za este mé to do en su

test, que con tie ne sie te prue bas ma -

nua les, dan do la si guien te re la ción di -

rec ta se gún el nú me ro de prue bas rea -

li za das con la mano iz quier da:

n 0 ó 1 prue ba de la mano izquier -

da = dies tro.

n 2, 3 ó 4 prue bas de la mano iz quier -

da = mal la te ra li za do.

n 5, 6 ó 7 prue bas de la mano iz quier -

da = zur do.

B. Otros au to res uti li zan fór mu las, y no

re la cio nes di rec tas, en las que se in -

ser ta el nú me ro de ve ces que se ha

uti li za do la mano de re cha (D) y el nú -

me ro de ve ces que se ha uti li za do la

iz quier da (I), y se ob tie ne ma te má ti -

ca men te un nú me ro: el coe fi cien te de

la te ra li dad. El CL es un va lor en tre –1

y +1; los re sul ta dos ne ga ti vos co rres -

pon den a los zur dos, sien do el va lor

–1 la zur de ría to tal; los va lo res po si ti -

vos co rres pon den a los dies tros, sien -

do el va lor +1 la dex tra li dad to tal.

Gar cía y Gar cía ob ser vó que es tas fór -

mu las fue ron uti li za das pri me ra men te 

por R.H. Oje mann en 1930 (cit. en

Ler bert) y re to ma das más tar de por

Rou di nes co y Thys en 1948, tras lo

cual fue ron em plea das por nu me ro sos 

au to res. Si se tra ta de re sul ta dos po si -

ti vos, es de cir, si se ha rea li za do más

prue bas con la mano de re cha se uti li -

za la fór mu la A y si se tra ta de re sul ta -

dos ne ga ti vos, es de cir, si se ha rea li -

za do más prue bas con la mano iz -

quier da se uti li za la fór mu la B.

D I

D I

–

+
A

I D

D I

–

+
B

Au zias (1977) uti li za la fór mu la A, pero

mul ti pli can do el re sul ta do por 100 (fór -

mu la de los cues tio na rios de la te ra li dad),

con lo que los re sul ta dos ob te ni dos se dis -

tri bu yen en tre el +100, dex tra li dad to tal,

y el –100, zur de ría to tal.

 
n D n I

n D n I

.º – .º

.º .º+
´100

Ler bert (1977) uti li zó una fór mu la para

ob te ner el coe fi cien te de dex tra li dad ins pi -

ra da en la del ín di ce de zur de ría de Hump -

hrey, que fue usa da an te rior men te por P.

A. Witty y D. Ka pel (1936), y se tra ta de

su mar al nú me ro de eje cu cio nes he chas

con la de re cha la mi tad de las he chas de

for ma in de fi ni da y di vi dir el re sul ta do por

el nú me ro to tal de prue bas. Los va lo res

ob te ni dos va rían del +1, dex tra li dad to -

tal, al 0, zur de ría to tal, co rres pon dien do

el 0,5 a la am bi dies tría.

n D In

N

.º + 2

En los tests de efi ca cia com pa ra da las

fór mu las uti li za das res tan los re sul ta dos

ob te ni dos en cada prue ba (lado de re cho,

lado iz quier do) y lo re la cio nan con el

miem bro do mi nan te. Zaz zo y Ga li fret-

Gran jon (1984) pro po nen para su prue ba

de dis tri bu ción de nai pes un ín di ce de di -

ver si fi ca ción con in ter ven ción del tiem po,

res tan do al tiem po uti li za do para la eje cu -

ción de la prue ba con la mano iz quier da, 

el tiem po in ver ti do para ha cer lo con la

mano de re cha, y di vi dién do lo por el tiem -

po de la mano do mi nan te. Los va lo res ob -

te ni dos se in clu yen en tre el me nos uno y

el más uno, sien do el –1 la zur de ría to tal,

y el +1 la dex tra li dad in te gral. El va lor 0

co rres pon de ría a la am bi dies tría.

TI TD–

Tmn.dominante

Propuesta: un nuevo test
de ámbito deportivo
Una vez es tu dia dos los test más uti li za -

dos, pro po ne mos un test no ve do so, con

prue bas ex clu si vas del ám bi to de la Edu -

ca ción fí si ca. 

Prue bas del test

Las prue bas de nues tro test son doce que

se di vi den en cua tro gru pos: a) 5 con res -

pec to al miem bro su pe rior, b) 4 con

 respecto al in fe rior, c) 2 con res pec to al ojo 

y d) 1 con res pec to al sen ti do de giro. Se

han se lec cio na do las prue bas con los si -

guien tes cri te rios: que sean igua les o se -

me jan tes a las uti li za das por au to res de

pres ti gio; que se uti li cen ma te ria les de fá cil 

ad qui si ción; que sean de ám bi to de por ti vo; 

que sean sen ci llas para la com pren sión de

un niño; que sean fá ci les de ob ser var; que

no lle ven a error (el su je to no debe de po -

der uti li zar los dos seg men tos cor po ra les a

la vez); y que no ten gan mo vi mien tos pre -

vios que pue dan  in fluir en la elec ción del

miem bro a uti li zar. 

Miem bro su pe rior

n Hue llas: Se uti li za rán dos fi chas, una

con las hue llas de las ma nos de re cha

e iz quier da orien ta das ha cia el niño y

la otra con una se rie de hue llas de pies 

orien ta dos ha cia dis tin tos si tios. El

niño de be rá in di car la hue lla co rres -

pon dien te a la mano o pie que se le

pre gun te, te nien do en cuen ta que

cuan do se le pre gun te por la hue lla del 

pie es ta rá con los bra zos cru za dos. Se

anota si iden ti fi ca bien o no la de re cha 

de la iz quier da.

Jus ti fi ca ción de la prue ba: En la pri me -

ra pre gun ta del test de Pia get (cit. Ga li -

fret-Gran jon, 1984b), en la que se de -

ter mi na la orien ta ción es pa cial del niño, 

se ob ser va si sabe iden ti fi car en su

cuer po la mano de re cha y la iz quier da:

“Ensé ña me tu mano de re cha. La iz -

quier da. Ensé ña me tu pier na de re cha.

Tu iz quier da”. No sien do uti li za da esta

prue ba para el coe fi cien te de la te ra li -

dad nos es muy útil para el pos te rior

tra ba jo con el su je to, tan to du ran te el

res to del test como en po si bles se sio -

nes de apo yo.
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n Iden ti fi ca ción cor po ral: El niño debe

se ña lar con una sola mano las cin co

par tes sen ci llas del cuer po que se le in -

di que se gún su edad, por ejem plo: pier -

na, es pal da, ca be za,  bra zo, mano. Con

los ojos ce rra dos debe se ña lar de nue vo

otras cin co par tes cor po ra les, un poco

más com ple jas, por ejem plo: ro di lla, to -

bi llo, codo, ta lón, pár pa dos. Se ano ta rá

de ba jo de la ca si lla co rres pon dien te D o 

I, se gún se ña le cada una de las diez zo -

nas con la mano de re cha o la iz quier da

res pec ti va men te.

Jus ti fi ca ción de la prue ba: Es uti li za da

en la ba te ría de Va llés (1996). La ano -

ta ción de la mano que se ña la como

iden ti fi ca ción de la la te ra li dad la en con -

tra mos en Kra mer (1961): “De dos di -

bu jos, se ña lar cuál es el más bo ni to”.

Con esta prue ba a la vez que se ob ser va

su la te ra li dad se de tec tan po si bles pro -

ble mas en el es que ma cor po ral.

n Pun te ría: Se usa rá un aro de psi co mo tri -

ci dad de 50 cm de diá me tro y un ba lón

(de plás ti co, ta ma ño ba lon ma no, o si mi -

lar). El aro es ta rá apo ya do en una pa red

y el ba lón so bre la lí nea de lan za mien to,

a cua tro me tros del aro. Co lo ca do el niño 

de trás de la lí nea de lan za mien to, de pie

y con el ba lón en el sue lo fren te a él, se le 

dirá que coja el ba lón y que lo lan ce con

una mano ha cia el aro. Una vez rea li za -

dos cin co ti ros, le pe di re mos que lo re pi -

ta con la otra mano. Se ano ta rá, en la

ca si lla co rres pon dien te, la mano que uti -

li za para el lan za mien to, que pue de ser

D o I. Se ano ta rán tam bién los acier tos y

los erro res.

Jus ti fi ca ción de la prue ba: Está ba sa da 

en las prue bas de pun te ría usa das por

mu chos au to res para es tu diar la la te ra -

li dad del pie (Rou di nes co y Thyss,

1948; Ha rris, 1961; Su bi ra na, 1952;

Clau de, 1978; Zaz zo, 1984). Se gún

Oze rets ki (cit. en De fon tai ne, 1980), el

niño de 6 años es ca paz de lan zar una

pe lo ta a un blan co si tua do a 1,5 m con

am bas ma nos, por ello el blan co lo he -

mos co lo ca do más le jos para ob ser var

el nú me ro de acier tos en cin co lan za -

mien tos, y así com pa rar en tre am bas

ma nos.

n Lan za mien to de fuer za: Uti li za re mos

una pe lo ta (tipo ba lon ma no o si mi lar) y

se pe di rá al niño que la coja del sue lo y

que la tire con una mano lo más le jos

po si ble. Se ano ta rá la mano uti li za da.

Jus ti fi ca ción: Ler bert (1977) pro po ne

una prue ba de ges to de ata que: “co lo -

ca do un ba lón de lan te del niño, debe

gol pear lo con un puño”, Tes niè re

(1974) pro po ne una prue ba ma nual

usan do un mar ti llo, con Kra mer (1961)

el su je to debe qui tar la tapa de una caja 

que está ce rra da bas tan te fuer te, y

Oldham y Armstrong (1999) rea li zan

va rias prue bas de fuer za. 

n Pre ci sión: Usa re mos un tubo de pe lo tas 

de te nis con tres pe lo tas. Co lo ca re mos

las pe lo tas en el sue lo a cin co me tros

del tubo, don de se em pie za la prue ba.

A la se ñal le di re mos al niño que debe

sa lir co rrien do, co ger una pe lo ta vol ver

para me ter la den tro del tubo, y así lo re -

pe ti rá con las otras dos pe lo tas. To ma -

re mos el tiem po y la mano que uti li za

para co ger las pe lo tas en cada ida y

vuel ta. Una vez ter mi na da, y tras des -

can sar, le pe di re mos que lo re pi ta con

la otra mano.

Jus ti fi ca ción de la prue ba: Está ba sa da 

en la prue ba de “bo li ta tubo” de Au zias

(1977), en la cual el niño, sen ta do en

una mesa, co lo ca ba una bo li ta pe que ña 

en un tubo y se ob ser va ba la mano que

uti li za ba. Por otro lado, Ler bert (1977)

tie ne una prue ba de ha bi li dad com pa ra -

da que con sis te en me ter tres ca ni cas

en un tubo, pri me ro con una mano y

lue go con la otra para ob ser var con qué

mano es más efi caz. Las ca rre ras cor tas 

de 5 m de ida y vuel ta como mé to do

para eva luar la ve lo ci dad (como cua li -

dad fí si ca) la pro po nen en tre otros Bláz -

quez (1990) y Ge ne re lo y otros (1993). 

Se es tu dia en esta prue ba de pre ci sión

la efi ca cia de cada mano, rea li zan do la

mis ma prue ba dos ve ces, y te nien do en

cuen ta el tiem po de eje cu ción can cada

mano, como Ga li fret-Granjon (1984)

en su prue ba n.º 1 (el niño debe re par tir 

car tas con una mano y des pués debe

ha cer lo con la otra, cro no me tran do

cada in ten to).

Miem bro in fe rior

n Equi li brio so bre un pie en el sue lo y

en el ban co: El niño de be rá aguan tar

10 segundos en equi li brio so bre un

pie es co gi do li bre men te, te nien do cin -

co in ten tos para lo grar lo, y des pués

con el otro. Una vez ter mi na do se le

in di ca que lo re pi ta, pero esta vez en -

ci ma de un ban co sue co. Se anota D o

I se gún el pie de apo yo que uti li ce el

niño y se anota el nú me ro de in ten tos

y su for ma de equi li brar se.

Jus ti fi ca ción de la prue ba: Las prue -

bas de equi li brio se rea li zan en mu -

chos tests pues dan una in for ma ción

im por tan te so bre la psi co mo tri ci dad

del niño. Las hay de equi li brio es tá ti co 

y di ná mi co, como: la ra yue la (jue go tí -

pi co de ni ños sal tan do so bre un pie)

de Zaz zo y Ga li fret - Gran jon (1984);

el tres en raya de Ler bert (1977); el

tran co (sal tar a la pata coja) de Tes -

niè re (1974) y de Stern y Schilf

(1983). Se gún la es ca la eje cu ti va de

Oze rets ki (cit. en De fon tai ne, 1980)

un niño de seis años debe po der man -

te ner se so bre una pier na con los ojos

abier tos du ran te 10 se gun dos y es la

prue ba que uti li za mos no so tros. Se

pro po ne des pués una ac ti vi dad más

com ple ja para ver qué pie uti li zan con

una ta rea de ma yor di fi cul tad.

n Esca lón: Pe di re mos al niño que suba y 

baje un es ca lón de unos 20 cm de al -

tu ra rá pi da men te y de for ma al ter na ti -

va. Des pués de va rios in ten tos se ano -

ta rá el pie que uti li za pri me ro para

sub ir: de re cha D, iz quier da I o am bi -

dies tría = (si uti li za in dis tin ta men te

am bos pies). En la eje cu ción ano ta re -

mos tam bién de ta lles des ta ca bles de

la coor di na ción del niño. 

Jus ti fi ca ción de la prue ba: Rou di nes -

co y Thyss, en 1948, pro po nen la

prue ba de sub ir una es ca le ra con los

ojos ce rra dos, más tar de, Stern y

Schilf pro po nen una prue ba de “ba jar

de un sal to un es ca lón” y otra de “sub -

ir se a una si lla”.

n Sal to ho ri zon tal: El niño sal ta rá con

zan ca da una dis tan cia de 40 cm que se

irá am plian do para au men tar la di fi cul -

tad (va rios sal tos). Uti li za re mos para la

prue ba un aro de psi co mo tri ci dad, una

cuer da y un me tro. El niño es ta rá con

los dos pies en el aro, y ten drá la cuer da 

de lan te de él. Se ano ta rá la pier na que
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lan za pri me ro en va rios in ten tos (D o I).

Si usa al ter na ti va men te am bas pier nas

se ano ta rá am bi dies tría (=). Ire mos au -

men tan do la dis tan cia para au men tar la 

di fi cul tad y que así el niño uti li ce su

pier na más há bil, siem pre has ta que el

niño lle gue, y como má xi mo a un me tro. 

Jus ti fi ca ción de la prue ba: Ler bert tie -

ne una prue ba de sal to: “sal tar un es pa -

cio ho ri zon tal con zan ca da, pri me ro con 

un pie y des pués con el otro”. Stern y

Schilf tam bién usan una prue ba si mi lar

a la de él, pero  por en ci ma de una zan -

ja. Ini cia re mos el sal to con 40 cm,

pues, se gún la es ca la evo lu ti va de Oze -

rets ki (cit. en De fon tai ne, 1980), un

niño de nue ve años  pue de sal tar 40 cm 

con dos pies, por lo que con un pie, sal -

to más fá cil, lo pue den sal tar ni ños me -

no res de 9 años.

n Pun te ría con el pie: Se usa rá un aro de

psi co mo tri ci dad de 50 cm de diá me tro

y un ba lón de plás ti co de ta ma ño de ba -

lon ma no o si mi lar. Co lo ca re mos una lí -

nea de lan za mien to en el sue lo a cua tro

me tros del aro. Pe di re mos al niño que

chu te el ba lón para ha cer pun te ría al

aro, o bien me tién do lo den tro o bien

dan do al aro. Ano ta re mos los acier tos

de cin co in ten tos y la pier na es co gi da li -

bre men te. Des pués le pe di re mos que lo

haga con la otra pier na.

Jus ti fi ca ción de la prue ba: Rou di nes co

y Thyss, y más tar de Ha rris, Zaz zo y

Clau de, en tre otros, usan la pun te ría

como mé to do de ob ser va ción de la la te -

ra li dad del pie. Estos au to res usan una

caja de 6,5 x 5 x 3,5 cm como ob je ti vo,

rea li zan do la prue ba con un pie y des -

pués con el otro. No so tros he mos con si -

de ra do que el ob je ti vo de la pun te ría sea

un aro de psi co mo tri ci dad, dado que los

pro fe so res de Edu ca ción fí si ca los usa -

mos en los cen tros es co la res y, por tan -

to, dis po ne mos de ellos con fa ci li dad.

Ojo

n Tubo de car tón: Pe di re mos que el niño

ob ser ve un ob je to que está a unos 10 m

a tra vés de un tubo de car tón de 3 cm de 

diá me tro y 30 cm de lon gi tud (el tubo de 

car tón del in te rior de un pa pel de alu mi -

nio o si mi lar). Es im por tan te que coja

el tubo con am bas ma nos y que cie rre el

otro ojo. Ano ta re mos el ojo que mira a

tra vés del tubo. Se rea li za una vez.

Jus ti fi ca ción de la prue ba: Mu chos au -

to res rea li zan una prue ba mo no cu lar

para ob ser var la la te ra li dad; uti li zan ob -

je tos como: es co pe tas, fras cos, ce rra -

du ras o ca lei dos co pios. Ha rris y Ler bert

usan és tos úl ti mos y no so tros un ma te -

rial si mi lar pero de más fá cil ad qui si -

ción para un pro fe sor: un tubo de car tón 

(por ejem plo el in te rior de un ro llo de

pa pel de alu mi nio).

n Sigh ting u hoja de pa pel: Uti li za re mos

me dia hoja DIN A4 con un agu je ro en el

cen tro de 1 cm de diá me tro. El niño de -

be rá co ger la con las dos ma nos y ex ten -

de rá los bra zos ha cia el ob je to a ob ser -

var (a unos 10 m). Con los dos ojos

abier tos le di re mos que bus que el ob je to

den tro del agu je ro. Una vez lo ten ga, le

pe di re mos que do ble len ta men te los bra -

zos has ta lle var el pa pel a la cara. Ano ta -

re mos el ojo al que lle va el agu je ro al fi -

nal de la prue ba. Se rea li za dos ve ces y

en las dos prue bas las dos ma nos par ti -

ci pan en la su je ción del pa pel.

Jus ti fi ca ción de la prue ba:  Mu chos au -

to res uti li zan esta prue ba lla mán do la

tam bién sigh ting: des de Rou di nes co y

Thyss en 1948, a Zaz zo, Ga li fret-Gran -

jon, Tes niè re, Su bi ra na y Lei ser-Eggert.

Se rea li zan dos in ten tos y no sólo uno,

pues se pre ten de qui tar la po si ble in -

fluen cia de la in ter ven ción ma nual en la

elec ción de un ojo.

Giro

n Sen ti do de giro: Co lo ca do el niño de es -

pal das al exa mi na dor, a unos cua tro

me tros, se le in di ca rá que a la se ñal,

gire lo más rá pi da men te po si ble a mi rar

al exa mi na dor. Se ano ta rá el sen ti do de

giro en cada uno de los tres in ten tos.

Jus ti fi ca ción de la prue ba: Está ba sa da 

en el ejer ci cio n.º 4 de la ba te ría de Zaz -

zo, con sis ten te en gi rar la ca be za.

Coe fi cien tes de la te ra li dad

Con este test de ter mi na mos cin co coe fi -

cien tes de la te ra li dad: CL miem bro su pe -

rior, CL miem bro in fe rior, CL ocu lar, CL

sen ti do de giro y CL cor po ral, este úl ti mo

pon de ran do los cua tro an te rio res.

Cada CL será un va lor en tre 0 y 1. Cuan to

más se acer que el va lor ob te ni do a 1, ma -

yor es la dex tra li dad del niño, y cuan to

más se acer que al 0, ma yor será su zur de -

ría. Con si de ra re mos el va lor 0,5 como la

am bi dies tría to tal. 

Vea mos cómo los ob ten dre mos:

CL miem bro su pe rior

La fór mu la que nos dará el coe fi cien te de

la te ra li dad del miem bro su pe rior es la si -

guien te:

A B C D+ + +

4

Cada ci fra A, B, C y D es ta rá di rec ta men te 

re la cio na da con una prue ba del miem bro

su pe rior y será un va lor en tre 0 y 1:

n A: Res pec to a la prue ba de iden ti fi ca -

ción cor po ral, en la que se se ña lan las

par tes cor po ra les cues tio na das, será el

nú me ro de ve ces que se ña la con la

mano de re cha di vi di do por 10.

n B: Res pec to al lan za mien to de pun te -

ría de un ba lón ha cia un aro, se ob ser -

va por un lado el miem bro es co gi do li -

bre men te para rea li zar lo la pri me ra

vez, y por otro el miem bro con ma yor

pun te ría: 

o Si uti li za el de re cho, y es con éste con

la que tie ne ma yor pun te ría, 1.

o Si uti li za el iz quier do, y es con éste

con la que tie ne ma yor pun te ría, 0.

o Si uti li za pri me ro un miem bro, pero

tie ne ma yor pun te ría con el otro, 0,5.

o En el caso de ha ber ob te ni do la mis ma 

pun te ría con am bos miem bros: 0,75

si ha uti li za do pri me ro la mano de re -

cha o 0,25 si ha uti li za do pri me ro la

mano iz quier da.

n C: Res pec to a la prue ba de lan za mien to 

de fuer za: si ha uti li za do para rea li zar lo

la mano de re cha, 1; si ha uti li za do la iz -

quier da, 0.

n D: Res pec to a la prue ba de pre ci sión,

don de hay que po ner tres pe lo tas de te -

nis en su tubo tras unas ca rre ras cor tas

de ve lo ci dad, se gún los tiem pos ob te ni -

dos con una mano y con la otra: Si el

me jor tiem po es con la de re cha, 1; Si

el me jor tiem po es con la iz quier da, 0;

Si la di fe ren cia en tre los dos tiem pos es

in fe rior o igual a 0,2, ano ta re mos 0,5.
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CL miem bro in fe rior

Al igual que en el miem bro su pe rior la

fór mu la que nos dará el coe fi cien te de

la te ra li dad del miem bro in fe rior es la si -

guien te:

A B C D+ + +

4

Cada ci fra A, B, C y D es ta rá di rec ta men te 

re la cio na da con una prue ba del miem bro

in fe rior y será un va lor en tre 0 y 1:

n A: Res pec to a la prue ba de equi li brio,

se gún con el pie que es co ge para equi li -

brar se Si es co ge el de re cho, y se equi li -

bra me jor o igual que con el iz quier do,

1; si es co ge el iz quier do, y se equi li bra

me jor o igual que con el de re cho, 0; y

en los de más ca sos: 0,5.

n B: Res pec to a la prue ba de sub ir un es -

ca lón con al ter nan cia de los pies, se gún 

el pie que lle va pri me ro arri ba: si es el

de re cho, 1; si es el iz quier do, 0; si en

los in ten tos ve mos que uti li za in dis tin -

ta men te el de re cho y el iz quier do, 0,5.

n C: Res pec to a la prue ba del sal to, en

la que co lo ca dos den tro de un aro con

los pies jun tos, hay que sal tar 40 cm o 

más rea li zan do una zan ca da, ob ser va -

mos el miem bro con el que sal ta: si es

el de re cho, 1; si es el iz quier do, 0; si

usa am bos miem bros in fe rio res por

igual, 0,5. 

n D: Res pec to a la prue ba de chu tar un

ba lón ha cia un aro co lo ca do a cua tro

me tros, se ob ser va por un lado el miem -

bro es co gi do li bre men te para rea li zar lo

la pri me ra vez, y por otro, el miem bro

con ma yor pun te ría:

o Si uti li za el de re cho, y es con éste con

la que tie ne ma yor pun te ría, 1.

o Si uti li za el iz quier do, y es con éste

con la que tie ne ma yor pun te ría, 0.

o Si uti li za pri me ro un pie, pero tie ne

ma yor pun te ría con el otro, 0,5.

o Si ha ob te ni do la mis ma pun te ría con

am bos miem bros in fe rio res: 0,75 si

ha uti li za do pri me ro el pie de re cho o

0,25 si ha uti li za do pri me ro el pie iz -

quier do.

CL ocu lar

Hay dos prue bas de la te ra li dad para el

ojo, la pri me ra (el tubo) se rea li za una vez

y la se gun da (el sigh ting u hoja agu je rea -

da) se rea li za dos ve ces. 

El coe fi cien te de la te ra li dad ocu lar se ob -

tie ne de la si guien te:

n DDD: Dies tro de ojo. Coe fi cien te de la -

te ra li dad ocu lar: 1.

n III: zur do de ojo. Coe fi cien te de la te ra li -

dad ocu lar: 0. 

n Una prue ba rea li za da con un ojo y la

otra con el otro (IDD o D II),  am bi dies -

tro de ojo. Coe fi cien te de la te ra li dad

ocu lar: 0,5.

n Pri me ra prue ba rea li za da con de re cha y

la otra de for ma am bi dies tra (DID o DDI),

la te ra li za do par cial men te a la de re cha.

Coe fi cien te de la te ra li dad ocu lar: 0,75.

n Pri me ra prue ba rea li za da con la iz -

quier da y la otra de for ma am bi dies tra

(IID o IDI), la te ra li za do par cial men te

ha cia la iz quier da. Coe fi cien te de la te -

ra li dad de 0,25.

Sien do D, prue ba rea li za da con el de re -

cho, e I, prue ba rea li za da con iz quier do.

CL sen ti do de giro

La prue ba de sen ti do de giro, de es pal das 

al ano ta dor dar me dia vuel ta al ser lla ma -

do, se rea li za tres ve ces. El coe fi cien te

de la te ra li dad de giro de pen de rá del re -

sul ta do de to dos los in ten tos rea li za dos:

si gira siem pre a la de re cha, 1; Si gira

siem pre ha cia la iz quier da, 0;  en los de -

más ca sos, 0,5.

CL cor po ral 

Para ob te ner el coe fi cien te de la te ra li dad

cor po ral de cada niño rea li za re mos la si -

guien te pon de ra ción:

n Coe fi cien te de la te ra li dad del miem bro

su pe rior x 0,3.

n Coe fi cien te de la te ra li dad de miem bro

in fe rior x 0,3.

n Coe fi cien te de la te ra li dad del ojo x 0,3.

n Coe fi cien te de la te ra li dad del giro x 0,1.

Conclusión

Son mu chos los au to res que han es tu dia do 

la la te ra li dad em plean do di fe ren tes con -

cep tos, tests y fór mu las. No so tros, to man -

do como re fe ren cia la de fi ni ción de Ha rris,

la va lo ra mos: de for ma cuan ti ta ti va y cua li -

ta ti va, dado que ob ser va mos cuál es la

pre fe ren cia (el miem bro es co gi do li bre -

men te por el niño) pero tam bién eva lua -

mos la efi ca cia; y des de un pun to de vis ta

glo bal, te nien do en cuen ta va rias zo nas

cor po ra les (tan to el miem bro su pe rior

como el in fe rior y el ojo) y el sen ti do de

giro. Sien do que este úl ti mo es in cor po ra do 

por su re la ción en la prác ti ca de ha bi li da -

des mo tri ces, pero sien do poco es tu dia do

en los tra ba jos an te rio res, le da mos me nor

va lor en tér mi nos cor po ra les. 

Si una la te ra li dad con tra ria da o mal de fi -

ni da pue de per ju di car a un niño en su

apren di za je de la lec tu ra, la es cri tu ra y el

cálcu lo, de be mos ayu dar a de tec tar la a

tiem po y a ha cer lo que esté en nues tras

ma nos para fa vo re cer un apren di za je in -

te gral. Este tests dota a los pro fe sio na les

de la Edu ca ción física de una bue na he -

rra mien ta para des cu brir, des de su área,

po si bles pro ble mas de la te ra li dad, es -

que ma cor po ral, equi li brio y coor di na -

ción. Así po dre mos tra ba jar, a edad tem -

pra na, de for ma es pe cí fi ca e in di vi dual y

siem pre en coor di na ción con el tu tor/a y

el psi có lo go/a del cen tro.
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¿Detección o desarrollo del talento?
Factores que motivan una nueva orientación
del proceso de detección de talentos

§ ALBER TO LO REN ZO CAL VO
Doc tor en Cien cias de la Acti vi dad Fí si ca y el De por te.
INEF de Ma drid

Resumen
Po de mos en con trar, en la li te ra tu ra es pe -

cia li za da, que el pro ce so de de tec ción de

ta len tos ha su fri do una evo lu ción cam -

bian do to tal men te su orien ta ción. De esta

for ma, se ha pa sa do de una orien ta ción

tra di cio nal, “top-down”, en la que se ana -

li za ban las ca rac te rís ti cas del de por tis ta

que ha bía al can za do al tos re sul ta dos de -

por ti vos para tra tar de es ta ble cer un mar -

co re fe ren cial que per mi tie se de sa rro llar

ba te rías de tests es pe cí fi cas; a una orien -

ta ción de aba jo ha cia arri ba, “bot tom-

up”, que tra ta de ana li zar la for ma ción lle -

va da a cabo por los de por tis tas para

 encontrar aque llas va ria bles que ha yan

es ta ble ci do di fe ren cias en tre los su je tos.

En este ar tícu lo tra ta mos de ex po ner

aquellas cau sas que han lle va do a esta

nue va orien ta ción y que, en la ac tua li dad,

nos hace plan tear nos el pro ce so de de tec -

ción de ta len tos como un pro ce so de for -

ma ción y ha ble mos más de pro mo ción o

de sa rro llo del ta len to.

Intro duc ción

En la ac tua li dad se ob ser va que el tér mi no 

ta len to está sien do sus ti tui do por el tér mi -

no ex per to. Esta nue va con cep ción mo di -

fi ca cla ra men te la orien ta ción del pro ce so

de de tec ción de ta len tos y, en la ac tua li -

dad, se ha bla más de de sa rro llo del ta len -

to, pro mo ción del ta len to o de sa rro llo de

la pe ri cia (Lo ren zo, 2001, a y b; Ruiz y

Sán chez, 1997; Du rand-Bush y Sal me la,

1994; Sal me la, 1997). Esta nue va orien -

ta ción tra ta de su pe rar las in nu me ra bles

di fi cul ta des que pre sen ta una de tec ción

de ta len tos ba sa da en un con cep to ap ti tu -

di nal.

Como su gie re la re vi sión de los di fe ren tes

mo de los de de tec ción de ta len tos ba sa da

en una apro xi ma ción cien tí fi ca, éste es un 

pro ce so di fi cul to so. “Aún exis ten mu chas

pre gun tas sin res pues ta, a pe sar de las

nu me ro sas in ves ti ga cio nes rea li za das”

(Ma rées, 1987; en G. Rég nier y otros,

1993, p. 298). 

Entre los di fe ren tes fac to res que jus ti fi can

esta nue va orien ta ción del pro ce so de de -

tec ción de ta len tos, en ten dién do lo más

como un pro ce so de for ma ción, po de mos

des ta car los si guien tes:

El fenómeno
de la compensación

Este fe nó me no su gie re que la maes tría, en 

un de por te de ter mi na do, pue de ser ad qui -

ri da por el in di vi duo a tra vés de di fe ren tes

com bi na cio nes de ha bi li da des, atri bu tos y 

ca pa ci da des. Aquel de por tis ta que pre -

sen ta de fi cien cias en un área de ter mi na -

da, pue de com pen sar esas de fi cien cias

con al tas pres ta cio nes en otras áreas.

Bart mus y otros (1987, en G. Rég nier y

otros, 1993), al ex po ner los re sul ta dos de

un es tu dio lon gi tu di nal rea li za do so bre

100 ju ga do res de te nis, con clu yen que no

exis te un úni co cri te rio de ren di mien to; las 

de fi cien cias en una de ter mi na da área del

ren di mien to pue den ser com pen sa das por 

un ele va do ni vel en otras.

Se gún Zat siors ki (1989), las ca rac te rís ti -

cas de fi ni to rias de un de por tis ta se di vi -

den en com pen sa bles y no com pen sa bles; 

en ten dien do por com pen sa bles aque llos

in di ca do res cuyo ni vel in fe rior pue de ser

com pen sa do con un ni vel ele va do de los

de más in di ca do res. Para el au tor, “en la

ma yo ría de los ca sos nos en con tra mos

con in di ca do res par cial men te com pen -

sa bles: pe que ños atra sos en el de sa rro llo 

de una de las cua li da des se com pen san;

los atra sos gran des, no” (Zat sior ki, 1989, 

pp. 180-181), y es tos atra sos com pen sa -

bles fun da men tal men te se ma ni fies tan en 

los de por tes de si tua ción, es de cir, de por -

tes co lec ti vos y de com ba te.

Para Ruiz y Sán chez (1997), este fe nó -

me no está pre sen te en lo que de no mi nan

es tu dio de la pe ri cia en el de por te, cuan -

do afir man que “es cier to que a ve ces se

pasa por alto las de ce nas de mi les de ho -

ras que es ne ce sa rio em plear en al can zar 

los ni ve les de pe ri cia que tan to nos

asom bran, así como de los in nu me ra bles

me ca nis mos de com pen sa ción de que

dis po ne el ser hu ma no para su plir mu -

chas li mi ta cio nes de la na tu ra le za y al -

can zar sus me tas cuan do está real men te
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Abstract

No wa days, we can find, in the spe cia li sed

li te ra tu re, that ta lent de tec tion has de ve lo ped to a 

new orien ta tion. In this way, we have pas sed from 

a tra di tio nal orien ta tion, “top-down”, in which it

was analy sed the sports men’s cha rac te ris tics

who had rea ched high per for man ce for es ta blish

a fra me work that allow us to de ve lop some test;

to a new orien ta tion, “bot tom-up”, that it tries to

analy se the ca reer of the sports men to find some

va ria bles that have es ta blis hed dif fe ren ces

bet ween the sub jects. In this ar ti cle, we try to

ex plain the cau ses that have bring us to this new

ap proach and, that, no wa days, it take us to think

in the ta lent de tec tion pro cess like a pro cess of

for ma tion and we talk about pro mo tion and ta lent

de ve lop ment.

Key words

Ta lent de tec tion,

De ve lop ment ta lent.

De tec ción de ta len tos,
Pro mo ción o de sa rro llo del ta len to

n Pa la bras cla ve



de ci di do a ha cer lo, de for ma que unas

po ten cia li da des com pen san otras de bi li -

da des” (Ruiz y Sán chez, 1997, p. 234).

Este fe nó me no de la com pen sa ción apa -

re ce in trín se ca men te li ga do al de seo de

ex ce len cia en el de por te y, cómo éste

pue de lle gar a con di cio nar has ta tal pun -

to el ren di mien to, que lle ga a su plir en al -

gu nos mo men tos la fal ta de al gu na ap ti -

tud fun da men tal. Den tro de este fe nó me -

no, en con tra mos ejem plos cla ros de de -

por tis tas que, sin reu nir a prio ri las con -

di cio nes ne ce sa rias para triun far en un

de por te, lo gran al can zar al tas co tas de

ren di mien to den tro de su es pe cia li dad

de por ti va (po de mos ob ser var, por ejem -

plo, los ca sos de Tyron Bo gues y Spud

Web, que a pe sar de ser ju ga do res li mi ta -

dos de es ta tu ra, lo gra ron com pe tir con

éxi to en la liga más com pe ti ti va de ba lon -

ces to, la NBA).

La interacción
entre la herencia y el ambiente

La con tri bu ción de la he ren cia y del en tor -

no en el ren di mien to de por ti vo aún no es

del todo co no ci da (Ma li na y Bou chard,

1986; en G. Rég nier y otros, 1993). Sin

em bar go, co no ce mos que am bos fac to res

afec tan a ni vel del ren di mien to. 

Es cier to que mu chos mo de los de de tec -

ción de ta len tos han adop ta do como cri te -

rios de se lec ción o va ria bles a ob ser var,

aqué llas de ter mi na das ge né ti ca men te, es

de cir, es ta bles en su evo lu ción (Ha rre,

1978; Gim bel, 1976; en J. Ló pez Be do ya 

y otros, 1995). Algu nos au to res afir man

que el es tu dio de la base ge né ti ca de la

ca pa ci dad de ren di mien to po dría ser el

ele men to que ace le re la so lu ción del pro -

ble ma de la pre vi sión de ap ti tud en el de -

por te.

Muy nor mal ha sido esta eter na con tro ver -

sia en tre si el ta len to nace o se hace, sien -

do mu chos los en tre na do res y téc ni cos

que acep tan que bá si ca men te es la na tu -

ra le za la úni ca res pon sa ble de que sur ja

un ex traor di na rio ju ga dor. “Ne gar la par ti -

ci pa ción de la he ren cia en el de sa rro llo

mo tor y en el ren di mien to fí si co se ría un

error tan gra ve como acep tar que es la

úni ca ra zón de ta les ren di mien tos” (Ruiz

y Sán chez, 1997, p. 236).

Des gra cia da men te, esta creen cia de que el 

ta len to de por ti vo obe de ce a la ley del todo

o nada, ha pro vo ca do que gran can ti dad de 

jó ve nes, con ma du ra ción tar día, ha yan

que da do ex clui dos del pro ce so de por ti vo.

Sin em bar go, en la ac tua li dad se asu me el

fe nó me no de com pen sa ción, an te rior men -

te ci ta do, como con cep to que nos per mi te

en ten der que am bos fac to res, el ge né ti co y

el am bien tal, de ter mi nan el de sa rro llo del

fu tu ro de por tis ta. Bou chard (1991; en

Añó, 1997), uno de los ma yo res ex per tos

del tema, afir ma que “aun que los fac to res

ge né ti cos pue den de cir nos con ma yor se -

gu ri dad las po si bi li da des at lé ti cas de un

niño, la re la ción en tre las con di cio nes in -

na tas del at le ta y su ren di mien to pos te rior 

sólo será de un 45 %, sien do el 55 % res -

tan te apor ta do por el en tre na mien to, los

fac to res so cia les y los psi co ló gi cos” (Añó,

1997, p. 91). 

Zat siors ki (1989), con fir ma este pos tu la -

do, cuan do afir ma que las ca pa ci da des

del hom bre para in fluir en el éxi to de de -

ter mi na da ac ti vi dad, se de sa rro llan so bre

la base de la uni dad dia léc ti ca de las pro -

pie da des con gé ni tas y ad qui ri das. 

Pero tam po co de be mos caer en el ex tre -

mo con tra rio y res pon sa bi li zar de todo a

los fac to res am bien ta les, como ar gu men -

tan Bloom y Erics son (1985-1993), al

ha blar de la im por tan cia de los fac to res

so cia les y am bien ta les. Estos au to res fun -

da men tal men te ar gu men tan que el ta len -

to, las cua li da des in na tas, no jue gan un

pa pel de ter mi nan te en el de sa rro llo de la

ex pe rien cia; si no que, el ni vel de ren di -

mien to al can za do está di rec ta men te re la -

cio na do con la prác ti ca acu mu la da, su gi -

rien do que al me nos son ne ce sa rios

10 años de prác ti ca in ten si va para ad qui -

rir el ni vel de ex per to en cual quier do mi nio 

(Wi lliams y Franks, 1998). Sin em bar go,

como bien co men tan es tos úl ti mos au to -

res, “aun que los in ves ti ga do res pue dan

dis cu tir so bre la exac ta con tri bu ción de

la prác ti ca al de sa rro llo del de por tis ta y

de los fac to res am bien ta les, de las ha bi -

li da des in na tas, o bien so bre la in te rac -

ción en tre los fac to res he re di ta rios y el

en tor no, es di fí cil con ce bir que la ge né ti -

ca no jue gue nin gún pa pel en el de sa rro -

llo del de por tis ta ex per to” (Wi lliams y

Franks, 1998, p. 163).

Sí pue de asu mir se el he cho de que al gu -

nos fac to res he re di ta rios in flu yen en la ca -

pa ci dad de por ti va y que al gu nos son evi -

den cia dos fá cil men te. El com po nen te ge -

né ti co que pue da in fluir en el ren di mien to, 

pue de ser es ti ma do a tra vés de es tu dios

con ge me los idén ti cos o fra ter nos (mo no -

ci gó ti cos o di ci gó ti cos), es tu dios en tre pa -

dres e hi jos (Ma li na, 1986) o a tra vés de

es tu dios lon gi tu di na les, mi dien do las va -

ria bles se lec cio na das va rias ve ces du ran -

te un lar go pe río do de tiem po y cal cu lan do 

los coe fi cien tes de co rre la ción en tre las di -

fe ren tes me di das to ma das en in ter va los

di fe ren tes. De esta ma ne ra, po de mos cal -

cu lar si una va ria ble es cons tan te. Son nu -

me ro sos los es tu dios que se pue den en -

con trar en la li te ra tu ra so bre este tema

(Klis sou ras, 1971-1973; Klis sou ras, 1993;

Svarts, 1990; Ma li na, 1986).

Se gún Bláz quez (1995; ci tan do a Bou -

chard, 1974), po de mos nom brar como

ca rac te res mor fo ló gi cos y cua li da des fí si -

cas con un ín di ce de he re da bi li dad alto

(90 %) las si guien tes: al tu ra, lon gi tud de

los hue sos, la dis tri bu ción de las fi bras

mus cu la res, la ve lo ci dad, la ve lo ci dad de

reac ción, el   

.
VO2máx, la po ten cia ae ró bi ca 

alác ti ca y la ca pa ci dad vi tal.

Mien tras que ca rac te res mor fo ló gi cos y

ap ti tu des fí si cas con un ín di ce de he re da -

bi li dad bajo son el por cen ta je de te ji do

adi po so, el peso, el vo lu men del co ra zón y 

la fuer za.

Bou chard y Ma li na (1986; en G. Rég nier

y otros 1993), en un Sim po sium so bre

Ge né ti ca Hu ma na ce le bra do en el Con gre -

so Olím pi co en 1984, con clu yen que:

n Que da cla ra men te iden ti fi ca do que el

ge no ti po tie ne ma yor in fluen cia so bre

ca rac te rís ti cas fi sio ló gi cas y de sa lud.

n Ha que da do de mos tra do que bajo con -

di cio nes nor ma les, el cre ci mien to fí si co

del niño que da pro fun da men te de ter mi -

na do por los fac to res ge né ti cos, tan to

en el as pec to de can ti dad de cre ci mien -

to como en el as pec to de ve lo ci dad de

cre ci mien to.

n Que da de mos tra do que la fa ci li dad de

rea li zar ta reas mo to ras está li ge ra men te 

de ter mi na da por el ge no ti po, con qui zás 

una ma yor in fluen cia en hom bres que

en mu je res.
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n Uno de los efec tos más lla ma ti vos del

ge no ti po, es la in fluen cia que ejer ce so -

bre la ca pa ci dad de res pon der a si tua -

cio nes ex tre mas como es un en tre na -

mien to in ten so.

Des de el pun to de vis ta de las caracte -

rísticas psi co ló gi cas, pa re ce que ocu rre

la mis ma con tro ver sia. Los psi có lo gos

han dis cu ti do du ran te años acer ca de la

con tri bu ción de la ge né ti ca y pa re ce ser

que al gu nos ras gos son más es ta bles

que otros al na cer. Se gún Co wart

(1987, en Sin ger, 1988, p. 100), el es -

tu dio de ge me los in di ca esto, es de cir,

que al gu nos ras gos aso cia dos con la

agre si vi dad y el li de raz go/do mi nan cia

es tán fuer te men te in fluen cia dos por la

ge né ti ca.

La predicción
del rendimiento

La de tec ción del ta len to, tal y como se ha

en ten di do du ran te mu cho tiem po, im pli ca 

ne ce sa ria men te una pre dic ción. “La pre -

dic ción a par tir de los ren di mien tos se

basa im plí ci ta men te en la idea de que lo

rea li za do a los 15 años, por ejem plo,

cons ti tu ye una bue na in di ca ción de lo

que se rea li za rá 10 años des pués” (Du -

rand, 1988, p. 175). 

Se gún di fe ren tes es tu dios, este pos tu la do

es erró neo. “Sólo es po si ble pre de cir un

ni vel de ren di mien to con un mar gen de

error acep ta ble, si el pro nós ti co se basa

en una mar ca al can za da cuan do el de -

por tis ta está cer ca de la edad de su ma -

du rez” (Du rand, 1988, p. 176). 

Erics son y otros (1993), son de la mis ma

opi nión, cuan do afir man que los tests de

ap ti tud pue den pre de cir el re sul ta do in -

me dia to con una co rre la ción de 0,3;

mien tras que la co rre la ción en tre el ren di -

mien to y el éxi to fi nal des cien de has ta

0,2, lo que nos in di ca que es una co rre la -

ción muy baja y, por tan to, es tos tests son

de es ca sa uti li dad en este sen ti do. Los es -

tu dios re la cio na dos con este as pec to re -

fle jan co rre la cio nes si mi la res (Baird,

1985; Linn, 1982; en K. Erics son y otros, 

1993).

Dos fac to res tie nen in fluen cia de ci si va so -

bre el va lor fi nal del ren di mien to: el en tre -

na mien to y el gra do de ma du ra ción. Los

pro ce di mien tos de pre dic ción se fun da -

men tan en la dis tin ción en tre el ren di -

mien to y el po ten cial sub ya cen te en ese

ren di mien to. 

Las pre vi sio nes del ta len to a lar go pla zo

tie nen el in con ve nien te de es tar par ti cu -

lar men te ex pues tas a in fluen cias que per -

ju di can su va li dez. Estos fac to res de in -

fluen cia son di fí ci les de eva luar en el mo -

men to de la pre vi sión, con fre cuen cia de -

bi do a su va ria bi li dad. Inclu so en el caso

en que se ten gan en cuen ta fac to res am -

bien ta les, los tér mi nos del pro ble ma no

cam bian. La cuo ta de error de bi da a fac to -

res de in fluen cia sólo se pue de re du cir.

Los fac to res im pon de ra bles que se pue -

den pre sen tar a lo lar go de una ca rre ra de -

por ti va lar ga, has ta lle gar a pres ta cio nes

de muy alto nivel, son poco me nos que in -

cal cu la bles.

Es im por tan te se ña lar ade más que, en la

ma yo ría de los ca sos, esta pre dic ción del

ren di mien to se basa en es ta ble cer es tán -

da res o ni ve les de re fe ren cia so bre pa rá -

me tros fí si cos o an tro po mé tri cos. Está cla -

ro que las ca rac te rís ti cas an tro po mé tri cas

pue den re pre sen tar, gra cias a su re la ti va

es ta bi li dad evo lu ti va, ele men tos  particu -

larmente idó neos para ela bo rar pre vi sio -

nes. Pero, como afir ma Baur (1993), se

tra ta de pre su pues tos ne ce sa rios pero no

su fi cien tes para ob te ner pres ta cio nes al

má xi mo ni vel, por que sólo una com bi na -

ción en tre las ca rac te rís ti cas an tro po mé tri -

cas y otras per so na les (mo tri ces, psi co ló gi -

cas, cog ni ti vas,...) po drán te ner el efec to

de sea do.

Sin em bar go, como ya he mos men cio na -

do an te rior men te, hay más fac to res que

in flu yen en el de sa rro llo de un ta len to y

que de ter mi nan to tal men te su evo lu ción.

Por ejem plo, Sach y Jähn (1981, en Baur, 

1993) lle gan a la con clu sión de que “la

tasa de va ria bi li dad, so bre 39 ca rac te rís -

ti cas de per so na li dad re fe ri das al de por -

te o ge ne ra les, no dan nin gu na ayu da a la 

pre vi sión en el de sa rro llo de la ca rre ra

du ran te los 4 años que mar can el paso de 

la edad ju ve nil a la edad adul ta” (Baur,

1993, p. 10).

Se gún afir ma Sin ger (1988), los tests psi -

co ló gi cos es tán muy li mi ta dos en este as -

pec to, ya que, por ejem plo, la ac ti tud y

mo ti va ción ha cia un de por te está so me ti -

da a cons tan tes cam bios y obs tácu los, y

pue de cam biar al mis mo tiem po que se

pro du ce el de sa rro llo y cam bian los in te re -

ses del su je to.

La va li dez li mi ta da de las pre vi sio nes a

lar go pla zo (éste es el ar gu men to prin ci -

pal), con lle va el ries go de erro res de dos

ti pos: a) su je tos no do ta dos pue den ser

con fun di dos como ta len tos (de no mi na dos 

“fal sos po si ti vos”) y b) los ta len tos pue den 

ser con fun di dos por su je tos no do ta dos

(lla ma dos “fal sos ne ga ti vos”).

Los dos erro res son re le van tes cuan do se

tra ta de rea li zar una pre vi sión. En el pri -

mer caso, el su je to no do ta do, con si de ra -

do por error un ta len to, tie ne in ci den cia

so bre los cos tes si se le in clu ye den tro de

los at le tas a pro mo cio nar. El se gun do

caso tie ne con se cuen cias más gra ves en

cuan to el ta len to, con si de ra do no do ta do,

vie ne ex pul sa do de la pro mo ción. Si ade -

más se par te de la base de que la cuo ta de 

su je tos do ta dos es muy baja, el pro ble ma

se in cre men ta.

“Es bas tan te ino por tu no efec tuar una

se lec ción pre coz de los ta len tos con cri -

te rios se lec ti vos par ti cu lar men te res -

trin gi dos, de bi do al ries go muy ele va do

que se co rre de ex cluir a una par te (si no

to dos) de los ta len tos de la pro mo ción.

Una pro pues ta vá li da se ría aque lla de

usar cri te rios am plios, evi tan do que su -

je tos ina de cua dos del todo sean in clui -

dos en el gru po de pro mo ción” (Wend -

land, 1986; en Baur, 1993, p. 8). De he -

cho, va rios de los mo de los de de tec ción

de ta len tos, es ta ble cen un “me ca nis mo

de se gu ri dad”, que les per mi ta in cluir o

vol ver a ob ser var a aque llos de por tis tas

que en un pri mer mo men to no fue ron se -

lec cio na dos.

La evolución y valoración
de las aptitudes

Este as pec to está di rec ta men te re la cio na -

do con el an te rior, ya que el ca rác ter fluc -

tuan te de las ap ti tu des en cur so de de sa -

rro llo y evo lu ción, au men ta la im pre ci -

sión. Fleish man y Hen pel (en Du rand,

1988, p. 189), han mos tra do, de for ma

par ti cu lar men te cla ra, que la con fi gu ra -

ción de las ap ti tu des exi gi das para triun far 
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en una ta rea se trans for ma en el cur so del

apren di za je. “La cla si fi ca ción de los su je -

tos cam bia en fun ción del mo men to del

apren di za je y que los ren di mien tos en la

ta rea de mues tra se ex pli can me jor a par -

tir de las ap ti tu des ma ni fes ta das al prin -

ci pio del apren di za je que des pués de

una prác ti ca pro lon ga da. Esto se debe al

de sa rro llo de un fac tor es pe cí fi co para la

ta rea, ra di cal men te dis tin to de los fac -

tores ines pe cí fi cos que sir ven para iden -

ti fi car las ap ti tu des” (Du rand, 1988,

p. 190).

Esta evo lu ción ló gi ca y fá cil men te ob ser -

va ble, con se cuen cia na tu ral del en tre na -

mien to, como plan tean Bloom y Ericc son,

nos pre sen ta un pri mer pro ble ma que li -

mi ta sin gu lar men te la pre ci sión de los

pro gra mas de des cu bri mien to: cuan to

más se prac ti ca una ac ti vi dad, me nos

pue de ex pli car se por las ap ti tu des el ren -

di mien to lo gra do en ella. 

Este pro ce so tien de a di fi cul tar con si de ra -

ble men te la pre dic ción de la con fi gu ra ción 

de ap ti tu des en el adul to, ya que cier tos

fac to res im por tan tes para una es pe cia li -

dad de por ti va pue den no ha ber se ma ni -

fes ta do en el mo men to de apli ca ción de

los tests.

Ade más, de be mos te ner en cuen ta que

las me di cio nes del ren di mien to en los

tests no pa re cen man te ner la su fi cien te

fia bi li dad en el cur so de los años. Cuan -

do las me di cio nes es tán lo su fi cien te -

men te cer ca nas (6 me ses-1 año), las co -

rre la cio nes en tre las pun tua cio nes son

al tas. Si son le ja nas, por lo ge ne ral, se

ob ser va una dis mi nu ción de las co rre -

laciones (Claes sens y otros, 1983;

 Halverson y otros, 1982; en Du rand,

1988). 

Otro fac tor in te re san te a te ner en cuen ta

es que, en un in ter va lo de tiem po si mi lar,

los ren di mien tos son tan to más es ta bles

cuan to más avan za da es la edad de los in -

di vi duos. Y, por úl ti mo, de be mos in cluir el 

he cho de que a me di da que se apli ca los

tests, en los di fe ren tes mo men tos, se está

pro du cien do un apren di za je de los mis -

mos y esto pue de plan tear cier tas du das

so bre la fia bi li dad de los pro ce di mien tos

de los tests.

Pa re ce, por tan to, cla ro que la pre dic ción

de los ren di mien tos si gue cons ti tu yen do

un pro ble ma com ple jo y que aún que da

le jos de ser so lu cio na do. 

Sin em bar go, como afir ma Du rand (1988),

no debe con si de rar se in so lu ble y se pue den

es ta ble cer cier tos me ca nis mos para fa ci li tar 

ese pro ce so, en tre los que se ña la los si -

guien tes:

n Pa re ce in dis pen sa ble efec tuar un am -

plio es tu dio lon gi tu di nal de la evo lu ción 

de las es truc tu ras mo tri ces, des de la in -

fan cia has ta la edad adul ta, así como

de las épo cas de apa ri ción y es ta bi li za -

ción de las ap ti tu des.

n El mé to do de pre dic ción no debe ser

“todo o nada”, es de cir, el pro nós ti co no 

se efec túa con mu cha an ti ci pa ción. En

rea li dad, no se efec túa una sola ope ra -

ción pun tual de se lec ción/des cu bri -

mien to, sino que se pro ce de por eva lua -

cio nes re pe ti das del po ten cial de los

at le tas (ci tan do a Lé ger y Mont pe tit,

1985).

n Pa re ce in te re san te em plear prue bas so -

bre el te rre no. Estas prue bas son “plu ri -

fac to ria les” y se re la cio nan con fac to res

vin cu la dos con la prác ti ca y el en tre na -

mien to en una es pe cia li dad y cons ti tu -

yen una suer te de ac tua li za ción de las

ap ti tu des en una si tua ción cer ca na a la

ac ti vi dad de por ti va.

En este sen ti do, Gu tié rrez Sainz afir ma

que “los tests que dan una ma yor in for -

ma ción acer ca del ni vel de jue go de un

su je to, son aque llos que im pli can la rea -

li za ción de una de ter mi na da ac ción que

tie ne como ám bi to de apli ca ción la pro -

pia can cha... Que re mos de cir con esto,

que si bien la ex plo ra ción ac ti va o sis te -

má ti ca pue de ser efec ti va, las prue bas

que real men te in for man de la ca pa ci dad

del su je to son las que se lle van a cabo

den tro del te rre no de jue go” (Gu tié rrez

Sainz, 1990, p. 53).

La promoción
del talento por medio de la
coordinación del currículum

Como bien afir ma Baur (1993), cada vez

se ve de ma ne ra más evi den te que la op ti -

mi za ción del en tre na mien to de los ni ños y 

los jó ve nes no es sólo un pro ble ma de me -

to do lo gía del en tre na mien to en sen ti do ri -

gu ro so. Las po si bi li da des y los lí mi tes del 

es fuer zo en el de por te son de ter mi na dos

de ma ne ra no ta ble por el con tex to.

El en tre na mien to ac tual plan tea un evi -

den te pro ble ma de coor di na ción en tre los

re que ri mien tos del de por te de alto ni vel y

el res to de las ocu pa cio nes co ti dia nas del

de por tis ta. Este as pec to re pre sen ta que la 

exi gen cia del de por te de com pe ti ción

debe ser coor di na da con las otras ac ti vi -

da des de la vida del niño y del ado les cen -

te. So la men te cuan do se al can za un equi -

li brio sa tis fac to rio en tre las di ver sas exi -

gen cias de la vida co ti dia na del su je to, la

pro mo ción del ta len to de por ti vo pue de te -

ner éxi to.

Se pue de ob ser var que du ran te las dé ca -

das de los se ten ta y ochen ta, tra tan do de

op ti mi zar el en tre na mien to, se pro du jo

una ten den cia a au men tar el tiem po de

en tre na mien to en al gu nas es pe cia li da des

de por ti vas. Este au men to del tiem po de

en tre na mien to, nor mal men te, se con se -

guía gra cias a una dis mi nu ción del tiem po 

li bre de los ni ños y los ado les cen tes. 

Del mis mo modo, el ini cio de la com pe ti -

ción en los ado les cen tes plan tea se rios

pro ble mas de coor di na ción con las ac ti vi -

da des es co la res. El se guir en esta lí nea,

tra tan do de es ta ble cer una prio ri dad o

con si de rar uno al ter na ti vo res pec to al otro 

no pue de ser ad mi si ble, ya que eso nos

lle va a la dis mi nu ción cla ra de la po bla -

ción de por tis ta. De he cho, no es po si ble

an te po ner el de por te de com pe ti ción a la

edu ca ción es co lar o pro fe sio nal.

Por lo tan to, en la ac tua li dad se pro po ne

un con trol más me ti cu lo so de los en tre na -

mien tos, con el fin de re du cir la du ra ción a 

tra vés de una “pro gra ma ción eco nó mi ca -

men te con cen tra da” (Baur, 1993), y con -

se guir de esta for ma, com pa ti bi li zar el en -

tre na mien to con el res to de las ac ti vi da -

des ló gi cas de los de por tis tas adoles -

centes. 

Esto im pli ca di rec ta men te a los en tre na -

do res, ya que no se de ben li mi tar a or ga ni -

zar los en tre na mien tos, sino que de ben

am pliar su cam po de ac tua ción y preo cu -

par se de las con di cio nes ex ter nas, con tex -

tua les de los de por tis tas para coor di nar

las ac ti vi da des del en tre na mien to con el

res to.
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El abandono prematuro
de la actividad 
Es muy pro ba ble que el ini cio pre coz de

un en tre na mien to orien ta do a la com pe ti -

ción, lle ve el pro ble ma aso cia do del aban -

do no de por ti vo pre ma tu ro. Es de cir, de -

por tis tas con 15-16 años, que de sa rro llan 

su ac ti vi dad de por ti va den tro de una úni -

ca dis ci pli na des de hace 8-10 años, no

son ca pa ces de con ti nuar con fuer za y so -

por tar car gas de en tre na mien to cada vez

más ele va das. En es tos ca sos, el de por tis -

ta no tie ne la cons tan cia ne ce sa ria para

es for zar se por mu chos años has ta la edad

de má xi ma pres ta ción.

Va rias pu bli ca cio nes han tra ta do este

pro ble ma po nien do el acen to so bre la

“pér di da de mo ti va ción” y so bre la “es -

pe cia li za ción pre coz”, ofre cien do mul ti -

tud de ci fras re pre sen ta ti vas. Tschie ne

(1979), en una re fle xión crí ti ca so bre el

sis te ma de de tec ción de ta len tos, pro -

fun di zan do en los de por tes de na ta ción y 

at le tis mo, con fir ma que los me jo res na -

da do res del mun do has ta los 15 años

tie nen re sul ta dos me dio cres com pa ra -

dos con los na da do res de su mis ma

edad. Por el con tra rio, aque llos que te -

nían bue nos ren di mien tos a los 15 años, 

de jan de al can zar al tos ni ve les y son

pos te rior men te su pe ra dos. En Baur

(1993), apa re ce re fle ja do un es tu dio

rea li za do por Kröger (1986), en el que

se pue de leer que la tasa de “muer tes

de por ti vas” va del 30 al 90 %, en fun -

ción de la dis ci pli na de por ti va y la edad.

Au to res como Bloom (1985) con fir man

que du ran te la se gun da fase de de sa rro llo

del ta len to se pro du ce una dis mi nu ción de 

la po bla ción de por ti va, so bre la idea de

que los re sul ta dos ob te ni dos no se co rres -

pon den con las ex pec ta ti vas crea das.

Csiks zent mihal yi y Ro bin son (1986, en

Sal me la y Du rand-Bush, 1994) pro po nen

es tu diar esta pro ble má ti ca des de una

pers pec ti va psi co-social. Para ellos, en la

tran si ción del es ta tus de ado les cen te a

adul to se pro du cen tres cri sis im por tan -

tes: la pri me ra, de iden ti dad; la se gun da,

de in ti mi dad, y la úl ti ma, de pro duc ti vi -

dad, sien do per ci bi das como mo men tos

en el que los in di vi duos pue den de ci dir

rees truc tu rar su vida asu mien do nue vos

ca mi nos y ob je ti vos.

Para es tos úl ti mos au to res, el de sa rro llo de 

la pe ri cia está aso cia do, en tre otros fac to -

res, a: a) el re co no ci mien to so cial de su

don; b) la con se cu ción de re com pen sas y,

por úl ti mo, c) las ex pe rien cias po si ti vas ex -

pe ri men ta das por los jó ve nes de por tis tas.

En el mo men to en que de jan de apa re cer

ex pe rien cias po si ti vas y sur jan si tua cio -

nes poco atrac ti vas (como pue da ser ju gar 

po cos mi nu tos, per der va rios par ti dos o

com pe ti cio nes), o bien no apa rez can nin -

gún tipo de re com pen sas, o bien este tipo

de re com pen sas no se ase me jan con las

es pe ra das, sur ge la ne ce si dad de rees -

truc tu rar la vida per so nal y bus car otras

ac ti vi da des que pro duz can ese tipo de ex -

pe rien cias.

Ade más de los pro ble mas ci ta dos an te -

rior men te, es ne ce sa rio des ta car otro

tipo de di fi cul ta des sur gi das de la pro pia 

evo lu ción de la so cie dad. Para Baur

(1993), el pro ble ma del re clu ta mien to

de los ta len tos ten drá prio ri dad so bre

aquél de la se lec ción de los ta len tos.

Esto obli ga rá a pres tar más aten ción a

pro ble mas como pue dan ser la dis mi nu -

ción ex pe ri men ta da de la tasa de na ta li -

dad (tan acu sa da en al gu nos paí ses oc -

ci den ta les, como pue de ser el caso de

Espa ña en la ac tua li dad), el sur gir de

una cul tu ra al ter na ti va del mo vi mien to

que no ne ce si ta de un pro ce so de en tre -

na mien to ni bus ca ob te ner los me jo res

re sul ta dos, o la pro pia com pe ten cia

 entre las dis tin tas es pe cia li da des de -

por ti vas que cada vez es más fuer te,

con se cuen cia de los dos fac to res men -

cio na dos an te rior men te.

To dos es tos as pec tos se ña la dos an te rior -

men te, jus ti fi can la nue va orien ta ción del

pro ce so de de tec ción de ta len tos, y de

ahí, que se ha ble más de de sa rro llo o vi gi -

lan cia del ta len to.

Un as pec to tra ta do en el Sim po sium so bre 

Pro ble mas de los Ta len tos en el de por te

(Bart mus y otros, 1987, en G. Rég nier y

otros, 1993), con sis tió en, dada la di fi cul -

tad del pro ce so para en con trar va ria bles o

cri te rios ob je ti vos, los es fuer zos de la in -

ves ti ga ción de bían ser cam bia dos y cen -

trar se, en vez de en la de tec ción del ta len -

to, en la pro mo ción del ta len to y su de sa -

rro llo, o lo que po de mos lla mar de otro

modo, “vi gi lan cia del ta len to”.

“Una bús que da del ta len to ba sa da en

mé to dos cien tí fi cos es aún pro ble má ti -

ca,…, una se lec ción ba sa da en el éxi to

en com pe ti ción y, es pe cial men te, en el

ojo del en tre na dor es más im por tan te”

(Ulmer, en Bart mus y otros, 1987, p.

415; en G. Rég nier y otros, 1993). Estos

co men ta rios su gie ren que la de tec ción de

ta len tos ba sa da en cri te rios ob je ti vos es

aún una uto pía.

La al ter na ti va pro pues ta es uti li zar una vi -

gi lan cia más es tre cha del de sa rro llo de los 

de por tis tas pre via men te iden ti fi ca dos

como ta len tos por ex per tos en el cam po,

como son los téc ni cos. Sin duda, este as -

pec to vie ne a con fir mar la idea y el con -

cep to de que es más im por tan te la pro mo -

ción o de sa rro llo del ta len to de por ti vo que

su pro pia iden ti fi ca ción, lo cual de nue vo

nos plan tea el he cho de en ten der este pro -

ce so como un pro ce so de for ma ción de

de por tis tas, don de la cla ve re si de en un

en tre na mien to ri gu ro so y de acor de a las

ca rac te rís ti cas de cada de por tis ta. 

Yen do aún más le jos, Baur (1993), pro -

po ne que “la pla ni fi ca ción y or ga ni za ción

de los en tre na mien tos, así como la es -

truc tu ra ción de los mis mos en una pers -

pec ti va más am plia, la ayu da per so nal a

los at le tas ado les cen tes y la crea ción de

un am bien te ex tra de por ti vo lo más fa vo -

ra ble para el de por tis ta es tán den tro de

las obli ga cio nes del en tre na dor. Éste es y 

será el “pun to de en cuen tro” de ci si vo

para la rea li za ción prác ti ca de to das las

ac tua cio nes para la pro mo ción del ta len -

to” (J. Baur, 1993, p. 18).
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Los condicionantes:
concertación e imposición en el desarrollo
de la creatividad motriz*

§ NAPOLEÓN MURCIA PEÑA

Li cen cia do en Edu ca ción Fí si ca.
Pro fe sor de la Uni ver si dad de Cal das (Co lom bia)

Resumen
Es un es tu dio que se lle vó a cabo en 7 es -

cue las ur ba nas de un mu ni ci pio de Cal das

con una po bla ción uni ver so de 2.113 ni ños

y ni ñas. En es tas ins ti tu cio nes se rea li za ron

pro ce sos de ob ser va ción par ti ci pan te y en -

tre vis tas en pro fun di dad para se lec cio nar

ca sos tí pi cos y po der apli car en tre los se lec -

cio na dos un test de crea ti vi dad mo triz. 

La in ves ti ga ción bus có dar res pues ta a las

in da ga cio nes ¿có mo se ma ni fies tan los con -

di cio nan tes: con cer ta ción e im po si ción? y

¿cuál es su in fluen cia en la crea ti vi dad mo -

triz de los ni ños de es tas es cue las. Para re -

sol ver este in te rro gan te, se acu dió a las pro -

pues tas de com ple men ta rie dad e in te gra -

ción me to do ló gi ca asu mi das por Mur cia y

Ja ra mi llo (2000), Ca me ri no (1995), Mar -

do nes (1991) Ha ber mas (1999), Tri go y

cols. (1999), en tre otros, uti li zan do en con -

se cuen cia mé to dos cua li-cuantitativos. 

Entre los re sul ta dos mas so bre sa lien tes se 

des ta can:

n Los con di cio nan tes mas uti li za dos en la 

es cue la son tres: La con cer ta ción, la

im po si ción y una es pe cie de hí bri do en -

tre es tos dos. 

n No se pre sen tan di fe ren cias sig ni fi ca ti vas

en lo re la cio na do al es ta do de de sa rro llo

de la crea ti vi dad mo triz, en las es cue las

que uti li zan como con di cio nan te la con -

cer ta ción y la im po si ción(ca sos con si de -

ra dos tí pi cos), pese a exis tir me jo res ni ve -

les de ori gi na li dad en aque llos gru pos que 

son cas ti ga dos y que uti li zan como me ca -

nis mo de con trol la im po si ción. 

Algunos antecedentes

Las in ves ti ga cio nes

en crea ti vi dad

La crea ti vi dad mo triz es un área poco ex -

plo ra da a ni vel mun dial pese al gran de sa -

rro llo que ha lo gra do la crea ti vi dad en

otros cam pos. Son in nu me ra bles las apor -

ta cio nes en el cam po de la ad mi nis tra -

ción, la ar qui tec tu ra, las ar tes, e in clu so

en el cam po de lo edu ca ti vo en lo re la cio -

na do con el de sa rro llo de in te li gen cias lo -

gi co-matemáticas, lin güís ti cas, so cia les,

en tre otras. Un re co rri do por in ves ti ga cio -

nes re cien tes en crea ti vi dad, co rro bo ran

esta apre cia ción:

So cie dad - cul tu ra y crea ti vi dad

Algu nos es tu dios de mues tran la in fluen cia 

del me dio so cial y cul tu ral en los pro ce sos

de pro duc ción crea ti va: S. J. Ko kot y J.

Col man (1997), en una in ves ti ga ción que

in ten ta des cu brir las ca rac te rís ti cas del

ser crea dor me dian te una prue ba de so lu -

ción de pro ble mas a tra vés de la pin tu ra,

de mues tran que los adul tos ca na li zan las

so lu cio nes de acuer do a lo ori gi na rio de su 

ser; o sea, las so lu cio nes bus can la com -

pe ten cia y es tán or ga ni za das des de su

for ma ción cul tu ral. Mien tras que en los

ni ños las res pues tas es tán re la cio na das

con su es ta do esen cial o bie nes tar emo -

cio nal, en los adul tos la crea ti vi dad se su -

pe di ta a mo de los de es te reo ti po.

A es tas con clu sio nes pa re ce lle gar Weis -

berg (op. cit., 1989), cuan do asu me que
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Abstract

It is a study that was ca rried  out in 7 ur ban

schools of a mu ni ci pa lity of Cal das with a

po pu la tion uni ver se of 2.113 chil dren and girls. In 

the se ins ti tu tions they were ca rried out pro ces ses 

of par ti ci pant ob ser va tion and in ter views in depth 

to se lect typi cal ca ses and to be able to apply

among tho se se lec ted a test of mo ti ve crea ti vity.

The in ves ti ga tion loo ked for gi ving ans wer to the

in qui ries: 

How the con di tions are ma ni fes ted: agree ment

and im po si tion and which its in fluen ce is in the

mo ti ve crea ti vity of the chil dren of the se schools.

To sol ve this query, one went com ple men tary

pro po sals and met ho do lo gi cal in te gra tion

as su med by Mur cia and Ja ra mi llo (2000),

Ca me ri no (1995), Mar do nes (1991) Ha ber mas

(1999), Wheat and cab ba ge (1999) among ot her,

using in con se quen ce qua li- quan ti ta ti ve

met hods. 

Among the re sults more ex ce llent they stand

out: 

n The con di tions more used in the school they are 

three: The agree ment, the im po si tion and kind

of a hybrid among the se two. 

n Sig ni fi cant dif fe ren ces are not pre sen ted in the

re la ted to the sta te of de ve lop ment of the

mo ti ve crea ti vity, in the schools that use as

con di tion the agree ment and the

im po si tion,(typi cal ca ses) in spite of existing

better levels of originality in those groups that

are punished and that they use as control

mechanism the imposition. 

Key words

Children creativity, Motor creativity,

Agreement, Imposition
* Gru po de in ves ti ga ción: Na po león Mur cia (in ves ti ga dor res pon sa ble).  Wi lliam He nao, Glo ria He le na Ra mí rez,

Hugo Fer nan do Cal vo, Jor ge Elie cer Cruz y  Ma ría Deisy Tre jos.

Crea ti vi dad en ni ños, Crea ti vi dad mo triz, 
Con cer ta ción, Impo si ción

n Pa la bras cla ve



en la men te del su je to crea dor no su ce de

nada di fe ren te a lo que pasa en cual quier

pro ce so de pro duc ción in te lec tual, sien do

en ton ces el pro duc to crea ti vo una con se -

cuen cia del exa men de ta lla do de pre con -

cep tos, lo cual per mi te abor dar el pro ble -

ma in clu so des de pun tos de vis ta di ver -

sos. La na tu ra le za in cre men tal im pli ca

que las so lu cio nes se van cons tru yen do

pro gre si va men te, ad jun tan do poco a

poco la in for ma ción re co pi la da y pro ce -

sán do la con pe que ños pa sos, y no me -

dian te gran des sal tos de in tui ción como lo 

pro po nen las teo rías ges tál ti cas. Esto es,

que la crea ti vi dad se en cuen tra fuer te -

men te aso cia da con la ri que za cul tu ral de

los su je tos. De for ma si mi lar, Ama bi le,

Romo (ver Romo, 1997) y Stem berg y Lu -

bart (1997) en cuen tran tam bién la na tu -

ra le za so cial y cul tu ral de la crea ti vi dad,

pues si ésta es va lo ra da des de el pro duc to 

crea do, di cha va lo ra ción debe es tar dada

por la so cie dad y la cul tu ra; por eso sus

in ves ti ga cio nes se va len de gru pos de ex -

per tos en cada cam po para va lo rar el pro -

duc to crea ti vo de los su je tos in ves ti ga dos.

El pro ble ma del man do:

pre mio y cas ti go

Es im por tan te des ta car que el ras treo por

los es tu dios ac tua les so bre crea ti vi dad lle -

va a la con clu sión que un ele men to pe da -

gó gi co muy uti li za do en la edu ca ción con -

ven cio nal, cual es el man do di rec to, lle va

a men guar las ca pa ci da des de crea ción

de los su je tos.

En una in ves ti ga ción de sa rro lla da en

1997, M. M. Clap ham en la cual uti li zó

3 va ria bles (en tre na mien to de la crea ti vi -

dad, en tre na mien to de las ha bi li da des del 

su je to ideal men te crea ti vo y en tre na mien -

to bajo man do di rec to), y apli có el test di -

ver gen te de To rran ce (1966) con un

pre-test y un post-test se con clu ye que el

en tre na mien to en las dos pri me ras va ria -

bles es muy po si ti vo, mien tras que el en -

tre na mien to bajo man do afec ta ne ga ti va -

men te el pen sa mien to di ver gen te. Esta

mis ma con se cuen cia ne ga ti va se per ci be

en los pro ce sos pe da gó gi cos que uti li zan

mo ti va do res ex trín se cos. L. E. Ge rrard, G.

M. Po teat y M. Irons mith (1996), al es tu -

diar la mo ti va ción Intrín se ca -sin pre mio y 

Entre na mien to Man do-premio. Los re sul -

ta dos de mues tran el efec to ne ga ti vo del

pre mio en la crea ti vi dad al apli car una

prue ba que in vo lu cra ba jue gos y ma ni -

fes ta cio nes ar tís ti cas. En otra in ves ti ga -

ción, rea li zan do tra ba jos de re fuer zo y

mo ti va ción so bre al gu nos com po nen tes

de la crea ti vi dad (mo ti va ción, so lu ción al

pro ble ma y eva lua ción), don de las res -

pues tas de be rían dar se me dian te di bu jos

ar tís ti cos y es tig mas; S. M. Ros tan

(1997) con clu ye que la mo ti va ción au -

men ta la po si bi li dad de bús que da de so -

lu cio nes al pro ble ma y la ca pa ci dad de

eva lua ción (no que da cla ro a qué tipo de

mo ti va ción se re fie re la in ves ti ga ción).

Las nu me ro sas in ves ti ga cio nes de sa rro lla -

das por Ama bi le (ci ta da por Stem berg y Lu -

bart –op. cit., 1997–, Gard ner –op. cit.,

1998–, Weis berg –op. cit., 1989– y Romo

–op. cit.,1997–), en esta lí nea, de mues tran 

evi den te men te que la mo ti va ción ex trín se ca 

es un ele men to ne ga ti vo para el de sa rro llo

de la crea ti vi dad, en tan to el es fuer zo pa re -

ce cen trar se en el mo ti va dor y no en el pro -

duc to. En otras in ves ti ga cio nes, Ama bi le y

Romo, de mues tran que los pro ce sos de sa -

rro lla dos por mo ti va do res in trín se cos, ge ne -

ran pro duc tos más crea ti vos y que el mo ti -

va dor ex trín se co pue de lle gar a no ser per ju -

di cial para la pro duc ción crea ti va si se uti li -

za ade cua da men te y una vez se ten ga la

mo ti va ción in trín se ca. Los es tu dios de sa rro -

lla dos por F. Ca jiao (1996) y Pa rra San do -

val (ci ta do por Cas ta ñe da y Pa ro di (1993)

de mues tran evi den te men te que el niño co -

lom bia no es so me ti do en la es cue la me -

dian te la vio len cia del cas ti go re ves ti do de

múl ti ples for mas y que, en con se cuen cia,

di fí cil men te va a de sa rro llar su po ten cial

crea ti vo, vién do se fa vo re ci das con es tos

mé to dos las con duc tas vio len tas.

El ries go

La po si bi li dad de asu mir ries gos está aso -

cia da con la crea ti vi dad, toda vez que el

su je to crea ti vo debe te ner un “es pí ri tu

aven tu re ro”. Stem berg y Lu bart (op. cit.,

1997), en su teo ría de la in ver sión, con si -

de ran que una de las ca rac te rís ti cas de los 

su je tos crea ti vos está de ter mi na da por la

per so na li dad, y esa per so na li dad debe ser 

de ries go. Sus in ves ti ga cio nes han lo gra do 

de mos trar que, ade más de ser una ca rac -

te rís ti ca que la so cie dad le atri bu ye al su -

je to crea ti vo, pa re ce ser una de las po cas

ca rac te rís ti cas co mu nes en di fe ren tes gru -

pos de su je tos crea ti vos es tu dia dos.

V. Doc kal y M. Ma te jik (1997) rea li zan un

es tu dio en este sen ti do y apli ca un exa men

psi co ló gi co a pa dres e hi jos. En los re sul ta -

dos se re sal tan las re la cio nes po ten cia les

en tre el es tímu lo, la crea ti vi dad los ras gos

de per so na li dad: ca rác ter aven tu re ro, em -

pa tía y mie dos, lle gán do se a la con clu sión

que los pa dres son más re ser va dos en sus

em pe ños por so lu cio nar los pro ble mas y se 

arries gan me nos que los ni ños.

Las in te li gen cias crea ti vas

Ha blar de crea ti vi dad en abs trac to es en

este mo men to algo inu sual y fue ra de con -

tex to, pues mu chas in ves ti ga cio nes se

han en car ga do de de mos trar que la crea ti -

vi dad se da en re la ción a cam pos es pe cí fi -

cos; in clu so al gu nas per so nas pue den ser

muy crea ti vas en un cam po y poco crea ti -

vas en otro.

Ho ward Gard ner (1995) es qui zá quien

mas cla ra men te ex po ne esta te sis. En su

tex to Men tes crea ti vas pro po ne que la

crea ti vi dad pue de de sa rro llar se en un mis -

mo su je to de di fe ren tes for mas y en di fe -

ren tes cam pos del co no ci mien to. Por eso,

en su in ves ti ga ción so bre los sie te su je tos

crea ti vos más con no ta dos de la mo der ni -

dad, asu me que cada uno de sa rro lló con

ma yor pro pie dad una in te li gen cia, lo cual

lo lle va a plan tear su teo ría so bre las “sie te

in te li gen cias crea ti vas”. Son és tas: la in te -

li gen cia ló gi co ma te má ti ca, la in te li gen cia

ci nes té si co cor po ral, la in te li gen cia es pa -

cial, la in te li gen cia ar tís ti ca, la in te li gen cia

so cial, la in te li gen cia in tra e in ter per so nal y 

la in te li gen cia lin güís ti ca. 

Da das las ne ce si da des de la te má ti ca es -

tu dia da so la men te re fe ri mos una in te li -

gen cia:

n Crea ti vi dad e in te li gen cia ci nes té si co-

cor po ral: Para Gard ner, su má xi mo ex -

po nen te fue Mart ha Graham. Esta in te li -

gen cia im pli ca mo vi li dad para em plear

el cuer po en for mas di fe ren tes y há bi les,

tan to para pro pó si tos ex pre si vos como

orien ta dos a me tas. Es la en car ga da de
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tra ba jar los mo vi mien tos de la coor di na -

ción fina y coor di na ción grue sa del cuer -

po. Po de mos de cir que sus re pre sen tan -

tes más con no ta dos se pue den en con trar 

en tre las bai la ri nas, de por tis tas, ar te sa -

nos, es cul to res y ac to res.

La in te li gen cia ci nes té si ca-corporal es la

que nos per mi te de sa rro llar la crea ti vi dad

a tra vés del mo vi mien to cor po ral y dar le

so lu ción a las ta reas de mo vi mien to de

una ma ne ra efi caz y ex pre si va.

Pese a que para al gu nos au to res es tas in -

te li gen cias son real men te cam pos del co -

no ci mien to, el tra ba jo de Gard ner re vis te

gran im por tan cia, toda vez que im pli ca

una vi sión cien tí fi ca del com por ta mien to

de cada una de ellas en los di fe ren tes su -

je tos es tu dia dos. 

En este mis mo cam po, los es tu dios de

Stem berg y Lu bart (op. cit., 1997) con si -

de ran que en la crea ti vi dad tie ne gran in -

ci den cia la in te li gen cia, la cual pue de ser

sin té ti ca, ana lí ti ca y ope ra to ria. 

Es de con si de rar, sin em bar go, que en el

cam po de la crea ti vi dad mo triz, ade más de

las in ves ti ga cio nes de Gard ner, al con si de -

rar la como in te li gen cia ci nes té si co cor po ral, 

los ya tra di cio na les tests de To rran ce,

Wyrich y Berch, exis ten en la ac tua li dad po -

cos gru pos que es tán co men zan do a ge ne -

rar im por tan tes apor tes: el gru po Con tras te, 

de la Uni ver si dad de La Co ru ña, por ejem -

plo, li de ra do por Eu ge nia Tri go, está rea li -

zan do in ves ti ga cio nes ten den tes a de mos -

trar la im por tan cia de la crea ti vi dad mo triz

en el de sa rro llo in te gral del ser hu ma no, a

par tir de su con si de ra ción como una to ta li -

dad ho lís ti ca (ver Tri go y cols., 1999).

Otras in ves ti ga cio nes que se han rea li za do

en este cam po, son las del gru po CREAM,

de la Uni ver si dad de Cal das, li de ra do por

el coor di na dor de este pro yec to; tres son

las in ves ti ga cio nes cen tra les que has ta el

mo men to ha lo gra do el gru po: en el pri mer 

es tu dio se bus có de sa rro llar un pro gra ma

de en tre na mien to de por ti vo in fan til con en -

fo que in te gral y uti li zan do un mé to do pro -

blé mi co, en un gru po de 90 ni ños du ran te

5 años, para ana li zar com pa ra ti va men te

con otro gru po con trol el com por ta mien to

de tres va ria bles: la crea ti vi dad mo triz, las

ca pa ci da des coor di na ti vas y las ca pa ci da -

des con di cio na les. Se en con tró que de for -

ma sig ni fi ca ti va, los ni ños del gru po ex pe ri -

men to lo gran ma yor gra do de de sa rro llo de

la crea ti vi dad mo triz, pese a que la ori gi na -

li dad no tie ne di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en

los gru pos eva lua dos. Se apli ca ron los

tests de Wyrich y Berch; se co rro bo ra la

ne ce si dad de es truc tu rar un sis te ma de

eva lua ción de la crea ti vi dad mo triz que

la eva lúe des de una pers pec ti va in te gral,

pues los tests apli ca dos so la men te eva lúan 

un com po nen te de ella (ver Mur cia, Ta bor -

da y Ángel, 1998 y 2000)

El se gun do es tu dio bus có com pa rar la

crea ti vi dad mo triz de tres gru pos de ni ños

de la ciu dad de Ma ni za les so me ti dos a di -

fe ren tes pro ce sos: el pri mer gru po ha bía

re ci bi do un pro gra ma de en tre na mien to

de por ti vo con en fo que in te gral du ran te

tres años (120 ni ños-as); el se gun do ha -

bía re ci bi do un pro gra ma de en tre na mien -

to de por ti vo con ven cio nal en las li gas del

de par ta men to, ade mas de la cla se de

Edu ca ción Fí si ca (60 ni ños-as); el ter cer

gru po no ha bía re ci bi do nin gún pro gra ma

sis te má ti co de en tre na mien to de por ti vo ni 

de edu ca ción fí si ca (25 ni ños-as); apli -

can do los tests de Wyrich y Berch, se de -

mos tró que los ni ños mas ori gi na les son

los del ter cer gru po, mien tras que los ni -

ños más fle xi bles y flui dos en sus res pues -

tas eran los ni ños del pri mer gru po (ver

Mur cia, Puer ta y Var gas, 1998). 

El an te rior tra ba jo de in ves ti ga ción sir vió,

ade más, para com pren der que los tests

apli ca dos real men te no eva lua ban la crea -

ti vi dad mo triz, sino el pen sa mien to la te ral,

por tan to ori gi nó un se gun do gran pro ble -

ma de in ves ti ga ción que dio ori gen al pro -

yec to “Eva lua ción de la crea ti vi dad mo -

triz”. En este ter cer es tu dio se pre ten día es -

truc tu rar y va li dar un sis te ma de eva lua -

ción que en pri mer lu gar con si de ra ra el ser

hu ma no como in te gra li dad y la crea ti vi dad

como un todo que in vo lu cra el pro ce so, la

per so na, el pro duc to y el am bien te. El sis -

te ma que se de sa rro lló mos tró un ele va do

gra do de va li dez y con fia bi li dad, pero debe

ser re du ci do en sus com po nen tes, da dos

los al tos ni ve les de co rre la ción que exis ten

en tre al gu nos de ellos. En la ac tua li dad, el

gru po CREAM está de sa rro llan do el pro ce -

so de re duc ción de fac to res y otro gru po de

in ves ti ga ción se en car ga rá de re-validar

este sis te ma ajus ta do (ver Mur cia, 2000).

Otras in ves ti ga cio nes de sa rro lla das por el

gru po en di fe ren tes mu ni ci pios de Cal das

(Sa la mi na, 2000; La Do ra da, 2000; Rio -

sucio, 2000), con más de 120 ni ños-as,

bus ca ron ex pe ri men tar pro gra mas de mú -

si ca y dan za, orien ta dos des de el pen sa -

mien to la te ral, para exa mi nar la in fluen cia 

de ellos so bre la crea ti vi dad mo triz de gru -

pos de ni ños en eda des en tre 6 y 12 años,

en con tran do sig ni fi ca ti vos ni ve les de in ci -

den cia al ser com pa ra dos con los gru pos

con trol. Para eva luar la crea ti vi dad apli ca -

ron el test de Wyrick y Berstch. 

En un es tu dio que ex pe ri men tó un pro gra -

ma de en tre na mien to de por ti vo es truc tu ra -

do des de las ca te go rías de mo vi mien to de

Ga lla we, y adop tan do téc ni cas pro pias del

pen sa mien to la te ral de De Bono, el cual se

apli có so bre tres gru pos po bla cio na les (un

gru po con la mano iz quier da (20 ni ños-as), 

un gru po con mano de re cha (15 ni ños-as)

y un gru po con am bas ma nos (20 ni -

ños-as); se bus có de ter mi nar la in fluen cia

de la apli ca ción de este pro gra ma di fe ren -

cial so bre la crea ti vi dad mo triz de los ni ños 

en con tran do que exis te más de sa rro llo de

ésta en el gru po de ni ños que en tre nan con

la mano iz quier da y no exis ten di fe ren cias

sig ni fi ca ti vas en tre los gru pos que en tre na -

ron con la mano de re cha y am bas ma nos.

Estos úl ti mos es tu dios se han rea li za do en

pe río dos de ex pe ri men ta ción re la ti va men te 

cor tos (en tre 4 y 6 me ses) lo que pue de ser 

un ele men to para que los re sul ta dos no

sean con tun den tes.

Algu nos ele men tos teó ri cos

de la crea ti vi dad mo triz

Par ti mos de con si de rar que so bre la crea ti -

vi dad mo triz exis ten real men te po cos de sa -

rro llos, en com pa ra ción con aque llos lo gra -

dos en otros ám bi tos. Es de su po ner sin

em bar go, que la crea ti vi dad mo triz ha pa -

sa do por la evo lu ción pro pia de la crea ti vi -

dad en ge ne ral y que aco ge las ten den cias

de las cien cias so cia les. En tal sen ti do los

pri me ros es tu dios se fun da men ta ron en re -

co no cer las ca rac te rís ti cas del pen sa mien -

to y com por ta mien to crea dor, en lo que

Alda na (1996) de no mi na la pri me ra ge ne -

ra ción de la crea ti vi dad. Esta ten den cia se

apo yó en las pre ten sio nes ra cio nal-fun cio -

na lis tas de la épo ca, re co no ci das por De
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Cok (1991), Brio nes (1996), Mar do nes

(1994), en tre otros, como las ten den cias

ob je ti vis tas, dán do se unos ca sos ra di ca les

y otros fle xi bles en el tra ta mien to del fe nó -

me no. Se po drían ubi car aquí los es tu dios

de To rran ce y Guil ford, Wyrick, Berstch,

Fetz, en tre otros, en lo re la cio na do con lo

mo triz, dado que sus pro pues tas par ten de

con si de rar la crea ti vi dad aso cia da con la

can ti dad de res pues tas y la eva lua ción

como ins tru men tal de me di ción. 

La se gun da ge ne ra ción de la crea ti vi dad

mo triz, don de el in te rés se cen tra en el de -

sa rro llo de téc ni cas y guías para fo men tar

la crea ti vi dad (ver Alda na, op. cit.) se co -

mien za ape nas a per fi lar en las pro pues -

tas de la va ria bi li dad de Schmidt. 

Lo que Alda na de no mi na como la ter ce ra

ge ne ra ción de la crea ti vi dad es una res -

pues ta a la co si fi ca ción a que es so me ti -

do el su je to en las pers pec ti vas an te rio -

res, aun que en las po si cio nes fle xi bles

del ob je ti vis mo se pre ten da con si de rar al

su je to como to ta li dad. En esta ge ne ra -

ción se co mien zan a per fi lar pro pues tas

que con si de ran la crea ti vi dad como mul -

ti fa cé ti ca y el su je to como to ta li dad. En

los es tu dios de crea ti vi dad mo triz, esta

ge ne ra ción se po dría ver re pre sen ta da,

en las pro pues tas de com pe ten cia mo triz

de Ruiz Pé rez, en los es tu dios de Tri go y

cols., en las apor ta cio nes de Mur cia,

Ángel y Ta bor da, en tre otros. 

En la nue va ge ne ra ción que se pro po ne, la

que Alda na de no mi na del vi vir crea ti vo y

que Ro drí quez Estra da asu me como la co -

rrien te éti ca de la crea ti vi dad y que se fun -

da men ta en las ten den cias sub je ti vis tas o

com pren si vas (ver De Cok, Brio nes, Ca si li -

mas, Mar do nes,1994) ape nas se co mien za 

a per fi lar en lo mo triz, con las pro pues tas de 

Tri go y cols. y con los es tu dios del gru po

CREAM, de la Uni ver si dad de Cal das.1

Variables

Las va ria bles con si de ra das en el es tu dio

fue ron: la crea ti vi dad mo triz, la im po si -

ción y con cer ta ción 

Metodología 
La in ves ti ga ción acu dió a dos mo men tos:

uno cua li ta ti vo y otro cuan ti ta ti vo:

Mo men to cua li ta ti vo

Para el es tu dio de las ca rac te rís ti cas y for -

mas de con trol, se con si de ra ron to dos los

ni ños y ni ñas de las Escue las Pú bli cas de

bá si ca pri ma ria de la zona ur ba na del mu -

ni ci pio de Rio su cio, Cal das (un to tal de

nue ve es cue las con 2.113 ni ños y ni ñas).

En este mo men to de in ves ti ga ción se

rea li zó el ac ce so que per mi tió el es ta ble -

ci mien to del Rea port o ni vel de con fian -

za con la co mu ni dad y la se lec ción de

los in for man tes cla ves. Los in for man tes

se lec cio na dos en cada gru po de las ins -

ti tu cio nes edu ca ti vas es ta ban con for ma -

dos por: pa dres de fa mi lia, es tu dian tes

ac ti vos y maes tros que orien ta ban la

edu ca ción fí si ca. Pos te rior men te se apli -

ca ron las téc ni cas pro pias de la in ves ti -

ga ción cua li ta ti va para la re co lec ción de

in for ma ción has ta lo grar la sa tu ra ción

teó ri ca (la ob ser va ción par ti ci pan te y la

en tre vis ta a pro fun di dad). Por úl ti mo se

pro ce só la in for ma ción re co lec ta da si -

guien do un pro ce di mien to ma nual de

co di fi ca ción y ca te go ri za ción sim ple,

axial y se lec ti va.2

Mo men to cuan ti ta ti vo

El pri mer mo men to per mi tió se lec cio nar

dos ca sos tí pi cos: uno don de se daba

como me ca nis mo de con trol la im po si ción 

y el cas ti go y el otro don de se daba como

me ca nis mo de con trol el acuer do y la con -

cer ta ción. La mues tra se tomó con un

Se =  0,01 (error es tán dar) y una p = pro -

ba bi li dad = 0,98. A par tir de esta apro xi -

ma ción se es ta ble cie ron los por cen ta jes

mí ni mos vá li dos y con fia bles apli ca dos a

cada caso tí pico:

n Escue la 1 = 201 to tal a eva luar 20.

n Escue la 2 = 286 to tal a eva luar 28.

n To tal de la po bla ción mues tra = 48.

Tests apli ca do para la eva lua ción

de la crea ti vi dad mo triz

El test que se apli có a los su je tos in ves ti -

ga dos asu me las ta reas de To rran ce

adap ta das por Mur cia, Puer ta y Va gas

(op. cit.) para de ter mi nar las ca rac te rís -

ti cas crea ti vas des de la ori gi na li dad, la

flui dez y la fle xi bi li dad. Para tal efec to

se pide a los ni ños de sa rro llar un pro ble -

ma de des pla za mien to y uno de la viga

de equi li brio (ver Mur cia et. al., 1999).

Se rea li zó con los da tos un aná li sis bi va -

ria do.

Resultados

Los re sul ta dos se pue den con si de rar de

dos ti pos: aque llos lo gra dos des de la

rea li dad cul tu ral es co lar y los re sul ta -

dos de la eva lua ción de la crea ti vi dad

mo triz.

Re sul ta dos del es tu dio

des de la com pren sión

cul tu ral

Las en tre vis tas y ob ser va cio nes rea li za das 

per mi tie ron com pren der lo si guien te:

Los mo ti va do res uti li za dos en la es cue la

son de di fe ren tes ti pos y pre sen tan al gu -

nos ele men tos co mu nes que los ca rac te -

ri zan. Las for mas o ti pos de mo ti va do res 

pre sen ta dos son bá si ca men te dos: los

mo ti va do res que acu den a la con cer ta -

ción y aque llos que acu den al cas ti go y

la agre sión; sin em bar go, es tas dos for -

mas de mo ti var no se pre sen tan ais la das 

ni se ex clu yen en los com por ta mien tos

ob ser va dos, por el con tra rio, en mu chos

ca sos, se per ci be la uti li za ción de los

dos mo ti va do res per ma nen te men te. El

es tu dio per mi tió ubi car que en al gu nas

de las ins ti tu cio nes ob je to de es tu dio,

exis tía pre pon de ran cia de uno de és tos,

lo cual po si bi li tó la se lec ción de dos ca -

sos tí pi cos. Uno don de pre pon de ra ba la

con cer ta ción y otro don de pre pon de ra ba 

la agre sión y el cas ti go.
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1 El gru po CREAM es un gru po de es tu dian tes y pro fe so res de la Uni ver si dad de Cal das que es tán rea li zan do in ves ti ga ción so bre la crea ti vi dad mo triz y está orien ta do por el au tor

de este ar tícu lo.
2 El di se ño de in ves ti ga ción y su pro ce sa mien to se fun da men tó en las pro pues tas de Mur cia y Ja ra mi llo (2000) en lo re fe ren te al di se ño de com ple men ta rie dad et no grá fi ca y en las 

apor ta cio nes de Ham mers ley y Atkin son (1994) re fe ren te a los pro ce sos de re co lec ción y pro ce sa mien to en un pro ce so de et no gra fía re fle xi va.



La con cer ta ción, re fe ri da a aque llas ac ti tu -

des que lle va ban a so lu cio nar los pro ble -

mas me dian te acuer dos y ne go cia cio nes. Y 

la agre sión y cas ti go como esas ac ti tu des

que pre ten den so lu cio nar los pro ble mas

me dian te la fuer za y la im po si ción. Ambos

son de al gu na ma ne ra, mo ti va do res por -

que ha cen po si ble un ac cio nar de las per -

so nas in vo lu cra das en los ac tos so cia les y

cul tu ra les. 

El es tu dio per mi tió es truc tu rar un aba ni co 

de com por ta mien tos que son ca rac te rís ti -

cos y de fi nen la for ma de ma ni fes tar se

cada caso en la es cue la y en par ti cu lar en

las cla ses de Edu ca ción Fí si ca.

Características y formas
de concertación

n Amis to si dad y ter nu ra

Ma ni fies ta en las ac cio nes de los pro fe so -

res cuan do in ten tan me diar en la so lu ción

de un con flic to y en los es tu dian tes al co -

la bo rar con sus com pa ñe ros.

n Los acuer dos 

Se ma ni fies tan en to das aque llas ac cio -

nes e in te rac cio nes que ha cen po si ble la

so lu ción de un pro ble ma, sea con flic to o

no, acu dien do a la con cer ta ción y el diá -

lo go. Es un as pec to que aun que poco

uti li za do por los maes tros y es tu dian tes,

pa re ce ge ne rar res pues tas muy po si ti vas 

para or de nar los pro ce sos de cla se.

n La to le ran cia 

Expre sa por los ni ños bá si ca men te en

sus jue gos y por los pro fe so res en sus

cla ses, hace re fe ren cia a las ac ti tu des

que per mi ten la con tra dic ción, la am bi -

güe dad y bus can sa li das que re co no cen

a to dos los ac to res del pro ce so so cial y

cul tu ral.

n La co par ti ci pa ción en los pro ce sos

Una for ma de con cer ta ción im por tan te

per ci bi da en las ins ti tu cio nes ob je tos de

esta in ves ti ga ción fue la par ti ci pa ción

de los ni ños en los pro ce sos de or ga ni za -

ción, eje cu ción e in clu so con trol de las

cla ses, lo cual se re fle ja en una ac ti tud

mu cho más abier ta y de ci di da fren te a

las ac cio nes que en ella se va yan a de sa -

rro llar. 

Características
y formas de agresión
e imposición 
n Agre sión ver bal

Es un me ca nis mo de agre sión que es a su

vez de sen ca de nan te de la agre sión fí si ca.

Es qui zá una de las for mas más co mu nes

en la es cue la, pre sen tán do se tan to en los

es tu dian tes como en los pro fe so res. Sus

ca rac te rís ti cas se ti pi fi can en in sul tos,

acu sa cio nes, re ga ños e in clu so ame na -

zas. Son es ce na rios pro pi cios para la

agre sión ver bal los re creos y en oca sio nes

las cla ses de Edu ca ción Fí si ca.

n Ame na za

Una for ma co mún de agre sión es la ame -

na za rea li za da por los es tu dian tes y al gu -

nos pro fe so res y di rec ti vos. Esta for ma de

agre sión, ge ne ral men te de sen ca de na otro 

tipo de agre sión más con tun den te que es

la agre sión fí si ca, la sus pen sión de las cla -

ses de Edu ca ción Fí si ca y el des can so o la

lim pie za de la es cue la.

n La brus que dad

Ésta es real men te un de sen ca de nan te im -

por tan te de la agre sión de todo tipo, es muy

co mún en los jue gos, en los des can sos e in -

clu so en las cla ses de Edu ca ción Fí si ca ac -

cio nes brus cas aun que sin in ten ción apa -

ren te de agre sión, pero que de sen ca de nan

casi siem pre las otras for mas de agre sión:

Fí si ca: Ésta es una for ma de agre sión que

aun que ha sido prohi bi da por las le yes co -

lom bia nas, en las prác ti cas de al gu nas

ins ti tu cio nes y cla ses de Edu ca ción Fí si ca

aún se man tie ne. Es no to ria esta for ma de 

agre sión en tre los ni ños es pe cial men te en

las cla ses de Edu ca ción Fí si ca y en los

des can sos o re creos. Ge ne ral men te, las

agre sio nes fí si cas son una res pues ta a las

agre sio nes ver ba les y ame na zas, y sur gen

des pués de una ac ti tud, ac ción o in te rac -

ción de este tipo. 

En mu chas oca sio nes las agre sio nes ver -

ba les pro fe ri das por los es tu dian tes apla -

zan agre sio nes fí si cas en tre ellos, fue ra de 

la es cue la. 

n Re pre sión de mo vi mien to

Una for ma de vio len cia muy par ti cu lar, re -

co no ci da por los es tu dian tes como tal, es

la ejer ci da por los pro fe so res con tra los es -

tu dian tes al sus pen der les las cla ses de

Edu ca ción Fí si ca o los re creos por ma los

com por ta mien tos, o sen ci lla men te por

que de ben ade lan tar tra ba jos en otras

asig na tu ras o lim piar la es cue la. 

Un punto de vista
para discusión y análisis 

Al in ten tar re pre sen tar la es truc tu ra de la

rea li dad en con tra da en las Escue las de

bá si ca de Rio su cio, se po dría pen sar en el

cua dro 1.

En efec to, tal y como lo mues tran las ma -

ni fes ta cio nes y for mas de agre sión, se

com prue ba en nues tro me dio la in fluen cia 

pre pon de ran te de las for mas pe da gó gi cas

vio len tas que han de mos tra do los es tu -

dios de Ca jiao y San do val; el pre do mi nio

de esas pe da go gías ma ni fes ta das a tra vés 
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Control mediante la concertación
     Se manifiesta en
        n Amistosidad y ternura
        n Los acuerdos
        n La tolerancia
        n La coparticipación
           en los procesos

Control mediante imposición
     n Agresión verbal.

     n Amenaza.

     n La brusquedad.

     n Agresión Física.

     n Agresión verbal.

     n Otras formas de agresión
        (represión de movimiento)
     

                  

       

Genera

Desconcierto, apatía,
agresión, violencia

Genera

Buena disposición
Participación

n CUADRO 1.



de la agre sión y el cas ti go. En la es cue la

dice Ca jiao se des co no ce lo más cer ca no a 

la vida que es el mo vi mien to, pues se re -

pri me y cas ti ga in clu so con el mis mo mo -

vi mien to. Esta con tra dic ción es evi den cia -

da en los pro ce sos ob ser va dos en al gu nas

es cue las de Rio su cio, don de se cas ti ga o

san cio na al es tu dian te, a ve ces, re pri -

mién do lo en la po si bi li dad de ha cer ejer ci -

cio y en otras oca sio nes, cas ti gán do lo con

la rea li za ción de ejer ci cios. El niño se

sien te agre di do cuan do no le per mi ten

rea li zar su cla se de Edu ca ción fí si ca, o

cuan do no le per mi ten sa lir al re creo. Es

im por tan te re co no cer que esas son for mas 

de agre sión que en mu chos ca sos pa san

inad ver ti das por los pro fe so res. ¿No es

aca so con tra dic to rio que en una cla se de

Edu ca ción fí si ca don de la esen cia es el

ejer ci cio se re pri ma al ni ño-niña por que

rea li za ejer ci cio? 

Pero el es tu dio con fir ma, ade más, aque -

llas in ves ti ga cio nes que han lle va do a

com pren der que esa uni di rec cio na li dad

de la vio len cia, ejer ci da otro ra por los pro -

fe so res, se ha vol ca do con tra los que an -

tes la eje cu ta ban. Son los es tu dian tes

aho ra quie nes ame na zan a los pro fe so res, 

son los pa dres quie nes ejer cen pre sión y

agre den in clu so a los pro fe so res. Esto se

pue de apre ciar en even tos como los trans -

cri tos en un dia rio de cam po:

... Una se ño ra lle ga a la ins ti tu ción a ha -

cer un re cla mo; ella le co men tó a la pro fe -

so ra que el día an tes su hijo ha bía sido

agre di do por una niña, la más gran de de la 

es cue la y que él no le ha bía di cho ni he -

cho nada a esa niña, la se ño ra se tro na ba

eno ja da y le de cía a la pro fe so ra: ‘... el

niño no está solo, pues muy a pe sar que no 

tie ne papá, sí tie ne her ma nos y mamá, yo

pe sar de ser sola, nun ca lo se pa ro. Si no

re me dian el asun to no res pon do, por que

esa niña le dio pata has ta más no po der,

ade más, se la tu vie ron que qui tar y a mi

casa lle gó a mi casa con una ore ja co lo ra -

da y todo ras pa do. Ave rí güe me bien y si

por el con tra rio, mi hijo fue el del mo ti vo,

in fór me me para dar le una pela, para que

apren da a res pe tar. Es más de una vez voy

a bus car la cu bier ta...’

Este re la to deja en tre ver ade más la otra

fuen te de vio len cia y agre sión con la que

tie ne que con vi vir el niño: la agre sión y

vio len cia fa mi liar. Es evi den te, como se

pue de apre ciar tam bién en el es tu dio de

Mur cia, Ja ra mi llo y Cas tro (1996), que

las re la cio nes fa mi lia res son in ci den tes di -

rec tos en las ma ni fes ta cio nes de vio len cia 

y agre sión de los jó ve nes ado les cen tes.

Un re la to de una pro fe so ra, mues tra la for -

ma como los mal tra tos fa mi lia res pue den

tras tor nar los com por ta mien tos de los ni -

ños y ni ñas que son so me ti dos di rec ta o

in di rec ta men te a és tos:

... en la es cue la, por ejem plo, aho ra me

tocó una niña de ter ce ro, fu ma ba ma rihua -

na y se gún eso, el papá y la mamá ya sa -

bían ... el papá bo rra cho, a toda hora caí do

de la bo rra che ra, la vio len cia fa mi liar por

su pues to. La se ño ra tra ba ja ba todo el día y

lle ga ba a la casa tar de y el ma ri do bo rra -

cho. Los ce los del tipo y em pe za ba el mal -

tra to a la ma dre de lan te de los mu cha chos. 

La mu cha chi ta em pe zó des de muy tem pra -

na edad, des de ter ce ro de pri ma ria, a fu -

mar ma rihua na y ba zu co con otros mu cha -

chi tos... ló gi ca men te el com por ta mien to

de esta mu cha chi ta es muy agre si vo, pe lea

a toda hora y vive en una de pre sión que da

mie do... 

Es evi den te que en las ma ni fes ta cio nes de 

agre sión exa mi na das, se evi den cia un im -

por tan te ín di ce de los ni ños con tra sus

pro pios pa dres; esto pre ci sa men te se pue -

de de ber a esas in fluen cias ne ga ti vas a

que el niño está so me ti do, a ese am bien te

fa mi liar ina pro pia do y en mu chas oca sio -

nes a ese am bien te es co lar ina pro pia do.

Un am bien te que ade más de ser per mi si -

vo no cues tio na y re fle xio na con ellos la

na tu ra le za de los ac tos que en el se ge ne -

ran. Como se apre cia, es en los re creos

don de mas se ge ne ran for mas de agre -

sión, con vir tién do se en un im por tan te es -

ce na rio de es tu dio para exa mi nar lo que

ahí está su ce dien do. ¿Aca so la re fle xión

per ma nen te so bre lo edu ca ti vo, a que

hace re fe ren cia Flo res, se cir cuns cri be a

los am bien tes ce rra dos o de mar ca dos por

el aula de cla se? ¿Es en ver dad el re creo

un es ce na rio más de for ma ción es co lar o

aca so es un lu gar de des com po si ción y

ma los há bi tos? 

Pero de for ma si mi lar, el pre mio es un cas -

ti go y for ma de agre sión para los ni ños,

pues la sola dis cri mi na ción que éste pro -

du ce es re co no ci do por ellos como agre -

sión. Es cas ti go para quie nes no son pre -

mia dos y pa re ce ge ne rar en ellos an tes que 

la en te re za por bus car lo, la des mo ti va ción

por no lo grar lo, ge ne ra cier to re sen ti mien to 

que evo ca en ellos como la in ca pa ci dad y

la baja au toes ti ma. Evi den te men te, las

apor ta cio nes de Ama bi le, Romo y Bo den,

en tre otras, de mues tran que esta for ma de

mo ti va ción per te ne ce a aque llos de no mi -

na dos ex trín se cos y que su apli ca ción es

un tan to de li ca da, pues el in te rés se cen tra

en el pro duc to ex ter no y no en las sen sa -

cio nes in ter nas sen ti das y vi vi das al rea li -

zar el pro duc to. Este mo ti va dor, se gún los

in ves ti ga do res men cio na dos se pue de con -

si de rar como un blo quea dor de la crea ti vi -

dad. En un re la to, un niño mues tra los in -

con ve nien tes que des de su pers pec ti va

pue de traer el pre mio que ge ne ral men te se

uti li za en la es cue la:

El úni co pre mio que re ci bí fue cuan do me

sa ca ron a izar ban de ra, cuan do es ta ba ha -

cien do pri me ro, por que ha bía ocu pa do el

pri mer pues to en todo el gru po. Pero de ahí 

en ade lan te me vol ví malo para el es tu dio

por que no pude ocu par el pri mer pues to y

nun ca más he vuel to a izar ban de ra... Cla ro 

que eso es muy bue no por que cuan do uno

lo sa can allá es ché ve re y los com pa ñe ros

le di cen a uno que muy bien; pero cuan do

uno no pue de sa lir a izar se sien te mal, por

no ser ca paz...

Exis te sin em bar go en el es tu dio rea li za do

un ele men to im por tan te a des ta car en las

for mas de con vi ven cia es co lar, ese ele -

men to es la con cer ta ción, que al igual que 

la agre sión es com par ti da por es tu dian tes

y pro fe so res en sus pro ce sos co ti dia nos.

Se po dría de cir que al gu nos am bien tes es -

co la res se te jen en tre una tra ma de agre -

sión y con cer ta ción, en tre tan to otros am -

bien tes se in cli nan ma yo ri ta ria men te por

la con cer ta ción y otros por la agre sión. 

Esta ca rac te rís ti ca di fu sa del ma ne jo del

po der en la es cue la, es con si de ra da tam -

bién por Gó mez (1997), cuan do pre ci sa

que en la es cue la se vive una per ma nen te 

ten sión en tre la fun ción con ser va do ra y la 

fun ción crea ti va y fle xi ble, y por Fa coult

(ci ta do por Oroz co, 1996, p. 24) al asu -

mir que
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el po der, sal vo en si tua cio nes de ex tre mo

au to ri ta ris mo, no se ma ni fies ta como una

po si ción abier ta y di ri gi da, sino de una ma -

ne ra más bien di fu sa, a tra vés de una se rie

de me ca nis mos como la dis ci pli na, y de

tec no lo gías como los mé to dos de in cul ca -

ción y le gi ti ma ción del co no ci mien to de las 

for mas de in ter pe la ción de los su je tos so -

cia les, au to ri ta ria o dia lo gan te. El po der,

en sín te sis, se ma ni fies ta a tra vés de dis -

cur sos y pe da go gías. 

En las es cue las es tu dia das, la con cer ta -

ción se pre sen ta como una for ma de mo ti -

var al es tu dian te des de los pro fe so res y

des de los mis mos es tu dian tes. Las di fe -

ren tes ob ser va cio nes mues tran que don de 

se dan am bien tes de con cer ta ción, la

agre sión se dis mi nu ye. En las cla ses don -

de el pro fe sor pro cu ra la con cer ta ción se

pre sen ta me nos agre sión y se evi den cian

ma ni fes ta cio nes de con cer ta ción en tre

pa dres; mien tras que en las cla ses don de

el pro fe sor es im po si ti vo y agre si vo, los es -

tu dian tes mues tran ma yo res ma ni fes ta -

cio nes de agre si vi dad. Esta do ble re la ción

no es siem pre di rec ta, sino que exis te pre -

pon de ran cia se gún los ca sos mencio -

nados.

Evi den te men te, nos en con tra mos fren te a

ca sos don de la in fluen cia de ade cua dos

pro ce sos, co mu ni ca ción me jo ran la re la ción 

so cial y tien den a evi tar sa li das a los con flic -

tos me dian te la agre sión y la vio len cia. ¿Se

po dría aca so es tar ha blan do de la per ma -

nen te rup tu ra que exis te en tre la ra zón de

in te rac ción co mu ni ca ti va y la ra zón ins tru -

men tal de la edu ca ción a que hace re fe ren -

cia Ha ber mas? (ver Her nán dez Car los Au -

gus to, 1996).

Resultados del estudio
desde la aplicación del test
de creatividad motriz
a casos típicos

Da das las ca rac te rís ti cas del es tu dio, y

pues to que el in te rés era es ta ble cer un

pa rá me tro de com pa ra ción en tre los ca -

sos tí pi cos, los cri te rios para la va lo ra -

ción se es truc tu ra ron se gún me dias pro -

por cio na les ubi ca das en los tres ni ve les:

Poco lo gra da la di men sión, lo gra da y

muy ele va do el de sa rro llo de la di men -

sión (cua dro 2):

n Flui dos: Poco flui dos = en tre 2 y 5 res -

pues tas; Flui dos = en tre 6 y 11 res -

pues tas; Muy flui dos = en tre 12 y 16

res pues tas.

n Fle xi bles: Poco fle xi bles = en tre 0 y 1

res pues ta; Fle xi bles = en tre 2 y 3 res -

pues tas; Muy fle xi bles = 4 res pues tas.

n Ori gi na les: Poco ori gi na les = en tre 0 y

1 res pues ta; Ori gi na les = en tre 2 y 3

res pues tas; Muy ori gi na les = 4 res -

pues tas.

Exis ten di fe ren cias en tre los gru pos, pre -

sen tan do ma yor ni vel de de sa rro llo de la

ori gi na li dad el gru po cas ti go, con un 25 % 

de su po bla ción en tre ori gi nal y muy ori gi -

nal, sien do im por tan te con si de rar que un

15 % se en cuen tra como muy ori gi nal

mien tras que el gru po con cer ta ción nin -

gún su je to se en cuen tra en este ran go.

Los re sul ta dos de ri va dos de la apli ca ción

de los test de crea ti vi dad mo triz, mues -

tran que en rea li dad no exis ten di fe ren cias 

sig ni fi ca ti vas en tre la crea ti vi dad mo triz

ma ni fes ta da por los ni ños-niñas per te ne -

cien tes a los ca sos tí pi cos. Lo cuál abre un 

gran in te rro gan te en la po si bi li dad ex pli -

ca ti va de esta con di ción, pues era de su -

po ner, des de un aná li sis ele men tal que en 

los gru pos con ma yo res po si bi li da des de

con cer ta ción exis tían me jo res de sa rro llos

de la crea ti vi dad mo triz.

Sin em bar go, las teo rías que de fien den los 

am bien tes ade cua dos para el de sa rro llo

crea ti vo (De Bono, Stem berg y Lu bart, las

teo rías cons truc ti vis tas, en tre otras) con -

si de ran unas ca rac te rís ti cas es pe cia les a

es tos am bien tes, en los cua les no bas ta la

con cer ta ción sino la ejer ci ta ción del pen -

sa mien to la te ral o de las des tre zas pro pias 

para la crea ti vi dad, como las de no mi na

Ama bi le.

Lo an te rior nos con du ce a pen sar que,

efec ti va men te, si en las ins ti tu cio nes don -

de se uti li za la con cer ta ción no se pro ble -

ma ti za al niño en los mis mos pro ce sos de

con cer ta ción, sino que esta se da sin mu -

cha re fle xión, poco o nada sir ve para el

de sa rro llo de la crea ti vi dad.

Es sin lu gar a du das re co no ci do en el ám -

bi to es co lar que exis te una re la ción es tre -

cha en tre co no ci mien to, dis cur so y po der,

cuya in te rac ción se es ta ble ce a par tir del

con trol (ver Oroz co, op. cit.). Es me dian te

este me ca nis mo (el con trol) que el po der

hace su apa ri ción: se con tro la la for ma de

ves tir, de pei nar, de ha blar, de ac tuar y

has ta de re la cio nar se; sin em bar go, las for -

mas de ejer cer este con trol son va ria das y

van al gu nas des de la im po si ción y el cas ti -

go has ta la con cer ta ción y el de jar ha cer.

El aná li sis nos lle va a con si de rar que para

el de sa rro llo de la crea ti vi dad es igual -

men te no ci vo el con trol ejer ci do me dian te

la re pre sión y la vio len cia, como aquel

ejer ci do me dian te la apa ren te par ti ci pa -

ción es cu dán do se en lo que Not (1991)

de no mi na los mé to dos coac ti vos y el no

con trol. Po si ble men te en las ins ti tu cio nes

don de se es tán ge ne ran do acuer dos y ne -

go cia ción, los mé to dos uti li za dos sean los

coac ti vos o los del no con trol, lo que ex pli -

ca ría la poca crea ti vi dad de es tos su je tos.

Los re sul ta dos en con tra dos en re la ción al 

ma yor de sa rro llo de la crea ti vi dad mo triz

en ni ños cuyo mo ti va dor es la im po si ción

y la agre sión, se re la cio nan con los re sul -

ta dos del es tu dio rea li za do por Mur cia,

Puer ta y Var gas (op. cit.), se gún el cual

los ni ños que no tie nen un pro ce so de

orien ta ción sis te má ti ca de edu ca ción fí si -

ca o en tre na mien to de por ti vo, sue len ser

más ori gi na les, pues to que las ca rac te rís -

ti cas de un me dio hos til pa re cen ge ne rar

am bien tes pro ble má ti cos que obli gan al

niño a ser ori gi nal a la hora de so lu cio nar
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Ni vel

al can za do

Caso tí pi co

concertación %

Caso tí pi co

im po si ción %

Poco fluido 17  60,7 12  60

Fluido 10  35,7  8  40

Muy flui do  1   3,6  0

 To tal 28 100    20 100

Poco fle xi ble 23 82,1 15 75

Fle xi ble  5 17,9  4 20

Muy fle xi ble  0  1 5

 To tal 28 100  20 100

Poco ori gi nal 26 92,9 15 75

Ori gi nal  2 7,1  2 10

Muy ori gi nal  0  3 15

 To tal 28 100  20 100

n CUADRO 2.
Ta bla com pa ra ti va por ni ve les.
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los pro ble mas de su per vi ven cia. De he -

cho, al gu nos in ves ti ga do res se han pre -

gun ta do so bre este fe nó me no lle gan do a

la con clu sión que, evi den te men te, la

crea ti vi dad está re la cio na da con el me dio 

y que un me dio pro ble má ti co es efec ti vo

para de sa rro llar pro ce sos de pen sa mien -

to la te ral aun que al pa re cer no se lo gra

tras cen der la crea ti vi dad pri ma ria. Se po -

dría pen sar que los ni ños so me ti dos a la

im po si ción y el cas ti go de ben cen trar to -

das sus ener gías para res pon der a las ne -

ce si da des mo tri ces pro pias de la in fan -

cia, lo cual lle va ría a de sa rro llar no sólo

cier tas ha bi li da des y des tre zas, sino un

po ten cial crea ti vo mo triz pri ma rio que no 

ten dría el su je to que vive en un am bien te

de ex tre ma to le ran cia o apa ren te con cer -

ta ción.

Dado que el tipo de crea ti vi dad que po -

drían lle gar a de sa rro llar los ni ños so me ti -

dos a am bien tes hos ti les se ría la seu do -

cre ti vi dad o una es pe cie de crea ti vi dad

ne ga ti va (ver Tri go y cols., 1999), el gru -

po con si de ra que la dis cu sión debe orien -

tar se ha cia el tipo de hom bre y so cie dad

que se está po ten cian do con es tos am -

bien tes de vio len cia y opre sión. En el sen -

ti do an te rior, Suá rez (1991) con si de ra

que la edu ca ción se re la cio na siem pre con 

un pro yec to de hom bre y so cie dad, ac ti va -

men te pro pug na do y pa si va men te acep ta -

do, y agre ga: o se edu ca para la so cie dad

que exis te o se hace para cam biar la...; y

Ha ber mas (1983) pien sa que exis ten

cien cias que eman ci pan y cien cias que

for man para la de pen den cia. De igual for -

ma, y re fe ri do al am bien te don de se de sa -

rro lla el su je to, Mi guel de Zu bi ría Sam per

(1995) asu me que lo más im por tan te en

el pro ce so de for ma ción en va lo res es la

vi ven cia y la va lo ra ción so cial de és tos por 

los edu can dos, y Anto li nes y Gao na

(1996) con si de ran que la for ma como se

sub je ti van y ob je ti van los va lo res es me -

dian te las prác ti cas de és tos.    

Las an te rio res con si de ra cio nes de jan en -

tre ver que unos am bien tes edu ca ti vos

hos ti les ge ne ran su je tos y so cie da des hos -

ti les y re pri mi das, lo cual, des de nin gu na

pers pec ti va, es vá li do en una edu ca ción

que bus que la for ma ción de su je tos au toe -

coor ga ni za dos,3 así sean fa vo re ce do res

de cier tas for mas de crea ti vi dad. 

En el caso don de el con trol se ejer ce me -

dian te mé to dos coac ti vos, se es ta rá igual -

men te vio len tan do al niño y vul ne ran do su 

au to no mía y po si bi li dad de crea ción, pues 

el pro fe sor, pre vio al apa ren te acuer do, ha 

tra za do unas lí neas de ac ción a las cua les

debe so me ter se el es tu dian te. Por tan to,

la par ti ci pa ción es apa ren te y ge ne ra ma -

yo res frus tra cio nes en el su je to. Cons tan -

ce Kam mi (1990), al rea li zar un aná li sis

de los pro ce sos de for ma ción de la au to -

no mía y la he te ro no mía del ser hu ma no,

pien sa que los am bien tes que ofre cen po -

si bi li da des apa ren tes en la toma de de ci -

sio nes, son in clu so más ne ga ti vos para la

for ma ción au tó no ma que aque llos ra di ca -

les y dic ta to ria les. 

Por lo an te rior, es po si ble con si de rar que

un am bien te don de se rea li ce una apa -

ren te ne go cia ción, o se pro pon gan acuer -

dos ma ni pu la dos por cual quie ra de las

cla ses de po der, es ne ga ti vo para el de sa -

rro llo de la crea ti vi dad, pues ade más de

ser un obs tácu lo para el de sa rro llo de las

ini cia ti vas de los es tu dian tes, siem pre

que és tas es tán pre de ter mi na das por el

maes tro, es un fac tor que in ci de en la for -

ma ción de su je tos de pen dien tes o he te -

ró no mos.

Un he cho par ti cu lar sur ge cuan do los am -

bien tes son de no con trol, pues se su po ne

que és tos son los más ade cua dos para de -

sa rro llar ac ti tu des y ca pa ci da des crea ti -

vas. Con tra ria men te, el es tu dio mues tra

que en és tos, los ni ve les de crea ti vi dad

son in fe rio res a aque llos lo gra dos en am -

bien tes de cas ti go y vio len cia. Se po dría

pen sar que por ser de gran li ber tad, se

pue de es tar con fun dien do con la au sen cia 

de orien ta ción que se tra du ce, fi nal men te, 

en un “de jar ha cer”.

Sur gen ade más va rios in te rro gan tes que

otros es tu dios po drían abor dar: ¿tal vez

es tos am bien tes son ex tre ma da men te fle -

xi bles y con for mis tas?, ¿por tan to no son

exi gen tes ni im pli ca po si bi li dad de re tos,

ries gos ni es fuer zos per ma nen tes, ele -

men tos im por tan tes en la for ma ción de

ac ti tu des y ca pa ci da des crea ti vas?, ¿aca -

so la li ber tad que se otor ga a los es tu dian -

tes es una li ber tad sin res pon sa bi li dad ni

con cien cia? No bas ta, ló gi ca men te con

re vi sar al gu nas con cep cio nes de li ber tad,

pero es un in di cio im por tan te para po der

com pren der una po si bi li dad ex pli ca ti va

de este com por ta mien to. 

Aquí es ne ce sa rio con si de rar la no ción de

li ber tad ex pues ta por De Zu bi ría (op. cit.)

y Sa va ter (1991) se gún la cual ésta no

im pli ca las po si bi li da des que ten ga mos

para ele gir, sino, y de ma ne ra im por tan te, 

una ac ti tud fren te a uno mis mo, a la vida,

fren te al mun do; po dría ser que la li ber tad

dada a es tos es tu dian tes esté mas re la cio -

na da con el po der ha cer lo que se quie ra y

cuan do se quie ra, apro xi man do la no ción

de li ber tad es bo za da por Nietzsche en

Ecce Homo (1986), se gún la cual, y en

con tra de cual quier ata du ra de la mo ral

cris tia na, se debe bus car la fe li ci dad. Po -

si ble men te, no se ha in te rio ri za do o sub je -

ti va do la no ción de li ber tad como ne go cia -

ción de mí ni mos, o como for ma de vida,

como ac ti tud fren te a uno mis mo. Soy li -

bre has ta don de co mien ce a li mi tar la li -

ber tad de los de más, en lo que Cor ti na

(1989) de no mi na la éti ca mí ni ma; o sea,

una éti ca que es co mún para to dos y que

se es bo za en el res pe to a la di fe ren cia y a

las per so nas. O po dría ser que es muy pre -

ma tu ro para lo grar in te rio ri zar las no cio -

nes de li ber tad, pues aten dien do los ar gu -

men tos de De Zu bi ría, los va lo res re quie -

ren de pro ce sos de vi ven cia y apren di za je, 

y Anto li nes y Gao na pien san que és tos ne -

ce si tan de un pro ce so de sub je ti va ción y

ob je ti va ción.

Si ana li za mos los re sul ta dos des de la teo -

ría de la so lu ción de con flic tos, po dría mos 

pen sar que nin gu na de las for mas uti li za -

das por los pro fe so res fa vo re ce esta al ter -

na ti va, pues ella mis ma im pli ca crea ción

y bús que da co mún y per ma nen te de al ter -

na ti vas para so lu cio nar los pro ble mas co -

ti dia nos del aula de cla ses. Por ser sa li das 

real men te ne go cia das con los su je tos im -
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3 Edgar Mo rin (2000) con si de ra que los su je tos au toe coor ga ni za dos son aque llos que ven en los otros y en lo otro su po si bi li dad de cre ci mien to y de sa rro llo, pues re co no cen la im -

por tan cia de cons ti tuir se a par tir de los apor tes de los de más y a la vez ce den algo de sí para que los de más se cons ti tu yan; tie nen en cuen ta que su au to no mía debe es tar en fun -

ción y re la ción con el me dio, el eco sis te ma y las otras per so nas.



pli ca dos, la so lu ción a los con flic tos debe

fun da men tar se en las teo rías de la co mu -

ni ca ción. 

La edu ca ción, dice Her nán dez (1996,

p. 37), es co mu ni ca ción orien ta da a la

apli ca ción y al en ri que ci mien to de la co -

mu ni ca ción, y des de esa pers pec ti va sig -

ni fi ca ver da de ra par ti ci pa ción, pues

cuan do ésta no par te del re co no ci mien to

de las com pe ten cias co mu ni ca ti vas que

cada uno de los ac to res del con flic to pue -

den te ner (ver Ha ber mas, 1999), o cuan -

do se des co no ce la in ten cio na li dad del

acto de ha bla, en lo que Sear le, Gri se y

Aus tin (1982) re co no cen como fuer za

ilo cu ti va, es real men te di fí cil no im po ner -

le a los es tu dian tes un pun to de vis ta. El

au to ri ta ris mo, que es el ma yor obs tácu lo

para una cul tu ra de la co mu ni ca ción y la

so lu ción real men te ne go cia da de con flic -

tos, en rea li dad no es otra cosa que el

des co no ci mien to de las ca rac te rís ti cas

de los pro ce sos co mu ni ca ti vos y al pa re -

cer éste es uti li za do in clu so en las es cue -

las don de im pe ra una ne go cia ción apa -

ren te.

Bo ri soff (1991, p. 1) con si de ra que en ge -

ne ral los con flic tos son dis cre pan cias que

se ori gi nan cuan do una per so na per ci be

que al guien le ha frus tra do o está a pun to

de frus trar le al gu no de sus in te re ses. En la 

es cue la, se gún este au tor, tra di cio nal -

men te se han uti li za do me ca nis mos equi -

vo ca dos para pre ten der la so lu ción.

A ni vel edu ca ti vo, el MET4 (1990) está

rea li zan do pro ce sos que bus can de mos -

trar cómo los con flic tos son ine vi ta bles en

las rea li da des hu ma nas y evi den te men te

edu ca ti vas y que en lu gar de evi tar los hay

que afron tar los des de una pers pec ti va

edu ca ti va y de for ma ción.

Pre ci sa men te este gru po con si de ra que

los fra ca sos en la so lu ción de con flic tos se 

de ben bá si ca men te a que los maes tros

han uti li za do so la men te dos for mas o mé -

to dos en este pro ce so: el pri me ro re la cio -

na do con la im po si ción, lo es tric to, au to ri -

ta rio, y el se gun do re la cio na do con la in -

dul gen cia y la to le ran cia. El pro ble ma es

que és tas se han uti li za do como los dos

ex tre mos en el ma ne jo del con flic to. Des -

de Not (1991) se es ta ría ha blan do de los

mé to dos de es truc tu ra ción del co no ci -

mien to que se apo yan en la he te roes truc -

tu ra ción o de los que se apo yan en la au -

toes truc tu ra ción del co no ci mien to, lo que

tie ne re la ción con las for mas de con trol

uti li za dos en las cla ses y ana li za dos an te -

rior men te.

En in ves ti ga cio nes rea li za das por va rios

de los in te gran tes del equi po MET

(p. 223) se ha lo gra do de mos trar que el

ma ne jo de es tos dos mé to dos con du ce a

res pues tas siem pre ne ga ti vas, pues en

am bos las pos tu ras son de com pe ten cia

obs ti na ción des cor te sía, des con si de ra -

ción y fal ta de res pe to a las ne ce si da des

del otro. Al ha ber un ven ce dor y un ven ci -

do se de sa rro llan me ca nis mos de de fen sa

y sen ti mien tos siem pre ne ga ti vos, como,

por ejem plo, como me ca nis mo de de fen sa 

se ge ne ra re bel día, ven gan za, men ti ra,

cul pa bi li dad, fal sa idea del ga nar por en -

ci ma de  cual quier cosa, su mi sión, en tre

otros; ejem plos de sen ti mien tos ge ne ra -

dos cuan do se uti li zan cual quie ra de los

dos mé to dos; odio, frus tra ción fal ta de va -

lía, he te ro no mía, en tre otros. 

Por eso, los in ves ti ga do res del MET pro -

po nen una es pe cie de mé to do tres, o que 

lo han de no mi na do el “Mé to do sin pier -

de para la so lu ción de con flic tos en el

sa lón de cla ses”. Este mé to do im pli ca ría 

cues tio nar in clu so la au to ri dad ga na da,

pues ge ne ral men te se cons tru ye des de

las po si bi li da des ra cio na les que el

maes tro tie ne para ex pli car el co no ci -

mien to a los es tu dian tes que los lle va a

creer que este pro fe sor sabe mu cho, lo

cual im pli ca la con si de ra ción se gún la

cual el es tu dian te es una hoja en blan co

y que el maes tro debe ir lle nan do con

sus co no ci mien tos. 

Se ha con si de ra do en va rias in ves ti ga cio -

nes que los jó ve nes no de sean que al guien 

les li mi te sus com por ta mien tos, pero que

ellos sí quie ren es ta ble cer un lí mi te a és -

tos, un lí mi te que de pen da de ellos mis -

mos, un lí mi te que no re tra te el mun do

adul to sino que re fle je el mun do ado les -

cen te (ver Bo lívar, 2000; Me jía, 1997,

Mur cia y Ja ra mi llo, 1996, 1998, 2000;

MET, 1990; Par le bas –ci ta do por Le -

bouch, 1997, p. 330–). Lo an te rior por

las con si de ra cio nes en tor no a que el po -

der nun ca edu ca ni per sua de, so la men te

so me te o ge ne ra im po si ción.

El mé to do tres en fo ca el con flic to de tal

for ma que las par tes in vo lu cra das se

unen para bus car una so lu ción que no

esté en mar ca da en la ley de ven ce dor o

ven ci do. 

Un as pec to a te ner en cuen ta en es tos re -

sul ta dos es el he cho com pro ba do en el es -

tu dio de Mur cia, Ta bor da y Ángel (2000)

se gún el cual en las eda des in fan ti les es

di fí cil en con trar ma ni fes ta cio nes de crea -

ti vi dad mo triz ubi ca das en los ran gos de

ge nia li dad o crea do res, ex pues tos por Tri -

go y cols. (1999), pues el lo grar es tos ni -

ve les exi ge mu cho tiem po de pre pa ra ción

tan to de las des tre zas pro pias de la crea ti -

vi dad, de las des tre zas pro pias para el

cam po y de la mo ti va ción por la ta rea (ver

Ama bi le), tiem po que Gard ner ha es bo za -

do en la teo ría de los 10 años que se ne ce -

si tan para pre sen tar pro duc tos ge nui na -

men te crea ti vos. En tal sen ti do, el test de

eva lua ción uti li za do no es per ti nen te,

pues to que su po ne un pro duc to crea ti vo y

no tie ne en cuen ta otras di men sio nes que

po drían lle var nos a re co no cer el su je to po -

ten cial men te crea ti vo que es lo que en -

con tra ría mos en los ni ños de nues tro me -

dio (ver sis te ma de eva lua ción in te gral

para la crea ti vi dad mo triz de Mur cia y

Aya la, 2000).   

Conclusiones

n En las ins ti tu cio nes edu ca ti vas de Bá si -

ca pri ma ria del mu ni ci pio de Rio su cio

se pre sen tan tres for mas de ma ne jar los 

con di cio nan tes agre sión y con cer ta -

ción: la pri me ra co rres pon de a aque llas

ins ti tu cio nes don de sub sis ten las dos

for mas como mo ti va do res in dis cri mi na -

da men te; la se gun da, en aque llas don -

de hay pre pon de ran cia de la agre sión

como for ma de mo ti va ción, y la ter ce ra,

don de la for ma de mo ti var se rea li za

pre pon de ran te men te me dian te la con -

cer ta ción.
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4 El MET es una pro pues ta que se vie ne de sa rro llan do en va rios paí ses del mun do en tor no a te mas re la cio na dos con el ma ne jo de con flic tos en la es cue la.



n La con cer ta ción tie ne unas for mas de

ma ni fes tar se en es tas ins ti tu cio nes

que, en tre otras, son me dian te la

amis to si dad y ter nu ra, los acuer dos la

to le ran cia y la co par ti ci pa ción en los

pro ce sos.

n La agre sión tie ne unas for mas de ma ni -

fes tar se y ge ne ral men te una for ma

con du ce a otra en una es pe cie de bola

de nie ve has ta lle gar a la agre sión fí si -

ca, que es la má xi ma for ma de agre -

sión con si de ra da en la es cue la. Estas

for mas de agre sión son: la agre sión

ver bal, que de ge ne ra en otra for ma de

agre sión, que es la ame na za, la cual,

ge ne ral men te, y si no se con tro la, ge -

ne ra la agre sión fí si ca. 

n Exis te una es pe cie de de sen ca de nan te

im por tan te de es tas for mas de agre sión

que es la brus que dad, pues des de los

com por ta mien tos brus cos da dos en los

re creos y las cla ses de Edu ca ción Fí si -

ca, se co mien za la ca de na de agre sio -

nes has ta lle gar a la fí si ca.

n Otro fac tor de agre sión con si de ra do por

los es tu dian tes es la sus pen sión de la

cla se de Edu ca ción Fí si ca o de la hora

de re creo.

n El re creo pa re ce ser uno de los es ce na -

rios más pro pi cios para de sen ca de nar la

agre sión, lo que se ría un tema de gran

im por tan cia en fu tu ras in ves ti ga cio nes.

n La con cer ta ción es bien asu mi da por los 

es tu dian tes y, cuan do se ejer ci ta, es un

im por tan te blo quea dor de las di fe ren tes 

ma ni fes ta cio nes de agre sión.

n La di fe ren cia en cuan to a ori gi na li dad a

fa vor del gru po de ni ños que vi ven per -

ma nen te men te la agre sión pue de de -

ber se a que las for mas de con cer ta ción

que se uti li zan en los otros gru pos no

pro ble ma ti zan y son en rea li dad im po si -

cio nes dis fra za das, mien tras que quie -

nes es tán so me ti dos a un ré gi men de

im po si ción de ben bus car so lu cio nes

muy ori gi na les para po der vi vir su vida

de in fan cia. Este re sul ta do me re ce mu -

chos más es tu dios al res pec to que in vo -

lu cren ma yo res po bla cio nes.

n El es tu dio arro ja va rios in te rro gan tes

que se ría im por tan te con si de rar en

otras in ves ti ga cio nes, en tre ellos: 

o ¿Aca so para el de sa rro llo de la crea ti -

vi dad mo triz es igual men te no ci vo el

con trol ejer ci do me dian te la re pre sión

y la vio len cia, como aquel ejer ci do

me dian te la apa ren te par ti ci pa ción y

el no con trol?

o ¿Es en rea li dad el me dio hos til, un po -

si ble ge ne ra dor de po si bi li da des mo -

tri ces ori gi na les? 

o ¿En el caso don de el con trol se ejer ce

me dian te mé to dos coac ti vos, se es ta -

rá igual men te vio len tan do al niño y

vul ne ran do su au to no mía y po si bi li -

dad de de sa rro llo crea ti vo mo triz? 

o ¿Por qué en los am bien tes de no con -

trol el de sa rro llo de la crea ti vi dad mo -

triz evi den cia me nor de sa rro llo de la

ori gi na li dad que en aque llos am bien -

tes hos ti les? 

o ¿Es aca so la no ción de li ber tad que se

está fo men tan do en los ni ños un fac tor 

que in flu ye en la po si bi li dad de de sa -

rro llo crea ti vo? 

o ¿Aca so la for ma en que se está de sa -

rro llan do la con cer ta ción no esta te -

nien do en cuen ta los ele men tos fun -

da men ta les de cual quier pro ce so co -

mu ni ca ti vo? 

o ¿Se ría po si ble de sa rro llar me jo res ni -

ve les de crea ti vi dad mo triz al apli car

pro ce di mien tos que re co noz can ver -

da de ra men te los su je tos que in ter vie -

nen en los con flic tos tan to en el des cu -

bri mien to del pro ble ma como en la so -

lu ción de este tal y como lo pro po ne el

gru po MET?

o ¿O aca so la no exis ten cia de di fe ren -

cias sig ni fi ca ti vas en cuan to al de sa -

rro llo de la crea ti vi dad mo triz en tre

los ni ños que vi ven en un sis te ma de

agre sión y los que con vi ven en un

sis te ma de con cer ta ción, se debe a

que el sis te ma de eva lua ción apli ca -

do so la men te eva lúa el pen sa mien to

la te ral como pro duc to, y dado que

para lo grar un pro duc to ge nui no es

ne ce sa rio tiem po y tra ba jo, se ría

pre ma tu ro este tipo de eva lua ción en 

ni ños me no res de 12 años? Lo an te -

rior con fir ma ría la ne ce si dad de es -

truc tu rar sis te mas de eva lua ción de

la crea ti vi dad mo triz que ten gan

en cuen ta otras di men sio nes del

niño y que pue dan arro jar da tos so -

bre los su je tos po ten cial men te crea -

ti vos.
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Influencia de las tiritas nasales
sobre el rendimiento deportivo

§ ALFONSO BLANCO NESPEREIRA

§ IGNACIO POLO MARTÍNEZ

La bo ra to ri de Va lo ra ció Fun cio nal.
INEFC-Llei da

Resumen
En la prác ti ca de por ti va se ha ex ten di do el 

uso de ti ri tas co lo ca das en la na riz con

el pro pó si to de me jo rar la res pi ra ción na -

sal du ran te el es fuer zo.

Para ana li zar las po si bles ven ta jas de su

em pleo se ha rea li za do una re vi sión bi -

blio grá fi ca de las in ves ti ga cio nes que han

es tu dia do su efi ca cia so bre el ren di mien to 

de por ti vo. 

Los re sul ta dos de las in ves ti ga cio nes ana -

li za das in di can que el uso de la ti ri ta na sal 

no su po ne me jo ras a ni vel del con su mo de 

oxí ge no, la ven ti la ción, la pro duc ción de

an hí dri do car bó ni co y el ín di ce de es fuer -

zo per ci bi do du ran te la rea li za ción de la

ac ti vi dad de por ti va. Tan sólo a ni vel del

um bral anae ró bi co y de la ve lo ci dad de re -

cu pe ra ción tras el es fuer zo pa re ce que el

de por tis ta pue da be ne fi ciar se con el uso

de la ti ri ta. En cuan to a la fre cuen cia car -

día ca y a las re sis ten cias res pi ra to rias, los 

re sul ta dos ob te ni dos son dis pa res: unas

ve ces fa vo ra bles y otras po nien do en duda 

los be ne fi cios de su em pleo.

Fun da men tal men te la ti ri ta na sal pue de

fa vo re cer la res pi ra ción na sal en es fuer zos 

de baja in ten si dad don de so la men te se

res pi ra por la na riz, en las per so nas con

asma in du ci da por el es fuer zo y en am -

bien tes pol vo rien tos.

Antecedentes

En los Mun dia les de at le tis mo de Ate nas

en 1997, el co rre dor es pa ñol Abel Antón

re sul tó ven ce dor del ma ra tón, aven ta jan -

do a Mar tín Fiz en cin co se gun dos en la lí -

nea de meta del es ta dio Pa nat hi nai kon.

To dos los afi cio na dos pu die ron com pro -

bar que el co rre dor so ria no lu cía so bre su

na riz una ti ri ta. Qui zás se po día pen sar

que el at le ta po dría ha ber su fri do al gu na

he ri da en su na riz, sin em bar go nada más

le jos de la rea li dad. Su ima gen su po nía

toda una re co men da ción de un nue vo pro -

duc to (las ti ri tas na sa les), que su pues ta -

men te pre ten dían me jo rar el ren di mien to

de aque llos de por tis tas que se ani ma ran a 

uti li zar la en sus en tre na mien tos y com pe -

ti cio nes. 

Sin co no cer real men te su po si ble be ne fi -

cio, lo cier to es que ha bía un ma ra to nia no

que la uti li za ba y que con ella so bre su na -

riz aca ba ba de pro cla mar se cam peón del

mun do de ma ra tón. Toda una im pro vi sa -

da cam pa ña de pu bli ci dad para este nue -

vo pro duc to, es pe cial men te vi nien do de

un at le ta que era un nue vo nú me ro uno

del at le tis mo es pa ñol y mun dial.

Otros at le tas en ese mis mo mun dial pu -

die ron ver de co ra das sus na ri ces con la ti -

ri ta na sal. Entre ellos otro es pa ñol, Je sús

Ángel Gar cía Bra ga do, que par ti ci pó en

los 50 ki ló me tros mar cha al can zan do la

me da lla de pla ta. No sólo Abel Antón ha

he cho de aban de ra do de la ti ri ta na sal. En 

ju nio de 1996, mu chos de los ju ga do res

de las se lec cio nes na cio na les que par ti ci -

pa ban en la Eu ro co pa de fút bol de Ingla te -

rra, tam bién lle va ban so bre sus na ri ces la

no ve do sa tira na sal.

Este pro duc to con sis te en una tira ad he si -

va, for ma da por fi la men tos plás ti cos, que

se co lo ca do bla da y cen tra da en tre el

puen te y al fi nal de la na riz, crean do una

re sis ten cia por la que se abren las alas na -

sa les. Se debe co lo car an tes de rea li zar el

ejer ci cio, con esto se me jo ra rá la ad he sión 

de la ti ri ta cuan do co mien ce la su do ra ción 
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Abstract

In the practice of sport, the use of nasal

band aids to help breathing during

physical exertion is quite prevalent.

To analyse the possible advantages of its

use a revision has been made of

investigative books which have studied

their efficiency during sporting

performance.

The results of the research analysed

showed that the use of the nasal band aid 

did not better the consumption of oxygen,

breathing, the production of hydrocarbon

and the level of exertion measured during

the carrying out of physical exertion.

Only the level of the anaerobic threshold

and the velocity of recovery after the

exertion receive some benefit from

the use of the band aid. In respect to

heart rate and breathing resistance, the

results vary, sometimes favourable but

others throw doubt on the benefits of

its use.

Fundamentally the nasal band aid favours

nasal breathing in low intensity exertions

where one only breaths through the nose, in

people with asthma brought on by physical

exertion and dusty places.

Key words

Nasal band aid, Anaerobic threshold,

Speed of recovery, Nasal breathing,

Asthma

Ti ri ta na sal, Umbral anae ró bi co, 
Ve lo ci dad de re cu pe ra ción, Res pi ra ción na sal, 
Asma

n Pa la bras cla ve



y, por tan to, la res pi ra ción na sal mien tras

se rea li za cual quier tipo de ac ti vi dad de -

por ti va. Me dian te el em pleo de la ti ri ta se

tra ta de ejer cer una trac ción la te ral so bre

las fo sas na sa les de modo que au men te

su aper tu ra.

En prin ci pio, la ti ri ta na sal fue con ce bi da

para fa ci li tar la res pi ra ción du ran te el sue -

ño. El pro duc to ve nía a pa liar una con di -

ción lla ma da “bru xis mo” (con sis ten te en

apre tar los dien tes mien tras se duer me,

ha cien do muy di fí cil res pi rar por la boca).

A su in ven tor (Fol mem) se le ocu rrió que

en lu gar de po ner co sas den tro de la na riz

para abrir las fo sas na sa les, po día sua ve -

men te abrir las des de fue ra me dian te la

trac ción de unas ti ras na sa les.

Para su co rrec ta uti li za ción se de ben se -

guir una se rie de nor mas in di ca das por los 

fa bri can tes en las ho jas in for ma ti vas que

acom pa ñan el pro duc to. Con el fin de ga -

ran ti zar su óp ti ma ad he sión, se debe co -

men zar con el la va do y se ca do de la na riz, 

eli mi nan do así la hu me dad y/o las cre mas 

que pue da ha ber so bre la piel. Pos te rior -

men te se su je ta la ti ri ta en el me dio, cen -

tra da en tre el puen te y el fi nal de la na riz.

Fi nal men te, se deben pre sio nar los ex tre -

mos y ase gu rar se de que que de com ple ta -

men te pe ga da, pro cu ran do que los bor des 

in fe rio res de la ti ri ta coin ci dan con am bas

ale tas na sa les.

Los be ne fi cios o ven ta jas que la uti li za -

ción de las ti ri tas na sa les pro por cio nan a

prio ri al de por tis ta para me jo rar el ren di -

mien to en su de por te son: 

Sensación subjetiva de respirar mejor

Estas me jo ras se ma ni fies tan más cla ra -

men te en el caso de  de la res pi ra ción na -

sal. Es útil en per so nas que su fren de

asma in du ci da por el ejer ci cio. Igual men -

te se in di ca que su uti li za ción pue de ser

útil para ac ti vi da des fí si cas de in ten si dad

baja y mo de ra da en am bien tes pol vo rien -

tos y tó xi cos (Orlan do, 1998; Vi lli ger,

1996).

Las ti ri tas tam bién pue den apor tar be ne fi -

cios a las per so nas que su fren obs truc ción 

na sal ob je ti va cau sa da por aler gias es ta -

cio na les. Asi mis mo, las mu je res em ba ra -

za das, en sus úl ti mos me ses de ges ta ción, 

pue den tam bién be ne fi ciar se de los di la -

ta do res na sa les (Dju pes land, 1998).

Disminución de las resistencias

respiratorias

La ti ri ta na sal re du ce la re sis ten cia na sal

(has ta un 31 % se gún un fo lle to in for ma ti -

vo para los par ti ci pan tes del ma ra tón de

Nue va York de 1995) e in cre men ta la

ven ti la ción du ran te el ejer ci cio de baja in -

ten si dad. Este be ne fi cio se re du ce en fun -

ción del au men to del diá me tro in te rior de

la na riz y las ti ri tas ayu dan a au men tar di -

cho diá me tro (Orlan do, 1998; Se to-Poon, 

1999).

Facilitar la respiración en caso

de ri nitis

Se gún el Dr. Alon so (jefe de los Ser vi cios

Mé di cos de la Fe de ra ción Espa ño la de

Atle tis mo), las ti ri tas son úti les en el caso

de que los de por tis tas su fran ri ni tis pro -

ducida por un res fria do co mún y tam -

bién para dor mir cuan do es tán res fria dos

(Romo, 1998).

Aportan beneficios a personas

con ronquera leve

Me dian te el uso de la ti ri ta na sal du ran te

el sue ño, se po dría ejer cer una trac ción la -

te ral so bre las fo sas na sa les de modo que

au men ta se su aper tu ra de esta for ma se

ve rían re du ci dos los ron qui dos (Dju pes -

land, 1998).

Mejora del rendimiento a nivel

del umbral anaeróbico

Con el uso de la ti ri ta na sal, los at le tas

pue den acer car se al ni vel del um bral

anae ró bi co con un rit mo car dia co in fe rior,

rin dien do me jor en el pro pio um bral y ob -

te nien do tiem pos de re cu pe ra ción más

cor tos (Fas nacht, 1996).

Acortamiento del tiempo

de recupe ración

En una in ves ti ga ción rea li za da con  ju -

gadores uni ver si ta rios de hockey so bre

hie lo se pudo com pro bar que la uti li za -

ción de la ti ri ta pro por cio na ba una ayu -

da en la ac tua ción to tal y la ve lo ci dad

de  re cuperación tras el ejer ci cio (De -

jajk, 1998).

Los ni ve les de lac ta to en san gre fue ron

más ba jos y las ve lo ci da des de pa ti na je

de dos se ries de seis re pe ti cio nes de una 

prue ba con cam bio de di rec ción fue ron

más rá pi das en los ju ga do res que usa -

ban la ti ri ta na sal. Du ran te el pri mer pe -

río do de un par ti do si mu la do la co rre la -

ción en tre la di fe ren cia en la zona del

per fil na sal y los tiem pos de la prue ba

lle van do la ti ri ta fue más ele va da (De -

yak, Gold sworthy, Meier ho ter y Ba cha -

rach, 1998). 

Sin em bar go, ¿real men te fa ci li tan las ti ri -

tas na sa les la res pi ra ción por la na riz?;

¿se pue de me jo rar el ren di mien to fí si co

con su ayu da? Es muy di fí cil res pon der de

for ma ta jan te a esta pre gun ta, ya que el

ser hu ma no tie ne siem pre la po si bi li dad

de pa sar a la res pi ra ción bu cal, la cual

casi no ofre ce re sis ten cia. Para co no cer si

es tas ven ta jas son cier tas, se ha rea li za do

una re vi sión bi blio grá fi ca con la do cu men -

ta ción bi blio grá fi ca exis ten te so bre este

tema.

Documentación
bibliográfica

Se han re vi sa do las si guien tes fuen tes bi -

blio grá fi cas: 15 ar tícu los cien tí fi cos, cua -

tro ar tícu los di vul ga ti vos y un es tu dio mo -

no grá fi co.

Di chos do cu men tos se ob tu vie ron me -

dian te con sul tas en re vis tas es pe cia li za -

das, en Inter net y en una base de da tos in -

for ma ti za da (Sport Dis cus).

Resultados

Las in ves ti ga cio nes rea li za das han in ten -

ta do pro bar la efi ca cia del uso de la ti ri ta

na sal en la prác ti ca de por ti va. Para ello se 

han cen tra do en la me di ción de di fe ren tes

ti pos de va ria bles, con el fin de abar car el

aba ni co de fac to res en las que po día in -

fluir el em pleo de la ti ri ta.

Los tra ba jos re vi sa dos ha cen re fe ren cia al

aná li sis de dos ti pos de va ria bles: fi sio ló -

gi cas y sub je ti vas. Mien tras que unos se

de di can ex clu si va men te a un sólo tipo de

va ria bles, otros mi den y ana li zan los dos

ti pos de for ma con jun ta. 

Las va ria bles fi sio ló gi cas ana li za das han

sido:

n El con su mo má xi mo de oxí ge no ( 

.
VO2máx).

n La fre cuen cia car día ca (FC).

n La ven ti la ción (VE).
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n La pro duc ción de an hí dri do car bó ni co

( 

.
VCO2).

n El um bral anae ró bi co.

n La re sis ten cia res pi ra to ria.

En cuan to a las va ria bles sub je ti vas, so la -

men te se hace re fe ren cia al ín di ce de es -

fuer zo per ci bi do (IEP).

En la ma yo ría de los es tu dios (nue ve) nor -

mal men te apa re ce un gru po con trol que

no uti li za la ti ri ta, un se gun do gru po al

que se le co lo ca la mis ma y un ter cer gru -

po al que se le apli ca un pla ce bo (nor mal -

men te una tira de es pa ra dra po). En otros

es tu dios (tres), ade más de uti li zar es tos

tres ti pos de gru pos, aña den a su di se ño

otros gru pos con el fin de am pliar o es pe -

ci fi car más el ob je to de su in ves ti ga ción.

Por el con tra rio, so la men te en dos in ves ti -

ga cio nes se ha rea li za do la ex pe rien cia

con dos gru pos (uno con y otro sin la ti ri ta

na sal).

El nú me ro de su je tos uti li za dos en las in -

ves ti ga cio nes os ci ló en tre 8 y 91, ge ne ral -

men te com pren dien do per so nas de am -

bos se xos, con bue na sa lud (ex cep tuan do

aque llos es tu dios rea li za dos con as má ti -

cos) y que en la ma yo ría de los ca sos

prac ti ca ban al gún tipo de de por te de for -

ma ha bi tual.

Los de por tes so bre los que se han rea li za -

do las in ves ti ga cio nes han sido:

n Hockey so bre pa ti nes.

n Co rre do res de fon do y me dio fon do en

at le tis mo.

n Fút bol.

n Rugby.

El di se ño de las prue bas rea li za das para

com pro bar las ven ta jas del em pleo de la

ti ri ta na sal ha sido pre fe ren te men te de

for ma trian gu lar (au men tan do pro gre si -

va men te la in ten si dad para que el de -

por tis ta lle gue al má xi mo de sus po si bi li -

da des den tro del test) (85,7 %) y, en un

14,3 %, de tipo rec tan gu lar (don de el

de por tis ta per ma ne ce en una fase es ta -

ble o sub má xi ma du ran te un pe río do de

tiem po de ter mi na do para pos te rior men -

te ana li zar los efec tos del es fuer zo rea li -

za do).

Los tests uti li za dos en las in ves ti ga cio nes

so bre el uso de la ti ri ta na sal han sido:

El test de Win ga te

(em plea do en dos es tu dios)

Efec tos de la ti ri ta

so bre ejer ci cios anae ró bi cos

Se ana li zó y com pa ró la po ten cia anae ró bi -

ca que lo gra ban los gru pos de su je tos tan to 

en lo que se re fie re al pico de po ten cia

como a la ca pa ci dad anae ró bi ca lo gra da.

Los re sul ta dos in di can que no exis tían di fe -

ren cias es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vas

(p < .05) en tre nin gu no de los seis gru pos

ana li za dos (gru po con trol sin ti ri ta, con un

pla ce bo, con una pie za den tal, con ti ri ta na -

sal, con pie za den tal más pla ce bo y con pie -

za den tal con ti ri ta na sal) (Bow doin, 1997).

Efectos de las tiritas

sobre la recuperación

de los ejercicios anaeróbicos

Se com pa ró el co cien te res pi ra to rio, el ni -

vel de lac ta to en san gre, el  
.
VCO2, el con -

su mo de oxí ge no ( 

.
VO2) y la sa tu ra ción de

oxí ge no en la san gre. Los re sul ta dos con -

clu ye ron que no exis tían di fe ren cias sig ni -

fi ca ti vas en tre nin gu no de los tres gru pos

ana li za dos (gru po con trol, con ti ri ta y con

pla ce bo) y que, por lo tan to, no se en con -

tra ron be ne fi cios para la re cu pe ra ción de

ejer ci cios anae ró bi cos con la uti li za ción

de la ti ri ta na sal (Coo ke, 1998).

El test de Astrand

(uti li za do en un solo es tu dio)

Com pa ran do la efi ca cia de las ti ri tas so bre

la VE y el IEP al rea li zar el test de Astrand

mo di fi ca do de tres for mas di fe ren tes (con

ti ri ta, con un pla ce bo y sin ti ri ta). La prue -

ba se ini cia ba al 40 % del  
.
VO2máx tra ba -

jan do dos ve ces du ran te 5 mi nu tos con un

mi nu to de re cu pe ra ción du ran te el cual se

me dían am bas va ria bles. No se en con tra -

ron di fe ren cias es ta dís ti ca men te sig ni fi ca -

ti vas (p < .05) en nin gu na de las tres prue -

bas rea li za das, con clu yen do que la ti ri ta

na sal no au men ta ba la oxi ge na ción ni en

es fuer zos ae ró bi cos sub má xi mos ni anae -

ró bi cos (Re po vich et al.,1998).

El test de Bal ke mo di fi ca do

(uti li za do en un solo es tu dio)

Pre ten día com pa rar los efec tos de las ti ri -

tas so bre un ejer ci cio de in ten si dad li ge ra 

o mo de ra da a ni vel de VE y  
.
VO2máx. La

prue ba con sis tía en rea li zar sie te eta pas

del test mo di fi ca do de Bal ke, equi va len -

tes a 31 mi nu tos de ejer ci cio. Se con clu -

ye que no exis ten di fe ren cias sig ni fi ca ti -

vas (p > .05) en nin gu no de los gru pos

ana li za dos y que no se pro du cen cam bios 

ven ti la to rios du ran te el ejer ci cio con la

uti li za ción de la ti ri ta na sal (Clapp et al.,

1996)

Esprints cor tos de ca rác ter

anae ró bi co (en dos estudios

se uti li za ron este tipo

de prue bas)

Los re sul ta dos de am bos es tu dios lle gan 

a la con clu sión de que no exis ten di fe -

ren cias sig ni fi ca ti vas en nin gu no de los

gru pos ana li za dos (gru po con trol con

pie za den tal, con ti ri ta, con pie za den tal

más pla ce bo y con pie za den tal más ti ri -

ta) y, por lo tan to, que no hay be ne fi cios

en ac ti vi da des anae ró bi cas rea li za das

me dian te es prints (Pa pa nek et al.,

1996).

Pruebas en cicloergómetro

de tipo máximo

(10 estudios utilizaron

este tipo de pruebas)

Los re sul ta dos in di can que con la uti li za -

ción de la ti ri ta na sal:

n No se me jo ra la res pues ta so bre la re cu -

pe ra ción de ejer ci cios de má xi ma in ten -

si dad (Quindry, 1996).

n No se me jo ran las res pues tas me ta bó li -

cas res pi ra to rias du ran te la eje cu ción

de los ejer ci cios (Huff man, 1996).

n No au men tan el ren di mien to a in ten si -

da des ele va das, pero per mi ten una

 mayor ven ti la ción y una dis mi nu ción de 

las re sis ten cias res pi ra to rias (Schnei -

der, 1998).

Pruebas en cicloergómetro

de intensidad submáxima

(un único estudio utilizó)

n No se me jo ran las res pues tas res pi ra to -

rias y me ta bó li cas en es tos es fuer zos

sub má xi mos (Brown, 1997).
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El test de Conconi

(en un solo estudio)

To dos los in di vi duos (91) rea li za ron di -

cho test con y sin ti ri ta na sal con un in ter -

va lo má xi mo de dos se ma nas en tre am -

bas prue bas. La ma yo ría de los su je tos

(65 %) ob ser va ron sub je ti va men te cier ta

me jo ra en su res pi ra ción con la ti ri ta na -

sal, el 29 % no ex pe ri men ta ron nin gu na

di fe ren cia y el 6 % pen sa ba que la tira

na sal em peo ra ba el ren di mien to. Con la

ti ri ta na sal, el um bral anae ró bi co mos tró

una me jo ra muy im por tan te du ran te la

prue ba (p < .01). Con el mis mo rit mo

car día co se lo gró al can zar un me jor re -

sul ta do o, en otras pa la bras, se pudo

con se guir el mis mo re sul ta do con un rit -

mo car día co in fe rior. Por tan to, la cur va

de res pues ta car día ca mos tró una des via -

ción ha cia la de re cha en la grá fi ca de

eva lua ción. Los rit mos car dia cos co rres -

pon dien tes en el 80 y el 90 % del um bral

anae ró bi co fue ron sig ni fi ca ti va men te in -

fe rio res con la ti ri ta na sal (Fas nacht,

1996). (Ta bla 1)

Discusión

Consumo máximo de oxígeno

Nin gu no de los ocho es tu dios ob tie ne di fe -

ren cias sig ni fi ca ti vas en los re sul ta dos de

esta va ria ble al em plear la ti ri ta na sal.

Seis de los es tu dios rea li za ban prue bas

má xi mas, mien tras tan sólo dos em plea -

ban prue bas de tipo sub má xi mo.

Las di fe ren cias de  
.
VO2máx con/sin la

uti li za ción de la ti ri ta son in sig ni fi can tes 

(en tre 0,5 y 1,5 ml/min·kg), sien do unas 

ve ces fa vo ra bles y otras des fa vo ra bles

para el gru po de su je tos que lle va ban la

ti ri ta. 

En oca sio nes, en aque llos es tu dios don de

se in clu ye la uti li za ción de un gru po con un 

pla ce bo, apa re cen re sul ta dos de  
.
VO2max

si mi la res a los al can za dos con la uti li za -

ción de ti ri ta (sien do en al gu nos ca sos in -

clu so ma yo res, has ta 0,8 ml/min·kg) y

supe riores a los lo gra dos sin ti ri ta (has ta

0,08 l/min). Sin em bar go, es tas di fe ren -

cias son tan es tre chas y va ria bles que no

per mi ten con cluir de for ma de fi ni ti va que

la ti ri ta apor te be ne fi cios so bre el  
.
VO2máx

de los de por tis tas. 

Las ti ras na sa les pro lon gan en al gún

caso el pe río do de res pi ra ción na sal du -

ran te el ejer ci cio; sin em bar go, esto no

po dría tra du cir se en un be ne fi cio apre -

cia ble en lo que se re fie re al con su mo de

oxíge no.

Frecuencia cardíaca

En tres es tu dios no se en cuen tran di fe -

ren cias sig ni fi ca ti vas que de mues tren

que me dian te la uti li za ción de la tira na -

sal se ob tie nen me jo ras en los ni ve les de

FC du ran te la rea li za ción de una ac ti vi -

dad fí si ca. 

n En uno de ellos (Chi ne ve re, 1997) se

con clu ye que la uti li za ción de la ti ri ta no 

tie ne efec tos so bre los va lo res de FC al -

can za dos du ran te el ejer ci cio, ni so bre

el va lor má xi mo de di cha FC [191

(DE 5) pul/min sin ti ri ta y 191 (DE 7)

pul/min con ti ri ta].

n En los otros dos es tu dios (Pa pa nek,

1996; Re po vich,1998) tam po co se en -

cuen tran di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en

los ni ve les de FC al can za dos tan to du -

ran te la rea li za ción de ejer ci cios má xi -

mos como sub má xi mos.

Tan sólo un es tu dio mo no grá fi co lle ga a la

con clu sión, de que me dian te la uti li za ción 

de la ti ri ta na sal los va lo res de FC dis mi -

nu yen sig ni fi ca ti va men te en el mis mo ni -

vel de ren di mien to (Fas nacht, 1996). 

Ventilación

Nin gu no de los nue ve ar tícu los ana li za dos 

ob tie ne di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en sus

con clu sio nes, in di can do que con el em -

pleo de la ti ri ta la can ti dad de li tros de aire 

ven ti la dos no va ría de for ma sig ni fi ca ti va.

Sie te de los ar tícu los uti li zan prue bas de

tipo má xi mo, uno sub má xi mo y otro no la

es pe ci fi ca al ana li zar di cha va ria ble fi sio -

ló gi ca (Huff man, 1996).

De pen dien do del es tu dio ana li za do, se

apre cia cómo las di fe ren cias de VE pue den 

fa vo re cer bien a la uti li za ción de la ti ri ta

(en tre 0,8 y 3 l/min) o bien a la fal ta de su

uso (su pe ran do en tre 2,5 y 9 l/min la VE

lo gra da con la ti ri ta) (Chi ne ve re, 1997;

Huff man, 1996; Quindry, 1996). 

En aque llos es tu dios don de se in clu ye la

uti li za ción de un pla ce bo apa re cen va lo -

res de VE si mi la res (e in clu so su pe rio res)

a los al can za dos con la uti li za ción de la ti -

ri ta (Re po vich, 1998). 

Producción

de anhídrido carbónico

Los tres es tu dios que ha cen re fe ren cia a

esta va ria ble con clu yen que no exis ten di -

fe ren cias sig ni fi ca ti vas que per mi tan afir -

mar que el uso de la ti ri ta na sal in flu ya en

los va lo res ob te ni dos de  
.
VCO2 du ran te las 

prue bas efec tua das.

Las di fe ren cias de  
.
VCO2 uti li zan do o no la

ti ri ta sue len fa vo re cer a la prác ti ca sin ti ri -

ta (aun que sean de tan sólo 0,2 l/min a ni -

vel me dio). 

Umbral anaeróbico

Tan sólo un es tu dio, en car ga do por una

em pre sa fa bri can te del pro duc to, hace re -

fe ren cia a esta va ria ble. En él se con clu ye

afir man do que con el uso de la tira na sal

los at le tas se acer ca ban cla ra men te al ni -

vel del um bral anae ró bi co con un rit mo

car día co in fe rior, ren dían me jor a ni vel del 

pro pio um bral anae ró bi co y te nían tiem -

pos de re cu pe ra ción más cor tos (Fas -

nacht, 1996). 
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INTENSIDAD FC SIN TIRITA FC CON TIRITA

 80 % del um bral anae ró bi co 153 (DE 4) pul/min 146 (DE 3) pul/min

 90 % del um bral anae ró bi co 163 (DE 5) pul/min 155 (DE 4) pul/min

 Umbral anae ró bi co 167 (DE 3) pul/min 163 (DE 4) pul/min

n TABLA 1.
Fre cuen cias car día cas (FC) en el test de Con co ni con y sin ti ri ta na sal en dis tin tas in ten si da des.



Resistencia respiratoria

Seis es tu dios tra tan esta va ria ble de for -

ma es pe cí fi ca o bien con jun ta men te con

otras di fe ren tes.

En dos es tu dios no se apre cia una re la -

ción sig ni fi ca ti va en tre la uti li za ción de la 

ti ri ta na sal y la dis mi nu ción de la re sis -

ten cia res pi ra to ria (Pa pa nek, 1996;

Quindry, 1996). Por el con tra rio, cua tro

in ves ti ga cio nes de mos tra ron que las ti ri -

tas na sa les re du je ron de for ma sig ni fi ca -

ti va la re sis ten cia na sal, en al gu nos ca -

sos has ta en un 23 % (Schnei der, 1998;

Orlan do, 1998).

Ade más se ha po di do com pro bar cómo

las ti ri tas re tra sa ban sig ni fi ca ti va men te el 

co mien zo de la res pi ra ción oro-nasal,

pues to que el paso de una res pi ra ción ex -

clu si va men te na sal a una oro-nasal tuvo

lu gar más tar de du ran te el ejer ci cio y con

un ni vel más alto de co rrien te de aire na -

sal ins pi ra to ria y de ven ti la ción (Seto-

Poon, 1999).

Índice de esfuerzo percibido

En cin co es tu dios apa re ce ana li za do de

for ma di rec ta o in di rec ta di cho ín di ce. No

se han en con tra do di fe ren cias sig ni fi ca ti -

vas en nin gu no de los es tu dios que pre -

ten dían me dir la va ria ción de la per cep -

ción de la in ten si dad del ejer ci cio eje cu ta -

do por los at le tas uti li zan do la ti ri ta na sal.

Es po si ble que en am bien tes con tem pe -

ra tu ras ba jas o en con di cio nes ári das se

vea fa ci li ta da la res pi ra ción con la uti li za -

ción de la tira na sal, la cual po dría re du cir

la irri ta ción de las vías aé reas y la in fluen -

cia en los fac to res cen tra les (Hi nop sa,

1997).

Conclusiones

Se ha po di do com pro bar el bajo efec to ob -

je ti vo que el uso de este pro duc to pro du ce

so bre las va ria bles ana li za das y, por tan to

so bre el ren di mien to del de por tis ta.

A ni vel de  
.
VO2, VE,  

.
VCO2 e IEP, el uso de

la ti ri ta na sal no ofre ce ven ta jas a los de -

por tis tas du ran te la rea li za ción de su ac ti -

vi dad de por ti va. Tan sólo los es tu dios que

ha cen re fe ren cia a las va ria bles um bral

anae ró bi co y ve lo ci dad de re cu pe ra ción

afir man be ne fi ciar la ac tua ción del de por -

tis ta con el uso de la ti ri ta. Sin em bar go, la 

es ca sa can ti dad de es tu dios en con tra dos

que ha gan re fe ren cia a es tas dos va ria bles 

hace di fí cil de ter mi nar la va li dez ab so lu ta

de las con clu sio nes a las que lle gan.

Los re sul ta dos a ni vel de FC son bas tan -

te con tra dic to rios, mien tras que unos

tra ba jos de fien den la uti li dad de la ti ri ta, 

otros nie gan cual quier in fluen cia del pro -

duc to en los va lo res de FC du ran te o des -

pués de la prác ti ca de por ti va. Lo mis mo

su ce de a ni vel de las re sis ten cias que

ofre cen las vías res pi ra to rias al paso del

aire.

Los re sul ta dos a los que lle gan la ma yo ría

de las in ves ti ga cio nes pue den ha ber es ta do 

in fluen cia dos por el efec to pla ce bo. Los su -

je tos que uti li za ban la ti ri ta na sal pue den

ha ber au men ta do (y por tan to me jo ra do)

su ren di mien to por el mero he cho de lle var

di cho pro duc to du ran te la prue ba.

El be ne fi cio prin ci pal del em pleo de la ti -

ri ta se li mi ta a la res pi ra ción na sal. Con

una ti ri ta co rrec ta men te co lo ca da se lo -

gra ría sub je ti va men te una ali ge ra ción

de di cha res pi ra ción, te nien do en cuen ta 

que el ser hu ma no tie ne siem pre la po si -

bi li dad de pa sar a la res pi ra ción bu cal,

la cual casi no ofre ce re sis ten cia. Esta

ali ge ra ción sólo se pro du ci ría en el caso

de una car ga de baja in ten si dad, don de

es po si ble res pi rar so la men te por la na -

riz , lo que per mi te res pi rar du ran te más

tiem po por la na riz o vol ver más pron to a 

la res pi ra ción na sal tras una car ga más

in ten sa. 

Sin em bar go, no se pue de cal cu lar su be -

ne fi cio so bre el ren di mien to en el caso de

car gas más in ten sas (com pe ti cio nes,

tests, prue bas de es fuer zo, etc.), ya que

exi gen mo vi li zar una ma yor can ti dad de

aire y em plear, por lo tan to, la res pi ra ción

bu cal. 

Las ti ri tas na sa les pue den ser be ne fi cio -

sas para per so nas as má ti cas o con bron -

quios sen si bles, par ti cu lar men te si reac -

cio nan con asma de so brees fuer zo o ata -

ques de tos fren te a las irri ta cio nes am -

bien ta les. Gra cias a la ali ge ra ción de la

res pi ra ción na sal y, por con si guien te, al

me jor acon di cio na mien to del aire que se

res pi ra, se re du ce la in ten si dad y la fre -

cuen cia de los ata ques de asma o de tos.

Sin em bar go, to dos los es tu dios es tán de

acuer do de que la fal ta de con di ción fí si ca

no se pue de com pen sar con la uti li za ción

de las ti ri tas na sa les para el lo gro de ren -

di mien tos ade cua dos.

En 11 ca sos, el lac ta to en san gre, to ma -

do al azar a 13 par ti ci pan tes jus to des -

pués del ren di mien to má xi mo, mos tró ni -

ve les mu cho más al tos des pués de las

prue bas con la ti ri ta na sal en com pa ra -

ción con los ni ve les al can za dos des pués

del test sin ella.

En la ta bla 2 se mues tran las va ria bles

ana li za das en los es tu dios exa mi na dos y

nú me ro de es tu dios que en con tra ron di fe -

ren cias sig ni fi ca ti vas a fa vor del em pleo

de la ti ri ta na sal.
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VARIABLES

ANALIZADAS

ESTUDIOS

EXAMINADOS

ESTUDIOS

SIN DIFERENCIAS

SIGNIFICATIVAS

ESTUDIOS CON

DIFERENCIAS

SIGNIFICATIVAS

  
.
VO2máx 8 8 0

 FC 4 3 1

 VE 9 9 0

 Umbral anae ró bi co 1 0 1

  
.
VCO2 3 3 0

 Re sis ten cia res pi ra to ria 6 2 4

 Ve lo ci dad de re cu pe ra ción 1 0 1

 IEP 5 5 0

n TABLA 2.
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Unidad Didáctica:
El goalball como contenido propio
de la ESO
§ ADÁN MARTÍN CAJARAVILLE

Li cen cia do en Cien cias de la Acti vi dad Fí si ca y del De por te.
Pro fe sor aso cia do del De par ta men to de Di dác ti ca de la Expre sión Mu si cal, Plás ti ca y Cor po ral.
Fa cul tad de Cien cias de la Edu ca ción.
Uni ver si dad de Se vi lla
Expro fe sor del Ci clo For ma ti vo de Gra do Su pe rior de Ani ma ción de Acti vi da des Fí si cas
y De por ti vas en Aca de mia Preu ni ver si ta ria. Se vi lla

Resumen 
El goal ball es un de por te es pe cí fi co de de -

fi cien tes vi sua les y cie gos, pero con este

ar tícu lo pre ten de mos rea li zar una pro -

pues ta don de de mos res pues ta a los

ALUMNOS CON N.E.E. y pro mo va mos un

sen ti mien to de SENSIBILIZACIÓN E INTEGRA -

CIÓN en los alum nos vi den tes fren te a esta

dis ca pa ci dad.

El fac tor in no va dor de esta Uni dad Di dác -

ti ca (UD) se debe al pro pio con te ni do en

sí, el goal ball, el cual es com ple ta men te

no ve do so para el alum no de ESO y Ba chi -

lle ra to, por lo que los es ti los de en se ñan za 

ba sa dos en la in da ga ción, como es el caso 

del des cu bri mien to guia do y la re so lu ción

de pro ble mas, tie ne una gran ca bi da.

Tam bién es ob je ti vo de este ar tícu lo el

abor dar un tema trans ver sal como es la

edu ca ción ambien tal, a tra vés de la crea -

ción del ma te rial adap ta do a par tir de ele -

men tos de de se cho como son ba lo nes pin -

cha dos, ro tos, etc.

Introducción

Con esta UD pre ten de mos dar res pues ta a 

las ne ce si da des edu ca ti vas de nues tros

alum nos, en este caso más con cre ta men -

te a alum nos con dis ca pa ci dad vi sual y

ce gue ra to tal, un gru po de po bla ción en

mu chas oca sio nes ais la dos y poco in te -

gra do en el gru po de la cla se.

La UD que a con ti nua ción se pre ten de de -

sa rro llar con si de ra mos que tie ne un gran

atrac ti vo por ser un con te ni do com ple ta -

men te no ve do so, des co no ci do y mo ti van -

te para la gran ma yo ría del alum na do, y

está en con so nan cia con los con te ni dos

de ca rác ter trans ver sal (Edu ca ción para el 

me dio am bien te) de bi do al apro ve cha -

mien to de ma te rial de por ti vo de de se cho y 

como un con te ni do in ter dis ci pli nar que

per mi ta al pro fe sor del área de tec no lo gía, 

apro ve char y adap tar di cho ma te rial de -

por ti vo de de se cho, en ma te rial ade cua do

y adap ta do para el con te ni do de goall ball.

Esta UD, por es tar re fe ri da a un de por te

como tal, se de du ce que los ob je ti vos más 

“pro ce di men ta les” tie nen gran re le van cia, 

pero me gus ta ría acla rar en este pun to

que igual im por tan cia tie nen los ob je ti vos

de ca rác ter “ac ti tu di nal”, ya que, con esta 

UD, se pre ten de que el alum na do co noz ca 

y se sen si bi li ce con la rea li dad con cre ta de 

un gru po de po bla ción dis ca pa ci ta da, en

este caso los cie gos, y por lo tan to se so li -

da ri cen, res pe ten, y ten gan una ac ti tud

crí ti ca ante la in so li da ri dad de la so cie dad 

ac tual.

Justificación de la UD

En re la ción al cu rrií cu lum abier to y fle xi -

ble que pro mue ve la LOGSE, esta uni dad

di dác ti ca pre ten de ser uno de los ca mi nos 

más mo ti van tes y no ve do sos para dar res -

pues ta a los si guien tes ob je ti vos ge ne ra les 

de eta pa y Área de Ense ñan za Se cun da ria

Obli ga to ria que vie nen re co gi dos en el RD

1007/1991, de 14 de ju nio, y de los que

no so tros se lec cio na mos los que es tán

más acor de con la pre sen te UD.

n Ela bo rar y es ta ble cer es tra te gias de

iden ti fi ca ción y re so lu ción de pro ble -

apunts 71 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (48-53)

EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES

48

Abstract

Goal ball is a spe ci fic sport for blind or

vi sual han di cap ped peo ple. Ho we ver,

with this ar ti cle we in tend to make a

pro po sal that gi ves an ans wer to the

stu dents with spe cial edu ca tio nal needs

and also, to pro mo te a fee ling of

in crea sed awa re ness and in te gra tion on

sigh ted stu dents with re gard to this

di sa bi lity.

The in no va tion of this Di dac tic Unit is

due to its own con tents (being the

goal ball a en ti rely new sport for the ESO

and highschool stu dents) and the re fo re

the edu ca tio nal met hods ba sed on

in ves ti ga tion, as gui ded dis co very or

so lu tion to pro blems, have a great

ac cep tan ce into this unit.

It is also a pur po se of this art icle to

broach a trans ver se mat ter like the

Envi ro men tal Edu ca tion, by the crea tion of 

adap ted ma te rial from was te pro ducts as

bro ken or punc tu red

balls, … 

Key words

Visual handicapps, Blind, Student with

special education needs, Addapted

items, Guided discovery, Resolution of

problems, Didactic unit, Natural

enviroment education

Goal ball, De fi cien te vi sual, Cie go,
Alum nos con n.e.e., Ma te rial adap ta do,
Des cu bri mien to guia do, Re so lu ción
de pro ble mas, Uni dad di dác ti ca y
Edu ca ción am bien tal

n Pa la bras cla ve



mas, en di ver sos cam pos de la ex pe -

rien cia y el co no ci mien tos, a tra vés de

mé to dos in tui ti vos y de ra zo na mien to

ló gi co.

n For mar se una ima gen ajus ta da de sí

mis mo, de sus ca rac te rís ti cas y po si bi li -

da des, de sa rro llan do ac ti vi da des de for -

ma au tó no ma y equi li bra da.

n Re la cio nar se con otras per so nas y

par ti ci par en ac ti vi da des de gru po,

con ac ti vi da des so li da rias y to le ran -

tes, va lo ran do crí ti ca men te las di fe -

ren cias de tipo so cial y re cha zan do

cual quier dis cri mi na ción ba sa da en

di fe ren cias de raza, sexo, cla se so cial, 

creen cias y otras ca rac te rís ti cas in di -

vi dua les y so cia les.

n Ana li zar los me ca nis mos y va lo res que

ri gen el fun cio na mien to de las so cie da -

des en es pe cial, las re la ti vas a de re chos 

y de be res de los ciu da da nos y adop tar

jui cios y ac ti tu des per so na les fren te a

ellos.

n Co no cer y com pren der los as pec tos bá -

si cos del fun cio na mien to del pro pio

cuer po y de las con se cuen cias para la

sa lud in di vi dual y co lec ti va de los ac tos

y las de ci sio nes per so na les, y va lo rar

los be ne fi cios que su po nen los há bi tos

del ejer ci cio fí si co, la hi gie ne y una ali -

men ta ción equi li bra da.

Re fe ren te a los ob je ti vos ge ne ra les del

área de Edu ca ción fí si ca, se lec cio na mos

los que a con ti nua ción se men cio nan:

n Co no cer y va lo rar los efec tos que tie ne

la prác ti ca ha bi tual y sis te má ti ca de ac -

ti vi da des fí si cas en su de sa rro llo per so -

nal y en la me jo ra de las con di cio nes de

ca li dad de vida.

n Pla ni fi car y lle var a cabo ac ti vi da des

que le per mi tan sa tis fa cer sus pro pias

ne ce si da des, pre via va lo ra ción del es ta -

do de sus ca pa ci da des fí si cas y ha bi li -

da des mo tri ces, tan to bá si cas como es -

pe cí fi cas.

n Ser con se cuen te con el co no ci mien to

del cuer po y sus ne ce si da des, adop tan -

do una ac ti tud crí ti ca ante las prác ti cas

que tie nen efec tos ne ga ti vos para la sa -

lud in di vi dual y co lec ti va, res pe tan do el

me dio am bien te y fa vo re cien do su con -

ser va ción.

n Par ti ci par, con in de pen den cia del ni vel

de des tre za al can za do, en ac ti vi da des

fí si cas y de por ti vas, de sa rro llan do ac ti -

tu des de coo pe ra ción y res pe to, va lo -

ran do los as pec tos de re la ción que tie -

nen las ac ti vi da des fí si cas y re co no cien -

do como va lor cul tu ral pro pio los de por -

tes y jue gos au tóc to nos que le vin cu lan

a su co mu ni dad.

Esta uni dad di dác ti ca de goal ball se abas -

te ce de di fe ren tes blo ques de con te ni dos,

como po de mos ver en la figura 1.

Otro as pec to que me gus ta ría re sal tar, al

mar gen de lo que se ría la es truc tu ra cu rri -

cu lar, es un as pec to más real y co ti dia no,

como es que, en la ma yo ría de los gim na -

sios de cual quier ins ti tu to o co le gio, que al 

fi nal de cur so rea li zan un in ven ta rio o lim -

pie za, en con trán do se con una se rie de ba -

lo nes pin cha dos, des gas ta dos o en ma las

con di cio nes que sue len aca bar en el cubo

de la ba su ra, pero que no so tros po dre mos

apro ve char para lle var a cabo esta UD y

tra ba jar uno de los te mas TRANSVER SALES

(Edu ca ción am bien tal) a tra vés del re ci -

cla je y de for ma INTERDISCIPLINAR con el

área de tec no lo gía, ya que será el pro fe so -

ra do de este área jun to con el alum na do

los en car ga dos de adap tar el ba lón de

“ba lon ces to pin cha do” en un ba lón de

goal ball ya que tan sólo ten drán que rea li -

zar un ori fi cio de unos 3 cm para in tro du -

cir los cas ca be les, pos te rior men te pe gar lo 

y aña dir le unos 8 ori fi cios más para per -

mi tir la sa li da del so ni do, más de co ra ción, 

y aña di dos del pro fe sor de tec no lo gía.

La uti li za ción de esta UD re sul ta muy exi -

to sa, tan to cuan do nos en con tre mos con

alum nos con ne ce si da des edu ca ti vas es -

pe cia les, más con cre ta men te, la dis ca pa -

ci dad vi sual, como con alum nos vi den tes; 

ya que pre ten de mos, en pri mer lu gar dar

res pues tas a las ne ce si da des edu ca ti vas e 

in te re ses de to dos nues tros alum nos, in -

clui dos los de fi cien tes vi sua les y cie gos, y

en se gun do lu gar crear un cli ma de sen si -

bi li za ción de los alum nos vi den tes con el

mun do de los dis ca pa ci ta dos vi sua les,

para que fi nal men te con si ga mos la in te -

gra ción de to dos nues tros alum nos en el

aula.

Ubicación
en el programación anual

Den tro de la se cuen cia ción de con te ni dos, 

esta UD nos po dría ser vir como nexo de

unión en tre el blo que de con te ni dos de

“cua li da des mo tri ces bá si cas” y el de

“jue gos y de por tes”, ubi ca da en el se gun -

do tri mes tre de la pro gra ma ción anual.
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“Técnica y táctica deportiva”n

“El deporte como fenómeno social y cultural”n

“Adquisición y perfeccionamiento
de habilidades específicas”

n

n

n

“Práctica de actividades deportivas
y recreativas individual o en grupo”

“Participar en actividades independientemente
del nivel de destreza alcanzado”

CONTENIDOS

DE GOALBALL

CUALIDADES MOTRICES

“Capacidades coordinativas y resultantes”

“Selección perceptiva y anticipación
en la respuesta motora”

“Autocontrol, superación de miedos
e inhibiciones motrices”

n

nn

n
“Valoración y toma de conciencia de la propia
imagen corporal, de sus límites y capacidades”

“Fundamentos biológicos de la conducta motriz”

“Calentamiento”

n

n

n

CONDICIÓN FÍSICA

BLOQUE DE JUEGOS Y DEPORTES

n FIGURA 1.



Por otra par te en lo que se re fie re a la pro -

gra ma ción de toda la ESO, la po dría mos

dis tri buir de la si guien te ma ne ra:

n 1.er ci clo: Par ti ci par en jue gos de ha bi li -

da des re la cio na dos con el goal ball.

n 2.º ci clo: Par ti ci par en jue gos de ini cia -

ción al goal ball y en el de por te re gla do.

Condiciones contextuales
sobre las que se ha diseñado 
la unidad

Las cla ses son emi nen te men te prác ti cas

aun que es ta rán fun da men ta das con una

bre ve in tro duc ción teó ri ca so bre el mun do 

de los de fi cien tes vi sua les y cie gos.

Ca rac te rís ti cas del alum na do

n Gru po mix to de 33 alum nos de 4.º cur -

so de ESO del Co le gio San ta Joa qui na

de Ve dru na (Se vi lla).

n Edad com pren di da en tre los 15 y

16 años.

n Su co no ci mien to so bre este con te ni do

es nulo o prác ti ca men te ine xis ten te.

Insta la cio nes y ma te ria les

n Las ins ta la cio nes a uti li zar son un gim -

na sio cu bier to de sue lo pu li do y una pis -

ta po li de por ti va.

n Res pec to a los ma te ria les es pe cí fi cos

de Edu ca ción fí si ca uti li za re mos los

ba lo nes adap ta dos de goal ball, pi cas,

cuer das, co nos, ga fas de na ta ción,

cin ta ais lan te y bi blio gra fía de goal -

ball.

n Los ma te ria les no es pe cí fi cos del área

de Edu ca ción fí si ca se rán un mag ne -

tos co pio, ta la dro, tem pe ras, cas ca be -

les, pe ga men to, es pa ra dra po y ma te -

rial pro pio del área de tec no lo gía.

A con ti nua ción se de ta lla el pro ce so para

la crea ción de di cho ma te rial.

n Ba lón goal ball:

Ne ce si ta mos un ba lón pin cha do (fo to -

gra fía 1), un bo lí gra fo para se ña li zar los 

agu je ros, cas ca be les (fo to gra fía 2) y un 

ta la dro (fo to gra fía 3) para rea li zar las

per fo ra cio nes. 

El pri mer paso, será se ña li zar los di fe ren -

tes agu je ros, 8 para ser más exac tos, de

for ma si mé tri ca a lo lar go del ba lón (fo to -

gra fía 4), pos te rior men te rea li za re mos

tres o cua tro per fo ra cio nes en la vál vu la

has ta per mi tir la en tra da del ta ma ño de

los cas ca be les, y una per fo ra ción más en

cada uno de los ocho pun tos se ña la dos

(fo to gra fía 5), que dan do el ba lón en com -

ple ta men te des hin cha do (fo to gra fía 6).

El úl ti mo paso será in tro du cir los cas ca be -

les en el in te rior del ba lón (fo to gra fía 7).

n Ga fas de goal ball o an ti fa ces:

Para la crea ción de este ma te rial, tan

sólo le re que ri re mos a nues tros alum -

nos unas ga fas co rrien tes de na ta ción

(fo to gra fía 8), las cua les se rán re cu -

bier tas por es pa ra dra po para im pe dir la

vi sión (fo to gra fía 9).

n Otros ma te ria les:

Por úl ti mo, tan sólo ne ce si ta re mos va -

rias de ce nas de me tro de cuer da, cin ta

ame ri ca na o ad he si va y así po der de li -

mi tar el cam po.

Objetivos didácticos

El ob je ti vo fun da men tal de esta uni dad di -

dác ti ca es dar a co no cer a la ma yo ría de

nues tros alum nos una vi sión muy prác ti ca 

y real del mun do de los cie gos, en ge ne ral

del mun do de las dis ca pa ci da des, y por

su pues to como aten ción a la di ver si dad,

con cep to éste muy de moda en la nue va

re for ma edu ca ti va.

A con ti nua ción ha re mos men ción a los

ob je ti vos es pe cí fi cos de esta UD: 

n Co no cer y com pren der el de por te del

goall ball como me dio de in te gra ción so -

cial y como fe nó me no cul tu ral.

n Co no cer los fun da men tos téc ni cos de

los di fe ren tes ti pos de lan za mien to y el

blo ca je.

n Co no cer las ca rac te rís ti cas psi co mo to -

ras de los de fi cien tes vi sua les y cie gos.

n Co no cer las ins ti tu cio nes pri va das y pú -

bli cas que pro mue ven este jue go.

n Prac ti car y pro fun di zar en las ha bi li da -

des es pe cí fi cas del goal ball.

n Rea li zar ejer ci cios para tra ba jar los lan -

za mie ntos y blo ca jes.

n Plan tear nue vas pro pues tas o adap ta -

cio nes de las ac ti vi da des ela bo ra das

por el pro fe sor.

n Actuar de for ma co rrec ta y so li da ria

ante un dis ca pa ci ta do.

n Prac ti car ejer ci cios re fe ri dos a la coor -

di na ción aui di ti vo-manual, a la coor -

di na ción au di ti va-pédica, a la orien ta -

ción es pa cio tem po ral a tra vés del

oído.

n De sa rro llar y au men tar las ca pa ci da des

fí si cas y per cep ti vas.

n Ana li zar tra yec to rias y dis tan cias, ubi -

cán do nos y des pla zán do nos en fun ción

de es tí mu los so no ros.

n Me jo rar la re cep ción, au men tan do el

con trol.

n Prac ti car la ocu pa ción del es pa cio de

jue go.

n Co no cer y va lo rar la prác ti ca del goal -

ball como ac ti vi dad de alto va lor re crea -

ti vo, so cial e in te gra dor.

n Acep tar las fun cio nes o los ro les atri bui -

dos a cada uno den tro del tra ba jo de

equi po.

n Par ti ci par con in de pen den cia del ni -

vel que se po sea en la prác ti ca del

goal ball.

n Po ten ciar y va lo rar la coo pe ra ción, el

tra ba jo en equi po y la co la bo ra ción para 

con se guir me tas co mu nes.

n Co no cer las po si bi li da des de nues tro

cuer po.

n Acep tar y se guir las nor mas bá si cas re -

gla men ta das de este de por te.

n Acep tar la exis ten cia de di fe ren tes ni ve -

les de ha bi li dad.

Contenidos

Con te ni dos con cep tua les

n Ca rac te rís ti cas mo tri ces, afec ti vas y

cog ni ti vas de los de fi cien tes vi sua les

y cie gos.

n Pau tas de ac tua ción ante un dis ca pa ci -

ta do, y más con cre ta men te un de fi cien -

te vi sual o cie go.

n El goal ball: his to ria, ju ga do res, ins ta la -

cio nes, as pec tos téc ni cos, tác ti cos y re -

gla men ta rios.

n Aná li sis de los re que ri mien tos de ca pa -

ci da des fí si cas y ha bi li da des es pe cí fi -

cas fun da men ta les en goal ball.
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Con te ni dos pro ce di men ta les
n Per fec cio na mien to de las ha bi li da des

mo tri ces es pe cí fi cas del goal ball.

n Rea li za ción de ejer ci cios y ac ti vi da des 

para tra ba jar la coor di na ción au di ti -

vo-manual, la coor di na ción au di ti va-

pé di ca, la per cep ción es pa cio tem -

poral.

n Prác ti ca de los fun da men tos téc ni cos

in di vi dua les: el pase, el lan za mien to, la

re cep ción...

n Orga ni za ción y co la bo ra ción en el de sa -

rro llo de com pe ti cio nes en el gru po de

cla se.

n Uti li za ción de las re glas del goal ball.

n Re fle xión, de ba te y ex po si ción so bre las 

re la cio nes so cia les a tra vés del de por te

(in te gra ción, so li da ri dad, vio len cia y

de por te, etc...).

n Tra ba jo so bre las ca pa ci da des fí si cas

más re que ri das en la prác ti ca del goal -

ball.

Con te ni dos ac ti tu di na les

n Dis po si ción po si ti va ha cia la prác ti ca

de ac ti vi dad fí si ca y ante la pre sen cia

de alum nos dis ca pa ci ta dos.

n De sa rro llo de ac ti tu des de coo pe ra ción

en tre los com pa ñe ros, tra ba jo en equi -

po para la con se cu ción de ob je ti vos co -

mu nes.

n Par ti ci pa ción en la prác ti ca de este de -

por te in de pen dien te men te del ni vel al -

can za do.

n Res pe to a las nor mas de jue go y ha cia

los com pa ñe ros.

n Res pon sa bi li dad y preo cu pa ción por

ayu dar y so li da ri zar se con los com pa ñe -

ros que ne ce si tan ayu da.

n Va lo ra ción de la in ci den cia en la sa lud

con la prác ti ca del goal ball.
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Relación con los criterios
de evaluación
Los cri te rios de eva lua ción pro pues tos

para esta UD son los que se con tem plan a

con ti nua ción:

n Ana li zar el gra do de im pli ca ción de las 

di fe ren tes ca pa ci da des fí si cas que se

es tán po nien do en jue go en ac ti vi da -

des rea li za das por sí mis mo o por los

de más.

n Apli car las ha bi li da des es pe cí fi cas ad -

qui ri das a si tua cio nes rea les de prác ti ca 

de ac ti vi da des fí si co-deportivas, pres -

tan do es pe cial aten ción a los ele men tos 

per cep ti vos y de eje cu ción.

n Mos trar una ac ti tud de to le ran cia y de -

por ti vi dad por en ci ma de la bús que da

des me di da de la efi ca cia, tan to en el

pla no de par ti ci pan te como de es pec -

ta dor.

n Par ti ci par de for ma des hin bi da y cons -

truc ti va en la rea li za ción y or ga ni za ción

de ac ti vi da des fí si co-deportivas.

n Ana li zar y en jui ciar los fac to res eco nó -

mi cos, po lí ti cos y so cia les que con di cio -

nan la eje cu ción y va lo ra ción so cial de

las ac ti vi da des fí si co-deportivas.

Metodología

En pri mer lu gar me gus ta ría em pe zar

por acla rar qué téc ni ca de en se ñan za es

la más ade cua da para este tipo de con -

te ni dos y alum nos, y a nues tro en ten der

con si de ra mos que de be mos apli car una

téc ni ca de en se ñan za ba sa da en la BÚS -

QUE DA E INDAGACIÓN, de bi do todo esto a

di fe ren tes fac to res; en pri mer lu gar los

plan tea mien tos di dác ti cos pro mo vi dos

por la re for ma, nos in di can que ésta

debe ser la téc ni ca más uti li za da fren te a 

la téc ni ca de ins truc ción di rec ta; en se -

gun do lu gar, cuan do los do cen tes nos

dis po ne mos a lle var a cabo nues tras di -

fe ren tes uni da des di dác ti cas, nos en -

con tra mos con el in con ve nien te de que

nues tro alum na do es muy di ver so y he -

te ro gé neo, y que al gu no de ellos po see

unas ca pa ci da des y co no ci mien tos su -

pe rio res a los otros com pa ñe ros, de bi do

a di ver sos mo ti vos, como pue den ser las

cla ses ex traes co la res, par ti ci pa ción en

com pe ti cio nes o li gas, etc. y en es tas

oca sio nes las po si bi li da des de uti li zar

esta téc ni ca de en se ñan za que dan re du -

ci das, por que par te del alum na do co no -

ce las res pues tas o so lu cio nes mo tri ces

que no so tros plan tea mos para que sean

des cu bier tas y con si ga mos, así, ese

apren di za je cons truc ti vis ta tan de sea do. 

De bi do a esta rea li dad es ta mos obli ga -

dos a par tir de unos co no ci mien tos pre -

vios que cla ra men te son muy dis pa res y

pro gra mar di fe ren tes ni ve les en esa uni -

dad di dác ti ca (para los alum nos aven ta -

ja dos, para alum nos, con al gu na ex pe -

rien cia y fi nal men te para aque llos que

no tie nen co no ci mien to al gu no so bre ese 

con te ni do), con toda la com ple ji dad que 

ello con lle va, como se ría el caso por

ejem plo de al gu nas UD de ba lon ces to,

fút bol, vo lei bol, etc. en ton ces con el

con te ni do de goal ball, que sue le ser un

con te ni do que el alum na do de ESO no

tie ne nin gu na ex pe rien cia ni ni vel de co -

no ci mien tos al gu no, los es ti los de en se -

ñan za como “DESCUBRIMIENTO GUIADO” y 

la “RE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS” tie nen

gran ca bi da y una ma yor via bi li dad, gra -

cias a que el alum na do no co no ce las so -

lu cio nes mo tri ces más ade cua das, de tal 

ma ne ra que la ex plo ra ción y el des cu bri -

mien to es to tal.

La ESTRATEGIA en la PRÁCTICA a uti li zar

será MIXTA, ya que por una par te los cie -

gos tie nen una con cep ción muy ana lí ti ca 

del mun do, y no so tros ten dre mos que

uti li zar en pri mer lu gar este me dio, es

de cir, el ana lí ti co con los alum nos com -

ple ta men te cie gos y ser más fle xi bles

con los alum nos vi den tes, pero pos te -

rior men te de be mos in te grar con ac ti vi -

da des de ca rác ter glo bal para pro cu rar

dar una vi sión lo más com ple ta e in te -

gral po si ble.

Los ma te ria les di dác ti cos ne ce sa rios o re -

cur sos cu rri cu la res que –es el tér mi no que 

se está acu ñan do en la ideo sin cra cia de la 

re for ma edu ca ti va, para lle var a cabo esta

UD y por con si guien te el pro ce so de en se -

ñan za apren di za je– es tán ex pues tos en el

pun to “con di cio nes con tex tua les so bre las 

que se ha di se ña do la uni dad”.

En este pun to tam bién me gus ta ría acla rar 

las vías que uti li za re mos para dar la in for -

ma ción a nues tros alum nos, (tan to la in -

for ma ción ini cial, como el feed back o co -

no ci mien tos de re sul ta dos) que se rán

prin ci pal men te por me dio de dos ca na les, 

en pri mer lu gar a tra vés del CANAL AUDI -

TIVO y con cre ta men te por me dio de in for -

ma cio nes ver ba les, y en se gun do lu gar,

pero no me nos im por tan te, la in for ma ción 

que les lle gue a tra vés del ca nal KINES -

TÉSICO-TÁCTIL.

Tem po ra li za ción
de las se sio nes (ver cua dro 1)

Acti vi da des
de en se ñan za-aprendizaje

El pro ce so de en se ñan za-aprendizaje de

esta bre ve uni dad di dác ti ca, que está con -

for ma da tan solo por sie te se sio nes, será

abor da do por di fe ren tes ac ti vi da des, ejer -

ci cios, ex pli ca cio nes, etc, que in ten ta rán

dar res pues ta a las ne ce si da des y ex pec -

ta ti vas de todo nues tros alum nos de la

ma ne ra más in te gral po si ble, y que se de -

ta llan a con ti nua ción:

n Expli ca cio nes teó ri cas y vi sio na dos de

vi deos re fe ren te al goal ball.

n Ejer ci cios, jue gos y ac ti vi da des de goal -

ball.

n Jue gos de sen si bi li za ción, jue gos adap -

ta dos y jue gos de in te gra ción.

n Cons truc ción y adap ta ción del ma te rial

que va mos a uti li zar.

n Crea ción de jue gos de in te gra ción.

n Rea li za ción de tra ba jos en gru po.

Actividades de evaluación

En pri mer lu gar ten dre mos que ha blar de

la Eva lua ción ini cial para de ter mi nar cua -

les son los co no ci mien tos de par ti da con

los que par te el alum no, que en nues tro

caso son prác ti ca men te nu los, y lo he mos

rea li za do, pre sen tan do sim ple men te la

UD, ya que lan za mos al aire, en cla ses an -

te rio res, la pre gun ta ¿Quién sabe en qué

con sis te el de por te del goal ball?, y na die

pudo con tes tar.

En se gun do lu gar de be re mos abor dar lo

que se de no mi na como la eva lua ción for -

ma ti va que se da en el pro pio pro ce so de

en se ñan za-aprendizaje, y de be rá pro por -

cio nar nos in for ma ción de cómo se está

de sa rro llan do di cho pro ce so, tan to a ni vel

pro ce di men tal, con cep tual y ac ti tu di nal,
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para así po der rea li zar las opor tu nas co -

rrec cio nes. 

Fi nal men te ten dre mos que rea li zar la eva -

lua ción su ma ti va, es de cir, in ten tar trans -

cri bir los co no ci mien tos fi na les ob te ni dos

por los alum nos tan to a ni vel con cep tual,

pro ce di men tal y ac ti tu di nal. Va lo ra ción

de los con cep tos ad qui ri dos me dian te la

ex po si ción de los tra ba jos teó ri cos de gru -

po. Apre cia ción del gra do de ad qui si ción

de las ha bi li da des téc ni cas y su apli ca ción 

al jue go. Acti tu des y gra do de par ti ci pa -

ción en el jue go.

Los ins tru men tos uti li za dos son prue bas

no estan da ri za das, como son “re gis tro de

acon te ci mien tos”, “fi chas de au toe va lua -

ción” y “es ca las de ob ser va ción”.

Re fe ren te a la eva lua ción del pro fe sor uti -

li za re mos un cues tio na rio de opi nión a los

alum nos y en tre vis tas no es truc tu ra das

con toma de da tos.

La eva lua ción de la pro pia UD la he mos

rea li za do si guien do una guía don de se

con tem plan to dos los pun tos que la com -

po nen.

Con clu sio nes

Para po ner en prác ti ca esta UD, se re co -

mien da que sea en los úl ti mos cur sos de

ESO o en gru pos don de haya una cier ta

“ma du ra ción”, una bue na re la ción en tre

pro fe sor y alum na do, etc., ya que es ne ce -

sa ria una gran im pli ca ción y res pon sa bi li -

dad por par te de este co lec ti vo.

Esta UD no pre ten de ser muy ex ten sa en

el número de se sio nes que la com po nen,

ya que tan sólo está con for ma da por 7

uni da des, pero sin em bar go pre ten de ser

com ple ta men te am bi cio sa en lo que se re -

fie re a la im pli ca ción de nues tros alum nos 

a ni vel so cial, afec ti vo y hu ma no.

Esta uni dad di dác ti ca pre ten de abor dar

tan to con te ni dos pro ce di men ta les, es de cir 

ha bi li da des y des tre zas es pe cí fi cas de

goal ball (lan za mien tos, blo ca jes, etc.) pro -

pio de los de por tes, como con te ni dos ac ti -

tu di na les, para que el alum na do se acer -

que y co noz ca la rea li dad de esta dis ca pa -

ci dad, vi ven cie ac ti vi da des de ce gue ra to -

tal y por ende se sen si bi li ce, adop tan do así 

una ac ti tud crí ti ca ante esta rea li dad.

Otro as pec to no ve do so y sus tan cial men te

im por tan te de este ar tícu lo es la crea ción

del ma te rial de por ti vo adap ta do, en co ne -

xión con el tema trans ver sal (edu ca ción

am bien tal) ya que se rea li za a tra vés del

apro ve cha mien to de los ba lo nes en de su -

so o en mal es ta do de nues tros gim na sios.

La me to do lo gía uti li za da se con cre ti za en:

n Téc ni ca de en se ñan za ba sa da en la

bús que da e in da ga ción.

n Esti los de en se ñan za de des cu bri mien to 

guia do y re so lu ción de pro ble mas.

n Estra te gia en la prác ti ca mix ta.

n Ma te ria les cu rri cu la res: uti li za ción de

ba lo nes y an ti fa ces adap ta dos, cuer -

das, cin ta ais lan te... 
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Se sión 1

Pre sen ta ción de la UD. Expli ca ción de la me to do lo gía a se guir y ex po -

si ción de los cri te rios que se van a te ner en cuen ta para la eva lua ción.

Va lo ra ción ini cial. No cio nes so bre las ca pa ci da des fí si cas y ha bi li da -

des es pe cí fi cas para la prác ti ca del goal ball. Jue gos de sen si bi li za ción.

Se sión 2 Jue gos de sen si bi li za ción, jue gos adap ta dos y jue gos de in te gra ción.

Se sión 3
Jue gos de per cep ción es pa cio-temporal, coor di na ción au di ti va-ma -

nual, coor di na ción au di ti va pé di ca.

Se sión 4 Prác ti ca de fun da men tos téc ni cos (lan za mien tos, pa ra das, ...).

Se sión 5 Prác ti ca de ele men tos téc ni co-tácticos de de fen sa y ata que.

Se sión 6
Po ner en si tua ción real de jue go los ele men tos téc ni co-tácticos y as -

pec tos re gla men ta rios apren di dos. Ví deo del goal ball como con clu sión.

Se sión 7

Prue ba prác ti ca so bre los pro ce di mien tos téc ni cos re que ri dos. De ba te

so bre los as pec tos so cio cul tu ra les del jue go y del de por te. Pre sen ta -

ción de los tra ba jos de gru po. Cues tio na rio de opi nión so bre el pro fe sor

y el de sa rro llo de las cla ses.

n CUADRO 1.
Tem po ra li za ción de las se sio nes.



Construcción y validación de un instrumento
para la evaluación de aspectos rítmicos
en danza
§MARÍA  JESÚS CUÉLLAR MORENO

Doc to ra en Edu ca ción Fí si ca.
Títu lo de Gra do Me dio en Bai le Fla men co.
Cen tro Su pe rior de Edu ca ción.
Uni ver si dad de La La gu na (Espa ña)

§ ANA PAULA BATALHA
Ca te drá ti ca de la Fa cul ta de de la Mo tri ci da de Hu ma na.
Uni ver si dad Téc ni ca de Lis boa

Resumen
La bús que da del mo vi mien to glo bal en

dan za apa re ce aso cia da a una com pren -

sión del fe nó me no rit mo. El tra ba jo del rit -

mo apor ta al in di vi duo una ex pe rien cia

mu cho más rica y com ple ta, en tan to per -

mi te la pues ta en jue go de las com po nen -

tes per cep ti vas, mo to ras y afec ti vas. La

ela bo ra ción de un ins tru men to ob je ti vo

que per mi ta la ade cua da iden ti fi ca ción y

abor da je de pro ble mas de eva lua ción re -

sul ta de tras cen den tal im por tan cia, en

tan to en mu chas oca sio nes la ca li fi ca ción

y con cep tua li za ción del alum na do de pen -

de de la eva lua ción rea li za da por el pro fe -

so ra do. A tra vés de este es tu dio, se pue de

com pro bar que es po si ble eva luar de una

for ma ob je ti va la ca pa ci dad rít mi ca en

dan za. La crea ción de una prue ba para

eva luar di cha ca pa ci dad pre ten de con ver -

tir se en un ins tru men to que in di que la rea -

li dad, li mi ta cio nes y po si bi li da des del

alum na do en el aula, así como el ni vel de

apren di za je con se gui do por el mis mo. El

ob je ti vo de este es tu dio ha sido la cons -

truc ción y va li da ción de un ins tru men to

de me di da para la eva lua ción de la ca pa -

ci dad rít mi ca en dan za con ni ños/as de

Edu ca ción Pri ma ria. Para ello, se par tió

de 60 ejer ci cios ori gi na les (24 de pal mas

y 36 de za pa tea do). Dos ob ser va do res

eva lua ron la ca pa ci dad rít mi ca de 159 su -

je tos en dos oca sio nes: a) an tes de re ci bir

nin gún tipo de ins truc ción en dan za, y

b) tras re ci bir un cur so de adies tra mien to

en esta ac ti vi dad. Fue ron se lec cio na dos

15 ejer ci cios en to tal (9 de pal mas y 6 de

za pa tea do). La va li da ción del test cons -

trui do re sul tó sa tis fac to ria, po si bi li tan do

me dir la ca pa ci dad rít mi ca del alum na do

ante dos mo de los de ex pre sión rít mi ca

(trans crip ción y re pro duc ción). Los re sul -

ta dos ob te ni dos per mi tie ron al can zar con -

clu sio nes so bre los ni ve les de eje cu ción

mo to ra del alum na do ante esta va ria ble.

Introducción

La bús que da del mo vi mien to glo bal en

dan za apa re ce aso cia da a una com pren -

sión del fe nó me no rit mo. El tra ba jo del

rit mo apor ta al in di vi duo una ex pe rien -

cia mu cho más rica y com ple ta, en tan to 

per mi te la pues ta en jue go de las com -

po nen tes per cep ti vas, mo to ras y afec ti -

vas (Ba tal ha, 1980). La edu ca ción del

sen ti do del rit mo y la ca pa ci dad rít mi ca

po si bi li tan el paso de una ex pre sión con

re la cio nes anár qui cas a mo vi mien tos

con tro la dos con cier ta re gu la ri dad (Ba -

tal ha, 1998).

Rit mo y mo vi mien to son dos con cep tos ín -

ti ma men te uni dos que de ben for mar par te

ac ti va de todo pro ce so que pre ten da la

edu ca ción in te gral de nues tro alum na do

(Cué llar, 1999a). El mo vi mien to per mi te

al rit mo ma ni fes tar se y be ne fi ciar se de su

efec to fa ci li ta dor de la mo tri ci dad. A su

vez, el rit mo pro por cio na eco no mía de es -

fuer zo al mo vi mien to. Por otra par te, el fe -

nó me no de la acen tua ción rít mi ca pro vo ca

una dis mi nu ción de ten sión que fa vo re ce el 

apro ve cha mien to má xi mo de este as pec to. 

El apren di za je mo tor me jo ra cuan do se

pro du ce una con cien cia ción de la es ta bi li -

dad rít mi ca del mo vi mien to (Ba tal ha,

1980). Mo vi mien to y rit mo son, pues,

dos as pec tos ín ti ma men te in te rre la cio na -
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Abstract

The search for global movement in dance appears

to be associated with an understanding of a

rhythmical phenomenon. The work of rhythm

brings to an individual a much richer and more

complete experience, in that it allows the use of

perceptive motor and affective components. The

elaboration of an effective instrument that allows

adequate identification and introduces the

problems of evaluation, results of transcendental

importance, as on many occasions the

qualification and conceptualisation of the student

depends on the evaluation given by the teacher.

Through this study we can prove that it is possible

to evaluate objectively rhythmical capacity in

dance. The creation of a test to evaluate this

capacity hopes to become an instrument that

shows the reality, the limitations and possibilities

of the student in the classroom, as well as the

level of learning achieved. The aim of this study

has been the construction and validation of a

measuring instrument to evaluate the rhythmical

capacity in dance with children in junior school.

For this we started with 60 original exercises (24 of 

clapping and 36 stamping). Two observers

evaluated the rhythmical capacity of 159 subjects

on two occasions. 1) before receiving any type of

dance instruction and 2) after receiving a training

course in this activity. Fifteen exercises were

chosen (9 clapping and 6 stamping). the validation 

of the test constructed was satisfactory, allowing

us to measure the rhythmical capacity of the

student before two models of expression

(transcription and reproduction). The results

obtained allowed us to reach conclusions on the

levels of motor execution of the student in the face

of this variant.

Key words

Evaluation test, Observational procedures,

Dance, Rhythm

Test de eva lua ción, 
Me to do lo gía ob ser va cio nal, Dan za,
Rit mo

n Pa la bras cla ve



dos que se be ne fi cian mu tua men te. Las si -

mi li tu des en tre rit mo y mo vi mien to ha cen

im pres cin di ble que toda edu ca ción del mo -

vi mien to ne ce si te de una edu ca ción del rit -

mo. A pe sar de ello, en la ac tua li dad exis -

ten po cos in ves ti ga do res que ha yan rea li -

za do ba te rías de rit mo para el aná li sis de la 

efec ti vi dad en dan za (Cué llar, 1999b).

Las prue bas rít mi cas prin ci pa les de sa rro lla -

das pue den cla si fi car se en sim ples y mu si -

ca les. Ambos ti pos de prue bas tie nen sus

ven ta jas e in con ve nien tes. Las pri me ras se

pre sen tan como más fá ci les de cuan ti fi car.

Sin em bar go, de bi do a que uti li zan es tí mu -

los sen ci llos y des con tex tua li za dos, ofre cen

una me nor va li dez eco ló gi ca que las prue -

bas de rit mo mu si cal. El in con ve nien te prin -

ci pal es que no exis te una ni mi dad en tre los

au to res a la hora de con si de rar si to das ellas 

mi den la ca pa ci dad rít mi ca o el ta len to mu -

si cal (Ba tal ha, 1986). Mon ti lla (1998) rea -

li zó un es tu dio muy com ple to so bre las prin -

ci pa les prue bas rít mi cas uti li za das. En este

ar tícu lo la au to ra in clu ye las prin ci pa les

ven ta jas e in con ve nien tes que pre sen tan al -

gu nas de ellas.

Ba tal ha (1986) cons tru yó y va li dó un ins -

tru men to para la eva lua ción del rit mo en

dan za. De este modo, ca rac te ri zó la ca pa ci -

dad rít mi ca ge ne ral (CRMG) li ga da a tres

mo de los de fac to res rít mi cos: trans crip ción

(cuan do el modo de ex pre sión es sim bó li co

y la res pues ta se efec túa de ma ne ra si mul -

tá nea con un es tí mu lo rít mi co), sin cro ni za -

ción (cuan do el modo de ex pre sión es mo tor 

y la res pues ta es efec tua da simultánea -

mente al es tí mu lo rít mi co) y re pro duc ción

(cuan do el modo de ex pre sión es mo tor y la

res pues ta es pos te rior al es tí mu lo rít mi co).

En este ar tícu lo se pre sen ta la cons truc -

ción y va li da ción de un test para la eva lua -

ción del rit mo en cla ses de dan za fla men -

ca. Los da tos han sido tra ta dos usan do el

pa que te es ta dís ti co SPSS Base 7.5 ver -

sión de 1996. Cabe de cir que este es tu dio 

for ma par te de un tra ba jo (Cué llar,

1999b) en el que se pre ci só de la cons -

truc ción y va li da ción de este ins tru men to

para el aná li sis de los efec tos de dos me -

to do lo gías de en se ñan za en el apren di za je 

de la dan za. En él, fue ron tam bién ana li -

za das las di fe ren cias de com por ta mien to

y pen sa mien to a ni vel de me to do lo gías y

so bre los ni ve les de apren di za je. Des de

esta pers pec ti va tie ne como prin ci pal ob -

je ti vo “cons truir y va li dar un ins tru men to

que per mi ta me dir la ca pa ci dad rít mi ca

en dan za fla men ca, aten dien do a los mo -

de los de sin cro ni za ción y re pro duc ción

para ejer ci cios ca rac te rís ti cos de pal mas y 

za pa tea do” (Cué llar, 1999b).

Condiciones
de realización del estudio

Su je tos

Pro fe so ras

n Dos bai la ri nas con am plia for ma ción en 

dan za clá si ca y fla men ca par ti ci pa ron

en la in ves ti ga ción. Para su elec ción se

re qui rió, ante todo, que cum plie ran las

con di cio nes ci ta das con an te rio ri dad y

man tu vie ran un buen ni vel de coor di na -

ción y co la bo ra ción con la au to ra de

este es tu dio, a fin de con se guir un me -

jor en ten di mien to y re so lu ción de los

pro ble mas que fue ran sur gien do en la

in ves ti ga ción.

Alum na do

n Un to tal de 159 alum nos/as (77 de

sexo mas cu li no y 82 de sexo fe me ni no)

dis tri bui dos en 8 cla ses in ter vi nie ron en 

la in ves ti ga ción. El nú me ro me dio de

alum nos/as por aula fue de 19,88, con

23 en la cla se más nu me ro sa y 18 en la

me nos. Las eda des ele gi das os ci lan en -

tre 8 a 10 años, co rres pon dien tes al se -

gun do ci clo de Edu ca ción Pri ma ria. Con 

an te rio ri dad al ini cio de este tra ba jo se

com pro bó me dian te la rea li za ción de

una en tre vis ta ini cial la exis ten cia

de ex pe rien cias an te rio res re la cio na das

con este con te ni do de en se ñan za. To -

dos per te ne cían a un mis mo en tor no y

cla se so cial, re qui rién do se que su pie ran 

leer y es cri bir. El alum na do con mi nus -

va lías fí si cas y psí qui cas no fue te ni do

en cuen ta, así como aque llos que te nían 

fal tas de asis ten cia, ex pe rien cias an te -

rio res con la mú si ca y la dan za, dis ca -

pa ci dad fí si ca o psí qui ca y di fi cul ta des

de lec to-escritura.

Pro ce di mien to

La or ga ni za ción y pre pa ra ción de esta in -

ves ti ga ción fue rea li za da en 5 fa ses de tra -

ba jo. Cada fase tuvo un tiem po de ter mi -

na do de rea li za ción y pla ni fi ca ción. A su

vez, cada una de ellas sir ve de base y guía

a la si guien te. Éstas son: a) se lec ción de

ejer ci cios de rit mo más ca rac te rís ti cos

de este tipo de dan za me dian te ob ser va -

cio nes en las que fue ron ano ta das y trans -

cri tos los ejer ci cios más re pre sen ta ti vos.

Se pro si guió con reu nio nes con pro fe so ra -

do es pe cia li za do a fin de acla rar du das

sur gi das al res pec to, acor dán do se uti li zar

como mo de lo de res pues ta la sincroni -

zación y re pro duc ción al con si de rar se

más ade cua dos a la rea li dad edu ca ti va;

b) eva lua ción ini cial del alum na do me -

dian te la apli ca ción de la prue ba de pre -

test; c) apli ca ción del pro gra ma de dan za. 

To das las se sio nes rea li za das fue ron gra -

ba das en ví deo para su pos te rior aná li sis

en la bo ra to rio de en se ñan za; d) eva lua -

ción fi nal para de ter mi nar el pro gre so del

alum na do me dian te la apli ca ción de la

prue ba de pos test, y e) obser va ción y aná -

li sis de en se ñan za de las prue bas an te rior -

men te gra ba das en ví deo. Con an te rio ri -

dad y en esta mis ma fase se rea li zó el en -

tre na mien to de los ob ser va do res.

Con di cio nes de ob ser va ción

El alum na do fue eva lua do en dos oca sio -

nes: la pri me ra an tes de re ci bir las se sio -

nes de adies tra mien to y la se gun da des -

pués de re ci bir las en se ñan zas. Ambas

eva lua cio nes fue ron rea li za das con me -

nos de una se ma na de an te la ción y pos -

te rio ri dad al pe río do de apren di za je. Las

ob ser va cio nes fue ron efec tua das por dos

ob ser va do res cua li fi ca dos en la ma te ria.

Se so li ci tó que los ob ser va do res se lec cio -

na dos tu vie ran un buen sen ti do del rit mo

y que hu bie ran prac ti ca do con an te rio ri -

dad este tipo de dan za, con cre ta men te

rit mos de 4/4. Tan to en la ob ser va ción

como en el en tre na mien to de los ob ser va -

do res se tu vie ron en cuen ta los pro ce di -

mien tos ha bi tua les en la re co gi da de da -

tos ob ser va cio na les (Angue ra, 1991).

Este tra ba jo fue pre ce di do de un mi nu -

cio so pro ce so de en tre na mien to y sin cro -

ni za ción eva lua ti va en la ma te ria (Croll,

1995; Pos tic, 1996). Para ver las fa ses

de en tre na mien to de los ob ser va do res,

con sul tar Cué llar (1999b).
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Construcción del test

Des crip ción y es ca la de me di ción

Para la cons truc ción del test de rit mo se

par tió de 60 ejer ci cios ori gi na les (24 de pal -

mas y 36 de za pa tea do). Los ejer ci cios fue -

ron pen sa dos como bá si cos para dan za fla -

men ca, sien do se lec cio na dos por ser ca rac -

te rís ti cos de la mis ma y por con si de rar se

más ade cua dos a las eda des en las que se

apli có el es tu dio. El rit mo ele gi do es un 4/4, 

con cre ta men te tan gui llos de Cá diz, ra len ti -

za dos para con se guir una me jor adap ta ción 

a las ca rac te rís ti cas y po si bi li da des del

alum na do. Para la de ter mi na ción del nú -

me ro mí ni mo de cada mo da li dad se tuvo en 

cuen ta su im por tan cia y di fi cul tad de eje cu -

ción, es ti mán do se con ve nien te di se ñar más 

ejer ci cios de za pa tea do que de pal mas. 

Cada ejer ci cio era rea li za do 4 ve ces, equi -

va len tes a 4 com pa ses cada uno. La se -

cuen cia es la si guien te: a) ejer ci cios con

sólo per cu sión en sin cro ni za ción con la

pro fe so ra; b) ejer ci cios con sólo per cu sión 

en re pro duc ción con la pro fe so ra; c) ejer -

ci cios con mú si ca en sin cro ni za ción con la 

pro fe so ra, y d) ejer ci cios con mú si ca en

re pro duc ción con la pro fe so ra. A su vez,

cada uno de ellos po día ser pun tua do con

un mí ni mo de 0 (no rea li za nin gu na de las

cua tro ten ta ti vas bien) y un má xi mo de

4 pun tos (rea li za el ejer ci cio cua tro ve ces

bien, es de cir no fa lla en nin gún com pás).

La es ca la de pun tua ción tras la va li da ción

ha sido de 0 a 60 pun tos. Los ejer ci cios

del pri mer fac tor po dían va ler un mí ni mo

de 0 pun tos y un má xi mo de 36, y los ejer -

ci cios del se gun do fac tor un mí ni mo de 0

y un má xi mo de 24 pun tos.

Un to tal de 15 ejer ci cios fue ron se lec cio -

na dos tras la va li da ción (9 ejer ci cios de

pal mas y 6 ejer ci cios de za pa tea do). En

los cua dros 1 y 2, que da re co gi da su es -

cri tu ra rít mi ca. En el cua dro 3, la fi cha de

eva lua ción para la toma de da tos de es tos

ejer ci cios.
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SIGNOS UTILIZADOS

X Palmada acentuada    /    X Palmada    /
- Silencio    /    * Planta del pie

1)

Palmas

Pies

Polirritmo

-

---

X X X

*

2)

Palmas

Pies

Polirritmo

-

- -

-X X

* *

6)

PalmasX XX X XX

3)

Palmas

Pies

Polirritmo

- -* *

- -X X X X

4)

Palmas

Pies

Polirritmo

-

-X X X X

- -

5)

Palmas

Pies

Polirritmo

- --

X XX XX -

*

*

n CUADRO 1.
Ejer ci cios de pal mas.

SIGNOS UTILIZADOS

 º Silencio (con movimiento en el aire)

O Talón  /  - Silencio (con ausencia de movimiento)  /

X Pie completo  /  X Pie completo acentuado  /  * Media Planta  /

1)

Pies-X - -

2)

Pies-X X --

3)

Pies
-X X X -

4)

PiesX X X XX X X Xº º º º

5)

Pies-X XX X

6)

PiesX X X XX X X

7)

PiesO O O O* *

PiesX X X Xº

8)

Pies

9)

X X XO -

n CUADRO 2.
Ejer ci cios de zapateado.



Para la va li da ción del test se ha es tu dia do

la fia bi li dad y va li dez de la prue ba en el

pre test, así como la con sis ten cia in ter na y

mul ti di rec cio na li dad de la mis ma. El test

ha sido de no mi na do “Test de Cufco” (Test 

rít mi co de Cué llar para la dan za fla men ca

en com pás de 4/4).

Fia bi li dad

La fia bi li dad en tre los dos ob ser va do res

que han in ter ve ni do en la in ves ti ga ción ha 

sido me di da me dian te el cálcu lo del coe fi -

cien te de co rre la ción in tra cla se (CCI).

Este cálcu lo es con si de ra do por la ma yo -

ría de los au to res como uno de los mé to -

dos más ade cua dos para es ti mar la ga ran -

tía de los test mo to res (Co la ço y Pre to,

1976). (Ver cua dro 4)

Tal y como he mos in di ca do con an te rio ri -

dad, es tas ob ser va cio nes se rea li za ron de

for ma in de pen dien te y res pe tan do cri te -

rios se me jan tes que se es ta ble cie ron de

an te ma no en un mi nu cio so pe río do de en -

tre na mien to. En este en tre na mien to de

ob ser va ción se de fi nie ron y de ter mi na ron

al má xi mo los as pec tos a ob ser var, se

coor di na ron am bos ob ser va do res y se tra -

ba jó la téc ni ca y po si bi li da des de ob ser va -

ción. El cri te rio de fia bi li dad es ta ble ci do

fue de .80 (Mar tínez Arias, 1995; Suen y

Ary, 1989). Los re sul ta dos ob te ni dos al

es tu diar el CCI in di can que la fia bi li dad de 

la prue ba es ade cua da en casi to dos los

ca sos. Cabe des ta car, que los ejer ci cios 1, 

19 y 35 fue ron eli mi na dos por po seer un

CCI más bajo del acon se ja do (80 %) para

la ade cua ción en tre ob ser va do res. No

obs tan te, se ha ob te ni do un coe fi cien te de 

co rre la ción muy alto en die ci sie te de los

ejer ci cios ana li za dos. Estos ejer ci cios co -

rres pon die ron a los nú me ros que a con ti -

nua ción se in di can: 8, 11, 12, 20, 24,

28, 32, 36, 39, 40, 43 , 44, 47, 48, 52,

59 y 60, re fi rién do se los cin co pri me ros a

ejer ci cios de pal mas y los doce res tan tes

a ejer ci cios de za pa tea do. Se es ti ma que

esto se ha de sa rro lla do así por que son

ejer ci cios de fá cil ca li fi ca ción al pre sen tar

en su eje cu ción un alto gra do de di fi cul -

tad. En to dos los de más, los ín di ces ob -

tenidos re sul tan vá li dos por lo que son

 considerados como acep ta bles para el es -

tu dio. Tam bién re sul ta con ve nien te des ta -

car que to dos es tos ejer ci cios eran rea li za -

dos con mú si ca (en sin cro nía o re pe ti ción

con la pro fe so ra), lo cual in di ca un fac tor

que aña de di fi cul tad a la ta rea.

Rea li zan do una di fe ren cia ción de ejer ci -

cios con es tas ca rac te rís ti cas, se cons ta -

tan cin co con mú si ca en sin cro nía con la

pro fe so ra (uno de pal mas y cua tro de za -

pa tea do) y doce con mú si ca en re pe ti ción

a la pro fe so ra (cua tro de pal mas y ocho de 

za pa tea do), lo cual in di ca (en vir tud del

pre cep to an te rior) que la mú si ca es un

fac tor que aña de di fi cul tad a la ta rea. Este 

as pec to ha re sul ta do fa cil men te ob ser va -

ble, ya que al alum na do le re sul ta ba más

cos to so di fe ren ciar los com pa ses y acen -

tos que mar can el mo vi mien to mu si cal

que cuan do se mar ca ba el rit mo úni ca -

men te me dian te per cu sión.

Se lec ción de ejer ci cios

Para se lec cio nar los ejer ci cios que dis cri -

mi nan se han uti li za do dis tin tos cri te rios

en fun ción de que fue ran ejer ci cios de pal -

mas o ejer ci cios de za pa tea do, ya que se

es ti ma que la im pli ca ción de seg men tos

cor po ra les del tren su pe rior o in fe rior es

un fac tor que fa ci li ta o di fi cul ta la rea li za -

ción de la ta rea. De este modo, fue ron

con si de ra dos los ejer ci cios de ma nos

como de más fá cil eje cu ción y los de pies

como de ma yor com ple ji dad. Con ello, se

per si guió me jo rar la con sis ten cia in ter na

de la prue ba. Como pun to de cor te, se es -

ta ble ció el 0, 1 y 2 como ejer ci cios mal

rea li za dos, y el 3 y 4 como ejer ci cios co -

rrec ta men te eje cu ta dos.
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5

6

7

8

29

30

31

32

9

10

11

12

33

34

35

36

13

14
15

16

17

18

19

20

21
22

23

24

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

1

2

3

4

PALMAS

Alumno/a:

Curso y Grupo: Fecha:

Centro:

25

26

27

28

ZAPATEADO

n CUADRO 3.
Fi cha de eva lua ción para ejer ci cios de rit mo de
pal mas y za pa tea do.

ÍTEMS CCI ÍTEMS CCI ÍTEMS CCI ÍTEMS CCI

Ítem 1 .73 Ítem 16 .90 Ítem 31 .96 Ítem 46 .98

Ítem 2 .89 Ítem 17 .97 Ítem 32 1 Ítem 47 1 

Ítem 3 .93 Ítem 18 .98 Ítem 33 .97 Ítem 48 1 

Ítem 4 .87 Ítem 19 .69 Ítem 34 .91 Ítem 49 .94

Ítem 5 .97 Ítem 20 1 Ítem 35 .67 Ítem 50 .92

Ítem 6 .94 Ítem 21 .96 Ítem 36 1 Ítem 51 .95

Ítem 7 .80 Ítem 22 .97 Ítem 37 .99 Ítem 52 1 

Ítem 8 1 Ítem 23 .94 Ítem 38 .98 Ítem 53 .99

Ítem 9 .97 Ítem 24 1 Ítem 39 1 Ítem 54 .97

Ítem 10 .96 Ítem 25 .97 Ítem 40 1 Ítem 55 .82

Ítem 11 1 Ítem 26 .98 Ítem 41 .92 Ítem 56 .97

Ítem 12 1 Ítem 27 .97 Ítem 42 .91 Ítem 57 .96

Ítem 13 .99 Ítem 28 1 Ítem 43 1 Ítem 58 .95

Ítem 14 .97 Ítem 29 .98 Ítem 44 1 Ítem 59 1 

Ítem 15 .86 Ítem 30 .95 Ítem 45 .97 Ítem 60 1 

n CUADRO 4.
Fia bi li dad ejer ci cios de rit mo en pal mas y za pa tea do.



En el cua dro 5 se in di ca me dian te le tra “ne -

gri lla” los ejer ci cios que han sido se lec cio -

na dos. El por cen ta je de alum na do que ha

rea li za do es tos ejer ci cios apa re ce re se ña do

en la co lum na de no mi na da como por cen ta -

je, es tan do en pri mer lu gar el por cen ta je de

alum na do que ha rea li za do mal ese ejer ci -

cio y en se gun do el que lo ha rea li za do bien. 

Los pun tos 2 y 25 han sido eli mi na dos por

con si de rar se de ma sia do fá ci les, en tan to

eran co rrec ta men te rea li za dos por más del

73% del alum na do. Los ítems 3, 4, 7, 8,

11, 12, 15, 16, 20, 23, 24, 28, 32, 36,

39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 51,

52, 56, 57, 58, 59 y 60 han sido eli mi na -

dos por con si de rar se de ma sia do di fí ci les,

en tan to era rea li za do in sa tis fac to ria men te

por más del 60 % del alum na do.

Va li dez del test

El aná li sis fac to rial es una téc ni ca de aná -

li sis mul ti va ria do que per mi te es ti mar los

fac to res que in for man so bre un con jun to

de va ria bles. Con ob je to de ana li zar la va -

li dez de la prue ba se rea li zó un aná li sis

fac to rial ex plo ra to rio me dian te com po -

nen tes prin ci pa les (Mar ti nez Arias, 1995; 

Mú ñiz, 1992). La agru pa ción fue he cha

en dos fac to res: ejer ci cios de pal mas y

ejer ci cios de za pa tea do. En el cua dro 6 se 

ex po nen las agru pa cio nes rea li za das y

mo ti va cio nes de su aso cia ción. Como

pue de ob ser var se en este cua dro, los ejer -

ci cios han que da do cla ra men te di fe ren -

cia dos en dos fac to res:

n Pri mer fac tor: ítems 5, 6, 9, 13, 14,

17, 18, 21 y 22.

n Se gun do fac tor: ítems 27, 29, 30, 31,

33 y 34.

Fue ron eli mi na dos to dos los pun tos de

ina de cua da di fe ren cia ción en tre los va lo -

res de sus fac to ria les (10, 26, 37, 45 y

50) y aque llos que no po dían cons ti tuir

por sí mis mos un fac tor o ajus tar se a las

ca rac te rís ti cas de los re fe ri dos (38, 49,

53, 54, 55 y 57).

Como de no mi na dor co mún de los nue ve

pun tos que com po nen el pri mer fac tor se

pue de de ter mi nar que se tra ta de ejer ci cios 

de pal mas rea li za dos sin mú si ca en sin cro -

nía o re pe ti ción con la pro fe so ra. To dos es -

tos ejer ci cios tie nen la ca rac te rís ti ca que

son rea li za dos con las ex tre mi da des su pe -

rio res (más há bi les que las in fe rio res para

este tipo de ta reas) y que en ellos la coor di -

na ción di ná mi ca ge ne ral, el equi li brio y la

pos tu ra in ter vie nen en me nor me di da que

en el de los del se gun do fac tor.

Los com po nen tes del se gun do fac tor se

ca rac te ri zan por ser ejer ci cios de tren in fe -

rior (za pa tea do). Este se gun do fac tor está

com pues to por seis ejer ci cos for ma dos

por va rian tes del pri me ro de ellos (27).

To dos ellos tie nen la pe cu lia ri dad que se

com po nen de mo vi mien tos com ple tos del

pie, no exi gien do di fe ren cia ción ni de ma -

sia do con trol seg men ta rio. Están ba sa dos

fun da men tal men te en cam bios de peso

del cen tro de gra ve dad con res pec to a la

base de sus ten ta ción para po si bi li tar el

za pa tea do, y por tan to en ellos jue ga un

im por tan te pa pel el equi li brio y la pos tu ra.

Aná li sis de la con sis ten cia

in ter na del test

Para me dir la con sis ten cia in ter na del test 

se ha uti li za do el coe fi cien te a de Cron -

bach. Con el cálcu lo de este coe fi cien te se 

per si gue es ti mar el gra do en que co va rían

los pun tos que cons ti tu yen el test y com -

pro bar, por tan to, la fia bi li dad del mis mo

(Mar tínez Arias, 1995; Mú ñiz, 1992).

Para su rea li za ción se han ele gi do las

prue bas del pri mer ob ser va dor por ser el

que más de di ca ción y ex pe rien cia ha con -

ce di do a esta dis ci pli na, aun que se han

ob te ni do bue nas pun tua cio nes en los

cálcu los de los coe fi cien tes de co rre la ción

in tra cla se. A con ti nua ción se mues tan los

re sul ta dos para cada fac tor:

n Pri mer fac tor: a de Cron bach = .88. Este 

a es sig ni fi ca ti vo por que 8,33 no está en

el in ter va lo. Por lo tan to, p < .005 y está

com pren di do en tre .88 < a < .88.

n Se gun do fac tor: .85, sien do a sig ni fi ca ti vo

por no es tar 6,67 en el in ter va lo y en con -

trar se com pren di do en tre .83 < a < .87.

Aná li sis de la va li dez in ter na

Con ob je to de com pro bar la va li dez in ter -

na de la prue ba de rit mo se ha rea li za do

una do ble pun tua ción pa ra le la a la an te -

rior men te ex pues ta. De esta ma ne ra se

ha va lo ra do con las pun tua cio nes muy

mal, mal, re gu lar, bien y muy bien la ac -

tua ción ge ne ral del alum na do en cada

una de es tas va ria bles y se ha rea li za do

un es tu dio de co rre la ción a fin de com -

pro bar su afi ni dad con las mis mas. Así

pues, se ha con tro la do la va ria ble rit mo

de dos mo dos di fe ren tes. Una que pun -

túa las rea li za cio nes co rrec tas e in co rrec -

tas Sí/No (en com pa ses de 4/4 y en

los que se po día ob te ner un mí ni mo de
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ÍTEMS % ÍTEMS % ÍTEMS % ÍTEMS %

Ítem 1 5/95 Ítem 16 100/0 Ítem 31 93,7/6,3 Ítem 46 96,9/3,1

Ítem 2 24,5/75,5 Ítem 17 82,4/17,6 Ítem 32 99,4/0,6 Ítem 47 100/0

Ítem 3 88,6/11,4 Ítem 18 91,2/8,8 Ítem 33 83/17 Ítem 48 100/0

Ítem 4 98,1/1,9 Ítem 19 100/0 Ítem 34 94,3/5,7 Ítem 49 91,2/8,8

Ítem 5 57,9/42,1 Ítem 20 100/0 Ítem 35 100/0 Ítem 50 94,4/5,6

Ítem 6 85,5/14,5 Ítem 21 53,5/46,5 Ítem 36 100/0 Ítem 51 98,8/1,2

Ítem 7 100/0 Ítem 22 72,3/27,7 Ítem 37 89,3/10,7 Ítem 52 100/0

Ítem 8 100/0 Ítem 23 97,4/2,6 Ítem 38 94,3/5,7 Ítem 53 59,1/40,9

Ítem 9 63,5/36,5 Ítem 24 100/0 Ítem 39 100/0 Ítem 54 78,6/21,4

Ítem 10 80,5/19,5 Ítem 25 26,4/73,6 Ítem 40 100/0 Ítem 55 93,7/6,3

Ítem 11 100/0 Ítem 26 54,1/45,9 Ítem 41 98,1/1,9 Ítem 56 96,9/3,1

Ítem 12 100/0 Ítem 27 91,2/8,8 Ítem 42 98,7/1,3 Ítem 57 98,7/1,3

Ítem 13 60,4/39,6 Ítem 28 96,9/3,1 Ítem 43 99,4/0,6 Ítem 58 98,7/1,3

Ítem 14 75,5/24,5 Ítem 29 59,1/40,9 Ítem 44 100/0 Ítem 59 100/0

Ítem 15 99,4/0,6 Ítem 30 79,9/20,1 Ítem 45 95/5 Ítem 60 100/0

n CUADRO 5.
Po rcen ta jes de éxi to en ejer ci cios de rit mo para pal mas y zapateado.



0 pun tos y un má xi mo de 4) y un pro ce so

glo bal por in di vi duo es pe ci fi ca do con an -

te rio ri dad.

El es tu dio de las co rre la cio nes bi va ria -

das ha sido cal cu la do par tien do de los

apren di za jes re la ti vos que han sido ob -

te ni dos me dian te la fór mu la de apren di -

za jes re la ti vos. Los re sul ta dos ob te ni dos 

en to das las co rre la cio nes rea li za das

han sido al ta men te sig ni fi ca ti vos para

p < .001, por lo que se pue de de du cir

que exis te una co rre la ción di rec ta en tre

los fac to ria les de pal mas, za pa tea do y

glo ba les y la pun tua ción ge ne ral ha lla da 

para com pro bar la fia bi li dad de la prue -

ba. Asi mis mo, los re sul ta dos de los fac -

to ria les de la va ria ble rit mo en tre sí al -

can zan va lo res al ta men te sig ni fi ca ti vos,

por lo que se re suel ve que re sul tan co -

rre la cio na bles y se cons ta ta la va li dez de 

la prue ba.

Conclusiones
En todo ám bi to edu ca ti vo, y más es pe ci -

fi ca men te en dan za, se hace pre ci sa la

crea ción de un cri te rio ob je ti vo que per -

mi ta la ade cua da iden ti fi ca ción y abor -

da je de pro ble mas de eva lua ción. Este

as pec to re sul ta de tras cen den tal im por -

tan cia en tan to en mu chas oca sio nes

la ca li fi ca ción y con cep tua li za ción del

alum na do de pen de de la eva lua ción rea -

li za da por el pro fe so ra do (Cué llar,

1999b). En este sen ti do, la elec ción de

este ins tru men to se tor na de tras cen -

den tal im por tan cia para la ade cua da

eva lua ción del alum na do al rea li zar

com por ta mien tos rít mi cos en el ám bi to

es pe cí fi co de la en se ñan za de la dan za.

A tra vés de este es tu dio, se pue de com -

pro bar que es po si ble eva luar de una for -

ma ob je ti va la ca pa ci dad rít mi ca en dan -

za. La crea ción de una prue ba para eva -

luar di cha ca pa ci dad pre ten de con ver tir -

se en un ins tru men to que in di que la rea -

li dad, li mi ta cio nes y po si bi li da des del

alum na do en el aula, así como el ni vel

de apren di za je con se gui do por el mis -

mo. Este as pec to se tor na de tras cen -

den tal im por tan cia para el do cen te, en

tan to la po si bi li dad de me dir esta va ria -

ble con tri bu ye a fa vo re cer su con cien -

cia ción so bre la ne ce si dad de tra ba jar la, 

ob ser var los pro gre sos del alum na do y

eva luar su ac ción.

La va li da ción del test cons trui do re sul tó

sa tis fac to ria, po si bi li tan do me dir la ca -

pa ci dad rít mi ca del alum na do ante dos

mo de los de ex pre sión rít mi ca (sin cro ni -

za ción y re pro duc ción). Los re sul ta dos

ob te ni dos per mi tie ron ob te ner con clu -

sio nes so bre los ni ve les de eje cu ción

mo to ra del alum na do ante esta va ria ble. 

Por ello, po de mos con cluir que la ela bo -

ra ción de este ins tru men to no sólo nos

ha po si bi li ta do me dir la ca pa ci dad rít mi -

ca en dan za, sino que apor ta da tos sig ni -

fi ca ti vos so bre las es truc tu ras y ele men -

tos que ofre cen una ma yor o me nor di fi -

cul tad para su en se ñan za-apren di za je.

Estos da tos son:

a) El nú me ro de ele men tos por es truc tu -

ras au men ta la di fi cul tad en la rea li za -

ción del ejer ci cio 

b) Los ejer ci cios de pal mas pa re cen te -

ner me nor di fi cul tad que los ejer ci cios

de za pa tea do. Este as pec to re sul ta ló -

gi co en tan to, los pri me ros, son eje cu -

ta dos con el tren su pe rior, lo cual fa ci -

li ta el mo vi mien to por po seer un ma -

yor con trol cor po ral. Esto se pue de

apre ciar en que han sido se lec cio na -

dos más ejer ci cios de pal mas que de

za pa tea do, a pe sar que los se gun dos

su pe ra ban en nú me ro a los pri me ros

en la pro pues ta ini cial del test.

c) Los mo de los de sin cro ni za ción y re pro -

duc ción no pa re cen afec tar a la di fi cul -

tad de rea li za ción de los ejer ci cios de

pal mas, en tan to casi to dos los se lec -

cio na dos para este pri mer mo de lo fue -

ron igual men te eje cu ta dos en el se gun -

do mo de lo (Ver cua dro 2). Esto pue de

ser de bi do al ajus ta do gra do de di fi cul -

tad de los ejer ci cios que po si bi li ta ba su

fá cil me mo ri za ción y pos te rior re pro -

duc ción.

d) Los ejer ci cios de pal mas se pres tan

más a la rea li za ción de po li rrit mos

que los de za pa tea do. Esto pa re ce ser

de bi do a la que los ejer ci cios rea li za -

dos con el tren in fe rior su po nen ma yor 

di fi cul tad al im pli car cam bios de peso 

y equi li brios, así como un ma yor con -

trol seg men ta rio. Esto pue de apre ciar -

se tam bién en el cua dro 6, en el que

es tos ejer ci cios se ven cla ra men te di -

fe ren cia dos en dos fac to res.

e) El nú me ro y com bi na ción de seg men -

tos cor po ra les im pli ca dos en el mo vi -

mien to pa re ce acre cen tar la di fi cul tad

del mis mo. Así, de bie ron ser eli mi na -

dos los ejer ci cios de za pa tea do eje cu -

ta dos con las pun tas de los pies y me -

dia plan ta, que dan do uni ca men te los

ejer ci cios de za pa tea do rea li za dos con 

las plan tas y ta lo nes de los pies. Esto

pa re ce ser de bi do a que es tos ejer ci -

cios pre ci san de un ma yor con trol cor -

po ral y equi li brio.

Los be ne fi cios de la uti li za ción de es tos

ins tru men tos de eva lua ción son re co no ci -

dos por la ne ce si dad de crea ción de un útil 

de me di da que po si bi li te la va li da ción de

los ejer ci cios rea li za dos por los bai la ri nes

y por apor tar una ma yor ho mo ge nei dad,

con sis ten cia en las pun tua cio nes y dis cri -

mi na ción en los ni ve les de des tre za (Cué -

llar, 2000). El pro ce so de cons truc ción y

va li da ción de es tas prue bas re sul ta com -

ple jo y la bo rio so, pero apor ta un fun da -

men tal ins tru men to para la eva lua ción ob -

je ti va de as pec tos tan es ca sa men te de sa -

rro lla dos y tra ba ja dos en Edu ca ción fí si ca

y más con cre ta men te en el te rre no es pe cí -

fi co de la dan za.
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ÍTEMS FACTOR 1 FACTOR 2

Ítem 5 .47583 .23771

Ítem 6 .63533 .03125

Ítem 9 .65369 .20310

Ítem 13 .75051 .27828

Ítem 14 .80242 .18833

Ítem 17 .73909 .23839

Ítem 18 .77396 .02002

Ítem 21 .68086 .20049

Ítem 22 .79062 .07824

Ítem 27 .17109 .61457

Ítem 29 .07351 .82890

Ítem 30 .15896 .84050

Ítem 31 .24080 .63371

Ítem 33 .09249 .83292

Ítem 34 .18903 .68020

n CUADRO 6.
Va li dez del test de rit mo para ejer ci cios de
palmas y zapateado.
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Resumen

La eva lua ción de las ca pa ci da des fí si cas del in di vi duo ha pro por -

cio na do du ran te mu chos años di fe ren tes al ter na ti vas de apli ca -

ción, fo ca li zán do se su prin ci pal ob je ti vo en el ren di mien to de por -

ti vo, la Edu ca ción Fí si ca Esco lar y más re cien te men te en los efec -

tos be ne fi cio sos re la cio na dos con la sa lud de las per so nas.

Hoy día en el cam po de la Edu ca ción Fí si ca, la eva lua ción de la

con di ción fí si ca de los ado les cen tes pre sen ta cier tas con tro ver -

sias so bre la ido nei dad de lle var a cabo esta va lo ra ción de ca pa ci -

da des a tra vés de tests mo to res, o ha cer pre va ler una es ti ma ción

de la mis ma me dian te la ob ser va ción del ren di mien to fí si co de

cada su je to du ran te el trans cur so de las cla ses.

Este ar tícu lo pre sen ta un es tu dio en ca mi na do a de ter mi nar el es -

ta do ac tual de la eva lua ción de con di ción fí si ca de los ado les cen -

tes de ESO y 1.º de Ba chi lle ra to y pre ci sar den tro de este cam po,

las prue bas de ap ti tud fí si ca más ade cua das para lle var a cabo

di cha va lo ra ción.

La in ves ti ga ción se ha ci men ta do so bre tres pi la res de ter mi -

nan tes:

a) Estu dio de prue bas: se han con sul ta do 167 tests de ap ti tud

fí si ca, cla si fi ca dos en cua li da des fí si cas bá si cas (Re sis ten -

cia, Fuer za, Ve lo ci dad y Fle xi bi li dad) y cua li da des per cep ti -

vo-mo to ras y res ul tan tes (Agi li dad, Coor di na ción y Equi li brio) 

que pue den ser apli ca das en es tas eda des de la ado les cen -

cia, aten dien do a cri te rios de fia bi li dad, ob je ti vi dad y va li dez

de las mis mas, así como por sus ca rac te rís ti cas de eco no mía, 

nor ma li za ción, com pa ra bi li dad y uti li dad.

b) Estu dio de li bros de tex to: se han ana li za do las prue bas re co -

men da das para la eva lua ción de la con di ción fí si ca en los li -

bros de tex to de 10 edi to ria les de ca rác ter na cio nal, que in -

cor po ran en su pro yec to edi to rial de edu ca ción se cun da ria.
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Abstract
The eva lua tion of a per son’s physi cal ca pa ci ties  has long pro vi ded dif fe rent

al ter na ti ves of ap pli ca tion, its main ob jec ti ve fo cu sing on the sports per for man ce,

the physi cal edu ca tion at school, and more re cently the be ne fi cial ef fects on

peo ple’s health.

No wa days in the physi cal edu ca tion field, the eva lua tion of the ado les cents’ physi cal

con di tion arou ses con tro versy over the sui ta bi lity of carr ying out this as sess ment of

ca pa ci ties by means of mo tor tests or choo sing an es ti ma tion of it through the di rect

ob ser va tion of the physi cal per for man ce  in each in di vi dual du ring the les sons.

This ar ti cle pre sents a re search which aims to es ta blish the pre sent si tua tion of the

eva lua tion of the physi cal con di tion in ado les cent stu dents of Se con dary Edu ca tion

and the first year of “Ba chi lle ra to” and to sta te, wit hin this field, the most sui ta ble

tests on physi cal ca pa ci ties to carry out this as sess ment.

The in ves ti ga tion has ba sed on three ba sic pi llars:

a) Study of tests: 167 tests on physi cal ca pa ci ties have been con sul ted. The tests

were clas si fied into ba sic physi cal qua li ties (Endu ran ce, Strength, Speed and

Fle xi bi lity) and mo ti ve qua li ties (Agi lity, Coor di na tion and Ba lan ce) which can be

ap plied at the age of ado les cen ce, fo llo wing cri te ria of re lia bi lity, ob jec ti vity and

va li dity, as well as for the cha rac te ris tics of eco nomy, nor ma li sa tion,

com pa ra bi lity and use ful ness. 

b) Study of text books: we have analy sed the tests re com men ded for the eva lua tion

of the physi cal con di tion in text books from 10 dif fe rent countrywi de pu blis hers,

which are in clu ded in their se con dary edu ca tion edi to rial pro jects.

c) Ques tion nai re to tea chers: the opi nion of 169 se con dary edu ca tion PE tea chers

has been gat he red by means of a ques tion nai re. The items have dealt with the

tea chers’ know led ge and ap pli ca tion of the 168 tests analy sed in pa ra graph a in

the PE clas ses.

This struc tu re has let us pro cess the data, as sig ning a top 33,3 % va lua tion to each

one of the abo ve-mentioned tests (168) in pa ra graphs a), b) and c) and neatly

pre sent the re sults of each test in Excel 2000 spreads heet.

Lastly, we in clu de the fi nal con clu sions and the three most re com men ded tests for

each one of the ba sic physi cal and mo ti ve qua li ties.

Key words
Evaluation, Physical Aptitude, Valuation, Physical Education, Test,

Tests of physical aptitude

Eva lua ción, Apti tud fí si ca, Va lo ra ción,
Edu ca ción fí si ca, Test, Prue bas
de ap ti tud fí si ca

n Pa la bras cla ve



c) Encues ta a pro fe so ra do: me dian te un

cues tio na rio se ha re co gi do la opi nión

de 169 pro fe so res de Edu ca ción Fí si -

ca que im par ten cla ses en edu ca ción

se cun da ria. Los items han ver sa do so -

bre el co no ci mien to y apli ca ción del

pro fe so ra do en las cla ses de Edu ca -

ción Fí si ca de las 168 prue bas ana li -

za das en el apar ta do a).

Esta es truc tu ra nos ha per mi ti do cru zar

los da tos, asig nan do una va lo ra ción má xi -

ma de un 33,3 % a cada una de las prue -

bas (167) en sus apar ta dos a), b) y c) del

pá rra fo an te rior; y pre sen tar or de na da -

men te en la hoja de cálcu lo Excel 2000

los re sul ta dos de cada tests.

Fi nal men te se ofre cen las con clu sio nes fi -

na les y las tres prue bas más re co men da -

das en cada una de las cua li da des fí si cas

bá si cas y mo tri ces.

Introducción

La apli ca ción de prue bas de ap ti tud fí si ca

(PAF) como me dio para ob te ner una in for -

ma ción de la ca pa ci dad y es ta do fí si co de

los in di vi duos es en la ac tua li dad co no ci -

do por to dos, sin em bar go no sa be mos

exac ta men te has ta qué pun to son uti li za -

das por los do cen tes en las cla ses de Edu -

ca ción Fí si ca (EF), y mu cho me nos, por

quie nes es com par ti da la ido nei dad de su

uti li za ción.

Hay con flic tos que son in he ren tes a cual -

quier tipo de ac ti vi dad. En este caso, la

cri sis, por lla mar la de al gu na ma ne ra, que 

de for ma ge ne ra li za da se plan tea en tre los 

es pe cia lis tas que pro mue ven la uti li za ción 

de prue bas de ca rác ter fí si co y sus de trac -

to res, afec ta más al co lec ti vo de los edu -

ca do res. Pa re ce cla ro, que en el cam po

del en tre na mien to de por ti vo su uti li za ción 

está más que jus ti fi ca da; sin em bar go, en

el te rre no de la EF sí exis ten dis cre pan cias 

que cree mos es tán más re la cio na das con

la duda, ra zo na ble men te plan tea da, al

cues tio nar se la ver da de ra uti li dad de las

mar cas re gis tra das.1

Qui zás, la pri me ra apre cia ción que de be -

mos rea li zar al ha blar de la uti li za ción de

test mo to res debe ser pre ci sar, me dian te

un ad je ti vo, la for ma de lle var lo a cabo.

Por que no siem pre se uti li zan las prue bas

mo to ras co rrec ta men te. De aquí po dría

ema nar una idea que jus ti fi ca rá una acep -

ción ne ga ti va.

Son mu chos los au to res que coin ci den

en afir mar que el uti li zar co rrec ta men te

los test de ap ti tud fí si ca per mi te de ter -

mi nar las ca pa ci da des más de sa rro lla -

das de un su je to. Pos te rior men te, esta

in for ma ción se pue de uti li zar para to mar 

de ci sio nes so bre la prác ti ca de de ter mi -

na dos de por tes.

Para Astrand y Kaa re (1991) nin gu na me -

di ción ob je ti va, rea li za da so bre in di vi duos 

en re po so, re ve la su ca pa ci dad para el tra -

ba jo fí si co o su po ten cia ae ró bi ca má xi -

ma. Se gún es tos, un cues tio na rio pue de

re ve lar una in for ma ción más útil de las

que se ob tie ne me dian te me di das efec tua -

das en re po so; ade más, una baja fre cuen -

cia car dia ca en re po so, un gran ta ma ño

del co ra zón o pa rá me tros si mi la res, pue -

den in di car una alta po ten cia ae ró bi ca,

pero re pre sen tar, por otra par te, un sín to -

ma de en fer me dad.

La idea ge ne ral del pá rra fo que nos pre ce -

de jus ti fi ca, me dian te un ra zo na mien to fi -

sio ló gi co, que si real men te de sea mos co -

no cer el es ta do de for ma de un in di vi duo y 

su ca pa ci dad de tra ba jo, debe ser me -

dian te prue bas fí si cas que per mi tan al te -

rar la ho meos ta sis del su je to, para a par tir 

de ahí co men zar a ob te ner in for ma ción.

Mac Dou gall (1993) ex po ne que el fin

prin ci pal de los tests es su mi nis trar in for -

ma ción prác ti ca para pro gra mar el en tre -

na mien to que se ajus te más ade cua da -

men te a cada su je to. Afir ma tam bién, que 

la eva lua ción de la con di ción fí si ca del in -

di vi duo re sul ta ade cua da si in di ca los

pun tos dé bi les y fuer tes del de por tis ta; a

par tir de aquí la pro gra ma ción para me jo -

rar las cua li da des fí si ca debe ser co rrec ta.

Para Vila (1993) la eva lua ción de la con -

di ción fí si ca de be ría ser una prác ti ca co -

mún, rea li za da a tra vés de cues tio na rios o 

tests sub má xi mos de cam po, y con el pro -

pó si to de:

1.º Infor mar y orien tar.

2.º Me jo rar la C.F.

3.º Mo ti var.

4.º Pro mo ver la prác ti ca de ejer ci cio fí si co.

5.º Actua li zar la in for ma ción.

6.º For mar es pe cia lis tas en eva lua ción.

Cree mos, que los fra ca sos me to do ló gi cos

oca sio na les, que ge ne ra la apli ca ción de

PAF, es tán re la cio na dos en par te con la

an te rior afir ma ción. Aquí ad quie ren re le -

van cia el con cep to de test pe da gó gi co, el

cual jus ti fi ca ría su uti li za ción, en crear en

el niño una ne ce si dad, que en fo ca da co -

rrec ta men te con los pro gra mas cu rri cu la -

res, pro vo ca ría reac cio nes apro pia das

para sa tis fa cer la y de sem bo ca ría en la

me jo ra de sus re sul ta dos. Este se sus ten ta 

en la base de que es tos es tán adap ta dos a

la edad es co lar y su uti li za ción no está su -

pe di ta da a la sim ple re co gi da de in for ma -

ción, que pos te rior men te será ana li za da y

va lo ra da, sino que ha de ser vir de re fe ren -

cia para ge ne rar una mo ti va ción en el

alum no, so bre la cau sa que pro vo ca

el efec to de los re sul ta dos con se gui dos.

Te la ma (1982), Ota ñez (1988), Gros ser y 

Mü ller (1992), Vila (1993), Ha rris

(1998) y Cale (1998).

El test pe da gó gi co debe fa vo re cer la prác -

ti ca de ac ti vi dad fí si ca y pro mo ver el si -

guien te con trol, uti li zan do to dos los me -

dios que exis tan al al can ce. No se debe
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1 Estas du das que dan una vez más de ma ni fies to en el ar tícu lo de un pro fe sor de Edu ca ción Física, don de plan tea su in cer ti dum bre tras uti li zar los tests de ap ti tud fí si ca de la ba -

te ría Eu ro fit al pro ce der a su va lo ra ción aña de: “Des de mi pun to de vis ta con si de ro ade cua das es tas prue bas para que el pro pio alum no sea cons cien te de sus lí mi tes, así como

de su evo lu ción en las ca pa ci da des fí si cas. Sin em bar go, con si de ro un error po ner un so bre sa lien te a aquel que lle gue al ni vel 11 de la cour se na vet te y sus pen der a quien no lle -

gue al 5, por ejem plo. Aun que el alum no no es res pon sa ble de sus ca pa ci da des ge né ti cas, sin em bar go, en el res to de las asig na tu ras si se va lo ra la agi li dad men tal o la me mo -

ria, igual men te crea das a par tir de las ca rac te rís ti cas ge né ti cas”. No sin ra zón, este pro fe sor plan tea va rios in te rro gan tes, una prue ba más de la di fi cul tad del tema que tra ta mos, 

y con ti nua: “¿De be ría mos po ner más nota al alum no que más fuer za ten ga o más co rra?, ¿De be mos me dir úni ca men te la evo lu ción de cada alum no?, ¿No de be mos uti li zar es tas 

prue bas para ca li fi car?, ¿Qué opi náis?” (Orte ga Díez, 2000).



con fun dir con el test cien tí fi co, cuyo úni co 

ob je ti vo es ob te ner un re sul ta do lo más

vá li do po si ble, ais lan do al má xi mo to dos

los fac to res que pue dan in fluir en su re sul -

ta do. Esto úl ti mo es mu cho más fia ble,

sin em bar go no res pon de a la rea li dad, y

como tal, sir ve muy poco para co rre gir o

di ri gir el pro gra ma de tra ba jo pro pues to.

Ló pez Pas tor (2000) re co ge al gu nas crí ti -

cas rea li za das por va rios au to res so bre la

uti li za ción de este sis te ma de eva lua ción;

en tre ellos po de mos en con trar a De vís y

Pei ró (1992), See feldt y Vo gel (1989),

Arnold (1991), Bláz quez (1994). Casi to -

dos coin ci den en que los tests de ap ti tud

fí si ca:

n No ma ni fies tan el co no ci mien to o

apren di za jes ob te ni dos du ran te un pe -

rio do de tiem po es co lar (año, ci clo, o

eta pa).

n El diag nos ti co que re ve lan no coin ci de

ge ne ral men te con la in for ma ción que

ne ce si ta el pro fe sor para ac tuar so bre el 

pro yec to de las cla ses.

n Fo men tan el es pí ri tu com pe ti ti vo.

n Con fun den ca pa ci dad me di da con las

po ten cia li da des o ca pa ci da des rea les

del su je to tes ta do.

n A tra vés de su re sul ta do se pre ten de

glo ba li zar una ca li fi ca ción. Esto hace

que se pres te más aten ción al re sul ta do

que al pro ce so de apren di za je.

n La uti li za ción de tests fo men ta más la

com pa ra ción en tre su je tos que la toma

de par ti da in di vi dua li za da de un in di vi -

duo para com pro bar su pos te rior me jo ra.

Criterios de calidad de las
pruebas de aptitud física

Los cri te rios de ca li dad in for man del gra -

do de efi cien cia de una prue ba y su com -

po nen te cuan ti ta ti vo se ex pre sa tra vés de

los tres prin ci pa les in di ca do res:

n Coe fi cien te de ob je ti vi dad.

n Coe fi cien te de fia bi li dad.

n Coe fi cien te de va li dez.

Un as pec to ge ne ral de gran im por tan cia

es ga ran ti zar que en tre las ad mi nis tra cio -

nes rea li za das por un mis mo eje cu tan te o

por va rios exa mi nan dos, no haya nin gún

efec to de en tre na mien to por par te de los

mis mos, ya que esto po dría res tar fia bi li -

dad y ob je ti vi dad a la apli ca ción de la

prue ba (Li na res, 1992)

Para Mac Dou gall (1993) este tipo de prue -

bas re sul ta útil para eva luar o va lo rar glo -

bal men te una ap ti tud, sin em bar go las

apli ca cio nes rea li za das en la bo ra to rio ad -

mi ten ana li zar va ria cio nes in di vi dua les y

per mi ten es tu diar ob je ti va men te los ren di -

mien tos de cada in di vi duo en re la ción con

cada va ria ble ana li za da. Este au tor, aun -

que afir ma que los tests de cam po no re -

sul tan tan fi de dig nos como los de la bo ra to -

rio, sí pre sen tan una ma yor es pe ci fi ci dad.

La ob je ti vi dad

Un test o prue ba po see más ob je ti vi dad

cuan to ma yor sea el gra do de in de pen den -

cia so bre ele men tos ex ter nos que pue dan

in ter ve nir. Por otra par te, la ob je ti vi dad

debe ana li zar se de for ma ais la da, ya que

pue de afec tar de for ma di fe ren te a cada

fase de una prue ba; ya sea en la eje cu ción 

de la mis ma, en su eva lua ción o in ter pre -

ta ción.

Fetz y Kor nexl (1976) acon se jan en el

mo men to de la des crip ción del test lo si -

guien te:

n El exa mi na dor de be rá ate ner se exac ta -

men te a la con sig na da.

n Se rea li za rá una lec tu ra len ta y cla ra de

la prue ba.

n Se de mos tra rá una vez el de sa rro llo del

mo vi mien to.

n Du ran te la de mos tra ción, se ex pli ca rá

la exac ta rea li za ción de la prue ba, evi -

tan do cual quier acla ra ción ex tra al

efec to de no crear nin gún tipo de in te -

rac ción en tre exa mi na dor y el exa mi -

nan do.

n La mo ti va ción crea da por los di fe ren tes

exa mi na do res debe ser ho mo gé nea, en

este sen ti do, con vie ne va ler se de im pli -

ca cio nes ob je ti vas para po ten ciar el es -

fuer zo per so nal del eje cu tan te.

La fia bi li dad

El tér mi no fia bi li dad se de fi ne como la

pro ba bi li dad de que una pie za, má qui na 

o com po nen te pue da ser uti li za do sin

que fa lle du ran te un pe rio do de tiem po

de ter mi na do, en unas con di cio nes ope -

ra cio na les da das. En si co me tría,2 la fia -

bi li dad de un test se va lo ra por la cohe -

ren cia de los re sul ta dos ob te ni dos en

dos apli ca cio nes de la mis ma prue ba o

me dian te la apli ca ción de dos for mas

equi va len tes de la prue ba a los mis mos

in di vi duos.

El con cep to de fia bi li dad ha de con tem -

plar tres as pec tos im por tan tes:

1.º Ca li dad del ma te rial uti li za do. Será

un fac tor li mi tan te, en la me di da en que

pue da in cu rrir el fa llo o des via ción en su

tra ba jo. Por ejem plo, si uti li za mos un

cro nó me tro con un me di dor de tiem po

en una prue ba de ve lo ci dad en 30 m.,

po dría ocu rrir que el bo tón pul sa dor, en -

car ga do de ac cio nar y de te ner su fun cio -

na mien to ac tua ra in co rrec ta men te, de

modo que se gún la in cli na ción de la pre -

sión so bre el mis mo, pro vo ca ra un ma -

yor o me nor tiem po en su ac cio na mien to 

o pa ra da.

2.º Las téc ni cas y la me to do lo gía em -

plea da. Re pre sen tan una con di ción

fun da men tal a la hora de po ten ciar la

fia bi li dad de una de ter mi na da prue ba.

Esto im pli ca cual quier tipo de con duc ta

ex ter na o in ter na so bre el su je to que va a 

ser me di do, des de la po si ción ini cial,

du ran te un fi nal de una prue ba, has ta el

modo de co mu ni ca ción ha cia él, pre vio

o du ran te la eje cu ción. La fia bi li dad tras

una apli ca ción uti li zan do el mé to do

test-retest pue de ver se afec ta da sim ple -

men te por que se le ha per mi ti do cam -

biar la po si ción ini cial en prue bas di fe -

ren tes.
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2 Par te de la psi co lo gía apli ca da a la me di da y ela bo ra ción ma te má ti ca y es ta dís ti ca de los da tos psi co ló gi cos se rea li za por me dio de tests de tipo cuan ti ta ti vo como, por ejem plo,

la me di da de la in te li gen cia, las pre fe ren cias vo ca cio na les, la me mo ria, la in for ma ción cul tu ral, etc.



3.º Tiem po de fia bi li dad de la prue ba.

Como una mag ni tud que ex pre sa has ta

cuán do se pue de re pe tir una prue ba ob te -

nien do los mis mos re sul ta dos.

En este caso, es ne ce sa rio te ner en cuen ta

los pe río dos de re po so ne ce sa rios tras la

rup tu ra de la ho meos ta sis pro vo ca da por la

eje cu ción del test. De pen dien te de la cua li -

dad a me dir es ta rá la re la ción de re po so del

su je to. Una prue ba de es fuer zo de fuer za

ne ce si ta rá más re po so para la eje cu ción de

su re test que una prue ba de fle xi bi li dad.

La va li dez

De for ma ge ne ra li za da se dice que la va li -

dez de una prue ba in di ca el gra do en que

ésta mide lo que debe me dir.

Se pue de pro po ner es ta ble cer la co rre la -

ción en tre el test de sal to ver ti cal (prue ba

de de ten te) y el éxi to de blo queos en vo lei -

bol. Es po si ble y ra zo na ble de fi nir una red

de va ria bles al efec to de con cre tar la va -

ria ble hi po té ti ca de me dir el test o prue ba. 

En este caso, el aná li sis ha bría que rea li -

zar lo aten dien do a las po si bles re la cio nes

en tre el test y las va ria bles de la red.

Para Bos co (1994), “el éxi to y el va lor de

un test de pen de en gran ma ne ra de la es -

tan da ri za ción, de tal modo que debe dar

la po si bi li dad de ser uti li za do por cual -

quier per so na (ló gi ca men te debe ser un

ex per to), y en cual quier si tua ción”. Este

au tor afir ma ade más, que en el mo men to

de de ci dir nos por una prue ba con ta mos

con el con ven ci mien to de que ésta es la

me jor oca sión, y por lo tan to tie ne la ma -

yor va li dez para me dir la cua li dad fun cio -

nal que que re mos me dir.3

Gros ser y Sta ris chka (1988) pre sen tan

esta va li dez de con te ni dos con la prue ba

de sus pen sión en fle xión, vá li da para in -

for mar de la fuer za es tá ti ca lo cal de los

fle xo res bra quia les. así, ha blan de la va li -

dez re fe ri da a los cri te rios: “Se cal cu la

como va li dez em pí ri ca in ter na, al co rre la -

cio nar los va lo res de la prue ba con los va -

lo res de otras prue bas re co no ci das ya

como vá li das (prue ba pa ra le la, va lo res de

cri te rio). Por ejem plo: diag nos ti co de fuer -

za rá pi da: prue ba de sal to tri ple de lon gi -

tud, brin cos a pata coja de lon gi tud (Me -

ning, 1975). La va li dez em pí ri ca ex ter na

se de ter mi na por la co rre la ción con un cri -

te rio ex te rior (p. ej. re sul ta do de una com -

pe ti ción, va lor en pun tos, nota de por ti va,

va lor de for ta le za fi sio ló gi ca, etc.)”.

Wood burn y Bos chi ni (1992) ha cen re fe -

ren cia a la apor ta ción de To mas y Nel son

(1985), so bre la va li dez pre dic ti va, la cual

es ta ría re la cio na da con la co rres pon den cia

exis ten te en tre los re sul ta dos de una prue ba 

y un cri te rio con cre to pre vis to de an te ma no, 

es de cir, ser vi ría para sa ber si el re sul ta do

de una me di ción pue de pre de cir un com -

por ta mien to o una si tua ción en el fu tu ro.4

Otros cri te rios

Pero exis ten otros cri te rios de ca li dad a te -

ner en cuen ta en el mo men to de la se lec -

ción de prue bas o test de ap ti tud fí si ca.

Para Gros ser y Sta ris chka (1988), las prue -

bas se lec cio na das de bían de ser fun cio na -

les, nor ma li za das, com pa ra bles y úti les.

Una prue ba es fun cio nal si:

n Se pue de eje cu tar en un tiem po bre ve.

n Se rea li za con poco ma te rial o apa ra tos

sen ci llos.

n Su des crip ción y de mos tra ción es fá cil -

men te rea li za ble.

n Se pue de apli car a gru pos de su je tos.

n Es fá cil men te ana li za ble y eva lua ble.

Una prue ba es nor ma li za da si:

n Se pue de uti li zar cada va lor ob te ni do

como re fe ren cia.

n Sus re sul ta dos son es pe ci fi ca dos se gún

pa rá me tros de edad, sexo, ni vel de ren -

di mien to, etc.

n Su eva lua ción se rea li za so bre la base

de aná li sis es ta dís ti cos de una masa

de da tos como el pro me dio, des via ción 

es tán dar o ta bla de pun tua cio nes exis -

ten tes.

El cri te rio de com pa ra bi li dad,5 per mi te re -

la cio nar los va lo res re sul tan tes de un de -

ter mi na do test con otras so lu cio nes ob te -

ni das de prue bas aná lo gas y va li dez se -

me jan te.

La uti li dad de una prue ba como prin ci pal

mó vil de to nan te para su elec ción, ya que

su re sul ta do debe apor tar in for ma ción re -

le van te de su aná li sis, y su eva lua ción

per mi ti rá to mar de ci sio nes o es ta ble cer

me di das co rrec to ras, de ali cien te o mo ti -

va ción.

Mac Dou gall (1993), aña de un com po -

nen te más a la hora de rea li zar la se lec -

ción de los tests. Este ele men to es la

per ti nen cia, afir man do que los pa rá me -

tros eva lua dos con los tests de ben ser

apro pia dos a la es pe cia li dad de por ti va

de un su je to. Fun da men ta su afir ma ción 

en que es ne ce sa rio me dir las va ria bles

de fuer za po ten cia, má xi mo con su mo de 

oxí ge no, fle xi bi li dad, masa mus cu lar,

etc..., así como su efec to so bre el ren di -

mien to. Por ejem plo, la eva lua ción de la

ca pa ci dad ae ró bi ca de un su je to, es per -

ti nen te sólo en aque llos de por tes en los

que el ren di mien to de pen de del pro ce so

ae ró bi co.

Selección de las pruebas
de aptitud física

Una vez ana li za dos los com po nen tes de

ca li dad de las prue bas fí si cas, he mos in -

ves ti ga do en la lí nea de se lec ción de las

prue bas más ido neas para lle var a cabo

su apli ca ción en la edu ca ción se cun da ria,

y que sir vie ran de base y/o com ple men to,

se gún cada do cen te, en las eva lua ción de

la con di ción fí si ca.
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3 Por ejem plo, Hey ward (1996) a la hora de se lec cio nar una prue ba afir ma ba que “La va li dez de las prue bas con sis ten tes en sub ir y ba jar de un ban co para va lo rar la pre pa ra ción

car dio rres pi ra to ria de pen de, en alto gra do, de la me di ción pre ci sa del rit mo del co ra zón, y su va li dez ge ne ral men te es algo me nor que la va li dez de las ca rre ras de re sis ten cia”.

4 Por ejem plo, es ta ría di rec ta men te re la cio na do con la afir ma ción de Hein richs (1990), ci ta do por Wood burn y Bos chi ni (1992) se gún el cual la uti li dad de una prue ba de pen de

de los be ne fi cios rea les que pro por cio na al usar se.

5 Lie ner, ci ta do por Fetz y Kor nexl (1976) in cluía igual men te ade más de los cri te rios prin ci pa les (ob je ti vi dad, fia bi li dad y va li dez) dos cri te rios se cun da rios de ca li dad de prue ba,

la uti li dad, y la com pa ra bi li dad, este úl ti mo como cua li dad de con fron tar prue bas de for ma pa ra le la para com pa rar tests de va li dez si mi lar.



De ci di mos ac tuar si mul tá nea men te en

tres fren tes, cada uno de ellos es ta ba di -

rec ta men te re la cio na do con el es tu dio de

las prue bas fí si cas.

n Apor ta ción de los es tu dios pre vios ofre -

ci dos por la li te ra tu ra cien tí fi ca.

n Apor ta ción de los li bros de tex to.

n Re sul ta dos de la en cues ta a pro fe so -

res de EF.

Para ana li zar todo este cú mu lo de da tos

se ha ela bo ra do, con la hoja de cálcu lo

Excel 2000 de Mi cro soft, una ma -

cro-hoja que nos ha per mi ti do in tro du cir

y ma ne jar to dos es tos da tos, de ma ne ra

que sus re sul ta dos es ta dís ti cos se pre -

sen ta ran de for ma en ten di ble, y nos ayu -

da ra a de ci dir qué prue bas eran las más

idó neas y re co men da bles al co lec ti vo de

pro fe so ra do.

Apor ta ción de los es tu dios

pre vios ofre ci dos

por la li te ra tu ra cien tí fi ca

Se han re co gi do las me di das de ca li dad

que in for man del gra do de efi cien cia de

167 prue bas, con cre tan do su com po nen -

te cua li ta ti vo a tra vés de tres prin ci pa les

coe fi cien tes:

n Coe fi cien te de ob je ti vi dad.

n Coe fi cien te de fia bi li dad.

n Coe fi cien te de va li dez.

Igual men te, se hace re fe ren cia a los es tu -

dios de Fetz y Kor nexl (1976) que apun ta -

ban como lí mi te in fe rior de efi cien cia de

una prue ba, los se ña la dos por Me -

yer-Blesh (1962) los cua les asig na ban los 

si guien tes va lo res:

n Coe fi cien te de ob je ti vi dad y fia bi li dad

en aná li sis in di vi dual = 0,85.6

n Coe fi cien te de ob je ti vi dad y fia bi li dad

en aná li sis gru pal = 0,75.

n Coe fi cien te de va li dez mí ni mo = 0,60.

Aun que exis ten nu me ro sos da tos re fe ri dos 

a prue bas ana li za dos por di fe ren tes au to -

res, no so tros to ma re mos como re fe ren cia

el an te rior lí mi te.7

Me to do lo gía

Te nien do en cuen ta que las prue bas que

he mos ana li za do res pon den a la ne ce si -

dad de me dir el es ta do de for ma fí si ca y

mo triz de un in di vi duo, y que to das ellas

han sido in clui das como apli ca bles a

gran des ma sas, sin ne ce si dad de un ma -

te rial muy es pe cí fi co, asig na re mos el va -

lor de 1 pun to mí ni mo por de fec to, a cada

uno de los com po nen tes de ca li dad in clui -

dos en los cri te rios ana li za dos en el pun to

2.º de la pri me ra par te de este es tu dio.

(fia bi li dad, ob je ti vi dad, va li dez; y eco no -

mía, nor ma li za ción, com pa ra bi li dad y uti -

li dad).8

Asimis mo he mos asig na do, de for ma ex -

clu si va, a cada uno de los tres com po nen -

tes cua li ta ti vos bá si cos (fia bi li dad, ob je ti -

vi dad y va li dez) de cada prue ba, y en fun -

ción del va lor apun ta do como lí mi te in fe -

rior de efi cien cia por Fetz y Kor nexl

(1976) la si guien te pun tua ción:

n Si en la prue ba ana li za da se han ob te ni -

do re sul ta dos que su pe ren en un coe -

ficiente este lí mi te, se asig na rá so bre

el ci ta do coe fi cien te una va lo ra ción de

2 pun tos.

Así, los lí mi tes in fe rior y su pe rior que pue -

de ob te ner cada prue ba en este apar ta do

se si túan en tre 7 y 10 pun tos; que se verá

re fle ja do en la co lum na n.º 7 in di ca ti va

del to tal de cri te rios de ca li dad.

A las prue bas in clui das en la ba te ría Eu ro -

fit, de bi do a su enor me im pli ca ción y

acre di ta ción in ter na cio nal, se les ha asig -

na do ar bi tra ria men te un 2 en cada uno de 

los apar ta dos po si bles de los cri te rios de

efi cien cia bá si cos (fia bi li dad, ob je ti vi dad

y va li dez).

Apli ca ción de prue bas de apti tud 

fí si ca en los li bros de tex to

Re cien te men te han pro li fe ra do las edi to -

ria les que han he cho ob je to de su tra ba jo

el área de EF. Si bien, has ta hace poco,

toda la in for ma ción dada al alum no du -

ran te las cla ses de EF era im par ti da en

for ma de apun tes, ge ne ral men te ela bo ra -

dos por el pro fe sor.

En la ac tua li dad, se ha rea li za do un gran

es fuer zo, im pul sa do ge ne ral men te por las

edi to ria les, para que exis ta va rie dad de

ma te rial cu rri cu lar, de sa rro llán do se so bre

todo en la EF de la en se ñan za se cun da ria.

Nos plan tea mos en qué me di da in flu yen

es tos li bros de tex to so bre los alum nos y

so bre todo, so bre las de ci sio nes del pro fe -

sor a la hora de eva luar la CF de cada es tu -

dian te. En este sen ti do, he mos creí do ne -

ce sa rio ana li zar los tex tos pro pues tos por

di ver sas edi to ria les y com pro bar el tra ta -

mien to dado por cada una de ellas a la

hora de eva luar este blo que de con te ni dos.

Para lle var a cabo este aná li sis, se han

con sul ta do edi to ras que tra tan el cam po

de la EF y que al me nos hu bie ran com ple -

ta do, en tre su ma te rial ela bo ra do, los cua -

tro cur sos de la ESO. En al gu nos ca sos los 

do cu men tos ela bo ra dos por es tas edi to -

ria les ya con tem plan en se ñan zas de ba -

chi lle ra to.

Se lec ción de edi to ria les

Para que esta ex plo ra ción tu vie ra con sis -

ten cia ha sido ne ce sa rio ob te ner da tos de

una mues tra im por tan te de edi to ria les

que in clu ye ran el área de EF de edu ca ción 

se cun da ria, en el te rri to rio na cio nal.
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6 Este coe fi cien te ex pre sa ría una ma yor ob je ti vi dad y fia bi li dad de una de ter mi na da prue ba, cuan to más se acer ca ran al 1, va lor este úl ti mo que se co rres pon de ría con una ob je ti -

vi dad y/o fia bi li dad de test to tal.
7 He mos de re co no cer que no dis po ne mos de in for ma ción que acre di te es tos va lo res so bre ma ne ra res pec to a otros es tu dios. Sólo pen sa mos que pue den ser tan bue nos como otros 

cual quie ra.Asi mis mo, nos he mos in cli na do por es tos va lo res de bi do a que los es tu dios de Fetz y Kor nexl han sido, a lo lar go de nues tro tra ba jo, un am plio so por te so bre el que

apo yar nos.
8 Hay que te ner en cuen ta que cada una de las prue bas que he mos in clui do en nues tro es tu dio, ex traí das de un con jun to ma yor, cree mos que cuen tan con los con di cio nan tes mí ni -

mos in dis pen sa bles para ser pues tas en prác ti ca en las cla ses de Edu ca ción física.



No co no ce mos exac ta men te el nú me ro

de edi to ria les que den tro del ám bi to na -

cio nal cuen tan con este tipo de ma te rial

ela bo ra do, y por tan to, nues tro es tu dio,

ba sa do en diez edi to ria les, ya cuen ta

con la im pre ci sión de no sa ber exac ta -

men te el por cen ta je de la po bla ción que

re pre sen ta.

Sin em bar go, no he mos po di do re sis tir -

nos a rea li zar nues tra com pa ra ción, ya

que con si de ra mos que pue de apor tar in -

for ma ción de ter mi nan te en nues tra in -

ves ti ga ción.

Para la se lec ción de las edi to ras se ha

prio ri za do, como prin ci pal re qui si to, que

los tex tos ana li za dos sean de má xi ma ac -

tua li dad de bien do es tar de bi da men te

apro ba dos.9 Para jus ti fi car esto ex po ne -

mos a con ti nua ción, por or den al fa bé ti co,

las edi to ria les ana li za das:10

n Edi to rial Alma dra ba.

n Edi to rial Ana ya.

n Edi to rial Edel vi ves.

n Edi to rial Gymnos.

n Edi cio nes Kip.

n Edi to rial McGraw Hill.

n Edi to rial Pai do tri bo.

n Edi to rial Pila Te le ña.

n Edi to rial San ti lla na.

n Edi cio nes Ser bal.

Por otra par te, han sido exa mi na das edi -

to ria les más es pe cí fi cas re la cio na das di -

rec ta men te con la edu ca ción y ac ti vi dad

fí si ca y el de por te,11 sin em bar go no po -

seían do cu men tos de tex to para el área

de EF en la eta pa de la ESO, sólo a es tos

efec tos, con ta ban con ma te rial curri -

cular de EF de apo yo al pro fe sor como

pro gra ma cio nes, uni da des di dác ti cas,

pro yec tos cu rri cu la res y orien ta cio nes

pe da gó gi cas (Inde, CEPID). No he mos

in clui do es tos ma te ria les en nues tra in -

ves ti ga ción ya que com pa ra ti va men te

no guar da ban una re la ción ade cua da

para rea li zar un aná li sis es ta dís ti co por

 cursos.

La va ria ble ana li za da en cada li bro de tex -

to ha sido: “PAF re co men da das por las

edi to ria les para la eva lua ción de cada una 

de las cua li da des fí si cas”.

Ana li za re mos el peso de cada prue ba

 según el gra do de re fe ren cia lle va do a

cabo por los li bros de tex to de va rias edi -

to ria les. Estos re sul ta dos se mues tran

en las ta blas que se pre sen tan en las pá -

gi nas 68-75.

En la co lum na n.º 9 de cada ta bla, apa re -

cen los re sul ta dos ob te ni dos tras ana li zar

los li bros de tex to de ESO y ba chi lle ra to en 

diez edi to ria les de ca rác ter na cio nal. En la 

cel da de la an te rior co lum na y co rres pon -

dien te a la fila de cada prue ba, se ha ano -

ta do un va lor re la cio na do con el nú me ro

de edi to ria les que han de ci di do in cor po -

rar, en al gu no o to dos de los ni ve les edu -

ca ti vos, un de ter mi na do test con el fin de

va lo rar la C F de los alum nos. 

En este sen ti do, la va lo ra ción po si ble que

se pue de asig nar a cada prue ba se si -

túa en:

n Cero (0). Nin gún li bro de tex to de los di -

fe ren tes edi to ria les hace re fe ren cia al -

gu na a la ci ta da prue ba.

n Diez (10). To das las edi to ria les ha -

cen re fe ren cia, ya sea en to dos o al gu -

no de sus ni ve les, a la prue ba re fe ren -

cia da.

n Va lo res en tre cero y diez (0 y 10). Re fle -

ja ría el gra do de re fe ren cia exis ten te

para cada prue ba se gún las di fe ren tes

edi to ria les.

Re sul ta dos

de la encues ta a pro fe so res

de Edu ca ción Fí si ca

Para com ple tar nues tro es tu dio de prue -

bas he mos te ni do en cuen ta ade más, la

apor ta ción rea li za da por 169 pro fe so res

de EF que im par ten cla ses en en se ñan za

se cun da ria. En un lis ta do in te gra do en

una en cues ta, los pro fe so res de EF han

ano ta do las prue bas de ap ti tud fí si ca que

uti li zan usual men te.

Obvia mos que to dos aque llos tests en los

que un pro fe sor ha ano ta do (Sí), co rres -

pon de a las prue bas so bre las que de -

mues tran un ma yor in te rés. Es de cir, to -

das aque llas que co no cen y/o ha bi tual -

men te apli can a los alum nos ya que go zan 

de su pre fe ren cia.

Se ha ana li za do cada prue ba cal cu lán do -

se la fre cuen cia de pro fe so res que se han

de ci di do por ella y el pro me dio de su uti li -

za ción.

En rea li dad, no dis po ne mos de base só li da

para afir mar que las prue bas con ma yor in -

cli na ción por par te de los li bros de tex to, y

una ma yor po pu la ri dad en tre los pro fe so -

res, po sean a su vez unos cri te rios ma yo res 

de ca li dad. Sin em bar go, no de be mos ol vi -

dar la ver da de ra in ten ción de este tra ba jo,

y es que, aún rea li zan do un ma yor es fuer zo 

por cri bar las prue bas que ofre cen ma yor

ren ta bi li dad y fia bi li dad en sus re sul ta dos,

te ne mos que te ner en cuen ta que el co lec -

ti vo de pro fe so ra do ten drá sus bue nas ra -

zo nes para in cli nar se por unas de ter mi na -

das prue bas y no por otras.

Me to do lo gía

En cada cel da de la co lum na n.º 10, co -

rres pon dien te a pro fe so res, he mos in tro -

du ci do la fre cuen cia es ta dís ti ca con la que 

los do cen tes afir man uti li zar asi dua men te

cada prue ba.

Te nien do esto en cuen ta, la va lo ra ción

que se pue de in cluir en la cel da co rres -

pon dien te a cada tests pue de ser:

n Cero (0). Nin gún pro fe sor ma ni fies ta

uti li zar di cho test. 

n De (169). To dos los pro fe so res en -

cues ta dos, ma ni fies tan uti li zar esta

prue ba.
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 9 Por esta ra zón, no he mos te ni do en cuen ta li bros de tex to ya edi ta dos, como es el caso de la edi to rial Wan ceu len, don de no cons ta en nin gu no de sus ejem pla res ana li za dos de

3.º y 4.º de ESO, la con ve nien te su per vi sión y au to ri za ción por par te de las au to ri da des edu ca ti vas.
10 De las diez edi to ria les se lec cio na das, sólo Gymnos no pre sen ta, en lu gar vi si ble, la co rres pon dien te au to ri za ción; sin em bar go, in clu ye en este mo men to li bros de tex to para to -

dos los ni ve les edu ca ti vos de la edu ca ción se cun da ria.
11 Tam bién se han con sul ta do aque llas edi to ria les de am plia de di ca ción cu rri cu lar, sin em bar go, mu chas de ellas aún no han orien ta do su tra ba jo al área de EF (Edi tex, SM,

Akal), y otras ma ni fies tan que en este mo men to tie nen los tex tos de Edu ca ción Física pro yec ta dos, pero aún ina ca ba dos (Ecir, Gua diel).



n Entre 0 y 169. Expre sa ría la fre cuen cia, 

re gis tra da en nú me ro, de pro fe so res

que ma ni fies tan uti li zar una de ter mi na -

da prue ba.

Sin em bar go, la ano ta ción de es tos va lo -

res, sin más, no nos per mi ti ría es ta ble cer

una re la ción equi ta ti va con res pec to a los

otros dos cam pos ana li za dos (li te ra tu ra

cien tí fi ca y li bros de tex to). Para lo grar

esta equi pa ra ción he mos ac tua do de la si -

guien te ma ne ra:

En la co lum na n.º 11 (To tal pro fe so res)

apa re ce el re sul ta do de la si guien te fór -

mu la:

Total profesores =
Frecuencia

N
* 10

don de:

Fre cuen cia = nú me ro de pro fe so res que

uti li zan asi dua men te una prue ba.

N = nú me ro de su je tos que han rea li za do 

la en cues ta (169).

La re sul tan te de esta ecua ción po dría dar

como re sul ta do un va lor en tre 0 y 10.

Las po si bles va rian tes son las si guien tes:

n Re sul ta do de cero (0). Nin gún pro fe sor

uti li za una de ter mi na da prue ba.

n Re sul ta do de diez (10). To dos los pro fe -

so res en cues ta dos uti li zan la prue ba.

n Re sul ta do en tre cero y diez (0 y 10).

Expre sa ría la gra da ción co rres pon dien -

te se gún la fre cuen cia de uti li za ción de

cada test.

La co lum na n.º 12 (To tal) pre sen ta el re -

sul ta do fi nal de cada prue ba, tras ana li zar 

las tres ver tien tes.

Como am plia ción a la me to do lo gía ex pli -

ca da an te rior men te, po de mos ex trac tar la

va lo ra ción po si ble de cada es ta men to o

cam po ana li za do en el cua dro 1.

En el cua dro 1 se pue de ob ser var que

cada es ta men to exa mi na do pre sen ta un

mis mo peso y pon de ra ción má xi ma, que 

co rres pon de al 33,3% de la va lo ra ción

to tal.

Exposición de resultados
de cada prueba

A con ti nua ción ex po ne mos va rias ta -

blas ela bo ra das en la hoja de cálcu lo

Excel 2000, en ellas apre ce por me no ri -

za da la va lo ra ción asig na da a cada

prue ba y en cada uno de los tres cri te -

rios de se lec ción ana li za dos an te rior -

men te.

n Cua li dad fí si ca: Re sis ten cia (cua dros 2, 

3 y 4).

n Cua li dad fí si ca: Fuer za (cua dros 5, 6, 7 

y 8).

n Cua li dad fí si ca: Ve lo ci dad (cua dro 9).

n Cua li dad fí si ca: Fle xi bi li da da (cua dro 10).

n Cua li dad mo triz: Agi li dad (cua dro 11).

n Cua li dad mo triz: Coor di na ción (cua -

dro 12).

n Cua li dad mo triz: Equi li brio (cua dro 13).

Relación de pruebas
seleccionadas y conclusiones

Lle ga do el mo men to de de ci dir so bre las

PAF, con clui mos en ele gir las tres prue bas 

de cada cua li dad que ma yor pun tua ción

hu bie ran ob te ni do en la ca li fi ca ción to tal;

con la sin gu la ri dad de ele gir, den tro de

una mis ma cua li dad, aque llas que pre -

sen ten va rie dad sig ni fi ca ti va, tan to en el

ob je ti vo, téc ni ca de eje cu ción, o gru pos

mus cu la res y sis te mas ener gé ti cos in vo lu -

cra dos.

Por ejem plo, no se ha se lec cio na do la

prue ba de “Fle xión de tron co ade lan te

des de de pie”, a pe sar de po seer una gran

pun tua ción (15,57), de bi do a su si mi li tud 

téc ni ca y co rres pon den cia con el ob je ti vo

fi nal de la prue ba de “Sit and reach”, la

cual sí ha sido se lec cio na da por su gran

pun tua ción (22,21). En este caso, he mos

de ci di do in cor po rar a nues tra se lec ción el

test de “Ro ta ción de hom bros con bas tón” 

aun que ten ga asig na da una pun tua ción

me nor (10,54).

Fi nal men te se eli gie ron 3 prue bas de cada 

cua li dad fí si ca, per cep ti vo mo to ra y re sul -

tan te,12 esto com ple ta ba un to tal de 21

prue bas. Se ha te ni do en cuen ta una dis -

tri bu ción de for ma que en cada cen tro se -

lec cio na do para la rea li za ción de las prue -

bas, se apli ca rá una prue ba de cada cua li -

dad fí si ca.13 (cua dro 14)

Para con cluir ex po ne mos que el 52% de

los 169 pro fe so res en cues ta dos con si de ra 

que para eva luar la con di ción fí si ca de los

ado les cen tes se de ben uti li zar PAF que

ayu den a va lo rar las cua li da des fí si cas bá -

si cas y mo tri ces del su je to, el 39 % ma ni -

fies ta sus du das so bre la ver da de ra efec ti -

vi dad de esta prác ti ca y el 9 % se ma ni -

fies ta en con tra. Hay que aña dir que el

94 % de 1.540 alum nos de ESO en cues -

ta dos con tes ta afir ma ti va men te a la pre -

gun ta an te rior, lo cual re fuer za aún más la 

ne ce si dad de uti li zar el test pe da gó gi co

como ele men to de me di ción y mo ti va dor

en los es tu dian tes.
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ESTAMENTOS ANALIZADOS VALOR MÍNIMO VALOR MÁXIMO

Li te ra tu ra cien tí fi ca 7 10

Li bros de tex to 0 10

Encues ta a pro fe so res 0 10

n CUADRO 1.
Ele men tos ana li za dos para lle var a cabo la se lec ción de prue bas de ap ti tud fí si ca apli ca bles a alum nos 
de ESO y 1.º de Ba chi lle ra to.

12 No se ha rea li za do una sub cla si fi ca ción de cada cua li dad (por ejem plo: Fuer za re sis ten cia, Fuer za má xi ma y Fuer za ve lo ci dad) por efec tos prác ti cos y de sen ci llez en la ex po si -

ción de las prue bas.
13 La ta bla del cuadro 14 está di se ña da se gún la cla si fi ca ción acor da da con jun ta men te en reu nio nes ce le bra das en los INEFs de Bar ce lo na y Ma drid en 1982.
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SELECCIÓN DE PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

PARA APLICACIÓN DE TESTS A ALUMNOS

DE ESO Y 1.º DE BACHILLERATO

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PRUEBAS

N.º 1 N.º 2 N.º 3 N.º 4 N.º 5 N.º 6 N.º 7 N.º 8 N.º 9 N.º 10 N.º 11 N.º 12

CRITERIOS DE CALIDAD (1/3) TEXTO

(1/3)

PROFESORES

(1/3)

CUALIDAD: RESISTENCIA - PRUEBAS DE ESCALÓN D
A
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1 Test de Ruffier 1 1 1 1 1 1 1 7 3 85 5,3 15,35

2 Prue ba de Harvard 1 1 2 1 1 1 1 8 0 22 1,4  9,38

3 Prue ba de es ca lón de 3 minutos 1 1 1 1 1 1 1 7 1  7 0,4  8,44

4 Prue ba de es ca lón de Queens College 2 1 1 1 1 1 1 8 0  0 0,0  8,00

5 Test de los escalones 1 1 1 1 1 1 1 7 0  6 0,4  7,38

6 Prue ba de es claón de Osu 1 1 1 1 1 1 1 7 0  0 0,0  7,00

7 Prue ba de es claón de Eas tern Mi chi gan University 1 1 1 1 1 1 1 7 0  0 0,0  7,00

n CUADRO 3.
Ta bla de asig na ción de pun tos para prue bas de es ca lón.

SELECCIÓN DE PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

PARA APLICACIÓN DE TESTS A ALUMNOS

DE ESO Y 1.º DE BACHILLERATO

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PRUEBAS

N.º 1 N.º 2 N.º 3 N.º 4 N.º 5 N.º 6 N.º 7 N.º 8 N.º 9 N.º 10 N.º 11 N.º 12

CRITERIOS DE CALIDAD (1/3) TEXTO

(1/3)

PROFESORES

(1/3)

CUALIDAD: RESISTENCIA - PRUEBAS DE CARRERA D
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1 Prue ba de Cour se Na vet te o test de Luc Leg ger 1 1 2 1 1 1 1 8 8 107 6,7 22,73

2 Test de Coo per 1 1 2 1 1 1 1 8 6 75 4,7 18,72

3 Ca rre ras de dis tan cia de 2.000 y 1.000 me tros 1 1 1 1 1 1 1 7 4 62 3,9 14,70

4 Ca rre ra de 800 me tros 2 2 1 1 1 1 1 9 1 15 0,9 10,94

5 Ca rre ra de 1.500 me tros 1 1 1 1 1 1 1 7 0 39 2,5  9,45

6 Test de ca rre ra so bre tiem pos de: 15-20-25-30 mi nu tos 1 1 1 1 1 1 1 7 1  9 0,6  8,57

7 Test de ca rre ra so bre dis tan cias lar gas: 5-6-8-10-12-15-20-25 km 1 1 1 1 1 1 1 7 1  6 0,4  8,38

8 Ca rre ra de 20 * 20 me tros 1 1 1 1 1 1 1 7 0 16 1,0  8,01

9 Ca rre ra de 600 y 500 me tros 1 1 1 1 1 1 1 7 0 13 0,8  7,82

10 Test de Con co ni 1 1 1 1 1 1 1 7 0  9 0,6  7,57

11 Ca rre ra de 300 me tros 1 1 1 1 1 1 1 7 0  6 0,4  7,38

12 Ca rre ra de 2.400 me tros de Geor ge-Fis her 1 1 1 1 1 1 1 7 0  4 0,3  7,25

13 Test de Tref fe ne (test de ve lo ci dad má xima crí ti ca) 1 1 1 1 1 1 1 7 0  2 0,1  7,13

14 Prue ba de con su mo de 400 me tros 1 1 1 1 1 1 1 7 0  1 0,1  7,06

15 Cat - Test 1 1 1 1 1 1 1 7 0  0 0,0  7,00

16 Test de la Uni ver si dad de Mon treal 1 1 1 1 1 1 1 7 0  0 0,0  7,00

17 Prue ba de ca rre ra de Kos min Ovchin ni kov 1 1 1 1 1 1 1 7 0  0 0,0  7,00

18 Test de 10 * 400 me tros 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0,0  7,00

n CUADRO 2.
Ta bla de asig na ción de pun tos para prue bas de ca rre ra.

A cada test se le ha asig na do una pun tua ción aten dien do a: A) Cri te rios de ca li dad (co lum nas n.º 1 a n.º 7), con va lo res en tre 1 y 2 pun tos, que dan -

do to ta li za das en la co lum na n.º 8. B) Re co men da ción de uti li za ción de la prue ba por cada una de las 10 edi to ria les de Edu ca ción Fí si ca ana li za das

(co lum na n.º 9). C) Gra do de uti li za ción de cada test por los 169 pro fe so res de Edu ca ción Fí si ca en cues ta dos (co lum nas n.º 10 y n.º 11).
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SELECCIÓN DE PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

PARA APLICACIÓN DE TESTS A ALUMNOS

DE ESO Y 1.º DE BACHILLERATO

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PRUEBAS

N.º 1 N.º 2 N.º 3 N.º 4 N.º 5 N.º 6 N.º 7 N.º 8 N.º 9 N.º 10 N.º 11 N.º 12

CRITERIOS DE CALIDAD (1/3) TEXTO

(1/3)

PROFESORES

(1/3)

CUALIDAD: FUERZA- PRUEBAS DE SALTOS D
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1 Sal to ho ri zon tal a pies jun tos (EUROFIT) 2 2 2 1 1 1 1 10 9 123 7,7 26,74

2 Sal to ver ti cal con pies jun tos (de ten te ver ti cal) 2 2 2 1 1 1 1 10 5 103 6,5 21,48

3 Prue ba de tri ple sal to des de parado 2 1 1 1 1 1 1 8 1  11 0,7  9,69

4 Va rian te: prue ba de de ten te / peso corporal 1 1 1 1 1 1 1 7 0  37 2,3  9,33

5 Prue ba de Abalakov 1 1 2 1 1 1 1 8 0  11 0,7  8,69

6 Va rian te: sal to ho ri zon tal con bra zos atrás 1 1 1 1 1 1 1 7 0  10 0,6  7,63

n CUADRO 5.
Ta bla de asig na ción de pun tos para prue bas de saltos.

SELECCIÓN DE PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

PARA APLICACIÓN DE TESTS A ALUMNOS

DE ESO Y 1.º DE BACHILLERATO

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PRUEBAS

N.º 1 N.º 2 N.º 3 N.º 4 N.º 5 N.º 6 N.º 7 N.º 8 N.º 9 N.º 10 N.º 11 N.º 12

CRITERIOS DE CALIDAD (1/3) TEXTO

(1/3)

PROFESORES

(1/3)

CUALIDAD: RESISTENCIA - OTRAS PRUEBAS D
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1 Fle xión-ex ten sión de piernas 2 1 1 1 1 1 1 8 1 59 3,7 12,71

2 Fle xión de bra zos en suelo 1 1 1 1 1 1 1 7 1 50 3,1 11,14

3 Ele va ción de pier nas sus pen di do en espaldera 2 2 1 1 1 1 1 9 1 17 1,1 11,07

4 Test de Burpee 1 1 1 1 1 1 1 7 1 33 2,1 10,08

5 Sal tos la te ra les de plinto 2 1 1 1 1 1 1 8 1 11 0,7 9,69

6 Prue ba de Carl son-Fa ti que –skip ping– (mo di fi ca do) 1 1 1 1 1 1 1 7 1 5 0,3 8,31

7 Prue ba de an dar de Rockport 1 1 2 1 1 1 1 8 0 0 0,0 8,00

8 Prue ba de press de ban ca ho ri zon tal du ran te 35 segundos 1 1 1 1 1 1 1 7 0 2 0,1 7,13

9 Prue ba de ci clis mo de Cooper 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0,0 7,00

10 Prue ba de na ta ción de Cooper 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0,0 7,00

n CUADRO 4.
Ta bla de asig na ción de pun tos para prue bas va rias de resistencia.
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SELECCIÓN DE PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

PARA APLICACIÓN DE TESTS A ALUMNOS

DE ESO Y 1.º DE BACHILLERATO

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PRUEBAS

N.º 1 N.º 2 N.º 3 N.º 4 N.º 5 N.º 6 N.º 7 N.º 8 N.º 9 N.º 10 N.º 11 N.º 12

CRITERIOS DE CALIDAD (1/3) TEXTO

(1/3)

PROFESORES

(1/3)

CUALIDAD: FUERZA- PRUEBAS DE DINAMÓMETROS D
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1 Prue ba de di na mo me tría ma nual (EUROFIT) 2 1 1 1 1 1 1 8 1 1 0,1 9,06

2 Di na mo me tría para me dir la fuer za de las piernas 2 1 1 1 1 1 1 8 0 1 0,1 8,06

3 Di na mo me tría lumbar 1 1 1 1 1 1 1 7 0 1 0,1 7,06

4 Di na mo me tría para me dir la fuer za de la espalda 1 1 1 1 1 1 1 7 0 1 0,1 7,06

n CUADRO 7.
Ta bla de asig na ción de pun tos para prue bas de dinamómetros.

SELECCIÓN DE PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

PARA APLICACIÓN DE TESTS A ALUMNOS

DE ESO Y 1.º DE BACHILLERATO

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PRUEBAS

N.º 1 N.º 2 N.º 3 N.º 4 N.º 5 N.º 6 N.º 7 N.º 8 N.º 9 N.º 10 N.º 11 N.º 12

CRITERIOS DE CALIDAD (1/3) TEXTO

(1/3)

PROFESORES

(1/3)

CUALIDAD: FUERZA- PRUEBAS DE LANZAMIENTOS D
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1 Lan za mien to de ba lón medicinal 1 1 1 1 1 1 1 7 7 147 9,2 23,25

2 Prue ba de lan za mien to de peso 2 2 1 1 1 1 1 9 0 16 1,0 10,01

3 Lan za mien to de peso de atletismo 1 1 1 1 1 1 1 7 0 22 1,4  8,38

4 Lan za mien to la te ral de peso a una mano 1 1 1 1 1 1 1 7 1  2 0,1  8,13

5 Lan za mien to pe so des de el pe cho 1 1 1 1 1 1 1 7 0 12 0,8  7,75

6 Lan za mien to de ba lón me di ci nal des de sentado 1 1 1 1 1 1 1 7 0 11 0,7  7,69

7 Lan za mien to de ba lón me di ci nal a una mano 1 1 1 1 1 1 1 7 0  8 0,5  7,50

8 Va rian te: lan za mien to de ba lón me di ci nal con apo yo de 1 0 2 ro di llas 1 1 1 1 1 1 1 7 0  4 0,3  7,25

9 Lan za mien to de peso ha cia atrás 1 1 1 1 1 1 1 7 0  4 0,3  7,25

10 Lan za mien to de peso des de de ba jo de las pier nas 1 1 1 1 1 1 1 7 0  4 0,3  7,25

11 Lan za mien to a una mano con apo yo de rodilla 1 1 1 1 1 1 1 7 0  3 0,2  7,19

12 Lan za mien to la te ral de peso a dos manos 1 1 1 1 1 1 1 7 0  3 0,2  7,19

13 Va rian te: lan za mien to de peso des de sentado 1 1 1 1 1 1 1 7 0  0 0,0  7,00

n CUADRO 6.
Ta bla de asig na ción de pun tos para prue bas de lanzamientos.
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SELECCIÓN DE PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

PARA APLICACIÓN DE TESTS A ALUMNOS

DE ESO Y 1.º DE BACHILLERATO

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PRUEBAS

N.º 1 N.º 2 N.º 3 N.º 4 N.º 5 N.º 6 N.º 7 N.º 8 N.º 9 N.º 10 N.º 11 N.º 12

CRITERIOS DE CALIDAD (1/3) TEXTO

(1/3)

PROFESORES

(1/3)

CUALIDAD: FUERZA- OTRAS PRUEBAS D
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1 Prue bas ab do mi na les su pe rio res (EUROFIT) 2 2 2 1 1 1 1 10 9 55 3,5 22,46

2 Fle xión de bra zos so bre ba rra fija (EUROFIT) 2 2 2 1 1 1 1 10 7 32 2,0 19,01

3 Fle xión de bra zos man te ni da en ba rra fija 2 1 1 1 1 1 1 8 7 44 2,8 17,77

4 Fle xión de bra zo en suelo 2 2 1 1 1 1 1 9 4 40 2,5 15,52

5 Va rian te: ab do mi na les con ma nos en tre la za das en la nuca 1 1 1 1 1 1 1 7 0 85 5,3 12,35

6 Prueba de tre pa de cuerda 2 2 1 1 1 1 1 9 1 18 1,1 11,13

7 Prue ba de ele va ción de pier nas so bre sue lo (ab do mi na les in fe rio res) 2 1 2 1 1 1 1 9 0 25 1,6 10,57

8 Prue ba de ex ten sión de tronco 2 2 1 1 1 1 1 9 1 8 0,5 10,50

9 Va rian te: ab do mi na les con giro y ma nos en tre la za das en la nuca 1 1 1 1 1 1 1 7 0 53 3,3 10,33

10 Fle xión y ex ten sión con una sola pierna 2 2 1 1 1 1 1 9 1 2 0,1 10,13

11 Fle xión de bra zos en sue lo con apo yo de pies so bre banco 2 2 1 1 1 1 1 9 0 16 1,0 10,01

12 Va rian te: trac ción in cli na da en ba rra con aga rre ha cia delante 2 2 1 1 1 1 1 9 0 5 0,3  9,31

13 Exten sión de tron co con des pla za mien to lateral 2 2 1 1 1 1 1 9 0 3 0,2  9,19

14 Exten sión de bra zos en paralelas 2 2 1 1 1 1 1 9 0 3 0,2  9,19

15 Prue ba de sen ta di lla (squat) 2 1 1 1 1 1 1 8 0 0 0,0  8,00

16 Do mi na das de bí ceps en trac ción vertical 1 1 1 1 1 1 1 7 0 15 0,9  7,94

17 Va rian te: ex ten sión de tron co so bre plinto 1 1 1 1 1 1 1 7 0 12 0,8  7,75

18 Abdo mi na les so bre ban co in cli na do y ma nos en tre la za das en la nuca 1 1 1 1 1 1 1 7 0 11 0,7  7,69

19 Va rian te: Prue ba de “V” 1 1 1 1 1 1 1 7 0 10 0,6  7,63

20 Exten sión de bra zos en banco 1 1 1 1 1 1 1 7 0 10 0,6  7,63

21 Fon dos de bra zos con apo yo de ro di llas y mano 1 1 1 1 1 1 1 7 0 9 0,6  7,57

22 Va rian te: ele va ción de pier nas so bre pla no inclinado 1 1 1 1 1 1 1 7 0 7 0,4  7,44

23 Fon dos de bra zos so bre pla no inclinado 1 1 1 1 1 1 1 7 0 7 0,4  7,44

24 Va rian te: fle xión de bra zos en sue lo con apo yo de pier nas so bre ban co 1 1 1 1 1 1 1 7 0 4 0,3  7,25

25 Va rian te: do mi na das ver ti ca les de bí ceps * peso corporal 1 1 1 1 1 1 1 7 0 3 0,2  7,19

26 Do mi na das con trac ción in cli na da en barra 1 1 1 1 1 1 1 7 0 3 0,2  7,19

27 Va rian te: tre pa de cuer da con fle xión de ca de ra y pier nas extendidas 1 1 1 1 1 1 1 7 0 2 0,1  7,13

28 Va rian te: semi-squat 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0,0  7,00

29 Prue ba de press de ban ca ho ri zon tal (fuer za má xi ma) 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0,0  7,00

30 Va rian te: prue ba de press de ban ca (fuer za re sis ten cia) 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0,0  7,00

31 Prue ba de curl de bí ceps con barra 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0,0  7,00

32 Prue ba de curl de bí ceps con mancuernas 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0,0  7,00

n CUADRO 8.
Ta bla de asig na ción de pun tos para prue bas va rias de fuerza.



apunts 71 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (61-77)

educación física y deportes

72

SELECCIÓN DE PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

PARA APLICACIÓN DE TESTS A ALUMNOS

DE ESO Y 1.º DE BACHILLERATO

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PRUEBAS

N.º 1 N.º 2 N.º 3 N.º 4 N.º 5 N.º 6 N.º 7 N.º 8 N.º 9 N.º 10 N.º 11 N.º 12

CRITERIOS DE CALIDAD (1/3) TEXTO

(1/3)

PROFESORES

(1/3)

CUALIDAD: VELOCIDAD-PRUEBAS DE VELOCIDAD D
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1 Prue ba de ve lo ci dad de 10 * 5 me tros (EUROFIT) 2 2 2 1 1 1 1 10 6 88 5,5 21,53

2 Prue ba de sprint de 20 metros 2 2 1 1 1 1 1 9 7 47 3,0 18,96

3 Ca rre ra de 30 me tros con sa li da de pie 2 2 1 1 1 1 1 9 7 41 2,6 18,58

4 Prue ba de ca rre ras de dis tan cias de 40-50-60 metros 1 1 1 1 1 1 1 7 7 39 2,5 16,45

5 Tap ping-test con los bra zos (EUROFIT) 2 2 2 1 1 1 1 10 3 26 1,6 14,64

6 Ca rre ra de 30 me tros con sa li da lanzada 1 1 2 1 1 1 1 8 4 20 1,3 13,26

7 Prue ba de re co gi da de pica 2 2 1 1 1 1 1 9 2 11 0,7 11,69

8 Va rian te: Tap ping con una sola pierna 2 2 1 1 1 1 1 9 0 0 0,0 9,00

9 Prue ba de skipping 1 1 1 1 1 1 1 7 1 8 0,5 8,50

10 Prue ba de sol tar y co ger una pica 2 1 1 1 1 1 1 8 0 8 0,5 8,50

11 Ca rre ra de ida y vuel ta de 7 * 30 metros 1 1 1 1 1 1 1 7 1 3 0,2 8,19

12 Tap ping con am bas piernas 1 1 1 1 1 1 1 7 1 2 0,1 8,13

13 Giro de pier nas jun tas y ex ten di das des de sentado 2 1 1 1 1 1 1 8 0 2 0,1 8,13

14 Prue ba de skip ping con una sola pierna 2 1 1 1 1 1 1 8 0 1 0,1 8,06

15 Prue ba de 9-3-6-3-9 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 0,1 8,06

16 Prue ba ja po ne sa en pis ta de voleibol 1 1 1 1 1 1 1 7 1 0 0,0 8,00

17 Ca rre ra de 150 y 300 metros 1 1 1 1 1 1 1 7 0 15 0,9 7,94

18 Ba te ría de salidas 1 1 1 1 1 1 1 7 0 10 0,6 7,63

19 Test de ve lo ci dad de reac ción Litwin 1 1 1 1 1 1 1 7 0 9 0,6 7,57

20 Prue ba de cir cun duc ción de brazo 1 1 1 1 1 1 1 7 0 2 0,1 7,13

21 Prue ba de fle xión y ex ten sión de codo 1 1 1 1 1 1 1 7 0 1 0,1 7,06

22 Prue ba de cir cun duc ción de pierna 1 1 1 1 1 1 1 7 0 1 0,1 7,06

23 Tap ping de fre cuen cia de pies so bre escalón 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0,0 7,00

n CUADRO 9.
Ta bla de asig na ción de pun tos para prue bas de velocidad.
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SELECCIÓN DE PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

PARA APLICACIÓN DE TESTS A ALUMNOS

DE ESO Y 1.º DE BACHILLERATO

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PRUEBAS

N.º 1 N.º 2 N.º 3 N.º 4 N.º 5 N.º 6 N.º 7 N.º 8 N.º 9 N.º 10 N.º 11 N.º 12

CRITERIOS DE CALIDAD (1/3) TEXTO

(1/3)

PROFESORES

(1/3)

CUALIDAD: FLEXIBILIDAD- PRUEBAS DE FLEXIBILIDAD D
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1 Prue ba de Si tand Reach (EUROFIT) 2 2 2 1 1 1 1 10 8 67 4,2 22,21

2 Fle xión pro fun da del cuerpo 1 1 1 1 1 1 1 7 7 105 6.6 20,60

3 Prue ba de Fle xion de tron co ade lan te des de de pie 2 2 1 1 1 1 1 9 5 25 1,6 15,57

4 Prue ba de ro ta ción de hom bros con bastón 2 2 1 1 1 1 1 9 1 8 0,5 10,50

5 Prue ba de ex ten sión de tron co ha cia atrás 1 1 1 1 1 1 1 7 3 5 0,3 10,31

6 Ele va ción de la ca de ra ha cia delante 2 1 1 1 1 1 1 8 1 8 0,5  9,50

7 Prue ba de puen te o test de Flop 1 1 1 1 1 1 1 7 2 7 0,4  9,44

8 Prue ba de spa gat lateral 1 1 1 1 1 1 1 7 2 3 0,2  9,19

9 Prue ba de spa gat fron tal o de través 1 1 1 1 1 1 1 7 2 2 0,1  9,13

10 Prue ba de fle xi bi li dad de co lum na so bre plinto 2 2 1 1 1 1 1 9 0 1 0,1  9,06

11 Prue ba de ex ten sión en paso de valla 1 1 1 1 1 1 1 7 1 5 0,3  8,31

12 Prue ba de fle xión de tobillo 1 1 1 1 1 1 1 7 1 5 0,3  8,31

13 Prue ba de fle xión la te ral de tronco 2 1 1 1 1 1 1 8 0 5 0,3  8,31

14 Aper tu ra de pier nas des de tumbado 2 1 1 1 1 1 1 8 0 4 0,3  8,25

15 Prue ba mo di fi ca da de Sit and Reach 1 1 1 1 1 1 1 7 0 9 0,6  7,57

16 Prue ba de fle xi bi li dad del hombro 1 1 1 1 1 1 1 7 0 8 0,5  7,50

17 Prue ba de tor sión de tronco 1 1 1 1 1 1 1 7 0 8 0,5  7,50

18 Prue ba de fle xión la te ral de tron co con bra zos arriba 1 1 1 1 1 1 1 7 0 4 0,3  7,25

19 Prue ba de hi pe rex ten sión de es pal da en plinto 1 1 1 1 1 1 1 7 0 1 0,1  7,06

20 Test de cua drí ceps o test de Ely 1 1 1 1 1 1 1 7 0 1 0,1  7,06

21 Test de la ban da ilio ti bial o test de Ober 1 1 1 1 1 1 1 7 0 1 0,1  7,06

22 Prue ba de ab duc to res de cadera 1 1 1 1 1 1 1 7 0 1 0,1  7,06

23 Prue ba de ex ten sión de bra zos y ma nos con pica 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0,0  7,00

n CUADRO 10.
Ta bla de asig na ción de pun tos para prue bas de flexibilidad.
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SELECCIÓN DE PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

PARA APLICACIÓN DE TESTS A ALUMNOS

DE ESO Y 1.º DE BACHILLERATO

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PRUEBAS

N.º 1 N.º 2 N.º 3 N.º 4 N.º 5 N.º 6 N.º 7 N.º 8 N.º 9 N.º 10 N.º 11 N.º 12

CRITERIOS DE CALIDAD (1/3) TEXTO

(1/3)

PROFESORES

(1/3)

CUALIDAD: AGILIDAD- PRUEBAS DE AGILIDAD D
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1 Prue ba de ca rre ra de obstáculos 1 1 1 1 1 1 1 7 2 79 5,0 13,97

2 Prue ba de slalom 2 1 1 1 1 1 1 8 1 39 2,5 11,45

3 Prue ba de ca rre ra de ta cos 4 * 9 1 1 1 1 1 1 1 7 2 21 1,3 10,32

4 Ca rre ra en zig-zag 1 1 1 1 1 1 1 7 1 36 2,3 10,26

5 Prue ba de ro ta ción del cuer po des de apo yo de manos 2 1 1 1 1 1 1 8 0  7 0,4  8,44

6 Prue ba de sal tar so bre obstáculos 1 1 1 1 1 1 1 7 0 21 1,3  8,32

7 Prue ba de paso de pier nas al ter nas so bre pica 2 1 1 1 1 1 1 8 0  5 0,3  8,31

8 Prue ba de re co gi da de pelotas 1 1 1 1 1 1 1 7 0 13 0,8  7,82

9 Prue ba de agi li dad so bre 6 pivotes 1 1 1 1 1 1 1 7 0  8 0,5  7,50

10 Prue ba de cam bio de di rec ción en cuadrupedia 1 1 1 1 1 1 1 7 0  2 0,1  7,13

11 Prue ba de ca rre ra so bre círculo 1 1 1 1 1 1 1 7 0  2 0,1  7,13

n CUADRO 11.
Ta bla de asig na ción de pun tos para prue bas de agilidad.

SELECCIÓN DE PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

PARA APLICACIÓN DE TESTS A ALUMNOS

DE ESO Y 1.º DE BACHILLERATO

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PRUEBAS

N.º 1 N.º 2 N.º 3 N.º 4 N.º 5 N.º 6 N.º 7 N.º 8 N.º 9 N.º 10 N.º 11 N.º 12

CRITERIOS DE CALIDAD (1/3) TEXTO

(1/3)

PROFESORES

(1/3)

CUALIDAD: COORDINACIÓN- PRUEBAS DE COORDINACIÓN D
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1 Prue ba de des pla za mien to en un zig-zag con balón 1 1 1 1 1 1 1 7 1 53 3,3 11,33

2 Test de coor di na ción di ná mi ca ge ne ral (con cuer da) 1 1 1 1 1 1 1 7 1 7 0,4  8,44

3 Prue ba de con duc ción del ba lón con el pie so bre circuito 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0,0  7,00

4 Prue ba de re cep ción de ob je tos móviles 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0,0  7,00

5 Prue ba de sla lom con bote de balón 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0,0  7,00

n CUADRO 12
Ta bla de asig na ción de pun tos para prue bas de coordinación.
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SELECCIÓN DE PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

PARA APLICACIÓN DE TESTS A ALUMNOS

DE ESO Y 1.º DE BACHILLERATO

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PRUEBAS

N.º 1 N.º 2 N.º 3 N.º 4 N.º 5 N.º 6 N.º 7 N.º 8 N.º 9 N.º 10 N.º 11 N.º 12

CRITERIOS DE CALIDAD (1/3) TEXTO

(1/3)

PROFESORES

(1/3)

CUALIDAD: EQUILIBRIO- PRUEBAS DE EQUILIBRIO D
A

DI
LI

B
AI

F

D
A

DI
VI

T
E

J
B

O

Z
E

DI
L

A
V

AÍ
M

O
N

O
C

E

N
ÓI

C
A

ZI
L

A
M

R
O

N

D
A

DI
LI

B
A

R
A

P
M

O
C

D
A

DI
LI

T
U

.
C 

S
OI

R
E

TI
R

C 
L

A
T

O
T

O
T

X
E

T 
S

O
R

BI
L

)
C

N
E( 

S
E

R
O

S
E

F
O

R
P

S
E

R
O

S
E

F
O

R
P 

L
A

T
O

T

L
A

T
O

T

1 Prue ba de equi li brio fla men co (EUROFIT) 2 2 2 1 1 1 1 10 3 29 1,8 14,82

2 Prue ba de ca mi nar so bre una ba rra de equilibrio 2 2 1 1 1 1 1 9 2 25 1,6 12,57

3 Prue ba de equi li brio es tá ti co so bre banco 1 1 1 1 1 1 1 7 1 33 2,1 10,08

4 Prue ba de equi li brio de Komexl 2 2 1 1 1 1 1 9 0 7 0,4  9,44

5 Prue ba de equi li brio de prue ba sentado 2 2 1 1 1 1 1 9 0 3 0,2  9,19

6 Test de Iowa Brace 1 1 1 1 1 1 1 7 1 12 0,8  8,75

7 Prue ba de sal tos en estrella 2 1 1 1 1 1 1 8 0 7 0,4  8,44

8 Prue ba de equi li brio de pica de pie 1 1 1 1 1 1 1 7 0 19 1,2  8,19

9 Prue ba de equi li brio di ná mi co tras sal to giro y caída 1 1 1 1 1 1 1 7 0 15 0,9  7,94

10 Test de Bakarinov 1 1 1 1 1 1 1 7 0 13 0,8  7,82

11 Test de Dade Country Pu blic School 1 1 1 1 1 1 1 7 0 8 0,5  7,50

12 Equi li brio con una sola pier na des pués de un giro 1 1 1 1 1 1 1 7 0 5 0,3  7,31

13 Va rian te: ca mi nar so bre una pis ta hexagonal 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0,0  7,00

14 Prue ba de equi li brio so bre so por te móvil 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0,0  7,00

15 Prue ba de equi li brio de ba lón so bre puño 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0,0  7,00

n CUADRO 13.
Ta bla de asig na ción de pun tos para prue bas de equilibrio.

n CUADRO 14.
Prue bas se lec cio na das para la eva lua ción de las cua li da des fí si cas mo tri ces, per cep ti vo-mo to ras y re sul tan tes en alum nos de ESO y 1.º de Ba chi lle ra to.

CUALIDADES

FÍSICAS PERCEPTIVO-MOTORAS

COORDINACIÓN

1. Prue ba de des pla za mien to en zig-zag con ba lón.

2. Prue ba de sla lom con bote de ba lón.

3. Prue ba de coord. din. gen. (con cuer da).

EQUILIBRIO

1. Prue ba de ca mi nar so bre una ba rra de equi li brio.

2. Prue ba de equi li brio de pica sen ta do.

3. Prue ba de equi li brio fla men co.

CUALIDADES

 FÍSICAS BÁSICAS (MOTRICES)

RESISTENCIA

1. Test de Coo per.

2. Test de Ruf fier.

3. Prue ba de Cour se Na vet te.

FUERZA

1. Lan za mien to de ba lón me di ci nal (3-2 kg).

2. Prue ba de ab do mi na les su pe rio res (30 seg).

3. Sal to ho ri zon tal a pies jun tos.

VELOCIDAD

1. Prue ba de ve lo ci dad de 10 * 5 me tros.

2. Prue ba de sprint de 20 me tros.

3. Tap ping-test con los bra zos.

FLEXIBILIDAD

1. Prue ba de ro ta ción de hom bros con bas tón.

2. Prue ba de sit and reach.

3. Fle xión pro fun da del cuer po.

CUALIDADES

FÍSICAS BÁSICAS (RESULTANTES)

AGILIDAD

1. Prue ba de sla lom.

2. Prue ba de ca rre ra de obs tácu los.

3. Prue ba de ca rre ra de ta cos 4 * 9.
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Resumen

Los tests con ti nuos rea li za dos en er gó -

me tros es tan da ri za dos son poco es pe cí -

fi cos para el fút bol. El test in ter vá li co de

Probst per mi te va lo rar la ve lo ci dad má -

xi ma ae ró bi ca (VMA) y el UAn en el

 campo de fút bol, no exis tien do da tos de

re fe ren cia. Se pre ten den va lo rar es tos

pa rá me tros en fut bo lis tas es pa ño les

para com pro bar la sen si bi li dad al ni vel

de prác ti ca y la uti li dad para de ter mi nar

el UAn.

Par ti ci pa ron 231 fut bo lis tas de ca te go rías

ju ve nil (n = 26), ama teur (n = 74), se mi -

pro fe sio nal (n = 36) y pro fe sio nal (n = 95), 

re gis tran do la VMA y la fre cuen cia car día ca

(Fc), y cal cu lan do las ve lo ci da des y Fc en el

UAn de ter mi na do ma nual men te (UAnI) y

ma te má ti ca men te (UAnM).

Exis tió in fle xión de la Fc en más del

89 % de los tests. Las Fc en el UAn fue -

ron si mi la res a las des cri tas en la li te ra -

tu ra (90-95 % res pec to a la má xi ma) y

la ve lo ci dad en el UAn ob tu vo ran gos

am plios de VMA (72-96 %). El test fue

sen si ble al ni vel de prác ti ca en las va ria -

bles UAnI y VMA.

El pro to co lo in ter vá li co de Probst per mi tió 

rea li zar un test de cam po es pe cí fi co sen si -

ble al gra do de pro fe sio na li za ción de los

fut bo lis tas, es ta ble cién do se da tos de re fe -

ren cia para las ca te go rías es tu dia das. El

aná li sis de la Fc per mi tió iden ti fi car un

pun to de in fle xión que pu die ra co rres pon -

der se con el UAn.

Introducción

En las dis ci pli nas de re sis ten cia (de por tes

cí cli cos) el con su mo de oxí ge no má xi mo

(
.
VO2máx) y es pe cial men te el um bral anae -

ró bi co (UAn) son fac to res de ter mi nan tes del 

ren di mien to de por ti vo, mar ca o ré cord (Ló -

pez y Le gi do, 1991). En las dis ci pli nas

de equi po (de por tes ací cli cos) los va lo res de .
VO2máx y UAn son ma yo res que los en con -

tra dos en la po bla ción se den ta ria en ge ne ral 

(Bang sbo, 1994; No vak y otros, 1978;

Probst y otros, 1989; Rico-Sanz, 1997;

Wit hers y otros, 1977), pero no lle gan a ni -

ve les tan ele va dos como en las dis ci pli nas

de re sis ten cia, a pe sar de com pe tir du ran te

90 min, re co rrer dis tan cias ma yo res a los

10 km y al ter nar es fuer zos má xi mos con

pe río dos de re cu pe ra ción (Bos co, 1991;

Fran co, 1998; Sa nuy y otros, 1995). 

En los pri me ros el UAn y el  
.
VO2máx sir ven 

para dis cri mi nar en tre de por tis tas de ma -

yor y me nor ni vel, y des de hace tiem po se

han cons trui do er gó me tros y di se ña do

pro to co los es pe cí fi cos para va lo rar los y

com pa rar los (Astrand y Ro dahl, 1985;

Ló pez y Le gi do, 1991; Vi lla, 1999); sin

em bar go, en los de por tes de equi po en ge -

ne ral y en el fút bol en par ti cu lar exis te to -

da vía cier ta con tro ver sia en la va lo ra ción

y com pa ra ción de es tos pa rá me tros

(Bang sbo, 1996; Bre wer y Da vis, 1992;

Cha tard y otros, 1991; Green, 1992), y

en par te pue de ser de bi da a la fal ta de un

pro to co lo de es fuer zo es pe cí fi co con ges -

tos lo más pa re ci dos po si ble a los del pro -
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Abstract

Con ti nuous tests per for med on stan dar di zed

er go me ters are not spe ci fic enough for

foot ball. Probst’s test at in ter vals allows the

as sess ment of the ma xi mal ae ro bic ve lo city

(VMA) and the anae ro bic thres hold (UAn) on

the foot ball ground, the re are not re fe ren ce

data avai la ble. Such pa ra me ters are

in ten ded to be as ses sed on Spa nish

foot ba llers in or der to check its sen si ti vity to

the le vel of ex per ti se and its uti lity in

de ter mi na ting the UAn.

Two hun dred and thirty-one foot ball pla yers

from ju nior (n = 26), ama teur

(n = 74), se mi pro fes sio nal (n = 36) and

pro fes sio nal (n = 95) ca te go ries par ti ci pa ted

in this study and had their ve lo ci ties and Fc at

UAn ma nually and mat he ma ti cally

de ter mi na ted (UAnI and UAnM res pec ti vely).

The re exis ted an in fle xion of the Fc in more

than the 89 % of the tests. The Fc at the UAn 

was si mi lar to tho se des cri bed in the

li te ra tu re (90-95 % with res pect to the

ma xi mal) and the ve lo city at UAn ob tai ned

wide VMA ran ges (72-96 %). The test was

sen si ti ve to the le vel of ex per ti se for the

UAnI and VMA va ria bles. 

The pro to col of Probst’s tests at in ter vals

allo wed to carry out a spe ci fic field test

sen si ti ve to the de gree of pro fes sio na li za tion

among foot ball pla yers, es ta blis hing re fe ren ce

data for the ca te go ries stu died. The Fc analy sis

allo wed the iden ti fi ca tion of an in fle xion point

that might co rres pond the UAn.

Key words

Ae ro bic con di tion, Foot ball, Probst’s Test

Cua li dad ae ró bi ca, Fút bol,
Test de Probst

n Pa la bras cla ve



pio de por te eje cu ta dos en el me dio de

prác ti ca ha bi tual y con los ma te ria les es -

pe cí fi cos (Mac Dou gall y otros, 1991). 

La cua li dad ae ró bi ca del fut bo lis ta ha sido

va lo ra da en el pro pio cam po de fút bol uti li -

zan do tests con ti nuos (Baioc chi, 1986;

Bang sbo, 1996; Bos co y otros, 1995; Wei -

neck, 1997) y tests pro gre si vos ma xi ma les

has ta el ago ta mien to (Ca zor la y Far hi,

1998; Lé ger y otros, 1988; Mora, 1994),

pero no exis ten da tos re fe ren tes a pro to co -

los de es fuer zo in ter vá li co que se ase me jen

a las ca rac te rís ti cas de este de por te. En la

li te ra tu ra se ha pu bli ca do un test in ter vá li co 

para va lo rar la cua li dad ae ró bi ca en el fut -

bo lis ta (ve lo ci dad má xi ma ae ró bi ca y um -

bral anae ró bi co) del que no exis ten da tos de 

re fe ren cia: el test de Probst, que con sis te en 

rea li zar un test in cre men tal, pro gre si vo y

má xi mo, con la par ti cu la ri dad de que el es -

fuer zo es dis con ti nuo. La ve lo ci dad má xi ma 

se de ter mi na con un fun da men to si mi lar al

Test de Lé ger (1988), y el um bral anae ró bi -

co con un fun da men to si mi lar al Test de

Con co ni (Con co ni y otros, 1982). El pro to -

co lo se di se ñó para apli car se al fút bol y para 

ello los tiem pos de es fuer zo y re cu pe ra ción

son si mi la res a los de la com pe ti ción

(Probst, 1989; Probst y otros, 1989), cum -

plien do con las con si de ra cio nes bá si cas

para va lo rar la cua li dad ae ró bi ca (Mac Dou -

gall y otros, 1991; Ro drí guez y Ara go nés,

1992).

El ob je ti vo de este tra ba jo es va lo rar la cua -

li dad ae ró bi ca de fut bo lis tas es pa ño les de

di fe ren tes ca te go rías uti li zan do un pro to co -

lo in ter vá li co de es fuer zo (Test de Probst),

com pro bar la sen si bi li dad del mis mo al ni -

vel de prác ti ca de por ti va y su uti li dad para

de ter mi nar un um bral anae ró bi co aten dien -

do a los va lo res de fre cuen cia car día ca.

Metodología

Su je tos

Par ti ci pa ron en este es tu dio un to tal de

231 fut bo lis tas: ju ve ni les de ni vel na cio nal 

(n = 26) del club Cul tu ral y De por ti va Leo -

ne sa; ama teurs de 3.ª di vi sión (n = 74) de 

los equi pos Sal man ti no, Cul tu ral Leo ne sa

“B” y Be ce rril de Cam pos; se mi pro fe sio na -

les de 2.ª di vi sión “B” (n = 36) de los equi -

pos Bur gos y Cul tu ral Leo ne sa y pro fe sio -

na les de 1.ª di vi sión (n = 95) de los equi -

pos Va lla do lid, SAD y Sa la man ca, SAD Los

ju ga do res y cuer pos téc ni cos ob tu vie ron la

in for ma ción so bre los ob je ti vos de cada es -

tu dio y/o va lo ra ción en par ti cu lar, dan do su

con sen ti mien to para par ti ci par en los mis -

mos, exi gién do les la má xi ma mo ti va ción

du ran te el es fuer zo, lo cual po dría ser com -

pro ba do al ana li zar la fre cuen cia car día ca

má xi ma al can za da en el test. Las ca rac te -

rís ti cas de es tos ju ga do res se re pre sen tan

en la ta bla 1.

Ma te rial

Ba lan za De tec to® (D52, USA) con ran go de 

me di ción 0-150 kg, y pre ci sión 200 g. Ta -

llí me tro De tec to® (D52, USA) con ran go de

me di ción 60-200 cm y pre ci sión 0,5 cm.

Soft wa re TVREF-v1,0® com pa ti ble con el

en tor no Win dows (ICAFD, Espa ña). Orde -

na dor por tá til Tos hi ba Sa te lli te Pro 405CS®

(sis te ma ope ra ti vo Win dows 95). 8 pul só -

me tros Po lar Advan ta ge-NV® (Po lar Elec tro 

OY, Kem pe le, Fin land). 1 in ter fa ce Po lar

Advan ta ge® (Po lar Elec tro OY, Kem pe le,

Fin land). 2 Alta vo ces Sony ENG 203, de

po ten cia 75W, ali men ta dos con 4 pi las

R-14 de 1,5V cada una, co nec ta dos en se -

rie a la sa li da ES688 Au dio del or de na dor.

2 cin tas mé tri cas de fi bra de vi drio de 10 y 

25 m. (Kan gros®) con una pre ci sión de

1 cm. 14 Ba li zas Tec ni val, S.A. de base

30 x 50 cm.

Mé to do

To dos los fut bo lis tas rea li za ron un ca len -

ta mien to pre vio al ini cio de un test trian -

gu lar pro gre si vo, ma xi mal e in ter vá li co

que se re fie re en la li te ra tu ra como Test de 

Probst y que per mi te cal cu lar tan to la ve -

lo ci dad má xi ma ae ró bi ca como el UAn en

fut bo lis tas (Probst, 1989). Di cho ca len ta -

mien to era di ri gi do por su pre pa ra dor fí si -

co y se di vi día en: ca len ta mien to ge ne ral,

es ti ra mien tos y ca len ta mien to pre-par ti -

do. Si el equi po no te nía pre pa ra dor fí si co

el ca len ta mien to era di ri gi do por el eva lua -

dor, man te nién do se la mis ma es truc tu ra.

Tras el mis mo se pro ce día a la co lo ca ción

del pul só me tro a cada de por tis ta asig nán -

do le un nú me ro de me mo ria (Su je to A ®

Pul só me tro 3, Me mo ria 4).

El Test de Probst (1989) cons ta de un

cir cui to de 14 ba li zas, si tua das a una dis -

tan cia de 10 m en tre cada una de ellas,

des cri bien do un re co rri do si nuo so (fi gu -

ra 1). El fut bo lis ta debe co rrer de una ba -
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CATEGORÍA n EDAD PESO TALLA

Pro fe sio na les 95 26,9 ± 0,6 77,7 ± 1,4 180,0 ± 1,0

Se mi pro fe sio na les 36 26,4 ± 0,8 75,5 ± 1,5 177,9 ± 1,7

Ama teurs 74 20,1 ± 0,4 74,7 ± 2,4 176,8 ± 1,8

Ju ve ni les 26 16,6 ± 0,2 75,0 ± 2,1 176,6 ± 1,1

Nú me ro de fut bo lis tas (n) por ca te go ría (pro fe sio nal, se mi pro fe sio nal, ama teur y ju ve nil). Va lo res me dios y EEM.

n TABLA 1.
Ca rac te rís ti cas de la mues tra de fut bo lis tas ana li za dos.
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n FIGURA 1.
Re co rri do del Test de Probst (Probst, 1989).



li za a otra a una ve lo ci dad con tro la da por

me dio de se ña les acús ti cas (bips) que de -

ben coin ci dir con la po si ción del su je to al

lado de la ba li za, con si de rán do se que el

test ha fi na li za do en el mo men to que el

fut bo lis ta no lle ga a tiem po en 2 ba li zas

su ce si vas. El rit mo ini cial del test es de 18 

“bips” por mi nu to, lo que co rres pon de a

una ve lo ci dad de 10,8 km/h, y se va in -

cre men tan do en 0,6 km/h cada 280 m (2

vuel tas al cir cui to de la fi gu ra 1). El test es 

dis con ti nuo, con pa ra das de 30 se gun dos

al fi na li zar cada pe río do (2 vuel tas ó

280 m), y re cu pe ran do du ran te las pa ra -

das de for ma pa si va, co lo ca do de pie al

lado de la ba li za de sa li da/lle ga da. Para

con tro lar los rit mos del test se pro gra mó el 

soft wa re TVREF-v1.0 que fue ins ta la do en 

un or de na dor por tá til si tua do en el cen tro

del cir cui to des de don de se emi tían los

“bips” con la ayu da de dos am pli fi ca do res 

ex ternos.

Cada su je to se co lo ca ba en una ba li za

con el re cep tor/mo ni tor “a cero” y el eva -

lua dor in di ca ba a to dos los su je tos a la

vez cuán do de bían co nec tar el cro nó me -

tro de la me mo ria, co men zan do el test

con el pri mer “bip” emi ti do por el or de -

na dor, y gra ban do los da tos de fre cuen -

cia car día ca cada 5 se gun dos a par tir de

ese mo men to. Tras fi na li zar el test, to -

dos los su je tos pa ra ban y sa lían del

 circuito ca mi nan do, de jan do apro xi ma -

da men te 5 mi nu tos gra ban do an tes de

re ti rar el pul só me tro.

La ve lo ci dad má xi ma del test (Vmáx-

UAnI) era ano ta da nada más fi na li zar el

test y los da tos de cada pul só me tro eran

im por ta dos me dian te un in ter fa ce al or -

de na dor, don de se asig na ba un có di go de 

ar chi vo para cada su je to. Pos te rior men te 

se po dían de ter mi nar las fre cuen cias car -

día cas má xi mas y mí ni mas de cada es -

calón, la fre cuen cia car día ca má xi ma

del test (FcMáx-UAnI), el por cen ta je

de fre cuen cia má xi ma teó ri ca al can za do

(% FcTeó ri ca) a par tir de la ecua ción

%FcTeó ri ca = FcMáx-UAnI×100 / (220-

edad), y el UAn de dos for mas diferen -

ciadas: 

n UAn in ter vá li co de ter mi na do ma nual -

men te (UAnI) a par tir de los va lo res de

fre cuen cia car día ca má xi ma al can za da

en cada es ca lón, tra zan do dos rec tas de 

ma ne ra que cada una de ellas pa sa ra

por el ma yor nú me ro de pun tos (fi gu -

ra 2). Estas dos rec tas se cor ta ban en

un pun to cuya coor de na da en or de na -

das era la fre cuen cia car día ca en el

UAnI (Fc-UAnI), y la coor de na da en

abs ci sas era la ve lo ci dad en el UAnI

(V-UAnI). Para cal cu lar esta úl ti ma se

tuvo en cuen ta el tiem po trans cu rri do

des de la fi na li za ción del es ca lón an te -

rior, asig nán do le pro por cio nal men te el

va lor de ve lo ci dad co rres pon dien te al

in cre men to de 0,6 km/h acon te ci do en -

tre los es ta díos (ej.: trans cu rri dos

10 se gun dos, la ve lo ci dad se ría la del

es ca lón an te rior más 0,2 km/h). Des ta -

car que no siem pre era po si ble de ter mi -

nar di cho pun to de in fle xión. Las va ria -

bles ob te ni das me dian te de ter mi na ción

ma nual (UAnI) fue ron: ve lo ci dad um -

bral (V-UAnI), por cen ta je res pec to a la
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ve lo ci dad má xi ma (% V-UAnI), fre cuen -

cia car día ca um bral (Fc-UAnI) y por -

cen ta je res pec to a la má xi ma del test

(% FcMáx-UAnI).

n UAn in ter vá li co de ter mi na do ma te má ti -

ca men te (UAnIM) se gún la me to do lo gía 

pro pues ta por Tok ma ki dis y Lé ger

(1992): cal cu lan do una fun ción po li nó -

mi ca de se gun do gra do con los va lo res

de fre cuen cia car día ca má xi ma en cada 

es ca lón y la ve lo ci dad de des pla za mien -

to, tra zan do dos rec tas tan gen tes a la

fun ción que pa san por los pun tos de fre -

cuen cia car día ca má xi ma (b) y mí ni ma

del test (a) y ob te nién do se los va lo res

de ve lo ci dad (V-UAnIM) y fre cuen cia

car día ca (Fc-UAnIM) (fi gu ra 3). Se con -

si de ró que no se po día cal cu lar el

UAnIM cuan do los va lo res per te ne cían

a un ran go de fre cuen cias car día cas o

ve lo ci da des fue ra del ran go del test. Las 

va ria bles ob te ni das me dian te de ter mi -

na ción ma te má ti ca (UAnIM) fue ron: ve -

lo ci dad um bral (V-UAnIM), por cen ta je

res pec to a la ve lo ci dad má xi ma (% V-

UAnIM), fre cuen cia car día ca um bral

(Fc-UAnIM), por cen ta je res pec to a la

má xi ma del test (% FcMáx-UAnIM) y

va lor de ajus te de la fun ción ex pre sa do

como R2 (Ajus te-UAnIM).

Tra ta mien to grá fi co y es ta dís ti co

de los re sul ta dos

El tra ta mien to grá fi co se lle vó a cabo en la 

Hoja de Cálcu lo Excel V7.0 y el tra ta mien -

to es ta dís ti co en el pa que te Sta tis ti ca

V4.5 para Win dows. Los re sul ta dos se

mues tran como me dia y error es tán dar de

la me dia (EEM). Para el es tu dio de las di -

fe ren cias en tre el mé to do ma nual y ma te -

má ti co para de ter mi nar el UAn se ha uti li -

za do una prue ba no pa ra mé tri ca para

 datos apa rea dos (Wil co xon). En la com -

pa ra ción de los va lo res ob te ni dos por los

di fe ren tes gru pos de fut bo lis tas se ha rea -

li za do un aná li sis de la va rian za (ANOVA), 

uti li zan do el test de Neu man-Keuls. Para

el cálcu lo de las co rre la cio nes en tre las

va ria bles se uti li zó la prue ba no pa ra mé -

tri ca de Spear man. Los ni ve les de sig ni fi -

ca ción “p” son n.s. = no sig ni fi ca ti va o

p > 0,05; * = p < 0,05; ** = p < 0,01;

*** = p < 0,001.

Resultados
So bre un to tal de 231 fut bo lis tas eva lua dos

no se pudo de ter mi nar el UAnIM en 24 de

ellos (10,4 %), sien do muy si mi la res los

por cen ta jes de ca sos no de ter mi na dos en

las di fe ren tes ca te go rías de fút bol ana li za -

das. Sin em bar go, en la de ter mi na ción ma -

nual (UAnI) el nú me ro de ca sos no de tec ta -

dos dis mi nu yó, tan to en el va lor ge ne ral de

to das las ca te go rías (5,2 %), como ana li -

zan do el com por ta mien to de cada una de

ellas. (Ta bla 2)

La Vmáx-UAnI me dia de to dos los fut bo lis -

tas fue de 16,2 km/h, lo que equi va le a una

me dia de 10,3 es ta díos com ple ta dos, os ci -

lan do en tre los va lo res mí ni mo y má xi mo de 

14,0 y 18,8 km/h (6,6 y 14,3 es ta díos),

res pec ti va men te (Ta bla 3). FcMáx-UAnI

fue de 192 ppm, un 96,8 % res pec to a

la fre cuen cia car día ca má xi ma teó ri ca
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DISTRIBUCIÓN DE LAS PRUEBAS

DE ESFUERZO REALIZADAS

DETERMINACIÓN

DEL UMBRAL MATEMÁTICO

DETERMINACIÓN

DEL UMBRAL MANUALMENTE

CATEGORÍA

NÚMERO

DE SUJETOS

EVALUADOS

NÚMERO

DE CASOS

NO DETECTADOS %

NÚMERO

DE CASOS

NO DETECTADOS %

Profesional  95  9  9,5  6 5,3

Semiprofesional  36  5 13,9  2 8,3

Amateur  74  7 9,5  3 4,1

Juvenil  26  3 11,5  1 3,8

To das 231 24 10,4 12 5,2

Nú me ro de prue bas rea li za das y su je tos eva lua dos por ca te go ría (pro fe sio nal, se mi pro fe sio nal, ama teur y ju ve nil). Nú me ro de ca sos en

los que no se pudo de tec tar el UAn ex pre sa do en va lo res ab so lu tos (Nº) y re la ti vos (%).

n TABLA 2.
De ter mi na cio nes del UAn ma nual y matemáticamente.

VARIABLES DEL TEST n MEDIA ± EEM RANGO

Vmáx-UAnI (km/h) 231 16,2 ± 0,1 14,0-18,8

FcMáx-UAnI (ppm) 231 192 ± 0,6 166-213

%FcTeó ri ca (%) 231 96,8 ± 0,3 84,7-106,1

V-UAnI (km/h) 219 13,8 ± 0,1 11,8-16,4

%V-UAnI (%) 219 84,7 ± 0,2 72,4-96,0

Fc-UAnI (ppm) 219 182 ± 0,5 160-200

%FcMáx-UAnI (%) 219 95,1 ± 0,1 88,9-99,5

V-UAnIM (Km/h) 207 13,5 ± 0,1 10,8-15,8

%V-UAnIM (%) 207 83,1 ± 0,3 70,7-93,8

Fc-UAnIM (ppm) 207 180 ± 0,7 140-203

%FcMáx-UAnIM (%) 207 93,7 ± 0,2 78,5-99,2

Ajus te-UAnIM (R2) 207 0,98 ±  0,001 0,82-1,00

Nú me ro de ca sos ana li za dos (n). Va lo res me dios (me dia), error es tán dar(E.E.M.) y ran go (mí ni mos y má xi mos)

de las va ria bles: ve lo ci dad y fre cuen cia car dia ca má xi mas del test (Vmax-UAnI y FcMáx-UAnI), ve lo ci da des um -

bral de ter mi na do ma nual y ma te má ti ca men te (V-UAnI y V-UAnIM), fre cuen cias car dia cas um bral de ter mi na do

ma nual y ma te má ti ca men te (Fc-UAnI y Fc-UAnIM), por cen ta jes de fre cuen cia car dia ca res pec to de FcMáx-UAnI

en el um bral anae ró bi co in ter vá li co de ter mi na do ma nual (%FcMáx-UAnIM) y ma te má ti ca men te (%FcMáx-

UAnIM), por cen ta jes de ve lo ci dad res pec to de Vmáx-UAnI en el um bral anae ró bi co in ter vá li co de ter mi na do ma -

nual (%V-UAnI) y ma te má ti ca men te (%V-UAnIM), por cen ta je de FcMáx-UAnI res pec to a la má xi ma teó ri ca

(%FcTeó ri ca). Ajus te de la fun ción po li nó mi ca fre cuen cia car dia ca-ve lo ci dad para de ter mi nar el um bral anae ró bi -

co ma te má ti co (Ajus te-UAnIM).

n TABLA 3.
Va ria bles más re le van tes ob te ni das en el Test de Probst de los 231 futbolistas.



(%FcTeó ri ca), con ran gos en tre el 84,7 y

106,1 % V-UAnI fue de 13,8 km/h, que es

un 84,7 % del % V-UAnI, des ta can do que

los ju ga do res de fút bol han sido ca pa ces de

co rrer en el UAn a ve lo ci da des en tre el 72,4 

y 96 % res pec to de la má xi ma. Este va lor es 

in fe rior al des cri to para el % Fc-UAnI, que

fue del 95,1 % (88,9-99,5 %). Los va lo res

de V-UAnI son es ta dís ti ca men te ma yo -

res que los va lo res V-UAnIM (0,3 km/h y

p < 0,001), por lo que para una mis ma ve -

lo ci dad má xi ma del test, el % V-UAnI es es -

ta dís ti ca men te que el % V-UAnIM (1,6 % y

p < 0,001). Lo mis mo ocu rre con Fc-UAnI

y Fc-UAnIM (di fe ren cias de 2ppm y

p < 0,001), por lo que % Fc-UAnI es ma yor 

que el % Fc-UAnIM, ci frán do se las di fe ren -

cias en un 1,4 % (p < 0,001).

En la ta bla 4 se mues tra el aná li sis de las

di fe ren cias en tre las va ria bles re gis tra das

tras la apli ca ción del test en to das las ca te -

go rías o ni ve les de prác ti ca. Vmáx-UAnI es

0,6-0,7 km/h ma yor en los ju ga do res pro fe -

sio na les y se mi pro fe sio na les res pec to a los

ama teurs y ju ve ni les (p < 0,001) (fi gu -

ra 4). El mis mo com por ta mien to se ob ser va 

para V-UAnI, no exis tien do di fe ren cias sig -

ni fi ca ti vas en tre pro fe sio na les y se mi pro fe -

sio na les, ni en tre ama teurs y ju ve ni les, pero 

sí en tre am bas agru pa cio nes (p < 0,001),

don de las di fe ren cias son de 0,6-0,9 km/h

(fi gu ra 5), al gu nas de ellas ma yo res que las

en con tra das para la va ria ble Vmáx-UAnI. Si 

tu vié ra mos en cuen ta la va ria ble V-UAnIM

sólo se ob ser va rían pe que ñas di fe ren cias

sig ni fi ca ti vas en tre ju ga do res pro fe sio na les

y ama teurs (0,3 km/h y p < 0,05), y no en -

tre el res to de ca te go rías, a pe sar de que el

va lor de R2 fue de 0,98, os ci lan do en tre

0,82 y 1 (ta bla 3). El % V-UAnI ob tie ne va -

lo res me dios que os ci lan en tre el 84,3 % y

el 85,5 %, de pen dien do de la ca te go -

ría ana li za da, no exis tien do di fe ren cias sig -

ni fi ca ti vas en tre las mis mas. El mis mo

com por ta mien to es ob ser va do para el

%V-UAnIM, que tam po co di fie re se gún la

ca te go ría, pero con va lo res me no res que os -

ci lan en tre 82,3-84,6 %.

FcMáx-UAnI es si mi lar en tre ju ga do res

pro fe sio na les y se mi pro fe sio na les, y ma -

yor en ama teurs y ju ve ni les de bi do a las

di fe ren te eda des de es tos gru pos, pero en

cual quier caso el %FcTeó ri ca se apro xi ma 

en to dos ellos al va lor 100 % (en tre

96,1 % y 98,8 %), lo que in di ca la ma -

ximalidad del es fuer zo rea li za do. El

%FcMáx- UAnI no mues tra di fe ren cias en -

tre ca te go rías (va lo res en tre 94,5 % y

95,4 %), y sólo el FcMáx-UAnIM pre sen ta 

pe que ñas di fe ren cias en tre pro fe sio na les

y ju ve ni les, pero no en tre el res to de gru -

pos. Los va lo res me dios de R2 en las di fe -

ren tes ca te go rías son pró xi mos a “1”, ma -

yo res de R2 = 0,979 (ama teurs) y di fie re

es ta dís ti ca men te del ajus te en la ca te go -

ría de pro fe sio na les (p < 0,05).

Res pec to a las re la cio nes de ma yor re le -

van cia (ta bla 5) se des ta ca la interde -

pendencia en tre Fc-UAnI y Fc-UAnIM

(r = 0,79 y p < 0,001), sien do sensi -

blemente in fe rior cuan do los va lo res son

ex pre sa dos como V-UAnI y V-UAnIM

(r = 0,38 y p <0,001). Tam bién se

obser va una de pen den cia en tre V-UAnI y

Vmáx-UAnI (r = 0,70 y p < 0,001) y en -

tre V-UAnIM y Vmáx-UAnI (r = 0,64 y

p < 0,001). Lo mis mo ocu rre para las fre -

cuen cias car día cas Fc-UAnI y FcMáx-UAnI

(r = 0,84 y p < 0,001), cuya re la ción se

re pre sen ta en la fi gu ra 6 y para las fre cuen -

cias car día cas Fc-UAnIM y FcMáx-UAnI

(r = 0,83 y p < 0,001).
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Discusión
De tec ción de la in fle xión

en la fre cuen cia car día ca

Uno de los as pec tos más cri ti ca dos del

Test de Con co ni ha sido la im po si bi li dad

de de tec tar la in fle xión de la fre cuen cia

car día ca en al gu nos su je tos que eran so -

me ti dos al test de es fuer zo (Ló pez-Cal bet y 

otros, 1995). Algu nos au to res des ta can

que el nú me ro de su je tos en los que éste no 

se pue de de ter mi nar es ele va do (Coen y

otros, 1988), ci frán do se por cen ta jes del

25 % (La cour y otros, 1988) al 30 % (Jo -

nes y Doust, 1995) de no de tec cio nes, y

ar gu men tan do que no se debe a la re pro -

du ci bi li dad del test, lo que ha po di do ob -

ser var se en una se rie de me di cio nes re pe ti -

das (Bruyn y otros, 1991). Las dis cre pan -

cias en tre los au to res han sido am plia men -

te re co pi la das (Heck y otros, 1985; Ló -

pez-Cal bet y otros, 1995); re co no cién do se 

la di fi cul tad en la de ter mi na ción del pun to

de in fle xión, y re fi rién do se una se rie de es -

tu dios don de el por cen ta je de ca sos en los

que ésta no se de tec ta os ci la en tre el 1 % y

el 100 % Sin em bar go, para otros au to res el

pun to de in fle xión de la fre cuen cia car día -

ca es fá cil de ob te ner, ya que lo apre cian

en un 93,8 % de los ca sos, de los cua les el

86 % son in fle xio nes y el 7,3 % de fle xio nes 

(Hof mann y otros, 1994 y 1997). 

En este sen ti do, los re sul ta dos del pre sen te

tra ba jo re fle jan que no se de tec ta el pun to

de in fle xión en el 10,4 % de los ca sos cuan -

do se uti li za el mo de lo ma te má ti co, y el

5,2 % de los mis mos si se uti li za el mo de lo

ma nual; va lo res si mi la res a los ob te ni dos

por los de fen so res de la me to do lo gía de

Con co ni (Con co ni y otros, 1982 y 1996).

Sin em bar go, ante las di fe ren cias en con tra -

das en tre el mé to do ma nual y el ma te má ti -

co, es po si ble que la pre dis po si ción por par -

te de los eva lua do res a en con trar el pun to

de in fle xión sea la cau sa de los me no res

por cen ta jes de ca sos no de tec ta dos cuan do

se uti li za el mé to do ma nual.

Uti li za ción del mé to do

ma te má ti co para de tec tar la

in fle xión de la fre cuen cia car día ca

Algu nos au to res des ta can las di fi cul ta des

ob je ti vas que exis ten en la de ter mi na ción

del pun to de in fle xión, que pue den in fluir
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VARIABLES

DEL TEST

PROFESIONAL

(a)

(n = 95)

SEMIPROF.

(b)

(n = 36)

AMATEUR

(c)

(n = 74)

JUVENIL

(d)

(n = 26)

Vmáx-UAnI(km/h) 16,5 ± 0,1c,d 16,5 ± 0,1c,d 15,9 ± 0,1 15,8 ± 0,1c,d

FcMáx-UAnI (ppm) 188 ± 0,8c,d 189 ± 1,3c,d 194 ± 0,9d 201 ± 1,3c,d

%FcTeó ri ca (%) 96,1 ± 0,4d 96,5 ± 0,7d 97,1 ± 0,5d 98,8 ± 0,6c,d

V-UAnI (km/h) 14,2 ± 0,1c,d 14,0 ± 0,1c,d 13,4 ± 0,1 13,3 ± 0,1c,d

%V-UAnI (%) 85,3 ± 0,5 84,9 ± 0,4 84,4 ± 0,4 84,3 ± 0,3c,d

Fc-UAnI (ppm) 179 ± 0,7c,d 180 ± 1,0c,d 185 ± 0,7d 190 ± 1,3c,d

%FcMáx-UAnI (%) 95,0 ± 0,2 94,9 ± 0,3 95,4 ± 0,3 94,5 ± 0,6c,d

V-UAnIM (Km/h) 13,6 ± 0,1c 13,6 ± 0,1c 13,3 ± 0,1 13,4 ± 0,1c,d

%V-UAnIM (%) 82,4 ± 0,4 82,4 ± 0,4 83,6 ± 0,5 84,6 ±0,7 c,d

Fc-UAnIM (ppm) 176 ± 1,0c,d 176 ± 1,0c,d 183 ± 1,1d 189 ±1,6 c,d

%FcMáx-UAnIM (%) 93,2 ± 3,3c 93,2 ± 3,3 94,5 ± 0,4 94,2 ± 0,5c,d

Ajus te-UAnIM (R2) 0,987 ± 0,001c 0,989 ±0,002 0,979 ± 0,003 0,983 ± 0,003c,d

Nú me ro de ca sos ana li za dos (n). Va lo res me dios y E.E.M. Para ver la de fi ni ción de los tér mi nos ir a la fi gu ra 3.

Aná li sis de las di fe ren cias en tre las me dias. Di fe ren cias sig ni fi ca ti vas (p < 0,05) con la ca te go ría: a = pro fe sio nal;

b = se mi pro fe sio nal; c = ama teur; d = ju ve nil.

n TABLA 4.
Va ria bles más re le van tes ob te ni das en el Test de Probst se gún la ca te go ría ana li za da (pro fe sio nal, se -
mi pro fe sio nal, ama teur y ju ve nil).

VARIABLES 1 2 3 4 5 6

1. V-UAnIM

2. Fc-UAnIM 0,14*

3.  Vmáx-UAnI 0,64*** –0,23***

4. Fc-UAnI n.s. 0,79*** –0,19**

5. V-UAnI 0,38*** –0,50*** 0,70*** n.s.

6. FcMáx-UAnI n.s. 0,83*** n.s. 0,84*** –0,29***

Para ver la de fi ni ción de los tér mi nos ir a la figura 3. Ni ve les de sig ni fi ca ción es ta dís ti ca de las co rre la cio nes (p):

n.s.=no sig ni fi ca ti va; * = p < 0,05; ** = p < 0,01; *** = p < 0,001.

n TABLA 5.
Re la cio nes ob ser va das en tre las va ria bles re gis tra das en el Test de Probst de los 231 futbolistas.
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n FIGURA 6.
Re la ción en tre la fre cuen cia car día ca en el UAn in ter vá li co (Fc-UAnI) y la fre cuen cia car día ca má xi -
ma del test (FcMáx-UAnI).



en la re pro du ci bi li dad del test (Jo nes y

Doust, 1995; Tok ma ki dis y Lé ger, 1992). 

Ló pez-Calbet y otros (1995) in ten ta ron

so lu cio nar este pro ble ma uti li zan do tres

me to do lo gías: a) de ter mi nar el pun to de

in fle xión con el soft wa re Sport Tes ter®;

b) sua vi zar los re gis tros que no se guían

una evo lu ción ra cio nal y de ter mi nar el

pun to de in fle xión con el soft wa re Sport

Tes ter®; c) di se ñar un pro gra ma in te rac ti -

vo que sub sa na ba los erro res y per mi tía

va riar el pun to de in fle xión. Los re sul ta dos 

de este es tu dio in di ca ron que nin gu na de

las tres me to do lo gías con si guió au men tar

la re pro du ci bi li dad en el cálcu lo del pun to

de in fle xión.

Tok ma ki dis y Lé ger, en 1992 de fien den

que, in de pen dien te men te de la uti li za ción 

del mo de lo ma te má ti co, exis ten pro ble -

mas para de ter mi nar el pun to de in fle xión

de la fre cuen cia car día ca, lo que re cien te -

men te se ha jus ti fi ca do ar gu men tan do se

ob via el mo de lo tri fá si co de Skin ner y

Mac Le llan (1980). El pro pio Con co ni

(1982) re co mien da des pre ciar los pri me -

ros es ta díos del test por que la fre cuen cia

car día ca no au men ta en la mis ma pro por -

ción que la car ga de tra ba jo, lo que sí ocu -

rre a par tir del um bral ae ró bi co, y es por

eso que pue de uti li zar se el mis mo mo -

delo ma te má ti co que Tok ma ki dis y Lé ger

(1992) de se chan do los va lo res an te rio res

al um bral ae ró bi co. Para con se guir este

fin se ha di se ña do un pro to co lo com pu te -

ri za do que per mi te ob te ner va lo res de lac -

ta ci de mia en un test pro gre si vo con es ta -

díos de 1 minuto de du ra ción no te nién do -

se en cuen ta los re gis tros de fre cuen cia

car día ca ob te ni dos has ta el va lor 2mmol/l 

(Hof mann y otros, 1997).

En el pre sen te es tu dio se uti li za el mo de lo

de Tok ma ki dis y Lé ger (1992), ya que los

va lo res de fre cuen cia car día ca en el pri mer

es ta dío del test son de unas 160 ppm, muy 

su pe rio res a los pre sen ta dos por Hoff man y 

otros (1997) en 227 su je tos va ro nes para

car gas ini cia les en ci cloer gó me tro de 40

va tios. Igual men te, la ve lo ci dad de ca rre ra

ini cial re fe ri da por otros au to res es de

8 km/h (Ló pez-Cal bet y otros, 1995), in fe -

rior a la del Test de Probst; y la del Test de

Con co ni (ve lo ci dad ini cial de 12 km/h)

hace re fe ren cia a una ca rre ra en lí nea, lo

que su po ne una me dia de fre cuen cia car -

día ca en tre 120-125 ppm para los 210 at -

le tas ana li za dos (Con co ni y otros, 1982).

To dos los es tu dios ci ta dos em pie zan a in -

ten si da des de tra ba jo cla ra men te in fe rio res 

a las del Test de Probst, y aun que exis ten

fac to res como la edad, el gra do de en tre na -

mien to, etc. que in flu yen en la ex tra po la -

ción de aque llos re sul ta dos, se pien sa que

esta afir ma ción tie ne su fi cien te fun da men -

to. Sin em bar go, en pos te rio res es tu dios

pue de com pro bar se con otros mé to dos

(ven ti la to rios o me ta bó li cos) si real men te

los es ta díos ini cia les del Test de Probst su -

po nen una car ga ma yor o no al um bral ae -

ró bi co.

Re la ción en tre las va ria bles

de ter mi na das en el Test de Probst

Los re sul ta dos ob te ni dos po nen en evi -

den cia la uti li za ción de un mo de lo ma te -

má ti co en la de ter mi na ción del UAn in ter -

vá li co, ya que, a pe sar de las ele va das co -

rre la cio nes en con tra das en tre los va lo res

de fre cuen cia car día ca de ter mi na da ma -

nual y ma te má ti ca men te, las re la cio nes

en tre las ve lo ci da des, son bas tan te in fe -

rio res y pre sen tan di fe ren cias sig ni fi ca ti -

vas. Este he cho pu die ra es tar jus ti fi ca do

por la de ci sión de no mo di fi car el UAn in -

ter vá li co de ter mi na do ma te má ti ca men te,

acep tan do siem pre los va lo res del mo de lo

por que tie ne una fun da men ta ción teó ri ca

co rrec ta, pero sin con si de rar que no es ca -

paz de ajus tar los va lo res de ve lo ci dad y sí 

los de fre cuen cia car día ca. 

Las re la cio nes en tre la fre cuen cia car día -

ca del UAn in ter vá li co de ter mi na da ma -

nual y ma te má ti ca men te han sido muy in -

ten sas, ob te nién do se a ele va dos por cen -

ta jes de la má xi ma (95,1 y 93,7 %, res -

pec ti va men te) que coin ci den con los de

otros au to res (Bunc y otros, 1992; Ló -

pez-Calbet y otros, 1993; Maf fu lli y otros, 

1994). Así, un es tu dio rea li za do en fut bo -

lis tas pro fe sio na les es pa ño les de eda des

si mi la res (26 ± 3) me dian te un test con ti -

nuo, pro gre si vo y ma xi mal en ta piz ro dan -

te, re fle ja una fre cuen cia car día ca en el

UAn de 176 ± 7ppm y fre cuen cia car día -

ca má xi ma de 190 ± 4ppm (92,6 %)

(Cas te lla no y otros, 1996). Los re sul ta dos 

de los fut bo lis tas pro fe sio na les de nues tro

es tu dio (26,9 años), ofre cen fre cuen cias

car día cas má xi mas y en el um bral bas tan -

te si mi la res.

Las co rre la cio nes en tre las ve lo ci da des

um bral y má xi ma del test son ele va das

(r = 0,79 y p < 0,001), pero es dis cu ti ble 

que el UAn apa rez ca a una ve lo ci dad

cons tan te del má xi mo, ya que es ló gi co

pen sar que dos va ria bles que de fi nen la

re sis ten cia, como son la ve lo ci dad má xi -

ma ae ró bi ca (Ga cón, 1990) y el UAn (Ló -

pez y Le gi do, 1991), se re la cio nen. En

este sen ti do, para Bergh y otros (2000) es 

nor mal que cual quier ac ti vi dad que se

pro lon gue du ran te al gu nos mi nu tos ten ga

que ver con la re sis ten cia, y éste es el caso 

de las ve lo ci da des en el 
.
VO2máx, y

el UAn.

El por cen ta je de ve lo ci dad a la que apa re -

ce el UAn res pec to a la ve lo ci dad má xi ma

es del 84,7 ± 0,2 %, muy ele va do si se

com pa ra con los por cen ta jes de ter mi na do 

por mé to dos lac ta ci dé mi cos, que ob tie -

nen el um bral en tre el 69-79 % del.
VO2máx (La cour y otros, 1986), o ven ti la -

to rios, que lo han ob te ni do a un 78 % del.
VO2máx (Green, 1992). Sin em bar go,

otros au to res ob tie nen por cen ta jes de ve -

lo ci dad en el UAn ven ti la to rio con ran -

gos del 72,3-89,2 % (Gon zá lez y Ainz,

1998), 66-87 % (Ra mos y otros, 1995) y 

me dias del 80,5 % (Bunc y otros, 1992).

Los re sul ta dos de este tra ba jo mues tran

que los por cen ta jes de ve lo ci dad a la que

apa re ce el UAn in ter vá li co tie nen un ran -

go más am plio (72,4-96,0 %) que los

por cen ta jes de fre cuen cia car día ca a la

que apa re ce el UAn in ter vá li co (88,9-

99,5 %), por lo que po si ble men te sea ca -

paz de di fe ren ciar en tre fut bo lis tas con

ma yor y me nor ni vel de con di ción fí si ca.

En este sen ti do, el um bral de ter mi na do en 

fut bo lis tas pro fe sio na les fran ce ses ofre ce

ran gos en tre el 59-80 % del  
.
VO2máx y el

60-84 % de la po ten cia má xi ma al can za -

da (va tios) (Me de lli y otros, 1985).

Sen si bi li dad del Test de Probst

fren te al ni vel de prác ti ca

o ca te go ría com pe ti ti va

La di fi cul tad para com pa rar las va ria bles

ob te ni das cuan do se va lo ra ae ró bi ca men -

te a un fut bo lis ta se debe a la he te ro ge nei -

dad de er gó me tros uti li za dos (bi ci cle ta,
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ta piz), a los lu ga res de rea li za ción del test

(pis ta de at le tis mo, cam po de fút bol, la -

bo ra to rio) y a los pro to co los apli ca dos

(car ga ini cial, in cre men tos de car ga, du -

ra ción de la car ga); por eso, la ma yo ría de

los au to res se li mi tan a va lo rar y dis cu tir

so bre va lo res de  
.
VO2máx y no so bre ve lo -

ci da des má xi ma ae ró bi ca y um bral (Bos -

co, 1991; Cas te lla no y otros, 1996;

Rico-Sanz, 1997; Wei neck, 1997). De la

mis ma for ma, no to dos los es tu dios han

sido ca pa ces de di fe ren ciar en tre fut bo lis -

tas de ma yor y me nor ni vel, y mien tras

unos no en cuen tran di fe ren cias en el .
VO2máx al com pa rar a 15 ju ga do res pro -

fe sio na les de la liga in gle sa con 12 ju ga -

do res ama teurs (Wit hers y otros, 1977),

es tu dios más am plios que com pa ran a

20 es tu dian tes de edu ca ción fí si ca, 21 ju -

ga do res pro fe sio na les de fút bol del mis mo 

club, 17 ju ga do res ama teurs de su equi po 

fi lial, 20 ju ga do res de una se lec ción na -

cio nal y 16 ju ga do res de otra se lec ción

na cio nal de me nor ni vel sí en cuen tran di -

chas di fe ren cias (Cha tard y otros, 1991);

en con cre to, un es tu dio con equi pos con -

so li da dos y re cién as cen di dos de la pri me -

ra di vi sión no rue ga afir ma que los va lo res

de 
.
VO2máx es ma yor para los pri me ros

(67,6 ml/kg/min) con res pec to a los se -

gun dos (59,9 ml/kg/min) (Wil soff y otros,

1998).

En el pre sen te tra ba jo se ha po di do di fe ren -

ciar en tre dis tin tos ni ve les de prác ti ca de -

por ti va en fút bol. La no exis ten cia de es tas

di fe ren cias en tre los ju ga do res pro fe sio na -

les y se mi pro fe sio na les coin ci de con los es -

tu dios rea li za dos en 51 se lec cio na dos para

re pre sen tar a la se lec ción na cio nal grie ga y

48 ju ga do res de la pri me ra di vi sión en di -

cho país (Tok ma ki dis y otros, 1992), o con

la com pa ra ción en tre ju ga do res re ser vas y

ti tu la res de un equi po pro fe sio nal da nés

(Bang sbo, 1994), y pue de jus ti fi car se por -

que el fut bo lis ta de 2.ª di vi sión B, a pe sar

de no ser ca ta lo ga do como pro fe sio nal, se

de di ca ex clu si va men te al fút bol, o in clu so

pue de ha ber com pe ti do en ca te go rías su pe -

rio res (1.ª y 2.ª di vi sión).

Conclusiones

El pro to co lo in ter vá li co de Probst pro gra -

ma do en el soft wa re TVREF-v1.0 per mi te

rea li zar un test de cam po es pe cí fi co que

se mues tra sen si ble al gra do de pro fe sio -

na li za ción y prác ti ca de los fut bo lis tas. 

Las ca rac te rís ti cas de la mues tra es tu dia -

da per mi ti rá es ta ble cer da tos de re fe ren -

cia para las ca te go rías ju ve nil, ama teur,

se mi pro fe sio nal y pro fe sio nal del fút bol

es pa ñol.

El aná li sis de la fre cuen cia car día ca du -

ran te el test ha per mi ti do, en más de un

89 % de los ca sos, iden ti fi car un pun to de

in fle xión que pu die ra co rres pon der se con

el um bral anae ró bi co.

Las crí ti cas al test de Con co ni son ex ten si -

bles al Test de Probst, pero no pa re ce que

las ve lo ci da des y fre cuen cias car día cas

apa rez can en zo nas de es fuer zo cons -

tantes.
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Aplicación del entrenamiento de la fuerza
en el tenis. La importancia del control
del movimiento
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Resumen
El in cre men to de la ve lo ci dad de jue go en el 

te nis ac tual se está con vir tien do en el fac tor 

cla ve para con se guir el éxi to de por ti vo. Este 

he cho im pli ca, a prio ri, una reo rien ta ción

de las pla ni fi ca cio nes, im ple men tan do una

ma yor car ga de en tre na mien to di ri gi da ha -

cia el de sa rro llo de la ma ni fes ta ción ex plo -

si va de la fuer za.

En con so nan cia con este su pues to, se pre -

sen ta una for ma de tra ba jo de la fuer za ex -

plo si va que in ten ta res pe tar la se cuen cia

neu ro mus cu lar del ges to téc ni co de com pe -

ti ción.

Introducción
La bús que da con ti nua de los in ves ti ga do -

res por de ter mi nar las prin ci pa les ca pa ci -

da des con di cio na les de sa rro lla das en el

de por te del te nis ha lle va do a nu me ro sos

es tu dio sos a rea li zar es tu dios so bre los

as pec tos for ma les que se dan du ran te el

de sa rro llo del jue go en este de por te. Así,

au to res como Grop pel (1992), Sva to pluk

Sto jan (1987), Vila (1999), Apa ri cio

(1998) y Schon born (1999) rea li zan aná -

li sis de de ter mi na das va ria bles del jue go,

que pue den te ner re la ción con el tipo de

cua li dad fí si ca a tra ba jar en este de por te

con clu yen do que en el te nis:

n La du ra ción me dia de un pun to:

o En tie rra ba ti da es de 10¢¢- 8¢¢.

o En pis ta dura es de 5¢¢- 8¢¢.

n El tiem po me dio de pau sa en tre pun tos

es de 16¢¢-30¢¢.

n El tiem po me dio de cam bio de lado es de

1¢-1¢:28¢¢.

n El tiem po efec ti vo de jue go es de un 20 %.

n Des pla za mien to me dio por pun to:

o En tie rra ba ti da es de 28 me tros.

o En pis ta dura es de 16 me tros.

n Des pla za mien to me dio por gol pe:

o En tie rra ba ti da es de 4 me tros.

o En pis ta dura es de 2 me tros.

n Des pla za mien to me dio por jue go:

o En tie rra ba ti da es de 168 me tros.

o En pis ta dura es de 96 me tros.

A par tir de es tos da tos, se ana li zan las cua -

li da des fí si cas, que pue den te ner un pa pel

pre do mi nan te en el jue go. Es con ve nien te

des ta car la fal ta de con sen so en este ám bi -

to de es tu dio, aun que a modo de re su men

po dría mos de cir, si guien do a Grop pel

(1989), Schon born (1983, 1987, 1999);

Vila (1999) y Apa ri cio (1998), que:

n A ni vel mo tor:

o Tie nen es pe cial im por tan cia las cua li -

da des coor di na ti vas y la agi li dad.

n A ni vel neu ro mus cu lar:

o Ve lo ci dad de reac ción.

o Ve lo ci dad de ace le ra ción.

o De sa rro llo de la fuer za ex plo si va.

n A ni vel me ta bó li co:

o Re sis ten cia anae ró bi ca.

o Ca pa ci dad ae ró bi ca.

La coordinación
como base del rendimiento
neuromuscular

Con si de ra mos que el en tre na mien to de la

fuer za en ge ne ral y de la fuer za ex plo si va,

en par ti cu lar, son fun da men ta les en el jue -

go del te nis. 

Se ob ser va que a ni vel mo tor se en fa ti za la

im por tan cia de la coor di na ción y la agi li dad 

como ca pa ci da des o cua li da des coor di na ti -

vas, cua li da des que, a nues tro jui cio, es tán

ín ti ma men te re la cio na das con la fuer za. Es

de cir, des de nues tra pers pec ti va de aná li sis 

nos pa re ce ra zo na ble dis tan ciar nos del tra -

di cio nal tó pi co de la in ter fe ren cia en tre el

de sa rro llo de la fuer za y la téc ni ca, pues to

que la téc ni ca de por ti va no es más que el
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Abstract

The increase in speed in present day

tennis is becoming a key factor in

achieving sporting success. This fact

implies basically a reorientation of

planning, with a greater training load

directed towards the development of the

“explosion” of force.

Together with this, we present a form of work 

of explosive force that tries to respect the

neuromuscular sequence of the techniques

of competition.

Key words

Tennis, Force Training,

Movement control
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Con trol del movimiento
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en ca de na mien to o coor di na ción de una se -

rie de seg men tos con mul ti tud de gra dos de 

li ber tad de mo vi mien tos, pro vo ca dos como

con se cuen cia de la coor di na ción de di ver -

sos im pul sos ner vio sos que coor di nan una

se rie gru pos mus cu la res, por lo que, la

coor di na ción es la base del fun cio na mien to

mus cu lar. Con todo, tan solo ex po ner una

fra se de Co met ti:

“La coor di na ción es el co ra zón del fun cio -

na mien to mus cu lar. No es en ton ces via ble

opo ner fuer za y coor di na ción, la coor di na -

ción no es más que el fun cio na mien to de la 

es truc tu ra” (Co met ti, 1998, p. 4).

No exis te una in ter fe ren cia en tre el de sa rro -

llo de la fuer za y la téc ni ca, sino que exis ten 

de ter mi na das me to do lo gías del en tre na -

mien to de la fuer za que pue den afec tar de

for ma ne ga ti va so bre una de ter mi na da eje -

cu ción téc ni ca, aun que pa re ce ser que esta

in ter fe ren cia está más aso cia da a la re la -

ción o si mi li tud que exis te en tre el tipo de

ejer ci cio y la ve lo ci dad de eje cu ción del

mis mo, con el ges to téc ni co es pe cí fi co de

com pe ti ción y la ve lo ci dad de eje cu ción a la 

que nor mal men te se de sa rro lla, que con las 

ca rac te rís ti cas pro pias de una de ter mi na da

me to do lo gía de en tre na mien to de la fuer za.

Es de cir, pa re ce ser que, por un lado, el en -

tre na mien to de fuer za rea li za do a una de ter -

mi na da ve lo ci dad dará óp ti mas ga nan cias a

una ve lo ci dad si mi lar (Behm y Sale, 1993)

y, por otro, que cada de por te debe ele gir los

ejer ci cios que más efi caz men te con tri bu yan

ha cia el de sa rro llo de la fuer za es pe cí fi ca,

evi tan do co rrer así ries gos de so bre car gas e

in ter fe ren cias téc ni cas como con se cuen cia

de la rea li za ción de ejer ci cios cuya in ter ven -

ción mus cu lar dis te de un modo sig ni fi ca ti vo 

de la que se de sa rro lla en el ges to téc ni co

es pe cí fi co de com pe ti ción.

A ni vel me ta bó li co, tan sólo de cir que todo

mo vi mien to con lle va un gas to ener gé ti co

que, a prio ri, es el cau san te de la li be ra ción

de ener gía para que se pro duz ca la ac ti va -

ción mus cu lar y se ge ne re ten sión en el

múscu lo. Por tan to, el es tu dio del me ta bo -

lis mo ener gé ti co pre do mi nan te en una de -

ter mi na da ac ti vi dad fí si ca siem pre va a ser

una va ria ble de con trol re le van te para el de -

sa rro llo de cual quier en tre na mien to di ri gi do

ha cia un in cre men to de la fuer za en el de -

por tis ta. Es de cir, sin áni mo de ob viar la im -

por tan cia del en tre na mien to de la ca pa ci dad 

res pi ra to ria y car dio vas cu lar, exis ten au to res 

como Hick son (1980) y Mar ci nik (1991)

que han en con tra do un in cre men to del tiem -

po de tra ba jo a una mis ma po ten cia sin exis -

tir un in cre men to del con su mo má xi mo de

oxí ge no ( 

.
VO2máx), por lo que pue de ser ra -

zo na ble pen sar que el en tre na mien to de re -

sis ten cia en el te nis pue da ir orien ta do ha cia 

un in cre men to de la po ten cia me dia de gol -

peo, es de cir, ha cia un in cre men to de la po -

ten cia me dia de gol peo y un au men to del

tiem po en el que se esté de sa rro llan do esos

ma yo res va lo res de po ten cia por me dio de

di fe ren tes me to do lo gías de en tre na mien to

de la fuer za, siem pre que exis ta un ade cua -

do de sa rro llo del sis te ma car dio vas cu lar

como ca pa ci dad de sos tén o de man te ni -

mien to de la ca pa ci dad de tra ba jo.

Una vez ex pues ta nues tra pers pec ti va de

aná li sis de la fuer za en el te nis, va mos a de -

sa rro llar una me to do lo gía de en tre na mien to 

ba sán do nos en los cri te rios an te rior men te

ex pues tos, y con el ob je ti vo de in cre men tar

la ve lo ci dad fi nal del gol peo de la bola y de

man te ner en el tiem po ese au men to de ve -

lo ci dad, de for ma que con si ga mos in cre -

men tar la po ten cia me dia de gol peo del te -

nis ta y, a su vez, per mi ta mos man te ner esa

po ten cia a lo lar go de todo el par ti do.

Metodología
de entrenamiento
de la fuerza en pista 

Uno de los pro ble mas fun da men ta les con los

que se en cuen tra un en tre na dor de te nis a la

hora de rea li zar un en tre na mien to de fuer za a 

sus de por tis tas ra di ca en el plan tea mien to de 

ejer ci cios que per mi tan trans fe rir las ga nan -

cias de fuer za de de ter mi na dos múscu los al

ges to téc ni co es pe cí fi co de com pe ti ción. Es

de cir, de nada sir ve te ner muy al tos va lo res

de fuer za má xi ma en un de ter mi na do ejer ci -

cio si no pue do apli car par te de ella en mi

ges to es pe cí fi co de com pe ti ción.

Para ello, va mos a fa ci li tar, en pri mer lu gar, 

una se rie de cri te rios que con si de ra mos de

vi tal im por tan cia para que las ga nan cias de 

fuer za pue dan ser trans fe ri das ha cia el ges -

to es pe cí fi co de com pe ti ción, es de cir, para

que se in cre men te la fuer za útil, o fuer za

que el de por tis ta es ca paz de apli car cuan -

do rea li za los ges tos téc ni cos es pe cí fi cos de 

com pe ti ción (Ba di llo, 2000).

En pri mer lu gar, se debe de di fe ren ciar qué

tipo de ma ni fes ta cio nes de fuer za son ne ce -

sa rias en el de por te del te nis. Este he cho

nos obli ga a ana li zar la par ti ci pa ción mus -

cu lar de sa rro lla da en el te nis di vi dien do al

sis te ma mus cu loes que lé ti co en miem bro

su pe rior e in fe rior como con se cuen cia de la

di fe ren cia ción en tre los sis te mas ener gé ti -

cos em plea dos. De esta ma ne ra: 

n En el miem bro su pe rior es ne ce sa rio una

mus cu la tu ra pre do mi nan te men te ex plo -

si va que nos per mi ta au men tar la po ten -

cia me dia de gol peo.

n En el miem bro in fe rior es ne ce sa rio una

mus cu la tu ra pre do mi nan te men te re sis -

ten te que nos per mi ta des pla zar nos a un

rit mo de ter mi na do du ran te todo el par ti -

do, aun que, en oca sio nes, esta mus cu la -

tu ra debe ser ex plo si va para per mi tir nos

rea li zar ac cio nes a una ele va da ve lo ci dad.

Por tan to, es nues tra in ten ción de sa rro llar

una se sión prác ti ca de en tre na mien to de la

fuer za en pis ta, que nos per mi ta tra ba jar

la fuer za ex plo si va en el miem bro su pe rior

y la fuer za re sis ten cia en el miem bro in fe -

rior con un tra ba jo plio mé tri co de com pen -

sa ción en este úl ti mo y de po ten cia ción en

el pri me ro.

Los ejer ci cios de esta se sión es ta rán sub or -

di na das a dos cri te rios fun da men ta les para

el en tre na mien to de la fuer za:

n La ve lo ci dad de eje cu ción.

n El tipo de ejer ci cio o la si mi li tud del

 timing neu ro mus cu lar con el ges to es pe -

cí fi co de com pe ti ción.

Propuesta de intervención

n Des ti na ta rios: ju ga do res de com pe ti ción

de 16-17 años.

n Orien ta ción de la car ga: ejer ci cios que

op ti mi zan la fuer za ex plo si va como cua li -

dad fí si ca es pe cí fi ca y la fuer za re sis ten -

cia como cua li dad de sos tén.

n Tipo de car ga: (se gún mo de lo ATR): acu -

mu la ción.

n Ubi ca ción: dis tri bui da a lo lar go de toda

la tem po ra da ex cep tuan do pe río dos de

com pe ti ción im por tan tes.



Metodología
A ni vel me to do ló gi co fun da men ta mos nues -

tro tra ba jo en el de sa rro llo de la fuer za

Explo si va tan to en el miem bro su pe rior

como en el miem bro in fe rior, pues to que es

la ma ni fes ta ción que con si de ra mos prio ri ta -

ria en este de por te.

No obs tan te, no ob via mos la im por tan cia

del tra ba jo de fuer za re sis ten cia como tra -

ba jo me ta bó li co y car dio vas cu lar com ple -

men ta rio. Este he cho se fun da men ta en la

idea de prio ri zar, en eta pas an te rio res, el

de sa rro llo car dio vas cu lar y la ca pa ci dad

oxi da ti va por me dio de un tra ba jo fun da -

men tal men te ae ró bi co.

En cuan to al con trol de la in ten si dad de la

car ga, po de mos con cre tar que la di fi cul tad

de ad qui si ción de ma te rial tec no ló gi co, por

su ele va do cos te, hace ne ce sa rio ar ti cu lar

pro pues tas de con trol de la in ten si dad al -

ter na ti vas, que pue dan ser em plea das, en

si tua cio nes de cam po, por el en tre na dor y/o 

pre pa ra dor fí si co.

Par tien do del he cho de que el tra ba jo de

fuer za explo si va se va a de sa rro llar en nues -

tra pro pues ta por la vía de la ve lo ci dad de

eje cu ción, es de cir, con car gas li via nas, el

con trol de la in ten si dad lo de sa rro lla re mos

por tiem po/ve lo ci dad en los ejer ci cios que

se de sa rro llan con el peso cor po ral y por

por cen ta jes de car ga/ve lo ci dad en los ejer -

ci cios en los que se uti li cen car gas adi cio -

na les.

Uno de los as pec tos fun da men ta les de

nues tro es tu dio ra di ca en un prin ci pio bá si -

co del en tre na mien to de por ti vo: la in di vi -

dua li za ción del en tre na mien to, pues to que

el pa trón de jue go de cada te nis ta im pli ca rá 

con no ta cio nes di fe ren tes en los cri te rios

que se ex po nen para ela bo rar ejer ci cios es -

pe cí fi cos de com pe ti ción orien ta dos ha cia

el in cre men to de la po ten cia en el te nis: 

n Si mi li tud neu ro mus cu lar con los ges tos

es pe cí fi cos de com pe ti ción (án gu los de

apli ca ción y tim ming neu ro mus cu lar).

n Si mi li tud en la ve lo ci dad de eje cu ción del 

ejer ci cio res pec to al ges to es pe cí fi co de

com pe ti ción.

n Si mi li tud de los re que ri mien tos energé -

ticos.

n Inte gra ción del tra ba jo de las ha bi li da des 

coor di na ti vas de so por te téc ni co-táctico

(son to das aque llas ac cio nes que fa ci li -

tan la op ti mi za ción de las eje cu cio nes

téc ni cas es pe cí fi cas del jue go).

n So li ci ta ción del re fle jo mio tá ti co por me -

dio de mo vi mien tos que im pli quen fle xo-

ex ten sio nes con un bre ve pe río do de

tran si ción en tre am bas ac cio nes.

n Inte gra ción de la pre ci sión en el ges to

como ele men to de con trol de la eje -

cución.

Ejemplo

de aplicación práctica

De sa rro lla re mos una se cuen cia de ejer ci -

cios, en pro gre sión, orien ta dos a op ti mi zar

la par ti ci pa ción neu ro mus cu lar del miem -

bro in fe rior en el im pul so me cá ni co fi nal de -

sa rro lla do en el ser vi cio:

n Cal de rón (fi gu ra 1).

n Split Step (fi gu ra 2).

n Tim ming Step (fi gu ra 3).
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n FIGU RA 1.
Se rie de plio mé tri cos de bajo im pac to con apo -
yos al ter nos uni po da les y bi po da les.

n FIGU RA 2.
Eje cu ción del ges to téc ni co del ser vi cio co gien do
la ra que ta por el co ra zón y man te nien do el ar -
ma do con el codo alto, rea li zan do un plio mé tri -
co e im pac tan do la pe lo ta en sus pen sión.

n FIGU RA 3.
Eje cu ción del ges to téc ni co del ser vi cio co gien do
la ra que ta por el puño y tras rea li zar un plio mé -
tri co des de el sue lo rea li zar el ges to téc ni co con
el ob je ti vo de di ri gir el mó vil ha cia una zona
de ter mi na da pre via men te.
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Resumen
En este tra ba jo se pre sen tan al gu nos

mé to dos es ta dís ti cos para cuan ti fi car el

com por ta mien to tác ti co de los equi pos

de fút bol. Pri me ro se pro po ne un aná li -

sis de la efec ti vi dad de un equi po, en ten -

dien do ésta por las po si bi li da des de con -

se guir gol en fun ción de otras va ria bles

que pue dan ser in flu yen tes. Tam bién se

pro po ne un mé to do para me dir la ca li -

dad ofen si va y de fen si va de los equi pos,

la cual nos per mi te de fi nir un cri te rio

para la or de na ción de los mis mos.

Introducción
En la ac tua li dad es muy co mún por par -

te de to dos los me dios de co mu ni ca ción

la pre sen ta ción de cier tas es ta dís ti cas

para ex pli car el com por ta mien to de tal

equi po en un de ter mi na do par ti do. Di -

chas es ta dís ti cas sue len po seer al gu nas

va ria bles poco in for ma ti vas, como por

ejem plo pue de ser el tan to por cien to del 

tiem po to tal de po se sión de ba lón de un

equi po. Es ob vio que no se ría sen sa to

abar car más allá, pues to que se ría in -

com pren si ble para una gran ma yo ría de

la au dien cia. Pero no es me nos cier to

que la apli ca ción de las téc ni cas es ta dís -

ti cas, es de cir, el aná li sis de da tos al fút -

bol, es muy in te re san te y re la ti va men te

mo der no. 

Reep y Ben ja mín (1968) plan tean un mo -

de lo es ta dís ti co para ex pli car el nú me ro

de pa ses en un par ti do. Pero no es has ta

fi na les de los años ochen ta cuan do se

vuel ve a re to mar el aná li sis de da tos en el

fút bol con los tra ba jos de Ali (1988) y

Franks (1988), aun que des de 1970 el

pro fe sor dr. Ian Franks se de di có al aná li -

sis cuan ti ta ti vo en el fút bol, en con cre to

en pro ce sos y téc ni cas de en tre na mien tos

en el equi po olím pi co ca na dien se des de

1980 has ta 1983. A par tir de es tos años

apa re cen en la li te ra tu ra es ta dís ti ca nu -

me ro sos es tu dios acer ca de las di fe ren tes

apli ca cio nes de aná li sis de da tos en fút -

bol. En este tra ba jo pre sen ta mos al gu nas

de las apli ca cio nes más in te re san tes en

tác ti ca.

Uno de los as pec tos del fút bol que más

pa sión le van ta en tre los afi cio na dos y es -

pe cia lis tas es la dis cu sión so bre los sis te -

mas de jue go em plea dos por los en tre na -

do res y las di ver sas tác ti cas de sa rro lla das

a lo lar go de un en cuen tro. Tam bién es

muy dado a la dis cu sión las ali nea cio nes

pre sen ta das en un par ti do, el cuán do y

quién debe ser sus ti tui do. En de fi ni ti va,

cual quier pro ce so en la toma de de ci sión

de un en tre na dor de fút bol es fá cil men te

dis cu ti ble por cual quier per so na que pre -

sen cie un par ti do aun que ig no re los fun -

da men tos bá si cos de la tác ti ca en el fút -

bol. Pero di cha toma de de ci sión, ¿es tá

ba sa da en al gu na con clu sión ló gi ca y

cohe ren te?, ¿o so la men te se basa en un

pro ce so in tui ti vo y ba sa do en la ex pe rien -

cia del en tre na dor o del pro pio/a afi cio na -

do/a que pre sen cia el par ti do? Es evi den te 

que nues tro de por te se hace cada año

más cien tí fi co. Des de los pre pa ra do res fí -

si cos, pa san do por un equi po mé di co,

has ta lle gar a un gru po de psi có lo gos.

¿Qué en ten de mos por un aná li sis de da tos 

que pue da ser de gran ayu da al en tre na -

dor a la hora de la toma de de ci sio nes? Es

evi den te que no es su fi cien te con pre sen -

tar el tan to por cien to de po se sión de ba -

lón por que ese dato no es in for ma ti vo

acer ca de las tác ti cas o es tra te gias que

em plean los equi pos. Tam po co es un dato 

in te re san te el nú me ro de ti ros a puer ta si

no se acom pa ña de otra in for ma ción

como pue de ser el nú me ro de pa ses rea li -

za dos has ta lle gar a di cho tiro o des de
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Abstract

In this work we present some statistical

methods to quantify the tactical behaviour of

football teams. First we propose an analysis

of the effectivity of a team, taking into

account the possibilities of scoring a goal in

function of the other variables that could

influence it. We also propose a method to

measure the offensive and defensive quality

of the teams, which permits us to define a

criterium for putting them in order.

Key words

Analysis of logistic regression, Poisson Law,

Tactics and strategy

Aná li sis de re gre sión lo gís ti ca,
Ley de Pois son, Tác ti ca y es tra te gia

n Pa la bras cla ve



dón de y cómo se em pe zó la ju ga da, si me -

dian te una re cu pe ra ción del ba lón al equi -

po con tra rio o me dian te una re cu pe ra ción

por ju ga da de es tra te gia. Las tar je tas

ama ri llas o ro jas tam po co es un dato re le -

van te del jue go em plea do por un equi po,

aun que sí es cier to que el nú me ro de tar je -

tas sa ca das a un equi po pue de in fluir ne -

ga ti va men te para él en el re sul ta do fi nal

del par ti do. Un tra ba jo in te re san te en este 

sen ti do fue el de sa rro lla do por Ali (1988). 

En de fi ni ti va, cuá les se rían las va ria bles

que se de ben ob ser var du ran te un par ti do

para sa car la ma yor in for ma ción po si ble

del es ti lo de jue go de un equi po. En pri -

mer lu gar de be mos plan tear nos una va ria -

ble ob je ti vo, es de cir, una va ria ble cu yos

va lo res nos in di quen si un equi po es más

o me nos efi caz. Para ello, si ana li za mos el 

jue go del fút bol po de mos con cluir que el

ob je ti vo fi nal y más im por tan te den tro de

este de por te es el mar car gol, y por tan to

cual quier con jun to de es tra te gias o tác ti -

cas que de sa rro lle un equi po van des ti na -

das a este fin, o bien a im pe dir que te mar -

quen un gol. A par tir de esta pre mi sa po -

de mos es ta ble cer que nues tro prin ci pal

ob je ti vo va a ser cuan ti fi car la efec ti vi dad

de las tác ti cas de un equi po con vis tas a

con se guir gol. El si guien te pro ble ma a re -

sol ver se ría cómo po de mos cuan ti fi car esa 

efec ti vi dad.

La for ma más sen ci lla se ría me dian te por -

cen ta jes, es de cir, qué tan to por cien to de

ti ros a puer ta de sa rro lla dos por un equi po

aca ban en gol. Pero en rea li dad el pro ble -

ma es más com pli ca do ya que de be mos

so me ter a un aná li sis si exis ten otros ti pos 

de va ria bles que in flu yen sig ni fi ca ti va -

men te en nues tra va ria ble ob je ti vo o de -

pen dien te. De mo men to, de cir que nues -

tra va ria ble ob je ti vo va a ser di co tó mi ca,

esto es, que so la men te toma dos va lo res.

Cuan do un equi po po see el ba lón so la -

men te pue den ocu rrir dos su ce sos, que

con si gan el gol o que no lo con si gan. La

efec ti vi dad la cuan ti fi ca re mos usan do la

pro ba bi li dad de esos dos su ce sos. Re cor -

de mos que una pro ba bi li dad se pue de in -

ter pre tar como un va lor en tre cero y uno

que mul ti pli ca do por cien nos da un tan to

por cien to, y que en de fi ni ti va nos da el

gra do de po si bi li dad de ocu rren cia de un

su ce so del cual po see mos in cer ti dum bre

de bi do al ca rác ter alea to rio del mis mo.

Una vez que te ne mos cla ra men te iden ti fi -

ca da nues tra va ria ble ob je ti vo ne ce si ta -

mos de ter mi nar cuá les van a ser las va ria -

bles ex pli ca ti vas, es de cir, ne ce si ta mos

de fi nir un con jun to de va ria bles que a prio -

ri pen sa mos que pue den in fluir y mo di fi car 

la pro ba bi li dad de con se guir gol. Po llard

(1997) de mues tra cómo un con jun to po si -

ble de va ria bles ex pli ca ti vas y por tan to in -

flu yen tes en el cálcu lo de esta pro ba bi li -

dad son: 

n La dis tan cia des de el pun to don de se en -

cuen tra la pe lo ta al cen tro de la por te ría

jus to an tes de rea li zar se el tiro a puer ta.

n La zona del cam po don de se ori gi na la

re cu pe ra ción del ba lón, Po llard (1997)

di vi de el te rre no de jue go en seis zo nas

de igual área a lo an cho del cam po.

n Dis tan cia del opo nen te más cer ca no al

po see dor del ba lón.

n El án gu lo que for ma con la lí nea de meta 

la rec ta que une el ba lón con el pos te

más cer ca no an tes de ser lan za do, 

n El nú me ro de to ques que le da al ba lón el 

lan za dor an tes de ti rar a puer ta. 

De un aná li sis rea li za do so bre 489 po se -

sio nes de ba lón tan sólo en 47 de ellas se

con si guió el gol, es de cir, un por cen ta je

del 10 %, com pro bán do se que di cha

efec ti vi dad de pen día de la zona des de

don de se lan za ra el tiro a puer ta. Por eso,

es ne ce sa rio dis tin guir la pro ba bi li dad de

con se guir gol se gún la zona don de se en -

cuen tre el ba lón cuan do es re cu pe ra do

por un equi po que em pie za a rea li zar sus

tác ti cas ofen si vas. 

Una vez que se po see una mues tra con

todo este con jun to de in for ma ción se rea li -

za un aná li sis de re gre sión lo gís ti ca dis po -

ni ble en el pa que te in for má ti co es ta dís ti co

SPSS para Win dows. Con el con jun to de

las pro ba bi li da des de con se guir gol de un

equi po se gún la zona don de re cu pe re el

ba lón, un en tre na dor po drá em plear de ter -

mi na das tác ti cas y es tra te gias de fen si vas

para con tra rres tar di chas pro ba bi li da des.

Tam bién pue de ser vir para com pro bar qué

ban da es más fuer te o más dé bil de un

equi po en fun ción de la efec ti vi dad de la

zona en cues tión. Inclu so pue de ocu rrir

que las va ria bles ex pli ca ti vas an tes ex -

pues tas sean sig ni fi ca ti vas e im por tan tes

para un equi po y para otro no, o tam bién

que un equi po ten ga va ria bles ex pli ca ti -

vas dis tin tas a otro equi po de bi do a las

di fe ren cias exis ten tes en tre las tác ti cas y

es tra te gias em plea das por los en tre na do -

res. Todo esto será tra ta do en la sec ción

“Cómo me dir la efec ti vi dad de la tác ti ca”.

En la sec ción “Pa rá me tros ofen si vos y de -

fen si vos” se pre sen ta un mo de lo es ta dís -

ti co para cuan ti fi car la ca li dad ofen si va y

de fen si va de los equi pos. En fun ción de

es tos pa rá me tros se pro po ne un cri te rio

para or de nar los equi pos al fi nal de liga.

Por úl ti mo, en la sec ción “Otras apli ca -

cio nes es ta dís ti cas” se ex pli can bre ve -

men te otras apli ca cio nes in te re san tes de

la es ta dís ti ca.

Cómo medir la efectividad
de la táctica 

No hay duda que el fút bol es el de por te

más fa mo so del mun do. El fút bol pro fe sio -

nal se ha con ver ti do en un gran ne go cio

don de se mue ven gran des can ti da des de

di ne ro y sin em bar go re sul ta di fí cil de

creer y sor pren den te que aún no se ha yan

te ni do de ma sia do en cuen ta los es tu dios

cien tí fi cos exis ten tes so bre la efec ti vi dad

de las es tra te gias y el es ti lo de jue go des de 

un pun to de vis ta ma te má ti co y de aná li -

sis de da tos pro ve nien tes del pro pio jue go. 

Han sido mu cho los in ten tos por ob te ner

con clu sio nes fia bles de los da tos pro ce -

den tes de un par ti do de fút bol, pero la ma -

yo ría es ta ban ba sa dos en la vi sión di rec ta

del par ti do (la ma yo ría de la toma de de ci -

sio nes rea li za das por un en tre na dor du -

ran te un par ti do son de este tipo). Di chas

con clu sio nes se han pre sen ta do en mul ti -

tud de con gre sos y con fe ren cias in ten tan -

do apor tar so lu cio nes a los en tre na do res

de los equi pos de fút bol. Ali (1988) pro -

po ne la so lu ción más ri gu ro sa des de el

pun to de vis ta ma te má ti co y que con ti núa

con el tra ba jo de Po llard y Reep (1997).

Aná li sis de la po se sión de ba lón

La uni dad bá si ca que va mos a uti li zar

para rea li zar el aná li sis de un equi po es la 

po se sión de ba lón. Una po se sión co mien -

za cuan do un ju ga dor re cu pe ra el ba lón
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in de pen dien te men te de la for ma y se lo

pasa a otro ju ga dor del mis mo equi po. El

ju ga dor debe te ner el su fi cien te con trol so -

bre el ba lón que le per mi ta en viar lo en

cual quier di rec ción. La po se sión del equi -

po con ti nua rá con una se rie de pa ses en -

tre ju ga do res del mis mo equi po y fi na li za -

rá cuan do uno de los si guien tes su ce sos

ocu rra:

n El ba lón está fue ra de jue go.

n Un ju ga dor del equi po con tra rio toca el

ba lón (por una en tra da, in ter cep ta ción

o una pa ra da). Se ex clu ye el caso de

que la di rec ción del ba lón sea cam bia da 

por el to que mo men tá neo de un ju ga dor 

con tra rio.

n Si se in cum ple al gu na de las re glas del

jue go.

Cada po se sión de un equi po está for ma da

por va rias com po nen tes. Por ejem plo,

pue de ser de bi do a un pase en lar go ha cia

de lan te des de el me dio cam po. Para me -

dir la efec ti vi dad de es tas ju ga das es ne -

ce sa rio cuan ti fi car las. En cada po se sión

de ba lón pue den dar se di fe ren tes cir cuns -

tan cias, vea mos al gu nas de ellas.

Los go les 

El ob je ti vo pri mor dial del fút bol y, por tan -

to, de la po se sión del ba lón es con se guir

gol. Po llar y Reep (1997) com pro ba ron

que de 6.000 po se sio nes de equi po so la -

men te en 47 de ellas aca ba ron en gol. Por 

tan to, si los go les se co di fi can como una

va ria ble bi na ria, al re de dor del 99 % de las 

po se sio nes de ba lón no aca ban en gol.

Los ti ros a puer ta

Nor mal men te, un gol es pre ce di do por un

tiro a puer ta, en ten dien do por tiro a puer ta 

como un in ten to di rec to de mar car un gol

por un ju ga dor que gol pea el ba lón ha cia

la por te ría del con tra rio. De igual for ma,

sólo el 8 % de las po se sio nes de ba lón

aca ba en tiro a puer ta; por tan to, tam po co 

se ría una va ria ble apta para cuan ti fi car la

efec ti vi dad. Tam bién ocu rre que la pro ba -

bi li dad de con se guir gol va ría con si de ra -

ble men te de pen dien do des de dón de se

rea li ce el tiro a puer ta. Por ejem plo, si el

tiro a puer ta se rea li za des de den tro del

área de pe nalty es 15 ve ces más pro ba ble

que se ob ten ga gol que si el tiro es des de

afue ra. Por tan to, pa re ce ló gi co pon de rar

cada tiro a puer ta se gún la pro ba bi li dad

de con se guir gol des de di cha po si ción.

Ti ros a puer ta pon de ra dos

En este caso co di fi ca re mos los ti ros a puer -

ta me dian te dos va lo res: 0 en el caso que

la po se sión de ba lón no pro duz ca un tiro a

puer ta y val drá p si la po se sión de ba lón

ter mi na en tiro a puer ta. Evi den te men te, p

se ría un va lor apro xi ma do de la pro ba bi li -

dad de con se guir gol. Una es ti ma ción para

el va lor de p se pue de ob te ner me dian te un 

aná li sis de re gre sión lo gís ti ca ba sa do en

las po se sio nes de equi po que aca ban en ti -

ros a puer ta. Inclu so con esta co di fi ca ción

ten dría mos que, de las po se sio nes de ba -

lón, en el 92 % de los ca sos ten dría mos un

va lor de 0. Por tan to, pa re ce ló gi co co di fi -

car las po se sio nes de ba lón que no aca ban

en tiro a puer ta. Por ejem plo, po de mos dis -

tin guir en tre las po se sio nes de ba lón que

son re la ti va men te exi to sas (aque llas que

ter mi nan en un cór ner) y las que son me -

nos exi to sas (como pue de ser la pér di da de 

la po se sión sin ha ber so bre pa sa do la lí nea

de me dio cam po).

La efec ti vi dad

de la po se sión de ba lón

Para cuan ti fi car la va ria ble efec ti vi dad,

pri me ro se cla si fi ca la po se sión de cada

equi po en dos va ria bles, la zona don de se

ori gi ne y el tipo de po se sión. El te rre no de

jue go se di vi de en seis zo nas de igual an -

chu ra. Un aná li sis pre vio de los ti ros a

puer ta su gie re que la pro ba bi li dad de

mar car gol de pen de de si la po se sión de

ba lón se ori gi nó como ju ga da de es tra te -

gia (por ejem plo, un li bre di rec to) o de jue -

go di rec to; esta in for ma ción bi na ria se re -

pre sen ta como “tipo de po se sión”. Para

una po se sión de tipo j que co mien za en la

zona i, la pro ba bi li dad de mar car un gol

pij se pue de apro xi mar por

pij = S pijk/nij.

Don de i = 1, ..., 6 de pen dien do de la

zona (ver fi gu ra 1), j = 1 (si es jue go di -

rec to) o j = 2 (ju ga da de es tra te gia), pijk

de no ta la k-ési ma po se sión de ba lón de

tipo j ori gi na da en la zona i y es igual a la

pro ba bi li dad apro xi ma da de mar car gol p

de que la po se sión de ba lón si fi na li za en

un tiro o 0 en caso con tra rio. nij es el nú -

me ro to tal de po se sio nes de ba lón que se

ori gi nan en la zona i de tipo j.

Por tan to, p51 = 0,014, sig ni fi ca ría que

de 1.000 po se sio nes de ba lón que se ori -

gi nan en la zona 5 en jue go di rec to el

equi po es pe ra ría ob te ner 14 go les.

Si se tie nen cal cu la dos los va lo res para

cada pij se ría po si ble asig nar cada uno de

ellos a cada po se sión de ba lón ob ser va da, 

de pen dien do del tipo de po se sión y de la

zona don de se ori gi ne la si guien te po se -

sión de ba lón. Por ejem plo, si al fi nal de

una po se sión de ba lón in me dia ta men te es 

con ti nua da por el mis mo equi po re cu pe -

ran do el ba lón en jue go di rec to en su

zona 4, en ton ces el va lor del su ce so para

la pri me ra po se sión de ba lón de be ría ser

p42. Sin em bar go, si la po se sión no se re -

cu pe ra, es de cir el ba lón pasa al equi po

con tra rio en jue go di rec to, en ton ces el va -

lor del su ce so para la pri me ra po se sión

de be ría ser –p31, pues to que la si guien te

po se sión se ría con el equi po con tra rio en

su pro pia zona 3. El sig no ne ga ti vo in di ca, 

por tan to que la po se sión ini cial del ba lón

fi na li za con la po se sión de los con tra rios,

el va lor pij se ría la pro ba bi li dad es pe ra da

que el equi po con tra rio mar que des de la

si tua ción de la cual re cu pe ra ron el ba lón.

En este mo men to, para cada po se sión de

ba lón se po dría asig nar el va lor p o cual -

quie ra de los an te rior men te cal cu la dos, a

los cua les nos re fe ri re mos como la efec ti -

vi dad pre li mi nar. Usan do es tos nue vos

va lo res, el va lor me dio del su ce so para las 

po se sio nes de ba lón ori gi na das en cada

zona, y se gún el tipo se po drían cal cu lar

usan do las efec ti vi da des pre li mi na res en

lu gar de los ti ros a puer ta pon de ra dos. Los 

nue vos va lo res me dios se lla ma rán efec ti -

vi da des yij y se rán la nue va es ti ma ción del 

va lor co rres pon dien te a una po se sión de

ba lón de tipo j ori gi na da en la zona i.

Cada nue va po se sión de ba lón se po drá

cal cu lar se gún un va lor de ter mi na do

como an tes, me dian te cómo y dón de co -

mien za la si guien te po se sión del equi po.

Este va lor será la efec ti vi dad de fi ni do an -

te rior men te, sus ti tu yen do la efec ti vi dad

pre li mi nar. Este pro ce so ite ra ti vo se con ti -
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núa en cada es ta do y el nue vo efec ti vi dad

me dio se cal cu la ba sa do en las efec ti vi da -

des des de la ite ra ción an te rior. Cuan do

nin gu no de los va lo res yij va ría mas de

0,001 en una ite ra ción en ton ces el pro ce -

so ter mi na y la efec ti vi dad per ma ne ce

cons tan te.

La efec ti vi dad será nues tro va lor fi nal. Va -

mos a es pe ci fi car los dos usos dis tin tos

que po see esta va ria ble. En pri mer lu gar,

la efec ti vi dad se pue de uti li zar para cuan -

ti fi car el su ce so es pe ra do de una po se sión 

de ba lón de tipo j ori gi na da en la zona i.

Y, en se gun do lu gar, se pue de usar para

me dir el su ce so ac tual de la po se sión de

ba lón se gún el equi po, la zona y el tipo de

po se sión si guien te.

Por ejem plo, si la efec ti vi dad y51 = 0,025, 

en ton ces por cada 1.000 po se sio nes de

ba lón ori gi nadas en jue go di rec to en la

zona 5 se es pe ra con se guir 25 go les más

que los con ce di dos. Alter na ti va men te, una

po se sión de ba lón que fi na li za y es se gui da 

por una re cu pe ra ción de ba lón en jue go di -

rec to en la zona 5 se le asig na ría un peso

de y51= 0,025.

En tér mi nos de pro ba bi li dad, la efec ti vi dad 

de la po se sión de ba lón se ría la pro ba bi li -

dad es ti ma da de mar car gol me nos la pro -

ba bi li dad es ti ma da que nos mar quen un

gol, ba sa da en el su ce so de la po se sión.

Aun que la efec ti vi dad es me nos fá cil de in -

ter pre tar que un gol o un tiro, tie ne la ven -

ta ja de cuan ti fi car y dis tin guir en tre la gran

va rie dad de po se sio nes fa lli das. De he cho,

el de sa rro llo de la efec ti vi dad tie ne una

 conexión di rec ta con mar car gol. La efec ti -

vi dad se basa en la es ti ma ción de la pro ba -

bi li dad de mar car gol, la cual está ba sa da

en mar car un gol me dian te un aná li sis de

re gre sión lo gís ti ca.

La ta bla 1 pro por cio na la efec ti vi dad en

go les mar ca dos por cada 1.000 po se sio -

nes se gún en la zona don de se ori gi ne y el

tipo de jue go ba sa dos en 5.844 po se sio -

nes de ba lón del Mun dial de Fút bol ce le -

bra do en Mé xi co en 1986.

Para cual quier zona, las po se sio nes ori gi -

na das en jue go di rec to tie nen ma yor efec -

ti vi dad que las ju ga das a es tra te gias. Esto

es pre su mi ble men te un re fle jo del tiem po

ex tra que una ju ga da de es tra te gia pro por -

cio na al equi po con tra rio a si tuar se en po -

si cio nes de fen si vas.

La alta efec ti vi dad de la re cu pe ra ción del

ba lón en la zona 6 (1 gol por cada 13 po -

se sio nes) in di ca la im por tan cia que los

equi pos de be rían dar le a la bús que da de

la po se sión en esta zona me dian te la pre -

sión en di cha área de pe nalty. Ésta es una

de las es tra te gias fun da men ta les de un

es ti lo de jue go di rec to y agre si vo.

Qui zás sea sor pren den te que la efec ti vi -

dad, la va ria ble del su ce so de la po se sión

de ba lón de un equi po, de be ría ser tan de -

pen dien te del tipo de po se sión y de la

zona de ori gen, los cua les son com po nen -

tes ini cia les de la po se sión.

Es muy po si ble que para una po se sión se

ob ten ga el efec to de es tas com po nen tes

ini cia les sea poco im por tan te. La ma yo ría

de las po se sio nes son de muy cor ta du ra -

ción. De 23.000 po se sio nes ana li za das

en 1958 en la pri me ra di vi sión in gle sa tan 
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1 2 3 4 5 6

Sentido del ataque

n FIGU RA 1.
Di vi sión del te rre no de jue go en seis par ce las.

ZONA

DE ORIGEN

N.º 

POSESIONES

JUEGO ABIERTO

N.º 

POSESIONES

EN ESTRATEGIAS

EFECTIVIDAD

EN JUEGO

ABIERTO

EFECTIVIDAD

EN ESTRATEGIAS

1 865 651  5,9 2,2

2 822 244  8,5 0,5

3 837 321  6,2 2,2

4 473 450 10,9 8,5

5 318 336 24,8 12,6

6 111 416 78,3 18,0

n TABLA 1.
Po se sio nes y efec ti vi dad de po se sio nes.



sólo el 5 % se rea li za ron a más de 4 pa ses

com ple tos. Inclu so en el Mun dial de 1986 

se lle gó a un 15 %,don de éste se ca rac te -

ri zó por la con ser va ción de ba lón por par te 

de los equi pos.

La efec ti vi dad

de los ti ros a puer ta

La va ria ble ‘ti ros pon de ra dos’ re quie re va -

lo res para la pro ba bi li dad de mar car un

gol se gún las cir cuns tan cias. Para es ti mar 

es tas pro ba bi li da des se rea li zó un aná li sis 

a par tir de 489 po se sio nes de ba lón que

ter mi na ron en tiro a puer ta. Se con si guió

gol en tan sólo 47 de ellas, dan do un por -

cen ta je de acier to del 9,6 %, el cual es

con sis ten te con una ra zón de 1 so bre 10

ya es ta ble ci do por va rios au to res an te rior -

men te, don de se re la cio na ba la pro ba bi li -

dad de con se guir gol en fun ción de la lo ca -

li za ción del tiro a puer ta.

La fi gu ra 2 dis po ne una zona mar ca da

den tro del área de pe nalty don de son mar -

ca dos la ma yo ría de los go les. Esta zona

está com pren di da en tre dos lí neas ima gi -

na rias que for man un án gu lo de 45º con

la lí nea de meta y tie nen como ori gen

cada pos te y una lon gi tud de 16,38 me -

tros. La zona que da ce rra da unien do los

pun tos fi na les de es tas lí neas en el bor de

del área de meta. La pro ba bi li dad de mar -

car de un tiro en esa zona es de 0,189

(n = 206), com pa ra da con 0,014 des de

fue ra (n = 278). Se ex clu yen los pe -

nalties.

Es evi den te que la lo ca li za ción del tiro tie ne

mu cha in fluen cia en la pro ba bi li dad de con -

se guir gol. Se ob ser vó que exis tían otras va -

ria bles que po drían in fluir en la pro ba bi li dad 

de con se guir gol. Así se plan tea el si guien te

mo de lo: la va ria ble de pen dien te toma dos

va lo res, 1 si se con si gue gol y 0 si no se

con si gue. Las va ria bles ex pli ca ti vas son:

n X1: se ría la dis tan cia en tre el pun to me -

dio de la por te ría si tua do so bre la li nea

de gol y el pun to del tiro a puer ta; 

n X2: se ría el án gu lo en ra dia nes que for -

man la rec ta que une el pun to des de

don de se rea li za el tiro y el pos te más

cer ca no al ba lón y la li nea de gol;

n X3: vale 0 si el ju ga dor rea li za el tiro

cuan do ha to ca do so la men te una vez

el ba lón y vale 1 si lo ha to ca do más

de una vez an tes de rea li zar el tiro a

puer ta; 

n X4: vale 0 si rea li za el dis pa ro a una dis -

tan cia in fe rior a una yar da del de fen sor

mas pró xi mo y cero en caso con tra rio; 

n X5: vale 0 si la po se sión de ba lón se ori -

gi nó en jue go di rec to y val drá 1 si es

me dian te una ju ga da de es tra te gia.

Bajo este mo de lo es apro pia do usar un

mo de lo de re gre sión lo gís ti co. Se rea li zó

se pa ra da men te para re ma tes de ca be za y

ti ros a puer ta con el pie.

Ti ros a puer ta con el pie

Ana li zan do 410 ti ros a puer ta se ob tie ne

que la va ria ble x3 no es sig ni fi ca ti va, lue go 

el mo de lo fi nal que da como:

Y = 1,245-0,219x1-1,578 x2 +

0,947 x4 – 1,069 x5.

Para lo cual la pro ba bi li dad de mar car se

pue de es ti mar me dian te la fór mu la:

P (Y = 1) = ey / (1+ ey).

Por tan to, para cada po se sión de ba lón de 

un equi po con va lo res par ti cu la res para

las va ria bles x’s se pue de es ti mar la pro -

ba bi li dad de con se guir gol. Por ejem plo,

su pon ga mos un tiro des de 14,56 me tros,

fron tal a por te ría con un opo nen te a me -

nos de una yar da y cuya po se sión se ori gi -

nó en jue go di rec to, en ton ces el va lor de

y = –3,328 y la es ti ma ción de la pro ba bi -

li dad se ría p = 0,035.

Este mo de lo tam bién per mi te otras in -

ter pre ta cio nes. Por ejem plo, ob ser van do 

el coe fi cien te de la pri me ra va ria ble,

exp (0,219) = 1,24, in di ca que por

cada yar da que nos acer que mos a puer -

ta la pro ba bi li dad de mar car gol au -

menta en un 24 % Si mi lar men te,

exp (0,947) = 2,58, sig ni fi ca que un ju -

ga dor que tie ne su opo nen te a más de

una yar da au men ta rá más del do ble su

pro ba bi li dad de me ter gol.

Aná li sis si mi la res se pue den rea li zar para

los re ma tes y los lan za mien tos des de el

pun to de pena má xi ma.

Aplicación en táctica

La efec ti vi dad tam bién se pue de uti li zar

para cuan ti fi car el ac tual su ce so de po se -

sión de ba lón de un equi po como se ha

des cri to en la sec ción “Aná li sis de la po se -

sión de ba lón”. Por tan to, para asig nar la

efec ti vi dad de una es tra te gia par ti cu lar,

se pue de cal cu lar la me dia de las efec ti vi -

da des de to das las po se sio nes ba sa das en 

di chas es tra te gias. Pu dién do se así com -

pa rar di fe ren tes es tra te gias. Como ejem -

plo sim ple, su pon ga mos un equi po que

está en la zona 6. Exis ten dos es tra te gias

bá si cas: ti rar a puer ta o rea li zar un pase

en cor to. Uti li zan do los da tos del Mun dial

de 1986, los ti ros a puer ta tu vie ron una

efec ti vi dad de 21,7 y los pa ses en cor to

3,5. Usan do un test no pa ra mé tri co (ya

que la dis tri bu ción de los va lo res de efec ti -

vi dad no si gue una nor mal) es tas di fe ren -

cias co rres pon dien tes a la zona 6 eran

cla ra men te sig ni fi ca ti vas (p < 0,01).

Parámetros ofensivos
y defensivos

Ca rac te rís ti cas del mo de lo

Una de las me di das acep ta da por la RFEF y 

la LFP para cla si fi car los equi pos em pa ta -

dos a pun tos es la di fe ren cia en tre los go les

con se gui dos y los en ca ja dos, fa vo re cien do

en caso de igual dad al que más go les haya

con se gui do. La jus ti fi ca ción de este cri te rio

de toma de de ci sión es para pre miar el jue -

go ofen si vo con vis tas a me jo rar la ca li dad

del es pec tácu lo. Pero real men te, ¿es tá fun -
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n FIGU RA 2.
Zona del área con ma yor pro ba bi li dad de gol.



da men ta do este cri te rio con cier ta ló gi ca?

Des de el pun to de vis ta ma te má ti co se pue -

de rea li zar una or de na ción de ele men tos si

nos ba sa mos en un nú me ro real para la

com pa ra ción. Por ejem plo, los com po nen -

tes de un equi po de fút bol pue den ser or de -

na dos por su al tu ra des de el más bajo has ta 

el más alto. La di fi cul tad ra di ca cuan do

que re mos or de nar ele men tos de un con jun -

to com pa ran do al mis mo tiem po dos o más

ca rac te rís ti cas. La or de na ción ac tual que

es ta ble ce el re gla men to ofi cial del fút bol se

de no mi na le xi co grá fi ca, es de cir, pri me ro

or de na mos por la ca rac te rís ti ca que con si -

de ra mos más im por tan te (en nues tro caso

el nú me ro de pun tos con se gui do) y en caso

de em pa tes se or de nan los equi pos se gún la 

di fe ren cia de go les a fa vor, y si de nue vo

hay em pa te el que más go les haya con se -

gui do. No se ría ex tra ño en con trar equi pos

que no po da mos or de nar los, es de cir, de ci -

dir cuál es me jor, por que em pa tan en to dos

es tos cri te rios. Inclu so este cri te rio pue de

pre sen tar cier tas du das so bre la ca li dad de

los equi pos en cuan to a sus re fe ren cias

ofen si vas y de fen si vas. No ol vi de mos que el 

fút bol se basa en dos blo ques tác ti cos, prin -

ci pios ofen si vos y prin ci pios de fen si vos, y

que rea li zar los a la per fec ción re dun da en la 

me jo ra de la ca li dad del es pec tácu lo. Por

tan to, se ría in te re san te crear otro cri te rio de

or de na ción don de los em pa tes sean “casi

im po si bles” y que ade más sea un cri te rio

que ten ga en cuen ta y va lo re en jus ta me di -

da tan to el jue go ofen si vo como el jue go de -

fen si vo. 

El mo de lo ma te má ti co

El cri te rio que se pro po ne a con ti nua ción

está ba sa do en el tra ba jo de Di xon y Co -

les, 1997. La hi pó te sis de par ti da es que

el nú me ro de go les mar ca dos por un equi -

po como lo cal y como vi si tan te si guen

 leyes de pro ba bi li dad de Pois son cu yas

me dias se de ter mi nan por cua li da des

ofen si vas y de fen si vas. La ta bla 2 pre sen -

ta una apro xi ma ción de la pro ba bi li dad

del nú me ro de go les con se gui dos en casa

por los equi pos de la Pre mier Lea gue en la 

tem po ra da 1994-1995.

Rea li zan do un con tras te no pa ra mé tri co

de bon dad de ajus te no po de mos re cha zar 

la hi pó te sis de que di chos por cen ta jes son 

apro xi ma dos a los co rres pon dien tes de

una ley de Pois son. Los tan tos por cien tos

es pe ra dos de la ley de Pois son son cal cu -

la dos uti li zan do una apro xi ma ción a la

me dia con los da tos que te ne mos; en

nues tro caso la me dia vale:

x = 1,41 gol/par ti do.

De igual for ma po de mos ha cer con los go -

les de los equi pos vi si tan tes, re pre sen ta -

dos en la ta bla 3.

En este se gun do caso el nú me ro me dio de

go les por par ti do con se gui dos por los

equi pos vi si tan tes es de:

y = 1,075.

En la ta bla 4 se pre sen tan los por cen ta jes

de los di fe ren tes re sul ta dos. De esta for ma

po de mos es tu diar es ta dís ti ca men te si el

nú me ro de go les mar ca dos por los equi pos

lo ca les es in de pen dien te del nú me ro de go -

les mar ca dos por los equi pos vi si tan tes. Al

fi nal se lle ga a la con clu sión de que no te -

ne mos su fi cien te evi den cia es ta dís ti ca

cómo para re cha zar la in de pen den cia en -

tre esas dos va ria bles.

Así por ejem plo, en el 8,2 % de los par ti dos

el re sul ta do fi nal fue de em pa te a cero, y en

el 4,5 % el re sul ta do fi nal fue de 3 a 1.

En de fi ni ti va, y tras este aná li sis pre vio, se 

pue de rea li zar el si guien te mo de lo es ta -
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NÚMERO

DE GOLES %

% ESPERADOS

DE POISSON

0 33,4 34,10

1 36,4 36,68

2 19,5  19,70 

3  7,9  7,00

Más de 4  2,8  2,52

n TABLA 3.
Nú me ro de go les con se gui dos por los visitantes.

NÚMERO

DE GOLES %

% ESPERADOS

DE POISSON

0 22,6 24,41

1 33,5 34,42

2 25   24,26

3  13,1 11,40

Más de 4   5,8   5,51

n TABLA 2.
Por cen ta jes de go les de equi pos locales.

VISITANTE

0 1 2 3 Más de 4

LOCAL

0  8,2 7,4 4,5 1,4 0,4

1  10,3 12,7 6,4 2,7 0,6

2  8,2  9,1 4,8 1,9 0,5

3  4,2  4,5 2,3 1,2 0,4

Más de 4  1,6  1,8 1,1 0,6 0,1

n TABLA 4.
% de re sul ta dos en la tem po ra da 1994-1995.



dís ti co. En un par ti do en tre los equi pos i y

j , sean:

n Xij = Núm. de go les mar ca dos por el lo -

cal i cuan do se en fren ta al j.

n Yij = Núm. de go les mar ca dos por el vi -

si tan te j cuan do se en fren ta al i.

Los por cen ta jes de di chas va ria bles pue den

ser apro xi ma das por le yes de pro ba bi li dad

de Pois son cuya me dia, que en de fi ni ti va

se ría el nú me ro me dio de go les por par ti do,

va a de pen der de los pa rá me tros ofen si vos y 

de fen si vos de cada equi po. Así, el equi po i

ten drá dos pa rá me tros, uno ofen si vo (ai) y

otro de fen si vo (bi). De tal for ma que el pa rá -

me tro ofen si vo mide la ra zón de “ata que” y

el pa rá me tro de fen si vo la ra zón de “de fen -

sa”. El nú me ro me dio de go les mar ca dos

por el equi po i como lo cal cuan do se en fren -

ta al equi po j (mij) va a de pen der de los pa -

rá me tros an te rio res se gún el mo de lo:

mij = ai bj g.

Don de g > 0 es un pa rá me tro que nos

per mi te te ner en cuen ta la ven ta ja de ju -

gar en casa. Usan do el mis mo ra zo na -

mien to po de mos mo de lar el nú me ro me -

dio de go les mar ca dos por el equi po j

como vi si tan te cuan do se en fren ta al equi -

po i (dij) de la si guien te for ma:

dij = aj bi.

Estos pa rá me tros a prio ri son des co no ci -

dos y hay que cal cu lar los se gún va de sa -

rro llán do se la com pe ti ción. Los mé to dos

es ta dís ti cos para ob te ner los son bas tan -

tes com ple jos cómo para de sa rro llar los

aquí, así que ha ce mos men ción a los tra -

ba jos de Di xon y Co les (1997) y Di xon y

Ro bin son (1998) para ver los de for ma

más ex ten di da.

Orde na ción pa ra mé tri ca

Ba sán do nos en los pa rá me tros ofen si vos y

de fen si vos cal cu la dos an te rior men te po de -

mos cons truir un cri te rio de or de na ción en -

tre equi pos. Fi jé mo nos que para un equi po

cual quie ra lo ideal es que ten ga su pa rá -

me tro ofen si vo lo más alto po si ble y su pa -

rá me tro de fen si vo lo más bajo po si ble. De

esta for ma po de mos de fi nir la ra zón de ca -

li dad del equi po i como el co cien te en tre el

pa rá me tro ofen si vo y el de fen si vo:

Ci = ai /bi.

Por tan to, un equi po será me jor que otro

cuan to ma yor sea su ra zón de ca li dad. Re -

sul ta cu rio so que si or de na mos la cla si fi -

ca ción fi nal de una liga, por ejem plo la

cla si fi ca ción fi nal de la tem po ra da 1994-

1995 de la Pre mier Lea gue, se ob tie ne

otra dis tin ta a la que se ob tu vo (ver ta -

bla 5). Aun que en esa tem po ra da no mo -

di fi ca de una ma ne ra im por tan te la cla si fi -

ca ción (en nues tro ejem plo so la men te se

ven afec ta das las po si cio nes dé ci mas y

un dé ci mas) pue de dar se que en al gu nas

tem po ra das exis tan em pa tes a pun tos en -

tre el cuar to cla si fi ca do y el quin to y de ci -

dir cuál de los dos es me jor es una de -

cisión en la que hay en jue go mu chos mi -

llo nes de dó la res ya que el cuar to pues to

tie ne de re cho a ju gar la Cham pions Lea -

gue, mien tras que el quin to so la men te

jue ga la Copa de la UEFA; de igual for ma

para los pues tos de des cen so.

Otras aplicaciones
estadísticas

Exis ten mu chos tó pi cos den tro del fút bol.

Por ejem plo, sue le de cir se que con diez
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EQUIPO ATAQUE DEFENSA

POSICIÓN

FINAL

POSICIÓN

 REAL

Black burn R. 1,73 0,534 1 1

Man ches ter U. 1,869 0,402 2 2

Not ting ham 1,46 0,658 3 3

Li ver pool 1,448 0,561 4 4

Leeds U. 1,51 0,583 5 5

New cast le U. 1,659 0,578 6 6

Tot teham H. 1,622 0,775 7 7

Queen’s P.R. 1,497 0,717 8 8

Wim ble don 1,281 0,732 9 9

Sout hamp ton 1,446 0,772 10 11

Chel sea 1,238 0,658 11 10

Arse nal 1,235 0,527 12 12

Shef field W. 1,387 0,698 13 13

West Ham 1,192 0,649 14 14

Ever ton 1,177 0,667 15 15

Coventry 1,115 0,669 16 16

Man ches ter C. 1,232 0,728 17 17

Aston Vi lla 1.278 0,527 18 18

n TABLA 5.
Pun tua cio nes de la tem po ra da 1994-1995 de la Pre mier League.



ju ga do res se jue ga me jor que con once

cuan do un ju ga dor es ex pul sa do. Es ob vio

que este axio ma di fi cul ta uno de los prin -

ci pios bá si cos del ba lom pié para con se -

guir la vic to ria en un par ti do, que no es

otro que el con se guir la su pe rio ri dad nu -

mé ri ca allá don de se en cuen tre el ba lón.

Está de mos tra do es ta dís ti ca men te cómo

una ex pul sión afec ta ne ga ti va men te al

equi po in frac tor (ver Rid der et al., 1994).

En este tra ba jo se mo de la la evo lu ción del

mar ca dor de un par ti do de fút bol en tér mi -

nos de va ria bles es ta dís ti cas como el mi -

nu to en el que un ju ga dor es ex pul sa do, el

nú me ro de go les con se gui dos por el equi -

po an tes de la ex pul sión, el nú me ro de go -

les con se gui dos des pués de di cha ex pul -

sión. Apar te de es tas va ria bles, se es tu -

dian al gu nas re la ti vas al com por ta mien to

de los equi pos en di fe ren tes par ti dos y di -

fe ren cian do con los equi pos que se en -

fren tan. El mo de lo se di se ña bajo unas de -

ter mi na das su po si cio nes, ta les como:

n Los dos equi pos van con si guien do go les

se gún la ley de pro ba bi li dad de Pois son

en tér mi nos de tiem po y de ma ne ra in de -

pen dien te uno del otro, es de cir, el nú me -

ro de go les mar ca dos por un equi po es in -

de pen dien te del nú me ro de go les mar ca -

dos por el otro. Esta su po si ción, que a

prio ri pa re ce irreal está con tras ta da es ta -

dís ti ca men te. Pero aún más, tam bién se

ha con tras ta do que los in ter va los de tiem -

pos en tre go les son in de pen dien tes y que

las in ten si da des de mar car un gol no es

cons tan te a lo lar go de un par ti do.

n La in ten si dad de mar car gol de un equi -

po con 11 ju ga do res so la men te de pen -

de del equi po al que se en fren ta pero

per ma ne ce cons tan te a lo lar go de un

par ti do aun que de pen de de una fun ción 

del tiem po en el par ti do.

n Des pués de una tar je ta roja, la in ten si -

dad de mar car gol va ría pues to que el

equi po pasa a te ner diez ju ga do res, mo -

di fi cán do se a par tir de ese ins tan te las

con di cio nes im pues tas en la hi pó te sis 2.

Otro de los tó pi cos usua les en el fút bol es

la ven ta ja ini cial que po seen los equi pos

lo ca les por ju gar en casa. Clar ke y Nor -

man (1984) ana li za ron esta si tua ción. En

su tra ba jo mo de la ron la ha bi li dad de un

equi po y la ven ta ja de ser local de la

siguiente forma:

wij = ui – uj + hi + eij.

don de wij pue de to mar tres va lo res

{–1,0,1} si el equi po lo cal i pier de, em -

pa ta o gana el equi po j, res pec ti va men -

te. La va ria ble ui cuan ti fi ca la ha bi li dad

del equi po lo cal i, la va ria ble uj cuan ti fi -

ca la ha bi li dad del equi po vi si tan te j. La

va ria ble hi cuan ti fi ca el efec to de la ven -

ta ja de ser lo cal para el equi po i. Por úl -

ti mo, en to dos los mo de los de re gre sión

se in tro du ce una va ria ble de no mi na da

error alea to rio de me dia nula, que en

este caso vie ne re pre sen ta da por eij.

Una de las su po si cio nes de este mo de lo

es que la ven ta ja de ser lo cal y la ha bi li -

dad de los equi pos per ma ne cen cons -

tan tes a lo lar go de una tem po ra da.

Este mo de lo fue apli ca do a par ti dos de fút -

bol de la liga ingle sa des de la tem po ra da

1981-1982 has ta la tem po ra da 1990-

1991, sien do en to tal 920 equi pos y

20.306 par ti dos. Los re sul ta dos de mos -

tra ron que la ven ta ja de ser lo cal va ría de

una tem po ra da a otra y que en al gu nas

tem po ra das exis ten equi pos con ven ta jas

de ser lo cal ne ga ti vas. Se de du jo de este

tra ba jo que no hay di fe ren cias sig ni fi ca ti -

vas para la ven ta ja de ser lo cal en tre las di -

fe ren tes ca te go rías, que el año in flu ye de

ma ne ra im por tan te en di cho coe fi cien te y

el tipo de club tam bién in flu ye en de ter mi -

nar la ven ta ja de ser lo cal pero no de ma -

ne ra tan de ter mi nan te como la tem po ra da.

Conclusiones

Nues tro ob je ti vo en este tra ba jo ha sido

pre sen tar di ver sos mé to dos cuan ti ta ti vos 

para ex pli car, en ten der me jor y con tra -

rres tar el com por ta mien to tác ti co de los

equi pos de fút bol. De nues tras char las

con al gu nos en tre na do res y pre pa ra do res 

fí si cos de equi pos de pri me ra lí nea a ni -

vel na cio nal lle ga mos a la con clu sión que 

la ma yo ría de ellos eran es cép ti cos acer -

ca de la uti li dad del aná li sis de da tos

avan za do para la me jo ra de la ca li dad de

sus equi pos ba sán do se en los as pec tos

cua li ta ti vos de este de por te. Es evi den te

que uno de los fac to res más im por tan tes

en el fút bol de hoy en día es la ha bi li dad

de sor pren der al con tra rio con un ges to

téc ni co o tác ti co que no pue da con tra -

rres tar se pero no es me nos cier to que a

me di da que avan za un par ti do o una tem -

po ra da di cha ha bi li dad va dis mi nu yen do

por di ver sas ra zo nes y el com por ta mien to 

de los equi pos se hace me nos sor pre si vo

y por tan to más cons tan te y fá cil de cuan -

ti fi car. Si po see mos las he rra mien tas ne -

ce sa rias para co no cer me jor di cho com -

por ta mien to ha bre mos em pe za do a ga -

nar el par ti do an tes que el ba lón esté ro -

dan do por el te rre no de jue go. En este

tra ba jo he mos de sa rro lla do al gu nas de

las apli ca cio nes más im por tan te del aná -

li sis de da tos avan za do apli ca do al fút bol

como pue de ser el es tu dio de la efec ti vi -

dad de un equi po en fun ción de va ria bles

ex pli ca ti vas que pue den in fluir sig ni fi ca -

ti va men te en la pro ba bi li dad de con se -

guir gol. Tam bién se ha de sa rro lla do un

mé to do para ex pli car me dian te pa rá me -

tros el com por ta mien to ofen si vo y de fen -

si vo de los equi pos.
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Resumen 
En el pre sen te tra ba jo se abor da la ob ser va -

ción del lan za mien to des de una do ble pers -

pec ti va: la si tua ción en la que se pro du ce la

ac ción en el jue go y el re sul ta do de ésta.

Pa re ce evi den te que la ob ser va ción de si -

tua cio nes com ple jas como las que se pro -

du cen en los de por tes co lec ti vos re quie re

una es truc tu ra ción y un con trol ade cua do

(M. Co lás y L. Buen día, 1994), al igual

que su va lo ra ción cuan ti ta ti va el es ta ble -

cer unos cri te rios pre vios (J. Antón,

2000b). Para avan zar en el de sa rro llo de

un sis te ma de ob ser va ción vá li do para el

ba lon ma no se ha cen tra do el aná li sis del

jue go so bre una do ble re fe ren cia: la si tua -

ción ob te ni da para fi na li zar y el re sul ta do

con se gui do en la ac ción de lan za mien to.

Para la si tua ción de fi na li za ción se ha de -

fi ni do un sis te ma de ca te go rías que con -

tem pla cua tro fac to res: la dis tan cia, el án -

gu lo, el con trol mo tor del lan za dor y el ni -

vel de opo si ción. En el re sul ta do no sólo

se ha con si de ra do la fór mu la di co tó mi ca

de gol - no gol; las di fe ren tes con se cuen -

cias en el jue go de los lan za mien tos que

no con si guen gol han sido sis te ma ti za das

en va rias ca te go rías para su ob ser va ción.

El sis te ma de sa rro lla do se apli có a los seis 

pri me ros cla si fi ca dos del mun dial de

Fran cia 2001 y se ha rea li za do un pos te -

rior aná li sis es ta dís ti co, des crip ti vo e in fe -

ren cial, de los re gis tros.

Introducción

La in ves ti ga ción de los jue gos de por ti vos

co lec ti vos es un cam po de enor me di fi cul -

tad y en una edad ini cial de de sa rro llo.

A la com ple ji dad de fe nó me nos in te rre la -

cio na dos en un te rre no de jue go se une la

di fi cul tad de en la zar lo per ci bi do con la

inten cio na li dad de quien lo rea li za. Es to -

da vía un es té ril in ten to pre ten der rea li zar

es tu dios que al can cen ver da des uni ver sa -

les, cau sa - efec to, que ex pli quen la to ta li -

dad de lo que acon te ce. Esta mos de

acuer do con R. Mar tín y C. Lago (2001,

p. 8) cuan do afir man que es nues tra prin -

ci pal ta rea hoy for mu lar teo rías es pe cia -

les apli ca bles a cam pos li mi ta dos de da -

tos que ten drán un ca rác ter re la ti vo a las

con di cio nes de la in ves ti ga ción y a la

pers pec ti va con la que se abor da, sin ex -

traer le yes ab so lu tas ni de sau to ri zar es tu -

dios rea li za dos des de otras pers pec ti vas o 

ex pli ca cio nes del jue go.

La me to do lo gía ob ser va cio nal, cuyo ca -

rác ter cien tí fi co se en cuen tra ava la do (M.

T. Angue ra, 1997; M. P. Co lás y L. Buen -

día, 1994) se mues tra como un ins tru -

men to ne ce sa rio y ade cua do en los jue gos 

de por ti vos co lec ti vos ya que per mi te: re -

gis trar con duc tas en con tex tos na tu ra les,

es pon ta nei dad en el com por ta mien to, y

ela bo rar ins tru men tos ad hoc como he -

mos rea li za do en este es tu dio (R. Mar tín,

y C. Lago, 2001).

El mar co teó ri co so bre el aná li sis de los

jue gos de por ti vos co lec ti vos ofre ce, por

ra zo nes ya men cio na das, una am plia

gama de pers pec ti vas. Son va rios los in -

ten tos de or ga ni za ción de és tas, como el

rea li za do por A. Are ces y A. Va les (1996), 

en tre cu yas con clu sio nes abo ga por la ne -

ce si dad de abor dar la ac ti vi dad com pe ti ti -

va des de una pers pec ti va cua li ta ti va, pro -

pia de las cien cias psi co ló gi cas y so cio ló -
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Abstract

In this work we deal with the observation of

shooting from a double perspective: the

situation in which the action is produced

during the game and its result.

It seems evident that the observation of

complex situations like those produced in

collective sports, requires a structure and an

adequate control (Colas M and Buendía L,

1994) as well as a quantitative evaluation to

establish previous criteria (Antón J. 2000b). To 

advance in the development of a system of

observation valid for handball, we have

concentrated the analysis of the game on a

double reference: the situation obtained to

finalize and the result achieved in the action of 

shooting.

For the situation of finalisation we have

defined a system of categories which

considers four factors: distance, angle, motor

control of the shooter and the level of

opposition. In the result we have considered

not only the dichotomic formula of goal/no

goal, the different consequences in the game

of the shots that are not goals have been

systematised into various categories for their

observation.

The developed system was applied to the first

six teams classified in the World Cup in France 

2001, and we made a later statistical analysis

descriptive and inferential of the records.

Key words

Shoot, Finalisation, Handball, Collective

sports, Qualitative observation

Lan za mien to, Fi na li za ción, Ba lon ma no,
De por tes co lec ti vos, Obser va ción cua li ta ti va

n Pa la bras cla ve



gi cas, que se com ple men ta re cí pro ca -

men te con la ob ser va ción cuan ti ta ti va que 

ofre cen los aná li sis de fun da men to bio ló -

gi co y bio me cá ni co. J. Gar gan ta (2000)

aña de a esta idea unas lí neas de evo lu -

ción del aná li sis del jue go en fút bol que

irían des de lo cuan ti ta ti vo a lo cua li ta ti vo,

del ju ga dor al equi po, del pro duc to a la or -

ga ni za ción, de los da tos ais la dos al aná li -

sis de se cuen cias, y de las ac cio nes téc ni -

cas a las uni da des tác ti cas.

En ba lon ma no son di ver sos los in ten tos de

una apro xi ma ción a la rea li dad del jue go

que obe de cen a dis tin tas pers pec ti vas y

apor tan un es fuer zo prác ti co de sis te ma ti -

zar y or de nar la ob ser va ción. No va mos a

ha cer re fe ren cia a la mul ti tud de ob ser va -

cio nes con di fe ren te con te ni do exis ten te;

he mos se lec cio na do apor ta cio nes que pro -

po nen ideas no ve do sas en cuan to a la me -

to do lo gía ob ser va cio nal. G. La sie rra (1993) 

in ten ta des ci frar las in ten cio nes del ju ga dor

a par tir de las ac cio nes vi si bles en el jue go;

este ob je ti vo le exi ge la sis te ma ti za ción en

ca te go rías y su or de na ción en es ca las des -

crip ti vas que re la cio nen los dis tin tos ni ve les 

de aná li sis. J. L. Antón (1996, 2000a), en

su ob je ti vo de po der ex pli car y va lo rar el

ren di mien to de los equi pos en com pe ti ción,

de sa rro lla una me to do lo gía de ob ser va ción

don de ca te go ri za y or ga ni za las ac cio nes

que con si de ra re le van tes en el ren di mien to

del jue go. Pos te rior men te da un paso más

(J. L. Antón, 2000b) en un in ten to de es ta -

ble cer un per fil de ren di mien to para la alta

com pe ti ción; para ello com ple ta un pro ce so 

mix to de ob ser va ción cua li ta ti va y cuan ti fi -

ca ción de lo ob ser va do bus can do cons tan -

tes para la alta com pe ti ción. J. Álva ro

(1996, 1999), con el mis mo ob je ti vo, y el

de en con trar un me dio de eva lua ción y de -

sa rro llo es pe cí fi co de la con di ción fí si ca en

ba lon ma no, y por ana lo gía a otros de por tes

de equi po, al igual que J. Pino (1999) en su 

te sis so bre fút bol, pro po ne la or ga ni za ción

de la ob ser va ción en Uni da des de Com pe ti -

ción, de fi ni da como el pe río do des de la po -

se sión de ba lón por un equi po y la si guien te, 

uni da des que con si de ra sig ni fi ca ti vas y de

más fá cil tra ta mien to que abor dar glo bal -

men te la enor me can ti dad de da tos de un

par ti do com ple to. F. Sán chez (1999) rea li -

za otra apor ta ción al en ten der la ne ce si dad

de re co ger en la ob ser va ción se cuen cias de

ac cio nes agru pa das en lu gar de ac cio nes

ais la das si se pre ten de eva luar el com por ta -

mien to de un equi po en com pe ti ción.

En re fe ren cia a la si tua ción de fi na li za ción, 

in clui da en la ma yo ría de los es tu dios ya

men cio na dos, des ta ca mos al gu nos tra ba -

jos re le van tes que la abor dan de for ma es -

pe cí fi ca. En un es tu dio so bre fút bol,

J. Pino, J. Ci ma rro y N. Gusi (1998) uti li -

zan cin co va ria bles don de se in clu ye, di -

men sio nes es pa cia les (orien ta ción, si tua -

ción, dis tan cias) y per so na les (nú me ro de

ju ga do res, ac ción de los de fen so res). Nos

pa re ce muy in te re san te la apor ta ción en

ba lon ces to de D. Cár de nas, M. Mo re no y

D. Pin tor (1996), que pro po ne, la uti li za -

ción de un sis te ma grá fi co de se gui mien to

re la cio nan do el ren di mien to de cada ac -

ción de fi na li za ción con la ac tua ción de -

fen si va del opo nen te, pro pues ta que se en -

ri que ce al in cluir una es ca la de va lo ra ción

de la opo si ción en el tiro a ca nas ta que

con tem pla el gra do de opo si ción or ga ni za -

do en una es ca la or di nal de ca te go rías.

Otra lí nea de de sa rro llo es la que en tien de

que el re sul ta do de la ac ción de fi nal no

pue de ser va lo ra da sólo des de la pers pec ti -

va de su in fluen cia in me dia ta en el mar ca -

dor. Pino (1999), en su te sis ya ci ta da, su -

pe ra la sim ple di vi sión en gol o no-gol uti li -

zan do sie te ca te go rías: sale por lí nea de

fon do, sa li da por la lí nea de ban da, in ter -

cep ta ción, fal ta, fue ra de jue go, gol, y

otros; en vo lei bol, P. L. Ro drí guez y J. A.

Mo re no (1996), y muy re cien te men te Ro -

me ro (2001), uti li zan una eva lua ción cua -

li ta ti va-cuantitativa don de la ob ser va ción

del re sul ta do de las ac cio nes se sis te ma ti -

za en una am plia gama de ca te go rías a las

que asig nan un va lor cuan ti ta ti vo.

El lan za mien to en ba lon ma no, des de dis -

tin tas pers pec ti vas, ha sido ob je to de ob -

ser va ción y aná li sis pro fu sa men te en este

de por te, bas te leer los aná li sis de las dos

úl ti mas olim pia das rea li za dos por J. D.

Ro mán (1997, 2000 a y b) para en ten der

que el lan za mien to es el pun to de re fe ren -

cia fun da men tal de és tos, va lo ran do su efi -

ca cia y dis tri bu ción por zo nas, pues tos, y

fase del jue go. Igual men te es des ta ca ble

que el lan za mien to en ba lon ma no ha sido

ob je to de es tu dio cien tí fi co des de dis tin tas

pers pec ti vas en re cien tes te sis. J. L. Antón

(1992) es tu dia el efec to de dis tin tas va ria -

bles del en tre na mien to apli ca das al lan -

za mien to de 7 me tros don de in clu ye en

su mé to do ob ser va cio nal di ver sas ca te -

go rías para de fi nir la si tua ción pre via a la

ac ción en fun ción del lan za dor y la opo si -

ción del por te ro, aun que man tie ne un

aná li sis del re sul ta do en sólo dos ca te go -

rías: gol o no-gol. L. J. Chi ro sa (1998) es -

tu dia el efec to de dos mé to dos de en tre -

na mien to di fe ren tes en la im pul sión del

lan za mien to en sal to en ba lon ma no, te sis 

de cla ro fun da men to bio me cá ni co. J. A.

Pá rra ga (1999) cen tra su es tu dio en la

in ci den cia del mo men to en que apa re cen

los es tí mu los vi sua les so bre la pre ci sión

(efec to) del lan za mien to y en los pa rá me -

tros bio me cá ni cos del lan za mien to en

sal to ver ti cal, es tu dio ex pe ri men tal que

par te de una hi pó te sis sig ni fi ca ti va para

nues tro tra ba jo: la va ria ción de la si tua -

ción ex ter na afec ta a los pa rá me tros pro -

pios de la ac ción. G. To rres (1999) ana li -

za la rea li dad del tra ta mien to me to do ló -

gi co de la en se ñan za-en tre na mien to del

lan za mien to en sal to con caí da des de el

ex tre mo, apli can do una se rie de téc ni cas

de in ves ti ga ción so cio ló gi cas para re ca -

bar las opi nio nes de ex per tos, en tre na do -

res y ju ga do res, y don de se in clu ye el as -

pec to tác ti co del mis mo.

Objetivos e hipótesis

Los ob je ti vos del tra ba jo res pon den a la

si guien te se cuen cia: di se ñar un sis te ma

de ca te go rías para la ob ser va ción de las

si tua cio nes de fi na li za ción y el re sul ta do

del lan za mien to, apli ca ción del di se ño a

la alta com pe ti ción, rea li zar un tra ta -

mien to des crip ti vo e in fe ren cial de los re -

gis tros, va lo rar la va li dez y fia bi li dad del

sis te ma como mo de lo ini cial para su pos -

te rior de sa rro llo.

Pa ra le la men te, pre ten de mos com pro bar

las si guien tes hi pó te sis:

n Los equi pos de má xi mo ni vel tie nen un

com por ta mien to si mi lar en las si tua -

cio nes de fi na li za ción en ata que or ga -

ni za do en igual dad nu mé ri ca.

n Los equi pos de má xi mo ni vel tie nen un

per fil si mi lar en el re sul ta do del lan za -

mien to en ata que or ga ni za do en igual -

dad nu mé ri ca.
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n El aná li sis de las si tua cio nes de fi na li za -

ción en ata que or ga ni za do en igual dad

nu mé ri ca es un ins tru men to fia ble de

va lo ra ción del ni vel de los equi pos.

n La si tua ción de fi na li za ción es una si -

tua ción com ple ja, re sul ta do de va rios

fac to res re le van tes in te rre la cio na dos

en tre sí y que per mi ten va lo rar la ido nei -

dad de la mis ma.

n El re sul ta do de la ac ción de lan za mien -

to está al ta men te re la cio na do con la si -

tua ción de fi na li za ción.

Sistema de categorías
para la observación
de la situación de finalización

El sis te ma de ca te go rías de sa rro lla do con -

tem pla cua tro di men sio nes de la si tua ción

de lan za mien to: án gu lo de tiro, dis tan cia a

por te ría, con trol mo tor y ni vel de opo si ción.

Para la di vi sión en ca te go rías de cada di -

men sión se con si de ra ron di fe ren tes cri -

terios:

n Ángu lo de tiro. Se ca te go ri zó so bre la

base de dos cri te rios: la si tua ción en el

cam po y la do mi nan cia ma nual del in di -

vi duo. La si tua ción en el cam po res pec to 

al án gu lo de tiro se dis tri bu ye de for ma

ra dial a la por te ría, la no men cla tu ra y

cri te rios uti li za dos son los co rres pon -

dien tes a los pues tos es pe cí fi cos (a ex -

cep ción del de pi vo te) de fi ni dos en ba -

lon ma no que así se dis tri bu yen. La do -

mi nan cia ma nual di fe ren cia el po si ble

pun to de sa li da del ba lón para ju ga do res 

zur dos y dies tros en la mis ma si tuación.

n Dis tan cia a por te ría. Se di vi dió en tres

ca te go rías en fun ción de las zo nas de

por te ría y gol pe fran co se ña li za das en el

cam po, y la re fe ren cia es el apo yo del pie 

del ju ga dor, en el caso de que el ju ga dor

rea li ce una ac ción en sal to se con si de ra

don de rea li zó el úl ti mo apo yo.

n Con trol mo tor. Se con si de ran tres cri te -

rios para ca te go ri zar el gra do de di fi cul -

tad mo triz que con di cio na el in me dia to

lan za mien to: el equi li brio cor po ral, la

orien ta ción cor po ral res pec to a por te ría

(di rec ción de la ac ción) y la re cep ción o

toma de con tac to con el ba lón (en ten -

de mos que pue de obli gar a ajus tes

aten cio na les y mo to res).

n Ni vel de opo si ción. Los cri te rios uti li za -

dos para esta di men sión fue ron: dis tan -

cia al lan za dor, si tua ción con res pec to a 

la lí nea de tiro (lí nea ima gi na ria en tre

ba lón y por te ría en una tra yec to ria di -

rec ta) y la ac ción que rea li za.

Se es ta ble cie ron tres ca te go rías para cada 

di men sión en base a los cri te rios de fi ni dos 

an te rior men te:

Ángu lo de lan za mien to

n Ángu lo am plio: ju ga do res en zona del

cen tral, ju ga do res dies tros en zona de

la te ral iz quier do o zur dos en zona de la -

te ral de re cho.

n Ángu lo re du ci do: ju ga do res dies tros en

zona de la te ral de re cho, zur dos en zona

de la te ral iz quier do, dies tros en zona de

ex tre mo iz quier do, zur dos en zona  ex -

tre mo de re cho.

n Ángu lo mí ni mo: ju ga do res dies tros en

zona de ex tre mo de re cha o zur dos

en zona de ex tre mo iz quier da.

Dis tan cia a por te ría

n Pró xi mo a 6 m. El cri te rio uti li za do es el 

de que en tre el ju ga dor y la zona de

6 me tros no exis ta es pa cio ma te rial

para otro ju ga dor.

n Entre 6 y 9 m. El ju ga dor se en cuen tra

en la zona de gol pe fran co y exis te es pa -

cio en tre él y la zona de por te ría para

otro ju ga dor.

n Más de 9 m. El ju ga dor se en cuen tra

fue ra de la zona de gol pe fran co.

Con trol mo tor

n Con trol cor po ral. El ju ga dor se en cuen tra

equi li bra do en apo yo o des pla za mien to

(man tie ne la ver ti cal o la mo di fi ca li ge ra -

men te de for ma con tro la da); la orien ta -

ción es ha cia por te ría o dia go nal; la re -

cep ción es lim pia, no mo di fi ca la ac ción.

n Con trol dis mi nui do. Se en cuen tra equi li -

bra do en sal to, o li ge ra men te de se qui li -

bra do en apo yo o des pla za mien to (pér di -

da de la ver ti cal sin ries go de caí da, po si -

bi li dad de ree qui li brio); la orien ta ción a

por te ría es la te ral a dis tan cia en tre 6 y

9 me tros o más, o es de es pal das en zona 

pró xi ma a 6 m (se gún se de fi nió an te rior -

men te); la re cep ción re quie re una cla ra

mo di fi ca ción de la ac ción ini cia da o no se 

con si gue en la pri me ra ac ción.

n Alta di fi cul tad en el con trol. Aque llos

ca sos en que se aso cien dos o más si -

tua cio nes de las an te rio res, o se dan al -

gu nas de las si guien tes: la orien ta ción

es de es pal das es tan do ale ja do; exis te

pér di da de la ver ti ca li dad con ries go in -

con tro la do de caí da.

Ni vel de opo si ción

n No exis te opo si ción. No exis ten de fen -

so res en lí nea de tiro y la dis tan cia les

im pi de lle gar; se en cuen tran ale ja dos

del ju ga dor y la dis tan cia les im pi de ac -

tuar so bre él; sí exis te de fen sor en lí nea

de tiro pero se en cuen tra de se qui li bra do 

para in ter ve nir o rea li zan do otra ac ción.

n Opo si ción me dia. Exis te un de fen sor en

lí nea de tiro en ac ción de blo ca je o con

po si bi li dad de rea li zar lo; exis te un de fen -

sor en lí nea de tiro ac tuan do ha cia el de -

fen sor con po si bi li dad de con tac tar; al

me nos de fen sor fue ra de lí nea de tiro re -

cu pe rán do la con po si bi li dad de re cu pe -

rar la; mí ni mo un de fen sor fue ra de lí nea

de tiro ce rran do án gu lo en si tua cio nes de 

án gu lo re du ci do o mí ni mo; de fen sor fue -

ra de la lí nea de tiro, por el lado con tra rio 

del bra zo eje cu tor, con tac ta con el lan za -

dor sin im pe dir la ac ción.

n Má xi ma opo si ción. Exis te más de un

de fen sor en lí nea de tiro en ac ción de

blo ca je o con po si bi li dad de rea li zar lo;

exis te un de fen sor en lí nea de tiro en ac -

ción de blo ca je o con po si bi li dad de rea -

li zar lo y otro u otros en ac ción ha cia el

ju ga dor con po si bi li dad de con tac tar;

exis te como mí ni mo un de fen sor en

con tac to cla ro con el ju ga dor, en lí nea

de tiro o fue ra de ella por el lado del bra -

zo eje cu tor, di fi cul tan do la ac ción.

Sistema de categorías
para la observación
del resultado del lanzamiento

En el de sa rro llo del sis te ma de ca te go rías se 

in ten ta con tem plar las con se cuen cias en el

jue go de for ma que exi ja el me nor gra do po -

si ble de in ter pre ta ción al ob ser va dor.
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n Gol. Se se ña la la con se cu ción de gol en

el jue go.

n No-gol. No se se ña la la con se cu ción

de gol.

o Cla ra oca sión de gol. To dos aque llos

lan za mien tos que no con si guen gol

pero el equi po ata can te re cu pe ra la

po se sión de ba lón en cla ra oca sión de

gol o se con si gue ésta con un pase; o

se se ña la lan za mien to de 7 m. Se en -

tien de por cla ra oca sión de gol aque lla 

si tua ción en la que el ju ga dor con ba -

lón se en cuen tra pró xi mo a 6 m sin

opo si ción o en tre 6 y 9 m orien ta do a

por te ría sin opo si ción.

o Man te ni mien to de la po se sión. To dos 

aque llos lan za mien tos que no con si -

guen gol pero el equi po si gue en po se -

sión del ba lón sin que se pro duz ca una 

cla ra oca sión de gol (de fi ni da en la ca -

te go ría an te rior); o se se ña la gol pe

fran co a fa vor.

o Pér di da del ba lón. Aque llos lan za -

mien tos que no con si guen gol y el ba -

lón lo re cu pe ra el equi po de fen sor, su

re cu pe ra ción no es in me dia ta o se ve

di fi cul ta do el po si ble ini cio del con -

traa ta que. Se con cre ta en los si guien -

tes ca sos: lan za mien to fue ra de ban -

da o pa ra da y fue ra de fon do, que -

dan do el ba lón ale ja do de quien lo re -

cu pe ra que rea li za un des pla za mien -

to am plio (su pe rior a tres pa sos) para

ello; pos te, pa ra da o blo ca je y el re -

bo te es para el equi po de fen sor, la

con ti nui dad es im pe di da me dian te

fal ta por el equi po que lan zó; exis te

time out ar bi tral.

o Con traa ta que en con tra o po si bi li -

dad cla ra de rea li zar lo. Aque llos lan -

za mien tos que no con si guen gol y el

ba lón lo re cu pe ra el equi po de fen sor

rea li zan do con traa ta que, o si no lo

rea li za exis te una cla ra po si bi li dad

de rea li zar lo, como se con cre ta en

los si guien tes ca sos: pa ra da y el ba -

lón que da en el área o en po se sión

del por te ro; lan za mien to fue ra y el

ba lón pue de ser re cu pe ra do rá pi da -

men te sin ne ce si dad de un des pla za -

mien to am plio para ello; pa ra da y el

ba lón sale de fon do que dan do pró xi -

mo, el por te ro lo pue de re cu pe rar sin 

rea li zar un des pla za mien to am plio;

pos te, pa ra da o blo ca je y el ba lón

que da en po se sión de un de fen sor sin 

que el equi po que lan zó le rea li ce fal -

ta de for ma in me dia ta; fal ta téc ni ca

se ña la da en con tra del equi po ata -

can te, el ba lón es de ja do en el sue lo

por el po see dor. En nin gún caso exis -

te time out ar bi tral.

Proceso de observación

La ob ser va ción se apli có a un par ti do de

cada uno de los seis pri me ros equi pos

cla si fi ca dos en el mun dial de Fran cia

2001. Se uti li za ron par ti dos de la fase fi -

nal del tor neo. No se rea li zó una se lec -

ción alea to ria de la mues tra ya que no se

re trans mi tie ron to dos. La ob ser va ción se 

rea li zó uti li zan do el ví deo, se per mi tió a

los ob ser va do res la pa ra da de ima gen y

las re pe ti cio nes de ésta que con si de ra -

ran ne ce sa rias. Sólo se ana li zó un equi -

po en cada vi sua li za ción, una ob ser va -

ción por día al ter nan do quin ce mi nu tos

de ob ser va ción con cin co de des can so;

to das las ob ser va cio nes se rea li za ron en

una se ma na. Se con tro ló así cual quier

ses go de can san cio o de sen tre na mien to

de los ob ser va do res. Se con si de ra ron

úni ca men te los ca sos ob ser va dos en la

fase de ata que or ga ni za do, en igual dad

nu mé ri ca sie te con tra sie te, con el ba lón

en jue go (no así los lan za mien tos de sie -

te me tros o gol pe fran co fue ra de tiem -

po). No se ana li za ron los tiem pos de jue -

go adi cio na les (pró rro gas).

Pre via men te se so me tió a los ob ser va do -

res, dos en tre na do res en ac ti vo, a un en -

tre na mien to teó ri co y prác ti co. Este pe río -

do ocu pó dos se ma nas has ta al can zar la

con fia bi li dad exi gi da. Ésta se cal cu ló pri -

me ro so bre la elec ción de las si tua cio nes

ob ser va das con la fór mu la (n.º me nor/ n.º 

ma yor) * 100 pro pues to por Angue ra

(1997, p. 88) ob te nien do un 100 %;

pos te rior men te se cal cu ló la con fia bi li dad 

en tre ob ser va do res para cada di men sión

se gún la fór mu la n.º acuer dos/n.º acuer -

dos + n.º de sa cuer dos (Angue ra, 1997,

p. 86; Ro me ro, 2001, p. 61) en con trán -

do se para to das por en ci ma de 0,85; por

úl ti mo se cal cu ló la coin ci den cia en to das 

las va ria bles de cada caso re du cién do se

el re sul ta do a 0,712, ni vel que en ten de -

mos su fi cien te en este es tu dio dado el nú -

me ro tan am plio de ca te go rías impli -

cadas.

La re co gi da de da tos se rea li zó con una

pla ni lla de ob ser va ción for ma da por un

en ca be za do para da tos ge ne ra les (fe -

cha, ob ser va dor, fase de la com pe ti -

ción, equi pos, re sul ta do, equi po ob ser -

va do); dis tri bui das en lí nea una ca si lla

para el nú me ro del ju ga dor que lan za y

otra para cada una de las ca te go rías de -

fi ni das; un apar ta do fi nal para in ci den -

cias re le van tes que pue dan afec tar a la

ob ser va ción.

El aná li sis es ta dís ti co se rea li zó con el

pro gra ma SPSS 10.0.

Análisis descriptivo
de los resultados

En la dis tri bu ción de los da tos apa re cen

mo das muy de fi ni das en las dis tin tas di -

men sio nes que ca rac te ri zan la si tua ción

de fi na li za ción (ta bla 1): án gu lo de tiro
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ÁNGULO DE TIRO DISTANCIA A PORTERÍA CONTROL MOTOR NIVEL DE OPOSICIÓN

FREC. % FREC. % FREC. % FREC. %

Mí ni mo 2   1,2 Más de 9 m  50 29,9 Desequilibrado   5 3,0 Máxima 39 23,4

Re du ci do 42  25,1 Entre 6 y 9  83 49,7 Disminuido  37 22,2 Media 108 64,7

Amplio 123  73,7 Próx. a 6 m  34 20,4 Control 125 74,9 Ninguna 20 12,0

To tal 167 100,0 To tal 167 100,0 To tal 167 100,0 To tal 167 100,0

n TABLA 1.
Dis tri bu ción de fre cuen cias en las di men sio nes de la si tua ción de fi na li za ción.



am plio, 73,7 %; dis tan cia en tre 6 y

9 me tros, 49,7 %; con trol cor po ral,

74,9 %, y opo si ción me dia, 64,7 %. Se

ha cuan ti fi ca do el va lor fi nal de la si tua -

ción se gún un cri te rio de ido nei dad, para

ello se asig na ron va lo res de uno a tres a

las ca te go rías de cada di men sión y se

rea li zó la suma en cada caso, en el aná li -

sis de los da tos la dis tri bu ción apa re ce

igual men te con cen tra da en los va lo res 9

y 10 que su po nen un 65,8 % (fi gu ra 1).

Esto sig ni fi ca que los va lo res ex tre mos

pre do mi nan tes en unas di men sio nes (án -

gu lo de tiro y con trol mo tor) se com pen -

san con los de otras (dis tan cia a por te ría y

gra do de opo si ción), ver ta bla 1.

Es de des ta car la exis ten cia de ca te go rías

con una apa ri ción mí ni ma: án gu lo de tiro

mí ni mo un 1,2 %, ju ga dor de se qui li bra do

un 3 %, va lo res mí ni mo y má xi mo de la si -

tua ción re sul tan te un 3,6 y 2,4 %.

Si ob ser va mos la dis tri bu ción por equi pos

(ta blas 2 a 6) com pro ba mos que, a ex -

cep ción de Ru sia en la di men sión dis tan -

cia a por te ría (pre do mi nio de la ca te go ría

de más de 9 m), las mo das coin ci den en

los mis mos va lo res con ten den cias muy

fuer tes (ver ta bla 7.) 

El aná li sis del re sul ta do del lan za mien to 

re fle ja un 41,3 % de go les. De los que

no se trans for man en gol los da tos se

con cen tran en la ca te go ría con traa ta que 

en con tra o po si bi li dad cla ra de rea li zar -

lo un 46,85 %, su po ne un 25,5 % del

to tal de lan za mien tos (fi gu ra 2). En la

com pa ra ción en tre equi pos las ten den -

cias son muy si mi la res al res pec to (ta -

bla 8).

Análisis correlacional
de los resultados

Se rea li za ron co rre la cio nes bi la te ra les

para va ria bles no-paramétricas usan do la

prue ba Tau_b de Ken dall y Rho de Spear -

man. (Ta blas 9 y 10). 

Se en con tra ron co rre la cio nes ne ga ti vas

muy fuer tes (ni vel 0,001) en tre la dis tan -

cia a por te ría y el án gu lo de tiro y con trol

mo tor, y po si ti va con el gra do de opo si -

ción. Al igual que en tre el án gu lo de tiro y

el con trol mo tor. A me nor ni vel (0,01)

exis te co rre la ción ne ga ti va en tre el án gu lo

de tiro y el gra do de opo si ción. No exis ten

otras co rre la cio nes en tre los fac to res de la

si tua ción.

Ana li zan do la co rre la ción en tre los fac to -

res y la va lo ra ción fi nal de la si tua ción en -

con tra mos una co rre la ción muy alta y po -

si ti va (ni vel 0,001) con la dis tan cia a por -

te ría y el gra do de opo si ción; en me nor

sig ni fi ca ción (0,01) con el con trol mo tor;

no así con el án gu lo de tiro.

Exis te co rre la ción sig ni fi ca ti va (ni vel 0,01)

en tre el re sul ta do del lan za mien to y el va -

lor fi nal de la si tua ción de lan za mien to.

Sin em bar go, sólo se en con tró con una di -

men sión de las cua tro, el gra do de opo -

sición.

Igual men te se bus có co rre la ción con al -

gu nas va ria bles re co gi das en la ob ser va -

ción: equi po, fase, ri val, cla si fi ca ción,

re sul ta do, y ju ga dor. No se en con tra ron, 

ni si quie ra a un ni vel de sig ni fi ca ción

0,05.

Conclusiones

A la luz de los re sul ta dos po de mos va li dar

las hi pó te sis plan tea das en el ini cio de

este tra ba jo y rea li zar las si guien tes afir -

ma cio nes apli ca bles a la po bla ción de es -

tu dio: exis te un com por ta mien to si mi lar

en tre los equi pos de má xi mo ni vel en las

va ria bles es tu dia das, es fia ble la uti li za -
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Situación de lanzamiento

n FIGURA 1.
Dis tri bu ción de fre cuen cias del va lor fi nal de la si tua ción de fi na li za ción.

FRANCIA SUECIA YUGOSLAVIA EGIPTO ESPAÑA RUSIA

Mínimo 2,7  0,0 0,0  0,0 3,7 0,0

Reducido 21,6  28,6 31,0  40,0 25,9 0,0

Amplio 75,7  71,4 69,0  60,0 70,4 100,0

n TABLA 2.
Por cen ta jes por equi po de las ca te go rías de la
di men sión án gu lo de tiro.

FRANCIA SUECIA YUGOSLAVIA EGIPTO ESPAÑA RUSIA

Más de 9 m 32,4  25,0 20,7 28,0 25,9 25,9

Entre 6 y 9 59,5  42,9 48,3  56,0 48,1 48,1

Pró xi mo a 6 m 8,1 32,1 31,0  16,0 25,9 25,9

n TABLA 3.
Por cen ta jes por equi po de las ca te go rías de la
di men sión dis tan cia a por te ría.

FRANCIA SUECIA YUGOSLAVIA EGIPTO ESPAÑA RUSIA

De se qui li brado 0,0  3,6 6,9 8,0 0,0 0,0

Dis mi nui do 16,2 25,0 27,6  20,0 33,3 9,5

Con trol 83,8 71,4 65,5  72,0 66,7 90,5

n TABLA 4.
Por cen ta jes por equi po de las ca te go rías de la
di men sión con trol motor.



ción del ins tru men to de sa rro lla do para la

va lo ra ción del ni vel de los equi pos, se

pue de va lo rar la si tua ción de jue go ob je to

de es tu dio a par tir de ca te go rías ob ser va -

bles de las dis tin tas di men sio nes que la

con fi gu ran, re sul ta do y si tua ción es tán al -

ta men te re la cio na dos.

Par tien do de la con fir ma ción de es tas hi -

pó te sis, ema nan in te re san tes con clu sio -

nes apli ca bles a la rea li dad del pro ce so de 

en se ñan za-apren di za je, o a otras ac ti vi da -

des im pli ca das en el en tre na mien to del

ba lon ma no:

n Se pue de ana li zar una si tua ción de jue -

go si es truc tu ra mos co rrec ta men te su

ob ser va ción, lo que nos per mi te:

o Pro gre sar en la for ma ción de la ca -

pacidad tác ti ca re la cio nan do la toma

de de ci sio nes con ín di ces de fi ni dos y

ob ser va bles, no sólo con cep tos abs -

trac tos.

o Au men tar, fo ca li zar y ha cer más es pe -

cí fi co el feed back que el ju ga dor pue -

de uti li zar.

o Ma ni pu lar los dis tin tos fac to res que

con for man la si tua ción para crear si -

tua cio nes pe da gó gi cas.

o Va lo rar las ac cio nes en fun ción de su 

ajus te a la si tua ción, y no sólo en el

re sul ta do que se ve fre cuen te men te

mo di fi ca do por la ac ción in me dia ta -

men te pos te rior de otros partici -

pantes.

o Ca rac te ri zar cada si tua ción y re la cio -

nar la con la ac ción uti li za da para re -

sol ver la, lo que po si bi li ta iden ti fi car el

ob je ti vo de nues tra in ter ven ción: me -

jo rar la de ci sión so bre qué ac ción uti li -

zar o la eje cu ción de la ac ción uti li za -

da co rrec ta men te se lec cio na da.

o Cla si fi car las si tua cio nes y rea li zar

un aná li sis de los re sul ta dos más

ajus ta do.

n Eva luar el ni vel de un equi po en base al

va lor, eva lua ción cuan ti ta ti va, o al tipo,

cua li ta ti va, de las si tua cio nes de fi na li -

za ción con se gui das es un cri te rio más

es ta ble y fia ble de su efi ca cia tác ti ca.

n Es fac ti ble es ca lar el re sul ta do del

lan za mien to de for ma más ajus ta da;

esto au men ta la sen si bi li dad de la

eva lua ción y con ello las po si bi li da -

des de feed back para ju ga dor y en tre -

na dor.

n Com pa rar re sul ta dos del lan za mien to y

las si tua cio nes con se gui das (efi ca cia

tác ti ca) ofre ce otras pers pec ti vas de

aná li sis del ren di mien to de un equi po o

de un ju ga dor. 
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FRANCIA SUECIA YUGOSLAVIA EGIPTO ESPAÑA RUSIA

Má xi ma 43,2  7,1 10,3 36,0 3,7 38,1

Me dia 48,6  75,0 79,3 48,0 85,2 52,4

Nin gu na 8,1  17,9 10,3  16,0 11,1 9,5

n TABLA 5.
Por cen ta jes por equi pos de las ca te go rías de la
di men sión ni vel de opo si ción.

VALOR FRANCIA SUECIA YUGOSLAVIA EGIPTO ESPAÑA RUSIA

7 5,4  3,6 0,0 8,0 0,0 4,8

8 29,7  7,1 10,3 32,0 14,8 23,8

9 35,1 42,9 51,7 36,0 37,0 33,3

10 24,3 28,6 27,6 8,0 40,7 28,6

11 2,7 10,7 10,3 16,0 7,4 4,8

12 2,7  7,1 0,0 0,0 0,0 4,8

n TABLA 6.
Por cen ta jes por equi pos del va lor fi nal de la si -
tua ción de fi na li za ción.

ÁNGULO

DE TIRO AMPLIO

DISTANCIA

A PORTERÍA

ENTRE 6 y 9 m

CONTROL

CORPORAL

OPOSICIÓN

MEDIA

SITUACIONES

DE VALOR

9 y 10

Francia 75,7 59,5 83,8 48,6 59,4

Suecia 71,4 42,9 71,4 75 71,5

Yugoslavia 69 48,3 65,5 79,3 79,3

Egipto 60 56 72 48 68

España 70,4 48,1 66,7 85,2 77,7

Rusia 100 38,1

(>9 = 52,4)

90,5 52,4 61,9

n TABLA 7.
Por cen ta jes de apa ri ción de las ca te go rías que cons ti tu yen la moda en cada di men sión.

FRANCIA SUECIA YUGOSLAVIA EGIPTO ESPAÑA RUSIA

Contraataque 27,0 28,6 27,6 28,0 25,9 28,6

Pérdida 10,8 14,3 3,4 20,0 7,4 4,8

Posesión 21,6 3,6 17,2  20,0 11,1 19,0

Ocasión 0,0 3,6 10,3 0,0 11,1 9,5

Gol 40,5 50,0 41,4 32,0 44,4 38,1

n TABLA 8.
Por cen ta jes por equi po del re sul ta do del lan za mien to.

Contraataque (27,5 %)

Pérdida (10,2 %)

Posesión (15,6 %)
Ocasión (5,4 %)

Gol (41,3 %)

n FIGURA 2.
Re sul ta do del lanzamiento.
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CORRELACIONES

Equi po Fase

Cla si fi-

cación Ri val

Ni vel

del

ri val RESULTA JUGADOR

Ángu lo

de tiro

Dis tan cia

a

por te ría

Con trol

mo tor

Gra do

de

oposición

Si tua ción

de lan za-

mien to

Resultado

lan za-

mien to

Equi po Coe fi cien te de co rre la ción

Sig. (bi la te ral)

N

1,000**

,         

167**

-,858**

,000**

167**

1,000**

,   

167**

,559**

,000**

167**

,410**

,000**

167**

,955**

,000**

167**

,131**

,091**

167**

,074**

,340**

167**

-,043**

,584**

167**

-,017**

,831**

167**

,066**

,396**

167**

,042**

,586**

167**

-,001**

,994**

167**

Fase Coe fi cien te de co rre la ción

Sig. (bi la te ral)

N

-,858**

,000**

167**

1,000**

,         

167**

-,858**

,000**

167**

-,858**

,000**

167**

,052**

,508**

167**

-,898**

,000**

167**

-,178**

,021**

167**

,002**

,981**

167**

-,012**

,883**

167**

,071**

,363**

167**

-,058**

,454**

167**

-,013**

,870**

167**

,011**

,884**

167**

Cla si fi ca ción Coe fi cien te de co rre la ción

Sig. (bi la te ral)

N

1,000**

,         

167**

-,858**

,000**

167**

1,000**

,         

167**

,559**

,000**

167**

,410**

,000**

167**

,955**

,000**

167**

,131**

,091**

167**

,074**

,340**

167**

-,043**

,584**

167**

-,017**

,831**

167**

,066**

,396**

167**

,042**

,586**

167**

-,001**

,994**

167**

Ri val Coe fi cien te de co rre la ción

Sig. (bi la te ral)

N

,559**

,000**

167**

-,858**

,000**

167**

,559**

,000**

167**

1,000**

,         

167**

-,499**

,000**

167**

,587**

,000**

167**

,225**

,003**

167**

-,047**

,548**

167**

-,010**

,900**

167**

-,054**

,485**

167**

-,046**

,552**

167**

-,084**

,282**

167**

-,048**

,538**

167**

Ni vel

del ri val

Coe fi cien te de co rre la ción

Sig. (bi la te ral)

N

,410**

,000**

167**

,052**

,508**

167**

,410**

,000**

167**

-,499**

,000**

167**

1,000**

,         

167**

,382**

,000**

167**

-,159**

,040**

167**

,148**

,057**

167**

-,075**

,333**

167**

,073**

,351**

167**

,059**

,446**

167**

,099**

,205**

167**

,048**

,542**

167**

RESULTA Coe fi cien te de co rre la ción

Sig. (bi la te ral)

N

,955**

,000**

167**

-,898**

,000**

167**

,955**

,000**

167**

,587**

,000**

167**

,382**

,000**

167**

1,000**

,         

167**

,078**

,316**

167**

,067**

,388**

167**

-,036**

,642**

167**

-,024**

,761**

167**

,056**

,470**

167**

,039**

,613**

167**

,008**

,918**

167**

JUGADOR Coe fi cien te de co rre la ción

Sig. (bi la te ral)

N

,131**

,091**

167**

-,178**

,021**

167**

,131**

,091**

167**

,225**

,003**

167**

-,159**

,040**

167**

,078**

,316**

167**

1,000**

,         

167**

-,008**

,915**

167**

,119**

,126**

167**

-,045**

,561**

167**

,079**

,307**

167**

,081**

,301**

167**

,119**

127**

167**

Ángu lo

de tiro

Coe fi cien te de co rre la ción

Sig. (bi la te ral)

N

,074**

,340**

167**

,002**

,981**

167**

,074**

,340**

167**

-,047**

,548**

167**

,148**

,057**

167**

,067**

,388**

167**

-,008**

,915**

167**

1,000**

,         

167**

-,465**

,000**

167**

,284**

,000**

167**

*-,208**

,007**

167**

,139**

,074**

167**

,025**

,749**

167**

Dis tan cia

a por te ría

Coe fi cien te de co rre la ción

Sig. (bi la te ral)

N

-,043**

,584**

167**

-,012**

,883**

167**

-,043**

,584**

167**

-,010**

,900**

167**

-,075**

,333**

167**

-,036**

,642**

167**

,119**

,126**

167**

-,465**

,000**

167**

1,000**

,         

167**

-,406**

,000**

167**

,522**

,000**

167**

,566**

,000**

167**

,093**

234**

167**

Con trol

mo tor

Coe fi cien te de co rre la ción

Sig. (bi la te ral)

N

-,017**

,831**

167**

,071**

,363**

167**

-,017**

,831**

167**

-,054**

,485**

167**

,073**

,351**

167**

-,024**

,761**

167**

-,045**

,561**

167**

,284**

,000**

167**

-,406**

,000**

167**

1,000**

,         

167**

-,166**

,032**

167**

,242**

,002**

167**

-,007**

,926**

167**

Gra do

de opo si ción

Coe fi cien te de co rre la ción

Sig. (bi la te ral)

N

,066**

,396**

167**

-,058**

,454**

167**

,066**

,396**

167**

-,046**

,552**

167**

,059**

,446**

167**

,056**

,470**

167**

,079**

,307**

167**

-,208**

,007**

167**

,522**

,000**

167**

-,166**

,032**

167**

1,000**

,         

167**

,730**

,000**

167**

,242**

,002**

167**

Si tua ción

de lan za mien to

Coe fi cien te de co rre la ción

Sig. (bi la te ral)

N

,042**

,586**

167**

-,013**

,870**

167**

,042**

,586**

167**

-,084**

,282**

167**

,099**

,205**

167**

,039**

,613**

167**

,081**

,301**

167**

,139**

,074**

167**

,566**

,000**

167**

,242**

,002**

167**

,730**

,000**

167**

1,000**

,         

167**

,201**

,009**

167**

Re sul ta do

lan za mien to

Coe fi cien te de co rre la ción

Sig. (bi la te ral)

N

-,001**

,994**

167**

,011**

,884**

167**

-,001**

,994**

167**

-,048**

,538**

167**

,048**

,542**

167**

**,008**

,918**

167**

,119**

,127**

167**

,025**

,749**

167**

,093**

,234**

167**

-,007**

,926**

167**

,242**

,002**

167**

,201**

,009**

167**

1,000**

,         

167**

** La co rre la ción es sig ni fi ca ti va al ni vel 0,05 (bi la te ral)

** La co rre la ción es sig ni fi ca ti va al ni vel 0,01 (bi la te ral).

n TABLA 9.
Prue ba co rre la cio nal Rho de Spearman.
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CORRELACIONES

Equi po Fase

Cla si fi-

cación Ri val

Ni vel

del

ri val RESULTA JUGADOR

Ángu lo

de tiro

Dis tan cia

a

por te ría

Con trol

mo tor

Gra do

de

oposición

Si tua ción

de lan za-

mien to

Resultado

lan za-

mien to

Equi po Coe fi cien te de co rre la ción

Sig. (bi la te ral)

N

1,000   

,         

167   

-,758**

,000   

167   

1,000**

,         

167   

,372**

,000   

167   

,297**

,000   

167   

,894**

,000   

167   

,101   

,075   

167   

,065   

,341   

167   

-,035   

,591   

167   

-,014   

,835   

167   

  ,055   

,403   

167   

,033   

,600   

167   

-,001   

,982   

167   

Fase Coe fi cien te de co rre la ción

Sig. (bi la te ral)

N

-,758**

,000   

167   

1,000   

,         

167   

-,758**

,000   

167   

-,758**

,000   

167   

,047   

,506   

167   

-,848**

,000   

167   

  -,148**

,022   

167   

,002   

,981   

167   

-,011   

,882   

167   

,070   

,361   

167   

-,056   

,453   

467   

-,012   

,869   

167   

,010   

,883   

167   

Cla si fi ca ción Coe fi cien te de co rre la ción

Sig. (bi la te ral)

N

1,000**

,         

167   

-,758**

,000   

167   

1,000**

,         

167   

,372**

,000   

167   

,297**

,000   

167   

,894**

,000   

167   

,101   

,075   

167   

,065   

,341   

167   

-,035   

,591   

167   

-,014   

,835   

167   

 ,055   

,403   

167   

,033   

,600   

167   

-,001   

,982   

167   

Ri val Coe fi cien te de co rre la ción

Sig. (bi la te ral)

N

,372**

,000   

167   

-,758**

,000   

167   

372**

,000   

167   

1,000**

,         

167   

-,369**

,000   

167   

391**

,000   

167   

,164**

,004   

167   

-,042   

,540   

167   

   -,009   

,890   

167   

-,047   

,483   

167   

-,039   

,557   

167   

   -,068   

,279   

167   

-,040   

,527   

167   

Ni vel

del ri val

Coe fi cien te de co rre la ción

Sig. (bi la te ral)

N

,297**

,000   

167   

0,47   

,506   

167   

,297**

,000   

167   

-,369**

,000   

167   

1,000**

,         

167   

,226**

,001   

167   

  -,123**

,037   

167   

,135   

,057   

167   

-,066   

,330   

167   

  ,065   

,352   

167   

,052   

,449   

167   

,082   

,208   

167   

,038   

,558   

167   

RESULTA Coe fi cien te de co rre la ción

Sig. (bi la te ral)

N

,894**

,000   

167   

-,848**

,000   

167   

,894**

,000   

167   

,391**

,000   

167   

,226**

,001   

167   

1,000   

,         

167   

,064   

,294   

167   

,063   

,385   

167   

-,032   

646   

167   

-,022   

,764   

167   

,051   

,470   

167   

,034   

,610   

167   

,008   

,907   

167   

JUGADOR Coe fi cien te de co rre la ción

Sig. (bi la te ral)

N

,101   

,075   

167   

-,148**

0,22   

167   

,101   

,075   

167   

,164**

,004   

167   

-,123**

,037   

167   

,064   

,294   

167   

1,000   

,         

167   

-,008   

,902   

167   

,091   

,137   

167   

-,037   

,555   

167   

,072   

,248   

167   

,070   

,233   

167   

  ,088   

,134   

167   

Ángu lo

de tiro

Coe fi cien te de co rre la ción

Sig. (bi la te ral)

N

,065   

,341   

167   

,002   

,981   

167   

,065   

,341   

167   

-,042   

,540   

167   

,135   

,057   

167   

,063   

,385   

167   

-,008   

,902   

167   

1,000   

,         

167   

-,439** 

,000   

167   

,278**

,000   

167   

-,199**

,008   

167   

,126   

,073   

167   

,023   

,749   

167   

Dis tan cia

a por te ría

Coe fi cien te de co rre la ción

Sig. (bi la te ral)

N

-,035   

,591   

167   

-,011   

,882   

167   

-,035   

,591   

167   

-,009   

,890   

167   

-,066   

,330   

167   

-,032   

,646   

167   

,091   

,137   

167   

-,439**

,000   

167   

1,000   

,   

167   

-,380**

,000   

167   

,489**

,000   

167   

,509**

,000   

167   

,083   

,220   

167   

Con trol

mo tor

Coe fi cien te de co rre la ción

Sig. (bi la te ral)

N

-,014   

,835   

167   

,070   

,361   

167   

-,014   

,835   

167   

-,047   

,483   

167   

,065   

,352   

167   

-,022   

,764   

167   

-,037   

,555   

167   

,278**

,000   

167   

-,380**

,000   

167   

1,000**

,         

167   

-,158**

,032   

167   

,220**

,002   

167   

-,007   

,926   

167   

Gra do

de opo si ción

Coe fi cien te de co rre la ción

Sig. (bi la te ral)

N

,055   

,403   

167   

-,056   

,453   

167   

,055   

,403   

167   

-,039  

,557  

167  

,052   

,449   

167   

,051   

,470   

167   

,072   

,248   

167   

-,199**

,008   

167   

,489**

,000   

167   

-,158*

,032   

167   

1,000   

,         

167   

682**

,000   

167   

,215**

,002   

167   

Si tua ción

de lan za mien to

Coe fi cien te de co rre la ción

Sig. (bi la te ral)

N

,033   

,600   

167   

-,012   

,869   

167   

,033   

,600   

167   

-,068   

,279   

167   

,082   

,208   

167   

,034   

,610   

167   

  ,070   

,233   

167   

,126   

,073   

167   

,509**

,000   

167   

,220**

,002   

167   

,682**

,000   

167   

1,000   

,         

167   

,171**

,009   

167   

Re sul ta do

lan za mien to

Coe fi cien te de co rre la ción

Sig. (bi la te ral)

N

-,001   

,982   

167   

,010   

,883   

167   

-,001   

,982   

167   

-,040   

,527   

167   

,038   

,558   

167   

,008   

,907   

167   

,088   

,134   

167   

,023   

,749   

167   

,083   

,220   

167   

-,007   

,926   

167   

,215**

,002   

167   

,171**

,009   

167   

1,000   

,         

167   

** La co rre la ción es sig ni fi ca ti va al ni vel 0,05 (bi la te ral)

** La co rre la ción es sig ni fi ca ti va al ni vel 0,01 (bi la te ral).

n TABLA 10.
Prue ba co rre la cio nal Tau_B de Ken dall.
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Ro mán Seco, J. D.: Estu dio de las zo nas de lan -

za mien to en los jue gos olím pi cos de Atlan -
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Jor di Alumà i Mas vi dal, el au tor de nues tra por ta -

da, es pro ba ble men te el ar tis ta que mun dial men te

ha de di ca do más obra al tema de por ti vo. Na ci do en

Bar ce lo na el año 1924 en el seno de una fa mi lia de

ar tis tas –el abue lo Alumà era di bu jan te-li tó gra fo, el

abue lo Mas vi dal era es cul tor y el pa dre, Jo sep

Alumà, era pin tor y des ta ca do car te lis ta–, lo cual

tuvo, sin duda, gran im por tan cia en su vo ca ción ar -

tís ti ca.

Se ini cia en la pin tu ra en 1937, en ple na Gue rra

Ci vil, en los ta lle res del Co mis sa riat de Pro pa -

gan da de la Ge ne ra li tat de Ca ta lun ya. Allí tuvo

opor tu ni dad de con tem plar el queha cer de ar tis -

tas como Be ni ga ni, Font se ré, Bo fa rull y es pe cial -

men te Anto ni Cla vé, cu yos mu ra les, car te les y

pin tu ras tu vie ron gran in fluen cia en su con cep -

ción ar tís ti ca. Es a fi na les de los años cua ren ta

cuan do co mien za a in tro du cir se en las téc ni cas

del re ta blo, que ha cul ti va do has ta la ac tua li dad.

Du ran te una pri me ra épo ca, de di ca su pro duc -

ción so bre ma de ra al tema re li gio so, con re ta blos

de cla ra in fluen cia gó ti ca en los cua les des ta ca -

ban abun dan tes fon dos do ra dos o pla tea dos.

Des de 1953 es pro fe sor de pin tu ra y po li cro mía

de la Escue la de Artes Apli ca das y Ofi cios Artís ti -

cos de Bar ce lo na. El año 1956, des pués de una

ex po si ción en la Sala Pa rés de sus úl ti mas obras

de arte re li gio so que cons ti tu yó un éxi to, Alumà

de ci de aban do nar esta te má ti ca y, bus can do

nue vos ho ri zon tes bá si cos, quie re adap tar la téc -

ni ca del re ta blo a otras si tua cio nes pic tó ri cas.

Via ja a Ambe res y allí prin ci pia el ca mi no de la

es truc tu ra ción geo mé tri ca que será pe cu liar en

su pin tu ra. Con fi gu ra las pin tu ras so bre un sis te -

ma de lí neas que des com po nen el tema en com -

par ti men tos, sin que esto haga per der uni dad al

con jun to. Estos sis te mas li nea les son fran ca -

men te rec ti lí neos cuan do se tra ta de re pre sen tar

pai sa jes y son más cur vos cuan do apa re ce la fi -

gu ra hu ma na. El co lor lo uti li za ge ne ral men te en

to na li da des apa ga das, es ta ble cien do gra da cio -

nes sua ves en tre los di fe ren tes com par ti men tos.

Estos efec tos los con si gue gra cias al em pleo de

pin tu ra al hue vo, téc ni ca uti li za da por los gran des 

maes tros re ta blis tas del si glo XIV. Vi si ta tam bién

di fe ren tes ciu da des de Esta dos Uni dos y de Ca na -

dá, Pa rís, Lon dres y Gi ne bra.

1965 es un año im por tan te para Alumà: obtie ne el

Pri mer Pre mio en la I Bie nal del De por te en las Be -

llas Artes ce le bra da en Bar ce lo na, con una obra de -

no mi na da Sprint; que des ta ca ba por el mo vi mien to

y la ve lo ci dad de dos ci clis tas en su lu cha por el

triun fo. Es el pri mer con tac to con el mun do del de -

por te, que ya no aban do na rá ja más.

Es im po si ble rea li zar un in ven ta rio ex haus ti vo de la

la bor ar tís ti ca de Jor di Alu mà de di ca da al tema de -

por ti vo. Úni ca men te haré re fe ren cia de los gran des

pro yec tos pic tó ri cos y ci ta ré sus ac ti vi da des en

otras ver tien tes ar tís ti cas, todo den tro del cam po

del de por te.

En 1967, Joan Anto ni Sa ma ranch, por en ton ces

res pon sa ble del de por te es ta tal, le en car gó ocho

gran des mu ra les des ti na dos a de co rar el edi fi cio

de la De le ga ción Na cio nal de De por tes de Ma -

drid. Nace así la de no mi na da “Sui te Olím pi ca”,

que será la pri me ra de otras dos rea li za das más

ade lan te. El leit mo tiv de ésta son los de por tes

olím pi cos, agru pa dos de acuer do con sus ca rac -

te rís ti cas co mu nes (de por tes acuá ti cos, de lu -

cha, at lé ti cos, etc.). Dos de las obras fue ron ex -

pues tas en Ciu dad de Mé ji co du ran te los Jue gos

Olím pi cos de 1968. La “II Sui te Olím pi ca” pre sen -

ta da el año 1984 en Bar ce lo na, fue ex pues ta el

mis mo año en Los Ánge les en el cur so de los Jue -

gos ce le bra dos en esta ciu dad. Son vein te re ta -

blos que re pre sen tan di fe ren tes si tua cio nes de -

por ti vas ocu rri das en dis tin tos de por tes. En

1992, con mo ti vo de los Jue gos de Bar ce lo na, no

po día fal tar la “III Sui te Olím pi ca”. En esta oca -

sión, las más de vein ti cin co ta blas unen en cada

com po si ción la fi gu ra, ge ne ral men te de un úni co

de por tis ta, con un mo ti vo de la Bar ce lo na ar tís ti -

ca –ro má ni ca, gó ti ca, mo der nis ta, no ve cen tis ta o 

gau di nia na– am bas en per fec ta ar mo nía.

Mu chas de les pin tu ras de las “sui tes” han es ta do

re pro du ci das en obra grá fi ca. Una de és tas es la

que fi gu ra en nues tra por ta da, pro ce den te de la “III

Sui te”, la cual for ma ba par te de una car pe ta de seis

li to gra fías, con la que la Ge ne ra li tat ob se quia ba a

las per so na li da des que asis tie ron a los Jue gos de

Bar ce lo na. Como pue de ver se, una gár go la de la

ca te dral de Bar ce lo na, acom pa ña a una de por tis ta

que prac ti ca la gim na sia rít mi ca. 

En 1981 ha bía ex pues to en la Sala Pa rés Sím bo los

Olím pi cos, re ta blo de gran for ma to que du ran te mu -

chos años fi gu ró en lu gar pree mi nen te en el des pa -

cho del pre si den te del CIO. En él se re pre sen tan los 

clá si cos ani llos olím pi cos, ro dea dos y en tre la za dos 

por un re mo li no de cir cun fe ren cias de di fe ren tes ta -

ma ños y gra da cio nes de co lor, que pro por cio nan el

sen ti do de mo vi mien to, de pro fun di dad, de mul ti pli -

ci dad y de uni ver sa li dad del Olim pis mo.

Pre via una es tan cia en Gre cia, el año 1988 pin ta

nue ve gran des mu ra les so bre el Na ci mien to del

Olim pis mo para de co rar el Château de Vidy, sede

del CIO en Lau san ne. En es tos pla fo nes pue den

ver se imá ge nes clá si cas del dios Zeus, de dio sas,

de pai sa jes de Olim pia e in clu so un ca ba llo de Tro -

ya de paz, pues en su vien tre aco ge at le tas en lu gar 

de sol da dos.

Con mo ti vo de los Jue gos Olím pi cos de Na ga no

rea li za un con jun to de re ta blos que cons ti tu yen una 

ver da de ra “Sui te de la nie ve”.

En me dio de esta gran can ti dad de obras per te -

ne cien tes a las se ries co men ta das, Alumà ha

rea li za do nu me ro sos di bu jos y pin tu ras so bre

ma de ra y otros so por tes, mu chos de los cua les

tam bién han sido el ori gen de li to gra fías y car te -

les des ti na dos a anun ciar o con me mo rar acon te -

ci mien tos de por ti vos. A des ta car el re ta blo que,

por en car go de la Se cre ta ría Ge ne ral del De por te 

de la Ge ne ra li tat, pin ta en 1989 en ho me na je al

bar ce lo nés Luci Mi ni ci Na tal, ga na dor de la ca rre -

ra de cuá dri gas en la 227 Olim pia da de la an ti -

güe dad, el año 129 de nues tra era. En el te rre no

del di se ño, ha sido el crea dor de me da llas y lo go -

ti pos; en tre es tos úl ti mos he de ci tar la idea no re -

co no ci da (!) del lo go ti po de la Copa del Mun do de

Fút bol de 1982.

Aho ra bien, todo lo que he des cri to es úni ca men te

una pe que ña par te de la obra de Alumà: la de di ca -

da al de por te. Ya he se ña la do que ésta era úni ca

en el mun do, por la can ti dad y es pe cial men te por

la ca li dad, aun que el ar tis ta no quie re ser co no ci do 

ex clu si va men te como el pin tor del de por te. Ha -
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Nues tra por ta da

¿Quién es Jordi Alumà?

§ RAMON BALIUS I JULI
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cien do jus ti cia a su tra yec to ria ar tís ti ca, he de ter -

mi nar la ex pli ca ción so bre quién es Jor di Alumà

de jan do cons tan cia de al gu nos de los gran des re -

tos ar tís ti cos acep ta dos y bri llan te men te con se -

gui dos has ta hoy:

Rea li za ción en 1974 de los pla fo nes so bre el Nai -

xe ment de la Di pu ta ció (Na ci mien to de la Di pu ta -

ción), para la de co ra ción del Sa lón del Archi vo de 

Cuen tas del Pa la cio de la Ge ne ra li tat de Ca ta lun -

ya. En 1980 gana el Pre mio de Di bu jo Yngla -

da-Gui llot, pre lu dio de la ex po si ción ce le bra da

un año des pués bajo el tí tu lo La clos ca de Bar ce -

lo na (La cás ca ra de Bar ce lo na). Son trein ta y cin -

co mu ra les y vein tio cho di bu jos pre pa ra to rios,

que dan una vi sión iné di ta del pai sa je de Bar ce lo -

na. En el año 1986 pre sen ta en Bar ce lo na una

mues tra de no mi na da Re fle xions so bre Gau dí

(Re fle xio nes so bre Gau di), ba sán do se en las for -

mas y co lo res del tan ho me na jea do ar qui tec to.

Esta co lec ción le abrió las puer tas de Ja pón, país 

don de el gau di nis mo está muy en rai za do. En el

2000, en una ex po si ción in ti tu la da Mi ra da de

lluny-Mi ra da de prop (Mi ra da de le jos- Mi ra da

de cer ca), una re no va da cás ca ra de Bar ce lo na

–para mi rar de le jos– se en fren ta a unos in sec tos

mag ni fi ca dos –para mi rar de cer ca–. En toda la

obra con ven cio nal de Jor di Alumà es ca rac te rís ti -

ca e in con ta ble la pre sen cia de enig má ti cos y es -

ti li za dos ros tros fe me ni nos, mu chas ve ces como

úni cos pro ta go nis tas.

Aho ra que he lle ga do al fi nal del ar tícu lo, me doy

cuen ta de que po día ha ber es cri to mu chí si mo más

so bre Alumà y su obra. Quien me lea, si no lo sa bía, 

po drá sa ber algo so bre quién es Jor di Alumà y si,

ade más, con tem pla nues tra por ta da, co men za rá a

ad mi rar le. 

nuestra portada
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El deporte en la biblioteca

El deporte también puede inspirar poesía

§ RAMON BA LIUS I JULI 

Narcís Comadira, literato y pintor

Des pués de pu bli car en este es pa cio de Apunts un

ar tícu lo de di ca do a ana li zar y glo sar el “Lli bre dels

poe mas es por tius” (“El li bro de los poe mas de por ti -

vos”) de Fe rran Solè i Forc, en vié mi tra ba jo a Nar -

cís Co ma di ra. El mo ti vo fue que este co no ci do y ex -

ce len te ar tis ta ha bía rea li za do para este li bro unos

bo ni tos, sen ci llos y acer ta dos di bu jos de por ti vos,

es pe cial men te ade cua dos a las ca rac te rís ti cas de

la obra. Co ma di ra tuvo la ama bi li dad de con fir mar -

me la re cep ción de mi es cri to, in for mán do me que

no ha bía co no ci do al au tor y que los di bu jos los ha -

bía he cho a pe ti ción de Mercè Azúa, di se ña do ra

grá fi ca del li bro. Me de cía, ade más, que le ha bía

gus ta do un tra ba jo mío so bre poe sía y te nis que

acom pa ña ba la car ta y me ofre cía un poe mi ta (sic.)

suyo es cri to en Lon dres, don de se ha bla de te nis y

de la muer te. La no ti cia, ló gi ca men te, me in te re só.

Lo ca li cé el poe ma en el li bro La Lli ber tat i el Te rror – 

Poe sia 1970-1980 (“La Li ber tad y el Te rror – Poe sía 

1970-1980”), la lec tu ra del cual me pro por cio nó dos 

obras más de tí tu lo y/o te má ti ca de por ti va.

Nar cís Co ma di ra (Gi ro na, 1942) es un ar tis ta po li fa -

cé ti co. Estu dió Fi lo lo gía y se li cen ció en His to ria del

Arte en la Uni ver si dad de Bar ce lo na. Allí co no ció a

Ga briel Fe rra ter y a José M. Val ver de, que le im pac -

ta ron pro fun da men te y que, a la vez, le in flu ye ron en

la va lo ra ción de poe tas como Foix y muy es pe cial -

men te Car ner. Entre 1971 y 1973 fue lec tor en la Uni -

ver si dad de Lon dres, don de pro fun di zó en la poe sía

an glo sa jo na con tem po rá nea. Su obra poé ti ca, que

se ini cio en la na rra ti va, evo lu cio nó ha cia un cier to

cla si cis mo, el cual, se gún Da vid Cas ti llo, tie ne un

peso es pe cí fi co en la poe sía ca ta la na que se en tron -

ca con la gran tra di ción de Ver da guer, Ma ra gall, Sa -

ga rra, Riba y Foix, has ta lle gar a Ga briel Fe rra ter. En

una nota de au tor del li bro ci ta do, nos dice: “Mi poe -

sía es va ria da, di ver sa y dis per sa. No vo lun ta ria men -

te. Sale así y me li mi to a de jar la sa lir. […] Pido po der

ser di ver so y dis per so: los crí ti cos que se pier dan en

ella. […] Hago poe sía por que la quie ro y por que sé

ha cer la, sim ple men te […] nun ca he que ri do ser un

poe ta ca ta lán, sino sim ple men te un ca ta lán poe ta”.

Des de los años se sen ta has ta la ac tua li dad ha pu bli -

ca do nu me ro sí si mos li bros de poe mas y úl ti ma men -

te pie zas tea tra les y al gún vo lu men de pro sa.

Des de siem pre ha com pa gi na do la vo ca ción li te ra -

ria con la pin tu ra, in te re sán do se esen cial men te por

las for mas. Su tra zo es fuer te, sus vo lú me nes son

con tun den tes y los co lo res vi vos, todo den tro de

una gran sim pli ci dad. Fi gu ras geo mé tri cas, mu chas 

ve ces de tipo ar qui tec tó ni co y na tu ra le zas muer tas, 

ge ne ral men te ve ge ta les y pai sa jes, son te má ti cas

fre cuen tes en tre sus obras. 

La Lli ber tat y el Te mor – Poe sia 1970-1980 es,

como in di ca el sub tí tu lo, una com pi la ción de la obra 

pu bli ca da du ran te los años se ña la dos, en sie te li -

bros: Amic del plor…(1970) (“Ami go del llan to…”),

El verd jar dí (1972) (“El ver de jar dín”), Un pas seig

pels bou le vars ar dens (1974) (“Un pa seo por los

bu le va res ar dien tes”), Les ciu tats (1976) (“Las ciu -

da des”), Des de sig (1876) (“Des de seo”), Te rra na tal

(1978) (“Tie rra na tal”) y Àlbum de fa mília (1880)

(“Álbum de fa mi lia”).

El poe ma que me re co men dó Nar cís Co ma di ra se

ti tu la Gol ders Green Cre ma to rium y se gún me ex -

pli ca “es un cla ro ho me na je a Car ner [re cor dar el

poe ma Law Tennis] en un con tex to muy trá gi co,

pues se ha bla de la muer te”. Hace el re tra to de un

par que ta na to rio y cre ma to rio de Lon dres, con el

con tras te de jar di nes y ca sas ve ci nas, con los gri te -

ríos de los ni ños y dos chi cas ju gan do al te nis de -

trás de una alam bra da. No sé por qué no he po di do

sus traer me a una ima gen que me ha sur gi do al leer

este poe ma de Co ma di ra: un cam po nazi de ex ter -

mi nio y el con tra pun to de una pis ta de te nis cer ca -

na. Es una si tua ción ima gi na ria, que, aun que no

pro ba ble, es po si ble, te nien do en la re ti na y en la

me mo ria las té tri cas y ma ca bras his to rias rea les

que he mos co no ci do so bre aque llas cir cuns tan cias

im pen sa bles y, es pe ra mos, que irre pe ti bles. Gol -

ders Green Cre ma to rium, per te ne ce al li bro Les ciu -

tats, pu bli ca do en 1976.

En 1970, Nar cís Co ma di ra pre sen tó el li bro Amic de 

plor…, en el cual in clu yó el so ne to La bi ci cle ta. Tie -

ne muy poco de de por ti vo, úni ca men te el nom bre

del poema. En él, un ci clis ta ju gue tón cir cu la por un

ca mi no de sier to a tra vés de los pra dos. La mo no to -

nía le su mer ge en un ador me ci mien to con un sue ño 

eró ti co (??), del cual des pier ta brus ca men te en una 

cur va pe li gro sa ante una fal sa vi sión flo ral (?) que le 

pa re ce ma ra vi llo sa, un rayo de sol apa re ci do sú bi -

ta men te y una bo ci na rui do sa. Po si ble men te las

con se cuen cias del in ci den te le im pi die ron tum bar -

se sa tis fe cho en un pra do.

Club de golf fue pu bli ca do el año 1978 en el li bro

Te rra na tal. Es un poe ma des crip ti vo, tan to de las

ca rac te rís ti cas na tu ra les de un cam po de golf como 

del modo de ser de los gol fis tas. De for ma algo sa tí -

ri ca se ana li za su fí si co, el es fuer zo, más bien me -

su ra do, que rea li zan e in clu so su ves tua rio (el con -

fort del cash me re). No fal ta una nota re fe ri da a las

se ño ras que to man ver muts en me sas so li ta rias y a

la cli ma to lo gía, que in si núa que tie ne unas con di -

cio nes pri vi le gia das y cla sis tas, gra cias a una cam -

pa na de aire fino o de cris tal (!!) que pre ser va del

tiem po in cier to y que fa ci li ta re fu gio. Estas con di cio -

nes no se en cuen tran en tre la gen te del pue blo que

no jue ga golf.  

Tres poemas bien di fe ren tes que tie nen en tre ellos

un ele men to co mún: el nom bre de un de por te. En

uno de ellos –La bi ci cle ta– úni ca men te es un tí tu lo;

en otro –Gol dern Green Cre ma to rium–, el te nis es

un epí lo go; y en otro –El club de golf– el de por te

es el pro ta go nis ta prin ci pal.
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Chi ri mo ya, ca la ba za y taza. Acrí li co.

Nar cís Co ma di ra

Pera y uten si lios. Acrí li co.
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GOLDERS GREEN CREMATORIUM (tra duc ción li te ral)

No pien ses más en el cha rol de los au to mó vi les 
ni en las flo res de co lo res amon to na das, 
bue nos re cuer dos y ru ti nas de pa rien tes. 
El fue go te naz va tra gán do se ca dá ve res 
y no im por ta que el sol des pier te el mun do 
y can ten los pá ja ros y luz ca el cie lo. 
Si la pá li da hu ma re da so bre la to rre
se te que da den tro en ce rra da y se te hace un nudo, 
ve más de pri sa, mira al otro lado
don de ha brá ca sas con sus jar di nes,
gri te ríos in fan ti les, bu lli cio de ra mas
y de trás de la alam bra da, como cada día, 
dos chi cas de blan co ju gan do al te nis.

GOLDERS GREEN CREMATORIUM

No hi pen sis més en el xa rol dels cot xes
ni en les flors de co lors amun te ga des,
bons re cords i ru ti nes de pa rents. 
El foc te naç es va em pas sant cadà vers
i no hi fa res que el sol des per ti el món
i can tin els ocells i lluï el cel.
Si el pàl.lid fu me rol dalt de la to rre 
se’t que da pres a dins i se’t fa un nus, 
vés més de pre sa, mira a l’al tre ban da
on hi haurà ca ses amb els seus jar dins,
cridò ries d’in fant, fres seig de bran ques
i da rre ra el fi lat, com cada dia,
dues noies de blanc ju gant al tennis

LA BICICLETA

Un ma ti net de març, en bi ci cle ta,
ana va pels ca mins, en jo gas sat,
i el brun zir de les ro des mu si que ta
feia com les abe lles pel sem brat.

Ah! Si una flor tro ba va, tan gros se ta,
per ex treu re’n el nèctar per fu mat...
Dut per les ales de la bi ci cle ta
la col pi ria amb mon fi bló cro mat.

I, de cop, una cor ba pe ri llo sa
i una flor que m’a par me ra ve llo sa
i un raig de sol que treu el cap, alat.

Ah! Si aque lla bot zi na so ro llo sa
no ha gués mos dol ços som nis es tron cat...
Ara, sa doll, jau ria en qual que prat.

LA BICICLETA (tra duc ción li te ral)

Una ma ña ni ta de mar zo, en bi ci cle ta, 
iba por los ca mi nos, ju gue tón, 
y el zum bi do de las rue das ha cía una mu si qui lla 
que re cor da ba el de las abe jas por el sem bra do.

Ah! Si en con tra ra una flor, tan gor di ta,
para ex traer el néc tar per fu ma do…
Lle va do por las alas de la bi ci cle ta 
la sor pren de ría con mi agui jón cro ma do.

Y de gol pe, una cur va pe li gro sa
y una flor que me pa re ce ma ra vi llo sa
y un rayo de sol que aso ma la ca be za, ala do.

Ah! Si aque lla bo ci na rui do sa
no hu bie se cor ta do mis dul ces sue ños…
Aho ra, sa tis fe cho, es ta ría tum ba do en cual quier pra do.

CLUB DE GOLF

Una cam pa na d’ai re fi
en vol ta els tu ro nets, les du nes,
bosc i ges pa per fec ta..
Tí mi des flors bos ca nes, ro ma ní per fu mat,

or quí dies car no ses vo re gen tots els camps.
So bre l’her ba tan ben ta lla da pet gen
les sa ba tes ro bus tes dels sen yors
que es mouen len ta ment, se guint 
tra ject òries que ells co nei xen: ju guen
De dos en dos, en un racó o un al tre, 
dis tants, equi li brats, me su ren
l’es forç i el cop, la in ten ció i el dub te,
Fi gu res quie tes de pell as so le lla da,
els mem bres ja una mica fa ti gats 
sota el con fort del cash me re
i el sol ma ti nal. 
Pre ci sió i de ses ma.
Les sen yo res, al club, pre nen ver muts llar guís sims
en tau les so lità ries. –Ah! No tro bes
que co men ça a fer sol de bon temps?

Molt lluny, aquí, fora de la cam pa na
de vi dre que els pre ser va, 
el temps sem pre és in cert i cos ta ai xo plu gar-se.

CLUB DE GOLF (tra duc ción li te ral)

Una cam pa na de aire fino
ro dea los al to za nos, las du nas, 
bos que y cés ped per fec to. 
Tí mi das flo res de bos que, ro me ro per fu ma do,
or quí deas, car no sas en el bor de de los cam pos.
So bre la hier ba tan bien cor ta da pi san
los za pa tos ro bus tos de los se ño res 
que se mue ven len ta men te, si guien do
tra yec to rias que ellos co no cen: jue gan.
De dos en dos, en un rin cón o en otro, 
dis tan tes, equi li bra dos, mi den
el es fuer zo y el gol pe, la in ten ción y la duda. 
Fi gu ras quie tas de piel so lea da, 
los miem bros ya un poco fa ti ga dos
bajo el con fort de cash me re 
y del sol ma ti nal.
Pre ci sión y de so rien ta ción. 
Las se ño ras, en el club, to man ver muts lar guí si mos
en me sas so li ta rias. Ah! ¿No crees 
que co mien za a lu cir sol de buen tiem po?

Muy le jos, aquí, fue ra de la cam pa na
de cris tal que los pre ser va,
el tiem po siem pre es in cier to y cues ta gua re cer se.


