


apunts 73 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES

  

Monográficos
La revista Apunts. Educación Física y Deportes ha ido publicando monográficos a lo largo de los años de su

existencia. Desde el año 1985 hasta el 2002 se han realizado treinta y cinco (adjuntamos, a manera de anexo una

relación de los dossiers aparecidos).

Hemos de destacar, a nivel de contenido, que en su mayoría han sido monográficos temáticos, es decir, una

agrupación de artículos que tratan sobre un tema considerado de interés. Este tema, por otro lado, ha sido de tipo

aplicado y para que sirviera de reflexión y guía a los profesionales de un ámbito concreto.

A nivel formal, es destacable el hecho de que los primeros números de la revista Apunts de la época actual –del

año 1985 al 1989– tenían todos ellos un carácter monográfico. En cambio, a partir del número 19 –primer número

del año 1990– se inició el esquema de publicación de artículos por apartados y eventualmente se publicaba un

monográfico. Como se puede ver en el anexo, se han ido publicando uno o dos de ellos por año.

El actual Consejo Editorial, reunido el pasado mes de junio, tomó en consideración hechos como los expuestos y,

queriendo marcar una línea editorial, acordó lo siguiente en lo referente a las publicaciones monográficas:

En primer lugar, y de acuerdo con la tradición de la revista a nivel de contenidos, se acordó publicar monográficos

temáticos, sobre temes de interés aplicado y de actualidad. La idea general es que el motivo que ponga en marcha

la publicación de un monográfico sea la propia realidad profesional de la actividad física y el deporte, la cual va

planteando continuamente retos y nuevas áreas de atención.

En segundo lugar, y también a nivel de contenidos, se acordó que los monográficos tuviesen un planteamiento

multidisciplinar. La idea general es que los temas de la actividad física y el deporte necesitan un enfoque diverso y

multifuncional que asegure una visión amplia y contrastada de un tema concreto. En este sentido se actúa

coherentemente con el planteamiento general de la revista expuesto en nuestra primera editorial.

En tercer lugar, en lo que se refiere a la coordinación de contenidos, el Consejo Editorial acordó dar relevancia al

responsable de cada monográfico tomando diferentes medidas. La primera será valorar su conocimiento del tema

y su autoridad profesional y académica. La segunda será que el propio Consejo Editorial deberá tener un papel

activo a la hora de proponer a la persona, o personas, responsables y trabajar conjuntamente con el fin de

configurar el sumario de la publicación. En todo caso, hay que decir que la iniciativa de los lectores o de los

miembros del Consejo Asesor será relevante al sugerir o proponer un tema en concreto.

En cuarto lugar, y a nivel formal, se acordó que, en principio, habría un monográfico por año y que ocuparía toda la

revista. La idea general es tratar anualmente un tema y hacerlo en profundidad. De esta manera, aunque puedan

conservarse algunos de los bloques, la tendencia debe ser publicar números que sean, efectivamente,

monografías temáticas. En este sentido, creemos que puede ser significativo que el director o coordinador del

dossier sea quien lo presente en la misma editorial.

Estas directrices quieren ser un planteamiento general para los futuros monográficos. No es necesario decir que

estas directrices son ampliables y que pueden presentarse situaciones singulares que requieran un tratamiento

particular. En todo caso, pensamos que es bueno dar un marco de actuación que oriente las iniciativas a la hora de

proponerlas.

EDITORIAL



Por último, informamos que este año 2003 no hemos previsto ningún monográfico o dossier. La publicación de

artículos ya aceptados ha sido prioritaria y a ello hay que añadir la necesidad de reflexionar sobre los criterios de

publicación como los que hemos expuesto. Para el próximo año tenemos mucho interés en que la revista se haga

eco del Fòrum 2004 dedicado al diálogo intercultural y en el cual el tema de deporte y cultura tendrá una presencia

destacada. De momento trabajamos con la idea que el monográfico de esta nueva etapa esté dedicado a este

tema y cumpla con los criterios descritos.

JOSEP ROCA I BALASCH

EDITORIAL
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 Nú me ro Tí tu lo dossier Fe cha de pu bli ca ción

1 Las ten den cias pe da gó gi cas de la edu ca ción fí si ca Octu bre 1985

2 Apro xi ma ción al olim pis mo mo derno Di ciem bre. 1985

3 Una re la ción con flic ti va: los jó ve nes y el de por te Mar zo 1986

4 El de por te en el tiem po li bre Ju nio 1986

5 Un cuer po ac ti vo más allá de los 60 años Sep tiem bre 1986

6 J. M. Ca gi gal, ter cer año de una pér di da Di ciem bre 1986

6bis Nú me ro es pe cial: El de por te que que re mos para el 92’ Di ciem bre 1986

7/8 Entre na mien to: Una pra xis en tre la tec no lo gía y la cien cia. Ba lon ces to: la re ve la ción de un fu tu ro Ju nio 1987

9 Apli ca cio nes de la psi co lo gía del de por te Sep tiem bre 1987

10 El de por te es co lar: un jue go para ju gar Di ciem bre 1987

11/12 Acti vi da des gim nás ti cas con so por te mu si cal Mayo 1988

13 Los es pa cios, las ins ta la cio nes y los equi pa mien tos en la edu ca ción fí si ca y el deporte Sep tiem bre 1988

14 Acti vi da des fí si cas adap ta das, pro yec ción de futuro Di ciem bre 1988

15 Alto ren di mien to de por ti vo Mar zo 1989

16-17 Edu ca ción fí si ca: pe da go gía re no va do ra Ju nio/Sep tiem bre 1989

18 Acti vi da des en la na tu ra le za Di ciem bre 1989

21 Pro gra mas en el me dio acuá ti co: ha cia una ofer ta al ter na ti va Sep tiem bre 1990

23 El hoc key so bre pa ti nes: un reto olím pi co Mar zo 1991

25 Sen sa ción y per cep ción Sep tiem bre 1991

28 Atle tis mo: del mito a la rea li dad tec no ló gi ca Ju nio 1992

31 Eva lua ción en la ac ti vi dad fí si ca y el de por te Mar zo 1993

32 Pra xio lo gía; el es tu dio de las prác ti cas de por ti vas, ex pre si vas y lúdicas Ju nio 1993

35 Inter ven ción psi co ló gi ca en de por tes de equipo Ene ro 1994

38 Acti vi da des fí si cas adap ta das: in no va ción edu ca ti va y deportiva Octu bre 1994

41 Las ac ti vi da des fí si cas de aven tu ra en la na tu ra le za: aná li sis so cio cul tu ral Ju lio 1995

44/45 El te nis: una rea li dad des de di fe ren tes pers pec ti vas 2.º/3.er Tri mes tre 1996

47 De por te y ren di mien to: ac tua li dad y pro gre so 1.er Tri mes tre 1997

49 Clu bes de por ti vos 3.er Tri mes tre 1997

53 Psi co lo gía del tiem po apli ca da a la ac ti vi dad fí si ca y el deporte 3.er Tri mes tre 1998

55 Ren di mien to y en trenamien to 1.er Tri mes tre 1999

56 Edu ca ción fí si ca y de por tes 2.º Trimestre 1999

60 Edu ca ción fí si ca, de por te, ocio y aten ción a la di ver si dad 2.º Trimestre 2000

64 Hu ma nis mo en el de por te 2.º Tri mes tre 2001

68 De por te e Inmi gra ción 2.º Tri mes tre 2002

ANEXO. Dossiers monográficos publicados en la revista desde sus inicios



La representación del cuerpo en la corte
imaginada de Alfonso X “El Sabio”
Educación corporal y legitimación de la excelencia
en la Segunda Partida

§MI GUEL VI CEN TE PE DRAZ

Doc tor en Cien cias de la Acti vi dad Fí si ca y el De por te.
Pro fe sor de Teo ría e His to ria de la Cul tu ra Fí si ca y del De por te. INEF de León

Resumen
Las Sie te Par ti das de Alfon so X cons ti tu -

yen un he te ro gé neo ar ti cu la do de le yes

que ex ce de el ám bi to le gis la ti vo para con -

fi gu rar se como todo un tra ta do de po lí ti ca, 

de mo ral y de cor te sía. Den tro del di se ño

de so cie dad y de cor te que cons ti tu ye el

con jun to de la obra, re sul ta es pe cial men -

te in te re san te la “Se gun da Par ti da” cuya

te má ti ca se pue de en ten der como un “re -

gi mien to de re yes”, in clui do un “de cá lo go

de edu ca ción cor po ral”, y como un “tra ta -

do de ca ba lle ría”. En ellos, el au tor da for -

ma y sen ti do de ley al et hos cor po ra li za do

de la dis tin ción no bi lia ria.

Te nien do como re fe ren cia la teo ría del

pro ce so de la ci vi li za ción de Nor bert

Elias, en este ar tícu lo ana li za mos los de fi -

ni do res de este et hos así como el pro ce so

edu ca ti vo a tra vés del que el mo nar ca

cas te lla no pre vé su con se cu ción. Asi mis -

mo, tra ta mos de po ner de re lie ve el ca rác -

ter de ter mi nan te de la obra al fon sí en la

cons truc ción del ima gi na rio li te ra rio y so -

cial de la ca ba lle ría acor te sa da en el bajo

me dioe vo cas te lla no.

En este sen ti do, por una par te, se abor dan 

las sig ni fi ca cio nes éti cas y emo cio na les

sub ya cen tes a la no ción de ca ba lle ría en

tan to que ca te go ría so cial ex ce len te y, por

otra, las ma ni fes ta cio nes cor po ra les en

las que ne ce sa ria men te se ex pre san di -

chas sig ni fi ca cio nes; es pe cial men te, las

ex pre sio nes de la con vi ven cia pa la cie ga:

la es ce no gra fía cada vez más co di fi ca da

de los ges tos y de las ac ti tu des.
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Abstract

“Las siete partidas” of Alfonso X, consist of

a heterogenous series of laws that surpass

the legislative boundaries to form a

political, moral and courtly treaty. Within

the design of society and court that the

work consists of, especially interesting is

the “Segunda Partida”, whose theme can

be understood as “a regiment of kings”

including a “decalogue or corporal

education” and an “treatise on chivalry”. In 

these, the author gives form and legal rights 

to the ethos corporalizado of the mobility.

With reference to the theory of the process

of civilisation by Norbert Elias, in this article 

we analyse the definers of this ethos, as

well as the educative process through

which the Spanish King prepared its

carrying out. At the same time, we try to

emphyasise the determining factor of the

work of Alfonso in the construction of the

literary and social imagery of courtly

chivalry in the Spanish Middle ages.

In this sense, on the one hand, we refer to

the ethic and emotional significances.

underlying the idea of chivalry as to its

social category and, on the other hand, the

corporal manifestations in which obviously

we express these significations, especially

the expressions of palace living, the

scenography, ever more codified, of the

gestures and attitudes.

Key words

Corporal representation, Education of

princes, Courtesy, Alfonso X,

Middle Ages

Re pre sen ta ción del cuer po,
Edu ca ción de prín ci pes, Cor te sía, Alfon so X,
Edad Me dia

n Pa la bras cla ve

NOTA BIBLIOGRÁFICA

Se ha em plea do la ver sión elec tró ni ca de Las Sie te Par ti das, edi ta da por Mi cro net (Admyte) en 1994. Co rres -

pon de a la co pia de Mei nar do Ungut y Esta nis lao Po lo no, fe cha da en 1491 y ha sido trans cri ta en la ac tua li dad

por Cynthia Wa sick.

Para el pre sen te ar tícu lo he mos man te ni do ín te gra la trans crip ción de di cha fuen te a ex cep ción de:

n Los sig nos ti ro nia nos de con jun ción t y &, que se ha trans cri to como et;

n Los sig nos y ano ta cio nes ex tra tex tua les, los cua les se han su pri mi do;

n Las pa la bras que en el ori gi nal apa re cen uni das o se pa ra das, que se han se pa ra do o uni do con for me a la or to -

gra fía mo der na;

n Los sig nos de pun tua ción, que se han mo di fi ca do le ve men te para per mi tir una lec tu ra más flui da.

GLO SA RIO

abon do: abun dan cia

apos tu ra: ele gan cia, com pos tu ra,

per fec ción.

ayna: pron to, an tes.

bo for dar: lan zar ca ñas o lan zas.

Cas ti gar/cas ti go: en se ñar/en se ñan za.

co nor te: con sue lo, ali vio.

con te nen te: sem blan te, as pec to.

cura: cui da do.

ena tia men te: mo de ra da men te.

es tor men te: ins tru men to.

fe men cia: es fuer zo.

fin car: que dar.

gelo/gela: se lo/se la.

gui sa: modo, ma ne ra.

ma guer: aun que.

mien tes: pen sa mien to, men te.

pa rar men tes: pen sar.

po ri dad: se cre to.

pos te ma: an gi na, ampo lla, hin cha zón.

pro: bien, ven ta ja.

re drar: arre drar, apar tar.

suso (de): más arri ba.

ta fu re ria: tahu re ría, casa de

jue gos. fig. con en ga ño.

to ler/tue lle: qui tar, cor tar/

qui te, cor te.

va gar (de): des pa cio.

ve ga da: vez.

y: allí, aque llo, eso.



La apariencia del poder

El cuer po, más allá de la re pre sen ta ción

so cial y de las me tá fo ras po lí ti cas que su

com po si ción or gá ni ca y la sis te má ti ca de

sus fun cio nes han ins pi ra do en la ma yo ría 

de las épo cas y cul tu ras, se ha vis to his tó -

ri ca men te cir cuns cri to por di fe ren tes me -

ca nis mos de po der y de sa ber que, des de

la mo ra li dad le gi ti mi da da en cada caso,

de fi nían y or de na ban los uni ver sos po si ble 

y de sea ble de los mo vi mien tos. Se pue de

de cir que per ma nen te men te se ha vis to

atra ve sa do por dis tin tos sis te mas de re gu -

la ción y de fi gu ra ción que han ido con for -

man do los mo de los so cia les del com por -

ta mien to y de la apa rien cia: esos que en

cada cul tu ra cons ti tu yen la ex pre sión el

buen y del mal go bier no del sí mis mo.

Ta les sis te mas de re gu la ción y de fi gu ra -

ción, en car na dos en la Edad Me dia oc ci -

den tal por los dis cur sos de la je rar quía

ecle siás ti ca tra ta ron de con ver tir al cuer -

po, des de muy tem pra no, en el pri mer

ene mi go de la mo ra li dad or de na da. Con -

ver ti do por los san tos pa dres en la re pre -

sen ta ción viva de la irra cio na li dad, des de

los mis mos ini cios de lo que hoy con si de -

ra mos cul tu ra me die val, una de las más

im por tan tes la bo res teo fi lo só fi cas con sis -

tió, pre ci sa men te, en la enu me ra ción de

las múl ti ples e in si dio sas for mas de la ten -

ta ción de mo nía ca y del pe ca do las cua les

ha lla ban en las ex pre sio nes del cuer po

sus más afi la das sos pe chas: en Po me rius

la gula, en Ca sia no la for ni ca ción, en Gre -

go rio la so ber bia, en Cri sós to mo la risa y

el jue go, etc. En to dos ellos, la ges ti cu la -

ción, jun to con toda ex pre sión vehe men te

y vo lup tuo sa del ges to, se mos tró des de

muy pron to como una de las ca ras más

de tes ta bles de la con di ción hu ma na.

Sin em bar go, sien do esto cier to y pu dién -

do se dar cuen ta do cu men tal de ello, nada

nos au to ri za a ca li fi car el lar go y he te ro gé -

neo pe rio do me die val como la ci vi li za ción

que negó y re pri mió el cuer po y, mu cho

me nos, como la cul tu ra que ha cien do de

la dua li dad al ma-cuerpo uno de los ejes

bá si cos del pen sa mien to an tro po ló gi co se

man tu vo al mar gen de sus ex pre sio nes.

Sien do la ma te ria li dad cor po ral, como no

po día ser de otro modo, la re fe ren cia más

in me dia ta, la más co ti dia na y ac ce si ble,

la más real y po pu lar, el pro pio cuer po ter -

mi na ría con fi gu rán do se, no sólo como el

eje prin ci pal de la eco no mía afec ti va, de

la ac ti vi dad prác ti ca y de la ex pe rien cia,

sino tam bién como una de las fuen tes

más fe cun das que sur ti ría de imá ge nes

so bre las que del hom bre me die val po día

pen sar y or ga ni zar la rea li dad. Y pues to

que sa be mos que la ex pe rien cia del cuer -

po es un cam po de pro duc ción ideo ló gi ca, 

po de mos con je tu rar, cuan do me nos, un

per ma nen te y a ve ces muy vi si ble con flic -

to en tre sa bi du ría po pu lar, las prác ti cas

cor po ra les de la vida co ti dia na y la ad mi -

nis tra ción eru di ta, es pe cial men te ecle -

siás ti ca de los sa be res so ma to ló gi cos. En

ese sen ti do, aun que los mo de los de con -

cien cia fi lo só fi ca hi cie ron de la re la ción

cuer po-carne el vér ti ce de un dis cur so

mo ral an ti mun da no, hoy no po dría mos

com pren der la Edad Me dia al mar gen del

an da mia je sim bó li co que pro por cio na ba

el cuer po: cual quier ob je to de la na tu ra le -

za y cual quier ob je to cul tu ral en con tra ba

en la fi gu ra y com po si ción cor po ral su me -

jor re pre sen ta ción.

A tra vés, por ejem plo, de la sim bo lo gía or -

ga ni cis ta de la so cie dad, el cuer po se

cons ti tu yó como el más fre cuen te re cur so

me die val para la aprehen sión de las re la -

cio nes de po der y, con ellas, de la cons -

truc ción y ad mi nis tra ción de la ex ce len -

cia. Pero no sólo eso; me dian te la sub li -

ma ción o la de ni gra ción de las dis tin tas

par tes cor po ra les, pero tam bién me dian te 

la ca li fi ca ción y des ca li fi ca ción de for mas, 

ges tos o ac ti tu des que eran pro pios de

unas u otras ca te go rías so cia les, el cuer po 

se con fi gu ró, más pro pia men te, como un

ope ra dor es ce no grá fi co a tra vés del que

era po si ble es ta ble cer la di fe ren cia en tre

lo ex ce len te y lo de fi cien te, en tre lo no ble

y lo ple be yo.1 En una so cie dad re suel ta -

men te fi gu ra ti va, es ce no grá fi ca y apa ren -

cial,2 el cuer po –que no po día de jar de ser

la pri me ra y más pró xi ma de las apa rien -

cias– pro por cio na ba al gu nos de los prin ci -

pa les me dios de ex pre sión –no sólo ar tís ti -

ca sino tam bién mo ral, ideo ló gi ca y po lí ti -

ca– con fi gu rán do se como uno de los ejes

de la ra cio na li za ción y de la per cep ción

del mun do. La es ce no gra fía de los mo vi -

mien tos cor po ra les en los ri tua les re li gio -

sos y pro fa nos, la ges tua li dad de la vida

co ti dia na, la mor fo lo gía, el ves ti do, la cos -

mé ti ca, las ac ti tu des, las cos tum bres, la

pose, los gus tos, etc. se cons ti tu ye ron,

muy es pe cial men te a tra vés de su apre -

cia ción éti ca y esté ti ca, como al gu nos de

los más im por tan tes pa rá me tros de fi ni do -

res de la cor te sía –y de la ci vi li dad– e, in -

clu so, como uno de los prin ci pa les ele -

men tos iden ti fi ca ti vos de cada ca te go ría

so cial; por lo tan to, como uno de las ex -

pre sio nes so cia les de dis tin ción en las es -

ca las del po der.

En todo caso, al lado de los va lo res de la

mo ra li dad de sor de na da, in car di na dos or -

gá ni ca men te en el cuer po, mu chos de los 

va lo res de la vir tud, los del or den, ter mi -

na rían en con tran do su me jor modo de

afir ma ción a tra vés de cier tas ma ni fes ta -

cio nes, apa ren te men te con tra pues tas, de 

la cor po rei dad: por un lado las ges tas y,

por otro, los ges tos re fi na dos y mo de ra -

dos de la cor te. Aqué llas, como la ex pre -
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1 Vi cen te Pe draz, Mi guel (1996), “La edu ca ción fí si ca en el me dioe vo cris tia no. Dis cur sos y prác ti cas de la ex ce len cia cor po ral”. En Re vis ta Espa ño la de Edu ca ción Fí si ca y De -

por tes, vol 3, n.º 1, pp. 4-16.
2 Le Goff, Jac ques (1969), La ci vi li za ción del Occi den te me die val. Ju ven tud. Bar ce lo na, pp. 479.

Alfon so X “El Sa bio”.



sión épi ca de una cla se so cial que ha bía

for ja do su iden ti dad en el cam po de ba ta -

lla; y es tos, como el re sul ta do de una

emer gen te sen si bi li dad, la cor te sa na,

que, si bien hizo de la mi ni mi za ción del

cuer po y de la re duc ción de sus mo vi -

mien tos el me jor modo de ex pre sión de la 

con duc ta, ad ver tía de la im po si bi li dad de 

pres cin dir de él.

Unas y otros, ges tas y ges tos, cada vez

más pre sen tes en la li te ra tu ra di dác ti ca

me die val, es ta rían lla ma dos a ser los ba -

luar tes de la ex ce len cia de tal for ma que

nada pa re cía de sen vol ver se al mar gen de

ex te rio ri dad cor po ral e in clu so al mar gen

de su exal ta ción. A este res pec to, los re gi -

mien tos de prín ci pes, los tra ta dos de ca -

ba lle ría o los in ci pien tes ma nua les de cor -

te sía, des ti na dos a la for ma ción de la no -

ble za de cor te, se rían cada vez más pro li -

jos en re co men da cio nes mo da les de ma -

ne ra que su pon drían la po si bi li dad de ha -

cer efec ti va la di fu sión de unos mo de los

de com por ta mien to bien re pre sen ta dos

por la idea de con ten ción im pul si va, el au -

to do mi nio cor po ral y emo ti vo. Unos mo -

de los que, bajo la égi da de la bue na ca ba -

lle ría, la dis tin ción o la ex ce len cia, fue ron

con fec cio nan do el ideal de hom bre muy

es pe cial men te a par tir del mo de lo de

cuer po vir tuo so: es de cir, aquel en el que

se con den sa ban, al lado del vi gor, la des -

tre za y la rec ti tud vir tu des ta les como la

abs ti nen cia, la pru den cia, la so brie dad o

la ver güen za y cuyo pa ra dig ma era el

cuer po dó cil y dis ci pli na do.

No son po cos los ejem plos que de este

tipo de obras po de mos en con trar en el

con tex to li te ra rio eu ro peo de los si glos XII

y XIII, y aún an tes, que, en gran me di da,

an ti ci pan los tra ta dos cor te sa no-ca ba lle -

res cos y es pe jos de prín ci pes tan fre cuen -

tes en la li te ra tu ra pe nin su lar de los si -

glos XV al XVII. El Li bro VI del Po li cra ti cus

de Juan Saly sbury, el anó ni mo Orden ne

de Che va lle rie, el Liv re de Che va lle rie de

Go do fre do de Charny o, atrás en el tiem -

po, la Epi to mé rei mi li ta ris de Ve ge cio,

son pre ce den tes in ne ga bles de un gé ne ro 

que en las le tras his pá ni cas ten drían en

Alfon so X, en Ra món Llull y en Don Juan

Ma nuel a al gu nos de sus más in sig nes re -

pre sen tan tes.

Le jos de nues tra in ten ción y po si bi li da des

es ta ría el ca li fi car la obra de cada uno de

ellos por su va lor li te ra rio o fi lo só fi co; pero 

des de el pun to de vis ta de la con for ma -

ción de las cos tum bres, en el sen ti do que

Nor bert Elias de fi ne como pro ce so de la

ci vi li za ción, de en tre to dos ellos, so bre sa -

le por su en ver ga du ra y tras cen den cia la

obra al fon sí. En su con jun to po dría ca li fi -

car se como hito cul tu ral en el pro ce so de

ela bo ra ción de la sen si bi li dad y de la apa -

rien cia cor te ses en el en tor no de los rei nos 

pe nin su la res, es pe cial men te en Cas ti lla y

en León, en la me di da en que, por un

lado, aglu ti na las di ver sas ra mas eu ro -

peas del tra ta do ca ba lle res co3 y, por otro,

con si gue le gar a sus dis cí pu los li te ra rios

el ima gi na rio de la ex ce len cia tal como se

es ta ba de sa rro llan do en el en tor no de la

prin ci pa les cor tes del con ti nen te.

No que re mos de cir, con esto, que se tra te

de un pro duc to ge nui no, ni in di vi dual, ni

ori gi nal, en el sen ti do mo der no; mu cho
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me nos, te nien do en cuen ta la pro ce den cia 

de la com po si ción, al fin y al cabo, re su -

men y com pen dio de gran des fue ros an te -

rio res (el Se te na rio, el Fue ro Real o el

Espécu lo), de fue ros lo ca les o de le ga dos

po pu la res, en tre otras múl ti ples fuen tes.

De lo que se tra ta es de po ner de re lie ve el

ca rác ter que, como obra ju rí di ca de ín do le 

en ci clo pé di ca, im pri me en la vida y en el

pen sa mien to de la épo ca. En todo caso,

las gran des con co mi tan cias te má ti cas y

es truc tu ra les que pue den ob ser var se en -

tre al gu nas par tes que la com po nen y la

ma yo ría de las obras del gé ne ro ul te rio res, 

pone de re lie ve su trascendencia en el

proceso de legitimación del imaginario de

la excelencia corporal del bajo medioevo.

Las Siete Partidas:
composición y significado

Com pues tas en tre 1256 y 1275, si te -

ne mos en cuen ta las dis tin tas re vi sio nes

rea li za das has ta al can zar la es truc tu ra y 

sen ti do de fi ni ti vos,4 las Sie te Par ti das

son un plu ral y he te ro gé neo ar ti cu la do

de le yes que ex ce de, des de lue go, el ám -

bi to le gis la ti vo co mún para con fi gu rar se

como todo un tra ta do de po lí ti ca, de mo -

ral, de bue nas ma ne ras, etc. Con ellas,

el rey Alfon so in ten ta di se ñar un mo de lo

de so cie dad a la me di da de sus in te re ses 

de jan do re gu la dos al gu nos de los más

im por tan tes prin ci pios de or ga ni za ción

so cial, des de la fa mi lia a la cor te, los

cua les ele va ría a la ca te go ría de ley.

Des de el pun to de vis ta po lí ti co, las Sie -

te Par ti das es ta ble cen un nue vo mo de lo

de au to ri dad re gia en el que cabe apre -

ciar una pos tu ra me dia do ra en los prin -

ci pa les con flic tos de po der de la épo ca;

es pe cial men te, en los con flic tos que

sus ci ta ban las pro pias as pi ra cio nes im -

pe ria les al fon síes res pec to del pro yec to

de po der te rre nal de la Igle sia y, asi mis -

mo, los en fren ta mien tos his tó ri cos ori gi -

na dos por la siem pre di fí cil con fluen cia

de in te re ses en tre mo nar quía y no ble za.

No en vano, como he mos apun ta do en

nota, fue ron va rias las re vi sio nes que el

pro pio Alfon so y su cor te tu vie ron que

rea li zar, como con se cuen cia de las de -

sa ve nen cias que la fuer te car ga nor ma ti -

va y la cre cien te li mi ta ción de de re chos

des per ta ba en tre sus opo si to res los cua -

les, no obs tan te las con ce sio nes, ter mi -

na ron arre ba tán do le al rey sa bio la co ro -

na de Cas ti lla, con gre ga dos en tor no a

San cho.

Si bien son nu me ro sos los pa sa jes de

con te ni do cor te sa no-ca ba lle res co que

pue den en con trar se a lo lar go de la am -

plí si ma obra del mo nar ca cas te lla no, es

en esta obra –en las Sie te Par ti das– don -

de la ma te ria al can za la ca te go ría de tra -

ta do. Más con cre ta men te, la “Se gun da

Par ti da” po dría con si de rar se en sí mis -

ma como un re gi mien to de re yes, in clui -

do un com pen dio de edu ca ción cor po ral

o es pe jo de prín ci pes, y un tra ta do de

ca ba lle ría en los que el sen ti do y for ma

ju rí di cos, ade más de con fe rir les gran

sin gu la ri dad, los con vier ten en unos de

los más com ple tos y sis te má ti cos de la

épo ca.

El co me ti do más ex plí ci to de esta Par ti da

es la de fi ni ción del or den y la es truc tu ra

de la so cie dad así como el es ta ble ci mien -

to de las re la cio nes de de pen den cia en tre

los dis tin tos gru pos que la com po nían.

Con ese ob je ti vo, Alfon so X lle va a cabo un 

mi nu cio so y ex haus ti vo tra ta mien to de las 

ins ti tu cio nes re gia y ca ba lle res ca para las

cua les di se ña un es ti lo de vida co mún

–aun que dis tin to en de re chos–: el es ti lo

de vida dis tin gui do de una nue va no ble za

de cor te a la que el pro pio mo nar ca ha bía

de su je tar se. Pues bien, la de fi ni ción y la

pres crip ción de la éti ca com por ta men tal,

así como de los pri vi le gios y obli ga cio nes

que co rres pon dían a una y otra ins ti tu -

ción, con fi gu ran lo que po de mos lla mar el

et hos cor po ra li za do de la dis tin ción no bi -

lia ria; et hos cor po ra li za do, toda vez que el 

es ti lo de vida en el que cris ta li za te nía

como uno de sus prin ci pa les ejes de con -

for ma ción, se gún los plan tea mien tos que

he mos ex pre sa do an te rior men te, el cuer -

po y sus ma ni fes ta cio nes. Por si fue ra

poco, la cons truc ción y dis tri bu ción te má -
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ti ca de esta Par ti da la lle va a cabo, Alfon -

so X, a par tir de la me tá fo ra cor po ral que

na tu ra li za y le gi ti ma las re la cio nes de de -

pen den cia de los dis tin tos ór ga nos so cia -

les y po lí ti cos que con for man el cuer po so -

cial, cada uno con fun cio nes y obli ga cio -

nes dis tin tas, y bajo la tu te la de un rey

que es, a ve ces alma, a ve ces ca be za y, a

ve ces co ra zón del rei no, o to dos ellos a

la vez:

“... et los san tos di xie ron que el Rey es se -

ñor pues to en la tie rra en lu gar de dios para 

con plir la ius ti çia et dar a cada vno se de re -

cho. E por ende lo lla ma ron co ra çon et

alma del pue blo. Ca assi como yaze el alma 

en el co ra çon del on bre por ella biue el

cuer po, se man tie ne assi en el Rey [et]

yaze la ius ti çia que es vida et man te ni -

mien to del pue blo de su se ño rio. E bien

otro si como el co ra çon es vno et por el res -

çi ben to dos los otros mien bros dig ni dad

para ser vn cuer po, bien asi como to dos los

del rey no ma guer sean mu chos por que el

Rey es et deuen ser vnos con el para se ruir

le et aiu dar le en to das las co sas que el ha

de fa zer. E na tu ral men te que di xie ron los

sa bios que el Rey es ca be ça del rey no. Ca

assi como de la ca be ça nas çen los sen ti dos 

por que se man dan to dos los mien bros del

cuer po bien assi como el man da mien to

que nas çe del Rey que es se ñor et ca be ça

de to dos los del rey no que se deuen man -

dar et guiar et auer vn acuer do con el para

obe des çer le; et an pa rar; et guar dar; et en -

de re çar el rey no. Onde el es alma et ca be -

ça de los mien bros...” (Par ti das, II, I, 5ª).

Los trein ta y un tí tu los de que cons ta la

“Se gun da Par ti da”, si bien man tie nen una

te má ti ca co mún (el com por ta mien to de la

no ble za en la ges tión de sus vi das, sus

cuer pos y sus he re da des) y la des crip ción

or ga ni cis ta, po drían di vi dir se en al me nos

tres nú cleos de sig ni fi ca ción, cla ra men te

di fe ren cia dos: en pri mer lu gar, la de fi ni -

ción de la mo nar quía, en se gun do lu gar, la

re la ción del pue blo con los re yes y, en ter -

cer lu gar, la de fi ni ción de la ca ba lle ría.5

Pues bien, aun que prác ti ca men te to das las 

le yes que la in te gran se ocu pan de al gún

as pec to del com por ta mien to no bi lia rio y,

por lo tan to, cons ti tu yen una re fe ren cia en

la cons truc ción del mo de lo de la ex ce len -

cia, nos in te re sa des ta car aque llos en los

que el Rey Alfon so más ex plí ci ta men te

asu me el co me ti do de mos trar el pa trón de

la cor te sía re gia; a sa ber: la mi ni mi za ción

del ges to y de las ex pre sio nes fí si cas como

ex hi bi ción del au to do mi nio que ha bía de

dis tin guir al no ble del vi lla no y que, en úl ti -

ma ins tan cia, se cons ti tui ría como uno de

los me ca nis mos de la cons truc ción de los

usos y sen si bi li da des de la ci vi li za ción oc -

ci den tal.6 Con este ob je ti vo, de los tres nú -

cleos te má ti cos se ña la dos, nos ocu pa mos

es pe cí fi ca men te del pri me ro –la de fi ni ción

de la mo nar quía– des ta can do, a este res -

pec to, lo que nos pa re ce más de ter mi nan te 

en la cons truc ción del ima gi na rio cor po ral

de la ex ce len cia de cor te: el con te ni do del
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tí tu lo quin to y el con te ni do del tí tu lo sép ti -

mo; res pec ti va men te, los ya men cio na dos

re gi mien to de re yes y de cá lo go de edu ca -

ción cor po ral prin ci pes ca.

La escenografía corporal
regia en la corte
imaginada de Las Partidas

Res pec to del com por ta mien to del mo nar -

ca, y for man do el meo llo de lo que pue de

ser ca ta lo ga do como un re gi mien to de re -

yes, des ta can los tí tu los cuar to y quin to.

La cla ri dad y con tun den cia ex pre si vas,

pro pias del ca rác ter ju rí di co de los pre -

cep tos, per mi te in tuir la des pués co rro bo -

ra da tras cen den cia del tex to en el pro ce so

de cons truc ción de la es ce no gra fía cor po -

ral cor te sa na de los rei nos his pá ni cos,

coin ci den tes en lo prin ci pal con la es ce no -

gra fía cor te sa na de la Eu ro pa trans pi re -

nái ca. Una es ce no gra fía de la que cabe

se ña lar, con Nor bert Elias, que lo pri me ro

que des ta ca es la gran uni dad que pre sen -

tan tanto las buenas como las malas

costumbres constituyendo las “pautas de

comportamiento” cortesano.

Si bien el tí tu lo cuar to no está de di ca do a

las con duc tas fí si cas pro pia men te di chas, 

sino a la ma ne ra en que el rey debe pro -

nun ciar las pa la bras, nos pone en si tua -

ción de com pren der el ca riz del ima gi na rio 

com por ta men tal que se es ta ba ela bo ran -

do: el ima gi na rio cor tés, don de cor te sía

–como ten dre mos oca sión de ver a lo lar -

go del ar tícu lo– no es sólo una cues tión de 

for mas sino el re sul ta do de un cul ti vo in te -

rior. Es de cir, un sa ber mo ral y prác ti co,

una sa bi du ría trans fun di da en vir tud, que

se ma ni fies ta en un modo de ser y de ac -

tuar pro pio de quien, a pe sar de todo, a

pe sar de su na tu ral condición, lo ha

debido aprender:

“...no co nuie ne al rey de ser muy fa bla dor ni

di xie se a muy gran des bo zes lo que ouie se de 

de zir fue ras ende en lo gar... E otro si las gran -

des bo zes sa can le de me su ra fa zien do le que

no fa ble apues to. Onde por esto deue el rey

guar dar que sus pa la bras sean egua les et en

buen son. E las pa la bras que se di zen so bre

ra zo nes feas et sin pro que no sean fer mo sas

nin apues tas al que las fa bla nin otro si al que 

las oye, nin pue de to mar buen cas ti go nin

buen con se jo son ade mas; et lla man ca çu -

rras que son vi les et de sa pues tas et no deuen 

ser di chas a on bres bue nos quan to mas en

de zir las ellos mis mos et ma yor men te el rey”

(Par ti das, II, IV, 2ª).

El tí tu lo quin to está por en te ro con sa gra -

do a la com pos tu ra, a la apa rien cia dis -

tin gui da, la cual, en todo caso, se en -

tien de como la ex te rio ri za ción fí si ca de

una in te rio ri dad ex ce len te, la vir tud. El

ima gi na rio del au to do mi nio –pa ra dig ma

de la ra cio na li za ción de la con duc ta pa -

la cie ga y, a la pos tre, ci vi li za da–, se en -

cuen tra aquí sus ten ta do por las ideas de

re gu la ri dad, de me su ra, y por al gu nas

va rian tes se mán ti cas de es tas que ac -

túan como ope ra do res de la dis tin ción;

así, el uso de ca li fi ca ti vos con tra pues tos 

ta les como tem pla do fren te a ira cun do,

so se ga do fren te a mo ve di zo, apues to

fren te a ca zu rro, etc. es ta ble cen una

opo si ción lla na y di rec ta, aún poco ela -

bo ra da, que, si bien pone de re lie ve que

el re fi na mien to cor te sa no es to da vía una 

vaga in ten ción, ter mi na dan do le gi ti mi -

dad no bi lia ria al ges to mí ni mo y do me -

ña do de la cor te fren te a la vul ga ri dad

que des de en ton ces, sin fi su ras, su ge ri ría

la pro fu sión ges tual.

En pri mer lu gar, se ocu pa de la me su ra

en re la ción con la sa tis fac ción de las

ne ce si da des na tu ra les y en la con ser va -

ción cor po ral; un de cá lo go, si se quie re, 

so bre la hi gie ne que in clu ye tam bién al -

gu nos pre cep tos so bre las sa tis fac cio -

nes se xua les y la pro crea ción. Se tra ta

de un es bo zo de lo que en ade lan te –so -

bre todo a par tir del si glo XV– se con ver -

ti ría un ob se si vo pro ce so de li mi ta ción

de los usos mo da les; pue de, por lo tan -

to, in ter pre tar se como el ini cio de un

im pa ra ble re tro ce so en la li be ra li dad

cor po ral que la alta mo der ni dad re fren -

da ría con su ape la ción al or den cris tia -

no de la mo ral:

“En tien po co nue nien te deue el rey co mer et

beuer cada que lo pu die se fa zer assi que no

sea ten pra no nin tar de. E otro si que no coma

si no quan do ouie re sa bor et de ta les co sas

que le ten gan re zio et sano et no en bar guen

el en ten di mien to. E esto que gelo den bien

ado ba do et apues ta men te. E se gund di xie ron 

los sa bios el co mer fue pues to para beuir ca
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no el beuir para el co mer... E el beuer de zi -

mos que es vna de las co sas del mun do de

que el rey se deue mu cho guar dar por que

esto no se deue fa zer si no en las sa zo nes

que fue re me nes ter al cuer po. E avn en ton çe

muy me su ra da men te... ca el faze a los on -

bres des co nos çer a dios et a si mis mos et

des co brir las po ri da des et mu dar los iuy zios

et can biar los plei tos et sa car los de ius ti cia et 

de de re cho et avn sin todo esto en fla que çe

on bre del cuer po et men gua el seso et caer

en mu chas en fer me da des et mo rir mas ayna

que deuia” (Par ti das, II, V, 2ª).

“Ui les et de so nue nien tes mu ge res no deue

el rey traer para li naie... E si guien do mu -

cho las mu ge res en esta ma ne ra auie ne

ende grand daño al cuer po et pier de se por

y el ani ma que son dos co sas que es tan mal 

a todo om bre et ma yor men te al rey. E por

ende dixo el rey Sa la mon el vino et las mu -

ge res quan do mu cho lo vsan fa zen a los sa -

bios re ne gar a dios. E otro si en lo ga res des -

co nue nien tes deue el rey mu cho guar dar

de fa zer li naie asi como en sus pa rien tes et

con sus cu ña das, o mu ge res de re li gion, o

ca sa das” (Par ti das, II, V, 3ª).

En se gun do lu gar, se ocu pa de la me su ra

en cuan to a la pose cor po ral en la rea li za -

ción de to das sus obras. Pres ta aten ción

es pe cial al co me di mien to ges ti cu lar pero

tam bién a la ele gan cia o apos tu ra en las

ex pre sio nes pro pias del ám bi to do més ti co:

“...deue el rey ser muy apues to tan bien en

su an dar como en es tan do en pie. Otro si en 

se yen do et en caual gan do. Et otro tal quan -

do co mie re o beuie re et otro si en su ya zer

et avn quan do di xie se al gu na ra zon: ca el

an dar no co nuie ne que lo faga mu cho apri -

sa nin mu cho de va gar... o mu dar se mu cho

a me nu do asen tan do se de vn lu gar en otro.

E quan do se ouie se non deue pa rar se mu -

cho en fies to nin aco rua do esso mis mo se ria 

en el caual gar... E otro si se deue guar dar

de fa zer ena tia men te nin avn quan do yo -

guie re en su le cho non deue ya zer mu cho

en co gi do nin atraue sa do como al gu nos que 

no sa ben do han de te ner le ca be ça nin los

pier nas so bre todo deue guar dar que faga

buen con te nen te quan do fa bla re se ña la da -

men te con la boca et con la ca be ça et con

las ma nos que son mien bros que mu cho

mueuen los on bres quan do fa blan. E por

ende ha de guar dar que lo que qui sie re de -

zir que mas lo mues tre por pa la bras que

por se ña les; ca los sa bios an ti gos que pa ra -

ron men tes en to das las co sas mos tra ron

que los re yes deuen guar dar todo esto que

di xi mos de ma ne ra que lo fa gan apues ta -

men te et esto por ser meior acos tun bra dos

et mas no bles que es cosa que les co nuie -

ne mu cho por que los on bres to man en xen -

plo de llos de lo que les veen fa zer...” (Par -

ti das, II, V, 4ª).

Como com ple men to in dis pen sa ble de la

no ble za, el ter cer as pec to del que se ocu pa 

en este tí tu lo quin to es la ves ti men ta del

mo nar ca. En este caso, ya no es la me su ra

el va lor su pre mo de apos tu ra y bien pa re ci -

do; no re cu rre a la mo de ra ción como sig no

“que dis tin gue”, sino más bien a sus con -

tra rios. La os ten ta ción e, in clu so, el ex ce so 

son, aho ra, los va lo res que se eri gen como

los ba luar tes de la ex ce len cia y que las le -

yes sun tu rias se en car ga ron du ran te lar go

tiem po de de fen der:

“Ues ti du ras fa zen mu cho co nos çer a los

on bres por no bles o por vi les, et los sa bios

an ti gos es ta bles çie ron que los re yes ves tie -

sen pa ños de seda con oro et con pie dras

pre cio sas por que los on bres los pue dan

co nos çer lue go que los vie sen a me nos de

pre gun tar por ellos. E otro si los fre nos et
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las si llas en que caual gan de oro et de pla -

ta et con pie dras pre cio sas... et otro nin gun 

on bre non deue prouar de los fa zer nin de

los traer. E el que lo fi zie se en ma ne ra de

egua lar se al rey et to mar le su lo gar deue

per der el cuer po et lo que ouie re como

aquel que se atreue a to mar on rra et lo gar

de su se ñor no auien do de re cho de lo fa zer” 

(Par ti das, II, V, 5ª).

Un mo men to de es pe cial tras cen den cia

en el dis cur so de la ex ce len cia cor po ral re -

gia, lo cons ti tu ye la ley sex ta de este mis -

mo tí tu lo don de el rey Alfon so tra ta de di -

lu ci dar la di fe ren cia en tre cos tum bres y

ma ne ras. La re fle xión, que lue go re sul ta -

ría bá si ca a Don Juan Ma nuel en la ela bo -

ra ción de su dis cur so so bre la edu ca ción y 

edu ca ción cor po ral, tie ne como fun da -

men to la dis cu sión so bre el ori gen he re di -

ta rio o apren di do de las cua li da des fí si cas

y es pi ri tua les que ca rac te ri zan a la no ble -

za. Cos tum bres y ma ne ras ha de te ner el

rey muy bue nas, dice el mo nar ca cas te lla -

no; lo con tra rio men gua ría mu cho su no -

ble za y su apos tu ra. Las cos tum bres las

gana el hom bre por sí mis mo, es de cir, las 

apren de por el uso de ellas, mien tras que

las ma ne ras, por sa bi du ría na tu ral; es de -

cir, aún te nién do las que apren der, la na -

tu ra le za se las otor ga de suyo, por su con -

di ción. Se tra ta de una ape la ción, por una

par te, al aris to te lis mo en el que se ins cri -

be toda la obra del mo nar ca y se gún el

cual toda re la ción so cial des can sa en el

pla no de la “na tu ra le za”7 y, por otro, a la

lógica linajista en la que se inscribe todo

regimiento de reyes y, por extensión, todo

tratado de caballería.

Aun que la di fe ren cia en tre cos tum bres y

ma ne ras se mues tre, al fi nal, bas tan te di -

fu sa, las pri me ras pa re cen ape lar a algo así 

como al ca rác ter con el cual se debe mos -

trar el rey y para lo cual debe po ner de re -

lie ve cier to es fuer zo o afán al que, de al gún 

modo, su con di ción le obli ga ría. Es aquí

don de la sen si bi li dad cor te sa na de la mi ni -

mi za ción ges tual toma cuer po: se tra ta de,

al me nos, cua tro le yes de di ca das a las vir -

tu des que de ben ca rac te ri zar al rey bien

acos tum bra do, al rey cor te sa no. A sa ber,

la cor du ra, la tem plan za, la pru den cia, la

for ta le za de co ra zón, la sen sa tez, el re ca to, 

la man se dum bre, la ver güen za, etc. las

cua les se cons ti tu yen, en úl ti ma ins tan cia,

como una cla se de va lo res cuya ex pre sión

es emi nen te men te so má ti ca. To das ellas,

al lado, cómo no, de las vir tu des ca ba lle -

res cas de ín do le es pi ri tual que, como la ge -

ne ro si dad, la fran que za o la li be ra li dad,

Alfon so X no ol vi da.

Y so má ti ca es tam bién la ex pre sión de las 

ma ne ras. Pero en este caso, el prin ci pio

de mo de ra ción pre sen ta un ma tiz di fe -

ren te. Re cor de mos que la ex pre sión de la 

ex ce len cia cor po ral se daba me dian te la

ma ni fes ta ción mí ni ma y má xi ma: me -

dian te el ges to me su ra do y me dian te la

ges ta; pues bien, es en las ma ne ras don -

de la ex ce len cia cris ta li za como ma ni fes -

ta ción má xi ma del cuer po –si a la pe ri pe -

cia he roi ca y al goce lú di co le con ce de -

mos este ca li fi ca ti vo–. Ambos son los do -

mi nios de las ma ne ras o ma ñas que el rey 

Alfon so X con tem pla:

“Apren der deue el rey otras ma ne ras sin las

que di xi mos en las le yes ante des ta que co -

nuie ne mu cho. E es tas son en dos ma ne ras

las vnas que ta ñen en fe cho de ar mas para

ayu dar se de llas quan do me nes ter fue re. Et

las otras para auer sa bor et pla zer con que

pue da meior so frir los tra baios et los pe sa res 

quan do los ouie re” (Par ti das, II, V, 19ª).

Res pec to del pri mer do mi nio, el uso de las 

ar mas para de fen sa del rei no, se ña la lo si -

guien te:

“Ca en fe cho de caua lle ria co nuie ne que

sea sa bi dor para po der meior an pa rar lo

suyo et con que rir lo de los ene mi gos. Et

por ende deue sa ber caual gar bien et

apues ta men te et vsar toda ma ne ra de ar -

mas tan bien de aque llas que han de ves -

tir para guar dar su cuer po, com mo de las

otras con que se ha de ayu dar... E de las

que son para li diar assy com mo la lan ça et 

el es pa da et po rra et las otras con que los

on bres li dian aman te men te ha de ser muy

ma ño so para sa ber fe rir con ellas” (Par ti -

das, II, V, 19ª).

Por lo que se re fie re al se gun do do mi nio,

el de los pla ce res cor po ra les, este que da

prác ti ca men te re fe ri do a la aven tu ra ci ne -

gé ti ca, a la cual le con fie re la ca te go ría de

con di ción ne ce sa ria para alar gar la vida,

la sa lud y el en ten di mien to:

“Ma ño so deue el rey ser et sa bi dor de otras 

co sas que se tor nan en sa bor et en ale -

gria... et para esto vna de las co sas que fa -

lla ron los sa bios que mas tie ne pro es la

caça. De qual ma ne ra quier que sea, ca

ella ayu da mu cho a men guar los pen sa -

mien tos et la saña lo que es mas me nes ter 

a rey que a otro on bre et sin todo aques to

da sa lud. Ca el tra baio que en ella toma sy

es con me su ra faze co mer et dor mir bien

que es la ma yor cosa de la vida del on bre.

Et el pla zer que en ella re çi be es otros y

grand ale gria com mo apo de rar se de las

aues et de las bes tias brauas et fa zen los

que los obe des can. Et le si ruan adu zien do

los otros a su mano. E por ende los an ti -

guos touie ron que co nuie ne esto mu cho a

los re yes mas que a otros on bres. Et esto

por tres ra zo nes. La pri me ra por alon gar su 

vida et su sa lud et acres çen tar su en ten di -

mien to et re drar de si los cuy da dos et los

pe sa res que son co sas que en bar gan mu -

cho el seso...” (Par ti das, II, V, 20ª).

De don de en con tra mos en este pá rra fo

una ex traor di na ria mues tra de cómo la sa -

lud, his tó ri ca men te con fi gu ra da se gún los 

pa tro nes de sen si bi li dad, de com por ta -

mien to y de gus to do mi nan tes, apa re ce

aso cia da a los mo de los no bi lia rios de la

cor te or de nan do y or ga ni zan do el uni ver so 

de la ex ce len cia cor po ral; no sólo en el

ám bi to de la apa rien cia sino tam bién en

cuan to a la re pre sen ta ción no bi lia ria de

los há bi tos de buen man te ni mien to y cui -

da do del cuer po.8

A todo ello aña de la con ve nien cia y pro -

ve cho de oír can cio nes e ins tru men tos,

es cu char his to rias y ro man ces y ju gar

aje drez y ta blas para re ci bir pla cer y ale -

gría. Ocu pa cio nes en las que, de nue vo,

la ima gen de la no ble za que da aso cia da

a la idea de tem plan za; el pa ra dig ma de

la ca pa ci dad para do mi nar y para do mi -

nar se:
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7 Véa se, a ese res pec to, Ma ra vall, José Anto nio  (1983), “Del ré gi men feu dal al ré gi men cor po ra ti vo en el pen sa mien to de Alfon so X”. En Estu dios de His to ria del pen sa mien to

es pa ñol. Edi cio nes de Cul tu ra His pá ni ca del Insti tu to de Coo pe ra ción Ibe roa me ri ca na. Ma drid, pp. 100 y ss.
8 Véa se, a este res pec to, Vi cen te Pe draz, Mi guel (1999), “La cons truc ción del dis cur so mé di co y el arte de go ber nar el cuer po. Sa lud y mo ral en la baja Edad Me dia Occi den tal”. 

Apunts. Edu ca ción Fí si ca y De por tes, 57, pp. 10-18.



“Ale grias ay otras sin las que di xi mos en las

le yes ante des ta que fue ron fa lla das para

to mar on bre co nor te en los cuy da dos et en -

los pe sa res quan do los ouie sen. E es tos son

oyr can ta res et so nes et es tor men tes et iu -

gar axe drez o ta blas o otros iue gos se meian -

tes des tos. E eso mis mo de zi mos de las es -

to rias et de los ro man çes... Et ma guer que

cada vna des tas fues se fa lla da para bien

con todo esto non deue on bre de llas vsar

sino en el tien po que co nuie ne et de ma ne ra 

que aya pro et no daño et mas co nuie ne esto 

a los re yes que a los otros on bres. Ca ellos

deuen fa zer las co sas muy or de na da men te

et con ra zon... E eso mis mo de zi mos de los

so nes et de los es tor men tes mas de los otros 

iue gos que de suso mos tra mos non deuen

de llos vsar syno para po der per der cuy da do

et res çe bir de llos ale gria et no para cob di çia 

de ga nar por ellos. Ca la ga nan çia que ende

vie ne no pue de ser gran de ni muy proue -

cho sa et que de otra gui sa vsas se de llos res -

çe bi ria ende gran des pe sa res en lu gar de

pla ze res et tor nar se ya com mo en ma ne ra

de ta fu re ria que es cosa de que vie nen mu -

chos da ños et mu chos ma les et pesa mu cho 

a dios et a los on bres por que es con tra toda

bon dad” (Par ti das, II, V, 21ª)

Se tra ta, en efec to de una ex pre sión don de

los uni ver sos de la vir tud y del vi cio ya em -

pie zan a per fi lar los pa tro nes de la con duc ta 

ejem plar tan ca rac te rís ti cos de la li te ra tu ra

di dác ti ca de los si glos XV al XVII, y aún de los 

si glos pos te rio res, don de los pa la di nes de la 

mo der ni dad y de su or den mo ral se en fren -

ta rían re suel ta men te a toda ex pre sión de

he do nis mo como, por ejem plo, el pa dre

Ma ria na, Fran cis co Alco cer o Lu que Fa jar -

do, en tre otros, cu yas in vec ti vas con tra el

jue go no tie nen pa lia ti vos.9

Educación corporal
y distinción nobiliaria

El Tí tu lo sép ti mo de la “Se gun da Par ti -

da”, que en rea li dad con ti núa sien do una

pro pues ta de ac tua ción y com por ta mien to 

re gio en cuan to que se ocu pa de cómo el

rey debe com por tar se con sus hi jos, pue -

de con si de rar se en úl ti ma ins tan cia como

un de cá lo go de edu ca ción cor po ral. Por su 

con te ni do, se en mar ca en a la tra di ción

di dac tis ta tí pi ca men te me die val: está de -

di ca do a los pa dres o ayos adul tos que

han de edu car a los ni ños; son pro pues tas

para lle var a cabo en el en tor no do més ti co 

y no en una ins ti tu ción es co lar ad hoc; y

cons ti tu yen una for mu la ción de prác ti cas

des ti na das a le gi ti mar la dis tin ción so cial

de los des ti na ta rios. Sin em bar go, a di fe -

ren cia de la ma yo ría de los tra ta dos me -

die va les al uso no se con fi gu ra a par tir del

ejem plo, como ele men to di dác ti co, ni de

la re mem bran za épi ca, como eje ca ta li za -

dor de lo no bi lia rio tan ca rac te rís ti co de la

épo ca. Al con tra rio, y con fi rién do le en

este sen ti do una gran sin gu la ri dad ex po si -

ti va, se va cons tru yen do a par tir de pro po -

si cio nes y su ge ren cias cuya for ma se ha -

lla, tal vez, más pró xi ma a las ex hor ta cio -

nes pe da gó gi cas de la mo der ni dad, aun -

que con menor contundencia expresiva,

menor grado de concreción y, desde

luego, manteniendo al menos exter -

namente el carácter jurídico-político que

le proporciona la partición en leyes.

En efec to, si la pri me ra in ten ción del con -

te ni do de este Tí tu lo es es ta ble cer los mo -

dos de la ex ce len cia re gia ex pre san do lo

que debe ha cer y lo que no el rey en el tra -

to con sus hi jos –como pre via men te ha

he cho res pec to del tra to con su mu jer y

des pués hará res pec to del tra to con sus

otros pa rien tes y con sus don ce llas y con

sus ofi cia les, etc.– el ca rác ter, ne ce sa ria -

men te pe da gó gi co de esta re la ción, le

con fie re el sen ti do par ti cu lar y la pers pec -

ti va tí pi ca de un tra ta do de edu ca ción. Por 

otro lado, co mo quie ra que la ló gi ca apa -

ren cial y es ce no grá fi ca, que con for ma ba

los do mi nios tan to ce re mo nia les como do -

més ti cos de la cor te, ha cía de los ras gos

cor po ra les y de su pre sen ta ción una de las 

más im por tan tes vir tua li da des dis tin ti vas, 

di cho sen ti do y pers pec ti va pe da gó gi ca no 

pue de ser ca li fi ca da de otro modo que

como edu ca ción fí si ca. Tan to más en

cuan to que si ana li za mos la se cuen cia de

las di fe ren tes le yes que lo com po nen, se

pue de ad ver tir, in clu so, una es truc tu ra te -

má ti ca que, al mar gen de pe que ñas va ria -

cio nes, se man ten dría du ran te lar go tiem -

po como es truc tu ra bá si ca de los que hoy

son históricamente considerados los

primeros tratados de educación corporal:

crianza, nutrición, higiene, compostura,

endurecimiento físico y aprendizaje de

destrezas.

No se tra ta, evi den te men te, de un de cá lo -

go en sen ti do es tric to. A pe sar del con tex -

to ju rí di co en el que se en mar ca, cuya es -

truc tu ra de tí tu los y le yes le otor ga una or -

ga ni za ción de la que ca re cen la ma yo ría

de los dis cur sos pe da gó gi cos de la épo ca,

se man tie ne den tro de la am bi güe dad y

asis te ma ti ci dad ex pre si va tí pi ca men te

me die va les; am bi güe dad y asis te ma ti ci -

dad que se pone de re lie ve tan to en la for -

ma como en el fon do. En la for ma, so bre

todo, me dian te el re cur so li te ra rio se gún

el cual las má xi mas pe da gó gi cas no que -

dan re fren da das me dian te el ar gu men to

bien cons ti tui do o por el cri te rio de au to ri -

dad sino por unos sim ple e in de fi ni dos

“di je ron los sa bios”, “como dijo el rey Sa -

lo món”, “como dijo el filósofo”, etc.; y en

el fondo por la laxitud pedagógica que en,

todo caso, inspiran dichas máximas.

Se tra ta de una am bi güe dad y asis te ma ti -

ci dad que, por otra par te, ma ni fies ta la

aún no muy bien re suel ta con tra dic ción

ideo ló gi ca de fon do se gún la cual, si bien

se so breen tien de en la aris to cra cia lai ca

una con na tu ral gra cia cor po ral, la pro pia

del li na je o de la san gre, se ha cía ne ce sa -

ria una in ter ven ción edu ca ti va ade cua da

para que esta no se ma lo gra ra. Más bien,

como for ma de con fe rir a la no ble za el

bar niz es ce no grá fi co de la vir tud en lo que

po dría mos ca li fi car como un pro le gó me no 

de las ideas pe da gó gi cas de la ci vi li dad y

que se ma ni fies ta rían ya muy abier ta men -

te en el si glo XIV; por ejem plo, en las obras 

di dác ti cas del in sig ne so bri no del mo nar -

ca cas te lla no, Don Juan Manuel.10

El ob je ti vo ex plí ci to de este tí tu lo, plan -

tea do en un bre ve pá rra fo in tro duc to rio,
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lie ve una ac ti tud muy to le ran te ha cia el jue go. Alfon so X: Orde na mien to de las ta fu re rías. Impren ta Real de Ma drid. Ma drid. Edi ción de 1836.
10 Véa se, a este res pec to, Vi cen te Pe draz, Mi guel, (1996), “Edu ca ción cor po ral y dis tin ción no bi lia ria en el ‘Li bro de los Esta dos’ de Don Juan Ma nuel”. Apunts. Edu ca ción Fí si ca

y De por tes, 43, pp. 13-22.



re su me las in ten cio nes ac ti tu di na les del

rey para con sus hi jos y las obli ga cio nes

que le com pe ten en cuan to a su edu ca -

ción; no sin an tes ad ver tir quié nes son

acree do res del ca li fi ca ti vo “hi jos”, por lo 

que que da pues to de re lie ve la tras cen -

den cia li na jis ta del ima gi na rio corte -

sano:

“Fi jos se gund la ley lla man aque llos que

nas çen de de re cho ca sa mien to. Onde

pues... que re mos aqui de zir qual ha de ser

a sus fi jos que ha de lla [su mu ger]. Et mos -

trar com mo los deue amar, et guar dar, et

por que ra zo nes, et com mo los ha de criar,

et en que ma ne ra, et otro si, com mo los ha

de en se ñar, et de que co sas, et en que

tiem po, et com mo se deue se ruir de llos. E

de si, com mo les deue fa zer bien et cas ti -

gar quan do erra ren” (Par ti das, II, VII –in tro -

duc ción–).

A par tir de ahí, ha bien do de ja do ya sen ta -

do, en el tí tu lo sex to, la im por tan cia que

tie ne para la des cen den cia la ade cua da

elec ción de la es po sa –de buen li na je, her -

mo sa, bien acos tum bra da y rica–11 se van 

su ce dien do los di fe ren tes te mas de ín do le

pe da gó gi ca y didáctica, propiamente

dichos.

En pri mer lu gar, des de una pers pec ti va

aún más pe da gó gi ca que di dác ti ca y, si

cabe, for man do par te de una bre ve for mu -

la ción fi lo só fi ca o an tro po ló gi ca, Alfon so X 

plan tea, en la pri me ra de las le yes, la im -

por tan cia y el de ber de amar los re yes a

sus hi jos: pri me ro por que vie nen de él y

son como miem bro de su mis mo cuer po y, 

se gun do, por que ellos que dan en su lu gar

para ha cer las co sas de bien, sien do la

bon dad, se ña la, he re de ra del buen tra to y

del amor. Asi mis mo, en la se gun da ley del 

mis mo tí tu lo se ma ni fies ta en re la ción con 

el es fuer zo, la bon dad y la lim pie za con

que se debe criar –más bien, ha cer criar–

a los hijos con el objeto de que estos

crezcan más pronto, más recios y

apuestos:

“E quan do los fi jos fue ren asi cria dos con

grand abon do cres çen, por ende, mas

ayna; et se ran mas sa nos, et mas re zios, et

av ran mas re zios co ra ço nes. Ca asi com mo

fue ren cres çien do yran to da via me tien do

mien tes a las co sas ma yo res et olui da ran

las me no res... [et] que sean cria dos muy

lin pia men te et con apos tu ra; ca muy gui sa -

da cosa es que los fi jos de los re yes que

sean lin pios et apues tos en to dos sus fe -

chos; lo vno por fa zer los mas no bles en si

mis mos, et lo al por dar buen en xen plo a

los otros. E para esto ha me nes ter que la

con pa ña que lo ouie re a criar sean mu cho

apues tos et lin pios pues que los fi jos de los

re yes de llo lo han ade pren der” (Par ti das,

II, VII, 2ª).

Sen ta das es tas cues tio nes pre li mi na res,

so bre las que no obs tan te rein ci di rá más

ade lan te, el dis cur so al fon sí des cien de al

ni vel de las in di ca cio nes téc ni cas y, por lo 

tan to, adop tan do un tipo más con cre to de

for mu la ción: “fa zer deue”.

La ley ter ce ra, com pro me ti da con la pri -

me ra crian za y, por aña di du ra, con la sa -

lud de los in fan tes, es ta ble ce al gu nas con -

di cio nes que de ben cum plir quie nes se

ocu pan di rec ta men te de di cha crian za.

Re co gien do lo que no de ja ba ser un cons -

ti tu yen te tí pi co del le ga do po pu lar bajo

sen ten cias del tipo “buen li na je y bue na

le che”, Alfon so X se re fie re, dan do por

bueno el primero, al segundo de los

términos: 

“E lo que pri me ra men te deuen fa zer... es

en dar les amas sa nas et bien acos tun bra -

das, ca bien asi com mo el niño se gouier -

na et se cria del ama des de que el da la

teta fas ta que gela tue lle. E por que el

tien po des ta crian ça es mas luen go que

el de la ma dre... los sa bios an ti guos que

fa bla ron en es tas co sas na tu ral men te di -

xie ron que los fi jos de los re yes deuen

auer a ta les amas que ayan le che as saz et 

sean bien acos tun bra das et sa nas et fer -

mo sas et de buen li naie et de bue nas cos -

tun bres, et se ña la da men te que no sean

muy sa ñu das. Ca sy ouie ren abon dan ça

de le che et fue ren bien con pli das et sa -

nas crian los ni ños sa nos et re zios. E si

fue ren fer mo sas et apues tas amar las han

mas los cria dos et av ran ma yor pla zer

quan do las vie ren et de xar los han meior

criar. Et si no fue ren sa ñu das criar los han 

mas amo ro sa men te et con man se dun bre

que es cosa que han mu cho me nes ter los

ni ños para cres çer ayna. Ca de los sos

años et de las fe ri das po drian los ni ños

to mar es pan to por que val drian me nos et

re çi brian ende en fer me da des o muer -

te...” (Par ti das, II, VII, 3ª).

Cuan do el pro ce so de la crian za, pro pia -

men te di cho, se da por ter mi na do, cuan do 

es tos ya son mo zos, es ne ce sa rio, con ti -

núa, que a los hi jos de los re yes les den

sus pa dres bue nos ayos que los vi gi len y

los cui den en el co mer, en el be ber, en la

hol gan za, etc. Es aquí don de co mien za la

ver da de ra edu ca ción en el sen ti do, pro -

pia men te me die val, de mo de la ción del

ca rác ter y del en ten di mien to; para ejem -

pli fi car lo, Alfon so X re cu rre a la me tá fo ra

de la cera que se mar ca y lle ga a plan tear

no va nas cues tio nes téc ni cas a pro pó si to

de la con ve nien cia de los mo dos y el

tiempo en los que deben ser llevadas a

cabo las intervenciones didácticas.

“Et ayo tan to quie re de zir en len guaie de

es pa ña com mo on bre que es dado para

nu drir moço et ha de auer todo su en ten -

di mien to para mos tra lle com mo faga

bien. E di xie ron los sa bios que ta les son

los mo ços para apren der las co sas mien -

tra son pe que ños com mo la çera blan da

quan do la po nen en el se llo fi gu ra do por -

que dexa en el su se ñal. Et por ende los

ayos deuen mos trar a los mo ços mien tra

son pe que ños que apren dan las co sas se -

gund co nuie ne. Ca es ton çe las apren den

ellos mas de li ge ro... Mas si ge las qui sie -

sen mos trar quan do fue sen ma yo res et

co men ça sen ya a en trar en man çe bia no

lo po drian fa zer tan de li ge ro... et avn que

las apren die sen es ton çe olui dar las y an

mas ayna por las otras co sas que av rian

ya vsa das” (Par ti das, II, VII, 4ª).

A par tir de la ley quin ta, Alfon so X en tra en 

lo que hoy de no mi na ría mos los con te ni -

dos edu ca ti vos; en las “co sas” que los hi -

jos de los re yes de ben apren der en los dis -

tin tos ór de nes de la apa rien cia cor po ral,

aun que no, evi den te men te, con la pro fu -
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11 Tex tual men te: “La pri me ra que ven ga de buen li naie; la ii que sea fer mo sa; la iii que sea bien acos tun bra da; la iiii que sea rica. Ca en quan to ella de meior li naie fue re tan to

sera el mas on rra do por ende et los fi jos que de lla ouie re se ran mas on rra dos et mas en cura te ni dos. Otro si, quan to mas fer mo sa fue re tan to mas la ama ra et los fi jos que

de lla ouie re se ran mas fer mo sos et mas apues tos, lo que co nuie ne mu cho a los fi jos de los re yes que sean ta les que pa res can bien en tre los otros on bres. E quan to de meio -

res cos tun bres fue re tan to ma yo res pla ze res re çi bia de lla et sa bra meior guar dar la on rra de su ma ri do et de si mis ma. Otro si quan to mas rica fue re tan to ma yor pro ver na

ende al rey, et el li naie que de lla ouie re et avn la tie rra do fue re” (Par ti das, II, VI, 1ª.).



sión ni con la pro fun di dad con la que tra -

ta rían el tema sus epí go nos.12

Las le yes quin ta y sex ta, con cre ta men te,

se ocu pan de las nor mas hi gié ni cas y de

sa lud las cua les, de acuer do con los ele -

men ta les pre cep tos de la éti ca de la ex ce -

len cia no bi lia ria, es ta ban des ti na das a

con for mar la com pos tu ra y gar bo cor te sa -

no. Se tra ta de un cla ro pro le gó me no de los 

ver da de ros ma nua les de cor te sía y de ci vi -

li dad don de el dis cur so in tro du ce ele men -

tos vi si ble men te téc ni cos so bre cues tio nes

de hi gie ne ali men ti cia y de lim pie za ex te -

rior. Pero, ob via men te, se tra ta de una lla -

ma da a la mo de ra ción don de lo que im por -

ta, en úl ti ma ins tan cia, es la es ce no gra fía

del co me di mien to y de la tem plan za; los

va lo res en alza de la ex ce len cia cor te sa na.

La ley quin ta es un ver da de ro or de na -

mien to de cos tum bres, de ma ne ras y de

mo da les que los in fan tes de la se gun da

edad de la vida, los mo zos, de ben se guir

en la mesa a la hora de co mer. Un or de na -

mien to cu yos tér mi nos, se man ten drán y

re pe ti rán, en lí neas ge ne ra les, en la ma yo -

ría de los ma nua les de bue na con duc ta

has ta el si glo XVI y aún después:

“...la pri me ra cosa que los ayos deuen fa -

zer apren der a los mo ços es que co man et

beuan lin pia men te et apues to. Ca ma guer

que es cosa que nin gu na cria tu ra no lo

pue da es cu sar, con todo esso los on bres no

lo deuen fa zer bes tial men te et de sa pues to; 

et ma yor men te los fi jos de los re yes por el

li naie onde vie nen et el lu gar que han de

te ner son por tres ra zo nes. La pri me ra por -

que del co mer et del beuer les vi nie se pro.

La ii por de suiar los del daño que les po dria

ve nir quan do lo fi zie sen en co mer o en

beuer ade mas. La iii por acos tun brar los a

ser lin pios et apues tos que es cosa que les

co nuie ne mu cho; ca mien tra que los ni ños

co men o beuen mu cho quan do les es me -

nes ter son por ende mas sa nos et mas re -

zios. E apues ta men te di xie ron que les

deuen fa zer co mer no me tien do en la boca

otro bo ca do fas ta que el pri me ro ouie sen

co mi do que sin la de sa pos tu ra que po dria

ende ve nir ha tan grand daño que se afo ga -

ria aso ora; et no les deuen con sen tir que

to men el bo ca do con to dos los çin co de dos

de la mano por que no los fa gan gran des. E

otro si que no co man fea men te con toda la

boca, mas con la vna par te. Ca mos trar se y

an en ello por glo to nes que es ma ne ra de

bes tias mas que de on bres. E de li ge ro no

se po dria guar dar el que lo fi zie se que no

sa lie se de fue ra aque llo que co mie se si

qui sie se fa blar. Otro si di xie ron que los

deuen acos tun brar a co mer de va gar et no

a prie sa por que quien de otra gui sa lo vsa

non pue de bien max car lo que come; et por 

ende no se pue de bien mo ler et por fuer ça

se ha de da ñar et de tor nar se en ma los vsos 

de que vie nen las en fer me da des. E deuen

les fa zer lauar las ma nos an tes de co mer

por que sean mas lin pios de las co sas que

ante auian co mi do por que la vian da quan to 

mas lin pia fue re mien tra es co mi da tan to

ma yor pro faze; et des pues de co mer ge las

deuen fa zer lauar por que las lieuen lin pias

a la cara et a los oios. E alin piar las deuen a

las touaias et no a otra cosa que sean lin -

pios et apues tos; ca non las deuen alin piar

a los ves ti dos, assi com mo fa zen al gu nas

gen tes que no sa ben de lin pie dad ni de

apos tu ra. E avn di xie ron que no deuen mu -

cho fa blar mien ta que co mie ren; por que si

lo fi zie sen no po dria ser que no men gua sen 

en el co mer et en la ra zon que di xie sen; et

no deuen can tar quan do co mie ren, por que

no es lu gar co nue nien te para ello et se -

meia ria que lo fa zia mas con ale gria de

vino que por otra cosa. E otro si di xie ron que 

no los de xa sen mu cho aba xar so bre el es -

cu di lla mien tra que co mie ren: lo vno por -

que es grand de sa pos tu ra, lo al por que se -

meia ria que lo que ria todo para sy el que lo

fi zies se et que non ouies se otro par te en

ello” (Par ti das, II, VII, 5ª).

La ley sex ta está con sa gra da a la me su ra

en la be bi da y, al igual que en el res to de

la com po si ción, por en ci ma de las re co -

men da cio nes téc ni cas en re la ción con la

sa lud y el man te ni mien to de los equi li -

brios or gá ni cos, siem pre pre sen tes, des ta -

ca la lla ma da mo ral con tra la co di cia, la

lu ju ria, la gula, con tra todo ex ce so, siem -

pre bien re pre sen ta dos en la Edad Me dia

por la ebrie dad y la vo ra ci dad. Re pá re se

que las in di ca cio nes es tán di ri gi das a los

mo zos, cuya edad de bía de es tar en tre a

pe nas los tres y los sie te años, lo cual es

un in di ca ti vo de la ló gi ca y de la sen si bi li -

dad en la que se ins cri be el sen ti mien to de 

la in fan cia y la la xi tud con la que ésta es

ca rac te ri za da; al me nos en com pa ra ción

con lo que la mo der ni dad ha ría de ella y

de los com por ta mien tos que para ella

tendría reservados:

“Acos tun brar deuen a los fi jos de los re -

yes a beuer el vino me su ra da men te et

agua do; ca se gund di xie ron los sa bios si

lo beuie sen fuer te ade mas tor nar se ya en

grand daño que faze pos te mas en las ca -

be ças de los mo ços que mu cho vino

beuen; et caen por ende en otras gran des

en fer me da des... ca les en çien de la san -

gre de gui sa que por fuer ça han de ser sa -

ñu dos et mal man da dos des pues quan do

son gran des han de ser fo llo nes con tra los 

que con ellos biuen que es mala cos tun -

bre et muy da ño sa para los gran des se ño -

res... E avn di xie ron que los deuen acos -

tun brar que no beuan mu cho de vna ve -

ga da. Ca esto faze mu cho men guar el co -

mer et cres çe en la sed et faze daño a la

ca be ça et en fla ques çe el viso... E otro si

di xie ron que los deuian guar dar que no

beuie sen mu cho so bre co mer. Ca esto

mueue a on bre cob di çiar lu xu ria en tien -

po que no co nuie ne et si gue se grand

daño al que lo vsa en tal sa zon; ca en fla -

ques çe el cuer po; et si al gu nos fi jos faze

sa len pe que ños et fla cos. Onde por to das

es tas ra zo nes deuen ser aper çe bi dos los

ayos en guar dar mu cho los fi jos de los re -

yes en su co mer et en su beuer assy que

des ta gui sa los guar da sen...” (Par ti das,

II, VII, 6ª).

No es muy pro li jo Alfon so X, en este pe -

que ño de cá lo go pe da gó gi co, en cues tio -

nes re la ti vas a los apren di za jes cor po ra les 

y la ad qui si ción de ca pa ci da des tí pi ca -

men te ca ba lle res cas y que, sin duda, eran 

una com po nen te esen cial en la de fi ni ción

de la ex ce len cia aris to crá ti ca. Re sul ta sig -

ni fi ca ti vo el es pa cio y con si de ra cio nes de -

di ca das a cues tio nes como el ha bla y los

ges tos, la apa rien cia o las ves ti du ras –to -

dos ellos de ín do le fí si co-edu ca ti va, di ría -

mos- en com pa ra ción con las con si de ra -

cio nes a pro pó si to del arte de mon tar, bo -

for dar, ca zar, ma ne jar la es pa da, etc. Sor -

pren de, en todo caso, que, en un mo men -

to como este, me dia dos del si glo XIII,

cuan do el pro ce so de acor te sa mien to está 

to da vía muy poco de sa rro lla do en las cor -
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12 Por ejem plo, su so bri no Don Juan Ma nuel en el “Li bro de los Esta dos”. Véa se, a este res pec to, Vi cen te Pe draz, Mi guel (1994), “El ima gi na rio cor po ral del ‘Li bro de los Esta -

dos’. Re pre sen ta cio nes so má ti cas de la so cie dad y re pre sen ta cio nes so cia les del cuer po en la obra po lí ti ca de Don Juan Ma nuel”. Stu dia His to ri ca, His to ria me die val,

vol. 12. Sa la man ca, pp. 133-187.



tes pe nin su la res, que los as pec tos de la

com pos tu ra y la apa rien cia re ci ban ma yor 

aten ción que los pro pios con te ni dos de la

práctica caballeresca. A ese respecto, las

leyes séptima y octava se ocupan de las

formas en el hablar y en la apariencia,

respectivamente:

“...co nuie ne mu cho a los ayos que han a

guar dar a los fi jos de los re yes que pu ñen

en mos trar les com mo fa blen bien et apues -

ta men te... es bue na la pa la bra et vie ne a

bien quan do es ver da de ra et di cha en el

tiem po et en el lu gar do co nuie ne. E apues -

ta men te es di cha quan do no se dize a

gran de bo zes ni otro si muy baxo ni mu cho

aprie sa ni muy de va gar et di zien do la con

la len gua et no mos tran do la con los mien -

bros fa zien do mal con te nen te con ellos

assi com mo mouien do los mu cho a me nu -

do...” (Par ti das, II,VII, 7ª)

“...con te nen te bue no es cosa que faze al

on bre ser no ble et apues to. E por ende los

ayos que han de guar dar los fi jos de los re -

yes deuen pu ñar en mos trar gelo et fa zer les 

que lo vsen. E deuen los aper çe bir que

quan do al gu na cosa les di xie ren que lo no

es cu chen te nien do la boca abier ta nin fa -

gan otro con te nen te de sa pues to en ca tan -

do a los que gelo di zen. E otro si que an den

apues ta men te no muy en fies tos ade mas

nin otro si co ruos nin mu cho aprie sa ni mu -

cho de va gar. E que non al çen los pies mu -

cho de tie rra quan do an duuie ren ni los

tray gan ras tran do... Otro si en el ves tir les

deuen mos trar que se vis tan de no bles pa -

ños et muy apues tos se gund que co nuie ne

a los tien pos” (Par ti das, II,VII, 8ª),

fren te a sólo unos bre ves pá rra fos, en la

ley dé ci ma, en los que de for ma ge né ri ca y 

muy sim ple, enun cia al gu nos de los

apren di za jes de ar mas, mon ta y de más

prác ti cas de la ca ba lle ría, ya para la edad

de los don ce les.13 Unos bre ves pá rra fos

cuyo con te ni do, no obs tan te, cons ti tui rá

una re fe ren cia bá si ca para los es pe jos de

prín ci pes y las com po si cio nes ca ba lle res -

cas en ge ne ral de los si glos pos te rio res en

las que el en du re ci mien to cor po ral, la ca -

pa ci dad para do mi nar y do mi nar se, el

ma ne jo de los úti les de ca ba lle ría, etc. for -

ma rán uno de los nú cleos esen cia les en

los dis cur sos de la edu ca ción prin ci pes ca. 

Hay que des ta car, en todo caso, la sen si -

bi li dad pe da gó gi ca al fon sí al po ner de re -

lie ve, al prin ci pio de la ci ta da ley, la ne ce -

si dad de adap tar las en se ñan zas que se

dis pen san a los in fan tes a la edad que es -

tos tu vie ran; asimismo, el énfasis en que

sólo se debe enseñar a los donceles

aquello que la naturaleza no les otorga de

por sí:

“Bien assi com mo es ra zon de cres çer las

ves ti du ras a los ni ños com mo fue ren cres -

çien do, otro si les deuen fa zer apren der las

co sas se gund el tien po de las eda des en

que fue ren en tran do... E des pues que fue -

ren en tra dos en edad de ser don ze les

deuen les dar quien los acos tun bre et los

mues tre a sa ber co nos çer los on bres qua les 

son et de que lu ga res et com mo los han de

aco ger et fa blar con ellos a cada vno se -

gund que fue re. E otro si les deuen mos trar

com mo se pan caual gar et ca çar et iu gar

toda ma ne ra de iue gos et vsar toda ma ne ra

de ar mas se gund que co nuie ne a fi jos de

rey. E avn de zi mos que no les deuen con bi -

dar con aque llas co sas que la na tu ra de -

man da por si se, assi com mo co mer o

beuer, et auer mu ge res; ante los deuen de -

suiar de llo que lo no fa gan de ma ne ra que

les este mal ni les ven ga ende daño. E

quan do los fi jos de los re yes fue ren assi

guar da dos et acos tun bra dos se ran bue nos

et apues tos en si et no fa ran con tra las

otras co sas que sin gui sa sean...” (Par ti -

das, II,VII, 10ª).

Para ter mi nar, es pre ci so po ner de re lie ve, 

tam bién las en se ñan zas que des ti na es pe -

cí fi ca men te a las hi jas. En to tal dos le yes,

la de ci mo pri me ra y la duo dé ci ma, de la

cua les sólo una ten dría un ca rác ter es pe -

cí fi ca men te pe da gó gi co, mien tras que la

otra, más bien, se ocu pa de los cui da dos

que los pa dres han de te ner para ase gu -

rar les un fu tu ro ca sa mien to a la al tu ra de

la dig ni dad re gia. Res pec to de la ley ex -

pre sa men te pe da gó gi ca, cabe de cir que

se ins cri be den tro de la ló gi ca mi só gi na tí -

pi ca men te me die val se gún la cual, la mu -

jer, ex pre sión de fi cien te de la na tu ra le -

za hu ma na,14 sólo tendría derechos li -

mitados en relación, en este caso, con los

aprendizajes de la corte:

“Amas et ayas deuen ser da das alas fi jas del 

rey que las crien et las guar den con grand

fe men çia. Ca si en los fi jos deue ser pues ta

muy grand guar da por las ra zo nes que de su -

so di xi mos: ma yor la deuen auer las fi jas:

por que los va ro ne san dan en mu chas par -

tes, et pue den apren der de to dos, mas a

ellas no les co nuie ne de to mar en se ña mien -

to sino del pa dre o de la ma dre o de la con -

pa ña que ellos les die ren... E com mo quier

que esta guar da co nuen ga mu cho al pa dre

mas per te nes çe a la ma dre. E des que ouie -

ren en ten di mien to para ello deuen las fa zer

apren der leer en ma ne ra que lean bien las

oras, et se pan leer en sal te rio et deuen pu -

ñar que sean bien me su ra das et muy apues -

tas en co mer et en beuer et en fa blar et en

su con ti nen te et en su ves tir et de bue nas

cos tun bres et en to das co sas. Ca sin la mal

es tan ça que y ya zia esta es la cosa del mun -

do que mas adu ze a las mu ge res a fa zer

mal. E deuen les mos trar que sean man sas

en fa zer aque llas la bo res que per te nes çen a 

no bles due ñas; ca es cosa que les co nuie ne

mu cho, por que re ci ben y ale gria et son mas

so se ga das por ende et de mas tue lle ma los

pen sa mien tos, lo que ellas no co nuie ne que 

ayan” (Par ti das, II, VII, 10ª).

Conclusión

Este com ple jo sim bó li co y prác ti co de los

ges tos cons ti tu yen, so bre todo, una pro -

pues ta y sólo en cier to modo una des crip -

ción y una ex hor ta ción; una pro pues ta,

como se ña lá ba mos al prin ci pio, del uni -

ver so po si ble y de sea ble de los mo vi mien -

tos que cris ta li za ría, es pe cial men te, en el

de sa rro llo de la ca pa ci dad para do mi nar y 

para do mi nar se como ma ni fes ta ción de

una ex ce len cia ne ce sa ria men te cor po ral y 

don de la re gu la ri dad o la mo de ra ción, al

lado de la so brie dad y la ver güen za, irían

delimitando el paradigma de cuerpo

virtuoso: el cuerpo dócil y disciplinado.

Pero cabe su po ner que esta pro pues ta,

que en la me di da en que fue al can zan do

un cier to gra do de le gi ti mi dad so cial se

cons ti tuyó como un ver da de ro mo tor de

trans for ma cio nes cul tu ra les, sólo sería un
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13 Es pre ci so se ña lar, no obs tan te, que es tos as pec tos son tra ta dos con bas tan te de ta lle en el Tí tu lo XXI (de los caua lle ros et de las co sas que les co nuie ne fa zer) de la mima Par -

ti da; si bien, no re fe ri dos a la for ma ción de los prín ci pes, sino como des crip ción de las vir tu des que todo ca ba lle ro debe po seer.
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Cris tia na”. En Actas del Se gun do Con gre so de cien cias del de por te la edu ca ción fí si ca y la re crea ción. Vol I. Ge ne ra li tat de Ca ta lun ya. INEFC de Llei da. LLei da, pp. 163-172.



estímulo para una pe queña par te de la

aris to cra cia lai ca; para aque lla pe queña

par te le tra da de la aris to cra cia res pec to

de la cual la vía li te ra ria sí era un me ca -

nis mo efec ti vo de di fu sión. Para el grue so

del es ta mento no bi lia rio, en ge ne ral, ile -

tra do, las vías de di vul ga ción se en con tra -

ban li ga das a la con vi ven cia pa la ti na y,

muy es pe cial men te, li ga das a los fre cuen -

tes ce re mo nia les que, con oca sión de in -

ves ti du ras, en tro ni za cio nes, es pon sa les,

ca sa mien tos, alian zas, en tie rros o jue gos

ca ba lle res cos, etc. ofre cían a las di fe ren -

tes cor tes la opor tu ni dad de po ner en

prác ti ca y con tras tar las sen si bi li da des y

los usos cor po ra les ad qui ri dos. En este

sen ti do, lo que que re mos po ner de re lie ve

con el uso los vo ca blos “pro pues ta”, “des -

crip ción” y “ex hor ta ción”, en cur si va, es el 

ca rác ter cir cu lar –o más bien es pi ral– en

el que se va cons tru yen do la ex pre sión li -

te ra ria del com por ta mien to y el com -

portamiento propiamente dicho en el seno 

de la corte.

A este res pec to, des de el pun to de vis ta de

la cons truc ción de los usos y las sen si bi li -

da des cor po ra les en oc ci den te –si se quie re 

de la edu ca ción fí si ca–, lo más sig ni fi ca ti vo 

de los gran des acon te ci mien tos lú di cos

me die va les ta les como tor neos y jus tas no

fue ron, como a ve ces se ha se ña la do, las

prác ti cas cor po ra les en las que se con cre -

ta ba el reto; lo más sig ni fi ca ti vo y de ter mi -

nan te era, qui zás, que ta les acon te ci mien -

tos cons ti tuían, en sí mis mos, el modo más 

co rrien te y efec ti vo de reu nión so cial don de 

se pro du cían víncu los e iden ti da des y don -

de se for ja ban ideo lo gías; el ám bi to más

fe cun do para la ela bo ra ción y per pe tua ción 

de todo lo que te nía que ver con el lla ma do

buen go bier no del cuer po. En de fi ni ti va, ta -

les acon te ci mien tos con for ma ban un es pa -

cio de con cu rren cia don de se le gi ti ma ban

los mo de los de com por ta mien to pú bli co en 

ge ne ral y los mo de los de ex te rio ri za ción

cor po ral en par ti cu lar. Si se quie re, un es -

pa cio don de ad qui rían car ta de na tu ra le za

las for mas co me di das del tra to, la ac ti tud y 

apa rien cia de co ro sas, la ges tua li dad or de -

na da, las re glas de la hi gie ne o los mo da les 

dis tin gui dos se gún eran pres critos en tra ta -

dos cor te sa no-ca ba lle res cos como el de

Alfon so X y que, al fin y al cabo, solo eran

una ex pre sión eru di ta del pro ce so.
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Evolución de las tendencias profesionales
del titulado en educación física y en ciencias
de la actividad física y del deporte desde 1975 
hasta la actualidad

§ JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ RAVÉ

§ ONOFRE R. CONTRERAS JORDÁN

De par ta men to de Acti vi dad Fí si ca y Cien cias del De por te.
Área de Di dác ti ca de la Expre sión Cor po ral. Fa cul tad de Cien cias del De por te.
Uni ver si dad de Cas ti lla-La Man cha

Resumen
En este ar tícu lo ex po ne mos como han evo -

lu cio na do las ten den cias y sa li das pro fe sio -

na les de los pro fe sio na les de la edu ca ción

fí si ca des de los es tu dios de los di fe ren tes

au to res que han in ten ta do apor tar una vi -

sión so bre la cues tión. Des de el pri mer es -

tu dio de Mes tre (1975), has ta la ac tua li -

dad, han sur gi do di fe ren tes in ves ti ga cio nes 

en este cam po, que han ana li za do el per fil

pro fe sio nal en base a las de man das la bo ra -

bles, fi na li zan do en las apor ta cio nes del

Eu ro pean Net work of Sport Scien ces Insti -

tu tes (1999). A modo de con clu sión y tras

la ex po si ción efec tua da, se han ela bo ra do

unas di rec tri ces acer ca de las lí neas fu tu ras 

que re gi rán el cam po la bo ral en nues tra

pro fe sión de las que des ta ca mos la ine xis -

ten cia de re gu la ción pro fe sio nal y la tras -

cen den cia que ha ad qui ri do en nues tros

días la prác ti ca del de por te, que acon se jan

y jus ti fi can ple na men te la ne ce si dad de una 

re gu la ción com ple ta y sis te má ti ca con el

ran go nor ma ti vo exi gi do por el art. 36 de la

nor ma cons ti tu cio nal.

Introducción

El pre sen te ar tícu lo tie ne como ob je ti vo

rea li zar una vi sión re tros pec ti va so bre los

in ten tos, por par te de nues tra pro fe sión,

de co no cer exac ta men te cuá les han sido

las prin ci pa les re la cio nes en tre la ofer ta y

de man da de em pleo en tre los ti tu la dos de 

los INEFs y Fa cul ta des de Cien cias de la

Acti vi dad Fí si ca y del De por te; des de las

pri me ras ti tu la cio nes en di cho pe rio do de

Pro fe sor de Edu ca ción Fí si ca, pa san do

por el tí tu lo de Di plo ma do y el de Li cen -

cia do en Edu ca ción Fí si ca, y en la ac tua li -

dad el de Li cen cia do en Cien cias de la

Acti vi dad Fí si ca y del De por te.

To das es tas ti tu la cio nes, que nos han de fi -

ni do, siem pre han te ni do una orien ta ción

pro fe sio nal (como ve re mos más ade lan te)

ha cia la do cen cia y al en tre na mien to de por -

ti vo, ya que en un prin ci pio el Insti tu to Na -

cio nal de Edu ca ción Fí si ca y De por tes se

creó para “...la for ma ción y el per fec cio na -

mien to del pro fe so ra do de edu ca ción fí si ca

y los en tre na do res de por ti vos” (Ley 77/61). 

Hoy pa re ce que to dos te ne mos cla ro que el

ac tual nú me ro de Li cen cia dos en Cien cias

de la Acti vi dad Fí si ca y del De por te

(LCAFD) no va a po der ac ce der a la do cen -

cia, dado que este cam po pro fe sio nal ya

está cu bier to y las sa li das pro fe sio na les

como en tre na dor de por ti vo no cum plen un

mí ni mo sa la rial y ten drían que ser com par -

ti das con otros sub em pleos para lle gar a un

sa la rio acor de con una ti tu la ción de Gru po

A; ade más el en tre na dor de alto ni vel, que

es el úni co con un buen sa la rio, man tie ne

una ines ta bi li dad la bo ral que ha he cho de -

can tar se casi siem pre a los pro fe sio na les de 

nues tra área por la do cen cia como pri mer

em pleo, con com pa ti bi li dad con un se gun -

do sub em pleo.

Por úl ti mo es pe ci fi ca re mos unas di rec tri ces 

so bre cuá les son las po si bles sa li das pro fe -

sio na les que mar can los au to res que han

tra ba ja do so bre el tema, ade más de nues -

tra pro pia opi nión al res pec to, así como un

pro nun cia mien to so bre el co mún men te de -

no mi na do, en nues tro ám bi to, Esta tu to

Pro fe sio nal que, como re pre sen tan tes de la

ins ti tu ción a la que per te ne ce mos, es uno

de los te mas en los que más hin ca pié he -

mos he cho para man te ner y au men tar el

ac ce so pro fe sio nal a nues tros ti tu la dos.

Evolución sobre la
orientación y salidas
profesionales de los
titulados en educación física 
y en ciencias de la actividad
física y del deporte

El pri mer es tu dio del que no so tros te ne mos

cons tan cia lo rea li za Mes tre (1975), en el

que rea li za una en cues ta a los alum nos del
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Abstract
In this article we expose the trends and

professional exits of the physical education

professionals through the studies of different

authors that they have attempted to provide a

vision on the issue. From the first study of Mestre

(1975), until the present time, they have emerged

different investigations in this field, that they have

analyzed the professional profile in base to

workable demands, ending in the contributions of

the European Network of Sport Sciences Institutes

(1999). To conclusion manner and after the

effected exposition, they have been elaborated

some directors about the future lines that will

govern the occupational field in our those which

profession we emphasize the nonexistence in

professional regulation and the transcendency that 

it has acquired in our days practice of the sport,

that advise and justify fully the need of a complete

and systematical regulation with the normative

range demanded by art. 36  of the constitutional

norm.

Key words
Evolution, Employment, Working market, Professional

regulation, Sport Sciences Institutes

Evo lu ción, Empleo, Mer ca do de tra ba jo,
Re gu la ción pro fe sio nal, Fa cul ta des de
Cien cias del De por te
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Insti tu to Na cio nal de Edu ca ción Fí si ca

(INEF) y de la Escue la Na cio nal de Edu ca -

ción Fí si ca (ENEF); re cor de mos que la po -

bla ción del INEF era so la men te mas cu li na y 

la del ENEF fe me ni na. En esta en cues ta se

tra tó de eva luar as pec tos ta les como el gra -

do de orien ta ción pro fe sio nal del alum na -

do, así como de tec tar la opi nión de és tos

so bre el pa no ra ma pro fe sio nal que se ave ci -

na ba. Este es tu dio mues tra unos re sul ta dos 

que si no pre dic to rios, son un sín to ma ine -

quí vo co del pa no ra ma de la épo ca; las con -

clu sio nes que se ex traen son:

n El 64,65 % de los alum nos en ca mi nan

sus pre fe ren cias y juz gan como mi sión

pro pia pro fe sio nal más im por tan te la de

Pro fe sor de Edu ca ción Fí si ca, aun que el

98,95 % de los alum nos y el 100 % de

las alum nas lo juz gan como el peor re tri -

bui do en tre los pro pues tos.

n Al sa lir del INEF, el 76,64 % de los

alum nos pien san que ten drán una re tri -

bu ción en tre las 10.000 y las 30.000

pts, mien tras que las alum nas de la

ENEF el 72,62 % as pi ra a ga nar en tre

5.000 y 20.000 pts. no es de ex tra ñar

que la ma yor par te de los en cues ta dos

con si de re que pre ci sa rá de otro em -

pleo para al can zar una re mu ne ra ción

mí ni ma.

n En este es tu dio nin gu no de los en cues ta -

dos pien sa que tra ba ja rá como di rec tor

de una ins ta la ción ni en el ám bi to de la

ges tión de por ti va

n La ma yo ría de los en cues ta dos en ge ne -

ral pre fie re tra ba jar en el ám bi to de la do -

cen cia como Pro fe sor de Edu ca ción Fí si -

ca, mien tras que una se gun da op ción de

tra ba jo, las di fe ren cias son no ta bles,

mien tras los hom bres se en ca mi nan ha -

cia el en tre na mien to de por ti vo, las mu je -

res se en ca mi nan ha cia la in ves ti ga ción.

El si guien te es tu dio lo en con tra mos en Du -

rán, Bu ñuel y Pla za (1988) in ci dien do en

éste so bre la po ten cial de man da so cial de los

Li cen cia dos en Edu ca ción Fí si ca y su ade cua -

ción a una po si ble re for ma del plan de es tu -

dios de es tos li cen cia dos (O.M. de 20 de ju lio 

de 1981). El per fil la bo ral de los pro fe sio na -

les de aque lla épo ca se en fo ca ba ha cia:

n Ámbi to edu ca ti vo y do cen te, im par tien do 

cla ses de Edu ca ción Fí si ca. Los por cen -

ta jes de al gu nos ex per tos so bre los li cen -

cia dos que se ba ra jan os ci la ban en tre el

85 y el 90 %. Con lo cual, coin ci di mos

con el es tu dio de Mes tre en la afi ni dad de 

nues tros ti tu la dos.

n A mu cha dis tan cia de nues tra pri me ra

ac ti vi dad la bo ral nos en con tra mos con el

ám bi to mu ni ci pal, este cam po, que ocu -

pa en tre el 10 y el 15% de los li cen cia dos 

fue ca li fi ca do como un sec tor la bo ral

muy poco de sa rro lla do.

n Fi nal men te en con tra mos otros sec to res

la bo ra les, con por cen ta jes in sig ni fi can tes 

de li cen cia dos en tre los que des ta ca mos

los gim na sios pri va dos y el en tre na mien -

to de por ti vo (tan to de base como de alto

ren di mien to) que no ocu pa más de un

1-2% de los li cen cia dos.

Este es tu dio se con cre ta en una se rie de con -

clu sio nes de las que des ta ca mos la in cor po -

ra ción a la prac ti ca de la ac ti vi dad fí si co-de -

por ti va de la ma yor par te de la po bla ción, lo

que ha ori gi na do que se pro duz ca un de se -

qui li brio en tre la for ma ción de los li cen cia -

dos, orien ta da casi ex clu si va men te a los sec -

to res es co lar y de en tre na mien to de por ti vo,

en de tri men to pre ci sa men te de aquel que

más se es ta ba de man dan do en aquel mo -

men to: el sec tor de la ges tión de por ti va mu -

ni ci pal, de di ca do fun da men tal men te a ac ti -

vi da des de pro mo ción, re creo, ocio, tiem po

li bre, ins ta la cio nes y equi pa mien tos de por -

ti vos... etc., es de cir prác ti cas di ri gi das al

con jun to de la po bla ción, con lo cual, el do -

cu men to de re for ma de los pla nes de es tu -

dios de los INEF (1988) co mien za a ha cer se

eco de es tas de fi cien cias y em pren de la am -

plia ción del per fil pro fe sio nal del Li cen cia do

en Edu ca ción Fí si ca y una ma yor au to no mía

de los di fe ren tes INEF en la ela bo ra ción de su 

pro pio cu rrícu lo.

Mar tí nez del Cas ti llo (1993a; Mar tí nez del

Cas ti llo y Puig, 1998), rea li za un plan tea -

mien to so bre las po si bi li da des de em pleo

de los Li cen cia dos, des de una pri me ra base 

que es la or ga ni za ción del mer ca do de tra -

ba jo rea li zan do un aná li sis so bre sus ca rac -

te rís ti cas y ade más so bre los téc ni cos de -

por ti vos y fun cio nes de és tos.

Ha cien do una sín te sis del mer ca do de por ti -

vo de pri me ros de los 90 po de mos de cir, en 

lí neas ge ne ra les:

n Exis ten re la cio nes so cia les en tre agen tes

y gru pos so cia les, que pue den te ner in te -

re ses dis tin tos y con tra pues tos.

n Den tro de este mer ca do, po de mos de cir

que exis ten dos cla ses, pri ma rio y se cun -

da rio, el pri me ro ofre ce pues tos de tra ba -

jo que im pli can una am plia va rie dad de

ta reas o re la ti va men te li mi ta das, con sa -

la rios ele va dos, bue nas con di cio nes en el 

tra ba jo y es ta bi li dad en el em pleo. En el

sec tor se cun da rio los tra ba jos con lle van

es ca sas ta reas, o muy di fe ren cia das o

ines ta bles, así como una peor re mu ne ra -

ción e ines ta bi li dad en el em pleo y alta

ro ta ción.

n Se tra ta de un mer ca do re la ti va men te au -

tó no mo, aun que se apre cian in ter de pen -

den cias con los pro ce sos ge ne ra les de

cam bio so cial, eco nó mi co y po lí ti co.

n Las or ga ni za cio nes de por ti vas pa re -

cen per fi lar se como sis te mas so cia les

abier tos, es de cir, no se pre sen tan

como algo re ser va do y ex clu si vo de un

cier to co lec ti vo so cial como ocu rri ría

an ta ño, sino que se ha ido ex pan dien do 

el fe nó me no de por ti vo a di ver sas cla ses 

so cia les y a co lec ti vos como Ma yo res y

adul tos bus can do nue vos ti pos de ocio.

La idea de de por te aso cia do a ju ven tud, 

com pe ti ción y es truc tu ra fe de ra ti va, ha

ido de ri van do como con se cuen cia del

avan ce eco nó mi co, so cial y cul tu ral en

el que es ta mos in mer sos, y todo ello ha

he cho ne ce sa rio ana li zar cuá les son las

ne ce si da des re que ri das por la so cie dad

y así ver qué de man da po ten cial de

pues tos de tra ba jo son los que se re -

quie ren.

Se gún este mer ca do de por ti vo que aquí se

per fi la, te ne mos que el ges tor y/o di rec tor

de ins ta la cio nes, y el do cen te en Edu ca ción 

Fí si ca, es ta rían en el sec tor pri ma rio, mien -

tras que el mo ni tor, el téc ni co en ac ti vi da -

des en la na tu ra le za y el téc ni co en ac ti vi -

da des fi si cas y de ani ma ción de por ti va es -

ta rían en el sec tor se cun da rio. Los téc ni cos

de por ti vos su pe rio res es ta rían en una po si -

ción in ter me dia, ya que ten drían ras gos del

sec tor pri ma rio (suel do, ta reas) y con di cio -

nes la bo ra bles se cun da rias (ines tabilidad

en el em pleo).

Vien do como está el mer ca do de por ti vo,

en 1993 los Li cen cia dos en Edu ca ción

Fí si ca y los fu tu ros Li cen cia dos en Cien -

cias de la Acti vi dad Fí si ca y del De por te

(ya se pu bli can en este año las di rec tri ces

ge ne ra les pro pias de los pla nes de es tu dio 

que con du cen a la ob ten ción del tí tu lo de



Li cen cia do en Cien cias de la Acti vi dad Fí -

si ca y del De por te; RD 1670/1993 de

24 de sep tiem bre) se en cuen tran ubi ca -

dos en los pues tos de do cen cia en en se -

ñan zas me dias (55 %), el 11 % como ges -

to res/di rec to res y el res to en el sec tor se -

cun da rio (un 4 % en fun cio nes de téc ni co

de por ti vo su pe rior, un 15 % en fun cio nes

de TAFAD, y otro 14 % de mo ni tor de por -

ti vo). Ade más pue de apre ciar se en este

es tu dio que los em pleos ocu pa dos por los

ti tu la dos de los INEF son con si de ra dos en 

con jun to como los que me jor per fil re gis -

tran: 74 % con con tra tos in de fi ni dos y

64 % con con tra tos de de di ca ción ex clu si -

va y un 65 % su pe ra ban los in gre sos de

125.000 ptas. en el em pleo en tre vis ta do, 

9 de cada 10 son asa la ria dos, es pe cial -

men te del sec tor pú bli co. Las si tua cio nes

pre ca rias o de au toem pleo son es ca sas, y

la for ma ción-ti tu la ción pa re ce ga ran ti zar

des de el ini cio del ejer ci cio pro fe sio nal, el 

ac ce so a la si tua ción de asa la ria do.

Pa san do a otro pun to de este es tu dio, ya he -

mos co men ta do que 1 de cada 2 Li cen cia -

dos en Edu ca ción Fí si ca (LEF) ocu pa em -

pleo de do cen te, mien tras que la se gun da

fuen te prin ci pal pro vie ne de los ser vi cios de -

por ti vos mu ni ci pa les (la ges tión), por lo que

se pue de ver que el sec tor en el que más em -

plea dos es ta mos, es en el que más se in ci de

du ran te la ca rre ra del LEF, la do cen cia, y a

esta es ta bi li dad hay que aña dir que la ma yo -

ría tie ne un se gun do em pleo com ple men ta -

rio a la do cen cia, se gún re sal ta Mar tí nez del

Cas ti llo (1993b; Mar tí nez del cas ti llo y

Puig, 1998) “... el 42 % de los en tre vis ta dos 

de cla ró te ner otro o más em pleos, pa re ce ex -

pli car las res pues tas del 36 % que de cla ró

tra ba jar me nos de 20 ho ras se ma na les y del

30 % que de cla ró per ci bir me nos de

125.000 PTA.

La evo lu ción del em pleo que se pre veía en el 

ar tícu lo de Mar tí nez del Cas ti llo (1993b), no 

se pro du jo (lo que se de no mi nó es ce na rio re -

fe ren cial), ya que el au tor no pen só que lle -

ga ría mos a una si tua ción de es tan ca mien to

eco nó mi co a me dia dos de los años noventa,

in clu so por de ba jo de lo que de no mi nó es ce -

na rio re fe ren cial bajo, y ha cien do una es ti -

ma ción en tre los nue vos li cen cia dos que se

pro du cían en los INEFs que exis tían en

aquel en ton ces (Ma drid, Bar ce lo na, Llei da,

Gra na da, Vi to ria, Co ru ña, Las Pal mas, León

y Va len cia), exis te un des fa se en tre la ofer ta

y la de man da pro du cién do se si tua cio nes de

sub em pleo, dis mi nu yen las si tua cio nes de

em pleo en la do cen cia, con lo cual las so lu -

cio nes que ofre cía el au tor era so bre todo la

adap ta ción de los pla nes de es tu dio a las

nue vas de man das que la so cie dad exi gía, y

ade cua ción del flu jo de nue vos li cen cia dos a 

las de man das de em pleo, ya que se pue den

dar al tas ta sas de de sem pleo como su ce de

en otros paí ses co mu ni ta rios (Bél gi ca, Fran -

cia o Ale ma nia).

Estu dios más re cien tes so bre la si tua ción

pro fe sio nal, Ama dor Ra mí rez (1998), ex po -

ne que la cla ve en la for ma ción de li cen cia -

dos está en el bi no mio FORMACIÓN-EMPLEO, es 

de cir, co rres pon den cia en tre la ca li dad de

la en se ñan za y la pre pa ra ción pro fe sio nal

que exi ge el mer ca do de por ti vo, di ver si fi ca -

do y en con ti nuo cam bio y en el bi no mio

MARCO CURRICULAR-PERFIL PRO FESIO NAL que

hace hin ca pié en la de ter mi na ción de los

cu rrí cu la de for ma con tex tua li za da, te -

nien do en cuen ta el per fil pro fe sio nal de

cada ti tu la ción y la ne ce sa ria or de na ción 

del sec tor que de fi na y re gu le el es ta tu to

com pe ten cial para cada tí tu lo y pro fe -

sión de ni vel uni ver si ta rio y no uni ver si -

ta rio.

Ama dor Ra mí rez (1996) con cre ta es tas as -

pi ra cio nes en tres pun tos que de fi nen exac -

ta men te la pro fe sión del li cen cia do en cien -

cias de la ac ti vi dad fí si ca y del de por te:

n Nor ma li za ción ins ti tu cio nal de los cen -

tros de for ma ción.

n Amplia ción del ca tá lo go de áreas de co -

no ci mien to.

n Orde na ción de las ti tu la cio nes, en sus

per fi les pro fe sio na les, de fi nien do fun -

cio nes y com pe ten cias.

Sán chez Ba ñue los (1998), res pec to a la

evo lu ción del em pleo y las pers pec ti vas

para el fu tu ro de los Li cen cia dos en Cien -

cias de la Acti vi dad Fí si ca y del De por te

pre vé que se van a pro du cir des cen sos de

los em pleos en el sec tor de la en se ñan za en

el sis te ma edu ca ti vo, así como un li ge ro au -

men to del em pleo en el sec tor del en tre na -

mien to de por ti vo, y bue nas po si bi li da des

de ex pan sión en el ám bi to de la Acti vi dad

Fí si ca como ele men to de sa lud y ca li dad de 

vida.

Del ga do No gue ra (1998), no da por ago ta -

da la sa li da pro fe sio nal den tro de la Edu ca -

ción Fí si ca, sino que ha su ce di do un cam -

bio de la edu ca ción for mal en los cen tros de 

en se ñan za se cun da ria a otros sec to res em -

plea do res: “Las sa li das pro fe sio na les de la

en se ñan za de la edu ca ción fí si ca si guen

sien do una fuen te de em pleo prin ci pal y

que lo que ha cam bia do son los em pleos

en la en se ñan za y en lu gar de cen trar se en

la edu ca ción fí si ca como ma te ria es co lar

se han abier to a la edu ca ción y la en se ñan -

za no for mal de la ac ti vi dad fí si ca y el de -

por te”.

Ade más de lo an te rior men te es pe ci fi ca do,

se pro du ci rá un cier to au men to de em -

pleos, de un lado en el ám bi to de la ges tión

de por ti va de la Admi nis tra ción (Ayun ta -

mien tos, Di pu ta cio nes, Con se je rías de De -

por te) al re gu lar se por par te de la mis ma las 

ti tu la cio nes que de ben po seer los téc ni cos

(sin una ti tu la ción es pe cí fi ca to da vía en

mu chos de los ca sos, o con mé ri tos a ve ces

du do sos) que hoy ocu pan esos pues tos, o

que to da vía no han sido de fi ni dos en la Re -

la ción de Pues tos de Tra ba jo; y de otro, al

su ce der otro tan to en el ám bi to pri va do con

los gim na sios y cen tros de “fit ness” e ins ta -

la cio nes de por ti vas en ge ne ral (Va lle jo Ló -

pez, 1998).

Las sa li das pro fe sio na les tie nen des de

cada ins ti tu ción una vi sión más am bi cio -

sa y am plia. Los nue vos pla nes de es tu dio 

han abier to el es pa cio pro fe sio nal de tal

for ma que los iti ne ra rios es pe cí fi cos cu rri -

cu la res den tro de los nue vos pla nes de es -

tu dio ofre cen al alum no la po si bi li dad de

guiar su cu rrícu lo ha cia la es pe cia li za ción 

en un área con cre ta me dian te la elec ción

de ma te rias op ta ti vas en cua dra das den tro 

de un iti ne ra rio es pe cí fi co cu rri cu lar.

Estos iti ne ra rios pre ten den do tar al alum -

no de las ca pa ci da des ne ce sa rias para de -

sen vol ver se con ma yor efi ca cia en una

par ce la pro fe sio nal de ter mi na da (Ló pez y

Almen dral, 2001).

Estas gran des áreas al re de dor de las cua -

les se ver te bra la es pe cia li za ción cu rri cu -

lar son:

a) Edu ca ción.

b) Ren di mien to.

c) Ges tión.

d) Ocio, re crea ción y sa lud.

A modo de ejem plo la Fa cul tad de Cien -

cias de la Acti vi dad Fí si ca y el De por te de

la Uni ver si dad de Gra na da, plan tea, des -

de el nue vo plan de es tu dios que se está

im plan tan do en base al RD 1670/1993
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de 24 de sep tiem bre las si guien tes sa li -

das pro fe sio na les para sus Li cen cia dos en 

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

por te (LCAFD):

DOCENCIA

n Do cen cia de la Edu ca ción Fí si ca den tro

del Sis te ma Esco lar.

n Do cen cia de la Edu ca ción Fí si ca y el De -

por te fue ra del Sis te ma Esco lar (Pa tro na -

tos, fun da cio nes de por ti vas, gim na sios,

etcétera).

n Do cen cia en las Escue las de For ma ción

de en tre na do res de por ti vos.

n Do cen cia en la for ma ción de ani ma do res

so cio de por ti vos.

ENTRENAMIENTO DEPORTIVO

n Entre na dor de por ti vo.

n Pre pa ra dor fí si co.

n Di rec ción Téc ni ca en en ti da des de por ti vas.

GESTIÓN DEPORTIVA

n Di rec ción y Ges tión en Admi nis tra cio nes

pú bli cas.

n Di rec ción y Ges tión en en ti da des pri -

vadas.

n Di rec ción en Cen tros Esco la res.

RECREACIÓN

Y TIEMPO LIBRE

n Di rec ción de Mo ni to res y Ani ma do res De -

por ti vos.

n Di rec ción de cam pa ñas de ac ti vi da des de 

ocio y tiem po li bre.

ACTIVIDAD FÍSICA

PARA LA SALUD

n Ree du ca dor Mo tor.

n Espe cia lis ta en Acti vi dad Fí si ca Adap ta -

da para po bla cio nes es pe cia les.

n Espe cia lis ta en Acti vi dad Fí si ca para

adul tos y ma yo res.

La Fa cul tad de Cien cias del De por te de La

Uni ver si dad de Cas ti lla- La Man cha hace

una pro pues ta de iti ne ra rios en tor no a tres

ejes fun da men ta les:

a) Edu ca ción Fí si ca es co lar.

b) Ren di mien to De por ti vo.

c) Acti vi dad Fí si ca, Sa lud y re crea ción.

En el ám bi to de la Co mu ni dad Eu ro pea, el

ob ser va to rio eu ro peo del em pleo en el de -

por te, per te ne cien te al Eu ro pean Net work

of Sport Scien ces Insti tu tes, ela bo ró en

1999 un in for me so bre el es ta do del de por -

te en re fe ren cia a los sec to res em plea do res

y quie nes es ta ban im pli ca dos en él, lle gan -

do a las si guien tes con clu sio nes para la me -

jo ra y de sa rro llo del mer ca do la bo ral en ac -

ti vi da des de por ti vas tra du ci das en cua tro

pun tos fun da men ta les:

n De sa rro llar el sec tor para la or ga ni za -

ción de re la cio nes en tre los ope ra do res

de por ti vos, de sa rro llan do ac ti vi da des

de por ti vas con una vi sión ge ne ra do ra

de efec tos eco nó mi cos y un be ne fi cio

so cial y cul tu ral den tro de la unión eu -

ro pea que abar que la cons truc ción de

un sis te ma, ase gu ran do re la cio nes com -

ple men ta rias en tre ope ra do res aso cia ti -

vos (mo vi mien tos de por ti vos), ope ra -

do res pú bli cos (au to ri da des lo ca les y

re gio na les, go bier no cen tral), y ope ra -

do res co mer cia les (de por te en tre te ni -

mien to o com pa ñías de tiem po li bre).

Las ta reas de es tos ope ra do res de ben

de ser es pe ci fi ca das o rea fir ma das.

n Impul sar las ha bi li da des de los re cur sos

hu ma nos en el sec tor aso cia ti vo para

pro mo ver el de sa rro llo so cial. El mo vi -

mien to de por ti vo está su frien do una cri -

sis den tro de Eu ro pa res pec to a sus ta -

reas y or ga ni za ción. Este en cuen tra di fi -

cul ta des en cómo arre glár se las con la di -

ver si fi ca ción en las for mas de prác ti ca

de por ti va y el abu so de su fun cio na mien -

to de mo crá ti co. La so lu ción pasa por la

pro fe sio na li za ción de la gen te que se en -

cuen tra en el ám bi to de las aso cia cio nes

de por ti vas

n Cons truir un sec tor de por ti vo pro fe sio nal

y sec to res re la cio na dos con los de por tes

como un pre rre qui si to para me jo rar la ca -

li dad del em pleo en el de por te. El mun do

del de por te ba sa do en vo lun ta rios no re -

mu ne ra dos no siem pre da la ta lla en lo

que ne ce si ta mos ha cia la pro fe sio na li za -

ción, es pe cial men te con res pec to al pun -

to de vis ta del Esta tu to de los Tra ba ja do -

res. Las re mu ne ra cio nes sin de cla rar, o

fue ra de las re glas de un con tra to la bo ral, 

con un de sa gra vio a los de re chos bá si cos

de los tra ba ja do res es tam bién de ma sia -

do fre cuen te. Los con tra tos in con tro la dos 

a tiem po par cial que ha cen de na tu ra le za 

tem po ral este tipo de con tra tos del ám bi -

to de por ti vo hace que se ten ga un bajo o

nulo re co no ci mien to del pa pel po ten cial

de los sin di ca tos y del diálo go so cial en el 

sec tor de por ti vo.

n Me jo rar las re la cio nes en tre prác ti cas y

em pleo y la ca pa ci dad para la in te gra -

ción ocu pa cio nal en el sec tor de por ti vo. 

La in te gra ción ocu pa cio nal de jó ve nes

en com pa ñías y aso cia cio nes de por ti -

vas a me nu do se hace bajo con di cio nes

muy di fí ci les. Los jó ve nes que fi na li zan

sus es tu dios uni ver si ta rios ge ne ral men -

te es tán poco pre pa ra dos para ejer cer

su pro fe sión den tro de una or ga ni za ción 

de por ti va, por lo que ha bría que fo men -

tar con ve nios en tre uni ver si dad-em pre -

sa para la me jo ra pro fe sio nal de es tos

es tu dian tes.

Conclusión: Futuros
sectores generadores
de empleo y acciones
para conseguirlas

En la ac tua li dad es ta mos vi vien do los úl ti -

mos co le ta zos de la do cen cia como sec tor

em plea dor pri ma rio, des de hace cua tro

años, la im plan ta ción de la LOGSE en los

seg men tos de edad de los que se ocu pa el

LCAFD (1.º, 2.º, 3.º y 4.º de ESO en la ac -

tua li dad, el año que vie ne lle ga a los ba chi -

lle ra tos), la edu ca ción se cun da ria obli ga to -

ria ha pro vo ca do que to dos los re cién ti tu la -

dos se in cor po ren rá pi da men te al sis te ma

edu ca ti vo y que no haya ape nas paro re gis -

tra do como a me dia dos de los 90, pero una

vez ya cu bier tos to dos los pues tos, y ha -

bién do se crea do más fa cul ta des que pró xi -

ma men te co men za rán a en viar li cen cia dos

al mer ca do de tra ba jo, hará que este es pe -

jis mo de ple no em pleo de sa pa rez ca, em pe -

zan do real men te el paro en nues tra pro -

fesión.

En vis ta de lo ex pues to por los au to res an te -

rio res en ten de mos que las ini cia ti vas para

en cau zar este flu jo de li cen cia dos de be rían

cen trar se en: Para la me jo ra pro fe sio nal de 

nues tros ti tu la dos, es prio ri ta rio:

n Orde nar el sec tor pro fe sio nal del ám bi to

de la ac ti vi dad fí si co-de por ti va, me dian te 

la ade cua ción de per fi les pro fe sio na les a

cada ti tu la ción.

n Con se guir que las ad mi nis tra cio nes pú -

bli cas de jen de ju gar con la am bi güe dad

y/o con el va cío le gis la ti vo exis ten te y de -

mues tren su sen si bi li dad y ca pa ci dad le -
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gis la ti va, re gu lan do el cam po pro fe sio -

nal, a tra vés de las Le yes del De por te en

las co mu ni da des au tó no mas que no sólo

re gu la sen el ám bi to pro fe sio nal, sino que 

ade más mar ca ra las com pe ten cias y san -

cio na ra los ac tos de ne gli gen cia e “in tru -

sis mo pro fe sio nal” que, to da vía hoy,

abun dan en el mer ca do de la ac ti vi dad fí -

si co-deportiva (A modo de ejem plo, en el

caso de Anda lu cía, la ley del De por te se

pudo ha ber rea li za do ya que en uno de

sus ar tícu los se ha bla de las ti tu la cio nes

uni ver si ta rias re la cio na das con la ac ti vi -

dad fí si ca y el de por te). Para con se guir lo 

enun cia do en el pun to an te rior con si de -

ra mos ne ce sa ria una fa vo ra ble pre dis po -

si ción por par te de los di ver sos es ta men -

tos de la Admi nis tra ción im pli ca dos, de

ma ne ra que se cum pla con el man da to

de la Cons ti tu ción tal y como afir ma Roca 

Jun yent (2000): “La ine xis ten cia de re -

gu la ción y la tras cen den cia que ha ad -

qui ri do en nues tros días la prác ti ca del

de por te, acon se jan y jus ti fi can ple na -

men te la ne ce si dad de una re gu la ción

com ple ta y sis te má ti ca con el ran go nor -

ma ti vo exi gi do por el ci ta do art. 36 de la

nor ma cons ti tu cio nal.”

Para ello, en lu gar del co mún men te de -

no mi na do Esta tu to Pro fe sio nal se hace

ne ce sa ria la “Ley re gu la do ra del ejer ci cio

de las pro fe sio nes ti tu la das de li cen cia do 

en edu ca ción fí si ca y li cen cia do en cien -

cias de la ac ti vi dad fí si ca y del de por te”.

n Con se guir in tro du cir nue vas sa li das

pro fe sio na les acor des con la for ma ción

del LCAFD, como ejem plo en este sen ti -

do apor ta mos la fi gu ra del “Per so nal

Trai ner” (Entre na dor Per so nal) im por -

ta da de EEUU, y que con sis te en dar

apo yo pro fe sio nal a un usua rio que de -

sea un ni vel óp ti mo de con di ción fí si ca.

Es una de las sa li das que en la ac tua li -

dad se es tán in tro du cien do en Espa ña,

si bien es cier to que en las ciu da des con 

zo nas de im por tan te ni vel ad qui si ti vo, y 

es un em pleo del sec tor pri ma rio a juz -

gar por los sa la rios que se es tán pa gan -

do a es tos pro fe sio na les.

n Entrar como LCAFD den tro del ám bi to de 

la sa lud y de la ca li dad de vida ofer tan do 

pro gra mas de ac ti vi dad fí si ca y aten -

dien do a la me jo ra de ésta, esta sa li da

pro fe sio nal tie ne la gran ven ta ja que

abar ca a to dos los sec to res po bla cio na -

les, sea cual sea su ni vel so cial, edad y

ne ce si da des eco nó mi cas, pero siem pre y

cuan do ten ga mos la su fi cien te ha bi li dad

y pre pa ra ción para no en trar en con flic to

pro fe sio nal con otros co lec ti vos de cien -

cias de la sa lud, con per fi les pro fe sio na -

les, cuan do me nos, mu cho más de fi ni dos 

que los nues tros (mé di cos, en fer me ros,

fi sio te ra peu tas). Lo mis mo pue de afir -

mar se del ám bi to del Ocio, del Tu ris mo

Acti vo y de la Re crea ción.

n Uti li zar las nue vas tec no lo gías como un 

ele men to de co mu ni ca ción y de sa rro llo

pro fe sio nal, de tal ma ne ra que se ofer te

la po si bi li dad de em pleo (au toem pleo y

ejer ci cio li bre de la pro fe sión) usan do

INTERNET como me dio de ofer ta de ac -

ti vi da des (di se ño de pro gra mas de en -

tre na mien to a usua rios de la red, ven ta

de ac ti vi da des de ocio y re crea ción) o in -

clu so di se ñan do y pro gra man do apli ca -

cio nes in for má ti cas para to dos los ám bi -

tos de la Acti vi dad Fí si ca y del De por te,

im ple men tan do he rra mien tas mul ti me -

dia para di se ñar pro gra mas de en tre na -

mien to per so na li za dos, Uni da des Di -

dác ti cas, he rra mien tas para el con trol

del en tre na mien to en el Alto Ren di mien -

to De por ti vo.
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Fa cul tad de Cien cias del De por te. Uni ver si dad de Extre ma du ra

Resumen
Bajo la teo ría del pro ce sa mien to de la in -

for ma ción, la prác ti ca de los de por tes co -

lec ti vos, ca rac te ri za dos por la adap ta ción

rá pi da y pre ci sa en dé fi cit de tiem po a un

en tor no di ná mi co y cam bian te, de man da

de los ju ga do res una se rie de ca pa ci da des 

per cep ti vas, de ci sio na les y de eje cu ción,

que en ten de mos como fac to res de ter mi -

nan tes del ren di mien to de por ti vo.

En aque llas ac ti vi da des de por ti vas don de

se de sa rro llan ha bi li da des mo tri ces de ca -

rác ter abier to, se re quie re una im por tan te

im pli ca ción cog ni ti va por par te del ju ga -

dor que ana li za las di ver sas si tua cio nes

de jue go y se en ro la en con ti nuo pro ce so

de toma de de ci sio nes, op tan do por la

rea li za ción de aque llas ac cio nes que, des -

de su pun to de vis ta, le ofre cen ma yo res

ga ran tías de éxi to.

La in ves ti ga ción que pre sen ta mos abor da el 

es tu dio de los pro ce sos cog ni ti vos im pli ca -

dos en la toma de de ci sio nes del ju ga dor de

ba lon ces to en po se sión de ba lón, em plean -

do para ello una me to do lo gía cua li ta ti va de

“es ti mu la ción del re cuer do”, con sis ten te

en la fil ma ción de si tua cio nes de jue go re -

du ci das, para su pos te rior pro yec ción y

aná li sis por me dio de una en tre vis ta, con el

ob je ti vo de ac ce der a su pen sa mien to du -

ran te el pro ce so de toma de de ci sio nes.

Introducción

Los de por tes co lec ti vos, ca rac te ri za dos

por la fun cio na li dad si mul tá nea de coo pe -

ra ción y opo si ción, ge ne ran una se rie de

in te rac cio nes en tre los ju ga do res don de

los fac to res de ci sio na les, tác ti cos y es tra -

té gi cos se pre sen tan como fun da men ta les 

para el de sa rro llo de las ac cio nes de jue -

go. En este tipo de de por tes, don de el en -

tor no se pre sen ta di ná mi co y cam bian te a

cada ins tan te, la efi ca cia está me dia ti za -

da, en gran me di da, por el aná li sis pre vio

de la si tua ción de jue go y la toma de de ci -

sio nes pos te rior so bre la ac ción a eje cu -

tar, de tal ma ne ra, que ésta ofrez ca las

ma yo res ga ran tías de éxi to, bajo el pen sa -

mien to del ju ga dor.

“Las si tua cio nes de por ti vas su po nen una

cons tan te fuen te de su mi nis tro de in for -

ma cio nes múl ti ples y va ria das” (Bak ker,

Whi ting y Van der Brug, 1992; ci ta dos por

Ruiz, 1997).

“Los de por tes de con jun to son de ca rác ter

abier to, por que es di fí cil que se re pi tan las

mis mas ac cio nes, una y otra vez; es más, se

tra ta de que el opo nen te co noz ca lo me nos

po si ble cómo ac tua re mos” (Ruiz, 1994).

Por esta ra zón, las ha bi li da des mo tri ces es -

pe cí fi cas que se de sa rro llan en los de por tes

so cio mo to res son de no mi na das abier tas

(Poul ton, 1957), pues to que los cam bios

si tua cio na les que se pro du cen en el en tor no 

de jue go con di cio nan la res pues ta mo triz

del ju ga dor; pre do mi nan te men te per cep ti -

vas (Knapp, 1963), ya que el ju ga dor ana li -

za es tos cam bios di ná mi cos a par tir de la

in for ma ción cap ta da por el me ca nis mo vi -

sual, fun da men tal men te; o de re gu la ción
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Abstract

From the theory of the processing

information, the practice of team sports,

distinguished by quick and precise

adjustment, in deficit of time, to a

dynamical environment and fickle, require

of  the players a series of capacities about

perception, decision, and execution

processes, which ones we understand as

determinant factors of  sports

performance.

In those sports activities where there

develop motor skills of open character, an 

important cognitive implication is needed 

on the part of the player who analyzes the 

diverse situations of game and gets in

himself to a continuous process of

making decisions, where he will choose

the actions that, from his point of view,

can offer him more guarantees of

success. 

The investigation that we present intends

to study the cognitive processes involved

in decision making of the basketball player 

in ball possession, we have employed for

it, a qualitative methodology of “

stimulation of the recollection ”, based in

the situations filmed of reduced game, for

their later projection and analysis by

means of an interview, with the aim to

accede to his thought during decision

making process

Key words

Cognitive processes, Decision making,

Single tactic, Basketball, Team sports

Pro ce sos cog ni ti vos, Toma de de ci sio nes,
Tác ti ca in di vi dual, ba lon ces to,
De por tes co lec ti vos

n Pa la bras cla ve



ex ter na (Sin ger, 1980), don de la es ti mu la -

ción del ex te rior mo du la el com por ta mien to

mo triz del de por tis ta.

“En de por tes co lec ti vos o de por tes tác ti -

cos, las si tua cio nes pro ble ma se al ter nan

rá pi da men te y la en se ñan za siem pre debe

te ner una pers pec ti va tác ti ca, re qui rién do -

se el de sa rro llo de las ca pa ci da des de per -

cep ción, an ti ci pa ción y toma de de ci sio -

nes, para per mi tir la uti li za ción de la téc ni -

ca es pe cí fi ca en las si tua cio nes de jue go”

(De Bor to li, De Bor toll, Már quez, 2001).

Los de por tes de equi po so li ci tan de los ju -

ga do res la im pli ca ción de sus ca pa ci da -

des cog ni ti vas (Sis to & Gre co, 1995;

Gréhaig ne & God bout, 1995; San tes ma -

ses, 1990; ci ta dos por Gar gan ta, 2001),

pu dien do con si de rar esta ca rac te rís ti ca

como fac tor di fe ren cia dor de los de por tis -

tas de alto ni vel de ren di mien to. Esta po -

bla ción, a ni vel cog ni ti vo, se ca rac te ri za

por po seer (Gar gan ta, 2001):

n Pro ce so de cap ta ción de in for ma ción

más efi cien te.

n Re co no ci mien to de los pa tro nes de jue -

go más rá pi do y pre ci so (se ña les per ti -

nen tes).

n Ma yor ca pa ci dad de an ti ci pa ción de los

even tos del jue go y de las res pues tas

del opo nen te.

n Pro ce so de ci sio nal más rá pi do y pre ci so.

n Su pe rior co no ci mien to tác ti co.

n Co no ci mien to de cla ra ti vo y pro ce sual

más or ga ni za do y es truc tu ra do.

n Su pe rior co no ci mien to de las po si bi li da -

des si tua cio na les (evo lu ción del jue go).

Las in ves ti ga cio nes en los de por tes co lec ti -

vos se han rea li za do bajo di fe ren tes en fo -

ques (fi sio ló gi co, psi co so cio ló gi co, téc ni co,

tác ti co...), sien do la pers pec ti va tác ti ca la

con cep ción más fe cun da para abor dar el

aná li sis de los de por tes de equi po (Gréhaig -

ne, 1992), pues to que man tie ne una ma yor 

co ne xión y pro xi mi dad con las re la cio nes

fun cio na les de la rea li dad del jue go. En este 

sen ti do, Mah lo (1969) rea li za una gran

apor ta ción tra tan do de iden ti fi car las fun -

cio nes que sub ya cen al com por ta mien to

mo triz del de por tis ta, es ta ble cien do los

com po nen tes de la ac ción de jue go: aná li sis 

de la si tua ción, so lu ción men tal, y so lu ción

mo triz. Sin em bar go, como bien in di ca

Gréhaig ne (1992):

“Mah lo no con cre ta el con te ni do del pen -

sa mien to tác ti co y se con ten ta con pre ci sar 

que, en los de por tes de equi po, sus di ver -

sos com po nen tes ac túan al mis mo tiem po

pero de for ma di fe ren te. Se de tie ne en

unas con di cio nes que per mi ten el de sa rro -

llo del pen sa mien to tác ti co, pero no el es -

tu dio pre ci so de su con te ni do”.

El tér mi no tác ti ca pue de ser en ten di do

me dian te las ex pre sio nes ver ba les “com -

pren der y ac tuar” (Ri poll, 1989; ci ta do

por D’Ottavio, 1999). La tác ti ca in di vi -

dual en los de por tes de equi po, bajo una

vi sión am plia, está con di cio na da por tres

fac to res: la ca pa ci dad de ren di mien to del

ad ver sa rio, la ca pa ci dad de ren di mien to

del ju ga dor y las con di cio nes ex ter nas al

en fren ta mien to (Kon zag, 1984; Wei neck, 

1988; ci ta dos por Espar, 1998).

El fac tor re la cio na do con la ca pa ci dad de

ren di mien to del ju ga dor, pue de con cre tar -

se del si guien te modo:

“la ca pa ci dad de ac ción tác ti ca (...) de un

ju ga dor no es un con cep to abs trac to, sino

que de pen de y se com po ne de di ver sas

sub es truc tu ras fun cio na les, cu yas ac cio -

nes in te gra das in flu yen en los efec tos que

se bus can: co no ci mien tos tác ti cos, ha bi li -

da des téc ni cas y ca pa ci da des tác ti cas”

(D’Otta vio, 1999).

Este mis mo au tor ex po ne un cua dro re su -

men con los com po nen tes tác ti cos en el

fút bol como de por te de equi po (cua dro 1).

En re la ción al com po nen te tác ti co re la cio -

na do con el co no ci mien to, Gréhaig ne y

God bout (1995) re sal tan su im por tan cia

en el ren di mien to de por ti vo, con si de ran do 

este fac tor como fun da men tal. Este co no -

ci mien to, en los de por tes de equi po, de -

pen de de tres ca te go rías (Mal glai ve,

1990; Gréhaig ne y God bout, 1995; to -

ma do de Gar gan ta, 2001):

n Re glas de ac ción: re glas bá si cas de co -

no ci mien to tác ti co del jue go (prin ci pios

de ac ción y cons truc cio nes teó ri cas).

n Re glas de or ga ni za ción del jue go: re la -

cio na das con la ló gi ca de la ac ti vi dad,

di men sión del área de jue go, re par to de

ju ga do res en el te rre no de jue go.

n Ca pa ci da des mo to ras: en glo ban la ac ti -

vi dad per cep ti va, de ci sio nal y eje cu ción 

mo to ra.

Se gún French y Tho mas (1987; ci ta do

por Ruiz, 1995), los su je tos com pe ten tes:

“Po seen una red se mán ti ca de co no ci mien -

to de cla ra ti vo y un sis te ma de co no ci mien to

pro ce di men tal, que les per mi te for mar se,

con más fa ci li dad que los me nos com pe ten -

tes, pla nes abs trac tos de so lu ción de pro -

ble mas, in clu so aun que pue dan pre sen tar

di fi cul ta des para des cri bir de ta lla da men te

el co no ci mien to pro ce di men tal em plea do

para so lu cio nar di cho pro ble ma”.

La toma de de ci sio nes es una ac ti vi dad que

se de sa rro lla bajo as pec tos cog ni ti vos y de

ca rác ter emo cio nal (Tem pra do, 1992; ci ta -

do por Ruiz, 1997). De tal for ma que una

de ci sión en el jue go se ve in flui da, por un

lado, por la im pli ca ción cog ni ti va y ra cio nal

del ju ga dor en cuan to a se lec ción de in for -

ma ción re le van te del en tor no de jue go, va -

lo ra ción de po si bles op cio nes, elec ción de

la ac ción a eje cu tar, y po si bi li dad de cam -
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Co no ci mien tos tác ti cos: re qui si tos teó ri cos pre vios, es que mas, re glas tác ti cas, etc.

Ha bi li da des tác ti cas: ex pre sio nes va riables de una téc nica en fun ción de  las cir cuns tan cias de

jue go.

Ca pa ci dad tác ti cas: elec ción en tre otras so lu cio nes téc ni cas po si bles.

Si tué mos las en un con tex to de jue go como éste:

Un ju ga dor en re la ción con su pa pel, con las ne ce si da des ope ra ti vas im pues tas por el en tre na dor,

con los go les y con  el tiem po de jue go (co no ci mien tos tác ti cos), se en cuen tra en una si tua ción de

ata que la te ral en su pe rio ri dad nu mé ri ca (si tua ción: 2 con tra 1). Encon trán do se a po cos mi nu tos

del fi nal del par ti do en si tua ción de des ven ta ja (su equi po está per dien do), apues ta por la so lu ción

más arries ga da: re ga tear an ti ci pán do se al tiro su ce si vo (ca pa ci da des tác ti cas). El tiro, que se lle -

va rá a cabo al ade lan tar se el por te ro, será efec tua do si mu lan do una eje cu ción de po ten cia, para

rea li zar pos te rior men te un to que sua ve tra tan do de su pe rar lo (ha bi li tad tác ti ca).

n CUA DRO 1. 
Com po nen tes tác ti cos en la pres ta ción fut bo lís ti ca (D’Otta vio, 1999).



bio du ran te la pri me ra fase de la eje cu ción

(con trol so bre la rea li za ción; Kon zag,

1992), y, por otro lado, as pec tos re la cio na -

dos con la au to per cep ción, ni vel de com pe -

ten cia per ci bi do so bre el ad ver sa rio, mo -

men to del par ti do, etc.

Cen trán do nos en la di men sión cog ni ti va de 

la toma de de ci sio nes, a con ti nua ción pre -

sen ta mos el mo de lo teó ri co que ana li za los 

pro ce sos cog ni ti vos im pli ca dos en la toma

de de ci sio nes en de por tes co lec ti vos (Igle -

sias y otros, 2002), ela bo ra do a par tir de la 

pro pues ta de Kon zag (1992) so bre los pro -

ce sos de ci sio na les en la ac ción de los jue -

gos de por ti vos. Este mo de lo, que mues tra

la se cuen cia com ple ta de im pli ca ción cog -

ni ti va y mo triz du ran te el pro ce so de toma

de de ci sio nes, ha ser vi do para ex traer las

va ria bles que son ob je to de aná li sis en la

in ves ti ga ción y que es truc tu ran esta com -

ple ja rea li dad (fi gu ra 1).

Han sido di fe ren tes los mé to dos uti li za dos 

para es tu diar la toma de de ci sio nes en el

de por te. Una de las vías me to do ló gi cas

más em plea das ha sido la ob ser va ción,

tan to en si tua cio nes rea les de com pe ti -

ción (French y Tho mas, 1987; Rie ra y

otros, 1996; Mén dez, 1998) como en si -

tua cio nes re du ci das (Cár de nas y Mo re no,

1996; Re fo yo, 2000). La si mu la ción de

si tua cio nes de jue go en la bo ra to rio (Ta va -

res, 1996; Cas te jón y Ló pez, 2000), los

cues tio na rios teó ri cos so bre el jue go

(McGee y Fa rrow, 1987) y las ver ba li za -

cio nes de la toma de de ci sio nes du ran te

las ac cio nes de jue go (Cas te jón y otros,

2000) cons ti tu yen otras for mas de me dir

el ren di mien to tác ti co en el jue go.

El pro pó si to de este es tu dio es co no cer y

ana li zar de for ma des crip ti va el pen sa -

mien to de los ju ga do res du ran te el pro ce -

so de toma de de ci sio nes, tra tan do de

bus car di fe ren cias en cuan to a las es tra te -

gias em plea das en fun ción de las ac cio nes 

téc ni co-tác ti cas eje cu ta das, y de es ta ble -

cer com pa ra cio nes en tre las mues tras

ana li za das.

Metodología

Di se ño

Para el aná li sis de la ac ción de jue go en los

de por tes co lec ti vos bajo el en fo que cog ni ti -

vo, a pe sar de la com ple ja rea li dad del com -

por ta mien to mo triz y de la gran can ti dad de

va ria bles que in flu yen en la toma de de ci -

sio nes, nos he mos de can ta do por abor dar el 

pro ble ma des de la pers pec ti va in ter na del

pro pio ju ga dor, como ac tor prin ci pal, em -

plean do para ello téc ni cas de re co gi da de

da tos de na tu ra le za cua li ta ti va.

La me to do lo gía em plea da para la in ves ti -

ga ción se co rres pon de con un di se ño des -

crip ti vo. De esta for ma, por un lado, tra ta -

mos de iden ti fi car los pro ce sos cog ni ti vos

uti li za dos en la toma de de ci sio nes por los

ju ga do res en una si tua ción real de par ti do;

por otro, es ta ble ce mos un aná li sis com pa -

ra ti vo de los re sul ta dos ob te ni dos en tre dos 

gru pos de di fe ren tes ca rac te rís ti cas.

Con el ob je ti vo de es tu diar los pen sa mien -

tos y de ci sio nes que de sa rro lla el ju ga dor
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Situación de juego

Fase A: Preparación
de la decisión

Fase B: Acto
de decisión

Análisis selectivo
del entorno de juego

Incertidumbre

Proveniente
del juego Contextual

Análisis
de las posibles soluciones

Opciones de acción

Autopercepción de la acción

Consecuencias de la acción

Elección
del objetivo
de la acción

(Variabilidad táctica)

Selección
del programa

de acción

(Variabilidad técnico-
táctica)

Inicio
de la acción

Fase C: Realización y control

Realización
de la acción

Control
de la realización

Nueva decisión

Hecho relevante

Nueva situación de juego

Nuevo hecho relevante

Ajustes

Evaluación de la decisión
tomada y ejecutada

Final
de la acción
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n FIGURA 1.
Ilus tra ción del pro ce so de toma de de ci sio nes.



du ran te su im pli ca ción cog ni ti va en el jue -

go, he mos re cu rri do a la uti li za ción de la

“es ti mu la ción de re cuer do” (Mar ce lo,

1987). Esta téc ni ca cua li ta ti va per mi te a

los su je tos re me mo rar el pen sa mien to que

le lle vó a to mar de ci sio nes; fa ci li tan do el

pro ce so con el vi sio na do de sus ac cio nes,

para pos te rior men te so li ci tar la ver ba li za -

ción del con te ni do del pen sa mien to y, por

tan to, es ti mu lar la “re fle xión en la ac ción”.

Mues tra

La mues tra está cons ti tui da por un to tal

de 12 su je tos ex pe ri men ta les y se com po -

ne de dos co lec ti vos de ju ga do res de ba -

lon ces to con ca rac te rís ti cas di fe ren tes:

n 6 ju ga do res de ba lon ces to de la ca te go -

ría ca de te de un club ca ce re ño que lle -

van, al me nos, dos años com pi tien do

con li cen cia fe de ra ti va. Estos ju ga do res

se ca rac te ri zan por te ner una for ma ción 

fun da men tal men te prác ti ca, pro duc to

de la ex pe rien cia del jue go.

n 6 alum nos de la Fa cul tad de Cien cias

del De por te de Cá ce res que han cur sa -

do la asig na tu ra tron cal de ba lon ces to

y, por tan to, con una for ma ción teó ri -

co-práctica so bre este de por te, bá si ca -

men te orien ta da al co no ci mien to pro ce -

di men tal y no tan to a la prác ti ca.

Va ria bles de es tu dio

Las va ria bles cog ni ti vas ob je to de es tu dio, 

res pon den al pro ce so de toma de de ci sio -

nes del de por tis ta, es truc tu ra do en cua tro

ca te go rías es ta ble ci das a par tir del mo de -

lo teó ri co de toma de de ci sio nes (Igle sias

y otros, 2002; ba sa do en Kon zag, 1992)

y re gis tra do a tra vés de la ver ba li za ción de 

su pen sa mien to:

n Ele men tos per cep ti vos del en tor no de

jue go. Esta ca te go ría hace re fe ren cia a

aque llos as pec tos de la si tua ción de

jue go so bre los que el ju ga dor fija su

aten ción an tes de to mar una de ci sión.

n Opcio nes de ac ción téc ni co-tác ti ca.

Inclui ría las po si bi li da des de ac ción que 

el ju ga dor va lo ra eje cu tar, te nien do que

ele gir, fi nal men te, una de las al ter na ti -

vas pro pues tas para su rea li za ción.

n Cam bios en la toma de de ci sión. Re fle -

ja la coin ci den cia o no de la de ci sión to -

ma da ini cial men te y la eje cu ción rea li -

za da a pos te rio ri.

n Eva lua ción de la de ci sión to ma da y

eje cu ta da. Con sis te en la rea li za ción

de un ba lan ce per so nal so bre la efi ca -

cia de la ac ción que el ju ga dor eje cu tó

fi nal men te.

Instru men to de re co gi da de da tos

Se ha em plea do un úni co ins tru men to

para la re co gi da de da tos, con sis ten te en

la rea li za ción de en tre vis tas es truc tu ra -

das, rea li za das du ran te las se sio nes de re -

cuer do es ti mu la do, para co no cer los pro -

ce sos uti li za dos en la toma de de ci sio nes,

en fun ción de las ca te go rías des cri tas con

an te rio ri dad, efec tua das tras el vi sio na do

de las si tua cio nes de jue go se lec cio na das

para el aná li sis.

El uso de la en tre vis ta como ins tru men to

de re gis tro tác ti co cons ti tu ye, des pués de

la ob ser va ción del jue go real, el me jor ca -

mi no para co no cer las in ten cio nes y los

ele men tos que han in flui do en las de ci sio -

nes per so na les del de por tis ta (Rie ra,

1995). El em pleo de este ins tru men to su -

po ne una se rie de ven ta jas, pues to que

per mi te la for mu la ción de pre gun tas di -

rec tas, fa ci li ta el ac ce so al co no ci mien to

de las vi ven cias per so na les, y la in for ma -

ción ob te ni da a tra vés de ella sue le ser fá -

cil men te cuan ti fi ca ble (Rie ra, 1995).

La en tre vis ta uti li za da ha sido di se ña da a

pro pó si to de la in ves ti ga ción y cons ta de

cin co pre gun tas abier tas, co rres pon dién -

do se cada una de ellas con una de las ca -

te go rías es ta ble ci das, a ex cep ción de la

ca te go ría re fe ri da a las op cio nes de ac ción 

téc ni co-táctica, so bre la que in da ga mos

de una for ma más pro fun da y pro po ne mos 

dos pre gun tas. A con ti nua ción pre sen ta -

mos la en tre vis ta es truc tu ra da:

Pro ce di mien to de in ves ti ga ción

Para el de sa rro llo del es tu dio se pro ce dió

del modo que se ex pre sa en el cua dro 3.

Resultados

Pre sen ta mos en este epí gra fe los re sul ta dos 

ob te ni dos tras el aná li sis de con te ni do de

las en tre vis tas, efec tua das tras el vi sio na do

de cada una de las ac cio nes téc ni co-tác ti -

cas que han sido ana li za das, re fe ren tes a

las dis tin tas si tua cio nes de jue go re du ci das

que se han plan tea do en la in ves ti ga ción.

En los cua dros 1, 2 y 3 mos tra mos las fre -

cuen cias ob te ni das en cada una de las
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“Como pue des ob ser var en es tas imá ge nes, eje cu tas te un lan za mien to / pase  / bote...

1. ¿A qué pres tas te aten ción para rea li zar ese lan za mien to/bote/pase?

  ¿Hay al gún as pec to con cre to que quie ras ma ti zar?

2. ¿Qué op cio nes de ac ción va lo ras te?

3. ¿Cuál crees que es la ra zón prin ci pal por la que de ci dis te lan zar/bo tar/pa sar?

4. Entre lo que de ci dis te y eje cu tas te, ¿hu bo cam bios?

5. Fi nal men te, va lo ra la efi ca cia tác ti ca de tu ac ción. ¿Qué cam bia rías? ¿Vol ve rías a ha cer lo mis -

mo si se te vol vie se a plan tear esta mis ma si tua ción de jue go?

n CUA DRO 2. 
Entre vis ta es truc tu ra da de es ti mu la ción del re cuer do.

Fase 1. De ter mi na ción de la mues tra for ma da por dos co le cti vos de di fe ren te ni vel de prác ti ca de -

por ti va y con tac tos con las di fe ren tes ins ti tu cio nes im pli ca das.

Fase 2. Re gis tro tec no ló gi co del com por ta mien to mo triz de los ju ga do res en tres si tua cio nes de

jue go di fe ren tes (1x1, 2x1 y 3x3).
n Se lec ción de ac cio nes téc ni co-tác ti cas para su pos te rior aná li sis:

t 1x1: 2 lan za mien tos (éxi to/fra ca so) y 1 ac ción de bote.

t 2x1: 1 lan za mien to, 1 ac ción de bote y 1 pase.

t 3x3: 1 lan za mien to, 1 ac ción de bote y 1 pase.
n Reu nión in di vi dual con cada de por tis ta para la rea li za ción de la en tre vis ta de re cuer do es ti mu la do.

Fase 3. Aná li sis de con te ni do de cada una de las en tre vis tas.

Fase 4. Re sul ta dos y con clu siones.

n CUA DRO 3. 
Fa ses de la in ves ti ga ción.



sub ca te go rías pro pues tas. Estas sub ca te -

go rías han sido es ta ble ci das a par tir del

aná li sis de los da tos y, por tan to, una vez

co no ci da la di ver si dad en las res pues tas

de los su je tos.

Discusión y conclusiones

Ca te go rías de aná li sis

Ele men tos per cep ti vos

del en tor no de jue go

Los su je tos ex pe ri men ta les de am bas

mues tras, ge ne ral men te, pres tan aten -

ción al de fen sor an tes de to mar una de ci -

sión den tro de las si tua cio nes de jue go de

1x1. Estos as pec tos per cep ti vos es tán re -

la cio na dos, fun da men tal men te, con la

dis tan cia a la que se en cuen tra su de fen -

sor, cuan do eje cu tan lan za mien tos, y a la

ve lo ci dad en el caso del bote.

En la si tua ción de 2x1, los re sul ta dos

mues tran bas tan te si mi li tud, a ex cep ción

de las ac cio nes de bote de los ju ga do res

ca de tes que no pa re cen pre sen tar unas

ca rac te rís ti cas per cep ti vas con cre tas,

sino que el em pleo de esta ac ción pa re ce

te ner un re fe ren te in ten cio nal (pro vo car

una si tua ción de jue go que pro pi cie ga -

ran tías de éxi to en su re so lu ción), y no tan 

reac ti vo como es el caso de las ac cio nes

de lan za mien to (de fen sor le jos) y pase

(de fen sor cer ca).

En la si tua ción de 3x3, nue va men te, los

su je tos fo ca li zan su aten ción, ha bi tual -

men te, en el opo nen te di rec to, so bre todo

en las ac cio nes de lan za mien to y bote. Sin 

em bar go, an tes de pa sar, pa re ce que di ri -

gen más su aten ción a los com pa ñe ros, no 

in ci dien do de for ma de ci si va el de fen sor.

Opcio nes de ac ción téc ni co-táctica

Con res pec to a esta ca te go ría, los re sul ta -

dos pre sen tan bas tan te he te ro ge nei dad.

Por un lado, en la si tua ción de jue go 1x1,

los lan za mien tos vie nen pre ce di dos de la

va lo ra ción úni ca y ex clu si va de esta ac -

ción, en el caso de los alum nos de la Fa -

cul tad (pro fe so res en for ma ción). Sin em -

bar go, la ac ción va lo ra da de for ma uní vo -

ca, por par te de los ca de tes, es el bote.

Por otra par te, en el 2x1, los su je tos de

am bas mues tras va lo ran di fe ren tes op cio -

nes de ac ción an tes de op tar por una de

ellas en las ac cio nes de bote y pase. Sin

em bar go, con res pec to al lan za mien to

apa re cen di fe ren cias, sien do los alum nos

quie nes rea li zan una va lo ra ción úni ca de

esta ac ción.

Fi nal men te, en la si tua ción de jue go de

3x3, apa re cen re sul ta dos muy di fe ren tes

al 1x1 y al 2x1. Los su je tos ma ni fies tan

no va lo rar di fe ren tes op cio nes de ac ción

en la ma yo ría de los ca sos, y de can tar se

des de un prin ci pio por una en con cre to.

Aun que, an tes de de ci dir eje cu tar lan za -

mien tos, en el caso de los ca de tes, y ac -

cio nes de bote, en el caso de los alum nos,

en al gu nas oca sio nes, de cla ran ha ber va -

lo ra do otras op cio nes de jue go: el pase

(ca de tes) y el lan za mien to (alum nos).

Cam bios en la toma de de ci sio nes

Los su je tos de am bas mues tras ma ni fies -

tan, de for ma casi to tal men te ge ne ra li za -

da, no cam biar de de ci sión una vez que

han op ta do por la rea li za ción de una ac -

ción de jue go. En la ma yo ría de las oca sio -

nes, in de pen dien te men te de las si tua cio -

nes de jue go re du ci das que se han plan -

tea do en el es tu dio, los ju ga do res di cen

ha ber eje cu ta do fi nal men te lo que en un

prin ci pio pen sa ban rea li zar. El bajo por -

cen ta je de de cla ra cio nes en las que los

su je tos ex pre sa ban que sí ha bían cam bia -

do su de ci sión ini cial, coin ci de en gran

me di da con la ac ción de pase, sien do ésta 

la que eje cu ta ron en úl ti ma ins tan cia, pro -

duc to de la ca pa ci dad de per ci bir la mo di -

fi ca ción pro du ci da en el en tor no de jue go

y de ser ca paz de res pon der cog ni ti va y

mo triz men te al he cho acon te ci do.

Es pro ba ble que esta ca pa ci dad de cam -

bio en la toma de de ci sio nes, ca rac te ri za -

da por un alto dé fi cit tem po ral, sea más

pro pia de ju ga do res de alto ni vel, ca pa ces

de per ci bir, de ci dir y eje cu tar en un con ti -

nuo y rá pi do bu cle de ac tua ción.

Eva lua ción de la de ci sión to ma da

y eje cu ta da

La ma yo ría de los su je tos en tre vis ta dos

rea li zan una va lo ra ción po si ti va de las ac -

cio nes de ci di das y eje cu ta das. Tan sólo

en un nú me ro muy re du ci do de oca sio nes

los ju ga do res rea li zan apor ta cio nes que

su po nen pe que ños ma ti ces que me jo ra -

rían las ga ran tías de éxi to de la de ci sión

to ma da, sien do poco ha bi tual las va lo ra -

cio nes que im pli can gran des mo di fi ca cio -

nes so bre la ac ción rea li za da. Este ba lan -

ce po si ti vo, ma ni fes ta do de for ma ge ne ral

por am bas mues tras, es re fe ri do, so bre

todo, a la si tua ción de jue go con su pe rio ri -

dad nu mé ri ca (2x1). Los re sul ta dos, en

re la ción a las si tua cio nes de 1x1 y 3x3,

re fle jan un ma yor ín di ce de va lo ra cio nes

ne ga ti vas con pro pues tas al ter na ti vas de

me jo ra por par te de los ca de tes, pero que, 

en nin gún caso, su po nen cam bios sig ni fi -

ca ti vos en las de ci sio nes adop ta das.

Estos re sul ta dos mues tran como a me di -

da que au men ta el nú me ro de ju ga do res y

en si tua cio nes de igual dad nu mé ri ca, re -

sul ta más com ple jo to mar de ci sio nes que

se adap ten a las ca rac te rís ti cas con cre tas

del en tor no de jue go y, por tan to, ma yor

di fi cul tad en la elec ción de las op cio nes

de ac ción más acer ta das.

Me to do lo gía de la in ves ti ga ción

Como bien in di can De vís y Pei ró (1995),

los jue gos de por ti vos pro mue ven un tipo

ca rac te rís ti co de co no ci mien to, el co no ci -

mien to prác ti co o “sa ber cómo”. Carr

(1978; ci ta do por De vís y Pei ró, 1995)

es ta ble ce que el ra zo na mien to prác ti co

po see una es truc tu ra de in fe ren cia, “pre -

su po ne un pro ce di mien to ra cio nal que va

des de la in ten ción a la ac ción”. Por tan to,

exis ten ra zo nes de tipo epis te mo ló gi cas

que nos obli gan a abor dar el es tu dio de las 

ac cio nes de jue go, bajo un en fo que cog ni -

ti vis ta, con pre cau ción y cau te la (Sam pe -

dro, 1995), de bi do a las con ti nuas mo di -

fi ca cio nes y a la gran can ti dad de va -

riables que afec tan al de sa rro llo de las

mis mas. Una ac ti vi dad de por ti va como el

ba lon ces to, po see un com po nen te de ci -

sio nal muy sig ni fi ca ti vo que, sin duda, tie -

ne que ser es tu dia do y ana li za do.

Esta in ves ti ga ción pre ten de mos trar una

vía me to do ló gi ca de acer ca mien to ha cia

los pro ce sos cog ni ti vos im pli ca dos en la

toma de de ci sio nes, don de la en tre vis ta

de re cuer do es ti mu la do se pre sen ta como

un ins tru men to vá li do para la re co gi da de

da tos cua li ta ti vos, que nos per mi te rea li -

zar un aná li sis des crip ti vo de la toma de

de ci sio nes de los ju ga do res en si tua cio nes 

rea les de jue go, pro fun di zan do en los pro -

ce sos in ter nos de pen sa mien to.
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Coin ci di mos con la opi nión ex pre sa da por

Sam pe dro (1995), al rea li zar pro pues tas

de in ves ti ga ción que ana li cen la ac ción de 

jue go de por ti va:

“Abor dar el pro ble ma des de la pers pec ti va

del pro pio ju ga dor, ex pli can do las de ci sio -

nes pre vis tas e ins tan tá neas, así como las

cir cuns tan cias en que se dan. El es tu dio de 

la in te li gen cia mo triz de jue go nos pue de

pro por cio nar el avan ce cua li ta ti vo que per -

se gui mos”.

Es pre ci sa men te bajo este pun to de vis ta

como se ha plan tea do el es tu dio. No obs -

tan te, con si de ra mos opor tu no com bi nar

el em pleo de otros ins tru men tos para

abor dar el es tu dio de la toma de de ci sio -

nes en los de por tes co lec ti vos, des ta can -

do prin ci pal men te la ob ser va ción sis te -

má ti ca de la con duc ta y el cues tio na rio

(co no ci mien to de cla ra ti vo y as pec tos

emo cio na les). La trian gu la ción me to do ló -

gi ca nos per mi ti rá con tras tar los re sul ta -

dos ob te ni dos por di fe ren tes vías y pro fun -

di zar en de ter mi na dos as pec tos par cia les

del pro ble ma que sólo per mi ten al gu nos

ins tru men tos.

Pro pues tas para la me jo ra

de la toma de de ci sio nes

Por otro lado, a par tir del es tu dio rea li za do 

po de mos su ge rir la uti li za ción de ins tru -

men tos de aná li sis del pro ce so de toma de 

de ci sio nes con el ob je ti vo de op ti mi zar la

ca pa ci dad de ci sio nal del de por tis ta:

n Du ran te los en tre na mien tos. Entre vis -

tar a los ju ga do res tras la rea li za ción de

una ac ción de jue go es un me dio útil

para co no cer los pro ce sos in ter nos que

tie nen lu gar du ran te el de sa rro llo de la

mis ma. Por tan to, el en tre na dor tie ne la 

po si bi li dad de pre gun tar al ju ga dor tras

la rea li za ción de ac cio nes téc ni co-tác ti -

cas que sean de in te rés para el aná li sis,

para pos te rior men te in ter ve nir so bre los 

as pec tos cla ve de su co rrec ción.

n En los par ti dos de com pe ti ción. El en tre -

na dor pue de gra bar en ví deo los par ti dos

de com pe ti ción de su equi po y rea li zar un 

mon ta je con las imá ge nes de aque llas ac -

cio nes de jue go que con si de re más im -

por tan tes del de sen la ce del en cuen tro,

para pos te rior men te rea li zar el vi sio na do

com par ti do en tre na dor-ju ga dor que ten ga 

como eje prin ci pal el au toa ná li sis y la re -

fle xión por par te del ju ga dor.
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Resumen

Los com po nen tes de la con di ción fí si ca

para la sa lud tra di cio nal men te se han

re la cio na do con el de sa rro llo de la re sis -

ten cia car dio rres pi ra to ria, la fuer za y re -

sis ten cia mus cu lar, la elas ti ci dad y la

com po si ción cor po ral. Ade más, con si -

de ra mos que un ele men to de ter mi nan te

para un co rrec to de sa rro llo de la con di -

ción fí si ca para la sa lud es el tra ba jo de

la hi gie ne y edu ca ción pos tu ral, así, la

ho meos ta sis pos tu ral es im pres cin di ble

para la pre ven ción de le sio nes, la efi ca -

cia y ren di mien to de por ti vo, para la co -

rrec ta orien ta ción de por ti va y para la sa -

lud ge ne ral del in di vi duo. La ma yor par -

te de los pro to co los y ba te rías de prue -

bas di se ña das para eva luar la con di ción

fí si ca es tán orien ta dos a la cuan ti fi ca -

ción de un re sul ta do o ren di mien to de -

por ti vo. Con el ob je ti vo de apor tar una

se rie de in di ca do res ge ne ra les de sa lud

que nos den in for ma ción útil para po der

or ga ni zar y pres cri bir un pro gra ma de

ejer ci ta ción fí si ca sa lu da ble, he mos re -

co gi do y di se ña do una se rie de prue bas

que le jos de ofre cer una in for ma ción

para la se lec ción y el ren di mien to, apor -

tan re fe ren cias para la or ga ni za ción y

orien ta ción de por ti va más sa lu da ble y

que se ba san en la va lo ra ción de los cin -

co com po nen tes de la con di ción fí si ca

re la cio na da con la sa lud an tes men cio -

na dos.

Introducción

Te nien do en cuen ta los com po nen tes de la

con di ción fí si ca para la sa lud pro pues tos

por Pate (1988) y que se re la cio nan con el

de sa rro llo de la re sis ten cia car dio rres pi ra to -

ria, la fuer za y re sis ten cia mus cu lar, la elas -

ti ci dad y la com po si ción cor po ral; el ejer ci -

cio fí si co re la cio na do con la sa lud pa re ce

es tar más adap ta do a una ac ti vi dad mo de -

ra da y fre cuen te; así, Blair & Con nelly

(1996) con si de ran que las ac ti vi da des fí si -

cas de mo de ra da in ten si dad es tán aso cia -

das a una me jo ra en el ni vel de la sa lud y

me nor ries go de mor bi li dad y mor ta li dad al

com pa rar se con ba jos ni ve les de ac ti vi dad

fí si ca o ap ti tud fí si ca.

Ade más, un ele men to cla ve y de ter mi nan te

para una co rrec to de sa rro llo de la con di ción 

fí si ca para la sa lud es el tra ba jo de la hi gie -

ne y edu ca ción pos tu ral, así, la ho meos ta sis 

pos tu ral es un ele men to im pres cin di ble

para la pre ven ción de le sio nes, la efi ca cia y

el ren di mien to de por ti vo, para la co rrec ta

orien ta ción de por ti va y por supues to para la 

sa lud ge ne ral del in di vi duo. Por lo tan to, la

con di ción fí si ca para la sa lud de be ría en glo -

bar los si guien tes as pec tos:

n Re sis ten cia car dio rres pi ra to ria.

n Fuer za y re sis ten cia mus cu lar.

n Elas ti ci dad mus cu lar.

n Com po si ción cor po ral.

n Edu ca ción, ree du ca ción e hi gie ne pos -

tu ral.
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Abstract

The components of physical condition for

health traditionally have been related to the

development of cardiorespiratory resistance,

strength and muscular resistance, flexibility

and corporal composition. Moreover, we

think that an important element for the

correct development of physical condition for 

health is the work of hygiene and postural

education, as postural homeostasis is vital

for the prevention of injuries, efficiency and

sporting performance, for the correct sporting 

guidance and for an individual’s general

health. Most of the protocols and series of

tests designed to evaluate physical condition 

are orientated to the quantification of a

result of sporting performance. With the idea

of introducing a series of general indicators

of health which give us useful information so

as to be able to organise and prescribe a

programme of healthy physical exercises, we

have collected together and designed a

series of tests that, far from offering

information for selection and performance,

we produce references for the organisation

healthier sporting orientation, which is based 

on the evaluation of the five components of

physical condition related with health, as we

mentioned before.

Key words

Physical condition, Health, Posture test

Con di ción fí si ca, Sa lud, Test Pos tu ra

n Pa la bras cla ve



To dos los an te rio res com po nen tes los in te -

rre la cio na mos en la fi gu ra 1.

La ma yor par te de los pro to co los y ba te -

rías de prue bas di se ña das para eva luar la

con di ción fí si co-mo to ra es tán orien ta dos

a la cuan ti fi ca ción de un re sul ta do o ren -

di mien to de por ti vo. Se gún De vís y Pei ró

(1992), la ma yor par te de las prue bas

para eva luar la con di ción fí si ca plan tean

una se rie de pro ble mas:

n Se pre ten de va lo rar la sa lud re la cio na da

con la con di ción fí si ca sin ofre cer in di ca -

do res rea les de la sa lud de los su jetos.

n Se in vi ta a la rea li za ción de una se rie de 

prue bas que ob vian una ac ción sa lu da -

ble (es ti ra mien tos ba lís ti cos, ab do mi -

na les má xi mas etc).

n No se ofre ce una co rre la ción y evi den cia 

cla ra en tre el re sul ta do de los test y el

es ta do de sa lud o be ne fi cios sa lu da bles

aso cia dos a di chas prue bas, por lo que

no se de mues tra que la me jo ría en los

pro to co los de prue bas su pon gan pro -

gre sos en la sa lud.

Se gún La to rre y He rra dor (2003), exis -

ten unos con di cio nan tes y li mi ta cio nes

para la va lo ra ción de la con di ción fí si -

ca para el pro duc to en la es cue la: re duc -

ción ho ra ria, alta ra tio pro fe sor/alum na -

do, li mi ta cio nes en re cur sos ma te ria les

y di dác ti cos, ca rác ter lá bil de las adap -

ta cio nes mor fo fun cio na les, de sa rro llo

bio ló gi co, prác ti ca ex traes co lar y con di -

cio nes in di vi dua les.

Con en el ob je ti vo de apor tar una se rie

de in di ca do res ge ne ra les de sa lud del in -

di vi duo, que nos den in for ma ción útil

para po der or ga ni zar y pres cri bir un pro -

gra ma de ejer ci ta ción fí si ca sa lu da ble,

he mos re co gi do y di se ña do una se rie de

prue bas, que le jos de ofre cer una in for -

ma ción para la se lec ción y el ren di mien -

to, apor tan re fe ren cias para la or ga ni za -

ción y orien ta ción de por ti va más sa lu da -

ble y que se ba san en la va lo ra ción de

los cin co com po nen tes de la con di ción

fí si ca re la cio na da con la sa lud: re sis ten -

cia car dio rres pi ra to ria, fuer za y re sis ten -

cia mus cu lar, elas ti ci dad, com po si ción

cor po ral, edu ca ción, ree du ca ción e hi -

gie ne pos tu ral.

La si guien te ba te ría de prue bas tie ne el

prin ci pal ob je ti vo de es ta ble cer una es ti -

ma ción apro xi ma da de la ap ti tud fí si ca

sa lu da ble a tra vés de una se rie de in di ca -

do res fá ci les de apli car y ob te ner en cual -

quier con tex to. Así, y en el ám bi to es co lar, 

po de mos iden ti fi car a ni ños con ne ce si da -

des edu ca ti vas es pe cia les den tro del área

de Edu ca ción Fí si ca y a su vez va lo rar

alum nos-as con sín to mas de en fer me dad

o fac to res de ries go aso cia dos a cier tos

tras tor nos o pa to lo gías y con la ne ce si dad

de una co rrec ta orien ta ción para la eva -

lua ción clí ni ca an tes de co men zar el pro -

gra ma de ejer ci cio fí si co. Gran par te de

las prue bas que a con ti nua ción pre sen ta -

mos es tán ex traí das de ba te rías clá si cas

como EUROFIT, AAHPER, CAHPER etc.,

a las cua les se le aña de su orien ta ción y

sen ti do de pro mo ción de la sa lud.

Pruebas de elasticidad

He mos ele gi do dos prue bas para va lo rar la

elas ti ci dad de la mus cu la tu ra im pli ca da en

el con trol pos tu ral: múscu los erec to res de la 

es pal da e is quio su ra les y cua dri ceps.

Test de elas ti ci dad

de is quio su ra les y erec to res

del tron co: fle xión de tron co

(test de Wells o Sit and Reach)

La fi na li dad de esta prue ba es la va lo ra ción 

de la ca pa ci dad de ex ten sión de la mus cu -

la tu ra dor sal e is quio su ral me dian te la fle -

xión ha cia de lan te del tron co. La mus cu la -

tu ra is quio su ral es fun da men tal en gran

par te de las ac cio nes de por ti vas por su im -

por tan te ac ción biar ti cu lar, por lo que es

ne ce sa rio man te ner esta mus cu la tu ra con

un alto gra do de elas ti ci dad, como con se -

cuen cia, se pro du ci rá una me jo ra de la

coor di na ción in ter mus cu lar en re la ción con 

las ac cio nes ago nis tas rea li za das por el

cua dri ceps, todo ello re per cu ti rá ade más

en una me jo ra de la efi ca cia de por ti va y la

pre ven ción de le sio nes. La dis mi nu ción de

elas ti ci dad de esta mus cu la tu ra pro du ce

re tro ver sión pél vi ca y dor sa li za ción del ra -

quis, pu dién do se pro vo car ade más: hi per -

ci fo sis, es pon di lo lis te sis, her nia dis cal, in -

ver sión del ra quis lum bar, agra va mien to

de la en fer me dad de Scheuer mann etc.

(Ruiz y cols., 2000; Bado, 1977; Fe rrer y

cols., 1996). Se ha en con tra do una re la -

ción en tre la cor te dad is quio su ral y los do -

lo res lum ba res (Wir hed, 1993), in cre men -

tán do se el dor so cur vo (Bado, 1977).

Fe rrer y cols. (1996) in di can que el en tre -

na mien to de la fuer za, la bi pe des ta ción

pro lon ga da y el tra ba jo mus cu lar pe sa do

pue de pro du cir cor te dad is quio su ral, así,

de por tes como la ca rre ra de fon do, de ve -

lo ci dad, el ci clis mo, fút bol etc., pue den

fa vo re cer la dis mi nu ción de elas ti ci dad de 

esta mus cu la tu ra.
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n FIGURA 1.
Inte rre la cio nes de los di fe ren tes com po nen tes de la con di ción fí si ca para la sa lud.



La va lo ra ción de la mus cu la tu ra is quio su -

ral y erec to ra del tron co es fun da men tal en

la prác ti ca de por ti va. Esta va lo ra ción re -

quie re en al gu nos ca sos de una ex plo ra -

ción clí ni ca algo com ple ja por el em pleo de 

go nió me tros. Entre las prue bas de va lo ra -

ción de esta mus cu la tu ra des ta ca mos el

test del án gu lo po plí teo y el test de ele va -

ción de la pier na rec ta. En el me dio es co lar 

po de mos em plear unos test de apli ca ción

rá pi da y sen ci lla y que nos ofre cen bas tan -

te in for ma ción so bre la elas ti ci dad de esta

mus cu la tu ra; así, nos en con tra mos con los 

test de dis tan cia de dos de la mano y plan ta 

del pie (en se des ta ción) y dis tan cia de dos

de la mano al sue lo (en bi pe des ta ción).

Estas prue bas es tán muy ex ten di das en el

ám bi to es co lar por su fá cil apli ca ción y

sen ci llez en el ins tru men tal ne ce sa rio, sin

em bar go, la in fluen cia de las di fe ren tes

me di das de las ex tre mi da des de cada su je -

to le res ta fia bi li dad; por con tra, es tos test

pre sen tan una bue na co rre la ción con el

test más pre ci so y re co men da do para la ex -

plo ra ción clí ni ca de la mus cu la tu ra is quio -

su ral como es el test de ele va ción de la

pier na rec ta (Fe rrer y cols., 1996).

En el caso del test de dos-plan ta, el ma te -

rial ne ce sa rio es un ca jón con las si -

guientes me di das: lar go: 35 cm.; an cho:

45 cm. y alto: 32 cm. La par te su pe rior

del ca jón en don de se aco pla rá la cin ta

mé tri ca para rea li zar la me di da, debe te -

ner unos 55 cm de lar go, 45 de an cho y

so bre sa lir 15 cm al lar go es tan da ri za do

del ca jón. El su je to des cal zo, se si tua rá

sen ta do al fren te del ca jón con las pier nas

to tal men te ex ten di das, de for ma que pue -

da apo yar com ple ta men te los pies en el

ca jón (que que da rán bajo la vi se ra de los

15 cm., an tes alu di dos). El su je to de be rá

fle xio nar el tron co ha cia de lan te evi tan do

fle xio nar las ro di llas y ex ten dien do am bos

bra zos con las pal mas de las ma nos pa ra -

le las y ha cia aba jo, tra tan do de avan zar

por la re gla lo más le jos po si ble. Al lle gar a 

la po si ción má xi ma, per ma ne ce rá in mó vil 

du ran te dos se gun dos para re gis trar ade -

cua da men te el re sul ta do ob te ni do. La va -

lo ra ción de la prue ba es la si guien te.

n Nor mal: ma yor que -6 cm.

n Cor te dad mo de ra da: en tre -6 y -15 cm.

n Cor te dad ex ce si va. Me nor que -15 cm.

Apli can do el test de dos-sue lo a alum nos

de Edu ca ción Pri ma ria, Se cun da ria y Uni -

ver si dad, y so bre una mues tra to tal de

622 (ta bla 1) ob tu vi mos los re sul ta dos

ex pre sa dos en la ta bla 2 y el grá fi co 1.

Po de mos ob ser var un des cen so de la

elas ti ci dad de la mus cu la tu ra is quio su -

ral y erec to ra de la es pal da a par tir de

los 6 años de edad, cir cuns tan cia con -

tras ta da por Mil ne y Mi re rau ci ta dos por

Fe rrer y cols (1996) y Ken dall y cols.

(2000), des cen so va ria ble a lo lar go de

la Edu ca ción Pri ma ria, pre sen tán do se

ni ve les más mar ca dos al ini cio de la pu -

ber tad, tan to en ni ños como en ni ñas;

aun que en cual quier caso las ni ñas

mues tran siem pre pun tua cio nes más

po si ti vas. Es de des ta car que los ni ños

de cuar to de Edu ca ción Pri ma ria y de

pri me ro de ESO apor tan ni ve les de cor -

te dad mo de ra da. Pre sen tán do se en am -

bos se xos la peor pun tua ción en los al -

bo res de la pu ber tad.

Test de cuadr iceps o test de Ely

Su ob je ti vo es va lo rar la elas ti ci dad del

múscu lo cua dri ceps. Como co men ta -

mos an te rior men te, el cua dri ceps es un

gru po mus cu lar im por tan te en el equi li -

brio pos tu ral fun da men tal men te por su

ac ción so bre la pel vis. La ri gi dez de esta

mus cu la tu ra fa vo re ce la an te ver sión pél -

vi ca con sus re per cu sio nes ne ga ti vas en

la ho meos ta sis pos tu ral al in cre men tar -

se la lor do sis lum bar. Para va lo rar la

elas ti ci dad de esta mus cu la tu ra, el su je -

to ten di do pro no, de be rá lle var me dian te 

la fle xión de la ro di lla el ta lón al glú -

teo, la ca de ra rec ta y la otra pier na to tal -

men te ex ten di da. El gra do de fle xión se

pue de me dir con un go nió me tro o en

todo caso el ta lón de be ría to car los glú -

teos, si no es así exis te un acor ta mien to

de la mus cu la tu ra.

Test de control
de cardiovascular

Va mos a di fe ren ciar en pri mer lu gar un

test de ca rac te rís ti cas sub má xi mas que

nos ofre ce in for ma ción ini cial del es ta do

de ren di mien to car dio vas cu lar del in di vi -

duo, nos es ta mos re fi rien do al Test de

Ruf fier. En esta prue ba, se rea li zan 30 fle -

xio nes pro fun das de pier nas a un rit mo

en tre 30 y 40 seg. con los bra zos en las

ca de ras, y se to man las pul sa cio nes an tes 

de co men zar, al fi nal del test y al mi nu to

de re cu pe ra ción. Se apli ca la si guien te

fór mu la y es ca la de va lo ra ción:

( ) –P P P1 2 3 200

10

+ +
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Test de dos-plan ta.

Test de dos-sue lo.

Fle xión má xi ma del tron co con la mi ra da al fren te

Hi per fle xión del tron co de pie

Test de cua drí ceps o test de Ely.



don de:

P1=Pul sa cio nes de re po so.

P2=Pul sa cio nes nada más ter mi nar.

P3=Pul sa cio nes al mi nu to de re cu pe ra ción.

VALORACIÓN: 0 a 5: Exce len te. 5 a 10:

Muy bien. 10 a 15: Re gu lar. Más de 15:

Mal.

Dick son en 1950 apor tó una mo di fi ca ción 

de esta prue ba para re du cir la in fluen cia

del es ta do aní mi co en la fre cuen cia car -

dia ca de re po so (P1), así, el ín di ce car dio -

vas cu lar o de re sis ten cia se ría igual:

I.R=(P2-70)+2(P3-P1)/10. Con si de rán -

do se ex ce len tes va lo res en tre 0-2, muy

bue no de 2-3, bue no de 3-6, bajo de 6-8

e in su fi cien te más de 8.

Se gui da men te pa sa ría mos a rea li zar una

prue ba bá si ca de con trol del pul so en di fe -

ren tes si tua cio nes de lo co mo ción, di se ña -

das en la ta bla 3.

Con esta prue ba po de mos com pro bar la

res pues ta de la fre cuen cia al es fuer zo y

en la re cu pe ra ción. He mos po di do cons -

ta tar que la fre cuen cia car dia ca (FC) del

niño en re po so como en es fuer zo son

ma yo res que las del adul to y así, fre -

cuen cias car dia cas en es fuer zo de

180-200 pul/min., pue den ser con si de -

ra das nor ma les en el niño-a, ade más, la

FC ape nas va ría en ni ños en tre na dos y

no en tre na dos; la FC má xi ma per ma ne -

ce es ta ble en ni ños-as y ado les cen tes,

al can zán do se va lo res en tre 195 y 215

pul sa cio nes por mi nu to; y la FC es ma -

yor en ni ñas que en ni ños en to das las

eda des.

Por úl ti mo, he mos po di do com pro bar

tam bién como un ado les cen te no era ca -

paz de ele var su fre cuen cia car dia ca en un 

es fuer zo má xi mo por en ci ma del 75 % de

la FC máx., lo cual nos ha ría sos pe char no 

del des cu bri mien to de un fe nó me no de -

por ti vo, sino de la po si ble pre sen cia de

una anor ma li dad (in com pe ten cia cro no -

tró pi ca) sus cep ti ble de es tu dio clí ni co. En

el con trol de pul sa cio nes po dría mos va lo -

rar tam bién la pal pa ción sin cró ni ca en tre

el pul so ra dial y fe mo ral, para que como

in di ca Ma siá (1996) no pase inad ver ti da

una coar ta ción aór ti ca.

Como in di can Lit win y Fer nán dez (1974), 

este tipo de prue bas car dio vas cu la res re -
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CURSOS 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 1 ESO 2 ESO 3 ESO 4 ESO UNIV

Ni ños 30 31 38 23 21 23 21 26 30 15 43

Ni ñas 25 33 26 32 29 13 31 27 26 28 51

n TABLA 1. 
Mues tra de su je tos por sexo y cur so.

Niños

Niñas

Cursos 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 1 S 2 S 3 S 4 S UNIV

–5,62

–4,53 –2,25 –4,93 –8,09 –4,76 –4,45 –8,55 –6,13 –5,37 –2,58 2,39

1,43 –3,06 –3,5 –2,1 –2,03 2,81 –3,69 –0,15 1,24 5,37

8
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2
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n GRÁFICO 1.
Evo lu ción de la elas ti ci dad is quio su ral y erec to ra de la es pal da en Edu ca ción Pri ma ria, Se cun da ria y
Uni ver si dad.

CURSOS 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 1 ESO 2 ESO 3 ESO 4 ESO UNIV

Ni ños –4,53 –2,25 –4,93 –8,09 –4,76 –4,45 –8,55 –6,13 –5,37 –2,58 2,39

Ni ñas  1,43 –3,06 –3,5 –2,1 –2,03  2,81 –3,69 –5,62 –0,15  1,24 5,37

n TABLA 2. 
Elas ti ci dad de mus cu la tu ra is quio su ral a tra vés del test de dos-sue lo y ex pre sa da en cen tí me tros.

ACTIVIDAD FC/M

En re po so, in cor po ra do en la cama en 30¢¢

Des pués de an dar du ran te 10 min.

Al mi nu to de re cu pe ra ción, sen ta do y en 15¢¢

A los dos mi nu tos de re cu pe ra ción, sen ta do y en 30¢¢

Des pués de rea li zar 15 min. de ca rre ra con ti nua len ta. Nada más ter mi nar de co rrer,
de pie y en 10¢¢

Pa sa dos 1 mi nu to y en 15¢¢. Sen ta dos

Pa sa dos 2 mi nu tos y en 15¢¢. Sen ta dos

Pa sa dos 3 mi nu tos en 30¢¢. Sen ta dos

Pa sa dos 5 mi nu tos en 30¢¢. Sen ta dos

Pa sa dos 7 mi nu tos en 30¢¢. Sen ta dos

Des pués de rea li zar 40¢¢ de ca rre ra con ti nua rá pi da. Nada más ter mi nar de co rrer, en 10¢¢.

Pa sa dos 1 min uto y en 15¢¢. Sen ta dos

Pa sa dos 2 mi nu tos y en 15¢¢. Sen ta dos

Pa sa dos 3 mi nu tos en 30¢¢. Sen ta dos

Pa sa dos 5 mi nu tos en 30¢¢. Sen ta dos

Pa sa dos 7 mi nu tos en 30¢¢. Sen ta dos

n TABLA 3. 
Va lo ra ción de la fre cuen cia car dia ca en di fe ren tes si tua cio nes de lo co mo ción.



pre sen tan un buen es ta do de fí si co y por

lo tan to de res pues ta car dio vas cu lar,

cuan do la fre cuen cia car dia ca ba sal es

baja y se in cre men ta al pa sar de la po si -

ción de ten di do a bi pe des ta ción. Por el

con tra rio, son in di ca do res de un es ta do fí -

si co li mi ta do cuan do exis te re la ti va ta qui -

car dia en re po so, gran in cre men to de la

fre cuen cia car dia ca al pa sar des de la po -

si ción de cú bi to a bi pe des ta ción y cuan do

se pro du ce un au men to del pul so con la

ac ti vi dad fí si ca y un tiem po de re cu pe ra -

ción ex ce si va men te pro lon ga do.

En re la ción con la prue ba de an dar, exis -

ten re fe ren cias si mi la res al res pec to así,

el RocK port Wal king Insti tu te ci ta do por

Hey ward (1996) ha con fec cio na do una

prue ba de mar cha rá pi da para va lo rar la

ca pa ci dad car dio rres pi ra to ria de su je tos

en tre 20 y 69 años. La prue ba con sis te

en an dar rá pi da men te en su per fi cie ho ri -

zon tal 1,5 km, mi dien do la fre cuen cia

car dia ca al fi nal del es fuer zo. Inclu so se

con fec cio nó una fór mu la para cuan ti fi car 

el VO2máx.

En cual quier prue ba de es fuer zo y más

aún en una prue ba de cam po, cuan do se

pre sen ten sig nos clí ni cos como: ma reos,

con fu sión, do lor pre cor dial, frío, cam bio

im por tan te de la fre cuen cia car dia ca, do -

lor de ca be za y pa li dez, se debe in te rrum -

pir di cha prue ba. A su vez, en es ta dos fe -

bri les, he pa ti tis agu da, pro ble mas in fla -

ma to rios, dia bé ti cos hi poin su li ni za dos,

pro ble mas car dia cos co no ci dos, no se re -

co mien da la rea li za ción de las an te rio res

prue bas.

Test de valoración
de la fuerza y resistencia
muscular

Pro po ne mos por un lado el test “Drop

Jump” di se ña do por Bos co (1991). Con -

sis te en de jar se caer des de una de ter mi -

na da al tu ra, para pos te rior men te des pla -

zar se lo má xi mo po si ble. Acon se ja mos

rea li zar la ac ción an tes des cri ta par tien do

de pie des de el clá si co ban co sue co de ján -

do se caer has ta rea li zar un sal to ho ri zon -

tal. La al tu ra de caí da no se acon se ja que

sea su pe rior a 50 cm. ya que se po dría in -

hi bir la com po nen te re fle ja de la fuer za.

Con esta prue ba po de mos va lo rar com po -

nen tes im por tan tes de la ac ción mus cu lar

como la ac ción ex plo si va con cén tri ca, la

ca pa ci dad elás ti ca y la ac ción re fle ja, que

nos pue den in di car en cier to modo la ca -

pa ci dad de coor di na ción mus cu lar del su -

je to im por tan te para as pec tos bá si cos

pos tu ra les y lo co mo to res. Por otro lado,

con si de ra mos esen cial la va lo ra ción de la

fuer za y re sis ten cia mus cu lar de la mus -

cu la tu ra ab do mi nal ya que se gún Wir hed

(1993) y Ken dall (2000), una mus cu la tu -

ra ab do mi nal óp ti ma des car ga el dor so en

los le van ta mien tos y es ta bi li za la co lum na 

ver te bral; así, una faja ab do mi nal for ta le -

ci da per mi ti rá rea li zar un gran nú me ro de

ejer ci cios fí si cos de acon di cio na mien to

mus cu lar que en mu chos ca sos pro du cen

an te ver sión pél vi ca exa ge ra da con la con -

si guien te acen tua ción de la cur va tu ra

lum bar, sien do mo vi mien tos no sa lu da -

bles y que pue den pro du cir dis co pa tías

lum ba res y sa cras, lo que con vier te a esta

mus cu la tu ra esen cial para la sa lud del in -

di vi duo ya que pue de ayu dar a pre ve nir

pro ble mas de es pal da. Pro po ne mos para

su va lo ra ción el tra di cio nal test de “ab -

do mi na les” pero rea li za do has ta el ago -

ta mien to. Par tien do de la po si ción de

ten di do su pi no con las ro di llas fle xio na -

das, se en cor va rá el tron co has ta to car

con las ma nos las ro di llas. Se in sis ti rá

en el en cor va mien to más que en la in -

cor po ra ción.

Valoración
de la composición
corporal
En el con trol de la com po si ción cor po ral

es im pres cin di ble man te ner un ba lan ce

ener gé ti co (re la ción en tre la in ges ta y el

gas to ca ló ri co) neu tro; si el gas to es ma -

yor a la in ges ta es po si ble per der gran

can ti dad de te ji do gra so pero tam bién te -

ji do ma gro y si la in ges ta es ma yor al gas -

to se in cre men ta ran los de pó si tos de te ji -

do adi po so.

En la eva lua ción de la com po si ción cor po -

ral po de mos va lo rar pa rá me tros de fá cil

apli ca ción en el me dio es co lar, así en con -

tra mos:

n El ín di ce de masa cor po ral (peso/

 talla2).

n El ín di ce Abdo men/Ca de ra (dis tri bu ción 

de gra sa).

n Can ti dad de gra sa cor po ral (su ma to rias

de plie gues cu tá neos de gra sa).

En todo caso y fun da men tal men te con

po bla ción es co lar pre pú ber, los aná li sis 

an tro po mé tri cos de ben ce ñir se a los

per cen ti les de cre ci mien to de ta lla y

peso.

Gon zá lez y Vi lla (1998) es ta ble cen la si -

guien te es ca la de va lo ra ción ge ne ral para

el IMC:

n Nor mal: 22-27.

n Bajo peso: me nor a 21.

n Re duc ción se ve ra de peso: me nor a 15.

n Obe si dad: ma yor a 27.

n Incre men to de la mor ta li dad y mor bi li -

dad: ma yor a 30.

En re la ción con el ín di ce Abdo men/Ca de -

ra, el ACSM (1999) es ta ble ce que la dis -

tri bu ción de la gra sa cor po ral es un buen

in di ca dor de los ries gos para la sa lud de la 

obe si dad, así, las per so nas con más gra sa 

en el ab do men tie nen más ries go de su frir

hi per ten sión, dia be tes, hi per li pi de mia y

muer te pre ma tu ra en re la ción con las per -

so nas que acu mu lan más gra sa en las ex -

tre mi da des. A ni vel ge ne ral, las re la cio nes 

su pe rio res de 0,9 en el hom bre y 0,8 en la 

mu jer, se con si de ran dis tri bu cio nes an -

droi des de gra sas, lo que su po ne una ma -

yor ten den cia a su frir en fer me da des me ta -

apunts 73 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (32-41)

actividad física

36

Test Drop Jump.

Test de ab do mi na les.



bó li cas re la cio na das con la obe si dad (Del -

ga do y cols., 1997).

La com po si ción cor po ral en sus cua tro

com po nen tes bá si cos (peso mus cu lar,

gra so, óseo y re si dual) se pue de ob te ner

de for ma sen ci lla a tra vés de la me to do lo -

gía ex traí da del Gru po Espa ñol de Ci nean -

tro po me tría (GREC, 1993) ba sán do se en

la téc ni cas uti li za das por De Rose y Gui -

ma raes (1980).

n PESO GRASO=Peso to tal x (% gra so/100)

% de peso gra so en hom bres =

S 6 plie gues x (0,1051)+2,585

% de peso gra so en mu je res =

S 6 plie gues x (0,1548)+3,5803

La me di ción (mi lí me tros) se lle va a

cabo me dian te un pli có me tro o com pás

de plie gues cu tá neos, con una ca pa ci -

dad de me di da de 0 a 48 mm., y con

una pre ci sión de 0,2 mm. Se va lo ra rá la 

can ti dad de te ji do adi po so sub cu tá neo,

to man do una do ble capa de piel y te ji do 

adi po so sub ya cen te de unas zo nas de -

ter mi na das, evi tan do siem pre in cluir

múscu lo. Se to ma rán los plie gues en el

lado de re cho del cuer po, re pi tien do

cada me di ción en tres oca sio nes no

con se cu ti vas ano tan do la me dia, tras

eli mi nar los re gis tros cla ra men te erró -

neos.

n PESO ÓSEO = 3,02 (H2xBxFx400)0,712.

Sien do H la al tu ra en me tros, B el diá me -

tro bies ti loi deo y F el diá me tro bi con di loi -

deo del fé mur en me tros.

n PESO RESIDUAL =

peso to tal x (20,9/100) para mu je res

n PESO RESIDUAL =

peso to tal x (24,1/100) para va ro nes

n PESO MUSCULAR =

peso to tal – (Peso gra so + peso óseo +

peso re si dual)

Esta va lo ra ción se uti li za con el fin de que

la ac ti vi dad fí si ca que rea li ce el su je to sea

en fo ca da ha cia una dis mi nu ción de la gra -

sa y un au men to de la masa mus cu lar y la

osi fi ca ción del es que le to (Del ga do y cols.,

1997).
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NIÑOS NIÑAS

1 ESO 2 ESO 3 ESO 4 ESO 1 ESO 2 ESO 3 ESO 4 ESO

n 20 30 22 14 30 25 22 27

Plie gue sub es ca pu lar 15,96 13,7 17,54 18,91 16,45 16,53 17,35 15,68

Plie gue ab do mi nal 23,42 23,26 25,87 26,85 24,36 26,02 25,3 21,8

Plie gue su prai lía co 17,44 18,33 20,72 20,85 18,47 19,2 18,37 16,25

Plie gue tri ci pi tal 20,03 17,38 21,24 21,1 21,43 21,18 24,22 21,37

Ra tio ab do men ca de ra 0,89 0,86 0,85 0,83 0,79 0,77 0,75 0,72

IMC 20,51 20,4 22,72 23,02 19,48 20,81 20,75 20,11

n TABLA 4. 
Va lo res pro me dia dos de la com po si ción cor po ral en es col ares de ESO.

Tricipital
Es un pliegue vertical y se toma en el punto
medio entre el punto acromial y el radial, en
la parte posterior del brazo.

Suprailíaco
Se trata también de un
pliegue oblicuo de 45º

con el eje mayor del
abdomen y el punto de

referencia es la
intersección formada
por la línea del borde

superior del íleon y una 
línea imaginaria que va 

desde la espina ilíaca
antero-superior hasta el 

borde axilar anterior.

Subescapular
Se toma en el ángulo inferior de la escápula en 
dirección oblicua hacia abajo y afuera,
formando un ángulo de 45º con la horizontal.

Abdominal
Es un pliegue horizontal
situado a la derecha de la
cicatriz umbilical, a unos
3-5 cm. de ésta.

Muslo anterior
Es un pliegue longitudinal, a lo largo del eje
del fémur.

Pierna medial
Es un pliegue vertical,
localizado a nivel de la máxima
circunferencia de la pierna,
estando la rodilla en ángulo
recto y la pierna flexionada.



Un aná li sis de la com po si ción cor po ral

de una mues tra de 190 es co la res de

Edu ca ción Se cun da ria, en un IES de un

en tor no ru ral, nos apor tó los si guien tes

va lo res pro me dia dos de los an te rio res

pa rá me tros.

Los da tos de este es tu dio de mues tran

una evo lu ción de los ni ve les de adi po si -

dad bas tan te ele va dos si los com pa ra -

mos con los es tu dios de Ure ña (2000);

Ru bio y col. (1995) y Ba rre ra y cols.

(1999). Estos re sul ta dos pue den in di car

un so bre pe so pre ma tu ro en esta po bla -

ción es co lar, re la cio na dos po si ble men te

con la es ca sa o nula ac ti vi dad fí si co-de -

por ti va de esta po bla ción, cir cuns tan cia

con tras ta da por la li mi ta da ofer ta de por -

ti va mu ni ci pal exis ten te en la lo ca li dad

en la que se rea li zó este es tu dio; ade más

los há bi tos ali men ti cios ob ser va dos tam -

bién en esta po bla ción es co lar, pue den

ser otro in di ca dor im por tan te de los va lo -

res ele va dos de adi po si dad en con tra dos.

Todo ello jus ti fi ca la ne ce si dad de rea li -

zar ejer ci cio fí si co des de las pri me ras

eda des así como la ad qui si ción de há bi -

tos ali men ti cios ade cua dos para pre ve nir 

en fer me da des re la cio na das con el so bre -

pe so y con se guir una co rrec ta ma du ra -

ción or gá ni ca.

Pruebas de análisis
de la estática postural

Enten de mos por pos tu ra co rrec ta aque -

lla que no pro du ce daño o so bre car ga

so bre las es truc tu ras de nues tro or ga nis -

mo (óseas, mus cu la res, ten di no sas

etc.). Siem pre que ha bla mos de hi gie ne

pos tu ral pen sa mos fun da men tal men te

en la co lum na ver te bral, aun que no hay

que ol vi dar que las al te ra cio nes o de sa li -

nea cio nes de los miem bros in fe rio res

(ro di llas y pies), pue den pro vo car gra ves 

re per cu sio nes so bre la es tá ti ca pos tu ral

y el ra quis.

Exis ten múl ti ples mé to dos para va lo rar

tan to la pos tu ra co rrec ta o de fec tuo sa,

como la ali nea ción ideal de las di fe ren tes

ex tre mi da des del cuer po hu ma no (Ken -

dall y cols., 2000). Para la va lo ra ción de

la es tá ti ca pos tu ral dis po ne mos de un

gran nú me ro de prue bas e in di ca do res

tan to ob je ti vos como sub je ti vos como

son: Test de la plo ma da, es pe jos, cin ta

mé tri ca, to po gra fía de Moi ré, in cli nó me -

tros, pan ta lla con cris tal cua dri cu la do, po -

dos co pios, pe dí gra fos, go nió me tros, ci fó -

me tros, gi bó me tros, an gu la cio nes mar ca -

das en una ra dio gra fía, pi za rra cua dri cu -

la da, ro tu la dor der mo grá fi co, test de

Adams, des ni ve les o asi me trías (de hom -

bros, pél vi cas y de ro di llas), dis me tría de

los miem bros in fe rio res, plie gues cu tá -

neos su prai lia cos, cús pi de ci fó ti ca mar ca -

da en la fle xión del tron co, des gas te de la

par te in ter na o ex ter na de la sue la del cal -

za do, etc.

En la cla se de Edu ca ción Fí si ca po de -

mos uti li zar el test de la plo ma da, ro tu -

la dor der mo grá fi co (para se ña lar las

apó fi sis es pi no sas y el ten dón de Aqui -

les), pi za rra cua dri cu la da y es pe jos, que 

son unos mé to dos de me di ción bas tan te

sen ci llos de po ner en prác ti ca, eco nó mi -

cos y no tan so fis ti ca dos como los em -

plea dos en los cen tros de reha bi li ta ción

y or to pe dia.

Las ob ser va cio nes de po si bles al te ra cio -

nes de la co lum na ver te bral (hi per lor do -

sis, hi per ci fo sis, ci fo lor do sis, es co lio sis),

como de las ro di llas y pies, se ex plo ra rán

en el pla no fron tal y sa gi tal.

Como su ce de en todo tipo de prue bas,

exis te un mo de lo es tan da ri za do en el

que nos ba sa re mos para la me di ción del

ali nea mien to pos tu ral es tá ti co. Con cre -

ta men te y em plean do el test de la plo -

ma da, de be mos par tir de un pun to fijo

de re fe ren cia, y éste se en cuen tra en la

base de los pies. En una ima gen la te ral,

el pun to de re fe ren cia fijo es ta ría lo ca li -

za do por de lan te del ma léo lo ex ter no, y

en una ob ser va ción pos te rior se en cuen -

tra en el pun to me dio en tre los ta lo nes,

que se to can con los de dos de los pies

se pa ra dos unos 45º. Aten dien do a Ken -

dall y cols. (2000) no se ría fia ble la

prue ba si to má ra mos el pun to de re fe -

ren cia en el ló bu lo de la ore ja o en el

hue so oc ci pi tal, de pen dien do de si la

ob ser va ción es la te ral o pos te rior, pues -

to que la po si ción de la ca be za no es fija.

Pre sen ta mos un mo de lo de fi cha para la

va lo ra ción de la ali nea ción cor po ral ideal

tan to en la co lum na ver te bral y pel vis

como de las ro di llas y pies, te nien do en

cuen ta los si guien tes pa rá me tros o mo de -

los es tán dar para cada una de las re gio nes 

ana tó mi cas va lo ra das.

Co lum na ver te bral

Vi sión Pos te rior-Pla no Fron tal

n Ali nea ción co rrec ta o ideal: La lí nea de

plo ma da se en cuen tra en el pun to in ter -

me dio en tre los ta lo nes, con ti nua por la

sín fi sis del pu bis, lí nea in ter glú tea, apó -

fi sis es pi no sas de las vér te bras y hue so

oc ci pi tal. La cuer da di vi de al es que le to

en dos mi ta des (de re cha e iz quier da)

de bien do ser és tas si mé tri cas.

n Esco lio sis: Cuan do no coin ci de la lí -

nea de plo ma da con las apó fi sis es pi -

no sas de la co lum na ver te bral, mar -

cadas pre via men te con un ro tu la dor

der mo grá fi co. A esta ob ser va ción,

aña di re mos las an te rior men te des cri -

tas como son la me di ción en la pi za rra 

cua dri cu la da de los des ni ve les o asi -

me trías de hom bros, ca de ras y ro di -

llas y el Test de Adams don de se apre -

cia la pro tu sión de la es cá pu la en la

fle xión del tron co.

Vi sión La te ral-Pla no Sa gi tal

n Ali nea ción co rrec ta o ideal: Cuan do la lí -

nea de plo ma da se en cuen tra li ge ra men -

te por de lan te del ma léo lo ex ter no, an te -

rior al eje de la ar ti cu la ción de la ro di lla,

a tra vés del tro cán ter ma yor del fé mur,

de los cuer pos ver te bra les lum ba res, del

acro mion del hom bro, cuer pos de las

vér te bras cer vi ca les y ló bu lo de la ore ja.

n Hi per ci fo sis: La prue ba para de tec tar

esta al te ra ción con sis te en ha cer que el

su je to fle xio ne el tron co en bi pe des ta -

ción y ob ser var si apa re ce una “giba” o

cús pi de ci fó ti ca, es de cir, com pro bar si

la ci fo sis dor sal au men ta.

n Tan to en la hi per lor do sis como en la ci -

fo lor do sis, la lí nea de plo ma da se en -

cuen tra por de trás de la ar ti cu la ción de

la ca de ra y en al gu nos ca sos por de trás

de la ar ti cu la ción del hom bro.

Pel vis

n Ante ver sión pél vi ca: ma ci zo glú teo pro -

mi nen te y ab do men re co gi do.

n Re tro versión pél vi ca: glú teos pla nos y

ab do men pro mi nen te
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ALINEACIÓN CORRECTA

SÍ  q      NO  q  

ESCOLIOSIS

SÍ  q      NO  q  
HOMBRO CAÍDO

SÍ  q      NO  q  

TEST DE ADAMS

SÍ  q      NO  q  

ALINEACIÓN CORRECTA

SÍ  q      NO  q  

HIPERLORDOSIS

SÍ  q      NO  q  

CIFOLORDOSIS

SÍ  q      NO  q  

RETROVERS.
PÉLVICA

SÍ  q      NO  q  

ANTEVERS.
PÉLVICA

SÍ  q      NO  q  

HIPERCIFOSIS

SÍ  q      NO  q  

CÚSPIDE    CIFÓTICA

Alumno/a Edad Curso Fecha

Peso Talla Habitual  q Ocasional  q Nunca  qAntecedente de dolor de espalda

VISIÓN LATERAL 

Plano sagital

VISIÓN POSTERIOR

Plano frontal



Ro di llas

Vi sión an te rior-Pla no fron tal

n Ali nea ción co rrec ta o ideal: Las ró tu las

mi ran di rec ta men te ha cia de lan te.

n Genu Varo: Los pies se en cuen tran jun -

tos y las ro di llas se pa ra das.

n Genu Val go: Las ro di llas es tán jun tas y

los pies se pa ra dos.

Vi sión la te ral-Pla no sa gi tal

n Ali nea ción co rrec ta o ideal: La lí nea de

la plo ma da pasa li ge ra men te por de lan -

te del eje de la ar ti cu la ción de la ro di lla.

n Genu Rec tu va tum: La ex ten sión de la

ro di lla so bre pa sa los 0º, por lo que la lí -

nea de plo ma da pasa por de lan te de la

ar ti cu la ción de la ro di lla.

Pies

Vi sión pos te rior-Pla no fron tal

n Pie Pla no: Si la lí nea de plo ma da no

coin ci de con el eje pos te rior del pie, for -

ma do por el ten dón de Aqui les y el cal -

cá neo (lí nea de Hel bing), mar ca dos

pre via men te con un ro tu la dor der mo -

grá fi co.

n Pie val go: des via ción del eje lon gi tu di -

nal a tra vés del as trá ga lo y el cal cá neo

con re la ción a la pier na, con pro tu sión

del ma léo lo in ter no.

Vi sión la te ral

n Pie pla no: Hun di mien to del arco plan tar 

en apo yo del pie.

n Pie cavo: Exa ge ra do arco plan tar.
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VISIÓN ANTERIOR    Plano frontal

HUELLA PLANTAR

RODILLAS

PIES

VISIÓN LATERAL    Plano sagital

ALINEACIÓN CORRECTA

SÍ  q      NO  q  

GENU VARO

SÍ  q      NO  q  

GENU VALGO

SÍ  q      NO  q  
ALINEACIÓN CORRECTA

SÍ  q      NO  q  

GENU RECTUVATUM

SÍ  q      NO  q  

VISIÓN POSTERIOR

PIE VALGO

SÍ  q      NO  q  

VISIÓN LATERAL

PIE CAVO

SÍ  q      NO  q  

PIE PLANO

SÍ  q      NO  q  

PIE VALGO

SÍ  q     NO  q  

PIE PLANO

SÍ  q     NO  q  

PIE CAVO

SÍ  q     NO  q  
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Efectos de un programa de actividad física
sobre los parámetros cardiovasculares
en una población de la tercera edad

§ JUAN CARLOS CASTERAD MÁS

§ JOSÉ RAMÓN SERRA PUYAL

Li cen cia dos en Edu ca ción Fí si ca

§MÓ NI CA BE TRAN PI RA CÉS

Di plo ma da Uni ver si ta ria en Enfer me ría

Resumen
En este es tu dio se ana li za ron los cam bios

a ni vel car dio vas cu lar, re fe ri dos a pa rá -

me tros de fre cuen cia car día ca y ten sión

ar te rial, en una ac ti vi dad de man te ni -

mien to para la ter ce ra edad en la ciu dad

de Hues ca, or ga ni za do por el Pa tro na to

Mu ni ci pal de De por tes, en su ac ti vi dad de 

Ge ron to gim na sia.

Los su je tos es tu dia dos fue ron 67 hom bres y 

mu je res que rea li za ban la ac ti vi dad de Ge -

ron to gim na sia en di fe ren tes ho ra rios, con

eda des com pren di das en tre los 64 y los 82

años. Fue ron so me ti dos al test sub má xi mo

de Har vard uti li zan do el Indi ce de Ren di -

mien to del test Ruf fier-Dickson.

El es tu dio con sis tió en rea li zar dos test, en 

un in ter va lo de 5 me ses y cuan ti fi car los

pa rá me tros an te rior men te ci ta dos, para

ob ser var si se pro du cían cam bios sig ni fi -

ca ti vos en su con di ción fí si ca.

Encon tra mos di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en

el ín di ce de ren di mien to, ba sa do en la fre -

cuen cia car día ca, y en la ten sión ar te rial

me dia, en con so nan cia con los re sul ta dos

ob te ni dos en otros es tu dios rea li za dos so -

bre este tema.

En cual quier caso de be mos te ner pre sen te 

que la prác ti ca de la ac ti vi dad fí si ca no

tie ne como úni co ob je ti vo la me jo ra de los

pa rá me tros fi sio ló gi cos, sino que apor ta

be ne fi cios a ni vel psí qui co, so cio ló gi co,

afec ti vo,...

Introducción

El con cep to de sa lud ha su fri do un im -

por tan te cam bio a lo lar go de es tos úl ti -

mos años. Se ha pa sa do de en ten der

la sa lud como au sen cia de en fer me -

dad, a un con cep to más am plio re la cio -

na do con la con se cu ción del ni vel más

ele va do de bie nes tar en to dos los as -

pec tos.

Mu chos au to res han cons ta ta do los be -

ne fi cios del ejer ci cio fí si co para la pre -

ven ción de la sa lud. Espe cial men te im -

por tan te en la ter ce ra edad, ya que el

pro ce so de en ve je ci mien to pro vo ca una

dis mi nu ción de la ca pa ci dad fun cio nal

(J.A. Buck wal ter, 1997; J. Mas se-Bi ron

y C. Pre faut, 1994 y J.L. Te rre ros

1992). Más con cre ta men te se ha es tu -

dia do los efec tos del ejer ci cio fí si co so -

bre:

n Las ca pa ci da des fí si cas: la prác ti ca

con ti nua da de ejer ci cio fí si co pro vo ca

me jo ras sig ni fi ca ti vas en los va lo res de

VO2máx y fuer za (P.A. Ades, D.L. Ba llor

et al., 1996; A.J. Bow man, R.H. Clay -

ton, et al., 1997; G. De Vito, R. Her -

nán dez et al., 1997; W.J. Evans,

1995; C. Lan, J.S. Lai et al., 1998; N.

McCart ney, A.L. Hicks, J. Mar tin y C.E.

We ber, 1996; J.N. Mo rris y A.E. Hard -

man, 1997; W. Phi llips y R. Ha zel de -

ne, 1996; S. Si pi la, J. Mul ta nen, et al.,

1996; D.R. Taaf fe, L. Pruitt, et al.,

1996; N. Ta kes hi ma, F. Ko ba yas hi, et

al., 1996; J.E. Tau ton, E.C. Rho des,

et al., 1996; J.L. Te rre ros, 1992; S.G.

Tho mas y D.A. Cun ning ham, et al.,

1985). En cual quier caso, las me jo ras

en el V02máx es ta rían co rre la cio na das

con in ten si da des más ele va das de ejer -
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Abstract

In this study we analyse the changes at a

cardiovascular level, referring to parameters of 

heart rate and arterial pressure, in a

“maintaining” activity for old people in the city 

of Huesca, organized by the Municipal

Organisation of Sports, in the field of old

people’s gymnastics.

The subjects studied were 67 men and women 

who practised the activity of old people’s

gymnastics at different times, of ages between 

64 and 82. They did the submaximum Harvard 

test using the index of performance of the

Ruffier-Dickson test.

The study consisted in doing two tests,

with an interval of five months, and

quantifying the previous parameters, so as 

to see if significant changes were

produced in their physical condition. We

found significant differences in the

performance index, based on the heart

rate and in the average arterial pressure,

in harmony with the results obtained in

other studies of the same theme. In any

case, we must remember that the practice 

of physical activity does not only have the

only objective the improvement of

physiological parameters, but also to

produce advantages on a physical,

sociological, affective level, etc.

Key words

Old peoples gymnastics, Cardiovascular,

Performace index, Heart rate, Arterial

pressure

Ge ron to gim na sia, 
Pa rá me tros car dio vas cu la res, Ter ce ra edad, 
Índi ce de ren di mien to, Fre cuen cia car dia ca,
Ten sión ar te rial

n Pa la bras cla ve



ci cio (J. Mas se-Bi ron y C. Pre faut,

1993), den tro de un pro ce so ló gi co de

re gre sión pro du ci do por el en ve je ci -

mien to (D.H. Pa ter son, D. Cun ning ham 

et al., 1988).

n A ni vel psi co ló gi co: los cam bios que se

pro du cen en este pe rio do de vida (fi na li -

za ción de la vida la bo ral, au men to del

tiem po de ocio, dis mi nu ción de car gas

fa mi lia res, etc.) con lle va, en mu chos

ca sos, la apa ri ción de tras tor nos de pre -

si vos y de dis mi nu ción de la au toes ti -

ma. La prác ti ca de ac ti vi dad fí si ca con -

tri bu ye a me jo rar di chos es ta dos de pre -

si vos (N.A. Singh, K.M. Cle ments y

M.A. Fia ta ro ne, 1997; J.L. Te rre ros, et

al., 1992)

n En el as pec to so cial se apre cia una dis -

mi nu ción en las re la cio nes in ter per so -

na les que pue den ser su pe ra dos, en tre

otras for mas, por la prác ti ca co lec ti va

de ac ti vi dad fí si ca.

Se ha en con tra do una dis mi nu ción de la

ta qui car dia y la hi per ten sión tras el es -

fuer zo, des pués de un pe rio do de en tre -

na mien to (Bove y Lo went hal, 1987; A. J. 

Bow man, R. H. Clay ton et al., 1997; J.

P. Brous tet, 1980; G. De Vito, R. Her -

nán dez, et al., 1997; Fe rra rio, 1986; M.

Her nán dez, 1986; K. Lan ge, W. Bring -

mann y T. Zim mer mann, 1985; J. L. Te -

rre ros et al., 1992). El en tre na mien to es

re co men da do in clu so en per so nas con

pa to lo gías co ro na das (C. J. La vie y R. V.

Mi la ni).

Algu nos au to res (A.S. Leon, M.J. Myers, 

et al., 1997) cons ta ta ron que las per so -

nas que rea li za ban al re de dor de vein te

mi nu tos dia rios de ejer ci cio de in ten si -

dad en tre li ge ra y mo de ra da te nían un

ries go casi un 30 % más bajo de muer te

por in far to que las per so nas se den ta rias. 

Estos be ne fi cios po drían de ber se en par -

te a los efec tos hi po ten so res del ejer ci -

cio, aun que in ter vie nen otros fac to res

me ta bó li cos ac ti va dos por el ejer ci cio

(K. Ara ka wa, 1996). Lo cual tie ne es pe -

cial re le van cia, dado que, se gún la OMS

(1999) el 30 % de los es pa ño les ma yo -

res de 65 años mues tra una ten sión ele -

va da.

Aun que prác ti ca men te to dos los au to res

re co gen cla ra men te los be ne fi cios del

ejer ci cio fí si co so bre la sa lud, no es tán tan 

cla ras las ca rac te rís ti cas que debe reu nir

di cha ac ti vi dad fí si ca para pro vo car me jo -

ras a ni vel car dio vas cu lar. Algu nos au to -

res re co mien dan una ac ti vi dad vi go ro sa

(200-300 Kcal) de 30 mi nu tos de du ra -

ción, de dos a tres ve ces a la se ma na (H.

Dor ner, 1996). De he cho al gu na in ves ti -

ga ción pa re ce de mos trar que cuan to más

ac ti vos son los ejer ci cios, me jo res son los

re sul ta dos de los pa rá me tros de ca pa ci -

dad fí si ca (K. Lan ge, W. Bring mann y

T. Zim mer mann, 1985; R. M. Ro jas,

M. Kno bloch y B. Mar tí, 1997). Más es -

pe cí fi ca men te, un pro gra ma de en tre no

in di vi dua li za do a in ten si da des de um bral

ven ti la to rio, pro du ci ría me jo res re sul ta -

dos, en cuan to a los ni ve les de VO2máx y

pa rá me tros car dio rres pi ra to rios sub má xi -

mos, que un pro gra ma es tan da ri za do al

50 % de la fre cuen cia car día ca má xi -

ma (J. Mas se-Bi ron, S. Ahmai di et al.,

1993).

Otros au to res afir man que no es ne ce sa rio 

un um bral mí ni mo de ac ti vi dad para al -

can zar los be ne fi cios sa lu da bles, y ar gu -

men tan que di chas me jo ras co mien zan

des de el mo men to en que se em pie za a

rea li zar ac ti vi dad fí si ca (S. N. Blair,

1995). Así, se han en con tra do me jo ras en 

los pa rá me tros car dio vas cu la res en la

prác ti ca de ac ti vi da des de bajo con su mo

ca ló ri co como el yoga o el tai-chi (A. J.

Bow man, R.H. Clay ton et al., 1997; C.

Lan, J.S. Lai et al., 1998 y C. Lan, J.S.

Lai, M.K. Wong, M.L. Yu, 1996).

En cual quier caso, las ven ta jas ob te ni das

con la prác ti ca ha bi tual en este gru po po -

bla cio nal, jus ti fi can la pues ta en mar cha,

en la ma yo ría de paí ses in dus tria li za dos,

de pro gra mas de ac ti vi dad fí si ca con el fin

de me jo rar la ca li dad de vida.

A la hora de va lo rar los pa rá me tros car dio -

res pi ra to rios y su evo lu ción con el ejer ci -

cio, la li te ra tu ra re vi sa da ha de mos tra do

la fia bi li dad de los test sub má xi mos (G.

De Vito, R. Her nán dez et al., 1997).

Con cre ta men te se han ana li za do los cam -

bios a ni vel car dio vas cu lar, re fe ri dos a pa -

rá me tros de fre cuen cia car día ca y ten sión

ar te rial, pro du ci dos por el pro gra ma de

man te ni mien to para la ter ce ra edad or ga -

ni za do por el Pa tro na to de De por tes del

Ayun ta mien to de Hues ca.

Objetivo de la investigación
Com pro bar si el pro gra ma de Ge ron to gim -

na sia, or ga ni za do por el Pa tro na to Mu ni -

ci pal de De por tes de Hues ca, pro vo ca me -

jo ras en el sis te ma car dio vas cu lar de los

ma yo res.

Para ello he mos ana li za do dos pa rá me -

tros im por tan tes para su eva lua ción y

cuya me di ción no ne ce si ta de un so fis ti ca -

do apa ra ta je: la fre cuen cia car día ca y la

ten sión ar te rial.

Metodología del proyecto
de investigación

Su je tos

La po bla ción de es tu dio es ta ba for ma da

por 67 su je tos (10 hom bres y 57 mu je res) 

de la ciu dad de Hues ca que asis tían re gu -

lar men te al pro gra ma de “Ge ron to gim na -

sia”, de eda des com pren di das en tre los

64 y los 82 años.

To dos los su je tos fue ron in for ma dos pre -

via men te de la prue ba que iban a rea li -

zar, así como del ob je ti vo de este es -

tudio.

Ma te rial

Se uti li zó como ins tru men to de va lo ra ción

una mo di fi ca ción del Step Test de Har -

vard, apli can do el Índi ce de Ren di mien to

de Ruf fier-Dickson. El ma te rial uti li za do

fue el si guien te:

n 4 Sport-tester mo de lo Po lar 4000 para

me dir la fre cuen cia car día ca.

n Fo nen dos co pio y es fin go ma nó me tro para 

me dir la ten sión ar te rial rea li za do por el

mé to do de aus cul ta ción.

n Ban co sue co de 30 cm de al tu ra.

n Si llas con res pal do y re po sa bra zos.

n Bo ti quín de ur gen cia.

n Orde na dor y apli ca ción soft wa re SPSS

n Pues to que la prue ba fue de tipo sub -

má xi mo no se con si de ró ne ce sa rio dis -

po ner de un equi po de rea ni ma ción car -

dio pul mo nar.

El es pa cio don de se lle va ron a cabo los

dos tests, fue una sala del Pa la cio Mu ni ci -

pal de De por tes de Hues ca. El re cin to pre -

sen ta ba bue nas con di cio nes de ven ti la -

ción e hi gie ne.
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Me to do lo gía

Pro gra ma de en tre na mien to

La mues tra si guió un pro gra ma de ac ti vi dad 

fí si ca du ran te dos o tres días a la se ma na

(de pen dien do de los gru pos), con una du ra -

ción de una hora cada día, cuyo ob je ti vo,

en tre otros, fue el de man te ner los ni ve les

de con di ción fí si ca bá si ca del su je to.

El pro gra ma se or ga ni zó en dos blo ques:

ac ti vi da des ha bi tua les en el pa be llón, y

ac ti vi da des com ple men ta rias.

Una se sión-tipo en el pa be llón cons ta ba de 

una bre ve ex pli ca ción (5 min.), 10 mi nu -

tos de es ti ra mien tos ge ne ra les y un ca len -

ta mien to car dio vas cu lar. Pos te rior men te,

la fase prin ci pal de la se sión, con un tra ba -

jo de mo vi li dad ar ti cu lar, tono mus cu lar,

equi li brio, coor di na ción y re sis ten cia ae ró -

bi ca. El tra ba jo car dio vas cu lar no su pe ra -

ra ba, ha bi tual men te, las 110 pul sa cio nes

por mi nu to.

La vuel ta a la cal ma en glo ba ba ejer ci cios

res pi ra to rios, de re la ja ción y ma sa jes.

Las ac ti vi da des com ple men ta rias in cluían

ru tas a pie, cir cui tos na tu ra les y ac ti vi da -

des acuá ti cas con una fre cuen cia men sual.

Prue ba de es fuer zo

La prue ba rea li za da fue el Step Test de

Har vard adap ta do, con sis ten te en:

Su bir un ban co sue co, apo yar los dos pies

en el es ca lón has ta la ex ten sión com ple ta

de las pier nas y ba jar del es ca lón, pri me ro 

una pier na y lue go la otra. Se va li dó el test 

co rre la cio nán do lo con la prue ba de Ruf -

fier ob te nien do va lo res de 0.94 para el

pri mer test y de 0.90 para el se gun do.

En el pri mer test los su je tos de bían eje cu -

tar el má xi mo nú me ro de re pe ti cio nes po -

si bles du ran te un mi nu to, mien tras que en 

el se gun do test se les pi dió que si guie ran

el rit mo, mar ca do por el in ves ti ga dor para

rea li zar el mis mo nú me ro de re pe ti cio nes

con se gui do en el pri mer test.

La dis tan cia tem po ral en tre am bos test

fue de 5 me ses.

Ritmo
n de repeticiones

Tiempo
=

.º

El pro to co lo del test fue el si guien te:

n Entre vis ta so bre el es ta do de áni mo del

mo men to, la rea li za ción de al gún es fuer -

zo im por tan te du ran te el día, la hora de

la úl ti ma co mi da, in ges tión de al gún me -

di ca men to o si mi lar, etc.. y bre ve anam -

ne sis. Co lo ca ción del Sport-Tes ter y

toma de la ten sión ar te rial.

n Jus to an tes del co mien zo del test se les

tomó el pri mer re gis tro de la fre cuen cia

car día ca (P).

n Rea li za ción del test.

n Toma del se gun do re gis tro de la fre -

cuen cia car día ca (P1), nada más aca bar 

la prue ba.

n A los quin ce se gun dos de fi na li zar la

prue ba se vol vió a re gis trar la fre cuen -

cia car día ca (P2), y pos te rior men te se

les in vi tó a sen tar se y re la jar se en una

si lla.

n Un mi nu to des pués de ter mi nar la prue -

ba se pro ce dió a ano tar el se gun do re -

gis tro de la ten sión ar te rial (TAZ), así

como la fre cuen cia car día ca.

n A los cin co mi nu tos de fi na li zar la prue -

ba se re gis tró la úl ti ma toma de la fre -

cuen cia car día ca (P3).

n Se re ti ró el sport-tester.

n Se co men tó con el su je to sus sen sa cio -

nes acer ca de la prue ba.

Se apli có un ín di ce de ren di mien to con

res pec to a las fre cuen cias car día cas ob te -

ni das uti li zan do la si guien te fór mu la:

IR
P P P

=
+ +1 2 3 200

10

–

Por otra par te se apli có la fór mu la:

TA me dia =

TA dias tó li ca + 1 /3 TA di fe ren cial

Aná li sis

es ta dís ti co

Se es ta ble cie ron las com pa ra cio nes del

ín di ce de ren di mien to (IR) y de ten sión ar -

te rial me dia en tre el pri mer test y el se -

gun do, me dian te la apli ca ción es ta dís ti ca

de la T-Student, con un in ter va lo de con -

fian za del 95 %.

Va ria bles ana li za das: edad, sexo, ín di ce 

de ren di mien to, años de asis ten cia al

pro gra ma de ge ron to gim na sia (años de

ex pe rien cia), ín di ce de masa cor po ral,

toma de me di ca ción (so la men te aque lla

que afec ta al sis te ma cir cu la to rio), ten -

sión ar te rial.

Resultados
Re co ge mos a con ti nua ción los re sul ta -

dos del IR., T.A. me dia, an tes y des pués

del ejer ci cio de los dos test y la di fe ren -

cia en tre am bos. Des ta ca mos las me jo -

ras en los pa rá me tros car dio vas cu la res

de Fe y T. A. Una me jo ra en el ín di ce de

ren di mien to de 1,6 (equi va len te a una

re duc ción de 2 pul sa cio nes por mi nu to

en re po so, de 6 p/m en ejer ci cio sub má -

xi mo y de 3 p/m a los 5 mi nu tos de ter -

mi nar la prue ba) y me jo ras en la T.A an -

tes y des pués del ejer ci cio (1,4 mmHg y

11 mmHg res pec ti va men te). (Ta bla 2

y grá fi cos 1 y 2).

Apli can do la prue ba T-Student para com -

pa rar los re sul ta dos de am bos test ob te ne -

mos di fe ren cias sig ni fi ca ti vas tan to para

el ín di ce de ren di mien to como para la ten -

sión ar te rial me dia des pués del ejer ci cio

(p < 0,05). (Ta bla 3)

n Como re sul ta do en tre el cru ce de las va -

ria bles edad e IR., ob te ne mos que me jo -

ran en su IR: el 74,2 % de los su je tos en -

tre 64 y 70 años, y el 75 % de más de

71 años. Aun que el ma yor por cen ta je

de los que me jo ran más se pro du ce en el

gru po de me nos de 70 años (58 %).

El aná li sis cuan ti ta ti vo de los va lo res de

las me dias mues tran una me jo ra más

ele va da en el Indi ce de Ren di mien to

para los su je tos de me nos de 70 años,

los cua les me jo ran un 2,1 fren te al 1,5

del otro gru po. Los sig nos ne ga ti vos in -

di can una dis mi nu ción en el ín di ce de

ren di mien to del se gun do test res pec to al 

pri me ro, lo cual sig ni fi ca una me jor

adap ta ción car dio vas cu lar al ejer ci cio.

(Ta bla 4)

n En el cru ce en tre las va ria bles “Sexo” e

“I.R.” apa re cen me jo ras en el 80 % de los

hom bres y en el 73,7 % de las mu je res.

El aná li sis de las me dias re ve la un re sul ta -

do si mi lar a la ta bla de con tin gen cia, con

una li ge ra me jo ra de los hom bres res pec to 

a las mu je res. (Ta bla 5)

n Cru ce “Me di ca ción” e “IR.”: el 77 % de

los su je tos que no to man me di ca ción me -

jo ran su I.R. fren te al 58 % de los que to -

man me di ca ción.

Se ob ser va una me jo ría en los va lo res de

la me dia en am bos gru pos, aun que más

acu sa da en el gru po de los que no to man

me di ca ción. (Ta bla 6)
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SUJETOS EDAD

AÑOS

EXPERIENCIA ALTURA (cm) PESO (kg)

Media 70,2 5,618 159 65

Des via ción estándar 3,58 4,408 6,19 8,6

Má xi mo-Mí ni mo 80/64 15/1 178/145 93/47

n TABLA 1. 
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er(1.  test) 
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n GRÁFICO 1.
Va ria ción de la me dia del ín di ce ren di mien to.
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n GRÁFICO 2.
Va ria ción de la TA me dia an tes y des pués del test.

N CORRELACIÓN SIGNIFICATIVIDAD

Índi ce de ren di mien to

1.ª y 2.ª vez
67 0,682 0

Di fe ren cias de TA me dia des pués.

En el 1.er y 2.o test
67 0,512 0

Di fe ren cias de TA me dia an tes.

En el 1.er y 2.o test
67 0,531 0

n TABLA 3.
Co rre la cio nes de mues tras re la cio na das.

EDAD N MEDIA

DESVIACIÓN

TÍPICA

ERROR TÍPICO

DE LA MEDIA

£ 70 años 31 –2,1  3,009 0,541

> 71 años 36 –1,575 3,642 0,607

n TABLA 4.

SEXO N MEDIA

DESVIACIÓN

TÍPICA

ERROR TÍPICO

DE LA MEDIA

Hombre 10 –2,2 2,058 0,651

Mujer 57 –1,751 3,537 0,469

n TABLA 5.

TOMA

DE MEDICACIÓN N MEDIA

DESVIACIÓN

TÍPICA

ERROR TÍPICO

DE LA MEDIA

No toma 55 –1,982 3,472 0,468

Toma medicación 12 –1,067 2,721 0,785

n TABLA 6.

PRIMER TEST SEGUNDO TEST DIFERENCIA

SUJETOS IR

TA MEDIA

ANTES

TA MEDIA

DESPUÉS IR

TA MEDIA

ANTES

TA MEDIA

DESPUÉS IR

TA MEDIA

ANTES

TA MEDIA

DESPUÉS

Media 11,119 95,456 108,8 9,467 86,029 97,76 –1,651 –9,426 –11,044

Des via ción estándar 4,3175 11,02 12,256 4,401 13,142 13,584 3,596 11,82 12,851

Má xi mo 19,6 126,67 133,33 27,6 116,67 131,33 13 16,666 23,333

Mínimo –2,1 73,333 86,667 1,9 56,667 66,667 –12,4 –43,333 –50

n TABLA 2. 



n Cru ce de las va ria bles “Expe rien cia” e

“I.R.”: se apre cia un ma yor nú me ro de su -

je tos que me jo ran su I.R. en el gru po de

los que tie nen más de 3 años de ex pe rien -

cia (79 %) fren te al gru po de 1 ó 2 años

(67 %).

A ni vel cuan ti ta ti vo, ob ser va mos una me -

jo ra en el I.R. de los su je tos que cuen tan

con más ex pe rien cia, cer ca na a 1 pun to.

(Ta bla 7)

n Cru ce de las va ria bles “Índi ce de Masa

Cor po ral” e “I.R.”: Se ob ser va una me jo ra

del I.R. en el 82,5 % de los su je tos con

peso ade cua do fren te al 62,8 % de los su je -

tos con so bre pe so. Lla ma la aten ción el ele -

va do por cen ta je de su je tos con so bre pe so

que em peo ran li ge ra men te su I.R (33 %).

El aná li sis de las me dias ofre ce una me jo -

ra en el I.R. un pun to su pe rior para los

que no pre sen tan so bre pe so (Ta bla 8).

n Cru ce de las va ria bles “Días de en tre na -

mien to” e “IR.”: Se ob ser va que el 52 %

de los su je tos que acu den 3 días a la se -

ma na me jo ra bas tan te, fren te al 29,4 %

de los que acu den dos ve ces por se ma na.

Si su ma mos las me jo ras li ge ras, los por -

cen ta jes se igua lan, aun que si guen ob te -

nien do me jo res re sul ta dos los que prac ti -

can gim na sia tres días por se ma na.

Aque llos su je tos que asis ten 3 días al pro -

gra ma de gim na sia ob tie nen una me jo ra a 

ni vel de me dia del I.R. muy su pe rior,

1.7 pun tos al gru po de 2 días. (Ta bla 9)

n Cru ce de va ria bles: T.A md des pués

del ejer ci cio y edad. El nú me ro de su je -

tos que me jo ran su ten sión ar te rial es li -

ge ra men te ma yor en el gru po de me nos

de 70 años.

El aná li sis de las me dias ofre ce tam bién

una li ge ra me jo ría (1,7 rnmI-Ig) del gru po

de me nos de 70 anos, res pec to del otro

gru po (Ta bla 10).

n Cru ce de va ria bles: T.A md des pués del

ejer ci cio y i.m.c. De nue vo po de mos re fe -

rir un por cen ta je ma yor de su je tos que

me jo ran su ten sión ar te rial en el gru po

que no pre sen ta so bre pe so. Aun que en

am bos gru pos el tan to por cien to de per -

so nas que me jo ran es muy im por tan te

(85 % apro xi ma da men te).

El man te ner un peso ade cua do vuel ve a

su po ner una ca rac te rís ti ca de su pe rior

me jo ra en re la ción a las me dias de la T.A.

me dia des pués del ejer ci cio. (Ta bla 11)
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EXPERIENCIA N MEDIA DESVIACIÓN TÍPICA ERROR TÍPICO DE LA MEDIA

1 ó 2 años 24 –1,325 2,880 0,588

3 ó más años 43 –2,093 3,588 0,547

n TABLA 7.

ÍNDICE DE MASA CORPORAL N MEDIA DESVIACIÓN TÍPICA ERROR TÍPICO DE LA MEDIA

Peso adecuado 40 –2,275 3,070 0,485

Sobrepeso 27 –1,141 3,681 0,708

n TABLA 8.

DÍAS DE ENTRENO N MEDIA DESVIACIÓN TÍPICA ERROR TÍPICO DE LA MEDIA

2 días 17 –0,529 3,883 0,942

3 días 50 –2,256 3,069 0,434

n TABLA 9.

EDAD N MEDIA DESVIACIÓN TÍPICA ERROR TÍPICO DE LA MEDIA

£ 70 años 31 –12,151 11,402 2,048

> 71 años 36 –10,444 14,094 2,349

n TABLA 10.

ÍNDICE DE MASA CORPORAL N MEDIA DESVIACIÓN TÍPICA ERROR TÍPICO DE LA MEDIA

Peso adecuado 40 –11,984 13,982 2,211

Sobrepeso 27 –10,124 11,132 2,142

n TABLA 11.

EXPERIENCIA 2 CATEGORÍAS N MEDIA DESVIACIÓN TÍPICA ERROR TÍPICO DE LA MEDIA

1 ó 2 años 24 –10,500 13,626 2,781

3 ó más años 43 –11,643 12,546 1,913

n TABLA 12.

DÍAS DE ENTRENO N MEDIA DESVIACIÓN TÍPICA ERROR TÍPICO DE LA MEDIA

2 días 17 –10,235 9,695 2,351

3 días 50 –11,574 13,832 1,956

n TABLA 13.

TOMA DE MEDICACIÓN N MEDIA DESVIACIÓN TÍPICA ERROR TÍPICO DE LA MEDIA

No toma 55 –10,588 12,473 1,682

Toma medicación 12 –14,194 14,685 4,239

n TABLA 14.



n Cru ce de va ria bles: T.A md des pués del

ejer ci cio y años de ex pe rien cia.

No se ob ser van di fe ren cias en cuan to al

por cen ta je de per so nas que su fren me jo -

ras en este pa rá me tro.

Sin em bar go, el aná li sis de las me dias sí

que ofre ce una me jo ra li ge ra men te su pe -

rior, de los va lo res de la Ten sión Arte rial,

en el gru po de tres o más años de ex pe -

rien cia. (Ta bla 12)

n Cru ce de va ria bles: T.A md des pués del

ejer ci cio y días de en tre na mien to.

Se apre cia una me jo ra en los pa rá me tros

de la Ten sión Arte rial en un 94 % de los

su je tos per te ne cien tes al gru po de 2 días,

mien tras que me jo ran el 82 % de los que

acu den tres días.

A ni vel cuan ti ta ti vo la me jo ra es su pe rior

en el gru po de tres días, si bien, la des via -

ción tí pi ca de este gru po debe ser te ni da

en cuen ta. (Ta bla 13)

n Cru ce de va ria bles: Ten sión ar te rial me -

dia des pués del ejer ci cio y me di ca ción.

No se apre cian di fe ren cias en cuan to al

nú me ro de per so nas que me jo ran en am -

bos gru pos (con y sin me di ca ción).

El aná li sis de las me dias re fle ja me jo ras

más im por tan tes en el gru po que toma

me di ca ción. (Ta bla 14)

Discusión

Los be ne fi cios de la ac ti vi dad fí si ca so bre

la sa lud en la po bla ción ge ne ral, y en es -

pe cial so bre la ter ce ra edad, han sido so -

bra da men te de mos tra dos por di fe ren tes

au to res Ades (1996), Bow man (1997),

Evans (1995), Mo rris (1997), Te rre ros

(1992), Gon zá lez (2000).

A ni vel fi sio ló gi co he mos en con tra do una

me jo ría sig ni fi ca ti va en el ín di ce de ren di -

mien to (ele men to de me di da que con tem -

pla la fre cuen cia car día ca an tes, al fi na li -

zar el ejer ci cio y pa sa dos cin co mi nu tos)

des pués de un pe rio do de prác ti ca sis te -

ma ti za da de ac ti vi dad fí si ca de 5 me ses.

Re sul ta do que está en la lí nea de la dis mi -

nu ción de la ta qui car dia tras el en tre na -

mien to que re co gen en tre otros Bove y Lo -

went hal (1987), Fe rra rio (1986), Te rre -

ros et al. (1992).

El aná li sis de di fe ren tes pa rá me tros que

pu die ran in fluir en la me jo ra del ín di ce de

ren di mien to, no ha dado re sul ta dos es ta -

dís ti ca men te sig ni fi ca ti vos. No obs tan te, la 

re vi sión de los mis mos pue de apor tar da -

tos de in te rés para la prác ti ca.

Las me jo ras del ín di ce de ren di mien to son 

más acu sa dos en los su je tos me no res de

70 años, que po drían in di car una dis mi -

nu ción de la ca pa ci dad de adap ta ción al

ejer ci cio pa sa da esta edad.

Asi mis mo, es tas me jo ras pa re cen ma yo -

res en el gru po de los hom bres que en las

mu je res, si bien, el es ca so nú me ro de

hom bres que asis ten a la ac ti vi dad de ge -

ron to gim na sia, nos im pi de con fir mar esta

ten den cia de for ma ri gu ro sa. No obs tan te, 

es tos re sul ta dos coin ci den con los des cri -

tos por Te rre ros (1992).

El nú me ro de años con ti nua dos de asis ten -

cia al pro gra ma sí que pa re ce un pa rá me tro

que in flu ya en el ín di ce de ren di mien to.

Exis te una di fe ren cia im por tan te en cuan to

a la me jo ra ob te ni da por los su je tos que lle -

van más de tres años en el pro gra ma fren te

al res to. Este he cho con tras ta con la su po si -

ción de que se rían los su je tos con me nor ex -

pe rien cia los que de be rían ha ber me jo ra do

más, ya que al par tir de ni ve les de for ma fí -

si ca me nor, los efec tos del ejer ci cio a cor to

pla zo se rían más acu sa dos.

Otro pun to im por tan te, por la pre sen cia y

re per cu sión que tie ne, en es pe cial para la

po bla ción ma yor, es el so bre pe so. Los es -

tu dios de no tan un por cen ta je me nor de

su je tos que me jo ran en el gru po de so bre -

pe so, sien do ésta, ade más, cla ra men te in -

fe rior. Por tan to, jun to a la pres crip ción de 

ejer ci cio se hace ne ce sa rio un con trol nu -

tri cio nal que, en tre otros ob je ti vos, po ten -

cia rán los efec tos be ne fi cio sos del ejer ci -

cio so bre el sis te ma car dio vas cu lar.

Pero si he mos de ha blar de un fac tor de ter -

mi nan te en la me jo ra del ín di ce de ren di -

mien to es el de la fre cuen cia de prác ti ca.

Las me jo ras que se re fle jan en este ín di ce

del gru po que asis te tres ve ces a la se ma na

es casi cua tro ve ces su pe rior a las que se re -

co gen en los que per te ne cen al gru po de dos 

días por se ma na. Lo cual iría en la lí nea

apun ta da por Po llock (1975) y Gon zá lez

(2000) que re co men da ban una prác ti ca

en tre 4 y 6 ve ces por se ma na, el pri me ro, y

en tre 3 y 6 ve ces por se ma na el se gun do.

A ni vel de la ten sión ar te rial he mos en -

contrado una dis mi nu ción sig ni fi ca ti va

(P< 0,05) en la ten sión ar te rial me dia des -

pués del pe rio do de es tu dio, que ya ha bía

sido apun ta da por Bove y Lo went hal

(1987), Bow man (1997), Brous tet (1980),

Lan ge et al. (1985) y Te rre ros (1992).

El aná li sis de di ver sos fac to res que pu die -

ran in fluir en di cha me jo ra no re ve ló di fe -

ren cias es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vas. A

di fe ren cia de los re sul ta dos ob te ni dos con

el ín di ce de ren di mien to, la fre cuen cia de

prác ti ca se ma nal no pa re ce su po ner una

in ci den cia cla ra en la dis mi nu ción de la

ten sión ar te rial me dia.

Se ría in te re san te va lo rar si un nú me ro

ma yor de se sio nes se ma na les de prác ti ca

fí si ca, con lle va ría una me jo ra más in ten sa 

en este pa rá me tro, tal y como apun ta Po -

llock (1975).

Des ta car la re le van cia de la va ria ble “toma

de me di ca ción”, don de las me jo ras más

ele va das se pro du cen en tre los que to man

me di ca ción, lo cual no debe ex tra ñar ya

que di cha me di ca ción tie ne como ob je to el

con trol de la ten sión ar te rial. De be ría es tu -

diar se has ta qué pun to la prác ti ca fí si ca

po dría re du cir, o in clu so sus ti tuir, la toma

de este tipo de me di ca men tos.

Conclusión

El pre sen te es tu dio con fir ma las me jo ras

car dio vas cu la res pro vo ca das por el ejer ci -

cio fí si co en la ter ce ra edad, su pe ran do in -

clu so la con cep ción ge ne ral de que el ejer -

ci cio pre ten de úni ca men te evi tar o re tar -

dar la dis mi nu ción de es tos pa rá me tros

con la lle ga da de la ve jez.

Se cons ta tan di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en el

ín di ce de ren di mien to y ten sión ar te rial me -

dia des pués del pe rio do de es tu dio, que

cons ti tu ye un efec to po si ti vo muy im por tan -

te que jus ti fi ca, por sí solo, la ne ce si dad de

la prác ti ca de por ti va en la ter ce ra edad. Se -

ría re co men da ble que di cha prác ti ca tu vie ra 

una fre cuen cia mí ni ma de 3 se sio nes se ma -

na les, y con ti nui dad a lo lar go de los años.

A esta prác ti ca de be ría unir se un con trol

nu tri cio nal por la in ci den cia ne ga ti va que

el so bre pe so tie ne so bre los pa rá me tros

car dio vas cu la res.

Por úl ti mo, se hace ne ce sa rio de fi nir ob je ti -

vos más exi gen tes res pec to a los pa rá me -

tros car dio vas cu la res, para los pro gra mas

de ac ti vi dad fí si ca de la ter ce ra edad, de los

que ac tual men te se es tán lle van do a cabo.
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Modificación de actitudes
hacia la actividad física orientada
a la salud en 4.º de Primaria

§ LUIS  FERNANDO SAN TAE LLA RO ME RO
Li cen cia do en Cien cias de la Acti vi dad Fí si ca y el De por te.

§MANUEL DEL GA DO FER NÁN DEZ
De par ta men to de Edu ca ción Fí si ca y De por ti va.
Uni ver si dad de Gra na da

Resumen
Co no cien do los be ne fi cios que apor ta la

prác ti ca de ac ti vi dad fí si ca a la sa lud, el

ob je ti vo prin ci pal de los pro fe sio na les de

la Edu ca ción Fí si ca y del cam po de la sa -

lud no ha de ser otro que con se guir un au -

men to del nú me ro de prac ti can tes de ejer -

ci cio fí si co sa lu da ble, e in ten tar man te ner

una ad he sión po si ti va a los que ya lo prac -

ti can. Este es tu dio tra ta de mo di fi car las

ac ti tu des ha cia la ac ti vi dad fí si ca a tra vés

de un pro gra ma de in ter ven ción de dos

me ses y me dio de du ra ción ba sa do en la

AFpS (Acti vi dad Fí si ca para la Sa lud) en

ni ños de Pri ma ria. Para la me di ción de los 

re sul ta dos se ha em plea do el cues tio na rio 

CATPA (Chil dren’s Atti tu des To wards

Physi cal Acti vity in ven tory) con clu yen do

una vez ana li za dos los re sul ta dos que tan

sólo se han con se gui do cam bios sig ni fi ca -

ti vos en la di men sión ac ti tu di nal ac ti vi dad 

fí si ca y ries go y en va rios items de di fe ren -

tes di men sio nes ac ti tu di na les tras el pro -

gra ma de in ter ven ción.

Introducción

La prác ti ca ha bi tual de ac ti vi dad fí si ca sa -

lu da ble está am plia men te de mos tra do

que apor ta be ne fi cios fí si cos, psi co ló gi cos 

y so cia les. Ha cien do re fe ren cia a di fe ren -

tes re vi sio nes so bre in ves ti ga cio nes cien -

tí fi cas rea li za das du ran te las dos úl ti mas

dé ca das, se pue de con fir mar esta afir ma -

ción, con clu yen do, que la prác ti ca re gu lar 

de ac ti vi dad fí si ca ade cua da pro du ce, en -

tre otras me jo ras, re duc ción del ries go de

en fer me da des car dio vas cu la res y un me -

jor con trol del peso (Bou chard et al.,

Ame ri can Co lle gue of Sports Me di ci ne

–ACSM–, 1998a; 1990, 1994), una dis -

mi nu ción de la ten sión y la de pre sión, así

como un au men to de la au toes ti ma (Sán -

chez Ba ñue los 1996; Wein berg y Gould,

1996) y un en ve je ci mien to ade cua do

(ACSM, 1998b; Evans, 1999).

Sin em bar go, y a pe sar de esto, in ves ti ga -

cio nes nor tea me ri ca nas in di can que tan

sólo un ter cio de la po bla ción de EE.UU.

se ejer ci ta se ma nal men te y un 10-15 %

rea li zan ac ti vi dad fí si ca ade cua da para

ob te ner me jo ras a ni vel car dio vas cu lar

(US De part ment of Health, 1990). En

Espa ña es tu dios so cio ló gi cos (Gar cía Fe -

rran do, 1997) co rro bo ran da tos si mi la res

en po bla ción adul ta, ade más de que se

nos aler ta del bajo ni vel de prác ti ca fí si ca

de la po bla ción in fan til y ado les cen te

(Men do za, 2000). Se ha de con si de rar

que al gu nos es tu dios mues tran que los

pa tro nes de ejer ci cio ob te ni dos du ran te la

in fan cia y ju ven tud no pre di cen un de ter -

mi na do es ta do de sa lud en la vida adul ta

(Paf fen bar ger y cols., 1986; Brill y cols.,

1989), pero es pro ba ble que la AF en ni -

ños y jó ve nes pue da in ci dir so bre los pa -

tro nes de AF en adul tos y és tos trai gan

con si go un be ne fi cio en sa lud (Rid doch y

Bo reham, 1995; Tay lor y cols., 1999).

Más aún, es tu dios muy re cien tes en Esta -

dos Uni dos (Cas per sen y cols., 2000),

Amster dam (Van Me che len y cols.,

2000), Fin lan dia (Te la ma y Yang, 2000)

o en Te ruel (Can te ra y De vís, 2000) apun -

tan, con pe que ñas par ti cu la ri da des, una

dis mi nu ción del ni vel de prác ti ca con la

edad. Sa llis (2000), in di ca que esta dis -

mi nu ción se da en tre los 13 a 18 años y

que si guien do las in ves ti ga cio nes rea li za -

das con otros ani ma les no hu ma nos, en

las cua les tam bién se da di cho des cen so,

se pue de hi po te ti zar que ade más de fac to -

res am bien ta les y cul tu ra les, pue de exis tir 

una base bio ló gi ca. Ésta pa re ce es tar re la -

cio na da con cier tas al te ra cio nes de los

neu ro trans mi so res del sis te ma de la do pa -

mi na, res pon sa ble de la mo ti va ción ha cia

la lo co mo ción (Ingram, 2000).

Obser van do los da tos apor ta dos por las an -

te rio res in ves ti ga cio nes, así como la ex ce -

len te re vi sión de Sa llis et al. (2000) se

pue de con cluir que el ni vel de prác ti ca de

ac ti vi dad fí si ca en la in fan cia y ado les cen -

cia es bajo. Ante esta si tua ción, el au men -

to del nú me ro de prac ti can tes de ac ti vi dad
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Abstract
Physical education and health field professionals

are aware of the advantages of physical activity

practice for health and therein lies the aim they

must have at increasing the number of people that

practice this physical exercise and trying to keep

those who are now doing it positively adhered. This

study attempts to change the attitudes concerning

physical activity in primary school children through

an intervention programme based in physical

activity for health (P A for H). For the results

measurement a CATPA inventory (Children’s

Attitudes Towards Physical Activity inventory) has

been used. Once the data have been got we have

come to the conclusion that after the intervention

programme meaning full changes have been

achieved only when the attitudinal dimension of

physical activity and several items of different

attitudinal dimensions are concerned.

Key words
Physical activity, Health, Attitudes, Children

Acti vi dad fí si ca, Sa lud, Ac ti tu des, Ni ños

n Pa la bras cla ve
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fí si ca sa lu da ble es tan im por tan te que in -

clu so se pro du cen ac tua cio nes des de el

mar co ins ti tu cio nal para in ci dir so bre la

pre ven ción de en fer me da des y la me jo ra

de la ca li dad de vida (D’Amours, 1988).

Los mi nis te rios de sa ni dad y bie nes tar de

di fe ren tes paí ses han uti li za do cam pa ñas

que tra tan de fo men tar nue vos es ti los de

vida. El ob je to de es tas cam pa ñas no es

otro que in ten tar pre ve nir con duc tas per ju -

di cia les para la sa lud (con su mo dro gas, ta -

ba co, al cohol, etc.), crear há bi tos de prác -

ti ca de ac ti vi dad fí si ca sa lu da ble (de por te

para to dos, physi cal fit ness...) y ali men ta -

ción ade cua da. Sin em bar go, el prin ci pal

pro ble ma no es éste, sino con se guir la ad -

he sión ne ce sa ria a este tipo de pro gra mas

para pro vo car me jo ras en la sa lud del con -

su mi dor de ac ti vi dad fí si ca. Los da tos afir -

man que el 50 % de los par ti ci pan tes que

co mien zan un pro gra ma de ac ti vi dad fí si ca 

lo aban do na du ran te los tres a seis pri me -

ros me ses de prác ti ca (Dish man, 1988;

Van Me che len et al., 2000).

Por otra par te, una ade cua da in for ma ción

so bre los efec tos be ne fi cio sos de la ac ti vi -

dad fí si ca no es su fi cien te para man te ner

la ad he sión a un pro gra ma de este tipo

(Dish man, 1988; Fox, 1993; Sán chez

Ba ñue los, 1996). Para fa vo re cer la ad he -

ren cia a lar go pla zo a un pro gra ma de ac -

ti vi dad fí si ca son fun da men ta les los fac to -

res ac ti tu di na les y de di ver sión (Pé rez Sa -

ma nie go, 1999; Tay lor et al., 1999;

Wan kel, 1985). El reto que se en cuen tra

ante los edu ca do res fí si cos y en ge ne ral

ante to dos los pro fe sio na les de la ac ti vi -

dad fí si ca y el de por te, es reu nir en un

mis mo pro gra ma de prác ti ca ele men tos

sa lu da bles, re crea cio na les y ante todo de

sa tis fac ción per so nal del que los lle va a

cabo. De esta for ma se con se gui rán mo di -

fi car las ac ti tu des del prac ti can te, ele -

men to pre vio fun da men tal sin el que no se 

po drán con so li dar con duc tas po si ti vas ha -

cia la prác ti ca de ac ti vi dad fí si ca sa lu da -

ble (Ajzen y Fish bein, 1977). 

Ante es tos ha llaz gos y te nien do en cuen ta

que los há bi tos de vida que dan afian za dos

con bas tan te fir me za an tes de los once años 

(Kel der y cols., 1994), en este es tu dio se ha 

ac tua do con ni ños de 9 y 10 años in ten tan -

do mo di fi car sus ac ti tu des ha cia la prác ti ca

de ac ti vi dad fí si ca orien ta da a la sa lud.

Otros es tu dios pre ce den tes tam bién ha cen

re fe ren cia a la ne ce si dad por par te de los

edu ca do res fí si cos de fo men tar ac ti tu des

po si ti vas ha cia la ac ti vi dad fí si ca con el ob -

je ti vo de con so li dar há bi tos de vida sa lu da -

bles (Hag ger, et al. 1997; Koe bel, et al.

1992; Bro die, y Birt wist le, 1990). La im -

por tan cia de es tas in ves ti ga cio nes es fun da -

men tal pues to que los co no ci mien tos so bre

la prác ti ca de ac ti vi dad fí si ca y su re la ción

con la sa lud en ni ños y ado les cen tes son li -

mi ta dos (Sa llis et al., 2000). Ade más hay

que te ner en cuen ta que los co no ci mien tos

que po seen so bre la re la ción en tre ac ti vi dad 

fí si ca y sa lud no se re fle jan en sus con duc -

tas ha bi tua les (Ha rris, 1993).

A ello hay que su mar le que en la li te ra tu ra 

cien tí fi ca no se en cuen tran su fi cien tes re -

fe ren cias a tra ba jos re la cio na dos con la

mo di fi ca ción de ac ti tu des en ni ños de

9-10 años des de el pun to de vis ta de la

ac ti vi dad fí si ca orien ta da a la sa lud. Por

este mo ti vo, el ob je ti vo del es tu dio es

com pro bar si un pro gra ma de in ter ven -

ción ba sa do en la ac ti vi dad fí si ca y la sa -

lud, apli ca do en un cen tro es co lar, a ni ños 

de Pri ma ria, du ran te el ho ra rio lec ti vo ofi -

cial asig na do para la EF (Edu ca ción Fí si -

ca), in ci de so bre las ac ti tu des res pec to a

la prác ti ca de ac ti vi dad fí si ca.

Material y método
Su je tos

La ex pe ri men ta ción se ha lle va do a cabo

con dos gru pos de cuar to de Pri ma ria, un

to tal de 55 alum nos/as que es tu dian en el

Co le gio Nª Sra. Del Ro sa rio, cen tro pri va -

do-concertado de la ciu dad de Gra na da.

Sus eda des es ta ban com pren di das en tre

9 y 10 años.

El maes tro es pe cia lis ta en EF ha sido el

en car ga do de lle var a cabo am bos pro gra -

mas de in ter ven ción con los dos gru pos.

Se ha rea li za do un di se ño qua siex pe ri -

men tal con dos gru pos y una va ria ble in -

de pen dien te (ver ta bla 1). Un gru po con -

trol (GC) y otro gru po ex pe ri men tal (GE) a

los que se les rea li za un pre test y un pos -

test al fi nal del pro ce so. La asig na ción a

los dos cur sos de 4.º de Pri ma ria de los di -

fe ren tes ti pos de gru pos (GC y GE) se ha

he cho de for ma alea to ria.

Ma te rial

El test uti li za do para el aná li sis de las va -

ria bles ha sido el CATPA (Chil dren’s Atti -

tu des To wards Physi cal Acti vity in ven -

tory). Se tra ta de una adap ta ción de

Schutz y cols (1985) del Alti tu des To -

wards Physi cal Acti vity in ven tory (ATPA).

El ATPA dis tin gue en tre seis mag ni tu des

ac ti tu di na les: ex pe rien cia so cial, bús que -

da de la emo ción de ries go, ex pe rien cia

esté ti ca, ca tar sis, ex pe rien cia as cé ti ca

(es fuer zo), y con di ción fí si ca y sa lud. Esta

adap ta ción que da ori gen al CATPA, cons -

ti tu ye un ins tru men to de me di da es pe cí fi -

co para su uti li za ción con ni ños. Por tan -

to, por su apli ca bi li dad a Pri ma ria y la

per fec ta re la ción que es ta ble ce en tre las

va ria bles que se quie ren me dir, el CATPA, 

es el ins tru men to de re co gi da de in for ma -

ción se lec cio na do. Es de des ta car que

este ins tru men to mide la sa lud y la me jo ra 

de la con di ción fí si ca como nú cleo ac ti tu -

di nal uni do y di fe ren cia do del res to

(health and fit ness), lo cual tie ne dos im -

por tan tes im pli ca cio nes. Por una par te, a

tra vés de las ac ti tu des se da a en ten der

que exis te un úni co tipo de re la cio nes en -

tre ac ti vi dad fí si ca y sa lud: la que se da a

tra vés de la me jo ra de la con di ción fí si ca.

Por otra, esta con cep ción uni di men sio nal

tien de a di fe ren ciar el com po nen te sa lud

GRUPOS PRETEST

PROGRAMA

DE INTERVENCIÓN POSTEST

Experimental Rea li za ción del test Espe cí fi co a mo di fi car

ac ti tu des en tor no a la

AFpS

Rea li za ción del test

Control Tradicional

n TABLA 1.
Pa ra dig ma del di se ño bá si co.



de otros como la ex pe rien cia so cial, la

bús que da de la emo ción o la ex pe rien cia

esté ti ca. La pro fu sa uti li za ción del CATPA

re ve la como, en ge ne ral, el es tu dio de las

ac ti tu des, asu me y re fuer za el ca rác ter

uti li ta rio de la ac ti vi dad fí si ca en re la ción

con la sa lud.

La va li dez del CATPA está más que con -

tras ta da en las di fe ren tes in ves ti ga cio nes

en las que se ha uti li za do como ins tru -

men to de me di da. Éstas han pro por cio na -

do su fi cien tes prue bas de va li dez de la es -

truc tu ra del cues tio na rio. Se pue de ha cer

re fe ren cia a di fe ren tes es tu dios que lo han 

uti li za do como ins tru men to de me di da

Hag ger, et al. (1997), Koe bel, et al.

(1992) y Bro die y Birt wist le (1990). Ade -

más, Schutz y Smoll (1977) han es ta ble -

ci do la va li dez coe xis ten te del cues tio na -

rio CATPA con re la ción al cues tio na rio del

ATPA.

En esta in ves ti ga ción, para ob ser var la

ade cua da adap ta ción del CATPA al con -

tex to en que se iba a apli car, se rea li zó un

es tu dio pi lo to con 20 ni ños/as de 9-10

años para ver su fia bi li dad. 

El cues tio na rio cons ta de sie te di men sio -

nes: Cre ci mien to So cial, Con ti nua ción

So cial, Con di ción fí si ca y sa lud, Acti vi -

dad Fí si ca y ries go, Acti vi dad Fí si ca y

Esté ti ca, Acti vi dad Fí si ca para li be rar

ten sio nes (Ca tar sis) y Acti vi dad Fí si ca

como en tre na mien to in ten so (Ascé ti ca).

Éste es eva lua do a tra vés de una es ca la

de opi nión (di fe ren cial se mán ti co de

Osgood), en el que cada di men sión cons -

ta de cin co ca te go rías, cu yos pa res de

pa la bras en el di fe ren cial se mán ti co son;

“bue no-malo”, “inú til-útil”, “de sa gra da -

ble-agra da ble”, “bo ni to-feo” y “fe liz-tris -

te”. Este di fe ren cial se mán ti co, en cada

una de sus ca te go rías se es ca la en 5 ni -

ve les, sien do el ni vel más bajo el 1 y el

más alto el 5.

Pro ce di mien to

El pro gra ma de in ter ven ción apli ca do se

ha lle va do a cabo du ran te dos me ses y

me dio, im par tién do se un to tal de 20 cla -

ses en el ho ra rio lec ti vo ofi cial del ci ta do

cen tro es co lar. Con el gru po con trol se uti -

li zó una me to do lo gía de re pro duc ción de

mo de los, usan do como es ti los de en se -

ñan za el man do di rec to mo di fi ca do y la

asig na ción de ta reas; es ti los tra di cio na les

(Del ga do, 1992). Con el gru po ex pe ri -

men tal se ha em plea do una pro gra ma ción 

des ti na da a crear ac ti tu des ha cia la ac ti vi -

dad fí si ca re la cio na da con la sa lud. En

este caso se ha uti li za do una me to do lo gía

pre do mi nan te men te de bús que da en la

que se han em plea do di fe ren tes es ti los de

en se ñan za: (Del ga do, 1992): es ti los par -

ti ci pa ti vos (tra ba jos por gru pos y pro gra -

mas in di vi dua les), es ti los cog nos ci ti vos

(des cu bri mien to guia do y re so lu ción de

pro ble mas) y es ti los so cia li za do res y crea -

ti vos.

En EPS (Edu ca ción para la Sa lud) y, por

tan to, en EFS (Edu ca ción Fí si ca Sa lud)

se de be rían po ten ciar este tipo de es ti los 

de en se ñan za, ya que son los que per mi -

ten apren der si mul tá nea men te he chos,

con cep tos y prin ci pios, ade más de pro -

ce di mien tos y ha bi li da des, así como ac -

ti tu des, va lo res y nor mas, fren te a los

otros que sólo per mi ten apren der o con -

cep tos o pro ce di mien tos (Bim be la y

cols., 1998).

En am bos pro gra mas de in ter ven ción,

tan to en el GC como en el GE, se han tra -

ta do de au nar los as pec tos pro ce di men ta -

les, de for ma que la prác ti ca de ac ti vi dad

fí si ca haya sido si mi lar. Sin em bar go las

di fe ren cias sig ni fi ca ti vas se han en con tra -

do en el ám bi to con cep tual y en las for -

mas de apli ca ción y pues ta en prác ti ca de

las di fe ren tes cla ses. Los con te ni dos tra -

ba ja dos con el GE han sido los si guien tes:

el ca len ta mien to, la ac ti tud pos tu ral, la

in ten si dad del ejer ci cio, la ali men ta ción,

la hi gie ne, la so cia li za ción, el co no ci mien -

to cor po ral, la con di ción fí si ca y sa lud, los

há bi tos sa lu da bles de vida, la in du men ta -

ria ade cua da para la prác ti ca de ac ti vi dad

fí si ca, la se gu ri dad en la prác ti ca de ac ti -

vi dad fí si ca y el cui da do del ma te rial y el

en tor no.

Ha cien do re fe ren cia a los mo de los de

EFpS (Pei ró, 2000) se pue de de cir que el

pro gra ma de in ter ven ción apli ca do al GE

ha tra ta do de au nar las di fe ren tes pers -

pec ti vas que apor ta cada uno de ellos. A

tra vés del mo de lo mé di co se ha tra ta do de 

orien tar el tra ba jo de la con di ción fí si ca

ha cia la no ción de sa lud, evi tan do la prác -

ti ca de ejer ci cios con train di ca dos que

pue dan per ju di car de al gu na for ma el de -

sa rro llo del niño (la con di ción fí si ca y la

sa lud, ac ti tud pos tu ral, etc). Si guien do el

mo de lo psi coe du ca ti vo se ha pre ten di do

crear un co no ci mien to teó ri co-práctico so -

bre la AFS que tra ta de fa vo re cer la au to -

no mía y la res pon sa bi li dad del alum no

fren te a la prác ti ca de ac ti vi dad fí si ca

(Pei ró, 1995). A tra vés del mo de lo so cio -

crí ti co se ha pre ten di do que el alum no re -

fle xio ne so bre los ele men tos que ro dean a

la ac ti vi dad fí si ca en lo con cer nien te a sa -

lud (há bi tos de vida no sa lu da bles; ta ba -

co, al cohol, dro gas... ac ti vi dad fí si ca y so -

cie dad de con su mo, etc.).

Para con se guir glo ba li zar todo esto se ha

uti li za do como ma te rial cu rri cu lar com -

ple men ta rio a las cla ses un cua der no del

alum no. Éste se va con fec cio nan do a lo

lar go de las di fe ren tes cla ses en las que se 

les en tre ga una fi cha im pre sa ela bo ra da

por el maes tro. El pro pio alum no al fi nal

de cada cla se se en car ga de ana li zar y res -

pon der a lo que pide cada hoja de re fle -

xión pre via pues ta en co mún.

Los ele men tos que com po nen las ho jas

de re fle xión que dan di vi di dos de la si -

guien te for ma. Una pri me ra par te in for -

ma ti va, que esen cial men te pro por cio na

co no ci mien tos teó ri cos so bre los di fe -

ren tes te mas tra ta dos. Estos ele men tos

in for ma ti vos guar dan una es tre cha re la -

ción con la prác ti ca rea li za da pre via -

men te, tra tan do siem pre de con se guir

una co ne xión en tre teo ría y prác ti ca, de

modo que se ob ten ga un apren di za je vi -

ven cial, que es mu cho más sig ni fi ca ti vo

para el alum no. Una se gun da par te que

tra ta de ob te ner in for ma ción, es de cir,

eva luar el gra do de com pren sión de los

ele men tos plan tea dos an te rior men te.

Esto se con si gue plan tean do di fe ren tes

ac ti vi da des que son re suel tas por el

alum no (por ejem plo ¿por qué se debe

rea li zar el ca len ta mien to an tes de prac -

ti car ac ti vi dad fí si ca?).

Por úl ti mo, se pue den in di car los si -

guien tes prin ci pios de pro ce di mien to

que se han te ni do en cuen ta en la ac tua -

ción de EFS con el GE (De vís y cols.,

1998):

n To mar en con si de ra ción los ries gos que

exis tan al rea li zar la ac ti vi dad fí si ca.
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n Cen trar la aten ción en los as pec tos cua -

li ta ti vos de la prác ti ca en lu gar de en la

vi sión cuan ti ta ti va del ren di mien to.

n Re con cep tua li zar los con cep tos de con -

di ción fí si ca y de por te, orien tán do los a

un en fo que de sa lud.

n Pa pel fa ci li ta dor del do cen te.

n Edu car al alum no en la im por tan cia de

eva luar los ejer ci cios y rea li zar los con

se gu ri dad.

n Pre sen tar una am plia y va ria da gama

de ac ti vi da des para que pue da par ti ci -

par todo el alum na do sin ex cep ción.

n Con si de rar las ca rac te rís ti cas y li mi ta -

cio nes par ti cu la res de cada alum no/a.

n Fa ci li tar la prác ti ca po si ti va y sa tis fac -

to ria, sin con ver tir la ac ti vi dad fí si ca en

un sa cri fi cio o ex pe rien cia ne ga ti va.

n Fa vo re cer el co no ci mien to y acep ta ción

del pro pio cuer po (sen tir se bien con uno 

mis mo) y el res pe to al de los de más.

n Pro pi ciar el co no ci mien to teó ri co y

prác ti co bá si co para que el alum na do

sea ca paz de ju gar un pa pel ac ti vo en su 

pro ce so de apren di za je.

n Fa vo re cer la con cien cia crí ti ca en el

alum na do.

Resultados

Aná li sis de re sul ta dos

in ter gru pos en pre test

Para ana li zar es ta dís ti ca men te los cam -

bios ex pe ri men ta dos en las di fe ren tes di -

men sio nes del CATPA en tre am bos gru -

pos se rea li zan prue bas U de Mann-Whit -

ney com pa ran do las me di das pre test. La

ta bla 1 re fle ja las me dias y des via cio nes

tí pi cas en las me di das pre test en tre

GE-GC en las sie te di men sio nes del

CATPA Tam bién se mues tra el va lor U y la 

sig ni fi ca ción es ta dís ti ca de las di fe ren cias 

si las hu bie re.

Vien do la ta bla 2 se pue de ob ser var que

no se apre cian di fe ren cias sig ni fi ca ti vas

en nin gu na de las di men sio nes. Por lo

cual se pue de asu mir que los gru pos son

ho mo gé neos.

En la pri me ra di men sión (ac ti vi dad fí si -

ca y au men to re la cio nes so cia les) se ob -

ser van in di cios de sig ni fi ca ción (,083)

en la quin ta ca te go ría (para los pa res de

pa la bras fe liz-tris te). En la quin ta di -

men sión (ac ti vi dad fí si ca y esté ti ca) se

apre cian in di cios de sig ni fi ca ción (,083) 

en la ter ce ra ca te go ría (para los pa res de 

pa la bras de sa gra da ble y agra da ble). En

la sex ta di men sión (ac ti vi dad fí si ca para

li be rar ten sio nes) se apre cian di fe ren -

cias sig ni fi ca ti vas en la pri me ra ca te go -

ría (,041; para los pa res de pa la bras

bue no-malo).

Aná li sis

del ni vel de par ti da

En la ta bla 3 se ob ser va que exis ten ca te -

go rías y di men sio nes del CATPA que par -

ten de ni ve les ini cia les muy al tos, ob te -

nién do se las pun tua cio nes má xi mas en

un por cen ta je muy ele va do de ca sos.

Esta dís ti ca men te esto se ha rea li za do me -

dian te una ta bla de con tin gen cias que ex -

pre sa el por cen ta je de res pues tas con tes -

ta das co rrec ta men te. Esto con di cio na que 

la po si bi li dad de pro du cir cam bios sig ni fi -

ca ti vos en am bos gru pos sea mu cho más

com ple ja. 

Se pue de ver que para las tres di men sio -

nes en la pri me ra ca te go ría (para el par de 

pa la bras “bue no-malo”) los re sul ta dos

son su pe rio res al 90 %. La os ci la ción de

res pues tas co rrec tas en las tres di men sio -

nes está en tre 78,1 % de la di men sión

“Acti vi dad fí si ca y sa lud” y un 86,04 % de 

la cuar ta di men sión “Con ti nua ción so -

cial”. Esto po dría in di car que para cier tas

ca te go rías y di men sio nes el cues tio na rio

no dis cri mi na ade cua da men te.

Aná li sis

de re sul ta dos in tra gru po

Para ana li zar es ta dís ti ca men te los cam -

bios ex pe ri men ta dos en las di fe ren tes di -

men sio nes del CATPA den tro de cada gru -

po se rea li zan prue bas W de Wil co xon

com pa ran do las me di das pre test-postest.

La fi gu ra 1 re fle ja las me dias y des via cio -
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DIMENSIÓN

GE GC

P VALOR

GRADO

DE SIGNIFICACIÓNMEDIA ±DT MEDIA ±DT

Pri me ra 2,6267±,2959 2,5824±,4441 ,262 No sig ni fi ca ti vo

Se gun da 2,6333±,4365 2,5235±,6382 ,982 No sig ni fi ca ti vo

Ter ce ra 2,7600±,8842 2,9706±,7677 ,474 No sig ni fi ca ti vo

Cuar ta 2,5800±,2894 2,5647±,2173 ,456 No sig ni fi ca ti vo

Quin ta 2,5733±,3956 2,5765±,3644 ,505 No sig ni fi ca ti vo

Sex ta 2,6267±,6142 2,3647±,9528 ,457 No sig ni fi ca ti vo

Sép ti ma 2,7200±,6800 2,7294±,7736 ,799 No sig ni fi ca ti vo

n TABLA 2.
Com pa ra ción de me dias pre test en tre gru pos ex pe ri men tal y con trol. Prue ba U de Mann-Whit ney.

DIMENSIONES CATEGORÍAS %

1.ª DIMENSIÓN

(CRECIMIENTO SOCIAL)

1.1. Pretest

1.2. Pretest

1.3. Pretest

1.4. Pretest

1.5. Pretest

TOTAL

93,7

76,2

81

81

79,4

82,26

2.ª DIMENSIÓN

(HEALTH & FITNESS)

2.1. Pretest

2.2. Pretest

2.3. Pretest

2.4. Pretest

2.5. Pretest

TOTAL

92,1

71,4

76,2

74,6

76,2

78,1

4.ª DIMENSIÓN

(CONTINUACIÓN SOCIAL)

4.1. Pretest

4.2. Pretest

4.3. Pretest

4.4. Pretest

4.5. Pretest

TOTAL

92,1

76,2

85,7

87,3

88,9

86,04

n TABLA 3.
Ta bla de con tin gen cias. Re su men de va lo res
ini cia les en % de tres di men sio nes del CATPA.



nes tí pi cas en las me di das pre test-postest

del GE en las sie te di men sio nes del

CATPA Tam bién se mues tra el va lor W y

la sig ni fi ca ción es ta dís ti ca de las di fe ren -

cias si las hu bie re.

En la fi gu ra 1 se pue de apre ciar que en

las di men sio nes pri me ra, se gun da,

cuar ta, quin ta, sex ta y sép ti ma no se

apre cian di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en tre

nin gu na de las ca te go rías. En la pri me ra

di men sión (ac ti vi dad fí si ca y au men to

re la cio nes so cia les) se ob ser van in di cios 

de sig ni fi ca ción (,070) en la quin ta ca te -

go ría (para los pa res de pa la bras fe -

liz-tris te). En la sép ti ma di men sión (ac -

ti vi dad fí si ca como duro en tre na mien to)

se apre cian in di cios de sig ni fi ca ción

(,087) en la se gun da ca te go ría (para los

pa res de pa la bras inú til-útil). En la ter -

ce ra di men sión (ac ti vi dad fí si ca y ries -

go) se apre cian di fe ren cias sig ni fi ca ti vas 

(,037) en las ca te go rías pri me ra, cuar ta

y quin ta; en la pri me ra ca te go ría (para

los pa res de pa la bras bue no-malo) se

apre cian di fe ren cias al ta men te sig ni fi -

ca ti vas (,001), en la cuar ta ca te go ría

(para los pa res de pa la bras bo ni to-feo)

se ob ser van in di cios de sig ni fi ca ción

(,078) y en la quin ta ca te go ría (para los

pa res de pa la bras fe liz-tris te) se apre -

cian di fe ren cias muy sig ni fi ca ti vas

(,014). En to dos los ca sos, en la ter ce ra

di men sión los va lo res son me no res para

cada una de las ca te go rías en el GE que

en el GC.

La fi gu ra 2 re fle ja las me dias y des via cio -

nes tí pi cas en las me di das pre test-postest

del GC en las sie te di men sio nes del

C.A.T.P.A. Tam bién se mues tra el va lor W 

y la sig ni fi ca ción es ta dís ti ca de las di fe -

ren cias si las hu bie re.

En la fi gu ra 2 se pue de ob ser var que en

nin gu na de las di men sio nes se apre cian

di fe ren cias sig ni fi ca ti vas. En la quin ta di -

men sión (ac ti vi dad fí si ca y esté ti ca) se ob -

ser van di fe ren cias sig ni fi ca ti vas (,036 y

,030) en la pri me ra ca te go ría (para los

pa res de pa la bras bue no-malo) y en la

quin ta ca te go ría (para los pa res de pa la -

bras fe liz-tris te). En la sex ta di men sión

(ac ti vi dad fí si ca para li be rar ten sio nes) se

apre cian di fe ren cias sig ni fi ca ti vas (,032)

en la se gun da ca te go ría (para los pa res de 

pa la bras inú til-útil). 

Aná li sis de re sul ta dos

in ter gru pos en pos test

Para ana li zar es ta dís ti ca men te las di fe -

ren cias en las dis tin tas di men sio nes del

CATPA en tre am bos gru pos se rea li zan

prue bas U de Mann-Whit ney com pa ran do 

las me di das del pos test. La ta bla 4 re fle ja

las me dias y des via cio nes tí pi cas en las

me di das pos test en tre GE-GC en las sie te

di men sio nes del CATPA Tam bién se

mues tra el va lor U y la sig ni fi ca ción es ta -

dís ti ca de las di fe ren cias si las hu bie re.
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Vien do la ta bla 4 se pue de ob ser var que

no se apre cian di fe ren cias sig ni fi ca ti vas

en nin gu na de las di men sio nes. Por lo

cual se pue de asu mir que los gru pos son

ho mo gé neos, al igual que al ini cio del es -

tu dio.

En la se gun da di men sión (ac ti vi dad fí si ca

para la sa lud) se ob ser van in di cios de sig -

ni fi ca ción en la pri me ra ca te go ría (,099;

para los pa res de pa la bras bue no-malo) y

en la ter ce ra (,090; para los pa res de pa -

la bras de sa gra da ble y agra da ble). En la

sex ta di men sión (ac ti vi dad fí si ca para li -

be rar ten sio nes) se apre cian in di cios de

sig ni fi ca ción en la se gun da ca te go ría

(,089; para los pa res de pa la bras inú -

til-útil) y en la cuar ta ca te go ría (,094;

para los pa res de pa la bras bo ni to-feo). En

la sép ti ma di men sión (ac ti vi dad fí si ca

como duro en tre na mien to) se apre cian in -

di cios de sig ni fi ca ción (,073) en la se gun -

da ca te go ría (para los pa res de pa la bras

inú til-útil).

Discusión

Estu dios pre ce den tes ya han he cho re fe -

ren cia a la ne ce si dad por par te de los edu -

ca do res fí si cos de fo men tar ac ti tu des po -

si ti vas ha cia la ac ti vi dad fí si ca con el ob -

je ti vo de con so li dar há bi tos de vida sa lu -

da bles, tan to en ni ños/as (Hag ger, et al.,

1997; Koe bel, et al., 1992; Bro die, y

Birt wist le, 1990), como en adul tos (Pé rez 

Sa ma nie go, 1999).

Tras la apli ca ción del pro gra ma de in ter -

ven ción y ob ser van do el aná li sis es ta dís ti -

co se pue de con cluir que se han pro du ci do

cam bios sig ni fi ca ti vos so bre al gu nos de los 

ele men tos ac ti tu di na les me di dos por el

CATPA Pero hay que de cir que el im pac to

del pro gra ma de in ter ven ción apli ca do al

GE, ba sán do nos en los re sul ta dos pos test,

mues tran que no se han con se gui do to dos

los cam bios es pe ra dos en las ac ti tu des ha -

cia la ac ti vi dad fí si ca. No obs tan te, es tos

re sul ta dos son has ta cier to pun to ló gi cos,

dado que el diag nós ti co ini cial pre vio al de -

sa rro llo del pro gra ma re ve ló que un por -

cen ta je muy ele va do del alum na do mos tra -

ba ac ti tu des po si ti vas ha cia la ac ti vi dad fí -

si ca, al me nos en las di men sio nes cre ci -

mien to so cial, con di ción fí si ca y sa lud, y

con ti nua ción so cial.

So bre la úni ca di men sión que se han pro -

du ci do cam bios sig ni fi ca ti vos en el pre -

test-postest del GE, “Acti vi dad fí si ca y

ries go”, está cla ra men te in fluen cia da por

la ca pa ci dad que ma ni fies ta el niño/a en

es tas eda des para re fle xio nar so bre con -

duc tas de ries go y, por tan to, con tro lar su

com por ta mien to (Ro drí guez Rico, 1994).

Esto ha per mi ti do ha cer al niño/a par tí ci -

pe en la pro pues ta de ac ti vi da des ha cién -

do lo re fle xio nar y que el mis mo ejer za un

con trol y sea cons cien te de que las prác ti -

cas de ries go en la ac ti vi dad fí si ca no son

ade cua das y se pue den evi tar.

En cuan to a los in di cios de sig ni fi ca ción

pre sen ta dos en la di men sión “Acti vi dad fí -

si ca y sa lud” al com pa rar pos test del

GC-GE en la pri me ra ca te go ría, de ben ser

con si de ra dos muy po si ti vos, ya que los ni -

ve les de par ti da son de un 92,1 % (pun -

tua cio nes co rrec tas má xi mas ini cia les).

En la ter ce ra ca te go ría ocu rre igual men te,

sien do el por cen ta je ini cial de par ti da de

76,2 %.

En re fe ren cia a otros es tu dios rea li za dos

so bre las ac ti tu des ha cia la ac ti vi dad fí si -

ca, pero en este caso efec tua dos con es tu -

dian tes uni ver si ta rios, los re sul ta dos han

sido si mi la res; no se han ob te ni do to dos

los cam bios es pe ra dos tras la apli ca ción

del pro gra ma de in ter ven ción (Mat hes y

Bat tis ta 1985; Mar tin da le, Dev lin y Vyse

1990; Pé rez Sa ma nie go, 1999).

Un es tu dio con ni ños de 9-11 años re fle ja

di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en tre ni ños fí si -

ca men te muy ac ti vos y fí si ca men te poco

ac ti vos en las di men sio nes “ac ti vi dad fí si -

ca y sa lud”, “ac ti vi dad fí si ca y ries go” y

“ac ti vi dad fí si ca para li be rar ten sio nes”

(Hag ger et al., 1997). Los cam bios sig ni -

fi ca ti vos pro du ci dos en es tas di men sio nes 

coin ci den con los que se han ob te ni do en

este es tu dio, con si guien do me jo ras en

am bos so bre las mis mas di men sio nes.

Esto pue de sig ni fi car que a es tas eda des

la ma yor re cep ti vi dad sea ha cia es tas ac -

ti tu des.

La mo di fi ca ción de ac ti tu des ha cia la ac ti -

vi dad fí si ca sa lud debe se guir sien do ob je -

to de es tu dio, ya que se ría muy in te re san -

te ob te ner y per fec cio nar pro gra mas de in -

ter ven ción que se ade cuen a las di fe ren tes 

eta pas evo lu ti vas (in fan cia, ado les cen cia, 

ma du rez y ve jez). De esta for ma se con se -

gui rían cam bios en las ac ti tu des y fi nal -

men te una con so li da ción de con duc tas

ha cia la prác ti ca de ac ti vi dad fí si ca sa lu -

da ble que se rían muy be ne fi cio sas para la

pro pia per so na y la so cie dad.

Conclusión

Como con clu sión se pue de es ta ble cer

que sal vo las ac ti tu des ha cia el ries go en 

la ac ti vi dad fí si ca que han me jo ra do sig -

ni fi ca ti va men te, con el pro gra ma de in -

ter ven ción en ni ños/as de 9-10 años, las 

dis tin tas di men sio nes ac ti tu di na les no

se ven mo di fi ca das, pu dien do ser de bi -

do en gran par te a su ele va do ni vel de

par ti da.
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DIMENSIÓN

GE GC

P VALOR

GRADO

DE SIGNIFICACIÓNMEDIA ±DT MEDIA ±DT

Pri me ra 2,5613±,2940 2,6545±,2563 ,204 No sig ni fi ca ti vo

Se gun da 2,6645±,2799 2,6±,2784 ,489 No sig ni fi ca ti vo

Ter ce ra 3,1871±,3423 3,1455±,3580 ,670 No sig ni fi ca ti vo

Cuar ta 2,5871±,2125 2,6303±,1334 ,767 No sig ni fi ca ti vo

Quin ta 2,5742±,2294 2,6061±,4315 ,215 No sig ni fi ca ti vo

Sex ta 2,6065±,5785 2,5879±,7347 ,664 No sig ni fi ca ti vo

Sép ti ma 2,7032±,8530 2,7273±,8152 ,825 No sig ni fi ca ti vo

n TABLA 4.
Com pa ra ción de me dias postest en tre gru pos ex pe ri men tal y con trol. Prue ba U de Mann-Whit ney.
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Estudio de la valoración
que hacen los alumnos de 2.º ciclo de ESO
y 1.º de Bachillerato de los conceptos
en Educación Física

§ JOSÉ LUIS PI NAR LO REN TE
Li cen cia do en Edu ca ción Fí si ca. INEF de Ma drid.
Pro fe sor de Edu ca ción Fí si ca. IES Mi guel de Cer van tes Saa ve dra (Alcá zar de San Juan)

Resumen
La pre do mi nan cia pro ce di men tal, con re -

la ción a lo con cep tual y ac ti tu di nal, de la

Edu ca ción Fí si ca, es algo acep ta do por

pro fe so res y alum nos. Sin em bar go, los

pro fe so res no co no ce mos real men te la va -

lo ra ción que los alum nos ha cen de as pec -

tos re la cio na dos con los con te ni dos con -

cep tua les de Edu ca ción Fí si ca ta les

como: Cla ses teó ri cas, apun tes, li bros de

tex to, exá me nes es cri tos, etc. Una par te

de este tra ba jo tra ta de ave ri guar qué opi -

nan y cómo va lo ran es tos as pec tos de la

Edu ca ción Fí si ca, los alum nos de 2.º Ci -

clo de ESO y 1.º de Ba chi lle ra to.

Introducción
De bi do al ca rác ter prác ti co de la Edu ca -

ción Fí si ca, ésta siem pre se ha de sa rro -

lla do so bre la base de con te ni dos pro ce -

di men ta les. Sin em bar go, des de la apa -

ri ción del DCB en 1989, los con te ni dos

han to ma do tres di men sio nes para to das 

las áreas del cu rrícu lo. Esto su po ne que

un mis mo con te ni do se debe abor dar

des de tres pun tos de vis ta: con cep tual,

pro ce di men tal y ac ti tu di nal, lo cual,

dará al alum no una vi sión tri di men sio -

nal de los pro ble mas plan tea dos, fa vo re -

cien do de esta ma ne ra el apren di za je

sig ni fi ca ti vo.

Des de la pu bli ca ción de la LOGSE han pa -

sa do diez años, tiem po su fi cien te para

que un mo de lo pue da mos trar sus be ne fi -

cios y sus ca ren cias, es hora pues, de eva -

luar qué es lo que ha pa sa do en este tiem -

po con los con te ni dos con cep tua les en el

área de Edu ca ción Fí si ca.

De li mi ta ción

del pro ble ma de inves ti ga ción

Una de las ca rac te rís ti cas de los mo de los

di dác ti cos, se gún Ji mé nez, Gon zá lez y Fe -

rre res (1989), es que és tos de ben ser fle -

xi bles, ca pa ces de adap tar se y aco mo dar -

se a di fe ren tes si tua cio nes den tro de un

mar co o es truc tu ra ge ne ral. Pues bien, el

aná li sis de uno de los ele men tos que com -

po nen un mo de lo, y su pos te rior mo di fi ca -

ción como con se cuen cia de di cho aná li -

sis, pue de su po ner una nue va adap ta ción

de éste, lo que le pro por cio na rá una po si -

ción más acor de con la si tua ción ac tual de 

la en se ñan za.

Des de esta pers pec ti va se plan tea esta in -

ves ti ga ción, la cual, se de sa rro lla rá des de

el aná li sis del pro ce so di dác ti co (o de las

ac cio nes que el pro fe sor rea li za para con -

se guir unos ob je ti vos de apren di za je en

sus alum nos. Estas ac cio nes van des de la

pro gra ma ción, pre pa ra ción y en se ñan za

de ac ti vi da des has ta la eva lua ción de los

apren di za jes de los alum nos), con re la -

ción a la en se ñan za y apren di za je de los

con te ni dos con cep tua les de Edu ca ción Fí -

si ca (en ten dien do como ta les, el con jun to

de sa be res re la cio na dos con he chos, con -

cep tos y prin ci pios del área de Edu ca ción

Fí si ca) en el mar co del mo de lo cu rri cu lar

de la LOGSE.

Jus ti fi ca ción

La LOGSE es ta ble ce en el ar tícu lo 62 que

“La eva lua ción del sis te ma edu ca ti vo se

orien ta rá a la per ma nen te ade cua ción del

mis mo, a las de man das so cia les y a las

ne ce si da des edu ca ti vas y se apli ca rá so -

bre los alum nos, el pro fe so ra do, los cen -

tros, los pro ce sos edu ca ti vos y so bre la

pro pia ad mi nis tra ción”. Pues bien, aquí

se pre ten de ana li zar una par te del pro ce so 

edu ca ti vo, que ha de bi do su frir una trans -

for ma ción bas tan te acu sa da, de bi do a

que tra di cio nal men te la Edu ca ción Fí si ca

se ha tra ba ja do ma yo ri ta ria men te de for -

ma pro ce di men tal.
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Edu ca ción Fí si ca, Con te ni dos con cep tua les,
Con cep tos

n Pa la bras cla ve

Abstract

Tea chers and stu dents agree that,

re gar ding Physi cal Edu ca tion,

pro cee dings are pre do mi nant over

con cep tions and at ti tu des.  Ho we ver, we

tea chers do not know the im por tan ce that 

stu dents at tach to mat ters con nec ted

with con cep tual sub jects, such as

theo re ti cal clas ses, no tes, text books,

writ ten tests, etc.

A part of this work tries to find out the

students´ of Physic Education, from the

secound cycle of ESO and the first year of

Bachillerato opinions and evaluations on

these topics.

Key words

Physical Education, Conceptual subjects,

Conceptions



Obje ti vos

Los ob je ti vos que se pre ten den con se -

guir es tán re la cio na dos con dos de los

ele men tos fun da men ta les en la edu ca -

ción; los pro fe so res y los alum nos. En

este ar tícu lo ana li za re mos la cues tión

des de el pun to de vis ta de los alum nos,

de jan do a los pro fe so res para pos te rio -

res ar tícu los.

El ob je ti vo se cen tra en co no cer la opi nión 

que tie nen los alum nos de 3.º y 4.º de

ESO y 1.º de Ba chi lle ra to de los IES de

Cas ti lla La Man cha so bre:

n Con te ni dos teó ri cos, apun tes y li bros.

n Exá me nes so bre he chos, con cep tos y

prin ci pios. 

n Prue bas es cri tas, tra ba jos es cri tos y

cua der nos de tra ba jo del área de Edu -

ca ción Fí si ca.

Fundamentación teórica

Con cep tua li za ción

Po dría mos de cir que los con te ni dos son

to dos aque llos sa be res que asi mi la dos por 

los alum nos son con si de ra dos esen cia les

para su de sa rro llo y so cia li za ción. Para

Me di na (1990), es el con jun to de teo rías,

hi pó te sis, pro po si cio nes, mo de los de pen -

sa mien to y ac ción, pa tro nes cul tu ra les ca -

rac te rís ti cos del de sa rro llo cien tí fi co y ge -

nui nos de la cul tu ra de la so cie dad en la

que tie ne lu gar.

Fe rrán dez y Sa rra mo na (1981) dan una

de fi ni ción que po dría ser vir nos de apro xi -

ma ción al cu rrícu lo. Ellos de fi nen los

con te ni dos como los co no ci mien tos y ex -

pe rien cias que se ofre cen a los alum nos

para lo grar los ob je ti vos tra ta dos en el

cu rrícu lo.

Ti pos de con te ni dos

En el Di se ño Cu rri cu lar Base (DCB) y

pos te rior men te en la LOGSE, se se ña lan

en tres apar ta dos dis tin tos los ti pos de

con te ni do (con cep tua les, pro ce di men ta -

les y ac ti tu di na les). El pri me ro de ellos es 

el que pre sen ta los da tos, he chos, con -

cep tos, prin ci pios y sis te mas con cep tua -

les. Los con te ni dos pro ce di men ta les son

los re fe ri dos a ha bi li da des, pro ce di mien -

tos, es tra te gias, téc ni cas y des tre zas, y

los con te ni dos ac ti tu di na les tie nen re la -

ción con las ac ti tu des, há bi tos, va lo res y

nor mas.

Sin em bar go, la dis tin ción en tre con te ni -

dos con cep tua les, pro ce di men ta les y ac ti -

tu di na les es, en pri mer lu gar y so bre todo,

de na tu ra le za pe da gó gi ca. Es de cir, lla ma

la aten ción so bre la con ve nien cia de

adop tar un en fo que de ter mi na do en la

ma ne ra de tra ba jar los con te ni dos se lec -

cio na dos. Esta es la ra zón por la cual, en

oca sio nes, un mis mo con te ni do apa re ce

re pe ti do en las tres ca te go rías; la re pe ti -

ción en este caso tra du ce la idea pe da gó -

gi ca de que el con te ni do en cues tión debe

ser abor da do con ver gen te men te des de

una pers pec ti va con cep tual, pro ce di men -

tal y ac ti tu di nal. En otras oca sio nes, un

de ter mi na do con te ni do apa re ce úni ca -

men te en una u otra de las tres ca te go rías; 

con ello se su gie re que di cho con te ni do,

por su na tu ra le za y por la in ten ción edu -

ca ti va pro pia de la eta pa, debe ser abor -

da do con un en fo que prio ri ta ria men te

con cep tual, pro ce di men tal o ac ti tu di nal

(DCB 1989, p. 42).

Los da tos y he chos

Po de mos de cir que el co no ci mien to de

cual quier área, ya sea esta cien tí fi ca o

co ti dia na, re quie re in for ma ción. Mu cha

de esta in for ma ción con sis te en da tos o

he chos. Poco sa brá un alum no so bre su

fre cuen cia car dia ca, si no co no ce sus

pro pios da tos en di fe ren tes si tua cio nes,

lo cual su po ne una se rie de da tos que

po de mos re cor dar, pero que por si so los

no sig ni fi can gran cosa, es ne ce sa rio sa -

ber in ter pre tar los y com pren der los, es

de cir, es ta ble cer re la cio nes sig ni fi ca ti -

vas en tre ellos. Para lo cual, los alum nos 

no sólo ne ce si tan da tos, sino tam bién

con cep tos que den sig ni fi ca do a esos

 datos.

Por he chos, se en tien de cual quier cosa

que tie ne lu gar en un mo men to de ter mi -

na do y que se pue de des cri bir o re fe rir

por que se ha lle ga do a pro du cir. Los he -

chos in for man so bre al guien (edad, sexo,

nom bre), una si tua ción o un es ta do. En

las cien cias un he cho pue de ser en ten di do 

como un ele men to de co no ci mien to que

tie ne ca rac te rís ti cas de ver dad y que pue -

de ser pro ba do. En el ám bi to de los co no -

ci mien tos so cia les se acos tum bra a re fe -

rir se a los he chos como fe nó me nos o rea li -

da des sus cep ti bles de ser ana li za das

cien tí fi ca men te. Des de esta pers pec ti va

se en tien de que de ter mi nar una rea li dad

como un he cho quie re de cir ana li zar la uti -

li zan do un de ter mi na do mar co teó ri co y/o

con cep tos que nos ayu den a es ta ble cer su 

sig ni fi ca do y de fi nir lo Mau ri (1992, p. 38, 

cit. por Za ba la, 1993).

Son ejem plos de he chos: que los se res vi -

vos se trans for man a lo lar go de su vida, la 

exis ten cia de mo vi mien to en di fe ren tes

ám bi tos o ni ve les (cor po ral, de los cuer -

pos so la res, de los áto mos), etc.

Los con cep tos

Es im por tan te re sal tar la pre sen cia de

con cep tos en to dos los ám bi tos de nues -

tro co no ci mien to. “En la vida co ti dia na,

los con cep tos, se gún una fe liz ex pre sión,

nos li be ran de la es cla vi tud de lo par ti cu -

lar. Si no dis pu sié ra mos de ca te go rías y

con cep tos, cual quier ob je to (por ejem plo

esas ti je ras, la plu ma con la que es cri bo o 

la si lla en la que es toy sen ta do) se rían

una rea li dad nue va, di fe ren te e im pre vi si -

ble” (Pozo. En Coll, Pozo, Sa ra bia, Valls,

1992).

Pero ade más de los con cep tos y ca te go -

rías co ti dia nas exis ten los con cep tos cien -

tí fi cos (los que ma yo ri ta ria men te son ob -

je to de ins truc ción) los cua les, aña den la

per te nen cia a sis te mas con cep tua les or -

ga ni za dos. “Un con cep to cien tí fi co no es

un ele men to ais la do, sino que for ma par te 

de una je rar quía o red de co no ci mien tos.

El pe rro no es sim ple men te un ob je to con

cier tas ca rac te rís ti cas, sino que es un ani -

mal, ver te bra do, ma mí fe ro, etc.” (Pozo,

en Coll, Pozo, Sa ra bia, Valls 1992). Los

con cep tos cien tí fi cos pue den re la cio nar se 

con otros con cep tos, lo que hace que su

sig ni fi ca do pro ven ga, en par te, de su re la -

ción con esos otros con cep tos. “Para com -

pren der el con cep to de ve lo ci dad es ne ce -

sa rio es ta ble cer una re la ción en tre el es -

pa cio y el tiem po”.
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Para Mau ri (1992, p. 39, cit. por Za ba la,

1993) los con cep tos son un con jun to de

ob je tos, he chos o sím bo los que tie nen ca -

rac te rís ti cas co mu nes. Estas ca rac te rís ti cas 

se de ter mi nan ela bo ran do cri te rios ob je ti -

vos o ca te go rías crea das por los hu ma nos.

En este sen ti do, un con cep to es una idea o

re pre sen ta ción men tal que pue de ser ex pre -

sa da con pa la bras o de las cua les co no ce -

mos y com par ti mos su de fi ni ción.

Son ejem plo de con cep tos: ve lo ci dad,

fuer za, tem pe ra tu ra, oxí ge no, etc.

Por tan to, para apren der un con cep to es

ne ce sa rio es ta ble cer re la cio nes sig ni fi ca ti -

vas con otros con cep tos. La for ma ción de

una red de co ne xio nes en tre los dis tin tos

con cep tos, hace que los alum nos ten gan

ma yor ca pa ci dad para es ta ble cer re la cio -

nes sig ni fi ca ti vas den tro de un área y tam -

bién in ter dis ci pli nar men te con otras áreas.

Prin ci pios

y sis te mas con cep tua les

Se en tien de por prin ci pio el enun cia do

que des cri be como los cam bios que se

pro du cen en un ob je to, un he cho, una si -

tua ción o un sím bo lo, se re la cio nan con

los cam bios que se pro du cen en otro ob -

je to, un he cho, una si tua ción o un sím bo -

lo, Mau ri (1992, p. 39, cit. por Za ba la,

1993).

Los prin ci pios nor mal men te des cri ben re -

la cio nes de cau sa-efecto (si-entonces),

pero tam bién pue den des cri bir otras re la -

cio nes de co va ria ción (si-también). A me -

nu do se uti li zan los tér mi nos de re gla o ley 

como si nó ni mo de prin ci pio. En la me di da 

en que los prin ci pios des cri ben re la cio nes

en tre con cep tos, cons ti tu yen ver da de ros

sis te mas con cep tua les, Mau ri (1992,

p. 40, cit. por Za ba la, 1993).

Ejem plos de prin ci pios pue den ser aque llos

que des cri ben y ex pli can la trans for ma ción

de di fe ren tes sus tan cias, teo re mas ma te -

má ti cos, o el prin ci pio de Arquí me des que

ex pli ca por qué flo ta mos en el agua, etc.

Metodología

Instru men tos

Cues tio na rio di ri gi do a alum nos

de 3.º y 4.º de ESO y 1.º de Ba chi lle ra to

Este cues tio na rio se ha rea li za do en fun -

ción de 4 va ria bles (A, B, C y D), cada una 

de las cua les tie ne a su vez unos ítems

que se iden ti fi can con el nú me ro que fi gu -

ra en la co lum na de la de re cha, y se des -

cri ben en la co lum na cen tral, tal como se

pue de apre ciar en cua dro 1.

Mues tra

La po bla ción a la que se apli có la in ves ti -

ga ción está for ma da por pro fe so res de

Edu ca ción Fí si ca y alum nos de esta área,

en los cur sos 3.º y 4.º de ESO y 1.º de Ba -

chi lle ra to en el ám bi to de los IES de Cas ti -

lla La Man cha.

Se lec ción de la mues tra

de alum nos

Los con te ni dos con cep tua les es tán pre -

sen tes en dis tin ta mag ni tud en las eta pas

y ci clos de la edu ca ción Pri ma ria y Se cun -

da ria, pero es a par tir del se gun do ci clo de 

Edu ca ción Se cun da ria don de ad quie ren

una ma yor re le van cia. Por esta ra zón, se

han se lec cio na do para el pre sen te tra ba jo

de in ves ti ga ción los cur sos 3.º y 4.º de

ESO y 1.º de Ba chi lle ra to.

Análisis de datos

Los da tos que se ana li zan en este apar ta -

do, co rres pon den a 324 cues tio na rios di -

ri gi dos a alum nos de 3.º, 4.º de ESO y 1.º

de Ba chi lle ra to, de nue ve IES de las pro -

vin cias de Ciu dad Real, To le do y Cuen ca,

dis tan tes to dos un má xi mo de 30 km to -

man do como cen tro Alcá zar de San Juan. 

Los da tos se ana li za rán to man do como

base las 4 va ria bles que fi gu ran en el cua -

dro 1; a par tir de las cua les se cons tru ye -

ron los 18 ítems del cues tio na rio.

De los 324 cues tio na rios, 173 se rea li za -

ron con alum nos per te ne cien tes el IES Mi -

guel de Cer van tes de Alcá zar de San Juan, 

de bi do a que el au tor de este tra ba jo de in -

ves ti ga ción per te ne ce a la plan ti lla de di -

cho IES, y esto fa ci li tó el po der pa sar el

cues tio na rio a un ma yor nú me ro de alum -

nos. Los 151 cues tio na rios res tan tes se

re par tie ron en tre ocho IES de las tres pro -

vin cias. Se en tre ga ron 30 cues tio na rios a

cada Jefe de De par ta men to de los res pec -

ti vos IES, para que los pa sa ran a un gru po 

de 3.º, 4.º de ESO o 1.º de Ba chi lle ra to,

se gún les con vi nie ra me jor un gru po u

otro, para no en tor pe cer de ma sia do el de -

sa rro llo de las cla ses nor ma les de cada

pro fe sor. El nú me ro de cur sos a los que se

pa sa ron los cues tio na rios se ex pre san en

el cua dro 2.

El nú me ro de gru pos de Ba chi lle ra to es

ma yor de bi do a que los pro fe so res pre fi -

rie ron ha cer la en cues ta a es tos an tes que

a los de ni ve les in fe rio res. La ma yo ría de

los pro fe so res ar gu men ta ron su elec ción
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VARIABLE DESCRIPCIÓN N.º DE ÍTEM

A Da tos par ti cu la res de los alum nos/as. 1, 2, 3

B Con te ni dos teó ri cos. 14, 17, 18

C Apun tes y li bros. 7, 8, 9, 10, 11, 16

D Exá me nes so bre he chos, con cep tos y prin ci pios, prue bas

es cri tas, tra ba jos es cri tos y cua der nos de tra ba jo del área

de Edu ca ción Fí si ca.

4, 5, 6, 12, 13, 15

n CUADRO 1.

CURSO N.º DE CURSOS

3.º de ESO 4

4.º de ESO 4

1.º de Ba chi lle ra to 8

n CUADRO 2.



ba sán do se en que, de es tos gru pos se

pue den ob te ner más da tos al te ner más

años de es co la ri za ción.

El re par to de alum nos per te ne cien tes a

cada cur so está re fle ja do en el cua dro 3.

El aná li sis de los da tos se rea li za rá de dos

for mas:

n Aná li sis glo bal de los re sul ta dos de

cada ítem. Se ana li za rán los da tos

de los tres cur sos jun tos en cada ítem.

n Aná li sis por ni ve les. Se ana li za rán los

da tos de cada cur so en to dos los ítems.

Va ria ble A. Da tos par ti cu la res

de los alum nos/as

Esta va ria ble com pren de los ítems 1, 2 y 3.

1. Edad

2. Sexo

3. Cur so

En el cua dro 4 fi gu ran los da tos per -

tenecientes a los tres ítems de la va ria -

ble “A”.

Va ria ble B. Con te ni dos teó ri cos

A esta va ria ble per te ne cen los ítems 14,

17 y 18.

14. Con si de ras que en Edu ca ción Fí si ca

la par te teó ri ca es:

17. ¿Crees que en Edu ca ción Fí si ca el/la 

pro fe sor/a debe ex pli car teo ría?

18. ¿Pue des ra zo nar bre ve men te la res -

pues ta que has dado en la pre gun ta

17?

Ítem n.º 14. En este ítem se pre gun ta a los

alum nos si con si de ran ne ce sa ria o in ne ce -

sa ria la par te teó ri ca de la Edu ca ción Fí si ca. 

Los re sul ta dos glo ba les (grá fi co 1a) in di can 

que 194 alum nos con si de ran que es ne ce -

sa ria la par te teó ri ca de la Edu ca ción Fí si ca

fren te a 99 que la con si de ran in ne ce sa ria y

28 que no sa ben o no con tes tan.

El aná li sis por cur sos (grá fi co 1b) in di ca que

el ma yor por cen ta je de alum nos que con si -

de ran ne ce sa ria la par te teó ri ca de la Edu -

ca ción Fí si ca, per te ne ce a 1.º de Ba chi lle ra -

to (63,9 %), sien do los alum nos de 4.º de

ESO los que en ma yor por cen ta je (39,5 %)

con si de ran in ne ce sa ria la par te teó ri ca.

Ítem n.º 17. Se pre gun ta a los alum nos 

si creen que el pro fe sor/a de Edu ca ción

Fí si ca debe ex pli car teo ría. Los da tos

ob te ni dos de este ítem (grá fi co 2a) in -

di can que 241 alum nos opi nan que sí

de ben ex pli car teo ría fren te a 78 alum -

nos que opi nan que no de ben ex pli car

teo ría.

Ana li za do por cur sos (grá fi co 2b) com -

pro ba mos que es en 1.º de Ba chi lle ra to

don de exis te un ma yor por cen ta je

(83 %) de alum nos que opi nan que sí

de ben ex pli car teo ría los pro fe so res/as

de Edu ca ción Fí si ca, sien do los alum nos 

de 4.º de ESO los que tie nen el ma yor

por cen ta je (30,9 %) de alum nos que

opi nan que no de ben ex pli car teo ría.
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CURSO N.º DE ALUMNOS

3.º de ESO  87

4.º de ESO  75

1.º de Ba chi lle ra to 133

n CUADRO 3.

3.º ESO 4.º ESO 1.º BACH. TOTAL

CURSO   87    75 133 324

EDAD 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

324
N.º ALUM. 9 69 77 124 37 6 1 0 0 1

SEXO  52 V; 44 M    31 V; 50 M   76 V; 71 M 324

n CUADRO 4.

a)  Resultados globales b)  Análisis por cursos

28

194

99

Necesaria Innecesaria No sabe

Necesaria Innecesaria No sabe

100,0

50,0

0,0

3.° ESO

4.° ESO

1.° Bach.

62,5

49,4

63,9

32,3

39,5

24,5

2,1

11,1

11,6

n GRÁFICO 1.
Ítem n.º 14.

78

241

NoSí

3.° ESO 4.° ESO 1.° Bach.

100,0

50,0

0,0

No

68,8

29,2

65,4

30,9

83,0

17,0

Sí

a)  Resultados globales b)  Análisis por cursos

n GRÁFICO 2.
Ítem n.º 17.



Ítem n.º 18. En este ítem los alum nos

po dían dar una opi nión ra zo na da so bre lo

pre gun ta do en el ítem an te rior (ítem 17)

ob te nien do dis tin tos ti pos de res pues tas

que po de mos agru par en las ca te go rías

del cua dro 5.

En este cuadro po de mos ver el nú me ro de

alum nos que de sa rro lló una res pues ta que 

pue de en cua drar se den tro de al gu na de

las ca te go ría que en él fi gu ran. 

En la ca te go ría “A” los alum nos re la cio -

nan las ex pli ca cio nes teó ri cas con la for -

ma de sa ber ha cer un ejer ci cio o una ac -

ti vi dad. Un ejem plo de res pues ta de esta 

ca te go ría es el si guien te: Es im por tan te

que el pro fe sor ex pli que teo ría para en -

ten der la prác ti ca. A esta ca te go ría per -

te ne cen 98 opi nio nes de di fe ren tes

alum nos. 

En la ca te go ría “B” los alum nos ha cen re -

fe ren cia a la ne ce si dad de una ex pli ca ción 

teó ri ca para en ten der los jue gos y los de -

por tes. Pue de ser vir de ejem plo la si guien -

te opi nión: Por que hay de por tes que no

co no ce mos sus nor mas y no nos va mos a

po ner a ju gar como no so tros que ra mos,

de be re mos sa ber las nor mas y ya po dre -

mos ju gar. Este tipo de opi nio nes las die -

ron 16 alum nos.

De la ca te go ría “C” ob te ne mos las 7 opi -

nio nes que re fle jan la ne ce si dad de és -

tos alum nos por sa ber qué ries gos con -

lle va la prác ti ca de de ter mi na dos de por -

tes o jue gos. Por ejem plo sir va esta opi -

nión: Por que nos in for man de las le sio -

nes que po de mos te ner, y así mu chas

co sas más...

Otros alum nos ma ni fies tan la ne ce si dad

de co no cer cómo es y cómo fun cio na su

cuer po. En esta ca te go ría in clui mos a los

7 alum nos que opi na ron como el si guien -

te: por que la EF no sólo se com po ne de

ju gar, tam bién creo que es ne ce sa rio

que ex pli quen co sas so bre los efec tos

que pro vo can las ac ti vi da des en el or ga -

nis mo que nos in for men de pri me ros au -

xi lios... 

En la ca te go ría “E” 53 alum nos des vin cu -

lan la teo ría de la prác ti ca, para ellos lo

im por tan te es el ejer ci cio fí si co, no la teo -

ría, como se pue de apre ciar con la si -

guien te opi nión: Creo que no es ne ce sa -

rio que el pro fe sor ex pli que teo ría. Me

re fie ro a dar cla ses en te ras de teo ría.

Con lo que ex pli ca de vez en cuan do

para la prac ti ca, ya es su fi cien te. Es que 

las cla ses teó ri cas se ha cen muy pe sa -

das. O tam bién esta otra opi nión: La

Edu ca ción Fí si ca es para el cuer po.

Las 71 opi nio nes de la ca te go ría “F” se

re fie ren a la ne ce si dad de apren der con -

cep tos como en el res to de las áreas del

cu rrícu lo, sir va la si guien te opi nión

como ejem plo: Creo que un pro fe sor de

EF ha te ni do una pre pa ra ción igual que

otro y debe de cum plir unos ob je ti vos

en el cur so con los alum nos. O tam bién

esta otra: Para po der en ten der los

apun tes de Edu ca ción Fí si ca es nece -

saria una ex pli ca ción por par te del pro -

fe sor.

En la ca te go ría “G” se re fle jan los in te re -

ses pro pios de 25 alum nos, por ejem plo:

Si, por que se ex pli can las co sas cu rio sas

aun que son poco im por tan tes. Yo, ex cep -

to los pri me ros au xi lios, el res to de los te -

mas no me han in te re sa do.

La ca te go ría “H”, don de se in clu yen las

16 opi nio nes de alum nos, és tos ma ni fies -

tan su re cha zo a la rea li za ción de exá me -

nes teó ri cos en Edu ca ción Fí si ca, como

pue de apre ciar se con la si guien te opi nión: 

Creo que en EF no debe ex pli car teo ría ni

ha cer exá me nes prác ti cos. El pro fe sor

de be ría eva luar al alum no por el es fuer zo 

y las pro gre sio nes que ha rea li za do a lo

lar go del cur so.

En la ca te go ría “I” se re co gen di ver sas

opi nio nes co rres pon dien tes a 27 alum -

nos, ta les como: Para sa ber lo bue no y

lo malo de la EF o tam bién esta otra:

por que creo que con ello no apren de -

mos nada.

Va ria ble C. Apun tes y li bros

A esta va ria ble per te ne cen los ítems 7, 8,

9, 10, 11 y 16.

 7. ¿Te han dado apun tes so bre los te -

mas que se ex pli can en cla se?

 8. Si en la pre gun ta n.º 7 res pon dis te

en la ca si lla 1 o 3. ¿Con ser vas los

apun tes de Edu ca ción Fí si ca de cur -

sos an te rio res?

 9. Si en la pre gun ta n.º 7 res pon dis te

en la ca si lla 1 o 3. Con si de ras que

los apun tes que te dan en cla se de

Edu ca ción Fí si ca son.

10. Si en la pre gun ta n.º 7 res pon dis te

en la ca si lla 1 o 3. ¿Có mo consi -

deras la can ti dad de apun tes re ci -

bi dos?

11. Si en la pre gun ta n.º 7 res pon dis te

en la ca si lla 1 o 3. Si tie nes que ha -

cer al gún tra ba jo de Edu ca ción Fí si -

ca ¿con sul tas los apun tes de años

an te rio res?

16. ¿Has te ni do li bro de Edu ca ción Fí si -

ca en al gún cur so?
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VARIABLE DESCRIPCIÓN N.º DE ALUMNOS

A Re la ción teo ría/prác ti ca. 98

B Adqui si ción de co no ci mien tos so bre jue gos y de por tes. 16

C Adqui si sión de co no ci mien tos so bre la prác ti ca y le sio -

nes que se pue den pro du cir. 7

D Adqui si ción de co no ci mien tos so bre nues tro cuer po. 7

E Des vin cu la ción de la teo ría con la prác ti ca. 53

F Adqui si ción de con cep tos. 71

G Inte re ses pro pios de los alum nos. 25

H No a la rea li za cion de exá me nes teó ri cos. 16

I Otras. 27

n CUADRO 5.
Ítem n.º 18.



Ítem nº 7: en él se pre gun ta a los alum -

nos si les han dado apun tes so bre los

te mas que se ex pli can en cla se de Edu -

ca ción Fí si ca. Los da tos glo ba les re -

cogidos en el grá fi co 3a in di can que

184 alum nos afir man re ci bir apun tes

al gu na vez, 131 alum nos re ci ben apun -

tes siem pre y 8 nun ca ha re ci bi do

apun tes.

Por cur sos (grá fi co 3b), se apre cia un

au men to del por cen ta je de alum nos

que afir man re ci bir siem pre apun tes, a

me di da que los cur sos van sien do su pe -

rio res. Los por cen ta jes de alum nos que

han re ci bi do apun tes al gu nas ve ces

son va ria bles, au men tan do de 3.º a 4.º

(51 % y 70,4 % res pec ti va men te) y

 disminuyendo en 1º de Ba chi lle ra to

(53 %). Estos úl ti mos da tos son ló gi cos

si pen sa mos que un alto por cen ta je de

alum nos de Ba chi lle ra to, ha se ña la do

la op ción siem pre en el cues tio na rio.

Por otra par te tam bién es ló gi co que no

 aparezca el Ba chi lle ra to en la co lum -

na cen tral (nun ca ha re ci bi do apun -

tes), por que su man más años aca dé mi -

cos que los otros cur sos y es más pro -

bable que en al gún año les die ran

 apuntes.

Ítem n.º 8. Pre gun ta mos a los alum nos si 

con ser van los apun tes de Edu ca ción Fí si -

ca de años an te rio res. Los da tos del grá fi -

co 4a, mues tran que 134 alum nos sí con -

ser van los apun tes de años an te rio res,

108 no los con ser van y 81 ma ni fies tan

que con ser van sólo al gu nos.

Del aná li sis por cur sos (grá fi co 4b) que

el cur so en el que ma yor por cen ta je de

alum nos con ser van los apun tes es 3.º

(46,9 %), pero tam bién es el cur so en el

que ma yor por cen ta je de alum nos no

con ser van los apun tes (40,6 %). Sin em -

bar go es ló gi co que en la co lum na don de

se re gis tran los alum nos que con ser van

al gu nos, el gru po de ter ce ro es el que tie -

ne me nos por cen ta je (10,4 %) y Ba chi -

lle ra to el que ma yor por cen ta je re gis tra

(35,4 %).

Ítem n.º 9. Aquí los alum nos de ben va -

lo rar si los apun tes de Edu ca ción Fí si ca

que re ci bie ron, los con si de ran úti les o

inú ti les. El re sul ta do glo bal lo po de -

mos ver en el grá fi co 5a, en el que

279 alum nos con si de ran los apun tes

re ci bi dos úti les y 48 alum nos los con si -

de ran inú ti les.

Ana li za do por cur sos (grá fi co 5b), los que

me jor va lo ran los apun tes son los de 1.º

de Ba chi lle ra to con el 89 % de los alum -

nos que los con si de ran como úti les, se -

gui dos de 3.º de ESO don de tam bién tie -

nen un alto por cen ta je de alum nos que los 

con si de ran úti les (88,5 %), sien do 4.º de

ESO el cur so don de me nos se va lo ran los

apun tes re ci bi dos con el 77,8 % de alum -

nos que los con si de ran úti les.
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Ítem n.º 10. En este ítem se pre gun ta a los

alum nos si con si de ran la can ti dad de apun -

tes re ci bi dos como: mu chos, po cos o su fi -

cien tes. Los da tos glo ba les  (grá fi co 6a) in -

di can que 238 de alum nos con si de ran la

can ti dad de apun tes re ci bi dos como su fi -

cien tes, 58 alum nos los con si de ran mu -

chos y 21 los con si de ran como po cos.

Ana li za do por cur sos (grá fi co 6b) los

ma yo res por cen ta jes de los tres cur sos

se re gis tran en la co lum na de su fi cien -

tes, sien do en 1.º de Ba chi lle ra to con

79,6 % don de ma yor por cen ta je de

alum nos hay. El ma yor por cen ta je de

alum nos que con si de ran que los apun -

tes re ci bi dos son po cos per te ne ce a 4º

de ESO con el 9,9 %.

Ítem n.º 11. En él se pre gun ta a los alum -

nos si con sul ta rían los apun tes de años

 anteriores para ha cer al gún tra ba jo. Los

da tos glo ba les  (grá fi co 7a), in di can que

180 alum nos si los con sul ta rían, 126 no

los con sul ta rían y 14 los han per di do. 

Del aná li sis por cur sos (grá fi co 7b), des -

ta ca 1º de Ba chi lle ra to (65,3 %) como el

cur so en el que ma yor por cen ta je de

alum nos con sul ta rían sus apun tes de

años an te rio res, pero tam bién es el que

ma yor por cen ta je de alum nos han per di do 

los apun tes de otros años (6,1 %).

Ítem nº 16. En este ítem se pre gun ta a

los alum nos si han te ni do li bros de Edu ca -

ción Fí si ca en al gún cur so.

En el grá fi co 8, los da tos in di can que el

ma yor por cen ta je de alum nos de los tres

cur sos no ha te ni dos li bro de Edu ca ción

Fí si ca en cur sos an te rio res. Los alum nos

que han te ni do li bros se ña lan la eta pa de

Pri ma ria y pri mer ci clo de ESO, como los

cur sos en los que más se ha uti li za do el li -

bro de Edu ca ción Fí si ca.

Va ria ble D.

Exá me nes so bre he chos,

con cep tos y prin ci pios, prue bas

es cri tas, tra ba jos es cri tos

y cua der nos de tra ba jo del área

de Edu ca ción Fí si ca

Los ítems per te ne cien tes a esta va ria ble

son 4, 5, 6, 12, 13 y 15.

 4. ¿En cur sos an te rio res has te ni do

exá me nes teó ri cos?

 5. ¿En cur sos an te rio res has te ni do

exá me nes prác ti cos?

 6. ¿Re cuer das si ha cías exá me nes en

to das las eva lua cio nes?

12. ¿Has rea li za do tra ba jos es cri tos so -

bre al gún tema en cur sos an te rio res?

13. ¿Has com ple ta do un cua der no de

tra ba jo en cur sos an te rio res?

15. ¿Crees que en Edu ca ción Fí si ca

debe ha ber exá me nes teó ri cos?
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Ítem nº 4. En él se pre gun ta a los alum -

nos si han te ni do exá me nes teó ri cos en

cur sos an te rio res. Los da tos que fi gu ran

en el grá fi co 9, nos in di can que en los tres 

cur sos el ma yor por cen ta je de alum nos

res pon de afir ma ti va men te, sien do di cho

por cen ta je muy si mi lar en los tres cur sos.

Ana li zan do el res to del grá fi co po de mos

ob ser var que los tres cur sos au men tan

pro gre si va men te el por cen ta je de alum -

nos que afir man ha ber he cho exá me nes

en cur sos an te rio res, a me di da que avan -

zan de un cur so a otro. Ló gi ca men te el

gru po de 3.º de ESO mar ca 0 % en la co -

lum na de 4.º y 1.º de Ba chi lle ra to, por que 

to da vía no han pa sa do por esos cur sos. Lo 

mis mo su ce de con 4.º de ESO que tam -

bién mar ca 0 % cuan do lle ga a la co lum -

na de 1º de Ba chi lle ra to.

Ítem n.º 5. En este ítem se pre gun ta a los 

alum nos si han te ni do exá me nes prác ti -

cos en cur sos an te rio res. Los da tos del

grá fi co 10, in di can que un por cen ta je de

alum nos com pren di do en tre el 95,1 de

4.º de ESO y el 96,9 de 3.º de ESO, res -

pon den que sí han te ni do exá me nes prác -

ti cos en cur sos an te rio res. El por cen ta je

de alum nos que afir ma ha ber te ni do exá -

me nes prác ti cos au men ta pro gre si va men -

te des de Pri ma ria has ta el cur so en el que

se en cuen tran ac tual men te los alum nos

don de baja sig ni fi ca ti va men te. Esta ba ja -

da es de bi da a que en el enun cia do de la

pre gun ta se pide a los alum nos que res -

pon dan so bre los cur sos an te rio res, no de -

bien do in cluir en el que es tán ac tual men -

te, pero es po si ble que al gún alum no mar -

ca se es tas ca si llas por error.

Ítem n.º 6. Se pre gun ta a los alum nos si

re cuer dan ha ber te ni do exá me nes teó ri cos

en to das las eva lua cio nes. Los da tos glo ba -

les  (grá fi co 11a), in di can que 106 alum -

nos (32,7 %) sí re cuer dan ha ber he cho

exá me nes teó ri cos en to das las eva lua cio -

nes, mien tras que 160 alum nos (49,3 %),

afir man ha ber he cho exá me nes teó ri cos

en al gu nas eva lua cio nes y 46 alum nos

(14,1 %) sólo han he cho exá me nes en una 

eva lua ción.

Ana li za do por cur sos (grá fi co 11b), se

apre cia un au men to del por cen ta je de

alum nos que afir man ha ber he cho exá me -

nes en to das las eva lua cio nes, a me di da

que se avan za en los cur sos, así se pasa
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del 19,8 % en 3.º; al 33,3 % en 4.º; y

40 % en 1.º. Los alum nos de 3.º de ESO

son los que en ma yor por cen ta je se ña lan

que han he cho exá me nes al gu nas eva lua -

cio nes (56 %). Con res pec to a los que han 

he cho exá me nes sólo en una eva lua ción,

son los alum nos de 4.º los que tie nen ma -

yor por cen ta je (27,2 %).

Ítem n.º 12. Se pre gun ta a los alum nos

si han rea li za do tra ba jos es cri tos de al gún

tema en cur sos an te rio res. 

Los da tos del grá fi co 12, in di can que el

cur so en el que ma yor por cen ta je de

alum nos han he cho tra ba jos es cri tos es 3º 

de ESO con el 72,9 %, des pués 1.º de Ba -

chi lle ra to con76,9 % y fi nal men te 4.º de

ESO con el 60,5 %.

Ítem n.º 13. Se pre gun ta a los alum nos

si han com ple ta do un cua der no de tra ba jo 

en cur sos an te rio res.

Los da tos del grá fi co 13, in di can que en

3º y 4º tie nen unos por cen ta jes muy si mi -

la res 51 % y 49,4 % res pec ti va men te,

que dan do por de ba jo 1.º de Ba chi lle ra to.

Esto pue de es tar mo ti va do por la pro gre si -

va im plan ta ción de este tipo de he rra -

mien ta de tra ba jo (cua der nos de tra ba jo),

que los alum nos de Ba chi lle ra to han co -

no ci do más tar de.

Ítem n.º 15. En este ítem pre gun ta mos

a los alum nos si creen que debe ha ber

exá me nes teó ri cos en Edu ca ción Fí si ca

(grá fi co 14).

Los ma yo res por cen ta jes de los tres cur -

sos se re gis tran en el NO (64,6 % en 3.º;

80,2 % en 4.º; 51,7 % en 1.º), sien do

Ba chi lle ra to don de más se acer can las di -

fe ren cias (51,7 % SÍ y 47,6 % NO). 

Conclusiones

Las con clu sio nes de este apar ta do se han

rea li za do va lo ran do los da tos del aná li sis

del ca pí tu lo an te rior. Se co mien za con la

va ria ble “B”, ya que la va ria ble “A” se re -

fie re a da tos per so na les de los alum nos y

no apor tan in for ma ción re le van te para

este es tu dio.

Va ria ble B.

Teo ría en Edu ca ción Fí si ca

Con res pec to a los con te ni dos con cep tua -

les en el área de Edu ca ción Fí si ca, los

alum nos pa re cen te ner cla ro que es ne ce -

sa rio que los pro fe so res de esta área ex pli -

quen con te ni dos teó ri cos, lo cual que da de

ma ni fies to por el 74,3 % de los alum nos

que opi nan que sí de ben ex pli car teo ría,

fren te al 24 % que opi na que no de ben ex -

pli car teo ría. Los alum nos que es tán a fa -

vor de la ex pli ca ción teó ri ca, lo ma ni fies tan 

con fra ses como: “Es im por tan te que el

pro fe sor ex pli que teo ría para en ten der la

prác ti ca”; “Para po der en ten der los apun -

tes de Edu ca ción Fí si ca es ne ce sa ria una

ex pli ca ción por par te del pro fe sor”; “Sí,

por que se ex pli can las co sas cu rio sas

aun que son poco im por tan tes. Yo, ex cep to 

los pri me ros au xi lios, el res to de los te mas 

no me han in te re sa do”.

Los alum nos que opi nan que el pro fe sor no

debe ex pli car teo ría, se ex pre san con fra ses

como las si guien tes: “Creo que no es ne ce -

sa rio que el pro fe sor ex pli que teo ría. Me

re fie ro a dar cla ses en te ras de teo ría. Con

lo que ex pli ca de vez en cuan do para la

prac ti ca, ya es su fi cien te”; “Es que las cla -

ses teó ri cas se ha cen muy pe sa das”; “La

Edu ca ción Fí si ca es para el cuer po”.

Entre las res pues tas da das por los alum nos 

se pue de apre ciar que son los alum nos de

Ba chi lle ra to los que es tán más a fa vor de

que los pro fe so res ex pli quen teo ría en Edu -

ca ción Fí si ca con el 83 %, mien tras que

los alum nos de 4.º de ESO son los que tie -

nen un me nor por cen ta je de alum nos a fa -

vor con el 65,4 %, es tan do los alum nos de

3.º de ESO en una po si ción in ter me dia con 

el 68,8 % a fa vor. Sin em bar go, ana li zan -

do las res pues tas ra zo na das que dan to dos 

los alum nos, se apre cia ma yor ma du rez en 

las res pues tas de 1.º de Ba chi lle ra to, con -

fir man do que a me di da que los alum nos

avan zan en edad son más con se cuen tes

con su pro pio apren di za je.

A pe sar del alto por cen ta je de alum nos que

con si de ran que el pro fe sor debe ex pli car

teo ría, sólo el 59,8 % de los alum nos con si -

de ran la par te teó ri ca de la Edu ca ción Fí si ca 

como ne ce sa ria, y el 30 % la con si de ra in -

ne ce sa ria, esto su po ne un alto por cen ta je

de alum nos que es ta rían de acuer do con las 

ex pli ca cio nes teó ri cas del pro fe sor, pero

pre fe ri rían que la cla se fue se sólo prác ti ca.

Va ria ble C.

Apun tes y li bros

En los as pec tos re la cio na dos con apun tes

y li bros, los re sul ta dos in di can que es fre -

cuen te que los alum nos de Edu ca ción Fí -

si ca de Cas ti lla La Man cha, re ci ban apun -

tes dic ta dos o en fo to co pias. El por cen ta je 

de alum nos que ha re ci bi do apun tes en

cur sos an te rio res au men ta a me di da que

avan zan los cur sos.

De los alum nos que ma ni fes ta ron re ci bir

apun tes, el 73,4 % con tes ta ron que los

apunts 73 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (58-67)

educación física

66

3.° ESO 4.° ESO 1.° Bach.

No 15,6

79,2

34,6

60,5

16,3

76,9

100,0

50,0

0,0

Sí

n GRÁFICO 12.
Ítem n.º 12.

3.º ESO 4.º ESO 1.º Bach.

No 45,8

51,0

49,4

49,4

65,3

29,3

150,0

50,0

0,0

Sí

100,0

n GRÁFICO 13.
Ítem n.º 13.

3.° ESO 4.° ESO 1.° Bach.

No 64,6

33,3

80,2

19,8

51,7

47,6

150,0

50,0

0,0

Sí

100,0

n GRÁFICO 14.
Ítem n.º 15.



apun tes eran su fi cien tes, el 17,9 % con -

si de ran mu chos los apun tes re ci bi dos y el

6,4 % que eran po cos. 

So bre la uti li dad de los apun tes re ci bi dos,

el 86 % con si de ran que son úti les, fren te

al 14 % que los con si de ran inú ti les. De

los tres cur sos, son los de 1.º de Ba chi lle -

ra to con el 89 % de los alum nos, los que

en ma yor por cen ta je con si de ran úti les los

apun tes de Edu ca ción Fí si ca.

A pe sar del alto por cen ta je de alum nos

que con si de ran úti les los apun tes de

Edu ca ción Fí si ca, solo el 55,5 % de

ellos los con sul ta ría para ha cer al gún

tra ba jo y el 38,8 % no los con sul ta ría y

el res to los ha bría per di do. Por gru pos

en con tra mos en 1.º de Ba chi lle ra to el

por cen ta je más ele va do (65,3 %) de

alum nos que sí uti li za rían los apun tes

para con sul tar o ha cer tra ba jos, se gui -

dos de 3.º de ESO con el 49 %; y 4.º de

ESO con el 45 %.

De los alum nos que re ci bie ron o to ma ron

apun tes, el 42,4 % los con ser van y el

34 % no los con ser van, sien do el 25,6 %

de los alum nos los que ma ni fies tan con -

ser var al gu nos apun tes.

So bre la uti li za ción de li bros de Edu ca ción 

Fí si ca, el 79,9 % de los alum nos ma ni -

fies tan que nun ca han te ni do li bro de

Edu ca ción Fí si ca, fren te al 15,4 % de los

alum nos que al gu na vez han te ni do li bro.

La uti li za ción del li bro de tex to en Edu ca -

ción Fí si ca está más ex ten di da en Pri ma -

ria y en los cur sos del pri mer ci clo de ESO.

Va ria ble D.

Exá me nes, prue bas es cri tas,

tra ba jos es cri tos y cua der nos

de tra ba jo, so bre he chos con cep tos

y prin ci pios del área de Edu ca ción

Fí si ca

So bre las prue bas y exá me nes teó ri cos, el

91 % de los alum nos ma ni fies tan ha ber

rea li za do este tipo de prue bas, fren te al

2,7 % que dice no ha ber he cho exá me nes

teó ri cos. Sin em bar go, el 95,9 % de los

alum nos han rea li za do exá me nes de tipo

prác ti co. El por cen ta je de alum nos que

han rea li za do exá me nes teó ri cos au men ta 

de una eta pa a otra y de un ci clo a otro,

así, en Pri ma ria el por cen ta je de alum nos

que hi cie ron exá me nes es me nor que en

Se cun da ria (9,9 % y 52,5 % res pec ti va -

men te), con si de ran do siem pre la evo lu -

ción de los mis mos alum nos a lo lar go de

los cur sos. Sin em bar go, se gún los alum -

nos, los exá me nes teó ri cos no tie nen lu gar 

en to das las eva lua cio nes, el 32,7 % de

los alum nos hi cie ron exá me nes en to das

las eva lua cio nes, fren te al 49,3 % que los

hi cie ron solo en al gu nas y el 14,1 % que

los hi cie ron solo en una eva lua ción. Es te

tipo de prue bas no es muy po pu lar en tre

los alum nos ya que el 62,6 % de ellos ma -

ni fies ta que no debe ha ber exá me nes teó -

ri cos en Edu ca ción Fí si ca, fren te al

36.4 % que dice que sí debe ha ber.

Con re la ción a los tra ba jos es cri tos, el

91 % de los alum nos ma ni fies tan ha ber los

he cho en cur sos an te rio res y el 2,7 % no. 

En cuan to a la uti li za ción de cua der nos de 

tra ba jo el 40.7 % afir man ha ber los uti li -

za do en cur sos an te rio res fren te al 55.5 % 

que no los ha uti li za do. El uso de cua der -

no de tra ba jo dis mi nu ye a lo lar go de los

cur sos tal como de mues tran los por cen ta -

jes si guien tes: 51 % en 3.º; 49,4 % en

4.º; y 29,3 % en 1.º de Ba chi lle ra to. 

Con clu sio nes fi na les

Con res pec to a los alum nos y alum nas,

po de mos de cir que és tos son cons cien tes

de la im por tan cia que los con te ni dos con -

cep tua les tie nen en Edu ca ción Fí si ca,

como de mues tra la alta va lo ra ción de la

uti li dad de los apun tes del área, sin em -

bar go, son rea cios a todo lo que su pon ga

un es fuer zo de tipo in te lec tual, pre fie ren

no ha cer exá me nes de tipo teó ri co. 

El re cha zo de los alum nos a los exá me nes

teó ri cos y en ge ne ral a todo aque llo que no 

tie ne que ver con la prác ti ca en Edu ca ción 

Fí si ca, pue de es tar mo ti va do por la fal ta

de tra di ción o cos tum bre en la uti li za ción

de li bros, apun tes, rea li za ción de exá me -

nes y prue bas teó ri cas, lo que in di ca, que

exis te una ten den cia de los pro fe so res a

dar más im por tan cia a los con te ni dos pro -

ce di men ta les que a los con cep tua les y ac -

ti tu di na les.

Se ría ne ce sa rio en ton ces, apro ve char que

los alum nos con si de ran im por tan te la

exis ten cia de una base teó ri ca en el área

de Edu ca ción Fí si ca, para in tro du cir este

tipo de con te ni dos de la for ma más in te -

gra da po si ble con los con te ni dos pro ce di -

men ta les y ac ti tu di na les, con si guien do de 

esta for ma que el apren di za je sea sig ni fi -

ca ti vo.
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El uso del GPS en actividades
desarrolladas en la naturaleza

§ JE SÚS GÓ MEZ CI MIA NO
Li cen cia do en Edu ca ción Fí si ca. INEF de Ma drid.
Li cen cia do en Geo gra fía. Uni ver si dad de Can ta bria.
Ca te drá ti co de IES.
Pro fe sor agre ga do en la Uni ver si dad de Can ta bria (Ma gis te rio es pe cia li dad de EF)

Resumen
El pre sen te ar tícu lo tra ta de mos trar nos el

fun cio na mien to del GPS (re cep ción por

sa té li te), GPS son las si glas de Glo bal Po -

si tio ning System, o en cas te lla no, Sis te ma 

de Po si cio na mien to Te rres tre, es un mé to -

do de orien ta ción ba sa do en las se ña les

que re fle jan una se rie de sa té li tes del De -

par ta men to de De fen sa de los Esta dos

Uni dos. El GPS da ac ce so, en cual quier

mo men to y des de cual quier pun to de la

Tie rra, a la in for ma ción si mul tá nea de en -

tre 6 y 11 sa té li tes.

A par tir de la ob ten ción de la po si ción el

GPS ope ra como un or de na dor que pro ce -

sa y trans mi te toda la in for ma ción ne ce sa -

ria para se guir una ruta: rum bos o azi -

muts, di fe ren cias de ni vel, ve lo ci dad de

mar cha y tiem po es ti ma do de lle ga da,

crea ción de ru tas a base de dis tin tos tra -

mos, al ti tud y orien ta ción, etc.

Una vez des car ga da la in for ma ción de la

ruta o de los pun tos en el or de na dor, se

pue de re to car la mis ma. De pen dien do del

pro gra ma se pue den cam biar los ico nos,

los co lo res, nom bres, lí neas, es ca las, etc.

El uso que cada uno le va a dar a su GPS

es, evi den te men te, una cues tión es tric ta -

men te per so nal (Alpi nis mo, ex cur sio nis -

mo, es quí o snow board fue ra pis tas, tra ve -

sías, caza, pes ca, bús que da de se tas ...),

por ello se com ple men ta el ar tícu lo con la

com pa ra ción en tre dos de los GPS más uti -

li za dos.

El uso del GPS en
actividades desarrolladas
en la naturaleza

Re cien te men te se está im plan tan do con

bas tan te ra pi dez el uso del GPS, pe que ño

apa ra to elec tró ni co que, me dian te una

red de sa té li tes en ór bi ta, per mi te ob te ner

el dato de nues tra po si ción, aun que haya

poca vi si bi li dad por el mal tiem po y con

un mar gen de error in sig ni fi can te.

GPS son las si glas de Glo bal Po si tio ning

System, o en cas te lla no, Sis te ma de Po si -

cio na mien to Te rres tre, es un mé to do de

orien ta ción ba sa do en las se ña les que re -

fle jan una se rie de sa té li tes del De par ta -

men to de De fen sa de los Esta dos Uni dos.

En la ac tua li dad el sis te ma cons ta de

24 sa té li tes que or bi tan so bre la Tie rra

dos ve ces al día y en seis ór bi tas dis tin tas

a una al ti tud de 20.200 km. El GPS uti li -

za es tos sa té li tes como pun tos de re fe ren -

cia para trian gu lar una po si ción, si re ci bi -

mos la se ñal de al me nos tres sa té li tes el

GPS pue de cal cu lar la po si ción exac ta en

la que nos en con tra mos.

Actual men te la UE está pro yec tan do su

pro pio sis te ma de po si cio na mien to (Ga li -

leo), lo que per mi ti rá per der la de pen den -

cia del sis te ma Ame ri ca no.

El GPS pue de fun cio nar en cual quier lu gar 

de la tie rra du ran te las 24 ho ras del día,

pero no de be mos ol vi dar que al ser pro pie -

dad nor tea me ri ca na, en caso de un con -

flic to, este país pue de de sac ti var los sa té -

li tes o in tro du cir de ri vas equi vo ca das con

lo que la lec tu ra ten dría un error que anu -

la ría el sis te ma. 

Cómo fun cio na

El GPS da ac ce so, en cual quier mo men to

y des de cual quier pun to de la Tie rra, a la

in for ma ción si mul tá nea de en tre 6 y 11

sa té li tes. Unas es ta cio nes de se gui mien to 

re ci ben per ma nen te men te in for ma ción de 

los sa té li tes si tua dos so bre su ho ri zon te,
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Abstract

The pre sent ar ti cle en dea vours to

de mons tra te the wor king of the GPS,

sa te lli te re cep tion, (GPS are the let ters of

Glo bal Po si tio ning System). Is a met hod of

orien ta tion ba sed on the sig nals from a

se ries of sa te lli tes of the De part ment of

De fen ce of the Uni ted Sta tes. The GPS

allows ac cess, at wha te ver mo ment and

from any point on Earth, si mul ta neous

in for ma tion from between 6 and 11

satellites.

As well as gi ving the po si tion GPS works

like a com pu ter that pro ces ses and

trans mits all the ne ces sary in for ma tion to

fo llow a rou te: di rec tions or azi muths,

dif fe ren ces in le vel, pace of march, arri val

time, crea tion of rou tes ba sed on dif fe rent

parts, al ti tu de and di rec tion, etc. Once the

in for ma tion of the rou te has been

down-loa ded from the com pu ter, it can be

re-arran ged. De pen ding on the pro gram me 

the icons, co lours, names, lines, climbs,

etc. can be changed.

The use that each one can put to his GPS

is, evidently, a question strictly personal

(mountain climbing, excursions, skiing,

off the track snow boarding, crossing,

hunting, fishing, mushroom hunting) so

the article is complemented with a

comparison between the two GPS most

used.

Key words

GPS, Open air activities,

Free time

GPS, Ac ti vi da des en la Na tu ra le za,
Tiem po li bre

n Pa la bras cla ve



de ter mi nan do con gran exac ti tud los pa rá -

me tros de sus ór bi tas. Una vez pro ce sa da

la in for ma ción, las es ta cio nes trans mi ten

las dis tin tas ór de nes a cada sa té li te que

las al ma ce na en su me mo ria para su pos -

te rior di fu sión. En teo ría el pun to cal cu la -

do de be ría ser ab so lu ta men te exac to,

pero exis ten unos cuan tos fac to res que

mo di fi can su exac ti tud:

La emi sión elec tro mag né ti ca del sa té li te

debe atra ve sar el va cío, la io nos fe ra y la

tro pos fe ra, lo que le oca sio na un in cre men -

to de tiem po que im pli ca un error va ria ble,

de unos 20 ó 30 me tros ade más el De par -

ta men to de De fen sa de los Esta dos Uni dos

ejer ce el con trol so bre esta cons te la ción de

sa té li tes, pu dien do mo di fi car a vo lun tad

sus pa rá me tros. Tam bién la ca li dad del

apa ra to re cep tor in flu ye di rec ta men te en la 

exac ti tud de la in for ma ción re ci bi da.

Cómo usar lo

La fi na li dad prin ci pal de un re cep tor GPS

es de ter mi nar una po si ción sin los erro res

de apre cia ción que el em pleo de los Me -

dios tra di cio na les pue de oca sio nar. La

gran ven ta ja del GPS es que es ca paz de

ob te ner su si tua ción con un error má xi mo

de 100 me tros; lo que en la ma yo ría de

los ca sos re sul ta más que su fi cien te.

A par tir de la ob ten ción de la po si ción el

GPS ope ra como un or de na dor que pro ce -

sa y trans mi te toda la in for ma ción ne ce sa -

ria para se guir una ruta: rum bos o azi -

muts, dis tan cias en tre pun tos, di fe ren cias 

de ni vel y pen dien tes, ve lo ci dad de mar -

cha y tiem po es ti ma do de lle ga da, erro res

de des vío so bre la ruta pre vis ta, crea ción

de ru tas a base de dis tin tos tra mos, orto y

oca so, al ti tud y orien ta ción, etc. Para ello

so la men te ne ce si ta que, por al gu no de los 

pro ce di mien tos es ta ble ci dos para su uso,

su al ma cén de me mo ria dis pon ga de la in -

for ma ción del pun to de des ti no.

Es de bas tan te uti li dad el com pren der que 

el GPS uti li za para su lo ca li za ción las

coor de na das UTM (Uni ver sal Trans ver sa

Mer ca tor). El sis te ma par te de di vi dir la

su per fi cie te rres tre en 60 hu sos lon gi tu di -

na les de 6º de lon gi tud cada uno (nu me -

ra dos del 1 al 60 a par tir del me ri dia no

180º). A la pe nín su la co rres pon de los hu -

sos 29, 30 y 31. 

Cada uso se di vi de en 20 ban das trans ver -

sa les de 8º de la ti tud (nom bra das de la C a

la X a par tir del pa ra le lo 80º sur ha cia el

80º nor te, pues más al nor te o al sur de 80º

los erro res se rían im por tan tes). A nues tra

pe nín su la co rres pon de las ban das S y T.

De la in ter sec ción de usos y ban das se ob -

tie nen 1.200 tra pe cios lla ma dos zo nas,

re fe ren cia das por el nú me ro del uso y la

le tra de la ban da.

Por úl ti mo cada zona se sub di vi de has ta

for mar cua drí cu las de 1 km de lado, que

son las que en los ma pas de 1/25.000 se

co lo rean en azul al igual que su nu me ra -

ción (2x2 cm. en el mapa). 

Esas cua drí cu las van nu me ra das de iz quier -

da a de re cha y de aba jo arri ba con nú me ros

co rre la ti vos, los X con tres nú me ros y los Y

con cua tro. Por nor ma se in di ca pri me ro las

ver ti ca les y des pués las ho ri zon ta les, al

con tra rio que en el sis te ma de coor de na das

geo grá fi cas. Por ejem plo la lo ca li dad de El

Asti lle ro de San tan der tie ne unas coor de na -

das UTM de 433 4806.
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Pero lo ver da de ra men te im por tan te del

GPS es que aña de tres ci fras más de trás

de to dos los nú me ros, al can zan do así pre -

ci sio nes de 1 me tro, pu dien do que dar el

ejem plo an te rior de fi ni do como 433234
4806500.

El GPS pue de ser uti li za do en cual quier

cir cuns tan cia, sea de día o de no che, llo -

vien do, ne van do o con nie bla, bas ta es -

pe rar du ran te un cor to es pa cio de tiem po

para re ci bir la in for ma ción. No obs tan te,

cuan do un obs tácu lo ver ti cal in te rrum pe

la lí nea di rec ta en tre el re cep tor y los sa -

té li tes es po si ble que la re cep ción no al -

can ce el mí ni mo de los cua tro sa té li tes

ne ce sa rios, por lo que de be rán evi tar se

fon dos de ba rran cos, ca lles es tre chas o

ro dea das de gran des edi fi cios, cue vas, o

bos ques muy tu pi dos. La si tua ción del

re cep tor GPS en el in te rior de vehícu los,

em bar ca cio nes o ae ro na ves, re que ri rá la

uti li za ción de una an te na de re cep ción

ex ter na.

Bá si ca men te, un re cep tor GPS pre -

senta, ex te rior men te, una pan ta lla de

vi sua li za ción de in for ma ción, un ta -

blero de man dos con dis tin tos bo to nes

que per mi ten ac ce der a las dis tin tas

fun cio nes, un ca je tín de ba te rías y las

dis tin tas ter mi na cio nes de en la ce ex -

terno.

Cómo pre pa rar la ruta

Una vez con tro la dos los me nús de ajus te 

ya se pue de in tro du cir la in for ma ción

ne ce sa ria al GPS, de ma ne ra que sir va

para se guir una ruta. La ruta más ele -

men tal vie ne de fi ni da por la dis tan cia

más cor ta exis ten te en tre el pun to de

par ti da y el de des ti no, pero en la ma yo -

ría de las oca sio nes, los obs tácu los que

se si túan en tre am bos, im pi den la po si -

bi li dad de se guir la lí nea rec ta que los

une. En este caso, se hace ne ce sa rio

des viar se de ella, des cri bien do una lí nea 

zig za guean te que con duz ca al pun to de

des ti no.

Para po der la se guir, se mar can unos pun -

tos in ter me dios o pun tos de ruta que van

de fi nien do tra mos de la mis ma. Su con -

jun to or de na do con for ma la ruta. Otra

ven ta ja del GPS es que sal vo que por al gu -

na ra zón se ne ce si te o quie ra se guir una

ruta pre de fi ni da, se pue de in tro du cir un

pun to de des ti no y po ner se en mar cha,

na ve gan do ha cia él. 

Sea cual sea el obs tácu lo que nos obli -

gue a se pa rar nos de la ali nea ción al

pun to de des ti no, el GPS nos in for ma -

rá del rum bo y dis tan cia para al can zar -

lo. El GPS pue de al ma ce nar en su me -

mo ria los pun tos de ruta y sal var los da -

tos de po si cio na mien to re ci bi dos vía sa -

té li te, sim ple men te pul san do el bo tón

co rres pon dien te o ha cien do uso de la

es pe ci fi ca ción de me mo ria, la cual per -

mi te:

n Intro du cir pun tos de ruta de fi ni dos a

tra vés de sus coor de na das ex traí das de

un mapa.

n Bus car en la me mo ria los pun tos de

ruta al ma ce na dos que pue den ser re gis -

tra dos ma nual o au to má ti ca men te.

n Los re cep to res GPS son ca pa ces de

crear un nú me ro va ria ble de ru tas con 

un nú me ro má xi mo va ria ble de tra -

mos.

n Cuan do mar cha mos a lo lar go de un

tra mo en di rec ción a su pun to fi nal, la 

pan ta lla de na ve ga ción del GPS nos

va mos tran do una se rie de da tos,

rum bo, dis tan cia, des via ción o des vío 

la te ral, so bre la de rro ta, ve lo ci dad,

etcétera.

n Tiem po des ti na do para al can zar el des -

ti no, la lec tu ra se ofre ce en da tos de ve -

lo ci dad real de avan ce y de ve lo ci dad de 

avan ce efi caz en por cen ta je; es de cir,

un por cen ta je del 100 % in di ca que el

mo vi mien to se di ri ge di rec ta men te ha -

cia el ob je ti vo.

n Infor ma ción de tiem po y dis tan cia to tal

so bre la dis tan cia que se ha re co rri do y

el tiem po trans cu rri do des de el úl ti mo

ajus te efec tua do.

n Las ve lo ci da des me dia y má xi ma que

re fle ja el pro me dio de ve lo ci dad de

mar cha y la ve lo ci dad má xi ma al can -

za da.

Exis ten ac ti vi da des en las que apar tar se

de la de rro ta mar ca da real men te no es im -

por tan te, pero en otras si tua cio nes, como

las na ve ga cio nes ma rí ti ma y aé rea, y los

via jes por zo nas de sér ti cas, hay que res -

pe tar es cru pu lo sa men te la ruta es ta ble ci -

da. Para es tos ca sos, el GPS está do ta do
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de una pan ta lla, de no mi na da pan ta lla de

des vío la te ral, que mues tra cons tan te y

grá fi ca men te el ale ja mien to de la ruta pre -

vis ta.

Apli ca cio nes

El GPS no es sólo un va lio so ele men to de

orien ta ción en ruta, tam bién se des cu bre

como un co la bo ra dor ejem plar en otras si -

tua cio nes:

En con di cio nes cli ma to ló gi cas ad ver sas

(nie bla, ven tis ca... ), o de su per vi ven cia

(res ca tes, eva cua cio nes, in cen dio, ...),

ob te ner una po si ción exac ta es, a ve ces,

ma te ria de vida o muer te.

La in for ma ción de orto y oca so per mi te

de ter mi nar la hora de de te ner se con

tiem po su fi cien te para mon tar con luz

nues tro vi vac o es ta ble cer para cada

pun to de la Tie rra, aun que no es te mos

en él, la du ra ción del pe río do de luz y os -

cu ri dad.

El GPS no so la men te pue de pre pa rar

una ruta apo yán do se en los mí ni mos da -

tos fia bles de po si cio na mien to, sino

que, ade más pue de ir so bre la mar cha

com ple tán do la, mo di fi cán do la o com po -

nién do la.

Des car ga

de da tos al or de na dor

Una vez des car ga da la in for ma ción de la 

ruta o de los pun tos en el or de na dor, se

pue de re to car la mis ma. De pen dien do

del pro gra ma se pue den cam biar los ico -

nos, los co lo res, nom bres, lí neas, es ca -

las, etc.

Si pre via men te he mos di gi ta li za do el

mapa por don de nos he mos mo vi do y

uti li za mos el mis mo sis te ma geo dé si co

(Da tum Eu ro peo 50 para Espa ña), tan -

to en el GPS como en el pro gra ma, po -

dre mos su per po ner los da tos en el

mapa, obte nien do una car to gra fía más

com ple ta y com pre si ble para todo el

mun do. Un Da tum es un mo de lo ma te -

má ti co que in ten ta apro xi mar la for ma

de la su per fi cie de la tie rra, nor mal men -

te a tra vés de un elip soi de, en una zona

de ter mi na da, y per mi te cal cu lar po si -

cio nes y áreas de una ma ne ra con sis -

ten te y pre ci sa. Si los ma pas con los

que es ta mos tra ba jan do son eu ro peos,

ló gi ca men te el da tum será eu ro peo,

nor mal men te el Eu ro pean 50 (si el

mapa es de an tes de 1979) o el Eu ro -

pean 79 (si el mapa fue ela bo ra do des -

pués de 1979). En Espa ña, por tan to,

se uti li zan nor mal men te es tos dos da -

muts.
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GARMIN MAGELLAN

Pantalla situación
Son prácticamente iguales, los satélites  activos son las barras oscuras, ambos 
informan del estado de la batería.

Pantalla de Navegación
Los Magellan 315 y 320 incorporan dos pantallas de navegación. Esta 
característica no la encontramos en los Garmin

Pantalla de posición
Los Magellan presentan una pantalla más completa además de que los datos 
que aparecen son configurables, es decir, los podemos adaptar a nuestras 
necesidades o preferencias

Pantalla de Mapa
Muy similar en ambos casos.La  ventaja de los Magellan es que los datos que se 
muestran en pantalla se pueden configurar

Pantalla de Compás
La representación de la posición del sol,de la luna y del punto de destino sobre
la brújula sólo aparece en los Magellan.La serie 12 de Garmin carece de estas 
características

Pantalla Autopista
Esta pantalla es prácticamente igual para los modelos de ambas marcas.
No obstante los Magellan conservan la ventaja de que los datos que aparecen
en pantalla son configurables

Ca rac te rís ti cas ge ne ra les de los ti pos de los GPS Gar min y Ma ge llan



El uso del GPS en aire li bre

Algu nas ve ces cuan do rea li za mos una

ac ti vi dad al aire li bre nos de ja mos lle var

y no pres ta mos la su fi cien te aten ción al

ca mi no rea li za do o a las con di cio nes

me teo ro ló gi cas rei nan tes. Con el GPS no 

ten dre mos pro ble ma para sa ber en cada

mo men to don de es ta mos y po der en con -

trar el ca mi no de re gre so. El uso que

cada uno le va a dar a su GPS es, evi den -

te men te, una cues tión es tric ta men te

per so nal (Alpi nis mo, ex cur sio nis mo, es -

quí o snow board fue ra pis tas, tra ve sías,

caza, pes ca, bús que da de se tas...), pero 

las pres ta cio nes es pe cí fi cas ne ce sa rias,

para todo este tipo de ac ti vi da des al aire

li bre, que debe te ner un re cep tor GPS

son las si guien tes:

n Sis te ma re cep tor de 12 ca na les pa ra le -

los: ne ce sa rio para po der te ner una

bue na re cep ción de las se ña les en te rre -

nos abrup tos y con es pe sa co ber tu ra ve -

ge tal.

n Li ge re za: si te ne mos que aca rrear con el 

re cep tor no so tros mis mos, cuan to más

li ge ro me jor.

n Pi las de lar ga du ra ción: para evi tar

 llevar más pi las de las ne ce sa rias

(siem pre hay que lle var unas de re -

cam bio).

n Re sis ten cia al agua: de ben te ner al gu na 

re sis ten cia al agua para evi tar ver se

afec ta dos por la hu me dad. 

n Way points (pun tos de mar ca): ca pa ci -

dad de al ma ce na mien to de, como mí ni -

mo, 200 way points.

n Ca pa ci dad de lis tar esos way points in -

di can do las dis tan cias y di rec ción des de 

la ac tual po si ción.

n Pan ta lla de Mapa: para po der ver más

fá cil men te nues tra po si ción con res -

pec to a los de más way points mar -

cados.

n Ru tas: ca pa ci dad de al ma ce nar ru tas. 

n Track: son acon se ja bles re cep to res con

esta fun ción para po der des ha cer el ca -

mi no an da do en caso de ne ce si dad. 

n Ca pa ci dad de co ne xión con PC: para

po der tras pa sar da tos. 

n Fun da de trans por te: es muy ne ce sa ria,

aun que no siem pre está in clui da.

n Múl ti ples Da tum: para es tar se gu ro que

los da tum que va mos a uti li zar es tán in -

clui dos.

n Uti li za ción de Coor de na das UTM: que

son las nor mal men te uti li za das en los

ma pas to po grá fi cos a es ca las 1:50.000

y 1:25.000. 

n Car to gra fía di gi tal in clui da en el pro pio

re cep tor: útil para ver plas ma do so bre

un mapa, don de nos en con tra mos. Su -

ce de que los ma pas to po grá fi cos in clui -

dos nor mal men te no al can zan el de ta lle 

ne ce sa rio para su uso al aire li bre.

n Ante na ex te rior: pue de ser vir de ayu da

en zo nas bos co sas muy den sas.
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Efecto de la inducción de la potenciación
postetánica muscular sobre los factores
de rendimiento en un gesto dinámico
del tren superior

§ BER NAR DO RE QUE NA SÁNCHEZ

§MIKEL ZABALA DÍAZ

§ IGNACIO CHIROSA RÍOS
Li cen cia dos en Edu ca ción Fí si ca

§ PAU LI NO PA DIAL PUCHE

§MANUEL MARTÍNEZ MARÍN
Doc to res en Edu ca ción Fí si ca.

De par ta men to de Edu ca ción Fí si ca y De por ti va. Uni ver si dad de Gra na da

Resumen

La po ten cia ción pos te tá ni ca (PPT) fue

in du ci da me dian te el elec tro-es ti mu la -

dor Com pex Sport 3 so bre el trí ceps bra -

quial de 9 ju ga do res de ba lon ma no de

ni vel com pe ti ti vo me dio. Me dian te un

di se ño in tra su je to o de me di das re pe ti -

das se eva luó la mag ni tud de la PPT en

5 mo men tos prees ta ble ci dos (5 s, 30 s,

60 s, 180 s y 300 s) tras el cese de la es -

ti mu la ción eléc tri ca per cu tá nea (EEP).

La mag ni tud de la PPT se cuan ti fi có so -

bre el ges to de “ex ten sio nes de trí ceps

acos ta dos” y me dian te el em pleo del di -

na mó me tro Iso con trol Di ná mi co 3.0.

Este di na mó me tro mi dió los des crip to -

res de la efi cien cia me cá ni ca del ges to

se lec cio na do: po ten cia má xi ma (Pmáx)

y el tiem po ne ce sa rio para al can zar la

(Tpmáx). Se ob ser vó que la Pmáx no au -

men tó de for ma sig ni fi ca ti va en el es ta -

do “po ten cia do” aun que se ob ser va ron

in di cios de sig ni fi ca ción (P = 0,057).

Por el con tra rio, el Tpmáx de cre ció de

for ma sig ni fi ca ti va du ran te el “es ta do

po ten cia do”. Ade más, exis tió una di fe -

ren cia sig ni fi ca ti va (P<0,05) en tre el

va lor del Tpmáx en es ta do “no po ten cia -

do” (P0) y el va lor del Tpmáx en es ta do

“po ten cia do” en los mo men tos T1, T4 y

T5. Los da tos in di can que la PPT pro vo -

có una me jo ra en la efi cien cia me cá ni ca

del ges to rea li za do.

Introducción

Es co mún men te asu mi do que la ac ti vi dad

pre via pue de in fluir en el fun cio na mien to

pos te rior del múscu lo es que lé ti co (Abba te

y cols., 2000). La ac ti va ción mus cu lar

pre ce den te a la con trac ción pue de tan to

dis mi nuir la ca pa ci dad de ren di mien to

neu ro mus cu lar (pro du cien do fa ti ga y en -

ten dien do ésta como un de cre ci mien to en

la pro duc ción de fuer za –F– (Gib son y

cols., 2001)) como au men tar la. A este in -

cre men to en la F de sa rro lla da como re sul -

ta do de una ac ti va ción pre via se le de no mi -

na po ten cia ción (Abba te y cols., 2000).

Así, la F de con trac ción es ma yor tras una

bre ve te ta nia mus cu lar que an tes de ésta.

Este in cre men to es de no mi na do po ten cia -

ción pos te tá ni ca (PPT). En hu ma nos, la

PPT se ha evo ca do exó ge na men te me dian -

te con trac cio nes vo lun ta rias de ca rác ter

má xi mo (CVM) no su pe rio res a 10 s de du -

ra ción (Alway y cols., 1987; Green y Jo -

nes, 1989; Hous ton y Gran ge, 1985; Pe -

tre lla y cols., 1989; Van der voort y cols.,

1983) o me dian te es ti mu la ción eléc tri ca

per cu tá nea (EEP) de ca rác ter te tá ni co (Ha -

ma da y cols., 1997, 2000a, 2000b;

O’Leary y cols., 1997, 1998; Pääsu ke y

cols., 1999, 2000). Igual men te, la po ten -

cia ción pue de de sen ca de nar se de for ma

en dó ge na, ge ne ral men te a tra vés de pul sos 

de alta fre cuen cia ini cial, fe nó me no acon -

te ci do al ini cio de mo vi mien tos ba lís ti cos
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Abstract

Post te ta nic po ten tia tion  (PTP)  was in du ced

by means of the elec tri cal sti mu la tor unit

Com pex Sport  3 on tri ceps bra chia li of  9

team hand ball pla yers of an in ter me dia te

com pe ti ti ve le vel. By means of a in tra sub ject 

de sign or of re pea ted mea su res the

mag ni tu de of the PTP was eva lua ted at 5

pre-es ta blis hed mo ments (5 s, 30 s, 60 s,

180 s, 300 s) af ter the ces sa tion of the

per cu ta neous elec tri cal sti mu la tion (PES).

The mag ni tu de of the PTP was mea su red by

ex ten sions of the tri ceps and by use of the

dyna no me ter Iso con trol Di ná mi co 3.0.  This

dyna no me ter mea su red the des crip tions of

the me cha ni cal ef fi ciency of the se lec ted

ges tu re: ma xi mum po wer (Pmáx) and the

time ne ces sary to reach it (Tpmáx). It was

ob ser ved that the Pmáx did not in crea se

sig ni fi cantly in the po ten tia ted sta te alt hough

slight chan ges were ob ser ved (P = 0.057).

On the con trary, the Tpmáx de crea sed

sig ni fi cantly1 du ring the po ten tia ted sta te. In

ad di tion, the re exis ted a si gi ni fi cant

dif fe ren ce (P<0.05) bet ween the va lue of the 

Tpmáx in non-po ten tia ted sta te (P0) and the

va lue of the Tpmáx in po ten tia ted sta te at the 

mo ments T1, T4 and T5. The data in di ca te

that the PTP cau sed an im pro ve ment in the

me cha ni cal ef fi ciency of the spe ci fic ges tu re. 

Key words

Posttetanic potentiation, Mechanical

efficiency, Percutaneous electrical

stimulation, Muscular power

Po ten cia ción pos te tá ni ca,
Efi cien cia me cá ni ca, Esti mu la ción eléc tri ca
per cu tá nea, Po ten cia mus cu lar

n Pa la bras cla ve



(Abba te y cols., 2000). Tras la apli ca ción

del es tí mu lo in duc tor de la po ten cia ción

(múscu lo en “es ta do po ten cia do”), la mag -

ni tud de la PPT de cre ce has ta los va lo res

ba sa les (pro pios del es ta do “no po ten cia -

do”) en un pe rio do de tiem po que os ci la

en tre 5 y 20 min., con un tiem po me dio de

10 min. (Hous ton y Gran ge, 1985; O’leary

y cols., 1997; Van der voort y cols., 1983).

En los es tu dios re vi sa dos en los que se ha

in du ci do exó ge na men te la PPT, ésta se ha 

me di do me dian te ac cio nes mus cu la res

iso mé tri cas ge ne ra das me dian te pul sos

eléc tri cos ais la dos y so bre ges tos mo noar -

ti cu la res. Sólo se ha re vi sa do un es tu dio

en el que se ha eva lua do el efec to de la

PPT so bre un ges to di ná mi co de ca rác ter

vo lun ta rio (Stuart y cols., 1988). En es tos 

tra ba jos se ha mos tra do como la in duc -

ción exó ge na de la PPT, pro vo ca un in cre -

men to sig ni fi ca ti vo del pico de fuer za má -

xi mo y una dis mi nu ción igual men te sig ni -

fi ca ti va del tiem po en al can zar la (Alway y

cols., 1987; Ha ma da y cols., 2000a,

2000b; O’leary y cols., 1997, 1998; Pe -

tre lla y cols., 1989). Ade más, se com -

prue ba como la PPT se aso cia a un rit mo

de pro duc ción de fuer za por uni dad de

tiem po in cre men ta do (O’Leary y cols.,

1997; Pal mer y Moo re, 1989; Van de -

boom y cols., 1995). Así por ejem plo, Ha -

ma da y cols. (2000b) mues tran un in cre -

men to en la fuer za má xi ma iso mé tri ca

(FMI) de un 70,6 % res pec to a la FMI ob -

ser va da en es ta do “no po ten cia do” del

cua drí ceps de su je tos se den ta rios.

Entre los di ver sos pro ce sos fi sio ló gi cos

que ex pli can la ma yor ca pa ci dad con trac -

til del te ji do mus cu lar es que lé ti co tras la

in duc ción exó ge na de la PPT, la fos fo ri la -

ción de la ca de na li ge ra de mio si na re gu -

la do ra (CLMr) (De cos tre y cols., 2000;

Gran ge y cols., 1998; Pa tel y cols., 1998; 

Ras sier y cols., 1997) y la in cre men ta da

dis po ni bi li dad de Ca2+ in tra ce lu lar du ran -

te la ac ti va ción mus cu lar acon te ci da en el

“es ta do po ten cia do” (Pääsu ke y cols.,

2000; Tub man y cols., 1996a, 1996b),

cons ti tu yen los dos me ca nis mos prin ci pa -

les a la hora de ex pli car la PPT.

La mag ni tud de la PPT está afec ta da por las 

ca rac te rís ti cas de los múscu los eva lua dos y

más con cre ta men te con el tipo de fi bra

mus cu lar (O´Leary y cols., 1997). En hu -

ma nos se de mues tra cómo los gru pos mus -

cu la res con los me no res tiem pos de con -

trac ción y la ma yor pro por ción de fi bras rá -

pi das (tipo II) mues tran la ma yor PPT (Ha -

ma da y cols., 2000a, 2000b; O’Leary y

cols., 1997, 1998). Así por ejem plo, los

gas troc ne mios, con un ma yor por cen ta je de 

fi bras ti pos II, mues tran ma yor PPT que el

só leo (Vand der voort y cols., 1983). La ma -

yor mag ni tud de la PPT en las fi bras tipo II

está pro ba ble men te re la cio na da con su ma -

yor ca pa ci dad para fos fo ri lar las CLMr en

res pues ta a una alta fre cuen cia de es ti mu -

la ción (Ha ma da y cols., 2000a, 2000b;

Hicks y cols., 1991). En este sen ti do, se

com prue ba como la ac ti vi dad de la qui na sa

de la CLMr es tres ve ces ma yor en fi bras

tipo II fren te a fi bras tipo I (Eu se bi y cols.,

1980) y, con tra ria men te, la ac ti vi dad de la

fos fa ta sa de la CLMr es apro xi ma da men te

cua tro ve ces ma yor en las fi bras tipo I (Moo -

re y Stull, 1984; Stuart y cols., 1988).

Por otro lado, se ha mos tra do como du ran -

te la apli ca ción de EEP se pro du ce un re -

clu ta mien to se lec ti vo y pre fe ren te de las

uni da des mo tri ces de con trac ción rá pi da

(Dud ley y Ha rris, 1992; Maf fiu let ti y cols.,

2002). En este sen ti do se su gie re que el

em pleo de EEP como me dio para in du cir la 

PPT en un gru po mus cu lar de ter mi na do,

re sul ta rá mas útil, en tan to que se pro pi cia

un re clu ta mien to pre fe ren te de las uni da -

des de con trac ción rá pi da y, por tan to, se

ge ne ra rá una ma yor PPT.

En este tra ba jo se pre ten de com pro bar el

efec to que ten dría la in duc ción de la PPT

me dian te EEP so bre los pa rá me tros me -

cá ni cos de ren di mien to de un ges to mul -

tiar ti cu lar di ná mi co con cén tri co al ser

eva lua do me dian te un di na mó me tro es pe -

cí fi co en di fe ren tes mo men tos del es ta do

po ten cia do.

Material y método
Su je tos

Par ti ci pa ron nue ve in di vi duos sa nos y

va ro nes. Sus ca rac te rís ti cas fí si cas es -

tán re co gi das en la Ta bla 1. To dos ellos

son ju ga do res de ba lon ma no per te ne -

cien tes a la Di vi sión de Ho nor B mas cu -

li na na cio nal. Nin gu no de ellos pre sen tó

en su his to rial mé di co tras tor nos neu ro -

mus cu la res. Así mis mo, los su je tos no

par ti ci pa ron en pro gra mas de en tre na -

mien to de fuer za del tren su pe rior en las

72 h pre vias. Se les re co men dó abs te -

ner se de in ge rir ca feí na en las 24 h pre -

ce den tes al ex pe ri men to (McIntosh y

Gar di ner, 1987). Los su je tos par ti ci pa -

ron bajo con sen ti mien to in for ma do.

Ma te rial

La mag ni tud de la PPT se eva luó me dian te

la uti li za ción del di na mó me tro Iso con trol

Di ná mi co 3.0 (JLML I+D, Ma drid, Espa -

ña). Este di na mó me tro po see un sen sor ex -

ter no que le per mi te rea li zar una me di ción

di rec ta del es pa cio (con una pre ci sión di rec -

ta de ± 0,2 mm) re la cio na do con el tiem po

(fre cuen cia 1KHz) ob te nien do un dato cada 

mi li se gun do. El aco pla dor del sen sor ex ter -

no fue co lo ca do en la ba rra guia da de un

pór ti co de mus cu la ción (Ger va Sports, Ma -

drid, Espa ña) de 2 m de al tu ra. El em pleo

del pór ti co per mi tió una tra yec to ria ver ti cal

de la ba rra guia da y, por tan to, un des pla za -

mien to ver ti cal del aco pla dor del sen sor de

fuer za di ná mi ca, evi tán do se el des pla za -

mien to del sen sor res pec to al eje cero gra -

dos, re du cien do el error de me di da del di na -

mó me tro a un 0 %. Así mis mo, se em pleó

un ban co de mus cu la ción clá si co (Ger va

Sports, Ma drid, Espa ña) de 0,60 m de al tu -

ra, so bre el que los su je tos se po si cio na ron

para la eva lua ción.

Por otro lado, la PPT se pro vo có me dian te

el pro gra ma po ten cia ción in clui do en el

menú del elec troes ti mu la dor Com pex

Sport 3® (Me di Com pex SA, Ecu blens, Swi -

zer land). Se tra ta de un apa ra to de elec -

troes ti mu la ción por tá til, di se ña do de for ma 

ex clu si va para el en tre na mien to de por ti vo.

Éste se ca rac te ri za bá si ca men te por: a) la

li be ra ción de una co rrien te pul sa da com -

pues ta de im pul sos eléc tri cos rec tan gu la -
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VARIABLE

VALOR MUESTRAL

(MEDIA ± DT)

Edad  22,7 ± 2,9

Altu ra (cm) 181,0 ± 7,9

Masa cor po ral (kg)  79,8 ± 8,6

n TABLA 1.
Edad y prin ci pa les da tos an tro po mé tri cos de la
mues tra se lec cio na da.



res bi fá si cos si mé tri cos con una am pli tud

de 400 ms, y b) pre sen tar un ran go de in -

ten si dad de co rrien te mo du la ble en tre 0 y

120 mA. Los elec tro dos (2 mm de gro sor)

em plea dos para la EEP fue ron de tipo elas -

tó me ros y au toad he si vos. Así, so bre el

vien tre de cada trí ceps bra quial, se ubi có

un elec tro do ne ga ti vo de ma yor su per fi cie

(10 cm x 5 cm) y dos elec tro dos po si ti vos

pe que ños (5 cm x 5 cm).

Pro ce di mien to

Para la des crip ción cohe ren te del pro ce di -

mien to se gui do du ran te la fase ex pe ri -

men tal, se hace ne ce sa ria la dis tin ción de

los si guien tes apartados:

Mo vi mien to de eva lua ción

El mo vi mien to se lec cio na do para su aná li -

sis es co no ci do por la de no mi na ción “ex ten -

sio nes de trí ceps acos ta dos” (Gar cía, 1999) 

(Foto). Con sis te en el des pla za mien to de la

ba rra guía del pór ti co me dian te una ex ten -

sión de am bos co dos, mien tras el su je to

per ma ne ce tum ba do su pi no so bre el ban co

de eva lua ción y los bra zos per pen di cu la res

al cuer po. La ba rra des can sa de for ma es tá -

ti ca so bre los so por tes del pór ti co, ubi cán -

do se apro xi ma da men te 5 cm so bre la fren te 

del su je to, per mi tien do una ac ción fun da -

men tal men te con cén tri ca. Por otro lado, este 

mo vi mien to era prac ti ca do asi dua men te por

los su je tos, como uno de los mo vimientos

bá si cos de su pro gra ma de mus cu la ción.

Esti mu la ción eléc tri ca

Con 24 horas de an te la ción del ini cio de la 

se sión prin ci pal, el gru po par ti ci pó en una 

se sión prác ti ca que les per mi tió fa mi lia ri -

zar se con los di fe ren tes pa rá me tros de la

EEP. Ade más, nin gu no de los su je tos ha -

bía empleado la EEP anteriormente.

En am bas se sio nes, de fa mi lia ri za ción y

prin ci pal, los su je tos fue ron so me ti dos al

mis mo pro gra ma de EEP. Éste te nía una

du ra ción de 180 s, y se com po nía de una

es ti mu la ción de baja fre cuen cia (10 Hz)

al ter na da con in ter va los de alta fre cuen cia

(120 Hz) en los que se al can za un es ta do

de te ta nia mus cu lar fu gaz (1,5 s). Así, du -

ran te los 180 s de du ra ción to tal del pro -

gra ma, se ge ne ran un to tal de 8 te ta nias.

Du ran te la es ti mu la ción, los su je tos se po -

si cio na ron tum ba dos su pi no so bre el ban -

co de mus cu la ción, con am bos pies apo -

ya dos so bre el sue lo y las ro di llas fle xio na -

das apro xi ma da men te 90º. Los bra zos se

si tua ron en la po si ción de ini cio del mo vi -

mien to de eva lua ción, tal y como se ha

des cri to en el apar ta do an te rior. En esta

dis po si ción ar ti cu lar, los su je tos fue ron

so me ti dos al pro gra ma de EEP in duc tor

de la PPT. La ba rra, du ran te la apli ca ción

de la EEP, es ta ba fija y, por tanto, la

acción muscular inducida eléctricamente

fue de tipo isométrico.

Por otro lado, se es ti mu ló me dian te EEP el

trí ceps bra quial de am bos bra zos de for ma

si mul tá nea. Este múscu lo fue se lec cio na do 

tan to por ser el úni co ago nis ta del mo vi -

mien to de eva lua ción, como por su ubi ca -

ción ana tó mi ca su per fi cial, lo cual fa ci li ta

su es ti mu la ción per cu tá nea me dian te EEP.

Los dos elec tro dos po si ti vos, fue ron si tua -

dos so bre la por ción dis tal de los vien tres

me dial y la te ral del trí ceps bra quial. El

elec tro do ne ga ti vo, se si tuó so bre la ca be -

za lar ga del trí ceps. La in ten si dad (0-120

mA) fue mo ni to ri za da di rec ta men te y gra -

dual men te in cre men ta da has ta el ni vel de 

má xi ma to le ran cia, el cual os ci ló en tre 35

y 66 mA de pen dien do de las di fe ren cias

en el um bral del do lor in ter su je to. Nin gún

su je to mos tró sín to mas sig ni fi ca ti vos de

dis con fort.

Pro to co lo

Se sión de fa mi lia ri za ción. De for ma pre -

via (24h an tes) al ini cio de la se sión de re -

co gi da de da tos o se sión prin ci pal, los su -

je tos fue ron so me ti dos a una se sión de fa -

mi lia ri za ción. En ésta, se pre ten die ron los

si guien tes ob je ti vos: a) pro por cio nar la in -

for ma ción ne ce sa ria so bre los pro ce di -

mien tos a se guir; b) fa vo re cer el ha bi tua -

mien to de los su je tos al pro gra ma de po -

ten cia ción, y por tan to, a las sen sa cio nes

oca sio na das por la con trac ción in du ci da

me dian te EEP, ya que nin gún su je to te nía

ex pe rien cia en el em pleo de EEP; c) de ter -

mi nar el va lor de in ten si dad má xi mo (ran -

go 0-120 mA) para cada su je to; d) ha llar

y re gis trar el va lor de la re sis ten cia ex ter na 

es pe cí fi ca (REE). El va lor de la REE equi -

va le al va lor en el que el su je to ma ni fies ta

su po ten cia má xi ma, esto es, al can za una

ve lo ci dad me dia de apro xi ma da men te

1m/s (Gon zá lez-Ba di llo, 2000).

La pri me ra par te de la se sión de fa mi lia ri za -

ción se cen tró en la trans mi sión de la in for -

ma ción a cer ca de los pro ce di mien tos a se -

guir. Esta par te in for ma ti va se rea li zó en el

mis mo lu gar de la eva lua ción me dian te co -

mu ni ca ción ver bal y au dio vi sual. A con ti -

nua ción, los su je tos eje cu ta ron un ca len ta -

mien to pro to co li za do. Éste con sis tía en la

rea li za ción de: 5¢ de remo a una in ten si dad

de 80 W, ex ten sio nes de trí ceps ante re sis -

ten cia leve (10 kg), es ti ra mien tos pa si vos

de la mus cu la tu ra im pli ca da y 4 re pe ti cio -

nes del ges to del test a ve lo ci dad mo de ra da.

Tras el ca len ta mien to, se pasó a cum pli -

men tar el res to de los ob je ti vos an te rior -

men te se ña la dos. Así, por un lado se de ter -

mi nó la REE me dian te la eje cu ción de un

test pro gre si vo. Éste test con sis tió en la

rea li za ción de dos re pe ti cio nes por cada

peso, co men zan do to dos los su je tos por el

peso de la pro pia ba rra (20 kg). A par tir de

esta pri me ra re sis ten cia, el res to de las se -

ries se rea li zó con 5 o 10 kg más en fun -

ción de la ve lo ci dad de sa rro lla da por el su -

je to con el peso pre ce den te. Se pre ten dió

que no se rea li za ran más de cua tro se ries

has ta de ter mi nar la REE. La re cu pe ra ción

en tre se ries fue com ple ta (3 min).

Por otro lado, una vez es ta ble ci da la REE,

cada su je to ex pe ri men tó el pro to co lo de

EEP in duc tor de la po ten cia ción. La in ten -

si dad de la co rrien te fue in cre men ta da

gra dual men te has ta al can zar la má xi ma

to le ra ble por cada su je to, sien do este va -

lor re gis tra do. Me dian te el em pleo de un

lá piz dér mi co, se di bu jó el con tor no de

cada elec tro do so bre la piel del su je to.

Se sión prin ci pal. A la lle ga da al lu gar de

eva lua ción, los su je tos se sen ta ron y des -

can sa ron du ran te 20 mi nu tos an tes de

 comenzar el pro to co lo prees ta ble ci do.

A con ti nua ción los su je tos eje cu ta ron el si -
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Po si ción de par ti da del mo vi mien to de eva lua ción se lec cio -
na do.



guien te pro to co lo: a) Ca len ta mien to es tan -

da ri za do, igual al rea li za do en la se sión de

fa mi lia ri za ción; b) Dos mi nu tos de re po so

tras el ca len ta mien to, tiem po ne ce sa rio

para la ubi ca ción del su je to en la po si ción

es tan da ri za da (po si ción pre via a la eje cu -

ción del mo vi mien to de eva lua ción) y para

la pre dis po si ción de éste para las si guien -

tes fa ses del pro to co lo; c) Eva lua ción de la

Pmáx (P0) y Tpmáx (TP0) en es ta do “no

po ten cia do”. Los su je tos efec tua ron el mo -

vi mien to de eva lua ción y ante la REE es ta -

ble ci da en la se sión de fa mi lia ri za ción. Se

rea li za ron tres re pe ti cio nes del mo vi mien to 

de eva lua ción con 30” de re cu pe ra ción en -

tre cada in ten to. A los su je tos se les re cor -

dó rei te ra da men te que cada una de es tas

tres re pe ti cio nes de bía rea li zar se con una

in ten si dad má xi ma. El me jor de los tres in -

ten tos –to man do como re fe ren cia la

Pmáx– fue se lec cio na do como va lor de re -

fe ren cia en es ta do no po ten cia do; d) Cin co

mi nu tos de re po so ab so lu to, esto es, se

pro cu ró que los su je tos rea li za sen el me nor 

nú me ro de mo vi mien tos po si ble. Por ello,

los su je tos per ma ne cie ron en de cú bi to su -

pi no so bre el pro pio ban co de mus cu la ción 

so bre el que se rea li zó el mo vi mien to de

eva lua ción. Du ran te este in ter va lo de tiem -

po, los elec tro dos fue ron co lo ca dos so bre

el trí ceps bra quial en am bos bra zos. La co -

lo ca ción se rea li zó so bre las mar cas dér mi -

cas rea li za das en la se sión de fa mi lia ri za -

ción y, por tan to, la po si ción de los elec tro -

dos fue idén ti ca en am bas se sio nes.

e) Induc ción de la PPT me dian te EEP. El

va lor de in ten si dad má xi ma to le ra da por

cada su je to, ob te ni do en la se sión de fa mi -

lia ri za ción, se tomó como re fe ren cia. Sin

em bar go, se pre ten dió in cre men tar este

va lor has ta al can zar el um bral del do lor de

cada su je to, com pro bán do se como la in -

ten si dad me dia al can za da por el to tal de la 

mues tra, fue 13 mA su pe rior a la re co gi da

en la se sión an te rior. f) Eva lua ción de la

Pmáx y Tpmáx en es ta do “po ten cia do”.

Inme dia ta men te fi na li za do el pro gra ma de

EEP in duc tor de la PPT, se vol vió a eje cu -

tar el mo vi mien to de eva lua ción ante la

REE. Éste se efec tuó en cada uno de los si -

guien tes ins tan tes: 5 s (T1), 30 s (T2),

60 s (T3), 180 s (T4) y 300 s (T5); una

vez fi na li za da la es ti mu la ción eléc tri ca. Así 

por ejem plo, en el T1 se ob tu vie ron los va -

lo res P1 –re fe ri do al va lor de la Pmáx en el

T1– y TP1 –que in di ca el va lor del Tpmáx

en el ins tan te T1–, en el T2 los va lo res P2

y TP2,... y así su ce si va men te. En cada uno 

de los mo men tos prees ta ble ci dos du ran te

el es ta do “po ten cia do” (T1, T2, T3, T4 y

T5), el mo vi mien to de eva lua ción se rea li -

zó una sola vez, de ahí que se le in for ma se

rei te ra da men te a cada su je to (es pe cial -

men te du ran te la apli ca ción de la EEP) so -

bre la ne ce si dad de apli car la má xi ma in -

ten si dad en cada una de las eje cu cio nes.

Me di das

Las me di das rea li za das so bre cada eje cu -

ción del mo vi mien to de eva lua ción han

sido la Pmáx y el Tpmáx. Por un lado, la

Pmáx de no ta el ma yor va lor de po ten cia

ob te ni do en todo el mo vi mien to, y se ex -

pre sa en wa tios (W). Por otro, el Tpmáx

in di ca el tiem po ne ce sa rio para al can zar

el má xi mo va lor de po ten cia, y se ex pre sa

en mi li se gun dos (ms). La me di ción se rea -

li zó en el modo Test Ma nual del Iso con trol 

Di ná mi co 3.0. Bajo este modo, el re gis tro

de cada re pe ti ción se pudo ajus tar a los

ins tan tes prees ta ble ci dos (T0, T1, T2,

T3, T4 y T5).

Esta dís ti ca

El re gis tro de los da tos y el tra ta mien to

grá fi co de los mis mos se lle vó a cabo en la 

Hoja de Cálcu lo Excel (Mi cro soft Win -

dows 2000), mien tras que el tra ta mien to

es ta dís ti co se efec tuó me dian te el pro gra -

ma es ta dís ti co SPSS 10.0 para Win dows. 

Se apli có el aná li sis de va rian za para me -

di das re pe ti das, com pa ran do los va lo res

de Pmáx y Tpmáx en los mo men tos prees -

ta ble ci dos (T0, T1, T2, T3, T4 y T5) para

de ter mi nar las di fe ren cias sig ni fi ca ti vas

en tre las di fe ren tes me di das para cada su -

je to. Así mis mo, se em plea ron las prue bas 

de con tras te in tra-su je tos para po der de -

ter mi nar en cual de los mo men tos prees -

ta ble ci dos acon te cen di fe ren cias sig ni fi -

ca ti vas en tre el es ta do “no po ten cia do” y

el “po ten cia do”. Un va lor de P < 0,05 se

seleccionó como nivel de significación.

Resultados

Re fe ren tes

a la po ten cia má xi ma (Pmáx)

La Pmáx no au men tó de for ma sig ni fi ca ti -

va du ran te el es ta do po ten cia do. Así, me -

dian te el aná li sis de va rian za de me di das

re pe ti das no se en cuen tran di fe ren cias

sig ni fi ca ti vas (P = 0,057) en los va lo res

adop ta dos por esta va ria ble en cada uno

de los mo men tos de me di ción prees ta ble -

ci dos tan to en el es ta do “no po ten cia do”

(P0 ) como “po ten cia do” (P1 a los 5 s, P2

a los 30 s, P3 a los 60 s, P4 a los 180 s y

P5 a los 300 s). (Ta bla 2)

Así mis mo, como exis ten in di cios de sig ni -

fi ca ción, se pro ce dió a rea li zar un aná li sis

de con tras te a pos te rio ri me dian te las

prue bas de con tras tes in tra-su je tos. De

esta for ma, se com prue ba la exis ten cia de 

una di fe ren cia sig ni fi ca ti va (P < 0,05) en -

tre el va lor de la Pmáx en es ta do no po ten -

cia do (P0) y el va lor de la Pmáx en el mo -

men to P2. (Ta bla 3)
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VARIABLE GI MEDIA CUADRÁTICA F SIGNIFICACIÓN

Pmáx 3 13435,62 2,17 ,076

n TABLA 2.
Va lo res es ta dís ti cos de ri va dos del aná li sis fac to rial de la va rian za para la Pmáx.

MOMENTOS COMPARADOS GI MEDIA CUADRÁTICA F SIGNIFICACIÓN

P1-P0 1 19302,47 4,95 ,057

P2-P0 1 36967,75 6,27 ,037

P3-P0 1 24672,03 ,70 ,427

P4-P0 1  4869,24 ,47 ,511

P5-P0 1  3199,41 ,34 ,572

n TABLA 3.
Va lo res es ta dís ti cos de ri va dos de la prue ba de con tras te in tra-su je tos para la va ria ble Pmáx.



La fi gu ra 1 ilus tra un ejem plo re pre sen ta ti -

vo de la evo lu ción de la Pmáx en los mo -

men tos de eva lua ción se lec cio na dos en los 

es ta dos “no po ten cia do” y “po ten cia do” en

dos su je tos par ti ci pan tes del es tu dio. En

am bas grá fi cas, se com prue ba la enor me

va ria bi li dad exis ten te en am bos ca sos. Así, 

el su je to A ge ne ró un in cre men to del 8,47

% en el P5 (300s) res pec to al va lor de

Pmáx ge ne ra do en el es ta do “no po ten cia -

do”. Sin em bar go, el su je to B ob tie ne va lo -

res de Pmáx in fe rio res al ob te ni do en es ta -

do “no po ten cia do” en to dos los mo men tos 

de eva lua ción post-te tá ni ca. Con todo, el

va lor de P ob te ni do por esta va ria ble está

pró xi mo a su sig ni fi ca ti vi dad.

Re fe ren tes al tiem po ne ce sa rio

para al can zar la po ten cia má xi ma

(Tpmáx)

El Tpmáx de cre ció de for ma sig ni fi ca ti va

du ran te la eva lua ción efec tua da en el “es -

ta do po ten cia do”. Así, me dian te el aná li -

sis fac to rial de la va rian za se en cuen tra

di fe ren cias sig ni fi ca ti vas (P < 0,05) en

los va lo res adop ta dos por esta va ria ble en

to dos los mo men tos de me di ción prees ta -

ble ci dos (T1 a los 5 s, T2 a los 30 s, T3 a

los 60 s, T4 a los 180 s y T5 a los 300 s)

(Ta bla 4).

Por otro lado, me dian te las prue bas de

con tras tes in tra-su je tos se com prue ba la 

exis ten cia de una di fe ren cia sig ni fi ca ti va 

(P < 0,05) en tre el va lor de la Tpmáx en

es ta do no po ten cia do (P0) y el va lor de

la Tpmáx en el mo men to T1, T4 y T5

(Ta bla 5).

La fi gu ra 2 ilus tra un ejem plo re pre sen -

ta ti vo de la evo lu ción del Tpmáx ge ne ra -

do por un su je to, en los di fe ren tes mo -

men tos de eva lua ción pla ni fi ca dos en

los es ta dos “no po ten cia do” y “po ten cia -

do”. Esta grá fi ca ha sido se lec cio na da

por po der se con si de rar re pre sen ta ti va

de la ten den cia adop ta da por esta va ria -

ble en to dos los su je tos. Así, en este

caso, el su je to ex pe ri men ta una re duc -

ción má xi ma del Tpmáx de un 6,3 % (25 

ms) en el mo men to T1 (a los 5 s del co -

mien zo del “es ta do po ten cia do”), este

por cen ta je se au men tó li ge ra men te a lo

lar go de los di fe ren tes mo men tos de eva -

lua ción al can zan do su va lor ma yor en el

T5 (7,3 %). (Fi gu ra 2)

Discusión

El prin ci pal ha llaz go del pre sen te es tu dio

es que, so bre un ges to di ná mi co de ca rác -

ter mul tiar ti cu lar y ge ne ra do me dian te

una ac ción con cén tri ca de ca rác ter vo lun -

ta rio, los dos pa rá me tros me cá ni cos se -

lec cio na dos (Pmáx y Tpmáx) para cuan ti -

fi car el efec to de la PPT tien den a me jo rar

en cada uno de los su je tos es tu dia dos tras 

la aplicación de un estímulo inductor

mediante EEP.
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VARIABLE GI MEDIA CUADRÁTICA F SIGNIFICACIÓN

Tpmáx 5 6740,65 3,75 ,007

n TABLA 4.
Va lo res es ta dís ti cos de ri va dos del aná li sis fac to rial de la va rian za para el TPmáx.

MOMENTOS COMPARADOS GI MEDIA CUADRÁTICA F SIGNIFICACIÓN

T1-T0 1 38809,0 9,48 ,015(*)

T2-T0 1 19321,0 4,68 ,062

T3-T0 1 31565,4 4,41 ,069

T4-T0 1 38416,0 6,27 ,037(*)

T5-T0 1 52441,0 8,86 ,018(*)

n TABLA 5.
Va lo res es ta dís ti cos de ri va dos de la prue ba de con tras te in tra-su je tos para la va ria ble TPmáx.
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n FIGURA 1.
Evo lu ción de la po ten cia má xi ma (Pmáx) en los mo men tos prees ta ble ci dos de eva lua ción en dos su je tos de la mues tra (A y B).



Sólo se ha re vi sa do un es tu dio en el que

se ha me di do el efec to de la PPT so bre

una ac ción di ná mi ca con cén tri ca de ca -

rác ter vo lun ta rio. En éste, Stuart y cols.

(1988) cuan ti fi ca ron el efec to de la PPT

so bre la má xi ma ve lo ci dad de ex ten sión

de ro di lla. Com pro ba ron como tras la

apli ca ción del es tí mu lo in duc tor de PPT,

la má xi ma ve lo ci dad de ex ten sión ten día

a ser ma yor en el es ta do po ten cia do,

aun que di cho in cre men to (5 %) no fue

es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vo. En este

tra ba jo, el es tí mu lo in duc tor con sis tió en

una CMV iso mé tri ca de 10 s del cua drí -

ceps con una an gu la ción de ro di lla de

90º. Tras la apli ca ción del es tí mu lo in -

duc tor, los su je tos rea li za ron ex ten sio nes 

má xi mas de ro di lla a los 20, 30, 40, 60 y 

120 s. La com pa ra ción de los pro ce di -

mien tos em plea dos en tre el tra ba jo pre -

via men te ci ta do y el pre sen te es tu dio,

sus ci ta in te rés por ser am bos, las úni cas

in ves ti ga cio nes que han cuan ti fi ca do la

PPT so bre una ac ción di ná mi ca con cén -

tri ca en la mus cu la tu ra hu ma na y so bre

ges tos de eje cu ción si mi lar. Sin em bar -

go, el es tu dio de Stuart et al. (1988) se

di fe ren cia fun da men tal men te del pre sen -

te tra ba jo en que, por un lado, se ha em -

plea do como es tí mu lo in duc tor de la PPT

una CMV de ca rác ter iso mé tri co y, por

otro, se ha eva lua do el efec to de la PPT

so bre una ac ción con cén tri ca sin re sis -

ten cia ex ter na.

Así, en pri mer lu gar, el em pleo de una

CMV como es tí mu lo in duc tor de la PPT

ha sido am plia men te uti li za do en la li te -

ra tu ra re vi sa da (Alway y cols., 1987;

Be lan ger y cols., 1983; Green y Jo nes,

1989; Ha ma da y cols., 1997; Hous ton

y Gran ge, 1990, 1991; Pe tre lla y cols.,

1989; Stuart y cols., 1988; Van der voort 

y McCo mas, 1986; Van der voort y cols.,

1983), com pro bán do se como su em -

pleo se ha efec tua do en nú me ro de es tu -

dios ma yor que la EEP. En cier tos tra ba -

jos (Van der voort y McCo mas, 1983,

1986) se han ob ser va do au men tos de la

PPT ma yo res me dian te el em pleo de

CMV como es tí mu lo in duc tor fren te a la

EEP. O’leary et al. (1997) su gie ren que

la ra zón más pro ba ble ante este fe nó me -

no es que me dian te el em pleo de la CMV 

como es tí mu lo in duc tor de la PPT, un

ma yor nú me ro de gru pos mus cu la res

–si ner gis tas y fi ja do res– se po ten cien y,

por tan to, esto re sul ta en un ma yor nú -

me ro de fi bras mus cu la res en es ta do po -

ten cia do. Sin em bar go, exis ten va rios

fac to res que ar gu men tan que la EEP

fren te a la CMV, cons ti tu ye un me dio

más efi cien te para in du cir la PPT: 1. La

prin ci pal li mi ta ción del uso de la CMV

para pro vo car la PPT es la in ca pa ci dad

de al gu nos su je tos de ac ti var com ple ta -

men te sus múscu los. Esto con lle va que

no se al can ce una po ten cia ción má xi ma

y por tan to, se cau se una ma yor va ria -

ción in ter su je to (O’Leary y cols., 1997,

1998). 2. El em pleo de la EEP a un ni vel 

má xi mo y cons tan te (O’Leary y cols.,

1997), ade más de pro du cir una ac ti va -

ción com ple ta del gru po mus cu lar de -

sea do, per mi te me dir la ca pa ci dad de

pro duc ción de F de los múscu los in de -

pen dien te men te de la vo lun tad, del ni vel 

de ha bi li dad y es pe cial men te, del gra do

de mo ti va ción de los su je tos (Pe tre lla y

cols., 1989). 3. El em pleo de EEP como

me dio para in du cir la PPT en un gru po

mus cu lar de ter mi na do, re sul ta rá más

útil, en tan to que se pro pi cia un re clu ta -

mien to pre fe ren te de las uni da des mo tri -

ces de con trac ción rá pi da, y en con se -

cuen cia, se ge ne ra rá una ma yor PPT por 

el ma yor con te ni do mio fi bri lar de CLM

de este tipo de fi bras (tipo II) (Ha ma da y

cols., 2000b).

Por otro lado, Stuart et al. (1988) em -

plea ron como mo vi mien to de eva lua -

ción, la ex ten sión mo no po dal de ro di lla

sin re sis ten cia ex ter na. En este mo vi -

mien to, al rea li zar se so bre una re sis ten -

cia ex ter na ina pre cia ble, no se pue de

lle gar a ma ni fes tar la fuer za ex plo si va

má xi ma (Zat siorsky, 1995). Este va lor

de fuer za se de fi ne como la má xi ma pro -

duc ción de fuer za por uni dad de tiem po 

(Siff y Verk hos hansky, 1995), y en el se

su gie re que el re clu ta mien to de las uni -

da des mo tri ces fá si cas es el má xi mo vo -

lun ta rio. Así, Hak ki nen et al. (1984)

mues tran que este va lor de fuer za se al -

can za con dos con di cio nes, por un lado,

la re sis ten cia ex ter na se apro xi ma al

~30 % de la FIM y, por otro, la ve lo ci -

dad me dia que el su je to de sa rro lla es de

~1 m/s. Así mis mo, te nien do en cuen ta

que el prin ci pal fac tor de ter mi nan te de

la mag ni tud de la PPT es el tipo de fi bra

mus cu lar (Ha ma da y cols., 2000a,

2000b), pues en hu ma nos se de mues tra 

cómo los gru pos mus cu la res con los me -

no res tiem pos de con trac ción y la ma yor

pro por ción de fi bras rá pi das (tipo II)

mues tran la ma yor PPT (Ha ma da y

cols.., 1997, 2000b; Moo re y cols.,

1985; O’Leary y cols., 1997).

Con todo, se su gie re que las ca rac te rís ti -

cas del mo vi mien to se lec cio na do para

eva luar la PPT de ben ajus tar se para así,

lo grar que en su eje cu ción se re clu ten el

má xi mo nú me ro de uni da des mo tri ces fá -

si cas (o de con trac ción rá pi da). Por ello

en el pre sen te tra ba jo: a) Se em pleó la re -

sis ten cia ex ter na en la que cada su je to de -

sa rro lla ba su fuer za ex plo si va má xi ma, y

b) La me cá ni ca del ges to se lec cio na do fue 

la de una ca de na ci né ti ca ce rra da y de

em pu je, en la que la re sis ten cia ex ter na

(ba rra guia da) se te nía que lan zar. La po -

si bi li dad de pro yec tar la re sis ten cia ex ter -

na, per mi te al su je to au men tar la ve lo ci -

dad de la ba rra guia da du ran te todo el re -

co rri do en el que ésta se en cuen tra en

con tac to con el su je to (Wil son y cols.,

1996).

En con se cuen cia, se su gie re que en el mo -

vi mien to de eva lua ción se lec cio na do en el 

pre sen te es tu dio, y a par tir de los con di -

cio nan tes an te rior men te ci ta dos, el su je to

de sa rro lla rá el má xi mo re clu ta mien to vo -

lun ta rio de uni da des mo tri ces fá si cas y,

por tan to, ma ni fes ta rá en ma yor gra do la

mag ni tud de la PPT. Sin em bar go, Gar di -

ner (2002) se ña la que el re clu ta mien to de 

uni da des mo tri ces en ac cio nes di ná mi cas
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con cén tri cas a má xi ma ve lo ci dad es un fe -

nó me no aún des co no ci do. En este sen ti -

do, des ta ca el tra ba jo de Kos sev y Chris to -

va (1998) en el que ob ser va ron como los

mo vi mien tos con cén tri cos pro vo can una

des car ga ini cial de alta fre cuen cia (pul sos

de alta fre cuen cia ini cial) se gui dos por in -

ter va los más am plios en tre pul sos (fre -

cuen cias más ba jas). Estos au to res de -

mues tran como la ma yor re la ción fuer -

za-tiem po se pro du ce al ini cio del mo vi -

mien to, du ran te la fase es tá ti ca del mo vi -

mien to, para ven cer la iner cia de la re sis -

ten cia ex ter na. Estos re sul ta dos con cuer -

dan con el con cep to de fuer za ini cial pro -

pues to por Siff y Verk hos hansky (1995).

Se gún este au tor, la fuer za ini cial es la

fuer za que se pro du ce du ran te los pri me -

ros 30 ms del mo vi mien to y bajo con di cio -

nes iso mé tri cas. Así mis mo, González-

 Badillo (2000) con si de ra que el má xi mo

va lor de fuer za ini cial coin ci de con la

fuerza explosiva máxima anteriormente

nom brada. Además, la fuerza inicial es

considerada dependiente de factores

genéticos, es decir, es un valor de fuerza

difícilmente mejorable mediante el entre -

namiento.

Asimis mo, ante re sis ten cias muy li ge ras o 

ine xis ten tes, como ocu rría en el es tu dio

de Stuart et al. (1988), ca bría la po si bi li -

dad de que la fuer za ini cial no lle ga ra a

ma ni fes tar se en su má xi mo va lor, y por

tan to no se al can za se la fuer za ex plo si va

má xi ma (Gon zá lez-Ba di llo, 2000). Con

todo, se pue de plan tear como hi pó te sis

que el ma yor re clu ta mien to vo lun ta rio de

uni da des mo tri ces fá si cas que un su je to

pue de rea li zar en un de ter mi na do mo vi -

mien to y en una ac ción mus cu lar con cén -

tri ca, se pro du ci rá ante una re sis ten cia ex -

ter na en la que se genere la fuerza

explosiva máxima y, por tanto, el mayor

valor de fuerza inicial.

Por otro lado, en el pre sen te tra ba jo se

in clu yen otros ele men tos, a par te de los

an te rior men te men cio na dos, que lo di fe -

ren cian igual men te del tra ba jo de Stuart

et al. (1988) y que ar gu men tan las me -

jo ras en la mag ni tud de la PPT ob te ni -

das. En este sen ti do, se ha se lec cio na do

un ges to que ha bi tual men te los su je tos

lo in clu yen en su ru ti na de en tre na mien -

to se ma nal, con lo que se pre ten dió eli -

mi nar la va ria ble con ta mi nan te efec to

del apren di za je (Rut her ford y Jo nes,

1986). Ade más, el he cho de que sea un

ges to ha bi tual men te prac ti ca do y en tre -

na do, fa vo re ce rá la ma ni fes ta ción de

una ma yor PPT. Así, Ha ma da et al.

(2000a) com pro ba ron como la PPT era

sig ni fi ca ti va men te ma yor en los múscu -

los en tre na dos con el en tre na mien to

tan to de fuer za como de re sis ten cia,

fren te a la PPT ob ser va da en los gru pos

mus cu la res no en tre na dos. Así mis mo,

la mues tra se lec cio na da ha sido ho mo -

gé nea en cuan to a los fac to res edad,

sexo y ni vel de con di ción fí si ca, fac to res

in flu yen tes en la mag ni tud de la PPT

(Pääsu ke y cols., 1999, 2000).

En otro sen ti do, para la va lo ra ción de la

PPT se han se lec cio na do dos pa rá me -

tros me cá ni cos has ta aho ra iné di tos en

la bi blio gra fía afín a la PPT: la po ten cia

má xi ma (W) y el tiem po em plea do en al -

can zar la (ms). De acuer do con Gon zá -

lez-Ba di llo (2000) lo que in te re sa me -

dir en el de por te es la fuer za apli ca da,

pues de ella de pen de la po ten cia que

se pue da ge ne rar, que es, des de el pun -

to de vis ta del ren di mien to fí si co, el

fac tor de ter mi nan te del re sul ta do de -

por ti vo. Así mis mo, este mis mo au tor,

con si de ra que en la eva lua ción de la po -

ten cia será ne ce sa rio de ter mi nar tan to

el pico má xi mo (Pmáx), como la re la ción 

en tre Pmáx y el tiem po em plea do para

con se guir la (Tpmáx). Esta con cep ción

de la Pmáx y de la Tpmáx como des crip -

to res me cá ni cos de la efi cien cia de un

ges to de por ti vo ha sido igual men te pro -

pues to por otros au to res (Siff y Verk hos -

hansky, 1995; Zat siorsky, 1995). La ló -

gi ca de este plan tea mien to re si de en que 

la casi to ta li dad de es pe cia li da des de -

por ti vas tie nen como ob je ti vo al can zar

un de ter mi na do va lor de fuer za y ve lo ci -

dad (po ten cia má xi ma) al mis mo tiem po 

que se man tie ne o se re du ce el tiem -

po para con se guir lo (tiem po para la po -

ten cia má xi ma) (Gon zá lez-Ba di llo,

2000), por lo que se ría ne ce sa rio me dir

y va lo rar tan to el pico de fuer za y ve lo ci -

dad (Pmáx) y el tiem po em plea do en

con se guir lo (Tpmáx).

Por otro lado, a ex cep ción de Stuart et

al. (1988), el res to de los tra ba jos re vi -

sa dos que han pro vo ca do la PPT me -

dian te EEP en gru pos mus cu la res del

cuer po hu ma no, han eva lua do la mag ni -

tud de la PPT en ac cio nes iso mé tri cas.

En to dos ellos, la PPT pro vo ca un in cre -

men to es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vo de

la FIM y una dis mi nu ción (ge ne ral men te 

sig ni fi ca ti va) en el TFIM y el TR1/2 (Ha -

ma da y cols., 2000a, 2000b; O’Leary

y cols., 1997, 1998; Van der voort y

McCo mas, 1986). Ade más, en es tos

tra ba jos, du ran te el es ta do po ten cia do,

la mag ni tud de la PPT se eva luó me dian -

te ac cio nes iso mé tri cas pro vo ca das exó -

ge na men te me dian te EEP y, por tan to,

sin la par ti ci pa ción vo lun ta ria del su je -

to. En con se cuen cia, exis ten mu chas di -

fe ren cias me to do ló gi cas como para po -

der es ta ble cer com pa ra cio nes con los

re sul ta dos ob te ni dos en el pre sen te es -

tu dio. Sin em bar go, a la luz de los re sul -

ta dos ob te ni dos en este tra ba jo, se com -

prue ba como la ten den cia es si mi lar a la

ob ser va da en los tra ba jos an te rior men te

ci ta dos. Esto es, du ran te el es ta do po -

ten cia do, el te ji do mus cu lar es que lé ti co

pre sen ta una ma yor ca pa ci dad con trác -

til que se ma ni fies ta en una ma yor fuer -

za ge ne ra da y en un me nor tiem po de

apli ca ción de la mis ma. En el pre sen te

tra ba jo, se com prue ba como el Tpmáx

lle ga a re du cir se en 25 ms en al gu nos

su je tos, mien tras el va lor de la po ten cia

se man tie ne o in clu so au men ta, lo cual,

des de el pun to de vis ta del ren di mien to

de por ti vo es un re sul ta do sor pren den te,

si se tie ne en cuen ta que la ma yor par te

de los ges tos de por ti vos ex plo si vos tie -

nen una du ra ción in fe rior a 300 ms.

Con todo, y a pe sar de que no se han em -

plea do los me dios téc ni cos para evi den -

ciar el me ca nis mo fi sio ló gi co res pon sa -

ble de la ten den cia ob ser va da en cada

uno de los su je tos. Esto es, ge ne rar más

po ten cia (in di cios de sig ni fi ca ti vi dad) y

en me nos tiem po (sig ni fi ca ti va en los

mo men tos T1, T4 y T5, P < 0,05), si se

pue de con cluir que la apli ca ción del pro -

gra ma de po ten cia ción del elec tro-es ti -

mu la dor Com pex Sport 3 so bre el trí -

ceps bra quial y so bre el ges to de eva lua -

ción se lec cio na do, pro vo có una me jo ra

en la eje cu ción me cá ni ca del ges to se -

lec cio na do.
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Ejercicios para el entrenamiento
de la musculatura flexora del tronco
en el medio acuático

§ JUAN CAR LOS CO LA DO SÁNCHEZ

§ SALVADOR LLANA BELLOCH
Fa cul tad de Cien cias de la Acti vi dad Fí si ca y el De por te.
Uni ver si dad de Va len cia

Resumen
Al res pec to de la ejer ci ta ción ab do mi nal

en el me dio te rres tre se han rea li za do

múl ti ples es tu dios que han eva lua do di -

ver sos as pec tos. Sin em bar go, se debe re -

sal tar que has ta la fe cha son es ca sas las

pu bli ca cio nes que se han cen tra do en

ahon dar de ma ne ra cua li ta ti va y/o cuan ti -

ta ti va en la ejer ci ta ción ab do mi nal en el

me dio acuá ti co.

A par tir de un es tu dio bi di men sio nal de fo -

to gra me tría y ví deo se ha rea li za do un

aná li sis ci ne má ti co de 12 ejer ci cios acuá -

ti cos de fle xión de tron co que in vo lu cran

la mus cu la tu ra ab do mi nal. El es tu dio está 

en sus fa ses pre li mi na res, por lo que se

lle vó a cabo con un úni co su je to. El mo de -

lo an tro po mé tri co uti li za do para el aná li -

sis ci ne má ti co con sis tió en un mo de lo

alám bri co de 3 seg men tos: mus lo, pel vis

y zona lum bar. Estos tres seg men tos de -

ter mi nan los dos án gu los de in te rés: án gu -

lo de ca de ra y án gu lo lum bar.

Los re sul ta dos ob te ni dos han co rro bo ra do 

la efi ca cia y se gu ri dad de la ma yo ría de

los mo vi mien tos pro pues tos. Con los da -

tos que se apor tan en este es tu dio se

abren nue vas po si bi li da des de ac tua ción

para los di ver sos ám bi tos de prác ti ca fí si -

ca sa lu da ble en el me dio acuá ti co, ofre -

cien do, ade más, una al ter na ti va teó ri ca y

prác ti ca a la tí pi ca idea de “sa lir se de la

pis ci na” para rea li zar di chos ejer ci cios.

Introducción

Ante ce den tes y es ta do ac tual

del ob je to de es tu dio

So bre la ejer ci ta ción de la zona ab do mi nal 

se ha ha bla do y es cri to de ma ne ra pro li ja,

pues to que su ade cua do acon di cio na -

mien to tie ne re per cu sio nes po si ti vas tan to 

en el ren di mien to de por ti vo como en el

man te ni mien to de la sa lud (Camp bell,

1953; No rris, 1993; De mont y cols.,

1999; Ju ker y cols., 1998; Mon fort,

1998; Gusi y Fuen tes, 1999).

En el ám bi to de por ti vo se sabe que fa vo re -

ce la rea li za ción de mo vi mien tos más

enér gi cos y pre ci sos, ade más de apor tar

se gu ri dad ante po si bles le sio nes y des -

com pen sa cio nes (Brun gardt, 1995). En

el ám bi to de la sa lud se co no ce que su

acon di cio na mien to es cru cial para fa vo re -

cer un co rrec to equi li brio mus cu lar a ni vel

pél vi co con su in fluen cia di rec ta so bre el

ra quis (Mon fort, 1998), sien do fre cuen te

que su fal ta de tono pue da pro vo car pa to -

lo gías lum ba res (No rris, 1993; Shi ra do y

cols., 1995; Ji mé nez, 1998; De mont

y cols., 1999). Se acep ta que para evi tar

di chas pa to lo gías se ne ce si ta a ni vel mus -

cu lar un co rrec to equi li brio y ar mo ni za -

ción con la mus cu la tu ra ex ten so ra de

tron co y fle xo ra y ex ten so ra de ca de ra.

Si los múscu los de la zona ab do mi nal po -

seen el tono ade cua do, de bi do a su dis po -

si ción y a sus apo neu ro sis, se fa vo re ce rá

una me jo ra en la apa rien cia cor po ral

(esté ti ca) y se crea rá un cor sé na tu ral de

pro tec ción (How ley y Franks, 1995), que

fa vo re ce rá que ante es fuer zos que pue dan 

im pli car un ries go para la co lum na, se vea 

pro te gi da y es ta bi li za da por la pre sión in -

tra-abdominal y el so por te que pue den

pro vo car. Es por esto por lo que se pue de

de cir que es el úni co sis te ma no in va si vo

por me dio del cual se pue de ejer cer una

in fluen cia efec ti va y per ma nen te so bre la

es truc tu ra y la fun ción de la co lum na ver -
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Ejer ci ta ción acuá ti ca, Entre na mien to de
fuer za, Ejer ci cios ab do mi na les, Aná li sis
cinemático

n Pa la bras cla ve

Abstract

In respect to abdominal exercising on land 

multiple studies that have evaluated

different aspects have been done.

However it should be pointed out that up

until now there are very few publications

that have gone deeply either quantitatively 

or qualitatively in abdominal exercising

the water.

Departing from a biodimensional use

of camera and video a cinematic

analysis has been done of 12 aquatic

exercises of trunk flexion using

abdominal muscles. As the study is its 

preliminary stage only one subject was 

used. The anthropometric model used

for the cinematic analysis consisted in 

an alambric model of 3 segments:

thigh, pelvis and lumbar zone. These

3 segments determine the 2 angles

of interest: hip angle and lumbar

angle.

The results obtained have backed up the

efficiency and security of most of the

proposed movements. With the

information gained from this study new

possibilities have been opened up for the

healthy practising in different scopes

in the water, offering, as well, a

theoretical and practical alternative

to the typical idea of “getting out

of the pool” to carry out said

exercises.

Key words

Aquatic exercise,Strength training,

Abdominal exercise, Cinematic

analysis



te bral (How ley y Franks, 1995). Por es tas 

y otras ra zo nes, la mus cu la tu ra ab do mi -

nal ha co bra do la im por tan cia que se le

con ce de. 

No obs tan te, de ma ne ra abun dan te y en

un pris ma an ta gó ni co, tam bién se en -

cuen tra una ex ten sa bi blio gra fía que co -

men ta las re per cu sio nes no ci vas que pue -

de aca rrear la ejer ci ta ción téc ni ca ina de -

cua da de ta les ejer ci cios (No rris, 1993;

Shi ra do y cols., 1995; Co la do, 1996;

Axler y McGill, 1997; Ló pez, 2000). 

Tam bién se pue de in di car que no exis te

nin gún tipo de prác ti ca fí si ca y de por ti va

que acon di cio ne glo bal men te esta zona, a 

no ser que se bus quen ejer ci cios ex clu si -

vos para tal fin (Brun gardt, 1995). Inclu -

so en tre los ejer ci cios es pe cí fi cos, no exis -

te uno úni co que sir va para for ta le cer co -

rrec ta men te toda la mus cu la tu ra de la

zona ab do mi nal, ha cién do se ne ce sa rio

com bi nar di fe ren tes mo vi mien tos para

con se guir lo (Axler y McGill, 1997). Esta

di fi cul tad sue le pro vo car que in clu so en tre 

per so nas fí si ca men te ac ti vas se pue de en -

con trar una pre pa ra ción de la mus cu la tu -

ra ab do mi nal in su fi cien te (No rris, 1993). 

Al res pec to de la ejer ci ta ción ab do mi nal en

el me dio te rres tre se han rea li za do múl ti ples 

es tu dios que han eva lua do la am pli tud de

los mo vi mien tos, la es pe ci fi ci dad en la in vo -

lu cra ción mus cu lar, la fre cuen cia e in ten si -

dad de los ejer ci cios, la efi ca cia en tre di ver -

sos mo vi mien tos con y sin im ple men tos, la

in fluen cia de un co rrec to acon di cio na mien -

to para la sa lud y el ren di mien to de por ti vo,

etc. (Gui ma raes y cols., 1991; No rris,

1993; Shi ra do y cols., 1995; Ló pez y Ló -

pez, 1995 y 1996; Sar ti y cols., 1996a;

Axler y McGill, 1997; De Mi che le y cols.,

1997; Anders son y cols., 1998; Ju ker y

cols., 1998; Mon fort, 1998; De mont y

cols., 1999). Sin em bar go, se debe re sal tar

que has ta la fe cha son es ca sas las pro pues -

tas que se han cen tra do en ahon dar de ma -

ne ra cua li ta ti va y/o cuan ti ta ti va en la ejer ci -

ta ción ab do mi nal en el me dio acuá ti co. Al

res pec to se pue de en con trar la apor ta ción

de San ders y Rip pee (2001) que in di ca que 

sólo con rea li zar con bue na hi gie ne pos tu ral 

los ejer ci cios gim nás ti cos en el agua, es su -

fi cien te para me jo rar la re sis ten cia y la fuer -

za de la mus cu la tu ra ab do mi nal, aun que no 

apor ta da tos so bre la po si bi li dad de uti li zar

ejer ci cios es pe cí fi cos para tal fin. Por con -

tra, exis ten otras orien ta cio nes (Ji mé nez,

1998) que in di can que el me dio acuá ti co

no es ade cua do para rea li zar ejer ci cios ana -

lí ti cos como son los ejer ci cios ab do mi na les, 

re co men dan do que de bi do a que no se ga -

ran ti za unas po si cio nes es ta bles y se gu ras,

y que ade más se ne ce si tan su pues ta men te

po si cio nes com ple jas, se de ben prac ti car

fue ra del agua.

Con el pro pó si to de apor tar da tos al res -

pec to de esta ca ren cia en cuan to al co no -

ci mien to so bre la ejer ci ta ción ab do mi nal

en el me dio acuá ti co, en el pre sen te es tu -

dio se ha rea li za do un aná li sis ci ne má ti co

de ejer ci cios ani so mé tri cos con cén tri cos

para la mus cu la tu ra ab do mi nal en di cho

me dio, y más con cre ta men te so bre 12

ejer ci cios que tie nen como fin for ta le cer

ago nís ti ca men te el rec to an te rior del ab -

do men y si nér gi ca men te los múscu los

obli cuos. Con este pro pó si to se han ana li -

za do ejer ci cios de en co gi mien tos fron ta les 

su pe rio res, in fe rio res y to ta les (Co la do y

Mo re no, 2001), pues to que exis ten es tu -

dios (en Mon fort (1998) como los de Vin -

cent y Brit ten (1980), Quin ne y Smith

(1984), y Faulk ner y Ste wart (1982)) que 

re co mien dan di cho ejer ci cio y sus va rian -

tes como uno de los me jo res para el for ta -

le ci mien to de la mus cu la tu ra ab do mi nal.

Al res pec to de que se ha yan eva lua do sólo 

las ac cio nes ani so mé tri cas con cén tri cas,

se pue de in di car que son las ac cio nes

mus cu la res ca rac te rís ti cas del me dio

acuá ti co y que en cuan to a tér mi nos de

efi ca cia con su en tre na mien to exis ten di -

fe ren tes au to res (Pi pes y Wil mo re, 1975;

Housh y cols., 1992; Gon zá lez y Go ros -

tia ga, 1995) que jus ti fi can que los re sul -

ta dos en cuan to a en tre na mien to de la

fuer za se rán si mi la res con aque llas ejer ci -

ta cio nes que in clu yen ac cio nes ex cén tri -

cas, pu dién do se con se guir la mis ma ga -

nan cia de masa mus cu lar y evi tan do la

apa ri ción de la in fla ma ción mus cu lar re -

tar da da (Co met ti, 1998).

Ki ne sio lo gía

de la mus cu la tu ra ab do mi nal

La pa red ab do mi nal an te rior está com -

pues ta por cua tro gru pos de múscu los:

rec to an te rior (rec tus ab do mi nis), obli -

cuos ex ter nos (ex ter nal obli que), obli cuos 

in ter nos (in ter nal obli que) y trans ver so

(trans ver sus ab do mi nis) (No rris, 1993).

No exis te un ejer ci cio ex clu si vo que pue da 

acon di cio nar glo bal y es pe cí fi ca men te

cada uno de es tos múscu los, pues to que

sus ac cio nes son di ver sas (Axler y McGill,

1997), si bien exis ten mo vi mien tos que

fa vo re cen ac tua cio nes si nér gi cas. Para

po der rea li zar un tra ba jo es pe cí fi co mus -

cu lar so bre el rec to an te rior del ab do men,

es de cir, para rea li zar una ac ción mus cu -

lar don de el múscu lo so li ci ta do sea el ago -

nis ta (Ló pez y Ló pez, 1995), será ne ce sa -

rio com bi nar ejer ci cios de fle xión fron tal

de tron co, tan to su pe rior como in fe rior.

En la ta bla 1 se ha sin te ti za do la ac ción,

ori gen e in ser ción de cada uno de los

múscu los ci ta dos an te rior men te, mien tras 

que en la ta bla 4 se pre sen ta el mis mo

aná li sis pero con los múscu los pri ma rios

de la fle xión de la ca de ra. Del co no ci mien -

to de su ac ción, y to man do como re fe ren -

cia su ori gen e in ser ción, se pue de con -

cluir de ma ne ra pre li mi nar qué mo vi mien -

tos de ejer ci ta ción van a ser los que pue -

den pro por cio nar un tra ba jo es pe cí fi co

mus cu lar. No obs tan te, en el apar ta do si -

guien te se tra ta rá este as pec to de ma ne ra

más con cre ta.

De ma ne ra pre li mi nar se debe ma ti zar

que en la fle xión del tron co el rec to an te -

rior del ab do men es el prin ci pal ago nis ta

por la con trac ción glo bal de sus fi bras

mus cu la res. No obs tan te, y de ma ne ra

muy dis cu ti da pa re ce ser que los mo vi -

mien tos en los que el tó rax se acer que ha -

cia la pel vis in vo lu cra rán más la por ción

su praum bi li cal del rec to an te rior del ab -

do men y que los que pro vo quen el efec to

in ver so lo ha rán con la in fe rior (Gui ma -

raes y cols., 1991; No rris, 1993; Sar ti y

cols., 1996a; Mon fort, 1998; Tous,

1999 y 2001), pu dién do se rea li zar un

mo vi mien to con jun to de en co gi mien to de

la par te su pe rior e in fe rior con pun to de

giro apro xi ma da men te a la al tu ra de la

cuar ta vér te bra lum bar (Ló pez y Ló pez,

1996; Ló pez, 2000). Tam bién se sabe

(Mon fort, 1998) que los ejer ci cios que

mo vi li cen los seg men tos cor po ra les in fe -

rio res pro vo ca rán una in ten si dad de con -

trac ción su pe rior del rec to an te rior del ab -

do men si se com pa ra con los que mo vi li -

apunts 73 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (86-100)

preparación física

87



zan los seg men tos su pe rio res. No obs tan -

te, es tos úl ti mos pro vo ca rán un me jor tra -

ba jo en si ner gia en tre to dos los múscu los

del tron co (Mon fort, 1998).

El mo vi mien to ac ti vo de fle xión de tron co

en la zona lum bar, y a par tir de un eje lon -

gi tu di nal del cuer po, se rea li za en el pla no 

sa gi tal y su am pli tud de mo vi mien to por

tra mo de ra quis lum bar es pe que ña, aun -

que su ma das en glo bal sí que apor tan un

ma yor ran go de re co rri do. Éste va ria en

fun ción de di ver sos au to res, como mues -

tra de la di ver si dad de cri te rios se pue de

ver en la ta bla 2.

Para el pre sen te es tu dio, se to ma rá como

re fe ren cia ac ti va de fle xión má xi ma de

tron co una po si ción in ter me dia se gún los

au to res de la ta bla 2. Esta será de 40 gra -

dos. No obs tan te, se debe con si de rar que

las am pli tu des de mo vi mien to pue den va -

riar sus tan cial men te se gún los su je tos

(Ka pand ji, 1980), pu dien do in fluir as pec -

tos como la fle xi bi li dad, la fuer za lo cal y la 

in ten si dad del ejer ci cio.

Se gún Pearcy y cols. (1984), para una ac -

ti va fle xión de tron co en la zona lum bar, a

par tir de un eje lon gi tu di nal y to man do

como re fe ren cia de am pli tud má xi ma los

40 gra dos, se pue den apre ciar los gra dos

de mo vi li dad por ar ti cu la cio nes ver te bra -

les mos tra dos en la ta bla 3. 

Tam bién se debe des ta car que la cin tu ra 

pel via na for ma la base del tron co, sien -

do un ani llo os teoar ti cu lar ce rra do com -

pues to por los hue sos ilía cos y el sa cro.

Este úl ti mo per te ne ce a di cho sis te ma

ar ti cu la do, sien do su op ción de mo vi li -

dad mí ni ma de bi do a sus li ga men tos

que son ex tre ma da men te po ten tes y

obs ta cu li zan casi todo des pla za mien to

(Ka pand ji, 1980). En con se cuen cia, el

sa cro, el ra quis y la pel vis for man un

con jun to úni co. Si la ar ti cu la ción de la

ca de ra está fle xio na da el pa pel más im -

por tan te en la re tro ver sión pél vi ca lo de -

sem pe ñan los múscu los del ab do men

(Tous y Ba la gué, 1998). Di cha re tro ver -
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Trans ver so

del ab do men

n Des car ga ten sión a la co -

lum na en los le van ta -

mien tos.

n Mo de la el ta lle ab do mi nal

(jun to a los obli cuos).

n Fa ci li ta las es pi ra cio nes

pro fun das.

En la cara in ter na de la 

VII-XII cos ti lla, en la

cres ta ilía ca y en la mi -

tad la te ral del li ga men -

to inguinal.

En la lí nea alba y el pu -

bis.

Rec to an te rior

del ab do men

Acer ca el tó rax y la pel vis, es

de cir, rea li za la fle xión de

tron co. No obs tan te, la fle xión

su pe rior in vo lu cra rá en ma yor 

me di da la por ción su praum bi -

li cal mien tras que la fle xión in -

fe rior lo hará con la in fraum bi -

li cal, pu dién do se provo car

tam bién una fle xión con jun ta

de la par te su pe rior e in fe rior.

En el apén di ce xi foi des 

del es ter nón y en los

car tí la gos cos ta les

V-VIII.

En el bor de su pe rior

del pu bis, en tre sín fi sis 

y es pi na.

Obli cuos ex ter nos

o ma yo res

del ab do men

(uno a cada lado

del ab do men)

n Con traí dos al uní so no, fle -

xio nan el tron co. 

n Si lo ha cen in de pen dien te -

men te, ro tan el tron co ha -

cia el lado con tra rio del

que se con trae.

n Sus fi bras ex ter nas fa vo -

re cen las in fle xio nes la te -

ra les.

n Mo de lan el ta lle

En la cara ex ter na y

bor des in fe rio res de la

V-XII cos ti lla.

En la cres ta ilía ca, en

el la bio an te roin fe rior

del ilion, en el pu bis y

en la lí nea alba.

Obli cuos in ter nos

o me no res

del ab do men

(uno a cada lado)

n Con traí dos al uní so no, fle -

xio nan el tron co.

n Si lo ha cen in de pen dien te -

men te, ro tan el tron co ha -

cia el mis mo lado del que

se con trae (será ago nis ta

con el obli cuo ex ter no del

lado con tra rio).

n Sus fi bras ex ter nas fa vo re -

cen las in fle xio nes la te ra -

les.

n Mo de la el ta lle.

En la fas cia lum bo dor -

sal, en los dos ter cios

an te rio res de la cres ta

ilía ca y en la mi tad la -

te ral del li ga men to

inguinal.

En X-XII cos ti llas, en la 

lí nea alba, en la cres ta

del pu bis y en la par te

in ter na de la lí nea pec -

tí nea.

n TABLA 1.
Acción, ori gen e in ser ción de la mus cu la tu ra de la pa red ab do mi nal. (Ken dall y Ken dall, 1985;
No rris, 1993; Sa rtí y cols., 1996a; Ló pez y Ló pez, 1995; Ka pand ji, 1980).

AUTORES

GRADOS

DE FLEXIÓN

La Ban y cols. (1965) 30

How ley y Franks (1995) 30

Ló pez (2000) 30

Ka pand ji 40

Pearcy y cols. (1984) 40

Co la do (1996) 40

Andes son y cols. (1998) 40

Tous y Ba la guer (1998) 45

Mu toh y cols. (1983) 45

Shi ra do y cols. (1995) 45

Dvo rak y cols. (1991) 46

n TABLA 2.
Ampli tud glo bal de mo vi mien to del ra quis
lum bar en la fle xión ac ti va del tron co.



sión pél vi ca en la ma yo ría de los ca sos

es se gui da de un ci fo sa mien to lum bar,

ya que se arras tran las vér te bras lum ba -

res (Ca lais-Ger main y La mot te, 1995) a

par tir de la char ne la sa cro-lum bar. Esta

leve ci fo sis es ta rá pro vo ca da por la fle -

xión de la par te in fe rior del tron co con un 

eje de giro que se si túa apro xi ma da men -

te a la al tu ra de la cuar ta vér te bra lum -

bar. 

En la ta bla 4 se pre sen ta de ma ne ra sin -

te ti za da la ac ción, ori gen e in ser ción de

los múscu los in vo lu cra dos en la fle xión

de ca de ra.

Se debe des ta car, de cara a la me jor

com pren sión de la di ná mi ca de al gu nos

de los ejer ci cios pro pues tos, que la fle -

xión ac ti va de ca de ras con la ro di llas fle -

xio na das pue de al can zar una am pli tud

de 120 gra dos (Gree ne y Heck man,

1997), mien tras que con las ro di llas en

ex ten sión sólo al can za rá 90 gra dos (Ka -

pand ji, 1980).

Mo de lo de eje cu ción co rrec ta

de ejer ci cios ab do mi na les

En la ac tua li dad se re co mien da que la

ejer ci ta ción de la mus cu la tu ra ab do mi nal

se asien te so bre un tra ba jo pre vio de co -

no ci mien to teó ri co (No rris, 1993) y de

pro pio cep ción de los mo vi mien tos para

fa vo re cer una ma yor efi ca cia y se gu ri dad

con los ejer ci cios.

A ni vel ge ne ral, la eje cu ción de los ejer -

ci cios de acon di cio na mien to fí si co de -

ben res pe tar una se rie de prin ci pios de

en tre na mien to, en tre ellos des ta ca el de

es pe ci fi ci dad (Na va rro y cols., 1990).

Ésta, en tre otros as pec tos, hace re fe ren -

cia a la lo ca li za ción ana tó mi ca, es de cir, 

a la ne ce si dad de in vo lu crar los gru pos

mus cu la res pre ten di dos en los ejer ci -

cios, evi tan do la par ti ci pa ción in ne ce sa -

ria de otros gru pos, de no mi nán do se,

como ya se ha co men ta do, tra ba jo es pe -

cí fi co mus cu lar (Ló pez y Ló pez, 1995).

A ni vel par ti cu lar, este as pec to tam bién

se ten drá en cuen ta en la ejer ci ta ción de

los múscu los de la zona ab do mi nal

(Anders son y cols., 1998). En pri mer lu -

gar, y por la re vi sión ki ne sio ló gi ca apor -

ta da en el apar ta do an te rior, se pue de

in di car que los múscu los fle xo res del

tron co no in ter vie nen en la fle xión de la

ca de ra ya que no lle gan sus in ser cio nes

al fé mur. En con se cuen cia, di fe ren tes

au to res in di can la pre mi sa de que para

una co rrec ta eje cu ción de ejer ci cios ab -

do mi na les se debe re du cir al mí ni mo la

in vo lu cra ción de los fle xo res de ca de ra y

más con cre ta men te del múscu lo psoa si -

lía co, bus can do de ma ne ra co rrec ta que

se rea li ce una lo ca li za da fle xión de co -

lum na ver te bral (Rasch y Bur ke, 1985;

Wir hed, 1989; Shi ra do y cols., 1995;

Sar ti y cols., 1996a; De mont y cols.,

1999). 

Ésta será la ca rac te rís ti ca prio ri ta ria del

ejer ci cio, pro vo can do que la fle xión ac ti -

va de ca de ra sea mí ni ma (Ló pez y Ló -

pez, 1995 y 1996; Anders son y col.,

1998). La fle xión ac ti va de ca de ra en la

eje cu ción de los ejer ci cios ab do mi na les

de mos tra rá un tra ba jo es pe cí fi co in co -

rrec to (Ló pez y Ló pez, 1995), ado le -

cien do, en con se cuen cia, el rec to an te -

rior del ab do men de una fun ción ago nís -

ti ca es pe cí fi ca y dis mi nu yen do, por tan -

to, la in ten si dad de su con trac ción (Shi -

ra do y cols., 1995; Sar ti y cols., 1996b

y c; Mon fort, 1998). 

La rei te ra da in sis ten cia por par te de

mul ti tud de au to res so bre la co rrec ta

eje cu ción téc ni ca de los ejer ci cios ab do -

mi na les es de bi da a que si exis te una de -

bi li dad de la mus cu la tu ra ab do mi nal (tí -

pi ca si no se ejer ci ta al ser un múscu lo

fá si co –No rris, 1993–) y la in ter ven ción

de los fle xo res de ca de ra, y más con -

cretamente de la uni dad fun cio nal

psoas-ilía co es ma ni fies ta, se so me te rá

a una ten sión ex ce si va a las vér te bras

lum ba res que tien den a in cli nar se ha cia

ade lan te (No rris, 1993), pro vo cán do se

un au men to anó ma lo de la lor do sis lum -
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MÚSCULO ACCIÓN ORIGEN-INSERCIÓN

Rec to an te rior

(fe mo ral)

del múscu lo

cua dri ceps fe mo ral

Fle xión de ca de ra y ex ten -

sión de la ro di lla.

Des de la es pi na ilia ca an te ro-in fe rior (por ción

rec ta) y por ción su pe rior del ace tá bu lo (por ción

re fle ja), a la tu be ro si dad an te rior de la ti bia (ten -

dón ro tu lia no)

Sar to rio n Fle xión, ro ta ción ex ter na y

ab duc ción de la ca de ra.

n Fle xión de la ro di lla.

Des de la es pi na ilia ca an te ro-su pe rior a la su per -

fi cie in ter na de la ti bia.

Psoas ma yor

y me nor

Fle xión, ro ta ción ex ter na de

la ca de ra, fle xión e in fle xión

la te ral de la co lum na lum bar.

De la su per fi cie la te ral de D12 has ta L4, y las

apó fi sis cos ti for mes de L1 a L5 (ma yor), y de la

su per fi cie la te ral de D12 y L1 (me nor), al tro cán -

ter me nor del fé mur.

IlÍa co Fle xión, ro ta ción ex ter na de

la ca de ra, fle xión e in fle xión

la te ral de la co lum na lum bar.

De la fosa ilia ca y es pi na ilia ca an te ro-in fe rior al

tro cán ter me nor y re gión ad ya cen te del la bio in -

ter no de la lí nea ás pe ra del fé mur.

n TABLA 4.
Acción, ori gen e in ser ción de la mus cu la tu ra fle xo ra de ca de ra. (Ken dall y Ken dall, 1985; No rris,
1993; Sar tí y cols., 1996a; Ló pez y Ló pez, 1995; Ka pand ji, 1980).

ARTICULACIÓN

GRADOS

DE FLEXIÓN

L1-L2  7,41

L2-L3  7,98

L3-L4  7,41

L4-L5  9,12

L5-S1  7,98

TOTAL 39,9

n TABLA 3.
Gra dos de mo vi li dad por ar ti cu la cio nes ver te -
bra les del ra quis lum bar en los mo vi mien tos de
fle xión activa.



bar, y en con se cuen cia ori gi nan do una

ten sión ex ce si va so bre los dis cos in ter -

ver te bra les y li ga men tos ver te bra les

(Shi ra do y cols., 1995). 

Ade más la rei te ra ción de en tre na mien to

para este úl ti mo múscu lo, de por sí tó ni co

y con un pre do mi nio de te ji do co nec ti vo

(No rris, 1993), pro vo ca rá una des com -

pen sa ción de la cur va tu ra lor dó ti ca ya que 

ten de rá a man te ner una hi per lor do sis.

Esta pos tu ra anó ma la hace que se re duz -

ca la di men sión de los agu je ros de con jun -

ción con lo que los ner vios que por ellos

emer gen pue den ser pin za dos, ade más de 

otros efec tos no ci vos como que las fa ce tas 

ar ti cu la res pos te rio res de ma ne ra ina pro -

pia da ser vi rán de su per fi cie de apo yo, as -

pec to para el que no es tán di se ña das.

Ade más al te rar la co lo ca ción ver te bral

tam bién pue de de ge ne rar el dis co in ter -

ver te bral (Ken dall y Ken dall, 1985). 

To das es tas ano ma lías pue den apor tar a

me dio y lar go pla zo mo les tias y de ge ne ra -

ción de la zona (No rris, 1993; Ló pez y Ló -

pez, 1995; Wir hed, 1989, Co la do, 1996; 

Ló pez, 2000). Aun que este as pec to será

va ria ble en fun ción de:

n La ten sión no ci va que pue dan su po ner

los ejer ci cios, re la cio nán do se di rec ta -

men te con su vo lu men e in ten si dad de

en tre na mien to.

n El tiem po que se lle van rea li zan do.

n Ca rac te rís ti cas an tro po mé tri cas.

n La con di ción fí si ca lo cal.

n La edad y los há bi tos co ti dia nos.

n Aspec tos ge né ti cos.

Al res pec to de la in hi bi ción de los múscu -

los fle xo res de ca de ra, se debe co no cer

que exis te un pa trón de mo vi mien to que

au to má ti ca men te sur ge al pre sio nar con

el pie en el sue lo o al ser su je ta do. Éste

in vo lu cra al ti bial an te rior, al cua drí ceps

(in clui do el rec to an te rior del cua drí ceps

–que tam bién es fle xor de ca de ra–) y al

psoas-ili lía co (No rris, 1993; Ric ci y

cols., 1981; Axler y McGill, 1997;

Anders son y cols., 1997). Una ma ne ra

de evi tar que en los ejer ci cios co la bo re en 

si ner gia di cha ca de na fle xo ra será evi tan -

do la fi ja ción de los pies (No rris, 1993;

Mon fort, 1998) y fa vo re cien do que du -

ran te la eje cu ción de ejer ci cios ab do mi -

na les la co lum na lum bar esté ali nea da

me dian te una re tro ver sión pél vi ca a par -

tir de una fle xión de ca de ras y de ro di llas

(Wi lliams, 1937; Nee ves y Bar low,

1975; Black burn y Port ney, 1981; No -

rris, 1993; Sar ti y cols., 1996 a; Co la do,

1996; Ló pez y Ló pez, 1996; Mon fort,

1998; De mont y cols., 1999; Ló pez,

2000). Esta me nor in vo lu cra ción de los

fle xo res de ca de ra se con si gue en un

20-30 % con las ca de ras fle xio na das en

45 gra dos y un 50 % si se fle xio nan en

90 gra dos (No rris, 1993).

Indi ca dos al gu nos de los pun tos más im -

por tan tes para una co rrec ta eje cu ción de

los ejer ci cios ab do mi na les, a con ti nua -

ción se pre sen ta una sín te sis glo bal de to -

dos los as pec tos que se de ben te ner en

cuen ta para ga ran ti zar que la eje cu ción

de los ejer ci cios que pro po ne mos sea efi -

caz y ade más se gu ra. Las orien ta cio nes

ge né ri cas que se apor tan son vá li das

para la eje cu ción de los ejer ci cios ab do -

mi na les tan to en el me dio te rres tre como

en el acuá ti co.

La téc ni ca acon se ja da para in vo lu crar en

ma yor me di da la zona su praum bi li cal del

rec to an te rior del ab do men en la rea li za -

ción de los en co gi mien tos fron ta les es la

que a con ti nua ción se in di ca.

n Ini cial men te se es ta rá en una po si ción 

con for ta ble en la que exis ta una fle -

xión de ca de ras que pue de os ci lar en -

tre los 45 y 90 gra dos y una fle xión de

ro di llas que es ta rá en tor no a los 90

gra dos (Ló pez y Ló pez, 1995; Sar ti y

cols., 1996 a; Mon fort, 1998; De -

mont y cols., 1999), dis mi nu yen do

aún más la in vo lu cra ción de los fle xo -

res de ca de ra si las pier nas es tán apo -

ya das (Ló pez y Ló pez, 1996) pero no

su je tas (Mon fort, 1998).

n Des de esa po si ción ini cial se debe no -

tar como la ca be za y las es cá pu las sa -

len de la ho ri zon tal res pec to a un eje

lon gi tu di nal (De mont y cols., 1999),

ma ni fes tán do se una am pli tud de re co -

rri do como se co men tó con an te rio ri -

dad de 40 gra dos. No obs tan te, in de -

pen dien te men te de esta orien ta ción,

se sue le in di car que al fi nal de la fase

con cén tri ca el su je to debe no tar que

su mus cu la tu ra ab do mi nal ha lle ga do

a la má xi ma con trac ción po si ble (Shi -

ra do y cols., 1995). Una ma yor am pli -

tud in vo lu cra rá al psoas-ilía co (Gui -

ma raes y cols., 1991; Ló pez, 2000),

ya que ar ti cu lar men te la fle xión de

tron co deja de ser na tu ral, for zán do se, 

ade más, las zo nas de ar ti cu la ción ver -

te bral y los dis cos in ter ver te bra les

(No rris, 1993).

n Di cha fle xión de tron co debe pro cu -

rar que la zona lum bar in fe rior se en -

cuen tre in mó vil (Ló pez, 2000), en -

con trán do se el eje de giro apro xi ma -

da men te a la al tu ra de la cuar ta vér te -

bra lum bar.

n La ca be za debe ele var se en pro lon ga -

ción de la co lum na dor sal (Sar ti y cols.,

1996a), aun que exis ten es tu dios (Shi -

ra do y cols., 1995) que de mues tran

que si se acen túa la fle xión cer vi cal se

es ti mu la a un ma yor ac ti va ción del

múscu lo rec to del ab do men. No obs tan -

te, exis ten di ver sos au to res que ca ta lo -

gan esta pos tu ra de po ten cial men te pe -

li gro sa para la zona cer vi cal (Tim mer -

mans y Mar tin, 1987; Co la do, 1996;

Ku ritzky y Whi te, 1997; Ló pez, 2000). 

n Los bra zos en nin gún mo men to rea li -

za rán mo vi mien tos de sa cu di das o ti -

ro nes que dis mi nu ya la par ti ci pa ción

ago nis ta de los múscu los ab do mi na les 

(Sar ti y cols., 1996a). Mon fort

(1998) in di ca que si los ejer ci cios se

eje cu tan con apo yo de bra zos, para fi -

jar y ais lar más el mo vi mien to, se pro -

vo ca rá una ma yor in ten si dad de la

con trac ción mus cu lar.

La téc ni ca acon se ja da para in vo lu crar en

ma yor me di da la zona in fraum bi li cal del

rec to an te rior del ab do men en la rea li za -

ción de los en co gi mien tos fron ta les es la

que a con ti nua ción se in di ca.

n Las ro di llas y las ca de ras de ben es -

tar fle xio na das apro xi ma da men te en

90 gra dos (Sar ti y cols., 1996a).

n En este ejer ci cio se bus ca rá que la sín fi -

sis del pu bis bas cu le ha cia el tó rax por

la con trac ción de la mus cu la tu ra ab do -

mi nal (Sar ti y cols., 1996a), de jan do la

zona lum bar fi ja da con eje de giro a la

al tu ra apro xi ma da de la cuar ta vér te bra

lum bar.
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n Para con se guir una in vo lu cra ción prin -

ci pal del rec to an te rior del ab do men se

debe in ten tar lle var los mus los ha cia el

tó rax, pro vo can do este mo vi mien to una

ac ción ar ti cu lar de re tro ver sión pél vi ca

con el con si guien te ci fo sa mien to de la

zona lum bar in fe rior (Ca lais-Germain y

La mot te, 1995; Gree ne y Heck man,

1997; Ló pez, 2000). Si bien la ac ción

ini cial de fle xión de ca de ras po dría pa -

re cer de sa con se ja da, di cho au men to

se con si de ra rá ne ce sa rio (Ka pand ji,

1980; Tous y Ba la guer, 1998) y ade -

más no será sig ni fi ca ti va men te in ten so

para la in vo lu cra ción de los fle xo res de

ca de ra (Ló pez, 2000; Gree ne y Heck -

man, 1997), ya que debe te ner se en

cuen ta que en la ar ti cu la ción de la ca -

de ra la am pli tud de re co rri do ac ti va y

con la ro di lla en fle xión es de 120 gra -

dos (Roach y Mi les, 1991) sien do poco

sig ni fi ca ti va la mo vi li za ción de unos po -

cos gra dos para fa ci li tar la re tro ver sión

pél vi ca.

n Los bra zos es ta rán apo ya dos para pro -

vo car una eje cu ción más pre ci sa y efi -

caz del mo vi mien to (Gui ma raes y cols.,

1991; No rris, 1993; Mon fort, 1998).

Método

Su je to del es tu dio

Estu dios pre ce den tes so bre la res pues ta

elec tro mio grá fi ca a la eje cu ción de ejer ci -

cios ab do mi na les (Sar ti y Cols., 1996a)

in di can que los su je tos que se de ben es tu -

diar de ben ser se lec cio na dos por su des -

tre za para eje cu tar co rrec ta men te los ejer -

ci cios pro pues tos más que ex clu si va men -

te por su con di ción fí si ca. De he cho, los

es tu dios bi blio grá fi cos de Gui ma raes y

cols. (1991) in di can que una de las cau -

sas más im por tan tes que ha cen que cier -

tos es tu dios ob ten gan re sul ta dos di fe ren -

tes pue de fun da men tar se en eje cu ción in -

co rrec ta de los ejer ci cios, No obs tan te,

ade más de una eje cu ción téc ni ca co rrec -

ta, tam bién se acon se ja que los su je tos de 

es tu dio ten gan un ni vel de con di ción fí si ca 

lo cal ade cua do pue de fa vo re cer que di cha 

eje cu ción sea más pre ci sa.

A te nor de lo ex pues to, los cri te rios de se -

lec ción para ob te ner el su je to de es tu dio

han sido los si guien tes:

n For ma ción pre via teó ri co-prác ti ca so -

bre la co rrec ta ejer ci ta ción ab do mi nal

en el me dio te rres tre. Para esto se le pi -

dió una ti tu la ción aca dé mi ca que ava -

la ra su for ma ción, pro gra ma de con te -

ni dos en el que se de mues tre que ha

es tu dia do di chos as pec tos y lu ga res

don de lo ha pues to en prác ti ca. Ade -

más se le fil mó en tie rra para ob ser var

si su eje cu ción coin ci día con los cri te -

rios de eje cu ción co rrec tos mar ca dos

en el apar ta do “Mo de lo de eje cu ción

co rrec ta de ejer ci cios ab do mi na les”.

n Ni vel de acon di cio na mien to de los

múscu los fle xo res de tron co ex ce len te.

Para esto se le pasó la “Prue ba Ca na -

dien se de Fuer za de Tron co” de Faulk -

ner y cols. (1988).

n For ma ción teó ri co-práctica es pe cí fi ca

en mo tri ci dad acuá ti ca y más con cre ta -

men te en los mo vi mien tos que im pli can 

la mus cu la tu ra ab do mi nal. Para esto se 

le pi dió una ti tu la ción aca dé mi ca que

ava la ra su for ma ción, pro gra ma de con -

te ni dos en el que se de mues tre que ha

es tu dia do di chos as pec tos y lu ga res

don de lo han pues to en prác ti ca.

n Ade más el su je to de es tu dio nun ca ha

te ni do do lor dis ca pa ci tan te en la zona

lum bar.

En la se lec ción del su je to no se tuvo en

cuen ta las di fe ren tes va ria cio nes an tro -

po mé tri cas (lon gi tud miem bro in fe -

rior-tron co) ni las va ria cio nes de gra dos

en la cur va tu ra dor so-lum bar (en el pla -

no sa gi tal y en tre las po si cio nes de fir me 

y re la ja do), ya que como de mos tró Mon -

fort (1998), en el pri mer as pec to (in clu -

so di fe ren cia do por sexo) no afec ta a la

in ten si dad de la ac ti va ción de la mus cu -

la tu ra del tron co. Y en el se gun do sólo

pue de in fluir en el caso de que se rea li -

cen ejer ci cios para la mus cu la tu ra ab do -

mi nal so bre pla nos in cli na dos, as pec to

que no se da en los ejer ci cios acuá ti cos

se lec cio na dos.

Pro ce di mien to

Eje cu ción de los ejer ci cios

El rit mo de eje cu ción de los mo vi mien tos

acon se ja do por Sar ti y cols. (1996a), Mon -

fort (1998) y Tous (1999 y 2001) debe ser 

nor mal, es de cir, que pue da fa vo re cer una

eje cu ción có mo da y con tro la da. Este rit mo

aís la el mo vi mien to de la in ter ven ción si -

nér gi ca de otras zo nas cor po ra les (Ló pez y

Ló pez, 1995) y ade más fa vo re ce la di fe -

ren cia ción de los ejer ci cios por su in ter ven -

ción prio ri ta ria de la zona su pe rior e in fe -

rior del rec to an te rior del ab do men (Tous y

Ba la gué, 1998; Tous, 1999 y 2001). Para 

fa ci li tar el con trol del rit mo de la eje cu ción

de los mo vi mien tos, uno de los ob ser va do -

res acom pa ñó con su voz la ca den cia y tipo 

de ac ción en cada re pe ti ción. 

La res pi ra ción debe lle var se se gún el cri -

te rio in di ca do por Ló pez y Ló pez (1995):

a) Inspi ra ción en po si ción ini cial del mo vi -

mien to. b) Espi ra ción en fase con cén tri ca

y en la vuel ta a la po si ción ini cial del mo -

vi mien to. 

Para evi tar un acu mu lo de fa ti ga en el su -

je to que pue da in ter fe rir con la eje cu ción

téc ni ca co rrec ta se han te ni do en cuen ta

los si guien tes as pec tos:

n Rea li zar se ries cor tas, má xi mo 5 re pe ti -

cio nes.

n Inter ca lar pe rio dos de des can so am plios.

n Per mi tir una ma yor re cu pe ra ción si en

al gu no de los ejer ci cios ma ni fies ta un

can san cio más acen tua do.

Pre vio a la rea li za ción de los ejer ci cios

es tu dia dos, los in ves ti ga do res ex pli ca -

ron el ejer ci cio y lo rea li za ron. A con ti -

nua ción lo eje cu tó el su je to y se le dio in -

di ca cio nes ver ba les y tác ti les en el caso

de que la eje cu ción no fue ra téc ni ca -

men te co rrec ta. Así se hizo con cada uno 

de los ejer ci cios.

La des crip ción de cada ejer ci cio se ex po -

ne en el ane xo, así como tam bién se

mues tra una fo to gra fía en la fase ini cial y

fi nal de cada mo vi mien to.

Ma te rial au xi liar

La me jo ra de los ma te ria les acuá ti cos

exis ten tes y el de sa rro llo de nue vos, ha fa -

ci li ta do la con so li da ción de los ejer ci cios

de gim na sia acuá ti ca. Se gún in di ca Co la -

do (en pren sa) ade más de fa ci li tar las pro -

pues tas en di fe ren tes zo nas de pro fun di -

dad de la pis ci na han po si bi li ta do mu chos 

mo vi mien tos, han au men ta do la in ten si -

dad de otros e in clu so han apor ta do un
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ele men to de va rie dad y, por ende, de mo -

ti va ción que am plía las op cio nes de las

pro pues tas. Por tan to, los ma te ria les per -

mi ti rán una ma yor ba te ría de op cio nes a

la hora de pro gra mar las se sio nes y ade -

más fa ci li ta rán la adap ta ción más pre ci sa

de las prác ti cas a los ob je ti vos y ca rac te -

rís ti cas bus ca das. 

En el pre sen te es tu dio se uti li zan ma te -

ria les es tán dar con ca rac te rís ti cas de

flo ta ción. Una de las pro pie da des de

este tipo de ma te rial es asis tir y fa ci li tar

los mo vi mien tos para di fe ren tes seg -

men tos y la ti tu des cor po ra les (Co la do y

Mo re no, 2001). En este sen ti do el ma te -

rial uti li za do ha per mi ti do la adop ción

de las po si cio nes idó neas de ejer ci ta ción 

y por otro lado, se gún cri te rios ex pues -

tos por Mon fort (1998), asis tir en al gu -

nos mo vi mien tos a una eje cu ción más

in ten sa del ejer ci cio.

Re gis tro, tra ta mien to

y aná li sis de los da tos

Estu dio bi di men sio nal

de fo to gra me tría y ví deo

Ló pez y Ló pez (1996) in di can que el es -

tu dio elec tro mio grá fi co es el me jor pro -

ce di mien to para com pro bar la ac ción

mus cu lar y su in ten si dad en mo vi mien -

tos de ter mi na dos. No obs tan te, en este

es tu dio se pre sen ta el me dio acuá ti co

como un ele men to di fe ren cia dor al me -

dio te rres tre que hace que el uso de elec -

tro dos de ma ne ra di rec ta y si mi lar al

pro ce di mien to uti li za do en las me di cio -

nes te rres tres sea muy com ple jo. Au to -

res como Hal pern y Bleck (1979) y Shi -

ra do y cols. (1995) apun tan otro mé to -

do in di rec to tí pi co como es la uti li za ción

de ra dio gra fías de los mo vi mien tos para

com pro bar la mo vi li za ción de los seg -

men tos óseos en pos tu ras ini cia les y fi -

na les de los ejer ci cios.

De bi do a to das las di fi cul ta des que pre -

sen tan para el es tu dio en el me dio acuá ti -

co los mé to dos tí pi cos in di ca dos, se ha

de ci di do rea li zar otro es tu dio in di rec to

más apro pia do para el me dio acuá ti co

como es el aná li sis ci ne má ti co de los mo -

vi mien tos me dian te téc ni cas de fo to gra -

me tría y ví deo. En con se cuen cia, y dado

que los mo vi mien tos de es tu dio se rea li -

zan en el pla no sa gi tal, se de ci dió rea li zar

un es tu dio bi di men sio nal (2D), por lo que

la cá ma ra fue co lo ca da per pen di cu lar -

men te al pla no sa gi tal del ejer ci tan te (Sar -

ti y cols., 1996a), a una dis tan cia fija y a

una al tu ra pró xi ma al eje de giro de los

mo vi mien tos. Otros au to res como Shi ra do 

y cols. (1995) y Sar ti y cols. (1996a) han

uti li za do esta téc ni ca para sus in ves ti ga -

cio nes en el me dio te rres tre, aun que en

es tos ca sos dada la fa ci li dad de apli ca -

ción de otros mé to dos e ins tru men ta les,

éste se em plea ba como re cur so com ple -

men ta rio al es tu dio elec tro mio grá fi co.

Mar ca do res cor po ra les

Para ana li zar el mo vi mien to, se gún al gu -

nas de las orien ta cio nes de es tu dios pre -

ce den tes (Shi ra do y cols., 1995; Sar ti y

cols., 1996a), se uti li zó un mo de lo del

cuer po hu ma no de fi ni do por tres seg men -

tos: fé mur, pel vis y co lum na lum bar. Di -

chos seg men tos es ta ban de li mi ta dos por

los mar ca do res que a con ti nua ción se

des cri ben.

Los di ver sos mar ca do res se co lo ca ron

en las si guien tes po si cio nes: to bi llo, ro -

di lla, ca de ra (tro cán ter ma yor), es pi na li -

ca ilia ca an te ro-su pe rior (apro xi ma da -

men te a la al tu ra de la cuar ta vér te bra

lum bar), a la al tu ra de la te ce ra ver te bra

lum bar y de ci mo se gun da dor sal. En el

caso de que para al gún mo vi mien to al -

gu no de es tos mar ca do res es tu vie ra fue -

ra del agua tam bién se han co lo ca do los

si guien tes: en tre la ro di lla y el tro cán ter

ma yor y a la al tu ra de la areo la de la

zona pec to ral.

Fil ma ción y aná li sis

Ini cial men te se gra bó el sis te ma de re fe -

ren cia (una es truc tu ra rec tan gu lar de

0,54 m x 0,64 m) y pos te rior men te se

gra bó al su je to de en sa yo en bi pe des ta -

ción con los hom bros en fle xión de 90º

para que se vie ran to dos los mar ca do res

y, a con ti nua ción, se pasó a gra bar los

ejer ci cios de es tu dio.

Una vez fil ma dos to dos los mo vi mien tos,

con una tar je ta cap tu ra do ra de imá ge nes

se crea ron tan tos fi che ros *.avi como ejer -

ci cios de es tu dio, si guien do las in di ca cio -

nes de dos ob ser va do res ex pe ri men ta dos

que ana li za ron las imá ge nes de las fil ma -

cio nes des de un cri te rio de es pe ci fi ci dad

ci ta do en el pun to 1.3.

Di chos fi che ros fue ron tra ta dos en el pro -

gra ma de aná li sis bio me cá ni co Ki nes can

Di gi tal-IBV v.1.0, creán do se las si guien -

tes va ria bles de es tu dio:

n Ángu lo de ca de ra. De fi ni da como el án -

gu lo for ma do en tre los mar ca do res que

de li mi ta ban el seg men to fé mur y el seg -

men to pel vis.

n Ángu lo de co lum na lum bar. De fi ni do

en tre los tres mar ca do res ubi ca dos en

la zona dor so-lum bar y el mar ca dor ubi -

ca do en la cres ta ilia ca.

Instru men tos

La gra ba ción de los mo vi mien tos se rea li -

zó me dian te una cá ma ra Hand ycam Vi -

sion CCD-TRV46E Hi-8 de Sony, ins ta la -

da den tro de una car ca sa sub a cuá ti ca

SPK-TRC y co lo ca da en un trí po de fi ja do

al sue lo de la pis ci na.

Los ma te ria les de flo ta ción uti li za dos en la 

rea li za ción de los ejer ci cios son nor ma les

y es tán al ac ce so de cual quier per so na en

tien das de por ti vas o fa bri cas es pe cia li za -

das. Fue ron los que a con ti nua ción se

des cri ben: dos flo ta do res tu bu la res nor -

ma les y dos más lar gos, un co nec tor de

flo ta do res tu bu la res pe que ño y dos gran -

des, y dos ta blas de na ta ción.

Re sul ta dos

En las ta blas 5, 6 y 7 se apre cian los gra -

dos de mo vi mien to de cada ejer ci cio para

la fle xión de tron co pro du ci da y para la de

ca de ras. En los ejer ci cios de en co gi mien -

tos su pe rio res se apor tan los gra dos de

mo vi mien to des de L1 has ta L4, es tan do

apro xi ma da men te en esta úl ti ma vér te bra

el eje de giro del mo vi mien to. Se gún in di -

ca Pearcy y cols. (1984) la suma teó ri ca

del mo vi mien to en fle xión de tron co des de 

L1 has ta L4 debe su mar orien ta ti va men te 

22,8 gra dos. Estos gra dos su ma dos a los

17,1 pro ve nien tes de la fle xión de tron co

des de la al tu ra de L4 has ta S1 da rán los

40 gra dos de fle xión má xi ma del tron co

res pec to al eje lon gi tu di nal y para la zona

lum bar in di ca dos en el apar ta do “Ki ne sio -

lo gía de la mus cu la tu ra ab do mi nal–.
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En los ejer ci cios de en co gi mien tos in fe rio -

res se apor tan los gra dos de mo vi mien to

des de L4 a S1, es tan do apro xi ma da men te 

en esta pri me ra vér te bra lum bar el eje de

giro del mo vi mien to. Se gún in di ca Pearcy

y cols. (1984) la suma teó ri ca del mo vi -

mien to en fle xión de tron co des de L4 has -

ta S1 debe su mar orien ta ti va men te 17,1.

Estos gra dos su ma dos a los 22,8 pro ve -

nien tes de la fle xión de tron co des de la al -

tu ra de L4 has ta L1 da rán los 40 gra dos

de fle xión má xi ma del tron co res pec to al

eje lon gi tu di nal y para la zona lum bar in -

di ca dos en el apar ta do “Ki ne sio lo gía de la

mus cu la tu ra ab do mi nal–.

En los ejer ci cios de en co gi mien tos to ta -

les se apor tan los gra dos de mo vi mien to

des de L1 has ta L4, y des de L4 a S1. No

obs tan te se debe te ner pre sen te que

para que se pue da pro du cir tal mo vi -

mien to apro xi ma da men te des de L3 a L5 

di cha zona de be rá que dar se semi-in mo -

vil para po der ser vir de eje de giro. En

con se cuen cia a la suma des de L1-L4 y

L4-S1 se le de be rá su mar la teó ri ca des -

de L3 a L5 que es de 16,53 gra dos. De

la suma de to dos es tos gra dos debe dar

los 40 gra dos de fle xión má xi ma del

tron co res pec to al eje lon gi tu di nal y para 

la zona lum bar in di ca dos en el apar ta -

do “Ki ne sio lo gía de la mus cu la tu ra ab -

do mi nal”.

Discusión y conclusiones

En fun ción de los da tos ob te ni dos en el

aná li sis des crip ti vo que se apor ta en el

pre sen te es tu dio, se pue den ex traer di -

ver sas con clu sio nes. Éstas se ex po nen a

con ti nua ción, cla si fi ca das en fun ción

del tipo de ejer ci cio y de la so li ci ta ción

mus cu lar re que ri da, para esto se han se -

gui do los cri te rios apor ta dos por Co la do

y Mo re no (1999, 2000 y 2001) jun to

con los ex pues tos en los apar ta dos an te -

rio res.

De ma ne ra con cre ta po de mos in di car que

los re sul ta dos ob te ni dos de mues tran la

po si bi li dad de di cha ejer ci ta ción acuá ti ca, 

ya que se ha co rro bo ra do la efi ca cia y se -

gu ri dad de casi la ma yo ría de ejer ci cios.

En con se cuen cia, con es tos da tos se apor -

ta una pro pues ta teó ri ca y prác ti ca para la 

co rrec ta y efi caz eje cu ción ab do mi nal en

el me dio acuá ti co, pu dien do apor tar una

al ter na ti va a la tí pi ca idea de “sa lir se de la 

pis ci na” para rea li zar di chos ejer ci cios en
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EJERCICIO

GRADOS DE MOVIMIENTO DE LA CADERA GRADOS DE MOVIMIENTO DEL TRONCO

Inicial Final Total Inicial Final Total

 1 39,7 38,2 –1,5  7,1 30,1 23  

 4 38,6 46,3 7,7 14  34,2 20,2 

 6 45,5 54,56 9,06 13,88 34,29 20,41

 9 67,72 60,78 –6,94 15,84 36,6 20,76

10 48,54 41,39 –7,15 15,83 27,47 11,64

n TABLA 5.
Enco gi mien tos su pe rio res.

EJERCICIO

GRADOS DE MOVIMIENTO DE LA CADERA GRADOS DE MOVIMIENTO DEL TRONCO

Inicial Final Total Inicial Final Total

 2 91,6 113,8 22,2 9   25,3 16,3

 7 77,07 104,15 27,08 26,46 31,47 5,01

 8 83,64  91,96  8,12 30,8 33,47 2,67

11 85,68 109,94 24,6 21,43 30,66 9,23

12 84,46 106,43 21,97 15,96 24,39 8,43

n TABLA 6.
Enco gi mien tos inferiores.

EJERCICIO

GRADOS DE MOVIMIENTO

DE LA CADERA

GRADOS DE MOVIMIENTO DEL TRONCO

SUP. + INF. + ZONA INMÓVIL (16,53)

Ini cial Fi nal To tal Ini cial (sup./inf.) Fi nal (sup./inf.) To tal

 3 87,6 117,5 22,9 23,6/17,7 32,3/22,6 8,7 + 4,9 + 16,53 = 30,13

 5 90,14 113,54 23,4 24,7/17,01 34,28/29,17 9,58 + 12,16 + 16,53 = 38,27

n TABLA 7.
Enco gi mien tos totales.



seco. Ade más, con este es tu dio se abren

pau tas de ac tua ción para di ver sos ám bi -

tos de prác ti ca fí si ca como son el de por ti -

vo, el pro fi lác ti co, el es té ti co e in clu so

para el cam po te ra péu ti co. 

Enco gi mien tos su pe rio res

Como se pue de apre ciar en la ta bla 5, la

am pli tud de la fle xión su pe rior de tron co

para los ejer ci cios 1, 4, 6 y 9 se en cuen tra 

pró xi ma al má xi mo teó ri co (22,8 gra dos):

1(100 %), 4(88,6 %), 6(89,5 %) y

9 (91,05 %). Ade más, se ha po di do com -

pro bar como la ca de na fle xo ra de ca de ra

no par ti ci pa en los ejer ci cios 1, 9 y 10, y

par ti ci pa tan sólo un 6,41 % del má xi mo

de su mo vi li dad ac ti va en el ejer ci cio 4 y

un 7,55 % en el 6, sien do di cha par ti ci pa -

ción des pre cia ble se gún las orien ta cio nes

ex pues tas en los apar ta dos de “Ki ne sio lo -

gía de la mus cu la tu ra ab do mi nal” y “Mo -

de lo de eje cu ción co rrec ta de ejer ci cios

ab do mi na les”.

El úni co ejer ci cio en el que no se ha al can -

za do un gra do de fle xión su pe rior de tron co 

pró xi ma al má xi mo es en el 10 (51,05 %). 

De los da tos ex pues tos se pue de con cluir

que los ejer ci cios 1, 4, 6 y 9 in vo lu cran de

for ma ago nis ta la mus cu la tu ra fle xo ra del

tron co, es de cir, fa vo re cen un tra ba jo prio ri -

ta rio de la por ción su praum bi li cal del rec to

an te rior del ab do men y un tra ba jo si nér gi co

de la mus cu la tu ra obli cua, mi ni mi zan do la

apor ta ción de los fle xo res de ca de ra.

Enco gi mien tos in fe rio res

Invo lu cra ción de la ca de ras

En pri mer lu gar se debe re sal tar que por

las ca rac te rís ti cas de los mo vi mien tos

exis te una ma yor par ti ci pa ción de la fle -

xión de ca de ra en es tos ejer ci cios. Como

se pue de apre ciar en la ta bla 6, en el 2, 7, 

11 y 12, por or den, exis ten los si guien tes

gra dos de mo vi mien to: 22,2, 27,08,

24,6 y 21,97, que res pec to al por cen ta je

de mo vi li dad má xi mo de ca de ra re pre sen -

tan, por or den,: 18,52 %, 22,57 %, 20,5

% y 18,3 %. 

No obs tan te, se debe des ta car que el gra -

do de am pli tud de par ti ci pa ción es poco

sig ni fi ca ti vo. Ade más debe con si de rar se,

como se ex pu so con an te rio ri dad, que

para fa vo re cer una re tro ver sión pél vi ca

más pre ci sa y me nos es tre san te para la

zona lum bar, las ca de ras de ben es tar fle -

xio na das casi al má xi mo para fa vo re cer

di cho mo vi mien to de vas cu la ción. Éste

es ta rá pro vo ca do prin ci pal men te por el

rec to an te rior del ab do men, in vo lu crán do -

se en ma yor me di da la por ción in fraum bi -

li cal.

Una con clu sión que se pue de ex tra po lar

de es tos da tos es que en la po si ción ini cial 

de este tipo de ejer ci cios las ca de ras de -

ben es tar fle xio na das muy pró xi mas a los

120 gra dos para que ya de ma ne ra ini cial

in ter ven ga la mus cu la tu ra ab do mi nal en

el mo vi mien to, a di fe ren cia de las orien ta -

cio nes ac tua les que in di can que di cha fle -

xión debe es tar pró xi ma a los 90 gra dos.

De esta ma ne ra se pue de con se guir una

eje cu ción más pre ci sa del mo vi mien to y

más se gu ra.

Fle xión in fe rior del tron co

Como se pue de apre ciar en la ta bla 6, la

am pli tud de la fle xión in fe rior de tron -

co para el ejer ci cio 2 es de 95,32 %

(16,3 gra dos), es tan do pró xi ma al má xi -

mo teó ri co (17,1 gra dos).

Como se pue de apre ciar en la ta bla 6, la

am pli tud de la fle xión in fe rior de tron co

para el ejer ci cio 11 es del 53,98 %

(9,23 gra dos) y para el 12 del 49,3 %

(8,43 gra dos). Aun que en am bos no se ha

lle ga do al má xi mo teó ri co de am pli tud de -

ben con si de rar se los si guien tes as pec tos:

a) Es un ejer ci cio de los ca ta lo ga dos de

alta in ten si dad de bi do a la po si ción ver ti cal 

del cuer po (Co la do, 1996; Ló pez, 2000) y

b) Gree ne y Heck man (1997) in di can que

en po si ción ver ti cal y con fle xión de ca de ra

pró xi ma a 90 gra dos es más di fí cil al can -

zar am pli tu des má xi mas de re co rri do en la

fle xión de tron co. En con se cuen cia, se po -

dría con si de rar que la am pli tud de re co rri -

do ha sido su fi cien te para ga ran ti zar una

es ti mu la ción in ten sa de la mus cu la tu ra ab -

do mi nal.

La efi ca cia del ejer ci cio 8 de be ría ser com -

pro ba da en su je tos con una con di ción fí si ca

lo cal ex cep cio nal, ya que po dría ser una op -

ción de ejer ci ta ción muy in te re san te para

ta les su je tos. Aun que los da tos ob te ni dos

(ta bla 6) in di can que la am pli tud de re co rri -

do es pe que ña (15,61 % de la má xi ma teó -

ri ca res pec to la fle xión in fe rior del tron co),

se debe con si de rar que pue de ser de bi do a

la alta di fi cul tad que re pre sen ta para la eje -

cu ción de este ejer ci cio los si guien tes as -

pec tos: la ex ten sión casi má xi ma de las ro -

di llas que pro vo ca rá una ele va da ten sión de 

los múscu los is quio-ti bio-pe ro néos y el gra -

va men que su po ne el gran bra zo de pa lan ca 

que re pre sen ta te ner las pier nas ex ten di das. 

Ade más po dría in fluir, al igual que en los

ejer ci cios 11 y 12, la po si ción ver ti cal del

tron co uni do a la fle xión de las ca de ras

(Gree ne y Heck man, 1997). 

Como se pue de apre ciar en la ta bla 6, en

el ejer ci cio 7 la am pli tud de la fle xión in fe -

rior de tron co es de 29,3 % (5,01 gra dos). 

Con si de ra mos que es una am pli tud de fle -

xión de tron co poco im por tan te y que se

de be ría con tras tar con más es tu dios la efi -

ca cia de este ejer ci cio.

De los da tos ex pues tos se pue de con cluir

que el ejer ci cio 2, y en me nor me di da el

11 y 12, in vo lu cran de for ma ago nis ta la

mus cu la tu ra fle xo ra del tron co, es de cir

fa vo re cen una in ter ven ción prio ri ta ria de

la por ción in fraum bi li cal del rec to an te rior 

del ab do men, sien do casi mí ni ma la apor -

ta ción de los fle xo res de ca de ra.

Fle xión to tal del tron co

Como se pue de apre ciar en la ta bla 7, la

am pli tud de la fle xión to tal de tron co para

el ejer ci cio 3 es del 75,32 % (30,13 gra -

dos) y para el 5 del 95,67 % (38,27 gra -

dos) es tan do am bas pró xi mas al má xi mo

teó ri co (40 gra dos).

En cuan to a la par ti ci pa ción de la fle xión

de la ca de ra su ce de lo mis mo que para los 

en co gi mien tos in fe rio res, es de cir, el gra -

do de am pli tud de par ti ci pa ción es poco

sig ni fi ca ti vo y ade más, si se par te de una

po si ción ini cial de fle xión pró xi ma a 90

gra dos, debe con si de rar se casi ne ce sa ria,

pu dién do se apli car la mis ma re co men da -

ción apor ta da an te rior men te de fa vo re cer

po si cio nes ini cia les con fle xión de ca de ra

pró xi ma al má xi mo.

De los da tos ex pues tos se pue de con -

cluir que am bos ejer ci cios (3 y 5) in vo lu -

cran de for ma ago nis ta la mus cu la tu ra

fle xo ra del tron co, sien do casi mí ni ma la 

apor ta ción de los múscu los fle xo res de

ca de ra.
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DESCRIPCIÓN DE LOS EJERCICIOS ANALIZADOS Y FOTOGRAFÍAS

DESCRIPCIÓN DEL MOVIMIENTO

Tum ba do lon gi tu di nal men te en flo ta ción dor sal so bre el flo ta dor tu bu lar que se

su je ta rá con los mus los, y con los bra zos ab du ci dos, su je tan do en cada mano un ta -

bla para fa vo re cer un me jor apo yo y rea li za ción del ejer ci cio. Se rea li za rá una fle -

xión de la par te su pe rior del tron co, de jan do in mó vil las ex tre mi da des in fe rio res y

man te nien do una li ge ra fle xión de ca de ras y de ro di llas que per mi ta man te ner se en 

una po si ción es ta ble.

INTERVENCIÓN MUSCULAR

Rec to ma yor del ab do men y obli cuos ma yor y me nor.

TIPO DE PISCINA

Pis ci na me dia na men te pro fun da y pro fun da. El agua debe cu brir lo su fi cien te para

rea li zar el mo vi mien to.

MATERIAL

Un flo ta dor tu bu lar y dos ta blas.

DESCRIPCIÓN DEL MOVIMIENTO

Tum ba do lon gi tu di nal men te so bre el flo ta dor tu bu lar que se su je ta rá con los mus -

los, y con los bra zos ab du ci dos, su je tan do en cada mano un ta bla para fa vo re cer un

me jor apo yo y rea li za ción del ejer ci cio. Se rea li za rá una fle xión de la par te in fe rior

del tron co, mien tras se man tie ne ini cial men te una fle xión de ca de ras y de ro di llas

pró xi ma a los 90 gra dos.

INTERVENCIÓN MUSCULAR

Recto ma yor del ab do men y obli cuos ma yor y me nor.

TIPO DE PISCINA

Pis ci na me dia na men te pro fun da y pro fun da. El agua debe cu brir lo su fi cien te para

rea li zar el mo vi mien to.

MATERIAL

Un flo ta dor tu bu lar y dos ta blas.

DESCRIPCIÓN DEL MOVIMIENTO

Tum ba do lon gi tu di nal men te so bre el flo ta dor tu bu lar que se su je ta rá con los mus -

los, y con los bra zos ab du ci dos, su je tan do en cada mano un ta bla para fa vo re cer un

me jor apo yo y rea li za ción del ejer ci cio. Se rea li za rá una fle xión de la par te su pe rior

del tron co, a la vez que se rea li za una fle xión de la par te in fe rior del tron co mien -

tras se man tie ne ini cial men te una fle xión de ca de ras y de ro di llas pró xi ma a los 90

gra dos. Di cha fle xión to tal pro vo ca rá un agru pa mien to del tronco.

INTERVENCIÓN MUSCULAR

Rec to ma yor del ab do men y obli cuos ma yor y me nor

TIPO DE PISCINA

Pis ci na me dia na men te pro fun da y pro fun da. El agua debe cu brir lo su fi cien te para

rea li zar el mo vi mien to.

MATERIAL

Un flo ta dor tu bu lar y dos ta blas.

EJERCICIO 1. Enco gi mien to fron tal su pe rior so bre flo ta dor tu bu lar y con apo yo de ta blas

EJERCICIO 2. Enco gi mien to fron tal in ver ti do so bre flo ta dor tu bu lar y con apo yo de ta blas

EJERCICIO 3. Enco gi mien to to tal so bre flo ta dor y con apo yo de dos ta blas
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DESCRIPCIÓN DEL MOVIMIENTO

Tum ba do en flo ta ción dor sal y con un apo yo de un flo ta dor tu bu lar en for ma de si -

lla (gra cias al uso de un co nec tor) en la re gión glú tea. Con los bra zos ab du ci dos,

su je tan do en cada mano un ta bla para fa vo re cer un me jor apo yo y rea li za ción del

ejer ci cio. Se rea li za rá una fle xión de la par te su pe rior del tron co, de jan do in mó vil

las ex tre mi da des in fe rio res y man te nien do una li ge ra fle xión de ca de ras y de

rodillas que permita mantenerse en una posición estable.

INTERVENCIÓN MUSCULAR

Rec to ma yor del ab do men y obli cuos ma yor y me nor.

TIPO DE PISCINA

Pis ci na me dia na men te pro fun da y pro fun da. El agua debe cu brir lo su fi cien te para

rea li zar el mo vi mien to.

MATERIAL

Un flo ta dor tu bu lar (con co nec tor) y dos ta blas.

DESCRIPCIÓN DEL MOVIMIENTO

Tum ba do en flo ta ción dor sal y con un apo yo de un flo ta dor tu bu lar en for ma de si -

lla (gra cias al uso de un co nec tor) en la re gión glú tea. Con los bra zos abier tos, su je -

tan do en cada mano un ta bla para fa vo re cer un me jor apo yo y rea li za ción del ejer ci -

cio. Se rea li za rá una fle xión de la par te su pe rior del tron co, a la vez que se rea li za

una fle xión de la par te in fe rior del tron co mien tras se man tie ne ini cial men te una

fle xión de ca de ras y de ro di llas pró xi ma a los 90 gra dos. Di cha fle xión to tal pro vo -

ca rá un agru pa mien to del tronco.

INTERVENCIÓN MUSCULAR

Recto ma yor del ab do men y obli cuos ma yor y me nor.

TIPO DE PISCINA

Pis ci na me dia na men te pro fun da y pro fun da. El agua debe cu brir lo su fi cien te para

rea li zar el mo vi mien to.

MATERIAL

Un flo ta dor tu bu lar (con co nec tor) y dos ta blas.

DESCRIPCIÓN DEL MOVIMIENTO

Tum ba do en flo ta ción dor sal y con un apo yo de un flo ta dor tu bu lar en los to bi llos y 

otro en la zona dor sal. Con los bra zos ab du ci dos, su je tan do en cada mano un ta bla

(no apa re cen en las fo to gra fías) para fa vo re cer un me jor apo yo y rea li za ción del

ejer ci cio. Se rea li za rá una fle xión de la par te su pe rior del tron co, de jan do in mó vil

las ex tre mi da des in fe rio res y man te nien do una li ge ra fle xión de ca de ras y de ro di -

llas que per mi ta man te ner se en una po si ción es ta ble.

INTERVENCIÓN MUSCULAR

Rec to ma yor del ab do men y obli cuos ma yor y me nor.

TIPO DE PISCINA

Pis ci na me dia na men te pro fun da y pro fun da. El agua debe cu brir lo su fi cien te para

rea li zar el mo vi mien to.

MATERIAL

Dos flo ta do res tu bu la res y dos ta blas (no apa re cen en las fo to gra fías).

EJERCICIO 4. Enco gi mien to fron tal su pe rior con si lla en zona glu tea y con apo yo de ta blas

EJERCICIO 5. Enco gi mien to to tal con si lla en zona glu tea y con apo yo de ta blas

EJERCICIO 6. Enco gi mien to fron tal su pe rior con flo ta do res y con apo yo de ta blas
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DESCRIPCIÓN DEL MOVIMIENTO

Sen ta do so bre un flo ta dor tu bu lar en for ma de si lla (por la unión con un co nec tor)

con una fle xión de ca de ras pró xi ma a los 90 gra dos y con las ro di llas con una li ge ra

fle xión y con fi ja ción de la par te su pe rior del tron co con el flo ta dor tu bu lar (es tan -

do las pier nas por de ba jo de él). Rea li zar una fle xión de la par te in fe rior del tron co

a to car con las pier nas en la par te in fe rior del flo ta dor tu bu lar. En todo mo men to se 

man ten drá la an gu la ción de las caderas y de las rodillas casi constante.

INTERVENCIÓN MUSCULAR

Rec to ma yor del ab do men y obli cuos ma yor y me nor.

TIPO DE PISCINA

Pis ci na me dia na men te pro fun da y pro fun da. El agua debe cu brir lo su fi cien te para

rea li zar el mo vi mien to.

MATERIAL

Dos flo ta do res tu bu la res y el co nec tor.

DESCRIPCIÓN DEL MOVIMIENTO

Sen ta do so bre un flo ta dor tu bu lar en for ma de si lla (por la unión con un co nec tor)

con una fle xión de ca de ras pró xi ma a los 90 gra dos y con las ro di llas casi to tal men -

te en ex ten sión y con fi ja ción de la par te su pe rior del tron co con el flo ta dor tu bu lar

(es tan do las pier nas por en ci ma de él). Rea li zar una fle xión de la par te in fe rior del

tron co para se pa rar las pier nas del flo ta dor tu bu lar. En todo mo men to se man ten -

drá casi cons tan te la an gu la ción de las ca de ras y de las ro di llas.

INTERVENCIÓN MUSCULAR

Recto ma yor del ab do men y obli cuos ma yor y me nor.

TIPO DE PISCINA

Pis ci na me dia na men te pro fun da y pro fun da. El agua debe cu brir lo su fi cien te para

rea li zar el mo vi mien to.

MATERIAL

Dos flo ta do res tu bu la res y el co nec tor.

DESCRIPCIÓN DEL MOVIMIENTO

Tum ba do en flo ta ción dor sal y con ayu da de una isla pe que ña, en la que se apo ya rá

los hue cos po plí teos y la zona dor sal, a la vez que tam bién se apo yan los bra zos so -

bre ella. Se rea li za rá una fle xión de la par te su pe rior del tron co, de jan do in mó vil las 

ex tre mi da des in fe rio res y man te nien do una li ge ra fle xión de ca de ras y de ro di llas

que per mi ta man te ner se en una po si ción es ta ble.

INTERVENCIÓN MUSCULAR

Rec to ma yor del ab do men y obli cuos ma yor y me nor.

TIPO DE PISCINA

Pis ci na me dia na men te pro fun da y pro fun da. El agua debe cu brir lo su fi cien te para

rea li zar el mo vi mien to.

MATERIAL

Dos flo ta do res tu bu la res.

(La isla pe que ña se com po ne de la unión de dos flo ta do res tu bu la res con dos co -

nec to res).

EJERCICIO 7. Enco gi mien to fron tal in ver ti do con si lla y flo ta dor tu bu lar

EJERCICIO 8. Enco gi mien to fron tal in ver ti do con si lla y flo ta dor (Va rian te)

EJERCICIO 9. Enco gi mien to fron tal su pe rior en isla pe que ña
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DESCRIPCIÓN DEL MOVIMIENTO

Tum ba do en flo ta ción dor sal y con ayu da de una isla gran de, en la que se apo ya rá

los to bi llos y la zona dor so-cer vi cal, a la vez que se apo yan los bra zos en ab duc ción

para fa vo re cer una me jor eje cu ción. Se rea li za rá una fle xión de la par te su pe rior del 

tron co, de jan do in mó vil las ex tre mi da des in fe rio res y man te nien do una li ge ra fle -

xión de ca de ras y de ro di llas que permita mantenerse en una posición estable.

INTERVENCIÓN MUSCULAR

Rec to ma yor del ab do men y obli cuos ma yor y me nor.

TIPO DE PISCINA

Pis ci na me dia na men te pro fun da y pro fun da. El agua debe cu brir lo su fi cien te para

rea li zar el mo vi mien to.

MATERIAL

Dos flo ta do res tu bu la res.

(La isla gran de se com po ne de la unión de dos flo ta do res tu bu la res más lar gos de lo 

ha bi tual con dos co nec to res gran des.)

DESCRIPCIÓN DEL MOVIMIENTO

Sen ta do so bre la si lla y con las ma nos apo ya das en el flo ta dor tu bu lar. Rea li zar una

fle xión de la par te in fe rior del tron co mien tras se man tie ne ini cial men te una fle -

xión de ca de ras y de ro di llas pró xi ma a los 90 gra dos.

INTERVENCIÓN MUSCULAR

Recto ma yor del ab do men y obli cuos ma yor y me nor.

TIPO DE PISCINA

Pis ci na me dia na men te pro fun da y pro fun da. El agua debe cu brir lo su fi cien te para

rea li zar el mo vi mien to.

MATERIAL

Dos flo ta do res tu bu la res.

(La si lla es la unión de un flo ta dor tu bu lar pe que ño con un co nec tor pe que ño.)

DESCRIPCIÓN DEL MOVIMIENTO

En flo ta ción ver ti cal, con los bra zos ab du ci dos, su je tan do en cada mano un ta bla

para fa vo re cer un me jor apo yo y rea li za ción del ejer ci cio. Rea li zar una fle xión de la

par te in fe rior del tron co, mien tras se man tie ne ini cial men te una fle xión de ca de ras 

y de ro di llas pró xi ma a los 90 gra dos.

INTERVENCIÓN MUSCULAR

Rec to ma yor del ab do men y obli cuos ma yor y me nor.

TIPO DE PISCINA

Pis ci na me dia na men te pro fun da y pro fun da. El agua debe cu brir lo su fi cien te para

rea li zar el mo vi mien to.

MATERIAL

Dos ta blas.

EJERCICIO 10. Enco gi mien to fron tal su pe rior en isla gran de

EJERCICIO 11. Enco gi mien to in fe rior con si lla y flo ta dor en po si ción ver ti cal

EJERCICIO 12. Enco gi mien to fron tal in ver ti do en po si ción ver ti cal y con ta blas
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Valoración y salida a bolsa de las
sociedades anónimas deportivas españolas.
Análisis comparativo con el caso inglés

§ JOR DI SÁN CHEZ MAR TÍN
Li cen cia do en Cien cias de la Acti vi dad Fí si ca y el De por te.
Pro fe sor de la Escue la Su pe rior Johan Cruyff

Resumen
La ne ce si dad de gran des su mas de di ne ro

por par te de las SAD (bá si ca men te clu bes

de fút bol) con lle va que és tas se plan teen

el fi nan ciar se en la Bol sa de va lo res como

una op ción más para con se guir la li qui dez 

ne ce sa ria que les per mi ta rea li zar nue vas

in ver sio nes, tan to en ju ga do res como en

in mo vi li za do. Y los in ver sio nis tas pa re cen

dis pues tos a en tre gar les di ne ro a cam bio

de ac cio nes, por con si de rar que el fút bol

tie ne un por ve nir eco nó mi co ren ta ble y

por que la par ti ci pa ción en la Bol sa obli ga

a los clu bes a efec tuar un enor me cam bio

en sus es truc tu ras fi nan cie ras, ha cien do

que sus ope ra cio nes eco nó mi cas sean

más trans pa ren tes y es tén so me ti das a

más con tro les.

Pero la ren ta bi li dad de una SAD no está

sólo vin cu la da a los tra di cio na les cri te rios

ra cio na les (eco nó mi co-financieros), sino

tam bién a cri te rios “pa sio na les” (sen ti -

mien tos de per te nen cia a un gru po, va lo -

res in tan gi bles, etc.) Esta cir cuns tan cia se 

re fle ja en una ma yor pri ma de ries go, de

for ma que la va lo ra ción en Bol sa de los

clu bes es in fe rior a la de cual quier otro

sec tor con si mi la res ex pec ta ti vas de be ne -

fi cios, obli gan do a los clu bes a di ver si fi car 

este ries go, so bre to do cuan do las ex pec ta -

ti vas de be ne fi cio se han co rre gi do a la

baja por la ex pe rien cia vi vi da en otros

mer ca dos don de ya co ti zan es tos va lo res.

Introducción

El 1 de ene ro de 2002 se abrió la po si bi li -

dad de que las so cie da des anó ni mas de -

por ti vas (SAD) es pa ño las sa lie ran a co ti -

zar en la Bol sa de va lo res, igual que ya su -

ce de en otros paí ses. Este he cho es la

prue ba evi den te de que mun dos tan di fe -

ren tes como el fút bol y los mer ca dos fi -

nan cie ros es tán cada vez más re la cio na -

dos en tre sí. 

La ra zón prin ci pal del in te rés de las SAD

(bá si ca men te clu bes de fút bol) por la Bol -

sa de va lo res es su ne ce si dad de gran des

su mas de di ne ro, que los in ver sio nis tas

es tán dis pues tos a en tre gar a cam bio de

ac cio nes, por con si de rar que el fút bol tie -

ne un por ve nir eco nó mi co muy ren ta ble.

Así, fi nan ciar se en Bol sa se con vier te en

una op ción más para con se guir la li qui dez 

ne ce sa ria que les per mi ta rea li zar nue vas

in ver sio nes, tan to en ju ga do res como en

in mo vi li za do.

Como dice Ge rar do So ria: “pri me ro era

sim ple ocio, más tar de se con vir tió en

de por te, lue go le aña die ron es pec tácu lo,

has ta que al guien dijo: ¡Aquí hay ne go -

cio!” (G. So ria, 1996)

El fút bol es, hoy por hoy, por en ci ma de

todo, un for mi da ble ne go cio eco nó mi co,

que toma por base un he cho de por ti vo y

que exi ge que, cada vez más, un club de

fút bol deba ges tio nar se como una em pre sa.

Antecedentes

Fase ini cial en el fút bol in glés

Aun que la pri me ra in cur sión de un club de 

fút bol en el mer ca do de va lo res data de

1984, con el Tot tem ham Hots purs, no es

has ta 1990 cuan do se su ce den toda una

se rie de he chos que con du ci rán al gran

cam bio en Ingla te rra. Con an te rio ri dad,

los in ver sio nis tas se ha bían dis tan cia do

del fút bol pues no con fia ban en las per so -

nas que di ri gían los clu bes y, ade más, la

par te fi nan cie ra de los mis mos no era ren -

ta ble, ya que gas ta ban su di ne ro en la

com pra de ju ga do res, be ne fi cián do se so -

la men te muy po cos de ello. A esto se ha

de aña dir que el fút bol te nía una re pu ta -

ción pú bli ca su ma men te de te rio ra da de -

bi do a los pro ble mas de van da lis mo (hoo -

li gans) y al es ta do de de te rio ro en el que

se en con tra ban la ma yo ría de los es ta dos

del país.
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Abstract

The need for the SAD (basically football

clubs) for big amounts of money, means that

they are considering obtaining that money

from the stock market, as another option to

attain the necessary liquidity that will allow

them to realize new investments, in players

as much as in fixed assets. And the investors 

seem disposed to give them the money, in

exchange for the shares, because they

consider that football has a profitable future,

and also because the participation in the

stock market would force them to carry out a

enormous change in their financial structure,

making their money operations more

transparent hence having to be submitted to

more controls.

But the profitability of a SAD is not only linked 

to the traditional “rational criterion”

(financial), but also the “emotional criterion”

(feelings of belonging to a group, intangible

values, et...). This fact is reflected in a bigger

risk, in such a way that the club’s valuation

in the stock market is lower than any other

sector with similar expectations of profits,

forcing the club to diversify this risk, mainly

when those expectations have gone down,

due to the experience in other markets where 

these stocks are already quoting.

Key words

Football club, Stock market, Financiation,

Investment, Profitability

Club de fút bol, Bol sa de va lo res,
Fi nan cia ción, Inver sión, Ren ta bi li dad

n Pa la bras cla ve



Sin em bar go, el des ti no del fút bol cam bió

en el mo men to que Ingla te rra con si gue

cla si fi car se para las se mi fi na les de la

Copa del Mun do de 1990, que ha bían de

ce le brar se en Ita lia. El lo gro de la se lec -

ción re vi vió el in te rés del pú bli co por este

de por te y muy pron to los clu bes más gran -

des de Ingla te rra cons ti tu ye ron una Pre -

mie re Lea gue de éli te. Esto, por su par te,

atra jo a pa tro ci na do res con di ne ro y, lo

que es más im por tan te, ayu dó a fir mar un

acuer do muy lu cra ti vo con Sky Te le vi sion. 

Al mis mo tiem po, los clu bes em pe za ron a

re mo zar y mo der ni zar sus es ta dios con la

fi na li dad de ofre cer más se gu ri dad y con -

fort a los afi cio na dos y esto, a su vez, atra -

jo enor mes ma sas de pú bli co, es pe cial -

men te tras la exi to sa re pre sión del van da -

lis mo.

Des de ese mo men to, el fút bol bri tá ni co

em pe zó a me jo rar gra dual men te, lo gran -

do es ti mu lar los in gre sos pro ve nien tes de

TV y ge ne rar ven tas de pro duc tos de co -

mer cia li za ción (mer chan di sing). Fue este

ex traor di na rio auge el que des per tó el in -

te rés de los in ver sio nis tas, tras dar se

cuen ta de que los clu bes más fa mo sos re -

pre sen ta ban un ne go cio muy ren ta ble.

Fase de ex pan sión

en el fút bol in glés

En 1991 sale a co ti zar en la Bol sa de va -

lo res de Lon dres el Man ches ter Uni ted y,

con pos te rio ri dad, lo hará el Mill wall

(equi po de se gun da di vi sión). Sin em bar -

go, no es has ta 1996 que se pro du ce el

gran des pe gue de la re vo lu ción fut bo lís ti -

ca en ma te ria de sa li da a Bol sa. A prin ci -

pios de ese año, 1996, sólo co ti za ban

tres equi pos: los an tes men cio na dos Tot -

ten ham Hots purs, Man ches ter Uni ted y

Mill wall. A és tos se les unió el Pres ton

North End y, en me nos de un año, en tre

mayo de 1996 y abril de 1997, el lis ta do

de los clu bes pre sen tes en Bol sa pasó de

4 a 23.

Los clu bes de fút bol es tán pre sen tes en la 

Bol sa lon di nen se bajo el epí gra fe de lei -

su re, en ter tai ment and ho tels. Algu nos

tie nen los va lo res su je tos a ne go cia ción,

como el Man ches ter Uni ted y el Tot ten -

ham Hots purs, mien tras que otros, sin

es tar ad mi ti dos a ne go cia ción, ven den

sus ac cio nes en la Bol sa: Li ver pool,

Aston Vi lla, New cast le Uni ted, Ever ton,

Arse nal...

En la ma yo ría de los ca sos, la re la ción en -

tre los clu bes y la Bol sa de va lo res re sul tó

muy be ne fi cio sa para am bas par tes. Los

clu bes re ci bie ron di ne ro para mo der ni zar

sus es ta dios, mien tras que los in ver sio nis -

tas pu die ron re gis trar un enor me au men to 

del va lor de sus ac cio nes (al me nos en

esos es ta dios ini cia les). Algu nos de los

equi pos que co ti zan en Bol sa han lle ga do

in clu so a pa gar di vi den dos.

Fase de ex por ta ción

del mo de lo a otros paí ses

Los clu bes de fút bol del res to de Eu ro pa

em pie zan a dar se cuen ta de has ta qué

pun to van re tra sa dos res pec to a los equi -

pos bri tá ni cos en lo que se re fie re a ne go -

cios. El he cho de que los in ver sio nis tas en

Ingla te rra es tén dis pues tos a com prar ac -

cio nes de clu bes de fút bol re fle ja el gran

éxi to que han te ni do és tos en sus ac ti vi da -

des co mer cia les, que les han per mi ti do si -

tuar se a la ca be za en cuan to a la ex plo ta -

ción del po ten cial co mer cial de la mer ca -

do téc ni ca (mer chan di sing), el con fort en

los es ta dios, la ven ta de de re chos de ima -

gen, el pa tro ci nio y la pu bli ci dad.

Los clu bes eu ro peos co mien zan a to mar se 

en se rio la idea de fi gu rar en la Bol sa, aun -

que pri me ro tie nen que de mos trar que

dis po nen de ne go cios se gu ros, con el po -

ten cial ne ce sa rio para ase gu rar un be ne fi -

cio con ti nua do a sus ac cio nis tas. Para

mu chos clu bes con pér di das, este paso no 

es nada fá cil.

En 1997, so la men te Di na mar ca te nía clu -

bes que co ti za ban en la Bol sa de va lo res:

el Brondby, AGF Kon trak fot bold y SIF Fot -

bold. Y ade más, pro du cían gran des ga -

nan cias. Tam bién en 1997, la Aso cia ción

Sui za dio luz ver de para que los clu bes pu -

die ran for mar com pa ñías pú bli ca men te

co ti za bles. No obs tan te, los in ver sio nis tas 

eu ro peos no han em pe za do a reac cio nar

has ta que no han apa re ci do en la Bol sa de 

va lo res los clu bes de las gran des po ten -

cias eu ro peas como Ita lia y Ale ma nia (y,

pró xi ma men te, Espa ña).

Va rios clu bes ita lia nos, en tre los que se

con ta ban los dos gi gan tes Ju ven tus y AC

Mi lan, con si de ra ban ya en 1996 el lan za -

mien to de una so cie dad al mer ca do de va -

lo res. Lo in te re san te de al gu na de es tas

pro pues tas era que te nían pre vis to co ti zar

sus ac cio nes en el mer ca do de Lon dres,

de bi do al he cho de que la Bol sa de va lo res 

ita lia na re quie re que una com pa ñía mues -

tre be ne fi cios du ran te tres años con se cu ti -

vos (y los clu bes ita lia nos, en ge ne ral, no

ob tie nen be ne fi cios) pero tam bién por que

los clu bes sa bían que era en Lon dres don -

de se ha lla ba el di ne ro de los in ver so res.

En 1998, la co mi sión que con tro la la Bol -

sa ita lia na (CONSOB)1 de ci dió que para

ac ce der a la Bol sa sólo fue se ne ce sa rio

pre sen tar el ba lan ce del úl ti mo año. Esto

pro vo có que en abril de ese mis mo año el

La zio de Roma sa lie se a Bol sa, con vir tién -

do se así en el pri mer equi po ita lia no en

co ti zar en la Bol sa de Mi lán. Al poco tiem -

po lo si guie ron el AS Roma, el Inter, el AC

Mi lan... Uno de los últimos en in cor po rar -

se ha sido el Ju ven tus, que a fi na les de

2001 sacó al mer ca do el 37 % de su ca pi -

tal, cuyo va lor to tal os ci la en tre los 430 y

530 mi llo nes de eu ros.

En Ho lan da, el Ajax de Amster dam, el

ma yor club ho lan dés, anun ció su in ten -

ción en 1998 y, para ello, se trans for mó

en so cie dad anó ni ma; emi tió 2 mi llo nes

de ac cio nes y puso a la ven ta el 30 %, en

una ope ra ción que ron dó los 8.000 mi llo -

nes de pe se tas. Le han se gui do el PSV

Eind ho ven, el AZ Alkmaar... 

En Ale ma nia, en el año 2000, el Bo rus sia

Dort mund se con vir tió en el pri mer equi po 

en co ti zar en Bol sa.

Pero esta ten den cia tam bién ha atra ve sa -

do el océa no, lle gan do a paí ses del otro

lado del Atlán ti co, como Bra sil (C. Llo ren -

te, 1999), don de los in ver so res pri va dos

han po di do ac ce der al sec tor fut bo lís ti co

gra cias a la de no mi na da “Ley Pelé”, ela -

bo ra da por el ex ju ga dor cuan do fue Mi -

nis tro de De por tes en el go bier no del pre -

si den te Fer nan do Car do so, en tre 1995 y

1998, y que es ta ble cía un pla zo has ta

mar zo de 2001 para que los clu bes se pu -
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1 Orga nis mo equi va len te a la Co mi sión Na cio nal del Mer ca do de Va lo res (CNMV) es pa ño la.



die ran con ver tir en em pre sas. Y Argen ti na

tam bién está a un paso de la pri va ti za ción 

de sus clu bes.

Esta mos, pues, ante un fe nó me no

 global.2

El caso español

La po si ble sa li da a Bol sa obli ga a las SAD

a efec tuar un enor me cam bio en sus es -

truc tu ras fi nan cie ras. Será ne ce sa ria la

pro fe sio na li za ción de los car gos, se ten -

drán que ela bo rar pla nes de via bi li dad, de 

ac tua ción a de ter mi na dos años vis ta y,

so bre to do, ha brá que di ver si fi car el ca pi -

tal ha cia otras ac ti vi da des eco nó mi cas

que les pue dan re por tar be ne fi cios. Las

ope ra cio nes eco nó mi cas de las en ti da des

se rán más trans pa ren tes y es ta rán so me -

ti das a mu chos más con tro les.

En Espa ña, ex cep to el FC Bar ce lo na, el

Real Ma drid y el Athlé tic de Bil bao, los de -

más equi pos de pri me ra di vi sión son ya

so cie da des anó ni mas de por ti vas por lo

que, cum plien do los re qui si tos que de -

man da la CNMV, po drían sa lir a Bol sa.

Mar co le gis la ti vo ac tual.

Re vi sión his tó ri ca

Se pue de con si de rar como pun to de par ti -

da la Ley 10/1990, de 15 de oc tu bre, del

De por te, to da vía vi gen te, que al in tro du cir 

la fi gu ra de la SAD per se guía re co no cer el

ca rác ter sus tan cial men te mer can til del

fút bol y ba lon ces to de pri me ra y se gun da

di vi sión o equi va len tes y ce der el te rre no

de la fi nan cia ción de es tas ac ti vi da des a

la ley de la ofer ta y la de man da pri va da,

con ale ja mien to del di ne ro pú bli co.

Esta ley se vio re for ma da en par te por la

Ley 50/1998, de 30 de di ciem bre, de Me -

di das Fis ca les, Admi nis tra ti vas y del

Orden So cial, que en su Ca pí tu lo VII, de

Acción Admi nis tra ti va en ma te ria de de -

por tes y, con cre ta men te, en su ar tícu lo

109, es ta ble ce la mo di fi ca ción de de ter -

mi na dos pre cep tos de la ley an te rior, es -

pe cial men te en aque llos que re gu lan el ré -

gi men ju rí di co de las SAD.

Estas mo di fi ca cio nes se pro du cen al con -

si de rar el Mi nis te rio de Eco no mía y Ha -

cien da que se tra ta ba de un sec tor mer -

can til de alto ries go y que era im pres cin di -

ble pre sen tar unas cuen tas cla ras an tes

de sa lir a Bol sa.

Un re qui si to im pres cin di ble y obli ga to rio

para los clu bes que quie ran co ti zar en

Bol sa es re par tir be ne fi cios du ran te un pe -

río do tran si to rio de tres años. La Ley

50/1998 ya per mi te a las SAD re par tir di -

vi den dos, con lo cual las so cie da des de -

be rían es pe rar como mí ni mo has ta el 1 de 

ene ro de 2002 para po der sa lir a Bol sa

(los tres años re que ri dos y que se con si de -

ran ne ce sa rios para que los clu bes reor ga -

ni cen y me jo ren su si tua ción fi nan cie ra,

que con cuer da con la re dac ción del pos te -

rior Real De cre to 1251/1999).

Esta nor ma ti va pro vo có en su mo men to la 

có le ra del Real Va lla do lid, equi po que in -

clu so lle gó a es tu diar, a prin ci pios de

1999, la po si bi li dad de co ti zar en la Bol sa 

de Lon dres, ya que en ese mer ca do lo po -

dría ha cer de for ma más in me dia ta.

En el Real De cre to 1251/1999, de 16 de

ju lio, so bre So cie da des Anó ni mas De por -

ti vas, se es ta ble ce, en su ar tícu lo 9.1 que

las “so cie da des anó ni mas de por ti vas po -

drán so li ci tar la ad mi sión a ne go cia ción

de sus ac cio nes en las Bol sas de Va lo res

a par tir de 1 de ene ro de 2002”.

En sus ar tícu los 19.3 y 20.1 dice que

“las so cie da des anó ni mas de por ti vas

de be rán re mi tir a CSD la in for ma ción

anual” y de otra pe rio di ci dad pre vis ta, y

que “en la me mo ria de las cuen tas

anua les de be rá es pe ci fi car se la dis tri -

bu ción del im por te neto de las ci fras de

ne go cio co rres pon dien tes a las ac ti vi -

da des pro pias de cada sec ción de por ti -

va de la so cie dad, de re chos de ad qui si -

ción de los ju ga do res, in ver sio nes rea li -

za das en ins ta la cio nes de por ti vas, de -

re chos de ima gen de los ju ga do res y

aque llos otros ex tre mos de re lie ve que

se es ta blez can en las nor mas de adap -

ta ción” apro ba das por el Mi nis te rio de

Eco no mía y Ha cien da.

Por lo tan to, con la nue va ley, las cuen tas

de las so cie da des anó ni mas de por ti vas

se rán so me ti das a un ex haus ti vo con trol

por par te del Con se jo Su pe rior de De por -

tes (CSD). Las au di to rías, los in for mes de

ges tión y el re gis tro de ac cio nis tas de be -

rán pa sar por sus ma nos. En otras pa la -

bras, el CSD ejer ce rá una fun ción si mi lar

a la que rea li za la CNMV con otras em pre -

sas que co ti zan en Bol sa.

Las par ti ci pa cio nes sig ni fi ca ti vas

En el ar tícu lo 10.2 del Real De cre to

1251/1999 se es ta ble ce que se en tien de

por par ti ci pa ción sig ni fi ca ti va, una “par ti -

ci pa ción en el ca pi tal de la so cie dad

igual o múl ti plo del 5 %” y se es ta ble cen

toda una se rie de li mi ta cio nes. Así, en el

ar tícu lo 14.1 se dice que “la ad qui si ción

o ena je na ción de par ti ci pa cio nes sig ni fi -

ca ti vas en una so cie dad anó ni ma cu yas

ac cio nes es tén ad mi ti das a co ti za ción en 

una Bol sa de Va lo res se no ti fi ca rán a la

CNMV, de con for mi dad con lo pre vis to en 

la le gis la ción del mer ca do de va lo res”. Y

en el ar tícu lo 16.1, que “una par ti ci pa -

ción en el to tal de los de re chos de voto de 

la so cie dad igual o su pe rior al 25 %, de -

be rá ob te ner au to ri za ción pre via del

CSD”.
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2 Ade más, y aun que este tipo de aná li sis ya no se co rres pon da de for ma es tric ta con el ob je to de es tu dio del pre sen te tra ba jo, se po dría de cir que la fi nan cia ción de los clu bes de

fút bol en el mer ca do de va lo res es un fe nó me no so bre-com ple jo que pue de al te rar el con cep to ac tual del mer ca do fut bo lís ti co.

¿Por qué se pro du ce este efec to imi ta ti vo que lle va rá a nu me ro sos clu bes eu ro peos a co ti zar pró xi ma men te en Bol sa? Entre otras co sas, por que a es tos clu bes les preo cu pa que el 

di ne ro que pue den ob te ner los clu bes in gle ses de los in ver sio nis tas les pro por cio ne cada vez ma yo res ven ta jas en el mer ca do fut bo lís ti co, que la po ten cia fi nan cie ra de los clu bes 

bri tá ni cos les pue da ayu dar a so bre pu jar a los clu bes del res to de Eu ro pa en la con tra ta ción de ju ga do res de éli te.

Pero se ha de te ner en cuen ta que esta afluen cia de di ne ro tam bién se pro du ci rá en el res to de paí ses. Así, se pre vé que en los pró xi mos años, los diez ma yo res clu bes bra si le ños

re ci ban in ver sio nes por más de 5000 mi llo nes de dó la res, lo que les per mi ti rá ele var los sa la rios de sus prin ci pa les es tre llas has ta los ni ve les vi gen tes en Eu ro pa, con lo cual se

es ta ble ce ría un fre no a la ven ta ma si va de sus ju ga do res, lo que re dun da ría en una ma yor y me jor com pe ten cia in ter na, pero a la vez, en una dis mi nu ción de la pre sen cia de ju ga -

do res de esta pro ce den cia en el res to de paí ses.

Si es tos paí ses tra di cio nal men te for ma do res de ju ga do res de éli te con si guen re te ner los y evi tar que emi gren ha cia los gran des clu bes eu ro peos, es ta ría mos ha blan do de una al te -

ra ción del con cep to ac tual de mer ca do fut bo lís ti co y, por lo tan to, de un fe nó me no glo bal que tras cen de ría los lí mi tes de lo es tric ta men te fi nan cie ro-eco nó mi co para si tuar se de

nue vo en el pla no de por ti vo (he cho bá si co y que con for ma la ra zón de ser de los clu bes de fút bol). Esto obli ga ría a los clu bes a re plan tear se su po lí ti ca de cap ta ción de ju ga do res

de éli te, pri man do la pro mo ción del fútbol-base en detrimento de los fichajes (por el elevado costo que supondrían).



En el ar tícu lo 17.1 se es ta ble ce que “las

so cie da des anó ni mas de por ti vas y los

clu bes que par ti ci pen en com pe ti cio nes

pro fe sio na les de ám bi to es ta tal no po -

drán par ti ci par di rec ta o in di rec ta men te

en el ca pi tal de otra so cie dad anó ni ma

de por ti va que tome par te en la mis ma

com pe ti ción pro fe sio nal o per te nez ca a

la mis ma mo da li dad de por ti va”. Y en el

17.2 que “nin gu na per so na fí si ca o ju rí -

di ca que os ten te una par ti ci pa ción en los 

de re chos de voto en una so cie dad anó ni -

ma de por ti va igual o su pe rior al 5 % po -

drá os ten tar di rec ta o in di rec ta men te

una par ti ci pa ción igual o su pe rior a di cho 

5 % en otra so cie dad anó ni ma de por ti va

que par ti ci pe en la mis ma com pe ti ción

pro fe sio nal o per te nez ca a la mis ma mo -

da li dad de por ti va”.

Con este ar ti cu la do se pre ten de evi tar la

exis ten cia de gru pos que pue dan ma ni -

pu lar a su con ve nien cia las com pe ti cio -

nes y, con se cuen te men te, las co ti za cio -

nes de los clu bes. En otros paí ses, es tas

me di das no son tan se ve ras. En abril de

1999, el Go bier no bri tá ni co vetó la ofer ta 

de com pra de cer ca de 150.000 mi llo nes 

de pe se tas so bre ac cio nes del Man ches -

ter Uni ted (lo que su po nía ha cer se con el

con trol del club) por par te de BSkyB, la

com pa ñía de te le vi sión por sa té li te pro -

pie dad del mag na te aus tra lia no de la

pren sa Ru pert Mur doch. Aún así, el gru -

po me diá ti co con ti núa in ten tan do com -

prar gran des can ti da des de ac cio nes de

los clu bes de fút bol (por ejem plo, po see

cer ca del 10 % del Man ches ter Uni ted,

Leeds Uni ted, Man ches ter City, Sun der -

land y Chel sea), ya que su ne go cio con -

sis te en lo grar de los clu bes la ce sión de

los de re chos de ima gen en te le vi sión e in -

ter net.

En no viem bre de 1999 la Aso cia ción de

Fút bol in gle sa ma ni fes tó que era le gal

que Da vor Su ker, en aquel mo men to ju -

ga dor del Arse nal de Lon dres, po se ye se

ac cio nes en un club ri val como el Man -

ches ter Uni ted. El ju ga dor croa ta ha bía

com pra do ac cio nes de ese club por un

va lor cer ca no a los 5 mi llo nes de pe se tas

y tam bién te nía par ti ci pa cio nes en el La -

zio ita lia no. El por ta voz de la FA, Ste ve

Dou ble, co men tó que “no hay nin gu na

ley que im pi da a Su ker ha cer eso. Mien -

tras el ju ga dor no ten ga una par ti ci pa -

ción su pe rior al 10 % se tra ta de una in -

ver sión y nada más” (El Mun do,

17-11-1999).

Inten tos pre vios

y si tua ción ac tual

Con an te rio ri dad a la si tua ción ac tual, ya

se ha bían pro du ci do al gu nos in ten tos de

acer ca mien to a los mer ca dos fi nan cie ros

por par te del sec tor fut bo lís ti co es pa ñol,

en la bús que da de fuen tes de fi nan cia -

ción. Algu nos ejem plos:

n “Pa ga rés Koe man” emi ti dos por el FC

Bar ce lo na para fi nan ciar el fi cha je de

este ju ga dor.

n En 1990, el RCD Espa ñol ne ce si ta ba fi -

nan cia ción y acu dió a los mer ca dos fi -

nan cie ros emi tien do obli ga cio nes por

un va lor de 1000 mi llo nes de pe se tas

con un in te rés re fe ren cia do a la po si -

ción del equi po en la liga: 20 % si era

pri me ro o se gun do, has ta un mí ni mo

del 10 % si es ta ba en los úl ti mos pues -

tos de la 2ª di vi sión.

Aún así, los ver da de ros es fuer zos se es tán 

rea li zan do en los úl ti mos años. Uno de los 

equi pos que tie nen los pla nes más avan -

za dos es el RCD Espa ñol, que ya ha man -

te ni do con tac tos con la Bol sa de Bar ce lo -

na y la CNMV para es tu diar su po si ble sa -

li da a Bol sa. Nat west Mar kets, fi lial del

Na tio nal West mis ter Bank, se en car gó de

rea li zar en 1998 (Ca ta lu ña Eco nó mi ca,

mar zo de 1998) un in for me so bre la via bi -

li dad de la ope ra ción, de la que re sul tó

una va lo ra ción del club en 15.000 mi llo -

nes de pe se tas. El club es pe ra co lo car en

Bol sa una ter ce ra par te del ca pi tal so cial,

que se ha vis to in cre men ta do re cien te -

men te por dos am plia cio nes de ca pi tal

des ti na das a los ac tua les ac cio nis tas.

El Atlé ti co de Ma drid tie ne in ten ción de

co lo car en Bol sa un 35 % del ca pi tal so -

cial. Con el ob je ti vo de me jo rar la cuen ta

de re sul ta dos de cara a la sa li da a Bol sa,

los ban cos de ne go cios Me rrill Lynch y

BBV Inte rac ti vos vie nen exa mi nan do las

cuen tas de esta so cie dad; la pri me ra ac -

ción en esta di rec ción fue ce rrar un prés -

ta mo en 1998 por 4.000 mi llo nes de pe -

se tas con Me rrill Lynch que ayu dó al club

a sa near su ba lan ce, can ce lan do la deu da

de 1.100 mi llo nes que te nía con Ha cien -

da, así como re fi nan cian do la deu da para

pa sar la de cor to a lar go pla zo.

El Va len cia CF tam bién está pre pa ra do

para sa lir a Bol sa. Se gún el res pon sa ble

del Ban co Espí ri tu San to, en car ga do de

es tu diar la sa li da a Bol sa del club, una vez 

ob te ni do el vis to bue no de la en ti dad, po -

dría es tar co ti zan do “en un pe río do en tre

cua tro y seis me ses” (M. Do mín guez,

2001).

Caja Ma drid tam bién ha en tra do en el ne -

go cio del fút bol al pa gar en el año 2000,

73 mi llo nes de dó la res por el 20 % del ca -

pi tal de una fi lial del Real Ma drid,3 fór mu la 

que uti li za rá el club para co ti zar en bolsa

(Ges tión De por te y Ne go cios, n.º 21). La

fi gu ra me dian te la cual Caja Ma drid par ti -

ci pa en la re fi nan cia ción del club de fút bol

es la de “re tor no de ca pi tal” a fi na les de

2002, con un 11,54 % de in te rés anual.

Du ran te el tiem po que su di ne ro per ma -

nez ca en la fi lial, Caja Ma drid par ti ci pa rá

de la ex plo ta ción de los de re chos de ima -

gen del club, así como de la ges tión de to -

dos los in gre sos por ta qui lla, de re chos de

te le vi sión, pa tro ci nio y pro duc tos de co -

mer cia li za ción.

La in yec ción de ca pi tal de Caja Ma drid al

Real Ma drid sur tió de li qui dez al club, des -

pués de las de bi li ta das fi nan zas por el fi -

cha je del por tu gués Figo. En el caso de que 

el club no ob ten ga la li qui dez para cu brir la 

de vo lu ción, la en ti dad fi nan cie ra tie ne ga -

ran ti za do el prés ta mo con pa ga rés de So -

ge ca ble, una de las em pre sas que ex plo ta

los de re chos de te le vi sión del Real Ma drid,

por un va lor de 115 mi llo nes de dó la res.

Consideraciones
sobre el sector específico

Cuan do el fút bol se con vier te en un ne go -

cio bur sá til fun cio na con pa rá me tros di fe -

ren tes al res to de so cie da des co ti za das.

Exis te un he cho di fe ren cial de este tipo de
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in ver sio nes res pec to de las con ven cio na -

les: es un sec tor muy es pe cí fi co, don de

los in ver so res son prin ci pal men te pe que -

ños ac cio nis tas par ti cu la res y afi cio na dos

que se de jan guiar más por los sen ti mien -

tos que por el aná li sis de fac to res como la

ren ta bi li dad.

Así, la ren ta bi li dad de una so cie dad de por ti -

va no está sólo vin cu la da a los tra di cio na -

les cri te rios eco nó mi co-fi nan cie ros sino

tam bién a acon te ci mien tos de por ti vos don -

de la suer te y otros ele men tos in con tro la -

bles jue gan un pa pel fun da men tal. En este

sen ti do se pa re ce más a un jue go de azar u

otro tipo de apues tas que a una in ver sión

bur sá til. Esta cir cuns tan cia tien de a re fle jar -

se en una ma yor pri ma de ries go, de tal for -

ma que la va lo ra ción en Bol sa de los clu bes

debe ser in fe rior a la de cual quier otro sec tor 

con si mi la res ex pec ta ti vas de be ne fi cios

(F. J. Ló pez, 1999).

Se gún Juan Cue to (F. J. Ló pez, 1999) “la

prin ci pal di fe ren cia con otros va lo res es

que los clu bes no tie nen como prin ci pal

ob je ti vo la ma xi mi za ción de be ne fi cios.” 

El accionista “pasional”
y el accionista “racional”

Si bien es cier to que los clu bes de fút bol han 

en con tra do en el mer ca do de va lo res una

bue na fór mu la para fi nan ciar los cos to sos

fi cha jes, tam bién lo es que lo han uti li za do

como for ma de pro mo ción en tre su hin cha -

da. Así, mu chos afi cio na dos han apro ve -

cha do la opor tu ni dad de ser due ños de una

par te de su club. A pe sar de que una gran

par te de las ac cio nes fut bo lís ti cas es tán en

ma nos de ins ti tu cio nes fi nan cie ras,4 en los

úl ti mos años, la ma yo ría ha sido ven di da a

los afi cio na dos (de bi do a la re duc ción de las 

ex pec ta ti vas de be ne fi cios y a que al gu nos

in ver so res con si de ran que es tas ac cio nes se 

han con ver ti do, para los clu bes, en una for -

ma de cap tar di ne ro ex tra de sus afi cio na -

dos, sin im por tar les la ob ten ción de be ne fi -

cios) (A. Oxla de, 2001).

La co ti za ción en el mer ca do de va lo res en -

tra ña la res pon sa bi li dad del club de pro du -

cir ga nan cias so bre las in ver sio nes de sus

ac cio nis tas; y los in te re ses de los ac cio nis -

tas no son siem pre si mi la res a los de los

afi cio na dos. De acuer do con Edward Rust,

“son in ver so res irra cio na les. Las per so nas

in vo lu cra das en di ri gir los clu bes y tam -

bién los ac cio nis tas no quie ren be ne fi -

cios, quie ren co pas” (A. Oxla de, 2001).

To me mos como ejem plo de esta afir ma -

ción al Tot ten ham Hots pur, que tuvo un

enor me éxi to fi nan cie ro a me dia dos de los 

no ven ta (P. Ha ver son, 1997). La ge ren cia 

pro du jo gran des ga nan cias y di vi den dos

para los ac cio nis tas, pero los afi cio na dos

se que ja ron de que el pro pie ta rio del club,

el mi llo na rio Alan Su gar, es ta ba dan do

pre fe ren cia a los in te re ses de los ac cio nis -

tas y des cui dan do la par te fut bo lís ti ca del

club. Los afi cio na dos acha ca ron a la ge -

ren cia la cul pa de ha ber de ja do de ser uno 

de los equi pos más po ten tes de la Pre mie -

re Lea gue, ar gu men tan do que no ha bía

gas ta do su fi cien te di ne ro en con se guir ju -

ga do res es tre llas in ter na cio na les, “pues

pre fie re ha cer ga nan cias fuera del

terreno de juego que celebrar momentos

gloriosos en el mismo.”

De mo men to, el Man ches ter Uni ted pa re -

ce ser ca paz de sa tis fa cer tan to a los ac -

cio nis tas como a los afi cio na dos, pero...

¿Cuan to du ra rá? Ya en oc tu bre de 1999,

el pre si den te del Man ches ter Uni ted, Mar -

tin Edwards, y su fa mi lia, ven die ron 19,5

mi llo nes de ac cio nes (la mi tad de las que

po seían, pa san do del 13 % al 6,5 %) por

más de 10.500 mi llo nes de pe se tas (El

Mun do, 7.10.1999).

Es tan im por tan te la di fe ren cia de in te re -

ses, que ha lle va do a la crea ción de gru -

pos de afi cio na dos como los Sha rehol ders 

Uni ted que se de fi nen a si mis mos como

“los afi cio na dos que quie ren de su club

algo más que los di vi den dos”.

Va lo ra ción de los clu bes

En tér mi nos ge ne ra les, la par ti ci pa ción de 

los clu bes in gle ses en la Bol sa de va lo res

ha sido po si ti va, ya que les per mi tió con -

se guir gran des su mas de di ne ro que de

otra ma ne ra no hu bie ran po di do ge ne rar.

Y las ri gu ro sas exi gen cias de in for mes fi -

nan cie ros por par te de com pa ñías pú bli -

cas sig ni fi có que los clu bes se vie ran obli -

ga dos a in tro du cir la con ta bi li dad y una

dis ci pli na financiera, lo cual era necesario 

desde hacía mucho tiempo.

Un pri mer paso ne ce sa rio an tes de sa lir a

Bol sa es la rea li za ción de una va lo ra ción

del club. Hay dis tin tas fór mu las se gún el

tipo de cri te rios a los que atien dan que,

como en el apar ta do an te rior, se di vi di rán

en racionales y pasionales.

Cri te rios ra cio na les

Como en cual quier em pre sa, el as pec to

fun da men tal si se de sea in ver tir en ac cio -

nes de un club de fút bol (al mar gen de los

fac to res sen ti men ta les) será es ti mar los

ren di mien tos pre vi si bles que po drá ob te -

ner el in ver sor en el fu tu ro, vía di vi den dos

o vía re va lo ri za ción de la ac ción en re la -

ción a la in ver sión ini cial. De acuer do con

un in for me rea li za do por la agen cia de va -

lo res y bol sa Iber se cu ri ties, dado que es

pro ba ble que gran par te de los equi pos no

pa guen di vi den dos (ya que mu chos tie nen 

pér di das), el in ver sor de be ría cen trar se en 

la re va lo ri za ción (F. J. Ló pez, 1999). Por

tan to, es ta rá obli ga do a afi nar so bre las
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ex pec ta ti vas de su va lor y su ca pa ci dad

para au men tar cada año los be ne fi cios.

Para ello, apar te de la bue na o la mala

ges tión del club, de be rá te ner en cuen ta

que tam bién son ma te ria de aná li sis fun -

da men tal para el es tu dio de las co ti za cio -

nes, fac to res como la exis ten cia de san -

cio nes a ju ga do res o al club, fi cha jes pre -

vis tos, le sio nes de ju ga do res, edad me dia

de la plan ti lla, es ta do y pro pie dad del es -

ta dio, etc.; que en los in gre sos de los clu -

bes cada vez tie nen más peso dos con cep -

tos: los in gre sos por te le vi sión y los pro -

duc tos de co mer cia li za ción (aun que no se 

de ben ol vi dar las plus va lías ob te ni das por

el tras pa so de ju ga do res); y en el apar ta do 

de gas tos, de be rá de te ner se en los suel -

dos de los ju ga do res5 y el resto de

personal administrativo y, sobretodo, en

la partida de gastos financieros.

Pero exis ten otras fór mu las. “Una me di da 

con sis te en mul ti pli car por seis el pre su -

pues to anual de in gre sos. Otra pue de ser

la suma del ca pi tal so cial y la deu da neta 

de la en ti dad di vi di da por el re sul ta do

bru to más las amor ti za cio nes” (Ca ta lu ña

Eco nó mi ca, marzo 1998).

Para la va lo ra ción del RCD Espa ñol, el

Nat west Mar kets uti li zó en 1998 el pa rá -

me tro de mul ti pli car por 11 el cash flow

que se po dría ge ne rar en el fu tu ro y que ci -

fró en algo más de 1.000 mi llo nes anua -

les. De esta can ti dad, el 30 % se rían be -

ne fi cios ne tos para el club.

De cual quier ma ne ra, en es tas ope ra cio nes

no en tran ele men tos in tan gi bles, que en

este sec tor de ben te ner se muy en cuen ta.6

Cri te rios pa sio na les

En un es tu dio so bre el com por ta mien to de 

las “mar cas” de fút bol (clu bes pro fe sio na -

les) pu bli ca do a prin ci pios del año 2001

(Ges tión, De por te y Ne go cios, n.º 21), la

con sul to ra in ter na cio nal Fu tu reB rand es -

ti mó para su ca li fi ca ción va ria bles como

“el apo yo y la fi de li dad de los con su mi do -

res, ima gen del equi po, ven tas, ni vel de

ries go y el va lor agre ga do de sus ac ti vos

co rrien tes, los de por tis tas es tre lla”. Tam -

bién plan tea la im por tan cia de que la mar -

ca sea po ten te y se per ci ba como du ra de -

ra a lar go pla zo, para que ten ga ca pa ci -

dad de ge ne rar in gre sos in clu so cuan do

los re sul ta dos de por ti vos no sean bue nos.

Con es tos re qui si tos, el club in glés Man -

ches ter Uni ted, con 259 mi llo nes de dó la -

res es la mar ca lí der del fút bol eu ro peo. Le 

si guen, por or den, el Real Ma drid (155

mi llo nes de dó la res), el Ba yern de Mu -

nich, el Ju ven tus, el Li ver pool, el FC Bar -

ce lo na (85 mi llo nes de dó la res), el Arse -

nal, el Inter de Mi lán y el Ran gers.

A modo de con clu sión, se po dría de cir

que, de acuer do con la ex pe rien cia bri tá -

ni ca, se pue den dis tin guir tres ca te go rías

de clu bes de fútbol:

n Aque llos con un alto va lor en in tan gi -

bles y que se po drían con si de rar los me -

jo res en or den a su ca pi ta li za ción (se -

rían el caso del Real Ma drid y FC Bar ce -

lo na, por ejem plo).

n Otro gru po cuya co ti za ción de pen de ría

más de su mar cha de por ti va que de fac -

to res ex tra-fut bo lís ti cos (como el Va len -

cia CF, De por ti vo, RCD Espa ñol, etc.).

n Un ter cer gru po con aque llos equi pos

que di fí cil men te son ren ta bles o que

sue len as cen der y des cen der de ca te go -

ría (como el Se vi lla CF, el Llei da, etc.).

En cual quier caso, como ya se ha di cho

an te rior men te, pa re ce ser que, de bi do al

gran ries go del sec tor, los clu bes de fút bol

es tán in fra va lo ra dos y, por lo tan to, teó ri -

ca men te son va lo res ba ra tos (A. Oxla de,

2001).

Va lo ra ción del ries go

Uno de los ma yo res ries gos de la in ver -

sión en fút bol es que el ren di mien to de

las ac cio nes de pen de ge ne ral men te de la

ac tua ción de los equi pos, prin ci pal men te 

ha cia fi na les de la tem po ra da. Otro ries -

go de los in ver sio nis tas es que no pue den 

es tar se gu ros de que los clu bes gas ten de 

for ma ra zo na ble el di ne ro que han ob te -

ni do en la Bol sa de va lo res. Si se gas ta

de ma sia do di ne ro en trans fe ren cias y sa -

la rios y los nue vos ju ga do res no ac túan

bien y el club co mien za a te ner di fi cul ta -

des, en ton ces la in ver sión pue de con si -

de rar se una pér di da.

Va ria ción de la co ti za ción

en fun ción de los re sul ta dos

La ex pe rien cia ha dado lu gar a si tua cio -

nes de lo más pin to res cas. En ene ro de

2000, la eli mi na ción del Man ches ter

Uni ted del Mun dial de clu bes a ma nos

del Vas co da Gama bra si le ño tuvo una

re per cu sión ne ga ti va en la co ti za ción de

sus ac cio nes; pero po cos me ses des -

pués, en mar zo del mis mo año, es ta ble -

cía otro ré cord al ser el pri mer club de

fút bol en su pe rar la ba rre ra de los 1000

mi llo nes de li bras es ter li nas en la Bol sa

de Lon dres. El va lor de las ac cio nes del

equi po sub ió des pués de la vic to ria so -

bre el Gi ron dins Bur deos, que le puso al

bor de de la cla si fi ca ción para la ron da

si guien te de la Liga de Cam peo nes de

Eu ro pa. (Grá fi co 1)

La tem po ra da 1995-96, el Mill wall (equi po 

de la se gun da di vi sión in gle sa) in vir tió mu -

cho en dos ju ga do res ru sos y des cen dió a

pe sar de todo. Pre sen tó pér di das por va lor

de 340 mi llo nes de pe se tas, lo que pro du jo

una pér di da de va lor al ac cio nis ta del 75 %.
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5 El La zio ita lia no fac tu ra anual men te unos 250.000 mi llo nes de li ras gra cias a los in gre sos por con cep to de ta qui lla, abo nos, pri mas de los tor neos eu ro peos y del cam peo na to

ita lia no, con tra tos de pa tro ci nio y de re chos de te le vi sión. Esta can ti dad re sul ta dis cre ta si se tie ne en cuen ta que el club gas tó du ran te el año 2001, sólo en el pago de fi chas a

la plan ti lla, 210.000 mi llo nes de li ras. (21) Ante la fuer te es ca la da sa la rial, la di rec ti va contempla reducir un 30 % la ficha de los jugadores.
6 Exis ten pu bli ca cio nes es pe cia li za das, como “Soc cer Inves tor” (Lon dres), que pue den ser vir de referencia.
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n GRÁFICO 1.
Va ria ción de la co ti za ción del Man ches ter Uni ted 
en los úl ti mos 3 años. (Not hing-Ven tu red).



En 1997, la mala ac tua ción de al gu nos

clu bes muy co ti za dos de la pri me ra di vi -

sión in gle sa, como el Sout hamp ton y el

Sun der land, hizo que los in ver sio nis tas

ven die ran sus ac cio nes, te mien do que los

in gre sos y be ne fi cios de és tos su fri rían un

gran re vés si des cen dían a la se gun da di -

vi sión. Tam bién el mis mo año, las ac cio -

nes de los clu bes Shef field Uni ted y Lof tus 

Road, am bos de se gun da di vi sión, re gis -

tra ron una dis mi nu ción de bi do a que sus

po si bi li da des de as cen so a la pri me ra di -

vi sión se re du je ron enor me men te tras una 

se rie de ma los re sul ta dos.

En mayo de 2000, las ac cio nes del club de 

fút bol La zio de Roma au men ta ron un 25 % 

en la Bol sa de Mi lán, al día si guien te de la

con se cu ción del cam peo na to de liga ita lia -

no. Du ran te la ma ña na, la co ti za ción del

club fue sus pen di da a cau sa de un au men -

to con si de ra do ex ce si vo. El va lor de ca pi ta -

li za ción del La zio, es ti ma do en unos

277 mi llo nes de eu ros al can zó ese día más 

de 323,4 mi llo nes. Sin em bar go, en la

tem po ra da si guien te, su eli mi na ción en

la pri me ra fase de la Liga de Cam peo nes y

su mala po si ción en la cla si fi ca ción de la

liga (ocu pa ba el 10.º lu gar), pa sa ron fac tu -

ra al club, cuyo valor en Bol sa cayó más de 

un 46 % en un año.

Va ria ción de la co ti za ción

en fun ción de otros as pec tos

Pero no sólo la cla si fi ca ción de los equi -

pos in flu ye en su co ti za ción. Al ini cio de la 

tem po ra da 2000-01 las sos pe chas so bre

un fal so pa sa por te ita lia no del ju ga dor ar -

gen ti no del La zio, Ve neén, y los in sul tos

ra cis tas de su es tre lla Mij hai lo vic a un ju -

ga dor de co lor del Arse nal in glés, fue ron

su fi cien tes para ba jar la co ti za ción bur sá -

til del club ro ma no. Grag not ti, pre si den te

del La zio, ac tuó rá pi da men te para in ten -

tar fre nar la pér di da con ti nua de va lor y su 

“so lu ción” se pudo ver mi nu tos an tes de

que co men za ra el par ti do de liga eu ro pea

en tre el La zio y el Shar terk Do netsk: se

obli gó al ju ga dor a pe dir per dón pú bli ca -

men te, a mi cró fo no abier to y des de el

mis mo cés ped del es ta dio. Mij hai lo vic ad -

mi tía su cul pa y el club ro ma no “la va ba”

su de te rio ra da ima gen.

Cuan do Eric Can to ná, ju ga dor del Man -

ches ter Uni ted, agre dió a un es pec ta dor, lo

que le su pu so no po der ju gar has ta fi nal de

tem po ra da y una mul ta para el club, se pro -

du jo una caí da en la co ti za ción de un 4 %.

En 1998, el club in glés Chel sea des pi dió

al ho lan dés Ruud Gu llit, que ejer cía como

ma na ger y ju ga dor a la vez, ya que le pa -

re ció ex ce si va su pe ti ción de au men tar en

un 100 % su sa la rio has ta los 2 mi llo nes

de li bras anua les. Esto pro vo có una caí da

en la co ti za ción de las ac cio nes de más de 

un 10 %.

Di ver si fi ca ción del ries go

Los clu bes bus can di ver si fi car el ries go

para te ner con ten tos a los in ver so res. Un

ejem plo pa ra dig má ti co es el del club in -

glés Man ches ter Uni ted, cu yas ac cio nes

se han re va lo ri za do des de que sa lie ron al

mer ca do en 1991 y que, se gún las es ta -

dís ti cas de la UEFA (Ca ta lu ña Eco nó mi -

ca, mar zo 1998), se ha con ver ti do en el

club más rico del mun do a pe sar de te ner

un estadio con cabida tan solo para

55.000 espectadores

Una de las cla ves del éxi to pa re ce ser la

ex pan sión a otras áreas de ne go cio di fe -

ren tes de las pro pias del de por te, que han

lle va do a con ver tir el club en algo más que 

un club de fút bol, en una mar ca. Así, el

club de vie ne una mar ca en una ope ra ción

de co mer cia li za ción glo bal, como ex pli ca

el he cho de que sólo un poco más de la

ter ce ra par te de los in gre sos del Man ches -

ter Uni ted pro ven gan de la ven ta de en tra -

das; el res to pro vie nen de los de no mi na -

dos “in gre sos atí pi cos”: un 14 % de los

de re chos de te le vi sión; un 12 % de los pa -

tro ci na do res, los ro yal ties y la pu bli ci dad;

un 6 % del ser vi cio de res tau ra ción; y un

ter cio de la co mer cia li za ción de pro duc -

tos.7 Con ti nuan do su pro ce so de di ver si fi -

ca ción, los pro yec tos de ex pan sión fu tu ros 

in clu yen la cons truc ción de un ho tel de

tres es tre llas en los te rre nos ad ya cen tes al 

cam po y la crea ción y po ten cia ción de un

ca nal de te le vi sión te má ti co MUTV, ya en

fun cio na mien to.

La em pre sa bri tá ni ca de te le fo nía mó vil

Vo da fo ne ad qui rió por 44 mi llo nes de dó -

la res el pa tro ci nio del equi po. Y la mul ti -

na cio nal de bie nes de por ti vos Nike pac tó

en el 2000 el uso de sus pren das en el

con tra to más caro de la in dus tria del de -

por te mun dial: 450 mi llo nes de dó la res

en 10 años.

En nues tro país, el FC Bar ce lo na ob tu vo la 

tem po ra da 2000-01 unos in gre sos ne tos

por co mer cia li za ción de pro duc tos (mer -

chan di sing) de 350 mi llo nes de pe se tas y

la pre vi sión para la tem po ra da 2001-02

era au men tar esta ci fra cer ca de un 10 %

más. En la tem po ra da 2002 ya con ta ba

con un equi po com pues to por un pa tro ci -

na dor prin ci pal, cua tro se cun da rios y sie -

te u ocho em pre sas pro vee do ras, que le

re por ta ron unos in gre sos es ti ma dos en

900 mi llo nes de pe se tas (G. Gon zá lez-

Adrio, 2001c).

A prin ci pios de 2002, el Atlé ti co de Ma drid, 

en pre vi sión de su as cen so a Pri me ra Di vi -

sión la tem po ra da si guien te, du pli có el im -

por te de su con tra to de pa tro ci nio con la ca -

de na de dis tri bu ción de elec tro do més ti cos

Idea, has ta los 500 mi llo nes de pe se tas (G.

Gon zá lez-Adrio, 2002)

Los pro duc tos fi nan cie ros

La pa sión des bor da da por el fút bol lo con -

vier te en una mina de oro para que los clu -

bes pue dan con se guir sus ob je ti vos de fi -

nan cia ción. Así, otra for ma de di ver si fi ca -

ción es la ofer ta de pro duc tos fi nan cie ros

con el nom bre del club o di ri gi dos a los

aficionados del mismo:

n Tar je ta de cré di to del FC Bar ce lo na,

RCD Espa ñol, Se vi lla CF, Be tis y Va len -

cia CF emi ti da por La Cai xa. Cuan do se

com pra algo con ellas, los ban cos des ti -

nan un 0,5 % al equipo de fútbol.

n La Ban ca Mas Sardà creó el Ban co del

Bar ça, don de los so cios te nían ven ta jas

como un ma yor in te rés en sus de pó si tos.

n El “de pó si to cam peón” de Argen ta ria.

El club in glés Man ches ter Uni ted tam bién

ofre ce toda una se rie de pro duc tos fi nan -

cie ros en co la bo ra ción con el Bri tan nia

Buil ding So ciety, con unos in te re ses ven -

ta jo sos para sus clien tes-afi cio na dos:
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n Pre mier Lea gue: cuen ta de aho rro para

me no res de 18 años, con una TAE del

5 % des de la pri me ra li bra.

n Man ches ter Uni ted Offsho re Sa ver, con

un in te rés cre cien te de pen dien do de la

can ti dad que se man ten ga en la cuen ta,

des de una TAE del 3,4 % has ta el 4,7 %.

n Man ches ter Uni ted Sa ving Account,

cuen ta co rrien te que ofre ce una TAE por 

tra mos, del 2 % en tre 100 y 4999 li -

bras de sal do en la cuen ta y del 3,5 %

por im por tes su pe rio res a las 5000

libras.

n Tar je ta de cré di to Man ches ter Uni ted

El club de fút bol se be ne fi cia con un bono

anual de al me nos el 1 % del to tal de la

can ti dad co rres pon dien te al va lor de los

aho rros de las per so nas adul tas po see do -

ras de una li bre ta Man ches ter Uni ted Sa -

ving Account.

Prospectiva de futuro

Ya en 1997, pa re cía que el in te rés de los

in ver sio nis tas por el fút bol se es ta ba di si -

pan do len ta men te. Mien tras que en 1996

las ac cio nes de los clu bes más co ti za dos

au men ta ron en el do ble e in clu so en el tri -

ple de su va lor, a prin ci pios de 1997 ca ye -

ron casi un ter cio, prin ci pal men te por que

los in ver sio nis tas con si de ra ron cada vez

más que ha bían lle ga do a ex pec ta ti vas

irrea les de ga nan cias.

En 1998, la pu bli ca ción de una in ves ti -

ga ción so bre la ren ta bi li dad de la te le vi -

sión de pago (pay per-view) en el mer ca -

do ame ri ca no, que ar gu men ta ba que se

ha bía so bres ti ma do el po ten cial de sus -

crip ción a esta mo da li dad de TV por ca -

ble y por sa té li te, pro vo có una caí da dra -

má ti ca del pre cio de las ac cio nes de los

clu bes de fút bol, su mién do los en una de -

pre sión que, en me nor o ma yor gra do,

dura has ta la ac tua li dad. Se ha de te ner

pre sen te que el prin ci pal atrac ti vo para

in ver tir en fút bol, vie ne de los in gre sos

que ge ne ran los de re chos de re trans mi -

sión de los par ti dos.

En Espa ña, a Au dio vi sual Sport, so cie dad

que ges tio na los de re chos au dio vi sua les

de la Liga de Fút bol Pro fe sio nal, se le es ti -

ma unas pér di das en el pe río do 1996-

2001 cer ca nas a los 73.000 mi llo nes de

pe se tas, “dato que de mues tra que el ne -

go cio del fút bol en nues tro país está sus -

ten ta do en una fic ción y se en cuen tra en

si tua ción real de quie bra”8 (A. Ruiz del

Árbol, 2001). La so cie dad, par ti ci pa da

por Te le fó ni ca Me dios de Co mu ni ca ción

(40 %), So ge ca ble (40 %) y TV3 (20 %)

mues tra una in ter mi na ble cas ca da de nú -

me ros ro jos: en la tem po ra da fut bo lís ti ca

1998-99 per dió 10.000 mi llo nes de pe -

se tas, 12.000 mi llo nes en las dos si -

guien tes y para la tem po ra da 2002-03 se

preveían 11.000 mi llo nes de pe se tas de

pér di das.

Y el con tra to fir ma do en tre esta so cie dad y 

la Liga de Fút bol Pro fe sio nal se ha re no va -

do al fi na li zar la tem po ra da 2002-2003,

con una dura ne go cia ción a la baja de las

con di cio nes eco nó mi cas, que ha lle va do a 

los clu bes mo des tos a crear un lobby que

de fien da sus pos tu ras, ya que los in gre sos 

te le vi si vos pue den lle gar a re pre sen tar en -

tre un 30 % y un 40 % para los clu bes

más mo des tos.

Por tan to, no es oro todo lo que re lu ce. El

ín di ce No mu ra Foo tie9 con fec cio na do con 

los va lo res de to dos los clu bes in gle ses

que co ti zan en Bol sa, cayó un 29,4 % du -

ran te los pri me ros 6 me ses de 2001. Du -

ran te ese año, un club, el Mill wall, su frió

toda una se rie de di fi cul ta des y sus in ver -

sio nis tas son pro pie ta rios ac tual men te de

ac cio nes sin va lor. Las ac cio nes del As -

ton Vi lla, que se pu sie ron a la ven ta a

1.110 pe ni ques ba ja ron has ta 700 (ca ye -

ron un 61 % en un año) y las del New -

castle, que sa lie ron a 135, se si tua ron por 

de ba jo de los 100 pe ni ques (des cen so de

más del 32 % en un año). El Arse nal su -

frió un des cen so acu mu la do del 35,8 %;

el Chel sea, del 34,4 %; el Leeds Uni ted,

de más del 20 %; in clu so las ac cio nes del

Man ches ter Uni ted ca ye ron un 59 % du -

ran te el año 2001. (Gráfi co 2)

Y no sólo son los equi pos in gle ses los que

han vis to cas ti ga dos sus va lo res. El Ajax

de Ámster dam, lí der del cam peo na to ho -

lan dés, con ta bi li za ba has ta fi na les de

2001, un des cen so en el va lor de sus ac -

cio nes del 24,2 % (G. Gon zá lez-Adrio,

2001b). El Roma ita lia no, por su par te,

ha per di do un 49 % de su va lor en Bol sa.

Una vez más, se im po ne la ne ce si dad de

di ver si fi car ries gos y de en trar en otros

mer ca dos. En fe bre ro de 2001 (BBC

News, 2001) se anun ció el que en ton ces

pa re cía el ma yor pac to de mar ke ting de la

his to ria del de por te, en tre el club de fút bol 

Man ches ter Uni ted y el club de béis bol

Yan kees de New York, para fun dar una es -

pe cie de “su per club” con el ob je ti vo de

ven der sus de re chos de for ma co lec ti va

tan to a los pa tro ci na do res como a las ca -

de nas de te le vi sión in te re sa das en re -

trans mi tir sus par ti dos. Tam bién con tem -

plan un in ter cam bio de pro duc tos de co -

mer cia li za ción. Las ac cio nes del Man -

ches ter Uni ted sub ie ron un 9 % al sa ber se 

la no ti cia. Una de las lec tu ras eco nó mi cas 

de este acuer do es que am bos clu bes ser -

vi rán de puer ta para la am plia ción de

mer ca dos en Eu ro pa y Esta dos Uni dos,

para el otro club.

Tan sólo un año des pués, en ene ro de

2002, el FC Bar ce lo na y la Na tio nal

Foot ball Lea gue (NFL) nor tea me ri ca na
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Au dio vi sual Sport, el Real Ma drid y el FC Bar ce lo na y, en me nor me di da, el Atlé ti co de Ma drid (que aun cuan do es ta ba en Se gun da Di vi sión era ter ce ro en “pay per-view”), el
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n GRÁFICO 2.
Co ti za ción del Man ches ter Uni ted el año 2001.
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fir ma ron un acuer do de co la bo ra ción

que se con vir tió en el nue vo re fe ren te a

ni vel mun dial. Du ran te los úl ti mos años, 

las dos par tes ha bían bus ca do fór mu las

para ex ten der sus res pec ti vas mar cas a

ni vel in ter na cio nal, en con tran do como

nexo de unión a los Bar ce lo na Dra gons,

equi po ca ta lán que dispu ta la NFL Eu -

ropa.10

Se gún Ja vier Pé rez Far guell, di rec tor ge -

ne ral del FC Bar ce lo na, “el acuer do con la 

NFL, la em pre sa de por ti va más gran de

del mun do,11 su po ne una puer ta de en -

tra da a los Esta dos Uni dos del FC Bar ce -

lo na como mar ca y, a la vez, for ma par te

del pro ce so de ex pan sión de nues tro club 

(...) Esta alian za coin ci de con nues tros

prin ci pa les cri te rios de ges tión, en cuan -

to a li de raz go e in ter na cio na li za ción,

por que nos uni mos a un so cio es tra té gi co 

de pri me rí si mo or den mun dial, y tam bién 

en cuan to a in de pen den cia, por que pre -

ser va mos, por en ci ma de todo, nues tra

iden ti dad.” (NFL Eu ro pa, 2002)

Y el FC Bar ce lo na pre ten de po ten ciar tam -

bién su pre sen cia en el mer ca do la ti noa -

me ri ca no, don de cuen ta con mu chos se -

gui do res al te ner en su equi po ju ga do res

como Ronaldinho (bra si le ño) y Sa vio la

(argentino).

Conclusión

La sa li da a la Bol sa es pa ño la de las so cie -

da des anó ni mas de por ti vas se es pe ra que

ge ne re una fuer te co rrien te in ver sio nis ta,

igual que ha pa sa do en otros paí ses. Aun -

que qui zá la de man da no sea tan alta por

par te de las so cie da des in ver so ras de bi do

a la ma ni fies ta vo la ti li dad de las ac cio nes

y a que las ex pec ta ti vas de be ne fi cio se

han co rre gi do a la baja por la ex pe rien cia

vivida en otros mercados donde ya cotizan 

estos valores.

Si guien do el ejem plo mar ca do por los

otros paí ses, con el paso del tiem po las

“in ver sio nes ra cio na les” se irán sus ti tu -

yen do por “in ver sio nes pa sio na les”, por

las de aque llos ac cio nis tas afi cio na dos del 

club que lo que quie ren es ser due ños de

una par te del mis mo. Por lo tan to, si lo

que se quie re es ren ta bi li zar la in ver sión,

la re co men da ción se ría in ver tir a cor to

pla zo y rea li zar be ne fi cios, pero no

mantener la inversión a largo plazo.

Los úni cos clu bes que a prio ri mues tran

una ca pa ci dad de ge ne rar be ne fi cios de

for ma con ti nua y a lar go pla zo son aque -

llos que se po drían cla si fi car en la “ca te -

go ría uno”, aque llos en cuya va lo ra ción

tie nen un peso muy im por tan te los in tan -

gi bles y que, por lo tan to, son ca pa ces de

con ser var o au men tar su va lor de ma ne ra

casi in de pen dien te a los re sul ta dos de por -

ti vos ob te ni dos. Y en este caso coin ci de

con los dos clu bes de ma yor ca pi ta li za -

ción y que tie nen una ma yor di ver si fi ca -

ción del ries go, con unos in gre sos muy im -

por tan tes tan to por pa tro ci nio como por la 

co mer cia li za ción de pro duc tos, etc.: FC

Bar ce lo na y Real Madrid.

Pero se da el caso de que nin gu no de los

dos clu bes es SAD, por lo que no pue den

ac ce der di rec ta men te al mer ca do de va lo -

res por no cum plir con los re qui si tos de la

nor ma ti va vi gen te. Se de be rá es pe rar, por

lo tan to, a que acu dan con alguna entidad 

filial. 

Y mien tras tan to, aque llos que quie ran

pro bar su ta len to como in ver sio nis tas en

este sec tor, an tes de que sal gan a co ti zar

en la Bol sa de va lo res los clu bes de fút bol, 

pue den prac ti car con los jue gos si mu la -

dos de Yahoo! y Neo poly, “Bol sa de la

Liga de Cam peo nes”12 o de As y Ca nal

Plus, Gols treet.13 Suer te!.
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El proyecto de gestión

§ ALFON SO LÓ PEZ LÓ PEZ
Li cen cia do en Edu ca ción Fí si ca, es pe cia li dad Ges tión De por ti va.
Mas ter en Admi nis tra ción y Di rec ción del De por te, Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid.
Ges tor Pú bli co de De por tes del Ayun ta mien to de Ala quàs (Va len cia)

Resumen
El de por te es hoy en día una de las ac ti vi da -

des más im por tan tes en la so cie dad mo der -

na. La cons truc ción de ins ta la cio nes de por -

ti vas es ne ce sa ria para abas te cer toda esa

de man da emer gen te en la so cie dad ac tual.

Estas nue vas ins ta la cio nes, adap ta das a las 

ne ce si da des de la de man da, son com ple jas

y ca ras in ver sio nes que ne ce si tan ser es tu -

dia das mi nu cio sa men te para abor dar las

con la ma yor efi ca cia po si ble.

Por ello, es ne ce sa rio la crea ción de gru -

pos mul ti dis ci pli na res com pues tos por el

ar qui tec to, el in ge nie ro, apa re ja dor y el

ge ren te de en la cons truc ción de una nue -

va ins ta la ción. Así como dis po ner de otros 

pro yec tos que in for men de la via bi li dad y

fu tu ro de la ins ta la ción en to das la va ria -

bles que in ci di rán di rec ta o in di rec ta men -

te so bre su fun cio na mien to.

Introducción
Hoy en día, y en base a lo dis pues to en el

ar tícu lo 148.1.19 de la Cons ti tu ción, las

Co mu ni da des Au tó no mas po seen ple na

com pe ten cia en ma te ria de de por tes.

No obs tan te, el tex to Cons ti tu cio nal, má -

xi ma re fe ren cia le gis la ti va, ex pli ca en su

ar tícu lo 43.3, en cla va do en tre los prin ci -

pios rec to res de la po lí ti ca so cial y eco nó -

mi ca, “Que los po de res pú bli cos de be rán

fo men tar la edu ca ción sa ni ta ria, la edu -

ca ción fí si ca y el de por te”.

En base a este ar tícu lo de ben ir en ca mi -

na das las le yes de ran go in fe rior. Así, la

Ley del De por te de la Co mu ni dad Va len -

cia na1 en su Tí tu lo III (Orga ni za ción del

de por te en la CV), Ca pí tu lo I (Orga ni za -

ción ad mi nis tra ti va del De por te), Sec -

ción 2.ª (Enti da des Lo ca les), artícu -

lo 22, es ti pu la las com pe ten cias mu ni ci -

pa les en ma te ria de de por tes, sien do

 estas las si guien tes:

n El fo men to de la ac ti vi dad fí si co de por ti -

va, me dian te la ela bo ra ción y eje cu ción

de pla nes de pro mo ción del de por te

para to dos, di ri gi dos a los di fe ren tes

sec to res de su po bla ción.

n La or ga ni za ción de su es truc tu ra lo cal

ad mi nis tra ti va en ma te ria de por ti va.

n El de sa rro llo de sus com pe ten cias de -

por ti vas me dian te la apro ba ción de or -

de nan zas mu ni ci pa les.

n La pro mo ción del aso cia cio nis mo de -

por ti vo lo cal.

n “La cons truc ción, me jo ra y equi pa -

mien to de ins ta la cio nes de por ti vas

mu ni ci pa les y man co mu na das”.

n “La ges tión de sus ins ta la cio nes de por -

ti vas”.

n La or ga ni za ción de acon te ci mien tos

de por ti vos de ca rác ter ex traor di na rio,

pu dien do so li ci tar la co la bo ra ción de

las fe de ra cio nes de por ti vas co rres pon -

dien tes.

n La or ga ni za ción de con fe ren cias, se mi -

na rios o si mi la res en su po bla ción con

fi na li dad di vul ga ti va.

n Las de más com pe ten cias atri bui das por 

la pre sen te Ley, por sus nor mas de de -

sa rro llo o por las de más dis po si cio nes

le ga les vi gen tes.

El ar tícu lo 26 del mis mo tí tu lo, ca pí tu lo

y sec ción, es de vi tal im por tan cia, ya

que  titula “La uti li za ción y con ser va ción

de las ins ta la cio nes de por ti vas”, y dice:

“Los Ayun tamientos ve la rán por la asis -

ten cia téc ni ca cua li fi ca da, así como la

ple na uti li za ción y con ser va ción de sus

ins ta la cio nes en las ac ti vi da des que

pro gra man”.

Por otro lado nos en con tra mos con ar tícu -

los como los 25.1, 25.2, 26.1, y 72 de la

Ley 7/85, Ley Re gu la do ra de Ré gi men Lo -

cal en los que se es pe ci fi ca que las Admi -

nis tra cio nes de be rán:

n Sa tis fa cer las ne ce si da des y as pi ra cio -

nes de los ve ci nos.

n Pro mo ver ac ti vi da des o ins ta la cio nes

cul tu ra les y de por ti vas. Ocu pa ción del

Tiem po Li bre.

n “Pres tar el ser vi cio de uso de ins ta la -

cio nes de por ti vas”.

n Fa vo re cer el de sa rro llo de las aso cia -

cio nes para la rea li za ción de sus ac ti -

vi da des.
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Abstract

To day sport is one of the most im por tant

ac ti vi ties in mo dern so ciety. The cons truc tion 

of spor ting ins ta lla tions is ne ces sary to

ans wer the in crea sing de mand in the ac tual

so ciety. The se new ins ta lla tions gea red to the 

ne ces si ties of the de mand, are com pli ca ted

and ex pen si ve in ver sions that need to be

stu died ca re fully so that they can be ta ken on 

with the ma xi mum of ef fi ciency.

Therefore, the creation of a multidisciplinary

group made up of the architect, engineer,

surveyor and construction people of a new

installation, is necessary. Also, information

from other projects that inform on the

viability and future of the installation in all

the variables that could affect directly or

indirectly its functioning.

Key words

Management project, Architectural project,

Managers, Sporting installation

Pro yec to de Ges tión, Pro yec to ar qui tec tó ni co,
Ges tor, Insta la ción de por ti va

n Pa la bras cla ve

1 Ley de 20 de di ciem bre de 1993. Pu bli ca da en el DOGV del 28-12-93.



apunts 73 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (111-117)

gestión deportiva

112

Igual men te, la Car ta Eu ro pea del De por -

te,2 se es pe ci fi ca:

Artícu lo 4:

“Se ga ran ti za rá el ac ce so a las ins ta la cio -

nes y a las ac ti vi da des de por ti vas sin dis -

tin ción”, “Se to ma rán me di das para ga ran -

ti zar a to dos los ciu da da nos la po si bi li dad

de prac ti car el de por te” “Los po de res pú -

bli cos ten drán la com pe ten cia de la pla ni -

fi ca ción del nú me ro y di ver si dad de las ins -

ta la cio nes de por ti vas y adop ta rán las me -

di das ne ce sa rias para ga ran ti zar la bue na

ges tión y la ple na uti li za ción de las ins ta la -

cio nes”.

En tér mi nos ge ne ra les to dos los tex tos le -

ga les y sus ar tícu los ha blan de las mis mas 

va ria bles: ins ta la cio nes y pro gra mas de

ac ti vi da des, así como el buen de sa rro llo

de las mis mas.

Para ello, es ne ce sa rio que los en tes lo ca -

les creen una es truc tu ra téc ni ca or ga ni za -

da que pla ni fi que, or ga ni ce y con tro le to -

dos los as pec tos re la cio na dos con las ins -

ta la cio nes de por ti vas de la lo ca li dad y las

ac ti vi da des a de sa rro llar. Estos pro fe sio -

na les de ben ga ran ti zar la ple na y bue na

uti li za ción de los es pa cios de por ti vos.

En re su men, los ar tícu los y le yes re fe ri das

al ám bi to de por ti vo ha cen re fe ren cia a la -

bo res que han de pres tar los po de res pú -

bli cos en la pla ni fi ca ción y cons truc ción o

re for ma de ins ta la cio nes y equi pa mien tos

de por ti vos. En este sen ti do, la la bo res de

téc ni cos es pe cia lis tas en ma te ria de por ti -

va será cla ve para el éxi to fu tu ro de la ges -

tión de las ins ta la cio nes y equi pa mien tos

de por ti vos (E. Gar cía, 1992; A. Her nan -

do, 2000; A. Ló pez y R. Luna, 2000; J.

Cel ma, 2001).

Por ello, sur ge con fuer za el de no mi na do

Pro yec to de Ges tión, he rra mien ta cla ve en 

el pro ce so de cons truc ción de ins ta la cio -

nes de por ti vas, como se pue de ob ser var

en el grá fi co 1 de J. Cel ma (2000).

El proyecto
de gestión

El pro yec to de ges tión ha sido poco tra ta -

do en la li te ra tu ra es pe cí fi ca. Úni ca men -

te, de ter mi na das pu bli ca cio nes ca ta la nas

han he cho re fe ren cia a este tipo de pro -

yec to, con si de ra do fun da men tal en la

cons truc ción de nue vas in fraes truc tu ras

de por ti vas.

El Ser vei d’Equipaments de la Ge ne ra li tat

Ca ta la na (juny 1997) lo de fi ne como:

“He rra mien ta im pres cin di ble para el buen

fun cio na mien to de un equi pa mien to de -

por ti vo. Este do cu men to bá si ca men te es

un es tu dio com ple to de lo que se quie re

rea li zar, de cómo se han de uti li zar y de

qué cos te ten drá el fun cio na mien to de los

equi pa mien tos e ins ta la cio nes”.

Se gún F. Fa bre gás y J. A. Her nan do

(2000), el pro yec to de ges tión es al plan

de ges tión lo que el pro yec to cons truc ti vo

o ar qui tec tó ni co a la obra. Este debe re co -

ger toda la or ga ni za ción in ter na, el pro gra -

ma de ac ti vi da des, la ges tión de man te ni -

mien to y un es tu dio eco nó mi co que per -

mi ta ha cer una pre vi sión de re cur sos ne -

ce sa rios. En de fi ni ti va, debe per mi tir al

ges tor re fle jar aque llas ne ce si da des que

in ci dan en el pro yec to ar qui tec tó ni co de

for ma coor di na da con el ar qui tec to.

PERIODOS CONCEPCIÓN DISEÑO CONSTRUCCIÓN FUNCIONAMIENTO

FASES

Apre cia ción

1

Sur ge la

ne ce si dad de

crea ción de la

insta la ción

de por ti va

Va lo ra ción

po si bi li da des

2

De ter mi na qué

ca rac te rís ti cas

debe te ner

Con se guir

capital

Pro yec to

de via bi li dad

Con fi gu ra ción

3

Mo de lo

de ges tión

Pre vi sión

de re cur sos

eco nó mi cos

Estu dio

de pro gra ma ción 

téc ni ca

De ter mi na ción

4

Adju di ca ción

y apro ba ción

del pro yec to

ar qui tec tó ni co

y de ges tión

Ma te ria li za ción

5

Adju di ca ción

y apro ba ción

de ges tión

y de la obra

Acti va ción

6

Esta ble ci mien to

de

ob je ti vos

ini cia les

Re cep ción

de la obra

Apro ba ción de

pre cios

y ta sas

Acti vi da des

man te ni mien to

Ofer ta

de ser vi cios

Esta ble ci mien to

de nor ma ti va

Fun cio na mien to

na tu ral

7

Esta ble ci mien to

de ob je ti vos

fun cio na les

Ges tión in te gral

Ma nual

de ca li dad

Adap ta ción

trans for ma ción

8

Iden ti fi ca ción

de pro ble mas

Estu dio

de mer ca do

Plan

de reac ti va ción

pro yec tos

y re for mas

Ca du ci dad

9

Cie rre

o reu ti li za ción

de la ins ta la ción

de por ti va

ACCIÓN

TRONCAL

Diag nós ti co De ci sión

po si ti va

Pro pues ta

de mo de lo

Apro ba ción

in ver sión

Entre ga de obra Pun to

de equi li brio

Sa tis fac ción

ob je ti vo

Su per vi vien cia

adap ta ción

y me jo ra

Fi nal

o reu ti li za ción

n GRÁFICO 1.
El pro ce so de cons truc ción y fun cio na mien to de una ins ta la ción de por ti va (J. Cel ma, 2000).

2 Apro ba da en la sép ti ma con fe ren cia de mi nis tros eu ro peos res pon sa bles del de por te en la ciu dad de Roda, en mayo de 1992.



C. Del ga do (2000), afir ma que el pro yec -

to de ges tión tie ne como ob je ti vo es ta ble -

cer las ba ses de la fu tu ra ges tión, tan to si

se tra ta de una ins ta la ción de nue va cons -

truc ción, de una re mo de la ción o sim ple -

men te de me jo rar los re sul ta dos del ac tual 

mo de lo.

Se gún A. Bat lle (2000), el pro yec to de ges -

tión es el equi va len te al pro yec to ar qui tec tó -

ni co. Tra ta de pre ci sar as pec tos como fór -

mu las de ges tión, pro pues ta de ac ti vi da des, 

cri te rios de or ga ni za ción in ter na y do ta ción

de re cur sos hu ma nos, pre vi sión de man te -

ni mien to, po lí ti ca de pre cios, ex plo ta ción

eco nó mi ca de ima gen y co mu ni ca ción, así

como cri te rios de ca li dad.

En de fi ni ti va, la li te ra tu ra ac tual coin ci de

de for ma ge né ri ca que el pro yec to de ges -

tión es una he rra mien ta im por tan tí si ma

en la cons truc ción de una ins ta la ción de -

por ti va, que debe coor di nar se por el ges -

tor o téc ni co de de por tes y que debe con -

te ner as pec tos de pla ni fi ca ción fu tu ra de

ac ti vi da des, man te ni mien to, aná li sis fi -

nan cie ro, már ke ting, ca li dad y per so nal.

Se pue de afir mar, por lo tan to, que el pro -

yec to de ges tión es un do cu men to téc ni co, 

pre vio y pa ra le lo al pro yec to ar qui tec tó ni -

co, y que de ter mi na rá el pre sen te y fu tu ro

a cor to, me dio y lar go pla zo en to das las

va ria bles que in ci den di rec ta o in di rec ta -

men te so bre la ins ta la ción.

Características
del proyecto de gestión

Las ca rac te rís ti cas bá si cas que de fi nen el

pro yec to de ges tión pue den ob ser var se en

el grá fi co 2.

Ter mi no ló gi ca men te

por de fi nir y con sen suar

El pro yec to de ges tión ha em pe za do a ser

uti li za do ter mi no ló gi ca men te en Ca ta lun ya.

Aun que ha sido de fi ni do por la Ge ne ra li tat

Ca ta la na y al gu nos au to res, exis te gran

con fu sión ter mi no ló gi ca e igual men te con -

fu sión en de ter mi nar qué cri te rios debe se -

guir este tipo de pro yec tos 

Por otro lado, exis te un pro ble ma de con -

sen so, ya que el pro yec to de ges tión se in -

ter pre ta de for ma di fe ren te por los téc ni cos,

in ter pre tan do en al gu nos ca sos que el pro -

yec to de via bi li dad es igual al de ges tión, en

otros que son di fe ren tes y en otros ca sos

que el de via bi li dad es par te del pro yec to de

ges tión (con clu sio nes del Con gre so Ca ta lán

de la Ges tión del De por te, Gi ro na 2000).

Do cu men to téc ni co

El pro yec to de ges tión se tra ta de un do cu -

men to téc ni co. Evi den te men te, debe ser

rea li za do por téc ni cos es pe cia lis tas en

ges tión de ins ta la cio nes y equi pa mien tos

de por ti vos.

Ade más cons ta de una se rie de con te ni dos

com ple jos, don de es ne ce sa rio la rea li za -

ción de aná li sis para pre ver el fu tu ro in me -

dia to y a lar go pla zo de la ins ta la ción, tan to

a ni vel so cial como eco nó mi co.

Di ri gi do por el téc ni co de de por tes

Este do cu men to téc ni co que debe ser di ri -

gi do por el ge ren te o téc ni co de de por tes.

No obli ga to rio

El pro yec to de ges tión, sien do con si de ra do

por di ver sos au to res como A. Her nan do; J.

Cel ma; A. Ló pez y M. Pé rez, como do cu -

men to im pres cin di ble en cual quier nue va

cons truc ción de equi pa mien tos e ins ta la cio -

nes de por ti vas, no es obli ga to rio.

Exis te la ex cep ción en Ca ta lun ya, don de la

Ge ne ra li tat obli ga a ad jun tar al pro yec to

ar qui tec tó ni co un pro yec to de ges tión si se

de sea ob te ner ayu da eco nó mi ca para la

eje cu ción de la obra. Ade más, dic ta mi na

que el pro yec to de ges tión debe con tem -

plar en tre unos mí ni mos con te ni dos.

Al mis mo tiem po, en la úl ti ma con vo ca to -

ria de la Ge ne ra li tat Va len cia na (2001)

para la con ce sión de sub ven cio nes a la

cons truc ción y re mo de la ción de equi pa -

mien tos e ins ta la cio nes de por ti vas, se exi -

ge la pre sen ta ción de un “pro yec to de ges -

tión” úni ca men te en pro yec tos de cons -

truc ción de pis ci nas cu bier tas, sin mar car

nin gún tipo de re qui si to en los con te ni dos

de este pro yec to.

De ter mi na el pre sen te

y el fu tu ro de la ges tión

en la ins ta la ción de por ti va

El pro yec to de ges tión, tal y como afir ma

F. Fa bre gás (2001), pre si den te de la Sec -

ción Espa ño la de AIKS, debe ser un do cu -

men to que ca na li ce lo que será en el fu tu -

ro la ges tión y de ter mi na rá cual será la uti -

li dad o fin de la ins ta la ción. Es de cir, qué

tipo de ac ti vi da des y pro gra mas se van a

de sa rro llar en ella, qué ho ra rios de uti li za -

ción se rea li za rán, cuán tos usua rios uti li -

za rán los es pa cios de por ti vos. En de fi ni ti -

va mar ca rá las es tra te gias y pla nes a se -

guir para do tar a la ins ta la ción de un ren -

di mien to so cial y/o eco nó mi co.
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Proyecto
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n GRÁFICO 2.
Ca rac te rís ti cas del pro yec to de ges tión (A. Ló pez, 2001).



Es un do cu men to pa ra le lo

al pro yec to ar qui tec tó ni co,

aun que debe ini ciar se

con an te rio ri dad

El pro yec to de ges tión debe ser en ten di do

como un pro ce so ge ne ral en la cons truc -

ción de una ins ta la ción de por ti va y no

como un par te de este pro ce so. Debe ser

en ten di do de for ma ge né ri ca y si mi lar al

pro yec to ar qui tec tó ni co.

Des de este pun to de vis ta ge né ri co, el pro -

yec to de ges tión debe ser en ten di do de

igual for ma que el pro yec to ar qui tec tó ni -

co. En este úl ti mo exis ten una se rie de fa -

ses cla ra men te di fe ren cia das y que se dis -

tri bu yen tem po ral men te de la si guien te

for ma:

n Estu dios Pre vios: En esta fase se re co -

pi la toda la in for ma ción ne ce sa ria para

sa ber exac ta men te qué tipo de cons -

truc ción se pre ten de rea li zar.

n Ante pro yec to: Como su pro pia pa la bra

in di ca, es la fase ini cial del pro yec to fi -

nal, en la cual co mien zan a plas mar se

las pri me ras ideas en pla nos.

n Pro yec to bá si co: En esta fase se con cre -

ta, casi, de fi ni ti va men te el pro yec to que 

se lle va rá a cabo.

n Pro yec to de eje cu ción: Pues ta en

mar cha del pro yec to bá si co y por tan -

to ini cio de la cons truc ción de la ins ta -

la ción.

El pro yec to de ges tión debe ser con si de -

ra do de igual for ma, con una serie de eta -

pas y pro ce sos si mi la res al pro yec to ar -

qui tec tó ni co, y se dis tri bui rán de la si -

guien te for ma:

n Estu dios pre vios: En esta fase se

 estudiará la via bi li dad o no, de la

cons truc ción de esa ins ta la ción de -

por ti va. Se de ter mi na rá, me dian te el

es tu dio de va ria bles como la renta -

bilidad so cial y eco nó mi ca, fun cio na -

bi li dad y ade cua ción de la ins ta la -

ción.

n Ante pro yec to: Esta se gun da eta pa del

pro yec to de ges tión de be rá ser abor -

da da una vez se de ter mi ne que la ins -

ta la ción es via ble. En ella el téc ni co o

ge ren te de de por tes apor ta rá to das las 

ca rac te rís ti cas téc ni cas de ges tión

que de be rán ser in clui das en el pro -

yec to ar qui tec tó ni co para que la cons -

truc ción se adap te a las ne ce si da des

de man da das y en de fi ni ti va do tar la de

fun cio na li dad

n Pro yec to bá si co: El pro yec to bá si co de -

ter mi na rá las va ria bles de ges tión de la

ins ta la ción, plan de ac ti vi da des, mo de -

lo de ges tión a uti li zar, plan de per so -

nal, po lí ti ca de pre cios, etc. Mu chas va -

ria bles ha brán sido es tu dia das an te rior -

men te en la pri me ra fase de via bi li dad

de la ins ta la ción.

n Pro yec to de eje cu ción: Fase en la que

se lle va a cabo los aná li sis y con clu sio -

nes del pro yec to bá si co.

Todo este pro ce so ex pli ca do an te rior men te 

pue de ob ser var se en la grá fi ca 2. En ella,

que da re fle ja do de for ma com pa ra ti va el

Pro yec to de Ges tión y el Arqui tec tó ni co.

En cada uno de ellos apa re cen las fa ses in -

di ca das y ex pli ca das an te rior men te. A su

vez, es tán se cuen cia das tem po ral men te de

for ma que se mues tra cla ra men te la ne ce si -

dad de que el pro yec to de ges tión se ini cie

an tes que el ar qui tec tó ni co ya que en su pri -

me ra fase se de ter mi na rá la via bi li dad o no

de la cons truc ción de la ins ta la ción de por ti -

va. Así, C. Del ga do (2000), afir ma que el

mo men to óp ti mo para abor dar el pro yec to

de ges tión es la fase pre via a la cons truc ción 

de la ins ta la ción, ya que este per mi ti rá de ci -

dir qué tipo de ins ta la ción se adap ta me jor a 

las de man das y ne ce si da des de nues tra po -

bla ción.

Aun que la bi blio gra fía ac tual ha bla di fe -

ren cian do el pro yec to de ges tión y el es tu -

dio de via bi li dad como do cu men tos vin cu -

lan tes pero di fe ren tes, a con ti nua ción se

mues tra un mo de lo que in tro du ce am bos

do cu men tos, in te grán do los como par te de 

una idea ge né ri ca por fa ses del pro yec to

de ges tión, adap tán do lo de for ma si mi lar

al pro yec to cons truc ti vo. Sin em bar go, se

ha bla cla ra men te de la ne ce si dad de que

el es tu dio de via bi li dad sea el pri mer ele -

men to en el pro ce so cons truc ti vo. Así J.

Cel ma (2001) afir ma que el es tu dio de

via bi li dad debe rea li zar se an tes de la de ci -

sión de cons truir una ins ta la ción, y por

tan to, este tipo de es tu dios debe ser la pri -

me ra he rra mien ta que debe in for mar y dar 

ar gu men tos a los res pon sa bles de la en ti -

dad para de cir si se dis po ne de via bi li dad

eco nó mi ca para cons truir o ges tio nar esa

ins ta la ción de por ti va. (Grá fi co 3)

De ter mi na la via bi li dad

de la cons truc ción

de unas ins ta la cio nes de por ti vas

Como se ha ex pli ca do an te rior men te es un 

do cu men to de vi tal im por tan cia ya que

debe apor tar da tos que de ter mi nen la via -

bi li dad de la cons truc ción de la instala -

ciones.
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n GRÁFICO 3.
Com pa ra ti va en fa ses del Pro yec to de Ges tión y el Pro yec to Arqui tec tó ni co o Cons truc ti vo (A. Ló pez,
2001).



Infor ma de las ca rac te rís ti cas

téc ni cas de ges tión que de ben

po seer los equi pa mien tos

e ins ta la cio nes de por ti vas

A su vez el pro yec to de ges tión debe in tro -

du cir un apar ta do im por tan te que in di que

to das las ca rac te rís ti cas téc ni cas de ges -

tión que pue dan do tar a la ins ta la ción de

ma yor fun cio na bi li dad. Por ejem plo me di -

das de los va sos, nú me ro de va sos, ac ce -

sos, ti pos de ves tua rios, me tros cua dra -

dos, dis tri bu ción de es pa cios, pa vi men -

tos, y en de fi ni ti va to dos aque llos as pec -

tos que pue den me jo rar la ges tión de la

ins ta la ción.

Tal es su im por tan cia que como afir ma F.

Fá bre gas (2001), que se pro du cían mu -

chos erro res en el pro ce so de crea ción en

el pro yec to cons truc ti vo por que no se ha -

bía te ni do en cuen ta la ges tión pos te rior

de esa ins ta la ción de por ti va.

Sur ge con fuer za

con la cons truc ción de gran des

ins ta la cio nes que com por tan

un gran cos te de man te ni mien to,

como el caso de las pis ci nas

cu bier tas

No cabe la me nor duda de que el pro yec to 

de ges tión sur ge ante la ne ce si dad de ges -

tio nar co rrec ta men te la pues ta en mar cha

de ins ta la cio nes de por ti vas que su po nen

un gran cos te de ex plo ta ción, como por

ejem plo las pis ci nas cu bier tas.

Este as pec to que da re fle ja do en la ne ce si -

dad del pro pie ta rio de dis po ner de cri te rios

y ele men tos que de ter mi nen cómo va a ser

ges tio na da la ins ta la ción y cuál será apro xi -

ma da men te su cuen ta de re sul ta dos. A su

vez, los en tes su pra mu ni ci pa les como Di -

pu ta cio nes, Con se je rías, etc. han in clui do

obli ga to ria men te la pre sen ta ción, jun to al

pro yec to ar qui tec tó ni co, de un pro yec to de

ges tión para la so li ci tud de sub ven cio nes.

Con cre ta men te, la Con se je ría de la Ge ne ra -

li dad Va len cia na úni ca men te lo ha in clui do

para la pre sen ta ción de pro yec tos de cons -

truc ción de pis ci nas cu bier tas.

Por todo ello, se debe su po ner que este

tipo de pro yec tos han co men za do a sur gir

con la cons truc ción de gran des ins ta la cio -

nes de por ti vas que su po nen un gas to im -

por tan te para su fun cio na mien to dia rio.

Pro yec tos mul ti dis ci pli na res

Tal y como afir ma la li te ra tu ra es pe cia li -

za da; J. Cel ma (2000); A. Ló pez (2001);

F. Fa bre gás (2000); D. Del ga do (2000),

N. Vega y P. Pé rez (2001) tan to el pro yec -

to de ges tión como el de cons truc ción son

do cu men tos que de ben ser ela bo ra dos por 

un equi po mul ti dis ci pli nar de tra ba jo. El

pri me ro de ellos es ta rá en ca be za do por el

téc ni co de de por tes y el se gun do por el ar -

qui tec to.

De be rán apli car sus co no ci mien tos el ar -

qui tec to, el téc ni co o ge ren te de de por tes,

in ge nie ros, po lí ti cos o pro pie ta rios y otros

di ver sos téc ni cos.

Contenido del proyecto
de gestión

En la re vi sión bi blio grá fi ca ac tual, po cos

au to res tra tan el con te ni do que debe po -

seer el pro yec to de ges tión. F. Fa bre gás y

J.A. Her nan do (2000), afir man que el

pro yec to de ges tión debe con tem plar los

si guien tes apar ta dos:

n Ges tión fun cio nal: Esta ble ce la or ga ni -

za ción de los re cur sos hu ma nos y ma te -

ria les ne ce sa rios, y di se ña la ima gen y

pro mo ción de la ins ta la ción.

n Ges tión de ac ti vi da des: De fi ne las ac ti -

vi da des que se po drán rea li zar, la pro -

gra ma ción de es tas ac ti vi da des y los

usua rios a los que van des ti na das.

n La ges tión del man te ni mien to: Fija las

ta reas a rea li zar y la pre vi sión de con su -

mos.

n El es tu dio eco nó mi co y fi nan cie ro. Ci -

fra la pre vi sión de in gre sos y gas tos, fi -

jan do un des glo sa mien to por con cep -

tos y pro gra man do su evo lu ción a cor -

to tér mi no.

Igual men te, afir man que los cri te rios más

im por tan tes a te ner en cuen ta en la rea li -

za ción del pro yec to de ges tión son:

n Mí ni mo cos te ad mi nis tra ti vo.

n Má xi mo apro ve cha mien to de es pa cio.

n Mí ni mo cos te de man te ni mien to. 

En de fi ni ti va, la li mi ta da li te ra tu ra exis -

ten te, coin ci de en la ma yo ría de con te ni -

dos que debe po seer el pro yec to de ges -

tión. Sin em bar go, y bajo el mo de lo plan -

tea do en el pre sen te tex to, a con ti nua ción

se de ter mi na rá de qué for ma de ben se -

cuen ciar se los con te ni dos en base al mo -

de lo pre sen ta do en el grá fi co 2.

Fase 1.

Estu dios pre vios

1. Rea li dad So cial lo cal y de in fluen cia.

1.1. Ca rac te rís ti cas de la ciu dad: Vi -

vien da, trans por te y co mu ni ca -

ción.

1.2. Po bla ción: Evo lu ción, na ta li dad,

eda des.

1.3. Zo nas ver des, es co la res.

1.4. Ca rac te rís ti cas so cia les: Aso cia -

cio nes, em pre sas, etc.

1.5. El de por te y el ocio en la lo ca li -

dad.

1.6. El de por te y el mu ni ci pio en el fu -

tu ro.

2. Ofer ta y de man da de por ti va lo cal.

2.1. Ofer ta de ac ti vi da des mu ni ci pa -

les, pro gra ma de por ti vo ac tual.

2.2. Ofer ta de ac ti vi da des pri va das.

2.3. Aso cia cio nes y clu bes de por ti vos.

3. De man da exis ten te.

3.1. Aná li sis de la de man da so cial de

la lo ca li dad.

3.2. Aná li sis de la de man da so cial po -

ten cial.

4. Cri te rios ge ne ra les (fuen te J. Mes tre y

E. Gar cía, 1992).

4.1. Ido nei dad del em pla za mien to.

4.2. Ido nei dad am bien tal.

4.3. Ido nei dad fun cio nal.

4.4. Ido nei dad de por ti va.

4.5. Ido nei dad eco nó mi ca de cos te y

man te ni mien to.

(Estu dio por me no ri za do)

Fase 2.

Ante pro yec to

1. Cri te rios téc ni cos de ges tión para la

cons truc ción a ni vel ge ne ral pen san -

do en cum plir las si guen tes ca rac te -

rís ti cas:

a) Espa cio po li va len te.

b) Má xi mo apro ve cha mien to del es -

pa cio.
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c) Má xi ma ca li dad ga ran ti za da.

d) Cum pli mien to de las nor ma ti vas

eu ro peas y es pa ño las ac tua les.

e) Bús que da de un ren di mien to so -

cial y eco nó mi co.

2. Ca rac te rís ti cas del es pa cio de por ti vo.

3. Ca rac te rís ti cas de es pa cios ane xos.

4. Ca rac te rís ti cas es pa cios co mu nes.

5. Ca rac te rís ti cas es pa cios po li va len tes.

6. Ca rac te rís ti cas ves tua rios, ac ce so, etc.

7. Aspec tos de apli ca ción de nue vas tec -

no lo gías: con trol de ac ce sos in for ma ti -

za do, lu ces, te le fo nía, me ga fo nía, ma -

qui na ria.

Fase 3.

Pro yec to bá si co de ges tión

Aspec tos re co gi dos en la Fase 1 y 2 del

pro yec to ayu da rán a de sa rro llar esta ter -

ce ra fase del mis mo.

1. Mo de lo de ges tión de por ti va.

2. Pro gra ma de por ti vo fu tu ro.

3. Plan de uti li za ción de las nue vas ins ta -

la cio nes de por ti vas.

4. Plan de Re cur sos Hu ma nos.

5. Plan de mar ke ting y ca li dad.

6. Estu dio eco nó mi co y fi nan cie ro.

7. Plan de man te ni mien to.

Fase 4. Pro yec to de eje cu ción

1. Pues ta en mar cha de los pla nes di se -

ña dos en la fase an tre rior.

2. Con trol y eva lua ción de los pla nes eje -

cu ta dos.

3. Re vi sión, mo di fi ca ción y pues ta en

mar cha de los pla nes adap ta dos.

Conclusión

El pro yec to de ges tión es un do cu men to

pa ra le lo al pro yec to ar qui tec tó ni co o de

cons truc ción, que debe ini ciar se con an -

te rio ri dad para de ter mi nar la via bi li dad

de la ins ta la ción. Ade más es tos pro yec -

tos de ben ser coor di na dos por el téc ni co

de de por tes y el ar qui tec to y en de ter mi -

na das fa ses de be rán es tar in te rre la cio -

na dos.

El ges tor de de por tes es uno de los pro fe -

sio na les más im por tan tes en el pro ce so de 

cons truc ción de una ins ta la ción de por ti -

va. Por una par te, debe ser el res pon sa ble

de di ri gir el pro yec to de ges tión y par ti ci -

par ac ti va men te en el equi po mul ti dis ci -

pli nar del pro yec to de cons truc ción.

En la ac tua li dad este pro ce so no se pro du -

ce con fre cuen cia, ya que el pro yec to de

ges tión no es un do cu men to obli ga to rio.

Ade más se pue de ob ser var en el grá fi co

nú me ro 3, que úni ca men te en el 52,7%

de las oca sio nes se cuen ta con los co no ci -

mien tos téc ni cos del ges tor de de por tes.

Aun que el dato más ne ga ti vo apa re ce

cuan do se ha bla de la crea ción de gru pos

mul ti dis ci pli na res de tra ba jo para la cons -

truc ción de nue vas ins ta la cio nes de por ti -

vas, ya que en el 24,1 % de los ca sos no
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ÍTEMS GESTOR SSTT APARE. ARQUIT. CONCEJAL.

¿Quién es el res pon sa -

ble téc ni co de las ID?

79,3 6,9 6,9 3,4 3,4

Bri gad. EE SD Bri ga da+SD

¿Quién rea li za el man -

te ni mien to de la ID?

32,1 3,6 35,7 28,6

¿Quién pien sa que de -

be ría rea li zar lo?

3,4 6,9 58,6 31

sí no

¿Cuen tas con sus co -

no ci mien tos té ni cos en

la cons truc ción de una

nue va ID?

51,7 48,3

¿Se crea un gru po mul -

ti dis ci pli nar de tra ba jo?

24,1 75,9

¿Cree con ve nien te par -

ti ci par en el pro ce so de

cons truc ción de una ID?

100

EE: Empre sa es pe cia li za da; SD: Ser vi cio di rec to y de pen dien te del ges tor.

n GRÁFICO 4.
Estu dio so bre el per fil y ges tión del de por te pú bli co en la Co mu ni dad Valenciana (A. Ló pez, 1999).

  

 

Planificación urbanística

Construcción instalación deportiva

Antes

Proyecto arquitectónicoDurante

Ejecución obra

Después

Gestión
instalación

n GRÁFICO 5.
Fa ses de ac tua ción del ges tor o téc ni co de de por tes en el pro ce so de pla ni fi ca ción de una ins ta la -
ción de por ti va (A. Ló pez, 2001).



se crea este tipo de equi pos, y por el con -

tra rio en el 75,9 % no se cuen ta con el

téc ni co de de por tes como miem bro ac ti vo

de este gru po mul ti dis ci pli nar. Sin em bar -

go, los téc ni cos opi nan que en el 100 %

de los ca sos se de be ría ge ne rar este gru po 

mul ti dis ci pli nar de tra ba jo para con se guir

un re sul ta do fi nal más acor de a las ne ce -

si da des. (Grá fi co 4)

Discusión

La cons truc ción de nue vas ins ta la cio nes,

so bre todo de pis ci nas cu bier tas obli ga rá

en un fu tu ro a la ela bo ra ción del pro yec to

de ges tión de for ma obli ga to ria.

La obli ga to rie dad del pro yec to de ges tión

im pul sa rá la fi gu ra del ges tor o téc ni co de

de por tes y do ta rá a la pro fe sión de ma yor

pres ti gio a ni vel pro fe sio nal.

Des de una vi sión más am plia, y como se

mues tra en el grá fi co nú me ro 4, el ge ren te 

o téc ni co de de por tes de be ría es tar in te -

gra do en un gru po mul ti dis ci pli nar de tra -

ba jo no so la men te en la cons truc ción de

una nue va ins ta la ción de por ti va, si no en

la pla ni fi ca ción ur ba nís ti ca de las ciu da -

des. Es de cir, an tes, du ran te y des pués de 

las de ci sio nes, con el fin de po der apor tar

cues tio nes téc ni cas so bre la pla ni fi ca ción

del sue lo, zo nas ver des, par ques, es pa -

cios de por ti vos al aire li bre y de ocio.

(Grá fi co 5)
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Es un pla cer ex pli car a los lec to res de

Apunts. Edu ca ción Fí si ca y De por tes

quién es Ángel de Luna. Re sul ta agra da -

ble ha blar de un an ti guo de por tis ta, que

ac tual men te es un artista reconocido.

Ángel de Luna na ció en Bar ce lo na en

1934. Du ran te su ado les cen cia coin ci dió,

en el Co le gio de La Sa lle, con Joa quín Blu -

me, el in for tu na do gim nas ta ca ta lán. Sin

duda, de esta amis tad na ció la afi ción de

Ángel ha cia la gim na sia ar tís ti ca, de por te

en el que con si guió al can zar un no ta ble ni -

vel. En la dé ca da de los cin cuen ta, épo ca

de oro de la gim na sia ca ta la na, ganó di ver -

sas ve ces los cam peo na tos de Ca ta lu ña y

Espa ña, en cua dra do en el equi po que ca pi -

ta nea ba el ad mi ra do Blu me. La gim na sia

ar tís ti ca es uno de los po cos de por tes en

los que se va lo ra la esté ti ca y la plás ti ca de

los ejer ci cios; no es pues raro que los gim -

nas tas po sean en sus ac ti vi da des ex tra de -

por ti vas un arrai ga do sen ti do ar tís ti co. Po -

si ble men te es tas cua li da des fue ron las que 

lle va ron a Ángel de Luna a ob te ner en

1956 la li cen cia tu ra en Be llas Artes por la

Uni ver si dad de Bar ce lo na. Des pués, un

lar go pa rén te sis de di ca do a tra ba jar en el

cam po de la pu bli ci dad, don de su for ma -

ción ar tís ti ca fue muy va lio sa. En 1975, en 

Ho lan da, se con sa gró in ten sa men te a la

pin tu ra y este país, con el que es ta ba re la -

cio na do por mo ti vos fa mi lia res, es des de

en ton ces el cen tro de su ac ti vi dad crea ti va. 

Via jó por di fe ren tes lu ga res de Eu ro pa rea -

li zan do apun tes, di bu jos y pin tu ras de sus

vi ven cias. En Ho lan da for mó par te del de -

no mi na do gru po Van Aken, he cho que le

fa ci li tó la rea li za ción de va rias ex po si cio -

nes en esta na ción en tre 1991 y 1995. Ha

ex pues to tam bién en Ale ma nia (Co lo nia),

en Co lom bia y en di fe ren tes lu ga res de Ca -

ta lu ña (Sit ges, Vi la no va). En Bar ce lo na ha

pre sen ta do sus obras los años 1996 y

2003 en el Mu seu i Cen tre d’Estu dis Dr.

Mel cior Co let y en 2001 in ter vi no en la

mues tra de arte ce le bra da en el INEFC,

con mo ti vo del 25 Ani ver sa rio de esta ins ti -

tu ción.

Ángel de Luna es un ar tis ta en el más am -

plio sen ti do de la pa la bra, al que no so tros

he mos ca li fi ca do de po lié dri co, por que su

obra tie ne múl ti ples ca ras, aris tas y vér ti -

ces, al igual que es tas com ple jas fi gu ras

geo mé tri cas. En ella en con tra mos pin tu ra,

en las más va ria das téc ni cas (óleo, acua re -

la, gua che) y so por tes (tela, pa pel, ma de -

ra); di bu jo (lá piz, lá piz car bón, tin ta), es -

cul tu ra, en ge ne ral en pe que ño for ma to,

ce rá mi ca y obra grá fi ca. Su es ti lo está en -

tre el rea lis mo y la fi gu ra ción geo mé tri ca,

me dian te la trian gu la ción de las com po si -

cio nes (¿po dría mos de no mi nar lo trian gu -

lis mo?), como pue de ob ser var se en la pin -

tu ra de nues tra por ta da Dis gust en el ves -

ti dor (Dis gus to en el ves tua rio) –óleo so bre 

tela–. Sus crea cio nes son de co lo res vi vos,

ge ne ral men te pu ros. En su pro duc ción son

fre cuen tes los pai sa jes de Ho lan da, ge ne -

ral men te con fi gu ras, y los de Ca ta lu ña tí -

pi ca men te cos tum bris tas. Cabe ci tar una

mues tra de re tra tos ex hi bi da en los lo ca les

del Tea tre Lliu re (Tea tro Li bre) y la ilus tra -

ción del li bro Bes can vi (Inter cam bio)  de

su ami go el poe ta Emi li Bou.

La obra de te má ti ca de por ti va de Ángel de 

Luna es am plia, abar can do la to ta li dad de 

sus ver tien tes ar tís ti cas. En ella en con tra -

mos óleos, acua re las, di bu jos a la plu ma y 

apun tes con lá piz car bón, pe que ñas es -

cul tu ras en plan cha, obra grá fi ca, etc. Los 

te mas son asi mis mo va ria dos, so bre di fe -

ren tes de por tes, pre do mi nan do, como es

ló gi co, la gim na sia. La se rie Impac tes

(Impac tos) es un con jun to de pro duc cio -

nes rea li za das en téc ni ca mix ta, pre sen ta -

da en 1996 en el Mu seu de l’Esport de

Bar ce lo na, en la cual se en cuen tran re pre -

sen ta das las prin ci pa les ins ta la cio nes

olím pi cas de la Ciu dad. El Esta dio Olím pi -

co, el Pa lau Sant Jor di, el Port Olím pic, el

INEFC, el Mu seu de l’Esport y otras, son

las cons truc cio nes que, aun que va cías, en 

las re pre sen ta cio nes de Ángel de Luna tie -

nen la mis ma vi ta li dad –luz y co lor– que

po seen cuan do es tán en ple na ac ti vi dad.

He mos de des ta car numerosos dibujos a

la pluma, coloreados, con escenas depor -

ti vas tratadas con fina ironía y sátira

siempre amable. 

He mos tra ta do su cin ta men te de la per so -

na li dad ar tís ti ca y de la obra con ven cio nal 

y de por ti va de Ángel de Luna, que fue un

ex ce len te gim nas ta y que hoy es un des ta -

ca do crea dor de arte, ar tí fi ce de Nues tra

Por ta da.
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Nues tra por ta da

¿Quién es Ángel de Luna?

§ RAMON BALIUS I JULI

Ángel de Luna



nuestra portada
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Atletismo
(Dibujo,
lápiz carbón)

Anillas
(Dibujo,

lápiz carbón)

Sumo
(Técnica
mixta)

INEFC Barcelona
(Técnica mixta)

Oda al Deporte
(Técnica mixta)

Gimnasia artística
(Óleo sobre tela)

Hockey
(Óleo sobre tela)


