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La revista Apunts

La exis ten cia de gran can ti dad de re vis tas cien tí fi cas, pe rió di cos y otras pu bli ca cio nes re la cio na das con la

ac ti vi dad fí si ca y el de por te, in vi ta a re fle xio nar so bre los ob je ti vos y con te ni dos de nues tra re vis ta, de cara a to mar 

con cien cia y per fi lar sus rasgos característicos y personalizadores.

Está cla ro que la re vis ta Apunts. Edu ca ción Fí si ca y De por tes es el re sul ta do de un con jun to de ac tua cio nes de las

ins ti tu cio nes, de sus su ce si vos di rec to res y otros co la bo ra do res. La re vis ta no es fru to de una de ci sión ar bi tra ria,

he cha en un mo men to de ter mi na do por una per so na en par ti cu lar, sino que se ha ido ha cien do, de fi nien do y

per fi lan do con unos ras gos que ac tual men te la ca rac te ri zan.  En este sen ti do, y en pri mer lu gar, esta re vis ta es una

re vis ta mul ti dis ci pli nar de cien cias de la ac ti vi dad fí si ca y el de por te. Des de su ini cio se qui so que fue ra un vehícu lo

de ex pre sión de to das las cien cias y dis ci pli nas in te re sa das en aquel ám bi to y así ha se gui do sien do des de en ton ces. 

Así, de ser una re vis ta cen tra da en la me di ci na del de por te, pasó a ser una re vis ta con un sub tí tu lo, “edu ca ción fí si ca

y de por tes”, que quie re des ta car lo. Qui zás el reto ac tual, sin em bar go, sea pa sar de la mul ti dis ci pli na rie dad a la

in ter dis ci pli na rie dad. En este sentido, sería interesante que los autores orientaran sus artículos teniendo en cuenta 

la existencia de diversas perspectivas de estudio y su eventual interés en una temática concreta.

Más allá de la ne ce si dad teó ri ca de esta aper tu ra in te lec tual exis te, tam bién, una ne ce si dad prác ti ca. En efec to,

esta re vis ta es una re vis ta plan tea da como un ser vi cio a los pro fe sio na les de la ac ti vi dad fí si ca y el de por te, a los

cua les in te re sa que los ar tícu los no se com pon gan de dis cur sos ce rra dos y di ri gi dos a ali men tar el cuer po teó ri co

de una cien cia, sino que sean abier tos y di ri gi dos a fa ci li tar una prác ti ca pro fe sio nal. Por esta ra zón, los blo ques

te má ti cos de esta re vis ta, aún re co no cien do en pri mer lu gar la exis ten cia de las cien cias apli ca das que pue den

tra tar te mas bá si cos re la cio na dos con la ac ti vi dad física y el deporte, están mayoritariamente orientados hacia

ámbitos profesionales concretos.

Los cien tí fi cos y los téc ni cos son los dos gran des gru pos que han de pro por cio nar el grue so de los ar tícu los de la

re vis ta. Está cla ro. No obs tan te, de bi do es pe cial men te a la pre sen cia y a la re le van cia del de por te en la so cie dad

ac tual, mu chos pen sa do res, ar tis tas y de más pro fe sio nes que de fi nen gran par te de los ras gos de una cul tu ra, se

han sen si bi li za do por los te mas de por ti vos, o los han re fe ri do como con te ni dos de in te rés, o los han uti li za do como

me tá fo ras para sus dis cur sos. Sea como sea, la ac ti vi dad fí si ca y el de por te for man par te de la cul tu ra en la

me di da en que los in di vi duos con cre tos los han ex pe rien cia do y quie ren ma ni fes tar lo. Qui zás, en este sen ti do, los

de por tis tas son el co lec ti vo que más am plia men te po dría dar a co no cer esta vi ven cia in di vi dua li za da de la prác ti ca

de por ti va y po dría dár nos la a co no cer con una pro duc ción ar tís ti ca. De he cho, así lo ha cen en cada ac tua ción,

por que ha cer de por te ya es un arte; cada ac tua ción, cada ges to o cada con fi gu ra ción de por ti va son arte. Yo di ría

que, por ello, esta re vis ta es una publicación sensible a las instantáneas y a las obras gráficas, escultóricas y de

otro tipo, que los artistas o los propios deportistas nos ofrecen.
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Qui zás una di men sión crí ti ca y un reto ac tual de la re vis ta Apunts. Edu ca ción Fí si ca y De por tes sea con ver tir se en

un foro de diá lo go so bre te mas ge ne ra les que afec tan a to dos los cien tí fi cos, pro fe sio na les y ar tis tas en lo que se

re fie re al he cho, so cial men te tan re le van te, que es el de por te. Entre es tos te mas apa re cen las cues tio nes éti cas

re la ti vas al de por te de com pe ti ción como tema des ta ca do, pero hay mu chos otros. En todo caso, los blo ques

“De por te, Cien cia y Cul tu ra” y “Mu jer y De por te” quie ren ser es pa cios abier tos a aquel diá lo go. En este sen ti do,

para dar vi ta li dad a la re vis ta, será bue no que es tos te mas sean de ac tua li dad, que no evi ten el de ba te o la

po lé mi ca y que tra ten de todo aque llo que pue da ser vir para tomar conciencia de la realidad del deporte actual y

para orientar la actuación de los lectores.

Por todo lo que acabo de enumerar, creo que se puede afirmar que la revista Apunts es una revista de cultura

deportiva. Una revista de saberes científicos y técnicos, de arte y de reflexión, sobre las cuestiones relevantes que 

afectan a todos aquellos que se relacionan, de alguna manera, con la actividad física y el deporte.

JOSEP ROCA I BALASCH
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Re su men

Las in ves ti ga cio nes des crip ti vas so bre los

mo ti vos que lle van a los jó ve nes a prac ti -

car de por te, de sa rro lla das ma yo ri ta ria -

men te en los Esta dos Uni dos y en paí ses

an gló fo nos como el Rei no Uni do, Aus tra -

lia y Ca na dá, han mos tra do de for ma con -

sis ten te una es truc tu ra mul ti fac to rial. La

ma yo ría se en mar can den tro de la pers -

pec ti va cog ni ti vo-so cial y se apo yan en el

con cep to de mo ti va ción de lo gro. A par tir

de es tos re sul ta do, nues tro ob je ti vo ha

sido ana li zar la es truc tu ra mo ti va cio nal

sub ya cen te, al ob je to de de ter mi nar las

ten den cias más acu sa das del de por te

con tem po rá neo. Los jó ve nes 2.689 en -

cues ta dos son es tu dian tes de la Uni ver si -

dad de Ovie do (1.440 hom bres y 1.249

mu je res). To dos ellos res pon die ron cues -

tio na rio di se ña do a tal efec to. Los re sul ta -

dos evi den cian una do ble es truc tu ra bi po -

lar que pa re ce res pon der a la bi na ri za ción

de dos cri te rios: com pe ti ción (C) y maes -

tría (M). Su pre sen cia o au sen cia ori gi na

un ár bol di co tó mi co de cua tro ra mas.

Estos cua tro sub gru pos mues tran, ade -

más, unas pe cu lia ri da des de ri va das de

las di fe ren cias de gé ne ro, tipo de ac ti vi -

dad e in ten si dad de la mo ti va ción ha cia el 

de por te. Fi nal men te se dis cu ten los re sul -

ta dos y se ex traen al gu nas con clu sio nes.

Introducción

La ex ten sa in ves ti ga ción des crip ti va so bre 

mo ti vos de par ti ci pa ción en las ac ti vi da -

des fí si co-de por ti vas ha evi den cia do de una

só li da es truc tu ra mul ti fac to rial en la que ra -

zo nes tan di ver sas como la sa lud, la con -

di ción fí si ca, el di ver ti men to, la me jo ra de

las ha bi li da des de por ti vas, la amis tad, la

apro ba ción so cial, el de seo de ven cer o la

re la ja ción, en tre otros, pa re cen ser de ter -

mi nan tes (Alder man, 1978; Sapp y Hau -

bens tric ker, 1978; Gill y otros, 1983;

Gould y Horn, 1984; Gould y otros,

1985; Bak ker y otros, 1993; Ashford y

otros, 1993; Lá za ro y otros, 1993; Buo -

na ma no y otros, 1995; Ale xan dris y Ca -

rroll, 1997, Cec chi ni y otros, 2002).

La ma yor par te de las in ves ti ga cio nes ac -

tua les de la psi co lo gía mo ti va cio nal rea li -

za das en el ám bi to de por ti vo se en mar can 

den tro de la pers pec ti va cog ni ti vo-so cial,

y se apo yan en el con cep to de mo ti va ción

de lo gro, in ter pre ta do como el es fuer zo y

per sis ten cia de los de por tis tas a con se guir 

una ac tua ción exi to sa en si tua cio nes com -

pe ti ti vas y su pos te rior eva lua ción del éxi -

to o fra ca so. La mo ti va ción de lo gro es el

ele men to co mún de las teo rías mo ti va cio -

na les con tem po rá neas más im por tan tes:

au toe fi ca cia (Ban du ra, 1977), atri bu cio -

nes (Wei ner, 1979), me tas de lo gro
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Abstract

Re search into the mo ti ves that lead young

peo ple to prac ti ce sport has been ca rried out in

En glish-speaking coun tries, mainly in the Uni ted 

Sta tes and the Uni ted King dom, Aus tra lia and

Ca na da. It has con sis tently shown a fra me work

with va rious fac tors. The ma jo rity can be pla ced

wit hin the fra me of so cial re cog ni tion and are

ba sed on the con cept of achie ve ment

mo ti va tion. Star ting from the se re sults our

ob jec ti ve has been to analy se the un derl ying

mo ti va tio nal struc tu re with the aim of

de ter mi ning the most pro mi nent ten den cies in

con tem po rary sport. The young peo ple po lled

were 2689 stu dents at the Uni ver sity of Ovie do

(1440 men and 1249 wo men). They all

ans we red ques tion nai res drawn up for our

pur po se. The re sults re vea led a dou ble bi po lar

struc tu re that would ap pear to res pond to the

bi na ri sa tion of two cri te ria: com pe ti tion (C) and

mas tery(M) or ex per ti se. Their pre sen ce or

ab sen ce gi ves rise to a di cho tomy, which could

be li ke ned to a tree with a bi fur ca ted trunk and

four bran ches. The four sub-groups show,

mo reo ver, cer tain spe cial cha rac te ris tics ari sing

from dif fe ren ces in sex, type of ac ti vity and

strength of mo ti va tion to prac ti se sport. Fi nally

the tre sults are dis cus sed and some

con clu sions are drawn.

Key words

Sports prac ti ce, Achie ve ment mo ti va tion,

Sport

Prác ti ca de por ti va, Mo ti va ción de lo gro,
De por te

n Pa la bras cla ve



(Ames, 1984, 1992; Ames y Archer,

1988; Duda, 1992; Dweck, 1986; Elliott 

y Dweek, 1988; Maehr y Bras kamp,

1986; Maehr y Ni cholls, 1980; Ni cholls,

1984, 1989; Ro berts, 1984). 

Un prin ci pio fun da men tal de la teo ría de

meta de lo gro sos tie ne que los in di vi duos

se im pli can en con tex tos de lo gro a fin de

de mos trar com pe ten cia o ha bi li dad. Sin

em bar go, pa re ce ser que en con tex tos de

no lo gro ope ra rían otras me tas. Ni cholls

(1984, 1989) de mos tró la exis ten cia de

dos con cep cio nes de ha bi li dad que se

 manifiestan en con tex tos de lo gro: la con -

cep ción de ha bi li dad in di fe ren cia da del

es fuer zo, que ha sido in ter pre ta da como

me jo ra y la con cep ción de ha bi li dad dife -

renciada del es fuer zo, in ter pre ta da como

ca pa ci dad. Cada con cep ción de ha bi li dad 

se pone de re lie ve en una orien ta ción de

meta de lo gro dis tin ta. Así, los in di vi duos

orien ta dos a la ta rea uti li zan la con cep -

ción in di fe ren cia da de ha bi li dad para juz -

gar la com pe ten cia de mos tra da y se preo -

cu pan por el apren di za je o do mi nio de la

ta rea. En con tras te, los su je tos orien ta dos

al yo uti li zan la con cep ción di fe ren cia da

de ha bi li dad para juz gar la com pe ten cia

de mos tra da, y se preo cu pan del ren di -

mien to de los de más y de de mos trar una

ha bi li dad su pe rior a los otros con el mí ni -

mo es fuer zo (Ni cholls, 1984, 1989). 

En con se cuen cia, la per so na im pli ca da en 

la ta rea, al uti li zar cri te rios de auto-re fe -

ren cia cuen ta con más po si bi li da des de

me jo rar su pro pia com pe ten cia per ci bi da.

Deci y Ryan (1985); Ryan (1982) su gi rie -

ron que las va ria cio nes en com pe ten cia

per ci bi da es tán vin cu la das a pro ce sos psi -

co ló gi cos con se cuen tes con cam bios en la 

mo ti va ción in trín se ca. En con cre to, la mo -

ti va ción in trín se ca au men ta pre su mi ble -

men te cuan do se in cre men ta la com pe -

ten cia per ci bi da (Deci y Ryan, 1985). Así, 

la im pli ca ción en la ta rea com por ta el re -

qui si to de con di cio nes para alen tar la mo -

ti va ción in trín se ca. En con tras te, la prin ci -

pal preo cu pa ción de la per so na orien ta da

al yo es ob te ner jui cios fa vo ra bles con res -

pec to a su ha bi li dad an tes que el apren di -

za je y me jo ra del ni vel téc ni co pre sen te.

La per so na se sien te com pe ten te cuan do

se com pa ra fa vo ra ble men te con los de -

más. Esta de pen den cia en la com pa ra -

ción so cial re du ce la pro ba bi li dad de au -

men tar la com pe ten cia per ci bi da, y por

con si guien te, li mi ta la opor tu ni dad de me -

jo rar la mo ti va ción in trín se ca (Duda y

otros, 1995). Por otro lado, emer ge una

re la ción sig ni fi ca ti va en tre la orien ta ción a 

la ta rea y la ten den cia a per ci bir el jue go

de por ti vo como in te re san te y di ver ti do

(Cec chi ni y otros, 2001). La orien ta ción

en la ta rea, tam bién co rre la cio na ne ga ti -

va men te con el abu rri mien to (Cer ve lló,

Escar tí y Ba la gué, 1999). 

Tan to en in ves ti ga cio nes pa sa das como

en las más re cien tes, los va ro nes han in -

for ma do de ni ve les más al tos de orien ta -

ción al yo (a la com pe ti ción) que las mu -

je res. Éstas lo han he cho de ni ve les ma -

yo res de orien ta ción a la ta rea que los

hom bres, por lo que se ha su ge ri do que el 

pro ce so de so cia li za ción jue ga un pa pel

de ter mi nan te en la ad qui si ción de me tas

de lo gro (Whi te y Duda, 1994; Whi te

y Zell ner, 1996; Whi te, Ka vus sa nu y

Guest, 1998). Ade más, pa re ce ha ber

una evi den cia con si de ra ble para afir mar

que los va ro nes y las mu je res tie nen di fe -

ren tes pa tro nes de mo ti va ción de lo gro y

que és tas son con sis ten tes tan to con la

orien ta ción de meta per so nal como con

las per cep cio nes del cli ma mo ti va cio nal

crea do por los otros sig ni fi ca ti vos (Carr,

Wei gand y Hus sey, 1999). En el mar co

de la teo ría del di ver ti men to de por ti vo,

los re sul ta dos del es tu dio de Scan lan y

Lewt hwai te (1986) re ve la ron un con jun -

to de fuen tes mul ti fa cé ti cas de di ver ti -

men to que se en cuen tran en tre las di -

men sio nes in trín se co-ex trín se co y lo -

gro-no lo gro; aná lo ga men te, el di ver ti -

men to de los lu cha do res, su je tos del es -

tu dio, es ta ba ín ti ma men te re la cio na do

con sus per cep cio nes de ha bi li dad y las

per cep cio nes de los adul tos sig ni fi ca ti vos 

(pa dres, en tre na dor...).

En re su men, po cos mo de los teó ri cos ex -

pli ca ti vos han abor da do la mo ti va ción

para la prác ti ca fí si co-de por ti va des de

una pers pec ti va glo bal in clu yen do con jun -

ta men te los mo ti vos de lo gro y no lo gro

(afi lia ción, sen sa cio nes de ri va das del mo -

vi mien to, po der...) in de pen dien te men te

de las va ria bles que los de ter mi nan como

edad, sexo, tipo de de por te, etc. Aun re co -

no cien do que la com pe ti ti vi dad y, en ge -

ne ral, las si tua cio nes de eva lua ción, han

cons ti tui do en tor nos ex traor di na rios de

aná li sis de la mo ti va ción en el de por te que 

po nen a prue ba el ren di mien to in di vi dual

(cam peo na tos de por ti vos, cla ses de edu -

ca ción fí si ca, es cue las de por ti vas...), se

pre ci sa pro fun di zar en las lí neas de in ves -

ti ga ción que in clu yen con tex tos no com -

pe ti ti vos, para com pren der en pro fun di -

dad el con jun to de las ten den cias del

 deporte (Ashford et al., 1993). En este

con tex to, for mu la mos la hi pó te sis de que

las di rec cio nes o ten den cias del de por te

con tem po rá neo res pon den a la bi na ri za -

ción de dos cri te rios: com pe ti ción (C) y

maes tría (M). Su pre sen cia o au sen cia ori -

gi na un ár bol di co tó mi co de cua tro ra mas. 

Estos cua tro sub gru pos mues tran, ade -

más, unas pe cu lia ri da des de ri va das de

las di fe ren cias de gé ne ro, tipo de ac ti vi -

dad e in ten si dad de la mo ti va ción ha cia el 

de por te. 

Mé to do

Cues tio na rio

Te nien do en cuen ta que la fi na li dad de

este tra ba jo es ana li zar los prin ci pa les mo -

ti vos de prác ti ca fí si co-de por ti va, al ob je to

de de li mi tar las ten den cias más acu sa das

o re le van tes del de por te, re co gi mos, en for -

ma de mo ti vos, los fac to res que ex pli can el 

com pro mi so con la ac ti vi dad fí si ca de

aque llas in ves ti ga cio nes que con si de ra -

mos más afi nes y ade cua das a la po bla ción 

ob je to de es tu dio y al con tex to so cio-cul tu -

ral en el que se im ple men ta. Estos mo ti vos

son: “para man te ner me en for ma fí si ca (te -

ner una bue na con di ción fí si ca, es tar fí si -

ca men te bien, es tar en for ma)”, “para me -

jo rar mis ha bi li da des (apren der con efi ca -

cia nue vos mo vi mien tos, pro gre sar y me jo -

rar mi ni vel de por ti vo)”, “por hi gie ne y sa -

lud per so nal (es tar sano, pre ve nir en fer me -

da des)”, “por que me en tre tie ne (es di ver ti -

do, emo cio nan te, pla cen te ro)”, “para es tar 

con ami gos o co no cer otros nue vos (co la -

bo rar, coo pe rar con los ami gos)”, “por que

me gus ta com pe tir (de mos trar que pue do

ser me jor que los otros, su pe rar el ren di -

mien to de los de más, ga nar)”, “por que me

re la ja (me tran qui li za, me per mi te dis mi -

nuir la ten sión de los es tu dios y de los exá -

me nes), y “por gas tar ener gía (li be rar frus -
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tra cio nes, te ner algo que ha cer)”. El cues -

tio na rio in clu ye, por tan to, es tos 8 gran des

mo ti vos en es ca las de tipo Lic kert de tres

pun tos (1 = Muy im por tan te, 2 = Algo im -

por tan te, 3 = Nada im por tan te).

Otras va ria bles me di das 

Ade más, para po der pos te rior men te

 realizar aná li sis de con tras te, in clui mos

21 de por tes o gru pos de de por tes y 6 va -

ria bles que mi den la in ten si dad de la mo -

ti va ción: in te rés por el de por te (1 = Mu -

cho; 4 = Poco), vo lu men de prác ti ca de -

por ti va (1 = Más de 3 ho ras a la se ma na:

3 = 1 hora a la se ma na), re gu la ri dad (1 = 

En to das las épo cas del año por igual, 2 = 

Más en ve ra no), in fluen cias del de por te
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HOMBRES D.T. MUJERES D.T.

MUES TRA

COM PLE TA D.T.

Para man te ner me en bue na for ma fí si ca 1,43 ,61 1,36 ,52 1,40 ,58

Por que me entretie ne 1,36 ,59 1,61 ,68 1,48 ,65

Por que me re la ja 1,65 ,70 1,55 ,63 1,61 ,67

Por hi gie ne y sa lud  per so nal 1,83 ,72 1,72 ,71 1,78 ,72

Para es tar con mis ami gos o co no cer a otros nue vos 1,74 ,72 2,01 ,77 1,86 ,75

Para me jo rar mis ha bi li da des 1,89 ,75 1,98 ,74 1,94 ,75

Pa ra gas tar ener gía 2,11 ,80 1,95 ,78 2,04 ,79

Por que me gus ta com pe tir 2,15 ,84 2,76 ,57 2,43 ,79

n TABLA 1.
Va lo ra ción pro me dio de los mo ti vos de prác ti ca de por ti va.

 MOTIVOS DE PRÁCTICA DEPORTIVA

DEPORTES N DIVERTIMENTO COMPETICIÓN AMISTAD

FORMA

FÍSICA SALUD

GAS TO DE

ENER GÍA HABILIDAD RELAJACIÓN

Ba lon ces to 542 –163 –245 –226 +53 +71 +46 –5 +71

Ba lon ma no 93 –49 –164 –154 +169 +124 +39 –13 +144

Fút bol 916 –164 –296 –139 +62 +82 +77 +15 +108

Vo lei bol 247 –111 –95 –171 +70 +169 +138 –18 +111

Golf 82 –159 –221 –163 –1 +181 -32 –141 +36

De por tes de ra que ta 583 –115 –94 –126 +30 +17 +38 +55 +36

Lu cha, Judo, Ká ra te, Artes mar cia les 189 +13 –105 +83 –123 -10 +26 –268 –90

Ci clis mo (ci clo tu ris mo, moun tain bike, etc.) 832 –48 –9 –42 +19 +22 +10 +67 +66

Pi ra güis mo, remo 115 –107 –82 –35 –21 -127 +36 –41 +31

Pa ti na je 166 +23 +94 –4 –29 -8 +1 –105 -71

Surf, wind surf, ala del ta 146 –46 –122 –213 +21 +85 -6 –112 +46

Hí pi ca 53 –16 +225 –144 +70 +33 -183 +132 –87

Esquí 354 +3 +28 +1 –11 +33 -52 0 +12

De por tes de vela y de por tes náu ti cos 91 +60 –80 –73 0 +29 +52 –41 –38

Mon ta ñis mo, al pi nis mo 390 +56 +160 –3 +37 –27 +44 +61 –118

Atle tis mo 365 +45 +53 +49 –112 –128 +95 –44 –35

Na ta ción 1.003 +52 +153 +131 –12 –43 +9 +90 –21

Ae ro bic 265 +158 +385 +236 –166 –47 –178 +38 –16

Jog ging-foo ting 432 +125 +138 +158 –103 –96 –26 +113 –28

Gim na sia de man te ni mien to 459 +248 +275 +237 –113 –118 –135 +58 +30

Yoga 39 +192 +190 +138 +164 –98 +20 +162 –176

n TABLA 2.
Di fe ren cia de ran go pro me dio de los mo ti vos de prác ti ca de por ti va. Prue ba de Krus kal-Wa llis.



so bre el es tu dio y el  trabajo (1 = Po si ti va.

2 = Ne ga ti va, 3 = Indi fe ren te, 4 = No lo

sé), par ti ci pa ción en pro gra mas de por ti -

vos uni ver si ta rios (1 = Sí, 2 = No), y par -

ti ci pa ción en com pe ti cio nes uni ver si ta rias 

(1 = Sí, 2 = No).

Par ti ci pan tes

El cues tio na rio se ad mi nis tró a un to tal de

2689 es tu dian tes de la Uni ver si dad de

Ovie do (1440 hom bres y 1249 mu je res)

que prac ti can de por te, bien en pro gra mas

or ga ni za dos o bien de ma ne ra li bre, so los

o con ami gos. Para ela bo rar la mues tra to -

tal rea li za mos un mues treo alea to rio y es -

tra ti fi ca do en fun ción del cam pus, cen tro,

cur so y sexo. Con un ni vel de con fian za

del 95 % el error es de 1,27 para el con -

jun to de la mues tra.

Pro ce di mien to

El tra ba jo de cam po, para la ob ten ción de

da tos, se rea li zó en tre los me ses de mar zo 

y abril de 2001 por diez en cues ta do res

for ma dos a tal efec to.

Aná li sis de los da tos

He mos uti li za do es ta dís ti cos des crip ti vos, 

para de ter mi nar la im por tan cia de los mo -

ti vos, aná li sis fac to rial de com po nen tes

prin ci pa les con ro ta ción va ri max, para es -

tu diar la es truc tu ra mo ti va cio nal, mi ni mi -

zan do el nú me ro de va ria bles con sa tu ra -

cio nes al tas, y aná li sis de ejes prin ci pa les

sin ro tar, para iden ti fi car sub con jun tos de

for ma bi po lar. Al ob je to de se lec cio nar los

es ta dís ti cos más ade cua dos para co rre la -

cio nar los as pec tos in ten si vos y se lec ti vos

de la mo ti va ción ha cia el de por te, rea li za -

mos prue bas de bon dad de ajus te. Con -

cre ta men te, el es ta dís ti co de Kol mo go -

rov-Smir nov y el ni vel de sig ni fi ca ción de

Li llie fors, para de ter mi nar si la di fe ren cia

en tre la fun ción de dis tri bu ción em pí ri ca

de las va ria bles y la fun ción de dis tri bu -

ción es pe ra da bajo hi pó te sis de nor ma li -

dad es es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti va. Los

re sul ta dos nos lle van a re cha zar la hi pó te -

sis de nor ma li dad, y, en con se cuen cia, se

uti li za ron prue bas no pa ra mé tri cas. La

prue ba de Krus kal-Wa llis nos per mi tió

con tras tar la dis tri bu ción de la va ria ble

de pen dien te (fac to res mo ti va cio na les) en

los k gru pos (in ten si dad de la mo ti va ción). 

Los ca sos de los gru pos se or de nan en se -

ries sim ples, sus ti tu yen do cada ob ser va -

ción por su ran go (en la ta bla 5 se re co gen 

las di fe ren cias de ran go pro me dio).

Re sul ta dos

Impor tan cia de los mo ti vos

La ta bla 1 mues tra la va lo ra ción pro me -

dio de los mo ti vos de prác ti ca fí si co-de -

por ti va para los va ro nes, las mu je res y la

mues tra com ple ta. To das las ra zo nes que

se pro po nes son im por tan tes sal vo el gus -

to por la com pe ti ción. Com pa rar ac tua cio -

nes, lo gros y ren di mien tos no son dis po si -

cio nes a ac tuar que in te re sen a una ma yo -

ría de uni ver si ta rios. Los tres mo ti vos más 

im por tan tes son “para man te ner me en

bue na for ma fí si ca”, “por que me en tre tie -

ne” y “por que me re la ja”. Para los va ro nes 

el más im por tan te es la di ver sión, para las 

mu je res el man te ni mien to de la con di ción

fí si ca. El hom bre su pe ra a la mu jer en los

mo ti vos re la cio na dos con la me jo ra de las

ha bi li da des (t = 3,20, p < ,001), la com -

pe ti ción (t = 22,65, p < ,001), la di ver -

sión (t = 10,38, p<,001), y la amis -

tad (t = 9,63, p < ,001), mien tras que

la mu jer su pe ra al va rón en el res to: for ma 

fí si ca (t = –2,79, p < ,01), re la ja ción

(t=  –3,15, p < ,01), sa lud (t = –4,36,

p < ,001), y gas to de ener gía (t=  –5,43,

p < ,001).

La ta bla 2 re co ge las di fe ren cias so bre el

ran go pro me dio de los mo ti vos de prác ti ca 

de por ti va en un to tal de 21 de por te o gru -

pos de de por tes. El peso de los mo ti vos

“por que me en tre tie ne”, “por que me gus ta 

com pe tir” y “por que me gus ta es tar con

los ami gos o co no cer otros nue vos”, es

más im por tan te en los que prac ti can de -

por tes de equi po (fút bol, ba lon ces to, ba -

lon ma no y vo lei bol), golf y de por tes de ra -

que ta (te nis, padd le, etc.). Los úl ti mos lu -

ga res los ocu pan los que prac ti can yoga,

gim na sia de man te ni mien to, ae ró bic, joo -

ging-foo ting y na ta ción. En ge ne ral, aque -

llos de por tes en los que se es ta ble cen in -

te rac cio nes con com pa ñe ros y ad ver sa rios 

(ta reas so cio mo tri ces, Par le bas 1988), el

peso de este tipo de mo ti vos es sig ni fi ca ti -

va men te más im por tan te que en los de -

por tes en los que es tas in te rac cio nes no se 

dan (ta reas psi co mo tri ces).

En los mo ti vos “para man te ner me en bue -

na for ma fí si ca”, “por hi gie ne y sa lud per -

so nal” y “ para gas tar ener gía” ocu rre jus -

ta men te lo con tra rio. Son, en este caso,

las ta reas psi co mo tri ces las que les

 conceden sig ni fi ca ti va men te más im por -

tan cia, mien tras que en el polo opues to se 

si túan los de por tes de equi po.

Los de por tes de lu cha, judo, ká ra te y, en

ge ne ral, las ar tes mar cia les, son los que

otor gan más im por tan cia a la me jo ra de

las ha bi li da des. Los prac ti can tes de yoga,

sin em bar go, ci fran la bús que da de la re -

la ja ción como la cau sa más re le van te,

mo ti vo es pe cial men te va lo ra do, tam bién,

por mon ta ñe ros y al pi nis tas.

Estruc tu ra fac to rial de los mo ti vos

El aná li sis fac to rial de com po nen tes prin ci -

pa les con ro ta ción va ri max re co ge un to tal

de 3 fac to res que ex pli can el 66,1 % de la

va rian za (ta bla 3). El pri me ro fue eti que ta -

do como sa lud/for ma fí si ca/ha bi li dad/gas -

to de ener gía e in clu ye este tipo de ra zo -

nes: te ner una bue na con di ción fí si ca, es -

tar en for ma, es tar sano, pro gre sar y me jo -

rar el ni vel de por ti vo y gas tar el ex ce den te
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COMPONENTE

1 2 3

Para man te ner me en bue na

for ma fí si ca

,71

Para me jo rar mis ha bi li da des ,65

Por hi gie ne y sa lud per so nal ,63

Para gas tar ener gía ,44

Por que me en tre tie ne ,80

Para es tar con mis ami gos

o co no cer a otros nue vos

,77

Por que me re la ja ,78

Por que me gus ta com pe tir –,54

Ei gen va lue 2,91 1,49 1,08

Por cen ta je de va rian za 33,9 18,7 13,5

n TABLA 3.
Ma triz de com po nen tes ro ta dos para la mues -
tra com ple ta.



de ener gía. El se gun do fac tor lo he mos ro -

tu la do di ver sión/amis tad e in clu ye items

de afi lia ción y en tre te ni mien to. Re la cio na,

por tan to, las ne ce si da des de afi lia ción a

las ac ti vi da des au to te lú ri cas del jue go y el

en tre te ni mien to. El úl ti mo fac tor lo he mos

de no mi na do re la ja ción, que aglu ti na este

mo ti vo y lo co rre la cio na po si ti va men te con

la sa lud e hi gie ne per so nal y ne ga ti va men -

te con la com pe ti ción. En este caso la bús -

que da de la re la ja ción se opo ne a la ex ci ta -

ción, al de se qui li brio emo cio nal y al es trés

que con lle va la com pa ra ción con el ren di -

mien to de los otros. 

Para ex pli car la con fi gu ra ción de las co -

rre la cio nes en el con jun to de las va ria bles

ob ser va das he mos rea li za do un aná li sis

fac to rial de ejes prin ci pa les no ro ta dos

(ta bla 4). Este aná li sis mues tra tres fac to -

res que, pos te rior men te, he mos cru za do

con las va ria bles in de pen dien tes que apa -

re cen en la ta bla 5. El es ta dís ti co de con -

tras te es la suma de ran gos, que es ta ble ce 

la dis tri bu ción de las va ria bles de pen dien -

tes en cada uno de los gru pos.

En el pri mer fac tor las pun tua cio nes más

ba jas, al car gar el peso de los mo ti vos, ex -

pre san en tu sias mo ha cia el de por te,

mien tras que las más al tas sub ra yan un

sen ti mien to crí ti co ha cia el mis mo. Como

po de mos ob ser var, el peso de los mo ti -

vos es sig ni fi ca ti va men te más alto en los

va ro nes (c2 =145,47, p < ,001), en
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FACTOR

1 2 3

Para man te ner me en bue na

forma ,24 ,41 –,05

Por que me relaja ,19 ,19 ,29

Por hi gie ne y sa lud personal ,27 ,56 ,17

Para me jo rar mis habilidades ,53 ,20 –,23

Po rque me gus ta competir ,50 –,18 –,38

Por que me entretiene ,54 –,40 ,30

Para es tar con mis ami gos o

co no cer a otros nuevos ,48 –,26 ,13

Para gas tar ener gía ,22 ,16 ,01

n TABLA 4.
Ma triz fac to rial de com po nen tes no ro ta dos
para la mues tra com ple ta.

FACTOR

N 1 2 3

Sexo

  Hom bre

  Mu jer

1.440

1.249

-181

+181

+192

–192

+133

–133

Cur so

  1.º

  2.º

  3.º

  4.º

  5.º

  6.º

926

717

609

331

112

29

–158

–13

–73

+164

+22

+62

+36

+1

–9

–79

149

+201

+209

+85

+37

–21

–63

–247

Estu dios

  Cien cias

  Me di ci na-Enfer me ría

  Eco nó mi cas-Empre sa ria les

  Hu ma ni da des

1.201

203

549

771

–60

+148

–59

–26

+133

–199

+110

–43

+38

–171

+99

+35

Inte rés por el de por te

  Mu cho

  Bas tan te

  Re gu lar

  Poco

1.360

1.035

261

60

–572

–101

+110

+545

+34

+15

–24

–22

+14

–155

–72

+216

Vo lu men de prác ti ca de por ti va

  Más de 3 ho ras a la se ma na

  2-3 ho ras a la se ma na

  1 hora a la se ma na

862

1.011

710

–285

+83

+204

–16

–11

+27

+147

–51

–91

Re gu la ri dad de la prác ti ca

  En to das las épo cas del año por igual

  Más en el ve ra no

1.060

1.343

–119

+118

–11

+12

+94

–93

Par ti ci pa ción en pro gra mas or ga ni za dos

por la pro pia uni ver si dad

  Sí

  No

1.016

1.691

–94

+93

+48

–48

+35

–34

Par ti ci pa ción en com pe ti cio nes uni ver si ta rias

  Sí

  No

488

2.150

–179

+178

+95

–94

+119

–119

Influen cias aca dé mi cas

  Po si ti va

  Ne ga ti va

  Indi fe ren te

  No lo sé

1.281

291

780

364

–156

+4

+54

+101

–162

–244

+187

+35

–46

+107

+14

–74

De por tes

  Ba lon ces to

  Ba lon ma no

  Fút bol

  Vo lei bol

  Golf

  De por tes de ra que ta en ge ne ral

  Lu cha, judo, ar tes mar cia les

  Ci clis mo (ci clo tu ris mo, moun tain bike, etc.)

  Pi ra güis mo, remo

  Pa ti na je

  Surf, wind surf, ala del ta

  Hí pi ca

  Esquí

  De por tes de vela  de por tes náu ti cos

  Mon ta ñis mo, al pi nis mo

  Atle tis mo

  Na ta ción

  Ae ro bic

  Jog ging-foo ting

  Gim na sia de man te ni mien to

  Yoga

542

93

916

247

82

583

189

832

115

166

146

53

354

91

390

365

1.003

265

432

459

39

–195

–69

–170

–94

–233

–88

–134

+6

–117

+3

–77

+112

–6

–49

+124

–71

+137

+233

+160

+249

+302

+244

+212

+250

+181

+234

+147

–108

+71

–27

–82

+93

–25

+15

+10

–46

–118

–90

–282

–191

–326

–156

+83

+136

+145

+32

+153

–16

+147

–15

–16

–50

+149

–272

–4

+84

–130

+82

–90

–160

–69

–32

–154

n TABLA 5.
Ran go pro me dio de los fac to res. Prue ba de Krus kal-Wa llis.



los es tu dian tes de los pri me ros cur sos

(c2 = 45,82, p < ,001), y es di rec ta men te 

pro por cio nal: al gra do de in te rés ha cia el

de por te (c2 = 360,44, p < ,001), al vo lu -

men de prác ti ca de por ti va (c2 =185,99,

p<  ,001), y a la re gu la ri dad de la mis ma

(c2 = 69,69, p < ,001). Ve mos tam -

bién que el ni vel de mo ti va ción es su pe rior

en aque llos que par ti ci pan en pro gra -

mas or ga ni za dos por la pro pia uni ver si -

dad (c2 = 36,32, p < ,001), los que se

ins cri ben en com pe ti cio nes uni ver si ta rias

(c2 = 83,39, p < ,001), y los que tie nen

una vi sión más po si ti va de las in fluen -

cias del de por te so bre la vida aca dé mi ca

(c2 = 51,74, p< ,001). Por de por tes, los

pri me ros lu ga res los ocu pan golf, ba lon -

ces to y fút bol, mien tras que en el polo

opues to se si túan yoga, gim na sia de man -

te ni mien to y ae ró bic.

El se gun do fac tor mues tra la bi po la ri dad

sa lud/for ma fí si ca/ha bi li dad/re la ja ción/

gas to de ener gía, por un lado (polo po si ti -

vo), y di ver sión/amis tad/com pe ti ción,

por otro (polo ne ga ti vo). De modo que

este fac tor pa re ce dis cri mi nar en tre los

que bus can es tar sa nos como con se cuen -

cia de una bue na con di ción fí si ca y de la

me jo ra del ni vel de por ti vo en un am bien te 

re la ja do y no com pe ti ti vo, fren te a los que

in ten tan di ver tir se prac ti can do de por te

con ami gos y com pa ran do sus ca pa ci da -

des con otros.

Obser va mos que es tán más cer ca del polo 

po si ti vo, y, por tan to, mues tran un ran -

go sig ni fi ca ti va men te in fe rior (ta bla 5),

las mu je res (c2 = 162,64, p < ,001), los

es tu dian tes de me di ci na y en fer me ría

(c2 = 47,63, p < ,001), los que no par -

ticipan en com pe ti cio nes uni ver si ta rias

(c2 = 24,60, p < ,001), y los que prac ti -

can gim na sia de man te ni mien to, ae ró bic,

jog ging-foo ting, yoga y at le tis mo (ta reas

psi co mo tri ces). Mien tras que es tán más

cer ca del polo ne ga ti vo los hom bres, los

que par ti ci pan en com pe ti cio nes uni ver si -

ta rias y los que prac ti can de por tes de

equi po (ba lon ces to, fút bol, ba lon ma no y

vo lei bol), golf y de por tes de ra que ta (te -

nis, pa del, etc.).

El ter cer fac tor mues tra la di co to mía en tre 

di ver sión/re la ja ción (polo po si ti vo), y

com pe ti ción/ha bi li dad (polo ne ga ti vo).

En el pri mer caso lo que se per si gue es di -

ver tir se, en tre te ner se prac ti can do de por te 

de un modo re la ja do y no com pe ti ti vo,

mien tras que en el se gun do caso lo que se

bus ca es la con se cu ción de lo gros de por ti -

vos gra cias a la me jo ra de las ha bi li da des

y el ni vel téc ni co. 

Están más cer ca del polo po si ti vo las  mu -

je res (c2 = 78,79, p < ,001), los es -

tudiantes de los úl ti mos cursos

(c2 = 40,16, p < ,001), los alum nos de

me di ci na y en fer me ría (c2 = 17,59,

p<  ,001), los que de di can me nos tiem po 

a ha cer de por te (c2 = 46,65, p < ,001),

los que se ejer ci tan más es po rá di ca men -

te (c2 = 42,65, p < ,001), los que no

par ti ci pan en com pe ti cio nes uni ver si ta -

rias (c2 = 39,28, p < ,001), y los que

prac ti can hí pi ca, ae ró bic, yoga, mon ta -

ñis mo y al pi nis mo. Mien tras que es tán

más cer ca del polo ne ga ti vo los hom bres,

los es tu dian tes de los pri me ros cur sos, los 

que man tie nen una ac ti vi dad más re gu lar

y le de di can más tiem po, los que par ti ci -

pan en com pe ti cio nes uni ver si ta rias y los

que prac ti can golf, surf, wind surf, judo,

ká ra te, lu cha, fút bol y ba lon ma no.

Dis cu sión y con clu sio nes

El aná li sis de ejes prin ci pa les no ro ta dos

pa re ce mos trar, en prin ci pio, dos gran des

ten den cias: de por te-com pe ti ción y de por -

te-no com pe ti ción. En un caso (fac tor 2),

di ver sión y amis tad se unen en una prác ti -

ca de bajo ni vel com pe ti ti vo que no mues -

tra di fe ren cias sig ni fi ca ti vas, en la in ten si -

dad de la mo ti va ción, con aque llos que, en

el polo opues to, per si guen me jo rar el es ta -

do de sa lud y de for ma fí si ca, em plean do

sus ener gías en el de sa rro llo de la ha bi li -

dad mo triz, en un am bien te re la ja do y no

com pe ti ti vo. En el se gun do caso (fac tor 3), 

la com pe ti ción va li ga da a la me jo ra de las

ha bi li da des mo tri ces y a una ma yor in ten -

si dad mo ti va cio nal. Se em plea más tiem po 

y es fuer zo en el per fec cio na mien to del ni -

vel téc ni co al ob je to de in cre men tar el ren -

di mien to de por ti vo. Mien tras que, en el

otro ex tre mo, en con tra mos una ac ti vi dad

re la ja da y no com pe ti ti va que úni ca men te

per si gue di ver tir se, en tre te ner se con una

prác ti ca que le per mi ta eli mi nar la ten sión

de los es tu dios y de los exá me nes.

Esta do ble es truc tu ra bi po lar pa re ce res -

pon der a la bi na ri za ción de dos cri te rios:

com pe ti ción (C) y maes tría (M). Su pre -

sen cia o au sen cia, ori gi na un ár bol di co tó -

mi co de cua tro ra mas. Estos cua tro sub -

gru pos tie nen, ade más, unas pe cu lia ri da -

des de ri va das de las di fe ren cias de gé ne -

ro, tipo de ac ti vi dad e in ten si dad mo ti va -

cio nal, que dan do dis tri bui dos del si guien -

te modo (fi gu ra 1):

I. Cons ti tui do por aque llos que bus can

di ver tir se en un am bien te re la ja do, tran -

qui lo, no com pe ti ti vo, que les per mi ta li -

be rar ten sio nes y, en me nor me di da, me -
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Alta y media intensidad motivacional

MAESTRÍA

IV. Alta intensidad competitiva
     Habilidad

II. Condición física
    Habilidad
    Salud
    Gasto de energía

III. Diversión
     Amistad
     Baja intensidad competitiva

I. Diversión
   Relajación
   Amistad
   Salud
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n FIGU RA 1.
Re pre sen ta ción es que má ti ca de las ten den cias del de por te con tem po rá neo.



jo rar su hi gie ne y sa lud per so nal. Está for -

ma do ma yo ri ta ria men te por mu je res, que

de di can me nos tiem po a ha cer de por te y

de ma ne ra más es po rá di ca. Prac ti can,

fun da men tal men te, ac ti vi da des fí si co-de -

por ti vas en so li ta rio o que, a lo sumo, dis -

cu rren de for ma pa ra le la, sin nin gún tipo

de in te rac ción con los otros (ta reas psi co -

mo tri ces), como ae ró bic, yoga o ac ti vi da -

des en la na tu ra le za.

II. For ma do por aque llos que quie ren, de

una ma ne ra más de ci di da, me jo rar su es -

ta do de bie nes tar fí si co y men tal, su con -

di ción fí si ca y su ni vel de maes tría per so -

nal. Es de cir, re co ge otra di rec ción de la

mo ti va ción de lo gro: aque lla orien ta da a

de mos trar un buen do mi no de la ta rea

mis ma; me jo rar las ha bi li da des, apren der 

con efi ca cia nue vos mo vi mien tos, in cre -

men tar su ca pa ci dad fí si ca. Es un gru po,

tam bién, ma yo ri ta ria men te fe me ni no,

que no le gus ta com pe tir, que de di ca más

tiem po que el an te rior a ha cer de por te y

que prac ti ca, prio ri ta ria men te, ac ti vi da -

des de ca rác ter psi co mo tor: gim na sia de

man te ni mien to, ae ró bic, joo ging-foo ting

o at le tis mo.

III. Com pues to por los que quie ren prac -

ti car de por te con los ami gos, fun da men -

tal men te de por tes de equi po, en los que

ga nar y per der for ma par te de su ló gi ca in -

ter na, pero en los que el de seo im pe rio so
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Aspectos lúdico-culturales en la concepción
del cuerpo

§ CAR MEN TRI GUE ROS CER VAN TES
Doc to ra en Edu ca ción Fí si ca.
De par ta men to de Di dác ti ca de la Expre sión Mu si cal, Plás ti ca y Cor po ral.
Uni ver si dad de Gra na da

Resumen
Las dis tin tas con cep cio nes del cuer po a lo 

lar go de la his to ria han es ta do mar ca das

por los as pec tos cul tu ra les, so cia les, edu -

ca cio na les, po lí ti cos e idea cio na les de

cada épo ca, y así ha que da do re fle ja do en

nu me ro sos es tu dios. Estas cul tu ras del

cuer po tam po co han que da do aje nas a la

in fluen cia de los as pec tos lú di cos, fun da -

men tal men te nos re fe ri mos a los jue gos

de tra di ción oral, que pro gre si va men te se

han ido adap tan do a las cir cuns tan cias

so cia les im pe ran tes y que ha su vez han

con di cio na do la con cep ción del cuer po,

es por ello que en este ar tícu lo ana li za mos 

la re per cu sión de los as pec tos lú di co-cul -

tu ra les, para pos te rior men te rea li zar unas

re fle xio nes so bre lo que esto ha su pues to

y su po ne en re fe ren cia a la edu ca ción de

los ni ños y ni ñas de nues tra so cie dad ac -

tual.

Intro duc ción

“El cuer po es ob je to y su je to de la cons -

truc ción cul tu ral”. (Her nán dez Álva rez,

1996, p. 51)

Par tien do de esta cita de be mos en ten der el

cuer po como ob je to in te gra do y de pen dien -

te de la cul tu ra en la que se haya in mer so.

Nos va mos a en con trar so cie da des en las

que la con cep ción del cuer po va a ser o ha

sido ra di cal men te dis tin ta de pen dien do de

pa rá me tros re li gio sos, la bo ra les, es té ti cos,

fi lo só fi cos, edu ca cio na les, etc., es de cir, del 

con jun to de sig ni fi ca dos, ex pec ta ti vas y

com por ta mien tos que de fi nen a un gru po

so cial y que con tri bu yen a con fi gu rar las re -

des cul tu ra les de di cha so cie dad.

Antes de aden trar nos en las dis tin tas con -

cep cio nes del cuer po, fun da men tal men te

cen tra das en la re la ción y el pa pel que tie -

nen en el ám bi to lú di co, con vie ne de jar

cla ro qué en ten de mos por cuer po. McLa -

ren (1997, p. 85) con si de ra que “Cuer -

po” es un tér mi no pro mis cuo que pue de

ser en ten di do, a bote pron to, como al ma -

cén de im pul sos ins tin ti vos ar cai cos, pero

en un sen ti do más am plio debe con si de -

rar se “como un “cuer po/su je to”, es de cir, 

como un te rre no de la car ne en el que se

ins cri be y se re cons tru ye el sig ni fi ca do”.

La cul tu ra se ins cri be tan to en el cuer po

como so bre él, me dian te la ex ten sión de la 

ves ti men ta en fun ción de la ló gi ca mer -

can til, de la in dus tria, de la moda, de la fi -

lo so fía de vida... y por la ins crip ción en los 

sis te mas mus cu lar y óseo de de ter mi na -

das pos tu ras, mo dos de an dar; así nos en -

con tra mos con cuer pos cui da dos has ta

ex tre mos in sos pe cha bles, con cuer pos en

apa rien cia des cui da dos para ofre cer una

de ter mi na da ima gen y con cuer pos que no 

tie nen más pres pec ti vas que el he cho de

so bre vi vir, por lo que se pue de de cir que

el cuer po in cor po ra ideas y ge ne ra ideas. 

En esta lí nea Her nán dez Álva rez (1996,

p. 52) y Vi cen te Pe draz (1999, p. 2)

apun tan que la vi sión que te ne mos del

cuer po está mo de la da por las for mas cul -

tu ra les del gru po al que per te ne ce mos y, a 

su vez, por los in di vi duos. A tra vés de las

per cep cio nes del cuer po en in te rac ción

con el en tor no, se ori gi nan nue vas ma ni -

fes ta cio nes cul tu ra les re la cio na das con

una de ter mi na da idea de cuer po, por que

“al cuer po se le so me te re pre si va men te o 

se le li be ra se gún las ideas he ge mó ni cas

que do mi nan un de ter mi na do pe río do

his tó ri co, uti li zán do lo par ti da ria men te al 

ser vi cio de ideas glo ba les so bre la so cie -

dad y los in di vi duos” (Her nán dez Álva rez, 

1996, p. 52).

De esta ma ne ra, la cul tu ra cor po ral se

con cre ta en el con jun to de mo vi mien tos y

há bi tos cor po ra les de un gru po es pe cí fi co, 

que re pre sen tan va lo res y prin ci pios cul -

tu ra les, y que van a de ter mi nar com por ta -

mien tos que ge ne ran di fe ren tes es ti los de

vida, ge ne ral men te con di cio na dos por la

cul tu ra cor po ral o cul tu ra fí si ca do mi nan -

te. Así, la fe mi ni dad, la mas cu li ni dad, la

pru den cia, la osa día, la ti mi dez, la ex tro -

ver sión, el de sa li ño, la pos tu ra, la or di na -

riez, la ex qui si tez y tam bién la be lle za y la

feal dad son mo dos de vi vir el cuer po con -

di cio na dos por las “re glas del jue go” de la

cul tu ra do mi nan te.

Estos as pec tos tam bién que da rán re fle ja -

dos en los jue gos y ac ti vi da des re crea ti -

vas, en las que en mul ti tud de oca sio nes

su prác ti ca obe de ce a fac to res de iden ti fi -

ca ción y dis tin ción so cial, lo que da lu gar

a una de ter mi na da cul tu ra cor po ral. Bol -

tans ki ci ta do por Vi cen te Pe draz y Bro zas

(1997, p. 9), con si de ra que las de si gual -

da des en cuan to a la re pre sen ta ción y en

cuan to a la re la ción que los in di vi duos

man tie nen con su cuer po de pen den de los 

lu ga res ocu pa dos en el sis te ma de pro -
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Abstract

Many stu dies have mar ked that the dif fe rent

con cep tions of the body throug hout the his tory

have been la be led by the cul tu ral, so cial,

edu ca tio nal, po li ti cal and idea tio nal fac tors of

each era. Body’s cul tu res have also been

in fluen ced from the lu dic ele ments, we re fer

fun da men tally to the ver bal tra di tion ga mes

which have been adap ted to the pre vai ling

so cial cir cums tan ces and they have con di tio ned

the body’s con cep tion. In this ar ti cle we analy ze

the re per cus sion of the lu dic-cul tu ral as pects

and we also ac com plish some re flec tions on

what this has sup po sed (and sup po se) in

re la tion with the edu ca tion of the chil dren and

girls who live in our cu rrent so ciety.

Key words

Body, Culture, Game, Education

Cuer po, Cul tu ra, Jue go, Edu ca ción
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duc ción. Las re glas que or ga ni zan esas re -

la cio nes –pre sen ta das como re glas de

mo ral o cí vi cas– tien den a im pe dir una ac -

ti tud re fle xi va y cons cien te con el cuer po

en las cla ses po pu la res (las que es tán

obli ga das a uti li zar su cuer po in ten sa men -

te) a la vez que fo men ta di cha ac ti tud en

las cla ses al tas.

En los jue gos tra di cio na les po de mos ob -

ser var cómo el cuer po y la for ma que este

tie ne de re la cio nar se con el me dio es tán

cam bian do. Anti gua men te po día mos ver

ni ños y ni ñas ági les y fuer tes que rea li za -

ban jue gos ge ne ral men te vin cu la dos con

su me dio o de ri va dos de la ac ti vi dad que

de bían de sem pe ñar. En con tra po si ción,

en la ac tua li dad es fá cil dis tin guir ni ños y

ni ñas “frá gi les”, rea li zan do cada vez más

ac ti vi da des lú di cas se den ta rias o jue gos

di ri gi dos por ma yo res (fa mi lia y pro fe so -

res) en el que el ni vel de pro tec ción es tal,

que no sue len rea li zar ac ti vi da des que im -

pli quen un gran es fuer zo fí si co o con lle ven 

un cier to ries go.

Re fe ren cias
e in ves ti ga cio nes so bre
la in fluen cia de los as pec tos 
lú di co-culturales
en la con cep ción del cuer po
y vi ce ver sa

Tra tan do de in da gar cuál es la im por tan -

cia del jue go y los as pec tos lú di co-cor po -

ra les o como re co ge Gil Dul cio (1998,

p. 5) de las ac ti vi da des que se rea li zan en

el tiem po de no–tra ba jo, en la con cep ción

del cuer po ac tual, nos en con tra mos con

po cas re fe ren cias e in ves ti ga cio nes:

La pri me ra re fe ren cia que en con tra mos es 

de 1694, del sacer do te y ar queó lo go Ro -

dri go Caro (1978, p. 13), que ya en el si -

glo XV re co ge como el mé di co Je ró ni mo

Mer cu rial la men ta que los jue gos gím ni -

cos de los an ti guos se ha yan per di do, lo

que re per cu tió ne ga ti va men te en la pér di -

da de vi gor y fuer za y la sa ni dad de los

cuer pos, ya que se in tro du je ron mu chas

en fer me da des no co no ci das ni vis tas ja -

más por los an ti guos.

Vial (1988, p. 21) ba sán do se en la idea

de Froe bel, que con si de ra los jue gos como 

el ger men de toda vida que se abre, en el

que todo hom bre se de sa rro lla y se ma ni -

fies ta, y don de mues tran las más her mo -

sas y más pro fun das ap ti tu des de su ser;

pun tua li za que las pri me ras ap ti tu des que 

se de sa rro llan y ma ni fies tan a tra vés del

jue go son las de su cuer po. Así lle ga a ha -

blar de “cuer po-juguete” cuan do el in di vi -

duo no sólo pone en mo vi mien to su cuer -

po, sino que este se con vier te en el ob je to

mis mo del jue go. Como ejem plo cita el

“jue go de las po ses” to ma do de Ca pi le; in -

di can do por úl ti mo que con la edad dis mi -

nu yen los jue gos de do mi nan te cor po ral.

Shilling (1993), rea li za una apro xi ma ción 

muy in te re san te a la vi sión del “cuer po

como ca pi tal fí si co”, al en ten der que pue -

de ser un ex ce len te me dio para la ob ten -

ción de ren di mien tos eco nó mi cos. Bas ta -

ría ana li zar la pro fe sio na li za ción de los

de por tes más acep ta dos so cial men te, o

las re com pen sas en for ma de be cas o ayu -

das que re ci ben los at le tas por par te de di -

fe ren tes es ta men tos pú bli cos o pri va dos.

Pero no solo a ni vel de de por te se pro du ce

este ren di mien to, las pa sa re las de moda,

los por te ros de dis co te ca e in clu so las

pros ti tu tas, po drían ser otros ex ce len tes

ejem plos de la uti li za ción del cuer po

como for ma de ca pi tal. Para en trar en un

aná li sis más de ta lla do, esta au to ra nos

pro po ne exa mi nar tres as pec tos re la cio -

na dos di rec ta men te con la idea del cuer po 

como ca pi tal fí si co: la pro duc ción, con -

ver sión y trans mi sión de este ca pi tal.

En re fe ren cia a la pro duc ción del ca pi tal

fí si co, en tien de que pue de ser al can za do

a tra vés de to das aque llas ac ti vi da des re -

la cio na das de for ma di rec ta con la prác ti -

ca de ac ti vi dad fí si ca, ya sean rea li za das

con una in ten cio na li dad re crea ti va, o for -

men par te de un tra ba jo re mu ne ra do.

Esta pro duc ción, de pen de rá muy di rec ta -

men te de las li mi ta cio nes so cia les, eco -

nó mi cas y cul tu ra les de las que de pen da

el in di vi duo. Las de si gual da des ante el

de sa rro llo del ca pi tal fí si co, se ve rán cla -

ra men te me dia ti za das en fun ción del es -

pa cio so cial al que se per te nez ca, ya que

las po si bi li da des de de sa rro llo de pen de -

rán en gran me di da del tiem po de ocio

dis po ni ble por el in di vi duo para el cul ti vo

del cuer po. Espa cios que se ven au men -

ta dos en la me di da en que se ale ja la ne -

ce si dad del tra ba jo. (Bour dieu y Pas se -

ron, 1990).

El con tex to so cial al que se per te nez ca,

ade más, con di cio na o pro vo ca la acep -

ta ción, por par te de los in di vi duos que

per te ne cen al mis mo, de un con jun to de

dis po si cio nes y es truc tu ras pres ta ble ci -

das que con di cio nan la for ma de re la -

ción con las si tua cio nes fa mi lia res o las

nue vas que se pre sen ten. (Bru bac ker,

1985, ci ta do por Shilling, 1993). Ló gi -

ca men te este as pec to va a ser cen tral

para la re pro duc ción de de si gual da des

so cia les. La ubi ca ción del niño en un

con tex to de ter mi na do, no solo pro vo ca

la acep ta ción de unas es truc tu ras prees -

ta ble ci das, tam bién le van a im po ner un

es ti lo de vida de ter mi na do, en re la ción

con las ac ti vi da des fí si cas y lú di cas; a

modo de ejem plo, lo po de mos re la cio nar 

con los há bi tos ali men ti cios de la cla se

so cial de per te nen cia, que po ten cial -

men te pue den ju gar un efec to po si ti vo o
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Cuer pos que so bre vi ven.

Cuer pos cui da dos.



ne ga ti vo so bre la sa lud y for ma fí si ca del 

in di vi duo. Esta ma ni fes ta ción del es ti lo

de vida la po de mos en con trar así mis -

mo, en las di fe ren tes ten den cias que

aún se ma ni fies tan en cuan to a las

orien ta cio nes del cuer po que tie nen los

hom bres y las mu je res. La con cep ción

ac ti va del mis mo, pre sen te en los pri me -

ros, se ve cla ra men te en fren ta da a la

idea pa si va que pre do mi na en las mu je -

res (Wi llis, 1990). La es ca sa acep ta ción 

so cial que tie ne un cuer po mus cu lo so en 

la mu jer pue de ser un buen ejem plo de

lo ex pues to.

En base a las ideas an te rio res, Bor dieu y

Pas se ron (1990) ar gu men tan que de bi do 

a la es ca sez de tiem po de ocio del que

dis po ne ha bi tual men te la cla se tra ba ja -

do ra, sue len ten der ha cia una vi sión más

ins tru men ta lis ta del cuer po. Igual men te

las mu je res de la cla se tra ba ja do ra son

las más per ju di ca das, ya que a la ne ce si -

dad de bus car re cur sos ma te ria les para

po der sa tis fa cer las ne ce si da des in me -

dia tas de su fa mi lia, su man el sa cri fi cio

de su tiem po de ocio, para po si bi li tar el

de sus ma ri dos e hi jos. En con tras te con

lo ex pues to, las cla ses do mi nan tes, po -

see do ras de tiem pos de ocio, son li bres

de tra tar el cuer po como un fin en sí mis -

mo, otor gán do le una do ble orien ta ción,

se gún se pon ga el acen to so bre su fun cio -

na mien to in trín se co (sa lud), o so bre la

apa rien cia cor po ral (el cuer po para sí

mis mo o otros). En de fi ni ti va, es ta mos

asis tien do a una pro duc ción del ca pi tal

físi co to tal men te he te ro gé nea, en fun -

ción del con tex to en el que se ubi que el

in di vi duo, los con di cio nan tes prees ta ble -

ci dos y el es ti lo de vida im pe ran te en el

en tor no en el que se de sen vuel ve. A pe -

sar del de bi li ta mien to de los con di cio na -

mien tos del gé ne ro y la ex trac ción so cial

del in di vi duo, la cen tra li dad de las téc ni -

cas cor po ra les para la iden ti dad cor po ral, 

y el efec to que es tas tie nen so bre el ta -

ma ño, la for ma y la apa rien cia del cuer -

po, afec ta a como la gen te se re la cio na

con si go mis ma y con el mun do que las

ro dea (Shilling, 1993). 

Pe le grín (1996, p. 78) es ta ble ce que

exis ten di fe ren tes no cio nes del cuer po: el

cuer po lú di co, el cuer po ima gi na rio, el

cuer po es pec tácu lo y el cuer po tex to. En

un aná li sis con re la ción al uso ex pre si vo

del cuer po en el jue go, afir ma que el cuer -

po lú di co y el cuer po ima gi na rio son los

que po si bi li tan que una per so na jue gue,

en ten dien do por cuer po lú di co aquel dis -

pues to al gozo del jue go, que ex te rio ri za

los sen ti mien tos, los afec tos po si ti vos y

ne ga ti vos, la ima gi na ción o el hu mor-re -

go ci jo, en una ac ti tud de dis po ni bi li dad

cor po ral, en aper tu ra del yo ha cia el otro.

Lle van en sí la per cep ción de im pul sos

psi co fí si cos fun da men ta les, mo vi mien to,

emo ti vi dad y li ber tad cor po ral, sien do en -

ten di do el cuer po ima gi na rio como aquel

que tien de a la mul ti pli ci dad de sig ni fi ca -

cio nes para aprehen der la am bi va len cia

sim bó li ca. Es de cir, el cuer po sim bó li co

cons tru ye otro cuer po, el del de seo y la

ima gi na ción, y eje cu ta una se rie de trans -

for ma cio nes y ex plo ra cio nes que le per mi -

ten ex pe ri men tar di fe ren tes si tua cio nes.

El cuer po lú di co y el cuer po ima gi na rio, en 

el mis mo acto de ju gar, es ti mu lan la ac ti -

tud crea ti va, pu dien do con ver tir se en ac -

tor, co-actor, com pa ñe ro de jue gos, di rec -

tor del jue go y pú bli co.

Jun to a esta con cep ción re crea ti va del

cuer po, Ló pez Me le ro (1999, p. 45), nos

in di ca que la so cie dad post mo der na re -

pre sen ta, tam bién, en tor no al cuer po “la

cul tu ra del nar ci sis mo”. En esta mis ma lí -

nea To rres Gue rre ro (1999, p. 47) apun ta 

como el cuer po se ha trans for ma do en un

ob je to de con su mo y de cul to. Esta con si -

de ra ción casi úni ca de lo es té ti co se con -

vier te en al gu nos ca sos en ver da de ras ob -

se sio nes so cia les; lo que en oca sio nes es

un obs tácu lo para dis fru tar y re crear nos

con nues tro cuer po, ya que hay que “man -

te ner lo en for ma”. Esta mis ma idea de

cui da do del cuer po, pero des de la pers -

pec ti va de la sa lud, y no de la esté ti ca, es

re co gi da por Vi cen te Pe draz (1999, p. 2), 

con si de rán do la como uno de los ex po nen -

tes de la co lo ni za ción nor ma li za do ra de

las so cie da des de con su mo, es de cir, bajo 

una ten den cia do mi no mor fis ta de las so -

cie da des de con su mo en el ám bi to de la

ad mi nis tra ción po lí ti ca de los cuer pos,

des de “el po der” se tra ta de le gi ti mar un

modo de re pre sen ta ción y de ac tua ción

cor po ral, “un es ti lo de vida sa lu da ble”,

cons trui do so bre un or den mo ral y ra cio -

nal que tien de ha cia la ho mo ge nei za ción

de ges tos y gus tos, pero que man tie ne in -

tac tos al gu nos de sus re sor tes di na mi za -

do res como la frag men ta ción de la so cie -

dad y la distinción.

Otra con cep ción del cuer po, que no po -

de mos de jar pa sar por alto, es la que re -

co ge Vi la nou (1999, p. 98) y que con si -

de ra im pa ra ble en esta so cie dad post -

mo der na, el cyborg,* abre via tu ra de ci -

ber ne tic or ga nism. Se ca rac te ri za en un

ser hí bri do, ci ber né ti co, re sul ta do de la

com bi na ción de or ga nis mos o cuer pos

con má qui nas que no tie nen gé ne ro; los

lí mi tes en tre lo fí si co y lo no fí si co se di -

fu mi nan ra di cal men te, y tan to las má -

qui nas como los or ga nis mos bio ló gi cos,

se en tien den como tex tos co di fi ca dos y

des co di fi ca dos por la in for má ti ca, la

bio lo gía y la me di ci na. Qui zás por ello

cada vez se jue gue me nos con otros ni -

ños y/o ni ñas y otros hom bres y/o mu je -

res en los co le gios, en las ca lles, o en las 

ca sas y nos re la cio ne mos más y ju gue -

mos con se res vir tua les que nos apa re -

cen en el es pa cio de una pan ta lla para lo 

que sólo ne ce si ta mos mo ver, di ga mos

que con pre ci sión, los múscu los de una

mano.
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Cyborg.

* Vi la nou (1999, p. 98) re co ge que el cyborg es una fi gu ra me ta fó ri ca acu ña da por Ha ra way en 1985 que re pre sen ta lo hu ma no como una po si bi li dad vir tual.



Re per cu sio nes
en el ám bi to edu ca ti vo
Den tro de los tra ba jos de Bour deiu y Pas -

se ron (1967); Gi roux (1992); McLa ren

(1997); Bru ner (1997) y Pé rez Gó mez,

(1998); en tre otros, se pue de apre ciar la

idea de que las es cue las no son ins ti tu cio -

nes neu tra les di se ña das para pro por cio -

nar a los alum nos las téc ni cas de tra ba jo o 

he rra mien tas pri vi le gia das de la cul tu ra,

sino que es tán pro fun da men te in vo lu cra -

das en for mas de in clu sión y ex clu sión

que pro du cen de ter mi na das ver da des y

va lo res mo ra les. Entien do que esta idea

abar ca a las dis tin tas con cep cio nes del

cuer po que des de la es cue la se trans mi ten 

o fo men tan en de tri men to de otras que

pu die ran es tar pre sen tes en ella, pero que

por con di cio na mien tos po lí ti cos, so cia les

e in clu so eco nó mi cos no in te re san a la

cla se so cial do mi nan te. To dos los que se

es ca pan del mo de lo son con si de ra dos

“mar gi na les”, “pro ble má ti cas so cia les

emer gen tes”, etc. Un cla ro ejem plo de

ello pue den ser las de no mi na das tri bus

ur ba nas, que tie nen una iden ti dad e

imagen corporal propia pero que no

acaban de ser aceptadas por el sistema en 

general y mucho menos por el sistema

educativo en particular.

Her nán dez Álva rez (1996, pp. 56-60)

rea li za un bre ve re co rri do a lo lar go de la

his to ria tra tan do de re la cio nar las dis tin -

tas con cep cio nes del cuer po y la for mu la -

ción de di fe ren tes con cep cio nes de la

Edu ca ción Fí si ca, has ta lle gar a la in fluen -

cia de la mis ma en la cons truc ción del cu -

rrí cu lum de Educación Física en la

LOGSE:

“El cam bio ex pe ri men ta do en el tran si to

de la so cie dad prehis tó ri ca a la so cie dad

pos tin dus trial ha orien ta do una trans for -

ma ción en los con te ni dos que, como for -

mas cul tu ra les, se se lec cio nan en el cu -

rrícu lo de la Edu ca ción Fí si ca es co lar. De

la preo cu pa ción so cial por el de sa rro llo de

ha bi li da des y ca pa ci da des para la su per -

vi ven cia, en lu cha con el en tor no na tu ral o 

con tra el po der de otras so cie da des, se ha

ido evo lu cio nan do ha cia una so cie dad que 

se ca rac te ri za por la ine xis ten cia de una

acu cian te ne ce si dad de de sa rro llar las ca -

pa ci da des fí si cas y que, pre ci sa men te, ha

ido ge ne ran do pro ble mas pa to ló gi cos ori -

gi na dos por el ha bi tual se den ta ris mo que

pro vo ca. Al mis mo tiem po, esta so cie dad

pos tin dus trial se ca rac te ri za por la preo -

cu pa ción de do tar de con te ni do ac ti vo al

cre cien te tiem po li bre de sus ciu da da nos,

orien tan do una bús que da de con te ni dos

con po si bi li da des de di ver sión más que de 

uti li ta ris mo fun cio nal”. (Her nán dez Álva -

rez, 1996, pp. 56-57)

Ve mos como en este bre ve re pa so his tó ri -

co se pasa de una con cep ción del cuer po

uti li ta ris ta, para la su per vi ven cia, a una

con cep ción del cuer po re crea ti va, para el

dis fru te per so nal. Esto ha ido mo di fi can do 

los di fe ren tes con te ni dos de la Edu ca ción

Fí si ca a lo lar go de la His to ria, y de los

ejer ci cios de lu cha y de pre pa ra ción fí si ca

de los grie gos y ro ma nos, pa san do por la

in fluen cia de las es cue las gim nás ti cas

ale ma na, sue ca y fran ce sa de in fluen cia

mar ca da men te mi li tar y de la es cue la in -

gle sa, ca rac te ri za da por la uti li za ción del

de por te, he mos lle ga do a una Edu ca ción

Fí si ca don de cada vez pro li fe ran más los

jue gos y de por tes al ter na ti vos, los new ga -

mes, las ac ti vi da des ex pre si vas y rít mi cas

y la re cu pe ra ción de jue gos tra di cio na les.

Esta evo lu ción so cial, que en opi nión de

Kird (1990, p. 78) jun to con el he cho de

que los con te ni dos de la Edu ca ción Fí si ca

ha yan es ta do es tre cha men te vin cu la dos a 

las pro pias ca rac te rís ti cas del en tor no na -

tu ral cam bian te en las di fe ren tes re gio -

nes, ha su pues to que en la actualidad

exista una amplia serie de tópicos y

actividades, porvocando que haya cierta

confusión entre los educadores físicos de

lo que esperan lograr en las escuelas.

En este sen ti do Cos tes (1999, p. 45) nos

ad vier te que ac tual men te exis te un di vor -

cio en tre el cu rrí cu lum ofi cial de Edu ca -

ción Fí si ca y la ac ti vi dad fí si ca que de -

man da la ju ven tud para su tiem po de ocio

en con so nan cia con la con cep ción del

cuer po que ellos po seen, en la que en no

po cas oca sio nes el cuer po no solo acom -

pa ña a las ac ti vi da des que ellos/as rea li -

zan sino que es el ob je ti vo de las mis mas.

Pero en cual quier caso, la edu ca ción para

la sa lud y la edu ca ción para el ocio, son

las dos con cep cio nes pre do mi nan tes de la 

Edu ca ción Fí si ca ac tual. De ri va das de

una ne ce si dad so cial pro vo ca da por la for -

ma de vida de las so cie da des pos tin dus -

tria les y pro mo cio na das por las cam pa ñas 

pu bli ci ta rias re la cio na das con la ac ti vi dad 

fí si ca, pre sio nan para pro vo car que en la

Edu ca ción Fí si ca los con te ni dos sean

plan tea dos des de una pers pec ti va re duc -

cio nis ta ha cia esas dos con cep cio nes he -

ge mó ni cas, con la posible resistencia de

los docentes, Hernández Álvarez (1996,

p. 68). 

En este sen ti do, Vi cen te Pe draz y Bro zas

(1997, p. 9) con si de ran que Edu ca ción

Fí si ca no es sólo aque llo que se rea li za en

la es cue la. Exis te una Edu ca ción Fí si ca

in vi si ble, en ten di da como la que tie ne lu -

gar a tra vés de los pro ce sos co ti dia nos,

pre sen te en cada acto y en cada mo men to 

de la vida so cial, por la que so mos do ta -

dos de una sen si bi li dad, de una for ma de

vi vir el cuer po así como de una for ma de

ser, de en ten der nos y de or ga ni zar nos cor -

po ral men te, en re la ción con la tra di ción y

el modo de ex pre sión del gru po so cial en

el que se de sa rro lla. Res pec to a los con te -

ni dos de la Edu ca ción Fí si ca es co lar o

Edu ca ción Fí si ca vi si ble nos apun tan,

cómo es prác ti ca ha bi tual plan tear se en

cla ve téc ni ca cues tio nes como las ac ti vi -

da des que lle nan el tiem po y el es pa cio de 

la Edu ca ción Fí si ca, la es ce no gra fía y los

ri tua les pro pios de las se sio nes, los ins tru -

men tos que se em plean, las con cep cio nes 

ge ne ra les del cuer po y de la so cie dad que

orien tan la prác ti ca, etc.. Por con tra no es

ha bi tual plan tear se es tas cues tio nes

como una de ter mi na da for ma de do mi na -

ción, den tro de un pro ce so de na tu ra li za -

ción-legitimación, que hace ver esas prac -

ti cas como na tu ra les y en con se cuen cia,

cier tos con te ni dos, mo dos y dis cur sos

como in to ca bles y a la vez in dis pen sa bles, 

fren te a otros que ni si quie ra son dig nos

de con si de ra ción. En esta lí nea Sha pi ro &

Sha pi ro (1996, p. 56) con si de ran que la

post mo der ni dad ha dado lu gar a que el

cuer po sea en ten di do como un foco para

el es tu dio de la cul tu ra, el po der y la re sis -

ten cia, don de la educación tiene que

vencer la dualidad existente entre mente y 

cuerpo, experiencia y conocimiento,

educación y entrenamiento, para dar paso 

a una visión de integridad humana y

social, de totalidad y de ser sensitivo.

Fren te a es tos mo de los, a pe sar de todo,

está em pe zan do a sur gir una con cep ción

más cer ca na a los pre su pues tos plan tea -
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dos an te rior men te, que orien tan la vi sión

del cuer po no como mero or ga nis mo bio -

ló gi co, sino tam bién do ta do de gran des

sig ni fi ca dos so cia les (Shilling, 1993; De -

war, 1987; Theer ge, 1991; Connell,

1987; Kirk, 1993).

Cuer pos mas cu li nos
y cuer pos fe me ni nos
en la cul tu ra lú di ca

Como he mos vis to en la so cie dad post -

mo der na en la que nos en con tra mos: in -

dus tria li za da, con su mis ta, me diá ti ca,

glo ba li za da ..., la con cep ción del cuer po 

no ha que da do aje na a los cam bios an te -

rior men te des cri tos, pro vo cán do se un

cam bio sig ni fi ca ti vo en el va lor y la fi na -

li dad que se le otor ga. La im por tan cia de 

la ima gen cor po ral jue ga un pa pel fun -

da men tal, nos ayu da a man te ner un de -

ter mi na do es ta tus so cial y, si guien do a

Shilling (1993), el cuer po em pie za a en -

ten der se como for ma de afir ma ción in di -

vi dual, que con ce bi do como una par te

im por tan te de la iden ti dad de la per so -

na, debe ser tra ba ja do y me jo ra do. Esto

lle va em pa re ja do que la elec ción de las

ac ti vi da des fí si cas y lú di cas esté con di -

cio na da por el pa pel que “ju ga mos” en

la so cie dad. Algo que pue de pa re cer

muy evi den te en los adul tos que de ci den 

ir al gim na sio para cul ti var su cuer po,

prac ti car el golf, o bai lar sal sa por que se 

con si de ren las ac ti vi da des es tre lla del

mo men to, tam bién está pre sen te en

nues tros ni ños y jó ve nes que se en cuen -

tran den tro de esta mis ma so cie dad y en

sus jue gos y ac ti vi da des lú di co-cul tu ra -

les se vis lum bra la mis ma cul tu ra, mu -

ñe cas ano ré xi cas y mu ñe cos fuer tes y

mus cu la dos que si guen im plan tan do un

cuer po mas cu li no di fe ren te al fe me ni no, 

o bien no les bas ta con te ner un pa ti ne te

y sa lir a ju gar a la ca lle, sino que eso tie -

nen que rea li zar lo con una de ter mi na da

in du men ta ria para con ser var o ad qui rir

una de ter mi na da ima gen-consideración

den tro del gru po.

No sólo es un pro ble ma del gé ne ro fe me -

ni no, tam bién en los chi cos se pro du ce el

efec to, al tra tar de al can zar cuer pos idea -

li za dos, en mu chas oca sio nes des de la

uti li za ción de pro duc tos en ab so lu to re co -

men da bles para la sa lud (ana bo li zan tes,

es te roi des, hor mo nas, etc..). Es de des ta -

car, tal como re co ge Hall, ci ta do por

Shilling (1993), la in sa tis fac ción que ma -

ni fies tan gran par te de los ni ños y ni ñas de 

nue ve años res pec to a sus cuer pos, esto

nos debe ha cer re fle xio nar so bre la fuer te

in fluen cia que los me dios de co mu ni ca -

ción ejer cen en es tas eda des, y como se

trans mi ten, erró nea men te, es te reo ti pos

es té ti cos res pec to al cuer po que im pac tan 

y me dia ti zan la for ma ción de la pro pia

iden ti dad cor po ral en los ni ños y ni ñas. Es 

pro ba ble que los res pon sa bles de la edu -

ca ción del cuer po em pie cen a cues tio nar -

se el pre do mi nio que aún se otor ga al ren -

di mien to, en su ver tien te fí si ca o de por ti -

va, por en ci ma de su im por tan cia como

ins tru men to de co mu ni ca ción. Se ría in te -

re san te re co ger la pro pues ta de Frank

(1990), en cuan to a re cha zar los “ti pos

idea les” de uso del cuer po cons trui dos

des de la opre sión, con la in ten cio na li dad

de opri mir o de ni grar a otros, o aque llos

que sólo bus can va lo rar se en fun ción de la 

ca pa ci dad que ma ni fies tan (cuer po dis ci -

pli na dos, re fle jan tes y do mi nan tes). Por

con tra, apues ta por un mo de lo “co mu -

nicativo”, que sea ca paz de re la cio nar se

con los de más, res pe tar di fe ren cias y

com pro me ter se con ellas de forma activa.

Sin des li gar nos de la con cep ción cul tu ral

de cuer po, creo que es im por tan te de te -

ner nos a ana li zar qué mo de lo se uti li za en

los di fe ren tes jue gos. Cabe plan tear se si

para sal tar a la com ba, al elás ti co, o rea li -

zar jue gos de pa si llo y de pal ma das con

las ma nos es ne ce sa rio un cuer po fe me ni -

no di fe ren te al mas cu li no que se debe po -

ner en fun cio na mien to para ju gar a la

peon za, a las ca ni cas o a la pe lo ta. Mien -

tras que en otros jue gos como pi lla-pi llas,

es con di te, que ma, etc. exis ten so la men te

cuer pos. Esta mos en una so cie dad que

lle va una la cra de mu chas ge ne ra cio nes al 

di fe ren ciar lo que su po ne un cuer po mas -

cu li no en los jue gos fren te a lo que cons ti -

tu ye un cuer po fe me ni no en los mis mos.

Aun que em pe za mos a vis lum brar jue gos y 

ac ti vi da des don de las di fe ren cias co mien -

zan a mi ni mi zar se, man te ne mos otras

don de se po nen de ma ni fies to de ter mi na -

das con cep cio nes so cia les del hom bre y

de la mujer.

Ge ne ral men te exis te un con sen so en

cuan to a que ni ños y ni ñas ge ne ral men -

te, si no es de una for ma in du ci da, no

jue gan jun tos ni en las cla ses ni fue ra de

ellas. Qui zás la cau sa esté en lo que los

ni ños y ni ñas in te rio ri zan y apren den en

los jue gos, que no son, ni más ni me nos,

que las con cep cio nes, va lo res y ac ti tu -

des de su so cie dad. Por tan to no po de -

mos con si de rar “cul pa bles” a los jue gos

en cuan to a los pro ble mas de dis cri mi -

na ción se xual, sino a la so cie dad en la

que son rea li za dos, y con cre ta men te en

el área de Edu ca ción Fí si ca, a la con cep -

ción so cial que ha exis ti do du ran te mu -

cho tiem po. De bi do, en par te, a la au -

sen cia de pro fe so res es pe cia lis tas y al

con tex to so cial exis ten te, ré mo ra que no

se aca ba con ella en dos días ya que ha

sido una cul tu ra muy arrai ga da. Un cla -

ro ejem plo lo ve mos en las Ilus tra cio nes

1 y 2 re co gi das por Ote ro (1998, p. 85 y 

p. 111) de una car ti lla es co lar de Edu ca -

ción Fí si ca y de el li bro Pri mi cias del

par vu la rio res pec ti va men te.

Coin ci dien do con lo ex pre sa do por Ri ve ra

(1999, p. 602) con si de ra mos que se si -

gue te nien do la duda, cuan do se plan tea

el tema del gé ne ro den tro de las ac ti vi da -

des lú di cas, si la par ti ci pa ción o no de un

gé ne ro u otro en un jue go es un pro ble ma

de com pe ten cia mo triz o de la po se sión de 

un cuer po per te ne cien te a un de ter mi na -

do gé ne ro. 

En al gu nos ca sos esta si tua ción se ve

acre cen ta da cuan do va aso cia da a la

con cep ción que de la mu jer que tie nen

al gu nas cul tu ras dis tin tas a la nues tra.

Estas cul tu ras cada vez es tán más pre -

sen tes en la so cie dad y en los cen tros

edu ca ti vos, de man dan do una res pues ta

que ine vi ta ble men te ten drá que ser

cons trui da des de la di ver si dad. En una

cla ra re fe ren cia a la cul tu ra ára be y gi ta -

na, el cho que que se pro du ce en su en -

cuen tro con la cul tu ra do mi nan te en te -

mas de gé ne ro su po ne, en mu chos ca -

sos, un di le ma para el do cen te. En el pri -

mer caso por la baja con si de ra ción so -

cial que se hace de la mu jer y su pro gre -

si va ex clu sión del círcu lo mas cu li no. En

el caso gi ta no el pro ble ma no es tan to de 

in te gra ción de gé ne ros, ya que las ni ñas

de esta cul tu ra se mues tran muy par ti ci -
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pa ti vas en el con tex to es co lar, sino por

el pre coz aban do no de la es cue la a la

edad de doce o tre ce años.

Otro as pec to so bre el que se re fle jan las

di fe ren tes con cep cio nes que se tie nen del

cuer po mas cu li no y del cuer po fe me ni no

se ma te ria li za en la uti li za ción del len gua -

je pro pio de los jue gos. Se sue len em plear

al gu nos tér mi nos di fe ren cia do res: la ma -

dre, que es quien la paga, se la que da o

di ri ge el jue go, mien tras que los sal va do -

res o hé roes sue len ser fi gu ras mas cu li -

nas, etc. Afor tu na da men te tam bién em -

pe za mos a en con trar nos in fluen cias del

con tex to so cial que ayu dan a su pe rar la

con cep ción se xis ta de cier tos jue gos tra di -

cio nal men te considerados de niños o de

niñas, pero aún nos queda un largo

camino por recorrer.

Algu nas re fle xio nes
a modo de con clu sión

La es cue la si gue sien do un lu gar don de se

trans mi te un de ter mi na do tipo de cul tu ra

cor po ral, la do mi nan te, ob vian do cual -

quier otro tipo, in clu so la cul tu ra po pu lar

del en tor no y la de los pro pios alum nos y

alum nas. La fal ta de un en fo que crí ti co

ha cia las di fe ren tes con cep cio nes cor po -

ra les, hace que el mo de lo he ge mó ni co se

per pe túe des de la es cue la en ge ne ral y

desde las clases de Educación Física en

particular.

La cul tu ra si gue sien do un ins tru men to de

do mi na ción en ma nos del po der po lí ti co y

so cial, sien do cla ra men te uti li za da para

lle var a la prác ti ca di fe ren tes for mas de

in clu sión y de ex clu sión de de ter mi na das

ver da des y va lo res. Lle va do al mar co de la 

ac ti vi dad lú di co-re crea ti va, po de mos ob -

ser var como en la es cue la nos en con tra -

mos que se le gi ti man o de sau to ri zan la

prác ti ca de de ter mi na das ac ti vi da des fí si -

cas y por ende de de ter mi na dos jue gos y

di fe ren tes for mas de en ten der la rea li dad

cor po ral. Al fi nal, to dos es tos as pec tos se

tra du cen en el pre do mi nio de una vi sión

fun cio na lis ta del cuer po, man te nien do de

for ma im plí ci ta, y a ve ces ex plí ci ta, los

vie jos tó pi cos que han ro dea do a la cul tu -

ra corporal. 

Esta mos per dien do en la es cue la la opor -

tu ni dad de co nec tar con las raí ces cul tu -

ra les de nues tra so cie dad y las con cep cio -

nes del cuer po en las dis tin tas épo cas,

des de las que po der en ten der el pre sen te

y to mar con cien cia de los cam bios so cia -

les ocu rri dos, apren dien do a va lo rar en

pa ra le lo el pa tri mo nio cul tu ral y lú di co de

la cul tu ra a la que per te ne ce mos.

Asis ti mos a una cla ra pri ma cía de la cul -

tu ra aca dé mi ca so bre la cul tu ra ex pe rien -

cial y so cial. En el caso con cre to de las ac -

ti vi da des lú di co-re crea ti vas, ade más, los

pro fe so res tien den a im po ner la que ellos

lle van im plí ci ta des de su co no ci mien to

pro fe sio nal. Pre sen cia mos un de sa rro llo

prác ti co del cu rrí cu lum re fe ri do a las ac ti -

vi da des lú di co-re crea ti vas cla ra men te de -

pen dien te de la in fluen cia de las ex pe rien -

cias y for ma ción, ob vián do se el con tex to

so cio cul tu ral en el que se de sa rro lla.

La glo ba li za ción y uni ver sa li za ción de las

cul tu ras está ha cien do me lla en los as pec -

tos lú di co–cul tu ra les. Exis te una ten den -

cia a uni fi car los in te re ses y mo ti va cio nes

en re la ción a las ac ti vi da des de ocio y re -

apunts 72 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (14-20)

ciencias aplicadas

19

n ILUSTRACIÓN 1.
FUEN TE: L. Ote ro (1998). Mi mamá me mima. Los múl ti ples ava ta res y per can ces va rios de la mu -
jer es pa ño la en los tiem pos de Fran co. Bar ce lo na: Pla za & Ja nés Edi to res, p. 85.

n ILUSTRACIÓN 2.
FUEN TE: L. Ote ro (1998). Mi mamá me mima. Los múl ti ples ava ta res y per can ces va rios de la mu -
jer es pa ño la en los tiem pos de Fran co. Bar ce lo na: Pla za & Ja nés Edi to res, p. 111.



creo; la ma yo ría de los jue gos y ac ti vi da -

des re crea ti vas son coin ci den tes y en al -

gu nos ca sos de pen dien tes de cam pa ñas

pu bli ci ta rias y de mar ke ting que lle gan

has ta el úl ti mo de los rin co nes. Así mis -

mo, los con di cio nan tes de la so cie dad

post mo der na tam bién se de jan sen tir, y

aun que en oca sio nes ni ños y ni ñas ma ni -

fies tan que pre fie ren ju gar en la ca lle, la

rea li dad es que la ma yo ría de ellos de di -

can más tiem po a ver la te le vi sión o a rea -

li zar ac ti vi da des de en tre te ni mien to

sedentarias vinculadas con la utilización

de las nuevas tecnologías (ordenadores y

vídeoconsolas).

El jue go so cial se in ter cam bia por el jue go

in di vi dual. Fiel re fle jo de la so cie dad in di -

vi dua lis ta en la que cada vez es ta mos más 

in mer sos, se está pro du cien do un cam bio

en las pre fe ren cias de las ac ti vi da des lú di -

cas. Los ni ños y ni ñas, fuer te men te con di -

cio na dos por la glo ba li za ción, pien san

que si no rea li zar lo mis mo que “to dos”

co rren el ries go de ser dis cri mi na dos den -

tro de su gru po de re fe ren cia.

Ante esta si tua ción creo que es el mo men -

to de plan tear nos la si guien te cues tión

¿edu ca mos crí ti ca men te a nues tros ni ños

y jó ve nes o de ja mos im pa si bles que el et -

no cen tris mo se apo de re de ellos? Este es

un as pec to ol vi da do o tra ta do muy su per -

fi cial men te en la edu ca ción. De be mos to -

mar con cien cia de la di fi cul tad que en tra -

ña rom per la con cep ción esté ti ca que pre -

si de la cul tu ra del cuer po, para dar lu gar a 

un en fo que in te gral don de se aú nen as -

pec tos sa lu da bles, re crea ti vos, es té ti cos,

fun cio na les, o cul tu ra les. Iden ti fi ca do como

fe nó me no de op cio nes y elec cio nes, los

pro fe sio na les de la ac ti vi dad fí si ca y es pe -

cial men te los edu ca do res im pli ca dos di -

rec ta men te con su edu ca ción en la es cue -

la, de ben asu mir la ta rea de orien tar ade -

cua da men te a su alum na do so bre las op -

cio nes más ade cua das a ele gir para com -

ple tar esta obra ina ca ba da que es nues tro

cuer po.
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El miedo en el aprendizaje motor

§MAR TA ZU BIAUR GON ZÁ LEZ
Doc to ra en Psi co lo gía.
Pro fe so ra de Apren di za je y De sa rro llo mo tor
de la Fa cul tad de Cien cias de la Acti vi dad Fí si ca y el Deporte.
Uni ver si dad de León

§ ALFON SO GU TIÉ RREZ SANTIAGO
Li cen cia do en Edu ca ción Fí si ca.
Pro fe sor de Di dác ti ca en la Fa cul tad de Cien cias
de la Acti vi dad Fí si ca y el De por te.
Uni ver si dad de Vigo

Resumen
El mie do es una emo ción que apa re ce con

fre cuen cia en si tua cio nes de apren di za je

mo tor, cu yas con se cuen cias pue den ser

muy ne ga ti vas. En este tra ba jo se ana li zan

los dis tin tos ti pos de mie do que se pue den

pre sen tar ante la eje cu ción de de ter mi na -

das ta reas mo tri ces y los po si bles fac to res

que pue den cau sar lo, tan to de ín do le in ter -

na como ex ter na a la per so na que apren de.

Fi nal men te, se pro po nen una se rie de téc ni -

cas o re co men da cio nes para que los pro fe -

so res y en tre na do res ayu den a los alum nos

y de por tis tas a su pe rar su mie do.

Introducción

Las emo cio nes jue gan un pa pel im por tan te

en la prác ti ca de por ti va y por eso han sido

ob je to de es tu dio en nu me ro sas oca sio nes

pero, casi siem pre, la in ves ti ga ción se ha

cen tra do en la com pe ti ción, de jan do al

mar gen las emo cio nes en si tua cio nes de

apren di za je. Se gu ra men te, en nues tra ex -

pe rien cia per so nal to dos he mos sen ti do

mie do a rea li zar de ter mi na dos ejer ci cios o

ta reas mo tri ces, o bien he mos ob ser va do

cómo otros com pa ñe ros, so bre todo du ran -

te la in fan cia y la ado les cen cia, sen tían una

es pe cie de pá ni co al te ner que sal tar el po -

tro o te ner que an dar so bre la ba rra fija, por

po ner un ejem plo. Y es que el mie do a rea li -

zar una ac ti vi dad mo to ra es algo muy sub -

je ti vo y pue de su po ner una emo ción muy

fuer te para al gu nos. Lo que para unos ni ños 

no es nada para otros su po ne un ries go para 

su se gu ri dad fí si ca o psi co ló gi ca.

En este ar tícu lo nos pro po ne mos ana li zar

los po si bles mie dos que se pue den pre sen -

tar en si tua ción de apren di za je, so bre todo

en ni ños y ado les cen tes que son las eta pas

del de sa rro llo don de uno se en fren ta más a

me nu do a es tos apren di za jes, sus po si bles

cau sas y plan tea re mos una se rie de ac ti vi -

da des que ayu den a afron tar los.

Miedo
y comportamiento motor
Es evi den te que el mie do con lle va una se rie

de con se cuen cias cla ra men te per ju di cia les

para el apren di za je y ren di mien to de por ti -

vo. Pue den ser a ni vel fi sio ló gi co, mo tor y

cog ni ti vo, apa re cien do ten sión mus cu lar, lo 

que ge ne ra una fal ta de pre ci sión en los

mo vi mien tos y fal ta de fle xi bi li dad así como 

ma yor fa ti ga; tras tor nos de per cep ción, re -

du cién do se su cam po vi sual per dien do así

in for ma ción (Val dés, 1998) y de aten ción,

cen trán do se en es tí mu los que sue len ser

irre le van tes para la eje cu ción aun que no

para la an sie dad, como el caso del que tie -

ne mie do a sal tar des de un tram po lín y está

pen dien te de no res ba lar o de la al tu ra del

mis mo (Bak ker y otros 1993), o de con cen -

tra ción con per tur ba cio nes en los tiem pos

de reac ción y en la ca pa ci dad de de ci sión

(Hon gler, 1988), en tre otros.

Va mos a ana li zar cuá les son los mie dos que 

nos po de mos en con trar ante el apren di za je

de ta reas mo tri ces:

Mie do por in se gu ri dad fí si ca 

Como dice Tho mas (1982), los de por tis tas

prin ci pian tes tie nen que en fren tar se a unos

mo vi mien tos poco ha bi tua les, a me nu do en 

me dios de sa cos tum bra dos como el aire o el 

agua, o rea li zar mo vi mien tos inu sua les en

es pa cios ce rra dos, como vol te re tas, que

pue den pro du cir la pér di da de orien ta ción

es pa cial o del equi li brio que pue den pro vo -

car mie do. Si a esto le su ma mos la no ve dad 

de la si tua ción, la in se gu ri dad de los re sul -

ta dos que se pue den ob te ner, la im por tan -

cia que cada uno le de al he cho de con se -

guir éxi to o al he cho de fra ca sar, el sen ti -

mien to de mie do an tes, du ran te y qui zá

des pués de la eje cu ción de la ac ción pue de

lle gar a ser muy in ten so (Tho mas, 1982).

A ve ces el mie do ante un de por te es tan

gran de que la per so na reac cio na con un

de seo for zo so de evi tar la si tua ción. Esto

ocu rre con mu chos ni ños que tie nen hi dro -

fo bia, es de cir, sien ten pá ni co al agua

(Aba día y otros, 1998). En el apren di za je

de la na ta ción es fá cil en con trar un te mor

ini cial al agua, que si no se tie ne en cuen ta 

en su en se ñan za pue de ter mi nar ge ne ran -

do una au tén ti ca fo bia ha cien do mu cho

más di fí cil la ad qui si ción de tal de por te.

El te mor a ha cer se daño o a le sio nar se sue -

le ser bas tan te co mún, so bre todo cuan do

la di fi cul tad o el ries go de la ta rea es alto. A

ve ces se pro du ce un círcu lo vi cio so: por un

lado se tie ne mie do a ha cer se daño y por

otro la mis ma ten sión pro du ci da por ese

mie do hace que sea más pro ba ble la le sión, 

como de mues tran Ander sen y Wi lliams

(1988) quie nes pro po nen un mo de lo ex pli -
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Fear is an emo tion that fre quently ap pears in
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ca ti vo que re la cio na el es trés y la le sión,

don de es tán im pli ca dos va lo ra cio nes cog ni -

ti vas, as pec tos fi sio ló gi cos y de aten ción. El 

niño an ti ci pa men tal men te el daño que

pue de su frir y esto le crea mie do, lo que se

tra du ce en in se gu ri dad de mo vi mien tos, in -

hi bi ción de los mis mos, el es ta do cog ni ti -

vo-emo cio nal de ren di mien to cam bia, con

lo que nor mal men te se pro du ce un re sul ta -

do erró neo o in clu so pue de ocu rrir lo que

tan to se te mía : el daño o le sión. Al con fir -

mar se su te mor ini cial se re fuer za aún más

el mie do (Tho mas, 1982).

Sán chez (1989) en fa ti za en la im por tan cia 

del per ci bir como arries ga das fí si ca men te

de ter mi na das ta reas, que real men te no lo

son tan to. El ries go real de una ta rea pue -

de no es tar en re la ción con las con si de ra -

cio nes per so na les, y esto afec ta ría a la

toma de de ci sión de res pues tas mo tri ces

ade cua das.

Te mo res

ante ame na zas psi co ló gi cas

Mie do al fra ca so. Ésta sue le ser una de

las cau sas más ge ne ra les de te mor en ni -

ños y que se va acre cen tan do con la edad. 

Este mie do al fra ca so pue de te ner dis tin -

tas cau sas, por un lado, pue de que el

alum no no ten ga con fian za en sus ha bi li -

da des o su ca pa ci dad, o que crea que no

está a la al tu ra de las ex pec ta ti vas de po si -

ta das en él y por tan to, ten ga mie do a una

eje cu ción mal he cha.

Tam bién pue de ser que lo que real men te se 

teme del fra ca so sean sus con se cuen cias:

cas ti gos, ma las no tas, te echan del equi -

po... etc. (Tho mas, 1982).

Mie do a ser eva lua do ne ga ti va men te. Pue -

de que lo que más le asus ta al niño sean las 

crí ti cas ne ga ti vas que pue de re ci bir, bien

sea de su pro fe sor, de sus pa dres o de sus

com pa ñe ros, es de cir sien ten te mor a ser

eva lua dos por otros. 

Mie do a ha cer el ri dícu lo so cial. So bre todo 

du ran te la eta pa de la ado les cen cia se pue -

de apre ciar este te mor a no que dar bien, a

que los com pa ñe ros se rían, etc.

Mie do a la com pe ti ción. Mu chos ni ños en 

si tua ción de apren di za je se ven en fren ta -

dos a al gu na com pe ti ción. El te mor o an -

sie dad aquí se pue de ma ni fes tar de una

ma ne ra au men ta da dada la si tua ción.

Real men te es tán pre sen tes los mie dos

an te rio res, so bre todo los de ín do le psi co -

ló gi ca (al fra ca so y eva lua ción so cial),

sólo que en este caso se acen túa más por

lo que sig ni fi ca la si tua ción, por la im por -

tan cia que el niño le dé a la com pe ti ción,

la pre sión de pa dres, en tre na dor, etc.

(Ro berts, 1991; Már quez y Zu biaur,

1991).

En la si tua ción de com pe ti ción la au toes -

ti ma del niño está en jue go y, como dice

Scan lan (1984), esto de pen de de cómo

per ci ba el niño la re la ción en tre las de -

man das y su ni vel de com pe ten cia, lo cual 

pue de ocu rrir an tes de la com pe ti ción, si

el niño an ti ci pa una mala eje cu ción, du -

ran te la com pe ti ción, si sien te que lo está

ha cien do mal, o des pués de la eje cu ción,

si los re sul ta dos no han sido los es pe ra -

dos o no se está con for me con lo rea li za -

do. En los de por tes in di vi dua les la an sie -

dad apa re ce de for ma más mar ca da pues

el niño es el ex clu si vo res pon sa ble de su

re sul ta do; en los co lec ti vos las eje cu cio -

nes in di vi dua les que dan di fu mi na das con

las del res to del equi po y la res pon sa bi li -

dad es com par ti da, como ha de mos tra do

Már quez (1994).

Factores implicados
en el temor 

Se gún Bor to li y Ro baz za (1994) se pue den

dis tin guir dos ti pos de fac to res que in flu yan 

en los mie dos per so na les:

Fac to res de ín do le in ter na

n La ac ti tud ha cia el pro pio cuer po.

n La per so na li dad del de por tis ta.

n La edad y el gé ne ro.

n La au to-eficacia per ci bi da.

n Las ex pec ta ti vas de meta.

Fac to res de ín do le ex ter na

n Los pa dres 

n El pro fe sor

n Los com pa ñe ros

n Ca rac te rís ti cas de la ta rea: di fi cul tad,

ries go...

n El me dio en el que se pro du ce: agua

aire...

n El ma te rial uti li za do.

Va mos a ana li zar es tos fac to res em pe zan do 

por los de ín do le in ter na y lue go pa sa re mos

a los de ín do le ex ter na.

Acti tud

ha cia el pro pio cuer po

Los sen ti mien tos ne ga ti vos ha cia el pro pio

cuer po ge ne ran an sie dad. Bor to li y otros

(1992) con si de ran que este es un fac tor

im por tan te que afec ta al mie do so bre todo

en las chi cas se gún un tra ba jo lle va do a

cabo don de tra tan de ana li zar las re la cio -

nes en tre ni vel de sa tis fac ción ha cia el pro -

pio cuer po, an sie dad y au to-eficacia, vien -

do que cuan do una per so na está sa tis fe cha

con su cuer po, mues tra tam bién alta au toe -

fi ca cia y baja an sie dad. La ado les cen cia es

una eta pa don de el cuer po es muy im por -

tan te y don de se sue len dar ni ve les más al -

tos de in sa tis fac ción cor po ral que en otras

eta pas de la vida. El pro fe sor debe te ner en

cuen ta esto si se en fren ta a un gru po en es -

tas eda des.

La per so na li dad de los alum nos

Los tra ba jos que han in ten ta do re la cio nar el 

mie do con la prác ti ca de por ti va se han cen -

tra do en el ras go an sie dad ya di fe ren cia do

por Cat tel (Val dés, 1998) y pos te rior men te

de sa rro lla do por Spiel ber ger (1972). Se en -

tien de por an sie dad ras go la for ma re la ti va -

men te es ta ble de per ci bir un am plio ran go

de es tí mu los como ame na zan tes o pe li gro -

sos, dis tin guién do lo de la an sie dad como

es ta do, que su po ne un es ta do emo cio nal

tran si to rio que de pen de de la si tua ción, va -

ría en su in ten si dad y fluc túa en el tiem po.

Una per so na que pun túe alto en an sie dad

como ras go es más pro ba ble que en si tua -

cio nes con cre tas que pue den ge ne rar te mor 

sus res pues tas sean más ele va das, es de cir

reac cio ne con ni ve les más al tos de an sie -

dad es ta do (Mar tens, 1977, Pas ser, 1984, 

Scan lan, 1984, Már quez, 1994). Como es -

ta mos vien do, mu chas de las si tua cio nes a

las que se en fren ta un prin ci pian te pue den

ser con si de ra das como pe li gro sas o ame na -

zan tes tan to fí si ca como psi co ló gi ca men te,

y aque llos cuyo ras go de an sie dad sea ele -

va do res pon de rán con ma yo res ni ve les de

mie do o an sie dad. Lo mis mo o aún más

ocu rre cuan do los ni ños se en fren tan a una

com pe ti ción.

Tam bién se han ana li za do, como re co ge

Mo re no (1992), otras ca rac te rís ti cas de

per so na li dad como la in tro ver sión ex tro ver -

sión y su re la ción con el au to con trol emo -

cio nal. Las per so nas in tro ver ti das di fie ren

de los ex tro ver ti dos por que tie nen ni ve les
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más al tos de te me ro si dad, um bra les más

ba jos de re sis ten cia a los acon te ci mien tos

aver si vos y do lo ro sos y me nor to le ran cia a

los mis mos, lo que hace que sean per so nas

con más di fi cul ta des de au to con trol.

Eysenk y Gray (ci ta do por Val dés, 1998)

han ela bo ra do hi pó te sis so bre el ni vel de

ac ti va ción alto de los in tro ver ti dos en re la -

ción con el de los ex tro ver ti dos.

Edad y gé ne ro

Hay va rios es tu dios don de se ana li za el

mie do en re la ción con la edad y el sexo.

Se ha po di do com pro bar que el mie do

au men ta con la edad. Los ni ños son me -

nos cons cien tes del ries go que pue den

su frir, sien ten una pre sión so cial me nor

que los ado les cen tes, quie nes son mu -

cho más sen si bles ante las eva lua cio nes

de los de más, te nien do más mie do a la

crí ti ca, al ri dícu lo o al fra ca so (Pas ser,

1984).

Maher y Ni cholls (ci ta do por Ro berts,

1991) con si de ran que las as pi ra cio nes de 

los ni ños en el de por te van mo di fi cán do se 

con la edad. Cuan do son pe que ños lo

prac ti can por que les di vier te y no se preo -

cu pan de los re sul ta dos, se gún van cre -

cien do sus me tas pue den cam biar: bus -

can más la apro ba ción so cial y ga nar o

per der se pue de con ver tir en su preo cu pa -

ción fun da men tal. El mie do a fra ca sar,

a ser cri ti ca do, etc. apa re ce con más

 fuerza.

En re la ción con el sexo, pa re ce que las mu je -

res in for man de ma yo res te mo res que los

hom bres; se per ci ben como más mie do sas

cuan do se en fren tan a una ta rea que se po -

dría con si de rar arries ga da (Feltz, 1988;

Pas ser, 1984; Wein berg y Gould, 1995).

Bor to li y otros (1992) como ya co men ta mos 

an tes, en cuen tran tam bién que las mu je res

tie nen sen ti mien tos de me nor au to-eficacia

y un mie do ma yor ante eje cu cio nes mo tri -

ces. Ellos lo re la cio nan con los ni ve les ba jos

de sa tis fac ción con el pro pio cuer po que ma -

ni fies tan.

Sin em bar go, las chi cas no dan tan ta im por -

tan cia como ellos al he cho de ser com pe ten te

en el ám bi to de por ti vo, como han de mos tra do 

va rias in ves ti ga cio nes (Ro berts, 1991; Feltz,

1988). Sus te mo res po drían ser de dis tin ta ín -

do le, o tam bién po dría ser que les cos ta se

más re co no cer sus mie dos para no que dar

mal ante el in ves ti ga dor.

Per cep ción

de au to-eficacia y mie do 

Mu chos ni ños sien ten que no son ca pa ces 

de rea li zar una ta rea nue va, que no tie nen 

su fi cien te ha bi li dad, y esto les pro vo ca un 

es ta do de te mor o re cha zo a la eje cu ción.

La per cep ción de au to-eficacia es un fac tor

psi co ló gi co que in flu ye en la eje cu ción de -

por ti va. Fue Ban du ra (1977, 1986) quien

ela bo ró la teo ría de la au to-eficacia den tro

del mar co de una teo ría cog ni ti vo-social.

Las creen cias de au to-eficacia se rían jui cios 

que rea li zan las per so nas so bre sus ca pa ci -

da des para eje cu tar con éxi to un de ter mi na -

do com por ta mien to, 

Evi den te men te esto in flu ye en aque llos ni -

ños que sien ten mie do no sólo fí si co sino

tam bién los otros ti pos de te mo res o an sie -

da des men cio na dos. Un niño con un au to -

con cep to dé bil es más fá cil que ten ga mie -

do al fra ca so o que pien se que pue de ha cer

el ri dícu lo con sus ac tuación.

Como nos di cen Ba la guer y otros (1995), las

ex pec ta ti vas de au to-eficacia se rían creen cias

ac tua les, que re fle jan la his to ria del pa sa do y

que se pro yec tan ha cia el fu tu ro 

Las creen cias de au to-eficacia de pen den

del pro ce sa mien to cog ni ti vo de di ver sas

fuen tes de in for ma ción de efi ca cia. Estas

fuen tes son: Lo gros de eje cu cio nes pa sa -

das, ex pe rien cias vi ca rias, per sua sión y es -

ta dos psi co ló gi cos.

Los lo gros de eje cu cio nes pa sa das va a ser

una de las fuen tes más im por tan tes. El he -

cho de que esas ex pe rien cias se ha yan per -

ci bi do como éxi tos o fra ca sos, la di fi cul tad

per ci bi da de la ta rea, el es fuer zo rea li za do,

la ayu da re ci bi da au men ta rán o dis mi nui -

rán las pers pec ti vas de efi ca cia. las ta reas

di fí ci les eje cu ta das con éxi to pro por cio nan

una sen sa ción de ma yor efi ca cia que las ta -

reas fá ci les, (Feltz, 1995).

Las ex pe rien cias vi ca rias son tam bién im -

por tan tes pues to que el niño imi ta la for ma

de afron tar de ter mi na das si tua cio nes y

pue de au men tar las per cep cio nes de au -

to-eficacia o, en al gu nos ca sos, apren de a

re cha zar de ter mi na das si tua cio nes. Pos te -

rior men te, cuan do tra te mos las dis tin tas

for mas de afron tar el mie do, ve re mos que

se pre sen ta como un me dio efi caz en las se -

sio nes de apren di za je.

La per sua sión ver bal, bien sea in du ci da por

otros o como diá lo go in ter no so bre las pro pias

ca pa ci da des, es otra fuen te de in for ma ción so -

bre au to-eficacia, aun que no de ma sia do fuer te 

(Feltz, 1995). Su in fluen cia va a de pen der del

gra do de cre di bi li dad de la in for ma ción per -

sua si va y de sus ex pe rien cias de fra ca so (Ba -

la guer y otros, 1995).

Los es ta dos psi co ló gi cos, como el te mor o la 

se gu ri dad, aso cia dos a de ter mi na das eje cu -

cio nes pro por cio nan in for ma ción de efi ca -

cia. Nor mal men te, el mie do ante el apren di -

za je de una ta rea mo triz, se re la cio na a un

bajo con cep to de au to-eficacia, como así lo

de mues tran va rios tra ba jos (Bor to li y otros,

1994, 1992; Feltz, 1988; Ba la guer y otros,

1995; Ri va de ney ra y Si ci lia, 1995; Weiss y

otros, 1998).

La au to-eficacia per ci bi da de los ni ños y

ado les cen tes se ría uno de los as pec tos que

con si de ra mos más im por tan tes a tra tar en

ca sos de mie do a eje cu cio nes mo tri ces.

Me jo rar los jui cios de au to-eficacia es ta ría

en la base para com ba tir o dis mi nuir esos

es ta dos emo cio na les que per ju di can el pro -

ce so de apren di za je.

Las pers pec ti vas de meta

La efi ca cia per ci bi da está for zo sa men te re la -

cio na da con las pers pec ti vas de meta. He -

mos ha bla do de las per cep cio nes de au toe fi -

ca cia, pero a esto se aña de una cosa más:

qué es lo que en tien de el niño por ser com -

pe ten te en el ám bi to mo tor. La teo ría de la

pers pec ti va de las me tas de lo gro pos tu la

que exis ten dos con cep cio nes de ha bi li dad

que pue den adop tar las per so nas y que ello

les lle va a ac tuar y pen sar de for ma di fe ren -

te. Ha bría un con cep to de ha bi li dad ba sa do

en el es fuer zo, en la me jo ra per so nal de la

eje cu ción, don de el éxi to se en tien de como

la de mos tra ción de do mi nio en el apren di za -

je, es tas per so nas per si guen, lo que Ni cholls 

(1995) lla ma, una meta orien ta da a la ta -

rea. Otra for ma de con ce bir la ha bi li dad es -

ta ría ba sa da en la com pa ra ción con los

 demás, don de el éxi to se en tien de como ma -

ni fes ta ción de su pe rio ri dad res pec to a los

de más, cuya meta es ta ría orien ta da al ego

(Ni cholls, 1995).

Hay es tu dios que de mues tran que un per so -

na orien ta da al ego ten dría más po si bi li da -

des de pre sen tar an sie dad, so bre todo si tie -

ne una baja per cep ción de au to-eficacia,

que una per so na orien ta da a la ta rea.

Estas dos orien ta cio nes de meta se van a

ver in flui das por el cli ma mo ti va cio nal ge -

ne ra do en el en tor no de la per so na, que le

va a pre dis po ner ha cia una meta u otra. Los 

apunts 72 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (21-26)

ciencias aplicadas

23



cli mas mo ti va cio na les ha cen re fe ren cia al

cli ma psi co ló gi co crea do por pa dres, en tre -

na do res y pro fe so res que va a afec tar las

eje cu cio nes de los ni ños y orien tar los ha cia

una meta u otra (Ro berts, 1995). Cuan do

en el am bien te que en vuel ve al niño se va -

lo ra el es fuer zo y la me jo ra per so nal, es

más pro ba ble que éste tien da a orien tar se

ha cia la ta rea; por el con tra rio, cuan do el

en tor no sólo va lo ra los re sul ta dos ob te ni -

dos, y fo men ta la com pa ra ción en tre unos

alum nos y otros, in flu ye en los ni ños orien -

tán do les al ego.

Se ha vis to que son más es tre san tes aque -

llos cli mas mo ti va cio na les que se orien tan

a ego que los orien ta dos a la ta rea. (Ntou -

ma nis y Bidd le, 1998)

Esto nos pon dría en con tac to con uno de los 

fac to res ex ter nos más im por tan tes en mie -

do in fan til.

Influen cia de los pa dres

Los pa dres, a me nu do, trans mi ten sus te -

mo res a los hi jos. Aba día y otros (1998) de -

mos tra ron que en un por cen ta je ele va do de

ni ños con hi dro fo bia, sus pa dres te nían

tam bién mie do al agua. Tam bién se pue de

dar el caso de los pa dres que son ex ce si va -

men te te me ro sos de la se gu ri dad fí si ca de

sus hi jos, im pi dien do que el niño ten ga las

ex pe rien cias fí si cas su fi cien tes para que

de sa rro lle au to no mía y con fian za en sus ca -

pa ci da des fí si cas.

Inde pen dien te men te de la se gu ri dad fí si ca,

los pa dres pue den in fluir en las emo cio nes

de sus hi jos en los apren di za jes fí si co-de por -

ti vos a tra vés del cli ma mo ti va cio nal que

ellos mis mos ge ne ran, jun to con el pro fe sor,

en tre na dor, com pa ñe ros, etc.

Los pa dres tie nen una gran in fluen cia, so -

bre todo cuan do los ni ños son pe que ños.

Su for ma de en ten der el de por te, como di -

ver sión, como triun fo, como res pe to a las

re glas, o como vic to ria a cual quier pre cio,

va a con di cio nar de ma ne ra de ci si va la

ma ne ra de en ten der el de por te en los hi jos

y de vi vir lo (Boi xa dos y otros, 1998). Los

pa dres jun to con el en tre na dor y pro fe sor

pue den crear un cli ma psi co ló gi co orien ta -

do a la com pe ti ción u orien ta do al es fuer zo 

e in fluir en las ex pec ta ti vas de los ni ños.

Ya he mos vis to que ni ños con ex pec ta ti vas 

de meta orien ta das al yo son más sus cep ti -

bles a la crí ti ca aje na y al te men más el fra -

ca so.

Los pro fe so res

Los en tre na do res y pro fe so res son res pon -

sa bles tam bién del cli ma mo ti va cio nal de

los alum nos si dan ex ce si va im por tan cia a 

los re sul ta dos y com pa ran cons tan te men -

te a unos ni ños con otros o si, por el con -

tra rio, va lo ran el es fuer zo in di vi dual y dan 

con fian za a los alum nos (Boi xa dos y otros 

1998). La for ma de en se ñan za tra di cio -

nal en edu ca ción fí si ca em plea frecuen -

temente ac ti vi da des de ca rác ter compe -

titivo y eli mi na to rio, de jan do siem pre

 patente quie nes son los me jo res y dan do

me nos opor tu ni da des de prac ti car a los

peo res por que en se gui da que dan eli mi na -

dos de los jue gos. Son si tua cio nes don de

el sen ti mien to de in com pe ten cia pa re ce

di fí cil men te su pe ra ble (Ruiz, 2000).

Los igua les 

Al igual que los pa dres y el pro fe sor, los

com pa ñe ros y ami gos in flu yen en la ac ti tud

del niño en re la ción con los apren di za jes

mo to res. Esta in fluen cia va a ser más pa -

ten te en la ado les cen cia, mo men to en el

cual los ami gos co bran una es pe cial im por -

tan cia. Ser de por tis ta, ser com pe ten te fí si -

ca men te es algo va lo ra do por los ni ños, y

so bre todo que los otros te vean como una

per so na com pe ten te es im por tan te para

ellos.

De este modo, los com pa ñe ros ac túan re -

for zan do la per cep ción de efi ca cia o dis -

mi nu yen do aún más la poca que se tie ne.

En una in ves ti ga ción lle va da a cabo por

Evans (ci ta do por Boi xa dos y otros 1998)

se de mos tró que a la hora de ele gir

un equi po de ni ños en eda des de 8 y

12 años, los ca pi ta nes sue len ser los más

com pe ten tes, y ade más es tos sue len ser

los que de ci den quie nes for man par te de

su equi po en fun ción de la ha bi li dad de -

mos tra da. Esto quie re de cir que los me -

nos há bi les siem pre se de jan para el fi nal

o in clu so no se les per mi te ju gar. De esta

for ma se va fo men tan do y re for zan do un

sen ti mien to de in com pe ten cia y con po -

cas po si bi li da des de me jo ra por fal ta de

opor tu ni da des. 

Las ca rac te rís ti cas de la ta rea

Evi den te men te esta es una va ria ble im por -

tan te. Hay ac ti vi da des que con lle van ma yor 

ries go fí si co que otras. Si la ta rea con lle va

un ries go fí si co real pue de ge ne rar mie do a

la se gu ri dad fí si ca.

La di fi cul tad es otra ca rac te rís ti ca de la

ta rea que se debe te ner en cuen ta. Las ta -

reas muy di fí ci les que pue den su po ner un

reto para al gu nos, mo ti ván do les en su

apren di za je, sin em bar go otros lo ven

como un im po si ble fue ra de sus ca pa ci da -

des, sin tién do lo como una ame na za psi -

co ló gi ca, pu dien do pro vo car mie do a fa -

llar, a que dar en ri dícu lo o a ser cri ti ca do

por otros.

Ca rac te rís ti cas del me dio

y el ma te rial uti li za do

Son otros fac to res im por tan tes. Ya he mos

men cio na do la hi dro fo bia como algo re la ti -

va men te nor mal en los ni ños que se ini cian

en la na ta ción. La no ve dad del me dio pue -

de pro vo car te mor o re cha zo. Los apa ra tos

de gim na sia, el po tro, el plin ton, ba rra fija,

sue len ser ele men tos a te mer por al gu nos

ni ños.

Como afrontar
los miedos y ansiedades
en el aprendizaje

Como se ña la Tho mas (1982), el mie do es

una emo ción que apa re ce muy fre cuen te -

men te en el apren di za je mo tor, y es el pro -

fe sor o en tre na dor el que debe de lle var a

cabo una se rie de ac ti vi da des para que el

alum no apren da a con tro lar lo y que la emo -

ción no le des bor de. Es im por tan te no lle gar 

a si tua cio nes peo res y abor dar el mie do

des de el prin ci pio, para que no pro vo que si -

tua cio nes de an sie dad, es trés o in clu so fo -

bias a de ter mi na das si tua cio nes (Sil va,

1994). Te nien do en cuen ta los fac to res que 

es tán en la base de los mie dos al apren di -

za je mo tor va mos a pro po ner en este ar tícu -

lo una se rie de téc ni cas o re co men da cio nes

para in ten tar con se guir que el mie do no

pase de ahí.

Si tua cio nes de mie do

por in se gu ri dad fí si ca

Cuan do se dé esta cir cuns tan cia, ha brá que 

ana li zar cuál es la cau sa del pe li gro real y

sub je ti vo, como re co mien da Sán chez

(1989) y pres tar las ayu das ne ce sa rias

para dar se gu ri dad al niño y no tema a ha -

cer se daño:

apunts 72 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (21-26)

ciencias aplicadas

24



n Fa ci li tan do el en tor no para que sea más

se gu ro, como por ejem plo, re ba jan do

apa ra tos (plin ton, ba rra fija...).

n Pres tan do ayu das ma nua les o ins tru -

men ta les en ta reas di fí ci les o arries ga -

das. Pro por cio nan do ele men tos de flo ta -

ción en na ta ción, por ejem plo. 

n Fa ci li tan do una adap ta ción pro gre si va al

me dio, como pue de ocu rrir con el agua.

n Inten tan do fa mi lia ri zar al niño con las

sen sa cio nes bá si cas de las que de pen de

la se gu ri dad. 

n Pla ni fi can do una pro gre sión en el apren -

dizaje.

Es im por tan te po ner to dos los me dios para

evi tar que haya le sio nes que po drían au -

men tar el mie do exis ten te o pro vo car nue -

vos mie dos en el fu tu ro.

Ape nas hay tra ba jos don de se pon ga a

prue ba la efi ca cia de un pro gra ma que re -

co ja los pun tos an te rio res para evi tar el

mie do. Sólo en la ini cia ción en na ta ción.

Es po si ble que el mie do al agua sea muy

fre cuen te, tan to que, como co men tan

Aba día y otros (1998) la pe da go gía tra di -

cio nal lo con si de ra ba como algo nece -

sariamente aso cia do al ini cio del apren di -

za je. 

Si tua cio nes de mie do

ante ame na zas psi co ló gi cas

Una de las téc ni cas más uti li za das es la del

mo de la do. El apren di za je ob ser va cio nal,

no sólo es efi caz para me jo rar el apren di za -

je de una ha bi li dad mo triz, sino que ade -

más tie ne el po ten cial de in fluir en va ria bles 

psi co ló gi cas como la au to con fian za, el mie -

do o an sie dad. Los efec tos psi co ló gi cos del

mo de la do es tán me dia ti za dos por la per -

cep ción de los in di vi duos de cier tas ca rac -

te rís ti cas del mo de lo, como la edad, el gé -

ne ro, y el ni vel de ha bi li dad. Obser var mo -

de los con ca rac te rís ti cas si mi la res en edad

y gé ne ro al ob ser va dor se ha de mos tra do

efi caz en te mo res a ani ma les o a lu ga res os -

cu ros, pero hay poca evi den cia en si tua cio -

nes de apren di za je mo tor (Peña), sin em -

bar go, se pien sa que po dría ser efec ti vo en

ni ños que tie nen mie do o un bajo con cep to

de au to-eficacia en ta reas mo to ras que pue -

dan ser per ci bi das como pe li gro sas, como

na ta ción o gim na sia.

Weiss y otros (1998) con si de ran que em -

plean do mo de los de la mis ma edad y con

ca rac te rís ti cas re la cio na das con el ni vel de

ha bi li dad se con se guía una ma yor si mi li tud 

con el ob ser va dor en pro ce so de apren di za -

je. Com pa ran dos mo de los: 1.º mo de lo de

afron ta mien to, el cual de mues tra un gra -

dual apren di za je, co men zan do con ver ba li -

za cio nes de baja con fian za, con ac ti tu des

ne ga ti vas ha cia la ta rea y con ma ni fes ta cio -

nes de la gran di fi cul tad de la mis ma, y que

pro gre si va men te su con fian za va au men -

tan do, su ac ti tud a la ta rea se vuel ve po si ti -

va con ex pre sio nes de baja di fi cul tad de la

mis ma. 2.º Mo de lo de maes tría que, en

con tras te, mues tra des de el prin ci pio del

apren di za je me nos erro res en la eje cu ción,

tie ne ver ba li za cio nes de con fian za, una ac -

ti tud po si ti va, mues tra gran ha bi li dad y re -

co no ce la baja di fi cul tad de la ta rea. Para

ac ti vi da des que no pro vo can mie do en los

ni ños, un mo de lo de maes tría se ría el más

si mi lar; en ta reas arries ga das y en ni ños

con mie do y baja con fian za un mo de lo de

afron ta mien to se ría con si de ra do como se -

me jan te. Espe ra ban en con trar me jo res re -

sul ta dos, en cuan to al mie do y la au -

to-eficacia, en el gru po del mo de lo de

afron ta mien to. Los dos ti pos de mo de los re -

sul ta ron efi ca ces en re la ción con el gru po

con trol en los as pec tos men cio na dos; no

hubo di fe ren cias en tre ellos. En cual quier

caso nos pre sen tan la po si bi li dad de uti li zar 

mo de los se me jan tes en edad, ni vel de ex -

pe rien cia, etc. Y que es tán apren dien do en

una si tua ción se me jan te, y esto dis mi nu ye

el mie do en los ni ños.

Ha bien do vis to la re la ción exis ten te en tre la 

per cep ción de au to-eficacia y los ni ve les de

mie do, me re ce la pena men cio nar in ves ti -

ga cio nes como las de Escar tí y otros (ci ta do 

por Ba la guer y otros, 1995) y Guz man y

otros (1995) quie nes de mues tran que la

per cep ción de au to-eficacia au men ta cuan -

do el mo de lo ob ser va do es si mi lar en cuan -

to a edad, sexo, ni vel de prác ti ca, etc. De

esta ma ne ra, el mo de la do se nos mues tra

como una téc ni ca útil en el cam po del mie -

do en el apren di za je mo tor.

Otra téc ni ca que se ha uti li za do, so bre

todo con los más pe que ños, es el jue go, el

plan tear los nue vos apren di za jes en una si -

tua ción de jue go. Se ha pro ba do (Aznar y

otros, 1995) que en un cli ma de di ver sión

el niño se atre ve más fá cil men te con ta reas 

más arries ga das y di fí ci les y que la pre sión 

so cial dis mi nu ye, por lo que el mie do a fa -

llar o a ser cri ti ca do es me nor.

En esta mis ma lí nea, las ac ti vi da des coo -

pe ra ti vas po drían ser de gran uti li dad, so -

bre todo du ran te la ado les cen cia. En este

tipo de apren di za jes se evi tan las si tua cio -

nes com pe ti ti vas, pues lo que in te re sa es

una meta co mún, que de ben con se guir

coor di nan do las ac cio nes de cada uno de

los par ti ci pan tes. Esto per mi te que los me -

nos com pe ten tes ten gan ta reas que cum -

plir, que se va lo re el es fuer zo, que no se te -

man los fra ca sos, y que dis mi nu ya la pre -

sión emo cio nal que pue de ge ne rar los te -

mo res an tes in di ca dos (Ruiz, 2000; Gon zá -

lez Mi llán, 2001).

La ac ti tud del pro fe sor. El pro fe sor es, en

gran par te, el res pon sa ble del cli ma que se

res pi re en la cla se y del gra do de sa tis fac -

ción de los alum nos. He mos vis to cómo de -

ter mi na das ac ti tu des, con fre cuen cia ha bi -

tua les en edu ca ción fí si ca, fo men tan de for -

ma más o me nos di rec ta los te mo res y re -

cha zos ha cia cier tos apren di za jes.

Por ello es im por tan te que el pro fe sor, apar -

te de po ner en prác ti ca los as pec tos me to -

do ló gi cos an tes co men ta dos, adop te una

se rie de me di das re la cio nas con su ac ti tud

en las cla ses:

n Pro cu rar crear un cli ma mo ti va cio nal en 

la cla se orien ta do ha cia la ta rea; esto

es, va lo ran do el es fuer zo por en ci ma de

los re sul ta dos ob te ni dos; evi tan do las

com pa ra cio nes en tre alum nos, va lo ran -

do las me jo ras in di vi dua les; per mi tien -

do la prác ti ca su fi cien te a to dos los

alum nos.

n Los feed backs emi ti dos por el pro fe sor

tam bién pue den au men tar la per cep ción 

de au to-eficacia de los alum nos. Se de -

ben pro por cio nar feed backs po si ti vos de 

las eje cu cio nes, ha cer hin ca pié en lo

que se hace bien, co rri gien do los erro res

de for ma po si ti va y ani man do para per -

der el mie do a equi vo car se (Boi xa dós y

cols., 1998; Ri va de nei ra y Si ci lia,

1995; Már quez y Zu biaur, 1991 y Ro -

berts, 1991).

n Evi tar los cas ti gos cuan do se co me ten

erro res. Los cas ti gos pue den pro vo car

mie do a fa llar y re cha zo a la ac ti vi dad.

Siem pre se apren de me jor con re fuer zos

y se con si guen es ta dos emo cio na les más

po si ti vos.

n Es im por tan te que in ten te de tec tar cuán -

do los alum nos tie nen mie do. En este

sen ti do exis te el tra ba jo de Aba día y otros 
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(1998) quie nes ana li zan las ex pre sio nes

no ver ba les re la cio na das con el mie do al

agua en ni ños. Tam bién Bar to li y Ro baz -

za (1994) han ela bo ra do un test de an -

sie dad a ac ti vi da des mo to ras para ayu -

dar a los pro fe so res a de tec tar el mie do

de los alum nos en de ter mi na das ac ti vi -

da des. El pro fe sor, por otro lado, pue de

in ten tar in for mar se de los te mo res de los

alum nos uti li zan do me dios ac ce si bles

como cues tio na rios, dia lo gan do, ob ser -

van do, etc.

Conclusiones

n El mie do es una emo ción que apa re ce

fre cuen te men te en el apren di za je mo tor,

cu yas con se cuen cias pue den ser per ju di -

cia les, pu dien do de sen ca de nar re cha zos, 

fo bias y si tua cio nes es tre san tes para el

alum no. Sin em bar go, ha re ci bi do poca

aten ción por par te de los in ves ti ga do res

que se han cen tra do, casi ex clu si va men -

te, en la an sie dad ante la com pe ti ción.

n Se han ana li za do los po si bles de sen ca de -

nan tes del mie do, tan to los de ca rác ter in -

trín se co al niño como los ex trín se cos. 

n Se han pro pues to una se rie de ac tua cio -

nes de tipo me to do ló gi co para evi tar o

dis mi nuir esas sen sa cio nes en apren di -

za jes mo to res, mu chas de ellas en ca mi -

na das a au men tar la per cep ción de auto

efi ca cia por ser esta una de las cau sas

prin ci pa les de los mie dos.

n El pro fe sor debe to mar con cien cia del pa -

pel fun da men tal que jue ga tan to para dar 

la su fi cien te se gu ri dad al niño en ta reas

que pue dan su po ner ries go fí si co como

para crear el cli ma psi co ló gi co ade cua do

para que los ni ños no ten gan mie do a

equi vo car se o a fra ca sar, ni se sien tan ri -

dícu los o cri ti ca dos.
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Práctica del fútbol, evolución de parámetros 
cineantropométricos y diferentes aspectos
de la condición física en edades escolares

§ JA VIER ÁLVA REZ ME DI NA
Doc tor en Cien cias de la Acti vi dad fí si ca y del De por te.
Pro fe sor Aso cia do Uni ver si dad de Za ra go za.
Fa cul tad Cien cias de la Sa lud y del De por te

§ JOSÉ ANTO NIO CA SA JÚS MA LLÉN
Doc tor en Me di ci na y Ci ru gía.
Pro fe sor Ti tu lar Uni ver si dad de Za ra go za.
Fa cul tad Cien cias de la Sa lud y del De por te

§ PE DRO CO RO NA VI RÓN
Doc tor en Me di ci na y Ci ru gía.
Adjun to del Ser vi cio de Car dio lo gía del Hos pi tal Mi li tar del Rey.
Las Pal mas de Gran Ca na ria.

Resumen
El ob je ti vo de este es tu dio es es ta ble cer

una re fe ren cia de los pa rá me tros ci nean -

tro po mé tri cos en las di fe ren tes eda des del 

fut bo lis ta en eta pa es co lar y su re la ción

con de ter mi na dos com po nen tes de la con -

di ción fí si ca es pe cí fi cos de este de por te,

ve lo ci dad de des pla za mien to con y sin ba -

lón, fle xi bi li dad de la mus cu la tu ra is quio -

su ral,  e ines pe cí fi cos, como el de sa rro llo

mus cu lar de los fle xo res de la mano, y

com pa rar los con otras po bla cio nes.

La mues tra (n) está for ma da por 136 ni ños 

con eda des com pren di das en tre los 9 y los

14 años. To dos ellos prac ti can el fút bol de

for ma fe de ra da en di fe ren tes equi pos de la

Co mu ni dad Au tó no ma de Ara gón.

Se to ma ron las si guien tes me di das an tro po -

mé tri cas: peso, ta lla, plie gues cu tá neos,

 perímetros y diá me tros y rea li za ron los si -

guien tes test: 10x5 m. con y sin ba lón, di -

na mo me tría ma nual y fle xión an te rior del

tron co.

En los re sul ta dos ci nean tro po mé tri cos ob -

te ni dos ob ser va mos como hay una dis mi -

nu ción de la suma de plie gues cu tá neos

di rec ta men te pro por cio nal a la edad y un

au men to del IMC. No se ob ser va pa trón

di fe ren cial en la dis tri bu ción de gra sa en

las di fe ren tes eda des. 

Los da tos de los tests nos evi den cian la

dis mi nu ción, in ver sa men te pro por cio nal a

la edad, de la di fe ren cia de los tiem pos ob -

te ni dos en la rea li za ción del test  5x10 m.

con y sin ba lón, ade más  de una co rre la -

ción es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti va en tre

el de sa rro llo mus cu lar y la coor di na ción

en la con duc ción de un mó vil. Encon tra -

mos ne ce sa rio in cul car un há bi to de tra -

ba jo en fle xi bi li dad des de las pri me ras

eda des de for ma ción como as pec to im -

por tan te en la pre ven ción de le sio nes

y po si ble men te en la me jo ra del ren -

dimiento. 

Introducción

Cada de por te tie ne un pa trón ci nean tro po -

mé tri co es pe cí fi co (Álva ro, 1992; Ara go -

nés y Ca sa sús, 1991; Can da, 1999; Ca -

sa sús y Ara go nés, 1993; Fran co, 1998;

Gu tié rrez, 1987, y Ru bio, Fran co, Pe ral y

Bo qué, 1993) que es el más apro pia do

para su prác ti ca. Es más di fí cil des cri bir el 

mor fo ti po ideal en los de por tes de equi po

que en los de por tes in di vi dua les de bi do al

ma yor nú me ro de pa rá me tros que de ter -

mi nan el ren di mien to de por ti vo (Ara go nés 

y Ca sa jús, 1991). 

Se han pre sen ta do es tu dios que de ter mi -

nan el per fil ci nean tro po mé tri co del fut bo -

lis ta y su evo lu ción en los úl ti mos años,

las di fe ren cias se gún el pues to que ocu -

pan, se gún el ni vel al que jue gan, va ria -

cio nes a lo lar go de la tem po ra da (Ara go -

nés y Ca sa jús, 1991, 1993, 1997; Gar -

cía, Ge rar do y Mo re no, 1998, y Rico,

1997), etc., pero son po cos los que nos

de ter mi nan la evo lu ción de es tos pa rá me -

tros e las di fe ren tes eda des del de por tis ta
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Abstract
The aim of this study is to es ta blish a re fe ren ce of

the cie nant hro po me tric pa ra me ters in foot ba llers

of dif fe rent ages in school ages and the

re la tions hip with cer tain com po nents of physi cal

fit ness both spe ci fic to this sport, speed of

mo ve ment with and wit hout the ball, fle xi bi lity of

the is quio su ral mus cles and not spe ci fic, such as

the mus cu lar de ve lop ment of the fle xors of the

hand, and to com pa re them with ot her

po pu la tions. The sam ple (n) is for med of 136 boys

bet ween the ages of 9 and 14. All prac ti se foot ball

and are fe de ra ted in dif fe rent teams of the

Au to no mous Com mu nity of Ara gón. We took the

fo llo wing ant hro po me tric mea su re ments: weight,

height, skin folds pe ri me ters and dia me ters and

held the fo llo wing tests: 10x5 m. with and without

ball, manual dynamometry and front flexion of the

trunk.

In the cineanthropometric results obtained we

can see how there is and decrease of the total

of skin folds directly proportional to age and an

increase of IMC. We did not see any standard

differential in the distribution of fat in different

ages. The data of the test shows the decrease,

inversely proportional to age, the difference of

the times obtained in the performance of the

5x10 m. test with and without ball, as well as a

statistically significant correlation between

muscular development and co ordination in the

management of a mobile. We see it as

necessary to instil a work habit in flexibility from 

an early age as an important aspect in the

prevention of injuries and possibly in a better

performance. 

Key words
Football practise, School age, Cineanthropometry,

Speed of movement, Flexibility

Fút bol, Eda des es co la res,
Ci nean tro po me tría, Ve lo ci dad
de des pla za mien to, Fle xi bi li dad

n Pa la bras cla ve



se gún la mo da li dad prac ti ca da (Ense ñat,

Ma ta ma la y Ne gro, 1992; Font de vi la y

Ca rrió,1993).

A su vez, exis ten es tu dios so bre las ca pa -

ci da des fí si cas que es tán im pli ca das en el

fút bol (Do mín guez, 1997; Rico, 1997;

Holl mann, 1979; Gon zá lez y Ainz, 1998,

y Reilly, 1997), pero son es ca sos los tra -

ba jos en los que se de sa rro llen tests es pe -

cí fi cos para el fut bo lis ta (Ji mé nez, 1998,

y Wei neck, 1994a). Una de las ca ren cias

tí pi cas es la fal ta de la im pli ca ción del ba -

lón en este tipo de test. Ello per mi ti ría un

me jor es ta ble ci mien to de las di fe ren cias

en tre re sul ta dos y la com pa ra ción con

otras po bla cio nes.

La ve lo ci dad de des pla za mien to en dis -

tan cias cor tas y con cam bios de di rec ción

es fun da men tal para cual quier fut bo lis ta.

Está de mos tra do que la ma yo ría de las ac -

cio nes que ter mi nan en gol se pro du cen

en este tipo de mo vi mien tos (Fer nán dez,

1997, y Gu tié rrez, 1989).

La mo vi li dad de la ar ti cu la ción de la ca de -

ra jue ga un pa pel muy im por tan te en el

ren di mien to del fu tu ro fut bo lis ta, ésta

debe de es tar lo su fi cien te men te de sa rro -

lla da y fle xi ble para po der evi tar de sa jus -

tes mus cu la res y las con si guien tes le sio -

nes pro pias del fut bo lis ta. Esta fun ción

co rres pon de a la mus cu la tu ra an te rior y

pos te rior del mus lo ya que son unos

múscu los ti pi fi ca dos como pro ble má ti cos

por ser muy po ten tes, es tar muy de sa rro -

lla dos y ge ne ral men te acor ta dos por fal ta

de un tra ba jo es pe cí fi co de fle xi bi li dad

(Wei neck, 1994b).

La fal ta de tra ba jos con res pec to a los cri -

te rios an te rio res nos ha lle va do a es ta ble -

cer un es tu dio cuyo ob je ti vo era es ta ble cer 

una re fe ren cia de los pa rá me tros ci nean -

tro po mé tri cos en las di fe ren tes eda des del 

fut bo lis ta en eta pa es co lar y su re la ción

con de ter mi na dos com po nen tes de la con -

di ción fí si ca es pe cí fi cos de este de por te,

ve lo ci dad de des pla za mien to con y sin ba -

lón y fle xi bi li dad de la mus cu la tu ra is quio -

su ral,  e ines pe cí fi cos, como el de sa rro llo

mus cu lar de los fle xo res de la mano.

La ló gi ca cien tí fi ca nos obli ga a com pa rar

nues tros re sul ta dos con los en con tra dos

en otras po bla cio nes y es ta ble cer el gra do

de re la ción que exis te en tre las ca pa ci da -

des fut bo lís ti cas en las di fe ren tes eda des.

Ma te rial y mé to dos
Para la rea li za ción de este tra ba jo se ha

es tu dia do una mues tra (n) de 136 ni ños

con eda des com pren di das en tre los 9 y

los 14 años. To dos ellos prac ti can el fút -

bol de for ma fe de ra da en di fe ren tes

equi pos de la Co mu ni dad Au tó no ma de

Ara gón. La toma de da tos se rea li zó al fi -

nal de la es tan cia en un cam pus de fút -

bol de ve ra no.  Los da tos han sido ob te -

ni dos siem pre por un mis mo ob ser va dor.

Se ob tu vie ron las si guien tes me di cio nes

an tro po mé tri cas:

n Peso, ta lla.

n Plie gues cu tá neos: bí ceps, tri ceps, sub -

es ca pu lar, su prai lía co, ab do mi nal, mus -

lo an te rior y me dial de la pier na.

n Diá me tros: bies ti loi deo de mu ñe ca, bie -

pi con dí leo hu me ral y bi con dí leo fe mo ral.

n Pe rí me tros: bra zo con traí do, cin tu ra,

glú teo, mus lo y pier na.

Las me di das fue ron rea li za das si guien do

las nor mas es ta ble ci das por la ISAK (So -

cie dad Inter na cio nal de Avan ces en Ci -

nean tro po me tría). 

Para va lo rar la com po si ción cor po ral se

uti li zó el ín di ce de masa cor po ral o ín di ce 

de Que te let (peso en kg. di vi di do por la

ta lla en me tros al cua dra do). Para es ta -

ble cer el ín di ce de gra sa cor po ral y su

dis tri bu ción se uti li zó la toma de plie gues 

cu tá neos, su su ma to rio, y se di fe ren ció

en tre tron co: sub es ca pu lar, su prai lía ca y

ab do mi nal; ex tre mi da des su pe rio res

(EESS): plie gue del bí ceps, tri ceps; e in -

fe rio res (EEII): plie gue me dial del mus lo

y de la pier na. El ín di ce cin tu ra/ca de ra

(ICC), fue cal cu la do di vi dien do el pe rí me -

tro ab do mi nal en la cin tu ra por el pe rí me -

tro glú teo y nos sir vió para apor tar da tos

so bre la adi po si dad cen tral iden ti fi ca da

como un fac tor di rec ta men te re la cio na do 

con el ries go de en fer me dad car dio vas cu -

lar (Ro drí guez, Gusi, Va len zue la, Ná -

cher, No gués y Ma ri na, 2000).

Para la toma de da tos se uti li zó el si guien -

te ins tru men tal de me di da: bas cu la mar ca 

SECA, ta llí me tro mar ca KAWE, cin ta an -

tro po mé tri ca mar ca ROTARY, pa quí me tro 

mar ca CPM, com pás de plie gues  mar ca

HOLTAIN.

A to dos ellos se les rea li za ron los si guien -

tes tests: 

Re co rrer 10 ve ces 5 me tros en el me nor

tiem po po si ble

Este test esta in clui do den tro de la ba te ría

Eu ro fit con el ob je ti vo de de ter mi nar la ve -

lo ci dad de des pla za mien to con cam bios

de di rec ción y la agi li dad (AAVV, 1992).

El su je to se si túa de pie de trás de la lí nea

de sa li da en un te rre no lla no y an ti des li -

zan te. Al oír la se ñal debe re co rrer a la

má xi ma ve lo ci dad los 5 me tros que le se -

pa rar de la otra lí nea; pi sar la y vol ver de

nue vo a la lí nea de sa li da. Cada lí nea será

pi sa da 5 ve ces. La úl ti ma vez se pasa la lí -

nea de sa li da sin fre nar. Se rea li zó dos

 veces, la pri me ra de ellas sin ba lón y la se -

gun da al cabo de cin co mi nu tos don de de -

bían de con du cir un ba lón de la for ma

más có mo da para ellos pero siem pre pi -
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sán do lo en las lí neas mar ca das y den -

tro del ca rril es ta ble ci do para rea li zar la

prue ba.

Exis ten otros tests es pe cí fi cos para el fút -

bol (Ji mé nez, 1998, y Wei neck, 1994a)

pero no so tros ele gi mos éste por te ner un

pro to co lo muy es pe cí fi co y nos per mi ti rá

de ter mi nar si exis ten di fe ren cias en tre la

rea li za ción del mis mo con y sin ba lón.

Di na mo me tría ma nual: test in clui do en

la ba te ría Eu ro fit que va lo ra la fuer za

má xi ma ex plo si va iso mé tri ca de los

múscu los fle xo res de la mano (AAVV,

1992). El di na mó me tro se gra dua ba a

las ca rac te rís ti cas del su je to, de ma ne ra 

que la par te de la me di da que de ha cia

fue ra y la se gun da fa lan ge del dedo co ra -

zón esté ver ti cal . 

La prue ba se rea li za ba de pie, con la

mano do mi nan te, el bra zo en lí nea con

el an te bra zo sin to car el cuer po y con la

mano pa ra le la al mus lo. El su je to rea li za 

la má xi ma fle xión de los de dos sin rea li -

zar nin gún tipo de fle xión, ex ten sión o

ro ta ción de la mano. Cada su je to  rea li zó 

un mí ni mo de dos in ten tos ano tán do se

el me jor de ellos.

Fle xión an te rior del tron co: El su je to se si -

túa des cal zo so bre un es ca lón del que sale

una es ca la re gla da en cen tí me tros con va lo -

res ne ga ti vos (ha cia arri ba) y va lo res po si ti -

vos (ha cia aba jo). La po si ción de par ti da es

de pie con los pies jun tos y las pier nas com -

ple ta men te es ti ra das to can do con la pun ta

de los de dos el me di dor co lo ca do jus to de -

trás de él. El su je to rea li za una fle xión pro -

gre si va y má xi ma de tron co con am bas ma -

nos que debe man te ner du ran te al me nos

dos se gun dos. Se re gis tra el va lor al can za do 

en la po si ción ex tre ma con las dos ma nos.

Si el pun to está por en ci ma del pun to 0 (al -

tu ra del apo yo de los pies), se ob ten drá un

va lor ne ga ti vo, en caso con tra rio será un va -

lor po si ti vo.

El ins tru men tal uti li za do ha sido:

n Test  5mx10: Cin ta mé tri ca fi ber glass

tape 30m, cua tro co nos, tiza blan ca,

cro nó me tro mar ca Ci ti zen LC Quartz

Stop watch.

n Di na mo me tría ma nual: di na mó me tro

de mano TKK 1201.

n Fle xión an te rior de tron co: fa bri ca ción

me di dor gra dua do en cen tí me tros de

–25 a +20 cm. 

Esta dís ti ca men te la mues tra fue ana li za -

da uti li zan do la me dia, la des via ción es -

tán dar y el Test de la t de Stu dent en va -

lo res apa rea dos cuan do se tra ta del mis -

mo su je to. La sig ni fi ca ción se con si de ra

es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti va si la pro -

ba bi li dad es in fe rior al 5 %.

Para este es tu dio des crip ti vo he mos uti li -

za do un PC y la hoja de cálcu lo EXCEL con 

su pa que te es ta dís ti co.

Resultados

Tan to en la ta bla 1 como en los grá fi cos 1

y 2, ve mos las ca rac te rís ti cas de la mues -

tra con res pec to a la edad, peso y ta lla. 

Obser va mos una evo lu ción ló gi ca y uni -

for me de es tos pa rá me tros pa san do de
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Test fle xión pro fun da del tron co Test 5 m ´ 10 sin y con ba lón

EDAD

(años) N =136

TALLA

(cm)

PESO

(kg)

 9 23 136,63±6,11 33,62±7,75

10 27 142,09±5,65 37,34±7,74

11 20 145,06±7,28 41,10±8,88

12 30 150,04±7,41 42,60±7,91

13 23 158,62±8,81 48,41±8,61

14 13 167,90±7,22 56,55±7,72

n TABLA 1.
Ca rac te rís ti cas de la mues tra.



un cre ci mien to me dio de 5 cm/año y au -

men to de peso de 4 ki los/año a un as -

cen so de 8-9 cm/año y 6-8 ki los/año

co rres pon dien te a un pe río do sen si -

ble del cre ci mien to. Es en tre los 13-

14 años don de se pro du ce un cre ci -

mien to ace le ra do del or ga nis mo ya que

el de sa rro llo hor mo nal pro du ci do en

esa edad de ter mi na un au men to muy

sus tan cial del peso mus cu lar. A los

11 años la ta lla au men ta so la men te en

3 cm/año man te nién do se pro por cio -

nal el au men to en el peso. La mues tra

de los 12 años pre sen ta un au men to de

5 cm/ año sien do el au men to de peso en 

so la men te 1 kg. Este fe nó me no se pue -

de de ber al cre ci mien to lon gi tu di nal de

los su je tos que to da vía no han pre sen -

ta do un au men to de peso ya que no han

en tra do en el pro ce so de la pu ber tad.

En los re sul ta dos ob te ni dos con res pec -

to a los plie gues cu tá neos (ta bla 2) y a

su su ma to rio (grá fi co 3) ob ser va mos

una ho mo ge nei dad en los 9 y 10 años,

pre sen tan do un au men to sig ni fi ca ti vo a

los 11 años, y dis mi nu yen do pro gre si -

va men te a par tir de los 12 años. Al re la -

cio nar es tos da tos con los an te rior men -

te ci ta dos (peso, ta lla) en con tra mos

una ex pli ca ción ló gi ca ya que el peso

au men ta de for ma im por tan te pero no

así la ta lla.

Los va lo res ob te ni dos en las eda des de

14 años se ajus tan a los que la bi blio -

gra fía es ta ble ce para fut bo lis tas pro fe -

sio na les don de su su ma to rio de 6 plie -

gues es de 50 mm (Ca sa sús y Ara go -

nés, 1997).
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EDAD

 (años)

BÍCEPS

(mm)

TRÍCEPS

(mm)

SUBESCAP.

(mm)

SUPRAIL.

(mm)

ABDOMINAL

(mm)

PIERNA

(mm)

MUSLO

(mm)

S

(mm)

9 5,91±2,13 12,2±4,28 7,15±3,23 7,47±4,59 10,5±7,1 12,02±4,73 18,2±8,49 73,53±32,06

10 5,87±2,11 12,2±4,82 7,70±5,37 6,90±3,61 10,3±4,99 12,1±4,80 17,16±6,58 72,30±30,68

11 7,16±3,82 14±5,59 9±5,01 9,73±6,28 13,7±8,43 13,38±6,02 19,88±9,10 85,12±36,63

12 6,31±2,80 12±4,6 8,34±4,71 9,18±5,36 14,3±9,35 12,09±4,46 16,39±6,07 78,04±31,71

13 5,59±2,22 10,5±4,14 6,78±2,70 6,83±2,43 9,86±5,08 10,32±3,55 14,85±6,23 64,71±24,71

14 4,63±1,12 8,02±2,12 6,81±1,39 6,31±2,05 10,1±4,99 7,88±2,01 10,85±2,65 54,65±13,53

n TABLA 2.
Plie gues cu tá neos y Sumatorio.

EDAD
9 10 11 12 13 14

90

85

80

75

70

65

60

55

50

45

40

n GRÁFICO 3.
Su ma to rio de 7 plie gues (mm).

EDAD
9 10 11 12 13 14

170

160

150

140

130

120

n GRÁFICO 1.
Ta lla (cm).

EDAD
9 10 11 12 13 14

60

55

50

45

40

35

30

25

20

n GRÁFICO 2.
Peso (kg).



La evo lu ción de los pe rí me tros y diá me tros

es di rec ta men te pro por cio nal a la edad y

co rres pon de ló gi ca men te con su de sa rro llo 

evo lu ti vo (ta bla 3, grá fi cos 4 y 5).

En la dis tri bu ción de la gra sa cor po ral

(ta bla 4) nos en con tra mos con una evo -

lu ción en los va lo res que co rres pon de

con el de sa rro llo nor mal del ado les cen -

te. En efec to, ob ser va mos unos va lo res

de IMC que pro gre san dis cre ta men te

con la edad al igual que los va lo res co -

rres pon dien tes al tron co. De for ma tam -

bién ha bi tual en con tra mos una dis mi nu -

ción del ICC, de los 7 plie gues del EESS

y del EEII. El con jun to de da tos nos con -

for ta en la idea de la in fluen cia no per ni -

cio sa de la prác ti ca del fút bol en ni ños y

ado les cen tes. 

La fle xi bi li dad es una cua li dad re gre si va

que va dis mi nu yen do de for ma im por -

tan te a par tir de los 10 años. Como con -

se cuen cia la gran mo vi li dad de la ar ti cu -

la ción de la ca de ra tam bién se va re du -

cien do pro gre si va men te has ta lle gar a la 

edad adul ta. Ya en la pu ber tad, y de bi do 

a la mo di fi ca ción de las pro por cio nes

pier na-tron co, será di fí cil que el pú ber

lle gue a to car se la pun ta de los pies, y

ello a pe sar de no ha ber se pro du ci do

nin gún acor ta mien to de los múscu los ni

de las ar ti cu la cio nes (Wei neck, 1994b). 

Este he cho lo con fir ma mos con los va lo -

res ob te ni dos (ta bla 5) don de a pe sar de

ser en to das las eda des ne ga ti vos, son

en tre los 11 y 13 años los que ob tie nen

peo res re sul ta dos.  Es en este pe rio do

sen si ble de cre ci mien to don de más se

es tán mo di fi can do las pro por cio nes

tron co/pier na.
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EDAD

(años)

BÍCEPS 

CONTRAÍDO

(cm)

MUSLO

 (cm)

GEMELO

BIPEDESTACIÓN

(cm)

CINTURA

(cm)

GLÚTEO

(cm)

EPI

HÚMERO

(cm)

BIESTILOIDEO

(cm)

EPI FÉMUR 

(cm)

9 21,58±2,72 42,24±4,62 28,54±3,23 64,95±7,37 73,13±7,53 5,79±0,61 4,29±0,41 8,49±0,63

10 22,89±2,76 43,41±4,64 29,5±2,60 66,29±7,59 75,59±7,73 5,79±0,35 4,81±0,47 8,69±0,44

11 22,42±3,18 44,94±4,31 30,03±3,41 68,26±7,94 77,97±7,41 5,90±0,35 4,68±0,35 8,85±0,51

12 23,75±2,02 46,5±4,51 31,62±2,40 69,75±7,95 80,03±7,16 6,15±0,43 4,88±0,33 9,09±0,47

13 25,02±2,55 47,3±4,51 32,83±2,30 69,79±6,34 81,91±7,13 6,41±0,52 5,04±0,36 9,34±0,55

14 25,96±1,79 45,1±13,01 33,58±2,80 73,16±4,91 85,13±4,51 6,68±0,38 5,25±0,25 9,32±0,65

n TABLA 3.
Pe rí me tros y diámetros.

EDAD
9 10 11 12 13 14

90

85

80

75

70

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

Glúteo

Gemelo

Cintura

Bíceps contraído

Muslo

n GRÁFICO 4.
Perímetros (cm).

EDAD
9 10 11 12 13 14

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

BiestiloideoEPI HúmeroEPI Fémur

n GRÁFICO 5.
Diámetros (cm).



A pe sar de ello, los re sul ta dos com pa ra -

dos con los ob te ni dos en otras po bla cio -

nes de su edad (Wei neck, 1994) pre sen -

tan va lo res in fe rio res. Ello nos pue de in di -

car que ya se es tán pro du cien do las mo di -

fi ca cio nes en la mus cu la tu ra an tes ci ta da, 

de bi do a la prác ti ca es pe cí fi ca del fút bol,

don de en ge ne ral exis te una es ca sa prác ti -

ca de la fle xi bi li dad en sus ver tien tes de

mo vi li dad y elas ti ci dad mus cu lar. 

Los va lo res ob te ni dos en la prue ba de ve -

lo ci dad de des pla za mien to sin ba lón (ta -

bla 6) son in fe rio res a los de ter mi na dos

por otros es tu dios con po bla cio nes de ni -

ños fut bo lis tas de es tas eda des (Na ran jo,

Mo ri lla, Beaus, Me di na, Cas ta ño y Ca -

rras co, 1998) y si los com pa ra mos con

los ba re mos es ta ble ci dos para la ba te ría

eu ro fit (AA.VV., 1992) en con tra mos que

nues tros su je tos se en cuen tran en to das

las eda des en un per cen til igual o su pe rior 

al 80. Esto nos de mues tra que los su je tos

es tu dia dos tie nen un buen de sa rro llo de

las ca pa ci da des de ve lo ci dad de des pla -

za mien to con cam bio de di rec ción en dis -

tan cias cor tas, muy por en ci ma de la me -

dia para su edad. Esto se ex pli ca por un

con trol y un ajus te cor po ral al tos evi den -

cian do una agi li dad y coor di na ción ele va -

das, lo que cons ti tu ye la ca pa ci dad más

de ter mi nan te en este de por te.

Con for me au men ta la edad la di fe ren cia

con res pec to a la po bla ción va in cre men -

tán do se pa san do del per cen til 80 al 92

(ta bla 6).

Al com pa rar los re sul ta dos en tre la prue ba

de 5x10 m con y sin ba lón (ta bla 7), en -

con tra mos di fe ren cias es ta dís ti ca men te

sig ni fi ca ti vas en to das las eda des me nos

en 12 y 13 años. Obser va mos una dis mi -

nu ción en las di fe ren cias de tiem po en tre

prue bas, lo que nos in di ca una me jor téc ni -

ca en la ve lo ci dad de des pla za mien to, agi -

li dad y con trol del ba lón de bi do a una me -

jo ra de la téc ni ca de la con duc ción a má xi -

ma ve lo ci dad con tro la da, y ello en re la ción

in ver sa men te pro por cio nal a la edad.

Al com pa rar los da tos ob te ni dos en la di -

na mo me tría ma nual con los ob te ni dos por 

la ba te ría Eu ro fit (AA.VV., 1992) (ta bla 8) 

nos en con tra mos como nues tra po bla ción

en las pri me ras eda des se si túa en unos
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EDAD

(años)

IMC 

(kg/m2) ICC

7 PLIEGUES

(mm) EESS (b+t)  %

TRONCO

(sub+sp+abd)  %

EEII

(p+m)

 

%

9 17,83±2,66 0,89±0,01 73,53±32,09 17,03±6,67 23,16 24,13±18,47 32,81 30,53±16,52 41,52

10 18,36±2,78 0,87±0,03 72,30±30,68 16,75±2,28 23,16 22,86±5,30 31,61 27,2±8,08 37,62

11 19,40±3,33 0,87±0,02 85,12±36,63 20,5±14,2 24,08 35,16±15,6 41,30 27,13±16 31,87

12 18,78±2,31 0,84±0,04 78,04±31,71 19±5,02 24,34 39,7±16,30 50,87 30,93±9,16 39,63

13 19,17±2,37 0,82±0,03 64,71±24,71 14,08±5,80 21,75 20,64±7,84 31,89 20,73± 6,98 32,03

14 20,03±1,59 0,85±0,02 54,65±13,53 11,56±2,00 21,31 19,9±1,90 36,41 17,56±3,60 32,13

Extre mi da des su pe rio res (EESS) bí ceps +  tri ceps (b+t). Tron co ( sub es ca pu lar+su prai lia co+ab do mi nal). Extre mi da des in fe rio res (EEII) pier na+tron co (p+t)

n TABLA 4.
Dis tri bu ción de la gra sa corporal.

EDAD (años) FLEXIBILIDAD (cm)

 9 –1,57±6,24

10 –2,74±5,83

11 –3,45±7,24

12 –3,31±6,2

13 –2,9±6,07

14 –1,83±8,44

n TABLA 5.
Fle xión an te rior de tronco.

EDAD (años) 5x10 (sg) PERCENTIL

9 19,0±1,08 80

10 18,8±2,20 80

11 18,1±1,51 85

12 17,3±1,29 90

13 16,7±0,79 90

14 16,2±0,62 92

n TABLA 6.
Ve lo ci dad de des pla za mien to sin ba lón y com -
pa ra ción con res pec to a otras po bla cio nes se gún 
re sul ta dos de la ba te ría Eu ro fit.

EDAD (años) 5x10 (sg) 5x10 BA LÓN (sg) DIFERENCIA TEST DE STUDENT

9 19,0±1,08 27,94±3,33 8,94±2,96  0,03

10 18,8±2,20 25,99±3,41 7,20±2,49 0,000

11 18,1±1,51 25,55±2,33 7,43±1,85 0,038

12 17,3±1,29 23,20±1,84 5,17±4,47 0,074

13 16,7±0,79 22,97±1,66 5,46±2,46 0,078

14 16,2±0,62 21,52±1,20 4,91±1,78 0,048

n TABLA 7.
Com pa ra ción re sul ta dos ve lo ci dad de des pla za mien to con y sin ba lón.

EDAD (años) DINAMOMETRÍA (kg) PERCENTIL

9 15,35±3,43 62

10 17,42±3,37 60

11 18,55±3,40 50

12 21,57±3,89 52

13 25,75±6,08 47

14 31,33±4,32 47

n TABLA 8.
Di na mo me tría ma nual y com pa ra ción re sul ta -
dos con res pec to a otras po bla cio nes se gún re -
sul ta dos de la ba te ría Eu ro fit.



va lo res cer ca nos a los 60 para evo lu cio -

nar a unos va lo res in ver sa men te pro por -

cio na les a la edad. Po de mos con si de rar

es tos va lo res como re la cio na dos di rec ta -

men te con la prác ti ca ha bi tual del fút bol

don de de for ma sis te má ti ca no se rea li za

un de sa rro llo de la mus cu la tu ra im pli ca da 

en el test (fle xo res de la mano). 

Con clu sio nes

La evo lu ción de los pa rá me tros de mos tró

ser con for me a las pre vi sio nes. Se ob ser va

una dis mi nu ción de la suma de plie gues cu -

tá neos di rec ta men te pro por cio nal a la edad. 

Si guien do el mis mo pa trón en con tra mos un

au men to del IMC, de bi do a un ma yor de sa -

rro llo mus cu lar. No se ob ser va pa trón di fe -

ren cial eta rio en la dis tri bu ción de gra sa.

Los re sul ta dos ob te ni dos  en los test fí si -

cos evi den cian las va ria cio nes que pre -

sen tan los fut bo lis tas en edad es co lar a lo 

lar go de su de sa rro llo. Los da tos más in -

te re san tes los cons ti tu yen la dis mi nu -

ción, in ver sa men te pro por cio nal a la

edad, de la di fe ren cia de los tiem pos ob -

te ni dos en la rea li za ción del test  5x10

m. con y sin ba lón. Tam bién exis te una

co rre la ción es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti -

va en tre el de sa rro llo mus cu lar y la coor -

di na ción en la con duc ción de un mó vil.

Los re sul ta dos ha lla dos pue den ser vir de

re fe ren cia para evi den ciar una evo lu ción

ade cua da de la ca pa ci dad es tu dia da.

Se evi den cia la ne ce si dad de in cul car un

há bi to de tra ba jo en fle xi bi li dad du ran te las

se sio nes de en tre na mien to, al prin ci pio y al

fi nal de la se sión, y ello des de las pri me ras

eda des de for ma ción como as pec to im por -

tan te en la pre ven ción de le sio nes y po si ble -

men te en la me jo ra del ren di mien to. 
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El cuento motor y el yoga
en la enseñanza primaria.
Posibilidad de una experiencia interdisciplinar
desde la Educación Física

§ ENRI QUE BRA VO SAINZ
Pro fe sor de Edu ca ción Fí si ca

§ VE RÓ NI CA PA GA ZAUR TUN DUA VI TO RES
Maes tra de Edu ca ción Pri ma ria.
Mo ni to ra de Yoga

Re su men
Incor po rar el yoga al mo vi mien to su po ne

acom pa ñar lo de la res pi ra ción, la re la ja -

ción y la con cen tra ción. Esta prác ti ca do -

ta rá de ma yor ca li dad cada des cu bri mien -

to cor po ral que los alum nos rea li cen, ya

que lo in te rio ri za rán de una ma ne ra ar mo -

nio sa y acor de a sus po si bi li da des.

Du ran te la Edu ca ción Pri ma ria to dos es -

tos ele men tos pue den tra ba jar se en el

área de Edu ca ción Fí si ca apro ve chan do el 

re cur so me to do ló gi co de los cuen tos mo -

to res.

En este ar tícu lo ex po ne mos al gu nas pau -

tas de ac tua ción del es pe cia lis ta de Edu -

ca ción Fí si ca a la hora de es truc tu rar y de -

sa rro llar su la bor; pero ade más, apo ya -

mos la po si bi li dad de una ex pe rien cia in -

ter dis ci pli nar en tor no al po der for ma ti vo

de los cuen tos y orien ta mos al gru po de

maes tros en los pa sos a se guir en una in -

ter ven ción con jun ta.

Introducción al yoga

La pa la bra sáns cri ta “yoga”, pro vie ne eti -

mo ló gi ca men te de “yug” o yugo, tér mi no

que de sig na el es ta do en el cual el hom bre 

está uni do y se hace uno con la Di vi ni dad.

Idén ti co sig ni fi ca do en con tra mos en la pa -

la bra “re li gión”, o vuel ta del hom bre al es -

ta do ori gi nal de li ga zón con su na tu ra le za

su pe rior o di vi na.

Por mu chos con si de ra da como una cien -

cia, la prác ti ca del yoga se di vi de en va -

rias ra mas, de las que las prin ci pa les y

me jor co no ci das son:

n Gña na yoga o sen de ro de la bús que da

in te lec tual y el dis cer ni mien to.

n Bhak ti yoga o sen de ro del amor y la de -

vo ción.

n Raya yoga o sen de ro de la con quis ta de

la na tu ra le za in te rior.

n Kar ma yoga o sen de ro del tra ba jo y la

ac ción de sin te re sa dos.

Ade más de es tos cua tro exis ten mu chos

otros ti pos de yoga “se cun da rios”, en tre

los que po de mos en con trar el Hat ha yoga

o sen de ro del cui da do, el bie nes tar, la sa -

lud y el vi gor del cuer po fí si co. Este yoga

es el más ex ten di do en Occi den te.

To das es tas dis ci pli nas as cé ti cas in ten -

tan, como fin úl ti mo, la co mu nión con lo

di vi no a tra vés de la per fec ción es pi ri tual y 

una prác ti ca li be ra to ria.

Se gún apun ta la Enci clo pe dia Qué Sa ber

en Nues tro Tiem po (1997) el yoga na ció

gra cias a los ris his, sa bios hin dúes, que se

es ta ble cie ron en los Hi ma la yas aban do -

nan do la vida co ti dia na, para en con trar el

sig ni fi ca do de la vida hu ma na. A fi na les

del si glo XIX, el yoga apa re ce en el con ti -

nen te eu ro peo por me dio de sol da dos in -

gle ses que ha bían vi vi do en la India y ha -

bían asi mi la do las téc ni cas yó gui cas. Es en 

el si glo XX, años se sen ta, cuan do el yoga se

ex pan de de ma ne ra evi den te por el mun do

oc ci den tal. Sin em bar go irá per dien do con

el tiem po la car ga es pi ri tual para la que fue 

con ce bi do, adop tan do una en vol tu ra psi -

co cor po ral, adap ta ble a todo tipo de per so -

nas. A pe sar de que las téc ni cas que co no -

ce mos en la ac tua li dad tie nen muy poco

que ver con la ver tien te que unos sa bios
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Abstract

We can in cor po ra te yoga into our mo ve ments by

prac ti sing breat hing, re la xa tion and

con cen tra tion. This will give bet ter qua lity to

each physi cal dis co very made by the stu dents,

as they will take it in by a har mo nious way that

is wit hin their ca pa bi li ties. 

Du ring pri mary edu ca tion all of the se ele ments

can be de ve lo ped in the area of physi cal

edu ca tion, ma king use of the met hod ca lled

mo tor sto ries.

In this ar ti cle we will ex plain a few steps of the

prac ti ce of the spe cia list in physi cal edu ca tion

in or der to struc tu re and de ve lop his tasks but

ad di tio nally, we will sug gest the pos si bi lity of an

in ter dis ci pli nary ex pe rien ce in re la tion to the

for ma ti ve po wer of the sto ries and we will brain

the tea cher group how to work to get her, step by

step.

Key words

Yoga, Motor stories,

Interdisciplinary

Yoga, Cuen to mo tor,
In ter dis ci pli na ri dad-autoconocimiento

n Pa la bras cla ve

“Los ni ños vie nen al mun do con un for mi da ble po ten cial de cua li da des tan to fí si cas como psí qui cas. Nos in cum be a

no so tros, pa dres, edu ca do res, pro fe so res, ayu dar les a sa car pro ve cho de to das esas fa cul ta des que re cla man su de sa -

rro llo.” (Mace, 1995, p.7)



mís ti cos ori gi na ron hace cien tos de años

en la India, po de mos su po ner que el yoga

re sul ta una prác ti ca idó nea para se guir es -

tan do vi gen te du ran te mu cho tiem po, si

con si de ra mos sus im por tan tes be ne fi cios

en la sa lud y su ac ce si bi li dad para cual -

quier edad, sexo, con di ción y bol si llo.

Tras este bre ve re co rri do his tó ri co, po de -

mos se ña lar dos co sas: en pri mer lu gar,

como edu ca do res del mo vi mien to que so -

mos, el yoga fí si co es el que nos in te re sa;

y, en se gun do lu gar, ais la re mos el ob je ti vo

es pi ri tual de las téc ni cas yó gui cas y apro -

ve cha re mos sus con te ni dos prác ti cos para

una me jor con di ción fí si ca y men tal.

Si te ne mos cla ras am bas pre mi sas, es ta -

mos en dis po si ción de abor dar la su ge -

ren te re la ción en tre el yoga y la Edu ca -

ción Fí si ca en la es cue la. Cree mos que la

in ser ción de al gu nos me dios yó gui cos en

las se sio nes de Edu ca ción Fí si ca lo gra rán 

en ri que cer la en se ñan za de esta área y

con tri bui rán al avan ce in te gral de la fór -

mu la bio-psico-socio-moral que cada

niño co mien za a ser y que se irá de sen -

vol vien do ine xo ra ble men te con el paso

de los años.

La aportación del yoga

En las I Jor na das Te rri to ria les de Edu ca -

ción Fí si ca Ma drid Sur (2001), se es pe ci -

fi ca que el yoga es co lar ha de co men zar a

tra ba jar se pro gre si va men te a par tir de los

seis o sie te años, re co men dan do no ha -

cer lo an tes si aten de mos a la eta pa evo lu -

ti va de los alum nos.

El in te rés del yoga en la Edu ca ción Pri ma -

ria es fa vo re cer el des cu bri mien to, la ex -

pre sión y el de sa rro llo de las po ten cia li da -

des la ten tes del niño, con el fin de que se

au to-conozca, se va lo re y se re la cio ne sa -

tis fac to ria men te con los de más.

La prác ti ca del yoga por los es co la res

cons ti tu ye una ex pe rien cia fí si ca, men tal

y so cial muy en ri que ce do ra en la con ti nua 

evo lu ción de los alum nos.

En el pla no fí si co, con tri bu ye al co no ci -

mien to y la toma de con cien cia del pro pio

cuer po y el de los de más. Cada alum no

ex plo ra el cuer po ar mo nio sa men te, res pe -

tán do lo y acep tan do sus ca pa ci da des y

tam bién sus li mi ta cio nes. Sin for zar se, sin 

ha cer se daño. Al mis mo tiem po au men ta

la fle xi bi li dad, agi li dad y re sis ten cia.

En el pla no men tal, el yoga apo ya el de sa -

rro llo de la aten ción, la con cen tra ción y la

me mo ri za ción. Los prac ti can tes ob ser van

que la men te ne ce si ta es tar con cen tra da

en el mo vi mien to, mien tras que la dis per -

sión men tal y la fal ta de aten ción obs ta cu -

li zan una ade cua da ejer ci ta ción. 

La res pi ra ción (que acom pa ña coor di na da -

men te al mo vi mien to), la re la ja ción (el re -

po so cor po ral cons cien te) y la con cen tra -

ción (man te ner la aten ción men tal du ran te

el ejer ci cio), son los tres pi la res fí si co men -

ta les ha cia los que se di ri ge el tra ba jo prác -

ti co en yoga y a los que el edu ca dor ha de

pres tar es pe cial aten ción. (Foto 1)

En el pla no so cial, ha cer yoga be ne fi cia la

co mu ni ca ción, el fun cio na mien to en equi -

po y el in ter cam bio de ex pe rien cias. El

am bien te, las pos tu ras, la re fle xión, las

crí ti cas cons truc ti vas, la es cu cha de los

otros, la ob ser va ción a los com pa ñe ros...

su po nen mo men tos de in te rre la ción po si -

ti va para los alum nos. Apren den a es tar

de lan te del gru po y mo ver se sin mie dos ni

ri gi dez. Au men ta la con fian za en sus po si -

bi li da des. Al fi nal, to dos se en cuen tran

có mo dos por par ti ci par en este tipo de se -

sio nes. (Foto 2)

Por tan to, la ex pe ri men ta ción del yoga

va a afian zar se como un im por tan te pro -

yec to de ex pan sión a tra vés del cual se

ayu da rá al niño a cre cer, ma du rar y al -

can zar una ele va da au to no mía con la

que ma ne jar se.

La aportación
de los cuentos

Los alum nos son ex traor di na ria men te

sen si bles a los cuen tos. El cuen to mo tor

va a con ver tir se en el me jor alia do para

lle var a cabo la prác ti ca del yoga en

edad es co lar. Se gún Vi cia na y otros

(1997, p. 319) “el cuen to mo tor es un

re cur so di dác ti co que apro ve cha las vir -

tu des pe da gó gi cas del cuen to para el de -

sa rro llo de las ha bi li da des mo tri ces de

los ni ños. En él se aú nan las ex ce len cias

del cuen to con los de la ac ti vi dad fí si ca”, 

y des ta ca como prin ci pa les ob je ti vos del 

cuen to mo tor los si guien tes:

1. De sa rro llar los con te ni dos con cep tua -

les, pro ce di men ta les y ac ti tu di na les

del área de Edu ca ción Fí si ca en cada

uno de sus gran des blo ques.

2. Per mi tir que el niño se con vier ta en el

pro ta go nis ta y di rec tor del cuen to, fa -

vo re cien do el de sa rro llo de su con duc -

ta cog ni ti va, afec ti va, so cial y mo to ra.

3. Co no cer el pro pio cuer po y sus po si bi -

li da des de mo vi mien to.

4. Mo ti var la di men sión crea ti va de los

alum nos, ani mán do les a in ter pre tar

con su cuer po lo que se está ver ba li -

zan do en el cuen to, po ten cian do la

ac tua ción de su ima gi na ción y su ca -

pa ci dad cog ni ti va.

5. Lo grar la in ter dis ci pli na ri dad de la Edu -

ca ción Fí si ca con otras áreas del cu rrí -

cu lum (Edu ca ción Fí si ca, Artís ti ca,

Len gua Cas te lla na y Li te ra tu ra, Co no ci -

mien to del Me dio y Len gua Extran je ra,

en nues tra pro pues ta), sin per der de

vis ta la di rec ción prio ri ta ria ha cia el co -

rrec to tra ta mien to de los con te ni dos del

área de Edu ca ción Fí si ca.
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Bet tel heim (1999) ase gu ra que una his to -

ria man tie ne de ver dad la aten ción del

niño si le di vier te y ex ci ta su cu rio si dad.

Pero, para en ri que cer su vida, ha de es ti -

mu lar su ima gi na ción, ayu dar le a de sa rro -

llar su in te lec to y a cla ri fi car sus emo cio -

nes; ha de es tar de acuer do con sus an sie -

da des y as pi ra cio nes; ha cer le re co no cer

ple na men te sus di fi cul ta des, al mis mo

tiem po que le su gie re so lu cio nes a los pro -

ble mas que le in quie tan. Re su mien do,

debe es tar re la cio na da con to dos los as -

pec tos de su per so na li dad al mis mo tiem -

po. Cada cuen to va a des per tar en los

alum nos unos sen ti mien tos par ti cu la res,

la cu rio si dad, re fle xio nes y la po si bi li dad

de una tra duc ción a tra vés del mo vi mien -

to. En el área de la Edu ca ción Fí si ca,

cuan do el niño in ter pre ta el cuen to con su

cuer po, está vi vien do una ex pe rien cia par -

ti cu lar en la que con cen tra to das sus fa -

cul ta des en la aten ción al mo vi mien to.

Ade más, ha com par ti do este mo men to

pri vi le gia do con sus otros com pa ñe ros. Si

a esto uni mos la co la bo ra ción de otros

edu ca do res en sus res pec ti vas ma te rias

de apren di za je, es ta re mos pro vo can do un

apren di za je in te gral y sig ni fi ca ti vo. Pro -

fun di ce mos en ello.

Estructura del trabajo
con los cuentos.
Una propuesta interdisciplinar

El tra ba jo con los ni ños se de sa rro lla en

cua tro tiem pos, que no so tros tra ta mos

como una for ma ti va ex pe rien cia in ter dis -

ci pli nar.*

1. Elec ción y trans for ma ción del cuen -

to: Los mé to dos de elec ción del cuen to

van a ser di ver sos. Unas ve ces se rán los 

maes tros quie nes se lec cio nen las his to -

rias apro pia das al es ta dio de de sa rro llo

y a las si tua cio nes psi co ló gi cas con las

que los ni ños se en fren tan en una de ter -

mi na da edad. A su vez, los cuen tos o fá -

bu las pue den ser ori gi na rios de di fe ren -

tes cul tu ras, dan do la opor tu ni dad al

alum na do, en es pe cial al ex tran je ro, de

que los apor te. Como su gie re Con de

(1998) los cuen tos tam bién sur gen de

si tua cio nes co ti dia nas que lla men la

aten ción de los ni ños, o pue den res pon -

der a cen tros de in te rés de las di fe ren -

tes ma te rias cu rri cu la res. En otras oca -

sio nes, los alum nos es ta rán en can ta dos 

de in ven tar y dar vida al cuen to que

des pués uti li za rán en otras ma te rias.

Ro da ri (1995) pro por cio na efec ti vas

es tra te gias para la crea ción de his to rias 

por el gru po, como la “en sa la da de

cuen tos” (mez clar per so na jes, si tua cio -

nes, aven tu ras,... de dis tin tos re la tos

para idear un nue vo cuen to), el “cuen to

co lec ti vo” (cada niño ela bo ra una par te

de la his to ria ajus tán do se a lo que otro

niño ha crea do), los “cuen tos al re vés”

(re la tos tra di cio na les que mo di fi can

sus per so na jes, los pai sa jes, etc.) o el

“bi no mio fan tás ti co” (ela bo ra ción de un 

cuen to a par tir de dos pa la bras es co gi -

das al azar).

Tan sólo de ma ne ra orien ta ti va y a sa bien -

das de la can ti dad de po si bi li da des que

pue den sur gir, su ge ri mos al gu nas. En el

área de Co no ci mien to del Me dio, si tua mos 

el cuen to en una épo ca y cul tu ra de ter mi -

na das y es tu dia mos sus ca rac te rís ti cas. En 

el área de Len gua Cas te lla na se ex pre sa en 

cuen to en un len gua je sen ci llo y ac ce si ble

para to dos los alum nos. Cada niño lo co pia 

en su “Dia rio de Cuen tos”. Pos te rior men -

te, te ne mos opor tu ni dad de tra ba jar con la

his to ria de va ria das ma ne ras (re ci tar la, ex -

pre sar la en di fe ren tes for mas li te ra rias:

poe mas, fá bu las, ro man ces,...) que res pe -

ten el ni vel de los alum nos.

En Edu ca ción Artís ti ca se nos abre un ex -

ten so cam po de ac tua ción. Di bu jos (como 

los que pre sen ta mos para la se sión de

Edu ca ción Fí si ca), có mic, plas ti li na, mu -

ñe cos, tí te res, dra ma ti za cio nes (per so na -

jes, de co ra dos, ves tua rio), bai les, mú si -

cas, can cio nes, ins tru men tos... 

El mis mo cuen to pue de ser tra ba ja do y

tra du ci do a otros idio mas en el área de

Len gua Extran je ra.

2. Prác ti ca mo triz del cuen to: Se lle va rá

a cabo en el área de Edu ca ción Fí si ca y

so bre ella nos cen tra re mos en un apar ta -

do pos te rior.

3. Co men ta rios que sus ci te el re la to: Es 

el mo men to de re fle xio nar so bre la en se -

ñan za que acom pa ña al cuen to. El

maes tro dia lo ga rá con los alum nos acer -

ca del men sa je. No va mos a ex pli car le al 

niño el sig ni fi ca do del cuen to. Esta com -

pren sión va a ser de ri va da por los alum -

nos de una ma ne ra for tui ta. Esta ble cer

re la cio nes con si tua cio nes rea les de la

vida co ti dia na. Pos te rior men te, el tra ba -

jo de apren di za je del niño con sis ti rá en

adap tar y to mar las me jo res de ci sio nes

en cuan to a su pro gre so par ti cu lar. Es el

mo men to de edu car te mas trans ver sa -

les. Edu ca ción en va lo res.

4. Expo si ción de do cu men tos de in te rés:

Ver las crea cio nes de los di fe ren tes ni ve -

les: vi deos, fo tos, dia po si ti vas, mu ra les,

etc. que se ha yan rea li za do en tor no al

cuen to. Tam bién se es cri ben en los “Dia -

rios de Cuen tos” las im pre sio nes, anéc do -

tas o re fle xio nes que cada alum no ha ex -

pe ri men ta do.

Artea ga y otros (1999, p. 38) nos di cen

que una pro pues ta de tal ca li bre debe

ser con fron ta da en el claus tro de maes -

tros, quie nes es ta ble ce rán los com pro -

mi sos tem po ra les para cada una de las

áreas y los re fle ja rán en sus pro gra ma -

cio nes de aula. Es ne ce sa ria una uni fi ca -

ción to tal en cuan to al es ta ble ci mien to

de pau tas de ac tua ción con jun tas y el

fun cio na mien to en equi po. Al mis mo

tiem po, esta ac ti vi dad va a per mi tir una

re la ción más cer ca na y coo pe ra ti va en -

tre edu ca do res y alum nos “con vir tien do

el pro ce so edu ca ti vo en un pro yec to

com par ti do en el que se de sa rro llan la

ca pa ci dad cog ni ti va, ex pre si va, mo triz y

fí si ca, de for ma con jun ta.”

Desarrollo de la sesión
de educación física

Ri tual del prin ci pio de la se sión

El ri tual ini cia y cie rra cada se sión de yoga.

Es un mo men to que los ni ños va lo ran enor -

me men te. La im plan ta ción del ri tual tie ne el 

ob je ti vo de de jar apar ca das las si tua cio nes

in di vi dua les de cada alum no y de unir se en
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* Pro po ne mos es tas su ge ren cias de ma ne ra orien ta ti va, a sa bien das de la enor me can ti dad de po si bi li da des edu ca ti vas que pue den sur gir des de las di fe ren tes ma te rias. El pro ce -

so ha de es tar siem pre vivo y abier to, en un con ti nuo en ri que ci mien to.



un mo men to “dis tin to y es pe cial”. Los ni ños 

es tán pre pa ra dos para ha cer yoga. Vaca

(1996, p. 31) de no mi na a esta fase como

“mo men to de en cuen tro” y lo des cri be ar gu -

men tan do que “las se sio nes de Edu ca ción

Fí si ca su po nen un cam bio de mi cro sis te ma

es co lar y el mo men to de en cuen tro ac túa

como una es pe cie de an te sa la que el alum -

na do y el pro fe so ra do uti li zan para si tuar se

y pre dis po ner se a la nue va y ori gi nal si tua -

ción edu ca ti va.”

El gru po se co lo ca en círcu lo, co gi dos de

la mano y con los ojos ce rra dos. El si len -

cio es ab so lu to. Un alum no rea li za una

res pi ra ción len ta, sua ve y pro fun da, cuan -

do ter mi na aprie ta la mano de su com pa -

ñe ro de la iz quier da, quien res pi ra igual -

men te. Con ti nua mos su ce si va men te has -

ta que to dos los ni ños han aca ba do. 

Lec tu ra, es cu cha y prác ti ca

mo triz de la pri me ra par te

del cuen to

Los mo vi mien tos irán acom pa ña dos, en la

me di da de lo po si ble y adap tán do nos a la

edad de los ni ños, de la res pi ra ción sua ve,

len ta y pro fun da (com bi na ción de ins pi ra -

ción du ran te la aper tu ra cor po ral y es pi ra -

ción du ran te el cie rre cor po ral), de la re la -

ja ción du ran te la pos tu ra (adop tar la y

man te ner la de for ma pla cen te ra, sin for -

zar la, sin ha cer se daño) y de la con cen tra -

ción en las zo nas del cuer po en mo vi mien -

to, en la re la ja ción y en la res pi ra ción.

1. ¿Bus ca mos en tre to dos tres ac ti tu -

des di fe ren tes de la gata du ran te el

cuen to?

n Se pa sea y se fro ta con tra las pier nas 

del sa bio (6 ve ces). (Di bu jos 1-2)

n Se es ti ra so bre sus pa tas tra se ras

para bus car la co mi da (6 ve ces).

(Di bu jos 3-4)

n Huye, se es con de y está al ace cho

(6 ve ces). (Di bu jos 5-6)

2. ¿Po de mos en ca de nar los tres gru pos de 

pos tu ras? (Di bu jos 1-2-6-5-8-3-4-7)

3. Cada niño in ves ti ga nue vos en ca de na -

mien tos.

4. ¿Bus ca mos otras ac ti tu des de la gata?

n La gata se es ti ra y toca el sue lo con

la bar bi lla. (Di bu jo 9)

n La gata posa al ti va men te. (Di bu jo 10)

n La gata quie re atra par su cola (al -

ter na ti va men te tres ve ces a cada

lado). (Dibujos 11-12)

n La gata se tum ba de es pal das (seis

ve ces). (Di bu jos 13-14)

n Se es ti ra so bre el vien tre (seis ve -

ces). (Di bu jos 15-16)

n Se en ros ca y se es ti ra. (Di bu jos

13-17)

5. ¿Inten ta mos de nue vo en ca de nar to -

das las pos tu ras an te rio res? (Di -

bujos 7-4-3-1-2-6-11-12-9-15-16-

13-17-13-14-13-2-4-7)

Lec tu ra, es cu cha y prác ti ca

mo triz de la se gun da par te

del cuen to

El gru po se sien ta alea to ria men te, se co -

men tan y re fle xio nan so bre los dis tin tos

sen ti mien tos que se pue den en con trar en

el cuen to: ale gría, tris te za, mie do, re cha -

zo, pena, amor, com pren sión, amis tad,...

(Di bu jo 18)

Los di fe ren tes sen ti mien tos sur gi dos son 

iden ti fi ca dos en voz alta y ex pre sa dos

cor po ral men te y li bre men te por cada

alum no.

Para ter mi nar la se sión, los ni ños se co -

lo can en pa re jas para ha cer el “ron ro neo 

de la gata”. Si se la aca ri cia, todo su

cuer po vi bra. Un alum no co lo ca las ma -

nos so bre las di fe ren tes par tes del cuer -

po de su com pa ñe ro para sen tir sus vi -

bra cio nes. El otro emi te un so ni do sua ve 

con los ojos ce rra dos. Inver tir los pa pe -

les. (Di bu jo 19)
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CUENTO:

“La gata y el sa bio” (Muzi, 1996)

Pri me ra par te

El sa bio de Bec chmez zi ne era un hom bre rec to y pia do so, al que eno ja ba la in jus ti cia. Mu cha

gen te ve nía a con sul tar le cuan do se pro du cía un de sa cuer do en tre ve ci nos o pa rien tes. El sa -

bio con ce día los me jo res con se jos y ha cía el pa pel de me dia dor.

Te nía una gata a la que apre cia ba mu cho. Cada día, des pués de la sies ta, ella mau lla ba lla man do

a su due ño. Este la aca ri cia ba y la lle va ba al jar dín en el que pa sea ban jun tos has ta la pues ta

del sol.

La gata vi si ta ba a me nu do la co ci na, don de era bien re ci bi da. El co ci ne ro nun ca es con día ni la

car ne ni el pes ca do, pues ella no ro ba ba nada y se con ten ta ba con lo que le da ban.

Una no che, des pués de su pa seo co ti dia no, la gata sacó fur ti va men te un tro zo de car ne de una 

ca zue la. El co ci ne ro la sor pren dió en el acto y la cas ti gó es ti rán do le se ve ra men te de las ore jas.

Mo les ta, huyó y no rea pa re ció en toda la no che.

Al día si guien te por la ma ña na, el sa bio, muy preo cu pa do, pi dió no ti cias de lo ocu rri do. El

co ci ne ro le con tó todo lo que ha bía pa sa do. El sa bio sa lió al jar dín y lla mó in sis ten te men te a

la gata, quien aca bó por sa lir.

“¿Por qué ro bas te car ne?”, pre gun tó el sa bio. “¿No te da el co ci ne ro su fi cien te co mi da?”

Se gun da par te

La gata, que ha bía dado a luz sin que na die lo su pie ra, se ale jó sin res pon der y vol vió se gui da

de tres ga ti tos. Lue go es ca pó y se sub ió a la hi gue ra del jar dín. El sa bio miró a los tres ga ti tos

y los ofre ció al co ci ne ro para cui dar los. 

“La gata no co gió co mi da pen san do en ella mis ma”, de cla ró el sa bio. “Su ac tua ción fue pro -

duc to de la ne ce si dad. No es cul pa ble. La gata ac tuó se gún lo que le dic ta ba su ins tin to ma ter -

nal. Este po bre ani mal su fre por que la has cas ti ga do in jus ta men te. De bes ir a dis cul par te a fin

de que se cal me y todo vuel va a ser como an tes”.

El co ci ne ro lo com pren dió, se di ri gió ha cia la hi gue ra y pi dió per dón al ani mal. La gata des -

cen dió len ta men te de la hi gue ra, se acer có mau llan do a fro tar se en las pier nas del sa bio y se

mar chó en bus ca de sus tres pe que ños.
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Di bu jo 1 Di bu jo 2 Di bu jo 3 Di bu jo 4

Di bu jo 5 Di bu jo 6 Di bu jo 7
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Di bu jo 12 Di bu jo 13 Di bu jo 14

Di bu jo 15 Di bu jo 16

Di bu jo 17 Di bu jo 18 Di bu jo 19



Ri tual del fi nal de la se sión

Re pe ti mos el ri tual ini cial, pero en sen ti do 

in ver so (co men zan do por la de re cha).

Aportaciones finales
para la educación física

Du ran te las se sio nes de yoga, en con tra re -

mos si tua cio nes de fal ta de con cen tra -

ción, des coor di na ción en tre mo vi mien to y

res pi ra ción o fal ta de téc ni ca en las pos tu -

ras. Sin em bar go, cuan do no les im po ne -

mos nada de ello, ob ser va re mos ini cia ti -

vas pro pias para en ca de nar pos tu ras,

para pa sar de una a otra y para ex plo rar

nue vas for mas de ex pre sar cor po ral men te

el cuen to. Au to má ti ca men te, me jo ran los

pri me ros ele men tos. Todo va su ce dien do

sin for zar lo. 

En Edu ca ción Pri ma ria, ade más del

cuen to mo tor, ha bre mos de tra ba jar la

re la ja ción, la res pi ra ción y la con cen tra -

ción por se pa ra do, a tra vés de for mas ju -

ga das sim bó li cas la ma yo ría de las ve -

ces. Ense ñar la res pi ra ción na sal com -

ple ta, pa san do an tes por los tres ti pos

de res pi ra ción (dia frag má ti ca, pul mo nar 

y cla vi cu lar), ex pe ri men tar la re la ja ción

de los dis tin tos miem bros cor po ra les,

tan to en re po so como en mo vi mien to y

com pro bar los be ne fi cios de una ac ti tud

men tal de aten ción cons tan te, a tra vés

de la con cen tra ción pro lon ga da du ran te

el ejer ci cio. (Fo tos 3 y 4) Cada ele men to

pue de ser pro gra ma do en de ter mi na -

dos mo men tos de la se sión de Edu ca -

ción  Fí sica (al co mien zo y al fi nal, para

 cambiar de ac ti vi dad, du ran te al gu nos

mo vi mien tos,...) y si tua dos de ma ne ra

pro gre si va a lo lar go del año es co lar, de

ma ne ra que el alum no vaya in te rio ri zan -

do la ex pe rien cia con ellos y asi mi lan do

su prác ti ca co rrec ta. Pos te rior men te,

du ran te la Edu ca ción Se cun da ria, ten -

dre mos la opor tu ni dad de be ne fi ciar nos

de este apren di za je pre vio y en ri que cer

cada mo vi mien to con la par ti ci pa ción

con jun ta de la res pi ra ción, la re la ja ción

y la con cen tra ción.

Una vez más, el pro fe sio nal de la Edu ca -

ción Fí si ca tie ne en sus ma nos la opor tu -

ni dad de con ver tir su ma te ria en el mo tor

de una edu ca ción in ter dis ci pli nar y ba sa -

da en apren di za jes sig ni fi ca ti vos.
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n Foto 4n Foto 3

Di bu jos: En este caso par ti cu lar, los di bu jos han sido ela bo ra dos por Ve ró ni ca Pa ga zaur tun dua, in ten tan to acer car los a los alum nos me dian te la per so -

na li za ción de los mis mos en un per so na je co no ci do para ellos (Simp son); aun que nues tra pro pues ta es la de que sean ellos mis mos quie nes los con fec -

cio nen, de acuer do a la pro gra ma ción in ter dis ci pli nar adop ta da en el centro).

Fo to gra fías: Alum nos de 6.º cur so de Edu ca ción Pri ma ria del co le gio San Pío X de Lo gro ño.



Entre machos y no tan machos:
El caso de la edu ca ción físi ca es co lar ar gen ti na*
Bre ve ge nea lo gía de la edu ca ción fí si ca es co lar ar gen ti na
o acer ca de cómo cons truir mas cu li ni dad y fe mi nei dad
 
§ PA BLO ARIEL SCHA RA GRODSKY  

Pro fe sor de Edu ca ción Fí si ca y Li cen cia do en Cien cias de la Edu ca ción.
Uni ver si dad Na cio nal de La Pla ta.
Inte gran te del pro gra ma “Su je tos y po lí ti cas en edu ca ción”.
Uni ver si dad Na cio nal de Quil mes (Argen ti na)

Resumen 

El ar tícu lo que a con ti nua ción se pre sen -

ta, abor da un aná li sis de la Edu ca ción Fí -

si ca Esco lar Argen ti na en pers pec ti va de

gé ne ro, pro fun di zan do en los si guien tes

in te rro gan tes: ¿có mo los dis cur sos y las

prác ti cas de la edu ca ción fí si ca con fi gu -

ran una de ter mi na da mas cu li ni dad y no

otra? y ¿cuá les son los sa be res y las prác -

ti cas que, des de la edu ca ción fí si ca, le gi ti -

man los mo dos de mas cu li ni dad? Para

ello, en pri mer tér mi no, se efec túa una

bre ve re fe ren cia a la his to ria de la dis ci pli -

na iden ti fi can do las prác ti cas que han

con fi gu ra do di fe ren cial men te cuer pos

mas cu li nos y fe me ni nos. En un se gun do

mo men to, se ana li zan las cla ses de edu -

ca ción fí si ca ac tua les (mo da li dad sólo de

va ro nes) a par tir de re gis tros et no grá fi cos

y en tre vis tas a los do cen tes y a los es tu -

dian tes. Los aná li sis evi den cian la exis -

ten cia de di ver sas mas cu li ni da des que

en tran en es ce na du ran te las prác ti cas

físico-de por ti vas. Cier tos có di gos del len -

gua je, cier tos tér mi nos, cier tas mi cro prác -

ti cas, cier ta cul tu ra só ma ti ca y cier tas re -

pre sen ta cio nes van con tri bu yen do en la

cons truc ción de mas cu li ni da des he ge mó -

ni cas y mas cu li ni da des sub or di na das. En

este es ce na rio de por ti vo es co lar el se xis -

mo, la ho mo fo bia y la di fe ren cia je rar qui -

za da en cuen tran un lu gar nada des de ña -

ble. Ma chos y no tan ma chos dis pu tan “el

par ti do” de la de si gual dad. Sin em bar go,

nin gu no gana.

Introducción

La edu ca ción fí si ca es co lar en Argen ti na

ha exis ti do aún an tes de la Ley 1420

san cio na da en 1884. Dis tin tos Pla nes y

Pro gra mas es co la res dan tes ti mo nio de

tal acon te ci mien to sien do la gim na sia, la

ac ti vi dad pre do mi nan te en el trans cur so

del si glo XIX. Sin em bar go, es a par tir de

di cha ley, a fi nes del si glo XIX, que la edu -

ca ción fí si ca ar gen ti na se ins ti tu cio na li za 

y se con vier te, for mal men te, en obli ga to -

ria tan to para va ro nes como para mu je res 

en el ci clo pri ma rio.

Di cho acon te ci mien to mar có unas de las

ten den cias fun dan tes más im por tan tes de 

la dis ci pli na en cues tión: la fuer te con tri -

bu ción en el pro ce so de cons truc ción de

cuer pos mas cu li nos y de cuer pos fe me ni -

nos. Ambos co lec ti vos (va ro nes y mu je -

res) tu vie ron un tra ta mien to di fe ren cial:

dis tin tas mo da li da des, dis tin tas ac ti vi da -

des y ejer ci ta cio nes, dis tin tas gra da cio -

nes, dis tin tos mé to dos y dis tin tos fi nes.

Las cua li da des a edu car, tam bién fue ron

di fe ren tes.

Este pro ce so de mas cu li ni za ción y fe mi ni -

za ción es co lar, es tu vo ga ran ti za do des de fi -

na les del si glo XIX has ta fi na les del si glo XX

por di fe ren tes prác ti cas. Entre ellas se des -

ta ca ron los Ejer ci cios Mi li ta res (mez cla dos

con la Gim na sia), las Prác ti cas Scau ti cas,

los di ver sos sis te mas Gím ni cos, las Acti vi -

da des Lú di cas y, por úl ti mo, a par tir de la

dé ca da del 40, los De por tes. To das es tas

prác ti cas cor po ra les ase gu ra ron, muy es pe -
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Abstract

The ar ti cle that next is pre sen ted,

ap proa ches an analy sis of the School

Physi cal Edu ca tion Argen ti na in gen der

pers pec ti ve, dee pe ning in the fo llo wing

que ries: How the spee ches and do the

prac ti ces of the physi cal edu ca tion con fi gu re 

a cer tain mas cu li nity and not anot her? and

which are the know led ge and the prac ti ces

that, from the physi cal edu ca tion, do they

le gi ti ma te the ways of mas cu li nity? For it, in

first term, a brief re fe ren ce is made to the

his tory of the dis ci pli ne iden tif ying the

prac ti ces that have con fi gu red mas cu li ne

and fe mi ni ne bo dies dif fe ren tially. In a

se cond mo ment, the cu rrent clas ses of

physi cal edu ca tion are analy zed (mo da lity

only of ma les) star ting from eth no grap hic

re gis tra tions and in ter views to the

edu ca tio nal ones and the stu dents. The

analy ses evi den ce the exis ten ce of di ver se

mas cu li ni ties that you/they en ter in sce ne

du ring the sport physi cal prac ti ces. Cer tain

co des of the lan gua ge, cer tain terms, cer tain 

mi cro prac ti ces, cer tain so ma tic cul tu re and

cer tain re pre sen ta tions go con tri bu ting to the 

cons truc tion of he ge mo nic mas cu li ni ties and 

sub or di na te mas cu li ni ties. In this school

sport sce na rio, the se xism, the ho mop ho be

and the nes ted dif fe ren ce find a pla ce

any thing des pi ca ble. Male and not so male

dis pu te “the match” of the ine qua lity.

Ho we ver, none wins.

Key words

Physi cal edu ca tion, Body, Gen der,

Mas cu li ni ties, Po wer, Une quality

Edu ca ción fí si ca, Cuer po, Gé ne ro,
Mas cu li ni da des, Po der, De si gual dad

n Pa la bras cla ve

* El pre sen te ar tícu lo for mó par te del pro yec to de in ves ti ga ción de no mi na do Cuer po, Gé ne ro y Po der en la es cue la. El

caso de la Edu ca ción Fí si ca en Argen ti na, aus pi cia do y fi nan cia do por la Fun da ción Car los Cha gas (Sao Pau lo, Bra sil) y

John D. and Cat he ri ne MacArthur Foun da tion (Wa shing ton, Esta dos Uni dos). Di rec tor: Dr. Ma ria no Na ro dows ki.



cial men te, la ca rre ra para ha cer ver da de ros

hom bres. La vi ri li dad se al can za ba lue go de 

un ar duo pro ce so cuyo pun to de par ti da era

el niño y cuyo pun to de lle ga da era el hom -

bre. (Scha ra grodsky, 2001a)

Los ejer ci cios mi li ta res, pre sen tes des de 

1884 has ta 1910, tu vie ron como úni cos 

des ti na ta rios a los va ro nes. Esta re gu la -

ri dad pre sen te en to dos los Pla nes y Pro -

gra mas Esco la res, im pli có una fuer te

pre sen cia de atri bu tos y pro pie da des a

edu car li ga das a lo mar cial y, en con se -

cuen cia, a la for ma ción del ca rác ter

mas cu li no. Los ejer ci cios mi li ta res es ta -

ban cons ti tui dos por dis tin tas ejer ci ta -

cio nes, en tre las que se des ta ca ban los

mo vi mien tos uni for mes de flan co, me -

dia vuel ta, mar chas, con tra mar chas,

ali nea cio nes, for ma ción en ba ta lla o uni -

da des tác ti cas y evo lu cio nes.

A par tir de 1910 los ejer ci cios mi li ta res

de sa pa re cie ron ex plí ci ta men te de los pla -

nes y pro gra mas. No obs tan te, en la dis ci -

pli na en cues tión, nue vas prác ti cas cor po -

ra les ase gu ra ron la ca rre ra para ha cer ver -

da de ros hom bres. Entre la dé ca da del 10

y del 20, se ins ta ló con mu cha fuer za el

scau ting. 

La edu ca ción fí si ca es co lar bajo el scou -

ting, no sólo tuvo im pli can cias en la dis -

tin ción de ac ti vi da des y ta reas de acuer do

al gé ne ro pro du cien do es te reo ti pos mas -

cu li nos y fe me ni nos, sino que con tri bu yó,

muy es pe cial men te, en la con fi gu ra ción

de de ter mi na das mas cu li ni da des. Su ori -

gen mar cial y pa trió ti co acom pa ña do de

cier tos va lo res mo ra les como la leal tad, el

ho nor, la obe dien cia, la va len tía y la lim -

pie za mo ral for ma ban par te de sus prác ti -

cas co ti dia nas. La cul tu ra scau ti ca es ta ba 

cons ti tui da por dis tin tas ejer ci ta cio nes y

ac ti vi da des, en tre las que se des ta ca ban

mar chas y evo lu cio nes para am bos se xos

y agru pa cio nes es tu dian ti les para jue gos y 

scou ting sólo para va ro nes. La ca rre ra

para ha cer se hom bre que dó nue va men te

sal var guar da da. 

Tan to los ejer ci cios mi li ta res como el

scau tis mo con tri bu ye ron muy es pe cial -

men te, al ar ma do de lo mas cu li no en el

pe río do com pren di do en tre 1880-

1930. Entre las jus ti fi ca cio nes de di cho

ar ma do se ins ta la ron los sa be res hi gié -

ni cos. 

A par tir de 1930 los pla nes y pro gra mas,

ela bo ra dos tan to por el Con se jo Na cio nal

de Edu ca ción como por la Di rec ción Ge -

ne ral de Escue las de la Pro vin cia de Bue -

nos Ai res no es ta ble cen, para la edu ca -

ción fí si ca, ac ti vi da des o ta reas exclu -

sivas para va ro nes o ex clu si vas para

 mujeres. Esto no im pli có el fin de una de

las cla ves cons ti tu ti vas de la edu ca ción

fí si ca es co lar ar gen ti na. Muy por el con -

tra rio, se pro du jo un des pla za mien to de

la “mar ca ge ne ri za da” ha cia los tex tos o

ma nua les es co la res de edu ca ción fí si ca y 

ha cia las ar gu men ta cio nes de sus prác ti -

cas re pre sen ta das por di ver sas ejer ci ta -

cio nes fí si cas, y es pe cial men te, por jue -

gos y de por tes.

Estas prác ti cas par ti ci pa ron en el ar ma -

do de cuer pos mas cu li nos y fe me ni nos

en el pe río do com pren di do en tre 1930 y

fi nes de 1970. Las prác ti cas lú di cas im -

pli ca ron una fuer te con tri bu ción en la

cons truc ción de cier ta mas cu li ni dad y

fe mi ni dad. En ge ne ral, en tre la ba te ría

de ac ti vi da des lú di cas pres crip tas sólo

para los va ro nes fi gu ra ban “ca rre ra y

sal tos”, “ca rre ra de ca rre ti llas”, “ca rre ra 

de ji ne tes” y la “cin cha da”. Por el con -

tra rio, los jue gos para mu je res eran más

pa si vos, sua ves y no per se guían fuer tes

con tac tos cor po ra les. Es de cir, las ac ti -

vi da des aso cia das a la fuer za, la re sis -

ten cia y a la po ten cia no eran de sea bles

ni per mi ti das para las mu je res. Cla ra -

men te los jue gos de los va ro nes in ci ta -

ban a una ma yor ac ti vi dad, lu cha y con -

tac to cor po ral. Tam bién la de no mi na -

ción de los jue gos con tri bu yó a tal fin:

“dale leña (para va ro nes)” y “la ar di lla

en los ár bo les (para las mu je res)”.

Las prác ti cas de por ti vas re pro du cían el

mis mo es que ma que los jue gos. Cier tas

ac ti vi da des de por ti vas es ta ban di ri gi das

ex clu si va men te para los va ro nes y cier tas

ac ti vi da des ex clu si va men te para las ni -

ñas. Por ejem plo, “new con y pe lo ta al ces -

to para las ni ñas” y “soft bol, hand ball y

fút bol para los va ro nes”.

Tam bién cier tas prác ti cas tan en car na -

das en la edu ca ción fí si ca, eran es ti mu -

la das di fe ren cial men te en va ro nes o en

mu je res: las ex hi bi cio nes para mu je res

per se guían fi nes dis tin tos a los de los va -

ro nes: esté ti ca, sua vi dad y be lle za en los 

mo vi mien tos de las mu je res y fuer za,

po ten cia y re sis ten cia en los mo vi mien -

tos de los va ro nes.

En los pro gra mas es co la res de la dé ca da

de 1980 hay cier tas crí ti cas a esta esen -

cia li za ción cor po ral. Sin em bar go, ha brá

que es pe rar has ta 1993 para que una

nue va Ley Fe de ral de Edu ca ción, por lo

me nos en el dis cur so es cri to, deje atrás el

se xis mo y cier ta es te reo ti pa ción. 

En sín te sis, la his to ria de la edu ca ción fí si -

ca es co lar ar gen ti na con tri bu yó, a tra vés

de cier tas prác ti cas y cier tos su pues tos, a

cons truir la no ción de “di fe ren cia como si -

nó ni mo de de si gual dad”. (Pe ro na, 1995)

Te nien do en cuen ta este pa no ra ma his tó ri -

co, en el que esta dis ci pli na es co lar ha te -

ni do un pa pel no me nor en el ar ma do je rár -

qui ca men te di fe ren cial1 de lo mas cu li no y

de lo fe me ni no, el pre sen te ar tícu lo in da ga, 

en la ac tua li dad, en los me ca nis mos a par -

tir de los cua les, las prác ti cas y los dis cur -

sos de la edu ca ción fí si ca, han con tri bui do

a cons truir cier ta mas cu li ni dad en las ins ti -

tu cio nes es co la res. Entre los in te rro gan tes

plan tea dos se pue den men cio nar los si -

guien tes: ¿có mo los dis cur sos2 y las prác ti -

cas de la edu ca ción fí si ca con fi gu ran una

de ter mi na da mas cu li ni dad y no otra? ¿cuá -

les son los sa be res y las prác ti cas que, des -

de la edu ca ción fí si ca, le gi ti man los mo dos 

de mas cu li ni dad? ¿cuál es el sig ni fi ca do de 

la fe mi ni dad en los dis cur sos y prác ti cas de 
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1 La di fe ren cia así en ten di da ha sido uti li za da como pun to de apo yo de de si gual da des. Del he cho di fe ren cial no se si gue ló gi ca men te la ne ce si dad de un tra to de si gual de los su je -

tos. Sus ten tar la de si gual dad sobe la di fe ren cia hace que ésta deje ser un tér mi no re cí pro co para pa sar a ser uní vo co. (M. Cavana, Di fe ren cia, pp. 85-118, en C. Amo rós

(comp.), Diez Pa la bras Cla ves so bre Mu jer, Na va rra, EVD, 1995.
2 Enten de mos por dis cur sos lo que pue de ser di cho y pen sa do, pero in clu yen do tam bién a quién pue de ha blar, cuán do y con qué au to ri dad. Los dis cur sos lle van con si go un sig ni fi -

ca do y cier tas re la cio nes so cia les; cons tru yen tan to la sub je ti vi dad como las re la cio nes de po der. Los dis cur sos son con ven cio nes que de ter mi nan en gran me di da qué es lo que

pue de de cir se, qué es pe cies de ha blan tes pue den de cir lo y para qué tipo de au di to rios ima gi na rios. S. Ball, (comp.), Fou cault y la Edu ca ción, Mo ra ta, Ma drid, 1993, pp. 6-7.

Ver tam bién los dis tin tos sig ni fi ca dos del tér mi no dis cur so, en D. Main gue neau, Intro duc ción a los mé to dos de aná li sis del dis cur so, Ha chet te, Bue nos Aires, 1989, pp. 15-17.



los do cen tes y alum nos en edu ca ción fí si -

ca? 

Para dar cuen ta de ello, el si guien te ar -

tícu lo exa mi na y ana li za, des de una pers -

pec ti va ge ne ri za da, a la edu ca ción fí si ca

es co lar en una de sus tres mo da li da des:

cla ses sólo con va ro nes.3

Consideraciones
metodológicas y supuestos
teóricos

La me to do lo gía uti li za da para el aná li sis

de cla ses de edu ca ción fí si ca sólo con va -

ro nes, ha res pon di do a un en fo que teó ri co 

me to do ló gi co que se ha nu tri do fun da -

men tal men te de cier tas ca te go rías y con -

cep tos de la et no gra fía. En ese sen ti do, la

pers pec ti va de aná li sis ha con ser va do los

ras gos co mu nes a to das las dis tin tas de fi -

ni cio nes de la et no gra fía: un es fuer zo por

do cu men tar lo no do cu men ta do de la rea -

li dad so cial (Ham mers ley y Atkin son,

1994), in ten tan do rea li zar una des crip -

ción den sa, que, en el sen ti do de Geertz

(1987), per mi ta com pren der el com ple jo

en tra ma do de sig ni fi ca cio nes en que ad -

quie ren sen ti do las re la cio nes, iden ti da -

des y prác ti cas so cia les de los va ro nes en

tan to su je tos ge ne ri za dos du ran te las cla -

ses de edu ca ción fí si ca en ins ti tu cio nes

es co la res.

La re co lec ción de da tos me dian te la rea -

li za ción de tra ba jos de cam po (en tre vis -

tas y ob ser va ción de cla ses de edu ca -

ción fí si ca es co lar) fue rea li za do en

4 (cua tro) es ta ble ci mien tos es co la res

ar gen ti nos, a ra zón de un cur so de edu -

ca ción fí si ca por es cue la.  

El pe río do de re gis tro y ob ser va ción de las

cla ses de edu ca ción fí si ca ha sido de cua -

tro me ses y me dio (en tre 8 y 10 cla ses en

cada 9º año de cada es cue la se lec cio na -

da). La fre cuen cia de las cla ses re gis tra -

das ha sido de dos ve ces por se ma na para 

cada ins ti tu ción es co lar. Cada cla se tuvo

una du ra ción de una hora re loj.

Para la cons truc ción de la des crip ción se

se lec cio na ron un con jun to de “ca sos”,4

uti li zan do los si guien tes cri te rios: to das

las es cue las han sido es ta ta les y de ré gi -

men pú bli co, to dos los do cen tes en tre vis -

ta dos y ob ser va dos han sido va ro nes, to -

das las cla ses re gis tra das y ob ser va das

han per te ne ci do al 9º año del Ter cer Ci -

clo de la Edu ca ción Ge ne ral Bá si ca

(E.G.B.) del Sis te ma Edu ca ti vo Argen ti -

no, co rres pon dien te a ni ños de en tre 14 y 

15 años. 

Las ob ser va cio nes han sido rea li za das

sin ca te go rías pre vias. Sin em bar go, se

fi ja ron cier tas va ria bles so bre las que de -

bía rea li zar se la ob ser va ción. Va ria bles

que per te ne cían bá si ca men te a dos ám -

bi tos: los com por ta mien tos ver ba les y los 

no ver ba les (Su bi rats y Bru llet, 1992).

En re la ción con el pri me ro, se re gis tra ron

las in te rac cio nes en tre el do cen te y los

alum nos, el tipo de len gua je uti li za do por 

el do cen te, las for mas de acep tar o re pri -

mir cier tas ac cio nes o mo vi mien tos del

do cen te ha cia los alum nos, el len gua je

de los alum nos, los le xe mas y fra ses más

uti li za das por los es tu dian tes y por los

do cen tes, etc.  

En re la ción con los com por ta mien tos no

ver ba les, se pres tó aten ción a la for ma de 

uti li zar el es pa cio por par te de los alum -

nos, las prác ti cas cor po ra les más acep ta -

das, los usos cor po ra les de los es tu dian -

tes, sus com por ta mien tos y ges tos, las

for mas de con tac to fí si co más fre cuen tes, 

los ti pos de mo vi mien tos, las par tes del

cuer po más uti li za das por los alum nos, el 

uso del tiem po du ran te las prác ti cas fí si -

cas y/o de por ti vas, etc.

Por otra par te, las en tre vis tas en pro fun di -

dad fue ron rea li za das a los 4 pro fe so res

en car ga dos de dic tar cla se en los años se -

lec cio na dos. Asi mis mo, se han rea li za do

otras 6 en tre vis tas, su man do 10 en to tal,

con do cen tes de edu ca ción fí si ca de las

es cue las se lec cio na das. Estos úl ti mos no

fue ron ob ser va dos. 

Las en tre vis tas par tie ron de la pre mi sa de

“de jar ha blar” al en tre vis ta do a tra vés de

pre gun tas des crip ti vas, es truc tu ra les y de

con tras te (Woods, 1995), apun tan do a

sus con cep cio nes so bre su prác ti ca co ti -

dia na. Estas en tre vis tas abier tas tu vie ron

sin em bar go, al gu nas preo cu pa cio nes

cen tra les como in da gar: cuá les son los

há bi tos, ges tos y com por ta mien tos de los

ni ños du ran te las cla ses de edu ca ción fí si -

ca, cómo es el ren di mien to de los ni ños,

cómo son las prác ti cas cor po ra les en los

ni ños, cómo son los ti pos de mo vi mien tos

en los ni ños, cuá les son las ta reas o ac ti vi -

da des que les gus ta rea li zar a los ni ños

du ran te las cla ses de edu ca ción fí si ca,

etc. 

Tan to las en tre vis tas como los re gis tros

et no grá fi cos, han sido téc ni cas de in ves ti -

ga ción uti li za das con el fin de dar cuen ta

de cier tas pre gun tas cen tra les. Las mis -

mas pue den sin te ti zar se en el si guien te

in te rro gan te: ¿có mo los dis cur sos y las

prác ti cas de la edu ca ción fí si ca con fi gu -

ran cier tas mas cu li ni da des? Esta úl ti ma

pre gun ta pre sen ta dos su pues tos.

1. El pri me ro es pa ra fra sean do a Si mo ne

de Beau voir que no se nace va rón sino que 

se lle ga a ser lo.5 Di cho en otros tér mi nos,

ape nas iden ti fi ca do por sus ge ni ta les

como va rón al re cién na ci do, la so cie dad

tra ta de ha cer de él lo que ésta en tien de

por va rón. Se tra ta de fo men tar le unos

com por ta mien tos, de re pri mir le otros y de 
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3 Las otras dos mo da li da des, en el Ter cer Ci clo de EGB, en la edu ca ción fí si ca son: cla ses sólo con mu je res y se gún la nor ma ti va “ex cep cio nal men te” cla ses mix tas. Ver en Cir cu lar 

Téc ni ca Con jun ta n.º 1. del año 1997. “Obje to: pau tas para el dic ta do de Edu ca ción Fí si ca en Esta ble ci mien tos de E.G.B”. Di rec ción de Edu ca ción Fí si ca de la Pro vin cia de

Bue nos Ai res. La Pla ta, Argen ti na.
4 La pre sen te in ves ti ga ción, se tra tó de un es tu dio de ca sos. De esta ma ne ra, es po si ble in fe rir que los re sul ta dos ob te ni dos re fle ja ron cier tas ten den cias, cier tas re gu la ri da des,

pero no es po si ble afir mar que se pro duz can en to das las cla ses de edu ca ción fí si ca, ni con las mis mas in ten si da des que re ve la el pre sen te es tu dio. A pe sar de que se con si de ra

im po si ble com pro bar, en to dos los ca sos, los com por ta mien tos ho mo fó bi cos y las mas cu li ni da des de ni gra das en el con tex to de la dis ci pli na ana li za da, ello no in va li da ría los re -

sul ta dos que pre ten den, fun da men tal men te, abrir pis tas en el es tu dio de las di ver sas mas cu li ni da des y sus di ná mi cas y de unas for mas de dis cri mi na ción no pues tas de re lie ve

has ta aho ra en nues tra so cie dad, y así po der com pren der, aun que sea muy par cial men te, las re la cio nes que se es ta ble cen cuan do hay va ro nes rea li zan do prác ti cas de por ti vas

en la ins ti tu ción es co lar.
5 No se nace mu jer, se lle ga a ser lo ha sido una de las fra ses cé le bres de Si mo ne de Beau voir. S. De Beauvoir, El se gun do sexo, ed. Su da me ri ca na, Buenos Aires, 1999. Para ana -

li zar las dis tin tas po si cio nes acer ca del enun cia do “no se nace mu jer, se lle ga a ser lo” ver: J. Butler, “Va ria cio nes so bre sexo y gé ne ro: Beau voir, Wit tig y Fou cault”, en M. La mas 

(comp.), El Gé ne ro: la cons truc ción cul tu ral de la di fe ren cia se xual, Po rrúa, Mé xi co, 1996. Otra po si ción di fe ren te cri ti can do a But ler se pue de ver en S. Heinamaa, “¿Qué es

ser mu jer? But ler y Beau voir so bre los fun da men tos de la di fe ren cia se xual”, en re vis ta Mora (4), Buenos Aires, 1998.



trans mi tir le cier tas con vic cio nes so bre lo

que sig ni fi ca ser va rón. Como afir ma Ba -

din ter (1993), “xy” es la fór mu la cro mo -

só mi ca del hom bre. Pero si “xy” cons ti tu -

ye la con di ción pri me ra del ser hu ma no

mas cu li no, no bas ta para ca rac te ri zar lo.6

Vale de cir, el va rón no es me nos un pro -

duc to so cial de lo que lo es la mu jer. Por

lo tan to, la mas cu li ni dad no es algo eter -

no, una esen cia sin tiem po que re si de en

lo pro fun do del co ra zón –o, me jor di cho,

de los tes tícu los– de todo hom bre. La

mas cu li ni dad no es es tá ti ca ni atem po ral;

es his tó ri ca, no es la ma ni fes ta ción de una 

esen cia in te rior; es cons trui da so cial men -

te, es crea da en la cul tu ra. Así es que la

mas cu li ni dad sig ni fi ca co sas di fe ren tes en 

di fe ren tes épo cas para di fe ren tes per so -

nas.7 (Gil mo re, 1994)

Este su pues to de que la mas cu li ni dad

está cons trui da so cial men te y que cam bia 

con el cur so de la his to ria, no debe ser en -

ten di da como una pér di da, como algo que 

se le qui ta a los hom bres. 

En lu gar de in ten tar de fi nir la mas cu li ni -

dad como un ob je to (como un ca rác ter de

tipo na tu ral, una con duc ta pro me dio, una

nor ma), es ne ce sa rio cen trar se en los pro -

ce sos y re la cio nes por me dio de los cua les 

los hom bres y mu je res lle van vi das im bui -

das en el gé ne ro. Nin gu na mas cu li ni dad

sur ge, ex cep to en un sis te ma de re la cio -

nes de gé ne ro. La mas cu li ni dad “si se

pue de de fi nir bre ve men te, es al mis mo

tiem po la po si ción en las re la cio nes de gé -

ne ro, las prác ti cas por las cua les los hom -

bres y mu je res se com pro me ten con esa

po si ción de gé ne ro, y los efec tos de es tas

prác ti cas en la ex pe rien cia cor po ral, en la

per so na li dad y en la cul tu ra”. (Con nell,

1997)

2. El se gun do su pues to del in te rro gan te 

plan tea do en el pre sen te ar tícu lo acep -

ta la exis ten cia de di ver sas mas cu li ni -

da des. Si guien do a Con nell (1996)

exis ten cua tro ti pos iden ti fi ca bles de

mas cu li ni dad: la he ge mó ni ca, la sub -

or di na da, la com pla cien te y la mar gi -

nal. La mas cu li ni dad he ge mó ni ca es

aque lla que se pre sen ta como do mi nan -

te y que re cla ma el má xi mo ejer ci cio del 

po der y de la au to ri dad, es, de he cho, el 

es te reo ti po que ha pre do mi na do en la

cons truc ción del pa triar ca do. Para

Kauf man (1997), la ad qui si ción de la

mas cu li ni dad he ge mó ni ca tie ne un pre -

cio, ya que “es un pro ce so a tra vés del

cual los hom bres lle gan a su pri mir toda

una gama de emo cio nes, ne ce si da des y

po si bi li da des, ta les como el pla cer de

cui dar a otros, la re cep ti vi dad, la em pa -

tía y la com pa sión, ex pe ri men ta das

como in con sis ten tes con el po der mas -

cu li no”. Las eli mi na mos por que lle gan

a es tar aso cia das con la fe mi nei dad que 

he mos re cha za do en nues tra bús que da

de masculi nidad.

Jun to a ella coe xis ten otros ti pos de mas -

cu li ni dad, que en al gu nos ca sos re fle jan

for mas de opre sión, como por ejem plo la

mas cu li ni dad sub or di na da que se si túa en 

el ex tre mo opues to a la he ge mó ni ca,

pues to que está más cer ca na a com por ta -

mien tos atri bui dos a las mu je res y que es

con si de ra da como no le gí ti ma por aqué -

lla, como ocu rre cla ra men te en el caso de

las iden ti da des gay;8 o la mas cu li ni dad

mar gi nal, que se pro du ce en tre in di vi duos 

de gru pos so cia les o cla ses que se en -

cuen tran en una cla ra po si ción de mar gi -

na ción so cial. Por úl ti mo, la mas cu li ni dad 

com pla cien te es la que se ob ser va en los

com por ta mien tos de in di vi duos que, sin

te ner ac ce so di rec to al po der y la au to ri -

dad, acep tan los be ne fi cios que se de ri -

van, para los hom bres, de la pree mi nen -

cia so cial con ce di da al gé ne ro mas cu li no,

apro ve chán do se del do mi nio so bre las

mu je res ob te ni do por los de ten to res de la

mas cu li ni dad he ge mó ni ca.    

Como afir ma Con nell (1996), la mas cu -

li ni dad he ge mó ni ca y las mas cu li ni da -

des mar gi na das, no de no mi nan ti pos de

ca rác ter fi jos, sino con fi gu ra cio nes de

prác ti ca ge ne ra das en si tua cio nes par ti -

cu la res, en una es truc tu ra cam bian te de 

re la cio nes. Son siem pre, po si cio nes dis -

pu ta bles. Cual quier teo ría de la mas cu li -

ni dad que ten ga va lor, debe dar cuen ta

de este pro ce so. Las prác ti cas cor po ra -

les es co la res no que dan exen tas de di -

cho mar co con cep tual. Y me nos la edu -

ca ción fí si ca, tan pro cli ve, his tó ri ca -

men te, a con tri buir en la con fi gu ra ción

de cier tas mas cu li ni da des he ge mó ni cas

y sub or di na das.

Masculinidades en acción 

Fren te a ello el in te rro gan te si gue sien do

¿qué su ce de, en la ac tua li dad, en las cla -

ses de edu ca ción fí si ca sólo con va ro nes?

A par tir de las ob ser va cio nes de las cla ses

y el aná li sis de las en tre vis tas a los pro fe -

so res en edu ca ción fí si ca, se han iden ti fi -

ca do las si guien tes re gu la ri da des, con

mar ca do tono se xis ta y ras gos ho mo fó bi -

cos,9 en las cla ses sólo de va ro nes de edu -

ca ción fí si ca es co lar: 

n Có di go de gé ne ro en el len gua je.

n Di ver sas mas cu li ni dad/es.

n Re pre sen ta cio nes de los do cen tes. 
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6 El de ve nir mas cu li no pone en jue go fac to res psi co ló gi cos, so cia les y cul tu ra les que no tie nen nada que ver con la ge né ti ca, pero que no por ello de jan de te ner un pa pel igual men -

te de ter mi nan te, y tal vez más. E. BADINTER, XY La iden ti dad mas cu li na, ed. Alian za, Ma drid, 1993.
7 Como afir ma Ba din ter, ¿qué tie ne en co mún el gue rre ro de la Edad Me dia y el pa dre de fa mi lia de los 60?.  Sólo sub sis te el po der que el hom bre ejer ce so bre la mu jer. Por otra

par te, no es ne ce sa rio re co rrer el mun do en te ro para cons ta tar la mul ti pli ci dad de los mo de los mas cu li nos. La mas cu li ni dad es dis tin ta se gún sea la épo ca, pero tam bién se gún

la cla se so cial, la raza y la edad de los hom bres. En el si glo XVIII, un hom bre dig no de ese epí te to po día llo rar en pú bli co y des ma yar se; a fi na les del si glo XIX, ya no pue de ha cer -

lo, so pena de de jar en ello su dig ni dad mas cu li na. Des de una po si ción an tro po ló gi ca afir ma algo si mi lar Gil mo re. En G. Gil mo re, Ha cer se hom bre. Con cep cio nes cul tu ra les de

la mas cu li ni dad, ed. Pai dós, Bar ce lo na, 1994. 
8 La mas cu li ni dad gay es la mas cu li ni dad sub or di na da más evi den te, pero no es la úni ca. Algu nos hom bres y mu cha chos he te ro se xua les tam bién son ex pul sa dos del círcu lo de le -

gi ti mi dad. Tal pro ce so está mar ca do por un rico vo ca bu la rio de ni gran te: ca gón, ma ri cón, y es pe cial men te puto y con fal ta de aguan te. Tér mi nos muy uti li za dos du ran te las prác -

ti cas fí si co-deportivas. Aquí re sul ta ob via la con fu sión sim bó li ca con la fe mi nei dad.
9 Se gún  Mi chel Kim mel la ho mo fo bia es un prin ci pio or ga ni za dor de nues tra de fi ni ción cul tu ral de la vi ri li dad. La ho mo fo bia es el mie do a que otros hom bres nos de sen mas ca ren,

nos cas tren, nos re ve len a no so tros mis mos y al mun do en te ro que no al can za mos los stan dards, que no so mos ver da de ros hom bres. El ver da de ro te mor no es el mie do a las mu -

je res, sino el de ser aver gon za dos o hu mi lla dos de lan te de otros hom bres, o de ser do mi na dos por hom bres más fuer tes. M. KIMMEL, “Ho mo fo bia, te mor, ver güen za y si len cio en 

la iden ti dad mas cu li na”, en Mas cu li ni dad/es. Po der y Cri sis. Val dés, T. y J. Ola va rría (eds.) Edi cio nes de la Mu jer. Nº 24. Isis Inter na cio nal y FLACSO, San tia go, 1997, pp. 56 y

ss. 



Có di go de gé ne ro en el len gua je: 

“de fi nien do la mas cu li ni dad

como lo no fe me ni no”

Du ran te las cla ses de edu ca ción fí si ca

ob ser va das y re gis tra das, la prác ti ca más 

co mún ha sido el de por te: el vo ley y, en

es pe cial, el fút bol. En pri mer lu gar, el

len gua je y los tér mi nos uti li za dos por los

do cen tes y los alum nos du ran te las cla -

ses, in ci ta ban casi re cu rren te men te a

dos cues tio nes. Por un lado, a la con si de -

ra ción de lo fe me ni no como lo equi vo ca -

do y por el otro, a la afir ma ción de cier ta

mas cu li ni dad. Di cha mas cu li ni dad está

aso cia da con cier tos atri bu tos li ga dos

“ima gi na ria men te” con lo ver da de ra men -

te mas cu li no como la ga rra, el hue vo, el

po ner, el ban cár se la o el aguan te. En

am bos ca sos la mas cu li ni dad de por ti va

se con fi gu ra des de el len gua je como lo no 

fe me ni no.

Por ejem plo:

“¿Qué te pasa?, ¿es tás con la me no pau -

sia?” (de un pro fe sor ha cia un alum no

 varón que no que ría ha cer la en tra da en

ca lor)

“Va mos chi cas, mué van se, no hay que es -

pe rar que la pe lo ta ven ga, hay que ir a bus -

car la” (fra se di ri gi da a los va ro nes en evi -

den te tono de bur la por que las chi cas no se

mue ven)    

“Chi cas un mi nu to...” (fra se di ri gi da a los

va ro nes) 

“Chi cas ter mi nó la cla se” (fra se di ri gi da a

los va ro nes) 

“No se la des a man da ri na10 por que pa re ce

una mu jer, se que ja de todo” (fra se de un

alum no di ri gi do a otro alum no) 

Al mis mo tiem po que lo fe me ni no se ri di -

cu li za y se de ni gra, lo su pues ta men te

mas cu li no se rei vin di ca y se exal ta. Du -

ran te las prác ti cas de por ti vas, so bre todo

en el fút bol, es muy co mún es cu char, en -

tre los alum nos:

Por ejem plo:

“Poné hue vo...” 

“Poné ga rra...” 

“Va mos che, hay que aguan tar la pe lo ta,

no arru ge mos aho ra” 

Se pe lean dos alum nos del mis mo equi po:

“si es tás can sa do11 y no que rés po ner fuer -

te para qué vi nis te”   

“Va mos a ju gar, va mos ma chos!, va mos a

ga nar” 

Ante una fal ta du ran te un par ti do de fút bol

di chos de este tipo se re pi ten continua -

mente: 

“No seas ma ri cón, si no te to qué” 

“Che, tra ben fuer te...” 

Tam bién, aun que con me nos fre cuen cia,

el pro fe sor se ma ne ja con di cha ter mi no -

lo gía, con tri bu yen do a con fi gu rar cier tos

com por ta mien tos, va lo res y ac ti tu des que

se co rres pon de rían con el de un ver da de ro 

hom bre. Du ran te una prue ba de re sis ten -

cia, el pro fe sor se di ri ge a los más re za ga -

dos y les dice:

“Va mos chi cos, ¿qué pasa? ¿no tie nen

aguan te?”  

Lue go de una en tra da en ca lor, el pro fe sor

dice: 

“Gol pe de ma nos ba jas” (es una téc ni ca en

vo ley). Lue go de unos mo men tos afir ma:

“Qué les pasa chi cos, eso lo hace cual quier 

chi ca de jar dín de in fan tes”   

“El de pelo lar go no tie ne aguan te, no pone

ga rra para nada” 

El tér mi no aguan te es un tér mi no muy

uti li za do en la Argen ti na, en es pe cial en

la tra ma de por ti va.12 Como afir ma

Elbaum (1998) en el aguan te –se gún la

per cep ción mas cu li na– nun ca hay ca pi -

tu la ción por que se apues ta, como mí ni -

mo, a una “vic to ria mo ral”. El aguan te

im pli ca siem pre, un im pul so cor po ral a

re sis tir, a sen tir (y ex hi bir) un di fu so sen -

ti mien to or gu llo so. El aguan te se man tie -

ne con in de pen den cia del “re sul ta do” fi -

nal, por que sólo in ten ta ates ti guar lo que

nin gún de sen la ce es ca paz de acre di tar:

el va lor. Las mu je res, los ni ños y los ho -

mo se xua les no tie nen lu gar en él. El

aguan te es una for ma de gua pe za y se

ad vier te más en des ven ta ja: de sa fía a lo

que se su po ne ga na dor.

Cla ra men te a tra vés del len gua je se han

po di do iden ti fi car dos cues tio nes: la pri -

me ra, re fe ri da a la sis te má ti ca uti li za ción

de lo fe me ni no como re fuer zo de lo ne ga ti -

vo o de lo in de sea ble y, la se gun da, vin cu -

la da a la uti li za ción, como re fuer zo po si ti -

vo y de sea ble, de los va lo res con si de ra dos 

como mas cu li nos, casi siem pre aso cia dos 

a la se xua li dad mas cu li na. 

Estas dos re gu la ri da des, aun que no

con tan ta re cu rren cia, tam bién han

apa re ci do en las cla ses mix tas de edu -

ca ción fí si ca (Scha ra grodsky, 2001b).

Esto úl ti mo, nos per mi te in fe rir que las

mu je res, con in de pen den cia de es tar o

no pre sen tes en las cla ses, es ta ble cen

sim bó li ca men te du ran te las prác ti cas

fí si cas y /o de por ti vas es co la res, cier -

tos lí mi tes en las pa la bras y las ac cio -

nes de lo mas cu li no. Vale de cir, que

es tas di fe ren cias que im pli can in ter de -

pen den cia (no se pue de men cio nar lo

mas cu li no sin lo fe me ni no y vi ce ver sa)

con fi gu ran el bi no mio mas cu li no/fe me -

ni no con fun cio nes cla ra men te di fe ren -

cia das. Casi siem pre lo mas cu li no

como do mi nan te y con va lor po si ti vo, y 

lo fe me ni no como sub or di na do y con

va lor ne ga ti vo.

Di ver sas mas cu li ni dad/es:

“yo me la ban co... ¿y vos?”

En se gun do lu gar, se iden ti fi có muy cla ra -

men te a par tir de la evi den cia em pí ri ca,

las di ver sas mas cu li ni da des que se po -

nían en jue go du ran te las prác ti cas fí si cas

y/o de por ti vas. 

Las mas cu li ni da des he ge mó ni cas es tán 

re pre sen ta das en las prác ti cas de por ti -

vas fun da men tal men te, por aque llos

va ro nes que son siem pre ele gi dos en tre

los pri me ros de cada equi po, que “van

al fren te”, que son “téc ni ca men te ha bi -

li do sos” o sim ple men te que son “los

más ma chos”. Esta mas cu li ni dad he ge -

mó ni ca, va lo ra como es pe cí fi ca men te

mas cu li no la gua pe za, la agre si vi dad,

la brus que dad, la for ta le za fí si ca, la va -

len tía, la fuer za fí si ca, la ha bi li dad, el

éxi to y me nos pre cia todo lo que ima gi -

na ria men te está li ga do con lo feme -

nino. 
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10 Apo do de un alum no.
11 Tam bién, en casi to das las cla ses, se bur lan con la ma nue la (mas tur ba ción mas cu li na). Si al guien no pue de ha cer un ejer ci cio, o le sale mal o pa re ce es tar can sa do, los com pa -

ñe ros le men cio nan que se hizo la ma nue la.
12 Inclu si ve hay un pro gra ma de por ti vo, en la te le vi sión, con ese tí tu lo: el aguan te.



Como afir man los do cen tes en tre vis ta dos, 

en tre los va ro nes se des ta can y va lo ran

cier tos atri bu tos y no otros:

Por ejem plo: 

“Para ju gar (al fút bol o al hand ball) eli gen

pri me ro a los me jo res, en el de por te eli gen

al me jor, pero tie ne en cuen ta que no sea

mor fón (egoís ta), pero siem pre el que es

bue no en un de por te lo eli gen pri me ro. A

“Bej...” (el ma chi to de la cla se) lo eli gen

por que va al fren te, pone duro”   

“Entre ellos se des ta can, so bre todo, la ha -

bi li dad, la fuer za. Igual hay chi cos que no

tie nen esas cua li da des y se im po nen al

gru po por la men ta li dad, por ahí no son tan

há bi les o no tie nen tan ta fuer za, pero son

as tu tos, son vi vos, son ma ne ja do res, son

so cial men te há bi les. No solo el más fuer te

pro du ce he ge mo nía, sino el que uti li za la

ca be za y es há bil du ran te el jue go”   

A pe sar que los ma chi tos di ri men la ma -

yo ría de los con flic tos a tra vés de la agre -

sión ver bal o in clu si ve la vio len cia fí si ca,

los do cen tes en tre vis ta dos es ta ble cen es -

tra te gias que li mi tan su ac cio nar. Como

afir ma un do cen te:

“Para los Tor neos13 les acla ré, ha bla mos.

Igual hay pi bes que no lle vé. Hay pi bes que

no los lle va ría por que sé que pue den ha cer

pro ble mas. Yo sé que ten go 3 o 4 pi bes que

si hu bie sen ido, hu bie sen di cho o he cho

algo a los otros, si hu bie sen ga na do o per di -

do. Hay gen te que por más que vos lo tra tés

de evi tar, se ca lien tan si les ha cen go les o

se po nen en go za do res. Yo no quie ro dis cri -

mi nar, pero des pués se arma “des pe lo te” y

el que paga los pla tos ro tos soy yo” 

Tan to el ma chi to como el ha bi li do so re -

pre sen tan las mas cu li ni da des he ge mó -

ni cas. A pe sar de te ner al gu nas dife -

rencias, en ge ne ral, am bos com par ten

cier tas cua li da des men cio na das an te -

rior men te y re cha zan lo que se acer que a 

lo fe me ni no.

Pero en el es ce na rio de por ti vo, tam bién

tie nen un lu gar las mas cu li ni da des sub -

or di na das. Son aque llas que no tie nen

las cua li da des men cio na das an te rior -

men te o que no lle gan a cier tos stan da -

res mas cu li nos. Son los su je tos frá gi les

como el gor di to que va al arco de fút bol,

el ma ri qui ta que no tra ba fuer te una pe -

lo ta o el tor pe al que no le sale un mo vi -

mien to téc ni co. 

Los di chos de los do cen tes re fren dan la

exis ten cia de es tas mas cu li ni da des de ni -

gra das:

Por ejem plo:

“Al tor pe lo re cha zan, por que el va rón de

esta edad quie re ga nar y el tor pe le hace

per der, no lo quie ren, no lo eli gen, que da

siem pre tipo flo re ro, pero no por una ra zón

de dis cri mi na ción, sino por las con se cuen -

cias que trae la tor pe za. El tor pe hace mal

las ac cio nes, lle va a per der a su equi po y

en ton ces lo re cha zan por eso”   

“El de pelo lar go (un alum no) su fre el par ti -

do, tie ne mie do de man dar se una ma ca na

(un error), no tie ne la per so na li dad para

ban car se y de cir: me equi vo qué. Cuan do

te nés un pibe de es tas ca rac te rís ti cas es

un bo lu do...” 

Estas mas cu li ni da des so me ti das, es tán

con de na das a la sub or di na ción de aque -

llos ac to res (alum nos, do cen tes, tra ma

ins ti tu cio nal, etc.) que im po nen cier tos

mo de los a al can zar. No obs tan te, mu chos 

su je tos frá gi les re sis ten di cho or den. Las

for mas de re sis ten cia son va ria das: no

par ti ci pan do de las prác ti cas de por ti vas,

bien sea ale gan do seu do-lesiones y do lo -

res fic ti cios o for zan do la si tua ción, sen -

tán do se a un cos ta do de la can cha de fút -

bol o de vo ley, ha blan do con el pro fe sor la

ma yor par te de la cla se, mo vién do se muy

poco o no ha cien do nada cuan do el pro fe -

sor no los mira, pre sen tán do se re cu rren te -

men te con ropa no ade cua da para la ac ti -

vi dad fí si ca (va que ros) o si mu lan do los

ejer ci cios mien tras los más há bi les o más

ma chos re pi ten y re pi ten. En va rios pa sa -

jes de las cla ses cier tos alum nos se au to -

mar gi na ban:

De un alum no al pro fe sor:

“Pro fe, ¿pue do des can sar?”

“Pero si re cién em pe za mos la ac ti vi dad” 

De otro alum no al pro fe sor:

“Hoy me due le la pan za” 

Estos ejem plos, en ge ne ral, pro ve nían de

los alum nos que eran -cons cien te o in -

cons cien te men te- mar gi na dos. Aque llos

que no po dían adap tar se a la nor ma, a los

mo vi mien tos de sea dos, al ren di mien to

exi gi do, a la des tre za téc ni ca ne ce sa ria

para en fren tar si tua cio nes du ran te el jue -

go o du ran te la prác ti ca de por ti va. El im -

pac to que ge ne ra esta si tua ción es que to -

das es tas es tra te gias no sólo van con vir -

tien do a los tor pes, a los ma ri qui tas o a los 

in há bi les en ob je to res o mar gi na dos de

las prác ti cas; sino que ade más és tos,

apren den que no va len para esto y aca ban 

asu mien do la na tu ra li dad de sus “su pues -

tas” in ca pa ci da des fí si cas.14

Cier tos usos, ges tos y com por ta mien tos

cor po ra les rea fir man los pa tro nes de las

mas cu li ni da des he ge mó ni cas y sub or di -

na das. To car se cier tas par tes del cuer po

(en par ti cu lar los ge ni ta les), si mu lar gol -

pear se (mu chos alum nos va ro nes ha cen

como si se gol pea ran en tre ellos), in sul tar -

se a tra vés de cier tos tér mi nos (puto, ca -

gón, no te la ban cás, etc.), sig ni fi car de

cier ta ma ne ra las vic to rias o las de rro tas

de por ti vas (“ga na mos por que tu vi mos

más ga rra” o “ga na mos por que tu vi mos

más aguan te”; “no tie nen aguan te”, “no

se la ban ca ron”, “la pró xi ma to men sopa”

o “le rom pi mos el culo”),15 van pau la ti na -

men te fa bri can do las di ver sas mas cu li ni -

da des.   

Sin em bar go, en esta lu cha por la apro pia -

ción de cier tas po si cio nes, ro les y re cur -
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13 Los Tor neos Ju ve ni les Bo nae ren ses reú nen “de por ti va y ar tís ti ca men te” a va ro nes y mu je res de la Pro vin cia de Bue nos Ai res. Es el tor neo ins ti tu cio na li za do en el que más ni -

ños y ni ñas com pi ten en el país. Esta di ri gi do no sólo a es cue las sino tam bién a otras ins ti tu cio nes como clu bes y cen tros de fo men to.  

En el año 2000 par ti ci pa ron casi 1.400.000 ni ños y ni ñas de en tre 12 a 18 años. Fuen te: Tor neos Ju ve ni les Bo nae ren ses, Buenos Aires, Argen ti na.
14 Como afir man Evans y Da vies, “lo más im por tan te que pue den ha ber apren di do mu chos ni ños en la Edu ca ción Fí si ca ac tual es que no tie nen ha bi li dad, ni ni vel, ni va lor, y que

lo más jui cio so que pue den ha cer para pro te ger sus frá gi les iden ti da des fí si cas es evi tar de li be ra da men te es tas ac ti vi da des tan da ñi nas”. J. Evans y B. Davies, So cio logy,

Schoo ling and Physi cal Edu ca tion, en Evans, Fal mer Press, Phi la delp hia, 1986, pp. 11-37.
15 Esta fra se, muy re pe ti da en los con tex tos de por ti vos, pre su me que la pe ne tra ción anal es una de gra da ción in so por ta ble, no para quien pe netra, sino para el que es pe ne tra do.

La ame na za “¡te voy a rom per el culo!” alu de a ven cer al otro en un pu gi la to, don de el que le sio na más es el más ma cho, y el otro, por eso con si de ra do dé bil, es me nos ma cho y

ne ce sa ria men te más fe me ni no. Para un ma yor aná li sis ver E. Archetti, “Mas cu li ni da des múl ti ples. El mun do del tan go y del fút bol en la Argen ti na”, en D. Bal ders ton y D. Guy,

eds. Sexo y Se xua li da des en Amé ri ca La ti na, Pai dós, Buenos Aires, 1998.



sos, los su je tos frá gi les al no al can zar

cier tas nor mas mas cu li nas, tie nen me nos

po si bi li da des de par ti ci par du ran te el jue -

go, de to car la pe lo ta, de mo ver se o de de -

ci dir un pun to, ya sea por re so lu ción pro -

pia, por de ci sión de sus com pa ñe ros más

há bi les o más ma chos o por de ci sión u

omi sión del pro fe sor. Cla ra men te du ran te

las cla ses de edu ca ción fí si ca, las mas cu -

li ni da des sub or di na das ocu pan es pa cios

más re du ci dos, mar gi na les o pe ri fé ri cos y

no tie nen tan to con tac to cor po ral como el

res to de sus com pa ñe ros. Las mas cu li ni -

da des de ni gra das pa re cie ra que ter mi nan

la cla se casi como la em pe za ron: sin

trans pi rar, sin su do ra ción y con sus ro pas

pro li ja men te adap ta das a sus cuer pos.

Todo lo con tra rio, su ce de con las mas cu li -

ni da des he ge mó ni cas y com pla cien tes.

Estas úl ti mas, pa re cie ra que ter mi nan la

cla se agi ta dos, des pei na dos, con la ves ti -

men ta de sa li nea da, con su do ra ción y con

los ca che tes de la cara co lo ra dos. Son las

mas cu li ni da des he ge mó ni cas, y no las

sub or di na das, las que, en ge ne ral, al ini -

cio de las cla ses bus can el ma te rial, lo

aga rran, lo ma ni pu lan, aun an tes de que

el pro fe sor pase lis ta. Tam bién, son las

mas cu li ni da des he ge mó ni cas las que tie -

nen el con trol del jue go o de la ac ti vi dad

de por ti va, tan to en re la ción a sus tiem pos

como a la tác ti ca de la ac ti vi dad.  

Como afir ma Váz quez (1990), di ver sos

es tu dios po nen de ma ni fies to que hay una 

ten den cia in cons cien te en el pro fe sor/a a

preo cu par se más por los alum nos que

con si de ra bue nos que por los que con si -

de ra flo jos, de tal ma ne ra que es fre cuen te 

en la prác ti ca do cen te la lla ma da “pro fe -

cía que se au to cum ple” (el alum na do eti -

que ta do como bue no, aca ba rá rin dien do

como tal por las ex pec ta ti vas y el tra to que 

le dis pen sa el do cen te). La ma yo ría de las

mas cu li ni da des sub or di na das dan tes ti -

mo nio de tal pro fe cía.

Re pre sen ta cio nes
de los do cen tes:
“los va ro nes son algo más”

To das es tas prác ti cas en tre los alum nos,

es tán ava la das (cons cien te o in cons cien -

te men te) no sólo por el dic ta do de las cla -

ses y su par ti cu lar di ná mi ca, sino por las

re pre sen ta cio nes de los do cen tes en tre vis -

ta dos. Sus pre mi sas y su pues tos so bre la

mas cu li ni dad esen cia li zan las ha bi li da -

des, el ren di mien to de por ti vo, los ti pos de

mo vi mien tos y los gus tos de los va ro nes

con so li dan do cier tos es te reo ti pos mas cu -

li nos que de ben al can zar se. En casi to dos

los ca sos, la nor ma de la mas cu li ni dad es

siem pre un “algo más” que la mu jer no

tie ne. Vea mos dos ejem plos:

En re la ción a los ti pos de mo vi mien tos de

los va ro nes du ran te las prác ti cas fí si cas

y/o de por ti vas, los do cen tes afir man:

“Los va ro nes, son más ac ti vos, más di ná -

mi cos, se mo ti van fá cil men te, con po cos

ele men tos ellos pue den ju gar, ar mar un

par ti do, or ga ni zar se so los, ju gan do al fút -

bol o al hand ball. Des pués de ha ber les

en se ña do re glas, es como que se pue den

que dar ju gan do tran qui los. A las mu je res

les cues ta más. A las mu je res hay que

mo ti var las cons tan te men te, son más

que da das, no les gus ta, todo las can sa” 

“Los mo vi mien tos son bue nos, sal vo en uno 

o dos (alum nos va ro nes).16 En cam bio, las

mu je res tie nen mo vi mien tos más deli -

cados” 

Las res pues tas de los do cen tes, con res -

pec to a las ta reas o las ac ti vi da des que les 

gus ta ha cer a los va ro nes en las cla ses, no 

hace más que re for zar tal si tua ción:

“Ju gar al fút bol, yo pien so que es por una

cues tión cul tu ral que al 80 % de los va ro nes 

ar gen ti nos nos gus ta el fút bol. No te digo el

100% por que ten go al gu nos ami gos que no

les gus ta y no por eso son ex tra ños o de otro

pla ne ta. La ma yo ría lo jue ga tam bién afue ra 

(por la es cue la) y la ma yo ría jugó en al gún

club al gu na vez. El otro día me de cían ‘pro -

fe, des pués de acá nos va mos a ju gar a la

pe lo ta.’ Jue gan todo el día. A las mu je res no 

les gus ta casi nada. Hay al gu nas que les

gus ta el vo ley o el hand ball, pero por lo ge -

ne ral son fia cas”  

“He mos he cho, fút bol y hand ball. Este gru -

po es muy de por ti vo y ade más uti li za el de -

por te para me dir fuer zas, para mos trar se

cómo son y ellos prac ti can con mu chas ga -

nas, pero con ma yor pre di ca men to el fút bol. 

Te das cuen ta que jue gan con más in ten si -

dad al fút bol que a otro de por te. En cam bio

las chi cas no se jun tan para ir a ju gar al vo -

ley o para ju gar al hand ball, se jun tan más

para ir a bai lar, para pres tar se ropa” 

En este sen ti do, los do cen tes en tre vis ta -

dos con in de pen den cia de que las mu je res 

no es tén pre sen tes en las cla ses de edu ca -

ción fí si ca de va ro nes, es ta ble cen sim bó li -

ca men te cier tos lí mi tes en tre los usos cor -

po ra les mas cu li nos y fe me ni nos.

En nin gún caso, los do cen tes du ran te las

cla ses de edu ca ción fí si ca, han in ten ta do

mo di fi car di cha si tua ción de do mi na ción y 

sub or di na ción de unos va ro nes ha cia

otros va ro nes. En este caso, se po dría lle -

gar a afir mar que la ac ti vi dad de por ti va

des ple ga da por los do cen tes y prac ti ca da

por los es tu dian tes, ha con tri bui do a es ta -

ble cer pau tas je rar qui za das, se xis tas y

con ras gos ho mo fó bi cos. 

En sín te sis, tan to el có di go de gé ne ro en

el len gua je, como la ins ti tu cio na li za ción

de cier ta cul tu ra so má ti ca con tri bu ye,

en el es pa cio es co lar de por ti vo, a con fi -

gu rar di ver sas mas cu li ni da des. Tal pro -

ce so de con fi gu ra ción pro du ce y re pro -

du ce de ter mi na das ten den cias ine qui ta -

ti vas y de si gua les des de el pun to de vis -

ta del gé ne ro. Asi mis mo, todo ello está

ava la do, en gran par te, por las re pre sen -

ta cio nes de los do cen tes en tre vis ta dos.

El le ga do his tó ri co jun to con los con tun -

den tes su pues tos con tem po rá neos de

sen ti do co mún dan como re sul ta do un

es ce na rio mas cu li no di ver so en el que

no está exen to la asi me tría y la ine qui -

dad. Sin duda, con este pa no ra ma, en la

edu ca ción fí si ca es co lar, ha bría que pre -

gun tar se quié nes tie nen más aguan te

¿las mas cu li ni da des he ge mó ni cas y

com pla cien tes? o ¿las mas cu li ni da des

sub or di na das y de ni gra das?
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Estudio del aula de Educación física:
análisis de los recursos materiales
propios del área

§ BE LÉN TA BER NE RO SÁN CHEZ
Doc to ra en Cien cias de la Acti vi dad Fí si ca y el De por te.
Pro fe so ra Ti tu lar de di dác ti ca de la Edu ca ción Fí si ca en la E.U. Ma gis te rio de Za mo ra.

§ SARA MÁR QUEZ ROSA
Doc to ra en Psi co lo gía.
Pro fe so ra en el Insti tu to Na cio nal de Cien cias de la Acti vi dad Fí si ca y el De por te
de la Uni ver si dad de León

Resumen 
El ob je to del tra ba jo es rea li zar un aná li sis 

de los re cur sos ma te ria les pro pios del

área de edu ca ción fí si ca como de ci sión

me to do lo gía que in flu ye de ma ne ra de ter -

mi nan te en el pro ce so de en se ñan -

za/apren di za je. Para ello, tras cla si fi car

los ma te ria les, tan to los es pe cí fi cos como

no es pe cí fi cos de edu ca ción fí si ca se mar -

can una se rie de cri te rios a con si de rar en

la ad qui si ción de ma te ria les para ren ta bi -

li zar los al má xi mo. A con ti nua ción, se rea -

fir ma la importancia del uso de ma te ria les 

en las cla ses de edu ca ción fí si ca de ta llan -

do las fun cio nes que es tos pue den apor tar 

en la en se ñan za. Por úl ti mo, un re co rri do

por la bi blio gra fía so bre la uti li za ción de

ma te ria les deja cla ro, a to das lu ces, el en -

ri que ci mien to de ex pe rien cias que pro por -

cio nan.

“A los ni ños y ni ñas les gus ta in ves ti gar,

ma ni pu lar, tras for mar y crear. Les gus ta

trans for mar una cosa en algo di fe ren te. A

la in ver sa, se abu rren rá pi da men te de los

ma te ria les o ju gue tes que pue den usar se

sólo de una for ma” (Terry Orlick, 1978).

Introducción

La LOGSE re co ge en tre las de ci sio nes me -

to do ló gi cas re la ti vas al cómo en se ñar di -

ver sos as pec tos re fe ri dos a: los prin ci pios

me to do ló gi cos, agru pa mien tos, dis tri bu -

ción del tiem po, dis tri bu ción del es pa cio y 

dis tri bu ción de los ma te ria les.

Po de mos en con trar an te ce den tes de la

con si de ra ción im por tan te de los ma te ria -

les en Rous seau, si bien, su tra ta mien to

sis te má ti co es obra de De croly y Mon tes -

so ri que re sal tan la im por tan cia pe da gó gi -

ca en la edu ca ción, ya que par ten del prin -

ci pio de que des de las no cio nes ele men ta -

les de for ma, co lor y ta ma ño de los ma te -

ria les se cons tru yen re la cio nes abs trac tas

(Con tre ras, 1998).

Mu chos y muy va ria dos han sido los ins -

tru men tos y ma te ria les que a lo lar go de la 

his to ria se han em plea do para me jo rar o

de sa rro llar fí si ca men te a los in di vi duos,

sien do en cada épo ca los más uti li za dos,

aque llos que más en lí nea es ta ban con la

fi na li dad per se gui da al rea li zar la ac ti vi -

dad (Do mín guez, 1998); así, en las gim -

na sias tra di cio na les se man tie ne el ca rác -

ter for ma lis ta de los ma te ria les que la in -

te gran, así como su es truc tu ra ción y or ga -

ni za ción (Her nán dez, 1990). El pro fe sio -

na lis mo y la pu bli ci dad jun to con los ade -

lan tos tec no ló gi cos y la apa ri ción y po pu -

la ri za ción del de por te en nues tra so cie dad 

en los úl ti mos años han he cho apa re cer

en el mer ca do nue vos apa ra tos y ma te ria -

les (Do mín guez, 1998).

A di fe ren cia de lo que ocu rre por ejem plo

con las de ci sio nes re la ti vas al es pa cio ar -

qui tec tó ni co, no exis te nin gu na re gu la ción 

le gal so bre los ma te ria les en Edu ca ción

Fí si ca. Sin em bar go, las alu sio nes por

par te del MEC al mis mo son cons tan tes:

“El ma te rial cons ti tu ye un ins tru men to de

pri mer or den en el de sa rro llo de la ta rea

edu ca ti va, ya que es uti li za do por los ni -

ños y ni ñas para lle var a cabo su ac ti vi -

dad, sus jue gos y su apren di za je” (Ca jas

Ro jas, MEC, 1992).

Actual men te exis ten dos teo rías o po si cio -

nes an ta gó ni cas en cuan to al uso del ma -

te rial: los de fen so res de que todo el ma te -

rial es poco (ma te ria lis mo pe da gó gi co),

jui cio no com par ti do por quie nes de fien -

den que el pro ce so de en se ñan za- apren -

di za je re quie re muy poco ma te rial y acu -

den a ar gu men tos his tó ri cos. No va mos a

en trar en esta dis yun ti va, aun que si po de -

mos de cir que exis te su fi cien te bi blio gra -

fía que con fir ma el efec to be ne fi cio so para 

el de sa rro llo fí si co y per cep ti vo mo tor de

los ni ños en un am bien te en ri que ci do

(Ruiz, 1988), por que no hay duda que el

dis po ner de abun dan te ma te rial ayu da a
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Abstract

The object of this work is to carry out an

analysis of the material resources belonging to

the physical education area as methodology

decision that influences in a particular fashion

the process of teaching/learning. For this, after

classifying the material as well as the specifics

and no specifics of physical education  a series 

of criteria was laid out to consider in acquiring

material and the maximum use of the same. In

addition, the importance was reaffirmed of the

use of material in physical education classes

detailing the uses that this material can

provide in teaching. Lastly, a run through the

bibliography of the use of material clearly

shows the richness of the experiences so

provided.

Key words

Didactic of physical education,

Material

Di dác ti ca de la edu ca ción fí si ca,
Ma te ria les

n Pa la bras cla ve



la in ter ven ción pe da gó gi ca, ha cién do la

más rica y va ria da (Her nán dez, 1990). En 

este sen ti do es im por tan te la obra de J.

Blán dez (1995, 2000) quien ba sán do se

en la crea ción de “am bien tes de apren di za -

je” (se de no mi na am bien te de apren dizaje

en Edu ca ción Fí si ca a un es pa cio trans for -

ma do, que in vi te a ser uti li za do para un

fin con cre to) con la uti li za ción de es pa cios 

y ma te ria les me dia ti za el pro ce so de en se -

ñan za-aprendizaje. 

Son, por lo tan to, los ma te ria les, ele -

men tos que ocu pan un pa pel muy im -

por tan te en el de sa rro llo de las cla ses de 

Edu ca ción Fí si ca has ta tal pun to que en

al gu nas oca sio nes con di cio na la la bor

del pro fe sor (Za ba la, 1995). Esto hace

que cuan do no exis te en un cen tro un de -

ter mi na do ma te rial o es muy es ca so

para el nú me ro de alum nos, se tra ba jan

más unos con te ni dos que otros (Cha cón, 

1998).

Concepto
de recursos materiales

Exis te bas tan te ter mi no lo gía re la cio na da

con los Re cur sos Di dác ti cos, lo cuál pue -

de crear un gran con fu sio nis mo. Las Ca -

jas Ro jas, re fe ri das al Pro yec to Cu rri cu lar 

para Pri ma ria (MEC, 1992) se ña lan que

los ma te ria les y re cur sos di dác ti cos son

uno de los fac to res de ter mi nan tes de la

prác ti ca edu ca ti va; por ello, es im por tan -

te ha cer una se lec ción ade cua da de los

que van a uti li zar se y es ta ble cer sus cri te -

rios de uso en el Pro yec to cu rri cu lar de

cen tro. 

Ma te ria les di dác ti cos y re cur sos: es todo

el con jun to de “ele men tos”, “úti les” o “es -

tra te gias” que el pro fe sor uti li za, o pue de

uti li zar como so por te, com ple men to o

ayu da en la la bor do cen te. En él se in clu ye 

el ma te rial de por ti vo (con ven cio nal o al -

ter na ti vo), las ins ta la cio nes, el ma te rial

para el alum no y el no de por ti vo (au dio vi -

sual, mu si cal, etc.) (Díaz, 1994). 

Ma te ria les cu rri cu la res: son ob je tos que

se pro du cen con el fin de dar les una uti li -

dad pe da gó gi ca y que sue len ser pro duc -

tos ela bo ra dos, ven di dos y com pra dos.

Son to dos aque llos ins tru men tos y me dios 

que pro por cio nan al edu ca dor pau tas y

cri te rios para la toma de de ci sio nes, tan to

a ni vel de pla ni fi ca ción como en su in ter -

ven ción di dác ti ca (Za ba la, 1995).

Va mos a tra tar de ana li zar a con ti nua ción, 

el as pec to más con cre to de este tér mi no

que se re fie re a los ma te ria les es pe cí fi cos

con los que tra ba ja el alum no/a en las cla -

ses de Edu ca ción Fí si ca y que le sir ven

como me dio para rea li zar todo tipo de ac -

cio nes mo tri ces, des de ha bi li da des de

tipo ha bi tual a otras más com ple jas (des -

pla zar se, tre par, ma ni pu lar, bo tar, etc.)

(Cha cón, 1998).

Los materiales
curriculares propios
del área de Educación física

Se gún la LOGSE ha bría que ha cer una di -

fe ren cia ción en tre los ma te ria les cu rri cu -

la res para el pro fe so ra do y los que van di -

ri gi dos a los alum nos. Los pri me ros han

de ser vir para orien tar el pro ce so de pla ni -

fi ca ción de la en se ñan za; los se gun dos se

pue den di vi dir en ma te ria les im pre sos y

re cur sos o ma te ria les ne ce sa rio para cada 

área, en este caso los pro pios del área de

Edu ca ción Fí si ca.

A con ti nua ción, va mos a ana li zar los ma -

te ria les pro pios del área de Edu ca ción Fí -

si ca; aun que no se pue de ol vi dar la apa ri -

ción, cada vez ma yor, de di fe ren tes ma te -

ria les im pre sos (li bros de tex to) pro pios

del área de Edu ca ción Fí si ca, que de be -

rían ser ana li za dos an tes de in cluir se

como ma te rial para el alum na do aten -

dien do a los si guien tes cri te rios:

n Com pro bar la co rres pon den cia de los ob -

je ti vos edu ca ti vos que sub ya cen a di chos

tex tos con los es ta ble ci dos en el cen tro y

con cre ta men te con los del gru po/cla se.

n Ana li zar los con te ni dos que se tra ba jan

para com pro bar si exis te una co rres -

pon den cia en tre los mis mos y los ob je ti -

vos. Re vi sar la pre sen cia de los di fe ren -

tes ti pos de con te ni dos así como la de

los te mas trans ver sa les.

n Re vi sar las de ci sio nes de se cuen cia de

apren di za je que se pro po nen para los

dis tin tos con te ni dos. 

n Com pro bar la ade cua ción de los cri te -

rios de eva lua ción pro pues tos con los

que se ha yan es ta ble ci do en el pro yec to 

cu rri cu lar de la eta pa.

Cla si fi ca ción de los ma te ria les

del alum no pro pios del área

de Edu ca ción fí si ca

He mos se gui do la pro pues ta de Blán dez

(1995) que pre sen ta como cri te rio de cla -

si fi ca ción de los ma te ria les la pro ce den cia

de los mis mos (aun que exis ten gran va rie -

dad de cla si fi ca cio nes, Gon zá lez y Gon zá -

lez, 1996), ya que com par ti mos ple na -

men te con ella la pro mo ción e im pli ca ción

por par te del pro fe so ra do en la ela bo ra ción

y apro ve cha mien to má xi mo de los re cur sos 

ma te ria les en las cla ses de Edu ca ción Fí si -

ca que que da re fle ja da per fec ta men te en

esta es truc tu ra ción que a con ti nua ción se

de ta lla. La cla si fi ca ción de los ma te ria les

que da ría de la si guien te ma ne ra:

Ma te ria les es pe cí fi cos

del área de Edu ca ción fí si ca

Son ma te ria les que tra di cio nal men te se

vie nen uti li zan do en las cla ses de Edu ca -

ción Fí si ca. Algu nos tie nen un ori gen mi le -

na rio, otros son los res tos o ves ti gios de

an te rio res eta pas de la Edu ca ción Fí si ca y

otros sur gen de nue vos en fo ques. Se ad -

quie ren en tien das es pe cia li za das en ma -

te rial de por ti vo.

Hay tal vo lu men de ma te ria les es pe cí fi cos 

del área de Edu ca ción Fí si ca, que se dis -

tri bu yen en los si guien tes apar ta dos:

n Los de gim na sio: La ma yor par te de es -

tos ma te ria les son los apa ra tos uti li za -

dos en los ejer ci cios gim nás ti cos de

prin ci pios del si glo XIX, y al gu nos de

ellos, como el ca ba llo de sal to, se re -

mon ta a la Edad Me dia. Cuan do la gim -

na sia, rea li za da al prin ci pio en ple na

na tu ra le za, pasó a los cam pos de gim -

na sia si tua dos en gran des ex pla na das o

pos te rior men te a los “gim na sios” in te -

rio res, sur gió la ne ce si dad de imi tar de -

ter mi na dos ele men tos na tu ra les.

De to dos es tos apa ra tos, los que si guen

sien do más co mu nes en los gim na sios es -

co la res son las es pal de ras, ban cos sue cos,

col cho ne ta, el plin to, el tram po lín y el po tro.

n Los de pa tio de re creo: Son ele men tos

fi jos que tam bién se co lo can en los par -

ques in fan ti les. Aun que no sue len ser

uti li za dos ni son pro pios de las cla ses

apunts 72 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (49-54)

educación física

50



de Edu ca ción Fí si ca se in clu yen en este

apar ta do por lo in te re san tes y apro pia -

das que son las ex pe rien cias que pro -

por cio nan a las ni ños/as es pe cial men te

en la eta pa in fan til.

n Los de de por tes: Hay una gran va rie dad 

de de por tes, al gu nos co mu nes para to -

dos los paí ses y otros muy es pe cí fi cos

de cada cul tu ra.

En los co le gios, se sue len prac ti car los de -

por tes más arrai ga dos en Espa ña y so bre

todo aque llos cu yos es pa cios o ma te ria les

pue den adap tar se con ma yor fa ci li dad al

cen tro es co lar. Entre los más co mu nes

cabe ci tar, el ba lon ces to, el ba lon ma no, el

fút bol, el vo lei bol, el at le tis mo, al gu nos as -

pec tos de la gim na sia de por ti va, y en al gu -

nas oca sio nes, el bad min ton, el hockey, el

béis bol y el rugby.

n Los de psi co mo tri ci dad: Son tal la can -

ti dad de ma te ria les que exis ten en el

mer ca do en este apar ta do que se pue -

den cla si fi car en gru pos en fun ción del

ob je ti vo que per si guen con su uso.

El ori gen de al gu nos de es tos ma te ria les

se re mon ta a mi les de años, como por

ejem plo la pe lo ta o el aro, sin em bar go

otros son mu cho más mo der nos como el

freesby. Una de las ca rac te rís ti cas del

mo men to ac tual es que con ti nua men te

es tán apa re cien do nue vos ma te ria les para 

el de sa rro llo de las cla ses de Edu ca ción

Fí si ca. Ade más, el ma te rial de fa bri ca ción 

de los mis mos tam bién ha evo lu cio na do

en el tiem po, sien do en la ac tua li dad los

plás ti cos o go mas su prin ci pal ma te ria

pri ma, lo que los dota de gran va rie dad de

co lo ri do y los hace más atrac ti vos y du ra -

de ros.

Una po si ble cla si fi ca ción de es tos ma te -

ria les es la si guien te:

n Los es pe cí fi cos so bre el co no ci mien to

del pro pio cuer po: las si lue tas de ma -

dera ar ti cu la das, los jue gos de com po -

si ción cor po ral, los di fe ren tes puzz -

les so bre el es que ma cor po ral, los es pe -

jos, etc.

n Los es pe cí fi cos de los sen ti dos: los ta -

ble ros de olo res, do mi nó de tac to y co -

lor, etc.

n Los es pe cí fi cos so bre cons truc cio nes:

exis te una gran gama de bol sas, ca jas o

tam bo res lle nas de pie zas de ma de ra

o plás ti co para cons truir ca sas, ciu da -

des, es truc tu ras gran des, etc.

n Los es pe cí fi cos para la coor di na ción di -

ná mi ca ge ne ral: los pa ti ne tes, las bi ci -

cle tas, los pa ti nes, los zan cos, las cuer -

das o los sal ta do res, los mó du los de

goma es pu ma, el tú nel de ga teo, etc.

n Los es pe cí fi cos para la coor di na ción

ócu lo-manual: las pe lo tas, las ca ni cas,

los aros, las pi cas, los bo los de ma de ra,

los freesbys, las ra que tas, los pa ra caí -

das, las peon zas, los la zos, etc.

n Los es pe cí fi cos de rit mo: los pan de ros,

las pan de re tas, las cla ves, las ma ra cas, 

los trián gu los, etc.

Ma te ria les no es pe cí fi cos del área

de Edu ca ción fí si ca

Son ma te ria les que no se en cuen tran en

las tien das de ma te rial de por ti vo, pero

que pue den ser uti li za dos en las cla ses de

Edu ca ción Fí si ca fa vo re cien do la ad qui si -

ción de los ob je ti vos del área. Estos ma te -

ria les co no ci dos como ma te ria les al ter na -

ti vos se de fi nen si guien do a Jar di y Rius

(1994) “todo aquel que no se ha lla su je to

a los cir cui tos tra di cio na les de fa bri ca ción 

y ven ta para el cam po de las ac ti vi da des

fí si cas, de por ti vas o re crea ti vas, o, caso

de que si lo es tu vie re, re ci be una uti li za -

ción di fe ren te de aque lla para la que ha

sido di se ña do”.

Pa la cios y Toja (1994) de fi nen los ma te -

ria les al ter na ti vos como “cual quier ob je to, 

fá cil de con se guir y de es ca so o nulo cos te 

eco nó mi co, que no ha bien do sido di se ña -

do para su apli ca ción di rec ta a la Edu ca -

ción Fí si ca, pue de ser vir, mo di fi ca do o no, 

para fa ci li tar el pro ce so de en se ñan -

za-aprendizaje”.

Su pro ce den cia es muy va ria da, J. Blán -

dez (1995) los di vi de en cua tro apar ta dos 

(Ta bla 1):

1. Los na tu ra les, que son los que se en -

cuen tran en la pro pia na tu ra le za, ge ne ra -

dos por la mis ma. 

2. Los re ci cla dos o de de se cho, son ma -

te ria les que des pués de ser uti li za dos con

el fin para el que se crea ron nor mal men te

se ti ran. Ve láz quez (1996) lo de fi ne como 

“to dos aque llos pro duc tos con si de ra dos

por el hom bre como in ser vi bles”. Sin em -

bar go, este tipo de ma te rial pue de ser de

uti li dad para las cla ses de Edu ca ción Fí si -

ca, bien reu ti li zán do lo tal como po de mos

en con trar lo, bien trans for mán do lo en

otros pro duc tos me dian te pro ce sos de fa -

bri ca ción cuya prin ci pal ca rac te rís ti ca sea 

su sim pli ci dad.

La uti li za ción de este tipo de ma te rial de

de se cho no re quie re, como afir man Cas ta -

ñer y Ca me ri no (1996), de una gran in ver -

sión, ya que la fa bri ca ción es ca se ra o

poco cos to sa. Estos au to res con ti núan ex -

po nien do que des de el pun to de vis ta edu -

ca ti vo, es tos ma te ria les son muy in te re -

san tes, ya que fa ci li tan el en gra na je de

con te ni dos con cep tua les, pro ce di men ta -

les y ac ti tu di na les, fo men tan do el de sa -

rro llo de la crea ti vi dad, ima gi na ción, sim -

bo li za ción y en ri que cien do la ex pe rien cia

mo triz.
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LOS NATURALES. Se en cuen tran en la pro -

pia na tu ra le za

Ra mas, pie dras, pi ñas, ho jas, cas ta ñas.

LOS RECICLADOS O DE DESECHO De ori gen do més ti co: Pa pe les, la tas, bo te -

llas de plás ti co, bo tes de te tra-brick, te las y

ropa vie ja, tu bos de car tón, etc.

De ori gen in dus trial: cu bier tas de neu má ti -

co, sa cos, ca jas de car tón, ta cos de ma de ra, 

et cé te ra.

LOS DE FABRICACIÓN PROPIA Pe lo tas de ma la ba res, pe lo tas co me tas (in -

dia ca), ma ra cas, zan cos, etc.

LOS COMERCIALES Go mas elás ti cas, cin ta ais lan te, pa ra caí das, 

cuer das, etc.

n TABLA 1.
Cla si fi ca ción de los ma te ria les no es pe cí fi cos del área de Edu ca ción fí si ca. Ma te ria les al ter na ti vos.



Otra de las ven ta jas es que se in vo lu cra

al alum no y a la fa mi lia en la re co gi da

del ma te rial, con la con se cuen te con -

cien cia ción acer ca de la so cie dad de

con su mo y pro duc tos de de se cho que

ésta ge ne ra. 

Por otro lado, la edu ca ción pri ma ria debe

ayu dar y con tri buir a me jo rar la edu ca ción 

am bien tal de nues tros alum nos/as, como

mar ca el tema trans ver sal de “edu ca ción

am bien tal” de di ca do a este im por tan te

as pec to de nues tro en tor no. La uti li za ción

de ma te rial de de se cho en las cla ses de

Edu ca ción Fí si ca hará que los alum nos/as 

va yan ad qui rien do el há bi to de se lec cio -

nar las ba su ras para su pos te rior re ci cla je

y uti li za ción (Gi mé nez y Sáenz-López,

1999). 

Otro as pec to des ta ca ble de la cons truc ción 

de ma te rial di dác ti co es la in ter dis ci pli na -

rie dad que po de mos de sa rro llar, cuyo va lor 

edu ca ti vo es in dis cu ti ble. 

Por úl ti mo se ña lar, que si bien en un

prin ci pio la in clu sión de ma te ria les re ci -

cla dos en las cla ses de Edu ca ción fí si ca

pudo ve nir dada por el bajo o nulo pre su -

pues to, hoy se ha de mos tra do que al gu -

nos de es tos ma te ria les re ci cla dos tie nen

unas ca rac te rís ti cas muy pe cu lia res que

no se en cuen tran ni en los es pe cí fi cos del 

área, per mi tien do su uso un ma yor en ri -

que ci mien to de la mo tri ci dad en el alum -

na do.

Entre las des ven ta jas de este tipo de ma -

te ria les po de mos ha blar de que re quie ren

tiem po y tra ba jo. En pri mer lu gar, hay que 

bus car apli ca cio nes a ob je tos que se ti ran

y que an tes pa sa ban to tal men te de sa per -

ci bi dos. Des pués, re co ger los de casa,

tien das, in dus trias, etc. A ve ces, hay que

lim piar los an tes de tras la dar los al co le gio. 

Y por úl ti mo, al ma ce nar los poco a poco y

cla si fi car los.

3. Los de fa bri ca ción pro pia, son ob je tos

fa bri ca dos por el pro fe so ra do o por el

alum na do, uti li zan do ma te ria les de bajo

cos te o in clu so de de se cho. Nor mal men -

te, la idea de es tos ma te ria les sur ge de la

ob ser va ción e imi ta ción de de ter mi na dos

ma te ria les es pe cí fi cos del área de Edu ca -

ción fí si ca, re sul tan do mu cho más ba ra -

tos que los que nos ofre cen las tien das de -

por ti vas. A modo de ejem plo se pue den ci -

tar:

4. Los co mer cia les, que son los que se

ad quie ren en cual quier tien da que no sea

de de por tes y sir ven para con se guir al gu -

no de los ob je ti vos plan tea dos en las cla -

ses de Edu ca ción Fí si ca.

Su uti li za ción ha sur gi do fun da men tal -

men te por dos mo ti vos: para sus ti tuir a

otros ma te ria les es pe cí fi cos de Edu ca ción

Fí si ca que tie nen un ele va do cos te o para

bus car nue vas ex pe rien cias. 

Cri te rios para la elec ción
de ma te ria les en las cla ses
de edu ca ción fí si ca
en la eta pa pri ma ria

Los re cur sos exis ten tes en un cen tro, pue -

den pro ve nir de di fe ren tes fuen tes; la prin -

ci pal sue le ser las do ta cio nes rea li za das

des de la ad mi nis tra ción o la com pra di -

rec ta del cen tro (Cha cón, 1998).

Por ello, es im por tan te te ner en cuen ta

una se rie de cri te rios a la hora de se lec cio -

nar los ma te ria les que que re mos ad qui rir

para nues tro cen tro, que nos in for men so -

bre su po si ble ade cua ción a nues tras con -

di cio nes es pe cí fi cas de do cen cia. Algu nos 

de ellos que dan es ta ble ci dos den tro de las 

orien ta cio nes di dác ti cas ge ne ra les del Di -

se ño Cu rri cu lar Base, en el que se es pe ci -

fi ca la ne ce si dad de ade cua ción de los

mé to dos y re cur sos a las pe cu lia ri da des

de los alum nos/as y la uti li za ción de los

me dios ne ce sa rios para in cor po rar nue vas 

pro pues tas de tra ba jo en los apren di za jes.

Entre los cri te rios de se lec ción cabe des ta -

car los si guien tes (Blan co, 1994; Ta ber -

ne ro y Már quez, 1995; Cha cón, 1998):

n Ade cua ción de los ma te ria les a las ne -

ce si da des cu rri cu la res del Cen tro:

aque llos ma te ria les que pue dan ser uti -

li za dos por más de un área en el cen tro

fren te a los ex clu si vos de una de ellas.

n El ma te rial debe ser ade cua do al mo -

men to evo lu ti vo del alum no/a: sa tis fa -

cien do sus ne ce si da des en to dos los

pla nos, de tal for ma que su pon ga una

fuen te de mo ti va ción cons tan te para el

dis cen te.

n El ma te rial debe res pe tar unas me di das

de se gu ri dad (He rra dor, 2001): que

ven drán re fle ja das por un lado, por la

ac ce si bi li dad al ma te rial sin pe li gro de

pro du cir le da ños fí si cos (peso ex ce si vo,

bor des cor tan tes, etc.), de for ma que

pue da ma ni pu lar lo sin ries go de le sión.

Se de ben des car tar de la elec ción aque -

llos ma te ria les que pue da en tra ñar un

ries go para el niño/a, ya que el con trol

de toda la cla se se hace di fí cil. Por otro

lado, será fun da men tal ana li zar la com -

po si ción y tex tu ra de los ma te ria les evi -

tan do cual quier tipo de ele men to tó xi co

y se lec cio nan do aque llos más agra da -

bles para los sen ti dos.

n El ma te rial debe ser una fuen te de es tí -

mu los que apo ye y po ten cie la ac ti vi dad 

del niño, de tal for ma que sea atra yen te, 

di ver ti do y pla cen te ro para él sien do

una cons tan te fuen te de mo ti va ción.

n El ma te rial debe ser mul ti fun cio nal o

po li va len te, que po si bi li te el tra ba jo de

di fe ren tes con te ni dos. 

n El ma te rial debe ser neu tro, es de cir,

que no fa vo rez ca ac ti tu des se xis tas ni

be li cis tas.

n El ma te rial no debe ser ex ce si va men te

so fis ti ca do, ya que esto en la ma yo ría

de los ca sos su pon dría un ma yor cos te

eco nó mi co y no siem pre un ma yor nú -

me ro de po si bi li da des edu ca ti vas.

n El ma te rial debe ser de fá cil trans por te y 

mon ta je.

n El ma te rial debe fa vo re cer el uso co mu -

ni ta rio del mis mo (en el caso de uso in -

di vi dual, será ne ce sa rio la exis ten cia en

nú me ro su fi cien te): es im por tan te te ner

en cuen ta que nor mal men te tra ba ja mos 

en gru po y con alum nos con di fe ren tes

ca rac te rís ti cas.

n El ma te rial debe ser ren ta ble, es de cir

que su uso y du ra bi li dad de be rá es tar

en con so nan cia con su pre cio.

n El ma te rial debe adap tar se a los ob -

je ti vos, con te ni dos y de ci sio nes me -

to do ló gi cas adop ta das para el de sa -

rro llo del pro ce so de en se ñan za-

apren di za je.

Fi na li da des u ob je ti vos
del uso de ma te ria les en las
cla ses de Edu ca ción fí si ca

La uti li za ción de ma te ria les ade cua dos y

adap ta dos al pro ce so de en se ñan za/

apren di za je re por ta rá una se rie de be ne fi -
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cios en tre los cua les po de mos des ta car

los si guien tes:

1. Au men tan la mo ti va ción ha cia el

apren di za je. La mo ti va ción es el fac tor

más im por tan te que in flu ye en el apren di -

za je de los alum nos/as. Un alum no/a mo -

ti va do va a apren der mu cho más rá pi do,

se va a in te re sar más por nues tra asig na -

tu ra y va a te ner un com por ta mien to mu -

cho más po si ti vo. El ma te rial es uno de los 

ele men tos que más van a con tri buir a me -

jo rar la mo ti va ción del alum no (Gi mé nez y 

Sáenz-López, 1999). 

2. Tie nen fun ción de apo yo, lo que au -

men ta la ca pa ci dad de se gu ri dad, tran -

qui li dad, es como un es cu do y so por te

emo cio nal para el apren diz. Esta con cep -

ción del ma te rial como ayu da va lio sa en

re la ción con la de sin hi bi ción cor po ral ha

sido ex pe ri men ta da y es tu dia da cui da do -

sa men te Bro zas (1995). Esta fun ción que 

es ta mos de no mi nan do de apo yo abar ca

en su teo ría una di men sión tri ple: equi li -

bra ción, dis trac ción y pro vo ca ción.

Los ob je tos equi li bran en tan to pro por cio -

nan al cuer po del alum no un so por te en el

que es cu dar se, bajo el que de fen der se; es

una for ma de dar con fian za al cuer po que

pue de en con trar se en un es pa cio des co -

no ci do.

Ade más los ob je tos, por su cor po ra li dad,

tie nen la ca pa ci dad de dis traer (y con cen -

trar al mis mo tiem po so bre el pro pio ob je -

to) esta dis trac ción o aten ción ha cia el ob -

je to fa ci li ta la de sin hi bi ción, dis mi nu ye la

ten sión o la ver güen za que pu die ra pro vo -

car ha cer un ejer ci cio sin ma te rial.

La pro vo ca ción se en tien de en tan to el ob -

je to ac túa como pre tex to y jus ti fi ca ción de 

la ac ción y el mo vi mien to.

3. Son una fuen te de in for ma ción, ya

que apor tan una im por tan te can ti dad de

da tos per cep ti vos y sim bó li cos. En pri mer

lu gar pro por cio nan in for ma ción so bre sus

pro pias pe cu lia ri da des tex ti les, for ma les,

so no ras, de mo vi mien to, etc. Ade más nos

in for man so bre no so tros mis mos a tra vés

de las sen sa cio nes pro du ci das por su con -

tac to con nues tro cuer po y de las reac cio -

nes que nos pro vo can. Ade más al gu nos

ob je tos (ba lo nes, cuer das, etc.) pue den

fa ci li tar nos in for ma ción tem po ral y rít mi -

ca, gra cias a los in ter va los de so ni do o

con tac to que se pro du cen du ran te su ma -

ni pu la ción. Tam bién nos in for man so bre

la or ga ni za ción es pa cial de la si tua ción,

ayu dán do nos a orien tar nos y a tra ba jar

con cep tos bá si cos de orien ta ción (den tro,

fue ra, arri ba, aba jo, etc.) (Bro zas, 1995).

Po ten cian y de sa rro llan con duc tas so -

cio-motrices, el ma te rial hace que cier tas

ac ti vi da des ten gan que com par tir se. P.

Stoc koe (1978) des cri be los ob je tos como 

me dios de des cu bri mien to del otro. Se

pue den dis tin guir dos ver tien tes en cuan to 

a la con si de ra ción de los ob je tos como

me dio de acer ca mien to cor po ral pro gre si -

vo: el ob je to in ter me dia rio (a tra vés del

cual en tro en con tac to con el otro, por

ejem plo: mo vi mien to de tira y aflo ja con

una cuer da, pa sar una pe lo ta por el cuer -

po de otro com pa ñe ro, etc.) y el ob je to in -

ter cam bia ble (com par tir mi ob je to para

rea li zar una ac ti vi dad co mún, como por

ejem plo pa sar nos para pe lo ta).

Ayu dan a de sa rro llar la res pon sa bi li dad

me dian te el buen uso y cui da do de los

ma te ria les.

Ayu dan o pro por cio nan la trans for ma ción

de es pa cios y del pro pio cuer po. La pre -

sen cia de un ob je to pue de mo di fi car el as -

pec to y las po si bi li da des es pa cia les (por

ejem plo: ban cos sue cos que me de li mi ten 

zo nas de jue go) ac tuan do como re fe ren -

cia. Pero el ma te rial tam bién pue de ser

uti li za do para mo di fi car el pro pio cuer po

di ri gién do se a cam bios di men sio na les y

fun cio na les –como por ejem plo los que

pro por cio nan los zan cos, in tro du cir se pa -

pe les den tro de la ropa– que ayu dan e in -

for man so bre nue vas ca rac te rís ti cas del

cuer po.

Aná li sis de ex pe rien cias
prác ti cas ba sa das en el uso
de ma te rial en el área de
edu ca ción fí si ca en pri ma ria

Que la uti li za ción de los re cur sos ma te ria -

les en las cla ses de edu ca ción fí si ca pue -

de lle gar a me dia ti zar el tipo de apren di -

za jes que rea li za el alum no/a es un he cho

com pro ba do en di ver sos tra ba jos rea li za -

dos por Blán dez (1995 a,b, 1996, 1998,

2000).

Por ello, no nos debe ex trñar que sean tan

nu me ro sas las pu bli ca cio nes en di dác ti ca

de la edu ca ción fí si ca que se cen tran en el 

uso de los re cur sos ma te ria les pro pios del

área para la con se cu ción de di ver sos ob je -

ti vos y el tra ba jo de to dos los con te ni dos.

Rea li zan do un re co rri do por di ver sas pro -

pues tas de sa rro lla das en el ám bi to es co -

lar, de pri ma ria y se cun da ria, des ta ca mos 

la va rie dad de ma te ria les ex plo ra dos y ad -

mi ti dos como vá li dos en la con se cu ción

de los ob je ti vos pro pios del área de edu ca -

ción fí si ca. Así, Mar tín (1985) y Bu ri dan

(1992) mues tran una se rie de ac ti vi da des 

rea li za das con el uso de bo tes de yog hurt

en ca mi na das a afir mar la la te ra li dad, es -

truc tu ra ción del es que ma cor po ral y es pa -

cio/tem po ral, di vi das en ac ti vi da des de

lan zar, de des tre za ma nual, de per cep -

ción de tra yec to rias y ve lo ci da des y de

imi ta ción; Po vill (1985) que se cen tra en

el uso de las pi cas como ma te rial fa ci li ta -

dor del tra ba jo de cua tro con te ni dos pro -

pios del área de edu ca ción fí si ca: ca rre ra,

sal to, cua dru pe dias y trac cio nes- im pul -

sos; la Re vis ta de Edu ca ción Fí si ca

(1987) mues tra las po si bi li da des edu ca ti -

vas del uso de sa cos a tra vés de ejer ci cios

de mar char-correr, sal tos, lan za mien tos,

ini cia ción a la acro ba cia y jue gos; Espe jo

(1987) pro po ne el tra ba jo de di ver sas ha -

bi li da des bá si cas de mar cha, ca rre ra, sal -

tos, cua dru pe dias, rep ta cio nes, tras por tes 

y arras tres y la cua li dad fí si ca bá si ca de la

fuer za, uti li zan do como ma te rial de apo yo 

si llas; Antón y Saiz (1987) su gie ren al gu -

nos ejem plos prác ti cos di ri gi dos al de sa -

rro llo de ha bi li da des es pe cí fi cas, eje cu ta -

das in di vi dual men te, o en equi po a par tir

del uso de ma te rial pro pio del alum no, en

este caso de bi ci cle tas; Can ta ve lla y Bel -

tran (1990) pro po nen la uti li za ción de pa -

pe les de pe rió di co como re cur sos me to -

do ló gi co para tra ba jar los dis tin tos ob je ti -

vos y blo ques de con te ni do del área de

Edu ca ción Fí si ca en la eta pa pri ma ria.;

Pa la cios y cols. (1997) ana li zan la fun -

ción de apo yo que las la tas tie nen para el

tra ba jo de los des pla za mien tos, equi li -

brios, trans por tes, lan za mien tos y re cep -

cio nes, de sa rro llo de con cep tos (le tras y

co lo res) y cons truc cio nes; Bra vo (1999)

pre sen ta los glo bos como un ma te rial fá cil 

de con tro lar por los ni ños/as, útil, ba ra to y 

con gran des po si bi li da des edu ca ti vas; Be -

ren gué (1999) de sa rro lla una pro pues ta
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de tra ba jo para las cla ses de edu ca ción fí -

si ca con el uso de cuer das; el uso de bo te -

llas de plás ti co es la al ter na ti va que Gu -

tié rrez (2001) rea li za para tra ba jar al gu -

nos de los te mas trasn sver sa les en el área

de edu ca ción fí si ca.

Otras pro pues tas más ge ne ra les son las

pre sen ta das por: Gi mé nez y Sáenz-Ló -

pez (1999), quie nes de for ma ge né ri ca

ana li zan po si bi li da des edu ca ti vas de di -

ver sos ma te ria les re ci cla dos (bo te llas de 

plás ti co, pe rió di cos, neu má ti cos, etc.),

Jar di y Rius (1994) y Ve láz quez (1996)

pre sen tan li bros de ejer ci cios ba sa dos

en la uti li za ción de ma te ria les al ter na ti -

vos de ta llan do los ob je ti vos, edad a la

que van di ri gi dos, du ra ción, etc. Lu que

(1995a, b, c, d; 1997a, b) mues tra di -

ver sos ejer ci cios rea li za dos con ma te ria -

les como pe lo tas, ban cos sue cos, pi -

cas, etc.
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Las actividades náuticas
y las personas con hipoacusia.
Una ex pe rien cia con fo cus groups*

§ DA NIEL MAR TOS GAR CÍA
Li cen cia do en Cien cias de la Acti vi dad Fí si ca y el De por te

Resumen

Las ac ti vi da des náu ti cas re pre sen tan

una ac ti vi dad más para plan tear se en un 

cu rrí cu lum de Edu ca ción Fí si ca. Pero si

el alum na do al que va di ri gi do padece

hi poacusia en di fe ren tes gra dos, cier ta -

men te, la ex pe rien cia se con vier te en

sig ni fi ca ti va. Re sul ta pri mor dial en ten -

der y ave ri guar las in ter pre ta cio nes y

con clu sio nes que los par ti ci pan tes, tan -

to los mo ni to res, como el pro fe so ra do

acom pa ñan te y so bre todo el alum na do

que par ti ci pe, ha cen an tes y des pués de

esta ex pe rien cia. Los pro ble mas que

sur jan ten drán que ser re suel tos por los

mis mos par ti ci pan tes con el fin de ha cer 

de es tas ac ti vi da des una ex pe rien cia

abier ta a todo el mun do y fa ci li ta do ra de

la in te gra ción de per so nas con hi poa -

cusia en el mun do de los nor mo yen tes.

Éste es uno de los ob je ti vos que mo ti van

la in ves ti ga ción.

Ade más se di se ña el es tu dio con un ins -

tru men to de re co gi da de da tos como es el

fo cus groups o en tre vis tas gru pa les. Las

en tre vis tas en gru po son muy usa das en

in ves ti ga ción de mar ke ting, pero pue den

ser em plea dos, por qué no, en edu ca ción.

Si bien es tas en tre vis tas fa ci li tan la con -

ver sa ción con el fin de crear un am bien te

de con fian za y poca di rec ti vi dad, con per -

so nas con di fi cul ta des de au di ción y de

ha bla, las co sas no se rán tan sen ci llas.

Eva luar, por tan to, esta es tra te gia con di -

cha po bla ción, es otro de los ob je ti vos que 

se plan tean.

Introducción

El pro pó si to de este tra ba jo es do ble. Por

un lado, dada la no ve dad de la par ti ci pa -

ción de los alum nos con hi poa cus ia en ac -

ti vi da des náu ti cas, re sul ta in te re san te in -

da gar en las in ter pre ta cio nes que ha gan

los par ti ci pan tes en la ex pe rien cia. Tan to

los pro pios ni ños y ni ñas, como el pro fe so -

ra do que los acom pa ña en el via je, como

los mo ni to res de la es cue la de vela se en -

fren tan, cuan to me nos, a una ac ti vi dad

ori gi nal. Por otro lado, se tra ta de eva luar

la uti li dad del ins tru men to de re co gi da de

da tos es co gi do el fo cus group o en tre vis -

tas gru pa les, so bre todo cuan do se apli ca, 

como ya he mos di cho, a alum nos con di fi -

cul ta des de au di ción.

Des de prin ci pios del si glo XX la in ves ti ga -

ción cua li ta ti va, con in ten cio na li dad cien tí -

fi ca, está sien do usa da por mu chos in ves ti -

ga do res para lle var a cabo va rios ti pos de

es tu dios. Si bien es des de el cam po de la

so cio lo gía y la an tro po lo gía que se die ron

los pri me ros pa sos, el uso de los mé to dos

cua li ta ti vos se está ge ne ra li zan do. En este

sen ti do la in ves ti ga ción cua li ta ti va se con -

vier te en una he rra mien ta de gran uti li dad

cuan do se tra ta de re co ger las in ter pre ta cio -

nes sub je ti vas de las per so nas (Tay lor y

Bog dan, 1986). Pero como gran ven ta ja

en con tra mos que las me to do lo gías cua li ta -

ti vas son va ria das y per mi ten una gran fle xi -

bi li dad de apli ca ción. Así, la ob ser va ción

par ti ci pan te o las en tre vis tas in di vi dua les

po de mos su mar le las en tre vis tas gru pa les,

que po si bi li tan la re co gi da de da tos di rec ta -
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Abstract

Nautical activities represent one more

activity to be introduced in the Physical

Education curriculum. But if the students

involved are hard of hearing at different

levels, certainly, the experience becomes

significant. It is absolutely necessary to

understand and ascertain the

interpretations and  conclusions that the

participants, as well as the monitors,

teachers and above all the students,

make before and after the experience. The 

problems that crop up have to be resolved 

by the participants themselves with the

object of making these activities an

experience open to everyone and ease the 

integration of people hard of hearing in

the world of there with normal hearing.

This is one of the aims that motivate the

research.  In addition the study has been

designed with an instrument to gather

facts from focus groups or group

interviews. Group interviews are very

normal in marketing research so why not

in education? that said, if interviews

facilitate conversation with the idea of

creating an atmosphere of trust and are

not so personal, with those suffering from 

hearing and speaking difficulties, things

are not so simple. To evaluate, therefore,

this strategy with said population, is

another of the aims put forward.

Key words

Nautical activities, Hearing difficulties,

“Focus Groups”

Acti vi da des Náu ti cas, Hi poa cu sia,
Fo cus Groups

n Pa la bras cla ve

* Fo cus Groups es la de no mi na ción con la que se co no cen las en tre vis tas gru pa les, es de cir, los en cuen tros en que un 

en tre vis ta dor y va rias per so nas in te rac cio nan y don de se les re quie re in for ma ción.



men te del cam po de es tu dio y en situa -

ciones di fí ci les, como pue de ser ha blar

 con per so nas con hi poa cus ia o dis po ner de

poco tiem po (Krue ger, 1988). En este sen -

ti do, no he mos en con tra do nin gu na re fe ren -

cia al uso de me to do lo gía cua li ta ti va para el 

es tu dio de ni ños y ni ñas sor dos, y me nos,

por su pues to, con en tre vis tas gru pa les.

Metodología

La idea de este es tu dio sur gió des pués de

que los alum nos de la Escue la “San José”

(para ni ños sor dos), de Va len cia fue ran

acep ta dos en la cam pa ña de ac ti vi da des

náu ti cas de la Con se je ría de Edu ca ción. Así

du ran te la pri ma ve ra del cur so pa sa do,

trein ta alum nos de di cho cen tro pa sa ron

cin co días en una de las es cue las del mar

que exis ten en nues tras tie rras. A con ti nua -

ción ex pli ca re mos los pa sos prin ci pa les a

se guir en la ela bo ra ción del tra ba jo, re qui si -

to in dis pen sa ble para con tex tua li zar el es tu -

dio y per mi tir la re pro duc ción del mis mo o

la ex tra po la ción de con clu sio nes.

Ne go cia ción del ac ce so

Este pri mer paso es el que per mi te a un in -

ves ti ga dor ac ce der al cam po de es tu dio y

dis po ner de las fa ci li da des ade cua das para

lle var a tér mi no la in ves ti ga ción. Es fun da -

men tal ven der el pro yec to como algo dig no y

con va lor (Woods, 1998) y que no pa rez ca

una ame na za (Tay lor y Bog dan, 1986).

Lo pri me ro que hubo que ha cer fue so li ci -

tar per mi so a los mo ni to res de la es cue la

de vela para de sa rro llar una se rie de en -

tre vis tas acerca de la ex pe rien cia con per -

so nas sor das. De esta ma ne ra, an tes de

em pe zar la ac ti vi dad se pidió per mi so a

los afec ta dos de jan do cla ro que la par ti ci -

pa ción era to tal men te vo lun ta ria. La con -

di ción de pro fe sor del cen tro de per so nas

sor das del in ves ti ga dor fa ci li tó con si de ra -

ble men te esta la bor. El se gun do paso, evi -

den te, fue pe dir la co la bo ra ción del pro fe -

so ra do que iba a acom pa ñar al alum na do, 

así como de es tos úl ti mos.

Mues tra

Las per so nas en tre vis ta das, en el caso de

los mo ni to res y del pro fe so ra do ha sido cla -

ro: To das y to dos los que es ta ban. A los

pri me ros se les in vi tó a par ti ci par a to dos

ellos, aun que sólo cua tro de seis par ti ci pa -

ron. En el mo men to de bus car in for man tes

se debe te ner en cuen ta que la per so na se -

lec cio na da ten ga algo sig ni fi ca ti vo que de -

cir y que sea un buen in for man te. En las

en tre vis tas gru pa les, te ne mos la ven ta ja de 

con tar con di ver sos in for man tes que se

com ple men tan. Por otro lado, en el caso

de los pro fe so res par ti ci pa ron to dos los que 

asis tie ron a la ac ti vi dad.

La se lec ción del alum na do a en tre vis tar

fue más cui da da. Se re que rían alum nos

con un gra do de au di ción mí ni mo y que

so bre todo, se ex pre sa ran ver bal men te

con cier ta co rrec ción e in te li gi bi li dad.

Instru men tos

de re co gi da de da tos

La ob ser va ción

En este tra ba jo el ins tru men to fun da men -

tal para la re co gi da de da tos ha sido la en -

tre vis ta gru pal. Sin em bar go, la ob ser va -

ción ha sido, a la vez, útil e ine vi ta ble. Ha

ayu da do apor tan do da tos para orien tar las 

pre gun tas a rea li zar y ha sido, igual men -

te, útil para con fir mar las in ter pre ta cio nes 

que los par ti ci pan tes han he cho du ran te

las en tre vis tas. A me nu do en con tra mos

di fe ren cias en tre la in for ma ción su mi nis -

tra da y los com por ta mien tos ob ser va dos

(Go tees y Le Comp te, 1988) y esto es lo

que se tra ta ba de iden ti fi car. La ine vi ta bi -

li dad se de ri va del he cho que el au tor de

las en tre vis tas acom pa ña ba al gru po

como pro fe sor del cen tro. Esto ha per mi ti -

do, ade más, una in te gra ción nor mal a las

ac ti vi da des, sin ad qui rir un rol de dis fraz

(Mayntz et. al., 1985). He mos de aña dir

igual men te que, de acuer do con De vís

(1995), nues tra ob ser va ción ha fluc tua do 

en tre una ob ser va ción par ti ci pan te y una

par ti ci pa ción ob ser van te. Si bien in ter ve -

ni mos en las ac ti vi da des plan tea das, un

cier to dis tan cia mien to era ine vi ta ble, bien 

por te ner que es pe rar el tur no, bien por

ne ce si da des de la si tua ción.

Fo cus Groups

Fo cus groups es el nom bre con el que se

co no cen las en tre vis tas en las cua les

quien rea li za la en tre vis ta in te rac cio na

con va rias per so nas a la vez. Por este mo -

ti vo, de ri va do del nú me ro de per so nas, no

ne ce sa ria men te se pro du ce una al ter nan -

cia en tre las pre gun tas del in ves ti ga dor y

las res pues tas de los in for man tes (Mor -

gan, 1988). De la mis ma ma ne ra que en

las en tre vis tas in di vi dua les, se tra ta de di -

se ñar una con ver sa ción que pro por cio ne

las per cep cio nes de las per so nas en tre vis -

ta das, así como sus ac ti tu des y pen sa -

mien tos. Mor gan (1988) ar gu men ta que

los fo cus groups son idea les para ave ri -

guar los pen sa mien tos ini cia les de per so -

nas que van a ser in me dia ta men te ob ser -

va das. En el mis mo sen ti do se ex pre sa

Krue ger (1988) cuan do dice que po de -

mos uti li zar es tas en tre vis tas an tes de una 

ex pe rien cia con cre ta.

Actual men te la téc ni ca de en tre vis tas gru -

pa les es ma yo ri ta ria men te usa da por las

em pre sas de mar ke ting cuan do in ves ti gan 

las con di cio nes del mer ca do a la hora de

lan zar un pro duc to. Evi den te men te, no so -

tros te nía mos otras pre ten sio nes.

De las uti li da des que se le su po nen al fo -

cus groups en con tra mos:

n Orien tar se a un cam po nue vo.

n Ge ne rar hi pó te sis.

n Obte ner la in ter pre ta ción de los resul -

tados.

Aun que se le pue de ex traer más ren di -

mien to, está cla ro que he mos plan tea do

este es tu dio con la in ten ción de eva luar

y ave ri guar unas in ter pre ta cio nes an tes y

des pués de una ex pe rien cia como son las

ac ti vi da des náu ti cas.

Antes de con ti nuar, re fle jar que siem pre

que se pue da hay que ha cer las en tre vis -

tas con una gra ba do ra con el fin de re gis -

trar me ti cu lo sa men te la con ver sa ción

man te ni da. En este es tu dio ha sido el úni -

co ma te rial usa do.

So bre las en tre vis tas gru pa les a mo ni to res

y el pro fe so ra do del cen tro, he mos de sa rro -

lla do, se gún la teo ría, lo que se de no mi nan 

mi ni-groups, ya que no ex ce den de las cin -

co per so nas en tre vis ta das (Green baum,

1998). El lu gar en el que se rea li za ron las

en tre vis tas fue el con si de ra do ideal en

cada mo men to, man te nien do un equi li brio

en tre las ne ce si da des de los en tre vis ta dos

y las del in ves ti ga dor (Mor gan, 1988). De
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esta ma ne ra se bus ca ron em pla za mien tos

tran qui los pero que no pro vo ca ran de ma -

sia da pér di da de tiem po. So bre el tiem po

de du ra ción he mos de de cir que las cua tro

en tre vis tas de sa rro lla das os ci la ron en tre la

me dia hora y los cua ren ta y cin co mi nu tos. 

El pa pel del in ves ti ga dor fue, tal y como ex -

pre sa Green baum (1998), el de ha blar lo

me nos po si ble de jan do fluir los co men ta -

rios de los en tre vis ta dos.

En lo que se re fie re a las en tre vis tas gru pa -

les rea li za das al alum na do sor do, hay más

co men ta rios que ha cer. Fue ron cua tro los

par ti ci pan tes (mi ni-groups), de par ti ci pa -

ción vo lun ta ria y es co gi dos con los cri te rios 

que re fle ja mos a con ti nua ción:

n Mí ni mo gra do de au di ción, o bue na

lec tu ra la bial, que ga ran ti za ra el man -

te ni mien to de un ni vel de con ver sa -

ción flui do.

n Gra do de in te li gi bi li dad en el ha bla que

per mi tiera re gis trar en la gra ba do ra co -

men ta rios re pro du ci dos des pués por el

en tre vis ta dor

Las en tre vis tas se de sa rro lla ron en un

aula del cen tro va cía y ais la da del res to.

Los es co gi dos se mos tra ban exul tan tes,

como si el he cho de es tar allí re pre sen ta ra 

un pri vi le gio dig no úni ca men te de ellos.

Una vez ex pli ca do el ob je ti vo de la en tre -

vis ta em pe za ron las di fi cul ta des. A par te

de que no de ja ban de mi rar la gra ba do ra,

uno de ellos se mos tra ba cier ta men te

cohi bi do. Mor gan (1988) ar gu men ta que

las en tre vis tas gru pa les no son apro pia -

das para ave ri guar as pec tos ín ti mos de la

per so na. Pue de ser que esta per so na se

sintiera aver gon za da por la si tua ción crea -

da: va rias per so nas ha blan do de ma ne ra

for mal y de lan te una gra ba do ra. Así lo

ma ni fes tó:

–Pero vo so tros aho ra, si os de ja ran un bar -

co, ¿po dríais lle var lo?, ¿vo so tros aho ra po -

dríais con du cir un bar co?

–Sí

–¿Y tú Paco?

–No. Me da ver güen za

–¿Por qué, por esto (la gra ba do ra)?

Asin tió.

Ade más, se su po ne que en una en tre vis ta

gru pal se ha cen en tre cin co y diez pre gun -

tas (Krue ger, 1988) y tu vi mos que ha cer

mu chas más. El pro ble ma re si de en las

per so nas en tre vis ta das, ya que los sor dos

y sor das no man tie nen con ver sa cio nes tan 

flui das como ha bría sido lo de sea do. Por

tan to, ha bía que ha cer les mul ti tud de pre -

gun tas para sa car les la in for ma ción. Así,

si en teo ría una en tre vis ta gru pal es me -

nos di rec ti va que una in di vi dual (Tay lor y

Bog dan, 1986), nos tu vi mos que re plan -

tear la es tra te gia y re que rir más di rec ti va -

men te las res pues tas.

Pero la prin ci pal di fi cul tad sur gió cuan do,

con cre ta men te, dos per so nas de las en tre -

vis ta das hi cie ron co men ta rios inin te li gi -

bles. La es tra te gia adop ta da pasa por re -

pe tir no so tros sus co men ta rios para que

que da ran re gis tra dos y po der acla rar nos

des pués a la hora de la tras crip ción. Ade -

más, les pre gun tá ba mos para ob te ner

con fir ma cio nes qué es lo que ha bían que -

ri do ex pre sar y, como úl ti mo re cur so nos

ayu dá ba mos de uno de los otros alum nos. 

De esta ma ne ra pu di mos in ter pre tar mu -

chos de sus co men ta rios, aun que mu chos 

otros que da ron inu ti li za dos por ser im po -

si ble su com pren sión.

En con clu sión, hay que de cir que el uso

del fo cus groups con per so nas con hi poa -

cus i a re quie re de cier tas adap ta cio nes si

se quie re uti li zar como he rra mien ta vá li da 

de re co gi da de da tos. Si lo que pre ten de -

mos es re gis trar lo con una gra ba do ra ten -

dre mos que in vi tar a per so nas que vo ca li -

cen mí ni ma men te con el fin de ob te ner

una gra ba ción de ca li dad. Ade más no nos

po dre mos con for mar plan tean do cues tio -

nes abier tas y es pon tá neas (Del Rin cón,

1997) si no que de pen dien do de los ob je -

ti vos de la in ves ti ga ción, se gún lo que nos

he mos plan tea do ex traer de los in for man -

tes, ten dre mos que to mar po si cio nes más

o me nos in vo lu cra das (Mor gan, 1988).

En este caso, la in vo lu cra ción del in ves ti -

ga dor tie ne que ser má xi ma, di rec ti va,

con el fin de con se guir in for ma ción mí ni -

ma men te vá li da.

Aná li sis de da tos

El aná li sis de da tos está nor mal men te re la -

cio na do con la la bor que se hace in me dia -

ta men te des pués de la re co gi da de los mis -

mos. Pero ana li zar es un pro ce so pa ra le lo

al di se ño mis mo de la in ves ti ga ción (Ham -

mers ley y Atkin son, 1994); ana li zar im pli -

ca igual men te es co ger qué pre gun tas se

ha cen en las en tre vis tas, dán do le una

orien ta ción u otra a la in ves ti ga ción

(Woods, 1998). En este caso, se tra ta de

com pa rar los tres gru pos im pli ca dos para

ver las si mi li tu des y las di fe ren cias en las

in ter pre ta cio nes que se ha cían an tes y des -

pués del se mi na rio de vela. Por tan to las

pre gun tas te nían que ser si mi la res, con la

mis ma orien ta ción. El plan tea mien to con -

sis tió en ave ri guar las ex pec ta ti vas de los

tres gru pos an tes de que su ce die ra la ex pe -

rien cia, en el sen ti do de ex plo rar su pen sa -

mien to so bre lo que iba a su ce der y, una

vez trans cu rri do, con fir mar aque llas ex pec -

ta ti vas, y des cu brir los pro ble mas y las sa -

tis fac cio nes sen ti das, las in ter pre ta cio nes

rea li za das y, como no, las po si bles so lu cio -

nes que cada uno apor ta ra.

Por este mo ti vo nos avan za mos a lo que

tra di cio nal men te es el aná li sis de da tos y

las pro pias pre gun tas ya iban en ca mi na -

das a que las res pues tas se agru pa ran en

ca te go rías prees ta ble ci das. Es de cir, que

la ca te go ri za ción, en este caso, es ta ba

pre vis ta an tes de ha cer las en tre vis tas. El

ob je ti vo de todo aná li sis es con se guir una

ma yor com pren sión y po der ela bo rar un

mo de lo ex pli ca ti vo (Gil Flo res, 1994),

sen ci llo e in te li gi ble. Con cre ta men te las

ca te go rías en que se agru pa ban las pre -

gun tas, eran:

Antes del se mi na rio:

n Expec ta ti vas ge ne ra les.

n Expe rien cia en ac ti vi da des se me jan tes.

n Pro ble mas de pre vi si ble apa ri ción.

Des pués del se mi na rio:

n Re sul ta do del via je (en el sen ti do de

con fir mar o ne gar las ex pec ta ti vas plan -

tea das).

n Pro ble mas (que real men te sur gieron) y

so lu cio nes apor ta das.

Una vez se se pa ra ron los da tos en uni da -

des, cla si fi ca dos y agru pa dos en ca te go -

rías, sólo que da ba es ta ble cer víncu los en -

tre los da tos agru pa dos para dar le un sen ti -

do al re la to. La es cri tu ra del in for me no es

más que la pre sen ta ción de unas con clu -
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sio nes en re la ción a los co no ci mien tos ad -

qui ri dos por el in ves ti ga dor (Gil Flo res,

1994).

Cri te rios de cre di bi li dad

La in ves ti ga ción cua li ta ti va ha ge ne ra do

sus pro pios cri te rios de cre di bi li dad y no

ha de ser juz ga da con los pro ve nien tes de

la in ves ti ga ción cuan ti ta ti va. Bá si ca men -

te, la cre di bi li dad de un es tu dio cua li ta ti -

vo de ri va de:

n Va li dez: está re la cio na do con la in ten -

ción que ten ga el in ves ti ga dor

n Ri gu ro si dad: una in ves ti ga ción cua li ta -

ti va ex trae los da tos di rec ta men te del

cam po que es tu dia lo que le otor ga una

cla ra ri gu ro si dad. Ade más se gún Gil

Flo res (1994) los da tos ob te ni dos en un 

fo cus groups sue len ser sin ce ros, por la

con fian za que da el he cho de en con trar -

se den tro de un gru po de igua les.

n Trans fe ri bi li dad: de pen de de la ha bi li -

dad del lec tor y de las ex pli ca cio nes que 

el au tor haga de las con di cio nes del es -

tu dio (Pu ja das, 1992).

Pero si hay un fac tor de ter mi nan te para

con se guir de sa rro llar un es tu dio creí ble,

es la trian gu la ción. Se tra ta de con fir mar

las in ter pre ta cio nes ob te ni das por dis tin -

tos ca mi nos. Woods (1998) re co mien da

la com bi na ción en tre vis ta-ob ser va ción

(lo que se ob tie ne en una en tre vis ta se

pue de con fir mar des pués en la ob ser va -

ción).

Resultados
Expe rien cia

Lo pri me ro que nos in te re sa ba sa ber, en

par te para en fo car la in ves ti ga ción de una

ma ne ra o de otra, era sa ber si al guien te -

nía al gu na ex pe rien cia pre via: si el pro fe -

so ra do de la es cue la y el alum na do ha bían 

na ve ga do al gu na vez y, a su vez, si los

mo ni to res de la es cue la de vela ha bían te -

ni do como alum nos al gún gru po de ni ños

y ni ñas con hi poa cus ia. Las de cla ra cio nes 

fue ron ro tun das: nin gu no de los pro fe so -

res que acom pa ña rían al alum na do, ni

nin gu no de es tos úl ti mos ha bían na ve gan -

do (al me nos de la for ma que es pe ra ban

ha cerlo). Con res pec to a los mo ni to res de

vela, nun ca ha bían tra ba ja do con un

alum na do sor do, aun que dos de ellos ma -

ni fes ta ron ha ber te ni do una ex pe rien cia

con per so nas dis mi nui das fí si ca y psí qui -

ca men te:

“la ex pe rien cia fue bas tan te po si ti va, el

tra ba jo fue di fí cil pero nues tra ex pe rien -

cia y so bre todo, de cara a las sa tis fac cio -

nes que ellos tu vie ron fue bas tan te po si -

ti va”.

Expec ta ti vas

En este apar ta do nos re fe ri mos a las ex -

pec ta ti vas que los tres gru pos tenían de -

po si ta das en la ex pe rien cia del se mi na rio

de vela. Evi den te men te, eran ex pec ta ti vas 

pre vias, por eso son ex pec ta ti vas, por qué

se re que ría lo que pen sa ban que iban a

en con trar allí. Ya he mos vis to que nin gu -

no de los tres gru pos te nía mu cha ex pe -

rien cia re la cio na da con el tipo de se mi na -

rio pro pues to: ac ti vi da des náu ti cas con

ni ños y ni ñas con hipoacusia.

Los que más di fi cul ta des ma ni fes ta ron a

la hora de con cre tar qué es pe ra ban del se -

mi na rio fue el alum na do. Ha bla ron, so bre

todo, de lo que a ellos y ellas les gus ta ría,

como po der ir en bar cos pe que ños, el he -

cho de no que rer es cri bir, etc. Des ta can do 

una apor ta ción más acer ta da con lo que

des pués se ría el se mi na rio.

“Yo creo para apren der vela, para fu tu ro,

de de por te de vela.

… allí prac ti ca vela y apren de teo ría”.

Pue de ser que para los alum nos y alum -

nas el via je a la es cue la del mar re pre sen -

ta ba una ex pe rien cia ver da de ra men te

des co no ci da. Inter pre ta mos que son per -

so nas poco acos tum bra das a es tas ac ti vi -

da des. Por su lado, el pro fe so ra do que tra -

ta con ellos a dia rio ma ni fes tó que es pe ra -

ba apren di za jes de ca rác ter muy bá si co.

Para ellos, co no ce do res de es tos alum -

nos, lo más ele men tal era co no cer los bar -

cos y prac ti car un poco con ellos. Des ta ca

la afir ma ción de uno de ellos so bre el pa -

pel a ju gar por di chos pro fe so res: “nos to -

ca rá tra ba jar mu cho”. Esta ase ve ra ción

está re la cio na da con la creen cia ex pre sa -

da de que el prin ci pal pa pel a ju gar por

ellos se ría el ase so ra mien to a los mo ni to -

res con el fin de ga ran ti zar una co mu ni ca -

ción mí ni ma con las per so nas sor das.

Los mo ni to res de la es cue la son los que

ha blan con más des co no ci mien to, ya que

a pe sar de co no cer el mun do de la vela, no 

sa ben como pue de de sen vol ver se una

per so na sor da en el mun do acuá ti co. Por

este mo ti vo, un poco con fu sa men te, unos

ex pre san que para ellos lo prin ci pal es que 

los alum nos se lo pa sen bien y re bajan las

pre ten sio nes edu ca ti vas re du cien do el

con te ni do de los tec ni cis mos y ex pli ca cio -

nes para au men tar el tra ba jo prác ti co en

las em bar ca cio nes, mien tras que otros

ha blan de que lo pri me ro es en se ñar y

des pués ha cer lo de for ma di ver ti da. En

este sen ti do, ma ni fes ta ron la vo lun tad de

ha cer dis fru tar al alum na do, y des per tar

en ellos el gus to por la vela.

“Que se lo pa sen bien, que para no so tros

como ex pe rien cia sea po si ti va y que, por

su pues to, no se pare aquí, que si hay gen te 

y gru pos como el vues tro que ven gan aquí”

Pro ble mas

Re la cio na dos con las ex pec ta ti vas, en -

con tra mos los pro ble mas que los dis tin tos 

gru pos pien san que se van a en con trar en

el mar. Lo más sig ni fi ca ti vo es la con fian -

za ma ni fes ta da por los pro fe so res res pec -

to a la casi to tal au sen cia de pro ble mas.

Para ellos la co mu ni ca ción en tre per so nas 

sor das y los mo ni to res de vela so la men te

pro du ci rá pro ble mas pun tua les. Es de cir,

re sul ta sig ni fi ca ti vo por qué son ellos los

que más co no cen a las per so nas con hi -

poacusia. De he cho ma ni fes ta ron más

preo cu pa ción por el po si ble mal com por -

ta mien to de los alum nos du ran te su tiem -

po li bre o por la no che que mien tras na ve -

ga sen. Los proble mas de co mu ni ca ción se 

ma ni fes ta ron en los tér mi nos si guien tes:

“Igual en una cosa pun tual que no com -

pren dan algo a al gún mo ni tor y que re quie -

ra nues tra ayu da, a lo me jor sí, pero algo

muy es pe cí fi co”.

Para el gru po de mo ni to res lo úni co que se 

les ocu rrió ar gu men tar, de bi do, su po ne -

mos, a que des co no cen el mun do de la
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sor de ra, son los po si bles pro ble mas de co -

mu ni ca ción. De to das ma ne ras, ma ni fies -

tan no sen tir se preo cu pa dos por los po si -

bles pe li gros que esto com por ta. Ha blan

de di fi cul ta des al ma nio brar, al ha cer al -

gún co men ta rio o para en se ñar tér mi nos

téc ni cos. Pero pa re cen su fi cien te men te

con fia dos en sus ca pa ci da des y en el éxi to 

de la ex pe rien cia. Des gra cia da men te, si

para ellos exis te un gra ve pro ble ma, este

no es es pe cí fi co del alum na do sor do: 

“una de las co sas que la men ta mos más, es

que cuan do se rea li zan es tas ex pe rien cias,

vie ne al gún gru po, pero se pa ra li za todo, no

vuel ven otra vez, o no vie nen in clu so en épo -

ca nor mal, ni, en ve ra no in di vi dual men te.”

En cuan to al alum na do, como he mos di -

cho, po si ble men te ha blan des de un ma yor

des co no ci mien to y esto les pue de ha ber

crea do una preo cu pa ción ma yor y jus ti fi ca -

da. Expre san sen tir se preo cu pa dos por po -

si bles ac ci den tes como caer al agua, aun -

que no por di fi cul ta des de co mu ni ca ción.

Se sien ten se gu ros de en ten der las co sas y

de fi jar se mu cho a pe sar de que en los ca -

sos im po si bles ma ni fies tan pe dir ayu da.

Re sul ta dos del via je

La ro tun di dad de las opi nio nes ex pues tas

hace pen sar que la ex pe rien cia ha sido

po si ti va. Por par te del pro fe so ra do, en lí -

neas ge ne ra les, el via je ha sido sa tis fac to -

rio. Los mo ni to res de la es cue la de vela,

por su lado, ex pre san que con si de ran po -

si ti va la se ma na y que, a ex cep ción de al -

gu nos de ta lles, el alum na do ha apren di do 

(in clu so los nom bres téc ni cos de la vela) y 

se han di ver ti do.

“Creo que ha es ta do muy bien la cam pa ña,

que se ha he cho bas tan te lo que se pre -

tendía”

“Creo que sal vo pe que ñas co sas se ha de -

sa rro lla do la ac ti vi dad casi, casi, con nor -

ma li dad”

Sin em bar go el alum na do en tre vis ta do,

hace más ma ti za cio nes al res pec to. Si

bien en ge ne ral se lo han pa sa do bien (lo

que se con fir ma con las ob ser va cio nes) y

creen que han apren di do in clu so a lle var

un bar co, al gu nos des ta can que les hu bie -

ra gus ta do ha cer más pi ra gua o que con ti -

núan te nien do mie do al agua.

“A mi me da mie do igual”

De to das ma ne ras, pare ce ser que este

mie do era pre vio, cosa que no im pi dió que 

el alum no en cues tión par ti ci pa ra ac ti va -

men te.

Pro ble mas sur gi dos

y so lu cio nes pro pues tas

Sor pren de que por par te del alum na do no

se haga re fe ren cia a nin gún pro ble ma y

que ma ni fies ten, cla ra men te, que la ex pe -

rien cia ha sido tan sa tis fac to ria que in clu -

so al gu no dice: “Nin gún pro ble ma o Per -

fec to”. Pen sa mos que el he cho de que los

des ti na ta rios de la ac ti vi dad ten gan una

va lo ra ción tan alta del re sul ta do del se mi -

na rio es su fi cien te para es tar con ten tos

con la la bor de sa rro lla da.

El pro fe so ra do, en cam bio, des ta ca que la

gran can ti dad de nom bres téc ni cos de la

vela pro vo có cier to re tra so. Los alum nos y 

alum nas sor dos tie nen un vo ca bu la rio

más li mi ta do que el nues tro, por lo que

tan tas y tan tas pa la bras nue vas no hi cie -

ron más que con fun dir les. Apun tan que

los mo ni to res ten drían que ha ber re du ci do 

los tec ni cis mos o em plear más tiem po al

prin ci pio para en se ñar los. Di cen que se

notó una me jo ra en los úl ti mos días de bi -

do a la adap ta ción de los mo ni to res a esta

nue va for ma de co mu ni car se y por el he -

cho de que el alum na do co no cía me jor los 

pro ce di mien tos a usar en la em bar ca ción. 

Como so lu ción apor tan el uso de pi za rras

(ha cia el se gun do día se re cu rrió al uso de

pi za rras por tá ti les) u ho jas de pa pel para

re for zar el ca nal vi sual.

Coin ci dien do con el pro fe so ra do, los mo -

ni to res achacan los pro ble mas de co mu ni -

ca ción como la ra zón de que no se lle ga -

ran a cum plir los ob je ti vos o que se hu bie -

ra orien ta do más ha cia el ca rác ter lú di co

de la ac ti vi dad.

“No se ha cum pli do el 100 % de los ob je ti -

vos plan tea dos para un gru po nor mal”

Re co no cen que al no es tar acos tum bra -

dos a este tipo de po bla cio nes les ha cos -

ta do un poco en gan char se. Di cen que el

prin ci pal pro ble ma era que te nían que di -

ri gir se al alum na do uno por uno y no por

gru pos como ac túan nor mal men te.

“Por que no es ta mos acos tum bra dos a la di -

ná mi ca de dar cla ses a gen te que tie ne

pro ble mas de au di ción y que tie nes que ir

uno a uno.”

Re cu rrien do, como an tes, a la fal ta de

más días, de con ti nui dad, y aña dien do

que los gru pos eran de ma sia do nu me ro -

sos, ex pli can que los ob je ti vos no se cum -

plie ron com ple ta men te y que se re ba ja ron 

las pre ten sio nes edu ca ti vas a cam bio de

pro por cio nar les una bue na ex pe rien cia

que ga ran ti za ra fo men tar la afi ción por la

vela.

“Aquí ha sido al re vés, va mos a di ver tir nos,

una vez nos ha ya mos di ver ti do va mos a tra -

tar de ha cer unas vi ra das o a apren der cua -

tro nom bres del bar co”.

Ade más, ex pli can que no han re ci bi do in -

for ma ción de cómo tra tar con alum nos,

que no han te ni do tiem po y que la es cue la 

no cuen ta con su fi cien tes me dios para ha -

cer fren te ni a esta ni a mu chas otras si -

tua cio nes.

“Yo creo que la es cue la no cuen ta con me -

dios téc ni cos para casi nada; es ta mos muy

li mi ta dos.”

Como po si bles so lu cio nes, las ha bi tua les:

más in ver sión, más tiem po para pre pa rar -

se y con ti nui dad en las ac ti vi da des de

vela. Hay in clu so una crí ti ca en for ma de

pe ti ción al pro fe so ra do con el fin de pe dir -

le co la bo ra ción. En este sen ti do, con -

cluyen:

“O sea, la se gun da vez ya nos po de mos

plan tear una es tra te gia, la pri me ra es de

des co no ci mien to to tal, de no sa ber las cir -

cuns tan cias con las que nos va mos a en -

con trar.

Discusión

La sor de ra o hi poa cu sia, re pre sen ta una

de las dis ca pa ci da des sen so ria les por ex -

ce len cia. Tra di cio nal men te han vi vi do

ais la dos en un mun do de sor dos, en un

mun do si len cio so, in ca pa ces de in te grar -
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se en un mun do de nor mo yen tes. Aun que 

el pro gre so téc ni co, en for ma de au dió fo -

nos, ha pro por cio na do un avan ce con si -

de ra ble para la in te gra ción, la si tua ción

ac tual no se ria po si ble sin un es fuer zo

pe da gó gi co (Bo rel-Maisonny, 1989). Se

tra ta de in te grar to tal men te a la po bla -

ción con di fi cul ta des au di ti vas a nues tro

mun do de oyen tes.

Una prue ba de que las co sas van, o tie -

nen, que cam biar es que un gru po de

alum nos con di fi cul ta des au di ti vas par ti -

ci pe con cier ta nor ma li dad en un se mi na -

rio de vela. Es la evo lu ción apun ta da en

los ser vi cios que se le ofre cen (Schi lling,

1997). La per so na sor da tie ne que ser es -

co la ri za da con nor ma li dad (Pe re lló,

1992) y par ti ci par en ac ti vi da des “nor ma -

les” del mun do oyen te. De Pauw (2000:

360) opo ne a un mo de lo mé di co an qui lo -

sa do que tra ta ba a las per so nas dis ca pa -

ci ta das como de fec tuo sos inú ti les, una

nue va ten den cia de “mi no ría so cial” don -

de se re co no cen las di fe ren cias, pero no la 

in fe rio ri dad. Lo que aís la a un sor do de

nues tro mun do oyen te no es la dis ca pa ci -

dad au di ti va sino la ba rre ra so cial. “La

sor de ra psí qui ca, más gra ve que la sor de -

ra fi sio ló gi ca, va au men tan do y am plián -

do se” (Pe re lló, 1992: 161).

La fon (1992) re la cio na el re tra so que

pue da ha ber en una per so na sor da con el

am bien te y las in fluen cias pe da gó gi cas.

Por tan to, se tra ta de in te grar a es tos

alum nos en ac ti vi da des como las náu ti -

cas. En este tipo de ac ti vi da des el alum -

na do ma ni fies ta sen tir se nor mal (Blin de,

1998). En con cre to la ex pe rien cia de la

vela ha su ge ri do ma ni fes ta cio nes por par -

te de los pro fe so res y de los mo ni to res, en

este sen ti do.

–... tie nen que adap tar se al mun do en el

que ellos tie nen que vi vir. Si no les cues ta

se van a acos tum brar a que se lo den todo

he cho, tie nen que es for zar se como lo ha -

ce mos los de más.

–Hay co sas que ellos ja más van a po der

ha cer, una per so na sor da no va a po der

tra ba jar de te le fo nis ta y eso tie nen que sa -

ber lo, pero lo que sí que pue den ha cer,

que lo ha gan.

–Es que ellos tie nen que sa ber sus li mi ta -

cio nes, pero lo de más lo pue den ha cer per -

fec ta men te.

Des ta ca, por ejem plo, la afir ma ción de uno 

de los mo ni to res des pués del se mi na rio:

“no por el he cho de que fue ran sor dos iba a 

im pe dir rea li zar nor mal la ac ti vi dad”.

Los sor dos y las sor das pue den y de ben

par ti ci par del mun do oyen te en el que vi -

ven. Su ca pa ci dad para de sa rro llar se se

de be rá eva luar en si tua cio nes rea les

(Block, 1998) y no crear es tig mas so cia -

les. Como se ha vis to en esta ex pe rien cia

en la mar, una per so na sor da está to tal -

men te ca pa ci ta da para de sa rro llar se en

es tos con tex tos. Por lo que se de be rá ex -

ten der una vo lun tad de ex pe ri men ta ción y 

de mos trar que una in te gra ción, sin la gu -

nas, es po si ble.

Bibliografía

Blin de, E. et. al. (1998). Lis te ning to the voi ces

of stu dents with physi cal di sa bi li ties. Jour nal

of physi cal edu ca tion, re crea tion and dan ce. 

vol. 69, n.º 6.

Block, M. et al. (1998). Aut hen tic as sess ment

in adap ted physi cal edu ca tion. Jour nal of

physi cal edu ca tion, re crea tion and dan ce.

Vol. 69, n.º 3.

Bo rel-Maisonny, S. (1989). Las sor de ras. En

Tras tor nos del len gua je, la pa la bra y la voz

en el niño. Bar ce lo na: Ed. Mas son.

Del Rin cón, D. (1997). Me to do lo gies qua li ta ti -

ves orien ta des a la com pren sió. Bar ce lo na:

Edi cions de la Uni ver si tat Ober ta de Catalu -

nya.

De pauw, K. (2000). So cial-cultural con text of

di sa bi lity: im pli ca tions for scien ti fic in quiry

and pro fes sio nal pre pa ra tion. Quest, n.º 52.

De vís, J. et al. (1995). Una ob ser va ción de

cam po en la en se ñan za de ac ti vi da des náu ti -

cas. Pri mer vo lum de les ac tes del II Con grés

de les Cièn cies de l’Esport, l’E.F. i la Re crea -

ció de l’INEFC, Llei da.

Gil Flo res, J. (1994). Aná li sis de da tos cua li ta -

ti vos. Bar ce lo na: PPU.

Go tees, J. y Le comp te, M. (1988). Etno gra fia y

di se ño cua li ta ti vo en in ves ti ga ción edu ca ti -

va. Ma drid: Mo ra ta.

Green baum, T. (1998). The hand book for fo cus

groups re search. Ca li for nia (EE.UU) Sage Pu -

bli ca tions.

Ham mers ley, M. y Atkin son, P. (1994). Etno -

gra fia. Mé to dos de in ves ti ga ción. Bar ce lo na:

Pai dós.

Krue ger, R. (1988). Fo cus Groups: A prac ti cal

gui de for ap plied re search. Ca li for nia

(EE.UU): Sage Pu bli ca tions.

La fon, J. C. (1989). Pro ble mas del niño sor do.

En Tras tor nos del len gua je, la pa la bra y la

voz en el niño. Bar ce lo na: Ed. Mas son.

Mar tí nez, M. (1994). La in ves ti ga ción cua li ta ti -

va et no grá fi ca en edu ca ción, Mé xi co D. F.:

Tri llas.

Mayntz, R. et al. (1985). Intro duc ción a los mé to -

dos de la so cio lo gía em pí ri ca. Ma drid: Alian za.

Mor gan, D. (1988). Fo cus groups as qua li ta ti ve 

re search. Ca li for nia (EEUU): Sage Pu bli ca -

tions.

Pe re lló, J. y Tor to sa, F. (1992). Sor de ra pro fun da

bi la te ral pre lo cu ti va. Bar ce lo na: Ed. Mas son.

Pu ja das, J. (1992). “El mé to do bio grá fi co: el

uso de las his to rias de vida en cien cias so cia -

les”. Ma drid: CIS.

Schi lling, M. et al. (1997). From ex lu sion to in clu -

sion: a his to ri cal glimp se at the past and re flec -

tion of the fu tu re. Jour nal of physi cal edu ca -

tion, re crea tion and dan ce. Vol. 68, n.º 8.

Tay lor y Bog dan (1986). Intro duc ción a los mé -

to dos cua li ta ti vos de in ves ti ga ción. La bús -

que da de sig ni fi ca dos. Bue nos Ai res: Pai dós.

Woods, P. (1998). “La es cue la por den tro: la et -

no gra fía en la in ves ti ga ción edu ca ti va”. Bar -

ce lo na: Pai dós.

apunts 72 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (55-60)

educación física

60



Variables de interés en el estudio
de los efectos del ejercicio excéntrico
sobre el rendimiento deportivo.
Revisión bibliográfica

§ JUAN ANTO NIO CA RRE ÑO CLE MEN TE

§ JUAN ANTONIO LÓPEZ CALBET

Doc to res en Edu ca ción Fí si ca.
De par ta men to de Edu ca ción Fí si ca. 
Uni ver si dad de Las Pal mas de Gran Ca na ria

Resumen
El ejer ci cio ex cén tri co, es pe cial men te si

im pli ca un im por tan te gra do de es ti ra -

mien to del múscu lo con traí do, se aso cia a

do lor mus cu lar tar dío o “agu je tas” que

apa re ce en re gio nes mus cu la res so me ti das 

a es fuer zo, ho ras des pués de la fi na li za ción 

del ejer ci cio, al can zan do su má xi ma in ten -

si dad, ge ne ral men te, en tre las 24 y las 72

ho ras. Nor mal men te se acom pa ña de una

li ge ra tu me fac ción, dis mi nu ción del ran go

de mo vi mien to ar ti cu lar, ri gi dez y pér di da

de fuer za. Una de las ca rac te rís ti cas prin -

ci pa les de las “agu je tas” es la hi per sen si bi -

li dad, la cual se ma ni fies ta de bi do a una

re duc ción del um bral de do lor a la es ti mu -

la ción me cá ni ca, de tal ma ne ra que es tí -

mu los nor mal men te ino cuos (como una li -

ge ra pre sión en la zona afec ta da) de sen ca -

de nan sen sa ción do lo ro sa. A este fe nó me -

no se le de no mi na alo di nia me cá ni ca. Du -

ran te los úl ti mos tiem pos, ha sido con si de -

ra ble el in te rés sus ci ta do en la co mu ni dad

cien tí fi ca por las le sio nes que se pro du cen

en los múscu los como con se cuen cia de las 

con trac cio nes mus cu la res ex cén tri cas.

Este in te rés obe de ce, en par te, a los efec -

tos ne ga ti vos que pue de te ner el daño

mus cu lar cau sa do por las con trac cio nes

mus cu la res ex cén tri cas so bre el ren di -

mien to de por ti vo. 

Introducción

Las con trac cio nes mús cu la res ex cén tri cas 

son aque llas en las que se pro du ce un

alar ga mien to de la mus cu la tu ra im pli ca -

da, como con se cuen cia du ran te la con -

trac ciónm mus cu lar la dis tan cia en tre los

dis cos Z au men ta (Ló pez Cal bet, 1998).

Aun que al gu nos au to res, es pe cial men te

del ám bi to de la bio me cá ni ca (mu cho me -

nos del ám bi to de la Fi sio lo gía) abo gan

por la uti li za ción del tér mi no “ac ción mus -

cu lar ex cén tri ca” para re fe rir se a la “con -

trac ción mus cu lar ex cén tri ca” en esta re -

vi sión se em ple rá el tér mi no “con trac ción

mus cu lar ex cén tri ca”, pues de mo men to

cree mos que es el más ade cua do, ya que

lo uti li zan la ma yo ría de los cien tí fi cos, es -

pe cial men te de los cien tí fi cos que pu -

blican en re vis tas de alto im pac to (Asp

y Rich ter 1996; Eno ka 1996; Pros ke y

Mor gan 2001). 

Las con trac cio nes mus cu la res ex cén tri cas 

sir ven para fre nar mo vi mien tos, lo cual

im pli ca que este tipo de con trac cio nes

ten gan es pe cial im por tan cia en el de sa -

rro llo de di fe ren tes ac cio nes de por ti vas.

En nu me ro sas oca sio nes, las ac cio nes de -

por ti vas im pli can una com bi na ción de

con trac cio nes con cén tri cas y ex cén tri cas

que son co no ci das como ci clos de es ti ra -

mien to-acortamiento (CEA) (Asmus sen y

Bon de-Petersen, 1974, Komi y Bos co,

1978; Van Ingen Sche nau y otros, 1997;

Ló pez Cal bet y otros, 1995a, 1995b,

1998; Komi, 2000), im pli ca dos en ac cio -

nes de sal to, ca rre ra, lan za mien tos. A

con ti nua ción exa mi na re mos las dis tin tas

va ria bles que han sido ana li za das para

tra tar de de ter mi nar la re per cu sión es truc -
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Abstract

Eccen tric exer ci se, es pe cially when it

cau ses a mar ked de gree of stret ching, is 

as so cia ted with de la yed on set mus cle

so re ness (DOMS). Pain ap pear on the

areas sub mit ted to exer ci se some hours

af ter the end of exer ci se, pea king, in

ge ne ral, bet ween 24 and 72 hours lat ter. 

Usually, pain is ac com pa nied by a small

swe lling, lo wer ran ged of ar ti cu lar

dis pla ce ment, stiff ness and loss of

strength. One of the most pro mi nent

cha rac te ris tics of DOMS is

hyper sen si ti vity, which is ma ni fes ted by

a re duc tion in pain thres hold to

me cha ni cal sti mu la tion, such that

sti mu li usually in no cuous (just a mild

pres su re in the af fec ted area) trig ger

pain ful sen sa tions. This phe no me non is

ca lled me cha ni cal allody nia. Du ring the

last years ec cen tric-induced mus cle

in ju ries have ear ned gro wing in te rest in

the scien ti fic com mu nity li kely due to

the fact that DOMS are as so cia ted with

re du ced sport per for man ce. This re view

fo cus on the main va ria bles that have

been stu died to as sess the func tio nal

and struc tu ral im pair ment cau sed by

ec cen tric mus cle ac tions. 

Key words

Ec cen tric con trac tion, Exer ci se,

Fa ti gue

Ejer ci cio ex cén tri co, Daño mus cu lar,
Elec tro mio gra fía, Fuer za mus cu lar 

n Pa la bras cla ve



tu ral y fun cio nal que com por ta la rea li za -

ción de con trac cio nes mus cu la res ex cén -

tri cas.

Producción de fuerza

La rea li za ción de con trac cio nes vo lun ta -

rias má xi mas ha sido uti li za da por va rios 

in ves ti ga do res a la hora de es tu diar los

efec tos de las con trac cio nes ex cén tri cas

so bre la mus cu la tu ra (Ja ke man y Max -

well, 1993; No sa ka y Clark son, 1996).

La pro duc ción de la con trac ción mus cu -

lar má xi ma com por ta la ge ne ra ción de

fuer zas muy ele va das. Una ca rac te rís ti -

ca im por tan te de es tos mo de los es el

con trol del án gu lo de ar ti cu la ción en

el que se ge ne ran las fuer zas, ya que el

efec to del mo men to de fuer za es de pen -

dien te del án gu lo en cada mo men to

(Pin ci ve ro y otros, 2000; Trim ble y

otros, 2000). 

La pro duc ción de fuer zas es de pen dien te

tam bién de la re la ción fuer za-velocidad

del mo vi mien to. Lo ideal se ría efec tuar las 

me di das a la mis ma ve lo ci dad de alar ga -

mien to o acor ta mien to. Sin em bar go, esto 

úl ti mo no se pue de con se guir, ni si quie ra

en es fuer zos iso ci né ti cos, en los que se

tra ba ja con una re sis ten cia tal que la ve lo -

ci dad del mo vi mien to per ma nez ca cosn -

tan te. Sin em bra go, no exis ten mo vi mien -

tos iso ci né ti cos pu ros pues, en cual quier

caso para lle gar a la ve lo ci dad se lec cio na -

da en di chos dis po si ti vos se ha de ace le -

rar des de ve lo ci dad cero. En cam bio, en

las ac cio nes mus cu la res di ná mi cas la ve -

lo ci dad va ría du ran te la eje cu ción del mo -

vi mien to. 

Ade más, exis ten otros ele men tos per tur -

ba do res cuan do se de ter mi nan las fuer zas 

ge ne ra das du ran te con trac cio nes vo lun ta -

rias má xi mas, como pue den ser la fa ti ga o 

la mo ti va ción de los su je tos. Pri me ro, es

com pli ca do di fe ren ciar en tre la re duc ción

de ren di mien to cau sa da por la fa ti ga y la

oca sio na da por al te ra cio nes en la ge ne ra -

ción de fuer za de bi das al daño mus cu lar

(Fitts, 1994). Se gun do, in clu so con in di -

vi duos al ta men te mo ti va dos nun ca exis te

se gu ri dad acer ca de si el gra do de ac ti va -

ción de las uni da des mo to ras ha sido má -

xi mo o no (Sale, 1987; Tesch y otros,

1990).

Mor gan y Allen (1999) di vi den las cau sas

de la pér di da de ten sión tras la rea li za ción 

de un ejer ci cio ex cén tri co en 5 ca te go rías:

1. Cam bios en el sis te ma ner vio so cen -

tral, o en la unión neu ro mus cu lar.

2. Dis mi nu ción o au sen cia de ex ci ta bi li -

dad de las cé lu las mus cu la res, de bi do, 

pro ba ble men te al gra ve daño ce lu lar.

3. Fa llo o ate nua ción de la li be ra ción de

Ca++.

4. Cam bios en la sen si bi li dad al Ca++

por par te de la ma qui na ria con trác til.

5. De sor ga ni za ción de la ma qui na ria

con trác til.

La fuer za de sa rro lla da por un múscu lo de -

pen de de múl ti ples fac to res (Cal bet y

otros, 1999) que se pue den di vi dir en dos

ca te go rías: fac to res cen tra les y fac to res pe -

ri fé ri cos. Los fac to res cen tra les abar can to -

dos los pro ce sos ne ce sa rios para pro du cir

la con trac ción mus cu lar que tie nen lu gar

en el sis te ma ner vio so, mien tras que los

fac to res pe ri fé ri cos abar can to dos los pro -

ce sos ce lu la res de la con trac ción mus cu -

lar, que acon te cen el las fi bras mus cu la res

pro pia men te di chas. Para de ter mi nar si

exis te un dé fi cit de ac ti va ción mus cu lar de -

bi do a un fa llo en los pro ce sos que tie nen

lu gar en el sis te ma ner vio so (fa ti ga cen tral) 

se ha uti li za do la es ti mu la ción eléc tri ca.

Así, si la fuer za ge ne ra da por un múscu lo

es su pe rior cuan do se apli ca es ti mu la ción

eléc tri ca su per pues ta so bre la ac ción vo -

lun ta ria má xi ma, en ton ces se asu me que

exis te un dé fi cit de ac ti va ción por fa llo cen -

tral. Nu me ro sos es tu dios han de mos tra do

que la pér di da de fuer za cau sa da por el

ejer ci cio ex cén tri co obe de ce fun da men tal -

men te a fac to res pe ri fé ri cos (Faulk ner y

otros, 1993; Ingalls y otros, 1998). En

cuan to a la im por tan cia de la ex ci ta bi li dad

de las cé lu las mus cu la res, di fe ren tes es tu -

dios his to ló gi cos (Armstrong y otros,

1983; McCully y otros, 1986), de mues -

tran que exis ten ter mi na cio nes ner vio sas

da ña das, aun que tam bién se ha ob ser va do 

una re duc ción de ten sión en fi bras mus cu -

la res no da ña das (Bal na ve y Allen, 1995;

Mor gan y otros, 1996).

Todo esto, hace su po ner que los su pues -

tos 1 y 2 pro du cen una dis mi nu ción de

ten sión en to dos los ca sos. 

Tam bién exis ten evi den cias de cam bios

en la li be ra ción de Ca++ (caso 3) (Bal na -

ve y Allen, 1995; Wa rren y otros, 1993).

Otras in ves ti ga cio nes, ba sa das en el es tu -

dio de los ele men tos ul traes truc tu ra les del 

múscu lo (Macp her son y col, 1996) en -

con tra ron ma yo res dé fi cit, bajo con di cio -

nes si mi la res, en fi bras rá pi das que en

len tas, a pe sar que el daño en con tra do en

am bos ti pos de fi bra, fue si mi lar. En esta

mis ma lí nea (Wa rren y col, 1993), en con -

tra ron que el dé fi cit de fuer za en los

múscu los da ña dos es de bi do a un fa llo en

el pro ce so de ex ci ta ción, con cre ta men te

en al gu nos pa sos an te rio res a la li be ra ción 

del Ca++ por el re tícu lo sar co plás mi co,

mien tras que, la ha bi li dad para con du cir

los po ten cia les de ac ción en las fi bras

mus cu la res le sio na das no se en cuen tra

al te ra da.

El ejer ci cio ex cén tri co y el daño que com -

por ta pue den cau sar, tam bién, al te ra cio -

nes en la ma qui na ria con trác til (ca sos 4 y

5), aun que la pér di da de ge ne ra ción de

fuer za de pen de de la lon gi tud de la mus -

cu la tu ra en el mo men to de rea li zar el ejer -

ci cio ex cén tri co (Mor gan y Allen, 1999).

Por ello es muy im por tan te el án gu lo de la

ar ti cu la ción im pli ca da al que se mide la

fuer za mus cu lar (Katz, 1939; Wood y

otros, 1993; Tal bot y Mor gan, 1998).

Fuer za iso mé tri ca má xi ma

Lie ber y otros (1991) en con tra ron en un

ex pe ri men to rea li za do con es ti ra mien to

pa si vo, con trac cio nes iso mé tri cas y ex -

cén tri cas en di fe ren tes gru pos de su je tos,

que la dis mi nu ción de la fuer za iso mé tri ca 

má xi ma fue ma yor en el gru po que rea li zó

ejer ci cio ex cén tri co (69 %), que en los

gru pos que rea li za ron ejer ci cio iso mé tri co

(31 %) y es ti ra mien tos (13 %).

Otras in ves ti ga cio nes, ba sa das en el es tu -

dio de los ele men tos ul traes truc tu ra les del 

múscu lo de rata (Macp her son y otros,

1996) en con tra ron ma yor dé fi cit de fuer -

za, bajo con di cio nes si mi la res, en fi bras

rá pi das que en len tas, a pe sar que el daño 

en con tra do en am bos ti pos de fi bra, fue

si mi lar. 

Inde pen dien te men te del me ca nis mo res -

pon sa ble de la le sión mus cu lar, ésta se

tra du ce en una dis mi nu ción pro por cio nal
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de la FIM (Fuer za iso mé tri ca má xi ma) y

de la ten sión de sa rro lla da du ran te las con -

trac cio nes ex cén tri cas (Ho well y otros,

1993; Fitts, 1994). Ho well y otros

(1993) so me tie ron a 13 su je tos no en tre -

na dos a un ré gi men de con trac ción mus -

cu lar ex cén tri ca de los fle xo res del codo.

Los au to res com pro ba ron que la FIM dis -

mi nu yó un 35 % al día si guien te y que tres 

días des pués del ejer ci cio sólo al can za ban 

un 70 % del va lor ini cial. Diez días des -

pués, aún no ha bían re cu pe ra do el ni vel

de fuer za ini cial, in clu so al gu nos su je tos

tar da ron 5 se ma nas en re cu pe rar un 50 % 

de la pro por ción de FIM per di da con las

con trac cio nes ex cén tri cas. Du ran te el pe -

río do eva lua do, el bra zo con tra la te ral

mos tró una li ge ra me jo ra en la FIM, de bi -

do po si ble men te al efec to apren di za je.

Este es tu dio ilus tra las con se cuen cias ne -

ga ti vas que pue de de ri var se de un tra ba jo

ba sa do en con trac cio nes mus cu la res ex -

cén tri cas en su je tos no en tre na dos. 

Últi ma men te, es tu dios re la cio na dos con

la pro duc ción de fuer za tras la rea li za ción

de ejer ci cio ex cén tri co des ta can que no

hay gran des di fe ren cias en la pér di da de

fuer za en tre hom bres y mu je res. No obs -

tan te, un ma yor nú me ro de mu je res ex pe -

ri men tó una re duc ción su pe rior al 70 %,

pero la re cu pe ra ción fue más rá pi da que

la en con tra da en los hom bres (Sa yers y

Clark son, 2001). No obs tan te, los es tró -

ge nos po drían te ner un efec to pro tec tor

que po dría es tar re la cio na do con la me nor 

li be ra ción de en zi mas mus cu la res a la

san gre des pués del ejer ci cio ex cén tri co en 

las mu je res (Ken dall y Eston 2002).

Fuer za di ná mi ca

Va rios au to res han de mos tra do que el

múscu lo ejer ci ta do ex cén tri ca men te pier de 

ca pa ci dad para ge ne rar ten sión (Arm -

strong, 1990; Hor to bag yi y otros, 1998;

Ingalls y otros, 1998; Lin na mo y otros,

2000). No obs tan te, la ma yo ría de los in -

ves ti ga do res se han cen tra do prin ci pal -

men te en el es tu dio de con trac cio nes mus -

cu la res es tá ti cas de las ex tre mi da des su -

pe rio res (Armstrong, 1990), mien tras que

son me nos los tra ba jos que han ana li za do

la re per cu sión que tie ne el ejer ci cio ex cén -

tri co so bre la ca pa ci dad con trác til di ná mi -

ca, des co no cién do se por com ple to cómo

pue den afec tar las con trac cio nes mus cu la -

res ex cén tri cas a la ca pa ci dad de sal to y al

fun cio na mien to del de no mi na do ci clo es ti -

ra mien to-acortamiento (Ho ri ta y otros,

1999; Hor to bag yi y otros, 1998; McHugh

y otros, 2000; Wa rren y otros, 2000).

La al tu ra al can za da en un sal to ver ti cal

de pen de de múl ti ples fac to res, pero prin -

ci pal men te de la fuer za de sa rro lla da en la

fase de im pul sión y de la ve lo ci dad con la

que se de sa rro lla esa fuer za. Tan to las al -

te ra cio nes es truc tu ra les de las fi bras mus -

cu la res y/o te ji do con jun ti vo mus cu lar,

como las mo di fi ca cio nes que pue de ex pe -

ri men tar el pro ce so de ac ti va ción neu ral

po drían ser res pon sa bles de la dis mi nu -

ción de fuer za que si gue al ejer ci cio ex -

cén tri co (Armstrong, 1990; Hor to bag yi y

otros, 1998; Ingalls y otros, 1998) y, en

con se cuen cia, dis mi nuir la ca pa ci dad de

sal to en los días si guien tes a la rea li za ción 

de un ejer ci cio ex cén tri co poco usual. Va -

rios es tu dios sos tie nen esta hi pó te sis. Mi -

les y otros (1997) usan do un mo de lo de

ejer ci cio ex cén tri co con sis ten te en la rea li -

za ción de 50 ex ten sio nes re sis ti das me -

dian te la con trac ción ex cén tri ca de los fle -

xo res del bra zo, de tec ta ron un en len te ci -

mien to del mo vi mien to y un au men to del

tiem po ne ce sa rio para al can zar la má xi ma 

ac ti va ción elec tro mio grá fi ca. Hor to bag yi y 

otros (1998) tam bién ob ser va ron un des -

cen so de la fuer za di ná mi ca de ex ten sión

de la pier na des pués de que los su je tos

efec tua ran 100 con trac cio nes ex cén tri cas 

a una in ten si dad equi va len te al 80 % de

la fuer za ex cén tri ca má xi ma. En ese mis -

mo es tu dio se com pro bó que la ac ti vi dad

elec tro mio grá fi ca in te gra da au men tó tras

el ejer ci cio ex cén tri co, re cu pe ran do los

va lo res ini cia les 7 días des pués. Al con -

tra rio que Hor to bag yi y otros (1998),

otros au to res no han de tec ta do cam bios

de la ac ti vi dad elec tro mio grá fi ca en los

días si guien tes al ejer ci cio ex cén tri co (Ho -

ri ta y otros, 1999; McHugh y otros,

2001; Wa rren y otros, 2000).

En los sal tos pre ce di dos por un con tra mo -

vi mien to, los más uti li za dos en las ac ti vi -

da des de por ti vas, la con trac ción mus cu -

lar ex cén tri ca se si gue in me dia ta men te de 

una con trac ción mus cu lar con cén tri ca

que es la que real men te im pul sa el cen tro

de ma sas cor po ral ha cia arri ba. El me ca -

nis mo por el que el con tra mo vi mien to per -

mi te sal tar más no está cla ro, no obs tan -

te, se han pro pues to tres ti pos de po ten -

cia ción: po ten cia ción elás ti ca, po ten cia -

ción re fle ja y po ten cia ción del pro ce so

con trác til. La in fluen cia que el ejer ci cio

ex cén tri co pue de te ner so bre los me ca nis -

mos de po ten cia ción del sal to con con tra -

mo vi mien to es des co no ci da. Algu nos au -

to res han en con tra do una ma yor res pues -

ta re fle ja (ma yor po ten cia ción re fle ja) al

es ti ra mien to mus cu lar des pués del ejer ci -

cio ex cén tri co (Hor to bag yi y otros, 1998). 

A tra vés de ac ti var el re fle jo mio tá ti co, el

es ti ra mien to brus co pro vo ca do por el con -

tra mo vi mien to po dría fa ci li tar la des car ga

de las mo to neu ro nas a (Ave la y Komi,

1998a; Ave la y Komi 1998b; Ave la y

otros, 1999a; Goll ho fer y Kyro lai nen,

1991). Sin em bar go otros au to res han ob -

ser va do una me nor res pues ta re fle ja al es -

ti ra mien to des pués de con trac cio nes

mus cu la res ex cén tri cas de me nor in ten si -

dad, pero de ma yor du ra ción (Ave la y

Komi 1998b; Ave la y otros, 1999a; Ave la 

y otros, 1999b; Bul bu liuan y Bow les,

1992; Mo ri ta ni y otros, 1990; Ni col y

otros, 1996). La ga nan cia de al tu ra de

vue lo en el sal to ver ti cal al efec tuar un

con tra mo vi mien to tam bién se ha atri bui -

do al me ca nis mo de po ten cia ción elás ti ca

que con sis te en el apro ve cha mien to de la

ener gía po ten cial elás ti ca que se acu mu la

en ten do nes y de más ele men tos elás ti cos

del te ji do mus cu lar du ran te el es ti ra mien -

to brus co (Asmus sen y Bon de–Pe ter sen,

1974; Komi y Bos co, 1978). Pues to que

el ejer ci cio ex cén tri co se aso cia a un des -

cen so de la ri gi dez que pue de opo ner el

múscu lo al es ti ra mien to (Ho ri ta y otros,

1999), po dría dis mi nuir la ca pa ci dad para 

acu mu lar y, por tan to, para apro ve char la

ener gía po ten cial elás ti ca que po dría acu -

mu lar se en la fase de con tra mo vi mien to.

Fi nal men te, el me ca nis mo de po ten cia ción 

del pro ce so con trác til por con tra mo vi mien -

to (Bob bert y otros, 1996; Edman y otros,

1978) po dría ver se igual men te afec ta do

por las con trac cio nes mus cu la res ex cén tri -

cas, al pro vo car és tas al te ra cio nes en el

pro ce so de li be ra ción y re cap ta ción del cal -

cio (Fri den y Lie ber, 1996; Wa rren y otros, 

1993a; Wa rren y otros, 1993b).

apunts 72 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (62-69)

preparación física

64



Rango de movimiento
El ran go de mo vi mien to ar ti cu lar se de fi ne 

como el arco de mo vi mien to que una ar ti -

cu la ción pue de de sa rro llar. El ran go de

mo vi mien to ar ti cu lar de pen de prin ci pal -

men te de la lon gi tud mus cu lar. Ade más,

de pen de de la piel, del te ji do sub cu tá neo,

ten do nes, cáp su la ar ti cu lar y pro pie da des

óseas. Este mé to do ha sido uti li za do en

mul ti tud de in ves ti ga cio nes acer ca de la

pro duc ción de daño mus cu lar in du ci do

por ejer ci cio (No sa ka y Clark son, 1992a,

b; 1995; 1996a, b). 

En ge ne ral, cuan to más se ve ro es el

daño mus cu lar me nor es el ran go de mo -

vi mien to re si dual tras el ejer ci cio ex cén -

tri co (No sa ka y Clark son, 1994, 1995,

1996). Esta li mi ta ción en el mo vi mien to 

ar ti cu lar se ha aso cia do a la ri gi dez mus -

cu lar (No sa ka y Clark son, 1994, 1995,

1996; Armstrong, 1990; Lie ber y otros,

1991).

Histología

El aná li sis his to ló gi co uti li zan do mi cros -

co pio óp ti co o elec tró ni co, ha sido uti li za -

do por va rios in ves ti ga do res como mé to do 

de me di da a ni vel mus cu lar de la pro duc -

ción de daño mus cu lar (Fri den y otros,

1983, Hi ki da y otros, 1991; Lie ber y

otros, 1991). Las va ria bles his to ló gi cas,

no obs tan te, han co rre la cio na do poco con

los in di ca do res fun cio na les del gra do de

le sión mus cu lar. Las li mi ta cio nes que pre -

sen tan las va ria bles his to ló gi cas para va -

lo rar el gra do de le sión mus cu lar cau sa do

por el ejer ci cio ex cén tri co son:

n Las mues tras son ob te ni das de pe que -

ñas biop sias de un múscu lo. Estas biop -

sias re pre sen tan sólo una pe que ña frac -

ción del múscu lo es tu dia do, así que la

re pre sen ta ti vi dad del múscu lo es siem -

pre cues tio na ble.

n Las biop sias ne ce sa rias ele van los ni ve les 

de CK (Crea ti na qui na sa) (Hi ki da y otros,

1991), lo que po dría pro du cir con fu sio -

nes acer ca de este y otros mar ca do res in -

tra ce lu la res de le sión mus cu lar.

n La pér di da de fuer za en con trac cio nes

vo lun ta rias má xi mas no se ha re la cio -

na do con el nú me ro de fi bras afec ta das

en el aná li sis his to ló gi co (Fri den y otros, 

1983). La dis mi nu ción de fuer za se

pro du ce in me dia ta men te tras el pro to -

co lo de ejer ci cio ex cén tri co, mien tras

que las anor ma li da des his to ló gi cas no

se evi den cian has ta va rios días des pués 

(Fri den y otros, 1983).

Niveles sanguíneos
de proteínas musculares

Las con trac cio nes mus cu la res ex cén tri cas

se acom pa ñan de una se rie de cam bios he -

ma to ló gi cos y bio quí mi cos como la leu co -

ci to sis, que co rre la cio na con los ni ve les de

AST (as par ta to ami no trans fe ra sa), LDH

(Lac ta to Des hi dro ge na sa), ALT (ala ni na

ami no trans fe ra sa), CK, SOD (su pe ró xi do

dis mu ta sa) y áci do úri co. La evo lu ción de

la leu co ci to sis se con si de ra un mar ca dor

del daño y de la evo lu ción de la re cu pe ra -

ción mus cu lar (Ka yas hi ma y otros, 1995).

Ade más, pue de ob ser var se tras el ejer ci cio

ex cén tri co, au men to en la des truc ción de

co lá ge no, me di do por el au men to en ori na

de hi dro xi po li na e hi dro xi li si na (Brown y

otros, 1997, 1999) y de la Anhi dra sa car -

bó ni ca III en el sue ro, la cual po see bue na

co rre la ción con la CK (Ta ka la y otros,

1989). Tam bién, se ha co men za do a uti li -

zar como mar ca dor de la le sión mus cu lar,

la Tro po ni na de múscu lo es que lé ti co

(sTnl), al ser ésta un mar ca dor es pe cí fi co,

fá cil men te de tec ta ble a las dos ho ras del

ejer ci cio, con un pico má xi mo a las 24 ho -

ras (So rich ter y otros, 1997).

Los ni ve les san guí neos de CK, LDH, glu ta -

mi co-oxalacético tran sa mi na sa y mio glo -

bi na han sido uti li za das como mar ca do res 

de le sio nes mus cu la res pro du ci das por el

tra ba jo ex cén tri co en mu chos es tu dios

(Clark son y otros, 1986; Clark son y Ebbe -

ling, 1988; New ham y otros, 1987; New -

ham y otros, 1983; No sa ka y Clark son,

1996a, 1996b).

Ro den burg y otros (1993) en con tra ron

que los ni ve les san guí neos de CK y mio -

glo bi na co rre la cio na ban sig ni fi ca ti va men -

te con el des cen so de la fuer za má xi ma de

la con trac ción vo lun ta ria y con el ran go de 

mo vi mien to.

Se ha cons ta ta do, no obs tan te una di so -

cia ción en tre los ni ve les san guí neos de

pro teí nas mus cu la res y la ca pa ci dad para

ge ne rar ten sión, es pe cial men te des pués

de va rias se sio nes de ejer ci cio ex cén tri co.

En es tas con di cio nes se ob ser van in cre -

men tos de la con cen tra ción de CK, mien -

tras que la al te ra ción de la ca pa ci dad con -

trác til es mí ni ma (New ham y otros,

1987). Por tan to, pa re ce que los ni ve les

san guí neos de CK son in de pen dien tes de

los sig nos his to ló gi cos de le sión (Fiel ding

y otros, 1993).

En otro es tu dio (No sa ka y Clark son,

1992a) in ves ti ga ron la re la ción en tre la

pro duc ción de CK y la can ti dad de masa

mus cu lar que par ti ci pó en la rea li za ción

del ejer ci cio ex cén tri co. Di vi die ron a 22

mu je res en dos gru pos, las cua les rea li za -

ron 24 con trac cio nes ex cén tri cas má xi mas 

de los fle xo res del codo usan do un sólo

bra zo o los dos bra zos a la vez. Los au to res

no ob ser va ron nin gu na re la ción en tre la

masa mus cu lar ac ti va da y el au men to de la 

con cen tra ción san guí nea de CK.

Dolor muscular

El do lor mus cu lar es la va ria ble más uti li -

za da en los es tu dios rea li za dos acer ca del

pro ce so de le sión mus cu lar que pro vo ca el 

tra ba jo ex cén tri co en la mus cu la tu ra. Sin

em bar go, el do lor mus cu lar co rre la cio na

de ma ne ra dé bil con los cam bios en las

fun cio nes mus cu la res tan to en tér mi nos

de mag ni tud como en el tiem po trans cu -

rri do des de la rea li za ción del ejer ci cio

(Ro den burg y otros, 1994; Sax ton y otros, 

1995). Como ocu rre con los ni ve les en

san gre de pro teí nas mio fi bri la res, el do lor

ocu rre bas tan te des pués de la al te ra ción

fun cio nal eva lua da como pér di da de fuer -

za y de ran go de mo vi mien to ar ti cu lar.

Actividad electromiográfica

Para el es tu dio del efec to que tie ne la rea li -

za ción de con trac cio nes mus cu la res ex -

cén tri cas so bre la trans mi sión neu ro mus -

cu lar, la ve lo ci dad de con duc ción de las fi -

bras mus cu la res o el com por ta mien to de

las uni da des mo to ras, se han ana li za do va -

ria bles re la cio na das con el es pec tro (fre -

cuen cia me dia y fre cuen cia me dia na del

es pec tro) y la am pli tud de la se ñal elec tro -

mio grá fi ca. La fre cuen cia me dia, al igual

que la me dia na, del es pec tro au men ta

cuan do se re clu tan más uni da des mo to ras
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rá pi das y cuan do se pro du ce fa ti ga mus cu -

lar du ran te la con trac ción iso mé tri ca. La

am pli tud de la se ñal elec tro mio grá fi ca pro -

por cio na in for ma ción acer ca del nú me ro

de uni da des mo to ras ac ti va das así como

de la fre cuen cia de des car ga y el gra do de

sin cro ni za ción de las uni da des mo to ras ac -

ti va das. La am pli tud se pue de me dir a par -

tir de la in te gra ción de la se ñal elec tro mio -

grá fi ca rec ti fi ca da (De Luca, 1984, 1997;

Kau ra nen y col, 2001). 

Para un de ter mi na do ni vel de fuer za, la

am pli tud de la se ñal elec tro mio grá fi ca es

me nor du ran te la con trac ción mus cu lar

ex cén tri ca que du ran te la coon trac ción

mus cu lar con cén tri ca en el múscu lo no fa -

ti ga do (Eno ka 1996; Lin na mo y otros,

2002) (Fi gu ra 1). Cuan do se com pa ran

con trac cio nes mus cu la res ex cén tri cas y

con cén tri cas efec tua das en un di na mó -

me tro iso ci né ti co a la mis ma in ten si dad

re la ti va se ob ser va que, a in ten si da des

sub má xi mas, la fre cuen cia me dia del es -

pec tro de la se ñal elec tro mio grá fi ca es

ma yor du ran te las con tac cio nes ex cén tri -

cas, mien tras que no se ob ser van di fe ren -

cias al 100 % de la fuer za vo lun ta ria má -

xi ma (McHugh y otros, 2002). En cam -

bio, otros in ves ti ga do res han en con tra do

una fre cuen cia me dia del es pec tro si mi lar

en las con trac cio nes ex cén tri cas y con -

cén tri cas efec tua das al mis mo ni vel de

fuer za (Lin na mo y otros, 2002).

McHugh y otros (2000) ob ser va ron que

du ran te las con trac cio nes mus cu la res ex -

cén tri cas re pe ti das la re la ción en tre la ac -

ti vi dad elec tro mio grá fi ca y la fuer za de sa -

rro lla da, así como la fre cuen cia me dia del

es pec tro de la se ñal elec tro mio grá fi ca au -

men tan pau la ti na men te con la re pe ti ción

de las con trac cio nes. En cam bio du ran te

las con trac cio nes mus cu la res con cén tri -

cas am bas va ria bles elec tro mio grá fi cas

per ma ne cie ron es ta bles. Estos ha llaz gos

fue ron in ter pre ta dos como in di ca ti vos de

la exis ten cia de un re clu ta mien to se lec ti vo 

de unas po cas uni da des mo to ras du ran te

el ejer ci cio ex cén tri co que de ben so por tar, 

por tan to, ma yor es trés, lo cual im pli ca un 

ma yor ries go para la in te gri dad de las fi -

bras. En con tras te, Lin na mo y otros

(2000) co mu ni ca ron un des cen so de la

fre cuen cia me dia na del es pec tro elec tro -

mio grá fi co tan to des pués de rea li zar 100

con trac cio nes ex cén tri cas má xi mas de los 

fle xo res del bra zo, como des pués de efec -

tuar 100 con trac cio nes con cén tri cas má -

xi mas del mis mo gru po mus cu lar, en un

día di fe ren te. 

Kroon y Naei je (1991) en con tra ron que el

au men to de la am pli tud del EMG, me di da

al 40 % de la FIM, es me nor tras la rea li -

za ción de con trac cio nes sub má xi mas iso -

mé tri cas y con cén tri cas (40 % de la FIM)

has ta la ex te nua ción, que cuan do se rea li -

zan con trac cio nes ex cén tri cas sub má xi -

mas has ta el ago ta mien to. Estos efec tos

so bre la ac ti vi dad elec tro mio grá fi ca, co -

rro bo ra dos en pos te rio res in ves ti ga cio nes

(Le pers y otros, 2000; Sbric co li y otros,

2001) po drían sig ni fi car que los cam bios

en con tra dos en re la ción con la mag ni tud

del daño y la dis mi nu ción de las ca pa ci da -

des con trác ti les de la mus cu la tu ra tras la

rea li za ción de ejer ci cio ex cén tri co, se re la -

cio nan con pro ble mas a ni vel de trans mi -

sión neu ro mus cu lar. 

En este mis mo sen ti do, Le ger y Mil ner

(2001) ob ser va ron como tras la rea li za -

ción de con trac cio nes ex cén tri cas má xi -

mas de la mus cu la tu ra ab duc to ra del pul -

gar de la mano, se pro du cía una dis mi nu -

ción del 7-10 % en la fre cuen cia me dia de 

la se ñal elec tro mio grá fi ca du ran te una

con trac ción iso mé tri ca de 60 se gun dos de 

du ra ción.

Car son y otros (2002) ob ser va ron un au -

men to de la ac ti vi dad elec tro mio grá fi ca

du ran te las con trac cio nes ex cén tri cas,

efec tua das in me dia ta men te de pués de

ter mi nar un ejer ci cio ex cén tri co del bi -

ceps bra quial que com por tó un des cen -

so de la fuer za iso mé tri ca má xi ma de un

31 %. Mien tras que no ob ser va ron cam -

bios sig ni fi ca ti vos en el bra zo con tra la te -

ral que sir vió de con trol. Sin em bar go,

otros in ves ti ga do res no en con tra ron di -

fe ren cias sig ni fi ca ti vas en las me di das

de ac ti vi dad elec tro mio grá fi ca in te gra da 

ni de la fre cuen cia me dia de la se ñal

elec tro mio grá fi ca 48 ho ras des pués de

la rea li za ción de un ejer ci cio ex cén tri co

que pro du jo “agu je tas” (Kau ra nen y col,

2001). De igual modo, en es tu dios rea li -

za dos en nues tro la bo ra to rio (Ca rre ño,

2001; Ca rre ño y otros, 2001), no en -

con tra mos di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en

la am pli tud me dia de la se ñal elec tro -

mio grá fi ca 24 a 48 ho ras tras la rea li za -

ción de un ejer ci cio ex cén tri co de “sen -

ta di llas” has ta la ex te nua ción. Sólo la

ac ti vi dad elec tro mio grá fi ca in te gra da

má xi ma pre sen tó un au men to sig ni fi ca -

ti vo 1 hora des pués de la rea li za ción del

ejer ci cio ex cén tri co al rea li zar una con -

trac ción iso mé tri ca, vol vien do a ni ve les

nor ma les a los dos días. En con cor dan -

cia con nues tros re sul ta dos, Ham lin y

Qui gley (2001) ob ser va ron tam bién un

in cre men to de la am pli tud de la se ñal

elec trio grá fi ca du ran te la con trac ción

mus cu lar iso mé tri ca má xi ma man te ni da 

du ran te 30 segundos, cuan do ésta se

efec tuó al ter mi nar 20 mi nu tos de ejer ci -

cios de step ping.

En re su men, las con trac cio nes mus cu la -

res ex cén tri cas son per ci bi das como más

fá ci les, re quie ren me nos gas to ener gé ti co

y com por tan una me nor ac ti va ción elec -

tro mio grá fi ca que las con trac cio nes con -

cén tri cas efec tua das a la mis ma in ten si -

dad ab so lu ta o re la ti va. No obs tan te,

cuan do las con trac cio nes mus cu la res ex -

cén tri cas se van re pi tien do se ob ser va, en

ge ne ral, un au men to de la ac ti vi dad elec -

tro mio grá fi ca al mis mo ni vel de fuer za y

un in cre men to de la fre cuen cia me dia del

es pec tro elc tro mio grá fi co. Ambos cam -

bios son com pa ti bles con fa ti ga y re frac ta -

rie dad en la res pues ta de al gu nas fi bras

mus cu la res a la es ti mu la ción. Inme dia ta -

men te des pués de efec tuar nu me ro sas

con trac cio nes mus cu la res ex cén tri cas la
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fuer za iso mé tri ca má xi ma está dis mi nui -

da y, en con se cuen cia, el ejer ci cio es per -

ci bi do como más di fi cul to so. En con cor -

dan cia con lo an te rior Car son y otros

(2002) han de mos tra do que tras la rea li -

za ción de con trac cio nes mus cu la res ex -

cén tri cas que cau sen pér di da de fuer za

au men tan tan to el gra do de ac ti va ción

mo to ra cor ti cal como el gra do de ac ti va -

ción mus cu lar. 

Otras variables utilizadas

La re so nan cia mag né ti ca nu clear o la to -

mo gra fía com pu te ri za da (Ho well y otros,

1993; Ro den bourg y otros, 1994; No sa -

ka y Clark son, 1996a) y la eco gra fía (No -

sa ka y Clark son, 1996a), han sido uti li za -

das en los es tu dios so bre los efec tos del

ejer ci cio ex cén tri co. 

De la mis ma ma ne ra, di fe ren tes in ves ti ga -

cio nes han es tu dia do el com por ta mien to

del P31 (fós fo ro inor gá ni co) que se mide

me dian te re so nan cia mag né ti ca nu clear, la 

acu mu la ción de P31 se aso cia a un ma yor

daño mus cu lar. Aldrid ge y otros (1986) no

en cuen tran ma yo res can ti da des de fós fo ro

jus to des pués de la rea li za ción de ejer ci cio

ex cén tri co en el an te bra zo, sin em bar go, el

mis mo exá men rea li za do al día si guien te,

cuan do apa re ce el do lor mus cu lar, si evi -

den cia un au men to re le van te del fos fa to

inor gá ni co. Re cien te men te (Lund y otros,

1998) han en con tra do re sul ta dos si mi la -

res en un ex pe ri men to rea li za do en el

múscu lo cuá dri ceps.

Otro de los mar ca do res uti li za dos en el es -

tu dio del daño mus cu lar pro du ci do por

ejer ci cio ex cén tri co es el Zinc. No sa ka y

Clark son (1992b), rea li za ron un es tu dio

para de ter mi nar el in cre men to del ni vel

plas má ti co de Zinc tras la rea li za ción de

un ejer ci cio cau san te de daño mus cu lar.

Aun que el pro to co lo del ejer ci cio fue mix to 

(con cén tri co/ex cén tri co) no ob ser va ron

gran des va ria cio nes en los mar ca do res

ha bi tua les de daño (FIM, ran go de fle xión

y ex ten sión, do lor mus cu lar, CK) tras las

con trac cio nes ex cén tri cas. Sin em bar go,

los ni ve les de Zinc no va ria ron tras la rea -

li za ción de cual quie ra de los ejer ci cios, lo

que su gie re que el ejer ci cio pro duc tor de

“agu je tas” no de ter mi na un in cre men to en 

los ni ve les del Zinc plas má ti co. 

Conclusiones 
La im por tan cia que el es tu dio de las

con trac cio nes mus cu la res ex cén tri cas

tie ne en los úl ti mos años para los in ves -

ti ga do res y pro fe sio na les del de por te,

ha de pa ra do la in ves ti ga ción de gran

can ti dad de mar ca do res para el anál sis

de los efec tos que este tipo de con trac -

cio nes tie ne so bre la mus cu la tu ra. En

este ar tícu lo, he mos tra ta do de abor dar

aque llas más re le van tes. La ge ne ra ción

de fuer zas, tan to es tá ti ca como di ná mi -

ca, el ran go de mo vi mien to ar ti cu lar, el

aná li sis his to ló gi co y de los ni ve les de

pro teí nas san guí neas pro ce den tes de la 

mus cu la tu ra ejer ci ta da, el ni vel de do -

lor y la ac ti vi dad elec tro mio grá fi ca son

las va ria bles que han con ci ta do ma yor

in te rés en la co mu ni dad cien tí fi ca.

Estos es tu dios han per mi ti do de mos trar 

irre fu ta ble men te que el ejer ci cio ex cén -

tri co inu sual se aso cia a al te ra cio nes en 

la es truc tu ra mus cu lar que pue de re -

per cu tir ne ga ti va men te so bre el ren di -

mien to de por ti vo, in de pen dien te men te

de que cau sen más o me nos do lor mus -

cu lar tar dío. Que da por es cla re cer cuá -

les son el me ca nis mo úl ti mo res pon sa -

ble del do lor mus cu lar y has ta qué pun -

to los cam bios pro vo ca dos por el ejer ci -

cio ex cén tri co pue den de sen ca de nar

adap ta cio nes be ne fi cio sas a me dio- lar -

go pla zo. 

Para con cluir, a modo de apli ca ción

prác ti ca, des ta car dos cues tio nes im por -

tan tes: las con trac cio nes mus cu la res ex -

cén tri cas son úti les para de sa rro llar

fuer za ex cén tri ca muy ne ce sa ria en mu -

chos de por tes (fre nar cai das, sal tar, etc) 

ya que per mi ten re clu tar se lec ti va men te

a uni da des mo to ras rá pi das (Verk hos -

hansky, 1986; Eno ka, 1996) . Ade más,

pue den ser úti les en el tra ta mien to y pre -

ven cion de le sio nes como la ten di ni tis y

la ten di no sis aquí lea (Alfred son y otros,

1998, 1999, 2000). Son ne ce sa rias

nue vas in ves ti ga cio nes para po der de sa -

rro llar pro gra mas de en tre na mien to que

per mi tan ob te ner los be ne fi cios que po -

ten cial men te pue de pro por cio nar la rea -

li za ción de ejer ci cios ex cén tri cos, pero

evi tan do los per ju ci cios que pue den aso -

ciar se al ejer ci co ex cén tri co exa ge ra do o

mal pro gra ma do. 
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Efectos de un entrenamiento planificado
y controlado en minibasket (11 y 12 años)
sobre la potencia anaeróbica 

§ VI CEN TE P. RA MÍ REZ JI MÉ NEZ
Doc tor en Edu ca ción Fí si ca.

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 Edu ca ción y Hu ma ni da des de Me li lla.

Uni ver si dad de Gra na da.

§MA NUEL DEL GA DO FER NÁN DEZ
Doc tor en Edu ca ción Fí si ca.

De par ta men to de Edu ca ción Fí si ca y De por ti va.

Fa cul tad de Cien cias de la Acti vi dad Fí si ca y del De por te.

Uni ver si dad de Gra na da

Resumen

El ob je ti vo del pre sen te tra ba jo ha sido

eva luar los efec tos que en ni ños tie ne su

par ti ci pa ción en el pro gra ma de en tre na -

mien to de por ti vo di se ña do y con tro la do

en mi ni bas ket me dian te el Indi ce de Kor -

cek (GE, N = 12), so bre la po ten cia

anae ró bi ca en com pa ra ción con un gru po 

de en tre na mien to no pla ni fi ca do (GC,

N = 12). El con trol del pro gra ma se rea li -

zó re gis tran do la fre cuen cia car día ca me -

dian te Sport Tes ter en las se sio nes de en -

tre na mien to y ajus tan do la car ga del mis -

mo se gún el Indi ce de Kor cek a los mi cro -

ci clos es ta ble ci dos en la pla ni fi ca ción

anual. El pro gra ma de en tre na mien to se

rea li zó a lo lar go de 7 me ses, con re co gi -

das de da tos en dos mo men tos di fe ren tes 

(pri mer y sép ti mo mes). La va lo ra ción de

la po ten cia anae ró bi ca se es ti mó me -

dian te la rea li za ción del test de Win ga te

en ci cloer gó me tro. Se con tro la ron las va -

ria bles de edad cro no ló gi ca y bio ló gi ca,

peso, ta lla, dos pe rí me tros mus cu la res,

dos diá me tros óseos y tres plie gues cu tá -

neos, va lo rán do se to das ellas si guien do

las nor mas es ta ble ci das por el IWGK y

GREC. 

Los re sul ta dos mues tran me jo ras de la

po ten cia anae ró bi ca en el GE. Los com -

po nen tes del GE pre sen tan me jo ras sig -

ni fi ca ti vas en la re sis ten cia anae ró bi ca

con res pec to al GC, ‘me jo ran do sus tan -

cial men te el Indi ce de fa ti ga. 

Intro duc ción

Exis te una gran con tro ver sia a la hora de

con si de rar lo que se en tien de por ca pa ci -

dad anae ró bi ca, so bre todo en las pri me -

ras eda des de la vida. El prin ci pal in con -

ve nien te con sis tía, has ta hace poco años,

en me dir di cha ca pa ci dad, ya que la prue -

ba uti li za da, el step-test, es ta ba so me ti da 

a fuer tes y nu me ro sas crí ti cas ema na das

de su cor ta du ra ción y pe li gro si dad. En el

año 1978 Bar Or pre sen tó en el Con gre so

Mun dial del De por te, ce le bra do en Bra si -

lia, una prue ba para de ter mi nar la ca pa ci -

dad anae ró bi ca que ha bía sido de sa rro lla -

da en el ins ti tu to Win ga te de Israel. 

Tan to la po ten cia, como la ca pa ci dad

anae ró bi ca, me di da a tra vés del test de

Win ga te, se co rre la cio nan muy bien con

la edad, con el peso to tal del cuer po, con

el peso ma gro y con la su per fi cie cor po ral

y pa ten ti zan con gran exac ti tud el gra do

de en tre na mien to anae ró bi co ad qui ri do,

al mis mo tiem po que per mi te di fe ren ciar

los ve lo cis tas de los fon dis tas (Inbar y Bar

Or, 1986).

En cuan to a la en tre na bi li dad de la ca pa -

ci dad anae ró bi ca en épo cas pre vias a la

ma du ra ción, sal vo ra rí si mas ex cep cio nes, 

no exis ten pu bli ca cio nes orien ta das al es -

cla re ci mien to de este pro ble ma, dado que 

la ma yo ría de los au to res con si de ran con -

train di ca do el ejer ci cio anae ró bi co en los

ni ños. A pe sar de ello, Potts y cols.

(1985), en un es tu dio lle va do a cabo con
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Entre na mien to, Ni ños, Mi ni bas ket, 
Antro po me tría y ca pa ci da des fí si cas

n Pa la bras cla ve

Abstract

The ob jec ti ve of the pre sent work has been

eva lua ted the ef fects that in chil dren has

their/its/your/his par ti ci pa tion in the pro gram of 

de sig ned sports trai ning and con tro lled in

mi ni bas ket through the Index of Kor cek

(Expe ri men tal Group, N = 12), on the po wer

anae ro bic in com pa ri son with a group of not

plan ned trai ning (Con trol Group, N = 12). The

con trol of the pro gram was ac com plis hed

re gis te ring the car diac fre quency through Sport

Tes ter in the trai ning mee tings and ad jus ting

the load the same ac cor ding to the Index of

Kor cek to the “week pla ning” es ta blis hed in the 

an nual plan ning. The trai ning pro gram was

ac com plis hed throug hout 7 months, with data

with dra wals in two dif fe rent mo ments (first and

se venth month). The va lua tion of the po wer

anae ro bic through the ac com plish ment of the

Win ga te test in bicy cle er go metry. They were

con tro lled the chro no lo gi cal and bio lo gi cal age

va ria bles, weight, height, two mus cu lar

pe ri me ters, two bony dia me ters and three

plaits, being va lued all they con ti nuing the

pro ce du res es ta blis hed by the “IWGK” and

“GREC”. 

The re sults show im pro ve ments of the po wer

anae ro bic in the GE. The com po nents of the GE

pre sent mea ning ful im pro ve ments in the re sis tan ce

anae ro bic with res pect to the GC, im pro ving

sub stan tially the fa ti gue Index.

Key words

Trai ning, Chil dren, Mi ni bas ket, Ant hro po metry

and Physi cal fit ness



ju ga do res in fan ti les pre-púberes de hoc -

key so bre hie lo en cuen tran me jo rías sub -

stan cia les de la ca pa ci dad anae ró bi ca

con se cu ti vas al en tre na mien to in ten so.

Aún re co no cien do que la re sis ten cia ae ró -

bi ca no es una cua li dad fun da men tal para 

el ren di mien to en ba lon ces to, es muy im -

por tan te una bue na base de de sa rro llo de

la mis ma que per mi ta una bue na re cu pe -

ra ción en tre las ac cio nes (Gros geor ge y

Ba teau, 1988; Oli ve ra y Tico, 1991; Sa -

la man ca, 1993; Ló pez y Ló pez, 1994;

Lo ren zo, 1998). Para Solé y Mas sa fret

(1990), Oli ve ra y Tico (1991), Sa la man -

ca (1993), Ló pez y Ló pez (1994) y Lo ren -

zo (1998), las ac cio nes que lle van al éxi to 

son las que se rea li zan con la má xi ma in -

ten si dad, las ex plo si vas, por lo cual el

tiem po de reac ción, ve lo ci dad cí cli ca y

ací cli ca son esen cia les. La fuer za ex plo si -

va toma, por tan to, un gran pro ta go nis mo

pues pre sen ta una trans fe ren cia po si ti va

so bre di ver sas ac cio nes es pe cí fi cas en el

jue go (Ló pez, 1993). Sa la man ca (1993)

des ta ca la fuer za ge ne ral como fac tor im -

por tan te en este de por te y Lo ren zo (1998) 

de fi ne el ba lon ces to como un de por te fun -

da men tal men te de fuer za y ve lo ci dad.

De todo ello se pue de de du cir que el ba -

lon ces to es un de por te cuyo sis te ma ener -

gé ti co es ae ró bi co-anaeróbico, es de cir,

un de por te mix to (Loc kee, 1979; Co lli y

Fai na, 1987; Gros geor ge y Ba teau,

1988; Ric ciar di y cols., 1991; Ca ñi za res

y San pe dro, 1993; Ló pez, 1993; Ma taix,

1993; Sa la man ca, 1993; Za ra go za,

1996; Lo ren zo, 1998). Tam bién se pue -

de de du cir que la ca rac te rís ti ca fun da -

men tal del ju ga dor de ba lon ces to es su

po ten cia anae ró bi ca alác ti ca, lle van do

im plí ci ta su ca pa ci dad (Co lli y Fai na,

1987; Bom pa, 1990; Ló pez, 1993; Ló -

pez y Ló pez, 1994; Ma taix, 1993; Sa la -

man ca, 1993; Za ra go za, 1996; Lo ren zo,

1998), lo cual se co rres pon de con el pre -

do mi nio en la cua li dad fí si ca de fuer za ex -

plo si va. A su vez, y como ya nos re fe ri mos

an te rior men te, el me ta bo lis mo ae ró bi co

de ber ser de sa rro lla do para fa ci li tar una

rá pi da re cu pe ra ción en tre ac cio nes.

Has ta el mo men to ac tual, la ca pa ci dad

anae ró bi ca en los ni ños ha sido poco es tu -

dia da a di fe ren cias del con su mo má xi mo

de oxí ge no (V
.
O2máx). Imbar y Bar Or

(1986), en cuen tran que el po ten cial

anae ró bi co en los ni ños se den ta rios es in -

fe rior al de los ado les cen tes y adul tos.

Este he cho se con fir ma en di fe ren tes es tu -

dios que in di can un pico má xi mo de áci do

lác ti co de sólo 7 a 9 mmol/l a la edad de

10 a 11 años. Se gún Eriks son (1972), el

es ca so ren di mien to anae ró bi co-láctico de

los ni ños se debe a la ac ti vi dad re la ti va -

men te dé bil de la fos fo fruc to ki na sa en el

múscu lo y a la en zi ma li mi tan te de la ve lo -

ci dad de glu có li sis.

Hi pó te sis y ob je ti vos
de la in ves ti ga ción

La pla ni fi ca ción ra cio nal me dian te ín di ces 

de car ga de en tre na mien to y pues ta en

prác ti ca de un pro gra ma de en tre na mien -

to de por ti vo, en el mar co del de por te del

ba lon ces to (mi ni bas ket), adap ta do al es -

ta dio de de sa rro llo bio ló gi co de ni ños de

11 y 12 años de edad, me jo ra rá los ni ve -

les de adap ta ción fun cio nal y ren di mien to

de los in te gran tes en el mis mo, per mi tien -

do una me jo ra de las va ria bles fi sio ló gi cas 

que con di cio nan el de sa rro llo de las ca pa -

ci da des fí si cas de re sis ten cia anae ró bi ca,

en con tra po si ción a gru pos de ni ños que

par ti ci pan en pro gra mas de en tre na mien -

to de por ti vo ge ne ra les, sin la ade cua da

adap ta ción y con trol del mis mo. 

Los ob je ti vos que se es ta ble cen para la

pre sen te in ves ti ga ción son:

n De ter mi nar y va lo rar la si tua ción ini cial

y de par ti da del es ta do bio ló gi co (edad

bio ló gi ca, ta lla, peso y otras me di das

an tro po mé tri cas) y so bre ca pa ci da des

fí si cas (po ten cia anae ró bi ca).

n Apli car ín di ces re fe ren cia les de la car -

ga de en tre na mien to (Indi ce de Kor cek 

= Tiem po de du ra ción x Fre cuen cia

Car día ca Me dia; Kor cek, 1980) me -

dian te el aná li sis del es tu dio fi sio ló gi -

co de los su je tos, que per mi ta in ter ve -

nir en la me jo ra de las ca pa ci da des

con di cio na les. 

n Di se ñar un pro gra ma de in ter ven ción

a tra vés del en tre na mien to en mi ni -

bas ket, a par tir de los da tos ob te ni dos

en los apar ta dos an te rio res, orien ta do

a la me jo ra del ren di mien to en las

cua li da des fí si cas de re sis ten cia anae -

ró bi ca. 

n De sa rro llar y con tro lar a lo lar go de

7 me ses el pro gra ma di se ña do pre via -

men te, uti li zan do para ello un gru po de

12 ni ños de 11 y 12 años. Si mul tá nea -

men te se con tro la rá el pro gra ma del

gru po Con trol.

n Eva luar los efec tos que en ni ños de 11 y 

12 años tie ne su par ti ci pa ción en el pro -

gra ma de en tre na mien to de por ti vo di se -

ña do y con tro la do en mi ni bas ket, so bre

ca pa ci da des fí si cas (po ten cia anae ró bi -

ca) en com pa ra ción con el gru po de en -

tre na mien to no pla ni fi ca do ex haus ti va -

men te.

Material y metodología
de la investigación 

Su je tos

Los su je tos de es tu dio fue ron 24 ni ños na -

ci dos en tre los años 1987 y 1988, de eda -

des com pren di das en tre 11 y 12 años. Los

com po nen tes del GRUPO EXPERIMENTAL

(x = 11,53 +/– 0,50) con for ma ron la se -

lec ción Me li llen se de Mi ni bas ket, y los del

GRUPO CONTROL (x = 11,38 +/– 0,47) vino

de ter mi na do por el con jun to de 12 ni ños

que re pre sen tó al Co le gio Pú bli co “Real”

en el Cam peo na to Pro vin cial de Mini -

basket.

Di se ño

La me to do lo gía de in ves ti ga ción se en -

mar ca den tro del pa ra dig ma cuan ti ta ti vo,

con cre tán do se en un di se ño cua siex pe ri -

men tal, con un pre test, apli ca ción de un

pro gra ma de in ter ven ción me dian te en tre -

na mien to sis te má ti co con tro la do por un

pos test. Di vi dién do se a su vez di cho pro -

gra ma en Pro gra ma y Pro gra ma 2.

Las ca rac te rís ti cas del Pro gra ma1 (Pe rio -

do Pre pa ra to rio-1ª Fase) vie nen mar ca -

das por el ini cio al en tre na mien to sis te ma -

ti za do, adap ta ción a las car gas de en tre -

na mien to y re gu la ri za ción del tiem po de

en tre na mien to. 

Las ca rac te rís ti cas del Pro gra ma 2 (Pe rio do 

Pre pa ra to rio-2ª Fase, y Pe rio do Com pe ti ti -

vo) fue ron de ter mi na das en fun ción de los

pa rá me tros an te rior men te ob ser va dos:

ajus tar las car gas de en tre na mien to en fun -
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ción del di se ño pro gra ma do para cada uno

de los me so ci clos y mi cro ci clos, en fun ción

de: El Indi ce de Kor cek, El Indi ce má xi mo

car día co y la du ra ción de las se sio nes.

Va ria ble in de pen dien te

ex pe ri men tal. Gru po Expe ri men tal

La va ria ble in de pen dien te ex pe ri men tal

que se apli có en este es tu dio fue el pro gra -

ma de in ter ven ción, que se di se ñó a par tir

de los da tos ini cia les que se re co gie ron en

la pri me ra fase o eta pa del pro yec to de in -

ves ti ga ción. Indi car igual men te, que el vo -

lu men de la car ga fue de ter mi na do por

dos pa rá me tros muy es pe cí fi cos:

n La du ra ción de la se sión (60’-95’)

(Entre na mien to en pis ta).

n El nú me ro de se sio nes por se ma na

(2-3-4 y 5 se sio nes). 

La car ga de en tre na mien to fue es ta ble ci -

da en fun ción de la fre cuen cia car día ca

me dia de cada se sión por la du ra ción en

mi nu tos de la pro pia se sión, pu dién do se

di vi dir en tres cla ses co rres pon dien tes a

cada una de las zo nas de la fre cuen cia

car día ca, tal como es ta ble ce el ín di ce de

Kor cek (1980):

n Car ga gran de: 14.500 a 25.000 pul sa -

cio nes por uni dad de en tre na mien to.

n Car ga me dia: 8.000 a 14.500 pul sa -

cio nes por uni dad de en tre na mien to.

n Car ga pe que ña: has ta 8.000 pul sa cio -

nes por uni dad de en tre na mien to.

Los me dios de en tre na mien to fue ron ta -

reas de jue go en dis tin tas si tua cio nes de

ata que y de fen sa con dis tin tas for ma cio -

nes tan to en su pe rio ri dad como en igual -

dad, bá si ca men te los con te ni dos de una

se sión base se pue den re su mir en los si -

guien tes apar ta dos:

n Ca len ta mien to: Ejer ci cios de pase,

coor di na ción y fun da men tos.

n Ejer ci cios de de fen sa: 1 x 1; 2 x 2; 3 x 3.

n Ejer ci cios de fun da men tos: 3 x 0 – 2 x

1; 3 x 3 x 3; 4 x 4.

n Ejer ci cios de ata que: 3 x 3 x 3; 4 x 4.

n Par ti dos de 5 x 5.

n Ejer ci cios de lan za mien tos a ca nas ta.

Va ria bles in de pen dien tes

no ex pe ri men ta les

Las va ria bles in de pen dien tes no ex pe ri -

men ta les es tu dia das van a ser:

n Edad cro no ló gi ca en años y edad bio ló -

gi ca (Tan ner, 1968).

n Ta lla en cen tí me tros (cm) y Peso en ki -

lo gra mos (kg).

n Antro po me tría cor po ral (Loh man y

cols., 1988; Heath y Car ter, 1990,

Espar za, 1994) y para los plie gues gra -

sos la pro pues ta de Jack son, Po llock y

Ward, (1980): 

t Plie gues cu tá neos: Trí ceps en mm;

su prai lía co en mm; me dial de la pier -

na en milímetros.

t Diá me tros: Bie pi con di leo del hú me ro

en cm; Bi con di leo del fé mur en centí -

metros

t Pe rí me tros: Del bra zo fle xio na do; con -

traí do, en cm; de la pier na en cm.

Va ria bles de pen dien tes

ex pe ri men ta les

La va ria ble de pen dien te ex pe ri men tal,

mo ti vo de es tu dio, va a ser la si guien te:

n Re sis ten cia anae ró bi ca me di da a tra -

vés del test de Win ga te en bi ci cle ta er -

go mé tri ca. Di cho test con sis te en pe -

da lear so bre un ci cloer gó me tro a la

má xi ma ve lo ci dad po si ble du ran te

30 s y con una car ga cons tan te, des -

pués de la rea li za ción de un ca len ta -

mien to de 3 mi nu tos.

Instru men tos

n Pul só me tros car dios port HEART CHART

PM 9/10, nº re gis tro 01357/ 96.

n Com pu ter Inter fa ce Unit car dios port, nº

de re gis tro 01360/96. 

n Ci cloer gó me tro ERGOMEDIC MONARK

834-E, nº de re gis tro 01135/97.

n Antro po me tría cor po ral:

t Plie gues cu tá neos: Fat-o-meter FIGURE

FINDER-Pa ten te Nº 4.233.743.

t Diá me tros óseos: ca li bra dor mo de lo

BLOSTA. 

t Pe rí me tros mus cu la res: cin ta mé tri ca

FIGURE FINDER, Pa ten te Nº 4.433.486.

t Cro nó me tros Ca sio mo de lo HS30.

Téc ni cas es ta dís ti cas

Se uti li zó el pa que te es ta dís ti co: SPSSWIN

10.0 para las dis tin tas téc ni cas es ta dís ti cas 

uti li za das que fue ron las si guien tes:

n Prue ba de nor ma li dad de Kol mo go rov-

Smir nov.

n Aná li sis des crip ti vo (me dia y des via ción 

tí pi ca) en el Pre test y en el Pos test.

n Di fe ren cias de me dias en tre las va ria -

bles, com pa ran do am bos gru pos (con -

trol y ex pe ri men tal) en el Pre test y en el

Pos test en fun ción de la dis tri bu ción de

la nor ma li dad, uti li zan do la U de

Mann-Whitney para prue bas sig ni fi ca ti -

vas (no nor ma les) y la T de Stu dent para 

mues tras apa rea das no sig ni fi ca ti vas

(nor ma les).

n Evo lu ción de las va ria bles: com pa ra -

ción de me dias para gru pos in de pen -

dien tes, tan to en el gru po con trol como

en el ex pe ri men tal y en tre las me di das

ini cial y fi nal, me dian te test de Wil co -

xon para va ria bles no nor ma les y T de

Stu dent para mues tras pa rea das en las

va ria bles nor ma les.

Análisis de los resultados

Aná li sis de los re sul ta dos

de la com pa ra ción in ter gru pos

en el pre test

El pri mer aná li sis es ta dís ti co efec tua do

ha sido para com pro bar la nor ma li dad

de la mues tra. Para ello se ha apli ca do

la prue ba de bon dad de ajus te de Kol mo -

go rov-Smirnov, que ana li za el con tras te

so bre si dos mues tras (gru pos) pro ce den 

de la mis ma dis tri bu ción. Den tro del

Pre test, no se al can za ron re sul ta dos sig -

ni fi ca ti vos en nin gu na de las va ria bles.

Se pre sen ta a con ti nua ción la ta bla que

re la cio na la com pa ra ción de me dias me -

dian te la T de Stu dent para prue bas pa ra -

mé tri cas, en el es tu dio rea li za do den tro de 

las va ria bles an tro po mé tri cas y las va ria -

bles del test de Win ga te. (Ta bla 1).

Como se pue de ob ser var, la edad cro no -

ló gi ca, es bas tan te si mi lar, el gru po de

con trol po see una me dia de 11,5 ± 0,5, 

y el Expe ri men tal de 11,4 ± 0,5, por lo

que to dos ellos per te ne cen a la ca te go ría 

de por ti va o gru po de edad, den tro del

Ba lon ces to Na cio nal, de Mi ni bas ket.
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So bre la edad bio ló gi ca y ba sán do nos en 

la ma du ra ción se xual se gún los at las de

Tan ner (1968), se pue de afir mar que to -

dos los ni ños mo ti vo de es tu dio (Gru po

Con trol y Gru po Expe ri men tal) se en -

cuen tran dis tri bui dos en dos gru pos cla -

ra men te di fe ren cia dos, 7 es co la res se

en cuen tran en el es ta dio de pu ber tad 1

(3 del Gru po Con trol y 4 en el Expe ri -

men tal), y los 17 res tan tes en el es ta dio

de pu ber tad 2 (9 de ellos en el Gru po

Control y 8 en el Expe ri men tal). 

Las me di das de las me dias de ta lla en el

Gru po Con trol (146,75 cm) y en el Gru po

Expe ri men tal (150,17 cm) se pue den

con si de rar como nor ma les si son com pa -

ra das a tra vés de las ta blas de cre ci mien to 

(Tan ner-Whitehouse, 1975) o más es pe -

cí fi ca men te res pec to a po bla ción es pa ño -

la (Her nán dez y cols., 1993). Las me di -

das de las me dias de peso en el Gru po

Con trol (40,79 kg) y en el Gru po Expe ri -

men tal (45,79 kg) tam bién pue den ser

con si de ra das como me di das nor ma les se -

gún las ta blas de cre ci mien to de Tan -

ner-Whitehouse o Her nán dez y cols.

(1993). La ho mo ge nei dad que pre sen tan

los re sul ta dos ob te ni dos en to das las me -

di das, de mues tra l a gran si mi li tud de di -

chos gru pos en cuan to a sus ca rac te rís ti -

cas fí si cas. 

En el agru pa mien to rea li za do en fun ción

de las me di das an tro po mé tri cas, no se

apre cian di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en tre

los gru pos, aun que el pe rí me tro de la pier -

na tien de a ser ma yor en el Gru po Expe ri -

men tal. A pe sar de ello, se ob ser va que

mien tras en los diá me tros óseos los re sul -

ta dos son muy si mi la res, és tos ya no lo

son tan to, cuan do se des cri ben las va ria -

bles re la cio na das con los plie gues cu tá -

neos y con los pe rí me tros mus cu la res, con 

di fe ren cias ha cia el Gru po Expe ri men tal.

Esto qui zás jus ti fi que las di fe ren cias de

peso en tre am bos gru pos, aun que en nin -

gún caso, como se ha di cho, lle gan a la

sig ni fi ca ción es ta dís ti ca. Igual men te re -

sal tar las di fe ren cias en el su ma to rio de

plie gues en tre gru pos; el de Con trol pre -

sen ta una me dia de 51,50 ± 18,29 y el

Expe ri men tal de 61,81 ± 18,85. En la

ta bla se pue de ob ser var igual men te, que

la me dia del peso en la pri me ra toma

es su pe rior en el gru po Expe ri men tal

(+ 5 kg), pre sen tan do di fe ren cias mí ni -

mas, pero con ma yor dis per sión en di cho

gru po (+ 1,74). La ta lla igual men te es su -

pe ra da por el mis mo gru po (+ 3,41), pre -

sen tan do igual men te una ma yor dis -

persión a fa vor del Gru po Expe ri men tal

(+ 4,39). En am bos ca sos las di fe ren cias

no son sig ni fi ca ti vas.

Con re la ción a los diá me tros óseos, los

va lo res son muy cer ca nos, tan to en

cuan to a la me dia, como a la des via ción

tí pi ca, y en am bos ca sos no pre sen tan

ni ve les apre cia bles de sig ni fi ca ción. En

cuan to a la me di ción de los plie gues cu -

tá neos, se ob ser va que el Gru po Expe ri -

men tal pre sen ta va lo res ma yo res en las

tres me di das, des de el pun to de vis ta de

la me dia del gru po, con va lo res muy cer -

ca nos en la dis per sión en los dos pri me -

ros plie gues, y algo más apre cia ble en la

me di da de la des via ción tí pi ca en el plie -

gue su prai lía co (+ 2,42), con ma yor

dis per sión del Gru po Expe ri men tal. Al
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VARIABLES

GRUPO DE

ESTUDIO MEDIA

DESV.

TÍPICA

 t DE

STUDENT

NIVEL DE

SIGNIFICACIÓN

Edad cro no ló gi ca en años y meses Con trol

Expe ri men tal

11,5

11,4

,5

,5 ,27 ,785

Peso pre test en kilogramos Con trol

Expe ri men tal

40,79

45,79

8,57

10,31 –1,29 ,210

Ta lla pre test en centímetros Con trol

Expe ri men tal

146,75

150,16

5,67

10,07 –1,02 ,317

Diá me tro bie pi con di leo hú me ro pre test en milímetros Con trol

Expe ri men tal

5,45

5,45

,44

0,51 ,04 ,967

Diá me tro bicon di leo fé mur pre test en milímetros Con trol

Expe ri men tal

8,20

8,28

,45

0,63 –,33 ,742

Su ma to rio de plie gues pre test en centímetros Con trol

Expe ri men tal

51,50

61,81

18,29

18,85 –1,36 ,188

Pe rí me tro del bra zo pre test en centímetros Con trol

Expe ri men tal

24,90

26,29

4,15

2,65 –1,21 ,239

Pe rí me tro de la pier na pre test en centímetros Con trol

Expe ri men tal

29,86

32,77

4,49

3,20 –1,92 ,069

Win ga te po ten cia má xi ma en vatios Con trol

Expe ri men tal

325,05

356,65

70,31

65,26 –1,14 ,266

Win ga te me dia de po ten cia en vatios Con trol

Expe ri men tal

240,48

268,03

47,17

50,59 –1,38 ,182

Win ga te po ten cia má xi ma re la ción al peso en vatios Con trol

Expe ri men tal

8,34

8,08

2,25

1,79
,32 ,755

n TABLA 1.
Com pa ra ción de me dias en el Pre test.



igual que en las otras com pa ra cio nes no

exis ten va lo res de sig ni fi ca ción.

Los pe rí me tros mus cu la res pre sen tan va -

lo res su pe rio res, en am bas me di das, para

el Gru po Expe ri men tal, pre sen tan do ma -

yor dis per sión, en am bos ca sos, el gru po

de con trol. No en con tra mos ni ve les de

sig ni fi ca ción, aun que como se dijo al prin -

ci pio tien de a ser sig ni fi ca ti vo.

En las va ria bles re la cio na das con el test

de Win ga te, des ta car la ma yor me dia

por par te del Gru po Expe ri men tal (va lo -

res me di dos en va lo res ab so lu tos), pero

en va lo res re la ti vos (con re la ción al

peso) el Gru po Con trol pre sen ta una ma -

yor me dia (+ 0,26), aun que sin ni ve les

de sig ni fi ca ción.

Evo lu ción de las va ria bles 

Las ta blas que se pre sen tan a con ti nua -

ción ha cen re fe ren cia al aná li sis de los re -

sul ta dos de la com pa ra ción in tra gru po,

mos tran do la evo lu ción de las va ria bles en 

el Gru po Con trol. (Ta bla 2)

Indi car que en esta ta bla se pre sen tan

cua tro va ria bles con ni ve les de sig ni fi ca -

ción en cuan to al aná li sis de la evo lu ción

de to das las va ria bles. Dis mi nu yen, el

plie gue me dial de la pier na, el plie gue su -

prai lía co y el su ma to rio de plie gues y au -

men ta el pe rí me tro de la pier na. Asi mis -

mo, el plie gue del trí ceps tien de a dis mi -

nuir pero sin lle gar a la sig ni fi ca ción.

Por otra par te, sin sig ni fi ca ción es ta dís ti -

ca, la me dia de peso del Gru po Con trol

au men tó en 1,75 kg, la me dia de la ta lla

tam bién lo hizo (+ 2 cm). Las me di das de 

am bos diá me tros óseos au men ta ron muy

li ge ra men te (+ 0,25 mm) en el bie pi con -

di leo del hú me ro y (+ 0,04 mm) en el bi -

con di leo del fé mur. 

Con re la ción a los re sul ta dos ob te ni dos en 

la rea li za ción del test de po ten cia anae ró -

bi ca de Win ga te, re sal tar que au men tan
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VARIABLES

MEDIA

PRETEST

D. T.

PRETEST

MEDIA

POSTEST

D. T.

POSTEST

NIVEL DE

SIGNIFICACIÓN

Peso en ki lo gra mos 40,71 8,57 42,54 9,85 ,193

Ta lla en cen tí me tros 146,75 5,67 148,75 5,96 1,000

Diá me tro bie pi con di leo hú me ro en mi lí me tros 5,48 ,44 5,71 ,336 ,143

Diá me tro bicon di leo fé mur en mi lí me tros 8,20 ,45 8,25 ,619 ,705

Su ma to rio de plie gues en cen tí me tros 51,50 18,29 43,53 18,10 ,002

Pe rí me tro del bra zo en cen tí me tros 24,90 2,97 25,08 2,83 ,802

Pe rí me tro de la pier na en cen tí me tros 29,86 4,15 31,57 3,60 ,013

Win ga te po ten cia má xi ma en va tios 325,05 70,31 329,17 63,34 ,727

Win ga te me dia de po ten cia en va tios 240,48 47,17 245,57 42,67 ,302

Win ga te po ten cia má xi ma en re la ción al peso en vatios 8,34 2,26 7,99 2,09 ,292

n TABLA 2.
Aná li sis de los re sul ta dos de la com pa ra ción in tra gru po en el Gru po Control.

VARIABLES

MEDIA

PRETEST

D. T.

PRETEST

MEDIA

POSTEST

D. T.

POSTEST

NIVEL DE

SIGNIFICACIÓN

Peso en ki lo gra mos 45,79 10,31 46,60 11,68 ,427

Ta lla en cen tí me tros 150,17 10,07 152,92 10,53 ,000

Diá me tro bie pi con di leo hú me ro en mi lí me tros 5,45 ,51 5,72 ,50 ,016

Diá me tro bi con di leo fé mur en mi lí me tros 8,28 ,63 8,56 ,59 ,014

Su ma to rio de plie gues en cen tí me tros 61,81 18,85 51,41 15,13 ,001

Pe rí me tro del bra zo en cen tí me tros 26,29 2,65 25,08 2,83 ,177

Pe rí me tro de la pier na en cen tí me tros 32,77 3,20 31,57 3,60 ,149

Win ga te po ten cia má xi ma en va tios 356,65 65,26 409,21 53,20 ,004

Win ga te me dia de po ten cia en va tios 268,03 50,59 286,99 42,60 ,070

Win ga te en va tios re la ción al peso 8,08 1,79 8,74 2,04 ,197

n TABLA 3.
Aná li sis de los re sul ta dos de la com pa ra ción in tra gru po en el Gru po Experimental.



muy dé bil men te casi to das las me dias de

es tas va ria bles a ex cep ción de la va ria ble

Win ga te po ten cia má xi ma en va tios re la -

ción al peso, em peo ran do en esta toma

(–0,34), ha cién do se el gru po más com -

pac to si aten de mos a los re sul ta dos de la

des via ción tí pi ca de es tas va ria bles. 

A con ti nua ción se ex po ne la ta bla que

ana li za la evo lu ción de to das las va ria -

bles, en lo que afec ta al Gru po Expe ri men -

tal. (Ta bla 3)

Exis ten ni ve les de sig ni fi ca ción, tal como

re fle ja la ta bla 2b, en nu me ro sas va ria -

bles de este agru pa mien to: au men tos en

Ta lla (p = 0,00), el diá me tro bie pi con di -

leo del hú me ro (p = 0,016) y el diá me tro 

bi con di leo del fé mur (p = 0,014), y dis -

mi nu cio nes en el plie gue su prai lía co

(p = 0,006), así como el su ma to rio de

plie gues (p = 0,001), y po de mos con si -

de rar va lo res sig ni fi ca ti vos los ob te ni dos

por las va ria bles plie gue me dial de la pier -

na (p = 0,051) y el plie gue del trí ceps

(p = 0,054). Por su par te el peso sube li -

ge ra men te en 0,8 kg, pero no sig ni fi ca ti -

va men te y el res to de va ria bles tam po co

pre sen ta di fe ren cias sig ni fi ca ti vas.

La des via ción tí pi ca se re du ce en to das las 

va ria bles, me nos en la va ria ble pe rí me tro

de la pier na que au men ta li ge ra men te (+

1,49), aun que man te nien do va lo res muy

si mi la res, lo que con fir ma la igual dad del

gru po.

En cuan to a las va ria bles re la cio na das

con el test de Win ga te pre sen tan va lo res

sig ni fi ca ti vos las va ria bles Win ga te po -

ten cia má xi ma en va tios (p = 0,004), y

es ten den te a la sig ni fi ca ción la va ria ble

Win ga te me dia de va tios (p = 0,074).

Los va lo res me dios de es tas va ria bles se

ven afec ta dos con si de ra ble men te, au -

men tan do + 52,56 para la va ria ble

 Wingate po ten cia má xi ma en va tios

(p = 0,004), + 18,96 para la va ria ble

Win ga te me dia va tios (p = 0,070) y +

0,66 para la va ria ble Win ga te po ten cia

má xi ma en va tios re la ción al peso.

Aná li sis de los re sul ta dos

de la com pa ra ción in ter gru pos

en el pos test

De igual ma ne ra que se apli có en el pre -

test, se ha apli ca do la prue ba de bon dad 

de Kol mo go rov-Smirnov en los re sul ta -

dos del pos test, ob te nién do se re sul ta do

con sig ni fi ca ción en la va ria ble Win ga te

po ten cia má xi ma en va tios: p = 0,034,

tal como se re fle ja en la Ta bla 4. A par tir 

de este mo men to to dos los aná li sis es ta -

dís ti cos ven drán de ter mi na dos a tra vés

de prue bas no pa ra mé tri cas para aque -

llas va ria bles sig ni fi ca ti vas, tal como el

test de Kol mo go rov-Smirnov ha de ter mi -

na do. Y para el res to de va ria bles, es de -

cir las no sig ni fi ca ti vas, los aná li sis es ta -

dís ti cos ven drán de ter mi na dos por prue -

bas pa ra mé tri cas.

Las ta blas que se ex po nen a con ti nua -

ción re fle jan, la com pa ra ción de me dias 

para mues tras in de pen dien tes den tro

de los re sul ta dos ob te ni dos en el pos -

test. 

Se pre sen ta a con ti nua ción la ta bla que

re la cio na la com pa ra ción de me dias me -

dian te la T de Stu dent para mues tras in -

de pen dien tes y para prue bas pa ra mé tri -

cas, en el es tu dio rea li za do den tro de las

va ria bles an tro po mé tri cas y va ria bles re -

la cio na das con el test de Win ga te. (Ta -

blas 4 y 5)
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GRUPO DE

ESTUDIO MEDIA

DESV.

TÍPICA

 t DE

STUDENT

NIVEL DE

SIGNIFICACIÓN

Peso en ki lo gra mos Con trol

Expe ri men tal

42,54

46,60

9,85

11,68
–,92 ,368

Ta lla en centímetros Con trol

Expe ri men tal

148,75

152,91

5,95

10,53 –1,38 ,180

Diá me tro bie pi con di leo hú me ro en milímetros Con trol

Expe ri men tal

5,71

5,72

,33

,50 –0,7 ,947

Diá me tro bi con di leo fé mur en milímetros Con trol

Expe ri men tal

8,25

8,56

,61

,59 –1,25 ,224

Su ma to rio de plie gues en centímetros Con trol

Expe ri men tal

43,53

51,41

18,10

15,49 –1,084 ,290

Pe rí me tro del bra zo en centímetros Con trol

Expe ri men tal

25,08

25,82

2,83

1,92 –,75 ,463

Pe rí me tro de la pier na en centímetros Con trol

Expe ri men tal

31,57

31,49

3,60

4,49 ,06 ,952

Win ga te po ten cia má xi ma en vatios Con trol

Expe ri men tal

329,17

409,21

63,34

53,20 –3,35 ,003

Win ga te me dia de po ten cia en vatios Con trol

Expe ri men tal

245,57

286,99

42,67

42,60 –2,38 ,026

Win ga te po ten cia má xi ma re la ción al peso en vatios Con trol

Expe ri men tal

7,99

8,74

2,09

2,04
–,89 ,384

n TABLA 4.
Com pa ra ción de me dias en el Pos test. Prue bas paramétricas.



Tan to la ta lla como el peso se mo di fi can,

au men tan do li ge ra men te, si bien la di fe -

ren cia de me dia es su pe rior en el Gru po

Expe ri men tal, tal como ocu rría en la pri -

me ra toma. Los diá me tros au men tan muy 

li ge ra men te, sien do la me dia su pe rior en

am bos ca sos en el Gru po Expe ri men tal.

Los plie gues me dial de la pier na, trí ceps

del bra zo y su prai lía co dis mi nu yen en am -

bos gru pos; sien do en to dos los ca sos su -

pe rior la di fe ren cia de me dia a fa vor del

Gru po Expe ri men tal. El su ma to rio de plie -

gues pre sen ta una di fe ren cia de me dia

 superior ha cia el Gru po Expe ri men tal

(+ 7,45) re du cién do se la di fe ren cia con

res pec to a la pri me ra toma. En los pe rí -

me tros se re du cen las di fe ren cias de me -

dias, igua lán do se, sien do su pe rior el pe rí -

me tro de la pier na en el Gru po Con trol

(+ 0,08). En to das las va ria bles de esta

se gun da toma, se pre sen tan va lo res, de la 

des via ción tí pi ca, muy poco dis per sos. 

Aun que no exis te sig ni fi ca ción en los aná li -

sis re la cio na dos con las va ria bles an tro po -

mé tri cas en esta se gun da toma o pos test,

re sal tar que tan to la ta lla y el plie gue me dial 

de la pier na, pre sen tan va lo res muy cer ca -

nos a los ni ve les mí ni mos de sig ni fi ca ción. 

En las va ria bles re la cio na das con el test de

Win ga te, des ta car ini cial men te en que dos

de ellas, Win ga te po ten cia má xi ma en va -

tios y Win ga te me dia exis ten va lo res sig ni fi -

ca ti vos (p = 0,003) para la pri me ra

y (p = 0,026) para la se gun da. El Gru po

Expe ri men tal pre sen ta, en to das las me di -

das, me jo res va lo res des de el pun to de vis ta 

del aná li sis de la di fe ren cia de me dia, tan to

en los va lo res ab so lu tos como re la ti vos, así

como des de la res pues ta car día ca al es fuer -

zo y la con si guien te re cu pe ra ción. 

Discusión de los resultados
y conclusiones
De los re sul ta dos ob te ni dos en nues tra in -

ves ti ga ción, y con re la ción a la ca pa ci dad

anae ró bi ca (Test de Win ga te), po de mos

des ta car los si guien tes pun tos: 

n El Gru po Con trol me jo ra li ge ra men te la

po ten cia má xi ma me di da en va tios

(+ 4,12), así como la me dia en va tios

(+ 5,09), pero des cien de en va lo res re la -

ti vos (–0,35), to dos ellos sin ser va lo res

sig ni fi ca ti vos. Por otro lado, dis mi nu ye la

re cu pe ra ción al es fuer zo (+ 12 lpm)

sien do un va lor sig ni fi ca ti vo (p = 0,09),

mien tras que se re pi te el mis mo re sul ta do 

en la res pues ta car día ca má xi ma, sin va -

lor sig ni fi ca ti vo. 

n Por el con tra rio el Gru po Expe ri men tal

me jo ra con si de ra ble men te las me di das

en va lo res ab so lu tos (52,56 va tios)

sien do sig ni fi ca ti vo (p = 0,004), así

como los va lo res re la ti vos (0,66 va tios

por kg) y la po ten cia me dia me di da en

va tios pre sen ta ten den cia a la sig ni fi ca -

ción (p = 0,070). Me jo ra la res pues ta

car día ca al es fuer zo (+ 8 lpm) sien do

ésta sig ni fi ca ti va (p = 0,002) y con ser -

van do la mis ma re cu pe ra ción, lo que

nos pue de de mos trar la teo ría adap ta ti -

va de es tos es co la res al plan de en tre -

na mien to.

Si com pa ra mos es tos re sul ta dos con

otros es tu dios (Fal gai ret te y cols., 1991;

Mer cier y cols., 1992) po de mos es ta ble -

cer la si guien te dis cu sión. En el tra ba jo

de Fal gai ret te y cols. (1991) para una

po bla ción de 34 su je tos en tre 11 y 12

años para una me dia de peso de 38 kg y

una me dia de es ta tu ra (147 cm), el pico

de po ten cia má xi mo con re la ción al peso

se si túa so bre 8,6 va tios por ki lo gra mo,

re sul ta dos muy pró xi mos a los al can za -

dos en nues tro es tu dio por am bos gru -

pos, si bien la res pues ta car día ca es su -

pe rior a nues tro es tu dio. En com pa ra ción 

con el es tu dio de Mer cier y cols. (1992)

para ni ños de 11 años con un peso me dio 

de 35,9 kg y una al tu ra me dia de 144,7

cm se ob tu vie ron re sul ta dos sig ni fi ca ti va -

men te in fe rio res en la ca pa ci dad anae ró -

bi ca má xi ma me di da en va tios, tan to en

com pa ra ción con el gru po con trol como

con el ex pe ri men tal. 

En re fe ren cia a los re sul ta dos del test de

Win ga te con otros es tu dios (Falk y cols.,

2000), po de mos afir mar va lo res li ge ra -

men te in fe rior en el pa rá me tro de la po -

ten cia má xi ma con re la ción al peso en va -

tios, a pe sar de que la mues tra pre sen ta ba 

va lo res me dios de ta lla, peso y edad muy

si mi la res. En con tra po si ción con otro es -

tu dio (Fal gai ret te y cols., 1991) en el que

los va lo res ob te ni dos en nues tra in ves ti ga -

ción su pe ran cla ra men te los re sul ta dos

ob te ni dos en el mis mo en el que se com -

pa ra ban ni ños na da do res, con ni ños ac ti -

vos y no ac ti vos. Por otro lado in di car que

en otros es tu dios rea li za dos (Suei y cols.,

1998) los re sul ta dos ob te ni dos son sig ni -

fi ca ti va men te muy pa re ci dos a los de

nues tro es tu dio. 

Con re la ción a es tos ha llaz gos y al ha -

blar de cre ci mien to, se pue de afir mar

que la ca pa ci dad anae ró bi ca de los ni -

ños es dis cre ta men te in fe rior a la de los

ado les cen tes y adul tos (Da vis, 1982),

tan to si se mide con la prue ba de Win ga -

te, como con la de Mar ga ria, aun que al -

gu nos de los re sul ta dos y da tos pu bli ca -

dos pue den ser pues tos en duda por la

for ma de rea li zar se la com pa ra ción en -

tre los dis tin tos gru pos de edad. Pero en

lo que to dos los au to res se ha llan de

acuer do es que el ren di mien to del tra ba -

jo anae ró bi co es in fe rior un 20% en el

niño de 8 años res pec to al de 11 (Eriks -

son y cols., 1973). La ex pli ca ción de

este he cho po dría es tar re la cio na do con

los ni ve les de lac ta to en san gre al can za -

dos tras la rea li za ción de un es fuer zo de

cor ta du ra ción y de gran in ten si dad, que

como se sabe es no ta ble men te más bajo
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GRUPO DE

ESTUDIO

RANGO

PROMEDIO

SUMA DE

RANGOS

Win ga te po ten cia má xi ma en vatios Con trol

Expe ri men tal

 8,58

16,42

103,00

197,00

VARIABLES

U DE

MANN-WHITNEY Z

NIVEL DE

SIGNIFICACIÓN

Win ga te po ten cia má xi ma en vatios 25,00 –2,17 ,007

n TABLA 5.
Com pa ra ción de me dias en el Pos test. Prue bas no paramétricas.



en el niño, de bi do a la me nor ac ti vi dad

de sa rro lla da por las en zi mas glu co lí ti cas 

en tre las que se en cuen tra la fos fo fruc to -

qui na sa (Eriks son y cols., 1973).

Con clu sio nes 

Y para fi na li zar ex trae mos de los da tos al -

can za dos las si guien tes con clu sio nes:

n La apli ca ción de los pro gra mas de en -

tre na mien to ha con di cio na do una dis -

mi nu ción sig ni fi ca ti va del su ma to rio

de plie gues cu tá neos en am bos gru -

pos, un au men to del pe rí me tro de la

pier na, sólo sig ni fi ca ti vo en el Gru po

Con trol (que par tía de va lo res ini cia les 

sig ni fi ca ti va men te más ba jos) y una

au sen cia de cam bios sig ni fi ca ti vos en

peso, ta lla, diá me tros óseos y pe rí me -

tro del bra zo.

n Se apre cian re la cio nes sig ni fi ca ti vas en -

tre las va ria bles an tro po mé tri cas y el

ren di mien to de la po ten cia anae ró bi ca

me di da a tra vés del test de Win ga te. 

n La ta lla in flu ye po si ti va men te en la po -

ten cia má xi ma, ex pre sa da en va tios, en

la rea li za ción del test de Win ga te, pero

a la vez lo hace ne ga ti va men te con la

me dia de po ten cia en la rea li za ción de

la mis ma prue ba.

n El Peso in flu ye po si ti va men te en la me -

dia de po ten cia, ex pre sa da en va tios, en 

la rea li za ción del test de Win ga te. 

n Los com po nen tes del Gru po Expe ri men -

tal pre sen tan me jo ras sig ni fi ca ti vas en

la re sis ten cia anae ró bi ca res pec to al

Gru po Con trol eva lua das a tra vés del

test de Win ga te, con re la ción a su má xi -

ma po ten cia anae ró bi ca, ex pre sa da en

va tios, y ten den cia a la me jo ra sig ni fi ca -

ti va en la me dia de po ten cia (tan to en

va lo res ab so lu tos, como en va lo res re la -

cio na dos res pec to al peso). 
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Resumen
El lan za mien to es ta cio na rio a por te ría es 

un ele men to téc ni co y tác ti co muy im -

por tan te en el en tre na mien to del hockey

hier ba. Exis te una va rian te del gol peo

tra di cio nal, de no mi na da “gol peo pla no o 

bajo”, en la cual el stick de fi ne una tra -

yec to ria más ho ri zon tal du ran te su des -

cen so. Esta téc ni ca goza de acep ta ción

en el ám bi to prác ti co y es en tre na da

como fun da men to téc ni co de alta efi ca -

cia (di rec ción más pre ci sa y ma yor ve lo -

ci dad) en si tua cio nes de bola pa ra da

como en el caso del pe nal ti cor ner. Has -

ta aho ra los es tu dios rea li za dos so bre el

gol peo pla no son es ca sos y sólo es ta ble -

cen al gu nas di fe ren cias con res pec to al

gol peo tra di cio nal, aten dien do a la tra -

yec to ria y po si cio nes an gu la res de al gu -

nos seg men tos cor po ra les y del stick. El

pro pó si to del pre sen te tra ba jo es ana li -

zar com pa ra ti va men te am bas téc ni cas,

para es ta ble cer cua les son las prin ci pa -

les di fe ren cias des de un pun to de vis ta

bio me cá ni co y aten dien do a va ria bles ci -

ne má ti cas.

Introducción

Los ges tos téc ni cos de ma yor ve lo ci dad

den tro de la téc ni ca del hockey son los

lan za mien tos, y la mo da li dad de lan za -

mien to más rá pi da la cons ti tu yen los

gol peos. Des de hace al gún tiem po se ha

in cor po ra do a esta mo da li dad de lan za -

mien to una nue va va rian te de no mi na da

“gol peo pla no o bajo” ca rac te ri za da por

una eje cu ción téc ni ca de tra yec to ria

más pla na que la em plea da en los gol -

peos tra di cio na les. Esta ca rac te rís ti ca

di fe ren cia do ra, pa re ce im pri mir a la pe -

lo ta una di rec ción más pre ci sa y ma yor

ve lo ci dad. A ni vel prác ti co, su efec ti vi -

dad en si tua cio nes de bola pa ra da

(como en el caso del pe nal ti cor ner) es

acep ta da por al gu nos en tre na do res y

téc ni cos.

Au to res como Kan jee, (1991) y la CFHA

Coa ching Com mit tee, (1983) han ar gu -

men ta do que la tra yec to ria del stick du -

ran te su fase de des cen so de be ría ser

baja. Otros, como Bro de rick (1981), Bro -

de rick y Van der Mer we (1982), Read y

Wal ker (1976) y H. Wein (1979), por el

con tra rio, han de fen di do que el swing

debe ser más ver ti cal. Los tra ba jos rea li -

za dos por L. Nord mann (1995) y F. Hi le -

drend y cols. (1995), nos re ve lan al gu nas

par ti cu la ri da des de esta va rian te de gol peo,

re for zan do el plan tea mien to de Kan jee y

la CFHA.

En di fe ren tes tra ba jos de di ca dos al es tu -

dio del gol peo pla no (Wer ner Wie der sich 

y Dr. Lutz Nord mann, 1994 y F. Hi le -

drend y cols., 1995) se ana li zan com pa -
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Abstract

The stationary strike at goal is a very

important technical and tactical element 

in coaching field hockey. There is a

version of the traditional drive called the 

“flat or low drive”, in which the stick

describes a flatter path as it is brought

down. This technique is widely

acknowledged in the coaching world and 

players are trained to master it as

technical groundwork of high efficiency

(more accurate in direction and greater

in speed) in stationary ball situations

such as the penalty corner. The studies

conducted on the flat or low drive have

so far been few and they establish only

some of the differences with respect to

the traditional drive, focusing on the

path and the angles of the stick and of

certain body segments. The aim of this

study is to make a comparative analysis

of both techniques in order to establish

the main differences from a

biomechanical standpoint

and bearing in mind the cinematic

variables.

Key words

Biomechanics, Field hockey,

Drives



ra ti va men te, el gol peo pla no (GP) y el

gol peo clá si co (GC), aten dien do a una

des crip ción de la tra yec to ria y po si cio -

nes an gu la res de al gu nos seg men tos

cor po ra les y del stick (Ilus tra ción 1).

Entre los es tu dios que pro fun di zan con

de ta lle so bre la ci ne má ti ca del gol peo

clá si co, pue de des ta car se el de Wha len

(1993). 

El pro pó si to del pre sen te es tu dio es ana li -

zar com pa ra ti va men te am bas téc ni cas de

gol peo para es ta ble cer cua les son las

prin ci pa les di fe ren cias des de un pun to de

vis ta bio me cá ni co y aten dien do a va ria -

bles ci ne má ti cas.

Material y métodos

Selección de la muestra

La mues tra ini cial con ta ba con un to tal de

33 ju ga do res per te ne cien tes a la se lec -

ción Espa ño la sub 16 (n = 14) y sub 18

(n = 19). Aun que to dos se pre sen tan el

es tu dio pre li mi nar, nues tro es tu dio es lle -

va do a cabo con un úni co su je to. El ju ga -

dor se lec cio na do pre sen ta un mo de lo téc -

ni co de eje cu ción en am bas mo da li da des

de gol peo muy con so li da do y di fe ren cia -

do, coin ci dien do ade más en am bas téc ni -

cas, una ve lo ci dad de gol peo muy pró xi -

ma a los va lo res má xi mos re gis tra dos en

todo el gru po ex pe ri men tal. 

Desarrollo del experimento 

El ju ga dor se gra bó en si tua ción real de

gol peo es ta cio na rio en las dos mo da li da -

des del es tu dio so bre una su per fi cie de

hier ba ar ti fi cial gol pean do la bola (con el 

mis mo stick) ha cia la zona cen tral de la

por te ría. El pun to de lan za mien to de

la bola se si tuó en el bor de in te rior del

área de por te ría, a una dis tan cia fija de

15 me tros res pec to al ca jón de la por te -

ría. Se uti li za ron dos cá ma ras de ví deo

S-VHS (Pa na so nic DGP800) que gra ba -

ron si mul tá nea men te los gol peos, des de 

dos pla nos di fe ren tes. Un cro nó me tro

ac ti va do por mi cró fo nos de alta sen si bi -

li dad, es ac ti va do en el mo men to en que

el stick toca la bola y pa ra do cuan do

ésta al can za la por te ría, per mi tien do así

una pri me ra va lo ra ción del tiem po em -

plea do en cada tipo de gol peo. Los pro -

ce di mien tos de fil ma ción han sido rea li -

za dos du ran te una de las con cen tra cio -

nes que de sa rro lló la se lec ción na cio nal

sub-18 en Ali can te du ran te el mes de ju -

lio de 2000.

Análisis y tratamiento

de los datos

Tras la gra ba ción del gol peo, las imá ge nes 

son tra ta das en la bo ra to rio, con ver ti das a

for ma to di gi tal de tipo AVI de 50 fo to gra -

mas por se gun do. A con ti nua ción, se lle vó 

a cabo un pro ce so de di gi ta li za ción ma -

nual y cálcu lo de las va ria bles de in te rés.

Se uti li zó la apli ca ción Ki nes can-IBV ver -

sión 8,3, si guien do un mo de lo de aná li sis

que in cluía el cuer po hu ma no, el stick y la

bola (29 pun tos) y que per mi te re pre sen -

tar lo como un con jun to de seg men tos só li -

dos y rí gi dos. 

El cálcu lo de las coor de na das 3D se lle vó

a cabo me dian te el al go rit mo de la DLT

(Y. I. Abdel Aziz y H. M. Ca ra ra, 1971) y

se em pleo, para el sua vi za do de los da -

tos, el mé to do G. C. V. de Wol tring

(1986), ba sa do en fun cio nes spli ne de

quin to or den.

El error má xi mo cal cu la do para el pro ce so 

de di gi ta li za ción es de 3,5 mm.

Variables

La es truc tu ra ción tem po ral de los gol peos

en sus co rres pon dien tes fa ses y al gu nas

va ria bles ci ne má ti cas cla ra men te di fe ren -

cia do ras (fa ses, tra yec to rias, po si cio nes,

ve lo ci da des y án gu los ob te ni das du ran te

el gol peo), son ana li za das en este es tu dio

a par tir de los va lo res nu mé ri cos obte -

nidos y de la re pre sen ta ción grá fi ca de

 éstos.

Para el aná li sis com pa ra ti vo de es tas dos

téc ni cas de gol peo se han se lec cio na do

las si guien tes va ria bles:

a) Apo yo del pie iz quier do res pec to de

la bola, se pa ra ción en tre los pies, al -

tu ra de las ca de ras, ve lo ci dad li neal

del to bi llo, ro di lla, ca de ra, hom bro,

codo y mu ñe ca, así como la tra yec -

to ria del stick, su ve lo ci dad y la de la 

bola.

b) La di rec ción del pie iz quier do res pec to 

a la di rec ción del lan za mien to, el án -

gu lo en tre la lí nea de hom bros y la de

ca de ras, la in cli na ción del tron co res -

pec to a los tres ejes, el án gu lo de las

ro di llas y de los co dos y el for ma do

por el an te bra zo de re cho con el stick,

con el tron co y con el an te bra zo iz -

quier do y fi nal men te el án gu lo for ma -

do por el seg men to stick con cada uno 

de los ejes.

Definición temporal

de las fases

Para el es tu dio y di fe ren cia ción de las téc -

ni cas de gol peo en sus res pec ti vas fa ses,

se ha se gui do y adap ta do la dis tri bu ción

pre sen ta da por M. T. Wha len en Three di -

men sio nal bio me cha ni cal analy sis of the
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sta tio nary and pe nalty cor ner dri ves in

field hockey (1993) y que han sido re su -

mi das en la ta bla 1.

Du ran te los pri me ros ins tan tes del gol -

peo, el ju ga dor per ma ne ce en po si ción

bá si ca de do ble apo yo, la em pu ña du ra

fir me man tie ne el stick en una al tu ra in -

ter me dia, pa ra le la al sue lo en la di rec -

ción del “eje z”. Des de esta po si ción (t0), 

se pro du ce un pe que ño as cen so se gui do

de un des cen so de la pala del stick an tes 

de ini ciar de fi ni ti va men te su ele va ción

(t1). Este mo vi mien to que tie ne una ma -

yor du ra ción en el GP ana li za do, va

acom pa ñan do de una li ge ra ac ción de

ba lan ceo del peso del cuer po au men tan -

do el apo yo so bre el pie de re cho, al tiem -

po que el pie iz quier do se pre pa ra para

ini ciar su avan ce. Esta fase pre via o

apro xi ma ción ap proach (t0-t1) pre sen ta

una di fe ren cia tem po ral bas tan te cla ra

en tre am bas téc ni cas, te nien do ma yor

du ra ción en el GP (0,63 seg.) que en el

clá si co (0,258 seg.). En am bos gol peos, 

el ju ga dor úni ca men te rea li za un paso

de apro xi ma ción ha cia la bola, ini cián -

do se du ran te la fase de ele va ción del

stick. En el es tu dio rea li za do por Wha len 

(1995), la fase de apro xi ma ción y la de

back swing son me di das con jun ta men te, 

te nien do una du ra ción me dia de 0,575

seg. El tiem po equi va len te al cal cu la do

por Wha len, en nues tro es tu dio se ría

muy si mi lar para el GC (0,573 seg.) y un 

poco ma yor en el GP (0,903 seg.) (Grá -

fi cas 1 y 2).

Fase de ele va ción del stick “back swing”

(t1-t2): que da de fi ni da con el ins tan te t1,

mo men to en que se ini cia la tra yec to ria

as cen den te del stick con un au men to pro -

gre si vo de su com po nen te “ver ti cal” y se

pro lon ga has ta el ins tan te en que éste al -

can za su má xi ma ele va ción (t2). Com pa -

ra ti va men te, en con tra mos que la du ra -

ción de esta fase es ma yor en el GC

(0,3153 seg.) que en el GP (0,273 seg.) y 

que ade más en el pri me ro se al can za una

al tu ra del stick en t2 de 1,81 m, su pe rior a 

la al can za da en ese mis mo ins tan te por el

stick en el GP (1,66 m). En nues tro es tu -

dio el su je to so la men te rea li za un paso de

apro xi ma ción, y éste ocu rre du ran te la

fase de back swing prin ci pal men te, por

ello se han ana li za do es tas fa ses por se pa -

ra do.

Fase de des cen so del stick down swing

(t2-tc): des de la po si ción de má xi ma ele va -

ción del stick (t2), el ju ga dor ini cia un mo -

vi mien to de des cen so del mis mo que fi na li -

za rá con el ins tan te de con tac to con la bola 

(tc). La du ra ción cal cu la da para esta fase

es si mi lar en am bos ges tos sien do de

0,201 seg. en el GC, va lor que se apro xi ma 

a los re gis tra dos por au to res como Ale xan -

der, 1981; Chi vers and Elliot, 1987 y

Cohen, 1969 (0,15- 0,21 seg.) y li ge ra -

men te su pe rior (0,273 seg.) para la téc ni -

ca de tra yec to ria más pla na. Wha len

(1995) es ti ma el va lor me dio de esta fase

en 0,221 seg.

Fase de con tac to “con tact” ( tc ): es de fi -

ni da por el ins tan te en que el stick im pac -

ta en la bola has ta que ésta deja de es tar

en con tac to con el palo. La du ra ción de

esta fase es muy re du ci da, pu dien do

 hablar más bien de un ins tan te que de

una fase en sí. En el GC el tiem po de con -

tac to se apro xi ma a los 0,019 seg. y de
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DURACIÓN DE LAS FASES SEGÚN EL TIPO DE GOLPEO (seg.)

FASES DEFINICIÓN DESDE HASTA GC GP

Apro xi ma ción o fase previa Instan tes pre vios a la ele va ción del stick t0 (ini cio) t1 0,258 0,630

Back swing Fase de ele va ción del stick (má xi ma al tu ra) t1 t2 0,315 0,273

Down swing Fase de des cen so del stick t2 tc 0,201 0,273

Con tac to Con tac to con la bola tc 0,019 0,021

Fo llow Trough Fase de acom pa ña mien to fi nal tc fin 0,072 0,063

n TABLA 1.

n ILUSTRACIÓN 2.
Vis ta su pe rior de am bas téc ni cas, don de se
apre cia la co lo ca ción del pie iz quier do res pec to
a la bola.



0,021 seg. en el GP, lo que sig ni fi ca que

ape nas se cuen ta con un fo to gra ma.

Fase de acom pa ña mien to “fo llow trough”:

se tra ta de un mo vi mien to de con ti nua -

ción del ges to en el cual el cuer po del ju -

ga dor y el stick se de ce le ran has ta re co -

brar una po si ción nor mal de jue go, aun -

que en la téc ni ca pla na, ju ga dor ter mi na

el ges to en una po si ción muy baja y con

gran se pa ra ción de pier nas. En los gol -

peos ana li za dos el acom pa ña mien to ha

sido me di do has ta el ins tan te pre vio en

que la en la pe lo ta no se vi sua li za den tro

del cam po de fil ma ción, sien do su

 valor de 0,072 seg. para el GC, y de

0,067 seg. en el GP. La du ra ción de esta

fase por tan to, que da li mi ta da en nues tro 

es tu dio por el nú me ro de fo to gra mas di gi -

ta li za dos y pos te rio res al con tac to, en los

que apa re ce la bola den tro del cam po de

am bas cá ma ras, aun que ló gi ca men te

pue de lle gar a ser ma yor. La du ra ción

má xi ma es tu dia da para esta fase por M.

T. Wha len (1995) os ci ló en tre 0,68 seg.

y 0,136 seg. (Es de cir, se ana li zó en tre

cua tro y ocho imá ge nes des pués del con -

tac to).

Resultados
y discusión

La po si ción ini cial de los pies res pec to de

la bola y el des pla za mien to del pie iz quier -

do han sido con si de ra dos en el es tu dio

como as pec tos di fe ren cia do res en tre am -

bos gol peos mos trán do nos en la fase pre -

via, una ma yor se pa ra ción de éste en re la -

ción con la bola en el GP (1.749 m), dis -

tan cián do se de ella casi un me tro más

que en el GC (0,75 m). Tam bién se ob ser -

va que la se pa ra ción en tre am bos pies es

ma yor en este tipo de gol peo (0,30 m)

mien tras que es tán prác ti ca men te jun tos

en el GP (0,07 m). El pie iz quier do (pun ta

del pie) se apo ya a la iz quier da de la bola

(z) en am bos gol peos a 0,734 m. de ella

en el GC, y que da un poco más se pa ra do

de ella en el GP (0,85 m.). Pero don de se

apre cia ma yor se pa ra ción res pec to bola,

es en el avan ce del apo yo en la di rec ción

del lan za mien to (x). Así, el pie es si tua do

de lan te de ella 0,20 m en el GC, y es apo -

ya do prác ti ca men te a la mis ma al tu ra que 

la bola (5 cm) en el GP. (Ilus tra ción 2).

Res pec to al mo men to en que el pie deja

el sue lo en el GP, para apro xi mar se ha cia 

la bola, éste tie ne lu gar exac ta men te en

t1 y su apo yo en el sue lo des pués de su

vue lo, se pro du ce an tes del con tac to

 del stick con la bola (t = 0,992 seg.)

 quedando se pa ra dos los pies en tre si

1.008 m. En el GC el pie aban do na el

sue lo un poco más tar de (t = 0,329 seg.),

ya ini cia da la fase de back swing, su lle -

ga da al sue lo se pro du ce muy cer ca de t2, 

al can zan do una se pa ra ción má xi ma de

0,85 m. (Grá fi cas 3 y 4)

La di rec ción del apo yo del pie iz quier do

(seg men to ta lón-pun ta del pie) ha sido

tam bién ana li za da. El án gu lo de éste seg -

men to res pec to a la di rec ción del lan za -

mien to (eje x), man tie ne va lor me dio de

65 º en el GC y de 70º en el GP .Cuan do el 

pie des pe ga del sue lo ya en la fase de

back swing , este án gu lo au men ta has ta

las 83,5º (t = 0,355 seg.) en el GC, des -

pués des cien de a los 75º una vez lle ga do

al sue lo y pró xi mo a t2 para man te ner se

en esta di rec ción du ran te el res to del gol -

peo. Esta os ci la ción en gra dos, es pro du -

ci da por la ele va ción del pie en su des pla -

za mien to. La co lo ca ción del pie iz quier do

en el GP adop ta una orien ta ción más es ta -

ble du ran te las dos pri me ras fa ses con un

va lor me dio de 70º y que se abre (dis mi -

nu ye el án gu lo) en la di rec ción del gol peo

du ran te el down swing has ta los 53º, esta

orien ta ción se man ten drá du ran te el

contacto. (Gráficas 5 y 6)

El miem bro in fe rior iz quier do (to bi llo, la

ro di lla y la ca de ra) ex pe ri men ta en su con -

jun to un in cre men to de su ve lo ci dad li neal 

en am bas mo da li da des de gol peo, de bi do

a su des pla za mien to ha cia ade lan te du -

ran te la fase de back swing, sien do los va -

lo res de es tas ar ti cu la cio nes muy si mi la -

res du ran te la fase pre via. To das las ar ti -

cu la cio nes de la pier na iz quier da al can -

zan ma yo res ve lo ci da des en el GP de bi do

a que el des pla za mien to se rea li za con

ma yor am pli tud en un pe rio do de tiem po

que es muy si mi lar (t2-tC = 0,273 seg.)

en el GC. Des pués del con tac to, el miem -

bro in fe rior iz quier do dis mi nu ye su ve -
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locidad por su ac ción de fre na do. (Grá fi -

cas 7 y 8)

No obs tan te, apa re cen di fe ren cias im por -

tan tes en cuan to a los va lo res de es tas ve -

lo ci da des se gún la téc ni ca em plea da. Así

por ejem plo, el to bi llo iz quier do al can za

una ve lo ci dad má xi ma de 2,27 m/seg. en

el GC y casi du pli ca su va lor en el GP

(4,20 m/seg.) Algo si mi lar su ce de con la

ro di lla iz quier da cuya ve lo ci dad en el GP

(2,64 m/seg.) es su pe rior a los 1,48

m/seg. que ésta al can za en el GC pero

más tar de, du ran te la fase down swing. La

ca de ra fi nal men te al can za rá en am bas

téc ni cas su va lor má xi mo de ve lo ci dad

jus to al ini ciar se la fase down swing, como 

consecuencia de la traslación sufrida por

toda la pierna izquierda.

Res pec to a la par ti ci pa ción del miem bro

in fe rior de re cho, no se ob ser van di fe ren -

cias im por tan tes en tre las ve lo ci da des ar -

ti cu la res y en am bas téc ni cas se apre cia

un in cre men to pro gre si vo de ve lo ci dad a

me di da que se apro xi ma la fase de des -

cen so del stick, y que será más acen tua do 

en la mi tad fi nal de t2-tC. La ca de ra, ro di -

lla y to bi llo de re cho tie nen ve lo ci da des

má xi mas que tam bién son su pe rio res en

el GP. (Grá fi cas 9 y 10).

En los miem bros su pe rio res, en con tra mos 

al gu nas par ti cu la ri da des al rea li zar el es -

tu dio com pa ra ti vo. En am bos gol peos

apa re ce una cla ra di fe ren cia en la ve lo ci -

dad que al can zan las ar ti cu la cio nes más

dis ta les (mu ñe ca y mano, cer ca nas al

stick) res pec to de las pró xi mas (codo y

hom bro, más ale ja das del stick) y que en

los ins tan tes pró xi mos al im pac to pre sen -

tan un com por ta mien to si mi lar al del

miem bro in fe rior, pero al can zan do sus ve -

lo ci da des má xi mas con un re tar do res pec -

to a éste (en la mi tad fi nal de t2-tc ), con -

se cuen cia del en ca de na mien to del mo vi -

mien to des de el seg men to in fe rior al su pe -

rior. Los va lo res má xi mos son si mi la res en 

am bos gol peos, tan to en mu ñe cas como

hom bros, sien do la ve lo ci dad de am bos

co dos si mi la res en t1-t2, pero en la fase de 

des cen so del stick t2-tc, el codo iz quier do

pre sen ta una ve lo ci dad má xi ma de 7,16

m/seg. que es su pe rior en el GC a la al can -

za da en el GP (va lor que se si túa en 4,766 

m/seg.). En am bas téc ni cas, este in cre -

men to se pro du ce jus to al fi nal de t2-tc tal

y como mues tran las grá fi cas an te rio res.

Sin em bar go, esto no ocu rre en el codo.

Así pues, el movimiento realizado en el

GC por el codo derecho adquiere mayor

velocidad durante la fase de descenso del

stick que el mismo movimiento en el GP.

El án gu lo de la ro di lla ha sido de fi ni do a

par tir de los seg men tos mus los (ro di -

lla-ca de ra) y pier na (ro di lla-to bi llo) de

cada lado, res pec ti va men te. Su es tu dio

nos in di ca que la ro di lla iz quier da per ma -

ne ce prác ti ca men te ex ten di da has ta el ini -

cio de t2-tC en am bos gol peos, a par tir de

este mo men to y coin ci dien do con el apo yo 

del pie iz quier do en el sue lo, ini cia su fle -

xión has ta los 117º en el GC y con ti núa

fle xio nán do se has ta los 97º al fi nal del

lan za mien to en el GP, pro vo can do el co -

rres pon dien te des cen so de las ca de ras en

esta fase fi nal y mar can do una gran di fe -

ren cia en tre am bos ti pos de téc ni ca. El

mo vi mien to de la ro di lla de re cha es di fe -

ren te, ya que par te de una pe que ña fle -

xión en am bos gol peos, 148,8º en GC y

138,8º en GP . A par tir de aquí el com por -

ta mien to es di fe ren te para cada téc ni ca,

en el GC la fle xión au men ta has ta la pri -

me ra mi tad del back swing, adop tan do un

va lor me dio de 130º has ta la mi tad de la

si guien te fase, para ex ten der se le ve men te

has ta los 136º en tc y al can zar casi su ex -

ten sión (176º) al fi nal del lan za mien to.

Sin em bar go, en el GP la ro di lla de re cha

pasa de la po si ción en li ge ra fle xión, a una 

ex ten sión com ple ta, que a su vez, será

pre via a una fle xión de casi 70º, y que se

ex ten de rá a 113º en el ini cio de t1-t2. En el 

mo men to de ini ciar se el down swing, la ro -

di lla se ha ex ten di do li ge ra men te (141º) y 

acom pa ña rá en fle xión a la ro di lla iz quier -

da has ta igua lar su án gu lo (127º) en

t = 1,1 seg. Este mis mo ins tan te tie ne lu gar 

en el GC un poco an tes, (t = 0,64 seg.)

coin ci dien do con un án gu lo muy si mi lar

(130º) am bas ro di llas. (Gráfi cas 11

y 12).

Para el es tu dio de la po si ción an gu lar del 

codo (se ha de fi ni do su án gu lo cmo el for -

ma do por los seg men tos co rres pon dien -

tes al an te bra zo (mu ñe ca-codo) y el bra -
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zo (codo-hom bro) de cada lado, res pec ti -

va men te. Tal y como se pue de apre ciar

en las si guien tes grá fi cas, las cur vas de

des pla za mien to an gu lar del codo en am -

bas téc ni cas tie nen una apa rien cia si mi -

lar, aun que que da bien di fe ren cia da la

fle xión del codo de re cho res pec to del iz -

quier do en cada uno de los ca sos. Así

pues, éste úl ti mo ape nas mo di fi ca su an -

gu la ción du ran te los gol peos, te nien do

una os ci la ción má xi ma en GC de 40º (en -

tre 136º en t = 0,33 seg. y 176º en

t = 0,83 seg.). Y aún me nor (34º) en el

GP (en tre 138º en t2 y 172º en

t = 1,1.seg.). Mien tras que el codo de -

re cho ex pe ri men ta una fle xión casi con -

ti nua des de el ini cio del ges to has ta la

mi tad del down swing, te nien do ma yor

fle xión (54,7º) en el GC que en el GP

(63,4º). Des de este ins tan te, el codo se

va ex ten dien do en am bas téc ni cas, du -

ran te el res to de la fase t2-tc (ha cien do

des cen der el stick), el con tac to y el

acom pa ña mien to has ta casi la ex ten sión

com ple ta (170º). (Grá fi cas 13 y 14)

Otra va ria ble an gu lar que pue de re sul tar 

de in te rés para la di fe ren cia ción en tre

ama bas téc ni cas es el án gu lo in te rior

com pren di do en tre los dos an te bra zos

(apro xi ma ción de los co dos res pec to al

pun to fijo de la mu ñe ca) y de fi ni do como 

el for ma do en tre di chos seg men tos (mu -

ñe ca-codo), po de mos ob ser var una cla -

ra di fe ren cia en los va lo res que adop ta

esta va ria ble en tre am bas téc ni cas. En

el GP los co dos se apro xi man muy rá pi -

da men te du ran te la se gun da mi tad del

back swing y los pri me ros ins tan tes del

down swing, pro du cien do un án gu lo muy 

pe que ño (12º). Si ob ser va mos la grá fi ca

an te rior co rres pon dien te a esta téc ni ca,

po de mos com pro bar que la apro xi ma -

ción de co dos a la que nos re fe ri mos

coin ci de con la má xi ma fle xión del codo

de re cho, y su ex ten sión en t2-tc es co -

rres pon di da con una pe que ña se pa ra -

ción de los mis mos (pro ba ble men te para 

de jar el stick en un pla no más ho ri zon tal

en su des cen so) y que rá pi da men te vuel -

ven a jun tar se (19.8º) para el im pac to.

(Grá fi cas 15 y 16)
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Si guien do con el es tu dio de la po si ción

del cen tro de ca de ras (pun to me dio en tre

am bas) en el GC, éste se man tie ne du ran -

te toda la fase pre via a una al tu ra me dia

de 0,92 m so bre el sue lo y des cien de muy 

len ta men te has ta t2 (0,85 m), des pués

con ti nua des cen dien do de modo más pro -

nun cia do du ran te la si guien te fase (t2-tc) y 

al can za su pun to de me nor al tu ra

(0,77 m) en t = 0,68 seg. (jus to an tes del 

con tac to en tre el stick y la bola) man te -

nien do su va lor has ta fi na li zar el gol peo.

En el GP ocu rre algo muy si mi lar, pero con 

una di fe ren cia de al tu ra mu cho más

 pronunciada. En t2 ya se en cuen tras a

0,729 m y si gue des cen dien do du ran te

t2-tc has ta al can zar su mí ni ma al tu ra

(0,487 m) en t = 1,16 seg, jus to an tes de 

tc, des pués del con tac to se in cre men ta li -

ge ra men te, que dan do el ju ga dor en una

po si ción muy baja. (Grá fi cas 17 y 18)

Para el es tu dio de la orien ta ción en tre la

lí nea de hom bros y la de ca de ras, se ha

cal cu la do el án gu lo me nor for ma do por

es tos dos seg men tos para cada ins tan te

de tiem po, tal y como se mues tra en la

Ilus tra ción 3, pro yec tán do lo so bre el pla -

no XZ. (Ilus tra ción 3 )

En am bos gol peos se ob ser va una con tra -

po si ción de la lí nea de hom bros res pec to

a la de ca de ras, ini cial men te for man un

án gu lo muy pe que ño, pues am bas lí neas

se en cuen tran casi ali nea das (2º-14º) y

orien ta das en sen ti do al lan za mien to

(eje x). La lí nea de hom bros au men ta rá su 

án gu lo res pec to a la de ca de ras de modo

pro gre si vo du ran te t1-t2, al can zan do su

má xi ma con tra po si ción ins tan tes pre vios

al ini cio del down swing, orien tan do el

hom bro iz quier do en di rec ción z, y for -

man do un án gu lo má xi mo de unos 60º en

am bas téc ni cas. (Gráficas 19 y 20).

Para el es tu dio de la po si ción an gu lar del

tron co res pec to a cada uno de los tres ejes 

de mo vi mien to, se han de fi ni do los án gu -

los for ma dos por el seg men to P2P1=(cen -

tro/ca de ras  cen tro/hom bros), con cada

uno de los ejes. Para ello se ha tras la dan -

do al ori gen del sis te ma de re fe ren cia el

pun to P2 y se ha me di do el án gu lo que

for ma este vec tor res pec to a cada uno de

los tres ejes. (Ilus tra ción 4)

Así pues, el tron co se man tie ne in cli na do

for man do un án gu lo de unos 45º res pec to 

a la ver ti cal y res pec to al eje z en el GC,

mien tras que en el GP su po si ción ini cial

es más ver ti cal (sólo 36º res pec to a y en

t1) y a la vez se va in cli nan do ha cia z

mien tras se apro xi ma a ese mis mo ins tan -

te. En am bas téc ni cas, el tron co fi na li za

con una in cli na ción ha cia la bola (ha cia la 

de re cha) lle gan do a al can zar apro xi ma da -

men te los 60º en am bas téc ni cas jus to al

fi nal de esta fase. Pero la cla ra di fe ren cia

apa re ce en el GP, ya que el án gu lo del

tron co res pec to a la ver ti cal es de 61º, ( es 

de cir, 29º con res pec to al sue lo en tC),

fren te a los 38º que tie ne en el GC. Esta

di fe ren cia se in cre men ta rá has ta el fi nal

del lan za mien to. (Gráficas 21 y 22)

En re la ción con el stick y la bola, en con -

tra mos que la ve lo ci dad del ex tre mo del

stick au men ta pro gre si va men te des de el

ini cio, has ta al can zar un va lor má xi mo de 

32,07 m/seg. en el GC y de 31,7 m/seg.

en el GP jus to en tC, va lo res si mi la res a

los má xi mos ob te ni dos por Cohen

(1969) y Hen drick (1983). Es en este

mis mo ins tan te, cuan do la bola em pie za

a ga nar ve lo ci dad, al can zan do en el GC
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su va lor má xi mo (22,16 m/seg) a los

0,036 se gun dos des pués del im pac to.

Pero en el GP se su pe ra esta ve lo ci dad

má xi ma (23,8 m/seg) a los 0,025 seg.

tras el im pac to. El va lor me dio de ve lo ci -

dad de la bola en el gol peo es ta cio na rio

cal cu la do por Wha len (1993) fue de

26,44 m/seg. en ju ga do res con ma yor

edad. Coin ci dien do con el mo men to de

ve lo ci dad má xi ma de la bola, se pro du ce

un des cen so de la ve lo ci dad del ex tre mo

del stick que lle ga has ta los 18,35 m/seg

en el GC y dis mi nu ye un poco me nos en

el GP. Este efec to es pro du ci do por el

cho que con la bola. Se gui da men te el

stick au men ta su ve lo ci dad has ta el fi nal

del lan za mien to, al tiem po que la bola re -

du ce la suya. (Grá fi cas 23 y 24).

El aná li sis de la po si ción an gu lar del stick

res pec to a cada uno de los tres ejes pre -

sen ta una gran si mi li tud en am bas téc ni -

cas, aun que con una di fe ren cia cla ra los

va lo res de la tra yec to ria an gu lar del stick

en el GP res pec to al eje Z, tal y como apa -

re ce en las grá fi cas si guien tes, lle gan do a

va riar unos 270º du ran te la fase t2-tc.

(Ilus tra cio nes 5 y 6 y Grá fi cas 25 y 26).
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n ILUSTRACIÓN 5.
Tra yec to ria del stick du ran te el gol peo clásico.

n ILUSTRACIÓN 6.
Tra yec to ria del stick du ran te el gol peo plano.



Esta alta va ria ción en el án gu lo en el GP,

se tra du ce tam bién en una alta ve lo ci dad

an gu lar del stick en los ins tan tes pre vios

al gol peo, al can zan do un va lor má xi mo de 

2766,6 gra dos/seg. que equi va len a 48,3 

ra dia nes/seg. Ci fra muy si mi lar a la ob te -

ni da por Ale xan der (1981) du ran te esta

fase de down swing (45 ra dia nes/seg ó

2578,3 gra dos/seg). Res pec to al mo men -

to del im pac to, ob ser va mos que la va ria -

ción del án gu lo del stick res pec to a este

eje es nula en am bos gol peos para vol ver

a in cre men tar se mu cho du ran te la fase

del acom pa ña mien to, pero en este caso la 

ve lo ci dad adop ta va lo res con tra rios a los

de t1-t2 (cam bia la di rec ción del giro del

stick). (Gráficas 27 y 28).

Por úl ti mo, se ha ana li za do el án gu lo de

las mu ñe cas, para lo cual se de fi ne éste

como el for ma do por el seg men to stick

(ex tre mo-man go) y por el an te bra zo (mu -

ñe ca-codo). Las grá fi cas si guien tes nos

mues tran el com por ta mien to del án gu lo

des cri to du ran te las fa ses del gol peo. En

am bos gol peos, los va lo res del án gu lo de

mu ñe ca son muy si mi la res en tre la iz -

quier da y la de re cha, apa re cien do una di -

fe ren cia ción du ran te la mi tad fi nal de t1-t2

y la ini cial de t2-tc, sien do la mu ñe ca de re -

cha la que me nor án gu lo pre sen ta (37,8º

en el GC y 53,5º en el GP ) res pec to al

stick, y pro du cién do se una ma yor apro xi -

ma ción en tre el an te bra zo y el stick en el

GC ana li za do,  du ran te el des cen so del

mis mo. (Gráficas 29 y 30).

Conclusiones

A modo de con clu sio nes se pue den re su -

mir aque llas di fe ren cias téc ni cas en con tra -

das en tre las dos téc ni cas de gol peo ana li -

za das, y que son más re le van tes, cen tran -

do nues tra aten ción en las ca rac te rís ti cas

di fe ren cia do ras del gol peo pla no: 

Res pec to a la du ra ción de las fa ses, el GP

pre sen ta una fase de apro xi ma ción y ele -

va ción del stick con jun ta men te, más lar ga 

(0,903 seg.) casi de do ble du ra ción que

es tas fa ses en el GC. Y la fase de des cen so 

del stick tam bién es li ge ra men te más lar -

ga, aun que el stick des cien de des de me -

nos altura, como luego veremos. 

n Es un ges to en el que los pies es tán ini -

cial men te más jun tos en tre si (7cm. de

se pa ra ción) y más ale ja dos (casi un me -

tro más) en re la ción con la bola. Ade -

más en este gol peo el ju ga dor re co rre

des de la po si ción ini cial y con un solo

paso de apro xi ma ción, una ma yor dis -

tan cia ha cia la bola, ya que des pués del 

apo yo sus pies que dan más separados

que en el GC. 

n El ju ga dor si túa su pie iz quier do en lí -

nea con la bola, a di fe ren cia de lo que

ocu rre en el GC dón de es apo ya do 20

cm por de lan te de ella. Ade más la si tua -

ción del pie a la iz quier da de la bola es

ma yor tam bién en el gol peo pla no, pro -

vo can do así una ne ce sa ria in cli na ción

del tron co para po der gol pear la. Así

pues, esta ma yor “dis tan cia de ata que”

a la bola es tra du ci da en un au men to de 

la in cli na ción del tron co ha cia la mis ma 

(z) y ha cia la di rec ción del lan za mien to

(x) en los ins tan tes fi na les del gol peo,

obli gan do al ju ga dor a que dar en una

po si ción muy baja, lo que pue de con di -

cio nar una in me dia ta con ti nui dad en el

jue go. Por otro lado, la orien ta ción del

pie una vez apo ya do en el sue lo es más

“abier ta” ha cia la di rec ción del

lanzamiento que en el GC, donde el pie

se orienta más perpendicular a esa

dirección.

n Este des pla za mien to del pie iz quier do

pro vo ca una di fe ren cia im por tan te en el 

au men to de las ve lo ci da des li nea les de

los pun tos ar ti cu la res del miem bro in fe -

rior iz quier do, y tam bién (aun que en

me nor me di da) de otras ar ti cu la cio nes

del miem bro su pe rior iz quier do, a ex -

cep ción del codo iz quier do cuya ve lo ci -

dad li neal será in fe rior en este tipo de

gol peo. Res pec to a las ve lo ci da des del

miem bro in fe rior y su pe rior de re cho,

tam bién son su pe rio res los va lo res má -

xi mos al can za dos en el GP, aun que con

la excepción, de nuevo, de la velocidad

lineal máxima del codo derecho que es

menor.

n La am plia se pa ra ción en tre los apo yos 

y el avan ce del peso del cuer po ha cia

la pier na ade lan ta da obli gan a la fle -

xión de la ro di lla de re cha, que lle ga
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una fle xión muy acen tua da de 97º al

fi nal del lan za mien to en el GP. Se pro -

du ce así, el des cen so de las ca de ras

que al can zan su al tu ra mí ni ma res -

pec to al sue lo en los ins tan tes fi na les

del lan za mien to.

n La tra yec to ria del stick pre sen ta ma yor

com po nen te en el pla no ho ri zon tal,

aun que se rea li za en los tres pla nos de

mo vi mien to. Ade más, es en este pla no

dón de ex pe ri men ta una ma yor va ria -

ción an gu lar, ad qui rien do un am plio re -

co rri do du ran te la fase de down swing.

Con ello se con tra rres ta la di fe ren cia de

al tu ra que al can za el ex tre mo del stick

en el GP, pro du ci da por el des cen so de

las ca de ras. Para po si bi li tar el in cre -

men to de re co rri do an gu lar del stick, las 

mu ñe cas re du cen su án gu lo (apro xi -

man do el an te bra zo al stick) du ran te la

mi tad fi nal de t1-t2 y la ini cial de t2-tc, al

mis mo tiem po que los co dos se apro xi -

man en tre si, dis mi nu yen do tam bién el

án gu lo de se pa ra ción en tre los an te bra -

zos. Todo ello se pro du ce a la vez que se 

pro vo ca una ade cua da con tra po si ción

del eje hom bros-ca de ras. El re sul ta do

final es que el stick adquiere una mayor

velocidad angular cercana a los 50

radianes/seg. en este tipo de lanza -

miento.

n La ve lo ci dad má xi ma del ex tre mo del

stick es in fe rior a la ob te ni da en el GC,

sin em bar go, se con si gue en una ve lo ci -

dad li neal má xi ma de la bola su pe rior,

que es al can za da en me nos tiem po

(0,025 seg.) des de el mo men to del im -

pac to, as pec to que in te re sa ría pro fun di -

zar en nuevas investigaciones. 

n En el mo men to del im pac to con la

bola, el stick está pa ra le lo al sue lo

(solo un gra do con res pec to al mis mo),

fren te a los 57º de in cli na ción que pre -

sen ta en el GC. Po de mos afir mar que

se tra ta de un gol peo de tra yec to ria ver -

da de ra men te pla na en el mo men to del

im pac to.

n Fu tu ros es tu dios lle va dos a cabo con un 

ma yor nú me ro de su je tos, po drían es ta -

ble cer si exis ten di fe ren cias es ta dís ti ca -

men te sig ni fi ca ti vas en tre al gu nas de

es tas va ria bles y otras como el án gu lo

en tre el tron co y el an te bra zo de re cho,

con la velocidad de salida de la bola.
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Resumen 
En este tra ba jo he mos ana li za do las ac -

cio nes ofen si vas de un equi po de fút bol

de ren di mien to que ter mi nan con éxi to.

Para lle var a cabo el es tu dio he mos uti li -

za do la me to do lo gía ob ser va cio nal, re gis -

trán do se un to tal de ocho par ti dos dis pu -

ta dos por el Real Club De por ti vo de A Co -

ru ña du ran te la tem po ra da 2000-01. Los 

pa tro nes de con duc ta ob te ni dos me dian -

te aná li sis se cuen cial re tros pec ti vo pro -

por cio nan una ima gen es pe cu lar de

cómo la úl ti ma, pe núl ti ma, etc. de las ac -

cio nes an te rio res a la rea li za ción del lan -

za mien to a por te ría man tie nen una re la -

ción es ta ble en tre sí y, por con si guien te,

pue den ser con si de ra das como ex ci ta do -

ras para la con se cu ción del éxi to en el

jue go. Estas ac cio nes o aso cia cio nes po -

drán con tem plar se de este modo como

in di ca do res de éxi to en la fase ofen si va

del equi po ob ser va do. 

Introducción

El pro ble ma fun da men tal en el fút bol con -

sis te, den tro de una si tua ción de opo si -

ción, en coor di nar ac cio nes de re cu pe ra -

ción, con ser va ción y avan ce del ba lón con 

el ob je ti vo de con du cir lo a la zona de gol y

mar car un tan to. El ata que debe su pe rar

los pro ble mas de con ser va ción in di vi dual

y co lec ti va del ba lón, fran quear, uti li zar

y/o evi tar los obs tácu los mó vi les no uni for -

mes para lle gar a mar car. El ob je ti vo de

cada una de las ac cio nes es pro vo car y ex -

plo tar un de se qui li brio en el es que ma tác -

ti co con tra rio, crear un efec to sor pre sa, de 

in cer ti dum bre para ano tar un gol

(Gréhaig ne, 1992, 2001). 

Sin em bar go, en com pa ra ción con otros

jue gos de por ti vos co lec ti vos (por ejem plo, 

ba lon ces to o ba lon ma no), el fút bol pre -

sen ta una su pre ma cía de la de fen sa so bre 

el ata que (Bauer y Ue ber le, 1988; Du -

four, 1989; Gar gan ta y Pin to, 1997), lo

que hace que el sis te ma ata que/de fen sa

tien da fre cuen te men te ha cia el equi li brio.

Así, mien tras que, por ejem plo, en el ba -

lon ces to una gran can ti dad de los ata ques 

efec tua dos (80 % de me dia) ter mi na con

la con se cu ción de una ca nas ta, en el jue -

go del fút bol ape nas un 1 % de los ata -

ques cul mi na con la ob ten ción de un gol

(Ba yer y Ue ber le, 1988; Du four, 1983 y

Gar gan ta, 1997). 

Dado que en la fase de del jue go co rres -

pon dien te al ata que, la ven ta ja de los

equi pos sólo tie ne sen ti do si con du ce a

la crea ción de si tua cio nes de fi na li za -

ción (Teo do res cu, 1984), la ne ce si dad

de con ver tir el pro ce so ofen si vo en algo

más ob je ti vo y con cre ti za dor, con du -
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Abstract

In this pa per we have analy zed the suc ces ful

of fen si ve ac tions of a per fo man ce soc cer team. To

ful fil this study we have used the ob ser va tio nal

met ho do logy, re cor ding data form six mat ches

pla yed by the De por ti vo of A Co ru ña du ring the

sea son 2000-01. The beha voir pat terns ob tai ned

through res tros pec ti ve se quen tial analy sis get us a

mi rror ima ge. The last, pe nul ti ma te,

an te pe nul ti ma te, etc. plays has a sta bi le

re la tions hip bet ween them, and we con si de rer as

pre pa ra tory to be a suc cess. The se plays will be

con si de red as suc cess in di ca tors of the of fen si ve

ac tions of the team ob ser ved.

Key words

Per for man ce soc cer, Re tros pec ti ve se quen tial

analy sis, Beha viour pat terns

Fút bol de ren di mien to, Aná li sis se cuen cial
re tros pec ti vo, Pa tro nes de con duc ta

n Pa la bras cla ve
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cien do a la crea ción de un ma yor nú me -

ro de opor tu ni da des de gol, se ha cons ti -

tui do como una preo cu pa ción evi den te

de to dos los que pre ten den ver au men ta -

da la ca li dad y la es pec ta cu la ri dad del

jue go del fút bol (Gar gan ta, 1997 y Lut -

ha nen, 1993).

Este he cho ex pli ca que la ma yo ría de los

aná li sis y de las tác ti cas em plea das en el

fút bol es tén re la cio na dos con la fase ofen -

si va del jue go (Lut ha nen, 1993). Sin em -

bar go, la des crip ción del pro ce so ofen si vo

y la eva lua ción de su efi ca cia efec tua das a 

par tir de los go les ob te ni dos, ape nas per -

mi te un en ten di mien to muy li mi ta do de su 

di ná mi ca y de la pro duc ción de los equi -

pos (Gar gan ta, 1997), dada la pre ca rie -

dad que asis te a la hora de de ter mi nar

una even tual co rre la ción en tre los in di ca -

do res que ca rac te ri zan el com por ta mien to 

de los ju ga do res y los equi pos (Du four,

1983).

Des de la pers pec ti va del in ves ti ga dor y el

en tre na dor pa re ce im por tan te con si de rar,

no sólo las si tua cio nes que con du cen a la

ob ten ción de gol, sino tam bién to das

aque llas que per mi tan com pren der el ni -

vel de pro duc ción de jue go ofen si vo de los

ju ga do res y de los equi pos, de acuer do

con la je rar quía de ob je ti vos de la fase

ofen si va (Ba yer, 1994 y Die trich, 1978):

ini ciar, cons truir si tua cio nes de fi na li za -

ción y fi na li zar.

En este sen ti do, re sul ta con ve nien te con -

si de rar las ac cio nes que, aun que no pro -

vo quen de for ma in me dia ta o di rec ta men -

te la ob ten ción de un gol, se pre sen ten

como sus cep ti bles de in du cir una rup tu ra

en el ba lan ce ata que/de fen sa, crean do si -

tua cio nes de pe li gro in mi nen te para el

equi po ad ver sa rio (Rie ra, 1995 y Gar gan -

ta, 1997). En ese tipo de aná li sis ad quie -

re una ma yor im por tan cia la ob ser va ción

de las ac cio nes del equi po que el es tu dio

del com por ta mien to in di vi dual de cada ju -

ga dor (Gar gan ta, 1997; Gréhaig ne,

1992, 2001 y Rie ra, 1995).

Objetivos

El ob je ti vo ge ne ral del es tu dio con sis te en

es tu diar las ac cio nes ofen si vas que ter mi -

nan con éxi to en el fút bol de ren di mien to

des de un di se ño dia cró ni co in ten si vo re -

tros pec ti vo, to man do una mues tra de 8

par ti dos dis pu ta dos por el Real Club De -

por ti vo de A Co ru ña du ran te la tem po ra da

2000-01. A par tir de este ob je ti vo ge ne ral 

es po si ble pro po ner los si guien tes ob je ti -

vos es pe cí fi cos:

a) De tec tar la exis ten cia de pa tro nes de

con duc ta re tros pec ti vos en tre las ca -

te go rías com por ta men ta les que con -

for man las fa ses de ini cio y de sa rro llo 

y cons truc ción de la ac ción ofen si va,

to man do como con duc ta cri te rio las

di ver sas mo da li da des de fi na li za -

ción.

b) Esti mar pa tro nes de uti li za ción del es -

pa cio en el re co rri do del ba lón a lo lar -

go de la ac ción ofen si va.

c) Iden ti fi car si es po si ble la exis ten cia de 

agru pa cio nes diá di cas es ta bles en tre

los ju ga do res de un mis mo equi po en

las ac cio nes ofen si vas que fi na li zan

con la rea li za ción de un lan za mien to a

por te ría.

Para que este ob je ti vo ad quie ra ple na fun -

cio na li dad, se pre ci san las si guien tes ma -

ti za cio nes:

a) Un equi po se en cuen tra en la fase

ofen si va cuan do tie ne la po se sión del

ba lón.

b) Un equi po tie ne la po se sión del ba lón

cuan do un ju ga dor de ese mis mo equi -

po man tie ne de for ma con tro la da, en

tér mi nos téc ni co-tácticos, la po se sión

del mis mo y está en dis po si ción de dar

con ti nui dad al pro ce so ofen si vo.

El ca rác ter dia cró ni co del es tu dio se jus -

ti fi ca por el se gui mien to tem po ral y el

ca rác ter con ven cio nal men te idio grá fi co

de cada ac ción ofen si va; ade más, es in -

ten si vo dado que el pa rá me tro de re gis -

tro es el or den, y la re tros pec ti vi dad a

par tir de la ocu rren cia de even tos o ac -

cio nes pre de ter mi na das (en este caso,

del lan za mien to a por te ría) per mi te de -

tec tar la exis ten cia de pa tro nes ha cia

atrás que in di can la con sis ten cia de ac -

cio nes (uni da des com pues tas ob te ni das

me dian te for ma tos de cam po) pre vias

de or den a la rea li za ción del lan za mien -

to a por te ría.

Metodología
Mues tra

Para el de sa rro llo de este es tu dio se han

ana li za do un to tal de seis par ti dos de fút -

bol, co rres pon dien tes a en cuen tros dis pu -

ta dos por el Real Club De por ti vo de A Co -

ru ña en el trans cur so del Cam peo na to Na -

cio nal de Liga y la Liga de Cam peo nes de

la tem po ra da 2000-01, re gis trán do se un

to tal de 134 ac cio nes que pre sen tan la

ca te go ría de fi na li za ción. La jus ti fi ca ción

de la elec ción del equi po ob ser va do y los

par ti dos se lec cio na dos se debe a que en -

ten de mos que el Real Club De por ti vo de A 

Co ru ña cons ti tu ye en el fút bol de eli te el

mo de lo de ren di mien to ideal para ser eva -

lua do, pues to que en la tem po ra da an te -

rior (1999-2000) se ha bía pro cla ma do

cam peón del Cam peo na to Na cio nal de

Liga. Los par ti dos co di fi ca dos son:

n De por ti vo-Oviedo.

Cam peo na to Na cio nal de Liga. 

n De por ti vo-Valencia.

Cam peo na to Na cio nal de Liga.

n De por ti vo-Real Ma drid.

Cam peo na to Na cio nal de Liga.

n De por ti vo-Espanyol.

Cam peo na to Na cio nal de Liga.

n Va lla do lid-Deportivo.

Cam peo na to Na cio nal de Liga.

n Rayo Va lle ca no-Deportivo.

Cam peo na to Na cio nal de Liga.

n De por ti vo-París Saint Ger main.

Liga de Cam peo nes.

n Mi lán-Deportivo.

Liga de Cam peo nes.

Instru men to

El ins tru men to, ela bo ra do ad hoc, es un

for ma to de cam po cons trui do a par tir de

los si guien tes cri te rios:

n Nú me ro Ju ga dor Con Ba lón (JCB).

n Su brol de ini cio del pro ce so ofen si vo.

n Lo ca li za ción es pa cial en el cam po.

n Su brol de cons truc ción y de sa rro llo del

pro ce so ofen si vo.

n Su brol de fi na li za ción del pro ce so ofen -

si vo. 

El for ma to de cam po se pre sen ta es que -

má ti ca men te en la Ta bla 1.
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Pro ce di mien to

Todo el re gis tro se ha rea li za do a par tir del

aná li sis de cin tas gra ba das. Las cin tas de

las que he mos dis pues to para la rea li za -

ción del es tu dio han sido gra ba das en ví -

deo VHS des de la emi sión rea li za da por

una ca de na de te le vi sión pú bli ca. La ima -

gen re gis tra la evo lu ción es pa cial del jue go

si guien do en todo mo men to al ju ga dor por -

ta dor del ba lón y su ac tua ción so bre el mis -

mo. Las imá ge nes eran gra ba das por tres

cá ma ras, una si tua da en el la te ral del cam -

po y las otras dos de trás de cada por te ría.

La me to do lo gía de in ves ti ga ción para el

de sa rro llo del pre sen te tra ba jo ha sido

una ob ser va ción sis te ma ti za da no par ti ci -

pan te en am bien te na tu ral.

De cada ac ción ofen si va, y con el ob je ti vo

de en con trar pa tro nes de con duc ta se re -

gis tra ban los si guien tes cri te rios des crip ti -

vos: Nú me ro Ju ga dor Con Ba lón (JCB),

Su brol de ini cio del pro ce so ofen si vo, Lo -

ca li za ción es pa cial en el cam po, Su brol

de cons truc ción y de sa rro llo del pro ce so

ofen si vo, Su brol de fi na li za ción del pro ce -

so ofen si vo.

Para lle var a cabo el aná li sis se cuen cial

uti li za mos el pro gra ma in for má ti co SDIS-

GSEQ ver sión 4.0 de Ba ke man y Que ra

(1995). Los da tos han sido co di fi ca dos

como mul tie ven tos.

La ob ser va ción y el co rres pon dien te re gis -

tro ha sido rea li za do por un equi po de cin -

co ob ser va do res en tre na dos es pe cí fi ca -

men te para este es tu dio, y en tre los cua les 

se en con tra ba uno de los au to res de este

tra ba jo.

El con trol de la ca li dad del dato se ha

efec tua do des de una pers pec ti va cuan ti -

ta ti va y cua li ta ti va. Cada par ti do fue vi sio -

na do y co di fi ca do dos ve ces. Des de una

pers pec ti va cua li ta ti va se ha uti li za do la

con cor dan cia por con sen so. Des de una

pers pec ti va cuan ti ta ti va se ha bus ca do un 

es ta dís ti co que hi cie se re la ción al con cep -

to de aso cia ción. Aquí se ha in clui do tan to 

la co rrec ción por efec to del azar, como los

erro res de co mi sión y omi sión. El es ta dís -

ti co uti li za do para ello ha sido el Kappa de 

Cohen. En to dos los par ti dos el Kappa de

Cohen su pe ró el va lor de 0,90. 

Resultados y discusión

De las 1571 ac cio nes ofen si vas re gis tra -

das en to dos sus tiem pos, úni ca men te

134 pre sen tan la ca te go ría de fi na li za -

ción con éxi to (tiro den tro, tiro fue ra, tiro

con con se cu ción de gol); lo que re pre sen -

ta que algo más del 8,5 % de las ac cio nes

ofen si vas ter mi nan con un lan za mien to,

de és tas tan sólo 16 (1 %) cul mi nan en

gol. 

En la Liga Espa ño la de Pri me ra Di vi sión de 

la tem po ra da 1998-99, se re gis tra ron 254 

ju ga das de ata que por par ti do, y de és tas

sólo el 8,7 % (22 por par ti do) ter mi na ron

en tiro, lo grán do se una me dia de 2,6 go les

por par ti do; es de cir, poco más del 1 % de

las ju ga das de ata que ter mi nan con gol

(Angue ra y Ardá, 2000). En es tos mis mos

va lo res se si túan los re sul ta dos al can za dos 

por di ver sos es tu dios (Du four, 1983; Gar -

gan ta, 1997 y Sle ziews ki, 1987); en el

jue go del fút bol ape nas un 1 % de las ac -

cio nes ofen si vas cul mi nan con la ob ten -

ción de un gol. Las por te rías, si tua das en

los ex tre mos de un ex ten so te rre no de jue -

go, po cas ve ces son al can za das en los 90

mi nu tos de tiem po re gla men ta rio. Se cons -

ta ta así un ma yor vo lu men de jue go de

tran si ción (más del 95 %) en de tri men to

de la fi na li za ción (Gréhaig ne, 1992, 2001 

y Gar gan ta, 1997)

Uti li zan do el aná li sis se cuen cial re tros -

pec ti vo (Angue ra y Ardá, 1999; Ardá,

1998; Cas te lla no, 2000; Go ros pe, 1999

y Her nán dez Men do, 1996) y to man do

como con duc ta cri te rio las ca te go rías de

fi na li za ción en sus tres sub ca te go rías (tiro 

fue ra, tiro den tro y tiro con con se cu ción

de gol), apa re cen al gu nos pa tro nes de

con duc ta es ta bles (ver Ta bla 2). Los in di -

ca do res de éxi to en las ac cio nes ofen si vas

pa re cen pro po ner que:

n Los lan za mien tos a por te ría sue len apa -

re cer des pués de pues tas en jue go del

ba lón (sa que de es qui na y sa que de tiro

li bre en zo nas va ria bles) y a con ti nua -

ción de una in ter ven ción del ad ver sa rio

(re cu pe ra ción del ba lón).

n La fal ta de es ta bi li dad de los pa tro nes

con duc tua les re tros pec ti vos a par tir del

re tar do –4 ó –5 nos lle va a pen sar que
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NÚMERO

JUGADOR CON

BALÓN (JCB)

SUBROL DE INICIO

DEL PROCESO OFENSIVO

LOCALIZACIÓN

ESPACIAL

EN EL CAMPO

SUBROL DE CONSTRUCCIÓN

Y DESARROLLO DEL PROCESO

OFENSIVO

SUBROL DE FINALIZACIÓN

DEL PROCESO OFENSIVO

d1

d2

d3

d4

d5

d6

d7

d8

d9

d10

d11

…

dn

Sa que de cen tro

Sa que de meta

Sa que de es qui na

Sa que de ban da

Sa que de tiro li bre

 en zo nas va ria bles

Sa que de pe nal ti

Sa que de por te ro

Z.1

Z.2

Z.3

Z.4

Z.5

Z.6

Z.7

Z.8

Z.9

Z.10

Z.11

Z.12

Re ci bir/con tro lar el ba lón

Dar con ti nui dad

Man te ner la po se sión del ba lón

Avan zar con el ba lón

Evi tar al ad ver sa rio

Gol pear ha cia el ata que

Inte rrup ción oca sio nal con con ti nui dad

Fi na li za ción

• Tiro den tro

• Tiro fue ra

• Tiro con con se cu ción de gol

Pér di da de po se sión del ba lón

Re cu pe ra el ba lón el ad ver sa rio

Fin de la ac ción ofen si va sin pér di da

 de la po se sión del balón

n TABLA 1.
For ma to de cam po so bre el pro ce so ofen si vo en el fút bol.



los ac cio nes de lan za mien to sue len

apa re cer en ju ga das de ata que en las

que par ti ci pan po cos ju ga do res y se dan 

po cas in ter ven cio nes so bre el ba lón,

sien do la con duc ción/avan ce in di vi -

dual, el pase (dar con ti nui dad) y la evi -

ta ción del ad ver sa rio (epi so dio de 1x1)

las ac tua cio nes que pre ce den a un tiro.

Los re sul ta dos al can za dos son si mi la res a

los que se pro po nen en la li te ra tu ra, si

bien en nues tro caso el aná li sis se cuen cial 

nos per mi te la de tec ción de con tin gen cias 

se cuen cia les en tre ca te go rías de con duc -

ta, com pro ban do la es ta bi li dad en la su -

ce sión de las se cuen cias por en ci ma de

las pro ba bi li da des de azar (Angue ra

1983, 1991, 1992; Ba ke man y Que ra,

1995 y Her nán dez Men do, 1996), fren te

a la pro pues ta de in di ca do res más sen ci -

llos en otros es tu dios como la fre cuen cia

sim ple o los por cen ta jes.

Mar cos (1994), rea li zó un aná li sis de la

es tra te gia en el Mun dial de USA´94. En la

Ta bla 3 se mues tran los go les con se gui dos

de es tra te gia (des pués de pues tas en jue go 

del ba lón) por fa ses de la com pe ti ción.

Se pue de ob ser var que 4 de cada 10 go les 

lo gra dos en el Mun dial han sido en ju ga da 

a ba lón pa ra do (39 %). A par tir de cuar tos 

de fi nal se in cre men ta el por cen ta je con si -

de ra ble men te.

En la Ta bla 4 se mues tran los go les con se -

gui dos a por 9 se lec cio nes par ti ci pan tes

en el Mun dial USA’94. El cuer po téc ni co
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CONDUCTA CRITERIO RETARDO –1 RETARDO –2 RETARDO –3 RETARDO –4 RETARDO –5

Tiro dentro Re cu pe rar el ba lón

Sa que de tiro li bre en zo nas

 va ria bles

Dar con ti nui dad

Avan zar con el ba lón

Sa que de es qui na

Dar continuidad

Avan zar con el ba lón

Evi tar al adversario

Sa que de es qui na

Evi tar al adversario

Sa que de es qui na

Avan zar con el balón

Tiro fuera Re cu pe rar el ba lón

Sa que de tiro li bre en zo nas

 va ria bles

Avan zar con el ba lón

Sa que de es qui na

Dar con ti nui dad

Sa que de esquina Sa que de esquina

Tiro con con se cu ción

de gol

Sa que de es qui na

Sa que de tiro li bre en zo nas

 va ria bles

Dar con ti nui dad Avan zar con el balón

n TABLA 2.
Pa tro nes de con duc ta re tros pec ti vos to man do como con duc ta cri te rio de las ca te go rías de fi na li za ción en sus tres sub ca te go rías (tiro fue ra, tiro den tro y tiro 
con con se cu ción de gol).

SELECCIÓN GOLES

TOTALES

GOLES

ESTRATEGIA PORCENTAJE

Bulgaria 11 8 72  

Italia  8 5 62,5

Brasil 12 5  41,5

Suecia 16 6  37,5

Alemania  9 5  55  

Rumanía 10 4 40  

Argentina  8 4 50  

Suiza  5 3 60  

Arabia  5 2 40  

n TABLA 4.
Go les ob te ni dos de es tra te gia por di fe ren tes se lec cio nes en el Cam peo na to del Mun do de USA ’94
(Mar cos, 1994).

FASE GOLES

MEDIA

GOLES

GOLES

ESTRATEGIA MEDIA

% GOLES

ESTRATEGIA

Pri me ra  93 2,6 32 0,9  34,5

Octa vos  27 3,4 11 1,4  40,7

Cuar tos  16 4   9 2,25  56  

Se mi fi na les   4 2   3 1,5  75  

Fi nal   1 1   1 1   100  

To ta les 145 2,78 57 1,09  39  

n TABLA 3.
Go les ob te ni dos de es tra te gia en las di fe ren tes fa ses en el Cam peo na to del Mun do de USA ’94 (Mar -
cos, 1994).



de la FIFA, tras la fi na li za ción del Cam -

peo na to del Mun do de ter mi nó que las me -

jo res se lec cio nes ha bían sido: Bra sil, Ita -

lia, Bul ga ria, Ru ma nía y Sue cia lo que evi -

den ció su cla si fi ca ción fi nal. Estas se lec -

cio nes con si guie ron más de un ter cio de

sus go les en ju ga das de es tra te gia, y en tre 

las cin co lo gra ron mar car 28 go les, la mi -

tad de los con se gui dos en to tal por las

24 se lec cio nes par ti ci pan tes.

Re fe ren te a la ac ción pre via a la con se cu -

ción del gol son po cos los es tu dios rea li za -

dos. Ro me ro et al. (1997) lle ga ron a la

con clu sión de que el 52 % de los go les se

pro du cen sin ac ción an te rior, el 24 % con

una ac ción de re ga te (evi tar al ad ver sa rio)

y el 24 % con una con duc ción pre via.

Como ve mos los re sul ta dos en cuan to a

los sub ro les pro pues tos por los de por tis -

tas en las ac cio nes an te rio res al lan za -

mien to son si mi la res a las ob te ni das en

este tra ba jo (ver Ta bla 2). Angue ra y Ardá

(2000), en un es tu dio se cuen cial en el

Fút bol a 7 acer ca de las ac cio nes ofen si -

vas que cul mi nan con éxi to, en cuen tran

que los lan za mien tos se pro du cen fre -

cuen te men te des pués de pues tas en jue go 

del ba lón, y en con cre to, de sa ques de es -

qui na. Así mis mo, es ti man que en las ac -

cio nes de fi na li za ción sue len apa re cer po -

cos ju ga do res y se pro du cen li mi ta das in -

ter ven cio nes so bre el ba lón, sien do la con -

duc ción in di vi dual la ac tua ción que pre ce -

de a un tiro.

Por lo que res pec ta al nú me ro de ju ga do -

res que in ter vie nen en las ac cio nes ofen -

si va, y a pe sar de que será tra ta do es pe -

cí fi ca men te más ade lan te, los re sul ta dos

de los es tu dios rea li za dos apun tan en la

mis ma di rec ción pro pues ta por este tra -

ba jo. Franks (1987) ana li zó va rios par ti -

dos del cam peo na to ca na dien se de fút bol 

y en con tró que el 80 % de los go les ob te -

ni dos re sul tan de cua tro o me nos pa ses.

Olsen (1988, en Gar gan ta, 1997) es tu -

dió las ju ga das que ter mi na ron con gol en 

el Cam peo na to del Mun do de Mé xi co

’86. Se gún este au tor, el 79,2 % de los

go les son pre ce di dos de cin co o me nos

pa ses. Mom baerts (2000), rea li zó un es -

tu dio del Cam peo na to de Eu ro pa ’88 y

del Mun do de Ita lia ’90, con clu yen do que 

los equi pos uti li zan como me dia en tre 2 y 

3 pa ses para mar car gol y que la efi ca cia

de los equi pos dis mi nu ye a me di da que

las se cuen cias ofen si vas son más lar gas

y los equi pos uti li zan ma yor nú me ro de

pa ses. Gar gan ta (1997) apun ta que un

ele va do por cen ta je (61-93 %) de las ac -

cio nes fi na li za das con gol re sul tan de ac -

cio nes en las que se dan me nos de tres

pa ses. 

Estos da tos pa re cen jus ti fi ca bles si con si -

de ra mos que las ac cio nes de sen ca de nan -

tes de los lan za mien tos son las ac cio nes a 

ba lón pa ra do, bien en su for ma de tiro li -

bre di rec to, bien como trans mi sión del ba -

lón ha cia lu ga res cer ca nos a la por te ría

don de la pre sión de fen si va im pi de la co -

mu ni ca ción de los ju ga do res a tra vés de

pa ses. 

En cuan to al es pa cio, pa re ce que las zo -

nas per te ne cien tes al sec tor ofen si vo (zo -

nas 10, 11 y 12) son las que más se re la -

cio nan con la rea li za ción de lan za mien tos

a por te ría, si bien a me di da que se su ce -

den los re tar dos ne ga ti vos sur gen nue vas

zo nas del sec tor de me dio cam po de fen si -

vo (zona 8). (Ta bla 5)

En las es ta dís ti cas de la Liga Espa ño la de

Pri me ra Di vi sión de la tem po ra da

1998-99, com pro ba mos que tam bién es

des de el área pe que ña don de se lo gran

más go les: casi un 40 %. Para Angue ra y

Ardá (2000), son las zo nas 8, 10, 11 y

12 des de don de se pro du cen ma yor nú -

me ro de lan za mien tos, y la zona 11 des de 

don de se lo gran más tan tos. En un es tu dio 

rea li za do por Ya güe y Paz (1995), so bre

una mues tra de 100 go les de la Liga

Espa ño la de Pri me ra Di vi sión, el 27 % se

con si guie ron des de el área de meta, el

55 % des de el área de pe nal ti, el 10 %

des de la fron tal del área y el 8 % res tan te

des de el otras po si cio nes del cam po. 

Se gún Ro me ro et al. (1997), el área de

pe nal ti es la zona de ma yor efec ti vi dad ya

que el 67 % de los go les se mar ca ron des -

de la mis ma. Exis te tam bién una gran

efec ti vi dad des de la zona cen tral del área

de pe nal ti, don de se con si guie ron un

20 % de los go les.

Fi nal men te, en la Ta bla 6 pre sen ta mos

las agru pa cio nes diá di cas que se han en -

con tra do en tre los ju ga do res del De por ti vo 

de A Co ru ña en las ac cio nes ofen si vas que 
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Z12

Z11

Z10

Z9

Z8

Z7

Z6

Z5

Z4

Z3

Z2

Z1

n TABLA 5.
Pa tro nes es pa cia les re tros pec ti vos to man do como con duc ta cri te rio las ca te go rías de fi na li za ción con -
jun ta men te (tiro fue ra, tiro den tro y tiro con con se cu ción de gol).

CONDUCTA

CRITERIO

RETARDO

0

RETARDO

–1

RETARDO

–2

RETARDO

–3

RETARDO

–4

RETARDO

–5

Tiro a portería Z.12

Z.11

Z.12

Z.11

Z10

Z.12

Z.11

Z.10

Z.11

Z.10

Z.11

Z.10

Z.8 

Z.11

Z.10

Z.8 

SENTIDO DEL ATAQUE



fi na li zan con la rea li za ción de un lan za -

mien to a por te ría. El li mi ta do nú me ro de

lan za mien tos ana li za dos, re fle jo de la pro -

pia rea li dad del jue go, di fi cul ta la ob ten -

ción de con clu sio nes, de bien do ser por

ello cau tos en la va lo ra ción del al can ce de 

los re sul ta dos.

Pa re ce po si ble iden ti fi car aso cia cio nes

diá di cas en tre fut bo lis tas que se re la cio -

nan con los in di ca do res de éxi to en el jue -

go. Los ju ga do res que se mues tran más

pre sen tes ofen si va men te son los dor sa les

8, 7 y 9. En el caso de es tos dos úl ti mos

fut bo lis tas, los re sul ta dos son es pe ra dos

por tra tar se de dos de lan te ros. En el caso

del dor sal 8, los re sul ta dos son un poco

más lla ma ti vos, aun que su pre sen cia se

ex pli ca fun da men tal men te por tra tar se de

un ju ga dor que eje cu ta bue na par te de los

gol pes fran cos del equi po (fal tas di rec tas

y pe nal tis). En los su ce si vos re tar dos ne -

ga ti vos apa re cen otros ju ga do res que,

ocu pan do po si cio nes más re tra sa das

(dor sal 10, 12, 14 y 18), de sa rro llan una

par ti ci pa ción re le van te para que los dor -

sa les 7, 8 y 9 pue dan rea li zar lan za mien -

tos a por te ría. 

De este modo, re sul ta su ge ren te la idea

de que es po si ble iden ti fi car aso cia cio -

nes es ta bles en tre ju ga do res que se re -

fie ren a los pa tro nes de ren di mien to co -

lec ti vo de un equi po. Estu dios pre vios

(Cas te lla no, 2000; Gréhaig ne, 1992,

2001; Lago, 2000 y Mom baerts,

2000), han de mos tra do la exis ten cia de

agru pa cio nes diá di cas es ta bles en tre los 

fut bo lis tas de un mis mo equi po, aun que

sin re fe rir se es pe cí fi ca men te a in di ca do -

res de éxi to en el jue go. En cual quier

caso, nues tra opi nión es que to da vía res -

ta mu cho que ha cer des de esta pers pec -

ti va teó ri ca y me to do ló gi ca para trans -

for mar es tos pri me ros es tu dios ex plo ra -

to rios en lí neas de in ves ti ga ción só li das

y con tras ta das.

Conclusiones

El es tu dio del jue go a par tir de la ob ser -

va ción del com por ta mien to de los ju ga -

do res y los equi pos no es nue vo. La in -

for ma ción re co gi da a par tir del aná li sis

del com por ta mien to de los de por tis tas

en con tex tos na tu ra les (en tre na mien to y

com pe ti ción) ha sido con si de ra da des de 

hace bas tan te tiem po como una de las

va ria bles que más afec tan al apren di za -

je y a la efi ca cia de la ac ción de por ti va

(Gar gan ta, 2000). 

Sin em bar go, la uti li za ción de la ob ser va -

ción en su sen ti do más am plio como mé -

to do es re cien te. El des cu bri mien to de la

prác ti ca de por ti va como un ám bi to de

apli ca ción al ta men te fruc tí fe ro en po si bi li -

da des in ves ti ga do ras y la in te gra ción de

los es tu dios de edu ca ción fí si ca en el sis -

te ma uni ver si ta rio, ha pro vo ca do una im -

por tan te evo lu ción me to do ló gi ca en las

es tra te gias de in ter ven ción de los in ves ti -

ga do res. 

En este tra ba jo nos he mos cen tra do en el

aná li sis de las ac cio nes ofen si vas de un

equi po de fút bol de ren di mien to que ter -

mi nan con éxi to. La des crip ción del pro ce -

so ofen si vo y la eva lua ción de su efi ca cia

en cada equi po cons ti tu yen sin duda al gu -

na ele men tos de re fe ren cia fun da men ta -

les para la co rrec ta or ga ni za ción del pro -

ce so de in ter ven ción en el en tre na mien to

de por ti vo. 

En este es tu dio he mos uti li za do la téc ni ca

de aná li sis se cuen cial en su mo da li dad re -

tros pec ti va, la cual nos pro por cio na una

ima gen es pe cu lar de cómo la úl ti ma, pe -

núl ti ma, etc. de las ac cio nes an te rio res a

la rea li za ción del lan za mien to a por te ría

man tie nen una re la ción es ta ble en tre sí y,

por con si guien te, pue den ser con si de ra -

das como ex ci ta do ras para la con se cu ción 

del éxi to en el jue go. 

Estas ac cio nes o aso cia cio nes po drán

con tem plar se de este modo como in di -

ca do res de éxi to en la fase ofen si va del

equi po ob ser va do y es po si ble que sean

las que de ben im ple men tar se por el en -

tre na dor en el de sa rro llo de la prepa -

ración.

apunts 72 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (96-102)

entrenamiento deportivo

101

TIRO
DENTRO

R-0 R-1 R-2 R-3 R-4 R-5

TIRO
FUERA

TIRO
GOL

12

1412

12

10

9

8

7

9

9 9

8

7

77

7

7

7

7

8

88

1818

8

n TABLA 6.
Inte rac cio nes po si ti vas y sig ni fi ca ti vas en tre los ju ga do res del De por ti vo to man do como con duc ta cri -
te rio las ca te go rías de fi na li za ción en sus tres sub ca te go rías (tiro fue ra, tiro den tro y tiro con con se cu -
ción de gol).

SENTIDO DEL ATAQUE

CONDUCTA

CRITERIO

RETARDO

0

RETARDO

–1

RETARDO

–2

RETARDO

–3

RETARDO

–4

RETARDO

–5

Tiro a portería Dor sal 7

Dor sal 8

Dor sal 8

Dor sal 18

Dor sal 7

Dor sal 14

Dor sal 8 Dor sal 7

Tiro fuera Dor sal 7

Dor sal 9

Dor sal 9 Dor sal 7

Dor sal 18

Dor sal 12

Dor sal 18

Dor sal 10

Tiro con

con se cu ción

de gol

Dor sal 7

Dor sal 8

Dor sal 9

Dor sal 7

Dor sal 8

Dor sal 9

Dor sal 7

Dor sal 8

Dor sal 12
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El au tor de la obra de Nues tra Por ta da, Ra mon Ca -

sas i Car bó (Bar ce lo na 1866-1032), fue un ar tis ta

fun da men tal en el mo vi mien to Mo der nis ta, del cual

fue ex cep cio nal pin tor y di bu jan te. Na ció el mis mo

año en que el fran cés Pie rre Mi chaud in ven tó el pe -

dal y co mer cia li zó en Pa rís el ve lo cípe do. Des pués

de una mala eta pa es co lar, co men zó la ca rre ra ar -

tís ti ca en 1877, gra cias a un maes tro in te li gen te

que supo des cu brir sus cua li da des y a un pa dre adi -

ne ra do y com pren si vo que alen tó su vo ca ción.

Des pués de unos años de apren di za je en la Ciu dad 

Con dal, como era ha bi tual en aque llos años, se

tras la dó en 1882 a Pa rís para com ple tar su for ma -

ción. Aquel año ini cia ba la mis ma tra yec to ria Hen ri

de Tou lou se-Lau trec, con el cual Ca sas te nía un

cla ro pa ra le lis mo en la edad, en la esté ti ca, en la

con di ción so cial y en una afi ción de por ti va: el ci clis -

mo, evi den te men te ac ti vo en el caso de Ca sas y pa -

si vo, por mo ti vos ob vios, en el de Tou lou se. Por en -

ton ces la trans mi sión del mo vi mien to de los pe da -

les por ca de na, ha bía fa vo re ci do la sus ti tu ción del

ve lo cípe do de gran des rue das por la ver da de ra bi -

ci cle ta y poco des pués, en 1888, Dun lop in ven ta ba

los neu má ti cos eli mi nan do las pe sa das llan tas me -

tá li cas. Estos avan ces pro vo ca ron que el ci clis mo

go za ra de gran po pu la ri dad en la capital de

Francia. La afición ciclista de Casas nació

probablemente en esta primera estancia en París.

Ra mon Ca sas era un sports man. En aquel tiem po

me re cían este ca li fi ca ti vo los in di vi duos de cla se

alta que prac ti ca ban de ter mi na dos de por tes, es co -

gi dos tan to por su alto cos te, como por la au da cia y

ries go que im pli ca ban, o por la no ve dad que sig ni fi -

ca ban. Ca sas, pro ba ble men te, fue de por tis ta por

ele gan te. A su re gre so a Bar ce lo na, su ami go, el

pin tor y es cri tor San tia go Ru si ñol, ver da de ro pa dre

del Mo der nis mo ca ta lán, des cri bía en La Van guar -

dia de 1889, una ac ci den ta da ex cur sión ci clis ta rea -

li za da con jun ta men te; la cró ni ca, ilus tra da por Ca -

sas, nos pre sen ta a éste im pe ca ble men te ves ti do

de ci clis ta. Un óleo rea li za do por Ru si ñol en Pa rís,

en 1892, perteneciente hoy al fondo de arte del

Banco de Sabadell, nos presenta a Ramon Casas

con esta indumentaria.

Entre 1890 y 1894 re tor na a Pa rís y con vi ve con Ru -

si ñol y el pin tor Utri llo en el Mou lin de la Ga let te,

mien tras que su ac ti vi dad ci clis ta si gue en au men -

to. Rea li za lar gas ex cur sio nes en com pa ñía de un

pin tor ita lia no lla ma do Zan do me ne gui. Ca sas se

con vir tió en el pin tor de Mont mar tre qui zás con más 

me re ci mien tos que Toulouse -Lautrec. Se gún pa re -

ce, prac ti có otros de por tes, como la es gri ma, el pa -

ti na je y la na ta ción en el mar. De nue vo en Bar ce lo -

na, era fre cuen te ver lo pa sean do en tán dem, asis tir 

a un car na val ci clis ta (1898) y a una ma ni fes ta ción

(1899) or ga ni za da para pro tes tar por el im pues to

mu ni ci pal so bre las bi ci cle tas. El cam bio de si glo

trans for mó la afi ción ci clis ta de Ca sas, ya que al de -

mo cra ti zar se la bi ci cle ta, per dió el fa vor de los

sports men, que se pa sa ron al au to mó vil. Su fama

de au to mo vi lis ta su pe ró a la ad qui ri da como ci clis -

ta, aun que per dió mu cho de su sen ti do de por ti vo de 

la vida.

En su pro duc ción ar tís ti ca se re fle ja per fec ta men te

su ma nía de por ti va, sien do po si ble men te el ar tis ta

de su tiem po con una más ex ten sa y va ria da obra

de esta te má ti ca. Esta obra pre sen ta dos eta pas in -

fluen cia das por la ob se sión de por ti va del mo men to: 

la ci clis ta y la au to mo vi lís ti ca. En am bas, Ca sas in -

tro du ce algo in só li to para la épo ca: la mu jer de por -

tis ta. La obra más co no ci da del pri mer pe rio do es el

Tán dem, pin ta do en 1897, que pre si día el fa mo so

Els Qua tre Gats (Los Cua tro Ga tos), un lo cal mez -

cla de café, cer ve ce ría, res tau ran te y sala de es -

pec tácu los, a imi ta ción de Le Chat Noir (El Gato Ne -

gro) de Pa rís, al cual acu dían los pin to res y es cri to -

res bar ce lo ne ses mo der nis tas. En el cua dro fi gu ran 

Ca sas, fu man do su ca rac te rís ti ca pipa-ha ba no y

Pere Ro meu, hos te le ro del ci ta do es ta ble ci mien to,

pe da lean do ani mo sa men te. Una ins crip ción ad -

vier te que: Per anar am bi ci cle ta nos pot du l’es que -

na dre ta (Para ir en bi ci cle ta no se pue de lle var la

es pal da erec ta). El lien zo, mu ti la do anec dó ti ca -

men te, pue de con tem plar se en el Mu seo de Arte

Mo der no de Bar ce lo na. Son nu me ro sos los di bu jos

ci clis tas a la plu ma pu bli ca dos en re vis tas y pe rió di -

cos de Ca ta lun ya, mu chos de cu yos ori gi na les se

en cuen tran tam bién en el mis mo mu seo. Son fre -

cuen tes las fi gu ras fe me ni nas en bi ci cle ta o tri ci clo,

al gu nas de las cua les son un pro di gio en la in ter pre -

ta ción del ges to. Son tam bién múl ti ples los di bu jos

a lá piz car bón con re pre sen ta cio nes ve lo ci pé di cas,

uno de ellos, La Ci clis ta, co lo rea do con acua re la y

gua che, es el que ocu pa nues tra por ta da y per te -

ne ce al mis mo mu seo bar ce lo nés. Las mu je res, ci -

clis tas y no ci clis tas, de la pro duc ción de Ca sas son 

be llas, ex qui si tas y ele gan tes, con tras tan do con los 

ti pos fe me ni nos de Tou lou se-Lau trec, per te ne cien -

tes a es fe ras so cia les to tal men te opues tas. A pri -

me ros del no ve cien tos, con el nue vo si glo, el Tán -

dem de Els Qua tre Gats fue sus ti tui do por L’Au to -

mòbil (El Au to mó vil) de Casas.

Éste está con du ci do por el ar tis ta y lle va de pa sa je -

ros a Pere Ro meu y a un pe rro –el fox del pin tor– si -

tua do so bre el capó. De esta épo ca es la fra se de

Ca sas que se au to def inía así: “Se fer una ama ni da.

En se gón lloc, con duei xo bé un au to mó vil. Fi nal -

ment, hi ha qui diu que di bui xo i pin to de ma ne ra ac -

cep ta ble” (Sé ha cer una en sa la da. En se gun do lu -

gar, con duz co bien un au to mó vil. Por úl ti mo, hay

quien dice que di bu jo y pin to de ma ne ra acep ta ble). 

Las fi gu ras fe me ni nas se trans for man en chauf feu -

ses, que con du cen pe sa dos vehícu los ves ti das con 

es pec ta cu la res abri gos de piel. Son fre cuen tes las

no tas a plu ma de si tua cio nes au to mo vi lís ti cas. En

otro te rre no, po de mos ci tar dos fi gu ras de ca za dor

(El bon ca ça dor –El buen ca za dor–) para ilus trar un

mo nó lo go de Ru si ñol, y un óleo con la ima gen del

Club de Regatas del Puerto de Barcelona.

Ca sas fue el car te lis ta más im por tan te del Mo der nis -

mo, con al gu nos car te les de di ca dos a acon te ci mien -

tos au to mo vi lís ti cos y son in te re san tes sus co lec cio -

nes de tar je tas pos ta les de te má ti ca de por ti va, así

como la pu bli ca ción de chis tes so bre sus te má ti cas

fa vo ri tas. A des ta car la ex traor di na ria y ex ten sa ga -

le ría de re tra tos al car bón de per so na li da des po lí ti -

cas y cul tu ra les.

Su obra lan gui de ce a par tir de 1910, aun que Ca sas

per sis te como un glo rio sa su per vi ven cia, con fre -

cuen tes es tan cias en Pa rís y dos pro duc ti vos via jes 

a Amé ri ca. Vi vía có mo da men te en Bar ce lo na de su

pa sa do in sig ne, con su au to mó vil, su di ne ro y su

ha ba no, ex po nien do sus obras pe rió di ca men te.

Los tiem pos de sports man que da ban le jos, pero él

mis mo re co no cía “[...] pot ser he vis cut poc, peró he

vis cut molt bé, com mai no viu reu vo sal tres [...]”

(qui zás he vi vi do poco, pero he vi vi do muy bien,

como nun ca vi vi réis vo so tros).
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Nues tra por ta da

¿Quién era Ramon Casas?

§ RAMON BALIUS I JULI

Ra mon Ca sas
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El Tándem
(1897) El Automóvil

de Casas
(1900)

Els Quatre Gats
(Dibujo

de Opisso,
1897)

Els Quatre Gats
(Dibujo
de Opisso,
1900)

Casas y Rusiñol
(La Vanguardia, 1889)

Ramon Casas
(Óleo de Rusiñol, 1892)

Mujer en bicicleta
(tarjeta postal)

Mujer en triciclo

Chauffeuse

Chauffeuse


