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Deporte y educación

Este año se ce le bra el AÑO EUROPEO DE LA EDUCACIÓN MEDIANTE EL DEPORTE. En esta re vis ta he mos 

he cho una apor ta ción al mis mo con el es cri to del Pro fe sor Car les Gon zá lez so bre un tema de mu cha tras cen -

den cia edu ca ti va como es el de la ac tua ción de los ju ga do res de fút bol como mo de los a imi tar, es pe cial men te

por par te de los ni ños. El ar tícu lo hace unas pro pues tas con cre tas den tro del ob je ti vo ge ne ral de me jo ra de la

edu ca ción me dian te el de por te. 

En este con tex to de ce le bra ción y aten dien do la preo cu pa ción cla ra men te edu ca ti va de esta pu bli ca ción y su

in te rés por ser vir a los pro fe sio na les de la edu ca ción fí si ca y del en tre na mien to de por ti vo, que re mos su mar nos 

a aque lla apor ta ción con unas re fle xio nes más ge ne ra les.

Cons ta ta mos, por una par te, el im pac to me diá ti co de los Jue gos Olím pi cos que se han ce le bra do este mis mo

año y por la otra, la es ca sa re per cu sión que está te nien do la ce le bra ción de este “año eu ro peo” en los mis mos

me dios de in for ma ción. La des pro por ción es muy gran de y pone en evi den cia la re le van cia so cial de cada

tema. Está cla ro que los dos te mas to can as pec tos di fe ren tes y, ade más, in te re san a di fe ren tes sec to res de la

so cie dad. No obs tan te, es evi den te que la re le van cia edu ca ti va del de por te se pre sen ta como un  tema me nor,

al lado del de por te es pec tácu lo y de la or ga ni za ción de por ti va com pe ti ti va, fuer te men te li ga da a la or ga ni za -

ción eco nó mi ca y so cial oc ci den tal.

La des pro por ción en el in te rés efec ti vo so bre es tos dos as pec tos del de por te nos lle va a te mas his tó ri cos y so -

cia les de fon do, en cuan to a la re la ción  en tre el de por te y la cul tu ra. Uno de los te mas ob vios es que el de por te

no es un uni ver so so cial ideal y ais la do, cons trui do so bre va lo res o com por ta mien tos pu ros. Tal como han afir -

ma do his to ria do res y so ció lo gos, el de por te es so cie dad y en él exis ten los mis mos con flic tos y con tra dic cio nes 

que en la so cie dad que los al ber ga. Des de esta pers pec ti va, no es ex tra ño que, por ejem plo, los va lo res olím pi -

cos de jue go lim pio, es fuer zo in di vi dual y su pe ra ción, com pe ti ción y res pe to mu tuo, y otros, que den com ple ta -

men te en mas ca ra dos por la ma ni pu la ción po lí ti ca de las com pe ti cio nes –la exal ta ción na cio na lis ta  que gira al -

re de dor de las me da llas no deja lu gar a du das– y las mues tras de co rrup ción a ni vel de la or ga ni za ción po lí ti ca, 

ad mi nis tra ti va y téc ni ca. Te mas como el do ping, el ami guis mo en la se lec ción de los at le tas par ti ci pan tes o las

de ci sio nes más que dis cu ti bles de al gu nos jue ces o ár bi tros, se im po nen como una rea li dad que pue de lle gar a 

aho gar la gra cia y el res pe to que nos me re cen, de en tra da, las ac tua cio nes de los at le tas y los de por tis tas en

ge ne ral.

Cree mos opor tu no co men tar una si tua ción vi vi da per so nal men te en Olím pia, en una reu nión de di rec to res de

cen tros de edu ca ción fí si ca y de por tes, an tes de los Jue gos de Bar ce lo na 92’. De for ma con gruen te con los in -

te re ses de la Aca de mia Olím pi ca, se pro pu so, en una se sión de tra ba jo, un acer ca mien to del olim pis mo ha cia

va lo res más edu ca ti vos, apar tán do lo de los in te re ses co mer cia les que apa re cían como fun da men ta les en la

or ga ni za ción de aquel mo vi mien to so cial. Una pro pues ta como esta de be ría ha ber sido bien re ci bi da, en tre

otras ra zo nes por que ca sa ba con el idea rio olím pi co y, ade más, era ino fen si va. La reac ción vehe men te, e in -

clu so vio len ta, de un re pre sen tan te de un país oc ci den tal, que ame na zó con no in cor po rar se a un con se jo de

no ta bles de aque lla or ga ni za ción si pros pe ra ba la idea, sor pren dió y obli gó a re fle xio nar a los pre sen tes. 
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Apar te de la anéc do ta, creo que es le gí ti mo pen sar que la or ga ni za ción po lí ti ca y eco nó mi ca oc ci den tal im po ne 

al de por te unos va lo res que no so la men te se ale jan de los va lo res del olim pis mo, sino que en tran en con tra dic -

ción con los va lo res edu ca ti vos, teó ri ca men te tan asu mi dos, como son los de la sa lud a ni vel fi sio ló gi co o la au -

to no mía y ho nes ti dad a ni vel de con cien cia in di vi dual. Han apa re ci do di fe ren tes es cri tos en los pe rió di cos so -

bre este tema, a raíz de las in ci den cias de los re cien tes Jue gos de Ate nas.

Fren te a esta rea li dad so cial es tán los edu ca do res y en tre na do res que se ocu pan de los que prac ti can ac ti vi -

dad fí si ca y de por te, a to das las eda des y en di fe ren tes ám bi tos. Están como pro fe sio na les que, in clu so dán do -

se cuen ta de todo lo que su ce de en el “de por te-es pec tácu lo”, sa ben que exis te un uni ver so de ac ti vi dad pro fe -

sio nal di fe ren te y ne ce sa rio para el con jun to de los ciu da da nos. Es el uni ver so de la ac ti vi dad fí si ca y de por ti va

que los in di vi duos rea li zan como ac to res y no como es pec ta do res. Este es el uni ver so que les preo cu pa prin ci -

pal men te. Hay que de cir que, en este ám bi to, sí que exis te la po si bi li dad de de sa rro llar un pro gra ma edu ca ti vo

cons trui do so bre va lo res que son fa vo ra bles a la sa lud y al bie nes tar de los in di vi duos. Esta es su preo cu pa ción 

y su ta rea.

Ello no obs tan te, el de por te que se mag ni fi ca por su pre sen cia abru ma do ra en los me dios au dio vi sua les y que

lle na las ho ras de ocio de la gen te, per sis te. Los pro fe sio na les de la ac ti vi dad fí si ca y el de por te ne ce si tan, por

tan to, po si cio nar se so bre esta rea li dad y las po lé mi cas que ello ge ne ra, aun que sólo sea a re que ri mien to de la

gen te que les co no ce. Ade más, mu chos de ellos tie nen car gos en la or ga ni za ción de por ti va que im pli can as -

pec tos que les de sa gra dan, les frus tran o que tie nen que so por tar. En este pun to es cuan do se hace ne ce sa rio

dis tin guir en tre aque llo que es ám bi to de ac tua ción edu ca ti va o ám bi to de ac tua ción po lí ti ca. El edu ca dor fí si co

y de por ti vo y el pro pio en tre na dor o téc ni co de por ti vo tie nen un ám bi to de ac tua ción cla ro, que es la for ma ción

in di vi dual en las ha bi li da des fí si cas y de por ti vas, in clui dos los de sa rro llos téc ni cos y tác ti cos del de por te más

com pe ti ti vo. Co rres pon de al po lí ti co, en cam bio, preo cu par se por una or ga ni za ción de por ti va fa vo ra ble a los

idea les y a los ob je ti vos que so cial men te se ha yan po di do es ta ble cer y ve lar por el pa pel que el de por te asu me

en la vida de las co mu ni da des hu ma nas.

Hay que de cir, en todo caso, que aun que los edu ca do res y los en tre na do res no sean los res pon sa bles de la or -

ga ni za ción de por ti va y de la pree mi nen cia de de ter mi na das con cep cio nes del de por te en el ám bi to so cial, sí

que lo son, en cam bio, de la for ma ción in di vi dual en cuan to al co no ci mien to de la rea li dad de la or ga ni za ción

de por ti va, de su com ple ji dad y de sus con tra dic cio nes, y de la ma ne ra como la or ga ni za ción po lí ti ca o so cial

ge ne ral le afec ta. Los edu ca do res y los en tre na do res, por de cir lo de al gu na ma ne ra, no son los que han de

 planificar y eje cu tar el cam bio so cial en lo que se re fie re al de por te, pero sí son los que han de fa ci li tar y pro mo -

cio nar el co no ci mien to ob je ti vo, el es pí ri tu crí ti co y la in ter pre ta ción más ri gu ro sa de los acon te ci mien tos que

re gu lar men te ocu pan los me dios au dio vi sua les. Se tra ta, en de fi ni ti va, de ad mi tir y asu mir que edu car no es so -

la men te for mar a la per so na, sino tam bién pre pa rar al ciudadano.

JOSEP ROCA BALASCH
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Adolescencia y deporte en el Principado
de Andorra al inicio del siglo XXI.
Perspectiva desde una triangulación
de fuentes de información 
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Resumen

De ter mi nar cómo in flu ye la prác ti ca de por -

ti va en la edu ca ción de los jó ve nes es de

una gran com ple ji dad. La re fle xión so bre

este tema mo ti va la rea li za ción del pre sen -

te es tu dio, que se cen tra en los há bi tos y

ac ti tu des ha cia el de por te de los ado les -

cen tes, y las opi nio nes de sus pa dres y en -

tre na do res, prin ci pal men te acer ca de su

va lor edu ca ti vo. 

El tra ba jo, lle va do a cabo en Ando rra, se

basa en una trian gu la ción de fuen tes de in -

for ma ción que pro por cio nan los cues tio na -

rios es pe cí fi cos para cada uno de los tres

sec to res de po bla ción más im pli ca dos en

esta ac ti vi dad. Sus re sul ta dos re pre sen tan

una so cio gra fía de la prác ti ca de por ti va de

los ado les cen tes en este país, que des cri -

be, des de la pers pec ti va men cio na da, la

rea li dad de esta ac ti vi dad en los al bo res

del si glo XXI. 

Introducción

Los gran des be ne fi cios atri bui dos al de por -

te son las prin ci pa les ra zo nes por las que

tan to ins ti tu cio nes como pa dres ani man a

los jó ve nes a su prác ti ca. La for ma fí si ca,

la sa lud, la so cia li za ción, la re crea ción y

las po si bi li da des edu ca ti vas que con lle va

cons ti tu yen al gu nos de los prin ci pa les ám -

bi tos fa vo re ci dos. 

No obs tan te, cree mos que es tos su pues tos

efec tos tan po si ti vos no es tán to tal men te

exen tos de un ses go de ca rác ter so cio cen tris -

ta (Com bes sie, 2000), por el que la so cie dad 

ac tual pu die ra otor gar a cual quier prác ti ca

de por ti va los men cio na dos be ne fi cios. Sin

em bar go, son fre cuen te men te cues tio na dos,

ya que no to das las ac ti vi da des, ni la di ver si -

dad de con tex tos en que se de sa rro llan, lo

per mi ten. 

Por otra par te, una re vi sión de pu bli ca cio nes

a ni vel in ter na cio nal, mues tra la au sen cia de

da tos em pí ri cos que de mues tren es tos efec -

tos y fal tan prue bas con clu yen tes so bre el

de sa rro llo de va lo res a tra vés de la par ti ci pa -

ción de por ti va (Gu tié rrez, 1995). Aun que la

ex pli ca ción, po dría es tar en la di fi cul tad de

en con trar un ins tru men to apro pia do que lo

com prue be in de pen dien te men te de otros

fac to res, es pe cial men te por las gran des di -

ver gen cias exis ten tes en tre las dis tin tas es -

pe cia li da des de por ti vas. 

Y tam bién acer ca de este tema, mu chos pro -

fe sio na les de la edu ca ción fí si ca, por tan to

com pro me ti dos al mis mo tiem po con la edu -

ca ción y con el de por te, a ve ces nos he mos

pre gun ta do de qué ma ne ra y en qué me di da

es tán re la cio na das es tas dos di men sio nes.

Es de cir, ¿có mo in flu ye esta ac ti vi dad en al -

can zar una me jor edu ca ción? ¿Su prác ti ca

in flu ye en otros há bi tos? ¿Po dría re du cir el

tiem po de di ca do al es tu dio o afec tar a las ca -

li fi ca cio nes es co la res? Aun que la pre sen te

in ves ti ga ción no ofre ce las res pues tas con -

clu yen tes a es tas cues tio nes, apor ta una re -

co pi la ción y aná li sis de unas opi nio nes que

ofre cen un in te re san te pun to de vis ta.

La au sen cia de es tu dios es pe cí fi cos so bre el

de por te de los jó ve nes en el Prin ci pa do y

el in te rés ge ne ra li za do, cada día más, en la

prác ti ca de un tipo de de por te con con no ta -

cio nes edu ca ti vas, son ra zo nes im por tan tes

que jus ti fi can el pre sen te tra ba jo. Su ob je ti vo 

fun da men tal es co no cer los há bi tos y ac ti tu -

des de los jó ve nes an do rra nos ha cia la ac ti vi -

dad de por ti va y sus opi nio nes, pero prin ci -

pal men te las de sus pa dres y de sus pro pios

en tre na do res acer ca de di ver sos as pec tos re -

la cio na dos con la in ci den cia de esta ac ti vi -

dad so bre la edu ca ción. El tra ba jo in clu ye

otros ob je ti vos se cun da rios, en tre ellos, in da -

gar so bre las su pues tas aso cia cio nes en tre

esta prác ti ca, otros há bi tos y las ca li fi ca cio -

nes es co la res, y un aná li sis com pa ra ti vo de

opi nio nes en tre pa dres y téc ni cos de por ti vos.

Metodología

La téc ni ca em plea da com bi na el mé to do

cuan ti ta ti vo, usa do prin ci pal men te, y el
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Abstract

De ter mi ning the way in which sport in fluen ces

young peo ple’s edu ca tion is a very com plex

mat ter.  Re flec tion on this sub ject is the ba sis

of the pre sent study, which fo cu ses on

ado les cents’ ha bits re gar ding and at ti tu des

to wards sport, to get her with their opi nions and 

tho se of their pa rents and coa ches, mainly on

the edu ca tio nal va lue of sport.   

The study, which was carried out in the

Principality of Andorra, is based on a

triangulation of information sources provided

by specific questionnaires answered by each of 

the three population sectors that are most

involved in this activity.  The results represent

a sociograph of the sports habits of the

adolescents in this country, which describes

the reality of this activity in the dawn of the

21st century from the perspective described.

Key words

Sport, Adolescence, Habits, Education,

Academic achievement

De por te, Ado les cen cia, Há bi tos, Edu ca ción,
Ren di mien to es co lar
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cua li ta ti vo. Com par ti mos con Be ri cat

(1998) que el uso del  pri me ro, en ca mi na -

do a la de ter mi na ción de la me di da, y el se -

gun do, orien ta do a la cap tu ra del sig ni fi ca -

do, le jos de ser con tra pues tos, se gún el

con cep to tra di cio nal de los mis mos, pue -

den in te grar se en di se ños mul ti mé to do que 

me jo ran tan to la va li dez como la fia bi li dad

de las in ves ti ga cio nes so cia les. 

Las mues tras

Para el pre sen te es tu dio se han es ta ble ci do 

tres mues tras. La pri me ra está for ma da por 

350 ado les cen tes de en tre 15 y 16 años de 

edad, per te ne cien tes al ni vel de 4.º de ESO 

de to dos los cen tros es co la res del país, y es 

de ca rác ter uni ver sal por coin ci dir prác ti -

ca men te con el uni ver so de po bla ción co -

rres pon dien te. La se gun da per mi tió la rea -

li za ción de 85 en tre vis tas a pa dres de es tos

jó ve nes, se lec cio na dos de for ma alea to ria

sim ple sin reem pla za mien to. Y la ter ce ra,

com pues ta por 75 en tre na do res de es tos es -

co la res a par tir de un mues treo pro ba bi lís ti -

co es tra ti fi ca do pro por cio nal. Los már ge nes 

de error mues tral en  cada sec tor, para un

ni vel de con fian za del 95,5 % (p = 0,5)

son: un 2,5 %, un 9,7 % y un 10 %, para

es tu dian tes, pro ge ni to res y téc ni cos de por ti -

vos, res pec ti va men te.

Instru men to

Se di se ña ron tres cues tio na rios es pe cí fi cos,

uno para cada mues tra, apli ca dos du ran te el

año 2000. Las va ria bles ele gi das ex pre san

con cre cio nes de los in di ca do res per ti nen tes,

de ter mi na dos por los ob je ti vos tra za dos; son

ca rac te rís ti cas ob ser va bles, sus cep ti bles de

cam bio o de va ria ción de unos ado les cen tes

a otros, en las que exis te la po si bi li dad de

que es tén vin cu la das en su va ria ción unas a

otras (ac ti vi dad de por ti va, otros há bi tos, da -

tos per so na les y opi nio nes de pa dres y de

 entrenadores). La ma yor par te de las res -

pues tas a los cues tio na rios son ce rra das,

pero al gu nas son abier tas y, por tan to, han

re que ri do de un aná li sis cua li ta ti vo.

Aná li sis es ta dís ti co

Para el em pleo de las he rra mien tas es ta dís ti -

cas se re quie re que las va ria bles so cio ló gi cas

sean cuan ti fi ca das, por ello to das las con si -

de ra das po seen una re la ción de equi va len cia

nu mé ri ca, lo que ha per mi ti do po der asig nar

a cada po si ble res pues ta un nú me ro, ma yor o 

me nor en fun ción de su me di da, y así po der

ope rar es ta dís ti ca men te. El tra ta mien to es ta -

dís ti co ha sido en fo ca do ha cia la ob ten ción

de da tos des crip ti vos, com pa ra ción de me -

dias y ta blas de con tin gen cia en tre gru pos

de ado les cen tes dis tri bui dos se gún su asi dui -

dad de por ti va y un sin gu lar aná li sis de con -

glo me ra dos (aná li sis ti po ló gi co). 

Resultados

Acti tu des y há bi tos de por ti vos

de los jó ve nes an do rra nos

Entre las ca rac te rís ti cas de la po bla ción an -

do rra na, qui zás la más pe cu liar es la coe xis -

ten cia de jó ve nes de dis tin tas na cio na li da -

des: es pa ño les (21 %), por tu gue ses (12 %)

y fran ce ses (3 %), fren te a un 59 % de an -

do rra nos (Insti tut d’Estu dis Ando rrans,

2000). Acor de con ello, el pre sen te tra ba -

jo evi den cia una gran si mi li tud de las

 características de es tos ado les cen tes, en

cuan to a há bi tos, con las que se dan

en sus paí ses de ori gen o de su en tor no.

Así, el pri mer dato, muy se me jan te, es

que el 54 % son de por tis tas asi duos, con -

si de ran do es tos como los que prac ti can al 

me nos dos días a la se ma na al mar gen de

las cla ses de Edu ca ción Fí si ca.

El es quí es el de por te

más  re pre sen ta ti vo  

El es quí es el de por te más prac ti ca do: un 

17 % de los en cues ta dos lo se ña la como

su pre fe ri do, y un 42 % lo in clu ye como

uno de los tres per so nal men te más im -

por tan tes. Ésta es la gran di fe ren cia, en

re la ción a las pre di lec cio nes de por ti vas,

res pec to de la ma yo ría de paí ses con tras -

ta dos don de el fút bol man tie ne un pre do -

mi nan te pri mer pues to. Hay que ha cer

no tar que el 77 % de los que lo apun tan

como su prin ci pal prác ti ca son mu je res.

La gran ofer ta de las es ta cio nes y las

 sucesivas cam pa ñas ins ti tu cio na les de 

 es quí es co lar, lo han con ver ti do en el  de -

por te es tre lla de la ju ven tud an do rra na.

El fút bol es el se gun do de por te más

 importante para ellos, así lo se ña lan el

16 %; en ter cer lu gar el ba lon ces to, con

el 11 %, y en cuar to la na ta ción, con el

8 % (grá fi co 1).

La emer gen cia de las ac ti vi da des  

en el me dio na tu ral

Mu chos es tu dios ac tua les se ña lan un

pro gre si vo au men to de afi cio na dos que

unen la pa sión por la ac ti vi dad fí si ca y el 

me dio na tu ral (Gi mé nez, Sáenz-Ló pez y

Díaz, 1997). Tam bién en el pre sen te

tra ba jo, el aná li sis de los de por tes más

prac ti ca dos mues tra una pre fe ren cia

sig ni fi ca ti va por aque llos que se rea li -

zan en la na tu ra le za, prin ci pal men te el

es quí, el mon ta ñis mo y el ci clis mo. En

cuan to a lo más de sea do, des ta ca que

los de por tes de aven tu ra han sido los

más se ña la dos (24 %), lo que hace evi -

den te, tam bién en Ando rra, el auge de la 

ten den cia a la par ti ci pa ción en este tipo

de  ac ti vi da des (grá fi co 2).
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El es quí es el de por te más prac ti ca do por los ado les cen tes 
de Ando rra.

Los de por tes de aven tu ra son los más de sea dos por los
ado les cen tes an do rra nos.



La ten den cia

ha cia la prác ti ca re crea ti va

Tra di cio nal men te, el de por te se ha con -

ce bi do como una ac ti vi dad de na tu ra le za

com pe ti ti va, ex pre sión que, des de nues -

tro pun to de vis ta, no en ca ja ple na men te

en la ac tual con cep ción, ya que hoy día

no se con tem pla la com pe ti ción de una

ma ne ra tan pre pon de ran te. De he cho, al

igual que en otros es tu dios re cien tes so -

bre há bi tos de por ti vos, la ma yor par te de

los es co la res an do rra nos, el 52 %, ha cen

un tipo de de por te no com pe ti ti vo, fren -

te al 36 % que es fa vo ra ble a esta pre fe -

ren cia. 

Actual men te, “la evo lu ción del de por te

ha cia com por ta mien tos y ac ti vi da des di -

fe ren tes de la clá si ca com pe ti ción de por -

ti va” (Gar cía Fe rran do, 1997, p. 105), “la

exi gen te se lec ti vi dad de por ti va” que re -

par te mu chas más frus tra cio nes que afa -

nes de su pe ra ción (La gar de ra, 1999,

p. 105), “la nue va cul tu ra de por ti va don -

de lo im por tan te nun ca es el re sul ta do”

(Bláz quez, 1995, p. 27), y otras con cep -

cio nes apli ca das cada día más a esta ac ti -

vi dad, po nen de re lie ve una ten den cia a

con si de rar la com pe ti ción en el ám bi to del

de por te es co lar como un ca rác ter se cun da -

rio. Esta mo di fi ca ción, tam bién ma ni fies ta

en nues tros re sul ta dos, es uno de los cam -

bios cua li ta ti va men te más re le van te, y

mar ca una de las más des ta ca bles pers -

pec ti vas del de por te es co lar del fu tu ro.

El gé ne ro

es  una va ria ble de ter mi nan te

en el  de por te y otros há bi tos

El 64 % de ado les cen tes de por tis tas ha bi -

tua les de la mues tra son va ro nes, fren te al

36 % de mu je res. El grá fi co 3 ex pre sa la

dis tri bu ción de chi cos y chi cas se gún su

fre cuen cia de por ti va se ma nal. Estos re sul -

ta dos co rro bo ran los ob te ni dos en mu chos

es tu dios an te rio res que po nen de ma ni fies -

to el ma yor ape go al de por te por par te del

gé ne ro mas cu li no (De Knop, 1996; Gar cía

Fe rran do, 1997; La com be, 1995; Men do -

za, Sa gre ra y Ba tis ta, 1994; y Ro drí guez,

2000). 

Asi mis mo, las ta blas de con tin gen cia per -

mi ten apre ciar que ellas dis fru tan más del

me dio na tu ral y de sean, más que los va ro -

nes, de por tes en este me dio. Son cir cuns -

tan cias que re fuer zan la idea de que el gé -
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Dis tri bu ción de los ado les cen tes se gún su fre cuen cia de por ti va se ma nal y gé ne ro (%).



ne ro fe me ni no se mues tra cul tu ral men te

algo más li ga do a la na tu ra le za y a la eco lo -

gía, una pers pec ti va acor de con la co rrien -

te ideo ló gi ca del eco fe mi nis mo.

Tam bién se han ha lla do di fe ren cias en tre

los gé ne ros en cuan to a la mo ti va ción ha -

cia la ac ti vi dad de por ti va. La ma yo ría sub -

ra yan a la di ver sión como el ar gu men to

más atra yen te. Sin em bar go, el por cen ta je

de chi cos que prac ti can por di ver tir se o por 

com pe tir, es su pe rior al de las chi cas, las

cua les tie nen más en cuen ta que ellos otros 

mo ti vos como la salud, la estética  o las

relaciones con amigos.

Por otra par te, tam bién en re la ción con el

gé ne ro, se han ob ser va do aso cia cio nes en -

tre las va ria bles re la ti vas al tiem po de di ca -

do al es tu dio y a la lec tu ra. Si con si de ra -

mos es tos como fac to res de ter mi nan tes en

la for ma ción de los jó ve nes, y las ca li fi ca -

cio nes como uno de sus in di ca do res, los re -

sul ta dos pro nos ti can un fu tu ro cul tu ral -

men te más alto para las mu je res, ya que se 

han ha lla do di fe ren cias im por tan tes fa vo -

ra bles a ellas en es tas tres sig ni fi ca ti vas va -

ria bles. 

De por te y  el es ti lo de vida 

Las va ria bles no se han es tu dia do de ma -

ne ra ais la da ya que for man par te del con -

tex to so cio cul tu ral es pe cí fi co de Ando rra

du ran te el año 2000. Se gún los agru pa -

mien tos rea li za dos, cual quier va ria ble de -

por ti va guar da re la ción con in di ca do res

 sociodemográficos y otros há bi tos per so na -

les. Estas con si de ra cio nes nos han per mi ti -

do cons truir una ti po lo gía que hace pa ten te 

este pun to de vis ta. Así, una de las ope ra -

cio nes es ta dís ti cas rea li za das, el aná li sis

de con glo me ra dos, pro por cio na una cla si -

fi ca ción ti po ló gi ca que agru pa a los es co la -

res en fun ción de ras gos co mu nes, y con fi -

gu ra ti pos so cia les de com por ta mien tos.

Esta ope ra ción de ter mi na tres con jun tos de 

in di vi duos, en cada uno de los cuales

coinciden los que tienen una similitud en la 

frecuencia con la que hacen deporte y en

otras conductas.

El pri mer gru po, for ma do por los que he -

mos de no mi na do no de por tis tas –ma yo ri -

ta ria men te chi cas que ape nas prac ti can

de por te (el 30 % de la mues tra)–; ob tie nen 

ca li fi ca cio nes es co la res bue nas, afi cio na -

dos a la lec tu ra, no tra ba jan, sa len poco

con ami gos y tie nen va lo res me dios res pec -

to al tiem po de di ca do al es tu dio, a ver la

te le vi sión y con su mo de ta ba co y al cohol.

El se gun do gru po com pren de los de por tis -

tas mo de ra dos (25 %); prac ti can de por te

con baja fre cuen cia, tie nen más edad

(alum nos re pe ti do res de cur so) y pre sen tan 

los peo res ín di ces en el res to de variables

consideradas. 

El ter cer gru po, de de por tis tas ha bi tua les

(45 %), son los más asi duos prac ti can tes.

Aun que con es ca sas di fe ren cias res pec to

del pri me ro, pre sen tan las me jo res ca li fi ca -

cio nes es co la res, ape nas fu man y tie nen

va lo res me dios en to das las de más va ria -

bles.

Plan tea da esta dis tri bu ción, se ob ser va

que coin ci den en el ter cer gru po los ado les -

cen tes que tie nen la ma yor fre cuen cia de -

por ti va y los me jo res há bi tos. Lo que pue de 

in du cir a con si de rar que el de por te pue da

te ner al gu na in fluen cia fa vo ra ble en las

con duc tas que se han con si de ra do. A pe -

sar de todo, cree mos que ello no im pli ca

ne ce sa ria men te que esta ac ti vi dad po sea

una re la ción cau sa-efec to de ter mi nan te so -

bre otros há bi tos o de sa rro lle va lo res y ap -

ti tu des po si ti vas que in flu yen en lo que

 socialmente se con si de ra una bue na edu -

ca ción, ya que, ade más de esta ac ti vi dad,

hay mu chos otros agen tes in ter vi nien tes.

No obs tan te, de acuer do con los pa dres y

en tre na do res en tre vis ta dos, y con la opi -

nión de au to res di ver sos, cree mos que es -

tos re sul ta dos con tri bu yen a es ti mar que la 

prác ti ca de de por te, si bien en di fe ren te

me di da que otros factores, sí ejerza algún

tipo de influencia positiva en los hábitos de 

los adolescentes, aunque ésta sea de difícil 

precisión. 

De por te y ca li fi ca cio nes

de los es co la res

Las nu me ro sas in ves ti ga cio nes que han

pre ten di do en con trar re la ción en tre la

prác ti ca y el ren di mien to es co lar se han

ba sa do en el aná li sis com pa ra ti vo en tre

par ti ci pan tes y no par ti ci pan tes. En mu -

chas de ellas, se men cio na la di fi cul tad de

ha cer una in ves ti ga ción que ofrez ca re sul -

ta dos ver da de ra men te fia bles, ya que no

exis te una prác ti ca es tan da ri za da y el con -

tex to en el que se de sa rro lle pue de ser de -

ter mi nan te. 

La gran ma yo ría de los ado les cen tes de la

mues tra, el 54 %, cree que el de por te no

in ci de so bre sus ca li fi ca cio nes y el 16 %

pien sa que re per cu te ne ga ti va men te. A pe -

sar de ello, re co no cen ma yo ri ta ria men te

que, al me nos al gu na vez, re du ce el tiempo 

de estudio (49 %). 

El 59 % de los es tu dian tes va lo ran que el

de por te no in flu ye en el ren di mien to aca dé -

mi co o, si lo hace, es de ma ne ra po si ti va.

Algu nos coin ci den en se ña lar que fa vo re ce

como re sul ta do in di rec to, ya que pue de de -

sa rro llar ap ti tu des que fa vo re cen el ren di -

mien to es co lar, como la me jor pre dis po si -
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n GRÁFICO 4.
Ca li fi ca cio nes es co la res me dias, fi na les de cur -
so, de cada gru po de ado les cen tes se gún su fre -
cuen cia de por ti va se ma nal. 
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Dis tri bu ción por cen tual de ado les cen tes de
cada gru po de fre cuen cia de por ti va se gún nú -
me ro de ho ras de di ca das al es tu dio/día. 



ción o el desarrollo de la disciplina  y la

perseverancia. 

El aná li sis de los re sul ta dos ob te ni dos

mues tra la au sen cia de da tos cla ros que

per mi tan su po ner la aso cia ción en tre es tas

va ria bles. Tan to los va lo res me dios de no -

tas es co la res fi na les de cur so, como el

tiem po de di ca do al es tu dio de cada gru po

se gún su fre cuen cia de prác ti ca (grá fi cos 4 

y 5), no evi den cian nin gu na aso cia ción po -

si ti va ni ne ga ti va en nin gún caso-gru po.

Esto re fuer za la hi pó te sis que plan tea mos,

tam bién a la luz de los re sul ta dos de las

 investigaciones pre ce den tes, muy nume -

rosas, so bre todo en Esta dos Uni dos

(Emmons, 1994; Da ley y Ryan, 2000;

Fer nán dez, Her nán dez, Sán chez y

 Velázquez, 1994; Hau ser, Luep tow 1978; 

Ha rris, 1991; Ho ney, 1995;  McPer son,

1980,  y Phi llips, 1979, en tre otros). He -

mos de aña dir que en la pre sen te in ves ti ga -

ción se apre cian in di cios de que los alum -

nos más de por tis tas son los que me jor

apro ve chan el tiem po de es tu dio. No obs -

tan te, este dato lo plan tea mos a modo de

hi pó te sis, ya que las prue bas de sig ni fi ca -

ción es ta dís ti ca (X2) apli ca das a las ta blas

de con tin gen cia (fre cuen cia de por ti va con

ca li fi ca cio nes y con tiem po de es tu dio)

ofre cen una  es ca sa sig ni fi ca ti vi dad.

La pers pec ti va de los pa dres 

La im por tan cia del de por te

en la edu ca ción de los ado les cen tes

El 85 % de los pa dres cree que el de por te

tie ne mu cha o bas tan te im por tan cia en la

edu ca ción y for ma ción (grá fi co 6). Opi nan

que el efec to po si ti vo que ejer ce so bre la

sa lud es la ra zón prin ci pal por la que es

acon se ja ble, y así lo in di ca el 54 %. 

En re la ción al de por te com pe ti ti vo, mu -

chos pa dres de la mues tra, el 29 % de los

en cues ta dos, no lo de sean para sus hi jos.

Bas tan tes se ña lan que este tipo de prác ti -

ca es una de ci sión que de ben to mar los

pro pios ado les cen tes y que la apo ya rían

siem pre que no re per cu tie ra ne ga ti va men -

te en su sa lud, en sus estudios o en su

formación. 

En cuan to a sus pre fe ren cias, la ma yo ría,

un 32 %, des ta can que el de por te es la ac -

ti vi dad ex traes co lar que más de sean para

sus des cen dien tes, se gui do por el apren di -

za je de idio mas y los es tu dios de in for má ti -

ca (grá fi co 7). A pe sar de todo, el 31 %

opi nan que sus hi jos de be rían lle var una

vida de por ti va más ac ti va.

La asi dui dad  de por ti va de los pa dres

es un fac tor de ter mi nan te

en la de los hi jos 

El es tu dio com pa ra ti vo en tre la prác ti ca de

los pa dres y la de sus hi jos evi den cia una

cla ra aso cia ción li neal po si ti va, es de cir:

los hi jos de pa dres y/o ma dres que ha cen

de por te son más de por tis tas (ta blas  1 y

2). Con todo, y coin ci dien do con otros au -

to res con si de ra mos que la in fluen cia de la

fa mi lia en la afi ción de por ti va de los hi jos,

al igual que en otros há bi tos, va más allá

de la sim ple prác ti ca de sus pa dres, pues

exis ten ade más otros fac to res que de ter mi -

nan esta ad he sión (Bour dieu, 2000). 

El va lor del de por te para los pa dres

y su re la ción con la ac ti vi dad 

de por ti va de los  hi jos

La dis tri bu ción de los pa dres de la mues -

tra en gru pos se gún la fre cuen cia de por ti -

va de sus pro pios hi jos y sus opi nio nes

acer ca del va lor del de por te, ha per mi ti do
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Impor tan cia en la edu ca ción y for ma ción se gún 
los pa dres. 

ACTIVIDAD DEPORTIVA DE PADRES

PORCENTAJE DE HIJOS

 DEPORTISTAS HABITUALES

Pa dres de por tis tas ha bi tua les 65,1

Han sido de por tis tas ha bi tua les 59,5

Prac ti can o han prac ti ca do al gu na vez 58,3

Nun ca han prac ti ca do 45  

n TABLA 1.
Prác ti ca de pa dres y por cen ta je de hi jos asi duos al de por te.

ACTIVIDAD DEPORTIVA DE MADRES

PORCENTAJE DE HIJOS

DEPORTISTAS HABITUALES

Ma dres de por tis tas ha bi tua les 73,5

Han sido de por tis tas ha bi tua les 60,7

Prac ti can o han prac ti ca do al gu na vez 60  

Nun ca han prac ti ca do 48,2

n TABLA 2.
Prác ti ca de ma dres y por cen ta je de hi jos asi duos al de por te.
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n GRÁFICO 7.
Acti vi dad pre fe ri da por los pa dres para sus hi jos. 



rea li zar un aná li sis com pa ra ti vo que cons -

ta ta, tam bién en este as pec to, un alto ni -

vel de aso cia ción en tre es tas va ria bles. Se

com prue ba que el gru po de pa dres con hi -

jos muy de por tis tas ca li fi can más fa vo ra -

ble men te los efec tos del de por te en la

 formación, el de sa rro llo de va lo res y apre -

cian más la com pe ti ción y el efec to di sua -

so rio de há bi tos ne ga ti vos (ta ba co y al -

cohol). En con se cuen cia, los pa dres que

tie nen una me jor opi nión del de por te, ¿in -

ci den más en sus hi jos para que prac ti -

quen?, o, aca so, ¿esa opi nión tan po si ti va

es ses ga da por ser pa dres de hi jos de por -

tis tas? Por otra par te, tam bién es tos pro -

ge ni to res con si de ran que el efec to edu ca -

ti vo es el más im por tan te, a di fe ren cia de

la ma yo ría que con si de ran que es la sa lud. 

Estos pa dres, qui zás más co no ce do res del 

de por te de los es co la res, ¿tie nen una opi -

nión de ma yor va li dez que el res to?, po -

dría ser tam bién ésta una opi nión in fluen -

cia da y, en tal caso, ¿por ello pien san que

es me jor el efec to edu ca ti vo que el que

ejer ce so bre la sa lud? 

La in fluen cia

del ni vel de es tu dios

de los pa dres  

Por otro lado, no se apre cia re la ción sig ni -

fi ca ti va en tre el ni vel de es tu dios de los

pa dres y la fre cuen cia de la prác ti ca de

sus hi jos. Sin em bar go, se ha ob ser va do

que los de ma yor ni vel de for ma ción (es tu -

dios uni ver si ta rios), dan más im por tan cia

al efec to de esta ac ti vi dad so bre la edu ca -

ción y que sus hi jos tie nen una ma yor afi -

ción al de por te; pero más ha cia el no

 competitivo, sien do coin ci den te con re sul -

ta dos de es tu dios pre vios rea li za dos en

Espa ña (Gar cía Fe rran do, 1997). Ade -

más, se apre cia que son más afi cio na dos

a es pe cia li da des como la na ta ción y el es -

quí, mien tras que quie nes tie nen pro ge ni -

to res con me nor ni vel de es tu dios son más 

asi duos al ba lon ces to, las ar tes mar cia les

y el fút bol. 

La pers pec ti va

de los en tre na do res

El 57 % de los pro fe sio na les de por ti vos po -

see una ti tu la ción de mo ni tor o en tre na dor,

con un bajo por cen ta je (35 %) de ti tu la cio -

nes de alto ni vel (en tre na dor na cio nal, di plo -

ma do o li cen cia do) y un es ca so 4 % que no

po see nin gu na. Sólo el 43 % se de di ca de

ma ne ra ex clu si va al de por te y la ma yor par te

del res to ejer ce pro fe sio nes para las que sólo

se re quie re un ni vel me dio de for ma ción.

Un va lor

pre do mi nan te men te edu ca ti vo

La ma yo ría, el 51 %, opi na que el de por te

es esen cial men te una ac ti vi dad muy edu ca -

ti va. Sin em bar go, cree mos que di fí cil men te 

un en tre na dor pue de con si de rar su la bor

prin ci pal men te de este modo cuan do su tra -

ba jo va a ser ca li fi ca do so bre todo en fun -

ción de sus re sul ta dos de por ti vos. Si bien

esta opi nión pue de de ber se al cre cien te va -

lor edu ca cio nal que la so cie dad con fie re al

de por te, co no ci da por es tos es pe cia lis tas, y

por otro lado al jui cio in te re sa do, tal vez rei -

vin di ca ti vo, de unos pro fe sio na les to da vía

no va lo ra dos su fi cien te men te. 

En sus en tre vis tas, des de su pers pec ti va,

se ña lan las prin ci pa les ac ti tu des que se

ven me jo ra das como con se cuen cia de la

prác ti ca ha bi tual: se gu ri dad en sí mis mos,  

de sa rro llo de la coo pe ra ción,  dis ci pli na

per so nal,  adap ta ción so cial,  to le ran cia y  

cui da do de la sa lud (ta bla 3). Asi mis mo,

el in di vi dua lis mo y la agre si vi dad son las

dos con duc tas ne ga ti vas más men cio na -

das, sus cep ti bles de ver se in cre men ta das

por al gún tipo de prác ti ca.

Con so nan cias 

y dis cre pan cias

en tre en tre na do res y pa dres

La opi nión de los pa dres y los en tre na do res

de los ado les cen tes an do rra nos es bas tan te

si mi lar, aun que se apre cia al gu na dis cor -

dan cia. El re sul ta do más re le van te de este

co te jo es el dis par sig ni fi ca do que con ce den 

al há bi to de por ti vo: para la ma yor par te de

pa dres es sa lud y para los en tre na do res una 

for ma de edu ca ción (grá fi co 8). 
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PORCENTAJE

Se gu ri dad en sí mis mos 83

De sa rro llo de la coo pe ra ción 77

Dis ci pli na per so nal 76

Adap ta ción so cial 75

To le ran cia 70

Cui da do de la sa lud 60

Hon ra dez 55

n TABLA 3.
Acti tu des que me jo ran con la prác ti ca del de por te, mu cho o bas tan te, se gún los en tre na do res.
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n GRÁFICO 8.
Ra zo nes más im por tan tes por las que con vie ne prac ti car de por te en la ado les cen cia se gún pa dres y en -
tre na do res (%). 



En cuan to al de sa rro llo de va lo res, am bos

sec to res lo con si de ran muy po si ti vo. Si

bien es des ta ca ble que los en tre na do res,

más que los pa dres, creen que in flu ye en

ma yor me di da so bre los de no mi na dos

per so na les, pro ba ble men te los más re la -

cio na dos con el éxi to de por ti vo (se gu ri dad 

en sí mis mos, dis ci pli na, am bi ción, etc.).

Los pa dres, más que los téc ni cos,

dan pre pon de ran cia a los de no mi na dos

so cia les, los que fa ci li tan la me jor in cor -

po ra ción a la so cie dad (coo pe ra ción, to le -

ran cia, adap ta ción so cial, so li da ri dad,

amis tad, etc.). 

Tam bién de modo ma yo ri ta rio, el 76 % y el 

84 % de pa dres y en tre na do res creen que

con tri bu ye mu cho o bas tan te a no caer en

el con su mo de ta ba co y al cohol. Con tra ria -

men te a esta opi nión, no he mos ha lla do re -

la ción al gu na en tre la fre cuen cia de por ti va

y su con su mo en los adolescentes de la

muestra. 

En su con jun to, tan to los pa dres como los 

en tre na do res otor gan al de por te un gran

po ten cial edu ca ti vo. Los da tos que apor -

tan sus en tre vis tas re fe ren tes a la im por -

tan cia en la edu ca ción, el de sa rro llo de

va lo res, las ra zo nes más im por tan tes de

su con ve nien cia, la in fluen cia so bre há bi -

tos ne ga ti vos y otras in ter pre ta cio nes

cua li ta ti vas de sus in ter ven cio nes, in di -

can que este as pec to su po ne uno de los

prin ci pa les efec tos de su prác ti ca fre -

cuen te. 

Consideraciones 
finales

Por la in for ma cin que apor ta, el pre sen te

es tu dio de ter mi na la he ge mo nía de los de -

por tes de in vier no en Ando rra, la na tu ra le -

za como me dio fun da men tal, las pre fe ren -

cias de los jó ve nes ha cia ac ti vi da des más

re crea ti vas que com pe ti ti vas y, por tan to,

las di rec tri ces de un pro pio mo de lo de por -

ti vo fu tu ro para este país.  

Sus re sul ta dos mues tran cuá les son los

há bi tos de por ti vos ac tua les de es tos jó ve -

nes, que po drán ser vir de re fe ren cia para

que fu tu ros es tu dios va lo ren su evo lu -

ción. Tam bién es ta ble ce va rios in te re -

san tes in te rro gan tes: ¿por qué hay tan tos 

ado les cen tes que no prac ti can ha bi tual -

men te?, ¿qué im pul sa la emer gen cia de

los de por tes en el me dio na tu ral, los de -

por tes de aven tu ra y una ac ti vi dad emi -

nen te men te re crea ti va?, ¿por qué los va -

ro nes son mu cho más de por tis tas que las

mu je res y, sin em bar go, es tas son más

afi cio na das a los de por tes en el me dio

na tu ral que los va ro nes? Son cues tio nes

que sus ci tan fu tu ras in ves ti ga cio nes de

in te rés. 

Por otra par te, las opi nio nes que apor tan

de los pa dres y en tre na do res de por ti vos  y

los da tos re fe ren tes a la re la ción de la prác -

ti ca de por ti va con otros há bi tos, con tri bu -

yen a des ta car el gran va lor que tiene como 

medio educativo.

Fi nal men te, des ta ca mos la im por tan cia de

se guir tra ba jan do den tro de esta vía in ves -

ti ga ción. Las apor ta cio nes en tor no a la efi -

ca cia del de por te en edad es co lar y la con -

cre ción de los as pec tos que fa vo rez can su

óp ti ma rea li za ción, re for za rán la ex ten di da

creen cia so cial de los be ne fi cios edu ca ti vos 

que produce e impulsarán su favorable

progreso.
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Montañismo y cambio social.
Elementos para un programa
de investigación en sociología del deporte

§MANUEL GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
De par ta men to de So cio lo gía.
Fa cul tad de Cien cias Eco nó mi cas y Empre sa ria les.
Uni ver si da d de Vigo

Resumen
Las ac ti vi da des de mon ta ña (mon ta ñis mo,

es ca la da, al pi nis mo...) re pre sen tan un caso 

pe cu liar en el pa no ra ma de las es pe cia li da -

des de por ti vas. No sólo por su ca rác ter di fu -

sa men te com pe ti ti vo, o por ser las pe ri fe rias 

más re mo tas su te rre no de jue go, sino so bre 

todo por que des bor dan el mar co es tric to de

la prác ti ca de por ti va, tan to en la tra di cio nal

di vul ga ción de las ac ti vi da des de base como 

por las con no ta cio nes aven tu re ras –por tan -

to es ca sa men te re gu la das– de las rea li za -

cio nes ex tre mas.

La apa ri ción del mon ta ñis mo –su in clu sión

apro xi ma da en los cá no nes de la con cep -

ción re cien te del de por te– es un fe nó me no

cuyo ori gen pue de si tuar se en pa ra le lo al

des plie gue del mun do mo der no. Es, con

todo, un pro duc to ex tra ño de la so cie dad en

la que nace, por que su apun ta da pe cu lia ri -

dad lo hace ser re fu gio de los gru pos so cia -

les de ca den tes y mar gi na les unas ve ces,

an ti ci po de los ac to res emer gen tes otras.

Obser var la eco no mía y la so cie dad mo der -

na des de la mon ta ña, tal y como ilus tra la

his to ria so cial del mon ta ñis mo, nos ofre ce

una nue va, su ge ren te y par ti cu lar pers pec -

ti va del ob je to del ofi cio so cio ló gi co.

Introducción
“Vo so tros mi ráis ha cia arri ba cuan do que -

réis ele va ros; yo miro ha cia aba jo por que es -

toy en las al tu ras. ¿Quién de vo so tros pue de

reír se y al mis mo tiem po es tar en las al tu -

ras? Quien es ca la las ci mas mas al tas se ríe

de to das las tra ge dias, ya sean rea les o fic ti -

cias” (Nietzsche, 1988, p. 164)

“Por tan to, ¿qué va lor tie ne el es tu dio aca -

dé mi co (es de cir, no prác ti co, ale ja -

do-de-la-vida) de un tema? Tam bién la gen -

te se hace esta pre gun ta. Estas pre gun tas

son di fí ci les de res pon der por que los que se

las plan tean nun ca han es ca la do un mon te y 

no tie nen in te rés por nin gún tema. Mi opi -

nión es que es tán muy ale ja dos de la vida”

(Ri chard Emer son, 1960. Cit. en Rit zer,

1995, p. 559)

No cabe duda de que, si exis te un de por te

sin gu lar, ese es el mon ta ñis mo. Se atri bu -

ye a He ming way la fra se “sólo los to ros y el

mon ta ñis mo son de por tes. Lo de más son

jue gos”. Los de por tes de mon ta ña tie nen

mu cho de ex pe rien cia vi tal to tal, de com -

pro mi so, lle gan do in clu so a im pli car la su -

per vi ven cia de quie nes los prac ti can. Ade -

más, fren te a la prác ti ca to ta li dad de los

de por tes, la com pe ti ción for mal sólo afec ta 

a ám bi tos y es pe cia li da des muy res trin gi -

das de mo da li da des como la es ca la da, y

ello des de tiem pos re la ti va men te re cien -

tes. Tam bién es cier to que la prác ti ca de

los de por tes de mon ta ña no se cir cuns cri be 

a una edad o eta pa vi tal de los in di vi duos,

sino que la ac ti vi dad pue de adap tar se a

sus dis tin tas ca pa ci da des fi si cas, qui zás

como re sul ta do de que no im pe re en ella

una ló gi ca com pe ti ti va. Expe rien cia to tal,

ro mán ti ca, fá cil men te no ve la ble –no en

vano el al pi nis mo es uno de los de por tes

que ma yor nú me ro de re la tos li te ra rios ha

ins pi ra do, sino el que más–, po dría mos su -

po ner que a tra vés del es tu dio de la prác ti -

ca del mon ta ñis mo, el so ció lo go in te re sa do 

en lo so cial men te “pa to ló gi co” y “anor mal” 

ac ce de ría a un ob je to in te re san te en su ex -

cep cio na li dad.

Pero en es tas pá gi nas se va a ex po ner una

idea bas tan te di fe ren te. Aque lla que en -

tien de la prác ti ca del mon ta ñis mo como

ex pre sión de al gu nos de los agen tes, ten -

den cias y con flic tos cla ves en la his to ria

mo der na de las so cie da des oc ci den ta les, si 

bien es cier to que no sólo de aque llos mas

ar que tí pi cos, sus tan ti vos o, si se quie re,

“nor ma les” den tro de es tas so cie da des.

Con lo que la his to ria so cial de este de por te 

nos mues tra, fren te a las vi sio nes re duc cio -

nis tas o ma ni queas, el ca rác ter irre duc ti -

ble men te com ple jo, di ná mi co y plu ral de lo 

so cial, al tiem po que la con si de ra ción del

mon ta ñis mo como ob je to so cio ló gi co nos

pue de ayu dar a en ten der las cla ves del

cam bio so cial en la ac tua li dad.
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Abstract

Mountain activities (mountaineering, scaling

and climbing) represent an unusual case in

the panorama of sports specialities. Not only

for their widely competitive character or for

their “field of play” being so far away, but

also, especially, because they exceed the

strict framework of sports practice, both in

the traditional popularizing of basic activities 

and also in the bold connotations –therefore

barely regulated– of the extreme

achievements. 

The appearance of mountaineering –its

approximate inclusion in the canons of the

recent understanding of sport– is a

phenomenon whose origin can be situated

in a paral lel way to the opening of the

modern world. Overall, it is a strange

product of the society in which we live,

because its mentioned peculiar ities makes

it both a refuge for the socially decadent

and marginal groups, and also a foretaste

of emerging actors. To see the economy an

modern society from a mountain top, as

the social history of mountaineering shows, 

offers us a new, thought provoking special

perspective of the object of the

sociological profession.

Key words

Sport sociology, Social change,

Mountaineering

So cio lo gía del de por te, Cam bio so cial,
Mon ta ñis mo

n Pa la bras cla ve



La mon ta ña
como un es pa cio
sim bó li co uni ver sal
La im por tan cia atri bui da a la mon ta ña es

un ele men to pre sen te en la gran ma yo ría

de las cul tu ras hu ma nas. En oca sio nes,

sus con di cio nes a me nu do hos ti les a la su -

per vi ven cia hu ma na la con vier ten en un lu -

gar ate rra dor, si nies tro. Sin em bar go, otras 

ve ces, el es fuer zo as cé ti co que su cul mi na -

ción re quie re la ha cen es ce na rio de lo tras -

cen den te. Los ar que ti pos dua lis tas de la

mon ta ña mal di ta fren te a la mon ta ña má -

gi ca re fle jan, por tan to, esas dos ver tien tes

a tra vés del pen sa mien to mí ti co. 

El te mor a aque llo que no se con tro la, el

so bre co gi mien to que des de siem pre sen ti -

mos los hu ma nos ante lo que no nos es fa -

mi liar, ex pli can el pri me ro de los atri bu tos

mí ti cos de las al tu ras. Del se gun do exis ten

mu chos más ejem plos no ta bles, y las mon -

ta ñas apa re cen como hi tos cla ves en el ori -

gen de la cul tu ra ju deo cris tia na oc ci den tal: 

el Mon te Si naí, el Olim po, el Mon te de los

Oli vos...1 De ahí que du ran te el des plie gue

y con so li da ción de la cul tu ra cris tia na los

lu ga res ele gi dos para la ubi ca ción de mo -

nas te rios fue sen a me nu do mon tes o co li -

nas, he cho este por otro lado fá cil men te

cons ta ta ble tam bién en los lu ga res de cul to 

y ve ne ra ción de otras creen cias des de el

ori gen de nues tra es pe cie.

Las dos caras
de la modernidad

En los al bo res del mun do mo der no se re co -

no ce tam bién la do ble faz de la mon ta ña:

la mon ta ña sa gra da, la mon ta ña mal di ta.

La tras cen den cia de este he cho en cuan to

ex pre sión de las ten sio nes cul tu ra les e

ideo ló gi cas que dan for ma a la Mo der ni dad 

y, por ex ten sión, a nues tro pre sen te, es

más que no ta ble. El ma ci zo del Mont

Blanc, en los Alpes, es un te rre no per fec ta -

men te ejem pli fi ca dor de esas ten den cias.

Por un lado, es un lu gar que la Mo der ni dad 

no pue de de jar de co ro nar y com pren der,

para ser así do mes ti ca do e in te gra do en un

mun do que se con si de ra re gi do por un or -

den ra cio nal. Ho ra ce Be ne dict de Saus su -

re, fi gu ra des ta ca da de la ilus tra ción gi ne -

bri na –y a la sa zón im pul sor de la pri me ra

as cen sión a los 4807 m del Mont Blanc

por par te de Bal mat y Pac card, a fi na les

del si glo XVIII– es la quin ta sen cia de esa

ten den cia cien tí fi ca, ra cio na lis ta, des mi ti -

fi ca do ra. 

Pero tam bién en con tra mos su con tra pun to

en el mo vi mien to ro mán ti co. Un ejem plo

ní ti do de ello es la obra de Mary She lley

“Fran kes tein, o el Mo der no Pro me teo”,

cuyo ar gu men to es de to dos co no ci do –en

el fon do, una re crea ción del mito de pig ma -

lión–, aun que  no lo sea tan to su men sa je:

la crí ti ca de la creen cia en el po der ab so lu -

to de la cien cia y la téc ni ca, en el fon do,

una lla ma da de avi so para la hu mil dad de

la es pe cie hu ma na, em be bi da de triun fa lis -

mo mo der nis ta. Así, en la no ve la, el ser

crea do por el doc tor Fran kes tein –como si

fue se una ma te ra li za ción del lema go yes co

“el sue ño de la ra zón pro du ce mons truos”–

bus ca re fu gio pre ci sa men te en el ma ci zo

del Mont Blanc.2 Más con cre ta men te, en

“La Mer de Gla ce”, el más lar go gla ciar del

con ti nen te. El gla ciar, Mon ten vers –hoy un

en cla ve tu rís ti co–, la cara Oes te de la Ai -

gui lle du Dru –en la ac tua li dad uno de los

 mayores re tos al pi nís ti cos del ma ci zo– re -

sul tan per fec ta men te re co no ci bles en la

des crip ción que la au to ra hace del lu gar,

la cual des ti la toda la esen cia del so bre co -

gi mien to, en cier ta me di da, fas ci nan te,

que pro vo ca la mon ta ña.

En de fi ni ti va, la mon ta ña se re sis te a ser un 

coto más en el em pu je mo der no. Su hos ti li -

dad y gran dio si dad la con vier ten, como

otras tan tas ve ces en la his to ria, en re duc to 

in dó mi to. Con todo, los Alpes co mien zan a

ser ex plo ra dos, co ro na das sus cum bres,

me jo ra dos sus ac ce sos. Mas tar día es esa

ten den cia en los ma ci zos de la Pe nín su la

Ibé ri ca, pero igual men te ilus tra ti va des de

el pun to de vis ta so cio ló gi co. Así, a fi na les

del si glo XIX, co mien za la ex plo ra ción sis te -

má ti ca de los Pi ri neos y los Pi cos de Eu ro -

pa, las cor di lle ras más abrup tas y re pre -

sen ta ti vas del Nor te Pe nin su lar. Y en ese

des cu bri mien to, la mon ta ña vuel ve a de -

sem pe ñar el pa pel de ta ble ro don de se

con tra po nen –a ve ces in clu so se en tre mez -

clan– las dos ca ras con tra dic to rias de la

Mo der ni dad: por un lado, in ge nie ros, geó -

lo gos, car tó gra fos... como Ca sia no de Pra -

do o Schulz en los Pi cos de Eu ro pa, quie -

nes for man par te del gru po que, más allá

de su gus to por las al tu ras, bus can de fi nir

el te rri to rio ju ris dic cio nal de sus paí ses, a

cau sa de la pues ta en va lor de la mon ta ña

como fuen te de mer can cías –mi ne ra les,

fun da men tal men te–; por otro, re pre sen -

tan tes de una cla se so cial an ta ño he ge mó -

ni ca en tér mi nos ab so lu tos, pero en ton ces

de ca den te y aco sa da por el em pu je bur -

gués: la no ble za. Algu nos per so na jes no ta -

bles des ta can en tre los se gun dos: el con de

Henry Rus sell en los Pi ri neos, el con de de

Saint Saud en Pi cos de Eu ro pa... No pa re -

ce ca sual que los pri me ros des cu bri do res

de am bas cor di lle ras per te ne cie sen a una

na ción pa ra dig má ti ca de la Mo der ni dad y

pio ne ra por de can tar se por la for ma re pu -

bli ca na como modo de go bier no, con lo

que esto su po ne para la no ble za: Fran cia.

Pero tam bién en Espa ña dis po ne mos de un 

per so na je des ta ca do en ese sen ti do: Pe dro

Pi dal y Ber nal do de Qui rós, Mar qués de Vi -

lla vi cio sa de Astu rias. Empre sa rio, po lí ti -

co, es cri tor, ca za dor... pero tam bién es ca -

la dor, y a la sa zón pri me ro en co ro nar el

mí ti co Picu Urrie llu, más co no ci do como

Na ran jo de Bul nes, de la mano de Gre go rio 

Pé rez De ma ría “Cai ne jo”. 

Tras una es pe luz nan te es ca la da, el 15 de

Agos to de 1904 Pe dro Pi dal y el “Cai ne jo”

cons tru ye ron so bre la cima del Picu tres pi -

rá mi des de ro cas, con el fin de de jar una

se ñal ine quí vo ca de su “ha za ña”:

¡Vo so tras tes ti fi ca réis nues tra sub i da, ni

para ha la go de ne cia va ni dad, que no sen ti -

mos, sino como ejem plo y emu la ción a los

es fuer zos, y como tim bre de glo ria para ha -

cer nos acree do res a una in mor ta li dad en el

Pa raís do e los Pi cos, en el ver da de ro, ge nui -

no y va ro nil Olim po de los dio ses!... (P. Pi -

dal, cit. en Fon tán, 1986, pp. 80-81)
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1 En Las Le yes, Pla tón, re fi rién do se al di lu vio dirá: “Los que es ca pa ron en ton ces de esta de so la ción uni ver sal, de bie ron ser los ha bi tan tes de las mon ta ñas [...] Era una ne ce si dad

que esos mon ta ñe ses ig no ra sen com ple ta men te las ar tes y to das las in ven cio nes, que la am bi ción y la ava ri cia ha bían ima gi na do en las ciu da des, y to dos esos re cur sos de que

los hom bres ci vi li za dos se han va li do para da ñar se los unos a los otros [...] en toda so cie dad en que no se co no cen la opu len cia, ni la ri que za, las cos tum bres de ben ser muy pu -

ras, por que ni el li ber ti na je, ni la in jus ti cia, ni los ce los, ni la en vi dia pue den te ner allí ca bi da” (Pla tón, 1970, pp. 52-54)
2 La pro pia obra es es cri ta, en muy po cos días, tras una vi si ta a la zona del Mont Blanc –al va lle de Cha mo nix–, rea li za da en com pa ñía de dos fi gu ras des ta ca das del ro man ti cis mo

li te ra rio: su pro pio es po so, el poe ta She lley, y Lord Byron.



Rea li za ción per so nal tras cen den te, rei vin -

di ca ción de va lo res sim bó li cos y mo ra les

fren te al cre cien te ma te ria lis mo y mer can -

ti lis mo del mun do mo der no, un com po nen -

te im por tan te de na cio na lis mo... son los

in gre dien tes bá si cos de la mo ti va ción que

per so na jes como Pi dal ex pre san a la hora

de as cen der mon ta ñas:

¿Qué idea me for ma ría de mi mis mo y de

mis com pa trio tas si un día lle ga se a mis oí -

dos la no ti cia de que unos al pi nis tas ex tran -

je ros ha bían tre mo la do con sus per so nas, la

ban de ra de su Pa tria, so bre la cum bre vir -

gen del Na ran jo de Bul nes, en Espa ña, en

Astu rias y en mi ca za de ro fa vo ri to de ro be -

zos? (Ibid., pp. 68-69).3

Crí ti ca e in te gra da a la vez, la no ble za re co -

ge así el ele men to más es pi ri tual del or den

bur gués, el na cio na lis mo, su man do se a los 

es fuer zos ideo ló gi cos y de de li mi ta ción del

te rri to rio de los nue vos es ta dos na cio na les. 

Lo que es cohe ren te con el cre cien te in te -

rés por los re cur sos que se ha llan en áreas

de di fí cil ac ce so como las mon ta ñas, cuya

so be ra nía se en con tra ba has ta en ton ces

re la ti va men te in de fi ni da.

En Espa ña, por tan to, la ac ti vi dad no bi lia -

ria, el in te rés cien tí fi co y mi ne ro, las ca ce -

rías rea les... irían di fun dien do el gus to por

la mon ta ña –an ta ño en vuel ta en un halo

ro mán ti co y con si de ra da re fu gio de ban do -

le ros y ban di dos–, con lo que, poco a poco, 

co men za rá a au men tar el nu me ro de vi si -

tan tes a los ma ci zos pe nin su la res. Casi

siem pre, al prin ci pio, re pre sen tan tes de las 

cla ses más aco mo da das acom pa ña dos por 

guías lo ca les –a me nu do pas to res–. Cada

vez más gen te, pero con mu cha fre cuen cia

mar ca dos por el ras go de la pe cu lia ri dad:

fun da men tal men te, ade más de no bles,

bur gue ses ilus tra dos a me nu do im bui dos

de la men ta li dad hi gie nis ta4 y re ge ne ra cio -

nis ta que se de sa rro lla en el pri mer ter cio

del si glo XX de la mano de fi gu ras como Gi -

ner de los Ríos y la Insti tu ción Li bre de

Ense ñan za. Este con tex to da ría lu gar a una 

de las más pio ne ras e im por tan tes so cie da -

des mon ta ñe ras del Esta do: la “Real So cie -

dad Espa ño la de Alpi nis mo Pe ña la ra”.

Eli tes so cia les, al fin y al cabo, si bien per -

te ne cien tes a una sub cul tu ra par ti cu lar,

re la ti va men te dis tin ta de los prin ci pios y

va lo res he ge mó ni cos del in dus tria lis mo.

Las cua les pro po nen un es pi ri tua lis mo as -

cé ti co, bien di fe ren te al ma te ria lis mo mer -

can til emer gen te en tre otros gru pos de las

éli tes eco nó mi cas y po lí ti cas. Con lo que

la mon ta ña se con vier te, para ellos, en un

lu gar sim bó li co y re pre sen ta cio nal,5 esto

es, un es pa cio para po ner en prác ti ca mo -

dos de vida y re la ción de tipo al ter na ti vo,

rei vin di cán do los así como mo de lo para el

con jun to de la so cie dad, para su re ge ne ra -

ción. Pre ci sa men te el ca rác ter par ti cu lar

de es tos agen tes so cia les les hace, a mu -

chos de ellos, es tar en tre los per de do res

de la gue rra ci vil, con lo que la con tien da y 

sus con se cuen cias po lí ti cas, so cia les,

ideo ló gi cas, se de ja rán sen tir tam bién en

la mon ta ña.

La difusión de los deportes
de montaña en la madurez
de la sociedad industrial

El pai sa je so cial del mon ta ñis mo en Espa -

ña des pués de la gue rra se ha bría ve ni do

anun cian do ya, con an te rio ri dad, en otros

pai ses eu ro peos. Pre ci sa men te las con se -

cuen cias en los paí ses ger má ni cos de otro

con flic to bé li co, la Pri me ra Gue rra Mun -

dial, ha bían co men za do a  va riar la com po -

si ción so cial de aque llos que se di ri gían a

la con quis ta de cum bres. A los ya co no ci -

dos se co mien zan a su mar jó ve nes de las

cla ses po pu la res, si bien con un con cep to

to tal men te di fe ren te de la prác ti ca al pi na,

que se ría a me nu do cri ti ca do por la “aris to -

cra cia al pi nís ti ca”: fren te a la pura per se -

cu ción de la cum bre, se co mien zan a bus -

car en ton ces la ver tien tes más abrup tas o

di fí ci les de las mon ta ñas. Nace así el con -

cep to con tem po rá neo de es ca la da, vin cu -

la do a la ver ti ca li dad, a lo “ex tre mo”. Una

prác ti ca cu yos de trac to res ca li fi ca rán, con

cier tas re so nan cias des pec ti vas, como “al -

pi nis mo acro bá ti co”. La co li sión de dis tin -

tas ma ne ras de con ce bir la prác ti ca del

mon ta ñis mo evi den cia, por tan to, un cier to 

cho que so cial. Las ob vias di fe ren cias de

po der e in fluen cia arro ja rán un cier to halo

de “mal di tis mo” so bre los pri me ros al pi nis -

tas ex tre mos, pro vi nien tes de fue ra de las

éli tes bur gue sas y no bi lia rias. El he cho de

que el al pi nis mo ex tre mo sea mu cho más

pe li gro so que la prác ti ca con ven cio nal es

uno de los arie tes fun da men ta les de las crí -

ti cas que se vier ten con tra aque llos. 

Sin duda, la con quis ta de la Cara Nor te del

Ei ger, en los Alpes Sui zos, es el epi so dio

que más a las cla ras re ve la el des plie gue y

con so li da ción de este tipo de prác ti cas. A

cau sa de los des pren di mien tos, los cam -

bios me teo ro ló gi cos... los in ten tos de es ca -

lar la su ma men te pe li gro sa pa red cón ca va

del “Ogro” o “La Ara ña Blan ca”, de casi

dos ki ló me tros de al tu ra, se con ta rían por

tra ge dias has ta que dos cor da das ger ma -

no-aus tría cas –Heck mair, Vorg, Kas pa rek

y Ha rrer6– lo gra sen su pri me ra as cen sión

en 1936. El he cho tuvo un no ta ble efec to

na cio na lis ta y fue uti li za do como acto de

pro pa gan da por el ré gi men nazi. Tal re co -

no ci mien to ser vi ría como ex pre sión de la

alian za fra gua da en Ale ma nia en tre la aris -

to cra cia bur gue sa más tra di cio na lis ta y las

cla ses ba jas –pre ci sa men te los gru pos so -

cia les de los que his tó ri ca men te ha bían

pro ve ni do los mon ta ñe ros y al pi nis tas–,

fren te a los sec to res bur gue ses más in no -

va do res.

He chos como este an ti ci pa rían lo que se ría,

tras la Se gun da Gue rra Mun dial, el pa no ra -

ma so cial de la van guar dia al pi nís ti ca. Esta -

mos ante un fe nó me no de jó ve nes, por lo ge -

ne ral poco in te gra dos en los mo dos de vida

más con ven cio na les, con lo que la mon ta ña
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3 Esta obra re pro du ce ín te gro el ar tícu lo de Pe dro Pi dal pu bli ca do en el dia rio La Epo ca el mar tes 20 de Di ciem bre de 1904. Más ade lan te apa re ce ría tam bién en el li bro que el

pro pio Pi dal es cri be con José Za ba la en 1918 y que lle va por tí tu lo Pi cos de Eu ro pa.
4 “So mos los al pi nis tas bus ca do res de sa lud para el cuer po y para el alma. En el mon te en cuen tra el cuer po los agen tes sa ni ta rios que el ha ci na mien to de la urbe le nie ga y el es pí -

ri tu se agran da y for ta le ce blin dán do se con tra las ba jas mi se rias hu ma nas” (“Edi to rial”, Pyre nai ca, vol. I, n.º 1, 1926).
5 La mon ta ña es un “es pa cio re pre sen ta cio nal”, ya que en él se des plie gan “com ple jos sim bó li cos y no cio nes que en cie rran opo si ción u hos ti li dad a las con cep cio nes do mi nan -

tes”, esto es, un es pa cio en el que, a tra vés de for mas de vida al ter na ti vas, se fun da men ta una crí ti ca so cial más am plia. (Urry, 1995, p. 228). Para el ori gen de este con cep to

ver Le febv re (1974).
6 Ha rrer, asimis mo, es autor del best se ller, re cien te men te lle va do al cine, Sie te años en el Tí bet, que na rra sus pro pias pe ri pe cias en aquel le ja no país al que se ha bía des pla za do

con mo ti vo de una ex pe di ción al Hi ma la ya, pre ci sa men te como re com pen sa a la as cen sión del Ei ger. El es ta lli do de la Segunda Gue rra Mun dial le ha ría caer pri sio ne ro de los in -

gle ses, de los que hui ría du ran te el pe rio do que se re la ta en el li bro.



se con vier te, de nue vo, en un es ce na rio al ter -

na ti vo, uno más de los que an ti ci pan el mo -

vi mien to con tra cul tu ral de los años se sen ta y 

se ten ta. So bre todo bri tá ni cos –como Chris

Bo ning ton, Whi llans, Scott...–, aun que tam -

bién nor tea me ri ca nos, como Rob bins y todo

el mo vi mien to ge ne ra do en tor no al va lle de

Yo se mi te, en Ca li for nia. Mien tras, en el prin -

ci pal país al pi no, Fran cia, la re gu la ción ins ti -

tu cio nal del mon ta ñis mo y la im por tan cia de

la fi gu ra del guía, la cual pro por cio na un me -

dio de pro fe sio na li za ción a los al pi nis tas, di -

bu ja un es ce na rio más tra di cio nal y en cor se -

ta do, en el que des ta ca ría la fi gu ra de Gas tón 

Re buf fat, guía y uno de los prin ci pa les es cri -

to res al pi nos. 

El fe nó me no de la es ca la da y la bús que da

de la di fi cul tad en las as cen sio nes co no ce

tam bién una im por tan te di fu sión una vez

que Espa ña se re cu pe ra de la pos gue rra.

La na tu ra le za agres te, el es fuer zo y las

“mon ta ñas ne va das” en ca ja ban per fec ta -

men te en los ico nos de la ideo lo gía del

 fascismo, in clu so en su orien ta ción fran -

quis ta, como tam bién se ha com pro ba do

res pec to al Ei ger. Así, una ins ti tu ción del

ré gi men, el Fren te de Ju ven tu des, se ría un

im por tan te vi ve ro de es tas prác ti cas. En el

par ti ci pa rían –po si ble men te no po dría ser

de otro modo– Alber to Ra ba dá y Ernes to

Na va rro, las fi gu ras más re pre sen ta ti vas

del al pi nis mo ex tre mo es pa ñol, quie nes

con tri bui rían a for jar, con su pri me ra es ca -

la da de 1962, el prin ci pal mito y sím bo lo

mon ta ñe ro es pa ñol: la cara Oes te del Na -

ran jo de Bul nes. Pre ci sa men te, al gu no de

los ac ci den tes que se pro du ci rían en esa

pa red, en el em pe ño de lo grar su pri me ra

es ca la da in ver nal –como el de Ortiz y Be -

rrio, o el que cos ta ría la vida a S. Arra bal–,

co lo ca rían a la mon ta ña en el cen tro del in -

te rés de una na cien te in dus tria de me dios

de co mu ni ca ción, con la casi re cién es tre -

na da te le vi sión a la ca be za.7

Por lo que res pec ta a la prác ti ca más po pu -

lar, se pro du ce un in cre men to con ti nuo en

el nú me ro de prac ti can tes, tan to en Eu ro pa 

en ge ne ral como en Espa ña, lo que con lle -

va, a prio ri, el des di bu ja mien to de los ní ti -

dos per fi les so cia les de los mon ta ñe ros,

aun que esto será ma ti za do mas ade lan te.

Un fe nó me no des ta ca do es el cre ci mien to

de so cie da des y clu bes de mon ta ña –las

cua les no tie nen ya el ca rác ter eli tis ta de

an ta ño–, a me nu do vin cu la das o sur gi das

en el seno de las gran des em pre sas in dus -

tria les, fe nó me no este bas tan te fre cuen te

en el nor te.

Tras la Se gun da Gue rra Mun dial se con so li -

da tam bién una ac ti vi dad de re la ti va

 importancia en la his to ria so cial del mon -

tañismo: las ex pe di cio nes hi ma lá yi cas.

Cons tituyen es tas un fe nó me no jus ti fi ca do

so cial men te en su ver tien te na cio na lis ta, ini -

cia do pri me ro por ale ma nes y bri tá ni cos an -

tes de la Se gun da Gue rra Mun dial. En ge ne -

ral, es una prác ti ca de las prin ci pa les po ten -

cias co lo nia les, la cual tie ne un sig ni fi ca do

sim bó li co, de rea fir ma ción de la ca pa ci dad

na cio nal de con quis ta, an tes que prác ti co. 

Un fe nó me no que re sul ta rá tar dío y en oca -

sio nes po lé mi co en Espa ña, don de co men -

za ría tam bién con una re lec tu ra co lo nial de 

ca rác ter ideo ló gi co, como mues tra el lema

de la pri me ra ex pe di ción es pa ño la a los

Andes en 1961: “Qui nien tos años des -

pués”. Sin em bar go, pron to se con ver ti ría

en sín to ma de al gu nos de los con flic tos de

la Espa ña ac tual. Por que las pri me ras ex -

pe di cio nes de nues tro país a los Andes y al

Hi ma la ya ser vi rían de ex pre sión a la ten -

sión en tre el na cio na lis mo es pa ño lis ta y los 

na cio na lis mos pe ri fé ri cos. Qui zás el caso

más ilus tra ti vo sea la pri me ra ex pe di ción

vas ca a los Andes en 1967, que aca ba ría

en la cár cel por ha ber co lo ca do –se gún de -

nun cia ría una car ta anó ni ma– una “ban de -

ra se pa ra tis ta”8 en el Cam pa men to Base

de Que bra da Hon da, en la Cor di lle ra Blan -

ca pe rua na (Itu rri za, 1996). Algu nos de

sus miem bros, como Angel Ro sén, for ma -

rían par te de la pri me ra ex pe di ción es pa ño -

la que co ro na el Eve rest, la ex pe di ción vas -

ca de 1980 que solo por ta rá la iku rri ña en

la “con quis ta” de la cima. Mar tín Za ba le ta, 

au tor de la as cen sión, al ho llar la cum bre

gri ta rá “Egin dugu, egin dugu. Gora Eus ka -

di Aska tu ta”. En sen ti do con tra rio, se de -

nun cia ba que has ta los no ven ta “la ban de -

ra es pa ño la no ha bía on dea do en el te cho

del mun do”, a pe sar de ha ber sido al can za -

do por vas cos y ca ta la nes. Una ex pe di ción

fi nan cia da en par te por el ejér ci to lo lo gra -

ría, con to dos los ho no res, en 1992.

Anéc do tas como es tas re ve lan que, tras el

Fren te de Ju ven tu des, en Espa ña tam bién

la mon ta ña se ha bía con ver ti do en un con -

tex to con tra cul tu ral y re fu gio de la opo si -

ción al ré gi men fran quis ta, a ve ces en un

lu gar al que acu dir para ha blar de po lí ti ca

en un en tor no “dis cre to” y con fi den cial.

Anti ci pan do, así tam bién, el es ce na rio so -

cio po lí ti co con tem po rá neo.

Alternativos y/o
integrados: la montaña en
la sociedad postindustrial

Cu rio sa men te, el al pi nis ta más em ble má ti -

co sur gi do en el en tor no de las ins ti tu cio -

nes del fran quis mo, Cé sar Pé rez de Tu de la, 

se ría el prin ci pal res pon sa ble de la di fu sión 

pú bli ca de este de por te en nues tro país; en

mu chos sen ti dos, se ría un ade lan ta do a su

épo ca: no sólo por su la bor di vul ga do ra en

dis tin tos me dios, sino tam bién por ser un

pio ne ro en el pa tro ci nio co mer cial de sus

ac ti vi da des, algo en ton ces de nos ta do –ha -

bla mos de los años sesenta y setenta– y

hoy completamente generalizado.

La es pon so ri za ción y la di fu sión li te ra ria de 

las vi ven cias al pi nas se rían tam bién las

prin ci pa les he rra mien tas del Sud-ti ro lés

Rein hold Mess ner, el prin ci pal di vul ga dor

del al pi nis mo a es ca la in ter na cio nal. Unos

y otros con tri bu yen a que se pro duz can así

una se rie de  he chos que cam bian ra di cal -

men te la faz del mon ta ñis mo, con la uni -

ver sa li za ción de sus prac ti can tes, uni da a

una pro fun da di fe ren cia ción de las ac ti vi -

da des que el mon ta ñis mo en glo ba: ex cur -

sio nis mo, es ca la da de blo que, es ca la da

de por ti va, es ca la da de gran des pa re des,

es ca la da en hie lo y mix to, al pi nis mo, hi -

ma la yis mo... cada una con con te ni dos y

re glas bien dis tin tas, así como prac ti ca das

por un per fil so cial par ti cu lar, que po dría -

mos de cir es apro xi ma da men te cre cien te

–en sen ti do es truc tu ral, de más bajo a más

alto– en el or den apun ta do.9
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7 Los pro pios Ra ba dá y Na va rro fa lle ce rían en ac ci den te de es ca la da, pero no en el Na ran jo, sino in ten tan do la as cen sión del otro gran mito del al pi nis mo in ter na cio nal: la cara N.

del Ei ger.
8 Evi den te men te se re fe ría a una iku rri ña.
9 Aun que exis ten ex cep cio nes, como la del ex cur sio nis mo, que si bien es la fa ce ta más “po pu lar” del mon ta ñis mo, su prác ti ca en tre las cla ses su pe rio res ha co no ci do un no ta ble

cre ci mien to re cien te. Como ejem plo de ello ci ta ré las fre cuen tes as cen sio nes pi re nai cas de Jor di Pu jol, quien fue ra pre si den te de la Ge ne ra li tat ca ta la na. 



Con todo, esta úl ti ma no deja de ser una

con je tu ra que ha brá de ser con tras ta da por 

la vía em pí ri ca. Pa sa ría, así, a for mar par te 

de un pro gra ma de in ves ti ga ción que per -

se gui ría la de fi ni ción de los ras gos so cio ló -

gi cos de la prác ti ca del mon ta ñis mo en la

ac tua li dad, en ten dién do los como ex pre -

sión de al gu nas de las gran des ten den cias

de la so cie dad con tem po rá nea. Con si de -

ran do por tan to a la mon ta ña como un ob -

ser va to rio, fun da men tal men te a ni vel mi -

cro, del cam bio so cial. 

Para ello par ti ría de la com pren sión y

cons ta ción del pro ce so a tra vés del cual

las  actividades de mon ta ña, apa ren te -

men te  alternativas y mar gi na les se gún las

re pre sen ta cio nes de sen ti do co mún, se

van in ser tan do e in te gran do per fec ta men -

te en la so cie dad de con su mo. Ya que co -

no cen, como se ha plan tea do, el ini cio de

su prác ti ca co mer cial más o me nos ma si -

va: con la mul ti pli ca ción del nú me ro de

em pre sas y guías pro fe sio na les; con la

 formación de es tos en el mar co de la en se -

ñan za re gla da; con la de fi ni ción de  pro -

duc tos tu rís ti cos como las ru tas de sen de -

ris mo o el ba rran quis mo, lle gan do in clu so

a con ver tir se en ne go cio la es ca la da de la

mon ta ña más alta de la tie rra: el Eve rest o

Cho mo lung ma:

El ejem plo más lla ma ti vo de cómo el pro ce -

so de es ca lar mon ta ñas ha pa sa do a for mar

par te del tu ris mo de ma sas se ha lla en re la -

ción con el Mon te Eve rest. Esca lar el Eve rest 

está aho ra en va rios iti ne ra rios tu rís ti cos,

tan to que en un día de los pri me ros no ven ta

32 es ca la do res al can za ron la cum bre [...]

Inclu so se su gie re que ha cer un “trek king”

al Eve rest ha pa sa do a ser par te de la iden ti -

dad de Holly wood, una es pe cie de rito de

paso para las es tre llas más ge nui nas (Mac -

nagh ten y Urry, 1998, p. 206).

Sin em bar go, la ini cia ti va per so nal si gue

pre do mi nan do en las ac ti vi da des monta -

ñeras, lo que ex pli ca ría su alto ni vel de

 difusión. Este he cho lle va apa re ja da la im -

por tan cia eco nó mi ca que ad quie re la fa bri -

ca ción y co mer cia li za ción de los ma te ria les 

que se uti li zan en su prác ti ca, con fi gu rán -

do se, con el es quí, en ac ti vi dad pun te ra en

ge ne ra ción de ne go cio para las fir mas de

ma te rial de por ti vo.10 Ello se debe a que el

con su mo de ma te rial no sólo se pro du ce

para la prác ti ca es tric ta de la ac ti vi dad de -

por ti va, sino tam bién en la vida dia ria, ya

que la ves ti men ta y el cal za do de mon ta ña

–bo tas de trek king, fo rros po la res...– se

han con ver ti do en un ico no del et hos post -

mo der no, como ex pre sión del reen cuen tro

con la na tu ra le za. Lo que ex pli ca ría que las 

gran des mul ti na cio na les del sec tor, como

Nike, Adi das y otras, no solo apos ta sen

fuer te por la con so li da ción de lí neas pro -

pias de pro duc tos para el mon ta ñis mo,

sino tam bién aca ba sen ad qui rien do al gu -

nas de las em pre sas es pe cia li za das pun te -

ras en este cam po.

Pero la im por tan cia co mer cial del mon ta -

ñis mo no aca ba ahí, sino que se re co no ce

en uno de los sec to res cla ves en las eco no -

mías pos tin dus tria les: las lla ma das in dus -

trias cul tu ra les. Con au dien cias an ta ño im -

pen sa bles en los me dios de co mu ni ca ción

de ma sas, en ca sos como el del pro gra ma

Al Filo de lo Impo si ble en nues tro país; con 

el se gui mien to de ex pe di cio nes por las te le -

vi sio nes o si tios en la red, in clu so por Mar -

ca –pri mer dia rio es pa ñol en nú me ro de

lec to res–; con el auge de re vis tas y edi to -

ria les es pe cia li za das...

Por tan to, el in te rés del es tu dio so cio ló gi co

del mon ta ñis mo en la so cie dad con tem po -

rá nea ra di ca en que, a tra vés de es tas prác -

ti cas de por ti vas, se mues tran con ni ti dez

los va lo res y ar que ti pos he ge mó ni cos

–aque llos de ca rác ter mas con ven cio nal,

como el lo gro, la orien ta ción de la ac ción

por ob je ti vos, la ma xi mi za ción, mer can ti li -

za ción, com pe ten cia, el con su mis mo...–,

coe xis tien do es tre cha men te con los que

para al gu nos11 es tán pa san do a ser los va -

lo res ge nui nos de las so cie da des pos tin -

dus tria les o post mo der nas: au to no mía, re -

fle xi vi dad, in di vi dua lis mo...

Como re sul ta do, en el ám bi to es tric ta men -

te al pi nís ti co co mien zan a ma ni fes tar se las 

crí ti cas que de nun cian has ta que pun to al -

gu nas mo da li da des o prác ti cas al pi nas se

han con ver ti do en hi pér bo le del es pí ri tu

com pe ti ti vo orien ta do al lo gro de un ob je ti -

vo con cre to: la cum bre, una ruta de una di -

fi cul tad de ter mi na da. El al pi nis ta y es cri tor 

Joe Simp son pone en evi den cia ca sos rea -

les en los que los an he los de co ro nar la

cum bre del Eve rest lle van no solo a –li te ral -

men te– “pa sar por en ci ma de ca dá ve res”

de al pi nis tas, sino tam bién, en ca sos do cu -

men ta dos,12 a ha cer lo so bre mo ri bun dos a 

los que se aban do na a su suer te para no

po ner en pe li gro el éxi to que pasa, ne ce sa -

ria men te, por la cum bre. La as cen sión al

Eve rest con ver ti da así en un jue go de mi llo -

na rios don de se lle ga a “pa gar de ce nas de

mi les dó la res para sub ir con ju mars por

una cuer da fija, res pi ran do oxí ge no su fi -

cien te como para ir a la luna y vol ver”

(Simp son, 2002, p. 52).13

Quien pue da per mi tir se pa gar las ta ri fas de

un buen equi po co mer cial, si está de ci di do

y su fi cien te men te en for ma, tie ne po si bi li -

da des ra zo na bles de al can zar hoy la cum bre 

del Eve rest, aun que su ex pe rien cia sea poca 

o nin gu na [...] El Eve rest no es sino otro des -

ti no de va ca cio nes, con la úni ca di fe ren cia

de que es más caro que el res to, como co -

rres pon de a su ta ma ño (Simp son, 2002,

pp. 66-67).

En de fi ni ti va, un es tu dio de la so cie dad con -

tem po rá nea a tra vés del mon ta ñis mo, con -

ce bi do en cla ve plu ra lis ta, ha brá de mos trar 

como en la mon ta ña se con tra po nen, como

en un ta ble ro de aje drez con múl ti ples pie -

zas, ten den cias, agen tes y ras gos muy di fe -

ren tes. Algu nos in te li gi bles en cla ve mo der -

nis ta –ra cio na li za do ra, ins tru men tal, de -

sen can ta do ra, uti li ta ria...–, mien tras que

otros se acer can más al mo de lo post mo der -

nis ta –tras cen den te, má gi co, sen ti men tal,

per so nal...–. Unos con se cuen tes, como se

ha vis to, con la le gi ti mi dad eco nó mi ca y
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10 Para una pa no rá mi ca ge ne ral de la im por tan cia so cioe co nó mi ca de es tas prác ti cas, que se de tie ne tam bién en su ta xo no mía y en tra ma do or ga ni za ti vo ver Da vid Mos co so

(2003).
11 Me re fie ro a las di fe ren tes tra di cio nes que real zan el ca rác ter de rup tu ra que ad quie re el cam bio so cie tal con tem po rá neo, como es el caso del post mo der nis mo (Lyo tard, De rri -

da, Li po vetsky...) o la mo der ni za ción re fle xi va (Beck, Lash...), en tre otros.
12 Entre otros, el de Dee pak Kul ka ni, miem bro de una ex pe di ción in dia, quien mo ri ría en las pro xi mi da des del Co lla do Sur, a 8000 m, ante la pa si vi dad de va rias ex pe di cio nes

asiá ti cas y oc ci den ta les. Ello ocu rri ría en la pri ma ve ra de 1992, cuan do yo mis mo me en con tra ba tam bién in ten tan do la es ca la da del Eve rest. Simp son re co ge tam bién el tes ti -

mo nio del es ca la dor ja po nés E. Shi ge ka wa, quien tras aban do nar a su suer te a al me nos dos al pi nis tas mo ri bun dos en su ca mi no a la cum bre por la ver tien te nor te, di ría que

“por en ci ma de los ocho mil me tros la gen te no pue de an dar se con mo ra li da des” (Simp son, 2002, p. 50)
13 Con cre ta men te la ta ri fa por par ti ci par en una ex pe di ción co mer cial al Eve rest as cen día a 65.000 dó la res en 1996.



mer can til he ge mó ni ca, otros con la de fen sa

de una le gi ti mi dad al ter na ti va, de tipo vi -

ven cial, fun da men ta da en el com pro mi so y

en la au to rre gu la ción de in di vi duos y agen -

tes co lec ti vos, en una éti ca re fle xi va. Ello se

re la cio na con nue vos mo dos de es truc tu ra -

ción so cial más mul ti di men sio na les y di ná -

mi cos, que ha cen de la mon ta ña un es ce na -

rio más de nues tra so cie dad de con su mo al

tiem po que tam bién se con vier te en “es pa -

cio re pre sen ta cio nal” .

Por ello un pro gra ma de in ves ti ga ción en

los tér mi nos apun ta dos ha brá de cues tio -

nar se has ta que pun to la uni ver sa li za ción,

mer can ti li za ción, di ver si fi ca ción y es pe cia -

li za ción de las dis tin tas fa ce tas del mon ta -

ñis mo co exis te con su com po nen te ro mán -

ti ca, éti ca, re ge ne ra cio nis ta. Esta úl ti ma es 

pues ta en evi den cia por el he cho de que las 

pro fu sas re gla men ta cio nes del jue go com -

pe ti ti vo de los otros de por tes sean sus ti tui -

das aquí por au to rre gu la cio nes éti cas –es -

ti los de as cen sión,  em pleo o no de me dios

ar ti fi cia les...– y eco ló gi cas –ti pos de equi -

pa mien to para las ru tas con ma yor o me -

nor im pac to, lu ga res y épocas en las que se 

puede o no escalar para no molestar a las

aves, formas de tratar los residuos...–. 

Un dato re le van te en el es tu dio de la so cie -

dad con tem po rá nea “des de la mon ta ña” lo

cons ti tu ye que, pa ra dó ji ca men te, pese a

ta les au to rre gu la cio nes y a que los mon ta -

ñe ros han sido a me nu do los prin ci pa les

rei vin di ca do res de un es ta tus de pro tec -

ción para las mon ta ñas –ver el caso de los

Pi cos de Eu ro pa (Gon zá lez Fer nán dez,

2002)–, tam bién son, a me nu do, sus pri -

me ras “víc ti mas”. Las nor mas in for ma les y 

éti cas, pro pias de la prác ti ca mon ta ñe ra,

cho ca rían así con las for ma les, pro pias de

los es pa cios pro te gi dos; las nor ma ti vas le -

ga les, los re gí me nes de pro tec ción se tra -

du cen en pro ble mas de ac ce so a las mon -

ta ñas, como en una re van cha bu ro crá ti ca

por par te de los ges to res ha cia los me nos

“in te gra dos” de los usua rios de la na tu ra le -

za. Tal vez por su de sa fío a la con cep ción

mer can ti lis ta de los Par ques Na tu ra les,

como es pa cio nor ma li za do y, por tan to,

cons trui do como ob je to apto para el con su -

mo ma si vo. Por que la ten den cia mas ge -

nui na del mon ta ñis mo, so bre todo en su

prác ti ca más ex tre ma, y a pe sar de la

 trascendencia eco nó mi ca que se le ha

 reconocido más arri ba, pa re ce se guir con -

ser van do, a los ojos de los ges to res ins ti tu -

cio na les, cier to halo de mar gi na li dad, de

ca rác ter as cé ti co, de mal di tis mo in dó mi to:

Un ras go de la mar cha y de la es ca la da es la

idea del es fuer zo. Se pre su me que solo si

una en ti dad na tu ral im pli ca es fuer zo para

es ca lar la o con se guir la pue de ser pro pia -

men te apre cia da; el tér mi no ‘tra vel’ [via jar]

des pués de todo vie ne de ‘tra vail’, tra ba jo 

(Mac nagh ten y Urry, 1998: 206).

Y qui zás no les fal te ra zón, por que la es ca -

la da, el al pi nis mo... para mu chos si gue

man te nien do el sen ti do ro mán ti co de los

pio ne ros: al ter na ti vo, de sa fian te, re pre sen -

ta cio nal... en cuan to pro pues ta de re la ción 

con el mun do que pone en cues tión las ba -

ses de lo es ta ble ci do. Una pe cu lia ri dad so -

cial que, em pí ri ca men te, ha bría ad ver ti do

ya en par te Pie rre Bour dieu en La Dis tin -

ción, al afir mar:

La for ma más as cé ti ca de la dis po si ción

esté ti ca y las prác ti cas más cul tu ral men te

le gí ti mas y me nos eco nó mi ca men te cos to -

sas, como, en ma te ria de prác ti cas cul tu ra -

les, la fre cuen ta ción de mu seos o, en ma te -

ria de por ti va, el al pi nis mo o la mar cha, tie -

nen to das las pro ba bi li da des de en con trar se 

con una fre cuen cia par ti cu lar en las frac cio -

nes más ri cas (re la ti va men te) en ca pi tal

cul tu ral y más po bres (re la ti va men te) en ca -

pi tal eco nó mi co (1988, p. 266).14

Ha bría que in ves ti gar, por tan to, si es ta -

mos ante una prác ti ca que, en su ver tien te

más “ge nui na”, y de for ma tal vez no cons -

cien te, se si túa y toma par ti do, como lo

 hacen toda una se rie de mo vi mien tos con -

tem po rá neos de ca rác ter al ter na ti vo –eco -

lo gis tas, “an ti glo ba li za ción”...–, en el gran

de ba te con tem po rá neo, el au tén ti co di le -

ma de la Mo der ni dad Tar día: el que se es -

ta ble ce en tre la le gi ti mi dad vi ven cial y la

ló gi ca mer can til do mi nan te; en tre di ver si -

dad y plu ra lis mo como sín to ma de la li ber -

tad, y la ló gi ca de la “ra zón im pe ria lis ta”

que sub ya ce tras la ho mo ge nei za ción de -

fen di da por el “pen sa mien to úni co” (Bour -

dieu y Wac quant, 2001). De fen dien do,

por tan to, el es pi ri tua lis mo ro mán ti co en

ver sión post mo der na fren te a la hi per mo -

der ni dad mer can ti lis ta e ins tru men tal. Pro -

po nien do que, del mis mo modo que la

esen cia de las co sas no se ago ta en su for -

ma tan gi ble, el sen ti do de la exis ten cia

tam po co se basa en el puro lo gro de lo ma -

te rial, sino a me nu do en “la con quis ta de lo 

inú til”, que di ría Te rray.15 Como be lla men -

te lo ex pre sa ría el al pi nis ta fran cés Gui do

Mag no ne, tras su pe rar la te mi ble cara

 Oeste de los Drus –en el ma ci zo del

Mont-Blanc–, allá por el año 1952: 

Mis de dos de so lla dos aca ri cian sua ve men te

el gra ni to... es tas pie dras pe sa das, te rri bles y

sin alma, lo son todo para no so tros: el ma nan -

tial de nues tro sen ti mien to de ple ni tud.16  
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Resumen
Se con si de ra pro ba do que la ac ti vi dad fí si -

ca y la prác ti ca de por ti va guar dan re la ción

di rec ta con el au to con cep to y que di cha re -

la ción es bi di rec cio nal. Pero esta afir ma -

ción pre ci sa ser ma ti za da ya que tam bién

se sabe, por ejem plo, que no de ri van sin

más efec tos be ne fi cio sos de toda ac ti vi dad

fí si ca, que se han en con tra do aso cia cio nes

en tre la in sa tis fac ción cor po ral y el ejer ci cio 

fí si co ex ce si vo o que re sul ta ina de cua do

alu dir al au to con cep to de for ma ge né ri ca

sin di fe ren ciar di men sio nes del mis mo. 

En este es tu dio, rea li za do con 343 es tu -

dian tes de 13 a 16 años, se ofre cen da tos

ob te ni dos me dian te un nue vo Cues tio na rio 

de Au to con cep to Fí si co (CAF) que per mi -

ten pre ci sar la re la ción exis ten te en tre el

au to con cep to fí si co y va ria bles ta les como

la prác ti ca de por ti va, el gé ne ro, la edad, el 

ín di ce de masa cor po ral y el gra do de sa -

tis fac ción cor po ral.

Introducción

Entre la ac ti vi dad fí si ca y el au to con cep to

exis te una re la ción po si ti va bi di rec cio nal,

he cho al que ya tu vi mos oca sión de re fe rir -

nos en es tas mis mas pá gi nas (Goñi y Zu -

lai ka, 2000a) apor tan do da tos de que el

au to con cep to de quie nes prac ti can de por -

te es co lar, a los 10 y 11 años, es su pe rior

al de quie nes no lo prac ti can.

Pero se ría un error pen sar que se co no ce a

la per fec ción la na tu ra le za de di cha re la -

ción. En pri mer lu gar, re sul tan poco apro -

pia das las re fe ren cias al au to con cep to

cuan do se rea li zan de for ma ge né ri ca, es

de cir, sin di fe ren ciar di men sio nes del mis -

mo. Por ejem plo, si se tra ta de cla ri fi car la

re la ción exis ten te en tre el au to con cep to y

la prác ti ca de por ti va, lo que im por ta co no -

cer no es el au to con cep to glo bal sino el au -

to con cep to fí si co de las per so nas.

De otro lado, tam po co es cier to que de toda 

ac ti vi dad fí si ca de ri ven au to má ti ca men te

efec tos be ne fi cio sos para el de sa rro llo per -

so nal; es más, es tán au men tan do en nues -

tros días los ca sos en los que el ejer ci cio fí -

si co ina de cua do tie ne mu cho que ver con la 

in sa tis fac ción cor po ral (Bai le, 2003) y las

si tua cio nes en las que se com prue ba una

re la ción ne ga ti va en tre la prác ti ca de por ti -

va ha bi tual y la ima gen cor po ral (Da vis,

1990; Lo land, 2000). Con todo, la afir ma -

ción ac tual men te más sos te ni ble es que se

tra ta de una re la ción am bi gua (Hau sen blas

y Fa llon, 2002) y, des de lue go, no ex haus -

ti va men te in ves ti ga da (Raich et al., 1996).

Tam po co se dis po ne de una in for ma ción

com ple ta so bre cómo se cons tru ye evo lu ti -

va men te el au to con cep to fí si co y par ti cu -

lar men te en esas eta pas de ci si vas de la

prea do les cen cia y de la ado les cen cia en

las que pre ci sa men te la la bor del pro fe so -

ra do de Edu ca ción Fí si ca re sul ta tan im -

por tan te y no po cas ve ces tan di fí cil.

Aho ra bien, hay una ca ren cia que re sul ta

es pe cial men te im por tan te tan to des de el

pun to de vis ta edu ca ti vo como des de la

preo cu pa ción por el avan ce del co no ci -

mien to: no con ta mos con un ade cua do

ins tru men to de me di da, en cas te lla no, del

au to con cep to fí si co. Cier to es que en nues -

tro en tor no se han lle va do a cabo im por -

tan tes in ves ti ga cio nes uti li zan do tra duc -

cio nes de cues tio na rios re dac ta dos ori gi -

na ria men te en len gua in gle sa, ta les como

los SDQ-Self Des crip tion Ques tion nai res

(Elex pu ru y Vi lla, 1992; Nú ñez y Gon zá -

lez-Pien da, 1994) o el PSPP-Physi cal

Self-Per cep tion Pro fi le (Mo re no, 1997;

Goñi y Zu lai ka, 2000b; Goñi y Zu lai ka,

2001). Pero se tra ta de ins tru men tos de

me di da no co mer cia li za dos, con las li -

mitaciones que esto su po ne para su em -

pleo, en tan to que los cues tio na rios de au -

to con cep to más uti li za dos en tre no so tros

(AFA, de Mu si tu, Gar cía y Gu tie rrez,

1994; AF5, de Gar cía y Mu si tu, 2001) no

con tem plan, o no lo ha cen en de ta lle, el

au to con cep to fí si co.

Y no tie ne jus ti fi ca ción al gu na que un cues -

tio na rio de au to con cep to sos la ye el au to -

con cep to fí si co. La di men sión fí si ca fi gu ra

des de un ini cio en el mo de lo je rár qui co y

mul ti di men sio nal del au to con cep to co mún -
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Abstract

 It is con si de red pro bed that the physi cal

ac ti vity and the sport prac ti se keep di rect

re la tion with the self-concept and that this

re la tion is bi di rec tio nal. But this af fir ma tion

pre ci ses to be cla ri fied sin ce also it is known,

for exam ple, that they don’t de ri ve wit hout

more be ne fi cial ef fects of all physi cal ac ti vity,

that as so cia tions have been found bet ween the

cor po ral dis sa tis fac tion and the ex ces si ve

physi cal exer ci se or that turns out ina de qua te

to allu de to self-concept of ge ne ric form

wit hout dif fe ren tia ting di men sions from the

same one.

In this study, made with 343 stu dents of 13 to

16 years, facts from a new Ques tion nai re of

Physi cal Self-concept are of fe red that allow

nee ding the exis ting re la tions hip bet ween the

physi cal self-concept and va ria bles such as,

sport prac ti se, ge nus, age, the in dex of cor po ral 

mass and the de gree of cor po ral sa tis fac tion.

Key words

Physi cal self-con cept, Sport, Prea do les cen ce,

Cor po ral mass

Au to con cep to fí si co, De por te,
Prea do les cen cia, Masa cor po ral

n Pa la bras cla ve



men te ad mi ti do en nues tros días (Sha vel -

son et et., 1976). Pero des de hace unos

quin ce años di ver sos au to res (Fox y Cor bin, 

1989; Marsh y Sha vel son, 1985; Marsh y

Peart, 1988; Whi tehead, 1995...) vie nen

es for zán do se por lo grar una des crip ción

más pre ci sa del au to con cep to fí si co e in clu -

so la iden ti fi ca ción de po si bles sub do mi -

nios o sub di men sio nes del mis mo. Una de

las pro pues tas más só li das al res pec to, la

de Fox (1997), con tem pla cua tro sub di -

men sio nes es pe cí fi cas (ha bi li dad, con di -

ción, atrac ti vo y fuer za) que se si túan a un

ni vel de menor con cre ción que el au to con -

cep to fí si co ge ne ral, el cual, a su vez, apa -

re ce en un ran go je rár qui co in fe rior al del

au to con cep to ge ne ral. La na tu ra le za de es -

tas fa ce tas del au to con cep to res pon de a la

si guien te des crip ción:

n La Ha bi li dad Fí si ca hace re fe ren cia a la

per cep ción de la com pe ten cia at lé ti ca y

de por ti va en ten dien do por tal las cua li -

da des (“soy bue no/a”; “ten go cua li da -

des”) y ha bi li da des (“me veo há bil”; “me

veo de sen vuel to”) para la prác ti ca de los

de por tes, la ca pa ci dad de apren der de -

por tes, la se gu ri dad y pre dis po si ción per -

so nal ante los de por tes.

n La per cep ción de la Con di ción Fí si ca, o

for ma fí si ca, in clu ye la eva lua ción de la

re sis ten cia y ener gía así como de la con -

fian za en el es ta do fí si co pro pio.

n Por Atrac ti vo Fí si co se en tien de la per -

cep ción de la apa rien cia fí si ca pro pia, la 

se gu ri dad y sa tis fac ción con la ima gen

cor po ral.

n Fuer za es la di men sión del au to con cep -

to fí si co con sis ten te en ver se y/o sen tir se 

fuer te, con ca pa ci dad para le van tar

peso, con se gu ri dad ante ejer ci cios que

exi gen fuer za y con pre dis po si ción a rea -

li zar di chos ejer ci cios.

n Por Au to con cep to fí si co ge ne ral se en -

tien de la opi nión y sen sa cio nes po si ti vas 

(fe li ci dad, sa tis fac ción, or gu llo y con -

fian za) en lo fí si co.

n El Au to con cep to ge ne ral se pone de

ma ni fies to en el gra do de sa tis fac ción

con uno/a mis mo/a y con la vida en ge -

ne ral.

Des de una pers pec ti va edu ca ti va, la iden -

ti fi ca ción de sub do mi nios del au to con cep -

to fí si co tie ne con si de ra ble im por tan cia

dado que la mo di fi ca bi li dad del au to con -

cep to se in cre men ta a me di da que las di -

men sio nes del mis mo son más es pe cí fi cas

y con cre tas; esto quie re de cir, por ejem -

plo, que la per cep ción de la ha bi li dad fí si -

ca pro pia es más edu ca ble y cam bia ble

que el au to con cep to ge ne ral. Las po si bi li -

da des de pro vo car cam bios au men ta rán

en la me di da en que se lo gre iden ti fi car

aque llos fac to res que se aso cian di fe ren -

cial men te con el de sa rro llo de unas u otras 

di men sio nes del au to con cep to fí si co; di -

cho de otro modo, co bra enor me in te rés

co no cer de qué de pen de un ade cua do de -

sa rro llo de las au to per cep cio nes so bre el

atrac ti vo fí si co, o so bre la con di ción fí si ca, 

o so bre la fuer za, o so bre la ha bi li dad. Y ya 

em pe za mos a dis po ner de al gu na in te re -

san te in for ma ción al res pec to.

No es to da vía mu cho lo co no ci do so bre la

tra yec to ria evo lu ti va del au to con cep to fí -

si co ge ne ral aun que, por lo has ta aho ra

do cu men ta do, pa re ce ex pe ri men tar un

des cen so du ran te la prea do les cen cia (12

a 14 años) y una ma yor di fe ren cia ción in -

ter na du ran te la ado les cen cia y ju ven tud

(Nú ñez y Gon zá lez-Pien da, 1994), sin que 

se ha yan rea li za do aún su fi cien tes es tu -

dios di fe ren cia les so bre cada una de sus

di men sio nes (Goñi et al., 2002). En cam -

bio, es tán bien con fir ma das las di fe ren cias 

de gé ne ro: las chi cas sue len es tar más

preo cu pa das por los as pec tos fí si cos que

los chi cos, so bre todo por la apa rien cia fí -

si ca y por el con trol del peso (Co llins,

1991). 

Las re la cio nes en tre au to con cep to y ac ti vi -

dad/edu ca ción fí si ca han sido ob je to de

nu me ro sos es tu dios des de hace dé ca das

(Zu lai ka, 1999); aho ra bien, las úni cas in -

ves ti ga cio nes que en la ac tua li dad man tie -

nen in te rés, y que a con ti nua ción re pa sa -

mos, son las que se han lle va do a cabo

des de la mo der na com pren sión del au to -

con cep to como una en ti dad mul ti di men -

sio nal y je rár qui ca (Fox, 1997).

Las res pues tas al cues tio na rio PSPP per -

mi ten dis cri mi nar qué ado les cen tes de sa -

rro llan ac ti vi dad fí si ca y cuá les no, e in -

cluso quié nes des plie gan una ac ti vi dad

de por ti va alta o baja, en fun ción de cómo

per ci ben su fuer za, con di ción fí si ca y ha -

bi li dad fí si ca (Fox, 1988); aque llos que

pun túan bajo en con di ción y en ha bi li dad

fí si ca per ci bi das tien den a evi tar el ejer ci -

cio fí si co mien tras que los que ofre cen las

per cep cio nes más al tas en es tas dos di -

men sio nes son los más ac ti vos.

Se han com pro ba do así mis mo los efec -

tos be ne fi cio sos de la ejer ci ta ción ae ró -

bi ca (Brown et al., 1988) y de la dan za

(Black man et al., 1988) so bre al gu nas

di men sio nes del au to con cep to, y en par -

ti cu lar so bre el au to con cep to fí si co ge -

ne ral, aun cuan do no so bre el au to con -

cep to ge ne ral. 

Marsh y Peart (1988), por su par te, en -

con tra ron que la par ti ci pa ción en ac ti vi -

da des ae ró bi cas te nía un im por tan te

efec to so bre la ha bi li dad fí si ca per ci bi da 

y bas tan te me nor so bre la per cep ción del 

atrac ti vo fí si co. Bak ker (1988) com pro -

bó con sor pre sa que las ado les cen tes

que par ti ci pa ban en cla ses de bai le pre -

sen ta ban un au to con cep to fí si co más

bajo que las no par ti ci pan tes, con cre ta -

men te en la per cep ción de dos di men sio -

nes, la ha bi li dad fí si ca y el atrac ti vo fí si -

co, lo que lle va a pre gun tar se si qui zá es

el am bien te ob se si vo y crí ti co de de ter -

mi na dos gim na sios el que ter mi na por

fo men tar es tos efec tos con tra pro du cen -

tes. Ha yes et al. (1995) ha lla ron que

sólo la sub es ca la de con di ción fí si ca

man te nía re la ción con la ac ti vi dad fí si ca

en el caso de las mu je res mien tras que

las au to per cep cio nes de los hom bres en

to das las sub es ca las co rre la cio na ban

con la ac ti vi dad fí si ca.

Obser va cio nes de este tipo en cie rran con si -

de ra ble in te rés y, so bre todo, ani man a pro -

se guir in ves ti gan do en un cam po, ape nas

des bro za do, que ge ne ra no ta bles ex pec ta ti -

vas: las de iden ti fi car de for ma pre ci sa los

fac to res que in ci den di fe ren cial men te en el

de sa rro llo de unas u otras di men sio nes del

au to con cep to fí si co, da das las po si bi li da -

des de in ter ven ción edu ca ti va que este co -

no ci mien to pro cu ra ría.

El pro pó si to de nues tra in ves ti ga ción con -

sis tió en in da gar has ta qué pun to unas y

otras di men sio nes del au to con cep to fí si co

pu die ran apa re cer aso cia das con di ver sas

va ria bles ta les como la prác ti ca de por ti va

(fre cuen cia y tipo de de por te), el gé ne ro, la 

edad, el ín di ce de masa cor po ral y el gra do 

de sa tis fac ción cor po ral.
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SUBESCALAS GÉNERO N (%) MEDIA s t SIG.

Ha bi li dad fí si ca Hom bre 46,7 26,08 5,64
3,898 ,000**

Mu jer 53,3 22,71 5,51

Con di ción fí si ca Hom bre 46,7 26,19 5,70
5,142 ,000**

Mu jer 53,3 21,33 6,44

Atrac ti vo fí si co Hom bre 46,7 25,74 6,41
4,264 ,000**

Mu jer 53,3 21,13 7,42

Fuer za Hom bre 46,7 25,82 5,22
6,759 ,000**

Mu jer 53,3 20,06 5,73

Au to con cep to fí si co ge ne ral Hom bre 46,7 29,17 5,83
5,040 ,000**

Mu jer 53,3 24,11 7,12

Au to con cep to ge ne ral Hom bre 46,7 28,87 5,30
2,129 ,035*

Mu jer 53,3 27,02 5,85

* p £ ,05    ** p £ ,01    

n TABLA 1.

Di fe ren cias
de pun tua ción

en las di men sio nes
del au to con cep to fí si co
en fun ción del género.

SUBESCALAS FRE CUEN CIA DE PRÁC TI CA N (%) MEDIA s t SIG.

Ha bi li dad fí si ca Espo rá di ca 51,20 22,21 6,02
–4,996 ,000**

Ha bi tual 48,8 26,43 4,76

Con di ción fí si ca Espo rá di ca 51,20 21,18 6,31
–5,206 ,000**Ha bi tual 48,8 26,11 5,88

Atrac ti vo fí si co Espo rá di ca 51,20 22,21 7,04
–1,880 ,062

Ha bi tual 48,8 24,33 7,50

Fuer za Espo rá di ca 51,20 21,41 6,41
–2,958 ,004**

Ha bi tual 48,8 24,20 5,68

Au to con cep to fí si co ge ne ral Espo rá di ca 51,20 25,09 6,75
–2,586 ,011*

Ha bi tual 48,8 27,86 7,05

Au to con cep to ge ne ral Espo rá di ca 51,20 27,39 5,73
–1,130 ,260

Ha bi tual 48,8 28,38 5,60

* p £ ,05    ** p £ ,01    

n TABLA 3.

Pun tua ción
en las sub es ca las

del CAF aso cia das
con la fre cuen cia

con la que se prac ti ca
de por te.

SUBESCALAS EDADES N (%) MEDIA s F SIG.

Ha bi li dad fí si ca 13 10,9 23,89 5,73

,588 ,624
14 27,3 23,42 5,97

15 32,7 24,91 6,38

16 29,1 24,54 5,13

Con di ción fí si ca 13 10,9 25,67 6,49

1,869 ,137
14 27,3 23,02 6,74

15 32,7 24,48 6,51

16 29,1 22,13 6,29

Atrac ti vo fí si co 13 10,9 23,39 7,11

1,744 ,160
14 27,3 21,91 8,82

15 32,7 25,07 6,89

16 29,1 22,63 6,15

Fuer za 13 10,9 24,22 5,53

1,500 ,217
14 27,3 21,36 6,32

15 32,7 22,54 6,32

16 29,1 23,71 6,18

Au to con cep to fí si co ge ne ral 13 10,9 26,56 6,96

1,281 ,283
14 27,3 24,93 7,63

15 32,7 27,65 6,72

16 29,1 26,79 6,52

Au to con cep to ge ne ral 13 10,9 27,78 6,84

1,308 ,274
14 27,3 27,47 5,49

15 32,7 29,13 5,57

16 29,1 27,04 5,44

* p £ ,05    ** p £ ,01    

n TABLA 2.
Di fe ren cias

en las sub es ca las
del CAF en fun ción

de la edad.



Método
Mues tra

Par ti ci pa ron en este es tu dio 343 es tu dian -

tes prea do les cen tes, de 13 a 16 años, per -

te ne cien tes a dis tin tos co le gios pú bli cos

de las pro vin cias de Bur gos y de Gi puz koa, 

de los que 160 eran chi cos y 183 eran chi -

cas. La dis tri bu ción por eda des fue la si -

guien te: 37 (10,9 %) de 13 años;

94 (27,3%) de 14 años; 112 (32,7 %) de

15 años; y 100 (29,1 %) de 16 años.

Instru men tos

Cum pli men ta ron el CAF-Cues tio na rio de

Au to con cep to Fí si co, un ins tru men to re -

cien te men te cons trui do, que en los es tu -

dios pre li mi na res ha ofre ci do ín di ces psi co -

mé tri cos sa tis fac to rios, y que cons ta de

36 ítems dis tri bui dos en las si guien tes sub -

es ca las: Ha bi li dad Fí si ca, Con di ción Fí si ca, 

Atrac ti vo Fí si co, Fuer za, Au to con cep to Fí si -

co Ge ne ral y Au to con cep to Ge ne ral (Goñi,

Li be ral y Rz. de Azúa, en pren sa).

Se re co gie ron di ver sos da tos so bre la prác ti -

ca de por ti va de los es co la res en or den a po -

der agru par a és tos en fun ción de la fre cuen -

cia de prác ti ca (es po rá di ca/ha bi tual) y del

tipo de de por te (li bre, es co lar o fe de ra do).

Se cal cu ló el Indi ce de Masa Cor po ral de to -

dos los su je tos, tras to mar nota de su peso y

al tu ra, me dian te la si guien te fór mu la: IMC =

peso/al tu ra2. A par tir de este ín di ce se les

cla si fi có en tres gru pos: ba jo pe so = pun tua -

cio nes me no res de 20; nor mo pe so = pun -

tua cio nes en tre 20 y me nos de 25; so bre pe -

so = pun tua cio nes de 25 ha cia arri ba.

Se les apli có, por úl ti mo, el EDI: Inven ta rio

de Tras tor nos de la Con duc ta Ali men ta ria

(Gar ner, 1990; TEA, 1998). Se tra ta de un

cues tio na rio uti li za do pri mor dial men te con

fi nes de diag nós ti co clí ni co. Cons ta de

64 ítems que se agru pan en ocho es ca las

pero para este es tu dio in te re sa ron tan sólo

los re sul ta dos da dos en la es ca la ge ne ral

(EDI-to tal) y en otras cua tro par ti cu la res, las 

de im pul so para adel ga zar, bu li mia, in sa -

tis fac ción cor po ral y au toe va lua ción nega -

tiva. Unas pun tua cio nes al tas en este cues -

tio na rio in di can un ele va do gra do de in sa tis -

fac ción cor po ral y un po ten cial ries go de

 padecer tras tor nos de con duc ta ali men ta ria.

Resultados

Los chi cos mues tran unas pun tua cio nes

su pe rio res a las de las chi cas en to das las

es ca las del cues tio na rio (ta bla 1). Se tra -

ta, ade más, de di fe ren cias es ta dís ti ca -

men te sig ni fi ca ti vas si bien es en la sub es -

ca la del Au to con cep to Ge ne ral don de la

dis tan cia es me nor.

No re sul tan sig ni fi ca ti vas, en cam bio, las

di fe ren cias aso cia das con la edad (ta bla 2). 

Las pun tua cio nes no si guen ade más unas

ten den cias evo lu ti vas que res pon dan a un

pa trón de ter mi na do.

En cua tro di men sio nes del au to con cep to

(ha bi li dad fí si ca, con di ción fí si ca, fuer za y

au to con cep to fí si co ge ne ral) las per cep cio -

nes de quie nes prac ti can de por te de for ma 

ha bi tual (tres o más días por se ma na) son

su pe rio res a las de quie nes lo prac ti can es -

po rá di ca men te (casi nun ca o al gu na vez

por se ma na). No se ob ser van en cam bio

di fe ren cias sig ni fi ca ti vas ni en la per cep -

ción del atrac ti vo fí si co ni en el au to con -

cep to ge ne ral en tre prac ti can tes es po rá di -

cos y ha bi tua les (ta bla 3).

Se re pi ten las di fe ren cias sig ni fi ca ti vas al

con tras tar las pun tua cio nes ob te ni das

por los su je tos de la mues tra en fun ción

de la mo da li dad de por ti va. Se les agru pó

en tres ca te go rías: quie nes no prac ti can

nin gún de por te (15,5 %), quie nes prac ti -

can de por te tan to por li bre como de por te

es co lar (64,5 %) y quie nes ha cen de por -

te fe de ra do (20 %). En to das las sub es -

ca las de au to con cep to fí si co (pero no en

la de au to con cep to ge ne ral) las pun tua -

cio nes más ba jas las ofre ce el gru po que

no prac ti ca de por te y las más al tas el gru -

po que prac ti ca de por te fe de ra do, mien -

tras que el gru po que prac ti ca de por te por 

li bre y/o de por te es co lar que da en po si -

ción in ter me dia (ta bla 4). 
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SUBESCALAS TIPO DE DEPORTE N (%) MEDIA s F SIG.

Ha bi li dad fí si ca Nin gu no 15,5 19,54 6,61

18,653 ,000**Esco lar y li bre 64,5 23,86 5,31

Fe de ra do 20 28,19 3,55

Con di ción fí si ca Nin gu no 15,5 18,29 7,45

19,830 ,000**Esco lar yli bre 64,5 23,15 5,94

Fe de ra do 20 28,32 4,20

Atrac ti vo fí si co Nin gu no 15,5 19,08 6,97

8,860 ,000**Esco lar y li bre 64,5 22,69 7,10

Fe de ra do 20 27,03 6,97

Fuer za Nin gu no 15,5 18,83 6,20

6,430 ,002**Esco lar y li bre 64,5 22,84 5,63

Fe de ra do 20 24,45 6,62

Au to con cep to fí si co ge ne ral Nin gu no 15,5 23,38 7,37

8,265 ,000**Esco lar y li bre 64,5 25,57 6,90

Fe de ra do 20 30,29 5,57

Au to con cep to ge ne ral Nin gu no 15,5 27,29 5,50 4,701 ,010**

Esco lar y li bre 64,5 26,96 5,70

Fe de ra do 20 30,42 4,97

* p £ ,05    ** p £ ,01    

n TABLA 4.
Di fe ren cias
de pun tua ción
en las sub es ca las del
CAF en fun ción del tipo
de de por te que se prac ti ca.



Tam bién se cons ta tan aso cia cio nes es ta -

dís ti ca men te muy sig ni fi ca ti vas en tre las 

pun tua cio nes en to das las sub es ca las

del CAF y la cla si fi ca ción de los su je tos

en tres gru pos se gún su masa cor po ral

(ta bla 5). 

La pun tua ción más alta en au to con cep to

la apor ta el gru po de per so nas del ga das

mien tras que las per so nas con so bre pe so

mues tran el au to con cep to más bajo; cam -

bian las tor nas, sin que re sul te sor pren -

den te, en el do mi nio de la fuer za don de

quie nes tie nen so bre pe so se au to per ci ben

como los más fuer tes.

El au to con cep to fí si co, en to das las sub es -

ca las del CAF sal vo en la de Fuer za, apa re -

ce, por úl ti mo, di rec ta men te re la cio na do

con las pun tua cio nes en la sub es ca la de

Insa tis fac ción Cor po ral del EDI (ta bla 6),

tra tán do se de una co rre la ción ne ga ti va

con alta sig ni fi ca ti vi dad.

Discusión

En el ám bi to de la edu ca ción fí si ca está ex -

ten di da la con vic ción de que la prác ti ca

de por ti va fa vo re ce el de sa rro llo per so nal y

tam bién la idea de que en tre au to con cep to 

y ren di mien to de por ti vo se pro du cen fuer -

tes vin cu la cio nes. El tema de este ar tícu lo, 

por tan to, no re sul ta es pe cial men te no ve -

do so; sí lo es en cam bio abor dar lo des de

una con cep ción mul ti di men sio nal del au -

to con cep to fí si co se gún la cual pue de ha -

ber di men sio nes que se be ne fi cien más

que otras de la prác ti ca de por ti va y, a la

in ver sa, la prác ti ca y has ta el ren di mien to

de por ti vo pu die ran de pen der tal vez más

de unas que de otras au to per cep cio nes re -

fe ri das al yo fí si co.

Los re sul ta dos po nen de ma ni fies to que

las chi cas man tie nen, du ran te la prea do -

les cen cia, per cep cio nes in fe rio res a las de

los chi cos en to das las di men sio nes del

au to con cep to, lo cual po si ble men te no es

más que un re fle jo fiel de la pre sión so cial

mu cho más exi gen te en este sen ti do so bre

la mu jer que so bre el hom bre. De otro

lado, este es tu dio con fir ma la zig za guean -

te tra yec to ria evo lu ti va, ya ob ser va da en

in ves ti ga cio nes pre vias (Goñi et al.,

2002), que ex pe ri men ta el au to con cep to

fí si co du ran te la ado les cen cia. Ambos da -

tos in vi tan, en una mis ma di rec ción, a

pres tar es pe cial aten ción edu ca ti va a los

prea do les cen tes, y so bre todo a las prea -

do les cen tes, en or den a ayu dar les a ela bo -

rar un ade cua do mar co in ter pre ta ti vo de

su yo fí si co.

Pero nos in te re sa ba en par ti cu lar pre ci sar 

las aso cia cio nes en tre el au to con cep to fí -

si co y la prác ti ca de por ti va. Y los re sul ta -

dos son a la vez cohe ren tes y es ti mu lan -

tes. No ha bía por qué es pe rar una más

alta per cep ción del atrac ti vo fí si co y sí, en 

cam bio, de la ha bi li dad, con di ción fí si ca

y fuer za, de quie nes prac ti can de por te de

for ma ha bi tual fren te a quie nes lo prac ti -

can de for ma es po rá di ca; y eso es lo que

con fir man los da tos, re sul tan do in clu so

que el gru po que no prac ti ca nin gún de -

por te es el que re fle ja un au to con cep to

más bajo en to das las sub es ca las del

CAF. Cabe pre gun tar se, de to dos mo dos,

cómo es po si ble que en este es tu dio apa -

rez ca una re la ción po si ti va en tre au to con -

cep to fí si co y de por te, sien do así que,

como se ha vis to en la in tro duc ción, en
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SUBESCALAS MASA CORPORAL N (%) MEDIA s F SIG.

Ha bi li dad física Del ga dez 47,25 25,60 5,90

5,068 ,007**Nor mal 44,05 24,47 5,98

So bre pe so 8,7 22,00 5,87

Con di ción física Del ga dez 47,25 26,04 6,33

14,145 ,000**Nor mal 44,05 24,05 6,42

So bre pe so 8,7 19,57 6,14

Atrac ti vo fí si co Del ga dez 47,25 24,94 7,08 5,910

,003**Nor mal 44,05 24,35 6,65

So bre pe so 8,7 20,17 8,18

Fuer za Del ga dez 47,25 21,61 6,00

4,075 ,018*Nor mal 44,05 23,19 6,26

So bre pe so 8,7 24,40 6,39

Au to con cep to fí si co ge ne ral Del ga dez 47,25 27,74 6,05

6,711 ,001**Nor mal 44,05 26,30 6,66

So bre pe so 8,7 23,27 7,14

Au to con cep to ge ne ral Del ga dez 47,25 29,08 5,65

3,652 ,027*Nor mal 44,05 27,91 5,55

So bre pe so 8,7 26,40 5,65

* p £ ,05    ** p £ ,01    

n TABLA 5.
Re la ción en tre las pun tua cio nes en las sub es ca las del CAF y la masa cor po ral.



otros es tu dios re vis te ca rác ter am bi guo y

has ta ne ga ti vo. Y tal vez la ex pli ca ción ra -

di que en que los su je tos aquí es tu dia dos

son prea do les cen tes nor mal men te es co -

la ri za dos en tan to que otros es tu dios se

han rea li za do con per so nas con cier tas

pe cu lia ri da des como la de re ci bir aten -

ción clí ni ca o la de prac ti car in ten sa men -

te de por te. Nues tros da tos, por tan to, au -

to ri zan a afir mar, a par tir de una mues tra

de po bla ción ado les cen te no-clí ni ca, que

las per so nas que ha cen de por te se ven fí -

si ca men te me jor que quie nes no lo prac ti -

can o, a la in ver sa, que quie nes tie nen un

au to con cep to fí si co po si ti vo rea li zan ejer -

ci cio fí si co. 

Más cau te las sus ci ta la in ter pre ta ción de

por qué sur gen di fe ren cias en tre el gru po

de quie nes prac ti can de por te fe de ra do y el

gru po de de por te es co lar/li bre. De ci di mos

in cluir en nues tro es tu dio esta va ria ble de

la mo da li dad de por ti va, más que nada,

por po ner a prue ba la even tual ca pa ci dad

del CAF para dis cri mi nar ma ti ces de esta

ín do le. Y a la vis ta es tán los re sul ta dos a

fa vor de la ca pa ci dad dis cri mi na ti va del

test. En cuan to a cómo ex pli car por qué la

prác ti ca del de por te fe de ra do se aso cia

con me jo res ín di ces de au to con cep to que

otros mo dos de ha cer de por te, pre fe ri mos

que siga sien do una cues tión abier ta so bre 

la que es pe ra mos in ci dir con ma yor pre ci -

sión de di se ño en fu tu ros tra ba jos de in -

ves ti ga ción.

La re la ción ob ser va da en tre el Indi ce de

Masa Cor po ral (IMC) y el au to con cep to

fí si co es con tun den te: las per so nas más

del ga das son las que ofre cen la per cep -

ción fí si ca más po si ti va mien tras que las

per so nas con so bre pe so ma ni fies tan

peor au to con cep to fí si co que las de peso

nor mal y que las de peso bajo. Estos da -

tos ad mi ten más de una in ter pre ta ción,

sien do ra zo na ble sos pe char si no es tán

con fir man do que la au toa cep ta ción de

nues tros ado les cen tes de pen de de su

ade cua ción a los es te reo ti pos es té ti cos

so cia les.

Por otro lado, las co rre la cio nes en tre las

res pues tas al cues tio na rio CAF y las res -

pues tas a aque llas es ca las del EDI más

di rec ta men te re la cio na das con los tras -

tor nos de con duc ta ali men ta ria (las pre -

sen ta das en este in for me) son al tas; por

de cir lo de for ma más grá fi ca, se ob ser van

mu chas co rre la cio nes de sig no ne ga ti vo

en tre pun tua cio nes al tas en el EDI, que

in di ca rían pro pen sión a pa de cer tras tor -

nos ali men ta rios, y pun tua cio nes al tas en 

el CAF que re fle jan au to con cep to fí si co

po si ti vo. Y a la in ver sa, se com prue ba la

exis ten cia de una di rec ta aso cia ción en tre 

un bajo au to con cep to fí si co y el ries go de

pa de cer tras tor nos ali men ta rios, con lo

que que da au to ri za da la uti li za ción del

pri mer ín di ce (po bre au to per cep ción fí si -

ca) como aler ta diag nós ti ca de tras tor nos

ali men ta rios. 

Todo este con jun to de da tos ob te ni dos

me dian te el nue vo test que pre sen ta mos

re sul tan de in te rés; pero, lo que es más

im por tan te, no pa san de ser una mues tra 

de la rica in for ma ción que a par tir de

aho ra se po drá ir ob te nien do con la uti li -

za ción del Cues tio na rio de Au to con cep to 

Fí si co. Lo que he mos tra ta do de com pro -

bar has ta aho ra es si el CAF mos tra ba ca -

pa ci dad de dis cri mi nar las di fe ren cias

in te rin di vi dua les que pre su mi ble men te

exis ten en el au to con cep to fí si co ge ne ral

y en la au to per cep ción de las di ver sas di -

men sio nes del mis mo. La con fir ma ción

de este ras go psi co mé tri co, su ma do a

 índices sa tis fac to rios en cuan to a la fia -

bi li dad y es truc tu ra fac to rial del CAF

(Goñi, Li be ral y Ruiz de Azúa, en pren -

sa), ava la rían su uso. Y, efec ti va men te,

el ins tru men to ha mos tra do sen si bi li dad

para cap tar di fe ren cias aso cia das con

las to das las va ria bles es tu dia das: gé ne -

ro, edad, fre cuen cia y tipo de ac ti vi dad

de por ti va, ín di ce de masa cor po ral y

tras tor nos de con duc ta ali men ta ria. Sus

pro pie da des psi co mé tri cas ha cen muy

re co men da ble su uso con fi na li da des

diag nós ti cas, in ves ti ga ti vas y edu ca ti -

vas. Y, en tan to se haga una pu bli ca ción

com ple ta del cues tio na rio, gus to sa men -

te lo pon dre mos a dis po si ción de quien

nos lo so li ci te.

Una vez con fir ma da la via bi li dad de me dir

las dis tin tas di men sio nes del au to con cep -
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HA BI LI DAD

FÍSICA

CONDICIÓN

FÍSICA

ATRACTIVO

FÍSICO FUERZA

AU TO CONCEPTO 

FÍ SI CO GENERAL

AUTOCONCEPTO

GENERAL

IA –,151* –,026 –,264** –,058 –,133 –,229**

–,043 –,729 –,000 –,440 –,075 –,002

BUL –,065 –,106 –,207** –,032 –,205** –,321**

–,385 –,158 –,005 –,670 –,006 –,000

IC –,179** –,389** –,454** –,108 –,522** –,555**

–,016 –,000 –,000 –,149 –,000 –,000

AU –,010 –,155 –,301** –,024 –,274** –,385**

–,896 –,038 –,000 –,747 –,000 –,000

EDI-TOT –,105 –,083 –,294** –,033 –,229** –,397**

–,160 –,267 –,000 –,658 –,002 –,000

* p £ ,05    ** p £ ,01

Esca las del EDI: IA: Mo ti va ción para adel ga zar; BUL: Bu li mia; IC: Insa tis fac ción cor po ral; AU: Au toe va lua ción ne ga ti va; EDI-TOT: Suma de to das las es ca las del EDI.

n TABLA 6.
Co rre la ción en tre las es ca las del EDI y las del CAF.



to fí si co, se abren aho ra las puer tas al es -

tu dio por se pa ra do de cada di men sión y de 

los fac to res que in ci den en su de sa rro llo

como, por ejem plo, el tipo de in ter ven ción

edu ca ti va que es pe cí fi ca men te más fa vo -

rez ca la au to per cep ción del atrac ti vo fí si -

co, de la con di ción fí si ca, de la ha bi li dad

fí si ca, de la fuer za...
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Propuesta de un programa
para educar en valores a través
de la actividad física y el deporte

§ PE DRO JE SÚS JI MÉ NEZ MAR TÍN
Doc tor en Cien cias de la Acti vi dad Fí si ca y el De por te.
Pro fe sor de Mo de los de Inter ven ción y Téc ni cas de Inves ti ga ción para Edu car en Va lo res
a tra vés de la Acti vi dad Fí si ca y el De por te.
Insti tu to Na cio nal de Edu ca ción Fí si ca. Uni ver si dad Po li téc ni ca de Ma drid

§ LUIS JA VIER DU RÁN GONZÁLEZ
Doc tor en So cio lo gía y Cien cias Po lí ti cas.
Pro fe sor de Va lo res So cia les y De por te
Insti tu to Na cio nal de Edu ca ción Fí si ca.
Uni ver si dad Po li téc ni ca de Ma drid

Resumen
En este ar tícu lo que re mos pre sen tar un

pro gra ma de in ter ven ción para edu car en 

va lo res a tra vés de la ac ti vi dad fí si ca y el

de por te fru to de una te sis doc to ral pre -

sen ta da en el año 2000, y per fec cio na do

gra cias a la ex pe rien cia que he mos ido

ad qui rien do a lo lar go de los tres últi mos

años. El pro gra ma apa re ce es truc tu ra do

en una se cuen cia ción ló gi ca de fa ses de

in ter ven ción acom pa ña das de un cier to

nú me ro de es tra te gias para po der de sa -

rro llar las. 

Introducción

En este ar tícu lo va mos a pre sen tar un pro -

gra ma de in ter ven ción para edu car en va -

lo res a tra vés de la ac ti vi dad fí si ca y el de -

por te. Este pro gra ma tie ne como re fe ren te

ini cial una te sis doc to ral pre sen ta da en el

año 2000 cuyo ob je ti vo era el di se ño y

pues ta en prác ti ca de un Mo de lo de Inter -

ven ción para edu car en va lo res a jó ve nes

en ries go a tra vés de la ac ti vi dad fí si ca y el 

de por te con vis tas a trans for mar po si ti va -

men te sus va lo res y ac ti tu des, así como a

me jo rar la do cen cia de los pro fe so res de

edu ca ción fí si ca. (Ji mé nez, 2000).

La in ves ti ga ción se rea li zó con 11 cen tros

(7 au las–ta ller y 4 de ga ran tía so cial) del

Pro gra ma de Ga ran tía So cial de la Co mu -

ni dad de Ma drid en el ho ra rio lec ti vo co -

rres pon dien te a la asig na tu ra de edu ca ción 

fí si ca, y es ta ba di ri gi do a jó ve nes de en tre

14-18 años que ha bían sido re cha za dos

del sis te ma edu ca ti vo o que ha bían fra ca -

sa do en el mis mo, pero tam bién a jó ve nes

de ses co la ri za dos. Jó ve nes que se ca rac te -

ri za ban por una gran pro ble má ti ca so cial y

per so nal.

Este Mo de lo su pu so la crea ción por pri me -

ra vez en Espa ña de un mar co de ac tua ción 

es truc tu ra do con jó ve nes en ries go, don de

se es tu dió de for ma cien tí fi ca a tra vés de

nu me ro sas téc ni cas de in ves ti ga ción la efi -

ca cia de sus plan tea mien tos.

El pun to de re fe ren cia en el que nos apo ya -

mos para ela bo rar nues tro mo de lo de in ter -

ven ción fue ron los tra ba jos que vie ne rea li -

zan do Do nald He lli son des de los años se -

ten ta con este tipo de po bla cio nes y cuya

ex pe rien cia le ha con ver ti do en un fi gu ra de 

gran re le van cia in ter na cio nal. 

Nues tro en cuen tro con Do nald He lli son en

Va len cia gra cias al pro fe sor Mel chor Gu tié -

rrez, y la crea ción de una lí nea de tra ba jo

en el INEF de Ma drid don de se im par ten

las asig na tu ras de Va lo res so cia les y de -

por te y Mo de los de in ter ven ción para edu -

car en va lo res a tra vés de la ac ti vi dad fí si -

ca y el de por te nos ha ayu da do a se guir

ma du ran do y for ta le cien do nues tro pro gra -

ma dan do lu gar ade más a nu me ro sas in -

ves ti ga cio nes so bre va lo res. 

El pro gra ma que pre sen ta mos re co ge así

nues tra ex pe rien cia en este ám bi to y se

ofre ce como un po si ble re cur so di ri gi do a

Li cen cia dos en Cien cias de la Acti vi dad

Fí si ca y el De por te, para dar res pues ta a

la gran ne ce si dad que te ne mos en nues -

tra so cie dad ac tual de tra ba jar en va -

lores.

Valores sociales
y deporte

Aun que la edu ca ción en va lo res pue de

ser abor da da des de mu chas ma te rias,

con si de ra mos que la ac ti vi dad fí si ca y el

de por te cons ti tu yen un con tex to ideal

gra cias al enor me atrac ti vo que ejer ce so -

bre los jó ve nes y su par ti cu lar for ma de

de sa rro llar se, don de se fa ci li tan nu me ro -

sas si tua cio nes de re la ción in ter per so nal

con los com pa ñe ros y pro fe so res, ofre -

cien do opor tu ni da des úni cas para de sa -

rro llar cua li da des per so na les y so cia les

como la au toes ti ma, so li da ri dad, coo pe -

ra ción... (Spen cer, 1996; Gu tié rrez,

1995, 1997; Mi ller y Jar man, 1988;

Curt forth y Par ker, 1996; Mi ller, Bre de -

meier y Shields, 1997).

Sin em bar go, de be mos ma ti zar que fren te

a una re tó ri ca en ga ño sa que nos pre sen ta
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Abstract

In this ar ti cle we in tro du ce an in ter ven tion

pro gram for edu ca ting in va lues through

physi cal ac ti vity and sport, con se cuen ce of a

doc to ral the sis sub mit ted in 2000, and

im pro ved thanks to the ex pe rien ce we have

ad qui red du ring the last three years. The

pro gram is struc tu ra ted in a lo gi cal se quen ce

of in ter ven tion pha ses with some stra te gies to

de ve lop them.

Key words

So cial Va lues and Sport, Va lues Edu ca tion,

Inter ven tion Mo dels

Va lo res So cia les y De por te, Edu ca ción
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el de por te en cual quie ra de sus ma ni fes ta -

cio nes, como algo bue no y po si ti vo, lo cier -

to es que un mí ni mo de sen ti do crí ti co de la 

rea li dad, pone de ma ni fies to que este fe nó -

me no se pre sen ta, como la con di ción hu -

ma na, pla ga do de am bi va len cias y con tra -

dic cio nes. La ac ti vi dad fí si ca y el de por te

pue den ser fuen te de in te gra ción, coo pe ra -

ción y to le ran cia, pero tam bién de con flic -

tos, ex clu sión, vio len cia...

Los va lo res po si ti vos no se pro mo cio nan

por el sim ple he cho de la prác ti ca de por ti -

va; me dian te ésta tan sólo se po nen de

 manifiesto los va lo res que ya es ta ban afir -

ma dos en la per so na que la rea li za (Gu tié -

rrez, 1995, 1997).

Para que ver da de ra men te se dé una edu -

ca ción en va lo res es ne ce sa rio es ta ble cer

una me to do lo gía pre ci sa con unos ob je ti -

vos con cre tos, unas ac ti vi da des y es tra te -

gias prác ti cas que los ha gan ope ra ti vos y

unas téc ni cas de eva lua ción ade cua das

que nos per mi tan con fir mar si se ha pro du -

ci do una me jo ra en los va lo res y ac ti tu des

de los alum nos tras nues tra in ter ven ción.

Esto su po ne que de be mos in ver tir tiem po

para ellos en nues tras cla ses y eli mi nar al -

gu nos as pec tos del cu rrí cu lum (Mi ller y

Jar man, 1988; Gu tié rrez, 1995, 1997;

He lli son, 1991, 1995; Wand zi lak, 1985;

Fi gley, 1984)

Programa de intervención
para educar en valores
a través de la actividad
física y el deporte

Las ba ses teó ri cas en las que se fun da men -

ta el pro gra ma que pre sen ta mos tie nen

como fuen te prin ci pal el Mo de lo de Do nald 

He lli son, pero adap ta do a nues tra rea li dad 

en Espa ña, in tro du cién do se ade más es tra -

te gias per te ne cien tes a las prin ci pa les co -

rrien tes de edu ca ción en va lo res como son

la Cla ri fi ca ción de Va lo res; De sa rro llo

Cog ni ti vo–Estruc tu ral; y la Edu ca ción del

Ca rác ter.

El pro gra ma se es truc tu ra en tres fa ses:

a) con fian za y par ti ci pa ción; b) Pro mo ción

de va lo res a tra vés de la ac ti vi dad fí si ca y el 

de por te, y c) trans fe ren cia de lo apren di do

a otros ám bi tos de la vida co ti dia na. Cada

fase, a su vez, pre sen ta dis tin tos ni ve les u

ob je ti vos con sus co rres pon dien tes es tra -

te gias; se tra ta de ir lo gran do en los alum -

nos una pro gre sión fle xi ble por ni ve les, su -

pe ran do los ob je ti vos pro pues tos.

Fa se1. Con fian za y par ti ci pa ción

Esta fase que en glo ba los ni ve les I y II,

abar ca la pri me ra par te de la in ter ven ción y 

ayu da rá a es ta ble cer unas ba ses mí ni mas

que fa ci li ten el de sa rro llo del Mo de lo.

Ni vel I. Esta ble ci mien to

de un am bien te po si ti vo en tre to dos

los in te gran tes del pro gra ma ba sa do

en la con fian za

Nues tra ex pe rien cia con fir ma que esta pri -

me ra fase de con tac to es esen cial, de

modo que, si no con se gui mos es ta ble cer la

en con tra re mos di fi cul ta des a la hora de lle -

var a la prác ti ca el res to de las fa ses del

pro gra ma. Si los alum nos no con fían en no -

so tros o no nos ven cer ca nos a ellos ¿có mo

va mos a ha blar les de va lo res? Su prin ci pal

ob je ti vo es el es ta ble ci mien to de una re la -

ción de afec to y con fian za en tre los pro pios 

jó ve nes, y en tre ellos y el/los edu ca dor/es.

Una de las con clu sio nes más re le van tes que 

ve ni mos con fir man do a la hora de es ta ble -

cer esta con fian za es la enor me im por tan cia 

que po see el per fil del edu ca dor que va a

apli car el pro gra ma. Per fil, en cuan to a las

es tra te gias que adop ta el edu ca dor a la hora 

de fa vo re cer el con tac to con sus alum nos y

de sa rro llar su tra to per sonal.

Qui zás la re fle xión más im por tan te sea la

toma de con cien cia por par te del edu ca dor

de que su ac tua ción re pre sen ta un mo de lo

para sus alum nos, y que debe ser el pri me -

ro en re fle xio nar has ta qué pun to tie ne asu -

mi dos él mis mo los va lo res que de sea

trans mi tir. Las es tra te gias que com po nen

este ni vel son:

In te rac cio nes afec ti vas del gru po

Todo lo que en se ñe mos en nues tras cla ses

ca re ce de sen ti do si no so mos ca pa ces de

co nec tar con los alum nos. Des de el pri mer

mo men to hay que es ta ble cer con ver sa cio -

nes per so na les con los alum nos y, muy es -

pe cial men te, con los lí de res de la cla se con

el fin de co no cer los me jor y sa ber de sus cir -

cuns tan cias per so na les. Es muy im por tan te

ha blar con ellos, es cu char les, in for mar se

so bre sus as pi ra cio nes e ilu sio nes, pre gun -

tar les por sus pro ble mas, afi cio nes...

En re su men, mos trar les que son im por tan -

tes para ti. Si mu chas ve ces nos cues ta es -

cu char el con se jo de un ami go, ¿có mo va -

mos a ha blar de va lo res a nues tros alum -

nos si so mos in ca pa ces de te ner un mí ni -

mo de con fian za con ellos?

Intro duc ción de los ob je ti vos

del pro gra ma

Des de el pri mer día de cla se te ne mos que

pre sen tar nues tra fi lo so fía de tra ba jo ba sa -

da en la edu ca ción en va lo res a tra vés de la 

ac ti vi dad fí si ca y el de por te. Ese día, aun -

que sea bre ve men te, in for ma re mos de la

im por tan cia que va mos a con ce der a las

con duc tas en cla se; in tro du ci re mos la ne -

ce si dad de es ta ble cer re glas cuan do sur jan 

con flic tos; re fle xio na re mos so bre la im por -

tan cia de ayu dar a re co ger y co lo car el ma -

te rial ya que la cla se es un be ne fi cio para

to dos... Las es tra te gias más im por tan tes a

uti li zar son:

n Esta ble ci mien to de re glas ge ne ra les de

cla se con la idea “po cas re glas pero cla -

ras”. Estas re glas ayu dan a ge ne rar la

sen sa ción de se gu ri dad y apo yo cla ves

para po der rea li zar cual quier tipo de ac -

ti vi dad y, en su apli ca ción, se in ci di rá en

la im por tan cia que tie nen las mis mas

para el fun cio na mien to del gru po. Aun -

que esta es tra te gia se pre sen ta rá el pri -

mer día, se se gui rá apli can do a lo lar go

de toda la in ter ven ción.

n Dis tri bu ción de res pon sa bi li da des en

los alum nos. Con esta es tra te gia bus ca -

mos dar res pon sa bi li dad a los alum nos

ha cien do que se im pli quen de for ma ac -

ti va en el fun cio na mien to de la cla se.

Dis tri bui re mos en tre ellos ac ti vi da des de 

co la bo ra ción como la co lo ca ción ini cial

del ma te rial, la re co gi da fi nal del mis -

mo... Nues tra ex pe rien cia nos dice que

esta pro pues ta hay que in tro du cir la el

pri mer día de cla se por que si se hace

más ade lan te cos ta rá más su acep ta ción 

(Stielh, 1993).

Con es tas es tra te gias da re mos a co no cer a

los alum nos el gra do de im pli ca ción que

bus ca mos en ellos bajo la idea de una co -

mu ni dad de mo crá ti ca don de se sien tan

pro ta go nis tas y res pon sa bles de la mar cha

del pro gra ma, que de ben sen tir como algo

pro pio.
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Ni vel II. Par ti ci pa ción

En se gun do as pec to cla ve que ne ce si ta mos 

con se guir, an tes de em pe zar a ha blar de

va lo res con nues tros alum nos es su par ti ci -

pa ción en las ac ti vi da des pro gra ma das. 

La cla ve de la par ti ci pa ción con sis te en lo -

grar la su fi cien te mo ti va ción por par te de

los alum nos para que se im pli quen en las

ac ti vi da des que pro pon ga mos. A este ni vel

de be mos re fle xio nar so bre la can ti dad de

re cur sos de ac ti vi dad que dis po ne mos

como pro fe so res para po der ofre cer dis tin -

tas po si bi li da des.

En pri mer lu gar, de be mos ele gir las ac ti vi -

da des en fun ción de los va lo res que que re -

mos tra ba jar con nues tros alum nos y, a su

vez, trans for mar las en su ló gi ca in ter na (si

es ne ce sa rio) para adap tar las a nues tros

ob je ti vos.

Te nien do como re fe ren cia el Mo de lo de

Do nald He lli son, la evo lu ción ló gi ca se ría

em pe zar por plan tear no so tros las ac ti vi da -

des (“par ti ci pa ción bajo la tu te la del pro fe -

sor”) y poco a poco ir de le gan do res pon sa -

bi li da des en los alum nos (au to di rec ción)

para que di se ñen sus pro pias se sio nes o

lle ven al gu nas par tes de la cla se (ca len ta -

mien to, es ti ra mien tos...) (He lli son, 1995,

1993, 1991, 1978).

El di se ño de se sión que si ga mos en cada

cla se tam bién es fun da men tal. En este as -

pec to que re mos des ta car el re fe ren te uti li -

za do por Do nald He lli son que su po ne: pre -

sen ta ción ini cial de los ob je ti vos en va lo res 

o con duc tas a con se guir en la cla se; ac ti vi -

dad con mo men tos de re fle xión si es ne ce -

sa rio; se fi na li za con diez mi nu tos de eva -

lua ción y re fe ren cia a los su ce sos acae ci -

dos en cla se (He lli son, 1995).

Entre las ac ti vi da des que po de mos uti li zar

des ta ca mos:

De por tes tra di cio na les adap ta dos

(fút bol, ba lon ces to, vo lei bol, béis bol...)

Estos de por tes tie nen im por tan tes ven ta jas 

pero a la vez se rios in con ve nien tes. Su

prin ci pal vir tud re si de en la po pu la ri dad de 

mu chos de ellos en tre la ma yo ría de nues -

tros alum nos y, por tan to, en su ca pa ci dad

para atraer les ha cia la prác ti ca. El ma yor

de fec to que pre sen tan es cuan do los prac -

ti can re pro du cen va lo res pro pios del de -

por te de alto ren di mien to.

Para lo grar avan ces en el tra ba jo en va lo res 

a tra vés de es tas mo da li da des de por ti vas

se hace ne ce sa rio in tro du cir adap ta cio nes

re gla men ta rias (de obli ga do cum pli mien to) 

así como di ver sas es tra te gias que fa vo rez -

can ex plí ci ta men te di chos ob je ti vos; por

ejem plo, pre pa rar a con cien cia la com po si -

ción de los equi pos con el fin de ge ne rar

nue vas re la cio nes en tre los alum nos/as y

evi tar ahon dar en las seg men ta cio nes ya

exis ten tes en el gru po, o in tro du cir “tiem -

pos muer tos” de re fle xión para afron tar los

con flic tos que pue dan apa re cer du ran te su

prác ti ca.

De por tes al ter na ti vos

(unihoc, ba lon korf, ka yak–polo...)

A tra vés de los años de prác ti ca he mos

con fir ma do que es tos de por tes, sin de jar

de ser com pe ti ti vos, de equi po y re gla men -

ta dos, de bi do a su ca rác ter no ve do so, no

con lle van que los alum nos los iden ti fi quen

con ro les se xua les dis cri mi nan tes ni con

ap ti tu des muy di fe ren cia das tam bién dis -

cri mi na to rias por lo que re sul tan ex traor di -

na ria men te úti les para tra ba jar as pec tos

de coe du ca ción.

Jue gos coo pe ra ti vos

Se tra ta de jue gos y ac ti vi da des a rea li zar

en tre todo el gru po, de ca rác ter coo pe ra ti -

vo, di ver ti das y es ca sa men te re gla men ta -

das. Son muy úti les, por ejem plo, para mo -

ti var a los alum nos en la fase in tro duc to ria

o de ca len ta mien to de la se sión. Los plan -

tea mos como una for ma dis tin ta y más mo -

ti va do ra de tra ba jar as pec tos de con di ción

fí si ca.

Acti vi da des coo pe ra ti vas de reto

y de aven tu ra 

Se tra ta de de sa rro llar una se rie de ac ti vi -

da des en las que con ju ga mos el reto, la

aven tu ra y el ries go –ele men tos al ta men te

mo ti va do res para nues tros alum nos– con

la coo pe ra ción, ya que re quie ren un tra ba -

jo “en gru po” para su pe rar las fe liz men te.

Inclu so se les hace creer que la se gu ri dad

pasa a de pen der de ellos mis mos.

Jue gos y ac ti vi da des de aire li bre

(en el en tor no ur ba no y en el me dio na tu ral)

De pen dien do de las cir cuns tan cias en este

blo que de ac ti vi da des se pue den rea li zar

des de jue gos bá si cos de orien ta ción en

par ques y po li de por ti vos, has ta ex pe rien -

cias de bu ceo, mon tar a ca ba llo, sa li das en 

pi ra guas, sa li das a al ber gues, or ga ni za ción 

de jor na das de aven tu ra, etc.

Con los años he mos com pro ba do que de

cara a po ten ciar la fase 1 de es ta ble ci -

mien to de un cli ma de con fian za, rea li zar

sa li das de los cen tros al en tor no na tu ral su -

po ne un avan ce ex tre ma da men te po si ti vo

en la re la ción con los alum nos.

Otras ac ti vi da des

Algu nos ejem plos de ac ti vi da des que se

pue den de sa rro llar: pa ti nar so bre hie lo, se -

sio nes de bai les de sa lón o de ex pre sión

cor po ral, artes marciales...

Fase 2. Pro mo ción de va lo res

a tra vés de la ac ti vi dad fí si ca

y el deporte

Con esta fase da mos paso a un tra ba jo es -

pe cí fi co en la trans mi sión de va lo res me -

dian te una se rie de es tra te gias prác ti cas

que pon dre mos en mar cha a tra vés de las

ac ti vi da des fí si co-de por ti vas que he mos

explicado en la fase anterior.

Cada edu ca dor a la hora de apli car este

pro gra ma, y en fun ción de su rea li dad, ten -

drá que ana li zar y prio ri zar qué va lor o va -

lo res quie re tra ba jar con sus alum nos.

Estos va lo res se con ver ti rán en el re fe ren te

a par tir del cual se adap ta rán to das las es -

tra te gias del pro gra ma, con lo que es im -

por tan te la elec ción de uno o dos valores

prioritarios (Wandzilak, 1985).

En nues tro caso, den tro del he te ro gé neo

cam po de los va lo res, y si guien do la lí nea

de Do nald He lli son, ele gi mos como va lor

prin ci pal de tra ba jo en nues tras in ter ven -

cio nes la Res pon sa bi li dad en sus dos ver -

tien tes: per so nal y so cial (He lli son, 1995;

1993; 1991; 1978; 1973).

La res pon sa bi li dad per so nal en ten di da

como la res pon sa bi li dad de asu mir los

pro pios ac tos y ac tuar en con si de ra ción y

res pe to ha cia el va lor de las per so -

nas y las co sas; y res pon sa bi li dad so cial

como la sen si bi li dad ha cia los sen ti mien -

tos y ne ce si da des de los com pa ñe ros,

res pe tan do sus de re chos, coo pe ran do y

tra ba jan do jun tos en la con se cu ción de

me tas y ne go cian do con flic tos. Ambos

va lo res los he mos con cre ta do a su vez en

dos pun tos: au to con trol de la con duc ta y

la in te gra ción y coo pe ra ción con los

 demás.
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Ambos va lo res los con si de ra mos el pun to de 

par ti da mí ni mo que debe exis tir en todo gru -

po de tra ba jo pero, a su vez, los he mos je -

rar qui za do. El de sa rro llo del au to con trol de

la con duc ta por par te de nues tros alum nos

es un apren di za je pre vio a la coo pe ra ción,

ya que si en nues tras cla ses los alum nos no

se sien ten se gu ros y tie nen mie do de sus

com pa ñe ros se va a dificultar el proceso de

cooperación. 

Sin em bar go, lo cier to es que en la rea li dad

te ne mos que tra ba jar los con jun ta men te, y

en al gu nos gru pos pue den te ner su pe ra do el 

pri mer va lor te nien do que in ci dir tan sólo en

la integración.

Nivel III. Autocontrol

de las conductas agresivas y violentas

Este as pec to tra ta de fa vo re cer el de sa rro llo

del au to con trol de las con duc tas agre si vas y

vio len tas en cual quie ra de sus ma ni fes ta cio -

nes. Las es tra te gias más im por tan tes a

utilizar son:

Nor mas prác ti cas a apli car

en las ac ti vi da des

Estas se apli can en las di fe ren tes ac ti vi da -

des de por ti vas pro gra ma das, cons ti tu yen do

la base para po ten ciar el tra ba jo de re fle xión 

con los alum nos en re la ción al ni vel de la

pre ven ción de la vio len cia. Como ejem plo

po de mos po ner una re gla que siem pre nos

ha fun cio na do como es re co no cer en voz

alta ante los com pa ñe ros que se ha co me ti -

do una fal ta”.

Re so lu ción pa cí fi ca de con flic tos

Esta es tra te gia se uti li za a lo lar go de toda

la in ter ven ción siem pre que sur ge un con -

flic to. Su fi na li dad es de sa rro llar el pen sa -

mien to re fle xi vo de los alum nos para que

so lu cio nen sus con flic tos sin re cu rrir a

com por ta mien tos vio len tos. Se tra ta de

pro por cio nar unos ins tan tes de re fle xión

so bre las con se cuen cias de sus ac tos de -

jan do siem pre la po si bi li dad de in cor po -

rar se de nue vo si se com pro me ten a cam -

biar su con duc ta.

Nivel IV. Integración

y cooperación con los demás

Den tro de este ni vel in clui mos el tra ba jo de in -

te gra ción por gé ne ros o coe du ca ción así como 

las re la cio nes in ter cul tu ra les con el fin de

 prevenir con duc tas ra cis tas o xe nó fo bas.

Que re mos rom per los es te reo ti pos como

“el de por te es co sas de chi cos”, “no quie -

ro ju gar con las chi cas por que son unas

pa to sas”... Entre las es tra te gias que in -

clui mos des ta can:

Dis tri bu ción es tra té gi ca

en la com po si ción de los equi pos

y gru pos

Se tra ta de or ga ni zar es tra té gi ca men te la

com po si ción de los equi pos y gru pos con

el fin de ge ne rar nue vas re la cio nes en tre

el alum na do y evi tar ahon dar en las po si -

bles seg men ta cio nes exis ten tes.

En este sen ti do, la téc ni ca del test so cio -

mé tri co se con vier te en una he rra mien ta

de gran uti li dad. El test so cio mé tri co nos

per mi te co no cer en pro fun di dad cual es la 

es truc tu ra in ter na del gru po con el que

tra ba ja mos y la di ná mi ca re la cio nal de

sus miem bros; in for ma ción esen cial a la

hora de ha cer nos con el con trol del gru po

(Arru ga i Va lie ri, 1974).

Gra cias a la uti li za ción de esta téc ni ca en

nues tras in ter ven cio nes po de mos co no cer 

cual es di ná mi ca re la cio nal de los miem -

bros del gru po y los dis tin tos sub gru -

pos, los lí de res evi den tes y en cu bier tos

de cada sub gru po, el po ten cial so cial de

cada miem bro de gru po a ni vel de per so -

nas re cha za das, ig no ra das, amis ta des,

ene mi gos... in for ma ción que fa ci li ta nues -

tro tra ba jo a la hora de es ta ble cer equi pos 

y gru pos de tra ba jo en cla se (Arru ga i Va -

lie ri, 1974).

Nor mas prác ti cas a apli car

en las ac ti vi da des

Se tra ta de te ner cla ro una se rie de

 normas que va mos a es ta ble cer en las

di fe ren tes ac ti vi da des que po ten cien

la in te gra ción y la coo pe ra ción con

los de más. Como ejem plo de las que he -

mos uti li za do con éxi to des ta car: obli ga -

to rie dad de que al me nos tres per so nas

del equi po han to ca do ba lón an tes de

lan zar a ca nas ta o por te ría; los equi pos

tie nen que ser obli ga to ria men te mix tos;

todo el mun do pasa por la po si ción de

por te ro...

Expe rien cias de por ti vas

con equi pos fe me ni nos de cier to ni vel

Aun que esta idea no la lle ga mos a apli -

car que re mos des ta car la por la gran ca -

pa ci dad for ma ti va que nos ofre ce. Al en -

fren tar se con equi pos fe me ni nos de alto

ni vel pre ten de mos que nues tros alum nos

re fle xio nen y to men con cien cia de que las 

di fe ren cias ha bi tua les que ellos pue den

ob ser var en tre hom bres y mu je res en mu -

chas cir cuns tan cias de la vida no se de -

ben a fac to res ge né ti cos ina mo vi bles sino 

sim ple men te a ha ber te ni do ma yo res o

me no res opor tu ni da des y ex pe rien cias.

Fase 3. Transferencia

de lo aprendido a otros

ámbitos de la vida cotidiana

Esta fase se pue de con si de rar como la más

im por tan te pero tam bién las más di fí cil de

nues tro pro gra ma, por que su po ne que el

alum no ha sido ca paz de trans fe rir los va lo -

res apren di dos a su vida per so nal, creán -

do se en él es ti los de vida más en ri que ce do -

res, lo que en el fon do cons ti tu ye la meta

de cual quier pro pues ta de edu ca ción en

va lo res. Aquí es don de se mues tra real -

men te que la ac ti vi dad fí si ca y el de por te

se con vier ten en un me dio para con se guir

un fin de ma yor ca la do.

Nivel V. Transferencia

de los aprendizajes

a la realidad personal

Aun que este ni vel co rres pon de a la úl ti -

ma fase del pro gra ma, su apli ca ción debe 

rea li zar se a lo lar go de toda la in ter ven -

ción, te nien do es pe cial in te rés los di -

ferentes co men ta rios y men sa jes que

 lanzamos a nues tros alum nos en la ex pe -

rien cia co ti dia na de nues tras cla ses.

Entre las es tra te gias que per te ne cen a

este ni vel des ta can:

Re fle xión per so nal y gru pal

con los alum nos

Si que re mos que se pro duz ca un cam bio en 

los va lo res de nues tros alum nos es ne ce sa -

rio re fle xio nar con ellos, por eso a lo lar go

de toda la in ter ven ción, bien du ran te el de -

sa rro llo de las se sio nes de cla se o bien en

cla ses teó ri cas, re fle xio na re mos con los

alum nos so bre los va lo res que se es ta ble -

cen en el pro gra ma.

El diá lo go con los alum nos se orien ta rá en

base a in cul car les unas ex pec ta ti vas de fu -

tu ro y ha cer les en ten der que las es tra te gias 

plan tea das tie nen como ob je ti vo fa ci li tar -
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les una pre pa ra ción para la vida pos te rior a 

ni vel la bo ral y re la cio nal... Así en todo mo -

men to po de mos ha cer les ver que la pun -

tua li dad no sólo es para nues tras cla ses

sino para las opo si cio nes, el tra ba jo; que la 

ca pa ci dad de au to con trol en el mun do la -

bo ral y las ha bi li da des de co mu ni ca ción

cuan do esté con su pa re ja van a ser im por -

tan tes...

El tra ba jo con di le mas mo ra les a este ni vel

se con vier te en una es tra te gia de gran in te -

rés. Los di le mas mo ra les per te ne cen a la

co rrien te del De sa rro llo Estruc tu ral-Cog ni -

ti vo que se ha cons ti tui do como una de las

lí neas prio ri ta rias den tro del mar co de la

in ves ti ga ción so bre la transmisión de

valores en Educación Física.

Esta téc ni ca bus ca de sa rro llar el ra zo na -

mien to mo ral de los alum nos a tra vés del

plan tea mien to de his to rias hi po té ti cas o

rea les que se pre sen tan como un con flic to

so cio cog ni ti vo de va lo res en con tra po si -

ción. La idea es po ten ciar la re fle xión crí ti -

ca a tra vés del diá lo go para que los alum -

nos va yan de sa rro llan do su ra zo na mien to

mo ral ante los con flic tos en base a los va lo -

res uni ver sa les. (Hersh, Rei mer y Pao lit to,

1998).

Crea ción de há bi tos de vida sa lu da ble:

pre ven ción de dro go de pen den cias,

edu ca ción se xual, edu ca ción

para la sa lud, hi gie ne...

En re la ción a esta úl ti ma fase de nues tro

pro gra ma, ade más de las ac ti vi da des de -

por ti vas y coo pe ra ti vas que se han ve ni do

rea li zan do, se pro pi cia rán char las y de ba -

tes so bre la im por tan cia de la hi gie ne y la

sa lud, las dro go de pen den cias o so bre edu -

ca ción se xual con el fin de po ten ciar en

ellos una con cien cia crí ti ca ha cia es tas si -

tua cio nes.

Enten de mos que una pro pues ta como la

que plan tea mos, que in ci de en el fo men to

de há bi tos de vida sa lu da bles, así como

una co rrec ta uti li za ción del tiem po de ocio, 

pue de sig ni fi car un im por tan te an tí do to

ante las in fluen cias ne ga ti vas del me dio

so cial en el que se de sen vuel ven ha bi tual -

men te nues tros alum nos.

Conclusiones
Para aque llas per so nas que es tén in te re sa -

das en tra ba jar este ám bi to, que re mos vol -

ver a re cor dar la ne ce si dad de es ta ble cer

pro gra mas que dis pon gan de una me to do -

lo gía pre ci sa, con es tra te gias y re cur sos

adap ta dos, así como unas bue nas téc ni cas 

de in ves ti ga ción que per mi tan confirmar

los resultados de nuestro trabajo.

Tam bién con si de ra mos su ma men te im por -

tan te que los pro fe sio na les que quie ran tra -

ba jar con este tipo de pro gra mas ten gan

una bue na for ma ción es pe cí fi ca ya que la

ex pe rien cia nos dice que las bue nas in ten -

cio nes con fal ta de for ma ción, es tra te gias,

y re cur sos es pe cí fi cos puede dificultar las

intervenciones.

Aun que aquí he mos ofre ci do un pro gra ma

de tra ba jo prác ti co en el mar co de la edu ca -

ción en va lo res a tra vés de la ac ti vi dad fí si ca 

y el de por te, es ne ce sa rio re cor dar la im por -

tan cia de ac tuar des de mo de los eco ló gi cos, 

es de cir, pro gra mas don de se in ten te im pli -

car, con los mis mos ob je ti vos, a la prác ti ca

to ta li dad de los sec to res que afec tan a la

rea li dad de nues tros alum nos: fa mi lia, ba -

rrio, ami gos, me dios de co mu ni ca ción...

La ac ti vi dad fí si ca y el de por te por sí sola

no es la so lu ción que va a re sol ver to dos los 

pro ble mas; se ne ce si ta una in ter ven ción

glo bal en la que se im pli quen to dos los fac -

to res que ro dean a es tos jó ve nes. Hoy en

día te ne mos que to mar con cien cia de que

la so cie dad so mos to dos y te ne mos la

 responsabilidad de me jo rar la (Hellison,

1995; Gutiérrez, 1995).

En este sen ti do, se ría ideal con se guir, al me -

nos, la po si bi li dad de coor di nar se con el res -

to de pro fe so ra do del cen tro para es ta ble cer

una lí nea co mún de tra ba jo ba sa da en la

pro mo ción de va lo res dan do de este modo

una ma yor cohe ren cia ante el alum na do.
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El factor variabilidad
en una tarea perceptivo-motriz

§ CAR LES VEN TU RA VALL-LLO VE RA
Li cen cia do en Edu ca ción Fí si ca y De por tes.
Li cen cia do en Psicología

Resumen
En el ar tícu lo se pre sen ta una in ves ti ga ción

del efec to del fac tor va ria bi li dad en una ta rea 

per cep ti va como la del lan za mien to de mó vi -

les. Se uti li zó cómo base teó ri ca, “el mo de lo

de cam po” pro pues to por Roca (1999). La

ta rea con sis tía en lan zar di fe ren tes ba lo nes a 

una ces ta con un bote pre vio en el sue lo y la

va ria bi li dad fue ma ni pu la da al te ran do el ran -

go de pre sión de las pe lo tas so bre una pre sión 

es tán dar. Los su je tos se di vi die ron alea to ria -

men te en 4 gru pos. Cada uno de ellos le co -

rres pon día un ran go di fe ren te de va ria bi li dad

de la pre sión de los mó vi les: 0 %, +/–20 %,

+/–40 % y +/–60 % so bre la pre sión es tán -

dar. Se crea ron dos con di cio nes ex pe ri men -

ta les. En la pri me ra con di ción, to dos los su -

je tos rea li za ban la mis ma ta rea mo triz,  sin

te ner opor tu ni dad de co no cer la pre sión de

los ba lo nes an tes de lan zar los y en la se gun -

da con di ción, la ta rea era la mis ma, pero en

esta oca sión los su je tos de bían bo tar el ba lón 

en el sue lo an tes de lan zar lo. Los re sul ta dos

ob te ni dos mues tran una dis mi nu ción en el

ren di mien to cuan to ma yor es el gra do de va -

ria bi li dad en la si tua ción de des co no ci mien to 

de la pre sión de las ba lo nes an tes de rea li zar

el lan za mien to, pero un ren di mien to pa re ci -

do en la se gun da con di ción ex pe ri men tal.

Estos re sul ta dos per mi ten ex pli car las va ria -

cio nes en la pre ci sión que se ob ser van en de -

ter mi na das si tua cio nes de por ti vas de bi do al

com por ta mien to errá ti co o va ria ble de ele -

men tos fí si cos (ma te rial, con di cio nes me teo -

ro ló gi cas, etc.) y  cómo se re suel ve di cha va -

ria bi li dad.

Introducción

Se han rea li za do múl ti ples  in ves ti ga cio nes 

al re de dor del con cep to va ria bi li dad en el

apren di za je y el ren di mien to per cep ti -

vo-mo triz, con pers pec ti vas teó ri cas cla ra -

men te di fe ren cia das.

Una de las orien ta cio nes que ma yor aten -

ción ha re ci bi do ha sido la co no ci da como

la Teo ría del Esque ma (Schmidt, 1975).

De ella, sur ge “la hi pó te sis de la va ria bi li -

dad al prac ti car” (Mox ley, 1979) don de se

su po ne que va rian do las con di cio nes de

prác ti ca de una ta rea mo triz –como por

ejem plo, va riar la dis tan cia en el lan za -

mien to, el peso de los mó vi les, etc...– per -

mi te a los su je tos ad qui rir una se rie de es -

que mas mo to res y con ello, a me jo res ren -

di mien tos en con di cio nes de eje cu ción mo -

triz no ve do sa (Schmidt, 1975, 1982,

1991). Sha pi ro y Schmidt (1982) rea li za -

ron un aná li sis de las in ves ti ga cio nes rea li -

za das so bre el efec to de la prác ti ca va ria -

ble y con clu ye ron que eran más los es tu -

dios que con fir ma ban la hi pó te sis que los

que la re cha za ban. Sin em bar go, re vi sio -

nes pos te rio res como los de Van Ros sum

(1990), Ruiz (1993) y Ba rrei ros (1991)

se ña lan una más cau te lo sa con si de ra ción

so bre los efec tos po si ti vos de la prác ti ca

va ria ble, apun tan do que es ne ce sa rio aten -

der a di fe ren tes as pec tos me to do ló gi cos en 

las in ves ti ga cio nes, como la na tu ra le za de

la ta rea em plea da, el in ter va lo en tre el pe -

río do de prác ti ca y el de trans fe ren cia, la

edad de los par ti ci pan tes, etc...

Otro de los mo de los teó ri cos que uti li za el

con cep to de va ria bi li dad  es el de los Sis te -

mas Di ná mi cos (Kel so, 1997; Ne well y

Cor cos, 1993). Éste, toma el con cep to de

va ria bi li dad mo triz –“mo tor va ria bi lity”– 

como si nó ni mo de va rian za o va ria ción mo -

triz –“mo tor va rian ce”– (Ri ley y Tur vey,

2002).

Se toma al or ga nis mo como un sis te ma di -

ná mi co y la va ria bi li dad ob ser va da, al re gis -

trar se di fe ren tes ac cio nes mo tri ces en un

mis mo su je to como po drían ser lan zar un 

mó vil o es cri bir, es pro duc to de “rui do”  en

el sis te ma sen so mo tor (Kel so,  1997). Se -

gún este mo de lo, al rea li zar al gún mo vi -

mien to com ple jo como gol pear un ba lón o

es quiar, ac cio nes que ad mi ten des de un

pun to de vis ta bio me cá ni co múl ti ples va ria -

cio nes o gra dos de li ber tad, esto se acom -

pa ña con un in cre men to de la va ria bi li dad

en el mo vi mien to. Esta va ria bi li dad en el

mo vi mien to, le jos de ser un error o pro ble -

ma,  es pro duc to de un rea jus te o reor ga ni -

za ción para aten der a las con di cio nes cam -

apunts 77 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (30-33)

ciencias aplicadas a la actividad física y el deporte

30

Abstract

This pa per re ports an in ves ti ga tion about the

ef fect of Va ria bi lity fac tor in a per cep tual task,

like thro wing a balls. Theo re ti cal mo del used

was “field mo del” pro po sed by Roca (1999).

The mo tor task con sis ted in thro wing the balls

into a bas ket with a boun ce on the floor, and

the va ria bi lity was ma ni pu la ted by al te ring the

ran ge of bas ket ball pres su res over a stan dard

pres su re. All sub jects were as sig ned ran domly

to one of four ex pe ri men tal groups. Each group

had a dif fe rent va ria tion rank of ball pres su res

– 0 %, +/–20 %, +/–40 % and +/–60% –.

Two ex pe ri men tal con di tion were crea ted. In

the first ex pe ri men tal con di tion the sub jects

didn’t have the op por tu nity of kno wing the

bas ket ball pres su re be fo re the thro wing. In the

se cond con di tion, the mo tor task was the same, 

but in this ex pe ri men tal con di tion all sub jects

du tied boun ce the balls on the floor be fo re

thro wing. The re sults show de crea se

per for man ce when va ria bi lity de gree in crea ses

in the first con di tion, but si mi lar per for ma ne

bet ween the groups was ob ser ved in the se cond 

one.  The se re sults can ex plain the va ria tions in 

pre ci sion that are ob ser ved in cer tain sport

cir cums tan ces owing to erra tic or va ria ble

con di tions of physics ele ments (ma te rial,

me teo ro logy, etc. ) and how this va ria bi lity is

de ter mi ned.

Key words

Psychology, Variability, Uncertainty, Perception, 

Motor learning

Psi co lo gía, Va ria bi li dad, Incer ti dum bre,
Per cep ción, Apren di za je motor

n Pa la bras cla ve



bian tes del am bien te (Da vids, Wi lliams,

But ton  y Court, 2001).

Como al ter na ti va a es tas orien ta cio nes,

Roca (1999) pro po ne que para en ten der el

com por ta mien to hu ma no es ne ce sa rio aten -

der a las dis tin tas fun cio na li da des en la ac -

tua ción hu ma na como son las fun cio na li da -

des fí si ca, fi sio ló gi ca, psi co ló gi ca y so cio ló -

gi ca y que cada una de es tas for mas de ani -

ma ción de la na tu ra le za hu ma na, con lle va

fac to res de dis tin to or den que pue den ex pli -

car la va ria ción ge ne ral de aquel com por ta -

mien to. Una ilus tra ción de ello se en cuen tra 

en el es tu dio de la me di da del Tiem po de

Reac ción (TR). En una re vi sión he cha por

Roca (1997), se plan tea la exis ten cia de

tres gru pos de fac to res di fe ren cia dos se gún

per te ne cie ran a la di ná mi ca fí si ca, fi sio ló gi -

ca o psi co ló gi ca. Está de mos tra do ex pe ri -

men tal men te que el TR va ria, en pri mer lu -

gar por los fac to res fí si cos como pue den ser

la dis tan cia y el me dio de trans mi sión de un

es tí mu lo. En se gun do lu gar, tam bién va ria

se gún los fac to res re la ti vos a la reac ción

sen so rial ta les como in ten si dad, du ra ción,

área de es ti mu la ción y si mul ta nei dad, po si -

ción del es tí mu lo res pec to del ór ga no sen so -

rial es ti mu la do, etc. Jun to a esta va ria ción

ex pli ca da fí si ca men te y bio ló gi ca men te, la

va ria ción ex pli ca da psi co ló gi ca men te se

basa en la ma ni pu la ción de las ca rac te rís ti -

cas re la cio na les de los es tí mu los. A este ni -

vel fun cio nal, las va ria bles o fac to res de

cam po (Roca, 1997, 1999) que ex pli can la 

va ria ción en el TR son los si guien tes: du ra -

ción del in ter va lo en tre un es tí mu lo de aler -

ta y el es tí mu lo eli ci ta dor, prác ti ca en la si -

tua ción de re la ción de aque llos es tí mu los,

pro ba bi li dad que pre sen ta do uno apa rez ca

el otro, etc.

Uno de los fac to res re le van tes que ex pli ca

la va ria ción en el TR pero que, a la vez, se

pre sen ta como fac tor para cual quier con -

duc ta de tipo psi co ló gi co es la va ria bi li dad. 

Se gún Roca (1999), el fac tor va ria bi li dad

for ma par te de los  fac to res his tó ri cos ex -

pli ca ti vos de la va ria ción en la fuer za de

una aso cia ción y se de fi ne como “gra do de

con sis ten cia de una aso cia ción” (p. 165).

Estu dios como el de Klem mer (1956), en

el que se ma ni pu la ba la in cer ti dum bre

tem po ral de pre sen ta ción del es tí mu lo eli -

ci ta dor, o el de Adams y Baul ter (1964) en

el que se ma ni pu la ba la con sis ten cia re la -

cio nal en tre la se ñal de aler ta y el es tí mu lo

eli ci ta dor, crean do di fe ren tes gra dos de in -

cer ti dum bre tem po ral y es pa cial, lle gan a

los mis mos re sul ta dos: un me nor ajus te

per cep ti vo cuan to ma yor es la va ria bi li dad.

La pre sen te in ves ti ga ción toma como base

teó ri ca el mo de lo de cam po pro pues to por

Roca (1999) y es con ti nua ción de otros

tra ba jos como los de Ven tu ra y Roca

(1998) en el que se con cre ta ba la idea de

va ria bi li dad ma ni pu lan do la os ci la ción de

un in ter va lo tem po ral en tre la pre sen ta ción 

de una se ñal de aler ta y un es tí mu lo eli ci ta -

dor. En el pre sen te es tu dio se pre ten de

ana li zar el pa pel del fac tor va ria bi li dad en

una ta rea per cep ti vo mo triz como es  la del

lan za mien to de un mó vil a una ces ta, con

el ob je ti vo de ana li zar el efec to de la apli -

ca ción de di fe ren tes gra dos de va ria bi li dad

en la pre sión de los mó vi les so bre el ren di -

mien to de en ces te y a la vez, es tu diar de

qué ma ne ra es po si ble so lu cio nar el pro -

ble ma de la va ria bi li dad.

Metodología

Mues tra

La mues tra la com po nen 136 alum nos de

pri mer cur so del INEFC-Bar ce lo na, 91 hom -

bres y 45 mu je res con una me dia de edad de 

19,85 años (DT = 0,23 y de 18,84 años

(DT = 0,23), res pec ti va men te.

Di se ño ex pe ri men tal

Para la in ves ti ga ción se uti li zó un di se ño

fac to rial mix to, con una va ria ble in de pen -

dien te in tra gru pos –con dos ni ve les– y una

va ria ble in de pen dien te in ter gru pos –con

cua tro ni ve les– (Arnau,  1978; Gar cía,

1992).

Como va ria ble in de pen dien te in ter gru pos

se ma ni pu ló el gra do de va ria bi li dad en la

pre sión de las pe lo tas so bre una pre sión

es tán dar de 7 psi (uni da des de li bras por

pul ga da). Se ma ni pu la ron 4 ni ve les: va ria -

bi li dad 0 % (to das las pe lo tas pre sen ta ban

la mis ma pre sión), va ria bi li dad 20 % (las

pe lo tas va ria ban un +/– 20 % de la pre -

sión es tán dar), va ria bi li dad 40 % (el ran go

de va ria ción de la pre sión era de un

+/–40 %) y va ria bi li dad 60 % (+/– 60 %

de va ria ción en la pre sión de las pe lo tas). 

La va ria ble in de pen dien te in tra gru pos fue

la po si bi li dad o no de co no cer la pre sión de 

las pe lo tas an tes de rea li zar el lan za mien to 

a ces ta. Por ello el tra ba jo se rea li zó en dos

fa ses.  En la pri me ra, se es tu dia ba el fac tor 

va ria bi li dad sin dar la po si bi li dad a los su -

je tos de dis po ner de in di cios per cep ti vos

re le van tes, como es en éste caso la pre sión 

de los ba lo nes; y en la se gun da, se ana li za -

ba el efec to del fac tor va ria bi li dad con la

po si bi li dad de co no cer la.  

La va ria ble de pen dien te fue la pre ci sión en

el lan za mien to, me di do de la si guien te for -

ma: 3 pun tos si la pe lo ta en tra ba sin to car

el aro, 2 pun tos si en tra ba pero to can do el

aro, 1 pun to si to ca ba el aro y 0 pun tos si

no to ca ba el aro.  

Ins tru men tos

n Una ces ta de hie rro cons trui da a pro pó -

si to para la in ves ti ga ción que pre sen ta ba 

una base cua dra da de 50 cen tí me tros,

un aro de 44,5 cen tí me tros de diá me tro, 

ele va do 65 cen tí me tros de la base cua -

dra da su je ta me dian te tres hie rros ver ti -

ca les dis tri bui dos uni for me men te. 

n Cin co pe lo tas de ba lon ces to dis tri bui das

por la casa co mer cial Spal ding: Spald -

ing of fi cial size and weight NBA in -

door/out door  de cue ro y co lor na ran ja.

n Una cin ta ad he si va que se co lo ca ba en el

sue lo para de li mi tar la zona de lan za mien -

to del su je to, de 5 cen tí me tros de an cho y

1,5 me tros de lon gi tud. La dis tan cia en -

tre la cin ta y la base de la ces ta era de

2,5 me tros.

n Un ba ró me tro para mo di fi car y va lo rar

las va ria cio nes de la pre sión de las pe lo -

tas. El ba ró me tro era de la mar ca Lee

Wang Gan ge, y per mi tía va lo rar pre sio -

nes de 0 a 15 psi con ran gos de 0,1 psi.

n Una hoja don de se re gis tra ban los da tos

per so na les de los su je tos (nom bre, sexo,

edad, de por te prac ti ca do, años de prác -

ti ca de por ti va) y las pun tua cio nes ob te -

ni das en cada en sa yo.

Procedimiento

La in ves ti ga ción se de sa rro lló en el La bo ra to -

rio de Psi co lo gía del INEFC de Bar ce lo na.

Cada su je to se pre sen ta ba in di vi dual men te 

en el la bo ra to rio dos ve ces para rea li zar el

ex pe ri men to. En la pri me ra oca sión para

es tu diar el efec to del fac tor va ria bi li dad sin 

po si bi li dad de ob te ner in di cios de la pre -

sión de las pe lo tas y una se gun da vez, en la 
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cual sí se daba la po si bi li dad de ob te ner in -

di cios de la pre sión de las pe lo tas an tes de

rea li zar el lan za mien to. 

Los su je tos fue ron dis tri bui dos alea to ria -

men te en cua tro gru pos:

n Al gru po 1.º (va ria bi li dad 0 %) to das las

pe lo tas te nían la mis ma pre sión (7 psi).

n Al gru po 2.º (va ria bi li dad 20 %) las pe -

lotas po dían va riar alea to ria men te un

+/– 20 % como má xi mo de la pre sión

es tán dar que era de 7 psi (5,6, 6,3, 7,

7,7 y 8,4 psi ).

n Al gru po 3.º (va ria bi li dad 40 %) las pe lo -

tas va ria ban alea to ria men te un +/– 40 %

como má xi mo (4,2, 5,6, 7, 8,4 y 9,8 psi).

n Por úl ti mo, al gru po 4.º (va ria bi li dad

60 %) los mó vi les va ria ban alea to ria -

men te un +/– 60 % como má xi mo (2,8,

4,0, 7, 9,1 y 11,2 psi).

Con di ción Expe ri men tal A

To dos los su je tos pa sa ban por la si tua ción

ex pe ri men tal don de se les ex pli ca ba bre ve -

men te el pro ce di mien to: “De bes co lo car te

de lan te de la ces ta, de trás de la lí nia y en

el mo men to que es tés pre pa ra do/a coge

una pe lo ta de la caja y lán za la al sue lo con

las dos ma nos de la ma ne ra que quie ras

–con un bote en el sue lo– para que en tre

des pués de bo tar en la ces ta sin to car el

aro. Está prohi bi do bo tar la pe lo ta an tes de

lan zar la, pre sio nar la con las ma nos, pa sar -

la de una mano a la otra; sim ple men te,

una vez es tés pre pa ra do coge la pe lo ta y

lán za la”.

Con di ción Expe ri men tal B

To dos los su je tos re ci bían las mis mas ins -

truc cio nes: “El pro ce di mien to es el mis mo 

que la pri me ra vez, pero en esta oca sión

an tes de lan zar la pe lo ta de be rás  bo tar la

3 ve ces”.

Los par ti ci pan tes rea li za ban 40 en sa yos en 

cada una de las con di cio nes ex pe ri men ta -

les.  Des pués de lan zar 5 pe lo tas (to das las 

dis po ni bles), el ex pe ri men ta dor las re co gía 

y las vol vía a co lo car en la caja para con ti -

nuar con el ex pe ri men to. Cada 15 lan za -

mien tos se ha cía una pau sa de 3 mi nu tos.

Resultados

Esta dís ti ca des crip ti va

Se ana li za ron los es ta dís ti cos de ten den cia

cen tral y de dis per sión (me dia y des via ción 

tí pi ca) de las pun tua cio nes ob te ni das por

cada uno de los gru pos ex pe ri men ta les y

en cada con di ción de los úl ti mos 10 en sa -

yos (véase ta bla 1 y fi gu ra 1). 

Tal y como se pue de ob ser var, hay una 

dis mi nu ción en el ren di mien to en la me di -

da que ma yor es el ran go de va ria bi li dad en 

la con di ción A,  y un ren di mien to más equi -

li bra do en tre los gru pos en la con di ción B. 

A la vez, se apre cia una me jo ra en la pre ci -

sión en los gru pos con ma yor ran go de va -

ria bi li dad en la con di ción B res pec to a la

con di ción A.

Esta dís ti ca in fe ren cial

Para el aná li sis es ta dís ti co in fe ren cial se

apli có el Mo de lo Ge ne ral para Me di das Re -

pe ti das (4 gru pos ex pe ri men ta les x 2 con di -

cio nes ex pe ri men ta les) de las me dias de

las pun tua cio nes ob te ni das en los úl ti -

mos 10 en sa yos. Los re sul ta dos ob te ni dos

mues tran unas di fe ren cias es ta dís ti ca men te 

sig ni fi ca ti vas en la in te rac ción gru pos y con -

di cio nes ex pe ri men ta les (F(3,132) =

2,998 p < 0.05 ). En de fi ni ti va, los va lo res

que to man los di fe ren tes gru pos, son de -

pen dien tes de la con di ción ex pe ri men tal

par ti cu lar. 

Para com pro bar los efec tos sim ples de

cada con di ción ex pe ri men tal y los efec tos

sim ples de cada gru po en cada una de las

con di cio nes ex pe ri men ta les, se efec tua ron

dos MANOVA. 

No se ob tu vie ron di fe ren cias es ta dís ti ca men -

te sig ni fi ca ti vas en tre las dos con di cio nes en

el gru po Va ria bi li dad 0 % (F(1,132) = 0,81

p > 0.05) ni en el gru po Va ria bi li dad 20 %

(F(1,132) = 3,35 p > 0.05). Sin em bar go, 

sí se ob ser va ron di fe ren cias en los dos úl ti -

mos gru pos: Va ria bi li dad 40% (F(1,132) = 

8,25 p < 0.005 ) y Va ria bi li dad 60 %

(F(1,132) = 6,45 p < 0.05).

Por lo que res pec ta al aná li sis intergru -

pos, se ob tu vie ron di fe ren cias es ta dís ti ca -

men te sig ni fi ca ti vas en am bas con di cio -

nes: A (F(3,132) = 11,22 p < 0.000

B (F(3,132) = 3,70 p < 0.05). Como la

va ria ble in ter gu pos (ni vel de va ria bi li dad)

tie ne 4 ni ve les, se rea li za ron con tras tes

par ti cu la res para ob ser var las di fe ren cias

en tre los gru pos en cada con di ción ex pe ri -

men tal con cre ta. Para ello, se uti li zó como

es ta dís ti co de con tras tes múl ti ples a pos -

te rio ri el Tu key. Para la con di ción A, se ob -
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n FIGURA 1.
Re pre se nta ción grá fi ca de las me dias de las pun tua cio nes con se gui das por cada gru po y en cada con di -
ción ex pe ri men tal.

GRUPO MEDIA D.T.

Va ria bi li dad 0 % 1,6971 0,3784

Va ria bi li dad 20 % 1,5412 0,3534

Va ria bi li dad 40 % 1,3818 0,2555

Va ria bi li dad 60 % 1,2647 0,3161

Va ria bi li dad 0 % 1,6343 0,3677

Va ria bi li dad 20 % 1,6706 0,2540

Va ria bi li dad 40 % 1,5879 0,2880

Va ria bi li dad 60 % 1,4441 0,2819

n TABLA 1.
Me dias y des via cio nes tí pi cas de las pun tua cio -
nes ob te ni das por cada gru po y en cada con di -
ción ex pe ri men tal.
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ser van di fe ren cias es ta dís ti ca men te sig ni fi -

ca ti vas en tre el gru po Va ria bi li dad 0 % y

los gru pos Va ria bi li dad 40 % y 60 %. A la

vez, se ob ser van di fe ren cias es ta dís ti ca -

men te sig ni fi ca ti vas en tre el gru po Va ria bi -

li dad 20 % y Va ria bi li dad 60 %. Para la

con di ción B, úni ca men te se ob ser van di fe -

ren cias sig ni fi ca ti vas en tre el gru po Va ria -

bi li dad 0 % y el gru po Va ria bi li dad 60 % y

el gru po Va ria bi li dad 20 % y el gru po Va -

ria bi li dad 60 %.

Tam bién se ana li zó la ten den cia de las

me dias de los gru pos en cada con di ción

A y B. En am bas con di cio nes, las me -

dias se ajus tan a una rec ta: con di ción

A F(1,132) = 38,285 p < 0.000; con di -

ción B F(1,132) = 8,065 p < 0.005).

Conclusión y discusión

El ob je ti vo prin ci pal de la in ves ti ga ción se

cen tra ba en el aná li sis del fac tor va ria bi li -

dad ma ni pu lan do la va ria ción de la pre sión 

de ba lo nes en una ta rea per cep ti vo-mo triz

como la del lan za mien to, en dos con di cio -

nes ex pe ri men ta les: cuan do no hay po si bi -

li dad de co no cer la pre sión de los ba lo nes

an tes de rea li zar el lan za mien to y cuan do 

sÍ exis te ésta po si bi li dad. 

Los re sul ta dos mues tran que los va lo res de 

ren di mien to en tre los di fe ren tes gru pos es -

tán re la cio na das con el tipo de con di ción

ex pe ri men tal. En la pri me ra con di ción, se

ob ser va una dis mi nu ción pro gre si va en la

pre ci sión cuan to ma yor es el gra do de va -

ria bi li dad o erra tis mo. En la se gun da con -

di ción, la pre ci sión ob te ni da por los di fe -

ren tes gru pos es más pa re ci da, úni ca men -

te se ob ser va una me jo ra sig ni fi ca ti va res -

pe to la con di ción ex pe ri men tal an te rior,

so bre to do en aque llos gru pos cuyo ni vel de

va ria bi li dad es su perior.

De esta ma ne ra se pre ten día ex pli car si tua -

cio nes que se dan en el ám bi to de por ti vo y

de qué ma ne ra se re suel ven. En efec to, hay 

si tua cio nes de por ti vas en las que el com -

por ta mien to de un mó vil se vuel ve  errá ti -

co.  Por ejem plo, en tiro al pla to, hay la po -

si bi li dad que el vien to al te re la tra yec to ria

del pla to, fa vo re cien do que el com por ta -

mien to de éste se con vier ta en im pre vi si -

ble. En este caso, la va ria bi li dad del mó vil

exi ge de los ti ra do res que a par te de ob ser -

var la ve lo ci dad y la di rec ción del pla to –in -

di cios im pres cin di bles para an ti ci par la po -

si ción fu tu ra del ob je to (Roca, 1997,

1999)–, ten gan en con si de ra ción los cam -

bios de fuer za y di rec ción del vien to, para

po der ajus tar el tiro. En golf al rea li zar un

gol peo, es ne ce sa rio aten der a las ca rac te -

rís ti cas con cre tas del cam po –es ta do del

cés ped (mo ja do o seco)–, a las ca rac te rís ti -

cas me teo ro ló gi cas –cam bios en la in ten si -

dad y di rec ción del vien to–, al com por ta -

mien to de la pe lo ta –pér di da de su con sis -

ten cia de bi do a su des gas te–,  etc..., para

con se guir eje cu tar un gol pe con las má xi -

mas opor tu ni da des de éxi to. Cuan do los

de por tis tas no co noz can o cen tren la aten -

ción en di chos ele men tos re le van tes y que

cons ti tu yen de ter mi nan tes de la va ria bi li -

dad, la pre ci sión en la eje cu ción se verá

no ta ble men te afec ta da; cuan to ma yor sea

el ni vel de va ria bi li dad, peor será el ren di -

mien to. Aho ra bien, una de las ca rac te rís ti -

cas del alto ren di mien to de por ti vo, y es pe -

cial men te en aque llas es pe cia li da des que

re quie ren la rea li za ción de ac cio nes per -

cep ti vas en si tua cio nes cons tan te men te

cam bian tes, como por ejem plo las ac ti vi -

da des de por ti vas que se rea li zan en el me -

dio na tu ral –pi ra güis mo, surf, etc.–, con -

sis te pre ci sa men te en la an ti ci pa ción que

ha cen los de por tis tas res pec to a los cam -

bios en la fuer za y di rec ción del vien to, en

la fuer za de la co rrien te ma ri na, etc. (Rie -

ra, 2001). Hay oca sio nes pero, que las

con di cio nes ha cen im po si ble cual quier

tipo de prác ti ca de por ti va, como cuan do la

di rec ción del vien to en la prác ti ca de la

vela es tan errá ti ca que hace im po si ble ma -

ne jar los ve le ros, cuan do un te rre no de fút -

bol es tan irre gu lar que hace im po si ble un

jue go con el mí ni mo de pre ci sión o cuan do

se pre ten de ju gar al bád min ton con co -

rrien tes de aire.

En re su men, se hace ne ce sa rio asu mir en

pri mer lu gar, que en el de por te exis te va ria -

bi li dad de bi do a un com por ta mien to errá ti -

co de fac to res fí si cos (con di cio nes de la su -

per fi cie de jue go, me teo ro ló gi cas, de los

ins tru men tos), y que el ren di mien to ob te ni -

do está ín ti ma men te re la cio na do con el

gra do de va ria bi li dad. En se gun do lu gar,

que esta va ria bi li dad que da rá neu tra li za da

en se ñan do a los de por tis tas a de tec tar los

in di cios re le van tes. Y en ter cer lu gar, plan -

tea mos que pue den exis tir y de he cho exis -

ten si tua cio nes de erra tis mo ex tre mo de di -

fí cil con fi gu ra ción.
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Relación entre el desarrollo motor y el
desarrollo intelectual. Un estudio empírico*

§ JOSEP MORALES AZNAR
Li cen cia do en Edu ca ción Fí si ca.
Pro fe sor de la Fa cul tat de Cièn cies de l’Esport Blan quer na.
Uni ver si tat Ra mon Llull

Resumen
Con fre cuen cia se es pe cu la so bre los víncu -

los que pue den re la cio nar el de sa rro llo de la 

mo tri ci dad y el de sa rro llo cog nos ci ti vo; mu -

chos han sido los au to res que han tra ta do

este as pec to y nu me ro sos los es tu dios re -

sul tan tes. En el ám bi to de la edu ca ción fí si -

ca, tam bién se han des per ta do in quie tu des

en este sen ti do, ya que a me nu do han sur -

gi do creen cias, ba sa das ge ne ral men te en la 

in tui ción, de que un buen de sa rro llo mo triz

ge ne ra ba ne ce sa ria men te un buen ren di -

mien to cog nos ci ti vo. Este es tu dio quie re

de tec tar las po si bles re la cio nes en tre re gis -

tros mo to res e in te lec tua les agru pa dos en

tres blo ques: Ha bi li da des mo tri ces glo ba les 

y fi nas, ha bi li da des mo tri ces im pli ca das en

la edu ca ción es co lar y ap ti tu des men ta les

(ver bal y nu mé ri ca).

Introducción
Uno de los prin ci pa les ob je ti vos de este tra -

ba jo con sis te en dar res pues ta a un tema

que ha bi tual men te for ma par te de los de ba -

tes en el ám bi to de la ac ti vi dad fí si ca. Des -

de la prác ti ca co ti dia na y te nien do en cuen -

ta la opi nión de los pro fe sio na les de la edu -

ca ción fí si ca, siem pre se ha es pe cu la do so -

bre la re la ción en tre mo tri ci dad y co no ci -

mien to; di cho de una ma ne ra co lo quial: los

in di vi duos que nor mal men te se de sen vuel -

ven bien en ta reas mo tri ces tam bién lo ha -

cen en de sem pe ños pro pia men te aca dé mi -

cos. Los es tu dios al res pec to son nu me ro -

sos (Sin ger, 1968; Wi lliams, Tem ple y Ba -

te man, 1978; Bel ka y Wi lliams, 1980; Li -

na res, 1989 y Ba ñue los et al., 1994) y los

re sul ta dos, han dado di fe ren tes res pues tas. 

El pre sen te es tu dio pre ten de es ta ble cer

víncu los en tre con duc tas mo tri ces y con -

duc tas cog nos ci ti vas, es de cir, re la cio nar la 

ope ra ti vi dad mo triz con el ren di mien to en

los apren di za jes es co la res, pero re co rrien do 

los di fe ren tes as pec tos que con for man esta

rea lidad.

Este re co rri do hace re fe ren cia al es tu dio de

as pec tos que in ter vie nen en la po si ble co -

ne xión en tre de sa rro llo motriz y de sa rro llo

men tal, ana li zan do los ele men tos que apa -

re cen cuan do se di vi de este pro ce so en di -

fe ren tes fa ses: en pri mer tér mi no, se plan -

tean las po si bles in te rre la cio nes en tre con -

duc tas ba sa das en la mo tri ci dad glo bal y la

mo tri ci dad fina; se gui da men te, se ana li zan

las in te rre la cio nes en tre la mo tri ci dad fina y 

ele men tos de la ex pre sión grá fi ca como la

es cri tu ra y el di bu jo, y, por úl ti mo, se ob ser -

va la re la ción de las con duc tas re la cio na das 

con la ex pre sión grá fi ca y el ren di mien to

aca dé mi co.

Como se ha ci ta do an te rior men te, exis ten

mu chos es tu dios re la cio na dos con es tos

plan tea mien tos; así, las co rrien tes psi co mo -

tri cis tas (Wa llon, 1965, 1972; Va yer,

1977; Aju ria gue rra, 1974, 1980; De fon tai -

ne, 1978; Le Boulch, 1978, 1981, 1997;

La pie rre, 1984; Gar cía-Nú ñez, 1994, y Da

Fon se ca, 1997) par ten de la base de que

todo es una uni dad y que un buen de sa rro llo

del es que ma cor po ral y la mo tri ci dad, te -

nien do en cuen ta las teo rías de ma du ra ción

neu ro psi co ló gi cas, son los ba ses de un buen 

de sa rro llo a ni vel cog nos ci ti vo. Por el con tra -

rio, tam bién exis ten au to res (Chomsky,

1971; Toro y Cer ve ra, 1980, y Co lo drón,

2001) que cues tio nan es tos pos tu la dos y

po nen en en tre di cho la re la ción cau sa-efec to 

en tre de sa rro llo mo triz y aca dé mi co. En esta 

lí nea se en cuen tran, por ejem plo, to dos los

se gui do res de les teo rías psi co lin güís ti cas,

que dan más im por tan cia a las ha bi li da des

lin güís ti cas (con cien cia fo né ti ca, de co di fi ca -

ción, seg men ta ción, etc.).

Se debe des ta car tam bién, a lo lar go del

tiem po y des de di ver sos cam pos, la pro -

pues ta de nu me ro sos ins tru men tos para

me dir el de sa rro llo mo tor y el de sa rro llo in -

te lec tual. Des de las ba te rías de ap ti tud

 física, re pre sen ta das por Eu ro fit, la

AAHPER y sus adap ta cio nes re gio na les,

que tie nen su ori gen en el ren di mien to y

que fue ron adop ta das por la edu ca ción fí -

si ca es co lar, ya que la de tec ción de ta len -

tos fue una de las orien ta cio nes en la edu -

ca ción fí si ca es co lar. En ba te rías más

preo cu pa das por con duc tas no tan to “fí si -

cas” y más orien ta das ha cia las cua li da des 

per cep ti vo-mo tri ces, des ta can, por su di -

fu sión, Oze retsky (1936), adap ta da en

Fran cia por Guil main (1981) y mo di fi ca -

da en EEUU por Sloan (1948), Ge sell

(1940), Kip hard y Schi lling (1974),

Arheim-Sin clair (1976), Du rand (1988),

Ga llahue y McCle nag ham (1985) y Hen -

der son y Sud gen (1992). 

Para lle var a cabo este es tu dio se pro po nen

seis tests, que pue den agru par se en tres blo -
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Abstract

The re have been some spe cu la tions in the past

about the links re la ting mo tor de ve lop ment to

cog ni ti ve de ve lop ment; many aut hors have

tac kled this as pect, re sul ting in the pu bli ca tion

of many stu dies. From the field of physi cal

edu ca tion, some con cern about this is sue has

been ap pa rent, as some be liefs, ge ne rally

ba sed on in tui tion, have of ten emer ged sta ting

that good mo tor de ve lop ment ne ces sa rily

im plies good cog ni ti ve per for man ce. This study

aims at de tec ting pos si ble re la tions hips

bet ween mo tor and in te llec tual re gis ters

ca te go ri sed in three groups: gross and fine

mo tor skills, mo tor skills in vol ved in school

edu ca tion, and men tal ap ti tu des (ver bal and

nu me ri cal).  

Key words

Mo tor skills, Hand wri ting, Men tal ap ti tu des

Ha bi li da des mo tri ces, Ex pre sión es cri ta,
Ap ti tu des men ta les

n Pa la bras cla ve

* Este tra ba jo se ha de sa rro lla do gra cias a una li cen cia para es tu dios con ce di da por el De par ta ment d’Ensen ya ment

de la Ge ne ra li tat de Ca ta lun ya (DOGC núm. 3689, de 31-7-2002).



ques, dis tin guien do una in ten cio na li dad di fe -

ren te en cada uno de ellos. En el pri mer blo -

que se han ubi ca do prue bas que mi den de

una ma ne ra evi den te dos cua li da des per cep -

ti vo-mo to ras, una con un cla ro acen to en la

mo tri ci dad glo bal y la otra cen tra da en la mo -

tri ci dad fina. Para el se gun do blo que se pro -

po nen dos prue bas con un alto com po nen te

per cep ti vo-mo tor, aun que esta vez im pli can

la coor di na ción fina de los mo vi mien tos, que

son la base ma te rial para de sa rro llar pos te -

rio res ta reas aca dé mi cas como la es cri tu ra y

el di bu jo. Por úl ti mo, en el ter cer blo que, se

han se lec cio na do prue bas di rec ta men te re la -

cio na das con el ren di mien to aca dé mi co y que 

mi den la ha bi li dad men tal ver bal y la ap ti tud

nu mé ri ca.

El es tu dio es ta dís ti co de los re sul ta dos de

es tos tests dará una in for ma ción que mar -

ca rá una ten den cia; por lo tan to, será muy

di fí cil afir mar que la re la ción en tre dos con -

duc tas es fru to de la cau sa-efecto de una

so bre la otra, lo úni co que po drá afir mar se

será el gra do de coin ci den cia cuan do se da

una si tua ción con cre ta re la cio na da con otra 

si tua ción con cre ta.

Metodología
Su je tos

La mues tra re pre sen ta un to tal de 385 alum -

nos de tres cen tros pú bli cos de Pri ma ria y

tres cen tros pú bli cos de Se cun da ria de Bar -

ce lo na y su pe ri fe ria, con un ni vel so cioe co -

nó mi co me dio-bajo. Los in ter va los de edad

se si túan en tre los 9 y 16 años, co rres pon -

dien do a los ni ve les de 4.º cur so de Pri ma ria

a 4.º cur so de Se cun da ria.

Ini cial men te par ti ci pa ron en el es tu dio to -

dos los alum nos de cada gru po-clase es co -

gi do de for ma alea to ria, con el per mi so de

los di rec to res de cada cen tro. Sólo que da -

ron ex clui dos los alum nos de re cien te in cor -

po ra ción al sis te ma edu ca ti vo ca ta lán, con

me nos de seis me ses den tro del men cio na -

do sis te ma, ya que po dían te ner pro ble mas

a la hora de com pren der los cues tio na rios

re dac ta dos en ca ta lán. La di vi sión de la

mues tra se hizo por su edad bio ló gi ca, es

de cir, la edad que te nían en el mo men to de

rea li zar las prue bas

Material

Antes de apli car los seis tests se re gis tran

en una hoja las va ria bles co rres pon dien tes

a: edad, sexo, prác ti ca de ac ti vi dad fí si ca y

cen tro de en se ñan za de to dos los su je tos. 

Des crip ción de las prue bas

Blo que 1: Cons truc ción de una to rre de cu -

bos y lan za mien to a la dia na

La cons truc ción de la to rre de cu bos con -

sis te en me dir el tiem po que cada su je to

em plea en co lo car 10 cu bos de ma de ra de 

2,5 cm de lado, uno en ci ma del otro, sen -

ta do de lan te de una mesa, co lo can do una

pie za cada vez, sin co ger otra has ta que

no se ha lla co lo ca do la an te rior. El lan za -

mien to a dia na con sis te en co lo car al su -

je to a tres me tros de una dia na de 30 cm

de diá me tro y me dir el tiem po que tar da

en ha cer tres lan za mien tos y tres re cep -

cio nes apro ve chan do el re bo te de la dia -

na; el lan za mien to se efec túa con una pe -

lo ta de te nis y si se pier de el con trol de la

mis ma du ran te los tres lan za mien tos pue -

de bus car se otra pe lo ta al lado de la dia na 

y vol ver a la lí nea de lan za mien to para

con ti nuar la se rie.

Blo que 2: Re pro duc ción gra fo-mo to ra de

unas fra ses y re pro duc ción de un di bu jo

Estos dos tests se ba san en la re pro duc -

ción de un mo de lo grá fi co, en el caso de

la es cri tu ra, seis fra ses del tipo de le tra

Script MT de di fe ren te ta ma ño se gún la

edad, y en el caso del di bu jo, una fi gu ra

co lo ca da den tro de un cua dro. No exis te

lí mi te de tiem po en el mo men to de efec -

tuar la prue ba, y la co rrec ción se rea li za a

par tir de unas plan ti llas trans pa ren tes

que mar can el gra do de des via ción del ori -

gi nal res pec to al mo de lo.

Blo que 3: Ha bi li dad Men tal Ver bal y Apti -

tud Nu mé ri ca

Estas dos prue bas per te ne cen a la ba te ría

de tests BADyG (Yus te, 1992). Se gún las

com pro ba cio nes he chas por el au tor, son

las dos ap ti tu des que más se co rre la cio nan 

con el ren di mien to es co lar. El gru po de

prue bas BADyG cons ta de 6 ni ve les; para

esta oca sión se han tra du ci do al ca ta lán

los ni ve les Ele men tal y Me dio, co rres pon -

dien tes a las fran jas de edad de 9 a

16 años. El test de Ha bi li dad Men tal Ver -

bal cons ta de 40 ítems, si mi la res a los de

la ma yo ría de tests esti lo Otis con los si -

guien tes con te ni dos: cons tan cia de una

ca rac te rís ti ca (9), se cuen cias ló gi cas con

nú me ros (7), or de na ción de pa la bras for -

man do una fra se (6), en con trar el pun to en 

co mún de una se rie de pa la bras (8), pro -

ble mas nu mé ri cos de com pren sión ló gi ca

(7), pro ble mas de re so lu ción es pa cio-tem -

po ral (3). El test de Apti tud Nu mé ri ca

cons ta de 25 ítems y 5 al ter na ti vas. Los

con te ni dos de los ítems son los si guien tes:

Ope ra cio nes (suma, res ta, mul ti pli ca ción,

di vi sión) (10), Pro ble mas sen ci llos con las 

cua tro ope ra cio nes (10), Pro ble mas geo -

mé tri cos sen ci llos (2), Otros (3).

Pro ce di mien to

En pri mer lu gar, se pre sen tó el pro yec to a

los di rec to res de los cen tros co rres pon dien -

tes so li ci tan do su con sen ti mien to por es cri -

to para po der lle var a cabo la in ves ti ga ción.

Pos te rior men te, se pro gra ma ron reu nio nes

con los pro fe so res im pli ca dos. En la ma yo -

ría de oscasiones se apro ve cha ron las ho ras 

de edu ca ción fí si ca para ex pli car las prue -

bas y or ga ni zar la re co gi da de da tos. 

Para la re co gi da de da tos de cada gru po se

em pleó una me dia de 3 ho ras, re par ti das

en 3 se sio nes del ho ra rio es co lar, ex cep to

los cen tros que te nían asig na dos se sio nes

de 90 mi nu tos, don de se efec tua ron dos se -

sio nes. La co la bo ra ción del pro fe sor del

cen tro fue in dis pen sa ble para el con trol y la

or ga ni za ción de los su je tos. En pri mer lu -

gar, se pa sa ron las prue bas co rres pon dien -

tes al blo que 1 de for ma in di vi dual y sin dar 

in for ma ción so bre los re sul ta dos, para evi -

tar las in ter fe ren cias de los com pa ñe ros y

para im pe dir el efec to com pe ti ti vo al

conocerse los re sul ta dos an te rio res. Pos te -

rior men te, en otras se sio nes, se efec tua ron

las prue bas co rres pon dien tes a los blo ques

2 y 3 de for ma co lec ti va en un aula en me -

sas y si llas in di vi dua les.

Los re sul ta dos de las prue bas del pri mer blo -

que se ano ta ron di rec ta men te en una hoja

de re gis tro, jun ta men te con las va ria bles de

sexo, edad, cen tro de en se ñan za y prác ti ca

de por ti va. El re sul ta do de los blo ques 2 y 3

se aña die ron des pués de la co rrec ción con

las plan ti llas trans pa ren tes (blo que 2) y las

ho jas de res pues tas (blo que 3).

Una vez ob te ni dos los da tos ne ce sa rios, se

rea li zó el tra ta mien to es ta dís ti co de los re -

sul ta dos me dian te el pro gra ma SPSS 11.0, 

con li cen cia de la Fa cul tad de Cien cias del

De por te Blan quer na. Se cal cu la ron los pa -

rá me tros es ta dís ti cos bá si cos rea li zan do,

en prin ci pio, una des crip ción de la dis tri bu -

ción ge ne ral por cen tros, sexo y edad y una
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des crip ción ge ne ral de los re sul ta dos de las

prue bas, to ta les y por eda des. Pos te rior -

men te, se rea li zó la in ter pre ta ción es ta dís ti -

ca de las di fe ren cias en tre me dias y es tu dio

de las co rre la cio nes.

Resultados
Re sul ta dos des crip ti vos

En la ta bla 1 se ex pre san los va lo res ge ne -

ra les de la mues tra ana li za da, la fre cuen cia

co rres pon dien te a cada cen tro edu ca ti vo,

por sexo y de los alum nos que prac ti can o

no al gún tipo de ac ti vi dad fí si ca fue ra del

cen tro. Se ob ser va una ma yor pre sen cia de

alum nos de los cen tros de se cun da ria, en

prin ci pio, a cau sa de que abar can más in -

ter va los de edad co rres pon dien tes al es tu -

dio. Con re fe ren cia a la dis tri bu ción por se -

xos y prac ti can tes de ac ti vi dad fí si ca, los

va lo res son muy ho mo gé neos, con una pre -

sen cia algo ma yor en las mu je res (52,2 %)

y aún ma yor en los in di vi duos que no prac -

ti can nin gún tipo de ac ti vi dad fí si ca fue ra

del cen tro (55,8 %).

En la ta bla 2 se ex pre san las pun tua cio -

nes de to das las prue bas, me dia y des via -

ción tí pi ca, de las prue bas por in ter va lo

de edad.

Las fi gu ras 1, 2, 3, 4, 5, y 6 ex pre san las

pun tua cio nes me dias ob te ni das en cada

in ter va lo de edad de to das las prue bas

efec tua das du ran te el es tu dio. Las cua tro

pri me ras prue bas si guen una es ca la des -

cen den te, es de cir, a me jor re sul ta do ob -

tie nen una pun tua ción más baja, ya que

se me día el tiem po y la des via ción del es -

pa cio de co pia; las dos úl ti mas prue bas

si guen un pro ce so in ver so, es de cir, una

es ca la as cen den te, ya que la pun tua ción

au men ta ba con el nú me ro de res pues tas

co rrec tas.

Es evi den te que en las cua tro pri me ras

prue bas exis te una me jo ra pro gre si va del

re sul ta do de cada prue ba en fun ción de la

edad, mu cho más acen tua da en la to rre de

cu bos (fig. 1) y la dia na (fig. 2) , y una evo -

lu ción no tan ho mo gé nea en el caso del di -

bu jo (fig. 3), don de apa re cen sal tos más

pro nun cia dos.

Las dos úl ti mas prue bas, ha bi li dad men tal 

ver bal (fig. 5) y ap ti tud nu mé ri ca (fig. 6),

co rres pon dien tes a ac ti tu des mar ca da -

men te cog nos ci ti vas, no si guen una pro -

gre sión pa ra le la con la edad, tal como ocu -

rre con las prue bas an te rio res, ya que se

ob ser va un des cen so muy acen tua do en el

in ter va lo de los 13 años. Este as pec to pue -

de ha ber es ta do con di cio na do por el he cho 

de que el test uti li za do para me dir es tas

ap ti tu des cam bia el cues tio na rio de pre -

gun tas en este in ter va lo de edad y pro po ne 

unas pre gun tas di fe ren tes, de ma yor di fi -

cul tad, para las si guien tes fran jas de edad. 

Por tan to, se ob ser van dos blo ques de

 progresión, de pen dien do del cues tio na rio

uti li za do, ya que se uti li za ron, tal como in -

di ca ban las ins truc cio nes del test: el cues -

tio na rio BADYG ele men tal para el in ter va lo 

de 9, 10, 11 y 12 años, y el cues tio na rio

del BADYG me dio para los in ter va los de

13, 14, 15 y 16 años.

Estudio de las diferencias
entre medias

En este apar ta do se com pa ran los va lo res

de las me dias de to das las prue bas, di fe ren -

FRECUENCIA  PORCENTAJE

CENTRO

Ro ger de Flor  73  19,0

Vin yes Velles 122  31,7

Ba rres i Ones  65  16,9

Taxonera  62  16,1

Sant Jordi

Sant Josep Oriol

 33   8,6

 30   7,8

To tal 385 100,0

SEXO

Mujer 201  52,2

Hombre 184  47,8

To tal 385 100,0

ACTIVIDAD FÍSICA

No actividad 215  55,8

Sí actividad 170  44,2

To tal 385 100,0

n TABLA 1. 

Re sul ta dos des crip ti vos de las va ria bles cen tro, 
sexo y ac ti vi dad fí si ca.

EDAD

 TORRE

DE CUBOS DIANA DIBUJO ESCRITURA

HABILIDAD

MENTAL

APTITUD

NUMÉRICA

 9 Media 13,9088 9,4763 46,4884 433,5814 14,4884 8,4651

Desv. típ. 2,23921 2,17504 7,79918 204,87525 5,79561 2,79752

N 43 43 43 43 43 43

10 Media 13,5333 8,9542 42,5833 362,2708 17,5833 11,3125

Desv. típ. 2,44965 1,8969 7,57328 181,28475 6,17419 3,97950

N 48 48 48 48 48 48

11 Media 12,9367 8,0107 36,5238 320,8810 18,9524 12,8810

Desv. típ. 2,20947 1,8116 9,97616 170,74460 3,75436 3,00570

N 42 42 42 42 42 42

12 Media 12,1229 6,5287 28,3846 244,5192 21,0192 14,5000

Desv. típ. 2,49129 1,51129 5,23994 109,64676 4,52657 3,54523

N 52 52 52 52 52 52

13 Media 11,7464 6,1310 26,5000 200,0714 19,3095 11,5238

Desv. típ. 2,59598 1,60927 6,01725 129,41244 5,28453

N 42 42 42 42 42 42

14 Media 11,4722 5,4414 25,3966 159,7241 22,3793 11,8448

Desv. típ. 2,14001 ,75898 7,14742 80,41663 4,58766 2,27728

N 58 58 58 58 58 58

15 Media 11,2027 5,2994 24,6923 149,2500 21,5192 13,0577

Desv. típ. 2,71137 1,07504 6,65550 94,97489 4,19379 3,18953

N 52 52 52 52 52 52

16 Media 10,8196 5,1085 22,8750 145,8958 22,6042 13,0625

Desv. típ. 1,94932 ,96979 6,59344 116,69149 3,85227 2,83148

N 48 48 48 48 48 48

To tal Media 12,1611 6,7717 31,2234 245,8597 19,9195 12,1532

Desv típ. 2,55977 2,18726 10,91072 170,45334 5,41086 3,57580

N 385 385 385 385 385 385

n TABLA 2. 

Re sul tados des crip tivos por edades de las va ria bles de es ca la o razón del es tu dio.
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cia das por la va ria ble sexo y la va ria ble de

ac ti vi dad fí si ca ex traes co lar. (Ver ta bla 3)

En la ta bla 3 se pue de com pro bar que no

exis ten di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en la ma yo -

ría de prue bas en los re sul ta dos ob te ni dos

en los gru pos de chi cos y chi cas. Tan sólo

apa re ce una prue ba en la que sí se en cuen -

tran di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en tre las me -

dias ob te ni das por chi cos y chi cas; esta

prue ba es la del lan za mien to a dia na, as pec -

to que tam bién apa re ce en otros es tu dios so -

bre el tema. Los re sul ta dos ob te ni dos, de al -

gu na for ma, ava lan la ló gi ca pre vi sión en la

que no de be rían pre sen tar se di fe ren cias de

mo tri ci dad y cog ni ción en tre di fe ren tes se -

xos, tal como la li te ra tu ra y los es tu dios an -

te rio res po nen de ma ni fies to, sólo di fe ren -

cián do se en un as pec to con cre to como los

lan za mien tos. En la ta bla 3 se ex pre san los

va lo res ob te ni dos, des pués de apli car la

prue ba T, de la com pa ra ción en tre las di fe -

ren cias de me dias en tre se xos de las di fe ren -

tes prue bas. Los re sul ta dos que di fie ren sig -

ni fi ca ti va men te se in di can en ne gri ta. En el

mo men to de apli car la prue ba T, para ana li -

zar es ta dís ti ca men te la igual dad en tre las

me dias, se pue de ob ser var, en la ta bla 4,

que exis ten di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en to -

das las prue bas en tre los su je tos prac ti can -

tes y no prac ti can tes de ac ti vi dad fí si ca fue ra 

del cen tro de en se ñan za.

Estudio de correlaciones

El es tu dio de co rre la cio nes mar ca la re la -

ción exis ten te en tre dos va ria bles, es de cir,

el gra do de po si bi li dad que tie nen de coin -

ci dir. Mues tran la ten den cia de que un su je -

to que ten ga una pun tua ción alta en una

prue ba, tam bién la ten ga en una prue ba

que co rre la cio ne bas tan te con la pri me ra.

En nin gún caso mues tra una re la ción de

cau sa-efecto en tre am bas va ria bles, es de -

cir, que una sea con se cuen cia de la otra,

sim ple men te mar ca una ten den cia en tre las 

dos va ria bles, que pue de dar jue go a múl ti -

ples in ter pre ta cio nes.

En la ta bla 5 se pre sen ta la ma triz de co rre -

la cio nes en tre las va ria bles co rres pon dien -

tes a las 6 prue bas efec tua das en el pre sen -

te es tu dio. Se han cal cu la do los coe fi cien -

tes de co rre la ción en to das las pa re jas de

va ria bles po si bles del es tu dio.

Este aná li sis es ta dís ti co se ha rea li za do a

par tir de la prue ba de Pear son, don de se

con si de ran re sul ta dos sig ni fi ca ti vos en r,

(p < 0.01). Por tan to, se pue de ob ser var

que to das las prue bas co rre la cio nan en tre

sí, aun que la sig ni fi ca ción más alta se ob -

tie ne en las prue bas: Apnum/Hab men tal

(r = 0.823), Di bu jo/es cri tu ra (r=0.789) y

Tcu bos/Hab men tal (r= 0.728). Es nor mal

que las prue bas que per te ne cen al mis mo

blo que ten gan una alta co rre la ción y es in -

te re san te ob ser var cómo la mo tri ci dad fina

(Tcu bos) y la ha bi li dad men tal tie nen una

de las co rre la cio nes más al tas. En cam bio,

las co rre la cio nes más ba jas co rres pon den

al em pa re ja mien to de las va ria bles: Apnum/

Dia na (r = 0.299), Tcu bos/Dia na (r =

0.327) y Hab men tal/Dia na (r = 0.393).

Cabe des ta car que el lan za mien to a dia na

está pre sen te en las co rre la cio nes más ba jas;

por tan to, se está in di can do una ten den cia de 

esta va ria ble a com por tar se de una ma ne ra

in de pen dien te del res to, as pec to que se ana -

li za rá en el si guien te apar ta do.

Discusión

A par tir del aná li sis de los da tos des crip ti -

vos pue de ob ser var se una evo lu ción pro gre -

si va de los re sul ta dos ob te ni dos en co rres -

pon den cia con el au men to de edad, tal y

como afir man las in ves ti ga cio nes re la cio na -

das, so bre todo con la evo lu ción de las ca -

pa ci da des mo to ras. Rosa, Ro drí guez y Már -

quez (1996), en un es tu dio so bre po bla -

ción es co lar uti li zan do los tests mo to res de

Lin coln-Oze retsky, con tras ta ron los mis -

mos re sul ta dos. Ruiz y Grau pe ra (2003),

en un es tu dio so bre com pe ten cia mo triz

con el test M-ABC, tam bién po nen de ma ni -

fies to un au men to li neal de la mo tri ci dad en 

pa ra le lo a la edad. Ma li na y Bou chard

(1991) con clu yen con la evi den cia de un

in cre men to pro gre si vo de la ca pa ci dad de
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PRUEBA T PARA LA IGUAL DAD DE MEDIAS EN TRE SE XOS

t gl

SIG.

(BILATERAL)

DIFERENCIA

DE MEDIAS

ERROR

TÍPICO

DE LA

DIFERENCIA

95% INTERVALO

DE CONFIANZA

PARA LA DIFERENCIA

INFERIOR SUPERIOR

TCUBOS ,081 383 ,935 ,0213 ,26151 –,4928 ,5354

DIANA 2,655 383 ,008* ,5880 ,22143 ,1525 1,0233

DIBUJO 1,152 383 ,250 1,2815 1,11274 –,9063 3,4693

ESCRITURA 1,060 383 ,290 18,4379 17,38836 –15,7506 52,6265

HABMEN TAL –,467 383 ,640 –,2583 ,55263 –1,3448 ,8282

APNUM –1,711 383 ,088 –,6225 ,36392 –1,3380 ,0930

Los va lo res sig ni fi ca ti va men te di fe ren tes se in di can en ne gri ta y con as te ris co. p < 0,05

n TABLA 3.
Di fe ren cia de me dias en tre se xos.

PRUEBA T PARA LA IGUALDAD DE MEDIAS ENTRE PRACTICANTES Y NO PRACTICANTES DE ACTIVIDAD FÍSICA

t gl

SIG.

(BILATERAL)

DIFERENCIA

DE MEDIAS

ERROR

TÍPICO

DE LA

DIFERENCIA

95% INTERVALO

DE CONFIANZA

PARA LA DIFERENCIA

INFERIOR SUPERIOR

TCUBOS 4,566 383 ,001* 1,1697 ,25618 ,666 1,673

DIANA 3,740 383 ,001* ,8257 ,22078 ,3915 1,259

DIBUJO 4,471 383 ,001* 4,8873 1,09310 2,738 7,036

ESCRITURA 4,562 383 ,001* 77,8233 17,05961 44,281 111,365

HABMEN TAL –,3,616 383 ,001* –1,9770 ,54,680 –3,052 –,901

APNUM –3,313 383 ,001* –1,2003 ,36232 –1,912 –,487

Los va lo res sig ni fi ca ti va men te di fe ren tes se in di can en ne gri ta y con as te ris co. p < 0,05

n TABLA 4.
Di fe ren cia de me dias en tre prac ti can tes y no prac ti can tes.



eje cu ción de los escolares en tareas

motoras, encontrando un punto de inflexión 

durante el período de la pubertad.

El pre sen te es tu dio mues tra una evo lu ción

casi li neal en las con duc tas ba sa das en

com po nen tes per cep ti vo-mo tri ces (to rre de

cu bos, dia na, di bu jo y es cri tu ra) con un pe -

que ño sal to, rom pien do esta evo lu ción li -

neal en la fron te ra de los 12 años, coin ci -

dien do con la eta pa pu be ral. Este as pec to

pone de ma ni fies to la im por tan cia de los

procesos de madurez en este tipo de

conductas.

En el caso de con duc tas de ca rác ter más

cog nos ci ti vo, don de se po nen de ma ni fies to 

las ap ti tu des men ta les, como son en el pre -

sen te es tu dio, la ha bi li dad men tal ver bal

(HMV) y la ap ti tud nu mé ri ca (ApN), la to ta -

li dad de tests y es tu dios con sul ta dos, en

este sen ti do, es ta ble cen una evo lu ción que

coin ci de con la edad (Wech sler, 1981; Ca -

tell, 1994; Baro Vea, 1982; Eysenk, 1983

y Yuste, 1992).

En nues tro es tu dio se ob ser va una pro gre sión 

de los re sul ta dos cuan do se apli ca el mis mo

cues tio na rio, pero se pro du ce un em peo ra -

mien to de los re sul ta dos, en el pri mer in ter -

va lo de edad, cuan do se cam bia de cues tio -

na rio. El test uti li za do, la ba te ría BADyG, está 

pen sa do para aten der todo el ci clo aca dé mi -

co, te nien do en cuen ta que se da un pro ce so

de es co la ri za ción pro gre si vo de los 4 a los 18

años, pro po nien do di fe ren tes ni ve les para

cada in ter va lo de edad. Par ti cu lar men te, en

el pre sen te es tu dio se han uti li za do el cues -

tio na rio BADyG ele men tal para el in ter va lo de 

9-12 años y el cues tio na rio BADyG me dio

para el in ter va lo de 13-16 años. En los re sul -

ta dos ob te ni dos se apre cia un es ca lón en tre

los 12 y 13 años, que con tras ta con la evo lu -

ción ob te ni da en el res to de con duc tas. Los

re sul ta dos ob te ni dos en las dos ap ti tu des

(HMV y ApN) a los 12 años son me jo res que

a los 13 años, coin ci dien do con los alum nos

ma yo res (12 años) a quie nes se les ha apli ca -

do el cues tio na rio BADyG ele men tal con los

alum nos me no res (13 años) a quie nes se les

ha apli ca do el cues tio na rio BADyG me dio.

Éste es uno de los ar gu men tos que da una ex -

pli ca ción so bre la rup tu ra de la evo lu ción en -

tre es tas dos eda des, aun que tam bién en los

in ter va los de edad 14 y 15 años se ob tie nen

re sul ta dos que no se ajus tan a la evo lu ción

pro gre si va que se ob te nía en las 4 con duc tas

an te rio res.

Cuan do se com pa ran las me dias en re la ción

al sexo no se ob tie nen di fe ren cias sig ni fi ca ti -

vas en tre los chi cos y las chi cas, ex cep to en

una prue ba: el lan za mien to a dia na. Estos re -

sul ta dos coin ci den en nu me ro sos es tu dios;

así, en Tho mas y French, 1985 (ci ta dos por

Rosa, Ro drí guez y Már quez, 1996) se de ter -

mi na la ca pa ci dad de lan za mien to como la

que pre sen ta di fe ren cias ma yo res en tre se -

xos, con una mar ca da su pe rio ri dad a fa vor de 

los chi cos. Igual men te, Ruiz y Grau pe ra

(2003), en su es tu dio so bre com pe ten cia

mo triz y gé ne ro, ob tu vie ron di fe ren cias en el

lan za mien to de pre ci sión a fa vor de los chi -

cos res pec to a las chi cas.

La ma yo ría de los au to res jus ti fi can es tas

di fe ren cias en as pec tos cul tu ra les y los ti -

pos de prác ti cas de uno y otro grupo, ya que 

tra di cio nal men te se ha di ri gi do el de sa rro llo 

mo triz de las chi cas ha cia mo de los fal tos

de al gu nos ti pos de com pe ten cias. En este

sen ti do, Sin ger (1961) y Ekern (1969) ( ci -

ta dos por Wickstrom, 1990) tam bién ob tie -

nen di fe ren cias en tre chi cos y chi cas, en

de tri men to de es tas úl ti mas, en la ad qui si -

ción del lan za mient. Asimis mo, se si túan

los tra ba jos de Keogh (1965), Glas gow y

Kru se (1960) y Han son (1965) (ci ta dos

por Bañuelos, 1990).

Aun que to da vía no exis ten di fe ren cias sig ni fi -

ca ti vas en el res to de prue bas, los re sul ta dos

ob te ni dos nos dan a en ten der que los tests

don de se ob tie ne una igual dad ma yor son la

to rre de cu bos, el di bu jo y la ha bi li dad men tal 

ver bal, siem pre con una pe que ña di fe ren cia a 

fa vor de los chi cos. Don de se ob tie nen ma yo -

res di fe ren cias, aun que no lle guen a ser sig ni -

fi ca ti vas, es en la es cri tu ra y la ap ti tud nu mé -

ri ca, tam bién a fa vor de los chi cos.

El aná li sis efec tua do me dian te la com pa ra -

ción de me dias en tre los in di vi duos que
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TCUBOS DIANA DIBUJO ESCRITURA HABMENTAL APNUM

TCUBOS Co rre la ción de Pear son

Sig. (bi la te ral)

N

,327(**)

,000(**)

385(**)

,654(**)

,000(**)

385(**)

,591(**)

,000(**)

385(**)

–,728(**)

,000(**)

385(**)

–,603(**)

,000(**)

385(**)

DIANA Co rre la ción de Pear son

Sig. (bi la te ral)

N

,327(**)

,000(**)

385(**)

,694(**)

,000(**)

385(**)

,639(**)

,000(**)

385(**)

–,393(**)

,000(**)

385(**)

–,299(**)

,000(**)

385(**)

DIBUJO Co rre la ción de Pear son

Sig. (bi la te ral)

N

,654(**)

,000(**)

385(**)

,694(**)

,000(**)

385(**)

,789(**)

,000(**)

385(**)

–,647(**)

,000(**)

385(**)

–,522(**)

,000(**)

385(**)

ESCRITURA Co rre la ción de Pear son

Sig. (bi la te ral)

N

,591(**)

,000(**)

385(**)

,639(**)

,000(**)

385(**)

,789(**)

,000(**)

385(**)

–,615(**)

,000(**)

385(**)

–,500(**)

,000(**)

385(**)

HABMENTAL Co rre la ción de Pear son

Sig. (bi la te ral)

N

–,728(**)

,000(**)

385(**)

–,393(**)

,000(**)

385(**)

–,647(**)

,000(**)

385(**)

–,615(**)

,000(**)

385(**)

,823(**)

,000(**)

385(**)

APNUM Co rre la ción de Pear son

Sig. (bi la te ral)

N

–,603(**)

,000(**)

385(**)

–,299(**)

,000(**)

385(**)

–,522(**)

,000(**)

385(**)

–,500(**)

,000(**)

385(**)

,823(**)

,000(**)

385(**)

n TABLA 5.
Estu dio de co rre la cio nes en tre las di fe ren tes va ria bles de es ca la o ra zón.



prac ti can ac ti vi dad fí si ca fue ra del cen tro y

los que no rea li zan nin gún tipo de ac ti vi dad

fue ra del cen tro da unos re sul ta dos don de

sí se ob tie nen di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en -

tre los dos gru pos en to das las prue bas rea -

li za das, siem pre con me jo res re sul ta dos el

gru po que prac ti ca ac ti vi dad fí si ca fue ra del 

cen tro. Los me jo res re sul ta dos ob te ni dos

en las con duc tas de ca rác ter per cep ti vo

mo tor po dría ser el re sul ta do de un ma yor

tiem po de prác ti ca de ta reas mo tri ces rea li -

za das du ran te el tiem po de prác ti ca ex -

traes co lar, pero los me jo res re sul ta dos en

las prue bas de ca rác ter cog nos ci ti vo no tie -

nen una base só li da que pue da jus ti fi carse

en es tu dios an te rio res, ya que los es tu dios

que de fien den esta re la ción no tie nen una

base cien tí fi ca contrastada.

Para Ba ñue los et al. (1994), la re la ción en -

tre las ac ti vi da des de por ti vas ex traes co la res

y el ren di mien to es co lar no está cla ra, sino

que la in fluen cia po si ti va se ría el re sul ta do

de va ria bles de tipo cul tu ral, per so nal y so -

cial. Estos au to res se ba san, ade más, en

los tra ba jos de Spreit zer y Pugh (1973),

McPher son (1980) y Klei ber y Nelly (1980), 

que ob tie nen con clu sio nes en la mis ma lí -

nea. Sim ple men te ci ta re mo sa a Henry y

Ander son (1981) como un ejem plo en sen ti -

do con tra rio, don de se re co no ce la im por tan -

cia de la par ti ci pa ción en pro gra mas de de -

por te ex traes co lar y las pos te rio res me jo ras

en los ám bi tos cog nos ci ti vos y fí si cos.

En la mis ma lí nea, Ga llach, Gon zá lez y

San tá ge lo (2001), en un es tu dio so bre el

ren di mien to aca dé mi co de los de por tis tas

de éli te en el ám bi to uni ver si ta rio, no en -

con tra ron di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en tre

los alum nos nor ma les y los alum nos de éli -

te en al gu na dis ci pli na de por ti va. A pe sar

de las ho ras de de di ca ción al de por te, mu -

chas ve ces ob te nían re sul ta dos por en ci ma

del res to de alum nos; aspec to que viene a

confirmar la ambigüedad de los resultados

obtenidos.

El es tu dio de co rre la cio nes pone de ma ni -

fies to si tua cio nes muy in te re san tes. En ge -

ne ral, se debe re mar car que se han con se -

gui do co rre la cio nes bas tan te ele va das, en

com pa ra ción con es tu dios si mi la res (Bel ka

y Wi lliams, 1980; Ohnmacht y Olson,

1968; Ba ñue los et al., 1994). Las co rre la -

cio nes más al tas se pro du cen en tre las

prue bas del mis mo blo que: 0,82 en tre

Apti tud nu mé ri ca y Ha bi li dad Men tal Ver -

bal; 0,79 en tre Es cri tu ra y Di bu jo. Es sor -

pren den te que la re la ción en tre To rre de cu -

bos y Dia na no siga esta ten den cia, ya que

re sul ta uno de los va lo res más ba jos de

todo el es tu dio: 0,32.

Esta si tua ción ten dría su ex pli ca ción en que 

es tas dos con duc tas del ám bi to per cep ti -

vo-mo triz tie nen una na tu ra le za muy di fe -

ren te. La cons truc ción de la to rre de cu bos

está ba sa da en mo vi mien tos de coor di na -

ción fina y éste es un con te ni do muy tra ba -

ja do du ran te la eta pa prees co lar (ma ni pu la -

cio nes di ver sas, cons truc ción de ob je tos,

etc.). Por otro lado, el lan za mien to a dia na

im pli ca una coor di na ción más glo bal, di fe -

ren te a la prue ba an te rior, y como se ha

com pro ba do, la mi tad de la mues tra (las

chi cas) han ob te ni do re sul ta dos muy in fe -

rio res. Exis ten es tu dios en este sen ti do que

ava lan que la re la ción en tre mo tri ci dad fina

y mo tri ci dad glo bal es muy es tre cha has ta

los 7 años, pero a par tir de esta edad se va

rom pien do esta re la ción (Bel ka y Wi lliams,

1980; Cruz, Brui ninks y Ro bert son, 1981).

Las prue bas del ám bi to cog nos ci ti vo, la Ha -

bi li dad men tal ver bal y la Ap ti tud nu mé ri -

ca, que per te ne cen al blo que 3, co rre la cio -

nan cla ra men te con una de las prue bas del

ám bi to per cep ti vo-mo triz, la cons truc ción

de la to rre de cu bos (0,72 y 0,60, res pec ti -

va men te). En cam bio, tie nen una co rre la -

ción muy po bre con la prue ba de Lan za -

mien to a dia na (0,39 y 0,29, res pec ti va -

men te). Este pun to po dría in ter pre tar se

como que los as pec tos cog nos ci ti vos es tán

más li ga dos a con duc tas re la cio na das con

la coor di na ción fina, es de cir, que un in di vi -

duo que tie ne bue nos re sul ta dos en tests de 

coor di na ción fina ten drá más po si bi li da des

de te ner bue nos re sul ta dos en el ám bi to

aca dé mi co, a pe sar de que no se pue da

decir que tener una buena capacidad de

coordinación fina asegure unos buenos

resultados a nivel cognoscitivo.

Las prue bas del blo que 2, la es cri tu ra y el di -

bu jo, prue bas que tie nen un com po nen te

per cep ti vo-mo triz bas tan te acen tua do, pero

que al mis mo tiem po es tán re la cio na das con 

con duc tas del ám bi to cog nos ci ti vo, es de cir, 

es tán a me dio ca mi no en tre los dos ám bi tos

que esta in ves ti ga ción quie re in ter pre tar, la

re la ción en tre mo tri ci dad y cog ni ción. 

Los re sul ta dos dan una co rre la ción muy pa -

re ci da tan to por un lado como por otro. Cabe 

des ta car que los re sul ta dos de la prue ba de

lan za mien to a dia na, esta vez, es tán al mis -

mo ni vel del res to de las prue bas, re sul tan do 

una co rre la ción de 0,69 con el di bu jo y de

0,63 con la es cri tu ra. Estos re sul ta dos nos

ha cen creer que es tas prue bas tie nen un gra -

do si mi lar de re la ción tan to con las prue bas

del ám bi to per cep ti vo-mo triz como con las

del cog nos ci ti vo.

La li te ra tu ra en este sen ti do es abun dan te;

la re la ción en tre el do mi nio cog nos ci ti vo y

el do mi nio mo tor es un de ba te clá si co,

sien do mu chos los au to res que han tra ba ja -

do el tema, aun que no siem pre con re sul ta -

dos cohe ren tes. Bel ka y Wi lliams (1980)

en con tra ron un alto gra do de re la ción en tre

las cua li da des per cep ti vo-mo to ras que mi -

die ron y los re sul ta dos ob te ni dos en ba te -

rías de de sa rro llo in te lec tual y com pren sión 

lec to ra. Por otro lado, Chis som, Tho mas

y Bias siot to (1972), y Wi lliams, Tem ple y

Ba te man (1978) y Sin ger (1968) con fir ma -

ron esta re la ción en sus in ves ti ga cio nes,

pero la ma yo ría de au to res coin ci de en que

es muy di fí cil proyectar el rendimiento

académico de un individuo a partir de su

rendimiento perceptivo-motor.

Conclusiones

El es tu dio es ta dís ti co te nía como ob je to de -

tec tar las po si bles re la cio nes en tre el do mi -

nio per cep ti vo-mo triz y el do mi nio in te lec -

tual o cog nos ci ti vo. El plan tea mien to del

tra ba jo se guía la lí nea de mos tra ti va de la

evo lu ción pro gre si va de las cua li da des per -

cep ti vo-mo to ras en con so nan cia con la

edad y con los pro ce sos ma du ra ti vos pro -

pios de la es pe cie; des pués, en con trar cual -

quier tipo de re la ción en tre la coor di na ción

fina y la coor di na ción glo bal para fi na li zar

con la po si bi li dad de cons ta tar que las ap ti -

tu des mo tri ces y de por ti vas tie nen al gún

pun to co mún con los re sul ta dos es co la res.

La evi den cia de que las cua li da des per cep -

ti vo-mo to ras re pre sen ta das por las prue bas 

de cons truc ción de una to rre de cu bos y el

lan za mien to a la dia na tie nen una evo lu -

ción li ga da a los pro ce sos ma du ra ti vos y si -

guen una pro gre sión pa ra le la a la edad, era

muy cla ra. El re sul ta do de esta bús que da lo 

con fir man así nu me ro sos au to res que lo co -

rro bo ran en sus es tu dios. Cabe des ta car

que el res to de prue bas mues tran una ten -

den cia muy si mi lar en este sen ti do, con la

pe que ña di fe ren cia de los tests de Aptitud

men tal, de bi da al cambio de cuestionario.

La re la ción en tre el ni vel de ope ra ti vi dad de

ta reas mo tri ces re pre sen ta das por gran des

mo vi mien tos (coor di na ción glo bal) y pe que -

ños mo vi mien tos (coor di na ción fina) no que -

da nada cla ra, ya que los re sul ta dos ob te ni -
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dos no de mues tran una re la ción de ter mi nan -

te en tre es tos ti pos de con duc ta, por lo cual

se pue de afir mar que en es tos in ter va los de

edad, la coor di na ción fina no tie ne nin gu na

de pen den cia de la coor di na ción glo bal, y vi -

ce ver sa. Se tra ta de dos ele men tos bas tan te

in de pen dien tes que, se gún al gu nos au to res,

es tán ín ti ma men te re la cio na dos en in ter va los 

de edad más ba jos, pero en la mues tra es tu -

dia da da una co rre la ción muy baja, en con tra

de lo que se po dría in tuir en prin ci pio.

En cuan to a la in ci den cia que pue de te ner

el de sa rro llo de las cua li da des per cep ti -

vo-mo to ras y la prác ti ca de por ti va con el

ren di mien to es co lar, no se ob tie nen re sul -

ta dos cla ros; a prio ri, los alum nos que

prac ti can al gún tipo de ac ti vi dad fí si ca fue -

ra del cen tro ob tie nen me jo res re sul ta dos

que los que no lo rea li zan, pero esta re la -

ción no se pue de con si de rar di rec ta, ya que

apar te de tra ba jar las cua li da des per cep ti -

vo-mo to ras tam bién lle van a ter mi no un

pro ce so de so cia li za ción, ga nan se gu ri dad

en sí mis mos y re ci ben una se rie de in fluen -

cias apun ta das por mu chos au to res que

pue den ser tan to o más im por tan tes que el

de sa rro llo de las cua li da des per cep ti vo-

mo to ras. No obs tan te, no deja de ser in te re -

san te la evi den cia de las di fe ren cias en tre

los gru pos en to das las prue bas es tu dia das.

Este as pec to se acla ra cuan do se ob ser van

las co rre la cio nes en tre los di fe ren tes ti pos

de prue bas en las cua les sí se es ta ble ce un

cier to gra do de re la ción en tre mo tri ci dad

fina y las prue bas re la cio na das con el ám bi -

to cog nos ci ti vo. La prue ba de mo tri ci dad

glo bal no con si gue el ni vel de re la ción an te -

rior con las prue bas que pro yec tan el ren di -

mien to aca dé mi co; por tan to, se pue de

con cluir que exis te un gra do de se pa ra ción

en tre los dos ti pos de mo tri ci dad (fina y glo -

bal) y que es la mo tri ci dad fina la que más

in fluen cia pue de te ner so bre el ren di mien to

aca dé mi co. En todo mo men to se ha de te -

ner en cuen ta que es tos re sul ta dos no re -

pre sen tan una re la ción de cau sa efec to,

sino que mar can una ten den cia es ta dís ti ca

en la cual los in di vi duos que tie nen buen ni -

vel de mo tri ci dad fina tam bién ob tie nen

bue nos re sul ta dos aca dé mi cos.
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El deporte como herramienta
de intervención pedagógica-social
en el ámbito de la exclusión social*
§ JOSÉ MA NUEL RO DRÍ GUEZ RO DRÍ GUEZ

Di plo ma do en Estu dios Avan za dos e  Inves ti ga dor del De par ta mento
de Teo ría e Hist oria de la Edu ca ción.
Uni ver si dad de Bar ce lo na

Resumen
La re la ción en tre de por te y ex clu sión so cial 

pue de es tu diar se des de el aná li sis del pa -

pel que jue ga el de por te como he rra mien ta

de in ter ven ción en el ám bi to de la ex clu -

sión. En base a su po ten cial pe da gó gi co y

so cial, es in te re san te pen sar las in ter ven -

cio nes de por ti vas en mar ca das en pro yec -

tos de edu ca ción so cial, orien tan do és tos

ha cia la re sis ten cia de los pro ce sos de pro -

duc ción y re pro duc ción de la ex clu sión.

Para ello, es con ve nien te acep tar lí mi tes en 

las ac cio nes y, asi mis mo, ser cons cien tes

de los pro ble mas in he ren tes a la ex clu sión. 

En la me di da que ésta tie ne que ver con

pro ce sos de frac tu ra y de sa gre ga ción so -

cial, el de por te pue de sig ni fi car una atrac -

ti va he rra mien ta de in ter ven ción para crear 

es pa cios de cohe sión y par ti ci pa ción so -

cial. De to das ma ne ras, aun re co no cien do

las ven ta jas que ofre ce, tam bién es im por -

tan te pres tar aten ción a los lí mi tes que

plan tea la pues ta en mar cha de ex pe rien -

cias de por ti vas. 

Introducción

El tra ba jo que pre sen ta mos tie ne que ver

con una pro fun di za ción teó ri ca so bre

cues tio nes re la cio na das con el de por te y

la ex clu sión so cial des de una pers pec ti va

ana lí ti ca y esen cial men te pro ble ma ti za -

do ra.1 Para ello, he mos es truc tu ra do el

tra ba jo en tres apar ta dos fun da men ta les.

El pri me ro, hace re fe ren cia a cues tio nes

ge né ri cas so bre el tema de la ex clu sión so -

cial, plan tea das des de un pun to de vis ta

ac tual, a fin de es bo zar al gu nas ideas que

nos sir van de pun tos de apo yo so bre las

que asen tar las re la ti vas al de por te como

he rra mien ta de in ter ven ción. En el se gun -

do apar ta do se ana li za el pa pel del de por -

te como he rra mien ta de in ter ven ción

 pedagógica y so cial, re fle xio nan do so bre

al gu nos de sus as pec tos más re le van tes

con re la ción al ám bi to de la ex clu sión y,

ya por úl ti mo, en el ter ce ro, se  exponen

tan sólo al gu nas de las po si bi li da des y de

los lí mi tes que plan tean las in ter ven cio nes 

de por ti vas des ti na das a  hacer fren te a la

ex clu sión. En este apar ta do, la in ten ción

no se cen tra tan to en so pe sar si el de por te

como he rra mien ta de in ter ven ción cuen ta

con más lí mi tes que ven ta jas, o vi ce ver sa, 

sino en re co no cer y ad mi tir que tam bién

cuen ta con li mi ta cio nes, y se rias.

Le jos de ofre cer una ima gen dis tor sio na da

so bre la rea li dad so cial que nos in te re sa

es tu diar, pro po ne mos en este tra ba jo una

vi sión hu mil de pero tam bién crí ti ca acer ca

de la via bi li dad real y fác ti ca del de por te en 

el ám bi to de la ex clu sión so cial, di cho con

otras pa la bras, un aná li sis so bre la po si bi -

li dad de co nec tar de por te y ex clu sión. 

Cuestiones genéricas
sobre la exclusión social.
Una aproximación hodierna

Antes de en trar con más de ta lle en el pa pel 

que pue de ju gar el de por te en el ám bi to de

la ex clu sión so cial, con si de ra mos ne ce sa -

rio tra ba jar pre via men te cues tio nes re la -

cio na das con el ex ten so y com ple jo tema

de la ex clu sión a fin de po der cla ri fi car pos -

te rior men te las po si bi li da des y los lí mi tes

que plan tea el de por te en de ter mi na dos

con tex tos. En este sen ti do, a con ti nua ción

de sa rro lla re mos al gu nas ideas en tor no a la 

ex clu sión que nos se rán úti les para la con -

fec ción de un te lón de fon do so bre el cual

sos la yar el de por te como he rra mien ta de

in ter ven ción pe da gó gi ca y so cial.

Para en ten der el sig ni fi ca do real y ajus ta do

de la no ción de ex clu sión es in dis pen sa ble

pro ble ma ti zar la con fi gu ra ción del sis te ma

so cial en que la ex clu sión se da, ya que exis -

te una ten den cia ge ne ra li za da a ana li zar la

como un he cho so cial pro du ci do, un fe nó -

me no so cial ya dado, sin en trar en la di ná mi -

ca o en los fac to res que la ge ne ran con lo

cual no es de ex tra ñar que la no ción esté su -

je ta a mul ti pli ci dad de in ter pre ta cio nes y
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Abstract

The re la tion bet ween sport and so cial

ex clu sion can study from the analy sis of the

pa per that plays the sport l ike tool of

in ter ven tion in the sco pe of the ex clu sion.

Being ba sed on their  pe da go gi cal and so cial

po ten tial, the sport in ter ven tions are fra med

in pro jects of so cial edu ca tion, orien ted

to wards the re sis tan ce of the pro ces ses of

pro duc tion and re pro duc tion of the ex clu sion. 

For it, is ad vi sa ble to ac cept l i  mits in the

ac tions and, also, to be cons cious of the

in he rent pro blems to the ex clu sion. In the

mea su re ment that the ex clu sion has to do

with pro ces ses of so cial frac tu re, the sport

can mean an at trac ti ve tool  of in ter ven tion to 

crea te spa ces of cohe sion and so cial

par ti ci pa tion.Of all ways, stil l  re cog ni zing the 

ad van ta ges that of fer, also it is im por tant to

pay at ten tion to the l i mits that the be gin ning

of sport ex pe rien ces rai ses.

Key words

Problematisation, Sport, Social exclusion,

Intervention, Instrumentalization

Pro ble ma ti za ción, De por te, Exclu sión So cial,
Inter ven ción, Instru men ta li za ción

n Pa la bras cla ve

 

* Con la ayuda del De par ta ment d’Uni ver si tats, Re cer ca i So cie tat de la in for ma ció de la Ge ne ra li tat de Catalunya. 
1 Pen sa mos la pro ble ma ti za ción en la mis ma lí nea que plan tea Fou cault, es de cir, como “el con jun to de prác ti cas

dis cur si vas o no dis cur si vas que hace que algo en tre en el jue go de lo ver da de ro y de lo fal so y lo cons ti tu ye como

ob je to para el pen sa mien to” (1999, p. 371). Di cho con otras pa la bras, la pro ble ma ti za ción ten dría que ver con el

jue go de so me ter a in te rro gan te y a pro ble ma las co sas, pre gun tan do(nos) so bre és tas sin acep tar las a prio ri como

ya da das y/o como de fi ni ti vas.



tam bién opi nio nes ca pa ces de en mas ca rar

su sen ti do y tras cen den cia real. Como co ro -

la rio, cual quier apro xi ma ción a la no ción de

ex clu sión debe ir acom pa ña da de un aná li sis 

crí ti co para no co rrer el ries go de aven tu rar se 

en las tur bu len tas aguas del dis cur so co -

rrien te y de jar se lle var por mo das, dis cur sos

po lí ti cos e in clu so dis cur sos de pro fe sio na les 

ca rac te ri za dos, nor mal men te, por la uti li za -

ción de con cep tos que ni si quie ra se han pa -

ra do a ana li zar.2 Así pues, dado que la no -

ción de ex clu sión se ca rac te ri za prin ci pal -

men te por la ge ne ra li za ción del tér mi no y su

paso al dis cur so co mún (Autès, 2000), es

ne ce sa rio cer car, re du cir y cues tio nar su sig -

ni fi ca do real. 

El fe nó me no de la ex clu sión so cial tie ne que 

ver con una mo di fi ca ción de la es truc tu ra de 

la so cie dad con sis ten te en la tran si ción

de una so cie dad ver ti cal, ba sa da en re la cio -

nes so cia les je rár qui cas en tre los que ocu -

pan po si cio nes su pe rio res fren te a los que

ocu pan po si cio nes in fe rio res, a una so cie -

dad ho ri zon tal, en la cual lo im por tan te no

es tan to la je rar quía como la dis tan cia que

se pro du ce con re la ción al cen tro de la so -

ciedad. Mien tras que el pri mer tipo de

 sociedad está más re la cio na do con el in dus -

tria lis mo, el se gun do tie ne que ver con la

so cie dad ac tual, esto es, la del in for ma cio -

na lis mo. Des de esta pers pec ti va, ya no es

tan sig ni fi ca ti vo es tar den tro o fue ra como la 

dis tan cia que uno/a toma o se le asig na res -

pec to al cen tro, que es don de las di fe ren tes

ex pre sio nes de la vida so cial, eco nó mi ca,

cul tu ral y po lí ti ca ad quie ren un ma yor re co -

no ci mien to y otor gan un ma yor es ta tus.  

A gran des ras gos, po dría mos de cir que ac -

tual men te vi vi mos un mo men to mar ca do por 

la glo ba li za ción, la he ge mo nía del pen sa -

mien to eco nó mi co, la ava lan cha neo li be ral,

las nue vas tec no lo gías de la in for ma ción y la

co mu ni ca ción, el in cre men to de las de si -

gual da des y la cre cien te e in ce san te dua li za -

ción so cial.3 Asi mis mo, la apa ri ción de nue -

vas for mas de or ga ni za ción po lí ti ca, eco nó -

mi ca y so cial es tán po si bi li tan do la aflo ra -

ción de nue vas for mas tam bién de ex clu sión, 

mu cho más li ga das a la di fu mi na ción de los

már ge nes so cia les clá si cos y al con se cuen te

in cre men to de la vul ne ra bi li dad del con jun to

so cial. En este sen ti do, pues to que los nue -

vos ajus tes (re)or ga ni za ti vos obli gan a una

cons tan te (re)adap ta ción no es ca sual que la 

so cie dad ac tual se ca rac te ri ce por al ber gar la 

exis ten cia de in di vi duos y gru pos que dada

sus res pec ti vas di fi cul ta des para adap tar se

al rit mo ver ti gi no so de los cam bios,4 ya no

en cuen tran un es pa cio en fun ción de la or ga -

ni za ción ra cio nal de la so cie dad (Cas tel,

1995) y por tan to son de cla ra dos como

pres cin di bles, es de cir, in ne ce sa rios tan to

para la vida so cial como eco nó mi ca (Nú ñez,

1999). Como con se cuen cia, pau la ti na men -

te se va con for man do un res to so cial sus cep -

ti ble de ges tión y con trol y en tor no al cual se

di se ñan dis po si ti vos u ope ra cio nes de in ser -

ción que in ge nua men te pue den aca bar con -

vir tién do se en ejer ci cios de mero en tre te ni -

mien to. 

Te nien do en cuen ta que la ex clu sión re sul -

ta de un pro ce so de de sa gre ga ción y que

cada pro ce so de de sa gre ga ción es di fe ren -

te, en tan to que par ti cu lar, es im por tan te,

pues, ana li zar la na tu ra le za de las tra yec -

to rias que con du cen a las si tua cio nes de

ex clu sión. A di fe ren cia, la ten den cia ac tual 

de los es tu dios so bre la ex clu sión con sis te

en pre sen tar los pro ble mas so cia les en

base a la de fi ni ción de gru pos  espe cíficos

con la in ten ción de con cluir so lu cio nes es -

pe cí fi cas, con lo cual la apro xi ma ción que

se hace a la rea li dad so cial, le jos de in da -

gar en la di men sión glo bal de los pro ble -

mas, es frag men ta da. So la men te si ad ver -

ti mos, si guien do a Ro san va llon, que lo que 

mar ca a los ex clui dos son dis tan cias y di fe -

ren cias y no po si ti vi da des des crip ti vas co -

rrien tes ta les como por ejem plo el in gre so,

la pro fe sión, el ni vel de for ma ción, etc.

(Ro san va llon, 1995), es ta re mos en dis po -

si ción de ana li zar tra zos y re co rri dos vi ta les 

lo cual nos per mi ti rá, a su vez, otor gar una

ma yor ca li dez al víncu lo so cial, que es el

que se tra ta de res tau rar o re-crear.

Ante la si tua ción ac tual de ines ta bi li dad, la

cues tión so cial ha ad qui ri do nue vos tin tes.

Esta cues tión no sólo se re fie re a la mi se ria y

a la po bre za o los már ge nes de la vida so cial, 

cul tu ral y eco nó mi ca, tal y como se ha aso -

cia do a lo lar go de la his to ria mo der na, sino

que hoy en día toca el cen tro del con jun to so -

cial. Lo que ca rac te ri za la nue va cues tión

 social es el in cre men to alar man te de la vul -

ne ra bi li dad so cial o, di cho con pa la bras de

Cas tel, el de bi li ta mien to de las si tua cio nes

lo gra das y el des he cho de es ta bi li da des ase -

gu ra das (Cas tel, 1997). Para el so cio ló go

fran cés, el su je to bas cu la en tre tres zo nas en

la vida so cial, a sa ber, una zona de in te gra -

ción, ca rac te ri za da por la te nen cia de un tra -

ba jo es ta ble y re la cio nes so cia les y fa mi lia res 

só li das; una zona de vul ne ra bi li dad, que en

cuan to al tra ba jo se ca rac te ri za por la pre ca -

rie dad, tra ba jos in ter mi ten tes, paro, etc. y

tam bién por la fra gi li dad en las re la cio nes

so cia les y fa mi lia res; y, por úl ti mo, una zona

de mar gi na li dad o ex clu sión –en rea li dad, in -

te re sa más ha blar de “de sa fi lia ción” ya que

es un con cep to que con no ta pro ce so y re co -

rri do, por con tra del es ta tis mo y la rup tu ra

que su po ne la ex clu sión–, ca rac te ri za da a la

vez por au sen cia de tra ba jo y ais la mien to so -

cial. Se gún este es que ma,5 la zona de vul ne -

ra bi li dad ocu pa una po si ción es tra té gi ca en

tan to que se bas cu la de una con di ción pre -

ca ria a otra to tal men te mar gi nal; al con tra -

rio, cuan do la zona de vul ne ra bi li dad se re -

du ce y es ta bi li za la zona de in te gra ción se

am plía (Cas tel, 1992). Des de esta pers pec -

ti va, la vul ne ra bi li dad so cial se con vier te en

un foco de aten ción per ma nen te. 
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2 El cues tio na mien to y la pro ble ma ti za ción que ha de acom pa ñar a toda no ción de moda, bien sea la de ex clu sión u otros con cep tos como por ejem plo mul ti cul tu ra lis mo o di ver si -

dad, de be ría ver se como un ejer ci cio im por tan te ya que si no se da la po si bi li dad de que sig ni fi can tes do mi nan tes sin crí ti ca ni ca te go ri za ción orien ten los cur sos de las ac cio nes

a se guir, lle gan do a re for zar in clu so aque llo que se in ten ta com ba tir. 
3 So bre esta úl ti ma ca rac te rís ti ca, Cas tells ad vier te que tan to el vér ti ce como la base de la es ca la de dis tri bu ción de la ren ta o la ri que za es tán cre cien do más de pri sa que el cen tro, 

de ma ne ra que éste está dis mi nu yen do no ta ble men te en pro de la in ten si fi ca ción de las di fe ren cias so cia les en tre los dos seg men tos ex tre mos de la po bla ción (Cas tells, 1999).
4 Re du cir la cues tión de la ex clu sión a la in ha bi li dad o la di fi cul tad para afron tar, adap tar se y ajus tar se al con tex to ac tual su pon dría un ses go im por tan te en el en fo que del tema;

no obs tan te, sien do cons cien tes de este re duc cio nis mo, con si de ra mos que esta idea pue de ser un pun to de par ti da in te re san te para un aná li sis más pro li jo so bre la ex clu sión ya

que ésta no pue de en ten der se des li ga da del nue vo con tex to so cial, so bre todo sus nue vas for mas.  
5 Cas tel sub ra ya dos ideas en re la ción al es que ma o mo de lo que pro po ne: 1) no coin ci de con la es tra ti fi ca ción so cial, ya que pue den exis tir per so nas y/o gru pos fuer te men te in te -

gra dos aun que cuen ten con po cos re cur sos –no obs tan te, re co no ce que a pe sar de que la di men sión eco nó mi ca no es un ras go dis tin ti vo esen cial, los ries gos de de ses ta bi li za -

ción pe san más so bre quie nes ca re cen de re ser vas eco nó mi cas, y 2) no se tra ta de un mo de lo es tá ti co, pues to que lo que in te re sa real men te es acla rar los pro ce sos que lle van al

su je to de una zona a otra y no de ubi car lo en és tas (Cas tel, 1997). 



La ac tua li dad del dis cur so so bre la ex clu sión

y el ha ber(se) con ver ti do a la no ción en un

co mo dín, tal y como apun tá ba mos an te rior -

men te, ha lle va do a la mul ti pli ca ción de me -

di das de in ter ven ción que, a pe sar de ser

 urgentes y en de ter mi na dos ca sos in dis pen -

sa bles, co rren el ries go de que dar re du ci das

a me ras ope ra cio nes de in ser ción con so li -

dan do, en úl ti mo tér mi no, la con cep ción de

ex clu sión como es ta do. En este sen ti do, las

in ter ven cio nes no sólo tie nen que di ri gir se a

una zona de ex clu sión sino que tam bién es

im por tan te –más in clu so hoy en día, con el

ad ve ni mien to de la nue va cues tión so cial– 

re mon tar el pro ce so de ex clu sión y pres tar

aten ción a la zona de vul ne ra bi li dad ya que

las di ná mi cas de ex clu sión pue den es tar ac -

tuan do in clu so an tes de que se lle gue a la ex -

clu sión mis ma (Cas tel, 1995). Del mis mo

modo, in te re sa no des viar úni ca men te la ac -

ción y la re fle xión a es tas dos zo nas sino que

tam bién con vie ne in ter ve nir en aque lla que

sue le que dar re za ga da o en un se gun do pla -

no cuan do se plan tea el tema de la ex clu -

sión; nos re fe ri mos a la zona de in te gra ción,

en la cual se pue de (debe) tra ba jar, so bre

todo a par tir de la edu ca ción en va lo res, para 

no crear ac ti tu des ex clu yen tes y po si bi li tar la

aper tu ra de nue vas for mas de par ti ci pa ción

en el de sa rro llo de ini cia ti vas edu ca ti vas,

eco nó mi cas, aso cia ti vas y de mo crá ti cas

para con los más des fa vo re ci dos, crean do,

de esta ma ne ra, un cli ma cre cien te de co -

rres pon sa bi li dad so cial (Jo lonch, 2000) y

for ta le cien do los com pro mi sos y la im pli ca -

ción del con jun to de la ciu da da nía. 

Papel del deporte
como herramienta de
intervención pedagógica-
social

Lo mis mo que su ce de con la cues tión de la

ex clu sión, exis te una ten den cia ge ne ra li za -

da a pen sar y ha blar so bre el de por te sin

ape nas re pa rar en la mul ti pli ci dad de for -

mas, di men sio nes y con no ta cio nes que

éste ad quie re, so bre todo en la ac tua li dad.

Dada la com ple ji dad que se es con de tras

su apa ren te sim pli ci dad y su gran po li se -

mia, en tan to que se re fie re a rea li da des

so cia les va ria das y com ple jas, di ver sas

dis ci pli nas ta les como la so cio lo gía, la an -

tro po lo gía y tam bién la pe da go gía se han

apro xi ma do al tér mi no a fin de cla ri fi car su

sen ti do. En esta lí nea, no es ca sual que

mul ti tud de au to res se ha yan in te re sa do en 

des ve lar su na tu ra le za, sus fun cio nes así

como su ín ti ma re la ción con la so cie dad.  

Des de una pers pec ti va ho lís ti ca, po de mos

afir mar que el tema del de por te como he rra -

mien ta de in ter ven ción pe da gó gi ca y so cial6

no cuen ta con una teo ría am plia y con so li da -

da que lo res pal de; con ello nos re fe ri mos a

que a pe sar de con tar con ex pe rien cias prác -

ti cas e in ves ti ga cio nes in te re san tes, és tas es -

tán más en la lí nea de la es pe cia li za ción, es

de cir, cen tra das en la uti li za ción del de por te

como he rra mien ta de in ter ven ción pres tan do 

es pe cial aten ción al tra ba jo con sec to res es -

pe cí fi cos de la po bla ción mar gi na da. En esta 

lí nea, son sig ni fi ca ti vos los tra ba jos que re la -

cio nan la po ten cia li dad pe da gó gi ca y so cial

del de por te con di fe ren tes ca te go rías de

 exclusión como por ejem plo, in mi gran tes ex -

tran je ros, re clu sos/as, jó ve nes de ba rrios pe -

ri fé ri cos mar gi na les, to xi có ma nos/as, dis ca -

pa ci ta dos/as fí si cos/as y psí qui cos/as, etc.;

que sur gen, por nor ma ge ne ral, de es tu dios

que frag men tan la rea li dad so cial. En de fi ni -

ti va, son tra ba jos que se ca rac te ri zan co -

mún men te por su es pe ci fi ci dad en cuan to al

ob je to de es tu dio y que en fo can la co ne xión

en tre de por te y ex clu sión de for ma frag men -

ta da.7

La ten den cia a ins tru men ta li zar la ex clu -

sión (Jo lonch, 2000), en el sen ti do que

des de el po der pú bli co y tam bién des de ini -

cia ti vas so cia les se sue le uti li zar el lema de 

“la lu cha con tra la ex clu sión” in vir tien do

en la ima gen y en el be ne fi cio pro pio a fin

de le gi ti mar la pro pia ins ti tu ción, tam bién

tie ne re per cu sio nes en el uso que se hace

del de por te como he rra mien ta de in ter ven -

ción. En base a ello, re sul ta in dis pen sa ble

ana li zar qué hay de trás de cada ini cia ti va o 

ex pe rien cia de por ti va en la me di da que al -

gu nas pue den te ner efec tos per ver sos, pri -

mán do se es tra te gias po lí ti cas y par ti dis tas

por en ci ma de  fun cio na li da des so cia les y

de por ti vas (Sán chez, 2002). 

Si te ne mos en cuen ta que la ex clu sión, tal y

como he mos vis to an te rior men te, es fun da -

men tal men te hoy en día un pro ble ma de

pér di da de la zos so cia les y de frac tu ra de la

cohe sión so cial, la in ter ven ción a tra vés del

de por te re sul ta sig ni fi ca ti va ya que a par tir

de la or ga ni za ción for mal o in for mal de gru -

pos de por ti vos y, en con se cuen cia, del es ta -

ble ci mien to de pun tos de en cuen tro y la

 formación de re la cio nes so cia les, pue de

ayu dar a re sis tir la ra di ca li za ción del pro ce -

so de ex clu sión y ha cer fren te a si tua cio nes

de ais la mien to so cial. A tal efec to, el de por -

te, en tan to que fac tor de so cia li za ción (Pe -

trus, 2000), es una he rra mien ta in te re san te 

para ana li zar tra yec to rias in di vi dua les de

ex clu sión y, por con si guen te, tam bién para

ir a las fuen tes don de se ge ne ra la pro ble -

má ti ca. Po der sa ber la gé ne sis de la ex clu -

sión en cada caso po si bi li ta rá re la cio nar a

los ex clui dos con el sis te ma so cial y de esta

for ma atis bar dón de se pro du ce la ro tu ra

res pec to al te ji do so cial. No obs tan te, a pe -

sar del am plio acuer do en re co no cer el ele -

va do po ten cial so cia li za dor del de por te,

éste pue de te ner con se cuen cias po si ti vas o

ne ga ti vas, se gún el modo en que se pro duz -

ca la in te rac ción en tre la per so na que se so -

cia li za, los agen tes so cia li za do res y las ins -

ti tu cio nes so cia les (Fe rran do et al., 1998),

con lo cual la re la ción en tre de por te y so cia -

li za ción no debe ser del todo in cues tio na ble.

Por otro lado, el de por te como he rra mien ta 

de in ter ven ciónn tam bién re sul ta es pe cial -
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6 A par tir de aquí, cada vez que ha ga mos re fe ren cia al de por te como he rra mien ta de in ter ven ción ob via re mos su fun cio na li dad pe da gó gi ca y so cial para no ha cer nos ex ce si va men te re pe -

ti ti vos. En el pre sen te tra ba jo, en ten de mos el de por te des de un en fo que de mo crá ti co e in te gra dor, ins cri to en pro yec tos de edu ca ción so cial y orien ta do, a par tir del tra ba jo de as pec tos

so cia les y edu ca ti vos, a pro du cir cam bios, por pe que ños que sean, en la si tua ción de ex clu sión que vi ven los in di vi duos; todo ello, con la fi na li dad de me jo rar su ca li dad de vida y de fa ci -

li tar, en la me di da de lo po si ble, su in ser ción so cial y/o pro fe sio nal. A pe sar de usar el tér mi no “de por te” de for ma ge né ri ca, so mos con cien tes de que no to dos los de por tes son úti les

para las ac cio nes de in ter ven ción de bi do a las ca rac te rís ti cas que pre sen tan; así pues, pen sa mos en de por tes cer ca nos a la com po si ción de la cla se so cial de es tos in di vi duos. 
7 En base al in te rés que la Unión Eu ro pea está pres tan do al de por te –el año 2004 ha sido de cla ra do como Año Eu ro peo de la Edu ca ción por el De por te, coin ci dien do con la fe cha

de ce le bra ción de los Jue gos Olím pi cos y Pa ra lím pi cos de Ate nas–, en la me di da que ve en él una for ma emer gen te y crea ti va de in ter ve nir en po lí ti ca so cial, la Co mi sión ha re -

dac ta do va rios in for mes sub ra yan do la im por tan cia de su fun ción so cial (ade más de la edu ca ti va, cul tu ral, lú di ca y de sa lud pú bli ca) con sis ten te en la uti li za ción del de por te

como ins tru men to para pro mo ver una so cie dad más in clu si va, lu char con tra la in to le ran cia y el ra cis mo, la vio len cia, el abu so del al cohol o el uso de es tu pe fa cien tes y tam bién

para con tri buir a la in te gra ción de las per so nas ex clui das del mer ca do la bo ral (Co mi sión Eu ro pea, 1998). Con ello, se in tro du cen al gu nos ele men tos de ca rác ter teó ri co a pe sar

de que en nin gún caso son de sa rro lla dos ni pro ble ma ti za dos. 



men te útil en la me di da que in vi ta a la par -

ti ci pa ción, so bre todo si te ne mos en cuen ta 

que uno de los re tos que plan tea la ex clu -

sión so cial es el de con si de rar a las per so -

nas como ac to res y no sólo como per so nas

de fi ci ta rias a las que hay que au xi liar (Nú -

ñez, 1999). En este sen ti do, tan to la par ti -

ci pa ción di rec ta en la ac ti vi dad de por ti va,

prac ti can do el de por te en cues tión, como

in di rec ta, por ejem plo en car gar se del ma -

te rial de por ti vo o de las fi chas de los ju ga -

do res/as, pue de ha cer que uno/a se sien ta

pro ta go nis ta y res po sa ble den tro de un

pro yec to co mún. En otras pa la bras, el de -

por te pue de sig ni fi car la aper tu ra de un

aba ni co de po si bi li da des para la par ti ci pa -

ción de aque llas per so nas que no en cuen -

tran un es pa cio en la so cie dad, en fun ción

de cómo está or ga ni za da.

Tan to el as pec to de la par ti ci pa ción como

el de la so cia li za ción no de ben pen sar se en 

nin gún mo men to como ex clu si vos del de -

por te al que nos ve ni mos re fi rien do en este

tra ba jo. Bien al con tra rio, son as pec tos co -

mu nes al de por te en ge ne ral pero que por

su po ten cial pe da gó gi co y so cial nos in te re -

sa te ner muy en cuen ta, a sa bien das de los

hán di caps que su po ne una si tua ción de ex -

clu sión, en tre ellos la fal ta de te ji do so cial y 

la au sen cia de par ti ci pa ción. Asi mis mo, si -

guien do a Maza (2000b), es es pe cial men -

te ne ce sa rio re sal tar el va lor del es ta ble ci -

mien to de pun tos de en cuen tro y la par ti ci -

pa ción que ofre ce el de por te fren te a la

sub or di na ción a la que cada vez más con -

du cen al gu nas de las pro pues tas de la edu -

ca ción so cial. 

Un ele men to a con si de rar en los pro yec tos

que uti li zan el de por te para in ter ve nir pe da -

gó gi ca y so cial men te es la ne ce si dad de dis -

tan cia mien to cons tan te res pec to a lo que

Maza (2000a, 2000b) de no mi na como “de -

por ti vi za ción” que, a gran des ras gos, vie ne a

sig ni fi car ma yor com pe ti ción, la en tra da en

es ce na de agen tes ex ter nos –al gu nos de ellos 

con pro pues tas que di fie ren (o de bie ran di fe -

rir) ra di cal men te de la fi lo so fía del pro yec to

como por ejem plo la es pon so ri za ción, la in -

ver sión eco nó mi ca o la in cor po ra ción de ca -

ras co no ci das–, una ma yor di fu sión me diá ti -

ca y, pa ra dó ji ca men te, tam bién ex clu sión,

pues to que una ma yor com pe ti ción im pli ca -

rá con tar con aque llos/as que es tén más pre -

pa ra dos fí si ca o téc ni ca men te. Hay que te ner 

en cuen ta que la ten den cia a la de por ti vi za -

ción tam bién pue de ve nir dada por los pro -

pios usua rios que em pu jan, que quie ren más 

com pe ti ción así como evo lu cio nar si guien -

do mo de los de de por te pro fe sio nal (Maza,

2000b). Sin em bar go, no se ría bue no fre nar

a los que tie nen bue nas cua li da des o des -

pun tan por en ci ma de los de más. Una op -

ción con sis te en di ri gir los ha cia otros gru pos

más or ga ni za dos para una ma yor pro mo ción

de por ti va pero sue le ser fre cuen te el fra ca so,

a pe sar de ha ber ex cep cio nes.8

Sobre la conexión deporte
y exclusión social.
Posibilidades y límites

Antes de nada, es con ve nien te se ña lar la

ne ce si dad de ser crí ti cos y has ta cier to

pun to des con fia dos con los plan tea mien tos 

y con clu sio nes que se rea li zan en tor no a la 

co ne xión de por te y ex clu sión so cial ya que

se cons ta ta una ten den cia ge ne ra li za da,

aun que pa re ce que cada vez me nos, a pre -

sen tar el de por te como una ac ti vi dad sin lí -

mi tes. Te nien do en cuen ta que la sim ple

pues ta en mar cha de un pro yec to de por ti vo 

de in ter ven ción no debe lle var en nin gún

caso a un op ti mis mo des me di do pues to

que éste re sul ta con tra pro du cen te para tra -

tar pro ble mas so cia les, di ver sas in ves ti ga -

cio nes –a modo de ejem plo, son in te re san -

tes las de Maza (2000a), Du rán (2002),

Me di na (2003) y las del Gru po “De por te e

Inser ción So cial”–9 po nen de ma ni fies to

va lo ra cio nes po si ti vas res pec to a las prác -

ti cas que in terrelacionan di chas va ria bles

pero sin lle gar a caer en triun fa lis mos.

Pen sar las po si bi li da des y los lí mi tes del de -

por te como he rra mien ta de in ter ven ción im -

pli ca re la ti vi zar el mis mo (Maza, 2000b).

Des de este pun to de vis ta, el de por te pue de

ser tan im por tan te para la edu ca ción so cial

como cual quier otro pro yec to de in ter ven -

ción, como por ejem plo res tau rar obras ar -

qui tec tó ni cas o mue bles. No obs tan te, es

una he rra mien ta es pe cial men te in te re san te

de bi do a que atrae y en gan cha con fa ci li dad, 

so bre todo a los jó ve nes,10 y ocu pa un lu gar

cen tral en la vida so cial de un sin fín de per -

so nas, en tan to que fe nó me no cul tu ral po pu -

lar de gran im pac to y ex ten sión.

A con ti nua ción, va mos a se ña lar al gu nas de 

las po si bi li da des y tam bién al gu nos de los

lí mi tes de ri va dos de la uti li za ción del de por -

te como he rra mien ta de in ter ven ción.11 Va -

rios de los as pec tos des cri tos has ta aho ra

po drían en ten der se per fec ta men te como

po si bi li da des y lí mi tes, nos  referimos más

con cre ta men te a la so cia li za ción y a la par -

ti ci pa ción, en cuan to ven ta jas, y a la de por -

ti vi za ción en tan to que lí mi te. No obs tan te,

nos in te re sa re mar car los si guien tes a fin de

pro fun di zar un poco más en el al can ce de la 

uti li za ción del de por te para ha cer fren te a

la ex clu sión so cial. 

En cuan to a las po si bi li da des o ven ta jas,

po de mos des ta car su fá cil adap ta ción a es -

pa cios pú bli cos in for ma les, la des bu ro cra -

ti za ción, los en tre la zos ins ti tu cio na les y el

tra ba jo co ti dia no so bre el con flic to. 

Te nien do en cuen ta la cre cien te com ple ji -

za ción de la so cie dad con tem po rá nea y la

re la ción de ésta con el de por te,12 se ha

pro du ci do una pro li fe ra ción de nue vas

prác ti cas fí si co– de por ti vas que des bor dan

el ám bi to ins ti tu cio na li za do del de por te así 

como los equi pa mien tos con ven cio na les

(Sán chez, 2002). Así, las trans for ma cio -

nes ha bi das en el sis te ma de por ti vo, tan to

en lo que hace re fe ren cia a las prác ti cas
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 8 En re la ción a esta idea, para Bour dieu (1993, p. 73), la ca rre ra de por ti va “re pre sen ta una de las po cas vías de mo vi li dad so cial as cen den te abier ta a los ni ños de las clases

dominadas”. 

 9 Pue den con sul tar se, al gu na de ellas a tex to com ple to, en la web del pro pio gru po: www.uv.es/DIS 
10 En re la ción a esta idea, para Ba li brea et al. (2003), dos de las ra zo nes fun da men ta les que acre di tan el de por te como he rra mien ta de in ter ven ción en el ám bi to de la in ser ción

ju ve nil son: la re le van cia que tie ne en tre los há bi tos de los jó ve nes y la coin ci den cia que se es ta ble ce en tre al gu nas de sus pro pias ca rac te rís ti cas –como su ca rác ter in for mal, el 

di na mis mo y la po si bi li dad de prac ti car lo en es pa cios abier tos– con de ter mi na dos ras gos tí pi cos de los jó ve nes en ries go so cial –como la vida en la ca lle, el tiem po li bre o la ac -

ti tud de re cha zo a las nor mas so cia les pre do mi nan tes.
11 Para ello, nos re sul tan es pe cial men te úti les los tra ba jos de Maza (1991, 2000a, 2000b). 

12 Para Sán chez (2001), el de por te man tie ne una re la ción iso mór fi ca con la so cie dad ya que los cam bios que se pro du cen en ésta, así como en la cul tu ra y en los va lo res que la

mue ven, se (re)pro du cen tam bién en el tipo de prác ti ca fí si ca y de por ti va y en sus fun cio nes. En la me di da que el de por te re pro du ce los va lo res pre do mi nan tes del con tex to so -

cio cul tu ral don de éste tie ne lu gar, no pue de en ten der se su sig ni fi ca ción sin estudiar las características de la sociedad que lo produce. 



como a los ac to res y va lo res que las

 sustentan, han mo di fi ca do el tra ta mien to

dado al es pa cio de por ti vo, has ta el pun to

de que mu chas de las nue vas prác ti cas se

rea li zan en es pa cios co lec ti vos no con ven -

cio na les, ex plo tan do de esta ma ne ra los re -

cur sos que ofre ce la ciu dad.13 En este sen -

ti do, la fa ci li dad con que pue den adap tar se 

de ter mi na das prác ti cas de por ti vas a es pa -

cios pú bli cos in for ma les (ca lles, pla zas,

par ques, pla yas, etc.)14 per mi te pen sar en

la aper tu ra de nue vas po si bi li da des para

in ter ve nir pe da gó gi ca y so cial men te. Como 

co ro la rio, el he cho de po der in ter ve nir a

tra vés del de por te en es tos es pa cios o, lo

que es lo mis mo, en me dio abier to, per mi te 

po ner en prác ti ca una nue va for ma de edu -

ca ción so cial des bu ro cra ti za da, mu cho

más li bre, por ejem plo, en cuan to a ho ra -

rios de uti li za ción de las ins ta la cio nes de -

por ti vas y, en el fon do, de las obli ga cio nes

ins ti tu cio na les. 

Otra de las po si bi li da des, fun da men tal men -

te en el caso de la in ter ven ción con jó ve nes,

con sis te en el de sa rro llo de en tre la zos ins ti -

tu cio na les pa ra le los a los pro yec tos de por ti -

vos, esto es, en la uti li za ción del de por te

como pla ta for ma para es ta ble cer re la cio nes 

con ins ti tu cio nes ta les como, por ejem plo,

la es cue la. A par tir de los jó ve nes, los edu -

ca do res u otros res pon sa bles del pro yec to,

pue den en ta blar con tac to con pro fe so res y

di rec to res de los cen tros edu ca ti vos para

pre ve nir con jun ta men te pro ble mas de ab -

sen tis mo, ob je ción, vio len cia, etc. de los

mis mos jó ve nes y po ner en mar cha, in clu -

so, otros pro yec tos de de por te, apro ve chan -

do su ca pa ci dad de en gan che, que ha gan

más atrac ti va la es cue la.15

Por otro lado, el tra ba jo co ti dia no so bre el

con flic to tam bién es una de las ven ta jas

que ofre ce el de por te como he rra mien ta de

in ter ven ción en con tex tos de ex clu sión so -

cial. De he cho, es uno de los as pec tos cla -

ve para el óp ti mo funcio namiento de la ac -

ti vi dad ya que como se ña la Maza (2000b)

es fre cuen te una cons tan te ma ni fes ta ción

de agre si vi dad, in me dia tez, len gua je des -

ca li fi ca dor, etc. Las se sio nes de en tre na -

mien to re sul tan es pe cial men te úti les para

tra ba jar, siem pre a par tir del diá lo go, nor -

mas y so bre to do va lo res como el res pe to,

la em pa tía, la au to no mía y la acep ta ción

de di fe ren cias, en pro del for ta le ci mien to

de la con vi ven cia plu ral y de mo crá ti ca.16

 En re fe ren cia a los lí mi tes que plan tea el

de por te como he rra mien ta de in ter ven ción, 

des ta ca mos la ten den cia a su ins tru men ta -

li za ción, los lí mi tes in he ren tes a la ex clu -

sión y el enor me peso de la reproducción

social. 

Con la ins tru men ta li za ción del de por te nos

re fe ri mos a la uti li za ción que ha cen de éste 

di fe ren tes gru pos po lí ti cos, so cia les, eco -

nó mi cos y me diá ti cos, en base a la con se -

cu ción de de ter mi na dos in te re ses.17 A pe -

sar de que se da con ma yor fre cuen cia en el 

de por te pro fe sio nal de bi do a la can ti dad de 

in te re ses e in ver sio nes que aglu ti na, otros

mo de los de de por te, más cer ca nos a la

base de la or ga ni za ción pi ra mi dal (y je rár -

qui ca) del sis te ma de por ti vo, pue den ver se

igual men te con ta gia dos. La ins tru men ta li -

za ción su po ne un lí mi te a te ner muy en

cuen ta en las in ter ven cio nes que se rea li -

cen a tra vés del de por te ya que, la irrup -

ción de in te re ses ex ter nos pue de aca bar

des vir tuan do la fi na li dad pe da gó gi ca y

 social de los pro yec tos. En este sen ti do,

la en tra da en jue go de po lí ti cos, em pre -

sas de por ti vas, or ga nis mos ofi cia les, ins ti -

tu cio nes, me dios de co mu ni ca ción, etc.

 interesados en el co no ci mien to de las in ter -

ven cio nes de por ti vas y en su fun cio na -

mien to, tam bién pue den aca bar constru -

yen do  imágenes dis tor sio na das de in te gra -

ción  social.18

Otro de los lí mi tes del de por te como he -

rra mien ta de in ter ven ción lo cons ti tu yen

los mis mos lí mi tes que sue len con du cir a

si tua cio nes de ex clu sión –au sen cia de

tra ba jo, ais la mien to so cial, pro ble mas de 

vi vien da, en fer me dad, etc.–. A las per so -

nas que (mal)vi ven en si tua ción de ex clu -

sión poco o nada les pue de in te re sar par -

ti ci par en las ac ti vi da des de por ti vas ya

que, en ton ces, és tas sue len ser pen sa das 

como una pér di da de tiem po. Por suer te,

hay ex cep cio nes.

Por úl ti mo, par tien do de un po si cio na -

mien to tan hu mil de como crí ti co res pec to

al al can ce de las in ter ven cio nes a tra vés

del de por te, cabe sub ra yar que hay cir -

cuns tan cias que no se pue den cam biar ni

con más de por te, ni con más in ter ven cio -

nes, ni con más edu ca ción so cial. El peso

de la re pro duc ción so cial19 es tal que las

ac cio nes so cia les a tra vés del de por te pue -
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13 Es sig ni fi ca ti vo al res pec to que una de las lí neas de tra ba jo del Pla Estratè gic de l’Esport que pro mue ve el Ajun ta ment de Bar ce lo na con sis ta, pre ci sa men te, en di se ñar pro pues -

tas para que “el de por te fa vo rez ca la cons truc ción so cial de la ciu dad”. Se pue de con sul tar en www.bcn.es/es ports/plaes tra te gic.
14 El tra ba jo de Ca mi no (2003) so bre la es ca la da y la apro pia ción de un es pa cio pú bli co ur ba no, la Fui xar da en Bar ce lo na, es in te re san te al res pec to.
15 A modo de ejem plo, cabe ci tar la ex pe rien cia que lle va a cabo un gru po de edu ca do res del ba rrio del Ra val de Bar ce lo na, en car ga dos de un pro yec to de fút bol con jó ve nes del ba rrio y,

a su vez, de es ta ble cer en tre la zos con dos es cue las pú bli cas de la zona (Co lla so i Gil i Dras sa nes) en las cua les de sa rro llan pro yec tos tam bién de por ti vos: pis ci na, ae ro bic y es ca la da.
16 En este sen ti do, pen sa mos que la prác ti ca de por ti va –se gún la con ce bi mos en este tra ba jo-, en tan to que prác ti ca so cio cul tu ral y por ende mo ral, pue de per mi tir el es ta ble ci -

mien to de pun tos de en cuen tro así como la cons truc ción de si tua cio nes de in te rac ción so cial y cul tu ral a par tir de las cua les el su je to se (auto)cons tru ye mo ral men te, in cor po -

ran do va lo res, re cha zan do con tra va lo res y or de nan do y or ga ni zan do je rár qui ca men te su ma triz de es ca la de va lo res. Des de esta pers pec ti va cons truc ti vis ta, se en mar ca el tra -

ba jo del Gru po de Inves ti ga ción en Edu ca ción Mo ral (GREM) de la Uni ver si tat de Bar ce lo na, del cual for mo par te. Para una ma yor pro fun di za ción teó ri ca so bre la cons truc ción

de la mo ra li dad véan se, a modo de ejem plo, los tra ba jos de Bu xa rrais, M. R.; Mar tí nez, M.; Puig, J. M. y Tri lla, J. (1995). La edu ca ción mo ral en pri ma ria y se cun da ria. Ma -

drid: Edel vi ves; y Puig, J. M. (1996). La cons truc ción de la per so na li dad mo ral. Bar ce lo na, Pai dós. 
17 En esta lí nea, para Ve láz quez Buen día (2001) cabe te ner en cuen ta que tras la re tó ri ca ofi cial y be ne fac to ra del de por te –ca rac te ri za da por la exal ta ción de la im por tan cia y los

va lo res de la prác ti ca de por ti va, de sus be ne fi cios in di vi dua les y so cia les, de los pre su pues tos pú bli cos in ver ti dos en ins ta la cio nes, equi pa mien tos, sub ven cio nes,..– sub ya cen

in te re ses po lí ti cos, eco nó mi cos e ideo ló gi cos que son los que aca ban orien tan do los dis cur sos y las de ci sio nes de los po de res pú bli cos y de las em pre sas pri va das (co mer cia les

y de otro tipo) en el te rre no de por ti vo. So bre este mis mo tema son in te re san tes los tra ba jos de Bar be ro Gon zá lez (1993), Brohm (1978, 1993) y La gui llau mie (1978); to dos

ellos des de un en fo que ana lí ti co y tam bién crí ti co.
18 Dos ejem plos de imá ge nes dis tor sio na das de in te gra ción so cial a tra vés del de por te, son las que ofre cen los ar tícu los pe rio dís ti cos de Juan Ruiz, “Mun dia li to en el Ra val”, y de

Arant xa Mena, “Con vivè ncia de pri me ra”. El pri me ro hace re fe ren cia al tor neo de fút bol sala que tie ne lu gar una vez al año en el ba rrio del Ra val de Bar ce lo na, pa tro ci na do por

el F.C. Bar ce lo na en con ve nio con la Aso cia ción Ibn Ba tu ta; en el se gun do, se des cri be a un equi po de fút bol del Ra val, el Atlan ta FC, que re úne has ta seis ju ga do res de na cio -

na li dad ex tran je ra. En am bos, se ofre ce una vi sión sim plis ta de la multiculturalidad –centrada en una convivencia tan harmónica como sospechosa.
19 Para Maza (2002), la re pro duc ción so cial, en ten di da des de la pers pec ti va de Bour dieu y Pas se ron, hace re fe ren cia al pro ce so me dian te el cual los in di vi duos na ci dos en una

cla se o gru po so cial aca ban per te ne cien do a la mis ma cla se cuan do se con vier ten en adul tos. Asi mis mo, tam bién son con si de ra dos así los pro ce sos por los cua les los adul tos

de una ge ne ra ción trans mi ten su po si ción de cla se a sus des cen dien tes a modo de he ren cia so cial. 



den has ta lle gar a re sul tar in sig ni fi ca ti vas.

No obs tan te, acep tar esta idea in vi ta a cru -

zar se de bra zos y a no ha cer nada, lo cual

im pli ca más ries go si cabe. A pe sar de lo

di fí cil que pue de re sul tar trans for mar la si -

tua ción vi tal de per so nas ex clui das, con si -

de ra mos que el de por te como he rra mien ta

de in ter ven ción pue de ayu dar, cuan to me -

nos, a que la si tua ción de ex clu sión no em -

peo re, por que tam bién hay que te ner en

cuen ta que es tas si tua cio nes pue den aca -

bar por ra di ca li zar se. En de fi ni ti va, con si -

de ra mos que aun que el de por te, por sí

sólo, no pue de cam biar la si tua ción de ex -

clu sión sí que pue de ayu dar a re sis tir su

pro ce so de re pro duc ción. 

Conclusiones

La rea li za ción del pre sen te tra ba jo nos ha 

per mi ti do in tro du cir tan sólo al gu nas

cues tio nes so bre las que con si de ra mos

que es per ti nen te par tir a la hora de pen -

sar y pro ble ma ti zar la re la ción en tre de -

por te y ex clu sión so cial. El de por te, pen -

sa do como un me dio y no como un fin en

sí mis mo, per mi te adap tar in ter ven cio nes 

que con ce bi das des de la edu ca ción so -

cial, con una fun ción pe da gó gi ca y

 social, pue den ayu dar a re sis tir la pro -

duc ción y la re pro duc ción de la ex clu sión

so cial. En con se cuen cia, en nin gún caso

debe plan tear se como una re ce ta má gi ca

o la pa na cea para su pe rar los pro ble mas

de ex clu sión, por mu chas ven ta jas y bon -

da des que po sea. En esta lí nea, cabe des -

con fiar de plan tea mien tos y pro pues tas

me ra men te utili ta ristas ya que se ba san

en dis cur sos be ne fac to res so bre el de por -

te sin ape nas re co no cer lí mi tes ni re sis -

ten cias. 

Uno de los as pec tos más in te re san tes que

su gie re la in ter ven ción a tra vés del de por te

en el ám bi to de la ex clu sión so cial, con sis te

en la crea ción de es pa cios de so cia li za ción y 

de par ti ci pa ción. Para la crea ción de di chos

es pa cios, las in ter ven cio nes  –en mar ca das

en pro yec tos con fi na li dad pe da gó gi ca y so -

cial– de be rán es tar bien di se ña das y con tar

con re cur sos su fi cien tes, aun que tam bién

efi cien tes. Sin em bar go, tam po co hay que

per der de vis ta que la sim ple pues ta en

mar cha de ex pe rien cias de por ti vas no tie ne

por qué re dun dar en el forta lecimiento de la

cohe sión so cial. Bien al  contrario, ha brá

que tra ba jar so bre otros mu chos as pec tos

(en tre ellos, el con flic to) para ir la bran do su

po si ble cris ta li za ción. 

En de fi ni ti va, po de mos de cir que el de por -

te, con sus ven ta jas y con sus lí mi tes, es

tan sólo una he rra mien ta más para ha cer

fren te a la ex clu sión so cial. Pro ba ble men -

te, la res pues ta a la ex clu sión im pli que

otro ca mi no de ma yor en ver ga du ra, el de

la (re)or ga ni za ción de la ac ción po lí ti ca y

eco nó mi ca; no obs tan te, pen sa mos que el 

de por te, ad mi tien do lí mi tes, pue de sig ni -

fi car una opor tu ni dad más para en gro sar

la mul ti tud de pro pues tas que ac túan de

con ten ción y re sis ten cia, muy a pe sar

de los fan tas mas que hoy en día le me ro -

dean. 
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en la rehabilitación de toxicómanos
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Re su men
La de man da cre cien te de nue vos cam pos

de in ser ción pro fe sio nal y la baja ca li dad

de los pro gra mas de ac ti vi dad fí si ca dis -

pen sa dos a las per so nas en tra ta mien to

por con su mo de dro gas plan tean nue vos

re tos y exi gen com pe ten cias es pe cí fi cas a

los pro fe sio na les de la ac ti vi dad fí si ca.

En este con tex to, el ejer ci cio fí si co pue de

ser con si de ra do como una he rra mien ta te -

ra péu ti ca cuya va lía re si de: en el es ta ble ci -

mien to ade cua do de ob je ti vos fí si cos, psi -

co ló gi cos y so cia les, en la se lec ción re fle xi -

va de con te ni dos, no sólo pro ce di men ta les

sino tam bién con cep tua les y ac ti tu di na les,

en el co rrec to di se ño de las se sio nes y en

una óp ti ma in ter ven ción me to do ló gi ca. 

Introducción

En los úl ti mos años, los cam pos de in ter -

ven ción de los pro fe sio na les de la ac ti vi -

dad fí si ca y el de por te han au men tan do

pau la ti na men te y, por con si guien te, han

sur gi do nue vas de man das des de el cam po 

de la sa lud. Hoy en día, los pro gra mas de

ejer ci cio fí si co son fre cuen tes en los cen -

tros de reha bi li ta ción de dro go de pen dien -

tes. Sin em bar go, la fal ta de in ves ti ga ción

ri gu ro sa en este cam po (Wi lliams, 1993;

Mar tí nez, 1996 y Plan te, 1996) ha pro pi -

cia do que no se ha yan ela bo ra do unas di -

rec tri ces bá si cas de pres crip ción de ac ti vi -

dad fí si ca para per so nas to xi có ma nas

ads cri tas a un pro gra ma de reha bi li ta ción.

Cons cien tes de los pre jui cios y tó pi cos

que to da vía se aso cian al fe nó me no de la

dro ga dic ción, pro po ne mos ana li zar de for -

ma ex haus ti va las dis tin tas in ter ven cio nes 

mo tri ces (edu ca ción fí si ca, de por te, ac ti -

vi dad fí si ca, etc.) lle va das a cabo en el

área de las to xi co ma nías y de li mi tar de

for ma con cep tual y di dác ti ca la uti li za ción 

de la ac ti vi dad fí si ca, in clui do el de por te,

en el tra ta mien to de las to xi co ma nías.

Para ello, es tu dia re mos tan to los pro gra -

mas de ac ti vi dad fí si ca im par ti dos en di fe -

ren tes ni ve les asis ten cia les (de sin to xi ca -

ción, des ha bi tua ción o rein ser ción so cial)

como los pro gra mas de ejer ci cio fí si co re -

co pi la dos en dis tin tas in ves ti ga cio nes.

Nues tro acer ca mien to al cam po de la

reha bi li ta ción de to xi có ma nos nos per mi -

te afir mar que los pro gra mas de ac ti vi dad

fí si ca se apli can, ha bi tual men te, de for ma 

in tui ti va y sin arre glo a las re co men da cio -

nes de pres crip ción de ejer ci cio in ter na -

cio nal men te re co men da das (Ro drí guez,

1995a, Co le gio Ame ri ca no de Me di ci na

De por ti va, 1998).

Situación actual
de la actividad física
para toxicómanos

La ne ce si dad de un tra ta mien to mul ti dis ci -

pli nar del dro go de pen dien te ha pro vo ca do

que los pro fe sio na les de la ac ti vi dad fí si ca

y el de por te ha yan es tu dia do este tras tor no 

des de su di men sión pre ven ti va (Ríos,

1984; Co lling wood, Rey nolds, Kohl,

Smith, y Sloan, 1991; Ca rras co, 1994;

Co lling wood, Sun der lin y Kohl, 1994;

Arranz y Cho zas, 1996; Espín, 1998; Ló -

pez Ba lla rín y otros, 1998; Mar tí nez,

1998; Ba li brea, San tos y Ler ma, 2002)

y te ra péu ti ca (Bell; Ro bin son; Hors ham y

Mu lli gan, 1987; Can tón, Ma yor y Cano,

1991; Weiss, 1992; Kre mer, Mal kin y
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Abstract

The great ne ces sity of new pro fes sio nals and

the low qua lity of the physi cal ac ti vity pro grams 

per for med on in di vi duals with sub tan ce abu se

sug gest new cha llen ges and de mand spe ci fic

com pe ten ces to the pro fes sio nals of the

physi cal ac ti vity that work with drug abu sers.

In this con text, the physi cal exer ci se should be

con si de red as a the ra peu tic tool who se va lue

re si des in the ade qua te es ta blish ment of

physi cal, psycho lo gi cal and so cial ob jec ti ves, in 

the re fle xi ve ac ti vi ties se lec tion, in the co rrect

de sign of the ses sions and in the very best

met ho do lo gi cal in ter ven tion..

Key words

Drug abu se, Reha bi li ta tion, Physi cal ac ti vity

pro gram

Dro go de pen den cia, Reha bi li ta ción,
Pro gra mas de ac ti vi dad fí si ca

n Pa la bras cla ve



Bens hoff,1995; Leh mann y Weiss, 1996;

Mar tí nez, 1996; Mar tí nez y Vi quei ra,

1997; Pi men tel, 1997; Pi men tel, Gi rál -

dez, Mar tí nez y Sam pe dro, 1999a; Pi men -

tel y otros, 1999b; Van de Vliet, Van Cop -

pe no lle y Kna pen 1999 y Baha mon de,

2001). En nues tro caso, y a efec tos de

con cre tar el ob je to de es tu dio de esta re vi -

sión, nos cen tra re mos en la ac ti vi dad fí si ca 

orien ta da a la reha bi li ta ción de per so nas

adic tas a las dro gas (he roí na, co caí na,

can na bis, an fe ta mi nas, éx ta sis, ...). En

este sen ti do, que re mos se ña lar que los

pro gra mas de ejer ci cio fí si co re vi sa dos se

ob tu vie ron tan to a par tir de ar tícu los cuyo

ob je ti vo era pre sen tar y, oca sio nal men te,

eva luar los pro gra mas de ac ti vi dad fí si ca

im par ti dos en los cen tros de reha bi li ta ción, 

como de in ves ti ga cio nes, des crip ti vas o ex -

pe ri men ta les, que ana li za ban la in fluen cia

de un pro gra ma de ac ti vi dad fí si ca so bre la 

con di ción fí si ca de los to xi có ma nos.

Los ob je ti vos

Los ob je ti vos for mu la dos en los pro gra -

mas de ac ti vi dad fí si ca de los dis tin tos ni -

ve les asis ten cia les y de las in ves ti ga cio -

nes re vi sa das se po drían agru par en tres

di men sio nes: psi co ló gi ca, fí si co-bio ló gi ca

y so cial (ta bla 1).

Los con te ni dos

Para fa ci li tar el es tu dio de los con te ni dos

uti li za dos en el tra ta mien to de los dro go -

de pen dien tes he mos op ta do por dis tin guir 

en tre con te ni dos pro ce di men ta les, de ma -

yor im plan ta ción en los cen tros, y con te ni -

dos con cep tua les, de más re cien te in cor -

po ra ción. En cual quier caso, esta cla si fi -

ca ción de los con te ni dos es una apor ta -

ción he cha por no so tros y no sig ni fi ca que

los au to res de los pro gra mas re vi sa dos la

hu bie sen te ni do en cuen ta.

He cha esta dis tin ción, ob ser va re mos que

en el tra ta mien to de per so nas adic tas a

las dro gas se ha uti li za do un gran aba ni co

de con te ni dos pro ce di men ta les, no for mu -

la dos como ta les, que van des de la na ta -

ción a la mus cu la ción, pa san do por la

dan za o la re la ja ción. En la ta bla 2 se re -

co gen una se rie de ar tícu los que ana li zan

los con te ni dos uti li za dos en di fe ren tes

aso cia cio nes y cen tros de reha bi li ta ción.
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ÁMBITO PSICOLÓGICO

n Dis mi nuir los ni ve les de an sie dad y de pre sión (Kalj ner y otros, 1984; Wi lliams, 1993; Pal mer

y otros, 1995; Kre mer y otros,1995 y Rie ra,1997).

n Au men tar el tiem po de abs ti nen cia (Hyman, 1987; Co lling wood y otros, 1991; Bur ling y

otros, 1992 y Mar go lin y otros, 1994).

n Me jo rar el con trol so bre el es trés (Kre mer y otros, 1995).

n Re du cir el arou sal (Mar go lin y otros, 1994).

n Au men tar los ni ve les de au toes ti ma y au to con cep to (Algue ró, 1995 y Bray, 1996).

n Au men tar el au to con trol (Kalj ner y otros, 1984 y Pe ter son y John sto ne, 1995).

n Pro gre sar en el tra ta mien to a ni vel afec ti vo (Bray, 1996).

ÁMBITO FÍSICO O BIOLÓGICO

n Au men tar los ni ve les de lin fo ci tos CD4 en se ro po si ti vos; (Azan za Urru tia, 1994 y Ló pez y 

Almen dral, 1997).

n Fre nar la atro fia mus cu lar en se ro po si ti vos (Ló pez y Almen dral, 1997).

n Me jo rar las cua li da des fí si cas (Bell y otros, 1987; Weiss, 1992; Cag ni, 1992; Bray, 1996).

n Res pon sa bi li zar al su je to de su sa lud fí si ca y men tal (Pe ter son y John sto ne, 1995).

n Re du cir la mor bi li dad y mor ta li dad en las cár ce les (Pe ter son y John sto ne, 1995).

n Me jo rar el es ta do ge ne ral del pa cien te (Weiss y Leh mann, 1996).

ÁMBITO SOCIAL

n Fa vo re cer la acep ta ción de le yes y nor mas (Arranz y Cho zas, 1996 y Ambits-Esport, 1996).

n Co la bo rar en los fac to res de so cia li za ción (Muro y otros, 1992; Weiss y Leh mann, 1996 y

Rie ra, 1997).

n Instau rar es ti los de vida sa lu da bles (Fri din ger y Dehart, 1993 y Rie ra, 1997).

n Estruc tu rar el tiem po li bre (Fri din ger y Dehart, 1993 y Rie ra, 1997)

n TABLA 1.
Obje ti vos/be ne fi cios de la ac ti vi dad fí si ca con dro go de pen dien tes.

AUTOR, AÑO

PAÍS: INSTITUCIÓN

MUESTRA

(CENTROS) CONTENIDOS*

Mai re, 1989

Fran cia: Cen tre Ima gi ne
42

Re la ja ción (42 %), ca mi na tas (42 %), 

equi ta ción (19 %), es ca la da (19 %),

de por tes co lec ti vos (19 %) y dan za

(16 %).

Kre mer, 1995

EEUU: The ra peu tic Re crea tors

for Re co very
50

Ca mi na tas (84 %), jue gos (68 %), de -

por tes (64 %), mus cu la ción (62 %),

ejer ci cios ae ró bi cos (58 %), na ta ción

(32 %) y ca rre ra (30 %).

Váz quez, 1995

Espa ña: Unión Espa ño la Aso cia cio nes

Asis ten cia al Toxicómano

49

De por tes (36 %) y jue gos (26 %).

Arranz y Cho zas, 1996

Espa ña (Cas ti lla-León):

Aso cia ción De por te y Vida

–

Acon di cio na mien to fí si co, ca rre ra,

mus cu la ción, na ta ción, ba lon ces to y

bad min ton.

Àmbits-Esport, 1996

Espa ña (Bar ce lo na): Àmbits- Esport
24

Acon di cio na mien to fí si co, fit ness,

na ta ción y ar tes mar cia les.

Mar tí nez, 1996

Espa ña: Pro yec to Hombre 34

Fút bol (63 %), ba lon ces to (26 %) y

yoga, jue gos, at le tis mo, ex pre sión

cor po ral, re la ja ción, na ta ción (11 %).

* Los por cen ta jes in di can el va lor re la ti vo de uti li za ción de un con ten ido por con jun to de cen tros.

n TABLA 2.
Con te ni dos em plea dos en los pro gra mas de rehabilitación.



Por lo in no va dor de sus pro pues tas des ta -

can las apor ta cio nes de los si guien tes

 investigadores: re la ja ción au tó ge na de

Schultz (Kalj ner, Hart man y So bell, 1984

y Mar go lin, Avants y Kos ten, 1994), mus -

cu la ción (Fri din ger y Dehart, 1993 y Pal -

mer, Pal mer, Mi chiels y Thig pen, 1995),

soft ball (Bur ling, Seid ner, Rob bins-Sis co,

Krinsky y Han ser, 1992), dan za (Mi lli ken,

1990; Fri din ger y Dehart, 1993, y Pe ter -

son y John sto ne, 1995), de por tes de ries -

go (Ken nedy y Mi na mi, 1993; Hol mes,

1996 y Ro drí guez y otros, 2000), psi co -

mo tri ci dad y edu ca ción fí si ca de base (Gar -

cía, Fer nán dez y So lar, 1985; Weiss,

1992 y Ei roa, 1997).

Pa ra le la men te al de sa rro llo de la ac ti vi -

dad fí si ca, al gu nos in ves ti ga do res y cen -

tros te ra péu ti cos han op ta do por com ple -

tar su ofer ta te ra péu ti ca con una se rie de

con te ni dos teó ri cos y con cep tua les re la -

cio na dos pri me ra men te con la sa lud y de

for ma se cun da ria con los be ne fi cios del

ejer ci cio fí si co. De este modo, en los cen -

tros se abor dan, me dian te char las o se mi -

na rios, los si guien tes te mas: ali men ta -

ción, en fer me da des de trans mi sión se -

xual, SIDA, en fer me da des res pi ra to rias,

ta ba co, al cohol, tiem po li bre, etc. En esta

mis ma lí nea so bre sa len las apor ta cio nes

de Fri din ger y Dehart (1993), Pe ter son y

John sto ne (1995) y Kre mer y otros

(1995), quie nes in tro du cen en sus pro -

pues tas te ra péu ti cas con te ni dos teó ri cos

como: la re la ción de las ca pa ci da des fí si -

cas con la sa lud, la in for ma ción so bre las

áreas de la sa lud más aban do na das, el

con trol del es trés a tra vés de la prác ti ca

de por ti va, la re per cu sión del ta ba co so bre

el or ga nis mo, los co no ci mien tos bá si cos

so bre ali men ta ción, nu tri ción y ne ce si da -

des ener gé ti cas, los as pec tos psi co ló gi cos 

del ejer ci cio, las es tra te gias para la au -

to-administración de la prác ti ca de ejer ci -

cio fí si co, el co no ci mien to del en tor no y

las po si bi li da des de re la ción con el mis mo 

a tra vés de la ac ti vi dad fí si ca o las es tra te -

gias para la ges tión de un tiem po de ocio

ac ti vo.

Los com po nen tes de la car ga

Los com po nen tes de la car ga que han sido 

con si de ra dos en los pro gra mas de ac ti vi -

dad fí si ca para dro go de pen dien tes fue ron, 

prin ci pal men te, la du ra ción de los pro gra -

mas y la du ra ción, fre cuen cia e in ten si dad 

de las se sio nes. Ana li zan do las dis tin tas

pro pues tas, se ob ser va que la du ra ción de 

los pro gra mas de ejer ci cio fí si co os ci la en -

tre 28 días y 9 me ses. Como dato más sig -

ni fi ca ti vo, po de mos se ña lar que apro xi -

ma da men te el 50 % de los pro gra mas

dura en tre 2 y 6 me ses. 

Con res pec to a la fre cuen cia de las se sio -

nes, en muy po cas oca sio nes se asig na un 

tiem po de de di ca ción se ma nal a este tipo

de ac ti vi dad o se ex pli ci ta en el pro yec to

te ra péu ti co del cen tro (Pi men tel y otros,

1999b). 

Si to ma mos como re fe ren cia las di rec tri -

ces pro pues tas por el Co le gio Ame ri ca no

de Me di ci na De por ti va (fre cuen cia de 3 a

5 se sio nes se ma na les; du ra ción en tre

15 y 60 mi nu tos e in ten si dad en tre el

40 %-85 % VO2 má xi mo o en tre 55 %-

90 % de la fre cuen cia car día ca má xi ma),

sólo el 27,3 % de los pro gra mas re vi sa dos 

es tán ade cua da men te di se ña dos. En el

54,5% de los pro gra mas de ac ti vi dad fí si -

ca im ple men ta dos se in cum pli rá, al me -

nos, una de las re co men da cio nes de la

car ga de en tre na mien to (fre cuen cia, du ra -

ción o in ten si dad). En un por cen ta je bas -

tan te ele va do de es tu dios (18,2 %) es tos

pa rá me tros ni si quie ra se de fi nen.

Con si de ra cio nes
para la pres crip ción
de ejer ci cio fí si co
a per so nas toxicómanas

Los dis tin tos be ne fi cios aso cia dos a la

rea li za ción de ac ti vi dad fí si ca (Paf fen bar -

ger, Hyde, Wing y Hsieh, 1986; Bou -

chard, 1993; Ro drí guez, 1995a y b; She -

pard, 1995; CAMD, 1998) jus ti fi can la

uti li za ción de esta prác ti ca en per so nas

adic tas a las dro gas. Aun que exis ten opi -

nio nes ge ne ra li za das so bre la bon dad de

la ac ti vi dad fí si ca para el tra ta mien to de la 

dro go de pen den cia, re sul ta di fí cil en con -

trar in for ma ción pu bli ca da so bre su uso

como una ac ti vi dad in te gra da en los pro -

gra mas de reha bi li ta ción de dro go de pen -

dien tes. En este sen ti do, po cos in ves ti ga -

do res han es tu dia do y de ter mi na do feha -

cien te men te los be ne fi cios fí si cos, psí qui -

cos y so cia les de la ac ti vi dad fí si ca en per -

so nas adic tas a las dro gas. Tam po co co -

no ce mos nin gún caso en el que la ac ti vi -

dad fí si ca se con tem pla ra como un ele -

men to o re cur so más del pro ce so te ra péu -

ti co y que, por tan to, tu vie se un ca rác ter

du ra de ro y es ta ble, in clui do de for ma

 explícita en el pro yec to te ra péu ti co del

cen tro. Ha bi tual men te, y a pe sar de la vo -

ca ción mul ti dis ci pli nar de los equi pos te -

ra péu ti cos, el pro fe sor de edu ca ción fí si ca 

no ha sido in clui do en es tos equi pos, que -

dan do su la bor re le ga da al ám bi to re crea -

ti vo y a “re lle nar” la jor na da te ra péu ti ca.

De he cho, re sul ta elo cuen te que la in ten -

cio na li dad de los pro gra mas de ac ti vi dad

fí si ca dis pen sa dos en las uni da des asis -

ten cia les sea ma yo ri ta ria men te re crea ti va

(Mar tí nez y Vi quei ra, 1997).

En la ma yo ría de los ca sos re vi sa dos, las

in ves ti ga cio nes se li mi tan a com pro bar

que un pro gra ma de ac ti vi dad fí si ca (de

ca rac te rís ti cas ina de cua da men te de fi ni -

das) pue de ejer cer un efec to po si ti vo en

una pa to lo gía psi co ló gi ca o bio mé di ca en

par ti cu lar (dis mi nuir la an sie dad, au men -

tar el au to con cep to, au men tar los ni ve les

de lin fo ci tos,...). A nues tro pa re cer, la

apro xi ma ción al es tu dio de las re la cio nes

en tre la ac ti vi dad fí si ca y las dro go de pen -

den cias se hace des de un es fe ra mé di ca y

psi co ló gi ca, y no des de el ám bi to pro pio

de la edu ca ción fí si ca.

En este sen ti do, cree mos que la pre ca rie dad 

de los pro gra mas de ac ti vi dad fí si ca en los

cen tros de reha bi li ta ción se po dría de ber a:

n Que las in ves ti ga cio nes pro ce den tra di -

cio nal men te de cen tros e ins ti tu cio nes

ale ja dos de la ac ti vi dad fí si ca y de por ti -

va (hos pi ta les, uni da des de de sin to xi -

ca ción, de par ta men tos de sa lud men -

tal, fa cul ta des de psi co lo gía o me di ci -

na, etc.), don de los pro fe sio na les res -

pon sa bles de di chos es tu dios ca re cen

de for ma ción es pe cí fi ca en ma te ria de

ac ti vi dad fí si ca y de por ti va adap ta da.

n La au sen cia de un pro fe sio nal de la mo -

tri ci dad en los equi pos te ra péu ti cos de -

bi do, pro ba ble men te, al des co no ci -

mien to de la uti li dad de la ac ti vi dad fí si -

co-de por ti va.

n La sa tu ra ción de los cen tros que di fi cul -

ta la con so li da ción del tra ba jo en gru po.
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n El alto por cen ta je de vo lun ta ria do en las 

per so nas res pon sa bles de la ac ti vi dad

fí si ca.

n El in tru sis mo pro fe sio nal –es opi nión

bas tan te ge ne ra li za da que no se ne ce si -

ta gran pre pa ra ción para la im par ti ción

de edu ca ción fí si ca– su po ne que la pla -

ni fi ca ción y pres crip ción de ejer ci cio fí -

si co de pen da de per so nas que no go zan

de su fi cien te pre pa ra ción.

n La alta de fi cien cia me to do ló gi ca de los

es tu dios con per so nas adic tas a la dro -

gas. En nues tra opi nión, la alta tasa de

in ves ti ga cio nes in con clu yen tes po dría

ser atri bui ble a una o va rias de las

 siguientes cau sas: fal ta de un di se ño

ade cua do, au sen cia de hi pó te sis que

per mi tan orien tar el di se ño, es ca sa pro -

yec ción tem po ral de los es tu dios, ta ma -

ño ina pro pia do de las mues tras, ele va -

da mor tan dad mues tral e in co rrec ta

 caracterización de la mues tra (fase te -

ra péu ti ca, ca rac te rís ti cas del su je to,

tipo de cen tro, his to rial to xi co ló gi co,

his to rial te ra péu ti co, ...). 

To da vía po de mos con si de rar otra cir cuns -

tan cia que de ter mi na la fal ta de es pe ci fi ci -

dad en los ob je ti vos y, por tan to, en los pro -

gra mas de ac ti vi dad fí si ca. Con ven ci dos de

que la ac ti vi dad fí si ca bien pro gra ma da pro -

por cio na una se rie de be ne fi cios en la sa lud

de la po bla ción sana, se han ex tra po la do

es tos re sul ta dos a su je tos dro go de pen dien -

tes, sin te ner en con si de ra ción sus ca rac te -

rís ti cas par ti cu la res. Equi vo ca da men te, di -

fe ren tes au to res se han pro nun cia do so bre

la efi ca cia de los pro gra mas de ac ti vi dad fí -

si ca en su je tos dro go de pen dien tes cuan do,

real men te, los úni cos da tos cien tí fi cos dis -

po ni bles co rres pon dían a per so nas no adic -

tas a las dro gas.

Los ob je ti vos de los pro gra mas

de ac ti vi dad fí si ca

He mos ob ser va do que en los cen tros de

reha bi li ta ción ga lle gos no exis te nin gún

pro gra ma de ac ti vi dad fí si ca su per vi sa do

por el equi po te ra péu ti co del cen tro, así

como tam po co ob je ti vos y lí neas de ac -

tua ción que per mi tan guiar la orien ta ción

de los pro gra mas de ejer ci cio fí si co de ca -

rác ter te ra péu ti co. Este tipo de ac ti vi da -

des ca re ce de cual quier tipo de pla ni fi ca -

ción y, nor mal men te, su or ga ni za ción de -

pen de de per so nas que no po seen la ca pa -

ci ta ción pro fe sio nal y téc ni ca ne ce sa ria.

En con se cuen cia, el des co no ci mien to so -

bre la ac ti vi dad fí si ca y la es ca sa par ti ci -

pa ción de pro fe sio na les de la mo tri ci dad

en los equi pos te ra péu ti cos con du cen a

una for mu la ción ina de cua da de los ob je ti -

vos pro gra má ti cos.

De la re vi sión bi blio grá fi ca se ex trae que

los ob je ti vos per se gui dos con los pro gra -

mas de ac ti vi dad fí si ca se en fo can des de

una pers pec ti va ex ce si va men te dis ci pli -

nar, en con tra po si ción a la pro pues ta mul -

ti dis ci pli nar que, des de nues tro pun to de

vis ta, se ría más ade cua da para el tra ta -

mien to in te gral de los su je tos dro go de pen -

dien tes. En este sen ti do, los di fe ren tes

pro fe sio na les im pli ca dos en la reha bi li ta -

ción del to xi có ma no de be rían par ti ci par

con sus cri te rios y opi nio nes en una pri -

me ra de fi ni ción y se cuen cia ción de ob je ti -

vos, los cua les, po drían con cre tar se en los 

si guien tes: re cu pe rar el es ta do y con di -

ción fí si cas del su je to dro go de pen dien te,

co la bo rar en su re cu pe ra ción psi co ló gi ca

y con tri buir a su rein ser ción so cial. Obvia -

men te, se de be rá ha cer una lec tu ra más

pro fun da y re for mu lar los ob je ti vos en un

se gun do ni vel de con cre ción, que es ta rá

su pe di ta do a las va ria cio nes del cua dro

clí ni co del dro go de pen dien te y, en la ma -

yo ría de los ca sos, se ca rac te ri za rá por un

he roi no ma nía de lar ga du ra ción (Eu ro -

pean Mo ni to ring Cen tre for Drugs and

Drug Addic tion, 2002). 

Para pres cri bir ejer ci cio fí si co de for ma

ade cua da de be re mos te ner en cuen ta de -

ter mi na dos as pec tos con tex tua les: la fase

de tra ta mien to (aco gi da, co mu ni dad te ra -

péu ti ca o rein ser ción so cial), el his to rial to -

xi co ló gi co (años de con su mo, dro gas con -

su mi das, edad ini cio, ...), las pa to lo gías

aso cia das (SIDA, pro ble mas car dio vas cu -

la res, he pá ti cos, cua dros de pre si vos,...),

las ca rac te rís ti cas so cio de mo grá fi cas del

su je to (edad, sexo, ni vel so cio cul tu ral, in -

fluen cias am bien ta les, ...), el his to rial de -

por ti vo y las pre fe ren cias per so na les (prac -

ti can te, no prac ti can te, tipo de de por tes

prac ti ca dos,...) y los re cur sos ma te ria les,

eco nó mi cos y hu ma nos del cen tro asis -

tencial.

Los con te ni dos de los pro gra mas

de ac ti vi dad fí si ca

Una ca rac te rís ti ca co mún a la ma yo ría de

los pro gra mas de ejer ci cio fí si co es el pre -

do mi nio del ca rác ter ae ró bi co de las ac ti vi -

da des (Ló pez y Almen dral, 1997; Rie -

ra,1997). Esto qui zá se deba a que, tra di -

cio nal men te, los in ves ti ga do res pro ce den -

tes del cam po de la psi co lo gía (Plan te,

1996) op ta ron por ac ti vi da des de bajo im -

pac to, de pre do mi nan cia ae ró bi ca y de re -

la ti va ino cui dad para el tra ta mien to de pa -

to lo gías como la an sie dad o la de pre sión,

fre cuen tes en los dro go de pen dien tes.

De este modo, los con te ni dos uti li za dos

en los dis tin tos pro gra mas de ac ti vi dad fí -

si ca son sus cep ti bles de agru par se bajo

los si guien tes blo ques de con te ni do: 

n Con di ción fí si ca: pa seos, mus cu la ción,

ejer ci cios ae ró bi cos, ca rre ra, acon di cio -

na mien to fí si co, gim na sia de man te ni -

mien to, ...

n Jue gos y de por tes: jue gos, na ta ción,

fút bol, ba lon ces to, bád min ton, ar tes

mar cia les, de por tes de ries go, ...

n Psi co mo tri ci dad: ex pre sión cor po ral,

re la ja ción, bai les de sa lón, edu ca ción

fí si ca de base, psi co mo tri ci dad re la cio -

nal, ha bi li da des per cep ti vas, ...

La elec ción de es tos con te ni dos se debe,

en mu chos ca sos, al co no ci mien to li mi ta -

do o es ca so que po seen los te ra peu tas so -

bre una de ter mi na da dis ci pli na de por ti va

y no a la po ten cia li dad o uti li dad te ra péu -

ti ca de la mis ma. Así, en ac ti vi da des fí si -

cas de bajo im pac to como la mar cha, ca -

rre ra, mus cu la ción o re la ja ción, se pue de

aper ci bir una in ten cio na li dad cla ra men te

te ra péu ti ca, su fi cien te men te con tras ta da

a tra vés de es tu dios en po bla ción no adic -

ta a las dro gas y, oca sio nal men te, en to xi -

có ma nos. En cam bio, en otro tipo de ac -

tividades de ca rác ter más de por ti vo (ba -

lon ces to, ar tes mar cia les, fút bol,...) se

 intuye un com po nen te más com pe ti ti vo,

de es ca so in te rés te ra péu ti co e ina de cua -

do a la es pe ci fi ci dad del su je to (Mar tí nez

y Vi quei ra, 1997). No so tros cree mos que

el tipo de ac ti vi dad no es de ter mi nan te en

sí mis ma. Las ac ti vi da des de be rían ser di -

se ña das en fun ción de los ob je ti vos, de tal 

for ma que una ac ti vi dad apa ren te men te
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poco reha bi li ta do ra (fút bol, ba lon ma no o

cual quier de por te “com pe ti ti vo”) po dría

con ver tir se en una he rra mien ta te ra péu ti -

ca muy útil. Si guien do esta lí nea ar gu -

men tal, nues tra opi nión es que no se debe 

re cha zar aprio rís ti ca men te nin gún tipo de

con te ni do o ac ti vi dad fí si ca, bajo el su -

pues to erró neo de su es ca sa po ten cia li -

dad edu ca ti va y te ra péu ti ca. 

Sin áni mo de es ta ble cer una lí nea dog má -

ti ca de tra ba jo en el área de las dro go de -

pen den cias, cree mos opor tu no ha cer las

si guien tes con si de ra cio nes en re la ción a

los con te ni dos. Da das las al te ra cio nes del

es que ma e ima gen cor po ra les que pre sen -

tan las per so nas adic tas a las dro gas su -

ge ri mos, en los pri me ros mo men tos de la

reha bi li ta ción, una in ter ven ción de or den

psi co mo triz para, de al gún modo, res ti tuir 

la cor po ra li dad “per di da” y con cien ciar

so bre el res pe to al pro pio cuer po. Pa ra le -

la men te, y a efec tos de au men tar los ba -

jos ni ve les de con di ción fí si ca que sue len

te ner los to xi có ma nos, se ría ne ce sa rio ini -

ciar un tra ba jo de me jo ra de la con di ción

fí si ca a tra vés del acon di cio na mien to fí si -

co y la prác ti ca de de por tes in di vi dua les

que no re quie ran de un en fren ta mien to di -

rec to con un ad ver sa rio. Fi nal men te, que -

re mos rei vin di car la im por tan cia psi co so -

cial de de ter mi na dos con te ni dos como los 

de por tes de equi po o las ac ti vi da des gru -

pa les, pues to que ha brán de con tri buir de

for ma cre cien te a la ges tión del tiem po li -

bre de por ti vo, a la ad he ren cia al ejer ci cio

y a la rein ser ción so cial del pa cien te.

Una vez acep ta do que los con te ni dos ha -

brían de ser va ria dos y adap ta dos a cada

in di vi duo, pen sa mos que de be rían ajus -

tar se a la fase de tra ta mien to en que se

en cuen tra, en lu gar de op tar por un solo

tipo de ac ti vi dad du ran te todo el pro ce so

reha bi li ta dor (ta bla 3). Des gra cia da men -

te, esta úl ti ma po si bi li dad es la prác ti ca

ha bi tual en los pro gra mas re vi sa dos, lo

que su po ne que la ri que za y la po ten cia li -

dad te ra péu ti ca de la ac ti vi dad fí si ca se

vean mi ni mi za das por el re duc cio nis mo al 

que se so me ten los con te ni dos y las ac ti vi -

da des y por la fal ta de pla ni fi ca ción a me -

dio y lar go pla zo.

En nues tra opi nión, en la se lec ción de los

con te ni dos in flu yen los co no ci mien tos

pre vios de los te ra peu tas que im par ten la

ac ti vi dad, los re cur sos ma te ria les dis po ni -

bles y la pre sión ejer ci da por los su je tos

en fa vor de al gún de por te, y muy po cas

ve ces se fun da men ta en cri te rios de or den 

epis te mo ló gi co, psi co ló gi co o pe da gó gi co

tal y como ocu rre en la edu ca ción for mal.

Cuan do se se lec cio nen los con te ni dos, se

de be ría te ner un es pe cial cui da do con la

con di ción fí si ca y bio ló gi ca del dro go de -

pen dien te, de bi do a la sin to ma to lo gía fí si -

ca de ri va da del “mal tra to” dis pen sa do a

su cuer po, de la fal ta de ac ti vi dad fí si ca

(se den ta ris mo), de las con duc tas de con -

su mo, de la de fi cien te ali men ta ción, de la

ina de cua da hi gie ne per so nal, etc. Coin ci -

di mos con Gui ña les (1991) en con si de rar

de suma im por tan cia el co no ci mien to de

las afi cio nes de los pa cien tes, para in ten -

tar con ci liar sus gus tos y ape ten cias con

los ob je ti vos pre ten di dos por los te ra peu -

tas. Se tra ta ría, en de fi ni ti va, de uti li zar

un tipo de ac ti vi dad que per mi tie se al in -

di vi duo dis fru tar con su prác ti ca, pro mo -

vie se la ad he ren cia a la ac ti vi dad fí si ca y

lo gra se la ad qui si ción de há bi tos más sa -

lu da bles.

La me to do lo gía de los pro gra mas

de ac ti vi dad fí si ca

En la re vi sión de la bi blio gra fía no he mos

en con tra do nin gu na re fe ren cia al tipo de

ta rea, mé to do di dác ti co o es ti lo de en -

señanza-aprendizaje uti li za do con los

 toxicómanos en reha bi li ta ción, lo cual

con fir ma, nue va men te, la hi pó te sis del

aban do no al que está so me ti da la edu ca -

ción fí si ca en este co lec ti vo.

Nos sor pren de el he cho de que no se ha -

yan con si de ra do unas orien ta cio nes me to -

do ló gi cas como más ade cua das para un

mo men to te ra péu ti co y no para otro. Esta

afir ma ción se com pren de rá más fá cil men -

te con un ejem plo. Po de mos su po ner el

caso de un dro go de pen dien te que ini cia

su pro ce so de reha bi li ta ción y se en cuen -

tra en una fase de de sin to xi ca ción. Aun -

que no to das las per so nas ob ser va rán el

mis mo com por ta mien to, es pro ba ble que

se tra te de un in di vi duo con cier tos ni ve les 

de ina dap ta ción so cial y ten den cia con -

flic ti va, con di fi cul tad para en ten der se y

co la bo rar con sus com pa ñe ros y te ra peu -

tas. Pro ba ble men te, tam bién ca rez ca de

re cur sos para en fren tar se con éxi to a una

si tua ción de con tra-comunicación, que

po dría de ri var en ac ti tu des in de sea bles

(vio len cia fí si ca o ver bal, ab sen tis mo,

etc). Ante esta pers pec ti va, el sen ti do co -

mún nos in di ca que se ría más re co men da -

ble una ta rea in di vi dua li za da, de cla ro

pre do mi nio eje cu tor, que uti li za se un es ti -

lo di dác ti co tipo man do di rec to y que evi -

ta se cual quier si tua ción de in cer ti dum bre

y de opo si ción di rec ta con un ri val. Por

ejem plo, ca mi nar. En cam bio, en fa ses

más avan za das del tra ta mien to la per so na 

po drá su pe rar con éxi to la rea li za ción de

ac ti vi da des más com ple jas, de prác ti ca

ma si va, que exi jan la re la ción de co la bo -

ra ción y opo si ción o la re so lu ción de pro -

ble mas sin que apa rez can con flic tos

como, por ejem plo, ju gar un par ti do de

fút bol.

Por todo esto, para ga ran ti zar que los su -

je tos pue dan al can zar los ob je ti vos en
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FASE DEL

TRATAMIENTO OBJETIVOS CONTENIDOS

Fase de aco gi da

y de sin to xi ca ción

n Con cien cia ción cor po ral

n Re cu pe ra ción fí si ca li ge ra

n Adqui rir há bi tos hi gié ni cos

Psi co mo tri ci dad, jue gos, pa -

seos, co no ci mien to cor po ral...

Fase

de des ha bi tua ción

n Re cu pe rar con di ción fí si ca

n Dis mi nuir ni ve les de de pre sión

n Me jo rar el con trol del es trés

Fit ness, mus cu la ción, re sis ten -

cia ae ró bi ca, de por tes in di vi -

dua les, ...

Fase

de rein ser ción so cial

n Rein ser ción so cial

n Re la cio nar se con los de más

n Ges tio nar el tiem po li bre

De por tes (li gas y com pe ti ción),

dan za, acam pa das, gim na sio,

de por tes co lec ti vos, ...

n TABLA 3.
Se cuen cia ción de ob je ti vos y contenidos.



cada fase, será re co men da ble de fi nir el

tipo de ta rea y la me to do lo gía para cada

mo men to te ra péu ti co, en fun ción del es ta -

do fí si co y psi co ló gi co del su je to, del de sa -

rro llo de sus ca pa ci da des coor di na ti vas,

de su to le ran cia al fra ca so, etc.

El di se ño de los pro gra mas

de ac ti vi dad fí si ca

Aun que en de ter mi na dos ca sos se al can -

za ron los ob je ti vos, es de cir, al gu na mo di -

fi ca ción be ne fi cio sa para la sa lud de las

per so nas, la cor ta du ra ción de los pro gra -

mas y su fal ta de con ti nui dad per mi ten

au gu rar que la per du ra bi li dad de los efec -

tos lo gra dos se verá com pro me ti da (prin -

ci pio de re ver si bi li dad del en tre na mien to). 

Nos pa re ce de sea ble que la du ra ción de

los pro gra mas de ac ti vi dad fí si ca se ex -

tien da más allá del pro ce so de reha bi li ta -

ción, pues no se tra ta sólo de me jo rar

 ciertos pa rá me tros con di cio na les o coor -

di na ti vos de los dro go de pen dien tes, sino

tam bién de pro mo cio nar la ad he ren cia al

ejer ci cio fí si co, pro cu ran do una prác ti ca

re gu lar, y la ad qui si ción de es ti los de vida

más ac ti vos y sa lu da bles.

Aun que los pa rá me tros de fre cuen cia, du -

ra ción e in ten si dad no siem pre se han de -

fi ni do con la ri gu ro si dad de bi da, cree mos

que el pre do mi nio ae ró bi co de los pro gra -

mas de ac ti vi dad fí si ca los hace es pe cial -

men te re co men da bles para su uso en el

área de las dro go de pen den cias. En este

sen ti do, nues tra prin ci pal su ge ren cia con -

sis ti ría en re cla mar las tres se sio nes se -

ma na les de ac ti vi dad fí si ca, ya que la in -

ten si dad y du ra ción re co men da das por los 

prin ci pa les or ga nis mos de por ti vos (Co le -

gio Ame ri ca no de Me di ci na De por ti va,

2000) sue len con se guir se con re la ti va fa -

ci li dad en los cen tros de reha bi li ta ción de

to xi có ma nos.

Conclusión

A pe sar de que la ac ti vi dad fí si ca es una

he rra mien ta poco cos to sa y muy va lio sa

para la sa lud pú bli ca, la au sen cia de pro -

fe sio na les de la mo tri ci dad y la pre ca ria

ca li dad de los pro gra mas de ac ti vi dad fí si -

ca im ple men ta dos en los cen tros de reha -

bi li ta ción, la con vier ten en un ins tru men to 

de uti li dad re du ci da, in ca paz de pro -

porcionar una bue na con di ción fí si ca y

 estimular la ad qui si ción de há bi tos de

 práctica fí si ca sa lu da bles en los dro go de -

pen dien tes en ellas in gre sa dos, su po nien -

do un de sa pro ve cha mien to, so cial men te

in jus ti fi ca ble, de sus enor mes be ne fi cios

po ten cia les para el tra ta mien to de los to -

xi có ma nos.

En de fi ni ti va, es pe ra mos que esta re vi sión 

haya con tri bui do a “des mi ti fi car” el tra ba -

jo con per so nas adic tas a las dro gas, a co -

no cer la im por tan cia de la ac ti vi dad fí si -

co-deportiva den tro del pro ce so de reha bi -

li ta ción del to xi có ma no y a su ge rir nue vas

di rec tri ces para la in ter ven ción te ra péu ti -

ca en per so nas a tra ta mien to por con su -

mo de dro gas.
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La identificación de los sectores
poblacionales más sedentarios como
estrategia inicial para establecer programas 
eficaces de promoción de la actividad física

§ JA VIER ZA RA GO ZA CAS TE RAD
Doc tor en Cien cias de la Acti vi dad Fí si ca y el De por te. 
Pro fe sor Co la bo ra dor de la Fa cul tad de Cien cias Hu ma nas y de la Edu ca ción
de la Uni ver si dad de Za ra go za

§ ENRI QUE SE RRA NO OSTA RIZ
Doc tor en Me di ci na y Ci ru gía. 
Pro fe sor Ti tu lar de Escue la Uni ver si ta ria. Escue la Uni ver si ta ria de Cien cias de la Sa lud.
Uni ver si dad de Za ra go za

§ EDUAR DO GE NE RE LO LA NAS PA
Doc tor en Cien cias de la Acti vi dad Fí si ca y el De por te.
Pro fe sor Ti tu lar de Escue la Uni ver si ta ria. Fa cul tad de Sa lud y De por te.
Uni ver si dad de Za ra go za

Re su men
El ob je ti vo de este ar ticu lo, es co no cer

los ni ve les de ac ti vi dad fí si ca ha bi tual en

una po bla ción con cre ta, la po bla ción

adul ta de Hues ca, de eda des com pren di -

das en tre los 20 y 64 años, y pre ten de

de tec tar qué sec to res po bla cio na les pre -

sen tan ba jos ín di ces de ac ti vi dad fí si ca.

Para ello se uti li zó el Cues tio na rio de

Acti vi dad Fí si ca de Tiem po li bre (AFTL)

Tue ro (1998), que re gis tra el gas to ener -

gé ti co tan to en ac ti vi da des de tiem po li -

bre como do més ti cas. Los re sul ta dos en -

con tra dos re fle jan que la mu jer pre sen ta

un ma yor gas to ener gé ti co to tal (GET), y

un ma yor gas to ener gé ti co en tiem po li -

bre (GETL), aun que en este úl ti mo caso

las di fe ren cias no son sig ni fi ca ti vas.

Aten dien do a los re sul ta dos ob te ni dos, el 

31,3% de la po bla ción adul ta os cen se,

es se den ta ria, en con tran do la ma yor tasa 

de inac ti vi dad en tre los 25-39 y 50-

59 años.

Introducción

La cons ta ta ción cien tí fi ca de los be ne fi -

cios que re por ta la ac ti vi dad fí si ca ha bi -

tual para la sa lud, en tre los que se en -

cuen tra la me nor in ci den cia de en fer -

me da des car dio vas cu la res, hi per ten -

sión, os teo po ro sis (U.S. De par ment of

Health and Hu man Ser vi ces 1996), y

de los ries gos de la inac ti vi dad fí si ca

(Sa llis y Owen 1998), ha ge ne ra do una

enor me preo cu pa ción so cial y po lí ti ca,

que se ha tra du ci do en fo men tar pro -

gra mas y es tra te gias de pro mo ción de

la sa lud que con sis ten en ac tuar so bre

los de ter mi nan tes de ésta, ca pa ci tan do

a los su je tos, para au men tar el con trol

so bre su pro pia sa lud y con di cio nes de

vida (De vís 2001). 

La ac ti vi dad fí si ca (AF) pue de cla si fi car -

se aten dien do a di fe ren tes cri te rios (tipo

de ac ti vi dad, in ten si dad, masa mus cu lar

mo vi li za da etc.). Den tro de la com ple ji -

dad de la me di ción de la AF, so bre todo

en gran des po bla cio nes, ésta pue de ha -

cer se, bien des cri bien do los pa tro nes de

AF, o bien mi dien do el gas to ener gé ti co

(GE) de ri va do de di cha ac ti vi dad. Se han

des cri to más de 30 mé to dos para me dir

la AF. To dos ellos pre sen tan ven ta jas e

in con ve nien tes, de pen dien do de la si tua -

ción y po bla ción es tu dia das. En gran des

po bla cio nes es di fi cul to so ob te ner es ti -

ma cio nes vá li das de la AF, sien do ine vi -

ta ble la uti li za ción de mé to dos de auto

in for me, que re gis tran tan to la AF dia ria

ha bi tual, como la AF en pe río dos más

lar gos de tiem po. Den tro de los mé to dos

de me di ción de la AF (di rec tos e in di rec -

tos), en nues tro país, exis ten dos cues tio -

na rios va li da dos que pro por cio nan una

me di ción cuan ti ta ti va de ésta: el Min ne -
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Abstract

The pur pose of this re search is to dis cover the 

lev els of reg u lar phys i cal ac tiv ity in adult

pop u la tion of Huesca, in the age range 20 to

64 years and also try ing to de tect those

poblational sec tors who have low lev els of

phys i cal ac tiv ity. The free time phys i cal

ac tiv ity ques tion naire (AFTL) Tuero (1998),

that reg is ters the en ergy spent in free time

ac tiv i ties as well as in do mes tic ones, was

used in this study. The re sults con clude that

women have a higher to tal en ergy spent (GET), 

and a higher en ergy spent for free time

ac tiv i ties (GETL), though in this case the are

not sig nif i cant dif fer ences. Fol low ing the

re sults, 31,3% of the adult pop u la tion in

Huesca are sedentaries, be ing the most

in ac tive those who are in the age range 25 to

39 and 50 to 59 years

Key words

Mea sure ment, Ha bit ual phys i cal ac tiv ity,

En ergy ex pen di ture, Health pro mo tion

Me di ción, Ac ti vi dad fí si ca ha bi tual,
Gas to ener gé ti co, Pro mo ción de la sa lud

n Pa la bras cla ve



so ta Lei su re Time Physi cal Acti vity Ques -

tion nai re, (Tay lor, 1978) y un cues tio na -

rio de AF re cien te, (Tor mo et al., 1995).

Me dian te es tos cues tio na rios po de mos

co no cer, por tan to, el GE de la AF y ade -

más di fe ren ciar y ca te go ri zar este GE se -

gún la in ten si dad de la AF de sa rro lla da

(li ge ra, mo de ra da e in ten sa). Esta in for -

ma ción es re le van te ya que la re la ción

en tre la can ti dad e in ten si dad de AF y la

sa lud es un tema con tro ver ti do, que la in -

ves ti ga ción cien tí fi ca to da vía no ha acla -

ra do.

Esta ble cer pro gra mas y es tra te gias de

pro mo ción de la ac ti vi dad fí si ca que sean 

efi ca ces para la sa lud de la po bla ción,

exi ge di fe ren tes actuaciones:

n Se guir in ves ti gan do so bre las re la cio -

nes en tre la ac ti vi dad fí si ca y la sa lud,

con si de ran do no solo sus be ne fi cios

sino tam bién sus rie gos, des de tres

pers pec ti vas in te rre la cio na das: pre -

ven ti va, te ra péu ti ca y de bie nes tar.

Esto nos per mi ti rá ha cer orien ta cio nes

per ti nen tes, res pec to a la ti po lo gía de

la prác ti ca sa lu da ble a rea li zar.

n Diag nós ti co de ne ce si da des. Es ne ce -

sa rio co no cer las ne ce si da des rea les

de la po bla ción que pasa por de ter mi -

nar los ni ve les de ac ti vi dad fí si ca ha -

bi tual y co no cer cua les son los fac to -

res que pue den es tar in fluen cian do la 

no prác ti ca en de ter mi na dos sec to res 

po bla cio na les.

n Di se ño y pues ta en prác ti ca de los pro -

gra mas.

n Eva lua ción de los di fe ren tes ni ve les de

la pro gra ma ción: im pac to, pro ce so, re -

sul ta dos.

Nues tro tra ba jo se si túa den tro de la fase

de diag nós ti co, y con sis te en un es tu dio

epi de mio ló gi co des crip ti vo, cuyo ob je ti vo 

es co no cer los ni ve les de ac ti vi dad fí si ca

ha bi tual en una po bla ción con cre ta, la

po bla ción adul ta de Hues ca, de eda des

com pren di das en tre 20 y 64 años, y pre -

ten de de tec tar qué sec to res po bla cio na -

les pre sen tan ín di ces de inac ti vi dad fí si -

ca, ha cia los que di ri gir po lí ti cas y es tra -

te gias de pro mo ción de la AF. 

Métodos
Su je tos

La mues tra uti li za da en nues tro es tu dio, 

es re pre sen ta ti va del uni ver so de su je tos 

adul tos de la ciu dad de Hues ca, de eda -

des com pren di das en tre 20 y 64 años.

Con si de ra dos los ob je ti vos del es tu dio,

se es ti ma acep ta ble un error de mues -

treo má xi mo de +/5% (con un ni vel de

con fian za del 95,5%). Estas con si de ra -

cio nes de ter mi na ron un ta ma ño mues -

tral de 397 su je tos. No obs tan te, con si -

de ran do los cri te rios de se lec ción in di -

ca dos, se de ci dió au men tar la mues tra

en 50 uni da des más, en pre vi sión de po -

si bles in cum pli mien tos o pro ble mas.

Por lo tan to la mues tra de fi ni ti va fue de

447 per so nas. La se lec ción de la mues -

tra se es ta ble ció com bi nan do un mues -

treo pro ba bi lís ti co y no pro ba bi lís ti co.

La se lec ción de la mues tra se rea li zó si -

guien do es tas fa ses: en una pri me ra fase 

se uti li zó un mues treo alea to rio por ru -

tas y vi vien das se gún los cri te rios que

pro po ne Orte ga (1987). De las 600 en tre -

vis tas rea li za das, se ob tu vie ron 150 su -

jetos que qui sie ron par ti ci par en el es tu -

dio. En una se gun da fase se lle vó a cabo

un mues treo por con glo me ra dos en pun -

tos cen tra les, rea li za dos en los su per -

mer ca dos, mer ca dos, pla zas, uni ver si -

dad y cen tros de sa lud de la ciu dad. En

esta fase se ob tu vie ron 250 su je tos que

par ti ci pa ron en el es tu dio, de las 535 en -

tre vis tas rea li za das. En una ter ce ra fase

y para com ple tar la mues tra acu di mos a

gru pos or ga ni za dos ele gi dos alea to ria -

men te, te nien do en cuen ta las cuo tas

asig na das se gún sexo y edad. Estos gru -

pos or ga ni za dos fue ron con cre ta men te:

una em pre sa de lim pie za, una aso cia -

ción de ve ci nos y un club so cial. En esta

fase se ob tu vie ron 47 per so nas que qui -

sie ron co la bo rar en el es tu dio.

Instru men to

El ins tru men to uti li za do para va lo rar los

ni ve les de ac ti vi dad fí si ca o gas to ener gé -

ti co, es el Cues tio na rio de Acti vi dad Fí si -

ca de Tiem po li bre (AFTL) Tue ro (1998). 

Este cues tio na rio es una adap ta ción del

cues tio na rio Min ne so ta Lei su re Time

Physi cal Acti vity Ques tion nai re (MLTAQ),

(Tay lor et al., 1978), que Elo sua, Ma rru -

gat et al., en (1994), adap ta ron y va li da -

ron para la po bla ción es pa ño la. La ad mi -

nis tra ción del cues tio na rio se ha rea li za -

do me dian te en tre vis ta per so nal, con cre -

ta da (día, lu gar y hora) du ran te la fase de 

se lec ción de la mues tra. La en tre vis ta fue 

rea li za da por los in ves ti ga do res del es -

tudio.

Aná li sis es ta dís ti co

Se rea li zó en un PC, apli can do el pro gra -

ma es ta dís ti co SPSS 10.0. Se gún la pre -

sen ta ción de los da tos se han apli ca do

los si guien tes mé to dos es ta dís ti cos.

Para rea li zar el es tu dio des crip ti vo bá si -

co se uti li zo la me dia (como me di da de

ten den cia cen tral) y la des via ción es tán -

dar (como me di da de dis per sión), ade -

más de los in ter va los de con fian za

(95%). En las va ria bles cua li ta ti vas las

fre cuen cias ab so lu tas y por cen ta jes,

que des cri ben la dis tri bu ción de los ca -

sos en las di fe ren tes ca te go rías de las

va ria bles. Ade más se rea li zo el test de la 

t de Stu dent para com pa rar mues tras in -

de pen dien tes, la prue ba no pa ra mé tri ca

de la U de Mann-Whit ney para com pa -

rar mues tras in de pen dien tes, el aná li sis

de la va rian za pa ra mé tri co en el caso de

que se quie ra com pa rar más de dos gru -

pos, y el test no pa ra mé tri co de Krus -

kall-Wa llis que se apli ca cuan do no se

cum plen los su pues tos de nor ma li dad e

igual dad de va rian zas, cuan do las

mues tras son pe que ñas, o cuan do la va -

ria ble de pen dien te es or di nal. 

Re sul ta dos
y dis cu sión

La es ta dís ti ca des crip ti va de la va ria ble

ni ve les de AF, com pren de, por un lado,

el GE (Kcal/día), de ri va do de las ac ti vi da -

des de tiem po li bre (GETL), y por otro, el

GE de ri va do de las ac ti vi da des do més ti -

cas, (GEAD). Por lo tan to la va ria ble ni -

ve les de AF o GET (gas to ener gé ti co to -

tal), es la re sul tan te de la suma de am -
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bos gas tos ener gé ti cos ex pre sa dos en

Kcal/día. 

En la ta bla 1 po de mos apre ciar los re sul -

ta dos del GETL (Kcal /día), se gún sexo y

edad.

El GETL me dio de la po bla ción adul -

ta os cen se de sexo mas cu li no es de

(210,17 ± 399,51 Kcal/día), re sul -

tados que es tán en lí nea a los encon -

trados en otros es tu dios, como por

ejem plo, el de Ains worth, Ri chard son,

Ja cobs y Leon (1993), (250 Kcal/día),

no se dis po ne de la DE), y por en ci ma

del GETL se ña la do por Fol son et al.

(1985) (193 Kcal/día, no se dis po ne de 

DE), e in fe rior al re gis tra do por au to res

como Lamb, Bro die (1991), (329,8 ±

267,9 Kcal/día); Star ling, Coth, Matt -

hews, Poeh lamn (1998), (410 ± 320

Kcal/día); Brooks (1987), (677 ±

1086 Kcal/día).

El GETL en con tra do en nues tro es tu dio,

re la ti vo a la mu jer, está en lí nea con el

es ti ma do en otras po bla cio nes, como así

re fle jan los es tu dios de Lamb, et al.

(1991), (220,4 ± 214,8 Kcal/día), en

cam bio, es su pe rior al es ti ma do por otros 

au to res, como por ejem plo, Ains worth et

al. (1993:6), (183 Kcal/día, no se dis po -

ne de DE).

Los da tos en con tra dos res pec to al

GETL y en am bos se xos, di fie ren de la

ma yo ría de es tu dios de sa rro lla dos. La

in ves ti ga ción cien tí fi ca, en ge ne ral, de -

mues tra que los hom bres rea li zan ma -

yo res ni ve les de AF en el tiem po li bre

que las mu je res. En el es tu dio rea li za do 

por Mar tí nez Gon zá lez et al (2000), se

se ña la que exis ten di fe ren cias sig ni fi -

ca ti vas (p<0,05), en tre el por cen ta je

de hom bres eu ro peos (75,8%) que

hace AF, res pec to a las mu je res

(71,1%). A las mis mas con clu sio nes

lle gan Do mín guez-Ber jón, Bo rrell, Ne -

bot, Pla sen cia (1998), cuan do afir man

que en la po bla ción bar ce lo ne sa adul -

ta, la inac ti vi dad fí si ca es ma yor en las

mu je res, re sul ta dos que son re fren da -

dos por otras in ves ti ga cio nes, como las

rea li za das en nues tro país, por Ca ne llas 

y Ro vi ra (1996), o Gar cía Fe rran do

(2001), que se ña la que el 41% de los

va ro nes ha cen ac ti vi dad de por ti va,

fren te al 21% de las mu je res.

Estas di fe ren cias en tre se xos, son ma yo -

res, cuan do se con si de ra ex clu si va men te 

como AF, la prác ti ca de por ti va, o cuan do 

la de fi ni ción de AF in cor po ra la in ten si -

dad o la fre cuen cia de prác ti ca (Ste -

phens, Ja cobs, Whi te, 1985), aun que

se gún Gar cía Fe rran do (2001), la edad

se pa ra más que el gé ne ro en cuan to a la

rea li za ción de ac ti vi da des de por ti vas.

Las cau sas fun da men ta les para que exis -

tan es tas di fe ren cias, en tre los ni ve les de

AF en el tiem po li bre, en tre hom bres y

mu je res, hay que bus car las en los di fe -

ren tes fac to res so cia les, edu ca ti vos, o en

la in fluen cia de los me dios de co mu ni ca -

ción, ade más de los di fe ren tes pre jui cios

y es te reo ti pos que “es ta ble cían cri te rios

de ex clu sión o ba rre ras para la par ti ci pa -

ción de las mu je res” se gún (Do mín -

guez-Ber jón et al. (1998, p.107), si bien 

en los úl ti mos años se ha pro du ci do un

ac ce so ma yor de la mu jer al ám bi to de la

AF y el De por te (Váz quez 1993). Esta

me nor par ti ci pa ción de la mu jer en la

prác ti ca de AF y De por te, se apre cia tam -

bién, en es tu dios don de se cuan ti fi ca el

GETL, uti li zan do como uni dad de me di -

da la Kcal /día. En ge ne ral, los adul tos de 
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SEXO EDAD n ME DIA ± DE I.C. 95%

Hom bre

20-24 18 970,00 ± 940,78 (839,03 ; 1100,97)

25-29 30 129, 95 ±  206,60 (28,50 ; 231,40)

30-34 31 123,69 ± 180,47 (23,89 ; 223,49)

35-39 31 123,14 ± 188,19 (23,34 ; 222,94)

40-44 25 219,08 ± 184,13 (107,94 ; 330,21)

45-49 23 181,07 ± 240,62 (65,208 ; 296,93)

50-54 20 101,06 ± 163,01 (–23,18 ; 225,31)

55-59 19 99,33 ± 193,07 (–28,14 ; 226,81)

60-64 19 149,27 ± 248,79 (21,80 ; 276, 75)

To tal 216 210,17 ± 399,51 (156, 59 ; 263,75)

Mu jer

20-24 25 584,62 ± 370,92 (473,49 ; 695,75)

25-29 26 163,51 ± 256,15 (54,53 ; 272,48)

30-34 34 207,05 ± 179,95 (111,75 ; 302,34)

35-39 30 174,69 ± 176,74 (73,24 ; 276,14)

40-44 28 270,15 ± 235,76 (165,14 ; 375,16)

45-49 31 216,51 ± 201,74 (116,71 ; 316,32)

50-54 23 154,17 ± 144,07 (38,31 ; 270,04)

55-59 17 105,94 ± 187,73 (–28,82 ; 240,70)

60-64 17 215,22 ± 240,62 (80,45 ; 349,99)

To tal 231 235,62 ± 258,71 (202,08 ; 269,16)

n TABLA 1.
Gas to ener gé ti co en tiem po li bre (GETL) en Kcal/día, se gún edad y sexo.



sexo mas cu li no de di fe ren tes po bla cio -

nes, tie nen un ma yor GETL que los adul -

tos de sexo fe me ni no. La ma yo ría de es -

tu dios que pre sen tan un GETL ma yor de

300 Kcal./día, co rres pon den a su je tos

va ro nes. En esta lí nea, Lamb et al.

(1991), en cuen tran un GETL en adul tos

va ro nes de (329,8 ± 267,9 Kcal/día).

Tam bién Brooks (1987), Star ling et al.

(1998), re co gen en sus es tu dios, un

GETL para los hom bres de (677 ± 1086

Kcal. /día), y de (410 ± 320 Kcal/día)

para las mu je res.

El GETL en con tra do en la po bla ción fe -

me ni na en la ma yo ría de es tu dios, o es

me nor de 200 Kcal/día, o está com pren -

di do en tre las 200-250 Kcal/día. En el

pri mer caso se si túan los es tu dios rea li -

za dos por Ais worth et al. (1993), que

pre sen tan un GETL de (183 Kcal/día, no

se dis po ne de DE) o Fol son et al. (1985), 

(111 Kcal/día, no se dis po ne de DE). En

el se gun do caso, en con tra mos los tra ba -

jos de sa rro lla dos por Lamb et al. (1991), 

(220,4 ± 214,8 Kcal/día), Star ling et al. 

(1998), (207 ± 211 Kcal/día).

En la ac tua li dad, se es tán pro du cien do

di fe ren tes cam bios que pro pi cian el ac -

ce so de la mu jer a la prác ti ca de AF,

como los mo vi mien tos de rei vin di ca ción

fe mi nis tas, el con trol de la na ta li dad, los

in du da bles be ne fi cios que re por ta la AF,

tan to en el bie nes tar como para las ar cas

del es ta do, la evo lu ción de la edu ca ción

fí si ca etc. A pe sar de es tos fac to res que

po ten cian el ac ce so de la mu jer a las

prác ti cas fí si cas en el tiem po li bre. La di -

fe ren cia en tre el ni vel de prác ti ca en tre

se xos en Espa ña, en el año 1990 era de

18 uni da des por cen tua les a fa vor de los

va ro nes (47% fren te al 29%). En la ac -

tua li dad es tas di fe ren cias se man tie nen,

“la cre cien te pre sen cia de la mu jer en el

sis te ma edu ca ti vo y su in cor po ra ción al

mun do la bo ral ex tra do més ti co que se ha

pro du ci do en los úl ti mos años, no ha fa -

vo re ci do su ac ce so a la prác ti ca”, se gún

el es tu dio rea li za do por (Gar cía Fe rran -

do, 2001, p.65), afir ma ción que no se

cons ta ta en nues tro tra ba jo, ya que la

mu jer adul ta, pre sen ta un GETL ma yor

que los hom bres, aun que es tas di fe ren -

cias no sean sig ni fi ca ti vas.

El ma yor GE en ac ti vi da des de tiem po li -

bre (Kcal/día), se pro du ce en la fran ja de

edad com pren di da en tre los (20-24

años), tan to en hom bres como en mu je -

res. El me nor GETL (Kcal/día), en cam -

bio, co rres pon de a la fran ja de edad com -

pren di da en tre los (55-59 años), tan to

en hom bres como en mu je res..

Se ob ser va que en la fran ja de edad en tre

40-49 años, en am bos se xos, se pro du ce

un in cre men to en el GETL res pec to a fran -

jas de edad más jó ve nes (25-29 años),

re sul ta dos que no coin ci den con los en -

con tra dos por Gar cía Fe rran do (2001),

cuan do afir ma que la edad se pa ra mu cho

más que el gé ne ro, la de di ca ción a ac ti vi -

da des fí si co-de por ti vas de tiem po li bre,

aun que an te rior men te Step hens y Cas per -

sen (1992), en cuen tran que en la po bla -

ción ca na dien se y fin lan de sa, se ob ser va

un au men to de la AF en tiem po li bre en

los gru pos de edad más vie jos com pa ra -

dos con los más jó ve nes.

Así, en tre la fran ja de edad com pren di da

en tre los 25-34 años, y la de 45-54 años, 

exis ten, se gún el es tu dio rea li za do por

Gar cía Fe rran do (2001), once uni da des

por cen tua les de di fe ren cia. Los re sul ta dos 

re co gi dos en nues tra in ves ti ga ción, no se -
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SEXO EDAD n ME DIA ± DE I.C. 95%

Hom bre

20-24 18 65,67 ± 49,15 (–23,72 ; 155,07)

25-29 30 36,00 ± 87,74 (–33,24 ; 105,25)

30-34 31 49,52 ±138,02 (–18,60 ; 117,64)

35-39 31 79,28 ±122,14 (11,15 ; 147,40)

40-44 25 82,69 ±140,70 (6,83 ; 158,55)

45-49 23 102,25 ±162,54 (23,16 ; 181,34)

50-54 20 45,21 ± 79,77 (–39,59 ; 130,02)

55-59 19 60,00 ± 84,95 (–27,00 ; l47,02)

60-64 19 60,50 ±127,13 (–26,51 ; 147,51)

To tal 216 64,20 ± 117,51 (48,44 ; 79,96)

Mu jer

20-24 25 238,03 ± 276,18 (162,17 ; 313,89)

25-29 26 434,85 ± 281,10 (360,46 ; 509,23)

30-34 34 414,81 ± 241,07 (349,76 ; 479,86)

35-39 30 566,68 ± 266,74 (497,43 ; 635,92)

40-44 28 554,09 ±186,51 (482,41 ; 625,77)

45-49 31 616,73 ± 181,35 (548,61 ; 684,86)

50-54 23 519,84 ± 215,95 (440,75 ; 598,93)

55-59 17 643,95 ± 268,90 (551,95 ; 735,94)

60-64 17 527,69 ± 273,50 (435,70 ; 619,68)

To tal 231 497,26 ± 265,20 (462,88 ; 531,64)

n TABLA 2.
Gas to ener gé ti co en ac ti vi da des do més ti cas (GEAD) en Kcal/día, se gún sexo y edad.



ña lan una dis mi nu ción pro gre si va y gra -

dual del GETL con la edad. Un as pec to a

des ta car, es que el GETL en la fran ja de

edad en tre 60-64 años, es ma yor al ob te -

ni do en la fran ja de 25-39 años. 

Es acep ta do y pa re ce evi den te que la AF

y por lo tan to el GE de ri va do de ella, de -

cli na con la edad de for ma im por tan te,

como así lo cons ta tan los tra ba jos de

U.S. Sur geon Ge ne ral’s Re port Physi cal

Acti vity and Health (1996); Star ling et

al. (1998), Bij nen et al. (1999), Star ling 

(2001), Gar cía Fe rran do (2001) y Ce ba -

llos (2002).

No vick, Jill son, Cof fin y Freed man

(1985), ra ti fi can do esta afir ma ción, en -

con tra ron una cla ra di fe ren cia en la rea li -

za ción de AF se gún la edad. Así con for me

au men ta ba la edad, au men ta ba la inac ti -

vi dad fí si ca. Mien tras que en tre los su je -

tos de eda des com pren di das en tre los

18-24 años, el 47% de los su je tos eran

inac ti vos, de los 25 a los 44 años la tasa

de inac ti vi dad au men ta ba has ta el 65%,

sien do del 78% de los 45 a los 64 años.

Estos da tos es tán en sin to nía, con los

que pre sen tan in ves ti ga cio nes de otros

paí ses, como por ejem plo, las rea li za das

en Aus tra lia por Armstrong, Bar man y

Da vies (2000), don de el ma yor por cen -

ta je de par ti ci pa ción, se pro du ce en la

fran ja de edad com pren di da en tre los

18-29 años (74%), y las ta sas más ba jas 

se lo ca li zan entre los 45-59 años (50%).

En la ta bla 2 se in clu yen los re sul ta dos

del gas to ener gé ti co en ac ti vi da des do -

més ti cas, GEAD (Kcal/día), se gún sexo y

edad.

El ma yor GE en ac ti vi da des do més ti cas en

hom bres (Kcal /día), se pro du ce en la fran -

ja de edad com pren di da en tre los 45-49

años, mien tras que en mu je res se pre sen ta 

en la fran ja com pren di da en tre los 55-59

años. Son los más jó ve nes (20-24 años),

de am bos se xos, los que pre sen tan un me -

nor GEAD, en hom bres, y en mu je res.

La po bla ción adul ta mas cu li na de la ciu -

dad de Hues ca, pre sen ta un GEAD me dio

(Kcal/día) in fe rior al GEAD en con tra do por 

Ains worth et al. (1993) (134,7 Kcal/día,

no se dis po ne de DE), o por Tal bot et al.

(1999) (188,8 ± 172,6 Kcal/día). 

En cuan to al sexo fe me ni no, el GE de ri -

va do de la ac ti vi dad do més ti ca su po ne

un GE, su pe rior al en con tra do por au to -

res como Ains worth et al. (1993),

(238,2 Kcal/día), o los pre sen ta dos por 

Tal bot et al. (1999) (391,0 ± 258,5

Kcal/día). 

Los re sul ta dos del GET (gas to ener gé ti co

to tal), ex pre sa dos en (Kcal/día), del to tal

de la po bla ción ana li za da, se pre sen tan

en la ta bla 3.

El ma yor GET (Kcal/día), en con tra do co -

rres pon de a la fran ja de edad com pren di -

da en tre los (20-24 años), tan to en hom -

bres como en mu je res. Por el con tra rio,

la fran ja de edad com pren di da en tre los

50-54 años, en hom bres, es la que pre -

sen ta el me nor GET, mien tras que en

mu je res co rres pon de a la fran ja de edad

de 30-34 años.

Se me jan tes da tos arro ja el es tu dio rea li -

za do por Gar cía Fe rran do (2001), so bre

las prác ti cas y com por ta mien tos de los

es pa ño les en la úl ti ma dé ca da, don de el

ma yor por cen ta je de prác ti ca, tam bién

se si túa en la fran ja que abar ca des de los

15 a los 24 años (53%), fren te al (36%)

a los 25-34 años, o sólo el (17%) en la

fran ja que va des de los 55 a los 65 años. 

Tam bién Step hens et al. (1992), se ña -

lan que en ge ne ral, los adul tos de ma yor

edad rea li zan me nor AF, con re la ción a

los más jó ve nes, y la AF que rea li zan es

fun da men tal men te mo de ra da, a ex cep -
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SEXO EDAD n ME DIA ± DE I.C. 95%

Hom bre

20-24 18 1035,67 ± 953,75 (870,55 ; 1200,80)

25-29 30 165,95 ± 248,37 (38,04 ; 293,86)

30-34 31 173,21 ± 260,68 (47,39 ; 299,04)

35-39 31 202,42 ± 276,91 (76,59 ; 328,25)

40-44 25 301,77 ± 239,22 (161,66 ; 441,89)

45-49 23 283,32 ± 354,09 (137,24 ; 429,40)

50-54 20 146,28 ± 200,34 (–10,37 ; 302,93)

55-59 19 159,34 ± 229,33 (–1,38 ; 320,06)

60-64 19 209,78 ± 318,65 (49,05 ; 370,50)

To tal 216 274,37 ± 437,77 (215,66 ; 333,09)

Mu jer

20-24 25 822,65 ± 465,90 (682,54 ; 962,77)

25-29 26 598,36 ± 357,08 (460,96 ; 735,76)

30-34 34 621,86 ± 333,95 (501,71 ; 742,01)

35-39 30 741,37 ± 342,40 (613,46 ; 869,28)

40-44 28 824,24 ± 339,51 (691,84 ; 956,64)

45-49 31 833,25 ± 260,57 (707,43 ; 959,08)

50-54 23 674,01 ± 263,17 (527,93 ; 820,10)

55-59 17 749,89 ± 355,27 (579,97 ; 919,80)

60-64 17 742,91 ± 258,79 (573,00 ; 912,83)

To tal 231 732,89 ± 342,41 (688,50 ; 777,28)

n TABLA 3.
Gas to ener gé ti co to tal (GET) en Kcal/día, se gún gé ne ro y edad.



ción de paí ses como Ca na dá y Fin lan dia

don de se ob ser va un au men to de la AF

en los gru pos de edad más vie jos, com -

pa ra ti va men te con los gru pos in me dia ta -

men te más jó ve nes.

Se apre cia que la exis ten cia de di fe ren -

cias sig ni fi ca ti vas (p < 0,05), en tre el

gru po de me nor edad, 20-24 años y los

gru pos com pren di dos en tre, 25-29 años, 

di fe ren cia me dia de 545,11 Kcal/día;

30-34 años, di fe ren cia me dia de

503,93 Kcal/día; 35-39 años, di fe ren cia 

me dia de 444,34 Kcal/día; 50-54 años,

di fe ren cia me dia de 483,27 Kcal/día;

55-59 años, di fe ren cia me dia de

473,61 Kcal/día; 60-64 años, di fe ren cia 

me dia de 450,28 Kcal/día.

Aten dien do al sexo, exis ten di fe ren cias

es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vas (p<0,05) 

en el GET en tre hom bres, (274,37 ±

437,77 Kcal/día) y mu je res (732,89 ±

342,41). Las mu je res tie nen un GET en -

tre (385,70 y 531,32 Kcal/día) ma yor

que los hom bres. Exis ten es tu dios que

apo yan las di fe ren cias exis ten tes en tre la

ac ti vi dad fí si ca en tre hom bres y mu je res

a fa vor de los pri me ros, aun que se gún

Dub bert (1997), es tas di fe ren cias de be -

mos in ter pre tar las con pre cau ción. Las

me di das o cri te rios que tra di cio nal men te 

se han uti li za do para com pro bar este he -

cho (rea li za ción de ac ti vi dad de por ti va,

rea li za ción de ac ti vi da des con un mí ni mo 

de in ten si dad etc.), pue den no ser vá li -

das para co no cer los ni ve les de ac ti vi dad

fí si ca en las mu je res (Blair et al., 1989;

Mar cus et al., 1995). Para co no cer con

pre ci sión la ac ti vi dad fí si ca en la mu jer,

es ne ce sa rio co no cer la ac ti vi dad de sa -

rro lla da en casa, con los ni ños, y con

otras ac ti vi da des no pro pias del tiem po

de ocio.

Las mu je res tu vie ron un ma yor GE me dio 

en ac ti vi da des do més ti cas que en el

tiem po li bre. En hom bres al con tra rio, el

GETL fue su pe rior al GEAD. Otros es tu -

dios como los rea li za dos por Ains worth

et al. (1993); Hen der son, Bia les chki et

al. (1989) ci ta dos por Tal bot et al.

(1999), lle ga ron a las mis mas con clu sio -

nes, se ña lan do que la mu jer tie ne un ma -

yor GE en ac ti vi da des do més ti cas y un

me nor en ac ti vi da des de tiem po li bre. Es

evi den te por tan to, que en las mu je res, el 

GEAD con tri bu ye de for ma im por tan te a

ele var el GET.

En la ta bla 4 po de mos apre ciar los GE.

me dio, de cada una de las va ria bles que

com po nen el GET.

Del GET me dio y te nien do en cuen ta la

po bla ción en ge ne ral de am bos se xos, el

56,32% del GET se al can za, me dian te

las ac ti vi da des do més ti cas, mien tras que 

el 43,67% es fru to del GETL. A la luz de

es tos re sul ta dos, se pue de afir mar que el

GE de ri va do de las ac ti vi da des ca se ras o

do més ti cas, con tri bu ye sig ni fi ca ti va men -

te en el GET de la po bla ción de es tu dio,

como así tam bién lo ra ti fi can Ains worth

et al. (1993). 

Conclusiones

n Exis ten di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en tre

se xos en re la ción al gas to ener gé ti co

to tal. Las mu je res pre sen tan un gas to

ener gé ti co to tal ma yor que los hom -

bres. En am bos se xos, el gas to ener gé -

ti co to tal, su fre una in vo lu ción con la

edad, aun que de una for ma irre gu lar.

n No exis ten di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en -

tre se xos en re la ción al gas to ener gé ti co

de tiem po li bre, aun que las mu je res

pre sen tan va lo res su pe rio res a los hom -

bres. Los da tos no se ña lan un des cen so 

pro gre si vo y gra dual con la edad.

n Exis ten di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en tre

se xos con re la ción al gas to ener gé ti co

en ac ti vi da des do més ti cas. Las mu je res 

tie nen un gas to ener gé ti co en ac ti vi da -

des do més ti cas ma yor que los hom -

bres. Estos va lo res no su fren de te rio ro

con la edad, como así lo pone de ma ni -

fies to que no exis tan di fe ren cias sig ni fi -

ca ti vas en tre los di fe ren tes gru pos.

n Aten dien do a los da tos re co gi dos, el

31,3% de la po bla ción adul ta os cen se

se pue de con si de rar como se den ta ria,

sien do más apre cia ble este se den ta ris -

mo en hom bres (58,8%), que en

mujeres (5,6%).

n Con si de ran do el GETL, y tan to en

hom bres como en mu je res, los sub gru -

pos de 25 a 64 años no al can zan el GE 

re co men da do para ge ne rar be ne fi cios

sa lu da bles, mien tras que si con si de ra -

mos el GET, los sub gru pos de edad

com pren di dos en tre 25 y 39 años y los 

de 50 a 64 años en el caso de los hom -

bres no al can zan el GE re co men da do,

mien tras que en el caso de las mu je res

to dos los sub gru pos de edad al can zan

el mí ni mo GE re co men da do para pro -

vo car me jo ras en la salud.

Nues tro es tu dio se si túa en la pri me ra

fase que cual quier pro gra ma de pro mo -

ción de la AF debe com pren der. Con cre -

ta men te nos ha per mi ti do iden ti fi car sub -

gru pos prio ri ta rios de ac tua ción, como

pue den ser en nues tro caso, los hom bres

de 25 a 39 años y de 50 a 64 años. Este

es tu dio debe com ple tar se, an tes de la

pues ta en prác ti ca de los pro gra mas que

au men ten los ni ve les de AF, en los sec to -

res po bla cio na les más se den ta rios, con

la iden ti fi ca ción de los fac to res que pue -

den es tar in fluen cian do la no prác ti ca de

es tos sub gru pos po bla cio na les. So la -

men te así po dre mos di se ñar es tra te gias

efi ca ces que per mi tan fa vo re cer el ac ce -

so y la ad he ren cia a la prác ti ca de AF.
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NI VE LES AF n ME DIA ± DE I.C. 95%

GETL 447 223,32 ± 334,10 (192,27 ; 254,38)

GEAD 447 288,00 ± 299,77 (260,13 ; 315,86)

GET 447 511,32 ± 453,28 (469,19 ; 553,46)

GETL: gas to ener gé ti co en tiem po li bre; GEAD: gas to ener gé ti co en ac ti vi da des do més ti cas; GET: gas to ener gé ti co total

n TABLA 4.
Va ria bles de la AF de la po bla ción adul ta os cen se (GETL, GEAD GET) en Kcal/día.
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De man da de ac ti vi da des fí si co-deportivas
de tiem po li bre. Estu dio com pa ra ti vo
en tre el alum na do de Ense ñan za Se cun da ria 
Po so bli ga to ria y de Se gun do ci clo
de la Uni ver si dad de Alme ría

§ FRAN CIS CO RUIZ JUAN
Fa cul tad de Hu ma ni da des y Cien cias de la Edu ca ción.
Uni ver si dad de Alme ría

§M.ª ELE NA GAR CÍA MONTES
Fa cul tad de Cien cias de la Acti vi dad Fí si ca y del De por te.
Uni ver si dad de Gra na da

Resumen
Co no cer las de man das de ac ti vi dad fí si cas

de tiem po li bre del alum na do al me rien se de 

Ense ñan za Se cun da ria Po so bli ga to ria (ESPO)

y se gun do ci clo de la Uni ver si dad de Alme -

ría y las con di cio nes en qué le gus ta ría rea li -

zar la: mo da li da des, fre cuen cia de prác ti ca,

pe rio do de tiem po y for ma de rea li za ción es

uno de los ob je ti vos que guían esta in ves ti -

ga ción, es uno de los ob je ti vos que pre ten de 

esta in ves ti ga ción. Igual men te, se per si gue

con tras tar es tas de man das en tre los dos ti -

pos de en se ñan za se ña la dos con el fin de

dis po ner de da tos ob je ti vos que per mi tan

to mar de ci sio nes acer ta das para la ade cua -

ción de la ofer ta.

La po bla ción está for ma da por el alum na do 

al me rien se de Ense ñan za Se cun da ria Po -

so bli ga to ria (ESPO) y de se gun do ci clo de

la Uni ver si dad de Alme ría. La mues tra de

ESPO (cur so 98/99) es de 1.375, en se -

gun do ci clo (cur so 98/99) es de 878. El

error mues tral asu mi do es del ±3 % y un

ni vel de con fian za del 95,5 %. 

La re co gi da de da tos se ha rea li za do con

me to do lo gía cuan ti ta ti va me dian te en -

cues tas (cues tio na rio au toad mi nis tra do

con apli ca ción ma si va –por au las– y pre -

sen cia de apli ca dor).

El aná li sis de da tos me dian te téc ni cas cuan -

ti ta ti vas con el pro gra ma in for má ti co SPSS/

PC+ (V 7.52), nos per mi ten pre sen tar re sul -

ta dos des crip ti vos de las di fe ren tes va ria bles

plan tea das, así como inferen ciales.

En el cues tio na rio se les pe día que in di ca -

sen, por or den de pre fe ren cia, las mo da li -

da des de ac ti vi da des fí si cas y/o de por ti vas

que les gus ta ría ha cer en su tiem po li bre.

Se pre sen tan los re sul ta dos del aná li sis

com pa ra ti vo de la va ria ble de man da en las

dos po bla cio nes ci ta das en re la ción  con la

fre cuen cia, el ca rác ter o fi na li dad, el pe rio -

do tem po ral y el tipo de ofer ta.

Introducción
El cre cien te in te rés de la po bla ción en ge ne -

ral por las ac ti vi da des fí si co-de por ti vas, ha

cen tra do la aten ción de es tu dio sos de di fe -

ren tes dis ci pli nas so bre el tema en cues tión.

Se han rea li za do in ves ti ga cio nes so bre los

há bi tos de por ti vos de la po bla ción en ge ne -

ral, de ám bi to na cio nal y pro vin cial, en los

que se ana li zan las di fe ren cias se gún va ria -

bles como edad, sexo, eta pas o ni ve les edu -

ca ti vos, etc, en tre los que se pue den des ta -

car los rea li za dos por Puig, Mar tí nez del Cas -

ti llo y gru po Apunt (1985), Gar cía Fe rran do

(1993, 2001), Mar cos (1989), Cor cue ra y

Vi lla te (1992), Cue vas y Ro drí guez (1994),

Ca ñe llas y Ro vi ra (1996), Ruiz Juan (2000), 

en tre otros. Tam bién se pue den en con trar,

aun que en me nor can ti dad, es tu dios so bre

de por te uni ver si ta rio, la ma yo ría cen tra dos

so bre la prác ti ca del alum na do y en me nor

gra do so bre la de man da de és tos (Gar cía Fe -

rran do 1984, 1990; Ma yor ga, 1985, Gar cía 

de la To rre y Antón, 1990; Sal va dor, 1994;

Her nán dez, 1999; Ruiz Juan, 2000).

La pre sen te in ves ti ga ción pre ten de, en tre

otros as pec tos, de tec tar las de man das de ac -

ti vi da des fí si co-de por ti vas de tiem po li bre.

Por ello, es ne ce sa rio co no cer las for mas que
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Abstract
One of the lea ding ob jec ti ves of this in ves ti ga tion

is to find out about the de mand for physi cal and

sports lei su re ac ti vi ties amongst se con dary post

obli ga tory edu ca tion pu pils (ESPO) and se cond

cycle stu dents at the Uni ver sity of Alme ria and

also about the con di tions in which they would like

to prac ti se the se ac ti vi ties: mo da li ties, fre quency

of prac ti ce, pe riods of time and ways to prac ti se

them. At the same time we try to con trast this

de mand among the two types of stu dents

men tio ned abo ve in or der to ob tain ob jec ti ve data

which will allow us to make ac cu ra te de ci sions to

pro vi de the ap pro pria te of fer for this de mand.

The groups stu died con sist of stu dents from

se con dary post obli ga tory edu ca tion (ESPO) and

se cond cycle stu dents from the Uni ver sity of

Alme ria. The ESPO sam ple (1998/99 aca de mic

year) con sists of 1.375 stu dents and the se cond

cycle sam ple (98/99 aca de mic year) of 878. The

sam ple error as su med is 3 % and the con fi den ce

le vel is 95.5 %.

The data co llec tion has been ca rried out with a

quan ti ta ti ve met ho do logy by means of

ques tion nai res (self-ad mi nis te red ques tion nai re

mas si vely ap plied by class rooms in the pre sen ce

of the ap plier).

The data analy sis ca rried out by quan ti ta ti ve

tech ni ques with the IT pro gram me SPSS/PC =

(V 7.52), allo wed us to pre sent des crip ti ve re sults

of the dif fe rent va ria bles, as well as the

in fe ren tials.

In the ques tion nai re, stu dents were as ked to in di ca te 

by or der of pre fe ren ce, the physi cal ac ti vi ties and /or

sport mo da li ties they would like to prac ti se in their

lei su re time. The re sults of the com pa ra ti ve analy sis

of the va ria ble de mand in both groups ci ted abo ve

are pre sen ted in re la tion to the fre quency, cha rac ter

or pur po se, pe riod of time and type of of fer.

Key words
Lei su re time, Young peo ple, Uni ver sity stu dents,

De mand, Physi cal and sport ac ti vity

Tiem po li bre, Jó ve nes, Uni ver si ta rios,
De man da, Ac ti vi dad fí si co-de por ti va

n Pa la bras cla ve



tie ne la ju ven tud de ocu par su tiem po li bre y

con se cuen te men te de dis fru tar de su tiem po

de ocio. En re la ción con el aná li sis de la de -

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

mu ni da des uni ver si ta rias he mos po di do com -

pro bar como los Ser vi cios de De por tes de las

Uni ver si da des se han te ni do que adap tar con -

ti nua men te al cam bio de ne ce si da des y pre fe -

ren cias en re la ción con la ac ti vi dad fí si ca de

tiem po li bre en la co mu ni dad uni ver si ta ria y

ade cuar su ofer ta de for ma di ná mi ca y efi caz,

a par tir de la dé ca da de los ochen ta, in cli nán -

do se más ha cia las prác ti cas fí si co-de por ti vas 

de tiem po li bre con un sen ti do re crea ti vo, de

bie nes tar per so nal o de sa lud, fren te a las

de com pe ti ción o de ren di mien to de por ti vo,

im pe ran tes has ta ese pe rio do (Gar cía Fe rran -

do, 1984, 1990; Ma yor ga, 1985; Her nán -

dez 1999, y Ruiz Juan, 2000). 

Ana li zar so cial men te la prác ti ca de la ac ti -

vi dad fí si co-deportiva nos per mi ti rá co no -

cer los per fi les so cio de mo grá fi cos de los

de man dan tes de una u otra ac ti vi dad y, en

fun ción de ello, no sólo la bús que da fun da -

men ta da del por qué teó ri co sino aún algo

más im por tan te es ta ble cer las po lí ti cas de

ac tua ción en ma te ria de por ti va que más se 

ajus ten a las de man das y, por tan to, con

ma yo res ex pec ta ti vas de éxi to.

Se pre ten de con el tra ba jo que aquí se

 presenta, in da gar so bre di ver sos mo dos de

acer car se a la prác ti ca de la ac ti vi dad fí si -

co-de por ti va fru to de las di fe ren cias so cio de -

mo grá fi cas y cul tu ra les de los es co la res. Ele -

gi mos tra ba jar con per so nas que se en cuen -

tran aún en pe rio do es co lar edu ca ti vo ya que 

cree mos que es, en esta eta pa vi tal, cuan do

más cam bios en esta ma te ria se pro du cen.

Ade más, nos per mi te va lo rar, se cun da ria -

men te, el sis te ma edu ca ti vo como ini cia dor y 

pro mo tor de ac ti vi da des y sí és tas res pon den 

a las ne ce si da des de los pro pios alum nos.

En de fi ni ti va, se tra ta de co no cer las di ver -

sas for mas de ac ti vi da des fí si co- de por ti -

vas de man da das por jó ve nes es tu dian tes,

cómo es tas va rían en fun ción del ni vel edu -

ca ti vo en que se en cuen tren (en tre otras

va ria bles so cio de mo grá fi cas) y el gra do en

que el ac tual Sis te ma Edu ca ti vo y otros or -

ga nis mos pú bli cos res pon den.

Metodología

Co no cer las de man das de ac ti vi dad fí si cas

de tiem po li bre del alum na do al me rien se

de Ense ñan za Se cun da ria Po so bli ga to ria

(ESPO) y se gun do ci clo de la Uni ver si dad

de Alme ría y las con di cio nes en qué le gus -

ta ría rea li zar la: mo da li da des, fre cuen cia

de prác ti ca, pe rio do de tiem po y for ma de

rea li za ción es uno de los ob je ti vos que

guían esta in ves ti ga ción. Igual men te, se

per si gue con tras tar es tas de man das en tre

los dos ti pos de en se ñan za se ña la dos.

La po bla ción de Ense ñan za Se cun da ria Po -

so bli ga to ria de la pro vin cia de Alme ría, en

el cur so aca dé mi co 98/99, está for ma da,

se gún da tos fa ci li ta dos por la Con se je ría de 

Edu ca ción y Cien cia de la Jun ta de Anda lu -

cía, por 11.359 su je tos (5.278 va ro nes y

6.081 mu je res). Por su par te, se gún ci fras

apor ta das por los Ser vi cios Cen tra les de la

Uni ver si dad de Alme ría, la po bla ción de

se gun do ci clo, en ese mis mo cur so aca dé -

mi co, as cien de a 3.440 su je tos, sien do

1.401 va ro nes y 2.039 mu je res.

La mag ni tud del ta ma ño de la po bla ción

hace in via ble son dear la opi nión de cada

uno de sus in te gran tes. Por este mo ti vo, se

ha re cu rri do a la apli ca ción de téc ni cas de

mues treo que, tras su ade cua da eje cu ción,

nos per mi te ge ne ra li zar al to tal de la po bla -

ción la in for ma ción ofre ci da por un nú me ro

re du ci do de sus com po nen tes. Así, la mues -

tra del alum na do al me rien se de ESPO, du -

ran te el cur so 98/99, es de 1.375. Por su

par te, en se gun do ci clo de la Uni ver si dad de 

Alme ría, se con si de ra que la mues tra re pre -

sen ta ti va es de 878. En am bos ca sos su -

pon drá una va li dez en los re sul ta dos de un

mar gen de error mues tral del ± 3 % y un ni -

vel de con fian za del 95,5 %. 

Para rea li zar la se lec ción de la mues tra en

ESPO se ha uti li za do el pro ce di mien to de

mues treo po lie tá pi co es tra ti fi ca do con afi -

ja ción pro por cio nal. Las ra zo nes que jus ti -

fi can la apli ca ción de di cho pro ce di mien to

vie nen da das por la he te ro ge nei dad en el

ta ma ño de cada uno de los co lec ti vos que

com po nen la po bla ción ob je to de es tu dio

(mo da li da des de es tu dios, ni ve les, ti pos de 

cen tro, ho ra rios, sexo), lo que de ter mi na la 

ne ce si dad de que el mues treo se de sa rro lle

en di fe ren tes eta pas.

En pri mer lu gar se con si de ró al alum na do

se gún las mo da li da des de es tu dios que

cur san. Para cada es tra to po si ble se ha de -

ter mi na do el ta ma ño de las sub mues tras

asu mien do un error del ± 5 % y un ni vel de 

con fian za del 95,5 %. En una se gun da eta -

pa, en cada sub mues tra, se pro ce dió a la

afi ja ción pro por cio nal del nú me ro de su je -

tos se gún los ti pos de cen tro (pú bli co-pri -

va do-diur no-noc tur no) de ma ne ra que el

tipo de cen tro que cuen te con me nos su je -

tos se le apli ca rá un me nor nú me ro de en -

cues tas.

En la ter ce ra eta pa fue ron asig na dos unos

có di gos a cada cen tro. Por me dio de un sor -

teo al azar fue ron ele gi dos los cen tros que

for ma rían par te de la mues tra en cada tipo

de cen tro. Se pro ce dió a la afi ja ción pro por -

cio nal del nú me ro de en cues tas en cada

uno de ellos. Por úl ti mo, se pro ce dió a rea li -

zar la afi ja ción pro por cio nal en cada cen tro

por ni ve les (pri mer o se gun do cur so) y sexo

(va ro nes y mu je res).

Una vez de ter mi na do el ta ma ño mues tral,

del alum na do de se gun do ci clo de la Uni -

ver si dad de Alme ría, igual men te se pro ce -

dió a efec tuar la afi ja ción pro por cio nal. En

pri mer lu gar se rea li zó por fa cul ta des, en

una se gun da eta pa por los di fe ren tes es tu -

dios de cada Fa cul tad. A con ti nua ción, se

rea li zó la afi ja ción pro por cio nal te nien do

en cuen ta los cur sos de los di fe ren tes es tu -

dios en los que se en con tra ban ma tri cu la -

dos el alum na do. Y, por úl ti mo, se efec tuó

se gún la va ria ble sexo.

La re co gi da de da tos se ha rea li za do con

me to do lo gía cuan ti ta ti va me dian te en cues -

tas (cues tio na rio au toad mi nis tra do con

apli ca ción ma si va –por au las– y pre sen cia

de apli ca dor).

Se gún Co lás (1994) el mé to do des crip ti vo

tie nen como prin ci pal ob je ti vo des cri bir he -

chos y ca rac te rís ti cas de una po bla ción de

for ma ob je ti va y com pa ra ble. En este mis -

mo sen ti do Fox (1981) des ta ca que este

mé to do de sem pe ña un pa pel im por tan te

en la cien cia al pro por cio nar da tos y he -

chos e ir dan do pau tas que van a po si bi li tar 

la con fi gu ra ción de teo rías.

Cohen y Ma nion (1985) se ña lan que los

ob je ti vos prin ci pa les, de las in ves ti ga cio -

nes que usan este mé to do, son: des cri bir la 

na tu ra le za de las con di cio nes exis ten tes,

iden ti fi car va lo res es tán dar con los que

com pa rar las con di cio nes exis ten tes y de -

ter mi nar las re la cio nes exis ten tes en tre

even tos es pe cí fi cos.

El cues tio na rio, como in di ca Man za no, Ro -

jas y Fer nán dez (1996), es uno de los ins -

tru men tos de la téc ni ca de in ves ti ga ción

me dian te en cues tas, sien do con si de ra do
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por Gar cía Fe rran do (1991), Buen día

(1994) y Pa di lla, Gon zá lez y Pé rez (1998)

como el ins tru men to bá si co de la in ves ti ga -

ción so cial por en cues tas. 

En una in ves ti ga ción de este tipo, don de se 

pro po ne como téc ni ca de ob ten ción de in -

for ma ción una mo da li dad de ca rác ter pu -

ra men te cuan ti ta ti vo, es de es pe rar que la

in ter pre ta ción de ésta se rea li ce me dian te

la apli ca ción de téc ni cas de aná li sis cuan -

ti ta ti vo (Biz que rra, 1987). Los da tos se

han ana li za do, tras ser ta bu la dos y me ca -

ni za dos in for má ti ca men te, me dian te el pa -

que te de pro gra mas in for má ti co SPSS/

PC+ (V 7.52), que po si bi li ta la pues ta en

prác ti ca de las téc ni cas es ta dís ti cas pre ci -

sas para este es tu dio (No ru sis, 1992; Mo -

ya no, 1993; Par do y San Mar tín, 1994),

pre sen tan do aná li sis des crip ti vos de las di -

fe ren tes va ria bles plan tea das, así como

aná li sis in fe ren cia les.

Resultados

El ob je to de es tu dio de este tra ba jo de in -

ves ti ga ción, es co no cer las de man das, de

los alum nos al me rien ses de ESPO y de se -

gun do ci clo de la Uni ver si dad de Alme ría,

en ma te ria de ac ti vi dad fí si ca y de por ti va

de tiem po li bre, con el fin de dis po ner de

da tos ob je ti vos que per mi tan to mar de ci -

sio nes acer ta das para la ade cua ción de la

ofer ta.

Para ello, se les plan teó en el cues tio na -

rio una pre gun ta en la que se les pe día

que in di ca sen, por or den de pre fe ren cia,

las mo da li da des de ac ti vi da des fí si cas

y/o de por ti vas que les gus ta ría ha cer en

su tiem po li bre (in clu yen do tan to aque -

llas que ya prac ti ca sen y que rían se guir

prac ti can do, como to das aque llas nue vas 

que de sean co no cer). Para cada una de

ellas, de bían de in di car la fre cuen cia, el

ca rác ter o fi na li dad, el pe rio do tem po ral

y el tipo de ofer ta.

Mo da li da des de prác ti ca

fí si co-de por ti va de man da das

Para ha cer más di ná mi co el aná li sis se han 

agru pa do las mo da li da des alu di das en

cua tro blo ques: de por tes in di vi dua les, de -

por tes co lec ti vos, ac ti vi da des fí si co-de por -

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

na tu ra le za.

Po de mos apre ciar cómo los de por tes in di -

vi dua les es la mo da li dad de por ti va más de -

man da da, tan to por los alum nos de ESPO

como por los uni ver si ta rios de se gun do ci -

clo, exis tien do en tre ellos una di fe ren cia de 

sólo una uni dad por cen tual (33,9 % y

34,9 % res pec ti va men te). Como se gun da

ac ti vi dad más de man da da, para am bos

gru pos de alum nos, es tán los de por tes co -

lec ti vos, si bien po de mos apre ciar cómo

exis te una di fe ren cia pró xi ma a los seis

pun tos (29,6 % y 23,9 %) (fi gu ra 1).

Los alum nos de ESPO se ña lan como ter -

ce ra mo da li dad las ac ti vi da des fí si co-de -

por ti vas en la na tu ra le za (23 %), mien -

tras que los alum nos uni ver si ta rios las si -

túan en úl ti mo lu gar (19,6 %). Esta si -

tua ción se pro du ce de for ma con tra ria en -

tre las mo da li da des de no mi na das ac ti vi -

da des fí si co-de por ti vas ya que para los

alum nos no uni ver si ta rios ocu pan el

cuar to lu gar de las ac ti vi da des de man da -

das y para los uni ver si ta rios el ter ce ro,

exis tien do en tre am bos co lec ti vos una di -

fe ren cia de ocho uni da des por cen tua les

(13,5 % y 21,6 %) (fi gu ra 1).

Si ob ser va mos la fi gu ra 2 po de mos apre -

ciar cómo para los alum nos de ESPO el

fút bol, den tro de los de por tes co lec ti vos,

es la mo da li dad que se de man da con ma -
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Mo da li da des de ac ti vi da des fí si co-de por ti vas más de man da das por los alum nos de ESPO y Se gun do
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De por tes co lec ti vos de man da dos por los alum nos de ESPO y Se gun do ci clo de la Uni ver si dad de Alme ría (%).



yor por cen ta je (29,9 %) fi gu ran do en se -

gun do lu gar en el co lec ti vo de alum nos

uni ver si ta rios. Por su par te, para los

alum nos de se gun do ci clo de la UALM el

ba lon ces to es el de por te de equi po que

más de man dan rea li zar (29,4 %), fi gu -

ran do en ter cer lu gar den tro del co lec ti vo

de alum nos no uni ver si ta rios. El vo lei bol

es el se gun do de por te más de man da do

en tre los alum nos de ESPO y el ter ce ro

en tre los alum nos de se gun do ci clo de la

Uni ver si dad de Alme ría (27 % y 22,8 %

res pec ti va men te). El ba lon ma no fi gu ra

en cuar to lu gar en tre el co lec ti vo de

alum nos no uni ver si ta rios pa san do a ocu -

par el quin to lu gar en tre los uni ver si ta rios 

(9,8 % y 6,4 %); sien do el fút bol sala el

que ocu pa el cuar to lu gar en las de man -

das de es tos úl ti mos. El res to de de por tes 

pre sen tan por cen ta jes in fe rio res al cin co

por cien to. 

En los de por tes in di vi dua les po de mos

apre ciar cómo exis te coin ci den cia al or -

de nar los cua tro pri me ros, en am bos co -

lec ti vos, aun que los por cen ta jes va ríen.

De esta for ma, fi gu ra, como de por te in -

dividual más so li ci ta do, la na ta ción

(29,1 % y 36,6 % res pec ti va men te),

a con ti nua ción en con tra mos el te nis

(21,8 % y 22,3 %), el ci clis mo (9 % y

14,9 %) y el at le tis mo (7,2 % y 6,6 %),

pre sen tan do los de más de por tes in di vi -

dua les por cen ta jes in fe rio res al cin co por

cien to (fi gu ra 3).

El ae ró bic es, den tro de la mo da li dad de

ac ti vi da des fí si co-de por ti vas, la más de -

man da da en am bos co lec ti vos (32,1 %

y 42,5 %), a con ti nua ción, aun que en di -

fe ren te or den, fi gu ra pa ti nar (20,7 %

y 7,2 %), co rrer (16 % y 17,6 %), mus -

cu la ción (14,5 % y 12,6 %) y gim na sia

de man te ni mien to (6,8 % y 8 %) (fi gu -

ra 4).

Por úl ti mo, en las ac ti vi da des fí si co-de por -

ti vas en la na tu ra le za, po de mos ob ser var

cómo no exis te uni for mi dad en las mo da li -

da des de man da das por am bos co lec ti vos,

ni en or den, ni en los por cen ta jes arro ja -

dos. Por este mo ti vo, ex pon dre mos el or -

den que han de ter mi na do los alum nos de

ESPO y jun to a sus por cen ta jes ofre ce re -

mos los del alum na do de se gun do ci clo de

la Uni ver si dad de Alme ría. Así, puen ting es 

la más so li ci ta da (14,7 % y 5,1 %), a con -

ti nua ción en con tra mos es ca la da (13,2 % y 
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12,8 %), es quí al pi no (12,9 % y 15,4 %),

pa ra cai dis mo (8,7 % y 3,7 %), sen de ris mo 

(7,2 % y 15,7 %, la más so li ci ta da en tre

los alum nos de la UALM), va rie da des del

es quí (6,2 % y 1,6 %) y sur fing (6,1 % y

3,5 %), el res to se en cuen tran con por cen -

ta jes in fe rio res al cin co por cien to. Con vie -

ne des ta car que el sub ma ri nis mo (15,4 %) 

es la se gun da mo da li dad más de man da da

en tre el alum na do de se gun do ci clo de la

UALM y ape nas lo es para los alum nos de

ESPO (fi gu ra 5).

Fre cuen cia

con que quie ren

rea li zar sus prác ti cas

fí si co-de por ti vas

Con res pec to a la fre cuen cia, los re sul ta -

dos ob te ni dos en am bos co lec ti vos son si -

mi la res, si bien los alum nos de ESPO arro -

jan por cen ta jes in fe rio res en cin co uni da -

des por cen tua les a los de se gun do ci clo de 

la UALM cuan do se ña lan que de man da

una prác ti ca por me dio de ac ti vi da des

con ti nua das (44,5 % y 49,6 %, res pec ti -

va men te). No su ce de lo mis mo con los re -

sul ta dos que ofre ce rea li zar una prác ti ca

de fre cuen cia es po rá di ca y en for ma de

cur sos in ten si vos y/o te má ti cas es pe cí fi -

cas don de los alum nos de ESPO pre sen -

tan ma yo res por cen ta jes, de tres y dos

pun tos res pec ti va men te, que los uni ver si -

ta rios (fi gu ra 6).

Ca rác ter o fi na li dad

con que quie ren rea li zar

sus prác ti cas fí si co-de por ti vas

en tiem po li bre

De acuer do al ca rác ter o fi na li dad, en -

con tra mos cómo el 65,6 %, del alum na -

do de se gun do ci clo de la UALM, quie re

prac ti car la sin ca rác ter com pe ti ti vo fren -

te al 44,4 % de los alum nos de ESPO. En

el res to de op cio nes fi gu ran es tos úl ti mos

con ma yo res por cen ta jes que los alum -

nos uni ver si ta rios, apa re cien do como se -

gun da op ción el rea li zar la prác ti ca com -

pi tien do para di ver tir se con los ami gos

(29,2 % en ESPO y 22,1 % en la UALM),

a con ti nua ción apa re ce la com pe ti ción

fe de ra da (14 % y 6,7 % res pec ti va men -

te) y, por úl ti mo, en li gas, tro feos, y/o

com pe ti cio nes no fe de ra das (12,4 % y

5,6 %) (fi gu ra 7).

Pe rio do de tiem po

en que pre fie ren rea li zar

sus prác ti cas fí si co-deportivas

En el pe rio do de tiem po más es co gi do para

la rea li za ción de prác ti cas fí si co de por ti vas 

no en con tra mos si mi li tud en tre el or den es -

ta ble ci do por am bos co lec ti vos. De esta

for ma, para los alum nos al me rien ses de

ESPO, la ma yor de man da es para los pe rio -

dos va ca cio na les (39,3 %) mien tras que

para los alum nos uni ver si ta rios de se gun do 

ci clo, en re la ción con es tos pe rio dos de

tiem po, se re du ce en tre ce uni da des por -

cen tua les la so li ci tud (26,6 %). Los fi nes

de se ma na es el se gun do pe rio do de tiem -

po ele gi do para rea li zar sus prác ti cas de

tiem po li bre (35,6 %) en ESPO sien do el

pe rio do don de más quie ren prac ti car los

alum nos de se gun do ci clo de la UALM

apunts 77 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (63-70)

recreación, ocio activo y turismo

67

Cursos intensivos Actividad esporádica Actividad continuada

Segundo cicloESPO

0

15

60

30

45

n FIGURA 6.
Fre cuen cia de las ac ti vi da des fí si co-de por ti vas de man da das por los alum nos de ESPO y Se gun do ci clo 
de la Uni ver si dad de Alme ría (%).

Segundo cicloESPO

0

45

75

Competición
no federada

Competición
federada

Competición
con amigos

Sin
competición

15

30

60

n FIGURA 7.
Ca rác ter y/o fi na li dad de las ac ti vi da des fí si co-de por ti vas de man da das por los alum nos de ESPO y
Se gun do ci clo de la Uni ver si dad de Alme ría (%).



(40,6 %). El pe rio do tem po ral me nos de -

man da do es el de los días la bo ra bles

(25,1 % en ESPO y 32,8 % en los alum nos 

de la UALM) (fi gu ra 8).

Tipo de ofer tas

más de man da das

Se gún el tipo de ofer ta, apre cia mos cómo

los ma yo res por cen ta jes, en am bos co lec ti -

vos afir man que rer rea li zar sus ac ti vi da des

fí si co-de por ti vas de tiem po li bre por su

cuen ta, de for ma li bre y au toor ga ni za da (el

37,6 % del alum na do al me rien se de

ESPO, una uni dad por cen tual me nos que

los alum nos de se gun do ci clo de la Uni ver -

si dad de Alme ría, 38,7 %). El 36 % de los

que cur san sus es tu dios en la Uni ver si dad

y el 29,4 % de los alum nos no uni ver si ta -

rios les gus ta ría rea li zar la a tra vés de la

ofer ta de una en ti dad pú bli ca. A con ti nua -

ción en con tra mos el club o la aso cia ción

como for ma or ga ni za ti va so li ci ta da (22,2 %

y 16,4 %) y, por úl ti mo, la de man da de

prác ti ca en ofer tas pri va das es rea li za da

por un 10,8 % del co lec ti vo de alum nos de

ESPO mien tras que en los alum nos de la

UALM esta de man da de prác ti ca es del

8,9 % (fi gu ra 9).

Discusión

Los re sul ta dos ob te ni dos en la pre sen te in -

ves ti ga ción mues tran, por un lado, el in cre -

men to del in di vi dua lis mo en las pre fe ren -

cias de ocu pa ción del tiem po li bre a tra vés

de prác ti cas fí si co-deportivas, lo que co rro -

bo ra lo ex pues to por Oli ve ra y Oli ve ra

(1995) al afir mar que en la so cie dad mo -

der na hay un au men to de ten den cia de las

prác ti cas de por ti vas ha cia las prác ti cas in -

di vi dua les. Por otra par te, se pue de ob ser -

var una pro pen sión ha cia la di ver si dad tan -

to en los ti pos de mo da li da des de man da -

das, como en la fre cuen cia con que se

quie ren rea li zar, los pe rio dos de tiem po

pre fe ri dos o el tipo de ofer ta que se re quie -

re. Por úl ti mo, es ne ce sa rio des ta car la in -

cli na ción ha cia una prác ti ca cuyo ca rác ter

o fi na li dad se ale ja de los sis te mas de com -

pe ti ción tra di cio nal. 

To das es tas cir cuns tan cias vie nen re fren -

da das por las ex pe rien cias y los di fe ren tes

es tu dios so bre el cam bio de ne ce si da des y

pre fe ren cias en re la ción con la ac ti vi dad fí -

si ca de tiem po li bre, en la co mu ni dad uni -

ver si ta ria y a par tir de la dé ca da de los

ochen ta, en los Ser vi cios de De por tes de

las Uni ver si da des; los cua les se han te ni do 

que adap tar con ti nua men te a éste cam bio

y ade cuar sus ofer tas de for ma di ná mi ca y

efi caz. A con ti nua ción los ex pon dre mos

por or den cro no ló gi co.

Gar cía Fe rran do (1984, 1990) ex po ne los

re sul ta dos so bre las pre fe ren cias en las ac -

ti vi da des de por ti vas que les gus ta ría a los

es tu dian tes uni ver si ta rios (en el ám bi to na -

cio nal) fue ran pro mo cio na das por sus Uni -

ver si da des. Por or den de prio ri dad, so li ci -

tan más cur sos de de por te y re crea ción,

más ac ti vi da des fí si cas, ac ti vi da des cul -

turales-formativas, con fe ren cias, cur sos,

pro yec cio nes de te mas fí si co-de por ti vos, y

por úl ti mo más cam peo na tos (li gas). Este

au tor opi na que la de man da de los uni ver -

si ta rios en el ám bi to de por ti vo es plu ral y

di ver si fi ca da. Re sal tan do, cómo la pre fe -
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ren cia del de por te com pe ti ti vo y or ga ni za -

do es tres ve ces su pe rior en tre los va ro nes

que en tre las mu je res, y dis mi nu ye con la

edad, y que la ofer ta de be ría di ver si fi car se

y adap tar se a la de man da. Estos re sul ta -

dos ha cia ac ti vi da des me nos com pe ti ti vas, 

po nen de ma ni fies to un des fa se en tre la

ofer ta de por ti va tra di cio nal en la Uni ver si -

dad (cam peo na tos y li gas) y las nue vas de -

man das de ac ti vi da des fí si cas y de por ti vas

con más con te ni do re crea ti vo. Esti ma que

las ten den cias en los es tu dian tes uni ver si -

ta rios su po nen un cam bio en las prác ti cas

de por ti vas y que anun cian una trans for ma -

ción con res pec to a las de la so cie dad.

Ma yor ga (1985) ob tie ne una ten den cia si -

mi lar a es tos re sul ta dos en el alum na do de

la Uni ver si dad de Extre ma du ra. Indi ca que

es tos uni ver si ta rios de man dan ac ti vi da des

de re creo o man te ni mien to fí si co fren te a

las de ca rác ter com pe ti ti vo, sien do los sá -

ba dos y al tér mi no de la jor na da cuan do les 

gus ta ría prac ti car las.

Los au to res Gar cía de la To rre y Antón

(1990), en el es tu dio rea li za do en tre los es -

tu dian tes del Cam pus Uni ver si ta rio de Ála -

va, ex po nen en lo con cer nien te a la pre gun -

ta so bre qué de por te le gus ta ría prac ti car, la 

exis ten cia de una dis per sión de opi nio nes

en tre las mo da li da des más ha bi tua les y se -

ña lan que en otros de por tes (25 %) son

men cio na das mo da li da des de nue va im -

plan ta ción como, ala del ta, pa ra pen te, hí pi -

ca, de por tes náu ti cos, etc. Con res pec to a

los cur sos de ini cia ción y/o per fec cio na -

mien to de por ti vo, el 75 % opi na que par ti ci -

pa ría fren te al 25 % que opi na que no.

Li zal de (1993, p. 67) se ña la cómo “el

aba ni co de ac ti vi da des de la prác ti ca fí si -

co-deportiva es cada vez más am plio. A la

vis ta de los es tu dios acer ca de la de man -

da de por ti va de la po bla ción uni ver si ta ria, 

se apre cia la gran di ver si dad de in quie tu -

des que un ser vi cio de ac ti vi dad fí si ca

pue de aten der”.

En la Uni ver si dad de Va len cia, Sal va dor

(1994) ma ni fies ta que en los úl ti mos quin ce

años se ha pro du ci do un no ta ble in cre men to

de de man da ha cia las ac ti vi da des fí si co-re -

crea ti vas fren te a las de com pe ti ción en el

alum na do de esa Uni ver si dad. De esta for ma 

en la dé ca da de los 70, un 80 % del alum na -

do (ins cri to en el Ser vi cio de De por tes) par ti -

ci pa ba en ac ti vi da des de com pe ti ción y el

20 % en es cue las de por ti vas y ac ti vi da des fí -

si co-re crea ti vas. Sin em bar go en la dé ca da

de los 80, se van acer can do las dos pos tu -

ras: un 65 % en ac ti vi da des de com pe ti ción

y un 35 % en las fí si co-re crea ti vas. Será a

par tir del cur so 89/90, cuan do los por cen ta -

jes se in vier ten, aun que en un prin ci pio eran

de un 50 % en los úl ti mos tres años un 63 % 

se ins cri ben en las fí si co-re crea ti vas y un

37 % en las de com pe ti ción. Indi can do que

los mo ti vos, a su jui cio, son la in cor po ra ción

de la mu jer a la vida uni ver si ta ria y la fal ta de 

ins ta la cio nes (ne ce sa rio pro mo cio nar de ac -

ti vi da des en las que con me nos es pa cio par -

ti ci pa ma yor nú me ro de alum nos), la fal ta de 

tiem po de los es tu dian tes (de ma sia da ex ten -

sión de los pro gra mas y poca fle xi bi li dad ho -

ra ria) y la cu rio si dad que des pier ta cier tas

for mas de ha cer ejer ci cio (es quí, de por tes

náu ti cos, de aven tura,...).

En esta mis ma lí nea y en una va lo ra ción

rea li za da a to dos los ser vi cios de de por tes

de Anda lu cía y Extre ma du ra (Gru po Sur),

Tie rra (1995) ex po ne cómo el alum na do, a 

quien ma yo ri ta ria men te van di ri gi dos los

pro gra mas de los ser vi cios de por ti vos, de -

man dan ac ti vi da des que no les obli gue se -

guir una pau ta per ma nen te y les pri ve de la 

li ber tad de uti li zar su tiem po li bre en su

pro pia for ma ción o en cual quier otra fór -

mu la en la que ocu par su ocio.

Los au to res Mon tiel y Sán chez (1995) ex -

po nen cómo ac tual men te el de por te en la

uni ver si dad se ha di ver si fi ca do, dán do se el 

caso de que cada Uni ver si dad plan tea, en

mu chos ca sos, pro gra mas muy di fe ren cia -

dos, pero no se lo gra sa tis fa cer la de man da 

de los usua rios por in fluen cia de as pec tos

so cio-políticos que las con di cio nan (po lí ti -

ca de por ti va del rec to ra do, de ci sio nes del

equi po de go bier no, pa tro ci nio, pro fe sio na -

les, etc.).

Igual men te, He rre ra (1996) se ña la cómo

hoy exis te una di ver si fi ca ción de la de man -

da –el de por te de re crea ción/ocio se va im -

po nien do– uni do a cam bios en la me to do -

lo gía para ges tio nar las nue vas ac ti vi da des

en los di fe ren tes ser vi cios.

Conclusiones

Entre las con clu sio nes a las que lle ga mos

so bre de man da de ac ti vi da des fí si co-de por -

ti vas de tiem po li bre, en el alum na do al me -

rien se de ESPO y se gun do ci clo de la Uni -

ver si dad de Alme ría, po de mos des ta car:

n En am bos co lec ti vos exis te coin ci den cia

al opi nar que los de por te ca ta lo ga dos

como de in di vi dua les son los más de -

man da dos, se gui dos de los de por tes co -

lec ti vos.

n Los de por tes co lec ti vos más de man da -

dos por am bos gru pos de po bla ción son

el fút bol, el ba lon ces to, el vo lei bol, el ba -

lon ma no y el fút bol sala. 

n Como de por te in di vi dual más so li ci ta do

está la na ta ción, a con ti nua ción en con -

tra mos el te nis, el ci clis mo y el atle -

tismo.

n La mo da li dad de ac ti vi dad fí si co-de por -

ti va pre fe ri da, en am bos co lec ti vos, es el

ae ró bic, a con ti nua ción, aun que en di fe -

ren te or den, fi gu ra pa ti nar, co rrer, mus -

cu la ción y gim na sia de man te ni mien to.

n El sen de ris mo, el es quí al pi no y la es ca -

la da son ac ti vi da des de man da das por

am bos co lec ti vos, si bien, el sub ma ri nis -

mo es la se gun da ac ti vi dad ele gi da por

los uni ver si ta rios, mien tras que el alum -

na do de ESPO si túa en pri mer lu gar el

puen ting, ade más de in cluir en tre sus

pre di lec tas el pa ra cai dis mo, las va rie da -

des de es quí y el sur fing.

n La fre cuen cia con que se de man da rea li -

zar ac ti vi dad fí si co-de por ti va, por am bas 

po bla cio nes, se ña la una prác ti ca por

me dio de ac ti vi da des con ti nua das, en

pri mer lu gar, si guien do las ac ti vi da des

es po rá di cas y en for ma de cur sos in ten -

si vos y/o te má ti cas es pe cí fi cas.

n El ca rác ter no com pe ti ti vo es de man da -

do ma yo ri ta ria men te por am bos co lec ti -

vos, apa re cien do a con ti nua ción la

com pe ti ción con los ami gos para di ver -

tir se.

n El pe rio do de tiem po más de man da do

para la rea li za ción de prác ti cas fí si co-de -

por ti vas, para los alum nos de ESPO, son 

los pe rio dos va ca cio na les. Mien tras que

para los de se gun do ci clo de la UALM

son los fi nes de se ma na. El pe rio do tem -

po ral me nos de man da do por am bos co -

lec ti vos son los días la bo ra bles.

n Rea li zar las prác ti cas de ac ti vi da des fí si -

co-de por ti vas por su cuen ta, de for ma li -

bre y au toor ga ni za da fi gu ra como el tipo

de ofer ta más de man da en am bos co lec -

ti vos. A con ti nua ción en con tra mos que

sea a tra vés de la ofer ta de una en ti dad

pú bli ca, de un club o aso cia ción y, por

úl ti mo, en ofer tas pri va das.
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Resumen

Con el pro pó si to de con tro lar y ana li zar la

evo lu ción de la fre cuen cia car dia ca du ran te

la com pe ti ción en ju ga do res pro fe sio na les

de fút bol sala per te ne cien tes al equi po de

Di vi sión de Pla ta de la ciu dad de Me li lla, se

re gis tra ron, me dian te mo ni to res de rit mo

car día co, cin co par ti dos en di fe ren tes mo -

men tos de la tem po ra da, co rres pon dien tes

al ini cio, a la mi tad y al fi nal de la mis ma.

En va lo res ab so lu tos, la FC má xi ma me dia

ob te ni da es 192,1 lpm ± 0,8, la FC me dia

es 172,9 lpm ± 4,0, mien tras que la FC

mí ni ma pro me dio es 118,8 lpm ± 11,1.

En va lo res re la ti vos, de ri va dos de re la cio nar 

la fre cuen cia car día ca me dia con el va lor de 

fre cuen cia car día ca má xi ma in di vi dual,

apre cia mos que la fre cuen cia car día ca me -

dia su po ne el 89,5 % de la FC má xi ma. 

La fre cuen cia car dia ca no sue le si tuar se por 

de ba jo de 150 la ti dos, per ma ne cien do el

25,7 % del tiem po en tre 150 y 170 lpm y

al can zan do va lo res su pe rio res a 170 la ti dos 

el 67,4 % del tiem po de par ti ci pa ción.

Estos da tos de mues tran que el 1,8 % del

tiem po se en cuen tran por de ba jo del 65 %

de su FC má xi ma, el 18,0 % en tre el 65 %

y el 85 % y el 80,7 % del tiem po por en ci -

ma del 85 % de su FC má xi ma. Lo que pa -

re ce de mos trar una po de ro sa con tri bu ción

del me ta bo lis mo anae ró bi co en las exi gen -

cias so li ci ta das por la com pe ti ción a los ju -

ga do res de esta es pe cia li dad.

Introducción

La com pe ti ción no es sólo el ob je ti vo fun -

da men tal del en tre na mien to, sino que se

con si de ra la for ma de con trol más com -

ple ta y ob je ti va, ya que en ella se en cuen -

tran, de for ma in he ren te, to das las va ria -

bles del ren di mien to.

Hoy en día, no exis ten du das acer ca de la

ne ce si dad de ana li zar las de man das de

la ac ti vi dad com pe ti ti va. La ela bo ra ción

de un mo de lo de en tre na mien to es pe cí fi co 

en los de por tes de equi po, re quie re el aná -

li sis de las exi gen cias fí si cas, fi sio ló gi cas y 

ener gé ti cas im pues tas por la com pe ti ción. 

Par tien do de su co no ci mien to, se pue den

es ta ble cer pro gra mas ade cua dos di ri gi dos 

ha cia las cua li da des con di cio na les es pe -

cí fi cas, pro po nien do un pro ce so de en tre -

na mien to ri gu ro so, cien tí fi co y adap ta do a 

las ne ce si da des pro pias del de por te. Si

des co no ce mos es tos pa rá me tros, nues tra

pre pa ra ción fí si ca ca re ce rá de ri gor, ob te -

nien do re sul ta dos más re la cio na dos con

el azar que con una pla ni fi ca ción se ria y

cien tí fi ca apli ca da al de por te (Bar be ro,

1998, 2002). 

Por tan to, el con trol del en tre na mien to re -

quie re la uti li za ción de sis te mas de re gis -

tro y aná li sis que per mi tan con tro lar las

va ria bles in te rac tuan tes en el ren di mien to 

(Gu tie rrez y cols., 1991).

Los pa rá me tros em plea dos para es tu dios

en los que se pre ten de un aná li sis de la
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Abstract

In or der to as ses ment and to analy ze the

evo lu tion of the heart rate du ring the

com pe ti tion in pro fes sio nal soc cer in door

pla yers be lon ging to the equip ment of Sil ver

Di vi sion, they were re gis te red, by using

mo ni tors of heart rate, five mat ches at

dif fe rent mo ments of the sea son,

co rres pon ding to the be gin ning, half and at

the end of the same one.

In ab so lu te va lues, the FC max me dia tes

ob tai ned is 192.1 lpm ± 0.8, the FC ave ra ge

is 172.9 lpm ± 4.0, whe reas the mi ni mum FC 

ave ra ge is 118.8 lpm ± 11.1. In re la ti ve

va lues, de ri ved from re la te the me dium heart

rate to the va lue of in di vi dual ma xi mum heart

rate, we ap pre cia ted that the car diac

fre quency ave ra ge sup po ses the 89.5% of the 

maxi mal heart rate. 

The heart rate usually does not locate below

150 beats, remaining the 25.7% of the time

between 150 and 170 lpm and reaching

values over to 170 beats the 67.4% of the

time of participation. These data behave that

the 1.8% of the time are below 65% of their

FC max., the 18.0% between 65% and 85%

and the 80.7% of the time over 85% of its FC

max. What it seems to demonstrate a

powerful contribution of the anaerobic

metabolism in the demands asked for by the

competition to the players of this sport.

Key words

Futsal, Heart rate, Competition,

Analysis

Fút bol sala, Fre cuen cia car día ca, Aná li sis,
Com pe ti ción

n Pa la bras cla ve



com pe ti ción son de muy va ria da na tu ra le -

za, pu dién do se dis tin guir en lí neas ge ne -

ra les dos gran des gru pos:

n Aque llos que in ten tan va lo rar la car ga

com pe ti ti va del ju ga dor por su as pec to

ex ter no, de no mi na dos in di ca do res ex -

ter nos. Pu dien do en con trar pa rá me tros

que ha cen re fe ren cia a la car ga fí si ca,

como la dis tan cia re co rri da, los tiem pos 

de es fuer zo y pau sa o la ve lo ci dad de

los des pla za mien tos.

n Aque llos otros que va lién do se de ma te -

rial más so fis ti ca do in ten tan va lo rar las 

exi gen cias de la car ga com pe ti ti va por

las re per cu sio nes in ter nas en el or ga -

nis mo del ju ga dor. Algu nos de es tos

pa rá me tros son la evo lu ción de la fre -

cuen cia car día ca, el con su mo de oxi ge -

no o los ni ve les de áci do lác ti co en san -

gre, lo que de no mi na mos in di ca do res

in ter nos que per mi ten eva luar la car ga

fi sio ló gi ca de la com pe ti ción y los en -

tre na mien tos. 

La va lo ra ción de la car ga por su as pec to

in ter no es de gran in te rés, por una par te

como me dio de va lo ra ción y con trol y por

otra, para es pe ci fi car con cier ta pre ci sión

los ti pos de es fuer zo rea li za dos. 

Para ana li zar el tra ba jo efec tua do por un

ju ga dor du ran te la com pe ti ción y po der

eva luar así el cos te ener gé ti co du ran te un

par ti do, no es po si ble re cu rrir a la de ter -

mi na ción di rec ta del VO2, sino que de be -

mos ba sar nos en la me di ción de pa rá me -

tros fi sio ló gi cos me dian te téc ni cas in di -

rec tas.

Para Sie rra (1998), sin nin gún gé ne ro de

du das, la fre cuen cia car día ca es el in di -

ca dor de es fuer zo más uti li za do. De bi do

a que la me di ción de este pa rá me tro es

re la ti va men te sim ple, ha sido uti li za do

en gran va rie dad de tests de cam po y pro -

to co los de es fuer zo para es ti mar y mo ni -

to ri zar la in ten si dad del ejer ci cio (Eston y 

Wi lliams, 1988). Se gún Kor cek (1981),

sa be mos que la fre cuen cia car dia ca es

un in di ca dor muy vá li do en los de por tes

de equi po para me dir las adap ta cio nes

in me dia tas al en tre na mien to. La uti li za -

ción de la fre cuen cia car dia ca como in di -

ca dor de la in ten si dad, se basa en la

 correlación exis ten te con el ni vel de es -

fuer zo, una re la ción li neal has ta va lo res

al re de dor de 170 la ti dos por mi nu to.

Nu me ro sos au to res (Bang sbo, 1998;

Ekblom, 1999; Will mo re y Cos till, 2001), 

in di can que un au men to en la in ten si dad

del ejer ci cio se re fle ja en un in cre men to

pro por cio nal de la fre cuen cia car dia ca y

del con su mo de oxí ge no. Ba sán do se en

esta re la ción, su gie ren que la fre cuen cia

car dia ca de un ju ga dor me di da du ran te un 

en tre na mien to o un par ti do, pue de ser uti -

li za da para ad ver tir las va ria cio nes de la

in ten si dad del ejer ci cio y para se ña lar

la inten si dad ge ne ral a la que el ju ga dor

ha tra ba ja do.

El rit mo car día co es un ín di ce útil para ex -

pre sar el gra do de ten sión car dio vas cu lar

im pli ca do du ran te la ac ti vi dad fí si ca, ya

que se in cre men ta para fa ci li tar el trans -

por te del oxí ge no a los múscu los que es -

tán tra ba jan do en ese mo men to (Dips y

cols., 1993), pu dien do ser un in di ca dor

per fec ta men te vá li do para la de ter mi na -

ción del com pro mi so fi sio ló gi co que su po -

ne la ac ti vi dad com pe ti ti va. 

El fút bol sala es una es pe cia li dad de por -

ti va de pres ta ción mix ta e in ter mi ten te

en la que se com bi nan es fuer zos in ter vá -

li cos de in ten si dad má xi ma y sub má xi -

ma, con pau sas cor tas que no per mi ten

una re cu pe ra ción com ple ta. El aná li sis

de la fre cuen cia car día ca nos pro por cio -

na rá un ma yor co no ci mien to so bre la

res pues ta del sis te ma car dio vas cu lar

a los es fuer zos que se rea li zan du ran te

la com pe ti ción y nos fa ci li ta rá in for ma -

ción para la ela bo ra ción del con te ni do y

la es truc tu ra del en tre na mien to en este

de por te. 

Por ello, y de bi do a la fal ta de li te ra tu ra

es pe cí fi ca re la cio na da con esta mo da li -

dad, el pre sen te tra ba jo sur ge con el pro -

pó si to de re gis trar y ana li zar la evo lu ción

de la fre cuen cia car dia ca du ran te la com -

pe ti ción, al ob je to de co no cer la exi gen cia

car dio vas cu lar que re pre sen ta la ac ti vi dad 

com pe ti ti va y es ti mar la par ti ci pa ción de

los di fe ren tes me ta bo lis mos ener gé ti cos

en ju ga do res pro fe sio na les.

Material y método

Mues tra: En la pre sen te in ves ti ga ción, un

to tal de 8 ju ga do res fue ron ana li za dos du -

ran te 5 par ti dos para un to tal de 18 re gis -

tros. Los 5 par ti dos es tu dia dos co rres pon -

den a los ju ga dos por el Me li lla FS, club

que mi li ta en la Di vi sión de Pla ta de la

LNFS y co rres pon dien tes a la tem po ra da

98–99. Para la elec ción de los par ti dos,

se de ter mi na ron di fe ren tes mo men tos a lo 

lar go de la tem po ra da, que co rres pon dían

al ini cio, mi tad y fi nal de la tem po ra da,

con cre ta men te du ran te los me ses se gun -

do, cuar to, quin to y oc ta vo de la mis ma.

Para el re gis tro de la fre cuen cia car día ca

se uti li za ron 4 mo ni to res de rit mo car día -

co Po lar Van ta ge NV. Éstos fue ron con fi -

gu ra dos para re gis trar la FC cada cin co

se gun dos y se co lo ca ron a aque llos ju ga -

do res que en un prin ci pio y pre via con ver -

sa ción con el en tre na dor, te nían po si bi li -

da des de in ter ve nir du ran te un ma yor

tiem po a lo lar go del en cuen tro. La en tre -

ga y co lo ca ción se rea li zó en el ves tua rio

mien tras los ju ga do res pro ce dían a equi -

par se.

Per ma ne cie ron con ellos du ran te el ca len -

ta mien to para de tec tar si la ban da to rá ci -

ca emi so ra les apre ta ba y com pro bar el

co rrec to fun cio na mien to de los mis mos.

No obs tan te, los ju ga do res es ta ban muy

fa mi lia ri za dos con el uso de es tos ins tru -

men tos pues to que en tre dos y tres ve ces

por se ma na eran em plea dos du ran te los

en tre na mien tos. Una vez com pro ba do

todo, se reu nía a los ju ga do res para que

apre ta ran a la vez el bo tón de ini cio de la

gra ba ción, de esta for ma to dos los mo ni -

to res de rit mo car día co es ta ban sin cro ni -

za dos y po día mos vin cu lar la fre cuen -

cia car día ca a cual quier mo men to del

partido.

Se han ob te ni do los va lo res de fre cuen cia

car día ca ba sal y má xi ma de cada ju ga dor

que nos per mi ten es ta ble cer los tiem pos de 

par ti ci pa ción so bre di fe ren tes por cen ta jes

de la FC má xi ma. Para la ob ten ción de la

FC ba sal, los ju ga do res se com pro me tie ron 

a re lle nar una ta bla que se les en tre gó,

don de de bían re gis trar las pul sa cio nes ob -

te ni das me dian te pal pa ción du ran te una

se ma na. Se rea li za ban dos to mas du ran te

30 se gun dos al des per tar se, ano tan do el

me nor re sul ta do de am bas oca sio nes. To -

dos los ju ga do res rea li za ron una prue ba en

la bo ra to rio (Test de Con co ni en ta piz ro -

dan te) para ob te ner su FC má xi ma. No
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obs tan te, en oca sio nes este va lor era su pe -

ra do por los re gis tros ob te ni dos du ran te los 

par ti dos de com pe ti ción, sien do uti li za do

para esta va ria ble el va lor más alto con se -

gui do por el at le ta en cual quie ra de las si -

tua cio nes. En la ta bla 1 se de ta llan los va -

lo res de FC ba sal, FC má xi ma du ran te y FC 

má xi ma con se gui da du ran te al gu nos par ti -

dos de com pe ti ción para cada uno de los

ju ga do res ana li za dos en el pri mer par ti do,

así como sus por cen ta jes con res pec to a la

FC má xi ma.

La ob ten ción de los re gis tros se rea li zó

con el soft wa re de aná li sis del RC Po lar

ver sión 5.04.01, me dian te el in ter fa ce

Po lar Advan ta ge y para el aná li sis de la

va ria ble fi sio ló gi ca se ex por ta ron los da tos 

re gis tra dos a una hoja de cálcu lo que nos

ha per mi ti do el tra ta mien to de los mis mos 

ob te nien do los re sul ta dos que se ofre cen

en el si guien te apar ta do.

Resultados

En la fi gu ra 1 se ex po nen las fre cuen cias

car día cas má xi mas, me dias y mí ni mas al -

can za das por los ju ga do res du ran te el

trans cur so de los cin co par ti dos ana li za -

dos: La FC má xi ma me dia ob te ni da es

192.1 lpm ± 0,8, la FC me dia es 172,9

lpm ± 4,0, mien tras que la FC mí ni ma

pro me dio es 118,8 lpm ± 11,1.

Obvia men te se tra ta de va lo res ab so lu tos,

es tos da tos tie nen cier ta im por tan cia y

apor tan in for ma ción re fe ren te a la in ten si -

dad com pe ti ti va, pero la re la ción en tre la

fre cuen cia car día ca me dia y la fre cuen cia

car día ca má xi ma de cada ju ga dor nos

pro por cio na un va lor re la ti vo mu cho más

con cre to e in di vi dua li za do acer ca de la

car ga so por ta da por el at le ta. Por ello,

este por cen ta je nos per mi te co no cer con

más pre ci sión el gra do de ten sión car dio -

vas cu lar du ran te la com pe ti ción y es ti mar

las exi gen cias que su po ne la ac ti vi dad

com pe ti ti va. Para la fre cuen cia car día ca

má xi ma he mos em plea do el va lor má xi mo 

ob te ni do, bien en test de la bo ra to rio, bien

du ran te un par ti do, ya que en oca sio nes

du ran te la com pe ti ción al gu nos ju ga do res

al can za ron al gu nos la ti dos más (dos o

tres) que en las prue bas de laboratorio.

En el pri mer par ti do, el ju ga dor 1 al can zó

una FC me dia de 164 lpm lo que equi va le

al 88,65 % de su FC má xi ma per so nal

(185 lpm) y a su vez coin ci de con la má xi -

ma al can za da en ese en cuen tro. Estos

 valores para los ju ga do res 5 y 6 son

89,95 % y 90,21 % res pec ti va men te, lo

que nos da una me dia de 172,7 lpm que

su po nen el 89,6 ± 0,8 % de la FC

máxima máxima media (192 lpm).

Si esta mis ma va lo ra ción la rea li za mos

para el res to de los par ti dos, ob te ne mos

va lo res del 90,03 ± 1.0 %, 91,3 ±

1,7 %, 87,3 ± 3,3 % y 89,2 ± 2,6 %

res pec ti va men te. Los da tos ob te ni dos

(fi gu ra 1) re fle jan un ele va do com pro mi -

so fi sio ló gi co que vie ne de ter mi na do por

una fre cuen cia car día ca me dia du ran te

los par ti dos de 172,9 ± 4,0 lpm que re -

pre sen ta el 89,5 ± 1,4 % de la FC má -

xima (fi gu ra 2).

Te nien do en cuen ta la re la ción que exis te

en tre la fre cuen cia car día ca, en por cen ta -

je de la fre cuen cia car día ca má xi ma, y el

con su mo de oxí ge no, en por cen ta je del

con su mo má xi mo de oxí ge no, se pue de

es ti mar, si guien do a Ma rion y cols.

(1994), que la in ten si dad me dia de un

par ti do co rres pon de apro xi ma da men te al

83-85 % del VO2 máx. 

Asi mis mo, po de mos ana li zar los por cen -

ta jes de tiem po que el ju ga dor per ma ne ce

a di fe ren tes ran gos de fre cuen cia car día -

ca, e in clu so para va lo rar con ma yor pre -

ci sión las exi gen cias de tipo fi sio ló gi co du -

ran te la com pe ti ción de be mos es ta ble cer
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FC máxima 192,0 192,7 192,8 190,8 192,3 192,1

FC mínima 121,3 119,7 126,0 99,7 127,3 118,8

n FIGU RA 1.
Re sul ta dos ob te ni dos del re gis tro de la fre cuen cia car día ca en los cinco par ti dos de fút bol sala.
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n FIGU RA 2.
Por cen ta jes de la FC me dia con res pec to a la fre cuen cia car día ca má xi ma.



por cen ta jes con res pec to a la FC má xi ma

con el fin de pre ci sar dis tin tas zo nas de

ac ti vi dad que nos po drían per mi tir una es -

ti ma ción sobre la contribución de los

diferentes metabolismos energéticos.

Se han ob te ni do los va lo res de fre cuen cia

car día ca ba sal y má xi ma de cada ju ga dor

para es ta ble cer los tiem pos de par ti ci pa -

ción so bre los di fe ren tes por cen ta jes. En

la  ta bla (ta bla 1) se de ta llan los va lo res

de FC ba sal, FC má xi ma du ran te prue ba

en la bo ra to rio (Test de Con co ni en ta piz

ro dan te) y FC má xi ma con se gui da du ran te 

al gu nos par ti dos de com pe ti ción para

cada uno de los ju ga do res ana li za dos, así

como sus por cen ta jes. 

En la fi gu ra 3 se pue den apre ciar los por -

cen ta jes de tiem po que los ju ga do res es -

tán a di fe ren tes fre cuen cias car día cas du -

ran te el to tal de los par ti dos, pu dien do

apre ciar que apro xi ma da men te el 85 %

del tiem po que par ti ci pan per ma ne cen

con pul sa cio nes su pe rio res a 160 por mi -

nu to. 

Del mis mo modo, al ana li zar los por cen ta -

jes de tiem po a di fe ren tes in ten si da des,

por de ba jo del 65 %, en tre el 65 % y el

85  % y por en ci ma del 85 % de la FC má -

xi ma in di vi dual, el re sul ta do es que la me -

dia para los par ti dos in ves ti ga dos es la

 siguiente: El 80,07 % del tiem po que jue -

gan es tán por en ci ma del 85 ± 0,05 % de 

la fre cuen cia car día ca má xi ma, el 18,0 ±

0,04 % en tre el 65 % y el 85 % y el 1,3 ± 

0,02 % del tiem po por de ba jo del 65 %

de la FC má xi ma (fi gu ra 4).

apunts 77 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (71-78)

preparación física

74

JUGADOR A JUGADOR B JUGADOR C

JUGADOR

PROMEDIO

Edad 29 24 28 27

FC Basal 57 56 60 57,6

FC máxi ma en la bo ra to rio 185 194 193 190,7

FC máxi ma en competición 185 199 194 194,3

FC máxi ma en par ti do 1 185 197 194 192

FC mediana en par ti do 1 164,8 179 175 172,7

Porcentaje so bre FC máxi ma del partido 89,08 90,86 90,21 90,07

Por cen ta je so bre FC máxi ma del ju ga dor 89,08 89,95 90,21 89,7

65-85% 120,25-157,25 129,35-169,15 126,1-164,9 124,8-163,2

85-100% 157,25-185 169,15-199 164,9-194 163,2-192,0

n TABLA 1.
Fre cuen cias car día cas de ju ga do res ana liza dos en el par ti do 1.

Partido 1 0,44 0,91 5,41 9,28 14,81 26,83 32,27 10,08

Partido 2

Partido 3

Partido 4

Partido 5

1,43 2,36 3,68 5,42 13,81 26,01 34,23 13,08

0,36 1,25 1,72 6,92 14,39 32,32 31,93 11,12

4,57 2,18 5,85 12,54 24,93 26,20 20,08 3,66

0,36 1,42 2,70 8,36 18,19 32,23 29,30 7,47
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n FIGU RA 3.
Por cen ta jes de tiem po a di fe ren tes ran gos de FC du ran te los cinco par ti dos (arri ba) y me dia (aba jo).



Si ob ser va mos es tos mis mos va lo res con

re la ción a las dos mi ta des del par ti do des -

ta can al gu nos de ta lles, en tre los que so -

bre sa len po de mos mencionar que:

La fre cuen cia car día ca me dia y má xi ma

pro me dio no su fre va ria cio nes os ten si bles

en tre los dos pe rio dos (fi gu ra 5), si bien

es cier to que exis te una cier ta he te ro ge -

nei dad de pen dien do de cada par ti do:

n La fre cuen cia car día ca má xi ma per ma ne -

ce es ta ble en los en cuen tros 2 y 5, dis mi -

nu ye en el se gun do tiem po en los par ti -

dos 1 y 3, mien tras que en el par ti do 4,

se pro du ce un in cre men to me dio de

8.5 la ti dos que re pre sen tan un 4,7 %.

n Algo si mi lar ocu rre con la FC me dia, en

los par ti dos 1, 3 y 5 dis mi nu ye un

4,5 %, 2,5 % y 1,4 % res pec ti va men te. 

Per ma ne ce es ta ble en el se gun do par ti -

do y au men ta un 5,9 % en el cuarto.

n So bre la FC mí ni ma cabe re sal tar que se 

pro du ce en el par ti do 4 un au men to en

el se gun do pe rio do del 22 %.

n El por cen ta je de la FC me dia con res pec -

to a la má xi ma para cada ju ga dor dis mi -

nu ye en los se gun dos pe rio dos en 4 de los 

5 par ti dos ana li za dos, ma ni fes tan do un

li ge ro des cen so (1,5 %) en tér mi nos glo -

ba les 89,7 % vs 88,2 % (fi gu ra 6).

Excep tuan do el cuar to par ti do, en el que

la in ten si dad me dia del pri mer pe rio do es 

la me nor ob ser va da (84,2 %) y como

con se cuen cia se apre cia un in cre men to

para el se gun do tiem po (89,2 %), en el

res to de los en cuen tros se ob ser va una

cla ra re duc ción en los por cen ta jes du ran -

te las se gun das par tes de los en cuen tros.

n Con res pec to a los por cen ta jes de

tiem po que el ju ga dor per ma ne ce a di -

fe ren tes in ten si da des o por cen ta jes de 

la fre cuen cia car día ca má xi ma (fi gu -

ra 7), en los se gun dos pe rio dos, se

dis tin gue un in cre men to para el tiem -

po a me dia in ten si dad (en tre 65 y

85 %) pa san do de 17,2 % a 20,6 % y

se ad vier te una dis mi nu ción (81,0 %

vs 79,1 %) en el tiem po a in ten si da -

des má xi mas (+85 %). Al igual que en 

el res to de va ria bles, es tos va lo res

apa re cen sua vi za dos ya que en el par -

ti do 4 se ob tie nen unos re sul ta dos

com ple ta men te dis tin tos a lo que es la 

nor ma li dad en el res to de en cuen tros. 
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n FIGU RA 5.
Fre cuen cias car día cas me dias, má xi mas y mí ni mas del ju ga dor promedio en los dos pe río dos.
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n FIGU RA 4.
Por cen ta jes de FC por de ba jo del 65 %, en tre el 65 % y el 85 % y por en ci ma del 85 % du ran te los cin -
co par ti dos re gis tra dos y me dia.



Discusión y conclusiones
La fre cuen cia car día ca (FC) es uno de los

pa rá me tros que em plea mos cuan do que -

re mos cuan ti fi car la car ga de tra ba jo que

exi ge la com pe ti ción, ya que es uno de los

in di ca do res del ni vel de es fuer zo que más

fá cil men te po de mos me dir (No gués,

1997). No obs tan te, de be mos se ña lar

que si bien es cier to que exis ten ins tru -

men tos de re gis tro que per mi ten una me -

di ción fia ble de este pa rá me tro, su aná li -

sis du ran te com pe ti cio nes ofi cia les re vis te 

una se rie de di fi cul ta des que vie nen con -

di cio na das por el re gla men to. En la ac tua -

li dad, esta prohi bi do que los ju ga do res lle -

ven cual quier ob je to que pue da da ñar a

los com pa ñe ros o ad ver sa rios, por lo que

los ár bi tros no per mi ten que los ju ga do res

lle ven co lo ca dos los mo ni to res de re gis tro

car día co du ran te los en cuen tros. Aun que

nues tra in ten ción ini cial era que el es tu dio 

abar ca rá un ma yor nú me ro de par ti dos,

tan sólo con se gui mos el per mi so de los ár -

bi tros y del equi po con tra rio para la co lo -

ca ción de los mo ni to res en 5 oca sio nes,

de un to tal de 15 par ti dos ju ga dos en

casa. De bi do a la im po si bi li dad de rea li -

zar es tu dios en si tua cio nes rea les de jue go 

y ante la fal ta de in ves ti ga cio nes de esta

ín do le en esta es pe cia li dad de por ti va,

con si de ra mos que dis po ner de 18 re gis -

tros car día cos, de ocho ju ga do res dis tin -

tos, re fe ren tes a 5 par ti dos de com pe ti -

ción ofi cial pue de ser una base apro pia da

para ob te ner in for ma ción re le van te acer ca 

de la actividad competitiva. 

Aun que la FC, como pa rá me tro ais la do,

no es su fi cien te para cuan ti fi car la in ten si -

dad de una ac ti vi dad fí si ca, nos pue de dar 

in di ca cio nes im por tan tes so bre la mis ma,

no obs tan te, se ría con ve nien te com ple tar

este tipo de es tu dios con me di cio nes de

otros pa rá me tros, tan to ex ter nos como in -

ter nos, ta les como con cen tra ción de lac -

ta to, per cep ción sub je ti va de es fuer zo

(RPE), pa rá me tros me ta bó li cos y en zi má -

ti cos o aná li sis ci ne má ti co de los des pla -

za mien tos (ve lo ci da des, ace le ra cio nes,

dis tan cias re co rri das, etc.).

Coin ci di mos con La cour (1982), en que la 

eva lua ción del ren di mien to con la ayu -

da de in di ca do res ex ter nos com ple men ta

y per fec cio na la eva lua ción re sul tan te

de los in di ca do res in ter nos. La rea li za ción 
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n FIGU RA 6.
Por cen ta jes de FC me dia con res pec to a la FC má xi ma du ran te la pri me ra y se gun da mi tad de los par -
ti dos ana li za dos y me dia.
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n FIGU RA 7.
Por cen ta jes de tiem po por de ba jo del 65 %, en tre el 65 % y el 85 % y por en ci ma del 85 % de la FC
má xi ma du ran te el pri mer y se gun do tiem po de los cin co par ti dos re gis tra dos y me dia.



de es tu dios de esta ín do le nos per mi te de -

du cir y eva luar las exi gen cias fí si cas y re -

que ri mien tos ener gé ti cos, ofre cién do nos

la po si bi li dad de in ci dir en los as pec tos

con di cio na les du ran te los en tre na mien -

tos, en bus ca de una me jo ra del ren di -

mien to de por ti vo (Bar be ro, 2002).

Del aná li sis de la fre cuen cia car día ca

apre cia mos que se ob tie nen va lo res me -

dios de 172,9 lpm ± 4,0, aná lo gos

(172 lpm) a los de ter mi na dos en par ti -

dos de 4 x 4 en fút bol (McLa ren y cols.,

1988) y algo su pe rio res (6,48 % y

3,47 %) a los apor ta dos para ju ga do res

pro fe sio na les 161,7 lpm y no pro fe sio na -

les 166,9 lpm de fút bol sala por Álva rez

Me di na y cols. (2001). Estos da tos son

más ele va dos que los pro pues tos en ba -

lon ces to por Za ra go za (1996), con va lo -

res me dios de 162 lpm, in fe rio res a los

es ti ma dos en ba lon ma no (De la mar che,

1987), 176 lpm ± 13 y coin ci den con

los au to res que pro po nen fre cuen cias

car día cas me dias más al tas (171 lpm)

en fút bol (Kor cek, 1980 y Bang sbo,

1998), aun que para este in di ca dor nor -

mal men te los va lo res en con tra dos en

este de por te son li ge ra men te in fe rio res

160-170 lpm (Reilly, 1996).

Como con se cuen cia, y pese al ca rác ter

in ter mi ten te de los es fuer zos en fút bol

sala, fre cuen cias car día cas me dias tan

al tas, su pe rio res a las de la ma yor par te

de los de por tes co lec ti vos, in di can ele -

va das exi gen cias del com po nen te car -

dio vas cu lar re que ri do por la com pe ti -

ción. Esta im por tan te so li ci ta ción y so -

bre car ga del sis te ma car dio vas cu lar es

ne ce sa ria para de sa rro llar un tipo de

pres ta ción in ter mi ten te de ele va da in -

ten si dad y lar ga du ra ción a tra vés de un

so por te me ta bó li co mix to (Álva rez Me di -

na y cols., 2001). 

Mo ti va do por los pe rio dos de re cu pe ra -

ción cor tos e in com ple tos, que no per mi -

ten una re cu pe ra ción to tal del sis te ma

car dio rres pi ra to rio, las fre cuen cias car -

día cas más ba jas os ci lan en tre 120 y

150 lpm. Estos va lo res ba jos son ob ser va -

dos en es ca sas oca sio nes du ran te cada

tiem po (de 4 a 6 ve ces) y se re la cio nan

casi siem pre con las in te rrup cio nes de

jue go pro lon ga das (tiem pos muer tos, fal -

tas con tar je ta, lan za mien tos de do ble pe -

nal ti, etc.). He mos com pu ta do que sólo el

6,9 % del tiem po de ac ti vi dad es tán por

de ba jo de 150 lpm.

Si su ma mos el por cen ta je de tiem po que

los ju ga do res es tán en tre 150 y 170 lpm

ob te ne mos el 25,7 % y si con ta bi li za mos

el tiem po que per ma ne cen por en ci ma de

170 la ti dos al can za mos una me dia del

67,4 %. Esto im pli ca ría una ele va da par -

ti ci pa ción del me ta bo lis mo anae ró bi co,

coin ci dien do con otros au to res (Álva rez

Me di na y cols., 2001), que es ti man un

com po nen te anae ró bi co muy alto, es tan -

do los pro fe sio na les en un 60,52 % y los

no pro fe sio na les en un 71,52 % del tiem -

po de jue go en tre los 160 y 190 la ti dos.

Siem pre que acep te mos que la fre cuen cia

car día ca um bral pu die ra es tar en tre las

160 y 170 la ti dos. 

Cuan do re la cio na mos es tos va lo res con la

fre cuen cia car día ca má xi ma in di vi dual

ob te ne mos los por cen ta jes de tiem po a di -

fe ren tes in ten si da des, con clu yen do que el 

1,3 % del tiem po de par ti ci pa ción se en -

cuen tran por de ba jo del 65 % de su FC

má xi ma, el 18,0 % per ma ne cen en tre el

65 % y el 85 % y al can zan va lo res su pe -

rio res al 85 % de su FC má xi ma el 80,7 % 

del tiem po que per ma ne cen en can cha. 

Al re la cio nar la fre cuen cia car dia ca me dia 

de cada ju ga dor con su fre cuen cia car día -

ca má xi ma ob ser va mos que este de por te

exi ge una no ta ble adap ta ción car dio vas -

cu lar, nun ca se han al can za do va lo res in -

fe rio res al 85 %, sien do los va lo res

 medios para cada par ti do de 89,6 %,

90,0 %, 91,3 %, 87,3 % y 89.2 % lo que

su po ne una me dia de 89,5 %. Este he cho

nos in di ca que los ju ga do res por tér mi no

me dio es tán tra ba jan do a in ten si da des

cer ca nas al 90 % de su má xi mo po ten cial, 

lle gan do en mu chas oca sio nes du ran te un 

par ti do a re gis trar se sus va lo res máximos.

Esta va lo ra ción pa re ce ser una nue va de -

mos tra ción de la po de ro sa con tri bu ción

del me ta bo lis mo anae ró bi co a las exi gen -

cias so li ci ta das por la com pe ti ción, es tos

por cen ta jes de mos tra rían que la in ten si -

dad me dia du ran te un par ti do co rres pon -

de ría al 83–85 % del VO2 máx. del at le ta

(Ma rion y cols., 1994). Estos re sul ta dos

coin ci den con los es ti ma dos por Ma cla ren 

y cols. (1988), con in ten si da des cer ca nas 

al 82 % del VO2 máx y son li ge ra men te

su pe rio res a los ha lla dos por Reilly

(1990) en fút bol, con va lo res que apun -

tan ha cia una in ten si dad del 75-80 % del

VO2 máx.

Esto in di ca ría que du ran te un par ti do de

fút bol sala exis te una ele va da so li ci ta ción 

del me ta bo lis mo anae ró bi co, si bien,

cuan ti ta ti va men te, los pro ce sos ae ró bi -

cos son pre do mi nan tes so bre los anae ró -

bi cos. Se de du ce que la par ti ci pa ción del

me ta bo lis mo anae ró bi co es de ci si va en el 

de sa rro llo de las ac cio nes eje cu ta das a

má xi ma ve lo ci dad du ran te el jue go y la

con tri bu ción del me ta bo lis mo ae ró bi co

será vi tal per mi tien do al ju ga dor re cu pe -

rar con ra pi dez y efi ca cia du ran te los des -

can sos cor tos e in com ple tos que se pro -

du cen.

He mos apre cia do que exis ten di fe ren cias

con si de ra bles en el com por ta mien to de la

FC du ran te el pri mer y se gun do pe rio do en 

los cin co par ti dos ana li za dos. Excep tuan -

do el cuar to par ti do en el que los ju ga do -

res du ran te el pri mer pe rio do tu vie ron un

com por ta mien to muy por de ba jo de lo ha -

bi tual (84,2 %) que se vio re fle ja do en un

ele va do mar ca dor en con tra, po de mos

dis tin guir una ho mo ge nei dad en los re sul -

ta dos ob te ni dos para el res to de los par ti -

dos ana li za dos. En ge ne ral, pa re ce exis tir

un de ter mi na do pa trón que se con cre ta en 

una dis mi nu ción de las va ria bles ob je to

de es tu dio (FC me dia, por cen ta je con res -

pec to a la FC má xi ma, por cen ta jes de

tiem po a in ten si dad má xi ma) du ran te los

se gun dos tiem pos.

De be mos re sal tar que con tem plan do los

va lo res re fe ren tes a la mues tra com ple ta

(18 re gis tros) las di fe ren cias en tre pri mer y 

se gun do pe rio do no son sig ni fi ca ti vas, pero 

que al omi tir los cua tro re gis tros de los ju -

ga do res ana li za dos en el cuar to par ti do, los 

re sul ta dos ad qui ri dos cam bian sus tan cial -

men te. De tal ma ne ra que ob te ne mos una

dis mi nu ción sig ni fi ca ti va en los se gun dos

pe rio dos de la FC me dia (p=  .008), del

por cen ta je de la FC me dia con res pec to a

la má xi ma (p = .004) y del por cen ta je de

tiem po por en ci ma del 85 % de la FC má xi -

ma (p = .009). Asi mis mo ob ser va mos un

au men to sig ni fi ca ti vo (p =  .011) del por -

cen ta je de tiem po a in ten si da des com pren -

di das en tre el 65 % y el 85 % de la FC má -

xi ma (ta bla 2). 
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Po de mos se ña lar que es tos da tos pa re cen 

coin ci dir con los re sul ta dos ob te ni dos en

es tu dios de otras va ria bles como la ve lo ci -

dad o la dis tan cia re co rri da por mi nu to

(Bar be ro, 2002), en los que se apre cia

una cier ta dis mi nu ción del de sem pe ño del 

ju ga dor a me di da que avan za el par ti do,

re sul ta dos que pue den ser con se cuen cia

de una fa ti ga acu mu la da y/o des hi dra ta -

ción, en tre otras cau sas.

En con clu sión, y como con se cuen cia de lo 

ex pues to, po de mos afir mar que el fút bol

sala es un de por te de tipo in ter mi ten te,

que re quie re una gran so li ci ta ción del sis -

te ma car dio vas cu lar, en el que se al ter nan 

fa ses de ele va da in ten si dad y va ria ble du -

ra ción, con pe río dos de re cu pe ra ción,

bien ac ti va, bien pa si va, de du ra ción di -

ver sa. La dis tri bu ción de los re gis tros car -

día cos fluc túa se gún las cir cuns tan cias

del jue go, man te nién do se el 80,7 % del

tiem po de in ter ven ción va lo res su pe rio res

al 85 % de su FC má xi ma y lle gan do, en

oca sio nes, a al can zar, e in clu so so bre pa -

sar, la fre cuen cia car día ca má xi ma ob te -

ni da en prue bas má xi mas de es fuer zo. Se

tra ta de una es pe cia li dad de por ti va de

pres ta ción mix ta, en la que el me ta bo lis -

mo anae ró bi co tie ne un pa pel pri mor dial

como con se cuen cia de la gran exi gen cia

car dio vas cu lar, 89.5 % de la FC má xi ma.
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ESTADÍSTICOS DE MUESTRAS

RELACIONADAS

CORRELACIONES DE

MUESTRAS RELACIONADAS

PRUEBAS DE MUESTRAS

RELACIONADAS

MEDIA N

DESVIACIÓN

TIPICA CORRELACIÓN SIG. t

SIG.

(BILATERAL)

–65 % (1T) .1857 14 .37999
.808 .072 –1.749 .104

–65 % (2T) .6429 14 .92878

65-85 % (1T) 13.5286 14 6.35639
.066 .505 –2.947 .011

65-85 % (2T) 20.1429 14 9.56642

+85 % (1T) 86.2143 14 6.42326
.056 .522 3.070 .009

+85 % (2T) 79.3571 14 9.66044

FC Med (1T) 176.000 14 5.73786
.755 .002 3.135 .008

FC Med (2T) 172.193 14 6.87229

% FC Máx (1T) 91.1221 14 1.42027
.227 .436 3.529 .004

% FC Máx (2T) 88.0921 14 3.22161

n TABLA 2.
Esta dís ti co t para mues tras re la cio na das: por cen ta jes de tiem po por de ba jo del 65 %, en tre el 65 % y el 85 % y por en ci ma del 85 % de la FC má xi ma, FC
me dia y %FC má xi ma du ran te el pri mer y se gun do tiem po para cuatro de los par ti dos ana li za dos (to tal 14 re gis tros).



El per fil del vo lun ta rio
de los “X FINA Campeonatos del Mundo
de Natación barcelona03”

§ SIXTE ABADIA NAUDI
Li cen cia do en Cien cias de la Acti vi dad Fí si ca y el De por te.
Pro fe sor de la Fa cul tad de Psi co lo gía, Cien cias de la Edu ca ción
y del De por te Blan quer na (Bar ce lo na)

Re su men
En el mes de ju lio del 2003 la ciu dad de

Bar ce lo na aco gió los X Cam peo na tos del

Mun do de Na ta ción or ga ni za dos por la Fe -

de ra ción Inter na cio nal de Na ta ción (FINA), 

con un éxi to de par ti ci pa ción sin pre ce den -

tes –2.015 na da do res de 157 paí ses–

don de se ba tie ron ca tor ce ré cords mun -

diales en las cin co mo da li da des acuá ti cas

 disputadas. Este acon te ci mien to de por ti -

vo, el de ma yor re le van cia para la ciu dad

de Bar ce lo na des de la Olim pía da de 1992, 

con tó con la co la bo ra ción de 1.300 vo lun -

ta rios lle ga dos de toda Ca ta luña y del res to

de España. 

Tan to las 4.500 ins crip cio nes re ci bi das de

in te re sa dos en par ti ci par como vo lun ta rios

de los Cam peo na tos, como las re le van tes y 

va ria das ta reas lle va das a cabo por los se -

lec cio na dos, hi cie ron de este even to un

mar co idó neo para el aná li sis del per fil del

vo lun ta ria do que par ti ci pó en acon te ci -

mien tos de por ti vos, me dian te cin co in di ca -

do res –edad, sexo, pro ce den cia, ni vel de

es tu dios y pro fe sión–. Fue en la edad don -

de se ob ser va ron más di fe ren cias, tan to

en tre los vo lun ta rios de los Cam peo na tos

del Mun do (as pi ran tes y se lec cio na dos)

como en tre el vo lun ta ria do ca ta lán.

Intro duc ción

Este ar tícu lo res pon de a un tra ba jo de in -

ves ti ga ción que con el tí tu lo “Evo lu ción del

vo lun ta ria do que par ti ci pa en acon te ci -

mien tos de por ti vos: de los JJOO’92 a los

Cam peo na tos del Mun do de Na ta ción Bar -

ce lo na 2003” se rea li zó du ran te el se gun -

do año de doc to ra do del INEFC de Bar -

celona (bie nio 2001-2003) y que fue

 presentado para la ob ten ción de la su fi -

cien cia in ves ti ga do ra. Igual men te, esta in -

ves ti ga ción se en mar ca en la co la bo ra ción

en la or ga ni za ción de los mis mos Cam peo -

na tos del Mun do de Na ta ción, con cre ta -

men te en el área de re cur sos hu ma nos,

coor di na da por el doc tor Joan Rie ra Rie ra.

En esta in ves ti ga ción se com pa ró el per fil

del vo lun ta rio de los Jue gos Olím pi cos de

Bar ce lo na 92 con el de los Cam peo na tos

del Mun do de Na ta ción, ce le bra dos el ve -

ra no de 2003 en Bar ce lo na. El es tu dio que 

se pre sen ta a con ti nua ción se cen tra en el

per fil del vo lun ta ria do de este úl ti mo even -

to, analizando los da tos de los vo lun ta rios

que ini cial men te se ins cri bie ron para par ti -

ci par en su or ga ni za ción y los de los fi nal -

men te acep ta dos.

El he cho de tra tar se del acon te ci mien to de -

por ti vo de ma yor tras cen den cia para la ciu -

dad de Bar ce lo na des de las Olim pía das de

1992, jun to con la di ver si dad y re le van cia

de la ta rea rea li za da por los 1.300 vo lun ta -

rios que par ti ci pa ron, con fi gu ró un mar co

idó neo para el es tu dio del vo lun ta ria do que 

par ti ci pa en acon te ci mien tos de por ti vos.

Asimis mo, para con tex tua li zar la ac ción

vo lun ta ria de este co lec ti vo res pec to a la

rea li dad del vo lun ta ria do ca ta lán, los da tos 

ob te ni dos se com pa ra ron con los es tu dios

rea li za dos por el Insti tu to Ca ta lán de Vo -

lun ta ria do (Inca vol) y por la Aso cia ción de

Vo lun ta rios 2000.

Los Campeonatos
del Mundo de Natación
barcelona03

Como es sa bi do, los X FINA Cam peo na tos

del Mun do de Na ta ción se ce le bra ron en

Bar ce lo na del 12 al 27 de ju lio del 2003.

Des de que Ber nat Pi cor nell, pio ne ro de la

na ta ción ca ta la na (Pu ja das i San ta ca na,

1994), fun dó en el año 1097 el Club Na ta -

ción Bar ce lo na, la ciu dad con dal ha te ni do

una gran vin cu la ción con las mo da li da des

acuá ti cas. Los apro xi ma da men te 150.000 

so cios de los clubes de na ta ción de la ciu -

dad y los éxi tos en di ver sas mo da li da des

de al gu nos de sus de por tis tas ava lan este

he cho.

La de sig na ción de Bar ce lo na como sede de

los X FINA Cam peo na tos del Mun do de Na -

ta ción fue en el año 1990. Des de en ton ces,

el Co mi té Orga ni za dor de los Cam peo na tos

creó un con sor cio para la or ga ni za ción de

este even to, que con ta ba con la re pre sen ta -
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Abstract

Last July 2003 Bar ce lo na held the tenth

Swim ming World Cham pions hip, or ga ni zed by

the Inter na tio nal Swim ming Fe de ra tion (FINA),

which had an un pre ce den ted suc cess - 2.015

swim mers co ming from 157 dif fe rent

coun tries- and whe re four teen world re cords in 

tho se five swim ming styles of the com pe ti tion

were bro ken. This sport event, the grea test for

the city of Bar ce lo na sin ce the 1992 Olympic

Ga mes, had the as sis tan ce of 1.300 vo lun teers 

co ming from Ca ta lun ya and the rest of the

Spa nish Sta te. 

Both the 4.500 sub scrip tions from tho se

in te res ted in ta king part as vo lun teers in the

Cham pions hips and the re le vant and dif fe rent

tasks ca rried out by the se lec ted ones, made

this event be co me an ideal set ting to analy se

the vo lun teers pro fi le of tho se ta king part in

sport events, ta king into ac count five items

(age, sex, ori gin, edu ca tion and pro fes sion).

Re gar ding age, it was here whe re we found

more dif fe ren ces bet ween the vo lun teers in the 

World Cham pions hip (both in ap pli cants and

se lec ted ones) and the Ca ta lo nian vo lun teers.

Key words

Pro fi le, Vo lun teers, bar ce lo na03, Vo lun teers in

sport events

Per fil, Vo lun ta rio, bar ce lo na03,
Vo lun ta ria do de acon te ci mien tos de por ti vos

n Pa la bras cla ve



ción  del Ayun ta mien to de Bar ce lo na, la Di -

pu ta ción de Bar ce lo na, la Ge ne ra li tat de

Ca ta lu nya, el Con se jo Su pe rior de De por tes, 

la Real Fe de ra ción Espa ño la de Na ta ción y

la Fe de ra ción Ca ta la na de Na ta ción (Equi p

bar ce lo na03, 2003a). 

Tres fue ron los ejes que fun da men ta ron los 

Cam peo na tos: la po si bi li dad de ofre cer es -

pec tácu lo (ha cien do uso de tec no lo gía

pun te ra), ren dir un ho me na je a la fa mi lia

de la na ta ción y otor gar unos ras gos di fe -

ren cia do res a este acontecimiento. 

En efec to, este even to reu nió a 2.015 na -

da do res de 157 paí ses de todo el mun do,

se ba tie ron 14 récords del mun do y 36 de

los Cam peo na tos y si tua ron a Bar ce lo na

como cen tro del de por te mun dial (FINA,

2003). Para dis pu tar las cin co mo da li da -

des acuá ti cas pre sen tes en Bar ce lo na, se

uti li za ron cin co ins ta la cio nes de ca rac te rís -

ti cas ex cep cio na les. Des de el Pa lau Sant

Jor di –don de se ce le braron la ce re mo nia

inau gu ral, las prue bas de na ta ción y la fi -

nal de wa ter po lo mas cu li no–, la Pis ci na

Mu ni ci pal de Mont juïc –con las prue bas de 

sal tos–, las pis ci nas Ber nat Pi cor nell –don -

de se dis pu tó la na ta ción sin cro ni za da–, la

re cien te men te cons trui da pis ci na des cu -

bier ta del Club Na ta ción Bar ce lo na –don de 

se ju ga ron los par ti dos de wa ter po lo– o el

Po rtal de la Pau –que du ran te tres días

aco gió las prue bas de aguas abier tas– se

en car ga ron de acer car las di ver sas com pe -

ti cio nes al nu me ro so pú bli co asistente.

Sin duda, uno de los as pec tos mas re le van -

tes del los X FINA Cam peo na tos del Mun do 

fue la im por tan te ta rea que de sa rro lla ron

los vo lun ta rios. La or ga ni za ción ini ció el

10 de ju lio del año 2002 una cam pa ña de

cap ta ción de vo lun ta rios. Con el es lo gan

“Bus ca mos gen te como tú”, la cam pa ña

acer có este acon te ci mien to a di fe ren tes

clubes de na ta ción de toda Ca ta lu ña. Con -

cre ta men te, se rea li za ron 25 pre sen ta cio -

nes en al gu nas de es tas en ti da des de por ti -

vas, con si guién do se su par ti ci pa ción en la

or ga ni za ción de este even to (Equi p bar ce -

lona03, 2003b). Esta cam pa ña tam bién

con tó con nu me ro sa pre sen cia de los me -

dios de co mu ni ca ción y con acuer dos con

di ver sas ins ti tu cio nes cer ca nas a este

even to, como fe de ra cio nes de por ti vas y

uni ver si da des. El re sul ta do de la cam pa ña

fue un éxi to y fi na li zó en ene ro del 2003

con la ins crip ción de 3.570 vo lun ta rios.

Des de en ton ces y has ta po cos días an tes

de la ce le bra ción de los Cam peo na tos, el

nú me ro de ins crip cio nes au men tó has ta

4.500, coin ci dien do con el pro ce so de se -

lec ción y for ma ción de este nu me ro so co -

lec ti vo. De ma ne ra si mi lar a la Olim pía da

de Bar ce lo na’92,1 de ene ro a abril se rea li -

za ron 48 jor na das de for ma ción ge ne ral

que, con una du ra ción de tres ho ras, per -

mi tie ron ver cuál de los ins cri tos se ajus ta -

ba más al per fil de vo lun ta rio re que ri do

(Equi p bar ce lo na03, 2003b). En este pro -

ce so de for ma ción, el gran por cen ta je de

aban do nos re du jo el nú me ro has ta 1.050,

que jun to con otros vo lun ta rios pro ce den -

tes del mun do de la na ta ción (tan to del te -

rri to rio ca ta lán como del res to de Espa ña y

del ex tran je ro) com ple tó los 1.300 se lec -

cio na dos. Fi nal men te, du ran te el mes de

ju nio se ce le bra ron di ver sas se sio nes de

for ma ción es pe cí fi ca, don de cada uno

pudo ejer cer la mis ma ta rea que du ran te

los Cam peo na tos.

Des crip ción del cor pus
y me to do lo gía

La me to do lo gía uti li za da para de ter mi nar

los ras gos ca rac te rís ti cos del vo lun ta ria do2

de los Cam peo na tos del Mun do de Na ta -

ción con sis tió en el aná li sis in ter pre ta ti vo

de las di ver sas fuen tes do cu men ta les.

Los da tos so bre los vo lun ta rios de este

even to de por ti vo se ex tra je ron de la base

de da tos del área de Re cur sos Hu ma nos de 

la mis ma or ga ni za ción, que con te nía toda

la in for ma ción so bre este co lec ti vo3. Los

da tos se tra ta ron con el pro gra ma in for má -

ti co Excel para ade cuar los a las ne ce si da -

des de la investigación.

Esta fuen te se ve com ple men ta da por el es -

tu dio Los ca ta la nes y el vo lun ta ria do, prin -

ci pa les re sul ta dos (rea li za do por el Inca -

vol) –me dian te 800 en tre vis tas a mu je res y 

hom bres de Ca ta lun ya de más de 15 años– 

y por el aná li sis es ta dís ti co de los vo lun ta -

rios de la en ti dad Vo lun ta rios 2000, fa ci li -

ta do por uno de los res pon sa bles de la mis -

ma y que apor tó da tos so bre sus 4.326

miem bros, el año 2003.

Me dian te es tas fuen tes se pudo ver el per fil 

del vo lun ta rio en fun ción de 5 in di ca do res,

como son el sexo, la edad, la pro ce den cia,

el ni vel de es tu dios y la pro fe sión.

Perfil de los voluntarios
de barcelona03

Sexo

Tan to en el aná li sis de los da tos de los

3.570 vo lun ta rios ins cri tos en el mo men to

de ha cer esta in ves ti ga ción como en la de

los 843 que re sul ta ron se lec cio na dos, el

por cen ta je de am bos se xos fue muy equi li -

bra do. La fi gu ra 1 mues tra cómo aun con

li ge ras va ria cio nes por cen tua les (el co lec ti -

vo de vo lun ta rias au men ta de un 51% a un

53%, en el caso de los se lec cio na dos), es -

tos va lo res son muy si mi la res a los de la

po bla ción vo lun ta ria ca ta la na, don de el

equi li brio es casi to tal: 50,5% de mu je res

y 49% de hom bres (Inca vol, 2001).

A pe sar de que en tér mi nos ge ne ra les se

de no ta un equi li brio en la ac ción vo lun ta ria 

de hom bres y mu je res, a me nu do este por -

cen ta je va ría en fun ción de las ca rac te rís ti -

cas de la ac ti vi dad que de sa rro lla la en ti -

dad que aco ge los vo lun ta rios. Un buen

ejem plo es lo que su ce de en Vo lun ta rios
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1 Los pa re ci dos en tre es tos dos acon te ci mien tos de por ti vos son nu me ro sos en lo que res pec ta al pro ce so de cap ta ción, se lec ción, for ma ción y ta reas de sa rro lla das por los vo lun ta -

rios. En los Jue gos del 92 el pro ce so de se lec ción y for ma ción se ini ció en 1988 y fi na li zó en 1990, pa san do de los apro xi ma da men te 102.000 vo lun ta rios ins cri tos a los

34.548 de fi ni ti vos (COOB’92, 1992; Cla pés, 1995).
2 Se gún el Inca vol (1994, p. 49), el vo lun ta rio “es una per so na sen si bi li za da por la rea li dad que le ro dea, que de ci de in ten tar me jo rar, y ha cer lo gra tui ta men te, con la úni ca sa tis -

fac ción de sa ber que se está ha cien do un ser vi cio“. Tam bién Fe rrand-Bech mann (1995, p. 33) men cio na que “es vo lun ta ria toda ac ción que no co mpor te re tri bu ción fi nan cie ra.

El vo lun ta ria do se opo ne al tra ba jo re mu ne ra do y tie ne la ca rac te rís ti ca de que se ejer ce sin nin gu na obli ga ción so cial ni san ción so bre quien no lo cum ple. Fi nal me ne, es una ac -

ción di ri gi da a otros o a la co mu ni dad”.
3 A pe sar de que el nú me ro to tal de ins crip cio nes fue de 4.500, en el mo men to de ha cer este es tu dio el nom bre de ins cri tos en la base de da tos de la or ga ni za ción era de 3.570. De 

la mis ma ma ne ra, el aná li sis de los da tos de los vo lun ta rios se lec cio na dos se hizo en base a 843 vo lun ta rios y no res pec to a los 1.300 vo lun ta rios que par ti ci pa ron en los Cam -

peo na tos del Mun do de Na ta ción (Equi p bar ce lo na03, 2003b).



2000, don de el por cen ta je de mu je res lle -

ga al 71,73% fren te al 28,27% de hom -

bre. Se gún uno de sus res pon sa bles, la he -

te ro ge nei dad de los ám bi tos de ac tua ción

de esta en ti dad (cul tu ral, so cial, me dioam -

bien tal, coo pe ra ción in ter na cio nal en tre

otras…) atraen en ma yor me di da a la po -

bla ción fe me ni na y jus ti fi can en par te este

de se qui li brio.

Edad

Para con se guir que las fran jas de edad fue -

sen lo más ho mo gé neas po si ble, se es ta -

ble cie ron unos in ter va los coin ci dien do con

las di ver sas eta pas educativas.

Este in di ca dor mos tró mu chas di fe ren cias,

tan to por lo que res pe ta a los dos co lec ti vos 

de vo lun ta rios de los Cam peo na tos del

Mun do de Na ta ción, como res pec to a la

ten den cia ge ne ral del vo lun ta ria do ca ta -

lán. Si ini cial men te la edad me dia de los

3.570 vo lun ta rios ins cri tos en los Cam peo -

na tos del Mun do fue de casi 25 años, este

va lor se ele vó has ta los 31 años en los

843 se lec cio na dos. La fi gu ra 2 mues tra

cómo en am bos ca sos, la fran ja de edad

que reu nió más vo lun ta rios fue la de 23 a

34 años, con va lo res que os ci la ron en tre el

36 % en el caso de los ins cri tos y el 42 %

en el caso de los se lec cio na dos.

De igual modo, la di fe ren cia en la edad me -

dia de am bos co lec ti vos se ex pli ca aten -

dien do a los in ter va los de edad don de se

con cen tran la ma yor par te de sus efec ti vos.

El 50 % de los vo lun ta rios ini cial men te

ins cri tos eran me no res de 23 años, mien -

tras que, de los se lec cio na dos, tan sólo

un 30,89 % se in clu ye en es tos in ter va -

los. Asi mis mo, la fi gu ra 2 per mi te ob ser -

var cómo exis te una dis tri bu ción más

equi li bra da de los vo lun ta rios acep ta dos

en las de más fran jas de edad, con cre ta -

men te un 27,4 % de los mis mos era ma -

yor de 34 años, fren te al 14,1 % de los

as pi ran tes vo lun ta rios.

Una de las ra zo nes que per mi ten en ten der

es tas di fe ren cias es que en el pro ce so de

for ma ción se des car ta ron los vo lun ta rios

me no res de 18 años. De esta manera, no

tan sólo va rió el por cen ta je de vo lun ta rios

de de ter mi na dos in ter va los de edad, sino

que la edad me dia de los vo lun ta rios acep -

ta dos se ele va has ta casi los 31 años. El

otro fe nó me no que pue de ayu dar a en ten -

der el aum ento sig ni fi ca ti vo de este in di ca -

dor es la ma yor ines ta bi li dad so cioe co nó -

mi ca y la bo ral que vi ven los más jó ve nes,

que a me nu do no fa ci li ta de ma sia do su im -

pli ca ción en ac cio nes de tipo vo lun ta rio.

Aun así, en la mis ma fi gu ra 2 pue de ver se

un pe que ño por cen ta je de vo lun ta rios acep -

ta dos, me no res de 18 años, que se in clu ye -

ron por es tar a pun to de ser ma yo res de

edad, o que res pon dían al per fil idó neo para 

la rea li za ción de ta reas muy es pe cí fi cas.

En cuan to a los da tos del Inca vol (2001),

se ob ser va una dis tri bu ción todavía más

equi li bra da del vo lun ta ria do en los di fe ren -

tes in ter va los de edad. Si an te rior men te se

co men ta ba que los vo lun ta rios ma yo res de

34 años re pre sen ta ban el 27,4 %, este va -

lor au men ta has ta el 57,1 % por lo que res -

pec ta al vo lun ta ria do del te rri to rio ca ta lán.

Para en ten der es tas di fe ren cias cabe de cir

que el ca rác ter pun tual, úni co, ex traor di -

na rio y evi den te men te de por ti vo de es tos

cam peo na tos, fa ci li tó la par ti ci pa ción de

un vo lun ta ria do más jo ven. El Inca vol

(2002, p. 2) así lo con fir ma:

Se cons ta ta la apa ri ción de un nue vo es ti lo

de in cor po ra ción, más vin cu la do al pro yec -

to con cre to que a la or ga ni za ción en tér mi -

nos ge ne ra les, prin ci pal men te en jóvenes.

Es ne ce sa rio po si ti var esta ten den cia, ya

que no su po ne un me nor com pro mi so, sino

una ne ce si dad de ges tio nar este ofre ci -

mien to. En todo caso, es una puer ta de en -

tra da que pue de ser el ini cio de un com -

pro mi so más glo bal y de una im pli ca ción

en el con jun to de las ac ti vi da des y res pon -

sa bi li da des de man te ni mien to y de sa rro llo

de la en ti dad u or ga ni za ción.

El es tu dio Los ca ta la nes y el vo lun ta ria do,

prin ci pa les re sul ta dos tam bién de ter mi na

que del to tal de los vo lun ta rios de Ca ta lu ña 

(un 13,1 % de los ca ta la nes), cer ca de un

5 % lo son por pro yec to, es de cir, se ad hie -

ren a un pro gra ma o pro yec to con cre to sin

te ner nin gún víncu lo con la en ti dad or ga ni -

za do ra, de la mis ma ma ne ra que en el caso 

apunts 77 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (79-84)

dirección y gestión deportiva

81

0

40

100

60

20

80

HombresMujeres

Inscritos
barcelona03

Seleccionados
barcelona03

Incavol

n FIGURA 1.
Por cen ta je de vo lun ta rios de am bos se xos.

8 a 12
0

10

30

50

20

40

13 a 14 15 a 17 18 a 22 23 a 34 35 a 44 Mayores
de 45

No
codificados

Inscritos barcelona03 Seleccionados barcelona03

n FIGURA 2.
La edad de los vo lu nta rios se lec cio na dos res pec to a la de los inscritos.



de los vo lun ta rios de los Cam peo na tos del

Mun do (Inca vol, 2001).

Los da tos de Vo lun ta rios 2000 con fir man

esta ten den cia. A pe sar de que el 78,5 %

de sus miem bros no lle ga a los 30 años,

sus ac cio nes vo lun ta rias son de ca rác ter

pun tual (una o dos ve ces al año) y a me nu -

do re la cio na das con acon te ci mien tos de -

por ti vos.

Edad y sexo

El es tu dio con jun to de las dos va ria bles has -

ta aho ra ana li za das per mi tió ver si la pro por -

ción en tre am bos se xos se man te nía equi li -

bra da en los di ver sos in ter va los de edad.

Las fi gu ras 3 y 4 per mi ten ob ser var cómo la 

pro por ción de hom bres y mu je res se man tu -

vo más o me nos equi li bra da en to das las

fran jas de edad en los dos co lec ti vos de vo -

lun ta rios es tu dia dos. No obs tan te, en las

mu je res se ob ser va la ten den cia a con cen -

trar se en ma yor me di da en los in ter va los de

edad cen tra les. Di cho de otra ma ne ra, en

to das las fran jas de edad exis tió un pre do -

mi nio del vo lun ta ria do mas cu li no ex cep to

en el com pren di do en tre los 18 y los

22 años (con res pec to a los as pi ran tes a vo -

lun ta rio) y en tre los 18 y los 34 años (en el

caso de los se lec cio na dos). De esta ma ne ra, 

si a par tir de los 35 años hubo un nú me ro

muy bajo de vo lun ta ria do, la pre sen cia de

vo lun ta rias fue aún me nor.

Prodecencia

Tal y como se ha apun ta do an te rior men te,

en el mo men to de rea li zar esta in ves ti ga -

ción, el nú me ro de vo lun ta rios se lec cio na -

dos era de 843, lle ga dos de toda Ca ta lu ña. 

Por este mo ti vo, el aná li sis de este in di ca -

dor se hizo úni ca men te de los as pi ran tes a

vo lun ta rios, y tal como ca bía es pe rar, el

aná li sis de su pro ce den cia per mi tió ob ser -

var el pre do mi nio de los pro ce den tes de

Ca ta lu ña. La fi gu ra 5 mues tra cómo un

72,4 % de los mis mos (casi 3 de cada

4 vo lun ta rios) ve nían de las co mar cas ca -

ta la nas. De los res tan tes, el 24,4% pro ce -

día del res to de Espa ña, y el 2,2% res tan te

del ex tran je ro.

Fi ján do nos en la apor ta ción de cada co mu ni -

dad au tó no ma (ta bla 1), des ta ca ron so bre el

res to la Co mu ni dad de Ma drid, Anda lu cía y

la Co mu ni dad Va len cia na, con más de un

cen te nar de vo lun ta rios de cada una de ellas. 

Estos da tos pa re cen muy ló gi cos si se tie ne

en cuen ta que és tas son al gu nas de las co -

mu ni da des más po bla das y, por tan to, con

un po ten cial hu ma no su pe rior al res to.

Los otros mo ti vos que cla ra men te con di -

cio na ron el por cen ta je de vo lun ta rios ve ni -

dos de fue ra de Ca ta luña, fueron la tra di -

ción de cada co mu ni dad con res pec to a las 

di fe ren tes mo da li da des acuá ti cas y la re -

per cu sión que en cada una de ellas tuvo la

cam paña de cap ta ción de vo lun ta rios y la

mis ma ce le bra ción de los Cam peo na tos

del Mun do de Na ta ción.

Se gui da men te apa re cen Ga li cia, Cas ti lla y

León, Ara gón, el País Vas co y Ca na rias,
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apor tan do más de una cin cuen te na de vo -

lun ta rios. El res to de co mu ni da des, por

tan to, fue ron las que tu vie ron una pre sen -

cia de vo lun ta ria do me nor, igual men te por

la con jun ción de los tres as pec tos an tes

men cio na dos.

Pro fe sión

El aná li sis de este in di ca dor se rea li zó te -

nien do en cuen ta aque llos ám bi tos pro fe -

sio na les que para la or ga ni za ción de los

Cam peo na tos del Mun do de Na ta ción re -

pre sen ta ban un pa pel es tra té gi co.

Tal y como pue de ob ser var se en la fi gu -

ra 6, el ma yor por cen ta je de vo lun ta rios fue 

el re pre sen ta do por los es tu dian tes (en am -

bos ca sos con va lo res cer ca nos al 30 %) y

por el epí gra fe Otros; estos dos va lo res, su -

pe rio res al 50 %, aglu ti naron a to dos aque -

llos vo lun ta rios con pro fe siones di fe ren tes

a las de tipo más es tra té gi co. Igual men te,

en tre las pro fe sio nes es tra té gi cas más re -

pre sen ta das en con tra mos la de do cen te,

las re la cio na das con la ac ti vi dad fí si ca y

el de por te y las in ge nie rías, con va lo res su -

pe rio res al 2 %, tan to en los vo lun ta rios

ins cri tos como en los se lec cio na dos. Se gui -

da men te, el co lec ti vo sa ni ta rio y los fi sio te -

ra peu tas tu vieron una re pre sen ta ción de

más de un 1 %.

A pe sar de la gran di ver si dad de pro fe sio nes 

re pre sen ta das, el aná li sis de es tos da tos

per mi te ver cómo las pro fe sio nes más vin -

cu la das al mun do del de por te fue ron las

más nu me ro sas, en de tri men to de otras con 

me nos afi ni dad con el fe nó me no de por ti vo

(co mu ni ca ción, tu ris mo, fi lo lo gía…).

El nu me ro so co lec ti vo de es tu dian tes cons -

ta tó la ju ven tud de los vo lun ta rios, tan to de 

los ins cri tos como de los se lec cio na dos.

Con va lo res pró xi mos al 30 % su pe ra ron

con cre ces el por cen ta je de es tu dian tes en

el to tal del vo lun ta ria do ca ta lán, que con

un 19 % se acer có bas tan te al por cen ta je

de ju bi la dos (Inca vol, 2001). Este he cho

ayu da a en ten der la ma yor edad del vo lun -

ta ria do ca ta lán.

Ti tu la cio nes

aca dé mi cas

El aná li sis de las ti tu la cio nes del vo lun ta -

ria do de los Cam peo na tos del Mun do de

Na ta ción se in clu yó si mul tá nea men te en

cada una de las ca te go rías es ta ble ci das,

tan to los que to da vía es ta ban es tu dian do

como aque llos que ya ha bían aca ba do su

pe río do de for ma ción.

No se apre cia ron de ma sia das di fe ren cias en -

tre las ti tu la cio nes aca dé mi cas de los vo lun -

ta rios ini cial men te ins cri tos y las de los se -

lec cio na dos. Tan to en unos como en otros, el 

co lec ti vo más nu me ro so fue el de los li cen -

cia dos, con un 27,22 % y un 28, 9 %, res -

pec ti va men te. A con ti nua ción, con un por -

apunts 77 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (79-84)

dirección y gestión deportiva

83

COMUNIDADES

AUTÓNOMAS ASPIRANTES % CCAA

Cataluña 2.583 72,35

Asturias 43 1,2

Madrid 167 4,68

Valencia 110 3,08

Cas ti lla y León 62 1,74

Cantabria 18 0,5

Andalucía 115 3,22

Galicia 81 2,27

Aragón 60 1,68

Murcia 9 0,25

País Vasco 66 1,85

Navarra 11 0,31

Baleares 22 0,62

Cas ti lla-La Mancha 30 0,84

Extremadura 18 0,5

La Rioja 4 0,11

Canarias 54 1,51

To tal Espa ña 3.453 96,73

Extranjeros 78 2,18

Vacíos 39 1,09

To tal 3.570 100   

n TABLA 1.
Los as pi ran tes a vo lun ta rio se gún su proce -
dencia.

Comuni-
cación

0

10

30

70

20

40

Ingeniería/
Telecomuni-

caciones

Fisiote-
rapia

Ciencias
de la A.F

 y el
Deporte

Filología,
traducción e

interpretación

Magisterio Psicología/
Pedagogía

Sanitario

% Aspirantes % Seleccionados
50

60

Turismo Estu-
diantes

Otros

n FIGURA 6.
Las pro fe sio nes de los as pi ran tes y de los vo lun ta rios seleccionados.



cen ta je del 23 %, si guie ron los que to da vía

es tán cur san do o que ya tie nen una ti tu la -

ción de gra do me dio (BUP, COU, FP, ESO o

Ba chi lle ra to), rea fir man do así la ju ven tud de

los vo lun ta rios de bar ce lo na03.

En la fi gu ra 7 apa re ce tam bién el epí gra -

fe Po li téc ni ca, don de se in clu ye ron aque -

llos que cur sa ban o ya te nían la ti tu la ción 

en el cam po de la in ge nie ría, la in for má ti -

ca o la elec tró ni ca. Este co lec ti vo re pre -

sen tó tan sólo el 6, 86 % del to tal de

 voluntarios ins cri tos y el 8,8 % de los se -

lec cio na dos.

Fi nal men te, en con tra mos un nu me ro so

co lec ti vo que bajo la de no mi na ción

Otros, ha cía re fe ren cia a los que cur sa -

ban o ha bían cur sa do al gu na ti tu la ción

no con tem pla da como es tra té gi ca por la

or ga ni za ción de los Cam peo na tos. Éstos

re pre sen ta ron el 21,6 % en el caso de los

ins cri tos y el 28,9 % en el caso de los se -

lec cio na dos.

Otra vez se cons ta tan di fe ren cias res pec to

a los da tos del vo lun ta ria do ca ta lán, don de 

el por cen ta je de ti tu la dos uni ver si ta rios, no 

su pe ra el 30 %, sien do los más re pre sen ta -

dos los que tie nen el ba chi lle ra to ele men -

tal, EGB y ESO con un 34,9 % (Inca vol,

2001). Cabe des ta car tam bién el alto por -

cen ta je de vo lun ta rios con es tu dios ele -

men ta les o sin es tu dios (17,2 %).

Con clu sio nes
En base a los da tos re co gi dos y con la con -

cien cia de caer en una des crip ción muy

sim plis ta, fru to de la ge ne ra li za ción, el per -

fil del vo lun ta ria do de los X FINA Cam peo -

na tos del Mun do de Na ta ción fue de un

hom bre o mu jer de pro ce den cia ca ta la na,

de edad pró xi ma a los 31 años, to da vía en

pe río do de for ma ción o con es tu dios uni -

ver si ta rios y prin ci pal men te vin cu la do al

mun do del de por te.

El ca rác ter pun tual y emi nen te men te de -

por ti vo de es tos Cam peo na tos atra jo a un

vo lun ta ria do más jove n res pec to a la po -

bla ción vo lun ta ria ca ta la na. Con va lo res

pró xi mos a los 25 años, la edad me dia de

los as pi ran tes es una mues tra cla ra.

El aná li sis de la pro ce den cia tam bién evi -

den ció un por cen ta je muy ele va do de as pi -

ran tes a vo lun ta rio, casi tres de cada cua tro, 

lle ga dos de toda Ca ta lu ña. El atrac ti vo tu -

rís ti co de la ciu dad con dal y su com pe ten cia 

y pres ti gio en la or ga ni za ción de even tos de -

por ti vos se re fle jó en el 26,6 % res tan te, ve -

ni dos del res to de Espa ña y del ex tran je ro.

Se cons ta tó una gran di ver si dad en cuan to a 

las pro fe sio nes y al ni vel de es tu dios de los

vo lun ta rios. A pe sar de la ex ce si va ge ne ra li -

za ción de las ca te go rías es ta ble ci das, no se

ob ser va ron di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en tre

los vo lun ta rios ini cial men te ins cri tos y los

acep ta dos. Los que to da vía es ta ban es tu -

dian do y los pro fe sio na les del mun do del

de por te por un lado, y por el otro los que te -

nían ti tu la cio nes co rres pon dien tes a li cen -

cia tu ras, fue ron los co lec ti vos predomi -

nantes.
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Ge né ti ca y De por te

1. ¿Son he re da bles las ca rac te rís ti cas fi -

sio ló gi cas (fuer za, la ve lo ci dad, ca pa ci -

dad ae ró bi ca, etc.) di rec ta men te re la cio -

na das con el ren di mien to de por ti vo?

Es bien co no ci do que el fe no ti po (con jun to 

de ca rac te res) de un in di vi duo vie ne de -

ter mi na do no sólo por su ge no ti po (cons ti -

tu ción ge né ti ca), sino tam bién por las

con di cio nes am bien ta les en las que se ha

de sa rro lla do. Es por ello que el en tre na -

mien to es fun da men tal para un buen ren -

di mien to de por ti vo. La in te rac ción en tre

ge no ti po y ejer ci cio fí si co es, de he cho,

muy com ple ja y se de sa rro lla a va rios ni -

ve les. Por una par te, el ejer ci cio pue de te -

ner efec tos in me dia tos en el es ta do de sa -

lud de in di vi duos ge né ti ca men te pre dis -

pues tos a una de ter mi na da en fer me dad,

sin ne ce si dad de al te rar la ex pre sión de

los ge nes o su fun ción. Un ejem plo de este 

tipo de in te rac ción se ría el de una muer te

sú bi ta du ran te una ac ti vi dad fí si ca en un

su je to con de fec tos ge né ti cos que con duz -

can a una mio car dio pa tía hi per tró fi ca o a

una ano ma lía co ro na ria. Aquí exis te una

in te rac ción en tre ge nes y ejer ci cio en la

que éste úl ti mo pro du ce efec tos di fe ren tes 

en in di vi duos ge né ti ca men te di fe ren tes.

Por otro lado, el ejer ci cio tam bién pue de

afec tar al es ta do de sa lud in di rec ta men te, 

al te ran do la ex pre sión o ac ción de uno o

más ge nes que in flu yan en “fe no ti pos in -

ter me dios”, como por ejem plo el ni vel de

co les te rol, que a su vez pro duz can en fer -

me da des. Ésta es la lla ma da “in te rac ción

bio ló gi ca”, en la que múl ti ples fac to res

ge né ti cos y me dioam bien ta les (en tre los

que se in clu ye la ac ti vi dad fí si ca) es tán in -

ter co nec ta dos para de fi nir el ries go de de -

sa rro llar en fer me da des com ple jas como

la en fer me dad car dio vas cu lar.

El he cho de que el fe no ti po de un in di vi -

duo esté de ter mi na do por el ge no ti po y el

am bien te plan tea la cues tión del gra do de

in fluen cia de cada uno de es tos fac to res

en las cua li da des fí si cas y, más en par ti -

cu lar, en el ren di mien to de por ti vo. El ín di -

ce de he re da bi li dad nos per mi te ex pre sar

la im por tan cia re la ti va de la in fluen cia ge -

né ti ca en un fe no ti po de ter mi na do. Así,

por ejem plo, sa be mos que la po si bi li dad

de que un in di vi duo sea muy rá pi do (ca -

rac te rís ti ca “fuer za mus cu lar”) está mu -

cho más con di cio na da por los ge nes que

ha re ci bi do de sus pa dres que su ren di -

mien to en ca rre ra de lar ga du ra ción (ca -

rac te rís ti ca “re sis ten cia ae ró bi ca”).

En la ta bla apa re ce el ín di ce de he re da bi -

li dad de dis tin tas en fer me da des o ca rac -

te rís ti cas fí si cas del ser hu ma no. Un va lor

de 1,00 sig ni fi ca que toda la va ria ción

(100 %) es atri bui ble al fac tor ge né ti co.

(G. Ro das)
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Los úl ti mos avan ces en el es tu dio del ge no ma hu ma no es tán afec tan do a di ver sas áreas de las cien cias re la cio na das con el de -

por te. En los úl ti mos años se ha ob ser va do que el nú me ro de ar tícu los apa re ci dos en las re vis tas cien tí fi cas re la cio na dos con la

ge né ti ca y el de por te ha su fri do un in cre men to ex po nen cial. Este he cho pone de ma ni fies to una in quie tud cre cien te en el mun -

do cien tí fi co por el co no ci mien to y las po si bi li da des que la ge né ti ca apli ca da a dis tin tas áreas del de por te. Pa ra le la men te a los

es tu dios téc ni cos es tán apa re cien do vo ces que aler tan de los po si bles pro ble mas éti cos que pue den sur gir de la apli ca ción de

mo di fi ca cio nes ge né ti cas en el de por te. Orga nis mos como el Co mi té Olím pi co Inter na cio nal, la World Anti-Do ping Agency, el

Uni ted Sta tes Pre si dent’s Coun cil on Bioet hics y el Aus tra lian Law Re forms Co mi sión han es ta do re vi san do los úl ti mos de sa rro -

llos en in ves ti ga ción ge né ti ca y se han plan tea do di fe ren tes ar gu men tos so bre su apli ca ción le gal en el de por te.

Nor mal men te, las no ti cias que apa re cen en la pren sa no es pe cia li za da pre sen tan un pa no ra ma poco alen ta dor: casi siem pre se 

aso cia la ge né ti ca a nue vas for mas de do ping. Con el fin de co no cer la rea li dad ac tual, qui tan do dra ma tis mo y bus can do la in -

for ma ción más ob je ti va, he mos reu ni do a dos es pe cia lis tas en me di ci na del de por te (Ni co lás Te rra dos y Gil Ro das) que es tán

in mer sos en tra ba jos de in ves ti ga ción re la cio na dos con la ge né ti ca y el de por te y a un in ves ti ga dor en ge né ti ca y bio lo gía mo le -

cu lar no re la cio na do con el mun do del de por te (Nar ci so Cam pos). 

Jun tos he mos pre pa ra do las cin co pre gun tas que cree mos que pue den apor tar más in for ma ción so bre la si tua ción ac tual. Las

res pues tas de fi ni ti vas han sido re su mi das a par tir de las apor ta cio nes de cada uno de los es pe cia lis tas in vi ta dos, ya que he mos 

ob ser va do que ha ha bi do to tal coin ci den cia en las res pues tas. 

Jo sep Ma Pa du llés Riu

FORO J. M. CAGIGAL

Enfer me dad

o ca rac te rís ti ca

Índi ce

de he re da bi li dad

Lu xa ción con gé ni ta

de ca de ra 1,00

Dia be tes me lli tus 0,75

Obe si dad 0,50

Re sis ten cia ae ró bi ca 0,40

Fuer za mus cu lar 0,70

Fle xi bi li dad 0,75
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El ín di ce de he re da bi li dad se pue de ob te -

ner me dian te el es tu dio de ge me los o de

in di vi duos per te ne cien tes a va rias ge ne ra -

cio nes de una mis ma fa mi lia en los que se 

eva lúa la ca rac te rís ti ca de in te rés. Para

una de ter mi na da ca rac te rís ti ca, cuan to

me no res sean las di fe ren cias en tre pa re -

jas de ge me los mo no zi gó ti cos y ma yo res

en tre pa re jas de ge me los di zi gó ti cos, ma -

yor será la va ria ción atri bui ble al fac tor ge -

né ti co. Otra es tra te gia para el es tu dio de

lo que es in na to o ad qui ri do es la iden ti fi -

ca ción de mar ca do res mo le cu la res, ya

sean de DNA, en zi mas o pro teí nas, que

apa rez can ge né ti ca men te li ga dos a la ca -

rac te rís ti ca fe no tí pi ca de in te rés, por

ejem plo el VO2max o la po ten cia anae ró -

bi ca.

2. Pa re ce evi den te que al gu nas et nias o

ra zas hu ma nas es tán me jor adap ta das a

de ter mi na das prác ti cas de por ti vas (tie -

nen ma yor ve lo ci dad, re sis ten cia ae ró bi -

ca, etc.). ¿ Se co no ce al gún gen o mar ca -

dor ge né ti co re la cio na do con este he cho?

Sí, cier ta men te pa re ce cla ro que de ben

exis tir di fe ren cias ge né ti cas en tre ra zas en 

re la ción di rec ta con su dis tin to ren di mien -

to de por ti vo. Sin em bar go, és tas no son

co no ci das por el mo men to y, a ve ces, ni

si quie ra se co no cen las ca rac te rís ti cas fi -

sio ló gi cas (as pec tos fe no tí pi cos) que de -

ter mi nan es tas di fe ren cias de ren di mien -

to. Por po ner un ejem plo, po dría mos ha -

blar de los at le tas de fon do y me dio fon do. 

Es un he cho con tras ta do que los me jo res

es pe cia lis tas en pis ta sue len ser de ra zas

afri ca nas. Aun que se han rea li za do al gu -

nos es tu dios en los que se ha com pa ra do

dis tin tas po bla cio nes, eu ro peos y afri ca -

nos, y se han ob ser va do al gu nas di fe ren -

cias an tro po mé tri cas, no se ha po di do

iden ti fi car con ab so lu ta cer te za nin gu na

ca rac te rís ti ca fi sio ló gi ca (cons ti tu ción

ana tó mi ca, ca pa ci dad ae ró bi ca, etc.) que

sea cla ra men te res pon sa ble de las di fe -

ren cias ob ser va das; se gu ra men te de be -

rían am pliar se los es tu dios in clu yen do

ele men tos bio me cá ni cos que de ter mi nan

la efi ca cia en la ca rre ra a pie. Por otra par -

te, por el mo men to no se han de tec ta do

di fe ren cias ge né ti cas sig ni fi ca ti vas en tre

ra zas hu ma nas. En to das las ra zas se han

iden ti fi ca do los mis mos ale los para los ge -

nes es tu dia dos, si bien la fre cuen cia po -

bla cio nal de los ale los pue de ser dis tin ta.

Por ello, con los da tos ac tua les, la iden ti fi -

ca ción de di fe ren cias ge né ti cas en tre ra -

zas que pue dan jus ti fi car su dis tin to ren di -

mien to de por ti vo pa re ce di fí cil. 

3. ¿Qué pa pel ha ju ga do la evo lu ción re -

cien te de la es pe cie hu ma na en el de sa -

rro llo de sus ap ti tu des fí si cas y en el po si -

ble es ta ble ci mien to de di fe ren cias en tre

ra zas?

Va rios es tu dios cien tí fi cos coin ci den en

que en los úl ti mos 10.000 años no se

han pro du ci do al te ra cio nes sig ni fi ca ti vas

en el ge no ma hu ma no y que éste cier ta -

men te no ha cam bia do en los úl ti mos

40-100 años. No pa re ce, por tan to, que

las di fe ren cias de ren di mien to de por ti vo

en tre ra zas sean de bi das a cam bios re -

cien tes en su ge no ma. Por otra par te, en

un es tu dio muy in te re san te, Cha kra -

varthy y Booth re la cio nan la ca pa ci dad fí -

si ca de la es pe cie hu ma na ac tual con su

evo lu ción re cien te. Estos au to res han de -

mos tra do que el hom bre del pa leo lí ti co,

bá si ca men te ca za dor y re co lec tor, es ta ba 

ex pues to a ci clos re pe ti dos de ayu nos y

“tri pa das” y de pen día de su gran ca pa ci -

dad fí si ca para la bús que da de co mi da.

Estas con di cio nes de ter mi na ron la se lec -

ción de aque llos in di vi duos me jor adap -

ta dos ge né ti ca men te a la al ter nan cia de

pe río dos de gran ac ti vi dad fí si ca, en los

que era po si ble cap tu rar ali men to, y otros 

en los que el ali men to era es ca so o ine -

xis ten te. Para ase gu rar la su per vi ven cia

du ran te los pe río dos de ham bru na, cier -

tos ge nes re gu la ban la uti li za ción efi cien -

te de los de pó si tos ener gé ti cos. Estos

 genes han sido de no mi na dos “Thrifty ge -

nes” (ge nes aho rra do res). Fue ron iden ti -

fi ca dos ini cial men te por su re la ción con

la dia be tes de tipo 2. Como con se cuen -

cia de todo esto, se pue de de cir que

nues tro ge no ma está mal adap ta do a las

con di cio nes de vida ac tua les. El pa trón

de ex pre sión de los ge nes que con tro lan

el me ta bo lis mo es ina de cua do y esto se

ma ni fies ta a ve ces clí ni ca men te en pa to -

lo gías por ex ce so de aho rro. Los mis mos

ge nes que sir vie ron para que el hom bre

so bre vi vie ra (ge nes aho rra do res) cau san

aho ra muer te pre ma tu ra por en fer me da -

des car dio vas cu la res y me ta bó li cas, por

ex ce so de aho rro y poco gas to ener gé ti co.

4. ¿Qué fi nes se per si guen con la iden ti -

fi ca ción de ge nes im pli ca dos en el ren di -

mien to de por ti vo? ¿Qué es tra te gias se si -

guen en esta in ves ti ga ción y qué paí ses o

en ti da des la es tán im pul san do?

La iden ti fi ca ción de ge nes re la cio na dos

con el ren di mien to de por ti vo tie ne dos ob -

je ti vos con cre tos. En pri mer lu gar, esta in -

for ma ción pue de ayu dar a la pre ven ción

de pa to lo gías aso cia das a la prác ti ca de -

por ti va y al tra ta mien to de en fer me da des

cró ni cas. En se gun do lu gar, se pre ten de

me jo rar la efi ca cia de la ac ti vi dad fí si ca.

En este tipo de in ves ti ga ción las es tra te -

gias de ge né ti ca clá si ca, en las que por

ejem plo se es tu dian ár bo les ge nea ló gi cos

y se de ter mi nan ín di ces de he re da bi li dad,

son com ple men ta das con otras apro xi ma -

cio nes, con las que se pre ten de di lu ci dar

la na tu ra le za mo le cu lar de los fac to res

que in ter vie nen (se cuen cia de ge nes, con -

trol de la ex pre sión gé ni ca, RNAS y pro teí -

nas). Hay que te ner en cuen ta que el ren -

di mien to de por ti vo es un ca rác ter cuan ti -

ta ti vo, es de cir, de pen de de mul ti tud de

ge nes, lo cual di fi cul ta enor me men te la

in ves ti ga ción. Pro ba ble men te, no exis te

un gen maes tro que por si sólo de ter mi ne

una de ter mi na da ap ti tud fí si ca (ma yor re -

sis ten cia ae ró bi ca, des tre za en una téc ni -

ca, etc.). En cual quier caso, la in ves ti ga -

ción debe cen trar se en la iden ti fi ca ción de 

ge nes que in flu yen en el ren di mien to de -

por ti vo y en el es cla re ci mien to de los me -

ca nis mos mo le cu la res im pli ca dos.

En la ac tua li dad, dos es tu dios mul ti cén tri -

cos, que mue ven gran des pre su pues tos,

son lí de res en la in ves ti ga ción cien tí fi ca

en el ám bi to de la ge né ti ca y el ren di mien -

to fí si co:

n He ri ta ge Fa mily Study (HFS) que agru -

pa cien tí fi cos de uni ver si da des de Ca -

na dá y Esta dos Uni dos (http://www.

bios tat.wustl.edu/he ri ta ge/steerp.html).

Este es tu dio tie ne por ob je to de ter mi nar 

el pa pel del ge no ti po en la res pues ta

car dio vas cu lar, me ta bó li ca y hor mo nal, 

en re la ción con el ejer ci cio fí si co de ca -

rac te rís ti cas ae ró bi cas. Se es tán es tu -

dian do in di vi duos sen den ta rios y sa nos, 
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de en tre 17 y 65 años de edad, per te ne -

cien tes a más de tres ge ne ra cio nes de

90 fa mi lias cau ca sia nas y 40 afroa me -

ri ca nas. Estos in di vi duos rea li za ron un

en tre na mien to de 60 se sio nes en ci -

cloer gó me tro, du ran te 20 se ma nas al

50-75 % del VO2máx. En este es tu dio

se han iden ti fi ca do los cro mo so mas hu -

ma nos que tie nen ma yor re la ción con el 

ren di mien to fí si co, va lo ra do me dian te

con su mo má xi mo de oxí ge no an tes y

des pués del en tre na mien to . Estos cro -

mo so mas son: 1p, 2p, 4q, 6p, 8q, 11p, 

14q, don de q sig ni fi ca el bra zo lar go y p

el bra zo cor to del cro mo so ma in di ca do. 

n Gen Athle te Study, que agru pa va rios

gru pos de in ves ti ga ción de todo el mun -

do. En este es tu dio se ana li zan las en zi -

mas y pro teí nas co di fi ca das por los ge -

nes que in flu yen di rec ta men te en el ren -

di mien to fí si co o es tán ge né ti ca men te

li ga dos a los mis mos.

5. ¿Qué ge nes o loci ge né ti cos re la cio na -

dos con el ren di mien to de por ti vo han sido

iden ti fi ca dos?

Cada año se pu bli ca un in for me es pe cial

en la re vis ta Me di ci ne and Scien ce in

Sport and Exer ci se con un mapa ge né ti co

hu ma no en el que se si túan los ge nes o

loci ge né ti cos re la cio na dos con el ren di -

mien to fí si co o con la sa lud y la con di ción

fí si ca. La úl ti ma re vi sión pue de ser con -

sul ta da li bre men te por de fe ren cia del Na -

cio nal Cen ter of Bio logy Infor ma tion del

Na cio nal Insti tu te of Health (Bet hes da,

USA, URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/).

En esta re vi sión se re su men to dos los tra -

ba jos cien tí fi cos que han en con tra do ge -

nes aso cia dos al ejer ci cio y que fue ron pu -

bli ca dos an tes del fi nal del año 2002.

Estos tra ba jos son cla si fi ca dos en dos gru -

pos: fe no ti pos re la cio na dos con el ren di -

mien to fí si co y fe no ti pos re la cio na dos con

la sa lud y el ejer ci cio. Los fe no ti pos re la -

cio na dos con el ren di mien to son: re sis ten -

cia car dio rres pi ra to ria, con di ción de at le ta 

de éli te de re sis ten cia, fuer za mus cu lar y

otros as pec tos re la cio na dos con el múscu -

lo e in to le ran cia al ejer ci cio. Se de ci dió in -

cluir la in to le ran cia al ejer ci cio como un

fe no ti po de ren di mien to de bi do a que hay

evi den cias de que mu ta cio nes en de ter mi -

na dos ge nes con lle van una in ha bi li ta ción

en ma yor o me nor gra do para el ejer ci cio.

Se tra ta, por lo ge ne ral, de ge nes que co -

di fi can en zi mas de vías me ta bó li cas re la -

cio na das con el de pó si to o la mo vi li za ción 

de sub stra tos, y que pue den te ner un im -

por tan te efec to ne ga ti vo en el ren di mien -

to. Los fe no ti pos re la cio na dos con la sa lud 

y el ejer ci cio son: fac to res he mo di ná mi cos 

(FC, TA y mor fo lo gía car dia ca), an tro po -

me tría y com po si ción cor po ral, me ta bo lis -

mo de la glu co sa y la in su li na y lí pi dos

san guí neos, li po pro teí nas y fac to res he -

mos tá ti cos. Para co lo car un lo cus ge né ti -

co en el mapa, tie ne que ha ber apa re ci -

do al me nos en un es tu dio con re sul ta dos

po si ti vos. Esta úl ti ma re vi sión in clu ye

71 loci ge né ti cos en los au to so mas y 2 en

el cro mo so ma X.

Se han iden ti fi ca do dos re gio nes cro mo só -

mi cas par ti cu lar men te ri cas en loci ge né ti -

cos re la cio na dos con el ren di mien to de -

portivo. En el bra zo lar go del cro mo so ma

22 se lo ca li zan el gen que con tro la el trans -

por ta dor de glu co sa y los que co di fi can

para la mio si na y la mio glo bi na. En la po si -

ción te lo mé ri ca 6p21.3 del cro mo so ma 6

pa re cen exis tir va rios ge nes im pli ca dos en

el con trol del me ta bo lis mo mus cu lar. Estos 

ge nes es tán pró xi mos a los del sis te ma

HLA que está bien ca rac te ri za do y es uti li -

za do como mar ca dor de los pri me ros. Si

bien mu chos gru pos es tu dian la re la ción

en tre mar ca do res ge né ti cos y loci de ren di -

mien to fí si co, pa re ce que po dría te ner más

in te rés la bús que da de ge nes que con fie ran 

una bue na res pues ta al en tre na mien to. Por 

ejem plo, se han des cri to di fe ren cias muy

sig ni fi ca ti vas en la res pues ta a un en tre na -

mien to de 20 se ma nas de du ra ción. Du -

ran te este pe río do, el ren di mien to de al gu -

nos de por tis tas me jo ra un 3 %, en tan to

que de otros au men ta un 30 %. Los ge nes

im pli ca dos en esta ca pa ci dad de res pues ta 

han sido ma pa dos en los cro mo so mas 1p,

2p, 4q, 6p y 11p.

Uno de los po li mor fis mos es tu dia dos con

re la ción más cla ra con el ren di mien to de -

por ti vo es el de la en zi ma con ver so ra de

an gio ten si na (ECA). Esta en zi ma se en -

cuen tra en san gre y li be ra an gio ten si na II

a par tir de an gio ten si na I. A su vez, la an -

gio ten si na II de ter mi na la se cre ción de al -

dos te ro na por par te de cé lu las es pe cia li -

za das del ri ñón. Esta hor mo na es te roi dea

de sen ca de na el au men to de los ni ve les de 

so dio en san gre y el au men to de la pre sión 

y el vo lu men san guí neos, cam bios fi sio ló -

gi cos que son ne ce sa rios en si tua cio nes

de es trés y ac ti vi dad fí si ca. En el gen de la

ECA se han iden ti fi ca do dos ale los. El ale -

lo I está re la cio na do con una ma yor re sis -

ten cia fí si ca, en tan to que el ale lo D pa re -

ce au men tar el ren di mien to en de por tes

de fuer za. Por otra par te, las per so nas que 

son ho mo ci go tos para el ale lo D tie nen un

ma yor ries go de de sa rro llar en fer me dad

co ro na ria e hi per tro fia ven tri cu lar. De to -

dos mo dos, exis ten de por tis tas de éli te en

es pe cia li da des de re sis ten cia que pre sen -

tan el ge no ti po DD y gran des es pe cia lis tas 

en de por tes anae ró bi cos con el ge no ti po

II. Los de por tis tas de éli te “se ha cen” y no

sólo “na cen”, aun que pro ba ble men te en

unas dis ci pli nas “se ha gan” más fá cil -

men te que en otras.

Ni co lás Te rra dos M.D., Ph.D.

Di rec tor Uni dad Re gio nal de Me di ci na De por ti va

del Prin ci pa do de Astu rias-

Fun da ción De por ti va Mu ni ci pal de Avi lés

Dpto. Bio lo gía Fun cio nal, Uni ver si dad de Ovie do

Dr. Nar ci so Cam pos

Dpto. Bio quí mi ca y Bio lo gía Mo le cu lar,

Uni ver si dad de Bar ce lo na

Insti tu to Max Plank, Koln

EMBL Inst., Heil del berg

Dr. Gil Ro das

Di rec tor médico de Exce lent Cen ter.

Ser vi cios Médicos del FC Bar ce lo na



Nues tra por ta da la ocu pa la ima gen de la 

obra es cul tó ri ca Ni jins ki, de la cual

es au tor Au gus te Ro din (1840–1917),

 considerado, in dis cu ti ble men te, como el

más im por tan te es cul tor de su tiem po.

Du ran te toda su exis ten cia, Ro din se en -

fren tó al reto de in ten tar dar vida a la ma -

te ria iner te y cap tar el mo vi mien to. Ha cia 

1910 de di có una se rie  de es cul tu ras al

tema de la dan za (Mo vi mien tos de dan -

za), ins pi ra das en los nue vos es ti los de

ex pre sión cor po ral, in tro du ci dos en el

arte de la co reo gra fía por Isa do ra Dun -

can, Loïe Fu ller y los Ba llets Ru sos. A

prin ci pios de 1912, el bai la rín Vas lav Ni -

jins ki vol vió a Pa rís para in ter pre tar con

los Ba llets Ru sos la obra de De bussy,

Pré lu de à l’Après-Midi d’un Fau ne. El

acon te ci mien to, que en tu sias mó a Ro -

din, pro vo có una fuer te po lé mi ca. El pe -

rio dis ta Gas ton Cal met te, di rec tor de Le

Fi ga ro, es cri bió: “He mos vis to un fau no

in de cen te, con mo vi mien tos vi les de

bes tia li dad eró ti ca y ges tos de gra ve im -

pu dor”. Otro crí ti co, Ro ger Marx, pu bli có 

un ar tícu lo de fen dien do a Ni jins ki, que

Ro din fir mó. Cal met te con tra ata có ne -

gan do la au to ri dad del ar tis ta para juz gar

el asun to, de nun cian do ante la opi nión

pú bli ca que Ro din pre ten día ocu par el

pa la ce te Bi ron, an ti guo con ven to y ca pi -

lla del Sa cré-Coeur, (hoy Mu seo Ro din), 

con “di bu jos li bi di no sos y cro quis cí ni -

cos”. Ro din, te mien do per der el con tra to

del pa la ce te Bi ron, re ne gó de su fir ma.

Marx, que nun ca se re cu pe ró de ha ber

sido trai cio na do, mu rió al año si guien te.

A pe sar de todo, el mis mo año 1912 Au -

gus te Ro din mo de ló un Ni jins ki en ple no

mo vi mien to, con unos múscu los pro mi -

nen tes, es pe cial men te de las pier nas,

que cier ta men te es una de sus rea li za cio -

nes más be llas y es pec ta cu la res (fig. 1).

El mis mo año, Ro din efec tuó una pe que -

ña ca be za de Ni jins ki en Bron ce, en la

cual cap tó los ras gos de tipo mon gol del

bai la rín (fig. 2). Como anéc do ta, el pin -

tor Emi le Blan che ex pli ca que sor pren dió 

en el es tu dio de Ro din a éste y a Ni jins ki, 

des nu do, los dos pro fun da men te dor mi -

dos como con se cuen cia de la be bi da

y del ca lor des pués de una se sión de

 trabajo.

ARTE Y DEPORTE
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NUESTRA PORTADA

Auguste Rodin
y la danza

§ RAMON BALIUS JULI

Au gus te Ro din. Bron ce, por Ca mi le Clau del.

FIGURA 1.

Ni jins ki, 1912.

Yeso. 17,3 x 9,9 x 6,4 cm.

Mu sée Ro din Pa rís. (Exis te una

re pro duc ción en bron ce de 1958.)

FIGURA 2.

Pe que ña ca be za de Ni jins ki, 1912.

Bron ce. 6 x 3,2 x 3,6 cm.

Mu sée Ro din. Pa rís.
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Un per so na je im por tan te y fun da men tal

para la mú si ca fran ce sa y eu ro pea de

prin ci pios del si glo XX, fue Ser ge Diag hi -

lev (1872-1929). En 1909 lle vó a Pa rís

el ba llet de los Tea tros Impe ria les de Pe -

ters bur go, co men zan do así la pri me ra

tem po ra da de los Ba llets Ru sos, que se

con ti nua ron en Fran cia has ta 1929.

Eran una in te li gen te fu sión en tre la cul -

tu ra esté ti ca fran ce sa y los mi tos, los rit -

mos y las le yen das de la Vie ja Ru sia, a

tra vés de una rea li za cio nes per fec ta -

men te cui da das en to dos sus de ta lles.

Diag hi lev, que era un ex traor di na rio or -

ga ni za dor, re no vó to tal men te el mun do

del ba llet, mo der ni zán do lo, y supo

atraer mú si cos re co no ci dos como Igor

Stra vinsky, Mau ri ce Ra vel, Paul Du kas,

Erik Sa tie y Clau de De bussy; li te ra tos

como Jean Coc teau y pin to res como Pa -

blo Pi cas so, André De rain y Ma rie Lau -

ren cin. El año 1912 en car gó a Clau de

De bussy (1862-1918) la par ti tu ra del

ba llet Jeux – poe ma dan za do, so bre un

ar gu men to del bai la rín Vas lav Ni jinsky.

De bussy, que era un ex cep cio nal ar mo -

ni za dor, un ex ce len te pia nis ta y un or -

ques ta dor sin gu lar, era tam bién un ar te -

sa no de la crea ción mu si cal, en el más

am plio sen ti do del con cep to. Sus com -

po si cio nes es ta ban en las an tí po das del

post-ro man ti cis mo y del wag ne ris mo, y

tu vie ron una in fluen cia de ci si va so bre la

mú si ca oc ci den tal, tan to clá si ca como

po pu lar, e in clu so so bre el jazz.

Jeux se re pre sen tó por pri me ra vez el 15

de mayo de 1913, en el Théâ tre des

Champs-Elysées. La reac ción del pú bli co

fue ti bia, in di fe ren te: al gu nos aplau sos,

al gu nos sil bi dos. Se ex pli ca esta ac ti tud

por que era un ba llet mo der no, que se pre -

sen ta ba casi sin es ce no gra fía (un te lón de

fon do que re pre sen ta ba un jar dín), sin

ves tua rio es pe cial (ropa de ju gar al te nis)

y sin ar gu men to. Se de cía que Ni jinsky

ha bía es ti li za do el de por te, trans for man do 

el ges to del ju ga dor de te nis en una “pin -

tu ra al fres co” y que con este pre ce den te,

cual quie ra po dría ha cer lo mis mo con los

ges tos co rrien tes de la vida dia ria. De -

bussy no apro ba ba la co reo gra fía de

 Nijinsky y éste se tomó la li ber tad de apa -

re cer en es ce na “bai lan do de pun tas”, téc -

ni ca clá si ca de dan za re ser va da a la mu -

jer, en con tra del pa re cer de Diag hi lev, su

em pre sa rio y aman te.

Re par to: Ta ma ra Kor sa vi na, una chi -

ca; Lud mi lla Scho llar, una chi ca;

Vas lav Ni jindky, un jo ven.

Co reo gra fía: Vas lav Ni jinsky.

Di rec ción: Pie rre Mon teux.

De co ra dos y ves tua rio: Léon Bokst.

Du ra ción: 19.24.

Argu men to: En un par que, al cre -

púscu lo, una pe lo ta de te nis se

pier de. Pri me ro un jo ven, des pués

dos chi cas, se dis po nen a bus car la.

La luz ar ti fi cial de los gran des fa ro -

les eléc tri cos di fun de, al re de dor de

los per so na jes, una luz fan tás ti ca

que pro por cio na un as pec to de jue -

gos in fan ti les. Bus can, se pier den,

se per si guen, se pe lean y se en fa -

dan sin mo ti vo. La no che es ti bia, el 

cie lo la baña de dul ces cla ri da des,

que la ilu mi nan. Pero el en can to se

rom pe por otra pe lo ta de te nis, lan -

za da no se sabe por qué mano ma li -

cio sa. Sor pren di dos y asus ta dos, el

jo ven y las dos chi cas de sa pa re cen

en las pro fun di da des del par que

noc tur no.

En es tos años en que De bussy com po ne

Jeux y los Ba llets Ru sos de Diag hi lev se

abren ca mi no, en Fran cia exis tía un pú bli -

co muy am plio, muy aten to y muy in te re -

El deporte también puede inspirar música (III)

De Claude Debussy (siglo XX)
a la música electrónica (siglo XXI)

§ RAMON BALIUS JULI

Ni jinsky en Jeux.

Kor sa vi na, Scho llar y Ni jinsky en Jeux.

  Clau de De bussy
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sa do por las in no va cio nes y las ex pe rien -

cias mu si ca les y, en con se cuen cia, ha bía

una nu tri da plé ya de de mú si cos y un rico

am bien te cul tu ral po li fa cé ti co (pin to res,

poe tas, es cri to res, en sa yis tas y eje cu tan -

tes). Así nace, poco des pués de la Pri me ra 

Gue rra Mun dial, el Grou pe de Six (Gru po

de los Seis), que en prin ci pio era úni ca -

men te un círcu lo de mú si cos uni dos por la 

amis tad (la de no mi na ción les Six, la pro -

pu so el año 1920 el crí ti co mu si cal Henry

Co llet). Eran jó ve nes de unos vein te años,

que se guían las lec cio nes de Eric Sa tie, a

quien ha bían co no ci do gra cias a Jean

Con teau (1899-1963). For ma ban el gru -

po Arthur Hon neg ger, Fran cis Pou lenc,

Da rius Mil haud, Louis Du rey, Geor ge Au -

ric y Ger mai ne Tai lle fe rre. La exis ten cia

de los Six, cul mi nó en 1921 con la ópe ra

co lec ti va (de cin co au to res, a fal ta de Du -

rey), Les Ma riées de la Tour Eif fel (Las ca -

sa das de la Tour Eif fel) y duró has ta

1924. Se cree que fue Du rey quien pro vo -

có el fin del gru po. Se gún pa re ce, en rea li -

dad la ópe ra de bía de com po ner la Au ric,

pero al es tar ata rea do, so li ci tó la ayu da de 

sus ami gos que se re par tie ron el tra ba jo;

Du rey en aquel mo men to no se ha lla ba en 

Pa rís y no pudo par ti ci par en el pro yec to.

Ger mai ne Tai lle fe rre (1892-1983). Per -

so na li dad muy de fi ni da y con cre ta, se dis -

tin guía por la de li ca de za de los co lo res

ins tru men ta les, lo cual re ve la que fue dis -

cí pu la de Ra vel y que es tu vo in fluen cia da

por la sim pli ci dad de la mú si ca de Sa tie.

Muy agra cia da, era, como he mos se ña la -

do, la úni ca mu jer del Grou pe des Six. El

año 1917 com pu so la obra para dos pia -

nos Jeux de Plein Air (Jue gos al Aire

 Libre).

Louis Du rey (1888-1979), com po si tor

y crí ti co mu si cal, com pro me ti do en mo -

vi mien tos mu si ca les pro gre sis tas de sig -

ni fi ca do so cio po lí ti co, rea li zó sus pri me -

ras pro duc cio nes en 1914. En 1917

pre sen tó, si guien do una idea de Jean

Coc teau, la par ti tu ra Scènes de Cir que

(Esce nas de Cir co), de di ca da a un am -

bien te que bien pue de con si de rar se pa -

ra de por ti vo.

El año 1924 fue un año es pe cial men te

pro lí fi co en mú si ca de ins pi ra ción de por ti -

va. Po si ble men te exis tía una mo ti va ción

re la cio na da con la ce le bra ción en Pa rís de 

los VIII Jue gos Olím pi cos. Por se gun da

vez, la ca pi tal de Fran cia aco gía unos Jue -

gos y lo ha cía por ver da de ra “im po si ción”

y de seo del Ba rón de Cou ber tin. El cli ma

de por ti vo era ex traor di na rio. Des de que

en 1921 se otor gó a Pa rís la or ga ni za ción

del acon te ci mien to, se ini ció un plan de

ins ta la cio nes que creó el es ta dio de Co -

lom bes, la pis ci na de Tou re lles y por pri -

me ra vez, se cons tru yó una Vi lla Olím pi -

ca. Tam bién este año, el es cri tor Hen ri De

Mont her land pu bli ca ba su fa mo so li bro

Les Olympi ques.

Fran cis Pou lenc (1890-1963) fue po -

si ble men te el ele men to más im por tan te 

del Grou pe des Six. Fue con si de ra ble -

men te in fluen cia do por Eric Sa tie, tan to 

es pi ri tual como mu si cal men te. Su

obra, par tien do de un tono di ver ti do

que per so ni fi ca ba el es pí ri tu fran cés,

con si guió al gu nas de las me jo res pá gi -

nas de la mú si ca de aquel país. Can tó el 

am bien te pa ri si no y cap tó to dos sus as -

pec tos has ta las más pe que ñas su ti le -

zas. Des pués de 1924, com pu so prin ci -

pal men te mú si ca re li gio sa, con la que

ob tu vo un im por tan te re co no ci mien to.

Sin em bar go, se con si de ra que sus me -

jo res pro duc cio nes son las de ju ven tud

y den tro de es tas, muy es pe cial men te,

el ba llet can ta do, en un acto, Les Bi -

ches (Las Cier vas), in ter pre ta do por los

Ba llets Ru sos y es tre na do en el Ca si no

de Mon te car lo el 6 de ene ro de 1924.

La co reo gra fía de Bro nis la va Ni jins ka,

her ma na de Vas lav Ni jinsky, fue con si -

de ra da una obra de arte, en la cual des -

ta ca ba la mo der ni dad de la ima gen fe -

me ni na. El ves tua rio de las mu je res es -

ta ba ins pi ra do en la moda de los años

vein te y el de los hom bres, en los pu do -

ro sos ba ña do res de aquel tiem po. El

cro quis  y las acua re las de los de co ra -

dos ori gi na les de Ma rie Lau ren cin, eran

ex traor di na rias obras pic tó ri cas, que al

ser lle va das a la prác ti ca tea tral per die -

ron par te de su en can to.

Re par to: Anfi trio na Vera: Bro nis la va

Ni jins ka; una cier va: Nem chi no va;

una cier va: Lu bov Tcher ni che va; un

gí go lo: León Woi zikpvsli. Un gí go lo:

Ana tol Vi zac.

Co reo gra fía: Bro nis la va Ni jins ka.

Ser ge Diag hi lev.

Les Six (pin tu ra de Jac ques-Emi le Blan che, 1922). En 

el cen tro: la pia nis ta Mar ce lle Me yer. De iz quier da

a de re cha: Tai lle fe rre, Mil haud, Ho neg ger, Du rey,

Pou lenc, Coc teau y Au ric.

Esce na de Les Bi ches.



Di rec ción: Édouard Fla ment.

De co ra do y ves tua rio: Ma rie Lau ren zin.

Argu men to: En un sa lón de los años

vein te, una vein te na de mu cha chas

en can ta do ras y co que tas ju gue tean y

dan zan, al re de dor de un gran di ván,

con tres de por tis tas.    

Da rius Mil haud (1892-1974). Su ca rác -

ter me ri dio nal (ha bía na ci do en Aix-en-

Pro ven ce) le ins pi ró una obra fun da men -

ta da en una me lo día vi go ro sa, cla ra y

viva, don de es ta lló su ina go ta ble ale gría

crea do ra. Su fuer te per so na li dad te nía

 necesidad de ex pre sar se en di fe ren tes gé -

ne ros: la ópe ra, la can ta ta, la mú si ca sin -

fó ni ca y la mú si ca de es ce na. Como

miem bro del Grou pe des Six, la mú si ca

para ba llet era un gé ne ro de com po si ción

pri vi le gia do para Mil haud. La co la bo ra -

ción con los Ba llets Ru sos de Diag hi lev se

ini ció con Le Train Bleu (El Tren Azul),

ope re ta dan za da, en un acto, so bre un

tex to de Jean Coc teau, que se es tre nó en

Pa rís en el Tea tre des Champs el 24 de ju -

nio de 1924.

El tema del de por te, ya tra ta do por De -

bussy y Ni jinsky en Jeux, y por Pou lenc en 

Les Bi ches, si tuó el ba llet den tro del mo -

der nis mo (la prác ti ca de por ti va lú di ca se

de sa rro lla ba por en ton ces en la alta so cie -

dad). El li bre to lo ha bía ima gi na do Jean

Coc teau para po ner de ma ni fies to las ex -

traor di na rias cua li da des acro bá ti cas de

Antón Do lin. Pen sa ba lle var a es ce na la

so cie dad ele gan te pa ri si na y sus dis trac -

cio nes de por ti vas: golf, te nis y na ta ción.

El ba llet se de no mi na Le Train Bleu, que

co rres pon de a un tren de lujo que en aquel 

mo men to unía Pa rís con Deau vi lle. En

rea li dad, el tren no fi gu ra ba ma te rial men -

te en el ba llet, que co mien za con los pa sa -

je ros mo vién do se por un de co ra do de pla -

ya. El pú bli co re co no cía al prín ci pe de Ga -

les en el per so na je del ju ga dor de golf y a

Su zan ne Len glen, la fa mo sa ju ga do ra, en

el de la cam peo na de te nis. En la co reo -

gra fía, unas ca se tas de baño del de co ra do 

fa ci li ta ban las di fe ren tes si tua cio nes frí vo -

las del ar gu men to. La dan za clá si ca se ha -

bía mo di fi ca do al mez clar la con la ges tua -

li dad co rres pon dien te a las tres dis ci pli -

nas de por ti vas de aquel tiem po. La cla ve

del es pec tácu lo era el nú me ro acro bá ti co

de Anton Do lin. Du ran te una vi si ta al ta -

ller de Pi cas so, Diag hi lev vio una tela (Dos 

mu je res co rrien do por la pla ya, Di nard

1922) en la cual apa re cían dos mu je res,

opu len tas y li ge ras, co rrien do por la pla ya

con un pe cho al aire, ves ti das con tú ni cas

pa re ci das a las de las bai la ri nas. Pi cas so

au to ri zó al em pre sa rio a trans for mar la

obra en te lón de fon do para el ba llet Le

Train Bleu.  

Re par to: La cam peo na de te nis, Bro -

nis la va Ni jins ka; Per lou se, Li dia So -

ko lo va; El ju ga dor de gol, Léon Woi zi -

kovsky; Chi co gua po, Antón Do lin.

Co reo gra fía: Bro nis la va Ni jins ka.

Di rec ción: Pie rre Mon teux.

Te lón de fon do: Pa blo Pi cas so.

De co ra do: Hen ri Lau rens.

Ves tua rio: Ga brie lle Cha nel.

Argu men to: El Tren Azul lle va a la

pla ya di ver sos per so na jes que se en -

tre gan a sus sal ti tos de por ti vos: el

chi co gua po, Per lou se, la cam peo na

de te nis, el ju ga dor de golf, las ga lli -

nas y los gí go los.

Arthur Ho neg ger (1892-1955), mú si co

de na cio na li dad sui za, na ci do en Fran cia,

que esen cial men te vi vió en Pa rís. Tuvo

con tac tos y amis tad con Pou lenc y Mil -

haud, y gra cias a ellos for mó par te del

Grou pe des Six. En con tra de ellos y de

Coc teau, si guió fiel a la tra di ción clá si ca

de Beet ho ven, Wag ner, Strauss y, muy

sin gu lar men te, de Bach. En su mú si ca se

pro du ce un cru ce en tre las in fluen cias

fran ce sas y las ger má ni cas. En 1922 creó 

para los Ba llets Sue cos, y pre sen tó con

gran éxi to, el ba llet Ska ting Rink (Pis ta de

Pa ti na je), del cual son pro ta go nis tas un

na da dor, un co rre dor y un fa ná ti co del fút -

bol, en un es ce na rio cu bis ta ori gi nal de

Fer nand Lé ger. Te nía un ta len to es pe cial

para ex pre sar as pec tos de la vida co ti dia -

na con tem po rá nea, me dian te so ni dos di -

so nan tes y rit mos  mar ca dos. En este sen -

ti do, hay que se ña lar la sin fo nía Pa ci fic

231 (1923) en la cual rea li za la des crip -

ción mu si cal de la má qui na de un tren de

va por. Afi cio na do al fút bol y al rugby, pre -

ten de des cri bir el de por te a tra vés de la

mú si ca. En 1928 com pu so el mo vi mien to 

sin fó ni co Rugby, en el cual quie re ex pre -

sar mu si cal men te la di ná mi ca de este de -

por te, con los ata ques y los con traa ta -

ques, tal como po día sa bo rear se en el es -

ta dio de Co lom bes.

Geor ges Au ric (1899-1983) fue, qui zás,

el com po nen te de los Six que me jor en car -

na ba el es pí ri tu del gru po. Su pro duc ción

es ex ten sí si ma y abar ca des de nu me ro sos
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Esce na de Le Train Bleu.

Anton Do lin en Le Train Bleu.

Acua re la de Ma ria Lau ren cin para de co ra do de

Les Bi ches.



ba llets, has ta ban das mu si ca les de más

de 100 pe lí cu las, y una am plia y con ti -

nua da co la bo ra ción con Jean Coc teau,

que se pro lon gó mu cho tiem po des pués

de la de sa pa ri ción de los Six. Aun que no

he mos re co no ci do nin gu na pie za de tema

es tric ta men te de por ti vo, la exal ta ción del

di na mis mo y de la ve lo ci dad que se tras -

lu ce en su obra fue la cau sa de que él y

Pou lenc fue sen co no ci dos como los de -

por tis tas de la mú si ca.

Bohus lav Mar ti nu (1890-1959). Com -

po si tor che co, con si de ra do el cuar to gran 

clá si co de la mú si ca de este país des pués 

de Sme ta na, Dvo rák y Sa nác. Su tem pe -

ra men to dis cre to, mo de ra do y tí mi do, y

las vi ci si tu des de su pue blo, mo ti va ron

que has ta el fi nal de su vida fue se un exi -

la do. En 1923, gra cias a una beca de es -

tu dios de su go bier no, se tras la dó a Pa -

rís, don de una es tan cia pre vis ta de po cos 

me ses duró die ci sie te años. Co no ce las

no ches del Pa rís de la pri me ra pos gue rra, 

a Stra vinsky, al Grou pe des Six y Mont -

mar tre. Para él, el rit mo es el ele men to

más im por tan te de la com po si ción y el

rit mo sal va je y la ten sión de la gen te que

es pe ra el co mien zo de un par ti do de fút -

bol le ins pi ra ron, en 1924, el ron dó para

gran or ques ta Half-Time (Me dio Tiem -

po), obra que mar ca un pun to de in fle -

xión con su mú si ca an te rior. Se es tre nó

en Pra ga, en di ciem bre de 1924, por la

Czech Phil har mo nic Orches tra. Las ca -

rac te rís ti cas van guar dis tas de la com po -

si ción no sa tis fi cie ron ni al pú bli co, ni a

la crí ti ca. 

En 1928, el vie nés Ernest Kre net (1900-

1991) es cri bió la ope re ta có mi ca bo xís ti -

ca Schwer ge wicht oder Die Ehre der

 Nation (Peso Pe sa do o el Ho nor de la Na -

ción), que tuvo una mí ni ma di fu sión, he -

cho com pren si ble co no cien do el con te ni -

do de la obra.

Re par to: Adam Ochsensch Waanz:

cam peón de bo xeo, peso pe sa do y

ma ri do de Evely ne; Evely ne: mu jer de 

Adam; Gas tón: aman te de Evely ne;

Otto car: pro pie ta rio del gim na sio;

Him mel hu ber: pro fe sor uni ver si ta rio; 

Anna Ma ría: es tu dian te de Me di ci na.

Argu men to: Adam está ca sa do con

Eve li ne y ésta le en ga ña con Gas tón,

su pro fe sor de bai le. Adam des cu bre

la trai ción y reac cio na des tro zan do el 

gim na sio y agre dien do a los aman tes. 

Otto car tie ne de ad qui rir nue vos apa -

ra tos. Anna Ma ría  sor pren de una en -

tre vis ta del bo xea dor con un pe rio dis -

ta, en la que Adam de mues tra que

úni ca men te sabe ha blar de de por te.

Apa re ce Him mel hu ber para otor gar a

Adam el tí tu lo ho no rí fi co de doc tor.

Anna Ma ría si mu la ser una mu ñe ca

de tra po y Adam la uti li za como saco

de are na y la va pu lea. El pro fe sor re -

co no ce a su hija. Evelyn y Gas tón es -

ca pan rién do se y Adam se en tre na

fre né ti ca men te con el nue vo apa ra to, 

sin ser in te rrum pi do ya que sim bo li za 

el “ho nor na cio nal”.

El ba llet The Gol den Age (La Edad de

Oro), pre sen ta do el año 1930 por el com -

po si tor ruso Di mi tri Shos ta ko vich (1906-

1975), es una lar ga pie za de pro pa gan da

del fút bol so vié ti co, que “siem pre triun fa”

a pe sar de las ten ta cio nes de por ti vas del

mun do ca pi ta lis ta.

En 1943 el maes tro es pa ñol Pa blo So lo -

zábal (1897-1958) es tre nó la zar zue la

Don Ma no li to, con li bre to de Luis Fer nán -

dez de Se vi lla y Ansel mo C. Ca rre ño, obra

que con si guió un gran éxi to po pu lar.

Per so na jes: Don Jor ge: tío de Mar got; 

Mar got: so bri na de Don Jor ge, ena -

mo ra da de Gui ller mo; Gui ller mo: jo -

ven at lé ti co, bien plan ta do y fut bo lis -

ta; Don Ma no li to: hom bre sol te rón de 

edad ma du ra.

Argu men to: Don Jor ge pro po ne a

Don Ma no li to que se case con su so -

bri na, pero éste con si de ra que es

de ma sia do ma yor y quie re se guir

sol te ro. Don Ma no li to quie re ayu dar

Mar got en sus amo ríos con Gui ller -

mo, que está en lo que ci do por el de -

por te y no le co rres pon de. Don Ma -

no li to adies tra a Gui ller mo so bre

cómo di ri gir se a Mar got, pero, en

este in ten to, se ena mo ra de la chi ca. 

Mar got se de si lu sio na de Gui ller mo y 

co mien za a ena mo rar se de Don Ma -

no li to. Gui ller mo con ti nua con sus

de por tes y Don Ma no li to y Mar got

aca ban ca sán do se.
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Les Six, ha cia 1945. De iz quier da a de re cha:

Mil haud, Au ric, Ho neg ger, Tai lle fe rre, Pou lenc y

Du rey; al pia no, Coc teau.

Li dia So ko lo va y Anton Do lin en Le Train Bleu.  

Bro nis la va Ni jins ka y Anton Do lin en Le Train

Bleu.



El com po si tor ame ri ca no Wi lliam Schu -

man (1910-1992) de di có dos obras a Ca -

sey Stin gle, es tre lla del béis bol nor tea me ri -

ca no: una ópe ra en 1953, The Mighty Ca -

sey (El Po de ro so Ca sey) y una can ta ta en

1976, Ca sey at the Bat (Ca sey al Bate).

Vie ri To sat ti (1920-), ha de sa rro lla do su

ac ti vi dad de com po si tor du ran te los años

com pren di dos en tre 1940 y 1970. Des de

hace mu chos años vive en su casa de las

afue ras de Roma, en es ta do de ce gue ra,

aje no a cual quier am bien te ar tís ti co, sin

pro mo ver la eje cu ción de su mú si ca. Des -

pués de pre sen tar su pri me ra ópe ra, Il

Sis te ma de la Dol cez za (1951), que atra -

jo el in te rés de la crí ti ca, es cri bió Par ti ta a

Pug ni (Com ba te de Bo xeo) su tra ba jo más 

“fa mo so”. Esta pie za fue com pues ta como 

un dra ma da con cer to in un ’in tro du zio ne

e tres “rounds” per soli, coro e or ches tra

(con cier to dra má ti co con una in tro duc -

ción y tres “rounds” para so lis tas, coro y

or ques ta), aun que ge ne ral men te ha sido

con si de ra da como una ópe ra. Se es tre nó

en el Tea tro La Fe ni ce de Ve ne cia, el 8 de

sep tiem bre de 1953.

Es una in te re san te far sa que po see la

ori gi na li dad del ar gu men to, la vi va ci dad 

ex pre si va de la par ti tu ra y mues tra el es -

fuer zo del au tor para in te grar al má xi mo

la pa la bra y la mú si ca. Expli ca To sat ti

que el li bre tis ta Lu cia no Co nos cia ni,

ani ma do por el éxi to de la pri me ra ópe -

ra, le hizo lle gar el tex to de Par ti ta a

Pug ni. En un pri mer mo men to lo tomó

en poca con si de ra ción pero, poco a

poco, se in te re só por la par te co ral, es

de cir, por el sec tor fu ri bun do del pú bli co 

que asis te a un en cuen tro de bo xeo; aun -

que To sat ti afir ma des pre ciar la bes tia li -

dad de la gen te que está pre sen te en

“ques to spet ta co lo ig no bi le, no c’è

nien te d’i ro ni co o di buf fo nes co” (este

es pec tácu lo in no ble, que nada tie ne de

iró ni co o de bu fo nes co). Y si gue: “Il su -

ce so fu gran dí si mo, tan to che nel 1967

ben sei tea tri ita lia ni la mi se ro in pro -

gra ma, ma allo ra pen sai: Ades so bas ta:

è trop po!, e man dai una let te ra a tutti

di tea tri, proi ben do de re pre sén ta te an -

co ra Par ti ta a Pug ni” (El éxi to fue gran -

dio so; tan to, que en 1967 por lo me nos

seis tea tros ita lia nos la pro gra ma ron, y

en ton ces pen sé: Ya está bien: ¡Es de ma -

sia do!, y en vié una car ta a to dos los tea -

tros, prohi bien do re pre sen tar Com ba te

de Bo xeo).

Per so na jes: Pa lle ta; el ad ver sa rio; el

ár bi tro; el pú bli co (coro), ven de do -

res, por te ros, aco mo da do res, jue ces

fe derativos, cui da do res, mé di cos,

po li cías.

Pre sen ta ción: La ac ción se de sa rro lla 

en un cua dri lá te ro de bo xeo  situado

en un so lar de un ba rrio de Roma, en

la épo ca ac tual.

Argu men to: El ár bi tro lla ma al cua -

dri lá te ro a los dos bo xea do res. Pa lle -

ta, acla ma do por el pú bli co, es un

fan fa rrón, mien tras que su ad ver sa rio 

está in ti mi da do por la afi ción de la

gra de ría. Pa lle ta do mi na el en cuen -

tro y el ad ver sa rio de tie ne los gol pes,

no sin di fi cul ta des; pero, des pués de

una in te rrup ción del ár bi tro, Pa lle ta

se dis trae y re ci be un pu ñe ta zo que

le hace caer so bre el cua dri lá te ro.

Entre sil bi dos de la mul ti tud, el ár bi -

tro de cla ra a Pa lle ta de rro ta do. El pú -

bli co sos pe cha que ha exis ti do “ton -

go” y se pro du ce un tu mul to que obli -

ga a en trar a la po li cía para pro te ger

al ár bi tro y a los bo xea do res.

Par ti ta a pug ni fue re pre sen ta da, se gu ra -

men te, por se gun da vez, en Bar ce lo na el

10 de ene ro de 1954, úni ca men te tres

me ses des pués del es tre no ve ne cia no. En

aque lla épo ca, se gún in for ma ción que

ama ble men te nos ha pro por cio na do el

Prof. Ro ger Alier, los em pre sa rios Juan

Anto nio Pàmias y Joan Fu ga ro las Arquer,

te nían una bue na re la ción con el mun do

mu si cal ita lia no. Se gún pa re ce, el con su -

la do de Ita lia en Bar ce lo na in ter ve nía, in -

clu so con una sub ven ción anual, para que 

se pro gra ma sen di ver sas ópe ras con tem -

po rá neas ita lia nas en el Gran Tea tro del

Li ceo. Se gún nos ex pli ca: “En todo caso,

la Par ti ta a Pug ni no tuvo éxi to, todo lo

con tra rio, cons ti tu yo un cier to es cán da -

lo, ya que en el es ce na rio del Li ceo ha bía

un “ring” y el ba rí to no (Ma nuel Au sen si,

por cier to) sa lía ves ti do de bo xea dor. En

aque lla épo ca, el pú bli co del Li ceo to da -

vía no con ce bía que una ópe ra pu die se

de sa rro llar se en un si tio tan pro sai co
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Li bre to de Par ti ta a Pug ni.

Pro gra ma del Gran Tea tre del Li ceu del 10 de e nero

de 1954.

Esce na del Gran Tea tre del Li ceu el 10 de ene ro de

1954.



como un “ring” de bo xeo. El re sul ta do fue 

que en lu gar de las tres re pre sen ta cio nes 

que ha bi tual men te se ha cían de las ópe -

ras, so la men te se hi cie ron dos”

En la re vis ta Des ti no, Xa vier Mont sa vat -

ge ha bla de la tur bu len ta pro tes ta y se

mues tra be né vo lo con la que de no mi na

“ver dad mu si cal”. En La Van guar dia del

12 de ene ro, U.F. Zan ni, des pués de co -

men tar que To sat ti “si bien no ha con -

ven ci do, a ve ces ha di ver ti do”, ala ba la

ha bi li dad de los mo to ris tas de la po li cía

so bre el es ce na rio y aca ba di cien do: “Y

aho ra, ¡por Dios!, que no nos sal ga por

ahí un par ti do de fút bol con ade cua da

mú si ca de fon do”.

La pre mo ni ción del crí ti co de La Van guar -

dia se cum plió en 1993, cuan do el bri tá -

ni co Be ne dict Ma son com pu so la ópe ra

de am bien te fut bo lís ti co Pla ying Away

(Fue ra del Cam po). 

Argu men to: La ópe ra se de sa rro lla

du ran te dos días en Mu nich, el año

1990. Un equi po bri tá ni co de fút bol,

el City FC, Jue ga con el Ba yern de

Mün chen en la Copa de Eu ro pa. El

equi po bri tá ni co tie ne un ju ga dor,

Terry Bond, de gran cla se y gran

fama. La obra tra ta de su tur bu len ta

vida pro fe sio nal, de los com pa ñe ros,

de los fa ná ti cos fans del equi po y de

su vida pri va da con su fa mo sa no via y  

su aman te. En el se gun do acto se

con tem pla el par ti do de fút bol di ri gi -

do por un mis te rio so y te rro rí fi co ár -

bi tro. El par ti do re sul ta ser el úl ti mo

del fa mo so ju ga dor, que al fi nal con -

si gue la sal va ción.

En 1977, Fred die Mer cury (1946-1991)

y el gru po in glés Queen edi tan el al bum

News of the World (No ve da des del Mun -

do) don de se en cuen tra la can ción We Are 

The Cham pions, que pue de con si de rar se

un him no para mu chos de por tes, es pe -

cial men te para los cam peo na tos or ga ni -

za dos por la FIFA y por la UEFA. Es una

me lo día en “tem po” len to, muy apro pia da

para se re nar los áni mos exal ta dos des -

pués de la com pe ti ción, her ma nar a los

ven ce do res y tran qui li zar a los perde -

dores.

El año 1981, el grie go Evan ge los Odyssey 

Pa pat ha nas siou “Van ge lis” (1943), com -

pu so la ban da so no ra de la pe lí cu la Ca rros 

de fue go, ins pi ra da en la vida de dos ve lo -

cis tas bri tá ni cos que se pre pa ra ban para

acu dir a los Jue gos Olím pi cos de 1924,

en Pa rís. La obra ganó el Oscar de 1982 a 

la me jor ban da so no ra.

Ha cia 1990, Jo sep Vila i Ca sa ñas (1966) 

pre sen tó la de no mi na da Can çó de pa ti nar

(Can ción de pa ti nar), so bre tex to de Mi -

quel Des clot (ver Apunts 60, de 2000).

Es una pie za para gru pos co ra les de vo ces 

blan cas o co ros fe me ni nos, con ce bi da

para con cier to.

He mos co no ci do un es tu dio en el cual se

pu bli ca una lis ta de vein te pie zas de pop,

rock, folk y mú si ca elec tró ni ca de di ca das

a la bi ci cle ta, com pues tas en tre 1963  y

2003, que si bien cree mos que ex ce den

los lí mi tes de nues tra in ves ti ga ción, me re -

cen que que de cons tan cia de su exis ten -

cia. Entre és tas, ha sido in te re san te es cu -

char la obra elec tró ni ca ti tu la da Tour de

Fran ce Sound tracks (Ban da So no ra del

Tour de Fran cia), pre sen ta da en 2003

(ver sión re vi sa da de un tra ba jo del mis mo

nom bre de 1983) por el con jun to Kraft -

werk (Cen tral de Ener gía). Es una obra

mo nó to na, no rui do sa, y has ta cier to pun -

to agra da ble para quien des co no ce este

tipo de mú si ca in for ma ti za da.

Para fi na li zar, que re mos se ña lar que, des -

de hace unos años, el de por te se en cuen -

tra li ga do a la mú si ca por víncu los es tric -

ta men te co mer cia les. Nos re fe ri mos a los

con cier tos mul ti tu di na rios que se ce le -

bran en los más im por tan tes es ta dios del

mun do, en los cua les par ti ci pan los más

ido la tra dos y au da ces con jun tos del mo -

men to, los can tan tes y can tau to res em -

ble má ti cos y los Tres Te no res.
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Ca rá tu la del CD Tour de Fran ce, del gru po

Kraftwerk.



El deporte, una potencial
herramienta formativa

§ CARLES GONZÁLEZ ARÉVALO
Pro fe sor del INEFC-Barcelona

Un 2004 de por ti vo…
y muy edu ca ti vo
El año 2004 ha sido de cla ra do por el Con -

se jo de la Unión Eu ro pea y el Par la men to

Eu ro peo como “El año eu ro peo de la edu -

ca ción me dian te el de por te”. Es una

opor tu ni dad úni ca para ha blar y re fle xio -

nar jun tos so bre el po ten cial edu ca ti vo del 

de por te. No es el año eu ro peo del de por te, 

ni tam po co el año eu ro peo de la Edu ca -

ción Fí si ca: es el año eu ro peo de la edu ca -

ción me dian te el de por te. Di cho de otra

for ma: du ran te el 2004 los go bier nos de

los di fe ren tes paí ses eu ro peos se han

preo cu pa do de pro mo ver el de por te como

una he rra mien ta edu ca ti va.

Aho ra bien, mien tras por un lado des de

las ins ti tu cio nes eu ro peas su pe rio res se

ha bla del de por te como una he rra mien ta y 

vehícu lo edu ca ti vo, por otro ve mos cómo

el de por te de éli te inun da, aca pa ra y al gu -

nas ve ces co lap sa cada día más nues tro

en tor no con unos va lo res que, des gra cia -

da men te, en la ma yo ría de oca sio nes, en -

tra en contradicción con el de por te edu ca -

ti vo. No es ne ce sa rio de cir que me es toy

re fi rien do bá si ca men te al ine fa ble ne go cio 

me diá ti co –de bía apa re cer este tér mi no–

de no mi na do fút bol pro fe sio nal. Día tras

día se mul ti pli can las de cla ra cio nes, he -

chos y ac cio nes, ac cio nes rea li za das por

per so nas y per so na jes, que son ab so lu ta -

men te con tra pues tas a la pro mo ción edu -

ca ti va del de por te y que, ade más, son es -

tas de cla ra cio nes, he chos y ac cio nes lo

que más lle ga a quie nes que re mos edu car

a tra vés del de por te: los ni ños y jóvenes.

De esta ma ne ra vemos cómo no siem pre

es fá cil re la cio nar de for ma po si ti va el de -

por te y la edu ca ción y, por tan to, en este

año eu ro peo de la edu ca ción a tra vés del

de por te, las ins ti tu cio nes eu ro peas tie nen

un gran reto ante sí, en el cual los pro fe -

sio na les de la edu ca ción en el ám bi to de

la ac ti vi dad fí si ca y de por ti va (mo ni to res,

pro fe so res, en tre na do res…) he mos de

con tri buir. De be mos im pli car nos por que

el de por te es un ele men to fun da men tal en 

nues tra cul tu ra y no po de mos de jar que

sea ab so lu ta men te aho ga do por los va lo -

res ne ga ti vos que ve mos con ti nua men te

en nues tro en tor no; he mos de res ca tar sus 

va lo res in trín se cos y po ten ciar los en nues -

tra ac ti vi dad dia ria. ¿Cómo? Ha cien do

pro pues tas, ma ni fes tán do nos… pero, so -

bre todo, for man do per so nas crí ti cas

(sean alum nos, ju ga do res, usua rios…),

crí ti cos con aque llo que les lle ga de to das

par tes de la de no mi na da so cie dad de la

in for ma ción (de sin for ma ción, como di cen

al gu nos) en que vivimos.

Éste es el buen ca mi no, y para co men zar,

como si se tra ta ra del ca mi no de San tia go, 

he ela bo ra do este ar tícu lo en que, apar te

de cier tas re fle xio nes obli ga das, hago

unas cuan tas pro pues tas que pre ten den

ser una mo des ta guía para ayu dar a to dos

aque llos que de una ma ne ra u otra edu -

can a tra vés del de por te.

Tal y como he anun cia do, el he cho de

aso ciar de por te de alto ni vel o de por te de

alto ren di mien to y edu ca ción no es nada

fá cil. Es más, pue den lle gar a ser tér mi nos 

an ta gó ni cos. Si afi na mos más y cen tra -

mos el aná li sis en lo que su ce de en el fút -

bol pro fe sio nal de nues tro país do min go

tras do min go, el bi no mio de por te-edu ca -

ción se rom pe del todo. Y es una pena,

una au tén ti ca lás ti ma.

El caso del fútbol
profesional

El fút bol pro fe sio nal ac túa como “efec to

es pe jo” de mu chos ni ños y ni ñas. Es lo

que po dría mos bau ti zar con el tí tu lo

“Quie ro ser como Beck ham”, una in te re -

san te pe lí cu la que re la cio na pre ci sa -

men te de por te y edu ca ción. Pero, ¿qué

tie ne el fút bol para ha ber se con ver ti do

en un au tén ti co de por te de ma sas? ¿Por

qué el fút bol es el de por te rey en nues tro

país?

n Hay un gran nú me ro de fi chas fe de ra ti -

vas tan to de fút bol como de fút bol sala.

Como in di ca dor nos pue de ser útil la es -

ta dís ti ca de par ti ci pa ción en los Jue gos

Esco la res de Ca ta lu ña du ran te el cur so

2000-2001. Los par ti ci pan tes ins cri tos 

en fút bol y fút bol sala re pre sen tan casi

la mi tad de las li cen cias to ta les. Todo

ello sin con tar con el de por te fe de ra do

no es co lar, que abar ca ría un am plio

aba ni co de eda des.

n Hay mu chas com pe ti cio nes o li gas po -

pu la res don de gru pos de ami gos o com -

pa ñe ros de tra ba jo que dan un día a la

se ma na para ha cer el “par ti di llo” de fút -

bol, fút bol sala o fút bol 7 y… por qué

no, la cerveza pos te rior.

n El fút bol mue ve un gran nú me ro de es -

pec ta do res de los equi pos pro fe sio na -

les, pero tam bién de los ama téurs y de

los equi pos de ni ños y ni ñas en edad es -

co lar.

n Un tan to por cien to muy ele va do de la

po bla ción es de uno u otro equi po, y en

mu chos ca sos exis te un ver da de ro sen -

ti mien to de ad he sión e iden ti fi ca ción

con unos de ter mi na dos co lo res, con

una ban de ra, con un te rri to rio.

n Alre de dor del fút bol exis te un mer -

chan di sing que ge ne ra una gran can ti -

dad de di ne ro: ven ta de ca mi se tas, ob -

je tos de re ga lo, de con su mo con los co -

lo res de los di fe ren tes equi pos, las

tien das de los equi pos gran des…

n Los ju ga do res se han con ver ti do en au -

tén ti cas es tre llas me diá ti cas como de -

por tis tas: “Yo de ma yor quie ro ser

como…” Pero son con si de ra dos tam -
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bién como sex sim bols,  lo cual hace

que el fút bol aca pa re la aten ción de mu -

chas chi cas ado les cen tes poco in te re -

sa das en este de por te. El caso más em -

ble má ti co es el de Beck ham, del Real

Ma drid, un ju ga dor que lle na más pá gi -

nas de re vis tas del co ra zón que las pro -

pia men te de por ti vas.

n Mu chos ni ños y ni ñas que jue gan en las

ca te go rías in fe rio res de los gran des

equi pos for man do par te de la can te ra

sue ñan con lle gar al pri mer equi po.

n Mu chos ni ños y ni ñas que jue gan en

otros equi pos sue ñan con ser fi cha dos

por gran des clubes.

n El fút bol mue ve can ti da des de sor bi ta -

das de di ne ro (con tra tos mi llo na rios,

tras pa sos in sen sa tos, en tra das muy ca -

ras, cuo tas de so cios al tas…). Las fi -

chas de los ju ga do res pro fe sio na les son

ex tre ma da men te altas, y no pa re ce que

exis ta la in ten ción de cam biar el rum bo

de esta situación.

El potencial educativo
del fútbol

Una vez de mos tra da la gran in fluen cia

que el fút bol pro fe sio nal pue de ejer cer en

los ni ños y ni ñas de nues tro país, es ta mos 

en dis po si ción de afir mar que el fút bol tie -

ne un po ten cial edu ca ti vo que, ca na li za do 

de for ma co rrec ta, po dría ser vir para edu -

car y for mar fu tu ros ciu da da nos más

cívicos, mejor educados.

Lo que su ce de en un te rre no de jue go es

una es pe cie de “fo to co pia re du ci da” de

una so cie dad. Una re duc ción de la vida

real. Y como re duc ción es una for ma más

ase qui ble para tra ba jar y ad qui rir una se rie 

de va lo res que son del todo vá li das en

nues tra vida dia ria. Te ner, pues, la po si bi -

li dad de ob ser var y par ti ci par del de por te

ac ti va men te pue de ser una fuen te de ad -

qui si ción de va lo res para vi vir en so ciedad.

Lás ti ma que todo el en tra ma do eco nó mi -

co y so cial que ge ne ra el fút bol de alto ni -

vel de ri ve día tras día en tris tes epi so dios

de con tra va lo res, con vir tien do este tipo de 

de por te en un de por te que edu ca, por des -

gra cia, en la ad qui si ción de con tra va lo res

y no en va lo res, como nos gus ta ría que

fue se. En este sen ti do, po de mos ha blar

del fút bol de alta com pe ti ción como un

de por te an tie du ca ti vo.

Po de mos afir mar, pues, que el fút bol

pro fe sio nal po see un gran po ten cial edu -

ca ti vo que no se apro ve cha. Por un lado, 

el fút bol como de por te es un en tor no

ideal para el de sa rro llo de va lo res so cia -

les ta les como el res pe to, la so li da ri dad,

la coo pe ra ción, pero cuan do ha bla mos

de fút bol pro fe sio nal mu chas ve ces lo

que se trans mi te son con tra va lo res

como la ex clu sión, la vio len cia, la men ti -

ra, el en ga ño y el in di vi dua lis mo exa ge -

ra do. Si la fi na li dad del de por te pro fe sio -

nal es el éxi to por en ci ma de todo, ga nar

a cual quier pre cio mu chas ve ces sir ve

para jus ti fi car con duc tas cier ta men te re -

pro ba bles que pro vie nen de to dos aque -

llos que for man par te del en tor no de este 

de por te (di rec ti vos, ju ga do res, es pec ta -

do res, en tre na do res…)

Este com po nen te de éxi to, por en ci ma de

todo, nos está lle van do a si tua cio nes

como las des cri tas por Gu tié rrez San mar -

tín en uno de sus li bros.1

[…] las fre cuen tes fal tas y jue go su cio en los 

par ti dos de fút bol, las agre sio nes y au tén ti -

cas gue rras en tre es pec ta do res y se gui do res

de dis tin tos equi pos y los abun dan tes in sul -

tos y ofen sas per so na les en di ver sos am -

bien tes de por ti vos, en tur bian el dis fru te

 lúdico del jue go y del es pec tácu lo como tal.

Si a esto le aña di mos que son pre ci sa -

men te es tas si tua cio nes las que nos bom -

bar dean des de los me dios de co mu ni ca -

ción y se gui das bien de cer ca por el pú bli -

co jo ven, es ta mos an te un cóc tel difícil de

digerir.

El caso “Roberto Carlos”,
tan sólo un ejemplo

Para ilus trar esta re fle xión te ne mos in fi ni -

dad de ejem plos. Po dría ha ber es co gi do

cual quie ra. Ana li za ré uno de los que más

re per cu sion tuvo en pren sa y te le vi sión.

Con sinceridad, el ejem plo que aho ra co -

men ta ré fue el de to nan te para atre ver me a 

re dac tar este ar tícu lo: la agre sión de Ro -

ber to Car los a un ju ga dor del Ba yern de

Mu nich, en un par ti do de Cham pions el

pa sa do 25 de fe bre ro. El ar gen ti no De mi -

che lis rea li zó una dura en tra da a Ro ber to

Car los; el ár bi tro pitó fal ta y le mos tró la

tar je ta ama ri lla. Una vez en el sue lo, el ju -

ga dor del Real Ma drid propinó un pu ñe ta -

zo en la cara al cen tro cam pis ta del Ba -

yerm. El ár bi tro no vio esta agre sión pos -

te rior y, por tan to, no la hizo cons tar en

acta.

El ju ga dor ar gen ti no hace una en tra da

muy fuer te y Ro ber to Car los se la de vuel -

ve. Feo. ¿Cuán tas ve ces he mos vi vi do una 

si tua ción si mi lar en ca te go rías in fe rio res?

To mar se la jus ti cia por su mano no es pre -

ci sa men te un va lor a trans mi tir al jo ven

ac tual. “Ojo por ojo, dien te por dien te”. Y

no sólo en el mun do del de por te. Tris tes

acon te ci mien tos que se han lle ga do a pro -

du cir en nues tra so cie dad nos ha cen pen -

sar, como de cía Gand hi, que si con ti nua -

mos con el “ojo por ojo… nos quedaremos 

todos ciegos”

El “currículum oculto”
del fútbol

Ana li zan do es tos he chos po de mos dar nos 

cuen ta de que el pro ble mas no es tan to si

hubo agre sión o no. Eso es in dis cu ti ble.

Todo el mun do lo vio. Todo el mun do lo

acep ta. Lo que se dis cu te es que si el ár bi -

tro no lo ve en el te rre no de jue go y por

tan to no lo hace cons tar en acta, ¿por qué

la ac ción ha de ser san cio na da? Entre los

“fut bo le ros” exis te un “cu rrí cu lum ocul to”

que se trans mi te des de bien pe que ños y

que dice que lo que pasa en el cam po…

se que da en el cam po. Cuan do co no ció la

san ción que le ha bían im pues to, Ro ber to

Car los co men tó: “esta gen te nun ca ha ju -

ga do al fút bol y no sabe lo que se sien te en 

un cam po. Sen ta do fu man do y be bien do

ante la tele es fá cil san cio nar”. El pro pio

ár bi tro, cuan do vio las imá ge nes por te le -

vi sión, co men tó, con buen cri te rio, que si

lo hu bie se vis to le hu bie ra sa ca do la tar je -

ta roja di rec ta a Ro ber to Car los. Pero

como no lo vio in situ, a pe sar de que en el 

ví deo re sul ta evidente, no es po si ble cam -

biar nada y no se pue de cas ti gar la ac ción

vio len ta de Ro ber to Car los. Sin que rer

1 Ci ta do por M. Prat y S. So ler en Acti tu des, va lo res y nor mas de la edu ca ción fí si ca y el de por te, Bar ce lo na, INDE, 2003, p. 103.



enjuiciar si la fal ta del ju ga dor ar gen ti no

era me re ce do ra  de tar je ta roja di rec ta, lo

que sí es cier to es que la ac ción fue cas ti -

ga da por el ár bi tro. Es de cir, vio la fal ta, la 

pitó y la san cio nó con tar je ta. Des de mi

pun to de vis ta, si una agre sión nun ca es

jus ti fi ca ble, to da vía lo es me nos si el juez

del en cuen tro ha cas ti ga do la ac ción del

ju ga dor que ha co me ti do la fal ta y que

 desencadenó la agre sión pos te rior. En

definitiva, el ju ga dor del Ba yern se ha vis -

to do ble men te san cio na do: por un lado,

re gla men ta ria men te con una tar je ta, y por 

otro, de for ma vio len ta y an ti de por ti va con 

una agre sión.

Exis ten mu chas más nor mas en tre ju ga do -

res que no es tán es cri tas, que no for man

par te del re gla men to, pero que son sa gra -

das: ir a ha blar/pro tes tar con el ár bi tro con

las ma nos atrás (pa re ce que así ya tie nes

vía li bre para pro tes tar), in ten tar po ner la

pe lo ta lo más ade lan ta da po si ble a la hora

de eje cu tar una fal ta, co lo car la lí nea de fen -

si va acor tan do los pa sos se ña la dos por el

ár bi tro, ir al cór ner con tra rio a per der tiem -

po cuan do tu equi po va ga nan do, ha cer fal -

tas que mu chos co men ta ris tas ca li fi can

como “tác ti cas”, como si pro vo car una fal ta

es tu vie se jus ti fi ca do des de un pun to de vis -

ta es tra té gi co, etc. Cu rio sa men te, la gran

ma yo ría son pe que ñas tram pas o ac ti tu des

poco de por ti vas, con una ex cep ción: exis te

una ac ti tud que, esté como esté el re sul ta -

do, pase lo que pase en el te rre no de jue go,

siem pre se res pe ta: lan zar la pe lo ta fue ra

cuan do un ju ga dor del equi po con tra rio está 

le sio na do y de vol ver la des pués. No en tra re -

mos aho ra a ana li zar en qué pun to del te -

rre no de jue go se acos tum bra a de vol ver

la pe lo ta. Es una de las po cas si tua cio nes

del “cu rrí cu lum ocul to” del fút bol que trans -

mi te un va lor po si ti vo; jus to an tes, es po si -

ble que se ha ya pro du ci do una dura en tra da 

tác ti ca in ten cio na da, pero, eso sí, so mos

unos se ño res y en via mos la pe lo ta fue ra

para que sea aten di do el ad ver sa rio des -

pués de tan des gra cia do tro piezo.

La sanción del Comité
de Competición

Con ti nue mos con el caso Ro ber to Car los. El

Co mi té, des pués de ha ber ana li za do las

imá ge nes que le lle gan por te le vi sión, se re -

úne y de ci de cas ti gar la ac ción del ju ga dor

con dos par ti dos. Re sul ta que la san ción

po dría ha ber sido de has ta tres par ti dos,

pero tan sólo le cas ti gan con dos por que

con si de ran como ate nuan te el he cho de ser

una reac ción de una en tra da del ri val.

No quie ro juz gar si son po cos dos o tres

par ti dos, y en la lí nea de lo que co men ta -

ba en el pun to an te rior, lo que me pa re ce

más gra ve es que sea un ate nuan te res -

pon der a una ac ción del jue go que ade -

más ha sido cas ti ga da por el ár bi tro. A

par tir de la de ci sión del Co mi té se co -

mien zan a pu bli car co men ta rios que sa len 

en pren sa y te le vi sión que a ve ces pue den

ser más per ju di cia les in clu so que la pro -

pia ac ción de Ro ber to Car los.

Bu tra ge ño, di rec tor deportivo del Real

Ma drid, co men tó que con este precedente 

corría el riesgo de que todos los clubes

enviasen víd eos al Comité cuando se

produjese una acción en con tra de sus

intereses.

Entra mos aho ra en una de las más tí pi cas

reac cio nes de la par te cas ti ga da. Cuan do

lla mas la aten ción a un jo ven (y no tan jo -

ven) por una cosa que ha he cho mal, la pri -

me ra reac ción acos tum bra a ser: “¿pero

qué he he cho?” El fut bo lis ta ma ni fies ta esta 

ex pre sión le van tan do los bra zos in me dia ta -

men te des pués de pro vo car una fal ta, como 

di cien do: “no le he to ca do”, “yo no le he -

cho nada”. Cuan do le das la ex pli ca ción y el 

jo ven se ve sin sa li da, en ton ces lle ga la si -

guien te reac ción: “aquel tam bién lo ha he -

cho y no le has di cho nada”. Esta reac ción

la tuvo el pro pio pre si den te del Real Ma drid, 

Flo ren ti no Pé rez, cuan do le co men tó al pre -

si den te de la Real So cie dad que ellos tam -

bién po drían pe dir una san ción para el bra -

si le ño Edmil son, por dar le un pu ñe ta zo a

Alki za du ran te el par ti do de la Cham pions,

Real So cie dad-Lyon. O el pro pio ju ga dor

san cio na do, cuan do de cla ra que “esta pena 

no está es cri ta en nin gún li bro. Si he agre -

di do que me im pon gan los cua tro par ti dos; 

si no, que me qui ten la san ción. Está cla ro

que hay que cam biar el re gla men to. Esto

no pue de se guir así”. Ro ber to Car los, para

in ten tar jus ti fi car se y so bre todo, para que

le re ti ren los par ti dos de san ción, su gie re un 

cam bio en la re gla men ta ción. Pue de que

ten ga ra zón: su reac ción es de cua tro par ti -

dos si así lo se ña la el re gla men to.

Muy cu rio sas tam bién fue ron las de cla ra -

cio nes de ju ga do res de otros equi pos,

justicando que un ju ga dor, en un mo men -

to de ter mi na do ten ga un “ca len tón” y res -

pon da de una ma ne ra violenta. Tam bién

hay que en ten der que la agre sión pos te -

rior es una con duc ta con tra ria a la es pe ra -

da del jue go y, como tal, ha de ser san cio -

na da. Es la úni ca ma ne ra de aprender y

evitar que vuelva a pasar.

En una oca sión, como en tre na dor de un

equi po in fan til de fút bol sala que ju ga ba

en la liga del Con se jo del De por te, te nía

un ju ga dor que mar ca ba la di fe ren cia

cuan do te nía la pe lo ta en los pies. Íba mos

ga nan do dos a cero, pero este ju ga dor re -

ci bía du ran te todo el par ti do en tra das

fuer tes por par te de los ju ga do res del

equi po con tra rio. Con toda la pa cien cia

del mun do aguan tó, has ta que se plan tó

de lan te del ár bi tro y le dijo, chi llan do:

“es toy has ta los c…”. Inme dia ta men te

des pués de esta ac ción, pido cam bio al

ár bi tro y me dice: “pero si no tie nes ban -

qui llo”. “Es igual, ju ga re mos con un ju ga -

dor me nos, pero no pue do per mi tir ac ti -

tu des de este tipo aun que ten ga toda la

ra zón del mun do”, le contesté. Per di mos

tres a dos. Pero des de el pun to de vis ta

edu ca ti vo este mismo jugador, sus

compañeros y yo mis mo ganamos mucho

más allá del resultado final.

Para aca bar con este caso, una úl ti ma

de cla ra ción de Ro ber to Car los que pue de

re su mir el fon do y la for ma de lo que su -

ce dió: “lo úni co que hice fue de fen der -

me de una en tra da muy fuer te”. Con to -

dos mis res pe tos ha cia Ro ber to, es por

esta ra zón por la que exis te un ár bi tro. El

ár bi tro exis te, en tre otras ra zo nes, para

que los ju ga do res no apli quen la jus ti cia

por su cuen ta. Lo que hizo el ju ga dor

con tra rio está mal, no se debe ha cer,

pero el ár bi tro lo ha vis to y lo ha cas ti ga -

do. ¿Qué más quie res? Pue de que lo que

quie ras sea per ju di car a tu equi po, por -

que si te ve el ár bi tro agre dien do a un ad -

ver sa rio, hu bie ra sido tu equi po el que se

hu bie se que da do con un hom bre me nos.

Por que una fal ta en un mo men to del jue -

go es una ac ción cas ti ga da den tro del re -

gla men to. Cuan do la pe lo ta está fue ra del 

te rre no de jue go, una fal ta es una agre -

sión y un acto vio len to.
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A ve ces,
el vídeo sí que sir ve
Bu tra ge ño dijo que “prear bi trar los par ti dos 

es ir ma tan do el fút bol”. Des cu bra mos el

en tra ma do de otro he cho sor pren den te. Re -

sul ta que en un par ti do muy re cien te en tre

el Bar ça y el De por ti vo de la Co ru ña este

mis mo mes de mar zo, Mot ta, ju ga dor del

Bar ça, fue do ble men te amo nes ta do por dos 

“su pues tas” en tra das fue ra de tono. Digo

su pues tas por que ni la una ni la otra tu vie -

ron como pro ta go nis ta a Mot ta. El ár bi tro le

vio y le san cio nó con dos tar je tas ama ri llas

y por tan to fue ex pul sa do. En el te rre no de

jue go el ár bi tro es quien man da, eso di cen.

Pero los ser vi cios ju rí di cos del FC Bar ce lo na 

en via ron la cin ta de ví deo al Co mi té de

Com pe ti ción para de mos trar que el ár bi tro

ha bía co me ti do un error. No hace fal ta de cir 

más. Efec ti va men te, el Co mi té le re ti ró am -

bas tar je tas. En este caso, el ví deo sí que

sir ve como una prue ba y na die del en tor no

de por ti vo ha al za do la voz en con tra de su

uso. El fút bol pro fe sio nal tie ne eso: in cohe -

ren cias. Cabe re mar car, ha blan do de este

par ti do, de una nue va mues tra de anti

fair-play del fút bol pro fe sio nal: nin gún ju ga -

dor del De por, ni aque llos que ha bían re ci -

bi do las fal tas, se acer ca ron al ár bi tro para

de cir le que no ha bía sido Mot ta. Pa re ce que 

en el fút bol de alto ni vel vale todo. Y todo no 

vale.

El gran pe li gro:
el de por te en edad es co lar

El gran pe li gro es que to dos es tos con tra -

va lo res que, nos gus te o no, trans mi te el

fút bol de alto ni vel, so bre pa san esta es fe -

ra de por ti va tan se lec ta, lle gan al de por te 

de base, al de por te en edad es co lar y se

re pro du cen de la mis ma ma ne ra. Y este

pe li gro se está dan do. Es evi den te que

uno de los fac to res de sen ca de nan tes de

este he cho es la ac ción de los me dios

de co mu ni ca ción y, muy es pe cial men -

te, de la te le vi sión.

Uno de los ám bi tos más po ten tes de la

edu ca ción in for mal, para ni ños y jó ve nes,

es la te le vi sión; es un me dio atrac ti vo,

per sua si vo, que real men te ge ne ra mo de -

los ne ga ti vos a imi tar y tam bién al gu nos

mo de los –po cos– po si ti vos. Pero, tal y

como se ña la Sal va dor Car dús2 en su úl ti -

mo li bro, Ben edu cats, “no es ra zo na ble

es pe rar que la te le vi sión sea ‘edu ca ti va’

en el sen ti do de que éste sea su prin ci pal y 

úni co ob je ti vo”, sino que lo que hace fal ta

es “con tro lar lo que se ve” y ade más hace

fal ta que las ad mi nis tra cio nes re fle xio nen

“muy a fon do so bre cuál es el pa pel de

las in dus trias cul tu ra les, y par ti cu lar -

men te el de la te le vi sión, a la hora de

par ti ci par, des de su lu gar, en la edu ca -

ción cí vi ca de los ciu da da nos”.

Los me dios de co mu ni ca ción, es pe cial -

men te la te le vi sión, podrían re sul tar unos

a lia dos fia bles para la di fu sión de los va lo -

res edu ca ti vos que trans mi te el fút bol pro -

fe sio nal, pero en rea li dad se con vier ten en 

ver da de ros ene mi gos, competidores de

los educadores.

En cual quier caso, he mos de ser ca pa ces

de edu car a los ni ños y ni ñas para ser ciu -

da da nos crí ti cos con lo que ven en la te le -

vi sión. Esto ya se ría un gran paso.

Y los otros de por tes
de alto ni vel, ¿tam bién
son poco edu ca ti vos? 

Deberíamos ha cer nos esta pre gun ta. Y tam -

bién ca bría re fle xio nar so bre la res pues ta.

Creo que to dos es ta re mos de acuer do: exis -

ten mu chos de por tes de alto ren di mien to o

alto ni vel que no pro du cen con trava lo res.

Por otro lado, cabe se ña lar que no tie nen, ni 

mu cho me nos, el im pac to me diá ti co y eco -

nó mi co que tie ne el fút bol pro fe sio nal.

Los va lo res y la iden ti dad del de por te

que dan re co gi dos en su re gla men to. Y el

re gla men to, las re glas del jue go, ci tan do

de nue vo a Sal va dor Car dús, no son más

que unas con ven cio nes ne ce sa rias para

que la con vi ven cia en el te rre no de jue go

sea lo más pla cen te ra y lú di ca po si ble. A

con ti nua ción ve re mos un con jun to de re -

glas, con ven cio nes, que exis ten en de -

por tes de alto ni vel que ayu dan, y mu -

cho, al fair-play.

En cual quier de por te de com ba te (judo,

kára te…) el re gla men to de ter mi na la obli -

ga ción de sa lu dar al en trar en el ta ta mi o

al co men zar y acabar el asalto.

En ba lon ces to, los ju ga do res de ben le van -

tar la mano cuan do ha cen una fal ta. Esta

acep ta ción de la fal ta co me ti da es un acto 

que ayu da al jue go lim pio. En ba lon ma no, 

un de por te de mu cho con tac to, las fal tas y 

las san cio nes dis ci pli na rias es tán muy

bien ca ta lo ga das con una cla ra gra da ción

en fun ción de la gra ve dad de la ac ción.

Por ejem plo, exis ten la ex clu sio nes, que

son ex pul sio nes mo men tá neas de dos mi -

nu tos que de jan al equi po in frac tor en in -

fe rio ri dad, per mi ten al ju ga dor re fle xio nar

so bre su ac tua ción y vol ver al te rre no de

jue go.

Tan to el miniba lon ces to como el miniba -

lon ma no tie nen unos re gla men tos que in -

ten tan ex traer el po ten cial for ma ti vo de

es tos de por tes fa vo re cien do, por ejem plo,

las ro ta cio nes en tre ju ga do res, con si -

guien do así que no siem pre jue guen los

mis mos, prohi bien do la de fen sa in di vi -

dual en el caso del mi ni ba lon ces to… Re -

fle xio ne mos so bre las di fe ren cias que

exis ten en tre el re gla men to del fút bol o in -

clu so del fút bol sala pro fe sio nal y el

reglamento del fútbol y el fútbol sala en

edad escolar. Ninguna.

A ve ces, es el cu rrícu lo ocul to de es tos

otros de por tes el que pro vo ca ac cio nes cí -

vi cas: en el vo lei bol, dar se la mano y ani -

mar se en tre ju ga do res del mis mo equi po

al aca bar cada pun to tan to si se acier ta

como si se fa lla; en rugby, el equi po ga na -

dor hace el pa si llo aplau dien do al equi po

per de dor al fi na li zar el par ti do, etc.

Me di das para un fútbol
pro fe sio nal… edu ca ti vo

El mun do del fút bol pro fe sio nal está lle no

de mo de los ne ga ti vos, de re fe ren tes per ju -

di cia les. Entre na do res que pro tes tan las

de ci sio nes ar bi tra les, que apro ve chan las

rue das de pren sa para que jar se de sus ju -

ga do res, di rec ti vos que ca lien tan un par ti -

do, etc. Ve mos, pues, que fru to de la fuer -

za me diá ti ca del fút bol, los pro fe sio na les

(ju ga do res, téc ni cos…) de be rían ser más

cons cien tes de la in fluen cia y hue lla que

sus ac cio nes de jan en los ni ños y jó ve nes.

Evi den te men te, el de por te de com pe ti ción 

se mue ve por in te re ses muy ale ja dos del
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mun do edu ca ti vo pero se de be ría ayu dar a 

que este vehícu lo edu ca ti vo tan uti li za do

que es el de por te no se es tro pee... del

todo. Así que se gui da men te co men ta ré

los gra nos de are na, más bien ro cas, que

po drían apor tar los ju ga do res para me jo -

rar la ima gen del fút bol pro fe sio nal.

Dis mi nuir el nú me ro

de tar je tas ama ri llas y ro jas

Los clu bes tie nen mu cho que de cir al

respec to. Al mar gen de la san ción dis ci pli -

na ria im pues ta por el ár bi tro y el co mi té

de com pe ti ción pos te rior men te, de be ría

ser el club quien cas ti ga ra a sus ju ga do -

res, an ti ci pán do se a las de ci sio nes de los

or ga nis mos dis ci pli na rios. Des de mi pun -

to de vis ta, pue do en ten der una tar je ta

ama ri lla por una en tra da fuer te, en una si -

tua ción de jue go cual quie ra, sin pre me di -

ta ción.  A par tir de aquí el club debería

san cio nar eco nó mi ca men te al ju ga dor en

to das aque llas tar je tas que so bre pa sen

este lí mi te es ta ble ci do:

n La se gun da ama ri lla por que de ter mi na

que el equi po ju ga rá en in fe rio ri dad nu -

mé ri ca. Una ac ción in di vi dual in co rrec -

ta per ju di ca a todo el co lec ti vo.

n Las tar je tas ro jas di rec tas.

n Las tar je tas que sean por una pro tes ta

al ár bi tro.

n Las tar je tas que re sul ten de una pe lea

con ju ga do res ad ver sa rios.

n Las tar je tas por pér di das de li be ra das de 

tiem po cuan do el equi po va ga nan do.

Re co no cer

la fal ta co me ti da

Una ac ción a fa vor del jue go lim pio es

le van tar la mano para re co no cer la fal ta

co me ti da y fa ci li tar así la ta rea ar bi tral.

Es una ac ti tud que de mues tra que cual -

quie ra pue de co me ter una ac ción in co -

rrec ta y que está dis pues to a evi tar lo en

la pró xi ma ocasión. Exis ten de por tes,

por ejem plo, el te nis, don de de ci sio nes

ar bi tra les equi vo ca das han sido rec ti fi -

ca das por el de por tis ta que se ha be ne fi -

cia do del error ar bi tral. Este he cho im -

pli ca ga nar me re ci da men te.

Pe dir dis cul pas

¿Por qué re sul ta tan di fí cil pe dir dis cul -

pas? La si tua ción ideal in me dia ta men te

des pués de ha ber co me ti do una fal ta es

pedir perdón.

Ayu dar a un ad ver sa rio

a le van tar se del sue lo des pués

de ha ber le he cho una fal ta

Una ac ti tud po si ti va ha cia el ju ga dor al

que le has he cho la falta.

No en ga ñar al ár bi tro

Exis ten mu chas ma ne ras de pro vo car

fa llos ar bi tra les: ti rán do se al sue lo si -

mu lan do un pe nal ti ine xis ten te, pro vo -

car una fal ta para for zar una ex pul sión

o una tar je ta de un ad ver sa rio, pro vo car 

una tar je ta ama ri lla cuan do sólo fal -

ta una para cum plir un ci clo y así ju gar

un par ti do im por tan te, ace le ran do la

san ción.

No pro tes tar al ár bi tro

Esta mos tan acos tum bra dos a la pro tes ta

pos te rior a una de ci sión ar bi tral que ha

lle ga do un pun to en que cuan do un ju ga -

dor no pro tes ta no nos plan tea mos la po si -

bi li dad de error ar bi tral. Pero tam bién al

con tra rio: cuan do nues tro ju ga dor pro tes -

ta, cues tio na mos la decisión de forma

inmediata.

La ta rea ar bi tral es lo su fi cien te men te di fí -

cil como para com pli car la to da vía más.

Un tema de de ba te ha bi tual es la pro fe sio -

na li za ción de los ár bi tros. Es cu rio so que

un de por te que mue ve tan to di ne ro no

haya pues to nun ca so bre la mesa, de for -

ma se ria, la po si bi li dad de pro fe sio na li zar

la ta rea ar bi tral. Al me nos, apro ve chan do

los gran des avan ces tec no ló gi cos, nos po -

dría mos apro xi mar al sis te ma de ar bi tra je

del fút bol ame ri ca no, don de el equi po ar -

bi tral está per ma nen te men te co nec ta do a

un equi po de cá ma ras que vi sua li zan

cada ju ga da con poco mar gen de error.

Pue de ser poco in te re san te: el error ar bi -

tral hu ma no, ge ne ra de ba tes, lle na pá -

ginas de  diarios de por ti vos, pro vo ca des -

con fianza…

No es cu pir en el sue lo

La ma yo ría de los ju ga do res de fút bol es -

cu pen al sue lo con ti nua men te. De alto,

me dio y bajo ni vel. Fi sio ló gi ca men te, no

creo que ten gan esta ne ce si dad, ya que

en otros de por tes no es habitual. Este

he cho pro vo ca que ni ños y ni ñas de

edad es co lar es cu pan en par ti dos de la

es cue la, en el me tro, en el au to bús, en la 

pis ta po li de por ti va de la es cue la.

No per der el tiem po

a pro pó si to

Ésta es una con duc ta an ti de por ti va y una

fal ta de res pe to. En otros de por tes, como

el ba lon ma no, se san cio na con “jue go pa -

si vo”, ya que se con si de ra fal ta que un

equi po pier da tiem po y se nie gue a ata car. 

En el mun do del fút bol, cuan do fal ta poco

para fi na li zar el par ti do que va ga nan do

un ju ga dor se va al cor ner y pier de tiem po, 

hace pa ses a su por te ro, no avan za, no

ata ca, no arries ga…

Y no so tros,

como edu ca do res,

¿po de mos ha cer al gu na cosa?

En el de por te, como en la vida, eso que se

lla ma “dar ejem plo” es una de las ma ne -

ras más efi ca ces de triun far en el mun do

de la edu ca ción de los va lo res. El pro fe sor

que quie re que sus alum nos sean pun tua -

les, ha de ser siem pre el pri me ro en lle gar; 

si quie re ser exi gen te con el alum na do, en

pri mer lu gar ha de ser exi gen te con si go

mis mo. Eso se lla ma ser cohe ren te y res -

pon sa ble por el he cho de que so mos el

mo de lo más in me dia to que tie nen los ni -

ños y jó ve nes que es ta mos edu can do. Bá -

si ca men te, tal y como de cía en la par te in -

tro duc to ria del ar tícu lo, nues tra ta rea ha

de ir en ca mi na da a for mar ciu da da nos

bien edu ca dos para que res pe ten unas

nor mas mí ni mas pero ne ce sa rias, para

ha cer po si ble una me jor con vi ven cia y

por que de be mos de ser crí ti cos con todo

aque llo que nos ro dea. Y uno de los ele -

men tos más pre sen tes en el en tor no de los 

ni ños y jó ve nes es el de por te, y, muy es -

pe cial men te, el de por te rey de nues tro

país: el fút bol.
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