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Reiniciamos el Foro Cagigal

Los cuatro números de este año 2003 han sido dedicados principalmente a la publicación de artículos ya aceptados y que se habían acumulado

en nuestra redacción, retardándose su publicación. En este momento nos hemos puesto prácticamente al día y esto comportará que los trabajos 

que se presenten a partir de ahora se publicarán en un término más razonable de tiempo. Éste es nuestro objetivo.

El nuevo equipo editorial ha seguido trabajando en la línea de definir los diferentes contenidos de la revista Apunts y la manera de hacerlos públicos. 

Por esta razón, a parte de las normas de presentación de originales, hemos puesto un énfasis especial a la hora de definir los apartados que

constituyen los ámbitos temáticos de publicación y la forma de realizar los números monográficos. Con esta editorial queremos cerrar este período

definitorio de la nueva etapa de Apunts, reiniciando dos apartados que consideramos de gran interés y que tienen un formato más abierto e

imprevisible que los otros. Son el “Foro Deporte, Ciencia y Cultura” que lleva por título J. M. Cagigal y el apartado de “Opinión”.

Con respecto al Foro ya dijimos, en la primera editorial, que pretendíamos que fuese un espacio de diálogo y debate, con unos formatos que lo

facilitasen y que podían ser –apuntábamos– publicar un diálogo o una entrevista entre dos autores. Guillermo Pérez –miembro del Consejo

Editorial– y yo, hemos tomado la iniciativa de experimentar en una de estas formas de participación, construyendo un diálogo con la estructura

que se detalla en la presentación del Foro de este número. Hay que decir que al redactar nuestros escritos lo hacíamos con plena conciencia de

tomar una iniciativa de participación en la introducción de contenidos y de posicionamientos profesionales personales en el marco académico de 

la revista. También éramos conscientes que esto significa la abertura a la participación activa de los miembros del Consejo Editorial en todas las

dinámicas de la revista, sin limitarse sólo a los temas de organización y administración, cosa que consideramos digna de encomio.

El tema escogido para este primer diálogo surge de una conversación tenida mientras paseábamos por los alrededores del INEFC, en los

espacios tranquilos de la montaña de Montjuïc. La idea de hablar con calma de las cosas y de los demás temas profesionales que nos preocupan 

es la que se nos impuso en aquel contexto. Consideramos que, más allá de nuestras limitaciones, era necesario sacar a la luz de nuestro Foro

las cuestiones más críticas y básicas en cuanto a la organización del trabajo y de la formación de los técnicos de las ciencias de la actividad

física y el deporte. El producto de aquel propósito son el conjunto de los escritos que configuran el Foro de este número. Lo que hay en ellos es,

más que cualquier otra cosa, el deseo de contribuir a activar y abrir un debate sobre las cuestiones que planteamos dejándolo abierto al

pensamiento de los lectores y a futuras reflexiones; cosa que consideramos necesaria por el simple hecho de que existen muchas ciencias y

muchos saberes implicados en el ámbito que nos ocupa y que nosotros, a pesar de nuestro esfuerzo en dar una visión justificada, sabemos que

nos habremos dejado cosas y, presumiblemente, no habremos perfilado suficientemente algunos temas.

En cuanto a la estructura de dos perspectivas que se contrastan y se comentan puede ser una manera de organizar el diálogo, pero seguro que

puede haber otras. Hemos de decir, en este sentido, que esta forma de organización del debate es la que ha surgido dados los planteamientos e

intereses de cada uno. En este sentido destaca, por un lado, el interés concreto de Guillermo Pérez en el entrenamiento deportivo y su

organización de cara a la competición y al alto rendimiento y, por otro lado, mi interés más general y centrado en la formación de los diferentes

técnicos que exige el universo amplio de la actividad física y el deporte.

De cara a futuros foros, ya estamos trabajando con el fin de conseguir otras colaboraciones que alimenten de manera continua, si puede ser,

este apartado. Animamos a todo el mundo, pero en especial al Consejo Asesor, a tomar iniciativas y a hacer propuestas al Consejo Editorial

sobre temas y personas que podrían participar en futuros debates.

En cuanto al apartado de Opinión, que también reiniciamos en este número, pensamos que debe ser un espacio donde se presenten temas de

actualidad con un formato libre que se adecue a las ideas que se quieren expresar. Este apartado, no hace falta decirlo, puede actuar también

como foro, organizándose diálogos y debates, con escritos que podrían aparecer en números consecutivos o dentro de un mismo número. Sea

como sea, la idea es ofrecer este espacio de participación con la esperanza que también tenga continuidad y que muestre las inquietudes de

todos aquellos que entren en contacto con esta publicación.

JOSEP ROCA I BALASCH

EDITORIAL



Evaluación y tratamiento interdisciplinar
de trastornos fóbicos en el contexto de la
actividad física y del deporte: presentación
de un caso de fobia al estrés físico

§ FERNANDO GIMENO MARCO

Doc tor en Psi co lo gía.
Pro fe sor de Psi co lo gía del Entre na mien to.
Fa cul tad de Cien cias de la Sa lud y del De por te.
Uni ver si dad de Za ra go za.

§ FRANCISCO JOSÉ SARASA OLIVÁN

Espe cia lis ta en Me di ci na de la Edu ca ción Fí si ca y el De por te

Resumen
En este ar tícu lo se pre sen ta el pro ce so

de eva lua ción y tra ta mien to in ter dis ci -

pli nar –mé di co/psi có lo go– de un caso de 

fo bia a es tí mu los de es fuer zo fí si co (es -

trés fí si co). La me to do lo gía de eva lua -

ción uti li za da está ba sa da en el “aná li sis 

fun cio nal de la con duc ta” y en pro to co -

los mé di cos con sis ten tes en la rea li za -

ción de prue bas car dio ló gi cas y res pi ra -

to rias en re po so, y la va lo ra ción de la

res pues ta car dio rres pi ra to ria du ran te el

es fuer zo me dian te la rea li za ción de un

test de es fuer zo so bre ci cloer gó me tro.

En la fase de tra ta mien to, se apli ca ron

téc ni cas de ex po si ción gra dua da en

vivo, de con trol de la ac ti va ción y ma ne -

jo de au toins truc cio nes. Al cabo de

13 se sio nes de en tre na mien to, rea li za -

das du ran te 24 se ma nas, se cons ta ta en 

el de por tis ta la ex tin ción de la res pues ta

con di cio na da de an sie dad y pá ni co ante

los es tí mu los fó bi cos, a la vez que la ad -

qui si ción de un ade cua do re per to rio

con duc tual de afron ta mien to de las si -

tua cio nes te mi das. Los re sul ta dos se

man tie nen en el se gui mien to rea li za do a 

los 9 me ses.

Introducción

En la ac tua li dad exis te un con sen so ge -

ne ra li za do tan to en la po bla ción, es pe -

cial men te de so cie da des in dus tria li za -

das, como en la co mu ni dad cien tí fi ca,

acer ca de la re la ción di rec ta en tre: prác -

ti ca de ac ti vi dad fí si ca-de por ti va y sa lud

men tal (Bidd le, 1993; De vís y Pei ró,

1993; Ba rrio pe dro, Era ña y Ma llol,

2001; Can tón, 2001; Friz zo de Go doy,

Bec ker, Va no ni de Go doy, Vac ca ri y Mi -

che lli, 2001; Moya y Sal va dor, 2001); y

en tre prác ti ca de ac ti vi dad fí si ca-de por ti -

va y sa lud fí si ca (Rich ter, 1981; Fa gard,

1985; Gold berg, 1985; Ander son,

1996; Prior, Barr, Chow y Faulk ner,

1996; Se rra, 1997; Bij nen, FCH., 1998;

Blan chet, C., 2002).

Sin em bar go, prac ti car de por te no está

exen to de po si bles con se cuen cias ad ver -

sas, tan to de na tu ra le za fí si ca como psi -

co ló gi ca. En el caso de las pri me ras,

como ejem plo, cabe se ña lar la exis ten -

cia de com pli ca cio nes car dio vas cu la res

(la muer te sú bi ta del de por tis ta), res pi -

ra to rias (asma de es fuer zo, neu mo tó rax

es pon tá neo), os teoar ti cu la res (le sio nes

di ver sas). Por ello es im pres cin di ble la

de tec ción pre coz de fac to res de ries go

y/o pa to lo gías, pre via a la rea li za ción de

ac ti vi dad fí si ca, con lo que se mi ni mi za

el ries go de di cha prác ti ca, si bien es

cier to, que es im po si ble de ter mi nar una

ex clu sión to tal de todo ries go por cuan to

exis ten si tua cio nes que con las téc ni cas

ha bi tua les son im po si bles de de tec tar.

Otras si tua cio nes de in sa lu bri dad de la

prác ti ca de por ti va son las re la cio na das

con la rein cor po ra ción pre coz al de por te

tras pe río dos de en fer me dad o le sión

que pue de su po ner un ries go si la re cu -

pe ra ción del de por tis ta no ha sido la

ade c ua da.

En cuan to a las po si bles con se cuen cias

ne ga ti vas de tipo psi co ló gi co tie nen una

es pe cial re le van cia aque llas re la cio na das

con el in cre men to del es trés ne ga ti vo,

como en aque llos ca sos don de la prác ti ca

de por ti va con lle va ob je ti vos y ex pec ta ti -

vas, ina de cua das o poco rea lis tas (ej.: re -

duc ción ex ce si va de peso, me tas de por ti -

vas inal can za bles, ...). De esta for ma,
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Abstract

In this work we analyse the problems in the

sport practice and, particularly, the

conditioned anxiety problems. In this way, we

present the interdisciplinary –doctor and

psychologist– treatment of a phobic problem

related with internal physical stress signals in

a young athlete. We used a combined

assessment methodology with “functional

analyse behaviour” and medicine tests like

cardiology and respiratory tests in quite and in

effort situations. We designed and applied a

treatment using in vivo graduated exposure

technique, auto-instructional technique and

arousal control techniques. Treatment was

effective and after 13 interventions, during 24

weeks, the athlete developed a normal life and

a normal sport activity. After 9 months this

results were maintained.

Key words

Physical stress phobia, In vivo graduated

exposure technique, Auto-instructional

technique, Arousal control techniques, Sport

Psychology, Sport Medicine
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pue den en con trar se aso cia dos a la prác ti -

ca de por ti va ex ce sos o dé fi cits con duc tua -

les (ej.: ex ce so de en tre na mien to, tras tor -

nos ali men ta rios –ano re xia, bu li mia–, ...)

y tras tor nos de an sie dad y/o del es ta do de

áni mo. Por otra par te, la de fi cien te ad he -

ren cia a pau tas de ac ti vi dad fí si ca que for -

man par te del pa que te te ra péu ti co en

 casos con de ter mi na dos tras tor nos de

con duc ta (como por ejem plo en el caso de 

per so nas con de pre sión se ve ra, con es ca -

so con tac to con la rea li dad o pro pen sas al

sui ci dio) pue de con tri buir a un de te rio ro

de ta les pa to lo gías men ta les.

De for ma más es pe cí fi ca, las de man das

ca rac te rís ti cas de la com pe ti ción de por ti va 

pue den fa vo re cer la vul ne ra bi li dad de las

per so nas que la afron tan a de sa rro llar tras -

tor nos de con duc ta que re quie ran una in -

ter ven ción psi co ló gi ca es pe cí fi ca. En este

sen ti do, se han ob ser va do fo bias es pe cí fi -

cas a la ac tua ción de por ti va, como por

ejem plo en te nis tas al sub ir a la red, en ju -

ga do res de béis bol al de vol ver la pe lo ta al

lan za dor (pit cher) des pués de re ci bir una

pe lo ta (Sil va, 1994). El de no mi na dor co -

mún de este tras tor no de con duc ta es un

mie do irra cio nal ante la pre sen cia o an ti ci -

pa ción de es tí mu los con cre tos con la con -

se cuen te con duc ta de evi ta ción de es tos

es tí mu los, con vir tién do se pre ci sa men te

esta con duc ta de evi ta ción en el pro ble ma.

La fo bia a si tua cio nes de eva lua ción (an -

sie dad de eva lua ción) y más con cre ta -

men te a la com pe ti ción de por ti va es un

tras tor no de con duc ta que pue de en con -

trar se tan to en el ám bi to del de por te de

com pe ti ción como en el con tex to de la

pre pa ra ción de prue bas fí si cas para el ac -

ce so a un pues to de tra ba jo (Gi me no,

2000). En am bos ca sos, las con se cuen -

cias para las per so nas que lo su fren pue -

den tra du cir se en una se ria li mi ta ción o

in ca pa ci ta ción para la con se cu ción de ob -

je ti vos tras cen den tes para el de sa rro llo

per so nal y/o pro fe sio nal. Por otra par te,

las “fo bias es pe cí fi cas” pue den fa vo re cer

el de sa rro llo de otros tras tor nos de con -

duc ta, como la ago ra fo bia, en el caso de

no ser abor da das en su eta pa ini cial de

de sa rro llo y/o cuan do no se ex pe ri men ta

una me jo ría a tra vés del tra ta mien to.

La cla si fi ca ción de los tras tor nos fó bi cos

pro pues ta en las no so lo gías psi quiá tri cas

de la CIE-10 (OMS, 1992) y del DSM-IV

(APA, 1994) fa ci li ta la uni fi ca ción del len -

gua je al re fe rir nos a los di fe ren tes ti pos de 

tras tor nos, aun que no es la he rra mien ta

más útil para el tra ta mien to des de una

orien ta ción cog ni ti vo-con duc tual. En lu -

gar de asig nar a los su je tos a unas ca te go -

rías de ter mi na das a par tir de unos sín to -

mas o se ña les, me dian te la eva lua ción

con duc tual se pre ten de, como se ex po ne

más ade lan te en este es tu dio, es ta ble cer

con ma yor exac ti tud las va ria bles re la cio -

na das con la apa ri ción y/o man te ni mien to 

de la con duc ta pro ble ma en cada caso

con cre to y es ta ble cer, en base a este aná -

li sis, las hi pó te sis de la in ter ven ción psi -

co ló gi ca fa ci li tan do de esta ma ne ra la

eva lua ción del efec to de la in ter ven ción

(Lla no va, 1986; Fer nán dez-Ba lles te ros,

1994). En par ti cu lar, me dian te la me to -

do lo gía cog ni ti vo-con duc tual se eva lúan

tan to las si tua cio nes am bien ta les como

las res pues tas mo to ras, fi sio ló gi cas y cog -

ni ti vas que fun cio nan como es tí mu los an -

te ce den tes aver si vos aso cia dos a la con -

duc ta de evi ta ción po si bi li tan do de esta

ma ne ra la de li mi ta ción exac ta del tras tor -

no en cada per so na (Le vis y Rour ke,

1991). Este pro ce so de eva lua ción se co -

no ce como “aná li sis fun cio nal de la con -

duc ta”.

En base a la ar gu men ta ción pre ce den te

re la cio na da con las po si bles con se cuen -

cias ne ga ti vas de la prác ti ca de ac ti vi dad

fí si ca y de por te, pa re ce ra zo na ble afir mar

que la aten ción y ser vi cio al de por tis ta re -

quie re la rea li za ción de una eva lua ción

ini cial y con ti nua da en el tiem po que con -

si de re to das aque llas va ria bles de na tu ra -

le za tan to fí si ca como psi co ló gi ca in vo lu -

cra das en la con se cu ción de los ob je ti vos

que pre ten de (ob je ti vos de por ti vos, de sa -

lud, pro fe sio na les, ...) (Gi me no y Bu ce ta,

1994). En este sen ti do, la eva lua ción in -

ter dis ci pli nar en tre el mé di co y el psi có lo -

go, am bos es pe cia lis tas en este ám bi to

del de por te, pue de ser al ta men te fruc tí fe -

ra, es pe cial men te en aque llos ca sos como 

se ha des cri to an te rior men te en los que

las con se cuen cias de la prác ti ca de por ti va 

re sul ten de sig ni fi ca ti va gra ve dad para el

de por tis ta.

En este es tu dio se pre sen ta la eva lua ción

mé di co-psi co ló gi ca y la in ter ven ción con -

duc tual con se cuen te rea li za da en un caso

de fo bia al es trés fí si co, uti li zan do ex po si -

ción gra dua da en vivo, téc ni cas de con trol 

de la ac ti va ción, y au toins truc cio nes. La

ex po si ción en vivo es una téc ni ca de con -

tras ta da efi ca cia en el tra ta mien to de res -

pues tas de evi ta ción (Kaz din, 1992; Cres -

po y Cru za do, 2000). Esta efi ca cia se in -

cre men ta si: el pro ce so de ex po si ción se

rea li za prin ci pal men te so bre los es tí mu los 

fó bi cos que tie nen una ma yor car ga afec ti -

va o es tán aso cia dos a una res pues ta de

evi ta ción más in ten sa (Le vis y Rour ke,

1991); y si el pro ce so de con tra con di cio -

na mien to que se per si gue a tra vés de la

ex po si ción en vivo es re for za do con la ad -

qui si ción de un re per to rio con duc tual al -

ter na ti vo a las con duc tas de evi ta ción de

ca rác ter an sió ge no. Ambos re qui si tos son

con tem pla dos en la apli ca ción de esta

téc ni ca en el si guien te es tu dio de caso.

Proceso
de intervención psicológica

Su je to

E. F. es un hom bre de 22 años, sol te ro,

ocu pa do en la am plia ción de su for ma -

ción aca dé mi ca pro ce den te de la For ma -

ción Pro fe sio nal, rama Admi nis tra ti va.

Con ser va una am plia y po si ti va red de

apo yo so cial com pues ta por miem bros de 

su en tor no fa mi liar, aca dé mi co y de por ti -

vo. Impli ca do en la prác ti ca del ci clis mo

des de los 12 años, lle ga a par ti ci par en

com pe ti cio nes de ám bi to re gio nal con re -

sul ta dos dis cre tos. Com pa gi na esta ac ti -

vi dad de por ti va con otro tipo de ac ti vi da -

des fí si cas rea li za das en el ám bi to de las

cla ses de Edu ca ción Fí si ca y de un gim -

na sio al que acu de para com ple tar su

pre pa ra ción fí si ca. A los 16 años, rea li -

zan do un test de 1.000 me tros en una

cla se de Edu ca ción Fí si ca, al lle gar a

meta se sien te muy ma rea do, es lle va do

in me dia ta men te a un hos pi tal y se le in -

gre sa con ta qui car dia. El psi quia tra que

le atien de le pres cri be an sio lí ti cos du ran -

te 3 me ses. Pa sa da esta cri sis, con ti núa

prac ti can do ci clis mo con una alta de di -

ca ción y com pro mi so, par ti ci pan do en

com pe ti cio nes y me jo ran do pro gre si va -

men te su for ma fí si ca. Como con se cuen -

cia de esta pre pa ra ción, re du ce su peso
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en 14 kg (de 70 kg a 56 kg) en tres años.

A la edad de 19 años, al rea li zar ejer ci cio

fí si co in ten so, em pie za a no tar que se

ma rea y que ex pe ri men ta una in ten sa an -

sie dad. Su mé di co de ca be ce ra atri bu ye

esta dis fun ción a un tras tor no ano ré xi co

ra zón por la que es re mi ti do al es pe cia lis -

ta de psi quia tría don de le vuel ven a pres -

cri bir an sio lí ti cos du ran te los 4 me ses si -

guien tes.

A los 20 años de bi do a las di fi cul ta des

para prac ti car ac ti vi dad fí si ca y para lle var 

una vida nor mal de ci de acu dir a un cen tro 

de me di ci na de por ti va.

Eva lua ción mé di ca

En la anam ne sis re fie re un cua dro de di fi -

cul tad res pi ra to ria que no se ajus ta a la

clí ni ca de cua dros res pi ra to rios fre cuen tes 

en el de por tis ta (asma de es fuer zo). Tam -

po co res pon de la clí ni ca a otras pa to lo gías 

que sien do de ori gen car dio ló gi co pue dan

dar lu gar a sín to mas res pi ra to rios. Apor ta

prue bas com ple men ta rias rea li za das en

otros cen tros (elec tro car dio gra ma de re -

po so, eco car dio gra ma y HOLTER car día -

co) que son nor ma les, des car tan do pa to -

lo gía car dio ló gi ca que pu die ra con train di -

car la prác ti ca de por ti va (mio car dio pa tía

hi per tró fi ca, sín dro mes de preex ci ta ción,

val vu lo pa tías,...). Por tan to des de un pun -

to de vis ta diag nós ti co, la anam ne sis

orien ta des de el pri mer mo men to a una

au sen cia de tras tor nos or gá ni cos. Se in -

for ma de an te ma no al pa cien te de la im -

pre sión diag nós ti ca ini cial, si bien dado

que no exis te nin gún es tu dio de es fuer zo,

se re co mien da rea li zar el mis mo para

com ple tar el es tu dio. 

En el pro ce so de eva lua ción mé di ca rea li -

za do, se in clu ye una ex plo ra ción com ple -

ta por apa ra tos, ha cien do es pe cial hin ca -

pié en el apa ra to res pi ra to rio y car dio vas -

cu lar. La ex plo ra ción no pre sen ta ano ma -

lías. En el elec tro car dio gra ma de re po so

no se ob je ti van tras tor nos, del mis mo

modo que en las ci fras de ten sión ar te rial

de re po so. La es pi ro me tría de re po so pre -

sen ta va lo res ab so lu ta men te nor ma les

para su edad. Se rea li za un es tu dio ci -

nean tro po mé tri co com ple men ta rio.

Por úl ti mo se rea li za un test de es fuer zo

en ci cloer gó me tro me cá ni co, dado que la

re pro duc ti bi li dad del test es más fá cil, au -

na do a que el pa cien te uti li za ha bi tual -

men te la bi ci cle ta, pre su po nien do que la

adap ta ción será me jor. El test se en fo ca a

las ca rac te rís ti cas del pa cien te (ci clis ta de 

va rios años de prác ti ca), y a la va lo ra ción

que se de sea rea li zar (Mar ti nes Caro,

1990). 

Es pre ci so men cio nar aquí que exis ten

múl ti ples pro to co los de test de es fuer zo

en ci cloer gó me tro (Fe rre ro, 1989). La

ma yo ría de ellos se orien tan ha cia la va lo -

ra ción fun cio nal del de por tis ta di vi dién do -

se en di rec tos e in di rec tos. Sin em bar go el 

plan tea mien to ini cial en este pa cien te era

com pro bar el com por ta mien to car dio ló gi -

co, de la ten sión ar te rial, y res pi ra to rio du -

ran te el es fuer zo, por lo que se va lo ró la

rea li za ción de un test cuyo ob je ti vo fue ra

per mi tir al can zar fre cuen cias car día cas

ele va das pero de una ma ne ra pro gre si va.

Otra de las ca rac te rís ti cas del test de bía

ser que fue ra fá cil men te re pro du ci ble de

cara a eva lua cio nes com pa ra ti vas pos te -

rio res. Ello mo ti vó que se uti li za ra un test

de es fuer zo pro gre si vo con es ca lo nes de

tres mi nu tos, con au men tos de 60 va tios.

Se mo ni to ri za el re gis tro elec tro car dio grá -

fi co, con de ri va ción CM5, y la ten sión ar -

te rial, me dian te es fin go ma nó me tro de

mer cu rio (ta bla 1).

En el pri mer mi nu to de la prue ba co mien -

za con un cua dro de hi per ven ti la ción que

se man tie ne du ran te todo el pe rio do de la

mis ma. El tra za do del ECG du ran te la

prue ba es ab so lu ta men te nor mal. En el

mi nu to 6 se de tie ne la prue ba por que re -

fie re que no pue de res pi rar. En di cho mo -

men to no exis ten al te ra cio nes en el com -

por ta mien to de la fre cuen cia car dia ca, de

la ten sión ar te rial, ni del tra za do elec tro -

car dio grá fi co. La aus cul ta ción pul mo nar

es nor mal. La es pi ro me tría pos tes fuer zo

es ab so lu ta men te nor mal.

Los da tos ob te ni dos fue ron de ab so lu ta

nor ma li dad car dio ló gi ca y res pi ra to ria,

de ses ti man do la exis ten cia de pa to lo gía

or gá ni ca, lo que con fir ma ba la im pre sión

de la pri me ra con sul ta. Por otra par te el

úni co sín to ma que pre sen tó el pa cien te

fue la hi per ven ti la ción que como es bien

co no ci do es una for ma de ma ni fes ta ción

clí ni ca de an sie dad. Por ello se pro po ne al 

pa cien te una eva lua ción psi co ló gi ca, ex -

pli cán do le de una for ma cla ra los da tos

ob te ni dos en nues tro exa men y las con clu -

sio nes que nos in vi tan a con si de rar la

exis ten cia de un pro ble ma de ín do le psi -

co ló gi co.

A los 22 años, con ti nuan do las di fi cul ta -

des para prac ti car ac ti vi dad fí si ca y para

lle var una vida nor mal, E. F. acu de al des -

pa cho de un psi có lo go de por ti vo.

Eva lua ción con duc tual

La eva lua ción se lle vó a cabo por me dio

de una en tre vis ta y una se sión de ac ti vi -

dad fí si ca en un par que.

En el mar co de la en tre vis ta, E. F. des cri -

be la in ten sa an sie dad que ex pe ri men ta

cuan do rea li za cual quier tipo de es fuer zo

fí si co con ti nua do o in ten so (ej.: co rrer, ir

en bi ci cle ta o tra ba jo con má qui nas o pe -

sas en un gim na sio). En con cre to se ña la:

 

n Res pues tas cog ni ti vas: mie do aso cia do

a la rea li za ción de es fuer zo fí si co; pen -

sa mien tos an ti ci pa to rios en esta di rec -

ción (“me voy a en con trar mal y no voy

a po der res pi rar, me cae ré al sue lo, ...”,

“se gu ro que no po dré aguan tar”,…).

n Res pues tas fi sio ló gi cas: in cre men to de

la ac ti va ción sim pá ti ca (do lor de es tó -

ma go, vó mi tos, ten sión mus cu lar tan to

du ran te el día como por la no che, fre -

cuen te ne ce si dad im pe rio sa de ir al

baño).

n Res pues tas mo tri ces: hi pe rac ti vi dad

(rea li za ción de ta reas no pre vis tas,

deam bu lar por casa sin sa ber qué

 hacer, ...).
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MINUTO VATIOS

FRECUENCIA

CARDÍACA

TENSIÓN

ARTERIAL

0  30  96 130/65

1  60 122

2  60 130

3  60 136 170/70

4 120 144

5 120 148

6 120 160 180/70

n TABLA 1. 
Re sul ta dos del test so bre ci cloer góme tro.



La se ma na si guien te a la rea li za ción de la

en tre vis ta de eva lua ción, se le acom pa ña

a E. F. a un par que para rea li zar un en tre -

na mien to con sis ten te en una sua ve ca rre -

ra con ti nua, a un rit mo de 7 min/km E. F.

co men ta que está muy ner vio so, y que

está preo cu pa do por cómo él y su cuer po

pue dan reac cio nar. Trans cu rri dos los 50

pri me ros me tros la an sie dad de E. F. au -

men ta, ob ser ván do se di fi cul ta des para

res pi rar, una ex pre sión fa cial de preo cu -

pa ción y una con duc ta ver bal de evi ta ción 

ar gu men tan do su ma les tar y su in ca pa ci -

dad para se guir co rrien do. Se le in sis te

para que con ti núe co rrien do pero sin con -

cluir 200 me tros se para, se sien ta y si gue 

res pi ran do agi ta da men te ver ba li zan do “ya 

te lo dije”, “no pue do ha cer esto”.

Ade más de este pro ble ma, E. F. in for ma

que cada vez le cues ta sa lir más a la ca lle, 

tan to por la no che con sus ami gos, como

por el día prin ci pal men te a zo nas de la

ciu dad ale ja das de su casa y en ca lles

muy con cu rri das de gen te y trá fi co.

E. F. co men ta que am bos pro ble mas son

muy de sa gra da bles y mo les tos para él ya

que ob ser va que cada vez “van a más”,

que le im pi den lle var una vida nor mal es -

pe cial men te con ac ti vi da des que le gus -

tan: ha cer de por te y sa lir con sus ami gos.

Por esta ra zón su mo ti va ción es alta para

im pli car se en todo aque llo que se le pro -

pon ga

Pro gra ma

de in ter ven ción

La in ter ven ción o en tre na mien to psi co ló -

gi co se pro lon gó du ran te 24 se ma nas,

rea li zán do se 13 se sio nes de “in ter ven ción 

di rec ta” con E. F. y se gui mien tos te le fó ni -

cos de “eva lua ción y ase so ra mien to”

cuan do el pe río do in ter-se sio nes era su pe -

rior a una se ma na. Los ob je ti vos de la in -

ter ven ción y las téc ni cas uti li za das para

su con se cu ción apa re cen des cri tos en la

ta bla 2. El con te ni do de las 9 se sio nes se

re co ge en la ta bla 3.

Los re sul ta dos ob te ni dos re fle jan una ma -

yor ca pa ci dad de es fuer zo, su pe ran do los

va lo res ob te ni dos en la pri me ra eva lua -

ción so bre todo en cuan to a du ra ción de la 

prue ba, y au sen cia de cua dro de hi per -

ven ti la ción. Si a ello aña di mos el dato de

in te rés de que el pa cien te lle va ba diez

días sin prac ti car ejer ci cio por un pro ce so

in fec cio so res pi ra to rio y fie bre, en ten de -

mos que el re sul ta do ad quie re ma yor di -

men sión.
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OBJETIVOS TÉCNICAS UTILIZADAS

n Ayu dar a E. F. a com pren der lo que le ocu rre y, de esta ma ne ra,

com pren der el tipo de en tre na mien to que debe de rea li zar.

n Con se cuen cia de lo an te rior, re for zar la mo ti va ción y la con fian za de

E. F. de cara al en tre na mien to.

Infor ma ción y ex pli ca ción del “aná li sis fun cio nal de la con duc ta” y

del pro ce so de “con tra con di cio na mien to”.

Di rec ta men te, con se guir una me jo ra en el con trol del ex ce so de ten -

sión mus cu lar, e in di rec ta men te me jo rar el con trol aten cio nal, con el

ob je ti vo de re du cir los ni ve les de an sie dad tan to en si tua cio nes co ti -

dia nas no es tre san tes como en la si tua ción fó bi ca.

Pro ce di mien to abre via do de re la ja ción pro gre si va (Bern stein y Bor -

ko vec, 1983; Bu ce ta, 1987) y res pi ra ción ab do mi nal (Cau te la y Gro -

den, 1985).

Con trol de la an sie dad du ran te la rea li za ción de ta reas de es fuer zo fí -

si co con ti nua do (ca rre ra con ti nua, ca rre ra con cam bios de rit mo y bi ci -

cle ta en in ten si dad cre cien te).  De for ma más es pe cí fi ca se pre ten de

que E. F. se ha bi túe a uti li zar un “iti ne ra rio aten cio nal” que in ter fie ra

efi caz men te con los pen sa mien tos au to má ti cos ca rac te rís ti cos de la

an ti ci pa ción de mie do.

Adqui si ción de una ru ti na con duc tual du ran te la rea li za ción de ta reas

de es fuer zo fí si co con ti nua do (ca rre ra con ti nua, ca rre ra con cam bios de 

rit mo y bi ci cle ta en in ten si dad cre cien te) ba sa da en la fo ca li za ción de

la aten ción so bre re fe ren cias ex ter nas, uti li za ción de au toins truc cio -

nes y “pa la bras cla ve” y ma nio bras de ade cua ción de la ac ti va ción fi -

sio ló gi ca (me dian te la res pi ra ción y mo vi mien tos de ade cua ción pos tu -

ral) (Mor gan, Hors tman, Cymer man y Sto kes, 1983; Gi me no, 1997)

Con trol de las res pues tas cog ni ti vas. Se pre ten de, en con cre to, que E. 

F. ad quie ra un re per to rio de res pues tas cog ni ti vas que le per mi tan

con tra rres tar y sus ti tuir las ela bo ra cio nes men ta les dis fun cio na les que 

apa re cen du ran te la cri sis fó bi ca.

Como es tra te gias com ple men ta rias a la an te rio res, en tre na mien to

para la ad qui si ción y uti li za ción de au toins truc cio nes tan to de ca rác -

ter mo ti va cio nal (“ade lan te”, “bien”, “va mos”) como fa ci li ta do ras de

con duc tas de con trol cla ves (“res pi ra”, “mira”, “co dos atrás”).  Jun to

con el en tre na mien to en au toins truc cio nes, se en tre nó a E. F. en la uti -

li za ción de un en fo que men tal fun cio nal para el ma ne jo de las po si -

bles ame na zas y fal ta de con trol per ci bi das an tes o du ran te la prue ba

(“sólo me que dan –n- me tros”, “pue do ter mi nar”, “pue do acos tum brar -

me y re sis tir el es fuer zo”).

Re duc ción pro gre si va de la in ci den cia de los es tí mu los pre sen tes en la 

si tua ción fó bi ca.  Se per si gue, en pri mer lu gar, que el de por tis ta se ha -

bi túe a la si tua ción, per dien do ésta su ca pa ci dad para evo car an sie -

dad; y, en se gun do lu gar, que in cre men te su efi ca cia en la uti li za ción

de las es tra te gias de afron ta mien to pre via men te en tre na das con el fin

de sus ti tuir la con duc ta anó ma la en esta si tua ción por una pau ta de

con duc ta al ter na ti va fun cio nal.

Expo si ción gra dual y uti li za ción de las es tra te gias de afron ta -

mien to des cri tas an te rior men te (Eche bu rúa y Gar ga llo, 1993)

n TABLA 2. 
Obje ti vos de la in ter ven ción y téc ni cas uti li za das.
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SESIÓN

Y LUGAR

TRABAJO REALIZADO Y RESULTADOS DEL ENTRENAMIENTO

EN EXPOSICIÓN GRADUADA EN VIVO TAREAS INTER-SESIONES

1

des pa cho

(se ma na 1)

Entre vis ta ini cial de eva lua ción (des cri ta en la eva lua ción del

caso).

2

par que

(se ma na 1)

Eva lua ción a tra vés de una prue ba de ca rre ra con ti nua rea li -

za da en un cir cui to de tie rra en un par que de la ciu dad.

3

des pa cho

(se ma na 2)

Entre na mien to en re gu la ción de la ac ti va ción fi sio ló gi ca me -

dian te res pi ra ción ab do mi nal y “Entre na mien to en Re la ja ción

Mus cu lar Pro gre si va”.

Se sio nes de en tre na mien to en casa uti li zan do un pro to co lo

que com bi na la uti li za ción de res pi ra ción ab do mi nal y “Entre -

na mien to en Re la ja ción Mus cu lar Pro gre si va” (4 se sio nes/se -

ma na).

4

par que

(se ma na 3)

n Entre na mien to para la uti li za ción de ejer ci cios de res pi ra ción y

de au to rre gu la ción mus cu lar du ran te la ca rre ra con ti nua.

n Entre na mien to aten cio nal para la uti li za ción de es tí mu los in -

ter nos y ex ter nos du ran te la ca rre ra con ti nua.

n Elec ción y uti li za ción de “pa la bras cla ve” y au toins truc cio -

nes para apo yar la uti li za ción de las an te rio res téc ni cas.

n Expo si ción pro gre si va: Ca rre ra con ti nua en cir cui to de tie rra

in cor po ran do la uti li za ción de las es tra te gias an te rio res. 

Dis tan cia re co rri da: 175 me tros.

Se sio nes de en tre na mien to en casa uti li zan do un pro to co lo

que com bi na la uti li za ción de res pi ra ción ab do mi nal y “Entre -

na mien to en Re la ja ción Mus cu lar Pro gre si va”.  Al fi na li zar la

se sión se in cor po ra el “en sa yo en ima gi na ción” de la uti li za -

ción de la ru ti na aten cio nal du ran te la ca rre ra con ti nua (4 se -

sio nes/se ma na).

5

par que

(se ma na 4)

n Entre na mien to para la uti li za ción de ejer ci cios de res pi ra -

ción y de au to rre gu la ción mus cu lar du ran te la ca rre ra con -

ti nua.

n Entre na mien to aten cio nal para la uti li za ción de es tí mu los in -

ter nos y ex ter nos du ran te la ca rre ra con ti nua.

n Uti li za ción de “pa la bras cla ve” y au toins truc cio nes para apo -

yar la uti li za ción de las an te rio res téc ni cas.

n Expo si ción pro gre si va: Ca rre ra con ti nua en cir cui to de tie rra

in cor po ran do la uti li za ción de las es tra te gias an te rio res. 

Dis tan cia re co rri da: 400 me tros, des can so ac ti vo (an dan -

do du ran te 50 me tros), 200 me tros.

n Se sio nes de en tre na mien to en casa uti li zan do un pro to co lo

que com bi na la uti li za ción de res pi ra ción ab do mi nal y

“Entre na mien to en Re la ja ción Mus cu lar Pro gre si va”.  Al fi -

na li zar la se sión se in cor po ra el “en sa yo en ima gi na ción” de

la uti li za ción de la ru ti na aten cio nal du ran te la ca rre ra con ti -

nua (3 se sio nes/se ma na).

n 3 en tre na mien tos de ca rre ra con ti nua se ma na les (ex po si -

ción pro gre si va) lle gan do a rea li zar por su cuen ta 500 m. +

300 m.

6

par que

(se ma na 6)

n Entre na mien to para la uti li za ción de ejer ci cios de res pi ra -

ción y de au to rre gu la ción mus cu lar du ran te la ca rre ra con ti -

nua.

n Entre na mien to aten cio nal para la uti li za ción de es tí mu los in -

ter nos y ex ter nos du ran te la ca rre ra con ti nua.

n Uti li za ción de “pa la bras cla ve” y au toins truc cio nes para apo -

yar la uti li za ción de las an te rio res téc ni cas.

n Expo si ción pro gre si va: Ca rre ra con ti nua en cir cui to de tie rra

in cor po ran do la uti li za ción de las es tra te gias an te rio res. 

Dis tan cia re co rri da: 800 m. + 400 m. + 100 m.

n Se sio nes de en tre na mien to en casa uti li zan do un pro to co lo

que com bi na la uti li za ción de res pi ra ción ab do mi nal y

“Entre na mien to en Re la ja ción Mus cu lar Pro gre si va”.  Al fi -

na li zar la se sión se in cor po ra el “en sa yo en ima gi na ción” de

la uti li za ción de la ru ti na aten cio nal du ran te la ca rre ra con ti -

nua (2 se sio nes/se ma na).

n 3 en tre na mien tos de ca rre ra con ti nua se ma na les (ex po si -

ción pro gre si va) lle gan do a rea li zar por su cuen ta 1.000 m. + 

400 m. + 200 m.

7

par que

(se ma na 8)

Expo si ción pro gre si va: Pa seo por una ave ni da de la ciu dad un 

vier nes por la tar de (alta con cu rren cia de gen te y de trá fi co)

dis tan cian do pro gre si va men te la pre sen cia y apo yo del psi có -

lo go.  En este en tre na mien to se in cor po ran pau tas de con trol

aten cio nal si mi la res a las que E. F. uti li za du ran te los en tre na -

mien tos de ca rre ra con ti nua en el par que.  La du ra ción de esta 

se sión de en tre na mien to fue de 90 mi nu tos.

n Se sio nes de en tre na mien to en casa uti li zan do un pro to co lo

que com bi na la uti li za ción de res pi ra ción ab do mi nal y

“Entre na mien to en Re la ja ción Mus cu lar Pro gre si va”.  Al fi -

na li zar la se sión se in cor po ra el “en sa yo en ima gi na ción” de

la uti li za ción de la ru ti na aten cio nal du ran te la ca rre ra con ti -

nua y du ran te el pa seo por una ca lle con cu rri da de la ciu dad

(2 se sio nes/se ma na).

n 3 en tre na mien tos de ca rre ra con ti nua se ma na les (ex po si -

ción pro gre si va) lle gan do a rea li zar por su cuen ta 1.000 m. + 

400 m. + 400 m.

n TABLA 3. 
Des crip ción de la in ter ven ción por sesiones.
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SESIÓN

Y LUGAR

TRABAJO REALIZADO Y RESULTADOS DEL ENTRENAMIENTO

EN EXPOSICIÓN GRADUADA EN VIVO TAREAS INTER-SESIONES

8

par que

(se ma na 10)

n Expo si ción pro gre si va: Ca rre ra con ti nua en cir cui to de tie rra

in cor po ran do la uti li za ción de las es tra te gias an te rio res. 

Dis tan cia re co rri da: 1500 m. + 200 m. + 200 m.

n Se sio nes de en tre na mien to en casa uti li zan do el pro to co lo

que com bi na la uti li za ción de res pi ra ción ab do mi nal y

“Entre na mien to en Re la ja ción Mus cu lar Pro gre si va”.  Al fi -

na li zar la se sión se in cor po ra el “en sa yo en ima gi na ción” de

la uti li za ción de la ru ti na aten cio nal du ran te la ca rre ra con ti -

nua (2 se sio nes/se ma na).

n 4 pa seos se ma na les de 60 mi nu tos (tiem po mí ni mo) por una 

ca lle con cu rri da de la ciu dad.

n 3 en tre na mien tos de ca rre ra con ti nua se ma na les (ex po si -

ción pro gre si va) lle gan do a rea li zar por su cuen ta 1.500 m. + 

400 m. + 200 m.

9

par que

(se ma na 14)

n La pe rio di ci dad quin ce nal se in te rrum pe por unos días de

va ca cio nes y un via je que E. F. rea li za con su fa mi lia.

n Expo si ción pro gre si va: Ca rre ra con ti nua en cir cui to de tie rra

in cor po ran do la uti li za ción de las es tra te gias an te rio res. 

Dis tan cia re co rri da: 1.500 m. + 800 m. + 200 m.

n Se sio nes de en tre na mien to en casa uti li zan do un pro to co lo

que com bi na la uti li za ción de res pi ra ción ab do mi nal y

“Entre na mien to en Re la ja ción Mus cu lar Pro gre si va”.  Al fi -

na li zar la se sión se in cor po ra el “en sa yo en ima gi na ción” de

la uti li za ción de la ru ti na aten cio nal du ran te la ca rre ra con ti -

nua (2 se sio nes/se ma na).

n Los pa seos por una ca lle con cu rri da de la ciu dad se eli mi -

nan como ta rea al de jar de cons ti tuir un pro ble ma para E. F.

com pro ban do que de for ma na tu ral rea li za des pla za mien tos 

pro lon ga dos y por lu ga res con cu rri dos.

n 3 en tre na mien tos de ca rre ra con ti nua se ma na les (ex po si -

ción pro gre si va) lle gan do a rea li zar por su cuen ta 1.500 m. + 

800 m. + 200 m.

10

par que

(se ma na 17)

n Una gri pe que afec tó a E. F. mo ti vó que se le acon se ja ra to -

mar se una se ma na de des can so.

n Expo si ción pro gre si va: Ca rre ra con ti nua en cir cui to de tie rra

in cor po ran do la uti li za ción de las es tra te gias an te rio res. 

Dis tan cia re co rri da: 1.900 m. + 300 m. + 200 m.

n Las se sio nes de en tre na mien to en casa uti li zan do un pro to -

co lo que com bi na la uti li za ción de res pi ra ción ab do mi nal y

“Entre na mien to en Re la ja ción Mus cu lar Pro gre si va” se de -

jan en este mo men to a la dis cre ción de E. F. al com pro bar

que exis te un buen do mi nio de es tas téc ni cas. 

n 3 en tre na mien tos de ca rre ra con ti nua se ma na les (ex po si -

ción pro gre si va), ex cep to la se ma na de des can so por gri pe,

lle gan do a rea li zar por su cuen ta 1.900 m. + 300 m. + 300 m.

11

par que

(se ma na 19)

Expo si ción pro gre si va: Ca rre ra con ti nua con 3 cam bios de rit -

mo en cues ta en cir cui to de tie rra in cor po ran do la uti li za ción

de las es tra te gias an te rio res.  El cir cui to uti li za do te nía una

dis tan cia de 2.500 me tros y se hizo con una bre ve pau sa an -

dan do 20 me tros al fi nal de cada cues ta.

2 en tre na mien tos de ca rre ra con ti nua y 1 con 3 cam bios de rit -

mo en cues ta se ma na les (ex po si ción pro gre si va),  lle gan do a

rea li zar por su cuen ta 2.200 m. + 400 m. + 200 m.  El cir cui to

con cam bios de rit mo se rea li zó com ple to en to das las oca sio -

nes in for man do E. F. que cada vez po día ha cer lo más rá pi do

al en con trar se me jor fí si ca men te.

12

par que

(se ma na 21)

Ca rre ra con ti nua en cir cui to de tie rra in cor po ran do la uti li za -

ción de las es tra te gias an te rio res. Dis tan cia re co rri da:

2.400 m. + 500 m.

2 en tre na mien tos de ca rre ra con ti nua y 1 con 3 cam bios de rit -

mo en cues ta se ma na les (ex po si ción pro gre si va),  lle gan do a

rea li zar por su cuen ta 2.500 m. + 500 m.  El cir cui to con cam -

bios de rit mo con si gue rea li zar lo com ple to sin pa rar.

13

par que

(se ma na 24)

Ca rre ra con ti nua en cir cui to de tie rra in cor po ran do la uti li -

za ción de las es tra te gias an te rio res.  Dis tan cia re co rri da:

3.000 m.

2 en tre na mien tos de ca rre ra con ti nua y 1 con 3 cam bios de rit -

mo en cues ta se ma na les (ex po si ción pro gre si va),  lle gan do a

rea li zar por su cuen ta 3.000 m.  El cir cui to con cam bios de rit -

mo lo rea li za com ple to sin pa rar.

14

par que

(se gui mien to

a los 7 me ses, 

se ma na 52)

Ca rre ra con ti nua en cir cui to de tie rra in cor po ran do la uti li za -

ción de las es tra te gias an te rio res.  Dis tan cia re co rri da:

3.000 m. con un cam bio a rit mo cre cien te los 200 úl ti mos

me tros.

15

Cen tro

de Me di ci na

(se gui mien to

a los 7 me ses, 

se ma na 54)

Se re pi te el mis mo test de es fuer zo que se rea li zó en la pri me -

ra eva lua ción, aun que en este caso se de sa rro lla has ta que el

pa cien te lle ga al ago ta mien to. Los re sul ta dos se mues tran en

la ta bla 4.

n TABLA 3. 
(Con ti nua ción.)



Conclusión y discusión final
Con clui das las 13 se sio nes del pro gra ma

de in ter ven ción se ob ser va, me dian te las

dos se sio nes de se gui mien to, trans cu rri -

dos 7 me ses, la au sen cia de la res pues ta

con di cio na da de an sie dad-evi ta ción en

pre sen cia de ejer ci cio fí si co con ti nua do,

tan to en mo da li dad de ca rre ra con ti nua

como en ci cloer gó me tro, en am bos ca sos

con in ten si dad cre cien te.

Pa ra le la men te se ob ser va el de sa rro llo de

un con so li da do re per to rio con duc tual de

afron ta mien to en esta mis ma si tua ción, y

la au sen cia de la res pues ta de an sie dad

con di cio na da al des pla za mien to por lu ga -

res con cu rri dos de la ciu dad.

Fi nal men te, se apor ta a con ti nua ción el

co men ta rio de E. F. en la úl ti ma se sión de

en tre na mien to-eva lua ción rea li za da en el

cen tro de me di ci na de por ti va: “Esta ba

bas tan te ner vio so por que para mí era un

reto ha cer esta prue ba pre ci sa men te en el

mis mo si tio y con la mis ma má qui na que

tuve hace tiem po el pro ble ma. Al em pe zar 

a pe da lear me he ido tran qui li zan do y he

lle ga do al fi nal es for zán do me todo lo que

he po di do.” “Voy a se guir en tre nan do por -

que quie ro me jo rar mi for ma fí si ca”.
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MINUTO VATIOS

FRECUENCIA

CARDÍACA

TENSIÓN

ARTERIAL

0  30 133 125/65

1  60 146

2  60 149

3  60 150 160/65

4 120 164

5 120 166

6 120 166 180/70

7 180 169

8 180 173

9 180 174 190/75

10 210 184

n TABLA 4. 
Re sul ta dos del test so bre ci cloer góme tro.



Programación de los ejercicios físicos
en infantes con exceso del porcentaje
de grasa corporal
§ ÓSCAR OSWAL DO ESCO BAR MON TO YA

Li cen cia do en Edu ca ción Fí si ca.
Espe cia lis ta en Edu ca ción para la Sa lud.
Espe cia lis ta en Edu ca ción fí si ca: ac ti vi dad fí si ca y sa lud

Resumen
La in fan cia es un pe río do tras cen den tal en

el pro ce so de for ma ción, en el cual las dis -

ci pli nas pe da gó gi cas de ben con tri buir al

de sa rro llo ade cua do de las di fe ren tes di -

men sio nes de los se res hu ma nos, pro fun -

di zan do en el co no ci mien to de las ca rac te -

rís ti cas que se pre sen tan du ran te cada una 

de las eta pas de este pe río do. La Edu ca -

ción Fí si ca, te nien do como re fe ren tes la

pro mo ción de la sa lud y la pre ven ción pri -

ma ria de la en fer me dad, debe em po de rar -

se de este pe río do del pro ce so vi tal hu ma -

no, in ter vi nien do des de los pri me ros años

de vida me dian te pro gra mas que con lle ven 

a que las co mu ni da des e in di vi duos ac túen 

más sa lu to gé ni ca men te y dis mi nu yan la

pre va len cia de los fac to res de ries go.

En el tex to se pro po nen una se rie de pau -

tas y es tra te gias di ri gi das a los/as li cen -

cia dos/as en Edu ca ción Fí si ca y a otros

pro fe sio na les de las cien cias apli ca das a

las ac ti vi da des fí si cas, in te re sa dos/as en

el pro ce so de ini cia ción de por ti va con in -

fan tes que pre sen tan ex ce so de por cen ta -

je de gra sa cor po ral.

Presentación

Hoy pro li fe ran en las ciu da des las ins ti tu -

cio nes que ofre cen pro gra mas para que

los in fan tes1 (se fa mi lia ri cen con la prác ti -

ca de uno o va rios de por tes. No obs tan te,

no se tie ne en cuen ta que la épo ca en la

que se debe ini ciar la in tro duc ción de nue -

vas ex pe rien cias en el cam po de las ac ti vi -

da des fí si cas va ría de un de por te a otro y

de una per so na a otra.

Por lo tan to, sin te ner pre sen te va ria bles

ta les como la ta lla, la masa cor po ral, la

edad, la per so na li dad o cual quier otro as -

pec to de un in fan te, en ca mi nar lo ha cia un 

de por te para el cual no se po seen las ap ti -

tu des ne ce sa rias, pue de con du cir lo a for -

mar imá ge nes ne ga ti vas de sí mis mos y a

sen tir se de sa ni ma dos al prac ti car ac ti vi -

dad fí si ca.

En este sen ti do, en la ac tua li dad se acep -

ta que un ex ce so de masa gra sa está ne -

ga ti va men te re la cio na do con el de sem pe -

ño fí si co y el au to con cep to de los in fan tes, 

mo ti vo por el cual es in dis pen sa ble te ner

pre sen te las va ria bles re la cio na das con la

re duc ción del te ji do adi po so a la hora de

pro gra mar las ac ti vi da des fí si cas que se

em plea rán en el pro ce so de ini cia ción de -

por ti va. (Cua dro 1)
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Abstract

The child hood is a trans cen den tal pe riod in the

pro cess of for ma tion, in which the pe da go gi cal

dis ci pli nes should con tri bu te to the ade qua te

de ve lop ment of the dif fe rent di men sions of

hu man beings, dee pe ning in the know led ge of

the cha rac te ris tics pre sent in each of the sta ges

of this pe riod. The Physi cal Edu ca tion in its

re fe ren ce to pro mo te health and the pri mary

pre ven tion of the ill ness should take pos ses sion

of this pe riod of the vi tal hu man pro cess, ta king

part from the ear lier years of life through

pro grams that get the com mu ni ties and

in di vi duals to act in a more healt hful way and

de crea se the pre va len ce of risk fac tors.

In the text we pro po se a se ries of ru les and

stra te gies lea ding the Physi cal Edu ca tion

tea chers and ot her pro fes sio nals of ap plied

scien ces to the physi cal ac ti vi ties in te res ted

in the spor ti ve ini tia tion with in fants that

have an per cen ta ge ex ces si ve of body fat.

Key words

Infants, Per cen ta ge of body fat, Ge ne ral

dyna mic ae ro bic long-lasting en du ran ce and

the free fatty acids

Infan tes, Por cen ta je de gra sa cor po ral,
re sis ten cia ae ró bi ca di ná mi ca ge ne ral de
lar ga du ra ción y áci dos gra sos li bres

n Pa la bras cla ve

5 A 6 AÑOS 6 A 8 AÑOS 8 A 9 AÑOS 10 A 12 AÑOS

Te nis

de cam po

Na ta ción Esgri ma Lu chas Ci clis mo

Pa ti na je

ar tís ti co

Te nis

de mesa
Vo lei bol

Acti vi da des

at lé ti cas

Gim na sia Ba lon ces to Bo xeo

Fút bol Hal te ro fi lia

n CUADRO 1.
Edad óp ti ma en la que co mien za la fa mi lia ri za ción con los de por tes.

Fo to gra fía to ma da de F. Daw 
Par ker y Oded Bar-Or, “Ju ve -
ni le Obe sity”, en The physi cian 
and sport me di ci ne, vol. 19,
n.º 6 (ju nio de 1961).

1 Pe río do del pro ce so vi tal hu ma no que dura has ta el ini cio de la pu ber tad (mo men to en el que se pro du cen cam bios

a ni vel de ma du ra ción se xual).



Generalidades
del exceso
de masa grasa
en el infante
El ex ce so de gra sa cor po ral, tan to en los

in fan tes como en las per so nas adul tas,

tie ne como ca rac te rís ti ca co mún el equi -

li brio ener gé ti co po si ti vo que es la prin -

ci pal cau sa de éste fe nó me no. El in fan te

obe so pue de ser pro pen so a su frir en fer -

me da des si man tie ne di cha con di ción

has ta su adul tez. Cuan to más tiem po

dure el ex ce so de masa gra sa del in fan te

ma yor será la po si bi li dad de que se con -

vier ta en adul to obe so, pero si se to man

las me di das ade cua das para re du cir di -

cho pro ble ma en eda des tem pra nas po -

dría evi tar se la obe si dad en el fu tu ro. La

pre va len cia de ex ce so de te ji do adi po so

en las per so nas se in cre men ta con el au -

men to de la edad, en con trán do se más

obe sos en la pu ber tad que en la in fan -

cia. Sin em bar go, se ha cons ta ta do una

ma yor ma lea bi li dad del ex ce so de por -

cen ta je de gra sa cor po ral ini cia do en la

eta pa ju ve nil fren te a la de ini cio en la

in fan cia, la cual se con si de ra de di fí cil

ma ne jo.

Están da res exac tos para los por cen ta jes

de gra sa per mi ti dos no han sido es ta ble -

ci dos. No obs tan te, el Na tio nal Cen ter

for Health Sta tis tics (NCHS) ha es ta ble -

ci do en un es tu dio de la po bla ción de los

EEUU, en in di vi duos de am bos se xos

que se en cuen tran en eda des en tre los 2

y los 18 años (véa se fi gu ra 1), el pro me -

dio (per cen til 50) de los va lo res de la su -

ma to ria del es pe sor de los plie gues cu tá -

neos de las zo nas sub es ca pu lar y tri ci pi -

tal (véan se los cua dros 2 y 3), a par tir

del cual se pue den es ta ble cer los si -

guien tes por cen ta jes de gra sa cor po ral

idea les para hom bres y mu je res. (Cua -

dro 4)

Diagnóstico
del exceso
de masa grasa

El cri te rio más acer ta do para de ter mi nar

el ex ce so de masa gra sa es la va lo ra ción

del por cen ta je de gra sa o gra do de adi po -

si dad cor po ral. El mé to do mas em plea do

por su fa ci li dad de ma ne jo, bajo cos to y

gra do de pre ci sión es la me di ción de los

plie gues cu tá neos.

El pro ce di mien to ge ne ral con sis te en me -

dir el es pe sor de los plie gues cu tá neos de

las zo nas sub es ca pu lar y tri ci pi tal (véa se
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Edad

Percentil 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

99

95

90

85

80

75

70

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

 5

 8

 9

10

11

12

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

18

19

22

26

 8

10

11

12

12

12

13

13

14

15

15

16

16

17

18

19

20

22

25

28

 8

10

11

12

12

13

14

14

15

16

16

17

18

19

20

21

23

15

30

36

 9

10

12

12

13

14

15

15

16

16

17

18

19

20

22

24

26

29

34

40

 9

10

12

13

13

14

15

16

17

18

18

20

20

22

24

25

28

31

35

41

 8

11

12

13

14

15

16

16

17

18

19

20

21

22

23

25

28

31

36

42

 9

11

12

13

14

15

16

17

17

19

19

21

22

24

25

27

31

35

40

48

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

20

22

23

25

27

30

33

39

43

51

10

13

15

16

17

18

19

20

21

22

24

25

26

27

30

32

35

39

42

52

11

14

16

17

18

20

21

22

23

24

25

26

28

29

32

34

37

42

48

56

11

14

16

18

19

20

21

22

23

24

25

27

29

30

32

34

37

42

46

57

12

15

16

18

19

20

22

23

24

26

27

28

30

32

34

36

40

42

46

58

n CUADRO 3.
Per cen ti les de las su ma to rias del es pe sor de los plie gues cu tá neos tri ci pi tal y
sub es ca pu lar, de chi cos en tre los 6 y los 17 años, para va lo rar el gra do de adi -
po si dad cor po ral (To ma do de Lan ge skin fold ca li per ope ra tor’s ma nual).

Edad

Per cen til 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

99

95

90

85

80

75

70

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

 5

 7

 8

 9

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

15

16

18

20

 7

 9

 9

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

14

14

15

16

17

18

24

 7

 9

 9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

16

17

18

19

21

28

 7

 9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

16

17

18

20

23

26

34

 7

 9

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

16

17

18

19

21

24

28

33

 8

 9

10

11

12

12

12

13

14

15

16

16

17

19

20

22

24

28

33

38

 8

 9

10

10

11

11

12

13

13

14

15

15

16

17

19

21

24

27

33

44

 7

 9

10

10

11

12

12

12

13

14

15

16

17

18

19

22

25

29

36

46

 7

 9

 9

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

16

18

20

23

27

31

37

 8

 9

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

16

18

18

20

22

25

30

40

 8

 9

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

16

17

18

20

22

24

29

37

 8

 9

10

11

12

12
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n CUADRO 2.
Per cen ti les de las su ma to rias del es pe sor de los plie gues cu tá neos tri ci pi tal y
sub es ca pu lar, de chi cas en tre los 6 y los 17 años, para va lo rar el gra do de adi -
po si dad cor po ral (To ma do de Lan ge skin fold ca li per ope ra tor’s ma nual).
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n FIGURA 1.
Cam bios en el gro sor de los plie gues cu tá neos
de las zo nas sub es ca pu lar y tri ci pi tal en chi cos
y chi cas en tre 2 y 18 años de edad. (To ma do de

Jack H. Wil mo re y Da vid L.  Cos till, Physio logy

of sport and exer ci ce. Cham paing: Hu man Ki ne -

tics, 1994, p. 407).

HOMBRES MUJERES

 6 años 11 %  6 años 15 %

 7 años 11 %  7 años 16 %

 8 años 12 %  8 años 17 %

 9 años 13 %  9 años 18 %

10 años 13 % 10 años 19 %

11 años 15 % 11 años 19 %

12 años 13 % 12 años 19 %

n CUADRO 4.
% de gra sa cor po ral ideal.
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la fi gu ra 2), pos te rior men te su mar di -

chos va lo res y uti li zar las for mu las ade -

cua das para la fran ja de edad co rres -

pon dien te pro pues tas por Boi leau, Loh -

man y Slaugh ter (1985). En nues tro

caso sólo se uti li za rán las re la cio na das

con la edad es co lar, pe río do en el cual

tie ne lu gar la ini cia ción de por ti va. (Cua -

dro 5)

Por otra par te, es tos mis mos au to res

pro po nen otras fór mu las para cada sexo 

(Slaugh ter y otros, 1988), que se pue -

den uti li zar du ran te todo el pe río do de la 

in fan cia en aque llos chi cos y chi cas que 

po seen una su ma to ria de plie gues cu tá -

neos de las zo nas sub es ca pu lar y tri ci pi tal

su pe rior a 35 mm. (Cua dro 6)

Par ti cu lar men te, he op ta do por uti li zar

esta es tra te gia como pa rá me tro para de -

ter mi nar si exis te so bre ma sa gra sa u obe -

si dad. Estos dos tér mi nos se usan con fre -

cuen cia de modo in dis tin to, pero téc ni ca -

men te tie nen sig ni fi ca dos di fe ren tes. So -

bre ma sa gra sa se de fi ne como el por cen -

ta je de masa gra sa ac tual que su pe ra el

por cen ta je ideal se gún el sexo y la edad,

pero sin al can zar ni so bre pa sar los por cen -

ta jes de gra sa que pue den ob te ner se a par -

tir de los va lo res re sul tan tes de la su ma to -

ria de los plie gues cu tá neos de las zo nas

sub es ca pu lar y tri ci pi tal que apa re cen en

el per cen til 25 de las ta blas del Na tio nal

Cen ter for Health Sta tis tics (NCHS) (Ver

cua dros 2 y 3), ya que a par tir de di cho

per cen til ha cia aba jo los in fan tes de ben

ser con si de ra dos como obe sos.

Una vez de ter mi na do el por cen ta je de gra -

sa cor po ral ac tual se pue de ob te ner la

masa cor po ral ideal, uti li zan do el si guien -

te pro ce di mien to:

n Cal cu lar la masa de la gra sa, mul ti pli -

can do el por cen ta je de gra sa cor po ral

ac tual por la masa to tal (kg) del in di vi -

duo y di vi dien do el re sul ta do so bre

100.

n Ha llar la masa ma gra, sus tra yen do de

la masa to tal del in di vi duo la masa de la 

gra sa.

n Fi nal men te, para ob te ner la masa cor -

po ral ideal, se di vi de la masa ma gra ac -

tual so bre el por cen ta je de masa ma gra

ideal (para ob te ner este úl ti mo pa rá me -

tro, se toma el va lor de 100 % como el

to tal de toda la es truc tu ra cor po ral y se

sus trae el tan to por cien de gra sa ideal

para el sexo y edad), el cual a su vez, se

a

b

c

n FIGURA 2.
Lo ca li za ción (a) y me di ción de los plie gues
cu tá neos de las zo nas sub es ca pu lar (b) y tri -
ci pi tal (c). (Fo to gra fías to ma das de Lan ge

skin fold ca li per ope ra tor’s ma nual.)
NIÑOS

n 6-11 años

% GRASA:

1,35 x (suma de los va lo res de los plie gues cu tá neos sub es ca pu lar y tri ci pi tal) – 0,012 x (suma de

los va lo res de los plie gues cu tá neos sub es ca pu lar y tri ci pi tal)2 – 3,4

n 12 años

% GRASA:

1,35 x (suma de los va lo res de los plie gues cu tá neos sub es ca pu lar y tri ci pi tal) – 0,012 x (suma de

los va lo res de los plie gues cu tá neos sub es ca pu lar y tri ci pi tal)2 – 4,4

NIÑAS

n 6-10 años

% GRASA:

1,35 x (suma de los va lo res de los plie gues cu tá neos sub es ca pu lar y tri ci pi tal) – 0,012 x (suma de

los va lo res de los plie gues cu tá neos sub es ca pu lar y tri ci pi tal)2 – 1,4

n 11-12 años

% GRASA:

1,35 x (suma de los va lo res de los plie gues cu tá neos sub es ca pu lar y tri ci pi tal) – 0,012 x (suma de

los va lo res de los plie gues cu tá neos sub es ca pu lar y tri ci pi tal)2 – 2,4

n CUADRO 5.

NIÑOS

n % GRASA:

0,735 x (suma de los va lo res de los plie gues cu tá neos sub es ca pu lar y tri ci pi tal) + 1,6

NIÑAS

n %GRASA:

0,546 x (suma de los va lo res de los plie gues cu tá neos sub es ca pu lar y tri ci pi tal) + 9,7

n CUADRO 6.



en cuen tra di vi di do por 100. Alter na ti -

va men te, pue de cal cu lar se la can ti dad

de pér di da de masa gra sa, res tan do de

la masa cor po ral ac tual el va lor de la

masa cor po ral ideal.

Por ejem plo, una niña de 9 años de edad

que po see una masa cor po ral ac tual de

37 ki lo gra mos y una su ma to ria de plie -

gues cu tá neos de 35 mm (un gro sor de 21 

mm en el plie gue tri ci pi tal y de 14 mm a

ni vel sub es ca pu lar), me dian te la ecua ción 

co rres pon dien te a su sexo y edad, se cal -

cu la que su por cen ta je de gra sa cor po ral

ac tual es de 31,15 %, su masa gra sa co -

rres pon de a 11,5 kg, la masa ma gra a

25,5 kg y su masa cor po ral ideal debe es -

tar al re de dor de 31 kg; por lo que de be rá

re du cir 6 kg apro xi ma da men te.

Así, los cri te rios para de ter mi nar la so bre -

ma sa gra sa y la obe si dad in fan til van más

allá de la sim ple me di ción de la masa y la

ta lla cor po ral. No obs tan te, pue den ser

úti les las ta blas de in di ca do res de cre ci -

mien to que re la cio nan la es ta tu ra para la

edad y la masa para la ta lla, ya que un in -

fan te que po see una es ta tu ra baja para la

edad y una alta masa para la es ta tu ra, es

más po si ble que ten ga ex ce so de masa

gra sa. Sin em bar go, hay que re co no cer

que la uti li za ción de di chas ta blas a ve ces

es li mi ta da, pues los in fan tes de hoy son

más al tos, po seen más masa cor po ral y

es tán me jor de sa rro lla dos que los de hace

al gu nos años, mo ti vo por el cual los da tos

de re fe ren cias que allí apa re cen no sir ven

para ca rac te ri zar al gu nas po bla cio nes.

Orientaciones
para la programación del
ejercicio físico en infantes
con exceso del porcentaje
grasa corporal

Las es tra te gias para re du cir el te ji do adi po -

so de los in fan tes no son di fe ren tes de las

que se si guen con los adul tos. Con sis ten en 

mo di fi car los com por ta mien tos re la cio na -

dos con su ali men ta ción y los há bi tos de

ac ti vi dad fí si ca. Es im por tan te se ña lar que

la die ta pres cri ta debe ser ba lan cea da y

con te ner su fi cien tes ca lo rías para per mi tir

el cre ci mien to y de sa rro llo nor mal del in -

fan te, ya que las res tric cio nes ca ló ri cas

drás ti cas que pro duz can una pér di da su -

pe rior a dos li bras (0,907 kg) por se ma na

pue den cau sar re tra so del cre ci mien to y al -

te ra cio nes en el de sa rro llo cor po ral.

Al se lec cio nar los con te ni dos o ejer ci cios fí -

si cos para cada una de las par tes de la se -

sión, se debe te ner muy en cuen ta que

sean del agra do de los par ti ci pan tes, pues

la mo ti va ción es pro ba ble men te el fac tor

más im por tan te para que el pro gra ma de

ejer ci cios fí si cos ten ga éxi to. Así, la elec -

ción de con te ni dos di ver ti dos que pro por -

cio nen un reto y que pro duz can los efec tos

para lo cual han sido di se ña dos, es una de

las ta reas más cru cia les en la pro gra ma -

ción de ejer ci cios fí si cos. Asi mis mo, co no -

cer la in fluen cia de los di fe ren tes mé to dos

y re cur sos a uti li zar du ran te el pro gra ma de 

ejer ci cios fí si cos tie ne una con se cuen cia

im por tan te en la prác ti ca, en el sen ti do de

que es pre ci so em plear mé to dos y re cur sos 

que po si bi li ten al má xi mo po si ble el em -

pleo de áci dos gra sos li bres (AGL) como

com bus ti ble (Esco bar, 1999).

El ob je ti vo prio ri ta rio del en tre na mien to

de la con di ción fí si ca para los in fan tes con 

ex ce so de masa gra sa en la ini cia ción de -

por ti va debe ser el de sa rro llo de la re sis -

ten cia ae ró bi ca di ná mi ca ge ne ral de lar ga

du ra ción, sin des cui dar el adies tra mien to

de las ca pa ci da des, que en di cha eta pa

del pro ce so vi tal hu ma no tie nen sus fa ses

sen si bles; ya que, en es tas eda des los in -

di vi duos pre sen tan con di cio nes fa vo ra -

bles para este tipo de es fuer zos tal como

lo de mues tran las in ves ti ga cio nes; ellos

al can zan des de los pri me ros se gun dos de

car ga rit mos es ta bles (steady rate) de

con su mo de oxí ge no con lo que se ase gu ra 

el es ta ble ci mien to del me ta bo lis mo ae ró -

bi co (véa se fi gu ra 3).

Ade más, aun que los in fan tes po sean me -

no res con su mos má xi mos de oxí ge no ab -

so lu tos que los adul tos (véa se fi gu ra 4),

ellos pre sen tan una alta efi cien cia me ta -

bó li ca ae ró bi ca,2 lo que les ga ran ti za po -

der ejer ci tar se en ni ve les su pe rio res de

su po ten cial ae ró bi co má xi mo du ran te un 

tiem po pro lon ga do sin in cre men tar las

con cen tra cio nes de lac ta to. Por otra par -

te, como po seen ba jos de pó si tos de glu -

có ge no se pue de ase gu rar que uti li zan

una ma yor can ti dad de AGL. Esta pre fe -

ren cia por la uti li za ción de AGL por par te

de los pre pu be res se de mues tra me dian -

te los da tos de las con cen tra cio nes san -

guí neas de gli ce rol li bre, pues no sólo se

en cuen tran ni ve les más ele va dos, sino

que tam bién se ob ser va un ini cio más
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n FIGURA 3.
Di fe ren cias en el cur so del tiem po del con su mo de
oxí ge no al ini cio de un tra ba jo sub má xi mo en tre
un chi co y un adul to (To ma do de S. K. Po wers y E.

T. How ley, Exer ci se physio logy “Theory and ap pli ca tion 

to fit ness and per for man ce”, 2.ª ed., USA: Wm. C.

Brown Com mu ni ca tions, Inc., 1994, p. 53).
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n FIGURA 4.
Con su mo má xi mo de oxí ge no ab so lu to y re la ti -
vo en chi cos y chi cas en tre 6 y 16 años de edad
(To ma do de W. D. McArdrle, F. I. Katch y V. L.

Katch, Exer ci ce Physio logy “Energy, nu tri tion and

hu man per for man ce”, 5.ª ed., Lippn cot Wi lliams

and Wil kins, 2001, p. 240).

2 Man te ner el ni vel de in ten si dad co rres pon dien te al es ta do es ta ble del lac ta to.



tem pra no del in cre men to del gli ce rol

plas má ti co (Bar-Or y otros, 1994) ante

car gas de re sis ten cia ae ró bi ca di ná mi ca

ge ne ral de lar ga du ra ción.

Asi mis mo, los in fan tes es tán es pe cial -

men te ca pa ci ta dos para uti li zar me dian te

esta for ma de tra ba jo los AGL, pues no al -

can zan co cien tes res pi ra to rios (pro duc -

ción de dió xi do de car bo no/con su mo de

oxí ge no) ele va dos en es fuer zos má xi mos,

por lo que se pue de pre ver en ellos un ma -

yor gra do de oxi da ción de AGL siem pre y

cuan do no su pe ren el es ta do es ta ble del

lac ta to, ya que a ni ve les de in ten si dad su -

pe rio res, la baja ge ne ra ción de dió xi do de

car bo no nos in di ca in di rec ta men te que el

bi car bo na to está amor ti guan do me nos

áci do lác ti co y como con se cuen cia se in -

cre men tan las con cen tra cio nes de lac ta to

e in gre sa rá una ma yor can ti dad de éste a

las cé lu las adi po sas, por lo que se rees te -

ri fi can los tri gli cé ri dos, pues el lac ta to se

trans for ma en gli ce rol-3-fos fa to y se une a 

los AGL que se han ge ne ra do de la li pó li sis 

oca sio na da por las hor mo nas con tra rre gu -

la do ras, con lo que dis mi nu ye la li be ra -

ción de AGL des de el te ji do adi po so (véa -

se fi gu ra 5).

En es tas eda des se debe uti li zar pre fe ren -

te men te el mé to do con ti nuo man te nien do

cons tan te la in ten si dad, ya que de esta

ma ne ra se apro ve cha más eco nó mi ca -

men te la ca pa ci dad de ren di mien to exis -

ten te, par ti cu lar men te, en los in fan tes no

en tre na dos.

Me dian te di cha me tó di ca, es pre ci so in -

sis tir ante todo en el vo lu men de tra ba jo

y no en la in ten si dad. De ben evi tar se las

in ten si da des sub má xi mas y má xi mas,

así como los cam bios de rit mo y los

sprints in ter me dios y fi na les, pues los

in fan tes pre sen tan una ca pa ci dad li mi -

ta da para eli mi nar el lac ta to y ne ce si tan

de ma sia do tiem po de re cu pe ra ción, con

lo que se li mi ta la rea li za ción de es fuer -

zos pro lon ga dos. Asi mis mo, como he

co men ta do an te rior men te, se dis mi nu ye 

la li be ra ción de los AGL des de el te ji do

adi po so, ya que las ma yo res con cen tra -

cio nes de lac ta to ge ne ra das por este tipo 

de tra ba jo per mi ten la rees te ri fi ca ción

de los tri gli cé ri dos, por lo que no se uti li -

za rán di chos sus tra tos como fuen te

ener gé ti ca prin ci pal. Ade más, es im por -

tan te re sal tar que ante los con te ni dos de 

en tre na mien to es pe cí fi cos los in fan tes

ge ne ran una ma yor can ti dad de lac ta to

(Véa se fi gu ra 6), mo ti vo por el cual de -

be rán em plear se ejer ci cios ines pe cí fi cos 

o ge ne ra les cuan do el pro pó si to de di cho 

tra ba jo es la re duc ción del ex ce so de

masa gra sa.

Con res pec to a la in ten si dad del ejer ci -

cio fí si co es muy im por tan te se ña lar que

los in fan tes per ci ben el es fuer zo de una

ma ne ra me nos fa ti gan te que los adul tos

(véa se fi gu ra 7), fe nó me no re la cio na do

con los me no res ni ve les de pro duc ción

de áci do lác ti co del pre pu ber. Este he -

cho su gie re que no se uti li ce la es ca la de 

es fuer zo per ci bi do de Borg para con tro -

lar la in ten si dad del tra ba jo. En cam bio,

en los in fan tes, re sul ta más ade cua do

de ter mi nar el ni vel de es fuer zo me dian te 

la ob ser va ción de ex pre sio nes que rea li -

za mos cuan do nos ejer ci ta mos, ta les

como ha blar, can tar o ja dear. Éstas es -

tán di rec ta men te re la cio na das con el au -

men to del equi va len te ven ti la to rio para

el oxí ge no y la re duc ción del equi va len te

ven ti la to rio para el dió xi do de car bo no,

va ria bles fi sio ló gi cas que per mi ten de -

ter mi nar la in ten si dad de tra ba jo, ya que 

a me di da que las ne ce si da des me ta bó li -

cas se in cre men tan sus mo di fi ca cio nes

son más no ta bles.

De ma ne ra prác ti ca po de mos de cir que

la in ten si dad es ade cua da, si mien tras

se rea li zan ejer ci cios fí si cos, de re sis ten -

cia ae ró bi ca di ná mi ca ge ne ral de lar ga

du ra ción, los in fan tes son ca pa ces de

en ta blar una con ver sa ción me dian te fra -

ses com ple tas sin que lle gue a fal tar el

aire. Si pue den can tar mien tras es tán

ejer ci tán do se, de ben au men tar la in ten -

si dad. Si ja dean, es tán tra ba jan do de -

ma sia do duro y ne ce si tan ami no rar la in -

ten si dad.

Exis ten otras al ter na ti vas para con tro lar la 

in ten si dad del es fuer zo: la me di ción de la

fre cuen cia car día ca, la va lo ra ción de las

con cen tra cio nes de lac ta to, el cálcu lo del

gas to ener gé ti co y la ra pi dez de des pla za -

mien to, que con si de ra mos re quie ren una

ma yor ex pe rien cia pro fe sio nal y la uti li za -

ción de me dios tec no ló gi cos para que re -

sul ten apro pia das como es tra te gias de

con trol.
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n FIGURA 5.
Li pó li sis y efec to del lac ta to en la li be ra ción de
los AGL ha cia el to rren te san guí neo. (To ma do

de S. K. Po wers y E. T. How ley, Exer ci ce physio -

logy “Theory and ap pli ca tion to fit ness and per for -

man ce”, 2.ª ed., USA: Wm. C. Brown Com mu ni -

ca tions, Int., 1994, p. 101.)
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n FIGURA 6.
Ge ne ra ción de lac ta to en in fan tes de 9 años
ante car gas de re sis ten cia es pe cí fi cas e ines pe cí -
fi cas (N: na da do res en tre na dos. A: at le tas en tre -

na dos. O: no en tre na dos). (To ma do y adap ta do

de J. Wei neck, Entre na mien to óp ti mo, Bar ce lo na,

His pa no-Eu ro pea, S.A., 1988, p. 147.)
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n FIGURA 7.
Per cep ción del es fuer zo fí si co y edad. (To ma do y

adap ta do de J. Wei neck, Entre na mien to óp ti mo,

Bar ce lo na, His pa no-Eu ro pea, S.A., 1988, p. 147.)



Acer ca del pri mer pa rá me tro, he de se -

ña lar que de bi do al pe que ño ta ma ño

del co ra zón, los in fan tes tie nen me nor

vo lu men sis tó li co y ma yor núme ro de

pul sa cio nes por mi nu to que los adul tos, 

tan to en el re po so como ante cual quier

ni vel de car ga ab so lu ta (véa se fi gu -

ra 8). En con se cuen cia, re sul ta más di -

fí cil el con trol de la in ten si dad del es -

fuer zo a me nos que se cuen te con re cur -

sos como un mo ni tor de fre cuen cia

card íaca.

El ni vel de in ten si dad de be rá es tar por

de ba jo o cer ca del 80 % del con su mo

má xi mo de oxí ge no, ya que a di cho ni -

vel de es fuer zo se es ta rá tra ba jan do sin

so bre pa sar el es ta do es ta ble del lac ta to 

o por de ba jo de éste. Es muy im por tan -

te te ner pre sen te si se pre ten de me dir

las con cen tra cio nes de lac ta to con mi -

ras a de ter mi nar este ni vel de in ten si -

dad, que los in fan tes de me nor edad

bio ló gi ca e in fe rior es ta do de en tre na -

mien to ge ne ran me nos lac ta to. De

acuer do con Ce ra ni, los va lo res má xi -

mos se en cuen tran en tre 4 y 8 mmol/L

en el ran go edad en tre los 6 y los 9 años 

(Na va rro, 1998). Por el con tra rio, los

en tre na dos y los que ma du ran pre coz -

men te me jo ran los pro ce sos me ta bó li -

cos anae ró bi cos y pro du cen una ma yor

can ti dad de lac ta to.

Para cal cu lar la fre cuen cia car día ca de

en tre na mien to a di chos por cen ta jes de la

po ten cia ae ró bi ca má xi ma, re co men da -

mos uti li zar la si guien te fór mu la pro pues -

ta por Kar vo ne:

FCE = (FC máx.-FC de re po so) x

% de in ten si dad/100 + FC de re po so

La fre cuen cia car día ca má xi ma se cal cu -

la de for ma más ob je ti va a tra vés de una

prue ba para va lo rar la po ten cia ae ró bi ca 

má xi ma que em plee un pro to co lo de es -

fuer zo má xi mo, ya que los re sul ta dos de

es tu dios lon gi tu di na les su gie ren que du -

ran te la in fan cia esta va ria ble fi sio ló gi ca

dis mi nu ye sólo 0,5 la ti dos por año (Wil -

mo re y otros, 1994) e in clu so al gu nas

in ves ti ga cio nes han in di ca do que la fre -

cuen cia car día ca má xi ma no cam bia du -

ran te esta eta pa del pro ce so vi tal hu ma -

no (Row land y otros, 1999). Así pues, la 

fór mu la 220–edad, no es apro pia da

para cal cu lar esta va ria ble de ma ne ra in -

di rec ta. No obs tan te, Do no so y Sán chez

han de sa rro lla do una ecua ción para pre -

de cir la fre cuen cia car día ca má xi ma

(Oso rio, 1991), que re sul ta más apli ca -

ble para los in fan tes:

FC máx. = 212 – (0,69 x edad)

Otra de las al ter na ti vas para con tro lar

la in ten si dad es me dian te la de ter mi na -

ción del gas to ener gé ti co, el cual se cal -

cu la a par tir del con su mo má xi mo de

oxí ge no ob te ni do de la rea li za ción de

una prue ba en la que se ha de ter mi na do 

la po ten cia ae ró bi ca má xi ma. Para la

va lo ra ción de ésta va ria ble fi sio ló gi ca

se han idea do mu chas prue bas. Sin em -

bar go, debe se lec cio nar se un tipo de

prue ba que re sul te apta para la per so na 

que se va lo ra rá se gún su edad, sexo, es -

ta do de sa lud y ni vel de con di ción fí -

sica.

Par ti cu lar men te, re co men da mos uti li -

zar prue bas que re quie ran la mus cu la -

tu ra de la for ma más si mi lar po si ble a la 

que se em plea ra en los ejer ci cios de re -

sis ten cia ae ró bi ca di ná mi ca ge ne ral.

Ade más, en el caso par ti cu lar del in fan -

te los re sul ta dos de in ves ti ga cio nes rea -

li za das en la dé ca da de los ochen ta han

de mos tra do que las prue bas de cam po

de cor ta du ra ción como la de los 800 o

1.000 me tros con du cen rá pi da men te a

una so bre car ga psi co fí si ca del pre -

púber, pues este tipo de es fuer zo anae -

ró bi co ge ne ra al tas con cen tra cio nes de

ca te co la mi nas (10 ve ces más can ti dad

para ge ne rar la mis ma cuan tía de áci do

lác ti co que los adul tos) que re pre sen tan 

un es trés di fí cil de so por tar (Wei neck,

1988).

De bi do a lo an te rior, las prue bas de cam -

po de ma yor du ra ción como la de los

ocho, doce o quin ce mi nu tos de es fuer zo

fí si co per mi ten ave ri guar con más va li dez

el con su mo má xi mo de oxí ge no del in fan -

te, ya que el por cen ta je de ener gía apor ta -

do por la vía me ta bó li ca anae ró bi ca que -

da rá en se gun do pla no.

Una vez eva lua do el in fan te, el gas to ener -

gé ti co pue de cal cu lar se a tra vés del si -

guien te pro ce di mien to:

n Con ver tir el va lor ob te ni do de con su mo 

má xi mo de oxí ge no a METs má xi mos.

Si el con su mo má xi mo de oxí ge no de -

ter mi na do está ex pre sa do en li tros de

oxí ge no usa dos por mi nu to, hay que

mul ti pli car por mil para ob te ner mi li li -

tros por mi nu to y des pués di vi dir el re -

sul ta do por la masa cor po ral del su je to

en ki lo gra mos. El va lor ob te ni do se ex -

pre sa en mi li li tros de oxí ge no uti li za -

dos por ki lo gra mo de masa cor po ral

por mi nu to.

n Di vi dir este re sul ta do por 3,5 mi li li tros

de oxí ge no uti li za dos por ki lo gra mo de

masa cor po ral por mi nu to y ob ten drá

METs.

n Trans for mar los METs má xi mos a ki lo -

ca lo rías usa das por cada ki lo gra mo de

masa cor po ral por hora, sim ple men te

cam bian do la uni dad.

n Fi nal men te, se de ter mi na el ni vel de

es fuer zo al que la per so na se ejer ci ta -

rá, el cual de be rá ser un por cen ta je

del va lor ob te ni do de ki lo ca lo rías usa -

das por cada ki lo gra mo de masa cor -

po ral por hora, mul ti plica do por la

masa cor po ral del su je to en ki lo gra -

mos para ob te ner, así las ki lo ca lo rías

uti li za das cada hora. Si adi cio nal -

men te se de sea co no cer el nu me ro de

ki lo ca lo rías usa das por mi nu to, hay

que di vi dir el re sul ta do por 60.

Al re sul ta do ob te ni do me dian te el pro -

cedimiento des cri to an te rior men te para
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n FIGURA 8.
Res pues ta de la fre cuen cia car día ca de un niño de
8 años y un adul to ante el mis mo ni vel de car gas
ab so lu ta. (To ma do de Jack H. Wil mo re y Da vid

L. Cos till, Physio logy of sport and exer ci se, Cham -

paign: Hu man Ki ne tics, 1994, p. 411.)



cal cu lar el gas to ener gé ti co to tal, se le

debe res tar el va lor de la tasa me ta bó li ca

ba sal co rres pon dien te al pe río do de tiem -

po equi va len te al es fuer zo, con mi ras a

ha llar el gas to ener gé ti co neto (can ti dad

de ener gía uti li za da para rea li zar el es -

fuer zo fí si co por en ci ma de los re que ri -

mien tos ba sa les). Para ello, de ter mi na -

mos en pri mer lu gar la tasa me ta bó li ca

ba sal uti li zan do las ecua cio nes de la

FAO-OMS-UNU co rres pon dien tes al sexo 

y al ran go de edad del in fan te (véa se cua -

dro 7) y pos te rior men te, me dian te una

re gla de tres se de du ce la can ti dad co -

rres pon dien te al pe río do de tiem po equi -

va len te al es fuer zo.

Esta ma ne ra de cal cu lar la in ten si dad del

es fuer zo nos per mi te con tro lar la re duc -

ción con ti nua de masa gra sa, ya que el

cos te ener gé ti co que pro por cio na cada

uno de los ejer ci cios fí si cos que se rea li -

zan du ran te va rias se sio nes es acumula -

tivo y cuan do se al can za un equi li brio

ener gé ti co ne ga ti vo de 3.500 Kcal, di cho

dé fi cit ca ló ri co ge ne ra la pér di da de

453,6 g de te ji do adi po so.

Para cal cu lar la ra pi dez de re co rri do co -

rres pon dien te a una de ter mi na da in ten si -

dad se em plean las ecua cio nes pro pues tas 

por el Ame ri can Co lle ge of Sports Me di ci -

ne para ac ti vi da des que se pue den rea li zar

a un rit mo re gu lar como co rrer y an dar. No

obs tan te, es tas fór mu las se fun da men tan

en que para trans por tar cada ki lo gra mo de

masa cor po ral por me tro re co rri do so bre

una su per fi cie ho ri zon tal cada mi nu to un

adul to uti li za ca mi nan do apro xi ma da men -

te 0,1 mL · kg–1 · min-1 y cuan do co rre em -

plea el do ble, es de cir, 0,2 mL. kg–1 ·

min–1 (ACSM, 2000). Pero es tos da tos no

son apli ca bles a los in fan tes, ya que ellos

son me nos eco nó mi cos que los adul tos

cuan do rea li zan este tipo de ac ti vi da des.

En su caso, és tos ne ce si tan en tre un 20 y

30 % más oxí ge no por uni dad de masa

cor po ral a una de ter mi na da ra pi dez de re -

co rri do (McArdle y otros, 2001), in clu so si

el es ta do es ta ble del lac ta to del in fan te tie -

ne lu gar en el mis mo con su mo de oxí ge no

re la ti vo que el adul to (Wil mo re y otros,

1994).

En con se cuen cia, el em pleo de di chas

ecua cio nes con du ce a erro res en la pre -

dic ción de la in ten si dad de es fuer zo del

in fan te. Sin em bar go, du ran te la in fan -

cia se po drá cal cu lar la ra pi dez de re co -

rri do de ma ne ra di rec ta para cual quier

tipo de tra ba jo de re sis ten cia ae ró bi ca

di ná mi ca ge ne ral, pi dién do le al in fan te

que se ejer ci te a di fe ren tes por cen ta jes

de la fre cuen cia car día ca de en tre na -

mien to du ran te 7 mi nu tos so bre un te -

rre no pre via men te me di do (2 mi nu tos

para que es ta bi li ce el nú me ro de pul sa -

cio nes por mi nu to co rres pon dien te a la

in ten si dad so li ci ta da y 5 mi nu tos para

cal cu lar la dis tan cia pro me dio re co rri da

por mi nu to a di cho ni vel de car ga). Por

ejem plo, una niña de 9 años ha rea li za -

do los si guien tes ni ve les de es fuer zo ca -

mi nan do y co rrien do, cada uno du ran te

7 mi nu tos de tra ba jo con ti nuo (véa se el

cua dro 8), tal y como lo he ex pli ca do en

el pá rra fo an te rior. Se ha de ter mi na do

su ra pi dez de des pla za mien to a cada rit -

mo y sus co rres pon dien tes va lo res de

lac ta to al fi nal de cada car ga, es ti man do 

que su um bral de lac ta to3 se en cuen tra

cuan do su pe ra el 80 % de su fre cuen cia

car día ca de en tre na mien to, ni vel por en -

ci ma del cual al can za 2,8 mmol/L a

una ra pi dez de re co rri do pro me dio de

7,75 km/h, por lo que se le re co mien da

ejer ci tar se a una ra pi dez de re co rri do de

7,08 km/h o in fe rio res, ya que a di chas

in ten si da des se es ta rá tra ba jan do sin

so bre pa sar el es ta do es ta ble del lac ta to

y no dis mi nui rá la li be ra ción de los AGL

des de el te ji do adi po so.

La Na tio nal Asso cia tion for Sport and

Physi cal Edu ca tion de los EEUU re co -

mien da que los in fan tes acu mu len en tre

30 y 60 mi nu tos de ac ti vi dad fí si ca por

día en for ma con ti nua o in ter mi ten te

(Zwi ren, 2001), como es tra te gia para

com ba tir el se den ta ris mo, ya que se ha

in cre men ta do en los úl ti mos años el ex -

ce so de masa gra sa en tre los in fan tes

que son inac ti vos fí si ca men te (DHHS,

1996).

Por otra par te, des de el pun to de vis ta del

en tre na mien to fí si co se su gie re como re -

qui si to mí ni mo para ob te ner las adap ta -

cio nes bio ló gi cas, que se pre sen tan cuan -

do se rea li zan con te ni dos de re sis ten cia
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3 Para de ter mi nar el um bral de lac ta to se uti li za la pro pues ta de Coy le (1984), quien du ran te un tra ba jo pro gre si vo es ta ble ce con los va lo res de lac ta to ge ne ra dos a in ten si da des

ba jas la lí nea de base e iden ti fi ca la car ga in me dia ta men te an te rior a la que oca sio na un in cre men to de un mmol/L o más por en ci ma de di cha lí nea, como el ni vel de in ten si dad

co rres pon dien te al um bral de lac ta to.

INTERVALO

DE EDAD

(años) HOMBRES MUJERES

6-10 (22,7 x M*) + 495 (22,5 x M) + 499

10-12 (17,5 x M) + 651 (12,2 x M) + 746

* M re pre sen ta la masa cor po ral (kg). Para per so nas con ex ce so 

de masa gra sa, la masa a uti li zar de be rá ha llar se me dian te la

fór mu la (Exce so de masa gra sa en kg) x 0,25 + masa cor po ral

ideal.

n CUADRO 7.
Ecua cio nes para el cálcu lo de la tasa me ta bó li -
ca ba sal (FAO-OMS-ONU).

% de FCE N.º de P/M mmol/L km/h

50 140-143 1,7 5,76

60 153-156 1,7 6

70 164-168 1,9 6,48

75 173-175 2,3 7,08

85 185-187 2,8 7,75

90 192-194 3,3 8,72

Nota: su va lor de lac ta to má xi mo es de 4,3 mmol/L.

n CUADRO 8.
Va ria bles de una prue ba de efi cien cia me ta bó li ca ae ró bi ca.



ae ró bi ca di ná mi ca ge ne ral, en tre ellas las

mo di fi ca cio nes de la com po si ción cor po -

ral, que los in fan tes so por ten una car ga

con ti nua de 15 a 20 mi nu tos de ac ti vi dad

fí si ca a in ten si da des de es fuer zo que no

so bre pa sen el es ta do es ta ble del lactato o

que se encuentren por debajo de éste,

3 veces por semana.

Para al can zar lo an te rior, el ob je ti vo

prin ci pal debe ser de sa rro llar mo ti va -

ción a lar go pla zo por los ejer ci cios fí si -

cos de re sis ten cia ae ró bi ca di ná mi ca ge -

ne ral de lar ga du ra ción. Por ello de be rá

em pe zar se des de eda des tem pra nas a

rea li zar es fuer zos de 1, 2 o 3 mi nu tos

con pau sas ac ti vas de un mi nu to, me -

dian te for mas ju ga das para no caer en la 

mo no to nía, con mi ras a lo grar eje cu tar

tra ba jos con ti nuos de du ra ción ma yor

año tras año. La es tra te gia para con se -

guir lo pasa por car gas de va rios mi nu tos

que, em pe zan do con 5 mi nu tos apro xi -

ma da men te a los 6 años, se in cre men ta -

rán su ce si va men te au men tan do las dis -

tan cias cu bier tas en un 10 % cada dos

se sio nes, has ta lle gar a rea li zar un tiem -

po to tal de car ga de unos 20 mi nu tos

(meta que se debe al can zar an tes del

ini cio de la pu ber tad).

De esta for ma, la ca pa ci dad ae ró bi ca pue -

de me jo rar no ta ble men te y el gas to ener -

gé ti co re sul ta sig ni fi ca ti vo para oca sio nar

un de se qui li brio ener gé ti co ne ga ti vo a lar -

go pla zo que con duz ca a la reducción del

exceso de tejido adiposo.

No hay que ol vi dar que el pla cer del en tre -

na mien to de la re sis ten cia ae ró bi ca di ná -

mi ca ge ne ral de lar ga du ra ción de pen de

de su modo de eje cu ción, por lo que debe

ser va ria do y atrac ti vo a la edad del par ti -

ci pan te. Ade más, es muy im por tan te la

uti li za ción de me dios ta les como pa ti nes,

bi ci cle tas y otros, que so li ci tan la ima gi -

na ción y per mi ten la di ver sión del in fan te.

Asi mis mo, el em pleo de jue gos para de sa -

rro llar di chos con te ni dos sue le ser muy

mo ti van te para ellos (véase fi gu ra 9).

Por úl ti mo, se debe te ner pre sen te que

los in fan tes pro du cen una ma yor can ti -

dad de ca lor me ta bó li co por ki lo gra mo

de masa cor po ral que los adul tos en ac -

ti vi da des fí si cas como el ca mi nar y el co -

rrer. Así, mien tras más pe que ño es el in -

fan te ma yor es el ex ce so de pro duc ción

de ca lor, a pe sar de que el nú me ro de

glán du las su do rí pa ras ac ti vas por den si -

dad de área de piel es mu cho ma yor,

pues la pro por ción to tal de su dor cal cu -

la da por uni dad de área de su per fi cie

cor po ral es me nor en los in fan tes. Ade -

más, la tem pe ra tu ra cor po ral a la cual

co mien za el su dor (um bral de su dor) es

con si de ra ble men te más alta, lo que im -

po ne una car ga ex tra a los otros me ca -

nis mos ter mo rre gu la do res a la hora de

rea li zar ejer ci cios de re sis ten cia ae ró bi -

ca di ná mi ca ge ne ral de lar ga du ra ción

en for ma con ti nua en am bien tes ca lu ro -

sos.

Por lo an te rior, los in fan tes con ex ce so de

masa gra sa de be rán hi dra tar se ade cua da -

men te, ya que el au men to de su tem pe ra -

tu ra cor po ral es más ace le ra do (Bar-Or,

1995). Una re gla ge ne ral, es que los in -

fan tes to men en tre 100 y 150 cc. cada

20-30 mi nu tos aún cuan do no ten gan

sed. Ade más, Bar-Or re co mien da que de -

ben be ber has ta que no sien tan sed y lue -

go de ben in ge rir en tre 100 y 125 cc. los

me no res de 10 años y en tre 200 y 250 los 

de ma yor edad y peso cor po ral. Las be bi -

das no de ben ex ce der 5 mEq/L de so dio, 4 

mEq/L de po ta sio y 25 g/L de glu co sa

(Zwi ren, 2001). Asi mis mo, de ben ser sa -

bro sas para el in fan te. Ellos prefieren el

sabor a uva al sabor naranja o manzana, o 

el agua.
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n FIGURA 9.
Estra te gias di dác ti cas para de sa rro llar los con te ni dos de re sis ten cia ae ró bi ca di ná mi ca ge ne ral que re du cen la mo no to nía e in cre men tan la mo ti va ción de los 
in fan tes: a) mon tar en bi ci cle ta, b) trans por tar un ba lón for ma ndo fi gu ras, y c) des pla zar se por el la be rin to. [To mado: a) de V. Ba rra llo, Edad y de por te, Edi -

to rial Des clee de Brou wer, Edi to rial la Gran Enci clo pe dia Vas ca, 1990, p. 33; b) y c) de J. Wei ner, Fút bol to tal. “El en tre na mien to fí si co del fut bo lis ta”, Bar ce lo na,

Edi to rial Pai do tri bo, vol. 1].
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Resumen

Este artículo es un ejemplo de hasta qué punto el propio
alumnado de un centro de secundaria puede involucrarse
en un proyecto de creación y dinamización de una asocia-
ción de alumnos. Los resultados que demuestran la dismi-
nución de la participación del alumnado en actividades de-
portivas en horario no lectivo hace que nos replanteemos
una opción de modelo deportivo extraescolar que favorezca
la participación de los alumnos en la propia gestión y orga-
nización de las actividades dentro del entorno escolar pero
en horario no lectivo. Un ambicioso proyecto que ha dado
sus frutos y que además, pretende abrir una vía de conti-
nuidad para todo el alumnado entre la Educación Física es-
colar y los clubes deportivos, gimnasios o entidades que
ofrecen práctica deportiva en edad escolar fuera de la es-
cuela.

Introducción

Esta experiencia arranca en el curso 1999-2000 aunque todo empe-
zó antes, a partir de tres momentos diferenciados pero íntimamente
relacionados. El primero a raíz de un trabajo de investigación sobre la
práctica deportiva de los jóvenes de 12 años en horario extraescolar
en la transición de Primaria a Secundaria. El “Congrés de l’Esport i

l’Educació Física en edat escolar a la ciutat de Barcelona”, que se
celebró en 1998 fue un segundo punto de partida. Algunas de las con-
clusiones a las cuales se llegó daban una posible salida a los jóvenes
como gestores de su propia actividad. Todo esto junto a otras expe-
riencias como la realización de créditos variables en la ESO que da-
ban protagonismo a los alumnos, organizando y autogestionando ac-
tividades lúdicas y deportivas fueron el inicio de esta apasionante
aventura que queremos compartir con todos vosotros.
En consecuencia, el artículo lo hemos dividido en cuatro partes: las tres
primeras constituyen los tres puntos de partida señalados y la cuarta, la
experiencia desarrollada que consistió en el diseño de un modelo de au-
togestión de las actividades extraescolares de un centro de secundaria
por parte del propio alumnado.

Punto de partida 1: “El paso de la educación
primaria a la educación secundaria obligatoria:
¿un motivo de cambio en la relación del joven
con el deporte?” (C. González, 1999)

Este proyecto de investigación nace a partir de dos consideraciones: una
constatación y una inquietud profesional. La constatación es una situa-
ción real: el Ayuntamiento de Montmeló (municipio en el que se desarro-
lla la experiencia) asegura que desde hace unos años el número de chi-
cos y chicas que practican deporte en horario extraescolar (tanto en las
escuelas como en los clubes y en las instalaciones municipales) ha baja-
do considerablemente, sobre todo a partir de los 12 años. Los técnicos
del Ayuntamiento comentan que si bien antes la “ruptura” con el deporte
extraescolar se producía a los 14 años, ahora este corte se produce a los
12 años coincidiendo con la incorporación de estos alumnos a la Educa-
ción Secundaria Obligatoria.
Este fenómeno es generalizable al conjunto del comportamiento deporti-
vo de los jóvenes (M. De Knop, 1996; N. Puig 1996; M. Sisjord y B. Van
Reusel, 1997).
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Abstract

This article proves to which extent the students of a secondary

education school can create and get involved into a Students

Association. It’s the result of an investigation that shows that the

decrease of the students’ participation in sports activities after

school makes rise again the subject of a sports option after

school, that favors the participation of the students in the

management and organization of the activities, within the school

environment, but after the class schedule. It is an ambitious

project that has proved to be fruitful and that, moreover, tries to

open continuity to the whole body of students in Physical

Education at schools, sport clubs, gyms or other entities which

offer sport activites to young students outside the environment of

their own school.

Key words
Educative transition, Students’ Association, Self management,

Sport activities, Center of secondary compulsory education,

After-school sports pattern

Transición educativa, Asociación de alumnos,
Autogestión, Actividades deportivas, Centro
de secundaria obligatoria, Modelo deportivo
extraescolar
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A partir de esta constatación, surge la in-
quietud profesional: dar respuesta a esta
preocupación, conocer las causas y po-
nerle remedio favoreciendo que la mayo-
ría de jóvenes se interesen por la práctica
de la actividad física fuera del marco obli-
gatorio del instituto.

“Por otro lado, hay que destacar que la hi-

pótesis de la investigación se basa en el

hecho de que la práctica deportiva juvenil

está muy relacionada con el proceso de so-

cialización de sus protagonistas; no tene-

mos que considerarlo como un hecho aisla-

do, sino profundamente ligado a los acon-

tecimientos que marquen la transición de

la infancia a la vida adulta.” (N. Puig y M.

Masnou, 1990, p. 219).

Esta cita describe perfectamente a los
componentes de nuestro marco teórico:
la práctica deportiva juvenil (marcada
por el propio itinerario deportivo de cada
joven) está muy ligada con el proceso de
socialización de sus protagonistas (Puig
y Zaragoza, 1990); no lo tenemos que
considerar como un hecho aislado, sino
profundamente ligado a las transforma-
ciones que produce una transición edu-
cativa muy importante: el paso de la
educación primaria a la secundaria.
O dicho de otro modo, el paso de la edad
infantil a la adolescencia.

La transición

como la clave interpretativa

de los comportamientos

En general, se entiende por “transición”
un cambio caracterizado por una notoria
discontinuidad con respecto al pasado.
Transitar supone pasar de una etapa a
otra, hacerse mayor, diferente, cambiar de
estatus, tener otras exigencias, nuevas ilu-
siones, nuevas perspectivas… Se trata de
un estado inseguro en medio de dos seguri-
dades: al cambiar de etapa se sienten un
poco solos, inseguros, extraños…, aunque
sea de manera provisional, hasta que con-
siguen adaptarse a la nueva situación.
La coincidencia del final y del inicio de una
etapa evolutiva (el paso de la etapa infantil
a la etapa adolescente) con el final y el
principio de una etapa de carácter educati-
vo (el paso de la etapa de Primaria a la eta-

pa de Secundaria) se convierte en una
transición especialmente delicada porque
se suman demasiados componentes de
cambio a la vez (Funes, 1999, pp. 14-18).

“El alumno, cuando pasa a un centro de Se-

cundaria, cambia no sólo de contenidos,

asignaturas o profesores, sino también de

sistemas de reglas, usos, costumbres y rela-

ciones” (San Fabián Maroto, 1999, p. 25).

A continuación nos encontramos una lista
de aquellos cambios que son vividos por
los propios alumnos en el tránsito de Pri-
maria a Secundaria a los doce años.

� Acceso a la enseñanza secundaria obli-
gatoria (1.º de ESO).
Con el paso de Primaria a Secundaria a
los 12 años se aceleran una serie de si-
tuaciones que antes, con el sistema
educativo anterior se vivían a los 14
años coincidiendo con el 8.º de EGB, es
decir en un momento más avanzado del
proceso de socialización.

� Se produce un cambio de centro. Hay po-
cos centros que tengan la Primaria y la
Secundaria en un mismo edificio. Las ex-
cepciones responden a modelos de es-
cuelas privadas, normalmente religiosas.

“El funcionamiento, la cultura, institucio-

nal y la organización de los institutos se en-

cuentran excesivamente distantes del

mundo escolar de Primaria; y el hecho de

cursar Primaria y Secundaria Obligatoria

en la misma escuela es un factor que faci-

lita el éxito, al menos académico de algu-

nos alumnos” (Funes, 1999, p. 18).

� Pasan de una enseñanza organizada
de una manera más generalista centra-
da en el alumno a una enseñanza más
especializada centrada en la asignatu-
ra: lo más importante son los conteni-
dos curriculares, el programa, el libro
de texto… (San Fabián Maroto, 1999,
pp. 25-30).

� Cambio de rol en la escuela: pasan de
ser los “mayores de primaria” a los “pe-
queños de secundaria” (han de convivir
en el mismo edificio con compañeros de
hasta 18 años). Algunos alumnos espe-
ran el cambio con ilusión (están aburri-
dos de la escuela primaria) pero para

otros supone un trauma pasar a “la es-
cuela de los mayores”.

� Los padres tienen mucho menos con-
tacto diario con la escuela secundaria
que con la escuela primaria.

“Para los padres los profesores de secun-

daria suelen tener nombres pero no caras”

(Waddell, 1994, p. 37).

� Los padres acostumbran a implicarse
en la organización de actividades ex-
traescolares en Primaria a través de los
AMPAS. Cuando sus hijos acceden a
Secundaria, se desligan de la gestión de
las actividades extraescolares.

� Necesidad de tomar decisiones sobre la
propia formación: es la primera vez que
los alumnos deciden parte de su currí-
culum. Hasta ahora el currículum era
un aspecto totalmente cerrado por la
administración. Con la inclusión de los
denominados “créditos variables” (par-
te variable del currículum oficial) los
chicos de 12 años empiezan a decidir
por sí mismos, con la ayuda de su fami-
lia y del soporte de la acción tutorial, se-
gún sus intereses y necesidades.

� Cambios en la relación profesorado-
alumnado: en la etapa de Primaria los
alumnos acostumbran a tener un “maes-
tro generalista” que les da la mayoría de
las asignaturas (a pesar de que algunas,
las menos, son impartidas por maestros
especialistas) y atiende a un grupo espe-
cífico de alumnos. Esto supone una me-
todología de enseñanza una forma de
comportamiento, una personalidad, unas
“manías” determinadas… Ahora en Se-
cundaria, tendrán un profesor por asigna-
tura. Diez profesores diferentes con diez
“historias” diferentes. Se trata del paso de
una relación más familiar a otra en la que
el contacto es más distante. Adaptarse a
esta nueva forma de funcionar no resulta
nada fácil con 12 años (antes este hecho
sucedía a los 14 años).

� La organización de la escuela primaria in-
vita al control (maestros, padres…); en
cambio en el instituto es fácil dejarse
arrastrar por un aparente “descontrol”.
Con el paso a Secundaria aumenta el gra-
do de libertad del alumno, de alguna ma-
nera, gana independencia. Puede que
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esta nueva situación requiera más orden a
nivel interno (menos movilidad en el aula y
por tanto más control de movimientos) pero
deja más libertad en el exterior (Gimeno Sa-
cristán, 1996, pp. 95-101). El alumno no
se siente tan presionado por su profesor o
por sus padres… Incluso puede llegar a pa-
sar desapercibido. Un detalle que llama la
atención son determinados hábitos de orden
y disciplina que traen consigo de la escue-
la y que acaban desapareciendo a las pocas
semanas de instituto. Por ejemplo, tienen
costumbre de poner las sillas encima de las
mesas cuando acaban las clases, tiran los
papeles a las papeleras, levantan la mano
para preguntar, controlan el borrador y la
tiza…
En el Instituto no tienen “sentimiento de
aula”. Ya no es su aula. No viven este espa-
cio como propio. Es un espacio de paso que,
además, se comparte con otros grupos que
van a hacer otra asignatura.

� Además hay grupos de alumnos que han
de hacer frente a una “doble transición”:
nos referimos a aquellos alumnos en des-
ventaja sociocultural. Algunos centros reci-
ben alumnos que han de superar obstácu-
los añadidos: una lengua diferente de la
materna, una cultura diferente, problemas
familiares, económicos…

Con el trasfondo de los cambios que hemos
señalado sobre los jóvenes de 12 años y que
afectan su socialización, resultará más fácil
entender su comportamiento deportivo.

Resultados de la investigación

En este apartado realizaremos un resumen
de las conclusiones más importantes a las
que se llegó al finalizar el estudio y que pue-
dan marcar una línea de actuación posterior.

� El análisis de las entrevistas realizadas de-
muestra que la transición educativa que su-
pone pasar de 6.º de primaria a 1.º de ESO
es vivida como traumática. La organización
de la escuela primaria, la relación del alum-
no con los maestros y los temores transmiti-
dos por los mayores son aspectos que hacen
que el alumnado se haga una idea de salto a
secundaria como de un “salto al vacío” con
desconcierto, desconfianza e, incluso con
incertidumbre. Podemos afirmar que los

alumnos que pasan a secundaria con
tan sólo 12 años están en un momento
delicado de su proceso de socializa-
ción y afrontan el cambio con más difi-
cultades.

� Saltar a un nivel académico superior
provoca que gran parte del alumnado
deba interrumpir su itinerario deporti-
vo (Puig, 1996) por el incremento de
la dificultad y por la sensación que
hay un mayor grado de exigencia y,
por tanto que requieren más horas de
dedicación al trabajo académico.
Un dato importante es que todos los
alumnos entrevistados han practicado
actividades deportivas en algún mo-
mento de su vida. Quien no práctica
deporte en la actualidad se desligó al
pasar a secundaria. En cambio, quie-
nes actualmente realizan práctica de-
portiva han continuado practicando el
deporte de siempre a pesar del cam-
bio de etapa.

� La competición se convierte, una vez
más, en el “leitmotiv” de la práctica
deportiva de los jóvenes: manifiestan
que les gusta competir, hablan de mo-
mentos buenos y malos en la competi-
ción, algunos dejaron otras activida-
des deportivas porque no compe-
tían… Quienes llevan practicando un
deporte desde pequeños, están fede-
rados y tienen un cierto nivel de prác-
tica, el paso a secundaria no ha afec-
tado en esta actividad y no se plan-
tean dejar de practicarlo.
Los jóvenes que no son demasiado
hábiles en la práctica deportiva, que
muchas veces son rechazados por los
entrenadores, que tienen casi cerra-
das las posibilidades de practicar un
deporte competitivo (en Montmeló la
oferta está restringida al fútbol o al ba-
loncesto) y que practican deporte para
ocupar su tiempo libre, tienden a de-
jar la práctica deportiva al pasar a se-
cundaria.
Parece ser que el simple hecho de
practicar la actividad física para pa-
sarlo bien, para ocupar el tiempo libre
o para mantener un estado de salud,
no es suficiente como para que los jó-
venes disfruten de los beneficios de la
práctica deportiva.

Punto de partida 2:
Congrés de l’Esport
i l’Educació Física
en edat escolar a la ciutat
de Barcelona, 1998
Con el lema “Imagina una escuela más
deportiva y un deporte más educativo”, se
definieron los objetivos del Congreso del
Esport i l’Educació Física en edat escolar

a la ciutat de Barcelona, en tres grandes
bloques:

� Situación actual de la Educación Física
y el deporte en edad escolar en la ciu-
dad de Barcelona

� Potenciar el debate ciudadano entorno
al tema del deporte en edad escolar

� Establecer ejes estratégicos y las lí-
neas de actuación, encaminadas a fo-
mentar los valores educativos del de-
porte.

Líneas de actuación

� “Dar al alumnado el poder de actuar:
pasar del deporte para ellos y para ellas
al deporte con ellos y con ellas. Favore-
cer los procesos de participación del
alumnado en la toma de decisiones y en
todas las funciones de la organización.
Todos tienen que ser miembros activos
y los jóvenes y las jóvenes deben ser,
además protagonistas en la construc-
ción de la asociación deportiva en el
centro escolar propio. De consumidores
del deporte, los deportistas se convier-
ten en aprendices de la responsabilidad
colectiva, del ejercicio de la libertad y
de la autoorganización democrática:
ciudadanos activos y responsables. El
deporte escolar se convierte en un espa-
cio nuevo de relación entre profesorado
y alumnado y de nuevos vínculos entre
jóvenes y adultos.”

Propuestas

� “Que el profesorado de educación físi-
ca oriente, coordine e impulse la acti-
vidad física extraescolar y, en el caso
concreto de la ESO, fomente la crea-
ción de asociaciones deportivas del
mismo alumnado que faciliten la au-
toorganización.”
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� “Instituir un proceso de constitución de
asociaciones deportivas de alumnos en
los centros de Secundaria. Establecer
una red de coordinación de ciudad entre
todos los alumnos de secundaria. Es
necesario prever la participación de
exalumnos en estas organizaciones que
también pueden prever actividades cul-
turales de recreo.”

Punto de partida 3:
Los primeros pasos
hacia la autogestión
de actividades deportivas

Una serie de pequeñas experiencias de
autogestión de actividades nos animaron
a pensar que sería posible confiar en los
jóvenes y que bien orientados y sobre todo
motivados son capaces de hacer muchas
cosas.
La más rica fue la propuesta de un crédito
variable (Currículum optativo) del área de
Educación Física titulado “Planificación,
Organización y ejecución de una fiesta re-
creativa” (I. Gelabert, C. González y M.
González; 1995) donde los alumnos que
escogían este crédito organizaban una
fiesta recreativa para todo el resto de com-
pañeros del centro un día concreto. El éxi-
to de la propuesta adquirió tal dimensión
que a partir de la primera edición se insti-
tucionalizó el día de la fiesta recreativa a
final de curso convirtiéndose desde enton-
ces en un día lectivo de tipo festivo. En el
IES Montmeló este crédito va por la quinta
edición y los resultados han sido muy fa-
vorables.

Una experiencia
innovadora: Un modelo
de autogestión de las
actividades extraescolares
para alumnos
de secundaria

A partir de los tres puntos de partida seña-
lados anteriormente, el IES Montmeló se
plantea una opción que pretende dar res-
puesta a las líneas de actuación y conclu-

siones del Congreso tal y como se indica
más arriba.

Objetivos generales

1. Crear la asociación de alumnos del IES
Montmeló.

2. Fomentar el asociacionismo entre los
jóvenes.

3. Diseñar una oferta complementaria de
actividades extraescolares para la comu-
nidad escolar (deportivas y/o culturales).

4. Facilitar el acceso a la práctica de acti-
vidades extraescolares a todos los jó-
venes de Montmeló, sobre todo en la
vertiente lúdica y de salud.

5. Garantizar una cierta continuidad en-
tre la oferta de actividades de las es-
cuelas de Primaria y las del IES.

¿Qué se hizo?

Éstos son los pasos que se siguieron para
poner en marcha la Asociación de Alum-
nos del IES Montmeló:

1. Hacer un dossier normativo1 que de al-
guna manera nos diese soporte legal nece-
sario para continuar con el proyecto. Se ex-
trajeron todos aquellos artículos que hacían
referencia a las asociaciones de alumnos
desde la LODE de derecho a la educación
(1985) hasta la LOGSE de ordenamiento
general del sistema educativo (1990), pa-
sando por el ROC (Reglamento orgánico de
los centros de secundaria) de 1996.
Otro punto de referencia importante es la
ley 7/1997, de 18 de junio, de asociacio-
nes (DOGC n.º 2423) y el decreto
197/1987, de 19 de mayo, de asociacio-
nes de alumnos.
2. Recibir asesoramiento (Fiscal, conta-
ble, jurídico y publicaciones…).
Hay entidades que se encargan de aseso-
rar a asociaciones y que nos pueden ayu-
dar a gestionar nuestra asociación. En
nuestro caso nos dirigimos a estas dos en-
tidades que disponen de un servicio gra-
tuito de asesoria legal, jurídica, económi-
ca… a disposición de los jóvenes:

� Casal d’Associacions Juvenils de Bar-

celona2

� Centre d’informació i serveis a l’estu-

diant de Catalunya (CISEC)3

3. Fundar legalmente la asociación de
alumnos:
Se debía escoger una Junta Directiva entre
los alumnos interesados en formar parte y
se levantó el acta fundacional de la asocia-
ción (son necesarias las firmas de tres per-
sonas adultas). En este sentido, la implica-
ción del AMPA fue total porqué los alumnos
eran menores de 18 años y legalmente ne-
cesitaban la firma de tres personas adultas.
Cuando estuvo fundada la asociación sólo
era necesario aprobar sus estatutos. Aquí se
presenta un cuadro resumen con los aspec-
tos más destacables (ver figura 1).

������ 74 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (24-32)

educación física

27

1 Al final del artículo puede encontrarse este dossier normativo útil para garantizar la viabilidad del proyecto.
2 Se puede visitar el Casal en esta página web: http://www.casalbcn.info/casal/ct/index.htm
3 Se puede visitar el Centre d’Informació en esta página web: http:/www.cisec.org/

Fundación
� Mínimo 3 personas mayores de edad
� Se elige la JUNTA DIRECTIVA

Socios
� Alumnos matriculados: establecer una

cuota
� Derechos y deberes
� Condición y pérdida de la condición de

socio

Órganos de gobierno
1. Asamblea general de socios:

� Ordinaria: mínimo una vez al año
� Extraordinaria: propuesta por la Jun-

ta Directiva o bien por el 10 % de los
socios.

2. Junta directiva (para 2 personas)
� Hasta 8 personas
� Reunión una vez al mes

3. Órgano gestor
� La Junta designa el Órgano Gestor:

compuesto por 3 personas mayores
de edad.

� Suplen a los órganos rectores
� Vigila por la correcta gestión econó-

mica

Medios Económicos
� Cuotas obligatorias
� Aportaciones voluntarias
� Subvenciones

� FIGURA 1.

Resumen de los estatutos de una asociación de
alumnos.



4. Establecer lazos de colaboración con
todas las entidades de Montmeló.
Otra cuestión a resolver era hablar con las
entidades del pueblo para darnos a cono-
cer y establecer posibles relaciones y con-
venios con el Ayuntamiento, las escuelas
de Primaria, el AMPA del IES, la Dirección
del IES… (Cesión de instalaciones, per-
sonal…).
5. Pasar una encuesta sobre los hábitos
de la práctica deportiva de los alumnos
del IES. Los propios alumnos que forma-
ron parte de la Junta Directiva elaboraron
una encuesta para intentar conocer la re-
percusión que podía tener la iniciativa y
sobre todo saber que tipo de actividades
se podía ofertar. La respuesta fue espe-
ranzadora: contestaron 400 alumnos. Po-
dríamos destacar como conclusión signifi-
cativa el alto grado de aceptación de la
propuesta ya que muchos alumnos mani-
festaron su intención de pertenecer a la
asociación.
6. Diseñar una oferta de actividades ex-
tralectivas a la comunidad escolar.
Teniendo en cuenta las propuestas recogi-
das en la encuesta y siendo consciente
que nuestra oferta debía ser complemen-
taria a la que se hacía en el pueblo, hici-
mos una primera propuesta de posibles
actividades a realizar.
En este sentido tenemos que hacer una re-
flexión previa. Una de las actividades que
más éxito tuvo en las encuestas fue la posi-
bilidad que el IES pudiera participar en al-
guna competición externa con otros institu-
tos. A pesar de ello, consideramos que lle-
var a cabo esta actividad suponía un pro-
blema organizativo importante ya que el
enfrentamiento con otros institutos supo-
nía desplazamientos fuera del pueblo,
abertura del centro en sábados… Pensa-
mos que no era necesario ser tan ambicio-
sos en esta primera fase.

¿Con qué instalaciones

contábamos?

Gracias a la colaboración y las facilidades
de la dirección del centro tuvimos a nues-
tra disposición las instalaciones del IES:
vestuarios, polideportivo y pistas exterio-
res, biblioteca, aulas de informática,
cantina y aula de idiomas…

Además pedimos a la dirección un espa-
cio físico como espacio de trabajo de Aso-
ciación. Se habilitó un aula como local de
la Asociación de Alumnos en el IES con un
pequeño mobiliario para guardar docu-
mentación y material diverso.
Además, fruto de las excelentes relaciones
con el Ayuntamiento, tuvimos la posibili-
dad de utilizar algunas de sus instalacio-
nes para nuestras actividades.

Propuesta

de actividades deportivas

� Actividades no competitivas
� Se hizo una actividad polideportiva

que permitiese practicar en situación
real y con un componente más lúdico,
todo lo que se trabaja desde el área de
Educación Física.

� También se puso en marcha una acti-
vidad de patines en línea y skate.

� Una actividad con mucho éxito fue
una combinación de modalidades de-
portivas con soporte musical: concre-
tamente aeróbic y funky.

� Ligas internas interclases o intercursos
en la franja de los miércoles al medio
día aprovechando que las clases finali-
zaban a las 12.30 horas.

� Actividades puntuales: organización de
jornadas del deporte (fin del trimestre,
fin de curso, torneos 3x3…).

Actividades culturales

� Organización de un taller de iniciación a
la dramatización y un taller de informá-
tica centrado en el uso de Internet.

� Organización de concursos de dibujo, li-
terarios…

� Organización de charlas, conferencias,
debates…

� Dinamización de un espacio propio de
la asociación dentro de la revista del
instituto

� Obertura de la biblioteca en la hora del
recreo y también en horario no lectivo

� Colaboración con la tutoría de activida-
des complementarias en días de tipo
festivo como puede ser “el día de la
Castañada”, Navidad, Carnaval, Sant
Jordi, las actividades deportivas de la
última semana del curso, la fiesta re-

creativa del crédito variable de 4.º de
ESO.

� Colaboración en la organización de los
viajes de fin de curso.

� Colaboración con actos organizados por
el ayuntamiento: “Encuentro de entida-
des a favor de la solidaridad”, “Media
maratón Montmeló-Montornés”, “Par-
que de Navidad”…

� Participación de la asociación de alum-
nos en el Consejo de delegados (delega-
dos de curso y alumnos miembros del
Consejo Escolar).

En la figura 2 se puede observar la tempo-
ralización de las actividades que se pusie-
ron en marcha entre los meses de abril,
mayo y junio de 2000.

¿Cómo se consiguieron

los ingresos?

Cuotas

El aspecto económico es un tema siempre
preocupante y nos habíamos planteado
cómo resolverlo. Una parte importante de
los ingresos procedían de las familias. Por
un lado, de las cuotas para ser socio de la
asociación y por otro, de las propias acti-
vidades. Ambas cuotas tenían que ser
muy bajas con la intención de cubrir los
gastos mínimos de funcionamiento.

Ayudas

Económicamente el AMPA del IES tam-
bién fue un punto de referencia. Siempre
estaban detrás para ayudarnos allí donde
nosotros no podíamos llegar.
El Ayuntamiento y la dirección del IES nos
proporcionaron recursos materiales y
equipamientos que indirectamente supo-
nen un ahorro económico importante.

Subvenciones

La Generalitat de Catalunya ofrece cada
año subvenciones en forma de ayuda eco-
nómica a las asociaciones de alumnos de
centros no escolares. Igualmente el Con-
sell Comarcal del Vallès Oriental también
ofrece ayudas a experiencias relacionadas
con los jóvenes de la comarca. En esta lí-
nea, en febrero del año 2000, este Con-

sell otorgó a la Asociación una subvención
de 50.000 pesetas (300 ) por haber
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dado soporte a un “proyecto pedagógico o
iniciativa de mejora de la calidad de la en-
señanza teniendo al alumno como eje
central”.

Otros

Aunque llegamos a pensar en la posibili-
dad de gestionar la Cantina (el centro tie-
ne un espacio diseñado para esta función)
problemas de tipo organizativo lo hicieron
imposible. Hay otra fuente posible de in-
gresos atípicos en momentos puntuales o
durante el curso: venta de camisetas, go-
rras, adhesivos… que además permiten
vender la imagen de la asociación.

Problemas previstos

Al diseñar el modelo de funcionamiento
de la Asociación detectamos una serie de
puntos débiles que tuvimos en cuenta y
que era necesario dar una salida viable.

El seguro

Un primer tema que nos preocupó desde
el principio fue la responsabilidad civil del
alumnado que realizaba actividades den-
tro del instituto pero fuera de horas lecti-

vas. En un primer momento el AMPA con-
sideró la posibilidad que se pudiese hacer
una autorización del padre/madre confor-
me se hacía responsable delante de un ac-
cidente, a pesar de que nos íbamos incli-
nando por contratar una póliza de seguros
a una empresa aseguradora.

La responsabilidad:

en el momento de abrir y cerrar

puertas, llaves, alarmas…

Fue fundamental la implicación del
AMPA en el proyecto. Desde un princi-
pio y desde un punto de vista legal siem-
pre tenía que estar presente una persona
mayor de 18 años cuando se hiciesen
las actividades. A la hora de confeccio-
nar los horarios de las actividades la
prioridad era tener una madre o un pa-
dre dispuesto a hacerse cargo de las ac-
tividades. Esta persona vigilaba la aber-
tura y cierre de puertas, alarmas…

La limpieza de los diferentes espacios

Desde el punto de vista organizativo la
limpieza del centro podía suponernos un
problema si no pensábamos en este as-
pecto. De alguna manera las actividades y

los espacios que ocupaban eran una prio-
ridad. Hablando con la empresa que ha-
cía limpieza en nuestro IES llegamos a
pactar un orden de limpieza de espacios
compatibles con nuestra propuesta.

Cuidado del material

y los espacios

Además de la madre o del padre respon-
sable tenía que haber un alumno de la
asociación responsable, que hiciera labo-
res de coordinador general de las activida-
des: organizar los espacios, vigilar por el
buen funcionamiento de las actividades,
vigilar el correcto uso del material e
instalaciones, abrir y cerrar vestuarios…

La falta de formación

de los monitores

Este era un tema especialmente preocu-
pante. Una estructura así requería unos
técnicos con un mínimo de formación
pero también con una sensibilización es-
pecial por el hecho de pertenecer como
voluntario a una asociación y dispuestos a
responsabilizarse de lo que suponía traba-
jar desinteresadamente a su servicio. Por
un lado seleccionamos alumnos que dis-
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

De 12:45 a 13:45 Liga interna
(fútbol-sala

y baloncesto)

Taller de Juegos
expresivos

De 13:45 a 14:30 Liga interna
(fútbol

y baloncesto)

Taller de Juegos
expresivos

De 17:15 a 18:15
Escuela polideportiva
(Voleibol, balonmano,

tenis de mesa,
hockey…)

(2 monitores)

Aeróbic/Funky

y Jazz (rotación),

Patines en línea

Malabares

Escuela
polideportiva

(Voleibol,
balonmano, tenis

de mesa, hockey…)
(2 monitores)

Aeróbic/Funky

y Jazz
(rotación)

Patines en línea,

Malabares

De 18:30 a 19:30 Internet 1 Internet 2 Internet 1 Internet 2

� FIGURA 2.

Propuesta de actividades (abril, mayo y junio de 2000).



ponían de una titulación concreta (dentro
o fuera de la asociación que estuvieran
dispuestos a colaborar) y por otra les ofre-
cíamos la posibilidad de formarse. En este
sentido una parte del presupuesto de la
asociación estaba pensado para cubrir
parcial o totalmente cursos de formación
a los que se pudieran inscribir los monito-
res colaboradores. Durante esta primera
experiencia dos alumnas realizaron un
curso de aeróbic subvencionado por la
propia asociación.

La falta de continuidad

del modelo

Puede que estemos ante uno de los pun-
tos más delicados del modelo. Todos sa-
bemos que proyectos como éste depen-
den mucho de las personas que están al
frente de ellos. Pero también sabemos
que en este caso las personas, sobre todo
los alumnos y las madres o padres de los
propios alumnos, no siempre estarán en
el IES. Un día u otro marcharán. Para po-
der resolver esta problemática pensamos
que la Junta Directiva se renovase anual-
mente, con representación de todos los
niveles a partir del 2.º ciclo. De esta ma-
nera, a medida que van saliendo alum-
nos porque acaban 2.º de bachillerato,
entran nuevos a partir de 3.º de ESO y, de
esta manera continúa la renovación. La
experiencia, también, nos dice que los
alumnos cuando llegan a 1.º y sobre todo
en 2.º de bachillerato tienen mucho tra-
bajo lectivo que imposibilita que puedan
dedicar demasiadas horas a la Aso-
ciación.
A medio y largo plazo y siendo muy ambi-
ciosos, la idea que permitiría una conti-
nuidad prácticamente asegurada sería
que alumnos que han dejado el instituto,
como ex-alumnos tuvieran la oportunidad
de continuar colaborando con la Asocia-
ción. Todo un reto de futuro.

Valoración de la experiencia

Todos los que de una manera u otra esta-
mos ligados al mundo de la enseñanza sa-
bemos que la educación no pasa por uno

de sus mejores momentos. Todo son críti-
cas (a la LOGSE, a la Ley de Calidad de fu-
tura implantación, al profesorado, a los
equipos directivos…) y desde todos los
ámbitos de la comunidad educativa: pa-
dres y madres, profesores, alumnado…
Puede que el discurso más de moda sea
aquel que dice que el alumnado no tiene
interés por nada, que no tiene iniciativas,
que no quiere participar en nada relaciona-
do con el instituto, que no es responsable.
El IES Montmeló no es un instituto
“ideal”. Alguien puede pensar que la ex-
periencia se ha realizado en un marco
idílico, con alumnos brillantes… Es un
centro muy normal donde hay alumnos
con bajo rendimiento académico, alum-
nos que no quieren serlo pero que se ven
obligados hasta los dieciséis años y que
en algunos casos generan conflictos…
También nos encontramos con alumnos
que muestran interés por sus estudios,
responsables, participativos… Precisa-
mente como profesor pienso que esta ex-
periencia ha sido la más enriquecedora
de mi trayectoria profesional porque he
podido constatar que con dedicación y
motivación puedes extraer todo el poten-
cial que lleva dentro el alumnado. Ellos
han sido, son y serán los grandes prota-
gonistas de esta maravillosa aventura
pedagógica. Puede que experiencias de
ese tipo hagan posible colaborar en la
adquisición de las famosas competen-
cias básicas de las que tanto habla la
administración educativa. Puede que la
Educación Física pueda contribuir más
de lo que los políticos creen. Éste es un
buen ejemplo.

“Si pensamos cómo era la vida en el cen-

tro antes y después de la creación de la

Asociación de Alumnos podremos hablar

de lo que ésta significa para el IES Mont-

meló.

Así, observamos cómo la permanencia de

los alumnos se alarga en el tiempo, los

vemos cómo al acabar las clases, de for-

ma autónoma, organizan actividades

para los otros compañeros, llenan el es-

pacio con anuncios, convocatorias y reu-

niones. Piden, ofrecen y colaboran. Es un

rugir de risas, nervios y sobre todo de sa-

tisfacciones.

La creación de un espacio real de comuni-

cación entre el alumnado y la institución

permite la canalización de inquietudes,

promueve la cooperación, incentiva la par-

ticipación en las diversas actividades que

se realizan a lo largo del curso y fomenta la

estima por el centro haciendo suyo el día a

día.” (Mª Eugènia Anta i Ten, directora del
IES Montmeló)
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Definición de conceptos clave:

1. Actividades complementarias

Son actividades que se realizan en el marco del horario escolar, están organizadas por los centros educativos de acuerdo con

su proyecto educativo. Son diferentes de las actividades lectivas (LOPEGC 1995 de participación, evaluación y gobierno de

los centros).

2. Actividades extraescolares

Encaminadas a potenciar la apertura del centro en su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos

a la ampliación de su horizonte cultural, la preocupación por su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. Están fuera del ho-

rario lectivo, voluntarias para el alumnado y buscarán la implicación activa de toda la comunidad educativa.

LODE (1985). Ley Orgánica de Derecho a la Educación

Artículo 7.2., b)

“Las asociaciones de alumnos asumirán, entre otras, las siguientes funciones…

b) Colaborar en la labor educativa de los centros y en las actividades complementarias y extraescolares de los mismos”

Artículo 57, h)

“El Consejo Escolar tendrá la función de participar en la aplicación de la línea pedagógica global del Centro y fijar las directrices para

las actividades extraescolares”.

LOGSE (1990). Ley de Ordenación General del Sistema Educativo

Artículo 57.5

“Las administraciones locales podrán colaborar con los centros educativos para impulsar las actividades extraescolares y promover

la relación entre la programación de los centros y el entorno socioeconómico en que éstas desarrollan su labor”

ROC (1996) Reglamento Orgánico de los Institutos de Secundaria

Artículo 6. Del uso del centro

6.1. El Departament d’Ensenyament o, en su caso, la Administración titular vela por el uso social de los edificios e instalaciones de

los institutos de educación secundaria fuera del horario escolar, de acuerdo con la normativa vigente.

6.2. Las asociaciones de padres de alumnos pueden realizar en los institutos de educación secundaria sus actividades y progra-

mas de formación, de la manera que esté establecida en la normativa vigente.

6.3. Los institutos de educación secundaria fomentarán la utilización de sus instalaciones. Los ingresos que se obtienen son aplica-

dos a los gastos de funcionamiento del centro y deben dar, como mínimo, cobertura a todo el gasto generado.

6.4. En todo caso, debe garantizarse el desarrollo normal de las actividades del Instituto.

Artículo 11. La programación general del instituto

11.1. La programación general del centro incluye los aspectos siguientes:

d) La programación anual de las actividades extraescolares.

ANEXO:

Dossier normativo que hace referencia a la organización de las actividades extraescolares

�
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Artículo 34. El consejo Escolar del centro

34.2. Son competencias del consejo escolar

i) Elaborar las directrices para la programación y el desarrollo de las actividades extraescolares y servicios, y si es necesa-

rio, con la colaboración de las asociaciones de padres de alumnos. Aprobar la programación y evaluar su ejecución.

l) Establecer los criterios sobre la participación del centro en actividades culturales, deportivas y recreativas, así como en

aquellas acciones asistenciales a las que el centro pueda prestar su colaboración, escuchadas las asociaciones de pa-

dres y las asociaciones de alumnos.

n) Promover la optimización del uso de las instalaciones y material escolar, y su renovación, así como velar por su con-

servación.

Artículo 46. El coordinador de actividades y servicios escolares

46.1. Corresponde al coordinador de actividades y servicios escolares la coordinación general de las actividades escolares com-

plementarias y de las actividades extraescolares del centro y, en su caso, de la residencia, bajo la dependencia del jefe de es-

tudios.

46.2. En particular, son funciones del coordinador de actividades y servicios escolares:

c) Elaborar la programación anual de las actividades extraescolares.

d) Dar a conocer a los alumnos la información relativa a las actividades escolares complementarias y a las actividades ex-

traescolares.

g) Distribuir los recursos económicos destinados por el presupuesto del centro entre las actividades escolares complementa-

rias y las actividades extraescolares.

ANEXO

(Continuación.)



Estimación de caudales óptimos y mínimos 
para el uso del Raft en el Alto Tajo

§ LUIS RUIZ JI MÉ NEZ
Li cen cia do en Edu ca ción Fí si ca y De por tes

§ DIE GO GAR CÍA DE JA LÓN
Doc tor Inge nie ro de Mon tes.
Escue la de Inge nie ros de Mon tes.
Uni ver si dad Po li téc ni ca de Ma drid

Resumen

La cre cien te de man da de usos re crea ti vos

en los ríos y en es pe cial de las ac ti vi da des

náu ti cas, tan to com pe ti ti vas como de tu -

ris mo ac ti vo, exi ge una res pues ta ra zo na -

da en cuan to a las ne ce si da des de cau da -

les cir cu lan tes por los ríos. Las Con fe de ra -

cio nes Hi dro grá fi cas como ges to ras del

re cur so “agua” de ben coor di nar las di fe -

ren tes de man das del uso de este re cur so

en base a unas exi gen cias ra zo na das de

los di fe ren tes usua rios. En este tra ba jo

pre sen ta mos por pri me ra vez en Espa ña

una me to do lo gía adap ta da a las ne ce si da -

des de este tipo de usos re crea ti vos.

Esta me to do lo gía se basa en la es ti ma ción 

de unos pa rá me tros de uso que eva lúan

las ca pa ci da des de los cau ces de los ríos,

apli can do un pro gra ma in for má ti co que

nos per mi te cal cu lar cau da les óp ti mos y

mí ni mos para el uso re crea ti vo por si mu -

la ción de las con di cio nes hi dráu li cas del

cau ce bajo el su pues to de di fe ren tes cau -

da les cir cu lan tes por el mis mo.

Introducción

El río Tajo aguas aba jo de su con fluen cia

con el río Ga llo se trans for ma en una im -

por tan te ar te ria flu vial en cuan to a la can -

ti dad de cau dal que lle va cir cu lan do por

su cau ce, y al mis mo tiem po, con ser va

una pen dien te alta, lo que le con vier te en

un ex ce len te río para la prác ti ca del pi ra -

güis mo y raft.

La cre cien te im por tan cia de la na ve ga ción 

re crea ti va por ríos es una de man da de la

so cie dad ac tual. Whit ta ker y co la bo ra do -

res (1993) han es tu dia do el sig ni fi ca do

que tie nen es tas ac ti vi da des y cómo se va -

lo ran sus di fe ren tes as pec tos. En un país

don de los re cur sos hi dráu li cos son es ca -

sos y la com pe ten cia por el uso del agua

es gran de, es ne ce sa rio jus ti fi car la so li ci -

tud de cau da les cir cu lan do por los ríos

para su uso re crea ti vo. La gran ex pe rien -

cia so bre es tos pro ble mas en Esta dos Uni -

dos y su en ca je le gal han sido con si de ra -

dos por Shelby y co la bo ra do res (1991).

Con el aná li sis de las cur vas ob te ni das por 

este mé to do, se apor ta una vía de co no ci -

mien to, so bre cuál es el cau dal ade cua do

para las di fe ren tes po si bi li da des de uso

re crea ti vo se gún nos re fle ja los tra ba jos en 

el río Do lo res rea li za dos por Shelby y

Whit ta ker (1995).

La des crip ción de los pa rá me tros ana li za -

dos, re la cio na dos con di fe ren tes usos, nos 

fa ci li ta rá una es ca la de uso que va des de

cau da les ina cep ta ble, mí ni mo acep ta ble

a op ti mo. A esta con clu sión lle ga ron en

sus es tu dios so bre los efec tos del cau da -

les so bre los ex cur sio nis tas en el Par que

Na cio nal de Zion, Utah rea li za do por

Shelby, y co la bo ra do res (1996).

Los cau da les para la pes ca y la con ser va -

ción de las es pe cies han re ci bi do con si de ra -

ble aten ción, y los pro ce di mien tos para de -

ter mi nar los cau da les mí ni mos es tán ge ne -

ral men te bien es ta ble ci dos y siem pre son

re co no ci dos en USA. Por lo ge ne ral los cau -

da les mí ni mos para pe ces y con ser va ción

de las es pe cies son a me nu do su fi cien tes

para la prác ti ca del pi ra güis mo de re creo,

aun que los mé to dos para de ter mi nar los

cau da les apro pia dos no han sido bien es ta -

ble ci dos (Shelby and Jack son, 1991).

En las áreas don de los cau da les pue den

ser con tro la dos por pre sas los es tu dios de

si mu la ción nos dan un va lor muy apro xi -

ma do de las re la cio nes en tre cau da les y

apro ve cha mien to re crea ti vo, que dan do pa -

tentes en al gu nos es tu dios rea li za dos en el

Río Co lo ra do a la al tu ra del Gran Ca ñón

(Shelby y Brown, 1992). Este mé to do de

si mu la ción nos fa ci li ta la po si bi li dad de

asig nar di fe ren tes cau da les con tro la dos

des de la pre sa y al ter nán do lo se gún las ne -

ce si da des re que ri das como lo de mos tra ron 

en el Río Umpqua en Ore gón (Shelby,

Whit ta ker y J. Rop pe, 1998).

Metodología

Para este aná li sis se ha uti li za do la mis ma 

me to do lo gía que la uti li za da en la es ti ma -

ción de los cau da les eco ló gi cos, me dian te 
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Abstract

The gro wing de mand for the re crea ti ve use of

ri vers and spe cially wa ter sports, be they

com pe ti tion or ac ti ve tou rism, calls for a

rea so ned reply gea red to the ne ces si ties of

ri ver wa ter ways. The Hydro grap hi cal

Con fe de ra tions, as ma na gers of the re cour se

“wa ter” ought to co-or di na te the dif fe rent

de mands for the use of this re cour se from a

base of rea so na ble re quests of the dif fe rent

users. In this work we pre sent for the first time 

in Spain a met ho do logy adap ted to the

necessities of this type of recreative uses.

This methodology is based in the estimation of

some dimensions of use that evaluate the

capacities of the flow of the rivers, applying an

informatic programme that allows us to

calculate the optimal and minimal flows  for

recreative use by simulation of the 2 hydraulical

conditions of the course under the supposed

different circulating flows of the same.

Key words

Canoeing, Rafting, Minimum flows, IFIM

Hydraulic simulation, Rafting potential,

Recreative flows

Pi ra güis mo, Raf ting, Cau da les mí ni mos,
IFIM si mu la ción hi dráu li ca, Po ten cial de
raf ting, Cau da les re crea ti vos

n Pa la bras cla ve



la si mu la ción del há bi tat fí si co, con la úni -

ca di fe ren cia con sis ten te en uti li zar los re -

que ri mien tos mí ni mos y óp ti mos de la na -

ve ga ción con “raf ting” en vez de las exi -

gen cias de há bi tat de los pe ces que vi ven

en sus aguas. Estos re que ri mien tos los

he mos, tam bién ex pre sa do en for ma de

“cur vas de pre fe ren cia” del raf ting, que se

ex po nen en la fi gu ra 1. Solo he mos em -

plea do los re que ri mien tos res pec to a ve lo -

ci dad del agua y a ca la do, ya que el sub -

stra to del fon do en ten de mos que es in di fe -

ren te para di cha na ve ga ción

De ma ne ra aná lo ga al “Há bi tat Po ten cial

Útil” he mos de fi ni do el con cep to de “Po -

ten cial de Raf ting” como la suma de los

pro duc tos de la su per fi cie de cada cel da

de cálcu lo, por el co rres pon dien te coe fi -

cien te de con for mi dad. Cada cau dal cir -

cu lan te por el cau ce de ter mi na las con di -

cio nes de ve lo ci dad y ca la do de cada cel -

da, que a su vez, fi jan el va lor de su coe fi -

cien te de con for mi dad aten dien do a las

cur vas de pre fe ren cia del raf ting.

Con esta me to do lo gía se dis po ne de una

he rra mien ta de tra ba jo que per mi te

abor dar cual quier pro ble ma re la cio na do

con un cur so de agua, plan tean do un

con jun to de va ria bles y la for ma en que

se ven afec ta das por los usos que se dan

a las aguas.

En este es tu dio nos ba sa re mos en el mé -

to do IFIM-PHABSIM, con al gu nas mo di fi -

ca cio nes, por ser el que in te gra el ma yor

nú me ro de da tos a la vez: hi dro ló gi cos,

geo mor fo ló gi cos y bio ló gi cos; com ple tán -

do lo en lo que se re fie re a la ca rac te ri za -

ción del río y es pe cí fi ca men te a los re qui -

si tos de hábi tat de los usos re crea ti vos.

El mé to do IFIM (Instream Flow Incre men tal 

Met ho do logy; PHABSIM, Physi cal Ha bi tat

Si mu la tion) Bo vee (1978) se fun da men ta

en la ca rac te ri za ción del há bi tat con el fin

de ver, a tra vés de unas cur vas que re pre -

sen tan el com por ta mien to de la fau na acuá -

ti ca, cual es el uso de ese há bi tat por una

es pe cie o con jun to de es pe cies. Flec kin ger

tra ta de lle var a cabo la ca rac te ri za ción del

cur so de agua me dian te un es tu dio de las

pro fun di da des y ve lo ci da des de un tra mo,

de tal ma ne ra que de ter mi na el cau dal mí -

ni mo como aquel que per mi te una ade cua -

da re par ti ción en el tra mo de las dis tin tas

zo nas de re man so y co rrien te.

Esta me to do lo gía tra ta de co no cer cual es

la es truc tu ra real del cau ce del río (que

po dría ase me jar se al ca nal de un cur so ar -

ti fi cial de agua), para, co no ci do el cau dal

que en cada mo men to lo atra vie sa, po der

es tu diar una va ria ble o con jun to de va ria -

bles de la co rrien te.

Para ello se lle va a cabo una ca rac te ri za ción 

del cau ce como una es truc tu ra in de pen -

dien te del ré gi men de cau da les. Co no ci da

ésta, pue de ha cer se un es tu dio de si mu la -

ción hi dráu li ca para ver como se mo di fi ca el 

sis te ma de va ria bles que in ter vie nen so bre

el río como eco sis te ma, ele men to del pai sa -

je o en su ca pa ci dad re crea ti va.

En nues tro caso he mos se lec cio na do un

tra mo de río para apli car esta me to do lo -

gía, lo ca li za do aguas de ba jo de la Cen tral

Eléc tri ca de Aza ñón (Gua da la ja ra) cu yas

coor de na das UTM son 30t 0538499 y

4506340.

Simulación hidráulica

El pro gra ma de or de na dor que he mos uti -

li za do es el RIVER-2D, de sa rro lla do por

Pe ter Stef fler (1998) en la Uni ver si dad de

Alber ta, Ca na dá, per mi te la si mu la ción

hi dráu li ca se lec cio nan do los cau da les que 

re sul ten más apro pia dos para cada caso.

El RIVER-2D es un pro gra ma que in cor -

po ra la me to do lo gía IFIM, a un mo de lo hi -

dráu li co de si mu la ción en dos di men sio -

nes. Di cha si mu la ción se basa en los prin -

ci pios de con ser va ción de la masa y de los 

mo men tos, y en una se rie de le yes fí si cas

que re la cio nan las fuer zas de con trol y de

re sis ten cias con las pro pie da des de los

flui dos en mo vi mien to. La so lu ción de las

ecua cio nes que go bier nan el mo vi mien to,

se al can za me dian te un aná li sis de ele -

men tos fi ni tos dis cre to que re du ce a un

núme ro fi ni to de ecua cio nes en un nú me -

ro fi ni to de pun tos de la red es pa cio-tem -

po ral. De esta ma ne ra el ál ge bra se re du -

ce a la arit mé ti ca, que pue de ser tra du ci -

da a có di go de or de na dor.

Las con di cio nes de con tor no con las que

se ajus ta el mo de lo hi dráu li co del

RIVER-2D se ba san en la al tu ra y el cau -

dal en la sec ción de en tra da y de la al tu ra

de agua en la sec ción de sa li da o de aguas 

aba jo. En es pe cial, es ne ce sa rio ob te ner

una re la ción en tre el cau dal cir cu lan te

(por uni dad de an chu ra) y la al tu ra del

agua a la sa li da del tra mo, que nor mal -

men te se ob tie ne em pí ri ca men te afo ran do 

a di fe ren tes ni ve les de agua. En nues tro

caso he mos ajus ta do ecua ción:

q = b · d 1,6666

don de q es el cau dal por uni dad de an -

chu ra (m2/s), b es una cons tan te que

ajus ta mos en base a los da tos de ori lla y

pun tos con cota de la su per fi cie del agua, 

y d es al al tu ra del agua en un pun to de la 

sec ción. 

El coe fi cien te de ru go si dad em plea do se

fija por las ca rac te rís ti cas gra nu lo mé tri -

cas y mor fo ló gi cas del le cho, y en el mo -

de lo RIVER-2D se eva lúa a tra vés del coe -

fi cien te de la “al tu ra lí mi te de ru go si dad

efec ti va” (ks), ya que tien de a man te ner se

cons tan te en un es pec tro mas am plio de

pro fun di da des.

Resultados

Si mu lan do di fe ren tes va lo res de cau dal

cir cu lan do por el tra mo del río Tajo, se ob -

tie nen di fe ren tes va lo res del Po ten cial de

Raf ting en cada pun to del tra mo, y por

tan to dis tin tas dis tri bu cio nes del Po ten -

cial de Raf ting en el río. Con ob je to de po -
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n FIGU RA 1.
Cur vas de pre fe ren cia pro pues tas para la ac ti -
vi dad de raf ting para ve lo ci dad del agua y pro -
fun di dad.
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der com pa rar las con di cio nes glo ba les,

para cada cau dal cir cu lan te po de mos

su mar la Po ten cia de Raf ting de to dos

los pun tos. De esta ma ne ra ob te ne mos

va lo res del Po ten cial de Raf ting Glo bal

para cada cau dal cir cu lan te, cuyo con -

jun to nos de fi ne una cur va que se ex po -

ne en la fi gu ra 2. 

En di cha cur va se re pre sen tan si mu la -

cio nes de cau dal cir cu lan te en tre 1 m3/s 

y 165 m3/s. Po de mos ob ser var que

exis te un cam bio mar ca do de pen dien te 

de la cur va ha cia los 15 m3/s, in di can do 

que para va lo res de cau dal cir cu lan te

por el cau ce su pe rio res la po ten cia li dad del

raf ting no ex pe ri men ta au men tos sig ni fi ca ti -

vos. Mien tras que con va lo res in fe rio res las

dis mi nu cio nes del di cho po ten cial son más

drás ti cas. 

El sig ni fi ca do del Po ten cial de raf ting con

dis tin tos cau da les, afec ta di fe ren te men te

se gún los pun tos del tra mo flu vial. A modo

de ejem plo, en la fi gu ra 3 se ex po ne un

mapa del cau ce en don de se se ña la la dis tri -

bu ción del Po ten cial de Raf ting, con dos

cau da les ex tre mos 3 y 15 m3/s. Obsér ve se

que aun que el río ad mi ta el des cen so en raf -

ting a cau da les ba jos, para que ten ga un po -

ten cial atrac ti vo a los de por tes de aven tu -

ras, el río ha de man te ner una fran ja con -

ti nua con ca rac te rís ti cas óp ti mas de raf -

ting (>0,9) y su fi cien te an cha para el

paso de la em bar ca ción con hol gu ra (>8

me tros). En la fi gu ra ve mos como con 15

m3/s te ne mos una ban da an cha de río

(mas de 25 me tros) con con di cio nes óp ti -

mas para el raf ting (co lo res ro ji zos), mien -

tas que con 5 m3/s esta ban da es más es -

tre cha (8 me tros) y que da in te rrum pi da

va rias ve ces en la mi tad del tra mo con un

tre cho de ca li dad in fe rior.

Tam bién nos in te re sa iden ti fi car los pun -

tos pro ble má ti cos cuan do el cau dal cir -

cu lan te es es ca so, así como los cau da les

mí ni mos ne ce sa rios para na ve gar sin rea -

li zar pa ra das por fal ta de ca la do. En la fi -

gu ra 4 se re pre sen tan los ma pas de dis -

tri bu ción del po ten cial de raf ting aten -

dien do solo al cri te rio de ca la do, ge ne ra -

dos a par tir de cau da les cir cu lan tes pe -

que ños: 1, 3 y 6 m3/s. En esta fi gu ra po -

de mos ob ser var que para un cau dal de

1 m3/s la pro fun di dad es in via ble en tres

pun tos, de jan do la ban da ro ji za in te rrum -

pi da. Ade más di cha ban da es muy es tre -

cha por la cons tric ción de is las la te ra les

(blan co). Con 2 m3/s las obs truc cio nes se 

re du cen a dos y con 6 m3/s se que da en

uno solo.

Conclusiones

He mos vis to cómo esta me to do lo gía de si -

mu la ción del en tor no flu vial apor ta a los

ges to res, guías y pa lis ta ya sean ex per tos

o prin ci pian tes una va lo ra ción ob je ti va de

las con di cio nes de na ve ga bi li dad del río

en mo men to real y su va ria ción ori gi na da

por las fluc tua cio nes de cau dal.

Hay una con si de ra ble fle xi bi li dad en el di -

se ño y apli ca ción del IFIM. El efec ti vo uso

del IFIM es una he rra mien ta para eva luar

y cuan ti fi car los va lo res re crea ti vos y re -

quie re un buen co no ci mien to del pro ce so

de cálcu lo del IFIM, el con cep to del Po -

ten cial de uso re crea ti vo, y de los re que ri -

mien tos re crea cio na les y sus efec tos de -

pen dien tes del cau dal cir cu lan te.

Este mé to do in cre men tal está ba sa do en

las si guien te hi pó te sis: a) pro fun di dad y

ve lo ci dad son las dos más im por tan tes ca -

rac te rís ti cas para de ter mi nar la ca li dad del
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n FIGU RA 2.
Va ria ción del Po ten cial de Raf ting glo bal con el cau dal cir cu lan te por el tra mo del Alto Tajo es tu dia do.

n FIGU RA 3.
Mapa de dis tri bu ción del Po ten cial de Raf ting com bi na do (ve lo ci dad y pro fun di dad) a lo lar go del tra -
mo del río Tajo es tu dia do, aten dien do a dos va lo res de cau dal cir cu lan te.



va lor re crea ti vo; b) es po si ble de ter mi nar

mí ni mo, má xi mo y óp ti ma pro fun di dad

com bi nán do las con la ve lo ci dad y re la cio -

nán do las con las ac ti vi da des re crea ti vas, y

c) el po ten cial re crea ti vo o de uso esta ex -

pre sa do en tér mi nos pon de ra dos de la su -

per fi cie del río do ta da con una cier ta ve lo -

ci dad y de ter mi na da pro fun di dad.

La ven ta ja de este mo de lo es re pe ti ble y

cuan ti fi ca ble y po de mos exa mi nar zo nas

con flic ti vas o du do sas con re la ti va fa ci li dad

Para ter mi nar po de mos con cluir que en el

tra mo es tu dia do el raf ting tie ne ma yor va lor

con cau da les cre cien tes (al me nos has ta

165 m3/s), y la ac ti vi dad de raf ting em pie za 

a ser atrac ti va y emo cio nan te a par tir de los

15 m3/s con cau da les cir cu lan tes. Sin em -

bar go cau da les su pe rio res a 15 m3/s no

pro du cen au men tos sig ni fi ca ti vos del Po -

ten cial de Raf ting. Los cau da les mí ni mos

para po der na ve gar sin in te rrup cio nes ni pa -

ra das co mien zan a par tir de 6 m3/s.
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n FIGU RA 4.
Ma pas de dis tri bu ción del Po ten cial de Raf ting, aten dien do solo al pa rá me tro pro fun di dad, en el tra mo
es tu dia do aguas aba jo de la Pre sa de la mi ni cen tral de Aza ñón (pro vin cia de Gua da la ja ra). C/ UTM
30T 0538499 y 4506340.



Aná li sis del com por ta mien to vi sual
de los por te ros de ba lon ma no
ante lan za mien tos rea li za dos
des de 6 y 9 me tros de la por te ría
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§ VI CEN TE LUIS DEL CAMPO
Maes tro es pe cia lis ta en Edu ca ción Fí si ca.
Li cen cia do en Cien cias Acti vi dad Fí si ca y el De por te.
Be ca rio FPI de la Jun ta de Extre ma du ra

§ RAÚL REI NA VAÍLLO
Li cen cia do en Cien cias Acti vi dad Fí si ca y el De por te.
Be ca rio FPI de la Jun ta de Extre ma du ra

Resumen
El pre sen te es tu dio ana li za el com por ta -

mien to vi sual de por te ros de ba lon ma no y

de por tis tas con baja ex pe rien cia en per -

cep ción de mó vi les me dian te la pre sen ta -

ción en la bo ra to rio de una ta rea de per -

cep ción de tra yec to rias de pe lo tas. Una

má qui na lan za-pelotas si tua da fren te a

los su je tos y a una dis tan cia de 6 y 9 me -

tros de los mis mos se en car ga de lan zar

alea to ria men te pe lo tas con dis tin ta di rec -

ción y al tu ra ha cia la por te ría de ba lon ma -

no en la cual se ubi can los por te ros. El ob -

je ti vo de los su je tos es per ci bir la tra yec to -

ria de la pe lo ta y emi tir un jui cio de va lor

so bre la zona de la por te ría por la cual

creen que la pe lo ta ha so bre pa sa do la lí -

nea de gol. Para re gis trar el com por ta -

mien to vi sual se uti li za el sis te ma de se -

gui mien to de la mi ra da mien tras que para

ana li zar el jui cio de va lor se uti li za el re -

gis tro de ví deo y pla ni llas de da tos.

Introducción

La im por tan cia que el com por ta mien to vi -

sual pue de te ner en la re so lu ción exi to sa

de una ta rea de por ti va ha lle va do a que en 

los úl ti mos años di fe ren tes in ves ti ga do res

pro fun di cen en el es tu dio de este com por -

ta mien to y en su in fluen cia en el ren di -

mien to de por ti vo (Aber nethy, 1990).

Para Aber nethy (1991), Wi lliams, Da -

vids, Bur witz y Wi lliams (1993) al can zar

ni ve les ele va dos de ren di mien to im pli ca rá 

ma ni fes tar eje cu cio nes pre ci sas de mo vi -

mien tos e igual men te, po seer una des tre -

za per cep ti va óp ti ma.

En el caso del por te ro de ba lon ma no, la

exi gen cia per cep ti va que de man da su ac ti -

vi dad pa re ce más que no ta ble, ya que jun -

to con el com pro mi so tem po ral para cap tar 

e in ter pre tar las in for ma cio nes, de be rá rea -

li zar una res pues ta mo to ra que le per mi ta

ser efi caz en la de ten ción del ba lón. 

En el ám bi to del ba lon ma no se asu me que 

el com por ta mien to efi caz del por te ro debe 

pa sar ine lu di ble men te, por an ti ci par se al

mo men to del lan za mien to, ya que re tra sar 

la res pues ta has ta que el ju ga dor haya

per di do con tac to con el ba lón im pli ca ría

dis po ner de muy poco tiem po para po der

de te ner ese ba lón. Como pa re ce ló gi co, el

tiem po de vue lo del ba lón de ter mi na rá

el tiem po de reac ción de que dis po ne el

por te ro. Este in ter va lo tem po ral de pen de -

rá tan to de la lon gi tud que tie ne que re co -

rrer el ba lón como de la ve lo ci dad del mis -

mo. Así, para Czer wins ki (1994) la ve lo ci -
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Abstract

The present study analyses the

visual strategies used by handball

goalkeepers and novel sport-men in

the presence of a perception ball

task in the laboratory. A

throwing-ball machine situated in

front of the subjects bowls balls

randomly with different direction and 

height to a goal in which the

subjects are placed. The aim of the

subjects consist on perceiving the

trajectory of the ball and express a

value judgment about the zone of the 

goal by the ball exceeds the line of

goal. The visual behaviour is

registered by the software of visual

system tracking (ETS, model ASL

5000) and the value judgment is

evaluated by recorder analysis and

list of datas. 
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dad del ba lón en lan za mien tos de ju ga do -

res de éli te os ci la en tre los 135 km/h para

el lan za mien to en caí da, y los 95 km/h

para lan za mien tos des de la po si ción sin

des pla za mien to ni sal to. Entre es tos dos

va lo res se en con tra rían las ve lo ci da des de 

110 km/h para lan za mien tos en ca rre ra y

120 km/h para lan za mien tos en sal to. 

Estos va lo res en la ve lo ci dad del lan za -

mien to para ju ga do res de éli te no son con -

tras ta dos en su to ta li dad por otros es tu -

dios en los que la ve lo ci dad del ba lón es li -

ge ra men te in fe rior. En la in ves ti ga ción de

Po kra jac (1980) don de se ana li za la ve lo -

ci dad en el lan za mien to en sal to, los ju ga -

do res lan zan en tre 76 km/h y 90 km/h. En 

el es tu dio de Zeier (1987) la ve lo ci dad en

el lan za mien to des de 8 me tros os ci la en -

tre 73 km/h y 80 km/h, da tos muy si mi la -

res a los ob te ni dos por Mü ller (1980),

Mik kel sen y Ole sen (1976). En la in ves ti -

ga ción de Pá rra ga, Sán chez y Oña

(2001), los va lo res má xi mos en la ve lo ci -

dad del ba lón que se ob tie nen son de

74 km/h en lan za mien tos des de 9 me tros.

En cual quier caso, la ve lo ci dad del ba lón

de ter mi na rá el in ter va lo de tiem po del que

dis po ne el por te ro para in ter cep tar el ba -

lón, de tal ma ne ra que si ese in ter va lo tem -

po ral es ex ce si va men te re du ci do, el de por -

tis ta de be rá ini ciar su mo vi mien to an tes y

an ti ci par se a la sa li da del ba lón. Así, cuan -

do el por te ro pre ten de de te ner un lan za -

mien to ten drá que con si de rar el tiem po de

reac ción al es tí mu lo y el tiem po de mo vi -

mien to en rea li zar su res pues ta. Si la suma 

de es tos dos va lo res su pe ra el tiem po de

vue lo del ba lón, ine vi ta ble men te de be rá

an ti ci par se para in ter cep tar el mis mo.

Se gún Sage (1977), el tiem po de reac ción 

más rá pi do se en cuen tra al re de dor de

170 mi li se gun dos, al que ha bría que su -

mar el tiem po que tar da el por te ro en rea -

li zar la res pues ta mo to ra (des pla za mien to 

y mo vi mien to de uno o va rios seg men tos

cor po ra les). Con si de ran do que un ba lón

lan za do a 90 km/h des de la lí nea de 6 me -

tros tar da en lle gar a la lí nea de por te ría

240 mi li se gun dos, el por te ro nun ca po -

dría de te ner el ba lón si es pe ra a que el

lan za dor pier da con tac to con el mis mo.

De esta for ma, la an ti ci pa ción pa re ce que

es el úni co re cur so al al can ce del por te ro

para lo grar el éxi to en la ac ción. 

Para Czer wins ki (1994), la ac tua ción del

por te ro es ta rá con di cio na da por la ob ser -

va ción del bra zo que rea li za el lan za mien -

to para po der pre ver la di rec ción y la tra -

yec to ria del ba lón. Esto es una cons tan te

en el en tre na mien to de los por te ros don de

se in sis te en que atien dan a dis tin tas in -

for ma cio nes pre vias al lan za mien to para

de ter mi nar la lo ca li za ción del mis mo (tipo 

y al tu ra del ar ma do, orien ta ción del lan za -

dor, opo si ción más o me nos pró xi ma,

etc.) Poul ton (1957) ci ta do por Aber nethy 

y Rus sell (1987), va a de no mi nar a esta

ac ción como an ti ci pa ción per cep ti va que,

se gún Mo re no, Oña y Mar tí nez (1998,

p. 207), con sis ti rá en “la iden ti fi ca ción

por par te del eje cu tan te de cier ta re gu la ri -

dad en la apro xi ma ción de es tí mu los que

traen como con se cuen cia la ac ción fi nal y

a tra vés de és tos pre de cir la apa ri ción de

di cha ac ción an tes de que su ce da”. 

Por tan to, se asu me que los por te ros de be -

rán ex traer in for ma ción pre via al lan za -

mien to (preín di ces) y ba sán do se en és tos

ele gir qué res pues ta emi tir. Aho ra bien,

que dan cier tas cues tio nes por re sol ver

como por ejem plo: ¿po drían los por te ros

ob te ner su fi cien te in for ma ción de la tra yec -

to ria del ba lón como para con se guir de ter -

mi nar la lo ca li za ción del lan za mien to?,

¿me dian te qué com por ta mien to vi sual?

Dis tin tos es tu dios han tra ta do de in da gar

en el ni vel de efi ca cia de de por tis tas ex -

per tos e inex per tos para pre de cir la lo ca li -

za ción de lan za mien tos o gol peos (Tyldes -

ley, Boots ma y Bom hoff, 1982; Wi lliams,

Da vids y Wi lliams, 1999). Tra ba jos an te -

rio res con por te ros de hockey me dian te

téc ni cas de oclu sión tem po ral, in di can

que los por te ros pre de cían con más acier -

to los gol peos a los la dos que en al tu ra

(Sal me la y Fio ri to, 1979). Otro es tu dio

con te nis tas de mues tra que és tos eran

más pre ci sos en de ter mi nar lo ca li za cio -

nes la te ra les que en pro fun di dad (Day,

1980). En cual quier caso, pa re ce que los

de por tis tas ex per tos en ta reas de dé fi cit

tem po ral tien den a an ti ci par su res pues ta

ma ni fes tan do una pre dic ción so bre la lo -

ca li za ción del mó vil a in ter cep tar.

Aten dien do a los tiem pos de vue lo del ba lón 

des cri tos an te rior men te y a las li mi ta cio nes

fi sio ló gi cas en el sis te ma vi sual, pa re ce que

la in for ma ción so bre la lo ca li za ción del lan -

za mien to de be ría pro du cir se por vi sión pe ri -

fé ri ca (ha bi li dad para de tec tar y reac cio nar

a un es tí mu lo fue ra de la vi sión fó vea o cen -

tral, se gún Wi lliams y otros, 1999). En este

sen ti do, son nu me ro sos los tra ba jos de in -

ves ti ga ción que ar gu men tan la im por tan cia

de la vi sión pe ri fé ri ca como un me ca nis mo

de con trol adi cio nal a las vías afe ren tes de

in for ma ción en la eje cu ción de ta reas don de 

se re quie re de una ele va da pre ci sión es pa -

cial (Da vids, 1988).

Fue Pai llard (1980) quien su gi rió dos ca -

na les di fe ren tes de pro ce sa mien to de in -

for ma ción vi sual en ta reas de pun te ría en

fun ción de la ve lo ci dad del ob je to so bre el

que se pre ten día rea li zar la ac ción. El pri -

mer ca nal uti li za ría la vi sión cen tral como

me dio de ad qui si ción de in for ma ción en

aque llas ta reas en las que la ve lo ci dad del 

ob je to so bre la que se pre ten día ac tuar era 

baja (cues tión que no se ase me ja al lan za -

mien to en ba lon ma no). El se gun do ca nal

de in for ma ción uti li za ría la vi sión pe ri fé ri -

ca como me dio de ad qui si ción de in for -

ma ción vi sual para aque llas ta reas en las

que la ve lo ci dad del ob je to fue ra alta. Por

tan to, se gún el mo de lo de Pai llard si se

pre ten de in ter cep tar un ba lón que se

apro xi ma a gran ve lo ci dad se de be ría pro -

ce sar la in for ma ción pro ve nien te de la tra -

yec to ria del ba lón por vi sión pe ri fé ri ca.

En nues tro tra ba jo que ría mos me dir la efi -

ca cia de los por te ros ex per tos e inex per tos 

de ba lon ma no en la pre dic ción de la lo ca -

li za ción de un lan za mien to so bre el que no 

pue den ob te ner in for ma ción pre via al gu -

na. Igual men te, nos in te re sa ba iden ti fi car

el com por ta mien to vi sual que esos dos

gru pos de su je tos (ex per tos e inex per tos)

ma ni fes ta ban du ran te la ta rea.

Método

En este tra ba jo se ana li za la mo ti li dad

ocu lar ex trín se ca como una va ria ble que

de ter mi na la se lec ción de la aten ción vi -

sual du ran te el de sa rro llo de una si tua ción 

de por ti va. Por otro lado, se es tu dia la ca -

pa ci dad del sis te ma vi sual para de ter mi -

nar la lo ca li za ción de un lan za mien to a

por te ría des de dis tan cias y a ve lo ci da des

si mi la res a las en con tra das en com pe ti -

ción. El pre sen te tra ba jo pre ten de al can -

zar dos gran des ob je ti vos:
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n Estu diar el com por ta mien to vi sual de

un gru po de su je tos con y sin ex pe rien -

cia como por te ros de ba lon ma no, du -

ran te el lan za mien to de una pe lo ta de

te nis con una má qui na lan za-bo las a

una ve lo ci dad si mi lar a las exis ten tes en 

los lan za mien tos de ba lon ma no de éli te

(88 km/h).

n De ter mi nar el ni vel de pre ci sión en la lo -

ca li za ción es pa cial de los lan za mien tos

a por te ría.

Para co no cer el uso de la in for ma ción que

los por te ros de ba lon ma no son ca pa ces de

ex traer ex clu si va men te del vue lo del ba lón

(sin po der cap tar in for ma ción pre via al gu -

na), se di se ñó una si tua ción ex pe ri men tal

en la que los su je tos des de la po si ción ha -

bi tual de un por te ro ante un lan za mien to a

por te ría (Fal kows ki y Enrí quez, 1979), de -

bían dis cri mi nar la zona de la por te ría por

la que en tra ba una pe lo ta de te nis lan za da

des de una má qui na lan za-bo las (LOB-

STER, mo de lo 401). La zona de sa li da de

la pe lo ta fue ocul ta da me dian te un pa nel

para evi tar que los su je tos pu die ran ex traer 

in for ma ción de la di rec ción del lan za mien -

to por la po si ción o la orien ta ción de la má -

qui na lan za-bo las. (Fi gu ra 1)

Los su je tos de bían si tuar se a una dis tan -

cia de 1 metro de la lí nea de por te ría des -

de don de de bían ob ser var 36 lan za mien -

tos (1 se rie de 18 lan za mien tos des de 6

me tros y otra se rie de 18 lan za mien tos

des de 9 me tros). Cada se rie de lan za -

mien tos fue alea to ri za da en 6 zo nas di fe -

ren tes de la por te ría que a su vez fue di vi -

di da en cua dra dos de 20 x 20 cen tí me tros 

(con cre ta men te con di rec ción a la de re -

cha o iz quier da del su je to y con una al tu ra 

alta, me dia o baja). En cada se rie de lan -

za mien tos siem pre se lan za ban 3 lan za -

mien tos a cada una de las seis zo nas po si -

bles. (Fi gu ra 2)

Tras cada lan za mien to, los su je tos de bían 

se ña lar con un pun te ro el cua dran te por el 

que con si de ra ban que ha bía en tra do la

pe lo ta en la por te ría.

Los su je tos que han par ti ci pa do en la in -

ves ti ga ción han sido 6 va ro nes adul tos.

Dos de ellos con ex pe rien cia como por te -

ros de ba lon ma no du ran te más de 8 años

de en tre na mien to y los otros cua tro eran

prac ti can tes de de por tes in di vi dua les en

los que no exis tía mó vil al gu no. To dos los

su je tos pre vio co no ci mien to de los ob je ti -

vos de la in ves ti ga ción par ti ci pa ron vo lun -

ta ria men te y de sin te re sa da men te en la

mis ma.

Las va ria bles ob je to de es tu dio han sido

las si guien tes. Como va ria bles de pen dien -

tes se han uti li za do: 

n Mo ti li dad Ocu lar Extrín se ca. En con -

cre to las va ria bles neu ro mus cu la res

como las fi ja cio nes vi sua les que per mi -

ten es ta bi li zar un área del jue go den tro

del cam po vi sual se gún Wi lliams y

otros, 1999; los mo vi mien tos sa cá di -

cos que son los res pon sa bles de rá pi dos 

cam bios en la vi sión; tra yen do una nue -

va par te del cam po vi sual a la vi sión

cen tral o fó vea se gún Car pen ter, 1988

y Ro sen baum, 1991 y los mo vi mien tos

de se gui mien to que per mi ten se guir ob -

je tos que se mue ven a baja ve lo ci dad

den tro del cam po vi sual se gún Wi lliams 

y otros, 1999.

n Pre ci sión en la lo ca li za ción es pa cial de 

un mó vil (pe lo ta de te nis) lan za da so bre 

la por te ría. 

Se ha uti li za do dos va ria bles in de pen dien -

tes, con dos ni ve les cada una de ellas:

n La ex pe rien cia; en ten di da como el nú -

me ro de años que lle va un de por tis ta

ejer cien do en com pe ti ción ofi cial como

por te ro de ba lon ma no. Los dos ni ve les

de esta va ria ble son: por te ros y su je tos

inex per tos.

n La dis tan cia don de se si tuó la má qui na 

lan za-bolas res pec to a la por te ría. Los

dos ni ve les de esta va ria ble son: 6 me -

tros y 9 me tros. 

Los ins tru men tos uti li za dos en la re co gi da 

de los da tos han sido:

n Sis te ma de se gui mien to de la mi ra da

(ASL SE5000), que de ter mi na la lo ca li -

za ción de la fi ja ción vi sual en cada mo -

men to del tiem po que tie ne el su je to

ana li za do.

n Pla ni lla de re co gi da de re sul ta dos don -

de se re fle ja ba el gra do de pre ci sión

que los su je tos te nían a la hora de de -

ter mi nar la zona es pa cial por la que en -

tra ba la pe lo ta. El error que cada su je to 

ob te nía res pec to al lu gar (cua dro) por

don de en tra ba la bola, se ob tu vo cuan -

ti fi can do el nú me ro de cua dran tes

(uni dad de me di da) de di fe ren cia en el

eje X (iz quier da y de re cha) y eje Y (arri -

ba y aba jo).

Para per mi tir el aná li sis de los da tos se

ha ope ra ti vi za do el co mien zo y el fi nal del 

com por ta mien to vi sual de los su je tos.

Éste co mien za cuan do los su je tos rea li -

zan el pri mer mo vi mien to sa cá di co para

se guir la pe lo ta des de que la pe lo ta sale

del tubo de la máqui na lan za-bo las y

tras pa sa la aber tu ra de la su per fi cie que

cu bría ésta. 

Se de ter mi nó como fi nal del aná li sis el mo -

men to en el que la bola tras pa sa ba la lí nea

de por te ría o el su je to rea li za ba ese pri mer

mo vi mien to ocu lar in ten cio na do de se gui -

mien to de la tra yec to ria de la bola. 

El tiem po que se ob te nía en fo to gra mas

(con una fre cuen cia de 50 fo to gra mas

por se gun do) me dian te un mag ne tos co -

pio S-VHS: PANASONIC, mo de lo NV-

HS1000EC; pos te rior men te ha sido

trans for ma do en mi li se gun dos (ms).
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n FIGURA 1.
Ocul ta mien to de la má qui na lan za-bo las vis ta
des de la ima gen re gis tra da por el sis te ma de se -
gui mien to de la mi ra da em plea do.

n FIGURA 2.
Indi ca ción del su je to del cua dran te por el que
en tra ba la pelota.



Resultados
En re la ción
al com por ta mien to vi sual

Se ha rea li za do un aná li sis de va rian za

(ANOVA) para con tras tar las po si bles di fe -

ren cias de los dos gru pos ex pe ri men ta les

(por te ros y su je tos inex per tos) res pec to a

las va ria bles neu ro mus cu la res y en las dos

si tua cio nes a las que fue ron so me ti dos: dis -

tan cias de 6 y 9 me tros res pec ti va men te. 

En el caso de la si tua ción de lan za mien to

des de 6 me tros a una ve lo ci dad de la bola

de 24,44 m/s, el tiem po que ésta tar da ba

en lle gar a la por te ría era de 240 ms. Casi

nin gún su je to de la mues tra pudo ini ciar un

mo vi mien to sa cá di co para in ten tar se guir la 

pe lo ta por de ba jo del tiem po in di ca do con

an te rio ri dad; ob te nien do va lo res me dios

(M) de 236,32 ms y una des via ción tí pi ca

(DT) de 11,25 ms para el gru po de por te -

ros, mien tras que para el gru po de su je tos

inex per tos los va lo res fue ron de M =

236,47 ms y DT = 14,86 ms res pec ti va -

men te. Como con se cuen cia di rec ta de es tos 

va lo res tan si mi la res, el ANOVA no ha re ve -

la do di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en tre los dos

gru pos ex pe ri men ta les en la si tua ción de

lan za mien to des de 6 me tros. 

Para la si tua ción de 9 me tros, te nien do en

cuen ta la ve lo ci dad de sa li da de la bola por 

la má qui na (v = 24,44 m/s), el tiem po de

lle ga da has ta la por te ría era de 360 ms.

No obs tan te, para esta si tua ción sí he mos

en con tra do di fe ren cias en tre los dos gru -

pos (F (122, 1) = 409,19; p < 0,001),

con va lo res me dios (M) de 263,68 ms y

DT = 29,36 ms en el caso de los por te ros,

y va lo res de M = 355,35 ms y DT =

20,04 ms para los su je tos inex per tos. La

fi gu ra 3 ex po ne los va lo res me dios en con -

tra dos para la si tua ción de 6 me tros (iz -

quier da) y 9 me tros (de re cha).

Un nue vo aná li sis de va rian za de me di -

das re pe ti das fue rea li za do para eva luar

las di fe ren cias para cada uno de los gru -

pos en tre las dos si tua cio nes a las que

fue ron so me ti dos, en con trán do se di fe ren -

cias en el tiem po de ini cio del mo vi mien to

ocu lar sa cá di co para el gru po de por te ros

(F (36, 1)= 7568,18; p < 0,01) y para el 

gru po de su je tos inex per tos (F (82,1) =

1895,21; p < 0,001). No obs tan te, la fi -

gu ra 4 mues tra que, a pe sar de ob te ner se

tiem pos ma yo res en el ini cio del mo vi -

mien to ocu lar sa cá di co para la si tua ción

de 9 me tros y en am bos gru pos, po de mos

ver como en el caso de los por te ros esos

tiem pos son con si de ra ble men te me no res

que los de los su je tos inex per tos para esa

si tua ción. Ve mos, ade más, que los tiem -

pos de los su je tos inex per tos para esta se -

gun da si tua ción se en cuen tran muy pró xi -

mos al tiem po lí mi te es ta ble ci do como fi -

nal del aná li sis (360 ms), que re cor de mos 

era el tiem po en el que la pe lo ta su pe ra ba

la lí nea de por te ría.

En re la ción

a la lo ca li za ción del lan za mien to 

Se ha rea li za do tam bién un aná li sis de la

res pues ta in di ca da por los su je tos tras

cada lan za mien to, en la que de bían se ña -

lar el cua dran te de la por te ría so bre el que

es ti ma ban que ha bía en tra do la pe lo ta.

He mos cal cu la do, pre via men te al aná li -

sis, los va lo res de a) error ab so lu to

(E_ABS) en ten di do como la me dia de los

va lo res ab so lu tos del error, b) error cons -

tan te (E_CON) en ten di do como la di rec -

cio na li dad de ese error res pec to al va lor

cri te rio, y c) error va ria ble (E_VAR) que

nos in for ma de la va ria bi li dad del error, es 

de cir, la dis per sión de los da tos. Para ayu -

dar al lec tor a en ten der cada uno de es tos

pa rá me tros, po de mos de cir que E_ABS

in for ma de “cuán to” error ha ob te ni do el

su je to (can ti dad error), E_CON in for ma

“ha cia dón de” se ha di ri gi do ese error (di -

rec ción error), mien tras que E_VAR in for -

ma de “cómo” se ha pro du ci do ese error

(dis per sión error). 

Enten de mos el va lor cri te rio so bre el cual

se cal cu lan cada uno de es tos ín di ces del

error como el cua dran te por el que ha pa -

sa do la bola en cada lan za mien to. La uni -

dad de me di da para cuan ti fi car cada uno

de es tos pa rá me tros ha sido el nú me ro de

cua dran tes que el su je to ha in di ca do más

ale ja dos del va lor cri te rio. El error pue de

ob te ner se en el eje X (arri ba y aba jo, con

va lo res po si ti vos y ne ga ti vos res pec ti va -

men te) y en el eje Y (de re cha e iz quier da,

nue va men te con va lo res po si ti vos y ne ga -

ti vos res pec ti va men te). En re su men, dis -

po ne mos de da tos de cada uno de los tres

pa rá me tros de me di da del error (ab so lu to, 

cons tan te y va ria ble, en los dos ejes (X e
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Tiem po en mi li se gun dos en ini ciar el se gui mien to de la bola para cada gru po en las si tua cio nes de
6 me tros (iz quier da) y 9 me tros (de re cha).
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Evo lu ción de los va lo res me dios re gis tra dos
para cada gru po en las si tua cio nes de lan za -
mien to a 6 y 9 me tros.



Y), y para las dos si tua cio nes a las que

fue ron so me ti dos (lan za mien to a 6 y

9 me tros). (Ta bla 1)

Se ha rea li za do, en pri mer lu gar, un

ANOVA me dian te el que com pa ra mos los 

re sul ta dos ob te ni dos para cada uno de

los ín di ces del error en tre los dos gru pos

ex pe ri men ta les, no ob te nién do se di fe ren -

cias sig ni fi ca ti vas en nin gu no de ellos. En 

otro aná li sis ANOVA de me di das re pe ti -

das, don de se ana li za in tra-gru po las po -

si bles di fe ren cias en los ín di ces del error

en tre las dos si tua cio nes que han vi -

sualizado, en con tra mos di fe ren cias en

E_CON_Y (F (82, 1) = 11,37; p=

0,028). En la Ta bla 1 pue de ver se que,

para el gru po de su je tos inex per tos, exis te

un va lor de error cons tan te en Y para la si -

tua ción de 6 me tros (E_CON_Y6) de M =

–0,08 uni da des, mien tras que para la si -

tua ción de 9 me tros (E_CON_Y9) el va lor

es de M = 0,53 uni da des. De es tos re sul -

ta dos se de du ce que, para este gru po, se

ha pro du ci do una va ria ción del error “ha -

cia arri ba” con el au men to de la dis tan cia

a la que se pro du jo el lan za mien to de la

bola. 

Discusión
Los re sul ta dos ob te ni dos in di can que para 

lan za mien tos des de 6 me tros a ve lo ci da -

des si mi la res a las en con tra das en com pe -

ti ción (100 km/h apro xi ma da men te), no

exis ten di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en el

com por ta mien to vi sual de ex per tos e inex -

per tos a la hora de lo ca li zar el lan za mien -

to a por te ría. En este sen ti do, las li mi ta -

cio nes fi sio ló gi cas del sis te ma vi sual hu -

ma no apun ta das por Ro sen baum (1991)

don de no es po si ble rea li zar mo vi mien tos

de se gui mien to so bre mó vi les a gran ve lo -

ci dad y en dé fi cit de tiem po se con fir man

en este tra ba jo. Inves ti ga cio nes re cien tes

su gie ren que el tiem po mí ni mo de reac -

ción en si tua cio nes de elec ción de la res -

pues ta es tán al re de dor de 200 mi li se gun -

dos (McLeod y Jen kins, 1991). Así en el

lan za mien to des de 6 me tros plan tea do en 

la si tua ción ex pe ri men tal ha ha bi do muy

po cas oca sio nes en las que los su je tos de

los dos gru pos (ex per tos e inex per tos) fue -

ron ca pa ces de ini ciar un mo vi mien to sa -

cá di co con la in ten ción de se guir a la pe lo -

ta an tes de que ésta tras pa sa ra la lí nea de

por te ría (240 ms); cues tión no ta ble men te 

sig ni fi ca ti va para en ten der el com por ta -

mien to del por te ro de ba lon ma no en com -

pe ti ción, ya que si el por te ro es pe ra se a

iden ti fi car la zona de lo ca li za ción del lan -

za mien to, cuan do ini cia se su res pues ta el

ba lón ya ha bría tras pa sa do la lí nea de

por te ría sien do inú til su ac ción pos te rior.

Los tiem pos en con tra dos en los dos gru -

pos con fir man la ten den cia exis ten te en el

en tre na mien to de los por te ros de ba lon -

ma no don de des de dis tan cias de 6 me tros 

o me nos (cuan do los ju ga do res in va den el

área en sal to), es im pres cin di ble la an ti ci -

pa ción si se pre ten de de te ner el ba lón.

Con re la ción al com por ta mien to vi sual

ma ni fes ta do por los su je tos de los dos gru -

pos en el lan za mien to des de 9 me tros, los

ex per tos son ca pa ces de ini ciar un mo vi -

mien to de se gui mien to de la pe lo ta sig ni fi -

ca ti va men te an tes que los inex per tos. De

he cho, los por te ros ex per tos man tie nen

tiem pos de reac ción vi sual si mi la res a los

en con tra dos cuan do el lan za mien to se

pro du ce des de 6 me tros, mien tras que los 

inex per tos re tra san con si de ra ble men te el

ini cio del mo vi mien to de se gui mien to de

la pe lo ta a una dis tan cia de 9 me tros. Al

pa re cer, la ex pe rien cia y el en tre na mien to

per mi ten a los expertos manifestar

menores tiempos a la hora de iniciar un

movimiento de seguimiento visual sobre

la pelota lanzada desde 9 metros.

En este sen ti do la in ves ti ga ción su gie re

que cuan do el com por ta mien to vi sual no

esta li mi ta do por las ca rac te rís ti cas fi sio ló -

gi cas del sis te ma vi sual, los me jo res de -

por tis tas han de sa rro lla do mo de los que

per mi ten pre de cir even tos y se lec cio nar se -

cuen cias de mo vi mien to pre-pro gra ma das. 

Es de cir; los de por tis tas há bi les son ca pa -

ces de ad qui rir in for ma ción ven ta jo sa del

mo vi mien to de sus opo nen tes para la toma 

de de ci sión y pre pa ra ción de la ac ción.

Ellos usan un modo an ti ci pa to rio de ac ción 

en pa la bras de Whi ting, Alder son y San -

der son (1973). En este pun to de la dis cu -

sión y para en ten der me jor por qué exis ten

di fe ren cias en la dis tan cia de 9 me tros en -

tre el gru po de ex per tos y nó ve les; se ría

con ve nien te re fle xio nar so bre el pa pel que

jue ga la vi sión pe ri fé ri ca en la de tec ción

del mó vil (pe lo ta) en nues tro es tu dio. Gran

par te de la in ves ti ga ción sus ten ta la hi pó -

te sis de que los de por tis tas ex per tos mues -

tran un ma yor de sa rro llo de la vi sión pe ri fé -

ri ca lo que les per mi te bus car fuen tes de

in for ma ción di ná mi cas y cam bian tes; que

es lo que ocu rre en de por tes de equi po e in -

clu so es tu dios en de por tes in di vi dua les

como el de Blun dell (1982), su gie ren que

una ac tua ción su pe rior en te nis de pen de

de un tra ba jo ma yor de la vi sión pe ri fé ri ca.

Por tan to un ma yor de sa rro llo en la vi sión

pe ri fé ri ca po dría ser la cau san te de que los

por te ros ex per tos reac cio nen an tes al es tí -

mu lo de la pe lo ta (es de cir, rea li cen an tes

el mo vi mien to sa cá di co que pre ce de al se -

gui mien to de la pe lo ta). 

En tér mi nos neu ro ló gi cos y si guien do a

Trach tman y Klu ka (1993) los por te ros ex -

per tos uti li za rían de for ma más efi cien te el

pa trón vi sual mag no ce lu lar (en car ga do de

per ci bir el mo vi mien to, de lo ca li zar los ob -

je tos en el es pa cio) lo que les per mi ti ría co -

no cer an tes la tra yec to ria de la pe lo ta y en

con se cuen cia sa ber que res pues ta de be -

rían emi tir. Una ex pli ca ción aho ra psi co ló -

gi ca de las di fe ren cias en con tra das en tre

los dos gru pos en los tiem pos de ini cio del

mo vi mien to sa cá di co la ofre ce Schmidt

(1988). Se gún este au tor la prác ti ca pro -
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PORTEROS SUJ. INEXP.

M DT M DT

E_ABS_X6 0,59 0,16 0,74 0,36

E_ABS_X9 0,80 0,28 0,94 0,49

E_ABS_Y6 0,60 0,23 0,60 0,15

E_ABS_Y9 0,81 0,43 0,77 0,34

E_CON_X6 0,24 0,16 0,04 0,31

E_CON_X9 –0,11 0,01 0,02 0,26

E_CON_Y6 0,03 0,54 –0,08 0,29

E_CON_Y9 0,50 0,71 0,53 0,54

E_VAR_X6 0,79 0,07 0,93 0,34

E_VAR_X9 1,03 0,37 1,14 0,51

E_VAR_Y6 0,74 0,15 0,85 0,16

E_VAR_Y9 0,83 0,08 0,78 0,15

n TABLA 1.
Me dias (M) y des via cio nes tí pi cas (DT) de los
ín di ces del error de los dos gru pos ex pe ri men ta -
les (E: error, ABS: ab so lu to, CON: cons tan te,
VAR: va ria bi li dad, X: eje x (la te ral), Y: eje y
(al tu ra), 6: dis tan cia de 6 me tros de la má qui na 
lan za-pe lo tas a por te ría, 9: dis tan cia de 9 me -
tros de la má qui na lan za-pe lo tas a por te ría).



du ce una me jo ra en las fuen tes sen so ria les 

de la in for ma ción; en tre las que se en cuen -

tra la per cep ción vi sual. Des de este pun to

de vis ta el gru po de por te ros ex per tos ten -

dría una ma yor ven ta ja a la hora de per ci -

bir el mó vil ya que su sis te ma sen so rial es

más sen si ble a las va ria cio nes es ti mu la res

que se pro du cen en el en tor no. En la

 misma di rec ción Bour geaud y Aber nethy

(1987) usan do el pa ra dig ma del re cuer do

lle gan a con cluir que los ju ga do res de vo -

lei bol ex per tos te nían una ma yor ha bi li dad

para de tec tar los es tí mu los per ti nen tes del

en tor no de por ti vo. 

Res pec to a la pre ci sión en la zona de lle -

ga da de la pe lo ta a por te ría en con tra mos

que en tre los dos gru pos, los re sul ta dos de 

nues tro es tu dio pa re cen ir en con cor dan -

cia con lo que la in ves ti ga ción su gie re res -

pec to al pa ra dig ma ex per to y nó vel en ta -

reas de se lec ción de res pues tas. Re cor de -

mos como el gru po inex per to tien de a au -

men tar la mag ni tud de su error en el eje Y

(arri ba-aba jo) con for me au men ta mos la

dis tan cia de la má qui na lan za-pe lo tas res -

pec to a los pro pios su je tos (ma yor error en 

9 me tros que en 6 me tros) mien tras que

esta ten den cia en los re sul ta dos no la en -

con tra mos en el gru po ex per to. Es de cir la

mag ni tud y di rec ción del error en el gru po

ex per to, in de pen dien te men te de la dis tan -

cia de sa li da del mó vil, no cam bia de for -

ma sig ni fi ca ti va. Cree mos que se pue de

de ber a que el gru po ex per to al po seer una 

ma yor ex pe rien cia y fa mi lia ri za ción con la 

ta rea de per cep ción de mó vi les que se

acer can a gran ve lo ci dad; ade más de po -

seer una es truc tu ra fun cio nal más de sa -

rro lla da del sis te ma sen so rial vi sual (en tre 

ella la vi sión pe ri fé ri ca) les po si bi li ta una

más pron ta apre cia ción cons cien te del ob -

je to que se apro xi ma. Esta vi sión la com -

par ten Jo nes y Mi les (1978) uti li zan do

téc ni cas de oclu sión en te nis. Se con clu ye 

que los su je tos son más pre ci sos en la de -

tec ción del lado que en la pro fun di dad de

la bola. Por su par te, Wi lliams, Da vids,

Bur witz y Wi lliams (1992) con clu ye ron

que los su je tos expertos tenían un mayor

rendimiento que los inexpertos utilizando

condiciones de oclusión de corta duración 

así como que la mayoría de los errores

estaban asociados a juicios incorrectos en 

la profundidad. 
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Resumen
Pre sen ta mos un aná li sis de las ac cio nes

de jue go en el te nis de in di vi dua les so bre

pis ta rá pi da. A par tir de tra ba jos de sa rro -

lla dos so bre otros de por tes (Alon so,

2001; Argu do, 2000; Her nán dez, 1987,

y Llo ret, 1994), rea li za mos un pri mer

acer ca mien to para es tu diar el mo de lo es -

truc tu ral de la ac ción de jue go, iden ti fi -

can do ro les y sub ro les so cio mo to res en el

te nis de in di vi dua les y te nien do como ob -

je to de es tu dio las po si bles re la cio nes en -

tre las mo da li da des téc ni cas del ser vi cio o 

sa que, las di rec cio nes de la pe lo ta en los

mis mos, los di fe ren tes ti pos de res tos y

las di rec cio nes de és tos. Para el tra ba jo

de cam po ob ser va mos cin co par ti dos de

la ca te go ría mas cu li na del Tor neo US

Open 2001 en las úl ti mas eli mi na to rias

de cua dro fi nal, cuan ti fi can do las ac cio -

nes me dian te dos fi chas de con trol crea -

das por el au tor para di cho fin. Den tro de

los re sul ta dos de este tra ba jo de in ves ti ga -

ción apa re cen po cas co rre la cio nes sig ni fi -

ca ti vas en tre las va ria bles es tu dia das, por

lo que a la hora del en tre na mien to se de -

be rían tra ba jar to das ellas. 

Introducción

La lec tu ra de tra ba jos de in ves ti ga ción so -

bre el aná li sis prá xi co de dis tin tos de por tes 

como el fút bol, el ba lon ces to, y el ba lon -

ma no, en tre otros, hizo des per tar en mí el

in te rés por ana li zar este de por te del te nis

de in di vi dua les bajo este pun to de vis ta.

El te nis es un de por te que se jue ga en las

ca te go rías tan to mas cu li na como fe me ni -

na y en la mo da li dad de in di vi dua les, do -

bles o do bles mix tos. Se po dría de fi nir

como un de por te in di vi dual, su je to a unas

nor mas, e ins ti tu cio na li za do, que se prac -

ti ca en una pis ta di vi di da por una red y

con la fi na li dad de in tro du cir la pe lo ta en

el cam po con tra rio (Ca ba lle ro, 2002).

Des de un pun to de vis ta pra xio ló gi co y si -

guien do la cla si fi ca ción pro pues ta por

Her nán dez (1987) se po dría de cir que se

tra ta de un de por te re gla men ta do y de

opo si ción, so cio mo triz, sin in te rac ción

mo triz en tre com pa ñe ros, pero sí de ad -

ver sa rio, ya que es, si guien do a Par le bas

(1981), un de por te in di vi dual don de no

exis te in cer ti dum bre de com pa ñe ros ni del 

me dio fí si co don de se de sa rro lla la ac ción

de jue go. 

En nues tro es tu dio, es ta ble ci mos el mo -

de lo es truc tu ral de la ac ción de jue go,

para des pués ana li zar el ser vi cio y el res to

en el de por te del te nis de in di vi dua les so -

bre pis ta rá pi da, de ju ga do res de alto ni -

vel, que se en con tra ban en tre los 55 pri -

me ros cla si fi ca dos de la ATP, y den tro del

cua dro fi nal del tor neo US Open.

Nues tro prin ci pal ob je ti vo fue com pro bar

si exis tía al gu na co rre la ción en tre las mo -

da li da des téc ni cas de eje cu ción de dos

ac cio nes de jue go li ga das por su su ce sión
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Abstract

We present an analysis or the actions

in individual tennis played on a fast

surface. From a starting point from

work developed on other sports

(Alonso, 2001, Argudo, 2000,

Hernandez, 1987 and Lloret 1994) we

carried out a study of the structural

model of the action of the game,

identifying  sociomotor roles and sub

roles in individual tennis and having

as an object the study of the possible

relations between the technical

methods of service, the direction of

the ball in these, the different types of 

return and the direction of the ball.

For work in the field we watched 5

matches in the 2001 Men US Open, in

the eliminations of the final four,

calibrating the actions by way of two

control set-ups designed by the

author. In the results of this

investigative work few significant

correlations among the variables

studied appeared, therefore during

training time all those must be

worked.

Key words

Tennis, Service and return, Fast surface,

Structural model, Sociomotor role,

Sociomotor subrole, Motor strategy,

Evaluation and quantification

Te nis, Ser vi cio y res to, Pis ta rá pi da,
Mo de lo es truc tu ral, Rol so cio mo tor, Sub rol
so cio mo tor, Es tra te gia mo triz, Eva lua ción
y cuan ti fi ca ción

n Pa la bras cla ve



en el tiem po, el ser vi cio (lif ta do, cor ta do o

pla no) y el res to (lif ta do, cor ta do o pla no),

para pos te rior men te apli car los re sul ta dos 

de nues tra in ves ti ga ción en la for ma ción

in te gral del ju ga dor de te nis de ini cia ción,

en for ma ción, y alto ren di mien to de por ti -

vo. A par tir de este tra ba jo pre ten de mos

crear unas ex pec ta ti vas que den lu gar a

fu tu ras in ves ti ga cio nes que pro fun di cen

en este de por te.

Marco teórico

Para la rea li za ción del aná li sis del te nis de 

in di vi dua les se re quie re una ar gu men ta -

ción pre via a ni vel teó ri co de la ac ción de

jue go, que en nues tro caso ha sido el mo -

de lo es truc tu ral de la ac ción de jue go de

Par le bas (1981), se gún el cual de ben te -

ner se en cuen ta dos ele men tos: ro les y

sub ro les so cio mo to res, que pa sa mos a

de sa rro llar a con ti nua ción por su re le van -

cia en este es tu dio.

Ro les so cio mo to res

Par le bas (1981) de fi ne el rol so cio mo tor

como “los com por ta mien tos mo to res

aso cia dos a un es ta tus con cre to, don de

cada rol debe es tar li ga do a un solo es ta -

tus que co di fi ca la pues ta en ac ción. Por

lo tan to, el rol no de fi ne al ju ga dor sino a

las ac cio nes mo tri ces, sien do en ton ces

po si ble el cam bio de rol en dis tin tos ju ga -

do res” (pp. 202-206).

En esta lí nea, Her nán dez (1994a, 1994b,

2000) de fi ne el rol es tra té gi co mo tor como 

la cla se de com por ta mien tos mo to res aso -

cia da, en un jue go de por ti vo, a un re gla -

men to pre ci so. O, tam bién, el pa pel asu -

mi do por un ju ga dor en una si tua ción de

jue go, al que se le aso cian una se rie de

fun cio nes o ac cio nes mo to ras y de ci sio nes

mo to ras pro pias del jue go, que le con fie ren 

un modo pro pio de ac tua ción y que lo di fe -

ren cian de otro u otros ju ga do res, toda vez

que él o los que po sean el mis mo rol es tra -

té gi co mo tor, son los que pue den rea li zar

esas de ter mi na das fun cio nes o ac cio nes y

de ci sio nes mo to ras.

A su vez, el rol so cio mo tor está con di cio -

na do por el re gla men to y esto de ter mi na

la re la ción del ju ga dor con los tres sec to -

res fun da men ta les de la ac ción: las re la -

cio nes con los de más, con el es pa cio y

con el mó vil.

En el caso con cre to del te nis in di vi dual

ten dre mos en cuen ta las con si de ra cio nes

que hace La sie rra (1993) a este res pec to, 

dis tin guien do: la iden ti fi ca ción del rol pro -

pia men te di cho, la de mar ca ción como rol, 

y la si tua ción del ata can te y del de fen sor

como rol, que pa sa re mos a co men tar en

los apar ta dos si guien tes. 

Iden ti fi ca ción

del rol pro pia men te di cho

En los de por tes de equi po con por te ría

(fút bol y ba lon ma no), Par le bas (1981)

iden ti fi ca dos ro les: el ju ga dor de cam po y 

el por te ro. Van kersscha ver (1987) es ta -

ble ce para el fút bol, en fun ción de que el

equi po esté en po se sión o no del ba lón,

los ro les de: ata can te, de fen sor, por te ro

ata can te y por te ro de fen sor. Her nán dez

(1987), se ña la para el ba lon ces to cua tro

mo de los de rol so cio mo tor: ju ga dor con

ba lón, ju ga dor sin ba lón del equi po que lo

po see, ju ga dor sin ba lón del equi po que

no lo po see y por te ro. Pos te rior men te,

Sam pe dro (1997) para el fút bol-sala, y

Argu do y Llo ret (2000), para el wa ter po -

lo, in clu yen un quin to rol de no mi na do “ju -

ga dor sin ba lón del equi po que no lo po see 

fren te al ju ga dor con ba lón”.

Adap tan do este sis te ma de ro les so cio mo -

to res al te nis in di vi dual, sal van do las di fe -

ren cias de que se tra ta de un de por te in di -

vi dual fren te a los otros (fút bol, ba lon ma -

no, ba lon ces to y wa ter po lo) que eran co -

lec ti vos, y de que en él no exis te una po se -

sión de la pe lo ta como tal sino un gol peo

de la mis ma con un im ple men to (ra que -

ta), de fi ni re mos los si guien tes ro les so cio -

mo to res (Ca ba lle ro, 2002): ju ga dor con

pe lo ta y ju ga dor sin pe lo ta.

Las op cio nes del ju ga dor con pe lo ta es -

tán de ter mi na das por el jue go pre vio (gol -

peo por par te del ad ver sa rio, si tua ción de 

la pe lo ta en la pis ta, si tua ción del con tra -

rio, etc.) y por el ini cio del jue go con el

ser vi cio o sa que. En el pri mer caso, el ju -

ga dor pue de rea li zar un pun to a fa vor, fa -

llar el gol peo, o sim ple men te con ti nuar el 

jue go. Tam bién debe pre ver la tra yec to ria 

de la pe lo ta para pre pa rar se, co lo car se

en el lu gar ade cua do para el gol peo, y

rea li zar la ju ga da más ade cua da, bien

con ca rác ter ofen si vo o de fen si vo, e in -

ten tan do pro vo car el fa llo del con tra rio

me dian te en ga ños, efec tos, en vío a lu ga -

res di fí ci les de de vol ver, etc. El ser vi cio o

sa que cons ti tu ye un ges to téc ni co im por -

tan te y de ci si vo en este de por te por que

de ter mi na en gran me di da el de sen la ce

del pun to. Un buen ser vi cio im pli ca po -

der im po ner tu sis te ma de jue go e in ten -

tar do mi nar al ad ver sa rio des de el prin ci -

pio te nien do mu chas po si bi li da des de ga -

nar un gran nú me ro de pun tos.

La si tua ción del ju ga dor sin pe lo ta tie ne lu -

gar una vez que ésta ha sido gol pea da y va

en ca mi na da al cam po del con tra rio, y el ju -

ga dor ocu pa es pa cios con el fin de bus car la 

po si ción más idó nea y ta par el má xi mo de

hue cos po si bles para de fen der su cam po,

des pués de man te ner una po si ción de es pe -

ra con la aten ción pues ta en el gol pe del

con tra rio, in ten tan do pre de cir tra yec to rias y 

an ti ci par se a la ju ga da, si es po si ble, o de -

fen der se ante su ata que. Esta po si ción de

es pe ra será más o me nos re la ja da en fun -

ción de la po si ción del cam po en que se en -

cuen tre; de ma ne ra que, cuan to ma yor sea

la dis tan cia en tre los opo nen tes, más re la ja -

da pue de ser esta re la ja ción y vi ce ver sa.

La de mar ca ción como rol

Como La sie rra (1993), opi na mos que en

el de por te del te nis de in di vi dua les las de -

mar ca cio nes no pue den con si de rar se

como ro les en sí mis mas, sino como si tua -

cio nes es pa cia les en pis ta sus cep ti bles de 

cam biar por cual quier cir cuns tan cia del

jue go, con di cio nan do las ac cio nes del ju -

ga dor. Den tro de ellas, el ju ga dor pue de

ocu par in dis tin ta men te cual quier lu gar de

la pis ta, tan to se en cuen tre en po se sión

de la pe lo ta como no, ata can do o de fen -

dien do. Esta li ber tad de mo vi mien to per -

mi te al ju ga dor rea li zar dis tin tas ac cio nes

en fun ción de cómo le ven ga la pe lo ta gol -

pea da por el ad ver sa rio. Así es fá cil que

po da mos ver en el jue go ges tos téc ni cos

como un re ma te des de el fon do de la pis ta 

(gol pe que se rea li za im pac tan do la pe lo ta 

por en ci ma de la al tu ra de la ca be za) o

una vo lea des de me dia pis ta (gol pe que se 

rea li za an tes del bote de la pe lo ta, como

con tes ta ción a un gol peo del con tra rio,

don de la zona de gol peo no sue le su pe rar

la al tu ra de la ca be za).
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La si tua ción del ata can te

y del de fen sor como rol

Obser van do las ca rac te rís ti cas del te nis,

pa re ce sen ci llo de ter mi nar en él los ro les

de ata que y de de fen sa, tal y como Van -

kersscha ver (1987) hizo para el fút bol.

Te nien do en cuen ta que el te nis se de sa -

rro lla me dian te el con tac to de un im ple -

men to (ra que ta) con un mó vil (pe lo ta),

po de mos de ter mi nar que el ju ga dor con

pe lo ta (ju ga dor que se dis po ne a gol pear) 

será el ata can te y, el ju ga dor que no la

tie ne, el de fen sor. Aun que, de pen dien do

del sis te ma tác ti co del ju ga dor, éste pue -

de rea li zar gol pes de fen si vos for za dos por 

el con tra rio –aun es tan do en po se sión de

la pe lo ta–, o no que rer arries gar en las ju -

ga das, por mie do a per der el pun to o pro -

vo car un sis te ma de jue go don de el ju ga -

dor que más aguan te fí si ca men te gane el

pun to. Tam bién exis ten gol pes cla ra men -

te ofen si vos don de la si tua ción del jue go

ofre ce la po si bi li dad de ata car e in ten tar

con se guir un tan to o for zar un fa llo del

con tra rio.

En vir tud de es tas cir cuns tan cias po de -

mos afir mar para el te nis, de acuer do con

otros au to res como Argu do (2000) y Llo -

ret (1998), que el ata can te y el de fen sor

no pue den ser con si de ra dos ro les ya que,

a pe sar de su sig ni fi ca do, y si guien do a

Argu do (2000), no todo ju ga dor que se

dis po ne a gol pear la pe lo ta ata ca ni todo

ju ga dor sin ella de fien de.

Ubi que mos, aho ra, cada rol so cio mo tor

en tres sec to res de ac ción (ver ta bla 1).

A par tir de aquí con vie ne di fe ren ciar dos

ti pos de re des de cam bio: lo cal y fijo. Las

pri me ras, se ads cri ben al pro pio ju ga dor

que in ter cam bia los ro les de ju ga dor con

pe lo ta y ju ga dor sin pe lo ta, y tie nen las si -

guien tes ca rac te rís ti cas: a) el ju ga dor es

es ta ble, en cuan to a que tie ne la mis ma

can ti dad de ro les mien tras dura el jue go,

b) los ro les pue den cam biar se den tro del

mis mo equi po/ju ga dor, y c) se tra ta de un

due lo si mé tri co, en el que exis ten dos re -

des de ro les idén ti cas, una para cada ju -

ga dor. Las re des con rol fijo, no exis ten en

el caso del te nis de in di vi dua les, por que

no hay más que un ju ga dor, y éste de sem -

pe ña to dos los ro les, a di fe ren cia de otros

de por tes como el wa ter po lo o fút bol, etc.,

de por tes de equi po, que sí dis po nen de

va rios ju ga do res y exis te la po si bi li dad de

un ju ga dor con rol fijo como es el caso del

por tero.

Si guien do el aná li sis pre sen ta do por Llo ret

(1994), adap ta do de La sie rra (1993), la

re pre sen ta ción grá fi ca de las re des de

cam bio de rol para el de por te del te nis

de in di vi dua les que da ría de la si guien te

ma ne ra (ver ta bla 2).

Su bro les so cio mo to res

El sub rol so cio mo tor ha sido de fi ni do de

di ver sas for mas. Par le bas (1981) lo de fi -

ne como “la se cuen cia lu do mo triz de un

ju ga dor con si de ra do como la uni dad

com por ta men tal de base del fun cio na -

mien to es tra té gi co de un jue go de por ti -

vo” (p. 227). 

Por su par te, Van kersscha ver (1987) con -

si de ra que “es una cla se de con duc tas

aso cia das a un rol y que for man una uni -

dad com por ta men tal de base en re la ción

al fun cio na mien to del jue go” (p. 57).

Para La sie rra (1993) se ría: “la ca te go ría

rea gru pan te de to das las su ce sio nes de

com por ta mien to que re ve lan la mis ma

in ten ción es tra té gi ca in me dia ta y que

co rres pon de a una sig ni fi ca ción prác ti ca

idén ti ca” (p. 48). 

Mien tras que para Llo ret (1994), “re pre -

sen ta una ca te go ría prá xi ca que pue de

ser con si de ra da como la uni dad de in te -

rac ción tác ti ca mí ni ma de fun cio na -

mien to ope ra to rio del de por te de equi -

po”. Y de fi ne el sub rol so cio mo tor como

“aque llas po si bi li da des o de ci sio nes es -

tra té gi cas de las ac cio nes de jue go, aso -

cia das a un de ter mi na do rol” (p. 142).

Por úl ti mo, Her nán dez (2000) lo de no mi na

sub rol es tra té gi co mo tor, y lo en tien de

como: “cada una de las po si bles con duc tas 

de de ci sión que el ju ga dor pue de asu mir y

rea li zar du ran te el de sa rro llo del jue go, así

como la uni dad con duc tual de base de la

ac ción es tra té gi ca mo to ra” (p. 63).

Así pues, las sub fun cio nes mo tri ces va ria -

rán, se gún De lau nay (1976), en fun ción

de fac to res como:

a) el re gla men to del jue go,

b) las ca rac te rís ti cas y ex pe rien cia del

ju ga dor, y

c) los ni ve les téc ni cos y tác ti cos de cada

ju ga dor.
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ROL

SECTOR DE ACCIÓN JU GA DOR CON PELOTA JU GA DOR SIN PELOTA

Inte rac ción mo triz. No hay in te rac ción con el com pa ñe -

ro por que no exis te.

No hay in te rac ción con el com pa ñe -

ro por que no exis te.

Re la ción con el es pa cio. n Uti li za ción li bre de todo el es pa cio

de jue go.

n Li mi ta ción a la hora de efec tuar el

sa que (se rea li za de trás de la lí nea 

y al lado con tra rio don de se va a

rea li zar el mis mo.)

Uti li za ción li bre de todo su es pa cio

de jue go.

Re la ción con el mó vil. n Se gol pea la pe lo ta con la ra que ta

(im ple men to).

n No está per mi ti do gol pear la pe lo ta 

con nin gu na otra par te del cuer po.

n TABLA 1.
Sec to res de ac ción de los ro les en el te nis in di vi dual. [Ca ba lle ro (2002), adap ta do de La sie rra
(1993) y Argu do (2000)].

JUGADOR

CON PELOTA

JUGADOR

SIN PELOTA

Ju ga dor

con pelota
— 1

Ju ga dor

sin pe lo ta
1 —

1: cam bia de rol. —: coin ci den cia de rol.

n TABLA 2.
Re des de cam bio de ro les en el te nis de in di vi -
dua les [Ca ba lle ro (2002)].



Sien do Her nán dez (1987) quien cla ri fi ca

esto aún más, y ex po ne que las ac cio nes

de jue go per te ne cien tes a un rol de ter mi -

na do es tán con di cio na das por:

a) la in te rac ción con los otros par ti ci -

pan tes,

b) el con di cio na mien to de las re glas, y

c) la de ci sión o com por ta mien to es tra té -

gi co.

Vea mos cómo se iden ti fi can, re co no cen y

re la cio nan los di fe ren tes sub ro les so cio -

mo to res en el te nis in di vi dual, si guien do

la cla si fi ca ción que he mos em plea do para 

los ro les:

Ju ga dor con pe lo ta

En la ta bla 3 pue de ob ser var se una re la -

ción or de na da de los sub ro les, su ac ción

de jue go, y las mo da li da des téc ni cas de

eje cu ción.
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Po ner la pe lo ta en jue go Sa que Sa que:

n Empu ña du ras Este de De re cha o Con ti nen tal.

n Pla no, lif ta do, cor ta do.

n A dcha., re vés, cen tro.

n Alto, me dio, bajo.

De fen der la pe lo ta Des pla za mien to, gol peo y ree qui li brio De re cha y re vés:

n Empu ña du ras Este, Oes te, Con ti nen tal, a dos ma nos

n Des de fon do pis ta, me dia pis ta, red

n Pla no, lif ta do, cor ta do, la te ral

n Gol peo:

t alto, me dio, bajo

t de re cha, iz quier da, cen tro

t pe lo ta alta, me dia, baja

t ha cia fon do, me dia pis ta, red

Ata car la pe lo ta Des pla za mien to, po si cio na mien to y gol peo De re cha y re vés:

n Empu ña du ras Este, Oes te, Con ti nen tal, a dos ma nos

n Des de fon do pis ta, me dia pis ta, red

n Pla no, lif ta do, cor ta do, la te ral

n Gol peo:

t alto, me dio, bajo

t de re cha, iz quier da, cen tro

t pe lo ta alta, me dia, baja

t ha cia fon do, me dia pis ta,  red

Con ti nuar el pe lo teo Gol peo y des pla za mien to De re cha y re vés:

n Empu ña du ras Este, Oes te, Con ti nen tal, a dos ma nos

n Des de fon do pis ta, me dia pis ta, red

n Pla no, lif ta do, cor ta do, la te ral

n Gol peo:

t alto, me dio, bajo

t de re cha, iz quier da, cen tro

t pe lo ta alta, me dia, baja

t ha cia fon do, me dia pis ta, red

Enga ñar al ad ver sa rio Fin ta Fin ta de:

n Des pla za mien to

n Gol peo

Ocu par es pa cios Des pla za mien to ofen si vo y po si cio na mien to Jue go de pies

Fi na li zar la ac ción de ata que Des pla za mien to, po si cio na mien to y gol peo De re cha y re vés:

n Empu ña du ras Este, Oes te, Con ti nen tal, a dos ma nos

n Des de fon do pis ta, me dia pis ta, red

n Pla no, lif ta do, cor ta do, la te ral

n Gol peo:

t alto, me dio, bajo

t de re cha, iz quier da, cen tro

t pe lo ta alta, me dia, baja

t ha cia fon do, me dia pis ta, red

n TABLA 3.
Re la ción de los sub ro les mo to res y pre sen ta ción or de na da de la ac ción de jue go en el ju ga dor con pe lo ta. (Ca ba lle ro, 2002).



Ju ga dor sin pe lo ta

En la ta bla 4 pue de ob ser var se una re la -

ción or de na da de los sub ro les, su ac ción

de jue go y su mo da li dad téc ni ca.

Estudio de campo

Una vez de fi ni do el mar co teó ri co y es ta -

ble ci do el mo de lo es truc tu ral de la ac ción

de jue go en el te nis de in di vi dua les nos

cen tra mos en el aná li sis con cre to del ser -

vi cio y del res to que son el ob je to de es tu -

dio de nues tra in ves ti ga ción.

Pro ble ma

Des de la pers pec ti va de ro les y sub ro les

so cio mo to res plan tea da por el mo de lo es -

truc tu ral de la ac ción de jue go, in ten ta mos

ex pli car den tro del te nis de in di vi dua les el

pro ble ma si guien te: ¿Qué re la ción exis te

en tre los ges tos téc ni cos del ser vi cio y del

res to? ¿Co rre la cio nan en tre sí la mo da li dad 

téc ni ca del ser vi cio, la di rec ción del mis -

mo, los di fe ren tes ti pos de res to y la di rec -

ción de los mis mos? Con esta fi na li dad,

for mu la mos los ob je ti vos de in ves ti ga ción

que se ex po nen a con ti nua ción.

Obje ti vos

Los ob je ti vos ge ne ra les de nues tro es tu -

dio son:

n Ana li zar las ac cio nes de jue go (sa que y

res to) en el te nis de in di vi dua les so bre

pis ta rá pi da.

n Iden ti fi car el sis te ma de ro les y sub ro les 

en el te nis de in di vi dua les.

n Cuan ti fi car las ac cio nes del jue go (sa -

que y res to) en esta mo da li dad de por -

ti va.

Estos ob je ti vos ge ne ra les se con cre ta -

ron en los si guien tes ob je ti vos espe c í -

ficos:

n Estu diar la re la ción exis ten te en tre las

mo da li da des téc ni cas del ser vi cio y la

di rec ción de los mis mos.

n Ana li zar la re la ción exis ten te en tre las

mo da li da des téc ni cas del ser vi cio y los

di fe ren tes res tos.

n Com pro bar la re la ción exis ten te en tre

las mo da li da des téc ni cas del ser vi cio y

las di rec cio nes de los res tos.

n Obser var la re la ción exis ten te en tre las

di rec cio nes del ser vi cio y los di fe ren tes

res tos.

n Ver si exis te re la ción en tre las di rec cio -

nes del ser vi cio y de los res tos.

n Co no cer la re la ción exis ten te en tre los

di fe ren tes ti pos de res to y las di rec cio -

nes de los res tos.

n Ve ri fi car las po si bles di fe ren cias en -

tre el pri mer y se gun do ser vi cios res -

pec to a las mo da li da des téc ni cas de

eje cu ción y a las di rec cio nes de los

mis mos.

Di se ño

El di se ño man te ni do en este tra ba jo so bre

el es tu dio y aná li sis de de por tes de opo si -

ción y sin coo pe ra ción apli ca do al te nis,

es co rre la cio nal. Las va ria bles son las dis -

tin tas mo da li da des de eje cu ción del ser vi -

cio (pla no, cor ta do, lif ta do), la di rec ción

del ser vi cio (de re cha, cen tro, iz quier da),

los di fe ren tes ti pos de res to tan to de de re -

cha como de re vés (pla no, cor ta do, lif ta -

do) y la di rec ción de es tos res tos (de re -

cha, cen tro, iz quier da), es ta ble cien do en -

tre ellas y rea li zan do di ver sas com pa ra -

cio nes.

Mé to do

Mues tra

Del to tal de par ti dos de te nis, de los

128 ju ga do res que com po nen el cua dro 

fi nal del tor neo US Open y com pi ten

con el sis te ma de eli mi na to rias, se lec -

cio na mos para nues tro aná li sis los 5

par ti dos mas cu li nos de las úl ti mas ron -

das de es tas eli mi na to rias. Los su je tos

que los dis pu ta ron es ta ban si tua dos en -

tre los 55 pri me ros cla si fi ca dos de la

ATP; sus eda des es ta ban com pren di das 

en tre los 20 y los 30 años (Ecuación =

23,6 años, dt= 3,41) y sus nom bres

fue ron, por or den al fa bé ti co: Arnaud

Cle ment (Fran cia, n.º 14 de la ATP y

con 24 años de edad), Tommy Haas

(Ale ma nia, n.º 16 y con 23 años), Lley -

ton He witt (Aus tra lia, n.º 3 y con 20

años), Yeu geny Ka fel ni kov (Ru sia, n.º 6 

y con 27 años), Ma rat Sa fín (Ru sia, nº

11 y con 21 años), Pete Sam pras (USA, 

n.º 7, y con 30 años) y Ma ria no Za ba le -

ta (Argen ti na, n.º 55 y con 23 años).

A to dos los ju ga do res se les su po nía un

ni vel ho mo gé neo, tan to a ni vel fí si co,

como téc ni co y tác ti co, pues to que re -

pre sen ta ban a los me jo res cla si fi ca dos

del mun do se gún la ATP.

Instru men tos

de re co gi da de da tos

En la fase de vi sión y gra ba ción de los par -

ti dos de te nis ob je to de nues tro aná li sis se 

em plea ron los si guien tes ma te ria les: el

ca nal de te le vi sión “Eu ros port”, un mo ni -

tor de te le vi sión SONY TRINITRON

COLOR 28’’ mo de lo KV-25C5E, un ví deo

cas set te re cor der VHS, mar ca SONY, mo -

de lo SLV-SX70B y 10 cin tas de ví deo vír -

genes, mar ca BASF High Stan dard

E-240.
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Ocu par es pa cios. Des pla za mien to de fen si vo y po si cio na mien to. Jue go de pies.

En es pe ra. Po si ción de base y equi li brio. Po si ción base.

Enga ñar al ad ver sa rio. Fin ta. Fin ta de des pla za mien to.

Aten ción al gol peo del ad ver sa rio. Des pla za mien to de fen si vo. Con cen tra ción para in ten tar an ti ci par se al con tra rio.

n TABLA 4.
Re la ción de los sub ro les mo to res y pre sen ta ción or de na da de la ac ción de jue go en el ju ga dor sin pe lo ta (Ca ba lle ro, 2002).



Mien tras que en la fase de es tu dio del ma -

te rial gra ba do se em plea ron: dos fi chas de 

con trol de ela bo ra ción pro pia (ver ane xo

al fi nal del ar tícu lo); una para el re gis tro

de los da tos co rres pon dien tes al ser vi cio y

otra para los da tos co rres pon dien tes al

res to, en las que se re fle ja la de ci sión es -

tra té gi ca em plea da en la ac ción del ju ga -

dor con unos fi nes di fe ren tes en fun ción

de la si tua ción del jue go. 

Pro ce di mien to

Para la rea li za ción de este tra ba jo se ha

se lec cio na do un tor neo den tro de los cua -

tro me jo res del cir cui to y que com po nen el 

Gran Slam, con cre ta men te el US Open de

Esta dos Uni dos que se ce le bra en pis ta rá -

pi da.

De to dos los par ti dos que Eu ros port re -

trans mi tió ín te gra men te los pri me ros

15 días del mes de sep tiem bre de 2001

en una ban da ho ra ria com pren di da en tre

las 14:00 y las 23:00 ho ras, se eli gie ron

5 par ti dos mas cu li nos de las úl ti mas ron -

das de cua dro fi nal del tor neo, sin que

sus par ti ci pan tes co no cie ran la rea li za -

ción de este tra ba jo de in ves ti ga ción.

Una vez gra ba dos, se pro ce dió a la ob ser -

va ción y cuan ti fi ca ción del ser vi cio de

cada uno de los ju ga do res. Pre via men te,

en tor neos an te rio res al ci ta do, el au tor se

es tu vo en tre nan do en la pues ta en prác ti -

ca y toma de da tos con la fi cha de con trol

para fa mi lia ri zar se con el pro ce so. Fi nal -

men te los par ti dos ele gi dos den tro del

cua dro fi nal fue ron las ron das de cuar tos

de fi nal, se mi fi na les y fi na les. Con cre ta -

men te fue ron los par ti dos de: M. Sa fín M.- 

Za ba le ta, L. He witt-T. Haas, Y. Ka fel ni -

kov-A. Cle ment, P. Sam pras-M. Sa fín y L.

He witt-Y. Ka fel ni kov.

Aná li sis de da tos

Cal cu la mos es ta dís ti cos des crip ti vos clá -

si cos (va lo res mí ni mo y má xi mo, me dia

arit mé ti ca y des via ción tí pi ca) para las va -

ria bles: mo da li dad téc ni ca de eje cu ción

del pri mer y se gun do ser vi cios (pla no, cor -

ta do, lif ta do), di rec ción del ser vi cio (de re -

cha, cen tro, iz quier da), ti pos de res tos,

tan to de de re cha como de re vés (pla no,

cor ta do, lif ta do), y di rec ción de los res tos

(pa ra le lo, cru za do, al cen tro).

Efec tua mos con tras tes de sig ni fi ca ción de 

di fe ren cias de me dias para mues tras de -

pen dien tes (prue bas T) con el fin de com -

pro bar si exis tía di fe ren cia en tre la mo da -

li dad téc ni ca del ser vi cio y la di rec ción del 

ser vi cio, en tre la mo da li dad téc ni ca del

ser vi cio y los di fe ren tes ti pos de res to, en -

tre la mo da li dad téc ni ca del ser vi cio y la

di rec ción de los res tos, en tre la di rec ción

del ser vi cio y los di fe ren tes ti pos de res to,

en tre la di rec ción del ser vi cio y la di rec -

ción de los res tos, en tre los di fe ren tes ti -

pos de res to y la di rec ción de los res tos,

y fi nal men te, en tre el pri mer y se gun do

ser vi cios. 

Cal cu la mos los coe fi cien tes de co rre la -

ción de Pear son, con sus co rres pon dien -

tes pro ba bi li da des, para ver si exis tía al -

gu na re la ción en tre la mo da li dad de eje -

cu ción téc ni ca, tan to del pri me ro como

del se gun do ser vi cio (pla na, cor ta da y lif -

ta da), la di rec ción de los mis mos (de re -

cha, cen tro e iz quier da), el tipo de res tos,

bien con la de re cha o con el re vés (to ta les, 

lif ta dos, cor ta dos, pla nos) y la di rec ción

de los mis mos (cru za dos, pa ra le los o al

cen tro).

To dos los aná li sis es ta dís ti cos men cio na -

dos se rea li za ron con el pa que te es ta dís ti -

co SYSTAT, 10,0, acep tán do se un ni vel

de con fian za del 95 % y una pro ba bi li dad

de error del 5 % (ni vel de sig ni fi ca ción de

0,05) en to dos ellos.

Resultados

La ta bla 5 nos ofre ce una vi sión ge ne ral

de los da tos ob te ni dos para cada una de

las va ria bles es tu dia das in di vi dual men te.

En ella pue de ob ser var se como, en el pri -

mer ser vi cio, la mo da li dad téc ni ca más

uti li za da ha sido la cor ta da y, la me nos, la 

lif ta da. En el se gun do ser vi cio, la mo da li -

dad téc ni ca más uti li za da ha sido la lif ta -

da y no exis te la pla na.

La di rec ción del pri mer ser vi cio más uti li -

za da ha sido la di ri gi da ha cia la iz quier da, 

bus can do el re vés del ad ver sa rio, y en pe -

que ña pro por ción, se uti li za el di ri gi do ha -

apunts 74 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (48-57)

entrenamiento deportivo

53

SERVICIO

PRIMER SERVICIO SEGUNDO SERVICIO

MO DA LI DAD DE EJECUCIÓN DI REC CIÓN DE LA PELOTA MO DA LI DAD DE EJECUCIÓN DI REC CIÓN DE LA PELOTA

Pla no Cor ta do Lif ta do De re cha Cen tro Izquier da Pla no Cor ta do Lif ta do De re cha Cen tro Izquier da

333 408 183 377 58 481 0 118 275 72 125 196

RESTO

RESTO DE DERECHA RESTO DE REVÉS

MO DA LI DAD DE EJECUCIÓN DI REC CIÓN DE LA PELOTA MO DA LI DAD DE EJECUCIÓN DI REC CIÓN DE LA PELOTA

Pla no Cor ta do Lif ta do Paralelo Cen tro Cruzado Pla no Cor ta do Lif ta do Paralelo Cen tro Cruzado

9 19 253 60 142 79 8 137 314 67 223 169

n TABLA 5.
Vi sión ge ne ral de la cuan ti fi ca ción de las va ria bles es tu dia das en to dos los par ti dos ana li za dos.



cia el cen tro. La di rec ción del se gun do

ser vi cio más uti li za da ha sido la di ri gi da

ha cia la iz quier da y, la me nos, la di ri gi da

ha cia la de re cha.

El res to de re vés se uti li za más que el res -

to de de re cha. Den tro del re vés de de re -

cha se uti li za más el tipo lif ta do, se uti li za

poco el tipo cor ta do y el tipo pla no es muy

es ca so (si ob ser va mos los ví deos po de -

mos de cir que sólo se em plea cuan do el

ser vi cio es muy po ten te y no da tiem po

ape nas a rea li zar un res to, por lo que el ju -

ga dor sólo pue de po ner la ra que ta para

gol pear la pe lo ta). El res to de re vés que

más se uti li za es de tipo lif ta do y el que

me nos, el pla no. El res to de re vés cor ta do

se uti li za más que el res to de de re cha cor -

ta do.

La di rec ción del res to de de re cha más uti -

li za da ha sido la di ri gi da ha cia el cen tro y,

la me nos em plea da, la pa ra le la. La di rec -

ción del res to de re vés más uti li za da ha

sido la di ri gi da ha cia el cen tro y, la me nos

em plea da, la pa ra le la.

De nues tras prue bas T de di fe ren cias de

me dias y las co rre la cio nes de Pear son

ob tu vi mos los si guien tes re sul ta dos:

n Con res pec to a los da tos pro ce den tes

de las va ria bles de la mo da li dad téc ni -

ca y la di rec ción de los ser vi cios, exis -

ten di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en tre el

pri mer ser vi cio pla no y el pri mer ser vi -

cio di ri gi do ha cia el cen tro y a la iz -

quier da. Entre el pri mer ser vi cio cor ta -

do y el pri mer ser vi cio di ri gi do al cen -

tro. Entre el pri mer ser vi cio lif ta do y el

pri mer ser vi cio di ri gi do a la de re cha, al

cen tro y a la iz quier da. Entre el se gun -

do ser vi cio pla no y el se gun do ser vi cio

di ri gi do a la de re cha, al cen tro y a la iz -

quier da. Entre el se gun do ser vi cio cor -

ta do y el se gun do ser vi cio di ri gi do a la

de re cha. Entre el se gun do ser vi cio lif -

ta do y el se gun do ser vi cio di ri gi do a la

de re cha, al cen tro y a la iz quier da.

Tam bién exis ten co rre la cio nes sig ni fi -

ca ti vas en tre el pri mer ser vi cio pla no y

el pri mer y se gun do ser vi cios a la iz -

quier da. Entre el pri mer ser vi cio cor ta -

do y el pri mer y se gun do ser vi cios a la

de re cha. Entre el se gun do ser vi cio lif -

ta do y el pri mer ser vi cio a la iz quier da.

Entre el se gun do ser vi cio cor ta do y el

se gun do ser vi cio a la de re cha y al cen -

tro. Entre el se gun do ser vi cio lif ta do y

el se gun do ser vi cio a la iz quier da.

n Con res pec to a los da tos pro ce den tes de 

las va ria bles de la mo da li dad téc ni ca

del ser vi cio y los di fe ren tes ti pos de res -

tos, com pro ba mos la exis ten cia de di fe -

ren cias sig ni fi ca ti vas en tre el pri mer

ser vi cio pla no y el res to de de re cha cor -

ta do, de de re cha pla no, de re vés, de re -

vés cor ta do y de re vés pla no. Entre el

pri mer ser vi cio cor ta do y los res tos de

de re cha cor ta do y pla no, y los res tos de

re vés cor ta do y pla no. Entre el pri mer

ser vi cio lif ta do y los res tos de de re cha

to ta les, cor ta dos y pla nos, el res to de

re vés to tal y el res to de re vés pla no.

Entre el se gun do ser vi cio pla no y los

res tos de de re cha to ta les, lif ta dos, cor -

ta dos, y pla nos, así como con los res tos

de re vés, re vés lif ta do y re vés cor ta do.

Entre el se gun do ser vi cio cor ta do y los

res tos de de re cha to ta les, lif ta dos, cor -

ta dos, y pla nos, así como los res tos de

re vés to ta les, lif ta dos y pla nos. Entre el

se gun do ser vi cio lif ta do y los res tos de

de re cha cor ta dos y pla nos, así como los 

res tos de re vés to ta les, cor ta dos y pla -

nos. Tam bién en con tra mos co rre la cio -

nes sig ni fi ca ti vas en tre el res to de de re -

cha y el se gun do ser vi cio cor ta do y lif ta -

do. Entre el res to de re vés y el se gun do

ser vi cio lif ta do.

n Con res pec to a los da tos pro ce den tes

de las va ria bles de la mo da li dad téc ni -

ca del ser vi cio y la di rec ción de los res -

tos nues tros aná li sis es ta dís ti cos

mues tran di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en -

tre el pri mer ser vi cio pla no y el res to de 

de re cha cru za do, de de re cha pa ra le lo,

de de re cha al cen tro, de re vés cru za do, 

de re vés pa ra le lo y de re vés al cen tro.

Entre el pri mer ser vi cio cor ta do y el

res to de de re cha cru za do, de de re cha

pa ra le lo, de de re cha al cen tro, de re vés 

cru za do, de re vés pa ra le lo y de re vés al 

cen tro. Entre el pri mer ser vi cio lif ta do y 

el res to de de re cha pa ra le lo. Entre el

se gun do ser vi cio pla no y el res to de de -

re cha cru za do, de de re cha pa ra le lo, de 

de re cha al cen tro, de re vés cru za do, de 

re vés pa ra le lo y de re vés al cen tro.

Entre el se gun do ser vi cio cor ta do y el

res to de re vés pa ra le lo y de re vés al

cen tro. Entre el se gun do ser vi cio lif ta -

do y el res to de de re cha cru za do, de

de re cha pa ra le lo, de de re cha al cen tro, 

de re vés cru za do y de re vés pa ra le lo.

Tam bién ob ser va mos co rre la cio nes

sig ni fi ca ti vas en tre el res to de de re cha

cru za do y el pri mer ser vi cio pla no.

Entre el res to de de re cha pa ra le lo y el

pri mer ser vi cio lif ta do y el se gun do ser -

vi cio lif ta do. Entre el res to de de re cha

al cen tro y el pri mer ser vi cio lif ta do.

Entre el res to de re vés al cen tro y el se -

gun do ser vi cio lif ta do.

n Con res pec to a los da tos pro ce den tes de 

las va ria bles de la di rec ción del ser vi cio

y los di fe ren tes ti pos de res tos ve mos

di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en tre el pri mer 

ser vi cio a la de re cha y el res to de de re -

cha lif ta do, de de re cha cor ta do, de de -

re cha pla no, de re vés cor ta do y de re vés 

pla no. Entre el pri mer ser vi cio al cen tro

y el res to de de re cha, de de re cha lif ta -

do, de de re cha cor ta do, de de re cha pla -

no, de re vés, de re vés lif ta do y de re vés

pla no. Entre el pri mer ser vi cio a la iz -

quier da y el res to de de re cha, de de re -

cha lif ta do, de de re cha cor ta do, de de -

re cha pla no, de re vés lif ta do, de re vés

cor ta do y de re vés pla no. Entre el se -

gun do ser vi cio a la de re cha y el res to de

de re cha, de de re cha lif ta do, de de re cha 

cor ta do, de de re cha pla no, de re vés, de

re vés lif ta do y de re vés pla no. Entre el

se gun do ser vi cio al cen tro y el res to de

de re cha, de de re cha lif ta do, de de re cha 

cor ta do, de de re cha pla no, de re vés, de

re vés lif ta do y de re vés pla no. Entre el

se gun do ser vi cio a la iz quier da y el res to 

de de re cha, de de re cha cor ta do, de de -

re cha pla no, de re vés y de re vés pla no.

Tam bién ha ya mos co rre la cio nes sig ni fi -

ca ti vas en tre el res to de de re cha y el pri -

mer ser vi cio a la iz quier da. Entre el res -

to de re vés y el pri mer ser vi cio a la iz -

quier da. Entre el res to de re vés lif ta do y

el pri mer ser vi cio al cen tro. Entre el res -

to de re vés cor ta do y el pri mer ser vi cio a 

la iz quier da y el se gun do ser vi cio a la

de re cha.

n Con res pec to a los da tos pro ce den tes

de las va ria bles de la di rec ción del ser -

vi cio y la di rec ción de los res tos cons ta -

ta mos di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en tre

el pri mer ser vi cio a la de re cha y el res to 

apunts 74 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (48-57)

entrenamiento deportivo

54



de de re cha cru za do, de de re cha pa ra -

le lo, de de re cha al cen tro, de re vés cru -

za do, de re vés pa ra le lo y de re vés al

cen tro. Entre el pri mer ser vi cio al cen -

tro y el res to de de re cha al cen tro, de

re vés cru za do y de re vés al cen tro.

Entre el pri mer ser vi cio a la iz quier da y

el res to de de re cha cru za do, de de re -

cha pa ra le lo, de de re cha al cen tro, de

re vés cru za do, de re vés pa ra le lo y de

re vés al cen tro. Entre el se gun do ser vi -

cio a la de re cha y el res to de de re cha al 

cen tro, de re vés cru za do y de re vés

al cen tro. Entre el se gun do ser vi cio al

cen tro y el res to de de re cha pa ra le lo y

de re vés al cen tro. Entre el se gun do

ser vi cio a la iz quier da y el res to de de -

re cha cru za do, de de re cha pa ra le lo y

de re vés pa ra le lo. Tam bién con fir ma -

mos co rre la cio nes sig ni fi ca ti vas en tre

el res to de de re cha cru za do y el pri mer

ser vi cio a la iz quier da y el se gun do ser -

vi cio a la iz quier da. Entre el res to de

de re cha al cen tro y el se gun do ser vi cio

al cen tro y el se gun do ser vi cio a la de -

re cha. Entre el res to de re vés al cen tro

y el pri mer ser vi cio a la iz quier da y el

se gun do ser vi cio a la iz quier da. 

n Con res pec to a los da tos pro ce den tes de 

las va ria bles de los di fe ren tes ti pos de

res to y la di rec ción de los res tos po de -

mos afir mar di fe ren cias sig ni fi ca ti vas

en tre el res to de de re cha y el res to de

de re cha cru za do, de de re cha pa ra le lo,

de de re cha al cen tro, de re vés cru za do y 

de re vés pa ra le lo. Entre el res to de de re -

cha lif ta do y el res to de de re cha cru za -

do, de de re cha pa ra le lo, de de re cha al

cen tro, de re vés cru za do y de re vés pa -

ra le lo. Entre el res to de de re cha cor ta do 

y el res to de de re cha cru za do, de de re -

cha pa ra le lo, de de re cha al cen tro, de

re vés cru za do, de re vés pa ra le lo y de re -

vés al cen tro. Entre el res to de de re cha

pla no y el res to de de re cha cru za do, de

de re cha pa ra le lo, de de re cha al cen tro,

de re vés cru za do, de re vés pa ra le lo y de

re vés al cen tro. Entre el res to de re vés y

el res to de de re cha cru za do, de de re cha 

pa ra le lo, de de re cha al cen tro, de re vés

cru za do, de re vés pa ra le lo, y de re vés al 

cen tro. Entre el res to de re vés lif ta do y

el res to de de re cha cru za do, de de re cha 

pa ra le lo, de de re cha al cen tro, de re vés

cru za do y de re vés pa ra le lo. Entre el

res to de re vés pla no y el res to de de re -

cha cru za do, de de re cha pa ra le lo, de

de re cha al cen tro, de re vés cru za do, de

re vés pa ra le lo y de re vés al cen tro. Tam -

bién re se ña mos co rre la cio nes sig ni fi ca -

ti vas en tre el res to de de re cha y el res to

de de re cha lif ta do, de de re cha pa ra le lo, 

de de re cha al cen tro y de re vés pla no.

Entre el res to de de re cha lif ta do y el res -

to de de re cha pa ra le lo, de de re cha al

cen tro y de re vés pla no. Entre el res to

de de re cha cor ta do y el res to de de re -

cha pla no, de re vés y de re vés al cen tro. 

Entre el res to de de re cha pa ra le lo y el

res to de re vés, de re vés cru za do y de re -

vés al cen tro. Entre el res to de de re cha

al cen tro y el res to de re vés pla no. Entre

el res to de re vés y el res to de re vés cru -

za do y de re vés al cen tro. 

n Con res pec to a los da tos pro ce den tes de 

las va ria bles del pri mer y se gun do ser vi -

cio res pec to a la mo da li dad y a la di rec -

ción de los mis mos apun ta mos la exis -

ten cia de di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en tre 

el pri mer y se gun do ser vi cio pla no.

Entre el pri mer y se gun do ser vi cio cor ta -

dos. Entre el pri mer y se gun do ser vi cio

a la de re cha. Entre el pri mer y se gun do

ser vi cio al cen tro. Entre el pri mer y se -

gun do ser vi cio a la iz quier da. Tam bién

se ña la mos la exis ten cia de co rre la cio -

nes sig ni fi ca ti vas en tre el pri mer ser vi -

cio cor ta do y el se gun do ser vi cio cor ta -

do. Entre el pri mer ser vi cio lif ta do y el

se gun do ser vi cio cor ta do. Entre el pri -

mer ser vi cio a la de re cha y el se gun -

do ser vi cio a la de re cha. Entre el pri mer

ser vi cio a la iz quier da y el se gun do ser -

vi cio a la iz quier da.

Discusión

Como no hay es tu dios pre vios so bre el te -

nis de in di vi dua les con los que po da mos

re la cio nar nues tros da tos, una vez cum -

pli dos nues tros ob je ti vos de in ves ti ga ción, 

sólo nos que da co men tar las apli ca cio nes

prác ti cas de pue de te ner nues tro tra ba jo,

y és tas son: en el de por te del te nis de in di -

vi dua les hay que en tre nar más, con res -

pec to al pri mer ser vi cio, la mo da li dad cor -

ta da y la lif ta da, y con la di rec ción de la

pe lo ta di ri gi da ha cia la iz quier da y ha cia

la de re cha.

Con res pec to al se gun do ser vi cio, hay que

en tre nar más la mo da li dad lif ta da y no

hay que en tre nar la pla na por que no se

rea li za, y la di rec ción de la pe lo ta di ri gi da

ha cia la iz quier da, bus can do el re vés del

con tra rio ya que éste se su po ne que es un

ges to téc ni co que se do mi na me nos que el 

res to de de re cha.

Con res pec to al tipo de res to, hay que en -

tre nar más el res to de re vés y so bre todo el 

re vés lif ta do, el res to de re vés pla no sólo

se uti li za en pe que ñas oca sio nes y con

ser vi cios di fí ci les de de vol ver por que es -

tán ale ja dos del ju ga dor y sólo da tiem po

a po ner la ra que ta para in ten tar res tar.

Con res pec to al res to de de re cha, hay que

en tre nar más el res to de de re cha lif ta do.

Con res pec to a la di rec ción de los res tos,

de cir que se uti li za más di ri gi da ha cia el

cen tro y la cru za da.

Por lo que fi nal men te, po de mos con cluir

que en el alto ren di mien to de por ti vo exis te 

una gran igual dad y la rea li za ción de cual -

quie ra de los ges tos téc ni cos es tu dia dos

du ran te los par ti dos, de pen de rá de las de -

ci sio nes to ma das por el ju ga dor en fun -

ción de las ne ce si da des e in ten cio nes del

jue go.

Conclusiones

Las con clu sio nes ge ne ra les que pue den

ex traer se de este tra ba jo de in ves ti ga ción 

ha cen re fe ren cia a que en el te nis de in di -

vi dua les exis ten mu chas di fe ren cias sig -

ni fi ca ti vas en tre el pri mer y se gun do ser -

vi cios res pec to a las mo da li da des téc ni -

cas de eje cu ción y a las di rec cio nes de

los mis mos, el tipo de res tos y la di rec -

ción de és tos; y po cas co rre la cio nes en tre 

las dis tin tas mo da li da des de eje cu ción

del ser vi cio (pla no, cor ta do, lif ta do), la

di rec ción del ser vi cio (de re cha, cen tro,

iz quier da), los di fe ren tes ti pos de res to

tan to de de re cha como de re vés (pla no,

cor ta do, lif ta do) y la di rec ción de es tos

res tos (de re cha, cen tro, iz quier da). Tam -

bién cabe des ta car que el se gun do ser vi -

cio pla no no se uti li za en nin gu na de sus

va rie da des y que los res tos más uti li za -

dos, ya sean de de re cha o de re vés, son

del tipo lif ta do.
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FICHA DE CONTROL PARA EL SERVICIO

Com pe ti ción:                                                                                                                      Fe cha:

Ju ga do res:              

Ca te go ría (M/F)           Sacador:

Mar car con el có di go co rres pon dien te den tro de la ca si lla se gún los items si guien tes:

1: Pun to di rec to. 2: Si exis te de vo lu ción. 3: fa llo. P: pla no. C: cor ta do. L: lif ta do. A: al tu ra de res to alta, M: al tu ra de res to me dia. B: al tu ra de

res to baja. Dcha.: si el res to se pro du ce en la de re cha del res ta dor, Cen tro: si el res to se pro du ce en el cen tro, Izq.: si el res to se pro du ce en

la zona iz quier da del res ta dor.

Indi car tam bién cuan do se pro du ce el cam bio de jue go

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.º Dcha.

1.º Cen tro

1.º Izq.

2.º Dcha.

2.º Cen tro

2.º Izq.

FICHA DE CONTROL PARA EL RESTO

Com pe ti ción:                                                                                                                      Fe cha:

Ju ga do res:              

Ca te go ría (M/F)           Res ta dor:

Mar car con el có di go co rres pon dien te den tro de la ca si lla se gún los items si guien tes:

1: Gana el pun to di rec to. 2: Si exis te de vo lu ción. 3: fa llo. R: si el res to se rea li za con el re vés. D: si el res to se rea li za con la de re cha. P: pla no. 

C: cor ta do. L: lif ta do. Dcha.: si el res to se pro du ce ha cia la de re cha de la pis ta del con tra rio. Cen tro: si el res to se pro du ce en el cen tro. Izq.:

si el res to se pro du ce ha cia la zona iz quier da.

Si no se con si gue un res to mar car si es por que se tra ta de un sa que di rec to, de una do ble fal ta, o por que no se gol pea bien a la pe lo ta (en

este caso se mar ca rá por don de se re ci be el res to, de re cha o re vés, uni do con un 3 para in di car el fa llo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.º Serv. Dcha.

1.º Serv. Cen tro

1.º Serv. Izq.

2.º Serv. Dcha.

2.º Serv. Cen tro

2.º Serv. Izq.

Pun tos
Ser vi cio

ANEXO

Pun tos
Resto



FORO J. M. CAGIGAL

Ciencias y profesiones
en la actividad física y el deporte
§ JO SEP ROCA I BA LASCH

Doc tor en Fi lo so fía y Le tras. Psi co lo gía
Jefe del De par ta men to de Cien cias So cia les
Insti tu to Na cio nal de Edu ca ción Fí si ca de Ca ta lun ya-Bar ce lo na

Resumen
Los cen tros de for ma ción de los pro fe -

sio na les uni ver si ta rios en cien cias de la

ac ti vi dad fí si ca y el de por te tie nen, a

mi en ten der, tres gran des re tos plan -

teados.

Lo pri me ro es asu mir la mul ti dis ci pli na -

rie dad de los es tu dios de la ac ti vi dad fí si -

ca y el de por te y el plan tea mien to tec no -

ló gi co de la ca rre ra que se rea li za. Lo se -

gun do es rea fir mar se en el en foque pro -

fesional en la ac ti vi dad fí si ca y el de por te

y con tem plar la exis ten cia de la edu ca -

ción para la sa lud como una nue va di -

men sión edu ca ti va, com ple men ta ria pero 

di fe ren te a la edu ca ción fí si ca. Lo ter ce ro

es ofre cer, des de el nú cleo cen tral de la

edu ca ción fí si ca pero coor di na da men te

con las otras cien cias y tec no lo gías, unes

for ma cio nes bá si cas que cu bran to das las 

ne ce si da des que se han crea do al re de dor

de la ac ti vi dad fí si ca y el de por te, y com -

ple men ta ria men te cur sos de es pe cia li za -

ción par tien do de aque llas for ma cio nes

bá si cas.

Pa la bras cla ve

De por te, Acti vi dad Fí si ca, Edu ca ción

Fí si ca, Edu ca ción para la sa lud

La ac ti vi dad fí si ca y el de por te son un ám bi -

to de ac cio nes in di vi dua les y gru pa les de

nues tra so cie dad, pero tam bién un uni ver so

de es tu dio y de in ter ven ción pro fe sio nal. Un

reto per ma nen te de este uni ver so de es tu dio

es pro cu rar la me jor or ga ni za ción cien tí fi ca y 

una bue na ofer ta pro fe sio nal para en ten der

las de man das de aquel ám bi to.

La crea ción de los ins ti tu tos na cio na les de

edu ca ción fí si ca y, pos te rior men te, de otros

cen tros que otor gan aho ra el tí tu lo de “Li -

cen cia dos en cien cias de la ac ti vi dad fí si ca y 

el de por te” son un re fe ren te y un co rre la to de 

la im por tan cia que las cien cias y las pro fe -

sio nes de di ca das a la ac ti vi dad fí si ca y al de -

por te han ido ad qui rien do so bre todo en los

úl ti mos cin cuen ta años. Pero tam bién,

como el mis mo cam bio de nom bre in di ca,

son una mues tra del paso de una for ma ción

res trin gi da a la edu ca ción fí si ca a una for -

ma ción en un cam po am plio de las cien cias

teó ri cas y apli ca das. Es pre ci sa men te en

este pun to en el que quie re in ci dir este ar -

tícu lo. En efec to, ha blar de “cien cias de la

ac ti vi dad fí si ca y el de por te” sin es pe ci fi car

que cien cias y que for ma cio nes pro fe sio na -

les se pro po nen no sig ni fi ca mu cho. Má xi me

si no se dice nada so bre que ha cam bia do

con res pec to a la épo ca en la que los es tu -

dios se de no mi na ban d’e du ca ción fí si ca,

sim ple men te.

Los ins ti tu tos o fa cul ta des que con ce den el

tí tu lo de “Li cen cia do en cien cias de la ac ti -

vi dad fí si ca y el de por te” se es truc tu ran con 

un plan de es tu dios que ofre ce una for ma -

ción bá si ca y pos te rior men te una for ma ción 

es pe cia li za da que pre ten de cu brir las de -

man das pro fe sio na les que van sur gien do

en la so cie dad. Sin em bar go a ni vel de jus -

ti fi ca ción teó ri ca de es tos es tu dios no exis te 

un dis cur so que los in te gre en el en tra ma do 

or ga ni za ti vo de la cien cia ge ne ral o este es,

en todo caso, un reto pen dien te. En este

sen ti do, me re fie ro al tra ba jo de Ro drí guez

(1998) como un ex po nen te de la va rie dad

de plan tea mien tos ac tua les so bre aque lla

jus ti fi ca ción teó ri ca.

Por lo que este ar tícu lo quie re pre sen tar

una pro pues ta mar co de or ga ni za ción

cien tí fi ca y pro fe sio nal del ám bi to de la

ac ti vi dad fí si ca y el de por te y con este ob -

je ti vo pre sen ta mos tres cua dros que re co -

gen los ras gos esen cia les de la pro pues ta

y, a par tir de ellos, or ga ni za mos los dis -

cur sos más re fle xi vos y jus ti fi ca ti vos.

To man do como pun to de par ti da la idea se -

gún la cual la ac ti vi dad fí si ca y el de por te

exi ge un es tu dio mul ti dis ci pli nar pro pu se,
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Abstract

It is argued that the university centers of physical activity and sports have three main challenges or goals. The first one is to assume a multidisciplinary approach

to that subject and also assume the technological orientation of the studies that they offer. The second is to distinguish between Physical Education and Health

Education and continue focusing their attention on the former, even when accepting that both are complementary. The third goal of those centers consists in

offering professional teaching centered on physical education and sport training, but also to offer other professional curricula, coordinately with other sciences

and technologies, in other to satisfy the needs created by the development of physical activities and sports in our society.

Key words

Sport Sciences, Physical Activity Sciences, Physical Education. Health Education.



en un tra ba jo an te rior (Roca, 1997), una

cla si fi ca ción de las cien cias en ge ne ral y en

su de di ca ción a aquel ám bi to. En esta pro -

pues ta que se pue de en con trar re su mi da en

el cua dro 1, cla si fi cá ba mos las cien cias se -

gún dos gran des cri te rios: se gún los ob je ti -

vos de és tas y se gún el ni vel fun cio nal en

que se cen tra ban. En cuan to al pri mer cri te -

rio, se ña lá ba mos que exis ten cien cias mor -

fo ló gi cas, cien cias fun cio na les, cien cias tec -

no ló gi cas y cien cias o dis ci pli nas for ma les.

En cuan to al se gun do cri te rio, par tía mos de

la exis ten cia de cua tro ni ve les fun cio na les

de los que res pon dían las cien cias teó ri cas o 

bá si cas como la fí si ca, la bio lo gía, la psi co -

lo gía y la so cio lo gía. Esta con cep ción ge ne -

ral de la cien cia tie ne unas con se cuen cias

que juz go re le van tes de cara a la de de fi ni -

ción de las cien cias de la ac ti vi dad fí si ca y el 

de por te.

Pri me ro. Es ne ce sa rio re co no cer que prác ti -

ca men te to das las cien cias que fi gu ran en el

cua dro son po ten cial men te es tu dio sas de

aquel ám bi to. Cuan do to das aque llas cien -

cias se cen tran en la ac ti vi dad fí si ca y el de -

por te lo re co no cen y nor mal men te lo ha cen

ex plí ci to. Pero és tas, sin em bar go, no de jan

de ser las mis mas cien cias que se apli can al

es tu dio de otros ám bi tos. Un ex po nen te ac -

tual de este plan tea mien to es el rea li za do

por Bou chard, Mc Pher son y Tay lor (1991)

que iden ti fi can el ám bi to de la ac ti vi dad fí si -

ca y el de por te, y pre sen tan la ma yo ría de

cien cias que se de di can a ello ade más de

de ta llar lo. To man do aque lla con cep ción de

las cien cias que se de fi nen por la pers pec ti -

va que adop tan en el es tu dio de los fe nó me -

nos na tu ra les, no tie ne nin gún sen ti do for -

mu lar una cien cia úni ca y sin gu lar de la ac ti -

vi dad fí si ca y el de por te. Un ám bi to o sec tor

de la ac ti vi dad hu ma na y na tu ral en ge ne ral

no de fi ne una cien cia. Por esta ra zón re cha -

za mos que se pue da ha blar de una cien cia

pro pia de la mo tri ci dad, o de la pra xis o la

ac ción mo triz, o del mo vi mien to. Di cho con

otras pa la bras: es ina cep ta ble que se de fi -

nan cien cias se gún el ám bi to al que se apli -

can aun que, a efec tos coor di na ti vos, se pue -

da ha blar de cien cias del mo vi mien to, de la

ac ti vi dad fí si ca o del de por te.

Se gun do. Hay que te ner en cuen ta que el

nom bre de cien cia in clu ye di fe ren tes ob je ti -

vos y di fe ren tes mé to dos o pro ce di mien tos

de es tu dio y ac tua ción. En este sen ti do se

dis tin guen en tre cien cias mor fo ló gi cas, cien -

cias fun cio na les, cien cias tec no ló gi cas y dis -

ci pli nas for ma les. Cen trán do nos di rec ta -

men te en el ám bi to de la ac ti vi dad fí si ca y el

de por te, es ne ce sa rio re co no cer la exis ten cia 

de aque lla di ver si dad cien tí fi ca. En pri mer
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CIENCIAS

TECNOLÓGICASDIS TRI BU CIÓN COM PO SI CIÓN MA NE RAS CALIDAD CANTIDAD EVO LU CIÓN

Geo gra fía

hu ma na

De mo gra fía

Antro po lo gía

y na rra ciones

hist óri cas

Lin güís ti ca

sincróni ca

y diacr óni ca

So cio lo gía

Eco no mía

Leyes

so ciológi cas

Hist oria Po lí ti ca

Psi co lo gía

di fe ren cial

sincròni ca

y diacr óni ca

Psi co lo gía

com pa ra da

Psi co pa to lo gía

Psi co lo gia Leyes

psi cológi cas

Psi co lo gía

evo lu ti va

Edu ca ción

Geo gra fia

ani mal i ve ge tal

Ana to mía

Clas.

Zoológi cas

y botáni cas

Des crip ciones

etológi cas

Bio lo gía

Fi sio lo gía

Leyes

biológi cas

Bio lo gía

 evo lu ti va

y del crecimiento

Me di ci na

Geo gra fia fí si ca Mi ne ra lo gía

Geo lo gía

Astro no mía

 y Cos mología

Fí si ca y Quí mi ca Leyes fí si cas

y quí mi cas

Hist oria

del uni verso

Inform áti ca

Ingeniería

Arqui tec tu ra

Lógi ca Ma temáti ca

Dis ci pli nas For males

n CUADRO 1.

Cla si fi ca ción ge ne ral de las cien cias.



lu gar hay dis ci pli nas como la ana to mía, la

psi co lo gía di fe ren cial, la an tro po lo gía o la

geo gra fía que re pre sen tan una apro xi ma ción 

des crip ti va a la na tu ra le za cuan do se re fie -

ren y cla si fi can, la cons ti tu ción de or ga nis -

mos, las ma ne ras de com por tar se de los in -

di vi duos o los cos tum bres de los gru pos o la

dis tri bu ción de las ins ta la cio nes de por ti vas

de un te rri to rio. En se gun do lu gar, es tán las

cien cias que pro cu ran rea li zar una re pre sen -

ta ción teó ri ca de cómo fun cio na el hom bre

–par ti cu lar men te del hom bre que hace de -

por te– des de un pun to de vis ta fí si co –por

ejem plo, la bio me cá ni ca–, des de una pers -

pec ti va bio ló gi ca –por ejem plo, la fi sio lo gía

del ejer ci cio o fi sio lo gía sen so rial– des de un

pun to de vis ta psi co ló gi co –por ejem plo, psi -

co lo gía de la per cep ción o del en ten di mien to 

hu ma no– o des de un pun to de vis ta so cio ló -

gi co –por ejem plo, so cio lo gía de las or ga ni -

za cio nes de por ti vas. Estas cien cias fun cio -

na les tra tan de en ten der todo el en tra ma do

fun cio nal que dis tin gue los di fe ren tes ni ve les 

de or ga ni za ción de la na tu ra le za hu ma na y,

ade más, pro cu ran ex pli car su va ria ción

cuan ti ta ti va y sus de sa rro llos. En ter cer lu -

gar, es tán las dis ci pli nas tec no ló gi cas que

se cen tran en la in ter ven ción so bre los fe nó -

me nos fí si cos, bio ló gi cos, psi co ló gi cos y so -

cio ló gi cos que afec ten al hom bre que hace

de por te. De aquí sur gen cien cias apli ca das

que li ga das a las cien cias fun cio na les bá si -

cas, –in ge nie ría, me di ci na, edu ca ción y po -

lí ti ca– se con cre tan y for mu lan aten dien do

al ni vel fun cio nal al que se apli quen. No es

ne ce sa rio de cir que su de sa rro llo es el que

in te re sa es pe cial men te a los pro fe sio na les

de la edu ca ción fí si ca, al en tre na dor de por ti -

vo y de más téc ni cos de por ti vos, en ge ne ral.

Vol ve ré más ade lan te so bre ello.

Por úl ti mo de be mos te ner en cuen ta que las

dis ci pli nas for ma les como la ló gi ca y la ma -

te má ti ca son cien cias en el sen ti do que in -

ter vie nen en el pro ce so de co no ci mien to

pero que ellas –di rec ta men te– no pro du cen

co no ci mien to. Por eso se las de no mi na a

me nu do “dis ci pli nas” cien tí fi cas. Es ne ce sa -

rio con ve nir, por otro lado, que es tas dis ci -

pli nas son co mu nes a las ac tua cio nes en to -

das las cien cias, pro pia men te di chas.

Ter ce ro. La idea de mul ti dis ci pli na rie tat no

es una cues tión de gran di lo cuen cia o re tó ri -

ca; es la ex pre sión de la di ver si dad cien tí fi -

ca ge ne ral y la que se en cuen tra bajo el tí tu -

lo de Cien cias de la Acti vi dad Fí si ca y el De -

por te y que cua li fi ca ac tual men te, una li -

cen cia tu ra o iden ti fi ca unas fa cul ta des o

ins ti tu tos uni ver si ta rios. Exis ten di fe ren tes

ma ne ras de des cri bir, de ana li zar y de ac -

tuar so bre el in di vi duo o gru pos de in di vi -

duos que se mue ven y ha cen de por te y

cada una de ellas es ne ce sa ria se gún sus

ob je ti vos y mé to dos. Por esta ra zón tam -

bién es ne ce sa rio re cha zar la idea de una

cien cia úni ca o nu clear de la mo tri ci dad

pero ade más te ne mos que con si de rar el he -

cho de que cuan do se ha bla de com ple ji -

dad –cosa ha bi tual en los úl ti mos tiem pos

en el ám bi to del de por te– lo pri me ro que

ha bría que te ner en cuen ta es la com ple ji -

dad de la cien cia en su ac tua ción cog ni ti va. 

Com ple ji dad que no es ar bi tra ria si no que

res pon de al en tra ma do fun cio nal de la na -

tu ra le za que se ha ido ob ser van do a lo lar go 

de la his to ria de la cien cia.

El cua dro 2 de sa rro lla el ni vel fun cio nal

que ocu pan la psi co lo gía y la edu ca ción

en el cua dro 1. Este ni vel fun cio nal ha

sido re co no ci do tra di cio nal men te y lo es

en la prác ti ca cuan do psi có lo gos y edu -

ca do res se dan cuen ta que tra tan del

mis mo uni ver so fun cio nal. De una for ma

equi va len te a como so ció lo gos y po lí ti -

cos o fi sió lo gos y mé di cos se dan cuen ta

de que tie nen en co mún un de ter mi na do

uni ver so de co sas. No en tra re mos en

esta cues tión que pa re ce cla ra y que está 

am plia men te acep ta da, más allá del he -

cho que exis ten te mas a de li mi tar y a de -

ba tir tan to en la de fi ni ción de la psi co lo -

gía como en la de la edu ca ción. Quie ro,

sin em bar go, plan tear una de fi ni ción de

psi co lo gía que tie ne unas con se cuen cias

teó ri cas y pro fe sio na les so bre la edu ca -

ción y par ti cu lar men te so bre la de fi ni -

ción de la edu ca ción fí si ca.

En otro si tio (Roca, 1999) he mos jus ti fi ca -

do am plia men te la si guien te de fi ni ción de

psi co lo gía: El es tu dio de la fun cio na li dad

aso cia ti va que sig ni fi ca la adap ta ción de

los or ga nis mos vi vos a las fun cio na li da des

bio ló gi ca, fí si co-quí mi ca y so cial que pre -

si den su exis ten cia. De jan do de lado el

tema nu clear de la fun cio na li dad aso cia ti -

va, esta de fi ni ción plan tea con cla ri dad

que exis ten tres gran des uni ver sos adap ta -

ti vos de base psi co ló gi ca:

La adap ta ción a las con di cio nes de vida,

que fun cio nal men te de no mi na mos acon -

di cio na mien to y que, con ca te go ría de pro -

ce so y ac ción, nos re fe ri mos a él como la

for ma ción de há bi tos.

La adap ta ción al or den fí si co y quí mi co de

la na tu ra le za, que fun cio nal men te de no -

mi na mos per cep ción y que, con ca te go rías 

de pro ce so y de ac ción, lla ma mos apren di -

za je de ha bi li da des o con duc tas per cep ti -

vo-mo tri ces.

La adap ta ción a las con ven cio nes so cia les,

que fun cio nal men te lla ma mos en ten di mien -

to y que, con ca te go rías de pro ce so y de ac -

ción, de no mi na mos es ta ble ci mien to de sa -

be res in te rac ti vos y cog nos ci ti vos.

Estos tres uni ver sos de adap ta ción exi gen 

una guía y una ins truc ción y esto es lo que 

da pie a la exis ten cia de la edu ca ción en

tres ám bi tos bien di fe ren cia dos: La edu -

ca ción bio ló gi ca o para la sa lud, la edu ca -

ción fí si ca o fí si co-quí mi ca y la edu ca ción 

so cial. Esta úl ti ma es la re le van te para un 

ani mal so cial como son los hu ma nos e in -

clu ye la edu ca ción cog nos ci ti va –que es

el grue so de la edu ca ción ac tual– y la

edu ca ción in te rac ti va. Pero está cla ro que 

no es la úni ca di men sión de la edu ca ción, 

de acuer do con aque lla con cep ción tri di -

men sio nal de la psi que hu ma na. Tam bién 

está la edu ca ción fí si ca y la edu ca ción

para la sa lud, de esta ma ne ra: cla ra men -

te di fe ren cia das se gún la fi na li dad ajus ta -

ti va.

So bre es tas dos di men sio nes edu ca ti vas,

hay que re cor dar y des ta car que los ins ti -

tu tos de edu ca ción fí si ca se plan tea ron, tal 

como el nom bre lo in di ca, como un ám bi to 

edu ca ti vo di fe ren cia do pero ne ce sa rio,

enar bo lan do la idea de un sen ti do más

am plio edu ca ti vo que su pe ra se la for ma -

ción mar ca da men te cog nos ci ti va den tro

de los ob je ti vos le gí ti mos de la edu ca ción

so cial de la es cue la tra di cio nal.

Se ha di cho y se ha ha bla do de mu chas

ma ne ras pero hay que de cir que, hoy en
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PSICOLOGÍA EDUCACÍÓN

Entendimiento ® Edu ca ción so cial

Per cep ción ® Edu ca ción fí si ca

Con di cio na miento ® Edu ca ción biológi ca

n CUADRO 2.
Fun cio na li da des psi co ló gi cas bá si cas y de fi -
ni ción de ám bi tos edu ca ti vos y de en tre na -
mien to de por ti vo.



día, exis te un uni ver so de adap ta ción y de

in ter ven ción edu ca ti va ní ti da men te di fe -

ren cia do, que en pro pie dad lla ma mos

edu ca ción fí si ca y que in clu ye como mí ni -

mo la aten ción a los si guien tes ob je ti vos,

ac cio nes y pro ce sos adap ta ti vos:

n Bi pe des ta ción. Ca mi nar, co rrer, sal tar.

Equi li brar se. Coor di na cio nes ge ne ra les

del or ga nis mo en el me dio te rres tre y

acuá ti co.

n Coor di na cio nes ócu lo-ma nua les. Rea li -

za ción de la pin za. Esta ble ci mien to de

la do mi nan cia la te ral. Inde pen den cia de 

mo vi mien tos coor di na ti vos.

n Ha bi li da des para ves tir se y des ves tir se.

n Cons tan cias per cep ti vas I (Fí si cas): rit -

mo y me lo día. Orien ta ción en el es pa cio

y en el tiem po, en ge ne ral.

n Cons tan cias per cep ti vas II (Fí si cas):

cons tan cia de la me di da, de la for ma,

del co lor, de la tex tu ra, etc. Vi sión en

pro fun di dad.

n Cons tan cias per cep ti vas III (Quí mi cas):

cons tan cias per cep ti vas del olor y el gus to.

n Per cep ción del mo vi mien to de los ob je -

tos y del pro pio su je to. Se gui mien to e in -

ter cep ción de ob je tos. Mo vi mien to y

equi li brio del pro pio su je to. Con duc ción

de in ge nios, mó vi les i au to mó vi les.

n Ha bi li da des téc ni cas de por ti vas. Espe -

cia li za ción de por ti va.

n Ha bi li da des téc ni cas ar tís ti cas. Espe -

cia li za ción ar tís ti ca.

n Ha bi li da des téc ni cas pro fe sio na les.

Espe cia li za ción pro fe sio nal

n Ha bi li da des es pe cí fi cas para dis mi nui -

dos sen so ria les y mo to res.

n Man te ni mien to de ha bi li da des en la ter -

ce ra edad.

Cuan do se ha ha bla do de edu ca ción fí si ca

se ha ha bla do de las con duc tas que aca -

ba mos de re fe rir en este lis ta do. Este se

pue de am pliar y, so bre todo, se pue de de -

ta llar y es pe ci fi car de una ma ne ra prác ti -

ca men te ili mi ta da. Éste es el uni ver so al

que quie re aten der la edu ca ción fí si ca,

está cla ro.

Este uni ver so de adap ta ción es cla ra men te 

di fe ren cia ble, de la adap ta ción bio ló gi ca o

para la sa lud, a pe sar de que hoy en día se

con fun dan y se atri bu ya al edu ca dor fí si co

la res pon sa bi li dad de su for ma ción, par ti -

cu lar men te en las es cue las.

En este sen ti do, lo pri me ro que hay que

de cir es que hay un uni ver so di fe ren cia do

de adap ta ción psí qui ca y hu ma na que de -

no mi na mos adap ta ción bio ló gi ca y que

sig ni fi ca vi vir en sa lud en aque llo que de -

pen de de la ma ne ra de com por tar se de

cada or ga nis mo in di vi dual. Los con te ni -

dos de esta di men sión adap ta ti va y edu -

ca ti va hu ma nas son cla ros:

n Rit mo de vida: Ajus te a los ci clos de ali -

men ta ción cir ca dia nos, es ta cio na les, la -

bo ra les, de com pe ti ción de por ti va, etc.

n Die ta. Iden ti fi ca ción de los ali men tos y

sus efec tos. Iden ti fi ca ción de los fár ma -

cos, las dro gas y sus efec tos. Plan tas

me di ci na les. Die tas es pe cí fi cas para el

es fuer zo y otros mo men tos vi ta les. Cul -

tu ra cu li na ria.

n Hi gie ne. Rea li za ción ade cua da de las

ne ce si da des fi sio ló gi cas bá si cas y de la

lim pie za y man te ni mien to cor po ral. Hi -

gie ne y sa lud se xual.

n Ves tir. Adap ta ción al frío y al ca lor, etc.

Se lec ción de la ropa. Equi pa mien tos de -

por ti vos y pro fe sio na les, etc.

n Au to cu ra. Há bi tos de re la ja ción y co -

no ci mien tos de las si tua cio nes que la

fa ci li ten. Ba ños y ac ti vi da des acuá ti -

cas. Acti vi da des fí si cas para la sa lud.

Há bi tos es pe cí fi cos de au to cu ra (dien -

tes, piel, pies, ca be llos, etc.).

n Emo cio na li dad. Há bi tos para afron tar

si tua cio nes de daño or gá ni co y otros:

ac ci den tes, le sio nes, frus tra cio nes, etc.

Pri me ros au xi lios. Edu ca ción para la re -

duc ción de la an sie dad, con tra con di cio -

na mien tos, au to con trol emo cio nal. Con -

di cio na mien to po si ti vo (ape ti ti vo) y ne -

ga ti vo (aver si vo).

n Há bi tos de tra ba jo y es tu dio. Au to rre gu -

la ción de la ac ti vi dad y el des canso.

n Cui da do de sí mis mo en am bien tes nue -

vos, via jes.

n Se xua li dad. Di fe ren cias se xua les ana tó -

mi cas y fun cio na les. Co no ci mien tos del

ci clo se xual hu ma no. Cul tu ra li za ción del 

sexo.

n Eco lo gía. Res pec to al me dio am bien te.

Co no ci mien to y tra to de otras es pe cies,

etc. Con cep ción glo bal de la vida. No -

cio nes bá si cas de la in ter de pen den cia

fun cio nal na tu ral.

n Pre ven ción de en fer me da des.

n Re co no ci mien to del ci clo vi tal.

Este lis ta do pre sen ta unos ob je ti vos y unas 

con duc tas ní ti da men te di fe ren cia bles del

lis ta do de la edu ca ción fí si ca. La edu ca -

ción fí si ca y la edu ca ción para la sa lud

pre sen tan, pues, ob je ti vos di fe ren tes y

com por tan ac cio nes adap ta ti vas di fe ren -

cia das y, en con se cuen cia, de be ría te ner se 

en cuen ta de cara a la pla ni fi ca ción de los

es tu dios de edu ca ción.

Está cla ro, por otro lado, que la di men sión

de edu ca ción prin ci pal en los hu ma nos que

es la edu ca ción so cial ejer ce un pa pel me -

dia dor o de guía para aque llas dos for mas de 

adap ta ción ya que, me dian te el len gua je, los 

su je tos se ins tru yen y se au toins tru yen en el

es ta ble ci mien to de ha bi li da des fí si cas y de

há bi tos de sa lud. No lo to ca mos pero es re -

le van te a to dos los efec tos. De to das ma ne -

ras, des ta ca mos la in te gra ción fun cio nal

cog nos ci ti va-mo to ra que ha ve ni do re pre -

sen ta da, por ejem plo, por la de no mi na da

“psi co mo tri ci dad” y la in te gra ción fun cio nal

cog ni ti va-emo cio nal, que hoy en día que da

muy bien re fle ja da por la de no mi na da “in te -

li gen cia emo cio nal”, a par te de las que ya

he mos apun ta do en el lis ta do en tre otras po -

si bles. Sin em bar go la in te gra ción fun cio nal

que in te re sa más des ta car en nues tro ám bi -

to es la que se da en el de por te. El de por te

es ha bi li dad fí si ca como eje cen tral, pero

tam bién es com pren sión in te rac ti va –sa ber

ju gar– y es tam bién un há bi to emo cio nal

que exi ge una aten ción es pe cial so bre todo

en alta com pe ti ción. Esta in te gra ción fun -

cio nal, como de cía, es sin duda im por tan te

a la hora de de sa rro llar una teo ría psi co ló gi -

ca y lo es tam bién a la hora de plan tear una

ac tua ción edu ca ti va in te gra da. En todo

caso, lo que in te re sa aquí es se ña lar que

exis ten, de base, tres gran des di men sio nes

adap ta ti vas y edu ca ti vas que hay que cu brir

y que aquí que re mos des ta car: la edu ca ción

fí si ca y la edu ca ción bio ló gi ca.

A ni vel de for ma ción pro fe sio nal, es ne ce sa -

rio in sis tir en que los lla ma dos “ins ti tu tos

na cio na les de edu ca ción fí si ca” na cie ron

para cu brir la di men sión de edu ca ción fí si ca

y no la de la edu ca ción para la sa lud. Aho ra

pa re ce que exis ta una con cien cia so cial cla -

ra so bre la ne ce si dad de la edu ca ción para

la sa lud pero so bre este tema hay que ser

cla ro: de acuer do con nues tro plan tea mien -

to, la edu ca ción fí si ca no es la edu ca ción

para la sa lud; son dos di men sio nes di fe ren -

cia das de edu ca ción. Exis ten con tac tos, es
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ob vio, como aquel que se da cuan do ha bla -

mos de ac ti vi dad fí si ca y sa lud, pero este

con tac to no de fi ne las di men sio nes ni las

pue de con fun dir. Par te del pro ble ma es que, 

his tó ri ca men te y por par te de au to res in flu -

yen tes como Spen cer (1861/1989) se de -

no mi nó edu ca ción fí si ca lo que se ría edu ca -

ción para la sa lud y aun que en el si glo XX

au to res, como Ca gi gal (1986), afir ma ban

que la edu ca ción fí si ca era la edu ca ción en

el mo vi mien to y para el mo vi mien to, la con -

fu sión so bre que es la edu ca ción fí si ca no ha 

cam bia do en este tema más ge ne ral. La

exis ten cia del su pues to dua lis ta que con ci be 

al hom bre como cuer po y men te, ha he cho

que se pen sa se que en la es cue la se edu ca -

ba la men te y que la edu ca ción fí si ca edu ca -

ba el cuer po –ge né ri ca men te– y así han

pues to den tro de un mis mo ca jón co sas ní ti -

da men te di fe ren cia das, crean do con fu sión y 

con se cuen tes pro ble mas for ma ti vos y de

iden ti dad pro fe sio nal.

La dis tin ción en tre adap ta ción bio ló gi ca y

adap ta ción fí si ca en tien do que es cla ra a

par tir de la de fi ni ción fun cio nal del psi -

quis mo hu ma no que he dado y de los ob je -

ti vos pro pues tos. El tema, en ton ces es:

¿las ac tua les fa cul ta des de cien cias de la

ac ti vi dad fí si ca y del de por te han de for -

mar tam bién edu ca do res bio ló gi cos o para 

la sa lud? La res pues ta tam bién es cla ra:

En prin ci pio no. No sólo eso, los pla nes de

es tu dios de los ins ti tu tos y fa cul ta des de

edu ca ción fí si ca o de las cien cias de la ac -

ti vi dad fí si ca y el de por te, es tán or ga ni za -

dos so bre el eje de la ac ti vi dad fí si ca y el

de por te y sólo de ma ne ra su ple men ta ria se 

in clu yen cré di tos de co ne xión en tre el ejer -

ci cio fí si co y la sa lud. Enton ces, ¿Quién

debe rea li zar la edu ca ción para la sa lud?

Creo que es un tema de plan tea mien to ge -

ne ral de la edu ca ción. En este sen ti do hay

que de cir que pri me ro ten dría mos que

acep tar las tres di men sio nes adap ta ti vas

del psi quis mo hu ma no que sur ge de la de -

fi ni ción de la psi que for mu la da más arri ba

y, pos te rior men te, se de be ría ac tuar es ta -

ble cien do una for ma ción con se cuen te de

los edu ca do res. Por su pues to, que una de -

fi ni ción más am plia de aque llos ins ti tu tos

o fa cul ta des po dría al ber gar la.

El cua dro 3 pre sen ta las tec no lo gías fun -

da men ta les y las for ma cio nes pro fe sio na -

les bá si cas que de be rían pro gra mar se con

el fin de aten der ade cua da men te el uni ver -

so de la ac ti vi dad fí si ca y el de por te.

Hay que de cir que el eje cen tral y de fi ni to rio

del es que ma tec no ló gi co y pro fe sio nal que

se pro po ne es el in di vi duo que se adap ta a

las le yes fí si cas. Es de cir, de la adap ta ción

hu ma na al en tor no lo que in te re sa es la par -

te en que esta adap ta ción se da con res pec -

to al en tor no fí si co y, en con se cuen cia, que

se pro du cen el con jun to de adap ta cio nes ci -

ta das, más arri ba, como adap ta ción fí si ca y

bajo el nom bre de ha bi li da des. Esta adap ta -

ción fí si ca está in ter ve ni da edu ca ti va men te

pero tam bién es ob je to de in ter ven ción po lí -

ti ca, mé di ca y de in ge nie ría. De la con si de -

ra ción ge ne ral de es tas in ter ven cio nes es de

don de sur ge la pro pues ta que voy a de ta llar.

Educación física

Antes que nada hay un des glo sa mien to de

lo que quie re de cir edu ca ción fí si ca y, so bre 

todo, de la po la ri za ción so cial en tor no a las

ha bi li da des fí si co-de por ti vas. Este es el he -

cho fun da men tal para en ten der la co ne xión 

en tre ac ti vi dad fí si ca y de por te: Las ha bi li -

da des fí si cas so cial men te más mag ni fi ca -

das son las ha bi li da des de por ti vas, has ta el 

pun to de que ac tual men te, las ha bi li da des

fí si cas pro fe sio na les se con vier ten con fre -

cuen cia en de mos tra cio nes o com pe ti cio -

nes de por ti vas (Ca rre ras de ca ma re ros, ca -

rre ras de ca mio ne ros, etc.).

En este des glo se la pri me ra for ma ción pro fe -

sio nal que se pro po ne es la de “Edu ca dor Fí -

si co”. Este téc ni co de be ría asu mir, como de

he cho está asu mi do ac tual men te, la con -

duc ción de to das las ha bi li da des per cep ti -

vo-mo tri ces bá si cas para el pro ce so de hu -

ma ni za ción. Su de di ca ción al can za ría des -

de los re fle jos mo to res del re cién na ci do y

su im pli ca ción en su adap ta ción fí si ca par ti -

cu lar has ta el do mi nio del mo vi mien to del

pro pio cuer po y de los ob je tos en in te rac -

ción. De he cho, se rían to das las ha bi li da des 

del lis ta do de edu ca ción fí si ca en la me di da

que in di can la adap ta ción fí si ca y quí mi ca

ne ce sa ria para cada in di vi duo. En con tra de 

lo que po dría pa re cer, el uni ver so de aten -

cio nes es am plio y exi ge una for ma ción sin -

gu la ri za da. En efec to, hay que pen sar en

pri mer lu gar en el con cep to de edu ca dor

que com por ta el de ree du ca dor y el de edu -

ca dor es pe cial y todo el uni ver so aten cio nal

que se abre tras ellos. La lo go pe dia como

en se ñan za de fo na ción es edu ca ción fí si ca

como lo es la en se ñan za de es cri bir y de

cual quier tra ba jo que com por te el ges to mo -

triz. De be mos pen sar tam bién en la edu ca -

ción mu si cal como un con jun to de ha bi li da -

des per cep ti vas y mo tri ces. Es ne ce sa rio

pen sar en la edu ca ción para la con duc ción

de mó vi les y au to mó vi les en ge ne ral. De be -

mos pen sar en la edu ca ción quí mi ca como

sec tor que has ta hace muy poco es ta ba

sub es ti ma do en nues tra cul tu ra pero que

aho ra emer ge al re de dor de te mas cu li na rios 

y de cul tu ra en un sen ti do más am plio. De -

be mos pen sar en las ha bi li da des de lo que

se ha ve ni do a lla mar pre tec no lo gías y que

en tre otras co sas son ha bi li da des ma ni pu la -

ti vas y coor di na ti vas.

Bajo el nom bre de “Edu ca dor De por ti vo” se

quie re pro po ner un cu rrí cu lum for ma ti vo

cen tra do en el cú mu lo de ha bi li da des po si -

bles que se pue den rea li zar como ac ti vi da -

des re crea ti vas y lú di cas en la cul tu ra oc ci -

den tal. Es un edu ca dor fí si co ya que el tra -

ba jo prin ci pal de este pro fe sio nal es en se -

ñar y con du cir a los su je tos ha cia el do mi nio 

de ac ti vi da des. Pero es un edu ca dor fí si co

con una di men sión aña di da que es la que

quie re in di car el ad je ti vo “de por ti vo”. En

una pri me ra acep ción, “de por te” sig ni fi ca:

re crea ción y ocio que se hace nor mal men te

al aire li bre. El edu ca dor de por ti vo se ría en -

ton ces un edu ca dor para dis fru tar con las

ha bi li da des fí si cas y su do mi nio. Es evi den -

te, en este sen ti do, que en base a es tas ha -

bi li da des fí si cas y el reto de su do mi nio,

exis te una enor me y va ria da ofer ta de ac -

tua cio nes que quie ren con se guir esto: re -

crea ción, ocio y sa tis fac ción por con se guir

TECNOLOGÍA TITULACIÓN BÁSICA

Política n Po lí tico depor tivo
n Di rec tor y ges tor de en ti da des

de por ti vas
n Di rec tor técnico depor tivo

Edu ca ción fí si ca n Entre na dor des por tivo
n Edu ca dor depor tivo
n Edu ca dor fí sico

Medicina n Pre pa ra dor fi siológico
n Trau matólogo
n Fi sio te ra peu ta

Ingeniería Inge nie ro bio mecánico

n CUADRO 3.
Ca pa ci ta ción tec no ló gi ca y tí tu los pro fe sio na les 
en el ám bi to de la ac ti vi dad fí si ca y el de por te.



me tas per so na les y de gru po. Hay que de cir

que el ob je ti vo, en este caso, no es la ha bi li -

dad fí si ca pero la su po ne ne ce sa ria y es a

par tir de ella que se or ga ni zan ac ti vi da des

in di vi dua les y en grupo, de mos tra cio nes, ex -

hi bi cio nes y de más. Sin em bar go, dado que

exis ten mu chas de es tas ac ti vi da des que se

rea li zan en gru po y de ma ne ra coor di na da, y 

que se crean equi pos y se or ga ni zan par ti -

dos, ca rre ras y de más for mas de jue go, la

edu ca ción de por ti va exi ge que se ten gan en

cuen ta as pec tos nue vos con res pec to a las

ha bi li da des fí si cas y es tos son los as pec tos

tác ti cos y es tra té gi cos. El de por te es ha bi li -

dad fí si ca y en cada caso re quie re una téc ni -

ca; es de cir, rea li zar lo de una ma ne ra ade -

cua da se gún unos pa tro nes bio me cá ni cos,

per cep ti vos y se gún como lo re gu len los re -

gla men tos en caso de exis tir. Pero el de por te 

pue de ser tam bién coor di na ción con unos

para con se guir un ob je ti vo y pue de ser opo -

si ción con res pec to a otros con el fin de ga -

nar les o su pe rar les. Esto sig ni fi ca que hay

que ha cer pla nes de ac tua ción, con tem plar

las con tin gen cias y has ta ha cer una pre pa -

ra ción es pe cí fi ca para cada si tua ción ge ne -

ral y par ti cu lar. Enton ces es cuan do se ha -

bla de es tra te gia, esto es: re gu la ción de la

ac ción por pre vi sión cog nos ci ti va. Ade más

en aque llas si tua cio nes de por ti vas en las

que se en fren tan equi pos y que exis ten

acuer dos so bre como coor di nar se en la ac -

ción, en ton ces es ne ce sa rio in cluir la pre pa -

ra ción tác ti ca, es de cir, edu car en la com -

pren sión in te rac ti va con los de más.

El de por te es co lar de be ría ser bá si ca men te

de por ti vo y, en este sen ti do, está cla ro que

de be ría es tar aten di do por edu ca do res con

esta for ma ción. Hay que de cir, por otro lado, 

que la enor me im por tan cia eco nó mi ca que

se otor ga al tiem po li bre y al tu ris mo en

nues tra so cie dad hace que este ám bi to de -

por ti vo haya to ma do una gran re le van cia y

que ya exis tan edu ca do res con la for ma ción

es pe cí fi ca que en ca ja ple na men te con la

idea del edu ca dor de por ti vo. Sólo hay que

pen sar en el cú mu lo de ac ti vi da des que se

rea li zan en el me dio na tu ral y en to dos los

de por tes re gla men ta dos, pero sin una exi -

gen cia pro fe sio nal de alto ren di mien to, para

dar se cuen ta del al can ce de si tua cio nes

edu ca ti vas que hay que cu brir.

Otra pro fe sión edu ca ti va es la de Entre na dor 

De por ti vo. El en tre na dor es un edu ca dor

para el ren di mien to má xi mo y para con se -

guir guiar in di vi duos con el fin de que sean o

bien cam peo nes o bien se si túen en una éli te 

pro fe sio nal de un de por te en con cre to. El

Entre na dor De por ti vo debe tra ba jar en el

mar co de una fe de ra ción de por ti va que or -

ga ni za com pe ti cio nes y su rol es co no cer

todo lo ne ce sa rio para con se guir que un in -

di vi duo o un equi po gane en aquel mar co.

Hay que co no cer todo aque llo que haga re fe -

ren cia al re gla men to de un de por te pero

tam bién todo aque llo que haga re fe ren cia al

fun cio na mien to de la es truc tu ra or ga ni za ti va 

de ese de por te, ya que esto afec ta a la se lec -

ción de de por tis tas, la pla ni fi ca ción del en -

tre na mien to y de más cir cuns tan cias de la

vida de un de por tis ta. El en tre na dor debe

co no cer tam bién las ha bi li da des téc ni cas

que se exi gen en cada es pe cia li dad de por ti -

va y es tar aler ta de los cam bios de ten den -

cias que se pro du cen en la com pe ti ción así

como de su ade cua ción a cada de por tis ta.

Evi den te men te, se ne ce si ta una pre pa ra ción 

y una pre vi sión cog nos ci ti va de las ac cio nes

y las com pe ti cio nes. Hoy en día se ha bla de

pla nes de com pe ti ción como es tra te gias ge -

ne ra les de ac tua ción y re cur sos para cada

si tua ción en las que el en tre na dor tie ne que

ser un es pe cia lis ta. Mu chos de es tos re cur sos 

como la “Prác ti ca Ima gi na da”, la “Vi sua li za -

ción”, el “Enfo ca mien to”, etc., se lla man

“téc ni cas psi co ló gi cas” pero el en tre na dor es

quien las debe apli car o ha cer las apli car con

el fin de con se guir sus ob je ti vos. Cuan do

exis ten equi pos de in di vi duos hay que coor di -

nar se y en ten der se en la ac ción, ya sea con

un ob je ti vo pro pio, ya sea opo nién do se a

otros por el mis mo ob je ti vo. Enton ces es

cuan do se re quie re la pre pa ra ción tác ti ca y

no hace fal ta de cir que esta es una la bor que

exi ge unos pro fe sio na les ple na men te co no ce -

do res del de por te, de los equi pos y de cada

uno de los de por tis tas que se de di can a él.

Hay que de cir, por úl ti mo que sin que rer

ago tar el am plio aba ni co de as pec tos que

debe con tem plar un en tre na dor pro fe sio nal,

hay uno que siem pre cul mi na su la bor: ob -

ser var que el at le ta o el de por tis ta, ten ga el

au to con trol emo cio nal ne ce sa rio para ren dir

a su ni vel má xi mo. El tema esta cla ro y es

de fi ni ti vo, y re quie re nue va men te to car los

re cur sos psi co ló gi cos ne ce sa rios para con -

se guir lo. Como de cía mos más arri ba, el de -

por te no sólo es el apren di za je y do mi nio de

ha bi li da des; es esto, uni do al do mi nio de la

in te li gen cia de la in te rac ción con los de más

y es tam bién au to con trol emo cio nal, Esto es

re le van te de cir lo, ya que en con tra de una vi -

sión me cá ni ca o fi sio ló gi ca del de por te, he -

mos de con si de rar las tres di men sio nes que

he mos pro pues to de cara a te ner una com -

pren sión ade cua da.

Medicina

La edu ca ción fí si ca fue y si gue sien do el

eje ver te bra dor de los pla nes de es tu dio

de los ins ti tu tos de edu ca ción fí si ca y

aho ra en las fa cul ta des de cien cias de la

ac ti vi dad fí si ca y el de por te. Lo que pasa

es que el ám bi to que nos ocu pa ha exi gi -

do un en fo ca mien to ha cia otras tec no lo -

gías –que no son la edu ca ción– en este

ám bi to tan re le van te so cial men te y po lí -

ti ca men te. La pri me ra tec no lo gía im pli -

ca da y con un de sa rro llo no ta ble es la

me di ci na del de por te. El mé di co de por ti -

vo es una fi gu ra pro fe sio nal ní ti da men te

li ga da al de por te de ren di mien to pero

que con un de sa rro llo de los ám bi tos

edu ca ti vos, tam bién se ha cen tra do en

otros as pec tos me nos com pe ti ti vos, ade -

más de in ter ve nir siem pre con una preo -

cu pa ción para la sa lud de los at le tas y

de por tis tas en ge ne ral.

En el cua dro 3 pre sen ta mos tres gran des di -

men sio nes pro fe sio na les de la me di ci na del

de por te. La pri me ra es la de Pre pa ra dor Fi -

sio ló gi co. Ésta es una pro fe sión que nor mal -

men te se lla ma “pre pa ra dor fí si co” y que

nor mal men te tam bién lle van a cabo li cen -

cia dos en Edu ca ción Fí si ca o en Cien cias de

la Acti vi dad Fí si ca y el De por te. So bre esta

pro fe sión quie ro de cir lo si guien te. Pri me ro

que es pre pa ra ción o con di cio na mien to fi -

sio ló gi co y no fí si co, ya que su la bor es la de

in ter ve nir so bre el fun cio na lis mo or gá ni co y

en nin gún caso so bre el cuer po como en ti -

dad fí si ca que de be ría ha cer un in ge nie ro.

Este acon di cio na mien to o pre pa ra ción fi sio -

ló gi ca tie ne en cuen ta as pec tos ní ti da men te

fi sio ló gi cos como son el fun cio na lis mo mus -

cu lar, res pi ra to rio, sen so rial, etc., im pli ca do 

en la ac ti vi dad fí si ca. Actúa eva luan do los

fun cio na lis mos or gá ni cos, pro gra man do la

die ta y las car gas de en tre na mien to; tie ne en 

cuen ta los pe rio dos de re cu pe ra ción fi sio ló -

gi ca, la fa ti ga, las di fe ren cias or gá ni cas in di -

vi dua les, etc.

Si la me di ci na es tu vie ra cen tra da en su pri -

mer ob je ti vo que es te ner cui da do de la sa -
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lud de los ciu da da nos de ma ne ra que no la

pier dan, la pre pa ra ción fi sio ló gi ca de be ría

ser una es pe cia li dad y una sa li da pro fe sio -

nal re le van te. Ni que de cir tie ne que exi gi ría

un co no ci mien to es pe cí fi co de cada de por te, 

de cada es truc tu ra com pe ti ti va y de cada at -

le ta. En par te pue de ser por este mo ti vo que

han sido los li cen cia dos en INEF quie nes

ha yan asu mi do ese rol pro fe sio nal.

El ám bi to de la ac ti vi dad fí si ca y del de por -

te ha re co no ci do, en cam bio, la fi gu ra del

Trau ma tó lo go como una es pe cia li dad mé -

di ca, pre su mi ble men te por la pre va len cia

tam bién de una con cep ción del mé di co di -

ri gi do a cu rar al en fer mo. En este ob je ti vo

mé di co exis ten otras es pe cia li da des, pero

el trau ma tó lo go de di ca do al diag nós ti co

de le sio nes y a la de ci sión te ra péu ti ca ha

sido el más des ta ca do por ra zo nes ob vias.

Otro ob je ti vo es aten der al in di vi duo trau -

ma ti za do, con va le cien te de una in ter ven -

ción qui rúr gi ca y, en ge ne ral, en pro ce so

de re cu pe ra ción de las fa cul ta des or gá ni -

cas per di das por cual quier mo ti vo. La fi gu -

ra pro fe sio nal del Fi sio te ra peu ta des ta ca

en este uni ver so de la me di ci na y ac tual -

men te está cla ra su exis ten cia como una

ti tu la ción pro fe sio nal mé di ca.

Ingeniería
La bio me cá ni ca como es tu dio del hom bre

como ser fí si co ha sido acep ta da y bien va lo -

ra da en el ám bi to de l’ac ti vi dad fí si ca y del

de por te por ra zo nes ob vias. El co no ci mien to 

de la ana to mía hu ma na y de su víncu lo con

la ac tua ción me cá ni ca del cuer po hu ma no

en ge ne ral ha sig ni fi ca do un cam po de pro -

gre so y de me jo ra del ren di mien to, so bre

todo en el de por te de com pe ti ción y en la

me jo ra de la ac ción téc ni ca. No obs tan te las 

apli ca cio nes bio me cá ni cas a la reha bi li ta -

ción, a las de fi cien cias sen so ria les y mo to -

ras, y a la me jo ra de los ma te ria les en la ac -

ti vi dad fí si ca y el de por te, son un uni ver so

te má ti co que va mu cho más allá del es tu dio

y la in ter ven ción a ni vel de alto ren di mien to.

Sin duda al gu na, en este sen ti do, la in ge nie -

ría como apli ca ción de la fí si ca, con cre ta -

men te de la me cá ni ca, tie ne un lu gar pro fe -

sio nal cla ro en el ám bi to de la ac ti vi dad fí si -

ca y el de por te. A na die se le es ca pan, en

todo caso, las co ne xio nes de esta es pe cia li -

dad con la er go no mía y con otras ra mas de

la in ge nie ría que com par ten aquel en fo que

del hom bre como ob je to fí si co y como esto

jus ti fi ca am plia men te la in clu sión de las in -

ter ven cio nes bio me cá ni cas como in ge nie ría. 

Nue va men te, la sin gu la ri dad y la par ti cu la ri -

dad de cada de por te y si tua ción pue de ha -

cer que haya edu ca do res o en tre na do res que 

se es pe cia li cen y que, en cam bio, no fi gu ren

es pe cia lis tas in ge nie ros. Está cla ro que se

tra ta de un tema de so cio lo gía la bo ral o pro -

fe sio nal y aquí no en tra mos.

Política
La po lí ti ca es una tec no lo gía de in ter ven -

ción en los fe nó me nos gru pa les y so cia les,

a di fe ren cia de la edu ca ción que se cen tra

en los fe nó me nos psí qui cos o la me di ci na

que se cen tra en los fe nó me nos vi ta les. La

ne ce si dad de aten der esta ac tua ción tec no -

ló gi ca está cla ra, ya que sig ni fi ca to car to -

dos los as pec tos or ga ni za ti vos hu ma nos

que in ci den en los plan tea mien tos y ac tua -

cio nes re la ti vos al de por te y a la ac ti vi dad

fí si ca, y a su in te gra ción en una de ter mi na -

da cul tu ra. De cir, en este sen ti do, que debe 

de ha ber “Po lí ti cos De por ti vos” es re co no -

cer otra ob vie dad. Se tra ta de cons ta tar que 

exis te una pro fe sión que den tro del mar co

de la ac tua ción po lí ti ca in ter na cio nal o na -

cio nal se de di ca a los te mas de por ti vos. Di -

rec ti vos de or ga nis mos de por ti vos in ter na -

cio na les, mi nis tros, con se je ros, con ce ja les

y otros po lí ti cos tie nen en co men da da una

res pon sa bi li dad en la de fi ni ción y el tra ta -

mien to de los te mas de por tivos.

Lo mis mo ten dría mos que de cir de una for -

ma ción pro fe sio nal ya con so li da da y que es

la “Di rec ción y Ges tión de Enti da des De por -

ti vas”. No hay duda de que di ri gir y ges tio -

nar son con cep tos de ac tua ción po lí ti ca o di -

rec ción so cial pero lo son a una es ca la más

pe que ña que la aca ba da de plan tear más

arri ba. En todo caso, las exi gen cias so cia les

para la or ga ni za ción de la prác ti ca de la ac ti -

vi dad fí si ca y el de por te ha com por ta do una

cre cien te de man da de ti tu la cio nes pro fe sio -

na les en el ám bi to de la di rec ción y ges tión

de en ti da des pú bli cas y pri va das, tal como

ya se apun ta ba en los pri me ros tra ba jos so -

bre este tema de Mar tí nez Cas ti llo (1993).

La exis ten cia de cen tros mu ni ci pa les de por -

ti vos o de las mis mas fe de ra cio nes de por ti -

vas, o tam bién de los clu bes y de más cen -

tros de por ti vos jus ti fi can am plia men te esta

ac ti vi dad pro fe sio nal y, evi den te men te, es

ne ce sa rio dar res pues ta des de la or ga ni za -

ción aca dé mi ca y for ma ti va.

Quizás una ac ti vi dad con me nos de man da

so cial pero que en cam bio tie ne una jus ti fi -

ca ción tam bién cla ra es la de “Di rec ción

Téc ni ca De por ti va”. Algu nos clu bes y en ti -

da des de por ti vas de sa rro lla das ya la pre -

sen tan. Más allá de esta cons ta ta ción en

el mer ca do la bo ral exis te la ra zón teó ri ca

de su exis ten cia. Se tra ta de un di rec ti vo

que quie re in ci dir en la or ga ni za ción de -

por ti va de una en ti dad como un cam po di -

fe ren cial de la di rec ción ge ne ral pero que

exi ja una aten ción para los pro pios ob je ti -

vos de la en ti dad. No es, por otro lado, un

en tre na dor que se cen tra en los at le tas o

los ju ga do res y en su coor di na ción even -

tual en un equi po. Se tra ta de un téc ni co

que se cen tra en la or ga ni za ción de por ti va

de una en ti dad con un efec to de ter mi nan te 

so bre los at le tas y de por tis tas, pero tam -

bién so bre en tre na do res, so bre los otros

téc ni cos, so bre los in ves ti ga do res o en las

re la cio nes con los me dios de co mu ni ca -

ción, etc. Se tra ta, para de cir lo de al gu na

ma ne ra, del di rec ti vo de la po lí ti ca de por -

ti va de un club o en ti dad que haya te ni do

la ne ce si dad de te ner un plan tea mien to

deportivo propio.
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Profesiones y conocimiento
en el entrenamiento deportivo
§ GUI LLER MO PÉ REZ RE CIO

Lli cen cia do en Psi co lo gia.
Sub di rec tor del CAR (Sant Cu gat del Vallès, Bar ce lo na) 

Resumen

La evo lu ción cons tan te del en tre na mien to

está pro vo can do en los pro fe sio na les que

tra ba jan en él la con vic ción de que es ne -

ce sa rio in te grar el má xi mo de co no ci mien -

tos de la cien cias re la cio na das con él, y de

una ma ne ra efi caz. La evo lu ción de esta

creen cia se ha ido pro du cien do pro gre si va -

men te, sin una re fle xión de ta lla da de cuá -

les son los ele men tos que de ben for mar la

en el ám bi to con cep tual. Pero tam po co ha

exis ti do un aná li sis glo bal de los pro fe sio -

na les que de ben in te grar los equi pos de

tra ba jo, ni de los ro les que cada uno debe

ju gar en es tos equi pos. En el pre sen te es -

cri to se des cri ben al gu nos de es tos as pec -

tos. Dado que el es cri to for ma tán dem con

el de J. Roca en el que creo que se hace

una pro pues ta bri llan te de cla ri fi ca ción y

cla si fi ca ción de las cien cias del de por te, de 

su ca rác ter tec no ló gi co e in ter dis ci pli nar,

así como de las di men sio nes adap ta ti vas

del ser hu ma no (lo cuál per mi te una cla si fi -

ca ción de con te ni dos de los apren di za jes

cla ra y prác ti ca); he que ri do pre sen tar el

tema de co no ci mien to y pro fe sio nes en el

de por te des de otro pun to de vis ta. De este

modo, este es cri to se aden tra más en la

des crip ción de aque llo que está ocu rrien do 

a en tre na do res y en equi pos de tra ba jo en

el en tre na mien to de por ti vo. Inten ta mos

des cri bir los pun tos que nos pa re cen cru -

cia les en este de sa rro llo. El en tre na dor

como ges tor de un equi po de es pe cia lis tas; 

la di fe ren cia ción en tre pro fe sio na les in te -

gra dos en el en tre na mien to y de apo yo ex -

ter no; el in cre men to de in te gra ción de sa -

be res cien tí fi cos; el tra ba jo in ter dis ci pli nar

sub or di na do a la guía del en tre na dor; y la

ne ce si dad de am pliar la for ma ción del en -

tre na dor en cien cia y ges tión de equi pos

hu ma nos. Des ta co en tre todo ello el cam -

bio de pa pel que se está pro du cien do en

las fun cio nes del en tre na dor por que él es la 

cla ve en toda la in te gra ción y ar ti cu la ción

de los co no ci mien tos exis ten tes, in clu yen -

do los cien tí fi cos, al re de dor del en tre na -

mien to. Creo que el en tre na dor debe ser el

prin ci pal co no ce dor e im pul sor del ma ri da -

je en tre cien cia y en tre na mien to por que él

es quién de ci de dón de y cuán do se pro -

ducen.

Palabras clave

En tre na dor, Equi po in ter dis ci pli nar, Cien -

cia y en tre na mien to, Ges tión.

Pri me ra men te, que re mos de cir que en

este ar tícu lo nos li mi ta re mos al cam po del 

en tre na mien to de por ti vo, por que no cree -

mos po der abar car en este for ma to re fle -

xio nes so bre las di fe ren tes pro fe sio nes re -

la cio na das con el fe nó me no del de por te

en ge ne ral (ges tión, mer ca do tec nia, spon -

so ring, edu ca ción fí si ca, gim na sios, etc.),

sin pe car de ex ce si va sim pli ci dad y , se gu -

ra men te tam bién, por fal ta de co no ci -

mien to de ta lla do de esos mun dos por par -

te de quien esto es cri be. Oja lá que haya

es pa cio en el fu tu ro para es cri bir so bre el

es ta do de és tas y otras pro fe sio nes por que 

haya su fi cien te interés.

Antes que nada, qui sie ra ex pli car que,

para mí, lo que más de fi ne el tra ba jo del

en tre na dor y de to dos los pro fe sio na les

que tra ba jan con él, es la de fi ni ción de Pat 

Duffy (2003):, en tre nar sig ni fi ca ayu dar a 

per so nas a al can zar las me tas que ellas

mis mas se han pro pues to, con el lí mi te

de sus pro pias ca pa ci da des y ta len to, y

con res pe to a su sa lud e in te gri dad per so -

nal. Digo esto de en tra da, por que la par te

más hu ma na y éti ca del en tre na mien to

(de Puig, 2001) no es ta rá in clui da en el

aná li sis que si gue por ha ber me cen tra do
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Abstract

The trai ning cons tant evo lu tion has lead the pro fes sio nals wor king in this field to the con vic tion that it is ne ces sary to in cor po ra te in an ef fec ti ve way the ma xi mum of know led ge in

scien ces re la ted to it. This be lief has been gro wing pro gres si vely, wit hout a de tai led re flec tion about which ele ments should make it up in the con cep tual field. But a glo bal

analy sis about the pro fes sio nals that must form the wor king teams has neit her been made, nor about the role that each one should play in the se teams. In this ar ti cle some of

the se as pects are des cri bed. Ta king into ac count that this ar ti cle ma kes a tan dem with the one of J. Roca I want to pre sent the sub ject of know led ge and pro fes sions in sport un der

ot her point of view. I think that Ro ca’s ar ti cle ma kes a bri lliant pro po sal of cla ri fi ca tion and clas si fi ca tion of sport scien ces, of its tech no lo gi cal and in ter dis ci pli nary cha rac ter and

also about the adap ti ve di men sions of the hu man being (which allows a clear and prac ti cal clas si fi ca tion of con tents). So the pre sent ar ti cle goes more into a des crip tion of what is 

hap pe ning to coa ches and to wor king teams in sport trai ning. We try to des cri be tho se points that we think that are cru cial in this de ve lop ment. Coa ches as ma na gers of a team of

spe cia lists. The dif fe ren tia tion bet ween pro fes sio nals in te gra ted into trai ning and tho se of ex ter nal sup port. The in te gra tion in crea se in scien ti fic know led ge. The in ter dis ci pli nary

work sub or di na ted to the coach lea ders hip, and the need to im pro ve the coach trai ning in scien ce and ma na ge ment of hu man teams. I want to emp ha si se the chan ge of role that is 

ta king pla ce in the coach func tions, be cau se he is the key of the com ple te in te gra tion and ar ti cu la tion of the cu rrent know led ge on trai ning, in clu ding the scien ti fic. I think that

coa ches must be the main ex perts and the dri ving for ce behind the com bi na tion bet ween scien ce and trai ning, be cau se they are who de ci de when and how they happen.

Key words

coach, in ter dis ci pli nary team, scien ce and trai ning, ma na ge ment.



en los as pec tos más des crip ti vos y ob ser -

va bles del mis mo que tie nen que ver con

las pro fe sio nes que se de di can él y a su re -

la ción con la cien cia. El en tre na dor (y el

equi po de téc ni cos que pue de co la bo rar

con él) no con si gue re sul ta dos, los con si -

guen los de por tis tas. Y el en tre na mien to

debe es tar cen tra do en esas per so nas

como un todo. Espe ro que haya otra oca -

sión en la que pue da de sa rro llar toda esta

otra rea li dad del en tre na mien to, si no tan

cien tí fi ca sí te rri ble men te im por tan te y

de fi ni to ria de lo que debe ser el en tre na -

mien to y, por tan to, ge ne ra do ra de las

con duc tas de quie nes en tre nan.

Tam bién avi sa mos que se gui re mos un ca -

mi no in ver so al pro pues to por Roca. Es

de cir, nos ba sa re mos en lo pu ra men te fe -

no me no ló gi co, para des pués in ten tar es -

ta ble cer al gu nas cla ves que pue dan apor -

tar algo a este tema.

Introduccion

El de por te ha su fri do una evo lu ción cons -

tan te y pro fun da en lo que se re fie re a los

co no ci mien tos y mé to dos de tra ba jo, así

como en lo to can te a los di fe ren tes pro fe -

sio na les que se han ido in cor po ran do al

tra ba jo den tro del en tre na mien to. Pen sa -

mos que, en di cha evo lu ción, exis ten dos

ras gos ca rac te rís ti cos, y que ta les ras gos

per mi ten com pren der me jor el es ta do ac -

tual del mis mo en tre na mien to y de su fu -

tu ro:

n La pro gre si va com ple ji dad que ha ido

al can zan do el en tre na mien to, in clu yen -

do cada vez más co no ci mien tos y me to -

do lo gías, a lo cuál lla ma re mos tec no lo -

gi za ción del en tre na mien to.

n La mo di fi ca ción de los pa pe les de los

pro fe sio na les im pli ca dos como con se -

cuen cia del au men to de di cha tec no lo -

gi za ción. Se ha pa sa do des de la ine xis -

ten cia de los mis mos, has ta lle gar a una 

es truc tu ra que in clu ye va rios pro fe sio -

na les con ta reas muy di fe ren cia das, y

un en tre na dor con fun cio nes de di rec -

ción de equi pos hu ma nos.

Esta evo lu ción no ha sido ca sual, sino

pro duc to de la esen cia mis ma de la na tu -

ra le za del de por te com pe ti ti vo. Es de cir,

la ne ce si dad de in cre men tar el ren di mien -

to cons tan te men te, ha sido un po de ro so

im pul sor de una cons tan te re no va ción.

Ne ce si dad su pe rior a la que nor mal men te

ro dea el mun do cien tí fi co, y que ha pro vo -

ca do una bús que da de mé to dos y co no ci -

mien tos por par te del en tre na dor ais la do

pri me ro y, sólo más tar de, ha lle ga do la

co la bo ra ción con otros mu chos pro fe sio -

na les.

Rasgos generales
de la evolución

En los ini cios del de por te mo der no, el de -

por tis ta (o equi pos de de por tis tas) prac ti -

ca ban en so li ta rio, sin ima gi nar se si quie ra 

que lle ga ría un día en el que les ob ser va ría 

me dio mun do, y que ha bría a su al re de dor 

toda una plé ya de de per so nas re la cio nán -

do se de una ma ne ra pro fe sio nal con su

ac ti vi dad. En es tos tiem pos de pio ne ros,

lo pri me ro que se ne ce si tó fue de un ár bi -

tro que me dia se en tre los con ten dien tes.

Sólo des pués apa re cie ron los clu bes y, por 

tan to, los di rec ti vos, que tam bién al prin -

ci pio eran los pro pios ju ga do res. La in cor -

po ra ción del en tre na dor fue más tar día,

pero lle gó para que dar se. Hay que re se ñar 

que, a modo de ves ti gio del pa sa do, en al -

gu nos de por tes ésta fi gu ra del en tre na dor

está to da vía hoy por lle gar aun que em pie -

za a ha ber per so nas que ha cen una fun -

ción pa re ci da.

El pa pel ini cial y fun da men tal del en tre na -

dor ha sido una mez cla en tre “edu ca dor” y 

“lí der or ga ni za dor”, con ma yor acen to en

cada uno de es tos ro les, en fun ción del

tipo de de por te y del ni vel de de sa rro llo de 

los de por tis tas. En el de por te de base o de 

jó ve nes, el rol de edu ca dor es el fun da -

men tal, mien tras que en la éli te y más es -

pe cial men te en de por tes con com po nen te

tác ti co, ya sean in di vi dua les o co lec ti vos,

el rol de lí der es el pre do mi nan te.

Pero, más allá de es tos ro les fun da men ta -

les, el en tre na dor fue y ha sido du ran te

mu cho tiem po un “hom bre para todo”

que, ade más de su ver tien te téc ni ca, ha

te ni do que su plir cual quier otra fun ción

para la que no es tu vie se des ti na do na die,

des de con se je ro per so nal has ta uti lle ro,

pa san do por cual quier otra ac ti vi dad que

fue ra ne ce sa ria.

Sólo más tar de, cuan do el de por te con cre -

to ha ido ad qui rien do fuer za e im por tan -

cia, el en tre na dor fue con si guien do ayu -

dan tes en al gu nas áreas, como con se -

cuen cia del au men to de re cur sos eco nó -

mi cos o del pres ti gio so cial aso cia do a la

ocu pa ción. Así, en con tra mos que la in cor -

po ra ción de es pe cia lis tas de pen de del ni -

vel de pro fe sio na li za ción del pro pio de por -

te y de la es ca la que ocu pe en el con cier to

so cio-po lí ti co-eco nó mi co de por ti vo del

país.

Estas nue vas pro fe sio nes que se in te gran

más tar de y de ma ne ra pro gre si va en el

de por te ad quie ren lo que a no so tros nos

pa re cen dos for mas fun cio nal men te di fe -

ren tes.

n Pro fe sio nes que sir ven de apo yo ex ter no 

al pro ce so del en tre na mien to. Es de cir, 

apor tan ac cio nes úti les para el cui da do

de los de por tis tas, pero ese tra ba jo no

está in te gra do en las se sio nes o en el

con te ni do del en tre na mien to, sino que

se hace en otras fran jas de tiem po y con 

fi na li da des di fe ren tes al pro ce so pe da -

gó gi co de cam bio y me jo ra del ren di -

mien to con sus tan cial al en tre na mien to.

n Pro fe sio na les que se in te gran en el

mis mo pro ce so de en tre na mien to com -

pa gi nan do o com par tien do los ob je ti vos 

del mis mo.

Un ejem plo del pri mer tipo es el mé di co

del de por te que cura una le sión, ya que in -

ter vie ne para res tau rar a un ju ga dor al

gru po de en tre na mien to. Este es un pa pel

im por tan tí si mo y ab so lu ta men te ne ce sa -

rio. Pero no in te gra do en el pro ce so, sino

que es una ayu da ex ter na. Un ejem plo del

se gun do tipo des cri to es el Pre pa ra dor Fí -

si co (o Fi sio ló gi co como muy bien se ña la

Roca) que asu me una par te del tra ba jo del 

en tre na mien to, coor di nán do lo con toda la

pro gra ma ción ge ne ral.

Asu mi mos esta dis tin ción en tre apo yo ex -

ter no o apo yo in te gra do como pro pia. y la

ha ce mos con la úni ca in ten ción de in tro du -

cir un cri te rio cla ri fi ca dor y útil en la mul ti -

pli ci dad de fun cio nes y pro fe sio nes que

han ido apa re cien do con el tiem po. To dos

y cada uno de es tos pro fe sio na les pue den y 

de ben ser par te del equi po de tra ba jo y así

de ben sen tir se y ser tra ta dos. La dis tin ción
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que ha ce mos es de or den fun cio nal, para

en ten der me jor las fun cio nes de cada uno,

y así fa ci li tar la in te gra ción y or ga ni za ción

de to dos res pec to a los ob je ti vos del gru po.

Ade más, ocu rre que hay pro fe sio na les que

pue den tra ba jar en am bas fun cio nes en di -

fe ren tes mo men tos. Un ejem plo de esto

pue de ser el tra ba jo de re ge ne ra ción pos te -

rior al es fuer zo que hace un fi sio te ra peu ta

(in te gra ción en el caso que se haga de ma -

ne ra coor di na da con la car ga de la pre pa ra -

ción fí si ca) y el de re cu pe ra ción de una le -

sión (apo yo ex ter no).

La ta bla 1 re co ge las pro fe sio nes (que he -

mos po di do re cor dar no so tros) que, en al -

gún mo men to, se han ido re la cio na do con

el en tre na mien to. La ta bla está des do bla -

da en las dos for mas fun cio na les ci ta das.

Como se ve, hay pro fe sio na les que apa re -

cen en una po si ción in ter me dia, con es pe -

ci fi ca ción de ha cia que for ma se de can ta -

rían en fun ción del al can ce de su in ter ven -

ción. So mos cons cien tes de que esta lis ta

no es ex haus ti va. Hay pro fe sio nes que no -

so tros no re cor da mos, y hay otras que no

co no ce mos su fi cien te men te como para

ca te go ri zar las; como por ejem plo el pa pel

que al gu nos re li gio sos han te ni do en al gu -

nos equi pos.

Que re mos se ña lar tam bién que he mos

des do bla do las fun cio nes del Mé di co es -

pe cia lis ta en Acti vi dad Fí si ca y De por te en 

Mé di co del De por te y Fi sió lo go del ejer ci -

cio, pero es nor mal que exis tan am bas

fun cio nes en un mis mo pro fe sio nal.

Hay que de cir que las nue vas in cor po ra -

cio nes de pro fe sio na les no pro ce den ex -

clu si va men te de las cien cias del de por te.

Tam bién exis te el fe nó me no de in te grar

co no ci mien tos y pro fe sio na les (tec no lo -

gía) de otros de por tes con as pec tos co mu -

nes, pero que no se ha bían tra ba ja do an -

tes de ma ne ra es pe cial (pe: tra ba jo fi sio -

ló gi co y acro bá ti co de la gim na sia de por ti -

va apli ca do a la na ta ción sin cro ni za da,

en tre na mien to de la ca pa ci dad de sal to

de al tu ra apli ca do al vo lei bol, etc.). Esta

“aper tu ra” de men te ca rac te ri za a los nue -

vos en tre na do res “in te gra do res”. Este

tema del tras pa so de co no ci mien tos en tre

de por tes se ría su fi cien te men te in te re san -

te como para ex plo rar lo en de ta lle por que

no ha sido tra ta do como me re ce, pero

aquí no hay es pa cio su fi cien te sin fal tar al

ob je ti vo cen tral del ar tícu lo.

Esta am plia ción de pa pe les, así como el

in cre men to del nú me ro de pro fe sio na les

ha pro du ci do una re vo lu ción en el rol del

en tre na dor. De esta ma ne ra, el en tre na -

dor ha pa sa do de no exis tir, a ser quien lo

ha cía todo (eje cu tor), para aca bar sien do, 

en tre otras co sas, un or ga ni za dor y coor di -

na dor del pro ce so de en tre na mien to, in te -

gran do a un gru po más o me nos nu me ro -

so de pro fe sio na les. De ci mos en tre otras

co sas, por que si bien las pri me ras in cor -

po ra cio nes fue ron de pro fe sio na les que

ha cían co sas que el en tre na dor no po día

ha cer, lue go ya se han in cor po ra do pro fe -

sio na les que han asu mi do es pa cios que

ocu pa ba el en tre na dor, de ján do le tiem po

para asu mir otras fun cio nes nue vas como

las de coor di na ción. O ha cer me jor otras

(pe. in cor po rar un pre pa ra dor fí si co para

de di car se más a la tác ti ca). No po de mos

sa ber aho ra si el en tre na dor re ten drá fun -

cio nes de este tipo téc ni co-eje cu ti vo, o

aca ba rá de le gan do to das para asu mir la

de coor di na ción ge ne ral. El tiem po y las

ex pe rien cias lo di rán, por que aho ra es

pre ma tu ro con je tu rar so bre la per cep ción

que ten drá el en tre na dor del al can ce de

los cam bios. Es de cir, si va lo ra rá esta po -

si bi li dad o si te me rá per der ca pa ci dad de

in fluen cia, o bien pue da creer que su fun -

ción se di lui rá en tre las de los de más pro -

fe sio na les. No so tros cree mos que sus fun -

cio nes de li de raz go, coor di na ción y de ci -

so ria son fun da men ta les y su fi cien tes

para man te ner su fi gu ra como prin ci pal en 

cual quier or ga ni za ción de por ti va.

Lo que sí creo es que, tal y como me co -

men tó una en tre na do ra du ran te la pre pa ra -

ción de este ar tícu lo, es que el mis mo gru po 

o de por tis ta ais la do ne ce si ta re fe ren tes cla -

ros en mo men tos cla ves. Alguien debe asu -

mir la de fi ni ción de las de ci sio nes (li de raz -

go) y ese, se gu ra men te será el ele men to

prin ci pal que el en tre na dor deba man te ner,

cam bie como cam bie el rol.

APOYO INTEGRADO APOYO EXTERNO

Entre na dor Di rec ti vo

Pre pa ra dor Fí si co Uti lle ro

Bio me cá ni co / Entre na dor Téc ni co De le ga do

Entre na dor tác ti co Mé di co del De por te

Esta dís ti co Trau ma tó lo go

Di rec tor Téc ni co-De por ti vo Po dó lo go

Co reó gra fo Den tis ta

Ma sa jis ta Ojea dor

Mú si co Pro fe sor?

Inge nie ro (dep. mo tor) Má na ger

Fi sió lo go del Ejer ci cio Inter me dia rio

(en tre na mien to psi co lo gi co-otros) Psi có lo go (Cli ni co-sa lud)

(edu ca dor ali men ta rio) Die tis ta (aná li sis die té ti co y con se jo)

(Entre na dor “vi sual”) Optó me tra (adap ta cio nes)

(Re ge ne ra ción del es fuer zo) Fi sio te ra peu ta (Re cu pe ra ción de le sio nes)

(De sa rro llo de la me cá ni ca y pues ta a pun to) Me cá ni co (re pa ra ción)

n TABLA 1.



El pro pio rol del en tre na dor se ha ido am -

plian do, in cor po ran do ta reas re la ti vas a

ele men tos es tra té gi cos a me dio o lar go

pla zo que aca ban in flu yen do en el ren di -

mien to, dis cu tien do con los di rec ti vos

(Clu bes /Fe de ra cio nes) ob je ti vos y me dios 

de los pro gra mas, fi cha jes, etc. Aquí tam -

bién ha apa re ci do una nue va fi gu ra que es 

la del Di rec tor Téc ni co-De por ti vo que ha

sur gi do para rea li zar en  par te o to tal men -

te esta fun ción.

Hay otro ele men to in te re san te a con si de -

rar y es el de la ti tu la ción ne ce sa ria para

cada tra ba jo. Encon tra mos que úni ca -

men te hay dos ele men tos que re quie ren

una ti tu la ción pre ci sa: el del en tre na dor,

re gu la do por las fe de ra cio nes, y el de los

pro fe sio na les de la sa lud, re gu la do por

ley. A par tir de aquí, las re glas las mar ca

la cos tum bre. Encon tra mos, nor mal men -

te, en el lu gar del fi sió lo go a mé di cos del

de por te, en el de psi co lo gía del de por te

(no de la sa lud) a psi có lo gos, en el de

bio me cá ni ca a li cen cia dos en Cien cias de 

la Acti vi dad Fí si ca y el De por te; pero

nada obli ga a que es tos pro fe sio na les

ten gan es tas ti tu la cio nes. De he cho, al

no ha ber mu cha ex pe rien cia, los pa pe les

se van con fi gu ran do y cam bian do ba sán -

do se en los re sul ta dos que se van pro du -

cien do. Creo que ve re mos en el fu tu ro

mu chos cam bios y adap ta cio nes en este

tema.

Evolucion
del entrenamiento,
conocimiento empirico
y científico

Res pec to al en tre na mien to mis mo, tam -

bién ha ha bi do una evo lu ción en lo to can -

te a la can ti dad y ca li dad. Ini cial men te el

in cre men to de ren di mien to se pro du jo bá -

si ca men te por un au men to del vo lu men

de en tre na mien to, para pa sar a un in cre -

men to de la ca li dad del mis mo, cuan do

aña dir más ho ras se de du jo in via ble. Fi -

nal men te, el ul ti mo paso ha sido in cor po -

rar téc ni cas que han pro fun di za do en as -

pec tos del en tre na mien to de una ma ne ra

que el en tre na dor no po día abar car. Así, el 

in cre men to de la tec no lo gi za ción de los

me dios y de los mé to dos ha su fri do una

me jo ra im por tan te.

Esta ex pli ca ción que he mos dado peca de

sim plis ta por re fe rir se bá si ca men te a los

pro ce sos fi sio ló gi co-téc ni co-tác ti cos, así

que des glo sa re mos los com po nen tes del

ren di mien to de por ti vo de una ma ne ra

más por me no ri za da. Entre nar a un de por -

tis ta in clu ye in te grar:

n Téc ni ca de por ti va: en se ñar y per fec cio -

nar.

n Tác ti ca: ha bi li dad in te rac ti va o “in te li -

gen cia para sa ber ju gar” como la de no -

mi nan mu chos en tre na do res. Ca pa ci -

dad de adap tar se a la si tua ción de jue go 

en suma (como in di vi duo y como gru po

en de por tes de equi po).

n De sa rro llo de ca pa ci da des fi sio ló gi cas: 

re sis ten cia y fuer za en sus ma ni fes ta -

cio nes.

n Ca pa ci dad de au to con trol o “in te li gen -

cia” emo cio nal. Ca pa ci dad de adap tar -

se a la si tua ción de exi gen cia de ren di -

mien to en suma. Tan to den tro del jue go 

o eje cu ción como en los fac to res ex ter -

nos al mis mo que pue dan in fluir en el

ren di mien to.

n Ca pa ci dad de con trol so bre la pro pia

ca rre ra de por ti va y su re la ción con el

pro yec to o “iti ne ra rio” vi tal per so nal

del de por tis ta. Inclu ye la edu ca ción

per so nal y pre pa ra ción pro fe sio nal, ya

que se tra ta de jó ve nes que han de com -

pa gi nar en tre na mien to y es tu dios; y,

ade más, aban do na rán la prác ti ca del

de por te de ren di mien to a una edad jo -

ven.

n Cui da do de la sa lud: que in clu ye des de

la pre ven ción has ta to dos los ele men tos 

im pli ca dos en la cu ra ción de le sio nes,

así como toda la ver tien te edu ca ti va

res pec to a este tema que im pli ca tam -

bién los as pec tos de nu tri ción.

n Estra te gia y lo gís ti ca: es ta ble cer con -

trol de to dos los me dios ne ce sa rios

para con se guir el en tre na mien to pla -

nea do. No sólo me dios ma te ria les,

sino que se in clu ye toda la es truc tu ra

(fe de ra ción, club, be cas, fi cha jes, di -

rec ti vos, etc).

n Tec no lo gía y ma te ria les: en al gu nos

de por tes este apar ta do es muy im por -

tan te y pue de lle gar  a re que rir no sólo

pues ta al día, sino in ves ti ga ción y de -

sa rro llo.

Este lis ta do re pre sen ta la apor ta ción de

co no ci mien tos ac tua li za dos de mu chas

cien cias ta les como la me di ci na, so cio lo -

gía, psi co lo gía, bio lo gía, fi sio lo gía, fí si ca,

quí mi ca, es ta dís ti ca, ma te má ti cas, in ge -

nie ría, etc.

Como ve mos, no sólo los as pec tos pu ra -

men te de por ti vos son im por tan tes, sino

que van ad qui rien do re le van cia tam bién

otros de cui da do de la sa lud y de edu ca -

ción del de por tis ta. La asun ción bá si ca de 

esta co rrien te es que, cuan to me jor for ma -

do como per so na esté el de por tis ta, me jor

será tan to por ra zo nes éti cas como de ren -

di mien to de por ti vo y per so nal - vi tal.

El co no ci mien to exis ten te en el en tre na -

mien to ha pro ve ni do his tó ri ca men te, en

su prác ti ca to ta li dad, de la prác ti ca del

mis mo; y no co no ce mos nin gún caso en el 

que haya sido pre-ela bo ra do en un la bo ra -

to rio al gún co no ci mien to cla ve para des -

pués ha ber sido tras la da do al en tre na -

mien to y re pre sen tar una di fe ren cia cla ra

en el ren di mien to. Esta afir ma ción tie ne

una no ta ble ex cep ción, pero no es le gal: el 

do pa je. Así, el co no ci mien to em pí ri co –

en el sen ti do de pro ve nien te úni ca men te

de la ex pe rien cia –ha do mi na do du ran te

mu cho tiem po en el mun do del en tre na -

mien to.

Hay que aña dir que, tra di cio nal men te, los 

pro fe sio na les del de por te no han de mos -

tra do un es pe cial in te rés por la cien cia per 

se. Pero esto está cam bian do y, ade más,

rá pi da men te gra cias a la in cor po ra ción de 

pro fe sio na les con for ma ción cien tí fi ca. Si

bien no hay cam bios dra má ti cos, sí se

pro du ce una me jo ra con sis ten te del ren di -

mien to. Los en tre na do res que se han de ci -

di do a se guir esta vía han com pro ba do su

efec ti vi dad. El ca mi no más fruc tí fe ro gra -

cias a la ayu da de es tos pro fe sio na les está 

sien do:

n Va li da ción de mé to dos sur gi dos del em -

pi ris mo en el pro pio en tre na mien to,

gra cias a la apli ca ción de me to do lo gía

cien tí fi ca. Esto per mi te eli mi nar mé to -

dos y prác ti cas poco úti les, y cen trar se

más en aque llos en los que la efi ca cia

es su pe rior.

n La in tro duc ción de co no ci mien tos de

las di ver sas cien cias y tam bién de me -

to do lo gías de otras pro fe sio nes al en tre -
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na mien to. Se crean así mé to dos no ve -

do sos de en tre na mien to que in te gran

más ele men tos re le van tes para in cre -

men tar el ren di mien to.

Así, aun que no se “in ven te” en el sen ti do

es tric to del tér mi no (as pec to re ser va do se -

gu ra men te para la cien cia bá si ca) sí se

está pro du cien do una ex plo sión en la apli -

ca ción me to do ló gi ca de los co no ci mien tos 

cien tí fi cos exis ten tes ac tual men te.

To das es tas ayu das de pro fe sio na les con

una for ma ción me to do ló gi ca y cien tí fi ca

es tán pro vo can do una me jo ra sus tan cial

de la efi ca cia del en tre na mien to.

A pe sar de  toda nues tra ex po si ción so bre 

la in tro duc ción de ci di da de la cien cia en el 

de por te, no que re mos de cir que es te mos

ante un fe nó me no tan ge ne ra li za do como

se ría de sea ble. De he cho, hay de por tes en 

los que hay mu cha pree mi nen cia so cial y

mu cho di ne ro en jue go a los que la cien cia 

no lle ga sal vo para ac tuar fue ra del en tre -

na mien to. El fút bol es un caso pa ra dig má -

ti co en nues tro en tor no. A modo de ejem -

plo diré que hay una es ta dís ti ca (Even Pe -

lle rud 2003: se lec cio na dor de fút bol fe -

me ni no de Ca na dá) so bre el tipo de jue go

que pro du ce go les que dice que el 65% de 

los go les pro vie nen de ju ga das de con -

tra-ata que, el 25% de ju ga das a ba lón pa -

ra do y sólo el 10% res tan te se pro du ce en

el de sa rro llo de ju ga das tren za das (de fi ni -

do ope ra ti va men te como po se sión de ba -

lón su pe rior a seis se gun dos). Este aná li -

sis de bie ra lle var a los en tre na do res a fo -

ca li zar el en tre na mien to en el con traa ta -

que y en las ju ga das a ba lón pa ra do. Pero

la rea li dad es que no sue le ser así. En fút -

bol pre do mi nan to da vía fac to res emo cio -

na les y de cual quier otro tipo an tes que

otros más fríos o cien tí fi cos. Pero aquí

tam bién hay que de cir que hay al gu nos

en tre na do res que em pie zan a tra ba jar de

acuer do al nue vo mo de lo, y debe ser cues -

tión de tiem po que se ge ne ra li ce.

El nuevo papel
del entrenador

La re ce ta para el éxi to de los en tre na do res 

en el pa sa do so lía ser in ten tar so bre sa lir

en al gún as pec to con cre to del ren di mien -

to. Si éste as pec to es cru cial en su de por te 

(pro ce sos fi sio ló gi cos en prue bas de re sis -

ten cia, téc ni ca en pér ti ga, tác ti ca en te -

nis, li de raz go y con duc ción de gru po en

fút bol, etc.), pue de con du cir a un ren di -

mien to ex ce len te. Pero esto qui zá ya no

sea su fi cien te en un mun do cada vez más

tec no lo gi za do.

Cada vez hay más gru pos, equi pos y paí -

ses que en tre nan más y me jor. Creo que

es ta mos en un mo men to de la his to ria del

de por te com pe ti ti vo en el que es ne ce sa -

rio un plus de ca li dad en el en tre na mien to

para al can zar o man te ner se en la éli te.

El en tre na dor ha aca ba do ha cien do de

ges tor de re cur sos hu ma nos, de di rec tor

de un equi po de tec nó lo gos (mé di co, fi sio -

te ra peu ta, psi có lo go, bio me cá ni co, etc.) a 

los que plan tea ob je ti vos co mu nes y en

los cua les cada uno apor ta su ayu da des -

de su cam po de es pe cia li za ción. La pa la -

bra equi po en este caso no es so la men te

des crip ti va ni ocio sa, sino que de fi ne la

esen cia de este nue vo mo de lo de or ga ni -

za ción del tra ba jo en el en tre na mien to.

To dos los pro fe sio na les de ben co no cer

bien cuál es su par ce la y de ben tra ba jar

coor di na da y sub or di na da men te res pec to

a los ob je ti vos co mu nes de fi ni dos por el

en tre na dor. Esto es, a ima gen y se me jan -

za de lo que ocu rre en los equi pos pu ra -

men te de por ti vos.

Esto pro vo ca una cues tión di ver ti da res -

pec to a la for ma ción del pro pio en tre na -

dor: que de be ría es tar ver sa do en fi lo so fía

o teo ría de la Cien cia para po der ca li brar

en su jus ta me di da las di fe ren tes apor ta -

cio nes.

Todo este fe nó me no que in ten ta mos ex pli -

car ha re ci bi do nom bres como mul ti dis ci -

pli na rie dad o in ter dis ci pli na rie dad. Pa la -

bras que se han pro nun cia do a dies tro y

si nies tro, pero sin aña dir una ex pli ca ción

a ellas, dan do por su pues to que se en tien -

den por sí mis mas. A modo de ejem plo di -

re mos que en la base de da tos “Sport Dis -

cus” (1830-97 y 1997-03/10) exis ten

977 re fe ren cias en in glés y 12 en cas te lla -

no que in clu yen  el tér mi no in ter dis ci pli -

nar. Y pue de ser que sea pre ci so aten der a 

los ro les y fun cio nes de cada per so na para 

po der de fi nir el tér mi no in ter dis ci pli nar

con pre ci sión.

Pre via men te se ha pa sa do por una eta pa

en la que cada téc ni co ha cía su tra ba jo de

ma ne ra ais la da. Como me ras ayu das par -

cia les al tra ba jo que en rea li dad ha cía el

en tre na dor. Así, po dría mos ha blar de

mul ti dis ci pli na rie dad ya que solo se tra ta -

ba de la suma arit mé ti ca de apor ta cio nes. 

El psi có lo go, el pre pa ra dor fí si co, el fi sió -

lo go, etc. ha cían su tra ba jo re la cio nán do -

se uno a uno (fun cio nal men te que re mos

de cir, no per so nal men te) con el en tre na -

dor y el gru po. Pero, tal y como he mos ido

apun tan do, esta si tua ción está cam bian -

do (Di gel, 1996). Los di fe ren tes pro fe sio -

na les es tán apren dien do, no sin di fi cul ta -

des ni erro res, a co la bo rar; con lo que po -

de mos pa sar a ha blar de in ter-dis ci pli na -

rie dad.

Pero para que la in te gra ción se pro duz ca

de ma ne ra efec ti va hay un ele men to que

es ab so lu ta men te ne ce sa rio. Que el pro -

pio en tre na dor adop te el pa pel de:

n Mar car los ob je ti vos del en tre na mien to.

n Esta blez ca prio ri da des en el tra ba jo

con jun to.

n Coor di na dor de to das las in ter ven cio -

nes.

n Ejer za su au to ri dad para to mar las de ci -

sio nes úl ti mas.

Así que, se gún nues tra opi nión, sólo la

“in ter dis cli pli na rie dad sub or di na da” a la

guía y cri te rio del en tre na dor es la real -

men te efec ti va des de el pun to de vis ta de

la re la ción cos to-be ne fi cio de cara al ren -

di mien to de por ti vo.

Pero este rol del en tre na dor más avan za -

do –siem pre se gún nues tra opi nión– no se 

da ac tual men te de ma ne ra pura ni uní vo -

ca en to dos los en tre na do res ac tua les. Ni

mu cho me nos. So la men te es ta mos in ten -

tan do des cri bir ha cia don de per ci bi mos

que va el rol del en tre na dor, su man do ex -

pe rien cias de mu chos en tre na do res in di -

vi dua les. To dos los com po nen tes de es tos 

nue vos equi pos es tán apren dien do con ti -

nua men te so bre la mar cha como será el

mo de lo de tra ba jo. Al ser ex pe rien cias re -

la ti va men te nue vas y sin mo de los es ta ble -

ci dos cla ros, se está pro du cien do un pro -

ce so de apren di za je de en sa yo y error

cons tan tes.

Tam bién hay que se ña lar aquí, que el éxi -

to que es tán ob te nien do los en tre na do res

in te gra do res es un es tí mu lo para que cada 
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vez haya más co le gas su yos que in ten ten

se guir este ca mi no. Lo cier to es que la

mera imi ta ción no será su fi cien te para

cum plir ese de seo. Hace fal ta una for ma -

ción de ter mi na da y am plia (en el de por te,

pero tam bién en las cien cias y tec no lo gías 

aso cia das), así como una ac ti tud igual -

men te acor de con este sis te ma de tra ba jo

en equi po que in clu ye a las cien cias del

de por te.

Conclusiones

n Hay una evo lu ción (po dría mos de cir

que re vo lu ción) en el pa pel del en tre na -

dor. Va mos ha cia una nue va fi gu ra que

ac túa como ges tor del pro ce so de en tre -

na mien to me dian te el tra ba jo en equi po 

de es pe cia lis tas; y pro ce den tes de to -

das las cien cias y co no ci mien tos que

tie nen algo que apor tar.

n El en tre na dor cada vez se en car ga más

de as pec tos como la es tra te gia ge ne ral

(ayu da do por el Di rec tor Téc ni co- De -

por ti vo), de dar or den, prio ri dad y sen ti -

do al tra ba jo del en tre na mien to como

un todo (cosa que no es sen ci lla ni me -

nor); y tam bién hay cada vez más pro fe -

sio na les es pe cia lis tas que lle van a cabo

di rec ta men te y de ma ne ra coor di na da

las ta reas de eje cu ción con los depor -

tistas.

n El tra ba jo en equi po de ma ne ra in ter dis -

ci pli nar y sub or di na da a la guía, coor di -

na ción y di rec ción del en tre na dor, es

cla ve para con se guir ma yor ren di mien to 

y, al mis mo tiem po, de por tis tas más

ma du ros y adap ta dos.

n Esta mo di fi ca ción del pa pel del en tre -

na dor no debe re pre sen tar nin gu na

ame na za a su pa pel, sino que debe re -

for zar lo como ga ran te de la ca na li za -

ción más ade cua da de to dos los re cur -

sos y ne ce si da des. De he cho, cree mos

que la ca pa ci dad de li de raz go es el ele -

men to que pri me ro debe re te ner este

“nue vo” en tre na dor.

n Re sul ta ne ce sa rio com ple tar y am pliar

la for ma ción del en tre na dor con con te -

ni dos su fi cien tes de las di fe ren tes cien -

cias, pero con tam bién con otros di ri gi -

dos a apren der a in te grar to dos los co -

no ci mien tos den tro del pro pio en tre na -

mien to. Y, ade más, su fi cien tes co no ci -

mien tos de teo ría de la cien cia para ca -

pa ci tar al en tre na dor a si tuar el lu gar de 

cada co ci mien to con cre to en la glo ba li -

dad de la in ter ven ción con los depor -

tistas.
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Dos discursos
Comentario al artículo de Guillermo Pérez Recio

§ JO SEP ROCA BALASCH

Efec ti va men te, el plan tea mien to de la fi gu ra 

del en tre na dor de Gui ller mo Pé rez se hace

en un sen ti do in ver so al mío pero en tien do

que, al mis mo tiem po, es muy re pre sen ta ti -

vo de un dis cur so fre cuen te so bre la or ga ni -

za ción cien tí fi ca y pro fe sio nal.

Los po los opues tos del dis cur so los po dría -

mos de fi nir de la si guien te ma ne ra. Un polo

es el que des cri be como se en cuen tra un

ám bi to pro fe sio nal y de co no ci mien to

–como se ha he cho con el del en tre na dor– y

ob ser va como ha evo lu cio na do, su plan tea -

mien to ac tual, las re la cio nes pro fe sio na les

con otros pro fe sio na les, etc. Esto es lo que

se ha lla ma do mé to do fe no me no ló gi co por

par te de Gui ller mo Pé rez y tie ne como jus ti -

fi ca ción má xi ma el ce ñir se a la rea li dad de

las co sas tal y como se pre sen tan al ob ser -

va dor. En el polo opues to está la de fi ni ción

de cien cias y pro fe sio nes, se gún el tipo de

ac ti vi dad cien tí fi ca que rea li zan, por la

pers pec ti va de es tu dio que asu men y por el

ám bi to tec no ló gi co que cu bren. Está cla ro

que este es el ob je ti vo ha cia don de se ha di -

ri gi do mi dis cur so an te rior.

Estas dos orien ta cio nes tie nen ven ta jas e in -

con ve nien tes, apar te de ser le gí ti mas como

re fle xio nes teó ri cas que bus can en ten der una 

rea li dad cien tí fi ca y pro fe sio nal. La pri me ra,

la fe no me no ló gi ca, tie ne la ven ta ja de ha cer

un re co no ci mien to de ta lla do y con tras ta do

de un de ter mi na do ám bi to como es el en tre -

na mien to de por ti vo tal como se da en un

mo men to y en un lu gar de ter mi na do; pero

tie ne la li mi ta ción de no ser un pen sa mien to

que pre ten da or ga ni zar el tra ba jo cien tí fi co y

pro fe sio nal. Más bien se so me te a la rea li dad 

tal y como se pre sen ta y no pre ten de mo di fi -

car la. Aun más, aca ba pen san do que ha cer

cien cia es des cri bir las co sas tal y como se

pre sen tan sin que rer mo di fi car las. La se gun -

da, la que po dría mos de cir sis té mi ca, tie ne

la ven ta ja de ofre cer una idea de cómo de be -

rían ser las co sas te nien do en cuen ta el ob je -

ti vo y el al can ce de cada cien cia y cada pro -

fe sión. En este sen ti do no se con for ma con

de cir como es tán or ga ni za dos el tra ba jo

cien tí fi co y pro fe sio nal sino que pro po ne un

sis te ma or ga ni za ti vo para cam biar lo y me jo -

rar lo. En este plan tea mien to –hay que de cir -

lo– pri va la cohe ren cia teó ri ca y la ac ti tud

asép ti ca con res pec to a las per so nas y sus

in te re ses.

En la pri me ra, en cam bio, la re fle xión teó ri -

ca acep ta como ine vi ta ble el he cho de que

la pre sen cia de di fe ren tes ac ti tu des cien tí -

fi cas y ac ti vi da des la bo ra les son fru to de la

di ná mi ca so cial y de todo tipo de in te re ses

que no son los que pro vie nen del aná li sis y

las dis tin cio nes teó ri cas.

En base a esta con si de ra ción más ge ne ral,

hay as pec tos en los que los dos dis cur sos

mues tran con tras tes que pue den lle var nos a

una me jor com pren sión de la ac ti vi dad cien -

tí fi ca y pro fe sio nal en el ám bi to de la ac ti vi -

dad fí si ca y el de por te. Co men to al gu nos de

los que me pa re cen más in te re san tes.

En pri mer lu gar está el tema de la com ple ji -

dad como con clu sión de la re fle xión so bre la

or ga ni za ción del en tre na mien to ac tual que

va es tre cha men te li ga da a la idea de in ter -

dis ci pli na rie dad que pre sen ta como con clu -

sión de su es cri to. El plan tea mien to ge ne ral

que yo he he cho es, pre ci sa men te, un plan -

tea mien to que no sólo afir ma que es ne ce sa -

ria la in ter dis ci pli na rie dad sino que pro po ne

como or ga ni zar la en tér mi nos ge ne ra les. A

mi en ten der la cues tión es cla ra y exi gen te:

es evi den te que la rea li dad es com ple ja. Pero 

de lo que se tra ta es de de cir cómo se hace

fren te a la com ple ji dad. Es de cir, se tra ta de

que los pro fe sio na les del co no ci mien to di ga -

mos como pro po ne mos al can zar la com ple ji -

dad de la na tu ra le za hu ma na y, en el caso

que nos ocu pa, en el en fren ta mien to cien tí fi -

co de la ac ti vi dad fí si ca y el de por te.

Otro pun to des ta ca ble es el que hace re -

fe ren cia a la cons ta ta ción que los dos ha -

ce mos del cam bio del rol del en tre na dor

y de las al ter na ti vas for ma ti vas que se

de ri van. Gui ller mo Pé rez afir ma que el

en tre na dor tie ne ac tual men te “fun cio nes

de di rec ción de equi pos hu ma nos” y pro -

po ne en este sen ti do una rea dap ta ción de 

los en tre na do res ac tua les a este nue vo

rol. Yo tam bién ha blo de la ne ce si dad de

la fi gu ra de di rec tor téc ni co de por ti vo con 

las mis mas fun cio nes ci ta das pero en -

tien do que se tra ta de un nue vo per fil pro -

fe sio nal que re quie re una for ma ción di fe -

ren cia da de la del en tre na dor. Un di rec -

tor téc ni co se cen tra en la ac tua ción so -

bre el gru po de tra ba jo y pre ci sa de una

for ma ción de ín do le bá si ca men te po lí ti -

ca. En cam bio, el en tre na dor se cen tra en 

la ac tua ción prio ri ta ria so bre el in di vi duo

y pre ci sa de una for ma ción bá si ca men te

edu ca ti va. Otra cosa es afir mar que el en -

tre na dor debe te ner en cuen ta to das las

di ná mi cas fun cio na les –fun da men tal -

men te la psi co ló gi ca– que se in te gran en

cada in di vi duo de cara al ren di mien to.

Efec ti va men te el en tre na dor tie ne que

tra ba jar nor mal men te en gru po, debe

con du cir el apren di za je de la téc ni ca y de

la tác ti ca en cada ju ga dor, debe pro cu rar

el au to con trol emo cio nal, debe vi gi lar la

for ma fi sio ló gi ca y la sa lud como con di -

ción bá si ca de ren di mien to, debe con -

tem plar la apor ta ción bio me cá ni ca a su

de por te, etc. En todo caso, la dis tin ción

en tre el rol de po lí ti co y de edu ca dor es

cla ra, más allá de la ne ce sa ria coor di na -

ción de am bos y de la even tual coin ci den -

cia en una mis ma per so na.

Otro as pec to con cre to que toma re le van cia

por lo que sig ni fi ca, es el de acep tar acrí ti ca -

men te pro fe sio na les en un de ter mi na do uni -

ver so tec no ló gi co. Me re fie ro a la pro pues ta

de in cluir, por ejem plo, un opto me tris ta como 

téc ni co in te gra do o ex ter no, de un equi po de

en tre na mien to. La ver dad es que el he cho de

que al gu nas per so nas es pe cia li za das en la

me di ción de la agu de za vi sual y en la co rrec -

ción de de fec tos de vi sión se con vier tan en

en tre na dor vi sual con lle va con fun dir la óp ti ca

con la per cep ción y la fí si ca con la psi co lo gía,

que son ma te rias cla ra men te di fe ren cia bles.

Es pre ci sa men te con el tema de la dis tin -

ción con el que quie ro aca bar mi co men ta -

rio en este fo ro. En efec to, una par te im por -

tan te de nues tra ac ti vi dad pro fe sio nal en el 

ám bi to de la ac ti vi dad fí si ca y del de por te

con sis te en la re fle xión teó ri ca so bre la or -

ga ni za ción del tra ba jo. So mos unos teó ri -

cos de la ac ción, este es nues tro tra ba jo.

Por tanto, pien so que ha cer teo ría con sis te

bá si ca men te en de cir qué es igual y qué es

di fe ren te y bus car los cri te rios más ge ne ra -

les y ne ce sa rios para ha cer lo.



A mi entender

Comentario a los textos de Josep Roca

§ GUI LLER MO PÉ REZ RE CIO

Antes que nada, qui sie ra de jar lo más cla -

ro po si ble que todo lo que pro po ne Roca

en cuan to a la con cep ción y la cla si fi ca -

ción de cien cias; como cla si fi ca el es tu dio

del hom bre que hace de por te como dis ci -

pli na tec no ló gi ca e in ter dis ci pli nar; así

como su des crip ción de las tres di men sio -

nes adap ta ti vas que com po nen la edu ca -

ción; me pa re cen unas apor ta cio nes de

ca pi tal im por tan cia, muy va lio sas, y que

de ben cons ti tuir una gran ayu da para si -

tuar y or de nar con cla ri dad los es tu dios y

pro fe sio nes al re de dor de la edu ca ción fí si -

ca y el de por te. 

Aho ra bien, acep tan do como tre men da -

men te úti les, tal y como ya he di cho, las

tres di men sio nes adap ta ti vas del psi quis -

mo hu ma no, no creo que ne ce sa ria men te

se deba con cluir que los edu ca do res (pro -

fe so res y en tre na do res) fí si cos de ben res -

trin gir su tra ba jo bá si ca men te a la adap ta -

ción per cep ti va, ob vian do la edu ca ción

bio ló gi ca y la so cial. Y no digo esto por que 

la edu ca ción para la sa lud sea un con te ni -

do im por tan te tal y como la en tien den la

in men sa ma yo ría de los pro fe sio na les,

sino por que la ac ti vi dad fí si ca y el de por te

son ac ti vi da des a las que la adap ta ción

bio ló gi ca y so cial le son tan con sus tan cia -

les como la per cep ti va. Y que para in te -

grar un apren di za je en al gu na de esas di -

men sio nes el edu can do ne ce sa ria men te

ha de ha cer avan ces con cre tos en las

otras. Por ejem plo, si no apren do no au -

men ta mi con fian za, si ten go mie do no

per ci bo lo re le van te para avan zar en el

apren di za je, si no de sa rro llo mis ca pa ci -

da des fi sio ló gi cas hay apren di za jes que

es tán fue ra de mi al can ce, si no me ali -

men to bien com pro me to todo el apren di -

za je, etc. Así, el edu ca dor que no tra ba je

en las tres di men sio nes, y de ma ne ra

coor di na da en tre ellas no po drá ha cer

bien su ta rea. Al ejer ci tar nos es ta mos po -

nien do en mar cha me ca nis mos de adap -

ta ción bio ló gi ca en los que in flu yen mu -

cho há bi tos y apren di za jes de sa lud (si -

guien do a Roca) como la die ta, el des can -

so, la emo cio na li dad, la hi gie ne, etc..

Pero igual men te en con tra mos otros con -

te ni dos de apren di za je so cial en si tua cio -

nes de ac ción real, y no como mu chos de

los que se dan en el aula que son en mu -

chas oca sio nes pu ra men te in for ma ti vos,

pero sin vi ven cias di rec tas. Los tres

apren di za jes y su in te gra ción en la ex pe -

rien cia del in di vi duo son lo que de ter mi -

na rán lo que sepa ha cer con su cuer po en

el fu tu ro, pero igual men te há bi tos de sa -

lud, así como de do mi nio y de co no ci -

mien to de sí mis mo en si tua cio nes va ria -

das. Es de cir, la crea ción de un cor pus de

co no ci mien tos y de mo ti va cio nes y há bi -

tos en el edu can do que ge ne ren un do mi -

nio de sus po ten cia li da des cor po ra les – fí -

si cas, un ma yor co no ci mien to de sí mis -

mo y de con fian za en sus ca pa ci da des y

de un es ti lo de vida sa lu da ble. Des de el

pun to de vis ta mé di co se de ben sen tar las

ba ses de cómo se ar ti cu lan los ob je ti vos

de sa lud, e in clu so se deben es tu diar los

mé to dos de tra ba jo (y do sis del mis mo)

que son sa lu da bles y cuá les no. Pero para

crear há bi tos de sa lud hace fal ta mu cho

más: tra ba jo sis te má ti co de edu ca ción y

ac ti vi da des que fi jen los há bi tos. Otra

cues tión es si bas ta con el mo de lo ac tual

de cla ses y vo lú me nes ho ra rios en la edu -

ca ción como para lograr estos objetivos.

Con clu yen do esta lí nea de ar gu men ta ción

diré que creo que las fa cul ta des de ben for -

mar edu ca do res que uti li cen la edu ca ción

fí si ca y el de por te para edu car en to dos los 

con te ni dos de edu ca ción fí si ca, so cial y

bio ló gi ca que po si bi li tan ta les ac ti vi da des

y que es tán im pli ca dos en ellas por que es -

tán inex tri ca ble men te uni dos. Pero, ade -

más, tam bién por que son uno de los po -

cos ám bi tos del mun do edu ca ti vo don de

se pue den in te grar to dos ellos ya que en el 

aula se sue len tra tar de un modo teó ri co.

El pun to en el que coin ci do ple na men te

con Roca es en des ta car que el de por te es

un me dio o he rra mien ta muy po de ro so y

com ple to para ata car la edu ca ción en nu -

me ro sos ám bi tos, per cep ti vo mo triz, so -

cial, de ci sión, apren di za je emo cio nal,

etc.. La de mo ni za ción que se ha he cho de

él en mu chas oca sio nes iden ti fi cán do lo y

sim pli fi cán do lo con sólo una de sus di -

men sio nes, el de por te com pe ti ti vo y de

alto ni vel y de es pec tácu lo pue de lle var a

que se pier da su ver tien te pe da gó gi ca. Y,

por tan to, a que se di so cien de él va lo res

que le son con sus tan cia les y que de ver -

dad son úti les e im por tan tes en la edu ca -

ción en ge ne ral, ta les como el va lor del es -

fuer zo, de la me jo ra y su pe ra ción per so na -

les, de com pren der la com pe ti ti vi dad

como un me dio y no como un fin, la co la -

bo ra ción en pos de un ob je ti vo, el com pro -

mi so en la per se cu ción de unas me tas,

etc. Ri zan do ya el rizo en mi ar gu men ta -

ción, apun ta ré una idea que está im plí ci ta 

en mi dis cur so. Y es que lo que ha cen pro -

fe so res de edu ca ción fí si ca y en tre na do res 

de por ti vos no es, en rea li dad, tan di fe ren -

te. Pero esto re quie re otro es pa cio para

desarrollarse.

Soy cons cien te de que esta pos tu ra que

plan teo no sim pli fi ca el con te ni do to tal de

la li cen cia tu ra en Cien cias de la Acti vi dad

Fí si ca y el De por te, pero sí que me pa re ce

que la dis tin ción que pro po ne Roca en tre

di men sio nes adap ta ti vas es una guía muy

útil para des lin dar y or de nar de ma ne ra

cla ra los con te ni dos que debe te ner. Ade -

más, pro por cio na ele men tos de cla ri fi ca -

ción de ro les muy ne ce sa rios para avanzar 

en el desarrollo de todas las profesiones.

Esto nos lle va a la se gun da par te de mi co -

men ta rio al es cri to. Opi no que la cla si fi ca -

ción de cien cias que hace Roca pro por cio -

na las ba ses para ar ti cu lar el tron co co -

mún y mí ni mo que pre ci san los es tu dios:

las cien cias mor fo ló gi cas y fun cio na les. Y

lo que si gue a la acep ta ción del con cep to

de la li cen cia tu ra en CAFD como es tu dios

que pre ten den for mar a pro fe sio na les

para una ac ti vi dad tec no ló gi ca, es que,

des pués de una bue na for ma ción en las

cien cias del tron co co mún, de ben exis tir

es pe cia li da des en cada una de las tec no -

lo gías que se de fi nan como pro pias. Pero
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la in te gra ción debe em pe zar a tra tar se y

mos trar se en el pri mer ci clo con ¿una

asig na tu ra? que mues tre como se in te gran 

las 3 di men sio nes adap ta ti vas en la edu -

ca ción fí si ca y en la en se ñan za del de por -

te; así como en to dos los per fi les que se

de ter mi nen como pro pios. Esto im pli ca

que pri me ro hay que dis cu tir cuá les son

esos per fi les, cosa que pre su mo no será

nada fá cil. Y des pués hay que es truc tu rar

las ma te rias de ma ne ra acor de con el ca -

rác ter tec no ló gi co de los per fi les re te ni -

dos. Es de cir, las asig na tu ras de este se -

gun do ci clo de ben pro por cio nar la in te gra -

ción de co no ci mien tos y me to do lo gías que 

exis ten en la pro fe sión y no sa be res ais la -

dos. Y lo que es más im por tan te, la ma yo -

ría de ellas de ben ser emi nen te men te

prác ti cas, ya sean es tas prác ti cas en la

ac ti vi dad real o me dian te es ce ni fi ca ción

de roles, y no en el aula.

Para aca bar, sólo un co men ta rio so bre

los per fi les o ti tu la cio nes. Roca nos des -

ta ca lo que es ra di cal men te di fe ren cia -

dor de los per fi les pro fe sio na les, (po lí ti -

co, mé di co y edu ca ti vo de in ge nie ría)

apor tan do cri te rios cla ros y úti les para

cla ri fi car los ro les im plí ci tos. Pero qui zá

no res pon de a por qué bas tan tes de es tos 

pa pe les es tán sien do asu mi dos por

LCAFD o sim ple men te por de por tis tas

que ya no es tán en ac ti vo. Y creo que la

ra zón, que con ser poco so fis ti ca da y

vie ja no es me nos real, es que es tas pro -

fe sio nes ne ce si tan tan to de com pren der

y do mi nar el mun do del en tre na mien to

que no es fac ti ble para un mé di co, un in -

ge nie ro o un po lí ti co to mar de ci sio nes

sin este co no ci mien to. Di cho de otra

ma ne ra, es mu cho más fá cil que un

LCAFD apren da más fi sio lo gía y re la cio -

ne e in te gre ese co no ci mien to con los

me dios del en tre na mien to y con toda las

de más fa ce tas del en tre na mien to, que

un mé di co se im bu ya de los mé to dos de

en tre na mien to y de cómo se im ple men -

tan en el día a día. El en tre na mien to no

es sólo cien cia, es in te gra ción de co no ci -

mien tos con me to do lo gías y con di rec -

ción de gru pos de se res hu ma nos en un

pro ce so de apren di za je con ti nuo. Eso

hace que el com po nen te edu ca ti vo e in -

te gra dor de sa be res, uni do a un fuer te li -

de raz go so bre sal gan so bre la for ma ción

cien tí fi ca bá si ca de pro ce den cia. Po der

to mar de ci sio nes en la pre pa ra ción fi sio -

ló gi ca, en la ges tión de ins ta la cio nes, en 

or ga ni za ción de por ti va, o en in no va cio -

nes téc ni cas de ri va das del aná li sis bio -

me cá ni co es muy ne ce sa rio co no cer

bien las exi gen cias to ta les del pro pio en -

tre na mien to.

Así pues tas las co sas, creo que de fi nien do 

bien los sa be res tec no ló gi cos que re quie -

ren to das las ti tu la cio nes que pro po ne

Roca e in clu so qui zás al gu nas más, sal -

van do las que re quie ren fun cio nes pu ra -

men te mé di cas (en ten di do como aten ción 

a en fer me da des y le sio nes), el li cen cia do

en CAFD pue de ser el pro fe sio nal que fi -

nal men te es co ja el mer ca do de tra ba jo.

Pero esto será así siem pre que los es tu -

dios sean real men te in te gra do res de las

múl ti ples dis ci pli nas cien tí fi cas, tec no ló -

gi cas y prácticas.
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El año 2004 ha sido de cla ra do AÑO SAL -

VADOR DALÍ (Fi gue res, Alt Empordà

1904-1989). para con me mo rar el cen te -

na rio del na ci mien to de aquel que se au to -

pro cla mó “el di vi no”. Es por este mo ti vo

que la cu bier ta de este nú me ro de Apunts

se ha de di ca do al Atle ta Cós mi co, obra

em ble má ti ca del ar tis ta em por da nés, de

ins pi ra ción de por ti va. Pen sa mos que Dalí

es bien co no ci do por el gran pú bli co y que

se ría pe dan te ría in ten tar ex pli car quién era 

Sal va dor Dalí. Quien quie ra pro fun di zar en

este co no ci mien to po drá ha cer lo a tra vés

de la ina ca ba ble in for ma ción exis ten te, a la 

cual se aña di rá toda la que, sin duda, apa -

re ce rá du ran te este año. Es muy im por tan -

te re cor dar y con sul tar la obra li te ra ria del

pro pio ar tis ta –La vida se cre ta de Sal va dor 

Dalí, Dia rio de un ge nio, Con fe sio nes in -

con fe sa bles etc...– el cual, en opi nión de

mu chos es tu dio sos, era tan, o más, ex ce -

len te es cri tor como pin tor.

Encar go
y ges ta ción

La aven tu ra del Atle ta Cós mi co co mien za

ya en su gé ne sis, en oca sión de los Jue gos

Olím pi cos de 1968 en Mé xi co. El equi po

olím pi co es pa ñol in ter ve nía en los Jue gos,

aun que el Go bier no no man te nía re la cio -

nes di plo má ti cas con el país an fi trión. Se

ha bía or ga ni za do una Olim pia da Cul tu ral y

la de ci sión ofi cial es pa ño la era no in ter ve -

nir en ella. Joan Anto ni Sa ma ranch, por

en ton ces De le ga do Na cio nal de De por tes y

a la vez Pre si den te del Co mi té Olím pi co

Espa ñol, que ría que se par ti ci pa ra en la

mues tra de arte con la obra de al gún ar tis ta 

sig ni fi ca do. Se va lo ró la po si bi li dad de pe -

dir la co la bo ra ción de Joan Miró o de Pa blo 

Pi cas so, pero am bos es ta ban po lí ti ca men -

te mal con si de ra dos, por lo cual fi nal men te 

se de ci dió so li ci tar una obra a Sal va dor

Dalí, ar tis ta bien vis to por el ré gi men de

Fran co. Ma drid, no sin re ti cen cias, acep to

la pro pues ta y Sa ma ranch efec tuó el en car -

go, con la úni ca con di ción de que el cua dro 

tu vie se una te má ti ca de por ti va. Dalí que

como afir ma Ba rral i Altet, “se re fie re tan -

to en pin tu ra como en li te ra tu ra al arte del 

pa sa do [...] y en mu chos mo men tos, se

de tie ne lar ga men te has ta la ob se sión

fren te a una obra del pa sa do, una re fe ren -

cia, un pin tor o un mo nu men to”, de ci dió

pin tar un Dis có bo lo ins pi rán do se en el clá -

si co Dis có bo lo de Mi rón. Una fo to gra fía de

Jo sep Pos tius nos mues tra a Dalí co lo ca do

de lan te del cua dro,  levantando con la

mano de re cha una fi gu ra de pe que ño for -

ma to de la es cul tu ra de Mi rón y con la iz -

quier da el dis co que en la pin tu ra re pre sen -

ta el sol (Fig.1).
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FIGURA 1.
Dalí en Port-lli gat (Fo to gra fía: Pos tius).
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FIGURA 2.
Presentación del Atleta Cósmico en S’Agaró: Gala,
Sra. de Anselmo López, Samaranch y Dalí
(Fotografía: Postius).

FIGURA 3.
Croquis del Atleta Cósmico.

FIGURA 4.
Personaje (fragmento del 
Atleta Cósmico).

FIGURA 5.
Personaje (fragmento del
Torero Alucinógeno).

FIGURA 6.
Esbozo del personaje

de la figura 5.



Unos me ses des pués, Sa ma ranch se tras la -

da a Port-lli gat: la tela es ta ba co lo ca da en

un bas ti dor que, gra cias a un mo tor que ac -

cio na ba el ar tis ta, sub ía y ba ja ba, per mi -

tién do le tra ba jar sen ta do. Dalí con si de ra ba

la obra aca ba da, he cho que no acep tó el

clien te, que lo en con tra ba va cío. Gala,

oyen do el co men ta rio, sen ten ció: “este cua -

dro está ter mi na do”. Sa ma ranch ar gu men -

ta ba a fa vor de su ma ne ra de pen sar, in vo -

can do el ele va do pre cio (unos trein ta mil

dó la res), la im por tan cia de la cita me ji ca na, 

el pres ti gio del pro pio pin tor y del Co mi té

Olím pi co Espa ñol. Dalí, vis to el ca riz del de -

ba te, pon ti fi có: “lo que tie ne im por tan cia

en un cua dro, es aque llo que se en cuen tra

a la al tu ra de los ojos del es pec ta dor. Le

pro me to Sr. Pre si den te que le aña di ré más

de ta lles”. 

Pre sen ta ción y pago

Como es cri be Sa ma ranch en sus Me mo rias 

Olím pi cas (Edi to rial Pla ne ta, 2002), “no

ter mi na ron aquí los pro ble mas del Atle ta

Cós mi co”, nom bre que el pro pio Dalí dio a

la obra. Se aña dió un con flic to eco nó mi co.

En un acto me diá ti co en la fin ca “El Vér ti -

go” de S’Aga ró (Fig. 2) or ga ni za do para

pre sen tar la obra, Gala exi gió el pago pre -

vio a cual quier ma ni fes ta ción. “Por una de

es tas si tua cio nes un poco es per pén ti cas,

ni el Co mi té Olím pi co Espa ñol ni la De le -

ga ción Na cio nal de De por tes se po nían de 

acuer do so bre qué ins ti tu ción te nía que

pa gar a Dalí y ha cer se car go de la pro pie -

dad del cua dro; un ver da de ro lío bu ro crá -

ti co”. Se gún pa re ce, ha bría sido ne ce sa rio

que pre via men te al en car go se hu bie se

con vo ca do un con cur so pú bli co, ló gi ca -

men te de pin tu ras de Sal va dor Dalí i Do -

mé nech (!!!). Afor tu na da men te el an fi trión, 

Ansel mo Ló pez, Se cre ta rio del Co mi té

Olím pi co Espa ñol “afron tó la si tua ción con 

la de ter mi na ción em pre sa rial que le ca -

rac te ri za y re sol vió el atas co ex ten dien do

un che que y con vir tién do se, de esta ma -

ne ra, en pro pie ta rio del cua dro... y ha -

cien do un ex ce len te ne go cio, por que en

aquel mo men to ya se co ti za ba al do ble del 

pre cio que él ha bía abo na do al ge nio de

Ca da qués”. Sal va dor Dalí ha bía sido acu -

sa do des pec ti va men te de avi da do llars,

pa la bras for ma das con las le tras de su

nom bre y ape lli do, aun que en rea li dad este 

mote qui zá era más apli ca ble a Gala. La

tela fue a Mé xi co y al vol ver fue de po si ta da

en la sede ma dri le ña del Co mi té Olímpico

Español.

Al pro du cir se en 1971 el cese de Joan Anto -

ni Sa ma ranch como De le ga do Na cio nal de

De por tes, se re ti ró la obra de su em pla za -

mien to y fue ofre ci da al en ton ces Prín ci pe de 

Espa ña, Juan Car los de Bor bón, que co no cía 

y apre cia ba la pin tu ra, aun que úni ca men te

la acep tó como prés ta mo. Hoy el Atle ta Cós -

mi co fi gu ra, to da vía en esta si tua ción, en el

des pa cho de tra ba jo del Rey en el Pa la cio de

la Zar zue la. Cu rio sa men te, cuan do el año

1975 Luis Ro me ro pu bli có el li bro Todo Dalí

en un ros tro (Edi to rial Blu me-Bar ce lo na), el

Atle ta Cós mi co fue cla si fi ca do como óleo so -

bre tela. 1968. Mi nis te rio de Edu ca ción y

Cien cia. Años más tar de, en 1983, el ca tá -

lo go de la ex po si ción an to ló gi ca de Sal va dor

Dalí dice li te ral men te: “Atle ta Cós mi co,

1960. 2000x3000 cm. óleo so bre tela. Fir -

ma do y fe cha do en la zona in fe rior cen tral

del es cu do olím pi co. Dalí 1960. Pa la cio de

la Zar zue la (Pa tri mo nio Na cio nal Espa ñol).

Ma drid. Exis te un es tu dio de esta obra ha -

cia 1960. 24x18 cm., lá piz so bre car tón.

Re pro du ci do en Ro me ro, Luis: Todo Dalí en

un ros tro” (Fig. 3). Es ob vio que la fe cha es

1968 y que se gún el re la to an te rior no per te -

ne ce al Pa tri mo nio Na cio nal, por cul pa de

una ab sur da nor ma bu ro crá ti ca.

La obra

La fi gu ra prin ci pal del Atle ta Cós mi co es un 

lan za dor de dis co, en la po si ción clá si ca

del co no ci do Dis có bo lo de Mi rón, crea do

por este es cul tor de la Anti gua Gre cia. El

tron co del de por tis ta está in cli na do ha cia

de lan te so bre la pel vis y gi ra do ha cia el

lado de re cho; la ca be za si gue la mis ma in -

cli na ción y ro ta ción. El bra zo de re cho del

at le ta co lo ca do en ele va ción y ro ta ción in -

ter na, aga rra la te ral men te con los cin co

de dos de la mano un dis co de co lor ama ri -

llo in ten so que re pre sen ta el sol, el cual

está ro dea do por una au reo la lu mi no sa de

gran des di men sio nes; el bra zo iz quier do

fle xio na do, re po sa sua ve men te so bre la ro -

di lla de re cha. La pier na de re cha en fle xión

de la ro di lla y del to bi llo, apo ya la to ta li dad

del pie so bre una pea na re don da, mien tras

que la pier na iz quier da, tam bién en fle xión

de la ro di lla mues tra el to bi llo y el pie en

ac ti tud de ex ten sión, sur gien do de una es -

truc tu ra ar qui tec tó ni ca que bien po dría re -

pre sen tar un es ta dio. Este pie está ro dea do 

por una es pe cie de es ca le ra de ca ra col,

que se in tro du ce en el in te rior de la ex tre -

mi dad a tra vés del ta lón; unas ven ta nas si -

tua das en la pier na y en el tron co, per mi ten 

se guir la con ti nui dad de esta ver da de ra es -

ca li na ta den tro del cuer po del Dis có bo lo.

La ima gen in di ca mo vi mien to y ten sión,

aun que el ros tro inex pre si vo del lan za dor

re du ce la in ten si dad del mo men to. Un bra -

zo ar ma do con una an tor cha so bre sa le por

el lado iz quier do de la ac ción (se gún la vi -

sión del es pec ta dor), es el prin ci pio de una

pro ce sión de per so na jes muy des di bu ja -

dos, que tam bién con an tor chas en las ma -

nos sub en en di rec ción ha cia unas nu bes

tem pes tuo sas. Una fi gu ra si tua da en un

se gun do ter mi no, por de trás del Dis có bo lo, 

pa re ce es tar pre sen tan do so lem ne men te

su an tor cha al sol (Fig. 4); esta hi pó te sis

se con fir ma cuan do en el de no mi na do To -

re ro alu ci nó ge no, obra pin ta da por Dalí los 

años 1969-1970, en con tra mos una re pre -

sen ta ción exac ta, en la cual un to re ro con

“tra je de lu ces”, que re pre sen ta al pro pio

Dalí, está brin dan do la muer te del toro a

Gala (Fig. 5). Aho ra bien, el ha llaz go de un 

bo ce to de este to re ro de fe cha an te rior,

hace pen sar que Dalí es ta ba tra ba jan do si -

mul tá nea men te en el Atle ta Cós mi co y en

el To re ro Alu ci nó ge no (Fig. 6). Esta ob ser -

va ción con fir ma la idea de Luis Ro me ro,

se gún la cual Dalí en mu chas oca sio nes se

co pia a sí mis mo. En úl ti mo tér mi no se di -

bu ja una am plia fa cha da, for ma da por di -

ver sos pi sos de ar cos de me dio pun to, si -

mi la res a las ven ta nas del cuer po del at le -

ta, que re cuer da la es truc tu ra del Co li seo

de Roma. Por úl ti mo, en la par te in fe rior de 

la tela, po si ble men te la que pin tó por la

pro tes ta de Sa ma ranch, pue de ver se el pai -

sa je de Port-lli gat, muy pre sen te en las

obras de Dalí. Se gún Ba rral i Altet, él, Dalí, 

lo veía des de su casa y lo des cri bía así:

“Port-lli gat está si tua do a quin ce mi nu tos

de Ca da qués, al otro lado del ce men te rio.

Es uno de los lu ga res más ári dos, mi ne ra -

les y pla ne ta rios de la tie rra... La bri sa

ma ri na di bu ja son ri sas de pe que ñas olas

ale gres en las aguas; por la tar de, fre -

cuen te men te a con se cuen cia de los is lo -

tes que ha cen de Port-lli gat una es pe cie

de lago, el agua está tan tran qui la que re -
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FIGURA 7.
Gala (?) (fragmento
del Atleta Cósmico).

FIGURA 8.
Discóbolo de Mirón (mármol, copia romana).

FIGURA 9.
Discóbolo de Mirón

(bronce, copia griega).



fle ja los dra mas del cie lo cre pus cu lar”.

Algu nos po cos per so na jes ocu pan este es -

pa cio, en tre los cua les, en el ex tre mo in fe -

rior iz quier do, pue de ob ser var se una fi gu ra

de mu jer des nu da con una es tre cha au reo -

la, que por las ca rac te rís ti cas de la ca be lle -

ra nos atre ve mos a ase gu rar que es Gala,

om ni pre sen te en las pro duc cio nes da li nia -

nas (Fig. 7). La co lo ra ción del Atle ta Cós -

mi co no es vi bran te. Pre do mi na un co lor

ro ji zo, ana ran ja do y ama ri llo in ten so, que

pro por cio na al cua dro un am bien te íg neo

pro vo ca do por las lla mas de las in nu me ra -

bles an tor chas. No exis te pre sen cia de ver -

de ni de azul. Pa re ce que se acer ca una

tem pes tad so bre el pai sa je de Port-lli gat,

que las lla mas y el sol in ten tan apa ci guar.

El Dis có bo lo de Mi rón 

Como he mos se ña la do, Dalí pin tó el Atle ta

Cós mi co a par tir de una pe que ña ré pli ca del 

co no ci do Dis có bo lo de Mi rón. Este es cul tor

y bron cis ta de gran pres ti gio en la Anti gua

Gre cia, na ci do en Eleu te ra, vi vió du ran te la

épo ca de má xi mo es plen dor de Ate nas. En

aquel tiem po el es ta do ate nien se gas ta ba

mu cho di ne ro en obras de arte, que pro por -

cio na ban re nom bre a la ciu dad. Estas obras 

se rea li za ban en ho me na je a los ga na do res

de los jue gos at lé ti cos grie gos. Las es cul tu -

ras no pre ten dían bus car una sem blan za

per so nal, sino que in ten ta ban en con trar la

be lle za ideal, el hom bre per fec to. El Dis có -

bo lo de Mi rón pro por cio na una ex ce len te

des crip ción mus cu lar, que in di ca el ele va do 

gra do de los co no ci mien tos ana tó mi cos del

ar tis ta. Con todo, aun que el mo vi mien to

pre vio al lan za mien to está muy bien in ter -

pre ta do, la inex pre si vi dad del ros tro no re -

ve la el es fuer zo del mo men to. En esta es cul -

tu ra, Mi rón uti li zó el con cep to de “con trap -

pos to”, po si ción en la cual la pie za se apo ya 

to tal men te so bre una pier na, la de re cha,

de jan do la otra li bre, bus can do así di na mi -

zar la ac ción del at le ta.

El Dis có bo lo fue plas ma do en bron ce en tre

el 490-430 aC. Lo co no ce mos úni ca men te 

a tra vés de di fe ren tes co pias ro ma nas en

már mol, de las cua les las más po pu la res

se en cuen tran en el Mu seo Na cio nal de

Roma, el Mu seo de las Ter mas Ro ma nas y

en el Mu seo Va ti ca no (Fig. 8). Se gún está

do cu men ta do, al gu nas de es tas ré pli cas

ini cial men te eran po li cro ma das. Es muy

in te re san te la pe que ña es ta tui lla de bron ce 

(0,25 m de al tu ra), de au tor des co no ci do,

exis ten te en el Mu seo Arqueo ló gi co Na cio -

nal de Ate nas. Aun que su es ta do de con -

ser va ción es pé si mo, se pue de com pro bar

que se tra ta del Dis có bo lo de Mi rón y es

muy po si ble que sea una co pia grie ga a es -

ca la, di rec ta men te rea li za da del ori gi nal,

unos 300 aC (Fig. 9).

Algu nos ar tis tas han tra ba ja do so bre la

base ar tís ti ca del Dis có bo lo de Mi rón. Vi -

cent Van Gogh (1853 - 1890) efec tuó en

1886 un di bu jo aca dé mi co del clá si co lan -

za dor, en una vi sión dor sal (Fig. 10); Pa blo 

Pi cas so (1881-1971), tam bién como ejer -

ci cio de es cue la, di bu jó el an te bra zo y la

mano de un su pues to de por tis ta, aga rran -

do de for ma muy co rrec ta un dis co. Esta

obra del Mu seo Pi cas so de Bar ce lo na, po -

si ble men te es un frag men to de un mol dea -

do en yeso del Dis có bo lo de Mi rón

(Fig. 11); el ca ta lán Jo sep Ma ria Su bi -

rachs (1927) ha pro di ga do en su obra grá -
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FIGURA 10.
Discóbolo de Mirón
(dibujo, Vincent Van Gogh).

FIGURA 11.
Mano agarrando un disco

(dibujo, Pablo Picasso).
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FIGURA 12.
Discóbolo de Mirón
(piedra, Josep Maria Subirachs).

FIGURA 14.
Discóbolo de Mirón

(imagen informática, Güik).

FIGURA 13.
Discóbolo de Mirón

(bronce, Fèlix de Weldon).

FIGURA 15.
Discóbolo moderno
(bronce, Tait McKenzie).



fi ca un Dis có bo lo acé fa lo, que pre via men te 

ha bía es cul pi do en pie dra, en un bajo re lie -

ve des ti na do al par que del Château de Vidy 

de Lau san ne (Fig. 12); el aus tría co Fe lix

de Wel don (1907-2003), ha de di ca do re -

cien te men te una ex ce len te ré pli ca en bron -

ce de la obra de Mi rón para los pró xi mos

Jue gos de Ate nas de 2004 (Fig.13); in clu -

so en 1988, Güik pro du jo una ima gen in -

for má ti ca como lo go ti po para los pro gra -

mas de TVE que tra ta ban los Jue gos Olím -

pi cos de Seúl (Fig. 14).

El ca na dien se Tait McKen zie (1867- 1938), 

mé di co y es cul tor, es el úni co ar tí fi ce que sa -

be mos que ha efec tua do sen si bles va ria cio -

nes en la fi gu ra del Dis có bo lo clá si co y ade -

más nu me ro sos es tu dios de éste en di fe ren -

tes mo men tos del lan za mien to (Fig. 15).

Al ana li zar las obras más con tem po rá neas

de te má ti ca de por ti va ori gi na les de pin to res

y es cul to res “es pe cia li za dos”, echa mos en

fal ta la ima gen del lan za dor de dis co; no

exis te nin gu na re pre sen ta ción en las ex ten -

sas “sui tes olím pi cas” de Jor di Alumà ni de

Rosa Se rra. Pro ba ble men te se con si de ra que 

la obra clá si ca está muy vis ta y que exis ten

po cas po si bi li da des de di ver si fi ca ción y de

di na mi za ción. Ma rià For tuny (1838–1874), 

Jo sep Clarà (1878-1958) y la ci ta da Rosa

Se rra su plen la au sen cia de Dis có bo los en

ac ción, mo de lan do de por tis tas es tá ti cos sos -

te nien do un dis co; For tuny di bu ja un hom bre 

en pie, de fren te, su je tan do un dis co en tre

sus ma nos (Fig. 16); Clarà mues tra un at le ta 

en pie, con un dis co en la mano de un bra zo

re la ja do si tua do jun to al cuer po (Fig. 17);

Rosa Se rra pre sen ta dos tor sos, a los cua les

aña de un bra zo uni do al tron co que es por ta -

dor de un dis co (Fig. 18). Sin em bar go,

cuan do es ne ce sa rio pre sen tar un acon te ci -

mien to de por ti vo y otor gar le iden ti dad clá si -

ca, el Dis có bo lo de Mi rón en ver sión ro ma -

na, es la so lu ción; tal es el caso de los se llos

con me mo ra ti vos de los Jue gos Olím pi cos de

Mé xi co 1968 (Fig. 19) y de Atlan ta 1996.

arte y deporte

apunts 74 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (77-85)

83

FIGURA 16.
Discóbolo
(dibujo pluma, Marià Fortuny).

FIGURA 18.
Discóbolo (bronce, Rosa Serra).

FIGURA 17.
Discóbolo 

(bronce, Josep Clarà).

FIGURA 19.
Discóbolo de Mirón
(sello de correos,
México).
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FIGURA 20.
Manifiesto Amarillo
(fragmento).

FIGURA 21.
Coloquio sentimental (decorado teatral, 1944).



Sim bo lis mos y fra ses
de por ti vas de Dalí
Po dría mos pre gun tar nos si Dalí te nía au to -

ri dad para re ci bir un en car go ar tís ti co de

te má ti ca de por ti va como el Atle ta Cós mi -

co, o para dar so por te a una ini cia ti va olím -

pi ca, como lo hizo apo yan do los Jue gos de

Bar ce lo na-92. En su obra li te ra ria pue den

en con trar se sim bo lis mos y fra ses que de -

mues tran que co no cía el de por te, siem pre

desde una óptica surrealista típicamente

daliniana.

Expli ca Dalí que ya en su in fan cia re ma ba y 

na da ba, in clu so “en un mar tem blo ro so

como un huer to de oli vos” y se lan za ba al

“agua he la da de co lor azul de Pru sia”. No

es raro que ha ble de “ju gar a ping-pong

con un hue vo duro”, de “ju gar a te nis con

un pá ja ro muer to” o ima gi nar se “la be lle za 

de ver cien fi ló so fos na dar in ten tan do

acom pa sar el rit mo de sus bra za das a las

me lo días del Gui ller mo Tell de Rossini”

En Dia rio de un ge nio, es cri be: “En lu gar

de leer las no ti cias, las miro y las veo.

Niño ya, veía en tre los en sor ti ja mien tos ti -

po grá fi cos, con solo en tre ce rrar los ojos,

par ti dos de fút bol en te ros, igual que los

trans mi ti dos aho ra por te le vi sión. Me ocu -

rría muy a me nu do que, an tes de la me dia

par te, te nía que des can sar, has ta tal pun -

to las pe ri pe cias del par ti do me ago ta -

ban.” En otro lu gar del Dia rio re la ta que si -

gue por la ra dio las in ci den cias del Tour de

Fran ce y dice: “(...) el mai llot ama ri llo Bo -

bet se ha le sio na do la ro di lla, el ca lor es tó -

rri do. Yo qui sie ra que toda Fran cia mon ta -

ra en bi ci cle ta, que todo el mun do pe da lea -

ra cho rrean do su dor, as cen dien do como

lo cos im po ten tes por pen dien tes inac ce si -

bles, mien tras el di vi no Dalí pin ta, su mer -

gi do en la cal ma si ba rí ti ca de Port-lli gat,

los te rro res más de li cio sos. Sí y sí, el Tour

de Fran cia me pro du ce una sa tis fac ción

tan per sis ten te que mi sa li va flu ye a cho -

rros im per cep ti bles pero te na ces, que

man tie nen con ges tio na da y con cos tras, en 

la co mi su ra de mis la bios, la irri ta ción cre -

ti ni zan te, es tig ma ti zan te de la grie ta cu tá -

nea de mi pla cer es pi ri tual”. Ha blan do de

un film que se pro po ne rea li zar, ex pli ca

que en él “po drá con tem plar se la Pla za de

la Con cor dia al ama ne cer, len ta men te

cru za da en to das di rec cio nes por mi les de 

cu ras en bi ci cle ta lle van do una pan car ta

con la efi gie bas tan te di fu mi na da, pero

aun re co no ci ble, de Ma len kov.” 

En 1928 se pu bli có el Ma ni fies to Ama ri -

llo, de no mi na do así por el co lor del pa pel

en que fue re pro du ci do, fir ma do por Sal va -

dor Dalí, Lluís Mon tanyà y Se bas tià

Gasch. Es el do cu men to li te ra rio más co -

no ci do del van guar dis mo ca ta lán de los

años vein te. De nun cia ba el no ve cen tis mo y 

se ña la ba el sur gi mien to de nue vas co rrien -

tes ar tís ti cas li ga das al pro gre so de la téc -

ni ca. Se de cía que “los sports men se en -

cuen tran más cer ca del es pí ri tu de Gre cia

que los in te lec tua les del mo men to”, y que 

“[...] por con tra del tea tro, los con cier tos,

las con fe ren cias y los es pec tácu los de ca -

den tes, nue vos he chos de in ten sa ale gría

y jo via li dad re cla man la aten ción de los

jó ve nes de hoy. Exis te el cine, el es ta dio,

el bo xeo, el rugby, el te nis y mil de por -

tes [...] los jue gos en las pla yas [...] el au -

tó dro mo...” (Fig. 20). En un ar tícu lo del

mis mo año, ma ni fies ta el de seo de “que

los ar tis tas se ba ñen dia ria men te y ha gan

de por te” como so lu ción a los pro ble mas

del arte.

Mien tras que Pi cas so era in di fe ren te a

toda ac ti vi dad de por ti va y Miró era casi

un ob se so de la cul tu ra fí si ca, que in clu so 

acon se ja ba a Dalí que hi cie se ejer ci cio

para apa ci guar su ha bi tual ex ci ta ción,

pen sa mos que éste ha bría de sea do fer vo -

ro sa men te ser un cam peón de por ti vo. Su

con sus tan cial nar ci sis mo y di ver sos he -

chos nos in du cen a creer lo. La re pe ti da

ad mi ra ción por el cam peón ci clis ta Loui -

son Bo bet; las co men ta das fi gu ra cio nes

so bre el fút bol o so bre el Tour; el he cho

de que, para des lum brar a los que se rían

sus com pa ñe ros en la Aca de mia de Be -

llas Artes de Ma drid, com pa re ce ves ti do

con un caro ter no de por ti vo; y so bre todo, 

por un pá rra fo y una nota a pie de pá gi na

de la Vida Se cre ta en don de afir ma:

“Cuan tas ve ces, pa sean do por el cam po

plá ci da men te, me ci do por el nos tál gi co

te jer y des te jer de mis sue ños, sen tí de

gol pe el de seo irre sis ti ble de sal tar des -

de lo alto de un muro o de una roca de

ele va ción ex ce si va para mi; pero sa bien -

do que nada po dría con tra rres tar mi im -

pul so, ce rra ba los ojos y me lan za ba al

va cío. [...] Pero na die qui so creer que

pu die se sal tar así sin ma tar me. Lle gue a

ser, en efec to, su ma men te há bil en sal to 

de al tu ra. Más ade lan te en el gim na sio

de Fi gue res, ha bía de ga nar el cam peo -

na to de sal tos de al tu ra y de lon gi tud

casi sin es for zar me. Actual men te to da -

vía soy un no ta ble sal ta dor”.

Esta sol ven cia de por ti va se re fle ja en su

obra. En ella, ade más del Atle ta Cós mi co

pue den en con trar se mul ti tu des de ci clis -

tas (Fig. 21), de ba ñis tas, imá ge nes

ecues tres, ju ga do res de béis bol, ba lon -

ces tis tas, ju gan do con un crá neo o una

es fe ra te rres tre y re pre sen ta cio nes fut bo -

lís ti cas, al gu nas muy tem pra nas re la cio -

na das con su club, la UE Fi gue res, otras

con el Bar ça, en la con me mo ra ción de su

se ten ta y cin co ani ver sa rio y otras con el

CE Sant Andreu, cuan do en 1977 esta

po pu lar en ti dad bar ce lo ne sa su fría un

gra ve pro ble ma eco nó mi co que Dali ayu -

dó a re sol ver.
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Imágenes metropolitanas

Joan Cre xells des cri be un par ti do de fút bol
ju ga do en Lon dres por el Arse nal (1924)

§ CONRAD VILANOU
Uni ver si tat de Bar ce lo na

Sin lu gar a du das la ciu dad –des de la po -

lis grie ga has ta la aglo me ra ción ur ba na–

cons ti tu ye una de las má xi mas ma ni fes -

ta cio nes de la cul tu ra hu ma na. De he -

cho, los grie gos ya veían en la po lis la

con di ción de po si bi li dad para la ci vi li za -

ción del hom bre, o lo que es lo mis mo, el 

lu gar idó neo para la for ma ción de los

ciu da da nos. Aris tó te les lo deja bien cla -

ro en su Po lí ti ca: la ciu dad es el te los de

la ci vi li za ción, con lo cual que da jus ti fi -

ca da su vi sión del hom bre como zoon

po li ti kon. En con se cuen cia, fue ra de la

ciu dad per ma ne ce el de sor den y la bar -

ba rie, de ma ne ra que uno de los cas ti gos 

más se ve ros que se apli ca ba a aque llos

que rom pían las le yes de la po lis era pre -

ci sa men te la con de na al os tra cis mo, es

de cir, vi vir ale ja do de su ciu dad ori gi na -

ria, sen ten cia que se apli có a Só cra tes,

el cual de ci dió qui tar se la vida an tes que

acep tar la. Con es tos an te ce den tes re sul -

ta ló gi co que uno de los mé ri tos más pre -

cia dos por los ciu da da nos de las res pec -

ti vas po lis fue ra, pre ci sa men te, el he cho

de re pre sen tar las en los Jue gos Olím pi -

cos de la Anti güe dad y ob te ner triun fos

que, ade más de can tar su ex ce len cia

per so nal, con fi rie ra pres ti gio al nom bre

de su ciu dad.

A todo esto, Ale jan dro –dis cí pu lo de

Aris tó te les– cons ta tó las li mi ta cio nes de

la po lis clá si ca y, por lo tan to, la ne ce si -

dad de fun dar un nue vo asen ta mien to en 

la ri be ra del Nilo al que se de no mi nó ko -

mé po lis, para dis tin guir lo de la po lis. De

esta ma ne ra Ale jan dría se con vir tió en

una komé, una es pe cie para lu gar, que

gra cias a su ca pa ci dad para con glo me rar 

co sas de di ver sa pro ce den cia se con vir -

tió en cos mó po lis, ex pre sión que no deja 

de ser una tau to lo gía, si con si de ra mos

que po lis tam bién sig ni fi ca or den, dis po -

si ción y es truc tu ra. Fren te a la frag men -

ta ción del te rri to rio en lu ga res po lí ti cos

na tu ra les –como re co men dó Aris tó te -

les–, Ale jan dro apun tó ha cia la mez co -

lan za, la sín te sis, la ciu dad-universo,

una na ción de na cio nes que no co no cie -

ra el li mes de la fron te ra, ni las mu ra -

llas.1 Des de una pers pec ti va de por ti va,

es bien co no ci do que las prác ti cas fí si -

cas se uni ver sa li za ron, pre ci sa men te,

gra cias a la he le ni za ción de las cos tum -

bres del mun do que puso en mar cha el

Impe rio Ale jan dri no y que los ro ma nos

imi ta ron al uti li zar es pec tácu los para ex -

ten der el cul to im pe rial y así uni fi car la

vida del im pe rio.

Por otro lado, se pue de de cir que Roma

fue una urbe que con si guió do mi nar el

mun do, en una ree di ción de aque lla an -

ti gua Ba bi lo nia mal di ta por la tra di ción

bí bli ca. Y aun que ani qui ló Je ru sa lén

–don de siem pre cau só eno jo la ins ta la -

ción de un gim na sio por con si de rar se

una ma ni fes ta ción aje na a la cul tu ra se -

mi ta– Roma y su im pe rio aca ba ron por

su cum bir. El cris tia nis mo, des pués de

uti li zar las gran des ciu da des del Impe rio

para su pro pa ga ción, pro pu so a tra vés

de San Agus tín aque lla Ciu dad de Dios,

en la que el de por te ya no te nía ca bi da:

el cris tia no –como at le ta y se gui dor de

Cris to– debe per se guir la glo ria di vi na,

de ma ne ra que la ver da de ra vic to ria no

se en cuen tra en este mun do si no en

con se guir la vida eter na.

Será ne ce sa rio es pe rar has ta la Baja

Edad Me dia y al Re na ci mien to para en -

con trar una re cu pe ra ción del pa pel de

las ciu da des y a re sul tas de ello, la re cu -

pe ra ción de la prác ti ca de por ti va. De al -

gu na ma ne ra el de rri bo de las mu ra llas

de las ciu da des –sím bo lo de la ma yo ría

de edad del gé ne ro hu ma no al des vin cu -

lar se del peso de la tra di ción re li gio sa,

po lí ti ca o fa mi liar– ten drá lu gar a par tir

de la mo der ni dad a tra vés de un len to

pro ce so que cul mi na rá en el si glo XIX. Li -

be ra do de la se gu ri dad que ofre cía la

pro tec ción de las mu ra llas, el hom bre

de pen de rá sólo de su pro pia con cien cia

in di vi dual. Al fin y al cabo, el mis mo

Rous seau –uno de los pri me ros hom bres 

mo der nos– de ci dió em pren der el ca mi no 

de la vida –un iti ne ra rio que le lle vó a

mos trar nos una con cien cia per so nal

mar ca da por la tras pa ren cia de la es pon -

ta nei dad– al en con trar ce rra das las

puer tas de su Gi ne bra na tal.

Muy pro ba ble men te, la cri sis de la mo -

der ni dad no se pue de des li gar de la cri -

sis del cre ci mien to de la ciu dad por que

la me tró po lis –la gran ciu dad que se de -
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sa rro lló ex traor di na ria men te des pués de

la Pri me ra Gue rra Mun dial (1914-

1918)– ge ne ró, pa ra le la men te al pro -

gre so ma te rial, unas nue vas con di cio nes 

psi co ló gi cas. Tan to más cuan to el cre ci -

mien to de la cul tu ra mo der na pro pi ció la 

apa ri ción del hom bre-masa con la con -

se cuen te des per so na li za ción de la vida

hu ma na. Ernst Töller en su des crip ción

de la cul tu ra de aque llos años nos dice:

“Los im pul sos so cia les em pu jan a la per -

so na como masa. Y la per so na quie re

con se guir el ob je ti vo, aun que ten ga que

re nun ciar a la idea mo ral. Esta con tra -

dic ción me pa re ce in so lu ble por que yo la 

he vi vi do ac tuan do, y prue bo de dar le

for ma. Es así como sur ge mi dra ma

Hom bre-masa”.2

El es cri tor Ste fan Zweig cons ta ta que el

si glo XIX –en el cual na ció y cre ció– era

un mun do or de na do don de, por ejem plo, 

abun da ban las per so nas obe sas, cosa

que con fir ma ría la ten den cia al se den ta -

ris mo y al re cha zo del ejer ci cio fí si co. En

aquel mun do de la se gu ri dad vie ne sa de

fin de si glo XIX el de por te es ta ba con si de -

ra do como una ocu pa ción bru tal que

permaneció, ini cial men te, al mar gen de

la bue na so cie dad que –como mucho–

asis tía a las ca rre ras en el hi pó dro mo.

Las per so nas res pe ta bles ca mi na ban

despacio, ha bla ban con me su ra, todo se

ha cía en cal ma y sin pri sas se gún exi gía

una vida tran qui la y so se ga da. En rea li -

dad esto es lo que se ade cua ba a una

bur gue sía que acep ta ba sin re ser vas el

sis te ma es ta ble ci do y que se re fle ja ba en 

la vida aris to crá ti ca de la cor te im pe rial.

Esta si tua ción de pla ci dez no se que -

bran tó has ta que el par ti do so cia lis ta de

Aus tria, pro mo vi do por el doc tor Víc tor

Alder, con si guió mo vi li zar a la cla se tra -

ba ja do ra de una ma ne ra or de na da, con

ma ni fes ta cio nes pa cí fi cas por el Pra ter

vie nés, lu gar has ta en ton ces fre cuen ta do 

úni ca men te por las cla ses aco mo da das.

Poco a poco, aque llos jó ve nes em pe za ron 

a per der la con fian za en la au to ri dad que

re pre sen ta ba la fa mi lia, la es cue la y la

mo ral bur gue sa del si glo XIX que, ade más

de ser pu ri ta na en toda Eu ro pa, evi ta ba el 

tema de la se xua li dad por un sen ti mien to

de in se gu ri dad in te rior has ta el pun to de

re co men dar la do ble mo ral. A pe sar de

que no se prohi bie ra a los jó ve nes ex pre -

sar su se xua li dad, se exi gió que la ca na li -

za ran de ma ne ra dis cre ta a tra vés de la

pros ti tu ción –una au tén ti ca cha cra para

las en fer me da des, en es pe cial la sí fi lis,

que oca sio nó mu chas pér di das de vi das

has ta el des cu bri mien to de la pe ni ci li na–

que in tro du cía a la ju ven tud en un mun do 

sór di do y mal sa no que la Pe da go gie

Spor ti ve (1922) de Cou ber tin que ría

com ba tir am plia men te. “Es po si ble que

en nin gu na otra es fe ra de la vida pú bli ca

se haya pro du ci do un cam bio tan ra di cal

en el es pa cio de una ge ne ra ción como

en las re la cio nes en tre los dos se xos por 

una se rie de fac to res: la eman ci pa ción

de la mu jer, el psi coa ná li sis freu dia no,

la edu ca ción fí si ca, la in de pen di za ción

de la ju ven tud”.3 No en vano, los su -

rrea lis tas trans for ma ron el cuer po hu -

ma no en má qui nas con un mar ca do ca -

rác ter eró ti co y se xual. Todo ello fa vo re -

ció la apa ri ción de ma ne ras de ves tir

más li ge ras y se aca bó con el prin ci pio

tra di cio nal del ta par y es con der, se gún

una cul tu ra de la ocul ta ción que afec tó

de ma ne ra muy ne ga ti va la edu ca ción

de las chi cas.

A par tir de la se gun da mi tad del si glo XIX, 

ya no son las pla zas, las igle sias, y los

pa la cios los ele men tos que de fi nen el es -

pa cio de una ciu dad, si no las vías de co -

mu ni ca ción –las nue vas ca lles tra za das

geo mé tri ca men te, esto es, en for ma de

pa ra le los, dia go na les, me ri dia nos como

mues tra el plan Cerdà– que de bían per -

mi tir el es ta ble ci mien to de una rá pi da

red via ria de trans por te ci vil y mi li tar. Al

mis mo tiem po se cons tru ye ron de ma ne -

ra pre ci pi ta da vi vien das para la gen te

que emi gra ba ma si va men te del cam po a 

la ciu dad. En con se cuen cia, se pasó en

po cas dé ca das de una ciu dad ar ti cu la da

to da vía al re de dor de una es truc tu ra gre -

mial y me nes tral a otra in dus trial que

veía como la so cie dad se ato mi za ba en

in di vi duos ais la dos. Esta si tua ción fa vo -

re ció el le van ta mien to ver ti cal de edi fi -

cios de va rios pi sos y, lo que es más

destacable, la pri va ti za ción del es pa cio y 

la pér di da de los víncu los so cia les.4 En

este sen ti do, hay que de cir que Nue va

York –para mu chos el mo de lo de ciu dad

mo der na que des pués de 1945 arre ba tó

la ca pi ta li dad del mun do a ciu da des

como po dían ser Lon dres, Pa rís o Ber lín

–es una ciu dad pues ta de pie.

Aho ra bien, aun que el tér mi no “ciu dad”

no es po li sé mi co, de trás de esta pa la bra

se de tec tan una se rie de con cep cio nes

que per mi ten di ver sas lec tu ras. De he -

cho nos en con tra mos con ad je ti va cio nes 

es pa cia les o geo grá fi cas del tér mi no:

ciu dad alta, ciu dad vie ja, ciu dad sa té li -

te, ciu dad abier ta. Se gún los ob je ti vos,

te ne mos la ciu dad uni ver si ta ria, la ciu -

dad de por ti va, la ciu dad olím pi ca, la ciu -

dad sa ni ta ria y también la ciu dad de los

muer tos (ne cró po lis). En fun ción de la
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el dra ma Hom bre-masa.
3 Zweig, S.; El món d’ahir. Memò ries d’un eu ro peu. Bar ce lo na: Qua derns Cre ma, 2001, p. 93.
4 So ció lo gos como Tönnies, We ber o Sim mel se per ca ta ron de la pér di da que re pre sen tó el paso de una co mu ni dad (Ge meis chaft) a una aso cia ción (Ge sellschaft), en la

que la ra zón se im po nía a los sen ti mien tos y don de triun fa, fi nal men te, la des per so na li za ción. No se debe ol vi dar que la Pe da go gía So cial de Paul Na torp (1899) se pro -

pu so for ta le cer pre ci sa men te la idea de co mu ni dad (Ge meins chaft).



pers pec ti va fi lo só fi ca, re li gio sa, li te ra ria, 

utó pi ca y ur ba nís ti ca apa re cen la ciu dad

ideal, la ciu dad san ta, la ciu dad eter na,

la ciu dad in vi si ble, la ciu dad del sol y la

ciu dad jar dín. Asimis mo, tam bién po de -

mos re fe rir nos a otras for mas de en ten -

der el con cep to de ciu dad como el de

ciu dad-paisaje, esto es, la ciu dad que se

cons tru ye se gún la re la ción del hom bre

con su há bi tat a tra vés de una sin ta xis

que co lo ni za el te rri to rio por me dio de la

ar qui tec tu ra y el ur ba nis mo.

Wal ter Ben ja mín co men ta que los pa no -

ra mas de Da gue rre, ade más de an ti ci par 

una inversión en la re la ción en tre el arte

y la téc ni ca, son al mis mo tiem po la ex -

pre sión de un nue vo sen ti mien to de

vida. Si en un pri mer mo men to, se bus -

ca ba ha cer de los pa no ra mas ar tís ti cos

lu ga res de una per fec ta imi ta ción de la

na tu ra le za, pos te rior men te el ciu da da -

no, que ha bía ma ni fes ta do su su pe rio ri -

dad po lí ti ca fren te a la vida ru ral, tra ta

de lle var el pai sa je a la ciu dad en san -

chán do la así en los pa no ra mas.5 Las fo -

to gra fías y la fil ma ción de es ce nas ur ba -

nas con fir man una cosa que la pin tu ra

im pre sio nis ta tam bién ha bía ad ver ti do:

la ciu dad aca ba por con ver tir se en un

au tén ti co pai saje.

Todo esto ge ne ró un sú bi to cam bio, ya

que se pasó del pai sa je na tu ral –que

pos tu la ron los clá si cos y los ro mán ti cos– 

a una nue va vi sión es ce no grá fi ca de ter -

mi na da por la ra cio na li za ción del es pa -

cio y las apli ca cio nes tec no ló gi cas, y en

las que apa re cen una ge ne ra ción de in di -

vi duos que ven como los au to mó vi les

ase dian y li mi tan el es pa cio pú bli co. Es

el tri bu to al pro gre so, al ma qui nis mo y a

la ve lo ci dad, as pec tos que adop ta ron

como pro pios los fu tu ris tas al pro cla mar

el ad ve ni mien to de una for ma de ci vi li za -

ción que pre sen ta ba la obra de arte a

ma ne ra de con jun tos plás ti cos en los

que con fluían los ma te ria les y las subs -

tancias más dis pa res y los me ca nis mos

más sor pren den tes con el fin de pro du cir 

nue vas sen sa cio nes (lu ces, mo vi mien -

tos, rui dos). A pe sar de todo, el pai sa je

ur ba no que fil ma ron los her ma nos Lu -

miè re, en el año 1897, en di ver sas ciu -

da des eu ro peas, demues tra que por

aquel en ton ces to da vía era fac ti ble la ar -

mo nía en tre los usos de mo vi li dad y los

de so cia bi li dad, si te ne mos en cuen ta

que el nú me ro de vehícu los y su ve lo ci -

dad má xi ma, pa re ci da a la de los ca ba -

llos, se en cuen tran den tro de unos lí mi -

tes con vivenciales. Pero pron to se di si pó 

esta po si ble ar mo nía cuan do lle gó la dé -

ca da de los años ven te, mo men to en que 

el ciu da da no se con vir tió en sim ple tran -

seún te. Pre ci sa men te, una de las ca rac -

te rís ti cas fun da men ta les de la me tró po -

lis será ésta: gran des ma sas de po bla -

ción que se des pla zan de un lu gar a otro, 

si tua ción que re cuer da la ima gen de la

Ba bel bí bli ca.6

El paisaje metropolitano

De en tra da que re mos pre ci sar al gu nas

de las ca rac te rís ti cas que pre sen ta la

me tró po lis, la ciu dad que ha cre ci do

des me su ra da men te: aglo me ra ción ur ba -

na, in di fe ren cia, ano ni ma to, mi se ria

sub ur bial, mor bo si dad in fan til, cuer pos

fa mé li cos, paro, y tam bién el des per tar

de una con cien cia so cio po lí ti ca en tre la

cla se obre ra. Como es sa bi do, las ma sas

tra ba ja do ras en cuen tran en la ciu dad –la 

Bar ce lo na de en tre si glos, aque lla rosa

de foc del mo vi mien to anar co sin di ca lis -

ta y li ber ta rio es bue na mues tra de ello–

el lu gar na tu ral para la lu cha a fa vor de

sus rei vin di ca cio nes. En me dio de este

con tex to, Geor ges So rel for mu ló su sin -

di ca lis mo re vo lu cio na rio con el fin de

des per tar en las ma sas la vo lun tad de

ac ción. De be mos se ña lar que esta esté -

ti ca re vo lu cio na ria, que en cuen tra en la

ciu dad su me jor es ce na rio, in flu yó so bre

el fas cis mo –con su mar cha so bre Roma

(1922)– que con fió en la fuer za re vo lu -

cio na ria que ha bía de con du cir al pro le -

ta ria do a la con quis ta del po der. Cier ta -

men te –y he aquí la pa ra do ja del pro gre -

so téc ni co– el hom bre me tro po li ta no se

en cuen tra en ca de na do a una di ná mi ca

opre so ra y as fi xian te: su rit mo vi tal se re -

gu la con los so ni dos de las si re nas que

con tro lan la en tra da y sa li da de los ta lle -

res, por el im pe ca ble dring de cro nó me -

tros que mar can el rit mo de la pro duc -

ción in dus trial, por el mar ti lleo de los ci -

lin dros de la in dus tria pe sa da, por las

com bus tio nes de los hor nos me ta lúr gi -

cos, en fin, por in ge nios de todo tipo que

sin pa rar, cir cu lan a di fe ren tes ni ve les

(sub sue lo, su per fi cie y aire) por toda la

me tró po lis.

Si la po lis grie ga era el lu gar del or den y

la ci vi li dad, la me tró po lis re pre sen ta una 

cier ta per ver sión de la ciu dad que con su 

cre ci mien to des con tro la do ha pro vo ca do 

la pa to lo gía de la vida ur ba na. Así sur gió

una es pe cie de en fer me dad que afec ta a

la ci vi li za ción con tem po rá nea y que ma -

ni fies ta sín to mas de la in ci pien te cri sis
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5 Ben ja mín, W.; Arte y li te ra tu ra. Se lec ción de tex tos, tra duc ción e in tro duc ción de Anto nio Pous. Vic: Eumo, 1984. Hay que des ta car la re le van cia de esta se lec ción de

tex tos que in cor po ra una se rie de es cri tos (La obra de arte en la épo ca de su re pro dui bi liad téc ni ca; Pa rís, la ca pi tal del si glo XIX; al gu nos mo ti vos de Bou de lai re), que gi -

ren al re de dor de la me ca ni za ción y del pai sa je ur ba no.
6 La ex po si ción La re con quis ta d’Europa. Espai pú blic urbà (1980-1999) pre sen ta da, del 19 de mar zo al 20 de ju nio de 1999, En el Cen tro de Cul tu ra Con tem po rá nea de 

Bar ce lo na re cu pe ró la pe lí cu la de la pro duc to ra fran ce sa Gau mont de los años 20 que deja cons tan cia, de ma ne ra có mi ca y a la vez dra má ti ca las rá pi das mo di fi ca cio nes 

que se in tro du cen en el es pa cio ur ba no. Se tra ta de una tra gi có mi ca se sión de ins truc cio nes y nor mas que in di can las obli ga cio nes de los pea to nes que ca mi nan por la

ciu dad en me dio del ver ti gi no so rit mo de los co ches –cada vez más rá pi dos–, los pri me ros se má fo ros y las ór de nes de unos guar dias que se es fuer zan por con tro lar el

trán si to.



de la mo der ni dad que te ma ti za ron, an -

tes del es ta lli do de la Se gun da Gue rra

Mun dial, au to res como Jas pers, Hus serl

y Guar di ni, al gu nos de los cuales –es el

caso de Karl Jas pers, mé di co y fi ló so fo–

in clu ye ron en sus re fle xio nes el tema del

de por te como fe nó me no de ma sas. “El

de por te como fe nó me no de ma sas, or ga -

ni za do como ha bi tual lo mis mo que un

jue go so me ti do a re glas, dis trae ins tin tos 

que po drían si no lle gar a ser pe li gro sos

APRA el apa ra to. Lle nan do las ho ras li -

bres cons ti tu ye una ma ne ra de sa tis fa cer 

a las ma sas”.7 Al fin y al cabo, el pro ta -

go nis mo de la masa es in se pa ra ble de la

vida me tro po li ta na: el ano ni ma to me tro -

po li ta no es el que pro mue ve los fe nó me -

nos de ma si fi ca ción so cial como el de -

por te o las gran des con cen tra cio nes po lí -

ti cas or ques ta das por el fas cis mo.

Con todo, hay que se ña lar que la me tró -

po lis plas ma bue na par te de los prin ci -

pios de la mo der ni dad, si la en ten de mos

como la ex tre ma con cen tra ción y ex hi bi -

ción tec no ló gi ca que se con cre ti za –por

ejem plo– en los gran des es ta dios que, a

su vez, se ex hi ben como gran des obras

de in ge nie ría que com bi nan hie rro con el 

ce men to.

Al pro nun ciar la pa la bra me tró po lis se

des ve la ante no so tros un mun do do mi na -

do por la tec no lo gía que el arte de la mo -

der ni dad asu mi rá al de sa pa re cer la mi -

me sis del pai sa je na tu ral. El fo to mon ta je

de Paul Ci troën Metr òpo li (1923), ilus tra

este am bien te. Este nue vo pai sa je cons ti -

tui do por un con glo me ra do de edi fi cios de 

di ver sos es ti los, don de no apa re ce nin gu -

na fi gu ra hu ma na, ni si quie ra nin gún ele -

men to na tu ral: Da la im pre sión como si la 

tec no lo gía ar qui tec tó ni ca fue ra la úni ca y

ex clu si va pro ta go nis ta del pai sa je me tro -

po li ta no. Se tra ta, por lo tan to, de una re -

pre sen ta ción des hu ma ni za da en la que la 

pre sen cia del hom bre se de tec ta in di rec -

ta men te, a tra vés de sus crea cio nes tec -

no ló gi cas. En con se cuen cia, el hom bre es 

vis to sim ple men te como un homo fa ber

que ha con se gui do –con el tra ba jo y la

tec no lo gía– mo di fi car las con di cio nes de

su há bi tat: la na tu ra le za, sim ple men te,

obe de ce.

Por otro lado, en el pai sa je me tro po li ta no

se in tu ye la pre sen cia hu ma na de trás del

gran nú me ro de ven ta nas que se ex tien -

den a lo lar go de un tra ma do aba rro ta do

de edi fi cios en tre los que se le van tan im -

po nen tes ras ca cie los. De aquí que la me -

tró po lis –con la pro yec ción del es pa cio in -

te rior ha cia el ex te rior me dian te la luz

eléc tri ca, la pri me ra gran no ve dad del si -

glo XX–8 ge ne re una vi sión es pec tral, de

una gran fuer za y be lle za plás ti ca, so bre

todo du ran te la no che. Inclu so esta ima -

gen noc tur na se per fi la a ma ne ra de una

es pe cie de jue go de lu ces y som bras que

re cuer da –al menos a tra vés de la fil mo -

gra fía de los pri me ros años de la his to ria

del cine– al fa mo so mito pla tó ni co de la

ca ver na. Al fi na li zar su jor na da la bo ral,

los tra ba ja do res –como si se tra ta se de

una nue va ver sión de los es cla vos en la

an ti güe dad– sa len, des de un mun do sub -

te rrá neo nu bla do y la be rín ti co, a la su per -

fi cie. Y por tan to bus ca rán –a par tir del

sá ba do al me dio día, se gún el ho ra rio de

la se ma na in gle sa– aque llos ra tos de ocio

que en con tra rán en los cam pos de fút bol.

El cine re fle ja per fec ta men te esta am -

bien ta ción de ele men tos es pec tra les a

ve ces casi fan tas ma gó ri cos– que dan

vida a la me tró po lis, como se re fle ja en

dos pe lí cu las em ble má ti cas: Me tró po lis

de Fritz Lang (1926) y Ber lín, sin fo nía

de una gran ciu dad de Wal ter Rutt man

(1927). A tra vés de es tos fil mes ale ma -

nes se pone de re lie ve la cantidad de

obre ros que cada ma ña na al ama ne cer,

des fi lan por las ca lles di ri gién do se ha cia

las fá bri cas don de son so me ti dos a una

pro duc ti vi dad re gu la da por una di vi sión

del tra ba jo que hace que la ac ti vi dad la -

bo ral sea una cosa im per so nal y au to ma -

ti za da. Es, pues, com pren si ble que en la

pe lí cu la Metr òpo lis –nom bre de una ciu -

dad des co no ci da para el es pec ta dor y

que tras mi te una vi sión de gra da da del

fu tu ro–9, la ro bo ti za ción de la vida hu -

ma na sea al gu na cosa más que un sim -

ple sue ño: el hom bre se ve de gra da do a

la con di ción de apén di ce de una sim ple

má qui na, si tua ción que tam bién cri ti có

áci da men te Cha plin en Tiem pos Mo der -

nos (1936).

El deporte fenómeno

metropolitano

Hay que in sis tir en que el de por te es un

fe nó me no tí pi ca men te mo der no que de -

be mos vincular al cre ci mien to de las

ciu da des y a la apa ri ción de un mo de lo

de vida me tro po li ta no. Ste fan Zweig en

sus ex ce len tes me mo rias, ya ci ta das

an te rior men te, cons ta ta que en el si glo

XIX to da vía no ha bía en tra do en Eu ro pa

la olea da de por ti va que pe ne tra rá con

fuer za con la lle ga da del nue vo si glo.

Zweig, que se ha bía for ma da en aque lla 

épo ca de se gu ri dad del Impe rio Aus tria -
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7 Jas pers, K.; El am bien te es pi ri tual de nues tro tiem po. Bar ce lo na: La bor, 1935, p. 63).
8 Hay que se ña lar que en el año 1906 se inau gu ró la pri me ra lí nea elec tri fi ca da al es ta do es pa ñol con cin co ki ló me tros y que unía Bar ce lo na con Sa rria. Aña di mos, a tí tu lo

de sim ple anéc do ta, que una de las vías co mer cia les que tuvo más éxi to en la Bar ce lo na de pos gue rra fue la Ave ni da de la Luz, ins ta la da pre ci sa men te en los an ne xos de

la es ta ción de los fe rro ca rri les de Sa rrià.
9 Con re la ción a las re fle xio nes ar qui tec tó ni cas y ci ne ma to grá fi cas so bre la me tró po li, se pue de ver: Mon ta ner, J. M., “La crí ti ca a la Me tró po lis: de Aldo Ros si a Rid ley

Scout”, Los Cua der nos del Nor te, núm. 47, 1988, p. 8-19. La es tre na del film Bla de Run ner de Rid ley Scout, una de las pe lí cu las cla ve para en ten der el de ce nio de los

80, de sen ca de nó una se rie de co men ta rios y re fe ren cias de in te rés. De esta ma ne ra, por ejem plo: Sam bri cio, C.; “De Me tró po lis a Bla de Run ner: dos imá ge nes ur ba nas

del fu tu ro”, Re vis ta de Occi den te, núm. 185, 1996, p. 45-62.



co an te rior a la Pri me ra Gue rra Mun -

dial, lo deja bien cla ro: “La lu cha, los

clu bes de at le tis mo, los re cords de pe -

sos pe sa dos, en nues tra épo ca aún se

con si de ra ban como ac ti vi da des de ba -

rrio y su pú bli co es ta ba in te gra do por

car ni ce ros y mo zos; como mu cho, las

ca rre ras, más no bles y aris to crá ti cas,

atraían unas cuan tas ve ces al año a la

de no mi na da bue na so cie dad al hi pó -

dro mo, pero no a no so tros, a quie nes

cual quier ac ti vi dad fí si ca nos pa re cía

una ab so lu ta pér di da de tiem po”.10

En rea li dad hubo que es pe rar has ta las

pri me ras dé ca das del si glo XX –y en es pe -

cial al fi nal de la Pri me ra Gue rra Mun dial–

para que el de por te se cons ti tu ye ra como

un ele men to más de la cul tu ra me tro po li -

ta na que ha bía ge ne ra do unas nue vas

con di cio nes que, a la lar ga, fa vo recerían la 

apa ri ción de una ca te go ría so cial des co no -

ci da has ta en ton ces y que que ría rom per

de ci di da men te con el mun do an te rior: la

ju ven tud que apa re ció con fuer za des pués

de la Pri me ra Gue rra Mun dial. Fue en ton -

ces cuan do se asis tió al cre ci mien to es -

pec ta cu lar de las ciu da des y a la me jo ra

de las per so nas que “se hi cie ron más be -

llas y sa nas gra cias al de por te, a una me -

jor ali men ta ción, a la jor na da de tra ba jo

más cor ta y a un con tac to más ín ti mo con

la na tu ra le za”. La des crip ción que hace

Zweig re fi rién do se a su Vie na na tal es muy 

sig ni fi ca ti va: “Ya na die, a ex cep ción de los 

más po bres, se que da ba los do min gos en

casa, toda la ju ven tud sa lía a ca mi nar, a

es ca lar y a lu char, en tre nan do en todo tipo 

de de por te...”.11

Ya he mos di cho que al rom per se las ata -

du ras que ha bían pre si di do la so cie dad

del an ti guo ré gi men, la des per so na li za ción 

de la vida hu ma na fa vo re cía, de re bo te, la

emer gen cia de sen sa cio nes y ma ni fes ta -

cio nes co lec ti vas que, a par tir de en ton -

ces, fue ron uti li za das po lí ti ca men te por

los go ber nan tes que ha bían de le gi ti mar

que aque llos mis mos jó ve nes que ha cían

de por te mar cha sen con ten tos ha cia los

fren tes de gue rra. Al fin y al cabo, el de por -

te ha sido con si de ra do como una do mes ti -

ca ción de la gue rra o, lo que es casi lo mis -

mo, una ca na li za ción de la vio len cia. Por

otro lado, el de por te –y muy es pe cial men -

te el fút bol– se pue de en ten der como una

reac ción neo vi ta lis ta arrai ga da en una tra -

di ción cul tu ral de ca rác ter agra rio con tra

la olea da me cá ni ca de la pro duc ción in -

dus trial. No obs tan te, el pai sa je me tro po li -

ta no cam bió ra di cal men te con la cons -

truc ción de ve ló dro mos, pis tas de pa ti na -

je, cam pos de fút bol, es ta dios y pis ci nas al 

aire li bre. Aque llos gim na sios del si glo XIX

–ins ta la dos en lu ga res os cu ros e in sa lu -

bres–, pa sa ron a me jor vida. El de por te

ha bía arrai ga do de fi ni ti va men te en la vida

de la me tró po lis, tal y como sim bo li za la

cons truc ción del es ta dio de Mont juïc inau -

gu ra do en el año 1929 en oca sión de la

Expo si ción Inter na cio nal que des ti nó todo

un pa be llón al de por te que en aque llos

mo men tos –in sis ti mos de nue vo– sig ni fi -

ca ba una de mos tra ción de pro gre so y mo -

der ni dad y, lo que es más im por tan te, una 

in dus tria emer gen te que era ne ce sa rio

mos trar pú bli ca men te. Como es sa bi do, la 

gran di fe ren cia en tre la Expo si ción Uni ver -

sal de 1888 y la Expo si ción Inter na cio nal

de 1929 fue pre ci sa men te la apa ri ción del 

de por te, ya que en el año 1888 –a ex cep -

ción de al gu nas ma ni fes ta cio nes ci clis tas

por las ca lles de Bar ce lo na– no tuvo nin -

gún tipo de in ci den cia en aquel acon te ci -

mien to.

Ade más, el de por te con su esté ti ca ener -

gé ti ca y vi ta lis ta que se apo ya en una vi -

sión mo to ri za da del cuer po hu ma no fue

pre sen ta do como un an tí do to a los fu -

nes tos efec tos que se des pren dían de

una so cie dad –he re de ra de la in dus tria li -

za ción del si glo XIX– me ca ni za da. No en

vano el de por te –y aquí po de mos in cluir

ade más del ci clis mo, el mo to ci clis mo y

el au to mo vi lis mo– fue uno de los te mas

pre fe ri dos de los fu tu ris tas que al exal tar

el di na mis mo y la ve lo ci dad pro cla ma -

ron el ad ve ni mien to de una for ma de ci -

vi li za ción que pre sen ta ba la obra de arte

a ma ne ra de con jun tos plás ti cos en los

que con fluían los ma te ria les y las sub -

stan cias más dis pa res y los me ca nis mos

más sor pren den tes, con el fin de pro du -

cir nue vas sen sa cio nes (lu ces, mo vi -

mien tos, rui dos). Re sul ta ló gi co, pues,

que el de por te fue se pre sen ta do por las

van guar dias cul tu ra les y ar tís ti cas –el

Ma ni fest Groc fir ma do por Sal va dor

Dalí, Lluís Mon tanyà y Se bas tià Gasch

en el año 1928 así lo ma ni fies ta– como

un ele men to in no va dor. Estos an te ce -

den tes con fir man el pro ce so de ins ti tu -

cio na li za ción del de por te a modo de una

prác ti ca so cial que, a pe sar de las ma ni -

fes ta cio nes eli tis tas de de por tes como la

equi ta ción, la es gri ma o el te nis, lle ga fi -

nal men te a to das las ca pas so cia les. Por

úl ti mo, la apa ri ción en la épo ca de en tre -

gue rras (1919-1939) del de por te de

masa –el fút bol es pe cial men te en Eu ro -

pa– ge ne ra un fe nó me no nue vo que a la

lar ga re cor da rá aque lla cul tu ra del es -

pec tácu lo –el pan y el cir co, ya cri ti ca do

por Ju ve nal en la Roma Impe rial.12

Con todo esto, no re sul ta vano de cir que

si la so cie dad del si glo XIX se ha bía he cho 

neo se den ta ria con el cre ci mien to de las

ciu da des, la so cie dad me tro po li ta na

–aque llas gran des ur bes de la épo ca de

en tre gue rras– per mi tió que emer gie ra

una vida neo nó ma da, gra cias a las prác -

apunts 74 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (86-93)

arte y deporte

90

10 Zweig, S.; El món d’ahir. Memò ries d’un eu ro peu, obra ci ta da, p. 81
11 Ibí dem, p. 243.
12 Des de una pers pec ti va his tó ri ca y en re la ción a la cul tu ra de los es pec tácu los con ti núan sien do de ac tua li dad los tex tos clá si cos de Ter tu lia no y No va cia no: De Spec ta -

cu lis. Ayer y hoy del es pec tácu lo de por ti vo, Ma drid-Las Pal mas, Edi cio nes Clá si cas-Universidad de Las Pal mas, 2001.



ti cas como el ex cur sio nis mo, el cam ping

o el tu ris mo, reen con trar aque lla na tu ra -

le za per di da y que aho ra se res ca ta ba

con una ac ti tud cier ta men te ro mán ti ca.

En con se cuen cia, y con el fin de es ca par

de este pa no ra ma me tro po li ta no, se de -

sa rro lla ron du ran te las dos pri me ras dé -

ca das del si glo XX toda una se rie de pro -

pues tas me to do ló gi cas al aire li bre (co lo -

nias es co la res, es cul tis mo, acam pa das,

etc.) en ca mi na das a po ner a los ni ños en 

con tac to di rec to con la na tu ra le za.

Joan Crexells y el deporte

A pe sar de que aho ra no es el mo men to

más ade cua do para en sa yar una bio gra fía

de Joan Cre xells (1896-1926), es bue no

re cor dar que su per fil in te lec tual pue de

de fi nir se con los si guien tes ca li fi ca ti vos: li -

be ral, de mó cra ta, re pu bli ca no y lai cis ta

con ten den cias so cia li zan tes.13 De he cho

com bi nó una só li da for ma ción hu ma nis ta

–es tu dió De re cho y Fi lo so fía y Le tras– con

una in cli na ción ha cia las nue vas co rrien -

tes de pen sa mien to (ló gi ca, fi lo so fía del

len gua je, es ta dís ti ca, etc.). En el año

1921, al ne gar le la “Jun ta para Amplia -

ción de Estu dios” una pen sión para es tu -

diar en Ingla te rra –don de flo re cía la fi lo so -

fía ana lí ti ca– nues tro au tor de ci dió pre pa -

rar se para opo si tar al car go de Jefe Mu ni -

ci pal de Esta dís ti ca del Ayun ta mien to de

Bar ce lo na, mo ti vo por el cual se tras la dó a 

es tu diar es ta dís ti ca a Ber lín y a Lon dres.

En am bas ciu da des hizo de co rres pon sal

de pren sa, de ma ne ra que cap tó el gus to

por la pa sión cien tí fi ca de la cul tu ra ger -

má ni ca y el sen ti do li be ral y de mo crá ti co

del mo de lo uni ver si ta rio in glés.

Hay que de cir que Cre xells no si guió nin -

gu na de las lí neas de pen sa mien to es ta -

ble ci das du ran te los años vein te en el es -

ta do es pa ñol de ma ne ra que se des mar có

tan to del no ve cen tis mo or sia no ins ta la do

en Bar ce lo na como del his to ri cis mo vi ta -

lis ta de Orte ga y Gas set. De he cho, Cre -

xells se ale ja ex pre sa men te de la ge ne ra -

ción no ve cen tis ta –“lo que pasa es que

nues tros no ven cen tis tas no han lle ga do a

clá si cos: se han que da do en la Bien Plan -

ta da”, de nun ció agu da men te– y rei vin di ca 

des de una po si ción neohu ma nis ta, el con -

tac to di rec to con la cul tu ra clá si ca por que

se gún su pa re cer “el ideal grie go de la vida 

hu ma na era un ideal in su pe ra ble”.14

Tal como su ce dió en Ale ma nia con Wer -

ner Jae ger, Cre xells re pre sen ta para la

Ca ta lu ña de los años ven te un es pí ri tu

ama ra do de pla to nis mo que poco te nía

que ver con la pre ten di da res tau ra ción

neo clá si ca de Eu ge nio Ors que se di lu yó

en un dis cur so ideo ló gi co me di te rra nis -

ta. El cos mo po li tis mo de Cre xells com bi -

na la tra di ción clá si ca con la mo der ni dad 

po lí ti ca (el sis te ma de mo crá ti co) y fi lo -

só fi ca (la ló gi ca y la fi lo so fía del len gua -

je). De he cho el cla si cis mo de Cre xells

em pie za en la fi lo so fía –de aquí su vo ca -

ción por tra du cir los Diá lo gos de Pla tón– 

que le con du ce has ta el de por te que ya

era prac ti ca do en las po lis grie gas. Ade -

más, su do ble vo ca ción –an gló fi la y clá -

si ca– exi gía la im por ta ción del es pí ri tu

bri tá ni co dado que se po día es ta ble cer

un pa ra le lis mo en tre el sen ti do de mo crá -

ti co ate nien se y el sen ti do li be ral in glés.

En me dio del am bien te pe si mis ta que

pla nea ba so bre una Eu ro pa que con tem -

pla ba con pa si vi dad el as cen so de los to -

ta li ta ris mos, Cre xells apues ta por la de -

mo cra cia y el sis te ma par la men ta rio,

cosa que jus ti fi ca la di men sión cí vi -

co-moral que otor ga al de por te que debe

que dar al ser vi cio de la de mo cra cia. Po -

lí ti ca y de por te no son dos com par ti -

mien tos ais la dos, sino que exi gen una

mis ma in cli na ción: el sen ti do de por ti vo,

o lo que es lo mis mo, el jue go lim pio (fair 

play). El de por te no pue de com por tar un

em bru te ci mien to del hom bre, sino una

exal ta ción de los va lo res mo ra les: “En el

Pro tá go ras de Plan tón, Só cra tes se bur la 

de aque llos que quie ren imi tar a los la ce -

de mo nios en sus ejer ci cios fí si cos sin fi -

jar se en el as pec to es pi ri tual de su edu -

ca ción, y para imi tar los –dice– se da ñan

las ore jas a pu ñe ta zos y se lían ti ras de

cue ro en las ma nos y lle van man tos cor -

tos, como si fue ra por eso, que los la ce -

de mo nios son los más fuer tes en tre los

grie gos”.15

De he cho, el am bien te de cri sis que si -

guió a la Pri me ra Gue rra Mun dial reha bi -

li tó de nue vo la fi lo so fía pla tó ni ca en un

in ten to de com ba tir la trans mu ta ción de

los va lo res pro pues tos por Nietzsche

–muer to en el año 1900– y el nihi lis mo

que se apo de ra ba de una ju ven tud eu ro -

pea cada vez más pro cli ve a la teo so fía,

al ocul tis mo, la an tro po so fía y el mis ti -

cis mo. Para re sol ver este es ta do de co -

sas no hay nada me jor que el con tac to

con la tra di ción clá si ca, que des de esta

pers pec ti va, no se pue de con si de rar una

in vi ta ción a la reac ción, sino un au tén ti -

co ejer ci cio de hu ma nis mo y de mo cra -

cia. En con se cuen cia, re sul ta con gruen -

te que Cre xells –bajo el amparo de un

idea lis mo abier to al mun do de los va lo -

res– de fen die se una fi na li dad es pi ri tual y 

mo ral del de por te que so bre pa sa los

plan tea mien tos na cio na lis tas que fue ron 

re cu pe ra dos du ran te los años vein te por

las doc tri nas po lí ti cas y eu ge né si cas que 

pre ten dían me jo rar las ra zas. Para Cre -

xells la cosa está cla ra: sin per der de vis -

ta la tra di ción clá si ca, el ele men to mo ral

debe bus car se en el mo de lo in glés para
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el cual el de por te cons ti tu ye un me dio

edu ca ti vo fun da men tal. En rea li dad, el

de por te debe in cluir se en un con cep to

de cul tu ra ideal que quie re evi tar los pe -

li gros que se de ri van de la es pe cia li za -

ción. No se tra ta de sa ber mu chas co sas

de ma ne ra eru di ta, sino de en ten der las

in te li gen te men te. De esta ma ne ra, el vi -

vir se im po ne a un sa ber en ci clo pé di co.

Más que la acu mu la ción de co no ci mien -

tos con vie ne de sa rro llar los va lo res hu -

ma nos que el de por te pro mue ve por que

“las per so nas que tie nen un cri te rio sano 

y un sen ti do de la vida no ble y ele va do

sa ben en qué mo men tos la re gla mo ral

no exis te o es equí vo ca” y por lo tan to,

“qué ac ti tud se debe adop tar para pro ce -

der co rrec ta men te”.

Es ob vio que Cre xells re la cio nó el po ten -

cial mo ral del de por te con la idea de au to -

no mía y au to go bier no arrai ga da en la tra -

di ción pe da gó gi ca del re for mis mo pe da -

gó gi co in glés ini cia do por Tho mas Arnold

en el si glo XIX cuan do di ri gía la es cue la se -

cun da ria de Rugby. Por este mo ti vo, Cre -

xells in sis te en la di men sión pe da gó gi ca

del de por te, en todo aque llo re la cio na do

con la éti ca de por ti va, como re fle ja el he -

cho de des ta car el ele men to mo ral en el

de por te: “Edu car a los jó ve nes en el de -

por te para que en cada mo men to de la

vida ac túen con aque lla cla ri dad y no ble -

za que de no mi na mos de por ti vi dad, he

aquí una no ble fi na li dad mo ral del de por -

te. Que cuan do se plan tee una cues tión

cual quie ra, en lu gar de bus car en su me -

mo ria cuál es la re gla mo ral y le gal que se 

pue de apli car, lo haga apli can do ha bi -

tual men te su sen ti do de por ti vo”.

Des de el pun to de vis ta de la fi lo so fía, la

ori gi na li dad de Cre xells fue con tac tar con

las nue vas co rrien tes de la fi lo so fía ana lí ti -

ca, de ma ne ra que fue el in tro duc tor en el

es ta do es pa ñol, de lo que se ha de no mi -

na do po si ti vis mo ló gi co (Fre ge, Ru sell,

etc.), es de cir, de aque lla fi lo so fía preo cu -

pa da por dar a la ló gi ca el mé to do ri gu ro so 

de la ma te má ti ca al in tro du cir su sim bo lis -

mo. Este in te rés por la ló gi ca y la fi lo so fía

del len gua je lo lle va rá a es tu diar es ta dís ti -

ca al lado del pro fe sor Karl Pear son, di rec -

tor del Se mi na rio de Esta dís ti ca del Uni -

ver sity Co lle ge de Lon dres. Esta cir cuns -

tan cia lo acer có a la vida co le gial bri tá ni ca

y, na tu ral men te, al mun do del de por te. En 

el año 1921 de cla ra en La Pu bli ci dad:

“Soy par ti da rio en tu sias ta del de por te”.

Sin em bar go hace una ad ver ten cia: “Entu -

sias tas del de por te y so bre todo del fút bol,

pero ene mi gos ra di ca les de que en el de -

por te haya sim ples es pec ta do res. El de -

por te está para ha cer lo, no para con tem -

plar lo, al me nos, no para ser con tem pla do

por gen te que es ex clu si va men te  es pec ta -

do ra”.16

Re sul ta ló gi co que las re fe ren cias de por -

ti vas aflo ren en sus cró ni cas pe rio dís ti -

cas en via das des de Lon dres para La Pu -

bli ci dad: “…la Uni ver si dad in gle sa, en

cam bio, es un lu gar de for ma ción ge ne -

ral. En el pa tio cen tral del Uni ver sity

 College, en Lon dres, hay un cam po de

te nis. To das las pa re des de la Uni ver si -

dad es tán lle nas de anun cios de con cur -

sos de por ti vos uni ver si ta rios o de dis cu -

sio nes po lí ti cas en tre es tu dian tes. En

Oxford y en Cam brid ge se rema, se jue ga 

al cric ket, al fút bol, a bo xeo, al rugby, se

nada, se co rre y se lan za el dis co; se va a

Sui za para ha cer de por tes de in vier no;

se dis cu te casi to dos los días, en reu nio -

nes muy con cu rri das, de la uti li dad de la

exis ten cia del par ti do li be ral, del im -

pues to so bre el ca pi tal...”.17

Cre xells lo tie ne cla ro: de por te y po lí ti ca

cons ti tu yen las dos gran des ocu pa cio nes 

del es tu dian te in glés. Apar te de esto, y

ade más, es tu dia.

Natu ral men te esta an glo fi lia de Cre xells

–que des de una pers pec ti va cul tu ral hace

que apues te a fa vor de una cul tu ra ge ne ral 

de sig no hu ma nís ti co que com bi na el co -

no ci mien to de las len guas clá si cas con el

es tu dio de las ma te má ti cas– te nía que

com por tar un in te rés por el de por te, que

en su caso es más im por tan te por el he cho 

de com pa rar la rea li dad in gle sa con la ca -

ta la na. Cre xells fue un in te lec tual que,

des de el prin ci pio, se preo cu pó por el de -

por te: El es pí ri tu de por ti vo es la nota del

ver da de ro gent le man. En sin to nía con su

hu ma nis mo, Cre xells de nun cia a la pren sa 

Els lí mits de l’es port (La Pu bli ci dad, 4 se -

tiem bre 1924) don de co men ta –a pro pó -

si to del cam peo na to de fút bol de Ca ta lu ña

y del he cho que el Fut bol Club Bar ce lo na

se hu bie se con ver ti do du ran te la Dic ta du -

ra de Pri mo de Ri ve ra en un fe nó me no so -

cial– que “en Bar ce lo na hay un nú me ro

ex ce si vo de gen te que mira cómo jue gan

al fút bol en lu gar de ju gar lo”. Cre xells de -

fien de que el de por te no es un fin en sí

mis mo por que, des de la épo ca de los jue -

gos an ti guos, no lo ha sido nun ca: el de -

por te tie ne que es tar al ser vi cio de la mo ral 

y, por ex ten sión, de una mo ral de mo crá ti -

ca. Su ar gu men ta ción es diá fa na: “Los in -

gle ses di cen que la ba ta lla de Wa ter loo fue 

ga na da en los cam pos de cric ket. Y Ches -

ter ton, en un ar tícu lo ad mi ra ble, aña de:

en los cam pos de cric ket don de se ju ga ba

mal. La ba ta lla de Wa ter loo fue ga na da

por el va lor, la ener gía, la se re ni dad y la te -

na ci dad de la masa del ejer ci to in glés,

cua li da des, quizás, que vie nen da das por

el de por te...”.

Buen co no ce dor de la fi lo so fía clá si ca

–no en vano em pe zó la tra duc ción al ca -

ta lán de la obra de Pla tón que ini ció la

Fun da ció Ber nat Met ge–, Cre xells des ta -

ca L’e le ment mo ral de l’es port (La Pu -

bli ci tat, 27 de fe bre ro 1925). De aquí

apunts 74 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (86-93)

arte y deporte

92

16 Cre xells, J.; “Los ejer ci cios del sport”, La Pu bli ci tat, 24, de mayo 1921.
17 Cre xells, J.; “Pro fes sors i dei xe bles an gle sos”, La Pu bli ci tat, 31 de ju lio 1924.



que su an glo fi lia no se pue da se pa rar de

una de fen sa apa sio na da de la li ber tad

por que se gún su pa re cer –y de he cho,

fue así para mu cha gen te de aque lla ge -

ne ra ción post-no ve cen tis ta– “el es pí ri tu

de por ti vo no con sis te en la obe dien cia a

unas nor mas, sino que va más allá, en el

rec to ins tin to de es co ger la ac ti tud no ble

en el mo men to no pre vis to por las nor -

mas”. De ma ne ra que se im po ne “edu -

car a los jó ve nes en el de por te para que

en cada mo men to de la vida ac túen con

aque lla cla ri dad y no ble za que lla ma mos 

de por ti vi dad; he aquí una no ble fi na li -

dad mo ral del de por te”.

El fútbol, un espectáculo

metropolitano

Joan Cre xells fue –sin ne gar otros po si -

bles ca li fi ca ti vos– un pu bli cis ta, es de -

cir, un in te lec tual que se sir vió del pe -

rio dis mo para di fun dir un con jun to de

ideas que actualizarían el pa no ra ma

in te lec tual ca ta lán. En este sen ti do,

hay que des ta car la cró ni ca “Impres -

sions de Lon dres”, pu bli ca da en La Pu -

bli ci tat el 2 de ene ro de 1924 y en la

que des cri be sus sen sa cio nes jus to en

el mo men to de lle gar a la ca pi tal bri tá -

ni ca des pués de una lar ga es tan cia en

Ber lín.18 En Lon dres Cre xells que dó

im pre sio na do por el es pec tácu lo de la

nie bla de ma ne ra que es cri be que ver

un par ti do de fút bol en un día en el que

la ne bli na –y no la nie bla opa ca y pe sa -

da– cae es un acon te ci mien to inol vi da -

ble. En me dio de este am bien te in ver -

nal y nu bla do, Cre xells se acer ca con el 

fe rro ca rril me tro po li ta no has ta el cam -

po del Arse nal don de se dispu ta un

par ti do de fút bol un sá ba do por la tar de 

a fi na les de 1923:

El fút bol

Ver un par ti do de fút bol, en un día así, es

un gozo cons tan te para los ojos. He ido al

cam po del Arse nal a ver un par ti do. El fút -

bol tie ne un cier to pun to de tris te za en

Lon dres. Es sá ba do por la tar de. La gen te

sale del tra ba jo y co rre ha cia el cam po. El

do min go, en una gran ciu dad, la gen te se

di fe ren cia. Pero en un día de tra ba jo todo

el mun do es igual. El te je dor mil qui nien tos 

ca tor ce es, en día la bo ra ble, igual que el

te je dor mil qui nien tos quin ce. El do min go,

en cam bio, se di ría que cada uno re cu pe ra

su per so na li dad. Pues bien; aquí, el fút bol

es cosa de día laborable. Por este mo ti vo

tie ne aque lla in ven ci ble tris te za que tie ne

la so cie dad mo der na, don de el tra ba jo está 

or ga ni za do so bre la base del má xi mo me -

nos pre cio por la per so na li dad hu ma na.

Para ir al cam po del Arse nal es ne ce sa rio

to mar un me tro po li ta no. Mien tras va mos

oigo discutir so bre el po si ble re sul ta do del 

par ti do, pero sin aque lla mag ní fi ca des -

pro por ción en el apa sio na mien to que ca -

rac te ri za a nues tro pú bli co. En el mo men -

to de ba jar, las ga le rías del me tro po li ta no

son pe que ñas para con te ner a tan ta gen -

te. Len ta men te va mos sa lien do, ca mi nan -

do apre ta dos por los pasillos has ta que al

cabo de diez mi nu tos conseguimos sa lir 

fue ra. Una cola de gen te va sa lien do sin

ha blar de la puer ta del me tro po li ta no. Di -

ría mos que son mi ne ros que aca ban de

sa lir de la mina a los que se ofre ce un di -

ver ti mien to del pa trón.

El cam po está en fren te de la es ta ción. So -

mos trein ta mil. Trein ta mil pro le ta rios di ría 

yo. Una ban da de mú si ca toca mar chas po -

pu la res. La im pre sión de tris te za y –di gá -

mos lo cla ro– de mi se ria, au men ta.

Pero sa len los ju ga do res y os ol vi dáis del

pú bli co y de todo. ¿Ha béis vis to que be llo 

es en nues tro país, el es pec tácu lo de un

par ti do de fút bol cuan do el sol em pie za a

po ner se? Pues es este res plan dor del sol

el que ilu mi na aho ra el cam po. El sol está 

alto, pero rojo, aquel rojo atar de cer y os lo 

po déis mi rar sin que los ra yos os ha gan

daño. La hier ba del cam po es de un ver de 

os cu ro. Los ju ga do res del Arse nal lle van

jer séis ro jos y pan ta lo nes blan cos. El

efec to de es tas man chas ro jas y blan cas

so bre el ver de del cam po es ma ra vi llo so.

...¿Y el par ti do? El par ti do ami gos, hoy es

una cosa se cun da ria. Para un mo des to

ca za dor de emo cio nes, la caza de hoy ya

es su fi cien te men te gran de.

Y si al guien se pre gun ta por el re sul ta do

del par ti do que se ju ga ba aque lla tar de

de sá ba do en el cam po del Arse nal no

debe preo cu par se por que el mis mo Cre -

xells te nía muy cla ro que el mar ca dor era 

una cosa se cun da ria: La fuer za del re la to 

re cae, so bre todo, en la des crip ción de

una masa que sa tis fa ce sus ho ras li bres

a tra vés del de por te que –se gún su pa re -

cer– de be ría ser al gu na cosa más que un 

es pec tácu lo. Fiel a la tra di ción clá si ca

que en aque llos mo men tos de tan ta cri -

sis ten ía que pre ser var los va lo res del

hu ma nis mo, Cre xells no en tien de el de -

por te sin la di men sión mo ral que com -

por ta su prác ti ca. Lo que pide es una

cosa mu cho más sen ci lla: un de por te

con ros tro hu ma no.

Qué le jos que da todo esto en una so cie dad 

como la ac tual que ha con ver ti do el de por -

te en un vul gar es pec tácu lo me diá ti co.

Real men te da la im pre sión que aque lla di -

men sión éti ca del de por te nos ha aban do -

na do para siem pre por que la vic to ria

–aque lla nike clá si ca trans mu ta da aho ra

en mul ti na cio nal de por ti va– es la que guía

to dos los ob je ti vos: par ti ci par ha pa sa do a

me jor vida, sólo preo cu pa ga nar. Al fin y al 

cabo, el es pec tácu lo –y el de por te es el

gran es pec tácu lo de una so cie dad post -

mo der na y glo ba li za da que nos acer ca te -

le vi si va men te a los gran des acon te ci mien -

tos com pe ti ti vos– sólo se in te re sa por los

ga na do res.
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OPINIÓN

Reflexiones sobre las prioridades actuales
de la Educación Física

§ EMILIO J. MARTÍNEZ LÓPEZ
Doc tor en Edu ca ción Fí si ca.
Mas ter en Psi co lo gía de la Ac ti vi dad fí si ca y el De por te.
Pro fe sor de Edu ca ción Se cun da ria

Aun que la Edu ca ción Fí si ca se ha con so -

li da do como área den tro del sis te ma

edu ca ti vo, so cial men te no ha va ria do

mu cho y aún está por lle gar el mo men to

en que se re co noz ca la ver da de ra im por -

tan cia de la mis ma. 

Pa ra dó ji ca men te, aun que la re la ción ac -

ti vi dad fí si ca-salud está cien tí fi ca men te

de mos tra da, y se ofre ce muy fre cuen te -

men te re sul ta dos es ta dís ti cos so bre su

in ci den cia en la ca li dad de vida, tan to en 

la ado les cen cia como en las eta pas de

ma du rez y ve jez, y aun que en los es pa -

cios me diá ti cos se re ve la la ne ce si dad de 

su prác ti ca cons tan te en cual quie ra de

sus for mas (de por te, ac ti vi da des en la

na tu ra le za, gim na sia, ae ró bic, etc.) sólo

un pe que ño por cen ta je de la po bla ción

lo ha ad qui ri do como há bi to pro pio. 

En con ver sa cio nes co lo quia les en tre

maes tros y pro fe so res de edu ca ción fí si -

ca se co men ta ha bi tual men te que el de -

por te que no se cul ti va de pe que ño no se 

apren de nun ca co rrec ta men te, igual -

men te ocu rre con la ad qui si ción de há bi -

tos hi gié ni cos y de ac ti vi dad fí si ca. 

Ha bría que pre gun tar se si el plan tea -

mien to ge ne ral ac tual de la edu ca ción fí -

si ca ver da de ra men te cu bre las ne ce si da -

des y ex pec ta ti vas ne ce sa rias. Ver da de -

ra men te no. Pa se mos a ra zo nar lo. 

Tras la lec tu ra de te ni da de los con te ni -

dos y ob je ti vos que se pro po nen en el

área de edu ca ción fí si ca tan to en la

LOGSE, como las pro pues tas de la ac -

tual Ley or gá ni ca de ca li dad de la edu ca -

ción (LOCE, 10/2002 y Rea les de cre tos

3473 y 3474/2000, por es que se es ta -

ble cen las en se ñan zas mí ni mas co rres -

pon dien tes a la Edu ca ción Se cun da ria

Obli ga to ria y Ba chi lle ra to res pec ti va -

men te), no apa re ce un as pec to que se

con si de ra esen cial para ob te ner la ver -

da de ra con so li da ción de lo apren di do.

Es la ad he ren cia a la prác ti ca de ac ti vi -

dad fí si ca y de por ti va lo que ver da de ra -

men te in te re sa con se guir en el alum na -

do, y por tan to de be ría pre va le cer como

pro pó si to fi nal de cada eta pa.

Este tér mi no uti li za do en la psi co lo gía

de por ti va, que coad yu va el co no ci mien -

to de va ria bles in vo lu cra das como la mo -

ti va ción, la aten ción, el es trés, la au to -

con fian za, etc., es un au tén ti co des co -

no ci do en los pro gra mas di dác ti cos de la 

edu ca ción fí si ca; y su con se cu ción ne ce -

si ta de un gran pe río do de apren di za je y

ma du ra ción.

Para Bu ce ta (1999) la com bi na ción

apro pia da de mo ti va ción bá si ca (mo ti va -

ción es ta ble por pe que ños lo gros per so -

na les o com pe ti ti vos), la mo ti va ción más 

es pe cí fi ca cen tra da en el dis fru te y los

in cen ti vos que ha gan atrac ti vo y gra ti fi -

can te la ac ti vi dad fí si ca dia ria; así como

la aten ción al stres y re for za mien to de la

au to con fian za del su je to, con se gui rá a

cor to pla zo una dis mi nu ción del ab sen -

tis mo a las se sio nes de tra ba jo y un me -

jor apro ve cha mien to de las se sio nes de

cla se, rea fir man do se los va lo res esen cia -

les que han de per du rar en el fu tu ro. 

Sólo con si guien do esto nos ga ran ti za -

mos la au to no mía del su je to que per mi ta 

no des vin cu lar se de bue nas cos tum bres

que in cor po re a su vida co ti dia na y que

se va a ha cer más ne ce sa rio a me di da

que avan ce su edad, a su vez se in clui rá

en las con ver sa cio nes co ti dia nas como

un ele men to de ac tua li dad y re per cu ti rá

tran si ti va men te en la preo cu pa ción de

que sus con gé ne res ob ten gan esta tan

va lio sa ad he ren cia. 

El ca len da rio se ma nal de cla ses de edu -

ca ción fí si ca y la es ca sa aten ción de los

pa dres son los dos ene mi gos di rec tos

que di fi cul tan la cul mi na ción de nues tro

plan tea mien to an te rior, y am bos es tán

in te rre la cio na dos.

La ad mi nis tra ción edu ca ti va pri ma la en -

se ñan za de otras áreas de con te ni do de -

jan do, des de dé ca das, dos ho ras para el

apren di za je de la edu ca ción fí si ca. Cual -
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quier per so na con co no ci mien tos bá si -

cos de esta am plia dis ci pli na sabe que

es im po si ble con se guir un apren di za je

de por ti vo y, en tan bre ve es pa cio de

tiem po, ob te ner la su per com pen sa ción

ne ce sa ria para la adap ta ción fi sio ló gi ca,

y por su pues to la de sea da de ad he ren -

cia. Si bien, se re co mien da com pen sar lo

con prác ti cas ex traes co la res, que cuan -

do se pro du cen, pa ra dó ji ca men te la rea -

li zan aque llos alum nos que me nos la ne -

ce si tan. 

Por otra par te se plan tea una do ble ver -

tien te, la des preo cu pa ción de los pa dres

ha cia una asig na tu ra que la pro pia ad mi -

nis tra ción sub es ti ma, de he cho aun son

muy po cas las oca sio nes en las que los

pa dres ma ni fies tan al pro fe sor o tu tor su

preo cu pa ción por el apren di za je de su

hijo en la edu ca ción fí si ca, re la ti va men te 

a otras áreas con si de ra das fun da men ta -

les como len gua, cien cias so cia les, ma -

te má ti cas, etc.. O di cho de otro modo,

¿Cuán tos pa dres de ci den in cor po rar a su 

hijo/a a cla ses par ti cu la res (de por tes,

gim na sio, et cé te ra), no de man da do por

sus hi jos, si el avan ce de este es ina de -

cua do?

Asi mis mo, es tas con duc tas pa ter nas ha -

cen ina mo vi ble el plan tea mien to de la

ad mi nis tra ción ya que esta no atis ba de -

man da ni ries go de cris pa ción so cial. 

Re cien te men te se han rea li za do ajus -

tes en el ca len da rio se ma nal edu ca ti -

vo, fa vo re cien do las hu ma ni da des, los

clá si cos y la re cu pe ra ción de la fi lo so -

fía como un com po nen te, al pa re cer

im pres cin di ble, para la con so li da ción

edu ca ti va de los in di vi duos. No po ne -

mos en duda su im por tan cia, pero lo

que real men te sor pren de es que, en

este de li ca do de ba te de mul ti aca dé mi -

cos en el que, qué duda cabe, exis te

con flic to de in te re ses aña di dos, no se

oi gan vo ces ar gu men ta das que jus ti fi -

quen, como im pe ra ti vo de ra bio sa ac -

tua li dad, los re sul ta dos de la es ta dís ti -

ca so cial pos to bli ga to ria. Y es que, sin

áni mo de sub es ti mar nin gu na área de

co no ci mien to, sólo los be ne fi cios

apren di dos ob te ni dos a tra vés de la

edu ca ción fí si ca per ma ne ce rán in va -

ria ble men te ne ce sa rios en to dos los in -

di vi duos, in de pen dien te men te de la

elec ción de la mo da li dad de ba chi lle ra -

to so li ci ta do, los es tu dios de es pe cia li -

za ción pro fe sio nal o ac ce so in me dia to

a la vida la bo ral, y en to dos ellos les

acom pa ña ra el res to de su vida. 

No es un lla ma mien to a la de fen sa, aun -

que le gí ti mo, de los in te re ses de los pro -

fe so res de edu ca ción fí si ca, ni si quie ra

del área como un com po nen te más del

en tra ma do edu ca ti vo. Es algo más, algo

que la úl ti ma dé ca da, en bus ca de la tan

pre cia da ca li dad de vida se ha en car ga -

do, con paso de gi gan te, de con ver tir en

el eje del avan ce de la so cie dad. Es la so -

cie dad del bie nes tar y la sa lud man te ni -

da du ran te el má xi mo tiem po po si ble, y

que está a un paso de con ver tir se en un

es pe jis mo, ya que ine xo ra ble men te, sea

cual sea el ni vel de los con cep tos, pro ce -

di mien tos y/o ac ti tu des de las áreas bá -

si cas con so li da das tra di cio nal men te,

ad qui ri dos por el nue vo ado les cen te, no

han lo gra do re ba jar la es ta dís ti ca de há -

bi tos ne ga ti vos como el con su mo de al -

cohol, ta ba co, etc, así como el pos te rior

se den ta ris mo. 

Ya en 1932 Cla pa re de, pro fe sor de la

uni ver si dad de Gi ne bra, ha bla ba de las

de fi cien cias edu ca cio na les de sus es tu -

dian tes. Él atri buía bue na par te del pa -

so tis mo a la fal ta de ne ce si dad de apren -

der. Esta teo ría pue de es tar vi gen te aún

con más fuer za en la ac tua li dad, y sólo

su co rrec to en ten di mien to por par te de

las au to ri da des edu ca ti vas, tra du ci do en 

el au men to de ca len da rio se ma nal de

edu ca ción fí si ca, pue de re pe ler los há bi -

tos ne ga ti vos tan arrai ga dos en las eta -

pas de ado les cen cia y ado le ci das como

irre me dia bles en las pos te rio res eta pas

de ma du rez.

De la aten ción pro gra ma da a esta ley de

la ne ce si dad se tra du ce las enor mes po -

si bi li da des de po ten cia ción de la de man -

da so li ci ta da por los es tu dian tes para en -

se ñar la edu ca ción fí si ca. El ado les cen te

ne ce si ta más ho ras de ac ti vi dad fí si ca

se ma nal, y con los es tí mu los ne ce sa rios

y un tra ba jo con ti nua do, du ran te las eta -

pas de ci si vas, se pue da lle gar a la tan

po si ti va ad he ren cia.
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