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La Revista Española de Educación Física y Deportes (REEFD) es una publicación
del Consejo General de Ilustres Colegios Oﬁciales de Licenciados en Educación
Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, editada desde 1949 y de
forma ininterrumpida desde 2004, actualmente tiene una periodicidad trimestral.
REEFD tiene como objeto primordial colaborar en la difusión del creciente número
de resultados de investigaciones originales, estudios teóricos, técnicos, experiencias
prácticas de relevancia, etc. que se realizan en nuestro país y en el ámbito internacional
sobre las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFD), escritos en castellano.
Los trabajos deben ser originales, no publicados ni estar siendo considerados en otra
revista para su publicación, siendo los autores los únicos responsables de las aﬁrmaciones sostenidas en su artículo.
Principalmente serán considerados para publicación investigaciones cientíﬁcas originales relacionadas con las siguientes áreas: Educación Física; Rendimiento deportivo; Ejercicio físico para la salud; Dirección y Gestión deportiva; Deporte y
Ocio; Metodología de la investigación en CAFD. También se incluirán: revisiones
de la literatura, recensiones críticas de libros (de publicación reciente), resúmenes
de tesis doctorales, documentos académicos y profesionales de interés para el colectivo, experiencias y buenas prácticas en el ámbito de las CAFD.
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PRESENTACIÓN
Virginia Serrano Gómez
Directora/Editora de REEFD

INFORME -REEFD 2014En primer lugar queremos dedicar estas líneas para felicitar a nuestra querida
Revista que como cada mes de septiembre cumple años. Celebrando en esta
ocasión su 65 aniversario, queremos dar las gracias a todos y cada uno de los que
han hecho y siguen haciendo posible la Revista Decana de Educación Física y
Deportes.
En este ejemplar presentamos el número 407 -4º trimestre de REEFD- cerrando
con él el año LXVI de esta publicación. Asimismo hacemos balance e incluimos
a continuación algunos datos acerca de los manuscritos recibidos y publicados en
REEFD durante este periodo.
De forma general los descriptivos de los trabajos recibidos y evaluados para
2014 son (ﬁguras 1 y 2):

 El 55,5 % han sido aceptados.
 El 36,1 % han sido rechazados.
 El 8,5% se encuentran en
proceso de evaluación.
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Atendiendo a la trayectoria de la revista, la mayoría de los artículos recibidos
siguen perteneciendo al área de Educación Física (33,3%) y de Rendimiento
deportivo (30,5%); como se observa (ﬁgura 2) entre las dos áreas suman el 63,8%
de los manuscritos recibidos, por lo que no es de extrañar que también sean éstas
las que cuenten con un mayor número de artículos rechazados. En este sentido
cabe mencionar que la redacción de la revista, apuesta por una revisión formativa
y constructiva, y todos los informes de evaluación remitidos aportan al autor una
detallada lista de sugerencias para mejora de los manuscritos.
Por otro lado, el área de Dirección y gestión deportiva con un 16,6% de
trabajos recibidos, comienza a adquirir de forma notable mayor presencia entre
los contenidos, siendo las áreas de Ejercicio físico para la salud (8,3%), Deporte
y Ocio (5,5%) y Metodología de la investigación en CAFD (5,5%) las que menos
manuscritos han recibido hasta el momento. No obstante las últimas remisiones
(principalmente en el área de salud) hacen pensar en un repunte de estas áreas, y
para ello seguimos trabajando en pro de una revista multidisciplinar.

Además, como indican las normas de publicación, todos los trabajos son
originales, no han sido publicados previamente y pasan por un proceso de
evaluación ciega; más concretamente los artículos originales cientíﬁcos y artículos
de revisión de la literatura se someten a revisión externa doble par ciega. Por todo
ello, no dejamos de agradecer a los revisores su inestimable colaboración, y por
supuesto, a todos los autores que eligen REEFD para la difusión y divulgación del
conocimiento de las ciencias de la actividad física y del deporte.
Para concluir, la tabla 1 recopila el número de manuscritos publicados en
REEFD durante los 4 trimestres de 2014, y las áreas a las que pertenecen cada una
de estas publicaciones.
Tabla 1. Manuscritos publicados en REEFD durante el año 2014
404
1
EF

405
1
RD

406
1
DG

407
1
1
DG

Artículos Originales cientíﬁcos
(Revisión externa doble par ciega)

2
DG/EF

2
RD /DG

2
S/M

2
RD /OD

8

Revisiones de la literatura
(Revisión externa doble par ciega /
Invitación)

2
M/S

2
EF/DG

1
RD

1
RD

6

Estudios y documentos
(Revisión interna)

1
DG

1
EF

1
EF

1
EF

4

Recensiones de libros
(Revisión interna)

1
EF

1
DG

1
OD

1
RD

4

Resúmenes de tesis doctorales
(Revisión interna)

1
RD

1
S

1
EF

1
S

4

Experiencias prácticas
(Revisión interna)

1
DG

1
OD

2
EF/EF

1
EF

5

Total

9

9

9

9

36

EJEMPLAR Nº
Presentaciones
Editoriales

TOTAL
1
4

Leyenda:
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EF: Educación Física
RD: Rendimiento deportivo
DG: Dirección y Gestión deportiva
M: Metodología de la investigación en CAFD
OD: Ocio y deporte
S: Ejercicio físico para la salud

Serrano Gómez, V. (2014). Presentación: Informe -REEFD 2014-.
Revista Española de Educación Física y Deportes, 407, 11-12.

EDITORIAL /
EDITORIAL
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EDITORIAL
D. Vicente Miñana Signes
Director de calidad (Consejo General COLEF y CAFD)

LAS SALIDAS PROFESIONALES EN LA FAMILIA DE LA ACTIVIDAD
FÍSICA Y EL DEPORTE EN LA REFORMA DEL 2014
Career in the family of physical activity and sport on the reform of 2014
El anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales y las salidas
profesionales
La preocupante situación socio-económica por la que atraviesa el país, ha
traído consigo una multitud de reformas con la ﬁnalidad de salir de la crisis
económica. Entre ellas destaca la aprobación del Anteproyecto de Ley de Servicios
y Colegios Profesionales (ALSCP) con la que se pretende aportar más ﬂexibilidad
y competencia a la economía.
En relación a las salidas profesionales de la familia de la actividad física y el
deporte, dicho anteproyecto afecta eliminando las barreras y obstáculos existentes,
liberalizando el acceso, y dejando de lado la cualiﬁcación del sector. Panorama
que ha presentado una disconformidad rotunda por parte del Foro Profesional de
las Ciencias del Deporte compuesto por la Conferencia Española de Institutos y
Facultades de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CEIFCCAFD), la
Asociación Española de Ciencias del Deporte (AECCD), la Asamblea Nacional
de Estudiantes de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (ANECAFYDE)
y nuestra corporación, representada por el Consejo General de Colegios Oﬁciales
de Licenciados en Educación Física y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
de España (CGCOLEFyCAFD).
Esta reforma, es la que al parecer ha frenado el desarrollo y aprobación de
los anteproyectos de Ley reguladora del ejercicio profesional del deporte en
comunidades autónomas como Extremadura, Canarias, Murcia, y el País Vasco,
exceptuando el proyecto de Ley del Deporte de Andalucía. Éste último, fue
aprobado el martes día 8 de julio de 2014 por el Consejo de Gobierno e incorpora
por primera vez, con rango legal, la regulación del ejercicio profesional del sector.

Desde esta Corporación, entendemos la profesión del deporte como “aquella
que se maniﬁesta especíﬁcamente en el seno del deporte mediante la aplicación
de conocimientos y técnicas de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
y que permite que la actividad física y deportiva sea realizada de forma segura,
saludable y sin menoscabo de la salud e integridad física de los consumidores y
destinatarios de los servicios deportivos”, según el proyecto de Ley del Deporte
de Andalucía. Por lo tanto, desde esta deﬁnición se desprende que el profesional
del deporte deber requerir una cualiﬁcación mínima y reconocida oﬁcialmente
para desempeñar su actividad profesional, y que al ser de interés general, por estar
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Ambigüedad en la clasiﬁcación de las profesionales de la familia de la AFD

directamente relacionada con la enseñanza y la protección de la salud, debería
requerir una regulación profesional.
En la actualidad, resulta fácil encontrar clasiﬁcaciones que hablen de las
profesiones de la familia de la actividad física y el deporte, aunque se evidencia
falta de homogeneidad entre ellas (Gambau, 2011). Sin embargo, de no regularse
las profesiones del deporte, poco sentido tendrá hablar de estas, así como de las
atribuciones y reservas de espacios profesionales.
Por lo que respecta a las normas jurídicas, y de acuerdo a la Ley 3/2008, de 23
de abril, del ejercicio de las profesiones del deporte de Cataluña y el mencionado
proyecto de Ley del Deporte de Andalucía se identiﬁcan cuatro profesiones, que
son: profesor/a de Educación Física, animador/a o monitor/a deportivo profesional,
entrenador/a profesional, y director/a deportivo. En dicha Ley las profesiones
pueden ser desarrolladas por profesionales cualiﬁcados a través de diferentes
titulaciones oﬁciales o acreditaciones profesionales, no existiendo ninguna reserva
exclusiva para el titulado universitario en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte (TU-CCAFD).
En cuanto al anteproyecto de Ley sobre la ordenación del ejercicio de las profesiones
del deporte de Extremadura, se establecen cinco profesiones, a saber: profesor/a de
Educación Física, monitor/a deportivo, entrenador/a deportivo, preparador/a físico,
director/a deportivo. En este anteproyecto, destaca de forma explícita la profesión de
preparador/a físico reservada exclusivamente para el TU-CCAFD.
En relación al ámbito de la enseñanza, el libro blanco del título de grado en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (ANECA, 2005) habla sólo de 5
ámbitos profesionales: docencia en Educación Física, entrenamiento deportivo,
actividad física y salud, gestión deportiva, y recreación deportiva. Clasiﬁcación
que resulta insuﬁciente para determinar las profesiones de nuestro sector y que no
coincide con las ramas que propone la Red Europea para las Ciencias del Deporte,
la Educación y el Empleo (ENSSEE, 2006).
Por otro lado, y según Gambau (2014), después de haber analizado un total de
32 planes de estudios de la titulación del Grado en CCAFD en España se obtuvieron
6 áreas o ámbitos de intervención (los mismos que propone el libro blanco más la
investigación y el asesoramiento), y un total de 222 nomenclaturas relacionadas
con las salidas profesionales. Datos que evidencian la falta de consenso y el escaso
estudio que ha recibido la temática en los últimos años.

Propuesta de clasiﬁcación de las profesiones de la familia de la AFD
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Tomando como base la clasiﬁcación Internacional Uniforme de Ocupaciones
CIUO’08 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las propuestas
internacionales como NEORS’2008, los convenios colectivos del sector, y el
informe del proyecto Vocasport realizado por EOSE en 2004, se podrían resumir
las ocupaciones propias del deporte en la actualidad, según Gambau (2014).
Las mismas podrían esquematizarse en dos niveles de intervención. El primero
de ellos, haría referencia el nivel de dirección y gestión que recogería a los
directores y gerentes, a los directores deportivos y a los coordinadores. Y en el
segundo nivel, conocido como el de intervención, encontraríamos las profesiones
que se encargan de dirigir y estar en contacto directo con los usuarios deportivos,
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y que a su vez se podrían clasiﬁcar en ocho subsectores.
En el primer y segundo subsector, “deporte profesional” y “deporte competitivo
e institucionalizado”, encontraríamos a los preparadores físicos, recuperadores
físicos, y entrenadores. En el tercer subsector, “deporte ocio y turismo activo”,
se hallarían los guías de montaña profesionales o guías. En el cuarto, “deporte
recreativo/ ﬁtness y salud”, estarían los entrenadores personales y los instructores.
En el quinto, “deporte socio-sanitario”, distinguiríamos a los educadores
físicos. En el sexto subsector, “deporte social”, encontraríamos a los educadores
deportivos y monitores. En el séptimo, “administración pública”, estarían los
técnicos deportivos. Y en el octavo y último subsector, “educación”, se hallarían
los profesores de la enseñanza formal y de la no formal.

El absurdo de las formaciones y salidas profesionales
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En relación con las ocupaciones y salidas profesionales comentadas
encontramos que el sistema de formación deportiva está muy ligado. Y decimos
que está estrechamente vinculado porque a través de la formación se aprenden
y adquieren las competencias que se requieren en el mercado laboral para que
los profesionales puedan afrontar y desarrollar sus actividades con las mayores
garantías.
Así pues, teniendo en cuenta las ocupaciones del deporte, y partiendo de la
base de que el TU-CCAFD es el profesional del área con la máxima cualiﬁcación
y preparación cientíﬁco técnica, éste debería atender los servicios deportivos
con mayor exigencia de competencias y mayor grado de complejidad, dejando
al resto de profesionales ocupaciones de menor complejidad en función de sus
competencias.
Sin embargo, en la actualidad podemos observar que esto no sucede así
produciéndose un absurdo nada fácil de entender (Orts, 2013). Actualmente, nos
encontramos en la cultura del “todo vale” y podemos encontrar profesionales
cualiﬁcados y no cualiﬁcados compitiendo por las mismas salidas profesionales
sin que las autoridades competentes velen por el ejercicio profesional. Situación
que se agravará con la aprobación del ALSCP.
El absurdo se vuelve más irracional todavía cuando la nota de corte que da
acceso a los estudios de Grado en CCAFD es de un 9’5, o cuando la media del
coste de los estudios asciende a los 6000€ por estudiante. ¿Por qué nos empeñamos
en exigir a los mejores estudiantes? ¿Por qué apostamos por la formación de
profesionales cualiﬁcados si luego su salida profesional la van a ocupar pseudoprofesionales? Y por no alargar más este escrito, ¿por qué ciertos centros deportivos
públicos y privados exigen a sus usuarios el abono de unas cuotas mensuales, y
sus responsables no contratan a profesionales cualiﬁcados y no publican tal
información como indica la Ley del Deporte? ¿Qué sucedería si las personas que
hacen deporte en dichos centros conocieran que las actividades que desarrollan son
dirigidas por personas no cualiﬁcadas? El COLEF pretende proteger al ciudadano
y la ciudadanía somos todos; por lo tanto, el COLEF somos todos.

REFERENCIAS

Página 18

Agencia nacional de evaluación de la calidad y acreditación (2005). Libro
blanco título de grado en ciencias de la actividad física y del deporte. Recuperado
de: http://www.aneca.es/var/media/150296/libroblanco_deporte_def.pdf. [Última
consulta el 19 de julio de 2014]
Boletín Oﬁcial Del Estado (2008) Ley 3/2008, de 23 de abril, del ejercicio
de las profesiones del deporte en la Comunidad Autónoma de Cataluña. BOE
131, Viernes 30 de mayo de 2008. 25140-25149 En http://www.boe.es/boe/
dias/2008/05/30/pdfs/A25140-25149.pdf. Consultado el 25 de junio de 2014.
Consejo Económico y Social, Dictamen 11/2013 sobre el Anteproyecto de
Ley de Servicios y Colegios Profesionales, de 20 de noviembre de 2013. En
http://www.ces.es/documents/10180/631510/Dic112013.pdf. Consultado el 5 de
diciembre de 2013.
Gambau Pinasa, V. (2011). Deporte y empleo en España: diﬁcultades de
estudio y de intervención. Revista Española de Educación Física y Deportes, 394,
Año LXIII, 3º trimestre, (N.20, V época), 13-36.
Gambau Pinasa, V. (2014) Análisis de las salidas profesionales en los planes
de estudio de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en las
universidades españolas. Revista Española de Educación Física y Deportes, 405:
31-52.
Observatorio Europeo del Deporte y del Empleo (2008) Guía europea para la
clasiﬁcación de las ocupaciones en el sector de la industria del deporte y del ocio
activo con las descripciones de los puestos principales NEORS 2008. European
Observatoire of Sport and Employment (EOSE)–EQF-Sports. En de http://www.
eose.org/content/kuplds/ﬁ les/NEARS-08%20_EN.pdf. Consultado en 25 de
junio de 2014.
Organización Internacional del Trabajo. OIT (2008) Resolución sobre
la actualización de la Clasiﬁcación Internacional Uniforme de Ocupaciones
-Estructura de la Clasiﬁcación Internacional Uniforme de Ocupaciones, 2008
(CIUO-08) Recuperado de http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/stat/isco/
docs/resol08.pdf
Orts Delgado, F. (2013) La problemática de la regulación profesional en el
campo de la Actividad Física y el Deporte. Seminario: El mercado laboral en
el campo de la Actividad Física y el Deporte. Facultad de CCAFE de la UV.
Noviembre. (Documento no publicado).
Red Europea para las Ciencias del Deporte, la Educación y el Empleo ENSSEE (2006) Proyecto de red temática AEHESIS “Armonización de la
Educación Superior en Ciencias del Deporte en Europa”. Recuperado de http://
www.aehesis.com

Miñana Signes, V. (2014). Editorial: Las salidas profesionales en la familia
de la actividad física y el deporte en la reforma del 2014.
Revista Española de Educación Física y Deportes, 407, 15-18.

ARTÍCULOS
ORIGINALES/
ORIGINAL PAPERS

Página 20

REVISTA ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES - REEFD
Nº 407, año LXVI, 4º trimestre, 2014, (nº 5, VI Época)

ORIGINALES

ANÁLISIS DE LAS DIFERENCIAS EN LA
PRIORIZACIÓN DE CONTENIDOS DE
ENTRENAMIENTO EN BALONCESTO FORMATIVO
EN FUNCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL
ENTRENADOR. UN ESTUDIO DE CASOS
Isabel PAREJO GONZÁLEZa, María CAÑADAS ALONSOb, Javier GARCÍA RUBIOc,
Sergio José IBÁÑEZ GODOYa y Sebastián FEU MOLINAd
Facultad de Ciencias del Deporte, Universidad de Extremadura, Cáceres, Españaa
Facultad de Ciencias del Deporte. Universidad de Murcia, Murcia, Españab
Facultad de Educación. Universidad Autónoma de Chile, Providencia, Santiago de Chile c
Facultad de Educación, Universidad de Extremadura, Badajoz, Españad

RESUMEN
Objetivo. El objetivo de este estudio fue analizar el discurso de un grupo de
entrenadores en función de la importancia que dan a los objetivos y contenidos de
entrenamiento que priorizan en etapas de formación, para conocer los criterios que
utilizan para la planiﬁcación de los mismos, así como identiﬁcar las diferencias
y similitudes en función de sus características biográﬁcas. Método. El estudio es
cualitativo, empleándose para el análisis una metodología cuantitativa descriptiva
basada en el paradigma interpretativo. La muestra del estudio estuvo compuesta
por cuatro entrenadores que trabajan de etapas formativas con característica
biográﬁcas diferentes. El instrumento de medida utilizado fue una entrevista
semiestructurada, elaborada a partir de las variables y categorías establecidas en
el estudio. Resultados. Los resultados describen los objetivos y contenidos de
entrenamiento, las fases de juego y los criterios empleados para la planiﬁcación
de los sujetos participantes en el estudio. Conclusiones. Se ha observado
existen similitudes y diferencias en los criterios para seleccionar los objetivos y
contenidos de entrenamiento. La categoría deportiva en la que se entrena y el nivel
de experiencia previa como jugadores determinan la selección de los contenidos y
el trabajo en las fases de juego. La formación académica y los años de experiencia
como jugadores inﬂuyen en los criterios para planiﬁcar el entrenamiento.
Aplicación práctica. La mejora en la formación del entrenador de baloncesto,
tanto académica como federativa facilitará la toma de decisión en la selección de
los objetivos y contenidos de entrenamiento.
PALABRAS CLAVE: Baloncesto, Contenidos, Etapas de formación, Entrevista.

ABSTRACT
Aim. The aim of this study is to analyze the coaches thoughts about training´s targets
and content that are prioritized in training stages, as well as the criteria used to plan this
one. Method. The research has been qualitative, using a quantitative methodology based
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ANALYSIS OF DIFFERENCES ON TRAINING CONTENTS´
PRIORIZATION IN FORMATIVE BASKETBALL IN FUNCTION OF
COACHES THINKING. A CASES STUDY

on the interpretive paradigm. The sample of the study was composed by four coaches in
young stages, all of them with different federative and academic training and different
experience in coaching. The measuring instrument used was a semi structured interview.
It was devised from the variables and categories established to deepen in the elements
studied. Results. The results show that coaches priories training contents in function of their
expertise as players and coaches, and academic and federative education. Conclusions.
Principles that rules coaches planning are strongly based in experience and formation.
Traditional methodologies are related with higher number of years as player and federative
formation, whereas constructive approach are related with academic formation. Practical
applications. The improvement of player’s development depend on coaches’ formation
programs.
KEYWORDS: Basketball, Contents, Young stages, Interview.
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INTRODUCCIÓN
Uno de los objetivos del contexto deportivo es el incremento del rendimiento
de los deportistas, siendo muchos los investigadores que buscan aportar soluciones
desde diferentes áreas de estudio (García, Ibáñez, Parejo, Feu y Cañadas, 2011).
Un paso previo y necesario para ello es la enseñanza del deporte en las primeras
etapas formativas: Este aspecto es relevante y determinante para el posterior
desarrollo y rendimiento deportivo.
El proceso de formación de los jugadores de baloncesto comienza con la toma
de contacto con el deporte y dura todo el tiempo que el jugador permanece activo.
Los profesionales encargados de su diseño deben ser conscientes de que hay
tiempo suﬁciente para planiﬁcar este proceso. Sáenz-López, Jiménez, Giménez
e Ibáñez (2007) resaltan la importancia de que los jugadores superen una serie de
etapas de aprendizaje de forma planiﬁcada, ordenada y lógica, que les garantice
un progreso óptimo en las todas las áreas relacionadas con el deporte. De este
modo, el jugador con talento en un deporte determinado debe participar en un
programa de formación adecuado, a través de un entrenamiento sistemático, una
correcta utilización de la competición, la supervisión de factores sociales, etc.
(Baker, Horton, Robertson-Wilson, y Wall, 2003; Williams y Reilly, 2000), que
le permita desarrollar y mantener dicha formación en el tiempo (Sáenz-López,
Feu, e Ibáñez, 2006). En este proceso de entrenamiento se adquieren una serie
de capacidades que determinan la habilidad del deportista (Baker et al., 2003),
claramente inﬂuenciados por el contexto deportivo en el que se desempeña dicho
proceso (Ibáñez, 2008). Es evidente la importancia del entrenamiento deportivo no
solo en el alto rendimiento, sino también en las etapas iniciales. Estas etapas deben
orientar la formación de los jugadores a largo plazo y hacia un desarrollo integral
de los mismos, adquiriendo mayor importancia el carácter educativo del deporte,
y justiﬁcando la incorporación de la Pedagogía en el proceso de entrenamiento. La
adopción de una perspectiva pedagógica en el entrenamiento deportivo, implica
que el entrenador sea capaz de comprender la materia y transformarla en algo
enseñable. Es lo que se ha denominado “conocimiento pedagógico” (Segall, 2004).
Los principales elementos que van a inﬂuir en la enseñanza de un deporte son
las características del jugador/aprendiz, las características de la actividad deportiva,
los objetivos que se pretende alcanzar y los planteamientos pedagógicos o métodos
didácticos (Blázquez, 1995). En este sentido se plantea cuál es la metodología
más adecuada para la enseñanza de los deportes colectivos, encontrándose que la
mayoría de los estudios que analizan esta cuestión desde un perspectiva pedagógica
se desarrollan en al ámbito educativo. Teniendo en cuenta que el entrenamiento
cumple el concepto básico de enseñanza, existe un paralelismo entre la enseñanza
en el entrenamiento y la clase de Educación Física, que permite aplicar los avances
en un campo al otro, sin olvidar las diferencias entre ambos (Cañadas, Ibáñez,
García y Parejo, 2008).
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Los entrenadores deben seleccionar los contenidos de enseñanza para trabajar
durante el proceso de entrenamiento. Organizándolos de la forma más adecuada
que permita un aprendizaje progresivo de los jugadores. A su vez, el entrenamiento
debe ser sistemático y estar planiﬁcado, organizado y estructurado previamente
(Ibáñez, 2008), aportando ciertas ventajas al proceso, tales como seguridad, orden,
variedad, eﬁciencia, mejora y coordinación del trabajo (Giménez y Sáenz-López,

2000). La formación del entrenador deportivo es fundamental para la optimización
de del rendimiento deportivo (Sanz, Fuentes, Moreno, Iglesias y Del Villar, 2004).
El conocimiento que poseen los entrenadores surge a partir de la propia experiencia
práctica, de la formación recibida y las fuentes informales. Se ha demostrado
que los entrenadores dan más importancia a su experiencia personal que a otros
factores (Víllora, Olivares, Martí y Martínez, 2012). A través del análisis de
contenido del discurso del entrenador se puede conocer cuáles son los principios
que ellos consideran más importante en la enseñanza del deporte en la iniciación
(Vizcaíno, Conde, Sáenz-López y Rebollo, 2013).
Feu, Ibáñez, Lorenzo, Jiménez y Cañadas (2012) analizaron la procedencia
del conocimiento que utilizan los entrenadores en su intervención práctica
profesional. En el estudio realizado sobre una gran población de entrenadores
de balonmano identiﬁcaron que estos entrenadores utilizan las tres fuentes de
conocimiento propuestas por Ibáñez (1997), (académica, experiencia como
jugador y autoformación), Se identiﬁcaron diferencias entre los entrenadores
analizados, poniendo de relieve que los entrenadores con mayor formación
utilizan menos las experiencias y conocimientos adquiridos como jugador y
utilizan más los conocimientos adquiridos en su vida profesional. En este sentido,
no se han encontrado estudios que analicen la procedencia del conocimiento de los
entrenadores en el deporte del baloncesto.
Por todo ello, el objetivo inicial de este estudio fue analizar, a través del
discurso del entrenador, cuáles son los contenidos y objetivos que priorizan los
entrenadores para la planiﬁcación de sus entrenamientos en categorías de formación.
Para ello, se analizará a un grupo reducido de entrenadores que trabajan en este
período formativo con características diferentes en cuanto a formación académica,
experiencia como jugador y como entrenador y formación académica y federativa.
La selección de los objetivos y contenidos de entrenamiento estará condicionada
por la procedencia predominante de las fuentes de conocimiento del entrenador. El
segundo objetivo de esta investigación, derivado de las características de los sujetos
participantes fue identiﬁcar las similitudes y diferencias de los entrenadores en los
criterios para planiﬁcar en función de sus características biográﬁcas, en cuanto a
los objetivos de entrenamiento, los contenidos de entrenamiento, las fases de juego
y los criterios de planiﬁcación. En vista de todo lo anterior se ha hipotetizado que
los entrenadores con más experiencias como jugadores tendrán una metodología
distinta que los entrenadores como menos experiencia como jugadores pero más
formación académica.
MÉTODO
Muestra
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La muestra estuvo constituida por cuatro entrenadores que trabajan en
categorías formativas, uno de categoría junior, dos entrenadores de categoría
cadete, y por último, un entrenador de categoría infantil (Tabla 1). La edad
media de los entrenadores es de 28,75 años. La experiencia como jugadores y
entrenadores es variable e inﬂuida por la edad de los sujetos, de tal forma que
la media de años como jugadores es de 14. En el caso de experiencia como
entrenadores, la media es de 6,5 años. Referente a la titulación académica, tres de
los sujetos tiene formación académica, con titulaciones superiores. Además dos de
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ellos poseen dos titulaciones universitarias, una media y superior. El cuarto solo
tiene titulación básica a nivel académico, pero cuenta con la máxima titulación
federativa, entrenador Nacional. Otros dos entrenadores de la muestra también
poseen la máxima titulación federativa. Sólo uno de ellos cuenta con el título de 2º
nivel de entrenador por la federación Española de Baloncesto.
Tabla 1. Biografía de los sujetos del estudio, entrenadores.
BIOGRAFÍA

SUJETO A

SUJETO B

SUJETO C

SUJETO D

Edad

32

28

28

27
Diplomado en
Magisterio y
Licenciado en
Ciencias del
Deporte

Formación
Académica

Bachillerato

Ciencias del
Deporte

Diplomado en
Magisterio y
Licenciado en
Ciencias del
Deporte

Formación
Federativa

Entrenador
Nacional

Entrenador de
2º nivel

Entrenador de
2º nivel

Entrenador
Nacional

Experiencia como
Jugador

24 años

10 años
recreativo

18 años

4 años

2 equipos.

2 equipos

1 Infantil

1 Cadete

Situación
entrenamiento
actual

5 equipos
Junior
1 Cadete

Diseño y variables
Para esta investigación se ha aplicado una metodología cuantitativa descriptiva
basada en el paradigma interpretativo, dada la perspectiva educativa y social del
objeto de estudio (Biddle y Anderson, 1989; Erickson, 1989), al ser el eje principal
de este estudio el análisis del pensamiento del entrenador a través de contenido de
su discurso. En este estudio se presentan datos empíricos originales enmarcados
dentro de la lógica epistemológica de tradición subjetivista, pues se tiene en cuenta
la perspectiva de los sujetos participantes. Por tanto, y siguiendo a Montero y
León (2007), esta investigación se clasiﬁca según la metodología empleada como
un estudio empírico cualitativo. De forma más concreta como un estudio de caso
múltiple, al participar en él cuatro sujetos.
Tras la revisión de la literatura, las variables seleccionadas para el análisis
fueron la biografía personal del entrenador (formación académica y federativa,
experiencia como jugador); objetivos de entrenamiento (formativos, rendimiento,
educativos, recreativos y salud); contenidos de entrenamiento (especíﬁcos
del deporte, condición física y teóricos); y planiﬁcación (registro-recursos,
estructuración; criterios o principios).
Instrumentos
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Para la recogida de los datos se utilizó una entrevista semiestructurada y
abierta (Pazo, Saénz-López y Fradua, 2012; Santos, Graça & Tavares, 2013), pues

permite la estandarización de las preguntas, facilitando la posibilidad de comparar
sujetos, y a su vez, favorece la ﬂexibilidad en la entrevista, permitiendo dirigir
la atención hacia los aspectos sobre los que se busca incidir. Al no existir ningún
modelo de entrevista adecuado al objeto de estudio, se optó por la realización de
una entrevista propia tras la revisión de la literatura. Está fue sometida al juicio de
tres expertos (formación académica superior en Ciencias del Deporte, relacionados
con el ámbito de la investigación y entrenadores nacionales de baloncesto). En el
diseño de la entrevista se siguieron las siguientes fases i) Revisión de entrevistas
ya realizadas; ii) Establecimiento de un primer guion en función de las variables de
estudio; iii) entrevista piloto; iv) Redacción deﬁnitiva de la entrevista (Cote, 1999).

Procedimiento
Para la aplicación de la entrevista se siguieron los pasos establecidos por Buendía
(1994): preparación de la entrevista, ejecución de la entrevista y conclusiones. Se
tuvieron en cuenta las premisas de anonimato y conﬁdencialidad de los sujetos y
de los datos, así como el consentimiento de los éstos para participar en el estudio.
Se grabó y transcribió la entrevista respetando lo más ﬁelmente posible el discurso
oral y la gramática propia, tal y como señala Graça (1997). Tras la realización de
las entrevistas, estas fueron transcritas literalmente y enviadas a los entrevistados
para que estos validaran el contenido de las mismas. La información recogida en
las entrevistas se clasiﬁcó en función del contenido de las mismas. Las oraciones
se identiﬁcaron como unidades de contenido, estas fueron a su vez agrupadas
en función de las categorías del análisis (Lorenzo, Borrás, Sánchez, Jimenez y
Sampedro, 2009). A continuación se procedió a la codiﬁcación de dichas unidades
de signiﬁcado en función de las categorías deﬁnidas con anterioridad y tras el
proceso inductivo de la entrevista piloto. De esta manera, se obtuvieron datos
empíricos expresados en porcentajes de frecuencia de cada una de las categorías,
en función de las veces que aparece en el discurso, permitiendo proceder al análisis
estadístico de los datos. Para la validez de la codiﬁcación del dato se utilizó el Freemarginal multirater kappa de Randolph (2005), que calcula el índice de acuerdo
entre observadores o codiﬁcadores. Un fragmento de entrevista fue codiﬁcada
por el mismo codiﬁcador, consiguiendo un análisis intra-observador (K=0.9),
considerado como excelente según Landis y Koch (1977).

Análisis de los datos
Para el análisis de los datos se utilizó el programa estadístico SPSS 19.0. Las
técnicas para el análisis de los datos fueron los estadísticos descriptivos y las
frecuencias.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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Para una mejor interpretación de los resultados y compresión de la discusión,
debido a la cantidad de datos obtenidos, se ha optado por realizar estos dos
apartados de manera conjunta. En la tabla 2 se pueden observar las frecuencias de
las informaciones dadas por los entrenadores en las entrevistas registradas.
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Tabla 2. Frecuencias dadas por los entrenadores en cada categoría de la entrevista
SUJETO
A

CATEGORÍAS

Objetivos

SUJETO SUJETO SUJETO
B
C
D

Formativos

8

9

8

8

Rendimiento

7

4

4

3

Educativos

2

2

6

2

Lúdico

6

2

3

0

Salud

0

0

0

0

Fact. Físicos

1

4

6

0

5

14

0

6

8

1

7

0

Fact. Cognitivos
Dimensiones
Fact. Psicológicos
Jugadores
Fact. Motrices

2

4

2

2

Fact. Sociales/Afectivos

2

0

1

0

G.I.A

17

0

10

2

G.I.D

5

0

6

1

C.I.A

0

8

1

1

C.I.D

0

2

1

3

M.G.A

2

1

3

6

M.G.D

0

2

0

2

M.C.A

3

3

9

0

M.C.D

0

2

0

0

Condición Física

0

3

2

1

Teóricos

1

0

1

0

Tecnología
Papel-lápiztecnología
Papel-lápiz

0

1

5

0

0

0

0

1

1

0

0

1

No registro

0

0

0

0

En fases

4

2

2

1

Especíﬁcos

Registro

Estructuración

Planiﬁcación

Criterios

No existe

0

0

0

0

Jugadores

13

13

7

10

Competición
Ritmo de
aprendizaje
Estructuras
establecidas
(club)
Prioridades/
objetivos
propios
No existe
criterio

6

1

8

0

2

10

3

3

6

0

1

1

10

8

4

6

0

0

0

0
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Contenidos

En el análisis de los objetivos del entrenamiento (Tabla 3), todos los
entrenadores destacan la importancia de los objetivos formativos. En consonancia
con lo que aﬁrman Sáenz-López, Giménez, Sierra, Ibáñez, Sánchez y Pérez (2005),
para niveles iniciales y con planteamientos educativos, los objetivos deben ser la
búsqueda del desarrollo y la formación del jugador, para su vida cotidiana como
tal y como deportista. Destacan los sujetos B y D, que incluyen este objetivo en
sus discursos con una alta frecuencia (52.94% y 61.54%).
Tabla 3. Objetivos del entrenamiento
OBJETIVOS

SUJETO A

SUJETO B

SUJETO C

SUJETO D

Formativos

34,78%

52,94%

38,10%

61,54%

Rendimiento

30,43%

23,53%

19,05%

23,08%

Educativos

8,70%

11,76%

28,57%

15,38%

Lúdico

26,09%

11,76%

14,29%

-

Salud

-

-

-

-

El sujeto A, se inclina también por los objetivos de Rendimiento y resalta
también la importancia de los objetivos Lúdicos, dejando en un segundo plano los
objetivos Educativos. En el caso del sujeto B, también se encuentra un predominio
de los objetivos de rendimiento. Esper (2002), encuentra resultados similares en
su trabajo. Los entrenadores priorizan la enseñanza de las técnicas necesarias para
desarrollar el juego, con planteamientos claramente de rendimiento. En cambio, el
sujeto C se declina más por objetivos educativos (Giménez y Sáenz-López, 2000),
ya que los objetivos de rendimiento y lúdicos son menos frecuentes en su discurso.
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En el estudio de los contenidos de entrenamiento que se trabajan en las etapas
formativas, existen varias propuestas de distribución temporal de los mismos
planteadas por diferentes autores (Ibáñez, 2000; Esper, 2002), permitiendo una
evolución lógica a lo largo de las diferentes categorías. Los entrenadores analizados
tienen diferentes opiniones y prioridades para la elección de los contenidos a tratar.
Así, se puede observar una mayor heterogeneidad a la hora de priorizar y planiﬁcar
los contenidos especíﬁcos que en el caso de los objetivos. Los entrenadores
entrevistados conceden mayor tiempo de discurso a los contenidos especíﬁcos del
deporte que a los contenidos de condición física y teóricos. El único entrenador
que no supera el 90% en este sentido es el sujeto B, que concede un 14.29% del
discurso a los contenidos de condición física, frente al resto de entrenadores que
tan solo dedican un 6% del mismo a este tipo de contenidos (Figura 1).
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Figura 1. Contenidos priorizados por los entrenadores

En cuanto a los contenidos especíﬁcos (Figura 1), existen diferencias claras
entre los cuatro entrenadores. El sujeto A no considera las conductas individuales
(CIA y CID), dedicando un 78.57% del discurso de los contenidos a los gestos,
tanto en ataque como en defensa, el resto del discurso lo utiliza para contenidos
grupales (MGA) y colectivos (MCA) de ataque, sin considerar la defensa. El
sujeto C hace más referencia a los gestos que a las conductas, y más a los medios
colectivos que a los grupales. Los entrenadores con más años de experiencia
como jugador son los que priorizan en los gestos individuales de ataque (GIA)
(sujeto A y C). Se encuentran diferencias entre los tres entrenadores en cuanto a la
priorización de los tipos contenidos de entrenamiento, quizás debido a la categoría
deportiva en la que entrenan.
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El desarrollo de un nivel fundamental de habilidad motriz antes de incluir las
tácticas y estrategias se considera dentro de la perspectiva tradicional (Magill,
1989; Rink, 1993). Autores como Cura, Cura y Janeira (2004) pretenden resaltar
la importancia del trabajo de los elementos técnicos de forma analítica en el
entrenamiento de jóvenes deportistas, resaltando la relevancia del dominio total
de estos elementos para su posterior aplicación al juego. En cambio, el resto
de entrenadores conceden menor importancia a los gestos, ya sea individuales,
grupales o colectivas. Estos aspectos están más en sintonía con las corrientes
actuales, que destacan la relevancia del trabajo táctico por encima del técnico,
resaltando la naturaleza del juego, mediante el desarrollo de la toma de decisiones
(Bunker y Thorpe, 1982). Lorenzo y Prieto (2002) apoyan esta visión, al manifestar
que en iniciación lo importante es la intención del gesto, es decir, saber qué y
cuándo hacerlo en función de la situación, y no tanto la importancia del modelo
técnico ideal. En esta misma línea, autores como Pazo y Piñar (2006), parten de
la base de la comprensión del juego, antes de aprender los elementos técnicotácticos individuales y colectivos básicos sin ninguna pauta de actuación. Giménez
y Sáenz-López (2003) concretan que la enseñanza del baloncesto no sólo debe
desarrollar los aspectos físicos y motrices, sino también el pensamiento táctico y
la inteligencia del propio jugador. Leite, Colho & Sampaio (2011), demostraron
que los entrenadores con menos experiencia o formación se centran en mejorar
y desarrollar los aspectos técnicos, mientras que los más experimentados dan
más importancia al desarrollo táctico de los jugadores. Concluyen que una

aproximación más constructivista de la enseñanza es más apropiada para las etapas
de formación, mejorando no solo el aspecto técnico del jugador, sino también el
pensamiento en el juego. Hay que destacar que los dos entrenadores más cercanos
a una visión más tradicional del entrenamiento, son los que más años han realizado
como jugadores, resaltando el peso de la propia experiencia como jugadores en la
práctica como entrenadores; “entrenamos como nos entrenaron”.
En el análisis de las fases de juego se encuentra un mayor porcentaje de
frecuencia de discurso en los contenidos referidos al ataque frente a los de defensa
(Figura 1). Este hecho puede deberse a que el ataque es más motivante en estas
edades (Giménez y Saénz-López, 2000). El ataque es más complejo y da respuesta
a la defensa (Olivera y Graça, 1997). Ibáñez (2000) deﬁende la idea de construir
antes que destruir, es decir, trabajar el ataque previamente a la defensa.
El sujeto C es el que más discurso dedica a los contenidos colectivos de ataque,
en comparación con el entrenador D, que no habla de ellos. Para él, los contenidos
grupales de ataque son los más importantes. En este sentido, López (2000) aﬁrma que
el dominio de contenidos individuales debe ser previo a los grupales y, por supuesto,
a los colectivos, para poder aplicarlos después al juego. Se ha resaltado, dentro de
un modelo más comprensivo del deporte, la importancia de juegos diseñados en
las etapas de iniciación/formación, que buscarán el desarrollo de la táctica, primero
individual y posteriormente colectiva, sin olvidar la técnica, sobre la que el entrenador
también tendrá que hacer hincapié (Giménez y Sáenz-López, 2007).
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Los entrenadores resaltan la importancia de la planiﬁcación de objetivos
y contenidos (Ibáñez, 2008), es decir, estructurar en fases la temporada,
permitiéndoles organizar sus contenidos a trabajar en función de criterios
establecidos previamente. Cada uno de ellos tiene diferentes estructuras para su
organización y planiﬁcación, resaltando la importancia de planiﬁcar mes a mes.
El sujeto A preﬁere semana a semana, teniendo en cuenta las variables externas
al proceso que inﬂuyen en el entrenamiento, así como la competición, que no
le permiten planiﬁcar a más largo plazo. Ibáñez (2008) indica que considera
la competición es un elemento condicionante del proceso de planiﬁcación,
considerándola un elemento formativo más, sin condicionar esta planiﬁcación del
entrenamiento. Igualmente, los sujetos de la muestra apuntan que es muy relevante
el registro de esta planiﬁcación, principalmente de las sesiones. En cambio, se
diferencian unos de otros en la elección de los criterios y principios para planiﬁcar
y programar los entrenamientos, objetivos y contenidos (Figura 2).
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Figura 2. Criterios de planiﬁcación de los sujetos entrevistados.

Los resultados muestran que en todos los sujetos el criterio considerado
como referencia prioritaria a la hora de planiﬁcar es “las características de los
jugadores”, ya sea su nivel de partida, puntos fuertes, débiles, nivel deportivo,
etc., como la referencia de madurez física y psicológica de los sujetos en función
de la categoría en la que se encuentren (Martens, 2007). El sujeto A indica muchos
de estos criterios a la hora de planiﬁcar, además de la referencia de los jugadores,
tiene en cuenta sus prioridades y objetivos, que se plantea gracias al conocimiento
que ha adquirido en su formación y experiencia como entrenador y jugador. En
esta misma línea, el sujeto C maniﬁesta estos mismos criterios pero con diferente
proporción de importancia; para él, la competición es su principal criterio a la hora
de planiﬁcar (34,78%) (Romero, 2001), además del referente de los jugadores y
su categoría (30,43%), pero tal y como el sujeto A, no descarta tener en cuenta
sus propios criterios y objetivos (17,39%), el ritmo de aprendizaje de los sujetos
(13,04%) y en segundo plano, las estructuras establecidas por el Club. En el caso
de los Sujetos B y D, tienen mucha más prioridad por algunos de los criterios, por
ejemplo el sujeto B prioriza en primer lugar el nivel y la categoría de los jugadores,
en segundo lugar, el ritmo de aprendizaje de los mismos y en tercer lugar sus
propios objetivos y prioridades, todos ellos con mucha frecuencia de aparición
en su discurso. Igualmente, el sujeto D expresa como criterio más relevante el
nivel y categoría de los sujetos, seguido de sus propios objetivos y prioridades
establecidas en su formación académica y federativa y en tercer lugar, el ritmo de
aprendizaje de los jugadores. Según Leite et al. (2011), el entrenador debe ajustar
su conocimiento al desarrollo biológico de los jugadores. Es decir, debe formarse
en función de la categoría a la que va a entrenar, y planiﬁcar adecuadamente a esa
edad, no a la competición o a los objetivos propios de ese entrenador.
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Los resultados presentados identiﬁcan los criterios empleados para planiﬁcar
los entrenamientos. Todos ellos tienen presente las características de sus jugadores
y los objetivos deportivos de su equipo. Se encuentran diferencias en el peso que

le dan a la competición, ritmo de aprendizaje y estructuras deportivas. Destacamos
que los entrenadores con mayor formación académica, sujetos B, C y D, tienen más
en cuenta el ritmo de aprendizaje de los jugadores que entrenador A, con menor
formación académica. La formación académica es un factor que inﬂuye en la
intervención de los entrenadores. En este sentido Feu, et al (2012) identiﬁcaron que
cuanto mayor es la formación de los entrenadores se utiliza menos las experiencias
y conocimientos adquiridos como jugador a la hora de planiﬁcar el entrenamiento
y emplean más los conocimientos adquiridos en su vida profesional.
Finalmente, un mayor nivel de experiencia como jugador (sujetos A, B y C)
hace que los entrenadores se decanten por objetivos de competición frente al
entrenador con menor pasado como jugador. En deﬁnitiva, el comportamiento de los
entrenadores está determinado por su pasado como jugador, donde el conocimiento
adquirido en primera persona en esa etapa condiciona su toma de decisión en su
desarrollo profesional como entrenador, teniendo en cuanta la competición a la
hora de planiﬁcar. Por otra parte, un entrenador puede no tener esa experiencia
con la práctica del baloncesto, pero está en constante búsqueda y actualización,
mejorando su labor profesional, incluyendo este factor en su planiﬁcación. Las
experiencias previas como jugador condicionan la intervención del entrenador.
Algunos entrenadores con alto nivel de experiencia como jugador tienden a n la
repetición de los modelos realizados cuando era jugadores. El entrenador que no
tiene este pasado práctico reduce esta inﬂuencia, desarrollándose continuamente
sobre la base de en reﬂexión (Villora et al, 2012).
CONCLUSIONES
Este estudio ha permitido conocer, a través del discurso de los entrenadores
y el análisis del mismo, los criterios de planiﬁcación planteados por los mismos,
así como los contenidos y objetivos que priorizan en las etapas formativas. Se ha
observado existen similitudes y diferencias en los criterios para seleccionar los
objetivos y contenidos de entrenamiento en función de la formación académica,
experiencia como jugadores y categoría en la que realizan su intervención.
En cuanto a los objetivos de entrenamiento se ha identiﬁcado similitudes en
los sujetos participantes en el estudio. En estos períodos de formación se orientan
en primer lugar hacia objetivos formativos y en segundo lugar hacia objetivos de
rendimiento deportivo.
La categoría deportiva en la que se entrena condiciona la selección de los
contenidos de entrenamiento. La mayor experiencia como jugador condiciona
la selección de los contenidos de entrenamiento, otorgando un mayor peso a los
gestos individuales de ataque.
Todos los entrenadores participantes en este estudio focalizan más su
intervención en la fase de juego de ataque que defensa. Se encuentran diferencias
entre todos ellos en cuanto a los contenidos que desarrollan dentro de cada fase.
La categoría deportiva y el nivel de experiencia previa como jugadores determinan
la distribución del trabajo de los contenidos dentro de la fase de ataque y defensa.

Página 32

Los criterios en los que coinciden los entrenadores para planiﬁcar el
entrenamiento son las características de los jugadores y los objetivos del equipo.
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Los entrenadores con mayor formación académica tienen presente el nivel de
aprendizaje de los deportistas para planiﬁcar que los tiene una formación menor.
Por otro lado, los entrenadores con un mayor nivel de experiencia práctica como
jugador tienen presente la competición a la hora de planiﬁcar el entrenamiento.
APLICACIÓN PRÁCTICA
Las aplicaciones prácticas que se derivan de este estudio se dirigen hacia la
mejora de los procesos de formación de los jugadores a través de la mejora de la
formación de los entrenadores. Los entrenadores que trabajan en etapas de formación
deben establecer sus objetivos de entrenamiento en función de la categoría en
la que trabajan. Con independencia de la categoría y nivel competitivo deben
tener presentes los objetivos formativos, de rendimiento, educativos y lúdicos,
por este orden. La mejora en la formación de los entrenadores de baloncesto,
tanto académica como formativa permitirá tener en cuenta criterios basados en el
aprendizaje de los deportistas a la hora de planiﬁcar el entrenamiento. Por tanto, es
deseable incentivar la formación permanente de los entrenadores con programas
especíﬁcos como con formación académica especíﬁca.
La mayor experiencia como jugadores de los entrenadores focaliza la selección de
los contenidos hacia contenidos técnicos e individuales frente a contenidos tácticos
y grupales. Este tipo de contenidos se identiﬁcan con un método de entrenamiento
más mecanicista y tradicional. Se deben plantear programas formativos orientados
a mejorar la aproximación constructivista de los entrenadores, que ofrezca otra
forma de desarrollar los contenidos y las fases de juego.
Por otra parte, los resultados del estudio sugieren que los entrenadores que
trabajan en categorías de formación deben orientar su metodología hacia el
desarrollo táctico o inteligencia en el juego de los jugadores. Es decir, mejorar
la capacidad de solucionar los problemas que se dan en las situaciones reales, sin
dejar de lado la mejora técnica.
Una de las limitaciones de este estudio ha sido el tamaño de la muestra. Al realizar
entrevistas en profundidad no se la llegado a una mayor población de entrenadores,
por lo que podría aumentarse la muestra del estudio y/o emplear otro método de
recogida de información para llegar a una población mayor de entrenadores.
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RESUMEN
Objetivo. El objetivo de este estudio es analizar y seleccionar, de entre un
conjunto de motivaciones para practicar actividad física, aquellas que son más
determinantes en la Unión Europea. Conocer las motivaciones para participar en la
actividad física, es clave en la promoción de estilos de vida activos en una población.
Método. En este estudio, se recogieron datos sobre 15 posibles motivaciones para
la práctica de actividad física en 27 países de la UE. Los datos fueron extraídos de
la página web del Eurobarómetro especial de la Comisión Europea. La Regresión
Logística Binaria se utilizó para identiﬁcar los principales factores y predecir la
probabilidad de que un país presente índices altos de actividad física. Resultados.
Todos los promedios de los porcentajes de las razones para hacer ejercicio
consideradas en este trabajo, excepto para los de cinco de ellas, son más altos en
el grupo de países que practican más deporte y actividad física que en el grupo
de países que practican menos. Las únicas razones relacionadas directamente con
el porcentaje de personas que dicen que hacen deporte o actividad física en un
determinado país son: la diversión y el control de peso. Conclusión. Hay muchas
motivaciones que inﬂuyen en que la población de un país sea físicamente activa,
pero sólo dos; la diversión y el control de peso son factores determinantes
PALABRAS CLAVE: Actividad Física. Europa. Regresión Logística. Factores
Motivacionales. Predictores.

ABSTRACT
Aim. The purpose of this study was to analyze and select from a set of motivations
for practicing physical activity those that are more inﬂuential. Knowing the motivations
for participating in physical activity is central in order to stimulate active lifestyles in a
population. Method. In this study, data on 15 possible motivations for physical activity
in 27 EU countries was collected. Data was extracted from the website of the Special
Eurobarometer European Commission. Binary Logistic Regression was used to identify
the main factors and to predict the likelihood that a country presents high levels of
physical activity. Results. All the means of the percentages of reasons to perform exercise
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MOTIVATIONS TO PREDICT PHYSICAL ACTIVITY
IN THE EUROPEAN UNION

considered here, except for ﬁve of them, the group of countries that practice more sport
and physical activity show higher values than the group of countries that practice less sport
and perform less physical activity. The only reasons directly related to the percentage of
people who reveal they do sport or physical activity in a given country are fun and weight
control. Conclusions. There are many motivations that inﬂuence country’s population to be
physically active, but only two fun and weight control are determining factors.
KEY WORDS: Physical Activity. Europe. Logistic Regression. Motivational factors.
Predictors.
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INTRODUCCIÓN
La inactividad física está estrechamente relacionada con la morbilidad y la
mortalidad en los países desarrollados, donde las tasas de las enfermedades no
transmisibles han aumentado rápidamente en los últimos años (World Health
Organization, 2002). La OMS (Organización Mundial de la Salud) recomienda
que las personas deberían realizar actividad física por los beneﬁcios que reporta
(Bauman, Lewicka y Schoppe, 2005). En la Unión Europea, a pesar de los beneﬁcios
de la actividad física, el 34% de los ciudadanos dice que rara vez o nunca se dedica
a cualquier tipo actividad física (European Commission, 2010). Las investigaciones
sugieren que hasta el 50% de las personas que inician un programa de ejercicios
dejan su práctica dentro de los primeros seis meses (Wilson y Brookﬁeld, 2009). Es
por lo tanto interesante saber qué motiva a las personas a hacer ejercicio físico. Esta
información podría ser de utilidad para el diseño de estrategias para la participación
y la adhesión a los programas de realización de ejercicio.
La psicología y la sociología del deporte siempre han tenido interés en conocer los
motivos para realizar actividad física y deporte y las recompensas que se derivan de su
práctica. Estudios anteriores han sugerido que conocer la motivación es fundamental
para promover la actividad física (Dishman y Sallis, 1994) y (Trost, Owen, Bauman,
Sallis y Brown, 2002). Además estos autores también examinaron la gama de
factores demográﬁcos, biológicos, psicológicos, sociales, culturales, físicos y medio
ambientales que están asociados con la actividad física en los adultos.
En los primeros trabajos sobre la motivación para la práctica del deporte y
hacer ejercicio, (Alderman y Wood, 1976) se sugiere que los atletas jóvenes en
Canadá participaron en los deportes por desafío y diversión y para mantenerse
en forma. Williams y Cox (2003) aﬁrman que las razones de la participación en
el deporte y la actividad física son el prestigio social y el estado físico. Otras
razones para la participación en los deportes y el ejercicio incluyen reto personal,
la satisfacción personal, la aptitud física, el deseo de perder peso y mejorar la
salud (Daley y Duda, 2006; Edmunds, Ntoumanis y Duda, 2006). Los motivos
especíﬁcos se pueden agrupar en apariencia, peso, condición social, la diversión y
la salud (Markland y Ingledew, 2007; Ingledew y Markland, 2008).
Un enfoque teórico básico, sobre la determinación de las motivaciones para
participar en el ejercicio y la actividad física, se puede encontrar en GonzálezCutre, Martínez, Gómez y Moreno (2010).
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En este estudio se intenta explorar los motivos para hacer ejercicio y proponer
su aplicación, diseñando estrategias para que la población de la Unión Europea
practique actividad física. Para ello se utilizó un modelo de regresión logística
binaria (Cox, 1970), con el objetivo de identiﬁcar las características especíﬁcas
que pueden predecir la probabilidad de que, la proporción de las personas mayores
de 15 años de un determinado país de la Unión Europea, que dicen que nunca
practican deportes o participan en actividades físicas, sea inferior a la media
europea. Se exploró la asociación entre los motivos para la participación en el
deporte y la actividad física y los niveles de participación en estas actividades.
Los resultados permitirán predecir los niveles de actividad física a partir de los
factores de motivación.

METODOLOGÍA
Muestra y procedimiento
Los datos presentados en este estudio fueron proporcionados por la Comisión
Europea (European Commission, 2010) y son frecuentemente referenciados
por investigadores, véase por ejemplo (Barriopedro, Pedrajas, Vargas, Martínez
del Castillo y Rivero, 2013; Martín, Barriopedro, Vargas, Martínez del Castillo
y Rivero, 2013; Prat, Puig-Rivera, Wasley y Martori, 2013). Estos datos están
disponibles en la página web que se indica en las referencias. Los datos analizados
corresponden a la población de personas mayores de 15 años de 27 países europeos
(en este texto, cuando nos referimos a la población de un país nos estamos reﬁriendo
a la población mayor de 15 años). Se proponen 15 variables como razones
para la práctica del deporte o hacer actividad física: mejorar la salud, mejorar
la condición física, relajarse, divertirse, mejorar la apariencia física, mejorar el
rendimiento físico, controlar el peso, estar con amigos, contrarrestar los efectos
del envejecimiento, mejorar la autoestima, desarrollar nuevas habilidades, por el
espíritu de competencia, hacer nuevas amistades, integrarse mejor en la sociedad
y conocer a personas de otras culturas. Se eligieron estas motivaciones porque al
preguntar a los ciudadanos la razón de por qué realizan ejercicio (un deporte o
una actividad física), el 89% de las respuestas era alguna de las 15 motivaciones
consideradas (European Commission, 2010).
Tomando la UE en su conjunto, los países con menor porcentaje que la media
europea, de personas que dicen que ellos nunca hacen deporte o realizan actividad
física fueron considerados como “éxitos” y los que tienen un porcentaje más alto
se consideraron “fracasos”.
Análisis estadístico
Como las variables dependientes (proporción de los ciudadanos en cada país),
se obtienen a partir de poblaciones grandes y las muestras con las que se estiman
las proporciones son también grandes, pueden ser considerados como variables
aleatorias distribuidas normalmente.
La prueba t de Student se utilizó para comparar las asociaciones entre los
motivos antes mencionados y la participación en la actividad física en los
diferentes países.
El método de regresión logística binaria (Cox, 1970), se utiliza para identiﬁcar
los factores de riesgo y predecir la probabilidad de que un país sea un “éxito”. Esta
probabilidad puede servir como un índice de riesgo de inactividad física a partir de
los motivos para realizar deporte y actividad física.
Supongamos que hay n países europeos. Algunos son “éxito” y otros son
“fracaso”.
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Sea yi=1 si el i-ésimo país es un “éxito” e yi=0 si el i-ésimo país es un
“fracaso”. Supongamos que para cada uno de los n países, observamos k variables
explicativas (características o posibles factores de riesgo) xi1, xi2,…,xik ; en este
estudio, las quince variables propuestas como razones para la práctica del deporte
o actividad física vienen expuestas en la sección “muestra” del apartado anterior.
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Pi=p(yi=1) y 1-Pi=p(yi=0)
Asumimos que:
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donde βj son los coeﬁcientes.
Sea y1, y2,…yn las observaciones dicotómicas para los n países. La función de verosimilitud es:
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y Ln L(β1,β2,…,βk) la función log-verosimilitud (Lee, 1980).

Para la selección de las variables independientes y para estimar la contribución
individual de la variable independiente para el “éxito”, se utilizó el análisis
de regresión por etapas. Todos los cálculos se realizaron utilizando el paquete
estadístico SPSS Statistical Package, versión 17.0 (2009).
RESULTADOS
Las características de los dos grupos de países “éxito” y “fracaso” se
presentan en la Tabla 1. En todas las razones para hacer ejercicio, el promedio de
los porcentajes del grupo “fracaso”, fueron inferiores a los del grupo “éxito”. Pero
los únicos que presentaron diferencias signiﬁcativas fueron: mejorar la condición
física, relajarse, divertirse, mejorar el rendimiento físico, controlar el peso, estar
con los amigos, mejorar la autoestima, por el espíritu de competición, conocer a
gente nueva y conocer a personas de otras culturas (ver Tabla 1). Se seleccionaron
estas variables para introducirlas en la ecuación de regresión logística lineal.
Utilizando el modelo de regresión logística lineal de Cox, las únicas variables
signiﬁcativas relacionadas directamente con el grupo “éxito” y “fracaso”
(porcentaje de personas que dicen que no hacen deporte o actividad física en un
determinado país) eran: divertirse (p <0,016) y el control del peso (p<0,017). La
ecuación de regresión incluyendo sólo estas variables signiﬁcativas fue:

P
 7,4981  0,144162 X 1  0,1479 X 2
1 P
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I  log e

donde X1 es el porcentaje de ciudadanos que practican deporte o actividad física
para divertirse y X2 es el porcentaje de los que lo hacen para controlar el peso.
A partir de la ecuación de regresión anterior, se calcula la probabilidad
para cada país, de que sea “éxito” (probabilidad predicha). Las probabilidades
predichas se agrupan en cinco intervalos y a partir de ellas se estima el número de
países “éxito” predichos. A continuación se han comparado los números de países
“éxito” observados (véase Tabla 2), con los predichos en cada intervalo, mediante
un test de bondad de ajuste (Hosmer y Lemeshow, 1980).
Los países se asignan a uno de los dos grupos con la siguiente regla de
clasiﬁcación: si P≥0,5 ↔I≥0 el país se asigna al grupo “éxito”. Si P<0,5 ↔I<0
se asigna al grupo “fracaso”.
La tabla 3 muestra las frecuencias de las clasiﬁcaciones correctas e incorrectas.
Como vemos en la tabla existe una estrecha relación entre el número de países
con tasas superiores o por debajo de la media de la inactividad física observada y
prevista.
Tabla 1. Promedio de los porcentajes de las motivaciones para hacer ejercicio físico y
deporte de la UE, para países (“fracaso”) y (“éxito”).

Razones para ejercicio

EU27

“fracaso”
n=12

“éxito”
n=15

p-value

Mejorar salud

61

59

65,5

0,1525

Mejorar la condición física

41
39

32,5

48

0,0054

34,5

43

0,0613

Divertirse

31

22

35

0,0012

Mejorar la apariencia física
Mejorar el rendimiento físico
mprove physical performance
Controlar el peso

24

24

25

0,7166

24

17

28

0,0325

24

18,5

31

0,0010

Estar con amigos
Contrarrestar envejecimiento
ounteract the effects of ageing
Mejorar la autoestima

22

16

26

0,0009

15

13,5

17,5

0,1026

10

8,5

14

0,0473

Nuevas habilidades

6

5,5

8

0,1121

Espíritu de competencia

6

4

8

0,0106

Hacer nuevas amistades

5

4

7,5

0,0031

Integrarse en la sociedad

3

3

3,5

0,2815

Conocer a otras culturas

2

1,5

2,5

0,0427
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Tabla 2. Test de Bondad de Ajuste para comparar las frecuencias observadas y predichas de
los países de la UE con promedios bajos de inactividad física.
Probabilidad
predicha de “éxito”

Número observado
“éxito”

Total de países

(0-0,097]

1

5

(0,097-0,280]

3,004

3

4

(0,846-1]

0,931

3

5

(0,672-0,846]

0,269

1

5

(0,280-0,672]

Número predicho
“éxito”

3,143

7

8

7,654

El estadístico Chi-cuadrado es 3,424 con tres grados de libertad. p=0,330.
Tabla 3. Comparación de la clasiﬁcación de los países con tasas superiores o por debajo de
la media de inactividad física observada y prevista.
Predichos
“fracaso”

“éxito”

Aciertos

“fracaso”

10

2

83,3%

“éxito”

3

12

80,0%

81,5%

DISCUSIÓN
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Este trabajo estudia las razones de la participación y la no participación de los
ciudadanos mayores de 15 años de la Unión Europea en el deporte y la actividad
física. Hemos considerado que un país tiene una buena participación, cuando el
porcentaje de sus habitantes encuestados que dicen que no hacen deporte o actividad
física es inferior a la media europea. Este criterio es arbitrario, pero tomar como
referencia el promedio de la U.E. es ampliamente utilizado en las evaluaciones
estadísticas, como puede comprobarse en los informes que por ejemplo realiza la
oﬁcina regional para Europa de la OMS en el apartado “Data and Statistics”. La
diversión y el control del peso resultaron ser los predictores más importantes de la
participación o no participación en el deporte y la actividad física. Este estudio se
llevó a cabo en poblaciones heterogéneas que están compuestas por adolescentes,
adultos, etc, por lo tanto las motivaciones y los obstáculos a la participación
también son heterogéneos (Allender, Cowburn y Foster, 2006). Esto signiﬁca
que el estudio de la participación en el deporte o la actividad física en el ámbito

nacional, en lugar de centrarse en un determinado sector de la población, puede
ser más útil a la hora de diseñar políticas y medidas para fomentar la participación
en el deporte o la actividad física de la población. Así lo entienden los organismos
oﬁciales como la Comisión Europea que presentan frecuentemente informes con
estadísticas globales de los países.
Los porcentajes de la población que están motivados por la diversión y el control
de su peso, son buenos predictores de la participación de estas poblaciones en el
deporte y la actividad física, como demuestra el hecho de que la clasiﬁcación de los
países por medio de la función discriminante obtenida fue correcta en el 81,5% .
De los 27 países de la Unión Europea analizados en este estudio, sólo cinco
fueron clasiﬁcados erróneamente utilizando como criterio de clasiﬁcación el que se
ha propuesto. Está basado en el porcentaje de los ciudadanos cuyas motivaciones
personales para hacer ejercicio son divertirse y controlar su peso. Los países
clasiﬁcados erróneamente son: Estonia, la República de Chipre y Lituania que
han sido clasiﬁcados como “éxitos” y son “fracasos”. Países Bajos y Eslovaquia
fueron clasiﬁcados como “fracasos” cuando eran “éxitos”.
En Estonia y la República de Chipre, los porcentajes de la población que
practican el deporte o actividad física con el ﬁn de controlar su peso son: 31%
y 38% respectivamente, cifras muy superiores a la media del 24% en la Unión
Europea. En Lituania, el porcentaje de la población que participan en el deporte o
la actividad física, para divertirse es el 46%, muy superior a la media de prevalencia
del 31% de la Unión Europea. Estonia y Lituania son países relativamente pobres
dentro de la UE y las personas con problemas económicos son menos propensas
a practicar deporte que los que están en mejor situación (Kamphuis, Van Lenthe,
Giskes, Huisman, Brug y Mackenbach, 2008). Por otra parte, son los países
que tienen menor proporción de personas que son miembros de un centro para
practicar actividad física y deporte: en Lituania, el 88% de las personas no van a
ningún tipo de club y en Estonia el 85%. En Chipre, el 62% de la población dicen
que no tienen tiempo para el deporte.
Estas serían posibles razones para que el algoritmo propuesto haya realizado
una mala clasiﬁcación, para estos países.
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Por el contrario los Países Bajos y Eslovaquia estuvieron mal clasiﬁcados,
fueron clasiﬁcados como “fracasos”. En los Países Bajos el porcentaje de la
población que utiliza los clubes deportivos (25%) es muy superior a la media de
la Unión Europea (11 %) y también lo es el porcentaje de personas que tienen una
muy buena impresión de sus instalaciones deportivas locales, 95% frente al 75% .
Estas razones pueden inﬂuir en que la población realice una mayor actividad física,
aunque las dos motivaciones para participar en el deporte o la actividad física son
bajas. En el caso de Eslovaquia, el porcentaje de personas que practican el deporte
o la actividad física para divertirse es del 16%, muy por debajo del promedio de la
UE. que es del 31%. Esto puede ser debido al hecho de que en 2001, el Gobierno
aprobó el Programa Nacional de Desarrollo del Deporte y legisló en materia de
actividades deportivas con el objeto de estimular la actividad física en la escuela
y en el tiempo libre.
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CONCLUSIONES
El presente estudio se suma a la literatura existente sobre las estadísticas de
los niveles de actividad física y motivaciones para su práctica. La información
proporcionada puede ayudar a la actuación de las autoridades encargadas de
las políticas sanitarias y deportivas a mejorar el nivel de actividad física en la
población. Así, si en una determinada población (ayuntamiento, región, comunidad
autónoma o país), los porcentajes de personas que desean realizar actividad física
por diversión y controlar el peso son altos y sin embargo los niveles de actividad
son bajos, sería indicativo de que existen barreras para la práctica de actividades
físico-deportivas en dicha población que deberían investigarse y una vez detectadas
tratar de eliminarlas. Al haber resumido los diferentes tipos de motivación a dos, el
cálculo de la motivación, en sentido global, resulta fácil de valorar.
APLICACIÓN PRÁCTICA
- Permite valorar la motivación global relacionada con 15 tipos de motivación
con sólo dos de ellas: divertirse y el control del peso.
- Permite realizar un “control de calidad” de las actuaciones de las autoridades
deportivas a todos los niveles, ya que si la motivación global, fácilmente valorable
a partir de las dos motivaciones divertirse y controlar del peso es alta y los niveles
de actividad de la población es baja cabría suponer que hay actuaciones de las
autoridades que no son correctas.
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RESUMEN
El triatlón es un deporte que combina las disciplinas de natación ciclismo y
carrera. Existen múltiples distancias siendo la estándar compuesta por 1,5km de
natación, 40km ciclismo y 10km de carrera, y la de sprint por 0,75km natación,
20km ciclismo, 5km carrera. El propósito de este estudio es identiﬁcar los factores
que determinan que un triatleta llegue a alcanzar su máximo rendimiento en este
deporte, y en segundo lugar cuales de estos factores pueden ser relevantes para ser
incluidos dentro de un programa de detección de talentos. Se realizó una exhaustiva
revisión de la literatura con el ﬁn de determinar qué factores del rendimiento son
más inﬂuyentes en la competición. Los estudios sugieren que las características
ﬁsiológicas del triatleta tienen un papel fundamental. Los valores de VO 2max
de los triatletas son similares a los de otros deportistas de fondo, sin embargo
los triatletas parecen tener una mayor capacidad para mantener una intensidad
correspondiente al Umbral anaeróbico durante periodos de tiempo más largos
que en otros deportes de fondo, probablemente debido al cambio de patrones
de movimiento. Estos patrones de movimiento propios de los triatletas parecen
ser diferentes de los patrones en la realización de cada uno de los deportes por
separado, especialmente en la carrera, aspecto que debe de tenerse en cuenta en
el entrenamiento. Las características antropométricas indican un bajo porcentaje
graso y extremidades largas, y por último la táctica adoptada en la natación y
ciclismo también parece ser un factor relevante que condiciona resultado ﬁnal de
una competición.
PALABRAS CLAVE: Triatlón, rendimiento, detección, talentos, olímpico.

PERFORMANCE FACTORS IN TRIATHLON AS A BASE FOR TALENT
IDENTIFICATION: REVIEW

Triathlon is a sport that comprises the disciplines swimming cycling and running. There
are multiple distances as the standard (1.5km swim, 40km bike and 10km run) or sprint
(0,75km swim, 20km bike, 5km run). The purpose of this study was to identify factors that
determine a triathlete comes to reach maximum performance in this sport, and secondly
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ABSTRACT

which of these factors may be relevant for inclusion in a talent identiﬁcation program.
A comprehensive review of the literature was conducted to determine which factors are
most inﬂuential performance in the competition. The results of papers indicate that the
physiological characteristics of the triathlete are fundamental. VO2max values are similar
to those of other endurance athletes, however, triathletes seem to have a greater ability
to maintain an intensity corresponding to the anaerobic threshold for longer periods
of time than in other sports, probably due to changing patterns of movement. This
movement patterns of triathletes show differences when performing each of the separate
sports, especially running, something that should be taken into account in training. The
anthropometric characteristics indicate a low fat percentage and long limbs, and ﬁnally we
note that the strategy adopted by athletes, in swimming and cycling specially, is relevant in
the outcome of the competition.
KEYWORDS: Triathlon, performance, detection, talents, Olympic.
Correspondencia: Óscar García García. Email: oscargarcia@uvigo.es
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INTRODUCCIÓN
El triatlón es un deporte que combina las disciplinas de natación, ciclismo
y carrera, que son realizadas por este orden sin que el cronómetro se detenga
en ningún momento desde que se inicia la competición hasta su ﬁnal. Existen
múltiples distancias, pero este trabajo se centra fundamentalmente en la estándar
o corta (1,5 km natación, 40km ciclismo y 10km carrera) antiguamente llamada
olímpica ya que es sobre la que se desarrolla la competición en los Juegos
Olímpicos y la mayor parte de las pruebas de las Series Mundiales (formato en
el que se desarrolla el campeonato del mundo de triatlón desde 2009, que consta
en la acumulación de puntos en 7 pruebas desarrolladas a lo largo del año y una
gran ﬁnal con el doble de puntuación). No obstante, también se ha tenido en
consideración la distancia Sprint (0,75km natación, 20km ciclismo, 5km carrera)
en la que se disputan algunas de las pruebas de las series mundiales (nunca la gran
ﬁnal), u otras competiciones como pruebas de categorías menores (incluidos los
campeonatos de España, Europa y Mundial junior) y la gran mayoría de pruebas
estatales para la categoría élite.
El éxito en una competición de triatlón viene dado por la capacidad del
deportista para realizar cada segmento a una alta velocidad, de tal forma que la
fatiga no impida que el desarrollo de los segmentos posteriores se realice en buenas
condiciones. Debido a este condicionante lógico es fundamental identiﬁcar cuáles
son los factores más inﬂuyentes en el rendimiento del triatlón. Con este objeto
este trabajo analiza el estado del arte sobre el rendimiento en triatlón de distancia
corta o inferior y las posibilidades que el conocimiento sobre estos factores puede
ofrecer para la selección y detección de talentos desde edades tempranas, lo que
ayudara a conocer que deportistas poseen un potencial relevante.

SELECCIÓN Y DETECCIÓN DE TALENTOS
Cuando se habla de talento deportivo, se reﬁere de aquella persona que presenta
unas condiciones y presupuestos tanto físicos como psíquicos que hacen que tenga
altas posibilidades de alcanzar el alto nivel en un determinado deporte (Gaber y
Ruoff, 1979). En el triatlón, la selección de talentos permite optimizar los recursos
disponibles para la captación y la promoción de talentos con el ﬁn de diseñar la
mejor estrategia para lograr altos resultados a nivel deportivo, lo que hace que
las federaciones deportivas deban prestar especial atención a esta circunstancia
(Bottoni et al., 2011). Para que una persona con aptitud hacia un tipo de actividad
pueda cumplir su potencial es necesario el apoyo y la formación adecuados, por
eso los procesos de identiﬁcación de talentos tienen que reconocer la naturaleza
evolutiva del talento y combinar el desarrollo del sujeto con la identiﬁcación de
talentos y no considerar los niveles de rendimiento exclusivamente (Abbot y
Collins, 2004).
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El estudio de la selección de talentos en triatlón, no se ha abordado centrándose
en el desempeño en el triatlón de forma global sino en la predicción de resultados a
corto plazo (Kovárová y Kovár, 2012). Para poder llegar a una selección más global
que permita desde edades tempranas conocer que deportistas tendrán mejores

cualidades, y no solo los que ya muestran un alto rendimiento en competición, es
importante conocer cómo afectan los factores más inﬂuyentes del rendimiento en
triatlón a los deportistas jóvenes, para que así puedan ser considerados a la hora de
incluirlos en las pruebas de detección y selección de talentos.
A continuación se realiza un análisis sobre la revisión de la literatura cientíﬁca
que aborda la identiﬁcación de los factores de rendimiento en triatlón, analizando
cómo pueden presentarse estos en los deportistas jóvenes.

IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DEL RENDIMIENTO
PARA LA DETECCIÓN DE TALENTOS
Factores ﬁsiológicos
VO2max
Los primeros estudios que abordan las capacidades ﬁsiológicas de los
triatletas empiezan a desarrollarse a ﬁnales de los años 80, uno de los parámetros
que aparece desde el inicio de estas investigaciones es el Consumo Máximo de
Oxígeno (VO2max), es decir la capacidad máxima de oxígeno que puede ser
utilizada por un deportista en un minuto (Bazán, 2014). Se han identiﬁcado tanto
los valores deVO2max de los triatletas como la inﬂuencia que tienen estos valores
en el rendimiento ﬁnal del triatlón, para así poder determinar los métodos de
entrenamiento que mejor se adapten a sus características.
Los estudios de Holly et al.(1986), Kohrt et al. (1987) y O´Tooleet al.(1987)
son los pioneros en evaluar el VO2max en triatletas entrenados y de máximo nivel,
donde se observan que los valores (en torno a los 70ml/kg/min en el caso de los
hombres y 60m/kg/min en las mujeres) de los triatletas son superiores a la media
de deportistas amateur de las disciplinas por separado, pero inferiores a los valores
de los deportistas élite de estas disciplinas. Este hecho podría explicarse por la
falta de especialización de los triatletas en ese momento en el que el deporte estaba
en sus primeros años de vida y también debido a que los deportistas competían
sobre distancia Ironman (3,8km de natación, 180km de ciclismo y 42,2km de
carrera). En estos primeros estudios se observa que los triatletas obtienen unos
valores mayores de VO2max cuando realizan test de carrera en comparación
con pruebas de ciclismo o en las que se implica principalmente musculatura de
miembro superior, algo que continúa ocurriendo en estudios más recientes (Hue et
al., 2000;Millet et al., 2009;Schabort et al., 2000).
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Estudios posteriores (González-Parra et al., 2013; Hue et al., 2000; Milletet
al., 2009; Schabortet al., 2000) indican que los valores actuales de VO 2max en
pruebas de carrera de triatletas élite son similares a los de los especialistas de
alguna de las disciplinas por separado, superando los 80ml/kg/min en el caso de
los hombres y los 70 ml/kg min en las mujeres. Este hecho sugiere un aumento
notable delVO2max con respecto a los hallazgos de los primeros estudios, que
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podría ser explicado por el aumento de la participación y la mejoría en los
métodos de entrenamiento, lo que deriva en que para llegar al más alto nivel en
el triatlón cada vez se requieran unas mejores cualidades ﬁsiológicas que toman
una relevancia mayor en el segmento de carrera que es donde se deciden la mayor
parte de las pruebas de distancia corta a nivel mundial.
Diversos trabajos sugieren que el VO2max medido en pruebas de laboratorio
puede ayudar a predecir el rendimiento en competiciones de triatlón, tanto si
se mide en natación (Sleivert y Wenger, 1993) como si se mide en ciclismo y
carrera (De Vito et al., 1995). Esta circunstancia también podría ayudar a predecir
el rendimiento desde edades tempranas ya que Millet y Bentley(2004) observan
que no existen diferencias signiﬁcativas entre atletas junior y senior del mismo
género. El VO2max parece tener su inﬂuencia en el rendimiento de los triatletas
y dada la poca variabilidad desde la juventud a la edad adulta podría ayudar a
conocer el potencial de los deportistas desde jóvenes. No obstante, el hecho de
que las pruebas de triatlón de distancia olímpica tengan una duración en torno a
las 2h hace que el rendimiento en edad adulta también pueda ser explicado por
la capacidad del deportista para situarse en valores próximos a este VO2max el
mayor tiempo posible, es decir el porcentaje del umbral anaeróbico con respecto al
VO2max tendrá gran relevancia en el rendimiento (Schabort et al., 2000).
Umbral Anaeróbico
El umbral anaeróbico se deﬁne como la intensidad de ejercicio más alta en
la que se puede mantener un alto consumo de oxígeno, lo que conlleva que sea
la manera más económica de aprovechar al máximo las necesidades energéticas
(Svedahl y MacIntosh, 2003). Es por ello que umbral anaeróbico tiene gran
importancia en el triatlón, ya que los deportistas han de intentar mantener el mayor
tiempo posible una alta intensidad para así alcanzar su máximo rendimiento. De
hecho se puede observar que desde los primeros estudios relacionados con las
capacidades ﬁsiológicas en el triatlón se aborda el análisis del umbral anaeróbico.
Para Sleivert y Wenger (1993) el umbral anaeróbico en carrera es un buen predictor
del rendimiento de triatletas, tanto femeninas como masculinos, e indica que sus valores
son de 84,6±5% del VO2max en triatletas bien entrenados, estudios posteriores como
los realizados por Galyey al. (2003) o Billatet al. (1999) siguen situando el umbral
anaeróbico en triatletas bien entrenados por encima del 85% de su VO2max, por lo que
parece conﬁrmarse que disponer de una elevada capacidad máxima de captación de
oxígeno será determinante a la hora de rendir en triatlón, si se consigue llegar a esta
elevada captación de oxígeno en el umbral anaeróbico del triatleta.
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Huonker et al. (1996) indican que los deportistas de triatlón se mantienen la
mayor parte de la competición en distancia olímpica (aproximadamente 2horas)
en valores superiores a su umbral anaeróbico, a diferencia de otros deportes en
los que no es posible mantener tanto tiempo esta intensidad. Este hecho podría
ser producto de los cambios de disciplina que se producen en triatlón y en
consecuencia de activación de distintos grupos musculares lo que permite un

mayor aprovechamiento del oxígeno.
Millet et al. (2009) observan que en los estudios que determinan el umbral
anaeróbico en ergonomías de ciclismo y carrera(Billat et al., 1999; Hue
1998;Sleivert, 1993) existen diferencias en los porcentajes con respecto al VO2max
presentados por los mismos deportistas en las otras dos disciplinas, lo que sugiere
que el entrenamiento previo en cada una de las disciplinas, tanto los años de
dedicación como la carga de entrenamiento en el momento de la realización de
la prueba, inﬂuyen en que este porcentaje este próximo a sus valores máximos en
una disciplina en concreto.
La utilización del umbral anaeróbico en las pruebas de selección de talentos podría
tener una utilidad limitada, ya que si bien tiene una gran importancia en el rendimiento
ﬁnal del triatlón, el hecho de que el nivel de entrenamiento haga aumentar sus valores
compromete su utilidad en la predicción del rendimiento, por lo que en el caso de la
detección de talentos podría tener mayor capacidad predictiva el VO2max debido a que
los valores de este apenas sufrirán variaciones con los años.

Volumen sistólico
Uno de los factores que primero se estudió en relación al sistema cardiovascular
en los triatletas fueron las adaptaciones que se producen en el corazón de los
deportistas entrenados. O´Toole et al. (1989) indican que en los triatletas se
produce aumento del tamaño de la cavidad del ventrículo izquierdo y del grosor de
la pared y también se observan alteraciones de la función sistólica y diastólica en
triatletas tras el estrés que se produce en competición. Todas ellas son adaptaciones
propias del entrenamiento de resistencia. Sin embargo, la mayor parte de estudios
se centran en analizar el comportamiento de la frecuencia cardíaca (FC) y la
inﬂuencia que puede tener tanto para el control del entrenamiento y competición
como para predecir el rendimiento en competición.

Comportamiento de la frecuencia cardíaca
Millet et al. (2009) sugieren que existen diferencias en los valores de frecuencia
cardíaca presentados por los mismos deportistas en ergometrías realizadas en
ciclismo y carrera tanto máximas como submáximas. La posible causa sería la
diferente implicación de grupos musculares así como la postura adoptada en cada
una de las disciplinas. A pesar de las diferencias intersujeto que se pueden encontrar,
autores como Van Schuylenbergh et al. (2004) sitúan los valores de FCmax en
torno a los 190 latidos/minuto en ciclismo y 200 latidos/minuto en carrera. Por
lo que en los distintos segmentos habría una variación de aproximadamente 10
latidos/minuto en la FCmax en triatletas bien entrenados.
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Uno de los aspectos que diferencia al triatlón de otros deportes de resistencia
es el porcentaje de FCmax que alcanzan los triatletas de élite en competición de
distancia corta. Durante la natación los triatletas alcanzan un porcentaje de su
frecuencia cardíaca máxima del 92 ± 2% y 91 ± 3% para mujeres y hombres

Cuba Dorado, A. y García-García, O. (2014).
Revisión: Los factores de rendimiento en triatlón como base para la detección de talentos.
Revista Española de Educación Física y Deportes, 407, 49-60

respectivamente, en el caso del ciclismo este porcentaje es de 91 ± 3 y 90 ± 3%, y
en la carrera de 93 ± 2 y 94 ± 2%, (Le Meur et al., 2009). Estos valores suponen
que los triatletas de más alto nivel son capaces de mantenerse durante las casi 2
horas que dura una prueba de triatlón de distancia estándar por encima del 90% de
su FCmax, lo que podría explicarse por los cambios de implicaciones musculares
que suponen las distintas disciplinas.
En cuanto a la posibilidad de utilizar la frecuencia cardiaca como factor para
detectar y seleccionar a los talentos deportivos quizá no sería útil como predicción
de rendimiento futuro, lo que no implica que no deba de ser utilizado como
método de control del entrenamiento desde categorías menores, siempre teniendo
en cuenta las variaciones que esta puede sufrir según factores tanto extrínsecos
como intrínsecos que afecten al deportista (Plews et al., 2012).

Comportamiento del lactato
Al igual que lo que ocurre con la frecuencia cardiaca el comportamiento del
lactato es útil para caracterizar la intensidad del esfuerzo (Lopes et al., 2012). Este
comportamiento juega un papel importante, ya que el momento en el que el lactato
alcanza el máximo estado estable se considera como el mejor predictor del umbral
anaeróbico (Svendahl y MacIntosh, 2003).
A diferencia de lo que ocurre con la frecuencia cardíaca y el VO2max, se
encuentran mayores concentraciones de lactato tras la natación y el ciclismo de
un triatlón que tras la carrera a pie (Lopes et al., 2012; Van Schuylenbergh et al.,
2004;Baldari et al., 2007)
Hue (2003) y Van Schuylenbergh et al.(2004) realizaron pruebas de laboratorio
con las que poder predecir el rendimiento en triatlón a través de mediciones de
lactato, obteniendo ambos resultados corroborados en competiciones posteriores.
Sin embargo, las pruebas se realizaron en un corto periodo de tiempo respecto a la
competición, por lo que puede ayudar a predecir el rendimiento a corto plazo pero
no resultara útil para predecirlo a largo plazo. Si bien es un parámetro muy útil
para el control del entrenamiento y para cuantiﬁcar la evolución de los deportistas
no sería tan útil para la detección y selección de talentos.

Factores antropométricos
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Los factores antropométricos están sin duda asociados a las pruebas de
detección y selección de talentos de muchos deportes. Para poder determinar qué
características antropométricas son importantes en un deporte es fundamental
conocer el perﬁl de los deportistas con mejor rendimiento en su disciplina. Landers
et al. (2000) tomaron 28 medidas antropométricas a 71 triatletas participantes en el
campeonato del mundo de triatlón tanto junior como élite, si bien se encontraron
con perﬁles muy diferentes entre los deportistas participantes, concluyeron que
existen factores muy importante presentes en casi la totalidad de los deportistas,

como son un bajo porcentaje graso, relacionándolo directamente con la obtención
de buenos resultados tanto a nivel global como en cada uno de los segmentos
del triatlón. Otro factor inﬂuyente parece ser la longitud de las extremidades,
principalmente en el segmento de la natación, donde presentan mejores resultados
los triatletas con brazos y piernas más largos.
Landers et al. (2013) compararon posteriormente las medidas de su estudio
del 2000 con nuevas medidas tomadas en 2011 en triatletas junior de alto nivel
en Australia. Sus resultados indican una mayor ectomorﬁa en los deportistas
analizados en relación a los de la década anterior, tanto hombres como mujeres.
Ambos sexos presentan un menor peso, y también se observa una mayor longitud
de las extremidades en el caso de los triatletas masculinos. Estos datos son una
muestra de la evolución del rendimiento alcanzado en el triatlón, en el que cada
vez se alcanzan ritmos de carrera a pie más altos, lo que produce una tendencia en
los triatletas a un cuerpo cada vez más similar al de atletas de fondo.
Parece oportuno señalar que en la detección de talentos estos factores
antropométricos deben de ser tenidos en cuenta, sin embargo, no deberían de
ser excluyentes, sobre todo en el caso de triatletas que alcanzan buenos valores
en otros factores que determinan el rendimiento, ya que, el porcentaje de grasa
es altamente modiﬁcable con el entrenamiento y la dieta. Además, en el caso de
triatletas con segmentos más cortos de lo habitual existen varios casos de triatletas
que llegan al más alto nivel a pesar de que a priori este aspecto les perjudica.

Factores biomecánicos
La economía en los movimientos tiene una gran importancia para mantener
una alta producción de energía durante largos períodos de tiempo, jugando un
papel fundamental la técnica, especialmente en la natación (O´Toole et al., 1995).
Diversos estudios han analizado las interferencias en la biomecánica de carrera
que produce el segmento previo de ciclismo, si bien no parece haber un consenso
entre los autores si hay hallazgos relevantes. Hue et al. (1998) no encontraron
diferencias signiﬁcativas, ni en la frecuencia de zancada ni en su longitud, entre
realizar 10km de carrera precedidos de 40km de ciclismo y la realización de la
carrera únicamente.
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No obstante, Millet y Vleck (2000) sugieren que se produce una modiﬁcación
de los patrones biomecánicos durante la carrera tras haber realizado el esfuerzo
en el segmento de ciclismo, siendo la modiﬁcación más signiﬁcativa una mayor
inclinación del tronco hacia delante. Por otro lado, Millet et al. (2001) determinaron
que los triatletas de elite presentan una mejor adaptación en los primeros minutos
de carrera después del segmento de ciclismo(menos modiﬁcación de los patrones
presentados en carrera en solitario) que los triatletas de nivel medio, sin embargo,
a partir del minuto 6 las diferencias entre ambos grupos no son signiﬁcativas, lo
que sugiere que las alteraciones producidas por la fatiga en el ciclismo tienen una
breve duración.
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En este sentido, Bernard et al. (2003) observan una mayor frecuencia de
zancada en la carrera tras el ciclismo comparándola con la carrera en solitario, sin
embargo al igual que los hallazgos de Millet et al. (2001), esta modiﬁcación de
patrones solo se produce en los primeros 500m, a partir de los cuales la frecuencia
de zancada vuelve a los valores de la carrera en solitario.
Estos aspectos deben ser considerados dentro del proceso de detección de
talentos, ya que los triatletas jóvenes que presenten un buen patrón de carrera
posterior al ciclismo, sin modiﬁcaciones biomecánicas que les hagan disminuir
el rendimiento, probablemente en edad adulta continuarán con un buen patrón de
movimiento que le permita llegar al expresar su mejor rendimiento.

Estrategia en la competición
Otro factor que se ha identiﬁcado como inﬂuyente a la hora de obtener buenos
resultados en triatlón es la estrategia que se adopta en competición. Si bien es cierto
que cada competición presenta unas condiciones distintas (recorrido, climatología,
etc.), los triatletas que realizan una buena lectura de las condiciones de carrera
pueden ahorrar energía en los momentos de mayor tranquilidad para así poder
aprovecharla en puntos clave de la competición. Esta parte táctica del triatlón se
puede ir mejorando con la experiencia y ha mostrado ser una gran cualidad de
algunos triatletas que les permite llegar al alto nivel. A continuación se presentan
de forma concreta los factores tácticos que parecen inﬂuir en cierta medida en el
resultado en competición.
Ciclismo en solitario-ciclismo en grupo
Hausswirth et al. (1999) determinaron que la realización del ciclismo en un
grupo, a diferencia de realizarlo en solitario, hace que el desgaste ﬁsiológico sea
menor de forma que se transmite en una mayor velocidad de carrera. Posteriormente
Hausswirth et al. (2001) también determinaron, en el segmento de ciclismo, un
menor desgaste ﬁsiológico y mayor velocidad de carrera en el caso del triatleta
que se posiciona todo el tiempo detrás de otro que cuando se alternan relevos con
el otro triatleta.
Natación en solitario- natación tras otro/a triatleta
Delextratet al. (2003) determinaron una mayor eﬁciencia en el ciclismo cuando
la natación (750m a ritmo de competición) se desarrolla detrás de otro nadador que
en solitario.

CONCLUSIONES
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 Los triatletas bien entrenados desarrollan niveles de VO2max, similares
a los especialistas en los deportes por separado. El VO2max apenas sufre
variaciones desde la juventud a la edad adulta en triatletas bien entrenados, por

lo que los valores obtenidos en categorías menores serán muy similares a los que
se obtendrán en categoría élite. El VO2max podría predecir en cierta medida el
rendimiento en triatlón, por lo que es importante tenerlo en cuenta en los procesos
de selección y detección de talentos.
 La capacidad de los triatletas para mantener el umbral anaeróbico lo más
próximo a su VO2max determinará su rendimiento. En el triatlón parece que se puede
mantener el umbral anaeróbico durante periodos de tiempo superiores en comparación
con otros deportes de resistencia. El hecho de que los valores de umbral anaeróbico
puedan variar por el entrenamiento hace que este factor, a priori, no tenga una gran
inﬂuencia a la hora de utilizarlo como prueba de selección de talentos.
 Durante las casi dos horas que dura una prueba de distancia Estándar los
triatletas bien entrenados son capaces de mantenerse toda la prueba por encima del
90% de su FC máxima. Las pruebas de laboratorio con medición de lactato pueden
ayudar a predecir el rendimiento en competición a corto plazo.
 Los triatletas de élite presentan como características antropométricas
principales bajos porcentajes grasos y extremidades largas, son factores que
se deben de tener en cuenta en la detección de talentos pero nunca de forma
excluyente.
 Correr después de realizar el segmento de ciclismo hace variar los patrones
de movimiento, al menos en los primeros minutos, por lo que parece importante
ser capaz de no deteriorar la técnica de carrera en estos minutos iniciales.
 La estrategia adoptada en competición puede inﬂuir en gran medida en
el resultado ﬁnal.
APLICACIÓN PRÁCTICA
La identiﬁcación de los factores que condicionan el rendimiento en el triatlón
puede ofrecer al entrenador una base importante sobre la que decidir cuáles son las
pruebas e indicadores que va a utilizar para detectar futuros talentos, de tal forma
que la capacidad predictiva del rendimiento futuro a través de estas pruebas y los
valores alcanzados en ellas pueda ser satisfactoria.
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RESUMEN
El aprendizaje cooperativo y el Modelo de Educación Deportiva (MED) de
Siedentop, apoyados con procesos de evaluación formativa, son el marco conceptual
para organizar una asignatura que ayude a desarrollar la reﬂexión en los futuros
profesionales del deporte. La aplicación práctica de estas estrategias se concreta
con estudiantes de primer curso de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
(CAFD) que a lo largo de una asignatura de baloncesto cooperan en dos equipos
distintos para poder competir. Al ﬁnal de la asignatura los dos equipos compiten
y es en este momento, en que los contenidos son aplicados en una situación real,
cuando el profesor invita a reﬂexionar sobre lo que está pasando. Esta estrecha e
inseparable interrelación entre la cooperación y la competición que se establece en
la asignatura y la búsqueda del equilibrio entre el aprendizaje y el resultado ﬁnal
permite a los estudiantes y al profesor reﬂexionar acerca del deporte, del grado de
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y de la formación de los estudiantes
como futuros profesionales.
PALABRAS CLAVE: Aprendizaje cooperativo. Educación
Competencia profesional. Práctica reﬂexiva. Evaluación formativa.

Deportiva.

COOPERATE TO COMPETE AND COMPETE TO THINK ABOUT

The cooperative learning and the Model Sport Education (MED) of Siedentop, supported
by the formative assessment processes, are the foundations of a subject which helps to
develop the reﬂection among the future sport professionals. The experience recounted in
the present article is done with ﬁrst year students from the Sciences of Physical Activity and
Sport (CAFD) degree, who over a basketball course cooperate to compete in two different
teams. At the end of the subject the two teams play a real game and at this point, when the
contents are applied in a real situation, is when the teacher invites the students to think
about what is happening. This narrow and inseparable relationship between cooperation
and competition established during the subject, and the continuous search for the balance
between the learning process and the ﬁnal result, allow the students and the teacher to
think about the sport, the degree of Science in Physical Activity and Sport, and the learning
process of the students as a future professionals.

Página 61

ABSTRACT

KEY WORDS: Cooperative learning. Sports Education. Professional competencies.
Reﬂective practice. Formative assessment.
Correspondencia: Joan Arumí Prat . Email: joan.arumi@uvic.cat

Página 62

Historia del artículo: Recibido el 18 de julio de 2014. Aceptado el 1 de agosto de 2014

Arumí Prat, J. y Arumí Prat, I. (2014). Cooperar para competir y competir para reﬂexionar.
Revista Española de Educación Física y Deportes, 407, 61-69.

INTRODUCCIÓN
Este artículo pretende mostrar la aplicación práctica de 3 estrategias didácticas
como son el aprendizaje cooperativo, el Modelo de Educación Deportiva (MED)
y la evaluación formativa. La interrelación de aspectos de estas 3 estrategias
conﬂuyen en la asignatura de Deporte Colectivo I: Baloncesto que se imparte
a estudiantes de primer curso del grado de Ciencias de la Actividad Física y
Deportes de la Universidad de Vic. La asignatura, a lo largo de sus 13 años de
impartición, ha evolucionado de visiones analíticas y tradicionales del baloncesto
a una perspectiva más comprensiva y global incluyendo la competición como un
elemento imprescindible.
Voy a empezar narrando mi vivencia cuando, al ﬁnal de la asignatura, les
pido a los alumnos, jóvenes y que se encuentran en el inicio de su formación
profesional, que juguemos un partido. Lo que va a pasar, aunque ya lo haya vivido
en anteriores cursos, no deja nunca de sorprenderme:
Y llega el día en que dejo de ser todo lo que soy… Dejo de ser un profesor
universitario, dejo de poseer mis años de experiencia en el baloncesto y dejo, en
deﬁnitiva, de tener autoridad. Pero lo sé y juego con el riesgo. Todo esto pasa en
el momento que mis alumnos ven que me cuelgo un silbato, que hay un equipo
adversario a vencer y un marcador, con luces, donde aparece un resultado. Ya
sé lo que va a pasar e intento mantener la calma mientras lanzo el balón al aire:
-

¡Eh, árbitro nos lo pitas todo en contra!

-

¿Que no lo has visto?

-

Pero si antes lo has pitado a favor de ellos y ¿ahora no? ¡Anda ya!

Sé que hay alumnos que mantienen la calma, que observan y entienden el
contexto pero llega un punto que el clima de tensión del partido puede conmigo:
levanto las manos y pito una técnica. Y si me apuran pito otra. Luego, trato de no
sorprenderme cuando Jorge, uno de los alumnos más enfadados, se va hacia los
vestuarios y da una patada tan fuerte a las botellas de agua que se elevan un par
de metros del suelo. ¡Bien!
Esta situación vivida de forma parecida curso tras curso es un momento
culminante de la asignatura. Es un momento intenso que como profesor intento que
se produzca para provocar la reﬂexión en los estudiantes que han escogido el deporte
y su enseñanza como futuro profesional. La organización didáctica de la asignatura
se construye a partir del aprendizaje cooperativo, el Modelo de Educación Deportiva
(MED) y procesos de evaluación formativa y es a partir de esta organización en
donde se fundamenta la reﬂexión en la práctica y sobre la práctica.
TRABAJAR EN EQUIPO PARA COMPETIR EN LOS PARTIDOS
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En la enseñanza de un deporte de equipo como el baloncesto es necesario que
los estudiantes comprendan y vivan de forma práctica dos aspectos: el primero es
que se hagan una idea de lo que representa formar parte de un equipo y, el segundo,
que entiendan el signiﬁcado de la competición con otro equipo. Un modelo

interesante para la organización de una asignatura con contenidos deportivos es
el que propone Siedentop (1994) y que explican y resumen Calderón, Hastie y
Martínez (2011). El modelo de educación deportiva (MED) tiene el propósito
de desarrollar un modelo de enseñanza para las clases de educación física que
estimule experiencias de práctica deportiva auténticas. Aunque no es un modelo
dirigido a las clases universitarias su funcionalidad y signiﬁcatividad lo hacen
muy apropiado por estudiantes de CAFD. Dos de las características importantes
de este modelo son las siguientes:
Desarrollarse en una temporada donde se conjuga práctica y competición
y donde haya el objetivo de llegar a una fase ﬁnal competitiva, que culmine la
misma. La idea de la competición como un aspecto consubstancial en el deporte y
su enfoque positivo y festivo son aspectos del modelo MED.
Aﬁliación. Uno de los aspectos que aprenden todos los alumnos que
experimentan la práctica de deportes mediante el MED (independientemente de
su nivel de habilidad), es que todos los miembros del equipo son importantes y
todos contribuyen al éxito y a la mejora del equipo.
Cumpliendo con estas características la asignatura de baloncesto que nos
concierne tiene una duración de quince semanas que se orientan a entrenar por
equipos para poder competir entre ellos. Las clases prácticas, de aproximadamente
24 alumnos, se organizan en dos equipos de unos 12 alumnos. Estos equipos, que se
forman en el inicio de la asignatura, son heterogéneos en función del nivel técnico
y táctico en el baloncesto de los estudiantes. Así pues, de los aproximadamente
24 alumnos que forman el grupo hay aproximadamente unos 4 que han jugado
a baloncesto toda su vida, hay unos 4 que no les gusta el baloncesto y no se ven
aptos para jugar y el resto les gusta pero han jugado poco o solo con los amigos.
Así que en los 2 equipos se reparten los estudiantes según sus distintos niveles.
La decisión de formar equipos heterogéneos se toma siguiendo los principios del
aprendizaje cooperativo y con la idea de dar una visión constructivista de la formación
de un equipo. Para Pujolàs (2001, 2003, 2008) formar equipos heterogéneos es un
elemento fundamental para conseguir los objetivos del aprendizaje cooperativo
que son que todos los alumnos aprendan más y mejor. Pujolàs y Lago (2011:21)
y a partir de las deﬁniciones de Johnson, Johnson y Holubec (1999) y con las
aportaciones de Kagan (1992) el aprendizaje cooperativo es:
El uso didáctico de equipos reducidos de alumnos (generalmente de
composición heterogénea en rendimiento y capacidad, aunque ocasionalmente
pueden ser más homogéneos) utilizando una estructura de la actividad que asegure
la máxima participación equitativa (para que todos los miembros del equipo tengan
las mismas oportunidades de participar) y potencien al máximo la interacción
simultánea entre ellos, con la ﬁnalidad que todos los miembros de un equipo
aprendan los contenidos propuestos cada uno al máximo de las posibilidades y
aprendan, además, a trabajar en equipo.
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El objetivo de la formación de equipos heterogéneos y la utilización de
estrategias de aprendizaje cooperativo es fomentar la interacción entre los
miembros del equipo para que aprendan más. Los estudiantes más expertos
en baloncesto deben asumir su condición de líderes y aprender a poner sus
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explicaciones y sus habilidades al nivel de sus compañeros. Por otra parte los
estudiantes que no conocen el baloncesto deben hacer un esfuerzo para entender
los contenidos y ponerlos en práctica. Al ﬁn y al cabo deben comprender que un
equipo lo forman siempre gente muy distinta y que deben entenderse y respetarse.
Ahora bien, una vez formados los equipos en la asignatura se deben organizar y
utilizar unos instrumentos que ayuden a que el equipo trabaje de forma cooperativa.
En el siguiente apartado se detalla esta organización y los instrumentos utilizados.
LA ORGANIZACIÓN DE LA ASIGNATURA:
LOS FURTHERMORE CONTRA LOS GUARROLS
Los dos equipos deciden nombre, el color de su camiseta, su logo de equipo…
Unos se llaman Furthermore, los otros Guarrols y poco a poco van creando su
identidad como equipo que debe irse conﬁgurando a lo largo de 15 semanas. Las
primeras 5 semanas de la asignatura se combinan aspectos teóricos y prácticos.
El reglamento es uno de estos primeros aspectos y el objetivo es señalar las
reglas más importantes del juego que después, en la práctica, aparecen y son
más determinantes a la hora de hacer un partido. A la semana 5 ya se realiza la
prueba de reglamento con la intención de que las reglas se conozcan y se vea su
aplicabilidad en los entrenamientos. Cómo organizar una sesión de baloncesto y la
estrategia táctica de los equipos (ofensiva, defensiva y de contraataque) se realizan
también dentro de las 5 semanas de la asignatura.
Es importante marcar de buen inicio la estrategia táctica. Esto signiﬁca decir
cómo juegan los equipos y concretar las normas y conceptos tácticos con los que
van a jugar. Es relativamente sencillo que los estudiantes de CAFD, aunque no
hayan jugado nunca a baloncesto, aprendan el juego por conceptos de pasar y cortar
o aprendan los conceptos del lado débil y lado fuerte en defensa. Es importante dar
esta estrategia porque es a partir de ella que se establece la comunicación dentro
del equipo. Si en el equipo quiero que haya cooperación entre alumnos esta debe
venir a partir de la comunicación sobre la técnica y la táctica que se establece en
el equipo. La cooperación en un equipo deportivo es un proceso de comunicación
que gira alrededor de la técnica y de la táctica deportiva (Arumí, 2014).
Pasadas las 5 primeras semanas en donde se ponen las bases conceptuales
y de estrategia táctica, las siguientes 7 semanas se destinan a que los equipos
se entrenen para preparar la competición. Dentro de unos contenidos técnicos y
tácticos preestablecidos los equipos tienen que entrenar en vistas a la competición
ﬁnal. Todos los componentes del equipo deben coger el rolde entrenadores y
preparar por parejas una sesión de entrenamiento.
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Como profesor intento que los equipos, a lo largo de las 12 semanas, trabajen
las condiciones básicas de la cooperación. Según Johnson, Johnson (1997) y
Johnson, Johnson y Holubec (1999) estas son: 1-La interdependencia positiva.
2- La responsabilidad personal. 3- La interacción estimulante cara a cara. 4Habilidades interpersonales y de pequeño grupo y 5- La valoración del grupo. La
responsabilidad personal se trabaja a partir de un trabajo de técnica individual en
que cada estudiante debe mejorar un encadenamiento técnico (recepción, parada,

triple amenaza, salida, bote y tiro). La interdependencia positiva, la interacción
estimulante cara a cara y las habilidades interpersonales se trabajan a partir de
reuniones de equipo, en los tiempos muertos de los entrenamientos y a partir del
portafolio y el fórum de aula moodle que tiene cada equipo.
No quisiera pasar por alto, en este apartado de la organización de la asignatura,
la importancia de la evaluación en todo este proceso. Con la voluntad de ser
un profesor innovador (Palacios y López, 2013) utilizo sistemas y procesos de
evaluación formativa, continua y participativa. Por ejemplo los componentes de
cada equipos se autoevalúan y coevaluan como equipo a partir de rúbricas que se
explican previamente a los estudiantes. Es muy interesante utilizar la evaluación y
la caliﬁcación dialogada en que los equipos y el profesor consensuan al ﬁnal de la
asignatura la nota de cada miembro del equipo.
Así pues en las 12 primeras semanas los estudiantes han trabajado reglas como
la del avance ilegal, normas tácticas como cortar y pasar y elementos técnicos
como las paradas y los pivotes. Dentro los equipos Furthermore y los Guarrols
reina la ayuda mutua, el ánimo entre compañeros y la reprobación si un compañero
no cumple con su responsabilidad. Pero llega el momento en que todo esto se pone
en una situación real, con un marcador, con un árbitro que tiene un silbato y con un
adversario que pone a prueba su competencia individual y colectiva.
COMPETIR PARA REFLEXIONAR
Las últimas 3 semanas de la asignatura se destinan a la competición entre los dos
equipos. Los partidos ﬁnales son entendidos como situaciones competenciales por
excelencia que, de buen seguro, los estudiantes se van a encontrar muy a menudo
en su vida profesional. Siguiendo a la deﬁnición de competencia que hacen Zabala
y Arnau (2007) el partido se entiende como una situación compleja, funcional y
signiﬁcativa en donde se interrelacionan conocimientos (de reglamento, técnicos
y tácticos), habilidades (técnicas y tácticas) y actitudes (como el ánimo o el
desprecio).
Y es en este momento cuando se produce la situación que relato al inicio de
este artículo (Y llega el día en que dejo de ser todo lo que soy…). ¿Cómo es
posible que después de enfocar toda la asignatura en el aprendizaje del baloncesto
la nueva situación competitiva haga olvidar todo el proceso recorrido?¿Cómo es
posible que después de todo un proceso de centrar la atención en la cooperación
en el equipo esto se desvanezca y los estudiantes prioricen la victoria contra el otro
equipo? Como profesor me cuesta entender que los alumnos solo vean que lo más
importante es ganar y dejen en segundo plano realizar correctamente los aspectos
tácticos, reglamentarios y técnicos anteriormente trabajados. La valoración del
grupo, la quinta condición básica para el aprendizaje cooperativo que busca
que los miembros del equipo reﬂexionen sobre el propio funcionamiento como
equipo, deja lugar a los reproches, a las excusas y a las quejas. La responsabilidad
individual o colectiva de asumir un error deja paso a los gritos y a la preocupación
por el resultado ﬁnal.
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Es justo después del primer partido, cuando los estudiantes han mostrado su
actitud frente la competición, cuando propongo la reﬂexión sobre lo que ha pasado.
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Es el momento ideal para avanzar en su desarrollo de su competencia profesional
que, como explica González (2006):
Quiere decir que un profesional es competente no sólo porque maniﬁeste
conductas que expresen la existencia de conocimientos y habilidades que le
permiten resolver adecuadamente los problemas profesionales, sino también,
porque siente y reﬂexiona acerca de la necesidad y el compromiso de actuar en
correspondencia con sus conocimientos, habilidades, motivos y valores, con ética,
ﬂexibilidad, dedicación y perseverancia, en la solución de los problemas que de él
demanda la práctica profesional.
Desde la concepción de la educación del profesional desde una perspectiva
socio histórica del desarrollo humano, Martínez (2006) resalta la importancia de
diseñar situaciones de aprendizaje que propicien el desarrollo de un profesional
con recursos personológicos tales como la reﬂexión personalizada. Como
apunta Schön (1992) debemos partir de estas situaciones prácticas para formar
profesionales reﬂexivos y ayudarles a afrontar con seguridad y dominio problemas
que surgen en la práctica de cada día. Los estudiantes de CAFD de buen seguro
convivirán en su futuro profesional con la competición, una situación que muchas
veces provoca que se antepongan actitudes egoístas a actitudes cooperativas.
Anteponer una visión formativa y cooperativa del deporte a partir de la reﬂexión
en y sobre la práctica es muy interesante para la visión que deben tener del deporte
los estudiantes de CAFD.
Así pues antes de empezar el segundo partido propongo a los estudiantes hacer
una mirada hacia el equipo y no hacia el marcador o el árbitro:
Reunidos los dos equipos pregunto:
Joan- ¿Qué aprendisteis en el primer partido?
Jorge- Perdona Joan, quería pedir perdón por lo que pasó en el primer partido.
No volverá a pasar.
Joan- Bien. No cabe duda que yo como árbitro me equivoco pero, y ¿vosotros?
¿Cuántas pelotas perdisteis? ¿Cuántas canastas fáciles fallasteis? ¿Cuántos
errores defensivos cometisteis?
Jorge- Ya Joan pero creo que no nos entiendes, nosotros somos muy
competitivos.
Joan- Y ¿qué signiﬁca ser competitivo?
Jorge- …
Joan- Creo que lo puedo entender y me gusta que queráis ganar pero ¿por qué
estás aquí? ¿Por qué estudias este grado? Si en el día de mañana sois profesores
¿cómo utilizareis el deporte?
Pedro- Joan, quería felicitar al otro equipo por como jugaron el otro día. Nos
ganaron a base de esfuerzo, de hacer las cosas bien, de animarse… Por contra
nosotros nos reprochábamos las acciones y nos fuimos desanimando.
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Joan- Gracias Pedro. ¿Hacia dónde debemos mirar?

Lucía- Hacia nosotros, hacia lo que hacemos, a como defendemos, como nos
animamos, como lo hacemos para conseguir que todos los del equipo estemos
contentos…
Joan- Buena Lucía, en el partido anterior hubo compañeros que jugaron muy
poco y otros que jugaron mucho. ¿Lo vamos a resolver? Venga, tres minutos y
empezamos el segundo partido.
Entiendo que es a partir de estas reﬂexiones y de actividades, como que los
estudiantes arbitren los partidos posteriores, que la asignatura cierra el círculo.
El baloncesto son conceptos y procedimientos pero estos no sirven de nada si no
son puestos en el contexto real en dónde se movilizan unas actitudes. Terminar la
asignatura con los 3 partidos permite a los estudiantes desarrollar la competencia
profesional a partir de la reﬂexión de una situación muy signiﬁcativa y funcional
para ellos. Ponerse en la piel de un árbitro, aprender a observar las cualidades del
otro equipo o intentar que los estudiantes olviden la queja para centrarse en la
responsabilidad del aprendizaje es el último e intenso avance de aprendizaje que
se realiza en la asignatura.
CONCLUSIONES
La organización didáctica de la asignatura de Deporte Colectivo I: Baloncesto a
partir del aprendizaje cooperativo y el Modelo de Educación Deportiva (MED) de
Siedentop, apoyados con procesos de evaluación formativa, me permite afrontar
con seguridad la reﬂexión que aparece en los partidos ﬁnales de la asignatura. Es
necesario un proceso largo y centrado en el aprendizaje para llegar a la situación
competitiva con argumentos para enfocar la reﬂexión de los estudiantes. Conociendo
que la reacción de los estudiantes a la situación competitiva es impredecible
es importante construir la asignatura en base a estrategias donde se fomente
las condiciones básicas del aprendizaje cooperativo como la responsabilidad
individual o la interacción estimulante cara a cara. Debemos formar profesionales
de CAFD que reﬂexionen y empiezan a comprender el deporte como un medio
formativo y cooperativo y, sin duda, la competición es una buena situación para
provocar esta reﬂexión.
APLICACIÓN PRÁCTICA
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En las siguientes líneas se concreta la aplicación práctica para el profesional
de CAFD:
Entender la competición como la situación competencial por excelencia
imprescindible para la enseñanza de los deportes.
Construir el proceso hacia la competición a partir del aprendizaje y
estrategias metodológicas como el aprendizaje cooperativo, el MED o la utilización
de procesos de evaluación formativa.
Utilizar la competición para reﬂexionar en y sobre el aprendizaje y las
actitudes deportivas.
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Diario de un alpinista a los 70
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La lectura de “Diario de un alpinista a los 70” me ha transportado a la esencia
del montañismo que yo conocí a principios de la década de los noventa, una forma
de hacer deporte clásica, cuando aún se respiraba un aire de romanticismo en
las montañas de todo el mundo. Conocí a Ramón Blanco previamente a leer el
libro, años antes de que completara su reto de alcanzar las siete cumbres más altas
de cada continente, una experiencia que convirtió en desafío el americano Pat
Morrow allá por los años ochenta.
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Hace más de veinte años que practico montañismo, en todas sus modalidades.
Actualmente me he centrado sobre todo en las carreras de montaña, una disciplina
en auge y que aglutina a muchos deportistas venidos tanto del atletismo como
del montañismo, pero no he perdido de vista mis orígenes, que me siguen
acompañando.

Cuando lo conocí, en un ciclo de conferencias que tuvieron lugar en A Coruña,
la imagen de un Livingstone del Siglo XXI me vino a la mente. Un hombre enjuto,
barbudo, tranquilo, que representaba como nadie al alpinista clásico de otros
tiempos.
Ya no es una novedad que un octogenario suba a un ochomil. Carlos Soria
con casi ochenta años hace lo propio en el Himalaya, buscando las catorce cimas
más altas del planeta. Ramón Blanco sigue siendo la persona de mayor edad en
alcanzar las 7 cimas, con setenta y siete. Un reto que, sin quererlo ni buscarlo
como record comenzó en hace muchos, muchos años en el Aconcagua, un reto
deportivo visto con otra ﬁlosofía.
Alejandro López, autor del libro no sólo escribe, vive lo que narra y conoce el
terreno, prueba de ello es el cariño con el que está escrito todo lo que habla sobre
Ramón Blanco.
“Diario de un alpinista a los 70” es un recorrido por la vida de Ramón Blanco
a través de los numerosos correos y cartas que éste enviaba al autor desde el año
1996 hasta el 2007 cuando completó su reto. Un libro original en su contenido y
en su forma, como si se tratara de un diario del propio Ramón.
En sus capítulos no sólo se describe una forma de hacer deporte, sino una
ﬁlosofía de vida que gira en torno a las ganas de vivir, de hacer, de soñar, de
aventura que tiene una persona que, a sus ochenta años sigue activo en la actualidad.
Pero el libro, no es sólo una biografía o un diario, es un compendio sobre el
alpinismo, su historia, sus ﬁnes, sus medios, un viaje por montañas de todo el
mundo decorado con fotografías inéditas del protagonista, de esas que gusta ver y
cuyos comentarios te transportan a lugares lejanos. Cada letra, cada página, cada
fotografía merecen un minuto de reﬂexión.
El libro, además de todo lo dicho, te transporta a los siete continentes, a
las aventuras narradas por el propio Ramón Blanco, sus viajes, su emigración
a Sudamérica (como muchos gallegos de su época) y a conocer los métodos
de entrenamiento dirigidos al alpinismo y a las carreras, un tanto curiosos del
personaje.
Entre los relatos, cartas y correos electrónicos que Ramón enviaba a Alejandro,
todos ellos recopilados, se insertan comentarios del autor, sus propias ideas y
sueños que van evolucionando tal y cómo evoluciona su relación con el veterano
alpinista.
Comienza el libro en una aldea del norte de Lugo, bajo la amenaza de lluvia, el
momento en el que autor y protagonista se conocen y continúa con la historia de
Ramón en el alpinismo, sus primeras montañas y las últimas, a través de más de
una década persiguiendo sus sueños.
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El libro está escrito con un cariño exquisito y una redacción fácil y sencilla,
nada técnica, apropiada para todo aquel que no haya tenido contacto con el
montañismo y quiera conocer los entresijos de una actividad romántica, libre y
no sometida a reglas de ningún tipo. También disfrutaran los montañeros, como
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yo, descubriendo a un personaje que como muchos otros, con una ﬁlosofía de vida
orientada al deporte de principio a ﬁn, mantiene un espíritu juvenil en un cuerpo
curtido por el paso de los años.
Se trata de un libro muy original, interesante e ideal tanto para viajeros
empedernidos, como deportistas o amantes de la literatura de aventuras pues en
cada una de sus 160 páginas nos trasladaremos a rincones que a todos nos gustaría
poder visitar, aunque sólo sea para contemplar una montaña desde su campo base
o, como yo, corriendo por paisajes de ensueño, otra de las aﬁciones que comparto
con Ramón.
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La conquista de las 7 cimas es la excusa para conocer una actividad, el alpinismo
que parece diseñada sólo para unos pocos pero que, a través de este relato se
acerca a todos aquellos deportistas y demás personas que buscan en cualquier
momento de su vida una excusa para poder soñar. Una excusa para conocer a uno
de los alpinistas españoles más olvidados y quizá uno de los que tienen una vida
más interesante.
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LA FUERZA DE LA MUSCULATURA
FLEXORA Y EXTENSORA DEL TRONCO
Y LA FLEXIBILIDAD ISQUIOSURAL EN
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Introducción: Una baja fuerza-resistencia de la musculatura ﬂexora y
extensora del tronco, así como unos valores pobres de ﬂexibilidad se asocia con
mayores tasas de dolor de espalda. Por ello, numerosos profesionales abogan por
la aplicación de programas de mejora de estos parámetros en edad escolar. Entre
los programas de mejora de estos parámetros encontramos el Método Pilates.
Sin embargo, son pocas las investigaciones al respecto. Objetivo: Por lo tanto,
como objetivo principal de la presente Tesis Doctoral fue analizar el efecto de
un programa con el Método Pilates sobre la fuerza-resistencia de la musculatura
ﬂexora y extensora del tronco, y sobre la ﬂexibilidad de la musculatura isquiosural.
Método: En el estudio participaron 57 escolares de 3º curso de Educación
Secundaria Obligatoria. El GE recibió un programa de ejercicios de 6 semanas de
duración con ejercicios basado en el Método Pilates. El GC realizaba sus sesiones
habituales de Educación Física. Se administró un cuestionario sobre el dolor de
espalda en adolescentes, se tomaron los datos relativos a la talla y al peso, se midió
la fuerza-resistencia de la musculatura ﬂexora del tronco (Test BTC), fuerzaresistencia de la musculatura extensora del tronco (Test Sörensen) y ﬂexibilidad de
la musculatura isquiosural (Test DDS). Resultados: Como principales resultados
se halló una prevalencia del dolor de espalda durante el último año del 43,86%,
y durante la última semana del 19,30%. Ésta no se correlacionó con el sexo, la
talla, el peso y/o la práctica de actividad física. Tras la realización del programa
con el MP durante 6 semanas el GE presentó una mejora signiﬁcativa del 34,03%
en la fuerza-resistencia de la musculatura ﬂexora del tronco (FFT), del 35,03%
en la fuerza-resistencia de la musculatura extensora del tronco (FET) y de 5,64
cm la ﬂexibilidad de la musculatura isquiosural (FMI) y el GC no presentó
cambios. Conclusiones: En conclusión, se halló una elevada prevalencia de dolor
de espalda en la población estudiada. Se presentaron puntuaciones inferiores en
los test de fuerza-resistencia y ﬂexibilidad en los sujetos que presentaban dolor
de espalda, aunque no de manera signiﬁcativa. Tras un programa de Pilates de 6
semanas de duración, la muestra mejoró de manera signiﬁcativa los componentes
de la condición física relacionados con el dolor de espalda.
PALABRAS CLAVE: Educación básica, elasticidad, educación física,
adolescentes y fuerza isométrica.
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RESUMEN

PILATES METHOD EFFECTS ON TRUNK EXTENSOR AND FLEXOR
MUSCLE STRENGTH AND FLEXIBILITY OF HAMSTRING IN STUDENTS 3 rd
COMPULSORY SECONDARY EDUCATION COURSE
ABSTRACT
Introduction: A low endurance-strength of the ﬂexor and extensor muscles of the trunk,
as well as poor values of ﬂexibility is associated with higher rates of pain. Therefore, many
professionals advocate the implementation of programs to improve these parameters IN
schoolchildren. Among the programs to improve these parameters we ﬁnd the Pilates Method.
However, there are just a few investigations. Objective: The main objective of this PhD
thesis was to study the effect of a program of Pilate’s strength-endurance of extensor and
ﬂexor muscles of the trunk, and the ﬂexibility of the hamstring muscles. Method: The study
involved 57 students of 3rd year of Secondary Education. We included the PM in Physical
Education classes during six-weeks, two days/week in 55 minutes session. The CG performed
their regular physical education sessions. A questionnaire on back pain in adolescents was
administered, data on height and weight, the muscular endurance of the ﬂexor muscles of the
trunk (Test BTC), the muscular endurance of the trunk extensor muscles was measured (Test
Sörensen) and the hamstring ﬂexibility (Test DDS) were measured. Results: The prevalence
of back pain during the last year was 43.86%, and during the last week was 19.30%. This was
not correlated with gender, height, weight and/or physical activity. EG showed a signiﬁcant
improvement of 34.03% in endurance of the ﬂexor muscle of the trunk (FFT), of 35.03%
in endurance of the extensor muscle of the trunk (FET) and of 5.64 cm ﬂexibility of the
hamstring muscles (IMF); after completing the program with the MP. CG showed no change.
Conclusions: A high prevalence of back pain in the study population was found. Subjects
with low back pain presented lower scores on tests of muscular endurance and ﬂexibility,
although not signiﬁcantly. The sample improved signiﬁcantly the ﬁtness components related
with the back pain after a program of Pilates 6-week.
KEYWORDS: Basic Education, elasticity, physical education, teenagers and isometric
strength.
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RESUMEN:
La incorporación de las nuevas tecnologías en la educación viene siendo una
constante en las sucesivas reformas legislativas, en la LOE la aparición de las
competencias y posteriormente la LOMCE han ido aumentando la importancia de
las TIC’s en las acciones docentes de forma transversal.
La Educación Física no ha desarrollado un vínculo directo con los diversos
recursos que se van añadiendo a los tradicionales dado su especial carácter, basado
en el movimiento, y su espacios habituales de trabajo, generalmente sin conexiones
adecuadas o en un entorno que puede resultar perjudicial para los dispositivos.
Con la universalización de los dispositivos móviles, las conexiones WiFi y tarifas de datos más veloces, las barreras antes mencionadas se han ido
difuminando, dando lugar a un nuevo escenario donde el docente de Educación
Física debe formarse para ser capaz de incorporar con éxito los dispositivos
móviles y recursos TIC’s para enriquecer su acción docente y las posibilidades
de nuestro área.
La escuela debe preparar al individuo para el desempeño en sociedad, por
tanto nuestros centros educativos deben reﬂejar esa realidad social, donde los
dispositivos móviles son protagonistas de los entornos laborales y personales de
un tanto por ciento muy elevado de la población.
PALABRAS CLAVES: Nuevas tecnologías, dispositivos móviles, competencia
digital, innovación pedagógica, mobile learning, TIC’s

INCORPORATION OF MOBILE DEVICES
INTO SCHOOL PHYSICAL EDUCATION

The incorporation of new technologies in education has been a consistent
requirement in legislative reforms. The appearance of “competencies” in the
LOE and subsequently in the LOMCE have increased the importance of IT in
interdisciplinary teaching practices.
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ABSTRACT

Physical Education has not developed a direct link with the various resources which
have been added to the traditional ones due to its particular characteristics, based
on movement and its usual work settings, usually without adequate connectivity or
in an enviroment that is not favorable to the use of electronic devices.
As a result of the universal use of mobile devices, Wi-Fi connectivity, and
more rapid data transmission, those aforementioned barriers have increasingly
disappeared, creating a scenario in which educators in Physical Education must
acquire the learning to be able to incorporate mobile devices and IT resources
successfully in order to enrich their teaching and the possibilities of this area of
education.
Educational centers should prepare individuals to work within society, and
therefore our schools should reﬂect the reality of our society, where mobile devices
are prominent features of the workplace and personal environment for a very high
percentage of our population.
KEYWORDS: New technologies, mobile devices, digital competency, innovative
pedagogy, mobile learning, IT
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EL MARCO LEGAL Y NORMATIVO
Muchos centros escolares, impulsados por iniciativas gubernamentales como
la Escuela 2.0 que pretendía dotar a cada alumno de 3er ciclo de Educación Primaria
de un ordenador portátil, activaron la incorporación de dispositivos móviles a la
enseñanza, en el último lustro el profesorado se ha enfrentado al reto de incorporar
a su metodología unos recursos para los cuales no estaba formado pero que los
centros ponían a su disposición.
Con independencia del número y tipo de dispositivos, además de la propiedad
de los mismos, es necesario, en primer lugar, asegurar un marco legal que permita
regular su uso conforme a una experiencia multimedia. Para ello el colegio
deberá informar al AMPA y Consejo Escolar del propósito y tipo de actividades
que supone un proyecto TIC, proponiendo una modiﬁcación de la normativa de
régimen interior que incluya el uso de dispositivos móviles durante las clases,
esta regulación será fundamental y debe ser adecuadamente comunicada también
a los alumnos, sobre todo en la etapa de ESO y Bachillerato.
Así mismo, será necesario tener una política de derechos de imagen y usos
derivados también clara, solicitando a las familias la autorización de los mismos
y determinando si las imágenes o vídeos se incorporarán a una base de datos, con
sus consecuentes procedimientos de protección de datos y si se publicarán en una
web o en servicios web externos como blogs, streaming, etc.
Ejemplo de la normativa a adaptar
Plan de convivencia Comunidad de Madrid (por el que se regulan el Regimen
Interno de los centros) Decreto 15/2007 de 19 de abril.
Artículo 3 Las Normas de Conducta
Será el propio centro escolar quien, en el ejercicio de la autonomía que le
conﬁere la Ley vigente y de acuerdo con las características de su alumnado,
establezca sus Normas de Conducta propias, teniendo en cuenta que estas tendrán
que contemplar, al menos, las siguientes obligaciones por parte de los alumnos.
c) El mantenimiento de una actitud correcta en clase, no permitiéndose el
uso de móviles, otros dispositivos electrónicos o cualquier otro objeto que pueda
distraer al propio alumno o a sus compañeros.
En el ejemplo anterior se comprueba como la misma legislación no contempla
inicialmente la opción de utilizar los dispositivos móviles como herramienta de
trabajo u organización personal, por tanto ese paso le debe dar la dirección del
colegio con la conformidad de los órganos antes mencionados.
Análisis de la situación de partida
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Una vez tenemos claro que nuestro sustento legal e interno es el adecuado debemos
plantearnos qué implica el uso de la tecnología, saber si estamos preparados y qué

necesidades podemos tener, consiguiendo establecer un punto de partida objetivo
que nos acompañe en la toma de decisiones siguiente.
Para ello usar una herramienta como una matriz DAFO de forma individual o
conjunta con los profesionales implicados en la gestión de este cambio, esto
permitirá establecer planes de mejora para las Debilidades y Amenazas, así como
poner en una balanza los beneﬁcios y perjuicios que esta iniciativa nos va a
suponer. Nos podría salir un resultado parecido a este (tabla 1 y tabla 2):
Tabla 1. Debilidades (locus de control interno) y amenazas (locus de control externo).
Fuente: Elaboración propia
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DEBILIDADES (locus de control interno)

AMENAZAS (locus de control externo)

Falta de formación
pedagógica para integrar su uso de las
programaciones docentes

Resistencia por parte de la
dirección del centro, departamento o
familias

Falta de destreza para gestionar
su uso durante las sesiones

Marco normativo ambiguo o poco
propicio para el desarrollo de actividades
con dispositivos móviles y TIC’s

Diﬁcultad personal en el manejo
de herramientas 2.0 y dispositivos
móviles

Recelo de compañeros de
departamento o nivel, falta de colaboración
/ coordinación

Experiencias previas negativas,
tanto en primera persona como en el
entorno

Falta de soporte TIC ante
incidencias técnicas

Escasez de tiempo para
programar las sesiones o procesar los
materiales resultantes de las mismas

Escasez de dispositivos, puntos
de carga, red wiﬁ o seguridad para su
custodia. Todos los elementos que suponen
tecnología conllevan un coste económico
elevado

Poca motivación para su
inclusión en mi quehacer docente

Posibilidad de reducir el tiempo de
interacción personal entre alumnos o con
el profesor

Reducción del tiempo de
práctica motriz sin una adecuada
gestión

Generación de desconﬁanzas en las
familias ante lo nuevo y desconocido para
ellos, genera inseguridad
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Tabla 2. Fortalezas (locus de control interno) y Oportunidades (locus de control externo).
Fuente: Elaboración propia
FORTALEZAS (locus de control interno)

OPORTUNIDADES (locus de control
externo)

Aumento de la motivación del
alumnado

Posibilidad de compartir
material en diversos formatos que
suponga una retroalimentación mayor
de lo realizado en la asignatura de cara
a las familias

Facilidad para recabar información
de las sesiones que mejore la acción
docente (grabaciones, imágenes,
documentos generados). En particular la
evaluación

Mejora de la imagen exterior
del centro, oportunidad de mayor
demanda

Mejora del autoconcepto del
docente inherente a las acciones de
innovación pedagógica

Motivación para otros
compañeros que necesiten
experiencias previas positivas para
incorporarse a procesos de innovación.

Posibilidad de ampliar la
experiencia didáctica más allá del tiempo
de clase con el uso de redes sociales
educativas

Facilidad para iniciar
proyectos de colaboración con otros
centros locales, inter-territoriales o
internacionales

Dar oportunidad a individuos con
inteligencias que habitualmente no tengan
gran destreza motriz

Propiciar la transversalidad
de los contenidos y desarrollo
competencial con otras áreas que usen
las TIC’s

Integrar con mayor facilidad y
productividad a alumnos lesionados en las
sesiones

Reducir costes de recursos,
por ejemplo pizarras digitales,
reproductores u ordenadores, que
antes se adquirían por separado y en
este dispositivo se integran todas sus
posibilidades

Mejorar la signiﬁcatividad de
los aprendizajes, gracias a metodologías
más activas e información facilitada en
múltiples formatos

Movilidad, permite recursos en
muchos entornos donde habitualmente
no se tendrían, por ejemplo una salida
de orientación

Necesidad de elaboración de una herramienta de apoyo: el PLE
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Un error en el que se incurre con frecuencia cuando se incorporan nuevos
recursos a la metodología es no adaptar la misma o no tener claro cómo se pueden
usar para mejorar la acción docente, es decir, como conseguir que sean un valor
añadido en la práctica. Puede suceder que se incorporen por el mero hecho de
usarlos, dado que la inversión realizada así lo aconseja.

Debemos evitar esta situación y para ello una planiﬁcación es muy necesaria,
antes de incluir en las programaciones y unidades didácticas, el encaje de los
dispositivos, conviene hacer una reﬂexión de mi nivel actual de desempeño en
las TIC’s, además de los recursos concretos (apps o webs) que quiero movilizar.
La herramienta que proponemos es el Personal Learning Enviroment
o entornos personales de aprendizaje, que se trata de plasmar de forma visual
las distintas herramientas y usos que deseo contemplar en el desarrollo de mis
desempeño docente. Para ello se pueden usar organizadores gráﬁcos como mapas
conceptuales (popplet), paneles de favoritos (symbaloo), web de dibujo (Google
Draw) o procesador de textos (Google Document).
El primer paso es deﬁnir con un verbo en inﬁnitivo los distintos usos que
entendemos vamos a necesitar, por ejemplo: compartir, crear, buscar, seleccionar,
etc. Después debemos pensar en los recursos que conocemos para cada uno de
esos verbos, servicios web o aplicaciones concretas para nuestros dispositivos.

Figura.1 Organizador gráﬁco. Fuente: Elaboración propia
Figura 1. Organizador gráﬁco. Fuente: Elaboración propia

Este organizador gráﬁco (ﬁgura 1) me permitirá tener a simple vista todas
las posibilidades, de tal forma que al programar pueda usarlo como herramienta
de consulta dependiendo de las necesidades que se deriven de cada contenido y
actividad programada.
También se podría crear un organizador gráﬁco similar en función del rol
(profesor o estudiante) y también del uso, si tenemos en cuenta que parte de la
acción docente queremos sustentar, un apoyo para la explicación, o una herramienta
de evaluación, o para el control de la clase.
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Puede ser una herramienta para detectar necesidades de formación o indagación,
si se descubre que hay sectores en los cuales no se encuentran herramientas
especíﬁcas para el propósito buscado.
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Un ejemplo: estamos trabajando las variantes tácticas del jugador con balón
en 5º-6º de Primaria, dentro de la unidad didáctica de deportes colectivos de
invasión, después de realizar varias actividades quiero que se sienten a reﬂexionar
qué soluciones han encontrado a las distintas situaciones, para que recojan las
opciones existentes deben crear con un dispositivo por grupo un mapa conceptual
(jugador con balón / jugador sin balón). Entonces yo busco dentro de mi PLE y
veo que la herramienta Mindnode para IOS, de tal forma que lo incluyo en mi
programación como actividad dentro de la sesión.
Selección de aplicaciones o recursos web según uso y perspectiva
La velocidad a la que aparecen y desaparecen las distintas aplicaciones y servicios
web invita a pensar que la adquisición de la competencia “aprender a aprender” no
es una cuestión exclusiva del alumnado, todo docente debe ser capaz de seleccionar
y aprender a usar las aplicaciones aún cuando cambien o se actualicen con mucha
frecuencia. Si bien es cierto que el diseño de todos los recursos está orientado hacia
la mejora de la experiencia de usuario, siendo las opciones y apariencia casi siempre
muy intuitivos y desde el punto de partida del usuario novel.
A continuación reﬂejamos algunas de las aplicaciones (tabla 3 y tabla 4) que
actualmente están disponibles para trabajar con dispositivos móviles, teniendo
en cuenta que los dos principales sistemas operativos son IOS (Mac) y Android,
a esto habría que añadirle las distintas posibilidades que ofrecen los servicios a
través del navegador.
APLICACIONES DESDE LA PERSPECTIVA DEL PROFESOR:
Tabla 3. Aplicaciones desde la perspectiva del profesor. Fuente: Elaboración propia
IOS

ANDROID

Registros de aula: asistencia, notas,
observaciones...

Idoceo, Ticherkit,
iTicherbook,
ClassDojo

Cuaderno del
profesor
ClassDojo

Gestión de documentos y archivos online.

Drive, Dropbox.

Drive, Dropbox,

Gestión de blogs educativos.

Wordpress, Blogger.

Wordpress, Blogger.

Aplicaciones para creación de notas o
documentos.

Evernote, iWork,
Ooreader, Prezi,
Documentos (google)

Evernote, Prezi,
Quickofﬁce,
Documentos
(google)

Redes sociales educativas.

Edmodo, eduClipper,
Red Alumnos,

Edmodo,
eduClipper,
Red Alumnos,

Redes sociales para actualización
permanente.

Twitter, Pinterest,
Linkedin.

Twitter, Pinterest,
Linkedin.
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DESCRIPCIÓN DE USO

APLICACIONES DESDE LA PERSPECTIVA DEL ALUMNO:
Tabla 4. Aplicaciones desde la perspectiva del alumno.
Fuente: Elaboración propia
DESCRIPCIÓN DE USO

IOS

ANDROID

Creación y edición de videos.

iMovie

WeVideo

Grabación y de edición de sonido/voz.

Garageband,
Notas de voz

Notas de voz

Visualización de videos.

Youtube, Vimeo, VCL
PlayTube

Youtube, Vimeo,
VCL

Edición de imágenes, creación de collages,
infografías o pósters.

PhotoCollage
iColorama
WordFoto
Comic Life

Snapseed
Pic collage
Photoeditor

Grabación y análisis de movimientos en
vídeo.

Ubersense,
CoachMVideo.
Coach Eye

Coach Eye

Atlas del cuerpo humano: esqueleto y
músculos.

iMuscle 2, Ess.
Skeleton 3

iMuscle 2, Ess.
Skeleton 3

Actividades de orientación.

Brújula, Mapas,
Google maps.

Brújula,Google
maps.

Reproducción de sonido

Música

Reproductor de
música

Pizarra deportivas.

CoachNote

Pizarra deportiva
Coach Board

Lectores de códigos QR y creación de
recursos en Realidad Aumentada (RA)

Bidi, Layar

Bidi, Layar

Después de este análisis queda la labor más exhaustiva y concreta, reﬂejar
en las programaciones de aula el uso de todos los recursos y su aplicación didáctica,
una vez reﬂejados los estándares de aprendizaje evaluables, las competencias a
desarrollar y los contenidos que van a posibilitar todo ello, sobre todo para el uso
desde el rol del discente.
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NORMAS DE PUBLICACIÓN
Actualizado: 19-07-2013

Se presenta a continuación las nuevas normas de publicación de la Revista Española de Educación Física y Deportes - REEFD e instrucciones para los autores.
INFORMACIÓN GENERAL
La Revista española de Educación Física y Deportes (REEFD) es una publicación del Consejo General de Ilustres Colegios Oﬁciales de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (Consejo General
COLEF y CAFD), editada desde 1949 y de forma ininterrumpida desde 2004,
actualmente tiene una periodicidad trimestral.
Los manuscritos serán revisados doble ciego por al menos dos revisores/as externos. La revista adoptará y se adherirá a las normas de publicación establecidas
en APA (American Psychological Association) 6ª edición. No obstante, tanto en
lo que concierne a algunas cuestiones estilísticas, en lo referente a las consignas
tipográﬁcas u otras cuestiones REEFD aplicará criterios que puedan diferir de los
incluidos en el manual de la APA. El cumplimiento de los requisitos establecidos
en APA facilitará la indización de la revista en las principales bases de datos de
revistas de la especialidad, con lo que ello supone de beneﬁcio, por la mayor difusión de los trabajos publicados y, por lo tanto, para sus autores y centros de trabajo.
Cada número de la revista se edita en versión impresa. Su versión digital está
disponible en la web http://consejo-colef.es/index.php
ALCANCE Y POLÍTICA
REEFD tiene como objeto primordial colaborar en la difusión del creciente número de resultados de investigaciones originales, estudios teóricos, técnicos, experiencias prácticas de relevancia, etc. que se realizan en nuestro país y en el ámbito
internacional sobre las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFD),
escritos en español (castellano).

Principalmente serán considerados para su publicación, investigaciones cientíﬁcas originales relacionadas con las siguientes áreas: Educación Física; Rendimiento deportivo; Ejercicio físico para la salud; Deporte y Ocio; Dirección y
gestión deportiva; Metodología en investigación de las CAFD. También se incluirá una miscelánea donde tendrán cabida: revisiones de la literatura (evaluaciones
críticas), recensiones de libros (de publicación reciente hasta un año), resúmenes
de tesis doctorales, documentos académicos y profesionales. Y una sección de
experiencias prácticas de interés para el colectivo de las CAFD.
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Los trabajos deben ser originales, no publicados ni estar siendo considerados
en otra revista para su publicación, siendo los autores los únicos responsables de
las aﬁrmaciones sostenidas en su artículo.
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http://thepegeek.com
Los manuscritos teóricos como revisiones de la literatura (evaluaciones críticas)

se encargarán normalmente por parte de la REEFD a expertos de un área especíﬁca.
Sin embargo aquellos interesados en remitir algún manuscrito con estas características, podrá hacerlo dirigiéndose previamente a la Dirección/Edición de la REEFD:
direccion.revista@consejo-colef.es
Existe además, la posibilidad de proponer a la edición la publicación de Monográﬁcos (un grupo de manuscritos acerca de un tema especíﬁco), Actas de congresos
o Suplementos (manuscritos relacionados con Congresos, Simposios o Conferencias) para lo que igualmente se debe remitir la propuesta previamente a la REEFD.
SECCIONES
• Editorial. De forma breve se expondrán cuestiones actuales y de interés, y
serán realizadas generalmente por un miembro del consejo editorial o editor
invitado.
•

Investigaciones originales. Artículos originales cientíﬁcos de las CAFD.

•

Miscelánea. Revisiones críticas de la literatura, Recensiones bibliográﬁcas,
Tesis doctorales, Documentos de interés académicos y profesionales…

• Experiencias prácticas. Sección de aplicaciones y experiencias prácticas
de interés, para colegiados y otros profesionales del sector de las CAFD.
Manuscritos para revisión por pares y ciego
Investigaciones originales (artículos cientíﬁcos) y Revisiones críticas de la literatura.
Investigaciones originales (artículos cientíﬁcos)
Son artículos que dan cuenta de un estudio empírico original conﬁgurados en
partes que reﬂejan los pasos se}guidos en la investigación. De forma orientativa
la estructura incluirá: Introducción (Planteamiento inicial). Método (Metodología,
participantes, procedimiento, instrumentos). Resultados. Discusión. Conclusión.
Aplicación práctica. Referencias.
Estos trabajos se encontrarán en el contexto de alguna de las siguientes áreas:
• Educación física. Trabajos cientíﬁcos originales que generen conocimiento
sobre la conceptuación e implementación de la Educación Física en el sistema educativo, sobre su percepción por parte de los agentes implicados en los
procesos de enseñanza-aprendizaje en este contexto, su evolución y legislación, así como de la pedagogía del deporte en otros contextos formativos,
siempre que aporten investigaciones y experiencias capaces de despertar interés para profesores, maestros, técnicos, entrenadores, monitores, etc.
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•

Rendimiento deportivo. Trabajos cientíﬁcos originales que incluyan los efectos de la carga de entrenamiento sobre las estructuras anatómicas y funcionales
del organismo, el análisis de los modelos de rendimiento, la planiﬁcación y
organización, el control, la prevención de lesiones deportivas, medios y métodos… que puedan interesar a los profesionales del entrenamiento, desde las
etapas de inicio deportivo hasta el alto rendimiento.
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•

Ejercicio físico para la salud. Trabajos cientíﬁcos originales, relacionados
con el ejercicio físico para el mantenimiento y mejora de la calidad de vida
de las personas. La orientación del profesional de las CAFD en esta área
está mostrando cada vez mayor interés en la sociedad.

•

Deporte y ocio: Trabajos cientíﬁcos originales que aborden temáticas relacionadas con las prácticas deportivas recreativas que están aumentando
considerablemente dentro del sector deportivo. Reúnen prácticas deportivas
como las actividades ecuestres, actividades náuticas, deportes de invierno,
deportes de raquetas, etc.

•

Dirección y gestión deportiva. Trabajos cientíﬁcos originales que innoven,
resuelvan problemáticas y traten cuestiones de interés sobre dirección y gerencia de entidades deportivas, dirección técnica de servicios deportivos, coordinación de programas deportivos. También organización de eventos deportivos,
gestión pública del deporte, materias relacionadas con la dirección y gestión de
proyectos deportivos, y gestión de riesgos en el deporte.

•

Metodología en investigación de las CAFD. No cabe duda que esta área
forma parte de todas las demás, pero hemos querido dar su propio espacio a
trabajos cientíﬁcos originales que traten aquellas cuestiones más novedosas
en cuanto a instrumentos, análisis de datos, procedimientos, metodología y
avances de la investigación en CAFD, que sean de interés para los profesionales de nuestro sector.
ESTRUCTURA DE LOS MANUSCRITOS

Los artículos o investigaciones originales de carácter cientíﬁco, incluirán:
Artículos
Título
Debe ser informativo del contenido y tener fuerza por sí mismo, pues es lo que
aparecerá en los índices informativos y llamará la atención de los posibles lectores. Procurar concisión y evitar un excesivo verbalismo y longitud que no añada
información. Este debe tener una versión en español y otra en inglés.
Resumen
Debe reﬂejar el contenido y propósito del manuscrito. Si es la réplica del trabajo de otro autor debe mencionarse. La longitud no debe sobrepasar las 250 palabras. Debería incluir estos apartados: Objetivo. Método. Resultados. Conclusión.
Aplicación práctica.
Palabras clave: 5 palabras que reﬂejen el contenido especíﬁco del trabajo.
Tanto el resumen como las palabras claves deben presentarse en español e inglés.
Problema del que se parte, estado de la cuestión y enunciado del objetivo y/o
hipótesis de la investigación.
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Introducción
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Método
Descripción de la metodología empleada en el proceso de la investigación.
En esta sección debería detallarse suﬁcientemente todos aquellos aspectos que
permitan al lector comprender qué y cómo se ha desarrollado la investigación.
Se detallarán los participantes (número de personas, sexo, edad, y otras características pertinentes en cada caso) y el procedimiento de selección. Instrumentos,
especiﬁcar sus características. Procedimiento que se ha llevado a cabo.
Resultados
Exposición de los resultados obtenidos. Los resultados del estudio deberían
ser presentados de la forma más precisa posible. La discusión de los mismos será
mínima en este apartado. Los resultados se podrán presentar en el texto, en Tablas
y/o Figuras. Las Figuras son exposiciones de datos en forma no lineal mediante
recursos icónicos de cualquier género. Las Tablas son un resumen organizado de
palabras o cifras en líneas o renglones. Tanto las Figuras como en las Tablas no
deben denominarse de ninguna otra manera. No se incluirán los mismos datos en
el texto, en las tablas o en las ﬁguras.
Las Figuras y Tablas irán siendo introducidas donde corresponda en el texto,
con su numeración correlativa (poniendo la leyenda de las Figuras en su parte
inferior y la leyenda de las Tablas en su parte superior). Sólo se pondrán las estrictamente necesarias. Mantener las tablas en diseño simple.
Discusión
Este apartado debe relacionar los resultados del estudio con las referencias y
discutir la signiﬁcación de lo conseguido en los resultados. No debe incluirse una
revisión general del problema. Se centrará en los resultados más importantes del
estudio y se evitará repetir los resultados mostrados en el apartado anterior. Evitar
la polémica, la trivialidad y las comparaciones teóricas superﬁciales.
Conclusión
Recapitulación de los hallazgos más importantes del trabajo para el futuro de
la investigación. Sólo deben relacionarse conclusiones que se apoyen en los resultados y discusión del estudio. Debe comentarse la signiﬁcación del trabajo, sus
limitaciones y ventajas.
Aplicación práctica
Debe concretarse claramente la aplicación práctica que tendrán los resultados.
(Se aconseja incorporar entre 3 y 5 puntos que haga referencia a este apartado).
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Agradecimientos
Únicamente se agradecerá su colaboración a personas que hayan hecho contribuciones sustanciales al estudio pero sin llegar a merecer la caliﬁcación de autor,
debiendo disponer el autor de su consentimiento por escrito. Así mismo, El Council
Science Editors (CSE) recomienda a los autores, en su caso, una declaración explícita de la fuente de ﬁnanciación de la investigación y que esta se ubique en los
agradecimientos.
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Referencias
Las referencias se reseñarán a continuación de la aplicación práctica o de los agradecimientos si los hubiere, atendiendo a las 6ª edición de las normas APA American
Psychological Association: http://www.apa.org
http://www.apastyle.org/learn
Algunos ejemplos para la lista de referencias:
Libro:
Apellidos del/los autor/es, Iniciales. (fecha). Título del libro (en cursiva). Lugar
de publicación: Editor.
Goleman, D. (2000). La inteligencia emocional: Por qué es más importante que
el cociente intelectual. México: Ediciones B.
Capítulo de libro:
Apellido del/los autor/es, Iniciales. (Fecha). Título del capítulo. En Autor(s) del
libro (inicial de nombre y apellido), Título del libro (en cursiva) (páginas). Lugar
de edición: Editor.
Valcarce, M. y Serrano, V. (2011). Cómo implantar un CRM (Customer Relationship Management). En B. Sañudo y J. García. Dirección e innovación en los
centros de Fitness (pp.137-158). Sevilla: Wanceulen.
Artículo de revista:
Apellido del/los autor/es, Iniciales. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen (en cursiva) (número de la revista), páginas. doi (si dispone)
Van Vugt, M., Hogan, R. y Kaiser, R. B. (2008). Leadership, followership and
evolution: Some lessons from the past. American Psychologist, 63 (3), 182-196.
doi:10.1037/0003-066X.63.3.182
Artículo de periódico:
Apellido del autor(es), Iniciales. (Fecha de publicación). Título del artículo. Nombre del periódico (en cursiva), páginas.
Schwartz, J. (30 de septiembre de 1993). Obesity affect economics, social status.
The Washington post, pp. 3-5.
Tesis doctoral:
Apellido, Nombre (año) Titulo en itálica de la disertación, tesis doctoral o de
maestría (Disertación, tesis doctoral o tesis de maestría no publicada). Nombre
de la institución, Localización.
Castellano, J. (2000). Observación y Análisis de la acción de juego en fútbol
(Tesis doctoral inédita). Universidad del País Vasco, San Sebastián.

Revisiones críticas de la literatura
Son artículos en los que el autor realiza una evaluación crítica de los trabajos publicados en algún campo especíﬁco de las ciencias del deporte realizados en un periodo
de tiempo variable. Suelen estar enfocadas a dar cuenta de los avances en el o los
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Anexo
Se incluirá sólo de ser necesario.
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aspectos escogidos por el autor; éste suele integrar tanto sus propias interpretaciones
como sus propuestas sobre los caminos que se deben seguir en el futuro. La estructura
de los artículos de revisión se basa en la relación conceptual, ateniéndose aproximadamente a estos principios: Deﬁnir y clariﬁcar el problema. Repasar sumariamente las
investigaciones realizadas hasta el momento. Identiﬁcar relaciones, contradicciones,
lagunas o inconsistencias en la bibliografía especializada. Sugerir pasos para resolver
los problemas y avanzar en la investigación.
REMISIÓN DE MANUSCRITOS
Contenidos del manuscrito
Página de Título. Primera página del manuscrito.
A modo de portada del manuscrito esta primera página contendrá:
Título del artículo (conciso pero informativo) en español e inglés.
Nombre y dos apellidos de los autores, sus aﬁliaciones institucionales y correos
electrónicos.
Nombre y dirección postal institucional preferiblemente, del autor responsable de la
correspondencia del artículo, que no tiene por qué ser el primero.
Becas, ayudas o soporte ﬁnanciero con el que se ha contado (Proyectos de Investigación) para la subvención del trabajo y otras especiﬁcaciones, cuando sea el caso.
Páginas de Resumen y palabras-clave. Segunda y tercera (si es necesaria) página del manuscrito.
Una segunda página independiente debe contener los nombres y apellidos de los
autores, el título del artículo y el título abreviado de la revista, un resumen del
contenido del artículo y el listado de palabras clave.
El Resumen del trabajo será de una extensión entre 150 y 250 palabras. Los trabajos originales deben estructurarse según estos apartados: Objetivo. Método. Resultados. Conclusión. Aplicación práctica.
Palabras clave: Debajo del resumen se especiﬁcarán 5 palabras clave que identiﬁquen el contenido del trabajo para su inclusión en los repertorios y bases de datos
nacionales e internacionales.
Tanto el título, resumen, como las palabras clave tendrán una versión en español
y otra en inglés
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Texto del manuscrito. Tercera o cuarta página será la del arranque del texto del
manuscrito.
La tercera o cuarta página y siguientes serán las dedicadas al texto del manuscrito. El documento debe estar elaborado en Microsoft Word o similar con documento
ﬁnal en extensión .doc. Todo debe escribirse en tamaño DINA4 preferiblemente en
“Times New Roman”, letra 12 y con interlineado 1,5 (incluyendo las referencias)
y márgenes de 3 cms por los cuatro lados de cada hoja, utilizando la alineación del
texto a izquierda y derecha (justiﬁcada). La extensión recomendada del manuscrito
no deberá sobrepasar las 5000 palabras y 20 páginas incluyendo resumen y palabras claves (español e inglés), referencias, ﬁguras y tablas (el número de ﬁguras y
tablas no debe ser excesivo, estrictamente el necesario). Las páginas se enumerarán
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consecutivamente con los números en la esquina superior derecha. Párrafos separados a 6 puntos. El manuscrito enviado debe llevar el número de línea por hoja, para
facilitar la revisión y en su caso posteriores mejoras del mismo.
Los epígrafes de los manuscritos se jerarquizarán siguiendo este orden y formato:
MAYÚSCULAS
Minúsculas
Minúsculas cursivas
El resto de manuscritos cumplirán las mismas normas referidas anteriormente
al texto, sin embargo la extensión será distinta para las siguientes: Las editoriales
y recensiones bibliográﬁcas tendrán una extensión máxima de 1500 palabras. Los
documentos de interés académicos y profesionales y las experiencias prácticas
tendrán una extensión máxima de 3000 palabras y 10 páginas.
Los resúmenes de tesis doctorales tendrán una extensión máxima de 450 palabras. Y deberán ir acompañados de los siguientes elementos informativos: título,
nombre del autor, palabras claves, fecha completa de lectura, departamento y universidad donde se doctora, director/es y su aﬁliación, dirección de correo electrónico
del autor. El resumen, el título y las palabras clave deberán ser traducidos al inglés.
PROCESO EDITORIAL
Todo manuscrito enviado para su consideración a la REEFD debe ir acompañado
de una carta a la Dirección/Edición, ﬁrmada por todos los autores, en la que se solicitará la evaluación de los mismos para su publicación indicando el área al que va
dirigida y con indicación expresa de tratarse de un trabajo que no ha sido difundido
ni publicado anteriormente, ser enviado únicamente a la REEFD para su evaluación
y publicación si procede, así como declarar aceptar, la introducción de cambios en el
manuscrito por parte de la redacción de la revista si este fuera el caso.
Concretamente la carta a la Dirección/Edición se enviará al correo electrónico
direccion.revista@consejo-colef.es y debe contemplar:
El manuscrito es original y no ha sido publicado previamente, completo o en parte, o en otro idioma, ni está siendo considerado para publicación en otra revista.
Si ha existido ﬁnanciación relacionada con el trabajo plasmado en el manuscrito, así se indica en el texto.

Que se han cumplido los principios éticos y deontológicos en relación a las
personas participantes en el estudio remitido.
Que la correspondencia referente al manuscrito remitido se realizará con el
autor de la correspondencia del que se indicará el nombre, aﬁliación, direc-
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Que todos los autores han leído el texto, son co-responsables, y que la autoría
es compartida por todos.

REVISTA ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES - REEFD
Nº 407, año LXVI, 4º trimestre, 2014, (nº 5, VI Época)

ción completa postal, teléfono y correo electrónico, y que será esta persona la
encargada de mantenerse en contacto con los demás autores para la revisión y
aprobación ﬁnal del artículo.
Forma de envío
La REEFD solamente aceptará manuscritos que sigan correctamente las Normas de Publicación. En la actualidad, estos serán remitidos para su evaluación
a través de correo electrónico direccion.revista@consejo-colef.es dejando sin
efecto la remisión en papel. En un futuro esperamos poder contar con una plataforma web que permita la remisión y evaluación de los manuscritos desde la misma.
La Redacción de la Revista acusará recibo a los autores de los trabajos que le
lleguen vía email. La Redacción pasará a considerar el trabajo para su publicación,
comprobando si se adecua a la cobertura de la revista y cumple las normas de publicación, en tal caso se procederá a su revisión (doble par ciego) y se informará al
autor que ha sido apto para su revisión.
Los manuscritos serán revisados de forma anónima por al menos dos expertos
en el objeto de estudio y/o metodología empleada. La redacción de la Revista, a
la vista de los informes externos, se reserva el derecho de aceptar / rechazar los
artículos para su publicación, así como de sugerir modiﬁcaciones. En el caso de
juicios dispares entre los dos evaluadores, los trabajos serán remitidos a un tercer
evaluador.
Los trabajos que sean revisados y puedan ser considerados publicables previa
modiﬁcación, deberán ser devueltos en el plazo máximo de 1 mes tanto si se solicitan correcciones menores como mayores. Los autores recibirán los informes de
evaluación de los revisores, de forma anónima, para que éstos puedan realizar (en
su caso) las correcciones o consideraciones oportunas.
Partiendo de la base de calidad cientíﬁca y/o calidad técnica en caso de experiencias. En general, los factores en los que se funda la decisión sobre la aceptación-rechazo de los trabajos por parte de la redacción de la Revista son los siguientes: a) originalidad: totalmente original, información valiosa, repetición de
resultados conocidos; b) actualidad y novedad; c) relevancia: aplicabilidad de
los resultados para la resolución de problemas concretos; d) signiﬁcación: avance del conocimiento cientíﬁco; e) ﬁabilidad y validez cientíﬁca: calidad metodológica contrastada; f) presentación: buena redacción, organización (coherencia
lógica y presentación material).
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La decisión de la revisión al autor, dependerá de la disponibilidad del evaluador y podrá tener un período de espera de 6 semanas. Los autores/as de artículos
aceptados recibirán las pruebas de imprenta para su corrección por correo electrónico en formato PDF. Deberán devolverlas dando su conformidad o corregidas a
la redacción de la revista dentro de las 72 horas siguientes a su recepción. Únicamente se pueden realizar mínimas correcciones sobre el contenido del manuscrito
original sin incurrir en un coste extra.
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Conﬂicto de Intereses y Derechos de Autor
La Revista espera que los autores declaren cualquier asociación comercial que
pueda suponer un conﬂicto de intereses en conexión con el artículo remitido. La
publicación de artículos no da derecho a remuneración alguna; los derechos de
edición en cualquier medio son de la Revista y es necesario su permiso para cualquier reproducción.
Autoría
En la lista de autores ﬁrmantes deben ﬁgurar únicamente aquellas personas que
han contribuido intelectualmente al desarrollo del trabajo. La Revista no acepta
material previamente publicado. Los autores son responsables de obtener los permisos oportunos para reproducir parcialmente material (texto, tablas o ﬁguras) de
otras publicaciones así como citar correctamente su procedencia.
La Revista declina cualquier responsabilidad sobre posibles conﬂictos derivados de la autoría de los trabajos que se publican en la Revista.
Consentimiento Informado
Los autores deben mencionar en la sección de métodos que los procedimientos
utilizados en los participantes y controles han sido realizados tras obtención de un
consentimiento informado.
INFORMACIÓN ADICIONAL
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Los juicios y opiniones expresados en los artículos y comunicaciones publicados en la Revista son del autor(es) y no necesariamente de la redacción de la
revista. Tanto el Comité de redacción como la entidad editora (Consejo General
COLEF y CAFD de España) declinan cualquier responsabilidad sobre el material
publicado, ni garantizan o apoyan ningún producto o aﬁrmación sobre el mismo
del fabricante que de ser el caso pudiera anunciarse en la Revista.

