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No tas so bre éti ca del co no ci mien to

En la edi to rial an te rior re cla má ba mos la exis ten cia de un co no ci mien to que sir vie ra a un in te rés

tan fun da men tal de los in di vi duos como es la sa lud, y ma ni fes tá ba mos el com pro mi so de esta re -

vis ta con la pu bli ca ción de pro duc ción in te lec tual en ca mi na da ha cia este ob je ti vo.

El sim ple he cho de po ner la sa lud del de por tis ta por de lan te del ren di mien to com pe ti ti vo y de los

in te re ses co mer cia les o po lí ti cos, es ya una cues tión de va lo res que apun ta ha cia la exi gen cia de

una re fle xión y un com pro mi so éti co. De he cho, este plan tea mien to no es más que una con cre ción 

de una cues tión más ge ne ral y co mún en tre los cien tí fi cos cuan do se pre gun tan so bre qué se in -

ves ti ga y por qué. Sin em bar go, la pro duc ción in te lec tual tie ne otras exi gen cias y com pro mi sos

que con du cen a ha blar de una éti ca pro pia men te del co no ci mien to.

Nos re fe ri mos, en pri mer lu gar, al com pro mi so con la ver dad de las co sas, por de cir lo de una ma -

ne ra muy ge ne ral y utó pi ca. Los dis cur sos cien tí fi cos y toda la pro duc ción in te lec tual en tér mi nos

de co mu ni ca cio nes, po nen cias, ar tícu los, li bros, etc. de be rían pro cu rar ajus tar se al má xi mo a la

rea li dad de los fe nó me nos de los que ha blan. Con vie ne re cor dar lo por que pue den dar se, y de he -

cho se dan, pro duc cio nes in te lec tua les que se ar ti cu lan no tan to con aquel com pro mi so –que, di -

cho sea de paso, todo el mun do asu me como bá si co– sino que más bien se de sa rro llan fuer te men -

te con di cio na das y li mi ta das por di ná mi cas que po dría mos ca li fi car de aña di das o ex tra ñas a

aquel in te rés bá si co y fun da men tal.

Una de es tas di ná mi cas es la que con vier te las teo rías y los mo de los cien tí fi cos o téc ni cos en doc -

tri nas a se guir o, in clu so, en ver da des de fe. No re sul ta ex tra ño en con trar per so nas que se iden ti fi -

can como pos tu lan tes de una apro xi ma ción teó ri ca y, ade más, cen su ran y me nos pre cian a quie -

nes no la com par ten. Creo que se pue den en con trar pos tu ras como és tas en las re la cio nes en tre

pro fe sio na les de di fe ren tes cien cias y en el in te rior de una mis ma cien cia. No es ne ce sa rio acla rar

que la ac ti tud co rrec ta, a nues tro en ten der, es la de to mar las teo rías y los mo de los de re pre sen ta -

ción de la na tu ra le za como me dios, como ins tru men tos con cep tua les, y no como ob je ti vos.

Otra di ná mi ca, que pue de ir li ga da a la an te rior, es la que se or ga ni za en base a los in di vi duos y a

sus in te re ses per so na les, gre mia les o po lí ti cos. No es ex tra ño tam po co ob ser var la exis ten cia de

co rre la cio nes de fuer zas en las uni ver si da des y en cen tros como nues tros ins ti tu tos de edu ca ción

fí si ca y de por tes, que tien den a pro mo ver un de ter mi na do dis cur so de cara, pri mor dial men te, a

crear una es truc tu ra aca dé mi ca de po der.

Se pue de ar gu men tar que el co no ci mien to no es neu tro, y que siem pre se en cuen tra in mer so en la 

di ná mi ca so cial en la que se in te gra. Eso no lo dis cu ti mos. Pero afir ma mos, tam bién, que exis te

una obli ga ción éti ca en el sen ti do que los pro fe sio na les del co no ci mien to se man ten gan vi gi lan tes

y orien ta dos res pec to del ob je ti vo cien tí fi co fun da men tal, que no es otro que el de bus car la co -

rres pon den cia en tre los dis cur sos cien tí fi cos y los fe nó me nos de los que ha blan.
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Esta idea de bus car la má xi ma co rres pon den cia en tre las teo rías y los fe nó me nos es, por des con ta do,

el ob je ti vo ge nui no de la in ves ti ga ción cien tí fi ca. No obs tan te, y como mues tra de que las co sas pue -

den “sa lir se de ma dre”, ve mos que se ha dado a me nu do lo que po dría mos lla mar “de man das de éti ca

cien tí fi ca”, po nien do de ma ni fies to que aquel prin ci pio o idea rec to ra no se si gue como se de be ría.

Ra món Tu rró (1854-1926) –cien tí fi co de am plia for ma ción en fi lo so fía, fi sio lo gía y psi co lo gía y que

tocó te mas tan in te re san tes para no so tros como son el fun cio na mien to del equi li brio, el tac to y la vi -

sión– es cri bíó, lle gan do al fi nal de su vida, un li bro con un tí tu lo su ge ren te para el tema que nos in te -

re sa. La obra se lla ma ba La dis ci pli na men tal. En este li bro ma ni fes ta ba su de cep ción ante de ter mi -

na dos dis cur sos gran di lo cuen tes, ale ja dos de la rea li dad de las co sas y cen su ra ba a quie nes, se gún 

él, con fun dían cien cia con es pe cu la ción. De cía, por ejem plo, que en el mun do in te lec tual y cien tí fi co

exis tía quien se ena mo ra ba más de las pa la bras, que de las co sas que és tas con ta ban; que se pre -

fe rían las cons truc cio nes fan ta sio sas a las “ver da des po si ti vas” y que, en aquel mun do in te lec tual y

cien tí fi co que él di vi sa ba, ha bía más cre yen tes que ob ser va do res y ex pe ri men ta do res.

Qui zás, como se ha di cho, es tos dis cur sos son pro duc to de la edad y de un cier to de sen can to li ga -

do a ella, cuan do uno se da cuen ta de que su tra ba jo no ha te ni do la acep ta ción de sea da. Pero

tam bién es cier to que exis te una ma ne ra de ha cer cien cia que, in clu so man te nien do las for mas y

los pro ce di mien tos, pa re ce es tar más cen tra da en con tras tar pa la bras con pa la bras que pa la bras

con fe nó me nos. En todo caso, plan tea mien tos y obras como las de Tu rró se pre sen tan como un

re cor da to rio de que exis te una éti ca del co no ci mien to, igual que exis ten éti cas o prin ci pios deon to -

ló gi cos en otros cam pos pro fe sio na les. Qui zás el pri mer prin ci pio deon to ló gi co del co no ci mien to

es que hay que des con fiar me to do ló gi ca men te de aque llo que se pien sa, se dice o se es cri be. Es

el prin ci pio que afir ma que no es con ve nien te de jar se des lum brar por las pa la bras y los dis cur sos

pro pios, ya que las teo rías no tie nen un va lor por ellas mis mas, sino por su co rres pon den cia con

los fe nó me nos que tratan.

Una úl ti ma ano ta ción ge ne ral se pue de li gar con el con cep to de mé to do. El tema del mé to do es

una cues tión prin ci pal y de fi ni to ria de la ac ti vi dad cien tí fi ca y aca dé mi ca, en ge ne ral. Nor mal men -

te, sin em bar go, el con cep to de mé to do que da igua la do al de pro ce di mien to, y se pien sa que si

una per so na ac túa con el pro ce di mien to ade cua do, ac túa de acuer do con el mé to do cien tí fi co. Es

ne ce sa rio con ve nir, sin em bar go, que el con cep to de mé to do debe in cluir el com pro mi so con la

ver dad, an tes que con cual quier otra cosa. Pue de pa re cer pom po so y ex tem po rá neo de cir lo, pero

no pa re ce que deba con si de rar se así cuan do, pre ci sa men te, lo que im pe ra en nues tra so cie dad

aca dé mi ca es el pre jui cio in ves ti ga dor, las co rre la cio nes de fuer zas aca dé mi cas que do mi nan

ideo ló gi ca men te, el mar ke ting  cien tí fi co, el re fu gio en una ac ti vi dad aca dé mi ca –do cen te o in ves -

ti ga do ra– “pro te gi da”, la li mi ta ción a cum plir con el pro ce di mien to co rrec to, y tan tas otras for mas

de ac tuar que pa re cen que rer ob viar aquel com pro mi so éti co-cien tí fi co fun da men tal.

Todo esto y mu chas otras co sas que se po drían aña dir, qui zás po drían re su mir se en aque lla má xi -

ma de Aris tó te les cuan do afir ma ba, de ma ne ra con tun den te, que pri me ro era la ver dad an tes que

la amis tad.

JOSEP ROCA I BALASCH
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Medición del ritmo mediante
un programa informático.
Aplicación en músicos y gimnastas 

§MARÍA JOSÉ MONTILLA REINA
Doc to ra en Cien cias de la Edu ca ción. Uni ver si tat de Bar ce lo na.
Pro fe so ra ti tu lar. INEFC-Llei da

Resumen
Con la fi na li dad de va li dar una ba te ría de

prue bas de rit mo, ésta se ha apli ca do a

tres mues tras que pre sen tan di fe ren tes

ti pos y ni ve les de ex pe rien cia res pec to de 

la ca pa ci dad rímitca. Gru po 1: nula o es -

ca sa ex pe rien cia; gru po 2: pro fe so res de

mú si ca; gru po 3: gim nas tas de gim na sia

rít mi ca. Como con clu sio nes más des ta -

ca bles del es tu dio ex po ne mos que, en

pri mer lu gar, el “tem po” de las prue bas

con di cio na el ajus te tem po ral. En se gun -

do lu gar, se cons ta ta que exis ten di fe ren -

cias sig ni fi ca ti vas en tre el Gru po 2 –mú -

si cos– y el res to de los gru pos en al gu nas

prue bas rá pi das (es truc tu ras ter na ria y

cua ter na ria), len tas (es truc tu ras ter na ria

y cua ter na ria) y muy len tas (to das las es -

truc tu ras). En ter cer lu gar, des ta ca mos

que las prue bas de es truc tu ra sim ple pre -

sen tan me jo res re sul ta dos que las de es -

truc tu ra ter na rias y és tas me jo res re sul -

ta dos que las de es truc tu ra cua ter na ria.

Introducción

El es tu dio del rit mo no es un tema no ve do so 

si te ne mos en cuen ta que Pi tá go ras en el si -

glo VI a.C. ya lo es tu dia ba. Des de en ton ces

el es fuer zo por de fi nir lo, me dir lo y va lo rar lo

ha cons ti tui do un ob je ti vo prio ri ta rio para

es tu dio sos de di ver sos cam pos de ac tua -

ción. Actual men te, cien cias como la pe da -

go gía, la psi co lo gía o las cien cias de la ac ti -

vi dad fí si ca se ocu pan del tema.

Se han ana li za do los con cep tos re la cio na -

dos con el tér mi no rit mo que apa re cen en

al gu nos de los de por tes rít mi cos co no ci -

dos en la ac tua li dad. Con ello pre ten de -

mos com pro bar la im por tan cia que tie ne

la mú si ca y de qué ma ne ra se ha tra ta do

de va lo rar su re la ción con el mo vi mien to

en los re gla men tos de por ti vos de Gim na -

sia rít mi ca, Ae ró bic De por ti vo, Bai le De -

por ti vo y Na ta ción Sin cro ni za da.

Para el es tu dio se han con sul ta do y es tu -

dia do los re gla men tos de com pe ti ción de

los de por tes an te rior men te ci ta dos des de

los ini cios de cada uno de ellos, y he mos

con clui do que en la va lo ra ción de la eje -

cu ción de los ejer ci cios en los de por tes

rít mi cos ana li za dos se di fe ren cian bá si ca -

men te tres as pec tos:

n La eje cu ción de los ele men tos téc ni cos.

Uti li zan do tér mi nos como: eje cu ción

de los ele men tos, co rrec ción, téc ni ca,

o ca pa ci dad téc ni ca, con fi gu ra ción o

mo vi mien to; o nom bran do las ca pa ci -

da des que in ter vie nen en ella: fuer -

za/ve lo ci dad, coor di na ción, fle xi bi li -

dad, am pli tud de mo vi mien to, agi li -

dad/fa ci li dad, as pec to fí si co.

n La eje cu ción de los ele men tos co reo grá -

fi cos, en los que se va lo ran as pec tos

mu cho más ar tís ti cos y más di fí cil de

va lo rar ob je ti va men te. Para ello se uti li -

zan tér mi nos como: se gu ri dad, ele gan -

cia, di na mis mo, li ge re za, ex pre sión,

per so na li dad, vir tuo sis mo, sua vi dad,

pre sen ta ción, con fian za, pro yec ción

in ter pre ta ción, sen si bi li za ción o en tu -

sias mo. Tér mi nos que tie nen que ver

con las ca rac te rís ti cas pro pias de la

per so na que rea li za el mo vi mien to y

para los que exis ten po cas de fi ni cio nes.

n La re la ción mú si ca-mo vi mien to. En al -

gu nas oca sio nes que da im plí ci ta su

 valoración en el pun to an te rior. En su va -

lo ra ción con cre ta se uti li zan los tér mi -

nos: mú si ca-mo vi mien to, rit mo, rit mo

mu si cal, sin cro ni za ción o mu si ca li dad,

para in di car la con cor dan cia de las ac -

cio nes con la mú si ca.

Para el se gun do y ter cer pun tos, exis ten

po cas in di ca cio nes y, so bre todo, de fi ni cio -

nes de lo que se debe va lo rar. Tam po co se

con tem pla cómo debe ope rar un juez en

cuan to a la cuan ti fi ca ción de di chos pun -

tos, por lo que se pue de con cre tar que:

n La re la ción mú si ca-mo vi mien to está

muy li ga da a la eje cu ción glo bal del

ejer ci cio, ya que los as pec tos como di -

na mis mo, li ge re za, sua vi dad, pre sen ta -

ción, etc., co bran sen ti do en el ejer ci cio
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Abstract

So as to va li da te a se ries of rhythm tests, we

have ap llied it to three sam ples which show

dif fe rent types and le vels of ex pe rien ce in

re la tion to it. Group 1, no or litt le ex pe rien ce.

Group 2, mu sic tea chers. Group 3, rhythmi cal

gymnasts. As the most re le vant con clu sions of

the study, we sta te that, in the first pla ce, the

“tem po” af fects the tem po ral ad just ment in all 

the groups. In the se cond pla ce, we can say

that sig ni fi cant dif fe ren ces exist bet ween

Group 2 and the rest of the groups in some fast 

tests (ter nary and qua ter nary struc tu res), in

some slow tests (ter nary and qua ter nary

struc tu res) and in very slow tests (all

struc tu res). In the third pla ce, we emp ha si se

that the test of sim ple struc tu res show bet ter

re sults than tho se of ter nary struc tu res and

the se, bet ter re sults than tho se of qua ter nar

struc tu res.

Key words

Rhythm, Syncronization, Software programme,

Rhythmical gimnastics, Musicians

Rit mo, Sin cro ni za ción, Me di ción, Pro gra ma
in for má ti co, Gim na sia rít mi ca, Mú si cos

n Pa la bras cla ve



en su re la ción ín ti ma con la mú si ca

que, como he mos in di ca do, es ge ne ra -

do ra de sen ti mien tos en la per so na que

eje cu ta y en la per so na que eva lúa.

n La me di ción ob je ti va de un ejer ci cio es

un he cho de sea ble pero la rea li dad de -

mues tra que, da dos los fac to res que se

de ben con tem plar, la im pre sión ge ne ral 

dada por la va lo ra ción sub je ti va es en

mu chas oca sio nes la que resalta en la

evaluación.

Dada esta rea li dad, nues tro in te rés se ha

cen tra do en la me di ción de las ca pa ci da -

des rít mi cas como ele men to im plí ci to en

aque llas ac ti vi da des y de por tes que pre -

sen tan al gu na re la ción con la mú si ca. Con 

la in ten ción de que la va lo ra ción del rit mo

mo tor pue da ser más ob je ti va y cuan ti fi -

ca ble se ha idea do este es tu dio y se ha in -

ven ta do una ba te ría de prue bas in for ma ti -

za das que pue den con tri buir a la me di ción 

más exac ta de la sin cro ni za ción mo to ra,

en tre otras ca pa ci da des. El ob je ti vo de la

in ves ti ga ción es, por tan to, pro po ner una

ba te ría de prue bas ba sa da en un pro gra -

ma in for ma ti za do como un ins tru men to

vá li do y útil para medir: 

n Las ca pa ci da des im plí ci tas en la sin -

cro ni za ción mo to ra ante es tí mu los au -

di ti vos rít mi cos ex ter nos, en los si -

guien tes as pec tos: Ca pa ci dad de apre -

hensión o me mo ria in me dia ta de es -

truc tu ras rít mi cas, ca pa ci dad de an ti ci -

pa ción y sin cro ni za ción con es truc tu ras

rít mi cas y ca pa ci dad psi co mo to ra para

con tro lar las res pues tas.

n Tem po Espon tá neo.

La afir ma ción que rea li za Wi llems

(1993) en su com ple ta obra so bre el rit -

mo, el cual de cía que: “Te ner rit mo

cons ti tu ye para un mú si co un he cho

com ple ta men te na tu ral. Por eso mu -

chos ar tis tas, ab sor bi dos por la ac ción, 

no pro cu ran pro fun di zar en la na tu ra -

le za del rit mo; se con ten tan con vi vir lo

y po seen la fir me con vic ción, me jor di -

cho, la prue ba vi tal, de que lo rea li zan”

(p. 15), nos hizo rea li zar el si guien te ra -

zo na mien to: si los mú si cos son las per -

so nas que cuen tan con ma yor sen ti do

rít mi co, tam bién se rán los que pre sen -

ten me jo res re sul ta dos en la ba te ría de

prue bas que pro po ne mos, si es que ésta 

mide lo que pre ten de mos que mida: la

ca pa ci dad de sin cro ni za ción.

Para ello es co gi mos di ver sas mues tras

con la va ria ble ca te gó ri ca “ni vel de ex pe -

rien cia”, en los cam pos que in tuía mos

que te nían más re la ción con las prue bas

que es ta mos tra tan do. De ter mi na mos

cua tro gru pos de su je tos: un gru po de ex -

per tos en mú si ca (pro fe so res ti tu la dos en

es tu dios mu si ca les), un gru po de ex per -

tos en ac ti vi da des cor po ra les re la cio na -

das con la mú si ca (gim nas tas con am plia

ex pe rien cia en gim na sia rít mi ca), un gru -

po de su je tos con poca ex pe rien cia en al -

gu no de los ám bi tos an te rio res, y, por úl ti -

mo, un gru po con nula relación con

música o con actividades corporales.

Prue bas
que com po nen la ba te ría

Des cri bi mos bre ve men te las prue bas que

com po nen la ba te ría, la ex pli ca ción y jus -

ti fi ca ción se pu bli ca ron en M. J. Mon ti lla

(1998):

Prue bas de sin cro ni za ción.

P1 a P12 (Ta bla 1)

Estas prue bas se rea li zan con or de na dor y 

éste mide los tiem pos de pro xi mi dad

(adap ta do de Fried man, 1966), el tiem -

po, en mi llo né si mas de se gun dos, que

trans cu rre en tre la pul sa ción emi ti da por

el or de na dor y la del sujeto.

Prue ba de tem po es pon tá neo. P13

Esta prue ba con sis te en rea li zar 21 pul sa -

cio nes se gui das de la ma ne ra más re gu lar

po si ble a la ve lo ci dad de sea da, tal y como

la ideó M. Stam bak (1976). Se re gis tra el
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GRUPO DE

PRUEBAS VELOCIDAD (ppm) PATRÓN ESTRUCTURA

Muy rápidas 240 Simple ••••••••

Muy rá pi das 240 Ternario •• •• •• ••

Muy rá pi das 240 Cuaternario ••• ••• ••• •••

Rá pi das 120 Sim ple ••••••••

Rá pi das 120 Ter na rio •• •• •• ••

Rá pi das 120 Cua ter na rio ••• ••• ••• •••

Lentas 60 Sim ple ••••••••

Lentas 60 Ter na rio •• •• •• ••

Lentas 60 Cua ter na rio ••• ••• ••• •••

Muy lentas 30 Sim ple ••••••••

Muy lentas 30 Ter na rio •• •• •• ••

Muy lentas 30 Cua ter na rio ••• ••• ••• •••

n TABLA 1.
Prue bas de sin cro ni za ción. P1 a P12.

GRUPO 1-A

NO EXPERIENCIA

GRUPO 1-B

POCA EXPERIENCIA

GRUPO 2

MÚSICOS

GRUPO 3

GIMNASTAS

Hom bres 13 Hom bres 7 Hom bres 5 Hom bres 0

Mu je res 3 Mu je res 6 Mu je res 7 Mu je res 11

To tal 16 To tal 13 To tal 12 To tal 11

n TABLA 2.
Des crip ción de la mues tra por grupos.



tiem po que trans cu rre en tre las pul sa cio nes

emi ti das por el su je to, con lo que po de mos

ob te ner la ve lo ci dad y la re gu la ri dad. 

Prue bas de va lo ra ción del rit mo
ba sa das en la ob ser va ción.
P14-1 y P14-2.

n P14-1: se gui mien to de la mú si ca con

los pies.

n P14-2: se gui mien to de la mú si ca con

todo el cuer po.

Ambas prue bas adap ta das de las prue bas

que se rea li za ban como prue bas de in gre -

so en los INEFC de Bar ce lo na y Lleida.

Método

Su je tos

La mues tra to tal que se ha uti li za do para

el es tu dio está for ma da por 52 su je tos,

es ta ble cién do se cua tro gru pos de ca rac te -

rís ti cas di fe ren tes con la va ria ble ca te gó ri -

ca “ni vel de ex pe rien cia”. (Ta bla 2)

Ma te rial

El ma te rial es pe cí fi co se he ha uti li za do

para el de sa rro llo de las prue bas es el si -

guien te, sub di vi dién do lo en dos blo -

ques: 

Para las prue bas P1 a P13
n Una sala in so no ri za da ubi ca da en el

INEFC-Llei da, una mesa de es cri to rio,

dos si llas, para la exa mi na do ra y el exa -

mi na do res pec ti va men te, un or de na dor

por tá til, un pro gra ma in for má ti co di se -

ña do para el es tu dio y de no mi na do Me -

di ción del rit mo me dian te la sin cro ni za -

ción (MRMS), ho jas de re gis tro: cues -

tio na rio pre y post-test. 

Para las prue bas P14-1 y P14-2

n Una sala in so no ri za da ubi ca da en el

INEFC-Llei da, dos si llas para las eva -

lua do ras, una cá ma ra de vi deo, un trí -

po de, una cin ta de vi deo de 60 mi nu -

tos, un apa ra to de re pro duc ción de

 audio, es té reo con dos al ta vo ces, una

cin ta de au dio, en la que se han gra ba -

do los frag men tos mu si ca les que con -

for man la prue ba, ho jas de re gis tros,

para eva luar la prue ba.

Resultados.
Aná li sis des crip ti vo

Re sul ta dos de las prue bas

de sin cro ni za ción P1 a P12

Los re sul ta dos que des ta ca mos de las

prue bas ex pues tas son:

n Las di fe ren cias en tre los gru pos que han 

rea li za do las prue bas se apre cian a par -

tir de la prue ba P5. Exis ten di fe ren cias

sig ni fi ca ti vas en tre el gru po de mú si cos

(gru po 2) en las prue bas P5, P6, P7,

P8, P9, P10, P11 y P12, los cua les

rea li zan las prue bas con me no res me -

dias de tiem pos de pro xi mi dad. (Grá -

fico 1)

n La ve lo ci dad de las prue bas con di cio -

na las res pues tas. Con for me dis mi nu -

ye la ve lo ci dad de las prue bas, se

apre cia un au men to en las me dias de

tiem pos de pro xi mi dad. Tam bién se

apre cia ma yor va ria bi li dad, para to -

dos los gru pos, en las res pues tas en

las prue bas len tas P9 y muy len tas

P10, y so bre todo P11 y P12. (Grá fi -

co 2). Se com prue ba que la ve lo ci dad

de 120 ppm (in de pen dien te men te de

la es truc tu ra) es la que pre sen ta me -

no res tiem pos de ajus te.

n La es truc tu ra de la prue ba tam bién in -

flu ye en los re sul ta dos. Esto sig ni fi ca

que las prue bas de es truc tu ra sim ple

pre sen tan me jo res re sul ta dos que las

de es truc tu ra ter na ria y és tas me jo res

re sul ta dos que las de es truc tu ra cua -

ter na ria, evi den cia do por las co lum -

nas que au men tan de al tu ra. (Grá fi -

cos 1 y 2)
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n GRÁFICO 1.
Me dias de tiem pos de pro xi mi dad para cada grupo.



Re sul ta dos de la prue ba

de tem po es pon tá neo P-13

Coe fi cien te de Va ria ción

Los re sul ta dos so bre la re gu la ri dad en la

prue ba del tem po es pon tá neo se mues tran

en la ta bla 3.

La in for ma ción que nos pro por cio na el coe -

fi cien te de va ria ción nos in di ca que el gru -

po de mú si cos es el que pre sen ta ma yor re -

gu la ri dad al rea li zar la prue ba de tem po es -

pon táneo, es de cir en tre cada uno de los

21 gol peos el tiem po que trans cu rre es casi 

idén ti co.

Pul sa cio nes por mi nu to.

Ve lo ci dad de la prue ba

Los re sul ta dos de esta prue ba nos mues -

tran que la ma yo ría de su je tos se con cen -

tra en tre los va lo res de 60 a 150 ppm, (el

73,07 %) co rro bo ran do los ha llaz gos de

Frais se, el cual ma ni fes ta ba que, aun sien -

do una ca rac te rís ti ca per so nal que se re fle -

ja en to das las ac ti vi da des del ser hu ma -

no, el Com pás Espon tá neo os ci la en tre 68

y 158 ppm (Frais se, 1976). La can ti dad

de su je tos que pre sen ta un Tem po Espon -

tá neo por en ci ma o por de ba jo de es tos va -

lo res es mí ni ma. El 17,3 % se si túa en va -

lo res por en ci ma de las 150 ppm y el

9,6 % del to tal por de ba jo de 60 ppm.

Como he cho re le van te, des ta ca mos que

no se apre cian di fe ren cias muy im por tan -

tes en tre los cua tro gru pos. (Ta bla 4)

Re sul ta dos de las prue bas P14-1

y P14-2, ba sa das en la ob ser va ción

Las con clu sio nes más re le van tes que se

ob ser van en las Ta blas 5 y 6 son:

n En la prue ba P14-1. (Ta bla 5): el

80,4 % de los su je tos si gue la mú si ca

sin ape nas fa llos, ob te nien do una pun -

tua ción má xi ma. Des ta ca mos que el

gru po de mú si cos y gim nas tas son los

que ob tie nen la ma yor pun tua ción en el 

se gui mien to de la mú si ca con los pies.

n En la prue ba P14-2. (Ta bla 6): aun que

exis te una gran dis per sión en las pun -

tua cio nes se apre cia una ten den cia cla -

ra a ob te ner ma yor pun tua ción cuan ta

más re la ción tie ne el gru po con la prue -

ba en cues tión. Por esta ra zón el gru po

1-A ob tie ne las pun tua cio nes más ba -

jas, y el gru po 3 –gim nas tas– ob tie ne

las pun tua cio nes más ele va das.

Re la ción en tre va ria bles

Para com pro bar la re la ción en tre las va ria -

bles, he mos lle va do a cabo tres prue bas:

n Co rre la ción de las prue bas P1 a P12

con las prue bas P14-1 y P-14-2 para

com pro bar la po si ble re la ción en tre las 

prue bas ba sa das en la ob ser va ción y

las lle va das a cabo con el pro gra ma in -

for má ti co.
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PULSACIONES/MINUTO GRUPO 1-A GRUPO 1-B GRUPO 2 GRUPO 3 TOTAL

 0 a 30 0 0 0 0  0

 30 a 60 2 1 2 0  5

 60 a 90 5 4 5 4 18

 90 a 120 3 1 2 4 10

120 a 150 5 4 1 0 10

150 a 180 1 1 1 2  5

180 a 210 0 2 1 1  4

n TABLA 4.
Va lo res en pul sa cio nes por mi nu to que pre sen tan los su je tos de los gru pos, di vi di dos en blo ques de 30 ppm.
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n GRÁFICO 2.
Me dias y des via cio nes para los 4 gru pos juntos.

GRUPO COEFICIENTE DE VARIACIÓN

Gru po 1-A.

Sin experiencia
0,064

Gru po 1-B.

Poca ex pe rien cia
0,091

Gru po 2.

Mú si cos
0,048

Gru po 3.

Gim nas tas
0,062

n TABLA 3.
Coe fi cien te de va ria ción en la prue ba P13.



n Co rre la ción en tre la prue ba P13 y las

prue bas P1 a P12, re fe ren te a:

t Coe fi cien te de va ria ción de la P13 y

prue bas P1 a P12 para com pro bar la

re la ción en tre la re gu la ri dad en la prue -

ba P13 y los re sul ta dos en las prue bas

de sin cro ni za ción.

t Tem po (ppm) de la prue ba P13 y las

prue bas P1 a P12, para com pro bar la

po si ble re la ción en tre la ve lo ci dad uti li -

za da en la prue ba de Tem po es pon tá -

neo y la ve lo ci dad de las prue bas.

Re la ción en tre las prue bas

de sin cro ni za ción, P1 a P12

y las ba sa das en la ob ser va ción,

P14-1 y P14-2

Los re sul ta dos de la co rre la ción de Pear -

son rea li za da nos mues tra que no exis te

co rre la ción para nin gu na de las 12 prue -

bas. (Ta bla 7)

Los grá fi cos bi va rian tes en tre cada una de 

las prue bas de sin cro ni za ción y las prue -

bas P14-1 y P14-2 de mues tran que no

exis te en tre ellas nin gún tipo de relación.

Los re sul ta dos nos in di can que los su je tos

que han ob te ni do re sul ta dos sa tis fac to rios 

en las prue bas P14-1 y P14-2 no han ob -

te ni do los me jo res re sul ta dos en las prue -

bas P1 a P12, de sincronización.

Re la ción en tre las prue bas

de sin cro ni za ción (P1 a P12)

y la de tem po es pon tá neo (P13)

En cuan to al coe fi cien te de va ria ción los

re sul ta dos de la co rre la ción de Pear son

en tre el coe fi cien te de va ria ción y las

prue bas de sin cro ni za ción son los si guien -

tes. (Ta bla 8)

Como mues tran los da tos se pue de ob ser -

var que exis te una co rre la ción es ta dís ti ca -
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CALIFICACIÓN GRUPO 1-A GRUPO 1-B GRUPO 2 GRUPO 3 ACUERDOS

De 0 a 3,90 puntos 0 1  0  0  1  2,2 %

De 4 a 5,99 puntos 2 0  0  0  2  4,3 %

De 6 a 7,99 puntos 3 3  0  0  6 13,0 %

De 8 a 10 puntos 7 7 12 11 37 80,4 %

                            To tal acuer dos 46    

Nota me dia 6,9 8,04 9,8 9,6

n TABLA 5.
Ca li fi ca cio nes otor ga das por las dos exa mi na do ras en la prue ba P14-1: se gui mien to de la mú si ca con los pies.

CALIFICACIÓN GRUPO 1-A GRUPO 1-B GRUPO 2 GRUPO 3 ACUERDOS

De 0 a 3,90 puntos 11 4 1 0 11 23,9 %

De 4 a 5,99 puntos 2 1 5 0  8 17,4 %

De 6 a 7,99 puntos 3 6 3 1 12 26,8 %

De 8 a 10 puntos 0 0 2 9 11 23,9 %

                            To tal acuer dos 42    

Nota me dia 4,6 5,6 6,1 8,4

n TABLA 6.
Ca li fi ca cio nes otor ga das por las dos exa mi na do ras en la prue ba P14-2: se gui mien to de la mú si ca con el cuer po.

MUY RÁPIDAS RÁPIDAS LENTAS MUY LENTAS

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12

P14-1 –,112 –,050 –,163 –,010  –,166 –,009 ,041 –,213 –,006 –,166 –,141 –,223

Sig. ,464 ,679 ,309 ,452 ,159 ,821 ,552 ,145 ,927 ,218 ,309 ,245

P14-2 ,015 –,074 –,234 –,031 ,072 ,252 ,114 ,199 ,204 ,023 –,118 –,130

Sig. ,985 ,548 ,092 ,967 ,874 ,076 ,484 ,098 ,057 ,678 ,352 ,462

n TABLA 7.
Re sul ta dos de la co rre la ción en tre las prue bas P14-1 y P-2 y las prue bas de sin cro ni za ción (P1 a P12).

MUY RÁPIDAS RÁPIDAS LENTAS MUY LENTAS

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12

C.V –,042 –081 ,883** ,092 ,035 ,230 ,095 ,169 ,357** ,362** ,489** ,451**

Sig. ,768 ,570 ,000 ,519 ,808 ,100 ,504 ,232 ,009** ,008** ,000** ,001**

n TABLA 8.
Re sul ta dos de la co rre la ción en tre el coe fi cien te de va ria ción y las prue bas de sincronización.



men te sig ni fi ca ti va en las prue bas P3

(240 ppm es truc tu ra cua ter na ria), la P9

(60 ppm es truc tu ra cua ter na ria), P10

(30 ppm es truc tu ra sim ple), P11 (30 ppm

es truc tu ra ter na ria) y P12 (30 ppm es truc -

tu ra cua ter na ria), la cual es po si ti va y nos

in di ca que a ma yor re gu la ri dad en la P13,

me jor re sul ta do en las P1 a P12.

Estos da tos nos in di can que los su je tos

más re gu la res en la rea li za ción de la prue -

ba P13 rea li zan me jor las prue bas nom -

bra das, y que co rres pon den en su ma yor

par te, como se pue de apre ciar, a las prue -

bas muy len tas (las tres), len tas (es truc -

tu ra cua ter na ria). A la re la ción en tre la

prue ba P3 y el coe fi cien te de va ria ción no

en con tra mos ex pli ca ción, ya que es una

re la ción ab so lu ta men te ais la da, ni las de -

más prue bas muy rá pi das ni las rá pi das

pre sen tan co rre la ción con él, lo cual nos

hace sospechar que el resultado pueda

ser debido al azar.

En cuan to a las pul sa cio nes por mi nu to,

que re mos de mos trar que cuan do se rea li -

zan las prue bas de sin cro ni za ción a la ve -

lo ci dad igual o cer ca na a la del Tem po

Espon tá neo de un in di vi duo, los re sul ta -

dos son me jo res en és tas. Con esta com -

pro ba ción po dría mos afir mar que un su je -

to tie ne ma yor ca pa ci dad de sin cro ni za -

ción con es truc tu ras rít mi cas si és tas se

acer can a su tem po es pon tá neo, como

cons ta ta mos en un pri me ra prue ba de va -

li da ción lle va da a cabo con an te rio ri dad a

la pre sen te (Mon ti lla, 2001)

He mos de fi ni do cua tro gru pos de su je tos,

muy len tos, len tos, rá pi dos y muy rá pi -

dos, in de pen dien te men te del gru po de

pro ce den cia. La pri me ra apre cia ción que

es ne ce sa rio rea li zar es que no hay nin gún 

su je to que rea li ce la prue ba de tem po es -

pon tá neo a una ve lo ci dad in fe rior a

45 ppm, por lo que no se pue de con fi gu rar 

el gru po de in di vi duos muy len tos. Asi -

mismo es im por tan te que re mar que mos

que el gru po de muy rá pi dos está for ma do 

úni ca men te por cuatro sujetos, lo que

hace menos significativo el resultado.

De los re sul ta dos ob te ni dos en es tas prue -

bas po de mos ex traer las si guien tes con -

clu sio nes (Grá fi co 3).

El gru po de in di vi duos que he mos dado en 

lla mar muy rá pi dos, o sea, aque llos que

rea li zan la prue ba P13 a una ve lo ci dad

com pren di da en tre 180 y 300 ppm, pa re -

ce ser el que me jor se ajus ta to das las

prue bas, con in de pen den cia de la ve lo ci -

dad de las mis mas.

No se apre cian di fe ren cias en tre las prue -

bas muy rá pi das y rá pi das en cuan to a las

me dias de tiem pos de pro xi mi dad, sien do

és tas las que pre sen tan me jo res me dias

de tiem po de pro xi mi dad.

Con for me la ve lo ci dad de las prue bas dis -

mi nu ye (prue bas len tas y muy len tas), las

me dias de tiem pos de pro xi mi dad au men -

ta, has ta al can zar el má xi mo de 1,4618 sg 

en el caso del gru po de rá pi dos.

Los da tos es ta dís ti cos no per mi ten apre -

ciar re la ción cla ra en tre la ve lo ci dad ele gi -

da para rea li zar la prue ba P13 y la ca pa ci -

dad de sin cro ni za ción en las pruebas P1 a 

P12, aun que sí se com prue ba en un pri -

mer es tu dio. Con es tos he chos po de mos

afir mar que es po si ble que un su je to ten ga 

ma yor ca pa ci dad de sin cro ni zar con di fe -

ren tes es truc tu ras rít mi cas si és tas se

acercan a su tempo es pon tá neo.

Cree mos, no obs tan te, que de be mos to -

mar es tos re sul ta dos con re ser vas dado el

es ca so nú me ro de su je tos que de no mi na -

mos muy rá pi dos y la au sen cia de su je tos

del grupo de muy lentos.

Discusión

La ba te ría de prue bas de sin cro ni za ción

pre sen ta da en este es tu dio es una al ter -

na ti va vá li da para me dir las ca pa ci da des

im plí ci tas en la sin cro ni za ción mo to ra

ante es tí mu los au di ti vos ex ter nos así

como para la me di ción del tem po es pon -

tá neo. De ci mos que es vá li da por que

cree mos que que da de mos tra da su va li -

dez tan to des de el pun to de vis ta de con -

te ni do como des de su es truc tu ra. La ba te -

ría obe de ce a cri te rios de otras prue bas ya 

uti li za das (Po vel, 1984; Lau ren ce, 1985) 

Ade más es una he rra mien ta ob je ti va, ya

que los da tos son cuan ti fi ca bles y com pa -

ra bles en se gun dos o cen té si mas de se -

gun do.

Tam bién po de mos afir mar que la ba te ría

de prue bas es útil para dis cri mi nar a su -

je tos por su ca pa ci dad de sin cro ni za -

ción, me dian te res pues tas mo to ras sim -

ples, da das las di fe ren cias en al gu nas

prue bas en tre el gru po de mú si cos y los

tres gru pos res tan tes: gim nas tas y gru pos 

sin/poca ex pe rien cia en ac ti vi da des re la -

cio na das con la mú si ca. Estas di fe ren -

cias son más acu sa das en la me di da que

las prue bas son más len tas, lo que de -

mues tra el ca rác ter de di fi cul tad pro gre -

si va de las prue bas.

En cam bio, la ba te ría de prue bas no es

útil para pre de cir la ca pa ci dad rít mi ca,

ca rac te ri za da por una res pues ta mo to ra

glo bal, de un su je to en ac ti vi da des cor po -

ra les re la cio na das con la mú si ca, como la
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n GRÁFICO 3.
Re la ción en tre el tem po es pon tá neo y las prue bas de sincronización.



gim na sia rít mi ca, que es el caso que se ha 

ana li za do en este es tu dio.

En este sen ti do nos asal tan al gu nas du -

das. En pri mer lu gar, nos ha ce mos al gu -

nas pre gun tas ta les como: ¿las gim nas tas

de gim na sia rít mi ca no sin cro ni zan con la

mú si ca en sus ejer ci cios?, o ¿Las gim nas -

tas de gim na sia rít mi ca no tie nen sen ti do

rít mi co?. Si nos ate ne mos a los re sul ta dos 

de las pruebas informáticas, así es. 

En pri mer lu gar las gim nas tas de gim na -

sia rít mi ca tie nen la mis ma ca pa ci dad de

sin cro ni za ción que las mues tras de po bla -

ción “nor mal”. Para su ac ti vi dad pa re ce

ser que no ne ce si tan, (o tal vez sí) con tar

con ella.

En se gun do lu gar, las no tas que otor gan

las dos per so nas “ex per tas” de mues tran

que su va lo ra ción en el se gui mien to de

la mú si ca, con los pies y con todo el

cuer po es mu cho me jor que para el res to 

de gru pos, mú si cos o po bla ción sin o

poca ex pe rien cia. ¿Quie re esto de cir que 

las ex per tas se equi vo can? Nues tra opi -

nión es que no. Las per so nas ex per tas

es tán de acuer do, si guen cri te rios pa re -

ci dos a la hora de eva luar a las gim nas -

tas. Ellas es ta ble cen una cla si fi ca ción

de me jor a peor. Lo que no coin ci den son 

las co rre la cio nes con las res pues tas del

or de na dor. Este he cho vie ne a de mos -

trar que cada prue ba va lo ra as pec tos di -

fe ren tes del rit mo, como he mos ido in -

tu yen do des de que en la pri me ra prue ba

de va li da ción ya sur gie ron es tos re sul ta -

dos, co rro bo ra dos en la se gun da prue ba

de va lo ra ción.

Asimis mo cree mos que la in clu sión de la

mú si ca en las prue bas de tipo “clá si cas”,

que se va lo ran so bre la base de la ob ser -

va ción es un he cho que me re ce ser to ma -

do en con si de ra ción. La mú si ca ge ne ra

sen ti mien tos y pro vo ca sen sa cio nes que

es po si ble que aflo ren du ran te la rea li za -

ción de las prue bas. Des de la pers pec ti va

de una per so na que es eva lua da, no es po -

si ble se guir un vals, por ejem plo, y rea li -

zar los pa sos sin im pri mir en ellos el es ti lo

pro pio y par ti cu lar. Y por otro lado, bajo la 

pers pec ti va de un eva lua dor, es im po si ble 

ais lar to das esas ca rac te rís ti cas en el mo -

men to de eva luar úni ca men te la ca pa ci -

dad de sin cro ni za ción. Ambos as pec tos

van uni dos. En las prue bas de sin cro ni za -

ción con or de na dor este he cho es im po si -

ble, no exis te mú si ca sino so ni dos que se

emi ten en cor tos in ter va los y las per so nas

que se eva lúan es tán sen ta das, úni ca -

men te mo vi li zan un dedo.

En cuan to a los re sul ta dos ex pues tos, se

de ri van una se rie de con se cuen cias que

me re cen ser ex pli ca das. En cuan to al tem -

po de las prue bas, éste con di cio na el ajus -

te tem po ral. Se com prue ban di fe ren cias

sig ni fi ca ti vas en tre el Gru po 2 –mú si cos–

y el res to de los gru pos en al gu nas prue -

bas rá pi das (120 ppm –es truc tu ras ter na -

ria y cua ter na ria–), len tas (60 ppm –es -

truc tu ras ter na ria y cua ter na ria–) y muy

len tas (30 ppm –to das las es truc tu -

ras–).P5: 120 ppm es truc tu ra Ter na ria,

P6: 120 ppm, es truc tu ra Cua ter na ria,

P8: 60 ppm, es truc tu ra Ter na ria, P9:

60 ppm es truc tu ra Cua ter na ria, P10:

30 ppm es truc tu ra Sim ple, P11: 30 ppm

es truc tu ra Ter na ria, P12: 30 ppm es truc -

tu ra Cua ter na ria.

No se han ob ser va do di fe ren cias en tre los

gru pos en las prue bas muy rá pi das (240

ppm en to das las es truc tu ras), lo cual

apun ta a que en di cha ve lo ci dad, las prue -

bas no dis cri mi nan la ca pa ci dad de sin -

cro ni za ción de los su je tos, ya que en los

cua tro gru pos los tiem pos de proximidad

son muy similares.

Las prue bas co rres pon dien tes a la ve lo ci -

dad de 120 ppm son las que mues tran

me jo res tiem pos de pro xi mi dad para to -

dos los gru pos, de mos trán do se que es la

ve lo ci dad más có mo da para ser sin cro ni -

za da.

En cuan to a la di fi cul tad pro gre si va de

las prue bas, los re sul ta dos que ob tie nen 

to dos los gru pos de mues tran que las

prue bas de sin cro ni za ción es tán or ga ni -

za das je rár qui ca men te en cuan to a la di -

fi cul tad, pro du cién do se ma yo res tiem -

pos de pro xi mi dad, con for me la ve lo ci -

dad de las prue bas se va dis mi nu yen do.

Pre ci sa men te en las prue bas muy len tas

(30 ppm) es don de se pro du cen ma yo -

res di fe ren cias en tre los cua tro gru pos

to ma dos en este es tu dio, sien do el gru po 

de mú si cos el que rea li za me no res tiem -

pos de pro xi mi dad, con lo que el ajus te

tem po ral es me jor. 

Par tía mos de la teo ría que las prue bas

más len tas son la que pre ci san de ma yor

con cen tra ción y con trol. El he cho de au -

men tar los in ter va los (has ta 4sg en el

caso de las prue bas muy len tas) pue de

pro du cir ma yo res de sa jus tes en la sin cro -

ni za ción. Por tan to son las que pon drán

de ma yor ma ni fies to las ca pa ci da des rít -

mi cas de per cep ción, memoria inmediata

y respuesta sincronizada.

Los pa tro nes ter na rios y cua ter na rios pre -

sen tan di fe ren cias sig ni fi ca ti vas res pec to

a los sim ples. Los re sul ta dos me dios en

es tas es truc tu ras son, para to das las ve lo -

ci da des, sig ni fi ca ti va men te peo res que los 

de los patrones simples.

En cuan to a la re gu la ri dad de la prue ba

de Tem po Espon tá neo, el gru po 2 –mú si -

cos– se mues tra más re gu lar en la rea li za -

ción de esta prue ba que los tres gru pos

res tan tes. Exis te re la ción en tre la re gu la ri -

dad en la rea li za ción de la prue ba P13 y

las prue bas P3, P9, P10, P11 y P12.

Las prue bas muy len tas son las que pre -

sen tan en ma yor me di da las co rre la cio nes 

ya que las tres es truc tu ras de la ve lo ci dad

30 ppm se ven involucradas. 

Estas co rre la cio nes nos in for man que, a

me di da que los su je tos son más re gu la res

en la prue ba P13, me no res tiem pos de

pro xi mi dad en las prue bas de sin cro ni za -

ción. Estos da tos son muy in te re san tes,

ya que coin ci den con las prue bas en las

que se com prue ban di fe ren cias en tre gru -

pos. El gru po 2 –mú si cos– es el gru po que 

pre sen ta ma yor re gu la ri dad y me jo res re -

sul ta dos pre ci sa men te en las prue bas

muy len tas.

En cuan to a la ve lo ci dad de rea li za ción

de la prue ba de tem po es pon tá neo, se

ha com pro ba do que exis te poca dis per -

sión en el tem po es pon tá neo de los su je -

tos que han rea li za do este es tu dio. La

ma yo ría se con cen tra en las ve lo ci da des

de 60 a 150 ppm (el 73,07 %), con fir -

man do los es tu dios de Frais se (1976).

Los re sul ta dos ob te ni dos no per mi ten de -

mos trar que haya re la ción en tre la ve lo ci -

dad del tem po es pon tá neo y la ca pa ci dad

de sin cro ni za ción de las prue bas P1 a

P12. De ma ne ra que en este se gun do es -

tu dio no po de mos co rro bo rar la po si ble re -

la ción en tre am bos as pec tos. No obs tan -

te, rei te ra mos la ne ce si dad de vol ver a re -

pe tir la ex pe rien cia con ma yor nú me ro de

su je tos.
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En cuan to a la va lo ra ción del se gui mien to 

de la mú si ca con los pies y con todo el

cuer po. P14-1 y P14-2, no se de tec ta re -

la ción en tre las ca li fi ca cio nes de esas

prue bas y las prue bas de sin cro ni za ción

P1 a P12.

Dada esta rea li dad po de mos afir mar que

las prue bas de sin cro ni za ción pro pues tas

son vá li das para pre de cir la ca pa ci dad de

sin cro ni za ción, aun que no lo son para

pre de cir la ca pa ci dad de rea li zar ac ti vi da -

des cor po ra les en las que la mú si ca sea

un factor necesario para su realización.

Fi nal men te se apun ta que la ca pa ci dad

de sin cro ni za ción ante es tí mu los au di ti -

vos rít mi cos es una ca pa ci dad al ta men te

es pe cí fi ca que ex pe ri men ta me jo ra cuan -

do se pro du ce un en tre na mien to ex clu si -

vo de la mis ma, como ocu rre en el caso

del gru po 2 –mú si cos–. Este he cho que

no se pro du ce con el gru po de gim nas tas, 

gru po con una ca pa ci dad rít mi ca (mo vi -

mien to glo bal) ex ce len te, ni con las

mues tras de per so nas con nula o es ca sa

ex pe rien cia en los cam pos re la cio na dos

con la mú si ca o ac ti vi da des cor po ra les

re la cio nas con ella.
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Resumen

El ob je ti vo prin ci pal de este tra ba jo ha con -

sis ti do en ana li zar los mo ti vos de par ti ci pa -

ción en ac ti vi da des fí si co-de por ti vas de

tres mues tras re pre sen ta ti vas de los es -

tudiantes de las Uni ver si da des de Mur -

cia, Va len cia y Alme ría, en fun ción del gé -

ne ro y la edad de los alum nos en cues ta -

dos. Para ello, 801 alum nos (me dia de

edad = 21 años) res pon die ron al Cues tio -

na rio de ac ti tu des, mo ti va cio nes e in te re -

ses ha cia las ac ti vi da des fí si co-de por ti vas

(CAMIAF). En este do cu men to se evi den -

ció, des pués de rea li zar un aná li sis fac -

to rial, la exis ten cia de seis fac to res con

una ele va da con sis ten cia in ter na (a = .91).

Tras el aná li sis e in ter pre ta ción de los da -

tos se de mues tra que en fun ción del gé ne -

ro, los va ro nes dan más im por tan cia a

aque llos as pec tos re la cio na dos con la

com pe ti ción, el he do nis mo y las re la cio nes 

so cia les, la ca pa ci dad per so nal y la aven -

tu ra, mien tras que las mu je res pre fie ren

prac ti car ac ti vi da des fí si co-de por ti vas por

mo ti vos re la cio na dos con la for ma fí si ca, la 

ima gen per so nal y la sa lud. Ade más, los

es tu dian tes más jó ve nes (me no res de

21 años) son quie nes ma yor im por tan cia

atri bu yen a la com pe ti ción, a com pen sar la 

inac ti vi dad fí si ca de las ta reas co ti dia nas y

a las ca pa ci da des per so na les, a la hora de

prac ti car ac ti vi da des fí si cas y de por ti vas.

Intro duc ción

En los úl ti mos años he mos po di do ob ser -

var cómo la mag ni tud del fe nó me no de -

por ti vo ha ca la do pro fun da men te en el

mar co de la so cie dad oc ci den tal, en vir -

tud de la im por tan te di fu sión que de él se 

hace en los di ver sos me dios de co mu ni -

ca ción, y aso cia do a una re va lo ri za ción

de la Edu ca ción Fí si ca y el de por te como

con te ni do ca paz de es ta ble cer una for -

ma ción in te gral de la per so na a tra vés de

ma ni fes ta cio nes mo tri ces (Blas co y

cols., 1996; Gu tié rrez, 2000).

Las di fi cul tades sur gen ante la ne ce si -

dad de un mar co teó ri co para es tu diar

la rea li dad, pues to que no exis ten unas

teo rías de fi ni das so bre las in te rac cio -

nes en tre la ac ti vi dad fí si ca, el tiem po

li bre y la po bla ción uni ver si ta ria (Co -

mes y cols., 1994), a pe sar de que en -

con tra mos un in cre men to im por tan te

de pro fe sio na les vin cu la dos con esta

área de co no ci mien to que bus can com -

pren der los fac to res que de ter mi nan

que las per so nas ad quie ran es ti los de

vida ac ti vos, sa lu da bles y du ra de ros,

dan do lu gar a una se rie de teo rías y mo -

de los: las teo rías de la ne ce si dad de lo -

gro (Atkin son, 1974), las teo rías de la

an sie dad de prue ba (Mand ler y Sa ra -

son, 1952), las teo rías de la ex pec ta ti -

va de re for za mien to (Cran dall, 1963),
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Abstract

The main ob jec tive of this study has

con sisted of an a lyz ing the sport par tic i pat ing

mo ti va tion among three rep re sen ta tive

sam ples of the uni ver sity stu dents of Murcia,

Va len cia and Almería, ac cord ing to the

gen der and the age of the in ter viewed

stu dents. For this, 801 stu dents (av er age

age = 21 years-old) an swered to the

Ques tion naire of at ti tudes, mo ti va tions and

in ter ests about the phys i cal and sport

ac tiv i ties (CAMIAF). In this work, a fac tor

anal y sis ev i denced the ex is tence of six

fac tors, with a high in ter nal con sis tency

(a=  .91). Af ter the anal y sis and

in ter pre ta tion of the data it is dem on strated

that ac cord ing to the gen der, males give more 

im por tance to those as pects re lated to

com pe ti tion, he do nism and so cial

re la tion ships, per sonal ca pa bil ity and

ad ven ture, whereas women pre fer to prac tice 

phys i cal and sport ac tiv i ties for rea sons

re lated with phys i cal form, per sonal im age

and health. Fur ther more, the youn gest

stu dents (un der 21 years-old) are those who

give higher im por tance to com pe ti tion, in

or der to com pen sate the phys i cal in ac tiv ity of 

daily ac tiv i ties and to per sonal ca pa bil i ties,

when prac tic ing phys i cal and sport ac tiv i ties.

Key words

Mo ti va tion, Physi cal ac ti vity, Uni ver sity

Mo ti va ción, Ac ti vi dad fí si co-de por ti va,
Uni ver si dad
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las teo rías de la atri bu ción (Wei ner,

1986), las teo rías de la auto-efi ca cia

(Ban du ra, 1977), las teo rías de la com -

pe ten cia per ci bi da (Har ter, 1981), las

teo rías de la orien ta ción de me tas de lo -

gro (Duda, 1993), las teo rías de la mo -

ti va ción in trín se ca (Deci y Ryan, 1985) 

y las teo rías de pla ni fi ca ción de ob je ti -

vos (Loc ke y Lat ham, 1990).

 Si nos cen tra mos en los es tu dios rea li za -

dos en nues tro país, apre cia mos un ele -

va do in te rés de los es pa ño les ha cia el de -

por te que se co rres pon de con el que po -

de mos en con trar en la ma yo ría de los

paí ses del mun do, sien do la ac ti vi dad

hu ma na pre fe ri da por las ma sas. Así, el

75 % de los va ro nes ma ni fies ta es tar in -

te re sa do en el de por te fren te al 56 % de

las mu je res (Añó, 1995), sin em bar go,

este in te rés ex pre sa do en las di fe ren tes

in ves ti ga cio nes se con tra di ce con la es -

ca sa prác ti ca de por ti va pues ta de ma ni -

fies to en di chas en cues tas (Gar cía Fe -

rran do, 1991, 2001). De esta ma ne ra y

como con se cuen cia del ca rác ter de fi ci ta -

rio de la ini cia ción de por ti va re ci bi da en

eda des tem pra nas, los ni ve les de prác ti -

ca de ac ti vi dad fí si ca o de por ti va en la

po bla ción ge ne ral son real men te ba jos,

sien do muy po cos los jó ve nes que han

rea li za do o rea li zan ac ti vi da des fí si cas de 

for ma re gu lar a pe sar de que los be ne fi -

cios fi sio ló gi cos y psi co ló gi cos que con -

lle va su prác ti ca son am plia men te co no -

ci dos por la ma yo ría de la po bla ción

(Cale, 1996; Cale y Almond, 1997; Sán -

chez-Ba rre ra y cols., 1995; Tay lor y

cols., 1999; Tru deau y cols., 1999).

Para Añó (1995), “es tas di fe ren cias en -

tre el in te rés y el ni vel de prác ti ca de los

es pa ño les tie nen una jus ta co rres pon -

den cia con la dis po ni bi li dad de tiem po

li bre y con las instalaciones y medios de

que dispone, contando entre estos

medios con un factor cada vez más

valorado como es la oportuna dirección

técnica de la práctica”.

Pero ade más, el gé ne ro del alum na do

tam bién va a in fluir en su per cep ción de

la ac ti vi dad fí si ca y de la Edu ca ción Fí si -

ca, así como en su im pli ca ción y com pe -

ten cia mo triz. Al com pa rar el ni vel de ac -

ti vi dad fí si ca por gé ne ros en con tra mos

di fe ren cias, de tec ta das en nu me ro sas in -

ves ti ga cio nes (Blas co y cols., 1996; De -

Mar co y Sydney, 1989; Gili-Pla nas y Fe -

rrer-Pé rez, 1994; Sán chez y cols.,

1998; Si ci lia, 2002), en ge ne ral, la mu -

jer se ha in cor po ra do más tar de a la prác -

ti ca de por ti va y, cuan do lo ha he cho, ha

sido li mi tan do su par ti ci pa ción a de ter -

mi na das mo da li da des. Para Sán chez y

cols. (1998), los va ro nes se ejer ci tan en

un 90 % fren te a un 60 % de mu je res,

pero aun que exis te un por cen ta je ma yor

de hom bres ac ti vos, no se han en con tra -

do di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en tre am bos

gé ne ros en las va ria bles fre cuen cia y du -

ra ción de la ac ti vi dad fí si ca prac ti ca da. 

No obs tan te, de be mos en ten der que la

par ti ci pa ción de mu je res y hom bres en

ac ti vi da des fí si cas y de por ti vas no sólo

es cuan ti ta ti va, sino que va ría de -

pendiendo de fac to res como el tipo de

 deporte, las mo ti va cio nes de prác ti ca,

la fa ci li dad o di fi cul tad de ac ce so, de la 

dis po si ción y dis tri bu ción del tiem po li -

bre, etc. (Váz quez, 2001; Si ci lia,

2002; Soto y cols., 1998). Así, los ras -

gos atri bui dos para el gé ne ro mas cu li no 

gi ran en tor no a las ca rac te rís ti cas de li -

de raz go, in de pen den cia, toma de de ci -

sio nes, ca pa ci dad de aná li sis, fuer za,

agre si vi dad, es pí ri tu com pe ti ti vo, ener -

gía, con se cu ción del triun fo, etc.; mien -

tras que las atri bu cio nes fe me ni nas se

ca rac te ri zan por ras gos de pa si vi dad,

de pen den cia, adap ta ción, ter nu ra, mo -

des tia, coo pe ra ción, re cha zo de ries -

gos, or den, es pe ra en las prác ti cas fí si -

cas, etc. Re sul ta dos que coin ci den de

for ma ge ne ral con las di fe ren cias de

per cep ción que tie nen los es tu dian tes

para ex pli car su fra ca so es co lar, mien -

tras las mu je res atri bu yen el fra ca so a

la fal ta de ca pa ci dad, los hom bres tien -

den con ma yor fre cuen cia a atri buir lo a

la fal ta de es fuer zo.

En Espa ña, per so nas de edad más avan -

za da y me nor ni vel cul tu ral son las que

rea li zan me nos ac ti vi dad fí si ca, mien tras 

que los más jó ve nes y aque llos con ni ve -

les cul tu ra les más al tos son los que rea li -

zan más ac ti vi dad fí si ca (Sán chez-Ba rre -

ra y cols., 1995); ob ser van do que la can -

ti dad de prac ti can tes es in vo lu ti va res -

pec to a la edad, sien do más gra dual y

pro gre si va en su pro ce so ini cial has ta lle -

gar a un mo men to en el que el sal to es

im por tan te por dos mo ti vos: por que la

dis mi nu ción de prac ti can tes es ele va da,

y por que se pro du ce al ini cio de la fran ja

de edad en tre 18 y 25 años; sien do esta

dis mi nu ción más acen tua da a ni vel de

prac ti can tes fe me ni nos (Bell munt y

cols., 1994). Efec ti va men te, Gar cía Fe -

rran do (1996) en con tró que un 59 % de

jó ve nes en edad uni ver si ta ria ma ni fes ta -

ban prac ti car de por te du ran te su tiem po

li bre, mien tras que, Sán chez-Ba rre ra y

cols. (1995) es ti ma ron en un 67 % el

por cen ta je de uni ver si ta rios ac ti vos

físicamente.

 Asi mis mo, en es tu dios como el rea li za -

do por Mo watt y cols. (1988), se de -

mues tra que los in di vi duos con ac ti tu -

des po si ti vas ha cia la prác ti ca fí si co-de -

por ti va, ge ne ral men te ex hi ben com por -

ta mien tos mo tri ces más in ten sos y más

fre cuen tes que las per so nas que tie nen

me nos ac ti tu des po si ti vas ha cia el ejer -

ci cio. Por lo que si par ti mos de las con -

clu sio nes de Ma sachs y cols. (1994)

que di cen que “los mo ti vos se man tie -

nen o mo di fi can a me di da que se lle va

un tiem po prac ti can do el ejer ci cio”, re -

sul ta rá in te re san te ob ser var cómo van

evo lu cio nan do los in te re ses ha cia la ac -

ti vi dad de por ti va a lo lar go de las dis tin -

tas eda des, por su in cues tio na ble in -

fluen cia so bre el ni vel de prác ti ca de por -

ti va en la edad adul ta.

Des de esta apro xi ma ción, los au to res

(Ma sachs y cols., 1994) de fien den que

la rea li za ción de ejer ci cio fí si co de for -

ma re gu lar con lle va una mo di fi ca ción

sus tan cial de las mo ti va cio nes del in di -

vi duo, de ter mi nan do la apa ri ción de ra -

zo nes para man te ner la ac ti vi dad fí si ca

que no ha bían sido con si de ra das en el

mo men to de ini ciar la, por lo que de be -

mos com pren der que esta evo lu ción de

las di fe ren cias va a ser to da vía más pa -

ten te si se ana li zan los re sul ta dos en

fun ción del tiem po que lle van los su je -

tos rea li zan do ac ti vi dad fí si ca. Es de cir, 
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po dre mos pro fun di zar en los mo ti vos

de prác ti ca si nos cen tra mos en la fase

en la que di cha prác ti ca dis mi nu ye, la

eta pa uni ver si ta ria, por que ésta co rres -

pon de al com por ta mien to o apren di za je 

ad qui ri do a lo lar go de todo el pe río do

de  formación de cada es tu dian te, sien -

do pre ci sa men te a par tir de la edad de

17-18 años cuan do los al ti ba jos de ad -

he ren cia se ha cen más evi den tes. Tra -

ba jos como el de Blas co y cols. (1996), 

iden ti fi can el mo men to de co men zar

sus es tu dios en la Uni ver si dad con el

aban do no del há bi to de ha cer ac ti vi dad 

fí si ca, ya que de ben de di car mu chas

ho ras al es tu dio con la con si guien te re -

duc ción del tiem po de ocio. Este he cho

lle va a con si de rar la ex pe rien cia de por -

ti va en la es cue la su pe rior o Uni ver si -

dad como un buen pre dic tor del ni vel

de de di ca ción en la edad adul ta.

De ahí la im por tan cia de ana li zar cuá les

se rán aque llos in te re ses y mo ti va cio nes

que im pul san a los es tu dian tes uni ver si -

ta rios a la prác ti ca de ac ti vi da des fí si -

co-de por ti vas, so bre todo te nien do en

cuen ta los im por tan tes be ne fi cios que

con lle van para su sa lud fí si ca y men tal.

Den tro de la po bla ción es pa ño la y si -

guien do los tra ba jos de Gar cía Fe rran do

(1996), los mo ti vos por los que ha cen

de por te los es tu dian tes uni ver si ta rios

son, por or den de pre fe ren cia: “por di ver -

sión y pa sar el tiem po”, “por ha cer ejer -

ci cio fí si co” y “por que le gus ta el de por -

te”. Estos da tos coin ci den con los en con -

tra dos por Llo pis y Llo pis (1999) en la

po bla ción va len cia na de 18 a 24 años,

que ci tan como pri mer mo ti vo por el que

se prac ti ca de por te “por di ver sión y pa -

sar el tiem po”.

En de fi ni ti va, el ob je to de este tra ba jo es

el es tu dio de los in te re ses y mo ti va cio nes 

en fun ción de la edad y el gé ne ro, que lle -

van a los uni ver si ta rios a par ti ci par en

ac ti vi da des fí si co-de por ti vas. Para ello,

se ha ela bo ra do un cues tio na rio de ac ti -

tu des, mo ti va cio nes e in te re ses de los

alum nos ha cia las ac ti vi da des fí si co-de -

por ti vas (CAMIAF), a par tir del “Cues tio -

na rio de mo ti vos para la prác ti ca de ac ti -

vi dad fí si co-de por ti va” de Gu tié rrez y

Gon zá lez-He rre ro (1995). Más con cre ta -

men te, me dian te esta in ves ti ga ción se ha 

pre ten di do com pro bar las po si bles di fe -

ren cias mo ti va cio na les de los es tu dian -

tes per te ne cien tes a dis tin tas Uni ver si da -

des, para lo cual se han lle va do a cabo

di ver sos aná li sis di fe ren cia les (ANOVAS) 

con si de ran do como va ria bles in de pen -

dien tes la edad y el gé ne ro de las mues -

tras estudiadas.

Material y método 

Para rea li zar la se lec ción de la mues tra

se ha uti li za do el pro ce di mien to de

mues treo alea to rio es tra ti fi ca do por con -

glo me ra dos aten dien do al gé ne ro, ti tu la -

ción y cur so.

La mues tra de este es tu dio está com -

pues ta por un to tal de 801 alum nos re -

pre sen ta ti vos del uni ver so de los es tu -

dian tes de las Uni ver si da des pú bli cas

de Mur cia, Va len cia y Alme ría, en tre los

cua les hay 399 chi cos y 402 chi cas. To -

dos ellos de eda des com pren di das en tre

los 18 y los 45 años, con una edad me -

dia de 21 años y una des via ción tí pi ca

de 3,02. En la dis tri bu ción por Uni ver si -

da des, el 37 % per te ne cen a la Uni ver si -

dad de Va len cia (35,3 % chi cos y

38,6 % chi cas), el 32,1 % a la Uni ver si -

dad de Mur cia (34,1 % chi cos y 30,1 %

chi cas) y, por úl ti mo, el 31 % de los

alum nos es ta ban ma tri cu la dos en la

Uni ver si dad de Alme ría (30,6 % chi cos

y 31,6 % chi cas).

Para co no cer las ra zo nes que mue ven o

mo ve rían a los uni ver si ta rios a prac ti car

ac ti vi dad fí si co-de por ti va se ha ela bo ra do

el cues tio na rio CAMIAF (Cues tio na rio de

Acti tu des, Mo ti va cio nes e Inte re ses ha cia

las Acti vi da des Fí si co-de por ti vas), el cual

ha sido au to cum pli men ta do por to dos los

com po nen tes de la mues tra. Este ins tru -

men to cons ta de 48 ítems, des ti na dos a

va lo rar los mo ti vos por los cuá les los uni -

ver si ta rios prac ti can o prac ti ca rían ac ti vi -

da des fí si co-de por ti vas. Las res pues tas se 

re co gen me dian te una es ca la tipo Li kert

de 4 pun tos: “en de sa cuer do” (1), “algo

de acuer do” (2), “bas tan te de acuer do”

(3) y “to tal men te de acuer do” (4). 

En el pro ce di mien to se gui do para el de -

sa rro llo de la in ves ti ga ción se ha uti li -

za do un di se ño por en cues tas trans ver -

sal ba sa do en las pro pues tas de Sie -

rra Bra vo (1994, 1995), uti li zan do el

cues tionario para la re co gi da de da tos.

Para la ad mi nis tra ción del ins tru men to

se so li ci tó la co la bo ra ción del pro fe so -

ra do de las dis tin tas Uni ver si da des, ya

que du ran te el ho ra rio lec ti vo los alum -

nos de bían res pon der, in di vi dual y vo -

lun ta ria men te a to dos los ítems, con un 

in ves ti ga dor pre sen te para sol ven tar

cual quier duda en el caso de que fue se

ne ce sa rio. 

Fi nal men te, los da tos ob te ni dos a par tir

de la apli ca ción del cues tio na rio CAMIAF 

a las mues tras de es tu dian tes de las Uni -

ver si da des de Mur cia, Va len cia y Alme -

ría, fue ron so me ti dos a un aná li sis de

com po nen tes prin ci pa les con ro ta ción

va ri max para co no cer la es truc tu ra fac to -

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

por ti va. Los 6 fac to res que con fi gu ran los 

mo ti vos para la prác ti ca de la ac ti vi dad

fí si ca y el de por te, son los si guien tes:

“Com pe ti ción”, “Ca pa ci dad per so nal”,

“Aven tu ra”, “He do nis mo y re la ción so -

cial”, “For ma fí si ca e ima gen per so nal” y

“Sa lud mé di ca”, apor tan do una ex pli ca -

ción de va rian za to tal del 66,6 % (Pa vón

y cols., 2003). 

El ín di ce de fia bi li dad ob te ni do a tra vés

de la prue ba a de Cron bach (a  = .91)

mues tra una alta con sis ten cia in ter -

na (a = .81 para el fac tor “Com pe ti -

ción”; .78 fac tor “Ca pa ci dad per so nal”;

.71 fac tor “Aven tu ra”; .69 fac tor “He do -

nis mo y re la ción so cial”; .69 fac tor “For -

ma fí si ca e ima gen per so nal”, y .61 para 

el fac tor “Sa lud mé di ca”), sien do el ni -

vel de con fian za del 95 % con un error

mues tral de ± 5 %. 

Con el ob je ti vo de com pro bar los mo ti -

vos de prác ti ca fí si co-de por ti va de los

es tu dian tes uni ver si ta rios, ana li zan do

las di fe ren cias exis ten tes se gún el gé ne -

ro y la edad de la mues tra, se efec tua ron 

di ver sos ANOVAS. To dos los aná li sis de -

sa rro lla dos se han rea li za do con el pa -

que te es ta dís ti co SPSS para Win dows

ver sión 9.0.
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Resultados 

Di fe ren cias en los mo ti vos

de prác ti ca fí si co-de por ti va de

los es tu dian tes uni ver si ta rios

se gún el gé ne ro

En pri mer lu gar, pro ce di mos a ana li zar

las va ria cio nes mo ti va cio na les que pre -

sen ta ban los su je tos de la mues tra ana li -

za da. A este efec to, a tra vés del ANOVA

se com pro bó si exis tían di fe ren cias en tre

los ítems de los di fe ren tes fac to res de los

mo ti vos de prác ti ca se gún el gé ne ro de

los alum nos. Así, el gra do de acuer do

de los alum nos con los di fe ren tes mo ti -

vos de prác ti ca fí si co-de por ti va fue tra ta -

da como va ria ble de pen dien te, mientras

que el género se consideró como variable 

independiente. 

En la ta bla 1, ob ser va mos en to dos los

ítems que con fi gu ran los mo ti vos de

prác ti ca re la cio na dos con la com pe ti -

ción, que las di fe ren cias en tre am bos

gé ne ros son muy sig ni fi ca ti vas es ta dís -

ti ca men te, con una sig ni fi ca ción de

p = .000, sien do siem pre los va lo res

de las mu je res in fe rio res a los de los

hom bres.

Al ana li zar los mo ti vos de prác ti ca re la -

cio na dos con la ca pa ci dad per so nal

(ta bla 2), com pro ba mos que las di fe -

ren cias sig ni fi ca ti vas sur gen en los

ítems “por que me gus ta su pe rar me”

(p = .000), “para ad qui rir es pí ri tu de

sa cri fi cio” (p = .000), “para me jo rar

mis es tra te gias, en la re so lu ción de

 problemas que plan tea la ac ti vi dad”

(p =.001), “por que dis fru to re sol vien -

do las di fi cul ta des de la ta rea”

(p =.001), “para de mos trar mi ca pa ci -

dad ante la di fi cul tad de la ac ti vi -

dad” (p = .007), “como reto per so nal”

(p = .009) y “para co no cer y con tro lar

mi cuer po” (p = .043). Úni ca men te en

los mo ti vos “para po ten ciar mi fuer za

de vo lun tad y au to dis ci pli na”, “por que

quie ro con se guir el éxi to per so nal” y

“por que quie ro ob ser var mis pro gre sos

día a día”, no se en con tra ron di fe ren -

cias sig ni fi ca ti vas en tre am bos gé ne -

ros. Ade más, las me dias de cada gé ne -

ro nos in di can que son los va ro nes quie -
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ÍTEMS CHICOS CHICAS SIG.

 5. Por que me gus ta com pe tir 2,55 1,73 ***

 6. Por que me gus tan las sen sa cio nes fuer tes 2,39 1,98 ***

 7. Para ad qui rir ma yor po ten cia fí si ca 2,98 2,63 ***

 8. Por que me gus ta en tre nar duro 2,27 1,77 ***

 9. Para po ner a prue ba mis ca pa ci da des fí si cas 2,65 2,23 ***

11. Por que me gus ta ha cer todo aque llo en lo que des ta co 1,96 1,64 ***

19. Por que quie ro lle gar al lí mi te de mis po si bi li da des 2,17 1,84 ***

20. Para de mos trar mis ha bi li da des 2,09 1,72 ***

23. Para ser un de por tis ta de éli te 1,58 1,24 ***

26. Por que me gus ta par ti ci par en li gas re crea ti vas 2,43 1,76 ***

41. Por que me gus ta par ti ci par en de por tes de equi po 2,95 2,49 ***

 *p < .05; ** p < .01; *** p < .001.

n TABLA 1.
Aná li sis de los mo ti vos de prác ti ca re la cio na dos con la “com pe ti ción” se gún el gé ne ro.

ÍTEMS CHICOS CHICAS SIG.

17. Para co no cer y con tro lar mi cuer po 3,11 3,23 *

30. Para po ten ciar mi fuer za de vo lunt ad y au to dis ci pli na 2,54 2,46 ns

31. Para me jo rar mis es tra te gias, en la re so lu ción de pro ble mas que

  plan tea la ac ti vi dad

2,47 2,24 ***

33. Como reto per so nal 2,66 2,48 **

34. Por que me gus ta su pe rar me 2,98 2,66 ***

35. Por que dis fru to re sol vien do las di fi cul ta des de la ta rea 2,59 2,35 ***

36. Para ad qui rir es pí ri tu de sa cri fi cio 2,55 2,04 ***

43. Por que quie ro con se guir el éxi to per so nal 2,01 1,95 ns

44. Para de mos trar mi ca pa ci dad ante la di fi cul tad de la ac ti vi dad 2,34 2,10 **

47. Por que quie ro ob ser var mis pro gre sos día a día 2,64 2,74 ns

*p < .05; ** p < .01; *** p < .001; ns = no sig ni fi ca ti vo.

n TABLA 2.
 Aná li sis de los mo ti vos de prác ti ca re la cio na dos con la “ca pa ci dad per so nal” se gún el gé ne ro.

ÍTEMS CHICOS CHICAS SIG.

24. Para apren der nue vas ha bi li da des 2,76 2,76 ns

25. Para des car gar la agre si vi dad y la ten sión per so nal 2,67 2,79 ns

27. Para po ner en ac ción mi crea ti vi dad 2,54 2,29 ***

28. Por que me gus ta el ries go y la aven tu ra 2,36 2,09 ***

37. Para co no cer y prac ti car nue vos de por tes 2,89 2,82 ns

39. Para su pe rar los de sa fíos que plan tea la na tu ra le za (mar, mon ta ña) 2,38 2,24 ns

40. Para re la cio nar me y co no cer gen te 2,85 2,75 ns

42. Por el pla cer de prac ti car, sin im por tar los re sul ta dos 3,01 3,00 ns

45. Para pa sár me lo bien 3,64 3,44 ***

*p < .05; ** p < .01; *** p < .001; ns = no sig ni fi ca ti vo.

n TABLA 3.
Aná li sis de los mo ti vos de prác ti ca re la cio na dos con la “aven tu ra” se gún el gé ne ro.



nes dan ma yor im por tan cia a to dos los

mo ti vos men cio na dos an te rior men te,

con la ex cep ción de “para co no cer y

con tro lar mi cuer po” que es más va lo ra -

do por las mu je res. 

Con tras tan do las di fe ren cias que re sul -

tan del aná li sis ge ne ral de va rian za de

los mo ti vos de prác ti ca re la cio na dos

con el fac tor aven tu ra, en la ta bla 3,

en con tra mos que sólo al can zan sig ni fi -

ca ción es ta dís ti ca tres mo ti vos: “para

po ner en ac ción mi crea ti vi dad”, “por -

que me gus ta el ries go y la aven tu ra” y

“para pa sár me lo bien”, to dos con una

pro ba bi li dad de p = .000. Se apre cia

que, de acuer do con el va lor de las me -

dias de cada gé ne ro, son los chi cos

quie nes rea li zan la prác ti ca fí si co-de -

por ti va por es tas ra zo nes en ma yor me -

di da que las chi cas.

Por otra par te, en la ta bla 4 nos en con -

tra mos con el aná li sis de aque llas mo ti -

va cio nes vin cu la das con el he do nis mo y

las re la cio nes so cia les, que mue ven a los 

uni ver si ta rios a la prác ti ca de ac ti vi da des 

fí si co-de por ti vas. En este pun to, sólo al -

can zan la sig ni fi ca ción es ta dís ti ca los si -

guien tes mo ti vos de prác ti ca: “para

 sentirme im por tan te ante los de más”

(p = .000), “por que quie ro ser cé le bre y

po pu lar” (p = .000), “por que lo ha cen

mis ami gos” (p = .000), “por com pla cer

a mis pa dres” (p = .004) y “por in fluen -

cia de mis pro fe so res y en tre na do res”

(p = .024), sien do los chi cos los que

más im por tan cia le con ce den a es tos

mo ti vos para la prác ti ca de ac ti vi da des

fí si co-de por ti vas. Úni ca men te los ítems

“por que está de moda” y “por mo ti vos

pro fe sio na les (de tra ba jo)” no al can zan

di fe ren cias sig ni fi ca ti vas.

A con ti nua ción, de ta lla mos los re sul ta dos

en con tra dos en los mo ti vos de prác ti ca re -

la cio na dos con la for ma fí si ca e ima gen

per so nal (ta bla 5). Es evi den te que las ma -

yo res di fe ren cias se en cuen tran en los mo -

ti vos “para per der peso”, “para man te ner

mi peso” y “por que quie ro de sa rro llar mi

cuer po y mi mus cu la tu ra”, con una sig ni fi -

ca ción de p = .000. Pero, ade más tam -

bién al can zan ni ve les sig ni fi ca ti vos los mo -

ti vos “para com pen sar la inac ti vi dad fí si ca

de mis ac ti vi da des co ti dia nas” (p = .002), 

“para me jo rar mi ima gen y mi as pec to fí si -

co” (p = .020) y “por que no me gus ta

 estar fofo” (p = .013). El mo ti vo “para

man te ner me en for ma” ofre ce di fe ren cias

es ta dís ti cas. No obs tan te, hay que men -

cio nar que en la com pa ra ción de las me -

dias de los dos gé ne ros, las chi cas van a

con ce der ma yor im por tan cia a la casi to ta -

li dad de los mo ti vos re la cio na dos con su

for ma fí si ca y su ima gen per so nal, con la

ex cep ción de aquel que hace re fe ren cia al

de sa rro llo del cuer po y la mus cu la tu ra,

don de los chi cos ob tie nen va lo res supe -

riores.

Por úl ti mo, al ana li zar las di fe ren cias

sig ni fi ca ti vas en tre am bos gé ne ros en el

es tu dio de los mo ti vos de prác ti ca re la -

cio na dos con la sa lud mé di ca (ta bla 6),

en con tra mos que “por pres crip ción mé -

di ca” (p = .003) y “para pre ve nir en fer -

me da des” (p = .019) al can zan ni ve les

sig ni fi ca ti vos, sien do fa vo ra bles a las

chi cas.
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ÍTEMS CHICOS CHICAS SIG.

12. Para sen tir me im por tan te ante los de más 1,41 1,15 ***

13. Por que quie ro ser cé le bre y po pu lar 1,31 1,10 ***

15. Por que está de moda 1,18 1,16 ns

21. Por que lo ha cen mis ami gos 1,46 1,25 ***

29. Por com pla cer a mis pa dres 1,15 1,06 **

32. Por mo ti vos pro fe sio na les (de tra ba jo) 1,58 1,53 ns

48. Por in fluen cia de mis pro fe so res y en tre na do res 1,40 1,30 *

*p < .05; ** p < .01; *** p < .001; ns = no sig ni fi ca ti vo.

n TABLA 4.
Aná li sis de los mo ti vos de prác ti ca re la cio na dos con el “he do nis mo y re la ción so cial” se gún el gé ne ro.

ÍTEMS CHICOS CHICAS SIG.

  1. Para me jo rar mi ima gen y mi as pec to fí si co 2,65 2,80 *

  2. Para per der peso 1,95 2,22 ***

  4. Para com pen sar la inac ti vi dad fí si ca de mis ac ti vi da des

   co ti dia nas 2,87 3,09 **

14. Para man te ner mi peso 2,10 2,43 ***

22. Por que quie ro de sa rro llar mi cuer po y mi mus cu la tu ra 2,57 2,15 ***

38. Para man te ner me en for ma 3,38 3,34 ns

46. Por que no me gus ta es tar fofo 2,56 2,75 *

*p < .05; ** p < .01; *** p < .001; ns = no sig ni fi ca ti vo.

n TABLA 5.
Aná li sis de los mo ti vos de prác ti ca re la cio na dos con la “for ma fí si ca e ima gen per so nal” se gún el gé ne ro.

ÍTEMS CHICOS CHICAS SIG.

10. Por pres crip ción mé di ca 1,58 1,79 **

16. Por los be ne fi cios que ob ten go para la sa lud 3,44 3,53 ns

18. Para pre ve nir en fer me da des 2,93 3,09 *

*p < .05; ** p < .01; *** p < .001; ns = no sig ni fi ca ti vo.

n TABLA 6.
Aná li sis de los mo ti vos de prác ti ca re la cio na dos con la “sa lud mé di ca” se gún el gé ne ro.



Di fe ren cias en los mo ti vos

de prác ti ca fí si co-de por ti va de

los es tu dian tes uni ver si ta rios

se gún la edad

Para co no cer las di fe ren cias en los mo ti -

vos de prác ti ca aten dien do a la edad de

los uni ver si ta rios, se pro ce dió a rea li zar

di ver sos ANOVAS, con si de ran do como

va ria ble de pen dien te el gra do de acuer do 

de los alum nos con los di fe ren tes mo ti -

vos de prác ti ca fí si co-de por ti va, y como

va ria ble in de pen dien te la edad de los

mis mos. Para ello, tal y como he mos ex -

pli ca do an te rior men te, dis tin gui re mos

dos gru pos de edad: los ma yo res de

21 años y los me no res de 21 años, te -

nien do en cuen ta que ésta es la edad

media de la muestra seleccionada para

esta investigación.

Así, den tro del fac tor com pe ti ción (ta -

bla 7) ve mos que los mo ti vos que al can -

zan sig ni fi ca ción es ta dís ti ca en tre los dos 

gru pos de edad y que, a su vez, son más

va lo ra dos por los me no res de 21 años,

son los si guien tes: “por que me gus ta

com pe tir” (p = .000), “para ad qui rir ma -

yor po ten cia fí si ca” (p = .013), “por que

me gus ta en tre nar duro” (p = .000),

“por que quie ro lle gar al lí mi te de mis po -

si bi li da des” (p = .003), “para ser un de -

por tis ta de éli te” (p = .000) y “por que

me gus ta par ti ci par en li gas re crea ti vas”

(p = .003).

En los mo ti vos de prác ti ca re la cio na dos 

con la ca pa ci dad per so nal (ta bla 8), al -

can zan sig ni fi ca ción es ta dís ti ca “para

po ten ciar mi fuer za de vo lun tad y au -

todisciplina” (p = .047), “por que me

gus ta su pe rar me” (p = .003), “por que

dis fru to re sol vien do las di fi cul ta des de

la ta rea” (p = .012), “para ad qui rir es -

pí ri tu de sa cri fi cio” (p = .046), “por -

que quie ro con se guir el éxi to per so nal”

(p = .045) y “por que quie ro ob ser var

mis pro gre sos día a día” (p = .024),

sien do re le van tes en ma yor me di da

para los alum nos me no res de 21 años.

(ta bla 8)

Den tro de las mo ti va cio nes vin cu la das

al ries go y la aven tu ra, sólo dos ítems

al can zan sig ni fi ca ción es ta dís ti ca:

“para apren der nue vas ha bi li da des”
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ÍTEMS –21 AÑOS +21 AÑOS SIG.

 5. Por que me gus ta com pe tir 2,29 2,01 ***

 6. Por que me gus tan las sen sa cio nes fuer tes 2,26 2,12 ns

 7. Para ad qui rir ma yor po ten cia fí si ca 2,89 2,73 *

 8. Por que me gus ta en tre nar duro 2,16 1,89 ***

 9. Para po ner a prue ba mis ca pa ci da des fí si cas 2,49 2,41 ns

11. Por que me gus ta ha cer todo aque llo en lo que des ta co 1,85 1,75 ns

19. Por que quie ro lle gar al lí mi te de mis po si bi li da des 2,12 1,91 **

20. Para de mos trar mis ha bi li da des 1,95 1,86 ns

23. Para ser un de por tis ta de éli te 1,52 1,32 ***

26. Por que me gus ta par ti ci par en li gas re crea ti vas 2,22 1,98 **

41. Por que me gus ta par ti ci par en de por tes de equi po 2,78 2,67 ns

*p < .05; ** p < .01; *** p < .001; ns = no sig ni fi ca ti vo.

n TABLA 7.
Aná li sis de los mo ti vos de prác ti ca re la cio na dos con la “com pe ti ción” se gún la edad.

ÍTEMS –21 AÑOS +21 AÑOS SIG.

17. Para co no cer y con tro lar mi cuer po 3,22 3,11 ns

30. Para po ten ciar mi fuer za de vo lun tad y au to dis ci pli na 2,57 2,43 *

31. Para me jo rar mis es tra te gias, en la re so lu ción de pro ble mas que

  plan tea la ac ti vi dad

2,42 2,30 ns

33. Como reto per so nal 2,58 2,56 ns

34. Por que me gus ta su pe rar me 2,94 2,73 **

35. Por que dis fru to re sol vien do las di fi cul ta des de la ta rea 2,56 2,38 *

36. Para ad qui rir es pí ri tu de sa cri fi cio 2,37 2,23 *

43. Por que quie ro con se guir el éxi to per so nal 2,06 1,91 *

44. Para de mos trar mi ca pa ci dad ante la di fi cul tad de la ac ti vi dad 2,24 2,20 ns

47. Por que quie ro ob ser var mis pro gre sos día a día 2,77 2,62 *

*p < .05; ** p < .01; *** p < .001; ns = no sig ni fi ca ti vo.

n TABLA 8.
Aná li sis de los mo ti vos de prác ti ca re la cio na dos con la “ca pa ci dad per so nal” se gún la edad.

ÍTEMS –21 AÑOS +21 AÑOS SIG.

24. Para apren der nue vas ha bi li da des 2,85 2,69 *

25. Para des car gar la agre si vi dad y la ten sión per so nal 2,73 2,73 ns

27. Para po ner en ac ción mi crea ti vi dad 2,43 2,38 ns

28. Por que me gus ta el ries go y la aven tu ra 2,30 2,15 *

37. Para co no cer y prac ti car nue vos de por tes 2,87 2,84 ns

39. Para su pe rar los de sa fíos que plan tea la na tu ra le za

  (mar, mon ta ña)

2,28 2,33 ns

40. Para re la cio nar me y co no cer gen te 2,83 2,77 ns

42. Por el pla cer de prac ti car, sin im por tar los re sul ta dos 2,93 3,06 ns

45. Para pa sár me lo bien 3,58 3,51 ns

*p < .05; ** p < .01; *** p < .001; ns = no sig ni fi ca ti vo.

n TABLA 9.
Aná li sis de los mo ti vos de prác ti ca re la cio na dos con la “aven tu ra” se gún la edad.



(p = .013) y “por que me gus ta el ries go 

y la aven tu ra” (p = .046). En am bos

ca sos, los uni ver si ta rios me no res de

21 años pre sen tan unos va lo res me dios 

más al tos que los ma yo res de 21 años

(ta bla 9). 

Los mo ti vos “para sen tir me im por tan te

ante los de más” (p = .019) y “por que

quie ro ser cé le bre y po pu lar” (p = .004), 

pre sen tan unos ín di ces de pro ba bi li dad

sig ni fi ca ti vos, den tro del fac tor he do nis -

mo y re la ción so cial. Mos tran do, como

su ce día an te rior men te, ma yor in te rés

por par te de los alum nos me no res de

21 años (ta bla 10).

El úni co mo ti vo que al can za sig ni fi ca ción 

es ta dís ti ca en el fac tor for ma fí si ca e

ima gen per so nal, sien do ade más pre fe ri -

do por los ma yo res de 21 años, es “para

com pen sar la inac ti vi dad fí si ca de mis

ac ti vi da des co ti dia nas”, con una pro ba -

bi li dad de p = .035, tal y como se re fle ja

en la ta bla 11.

Los re sul ta dos del aná li sis in di can que

en los mo ti vos re la cio na dos con la sa lud 

mé di ca por los que los uni ver si ta rios

prac ti can ac ti vi da des fí si co-de por ti vas,

la edad de los alum nos no cons ti tu ye

una va ria ble di fe ren cia do ra, ya que no

apa re cen di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en tre 

los ma yo res y los me no res de 21 años

(ta bla 12).

Dis cu sión
y con clu sio nes 

El con cep to de de por te para los alum nos

en cues ta dos se orien ta ha cia el de por -

te-sa lud, coin ci dien do con otros es tu dios 

que po nen de ma ni fies to la im por tan cia

de la sa lud en el sig ni fi ca do del de por te

para los uni ver si ta rios (Cas ti llo y Ba la -

guer, 2001; De Mar co y Sydney, 1989;

Gar cía Fe rran do, 1991, 1996; Ma sachs

y cols., 1994). De he cho, Gar cía Fe rran -

do (1991) en con tró que el 59 % de los

es pa ño les se iden ti fi ca ban con el con -

cep to de deporte-salud y el 10 % con el

deporte-diversión.

 No obs tan te, den tro de la po bla ción uni -

ver si ta ria las pu bli ca cio nes de Llo pis y

Llo pis (1999), Gar cía Fe rran do (1996) y 

Rice (1988), in sis ten en la pre fe ren cia

de los es tu dian tes por la di ver sión y pa -

sar el tiem po. Mien tras que, por el con -

tra rio, otros au to res como Re yes y Gar cés 

de Los Fa yos (1999), se ña lan como

gran des mo ti vos para ha cer de por te los

re la cio na dos con la salud y la interacción 

social. 

En nues tra in ves ti ga ción, des pués del

aná li sis de los fac to res que ca rac te ri zan

las mo ti va cio nes de los es tu dian tes uni -

ver si ta rios ha cia la prác ti ca de ac ti vi da -

des fí si co-de por ti vas, ob ser va mos que

to dos ellos pre sen tan di fe ren cias sig ni fi -

ca ti vas en fun ción del gé ne ro. De esta

ma ne ra, los hom bres va lo ran más los as -

pec tos re la cio na dos con la com pe ti ción,
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ÍTEMS –21 AÑOS +21 AÑOS SIG.

 3. Por los be ne fi cios eco nó mi cos que me pro por cio na 1,35 1,36 ns

12. Para sen tir me im por tan te ante los de más 1,33 1,23 *

13. Por que quie ro ser cé le bre y po pu lar 1,27 1,15 **

15. Por que está de moda 1,20 1,14 ns

21. Por que lo ha cen mis ami gos 1,35 1,36 ns

29. Por com pla cer a mis pa dres 1,12 1,09 ns

32. Por mo ti vos pro fe sio na les (de tra ba jo) 1,55 1,55 ns

48. Por in fluen cia de mis pro fe so res y en tre na do res 1,39 1,30 ns

*p < .05; ** p < .01; *** p < .001; ns = no sig ni fi ca ti vo.

n TABLA 10.
Aná li sis de los mo ti vos de prác ti ca re la cio na dos con el “he do nis mo y re la ción so cial” se gún la edad.

ÍTEMS –21 AÑOS +21 AÑOS SIG.

  1. Para me jo rar mi ima gen y mi as pec to fí si co 2,74 2,72 ns

  2. Para per der peso 2,12 2,06 ns

  4. Para com pen sar la inac ti vi dad fí si ca de mis ac ti vi da des

   co ti dia nas 2,90 3,06 *

14. Para man te ner mi peso 2,22 2,30 ns

22. Por que quie ro de sa rro llar mi cuer po y mi mus cu la tu ra 2,41 2,32 ns

38. Para man te ner me en for ma 3,36 3,36 ns

46. Por que no me gus ta es tar fofo 2,66 2,65 ns

*p < .05; ** p < .01; *** p < .001; ns = no sig ni fi ca ti vo.

n TABLA 11.
Aná li sis de los mo ti vos de prác ti ca re la cio na dos con la “for ma fí si ca e ima gen per so nal” se gún la edad.

ÍTEMS –21 AÑOS +21 AÑOS SIG.

10. Por pres crip ción mé di ca 1,62 1,73 ns

16. Por los be ne fi cios que ob ten go para la sa lud 3,49 3,47 ns

18. Para pre ve nir en fer me da des 3,01 3,00 ns

ns = no sig ni fi ca ti vo.

n TABLA 12.
Aná li sis de los mo ti vos de prác ti ca re la cio na dos con la “sa lud mé di ca” se gún la edad.



el he do nis mo y las re la cio nes so cia les, la 

ca pa ci dad per so nal y la aven tu ra, mien -

tras que las mu je res prac ti can ac ti vi da -

des fí si co-de por ti vas por mo ti va cio nes

vin cu la das prin ci pal men te, en ma yor

me di da con la for ma fí si ca, la ima gen

per so nal y la sa lud mé di ca. Estos re sul -

ta dos coin ci den con los en con tra dos en

nu me ro sas in ves ti ga cio nes (Blas co y

cols., 1996; Cas ti llo y Ba la guer, 2001;

Ca ñe llas y Ro vi ra, 1995; De Mar co y

Sydney, 1989; Gu tié rrez, 1995; Mo re no

y Gu tié rrez, 1998; Si ci lia, 2002; To rre,

1998; Váz quez, 1993; Whi te, 1995),

don de se iden ti fi ca ba a los hom bres con

mo ti vos com pe ti ti vos, de ren di mien to y

di ver sión, y a las mu je res con los as pec -

tos sa lu da bles del ejer ci cio, los fi nes te -

ra péu ti cos y la estética corporal.

Las úni cas ex cep cio nes apa re cen en el

ítem “por que quie ro de sa rro llar mi cuer -

po y mi mus cu la tu ra” (for ma fí si ca e ima -

gen per so nal), ha cia el que los hom bres

se sien ten más mo ti va dos, y “para co no -

cer y con tro lar mi cuer po” (ca pa ci dad

per so nal), por el que ma ni fies tan mayor

interés las mujeres. 

 Al ana li zar las di fe ren cias en fun ción de

la edad de los alum nos en cues ta dos,

com pro ba mos que son los más jó ve nes

(me no res de 21 años) quie nes ma yor im -

por tan cia le atri bu yen a la com pe ti ción, a 

com pen sar la inac ti vi dad fí si ca de las ac -

ti vi da des co ti dia nas (per te ne cien te al

fac tor de for ma fí si ca e ima gen per so nal)

y a las ca pa ci da des per so na les, en tre las

mo ti va cio nes para la prác ti ca de ac ti vi -

da des fí si co-de por ti vas, lo cual se apro xi -

ma bas tan te a las con clu sio nes de Mo re -

no y Gu tié rrez (1998), quie nes en con tra -

ron que a me nor edad más in te rés se ma -

ni fies ta por el ren di mien to, la di ver sión y

la re la ción social.

 En un aná li sis más de ta lla do, ob ser va -

mos la evo lu ción que ex pe ri men tan los

mo ti vos de prác ti ca, que ya men cio na -

ban Ma sachs y cols. (1994). Los da tos

in for man que los alum nos más jó ve nes

se mues tran más mo ti va dos ha cia los as -

pec tos com pe ti ti vos, pero a me di da que

van au men tan do en edad se pro du ce un

pro gre si vo des cen so del in te rés por la

com pe ti ción, la ca pa ci dad per so nal y la

aven tu ra, opi nión co rro bo ra da por nu me -

ro sos au to res (Ma sachs y cols., 1994;

Mo re no y Gu tié rrez, 1998; Pé rez y cols.,

1998; Ruiz y cols., 2001; Sán chez-Ba -

rre ra y cols., 1995), quie nes afir man que 

los alum nos con me nor edad si guen un

mo de lo de ren di mien to, mien tras que a

ma yor edad ma yor por cen ta je de alum -

nos in te re sa dos por los mo ti vos de dis fru -

te, re la ción so cial, for ma fí si ca y, fun da -

men tal men te por la sa lud. 

Cabe des ta car que la edad de los alum -

nos no es una va ria ble di fe ren cia do ra de

las mo ti va cio nes por la prác ti ca de por ti -

va re la cio na das con la sa lud mé di ca, ya

que no se ha en con tra do una sig ni fi ca -

ción es ta dís ti ca en el es tu dio de di cho

fac tor.

En re su men, po de mos con fir mar que

nues tros re sul ta dos coin ci den con las

in ves ti ga cio nes men cio na das an te rior -

men te, es ta ble cien do que los ele men tos 

sig ni fi ca ti vos di fe ren cia do res en los mo -

ti vos de prác ti ca de por ti va son, prin ci -

pal men te, el gé ne ro y la edad. Así, en

ge ne ral, para los va ro nes son más im -

por tan tes las mo ti va cio nes re la cio na das 

con el re sul ta do, mien tras que para las

mu je res pa re cen ser más im por tan tes

los as pec tos so cia les del de por te. En

cuan to a la edad, los más jó ve nes es tán

más mo ti va dos que los ma yo res por fac -

to res ex ter nos.
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Resumen
El ejer ci cio fí si co pue de pa liar las li mi ta -

cio nes que va im po nien do el pro ce so de

en ve je ci mien to, pero debe ser in di vi dua li -

za do a las ca rac te rís ti cas de la per so na

ma yor. Por ello es ne ce sa ria la va lo ra ción

de la con di ción fí si ca de ésta. La Se nior

Fit ness Test (SFT) es una ba te ría para tal

va lo ra ción, y es una de las po cas que está 

adap ta da a los ma yo res. Por ello nos he -

mos plan tea do uti li zar esta ba te ría para

la va lo ra ción de la con di ción fí si ca fun cio -

nal de un gru po de per so nas ma yo res que 

rea li zan un pro gra ma de ac ti vi dad fí si ca.

Par ti ci pa ron en este es tu dio 22 mu je res y 

11 hom bres (67,36±4,79 años), los

cua les rea li za ron la SFT que cons ta de

6 prue bas (Ri kli y Jo nes, 2001). Los re -

sul ta dos in di can que los hom bres ob tie -

nen unas me jo res pun tua cio nes en las

prue bas de fuer za y de re sis ten cia ae ró bi -

ca, sin em bar go las mu je res tie nen una

ma yor fle xi bi li dad de bra zos. Cuan do se

cal cu la ron los per cen ti les de cada prue ba 

se gún los va lo res nor ma ti vos del SFT no

exis tían di fe ren cias en tre se xos y ocu rre

que la mues tra eva lua da tie ne al tos ni ve -

les de fuer za y una acep ta ble fle xi bi li dad

y agi li dad, si bien la ca pa ci dad de re sis -

ten cia es la más li mi ta da. Se hace im -

pres cin di ble dis po ner de re fe ren cias de la 

po bla ción es pa ño la.

Introducción
La po bla ción es pa ño la en ve je ce y se gui rá

en ve je cien do du ran te las pró xi mas dé ca -

das. Actual men te las per so nas ma yo res

de 65 años re pre sen tan el 16,8% de la

po bla ción to tal (IMSERSO, 2002). Por

tan to es es pe ra ble en con trar nos cada vez

con ma yor nú me ro de per so nas ma yo res

y a su vez con más li mi ta cio nes fí si cas,

que ven drán da das en pri mer lu gar por el

irre ver si ble pro ce so de en ve je ci mien to y

en se gun do lu gar por la ten den cia a es ti -

los de vida cada vez más se den ta rios.

Pero mu chas de es tas li mi ta cio nes fí si cas 

pue den pa liar se con el ejer ci cio fí si co, ya

que tie ne unos gran des be ne fi cios para la

per so na, tan to a ni vel fi sio ló gi co como

psi co ló gi co o so cial (ACSM, 1998).

Sin em bar go para con se guir los má xi mos

be ne fi cios del ejer ci cio para cada per so -

na, la ma yo ría de es tu dios des ta can la

im por tan cia de una pres crip ción in di vi -

dua li za da y adap ta da a las ca rac te rís ti cas 

fun cio na les y per so na les de cada uno

(ACSM, 2000; Klig man y Pe pin, 1992).

Así que es de vi tal re le van cia co no cer la

con di ción fí si ca del ma yor para la co rrec -

ta pres crip ción de ejer ci cio.

A la hora de cuan ti fi car la con di ción fí si ca 

de una per so na ma yor nos en con tra mos

con se rias di fi cul ta des, pues la ma yo ría

de tests pro pues tos en la li te ra tu ra eva -
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Abstract

The li mi ta tions that im po se the aging

pro cess can be pa llia ted for physi cal

exer ci se, but it should be in di vi dua li zed to

each el der´s cha rac te ris tic. In this way,

it´s ne ces sary the as sess ment of physi cal

fit ness. Se nior Fit ness Test (SFT) is a test

for such as sess ment, and it is one of the

few ones that is adap ted to el der. For this

rea son we use this test for as sess the

func tio nal physi cal fit ness of a el der group

which de ve lop a physi cal exer ci se pro gram.

22 wo mens and 11 mens (67,36±4,79

años) par ti ci pa ted in this study, which

per for med the SFT that con sist in 6 test

(Ri kli y Jo nes, 2001). The re sults in di ca tes

that ol der mens ob tain a bet ter

punc tua tions in strength test and ae ro bic

test, ho we ver the ol der wo mens have more

arm fle xi bi lity. When it was cal cu la ted the

per cen ti les of each test ac cor ding

nor ma ti ve va lues of SFT they didn´t exist

dif fe ren ces bet ween sexs and it hap pens

that the group has high va lues of strength

and ac cep ta ble fle xi bi lity, but the ae ro bic

ca pa city is the most li mi ta ted. It be co mes

in dis pen sa ble to de ve lop re fe ren ces for

Spa nish po pu la tion.

Key words

Elder, Func tio nal physi cal fit ness

and test

Per so na ma yor, Con di ción fí si ca fun cio nal,
Test

n Pa la bras cla ve



lúan el ren di mien to fí si co y son para per -

so nas jó ve nes; por lo que es tos tests son

ina pro pia dos, in se gu ros o de ma sia do di fí -

ci les para mu chos ma yo res.

Una ba te ría de test di se ña da es pe cí fi ca -

men te para la po bla ción ma yor es la Se -

nior Fit ness Test (SFT). Esta ba te ría eva -

lúa la con di ción fí si ca fun cio nal, en ten -

dien do por este tér mi no: la ca pa ci dad fí -

si ca para de sa rro llar ac ti vi da des nor ma -

les de la vida dia ria de for ma se gu ra, con 

in de pen den cia y sin una ex ce si va fa ti ga

(Ri kli y Jo nes, 2001). Esta con di ción fí si -

ca fun cio nal es real men te im por tan te en

los ma yo res ya que es de ter mi nan te de su 

ca li dad de vida (Asa ka wa y cols., 2000).

Los pa rá me tros de con di ción fí si ca que

in clu ye di cha ba te ría son: fuer za mus cu -

lar (miem bros su pe rio res e in fe rio res), re -

sis ten cia ae ró bi ca, fle xi bi li dad (miem bros 

su pe rio res e in fe rio res) y agi li dad. Esta

ba te ría cons ta de un to tal de 6 prue bas y

ha sido de sa rro lla da en EEUU de tal for -

ma que los va lo res nor ma ti vos de di chas

prue bas de los que dis po ne mos ha cen re -

fe ren cia a la po bla ción ame ri ca na.

Esta ba te ría se ca rac te ri za por ser una ba -

te ría fá cil y rá pi da de ad mi nis trar, que re -

quie re de un mí ni mo ma te rial, es lo su fi -

cien te men te se gu ra para la ma yo ría de

adul tos ma yo res como para no pre ci sar

de aten cio nes mé di cas y es muy mo ti van -

te para la po bla ción ma yor. 

Por es tas ra zo nes, el ob je ti vo del es tu dio

fue va lo rar la con di ción fí si ca fun cio nal

me dian te el SFT de un gru po de per so nas

ma yo res que rea li zan un pro gra ma de ac -

ti vi dad fí si ca es pe cí fi co para este tipo de

po bla ción y com pa rar lo con los va lo res de 

re fe ren cia.

Material y método
Su je tos

En la rea li za ción de este es tu dio par ti ci -

pa ron 22 mu je res (66,91 ± 5,39 años;

67,63 ± 9,41Kg; 168 ± 6 cm) y

11 hom bres (68,27 ± 3,35 años;

76,64 ± 7,43 Kg; 166 ± 4 cm).

To dos ellos rea li za ban el mis mo pro gra ma

de ac ti vi dad fí si ca, di se ña do para rea li zar -

se en gru po 3 días a la se ma na con una

du ra ción de la se sión de 45 min. Las ac ti -

vi da des que se pro po nen per si guen fun da -

men tal men te dos ob je ti vos: de sa rro llar y

man te ner la con di ción fí si ca y fo men tar el

ocio y la re crea ción.

Ma te rial

Para lle var a cabo el es tu dio se uti li zó el

si guien te ma te rial:

n Cro nó me tro Ca sio.

n Pe sas de 3 y 5 li bras (2,27 y 3,63 kg).

n Cin ta mé tri ca Hol tain.

n Una si lla o ban co.

n Un cono.

Mé to do

To dos los su je tos rea li za ron to das las

prue bas el mis mo día y si guien do el or den 

que a con ti nua ción se in di ca tal y como

pro po ne el pro to co lo de la SFT (Ri kli y Jo -

nes, 2001). 

A con ti nua ción se des cri be bre ve men te

cada una de las prue bas:

n Fuer za de pier nas (F_Pna): nú me ro de

ve ces que es ca paz de sen tar se y le van -

tar se de una si lla du ran te 30 seg con

los bra zos en cruz y co lo ca dos so bre el

pe cho (ver fi gu ra 1).

n Fuer za de bra zos (F_Br): nú me ro de fle -

xio nes de bra zo com ple tas, sen ta do en

una si lla, que rea li za du ran te 30 seg su -

je tan do una pesa de 3 li bras (2,27 kg)

para mu je res y 5 li bras (3,63 kg) para

hom bres (ver fi gu ra 2). 

n Re sis ten cia ae ró bi ca (Re sist): nú me ro

de ve ces que le van ta la ro di lla has ta

una al tu ra equi va len te al pun to me dio

en tre la ró tu la y la cres ta ilíaca du ran te

2 min. Se con ta bi li za una vez por cada

ci clo (de re cha-iz quier da) (ver fi gu ra 3).

n Fle xi bi li dad de pier nas (Flex_Pna):

sen ta do en el bor de de una si lla, es ti rar

la pier na y las ma nos in ten tan al can zar

los de dos del pie que está con una fle -

xión de to bi llo de 90 gra dos. Se mide la 

dis tan cia en tre la pun ta de los de dos de 

la mano y la pun ta del pie (po si ti va si

los de dos de la mano so bre pa san los

de dos del pie o ne ga ti va si los de dos de

la ma nos no al can zan a to car los de dos

del pie) (ver fi gu ra 4).
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n FIGURA 1.
Fuer za de pier nas (F_Pna).

n FIGURA 2.
Fuer za de brazos (F_Br).

n FIGURA 3.
Re sis ten cia ae ró bi ca (Re sist).

n FIGURA 4.
Fle xi bi li dad de pier nas (Flex_Pna).



n Fle xi bi li dad de bra zos (Flex_Br): una

mano se pasa por en ci ma del mis mo

hom bro y la otra pasa a to car la par te

me dia de la es pal da in ten tan do que

am bas ma nos se to quen. Se mide la

dis tan cia en tre la pun ta de los de dos de 

cada mano (po si ti va si los de dos de la

mano se su per po nen o ne ga ti va si no

lle gan a to car se los de dos de la mano)

(ver fi gu ra 5).

n 6. Agi li dad (Agil): Par tien do de sen ta -

do, tiem po que tar da en le van tar se ca -

mi nar has ta un cono si tua do a 2.44 m,

gi rar y vol ver a sen tar se (ver fi gu ra 6).

Tra ta mien to

es ta dís ti co

Se uti li zó el pa que te es ta dís ti co SPSS

v10.0 y para el tra ta mien to grá fi co el pro -

gra ma Ori gin v6.0. Se cal cu la ron los per -

cen ti les de cada prue ba se gún los va lo res

de re fe ren cia pro pues tos por Ri kli y Jo nes 

(1999) que tie nen en con si de ra ción la

edad y el sexo. Los da tos se pre sen tan

como me dia ± des via ción es tán dar (SD).

Se uti li zó la prue ba t-stu dent para el

cálcu lo de di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en tre

sexos.

Resultados
La ta bla 1, mues tra los re sul ta dos de

cada prue ba, en las uni da des en que se

re gis tra cada una de ellas, di fe ren cian do

para cada sexo. Se mues tra tam bién el ni -

vel de sig ni fi ca ción p.

To das las prue bas son di fe ren tes es ta dís -

ti ca men te en tre se xos, a ex cep ción de la

prue ba de fle xi bi li dad y de agi li dad. En el

caso de las dos prue bas de fuer za, los

hom bres pre sen tan re sul ta dos su pe rio -

res; al con tra rio ocu rre con las prue bas de 

fle xi bi li dad en las que las mu je res

obtienen unas mejores puntuaciones.

La ta bla 2, mues tra los re sul ta dos tra du -

ci dos a per cen ti les se gún los va lo res nor -

ma ti vos del SFT que tie ne en con si de ra -

ción el sexo y la edad de cada su je to.

Igual men te tam bién se mues tra el ni vel

de sig ni fi cación.

Al re la ti vi zar los re sul ta dos, no exis ten di -

fe ren cias en tre se xos. La prue ba de fuer za 

de bra zos es la de me jor pun tua ción en

am bos se xos, pre sen tan do un per cen til

me dio de 78,95 en el caso de las mu je res 

y 83,64 en el de los hom bres. Por el con -

tra rio, la prue ba de re sis ten cia ae ró bi ca

es la que mues tra los per cen ti les me no res 

de toda la ba te ría sien do más mar ca do en 

el caso de las mujeres cuyo percentil

medio es de 27,50. 

Las dos prue bas de fle xi bi li dad pre sen tan

pun tua cio nes me no res que las dos prue -

bas de fuer za, mien tras que la prue ba de

agi li dad se si túa en un ni vel in ter me dio

de ambas.

Discusión

La ca pa ci dad fí si ca en ge ne ral de los ma -

yo res está dis mi nui da en to dos los as pec -

tos que va lo ra la SFT. Du ran te el pro ce so

de en ve je ci mien to se pro du ce una dis mi -

nu ción de la con di ción fí si ca ae ró bi ca,

de ter mi na da por la me nor ca pa ci dad fun -

cio nal de los sis te mas cir cu la to rio, res pi -

ra to rio y san guí neo (Klaus ner y Schwartz, 

1985; Ri be ra, 1995). Tam bién con lle va

una dis mi nu ción de la masa mus cu lar

que se tra du ce en me no res ni ve les de

fuer za a ni vel ge ne ral. Este he cho está ín -

ti ma men te re la cio na do con la dis mi nu -

ción de la ca pa ci dad fun cio nal del su je to
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n FIGURA 5.
Fle xi bi li dad de bra zos (Flex_Br).

n FIGURA 6.
Agi li dad (Agil).

PUNTUACIONES MEDIA±SD NIVEL p

(1) F_PNA
M 14,86 ±  1,98

<0,01
H 18,27 ±  4,94

(2) F_BR
M 20,10 ±  3,62

<0,01
H 25,00 ±  4,80

(3) RESIST
M 71,64 ±  9,11

<0,001
H 89,18 ± 11,45

(4) FLEX_PNA
M 0,22 ±  2,37

>0,5
H –0,44 ±  4,02

(5) FLEX_BR
M –0,37 ±  1,85

<0,001
H –6,50 ±  5,98

(6) AGIL
M 5,27 ±  0,92

>0,05
H 4,57 ±  0,86

M: mu jer; H: hom bre.

n TABLA 1.
Pun tua ción de cada prue ba.



y las ne ga ti vas con se cuen cias que ello

con lle va para su ca li dad de vida (Ian nuz -

zi-Su cich y cols., 2002; Doherty, 2001).

La fle xi bi li dad tam bién se ve afec ta da a

es tas eda des (Bell y Hos hi za ki. 1981) al

igual que la agi li dad y el equi li brio (Era y

Heik ki nen, 1985; Has sel kus y Sham bes;

1975) y son nu me ro sos los es tu dios que

re la cio nan es tas dos cua li da des con el

he cho de caí das en la po bla ción ma yor.

En la ac tua li dad exis ten po cas prue bas

para eva luar la con di ción fí si ca que es -

tén adap ta das a las ca rac te rís ti cas de

las per so nas ma yo res (Cress y cols.,

1996; Gu ral nik y cols., 1995). En este

es tu dio se uti li zó la SFT por las di fe ren -

tes cua li da des que pre sen ta a prio ri; és -

tas son:

n Eva lúa los prin ci pa les com po nen tes de

la con di ción física

n Abar ca un am plio ran go de ni ve les de

con di ción fí si ca, des de las per so nas

más li mi ta das fí si ca men te has ta las de

ma yor condición física

n Pro po ne es tán da res de re fe ren cia para

la com pa ra ción de re sul ta dos.

En cuan to a los re sul ta dos ob te ni dos es

de des ta car que los hom bres mues tran

va lo res su pe rio res en las prue bas de fuer -

za que las mu je res. Por el con tra rio, las

mu je res pre sen tan me jo res re sul ta dos en

las dos prue bas de fle xi bi li dad, aun que

en el caso de la fle xi bi li dad de pier nas las

di fe ren cias no lle gan a ser sig ni fi ca ti vas.

De esta for ma con fir ma mos que, en nues -

tro gru po, las di fe ren cias en tre hom bre y

mu jer, en cuan to a fuer za y fle xi bi li dad se

re fie re, y que exis ten ge ne ral men te en jó -

ve nes y adul tos, tam bién ocu rren en las

úl ti mas dé ca das de vida. (Gráfico 1)

Los hom bres tam bién tie nen una ma yor

re sis ten cia ae ró bi ca que las mu je res, re -

sul ta dos si mi la res a los en con tra dos en

otros es tu dios que re la cio nan ca pa ci dad

ae ró bi ca con en ve je ci mien to (Shvartz y

Rei bold, 1990). Sin em bar go am bos se -

xos tie nen ni ve les si mi la res de agi li dad

sien do li ge ra men te menor en las mu je res; 

este com po nen te de la con di ción fí si ca es 

uno de los me nos es tu dia dos en la po bla -

ción ma yor sin em bar go lo con si de ra mos

muy im por tan te por su re la ción con la

coor di na ción y posibilidad de caídas con

sus fatales consecuencias (Skelton y

Beyer, 2003).

Si com pa ra mos nues tros re sul ta dos con 

los va lo res nor ma ti vos en fun ción del

sexo y la edad que pro po ne esta ba te ría

va li da da en la po bla ción ma yor ame ri -

ca na, ve mos que ya no exis ten di fe ren -

cias en tre hom bres y mu je res. El com -

po nen te de fuer za es el más de sa rro lla -

do, se gui do por el com po nen te de agi li -

dad y fle xi bi li dad. Sin em bar go nos lla -

ma la aten ción los ba jos per cen ti les que 

al can za nues tro gru po en la prue ba de

re sis ten cia.
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n GRÁFICO 1.
Pun tua ción de cada prue ba por sexo.

PERCENTILES MEDIA±SD NIVEL p

(1) F_PNA
M 60,91 ± 18,75

>0,05

H 70,00 ± 28,28

(2) F_BR
M 78,95 ± 18,97

>0,05

H 83,64 ± 18,32

(3) RESIST
M 27,50 ± 12,98

>0,05

H 37,27 ± 19,79

(4) FLEX_PNA
M 37,50 ± 15,49

>0,05

H 46,67 ± 27,04

(5) FLEX_BR
M 57,81 ± 18,65

>0,05

H 39,44 ± 34,41

(6) AGIL
M 59,18 ± 23,08

>0,05

H 66,00 ± 24,59

M: mu jer; H: hom bre.

n TABLA 2.
Per cen ti les de cada prue ba.



En la ac tua li dad no dis po ne mos de va -

lo res nor ma ti vos de la SFT re fe ri dos a

la po bla ción es pa ño la, de este modo

que po de mos con si de rar es tos va lo res

como de re fe ren cia de un gru po de po -

bla ción es pa ño la que rea li za un pro gra -

ma de ac ti vi dad fí si ca. Al com pa rar

nues tros re sul ta dos con los va lo res de

re fe ren cia pro pues tos por las au to ras

de la SFT, in tro du ci mos un ses go que

pu die ra afec tar a la in ter pre ta ción de

ésta; de tal for ma que se hace nece -

sario de sa rro llar ta blas de re fe ren cia

para la po bla ción que es te mos va lo ran -

do. (Grá fi co 2)

Conclusiones

La va lo ra ción de la con di ción fí si ca del

gru po es tu dia do me dian te el SFT nos lle -

va a las si guien tes conclusiones:

n Los hom bres de nues tro gru po tie nen

una ma yor fuer za que las mu je res, al

igual que re sis ten cia aeróbica

n Las mu je res tie nen una ma yor fle xi bi li -

dad de bra zos que los hom bres.

n El gru po en ge ne ral y res pec to los va -

lo res nor ma ti vos del SFT, tie ne ele va -

dos ín di ces de fuer za y una acep ta ble

fle xi bi li dad y agi li dad, sin em bar go la

ca pa ci dad de re sis ten cia es muy li mi -

ta da.

Como con clu sión ge ne ral, el SFT es un

test muy útil y de fá cil ad mi nis tra ción,

sin em bar go se ha cen ne ce sa rios va lo -

res nor ma ti vos re fe ri dos a la po bla ción

es pa ño la para una ma yor fia bi li dad.
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Resumen

La fre cuen cia crí ti ca de fu sión ocu lar (FCF)

se de fi ne como la fre cuen cia de un es tí mu lo

lu mi no so, a par tir de la cual se per ci be

como una sen sa ción es ta ble y con ti nua. Su

uti li dad en el con tex to del en tre na mien to

de por ti vo se cen tra con su pro ba ble re la ción 

con el ni vel de ac ti va ción y fa ti ga del sis te -

ma ner vio so cen tral (SNC). Si la FCF au -

men ta se con si de ra que el ni vel de ac ti va -

ción es su pe rior y si des cien de, la ac ti va ción 

es in fe rior. Va lo res in fe rio res al de la lí nea

base se re la cio nan con una fa ti ga del SNC.

Como es evi den te cada dis ci pli na de por ti va

re quie re de un ni vel óp ti mo de ac ti va ción

para ob te ner el má xi mo ren di mien to.

El tra ba jo que pre sen ta mos in tro du ce la

FCF en el con trol del en tre na mien to. Su

prin ci pal ob je ti vo fue de ter mi nar si exis te

al gu na re la ción en tre la FCF y di fe ren tes ti -

pos de es fuer zo fí si co que im pli can di fe ren -

tes ma ni fes ta cio nes de la re sis ten cia ae ró -

bi ca y anae ró bi ca lác ti ca. Los re sul ta dos

ob te ni dos in di can di fe ren cias es ta dís ti ca -

men te sig ni fi ca ti vas en tre el ni vel de ac ti -

va ción de la FCF an tes y des pués de los di -

fe ren tes ti pos de es fuer zos fí si cos que se

han plan tea do. En to das las si tua cio nes ex -

pe ri men ta les, los en tre na mien tos que se

han apli ca do han com por ta do un au men to

de la FCF. Des ta ca mos que no se han de -

mos tra do di fe ren cias es ta dís ti ca men te sig -

ni fi ca ti vas en cuan to el ni vel de ac ti va ción

de la FCF en tre es fuer zos de ca rác ter ae ró -

bi co in ten si vo y anae ró bi cos lác ti cos.

Introducción

El con trol del en tre na mien to cons ti tu ye un

ele men to más del pro ce so del en tre na -

mien to de por ti vo. Esta fase nos per mi te co -

no cer el ni vel de pres ta ción de una de ter -

mi na da ha bi li dad del de por tis ta. Una de

las ca rac te rís ti cas que de fi nen el en tre na -

mien to ac tual es el em pleo de di ver sos me -

dios que con lle ven un con trol más am plio y 

pre ci so de las car gas de en tre na mien to que 

se apli can. En las úl ti mas dos dé ca das se

han in cor po ra do pro gre si va men te al con -

tex to del en tre na mien to de por ti vo una gran 

va rie dad de tec no lo gía que ha fa ci li ta do su

mo ni to ri za ción (pul só me tros, ana li za do res

de áci do lác ti co, ana li za do res de ga ses

por tá ti les, etc.).

Actual men te, el con trol del en tre na mien to

de la re sis ten cia se de sa rro lla eva luan do

fac to res fi sio ló gi cos como el VO2 max, el

um bral ae ró bi co y el anae ró bi co, la adap -

ta ción al es fuer zo de los sis te mas ener gé ti -

cos, las re ser vas de ener gía, la com po si -

ción mus cu lar y el com por ta mien to hor mo -

nal, en tre otros. Si mul tá nea men te, se re -

gis tran fac to res bio me cá ni cos como la fre -

cuen cia y am pli tud de mo vi mien tos, la ve -

lo ci dad y la eco no mía. Tam bién se eva lúan 

los fac to res tác ti cos que nos pro por cio nan

in for ma ción so bre la dis tri bu ción de la

ener gía den tro del es fuer zo fí si co (el ritmo).

Por úl ti mo, se pue den con tro lar los fac to -

res psi co ló gi cos que este tipo de ac ti vi da -

des con lle van a tra vés de es ca las sub je ti -

vas de per cep ción del es fuer zo y similares. 
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Abstract

Cri ti cal Flic ker Fu sion (CFF) is de fi ned as

the light sti mu lus fre quency from which it is 

per cei ved as a sta ble and con ti nuous

sen sa tion. Its uti lity in sports trai ning

con text is fo cu sed in its re la tion with the

ac ti va tion and fa ti gue le vel of cen tral

ner vous system (CNS). If CFF in crea ses it is 

con si de red that the ac ti va tion le vel is

hig her, and ob viously, if it de crea ses, the

ac ti va tion le vel is lo wer. Sco res be low

ba se li ne are re la ted to a fa ti gue of CNS. As

it can be ea sily as su med, each spor ting

mo da lity re qui res an op ti mum level of

activation in order to obtain peak sporting

performance.

The pre sent study in tro du ces CFF in sports

trai ning con trol. The main goal was to find

out if it exists any re la tions hip bet ween CFF

and va rious physi cal ef fort types that evol ve 

dif fe rent de mands of ae ro bic and lac tic

anae ro bic en du ran ce. The ob tai ned re sults

show sig ni fi cant sta tis tic dif fe ren ces

bet ween the ac ti va tion le vel, and the CFF

va lues be fo re and af ter the va rious physi cal

ef fort tasks. In all of the ex pe ri men tal

si tua tions, the ap plied trai ning has im plied

a CFF in cre ment. Fi nally, we have not find

sig ni fi cant sta tis tic dif fe ren ces in re la tion to 

the CFF le vel of activation between aerobic

intensive and anaerobic lactic efforts.

Key words

Critical flicker fusion, Sports training control,

Endurance training

Fre cuen cia crí ti ca de fu sión ocu lar, Con trol
del en tre na mien to, Entre na mien to de la
re sis ten cia

n Pa la bras cla ve



El tra ba jo que se pre sen ta en este ar tícu lo va

en esta úl ti ma di rec ción, la de me jo rar y en ri -

que cer el con trol del en tre na mien to de re sis -

ten cia, a tra vés de la eva lua ción de una va -

ria ble de na tu ra le za psi co fí si ca como es la

fre cuen cia crí ti ca de fu sión ocu lar (FCF).

Con cep to de Frecuencia
Crítica de Fusion (FCF)

Mi llo dot (1990) de fi ne la FCF como la fre -

cuen cia de un es tí mu lo lu mi no so, a par tir

de la cual se per ci be como una sen sa ción

es ta ble y con ti nua. Bue no del Romo

(2002), des cri be con ma yor pro fun di dad

este fe nó me no in di can do que cuan do una

luz bri lla de for ma in ter mi ten te, su per cep -

ción de pen de en gran me di da de su fre -

cuen cia. Si con si de ra mos una luz que emi -

te des te llos de bre ve du ra ción con una fre -

cuen cia de N des te llos por se gun do, cuan -

do la N es pe que ña, los des te llos de luz se

apre cian se pa ra dos. En cam bio, si se in -

cre men ta la fre cuen cia N, apa re ce el fe nó -

me no de no mi na do “par pa deo” o “flic ker”.

Si au men ta mos to da vía más la fre cuen cia

de los des te llos, el “par pa deo” se vuel ve

cada vez me nos apa ren te has ta que al can -

za mos una cierta frecuencia para la cual el

ojo observa los destellos de luz como si se

tratara de una luz continua. 

Así, se cons ta ta que cuan do la fre cuen cia 

de un es tí mu lo pe rió di co es in fe rior a un

de ter mi na do va lor, el sis te ma vi sual per -

ci be real men te una sen sa ción de par pa -

deo lu mi no so en el tiem po. Cuan do por el 

con tra rio, la fre cuen cia es su pe rior a di -

cho va lor, la va ria ción de lu mi nan cia deja 

de per ci bir se y el re sul ta do es la sen sa -

ción de luz es ta ble. Esta fre cuen cia de

tran si ción en tre am bas si tua cio nes se co -

no ce como fre cuen cia crí ti ca de fu sión

(FCF). 

La FCF se mide en ci clos por se gun do o

her cios (Hz) y cons ti tu ye una me di da ob je -

ti va del po der de re so lu ción tem po ral del

sistema visual.

La FCF se ve afec ta da por di fe ren tes pa rá -

me tros. Sin duda el de ma yor im por tan cia

a la hora de eva luar la es la lu mi na cia. La

ley de Ferry-Por ter nos in di ca que la FCF es 

di rec ta men te pro por cio nal al lo ga rit mo de

la luminacia media. 

FCF = a log L + b

Las cons tan tes a y b de pen den de que se tra -

te de vi sión fo tó pi ca (sin luz) o es co tó pi ca

(con luz), y en ge ne ral, de las con di cio nes de

ob ser va ción. Ya en 1936, Hecht y Smith ob -

ser va ron que uno de los fac to res que más

afec ta a las cons tan tes a y b es el ta ma ño del 

test, de mos tran do que la FCF es tan to ma yor 

cuan do ma yor es el ta ma ño del test.

Para fi na li zar esta in tro duc ción, ci ta re mos

muy bre ve men te otros pa rá me tros de los

que de pen de tam bién la FCF. Los más im -

por tan tes son la lon gi tud de onda, la in -

fluen cia de la for ma del es tí mu lo, el co lor,

la ex cen tri ci dad, el tipo de ob ser va ción

(mono o bi no cu lar), y la edad (se ha de -

mos tra do una re duc ción de la FCF con el

au men to de la edad, de bi do por una par te

a la pér di da de la trans pa ren cia del cris ta li -

no, y por otra, a la pér di da de re fle jos del

sis te ma ner vio so (Si mon son et al., 1941 y

Mi siak, 1947 y 1951).

Determinación de la FCF

La va lo ra ción de la FCF se rea li za a tra vés del 

Analy ser flic ker fu sion. En el mer ca do exis te 

una va ria da ofer ta de este pro duc to. El flic ker 

es un apa ra to en cuyo in te rior se ilu mi na un

pe que ño led a de ter mi na das fre cuen cias de

ac ti va ción (el ran go de fre cuen cias es de 1 a

100 Hz). El con trol (¯) de la fre cuen cia de 

rea li za de for ma ma nual me dian te un pe que -

ño in te rrup tor y el ins tru men to tam bién pre -

sen ta una mar ca dor de pan ta lla. La fre cuen -

cia de par pa deo au men ta o dis mi nu ye de

½ Hz o 1 Hz en fun ción de la so fis ti ca ción

del mo de lo. (Ver fo tos)

Aplicación de la FCF en el
contexto del rendimiento
deportivo

En el con tex to del en tre na mien to de por ti vo

ac tual la FCF es un pa rá me tro muy poco uti li -

za do por los en tre na do res, so bre to do si lo

com pa ra mos con otros como la fre cuen cia

car día ca, el áci do lác ti co... En cam bio, en

otras áreas de co no ci mien to como la op to me -

tría y la psi co lo gía su uso es más ha bi tual en

áreas muy con cre tas de ac tua ción. Por ejem -

plo, en op to me tría, la FCF se va lo ra para ayu -

dar a des car tar de ter mi na das al te ra cio nes del 

sis te ma vi sual (Bue no del Romo, 2000). 

La in tro duc ción de la FCF en el mun do del

de por te lle ga des de la psi co lo gía de por ti va, 

prin ci pal men te, a tra vés de los pro fe sio na -

les de los an ti guos paí ses del este. Su her -

me tis mo di vul ga ti vo de bi do a la si tua ción

po lí ti ca que vi vían fue en par te res pon sa ble 

de que en la ac tua li dad la ma yo ría de nues -

tros téc ni cos des co noz can sus po si bles uti -

li da des. Por las fuen tes bi blio grá fi cas que

he mos re vi sa do, ob ser va mos que en la ac -

tua li dad, des ta can en tre otras, dos co mu -

ni da des cien tí fi cas que pre sen tan un mar -

ca do in te rés so bre este tema, con cre ta -

men te, la ja po ne sa y la cu ba na. En la pri -

me ra, su prin ci pal área de in ter ven ción es

la la bo ral (de sa rro llo tec no ló gi co y ren di -

mien to en el tra ba jo). Por otro lado, los tra -

ba jos de rea li za dos en Cuba tie nen su apli -

ca bi li dad en el ren di mien to de por ti vo.

La uti li dad de la FCF en el con tex to del en -

tre na mien to de por ti vo se cen tra en que al -

gu nos au to res la re la cio nan con el ni vel de

ac ti va ción del sis te ma ner vio so cen tral (Si -

mon son y Bro sek, 1952; Bas che ra y Grand -

jean, 1979, Gor tel me yer y Wie mann,

1982; Grun ber ger et al., 1982; ....). Si la
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FCF au men ta se con si de ra que el ni vel de

ac ti va ción es su pe rior y si des cien de, la ac -

ti va ción es in fe rior. Como, es evi den te cada

dis ci pli na de por ti va re quie re de un ni vel óp -

ti mo de ac ti va ción para ob te ner el má xi mo

ren di mien to. En este apar ta do cree mos ne -

ce sa rio co men tar que al gu nos au to res tam -

bién re la cio nan la FCF con el ni vel de fa ti ga

del SNC, de for ma que, va lo res in fe rio res al

de la lí nea base in di can que el SNC esta fa -

ti ga do.(Sai to, 1992; Cos ta, 1993). 

Es co no ci do por to dos que en es tos mo men -

tos los mé to dos de con trol de las car gas de

en tre na mien to se ba san casi ex clu si va men te 

en pa rá me tros fi sio ló gi cos (ana lí ti ca, fre -

cuen cia car día ca...) pero en cier to modo,

des co no ce mos casi por com ple to el efec to

que es tas car gas tie nen so bre el sis te ma ner -

vio so de nues tros de por tis tas. No de be mos

ol vi dar que el SNC es el prin ci pal res pon sa -

ble de la pro gra ma ción, re gu la ción y con trol

de los mo vi mien tos téc ni cos. Así, el co no ci -

mien to de su es ta do, se ria muy in te re san te a

la hora de com pren der al gu nos ni ve les de

ren di mien to de nues tros de por tis tas, que no

se ex pli can solo me dian te un aná li sis fi sio ló -

gi co. Por otro lado, el co no ci mien to del es ta -

do del SNC, tam bién se ría de gran ayu da en

los de por tes en los que el má xi mo ren di -

mien to no vie ne con di cio na do por la ma ni -

fes ta ción de las cua li da des fí si cas sino por la

efi ca cia téc ni ca como por ejem plo, el golf.

En la ac tua li dad exis ten di ver sas ex pe rien -

cias em pí ri cas y es tu dios ex pe ri men ta les que 

apli can el flic ker al ám bi to de por ti vo. A con -

ti nua ción pre sen ta mos un bre ve aná li sis con

el ob je ti vo de ejem pli fi car para el lec tor las

po si bles uti li da des de este ins tru men to.

Cruz y Gar cía (1991) ana li za ron el com por -

ta mien to de la FCF du ran te el cam peo na to

na cio nal de judo. Obser va ron un au men to

sig ni fi ca ti vo de la FCF des pués de los com -

ba tes. De las di ver sas con clu sio nes que

apor ta este es tu dio, re sal ta mos la que se re -

la cio na más di rec ta men te con el flic ker. Se

cons ta tó que la car ga a la cual se vie ron so -

me ti dos du ran te la com pe ten cia, no pro vo có

fa ti ga del SNC sino por el con tra rio con lle vó

una ade cua da ac ti va ción del mis mo. Otro

au tor cu ba no, Mar tí nez Mesa (2000), des -

cri be el se gui mien to que se rea li za du ran te

toda la tem po ra da de la FCF en na da do res

de éli te cu ba nos. Se ob ser va como este pa rá -

me tro se mo di fi ca de acuer do a las res pues -

tas adap ta ti vas que el na da dor pre sen ta ante 

los es tí mu los de car ga que se le apli can. Se

in di ca que la FCF dis mi nu ye en pe rio dos

don de el nado es muy anae ró bi co, prin ci pal -

men te en los pe rio dos es pe cí fi cos. El au tor lo 

atri bu ye a la fa ti ga que com por tan este tipo

de car gas. El tra ba jo con clu ye in di can do la

uti li dad que esta va ria ble pue de pre sen tar en 

la pues ta a pun to y tam bién para la pre ven -

ción del so bre-en tre na mien to. El mis mo au -

tor, Mar tí nez Mesa (2002), pre sen ta otro es -

tu dio que tie ne como ob je ti vo de ter mi nar la

re la ción que exis te en tre la per cep ción sub je -

ti va de can san cio (es ca la de Borg) y la FCF

en la me di ción de fa ti ga an tes y des pués de

los en tre na mien tos. El tra ba jo de mues tra

que am bos mé to dos brin dan re sul ta dos in -

de pen dien tes y que no exis te nin gu na re la -

ción en tre las dos va ria bles. 

Como se pue de apre ciar, es tas ex pe rien -

cias cien tí fi cas ma ni fies tan la va ria bi li dad

de la FCF con el es fuer zo ejer ci cio fí si co.

En esta mis ma lí nea pre sen ta mos este es -

tu dio que tie ne como prin ci pal ob je ti vo

con ti nuar avan zan do en esta área de co no -

ci mien to apli ca do.

Obje ti vos del es tu dio

La fi na li dad de este es tu dio fue plan tear un 

pro to co lo ex pe ri men tal ade cua do para po -

der con se guir los si guien tes objetivos:

n De ter mi nar si exis te al gu na re la ción en -

tre la FCF y di fe ren tes ti pos de es fuer zo

fí si co que im pli can di fe ren tes ma ni fes ta -

cio nes de la re sis ten cia.

n Obser var si exis te al gu na re la ción en tre

la FCF post es fuer zo y el con su mo má xi -

mo de oxí ge no (VO2 max).

n Cons ta tar si exis te al gu na re la ción en tre

la FCF post es fuer zo y la per cep ción de

fa ti ga sub je ti va (Esca la de Borg).

Método
Su je tos

Para la rea li za ción de este es tu dio co la bo ra -

ron los alum nos ma tri cu la dos en la asig na tu -

ra de Opti mi za ción de las Car gas de Entre na -

mien to del cuar to cur so de la li cen cia tu ra en

Edu ca ción Fí si ca en el INEFC de Bar ce lo na,

en el cur so aca dé mi co 2001-2002.

De bi do a que el pre sen te es tu dio se apli can 

cua tro si tua cio nes ex pe ri men ta les, las ca -

rac te rís ti cas y el nú me ro de su je tos que

han par ti ci pa do en cada una de ellas se

des cri be en el apar ta do de los resul tados. 

Ma te rial e ins ta la cio nes

Para el de sa rro llo del pre sen te pro yec to se

uti li zó el si guien te lis ta do de material:

n Analy ser flic ker fu sion 501B (La fa yet te).

n Pul so me tros “Po lar”.

n Equi po de me ga fo nía.

n Cas set te de Le ger Bou cher. 

n Esca la de Borg (Ra ting Per ci ved Exer -

tion).

Las ins ta la cio nes uti li za das para la rea li za -

ción de este es tu dio han sido:

n Cam po de hier ba ar ti fi cial del INEFC

Bar ce lo na.

n Aula ilu mi na da (200 lux) del INEFC Bar -

ce lo na.

n Pis ta de at le tis mo del Sa rrai ma (Bar ce -

lo na).

Pro ce di mien to

La ela bo ra ción de este es tu dio ex pe ri men -

tal se lle va a cabo du ran te el úl ti mo cua tri -

mes tre del cur so aca dé mi co y se de sa rro lló

a tra vés de las siguientes fases:

1.º Se sión in for ma ti va y de fa mi lia ri za ción 

con el Analy ser flic ker fu sion 501B y con el 

pro to co lo de va lo ra ción de la FCF.

El mé to do que se ha em plea do para de -

ter mi nar la FCF en cada una de las si tua -

cio nes ex pe ri men ta les es el de los dos lí -

mi tes, con cre ta men te una de sus va rian -

tes de no mi na da “up and down” (Pon cia -

no,1998), de fi ni da por cua tro re gis tros

que se rea li zan de for ma al ter na ti va con

este or den:

a) Ini ciar la toma a par tir de 20 Hz y lle -

gar a la FCF au men tan do cada vez

1 Hz.

b) Ini ciar la toma a par tir de 60Hz y lle gar 

a la FCF dis mi nu yen do cada vez 1 Hz. 

Una vez se han re gis tra do las cua tro va lo -

ra cio nes se cal cu la la me dia (x) y éste es el

va lor que se re gis tra como FCF y so bre el

cual se ha rea li za do el aná li sis es ta dís ti co

de este trabajo.
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To dos los re gis tros se rea li za ron en la mis ma

aula y res pe tan do las mis mas con di cio nes de 

ilu mi na ción. Tam bién es ne ce sa rio men cio -

nar que des de el aula don de es ta ba ubi ca do

el flic ker has ta el cam po de hier ba ar ti fi cial

hay un re co rri do de 5¢ apro xi ma da men te. 

2.º De ter mi na ción de la ve lo ci dad má xi -

ma ae ró bi ca (VMA), de la fre cuen cia car -

día ca má xi ma y del VO2 max de for ma in -

di rec ta a tra vés del test de ca rre ra de Le ger

y Bou cher (1980). Este test se rea li zó en la 

pis ta de at le tis mo y to dos los su je tos lo eje -

cu ta ron con pul só me tro. 

3.º De ter mi na ción de la FCF an tes y des -

pués de cada una de las si guien tes si tua -

cio nes ex pe ri men ta les y va lo ra ción de la

per cep ción de es fuer zo sub je ti vo al fi na li -

zar el en tre na mien to (Esca la de Borg):

Si tua ción ex pe ri men tal A

Obje ti vo

Entre na mien to de la ca pa ci tad y po ten cia

ae ró bi ca.

Mé to do em plea do

Inter vá li co lar go in ten si vo.

Se sión

n 1x15¢ de ca rre ra al 80 % de la VMA.

n 5¢ de pau sa.

n 1x10¢ de ca rre ra al 90 % de la VMA.

n 7¢ de pau sa.

n 1x5¢ de ca rre ra al 100 % de la VMA.

Si tua ción ex pe ri men tal B 

Obje ti vo

Entre na mien to de la po ten cia ae ró bi ca.

Mé to do em plea do

Inter vá li co cor to in ten si vo.

Se sión

20x1¢ de ca rre ra al 100 % de la VMA con

30¢¢de pau sa en tre re pe ti cio nes.

Si tua ción ex pe ri men tal C 

Obje ti vo

Entre na mien to de la ca pa ci dad anae ró bi ca 

lác ti ca.

Mé to do em plea do

Inter vá li co cor to in ten si vo.

Se sión

6x300m (45¢¢-50¢¢) de ca rre ra al 90 %

de la ve lo ci dad má xi ma de la dis tan -

cia con 1¢30¢¢de pau sa en tre repeti -

ciones.

Si tua ción ex pe ri men tal D 

Obje ti vo

Entre na mien to de la po ten cia anae ró bi ca

lác ti ca.

Mé to do em plea do

Re pe ti cio nes me dio.

Se sión

3x300m (45¢¢-50¢¢) de ca rre ra al 100 % de 

la ve lo ci dad má xi ma de la dis tan cia con 7¢

de pau sa en tre re pe ti cio nes.

Análisis estadístico y
presentación de resultados

Para la rea li za ción del aná li sis de los da -

tos se ha uti li za do el pro gra ma es ta dís ti -

co SPSS.v10. Las prue bas es ta dís ti cas

que se han apli ca do han sido la es ta dís ti -

ca des crip ti va de las va ria bles ana li za das 

y la prue ba de la t de Stu dent para com -

pro bar la exis ten cia o no de di fe ren cias

es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vas de la FCF

eva lua da an tes y des pués de cada tipo de 

es fuer zo fí si co rea li za do. Pa ra le la men te,

se ha apli ca do el coe fi cien te de Co rre la -

ción de Pear son en tre FCF post es fuer zo y 

los da tos ob te ni dos me dian te la Esca la

de Borg, así como en tre la FCF pre/post

es fuer zo y el VO2 max. ob te ni do de for ma

in di rec ta.
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Si tua ción ex pe ri men tal A (Inter vá li co lar go. Po ten cia ae ró bi ca)

Número de sujetos 12

Edad x = 24,50 Sd = 2,12

VO2 max ml·kg/min (in di rec to) x = 57,80 Sd = 4,44

VMA m/sg (ve lo ci dad má xi ma ae ró bi ca) x = 16,62 Sd = 1,29

FC max puls/min (fre cuen cia car día ca) x = 194,11 Sd = 8,91 

Ca rac te rí sti cas de la mues tra

FCF antes FCF después t de Student

x = 35,72 x = 39,29
<0,005*

Sd = 6,10 Sd = 6,05

Aná li sis de la FCF an tes y des pués del es fuer zo

* Se ob ser van di fe ren cias es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vas.

x = 7,25 Sd = 0,75

Esta dís ti ca des crip ti va la per cep ción sub je ti va del es fuer zo (E. Borg) VARIABLES E. Borg VO2 max

FCF (Des pués es fuer zo) r = 0,18 r = 0,74*

FCF (Re po so) – r = 0,79*

Coe fi cien tes de co rre la ción

* p < 0.01.

El aná li sis es ta dís ti co in di ca que exis te una co rre la ción po si ti va im por tan te en tre FCF an tes y des pués del es fuer zo, y el con su mo 

má xi mo de oxí ge no (p < 0.01).
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Si tua ción ex pe ri men tal B (Inter vá li co corto. Po ten cia ae ró bi ca)

Número de sujetos 17

Edad x = 23,25 Sd = 2,50

VO2 max ml·kg/min (in di rec to) x = 57,90 Sd = 4,39

VMA m/sg (ve lo ci dad má xi ma ae ró bi ca) x = 16,73 Sd = 1,26

FC máx puls/min (fre cuen cia car día ca) x = 195    Sd = 8,39 

Ca rac te rís ti cas de la mues tra

FCF antes FCF después t de Student

x = 35,65 x = 37,55
<0,005*

Sd = 3,76 Sd = 3,24

Aná li sis de la FCF an tes y des pués del es fuer zo

* Se ob ser van di fe ren cias es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vas.

x = 8,88 Sd = 1,16

Esta dís ti ca des crip ti va la per cep ción sub je ti va del es fuer zo (E. Borg)

VARIABLES E. Borg VO2 max

FCF (Des pués es fuer zo) r = –0,05 r = 0,30*

FCF (Re po so) – r = 0,24*

Coe fi cien tes de co rre la ción

El aná li sis es ta dís ti co mues tra que con un ni vel de sig ni fi ca ción de p < 0.10 no exis te co rre la ción en tre las va ria bles

estu diadas.

Si tua ción ex pe ri men tal C (Inter vá li co corto. Ca pa ci dad anae ró bi ca)

Número de sujetos 16

Edad x = 23,55 Sd = 2,45

VO2 max ml·kg/min (in di rec to) x = 57,96 Sd = 4,67

VMA m/sg (ve lo ci dad má xi ma ae ró bi ca) x = 16,65 Sd = 1,25

FC max puls/min (fre cuen cia car día ca) x = 195,65  Sd = 8,64 

Ca rac te rís ti cas de la mues tra

FCF antes FCF después t de Student

x = 36,48 x = 38,91
<0,005*

Sd = 3,50 Sd = 4,01

Aná li sis de la FCF an tes y des pués del es fuer zo

* Se ob ser van di fe ren cias es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vas.

x = 9,18 Sd = 0,75

Esta dís ti ca des crip ti va la per cep ción sub je ti va del es fuer zo (E. Borg)

VARIABLES E. Borg VO2 max

FCF (Des pués es fuer zo) r = –0,53* r = 0,33

FCF (Re po so) – r = 0,42**

Coe fi cien tes de co rre la ción

* p < 0.05; ** p < 0.10

El aná li sis es ta dís ti co mues tra una co rre la ción ne ga ti va mo de ra da en tre FCF (des pués) y la es ca la de Borg (p<0.05). Con tra ria -

men te, se en cuen tra una co rre la ción po si ti va mo de ra da en tre FCF (re po so) y vo lu men de oxí ge no má xi mo (p < 0.10).



Dis cu sión
Des pués del aná li sis de los re sul ta dos que

se han pre sen ta do, cons ta ta mos que en

nues tro es tu dio se ma ni fies ta una evi den te

re la ción en tre el es fuer zo fí si co y la FCF.

Con cre ta men te, en to das las si tua cio nes

ex pe ri men ta les que se han plan tea do se ha 

ob ser va do que la FCF au men ta de for ma

es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti va des pués del

es fuer zo (p < 0.05). Los re sul ta dos ob te -

ni dos coin ci den con los pre sen ta dos en

otros es tu dios de na tu ra le za si mi lar (Kirk -

caldy 1980; Cruz y Gar cía, 1991). 

Como ya se ha co men ta do en la in tro duc -

ción de este tra ba jo, la bi blio gra fía re la -

cio na la FCF con el ni vel de ac ti va ción del

sis te ma ner vio so cen tral. Si esto es real -

men te así, ob ser va mos que el es fuer zo fí -

si co que han rea li za do los su je tos en cada

una de las si tua cio nes ex pe ri men ta les les

ha com por ta do una ac ti va ción del SNC.

So bre este as pec to, sin em bar go, so mos

de la opi nión que to da vía fal tan más es tu -

dios ex pe ri men ta les que de mues tren di -

cha re la ción.

En el tra ba jo se han rea li za do en tre na -

mien tos que im pli can di fe ren tes ma ni fes -

ta cio nes de re sis ten cia, con cre ta men te, la

re sis ten cia ae ró bi ca y la anae ró bi ca lác ti -

ca. La FCF más ele va da se pre sen tó al fi na -

li zar los en tre na mien tos de VO2 max

(+ 2,82 Hz). En las se sio nes anae ró bi cas

lác ti cas, el au men to de la FCF tam bién fue

no ta ble, + 2,36 Hz. A pe sar de es tos re -

sul ta dos no he mos en con tra do di fe ren cias

es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vas en tre am -

bos sis te mas ener gé ti cos (p = 0.87).

A este res pec to, que re mos re sal tar que hu -

bie ra sido muy in te re san te in cluir una si -

tua ción ex pe ri men tal que com por ta ra un

ca rác ter más ex ten si vo del en tre na mien to

de la re sis ten cia. Nos re fe ri mos a es fuer zos 

de me nor in ten si dad (70-85 % de la VMA)

y ma yor vo lu men. Rea li za mos esta ob ser -

va ción por que los en tre na mien tos de po -

ten cia ae ró bi ca tam bién con lle van una alta 

de man da del sis te ma anae ró bi co lác ti co

(Bi llat, 2002). En mu chas oca sio nes, si el

at le ta no cuen ta con una gran ex pe rien cia y 

no se con tro la la in ten si dad del es fuer zo a

tra vés de di fe ren tes pa rá me tros y de for ma

muy con ti nua da, es fá cil que un en tre na -

mien to de po ten cia ae ró bi ca se trans for me

en uno de ca pa ci dad anae ró bi ca lác ti ca.

En nues tro es tu dio ob ser va mos que en al -

gu nos su je tos se dió esta si tua ción, que po -

dría ex pli car la es ca sa di fe ren cia que pre -

sen ta la FCF en tre am bas con di cio nes ex -

pe ri men ta les.  

Otro ob je ti vo de este tra ba jo era com pro bar 

si exis tía al gu na re la ción en tre la FCF y la

per cep ción sub je ti va del es fuer zo eva lua da 

a tra vés de la es ca la de Borg. Como se pue -

de apre ciar, des pués de de ter mi nar el coe -

fi cien te de co rre la ción de Pear son, ob ser -

va mos que, sal vo en la si tua ción ex pe ri -

men tal B (r = –0,53) cuyo re sul ta do no

po de mos jus ti fi car, no exis te nin gu na co -

rre la ción en tre am bas va ria bles. Estos re -

sul ta dos tam bién coin ci den con los pre sen -

ta dos Mar tí nez Mesa (2001). 

Este es tu dio tam bién pre ten día ana li zar

si exis tía al gu na re la ción en tre la FCF y el

VO2 max. Por este mo ti vo, se ha em plea -

do el coe fi cien te de co rre la ción de Pear -

son en tre es tas va ria bles, la FCF pre y

post es fuer zo y la del VO2 max de ter mi na -

do me dian te el test de Le ger Bou cher.

Con re fe ren cia a la re la ción en tre la FCF

pre via al es fuer zo y el VO2 max, los re sul -

ta dos nos in di can que en las cua tro si tua -
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Si tua ción ex pe ri men tal D (Re pe ti cio nes medio. Po ten cia anae ró bi ca)

Número de sujetos 16

Edad x = 23,55 Sd = 2,45

VO2 max ml·kg/min (in di rec to) x = 57,96 Sd = 4,67

VMA m/sg (ve lo ci dad má xi ma ae ró bi ca) x = 16,65 Sd = 1,25

FC max puls/min (fre cuen cia car día ca) x = 195,65  Sd = 8,64 

Ca rac te rí sti cas de la mues tra

FCF antes FCF después t de Student

x = 35,68 x = 37,99
<0,005*

Sd = 3,55 Sd = 4,21

Aná li sis de la FCF an tes y des pués del es fuer zo

* Se ob ser van di fe ren cias es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vas.

x = 8,06 Sd = 1,28

Esta dís ti ca des crip ti va la per cep ción sub je ti va del es fuer zo (E. Borg)

VARIABLES E. Borg VO2 max

FCF (Des pués es fuer zo) r = –0,01 r = 0,42*

FCF (Re po so) – r = 0,19 

Coe fi cien tes de co rre la ción

* p < 0.10.

El aná li sis es ta dís ti co úni ca men te mues tra una co rre la ción po si ti va mo de ra da en tre FCF (des pués) y vo lu men de oxí ge no má xi -

mo (p < 0.10).



cio nes ex pe ri men ta les plan tea das exis te

una co rre la ción po si ti va, más o me nos

im por tan te, en tre am bas va ria bles (si tua -

ción A: 79%, si tua ción B: 24%, si tua ción 

C: 40% y si tua ción D: 18%). Se ha ha lla -

do una co rre la ción si mi lar  en tre la FCF

post es fuer zo y el VO2 max (si tua ción A:

74 %, si tua ción B: 30 %, si tua ción

C: 33% y si tua ción D: 42 %). Así, pa re ce

ser que el he cho de po seer un VO2 max

más ele va do per mi te una ma yor ac ti va -

ción del SNC en los en tre na mien tos de

las di fe ren tes ma ni fes ta cio nes de re sis -

ten cia. Como hi pó te sis, se nos ocu rre

pre gun tar nos si esta ma yor ac ti va ción

tie ne al gu na re la ción con la me jor coor di -

na ción en tre el sis te ma ner vio so sim pá ti -

co y pa ra sim pá ti co que ma ni fies tan los

de por tis tas que tie nen más de sa rro lla da

esta cua li dad fí si ca (Neu man, 1994).

Con todo ello, es ta ría mos ha blan do de

una adap ta ción al en tre na mien to del sis -

te ma ner vio so, y se ria muy in te re san te

for mu lar se  nuevos es tu dios que in ves ti -

guen en esta di rec ción.

Para fi na li zar, en la in tro duc ción he mos

co men ta do la im por tan cia del ni vel de ac ti -

va ción del SNC en el con trol de los mo vi -

mien tos, y aun que en este es tu dio no se

haya con tem pla do ni con tro la do la téc ni ca, 

nos cues tio na mos si los re sul ta dos que he -

mos pre sen ta do hu bie ran sido los mis mos

si los en tre na mien tos rea li za dos hu bie ran

pre sen ta do una exi gen cia téc ni ca más

com ple ja o in clu so con lle va do al gu na toma 

de de ci sión.  

Conclusiones

Se de han en con tra do di fe ren cias es ta dís ti -

ca men te sig ni fi ca ti vas en tre el ni vel de ac -

ti va ción la FCF an tes y des pués de los di fe -

ren tes ti pos de es fuer zos fí si cos que se han

plan tea do. En to das las si tua cio nes ex pe ri -

men ta les, los en tre na mien tos que se han

apli ca do han com por ta do un au men to de

la FCF.

No se han de mos tra do di fe ren cias es ta dís -

ti ca men te sig ni fi ca ti vas en cuan to el ni vel

de ac ti va ción de la FCF en tre es fuer zos de

ca rác ter ae ró bi co in ten si vo (po ten cia ae ró -

bi ca) y anae ró bi cos lác ti cos (to le ran cia y

má xi ma pro duc ción del lac ta to). Los au to -

res cons ta tan la im por tan cia de am pliar

este es tu dio in tro du cien do una nue va si -

tua ción ex pe ri men tal de ca rác ter más ae -

ró bi co ex ten si vo.

Se ha ob te ni do una mo de ra da co rre la ción

po si ti va en tre el VO2 max de oxí ge no y la

FCF. Esta se ma ni fies ta tan to en si tua cio -

nes de re po so como post es fuer zo.

No se ha ma ni fes ta do una co rre la ción es ta -

dís ti ca en tre el ni vel de ac ti va ción de la

FCF y la es ca la de Borg.

El flic ker pue de re sul tar una he rra mien ta

útil para el con trol del en tre na mien to de la

re sis ten cia y es pe cial men te en sus ma ni -

fes ta cio nes de mayor intensidad.

Se re quie ren más es tu dios que re la cio nen

ob je ti va men te la FCF con el ni vel de ac ti va -

ción del SNC.

Agra de ci mien tos

n A to dos los alum nos de la asig na tu ra de

Opti mi za ción de las Car gas de Entre na -

mien to De por ti vo que han par ti ci pa do en 

este es tu dio (Cur so 2001-2002 del

INEFC Bar ce lo na).

n A la sub di rec ción de Re cer ca i Post grau

del INEFC de Bar ce lo na por la fa ci li ta -

ción del ma te rial.

n Al de par ta men to de Psi co lo gía del Cen -

tre d’Alt Ren di ment de Sant Cu gat del

Va llés por la co la bo ra ción pres ta da.
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Variación de la potencia
del tren inferior en jugadoras de balonmano
de alta competición

§ SAL VA DOR OLA SO CLIMENT
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Uni ver si tat de Llei da

Resumen
En la pre sen te in ves ti ga ción se han me -

di do y ana li za do la mo di fi ca ción de los

va lo res de la po ten cia má xi ma de las ex -

tre mi da des in fe rio res, fren te a car gas ex -

ter nas re pre sen ta ti vas del peso cor po -

ral (PC), en dos mo vi mien tos estandari -

zados: 

a) Exten sión de pier nas (ac ción mus cu -

lar de su pe ra ción ante car ga ex ter na

re pre sen ta ti va del 50 % y 100 %

del PC).

b) Fle xo-ex ten sión de pier nas (ac ción

mus cu lar de re ten ción y su pe ra ción

ante car ga re pre sen ta ti va del 50 % y

100 % del PC).

Todo ello en fun ción de dos ti pos de en -

tre na mien to di fe ren cia do –mé to do plio -

mé tri co vs mé to do tra di cio nal con pe sos

li bres– en ju ga do ras de un equi po de ba -

lon ma no du ran te su pe río do de com pe ti -

ción. Par ti ci pa ron en este es tu dio vo lun -

ta ria men te ocho mu je res.

De los re sul ta dos se des pren de que exis -

te au men to de los va lo res de la po ten cia

má xi ma en tre el test ini cial –TI– y el test

fi nal –TF– re fe ren te al modo de eje cu ción

con cén tri co 50 % PC y res pec to del gru -

po de en tre na mien to tipo 1 –plio me tría–, 

y aun que no exis te sig ni fi ca ción es ta dís -

ti ca (p > 0,05), téc ni ca men te se con si -

de ra el au men to re le van te para cier tas

ju ga do ras, so bre todo dada su di men -

sión cua li ta ti va. Tam bién re sul tan deter -

minantes los au men tos de po ten cia má -

xi ma con se gui dos por los su je tos que uti -

li za ron el en tre na mien to tipo 1 en el

modo de eje cu ción ex cén tri co-con cén tri -

co 100 % PC los cua les ad quie ren una

me jo ra en sus va lo res de po ten cia má xi -

ma en tre los dos tests (+95 watts de me -

dia) (p < 0,05). Otros re sul ta dos con fir -

man de cre men tos en la uti li za ción del

en tre na mien to tipo 2 –pe sos li bres– en -

tre am bos test, tan to en el modo de eje -

cu ción con cén tri co 50 % PC y 100 %

PC, como en el ex cén tri co-con cén tri co

50 % PC y 100 % PC. 

Introducción

Hoy día, la opi nión do mi nan te en ma te -

ria de teo ría del en tre na mien to de por ti vo

in di ca que la me jo ra de la fuer za apli ca -

da se cons ti tu ye en un ele men to esen cial

del en tre na mien to en la ma yo ría de las

ac ti vi da des de por ti vas y, en al gu nas de

ellas, se pue de lle gar a con si de rar como

de ter mi nan te. Nun ca pue de ser per ju di -

cial, para el de por tis ta que re cla ma ele -

va das pres ta cio nes, su de sa rro llo de ma -

ne ra co rrec ta. Sólo un tra ba jo mal orien -

ta do, en el que se bus que el au men to de

la fuer za in dis cri mi na da, por sí mis ma,

sin te ner en cuen ta las ca rac te rís ti cas de

la ac ti vi dad o del de por te, pue de in -

fluir ne ga ti va men te en el ren di mien to es -

pe cífico (Gon zá lez-Ba di llo y Go ros tia ga,

1995).

Tra di cio nal men te, la va lo ra ción de la

ma ni fes ta ción de la fuer za apli ca da ha

par ti do del co no ci mien to de sus re gis tros 

ante la su pe ra ción de una car ga ex ter na
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Abstract

In the pre sent in ves ti ga tion, the mo di fi ca tion of

the ma xi mum po wer va lues of lo wer ex tre mi ties

was mea su red and analy sed in re la tion to

ex ter nal loads, re pre sen ta ti ve of body weight

(BW), through two standardised movements:

a) ex ten sion of legs (mus cu lar ac tion of lif ting

with re gards to ex te rior load re pre sen ting a 50 %

and 100 % BW). 

b) fle xion-ex ten sion of legs (mus cu lar ac tion of

lif ting and hol ding on re pre sen ta ti ve load of a

50 % and a 100 % BW). 

The abo ve men tio ned de pen ding on two dif fe rent

trai nings –plyo me tric met hod against tra di tio nal

one with free loads, for wo men of a hand ball

team du ring com pe ti tion time. Eight wo men

vo lun ta rily took part in this study .

From the re sults, we can see that the re is an

in crea se of the ma xi mum po wer va lues bet ween

TI and TF in re la tion to the con cen tric per for ming

way 50 %BW and to the type 1 trai ning group

–plyo me trics– and though it doesn’t exist a

sta tis ti cal mea ning (p>0,05), tech ni cally we

con si der the in crea se as im por tant for some

pla yers, es pe cially ta king in account their

qualities. 

Furt her mo re, the ma xi mum po wer in crea ses

re sult to be de ter mi nant when they are ob tai ned

by per sons who also used type 1 trai ning in the

con cen tric per for ming way 100 % BW. They

im pro ve their ma xi mum po wer va lues wit hin the

two tests (+95 watts ave ra ge) (p<0,05). The

des cri bed dif fe ren ces re flect in crea ses in the

po wer-strength met hod for lo wer ex tre mi ties in

the women doing plyometrics training. 

Other results confirm the variations (decreases)

using type 2 training –free loads– between TI and 

TF, as much in the concentric performing way

50% BW and 100 % BW as in the

eccentric-concentric performing way 50 % BW

and 100 % BW. 

Key words

Explosive strenght, Free weight, Plyometric

method, Power, Isocontrol, Handball

Ma ni fes ta ción ex plo si va de la fuer za, Pe sos
li bres, Plio me tría, Po ten cia, Iso con trol,
Ba lon ma no

n Pa la bras cla ve



má xi ma (ge ne ral men te di ná mi ca, FDM

–1RM–). Aun que pa re ce ser que, tan vi -

tal como el co no ci mien to de la fuer za

ante este tipo de si tua ción, re sul ta tam -

bién de gran in te rés el co no ci mien to de

la que se al can za ante car gas in fe rio res a

la di ná mi ca má xi ma FDMre la ti va (Gon zá -

lez-Ba di llo, 2000).

En este sen ti do, re sul ta tam bién su ma -

men te in te re san te unir al con cep to de la

fuer za apli ca da el de po ten cia; ésta se

cons ti tu ye en una mag ni tud fun da men tal 

para la efi caz pro gre sión en el en tre na -

mien to de la pri me ra. Sa be mos, aten -

dien do a la di ná mi ca, que la po ten cia se

aso cia al tra ta mien to co mún que se hace

en tre una car ga ex ter na y la ve lo ci dad de

mo vi li za ción de la mis ma, y es por eso

que se pue de ex pli car su pa pel al con si -

de rar al tra ba jo como el pro duc to de la

fuer za por la dis tan cia en un tiem po de -

ter mi na do, y es bajo este con cep to cuan -

do se in tro du ce la mag ni tud de la po ten -

cia me cá ni ca para dar idea de la ra pi dez

con la que se rea li za di cho tra ba jo. 

Des de esta lí nea de pen sa mien to la po -

ten cia se cons ti tu ye, sin duda, en el pa -

rá me tro más im por tan te a la hora de des -

cri bir el com por ta mien to me cá ni co del

or ga nis mo. En rea li dad, po de mos ser ca -

pa ces de ha cer un tra ba jo con si de ra ble -

men te gran de si se nos da el tiem po pre -

ci so, pero para sa ber el rit mo al que se

efec tua ría di cho tra ba jo es in dis pen sa ble 

el dis po ner del dato de la po ten cia.

De esta ma ne ra, de fi ni mos a la po ten cia

en fun ción de la can ti dad de tra ba jo que

pue de efec tuar se en la uni dad de tiem po, 

así, si en ten de mos que el tra ba jo pro du -

ci do es equi va len te al pro duc to de la

fuer za por la dis tan cia a la que se des pla -

za la masa, te ne mos que:

P = w/t = F Dx/t = F vt/t = F v.

Por lo que P = F v.

He mos po di do com pren der que el pro ce -

so de me di ción y aná li sis de los va lo res

que al can za la po ten cia, en de ter mi na dos

mo men tos de la pre pa ra ción del de por tis -

ta, re sul ta vi tal para ob ser var la orien ta -

ción del en tre na mien to de la fuer za, y por

lo tan to la co rrec ta evo lu ción del ren di -

mien to de por ti vo –efi ca cia–. A la má xi ma

po ten cia ge ne ra da por un gru po mus cu lar

se le de no mi na: um bral de ren di mien to

mus cu lar –URM–. Me jo rar di cho um bral

siem pre se ha de con si de rar como un au -

men to en el ren di mien to de la fuer za apli -

ca da del de por tis ta (Bos co, 1994; Gon zá -

lez-Ba di llo y Go ros tia ga, 1995; Gon -

zález-Badillo, 2000; Tous, 1999); por lo

tan to, ser po ten te sig ni fi ca, ante todo, ser

ca paz de ge ne rar gran can ti dad de tra ba jo 

en el me nor tiem po po si ble, o lo que es lo

mis mo, te ner la ca pa ci dad de apli car una

gran can ti dad de fuer za a la ma yor ve lo ci -

dad que po da mos.

Por este mo ti vo, el ob je to de este es tu -

dio con sis te en me dir y va lo rar la po ten -

cia má xi ma (W) –má xi ma po ten cia con -

se gui da en todo el des pla za mien to de

la car ga ex ter na su pe ra da– del tren in -

fe rior y ana li zar su va ria ción, en fun -

ción del tipo de en tre na mien to es pe cí fi -

co que se ha pro gra ma do en un equi po

de ju ga do ras de ba lon ma no, y cuyo in -

te rés de ren di mien to os ci la, en tre otros

as pec tos, en con se guir un óp ti mo ni vel

de po ten cia me cá ni ca para su apli ca -

ción en la com pe ti ción es ta tal en la

cual par ti ci pan.

Ma te rial y mé to do

Su je tos

Se se lec cio na ron para este es tu dio tre ce

su je tos que se en con tra ban en buen es -

ta do fí si co al ini cio de la in ves ti ga ción,

to dos ellos de sexo fe me ni no, que prac ti -

can el de por te del ba lon ma no en ca te go -

ría na cio nal de Di vi sión de Ho nor, equi po 

PlusF resh de Llei da. Sin em bar go, de bi -

do a la du re za de este de por te con fre -

cuen tes pro ble mas de le sión, se pro du je -

ron cin co muer tes ex pe ri men ta les con lo

que la mues tra se ha re du ci do a ocho su -

je tos dis tri bui dos irre gu lar men te en dos

gru pos, por lo tan to és tos han que da do

des ba lan cea dos (ta bla 1).

Los va lo res an tro po mé tri cos (me dia, DE) 

de la mues tra son: edad: 20,63 (3,58)

años; peso: 73 (8,14) kg.; ta lla: 171,13

(2,47). Las de por tis tas, pre via men te in -

for ma das so bre los ob je ti vos de nues tro

es tu dio y de otras cues tio nes de tipo éti -

co como: par ti ci pa ción vo lun ta ria, apli -

ca ción de téc ni cas no in va si vas ni agre si -

vas, as pec tos con fi den cia les de los re sul -

ta dos etc., vo lun ta ria men te han dado su

con sen ti mien to para par ti ci par en la ex -

pe ri men ta ción, com pro me tién do se a la

rea li za ción del en tre na mien to es pe cí fi co

y de los tests.

Ma te rial

n Ba rra de pe sos li bres de 10 kg. y dis -

cos apro pia dos para el in cre men to de

la carga.

n Cin tu ro nes para la pro tec ción de la

zona lum bar.
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SUJETO SEXO

EDAD

(años)

PESO

(kg)

TALLA

(cm)

TIPO DE

ENTRENAMIENTO

1 F 21 81 170 1

2 F 18 82 174 2

3 F 28 72 166 1

4 F 19 67 172 1

5 F 23 64 172 1

6 F 18 69 170 2

7 F 21 84 172 1

8 F 17 65 173 2

n TABLA 1.
Ti po lo gía de los sujetos.



n Ca jo nes de ma de ra de di ver sas al tu ras

–10 has ta 50 cm– para el tra ba jo plio -

mé tri co.

n Bás cu la elec tró ni ca Ba lay 1050 de pe -

sa je en kg.

n Pla ta for ma de con tac tos: Ergo Jump.

Bos co-System, soft wa re mo di fi ca do por 

el la bo ra to rio de bio me cá ni ca del

INEFC-Llei da.

n Iso con trol di ná mi co. Ver. 3.0. JLMLi+d.

Com po nen tes: mó du lo cen tral; ali -

men ta dor de 24 v; sen sor fuer za di ná -

mi ca; ca ble de co ne xión del sen sor de

fuer za di ná mi ca al mó du lo cen tral;

soft wa re es pe cí fi co. Este apa ra to con -

sis te en un di na mó me tro, el cual está

com pues to por un sen sor ex ter no que

rea li za una me di ción di rec ta del es pa -

cio –pre ci sión de 0,2 mm– re la cio na -

do con el tiem po –fre cuen cia 1 KHz–.

El tiem po se mide con una pre ci sión

de re loj de 0,2ms, ob te nien do un re -

gis tro cada mi li se gun do, con lo que se 

con si guen los da tos di ná mi cos gra cias 

a los cálcu los ma te má ti cos de ri va dos

de los an te rio res.

n Pro gra ma es ta dís ti co SPSS v.10.

Mé to do

Pre vio al pri mer test se apli ca un pro gra -

ma de cua tro mi cro ci clos de per fec cio na -

mien to téc ni co en el ma ne jo de los ejer ci -

cios de pe sos li bres –fun da men tal men te

me dia sen ta di lla–, y eje cu ción co rrec ta

del DJ –no ción de des li za mien to y me nor 

tiem po po si ble en la fase de aco pla mien -

to– (Bos co, 1994; Co met ti, 1989-1998; 

Verk hos hansky, 1999). El cálcu lo del

por cen ta je de la car ga ex ter na –tan to

para am bos tests, como para la apli ca -

ción del en tre na mien to de pe sos li bres en 

el gru po 2–, se rea li za en fun ción del

peso cor po ral (PC) de cada su je to –con -

cep to de fuer za re la ti va– (Vé lez, 1992;

Thé paut-Mat hieu et al., 1997).

Se gui da men te se rea li za el test ini cial ba -

sa do en dos mo dos de eje cu ción:

a) Modo de eje cu ción con cén tri co. Ma -

ni fes ta ción ex plo si va de la fuer za: ex -

ten sión de pier nas –ac ción mus cu lar

de las ex tre mi da des in fe rio res su pe -

ran do el 50 % y 100 % del PC–.

b) Modo de eje cu ción ex cén tri co-con -

cén tri co. Ma ni fes ta ción elás ti co-ex -

plo si va: fle xo-ex ten sión de pier nas

–ac ción mus cu lar de las ex tre mi da -

des in fe rio res re te nien do y su pe ran do 

el 50 % y 100 % del PC– (Bos co,

1994). 

En cada una de es tas si tua cio nes ex pe ri -

men ta les, se mi den y se re gis tran los va -

lo res de la mag ni tud de la po ten cia má xi -

ma en watts: W = J s–1; si se ex pre sa en

uni da des bá si cas: W = m2 kg s–3. El re -

gis tro se ha efec tua do con el im ple men to

tec no ló gi co: Iso con trol di ná mi co. Ver -

sión 3.0. JLMLi+d. Ante rior men te al test, 

se lle va a cabo la ca li bra ción del sis te ma

di ná mi co. Los re sul ta dos apa re cen de

for ma nu mé ri ca en la pan ta lla de los da -

tos por me no ri za dos.

A con ti nua ción, se in tro du ce un pro gra -

ma de en tre na mien to de me jo ra de la

ma ni fes ta ción ex plo si va de la fuer za a

par tir de dos métodos diferentes: 

n Un gru po rea li za los ejer ci cios plio mé -

tri cos –im pul so en el mo men to del con -

tac to con am bos pies–, de ján do se caer

des de al tu ras di fe ren cia das para cada

su je to, en fun ción del me jor re gis tro de

la al tu ra al can za da en el test ini cial

–DJ en Ergo Jump–, apli can do el mé to -

do de se ries re pe ti das 4 x 6 x DJmh. Tipo 

de en tre na mien to 1.

n Otro gru po, eje cu ta los ejer ci cios de

me dia sen ta di lla (me dio squat) –pe -

sos li bres– con la car ga ex ter na re pre -

sen ta ti va del 50 % del PC de cada su -

je to, uti li zan do el mé to do de se ries re -

pe ti das 4 x 6 x 50 % e im pli can do una 

ele va da ve lo ci dad de eje cu ción. Tipo

de en tre na mien to 2. Efec tuan do en

am bos gru pos dos se sio nes se ma na -

les des de fe bre ro has ta mayo –once

mi cro ci clos–.

El test fi nal se lle va a cabo una vez con -

clui do el pro ce so de en tre na mien to, y

con sis te en la re pe ti ción del test ini cial

re gis tran do los nue vos va lo res de la mag -

ni tud de la po ten cia má xi ma. En re su -

men, se han es ta ble ci do dos test, uno

an tes de la apli ca ción del pro ce so de en -

tre na mien to –test ini cial (TI)–, y otro al fi -

nal del pro ce so –test fi nal (TF)–. 

Hay que in di car que de for ma con ti nua -

da y ho mo gé nea, am bos gru pos si guen

el pro gra ma de en tre na mien to y de com -

pe ti ción es ta ble ci do para la tem po ra da.

Y en cuan to a la es truc tu ra de las se sio -

nes, és tas co mien zan con un ca len ta -

mien to –ejer ci cios di ná mi cos ge ne ra les, 

a con ti nua ción, ejer ci cios imi ta do res

con me nor peso y me nor ni vel de re sis -

ten cia ex ter na, de una du ra ción apro xi -

ma da de 15 mi nu tos–, pa san do a con ti -

nua ción a efec tuar los ejer ci cios pres cri -

tos para cada gru po. 

Se tra ta pues de un es tu dio con di se ño de 

me di das re pe ti das de dos mo men tos (ini -

cial-fi nal) por dos fac to res (en tre na mien -

tos). Los re gis tros se in di can en fun ción

de los por cen ta jes de car ga ex ter na su pe -

ra da res pec to al peso cor po ral de cada

su je to, di fe ren cian do el 50 % y el 100 %

del PC. 

Aná li sis es ta dís ti co

El tra ta mien to es ta dís ti co de los da tos se

ha lle va do a efec to me dian te el pro gra ma 

SPSS, apli can do un aná li sis es ta dís ti co

ba sa do en el Mo de lo Li neal Ge ne ral,

cuyo ni vel de sig ni fi ca ción es ta dís ti ca

ele gi do es p < 0,05.

Resultados

Éste es un es tu dio lon gi tu di nal que se

cen tra en el se gui mien to de un gru po de 

su je tos a los que se les re gis tra la po -

ten cia má xi ma efec tuan do dos va lo ra -

cio nes: una al ini cio y otra al fi nal de

dos en tre na mien tos es pe cí fi cos cen tra -

dos en el de sa rro llo de la fuer za ex plo si -

va, du ran te el pe río do de com pe ti ción.

Di fe ren cia mos, a su vez, la rea li za ción

de los tests de dos for mas: modo de eje -

cu ción con cén tri co y modo eje cu -

ción ex cén tri co-con cén tri co. Para cada

modo de eje cu ción se hace el mis mo

aná li sis. 
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Modo de eje cu ción
con cén tri co

A con ti nua ción se des cri ben en la ta bla 2

y se ilus tran en las fi gu ras 1 y 2, los re -

gis tros de la po ten cia má xi ma ex pre sa -

dos en watts (W), co rres pon dien tes a

este modo de ejecución. 

En la ta bla 2 y fi gu ra 1, re fe ren te al test

con cén tri co 50 % PC, se ob ser va cómo

gran par te de las ju ga do ras –2, 3, 4, 5 y

7–, in de pen dien te men te del mé to do de

en tre na mien to se gui do, man tie nen o me -

jo ran su ren di mien to. Con tra ria men te,

tres de ellas –1, 6 y 8– con si guen re sul -

ta dos que ma ni fies tan una dis mi nu ción

de la po ten cia. Sin em bar go, tan to en la

con tras ta ción in tra su je tos del TI res pec to 

el TF, como en la in te rac ción en tre na -

mien to vs mo men to, no se han ob ser va -

do di fe ren cias es ta dís ti ca men te sig ni fi -

ca ti vas (p > 0,05). En cuan to a la com -

pa ra ción del en tre na mien to tipo 1 vs

tipo 2, en tre los di fe ren tes su je tos, tam -

po co se han en con tra do di fe ren cias es ta -

dís ti ca men te sig ni fi ca ti vas (p > 0,05).

En la ta bla 2 y fi gu ra 2, se pre sen tan los

re gis tros del test con cén tri co al 100 %

del PC; se per ci be como seis ju ga do ras

ex hi ben re sul ta dos li ge ra men te in fe rio res 

en el test fi nal en com pa ra ción al ini cial.

Por el con tra rio, dos de los su je tos, el 3 y
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SUJETOS

TIPO DE

ENTRENAMIENTO

TI -POT-50

W

TF -POT-50

W

TI -POT-100

W

TF -POT-100

W

S 1 1 1.001,77 822,30 1.132,91 1.110,80

S 2 2   752,62 847,94 1.320,50 1.301,85

S 3 1   734,26 774,69   868,21   993,25

S 4 1   609,73 765,63   808,80 1.186,11

S 5 1   766,87 766,10 1.161,63 1.093,11

S 6 2   923,07 750,29 1.296,36 1.227,89

S 7 1   668,73 790,81 1.325,66 1.256,23

S 8 2   811,43 705,74 1.177,44 1.010,51

VARIACIÓN TI-TF ENTRENAMIENTO vs MOMENTO TIPO 1 vs TIPO 2

p p p

50 % ns ns ns

100 % ns ns ns

n TABLA 2.
Re sul ta dos de los tests de po ten cia má xi ma en watts (W), en fun ción del modo de eje cu ción con cén tri co del mo vi mien to, del tipo de en tre na mien to y del %
del peso cor po ral mo vi li za do.
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S = su je to. W = watts. POT = po ten cia. TI = test ini cial. TF = test fi -

nal. 50 = 50% del PC. 100 = 100% del PC. Con cén tri co = un ci clo

mo vi mien to de ex ten sión. Tipo de en tre na mien to: 1 = plio me tría  

2 = pe sos li bres. ns = di fe ren cia es ta dís ti ca men te no sig ni fi ca ti va

(p > 0,05)
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n FIGURA 1.
Re sul ta dos in di vi dua les de los tests ini cial y fi nal de la po ten cia má xi ma, re fe ren tes al modo de eje cu -
ción con cén tri co 50% del PC re gis tra dos en watts.
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Re sul ta dos in di vi dua les de los tests ini cial y fi nal de la po ten cia má xi ma, re fe ren tes al modo de eje cu -
ción con cén tri co 100 % del PC re gis tra dos en watts.



el 4 (gru po de en tre na mien to tipo 1),

mues tran una me jo ra destacable en sus

niveles de potencia. 

Des de el pun to de vis ta de la sig ni fi ca -

ción, tan to en la con tras ta ción in tra su je -

tos del TI res pec to el TF, como en la in te -

rac ción en tre na mien to vs mo men to, no

se han ob ser va do di fe ren cias es ta dís ti ca -

men te sig ni fi ca ti vas (p > 0,05). En

cuan to a la com pa ra ción del en tre na -

mien to tipo 1 vs tipo 2, en tre los di fe ren -

tes su je tos, tam po co se han en con tra do

di fe ren cias es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti -

vas (p > 0,05).

Modo de eje cu ción

ex cén tri co-con cén tri co

En la ta bla 3 se des cri ben y se ilus tran en 

las fi gu ras 3 y 4, los re gis tros de la po -

ten cia má xi ma ex pre sa dos en watts (W),

co rres pon dien tes a este modo de eje cu -

ción. 

En la ta bla 3 y fi gu ra 3, in di ca ti vas del

test ex cén tri co-con cén tri co 50 % PC, se

ad vier te como la ma yo ría de su je tos mer -

man sus re gis tros en el TF, úni ca men te el 

su je to 7 –gru po en tre na mien to tipo 1–

me jo ra li ge ra men te, y el su je to 5 –tam -

bién del gru po de en tre na mien to tipo 1–
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SUJETOS

TIPO DE

ENTRENAMIENTO

TI -POT-50

W

TF -POT-50

W

TI -POT-100

W

TF -POT-100

W

S 1 1 866,66 805,24 1.214,32 1.205,90

S 2 2 872,07 781,33 1.489,64 1.256,97

S 3 1 838,17 763,33 1.016,13 1.046,35

S 4 1 765,98 727,83 1.003,37 1.272,51

S 5 1 636,56 635,79 1.128,79 1.209,46

S 6 2 986,84 787,04 1.427,18 1.181,92

S 7 1 845,75 871,79 1.296,17 1.399,53

S 8 2 738,21 604,89 1.256,05 1.043,60

VARIACIÓN TI-TF ENTRENAMIENTO vs MOMENTO TIPO 1 vs TIPO 2

p p p

50 % <0,05 <0,05 ns

100 % <0,05 <0,05 ns

n TABLA 3.
Re sul ta dos de los tests de po ten cia má xi ma en watts (W), en fun ción del modo de eje cu ción ex cén tri co-con cén tri co del mo vi mien to, del tipo de en tre na mien -
to y del % del peso cor po ral mo vi li za do.
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S = su je to. W = watts. POT = po ten cia. TI = test ini cial. TF = test fi -

nal. 50 = 50% del PC. 100 = 100% del PC. Ex-conc  = do ble ci clo

mo vi mien to de fle xión y ex ten sión. Tipo de en tre na mien to: 1 = plio -

me tría   2 = pe sos li bres. ns = di fe ren cia es ta dís ti ca men te no sig ni -

fi ca ti va (p > 0,05)
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Re sul ta dos in di vi dua les de los tests ini cial y fi nal de la po ten cia má xi ma, re fe ren tes al modo de eje cu -
ción ex cén tri co-con cén tri co 100% del PC re gis tra dos en watts.
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Re sul ta dos in di vi dua les de los tests ini cial y fi nal de la po ten cia má xi ma, re fe ren tes al modo de eje cu -
ción ex cén tri co-con cén tri co 50% del PC re gis tra dos en watts.



man tie ne los ni ve les ini cia les. En cuan to

a la sig ni fi ca ción, tan to en la con tras ta -

ción in tra su je tos del TI res pec to el TF,

como en la in te rac ción en tre na mien to vs

mo men to, sí se han en con tra do di fe ren -

cias es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vas (p <

0,05). En este sen ti do, po de mos de ter -

mi nar que con una con fian za del 95 % se 

apre cia rán de cre men tos en tre 43’806 y

127’308 watts com pa ran do el TI con el

TF. En la com pa ra ción del en tre na mien to 

tipo 1 vs tipo 2, en tre los di fe ren tes su je -

tos, no se han en con tra do di fe ren cias es -

ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vas (p > 0,05).

En la ta bla 3 y fi gu ra 4, test ex cén tri -

co-con cén tri co al 100 % PC, se per ci be

como las ju ga do ras del gru po de en tre -

na mien to tipo 1 han con se gui do man te -

ner –su je to 1–, o me jo rar –su je tos 3, 4,

5 y 7– los re sul ta dos que ob tu vie ron en

el TI. No obs tan te, to dos los su je tos que

for ma ban par te del gru po de en tre na -

mien to tipo 2 –su je tos 2, 6 y 8– em peo -

ran sus re sul ta dos con res pec to al TI.

Así, en re fe ren cia tan to a la con tras ta -

ción del test in tra su je tos del TI res pec to

el TF, como en la in te rac ción en tre na -

mien to vs mo men to, se han en con tra do

di fe ren cias es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti -

vas (p < 0,05). En este sen ti do, po de -

mos de ter mi nar que con una con fian za

del 95 % se da rán in cre men tos en tre

10¢701 y 145¢834 watts com pa ran do

el TI con el TF.

En la in te rac ción en tre na mien to vs mo -

men to se han en con tra do di fe ren cias es -

ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vas (p < 0,05); 

en el gru po de en tre na mien to de plio me -

tria se ha re gis tra do un in cre men to pro -

me dio de 95 watts mien tras que en el

gru po de en tre na mien to de pe sos li bres

se ha de tec ta do un de cre men to pro me -

dio de 230 watts.

En la com pa ra ción del en tre na mien to

tipo 1 vs tipo 2, en tre los di fe ren tes su je -

tos, no se han en con tra do di fe ren cias es -

ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vas (p > 0,05).

Discusión

De los es tu dios efec tua dos so bre la fuer -

za má xi ma apli ca da en ju ga do ras de ba -

lon ma no des ta ca los de Hoff y Almas -

bakk (1995) que in ves ti ga ron el efec to

que tie ne el en tre na mien to má xi mo de

fuer za en el ejer ci cio de press de ban ca

en la ve lo ci dad en los lan za mien tos de

ba lon ma no fe me ni no. En él, se re ve la ron 

efec tos po si ti vos en el en tre na mien to de

la fuer za, y se de mos tró que la ve lo ci dad

de lan za mien to, des de pa ra do, va rió de

19,8 m · s–1 a 23,3 m · s–1 (p < 0,05),

y con tres pa sos de ca rre ra pre via, la ve -

lo ci dad de lan za mien to se mo di fi có de

22,6 m · s–1 a 24,6 m · s–1 (p < 0,05).

Para Let zel ter (1990) los cri te rios de me -

di ción de la fuer za má xi ma en los ejer ci -

cios de press de ban ca para el miem bro

su pe rior y el de la sen ta di lla para el

miem bro in fe rior, mues tran una ele va da

co rre la ción con los tests de lan za mien to

(0,74 y 0,75 por 0,73 y 074), con tra ria -

men te, la fuer za má xi ma no co rre la cio na

con la ve lo ci dad de mo vi mien tos cí cli cos

–ca rre ras de 30 m o test de sen ta di lla

cro no me tra da– (–0,20/–0,32 y –0,37/

–0,12).

Sin em bar go, des de el pun to de vis ta de

la di ná mi ca, el tra ba jo re pre sen ta una

me di da de la ener gía me cá ni ca que se

trans fie re al sis te ma por la ac ción de una

fuer za, y la po ten cia im pli ca la ra pi dez

con que se hace di cho tra ba jo. De be mos

pues con si de rar, que los re sul ta dos de la

mag ni tud de la po ten cia van a ser los que 

se nos ma ni fies tan como los de ma yor

efi ca cia en el tra ta mien to de la fuer za en

cual quier ges to o ac ción de por ti va que se 

nos pre sen te, ya que ésta –la po ten cia–

se cons ti tu ye en la mag ni tud de re fe ren -

cia en la re la ción fuer za-ve lo ci dad (Gon -

zá lez-Ba di llo y Go ros tia ga, 1995; Gon -

zá lez-Ba di llo, 2000; Gar cía et al.,

1996; Gar cía, 1999; Ola so y La puen te,

1997; Man no, 1999). Este ar gu men to

se con so li da en el de no mi na do en tre na -

mien to fun cio nal de la fuer za (Tous,

1999), el cual bus ca me jo rar la ac ti vi dad 

de las uni da des mo to ras de cara a la pro -

duc ción de un óp ti mo ren di mien to mus -

cu lar (Co met ti, 1989-1998). 

En este sen ti do exis ten po cas re fe ren -

cias so bre la im por tan cia del es tu dio y

va lo ra ción de la po ten cia me cá ni ca, so -

bre todo en lo que con cier ne a los de por -

tes de si tua ción, como es el caso que

nos ocu pa; por lo que como ya se ha

des cri to en la in tro duc ción, el ob je to de

esta in ves ti ga ción ha con sis ti do no en

me dir y con tro lar la fuer za má xi ma de

las ju ga do ras, sino en me dir la po ten cia

má xi ma del tren in fe rior y ana li zar su va -

ria ción, ya que los va lo res de esta mag -

ni tud son los que de ben orien tar el en -

tre na mien to de la fuer za en este tipo de

de por tis tas. 

De esta ma ne ra, al ha cer el aná li sis de

los va lo res de la po ten cia má xi ma del

tren in fe rior ob te ni dos en el trans cur so

de los tests a los que han sido so me ti dos

los su je tos –in de pen dien te men te del

modo de eje cu ción so li ci ta do–, en una

pri me ra mi ra da, se per ci be como apa re -

ce una ten den cia a la dis mi nu ción en los

va lo res de los re gis tros en par te de las si -

tua cio nes ex pe ri men ta les plan tea das,

aun que tam bién se ob ser van au men tos

con si de ra bles que va mos a con ti nua ción

a des ta car.

Re fe ren te a la pri me ra si tua ción ex pe ri -

men tal co rres pon dien te al modo de eje -

cu ción con cén tri co 50 % –ta bla 2, fi -

gu ra 1–, se ha po di do cons ta tar en el

gru po de en tre na mien to tipo 1, como

los su je tos S1, S3, S4, S5 y S7 au men -

tan, sen si ble men te, los va lo res de la

po ten cia (+27 watts de me dia). Res -

pec to del en tre na mien to tipo 2, to dos

los su je tos S2, S6, S8, des cien den en

los va lo res de la mag ni tud tes ta da

(–62 watts de me dia).

La pri me ra re fle xión nos in du ce a con si -

de rar que la ca pa ci dad con trác til mus -

cu lar –ca rac te rís ti ca del modo con cén -

tri co– en al gu nas ju ga do ras –aque llas

en que se pro du ce me jo ra– se ve rea fir -

ma da por el tipo de en tre na mien to plio -

mé tri co. Esto se pue de per ci bir como

una con tra dic ción, ya que la plio me tria

teó ri ca men te in ci de en la ca pa ci dad

elás ti ca y so bre todo en la es ti mu la ción

re fle ja –re fle jo mio tá ti co– (ma ni fes ta -

ción de la fuer za re fle jo-elás ti co-ex plo si -

va. –Bos co, 1994–).

Ello tie ne una di fí cil ex pli ca ción; qui zás

exis ta una ten den cia a una va ria bi li dad
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sis te má ti ca –efec tos de apren di za je en

ca sos de au men tos po si ti vos– (Atkin son

y Ne vill, 1998) o bién sea la pre sen cia

de fac to res de va ria bi li dad psi co bio ló gi -

ca –au men tos vs des cen sos de la mo ti -

va ción en la se gun da va lo ra ción– la cau -

sa de di chas mo di fi ca cio nes. En este

sen ti do, exis te con cor dan cia en la ex pli -

ca ción que fa ci li tan Mar tín et al.

(2001), que en con tra ron di fe ren cias

sig ni fi ca ti vas en la re pro duc ti bi li dad

tem po ral en los re sul ta dos me dios de

cier tas prue bas de fuer za como el CMJ y

CMJA y 30 m, atri bui bles, en su caso, a

las cau sas ya apun ta das. Sin em bar go,

a pe sar de dar se un in cre men to de la

mag ni tud en tres de los ocho su je tos tes -

ta dos, en re fe ren cia a la con tras ta ción

in tra su je to, con tra ria men te al es tu dio

de Mar tín et al. (2001) este au men to no 

nos re sul ta es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti -

vo (p > 0,05).

A pe sar de ello, en ten de mos que es pre -

ci so con si de rar es tos au men tos como

téc ni ca men te re le van tes para cier tas ju -

ga do ras, so bre todo dada su di men sión

cua li ta ti va, ya que su ca pa ci dad con trác -

til apa re ce fa vo ra ble men te me jo ra da, a

pe sar de no se guir un ré gi men de en tre -

na mien to ba sa do en la ga nan cia de fuer -

za má xi ma. En este sen ti do con si de ra -

mos que di cha ga nan cia se deba, pro ba -

ble men te, al efec to de re clu ta mien to y

sin cro ni za ción de las fi bras mus cu la res,

la cual se ha vis to afec ta da por la es ti mu -

la ción plio mé tri ca –gran ca pa ci dad de

ac ti va ción neural–.

Por lo tan to, y sin pre ten der in fe rir los re -

sul ta dos con cre tos del modo con cén tri co

50 % PC, en ten de mos que, en nues tro

caso, se han pre sen ta do efec tos re la ti va -

men te sa tis fac to rios para la efi ca cia en el 

ren di mien to cuan do se han se gui do re gí -

me nes de en tre na mien to de tipo plio mé -

tri co, re fle ján do se en un au men to de la

po ten cia má xi ma en es tas ju ga do ras por

lo que res pec ta a este sec tor de mo vi li za -

ción de car gas ex ter nas.

En cuan to al modo de eje cu ción con cén -

tri co 100 % –ta bla 2, fi gu ra 2–, se ob -

ser va cla ra men te como la ma yor par te de 

los su je tos, sin di fe ren cias en tre las dos

ti po lo gías de en tre na mien to, em peo ran

los re sul ta dos de la po ten cia má xi ma.

Solo los su je tos S3 y S4 –del en tre na -

mien to tipo 1– au men tan su po ten cial

en tre los dos tests. Des de el pun to de vis -

ta de la sig ni fi ca ción, mues tran re sul ta -

dos es ta dís ti ca men te no sig ni fi ca ti vos

(p > 0,05), con lo que apre cia mos pues

que las va ria cio nes de la po ten cia má xi -

ma en el 100 % PC, de ben ser atri bui das 

a va ria cio nes de tipo alea to rio. 

Por otro lado, y en re fe ren cia a la otra

si tua ción ex pe ri men tal re la ti va al modo 

de eje cu ción ex cén tri co-con cén tri co

50 % –ta bla 3, fi gu ra 3–, prác ti ca men -

te to dos los su je tos des cien den en el

va lor de los re gis tros, sal vo S5 que los

man tie ne es ta bles y S7 que los me jo ra

li ge ra men te –am bos del gru po en tre na -

mien to tipo 1–. Pues to que exis ten di fe -

ren cias es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vas

(p < 0,05) tan to en la con tras ta ción in -

tra su je tos, como en la in te rac ción en -

tre na mien to vs mo men to, de du ci mos

que las di fe ren cias ad vier ten de una

fuer te dis mi nu ción de los re gis tros de la 

po ten cia má xi ma, con lo que el pro ce -

di mien to de po ten cia-ve lo ci dad (Thé -

paut–Mat hieu et al., 1997) no se ve,

en nues tro es tu dio, fa vo re ci do. Este as -

pec to, des de el pun to de vis ta de la efi -

ca cia, no nos re sul ta cru cial, ya que se

tra ta de un tra mo li ge ro de la so bre car -

ga –1/2 del PC–, y nues tras de por tis tas

in clu yen el 100 % del PC como car ga

ex ter na a mo vi li zar –fuer za útil–.

Des de el pun to de vis ta de la sig ni fi ca -

ción, en la com pa ra ción del en tre na -

mien to tipo 1 vs tipo 2, en tre los di fe -

ren tes su je tos, no se han en con tra do

di fe ren cias es ta dís ti ca men te sig ni fi ca -

ti vas (p > 0,05). Es evi den te que el es -

tí mu lo de la car ga ex ter na em plea da

por los dos ti pos de en tre na mien to, no

ha pro du ci do adap ta cio nes fun cio na les 

en la mo vi li za ción del 50 % del peso

cor po ral.

Por el con tra rio, sí re sul tan de ter mi nan -

tes los re sul ta dos que con fir man como

los su je tos –S1, S3, S4, S5, S7– que

uti li za ron el en tre na mien to tipo 1 en el

modo ex cen tri co–con cén tri co 100 %

–ta bla 3, fi gu ra 4–, ad quie ren una me -

jo ra en sus va lo res de po ten cia má xi ma

en tre los dos tests (+95 watts de me -

dia). Sin em bar go, dis mi nu yen S2, S6,

S8 del tipo de en tre na mien to 2 (–230

watts de me dia). Así, en re fe ren cia tan to 

a la con tras ta ción del test in tra su je tos,

como en la in te rac ción en tre na mien to vs

mo men to, se han en con tra do dife -

rencias es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vas

(p < 0,05). Estas di fe ren cias des cri tas,

vie nen a re fle jar in cre men tos en el pro -

ce di mien to de la po ten cia–fuer za en las

ex tre mi da des in fe rio res (Thé paut–Mat -

hieu et al., 1997) en el gru po de ju ga do -

ras ads cri tas al en tre na mien to plio mé -

tri co. 

Estos re sul ta dos se di fe ren cian, en cier -

tos as pec tos, de los de Ka bit sis y Ne vill

(1993), los cua les en cuen tran di fe ren -

cias en el re sul ta do de la fuer za y de la

po ten cia se gún sea el gru po mus cu lar

es tu dia do y la mo da li dad de por ti va rea -

li za da; así en el caso de los lan za do res

de dis co des cri ben co rre la cio nes ele va -

das y sig ni fi ca ti vas (p < 0,05) en tre la

po ten cia y la fuer za de los múscu los

del tron co (r = 0,62) y de pier nas

(r= 0,63). Y al con tem plar las cua tro

es pe cia li da des de lan za mien to en at le -

tis mo –dis co, peso, mar ti llo y ja ba li -

na–, ob ser van como exis ten co rre la cio -

nes en tre las dos for mas de ma ni fes tar -

se la fuer za (po ten cia vs fuer za má xi -

ma) en el miem bro su pe rior (0,54,

0,63 y 0,70, 0,45); no obs tan te, en re -

fe ren cia a la mus cu la tu ra de las pier nas 

y tron co, no ocu rre lo mis mo. 

Des de nues tra po si ción, apa re ce cla ra -

men te de fi ni da la efi ca cia en el in cre -

men to de los va lo res de la po ten cia má xi -

ma a fa vor del en tre na mien to tipo 1–plio -

me tría–, res pec to del en tre na mien to tipo 2 

–pe sos li bres 50 % PC–. Así, pa re ce

que los re sul ta dos de la po ten cia má xi ma 

en la mus cu la tu ra de los ex ten so res de

las pier nas re sul tan ma ni fies ta men te

me jo ra bles, siem pre que se uti li cen me -

dios de de sa rro llo que in ci dan tan to en la 

ca pa ci dad elás ti ca como en la re fle ja del

múscu lo –la plio me tría apa re ce como un

mé to do su ma men te efi caz–. No ocu rre lo 
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mis mo con el en tre na mien to tra di cio nal

de so bre car gas con pe sos li bres. Aun que

di cho aná li sis nos crea cier tas du das en

la elec ción del es tí mu lo re pre sen ta ti vo

del 50 % del PC como car ga ex ter na del

en tre na mien to.

En este sen ti do, nos he mos de ja do lle -

var por las opi nio nes de au to res que

afir man que toda ac ción con tra re sis -

ten cias ex ter nas me dias o li ge ras de las 

que ten gan po si bi li dad de efec tuar im -

por tan tes ve lo ci da des de des pla za -

mien to en su eje cu ción, po si bi li ta rán

un au men to de la fuer za ve loz (Gar cía,

1999). Por ello, las re sis ten cias uti li za -

das para el en tre na mien to de la fuer -

za–ve lo ci dad de ben de ser del 50 % de

1 RM (Behm, 1991). Por su par te Ka -

ne ko et al. (1983) nos in di can que la

me jor car ga para el in cre men to de la

po ten cia se ubi ca en el 30 % de la fuer -

za má xi ma; por cen ta je se me jan te –1/3

de la FIM– nos pro po nen Mo ri ta ni et al.

(1987). Para Thé paut–Mat hieu et al.

(1997), el de sa rro llo de la po ten cia

má xi ma, está de ter mi na da por sus ci tar

ten sio nes má xi mas en la zona de las

car gas y de las ve lo ci da des de eje cu -

ción don de se ex pre sa di cha cua li dad

(80 % al 100 % de la po ten cia má xi ma) 

con re sis ten cias del 45 %-55 % de

1 RM, pero es im por tan te que se ten ga

en cuen ta el peso adi cio nal que ejer ce

la masa mus cu lar del su je to.

En la pre sen te in ves ti ga ción, el in cre men -

to de los re sul ta dos del modo de eje cu -

ción con cén tri co–ex cén tri co 100 % con -

se gui dos por el gru po de en tre na mien to

tipo 1, po seen pa ra le lis mos con lo es ta -

ble ci do por Häkki nen y Komi en Gar cía

(1999), que es tu dia ron du ran te 24 se ma -

nas el efec to del en tre na mien to ex plo si vo

en la cur va de fuer za–ve lo ci dad, con dos

pro ce di mien tos de sal to di fe ren cia do con

car gas y sin car gas, los re sul ta dos con fir -

ma ron que los su je tos que uti li za ron

 cargas me dias me jo ra ron un 6,9 %

(p < 0,05) en el test de sen ta di lla y au -

men ta ron en el SJ un 21,2 % (p < 0,05)

y en el CMJ un 17,6 % (p< 0,05). 

Fi nal men te, po de mos con si de rar que el

en tre na mien to de la plio me tría rea li za da

des de al tu ras se lec ti vas de ter mi na das

por los me jo res re sul ta dos en el test de

DJmh, ha sido ca paz de oca sio nar cier tas

adap ta cio nes fun cio na les, las cua les se

ma ni fies tan a par tir de una me jo ra en la

me dia de la po ten cia má xi ma en el gru po 

de en tre na mien to tipo 1. Por ello en ten -

de mos que di cho in cre men to fa vo re ce el

im pul so de fuer za, con lo que la ca pa ci -

dad bio mo to ra se ha vis to au men ta da y

debe ser ca paz de es ti mu lar el ren di -

mien to en as pec tos cru cia les de la com -

pe ti ción –sal tos y lan za mien tos–.

Referencias

Atkin son, G. y Ne vill, A. (1998). Sta tis ti cal

met hods for as ses sing mea su re ment error

(re lia bi lity) in va ria bles re le vant to sports

me di ci ne. Sports Me di ci ne, 26 (4), 217-

238.

Behm, D. (1991). An analy sis of in ter me dia te

speed of re sis tan ce exer ci ces for ve lo -

city–spe ci fic strength gains. Jour nal Applied 

Sports Scien ce Re search, 5 (1), 1–5.

Bos co, C. (1994). La va lo ra ción de la fuer za

con el test de Bos co. Bar ce lo na: Pai do tri bo.

Co met ti, G. (1989). Les mét ho des mo der nes

de mus cu la tion. Di jon: URF Staps, Uni ver -

si té de Bour gog ne.

– (1998). La plio me tría. Bar ce lo na: Inde.

Gar cía, J. M. (1999). La Fuer za. Ma drid:

Gymnos.

Gar cía, J. M.; Na va rro, M. y Ruiz, J. A. (1996). 

Ba ses Teó ri cas del Entre na mien to De por ti -

vo. Ma drid: Gymnos. 

Gon zá lez–Ba di llo, J. J. (2000). Con cep to y

me di da de la fuer za ex plo si va en el de por te.

Po si bles apli ca cio nes al en tre na mien to.

RSD, (14), 1, 5–16.

Gon zá lez-Ba di llo, J. J. y Go ros tia ga, E.

(1995). Fun da men tos del en tre na mien to

de la Fuer za. Apli ca ción al alto ren di mien to 

de por ti vo. Bar ce lo na: Inde. 

Hoff, J. y Almas bakk, B. (1995). The ef fects of

ma xi mum strength trai ning on thro wing ve -

lo city and mus cle strength in fe ma le

team–hand ball pla yers. Jour nal Strength

Con di tio ning Re search. Cham paingn, 9 (4), 

255–258.

Ka ne ko, M.; Fu chi mo to, T.; Toji, H. y Suei, K.

(1983). Trai ning ef fect of dif fe ring loads on

the for ce–ve lo city re la tions hip end me cha ni -

cal po wer out put in hu man mus cle. Scan di -

na vi ca Jour nal Sport Scien ce, 5 (2), 50-55.

Ka bit sis, C. y Ne vill, A. (1993). A com pa ri son

among the four thro wing events on the at tri -

bu tes lea ding to high thro wing per for man ce. 

En: Pro cee dings of in ter na tio nal sports

scien ce con fe ren ce ’93. Opti mi zing per for -

man ce 9 to 11 June 1993, Wes tin Stam -

ford & Wes tin Pla za, Sin ga po re, Sports Me -

di ci ne and Re search Cen ter, Sin ga po re

Sports Coun cil, Ka llang, pp. 134–141.

Let zel ter, H. y Let zel ter, M. (1990). Entraî ne -

ment de la for ce. Pa rís: Vi got.

Man no, R. (1999). El en tre na mien to de la

fuer za. Bar ce lo na: Inde. 

Mar tín, R.; Fer nán dez, M.; Vei ga, J. V.; Ote -

ro, X. L. y Ro drí guez, F. (2001). Fia bi li tat

de les pro ves de for ça en salt ver ti cal i ve -

lo ci tat de cur sa en es co lars de 6 a 8 anys.

Apunts. Edu ca ción Fí si ca y De por tes

(63), 40–45.

Mo ri ta ni, T.; Muro, M.; Ishi da, K. y Ta gu chi, S. 

(1987). Elec troph ysio lo gi cal analy ses of the 

ef fects of mus cle po wer trai ning. Re search

Jour nal Physio logy. Edit. 1, pp. 23–32.

Ola so, S. y La puen te, M. (1997). Tra ta mien to

de la fuer za ex plo si va en un gru po de sal ta -

do res de lon gi tud y de tri ple. En Ter cer

Congrès de les Cièn cies de l’Esport, l’Edu -

ca ció Fí si ca i la Re crea ció. Llei da: INEFC,

pp. 771–779.

Thé paut–Mat hieu, C.; Mi ller, C. y Quièv re, J.

(1997). Entraî ne ment de la for ce. Spé ci fi -

ci té et pla ni fi ca tion. Pa rís: Les Cahiers de

l’INSEP, 21. INSEP. 

Tous, J. (1999). Nue vas ten den cias en fuer za

y mus cu la ción. Bar ce lo na: Edi ción Ju lio

Tous Fa jar do, ISBN: 84–605–9935–3.

Vé lez, M. (1992). El en tre na mien to de fuer za

para la me jo ra del sal to. Apunts. Vol. XXIX.

Zat ziors ki, V. M. (1995). Scien ce and prac ti ce 

of strength trai ning. Cham paingn (Illinois):

Hu man Ki ne tics.

apunts 76 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (35-42)

preparación física

42



Tiritas nasales y entrenamiento
de la fuerza resistencia en triatlón

§ ALFON SO BLANCO NESPEREIRA

§ ASSUMPTA ENSENYAT SOLÉ

§ IGNACIO POLO MARTÍNEZ

§ ANTONIO ROMERO SORIANO

La bo ra to rio de Va lo ra ción Fun cio nal.
INEFC-Llei da

Resumen
En la prác ti ca de por ti va se ha ex ten di do el 

uso de ti ri tas co lo ca das en la na riz con el

pro pó si to de me jo rar la res pi ra ción na sal

du ran te el es fuer zo. Para va lo rar su efi ca -

cia en un tra ba jo de fuer za re sis ten cia si -

mu lan do el es ti lo bra za de na ta ción so bre

un ban co iso ci né ti co, se han com pa ra do

en sie te triatle tas los va lo res de con su mo

de oxí ge no, fre cuen cia car día ca y ven ti la -

ción al rea li zar lo con y sin una ti ri ta na sal.

Sólo las es ca sas dis mi nu cio nes del con -

su mo de oxí ge no (en tre 1,58 y 2,53 ml/

kg·min), em plean do la ti ri ta, pre sen ta -

ron di fe ren cias (p < 0,05) fa vo ra bles a

su uti li za ción. Por el con tra rio, los va lo -

res de fre cuen cia car día ca su pu sie ron

au men tos me dios no sig ni fi ca ti vos

(p > 0,05) com pren di dos en tre –1,36 y

6,7 pul/min y la ven ti la ción dis mi nu yó

en tre 2,42 y 16,05 l/min (p < 0,05).

El em pleo de la ti ri ta na sal su pu so una

dis mi nu ción del gas to ener gé ti co du ran te 

la rea li za ción de un tra ba jo de fuer za re -

sis ten cia en seco don de la res pi ra ción

era ex clu si va men te na sal. Sin em bar go,

en la prác ti ca de por ti va y, es pe cial men te 

en el me dio acuá ti co, los triatle tas y na -

da do res re cu rren a la res pi ra ción oral u

oro-nasal, es pe cial men te du ran te la es -

pi ra ción en la fase acuá ti ca, por lo cual

los be ne fi cios del em pleo de la ti ri ta na -

sal po drían que dar mi ni mi za dos o in clu -

so de sa pa re cer.

Intro duc ción

El triat lón es un de por te de pres ta ción

de re sis ten cia don de el de por tis ta man -

tie ne una car ga de tra ba jo du ran te un

pe rio do de tiem po pro lon ga do in ten tan -

do su pe rar la fa ti ga que con lle va su

prác ti ca.

Este de por te re úne di fe ren tes con tex tos 

na tu ra les, me dios de lo co mo ción y ma -

te ria les, y a par tir del mis mo se han ori -

gi na do va rian tes con la mis ma fi lo so fía

de com bi nar va rias es pe cia li da des de -

por ti vas; como por ejem plo, el duat lón,

el acuat lón, el triat lón de in vier no y

el cua drat lón. El triat lón tra di cio nal

aúna tres dis ci pli nas di fe ren tes: la na -

ta ción, el ci clis mo en ruta y la ca rre ra a

pie en or den co rre la ti vo, con di fe ren tes

dis tan cias en cada prue ba en fun ción

de su ca te go ría.

En esta es pe cia li dad de por ti va es ne ce -

sa rio re pe tir ni ve les de fuer za pro du ci dos 

por di fe ren tes ti pos de tra ba jo mus cu lar

a lo lar go de la du ra ción de la com pe ti -

ción. La ma ni fes ta ción de la ca pa ci dad

con di cio nal que per mi te ha cer fren te a

es tas ne ce si da des com pe ti ti vas re sul ta

de una com bi na ción ade cua da de fuer za

y de re sis ten cia, que re ci be ha bi tual men -

te la de no mi na ción de fuer za-re sis ten cia. 

El ob je ti vo de su en tre na mien to es man -

te ner al tos ni ve les de fuer za y téc ni ca du -

ran te el tiem po que dura la com pe ti ción

en fun ción del tipo de con trac cion mus -

cu lar ne ce sa ria du ran te la misma.

El ren di mien to en el triat lón, y en to das

las dis ci pli nas de fuer za-re sis ten cia, está 

in fluen cia do, a ni vel fi sio ló gi co, por fac -

to res mus cu la res, car dio vas cu la res, me -

ta bó li cos y tam bién res pi ra to rios o pul -

mo na res. Es pre ci sa men te en re la ción a

este úl ti mo fac tor don de han apa re ci do

re cien te men te al gu nas in no va cio nes tec -

no ló gi cas con el fin de me jo rar su efi ca -

cia du ran te el en tre na mien to y la com pe -

ti ción; sien do una de es tas in no va cio nes

las ti ri tas nasales.

Este pro duc to con sis te en una tira ad he -

si va, for ma da por fi la men tos plás ti cos,

que se co lo ca do bla da y cen tra da en tre el 
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Abstract

The use of na sal di la ta tors with the aim to

fa ci li ta te breat hing du ring exer ci se has

con si de ra ble po pu la rity among ath le tes in

trai ning and com pe ti tion. The pur po se of this

study was to analy se its ef fi ciency in a mus cu lar

en du ran ce test du ring si mu la ted breaststro ke

swim ming using an iso ki ne tics bench. Se ven

triath le tes per for med two pro gres si ve tests

(9 min) with three load sta ges. In one oc ca sion

they per for med the test wea ring the na sal

di la ta tor and in the ot her one they per for med the

test wit hout the na sal di la ta tor. Du ring both tests 

oxy gen up ta ke, heart rate and ven ti la tion were

re gis te red. 

Re sults sho wed slight but sig ni fi cant (p < 0,05)

re duc tions of oxy gen up ta ke (bet ween –1,58 to

–2,53 ml/kg·min) and ven ti la tion (bet ween –2,42 

and –16,05 l/min) when using the na sal

di la ta tor. On the ot her hand, heart rate did not

chan ge sig ni fi cantly.

The use of na sal di la ta tor re du ced slightly the

energy cost of the per for man ce of a breaststro ke

test in dry land trai ning, ho we ver its mag ni tu de is 

small and its prac ti cal ad van ta ges du ring

exer ci se appear to be minimal.

Key words

Na sal di la ta tors, Mus cu lar en du ran ce, Oxy gen

up ta ke, Ven ti la tion, Heart rate

Ti ri ta na sal, Fuer za re sis ten cia, Con su mo
de oxí ge no, Ven ti la ción, Fre cuen cia car día ca

n Pa la bras cla ve



puen te y al fi nal de la na riz, crean do una

re sis ten cia por la que se abren las alas

na sa les. Me dian te su em pleo se tra ta de

ejer cer una trac ción la te ral so bre las fo -

sas na sa les de modo que au men te su

aper tu ra (fo to gra fía 1).

A pe sar que el de por tis ta tie ne siem pre la 

po si bi li dad de pa sar a la res pi ra ción bu -

cal, la cual casi no ofre ce re sis ten cia, los

be ne fi cios que la uti li za ción de las ti ri tas

na sa les pro por cio na para mejorar el

rendimiento son:

n Sen sa ción sub je ti va de res pi rar me jor

(Orlan do, 1998; Vi lli ger, 1996).

n Dis mi nu ción de las re sis ten cias res pi -

ra to rias (Orlan do, 1998; Seto-Poon,

1999).

n Fa ci li tar la res pi ra ción en caso de ri ni -

tis (Romo, 1998).

La in fluen cia del em pleo de las ti ri tas na -

sa les ha sido ana li za da en di ver sas in -

ves ti ga cio nes uti li zan do un ta piz ro dan te

para la ca rre ra y un ci cloer gó me tro para

el ci clis mo (Pa pa nek y cols., 1996;

Schnei der, 1998). Sin em bar go, no se

han rea li za do tra ba jos que mi dan y ana li -

cen la in fluen cia de las ti ri tas na sa les uti -

li zan do un er gó me tro de bra zos como los

em plea dos en el entrenamiento en seco

de nadadores y triat le tas.

Por di cho mo ti vo el ob je to de esta in ves -

ti ga ción ha sido me dir la mo di fi ca ción

que pro du ce la uti li za ción de ti ri ta na sal

so bre las va ria bles fi sio ló gi cas fre cuen cia 

car día ca (FC), ven ti la ción (Ve) y con su -

mo de oxí ge no (VO2), como re sul ta do de

un tra ba jo de fuer za-re sis ten cia con sis -

ten te en la eje cu ción de una prue ba pro -

gre si va en un ergómetro de brazos rea -

lizada por triat le tas.

Ma te rial y mé to do
Su je tos

En la rea li za ción de las prue bas par ti ci -

pa ron sie te triat le tas va ro nes que com pi -

ten en las prue bas de mo da li dad Olím pi -

ca (1,5 km de na ta ción, 40 km de ci clis -

mo y 10 km de ca rre ra). Estos de por tis -

tas po seían un buen ni vel de en tre na -

mien to y to dos lle va ban al me nos dos

años prac ti can do esta es pe cia li dad de -

por ti va. 

Los de por tis tas pre sen ta ron unos va lo res

me dios (des via ción es tán dar) (mí ni mo-

má xi mo) de edad 22,6 (DE 3) años

(20-29 años); es ta tu ra 178 (DE 7,5) cm

(166-188 cm) y peso de 71,2 (DE 5) kg

(63,5-79,5 kg).

Pro ce di mien to

Se rea li za ron dos prue bas pro gre si vas y

sub má xi mas en un er gó me tro de bra zos

Bio me ter Iso ki ne tic Trai ner (Fah ne -

mann) imi tan do el mo vi mien to si mul tá -

neo de bra zos en el es ti lo bra za de na ta -

ción en sus fa ses acuá ti cas pro pul si vas

de aga rre y ti rón (fo to gra fía 2). En una de 

ellas los de por tis tas uti li za ban una ti ri ta

na sal Breat he Right™ (3M) y en la otra

sin em plear la. El or den de rea li za ción de

las prue bas fue de ter mi na do alea to ria -

men te por sor teo pre vio.

El pro to co lo de las prue bas con sis tió en

rea li zar un ca len ta mien to de 10 mi nu tos

so bre el er gó me tro con una fre cuen cia de 

35 bra za das por mi nu to con la in ten si -
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n FOTOGRAFÍA 1.

Co lo ca ción de una ti ri ta na sal para fa ci li tar la
res pi ra ción du ran te el es fuer zo.
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n FIGURA 1.
Com pa ra ción del VO2 sin/con ti ri ta en las tres in ten si da des de las prue bas.



dad mar ca da con el nú me ro 9 por el apa -

ra to, se gui do de 10 mi nu tos de es ti ra -

mien tos es tá ti cos del tren su pe rior y el

tron co. A con ti nua ción se efec tua ron, sin

des can so en tre ellas, tres car gas de 3 mi -

nu tos de du ra ción con la mis ma fre cuen -

cia de 35 bra za das por mi nu to con las in -

ten si da des nú me ros 7, 4 y 2 del er gó me -

tro in cre men ta das pro gre si va men te.

Du ran te cada prue ba se re gis tró el con -

su mo de oxí ge no y la ven ti la ción me dian -

te un ana li za dor de ga ses CPX (Medgra -

phics) cada 15 se gun dos, y la fre cuen cia

car día ca a tra vés de un mo ni tor de rit mo

car día co Po lar Accu rex (Po lar Elec tro) a

in ter va los de cin co se gun dos.

Este pro to co lo se re pi tió con y sin la ti ri ta

na sal. Entre la rea li za ción de am bas

prue bas trans cu rrie ron al me nos 72 ho -

ras. Los días de las prue bas los su je tos

no ha bían rea li za do pre via men te nin gún

tipo de es fuer zo fí si co in ten so. 

To dos los de por tis tas pro ba ron el er gó -

me tro de bra zos días an tes de rea li zar

am bas prue bas con el fin de ha bi tuar se a 

la po si ción a adop tar (ten di do pro no) y a

la téc ni ca de rea li za ción del ejer ci cio

(imi tan do las fa ses de aga rre y ti rón del

mo vi mien to de bra zos del es ti lo bra za en

na ta ción).

Aná li sis es ta dís ti co de los da tos

El tra ta mien to es ta dís ti co fue rea li za do

em plean do prue bas de es ta dís ti ca des -

crip ti va y ana lí ti ca. Los re sul ta dos de la

es ta dís ti ca des crip ti va se ex pre san me -

dian te la me dia arit mé ti ca (x), la des via -

ción es tán dar (DE) y el ran go (va lo res mí -

ni mo y má xi mo). La com pa ra ción en tre

las me dias se ha rea li za do me dian te

prue bas no pa ra mé tri cas (test de Wil co -

xon para da tos apa rea dos), sien do el ni -

vel sig ni fi ca ción ele gi do de p < 0,05. La

com pa ra ción en tre las me dias se ex pre sa 

me dian te su di fe ren cia y el in ter va lo de

con fian za (IC 95 %).

Resultados
En las dos prue bas rea li za das, tan to la

efec tua da con la ti ri ta como la eje cu ta da

sin ella, se pro du jo un in cre men to de las

tres va ria bles fi sio ló gi cas ana li za das

como con se cuen cia del in cre men to pro -

gre si vo de la in ten si dad del tra ba jo.

El VO2, lle van do pues ta la ti ri ta na sal,

dis mi nu ye en las tres in ten si da des de

tra ba jo: 1,58 ml/kg·min (IC 95 %

1,02; 2,13); 1,57 ml/kg·min (IC 95 %

0,63; 2,51); y 2,53 ml/kg·min (IC

95 % 1,45; 3,61) res pec ti va men te.

Estas di fe ren cias en con tra das son es ta -

dís ti ca men te sig ni fi ca ti vas (p < 0,05)

en los tres ni ve les de in ten si dad em -

plea dos (fi gu ra 1).

En las tres in ten si da des, la ven ti la ción

mues tra va lo res más ba jos cuan do se rea li -

za el test con ti ri ta na sal. Estas di fe ren cias

son de 2,42 l/min (IC 95 % 1,27; 3,57);

3,82 l/min (IC 95 % 1,21; 6,43); y de

16,05 l/min (IC 95 % 11,7; 20,4) res pec -

ti va men te, sien do to das es ta dís ti ca men te

sig ni fi ca ti vas (p < 0,05) (fi gu ra 2).
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La FC re gis tra da mos tró va lo res su pe rio -

res uti li zan do la ti ri ta na sal en las dos in -

ten si da des más ba jas. En la in ten si dad,

7 se apre cia ron au men tos me dios de

5,09 pul/min (IC 95 % –11,24; 1,05);

en la in ten si dad 4 los va lo res me dios

más ele va dos fue ron de 6,7 pul/min (IC

95 % –14,74; 1,33); mien tras que en la

in ten si dad más ele va da (I2) la FC dis mi -

nu yó 1,36 pul/min (IC 95 % –8,21;

5,49). Las di fe ren cias han sido es ta dís ti -

ca men te no sig ni fi ca ti vas (p > 0,05) en

las tres in ten si da des (fi gu ra 3).

Discusión

La uti li za ción de una ti ri ta na sal no tuvo

efec tos so bre los va lo res de la fre cuen cia

car día ca, pero di mi nu yó de for ma sig ni fi -

ca ti va los va lo res del con su mo de oxí ge -

no y la ven ti la ción du ran te una prue ba

pro gre si va en ban co iso ci né ti co si mu lan -

do el es ti lo bra za de na ta ción.

Los va lo res ob te ni dos de VO2 du ran te el

trans cur so de la prue ba uti li zan do la ti ri -

ta na sal han sido siem pre in fe rio res a los

al can za dos sin el em pleo de ésta. Aún

sien do las di fe ren cias es ta dís ti ca men te

sig ni fi ca ti vas, se po dría con si de rar que

esta dis mi nu ción, al re de dor de 2 ml/

kg·min, no es re le van te en la prác ti ca de -

por ti va por su bajo va lor. Ade más, el coe -

fi cien te de va ria ción del VO2 ob te ni do en

prue bas má xi mas y sub má xi mas de la bo -

ra to rio os ci la en tre el 3,1 % y el 9 % (Fe -

liu, Ven tu ra y Rie ra, 1988; Becque y

cols., 1993), va ria cio nes si mi la res a las

pre sen ta das en este es tu dio en los triat le -

tas du ran te el trans cur so de cada uno de

las prue bas.

Los re sul ta dos ob te ni dos en este es tu dio

so bre la si mi li tud del VO2 con/sin ti ri ta

na sal con cuer dan con los in di ca dos por

Re po vich y cols. (1998), cuan do con clu -

yen que la ti ri ta na sal no tie ne ape nas

efec tos so bre la oxi ge na ción en es fuer zos 

de in ten si da des sub má xi mas. Sin em bar -

go, Grif fin y cols. (1997) tam bién en con -

tra ron dis mi nu cio nes sig ni fi ca ti vas del

VO2, tan to en re po so como en ejer ci cio

de in ten si dad sub má xi ma, al comparar

el empleo de una tirita nasal con un

placebo.

La apli ca ción de la ti ri ta pro vo ca una dis -

mi nu ción de las re sis ten cias pe ri fé ri cas

(Seto-Poon, 1999; Schnei der, 1998), y

con su em pleo, al con tra rio de lo que po -

día es pe rar se, los va lo res de ven ti la ción

han sido siem pre in fe rio res a los al can za -

dos sin la uti li za ción de la tirita (entre

2,42 y 16,5 l/min).

Estos re sul ta dos se di fe ren cian de los ob -

te ni dos en otros es tu dios rea li za dos pe -

da lean do en ci cloer gó me tro y co rrien do

so bre ta piz ro dan te, en los cua les la uti li -

za ción o au sen cia de la ti ri ta no su pu so

di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en los va lo res

de ven ti la ción (Clapp y cols., 1996; Case 

y cols., 1999).

Al con tra rio de la dis mi nu ción del con su -

mo de oxí ge no y de la ven ti la ción, los va -

lo res re gis tra dos de fre cuen cia car día ca,

en los tres ni ve les de in ten si dad, han

sido su pe rio res con el uso de la ti ri ta na -

sal. Las mí ni mas di fe ren cias no sig ni fi ca -

ti vas ob te ni das (me nos de 7 pul/min),

en tre uti li zar o no la ti ri ta na sal, coin ci -

den con los re sul ta dos ob te ni dos por Chi -

ne ve re (1997) que afir ma que la uti li za -

ción de la ti ri ta no tie ne efec tos so bre los

va lo res de la fre cuen cia car día ca du ran te 

el ejer ci cio.

Una res pi ra ción ex clu si va men te na sal

du ran te la rea li za ción de ejer ci cio fí si co

es un pa trón de res pi ra ción in fre cuen te y

más es pe cial men te en el me dio acuá ti co

don de la ins pi ra ción sue le rea li zar se ex -

clu si va men te a ni vel oral. Sin em bar go,

su uti li za ción pro vo ca un au men to de la

re sis ten cia glo bal al flu jo res pi ra to rio, lo

cual re du ce la ca pa ci dad ven ti la to ria

(Mor ton y Mac Dou gall, 1993) e in cre -

men ta el tra ba jo de los múscu los res pi ra -

to rios para un mis mo ni vel de ven ti la ción 

(Fe rris, Mead y Opie, 1964).

Sin em bar go, aun que la res pi ra ción na -

sal re du ce las ca pa ci da des ven ti la to ria y

ae ró bi ca, es más efi cien te en el ca len ta -

mien to y hu mi di fi ca ción del aire ins pi ra -

do cuan do se com pa ra con una res pi ra -

ción oro na sal (Grif fin y cols., 1985).

Estas ven ta jas se ven mi ni mi za das en el

ejer ci cio rea li za do en el me dio acuá ti co

en ins ta la cio nes ce rra das, don de los va -

lo res de tem pe ra tu ra y hu me dad son ele -

va dos en com pa ra ción con las pis ci nas

ubi ca das al aire li bre o con la na ta ción en 

es pa cios abier tos (ríos, la gos, mar).

Mor ton y cols. (1995) tam bién en con tra -

ron una dis mi nu ción de la ven ti la ción

(35,1 %) y del con su mo de oxí ge no

(11,6 %) du ran te un ejer ci cio pro gre si vo

en in ten si dad rea li za do en con di cio nes

de res pi ra ción ex clu si va men te na sal con

res pec to al mis mo efec tua do con res pi ra -

ción oro na sal.

Las in ves ti ga cio nes de Amis y cols.

(1999) y de Tong y cols. (2001a,

2001b) han mos tra do que el em pleo de

un di la ta dor na sal ex ter no, como el uti li -

za do en este es tu dio, in cre men ta el área
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trans ver sal de la ca vi dad na sal re du cien -

do la re sis ten cia al flu jo de aire, así como 

el es fuer zo de res pi rar para un de ter mi -

na do ni vel de ven ti la ción oro na sal du ran -

te la rea li za ción de ejer ci cio fí si co.

Pues to que exis ten di fe ren cias sig ni fi ca -

ti vas en el con su mo de oxí ge no en tre rea -

li zar la mis ma in ten si dad de es fuer zo con 

la ti ri ta que sin ella, el es trés de la res pi -

ra ción efec tua da de modo na sal, aña di do 

a la pro duc ción me ta bó li ca de ener gía

para efec tuar el ejer ci cio, pue de ha ber

fa vo re ci do la dis mi nu ción del cos te ener -

gé ti co y po dría fa vo re cer un au men to de

la ca pa ci dad de ren di mien to.

Los tra ba jos de Tong y cols. (2001a)

tam bién mos tra ron un in cre men to de la

po ten cia me dia pro du ci da du ran te un

pro lon ga do ejer ci cio cí cli co in ter mi ten te

uti li zan do un di la ta dor na sal ex ter no, lo

cual atri bu yen par cial men te a la eli mi na -

ción de la fa ti ga del tra ba jo de los múscu -

los ven ti la to rios.

Du ran te las tres in ten si da des de la prue -

ba rea li za da con la ti ri ta, las de man das

ven ti la to rias so bre la res pi ra ción na sal

se han vis to dis mi nui das, al con tra rio de 

los re sul ta dos en con tra dos por Chi ne ve -

re y cols. (1999) du ran te un ejer ci cio

pro gre si vo con un di la ta dor na sal ex ter -

no si mi lar.

El em pleo de la ti ri ta na sal per mi te, por

tan to, una dis mi nu ción del gas to ener gé -

ti co du ran te la rea li za ción de tra ba jos en

seco cuan do la res pi ra ción es ex clu si va -

men te na sal. Aun que la res pi ra ción na sal 

efec tua da con una ti ri ta ex ter na dis mi nu -

yó la ca pa ci dad ven ti la to ria, las po si bi li -

da des de man te ni mien to de un ejer ci cio

o test de in ten si dad pro gre si va com pa ra -

do con uno rea li za do con la mis ma res pi -

ra ción na sal sin un di la ta dor ex ter no se

ve rían fa vo re ci das.

Los re sul ta dos pre sen ta dos en este es tu -

dio su gie ren que cuan do se re quie re una

res pi ra ción na sal aé rea (como su ce de

fue ra del me dio acuá ti co) en ejer ci cios

de in ten si da des pro gre si vas, la uti li za -

ción de una ti ri ta na sal ex ter na pue de

ayu dar a dis mi nuir li ge ra men te el cos te

ener gé ti co y fa vo re cer la ca pa ci dad de re -

sis ten cia del de por tis ta.

Sin em bar go, en la prác ti ca de por ti va y,

es pe cial men te en el me dio acuá ti co, los

triat le tas y na da do res re cu rren a la res pi -

ra ción oral u oro-na sal, por lo cual los be -

ne fi cios del em pleo de la ti ri ta na sal po -

drían que dar mi ni mi za dos o in clu so de -

sa pa re cer.
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Doc tor en Me di ci na y Ci ru gía.
Adjun to del Ser vi cio de Car dio lo gía del Hos pi tal Mi li tar del Rey de Las Pal mas de Gran Ca na ria

Resumen
La cuan ti fi ca ción del en tre na mien to es

un tema que nos preo cu pa a los pre pa ra -

do res fí si cos. Nues tra la bor prin ci pal es

do si fi car y es ta ble cer car gas que pro duz -

can efec tos de adap ta ción. Las si tua cio -

nes rea les de jue go son las que más en

for ma po nen, por ello, he mos de pre pa -

rar las car gas si guien do una me to do lo gía

glo bal in te gran do los fac to res de ter mi -

nan tes del ren di mien to. 

Este es tu dio pre ten de dar da tos so bre el

tiem po de di ca do a los con te ni dos que se

tra ba jan en los en tre na mien tos.

Este es tu dio pros pec ti vo y des crip ti vo se

ha rea li za do du ran te la tem po ra da

2002- 2003, re co gien do to das las se sio -

nes de en tre na mien to rea li za das por Fo -

ti cos Za ra go za, mi li tan te en Di vi sión de

Ho nor. El nú me ro de se ma nas es tu dia -

das es de 38, con un to tal de 177 se sio -

nes, 30 par ti dos ofi cia les y 13 amis -

tosos.

Los blo ques de con te ni dos han sido: Ca -

len ta mien to, fuer za, re sis ten cia, alác ti co

en pis ta, es pe cí fi co en par ti dos, au to ma -

tis mos, otros, es ti ra mien tos, par ti dos.

El vo lu men de la tem po ra da es de

27.060 mi nu tos dan do una me dia

de 12 ho ras a la se ma na.

El blo que de con te ni dos si tua cio nes de

jue go-partidos ocu pa el 23 % del tiem po

de di ca do al en tre na mien to, sien do la fa -

mi lia de con te ni dos más im por tan te.

La cuan ti fi ca ción de las car gas de en tre -

na mien to será un re fe ren te muy vá li do a

te ner en cuen ta en la si guien te cam pa ña

de com pe ti ción.

Introducción

La cuan ti fi ca ción del en tre na mien to en

los de por tes co lec ti vos es uno de los te -

mas que más nos preo cu pa a los pre pa -

ra do res fí si cos (A. Blan co y A. Ense ñat,

1999; A. Blan co et al., 1993; G. Mo -

ras y C. Zu ri ta, 1999; J. Pino y M.ª Mo -

re no, 1998). Nues tra la bor prin ci pal es 

es ta ble cer car gas de en tre na mien to

que pro duz can efec tos de adap ta ción.

Sa be mos que las adap ta cio nes que se

pro du cen son es pe cí fi cas, por lo que

las si tua cio nes con un pa trón lo más

pa re ci do a la com pe ti ción se rán las que 

más en for ma pon drán a los ju ga do res.

Las si tua cio nes rea les de jue go en los

en tre na mien tos se sue len efec tuar des -

pués de un tra ba jo pre vio que pue de

ocu par más de la mi tad del en tre na -

mien to, por lo que la car ga de en tre na -

mien to hay que en ten der la des de una

pers pec ti va glo bal y no de for ma frac -

cio na da e in de pen dien te a lo lar go de

las di fe ren tes par tes de una se sión

de en tre na mien to. Las car gas se de ben

de ajus tar para lle gar a ese mo men to de 

la se sión en un es ta do fun cio nal que

nos per mi ta se guir pro du cien do esas
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Abstract

Physi cal trai ners are wo rried about trai ning

time, how we can know the in ten sity of it

and how we can im pro ve the physi cal

fit ness of our pla yers. Trai ning ses sions

must in clu de all the dif fe rent fac tors

that have in fluen ce on the pla ying

game.

The ob ject of this study is to of fer

da tes over the time we de di ca te to

all the dif fe rent sta ges of the trai ning

ses sions such as war ning-up, strength,

en du ran ce, speed, fle xi bi lity, match time,

tac tics and of fi cial match.

The study was made du ring the

2002-2003 sea son in clu ding all the

trai ning ses sions made by Fo ti cos

Za ra go za team, which plays in the top

Spa nish lea gue of five-a-side foot ball. We 

have stu died 38 weeks with a to tal of

177 trai ning ses sions and

43 mat ches.

The to tal trai ning time has been 27.060

mi nu tes, with an ave ra ge of 12 hours per

week. Match time has been the most

im por tant part of the trai ning time with a

23 % of the to tal. The quan tity of trai ning 

time of this year will be a very im por tant

re fe ren ce to pre pa re next sea son’s

com pe ti tion. 

Key words

Trai ning ses sion, Trai ning time, Fi ve-a-side

foot ball

Entre na mien to, Cuan ti fi ca ción, Fút bol-sala

n Pa la bras cla ve



adap ta cio nes al es fuer zo que nos con -

duz can a un es ta do ideal de for ma. Esto 

se com pli ca cuan do ha bla mos de tra -

ba jar con un gru po de de por tis tas he te -

ro gé neo en cuan to a mor fo ti po, com po -

si ción mus cu lar, pre do mi nio de fi bras

mus cu la res, etc. Sin duda esta rea li dad 

hace que de ter mi na dos mé to dos de en -

tre na mien to fa vo rez can más a unos ju -

ga do res que a otros. Las tem po ra das en 

es tas mo da li da des de por ti vas, don de

se com pi te cada se ma na, son muy lar -

gas y en unos mo men tos unos se ve rán

be ne fi cia dos y en otros mo men tos per -

ju di ca dos. 

El pre pa ra dor fí si co debe es tar siem pre

aten to a es tos as pec tos y mi ni mi zar los

lo má xi mo po si ble, pri me ro ha cien do

par tí ci pes a los ju ga do res y se gun do

adap tan do las car gas, den tro de sus po -

si bi li da des, a las ca rac te rís ti cas de los

ju ga do res. Todo lo an te rior nos con du ce

a que la ma yo ría de las car gas de en tre -

na mien to si gan una me to do lo gía glo ba -

li za do ra, don de se in te gran los as pec tos

y ob je ti vos fí si cos, téc ni cos, tác ti cos y

psi co ló gi cos, es de cir un en tre na mien to

in te gral (J. L. Arjol, 1997; J. Her nán -

dez, 1999; F. Pas cual, 1997). “La pre -

pa ra ción in te gral fí si co-téc ni co-tác ti -

ca-psi co ló gi ca con sis te en fa vo re cer el

de sa rro llo de di chas ca pa ci da des en el

con tex to en que in ter ven drán en com pe -

ti ción, por lo tan to, el en tre na mien to de

la con di ción fí si ca no debe con tem plar -

se como un ob je ti vo en si mis mo, sino

que tie ne uno su pe rior, me jo rar la ca pa -

ci dad de jue go u op ti mi za ción de la ca -

pa ci dad de por ti va” (J. Pino y M.ª Mo re -

no, 1998).

Exis ten es tu dios que cuan ti fi can y es -

truc tu ran el en tre na mien to se gún pa rá -

me tros fi sio ló gi cos (C. Ló pez y F. Ló pez,

1997; G. Mo ras y C. Zu ri ta, 1999), aná -

li sis de la com pe ti ción (J. Álva rez et al.,

2002; J. Álva rez, et al., 2001; A. Blan co 

et al., 1993; J. L. Chi ro sa et al., 1999;

A. Dal Mon te et al., 1987; L. Fran co,

1998; J. Her nán dez, 2001; M. Mo re no,

1998; J. Za ra go za, 1996), cla si fi ca ción

de los ejer ci cios se gún el es fuer zo re que -

ri do (A. Blan co et al., 1993; J. Mas sach, 

1998; G. Mo ras y C. Zu ri ta, 1999), etc.

No so tros pre ten de mos dar una re fe ren -

cia cla ra y sen ci lla, a las per so nas que

tra ba jen en este cam po, a tra vés de la

cuan ti fi ca ción del tiem po de en tre na -

mien to agru pan do los con te ni dos de tra -

ba jo en di fe ren tes blo ques o fa mi lias de

ejer ci cios.

Material
y métodos

Para la rea li za ción de este es tu dio pros -

pec ti vo y des crip ti vo, rea li za do du ran te

la tem po ra da 2002-2003, se han re co -

gi do sis te má ti ca men te to das las ta reas y

ejer ci cios lle va dos a cabo en las se sio nes 

de en tre na mien to rea li za das por el equi -

po, mi li tan te en Di vi sión de Ho nor, Fo ti -

cos Za ra go za. Por su pues to, pre via men te 

a su rea li za ción se tuvo que rea li zar la

pla ni fi ca ción de la tem po ra da te nien do

como fac to res más im por tan tes: ca len -

da rio de com pe ti ción, des can sos y ob je ti -

vos del club. 

El nú me ro de se ma nas es tu dia das es de

38, en las cua les se rea li za ron un to tal de 

177 se sio nes y se ju ga ron 30 par ti dos

ofi cia les y 13 amis to sos.

Para la re co gi da de da tos uti li za mos ho -

jas de re gis tro di se ña das para el caso y

su pos te rior aná li sis y es tu dio en una

hoja Excel.

Para la cuan ti fi ca ción de los tiem pos de

en tre na mien to he mos di fe ren cia do una

se rie de blo ques de con te ni dos glo ba les

que nos per mi tan te ner la vi sión glo bal

del mis mo:

n Ca len ta mien to: jue gos de ac ti va ción,

par ti dos de ca len ta mien to con re glas

mo di fi ca das. Como nor ma de di ca mos

25¢ de ca len ta mien to si em pe za mos

en pis ta y 10¢ si des pués va mos al

gim na sio y 15¢ al sa lir de rea dap ta ción 

al tra ba jo de fuer za. El ca len ta mien to

del día del par ti do tie ne una du ra ción

real de 50¢.

n Tra ba jo de fuer za en sala de mus cu -

la ción: to das las se ma nas se rea li zan,

por lo ge ne ral, dos se sio nes de gim na -

sio don de se tra ba ja se gún el mo men -

to: acon di cio na mien to ge ne ral y fuer -

za re sis ten cia, fuer za má xi ma y fuer za 

ve loz. En este apar ta do in clui ré el tra -

ba jo de mul ti sal tos y plio me tría rea li -

za do, si bien tam bién se da in te gra do

en el apar ta do de Alác ti co pis ta-ti -

ros-cir cui to.

n Tra ba jo de re sis ten cia: ae ró bi ca, fue ra 

de la pis ta y de po ten cia ae ró bi ca má -

xi ma (PAM), ge ne ral men te rea li za do

en la pis ta in te gra do con ele men tos

téc ni co-tácticos usan do mé to dos frac -

cio na dos in ter vá li cos y con cam bios de 

rit mo.

n Tra ba jo Alác ti co en pis ta: in clui mos

los ejer ci cios de ve lo ci dad rea li za dos

con y sin ba lón, cir cui tos, plio me tría

(drop-jumps).

n Tra ba jo es pe cí fi co en par ti dos, si tua cio -

nes rea les de jue go: 5 x 5, 4 x 4, 3 x 3.

n Au to ma tis mos-tác ti ca-es tra te gia: si -

tua cio nes de jue go que se en tre nan

has ta que se eje cu tan prác ti ca men te

de for ma in cons cien te.

n Otros: in clui mos ejer ci cios poco ha bi -

tua les de téc ni ca in di vi dual, co lec ti va,

etc.

n Esti ra mien tos: como mí ni mo to dos los 

días al fi nal de la se sión se rea li zan

10 mi nu tos de es ti ra mien tos di ri gi dos.

n Par ti dos: in clui mos los par ti dos ofi -

cia les y amis to sos y a cada uno le

otor ga mos una du ra ción de 75 mi nu -

tos, si bien la du ra ción real a tiem po

co rri do es de apro xi ma da men te 90 mi -

nu tos.

A to dos es tos con te ni dos hay que aña -

dir le las char las te ni das con los ju ga do -

res se ma nal men te para la pre pa ra ción

de los par ti dos y su pos te rior aná li sis

que no han sido in clui das. Su du ra -

ción sue le ser de una hora/se ma na di vi -

di da en dos par tes: lu nes aná li sis del

par ti do y vier nes aná li sis del equi po

con tra rio.

Resultados
y discusión

De un to tal de 270 días que ha du ra do la

tem po ra da se han en tre na do 164 días
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rea li zan do un to tal de 177 se sio nes, se

han ju ga do 44 par ti dos y se ha guar da do

des can so en 61 días (fi gu ra 1).

La car ga glo bal rea li za da en 38 se ma nas

(vo lu men) ha sido de 27.060 mi nu tos

(451 h) dis tri bui da en 177 se sio nes de

en tre na mien to, 30 par ti dos ofi cia les y

14 amis to sos (fi gu ra 2). El ran go os ci la

en tre 1.020 mi nu tos y 200 mi nu tos con

una me dia de 712 mi nu tos se ma na les,

es de cir, 12 ho ras de prác ti ca de por ti va a 

la se ma na.

La dis tri bu ción de los con te ni dos de tra -

ba jo in clui dos los par ti dos pue de apre -

ciar se en la ta bla 1.

Si ana li za mos úni ca men te las se sio nes

de en tre na mien to la dis tri bu ción es la re -

fle ja da en la ta bla 2.

En lo que res pec ta al tra ba jo de la fuer za 

rea li za do en la sala de mus cu la ción se

han rea li za do 65 se sio nes y la dis tri bu -

ción ha sido de: Acon di cio na mien to-

fuer za re sis ten cia 1.185 (39 %); Fuer za 

má xi ma 715; Fuer za ve loz 1.095

(37 %) (fi gu ra 3).

En cuan to al tra ba jo de re sis ten cia, sin

con tar el es pe cí fi co de par ti dos don de se

tra ba ja en las con di cio nes más pa re ci das 

a la com pe ti ción y que ocu pa un 23 %

del tiem po to tal de en tre na mien to, véa se  

fi gu ra 4.

Los re sul ta dos ob te ni dos nos dan una

dis tri bu ción del tiem po en las se sio -

nes de:

n Ca len ta mien to 19 %

n Par te prin ci pal 68 %

n Vuel ta a la cal ma 13 %

Esta dis tri bu ción con cuer da per fec ta -

men te con la bi blio gra fía es pe cia li za da

(J. Álva rez, 1997).

La de di ca ción se ma nal de nues tros ju ga -

do res es de una me dia de 12 ho ras, a la

cual hay que su mar: char las, los via jes

por toda la oro gra fía es pa ño la y el tiem po 

de di ca do al des can so que como buen

pro fe sio nal de ben rea li zar. Todo esto

con lle va que su de di ca ción se con vier ta

en una jor na da la bo ral como la de cual -

quier otro pro fe sio nal nor mal. Esta de di -

ca ción, cada vez más ex clu si va, está ha -
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(60 %)

(23 %)

(11 %)

(6 %)

Descanso: 61

Días entrenamiento: 164

Partidos: 30

Amistosos: 15

n FIGURA 1.
Dis tri bu ción de la tem po ra da (270 días).
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n FIGURA 2.
Vo lu men de en tre na mien to se ma nal in clui dos par ti dos (en mi nu tos).

CONTENIDOS DE TRABAJO TIEMPO (mi nu tos) %

Ca len ta mien to  5.935 22

Fuer za  3.390 13

Re sis ten cia  2.055 8

Alác ti co en pis ta- ti ros-cir cui tos  1.310 5

Si tua cio nes jue go-par ti dos  4.950 18

Au to ma tis mos-es tra te gia-tác ti ca  2.250 8

Otros-téc ni ca   6.30 2

Esti ra mien tos  3.165 12

Par ti dos  3.375 12

TOTAL 27.060 100

n TABLA 1.
Por cen ta je glo bal blo ques de con te ni dos in clui dos par ti dos.



cien do que este de por te se esté pro fe sio -

na li zan do a to dos sus ni ve les.

Las se ma nas (mi cro ci clos), las cla si fi ca -

mos en: cons truc ción (de sa rro llo de ter -

mi na da/s cua li da des fí si cas), trans for -

ma ción (a las ma ni fes ta cio nes es pe cí fi -

cas de la com pe ti ción), es pe cí fi cas (si -

tua cio nes de com pe ti ción) (ta bla 3).

La car ga se ma nal la he mos cla si fi ca do

en: as cen den te, man te ni mien to, des cen -

den te (ta bla 4). La dis tri bu ción de los

con te ni dos en un mi cro ci clo nor mal la

po de mos ver en ta bla 5.

La pla ni fi ca ción ini cial de la tem po ra da

te nía como ob je ti vo la per ma nen cia en la 

ca te go ría, al ob te ner la quin ta pla za du -

ran te la liga re gu lar hubo que mo di fi car

lo pla ni fi ca do por ac ce der al play-off por

el tí tu lo de liga por lo que los úl ti mos me -

so ci clos se vie ron afec ta dos y mo di fi ca -

dos para lle gar en las me jo res con di cio -

nes po si bles.

Conclusiones

La pla ni fi ca ción pre via de los con te ni dos

de tra ba jo se hace ne ce sa ria para po der

es ta ble cer las pau tas a se guir du ran te la

com pe ti ción.
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CONTENIDOS DE TRABAJO TIEMPO (mi nu tos) %

Ca len ta mien to  3.960 19

Fuer za  3.390 16

Re sis ten cia  2.055 9

Alác ti co en pis ta- ti ros-cir cui tos  1.310 6

Si tua cio nes jue go-par ti dos  4.950 23

Au to ma tis mos-es tra te gia-tác ti ca  2.250 11

Otros-téc ni ca    630 3

Esti ra mien tos  2.745 13

TOTAL 21.290 100

n TABLA 2.
Por cen ta je glo bal blo ques de con te ni dos en los entrenamientos.

TIPO

SEMANA

Nº

SEMANAS

Construcción 20

Transformación 11

Específica  7

n TABLA 3.
Cla si fi ca ción de las se ma nas de la tem po ra da.

TIPO

CARGA

Nº

 SEMANAS

Ascendente 20

Mantenimiento 11

Descendente  7

n TABLA 4.
Cla si fi ca ción de las car gas de los mi cro ci clos
du ran te la tem po ra da.

Fuerza veloz: 1.315

(39 %)

Acondicionamiento
Fuerza resistencia: 1.305

(38 %)
(23 %)

Fuerza máxima: 770

n FIGURA 3.
Dis tri bu ción del en tre na mien to de la fuer za (65 se sio nes: 3.390 mi nu tos).

Láctico: 260
(13 %)Fraccionado: 540

(26 %)

Aeróbica: 835
(40 %)

Test PAM: 80
(4 %)

CB. Ritmo: 340
(17 %)

n FIGURA 4.
Dis tri bu ción del en tre na mien to de la re sis ten cia, sin con tar par ti dos y si tua cio nes rea les de jue go
(2.055 mi nu tos).



La pla ni fi ca ción de la tem po ra da es

esen cial para po der cuan ti fi car y rea jus -

tar los en tre na mien tos a lo lar go de la

mis ma.

To das las pla ni fi ca cio nes de ben ser fle xi -

bles con el fin de po der va riar las en fun -

ción de las ne ce si da des del equi po y de

sus in di vi duos.

La car ga de las se sio nes se debe en ten -

der, pla ni fi car y eje cu tar de for ma in te -

gral don de to dos los fac to res del ren di -

mien to se in te rre la cio nan en tre si.

El vo lu men de la tem po ra da es de

27.060 mi nu tos que son 451 ho ras. La

de di ca ción se ma nal al en tre na mien to,

sin con tar char las y via jes, es de una me -

dia de 12 ho ras a la se ma na, lo que jus ti -

fi ca la ac tual pro fe sio na li za ción de este

de por te.

El blo que de con te ni dos si tua cio nes de

jue go-partidos ocu pa el 23 % del tiem po

de di ca do al en tre na mien to, sien do la fa -

mi lia de con te ni dos más im por tan te.

La cuan ti fi ca ción de las car gas de en tre -

na mien to por blo ques de con te ni dos nos

per mi te sa ber la de di ca ción real de di ca -

da a cada uno de ellos du ran te la tem po -

ra da, lo cual será un re fe ren te muy vá li do 

a te ner en cuen ta en la si guien te cam pa -

ña de com pe ti ción.
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DÍA HORA CONTENIDOS

LUNES 18:15-21 Gim na sio

Alác ti co en pis ta

Par ti do

Char la

MARTES 19-21 Re sis ten cia

Si tua cio nes de jue go-es pa cios re du ci dos

MIÉRCOLES 18:15-21 Gim na sio

Alác ti co en pis ta con cir cui to, ti ros

Au to ma tis mos

Par ti do

JUEVES 19-21 Re sis ten cia

Par ti do

VIERNES 19-22:30 Ron do

Au to ma tis mos ju ga das ata que y de fen sa

Sa li das pre sión

Estra te gia

Char la

SÁBADO Par ti do

n TABLA 5.
Se ma na tipo de en tre na mien to. Dis tri bu ción de con te ni dos por días.



Análisis de la estructura
del ataque en equipos de alto nivel
de balonmano

§ TO MÁS GAR CÍA CAL VO
Li cen cia do en Cien cias de la Acti vi dad Fí si ca y el De por te.
Pro fe sor en la Fa cul tad de For ma ción del Pro fe so ra do.
Uni ver si dad Au tó no ma de Ma drid

§ JUAN ANTONIO GARCÍA HERRERO
Doc tor en Cien cias de la Acti vi dad Fi si ca y el De por te.
Pro fe sor en la Fa cul tad de Cien cias de la Acti vi dad Fí si ca y el De por te
Uni ver si dad de Extre ma du ra

§ IGNA CIO ANIZ LEGARRA
Li cen cia do en Cien cias de la Acti vi dad Fí si ca y el De por te.
Pro fe sor en la Fa cul tad de Cien cias de la Acti vi dad Fí si ca y el De por te.
Uni ver si dad de Extre ma du ra

Resumen
Este tra ba jo de in ves ti ga ción tra ta de ana -

li zar a tra vés de una me to do lo gía ob ser va -

cio nal, la es truc tu ra ción del jue go de

 ataque en ba lon ma no de alto ni vel y su

efi ca cia en fun ción de si se rea li za trans -

for ma ción del sis te ma ofen si vo o no se

pro du ce. Para lle var a cabo este tra ba jo se 

ha to ma do como mues tra to dos los par ti -

dos que han en fren ta do en tre sí a los cua -

tro pri me ros equi pos de la liga ASOBAL,

ana li zan do en to tal vein ti cua tro par ti dos. 

Me dian te aná li sis es ta dís ti co, se ha va lo -

ra do la sig ni fi ca ti vi dad de los re sul ta dos y

su apli ca ción a una ma yor po bla ción. Por

úl ti mo se ex po nen al gu nas con si de ra cio -

nes para el en tre na mien to en fun ción de

los da tos ha lla dos en el es tu dio.

Introducción

Di se ñar una es truc tu ra de ata que con la

que el equi po con si ga una alta efi ca cia es

sin duda, una de las ta reas más com ple -

jas a las que se en fren ta el en tre na dor en

la cons truc ción de su equi po. La es truc tu -

ra ción del ata que per mi te or ga ni zar a los

ju ga do res para coor di nar sus ac cio nes in -

di vi dua les y co lec ti vas en la bús que da del

prin ci pal ob je ti vo del jue go ofen si vo: con -

se guir el gol.

Las po si bi li da des en la es truc tu ra ción del

jue go de ata que en equi pos de alto ni vel

han os ci la do enor me men te a lo lar go de la 

his to ria del ba lon ma no, aun que ac tual -

men te se asu me que una es truc tu ra de

ata que efi caz para el alto ni vel debe ser

fle xi ble y va ria da. Con fir man do esta idea,

el es tu dio de Czer wins ki (1994) en el que

ana li zó 115 par ti dos de equi pos na cio na -

les de ni vel alto en el ci clo olím pi co com -

pren di do en tre 1988 y 1992, per mi tió

des cu brir que los equi pos más efi ca ces

eran los que lo gra ban de sa rro llar for mas

va ria das de ata que, con las que ge ne ra -

ban una ma yor in cer ti dum bre en el equi po 

de fen sor y en con se cuen cia, al can za ban

una ma yor efi ca cia. De esta for ma, la va -

ria bi li dad en las ac cio nes del ata que va a

cons ti tuir se en uno de los pa rá me tros

esen cia les en la or ga ni za ción del jue go co -

lec ti vo ofen si vo en los equi pos de alto ni -

vel (Gar cía, 2000).

Entre los dis tin tos ele men tos que pue den

uti li zar los equi pos de alto ni vel en la bús -

que da del éxi to ofen si vo se en cuen tran las 

trans for ma cio nes del sis te ma de ata que

ini cial. Este me dio de ata que ha sido uno

de los re cur sos que apa re ce de for ma re -

cu rren te en la gran ma yo ría de los equi pos 

de éli te, sien do el jue go con trans for ma -

cio nes uno de los as pec tos que sue len

con fi gu rar la es truc tu ra ción del jue go de

ata que en la gran ma yo ría de los equi pos.

El tra ba jo de Antón, Ávi la y Gar cía (1990) 

so bre el Cam peo na to del Mun do mas cu li -

no ce le bra do en Che cos lo va quia en el año

1990, cons ta ta que el jue go con trans for -

ma cio nes es un ele men to de jue go ha bi -

tual en los es que mas de ata que de los

equi pos. En con cre to, se ña la la alta fre -

cuen cia de apa ri ción de las cir cu la cio nes
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Abstract

The first aim of this re search work is to analy ze 

the of fen ce game struc tu re in high-level

hand ball and its ef fec ti ve ness re la ted the use

(or not) of un fol ding du ring the game in

of fen ce. Spe ci fic ob ser va tio nal met ho do logy

was de fi ned and used. First four Spa nish

teams were stu died, in all mat ches they

com pe ted against each ot her, and fi nally, the

to tal num ber of mat ches stu died was twenty

four (ASOBAL Spa nish Lea gue).

Sta tis ti cal analy sis was used to mea su re

re sults’ sig ni fi can ce and the pos si bi lity to

im ple ment them on a big ger po pu la tion. Lastly

some trai ning con si de ra tions are pre sen ted,

re gar ding data ob tai ned in the pre sent study. 

Key words

Hand ball, Tac tic analy sis, Of fen si ve ef fi cacy,

Of fen si ve un fol ding

Ba lon ma no, Aná li sis tác ti co, Efi ca cia
ofen si va, Trans for ma ción ofen si va

n Pa la bras cla ve



en car ga como for ma de ata que en di fe -

ren tes equi pos. Al pa re cer, se di se ñan es -

truc tu ras de trans for ma ción de los sis te -

mas de ata que para ge ne rar un de se qui li -

brio en la de fen sa (bá si ca men te erro res en 

los cam bios de opo nen tes), y a par tir de

aquí apro ve char las op cio nes de fi na li za -

ción que se pre sen ten. El én fa sis en el jue -

go me dian te trans for ma cio nes se ha cen -

tra do en be ne fi ciar se de ese ins tan te (3 ó

4 se gun dos), en el que los de fen so res de -

ben cam biar de opo nen tes. De esta for ma, 

la bús que da rá pi da de fi na li za ción una

vez con su ma da la trans for ma ción apa re ce 

como un má xi ma en el com por ta mien to

de los equi pos que pre ten den con se guir

efi ca cia con la acción (Román, 1992).

Por otro lado, la or ga ni za ción del jue go

co lec ti vo ofen si vo ven drá de ter mi na do por 

los sis te mas de fen si vos em plea dos. En

ba lon ma no, se cons ta ta que los dos sis te -

mas de fen si vos ma yo ri ta ria men te em -

plea dos por los equi pos de alto ni vel son

el sis te ma de fen si vo 6:0 y el 5:1, cues tión 

por la que gran can ti dad de equi pos di se -

ñan es truc tu ras de ata que para su pe rar a

es tos dos sis te mas. En nues tro tra ba jo, se

ana li za rán las di fe ren cias es truc tu ra les en 

los ata ques de cua tro equi pos de alto ni vel 

con tra es tos dos sis te mas de fen si vos.

Mé to do

Mues tra

Para lle var a cabo la in ves ti ga ción se han

se lec cio na do to dos los par ti dos ju ga dos

en tre los 4 pri me ros cla si fi ca dos de la liga

ASOBAL en la tem po ra da 2001/2002 (P.

San Anto nio, Fc. Bar ce lo na, Ade mar de

León y Bm. Ciu dad Real). Cada equi po ha

sido ana li za do en 6 par ti dos (los tres de

ju ga dos como lo cal y los tres ju ga dos

como vi si tan te con tra los otros tres equi -

pos se lec cio na dos). El total de partidos

analizados ha sido 24.

Di se ño

El di se ño uti li za do en esta in ves ti ga ción

es un di se ño pre-ex pe ri men tal con es tu -

dios des crip ti vos de grupo.

Instru men tos

Los ins tru men tos uti li za dos para rea li zar 

la ob ser va ción de es tos par ti dos han

sido:

n Mag ne tos co pio (ví deo) S-VHS, con una

ve lo ci dad de re pro duc ción de 50 f/s y

con con ta dor por tiem po, gra cias al cual 

se cal cu la ba los pa rá me tros tem po ra les 

de nuestra investigación.

n Soft wa re es pe cí fi co para lle var a cabo el 

aná li sis es ta dís ti co (SPSS 10.0 y Mi -

cro soft Excel 2000). 

n Pla ni lla de re gis tro de la in for ma ción

don de se re co gían las 9 va ria bles a ana -

li zar re la cio na das con la es truc tu ra ción

del jue go de ata que con y sin trans for -

ma ción. Cada va ria ble ha es ta do com -

pues ta por una se rie de ca te go rías in de -

pen dien tes co di fi ca das nu mé ri ca men -

te, este nú me ro es el que iden ti fi ca ba a

la ca te go ría y el que se in tro du cía en

el pro gra ma es ta dís ti co uti li za do. Las

9 va ria bles es tu dia das han sido:

1. Par ti do.

2. Equi po.

3. Sis te ma de fen si vo.

4. Dis tan cia a la que fi na li za el ata que.

5. Du ra ción de la trans for ma ción en va -

lor ab so lu to.

6. Du ra ción del ata que en va lor ab so lu to.

7. Re sul ta do par cial del en cuen tro.

8. Estruc tu ra del ata que (con o sin trans -

for ma ción).

9. Efi ca cia o no del ata que.

Pro ce di mien to

La es truc tu ra ción del aná li sis ha se gui do

las pau tas que dis tin tos au to res (Angue ra, 

1997; Rie ra, 1995) acon se jan res pe tar

para el de sa rro llo de es tu dios si mi la res.

Se ha em plea do una me to do lo gía ob ser -

va cio nal en la que se han es ta ble ci do una

se rie de ca te go rías para de fi nir las di fe ren -

tes si tua cio nes de jue go (va ria bles) que se 

que rían ana li zar. Cada va ria ble ha es ta do

for ma da por una se rie de fi ni da de ca te go -

rías in de pen dien tes con el objetivo de

evitar errores en el proceso de recogida de

la información.

Si guien do las apor ta cio nes de Her nán dez

y Mo li na (2002), an tes de ini ciar el es tu -

dio se de fi nió la uni dad de aná li sis que se

que ría ob ser var para aco tar con exac ti tud

el al can ce de la ob ser va ción. Así, se es ta -

ble ció a la Uni dad Ofen si va (U.O. de aho -

ra en ade lan te) como la uni dad bá si ca de

aná li sis. Se de fi nió a la U.O. como: 

“El lap so tem po ral exis ten te des de que los

ata can tes y los de fen so res se si túan en los

pues tos es pe cí fi cos has ta que exis te una

in te rrup ción en el jue go o el equi po ata -

can te pier de el ba lón.”

De esta for ma, no se han ana li za do si tua -

cio nes de jue go en las que los ata can tes o

apunts 76 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (53-58)

entrenamiento deportivo

54

Defensa
(47 %)

Otras
(21 %)

Defensa 5:1
(32 %)

n GRÁFICO 1.
Des glo se por cen tual del tiem po de ata que en
fun ción del sis te ma de fen si vo a com ba tir.

Sin transformar
(72 %)

Transformado
(28 %)

n GRÁFICO 2.
Por cen ta je de ata ques con y sin trans for ma ción 
con tra el sis te ma de fen si vo 6:0.

Sin transformar
(58 %)

Transformado
(42 %)

n GRÁFICO 3.
Por cen ta je de ata ques con y sin trans for ma ción 
con tra el sis te ma de fen si vo 5:1.



los de fen so res no se en con tra ban en sus

pues tos es pe cí fi cos (con traa ta ques o tran -

si cio nes defensa-ataque). 

El aná li sis de los par ti dos se ha de sa rro lla -

do por cua tro ob ser va do res que se so me -

tie ron a 6 se sio nes de en tre na mien to. El

ni vel de con fia bi li dad en tre los ob ser va do -

res al fi nal del pe rio do de en tre na mien to

fue del 97 % (so bre 200 re gis tros).

Resultados

En los 24 par ti dos ana li za dos, se han pro -

du ci do un to tal de 1.778 Uni da des Ofen -

si vas. Al con ver tir es tas Uni da des Ofen si -

vas en tiem po ab so lu to han dado lu gar a

14.013 se gun dos de ata que en los pues -

tos es pe cí fi cos. Como se ob ser va en el

grá fi co 1, del to tal de tiem po de ata que

ana li za do, un 47 % (6.605 sg) se rea li zó

fren te a un sis te ma de fen si vo 6:0, un

32 % (4.430 sg) per te ne ce a ata que con -

tra de fen sa 5:1 y el res to de si tua cio nes

ana li za das, un 21 % (2.978 sg), lo for -

man si tua cio nes de ata que en de si gual -

dad nu mé ri ca y otro tipo de de fen sas,

como 4:2 ó 3:2:1. 

Como se apre cia, casi un 80 % de las si -

tua cio nes ana li za das co rres pon den a ata -

ques con tra de fen sas 6:0 o 5:1. De bi do al 

alto por cen ta je que re pre sen tan es tas dos

de fen sas, va mos a cen trar nues tros re sul -

ta dos en las ac cio nes con tra es tos dos sis -

te mas de fen si vos. Esto, lle va do a va lo res

ab so lu tos, im pli ca que se han ana li za do

836 uni da des ofen si vas ante 6:0 y 547

uni da des ofen si vas ante 5:1.

Trans for ma cio nes

del sis te ma de ata que

en fun ción del sis te ma de fen si vo

En pri mer lu gar, como se ob ser va en los

grá fi cos 2 y 3, el por cen ta je de trans for -

ma cio nes en la es truc tu ra del ata que que 

se rea li zan en fun ción del tipo de de fen -

sa, es sig ni fi ca ti va men te su pe rior con tra

el sis te ma de fen si vo 5:1 (p < 0,01), ya

que del to tal de ata ques en pues tos es pe -

cí fi cos ante esta de fen sa, en el 42 % se

hizo al gún tipo de trans for ma ción, mien -

tras que con tra el sis te ma de fen si vo 6:0

sólo se trans for mó en el 28 % de las oca -

sio nes.

Si ana li za mos es tos da tos por tiem po ab -

so lu to de jue go (grá fi cos 4 y 5), ob ser va -

re mos que de los 6.605 se gun dos de ata -

que en pues tos es pe cí fi cos con tra 6:0,

1.143 se gun dos trans cu rren con el ata -

que en trans for ma ción, lo que su po ne un

17 % del tiem po to tal. Mien tras que cuan -

do se ata ca al sis te ma de fen si vo 5:1, de

los 4.430 se gun dos de ata que en pues tos

es pe cí fi cos que he mos re gis tra do, en 926

se gun dos se ha ju ga do con trans for ma -

ción ofen si va, lo que equi val dría al 21 %.

Como se apre cia en es tos grá fi cos, lla ma la 

aten ción que a pe sar de que la fre cuen cia

del nú me ro de trans for ma cio nes del ata -

que es muy su pe rior ante la de fen sa 5:1

res pec to a la de fen sa 6:0 (grá fi cos 2 y 3),

al ana li zar esos da tos en el tiem po ab so lu -

to que dura la trans for ma ción (grá fi cos 4 y

5), los re sul ta dos se igua lan, exis tien do tan 

solo 4 pun tos por cen tua les de de si gual dad

a fa vor del ata que con tra de fen sa 5:1.

Se gún es tos re sul ta dos, aun que ante el

sis te ma de fen si vo 5:1 se pro du ce un ma -

yor nú me ro de trans for ma cio nes, la du ra -

ción de és tas es me nor a las trans for ma -

cio nes que se rea li zan ante la de fen sa

6:0. Para con fir mar esto, se ha rea li za do

una com pa ra ción de me dias en tre la du -

ra ción de las trans for ma cio nes res pec to a 

los dos sis te mas de fen si vos. Al rea li -

zar la Prue ba T de Stu dents, ob ser va mos

que exis ten di fe ren cias sig ni fi ca ti vas

(p <  0,01) fa vo ra bles a la du ra ción de la 

trans for ma ción con tra el sis te ma de fen si -

vo 6:0, sien do la me dia de du ra ción de

las trans for ma cio nes casi un se gun do

ma yor ante la de fen sa 6:0 que con tra el

sis te ma de fen si vo 5:1 (4,9 se gun dos en

6:0 y 4 se gun dos en 5:1).

Efi ca cia

con y sin trans for ma ción

del sis te ma de ata que

en fun ción del sis te ma de fen si vo

Como in di can los re sul ta dos pre ce den tes,

el por cen ta je de ata ques en los que se

trans for ma, así como el tiem po to tal que

se per ma ne ce trans for ma do es in fe rior a

la uti li za ción del jue go sin trans for ma ción

(si tua ción más ha bi tual en el jue go del ba -

lon ma no). Sin em bar go, si ob ser va mos el

grá fi co 6, que re fle ja el por cen ta je de efi -
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Sin transformar
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n GRÁFICO 5.
Por cen ta je de tiem po de ata que con y sin trans -
for ma ción ante sis te ma 5:1.

Sin transformar
(83 %)

Transformar
(17 %)

n GRÁFICO 4.
Por cen ta je de tiem po de ata que con y sin trans -
for ma ción ante sis te ma 6:0.
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ca cia me dia di fe ren cian do en tre ata ques

con trans for ma ción y sin ella, po dre mos

com pro bar que, tan to en el sis te ma de fen -

si vo 6:0 como en el 5:1, la efi ca cia es ma -

yor cuan do se pro du cen trans for ma cio nes

en la es truc tu ra del ata que. Tras la prue ba 

T de Stu dents, se ha com pro ba do que es -

tas di fe ren cias son sig ni fi ca ti vas para los

dos sis te mas de fen si vos (p = 0,02 en 6:0 

y p < 0,01 en 5:1).

Den tro de la efi ca cia con y sin trans for ma -

ción es pre ci so des ta car que al rea li zar la

com pa ra ción de me dias en tre am bos sis te -

mas de fen si vos, ob tu vi mos que la di fe ren -

cia de efi ca cia en tre el ata que sin trans for -

ma ción a la de fen sa 5:1 (24,84 %) y a la

de fen sa 6:0 (33,33 %), era sig ni fi ca ti va

(p < 0,01). Sin em bar go, al com pa rar la

efi ca cia con trans for ma ción en tre am bos

sis te mas de fen si vos, el re sul ta do no fue

sig ni fi ca ti vo, ya que los da tos son si mi la res 

(38,86 % y 41,63 %).

Dis tan cia de fi na li za ción

y efi ca cia de cada sis te ma de fen si vo 

con y sin trans for ma ción

del sis te ma de ata que

En el grá fi co 7, ob ser va mos la efi ca cia ob -

te ni da con y sin trans for ma ción, ante los

dos sis te mas de fen si vos, en fun ción de la

dis tan cia de fi na li za ción. Como se pue de

com pro bar, uno de los da tos que más lla -

ma la aten ción es que cuan do exis te

trans for ma ción, tan to ante la de fen sa 6:0

como ante la 5:1, la efi ca cia au men ta

con si de ra ble men te en la dis tan cia de más 

de 9 me tros. Asi mis mo, se pue de ob ser -

var que con tra el sis te ma de fen si vo 5:1,

tam bién au men ta la efi ca cia en tre 7 y

9 me tros cuan do se trans for ma, dis mi nu -

yen do con si de ra ble men te en me nos de

7 me tros.

Al ha cer la com pa ra ción de me dias, se

ob tu vie ron re sul ta dos sig ni fi ca ti vos

cuan do co te ja mos la efi ca cia de la de fen -

sa 5:1 con y sin trans for ma ción en las

dis tan cias de más de 9 me tros y en tre 7 y 

9 me tros (p < 0,01). Tam bién fue sig ni -

fi ca ti va la com pa ra ción del ata que a la

de fen sa 6:0 con y sin trans for ma ción,

res pec to a la dis tan cia de más de 9 me -

tros (p < 0,01).
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Efi ca cia con y sin trans for ma ción de am bos sis te mas de fen si vos en fun ción de la dis tan cia de
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Fre cuen cia de trans for ma cio nes

en fun ción del re sul ta do par cial

del par ti do

A con ti nua ción se pre sen tan los da tos

ob te ni dos del jue go con trans for ma ción

re la cio na dos con el re sul ta do del par ti -

do. En el grá fi co 8, se ex po ne la fre cuen -

cia con la que trans for ma el ata que en

fun ción del re sul ta do par cial. Como se

re fle ja en el grá fi co, las trans for ma cio -

nes ante la de fen sa 6:0 siem pre son in -

fe rio res a las rea li za das con tra el sis te -

ma de fen si vo 5:1, como ya di ji mos en

los pri me ros re sul ta dos, sin em bar go,

po de mos com pro bar que los ata ques a

am bas es truc tu ras de fen si vas, si guen

un pa trón se me jan te en cuan to al por -

cen ta je del nú me ro de trans for ma cio -

nes. Cuan do el equi po que ata ca pier de

por más de 3 go les, es cuan do me nor

nú me ro de trans for ma cio nes rea li za. Por 

el con tra rio, cuan do gana por más de 3

go les es cuan do rea li za un ma yor por -

cen ta je de ata ques con trans for ma ción.

Estas di fe ren cias son sig ni fi ca ti vas en

am bos sis te mas de fen si vos (p < 0,01).

Es de cir, se trans for ma más la es truc tu -

ra del ata que cuan to más a fa vor es el

mar ca dor del par ti do.

Efi ca cia con y sin trans for ma ción

en fun ción del re sul ta do par cial

del partido

En el grá fi co 9 se ex po ne la efi ca cia del

ata que con y sin trans for ma ción en fun ción 

del re sul ta do par cial del en cuen tro. Como

se pue de ob ser var, la efi ca cia cuan do se

gana o se pier de por más de 3 go les, es si -

mi lar tan to cuan do se rea li za trans for ma -

ción como cuan do no se lle va a cabo. Sin

em bar go, cuan do el re sul ta do par cial del

en cuen tro está igua la do, exis te una ma yor

efi ca cia si se trans for ma la es truc tu ra del

ata que que cuan do no se trans for ma.

Esta di fe ren cia de efi ca cia es sig ni fi ca ti va

(p<  0,01) cuan do el par ti do está em pa ta -

do, o se pier de o gana de 1 a 3 go les.

Dis cu sión

En pri mer lu gar, es ne ce sa rio des ta car la

im por tan cia de la trans for ma ción de la es -

truc tu ra del ata que en el ba lon ma no de

alto ni vel, cues tión que coin ci de con lo ex -

pues to en an te rio res tra ba jos (Antón, Ávi -

la y Gar cía, 1990; Czer wins ki, 1994).

Entre un 20 y un 40 % del to tal de los ata -

ques ana li za dos han uti li za do este me dio

para in ten tar con se guir éxi to ofen si vo.

Asi mis mo, cer ca del 20 % del tiem po to -

tal de ata que en pues tos es pe cí fi cos se ha

de sa rro lla do con trans for ma ción del sis te -

ma de ata que. Todo esto, da una idea y

con fir ma la enor me uti li dad que tie ne este 

me dio tác ti co en el ba lon ma no de alto ni -

vel ac tual.

Los re sul ta dos per mi ten cons ta tar que

ante el sis te ma de fen si vo 5:1 exis tía un

ma yor nú me ro de trans for ma cio nes.

Esta cues tión con fir ma que ante esta

de fen sa las trans for ma cio nes re sul tan

una de las prin ci pa les he rra mien tas del

ata que, ya que como su gie ren di ver sos

au to res (Antón, 2000a, 2000b; Ro -

mán, 1992, 1996, 1999; Su ter, Späte

y Ro mán, 1996), las trans for ma cio nes

ofen si vas son un buen me dio para de se -

qui li brar este sis te ma de fen si vo, y por

tan to, es nor mal que se uti li cen fre -

cuen te men te. Sin em bar go, un dato

que re sul ta lla ma ti vo es que la du ra ción 

me dia de las trans for ma cio nes es sig ni -

fi ca ti va men te ma yor si se ata ca a la de -

fen sa 6:0 que si se ata ca a la de fen sa

5:1. De esta for ma, las trans for ma cio -

nes del sis te ma ofen si vo du ran más

cuan do se rea li zan ante la de fen sa 6:0

que ante la 5:1. Este dato qui zá con fir -

me la idea ex pre sa por Gar cía (2002),

en la que su gie re que la trans for ma ción

del sis te ma de ata que con tra la de fen sa

5:1 re mi te a una si tua ción de fal ta de

apo yos en pri me ra lí nea (so bre to do

cuan do es un la te ral o el cen tral el que

trans for ma), cues tión que im pli ca ría

una di fi cul tad en la cir cu la ción del ba -

lón para el equi po ata can te y en con se -

cuen cia, una du ra ción de la trans for ma -

ción no muy gran de.

Otro dato que per mi te co no cer cómo se

está de sa rro llan do el com por ta mien to co -

lec ti vo ofen si vo en ba lon ma no, es la ma -

yor efi ca cia ante am bos sis te mas de fen si -

vos cuan do exis te trans for ma ción. Se gún

es tos re sul ta dos, al rea li zar trans for ma -

cio nes del sis te ma ofen si vo se ten dría

más po si bi li da des de con se guir éxi to que

si no se trans for ma el ata que (tan to ante

la de fen sa 5:1 como 6:0). Estos da tos in -

di can que qui zá, el jue go con trans for ma -

cio nes no se está ex plo tan do al má xi mo

en los equi pos de alto ni vel, ya que a pe -

sar de con se guir una no ta ble efi ca cia con

esta es truc tu ra de ata que, la fre cuen cia

con la que se em plea no es muy ele va da.

Por otro lado, es tos re sul ta dos no son con -

tras ta dos con los ob te ni dos en el es tu dio

de Gar cía, Gar cía e Ina re jos (2002), en el

que el equi po ana li za do (Se lec ción Na cio -

nal Mas cu li na en el Eu ro peo de Fran cia

del 2001) con si gue di fe ren cias sig ni fi ca ti -

vas fa vo ra bles al jue go sin trans for ma ción

fren te al jue go trans for man do el sis te ma

ofen si vo. Con si de ra mos que esta dis pa ri -

dad de re sul ta dos pue de ser de bi da a la

ca rac te rís ti ca de la mues tra, ya que en el

pre sen te tra ba jo se tra ta de una mues tra

con equi pos de la liga ASOBAL, mien tras

que en el es tu dio de Gar cía, Gar cía e Ina -

re jos (2002), la mues tra es ta ba com pues -

ta por una se lec ción na cio nal (con me nor

tiem po de pre pa ra ción que un equi po de

un club). 

En cuan to a los re sul ta dos ob te ni dos

res pec to a la dis tan cia de fi na li za ción,

des ta ca prin ci pal men te el au men to de

efi ca cia en dis tan cias de más de 9 me -

tros, cuan do se pro du ce trans for ma ción

en la es truc tu ra del ata que. Este he cho

se ve más acen tua do ante el sis te ma de -

fen si vo 5:1, en el que se ob ser va cla ra -

men te como me jo ra la efi ca cia del ata -

que en dis tan cias me dias y lar gas cuan -

do se ha pro du ci do una trans for ma ción,

sien do sig ni fi ca ti va la di fe ren cia de efi -

ca cia en es tas dis tan cias con y sin trans -

for ma ción. En fun ción de es tos re sul ta -

dos, po de mos afir mar que las trans for -

ma cio nes cum plen uno de los ob je ti vos

que se le pre su po nen, que no es otro que 

la ca pa ci dad para “hun dir” a la de fen sa,

evi tan do la pro fun di dad de fen si va, y de

esta for ma, pro pi cian do los lan za mien -

tos de me dia y lar ga dis tan cia de una

for ma más có mo da y efec ti va.

Res pec to a los da tos de ri va dos de cual

era la si tua ción par cial del re sul ta do del

par ti do, nos gus ta ría des ta car el au men -

to del por cen ta je de ata ques en los que

se rea li za trans for ma ción, a me di da que

el re sul ta do es más fa vo ra ble al equi po
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que ata ca. Este he cho pue de ser de bi do

a la re la ti va tran qui li dad que da el ir por

de lan te en el mar ca dor, y que qui zá per -

mi te de sa rro llar más op cio nes en el jue -

go de ata que (en tre ellas la trans for ma -

ción del sis te ma). Asi mis mo, se pue de

ob ser var que la uti li za ción de trans for -

ma cio nes en la es truc tu ra del ata que tie -

ne una ma yor efi ca cia res pec to al ata -

que sin trans for ma ción, cuan do el re sul -

ta do del par ti do tie ne un ma yor ín di ce de 

in cer ti dum bre. Es de cir, cuan do los

equi pos van igua la dos en el mar ca dor, o

la di fe ren cia de go les es me nor de 3, la

efi ca cia del ata que con tras for ma ción es 

muy su pe rior a la del ata que sin trans -

for ma ción, sien do esta di fe ren cia sig ni fi -

ca ti va. Este dato con fir ma que el jue go

con trans for ma cio nes, le jos de ser un as -

pec to anec dó ti co en la es truc tu ra del

ata que de los equi pos de alto ni vel, pue -

de ser un ele men to cla ve el de sa rro llo

del jue go, ya que en las si tua cio nes

de igual dad es don de se apre cia una ma -

yor efi ca cia del cam bio de sis te ma ofen -

si vo.

Conclusiones
y orientaciones
para el entrenamiento

A modo de re su men ofre ce mos las si -

guien tes con clu sio nes y orien ta cio nes

para el en tre na mien to:

n La fre cuen cia de trans for ma cio nes con -

tra la de fen sa 5:1 es ma yor que con tra

la de fen sa 6:0, aun que la du ra ción me -

dia de la trans for ma ción es ma yor con -

tra la de fen sa 6:0 que con tra la de fen sa

5:1. Esta pri me ra con clu sión su gie re

que qui zá en el en tre na mien to de las

trans for ma cio nes pue da di fe ren ciar se el 

ata que con tra uno u otro sis te ma de fen -

si vo, con si de ran do que el trans for mar

con tra 6:0 va a per mi tir una ma yor con -

ti nui dad del ata que y por tan to, ma yo -

res po si bi li da des en el pro ce so com bi -

na ti vo en tre los ata can tes.

n Se apre cia una di fe ren cia sig ni fi ca ti va

en la efi ca cia del ata que con trans for -

ma ción res pec to al jue go sin trans for -

ma ción en los dos sis te mas de fen si -

vos. Es po si ble que au men tar el tiem -

po de ata que con des do bla mien to per -

mi ta al can zar un ma yor ni vel de efi ca -

cia, aun que cree mos que siem pre de -

be rá exis tir un equi li brio en los equi -

pos en tre el jue go con y sin trans for -

ma ción.

n El en tre na mien to del jue go con trans for -

ma cio nes en el alto ni vel debe, de la

mis ma for ma, per se guir como es pa cios

esen cia les de fi na li za ción la lí nea de

6 m. y por de trás de la lí nea de 9 m. Sin

duda, la me jor op ción por su ma yor efi -

ca cia es la pri me ra, pero como pa re ce

evi den te, los de fen so res no per mi ti rán

que se fi na li ce en esos es pa cios con fa -

ci li dad, por tan to, el en tre na mien to del

jue go con trans for ma ción debe in sis tir

prin ci pal men te en bus car la fi na li za ción 

des de más de 9 m. Ésta es una de las

con se cuen cias que más cla ra men te se

in ter pre tan de los re sul ta dos ob te ni dos,

ya que en el jue go sin trans for ma ción la

efi ca cia des de es tos es pa cios es sig ni fi -

ca ti va men te me nor que cuan do se ex -

plo tan tras la trans for ma ción del sis te -

ma de ata que (muy pro ba ble men te por

la pér di da de pro fun di dad de fen si va).

Este he cho ocu rre ante am bos sis te mas

de fen si vos.
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Resumen
El sa que es el pri mer ata que de un equi po

de vo lei bol. Tan to en alto ni vel como en

ca te go rías in fe rio res el sa que pue de fa ci li -

tar la ob ten ción de pun tos, es pe cial men te 

si se uti li za la téc ni ca más po ten te, el sa -

que con sal to, o sa que po ten cia. Incor po -

ran do al gu na va rian te téc ni ca en la rea li -

za ción de este sa que, la rea li za ción del

sal to so la men te so bre un pie gol pean do

pos te rior men te la bola con un lif ta do en

con tra de las agu jas del re loj, he mos ob -

ser va do al gu nas di fe ren cias res pec to al

sa que po ten cia nor mal, que ha cen de este 

un sa que a te ner en cuen ta. Apar te de sus 

ca rac te rís ti cas me cá ni cas, como son un

tiem po de vue lo más cor to de la bola gra -

cias a que esta es gol pea da más cer ca de

la red, una ve lo ci dad ho ri zon tal si mi lar al

sa que po ten cia nor mal, y un án gu lo de re -

bo te en la re cep ción más im pre de ci ble, se 

ex po nen otras ca rac te rís ti cas que lo ha -

cen un sa que tan to o más efi caz que el sa -

que po ten cia ha bi tual.

Introducción

El sa que en el Vo lei bol mo der no es la pri -

me ra arma de ata que de un equi po. El

ob je ti vo prin ci pal del sa que es con se guir

pun to di rec to, o di fi cul tar el pos te rior

ata que del opo nen te para ha cer lo pre de -

ci ble y fá cil men te de fen di ble.

Des de que en 1980 el equi po bra si le ño

in tro du je ra el sa que con sal to, au men -

tan do el re per to rio de va ria bles con las

que sor pren der a las de fen sas, so la men -

te Se lin ger (A. Se lin ger y J. Acker mann-

Blount, 1986), ha pro pues to una evo lu -

ción del mis mo ha cia el “sa que de fi ni ti -

vo”. Cree este en tre na dor que el sa que

del fu tu ro de be rá cum plir con tres re qui -

si tos:

n Que la bola ten ga un tiem po de vue lo

muy re du ci do.

n Que su ve lo ci dad ho ri zon tal sea muy

alta.

n Que el án gu lo de re bo te en los bra zos

del re cep tor sea im pre de ci ble gra cias a 

la di fi cul tad de per cep ción de la tra -

yec to ria de la bola.

En este ar tícu lo pro po ne mos un sa que

con sal to que in cor po ra dos ele men tos

téc ni cos que nos per mi ten acer car a los

re qui si tos des cri tos por Selinger:

n Sa que con sal to so bre un pie con re -

ma te lif ta do en con tra de las agu jas del 

reloj.

La des crip ción del ges to téc ni co la he -

mos rea li za do para un ju ga dor dies tro.

Tras lan zar la pe lo ta con la mano de re -

cha se ini cia una ca rre ra obli cua a la lí -

nea de fon do en tre las zo nas 1-6, de

ma ne ra que el pie iz quier do sea el úl ti -

mo en con tac tar con el sue lo. Se rea li za 

un sal to con una alta com po nen te ho ri -

zon tal que per mi ta con tac tar el ba lón

so bre la zona 1. El con tac to de la bola

se rea li za por la par te su pe rior de re cha

de la mis ma im pri mién do le una ro ta -

ción en con tra de la agu jas del re loj,

que le per mi te la des crip ción de una

tra yec to ria cur va, en for ma de ros ca,

que debe di ri gir se a la zona 1 del cam -

po con tra rio. (Fi gu ras 1, 2, 3 y 4)
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Abstract

The ser ve is the first vo lley ball team’s at tack.

At high per for man ce le vels, as well as at lo wer

ca te go ries the ser ve can ease the achie ve ment 

of fa vo ra ble points. This is so spe cially if the

jump ser ve, also known as po wer ser ve, is

used. A dif fe rent way of per for ming this ser ve

is sug ges ted: jum ping on one foot only, and

im pac ting the ball lif ting it coun ter-clock wi se.

Me cha ni cal cha rac te ris tics like a shor ter flight

time due to a clo ser to the net ball’s im pact, a

si mi lar to the nor mal jump ser ve ho ri zon tal

ve lo city, and a less pre dic ta ble boun ce on the

arm’s de fen se, make this serve a similar yet a

best first team’s attack.

Key words

Bio me cha nics, pho to gra me tric analy sis,

three-di men sio nal analy sis (3D), one foot

ser ve, cen ter of mass (CM), ho ri zon tal and

ver ti cal velocities

Bio me cá ni ca, Aná li sis fo to gra mé tri co,
Aná li sis tri di men sio nal (3D), Sa que chi no,
Sa que so bre un pie, Cen tro de ma sas (CM),
Ve lo ci da des ver ti cal y ho ri zon tal

n Pa la bras cla ve
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n FIGURA 1.
Sa que po ten cia con sal to so bre dos pies. Vis ta lateral.

n FIGURA 2.
Sa que po ten cia con sal to so bre un pie. Vis ta lateral.

n FIGURA 3.
Sa que po ten cia con sal to so bre dos pies. Vis ta cenital.

n FIGURA 4.
Sa que po ten cia con sal to so bre un pie. Vis ta cenital.



Metodología
El pre sen te es tu dio con sis tió en un aná li -

sis des crip ti vo de dos téc ni cas rea li za das 

10 ve ces cada una por un úni co ju ga dor

de ca te go ría FEV.

Se le so li ci tó a di cho ju ga dor, que ya rea -

li za ba este tipo de sa que en su tem po ra -

da de pla ya, que rea li za ra 10 ser vi cios

bue nos de sa que po ten cia con sal to, y

10 ser vi cios bue nos de sa que po ten cia

so bre un pie se gún la des crip ción rea li za -

da más arri ba. Por sa ques bue nos en ten -

día mos que eran los que cum plían los re -

qui si tos de po ten cia y co lo ca ción en tre

zo nas 1 y 6 del cam po con tra rio, ade más 

de ser rea li za dos, a cri te rio del ju ga dor y

de los ob ser va do res, de ma ne ra téc ni ca -

men te co rrec ta.

Se ha uti li za do el aná li sis fo to gra mé tri co

para la des crip ción de las téc ni cas es tu -

dia das. Se gra ba ron vi deo grá fi ca men te

las téc ni cas eje cu ta das por el ju ga dor y

un mar co de ca li bra ción de 24 re fe ren -

cias con dos cá ma ras de ví deo semi-in -

dus tria les (JVC TK-1280 S-VHS y Pa na -

so nic WV-F70E: S-VHS, 50Hz (50 imá -

ge nes/se gun do), 1/500–1s de ob tu ra ción) 

sin cro ni za das me dian te un ge ne ra dor-

lec tor-in crus ta dor de có di go de tiem po

(Ho ri ta). Las cá ma ras se si tua ron al lado

de los pa los que sos tie nen la red con sus

ejes óp ti cos di ri gi dos obli cua men te a la

lí nea de fon do abar can do una zona de

gra ba ción com pren di da en tre la zona 6 y

la zona 1 apro xi ma da men te. Di chos ejes

óp ti cos des cri bían un án gu lo apro xi ma do 

de unos 70º.

Se uti li zó la Trans for ma ción Li neal Di -

rec ta de 11 pa rá me tros (DLT-11) para

el cálcu lo de la po si ción tri di men sio nal

(3D) de 22 pun tos del me ca nis mo-cuer -

po del ju ga dor, más 1 para el ba lón.

Para el fil tra do de las coor de na das se

uti li zó un fil tra do di gi tal (but ter worth de

4.º or den) sien do el error me dio de la es -

ti ma ción de los pun tos 3D de 0,003 m.

La lo ca li za ción del cen tro de ma sas fue

cal cu la da se gún el mé to do geo mé tri co

de es ti ma ción del mo de lo hu ma no de sa -

rro lla do por Yea don (1990) y mo di fi ca -

do por Kwon (1993). La di gi ta li za ción

de las coor de na das bi di men sio na les de

cada cá ma ra se rea li zó con una re so lu -

ción de 720 x 576 pi xels en una pla ta -

for ma de tra ba jo Si li con Grap hics. Los

cálcu los fo to gra mé tri cos y me cá ni cos

de fi ni dos más arri ba se rea li za ron con el 

pa que te Kwon3D (v-2.1.3).

Resultados

En la fi gu ra 5 pue de ob ser var se la po si -

ción de caí da de la bola en cada una de

las con di cio nes: con dos pies en la de re -

cha, con un pie en la iz quier da. Las lí -

neas re pre sen ta das en el cam po es tán a

1,5 m de la lí nea de sa que y la lí nea la te -

ral de re cha.

El área de caí da de la pe lo ta en la con di -

ción de un pie pa re ce ser más pe ri fé ri ca

que en la otra con di ción, in di can do más

di fi cul tad para el re cep tor de po der de ter -

mi nar la caí da de la mis ma.

Los re sul ta dos de la ta bla 1 mues tran las 

ca rac te rís ti cas ci ne má ti cas de la ca rre ra

de apro xi ma ción al sal to.

En las co lum nas de la iz quier da vie nen

re pre sen ta dos los re sul ta dos co rres pon -

dien tes al sa que po ten cia con sal to so bre 

dos pies, y en las co lum nas de la de re cha 

los co rres pon dien tes al sa que po ten cia

con sal to so bre un pie.

Los re sul ta dos más im por tan tes en este

caso son los pu ra men te des crip ti vos: el

án gu lo de en tra da al sal to, y la ve lo ci dad

ho ri zon tal pa ra le la a la lí nea de fon do (x), 

que ló gi ca men te es más alta para el sa -

que so bre un pie dado que la tra yec to ria
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n FIGURA 5.
Impac tos de la bola tras la rea li za ción de los 10 sa ques para el sa que con sal to so bre un pie (One foot - 
iz quier da) y so bre dos pies (Two feet - de re cha).

SAQUE POTENCIA SOBRE DOS PIES SAQUE POTENCIA SOBRE UN PIE

m ° RHorz. X Y m ° RHorz. X Y

Lon gi tud úl ti mo paso (m) 1,6 1,6

Vel. máx. apro xi ma ción CM (m/s) 3,84 –0,61 –3,80 4,32 –2,21 –3,71

a apro xi ma ción CM (°) 0,20 31,5

n TABLA 1.
Cinemática apro xi ma ción.



de ca rre ra es obli cua. Lo im por tan te de

es tos re sul ta dos es que la ve lo ci dad de

apro xi ma ción so bre el otro eje ho ri zon tal

(y) es muy pa re ci do en las dos con di cio -

nes, sien do la lon gi tud del úl ti mo paso

tam bién muy pa re ci da.

Res pec to a las ca rac te rís ti cas del sal to pro -

pia men te po de mos des ta car, tal como se

mues tra en la ta bla 2, que la po si ción del

cen tro de ma sas del ju ga dor en la con di -

ción de sa que con sal to so bre un pie se en -

cuen tra 40 cm más ade lan te que la otra

con di ción. Este re sul ta do nos in di ca que

con el sa que con un pie par ti mos de una

po si ción más ade lan ta da. Esto, te nien do

en cuen ta que la ve lo ci dad ho ri zon tal ha -

cia la red es pa re ci da, nos ga ran ti za que el

con tac to con la pe lo ta se pro du ci rá más

cer ca de la red en el sa que con un pie.

En la ta bla 3 se mues tran los re sul ta dos

co rres pon dien tes a la ci ne má ti ca del

cuer po y pe lo ta en el mo men to del im -

pac to. A des ta car te ne mos la po si ción

más ade lan ta da del cen tro de ma sas en

la con di ción de sal to con un pie, me dio

me tro más aden tro del cam po, con fir ma -

da tam bién por la po si ción más ade lan ta -

da de la mu ñe ca. La al tu ra de contacto

en ambas condiciones es muy parecida.

Asi mis mo, po de mos ob ser var una di fe ren -

cia des ta ca ble en cuan to a la ve lo ci dad de

la mu ñe ca en el mo men to de con tac to con

la bola, don de la me nor ve lo ci dad po si ti va

pa ra le la a la red es in fe rior en la con di ción

de sa que con un pie in di can do que la pe lo -

ta es con tac ta da con toda la in ten ción de

ofre cer ro da mien to a la mis ma, y por tan to

bus can do la tra yec to ria cur va en for ma de

ros ca. Esto se con fir ma tam bién con el he -
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SAQUE POTENCIA SOBRE DOS PIES SAQUE POTENCIA SOBRE UN PIE

X Y Z R X Y Z R

Po si ción CM (m) 0,46 1,28 –0,04 1,34

Ve lo ci dad CM (m/s) –0,04 –2,53 3,26 4,14 –1,34 –2,56 3,10 4,23

Máx. al tu ra CM des pe gue (m) –0,29 1,75 –0,73 1,73

n TABLA 2.
Cinemática despegue.

SAQUE POTENCIA SOBRE DOS PIES SAQUE POTENCIA SOBRE UN PIE

° & °/s R Hor. X Y Z ° & °/s R Hor. X Y Z

Po si ción CM im pac to (m) –0.51 1.71 –1,00 1,68

Ve lo ci dad ho ri zon tal R CM (m/s) 2,53  2,89

Po si ción mano (m) 1,15 2.90 0,65 2,88

Po si ción mu ñe ca (m) –0,59 2.81 –1,15 2,79

Ve lo ci dad mano (m/s) 3,03 –14,39 1.47 1,80 –14,09 1,50

Ve lo ci dad mu ñe ca (m/s) 3,30 –12,10 1.00 2,10 –11,91 1,10

Ve lo ci dad an gu lar codo (°/s)   700   677

Ve lo ci dad an gu lar mu ñe ca (°/s) 1.534 1.490

Ve lo ci dad R ba lón (m/s) 27,03 24,25

n TABLA 3.
Ci ne má ti ca im pac to balón.



cho de que con re fe ren cia a la bola la po si -

ción de la mano an tes y des pués del im -

pac to a la bola des cri be una tra yec to ria la -

te ra li za da a la de re cha de la mis ma, se gún

el pun to de vis ta del ju ga dor.

Fi nal men te ano tar un apun te so bre la

pues ta en prác ti ca de este sa que en par ti -

dos ofi cia les. El ju ga dor su je to de es tu dio

rea li zó sus sa ques du ran te la pri me ra par te 

de la tem po ra da con el sa que con sal to con 

el con tac to so bre dos pies. La se gun da

par te de la tem po ra da, ju gan do con tra los

mis mos ad ver sa rios uti li zó so la men te el

sa que pro pues to. Aun que so la men te pu di -

mos eva luar 4 par ti dos de prin ci pio de

tem po ra da y 4 de fi nal con la nue va con di -

ción, se ha ob ser va do que el por cen ta je de

sa ques fa lla dos des cen dió, mien tras que el 

por cen ta je de pun tos di rec tos au men tó.

Discusión

A la vis ta de los re sul ta dos po de mos ase -

gu rar que el in ten to de en con trar un sa -

que to da vía más de fi ni ti vo que el que se

vie ne prac ti can do en la ac tua li dad po dría 

ser po si ble. Los au to res de este ar tícu lo

so mos cons cien tes de que la úni ca ma -

ne ra de de mos trar de fi ni ti va men te la efi -

ca cia de un sa que es vien do sus re sul ta -

dos en la pis ta. Es por ello que he mos

sim ple men te des cri to, en el úl ti mo pá rra -

fo del apar ta do de re sul ta dos, y a modo

anec dó ti co, la úni ca y cor ta his to ria que

has ta la fe cha co no ce mos de la apli ca -

ción de este saque.

Si es ta mos de acuer do con la de fi ni ción

rea li za da por Sa lin ger so bre el “sa que de -

fi ni ti vo”, el sa que con sal to sobre un pie:

n Ofre ce un tiem po de vue lo muy re -

ducido.

n Man tie ne alta la ve lo ci dad ho ri zon tal.

n Hace que el án gu lo de re bo te en los

bra zos del re cep tor sea im pre de ci ble,

pues to que la tra yec to ria cur va de la

bola di fi cul ta la idó nea per cep ción del

lu gar de re cep ción.

En el caso de la pri me ra afir ma ción po de -

mos ase gu rar que el tiem po de vue lo es

in clu so me nor que con el sa que con sal to

tra di cio nal pues to que el con tac to con el

ba lón se pro du ce más cer ca de la red. Por

otro lado, con res pec to a la ter ce ra afir ma -

ción, es po si ble ase gu rar que al au men tar

el nú me ro de va ria bles en el ajus te vi sual

del re cep tor, au men ta rá tam bién la di fi -

cul tad de sa ber con cer ti dum bre el lu gar

don de tie nen que ser co lo ca dos los bra zos 

para la rea li za ción de una re cep ción co -

rrec ta. Ave ri guar don de cae rá un ba lón

del cual sa be mos se gu ro una de sus tra -

yec to rias, la fron tal pues to ve mos ve nir el

ba lón ha cia no so tros, es dis tin to a te ner

que in ter pre tar ade más en que ins tan te

es ta rá jus to de lan te de no so tros.

A esta di fi cul tad se le aña di rá la ro ta ción

de la bola so bre sí mis ma. En la si tua ción 

de re ci bir un ba lón que nos lle ga fron tal -

men te, nor mal men te la bola ten drá un

lif ta do con ro ta ción ver ti cal. Por el con -

tra rio una bola gol pea da en par te la te ral -

men te, tal y como se pro po ne en este es -

tu dio, lle ga rá a la re cep ción con una cier -

ta ro ta ción ver ti cal, pero tam bién con

cier ta ro ta ción ho ri zon tal, por tan to la co -

lo ca ción de los bra zos no po drá ser la

nor mal sino que de be rá ha ber un cier to

gra do de in cli na ción de los mis mos para

ase gu rar un co rrec to con tac to y re di rec -

cio na mien to del ba lón.

Fi nal men te, y aun que este he cho no ten -

ga una re la ción di rec ta con la efec ti vi dad

del sa que pro pues to, la es pe cia li za ción en 

la rea li za ción de un nue vo sa que en el re -

per to rio in di vi dual o co lec ti vo, au men ta rá

la in cer ti dum bre del equi po con tra rio en

el tipo de sa que que va a re ci bir, au men -

tán do se por tan to las po si bi li da des de éxi -

to de nues tro pri mer ata que.

Conclusiones

Da dos los re sul ta dos pre sen ta dos, pen -

sa mos que esta nue va téc ni ca permite:

n Au men tar el re per to rio de sa ques efec ti -

vos de un ju ga dor, au men tan do tam -

bién la in cer ti dum bre de los re cep to res.

n El sa que con sal to so bre un pie per mi te 

con tac tar la bola más aden tro del cam -

po re du cien do el tiem po de vue lo su ge -

ri do por Selinger.

n Las con di cio nes de con tac to a la bola

fa ci li tan la tra yec to ria cur va de la mis -

ma di fi cul tan do al re cep tor la elec ción

de la po si ción más idó nea con que re -

cep cio nar frontalmente la pelota.

n La bola sa ca da con la téc ni ca de sa que 

con sal to so bre un pie pa re ce ten der a

caer más so bre los lí mi tes del cam po,

con lo cual por un lado di fi cul ta la

apre cia ción de si el ba lón sal drá di rec -

ta men te fue ra o no, y por otro pa re ce

que lle ga en unas con di cio nes de más

al tu ra, y con una com po nen te de ve lo -

ci dad ho ri zon tal más alta que tam bién

com pli can la re cep ción.

n La ro ta ción de la pe lo ta di fi cul ta el

con trol de di rec cio na mien to de la mis -

ma ha cia la zona de co lo ca ción.
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Resumen
En la ac tua li dad en Anda lu cía se es tán

pro du cien do im por tan tes in ver sio nes en

la cons truc ción de pis ci nas cu bier tas pú -

bli cas, por lo que pa re ce ne ce sa rio de ter -

mi nar in di ca do res que per mi tan apli car

fór mu las que me jo ren la ges tión y ofer ta

de por ti va que se está lle van do en este

tipo de ins ta la cio nes. Los pro gra mas

acuá ti cos son una par te fun da men tal en

la pro gra ma ción de ac ti vi da des que se

de sa rro llan en las pis ci nas cu bier tas.

Dada su con tras ta da im por tan cia es ne -

ce sa rio co no cer la res pues ta so cial de los 

usua rios fren te a la ofer ta de es tos pro -

gra mas y su re per cu sión en el ba lan ce

eco nó mi co de la ins ta la ción, pu dien do

de esta for ma lle gar a pro po ner una ofer -

ta de ac ti vi da des en la lá mi na de agua,

que se ajus te tan to a las exi gen cias de los 

usua rios, como a las ne ce si da des de la

ins ta la ción para equi li brar su ba lan ce

eco nó mi co.

Introducción

La de man da de pro gra mas de ac ti vi da -

des acuá ti cas es un dato cla ri fi ca dor de

la ne ce si dad de cons truc ción de pis ci nas

cu bier tas (Mo re no, 1997). Si a esto uni -

mos que exis te una sa tu ra ción en los pro -

gra mas acuá ti cos que se de sa rro llan en

la ac tua li dad en las pis ci nas, se pue de

lle gar a con fir mar la ne ce si dad de crea -

ción de nue vos pro gra mas de ac ti vi da des 

y la cons truc ción de nue vas ins ta la cio nes 

para este uso (Blan co, 1991).

Si guien do a Mo re no (1997), tan to la po -

si ble de man da de pro gra mas acuá ti cos,

como la sa tu ra ción de los ya exis ten tes,

con lle va aten der a las ne ce si da des de los 

usua rios y cu brir las ex pec ta ti vas de mer -

ca do en este ám bi to de la ac ti vi dad fí si -

ca, sin em bar go, para Mes tre (1989), es -

tos dos as pec tos de ben ser ana li za dos te -

nien do en cuen ta las pe cu lia ri da des de

los mu ni ci pios y aco me tien do es tu dios,

que evi ten caer en un error de planifi -

cación.

Los pro gra mas de ac ti vi da des acuá ti cas

son par te fun da men tal del fun cio na mien -

to de las pis ci nas cu bier tas, no en vano

es tas ac ti vi da des son la base de su pro -

gra ma ción. Gran par te de su ho ra rio de

fun cio na mien to es uti li za do a im par tir los 

di fe ren tes mo da li da des de cur sos en fo -

ca dos a toda la po bla ción. Por ello es ne -

ce sa rio co no cer si real men te es tos pro -

gra mas tie nen un res pal do so cial ade -

cua do y si este se co rres pon de con una

ren ta bi li dad eco nó mi ca o por el con tra rio 

se plan tean ac ti vi da des con el ob je ti vo

de que esta ofer ta sea lo más am plia po -

si ble, aten dien do a los di fe ren tes ti pos de 

usua rios, sin lle gar a va lo rar los po si bles

cos tes.

Bajo esta pers pec ti va, en este es tu dio

nos mar ca mos como ob je ti vo prin ci pal

co no cer la ren ta bi li dad eco nó mi ca y so -

cial de las di fe ren tes ac ti vi da des de sa rro -

lla das en el re cin to del vaso en las pis ci -

nas cu bier tas ges tio na das di rec ta men te

por las di fe ren tes ad mi nis tra cio nes pú -

bli cas en Anda lu cía.

Este ob je ti vo pue de acla rar nos si en las

pis ci nas pú bli cas cu bier tas an da lu zas se

rea li zan ac ti vi da des te nien do en cuen ta

su ren ta bi li dad eco nó mi ca, ren ta bi li dad

so cial, o am bas. Ya que pue den exis tir

ac ti vi da des que con lle ven pér di das eco -

nó mi cas, pero sin em bar go, es tén cum -

plien do con la ne ce si dad de ofre cer la

 posibilidad de rea li zar al gún tipo de prác -

ti ca de por ti va a sec to res mi no ri ta rios de

po bla ción.

Material y método

El cen so más ac tua li za do de ins ta la cio -

nes de por ti vas pu bli ca do en Anda lu cía,
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Abstract

No wa days in Anda lu sía is ta king pla ce

im por tant in vest ments in the cons truc tion of

pu blic in door swim ming pools, so it seems

ne ce sary to de ter mi ne the road signs that let

ap plying pres crip tions to im pro bé the

ma na ge ment and the sport of fer in the se kind

of ins ta lla tions.

Aqua tic pro gram mes are an es sen tial part of

the ac ti vi ties de ve lop in in door swim ming

pools. Ta king this into ac count, it’s ne ces sary

to know the so cial ans wer of the users to the

of fer of the se pro gram mes and its

re per cus sion on the eco no mi cal ba lan ce of

the ins ta lla tion, then we will be able to

pro po se.

Key words

Indoor swimming pools, Economical

profitability, Social profitability

Pis ci nas cu bier tas, Ren ta bi li dad eco nó mi ca,
Ren ta bi li dad so cial

n Pa la bras cla ve



data del año 1997. Di cho cen so, se gún

da tos del Insti tu to Anda luz del De por te,

ci fra en 17 las pis ci nas cu bier tas pú bli -

cas y pri va das en nues tra Co mu ni dad

Au tó no ma.

Se gún la in for ma ción re co gi da en las Di -

pu ta cio nes y ca pi ta les de cada una de las 

pro vin cias an da lu zas has ta Abril del

2002, el nú me ro real de pis ci nas cu bier -

tas en Anda lu cía es de 61.

El pre sen te es tu dio se ha cen tra do en

to das aque llas pis ci nas cu bier tas pú bli -

cas de las que se tie ne cons tan cia y que 

se ges tio nan de for ma di rec ta por la ad -

mi nis tra ción. En la ac tua li dad es tas as -

cien den a un to tal de 39 pis ci nas (ta -

bla 1).

Las pis ci nas en las que se rea li za rá el es -

tu dio ten drán en co mún que la pro pia ad -

mi nis tra ción (Di pu ta ción, Ayun ta mien to, 

Jun ta Anda lu cía, Orga nis mo Au tó no mo,

Empre sa Pú bli ca de Ges tión) es quien

ges tio na la ins ta la ción, si bien no quie re

de cir que to dos los ser vi cios y ac ti vi da -

des se lle ven a cabo a tra vés de una ges -

tión di rec ta. En to dos los ca sos exis te

unos o va rios res pon sa bles de la ins ta la -

ción que tie nen re la ción la bo ral di rec ta

con la ad mi nis tra ción, a la que tie -

nen que in for mar del fun cio na mien to del

re cin to, como en ti dad pro pie ta ria del

mis mo.

A to das ellas se les ha en via do un cues -

tio na rio ela bo ra do para la ob ten ción de

da tos, ha bien do con se gui do res pues ta

de un to tal de tre ce, lo que su po ne un

33 % del to tal.

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

ha ela bo ra do un cues tio na rio ti tu la do

“Cos tes de ges tión y ofer ta de por ti va de

ins ta la cio nes acuá ti cas cu bier tas en

Anda lu cía” (Ane xo), com pues to por un

to tal de vein ti séis pre gun tas.

En di cho cues tio na rio se pre gun tó, a los

res pon sa bles de las ins ta la cio nes, so bre 

as pec tos de ren ta bi li dad, en ten dien do

por ésta tan to la for ma de ob te ner be ne -

fi cios eco nó mi cos, ba sa dos en cuen tas

de re sul ta dos (aná li sis del ba lan ce de

in gre sos y gas tos que tie ne cada ins ta la -

ción), como la de al can zar be ne fi cios so -

cia les, in ter pre ta dos a tra vés del ni vel

de ocu pa ción (nú me ro de usua rios al día 

en cada uno de los pro gra mas ana li za -

dos) y el gra do de sa tis fac ción de los

usua rios (aten dien do a sus apre cia cio -

nes so bre pre cios, ad he ren cia a los pro -

gra mas, que jas, de man das...), uti li zan -

do en cada caso una va lo ra ción a tra vés

de una es ca la en la que se de ter mi na

sub je ti va men te la ren ta bi li dad, ta les

como “mu cha, poca, bas tan te o nin gu na 

ren ta bi li dad” siem pre en fun ción de las

apre cia cio nes en cuan to al fun cio na -

mien to que tie nen los mis mos di ri gen tes 

de las ins ta la cio nes.

Para la ela bo ra ción del cues tio na rio se

han te ni do pre sen tes tra ba jos re la cio na -

dos con nues tro tema de es tu dio, plan -

tea dos en otras co mu ni da des au tó no mas 

como Va len cia y Ca ta lu ña (Mo re no,

1997; Ser vei d’Equipaments Espor tius,

1998 y 2001).

Te nien do en cuen ta el ob je ti vo del tra ba -

jo, he mos lle va do a cabo el em pleo de

aná li sis des crip ti vo de las ta blas de fre -

cuen cias de los items en mar ca dos en el

cues tio na rio.

En nues tros re sul ta dos ten dre mos siem -

pre en cuen ta que he mos in ten ta do ac ce -

der a trein ta y nue ve pis ci nas cu bier tas,

ha bien do ob te ni do res pues ta de un to tal

de tre ce, sien do con si de ra das es tas tre ce 

como el 100 % de nues tra po bla ción.

A par tir de este por cen ta je se ana li za rán

cada uno de los re sul ta dos.

Los da tos han sido pro ce sa dos uti li zan do 

Mi cro soft Excell y el pa que te es ta dís ti co

SPSS 10 para PC.

Resultados

Los re sul ta dos se rán ex pues tos rea li zan do 

un aná li sis com pa ra ti vo de los re sul ta dos

ob te ni dos al ana li zar los da tos re fe ren tes

al gra do de im por tan cia que tie ne la ren -

ta bi li dad eco nó mi ca y so cial de cada uno

de los pro gra mas acuá ti cos (cur sos de

apren di za je, na ta ción te ra péu ti ca, na ta -

ción para be bés, nado li bre, pro gra mas

acuá ti cos para per so nas dis ca pa ci ta das y

gim na sia en el agua), en la ges tión de las

pis ci nas cu bier tas en cues ta das.

Ren ta bi li dad eco nó mi ca y so cial

de los cur sos de apren di za je

Al com pa rar los re sul ta dos so bre la ren -

ta bi li dad eco nó mi ca y so cial de los cur -

sos de apren di za je que se rea li zan en las

pis ci nas pú bli cas cu bier tas an da lu zas,

com pro ba mos que este tipo de ac ti vi da -

des son de una ren ta bi li dad so cial ab so -

lu ta en to das las ins ta la cio nes, sien do

tam bién en la ma yo ría de los ca sos de

gran ren ta bi li dad eco nó mi ca, pues solo
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PROVINCIA

GESTION POR LA

ADMINISTRACIÓN

CESIÓN

ADMINISTRATIVA

CONSTRUCCIÓN

PÚBLICA

CONSTRUCCIÓN

PRIVADA

GRANADA  5 0  5  0

MÁLAGA  9 1 10  4

ALMERIA  1 0  1  3

JAÉN  2 0  2  0

HUELVA  2 0  2  0

CÁDIZ  5 5 10  1

CÓRDOBA  5 0  5  0

SEVILLA 10 3 13  6

TOTAL 39 9 48 14

n TABLA 1.
Cen so de pis ci nas cu bier tas en Anda lu cía, tipo de ges tión y en ti dad constructora.



en el 10 % de las pis ci nas ana li za das los

in gre sos que ge ne ran este tipo de cur sos

se ca li fi can como poco ren ta bles en re la -

ción a los gas tos (fi gu ra 1).

Ren ta bi li dad eco nó mi ca y so cial

de la na ta ción te ra péu ti ca

En cuan to a la na ta ción te ra péu ti ca los

re sul ta dos ob te ni dos nos in di can que en

casi la mi tad de las ins ta la cio nes, este

tipo de ac ti vi dad está muy re co no ci da

des de la pers pec ti va so cial y poco des de

una ren ta bi li dad eco nó mi ca, es de cir,

son ac ti vi da des que ge ne ran po cos in gre -

sos te nien do en cuen ta que los usua rios

que acu den a las pis ci nas, lo ha cen en

un nú me ro ele va do. No en vano en la mi -

tad de las ins ta la cio nes afir man que la

ren ta bi li dad eco nó mi ca de la na ta ción

te ra péu ti ca es poca o nin gu na, sien do

más de dos ter cios lo que creen que su

ren ta bi li dad so cial es mu cha o bas tan te

(fi gu ra 2).

Ren ta bi li dad eco nó mi ca y so cial

de la na ta ción para be bés

En este caso nos en con tra mos con una

ac ti vi dad acuá ti ca en la que el 50 % de

las ins ta la cio nes afir man que su ren ta bi -

li dad eco nó mi ca es con si de ra ble (mu cha 

o bas tan te), fren te al otro 50 % que ob -

tie nen po cos in gre sos. Por su par te la

ren ta bi li dad so cial está de mos tra da en

casi dos ter cios de las pis ci nas, fren te a

un ter cio que con si de ra esta ac ti vi dad

poco ren ta ble so cial men te (fi gu ra 3).

Ren ta bi li dad eco nó mi ca y so cial

del nado li bre

El nado li bre es una de las ac ti vi da des

con una gran ren ta bi li dad eco nó mi ca, no 

en vano son el 90 % de las pis ci nas en -

cues ta das las que con si de ran sus in gre -

sos como bas tan tes o mu chos. Este alto

gra do de ren ta bi li dad eco nó mi ca se ase -

me ja al que se ob tie nen des de la pers -

pec ti va so cial, sien do más del 90 % de

las ins ta la cio nes las que ob tie nen unos

ín di ces de ren ta bi li dad so cial muy ele va -
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n FIGURA 1.
Ren ta bi li dad eco nó mi ca y so cial de los cur sos de apren di za je de sa rro lla dos en las pis ci nas pú bli cas cu -
bier tas de Anda lu cía.
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n FIGURA 2.
Ren ta bi li dad eco nó mi ca y so cial de pro gra mas acuá ti cos de na ta ción te ra péu ti ca de sa rro lla dos en las
pis ci nas pú bli cas cu bier tas de Andalucía.
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n FIGURA 3.
Ren ta bi li dad eco nó mi ca y so cial de pro gra mas acuá ti cos de na ta ción para be bés de sa rro lla dos en las
pis ci nas pú bli cas cu bier tas de Andalucía.



dos (bas tan te o mu cho). En am bos ca sos 

apro xi ma da men te el 10 % de las pis ci -

nas cu bier tas no ob tie nen be né fi cos eco -

nó mi cos ni so cia les de los pro gra mas

acuá ti cos de nado li bre (fi gu ra 4).

Ren ta bi li dad eco nó mi ca y so cial

de los pro gra mas acuá ti cos para

per so nas dis ca pa ci ta das

El dato más lla ma ti vo que he mos ob te -

ni do en el aná li sis de las ac ti vi da des

acuá ti cas para per so nas con al gún tipo

de dis ca pa ci dad es la es ca sa ren ta bi li -

dad eco nó mi ca que ge ne ran este tipo de 

pro gra mas, ya que en un 60 % de las

pis ci nas no se ge ne ran in gre sos. Por su

par te, la ren ta bi li dad so cial está en unos 

va lo res in ter me dios, sien do un 65 % de

la ins ta la cio nes las que ob tie nen bas -

tan te o mu cha ren ta bi li dad so cial fren te

a un 35 % las que ob tie nen poca o nin -

gu na (fi gu ra 5).

Ren ta bi li dad eco nó mi ca y so cial

de la gim na sia en el agua

En la mi tad de las pis ci nas la ren ta bi li dad

eco nó mi ca de la gim na sia en el agua es

poca, sien do en algo me nos de un ter cio

esta ren ta bi li dad bas tan te o mu cha. Los

da tos so bre los be ne fi cios so cia les es tán

bas tan te dis per sos, ya que en algo más de

la mi tad de las pis ci nas los be ne fi cios so -

cia les son ele va dos (bas tan te o mu cho) y

en el res to es tos be né fi cos no se con si de -

ran su fi cien tes (poco o nin gu no) (fi gu ra 6).

Discusión

La ac ti vi dad que tan to eco nó mi ca men te

como so cial men te es más ren ta bles son

los cur sos de apren di za je. La gran

afluen cia de usua rios a es tos cur sos ga -

ran ti zan su im por tan cia so cial y su ren ta -

bi li dad eco nó mi ca. Este dato con fir ma

que los cur si llos son la se gun da fuen te de 

in gre sos de las pis ci nas cu bier tas, se gún

el es tu dio rea li za do por el Ser vi cio de

Equi pa mien tos de la Di rec ción Ge ne ral

de de por tes de la Ge ne ra li dad de Ca ta lu -

ña (1999, 2002).
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La na ta ción te ra péu ti ca es otra de las ac -

ti vi da des que des de el pun to de vis ta so -

cial está muy re co no ci da, sin em bar go su 

ren ta bi li dad eco nó mi ca es dis cu ti ble.

Esto pue de ser de bi do a que la ma yo ría

de usua rios que rea li zan este tipo de pro -

gra mas acuá ti cos sean per so nas ma yo -

res, que dis fru ten de ele va dos des cuen -

tos y gran des fa ci li da des para la prac ti ca

de la ac ti vi dad.

Los pro gra mas de com pe ti ción no son

ren ta bles eco nó mi ca men te, sin em bar go

des de el pun to de vis ta so cial si es tán re -

co no ci dos.

La gim na sia en el agua es una de las ac ti -

vi da des que no tie nen gran ren ta bi li dad

ni en el as pec to eco nó mi co ni en el so -

cial. Las cau sas pue den ser que esta ac -

ti vi dad to da vía no esté muy arrai ga da y

ne ce si te un de ter mi na do tiem po para

ade cuar tan to la ins ta la ción como el gra -

do de pre pa ra ción de los mo ni to res.

La na ta ción para be bés es una ac ti vi dad

bas tan te acep ta da a ni vel so cial, se gún

los res pon sa bles de las ins ta la cio nes,

pero no lle ga a te ner una gran ren ta bi li -

dad eco nó mi ca.

Las ac ti vi da des acuá ti cas para dis ca pa -

ci ta dos no son ren ta bles a ni vel eco nó mi -

co, sin em bar go el he cho de ofre cer este

ser vi cio a per so nas con dis ca pa ci da des

ha cen que so cial men te si que esté re co -

no ci do.

El nado li bre, ac ti vi dad que im pli ca que 

los usua rios abo nen una can ti dad eco -

nó mi ca por uti li zar la ins ta la ción, para

na dar, sin ne ce si dad de un mo ni tor,

im pli ca que ten ga gran ren ta bi li dad

eco nó mi ca y bas tan te des de el pun to

de vis ta so cial.

Con clu sio nes

Los da tos ob te ni dos afir man que los pro -

gra mas acuá ti cos son una par te muy im -

por tan te de la pro gra ma ción dia ria de las 

pis ci nas cu bier tas.

Hay ac ti vi da des como los cur sos de

apren di za je en di fe ren tes eda des que tie -

nen una ren ta bi li dad eco nó mi ca y so cial

muy ele va da, lo que evi den cia la im por -

tan cia de este gru po de ac ti vi da des para

la ade cua da ges tión de las ins ta la cio nes.

Exis ten otro gru po de ac ti vi da des con

gran re le van cia des de un pun to de vis ta

so cial, pero que sin em bar go no tie nen

los be ne fi cios eco nó mi cos de sea dos,

este es el caso de la na ta ción para per so -

nas dis ca pa ci ta das. El he cho de sa tis fa -

cer la de man da de per so nas con ne ce si -

da des edu ca ti vas es pe cia les com pen sa

las po si bles pér di das eco nó mi cas.

Tan to la na ta ción para be bés como la na -

ta ción te ra péu ti ca son pro gra mas que

ne ce si tan evo lu cio nar tan to en la for ma -

ción de los edu ca do res como en las ca -

rac te rís ti cas de las ins ta la cio nes para

con se guir me jo rar su ren ta bi li dad eco nó -

mi ca.

Por úl ti mo los pro gra mas de com pe ti ción 

tie nen una gran acep ta ción so cial, sin

em bar go su ren ta bi li dad eco nó mi ca es

nula, ya que la ma yo ría de los clu bes de -

por ti vos no pa gan por uti li zar las ins ta la -

cio nes, pues es tas son ce di das a es tos

clu bes en un nú me ro de ho ras de ter mi -

na do, por la mis ma ad mi nis tra ción ges -

to ra, en for ma de sub ven ción, para sus

en tre na mien tos dia rios y com pe ti cio nes

se ma na les. Todo lo con tra rio que ocu rre

con el nado li bre, ya que es una ac ti vi dad 

don de el usua rio paga pre cios ele va dos,

sin ne ce si dad de re que rir los ser vi cios de

mo ni to res para la prác ti ca de su ac ti vi -

dad, por lo que la ren ta bi li dad des de el

pun to de vis ta eco nó mi co es má xi ma.
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A. DATOS DE LA INSTALACIÓN

   Nom bre de la ins ta la ción: 

   Di rec ción:   C.P.: 

   Mu ni ci pio:   Pro vin cia: 

   Nom bre de la enti dad pro pie ta ria: 

   Nom bre de la enti dad ges to ra: 

   TLF. :       FAX:      Co rreo elec tró ni co:   WEB: 

   Año de inau gu ra ción:   Últi ma re for ma: 

B. DATOS GENERALES DE GESTIÓN

   1. ¿Qué for ma de ges tión se uti li za?    Di rec ta     q        Indi rec ta     q        Otras     q          
   2. ¿Está es ta ble ci do el afo ro má xi mo de usua rios de la ins ta la ción?    No     q           Sí     q           Cuál es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   3. ¿Cuan ta gen te tra ba ja en la ins ta la ción? ¿Cuán tas ho ras al día? ¿Cuán tos días a la se ma na?

De par ta men to N.º de per so nas N.º ho ras día N.º ho ras se ma na

 Res pon sa ble ins ta la ción

 Coor di na dor ac ti vi da des

 Mo ni to res/en tre na do res

 Per so nal man te ni mien to

 Per so nal lim pie za

 So co rris tas

 Admi nis tra ción

   4. ¿Cuáles son los es pa cios com ple men ta rios o ser vi cios de la ins ta la ción?

         Sau na     q           Sala de mus cu la ción     q           Hi dro ma sa je     q           Otros     q           

   5. ¿Cual es el cos te men sual de fun cio na mien to de la ins ta la ción?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

   6. ¿Cuál es el cos te anual to tal, in clui dos to dos los con cep tos, de fun cio na mien to de la ins ta la ción? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

   7. ¿Có mo se des glo san apro xi ma da men te los gas tos anua les?

         Per so nal: . . . . . . . . . . . . . . . . . €    Agua: . . . . . . . . . . . . . . . . . . €    Luz: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

         Com bus ti ble: . . . . . . . . . . . . . . . €    Tra ta mien to agua: . . . . . . . . . . . . €    Lim pie za: . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

         Pro mo ción y mar ke ting: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €    Otros: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

   8. ¿Cuáles son los in gre sos anua les que ge ne ra la ins ta la ción? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

   9. ¿De dón de pro vie nen los in gre sos anua les de la pis ci na?

         Abo nos: . . . . . . . . . . . . . . . . . %    Cur si llos:. . . . . . . . . . . . . . . . . %    Entra das: . . . . . . . . . . . . . . . . . . %

         Sub ven cio nes: . . . . . . . . . . . . . . %    Otros: . . . . . . . . . . . . . . . . . . %

     10. De los si guien tes ser vi cios, in di que cuáles se ges tio nan con mo de lo de ges tión di rec ta, in di rec ta o mix to.

         Lim pie za: G. DIRECTA     q           G. INDIRECTA     q           G. MIXTA     q           

         Man te ni mien to: G. DIRECTA     q           G. INDIRECTA     q           G. MIXTA     q           

         Per so nal Téc ni co: G. DIRECTA     q           G. INDIRECTA     q           G. MIXTA     q           

     11. ¿Cuál es el nú me ro de usua rios que pa sa dia ria men te como me dia por el re cin to de va sos? . . . . . . . . . . . . usua rios

     12. ¿Cuál es la ocu pa ción má xi ma en hora pun ta del re cin to de va sos? . . . . . . . . . . . . usua rios

     13. ¿Cuál es el ni vel apro xi ma do de ocu pa ción que tie ne el vaso por cada hora de un día de uso?

Ni vel/Hora 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

 Sa tu ra do

 Me dio

 Baja

     14. Di men sio nes de los va sos

N.º de va sos

LONGITUD (m) PROFUNDIDAD (m)

Lar go Ancho Mí ni mo Má xi mo

1

2

3

4

ANEXO. Costes de gestión y oferta deportiva de instalaciones acuáticas cubiertas
públicas en Andalucía
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     15. ¿Qué im por tan cia tie ne a ni vel so cial y cuál es la ren ta bi li dad eco nó mi ca de cada uno de los si guien tes pro gra mas de ac ti vi da des acuá ti cas?

Pro gra ma

IMPORTANCIA RENTABILIDAD

Mu cha Bas tan te Poca Nin gu na Mu cha Bas tan te Poca Nin gu na

 Cur sos apren di za je

 Na ta ción te ra péu ti ca

 Be bés

 Com pe ti ción

 Entre na mien to

 Nado li bre

 Dis ca pa ci ta dos

 Gim na sia en el agua

 Otros

     16. De los si guien tes as pec tos re la cio na dos con la ges tión de su ins ta la ción, se ña le la fre cuen cia con que se pro du ce:

0: Nun ca                    1: Po cas ve ces                    2: Mu chas ve ces                    3: Fre cuen te men te

FUNCIONES FRECUENCIA

 Que jas de usua rios por pre cios de ma sia do ele va dos

 Los usua rios son es ta bles

 Que ja de usua rios por mala ca li dad del ser vi cio

 Los usua rios re cla man otra ins ta la ción si mi lar

 De man da de nue vas ac ti vi da des

 Pre cios de ma sia do ba jos para el ser vi cio que se ofre ce

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

     17. Días y ho ras de fun cio na mien to de la ins ta la ción

         Ho ra rio en días la bo ra les (de lu nes a sá ba do): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

         Ho ra rio días fes ti vos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

         N.º de días que per ma ne ce la ins ta la ción abier ta al año: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

         Me ses del año que se cie rra la ins ta la ción: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     18. Indi que el nú me ro de usua rios al día que pa san por la ins ta la ción

         Be bés:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Cur sos Infan ti les: . . . . . . . . . . . . . .   Na ta ción es co lar: . . . . . . . . . . . . . .

         Ma tro na ta ción: . . . . . . . . . . . . . . .   Baño li bre: . . . . . . . . . . . . . . . . .   Clubs Na ta ción: . . . . . . . . . . . . . . .

         Na ta ción te ra péu ti ca: . . . . . . . . . . . .   Gim na sia en el agua: . . . . . . . . . . . .   Otros: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     19. Indi que el nú me ro de usua rios que pa sa por la ins ta la ción acuá ti ca dia ria men te:

         Lu nes: . . . . . . . . . . . . .   Mar tes: . . . . . . . . . . . .   Miér co les: . . . . . . . . . .   Jue ves: . . . . . . . . . . . . . .

         Vier nes: . . . . . . . . . . . .   Sá ba do:. . . . . . . . . . . .   Do min go: . . . . . . . . . . .

     20. ¿Cuál es el pre cio me dio de las ac ti vi da des que se rea li zan en la pis ci na?

ACTIVIDADES PRECIO

 Cur sos apren di za je

 Na ta ción te ra péu ti ca

 Be bés

 Com pe ti ción

 Entre na mien to

 Nado li bre

 Dis ca pa ci ta dos

 Gim na sia en el agua

     21. Se gún la de man da que tie ne la ins ta la ción, ¿cree que exis te la ne ce si dad de cons truir nue vas pis ci nas cu bier tas en su co mar ca o mu ni ci pio?  Sí   q    No  q

     22. ¿Cuál es el pre su pues to des ti na do al de por te que tie ne el mu ni ci pio en los cua tro úl ti mos años?

AÑO PRESUPUESTO

1999

2000

2001

2002

     23. ¿Cree que es im por tan te la par ti ci pa ción de los ges to res de por ti vos en el pro yec to de cons truc ción del fu tu ro re cin to?  Sí   q    No  q

     24. ¿Ha par ti ci pa do us ted como téc ni co en el pro ce so de ela bo ra ción del pro yec to de la pis ci na cu bier ta que ac tual men te di ri ge ?   Sí   q    No  q

     25. ¿Exis te un pro yec to de ges tión de la pis ci na cu bier ta?  Sí   q    No  q

     26. ¿Ha par ti ci pa do us ted en el pro yec to o plan de ges tión de la pis ci na que di ri ge?  Sí   q    No  q

ANEXO. (Continuación)
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Mujer y deporte en España:
estado de la cuestión y propuesta
interpretativa

§ NÚ RIA PUIG BARATA
Pro fe so ra de So cio lo gía del de por te.
INEFC-Bar ce lo na

§ SU SAN NA SOLER PRAT
Pro fe so ra de Mul ti cul tu ra lis mo y Gé ne ro en la Acti vi dad Fí si ca y el De por te.
INEFC-Bar ce lo na

Resumen
El ar tícu lo des cri be e in ter pre ta la si tua -

ción de la mu jer y el de por te en Espa ña.

Cada par te se de di ca a ana li zar la si tua -

ción en un ám bi to de ter mi na do: ocio, alto

ni vel y pues tos de de ci sión. La in ter pre ta -

ción de la mis ma se hace des de dos pers -

pec ti vas teó ri cas: la del fe mi nis mo de la

di fe ren cia y la del de la de si gual dad.

Introducción

El aná li sis de la par ti ci pa ción de las mu je res 

es pa ño las en el de por te, cual quie ra que sea

el tipo de prác ti ca –ocio, alto ni vel o lu ga res

ocu pa dos en pues tos de de ci sión (pre si den -

tas, di rec to ras, coor di na do ras...)– pone de

ma ni fies to un fe nó me no que re sul ta algo pa -

ra dó ji co. To das las en cues tas efec tua das so -

bre los há bi tos de por ti vos de la po bla ción

des de ini cios de los años ochen ta mues tran

que el gé ne ro es una va ria ble in de pen dien te

fun da men tal para com pren der los. Di cha va -

ria ble mues tra de modo re pe ti do “for mas di -

fe ren tes de re la cio nar se con el de por te”

(Gar cía Fe rran do, 1997, p. 216). Eso es, a

me di da que las es pa ño las han ido ac ce dien -

do a esta ac ti vi dad, le jos de re pro du cir com -

por ta mien tos mas cu li nos, lo han mo de la do

se gún otros pa rá me tros; han crea do una

cul tu ra de por ti va pro pia. En la mis ma, las

mu je res pro yec tan los va lo res que han ad -

qui ri do en el cur so de su so cia li za ción, re -

pro du cien do así las re la cio nes de gé ne ro

exis ten tes. Aho ra bien, al mis mo tiem po, la

crea ción de es tos es pa cios y tiem pos del de -

por te fe me ni no han he cho po si ble la emer -

gen cia de otros mo dos de ha cer y en ten der

el de por te. Las mu je res tie nen pre sen cia en

el mun do del de por te y ello ha lle va do a

cam bios muy pro fun dos en el mis mo. Y,

todo ello, con re sis ten cias por par te de mu -

chos hom bres –so bre todo en las es truc tu ras 

del de por te fe de ra do y de com pe ti ción– y

con enor mes obs tácu los para las mu je res. Al 

ha blar de un fe nó me no algo pa ra dó ji co nos

re fe ría mos a todo lo que aca ba mos de des -

cri bir: a nues tro en ten der la si tua ción de la

mu jer en el de por te no es sólo un lu gar de re -

pro duc ción de los es te reo ti pos he ge mó ni cos 

aso cia dos al gé ne ro sino tam bién –al igual

que en otras es fe ras de la vida so cial es pa -

ño la– es pa cio de con fron ta ción y de crea -

ción de nue vas for mas de re la ción. De todo

ello, nos ocu pa mos en las pá gi nas que

 siguen.

Deporte de ocio

En Espa ña prac ti can un de por te o más un

46 % de los hom bres y un 27 % de las mu -

je res.1 Des de que se dis po ne de es ta dís ti -

cas, el au men to de la par ti ci pa ción de por -

ti va ha sido ma yor en tre los hom bres que

en tre las mu je res. Entre 1968 y 1995 la

de los pri me ros ha sido de un 30 % mien -

tras que para las se gun das de un 25 %

(Con se jo Su pe rior de De por tes, 2000,

p. 23). En cuan to al in te rés por el de por te

las di fe ren cias tam bién son im por tan tes:

el 72 % de los hom bres y el 48 % de las

mu je res di cen es tar in te re sa dos por esta

ac ti vi dad. Aho ra bien, más in te re san te

que las di fe ren cias cuan ti ta ti vas son las

cua li ta ti vas. Mu chos in di ca do res mues tran

el modo dis tin to se gún el cual hom bres y

mu je res prac ti can de porte.

En la ta bla 1 se in di can los de por tes más

prac ti ca dos por unas y otros. Más de la mi -

tad de los hom bres que prac ti can de por te

jue gan a fút bol ya sea en cam po gran de

(34 %) o fút bol sala (22 %). Aun que el fút -

bol sala ten ga un ca rác ter más re crea ti vo

que el prac ti ca do en cam po gran de, se tra -

ta de una ac ti vi dad de so cia bi li dad mas cu -

li na con la que la gran ma yo ría de las es -

pa ño las tie nen poco que ver. Pre fie ren, en

cam bio, la na ta ción –que debe ser en ten -

di da como una prác ti ca de man te ni mien to 

o re crea ti va se gún las épo cas del año–, el

ae ró bic, la gim na sia rít mi ca, la dan za y la

gim na sia de man te ni mien to. Ac ti vi da des

to das ellas que re pro du cen los pa tro nes

tra di cio na les del es te reo ti po de fe mi ni dad

en Espa ña.

Esta di fe ren cia ción de un mun do mas cu -

li no y uno fe me ni no en el de por te se re -
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Abstract

The ar ti cle des cri bes and in ter prets the

si tua tion of wo men in sport in Spain. Each part 

ta kes into ac count the si tua tion of wo men in

sport in dif fe rent fields: lei su re sport, top le vel

sport and ma king de ci sion po si tions. The

in ter pre ta tion of the si tua tion is made from two 

theo re ti cal pers pec ti ves: the fe mi nist theo ries

of Dif fe ren ce and the one of Ine qua lity.

Key words

Wo man, Sport, Dif fe ren ce, Ine qua lity

Mu jer, De por te, Di fe ren cia, De si gual dad

n Pa la bras cla ve

1 La base es ta dís ti ca de nues tro aná li sis pro ce de, sal vo ex cep cio nes que se in di can, de M. Gar cía Fe rran do, 2000.



pro du ce al ana li zar los mo ti vos de prác ti -

ca. “Ha cer ejer ci cio” es tan im por tan te

para hom bres como para mu je res. En los 

otros ca sos las prio ri da des va rían y

“man te ner la lí nea” es un mo ti vo que ex -

pre sa un 20 % de las mu je res fren te a

sólo un 9 % de los hom bres.

En esta lí nea de re fle xión se ob ser va que

las ma yo res di fe ren cias se apre cian en re -

la ción a la com pe ti ción o a la opi nión que

se tie ne de la mis ma y si se hace o no en el

mo men to de prac ti car al gún de por te. Un

19 % de los hom bres que prac ti can de por -

te par ti ci pan en com pe ti cio nes mien tras

que el por cen ta je de mu je res es de un 8 %. 

Lo mis mo ocu rre con la po se sión de una li -

cen cia fe de ra ti va (26 % de hom bres y 9 %

de mu je res). Cuan do se tra ta de de por te

sin com pe tir la re la ción se invierte: 57 %

de los hombres frente a un 80 % de las

mujeres.

Este com por ta mien to tan dis tin to fren te a

la com pe ti ción y el de por te or ga ni za do

con du ce a que la pre sen cia fe me ni na sea

di fe ren te en cada uno de los tres sec to res

en que se com po ne el sis te ma de por ti vo

es pa ñol. Así, se gún se tra te del sec tor vo -

lun ta rio, el pú bli co o el co mer cial la par ti -

ci pa ción de las mu je res y el tipo de ofer tas

rea li za das va rían.

El sec tor vo lun ta rio –el de clu bes y fe de -

ra cio nes– es el que me nos ha in te gra do a 

las mu je res. No solo és tas tie nen me nor

pre sen cia sino que, en mu chos ca sos

–so bre todo por lo que se re fie re a las de -

por tis tas de éli te– el sis te ma pa triar cal

im pe ran te opo ne se rios obs tácu los a su

in cor po ra ción.

En tér mi nos ge ne ra les sólo un 17 % dice

per te ne cer a un club de por ti vo en el sen -

ti do tra di cio nal del tér mi no. Mu chas de

ellas, en cam bio, per te ne cen a clu bes

mu ni ci pa les o a los lla ma dos “clu bes”

del sec tor co mer cial. Las in for ma cio nes

se pue den pre ci sar más se gún áreas geo -

grá fi cas y ti po lo gías de clu bes. En una

en cues ta rea li za da por Anto nio Mo re no

en Bar ce lo na, el 27 % de las per so nas

afi lia das a los clu bes eran mu je res (Hei -

ne mann, Puig, Ló pez y Mo re no, 1997,

pp. 47-48). Aho ra bien, esta ci fra va ría

mu cho se gún se tra te de clu bes gran des

o pe que ños. Cuan to ma yor es el club,

ma yor es la pre sen cia de mu je res; así,

los que su pe ran las 1000 per so nas afi -

lia das cuen tan con un 37,7 % de las

mis mas y los de me nos de 100 con el

20 %. Ade más, un 37,5 % de los clu bes

con me nos de 300 aso cia dos no tie nen

nin gu na mu jer en tre sus aso cia dos (Hei -

ne mann et al., 1997). En la ciu dad de

Se vi lla, –don de pre do mi nan los clu bes

de ta ma ño pe que ño– las mu je res re pre -

sen tan el 25 % de las per so nas afi lia das

y en una cuar ta par te de los clu bes no

hay nin gu na (Esca le ra et al., 1995,

p. 45). Asi mis mo, en Ga li cia la pre sen -

cia de las mu je res en los clu bes es de un

19 % (Gam bau, 2002). Ade más, en un

33,5 % de los mis mos las mu je res no al -

can zan el 20 % y en tre ellos tam bién se

han cla si fi ca do aque llos en los que no

hay nin gu na.

Po de mos avan zar un con jun to de ex pli ca -

cio nes que jus ti fi can la es ca sa pre sen cia

de las mu je res en los clu bes. En ge ne ral,

las ofer tas que es tos ha cen se orien tan a

las mo da li da des de por ti vas tra di cio na les y 

a las orien ta das a la com pe ti ción (Mo re no, 

1997; Puig, Gar cía y Ló pez, 1999). En la

ta bla 1 ya he mos vis to que las mu je res

prac ti can pre fe ren te men te na ta ción re -

crea ti va, ae ró bic, rít mi ca y dan za y gim na -

sia de man te ni mien to; los clu bes es pa ño -

les, en su ma yo ría, no se han abier to a es -

tas nue vas ten den cias de la prác ti ca de -

por ti va. La cul tu ra or ga ni za ti va re quie re

cier ta im pli ca ción con la vida del club lo

cual pue de no in te re sar a mu chas mu je res

que ya tie nen su nú cleo de in te gra ción en

la fa mi lia y en el tra ba jo (para las que son

pro fe sio nal men te ac ti vas). Dado que sus

vi das es tán muy li ga das a los rit mos de los

otros miem bros de la fa mi lia, bus can un

tipo de ofer ta más orien ta da a dar un ser vi -

cio, más fle xi ble, la cual sólo se da en los

clu bes gran des (más pro fe sio na li za dos y

co mer cia li za dos) o en el sec tor co mer cial.

En efec to, el sec tor co mer cial, y, en par te

tam bién el pú bli co, es mu cho más atrac ti -

vo para las mu je res que para los hom bres.

Así, mien tras sólo el 4 % de los hom bres

que prac ti can di cen ha cer lo en un gim na -

sio co mer cial, el por cen ta je se ele va a un

12 % en el caso de las mu je res (Gar cía Fe -

rran do, 1997: 153). Este sec tor es del que 

dis po ne mos me nos in for ma ción em pí ri ca

pero, tan to los tes ti mo nios de per so nas

vin cu la das al mis mo, como las in ves ti ga -

cio nes par cia les que hay, in di can que su

pú bli co por ex ce len cia son las mu je res

(Bu ñuel, 1992).

El sec tor pú bli co en sus pro gra mas de

pro mo ción ha cap ta do a mu chas mu je -

res y a to dos aque llos co lec ti vos no in te -

gra dos en el sec tor vo lun ta rio o para los

que, en ra zón de sus po si bi li da des eco -

nó mi cas, el sec tor co mer cial no era ac ce -

si ble (Gar cía Fe rran do, 2001). Con todo, 

sus es tra te gias de ac tua ción han va ria do

mu cho. A par tir de las pri me ras elec cio -

nes mu ni ci pa les de mo crá ti cas de 1979,
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HOMBRES % MUJERES %

Fút bol, fút bol-sala 56  Na ta ción 53

Na ta ción 30,5 Ae ro bic, rít mi ca, dan za 29

Ci clis mo 29  Gim na sia man te ni mien to 22

Te nis 16  Ci clis mo 11

Excur sio nis mo 14  Excur sio nis mo 11

Ba lon ces to 13  “Jog ging”  9

“Jog ging” 12  Ba lon ces to  9

Gim na sia de man te ni mien to 11  Te nis  8

Atle tis mo  9  Vo lei bol  6

Esquí y otros de por tes de in vier no  4

Fuen te: Gar cía Fe rran do, Puig y La gar de ra, 2002.

* La suma de los por cen ta jes es su pe rior a 100 por que la pre gun ta del cues tio na rio per mi tía dar más de una res pues ta.

n TABLA  1.
De por tes más prac ti ca dos se gún gé ne ro en Espa ña (en % res pec to al to tal de prac ti can tes*).



los ayun ta mien tos co men za ron a ha cer

pro gra mas de pro mo ción de por ti va. Al

prin ci pio, se tra ta ba de ac cio nes in dis -

cri mi na das que fa vo re cían so bre todo a

ni ños y ni ñas y a hom bres jó ve nes; en los 

ca sos en que se ha lle va do un re cuen to

es ta dís ti co, de la par ti ci pa ción la pro por -

ción que se ha dado os ci la al re de dor de

un 58 % de hom bres (to das las eda des

in clui das) y un 42 % de mu je res (Gar cía, 

1999). Con el tiem po, se ha ido to man do 

con cien cia de la ne ce si dad de ofre cer

pro gra mas es pe cí fi ca men te adap ta dos a

cada co lec ti vo y, muy en es pe cial, a las

mu je res adul tas (Gar cía, 1999). Allí

don de esto se ha rea li za do los re sul ta dos 

son muy po si ti vos en cuan to a la res -

pues ta de par ti ci pa ción pero, por el mo -

men to, no se pue den ofre cer da tos es ta -

dís ti cos al res pec to.

Por úl ti mo, en esta va lo ra ción so bre la par -

ti ci pa ción de las mu je res en el de por te de

ocio, es pre ci so re fe rir se a las di fe ren cias

exis ten tes se gún la con di ción so cioe co nó -

mi ca. Estas son enor mes y po nen de ma ni -

fies to como esta va ria ble tam bién tie ne un

ele va do po der dis cri mi na ti vo en la de ter -

mi na ción de los há bi tos de por ti vos de la

po bla ción. Así, en la en cues ta rea li za da

por Gar cía Fe rran do en el año 2000 so bre

los há bi tos de por ti vos de la po bla ción es -

pa ño la, un 53 % de las mu je res per te ne -

cien tes a los gru pos de pro fe sio na les, téc -

ni cos y es tu dian tes prac ti can de por te

mien tras que las amas de casa –que se

com por tan de modo si mi lar a los agri cul to -

res y ju bi la dos– lo ha cen en un 20 % (Gar -

cía Fe rran do, 2001, pp. 193-195). La in -

for ma ción, ade más, no da cuen ta de la fre -

cuen cia de prác ti ca sino que agru pa a to -

das las prac ti can tes; pro ba ble men te la re -

gu la ri dad y la in ten si dad en la prác ti ca es

más ele va da en tre las mu je res del pri mer

gru po las cua les, ade más de un ca pi tal

eco nó mi co, cuen tan con un ca pi tal cul tu -

ral y so cial que las hace más ca pa ces de

or ga ni zar y ges tio nar su tiem po. Re cuér de -

se que al ini cio de este apar ta do es cri bía -

mos que el por cen ta je de mu je res que

prac ti can de por te sin te ner en cuen ta di fe -

ren cias de edad y con di ción so cioe co nó mi -

ca es de un 27 %. Así, aun que ha ya mos

po di do per fi lar unos ras gos co mu nes que

nos per mi ten ha blar de una cul tu ra de por -

ti va fe me ni na, no de be mos ol vi dar las im -

por tan tes di fe ren cias que se dan en el

seno de la mis ma. Unas en ra zón de la

con di ción so cioe co nó mi ca, otras por el

tipo de prác ti ca rea li za do tal como ve re -

mos en el apar ta do si guien te que se ocu pa 

de las mu je res que prac ti can deporte de

alto nivel.

Las mujeres
en el deporte de alto nivel

Se gún los da tos re fe ri dos a mu je res que

cuen tan con una li cen cia fe de ra ti va o que

par ti ci pan en com pe ti cio nes pre sen ta dos

en el apar ta do an te rior, ya se pue de de du -

cir que el nú me ro de mu je res que par ti ci -

pan en el de por te de alto ni vel es muy in fe -

rior al de los hom bres. En to tal, po seen li -

cen cia fe de ra ti va en al gu na de las 55 fe de -

ra cio nes na cio na les exis ten tes en Espa ña y

que han pro por cio na do da tos de sa gre ga dos 

se gún gé ne ro 375.139 (20 %) mu je res y

1.860.628 (80 %) hom bres (Gar cía Fe -

rran do, 1997, pp. 77-78). La di fe ren cia es

mu cho ma yor que en el de por te de ocio.

Ade más, se gún el de por te que se tra te la

par ti ci pa ción de mu je res es ma yor o me nor

(Gar cía Fe rran do, 1997, p. 63). La exis ten -

cia de mu je res es muy es ca sa o nula en de -

por te aé reo, au to mo vi lis mo, bi llar, bo los,

bo xeo, ci clis mo, co lom bo fi lia, fút bol, mo to -

ci clis mo, pe tan ca y rugby. Una dis tri bu ción 

más equi li bra da se en cuen tra en at le tis mo,

ba lon ces to, ba lon ma no, de por tes de in vier -

no, es gri ma, golf na ta ción, pa ti na je y te nis.

En gim na sia y vo lei bol el nú me ro de li cen -

cias fe me ni nas su pe ra al de las mas cu li -

nas. Estos da tos ge ne ra les tam bién se re pi -

ten en aná li sis de ám bi tos geo grá fi cos más

re du ci dos como es el caso del es tu dio rea li -

za do por Gam bau (2002) con re la ción a los 

equi pos de com pe ti ción de los clu bes de -

por ti vos en Ga li cia.

La me nor pre sen cia de mu je res en el mun -

do del de por te fe de ra ti vo tam bién se re fle -

ja en su par ti ci pa ción en los JJOO. En la

ta bla 2 fi gu ra la par ti ci pa ción es pa ño la en
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HOM BRES % MU JE RES % TO TA LES

Pa rís 1900     6 100   0 6

Ambe res 1920    63 100   0 63

Pa rís 1924   118 98   2  2 120

Amster dam 1928    85 100   0 85

Los Ánge les 1932     5 100   0 5

Lon dres 1948    71 100   0 71

Hel sin ki 1952    32 100   0 32

Mel bour ne 1956     6 100   0 6

Roma 1960   153  93  11  7 164

To kio 1964    58  95   3  5 61

Méxi co 1968   151  99   2  1 153

Mu nich 1972   132  96   5  4 137

Mon treal 1976   120  92  10  8 130

Mos cú 1980   163  94  10  6 173

Los Ánge les 1984   190  91  19  9 209

Seúl 1988   257  87  40 13 297

Bar ce lo na 1992   503  78 141 22 644

Atlan ta 1996   307  76  97 24 404

Sydney 2000   224  72  89 28 313

TOTALES 2.644  86 429 14 3.073

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia a par tir de: Con se jo Su pe rior de De por tes, 2000:33.

n TABLA  2.
Par ti ci pa ción es pa ño la en los JJOO se gún género.



los mis mos se gún gé ne ro. En to tal el 86 %

de los par ti ci pan tes han sido hom bres y el

14 % mu je res (Con se jo Su pe rior de De por -

tes, 2000). Sin em bar go, la par ti ci pa ción

de es tas úl ti mas ha ido en au men to pro du -

cién do se un sal to muy im por tan te con mo -

ti vo de los JJOO de Bar ce lo na. En Seúl 88

fue ron el 13 % de la de le ga ción es pa ño la y 

en Bar ce lo na pa sa ron a ser el 22 %. Se gún 

los ana lis tas, en Bar ce lo na ’92 Espa ña se

si tuó en la me dia in fe rior de paí ses de sa -

rro lla dos por lo que a par ti ci pa ción fe me -

ni na se re fie re (Sán chez Ba ñue los, 1992,

p. 139). En Atlan ta’96 y so bre todo en

Sydney 2000 se as cen dió a ni ve les su pe -

rio res. Esta pro gre sión pa re ce que es ge ne -

ral en todo el de por te de ren di mien to; a tí -

tu lo de ejem plo men cio nar que el “pro gra -

ma d’alt ren di ment” del año 2000 de la

Unió de Fe de ra cions Espor ti ves Ca ta la nes

(UFEC) –en ti dad que agru pa a to das las

fe de ra cio nes de por ti vas en Ca ta lu ña– apo -

yó a 43 mu je res (41,3 %)  y 61 hom bres

(58,6 %)  y a seis equi pos mas cu li nos y

a dos fe me ni nos (El Mun do De por ti vo,

2000).

Y aun que las mu je res es tén mu cho me nos

re pre sen ta das que los hom bres en el de -

por te de alto ni vel sus re sul ta dos –al me -

nos en cuan to a me da llas ob te ni das en los

JJOO– son pro por cio nal men te su pe rio res

a los de sus com pa ñe ros. En la ta bla 3

ofre ce mos esta in for ma ción di fe ren cian do

los re sul ta dos de Sydney de los de an te rio -

res ce le bra cio nes.

¿Qué re fle xio nes se pue den ha cer res pec to 

a la si tua ción de la mu jer es pa ño la en el

de por te de alto ni vel? A nues tro en ten der,

hay va rios as pec tos a des ta car. El pri me ro

de ellos es el modo como las es truc tu ras

pa triar ca les de la so cie dad es pa ño la se re -

pro du cen de modo par ti cu lar men te agu di -

za do en este ám bi to; y ello de mo dos muy

va ria dos. A pe sar de los pro gre sos que se

han dado y de los cua les he mos po di do

apor tar evi den cias em pí ri cas, el de por te

de alto ni vel fe me ni no –sal vo ex cep cio nes

que se dan so bre todo en tre las cam peo -

nas con sa gra das– es la his to ria de una lu -

cha cons tan te por ob te ner la igual dad

fren te al mas cu li no. Los pro ble mas se agu -

di zan en los de por tes que se con si de ran

mas cu li nos; en es tos ca sos el re cha zo y

las di fi cul ta des son to da vía ma yo res (Mar -

tín, 1993). En tér mi nos ge ne ra les, si en

un club fal ta di ne ro, los más afec ta dos son 

los equi pos y las at le tas fe me ni nas, de

don de pri me ro se res trin gen los apo yos

téc ni cos (en tre na do res, ma sa jis tas, de le -

ga dos) o don de van a pa rar los de peor ca -

li fi ca ción es a los equi pos fe me ni nos, ante

la duda se se lec cio na al hom bre, no fal tan

tam po co las hu mi lla cio nes ha cia mu je res

que vi ven su iden ti dad de gé ne ro se gún

pa rá me tros ale ja dos de lo que se con si de -

ra fe me ni no, in co mo dan las mu je res que

re cla man sus de re chos, mien tras que a los 

hom bres no les es ne ce sa rio ni pro tes tar

por que se con si de ra de jus ti cia sa tis fa cer -

los... Si tua ción que se ve re for za da por: 1.

Los me dios de co mu ni ca ción tal como han 

de mos tra do con cien zu da men te Ma ría Eu -

ge nia Ibá ñez y Ma nue la La cos ta (1998,

1999, 2003); se gún las au to ras, el de por -

te fe me ni no en es tos me dios “no tie ne ros -

tro” (Ibá ñez y La cos ta, 1999, p. 3); y 2. El 

re par to de ta reas do més ti cas que si guen

asu mien do en gran par te las mu je res; al

res pec to Cris ti na Mayo, en tre na do ra de

equi pos fe me ni nos de ba lon ma no de éli te

y pro fe so ra en la Fa cul tad de Cien cias de

la Acti vi dad Fí si ca y el De por te de Va len -

cia, in di ca ba en 1992 que las po cas de -

por tis tas de alto ni vel que es tán ca sa das

ven in cre men ta do su tra ba jo do més ti co

pues to que de ben po ner más ropa a la var

(cal ce ti nes, chan dals, ca mi se tas, su da de -

ras...) y co ci nar más aten ta men te para se -

guir la die ta apro pia da para su tra ba jo de -

por ti vo (Mayo, 1992, pp. 126- 127). Se -

gún los da tos más re cien tes que dis po ne -

mos en cuan to a la dis tri bu ción de las ta -

reas do més ti cas, pue de ser que la si tua -

ción no haya va ria do mu cho a co mien zos

del si glo XXI.

Sin em bar go, esta si tua ción de evi den te

dis cri mi na ción que es pre ci so com ba tir y

de nun ciar, no ex pli ca en su to ta li dad la

rea li dad de las mu je res de por tis tas de

alto ni vel. A nues tro en ten der, la re fe ren -

cia a una cul tu ra de por ti va fe me ni na tam -

bién es una pers pec ti va teó ri ca ade cua da

para en ten der otras de sus di men sio nes.

Si ana li za mos sus ac ti tu des y mo dos de

ha cer com pro ba mos que ge ne ran un sis -

te ma de nor mas, de va lo res y un mun do

de re pre sen ta cio nes sim bó li cas pro pio y

cla ra men te di fe ren cia do del mas cu li no.

Reac cio nan dis tin to ante la vic to ria, tie -

nen otras es ca las de va lo res, son más au -

toe xi gen tes, tie nen una gran mo ti va ción

la que, sin duda, les ha per mi ti do su pe rar

los obs tácu los de ac ce so a este mun do...

Has ta nos pa re ce que este con jun to de

as pec tos son los que pue den ex pli car los

me jo res re sul ta dos que ob tie nen. Por un

lado, han se su pe rar más ba rre ras para

lle gar a ser se lec cio na das; y, por el otro,

una vez lo han sido, tie nen ac ti tu des que

fa vo re cen más la au to su pe ra ción. En una

in ves ti ga ción que rea li za mos ya hace

cier to tiem po so bre de por tis tas de alto ni -

vel ob tu vi mos un re sul ta do su ma men te

pa ra dó ji co y que va en la lí nea de lo que

apun ta mos (Puig, 1996). Se pre gun tó a

hom bres y mu je res res pec to a las di fi cul -

ta des más im por tan tes que en con tra ban

para lle var ade lan te su ca rre ra de por ti va.

Pues bien, aun que to das las evi den cias

em pí ri cas y la ex pe rien cia co ti dia na

apun tan a que los hom bres es tán más

apo ya dos por las ins ti tu cio nes que las
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PARTICIPACIÓN MEDALLAS

HOM BRES MUJERES HOMBRES MUJERES

TO TAL % TO TAL % TO TAL % TO TAL %

Has ta Atlan ta’96 2.420 87,6 340 12,3 194 84,7 35 15,2

Sydney 2000   224 72   89 28    7 63,6  4 36,3

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia a par tir de: Con se jo Su pe rior de Deportes, 2000:33-34 y http://www.ado.es

n TABLA  3.
Par ti ci pa ción es pa ño la en los JJOO y me da llas olím pi cas ob te ni das se gún gé ne ro.



mu je res, es ta dís ti ca men te re sul ta ba que

la di fi cul tad más sig ni fi ca ti va para las

mu je res eran ellas mis mas (fal ta de tra -

ba jo, in se gu ri dad, poca de di ca ción...) y

para los hom bres las ins ti tu cio nes. No

deja de ser preo cu pan te que ellas no per -

ci ban has ta qué pun to tra ba jan en un en -

tor no que les es me nos fa vo ra ble pero, en

cual quier caso, es po si ble que este jui cio

tan crí ti co so bre sí mis mas las ayu de a ser 

más exi gen tes y dar un ren di mien to su pe -

rior al de los hom bres.

Por úl ti mo, es muy im por tan te di fe ren ciar

en tre los es te reo ti pos aso cia dos al gé ne ro

–que con fi gu ran un sis te ma de creen cias

se gún los que hay unas ac ti vi da des de por -

ti vas más ade cua das para hom bres o para

mu je res– y lo que es tas per so nas en si tua -

cio nes con cre tas ha cen. Es de cir, aun que

el mun do del de por te del alto ni vel esté

muy do mi na do por un sis te ma de nor mas

pa triar ca les y las mu je res su fran un tra to

dis cri mi na to rio, los es tu dios de que dis po -

ne mos no mues tran que el en tor no les

afec te en su queha cer co ti dia no ni que les

pro duz ca un con flic to de ro les (Gar cía Fe -

rran do, 1987, 1996; Mar tín, 1993; Puig,

1996; Mar tín y Puig, 1996). Si han he cho 

del de por te su en tor no so cia li za dor prin ci -

pal es por que las com pen sa cio nes son su -

pe rio res a las di fi cul ta des que en cuen tran. 

En este tipo de de por te, exac ta men te tal

como está, han en con tra do un es pa cio en

el cual se rea li zan, que –a pe sar de los

obs tácu los– les sa tis fa ce y en el cual han

cons trui do su pro pia iden ti dad de gé ne ro.

Iden ti dad que no se co rres pon de con el es -

te reo ti po he ge mó ni co en la ma yo ría de los

ca sos. A re fle xio nes si mi la res pue de con -

du cir el aná li sis de la si tua ción de las

 mujeres en pues tos de de ci sión (de ci sion

mak ing po si tions), as pec to que tra ta mos

en el si guien te apar ta do.

Mujeres en puestos
de decisión del deporte

He mos in ter pre ta do por pues tos de de ci -

sión tan to aque llos que se rea li zan de

modo vo lun ta rio –car go di rec ti vo en una

fe de ra ción, por ejem plo– como los que se

rea li zan en tan to que ac ti vi dad la bo ral. En

am bos ca sos hay pues tos de de ci sión de

mayor o menor rango jerárquico

La pre sen cia de la mu jer en el mun do de -

por ti vo la bo ral es in fe rior a su par ti ci pa -

ción en el mer ca do de tra ba jo en ge ne ral.

En Espa ña tra ba jan apro xi ma da men te un

35 % de las mu je res ci fra muy in fe rior a la

de otros paí ses eu ro peos. En el de por te, su 

par ti ci pa ción se re du ce to da vía más. En el

año 1991 –el úl ti mo para el que dis po ne -

mos de una en cues ta para todo el país–

tra ba ja ba una mu jer cada cua tro hom bres

(Mar tí nez del Cas ti llo, 1993: 110). Sin

em bar go, su pre sen cia es ma yor o me nor

se gún los sec to res de que se tra te tal como 

pue de apre ciar se en la ta bla 4.

Si bien en to dos los ca sos la pre sen cia fe -

me ni na es re du ci da, en el caso del de por -

te fe de ra do to da vía lo es más. Aspec to

que es co rro bo ra do por los múl ti ples aná -

li sis cua li ta ti vos que he mos en con tra do.

Mercè Cu rull, ac tual sub di rec to ra ge ne ral

del Con sell Ca talà de l’Esport, que tam -

bién con an te rio ri dad ha bía ocu pa do car -

gos re le van tes en la Admi nis tra ción Pú -

bli ca, ex pre sa ba con es tas pa la bras sus

vi ven cias con re la ción a su lle ga da al

mun do del de por te: “he te ni do una mez -

cla de sen ti mien tos muy com pli ca da (...)

me he sen ti do sola, anor mal (...) como un 

ador no de Na vi dad (...) ro dea da de hom -

bres, con un círcu lo de hom bres que se

iban ce rran do en su círcu lo y yo me que -

da ba fue ra, y yo me te nía que ha cer un es -

pa cio allí con los co dos para po der en trar

en el círcu lo...” (Cu rull, 1999). Vea mos

aho ra, la po si ción de las mu je res en los

car gos de de ci sión.

La re co men da ción del CIO he cha en Ju lio

de 1996 se gún la cual en el año 2000 de -

be ría ha ber al me nos un 10 % de mu je res

en car gos de de ci sión se cum ple en ra ras

oca sio nes. Co men ce mos por el sec tor vo -

lun ta rio en el cual se en glo ba el deporte

federado.

El nú me ro de mu je res pre si den tas de fe de -

ra cio nes ha sido siem pre muy es ca so y,

por el mo men to, no ha va ria do. En 1993

ha bía dos y en 1999 una; en cual quier

caso son si tua cio nes anec dó ti cas. La pre -

sen cia de car gos fe me ni nos au men ta en

las fe de ra cio nes de de por tes en las cua les

el nú me ro de mu je res fe de ra das es ma yor

pero, aún y así, ra ras ve ces son ma yo -

ría. En el es tu dio ya co men ta do so bre los

clu bes de por ti vos en Ga li cia (Gam bau,

2002), las mu je res no lle gan a ser el 10 % 

en los car gos de pre si den cia o vi ce pre si -

den cia y, en tan to que vo ca les de las jun -

tas di rec ti vas, su par ti ci pa ción os ci la al re -

de dor del 15 %. En lo re fe ren te a car gos

re mu ne ra dos, la pro por ción au men ta un

poco. En los car gos de ge ren cia, coor di na -

ción de área y téc ni cos de por ti vos su pre -

sen cia es de al re de dor un 20 %.

El es tu dio más afi na do que he mos lo ca li -

za do so bre este tema es el lle va do a cabo

por la “Co mis sió Dona i Esport” del Co mi té 

Olím pic Ca talà (COC, 2000) en tre las mu -

je res que os ten tan car gos di rec ti vos en las

fe de ra cio nes de por ti vas ca ta la nas, en la

Unió de Fe de ra cions Espor ti ves Ca ta la nes

(UFEC) y en la Co mi sión Eje cu ti va del

COC. Entre fe bre ro y oc tu bre de 2000 ha -

bía 59, de las cua les la mi tad res pon die -

ron al cues tio na rio que les fue re mi ti do.

Sólo hay dos mu je res pre si den tas de fe de -

ra ción, en Fe bre ro no ha bía nin gu na mu jer 

en la Jun ta di rec ti va de la UFEC y en oc tu -

bre se ha bía in cor po ra do una; en el Co mi té 

Eje cu ti vo del COC –or ga nis mo en el seno

del cual se es ta ba rea li zan do la in ves ti ga -

ción– no ha bía nin gu na. La pro por ción de

otros car gos de res pon sa bi li dad en las fe -

de ra cio nes era de un 7,2 % en Fe bre ro y

au men tó has ta un 8,8 % en Octu bre. En

Octu bre, el 10 % de mu je res con car gos de 

de ci sión sólo era su pe ra do en un 31 % de

mujer y deporte
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SECTOR

PÚBLICO

SECTOR

VOLUNTARIO

SECTOR

COMERCIAL

Hombres 77,2 84 77,5

Mujeres 22,2 16 22,5

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia a par tir de: Mar tí nez del Cas ti llo et al., 1991.

n TABLA  4.
Par ti ci pa ción de la mu jer en el mer ca do de por ti vo la bo ral se gún sec to res (en %).



fe de ra cio nes,2 en un 26 % su pre sen cia

os ci la ba en tre el 1 % y el 10 % y en las

res tan tes no ha bía nin gu na; en tre Fe bre ro

y Octu bre la si tua ción me jo ró un poco.

Para el caso de las 29 fe de ra cio nes de de -

por tes olím pi cos sólo 8 su pe ran la cuo ta

del 10 %. Las po si cio nes en que es tán

más re pre sen ta das son las vo ca lías y co -

mi sio nes téc ni cas que en la je rar quía de

car gos de de ci sión se en cuen tran en tre las

me nos im por tan tes.

¿Quié nes son es tas mu je res? En más de

la mi tad de los ca sos son mu je res adul -

tas en tre 40 y 55 años de las cua les casi

un ter cio tie ne hi jos e hi jas. Tam bién

casi un ter cio son uni ver si ta rias que tra -

ba jan a jor na da com ple ta. Se gún sus tes -

ti mo nios, los miem bros de la fa mi lia de -

pen den más de ellas asis ten cial men te

(62 %) que eco nó mi ca men te (46,5 %).

El 40 % rea li za las ta reas do més ti cas o

asis ten cia les sola, en el 21 % de los ca -

sos afir man que se las re par ten en tre los

miem bros de la fa mi lia y en otro 34,5 %

tie nen ayu da re mu ne ra da del ex te rior.

Casi un 40 % fue ron de por tis tas que ha -

bían par ti ci pa do en com pe ti cio nes de ni -

vel in ter na cio nal. La ma yo ría se de di ca

al car go fe de ra ti vo en tre 9 y 14 ho ras a la 

se ma na. Tan sólo un 21 % con si de ra que 

ser mu jer ha di fi cul ta do su ta rea en el

car go que ocu pa aun que un 83 % con si -

de ra que es ne ce sa rio em pren der ac cio -

nes para que haya más mu je res en es tos

car gos. Se gún es tos úl ti mos da tos, y al

igual que en el caso de las de por tis tas de

alto ni vel, es tas mu je res no per ci ben con

cla ri dad los obs tácu los que, en tan to que 

mu je res, han de bi do su pe rar para ac ce -

der a las po si cio nes que ocu pan. Sin em -

bar go, ante la cons ta ta ción de que son

po cas las que es tán en los mis mos les

pa re ce ne ce sa rio que haya más mu je res

y en tre las su ge ren cias que rea li zan para

con se guir lo pro po nen: es ta ble cer cuo -

tas, “au men tar el ni vel de con cien cia so -

cial y de las mu je res en par ti cu lar; in tro -

du cir se poco a poco de mos tran do las ca -

pa ci da des y te nien do más ini cia ti vas; li -

be rar a las mu je res de las res pon sa bi li -

da des fa mi lia res; más for ma ción; me jor

pre sen cia en los me dios de co mu ni ca -

ción; di men sio nar las ta reas di rec ti -

vas...” (COC, 2000, p. 14). Se gún Mercè 

Cu rull hace fal ta un mo de lo de di rec ción

fe me ni na en el de por te, mo de lo que ya

se da en otros ám bi tos de la vida so cial

aun que no en la de por ti va (Cu rull, 1999, 

p. 2). Asi mis mo, esta au to ra se plan tea

si las mu je res que re mos en trar en este

ám bi to del de por te fe de ra do, en el cual

es don de más arrai ga das es tán las es -

truc tu ras pa triar ca les; es un mun do de

hom bres, con una cul tu ra mar ca da por

va lo res y nor mas mas cu li nos (Hall,

1996; Ibá ñez, 2001; Whi te, 2003).

Para que las mu je res ac ce dan al mis mo

es pre ci so un cam bio ra di cal no sólo de

ac ti tu des e ideo lo gías sino tam bién de la

cul tu ra a que nos re fe ri mos. Si las mu je -

res si guen asu mien do las ta reas do més -

ti cas en ma yor pro por ción que los hom -

bres han de cam biar a la vez la or ga ni za -

ción fa mi liar y los mo dos de fun cio na -

mien to en el de por te fe de ra do.

Por lo que res pec ta a car gos de de ci sión en 

otros sec to res o ta reas dis po ne mos de

poca in for ma ción. En con jun to, pa re ce

que en tre las per so nas que cuen tan con ti -

tu la cio nes su pe rio res –las que, en ge ne ral, 

ejer cen car gos de de ci sión– las di fe ren cias 

en tre hom bres y mu je res se re du cen. Así,

de acuer do con una en cues ta rea li za da a

to das las per so nas que ob tu vie ron su li -

cen cia tu ra en edu ca ción fí si ca en el INEFC 

de Bar ce lo na en tre los años 1981 y 1997

tra ba ja una mu jer cada dos hom bres y me -

dio (Puig y Vi ñas, 2002). Su pre sen cia au -

men ta en la do cen cia,3 es in fe rior en el de -

por te fe de ra do y, con re la ción al to tal de

licenciadas, trabajan en igual proporción

que los hombres en tareas de gestión.

La gran pre sen cia fe me ni na en la do cen -

cia no es una sor pre sa por que es un fe nó -

me no co mún a mu chos paí ses. Ense ñar

es un car go de de ci sión pero tam bién co -

no ce mos los pro ble mas de esta pro fe sión

a me di da que se ha ido fe mi ni zan do: ha

per di do va lo ra ción so cial y los sa la rios

han ido sien do re du ci dos pro gre si va men -

te. Otro dato que tam po co sor pren de es

cons ta tar que el mun do del de por te fe de -

ra do es de di fí cil ac ce so para las mu je res

in de pen dien te men te de la ti tu la ción que

ten gan. En cam bio, sí nos ha pa re ci do de

in te rés ob ser var que las mu je res es tán

im pli ca das en la ges tión de por ti va, ám bi -

to res pec to al cual siem pre se ha bía te ni -

do la per cep ción que era de los hom bres.

Es cier to que, se gún nues tros da tos, sus

sa la rios son in fe rio res, pero cree mos que

su pre sen cia sig ni fi ca ti va en la ges tión

pue de ser un in di cio de cam bios que se

es tán dan do fa vo ra bles a una va lo ra ción

del queha cer fe me ni no en el sec tor ser vi -

cios en ge ne ral (em pa tía, ca pa ci dad de

tra ba jo en equi po, diá lo go) (Piaz za,

1999; Puig, 2001a y 2002).

Acerca de la situación
de la mujer y el deporte
en España: propuesta
interpretativa

Al tér mi no de este re pa so so bre la si tua -

ción de la mu jer y el de por te en Espa ña,

que re mos ha cer una pro pues ta so bre el

modo como, a nues tro en ten der, la si tua -

ción debe ser interpretada.

Nos pa re ce de fun da men tal im por tan cia

ana li zar al in cor po ra ción de la mu jer al de -

por te como el pro ce so de la crea ción de

una cul tu ra de por ti va fe me ni na. Des de las

pri me ras en cues tas, su in cor po ra ción al

de por te ha sido nu mé ri ca men te im por tan -

te. Aho ra bien, lo re le van te es que las mu -

je res no han imi ta do el mun do mas cu li no

sino que han crea do uno pro pio. Para

Mont se Mar tín (1999), que se basa en las

pro pues tas de Bour dieu, las per so nas que

prac ti can de por te con fi gu ran un cam po

con in te rac cio nes, di ver si da des, con flic tos 

ge ne ra dos por los ca pi ta les (eco nó mi co,

cul tu ral, so cial y sim bó li co) de que son

por ta do ras y que son es pe cí fi cos en cada

si tua ción. Cada cam po es úni co y di fe ren -
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2 Nos pa re ce re le van te in for mar so bre cuá les son las pri me ras fe de ra cio nes que cons tan en la lis ta de este gru po: Fe de ra ción Ca ta la na (F. C.) de Pa rá li sis Ce re bral (60 % de pre -

sen cia fe me ni na), F. C. de Gim na sia (55 %), F. C. de Remo (33,4 %) y F. C. de Esquí Náu ti co (33,4 %).
3 El dato coin ci de con la en cues ta de 1991 se gún la cual un 33 % de las per so nas que tra ba jan en do cen cia eran mu je res fren te a un 66 % que eran hom bres (Mar tí nez del Cas ti llo

et al., 1991).



te de los de más. De ahí que las mu je res

con fi gu ren los campos deportivos de modo 

distinto al de los hombres y ello tanto en el

deporte de recreación como en el de alto

nivel.

Este fe nó me no no sólo se da en el de por te

sino en to dos los ám bi tos de la vida so cial. 

Nu me ro sos es tu dios rea li za dos en Espa ña

so bre la per cep ción que las mu je res tie nen 

de sí mis mas po nen de ma ni fies to que han 

ido in cor po ran do va lo res que so cial men te

se con si de ran po si ti vos (in te li gen te, tra ba -

ja do ra, ac ti va, res pon sa ble...) re va lo ri zan -

do, al mis mo tiem po, va lo res tra di cio na les 

como la aten ción a los de más, la sen si bi li -

dad, la ca li dez... (Orte ga, 1996; Vi la dot,

1993). Hay quien in ter pre ta que esta es -

tra te gia de di fe ren cia ción es “un pri mer

paso ha cia la cohe sión y so li da ri dad en tre

las mu je res” (Vi la dot, 1993, p. 91). Los

hom bres, en cam bio, se man tie nen en las

per cep cio nes tra di cio na les, se resisten y

se sienten inseguros frente al cambio en

las relaciones de género (Alberdi, 1999;

Viladot, 1993).

Esta pers pec ti va de aná li sis nos ha per mi -

ti do ver los cam bios acae ci dos en el sis te -

ma de por ti vo es pa ñol. Si no hu bié ra mos

se gui do los es pa cios y tiem pos del de por te 

fe me ni no, po dría mos se guir ca yen do en el

error de con si de rar que el de por te si gue

sien do el del de por te fe de ra do. La in cor po -

ra ción de la mu jer al mun do del de por te,

pa ra le la a la cons truc ción y ac tua cio nes

del Esta do del bie nes tar, ha ido acom pa -

ña da de la mul ti pli ca ción de or ga ni za cio -

nes y mo dos de en ten der y prac ti car de -

por te. Ellas han construido y reproducido

su identidad de género de modo distinto a

los hombres.

Tam bién es im por tan te en ten der por qué

va lo ra mos po si ti va men te una cul tu ra de -

por ti va fe me ni na. Para ello, nos ba sa mos

prin ci pal men te en las teo rías fe me ni nas

de la Di fe ren cia que es tán re sul tan do el eje 

ver te bra dor de las ac tua cio nes fe mi nis tas

en Espa ña y en Ita lia.4 La cons ti tu ción de

una cul tu ra de por ti va fe me ni na no sig ni fi -

ca ni mu cho me nos que las mu je res se li -

mi ten a re pro du cir el es te reo ti po he ge mó -

ni co de fe mi ni dad con so li dan do así si tua -

cio nes de de si gual dad –y has ta de opre -

sión– fren te a los hom bres. Es, por el con -

tra rio, pro yec tar en la so cie dad va lo res y

mo dos de ha cer más acor des con los de -

seos y ne ce si da des de las mu je res. Pen sar

la cul tu ra de por ti va fe me ni na en sí mis ma

es, tam bién, rom per con ca te go rías bi na -

rias de pen sa mien to (Pfis ter, 1997) y ana -

li zar con cre ta men te cuál es la con tri bu -

ción de las mu je res a la vida so cial sin to -

mar como úni co pa rá me tro de aná li sis el

mun do mas cu li no.

Sin em bar go, y éste es el se gun do as pec -

to que de be mos to mar en con si de ra ción,

tam po co se pue de ig no rar que con re la -

ción a otros ám bi tos de la vida pú bli ca

es pa ño la, la pre sen cia de las mu je res en

el de por te es me nor. Ade más, en el de -

por te fe de ra do hay to da vía mu chas evi -

den cias res pec to al re cha zo o a la in fra -

va lo ra ción de la pre sen cia fe me ni na. Así, 

mien tras ve mos que las mu je res abra zan 

con en tu sias mo el de por te de alto ni vel,

ob tie nen re sul ta dos pro por cio nal men te

me jo res a los hom bres, cons tru yen en el

mis mo su iden ti dad de gé ne ro, si guen

per sis tien do en este mun do gra ves obs -

tácu los para su ple no re co no ci mien to e

igual dad de tra to (Puig, 2001b). Accio -

nes en ca mi na das a ter mi nar con esta si -

tua ción son del todo ne ce sa rias. Des de

el pun to de vis ta teó ri co no se pue de ol vi -

dar que la cul tu ra de por ti va fe me ni na

debe ser ana li za da en el con tex to de una

so cie dad pa triar cal.

Así pues, Di fe ren cia y De si gual dad son

las dos pers pec ti vas de aná li sis que nos

pa re ce ne ce sa rio uti li zar si mul tá nea -

men te para in ter pre tar los da tos que he -

mos ido pre sen tan do a lo lar go del ar tícu -

lo y que pre ten den ofre cer una vi sión de

la si tua ción de la mu jer y el de por te en

Espa ña.
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La in ves ti ga ción rea li za da en bus ca de mú si -

ca cul ta en el de por te nos ha pro por cio na do

in te re san tes ha llaz gos en los si glos XVIII, XIX,

XX e in clu so en el XXI. A gran des lí neas po dría -

mos de cir que los com po si to res se ha bían vis -

to mo ti va dos por he chos de por ti vos pun tua -

les o por am bien tes so cio-po lí ti cos que fa vo -

re cían el sen ti do lú di co del de por te, como los

exis ten tes en la Vie na del ocho cien tos o en el

Pa rís del no ve cien tos.

Pie tro Me tas ta sio (1698-1792), pre coz ta -

len to poé ti co, fue un ex ce len te e im por tan te

es cri tor ita lia no, au tor de un gran nú me ro de

li bre tos de ópe ra ce le bé rri mos, que fue ron

mu si ca dos por la ma yo ría de com po si to res

del mo men to. Se cuen ta que el aria de Eneas, 

de la ópe ra Dido ab ban do na ta, la ar mo ni za -

ron 64 au to res. Me tas ta sio es ta ba con si de ra -

do como el más sig ni fi ca do re for ma dor del

me lo dra ma y du ran te más de cin cuen ta años

se man tu vo la in fluen cia de sus li bre tos en la

ópe ra ita lia na del si glo XVIII. Eran dra mas tí pi -

cos de la ilus tra ción que de fen dían un in mo vi -

lis mo so cial, con in tri gas amo ro sas ba sa das

en ma len ten di dos. Este ban de Artea ga es cri -

bía: “todo el mun do leía con pla cer sus

obras; los hom bres por que po dían en con trar

en ellas una des crip ción real de las cir cuns -

tan cias en las que se de sa rro lla la vida; las

mu je res, por que nin gún otro poe ta sa bía

mos trar de ma ne ra más efi caz el ex traor di -

na rio po der de la be lle za y la in fluen cia de su 

sexo”.

El me lo dra ma seu do mi to ló gi co L’Olim pia de

(La Olim pía da) es cri to por Me tas ta sio en

1713, he mos po di do com pro bar que fue mu -

si ca li za do des de aquel mis mo año por nue ve

com po si to res. To das las ver sio nes pre sen ta -

ban los mis mos per so na jes:

Per so na jes: Clis te ne: rey de Si cio nes; Aris -

tea, su hija, aman te de Me ga cle; Arge ne:

dama cre ten se trans ves ti da de pas tor ci lla

con el nom bre de Li co ri, aman te de Li ci da;

Li ci da creído hijo del rey de Cre ta, aman te

de Arge ne y ami go de Me ga cle; Me ga cle,

aman te de Aris tea, ami go de Li ci da y Cam -

peón Olím pi co; Amin ta, pre cep tor de Li ci da;

Alcan dro con fi den te de Clis te ne; nin fas,

pas to res, sa cer do tes, pue blo, sé qui to de

Clis te ne y de Aris tea y guar dia. Gran par te de 

la ac ción se de sa rro lla en Eli de (re gión his tó -

ri ca don de se ha lla ba el san tua rio de Olim -

pia y don de cada cua tro años se ce le bra ban

los Jue gos Olím pi cos).

El me lo dra ma se re pre sen ta ba en tres ac tos,

ex cep to en la ver sión de Ci ma ro sa, que úni ca -

men te te nía dos. En cuan to al ar gu men to, se

con ser vó el tex to ori gi nal de Me tas ta sio, con

pe que ñas va ria cio nes en to das las ver sio nes.

En sín te sis: L’Olim pia de ex pli ca los amo res

con tra ria dos de Aris tea y Me ga cle, el cam -

peón olím pi co y de Arge ne y Li ci da, por in tro -

mi sión de Clis te ne rey de Si cio ni. Aun que

Me ga cle y Li ci da eran bue nos ami gos, la po -

si bi li dad de que el ga na dor de los Jue gos ob -

tu vie se como pre mio la mano de Aris tea,

rom pió la amis tad. Li ci da, que des co no cía

los ejer ci cios at lé ti cos, pre ten de que Me ga -

cle com pi ta en su nom bre. Me ga cle des cu -

bre el en ga ño y des pués de mu chos em bro -

llos, el rey per mi te que am bas pa re jas se

reen cuen tren.

Las nue ve ver sio nes de L’Olim pia de de Me -

tas ta sio fue ron com pues tas por los si guien tes 

músicos:

n Anto nio Cal da ra (1670-1736), es tre na da en 

Vie na el 28 de agos to de 1733.

n Anto nio Vi val di (1678-1741), es tre na da

en el Tea tro Sant’Ange lo de Ve ne cia, el 17

de fe bre ro de 1734.

n Gio van ni Bat tis ta Per go le si (1710-1735),

es tre na da en el Tea tro di Tor di no na de

Roma, en ene ro de 1735.

n Leo nar do Leo (1694-1747), es tre na da en

el Tea tro San Car lo de Ná po les, el 19 de di -

ciem bre de 1737.

n Bal das sa rre Ga lup pi (1706-1747), es tre -

na da en el Tea tro Re gio Dú cha le de Mi lán,

el 26 de di ciem bre de 1742.

n Nic co ló Jom me lli (1714-1774), es tre na da 

en el Tea tro di cor te de Stoc car da, el 11 de

fe bre ro de 1761.

n Fer di nan do (Gas pa ro) Ber to ni (1725-

1813), es tre na da el año 1765.

n Do me ni co Ci ma ro sa (1749-1801), es tre -

na da en el Tea tro Ere ti no de Vi cen za, el 10

de ju lio de 1784.

n Cae ta no Don nit zet ti (1797-1848), es tre -

na da ha cia 1816.

Al lado de es tas ópe ras se rias del se te cien -

tos, de evi den te in fluen cia he le nís ti ca, pue -

de si tuar se la com po si ción de Gio van ni Pai -

sie llo (1740-1816) I Giou chi di Agri gen to

(Los Jue gos de Agri gen to). Esta obra está

de di ca da a los Jue gos Atlé ti cos de esta ciu -

dad de Si ci lia, que fue la an ti gua Akra gas

grie ga, a la cual Pín da ro ca li fi có como “la

ciu dad mor tal más be lla del mun do”. Se es -

tre nó en la inau gu ra ción del Tea tro de la Fe -

ni ce de Ve ne cia, el 16 de mayo de 1792.

La Fe ni ce re na cía como el ave Fé nix –de

aquí su nom bre– de las ce ni zas de un in cen -

dio ocu rri do en 1773; re cien te men te, a fi -

na les del 2003, vol vía a inau gu rar se des -

pués de la de vas ta ción que su frió a cau sa

del fue go en 1996.

ARTE Y DEPORTE

EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (79-81)76apunts

79

El deporte también puede inspirar música (II)

De Antonio Caldara (siglo XVIII)
a Spiros Samaras (siglo XIX)

§ RAMON BALIUS I JULIAnto nio Cal da ra

Pie tro Me tas ta sio



Gioac chi no Anto nio Ros si ni (1792-1868), a

los 37 años, de ci dió re ti rar se. Enton ces, du -

ran te un tiem po, reu nía se ma nal men te al gu -

nos ami gos en su sa lón pa ri si no, en las de no -

mi na das Soi rées Mu si cals et Gas tro no mi -

ques (Ve la das Mu si ca les y Gas tro nó mi cas),

en las cua les se hi cie ron fa mo sos sus tour ne -

dos (fi le tes). En aque lla épo ca com pu so mu -

chas pe que ñas obras que, con cier ta iro nía,

ca li fi có de Pé chés de Viei lles se (Pe ca dos de

Ve jez). Son tre ce con jun tos de pie zas cor tas,

bur les cas y mo der nas, que el au tor en prin ci -

pio no pu bli có. En una soi rée de 1835 pre -

sen tó La Re ga ta Ve ne cia na so bre un tex to del

con de Car lo Pe po li (1796- 1881). Es una bo -

ni ta y ale gre com po si ción que Ma ri na Ver zo -

let to, en la re vis ta Let tu re (oc tu bre de 2001),

con si de ra como la más di ver ti da re pre sen ta -

ción mu si cal de as pec to de por ti vo. En la Re -

ga ta Ve ne zia na, dos jó ve nes mu cha chas –in -

ter pre ta das por dos so pra nos bu fas ros si nia -

nas– si tua das en la ori lla del Gran Ca nal de

Ve ne cia, ani man a su ami go gon do le ro, que

par ti ci pa en la ca rre ra, a lu char por la vic to ria

me dian te vi vos co men ta rios. El pia no su gie re

el es fuer zo so brehu ma no del ído lo. 

Du ran te el rei na do de Fran cis co José I de

Aus tria-Hun gría (1848-1916), la ca pi tal del

es ta do, Vie na, se con vir tió en una im por tan tí -

si ma me tró po li cul tu ral mun dial. Fue ron al -

gu nos fac to res fun da men ta les los que fa vo re -

cie ron este he cho: un pe río do de es ta bi li dad

po lí ti ca en tre las di fe ren tes na cio nes que for -

ma ban aque lla mo nar quía cen troeu ro pea,

una bur gue sía pre do mi nan te en la so cie dad,

la exis ten cia de una cor te real rí gi da y es pec -

ta cu lar y, muy es pe cial men te, la  presencia de 

cé le bres pin to res, es cri to res y  músicos. Entre

es tos úl ti mos ob tu vo gran fama y po pu la ri dad 

Johann Strauss (1804-1849), ver da de ro

crea dor del vals vie nés y de pol cas, ga lo pes,

cua dri llas y mar chas. La au reo la de Strauss

se per pe tuó en sus tres hi jos: Johann II

(1825-1899), Jo sef (1827-1870) y Eduard

(1835-1916), to dos ellos pro lí fi cos com po si -

to res. Las ca rac te rís ti cas de la mú si ca de los

Strauss, ne ce sa ria men te de bía de ver se in -

fluen cia da por el di na mis mo, la ve lo ci dad, la

agi li dad y la fuer za con tro la da del de por te

que, por en ton ces, se es ta ba de sa rro llan do

en tre la ju ven tud ci vil y mi li tar vie ne sa. Cua -

tro pol cas rá pi das de Jo sef Strauss lle van tí tu -

los cla ra men te de por ti vos: Sport-Pol ka op.

170; Vé lo cipè de, Pol ka schnell, op. 259,

com po si ción de di ca da a un de por te en ton ces

en cre ci mien to; Eis lauf Pol ka schnell, op.

261 (Pol ca rá pi da de los pa ti na do res so bre

hie lo, ac ti vi dad de moda en tre la so cie dad

ele gan te de aque llos años); Joc key-Pol ka

schnell, op. 278, una pie za en la cual se per -

ci be que ji ne te y ca ba llo se ani man mu tua -

men te; Johann Strauss II es au tor del Mo to -

ren, Wal zer, op. 265 (Vals de los Mo to res)

me lo día muy ade cua da para las má qui nas en

ac ción; y Eduard Strauss creó la Bahn frei!

Pol ka schnell, op. 261 (Pol ca rá pi da, Vía li -

bre!), des ti na da a los de por tes de in vier no.

Al en tor no de la fa mi lia Strauss, se mo vía un

gru po de com po si to res que pro du cía el mis -

mo tipo de mú si ca, con tí tu los más o me nos

su ge ri do res de ac ti vi dad de por ti va. Como el

che co Ju lius Fu cik (1874- 1916), au tor de la 

co no ci da Ein zug der Gla dia to ren, Triiumph-

Marsch, op. 68 (Mar cha-Triun fal, Entra da de

los Gla dia do res), com po si ción que se aso cia

in me dia ta men te con la mú si ca de cir co, más

que con la an ti gua Roma, y que mu chas ve -

ces ha acom pa ña do la en tra da de los at le tas

en el es ta dio. Tam bién de Fu cik es el Win -

ters tür me, Wal ser, op. 184 (Tem pes ta des de 

Invier no), nom bre que se co rres pon de con la

es ce na de la ca bal ga da de les val qui rias, de
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La re ga ta Ve ne zia na

Voga, o To nio be ne de to,

voga, voga, arran ca, arran ca:

Bep pe el suda el bat te l’an ca,

po ve raz zo el no pò più.

Caro Bep pe el me vec chie to,

no stac car te col te remo;

za gue semo, za ghe semo,

spin ze, dag he, voga più

Ziel pie to so, una no viz za

c’ha el so ben ne lla re ga ta,

fala, o zie lo, con so la da,

no la far sten tar de più.

La Re ga ta Ve ne cia na

Boga, o To nio ben di to,

boga, boga, arran ca, arran ca:

Bep pe suda, tie ne ca lam bres,

po bre ami go no pue de más.

Esti ma do Bep pe vie jo ami go,

no de jes que el remo te las ti me;

ya lle ga mos, ya lle ga mos,

tira, con ti núa, rema siem pre

Cie lo pia do so, a una mu cha cha

que tie ne un ena mo ra do en la re ga ta,

dale, oh cie lo, un con sue lo,

y no pro lon gues su su pli cio.

Gioac chi no Ros si ni

Entra da de los Gla dia do res

Johann

Strauss

Johann II

Strauss 

Josef

Strauss

Eduard

Strauss 



la ópe ra La Walk yria de Wag ner, aun que aquí 

pa re ce re la cio nar se con los des pla za mien tos

so bre la nie ve; el tam bién che co Leo Fall

(1873-1925), en su ope re ta Die Do llar prin -

zes sin (La Prin ce sa del Dó lar), in tro du ce la

Au to mo bil-Marsch (La Mar cha del Au tomò -

vil), que bien pue de acom pa ñar la vuel ta de

ho nor de unos ven ce do res; el aus tria co Carl

Mi chael Zieh rer (1843- 1922) en la ope re -

ta Der Schätzmeis ter (El Te so re ro) co lo có

l’Sport-Marsch (Mar cha del De por te) de pa re -

ci da apli ca ción a la an te rior com po si ción; el

hún ga ro Franz Lehár (1870- 1948) y su Gold 

und Sil ver, Wal zer (Vals del Oro y la Pla ta),

que fá cil men te pue de aso ciar se con la en tre -

ga de las me da llas a los de por tis tas ga na do -

res. Otros au to res com pu sie ron pie zas si mi la -

res que en la ac tua li dad pro por cio nan rit mo y

ar mo nía a las re pre sen ta cio nes ci ne ma to grá -

fi cas y te le vi si vas de de ter mi na dos de por tes

(ci clis mo, pa ti na je, gim na sia rít mi ca, etc.).

Así, en Im Sturm und Drang, Wal zer, op. 135

(Tem pes tad e Ímpe tu) del che co Karl Kom -

zák (1850-1905), pa re ce adi vi nar se el ju -

gue teo de las olas en los de por tes acuá ti cos.

El Cham pag ner-Ga lopp, op.14 (Ga lo pe del

Cham pa ña) del da nés Hans Chris tian Lumb -

ye (1810-1874), nos re cuer da el cham pa ña

que flu ye des pués de mu chas ca rre ras. La

Leich tfüs sig, Pol ka schnell (Pol ca rá pi da de

los Pies Li ge ros), del aus tria co Jo seph Hell -

mes ber ger (1855-1907), es un ex ce len te

acom pa ña mien to mu si cal para una gran can -

ti dad de de por tes, en los cua les es fun da men -

tal la ve lo ci dad de la ca rre ra. Inclu so la de no -

mi na da Be we gli che Let tern, Pol ka Ma zur, op. 

41 (Pol ca Ma zur ca de las Le tras Ági les), del

aus tría co Ri chard Heu ber ger (1850-1914),

de di ca da, sim bó li ca men te, a la ti po gra fía mó -

vil de la pren sa depor tiva.

Ro mual do Ma ren co (1841-1907). Com po si -

tor ita lia no que con si guió im por tan te no to rie -

dad gra cias a la su co la bo ra ción con el bai la -

rín y co reó gra fo Lui gi Man zot ti (1835-1905). 

Jun tos crea ron el fa mo so tríp ti co de ba llets,

Excel sior (1881), Amor (1886) y Sports

(1887), to dos pre sen ta dos en La Sca la de Mi -

lán. Man zot ti, rea li za ba es pec tácu los con co -

reo gra fías en las que des ta ca ban re cur sos at -

lé ti cos y acro bá ti cos, es pe cial men te en el ba -

llet Sports: gran des mo vi mien tos de ma sas,

fas tuo sos ves tua rios y sen sa cio na les efec tos

de con jun to. En su tiem po fue ron co no ci dos

como Ba llo Gran de (Bai le Gran de).

El pa dre de la mú si ca ame ri ca na Char les

Ives (1874-1954) com pu so una pie za iró -

ni ca de dos mi nu tos ti tu la da The Yale-Prin -

ce ton Foot ball Game (El par ti do de Fút bol

Yale-Prin ce ton), re cor dan do el en cuen tro

ju ga do en 1897 en el cam po del Yale, en el

cual este equi po ganó por 6 a 0 al Prin ce -

ton. Tam bién de di có al se gun do de por te na -

cio nal ame ri ca no un sketch mu si cal de no -

mi na do Ba se ball-Take-Off (Exal ta ción del

Béis bol).

El año 1896, con mo ti vo de la ce le bra ción

en Ate nas de los Pri me ros Jue gos Olím pi cos 

de la Era Mo der na, el grie go Spi ros Sa ma -

ras (1861-1917) com pu so el Him no Olím -

pi co, con le tra de Kos tis Pa la mas (1859-

1948), obra que cree mos que tie ne una cla -

ra in fluen cia wag ne ria na, de acuer do con

las ideas mu si ca les im pe ran tes en aque llos

tiem pos. Eje cu ta do por pri me ra vez en Ate -

nas en 1896, fue adop ta do por el Co mi té

Olím pi co Inter na cio nal en 1957 e in ter pre -

ta do ofi cial men te en los Jue gos Olím pi cos

de Roma de 1960.

La mú si ca ins pi ra da en el de por te del si glo XIX

aca ba con este him no que ha per du ra do sin

per der ac tua li dad, como acom pa ñan te sim -

bó li co del más ele va do con cep to de por ti vo: el

Olim pis mo.
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Him no Olím pi co

Espí ri tu in mor tal de la an ti güe dad,

Pa dre de lo ver da de ro, lo her mo so y lo bue no.

Des cien de, pre sén ta te,

De rrá ma nos tu luz so bre esta tie rra y bajo este cie lo,

Que fue el pri mer tes ti go de tu im pe re ce de ra fama.

Dad vida y vi va ci dad a esos no bles jue gos,

Arro jad, guir nal das de flo res que no pa li de cen,

¡A los vic to rio sos en la ca rre ra y en la con tien da!

¡Crea, en nues tros pe chos, co ra zo nes de ace ro!

En tus li ge ras lla nu ras, mon ta ñas y ma res,

Bri llan en un ma tiz ro sa do y for man un enor me tem plo,

En el que to das las na cio nes se reú nen para ado rar te,

¡Oh es pí ri tu in mor tal de la an ti güe dad!

Spi ros Samaras

Kos tis Palamas



El bar ce lo nés Lu cius Mi ni cius Na ta lis,
pri mer olím pico hisp ánico
§ FREDERIC-PAU VERRIÉ

El tex to que a con ti nua ción re pro du ci mos

es la con fe ren cia pro nun cia da por el Prof.

Fre de ric-Pau Ve rrié, ex di rec tor del Mu seo

de His to ria de la ciu dad de Bar ce lo na, el 8

de ju nio de 1991, en el mar co de la Reu nión 

Inter na cio nal Extraor di na ria de di rec to res

de Mu seos del De por te, pro mo vi da por la

Se cre ta ria Ge ne ral de l’Esport de la Ge ne ra -

li tat de Ca ta lun ya, los me ses que pre ce die -

ron a la ce le bra ción de los Jue gos de Bar ce -

lo na, el año 1992.

Con este tex to, has ta hoy iné di to, su au tor

ve nía a re su mir to dos los tra ba jos de in ves -

ti ga ción y di vul ga ción so bre el tema que

ha bía lle va do a cabo des de el año 1972, y

que, vein te años des pués, abo ca rían en la

re pro duc ción de los ves ti gios del mo nu -

men to vo ti vo de Lu cius Mi ni cius Na ta lis

con ser va dos en Olim pia, en los jar di nes de

Mont juïc de su ciu dad na tal, la co lo nia ro -

ma na de Bar ci no.

Re pro du ci mos el tex to tal como fue pro -

nun cia do, en ca ta lán y tra duc ción si -

mul tá nea al cas te lla no, fran cés e in glés,

con sus re fe ren cias a las per so na li da des

cien tí fi cas que asis tie ron y al pro yec to

de re cons truc ción del mo nu men to, tal

como se hizo el año si guien te en el lu gar

don de hoy se en cuen tra, cer ca del Insti -

tu to Na cio nal de Edu ca ción Fí si ca de

Ca ta lun ya.

El au tor quie re apro ve char la opor tu ni -

dad para ex pre sar su agra de ci mien to a

quie nes die ron el em pu jón de fi ni ti vo para 

la rea li za ción del pro yec to: a Jo sep Lluís

Vi la se ca, en ton ces Se cre ta ri Ge ne ral de

l’Esport y al Dr. Ra món Ba lius, ani ma dor 

de to das las ini cia ti vas que aú nan de por -

te y cul tu ra his tó ri ca o ar tís ti ca; como

tam bién a los co le gas del Mu seo de

Arqueo lo gía de Bar ce lo na, Fe rran San -

cho y Jo sep Pe dro; ya que con su efi caz

co la bo ra ción con si guió lle var a cabo con

to tal éxi to el tra ba jo ma te rial de mol dea -

do y re pro duc ción de las pie zas con ser va -

das en el san tua rio grie go de Olim pia.

Estimados colegas:

Me per mi ti réis, es pe ro, que os nom bre así 

ha bien do sido yo mis mo Di rec tor de un

Mu seo, no del de por te pero sí de la His to -

ria de esta ciu dad, la an ti gua Co lo nia Iu -

lia Au gus ta Fa ven tia Pa ter na Bar ci no de

los ro ma nos.

Y me per mi ti réis tam bién que de en tra da

sub ra ye el do ble ca rác ter olím pi co de que

pue de pre su mir esta mis ma ciu dad don de 

aho ra es táis reu ni dos: Olím pi ca, en pri -

mer lu gar, hoy a las puer tas de los jue gos

del 92, pero cier ta men te tam bién olím pi -

ca de al gu na ma ne ra en el pa sa do, más de

die cio cho si glos atrás de nues tra his to ria

ciu da da na.

Ésta es una afir ma ción que para al gu nos

de vo so tros pue de pa re cer, si no fan ta sio -

sa, en cual quier caso sor pren den te, pero

que es, no obs tan te, bien cier ta.

Para sa tis fa cer la cu rio si dad que pue de

des ve lar esta afir ma ción y para jus ti fi car -

la me ha sido con fe ri do, ilus tres co le gas,
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NUESTRA PORTADA

El monumento
que no se inauguró

§ RAMON BALIUS I JULI

* Ánfo ra de Cuello. Mu sei Ca pi to li ni Roma Altu ra: 28 cm. Diáme tro: 17,5 cm. Ori gen: desconocido. Da ta ción: 530-520 aC apro xi ma da mente.

La cua dri ga re pre sen ta da en el án fo ra* que ocu -

pa nues tra por ta da tie ne una do ble sig ni fica -

ción: por un lado, cuan do esta re vis ta vea la luz, 

fal ta rá poco más de un mes para que en Ate nas

se ini cien los Jue gos de la 28 Olim pía da de la

Era mo der na; por otro, y por el mo ti vo an tes ex -

pli ca do, el día 27 de este mes de ju nio ha brá

pa sa do por Bar ce lo na la an tor cha con la lla ma

olím pi ca, ca mi no de la ca pi tal grie ga. En su re -

co rri do por nues tra ciu dad, te ne mos la es pe ran -

za que los por ta do res de la an tor cha ha brán he -

cho una bre ve pa ra da al lado de unas “pie dras”

que sus ten tan una ins crip ción grie ga y que es -

tán si tua das fren te al edi fi cio del INEF de Ca ta -

lun ya. Estas “pie dras”, mol dea das en Olim pia

en 1989 por un equi po téc ni co di ri gi do por el

pro fe sor Fre de ric-Pau Ve rrié, re pro du cen el mo -

nu men to vo ti vo eri gi do por el bar ce lo nés Luci

Mi ni ci Na tal Qua dro ni para con me mo rar su vic -

to ria en la ca rre ra de cua dri gas de los 227 Jue -

gos Olím pi cos (año 129 de nues tra Era). La pa -

ra da mo men tá nea de la an tor cha ha brá sig ni fi -

ca do un ho me na je a nues tro pri mer Cam peón

Olím pi co.

Este mo nu men to fue rea li za do gra cias al pa tro -

ci nio de la Se cre ta ria Ge neal de l’Esport de la

Ge ne ra li tat de Ca ta lun ya y a la co la bo ra ción de

un equi po téc ni co del Mu seo de Arqueo lo gía de

la Di pu ta ció de Bar ce lo na. Era im por tan te va lo -

rar este ves ti gio ar queo ló gi co por que Bar ce lo na

–apar te de Ate nas y de Roma– es la úni ca sede

olím pi ca mo der na que pue de jac tar se de ha ber

es ta do pre sen te en los Jue gos de la Anti güe dad

Clá si ca, ha ber par ti ci pa do en ellos y ha ber

triun fa do. El mo nu men to re cons ti tu yó el ba sa -

men to so bre el cual se le van ta ba el ca rro triun -

fa dor, con cua tro ca ba llos de bron ce y la fi gu ra

del au ri ga que com ple ta ban el con jun to y que el

pro pio Luci Mi ni ci Na tal pro ba ble men te en car -

gó e hizo fa bri car.

El mo nu men to, que po cos días an tes de co men -

zar los Jue gos de Bar ce lo na, es ta ba si tua do en

su ac tual em pla za mien to, por ra zo nes que no

lle ga mos a ca li brar ni en ten der, que dó casi ig -

no ra do e in clu so no fue inau gu ra do (!). Espe ra -

mos que esta ano ma lía de pro to co lo ocu rri da en 

1992 haya sido re pa ra da y co rre gi da. Se lo me -

re cían Luci Mi ni ci Na tal y el pro fe sor Ve rrié.



el ho nor de de di ca ros hic et nunc unas pa -

la bras.

Los he chos, en re su men son és tos: en pri -

mer lu gar:

De to das las ciu da des que mo der na men te

–des pués de la reins tau ra ción de los jue gos

de 1896– han pre ten di do ser sede olím pi ca

o han rehu sa do a ser lo, sólo Bar ce lo na –ha -

cien do la ne ce sa ria ex cep ción de Ate nas y

de Roma– pue de de cir que en los Jue gos de

la an ti güe dad clá si ca, ya es ta ba pre sen te.

Des pués:

El pri mer ven ce dor his pá ni co del cual se

tie ne no ti cia es un bar ce lo nés: Luci Mi ni -

ci Na tal Qua dro ni Ver, que par ti ci pó en

los 227 jue gos y ganó la ca rre ra de cua -

drigas.

Y fi nal men te: 

To da vía se con ser va en Olim pia una par te 

de la base del mo nu men to vo ti vo y de la

ins crip ción que re cuer da o con me mo ra

aquel he cho, tes ti mo nio epi grá fi co y mo -

nu men tal que cer ti fi ca nues tra pri me ra

vic to ria olím pi ca y nues tra pre sen cia en

los jue gos de la an ti güe dad.

Y quie ro creer que es ta réis de acuer do

con mi go en que es tos he chos me re cen co -

men ta rio.

El año 129 de nues tra Era, en los 227 jue -

gos olím pi cos, par ti ci pó el bar ce lo nés Luci

Mi ni ci Na tal Qua dro ni Ver, que triun fó en

la ca rre ra de ca rros; or gu llo so de su vic to -

ria, Luci Mi ni ci Na tal hizo do na ción al

San tua rio de Olim pia del ca rro triun fal e

hizo le van tar un mo nu men to, en ci ma del

zó ca lo del cual, ade más del ca rro, fi gu ra -

ban las es cul tu ras de bron ce, en ta ma ño

na tu ral, de los cua tro ca ba llos y la del au ri -

ga que guió la ca rre ra has ta la vic to ria.

En Olim pia, como he di cho, se con ser va

to da vía una par te de las pie dras de la par -

te su pe rior de aquel zó ca lo con las se ña les 

de los en ca jes de las pa tas de los ca ba -

llos, de las rue das del ca rro y del pie del

au ri ga y, en la par te fron tal, la ins crip ción 

en grie go, casi en te ra, que re cuer da lo

esen cial de aquel he cho.

Esta ins crip ción, des cu bier ta en 1878 y

pu bli ca da en 1896, fue cal ca da, es tu dia da 

y re pro du ci da en 1972 por mí mis mo, que

ade más iden ti fi qué otros ves ti gios dis per -

sos de la base del mo nu men to.

En sep tiem bre de 1989, bajo el pa tro ci nio

de la Se cre ta ría Ge ne ral del De por te del

Go bier no de la Ge ne ra li tat de Ca ta lunya,

y con la par ti ci pa ción de la Di pu ta ción

Pro vin cial de Bar ce lo na, una pe que ña ex -

pe di ción ar queo ló gi ca en ca be za da por mí 

mis mo e in te gra da por un gru po de téc ni -

cos del Mu seo de Arqueo lo gía de la Di pu -

ta ción y del Mu seo de His to ria de la Ciu -

dad, pro ce dió, en Olim pia mis mo, a em -

pa que tar to das las pie zas iden ti fi ca das y

pos te rior men te, en Bar ce lo na, a la re -

cons truc ción ma te rial de la par te con ser -

va da de aquel tes ti mo nio ar queo ló gi co.

Para la rea li za ción de esta ta rea, pude con -

tar no so la men te con la au to ri za ción del

Mi nis te rio de la Cul tu ra de Gre cia, sino que 

tam bién con el apo yo de la Di rec ción

del Mu seo de Olim pia, de la Di rec ción del

Insti tu to Arqueo ló gi co Ale mán de Ate nas y

de sus co la bo ra do res, como tam bién con la 

ayu da del Sr. Va lia na tos, Jefe del Ser vi cio

de Re la cio nes Pú bli cas de este mis mo or ga -

nis mo, a to dos los cua les quie ro ex pre sar -

les mi agra de ci mien to des de aquí.
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Calco de la ins crip ción con ser va da en Olim pia.

El equi po de ar queó lo gos bar ce lo ne ses tra ba jan do en el mol dea do de las pie dras con ser va das del mo nu mento de Lu cius

Mi ni cius Na ta lis.



La ins crip ción es la que –re pro du ci da– se

mues tra en el pa tio de en tra da de nues tro

Mu seo del De por te.

Su tex to –con el bre ve frag men to que fal -

ta ba, res ti tui do– dice así:

“L(ou kios) Mi ni kios Na ta lis stra te gi -

kos, oly mpia di dia ko sioi ei ko si epta

ar ma ti te leio nei ke sas, anet he ken to

arma; Ypa tos anthypa tos Lib yes.”

Es de cir:

El pre tor Luci Mi ni ci Na tal que en la Olim -

pía da 227 ven ció con un ca rro com ple to,

hace do na ción (al San tua rio) del ca rro (ga -

na dor). (Mi ni ci Na tal ha bía sido) Cón sul y

Pro cón sul de Li bia.

Aparte del nom bra mien to de sus car gos

mi li ta res y po lí ti cos, pri mero de pre tor y

más tar de de pro cón sul, la ins crip ción no

dice nada más so bre la per so na li dad de

este oly mpio ni kós. Pero, por la in for ma -

ción pro so po grá fi ca del mun do an ti guo

acu mu la da por los es tu dio sos des de el si -

glo pa sa do, po de mos sa ber –en re la ción

con la fe cha de aque lla vic to ria que hay

que si tuar en el año 129 de nues tra Era–

que de los dos per so na jes, pa dre e hijo, que 

lle va ron el mis mo nom bre de Luci Mi ni ci

Na tal sólo pue de tra tar se del hijo, que por

dis tin guir se del pa dre, aña día a sus nom -

bres los de Qua dro ni Ver o, sim ple men te,

la pre ci sión de iu nior. En aque lla fe cha el

pa dre pa re ce que ya es ta ba muer to.

La ins crip ción tam po co dice que fue ra bar -

ce lo nés, pero es tam bién por la Pro so po -

grap hia Impe rii Ro ma ni, re su men de toda la

in for ma ción epi grá fi ca su mi nis tra da por los 

Cor pus ins cip tio num grie go y ro ma no y por

los des cu bri mien tos y pu bli ca cio nes pos te -

rio res de este si glo que po de mos afir mar lo.

Y so bre todo por la ins crip ción con ser va -

da en nues tro Mu seo de Arqueo lo gía. En

efec to, Luci Mi ni ci Na tal Qua dro ni Ver al

re dac tar su tes ta men to (no sa be mos dón -

de, pero cier ta men te le jos de Bar ci no; ni

sa be mos cuán do, pero cier ta men te des -

pués de su nom bra mien to como pro cón -

sul de la pro vin cia afri ca na de Li bia en el

año 152) aun que su apre ta do cur sus mi li -

tar y po lí ti co no le ha bía per mi ti do vi vir

casi nun ca en Bar ci no un tiem po se gui do, 

re cor dó su ciu dad na tal es ta ble cien do un

le ga do de cien mil sex ter cios “co lo nis bar -

ci no nen si bus ex His pa niae Ci te rio re, apud

quos na tus sum” para re par tir un tan to

por cien to en la con me mo ra ción anual de

su na ci mien to a los de cu rio nes y a los au -

gus ta les “qui pre sen tis erunt”.

Con aquel “apud quos na tus sum” te ne mos

el pri mer tes ti mo nio do cu men tal de un bar -

ce lo nés que se de cla ra tal por na ci mien to.

La ins crip ción de nues tro Mu seo nos da

ade más ex cep cio nal men te la fe cha de na -

ci mien to: un día de los idus de fe bre ro

–en tre el 6 y el 12– que, por el cálcu lo de la 

edad que le co rres pon día por cada uno de

sus su ce si vos car gos, hay que si tuar lo en

el año 96 o 97 de nues tra Era.

Hoy, con oca sión de nues tros jue gos olím -

pi cos –los 25 de los tiem pos mo der nos y los

318 de su mí ti ca o le gen da ria fun da ción en

el 776 an tes de nues tra Era– es tos do cu -

men tos epi grá fi cos so bre Luci Mi ni ci Na tal 

cen tran nues tra aten ción no so la men te

por que es has ta aho ra, por lo que sa be mos,

el pri me r y úni co ven ce dor olím pi co his pá -

ni co de los jue gos de la an ti güe dad, sino

que tam bién por que en la pri me ra mi tad

del si glo I fue una de las fi gu ras bar ce lo ne -

sas con una pre sen cia mi li tar, ad mi nis tra -

ti va y po lí ti ca de más re lie ve en el mun do

ro ma no en la épo ca de los em pe ra do res

Tra ja no, Adria no y Anto nio Pius.

Y, por los tes ti mo nios con ser va dos en la

pro pia Bar ci no, una fi gu ra que hay que

re cu pe rar para or gu llo de la me mo ria his -

tó ri ca ciu da da na.

Y además por que de al gu na ma ne ra su

vic to ria, de hace mil ocho cien tos se sen ta

y tres años, ha sido el po dium ar queo ló gi -

co en ci ma del cual he mos po di do le van tar 

la tan tas ve ces fa lli da as pi ra ción de nues -

tra ciu dad de ser fi nal men te sede de unos

jue gos olím pi cos.

La Bar ce lo na ro ma na, la de Luci Mi ni ci

Na tal, era bien di fe ren te: no era una ciu dad 

tre pi dan te como la Bar ce lo na de aho ra ni,

por des con ta do, una ciu dad tan gran de.

Todo lo que sa be mos des de la lle ga da de los

ro ma nos, el año 218 an tes de nues tra Era,

has ta la de sa pa ri ción de su po der, el año

476 dC., todo lo que di cen los tex tos de his -

to ria do res, geó gra fos o poe tas de aque llos

tiem pos; las ci ta cio nes de Pom po nio Mela y

de Pli nio, de Pa cia no, de Au so nio y Pau li no

o de Avie no, es tan poco que con di fi cul ta -

des lle ga ría a lle nar un par de ho jas de pa pel.

Pero, en cam bio, las ins crip cio nes con -

ser va das son nu me ro sas y nos dan, en su

es ti lo sin té ti co, casi de len gua je ci fra do,

gra ba das en la tín en ci ma de las vie jas pie -

dras, una ri quí si ma in for ma ción, ima gen

viva de una Bar ce lo na del Impe rio ro ma -

no, hoy casi del todo des va ne ci da: no ti -

cias so bre sus edi fi cios, so bre su go bier no 

y su ad mi nis tra ción, so bre su gen te y sus

víncu los de fa mi lia y de tri bu, sus car gos

po lí ti cos y sus em pre sas mi li ta res, sus de -

vo cio nes re li gio sas, sus in te re ses ban ca -

rios, su tra ba jo y su ocio y, en tre és tos, los

es pec tácu los y los de por tes.

Si los ar queó lo gos y los his to ria do res no

va mos equi vo ca dos en nues tras hi pó te sis

–ba sa das a ve ces so bre ves ti gios frá gi les o 

in su fi cien tes– poco an tes de nues tra Era,

Octa vio, el pri mer em pe ra dor de Roma,

sal van do el nom bre y los tí tu los an ti guos

de una pri mi ti va Bar ke no o Bar ci no, na -

ci da pro ba ble men te al pie de Mont juïc,

tras la da ba el nú cleo ur ba no en esta zona

del pla no don de hoy está el cas co an ti guo

(gó ti co o neo gó ti co en la su per fi cie, ro -

ma no y vi si gó ti co en el sub sue lo en mu -

chos lu ga res ex ca va do). Co men zó en ton -

ces el len to de sa rro llo de la vida de aque -

lla Co lo nia que lle vó los tí tu los so lem nes

de Iu lia Au gus ta Fa ve ni ta y Pa ter na.

Sin em bar go, no fue has ta el paso del si -

glo I el si glo II de nues tra Era y en la pri -

me ra mi tad del se gun do que le lle gó su es -
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plen dor: era la épo ca del gran em pe ra dor

Tra ja no, his pá ni co de na ci mien to, que en

Roma qui so ro dear se de his pá ni cos y fa -

vo re cer los.

En la Bar ce lo na de este tiem po ha bía,

apar te de los ciu da da nos co mu nes, dos

gru pos so cia les im por tan tes. En pri mer

lu gar, una pe que ña no ble za de te rra te -

nien tes he re de ra de la san gre de los pri -

me ros co lo nos la ti nos, más o me nos en -

tre mez cla da con la de los gran des pro pie -

ta rios in dí ge nas ibé ri cos; ha cia el fi nal

del si glo I esta no ble za pro vin cial se en -

con tra ba casi siem pre le jos de la ciu dad,

ins ta la da en Roma, ha cien do coro a los

em pe ra do res.

En se gun do lu gar, ha bía en la ciu dad una

plé ya de de li ber tos (an ti guos es cla vos)

que lle ga ron a ser ad mi nis tra do res o per -

so nas de con fian za de aque llos se ño res,

fre cuen te men te ab sen tos, y he re de ros no

de su san gre pero sí de sus ri que zas; la

má xi ma dis tin ción so cial a que podían as -

pi rar es tos ciu da da nos de se gun do or den

era la de per te ne cer al Co le gio de Sier vos

Au gus ta les, ser vi do res sa cer do ta les del

cul to a Roma y al Empe ra dor; el com ple jo 

de in fe rio ri dad de su in cier to o po bre ori -

gen lo su pe ra ban a me nu do con el uso de

la ra zón o la os ten ta ción de sus ri que zas,

por me dio de las cua les lle gaban a cons ti -

tuir, de he cho, una oli gar quía que do mi -

nó la ad mi nis tra ción de la Colonia.

El jue go equi li bra do de es tas dos cla ses fue

–con el es fuer zo de la cla se nu me ro sí si ma

pero anó ni ma y su fri da de los es cla vos– la

ri que za de la ciu dad. Los Se na do res, en

Roma y por todo lo an cho del Impe rio, ate -

so ra ban for tu nas; los li ber tos, aquí, las ad -

mi nis tra ban y, con ver ti dos en Se vi ros, las

ha cían lu cir le van tan do mo nu men tos de

re cuer do o de agra de ci mien to a aque llos

amos le ja nos pero siem pre in flu yen tes.

A la pri me ra cla se de ciu da da nos per te ne -

cían, en tre otras, las fa mi lias de los Pe da -

nis y los Tro ci na, y los Mi ni ci Na ta li, pa -

dre e hijo.

Los Mi ni ci Na tali per te ne cían a la tri bu Ga -

le ria, la que le co rres pon día a la Co lo nia ro -

ma na de Bár ci no; pero del pa dre no sa be -

mos con certeza si nació aquí o no.

Po seían un te rre no no le jos de don de su -

po ne mos que es ta ba el fo rum o cen tro de

la Ciu dad –el fo rum, más o me nos don de

aho ra está la par te alta de la pla za San

Jai me y el te rre no, don de hoy se abre la

nue va pla za de San Mi guel. Allí es pro ba -

ble que tu vie ran des de el si glo I, la do mus

fa mi liar y que allí pre ci sa men te na cie se

nues tro olím pi co.

Las ex ca va cio nes de los úl ti mos años nos

han des cu bier to los ves ti gios de la que po -

dría ha ber sido la casa na tal.

Los Mi ni ci vi vie ron poco en Bar ce lo na; la

ca rre ra se na to rial los lle vó a Roma don de

ocu pa ron car gos pro gre si va men te im por -

tan tes en la ad mi nis tra ción y en la po lí ti -

ca y de Roma sa lie ron, con car gos más

im por tan tes to da vía, ha cia las cua tro par -

tes del mun do ro ma no.

Del hijo sa be mos que des de los die ci sie te o 

die cio cho años no tuvo oca sión de re si dir

en Bár ci no un tiem po se gui do, y en Roma

tam po co: du ran te más de trein ta años su

ca rre ra mi li tar, prin ci pal men te, lo lle vó de 

una pun ta a la otra del Impe rio: del mar

Ne gro a las islas Bri tá ni cas, de las lla nu ras 

del Da nu bio al de sier to de Li bia. 

Del 115 al 118 sir vió como Tri bu no Mi li -

tar a las le gio nes de Da cia, Me sia y Pan -

no nia, en la fron te ra da nu bia na en tre la

Aus tria y la Bul ga ria ac tua les.

Ha cia el año 123, su pa dre con se guía con

el Pro con su la do de la Pro vin cia Afri ca na

uno de los lu ga res más im por tan tes y pri -

vi le gia dos del Impe rio y el pun to más alto

de su ca rre ra y el hijo le se guía, como Le -

ga do Pro pre tor, en Car ta go.

Mien tras, la re si den cia fa mi liar de Bár ci no, 

una gran casa que sin fan ta sía po de mos

ima gi nar ro dea da de jar di nes, de co ra da

con es ta tuas, pa vi men ta da con mo sai cos,

per ma ne cía de sier ta. Quién sabe si por esta 

ra zón, ha cia el año 125, al de jar pa dre e hijo 

la pro vin cia afri ca na, vol vien do a Bár ci no

por un cor to re po so, de ci den dar una par te

de su te rre no para le van tar, en gas to pro -

pio, unas vas tas ter mas (o ba ños pú bli cos)

y se gu ra men te de co ra das con abun dan cia

de már mo les, mo sai cos y es cul tu ras. Son

las úni cas ter mas pú bli cas do cu men ta das

de la Bár ci no ro ma na, con un por che de -

lan te y un acue duc to, he cho a pro pó si to,

que lle va ba las aguas ne ce sa rias. Y los tra -

ba jos de re for ma ur ba na de los úl ti mos

años, tam bién nos han des cu bier to ves ti -

gios no ta bles de este acue duc to.

La hi po té ti ca es tan cia en Bar ce lo na de bió 

ser, en cual quier caso, bien cor ta. De vuel -

ta a Roma, el pa dre mu rió ha cia el año

128 y fue en te rra do cer ca de la vía Sa la ria

en un mau so leo que –afir ma Ros si– nin -

gún otro par ti cu lar, en todo el im pe rio, lo

tuvo tan mo nu men tal.

El hijo pro gre só en su ca rre ra po lí ti ca,

des pués de ser de sig na do tri bu no de la

ple be fue nom bra do au gur y pre tor y se

en car gó su ce si va men te de las obras de la

Vía Fla mi nia y de los proveimientos de

la Urbe.

Pero en 129, se tomó un cier to ocio de por -

ti vo: fue a Olim pia, par ti ci pó en los Jue -

gos y ganó la ca rre ra de ca rros, se gu ra -

men te de cua dri gas; más ade lan te vol ve -

re mos a ha blar.

Po cos años des pués, ha cia el año 131, me -

dio hon ra do me dio exi lia do (por que, se -

gún al gu nos, ha bía per di do la es ti ma del

empe ra dor Adria no), re ci bía el car go de

Le ga do Au gus to cer ca de una de las le gio -

nes de Bri ta nia.

De vuel ta a Roma fue en car ga do de vi gi lar 

la con ser va ción de los edi fi cios pú bli cos y 

re li gio sos. En este pun to de su bio gra fía

hay un pe que ño va cío de in for ma ción.

¿Vol vió a Bár ci no? No lo sa be mos. En

139 es ta ba en Roma, ya cón sul, y poco

des pués, ha cia 142, Le ga do pro pre tor en

la pro vin cia de la Me sia in fe rior, en la

zona da nu bia na de la Ru ma nia ac tual.

Fi nal men te, ha cia el año 152, fue Pro cón -

sul, como su pa dre, de la Pro vin cia Afri ca -

na. Hay ra zo nes para creer que creó una

bue na ad mi nis tra ción; los de la Co lo nia

de Lep tis Mag na lo nom bra ron pa trón de

aque lla ciu dad y los de Car ta go le de di ca -

ron una ins crip ción (y pue de que un mo -

nu men to) en Bár ci no, en el edi fi cio de sus 

pro pias ter mas.

Y con el pro con su la do afri ca no, Luci Mi ni -

ci Na tal Qua dro ni Ver, aca ba, al parecer, su 

ca rre ra pú bli ca; ha cia el año 154, cuan do

ron da ba los se sen ta años.

Dón de y cuán do mu rió, lo ig no ra mos.

De bía te ner pro pie da des en Roma y en

otros lu ga res de la pe nín su la Itá li ca; de bía

con ser var tam bién en Bár ci no, y pa re ce ser

que po seía, por par te de un abue lo, tío o pa -

dri no lla ma do Qua dro ni Pró cul en Bae tu lo, 

en la an ti gua Ba da lo na, y, has ta en Tá rra -

co, la Ta rra go na de hoy. Pero el ho ri zon te

de sus re cuer dos de bía ser mu cho más vas -

to: ha bía re co rri do toda la ex ten sión del

Impe rio, que era en de fi ni ti va todo su mun -

do. Di fí cil men te po dría mos pen sar que tu -

vie se un sen ti mien to de pa tria o de na ción

a nues tra ma ne ra. El Impe rio era un con -

cep to de au to ri dad y ad mi nis tra ción in ter -

pre ta do por unas cla ses so cia les, ser vi do

por una len gua y un de re cho, como una

cul tu ra do mi nan te, una geo gra fía cada vez

más ex ten di da. Pero una idea de per te ne cer 

a His pa nia, o más con cre ta men te a la Pro -

vin cia Ta rra co nen se, sí que la te nía. En

cual quier caso, lo que no ol vi dó fue la raíz

con cre ta de su ori gen: la ciu dad don de ha -

bía na ci do.

Luci Mi ni ci Na tal Qua dro ni Ver, ge ne ral

de Tra ja no y Adria no, Pro cón sul de Áfri ca 

bajo Anto ni no Pio, ga na dor de una com -
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pe ti ción olím pi ca, via je ro casi siem pre

ale ja do de su ciu dad, al lle gar al úl ti mo

mo men to de su vida, pese a todo esto, te -

nía to da vía, como ha béis es cu cha do, el

or gu llo de sen tir se bar ce lo nés.

Pero, como de cía, que el ho ri zon te de sus

re cuer dos de bía ser am plí si mo lo tes ti -

mo nian los di ver sos lu ga res, tan ale ja dos

en tre ellos, don de se con ser van o de don -

de pro vie nen ins crip cio nes que re cuer -

dan di ver sas ve ces su paso o su es tan cia.

En Bar ce lo na y en Roma. En Ti bur (el ac -

tual Ti vo li), Vi ter bo, Min tur no y Vul ci en

la pe nín su la Itá li ca. En Pa ler mo, en la isla 

de Si ci lia. En Tha go ra, en la zona de Tú -

nez. En Lep tis Mag na, en la zona de Li bia. 

En Ca lla tis y en Troes mas en el mar Ne -

gro, y en Alber tial va en la zona da nu bia na 

de Hun gría. En Me ga ra y en Olim pia, en

la pe nín su la he lé ni ca.

Hoy, la de Olim pia es ob via men te la que

nos in te re sa más.

Hace poco más de un si glo, en ene ro de

1878, el equi po de ar queó lo gos ale ma nes

que bajo el em pu je del gran Ernst Cur tius

ha bía ini cia do la re cu pe ra ción ar queo ló gi -

ca de la sa gra da Olim pia (un año an tes que

Pie rre de Cou ber tin re su ci ta ra el es pí ri tu

de por ti vo), reen con tra ba en un muro fac ti -

cio de lan te del Phi lip peion (el mo nu men to

vo ti vo le van ta do por el pa dre de Ale jan dro

el Gran de) dos pie dras ins cri tas en grie go

re cor dan do la vic to ria del pre tor Mi ni ci

Na tal en la ca rre ra de ca rros, en los jue gos

de la dos cien tos vi gé si mo sép ti ma Olim pia -

da, el año 129 de nues tra Era.

En 1896, Dit ten ber ger y Pur gold pu bli ca -

ban en sus Inschrif ten von Olim pia el tex to

frag men ta rio, re cons tru yén do lo; tex to que

des pués pa sa ría a for mar par te de los Cor -

pus de ins crip cio nes grie gas y la ti nas del

mun do an ti guo; e in clu so, más tar de, los

nue vos da tos bio grá fi cos so bre Mi ni ci Na -

tal iu nior que da rían in cor po ra dos a los dic -

cio na rios de an ti güe da des, los Ono mas ti -

co nes y la Pro so po grap hia Impe rii Ro ma ni.

A pe sar de todo, casi cien años des pués de

su des cu bri mien to, la ins crip ción, co no ci da

por los eru di tos de todo el mun do, con ti -

nua ba sien do ig no ra da por los bar ce lo ne -

ses. Pen sé en ton ces que con ve nía dar la a co -

no cer; que va lía la pena ir a en con trar la. Y

en1972 lo in ten té.

Las pie dras de Olim pia, que re cor da ban

aque lla ges ta, to da vía es ta ban: en tre las

rui nas del an ti guo re cin to sa gra do, bajo

el sol de Gre cia y a la som bra de los gran -

des pi nos, de ja das en tre las hier bas (don -

de, ade más, hice el ha llaz go de una ter ce -

ra pie dra del con jun to).

Ten go que agra de cer pú bli ca men te, aho -

ra que ten go oca sión, a un ilus tre co le ga,

el pro fe sor Ni ko laos Ya lou ris, en ton ces

éfo ro del Mu seo Na cio nal de Ate nas e ins -

pec tor Ge ne ral de las Anti güe da des de

Gre cia, la pri me ra ayu da que re ci bí para

mi tra ba jo: él en per so na me tra jo ama -

ble men te a Olim pia des de la Escue la

Ame ri ca na de Arqueo lo gía de Ate nas el

pa pel que me te nía que ser vir para ha cer

el pri mer cal co de la ins crip ción.

El aná li sis aten to del tex to de esta ins crip -

ción ha dado lu gar a al gu nas con tro ver sias

eru di tas que aho ra no es el mo men to de re -

to mar; ya os he dado lo esen cial de la lec tu -

ra. Diré sólo que la ex pre sión ar ma ti te leio

nei ke sas po dría de cir que ven ció con un ca -

rro com ple to –es de cir, una cua dri ga de

bue nos ca ba llos adul tos– o pue de que has ta 

con un ca rro per fec to, per fec ta men te con -

ser va do, en te ro. Re cor da mos que a me nu -

do (como hoy en las com pe ti cio nes de Fór -

mu la 1) los ca rros cho ca ban y po dían lle gar 

a la meta des tro za dos. Re cor da mos, pues,

el caso de Arce si lao de Ci re ne (ce le bra do

por Pín da ro en la pí ti ca quin ta) “que no

rom pió nada de su ca rro”, un ca rro “be lla -

men te tra ba ja do por ma nos há bi les”, que,

él tam bién, dio al San tua rio, que en su caso 

era el de Del fos. Y Plu tar co re por tó una oda 

de Eu rí pi des en ho nor de Alci bía des, don de 

ce le bra que los ca rros de éste hu bie sen te -

ni do for tu na “de lle gar sin des gra cias” o,

como de cían los la ti nos, sin ha ber su fri do

nin gún nau fra gium.

Con ho nes ti dad cien tí fi ca de be mos ha -

cer nos una pre gun ta: ¿fue el mis mo Luci

Mi ni ci Na tal el que ganó la ca rre ra? Es

de cir ¿él mis mo el que con du jo su ca rro

has ta la meta y la vic to ria? Sa be mos que

en los Jue gos Olím pi cos, como to da vía

hoy en las ca rre ras de Au teuil o de Long -

champ, en el Derby o en La sar te, el ga na -

dor no es el ji ne te sino el pro pie ta rio del

ca ba llo: el ba rón de Rots child o la rei na

de Ingla te rra; en Olim pia lo era tam bién

el amo de la cua dri ga. Tan to es así que,

aun que las mu je res no po dían par ti ci par

en los jue gos, más de una –Kynis ka, hija

de Archi va mos I y her ma na de Age si laos

II, re yes de Espar ta, po dría ha ber sido la

pri me ra– fue ga na do ra y des fi ló triun fal -

men te por el es ta dio como la pro pie ta ria

del tiro de ca ba llos ven ce dor.

No creo, sin ce ra men te, que sea el caso del 

bar ce lo nés Mi ni ci Na tal. En aque lla épo -

ca en que sólo gen te muy rica po día per -

mi tir se po seer cua dra de ca ba llos pro pia,

Mi ni ci Na tal la de bía te ner no so la men te

como de mos tra ción de ca te go ría so cial y

eco nó mi ca, de pres ti gio, sino tam bién

por una pa sión per so nal, por los ca ba llos

y los ca rros.

Mi ni ci se ha bía for ma do como ge ne ral en

las lla nu ras del Da nu bio en las lu chas

fron te ri zas con tra los pue blos bár ba ros,

gue rra de mo vi mien tos y no de po si cio nes, 

a lo lar go de las cua les de bía ha ber te ni do

oca sión de en tre nar se y el pla cer de co rrer

el ries go de lle var él mis mo su ca rro. Más

tar de pudo re pe tir la ex pe rien cia en el de -

sier to de Li bia, don de la gue rra pre sen ta -

ba, en ton ces como en los tiem pos mo der -

nos, un jue go de avan ce y re tro ce so y de

con traa ta ques rá pi dos. Sus ti tui mos, ali ge -

rán do la, la ima gen de los tan ques de

Mont go mery y Rom mel, de To bruk en

Ber ga zi, por ca rros y ca ba llos, y nos acer -

ca re mos a la rea li dad de la épo ca ro ma na.

Co rrió se gu ra men te lle van do él mis mo

con mano fir me el ca rro y las bri das de los 

ca ba llos.

No era cosa fre cuen te, pero tam po co un

he cho in só li to. Re cor da ré sólo, re mon -
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tán do me a los pri me ros tiem pos de los

jue gos, el caso de He ro doto de Te bas, ce -

le bra do por Pín da ro en la pri me ra íst mi -

ca, “por que no dejó mo ver las rien das” de

sus ca ba llos “por ma nos de otro”.

En ori gen, a mi pa re cer, en el pe des tal del

mo nu men to de L.M.N. no ha bía nin gu na

ins crip ción; no al me nos la que se ha con -

ser va do. La vic to ria ha bía sido en el año

129; des pués del 154, aca ba da su ca rre ra

po lí ti ca, Mi ni ci Na tal de bió pa sar una par te 

de su tiem po cri ban do re cuer dos, a ha cer

ba lan ce de ho ras dul ces y amar gas, de

acier tos y fa llos. Re cor da ba se gu ra men te

con or gu llo aque lla jor na da triun fal y por -

que la ins crip ción no es ta ba o por que se ha -

bía da ña do qui so ha cer lo gra bar en el mo -

nu men to que ha bía ofre ci do a la di vi ni dad

de Zeus a cau sa de la vic to ria. Es la ins crip -

ción que se ha con ser va do. Ha bían pa sa do

vein ti cin co años y por eso pudo aña dir al

re cuer do olím pi co el he cho per so nal, de or -

gu llo po lí ti co, el ho nor del má xi mo car go

con se gui do, con la úl ti ma fra se de la ins -

crip ción, que dice que ha bía sido Cón sul y

Pro cón sul de Li bia: tan to como de cir Vi -

rrey de Áfri ca del Nor te.

Cuan do en 1972 fui a Olim pia a la bús que -

da de esta ins crip ción, hice con mis pro pias 

ma nos un cal co y el amol da do: son las pie -

dras que, re pro du ci das, ex hi be aho ra en su

en tra da nues tro Mu seo del De por te.

Pero no so la men te hice el cal co de la ins -

crip ción. Di bu jé y medí otra se rie de pie -

dras es par ci das al re de dor de las se ña les

que yo in ter pre ta ba como los en ca jes de

las fi gu ras es cul tó ri cas que, ima gi na ba,

te nían que acom pa ñar el ca rro ofre ci do al 

san tua rio por Mi ni ci Na tal iu nior.

La res ti tu ción hi po té ti ca del con jun to per -

mi te es ta ble cer que la cara fron tal ins cri ta

me día 3,50 m. (la an chu ra ade cua da de un

zó ca lo que tu vie se que pre sen tar en ci ma un 

ca rro para una cua dri ga de ca ba llos). Esta

me di da com por ta ba que pro por cio nal -

men te el mo nu men to tu vie ra una lon gi tud

apro xi ma da de al me nos 6 m.

El ba sa men to, no muy ele va do si te ne mos 

en cuen ta el ejem plo de los mo nu men tos

si mi la res to da vía con ser va dos en Olim pia 

mis mo, de bía es tar for ma do por dos o

tres hi le ras de pie dras cor ta das de una al -

tu ra to tal de unos 0,90 m.; todo el con jun -

to so bremon tan do a poca al tu ra, un ba sa -

men to de la tí pi ca pie dra po ro sa de ori -

gen ma ri no usa da en toda aque lla zona.

En Olim pia, los mo nu men tos con me mo ra -

ti vos de las vic to rias de ca rros eran em pla -

za dos en la zona ve ci na del gran tem plo de

Zeus y Apo lo y en tre éste y el re cin to del hi -

pó dro mo. (Del hi pó dro mo, to tal men te

arra sa do por una cre ci da tu mul tuo sa del

ve ci no río Alfeo y con ver ti do hoy en un

huer to flo ri do, no que da más que un cor to

frag men to del muro que ce rra ba la ex pla -

na da de lan te del gran tem plo.)

Una gran par te de las pie dras de los mo nu -

men tos si tua dos en aque lla zona fue apro -

ve cha da por la emer gen cia de fa bri car un

muro de pro tec ción del Altis (el nú cleo del

re cin to sa gra do de los tem plos y los te so -

ros) cuan do ha cia el año 267 hubo no ti cias 

del avan ce de las hor das bár ba ras de los

hé ru los. Ésta fue tam bién la suer te de al -

gu nas de las pie dras del mo nu men to de

L.M.N., que sir vió para el muro de re fuer -

zo del Phi lip peion; allí es tu vie ron más de

die ci sie te si glos has ta que, du ran te la ter -

ce ra cam pa ña de ex ca va cio nes de los ar -

queó lo gos ale ma nes de 1877-1878, el

muro fue rehe cho y las pie dras es par ci das

por la zona ve ci na de lan te de la an ti gua

pa les tra, don de es tán to da vía ac tual men te 

(pero hoy un poco or de na das por mí mis -

mo); el des cu bri mien to de las pie zas que

con te nían la ins crip ción (más tar de se

aña dió una ter ce ra) fue ano ta da en el Dia -

rio de los tra ba jos de ex ca va ción (el ori gi -

nal del cual he po di do con sul tar en Olim -

pia); unos cuan tos años des pués (1896)

Dit ten ber ger y Pur gold las in clu ye ron en

su vo lu men Die Inschrif ten von Olim pia,

como ya he re cor da do an tes.

Para los que es tu dia ban la eta pa más an ti -

gua de Olim pia, del San tua rio y los lu ga res 

sa gra dos, esta ins crip ción de un per so na je

ro ma no de fi na les de la épo ca de los jue gos 

te nía poca im por tan cia, y sus frag men tos

que da ron por el sue lo, con la par te ins cri ta 

gi ra da de cara a la pa red de la Pa les tra; el

lu gar y las hier bas de al re de dor la hi cie ron 

com ple ta men te in vi si ble a los vi si tan tes de 

las rui nas has ta 1972 en que, ha bien do

acer ta do a lo ca li zar las, pude mo ver las

para ha cer un pri mer cal co y lim piar las de

hier bas (pero des pués las pie dras se man -

tu vie ron en el mis mo si tio, nue va men te de

cara a la pa red).

Par tien do de la idea de que to das ellas ha -

bían sido traí das aquí des de otro lu gar del 

San tua rio, que ló gi ca men te te nía que ser

cer ca no al hi pó dro mo, mi bús que da se

des pla zó ha cia el es pa cio si tua do al este

de Altis, de lan te del tem plo de Zeus y en -

tre éste y la stoa o por che de Eco y el muro 

de re cin to del hi pó dro mo, don de se le van -

ta ban los mo nu men tos ecues tres y don de

al lado de los que re cuer dan a los cé le bres

Hie rón y Ge lón de Si ra cu sa, que dan los

ves ti gios in situ y el es par ci mien to de pie -

dras de mu chos de otros no iden ti fi ca dos.

En aque lla zona, du ran te los tra ba jos de

sis te ma ti za ción ar queo ló gi ca de los úl ti -

mos años, se han ido agru pan do las pie -

dras que pre sen tan ras gos co mu nes de

ma te rial, de for ma o de épo ca; en tre ellas

hay un gru po de más de una trein te na de

blo ques de cal cá rea gris cla ro de la mis ma 

ca li dad de las pie dras con la ins crip ción

de L.M.N. y que son los úni cos de este ma -

te rial que hay allí; es tas pie dras, que po -

dían ha ber sido par te del zó ca lo del mo -

nu men to (de dos hi le ras en tre el fun da -

men to y la hi le ra su pe rior de ba sa men to

del ca rro, con la ins crip ción), son to das

de unos 0,30 m de alto, coin ci dien do, por

tan to, con la al tu ra de las iden ti fi ca das en

la zona de de lan te del Phi lip peion, con la

ins crip ción y las se ña les de la base del

mo nu men to.
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Y a poca dis tan cia de es tas pie dras, orien -

ta do se gún el eje que iba de la fa cha da del

tem plo al hi pó dro mo, hay, in situ, casi

com ple to, el fun da men to de un mo nu -

men to rec tan gu lar de 3,65 m por 8,40 m

(apro xi ma da men te las me di das hi po té ti -

cas del mo nu men to de L.M.N).

En re su men, las bús que das ini cia das en

la pri ma ve ra de 1972 y com ple ta das por

mí mis mo (con la ayu da con ce di da por la

Di rec ción Ge ne ral de De por tes) en el oto -

ño del 88 dan como re sul ta do con jun to la

lo ca li za ción de:

1. en la zona en tre el Phi lip peion y la Pa -

les tra

a) tres pie dras de la hi le ra su pe rior del ba -

sa men to o zó ca lo con la ins crip ción con -

me mo ra ti va de la vic to ria de L.M.N., de

una lon gi tud con jun ta de 2,825 m que con

la pie za que fal ta que con te nía las pri me ras

le tras del tex to ha ría un to tal de 3,50 m.

b) ocho o nue ve pie dras del pla no su pe -

rior del mis mo ba sa men to con se ña les de

en ca jes para sos te ner los ele men tos de so -

por te del ca rro ofre ci do por L.M.N. al

San tua rio; de lar go y an cho di ver sos, tie -

nen to das unos 0,30 m de al tu ra como las

tres pie dras de la ins crip ción.

2. en la zona en tre el gran tem plo de Zeus

y Apo lo y el muro de re cin to del an ti guo

hi pó dro mo, hoy de sa pa re ci do,

c) el po si ble fun da men to rec tan gu lar de

pie dra po ro sa blan ca (de unas me di das

apro xi ma das de 3,65 m por 8,40 m) del

mo nu men to, con ser va do in situ, y, a poca 

dis tan cia de éste,

d) más de una trein te na de blo ques de pie -

dra cal cá rea gris, el mis mo ma te rial de

los blo ques de la ins crip ción y, como és -

tos, de una al tu ra de unos 0,30 m, co rres -

pon dien tes a las hi le ras in fe rio res del ba -

sa men to.

To dos es tos ele men tos ma te ria les me pa -

re cen más que su fi cien tes para sus ten tar

la hi pó te sis del em pla za mien to ori gi na rio 

del mo nu men to, su ge rir la ima gen en sus

lí neas ge ne ra les y per mi tir, por tan to,

reha cer la.

En lo re la ti vo al em pla za mien to, re cor da -

mos que el año 129 Lu cius Mi ni cius Na ta -

lis Qua dro nius Ve rus ya ha bía os ten ta do

al gu nos car gos pú bli cos im por tan tes; que 

te nía su fi cien te pres ti gio y po día te ner

una in fluen cia su fi cien te, en la Gre cia ya

con ver ti da en pro vin cia ro ma na, para ob -

te ner un lu gar dis tin gui do don de le van tar 

su mo nu men to vo ti vo (es de cir, la ofren -

da de su ca rro vic to rio so al San tua rio)

cer ca del por che de Eco, ha cia la en tra da

del hi pó dro mo, no le jos, pues, como he

di cho, de don de se le van ta ban los mo nu -

men tos de los más no to rios ven ce do res de 

los jue gos an ti guos, de la épo ca griega.

Por nues tra par te, no se tra ta aho ra, evi -

den te men te, de re cons truir el mo nu men -

to, in clui do el ca rro (del cual no te ne mos

por aho ra nin gu na re fe ren cia ico no grá fi -

ca vá li da), cosa que fue un ver da de ro

pas ti che, sino de evo car con ri gor y dig ni -

dad la for ma y la exis ten cia, en otro tiem -

po, en uno de los lu ga res más so lem nes y

pri vi le gia dos de la an ti gua Olim pia. Re -

pro du cir es tric ta men te la re li quia ar -

queo ló gi ca, or de nan do las pie dras que

to da vía que dan, es par ci das por el sue lo,

cer ca del muro de la an ti gua pa les tra de

Olim pia.

Nues tra re pro duc ción está pre vis to em -

pla zar la en el mis mo co ra zón de la ani lla

olím pi ca de Mont juïc, de lan te del “edi fi -

cio del INEFC”,  jus ta men te al fi nal del

pa seo que lle va des de aho ra el nom bre de

nues tro pri mer cam peón olím pi co, el bar -

ce lo nés Mi ni ci Na tal.
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Breve sem blan za biogr áfi ca del pro fes or Fre de ric-Pau Ve rrié
Na ci do en Ge ro na el año 1920.

Hom bre sen si ble y de con sen so. Ha sido His -

to ria dor de Arte, Arqueó lo go, Crí ti co de Arte,

Mu seó lo go, Pro fe sor y Edi tor.

Ini ció su vida uni ver si ta ria en la Uni ver si dad

Au tó no ma de Bar ce lo na an tes de 1936.

Pe no so pa rén te sis en 1936-1940 por gue rra,

cam pos de con cen tra ción y ser vi cio mi li tar.

Rea nu da ción de los es tu dios en la Uni ver si -

dad de Bar ce lo na.

Los años 40 tra ba ja ba en el Insti tu to Amet -

ller de Arte His pá ni co con Joan Ai naud de

La sar te y Jo seph Gu diol, con los cua les pu -

bli có el Ca tá lo go Mo nu men tal de Bar ce lo na

(1947).

Fun da dor de la Re vis ta Ariel (1946).

En los años 50 y 60 rea li zó do cen cia en la

Escue la Mas sa na, creó la Escue la Eli sa va de 

di se ño y for mó par te del Ju ra do de la lla ma -

da “Le tra de Oro”, dis tin ción otor ga da al me -

jor li bro del año an te rior. El pri mer ga na dor

fue Sal va dor Espriu, au tor del cual Ve rrié

pu bli có en 1960 la co no ci da obra La piel

del toro.

Como edi tor pu bli có en los años 1956 y 1958 

los vo lú me nes pri me ro y se gun do de L’Art Ca -

talà, obra fun da men tal di ri gi da por Joa quín

Folch y To rres, de la cual rea li zó la di rec ción

téc ni ca. De gran in te rés fue ron sus co lec cio -

nes de pos ta les de Arte.

Como Pro fe sor a fi na les de los 70 de sa rro lló la 

asig na tu ra de His to ria y Téc ni ca del Arte, en

el De par ta men to de His to ria de la Uni ver si dad 

de Bar ce lo na.

Di rec tor en tre 1970 y 1972 y en tre 1980 y

1985 del Mu seo de His to ria de Bar ce lo na.

Estu dios en Olim pia y en Bar ce lo na so bre el pri -

mer Olím pi co ca ta lán: Lu cius Mi ni cius Na ta lis.

Como Arqueó lo go, se es pe cia li zó sin gu lar -

men te en Arte Me die val, pu bli can do en 1953

el li bro La vida del ar tis ta me die val.

Des de 1991 es miem bro de la Jun ta de Mu -

seos de Bar ce lo na, de la cual es vi ce pre si den -

te des de 1996 has ta la ac tua li dad.

Me da lla al Mé ri to Artís ti co de la Ciu dad de

Bar ce lo na (1999).

Miem bro Nu me ra rio de la Aca de mia de Be -

llas Artes de Sant Jor di (2002).

Vis ta par cial del mo nu men to “LUCIUS MINICIUS NATALIS QUADRONIUS VERUS” ubi ca do en la ave ni da del

Esta dio, en la Ani lla Olím pi ca de Mont juïc, Bar ce lo na.



“La mar de amigos”.
Una experiencia pedagógica para atender
las necesidades educativas especiales (n.e.e.)
de ámbito social

§ ESTHER VI LAL TA CA SAS
Máster en Ac ti vi dad Fí si ca Adap ta da.
Li cen cia da en Edu ca ción Fí si ca.
Pro fe so ra de Edu ca ción Fí si ca IES Bis be Be ren guer.

Introducción
El pro yec to se ini ció en un cen tro de se -

cun da ria de las cer ca nías de Bar ce lo na,

con jun ta men te con el Cen tre Mu ni ci pal

de Vela, el ob je ti vo pri mor dial era aten -

der y mo di fi car en lo po si ble las res pues -

tas dis rup ti vas que pre sen ta ban un gru po 

de alum nos de 2.º y 3.º de ESO.

A gran des ras gos se tra ta ba de uti li zar

el a pren di za je de la na ve ga ción a vela

como un cen tro de in te rés para al can zar

las com pe ten cias bá si cas mar ca das por

el De par ta ment d’Ensen ya ment de Ca ta -

lun ya.

Era un gru po de alum nos ho mo gé neo res -

pec to a sus ma ni fes ta cio nes ca rac te ria les,

y he te ro gé neo res pec to a sus ha bi li da des,

ca pa ci da des, con di cio nes fa mi lia res, etc.

Un gru po de alum nos con un “porqué”

co mún:

n Fa mi lias de ses truc tu ra das gra ve men te.

n Vio len cia do més ti ca.

n Mues tras de aten ción di rec ta men te re -

la cio na das con gas tos eco nó mi cos.

n No hay diag nós ti co.

n Absen tis mo.

n Re la cio nes cer ca nas con cárceles, re -

for ma to rios, etc.

n Acce so al con su mo de dro gas.

n Ines ta bi li dad emo cio nal.

n Fal ta de há bi tos; hi gié ni cos, ali men ta rios

n Comp. So cial baja.

n Fal ta de con cen tra ción.

n Poca re sis ten cia a la frus tra ción.

n Re cur sos ex ter nos “no ac túan”.

n Fal ta de mo ti va ción ge ne ral.

n Escue la de va lo res ine xis ten te.

n Fal ta de cu rio si dad.

n Re tra so aca dé mi co.

n Gru pos HETEROGÉNEOS en ex tre mo.

n Su fri mien to.

Los alum nos ini cia ban 2.º de ESO, ha -

bien do sido aten di dos en pri me ro de ESO

me dian te un Agru pa mien to Fle xi ble du -

ran te 12 ho ras se ma na les. Du ran te el pri -

mer cur so, los 13 alum nos fueron aten di -

dos en pe que ño gru po. Pa re cía que al can -

za ban cier tas res pues tas “aca dé mi ca -

men te co rrec tas”, pero en el mo men to en

que pa sa ban al gru po nor ma li za do, to dos

ellos, tar de o tem pra no, eran ex pul sa dos

de cla se. Un gru po de pro fe so res ha bía

clau di ca do, no les que rían en las au las,

sus con duc tas eran tan dis rupti vas que

im pe dían el nor mal  fun cio na mien to de la

asig na tu ra. Los alum nos con flic ti vos per -

ma ne cían en la sala de guar dia o en la

pre fec tu ra de es tu dios, a la es pe ra de la

in coa ción de un ex pe dien te aca dé mi co.

Tan to el claus tro de pro fe so res, como la

EAP del cen tro veían de for ma negativa el 

he cho de abrir ex pe dien tes dis ci pli na rios

que como me di da co rrec ti va su po nía

per der el de re cho de asis tir al cen tro; se

debe te ner en cuen ta que los pa dres de

es tos alum nos hace años clau di ca ron

como ta les. Expul sar a los chi cos y chi -

cas era fa ci li tar opor tu ni da des para con -

so li dar sus con duc tas de ries go, pero por

otro lado se ha cía im po si ble aten der los

en las au las nor ma li za das.

Gra cias a la apro ba ción del pla es tra tègic

de cen tre, pu di mos di se ñar un gru po “es -

pe cial”, con ob je ti vos, ac ti vi da des, pro fe-
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so ra do y mé to dos to tal men te di fe ren cia -

dos a lo que has ta esa fe cha se ha bía in -

ten ta do. Ha cía fal ta co rre gir con duc tas

de una ma ne ra di fe ren te, in no va do ra.

El gru po era de ma sia do gran de res pec to a

las re co men da cio nes que cual quier psi co -

pe da go go ha ría, pero se pre ci sa ba dar res -

pues ta a las ne ce si da des del cen tro.

Pro fe so res vo lun ta rios co gie ron la ma yor

par te del ho ra rio lec ti vo de la AF, du ran te

las ho ras de CV, se in ten tó man te ner el 

cri te rio de in te gra ción, te nien do en cuen ta

que se tra ba ja ba con gru pos más re du ci -

dos, pero tu vi mos que re nun ciar otra vez.

Du ran te el ter cer tri mes tre las ho ras de CV

eran im par ti das por pro fe so ra do vo lun ta -

rio sen si bi li za do por el pro yec to que o

bien re for za ba al pro fe sor en el aula,

o bien im par tía con te ni dos es pe cí fi cos

del pro yec to.

Se en cau zó el pro yec to “La Mar d’a -

mics”, con mu chas di fi cul ta des. Fue de -

ci si va la co la bo ra ción eco nó mi ca del

Ajun ta ment de L’Hos pi ta let y el Cen tre

Mu ni ci pal de Vela y del Insti tut Mu ni ci -

pal d’Edu ca ció, tan to por el re fuer zo eco -

nó mi co como téc ni co que en todo mo -

men to pu sie ron a nues tro ser vi cio.

“La Mar d’a mics” se es truc tu ra des de el

cen tro de in te rés de la vela, y en tor no a

este se ar ti cu lan los con te ni dos tan -

to con cep tua les, pro ce di men ta les  como 

ac ti tu di na les, ba sa dos en la ad qui si ción 

de las com pe ten cias bá si cas de los ám -

bi tos cien ti fi co-tec no ló gi co, lin güís ti co,

mate mático, so cial y la bo ral, uti li zan do

las nue vas tec no lo gías de la in for ma -

ción. Se ha ela bo ra do una adap ta ción

cu rri cu lar in ter na, apro ba da por la

Inspec ció d’Ensen ya ment.

¿Y por qué la “vela”?

El he cho de ha cer vela siem pre se ha en -

ten di do como una ac ti vi dad re ser va da a

bol si llos po ten tes; el ofre ci mien to del Cen -

tre Mu ni ci pal de Vela me sor pren dió, por

otra par te, el en tu sias mo y pre pa ra ción

de los mo ni to res y vo lun ta rios pa re cía de

en tra da un pun to im por tan te para po der

aten der a unos chi cos y chi cas con es ca -

sas o nu las ha bi li da des so cia les. To dos

co no cían este tipo de “pú bli co es pe cial”,

y es ta ban dis pues tos a tra ba jar; sa bían

que deberían so por tar reac cio nes im -

presionantes, es ta ban dis pues tos a ser

“pun chings” para chi cos que ne ce si tan

sa car la agre si vi dad que lle van den tro y

no en cuen tran “saco”, sin duda eso es lo

que nos en tu sias mó para in ten tar lo.

El he cho de con se guir un ob je ti vo que

na die ha bía in ten ta do era abrir una puer -

ta nue va to dos co men za ban de cero,

ellos y no so tros, nin gu no de ellos ha bía

ni tan solo so ña do con una ac ti vi dad si -

mi lar ha cia pen sar que se ría una ac ti vi -

dad mo ti va do ra.

Por otra par te, el he cho de na ve gar, quie -

re de cir, ine lu di ble men te, tra ba jar en
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equi po, me dir el ries go, con tro lar las emo -

cio nes, ven cer mie dos, me jo rar la au toes -

ti ma, man te ner el or den, con fiar en los

com pa ñe ros, obe de cer or de nes de quien

re pre sen ta la au to ri dad en el bar co, pre ver 

y re sol ver si tua cio nes no pre vis tas ... sin

al can zar es tas com pe ten cias no se pue de

avan zar en la mar. Tra ba jar es tas ac ti tu -

des ha su pues to un cur so de edu ca ción

emo cio nal de alto ni vel prác ti co.

Si a to dos es tos con te ni dos le aña di mos el 

he cho de que el Me di te rrá neo ha sido la

cuna de nues tra cul tu ra, el mar es fuen te

de vida y ob je to de es cri to res, can tau to res 

y Ca ta lu ña uno de los pun ta les para en -

ten der la di ver si dad de los pue blos del es -

ta do es pa ñol y de Eu ro pa no es di fí cil, vin -

cu lar ex pe rien cias con con te ni dos pres -

crip ti vos del cu rrícu lo: His to ria y Geo gra -

fía de Ca ta lu ña, Espa ña y Eu ro pa, mor -

fología y sin tá xis de len gua ca ta la na y

 castellana, es tu dio de los se res vi vos,

con cep tos de eco lo gía y me dio am bien te.

Re fle jar todo lo que se ha vi vi do me dian -

te un “cua der no de bi tá co ra”, ini ciar se en 

la cons truc ción de ma que tas de di fe ren -

tes bar cos, y plas mar to dos los nue vos

co no ci mien tos en una web, uti li zan do

pro gra mas in for má ti cos in no va do res y

re la ti va men te fá ci les en su apli ca ción

(Dream weaver, Flash...) es a la vez mo -

ti van te y una ma ne ra pu li da y vis to sa de

de mos trar tan to a ellos mis mos, como a

to dos los que les ro dean, que es tos

alum nos son ca pa ces de rea li zar co rrec -

ta men te ta reas es co la res.

Y así ha sido, en ge ne ral: to dos los alum -

nos han mo di fi ca do en cier to gra do sus

com por ta mien tos, pero ha sido do lo ro so. 

Rom per la pro pia iden ti dad hace daño. Y

hace daño a to dos aque llos que han in -

ten ta do  ayu dar les a con se guir lo. Es pre -

ci so te ner muy cla ro el rum bo a se guir y

no de jar se lle var por gol pes de vien to; se 

ha de re te ner el ti món y sol tar vela

cuan do el vien to es de ma sia do fuer te.

Son chi cos con n.e.e. di fíciles de va lo rar,

im po si bles de cer ti fi car, y es com pli ca do

con se guir un cer ti fi ca do que acre di te una

dis mi nu ción mí ni ma del 33 % para al -

can zar una ayu da ofi cial. Sus “mu ño nes”

no son vi si bles, sus ver da de ras n.e.e. se

es con den de trás de sus mis mas cau sas

(pa dres au sen tes, con su mo ina de cua do

de sus tan cias, vio len cia, agre si vi dad...)

pero si los ob ser va mos se ria men te vere -

mos que sus “pa rá li sis”, “dis mi nu cio nes”

re si den en el cen tro re gu la dor de las emo -

cio nes. Nun ca nos acer ca ría mos a un chi -

co que uti li za la si lla de rue das para des -

pla zar se, di cién do le “Chi co, le ván ta te y

ca mi na...”, en cam bio, con ellos lo ha ce -

mos, “Chi co, debes mi rar a los ojos cuan -

do ha blas, mos trar te agra de ci do, de cir

que lo sientes edu ca da men te, pedir per -

dón”, NO SABEN HACERLO, no lo han

vis to ha cer, y no les hace fal ta apren der lo

en su círcu lo de ami gos y fa mi lia res, la

vida para ellos fun cio na en otra es ca la de

va lo res. Po de mos op tar por dos so lu cio -

nes: fingir que no lo sa be mos y cas ti gar les 

por su dis ca pa ci dad, o bien, in ten ta r fa -

bri car “próte sis emo cio na les”. En nues tro

IES, y el CM de vela adap ta da, es ta mos

por la se gun da al ter na ti va.

Si los Ayun ta mien tos y el De par ta ment

d’Ensen ya ment va lo ran esta pers pec ti va,

po dre mos se guir tra ba jan do, si no hay re -

cur sos eco nó mi cos para esta “pe que ña”

po bla ción, se gui re mos acu mu lan do fra ca -

sos en la en se ñan za y en la so cie dad.

Objetivos del proyecto
“La Mar d’Amics”

El proyecto “La Mar d’a mics” pre sen taba

los si guien tes ob je ti vos:

n Po si bi li tar a un gru po de chi cos y chi -

cas (13-16 años) una ex pe rien cia in -

no va do ra de cara a la me jo ra de sus
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com pe ten cias per so na les. Lle var un

bar co du ran te 4 días, don de ellos se -

rán los res pon sa bles.

n Rea li zar un es tu dio so bre las ven ta jas

que pue den su po ner para un gru po de

alum nos con tras tor nos de con duc ta, el

con tac to con el me dio na tu ral (el mar) y 

la ne ce si dad de con vi vir en un es pa cio

re du ci do e ine lu di ble (el bar co).

n De mos trar a la co mu ni dad edu ca ti va

que los chi cos y chi cas con tras tor nos

de ca rác ter, pue den ser há bi les y res -

pon sa bles fren te a una si tua ción de

ries go si ellos se sien ten res pon sa bles.

n Me jo rar la au toes ti ma de un gru po de

alum nos con pro ble mas de con duc ta o

tras tor nos de per so na li dad.

n Ini ciar un pro yec to de tra ta mien to a la

di ver si dad, in no va dor en se cun da ria.

n Mos trar a los chi cos con ries go so cial

al ter na ti vas lú di cas a su al can ce.

n Sen si bi li zar a un gru po de alum nos ha -

cia el res pe to y el cui da do al me dio

am bien te.

n Co no cer el vo ca bu la rio bá si co de la na -

ve ga ción, y los ele men tos na tu ra les

que ro dean una tra ve sía.

n Co no ci mien to de la cos ta ca ta la na,

geo grá fi ca e his tó ri ca men te. Des per tar 

el in te rés por la ob ser va ción y el cui da -

do del me dio am bien te.

n Incen ti var la prác ti ca de los va lo res; la

res pon sa bi li dad, la au toes ti ma, la ob -

ser va ción, el au to con trol, la ima gi na -

ción, la to le ran cia, la con vi ven cia, etc...

n Alcan zar las com pe ten cias bá si cas mar -

ca das para el pri mer ci clo de ESO.

Contenidos

Los con te ni dos del pro yec to se han es truc -

tu ra do en fun ción de los ítems pu bli ca dos

por el De par ta ment d’Ensen ya ment, se -

leccionando aque llos que creía mos mas 

ade cua dos tan to por las ne ce si da des que

pre sen ta ban los alum nos, como las po si bi -

li da des que ofre cía el cen tro.

El pro fe so ra do tra ba ja ba de acuer do con los 

ám bi tos, ol vi dan do la idea de asig na tu ra.

Los ítems que no veía mos ade cua dos de

cara al pri mer ci clo (*), se han pos pues to 

para el se gun do (**). (Ta blas 1 a 6)
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CONCEPTUALES * **

Sa ber cómo pre sen tar se a un trabajo x

Ga ran ti zar la rea li za ción de una ta rea con el tiem po y es fuer zo de eje cu ción pre vis to x

Co no cer la eva lua ción, la au toe va lua ción x x

Co no cer las ven ta jas y las des ven ta jas de tra ba jar en equi po x

PROCEDIMENTALES

Ser hábil en la uti li za ción del len gua je para trans mi tir sen ti mien tos x

Re co no cer el tra ba jo bien he cho x x

Po seer el há bi to de trabajo x

Ter mi nar las ta reas que se em pie zan x

Sa ber eva luar el tra ba jo en equi po x x

Con so li dar las ca pa ci da des pro pias x x

Se guir las nor mas de eje cu ción y de se gu ri dad x x

Sa ber to mar de ci sio nes x x

Sa ber re sol ver pro ble mas au tó no ma men te x

Pre ver el tiem po de de di ca ción a un tra ba jo x x

Sa ber ana li zar el mo men to de par ti da para pre sen tar una bue na ini cia ti va x x

ACTITUDINALES

Co no cer las ha bi li da des pro pias x

Ser so li da rio con el equi po de tra ba jo x

Su pe rar se en el tra ba jo x

Dis fru tar de la sa tis fac ción por el tra ba jo bien he cho x x

Impli car se en el tra ba jo x

Sa ber ha cer au to crí ti ca x x

Te ner ca pa ci dad de adap ta ción a las in no va cio nes x x

Te ner au toes ti ma x x

Ser pru den te x x

Te ner afán de pro mo ción x

De sear apren der y me jo rar x x

Te ner ge ne ro si dad por apor tar co no ci mien tos im por tan tes al gru po x

Sa ber co la bo rar x

Sa ber va lo rar el tra ba jo pro pio y el de los de más x

Sa ber asu mir res pon sa bi li da des x

Ser ho nes to x x

Ser cons tan te x

n TABLA 1.
Ámbi to la bo ral.

* Pri mer ci clo. ** Se gun do ciclo
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CONCEPTUALES * **

Co no cer las cua tro re glas de cálcu lo (–, +, x, :) x x

Iden ti fi car los sím bo los ma te má ti cos más ha bi -

tua les
x

Co no cer el con cep to y el sig ni fi ca do es pe cí fi -

co de las ope ra cio nes y los ope ra do res ma te -

má ti cos

x

Inter pre tar el con cep to de pro por ción x

Com pren der el enun cia do de pro ble mas ma te -

má ti cos
x

Co no cer las uni da des de me di da más fre cuen -

tes (masa, peso, vo lu men, es pa cio, tiem po,

ca pa ci dad, ve lo ci dad, lon gi tud, su per fi cie,

den si dad...)

x x

Inter pre tar las es ta dís ti cas re fe ri das a la vida

co ti dia na

Co no cer con cep tos bá si cos de la eco no mía x

Co no cer el con cep to de mag ni tud x

Co no cer los con cep tos bá si cos de geo me -

tría: lon gi tud, su per fi cie, vo lu men, pe rí me -

tro, área...

x x

PROCEDIMIENTALES

Cal cu lar men tal men te ope ra cio nes sen ci llas x x

Uti li zar con fa ci li dad la cal cu la do ra para cal cu -

lar y com pro bar
x x

Cal cu lar por cen ta jes y pro por cio nes x

Re sol ver pro ble mas me dian te ope ra cio nes

sen ci llas
x x

Admi nis trar ren tas pro pias, de eco no mía do -

més ti ca
x

Re la cio nar cos tes y gas tos x

Pre sen tar or de na da men te y con cla ri dad las

ope ra cio nes de cálcu lo
x x

Uti lizar con fa ci li dad el or de na dor para cal cu lar

y com pro bar
x x

Plan tear pro ble mas pre via iden ti fi ca ción de in -

cóg ni tas
x

Cal cu lar ti pos de in te rés

Inter pre tar los da tos de pla nos y grá fi cos

sen ci llos
x

ACTITUDINALES

Te ner pre dis po si ción para ana li zar y co rre gir

las equi vo ca cio nes
x x

Apli car las uni da des de me di da a la vida co ti -

dia na
x x

Va lo rar la uti li dad de la geo me tría en la vida co -

ti dia na
x

n TABLA 2.
Ámbi to ma te má ti co.

CONCEPTUALES * **

Te ner el con cep to de tiem po his tó ri co (pa sa do, pre sen te y fu tu ro) x x

Co no cer el sig ni fi ca do de los sím bo los bá si cos de la vida co ti dia na x

Co no cer los mo men tos cla ve de la his to ria del mun do x

Co no cer los ac ci den tes geo grá fi cos más sig ni fi ca ti vos de los di fe -

ren tes con ti nen tes
x

Co no cer el con cep to de de mo cra cia y su fun cio na mien to x x

Di fe ren ciar en tre ac ti tu des cons cien tes y ra zo na das y ac ti tu des in cons -

cien tes
x

Te ner sen ti do de la rea li dad, sa ber com por tar se se gun lu ga res y mo -

men tos
x x

Te ner los co no ci mien tos ele men ta les de geo gra fía eco nó mi ca x

Co no cer los pun tos fun da men ta les de la evo lu ción his tó ri ca de los

se res hu ma nos
x

Co no cer los he chos re le van tes de la his to ria mun dial x

Iden ti fi car los ras gos bá si cos de cada so cie dad x

Co no cer los or ga nis mos bá si cos de la Unión Eu ro pea x

Co no cer las di ver sas op cio nes po lí ti cas x x

PROCEDIMENTALES

Sa ber orien tar se res pec to a los pun tos car di na les x

Te ner ha bi li dad para dar orien ta cio nes es pe cia les, para pre ver ru tas,

para cir cu lar, para si tuar se den tro de un es pa cio a par tir de ma pas
x

Inter pre tar ins truc cio nes de los elec tro do més ti cos x

Te ner ha bi li dad para ob ser var y al can zar el há bi to de au toin for mar se x x

Uti li zar cons cien te men te los me dios de co mu ni ca ción x

Inter pre tar los de re chos y los de be res de ca rác ter po lí ti co-so cial (p.ej.

vo tar)
x x

Sa ber es cu char x x

Te ner ca pa ci dad de co mu ni ca ción con los de más y por di fe ren tes

me dios
x x

Ela bo rar ma pas y es que mas pro pios x

Leer co rrec ta men te los do cu men tos car to grá fi cos a es ca la x

Cap tar di fe ren tes pun tos de vis ta de un mis mo he cho x

Te ner ca pa ci dad de bus car aná li sis y pro ce sa mien to de in for ma ción x

Te ner ha bi li dad de ne go cia ción (para ges tio nar con flic tos, ha cer de

in ter me dia rio)
x x

Ma ni fes tar ha bi li da des en la con ver sa ción te le fó ni ca o equi va len te x x

ACTITUDINALES

Acep tar las di fe ren cias fí si cas, cul tu ra les y so cia les x x

Res pe tar ins ti tu cio nes di ver sas: mu seos, par ques, tea tros... x x

Res pe tar y de fen der el pa tri mo nio cul tu ral pro pio, his tó ri co-ar tís ti co

y me dio am bien te, como tam bién de las cul tu ras más pro xi mas

x

Te ner ac ti tud dia lo gan te x x

Te ner una ac ti tud po si ti va en la vida x x

Po seer un có di go éti co y mo ral para se lec cio nar y ele gir op cio nes x

Uti li zar la crí ti ca como he rra mien ta po si ti va x

Mos trar se par ti ci pa ti vo en las ac cio nes de la vida co ti dia na x x

Acep tar la crí ti ca x x

Co no cer se uno mis mo x x

Ser pru den te fren te a si tua cio nes de con flic to x x

n TABLA 3.
Ámbi to so cial.
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CONCEPTUALES * **

Te ner co no ci mien tos de las téc ni cas bá si cas de re -

dac ción (co no cer las nor mas orto grá fi cas, na rra ti vas, 

de dis cur so,...)

x x

Co no cer la uti li dad de la lec tu ra res pec to a la bus que -

da de in for ma ción
x x

Co no cer la cons truc ción y la sin ta xis de las fra ses

ora les
x

Co no cer que las len guas no son in mu ta bles, evo lu cio -

nan

Co no cer el di se ño de las pá gi nas “web” para la con -

sul ta
x x

Inter pre tar la re la ción ges tual y ver bal x

PROCEDIMENTALES

Expre sar se por es cri to con co rrec ción y cohe ren cia x

Sa ber sa car con clu sio nes x x

Te ner ha bi li dad para des cri bir si tua cio nes x

Te ner ca pa ci dad para aten der, es cu char x x

Te ner ca pa ci dad de con cen tra ción x

Sa ber ob je ti var un men sa je x

Uti lizar he rra mien tas del len gua je (dic cio na rio, en ci -

clo pe dias)
x x

Com pren der dis cur sos es cri tos x x

Te ner ha bi li dad en la uti li za ción del len gua je para

trans mi tir sen ti mien tos
x x

Expre sar or de na da men te y con flui dez las pro pias

ideas y las de los de más
x

Com pren der el vo ca bu la rio bá si co de los dis cur sos

ora les sim ples
x x

Re co no cer las fra ses he chas y los re fra nes de uso

fre cuen te
x x

Co men tar tex tos aten dien do as pec tos for ma les y de

con te ni do
x

Iden ti fi car las par tes de un tex to x x

Ha cer uso del len gua je no ver bal como me dio para fi -

jar y de sa rro llar el pro pio pen sa mien to
x

Sa ber trans for mar los ti pos de in for ma ción: re cu pe rar

da tos, al ma ce nar da tos o imá ge nes com pac tas, com -

pren der los da tos

x x

ACTITUDINALES

Res pe tar las for mas de ex pre sión de otras per so nas

y va lo rar la plu ra li dad lin güís ti ca
x x

Va lo rar la pre sen ta ción y el or den en la co mu ni ca cion 

es cri ta
x x

Dis fru tar de la lec tu ra de un tex to x x

Res pe tar los sen ti mien tos de las per so nas res pec to

a su te rri to rio y su pro pia len gua
x x

Va lo rar la im por tan cia del len gua je vi sual y plás ti co en

la ex pre sión de vi ven cias e ideas, y como po ten cia dor

de cua li da des po si ti vas de la pro pia per so na li dad

x x

n TABLA 4.
Ámbi to lenguaje.

CONCEPTUALES * **

Co no cer la pe li gro si dad de pro duc tos quí mi cos ha bi tua les en la casa x

Co no cer los mé to dos de pre ven ción de en fer me da des como el cán cer, el

sida...
x

Te ner co no ci mien tos bá si cos de edu ca ción se xual x

Co no cer as pec tos bá si cos de nu tri ción (seguir una ali men ta ción sana) x x

Co no cer los efec tos no ci vos de pro duc tos como es ti mu lan tes, ex ci tan tes,... x

Co no cer los pro ce sos in ter nos y ex ter nos del pro pio cuer po x

Co no cer las nor mas de pro tec ción y ries go de los apa ra tos do més ti cos x

Te ner no cio nes bá si cas de bri co la je, de me cá ni ca x x

Enten der y co no cer la gran di ver si dad de or ga nis mos vi vos y las es tre chas

in ter de pen den cias en tre ellos y el me dio fí si co
x

Co no cer las pro pie da des bá si cas ca rac te rís ti cas de los ma te ria les

PROCEDIMENTALES

Sa ber va lo rar la re la ción ca li dad/pre cio x

Sa ber con vi vir con el me dio x

Te ner co no ci mien tos de pri me ros au xi lios

Iden ti fi car los sin to mas de las en fer me da des más fre cuen tes: te ner fie bre,

do lor de ca be za,...
x

Obser var, ana li zar y cla si fi car ob je tos, fe nóme nos y pro ce sos re la cio na dos

con el en tor no fí si co
x

Re co no cer cam bios en la na tu ra le za com pro ba dos de ma ne ra cien tí fi ca

(ero sión, fu sión)
x

Sa ber in ter pre tar un mapa del tiem po x

Inter pre tar la re la ción ca li dad/pre cio x x

Sa ber uti lit zar las pá gi nas ama ri llas x

Eva luar el re sul ta do de un pro yec to téc ni co sen ci llo x x

Co no cer el len gua je es pe cí fi co bá si co para co mu ni car se con los ser vi cios

sa ni ta rios
x

Sa ber ma ni pu lar ali men tos: con ge lar, des con ge lar, co ci nar,... x

Sa ber pre ver el es trés y co no cer al gu na téc ni ca de re la ja ción x

For mar se há bi tos hi gié ni cos po si ti vos para la me jo ra de la sa lud y de la ca li -

dad de vida
x x

Co no cer la pe li gro si dad de pro duc tos quí mi cos ha bi tua les en casa x x

Co no cer la im por ta cia de la re co gi da se lec ti va de ba su ra y su re ci cla je x

Co no cer la im por tan cia de en con trar ener gías al ter na ti vas x

ACTITUDINALES

Va lo rar el man te ni mien to y el buen uso de las má qui nas y he rra mien tas es -

pe cí fi cas de cada tra ba jo
x

Res pe tar y pro te ger el me dio x

Evi tar ries gos en si tua cio nes con ta mi nan tes x

Va lo rar el or den de un en tor no x x

Sa ber com prar lo que es ne ce sa rio x

No au to me di car se x x

Te ner pre dis po si ción po si ti va fren te a los cam bios tec no ló gi cos x

Va lo rar el pro pio cuer po y res pe tar lo x x

Evi tar si tua cio nes de ries go x x

Ma ni fes tar res pe to a las en fer me da des de los otros x x

Va lo rar las di fe ren tes ac ti vi da des fí si cas y de por ti vas como re cur sos ade -

cua dos para la ocu pa ción del tiem po li bre y la sa lud
x

n TABLA 5.
Ámbi to tecnicocientífico.
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CONCEPTO MATERIA ACTIVIDAD LUGAR Y ME DIOS

< Estu dio de la cos ta ca ta la na con

ayu da de re cur sos te le má ti cos
< Estu dio de la geo gra fía ca ta la na
< Estu dio de la geo gra fía es pa ño la
< Estu dio de la geo gra fía eu ro pea

< Cien cias So ciales
< Infor má ti ca

< Ini cial men te se es tu dia la cos ta

ca ta la na, y len ta men te se van

ha cien do gran des los lí mi tes,

des de la cos ta de nues tro país

pa sa mos al estu dio de Ca ta lu ña,

Espa ña y Eu ro pa
< Prin ci pales lu ga res
< Co mar cas
< Co mu ni da des es pa ño las
< Países y ca pi ta les eu ro peas
< Prin ci pa les ras gos fí si cos

< Aula
< Uti liza ción de mapas
< Do siers
< Plan tillas
< Ela bo ra ción de una pá gi na en la

web in di vi dual, uti li zan do Word,

Dreanmwe aver, Flash

< Prác ti cas en el cen tro mu ni ci pal

de vela

< Edu ca ción Fí si ca < Prac ti cas de fa mi lia ri za ción con

el me dio y la na ve ga ción
< CRÉDITO COMÚN
< Ni vel na ran ja

< Las ac ti vi da des se rea li za rán du -

ran te 2 ho ras se ma na les en las

ins ta la cio nes del CMV
< De ene ro a ju nio

< ini cia ción o con so li da ción de la na -

ta ción

< Edu ca ción Fí si ca < Serán ca pa ces de na dar 200 me -

tros sin ayu da au xi liar

< Insta la ción ade cua da
< 1h. de na ta ción se ma nal den tro

del ho ra rio es co lar de la AF de 2.º

< Se lec ción de can cio nes e la cio -

na das con el mar

< Mú si ca < Co no cer la le tra y prac ti car los to -

nos de can cio nes re la cio na das

con el mar

< Uti li zar me dios au dio vi sua les
< CD
< Ví deo
< Gra ba cio nes

< Rea lit za ción de una ma que ta < Tec no lo gía < Di señar y cons truir una ma que ta

de los di fe ren tes ti pos de bar cos

< Me dian te el Cré di to Co mún de

tec no lo gía

< Co no ci mien to bá si co de la his to -

ria de Ca ta lu ña

< Cien cias So cia les
< Infor má ti ca

< Par tien do de la im por tan cia del

mar Me di te rráneo para su de sa -

rro llo
< Estu dio de la evo lu ción his tó ri ca

de nues tro país, has ta el 11 de

sep tiem bre

< PWP Ca ta lun ya
< Vi si ta al Mu seu d’His to ria de Ca -

ta lun ya
< Ela bo ra ción de una pá gi na en

la web in di vi dual
< Pro gra mas word, Dream wea -

ver, Flash

< Conocimiento de la im portancia

del agua
< El cuidado del medio ambiente
< El mar

< Cien cias Na tu ra les < Estu dio de los ani ma les ma ri nos

y la im por tan cia del cui da do del

me dio am bien te

< Me dian te el Cré di to Co mún
< Vídeos
< Fi chas pro gre si vas

< Co no ci mien to y bús que da del vo -

ca bu la rio bá si co de na ve ga ción y

el mar

< Len gua Ca ta la na < Estu dio de tex tos es critos por Jo -

sep Pla
< Dic cio na rio re la cio na do con la

na ve ga ción a vela

< Me dian te el Cré di to Co mún de

len gua ca ta la na

< Co no ci mien to de re fra nes y fra -

ses he chas re la cio na das con el

mar

< Len gua Ca ta la na < Di chos po pu la res < CC Len gua es paño la
< Fi chas

< Re dac ción y co rrec ción. Pau tas

de pre sen ta ción
< Orto gra fía, mor fo lo gía y sin ta xis

< Len gua < Cua der no de Bi tá co ra < Los alum nos re cor da rán la se -

sión rea li za da en el CM de vela y

con jun ta men te re dac ta rán el do -

cu men to
< So bre la re dac ción se es tu dia rán

y prac ti ca rán nor mas or to grá fi -

cas, de mor fo lo gía y sin ta xis
< Do cu men to WORD

< Ámbi to ma te má ti co < Ma te má ti cas < A par tir de la ne ce si dad de acre -

di tar un nú me ro de pun tos (eco -

no mía de fi chas), en for ma de eu -

ros de pa pel, para po der rea li zar

la ac ti vi dad fi nal de cru ce ro, se

tra ba ja rán ope ra cio nes bá si cas

de cálcu lo

< CC de ma te má ti cas
< Eu ros de pa pel

n TABLA 6.
Acti vi da des de ene ñan za apren di za je.



Crédito de síntesis
El COS se rea li zó de ma ne ra que los alum -

nos re cor da sen todo aque llo que ha bían

apren di do apli can do los me dios tec no ló gi -

cos tra ba ja dos du ran te el cur so. Se en tre gó 

un dis quete y ac tual men te es ta mos en pro -

ce so de col gar las webs rea li za das en la

pá gi na  http://www.xtec.es/~evi lalt1/

El COS fi na li za ba con una tra ve sía has ta

el puer to de Mas nou, don de los alum nos

te nían de pre ver el avi tua lla mien to, y los

tra ba jos de na ve ga ción bá si cos, apar te

de cum pli men tar el do ssier dis quete,

don de fi gu ra ban ac ti vi da des de len gua

ca ta la na, mú si ca, cien cias so cia les, na -

tu ra les, E.F. (na ve ga ción) e in for má ti ca.

El índi ce de ac ti vi da des era el si guien te:

n La rosa de los vien tos.

n Co mar cas de Ca ta lu ña.

n His to ria de Ca ta lu ña.

n Mon tar una ma que ta de un bar co.

n His to ria de la na ve ga ción.

n Se rrat: “Me di te rrá neo”.

n Bús que da de imá ge nes en In ter net.

n Por ta da en Flash.

n Di se ño de una web (Dreamweaver).

n Cos ta Ca ta la na.

n Pi rá mi de ali men ta ria.

n Pla ni fi ca ción tra ve sía.

n Me di das de se gu ri dad de un bar co.

n El bo ti quín en un bar co.

n Co men ta rio de texto “Jo sep Pla”.

n Verbos y de ter mi nan tes.

n Tar je ta de vi si ta para el tri bu nal.

La tra ve sía fue muy po si ti va, tan to para

dar nos cuen ta del ni vel al can za do como

de aque llos ítems que hacía fal ta se guir

tra ba jan do, de ma ne ra grá fi ca os diré,

que fue muy des mo ra li za dor ver como se

ne ga ban a coo pe rar con ta reas de lim pie -

za y al ma ce na mien to fi nal, al lle gar a

puer to, en aque llos mo men tos no en ten -

día nada, chi cos y chi cas que ha bían

sido co la bo ra do res, en tu sias tas, abier -

tos, se con ver tían en se res de sa gra de ci -

dos, an ti pá ti cos, dis tan tes...

Dos días más tar de com pren día lo que

pa sa ba, se ha bía aca ba do el cur so, co -

men za ban sus va ca cio nes (nin gu no de

ellos iba a pa sar el ve ra no a nin gún si tio), 

en el puer to na die los vino a re ci bir, po si -

ble men te nin gu no les pre gun ta ría que tal 

ha bía ido “su gran aven tu ra”...

Evaluación
de la experiencia

Eva luar esta ex pe rien cia es com pli ca do,

no po de mos re mi tir nos úni ca men te a la

eva lua ción cuan ti ta ti va de los ob je ti vos

que plan teá ba mos al ini cio. Tra ba jar con

alum nos con n.e.e. de as pec to so cial,

quie re de cir te ner en cuen ta mo vi mien -

tos, ac cio nes pe ri fé ri cas, que de ter mi nen 

pe que ños cam bios en la vida de es tos

chi cos y chi cas, ma ni fes ta cio nes a ve ces

casi ina pre cia bles para no so tros, por

ejem plo, el he cho de al mor zar en casa

an tes de asis tir al IES, no se ría un ítem a

va lo rar en un IES de se cun da ria, pero po -

si ble men te esta con duc ta para este tipo

de alum no se tra du ce en mu chos cam -

bios per so na les. El he cho de que un

alum no de ci da por si mis mo, ir a vi vir

con uno de los pa dres, por que es más

exi gen te, o el he cho de que pa dres que

han vi vi do si tua cio nes de vio len cia do -

més ti ca y que nun ca se acer ca ban a las

es cue las de pri ma ria para ha blar con los

pro fe so res, aho ra lo ha gan, in clu so, lla -

men para pe dir una en tre vis ta, en ten de -

mos que es un cam bio de con duc ta im -
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por tan te, mo ti va da por la pues ta en mar -

cha de este pro yec to.

La eva lua ción del pro yec to pasa por la

eva lua ción in di vi dual de cada uno de los

alum nos y sus cir cuns tan cias per so na les.

En ge ne ral po de mos de cir que de

13 alum nos que ini cia ron el pro yec to,

7 han al can za do los ob je ti vos aca dé mi -

cos que nos plan teá ba mos, y seis de

ellos han te ni do res pues tas di ver sas

(Tabla 6) 

Los 7 alum nos que han su pe ra do los ob -

je ti vos que nos ha bía mos mar ca do, se -

gui rán tra ba jan do me dian te una agru pa -

ción flexible de 2.º Ci clo, y uno de ellos

in te gra rá un gru po de 3.º nor ma li za do

con un rit mo de apren di za je más len to,
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ALUM NO LOGRO

DEL CICLO

MODIFICACIÓN POSITIVA

DE CONDUCTAS

INI CIO DE PARTICIPACIÓN

DE LOS PADRES

INTEGRACIÓN

EN GRUPO NORMALIZADO

a SÍ Sí No Sí

b SÍ Sí Sí No

c No Ha to ma do concien cia de

su rea li dad, pero no sabe

so lu cio nar la

n Han to ma do con cien cia de su rea li dad, 

pero no quie ren re sol ver la. La hija les

es tor ba

n Los ser vi cios ex ter nos no han ac tua -

do con la ce le ri dad que ha cía fal ta

No

Se ma tri cu la rá en otro IES

d Sí Sí Sí Te ne mos du das, con so li da re mos un cur so más

e Sí Sí Ser vi cios ex ter nos han ac tua do, res -

pe tan do el ca mi no positi vo que la chi -

ca ha ini cia do

Te ne mos du das, con so li da re mos un cur so más

f Sí Sí Sí Sí

g No No No No

h No Man te ni do Sí No

De ri va ción a EE

i No Sí Sí No

j No No No Sí

A pro pues ta de los pa dres

k No Sí No No

Se ma tri cu la rá en otra IES

l Sí Sí Sí Mun do la bo ral

(16 anys)

m No Sí No No

De ri va ción a una UEE

n TABLA 6.
Acti vi da des de en se ñan za apren di za je.



será un paso pro gre si vo que en este cur -

so po de mos per mi tir nos grá cias al plan

es tra té gi co de cen tro.

El res to de alum nos ha se gui do ca mi nos

di fe ren tes, y de cara al año pró xi mo in -

ten ta rán o no, se guir en el sis te ma edu -

ca ti vo obli ga to rio:

n 1 alum no du ran te el año próxi mo com -

par ti rá es co la ri dad con una es cue la de

Edu ca ción Espe cial, pues a par te de vi vir 

en si tua ción de ries go gra ve, pre sen ta ba

n.e.e. de as pec to in te lec tual, tan to la

EAP como la ins pec ción han apo ya do la

de ri va ción. Los dos años que ha es ta do

aten di do en el cen tro ha he cho re ca pa ci -

tar a la fa mi lia, que se ne ga ba a ma tri -

cu lar a su hijo en una es cue la de EE.

n 1 alum na me jo ra ba de ma ne ra des ta -

ca da, pero la fal ta de aten ción de los

ser vi cios ex ter nos en las IES (Pro tec -

ción de me no res, Ser vi cios So cia les,

EAIA), han sido in su fi cien tes, la si tua -

ción fa mi liar se ha agra va do de ma ne ra

que la chi ca ha sido in ca paz de se guir

el ca mi no ini cia do. Sus con duc tas eran

to tal men te in con tro la bles, el con su mo

de sus tan cias tó xi cas, la fal ta de casa, y 

en ge ne ral la fal ta de re fe ren tes han

aca ba do con un ex pe dien te dis ci pli na -

rio con me di da san cio na do ra, ex pul sar -

la del cen tro. Cabe des ta car que en la

re so lu ción del ex pe dien te, se in di ca ba

que en caso de re gu la ción por par te de

los pa dres, l la EAIA, la alum na se ría

otra vez ad mi ti da. A fe cha de hoy, no se 

ha pre sen ta do nadie cer ti fi can do “cier ta 

es ta bi li dad do més ti ca”.

n 1 alum na dejó la AF, pues sus pa dres 

se ne ga ban a pa gar los gas tos de me -

tro, y do ssiers a cam bio de li bros de

tex to. La chi ca no mos tra ba nin gún

in te rés en el apren di za je de vela, ni

de nin gu na otra ac ti vi dad. Los pa dres 

ma ni fes ta ron que es ta ban más in te -

re sa dos en una en se ñan za tra di cio -

nal, i así se hizo (el re sul ta do ha sido

que no ha su pe ra do nin gu na asig na -

tu ra).

n 2 chi cos de et nia gi ta na, no han sido

au to ri za dos por sus pa dres. Asis tían

a cla ses en la IES, pero no al C.M. de

vela. Uno de ellos ha man te ni do el

ab sen tis mo que se ini ció en 4.º de

pri ma ria y el otro ha me jo ra do des ta -

ca da men te en su re gu la ri dad en

la IES.

n 1 alum no no ha con se gui do los mí ni -

mos, ni ha fi na li za do la ac ti vi dad, si -

guien do la tó ni ca que man tie ne su ma -

dre, cuan do ve que su hijo pa re ce que

mues tra in te rés por al gu na ac ti vi dad,

lo bo rra, y jus ti fi ca las fal tas de asis -

ten cia. Se ha ma tri cu la do en otra IES

para cur sar 3.º de ESO.

Vien do que la di ná mi ca edu ca ti va pre sen -

ta ba cier tos éxi tos, el cur so 2002-2003,

su pli mos las ba jas con otros alum nos de

2.º ci clo que ha bían fra ca sa do aca dé mi -

ca men te y pre sen ta ban si tua cio nes de

ries go, alum nos que ha bían sido san cio -

na dos, y que pre sen ta ban re cha zo es co lar 

y ab sen tis mo.

Los ob je ti vos que nos plan teá ba mos en

esta se gun da edi ción eran:

n Alum nos Ini cia dos en la na ve ga ción –

al can zar ni vel na ran ja y ver de de na ve -

ga ción, y ini cio a la na ve ga ción con pa -

tín ca ta lán y surf con el ob je ti vo de al -

can zar un ma yor gra do de se gu ri dad

per so nal, re sis ten cia a la frus tra ción,

au to no mía, res pon sa bi li dad, etc.
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n Ini cia ción al mun do la bo ral; pe que ñas

re pa ra cio nes y tra ba jos  en una base

Náu ti ca.

n Alfa be ti za ción emo cio nal uti li zan do las 

si tua cio nes que nos plan tea ban las ac -

ti vi da des de na ve ga ción y el CMV (po -

ner nom bre a las emo cio nes, des cri bir

emo cio nal men te si tua cio nes di ver sas,

prác ti ca de ha bi li da des so cia les, etc.).

n Ne go cia ción de con flic tos (de acuer -

do con pro gra mas de re so lu ción de

con flic tos de la Uni ver si dad de Bar -

ce lo na). (Post-gra do de edu ca ción

emo cio nal - Gru po MIDE - Uni ver si -

dad de Bar ce lo na.)

Pa ra le la men te, se ofre ció a los alum nos

de 1.º de Ba chi lle ra to la po si bi li dad de

de sa rro llar un pro gra ma de for ma ción

de vo lun ta ria do a tra vés del apren di za je

de la na ve ga ción a vela.

Los re sul ta dos de esta se gun da eta pa tie -

nen una do ble va lo ra ción, si por un lado

po de mos ase gu rar que la di ná mi ca edu -

ca ti va ha sido po si ti va con si guien do que:

n 2 alum nos al can za ron la acre di ta ción de 

la Ense ñan za Se cun da ria Obli ga to ria.

n 1 alumno re gre só al sis te ma nor ma li -

za do (4.º de ESO) co rri gien do el ab -

sen tis mo y ma ni fes tan do in te rés por

las ta reas aca dé mi cas.

n 1 alum no pa sase a pro gra mas de for -

ma ción ocu pa cio nal.

Por otra par te pue do ase gu rar que la fal ta 

de tra ba jo “en red” con ser vi cios so cia -

les, equi pos de psi có lo gos y pe da go gos

de fue ra del cen tro edu ca ti vo, Hos pi ta les

de sa lud men tal, Guar dia Urba na, etc...

hizo im po si ble al can zar los re sul ta dos

es pe ra dos.

Como con clu sión fi nal, que rría ha cer

cons tar, que es ne ce sa rio y ur gen te una

ma ne ra di fe ren te de tra ba jar con los ado -

les cen tes que pre sen tan con duc tas de

ries go, no hay su fi cien te con “pro fe so res

hé roes” o “pro fe sio na les com pro me ti -

dos” es pre ci so un tra ba jo en red, es vi tal

re si tuar los cen tros de se cun da ria,

abrién do los a otros agen tes edu ca ti vos,

hace fal ta es ta ble cer re la cio nes co ti dia -

nas con los edu ca do res de ca lles, me dia -

do res cul tu ra les, edu ca do res so cia les,

pe dia tras, etc.

En el mo men to que fi nal men te verá la luz 

este ar tícu lo, hay cam bios po lí ti cos im -

por tan tes, tan to en Ca ta lu ña como a ni -

vel del Esta do espa ñol. Tal vez, aho ra,

sea el mo men to de re di se ñar y am pliar

las com pe ten cias que los IES de Se cun -

da ria pue den ofre cer a la so cie dad.

Di cho de otra ma ne ra, en con cor dan cia

con todo el ar tícu lo: “Man ten ga mos el ti -

món ha cia el rum bo que he mos es co gi -

do, ci ñen do la vela de acuer do con los

nue vos vien tos y no ol vi de mos o me nos -

pre cie mos el equi po de na ve ga ción que

aun no ha bía in ten ta do sub ir al bar co. Y

será im pres cin di ble para con se guir un

cam bio real, nues tros de so rien ta dos

alum nos, es tos chi cos que sin ser cul pa -

bles de sus si tua cio nes, pro vo can un re -

cha zo ge ne ral a su al re de dor, pue den y

po si ble men te quie ren cam biar, hace

fal ta in vi tar los a in ten tar lo y los pro fe so -

res, so los, no lo pue den ha cer”.
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Cam bios sig ni fi ca ti vos AF.


