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La Revista Española de Educación Física y Deportes (REEFD) es una publicación del
Consejo General de Colegios Profesionales de la Educación Física y del Deporte (Consejo COLEF), 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), reseñas 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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editorial
Vicente Gambau i Pinasa
Presidente del Consejo COLEF

HACIA LA MODERNIZACIÓN DE LOS ESTATUTOS
COLEGIALES DE LA PROFESIÓN
Towards the modernization of collegiate statutes
of profession
Siguiendo las aportaciones de Pastor Pradillo en su trabajo sobre la definición y
desarrollo del espacio profesional de la Educación Física en España (1961-1990),
desde la fundación del Colegio Nacional de Profesores de Educación Física el 1 de
diciembre de 1948, con una primera Junta de Gobierno formada por 5 médicos y 7
militares, varios temas han sido recurrentes a lo largo de todo este tiempo.
Una cuestión ha sido la constante adecuación de los estatutos a las nuevas y
cambiantes circunstancias políticas, sociales y económicas del país y otra, la configuración de sus miembros.
En 1968 la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes autoriza la
entrada en vigor de los Estatutos aprobados en asamblea general un año antes, con
la nueva denominación del Colegio Oficial de Profesores de Educación Física de
España.
Para darse de alta era requisito estar en posesión del título que habilita para el
ejercicio profesional de Profesor/a de Educación Física, expedido por alguna de las
escuelas oficialmente reconocidas por la vigente Ley de Educación Física (1961).
En este texto, se abría la posibilidad de integrar en secciones a instructores, maestros instructores y entrenadores deportivos.

Será el Real Decreto 2957/1978, de 3 de noviembre por el que se aprueban
los estatutos del Colegio Oficial de Profesores de Educación Física el que reconoce a esta corporación como colegio profesional y el reconocimiento legal de la
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La aprobación de la nueva Ley de Educación de 1970 y la Ley de colegios profesionales de 1974, actualmente en vigor, obligan a la redacción de unos nuevos
estatutos. A finales de 1974 se solicita su publicación, pero no se consigue. En la
Asamblea General de 1976 se solicita la retirada de este texto y se reitera la necesidad urgente de legalizar el Colegio Oficial de Profesores de Educación Física con
arreglo a la vigente Ley de Colegios Profesionales.
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profesión colegiada de Profesor/a de Educación Física claramente diferenciada e
identificable. Es decir, para ejercer de profesor de educación física se debe estar en
posesión de un título oficial, siendo la colegiación obligatoria para todos los profesionales excepto para los funcionarios del Estado.
Según esta norma, son miembros del colegio oficial (art. 12)
a) El profesorado de educación física con acreditación del título de profesor de
educación física expedido o reconocido por el Estado español según disposiciones de la ley 77/1961, del Decreto 2167/1960 y de la Orden 28/11/1961.
b) Los instructores y maestros instructores de Educación Física que en el momento de aprobarse los Estatutos se encontrasen colegiados hasta su extinción conservando los mismos derechos que el resto de colegiados.
Al año siguiente se aprueba el Reglamento de Organización y Régimen Interno
del Colegio Oficial de Profesores de Educación Física y, en 1981, el RD 2353/1981
constituye y regula provisionalmente el Consejo General de Colegios de Profesores
de Educación Física de España.
A partir de 1981, y por la nueva estructura territorial en Comunidades Autónomas, se constituyen por segregación el resto de colegios autonómicos que están
sometidos a las adaptaciones de las nuevas normas estatales y autonómicas sobre
colegios profesionales.
Con la integración en la universidad de los estudios de educación física y con
el deseo de legitimar científicamente la profesión de profesor de educación física,
la denominación de la organización colegial se modifica en 1983 y en 1999 (Real
Decreto 2106/1983, de 15 de junio y Real Decreto 1641/1999, de 22 de octubre)
pasando de ser un colegio de profesionales a un colegio de titulados universitarios.
En 1995 se aprueban por parte del Pleno de la Corporación un Reglamento de
Régimen Interno, revisado en 1996 y en 2004, pero que no ha sido aprobado ni
publicado por el Gobierno y por lo tanto no aplicable como norma.
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Los colegios profesionales han sufrido grandes modificaciones en 2009 por la
Ley Ómnibus y la Ley Paraguas para ajustarse a la Directiva Europea de Servicios, y
ello obliga a una actualización de los estatutos para normalizar y modernizar el funcionamiento de la organización colegial a las evoluciones de las normativas colegiales, del fenómeno social de las profesiones y de las titulaciones y, muy especialmente, a la rápida evolución de las prácticas deportivas y de sus exigencias profesionales.
Durante este proceso de normalización de la organización colegial, la realidad
social ha desbordado el clásico concepto de una profesión reducida al ámbito del
Gambau, V. (2017). Editorial: Hacia la modernización de los estatutos colegiales de la profesión.
Revista Española de Educación Física y Deportes, 416, 15-17
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sistema educativo formal. Han sido varias Comunidades Autónomas que han regulado algunas profesiones del deporte, en amparo al derecho de la seguridad y la
salud de la ciudadanía.
Desde el año 2006 hasta la actualidad se ha trabajado insistentemente en la
adecuación de los Estatutos de la Profesión para lograr su aprobación por parte del
Gobierno, pero sin éxito.
La parálisis del Gobierno español para afrontar esta evolución normativa y profesional y el cambio de denominación que abarque una profesión o actividad profesional propia de los titulados universitarios de la educación física y del deporte,
unido a una regulación estatal de las profesiones del deporte, seguirán siendo los
grandes retos para este año 2017.

Gambau, V. (2017). Editorial: Hacia la modernización de los estatutos colegiales de la profesión.
Revista Española de Educación Física y Deportes, 416, 15-17

Página 17

La Comisión Permanente acaba de constituir un grupo de trabajo para debatir
y plantear un texto que sirva definitivamente para normalizar nuestro funcionamiento al de los colegios profesionales de otros sectores y que recoja los requisitos
necesarios para ejercer la profesión en su máximo nivel de cualificación.
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originales científicos
POLÍTICAS PÚBLICAS DEPORTIVAS: MODELOS
DE INTERVENCIÓN EN MUNICIPIOS DE
MOZAMBIQUE
Gustavo Paipe1, Esther Ubago Guisado2, Sergio Rodriguez Cañamero2,
Jorge García Unanue2, José Luis Felipe Hernández3, Artur Freitas4,
Leonor Gallardo4 y Maria José Carvalho5
Universidad Pedagogica. Mozambique.1
Universidad de Castilla La-Mancha. Toledo. España.2
Universidad Europea de Madrid. España.3
Universidad de Castilla La-Mancha. Toledo. España.4
Universidad de Porto. Portugal 5

RESUMEN

PALABRAS CLAVE: Modelos de intervención; Competencias de los municipios;
Política deportiva; Deporte y municipios.
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Objetivo: Teniendo en cuenta las competencias, la diversidad y complejidad de los
municipios mozambiqueños desde el punto de vista de su clasificación, el presente
estudio pretende identificar y caracterizar los modelos de intervención político-deportivos en los municipios de Mozambique. Método: Se recurrió al análisis documental y se aplicaron entrevistas semiestructuradas a 12 concejales de deporte de los
municipios de las categorías A, B, C y D clasificados según criterios socioecómicos,
sociodemográficos y socioculturales. Resultados: Sugieren una carencia de programas y planes estratégicos para el deporte en los locales de trabajo, de residencia, en
las fuerzas de defensa y seguridad en todos los municipios, y para el deporte en las
instituciones de educación y formación apuntan a una intervención puntual en los
municipios de las categorías B, C y D, y continuada en la categoría A. En relación
al deporte de competición, no hay planes de intervención ni apoyo en municipios de
categorías A y D, observándose apoyo en los B y C. Conclusiones: Los municipios
presentan diferencias en la forma de intervención pero, de un modo general se puede
inferir que por un lado, se inclinan por la definición de políticas deportivas acordes al
“modelo de deporte para todos” y por otro, el deporte de elite no constituye una prioridad municipal, verificándose una intervención insustancial en este nivel. Aplicación
práctica de la investigación: Presenta datos importantes sobre los modelos deportivos
en municipios de Mozambique que pueden ser utilizados para la definición de mejores estrategias de intervención político-deportivas a nivel local.
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PUBLIC SPORT POLICIES: INTERVENTION MODELS IN
MUNICIPALITIES OF MOZAMBIQUE
ABSTRACT
Objective: Taking account the competencies, diversity and complexity of Mozambican municipalities in terms of categories, this study aims to identify and characterize the models for intervention in sport policies in municipalities of Mozambique.
Method: A documental analysis were carried out and semi-structured interviews
applied to 12 councillors of sport. The research has been conducted throughout the
country by integrating municipalities of categories A, B, C and D ranked by socioeconomic, sociodemographic and sociocultural criteria. Results: They suggest a
lack of programs and strategic plans regarding the sport in workplaces, residence,
in the defence forces in all municipalities, and for sport in education and training
institutions point to a timely intervention in the municipalities of category B, C and
D, and continuous in Category A. Relative to competitive sport revealed lack of
intervention plans in municipalities of categories A and D, and an assist in B and C.
Conclusions: The municipalities differ in the form of intervention but in general, it
can be inferred that on the one hand, are inclined to the definition of sports policies
accord to sport for all model and in the other hand, elite sport is not a priority in
the municipalities verifying a few and insubstantial intervention in these domains. Practical application of the research: The study provides important data on
sports models adopted in municipalities of Mozambique that can be used by policy
makers to define better strategies of political intervention in sports at local level.
KEYWORDS: Intervention models; Competencies of municipalities; Sports policy;
Sports and municipalities.
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Los modelos de desarrollo deportivo corresponden a las opciones políticas asumidas en el proceso de desarrollo deportivo y pueden ser adoptadas a nivel central,
regional y local. En la literatura (Plata Caballero, 2001; Oakley y Green, 2001;
Carvalho, 2003; Green y Houlihan, 2005; Grix y Carmichael, 2012) se distinguen
dos modelos fundamentales de intervención político-deportiva, por un lado, está el
modelo centrado en una lógica de deporte para todos que busca responder a las necesidades plurales de los ciudadanos y por otro, un modelo fundamentado en acciones estratégicas enfocadas en el deporte de elite, que se describen a continuación.
El modelo de deporte para todos ha sido defendido por varios gobiernos desde
fines de los años 60 y principios de los 70, y las principales convicciones y prioridades políticas defendidas son la creación de oportunidades para la práctica deportiva para todos los ciudadanos (Green, 2006). En este sentido, para que este modelo fuese aplicado, muchos gobiernos adoptaron medidas como la construcción de
espacios e instalaciones deportivas públicas y de recreación con acceso para todos
los ciudadanos (Houlihan y White, 2002).
Sin embargo, este modelo de desarrollo deportivo también tiene su base en
diversos documentos internacionales1 en donde los poderes públicos son llamados
a su adopción y promoción. Así, este concepto es entendido como una práctica
deportiva individual, sin vinculación a las asociaciones deportivas y está centrado
en la promoción del bienestar y de la salud de las poblaciones, sin que ésta se sobreponga con las iniciativas de las federaciones, representando la universalidad del
acceso al deporte con gran relevancia en las políticas públicas, sean a nivel central,
regional y local (Plata Caballero, 2001; Januário, Sarmento, y Carvalho, 2010).
Dado el carácter polisémico del concepto de deporte para todos, aquí se adopta
la postura de Plata Caballero (2001) que lo divide en las siguientes 3 categorías:
Deporte en la escuela – tiene un carácter formativo y se basa en la educación
física y en juegos predeportivos. Deporte integrador – tiene un carácter inclusivo
y engloba el deporte adaptado, el deporte para la tercera edad y el deporte en los
establecimientos correccionales. Deporte recreativo – es de carácter lúdico y en
su participación se busca el placer y producir en el sujeto o en la sociedad, un
movimiento da cambio positivo, de renovación, de revitalización de la mente y
del cuerpo.
El deporte para todos constituye un vector importante para incrementar los niveles de la práctica deportiva de una determinada sociedad (Green, 2006), configurándose como una medida estructural del deporte de base que incorpora metas,
objetivando así el desarrollo deportivo, la promoción de la salud y la educación
para y por el deporte.
Ya el deporte de elite, esta intrínsecamente asociado al deporte federado o al
deporte de rendimiento e implica fundamentalmente apoyar a un conjunto de atletas de alto nivel y muchos estados o gobiernos destinan una elevada cantidad de
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recursos para el cumplimiento de este objetivo (Oakley y Green, 2001; Green y
Houlihan, 2005).
En la perspectiva de Plata Caballero (2001), en el modelo de deporte de elite
se integran el deporte de competición, el deporte de alto rendimiento y el deporte
espectáculo.
En el deporte de competición – se enaltece el valor de la competición en la
que el practicante centra su esfuerzo en una relación continúa y regular con una
modalidad deportiva. Deporte de alto rendimiento – en este, el practicante busca
el perfeccionamiento deportivo en una modalidad, cuya actividad es su profesión
principal. Deporte espectáculo - igual que el de alto rendimiento, al cual se añaden
diferencias cuantitativas en lo que se refiere a las compensaciones económicas y
al elevado espectáculo deportivo valorizado por la implicación de espectadores en
vivo o a través de los medios de comunicación de masas.
Houlihan y Green (2008), señalan que en los últimos 40 años la mayoría de
los gobiernos han hecho inversiones considerables en este subsistema, pues este
modelo permite una mayor visibilidad de los países en grandes eventos internacionales como los Juegos Olímpicos y los Campeonatos del Mundo. Los autores
llaman la atención que para alcanzar estas proezas es necesario conjugar factores
como: poseer programas de calidad para la identificación de talentos, contar con
entrenadores altamente calificados, buen liderazgo en las organizaciones deportivas y buena administración en las instituciones del Estado con sinergias entre sus
representantes desde los niveles central, regional y local.
Considerando las dos perspectivas de desarrollo deportivo, resulta evidente que
defienden objetivos diferentes, no obstante, ningún sistema es capaz de sobrevivir aisladamente, por lo que se puede afirmar que están en constante interacción.
A raíz de esta afirmación, la siguiente preocupación puede ser planteada: ¿Qué
modelo debe ser empleado por los municipios mozambiqueños considerando sus
atribuciones y competencias para el desarrollo deportivo? y ¿Qué modelo tendrá
más sentido apoyar?
En Mozambique, la intervención municipal en el deporte está subordinada a
sus atribuciones legales, y a la luz de la legislación local2 una de ellas recae sobre
la cultura, tiempos libres y deporte, no especificando las acciones que deben ser
desarrolladas por dichas entidades.
En la senda de Carvalho (2003); Bento y Constantino (2012); Leber (2012);
Carvalho, Menezes, y Paipe (2016), a los municipios se les exige una política de
encuadramiento y defensa de los derechos de todos los ciudadanos y no una postura
de direccionar recursos sólo a algunos grupos, pues, el deporte debe ser utilizado
como un instrumento de promoción de estilos de vida saludables, de calidad de
vida y de formación de valores para todos los residentes.
Así, los municipios como parte de la administración estatal son llamados a
preocuparse por el desarrollo deportivo local. Sin embargo, en muchos países africanos, después de lograr sus respectivas independencias, el deporte pasó por un
proceso de nacionalización manteniendo el modelo de desarrollo deportivo centralizado proveniente del periodo colonial (Andreff, 2006), siendo el Estado el principal responsable por las actividades deportivas.
2. Assembleia da República de Moçambique. (1997). Lei 2/97 de 18 de fevereiro: Quadro jurídico
para a implantação das autarquias locais. Boletim da República, I Série, nº7, 2º Suplemento
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3. Assembleia da República de Moçambique. (2004). Constituição da República de Moçambique de
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4. Assembleia da República de Moçambique. (2002). Lei nº 11 de 12 março de 2002. Lei do Desporto.
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Paipe, G. et al. (2017). Políticas públicas deportivas: Modelos de intervención en municipios de Mozambique.
Revista Española de Educación Física y Deportes, 416, 21-34

Página 25

En esta perspectiva, es importante decir que en Mozambique la educación física y el deporte tienen su base en la Constitución de la República de Mozambique
(CRM) en los números 1 y 2 del artículo 93 que hacen referencia a la cultura física
y el deporte, concerniendo al Estado su promoción a través de las instituciones
deportivas y escolares3.
Para la puesta en práctica de este mandato constitucional, el gobierno Mozambiqueño ha adoptado un conjunto de medidas legislativas con vista a la creación de
bases para el desarrollo del deporte y de un cuadro legal que vise el reconocimiento, la promoción y el estímulo de la sociedad civil a participar en el movimiento
deportivo. Así, la ley del deporte4 establece el régimen jurídico de la actividad deportiva y consecuentemente el sistema deportivo nacional que clasifica la actividad
deportiva en deporte para todos y deporte de rendimiento.
Esta ley considera el deporte para todos, el conjunto de actividades deportivas
formal y selectiva, de formación, de competición, de rehabilitación física y mantención físico, practicadas en las organizaciones y clubes deportivos, incluyendo
las iniciativas individuales, con el objetivo fundamental de masificación deportiva
e incluye: i) el deporte practicado en los establecimientos de enseñanza y formación; ii) deporte en el trabajo; iii) deporte en las fuerzas de defensa y seguridad; iv)
deporte en los locales de residencia.
El deporte de rendimiento, es entendido como un conjunto de actividades deportivas formal, selectiva, de formación y competición, practicadas en los clubes deportivos con el objetivo de superar los resultados y constituye un factor de promoción
deportiva, en él se integra el deporte federado el cual se sustenta en dos criterios y
normas establecidos por las respectivas federaciones internacionales, pudiendo ser
no profesional o de alta competición, concerniéndole al Estado su promoción.
A la luz de la presente ley, el gobierno en coordinación con los municipios y
demás entidades locales, asume responsabilidades en el ámbito deportivo para la
definición de una política integrada de construcción, mantención, preservación, desarrollo y gestión de infraestructuras deportivas para la masificación y promoción
de prácticas deportivas.
Analizando la legislación Mozambiqueña a la luz de la literatura internacional
(Green y Oakley, 2001; Plata Caballero, 2001; Green y Houlihan, 2005; Houlihan
y Green, 2008; Grix y Carmichael, 2012; Januário, Paipe, Pinto, y Carvalho, 2015)
se constata que existen diferencias en relación a la terminología utilizada en los
modelos para el desarrollo del deporte, considerando que en Mozambique se distinguen los modelos de deporte para todos y deporte de rendimiento, mientras que
en la literatura internacional el deporte de rendimiento es parte del deporte de elite
en conjunto con otros subsistemas.
Es por ello, que el presente estudio tiene como propósito principal, identificar
y caracterizar los modelos municipales de intervención político-deportivos en los
municipios de Mozambique.

METODOLOGÍA
Participantes
Con el instrumento de recolección de datos aprobado por el consejo de ética
de la Facultad de Deporte de la Universidad de Porto, cuyo número de proceso es
CEFADE 05.2015, fueron seleccionados 12 concejales de deporte en 12 municipios
con una experiencia en cargos de toma de decisiones entre 1 a 5 años. De los participantes, 25% tienen edades comprendidas entre 26 – 32 años; 41,7% entre 33- 40
años; 8,3% entre 41 – 48 años y 25% más de 49 años.
La selección de los municipios obedeció a dos criterios: (i) la respuesta a la
invitación a participar en la investigación y, (ii) la localización geográfica de los
municipios para que constituyeran una muestra representativa de cada región del
país. Para tal efecto, se envió a todos los municipios, una carta de invitación con la
descripción de los objetivos del estudio, junto a la declaración de consentimiento
libre, la que posteriormente fue firmada por el investigador principal y el entrevistado (Schmidt, 2008).
En la tabla 1, se presentan las principales características de los municipios que
respondieron a la invitación para participar en la presente investigación.
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Tabla 1. Principales características de los municipios.
Nombre del municipio

Provincia

Categoría

Región

Habitantes

Beira

Sofala

B

Centro

431.583

Ciudad de Maputo

Maputo

A

Sul

1.194.121

Chimoio

Manica

C

Centro

238.088

Gondola

Manica

D

Centro

47.714

Ilha de Mozambique

Nampula

C

Norte

54.470

Manhiça

Maputo Provincia

D

Sul

65.341

Maxixe

Inhambane

D

Sul

108.824

Moatize

Tete

D

Centro

52.205

Nacala

Nampula

C

Norte

208.446

Nampula

Nampula

B

Norte

471.717

Pemba

Cabo Delgado

C

Norte

141. 316

Quelimane

Zambézia

C

Centro

193.343

Como se puede consultar en el cuadro arriba, fueron incluidos municipios de
todas las regiones de Mozambique, incluyendo un total de 9 provincias de las 11
que constituyen la estructura administrativa del país.
Con respecto a las categorías de los municipios, en Mozambique, el Ministerio
de Administración Estatal y Función Pública (MAEFP) clasifica las áreas urbanas en
base al desarrollo de los principales centros urbanos del país. Esta clasificación considera aspectos sociopolíticos, socioeconómicos, socioculturales y sociodemográficos.
De este modo, las ciudades y villas urbanas son clasificados en las siguientes
categorías: A, B, C y D. El de tipo A incluye a Maputo, la capital del país; el de B,
a las capitales de las provincias de Nampula, Sofala y más recientemente Matola,
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y el C, a las otras capitales provinciales. Los municipios de tipo D, son pequeñas
ciudades con poco desarrollo en todos los indicadores referidos (Assembleia da
República de Moçambique, 1987).
Recolección de datos
El análisis documental constituyó una fuente primordial para la recolección de
información que nos ha permitido comprender las atribuciones y competencias de
los municipios en el ámbito deportivo dentro del cuadro legislativo nacional. En
este sentido, fueron analizados la Constitución de la República de Mozambique, la
Ley de deporte y la Ley 2/97 de 18 de febrero: Cuadro jurídico para la implantación
de las municipalidades locales. A nivel internacional, fueron observados la Carta
Internacional de la Educación Física, Actividad Física y el Deporte, y la Carta de
la CPLP – Comunidad de los Países de Lengua Portuguesa (Veal y Darcy, 2014).
Se realizaron entrevistas semiestructuradas, validadas por un cuerpo de 5 peritos, constituido por 3 españoles y 2 portugueses (profesores universitarios e investigadores con más de 10 años de experiencia y adscritos en centros de investigación de reconocido mérito). La entrevista estaba compuesta por dos categorías: (i)
Desarrollo del deporte con dos subcategorías, deporte para todos y deporte de elite
respectivamente y (ii) Oferta deportiva municipal.
Las entrevistas fueron realizadas en la oficina de los concejales con una duración
mínima de 31 minutos y un máximo de 75, y registradas en grabación audio digital
con una grabadora Philips, modelo LFH0615, número de serie VR12000034213
y transcritas fielmente en formato rft “Rich Text Format” con ayuda del programa
para transcripciones Scribe versión 4.01®, siendo los textos procesados y analizados posteriormente.
Análisis de los datos
Una vez transcritas las entrevistas, se siguió el proceso de interpretación a través del análisis de contenido, pasando por el proceso de codificación de los datos
recolectados como códigos y unidades de codificación para su posterior análisis
(Bardin, 2014). Los códigos son recortes del texto de los entrevistados que permiten la representación de su contenido o de la expresión, susceptible a esclarecer al
investigador una descripción exacta de las características pertinentes del constructo
analizado, y la unidad de codificación representa el segmento o palabra del mensaje
que permite la interpretación exacta de los códigos (Flick, 2002).
El proceso de codificación fue realizado con el programa para análisis cualitativo Atlas-ti versión 6.0 for Windows® por el investigador principal y otro investigador secundario para eliminar los posibles efectos de una mala interpretación
personal de las respuestas (Patton, 2002).

RESULTADO

El análisis de los documentos internacionales reveló que la educación física y
el deporte son derechos fundamentales cuyas estrategias políticas de intervención
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RESULTADOS

deben ser promovidas por los gobiernos, sean centrales, regionales o locales. En
relación a los documentos nacionales no queda claro cuáles son las competencias
de los municipios en el ámbito deportivo, resumiéndose en la provisión de espacios para la práctica de actividades deportivas en sus planes rectores y planos de
urbanización en general.
En la figura 1, se presenta el árbol estructural referente al proceso de codificación de la categoría
desarrollo del deporte.
Categoría

Subcategorías

Código

Deporte para
todos
Desarrollo del
deporte

Intervención
municipal
Deporte de elite

Unidades de codificación
Deporte en instituciones de
enseñanza y formación;
Deporte en el trabajo:
Deporte en las fuerzas de defensa y
seguridad;
Deporte en locales de residencia
Deporte de competición;
Deporte de alto rendimiento;
Deporte espectáculo;

Figura 1. Árbol estructural de la categoría Desarrollo del Deporte

Con respecto al deporte para todos, los resultados sugieren una falta de programas y planes estratégicos específicos en las categorías de deporte en locales
de trabajo, en las fuerzas de defensa y seguridad, y en los locales de residencia en
todos los municipios. En relación al deporte en instituciones de enseñanza y formación, sugieren una intervención puntual en los municipios de categoría B, C y D, y
continuada en el de categoría A.
ETG.rtf - 3:12 [nosotros incentivamos el deporte para todos] (14:14) (Super)
Codes: [Intervención municipal en el deporte]
En relación al deporte de elite5 los resultados señalan una falta de planes específicos de intervención municipal en el deporte de competición en municipios
de categoría A y D, a diferencia de los municipios de categoría B y C que aún sin
planes específicos, dan apoyo al deporte de este nivel.
ETC.rtf - 2:9 [apoyamos los clubes deportivos...] (17:17) (Super)
Codes: [Intervención municipal en el deporte]
En relación al deporte de rendimiento y deporte espectáculo, los resultados reflejan unanimidad por parte de los entrevistados con respecto a que poco o casi
ningún tipo de intervención es realizada.
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ET.Moa.rtf - 8:55 [no hacemos ninguna inversión...] (81:81) (Super)
Codes: [Intervención municipal en el deporte]
5. Asumido como deporte de rendimiento en Mozambique
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En la figura 2, se presenta la codificación referente a la categoría oferta deportiva municipal, en la cual emergieron como principales códigos las actividades
ofrecidas, los programas de inclusión y los apoyos atribuidos por los municipios a
las entidades locales.

Oferta
deportiva

Actividades
ofrecidas

Ferias de salud; Torneos;
Campeonatos:

Programas de
inclusión

Tercera edad; Personas com
dificiência;
Personas en risgo de exclusión;
Mujeres;

Apoyos atribuidos

Material deportivo; Transporte;
Premiación

Figura 2. Árbol estructural de la categoría oferta deportiva municipal

En cuanto a la oferta deportiva dirigida al deporte para todos, los resultados
señalan que las actividades ofrecidas están centradas en la organización de ferias de
salud, torneos y campeonatos de diferentes modalidades de forma puntual en días
festivos de cada municipio.
ETC.rtf - 2:26 [hacemos ferias, campeonatos en prole a fechas conmemorativas...] (38:38) (Super) Codes: [Actividades ofrecidas]
En relación a los programas de inclusión, los resultados revelan que no existen
programas de inclusión para la tercera edad, personas con deficiencia, en riesgo de
exclusión social y para mujeres.
ETB.rtf - 1:61 [no existen programas de inclusión...] (51:51) (Super)
Codes: [Programas de inclusión]
Con respecto a la oferta deportiva para la categoría de deporte de elite, los resultados indican que la intervención municipal se reduce al apoyo mediante material
deportivo, transporte para la participación en las competiciones y premiaciones.
P12: ET_Q.rtf - 12:33 [nosotros incentivamos algo] (35:35) (Super)
Codes:[Apoyos atribuidos]

La mejor forma de definir un modelo de intervención político-deportiva es indicando su finalidad esencial y las opciones estratégicas para su implementación
(Faria, Sobral, Constantino, Sardinha, y Carvalho, 2006). En este sentido, y de
acuerdo a la realidad expuesta, en municipios de Mozambique el deporte para todos constituye el principal modelo de intervención municipal con un mayor énfasis
en la vertiente de deporte en las instituciones de enseñanza y formación.
Estos resultados corroboran los encontrados en las investigaciones realizadas por Januário et al. (2010); Leber (2012); Vos, Vandermeerschen, y Scheerder (2016), en las cuales se comprobó que había una apuesta municipal en
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esta línea, y su tarea primordial consistía en la coordinación y regulación del
deporte para todos.
En este punto, es relevante señalar que la puntual intervención de los municipios de categoría B, C y D en la categoría de deporte en las instituciones de enseñanza y formación está justificada por el hecho de que en Mozambique esta línea
está bajo la tutela del Ministerio de Educación y Desarrollo Humano (MINEDH),
estando en proceso la transferencia de las escuelas hacia los municipios y solo el
municipio de categoría A ha cumplido con las exigencias para que ello ocurra (Ministério de Educação e Desenvolvimento Humano, 2012).
Esta acción es corroborada por Wicker, Breuer, y Pawlowski (2009), quienes sostienen que se si pretende tener una población sana, activa y menos sedentaria, será
fundamental la implementación de políticas y construcción de instalaciones deportivas que estimulen la realización de actividades físicas y deportivas con carácter regular en edades tempranas, y es reforzada por Pereira (2009) al aseverar que el poder
local es el que más contribuye para garantizar una oferta deportiva a este grupo de
ciudadanos, lo que favorece la participación deportiva y consecuentemente al desarrollo del deporte para todos debido a la acción proactiva de estas entidades.
En relación al deporte en las fuerzas de defensa y seguridad, y al deporte en
los locales de trabajo, la falta de intervención municipal parece que está justificada
por ley, ya que su integración en las respectivas instituciones y empresas6 es de su
responsabilidad, siendo que el gobierno sólo debe preverlo en la ley.
Con respecto a la oferta deportiva, la falta de programas de actividades para
diferentes grupos está justificada por el escaso abordaje que se hace en estos dominios en la realidad deportiva Mozambiqueña y en los municipios en general, lo
que es reforzado por Carvalho, Januário, y Paipe (2015), quienes concluyeron que
en Mozambique, la intervención municipal en el ámbito deportivo era muy frágil y
presentaba poca diversidad en los programas de actividad física y deportiva.
No obstante la realidad identificada, los municipios al elaborar y definir sus
programas de intervención municipal en el deporte para todos deben adoptar una
visión integradora del deporte como foco principal de la promoción de la salud,
de la educación e inclusión social, pues de acuerdo a la literatura especializada,
el deporte constituye un vehículo de formación de valores como la solidaridad, el
trabajo en equipo y una convivencia pacífica que son imprescindibles para la formación integral del ser humano (Bento, 1998; Sérgio, 2001; Luna Quesada, 2014;
Lake, 2015).
En relación al deporte de elite, la variante de deporte de competición constituye
un foco de intervención en algunos municipios (B y C) y en otros no (A y D). Estas
diferencias están asociadas a la realidad de cada municipio, pues en el de categoría
A hay un número elevado de clubes que existen desde el periodo colonial, siendo
difícil prestar el debido apoyo (Domingos, 2006), y los de categoría D son municipios de ciudades pequeñas y su productividad económica es muy baja inclusive
para su propio sustento (World Bank Staff, 2008).
En el caso de los municipios de categoría B y C, la intervención en el deporte
de competición, está asociada al hecho de existieren clubes emblemáticos y en nú6. Artigos 10 e 11 da lei do desporto. Assembleia da República de Moçambique. (2002). Lei nº 11 de
12 março de 2002. Lei do Desporto. Boletim da República, I Série, nº10.
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mero reducido en estos municipios que perduran desde el período colonial hasta la
actualidad (Graziano, Pessula, y Tembe, 2008), los cuales compiten en la primera
división en la mayoría de las modalidades deportivas practicadas en el país y que
hasta determinado punto estos clubes terminan siendo símbolos emblemáticos que
engrandecen el nombre del municipio. Estos resultados corroboran los hallazgos
del estudio de Paipe (2013) en el cual se constató que el municipio apoyaba el deporte de competición a través de materiales deportivos y gastos como el transporte
siempre que fuera solicitado.
En esta línea, los resultados se distancian con los encontrados por Januário et al.
(2010), el cual concluyó que la totalidad de los municipios respaldaban el deporte de competición con subsidios y materiales deportivos. Igualmente, Alm (2016)
encontró resultados diferentes pues en su estudio la totalidad de los municipios
auxiliaban a los clubes deportivos locales mediante el pago de sueldos y facilitaban
la infraestructura para la realización de actividades deportivas.
En relación a falta de apoyo para el deporte de rendimiento y el espectáculo
deportivo, consideramos que esta situación puede estar asociada a la falta de recursos financieros que caracteriza los municipios Mozambiqueños (World Bank
Staff, 2008). Resultados similares fueron encontrados en el estudio realizado por
Xavier y Mutemba (2014), en el cual verificaron que en los municipios analizados
no había ningún presupuesto específicamente destinado a la implementación de
actividades deportivas en general.
Del mismo modo, los estudios de Houlihan y Green (2008); Shilbury, Sotiriadou, y Green (2008), se apartan de los resultados de la presente investigación, dado
que concluyeron que invertir en el deporte de elite y en todas sus variantes era una
práctica enraizada en diversas entidades locales que analizaron.
De este modo, verificamos que independientemente de las categorías, por un
lado los municipios de Mozambique coinciden en fomentar el desarrollo deportivo
para la masificación deportiva en el sentido de corresponder y dar respuesta a las
necesidades de sus residentes, por otro lado aún se nota una intervención insustancial en el deporte de elite.
Esta política es sustentada por Pereira (2009), quien defiende que el deporte de
elite debe tener su base en los clubes y en las asociaciones deportivas, recayendo a
los municipios solo el papel de complementarlos, según las necesidades de oferta
deportiva, pero sin sobreponerse al movimiento asociativo, pues el surgimiento de
nuevas expresiones y tipos de práctica de la actividad física y deportiva, requieren
una mayor exigencia por parte de las personas junto a los poderes políticos para que
prioricen políticas deportivas que tengan al ciudadano como su centro de atención.

Considerando que las atribuciones y competencias legales en el ámbito deportivo son comunes para todos los municipios, podríamos esperar una armonización de
las políticas deportivas llevadas a cabo a nivel local, sin embargo, los municipios
presentan diferencias en la forma de intervención político-deportiva, aunque de un
modo general se puede inferir que por un lado coinciden en políticas deportivas
basadas en el modelo de deporte para todos y por otro lado, el deporte de elite no
Paipe, G. et al. (2017). Políticas públicas deportivas: Modelos de intervención en municipios de Mozambique.
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constituye un foco de intervención en los municipios de categoría A y D, verificándose aún una tenue intervención en los municipios de categoría B y C.
De este modo, entendemos que independientemente de la adopción de un
modelo de desarrollo deportivo u otro, los municipios deben definir políticas que
promuevan un equilibrio progresivo entre ambos, ya que uno constituye la base
y el otro la cima hacia la que los practicantes provenientes de la base podrían ser
direccionados, lo que va a permitir una renovación constante del sistema deportivo. Estas políticas deben estar asentadas en el principio de generalización de la
práctica de la actividad física y el deporte como derecho fundamental y como un
instrumento esencial para la mejora de la condición física, de la calidad de vida y
de la salud de todos los ciudadanos.
Para ello es necesario la adopción de programas que consideren: i) Crear espacios públicos aptos para la actividad física como parques, ciclo vías, paseos peatonales urbanos, entre otros; ii) Promover una integración de la actividad física y el
deporte en los hábitos de vida cotidianos de los ciudadanos, así como la adopción
de estilos de vida activa a través de programas continuos destinados a diversos
grupos de ciudadanos.
APLICACIÓN PRÁCTICA
El presente estudio presenta datos importantes sobre los modelos deportivos
utilizados en municipios de Mozambique que pueden ser utilizados por los responsables políticos para la definición de mejores estrategias de intervención políticodeportivas a nivel local, así como para la mejora de las formas de intervención en
los modelos identificados.
Esta investigación constituye un aporte primordial en el contexto de análisis de
las políticas deportivas locales a nivel africano y en particular para Mozambique en
donde escasean las investigaciones en esta temática.
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ORIGINALES CIENTÍFICOS
CARACTERIZACIÓN DEL ESTRÉS EN JÓVENES
DEPORTISTAS MEXICANOS DURANTE UNA
COMPETICIÓN
Ciria Margarita Salazar
Sara Lidia Pérez Ruvalcaba
Pedro Julián Flores Moreno
Universidad de Colima. México

RESUMEN
El deportista experimenta estrés ante una situación que le cuesta trabajo manejar,
antes, durante y después de la competición. La presente investigación de tipo observacional, prospectiva y descriptiva, tuvo como objetivo caracterizar el estrés
en 341 jóvenes deportistas bachilleres mexicanos, de 15 a 18 años de edad, durante los Juegos CONADEMS-2014 en la Universidad de Colima, México; para
lo cual, se aplicó el FUSIES (“Fuentes, Síntomas y Estrategias de Afrontamiento
al Estrés”), instrumento que mide la percepción del estrés, bajo una escala tipo
Likert (de 1=nunca y 5=extremo), con alfa de Cronbach de 0.95. El nivel de estrés
reportado es de M=2.25 ± 0.509; en lo que corresponde a los estresores, fue el calor
excesivo el de mayor registro (M=3.41 ±1.284), seguido de la injusticia de la autoridad (M=3.14 ±1.327); el síntoma detectado con mayor visibilidad en los jóvenes
fue crepitar los dedos (M=2.52 ± 1.334), sudoración (M=2.58±1.325); en lo que se
refiere a las estrategias de afrontamiento más utilizadas fueron: el escuchar música
(M=3.75 ±1.327) y ejercitarse (M=3.41±1.429). En lo relativo a edad y deporte no
existieron diferencias significativas en el nivel de estrés; sin embargo, en la variable sexo, las mujeres están más estresadas que los hombres (p.=05). Conclusión: El
estrés registrado durante la competición está caracterizado por impactos sociales.
En otras palabras, originado por eventos ajenos al deportista (organización de la
competencia), pero que alteran su estado volitivo y disminuyen su rendimiento
deportivo.
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CHARACTERIZATION OF STRESS IN YOUNG MEXICAN ATHLETES
DURING A COMPETITION
ABSTRACT
The athlete experience stress when being in a situation that it is difficult to manage
before, during and after competitions. The present observational, prospective and
descriptive research aimed to characterize stress in 341 young mexican secondary
athletes from 15 to 18 years old in the CONADEMS Games 2014 at the University
of Colima, Mexico; whereby, the “Fuentes, síntomas y estrategias de afrontamiento
al estrés” (FUSIES) or “Sources, symptoms and coping strategies with stress”, an
instrument that measures the stress perceived, under a Likert scale (from 1=never
to 5= severe), with Cronbach’s alpha of 0.95 was applied. The stress level reported
for M=2.25 ± 0.509, being the excessive heat the stressor mostly reported (M=3.41
± 1.284), followed by the injustice of authority (M=3.14 ± 1.327) within the symptoms, cracking their knuckles (M=2.52 ± 1.334), sweating (M=2.58 ± 1.325), and
coping strategies most used were listening to music (M=3.75 ± 1.327) and exercise
(M=3.41 ± 1.429). In terms of age and sport were no significant differences in the
level of stress, however, the variable sex, women are more stressed than men (p.=
05). Conclusion: Stress registration for the competition is characterized by social
impacts. Stress is caused by events beyond the athlete (organization of competition), but alter their volitional state and decrease your athletic performance
KEY WORDS: Stress; Athletes; Competition; Mexican.
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INTRODUCCIÓN
Los juegos del Consejo Nacional para el Desarrollo del Deporte en la Educación Media Superior (CONADEMS) se verifican cada año y tienen el propósito
de promover así como motivar, entre los estudiantes mexicanos que cursan el bachillerato, la práctica organizada del deporte. En este evento compiten deportistas
de 30 estados de la República Mexicana en las disciplinas de: atletismo, ajedrez,
balonmano, voleibol, futbol, baloncesto, beisbol y softbol.
Para los deportistas, y en especial para aquellos jóvenes que recientemente se
han involucrado en niveles competitivos, estas contiendas son percibidas como
estresantes; lo cual se basa en función del control que evalúa tener o perder, antes,
durante y después de la competición deportiva.
En este sentido, Alba y Ramírez (2010), reconocen que el estrés es una respuesta adaptativa a un evento considerado como amenazante y lo experimenta un
deportista cuando se le presenta una situación que le cuesta trabajo manejar; ello
causa agotamiento, el cual pudiera ocasionar un deterioro gradual del organismo.
El estrés implica una evaluación de los eventos, como excedente a los recursos
personales y la consecuente respuesta de activación bioquímica y neurofisiológica
del organismo para tratar con una amenaza (Zanata y Plata, 2011); el conocer las
situaciones estresantes y manifestaciones asociadas a ellas, será un referente para
el entrenamiento en las habilidades psicológicas necesarias para mejorar su rendimiento en ese aspecto; el cual, finalmente, impactará en el propio rendimiento
deportivo (Jaenes, Bohórquez, Caracuel y López, 2012).
Se considera relevante el identificar los estresores que puedan impactar en el
rendimiento del deportista, tanto en el entrenamiento como en la competición,
con el fin de individualizar el entrenamiento psicológico para disminuir el estrés
(Lopes, Kawano, Micelli, De Marco y De Oliveira, 2015); ya que éstos también
impactarán en el estrés del entrenador. En función de esto último, Alcaraz, Torregrosa y Viladrich (2015), consideran que la frustración del entrenador puede estar
relacionada con las condiciones propias y laborales.
De ahí la importancia de conocer la percepción del estrés del deportista ante
las competiciones; por lo que el objetivo de la presente investigación consistió en
caracterizar el estrés de los participantes en el CONADEMS-2014, en sus diversas
dimensiones: fuentes, síntomas y estrategias de afrontamiento.

Cada vez es más frecuente escuchar las siguientes expresiones entre los estudiantes y competidores: “estoy estresado”, “es causa del estrés”, “se me olvidó lo
que estudié por el estrés”, “mi rendimiento no es tan bueno como el de…”, “no
gané porque perdí la concentración”.
El estrés es el resultado de la interacción (transacción) dinámica entre un individuo
y su entorno; por lo que no todas las personas se ven afectadas de igual forma por los
estresores psicosociales, ya que no responden del mismo modo ante las situaciones
del estrés, pues existe variabilidad individual al respecto (Lazarus y Folkman, 1984;
Meda, Moreno, Palomera, Arias y Vargas, 2012). Por lo que resulta evidente su multidimensionalidad, así como sus variados impactos: biológico, psicológico y social.
Margarita Salazar, C., Pérez Ruvalcaba, S. L. y Flores Moreno, P. J. (2017). Caracterización del estrés en jóvenes
deportistas mexicanos durante una competición. Revista Española de Educación Física y Deportes, 416, 35-50

Página 37

El estrés y el deporte competitivo

Página 38

Impacto biológico. El estrés oxidativo ocurre cuando hay un desequilibrio en
las células, debido al aumento de radicales libres, o disminución de los antioxidantes (Tetteh, 2012).
Impacto psicológico. Ante la percepción del limitado o nulo control de la situación, se desencadenan pensamientos, emociones, sensaciones, conductas, que
refuerzan la presencia, mantenimiento y cronicidad del estrés. En los deportistas,
la falta de control puede ocasionar fracaso en la competencia; por lo que aumenta
la potencialidad de que la tarea genere mayores niveles de estrés (Estrada y Pérez,
2011). En este sentido, el fracaso consumado reducirá la autoeficacia y aumentará
la probabilidad de deserción, y el propio fracaso anticipado aumentará el estrés.
Impacto social. El ruido es un ejemplo que, si bien es generado socialmente, afecta a cada individuo de forma particular; tiene efectos psicológicos, ya que
molesta sin importar los decibeles a los que se presenta (Mejía, 2011). En los deportistas, el ruido puede causar desconcentración de su ejecución, y aumentar la
probabilidad de generar un bajo desempeño deportivo; donde la distracción es factible que se presente como consecuencia no sólo del impacto social, sino también
biológico y psicológico.
En el entrenamiento-competencia, es factible que se generen pensamientos negativos (impacto psicológico), relacionados con la valoración personal, del equipo
y social sobre la relación auto-desempeño versus expectativas (impacto social),
desencadenándose respuestas fisiológicas (impacto biológico) que, de manera integral, facilitan la percepción de pérdida de control (impacto psicológico).
Impacto que, de presentarse de manera sostenida, permitirá incrementar la posibilidad de generar estrés crónico y prolongado. Por ello, es necesario considerar los
factores estresantes intrínsecos y extrínsecos; ya que, para Sánchez, Ureña y Calleja (2014), los factores estresores extrínsecos se sumarán a los estresores intrínsecos
de la práctica competitiva del deporte.
De esta manera, la competición se convierte en una poderosa fuente de estrés,
donde el deportista se somete a gran presión (impacto bio-psico-social), por rendir de la manera esperada (propia y de otros), donde convergen dos elementos: la
amenaza y el desafío.
En virtud de que las actividades deportivas son un vehículo favorecedor del desarrollo psicosocial (Alba y Ramírez, 2010), es factible que se ejerzan bajo condiciones de estrés tanto para los contendientes, como los entrenadores y administrativos de las competencias. En éstas, habrán de diferenciarse los sucesos estresantes
vitales de los específicos del deporte (Olmedilla, Prieto y Blas, 2011), e identificar
cuáles permiten actuar de manera desafiante; ya que, a mayor amenaza, mayor
estrés. Mientras que el desafío permitirá sortear, adaptativamente, los obstáculos
e impacto de los estresores percibidos antes, durante y después de la competencia.
Realizar un deporte competitivo presenta tres demandas básicas (demostración,
comparación y evaluación), que pueden generar niveles de estrés inadecuados para
un buen desempeño (De Rose, Korsakas, Carlstron y Ramos, 2000); y en cada uno
de ellos habrá de demostrar el control que se despliega antes, durante y después de
la competencia.
El estrés se percibe desde la individualidad del deportista, en función de su
experiencia, idiosincrasia, personalidad (Pérez, León, González-Carballido y Rodríguez, 2010).
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Antes de la competición. El deportista habrá de combatir la incertidumbre que
le genera lo inesperado con respecto a lo negativo que podrá suceder; asimismo,
utilizar el tiempo previo a la competencia para reforzar su auto-eficacia y autorregular las respuestas de estrés detonadas (Argudo-Iturriaga, De la Vega-Marcos y
Ruiz-Barquín, 2015).
Durante la competición. Si el deporte es individual, habrán de reafirmarse los
actos certeros, y hacer de la adversidad un reto hacia el cumplimiento de metas personales; y, de ser grupal, es necesario mantener estrecha comunicación (verbal y no
verbal) con el equipo-entrenador y enfrentar los errores positivamente. Confiar en
el entrenamiento ejercido en función del rol que le toque desempeñar, según el tipo
de deporte y reconocer sus habilidades biopsicosociales que le permitirá al jugador
un óptimo desempeño.
Después de la competición. Por los resultados obtenidos y el rendimiento ejercido, inclusive si los resultados son favorables, el estrés de la competencia perdurará por momentos, días o hasta meses, dependiendo de la actitud del deportista, con
respecto a su desempeño y resultado obtenido, así como también a las estrategias
de afrontamiento utilizadas para amortiguarlo. Aquí es importante reflexionar sobre el grado de control ejercido en la competencia y la experiencia adquirida, con
el fin de aprender de sus aciertos y errores, sin olvidar el entorno social que le ha
brindado apoyo durante el proceso de entrenamiento y competencia.
Los deportistas que utilizan estrategias de afrontamiento desadaptativas ante
los eventos relacionados con su actividad deportiva (o competición, en específico),
se encuentran mayormente vulnerables ante quienes aplican estrategias adaptativas; al respecto, Molinero, Salguero y Márquez (2011) señalan que el estado de
recuperación del estrés post-competitivo, será indicador del nivel de estrés físico y
mental que experimenten y también de las estrategias de afrontamiento empleadas.
Y que, si logra reducir ese nivel de estrés, permitirá que el deportista disfrute
de su ejecución y experimente una reafirmación con la práctica deportiva de su
elección; y así tendrá la posibilidad de prevenir niveles elevados de estrés. Para
alcanzar acciones preventivas, habremos de generar, primero, la caracterización
del estrés del deportista en el ambiente competitivo. Lo cual, abre líneas de investigación y de atención multidisciplinaria en el área de la salud, del deportista,
familiares y entrenadores.
MÉTODO

1. La cantidad dependía del número de contingente y las disciplinas presentadas por cada estado del país.
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El diseño del estudio corresponde al de tipo descriptivo transversal (Hernández, Collado y Baptista, 2010). La muestra es no probabilística consecutiva -se
buscó incluir a todos los sujetos accesibles como parte de la muestra, buscando
equilibrio en las cuotas por tipo de deporte- (Pagano, 2011), está integrada por 341
bachilleres deportistas mexicanos de 30 estados del país (entre 10 y 12 sujetos por
entidad),1 con un rango de 15 a 18 años de edad.
En lo relativo a las disciplinas, las concentraciones muestrales fueron las siguientes: 63 (18,47%) en atletismo, 61 (17,88%) en baloncesto, 54 (15,83%) en

balonmano, 25 (7,33%) en béisbol, 55 (16,12%) en futbol, 27 (7,91%) en softbol y
56 (16,42%) en voleibol. En el caso de beisbol y softbol, la participación es reducida y no todos los estados cuentan con la promoción de dichos deportes.
INSTRUMENTO
Se empleó el cuestionario FUSIES (“Fuentes, Síntomas y Estrategias de Afrontamiento al Estrés”), creado en idioma español, validado por la Universidad de
Colima, en estudiantes de nivel licenciatura (Pérez, Márquez, García y Solorio,
2006), con un alfa de Cronbach de 0.95 para todos sus ítems. Con el análisis de
Componentes Principales con rotación Quartimax se diferenciaron 3 dimensiones
agrupadas de la siguiente forma: 4 escalas para Estresores (45 ítems) 3 escalas de
Síntomas de estrés (60 ítems) y para Estrategias para manejar el estrés se incluyeron 30 ítems sin escalas.
Las respuestas se deben indicar en una escala tipo Likert graduada de 1 a 5
puntos. Para Estresores se puede responder de 1 (nada) a 5 (extremo) mientras que
para Síntomas de estrés y Estrategias para manejar el estrés 1(nunca) a 5 (siempre).
Con el promedio de los bloques de Estresores y Síntomas de estrés se obtiene
el nivel de estrés, y con el de Estrategias para manejar el estrés se establece el nivel
en que el sujeto amortigua su estrés.
PROCEDIMIENTO
Para la administración de los cuestionarios, se realizó una primera fase de contacto con entrenadores, responsables de los equipos participantes de los Juegos
CONADEMS-2014, en las instalaciones deportivas en la Universidad de Colima,
México, sede de dichos juegos; acordándose metodología y fechas de intervención.
En la segunda fase, los deportistas tuvieron acceso al consentimiento informado
que detalló minuciosamente el procedimiento de investigación que se seguiría de
acuerdo a lo expresado en la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica
(WMA, 2000).
Posteriormente se capturaron los resultados en el programa SPSS versión 17
para su respectivo análisis estadístico. Se analizó la distribución de la variable
con la prueba Kolmogorov-Smirnof (Ver Anexo 1, 2 y 3), se usó en la caracterización la estadística descriptiva (media y desviación típica), finalmente, para
identificar las diferencias significativas existentes se aplicó —a las variables de
edad, sexo y tipo de deporte— la prueba estadística de t de student para muestras
independientes.

Página 40

RESULTADOS
El nivel de estrés obtenido del Cuestionario FUSIES, a través de la media de
los puntajes de los bloques Estresores y Síntomas de estrés, permitió caracterizar a
la población estudiada con un nivel de estrés precompetitivo de 2.64 ± .83, lo que
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indica que la percepción del estrés se encuentra en un nivel bajo (2) en una escala
de nada (1) a extremo (5).
Con una media de M=2.3 ± .5, las mujeres puntúan dos décimas más alto que
los hombres (M=2.1 ± .5) p.05, compartiendo un nivel de estrés de 2.2 en los
participantes de 15, 16 y 17 años y en las disciplinas de atletismo, baloncesto y
futbol, donde el nivel más elevado fue en la disciplina de softbol con una M= 2.4±
.6 (Tabla 1).
Tabla 1. Nivel estrés, esto es promedio de fuentes y síntomas de estrés, por edad, sexo y tipo deporte.
Categoría

N

Edad

341

15 años
16 años
17 años
18 años

22
130
138
51

Sexo
Femenino
Masculino

183
158

Media

SD

Sig.

2.2052
2.2784
2.2953
2.0931

.45643
.47044
.55051
.49567

.090

.50859
.50650

.043

2.3046
2.1928

Deporte
Atletismo
Baloncesto
Balonmano
Beisbol
Futbol
Softbol
Voleibol

63
61
54
25
55
27
56

2.2717
2.2472
2.0964
2.1752
2.2398
2.4257
2.3526

.46298
.47610
.49937
.49964
.49979
.62331
.53691

.086
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En cuanto al manejo del estrés a partir de estrategias de afrontamiento por sexo,
no existen diferencias en la edad y el sexo; en el caso de la disciplina deportiva, la
media del estrés es de 3.4 ± 2.1, observándose una diferencia significativa entre las
jugadoras de softbol M=2.9 ±0.62 con el resto p.005 (ver tabla 2).

Tabla 2. Manejo de estrategias de afrontamiento por edad, sexo y tipo deporte.
Categoría

N

Media

SD

Edad

341

15 años
16 años
17 años
18 años

Sig.

22
130
138
51

2.6854
2.6150
2.5734
2.4686

.55897
.63791
.62005
.54334

Sexo
Femenino
Masculino

341
183
158

2.5854
2.5757

.63158
.59149

Deporte

341

Atletismo
Baloncesto
Balonmano
Beisbol
Futbol
Softbol
Voleibol

63
61
54
25
55
27
56

2.4697
2.5219
2.4340
2.5507
2.6412
2.9568
2.6851

.61795
.60708
.58798
.60691
.54930
.62325
.62354

.427

.885

.005

Las fuentes que generan mayor estrés en los deportistas mexicanos, son los
estresores ambientales, con el estresor “calor excesivo” (M=3.41 ± 1.2); seguido
por los estresores académicos-laborales, con el estresor “injusticia de autoridades”
(3.1±1.3); e interpersonales-familiar, con “pelear” (M= 2.9 ± 1.2) y “pérdida de
algo” (M= 2.8 ±1.2) que tiene un valor considerable (ver tabla 3).
Tabla 3. Estresores con mayor presencia en los deportistas mexicanos de nivel preparatoria.
Media

SD

Injusticia de autoridades

3.14

1.327

Llegar tarde

2.91

1.216

Trabajar en exceso

2.91

1.077

Pelear-discutir

2.90

1.212

Pérdida de algo

2.89

1.268

Problemas familiares

2.82

1.261

Calor excesivo

3.41

1.284

Mucho tráfico

3.10

1.175

Ruido excesivo

2.93

1.183

Estar enfermo

2.77

1.316

Necesitar ejercitarse

2.58

1.289

Desvelarse

2.49

1.167

Estresores académico-laborales

Estresores interpersonales-familiares

Estresores ambientales
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Otros estresores
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Los síntomas de estrés con mayor puntaje en los deportistas son los emocionales/actitudinales, representado por el “cansancio” (M=2.7 ± 1.1) y la preocupación
(M=2.6 ± 1); en segundo lugar, los síntomas de salud física, en donde la “tensión en
la espalda” y el “dolor de piernas/pies” son los más altos (M=2.4 ± 1.2); finalmente,
los síntomas físico-conductuales, con “sudoración” (M=2.5 ± 1.3) y tronarse los
dedos (M=2.5 ± 1.3) (ver tabla 4).
Tabla 4. Síntomas con mayor presencia en los deportistas
mexicanos de nivel preparatoria.

Media

SD

Cansancio

2.75

1.135

Preocupación

2.66

1.083

Desesperación

2.51

1.075

Tensión en la espalda

2.40

1.251

Dolor de piernas y/o pies

2.40

1.227

Dolor de cabeza

2.38

1.230

Comer demasiado

2.30

1.258

Sudoración

2.58

1.325

Tronarse los dedos

2.52

1.334

Mover los pies

2.30

1.298

Ingerir comida “chatarra”

2.30

1.279

Síntomas emocionales/actitudinales

Síntomas en salud física

Síntomas físico-conductuales

Tabla 5. Estrategias de afrontamiento con mayor frecuencia en los
deportistas mexicanos de nivel preparatoria.
Escuchar música

Media

SD

3.75

1.327

Ejercitarse

3.41

1.429

Pensar positivamente

3.36

1.312

Respirar profundamente

3.35

1.369

Buscar solución al problema

3.31

1.308

Descansar

3.31

1.307

Bañarse

3.26

1.522
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En lo relativo a las estrategias de afrontamiento que aplican con mayor frecuencia los deportistas son: “escuchar música” (M=3.7 ± 1.3), “ejercitarse” (M= 3.4±
1.4), “pensar positivamente” (M=3.3 ±1.3), “respirar profundamente” (M=3.35±
1.3), “buscar solución al problema” (M=3.31± 1.3), “descansar” (M=3.3± 1.3) y
“bañarse” (M=3.2± 1.5) (ver tabla 5).
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DISCUSIÓN
El estrés afecta de manera negativa a los deportistas; éstos, con niveles altos de
estrés tienden a sufrir lesiones entre dos y cinco veces más que los que perciben niveles bajos (Olmedilla, Prieto y Blas, 2011); la caracterización del estrés —realizada antes de la realización de los juegos CONADEMS-2014— permitió identificar
que su nivel de estrés fue de M=2.25 ± 0.509 en una escala de 1=nulo a 5=extremo,
por lo que se asume que hay menos riesgo de presentar dichas lesiones; es factible
que previa competencia se combinen tanto la percepción de injusticia de las autoridades como el calor excesivo, por tanto el especialista en deporte deberá estar
cuidadoso en reducir los niveles de estrés que generan estas variables ya que de
no ser así podría impactar en el rendimiento y en el estado anímico del deportista.
Se comparte el hecho de que las estrategias de afrontamiento de aproximación y acomodación ante situaciones estresantes son más frecuentes en estudiantes
con menores niveles de estrés, lo que ha sido reportado por Piemontesi, Heredia,
Furlán, Sánchez-Rosas y Martínez (2012); ya que los competidores de este estudio, quienes obtuvieron un nivel de estrés de 2.65 en la escala de 1=nulo a 5=extremo, identificaron con mayor frecuencia “pensar positivamente” (M=3.3 ±1.3),
correspondiente a la estrategia de acomodación y “buscar solución al problema”
(M=3.31± 1.3), que pertenece a las estrategias de aproximación.
En este estudio se reportaron estrategias de distracción, como: “escuchar música” (M=3.7 ± 1.3), “descansar” (M=3.3± 1.3) y “bañarse” (M=3.2± 1.5); lo que
indica que es necesario que los atletas que participan en deportes competitivos
cuenten con habilidades psicológicas y estrategias de afrontamiento efectivas, para
lograr satisfacer sus expectativas y mejorar su rendimiento; para ello se recomienda proporcionar habilidades psicofisiológicas adaptativas acordes al tipo de deporte que practican, centradas en el tipo de estresor y los síntomas (conductuales,
físicos y emocionales) que presentan los jugadores; de tal manera que permitan
amortiguar el estrés antes, durante y después de la competencia.
En el contexto deportivo, la exposición crónica al estrés, causa agotamiento y
puede producir sobre-entrenamiento (Sánchez, Ureña y Calleja, 2014), en el que
el cansancio (M=2.75 ± 1.1), es uno de los síntomas mayormente reportados por
los participantes de este estudio; por lo que será necesario estar alerta de que deportistas mexicanos no presenten estrés crónico; ya que, aunado a éste, también
presentan: preocupación (M=2.66± 1.0), sudoración (M=2.58± 1.3), tronarse los
dedos (M=2.52± 1.3) y desesperación
(M=2.51± 1.0).
En lo relativo al rubro de sexo, la muestra de deportistas mexicanas (de la presente investigación) y brasileñas coinciden en percibir mayor estrés que los varones (De Rose, Korsakas, Carlstron y Ramos, 2000).
En otro estudio, con tenistas chilenos —participantes de torneos federados (COSAT)— adolescentes de 13 a 16 años, durante el entrenamiento, las estrategias de
afrontamiento más utilizadas para el manejo del estrés fueron de tipo cognitivo-interno (calma emocional y retraimiento), y las menos frecuentes, de tipo cognitivoexterno (conductas de riesgo) ante estados de bajo bienestar psicológico (Romero,
Zapata, García-Mas, Brustad, Garrido y Letelier, 2010); los deportistas estudiados
utilizaron estrategias del tipo cognitivo-interno: “escuchar música” (M=3.75± 1.3),
“ejercitarse” (M=3.41± 1.4), y “pensar positivamente” (M=3.36± 1.3).
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Es factible que los deportistas que recurren —como estrategia de afrontamiento— a fumar, consumir drogas lícitas (o ilícitas), lejos de manejar su estrés,
por aplicar estrategias desadaptativas, están facilitando el desarrollo del estrés
celular oxidativo; que, según Tetteh (2012), aparece cuando la concentración de
radicales libres es demasiado alta como consecuencia de la exposición del organismo a agentes o circunstancias que causan estrés celular oxidativo adicional.
Así sucede cuando hay una inflamación, o en reacciones de detoxificación por
una exposición reiterada a ciertas drogas, cigarrillos, entre otros; cuando se expone a algunos agentes químicos, contaminantes del aire, excesiva exposición a radiaciones (incluida la ultravioleta), y la ingesta de alimentos fritos. Por lo que el
equipo de salud habrá de proporcionar estrategias de afrontamiento de autocontrol, factibles de utilizarse en el momento adecuado (justo cuando se perciba el
estrés), antes, durante y después de las competencias, con el fin reducir-eliminar
la ingesta de tales sustancias.
González-Carballido (2007), señala que el estrés en deportistas depende de la
intensidad y cualidad del estímulo estresante; al respecto, en este estudio se conjetura que también será en función de las características del deporte que se practique
y de la incertidumbre que genere la competición; abriéndose, con ello, una nueva
línea de estudio en la Universidad de Colima (México).
Las fuentes de estrés más comunes en el deportista oscilan, en relación a: la
importancia del evento, el nivel de incertidumbre, las características personales
del atleta, la percepción de ansiedad y baja autoestima (Weinberg y Gould, 2010);
tales factores pueden generar estrés sostenido o crónico, al exponerse al estímulo
estresor no sólo dentro de la competencia misma, sino también en la vida cotidiana;
o, también, anticipar su presencia previo a la competición.
Se concuerda con Alba y Ramírez (2010), en el sentido de proporcionar a los
deportistas, habilidades para el control del cansancio, el dolor y la recuperación de
lesiones; se propone que se obligue al deportista a entrenarse en técnicas de manejo
del estrés, si es posible con biofeedback (respuestas fisiológicas des-regularizadas
por el estrés; como son: respuesta galvánica, tensión arterial, temperatura periférica), con apoyo de ambientes virtuales; y que, en la Universidad de Colima, han permitido proporcionar —a estudiantes y profesores— habilidades de autocontrol
y autorregulación de síntomas como el dolor. Es factible que dicho entrenamiento
permita reducir el estrés que se genere ante las lesiones.
El estrés ha sido definido como estímulo, respuesta y como interacción dinámica (Urquidi y Rodríguez, 2010). Los resultados del presente estudio avalan la
perspectiva del estrés como interacción, ya que su impacto es biopsicosocial.

En virtud de que el estrés es multifactorial y su impacto biopsicosocial, al estudiarlo en el área deportiva y activación física, es necesario dimensionarlo con el
significado psicológico de la percepción anticipada (o no) al fracaso, al desafíoexigencia, la auto-eficacia y el éxito-fracaso; ello, mediante la identificación de la
motivación intrínseca y extrínseca que tiene el deportista, su red de apoyo social y
el control emocional que aplique.
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CONCLUSIONES

Es posible predecir que, a menor calidad de efectividad en las estrategias de
afrontamiento elegidas para el manejo del estrés pre-competitivo, habrá menor
oportunidad de afrontar adaptativamente el estrés durante la competencia.
La efectividad de las estrategias de afrontamiento, probablemente, esté relacionada con la aplicación de la destreza adaptativa en función específica del estresor
que se desee auto-regular; esto es: si el estrés es cognoscitivo y el deportista quiere
manejo escuchando música, esta táctica le permitirá reducir niveles de activación
y no de reestructurar el evento estresante; para ello, es necesario que el equipo deportivo cuente con apoyo de un psicólogo/a competente en el ramo.
APLICACIONES PRÁCTICAS
Se recomienda que la atención psicológica para el manejo del estrés en deportistas y personas que practiquen la activación física, sea en tres momentos clave:
antes, durante y después de la competencia-práctica deportiva; y que ésta se realice
con pleno conocimiento del impacto del estrés del participante, así como de las
estrategias de afrontamiento que utiliza (tanto adaptativas como desadaptativas) y
su correspondiente efecto; asimismo, del momento de utilizarlas, es decir: a tiempo
o destiempo (según el estresor de que se trate).
Se sugiere entrenar a los deportistas de nivel escolar de bachillerato, en diferentes climas, de tal manera que al exponerse a climas extremos, no lo perciban
como un estresor tan vigoroso, y se reduzca el impacto tanto emocional como en
los resultados de la competencia. O bien, los organizadores identificar sedes o temporales que no determinen los desempeños deportivos.
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Anexo 1. Tabla de valores generales de la categoría estresores
Categoría
M
SD
A
Estresores Académico-laborales
Impuntualidad de otros
2.63
1.15
.303
No tener vacaciones
2.87
1.28
.165
Trabajar en exceso
2.91
1.07
.082
Aprender otro idioma
2.43
1.17
.468
Llegar temprano
2.28
1.25
.565
.529
La figura de autoridad
2.39
1.11
La rutina
2.61
1.19
.239
Injusticia de autoridades
3.14
1.32
.073
Llegar tarde
2.91
1.21
.062
Relación con compañeros
2.41
1.32
.522
Utilizar computadoras
2.20
1.16
.663
Hablar en público
2.36
1.25
.531
Ser evaluado
2.40
1.22
.391
Falta de tiempo
2.89
1.20
.053
Estresores Interpersonales-familiares
Ser regañado
2.67
1.19
.274
Relación con hermanos
2.30
1.32
.728
Problemas familiares
2.82
1.26
.125
Estar solo
1.98
1.11
.972
Pedir permisos
2.42
1.21
.589
Separación de alguien
2.29
1.21
.674
No tener dinero
2.74
1.26
.349
Pérdida de algo
2.89
1.26
.121
Relación con padres
2.45
1.35
.549
Pelear / Discutir
2.90
1.21
.087
Ser criticado
2.58
1.31
.442
Relación de pareja
2.16
1.25
.773
Visita de fam./amigos
2.14
1.18
.763
Ser ignorado
2.54
1.35
.479
Ser contradicho
2.42
1.13
.520
Estresores ambientales
Aglomeraciones
2.49
1.22
.445
Imprevistos
2.55
1.09
.476
Mucho tráfico
3.10
1.17
.019
Falta de transporte
2.81
1.20
.178
Ruido excesivo
2.93
1.18
.120
Lluvia
2.14
1.07
.710
Frío excesivo
2.14
1.12
.773
Días nublados
1.86
1.01
1.025
Calor excesivo
3.41
1.23
-.257
Desorden
2.80
1.23
.149
Otros estresores
Peso corporal
2.32
1.22
.643
Estar enfermo
2.77
1.31
.278
Desvelarse
2.49
1.16
.414
Necesitar ejercitarse
2.58
1.28
.347
Menstruación (en mujeres)
1.91
1.30
1.127

C

KS

-.637
-1.001
-.581
-.608
-.875
-.384
-.777
-.1133
-.940
-.920
-.460
-.774
-.931
-.819

3.33
3.08
3.30
3.58
4.04
3.92
3.17
2.81
3.04
3.63
3.88
3.52
3.55
3.14

-.829
-.634
-1.050
.136
-.486
.498
-.878
-.962
-.911
-.978
-.900
-.483
-.406
-.957
-.470

3.57
3.99
3.30
4.88
3.77
4.01
3.70
2.83
3.76
3.36
3.58
4.68
4.32
3.69
4.05

-.688
-.179
-.846
-.789
-.837
-.201
-.176
.322
-1.075
-.875

3.32
3.56
3.07
3.03
3.12
3.94
3.88
5.22
3.13
2.89

-.528
-.975
-.645
-.899
-.095

3.75
3.12
3.58
2.94
6.78

M=Media, SD= Desviación Estándar, A=Asimetría, C=Curtosis y KS=Kolmogórov-Smirnov
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Anexo 2. Tabla de valores generales de la categoría síntomas
Categoría
M
SD
A
Síntomas emocionales/actitudinales
Desesperación
2.51
1.075
.694
Preocupación
2.66
1.083
.485
Ira
2.09
1.109
.975
Angustia
2.21
1.005
.837
Miedo
2.24
1.058
.534
Tristeza
2.24
1.088
.743
Inseguridad
2.36
1.152
.604
Agresividad
2.39
1.179
.554
Cansancio
2.75
1.135
.229
Ansiedad
2.33
1.187
.774
Ganas de llorar
2.21
1.126
.850
Irritabilidad
2.03
1.038
.855
Retraimiento
1.84
1.005
1.214
Ganas de gritar
2.45
1.244
.447
Impotencia
2.32
1.171
.484
No saber cómo actuar
2.35
1.168
.634
Incertidumbre
1.94
1.019
.991
Ganas de estar solo
2.21
1.277
.817
Síntomas en salud física
Diarrea
1.67
1.054
1.681
Pérdida del apetito
1.85
1.055
1.248
Tensión en la espalda
2.40
1.251
.511
Comezón
2.02
1.171
1.006
Comer demasiado
2.30
1.258
.681
Gastritis
1.89
1.316
1.922
Mareos
1.91
1.192
1.218
Colitis
1.68
1.156
1.636
Ronchas
1.62
1.021
1.719
Dolor de pecho
1.77
1.075
1.330
Descamación de la piel
1.46
.953
2.216
Estreñimiento
1.69
1.113
1.673
Manchas en la piel
1.58
.938
1.781
Tensión de hombros
2.18
1.227
.788
Dolor de cabeza
2.38
1.230
.660
Tensión en la mandíbula
1.72
1.004
1.319
Tensión en la frente
1.60
.997
1.596
Pérdida de cabello
1.95
1.233
1.055
Dolor de piernas y/o piel
2.40
1.227
.567
Insomnio
1.97
1.185
1.080
Tensión en el estómago
1.96
1.133
1.015
Tensión en piernas
2.06
1.173
.947
Tensión en cuello
2.12
1.179
.799
Dolores menstruales
1.70
1.215
1.640
Síntomas físico-conductuales
Temblor de manos
1.80
1.089
1.344
Temblor de mandíbulas
1.49
.922
1.967
Mover los pies
2.30
1.298
.726
Tronarse los dedos
2.52
1.334
.467
Escalofríos
1.84
1.121
1.311
Calambres
1.78
1.004
1.295
Continuas idas al baño
1.91
1.134
1.147
Ingerir comida chatarra
2.30
1.279
.727
Tics (Ej. Movimientos involuntarios de párpados,
1.80
1.147
1.286
labios, dedos, mano).
Manías (Ej. Morder objetos, uñas, labios, chupar u
2.27
1.347
.675
olerse los dedos, jalarse el pelo
Sudoración
2.58
1.325
.537
Temblor de piernas
1.96
1.121
1.114
Mover manos/dedos/pies
2.26
1.329
.778
Tronarse el cuello
1.99
1.213
1.018
Manos frías
1.82
1.139
1.322
Tartamudeo
1.70
1.054
1.456
Trastornos del sueño
1.80
1.145
1.337
Comer a deshoras
2.23
1.271
.692

C

KS

-.147
-.238
.311
.521
-.459
.132
-.387
-.576
-.675
-.171
.031
.152
.987
-.810
-.740
-.402
.436
-.415

5.219
3.875
4.544
4.824
3.981
4.639
4.048
4.027
3.359
4.476
4.776
4.047
4.949
3.401
3.476
4.163
4.462
4.089

2.099
1.008
-.767
.064
-.579
6.293
.476
1.528
2.258
.871
4.182
1.895
2.920
-.398
-.463
.836
1.570
-.092
-.606
.241
.143
.022
-.351
1.369

6.572
5.177
3.490
4.679
3.945
6.068
5.483
7.267
7.049
6.123
8.199
6.787
6.878
4.147
4.045
6.145
7.426
5.796
3.734
5.232
5.145
4.561
4.272
7.433

1.013
3.205
-.588
-.944
.903
1.151
.394
-.533

5.844
7.790
4.022
3.635
5.620
5.550
5.208
4.080

.514

6.391

-.860

4.441

-.860
.532
-.575
-.069
.821
1.266
.776
-.676

4.385
4.771
4.049
5.319
5.954
6.647
6.210
4.326
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M=Media, SD= Desviación Estándar, A=Asimetría, C=Curtosis y KS=Kolmogórov-Smirnov

Anexo 3. Tabla de valores generales de la categoría estrategias de afrontamiento
Categoría
M
SD
A
C
Llorar
1.96
1.005
1.067
.693
Fumar
1.33
.755
2.451
5.742
Dormir
2.94
1.307
.125
-1.041
Caminar
2.96
1.329
.093
-1.120
Meditar
2.31
1.262
.681
-.554
Bañarte
3.26
1.522
-.216
-1.427
Descansar
3.31
1.307
-.217
-1.073
Ser sarcástico
2.50
1.363
.506
-.970
Salir a pasear
2.82
1.360
.129
-1.168
Gritar
2.48
1.371
.506
-.979
Comer
2.87
1.531
.130
-1.446
Leer
2.23
1.278
.701
-.642
Masturbarse
1.55
1.077
1.969
2.804
Estar solo
2.32
1.286
.689
-.582
Ejercitarse
3.41
1.429
-.414
-1.147
Buscar la solución del problema
3.31
1.308
-.200
-1.084
Buscar compañía /amigos
2.96
1.269
.103
-.987
Pensar positivamente
3.36
1.312
-.286
-1.014
Arreglo personal
3.14
1.359
-.121
-1.159
Respirar profundamente
3.35
1.369
-.269
-1.115
Salir de compras
2.37
1.337
.625
-.797
Tratar de calmarse
3.01
1.308
.045
-1.048
Ver televisión/ oír radio
2.82
1.318
.145
-1.097
Tomar tiempo libre
2.87
1.306
.169
-1.048
Usar drogas ilícitas
1.36
.859
2.458
5.275
Tener relaciones sexuales
1.58
1.002
1.641
1.666
Tomar bebidas embriagantes
1.52
.935
1.818
2.606
Escuchar música
3.75
1.327
-.730
-.682
Buscar pretextos
2.04
1.156
1.006
.167
Tomar medicamentos
1.72
1.119
1.606
1.687

KS
4.860
8.654
2.904
3.033
3.844
3.673
3.034
3.816
2.815
3.603
3.199
4.410
8.008
3.789
3.469
2.910
2.941
2.979
2.863
3.211
3.786
2.822
3.023
3.135
8.882
7.590
7.639
4.340
4.315
6.549
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revisión
LA PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS
DEPORTIVOS A TRAVÉS DE LA REGULACIÓN
DE LOS PROFESIONALES DEL DEPORTE
Julián Hontangas Carrascosa
FDM Valencia. España

RESUMEN
De todas las clases de deportistas posibles, sin duda el colectivo más numeroso
es el de los usuarios de servicios deportivos, habituales en polideportivos municipales y gimnasios donde efectúan regularmente actividades que son intervenidas
por un profesional del deporte. La prestación de estos servicios deportivos supone
someter la salud del colectivo de usuarios a potenciales variaciones, bien por las
expectativas de mejora, bien por el sometimiento a determinados riesgos y en función de una pluralidad de factores entre los que predomina sobre todo el perfil y la
cualificación del profesional que los dirige.
Las actividades deportivas intervenidas por un profesional del deporte pueden
implicar la instrucción o el entrenamiento, la recreación o la docencia, supuesto
este último en el que es frecuente encontrar una relación en espejo de la que nace
una comunicación natural de riesgos.
El marco legal regulador de la actividad del profesional del deporte y el régimen legal regulador de su salud afectará directamente a los usuarios de las actividades deportivas, de modo que la exposición de la salud e integridad de estos quedará
irremisiblemente condicionada por un adecuado control de los riesgos propios del
profesional del deporte, cuya presencia debe garantizar la actividad propia de un
verdadero recurso preventivo.
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PALABRAS CLAVE: Derecho a la salud de usuarios y profesionales de actividades
deportivas; Comunicación de riesgos; Recurso preventivo.

PROTECTION OF SPORTS USERS THROUGH THE REGULATION OF
PROFESSIONALS OF SPORT
ABSTRACT
All kinds of potential athletes, certainly the most numerous group of users of
sports services, common in municipal sports centers and gyms where he regularly
performed activities that are taken over by a professional sport. The provision of
these services involves subjecting sports health group of users to potential variations, or by the expectations for improvement, either by subjection to certain risks
and depending on a number of factors among which dominates the whole profile
and professional qualification directs.
Sports activities taken over by a professional sports may involve instruction or
training, recreation or teaching, of course the latter where it is common to find a
relationship that mirrors a natural born risk communication.
The legal framework regulating the activity of professional sports and the legal
regime regulating their health directly affect users of sporting activities so that
exposure of the health and integrity of these will inevitably conditioned by a suitable control risks inherent in professional sport, whose presence must ensure the
activity of a real preventive action.
KEYWORDS: Right to health users and professionals sporting activities; Risk
communication; Preventive action.
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1. Datos obtenidos del Anuario de Estadísticas Deportivas 2014, publicado por el Ministerio de
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No existe en nuestro ordenamiento jurídico deportivo estatal una definición
concreta para el colectivo de los técnicos deportivos profesionales. En la legislación autonómica existen diversos nombres para designarlos. Así, en Cataluña
son animadores o instructores (artículo 4.1 de la Ley 3/2008); en la Rioja se denominan instructores (artículo 18.1.a) 1º de la Ley 1/2015); y en Extremadura y
Andalucía se denominan monitores deportivos (artículo 9.1 de la Ley 15/2015 de
Extremadura y artículo 50 de la Ley 5/2016, Andaluza del deporte).
Podemos agrupar a estos profesionales bajo la denominación genérica de «técnico deportivo», considerando incluidos en esta categoría a todos los profesionales
que dedican su actividad a la docencia, supervisión y control de las actividades
físico-deportivas dirigidas a terceros, usuarios de las mismas, cuya condición y
cualidades psico-físicas quedan a disposición del técnico que trabajará con ellas.
Nos referimos por tanto a quienes dedican buena parte de su jornada laboral a
mostrar las técnicas propias de una determinada actividad física. Tarea que precisa
la implicación física directa del profesional, al tiempo que una intervención sobre las cualidades y condiciones psicofísicas del cliente.Así ocurre en muchas de
las actividades dirigidas de gimnasio, fitness, o sala, tales como el yoga, pilates,
aerobic o aquagim, entre otras, cuya práctica ha ido en auge en nuestro país significando un colectivo que representa al menos un 59% de la práctica deportiva
total efectuada en España1. Las actividades deportivas desarrolladas en gimnasios
alcanzan el 1% del PIB, ocupando una cuota de mercado en Europa del 16%. Cifra
que dobla con creces el número total de las licencias federativas existentes. Por lo
que no es de extrañar, que el colectivo profesional de los técnicos deportivos está
sometido a una demanda creciente.
En algunas de estas actividades, la realización de las técnicas directamente
por el profesional es insustituible y la calidad de la clase, la de las enseñanzas
impartidas así como la consolidación de un grupo de alumnos o su crecimiento
por el incremento de la demanda, dependerá en gran medida de quien sea el técnico deportivo, puesto que este profesional encarna un intuitu personae que está
constituido por una combinación de factores como su formación, su cualificación
profesional y sus habilidades docentes.
Pero en el escenario descrito, los técnicos deportivos no son considerados
como deportistas profesionales. Los usuarios no son considerados como deportistas. Y las prácticas efectuadas, no son consideradas oficialmente como deporte. Lo
que nos conduce a una situación peculiar que se evade de los posibles mecanismos
de control que pudieran existir en el sistema deportivo, para garantizar la seguridad
y salud. Y nos remiten obligatoriamente a otros ordenamientos sectoriales, como el
laboral, el relativo a las actividades recreativas, la regulación de las profesiones del
deporte y la normativa reguladora de la defensa de los derechos de consumidores
y usuarios, entre otros, para verificar si existen mecanismos que salvaguarden la
prevención de la salud en este ámbito y abarque a todos los intervinientes.

Por lo tanto, para verificar de qué modo queda satisfecho el derecho a la prevención de la salud, en la relación jurídica que nace entre el técnico deportivo y los usuarios, atenderemos a los siguientes aspectos: la regulación de las titulaciones deportivas; la regulación de las profesiones del deporte; y influencia de las características
del puesto de trabajo del técnico deportivo en la seguridad y salud de los usuarios.2
La regulación de las titulaciones deportivas como factor preventivo de la seguridad y salud de los usuarios.
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La existencia de profesionales titulados constituye un factor preventivo de primer orden y su presencia es una de las más eficaces garantías en la evitación del
riesgo de lesiones y accidentes que puedan sufrir terceras personas.
Las titulaciones oficiales universitarias (licenciado o grado en Ciencias de la
Actividad física y deporte, o maestro especialista) coexisten con los ciclos formativos de grado medio y superior; las enseñanzas de régimen especial (grado medio
de la modalidad correspondiente del R.D. 1913/1997) y las cualificaciones profesionales de la familia de las «actividades físicas y deportivas».
Sin embargo, el problema no reside en la ausencia de titulaciones oficiales, sino
en la de una norma que exija la posesión de tales titulaciones oficiales para realizar
actividades como técnico deportivo, regulando asimismo el ejercicio profesional. De
modo que solo alcancen este ejercicio profesional, quienes cuenten con la titulación
oficial. Frente a estas titulaciones oficiales (universitarias, de régimen especial y de
formación profesional), encontramos las titulaciones no oficiales de naturaleza privada, bien provengan de una asociación civil (de objeto deportivo) o de una federación
deportiva, cuya validez en ambos casos queda restringida única y exclusivamente
al ámbito privado en el cual las mismas actúan. Además, en algunas Comunidades
Autónomas sólo las titulaciones oficiales habilitan para impartir la docencia deportiva o dirigir este tipo de actividades, especialmente para colectivos sensibles como la
tercera edad, o los menores en edad escolar. Sin embargo, un correcto tratamiento de
la cuestión no solo dependerá de la exigencia de una titulación oficial, sino de una
inspección deportiva que haga posible el cumplimiento de este mandato. Y de una
regulación del ejercicio profesional que solo permita la actuación de quienes ostenten
la capacitación profesional, la titulación oficial o una certificación de equivalencia,
considerando la existencia de un intrusismo profesional en caso contrario.
El ordenamiento laboral, cuya experiencia y rigor en el ámbito de la protección
de riesgos para la salud debe constituir un referente obligado, nos ofrece un principio que no deja lugar a dudas y que se rige por la exigencia general de la formación
y competencia para el desempeño de aquellas actividades o funciones que sean
susceptibles de generar un riesgos para terceros. De este modo, la capacitación y
competencia del sujeto que realiza o dirige una actividad, actúa siempre como un
factor limitador o excluyente del riesgo de la misma. Este mismo principio es el
que el legislador ha contemplado con carácter general para el desempeño de actividades susceptibles de ser peligrosas en el ámbito del trabajo, aplicándose tanto a la
formación general obligatoria de todos los trabajadores en materia de prevención
2. El desarrollo y análisis pormenorizado de todos los factores relacionados con la prevención de la
salud de técnicos y usuarios ha sido objeto de un completo y detallado análisis en la obra del mismo
autor, «El derecho a la salud en el deporte», Editorial Reus, 2016, pp. 181-204.
Hontangas Carrascosa, J. (2017). La protección de los usuarios deportivos a través de la regulación de los
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de riesgos, como al campo específico del manejo de los equipos de protección individual, al manejo de maquinaria, la realización de trabajo en altura o la conducción
de vehículos laborales de carga o transporte tales como grúas o carretillas, en los
que la formación es un requisito imprescindible.
La realización de ciertas actividades susceptibles de generar un riesgo a la salud
de terceros, como lo son las actividades físico-deportivas, precisan de la intervención de un profesionales con una formación contrastada, considerando que será
adecuada toda formación que sea oficial y reglada, pues esta otorgar la competencia y capacitación precisas, garantizando que la realización o dirección de tales actividades no será lesiva. Este planteamiento supone la necesidad de una regulación
del currículo formativo para la obtención de los títulos oficiales y, por otro lado, la
necesidad de regulación de la actividad profesional, actuando ambas circunstancias
de modo concurrente y simultáneo, como factores preventivos inseparables.
La regulación del ejercicio profesional debe ser complementaria a la regulación
de las titulaciones oficiales y las cualificaciones profesionales a que nos referíamos
anteriormente. Y constituye una garantía para la seguridad y salud de los receptores
de tales actividades, en los términos regulados para la recepción de cualquier clase
de servicio, tal y como se regula en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
noviembre, por el que se aprueba el texto de la Ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en cuyo artículo 8.a) establece el derecho a: “La protección
contra los riesgos que puedan afectar su salud o seguridad”; precepto relacionado
con el artículo 9 que impone la obligación de que los bienes y servicios ofrecidos
sean seguros y no presenten riesgo alguno para la seguridad o salud de las personas.

En aquellos ámbitos de actividad, de la prestación de servicios, en los que sólo
está permitida la intervención de profesionales competentes y debidamente formados, los poderes públicos están en condiciones de garantizar la protección de
los derechos e intereses de los potenciales usuarios (sean pacientes, clientes, o
usuarios). Especialmente en aquellos sectores, como el deportivo, en el que los
profesionales intervienen directamente sobre las cualidades y capacidades físicas,
o psicofísicas del usuario.
Es por esta razón que se considera que la regulación del ejercicio de las profesiones no solo tiene como objeto la protección de los intereses corporativos o
propios de un gremio, sino muy especialmente el interés de los consumidores finales de la prestación de sus servicios.
Este planteamiento resulta especialmente claro y visible en algunos ámbitos de
actuación como el sanitario. Pero ha permanecido casi invisible en el ámbito de
las actividades físicas y deportivas, pese a resultar obvio que esta actividad tiene
por objeto la movilización dirigida del cuerpo humano y la mejora o preservación
de sus capacidades psico-motrices. Un objeto que justificaría la imprescindible la
presencia no solo de profesionales competentes, sino de un entorno legal que impida la presencia de quienes no lo son. Y que nos llevaría incluso a considerar
congruente, la analogía entre las funciones de estos profesionales, debidamente
colegiados, con los otros profesionales del sector socio-sanitario.
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Pero dado que, como hemos visto, no existe una legislación estatal que regule las
profesiones del deporte, algunas Comunidades Autónomas han tomado la iniciativa
regulando esta cuestión con efectos exclusivos en su propio territorio. La primera de
todas fue la Ley 3/2008, de 23 de abril, de Cataluña de l’exercici de les profesions
de l’esport (modificada por la Ley 7/2015, de 14 de mayo); la Ley 1/2015, de 23 de
marzo, del ejercicio físico y del deporte de La Rioja; la Ley 15/2015, de 16 de abril,
por la que se ordena el ejercicio de las profesiones del deporte en Extremadura. Y,
finalmente, la Ley 15/2016, de 19 de julio del Deporte d Andalucía.
Ante una regulación tan desigual en España, anticipamos como conclusión que
los mecanismos de prevención y protección de la salud de los usuarios del deporte,
no pueden ser iguales en todos los territorios del Estado. Como tampoco lo son las
condiciones, esto es, el marco legal de actuación de los profesionales del sector.
Pues mientras en algunos territorios del Estado se prima la competencia exclusiva
de quienes actúan con formación reglada oficial u homologada, en otros territorios
se tolera la intromisión de quienes compiten deslealmente, actuando contra quienes
que han invertido en una formación oficial y homologable. Todo lo cual afecta y
debilita a la prevención de la seguridad y salud del usuario.
La ausencia de regulación de esta materia a nivel Estatal y en la mayor parte
de las Comunidades Autónomas, nos conduce irremisiblemente a indagar si existe
otro sector del ordenamiento jurídico que pueda contemplar y regular esta cuestión,
la necesidad de que los profesionales que actúan sobre la condición psico-física de
terceros, cuenten con la titulación oficial adecuada. Efectivamente, en la normativa
laboral encontramos un precepto que podrían recoger no solamente los aspectos
preventivos del propio técnico, en cuanto que trabajador, sino la de los usuarios,
en cuanto que receptores de sus servicios, o personas a las que pueda afectar su
actividad. Nos referimos al 29.1 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en el que se establece que: «Corresponde a cada trabajador velar, según
sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que
en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por
la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a
causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y
las instrucciones del empresario.»
Según este artículo, parece que sobre el trabajador descansa la responsabilidad
de la seguridad y salud del usuario. Y esta circunstancia, dependerá a su vez de su
propia formación y capacitación profesionales. No obstante, la interpretación que
se hace de esta norma en el ámbito laboral no busca este propósito, sino el de considerar aquella formación del trabajador que le capacita en materia de prevención
de riesgos y por tanto, que le habilita como recurso preventivo, pero solo para su
propia empresa y respecto del resto de trabajadores de la misma.
La cuestión de los recursos preventivos ha sido tratada por el Ministerio de
Trabajo e Inmigración, a través del criterio técnico nº 83/2010 sobre «presencia de
recursos preventivos en las empresas, centros y lugares de trabajo», así como en la
nota técnica de prevención (NTP) 944 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo que pretende resolver totas las dudas que puedan existir sobre la
figura del recurso preventivo3.
3. Las NTP son guías de buenas prácticas cuyas indicaciones no son obligatorias salvo que estén
recogidas en una disposición legal vigente.
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El legislador laboral ha regulado limitadamente las actividades profesionales
para las que se exige la posesión de un título habilitante, incluso universitario. Tal
regulación específica se exige en los montajes eléctricos y en las tareas de montaje,
desmontaje y modificación de andamios, para la que se exige formación universitaria
en el plan y cálculo de andamiaje.4 Pero en esta regulación especial no se encuentra la
de los técnicos deportivos, pese a que su actividad puede tener repercusiones directas
sobre su propia seguridad y salud y la de terceras personas. Evidentemente tampoco se exige respecto de otros profesionales, pues tradicionalmente los sectores más
sensibles a la transmisión de riesgos a terceros, como el sanitario, históricamente han
contado siempre con una regulación profesional de su actividad.
Resulta pues evidente que el legislador laboral ha perdido la ocasión de convertir al artículo 29.1 de la citada LPRL en el precepto que sirviese para velar por la
seguridad y salud de los usuarios de actividades deportivas, cuando esta depende,
como es el caso, de la formación y cualificación profesional de los técnicos. De lo
que resulta que el derecho a la salud de los usuarios o clientes de las actividades
deportivas, pudiendo ser protegido adecuadamente mediante una regulación del
ejercicio profesional o, en su defecto, mediante la exigencia de las titulaciones oficiales correspondientes, impuesta desde la legislación de riesgos laborales, no lo ha
sido desde ninguno de estos dos ámbitos. Entendiendo que se debe proporcionar al
ciudadano la cobertura a través de un sistema legal u otro sin que, en ningún caso,
sean admisibles lagunas legales o vacios normativos que no protejan adecuadamente la seguridad y salud de los usuarios de actividades deportivas.
La naturaleza y características del puesto de trabajo de técnico deportivo.

4. El Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico define en el Anexo I, ap.14 considera
como trabajador cualificado, a todo aquel «que posee conocimientos especializados en materia
de instalaciones eléctricas, debido a su formación acreditada, profesional o universitaria, o a su
experiencia certificada de dos o más años». Asimismo el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio,
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo, señala en el Anexo II, artículo 4.3.7 que: «Los andamios sólo
podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección de una persona
con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello…». Estableciéndose en el
apartado 4.3.3 que el plan y el cálculo en el andamiaje deberán ser realizados «por una persona con
una formación universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades.»
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Cuando los técnicos deportivos dirigen una actividad utilizando la técnica de la
demostración a otros de la actividad, realizan una praxis ideal de la misma. Dicha
praxis será el modelo a seguir por el usuario que intentará imitar las mismas posturas y movimientos realizados por aquel, en el mismo orden y secuencia, con la misma intensidad, pausas y descansos, convirtiendo a esta en una relación en espejo
que hará que los riesgos de la actividad sean compartidos aunque no la regulación
legal para su adecuada prevención y tratamiento, por lo que la protección de la salud de estos usuarios quedará en última instancia en las manos de los profesionales
del deporte, de su formación, de su modo de actuar e incluso de la propia regulación legal de su actividad. Pero la denominada relación en espejo, trasciende de la
mera ejecución de las técnicas y se traslada al ámbito de la prevención de la salud.
De modo que en aquello que el ordenamiento jurídico proteja la seguridad y salud
del profesional protegerá, como en un espejo, la seguridad y salud del usuario.
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El mercado de las actividades dirigidas en gimnasios, ha generado una clase
de profesionales cuyas características más relevantes son la polifuncionalidad y la
precariedad, a lo que debemos sumar los ya citados riesgos relativos a la inexistencia de una formación oficial y reglada para la mayor parte de las actividades así
como la desregulación de la actividad profesional.
Aspectos como la precariedad y la polifuncionalidad laboral, actúan como
factores condicionantes de una adecuada protección de la seguridad y salud del
técnico. Pero estos mismos factores se trasladarán al usuario que quedará igualmente afectado por ellos, haciendo vulnerable su derecho a una práctica segura y
saludable.
En el caso de la precariedad laboral resulta obvio que un trabajador sin contrato queda fuera del sistema. Y del mismo modo, una exclusión parcial del sistema
laboral también afectará al usuario. Esta situación resulta especialmente visible en
los casos de contrataciones tapadera, en las que se documenta un menor numero de
horas que las efectivamente son realizadas; o en los casos de encomienda de funciones y cometidos divergentes a la formación acreditada y/o contratada. Elementos de los que se infieren relaciones laborales en la que difícilmente se producirá un
escrupuloso respecto de los derechos laborales, incluida una rigurosa evaluación de
los riesgos laborales y una actitud vigilante del empresario respecto de los factores
que inciden en la seguridad y salud en el trabajo y que inevitablemente repercutirán
en el usuario.
Por lo que respecta a la polifuncionalidad, si bien es cierto que existen contratos de técnico deportivo que especifican la modalidad efectivamente impartida, la
evaluación de riesgos laborales (ERL) asociada al puesto de trabajo que realizan
los servicios de prevención ajenos (SPA) de riesgos laborales, difícilmente singularizan los puestos por el trabajo especializado que realiza el técnico deportivo.
Mas bien al contrario, para estas empresas especializadas en la prevención, todos
los riesgos del personal de un mismo centro deportivo se evalúan bajo una misma
y genérica denominación como monitor deportivo o técnico deportivo; y esta calificación no considera ni diferentes espacios en los que se imparten, ni la diversidad
de actividades impartidas y por tanto desconoce la diferente movilización de los
grupos musculares o articulares de cada una, así como sus riesgos asociados.5
Resulta evidente que tanto las empresas de gestión deportiva pueden llegar a
ser, al igual que los propios usuarios, víctimas de un sistema laboral preventivo
insuficiente en el que resultaría imprescindible que participase el asesoramiento
especializado de los profesionales de las Ciencias del Deporte y la Actividad Física, cuya colaboración en la confección del documento de «evaluación de riesgos
laborales» de las empresas de servicios deportivos, sería muy adecuada en orden
al asesoramiento de las diferentes actividades y modalidades. La aportación de
estos profesionales podría ser decisiva en orden a proponer un estudio riguroso de
las pausas y tiempos de descanso entre ellas, los equipos de protección adecuados,
los ejercicios de calentamiento recomendables, así como la compatibilidad entre
unas actividades y otras, de cara a una programación específica que admita la poli5. Este ha sido el resultado de un acceso investigador del que se da cuenta en la publicación citada en
la nota al pie, núm. 2 y que fue realizada en varios centros deportivos de gestión indirecta de la ciudad
de Valencia en 2015. Resultando que a la vista de las Evaluaciones de Riesgos Laborales examinadas,
resultaba posible la polifuncionalidad de los trabajadores obviando los riesgos singulares propios de cada
actividad/modalidad deportiva, con el riesgo potencial de trasmitir dichos riesgos también a los usuarios.
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funcionalidad laboral en la misma empresa o las inevitables sustituciones por circunstancias sobrevenidas. Y haciendo que todas estas circunstancias no fueran un
imprevisto trasladable al usuario que pudiera poner en peligro su seguridad y salud.
CONCLUSIONES
Como conclusión podemos considerar que se constata que existe una débil
regulación de las titulaciones oficiales y de los mecanismos para su exigencia
en la legislación autonómica del deporte, así como una regulación incompleta del
ejercicio de las profesiones del deporte. En el ordenamiento laboral se aprecia un
desconocimiento del valor de las titulaciones oficiales deportivas en el ámbito de
la prevención de riesgos laborales, desconociendo su trascendencia para la seguridad y la salud de los consumidores de servicios deportivos. En consecuencia,
a diferencia de aquellas profesiones o actividades con riesgos para terceros que
sí se encuentran reguladas, las ejercidas por los técnicos deportivos han quedado
en vacío legal en el que ningún ordenamiento jurídico regula la protección de los
derechos ciudadanos; en especial el derecho a la seguridad y salud en la práctica de
las actividades deportivas dirigidas.
Un escenario aquejado asimismo de una evidente situación de desigualdad,
considerando la existencia de cuatro Comunidades Autónomas que sí han procedido a regular esta materia, otorgando un panorama de una desigual certidumbre
jurídica, con unos desiguales efectos jurídicos sobre los profesionales y usuarios
en función del territorio.
Por otra parte, los usuarios de actividades deportivas se convertirán en consumidores de servicios en los que su exposición física quedará sometida al criterio de
trabajadores con una cualificación no controlada. Frente a esta situación, la actual
regulación legal confiere al consumidor de actividades deportivas solo el ejercicio
de un derecho a la salud ex post, esto es, el que corresponde a quien ha sufrido un
accidente o padece una lesión deportiva y que regula la vertiente asistencial del
derecho a la salud, esto es, la que se precisa cuando la salud ya se ha perdido.
Pero la protección integral de este derecho exige contemplar de modo conjunto
y simultáneo los aspectos preventivos y protectores, tal y como se ha producido
en otros ordenamientos sectoriales, como el laboral. Adoleciendo nuestro ordenamiento jurídico-deportivo de una regulación efectiva de los sistemas preventivos, pues estos están diseñados en exclusiva para el deporte profesional, de élite y
federado; no habiéndose generado los recursos legales necesarios para que tal actividad preventiva pueda desplegarse de un modo pleno y eficaz para la ciudadanía
en todos los ámbitos del deporte y en todos los territorios del Estado.
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EFECTOS DE LA BIODANZA SOBRE LA
AFECTIVIDAD Y ESPONTANEIDAD EN NIÑOS
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RESUMEN
La Biodanza es un sistema que utiliza la música, la vivencia y el movimiento
para potenciar las cinco líneas de vivencia sobre las que se basa (vitalidad, sexualidad/erotismo, creatividad, afectividad y trascendencia). El objetivo de este estudio
fue observar si existen mejoras en la creatividad y afectividad de los niños tras aplicar un breve programa de intervención de Biodanza compuesto por cinco sesiones,
siendo dos de ellas de pre y post-test. En esta investigación, llevada a cabo en un
Colegio de Educación Primaria, participaron 20 niños y niñas de 6 y 7 años. Además del programa, también se empleó la brújula, que consiste en un material realizado por los alumnos tras finalizar las sesiones donde expresaban sus experiencias
vividas en ellas. Los resultados reflejan que a través de esta intervención aparece
una mejoría respecto a la afectividad y la espontaneidad, sobre todo en aquellos
niños que presentan problemas de interacción. Por tanto, debido a los resultados
positivos obtenidos, se considera útil la aplicación de la Biodanza, puesto que parece potenciar la creatividad y espontaneidad, el desarrollo de las emociones en niños
y la interacción con los demás, lo cual contribuye favorablemente a su bienestar
personal. Asimismo, los niños desarrollan la motricidad, ya que el movimiento es
uno de los elementos fundamentales en Biodanza.
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EFFECTS OF BIODANCE ON AFFECTIVITY AND SPONTANEITY IN
CHILDREN
ABSTRACT
Biodance is a system which uses music, experience and movement in order to
strengthen the five living lines in which it is based (vitality, sexuality/eroticism,
creativity, affectivity and transcendence). The aim of this study was contemplate if
there are improvements in the children’s spontaneity and affectivity after applying
a brief intervention programme of Biodance composed of five sessions, being two
of them pre and post-test. In this investigation, performed in Elementary School,
participated 20 boys and girls aged 6 and 7 years old. Apart from the programme,
it also was used the compass, which consists in a material elaborated by children
after finishing the sessions, where they express their experiences. The results show
that through this intervention appear an improvement respect to the affectivity and
the spontaneity, above all in those children who show interaction problems. Therefore, due to the positive obtained results, it considered useful the application of
Biodance, since it appears maximize the creativity and spontaneity, the development of the emotions in children and the interaction with others, which favorably
contribute to their personal welfare. Also, children develop the motricity, as the
movement is one of the basic elements in Biodance.
KEYWORDS: Biodance; Spontaneity; Affectivity; Elementary School; Compasses
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El comienzo de la Biodanza nace de la mano del psicólogo Rolando Toro, quien
empezó a desarrollar un sistema de terapia con pacientes psicóticos en el Hospital
Psiquiátrico de Santiago donde trabajaba, con el fin de lograr un enfoque más humano de la medicina.
La Biodanza es un sistema que utiliza el movimiento (expresado a través de la
danza), la vivencia y la música (Castañeda, 2004) como medios para potenciar las
cinco líneas de vivencia que su creador estableció en 1965. Dichas líneas son: vitalidad, sexualidad/erotismo, creatividad, afectividad y trascendencia (Toro, 2007).
Éstas son consideradas como vías a través de las cuales se expresa y desarrolla el
potencial humano. La primera de ellas se refiere a las experiencias del movimiento
a través de la actividad, el reposo, la calma y el juego. La línea de la sexualidad/
erotismo alude a las sensaciones producidas por las caricias y el contacto de la
piel. La creatividad se desarrolla mediante impulsos de exploración, la curiosidad
y la imaginación. La afectividad está relacionada con el componente amoroso, la
protección, la sonrisa y la comunicación. Finalmente, la trascendencia implica la
armonía con el entorno y engloba el desarrollo de las cuatro líneas anteriormente
mencionadas (García, 2008). Mediante estas líneas, especialmente a través de
la afectividad, se cree que pueden conseguirse determinados efectos orgánicos y
emocionales como pueden ser: refuerzo del sistema inmunológico, regulación en
el desenvolvimiento del niño, aumento del ánimo y la autoestima, aparición de
emociones positivas, elevación del ánimo o disminución de la ansiedad, entre otros
(Toro, 2007).
De las líneas de vivencia mencionadas, en este estudio se trabajarán dos de
ellas, la creatividad y la afectividad, por creerse las más adecuadas para los niños
de estas edades. En lo que respecta a la primera, se considera de gran importancia
que los niños desarrollen su creatividad, la cual puede estar inhibida o bloqueada
por experiencias en la vida. Como es sabido, todos los niños tienen gran curiosidad
e imaginación, pero la falta de estímulos impide la espontaneidad y el desarrollo de
su potencial creativo. Concretamente en este estudio se emplea la espontaneidad
como instrumento que otorga libertad a dicha creatividad. Esta espontaneidad es
entendida como cambios en la reacción instantánea en base a una acción realizada
de forma voluntaria y contigua a la percepción de un estímulo (Canales, Táobas y
Cruz, 2013).
Por otro lado, en este programa también se trabaja la afectividad por ser un
elemento fundamental a desarrollar desde edades tempranas. Potenciar una afectividad positiva favorece que los niños tengan un buen ajuste emocional, positivos
vínculos y relaciones sociales con sus iguales, así como una alta autoestima y confianza en sí mismos (Villalobos, 2014). Todo ello, a su vez, favorece la expresión
de sentimientos. En esta investigación, la afectividad es aplicada teniendo en cuenta dos tipos de emociones (positivas y negativas). Las primeras incluirían algunas
como humor, alegría, felicidad y amor, mientras que las emociones negativas aluden a los sentimientos de tristeza, miedo, ira o ansiedad (Bisquerra, 2003).
En base a los beneficios que supone una afectividad positiva según Villalobos
(2014), es necesario que en el ámbito educativo se tenga en cuenta la educación y
evaluación de las emociones, ya que así se podría prevenir o ayudar a aquellos que
padecen el trastorno conocido como Alexitimia (Ortega, Aroca y González-Martí,
León González, P. y González-Martí, I. (2017). Efectos de la biodanza sobre la afectividad y espontaneidad en niños.
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2012), por el que los afectados muestran incompetencia en cuanto a la expresión e
identificación de las emociones y sentimientos (Goleman, 2008).
Para prevenir la aparición de este problema la aplicación de ejercicios de Biodanza podría ser relevante, ya que los alumnos pueden mostrar sus emociones y
obtener mejoras en el desarrollo intrapersonal e interpersonal (Castañeda, 2009;
Restrepo y Saray, 2004). El primer desarrollo se consigue cuando los alumnos son
capaces de realizar una introspección, comprendiendo sus sentimientos y siendo
capaces de externalizarlos, mientras que el desarrollo interpersonal se logra a través del contacto con los demás compañeros, estrechando lazos de amistad mediante el movimiento y las vivencias juntos.
Además de la Biodanza, también se utiliza en este estudio otra herramienta que
contribuye en el ámbito emocional. Se trata de la brújula, un medio a través del
cual los niños pueden expresar sus emociones, sentimientos y experiencias vividas
(Beutel, 2000). Este instrumento surgió con la finalidad de fomentar el desarrollo
personal del alumno y su capacidad de introspección (Gelpi et al., 2008). La brújula puede ser elaborada con cualquier material, y gracias a ella, los alumnos pueden
conocerse mejor a sí mismos, ya que necesitan hacer una reflexión sobre sus emociones, adquirir un sentido crítico y lograr plasmarlo a través de un material, como
puede ser un dibujo. Por consiguiente, con la brújula también se puede potenciar el
desarrollo intrapersonal y emocional.
Con todo lo expuesto, el objetivo de este estudio es observar la afectividad de
los niños y su espontaneidad a través de un breve un programa de intervención de
Biodanza con el fin de valorar si existen cambios o mejoras tras su aplicación. Dicho programa está dirigido a las dos variables de trabajo mencionadas (creatividad
y afectividad). Según la hipótesis planteada, por medio de este sistema los niños se
mostrarán más afectivos y espontáneos, así como también aquellos con dificultades
de interacción mejorarán la relación con los demás.
MÉTODO
PARTICIPANTES
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La muestra estuvo formada por 20 alumnos de primero de Educación Primaria
(EP) matriculados en un colegio de Albacete. El género de los participantes fue del
55% niñas y un 45% niños. Teniendo en cuenta las características del alumnado y
sus posibles limitaciones para llevar a cabo las actividades, el 75% no presenta dificultad en la realización a la tarea, es decir, dificultad para llevar a cabo los ejercicios propuestos; el 20% muestra problemas de interacción, ya que evitan estrechar
lazos con sus iguales, aunque no existe ningún síndrome diagnosticado en ninguno
de ellos que sea desencadenante de este problema de interacción. Dicha dificultad
para relacionarse con los demás fue observada por la persona encargada de llevar
a cabo el estudio y confirmada posteriormente por el docente de los alumnos. Finalmente, el 5% restante presenta discapacidad motriz en un brazo, lo cual supone
menor movilidad en el mismo, aunque ello no le impide realizar las actividades
planteadas en las sesiones.
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PROCEDIMIENTO
Primeramente se puso en conocimiento del director del centro la intención de
desarrollar el sistema de Biodanza. Tras recibir su aceptación, se entregó a los padres
de los alumnos un documento de consentimiento informado en el que se les explicaba
en qué consistía la intervención y mediante el cual autorizaban que sus hijos fuesen
grabados durante las sesiones de Biodanza. Tras ello, de entre todos los grupos y cursos posibles (dos de primero de EP y dos de segundo) se hizo una selección del grupo
motivada, ya que en uno de ellos había alumnos con problemas de interacción y discapacidad motriz, lo cual fue llamativo en vistas a observar y analizar, especialmente,
los posibles progresos y cambios en los niños con escasas habilidades sociales.
Finalmente de 22 alumnos que componían ese grupo sólo 20 fueron autorizados a participar. Una vez recogida la autorización de los padres se aplicó con este
grupo la Unidad Didáctica (UD), se realizaron las grabaciones y se examinó en los
niños las emociones en relación a la afectividad y el tiempo de reacción respecto
a la espontaneidad. La secuencia de las sesiones, tanto para esta clase como para
el resto, se realizó respetando el horario de Educación Física (EF) de los alumnos.
Cuando todas las grabaciones fueron hechas se analizaron los ítems empleando
la hoja de registro ya mencionada a fin de extraer los resultados expuestos en el
siguiente apartado.
Programa de intervención
Este trabajo ha sido llevado a cabo a través de sesiones diseñadas previamente,
siendo un total de cinco las que componen la UD aplicada en el área de EF. Se
desarrolló una sesión inicial de evaluación cuyos ejercicios eran iguales o similares
a la última, con el fin de observar y comparar el progreso de los niños, así como
los posibles cambios en su afectividad (emociones) y espontaneidad, pudiendo
apreciar las conductas y movimientos previos de los niños y por consiguiente, su
espontaneidad. Con respecto a la afectividad, se han valorado las emociones considerando si son positivas o negativas, como se explica posteriormente. Por otro
lado, para la espontaneidad se ha tenido en cuenta el tiempo de reacción, que es
aquel que transcurre desde que se presenta un estímulo hasta que se inicia la respuesta motora (Martínez, 1994). Por consiguiente, se ha analizado cómo los niños
respondían al percibir el estímulo, por ejemplo, la música. En consecuencia a ello,
se ha valorado que a mayor tiempo de reacción, menor espontaneidad. En cuanto
a los ejercicios de las sesiones, éstos han tenido como objetivo trabajar el esquema
corporal, la espontaneidad y la afectividad a través de la Biodanza, la cual ha sido
introducida paulatinamente. Cada sesión ha estado compuesta por ocho ejercicios
aproximadamente, siendo éstos susceptibles de omisión o modificación según lo
haya requerido la situación durante la puesta en práctica de los mismos.

La sesión de evaluación inicial (número 0) y la de evaluación final (número 4)
han estado constituidas por ejercicios propios de la Biodanza. En ambas, las actividades llevadas a cabo han sido idénticas casi en su totalidad, con el fin de asegurar
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Sesiones de evaluación

la fiabilidad del estudio y poder contrastar los cambios producidos en los alumnos
respecto a la afectividad y espontaneidad.
Sesiones de desarrollo
Han sido un total de tres sesiones. La primera ha estado formada únicamente
por ejercicios y juegos del esquema corporal; la segunda, ejercicios de este mismo contenido y algunos de Biodanza, y finalmente, en la sesión número 3 se han
trabajado ejercicios propios de la Biodanza. Por consiguiente, la introducción del
sistema ha sido de forma paulatina.
MATERIALES
Los materiales empleados han sido un aparato de música para la reproducción de canciones que acompañaban a algunos de los ejercicios propuestos en
las sesiones. Asimismo, también se utilizó una cámara de vídeo para registrar
las conductas relacionadas con afectividad y espontaneidad de las sesiones de
evaluación, y de esta forma poder observar y evaluar dichas variables en cada
participante.
INSTRUMENTOS
Hoja de registro de conductas
Mediante una hoja de registro diseñada previamente se evaluaron las conductas
apreciadas en los vídeos en relación a dos variables: afectividad y espontaneidad,
así como otros aspectos referentes a la observación de brújulas.
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Evaluación de los vídeos
Una vez grabadas las sesiones se analizaron los vídeos, recogiendo en dicha
hoja de registro los resultados de éstos en base a la afectividad y espontaneidad.
En primer lugar, en la afectividad se observó si los participantes mostraban
emociones positivas o negativas, asignando un 1 cada vez que aparecía una
conducta negativa y un 2 si era positiva. Estas emociones fueron valoradas según la expresión facial o corporal que mostraban los niños. Por ejemplo, cuando manifestaban signos de felicidad, alegría, entusiasmo y/o buena interacción
con los compañeros se consideraban como emociones positivas, mientras que
las expresiones de enfado, miedo, desprecio y/o tristeza se valoraban como
emociones negativas. Finalmente se hizo un recuento de ambas y si el resultado
mostraba mayoría de emociones positivas, en la hoja se anotaba el número 2,
o el 1 si, por el contrario, la mayoría eran negativas. Por otro lado, en cuanto a
la espontaneidad, se tuvo en cuenta si los niños reaccionaban de forma rápida o
lenta al estímulo presentado, de manera que si éste era breve (1 ó 2 segundos)
se anotaba un 2, mientras que si la respuesta al estímulo duraba más de 2 segundos se anotaba un 1. Por último, al igual que en la afectividad, también se hacía
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un recuento, reflejando en la hoja aquel número que había estado más presente.
Para completar la hoja de registro de manera individual, este mismo modus
operandi se repitió para cada uno de los alumnos, tanto en la sesión inicial de
evaluación como en la final.
Evaluación de las brújulas
En este estudio, al tratarse de participantes de temprana edad, las brújulas han
consistido en dibujos a través de los cuales los niños expresaban cómo se habían
sentido durante las sesiones de Biodanza. Fueron realizas varios días después de
finalizar dichas sesiones con el propósito de que las emociones y vivencias estuviesen asentadas en los alumnos.
En la hoja de registro explicada se recogieron los resultados de las brújulas
teniendo en cuenta las siguientes variables: color, compañía (si se dibujan solos,
con compañeros de clase y/o con la profesora) y emociones (positivas o negativas). Para ello, el color se representaba con un 2, y el blanco y negro con un 1.
Para la compañía se valoraron los siguientes criterios: si el niño aparecía solo se
le asignaba un 1; si representaba una pareja un 2; un trío 3; cuarteto 4; quinteto 5;
sexteto 6; septeto 7; si no reflejaba a nadie en su dibujo un 8 y si representaba a
varios niños con la profesora un 9. Por último, para las emociones, al igual que en
la afectividad, se atribuyó un 2 a las positivas y un 1 a las negativas. En el caso de
los dibujos se consideraron emociones positivas cuando los niños dibujaban caras
sonrientes o muestras de afecto hacia otras personas, mientras que los dibujos que
reflejaban tristeza, soledad, miedo o aislamiento se consideraban una muestra de
emociones negativas.
ANÁLISIS DE DATOS
Para la obtención de resultados se realizaron análisis de frecuencias para
presentar las principales características de las variables objeto de estudio y
un análisis de correlación bivariada (Rho de Spearman) para conocer las relaciones entre las variables, para ello se empleó el paquete estadístico SPSS
versión 20.
RESULTADOS

Tras analizar los vídeos se han obtenido diversos resultados en relación a la
afectividad y la espontaneidad. Como refleja la tabla 1, en la sesión de evaluación inicial un 77.8% de niños presentan emociones positivas, mientras que el
género femenino cuenta con un 81.8% de las mismas. No obstante, existe una
mejoría en los alumnos que en las alumnas, ya que en la última sesión se puede
observar que el 100% de los niños muestran emociones positivas y de niñas tan
sólo un 90.9%.
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Análisis de vídeos: evaluación inicial vs evaluación final

Tabla 1. Frecuencias de las emociones apreciadas en las sesiones de evaluación en función del género
Género
Niño
Niña

Afectividad

Toma de datos

Emociones

Evaluación inicial

Evaluación final

Positivas

77.8%

100%

Negativas

22.2%

-

Positivas

81.8%

90.9%

Negativas

18.2%

9.1%

Nota: Evaluación inicial=sesión número 0; Evaluación final=sesión número 4

Además de las emociones, otra de las variables consideradas ha sido la espontaneidad, donde también existe una mejora en ambos géneros si comparamos la
sesión de evaluación inicial con la final, como refleja la tabla 2.
Tabla 2. Frecuencias de la espontaneidad apreciadas en las sesiones de evaluación en función del género
Género

Espontaneidad

Toma de datos

Tiempo de reacción

Evaluación inicial

Evaluación final

> 2 segundos

44.4%

33.3%

≤ 2 segundos

55.6%

66.7%

> 2 segundos

54.5%

45.5%

≤ 2 segundos

45.5%

54.5%

Niño
Niña

Esta tabla, al igual que en el ámbito afectivo, refleja un mayor porcentaje inicial de
niñas con mejor tiempo de reacción, 54.5% frente a un 44.4 % en el género masculino
en la evaluación inicial. No obstante, el progreso continúa siendo superior en niños, ya
que en la sesión de evaluación final existe un 33.3% frente a un 45.5% en las niñas.
Siguiendo con el aspecto de la espontaneidad y apreciando la diversidad de características del alumnado, existe un incremento en el tiempo de reacción tanto en
los alumnos que no presentan ninguna dificultad como en aquel que presenta una
discapacidad motriz, manteniéndose el porcentaje en los alumnos con problemas
de habilidad social o interacción con los demás (tabla 3).
Tabla 3. Frecuencias de la espontaneidad apreciada en las sesiones de evaluación en función de las
características del alumnado
Realización de la tarea

Espontaneidad

Evaluación
inicial

Evaluación final

> 2 segundos

33.3%

26.7%

≤ 2 segundos

66.7%

73.3%

Presenta problemas de interacción
y relación con los demás

> 2 segundos

100%

100%

≤ 2 segundos

-

-

Presenta una discapacidad motriz

> 2 segundos

100%

0%

≤ 2 segundos

-

100%

Tiempo de
No presenta ninguna dificultad
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Toma de datos

reacción
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A simple vista se puede observar en la tabla 4 una apreciable mejora en las
emociones positivas especialmente en los alumnos que presentan problemas de
interacción y relación con los demás.
Tabla 4. Frecuencias de las emociones apreciadas en las sesiones de evaluación en función de las
características del alumnado
Realización de la tarea

Afectividad

Toma de datos

Emociones
No presenta ninguna dificultad

Evaluación

inicial

Evaluación final

Positivas

93.3%

100%

Negativas

6.7%

-

Presenta problemas de interacción

Positivas

25%

75%

y relación con los demás

Negativas

75%

25%

Positivas

100%

100%

Negativas

-

-

Presenta una discapacidad motriz

Con estos datos resulta evidente el aumento de las emociones positivas en los
alumnos, logrando que el 100% de los participantes que no presentan ninguna dificultad, muestren únicamente emociones positivas en la última sesión.
Análisis de las brújulas
Tras observar e interpretar los resultados referentes a las emociones y la espontaneidad en función del género y las características de los alumnos, a continuación
se muestran los resultados obtenidos del estudio de las brújulas teniendo en cuenta
los colores mostrados en el dibujo y la compañía con la que se reflejaban. En la
tabla 5 se observa que el género femenino tiende a usar más colores en sus dibujos
(90.9%) que los participantes del género opuesto (77.8%).
Tabla 5. Frecuencia de colores mostrados en las brújulas en función del género
Colores apreciados
Género

Blanco y negro

Color

Niño

22.2%

77.8%

Niña

9.1%

90.9%
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El 100% de las brújulas reflejan emociones positivas ya que, a pesar de que no
todas ellas están realizadas con colores, como se aprecia en la tabla 5, sí existen
representaciones que muestran emociones positivas como puede ser el dibujo de
una cara sonriente. En cuanto a la compañía, mostrada en la tabla 6, los niños
tienen más tendencia a dibujarse en parejas (22.2%) que las niñas (18.2%). Por el
contrario, éstas se decantan más por reflejarse junto a la profesora en sus dibujos
que los niños (63.6% y un 56.6% respectivamente).

Tabla 6. Frecuencia de la compañía expresada en las brújulas en función del género
Compañía
Niño
Pareja
Cuarteto
Quinteto
Nadie
Varios y la profesora

22.2%
11.1%
11.1%
6.6%

Género
Niña
18.2%
11.1%
11.1%
63.6%

Por último, cabe destacar que en ambos géneros los alumnos se representaban
en sus brújulas a ellos mismos con amigos y la profesora, incluyendo así a la docente en su círculo de amistad, aunque en ambos géneros existe un participante que
no representa a nadie en su brújula y sus dibujos suelen ser más abstractos.
Análisis en relación a las dificultades en la realización de la tarea
Teniendo en cuenta los colores en base a las características de los participantes,
la tabla 7 refleja que aquellas brújulas correspondientes a los niños que no presentan ninguna dificultad poseen mayor porcentaje de color (93.3%) frente a los que
sí tienen problemas de interacción con sus compañeros (50%), ya que como consecuencia de su dificultad en el ámbito social, la mitad de ellos opta por utilizar el
blanco y el negro en sus representaciones. Asimismo, también se puede distinguir
que el participante con discapacidad motriz muestra colores en su dibujo. Cabe
destacar que la totalidad de los participantes refleja emociones positivas en las
brújulas independientemente de las características del alumnado.
Tabla 7. Frecuencia de color en las brújulas en función de la realización de las características del
alumnado
Realización de la tarea

Colores apreciados
Blanco y negro
Color

No presenta ninguna dificultad

6.7%

93.3%

Presenta problemas de interacción y relación con
los demás.

50%

50%

-

100%

Presenta discapacidad motriz
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Según refleja la tabla 8, los alumnos que presentan problemas de interacción
suelen representarse con la profesora en menor medida que los que no presentan
dificultad o discapacidad motriz (50%, 60% y 100% respectivamente).

León González, P. y González-Martí, I. (2017). Efectos de la biodanza sobre la afectividad y espontaneidad en niños.
Revista Española de Educación Física y Deportes, 416, 63-77

Tabla 8. Frecuencia de la compañía expresada en las brújulas en función de las características del alumnado
Realización tareas

Pareja

Cuarteto

Quinteto

Nadie

20%

6.7%

6.7%

6.7%

60%

Presenta problemas de interacción 25%
y relación con los demás.

-

-

25%

50%

Presenta discapacidad motriz

-

-

-

100%

No presenta ninguna dificultad
en la tarea

-

Varios y la profesora

Además, no existe ningún alumno con problemas de interacción que se represente con más de un compañero debido a su carencia de habilidades sociales, así
como también hay un considerable porcentaje de estos alumnos que representan
sólo a la profesora y al alumno (50%), siendo este último caso el que más frecuencia recoge en todos los alumnos independientemente de sus características.
Análisis de correlación
La tabla 9 expone los resultados hallados en el análisis de correlación. El coeficiente Rho de Spearman muestra correlaciones positivas entre las variables afectividad apreciada en la evaluación final de la Biodanza y colores reflejados en la
brújula (r = .546, p< .05). Asimismo esta variable de afectividad en la sesión de
evaluación inicial correlaciona positivamente con espontaneidad en la evaluación
final (r = .612, p< .01). Además la compañía mostrada en las brújulas correlaciona
con la espontaneidad mostrada en la evaluación final de la Biodanza (r = .552,
p< .05). Finalmente la espontaneidad apreciada en la evaluación inicial tiene una
correlación fuerte con espontaneidad en la evaluación final (r = .816, p<.01).Por el
contrario, también se aprecian correlaciones negativas entre la dificultad del alumnado en realizar la tarea con afectividad y espontaneidad en la evaluación inicial (r
= -.531 y r = -.574, p< .05, respectivamente).
Tabla 9. Correlaciones bivariadas entre las diversas variables a observar
Color B

Compañía B

Realización tareas

-0,369

0,044

Color B

1

-0,138

-,531*
0,14

1

Compañía B
AEI
EEI
AEF

AEI

EEI

AEF

EEF

-,574**

-0,368

-0,421

0,14

,546*

0,229

0,246

0,384

0,135

,552*

1

,500*

,459*

,612**

0,229

,816**

1

0,281

1
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Nota: B=Brújula; AEI = Afectividad en la evaluación inicial; EEI= Espontaneidad en la evaluación
inicial; AEF=Afectividad en la evaluación final; EEF=Espontaneidad en la evaluación final.
*p< .05. **p < .01
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DISCUSIÓN
El objetivo de este estudio fue poder determinar si mediante la Biodanza se
producen cambios en los niños respecto a la afectividad y la espontaneidad, pudiendo apreciarse mediante dicha investigación, que el uso de este sistema parece
ocasionar mejoras tanto en la afectividad como en la espontaneidad.
Debido a que no existe ningún estudio hasta el momento en relación a cómo
influye la Biodanza en los niños y los cambios que este sistema produce en la afectividad y espontaneidad, no existe posibilidad de contrastar y comparar los resultados obtenidos. No obstante, sí que aparecen algunos estudios sobre la aplicación
de la brújula con alumnos universitarios y otros donde se lleva a cabo la Danza
Movimiento Terapia (DMT).
En cuanto al empleo de la brújula, el estudio realizado por Ortega et al. (2012)
con alumnos universitarios de Grado en EP demuestra que existe una correlación
positiva entre los sentimientos y los colores, de modo que las tonalidades alegres y
vivas se corresponden con sentimientos positivos como pueden ser la alegría o la
amistad, lo cual también se aprecia en este estudio. Asimismo, estos colores también están unidos a la desinhibición; mientras que aquellas brújulas representadas
en blanco y negro muestran sentimientos negativos o falta de los mismos. Este dato
está en consonancia con los resultados reflejados anteriormente, puesto que cuanta
más afectividad y emociones positivas muestran los niños, más colorido hay en sus
dibujos. Por consiguiente, los resultados coinciden con los del estudio realizado
por los mencionados autores.
Por otro lado, una investigación de González-Martí, Hernández, GonzálezVíllora y Fernández-Bustos (2012) realizada con alumnos universitarios, señala
que los sentimientos positivos mostrados en las brújulas son más notables, con un
89.4%, que los no identificados (8.5%) y los negativos (2.1%). Al igual ocurre en
los resultados obtenidos en este estudio con la Biodanza, donde los sentimientos
positivos son de un 100%. Teniendo en cuenta el género, el estudio de estos autores
revela que el porcentaje de sentimientos positivos es mayor en mujeres. No obstante, esto no ocurre en el estudio actual, ya que ninguno presenta en sus brújulas
emociones negativas. Otra variable que se observa es la creatividad y dificultad
según el género, donde los alumnos muestran más competencia que las alumnas,
con un 95% y un 80.8% respectivamente.
Finalmente, existe otro estudio realizado por González-Martí, Cuevas, Hernández-Martínez y Abellán (2014) referente a la aplicación de la brújula con universitarios, donde se observa que el profesorado otorga mayor puntuación a la creatividad que los propios alumnos, quienes por el contrario, dan mayor calificación que
el profesorado a las variables de dificultad en la elaboración y complejidad.
Aunque el aspecto de la creatividad no es tenido en cuenta en las brújulas de
este estudio, se ha apreciado que los niños suelen incluir elementos más originales y
creativos en sus brújulas, mientras que las niñas suelen mostrar, por lo general, los
mismos patrones y dibujos. Dicha originalidad ha sido considerada cuando aparecen
elementos o detalles novedosos en sus dibujos, que no han sido repetidos por otros
compañeros y/o que no suelen ser comunes por su temprana edad. En definitiva,
teniendo en cuenta las dos primeras investigaciones sobre las brújulas, los resultados
se asemejan a los obtenidos en el presente estudio, a pesar de que los participantes
no son de la misma edad y que las brújulas no han sido realizadas del mismo modo.
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En el estudio de Ortega et al. (2012) las brújulas eran dibujos, al igual que en
el presente estudio, mientras que en el de González-Martí et al. (2012) y GonzálezMartí et al. (2014) las brújulas eran elaboradas con diversos materiales. Este instrumento es verdaderamente útil tanto para los alumnos como para los profesores, ya
que los primeros pueden mostrar libremente sus emociones y cómo se han sentido
en las sesiones de EF, o de Biodanza en este caso; y los docentes son capaces de
evaluar los sentimientos de los alumnos a través de sus brújulas. Además, pueden
obtener un feedback general de la asignatura o de sus clases, apreciando si éstas
requieren mejoras en algún aspecto concreto o si existe algún alumno o alumna que
manifieste ciertos problemas en sus elaboraciones.
Actualmente, tanto la brújula como la Biodanza parecen ser poco conocidas
en el ámbito educativo, aunque siempre es valioso que existan innovaciones y que
se apliquen nuevas técnicas tanto en las sesiones como evaluaciones, por lo que
resulta interesante que ambas sean empleadas en diversos contextos educativos y
con alumnos de distintas edades.
Mediante la Biodanza se les ha ofrecido a los niños la oportunidad de crear
vínculos afectivos con algunos de sus compañeros con los que antes apenas tenían
contacto, así como también se ha fomentado el contacto entre ellos mediante las
diversas actividades planteadas. De hecho, en la última sesión los niños mostraban
mayor interés y entusiasmo en aquellas actividades realizadas por parejas, donde continuamente tenían que estar en contacto con sus compañeros, guiándolos o
danzando con ellos. Especialmente en los resultados ha destacado la mejoría de
aquellos niños con problemas de interacción.
Como se ha indicado con anterioridad, actualmente se desconoce la existencia
de estudios que hayan aplicado la Biodanza para observar los posibles cambios
que puede provocar en quienes la realizan. Sin embargo sí que existen estudios
que utilizan una especialidad denominada Danza Movimiento Terapia (DMT), la
cual tiene connotaciones terapéuticas, al igual que Biodanza, y a través de la cual
se trabaja la espontaneidad y las emociones existentes en el movimiento, así como
las relaciones interpersonales (Vella y Torres, 2012). Diferentes estudios recogidos
por Payne (2006) donde se aplican programas de intervención de esta especialidad
sostienen la aparición de una mayor conciencia de los comportamientos, aumento
de la confianza en uno mismo, mejor autoestima, mayores habilidades sociales y
desarrollo de la capacidad de expresar y regular las emociones.

Una vez analizados los datos y haciendo una reflexión sobre los mismos,
mediante el presente estudio se confirma la hipótesis planteada, ya que los niños
parecen mejorar su afectividad y espontaneidad tras haber experimentado algunas sesiones de Biodanza, aunque el cambio es más notable en la variable de la
afectividad que es una de las cinco líneas de vivencia sobre las que se sustenta la
Biodanza. Además, el progreso todavía es mayor en aquellos niños que presentan
problemas de interacción con los demás, ya que a través de estas sesiones han
tenido la oportunidad de mostrar sus emociones positivas con gran libertad, así
como también se les ha facilitado un ambiente para la interacción positiva con
sus compañeros.
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CONCLUSIONES

Antes de llevar a cabo dicho sistema y durante la realización del mismo, han
existido algunas limitaciones y aspectos susceptibles de mejora, ya que resulta
complicado evaluar las repercusiones de la Biodanza en los niños sin tener experiencia previa en ello y sin contar con ningún estudio anterior que sirva de referencia. Asimismo, otras limitaciones existentes han sido el número escaso de
participantes, la falta de instrumentos validados en este ámbito, y la intervención
breve del programa, el cual sólo ha tenido cinco sesiones.
Finalmente, en cuanto a la aplicación práctica de este estudio, los resultados
obtenidos mediante la intervención realizada revelan la utilidad de la Biodanza
para fomentar las habilidades sociales de los niños y sus desarrollos intra e interpersonal, lo cual podría paliar la aparición de aquellos problemas psicológicos que
pueden derivarse de un aislamiento social o escolar. Como se ha comprobado, de
manera lúdica los niños pueden experimentar nuevas vivencias con sus compañeros, estrechando y creando nuevos lazos de amistad gracias a la mejora de la afectividad y la expresión libre de emociones, que también les ayuda a conocerse mejor a
sí mismos. Por otro lado, también la Biodanza favorece el trabajo de la creatividad
y espontaneidad, lo cual puede ser trasladado a otras materias escolares u otros
ámbitos de la vida del niño. Y al mismo tiempo, se trabajan aspectos motrices, ya
que el movimiento es un elemento clave en este sistema.
Por estos motivos, se cree muy fructífera la aplicación de sesiones de Biodanza,
puesto que permiten a los niños trabajar aspectos del desarrollo fundamentales para
el bienestar propio.
En cuanto a la brújula, también su aplicación se considera útil porque ayuda a
los alumnos a comprender mejor sus sentimientos, y a los profesores, a recibir una
valoración de su intervención y a conocer las dificultades y los progresos de los
alumnos.
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El libro publicado es una versión divulgativa de la tesis doctoral de su autor, en
el que se investiga el derecho a la salud de los ciudadanos que practican deporte.
Este trabajo propone un enfoque que abarca a la totalidad de las manifestaciones
deportivas y a todos lo individuos que las practican. Y no sólo al deporte oficialmente reconocido por los poderes públicos y calificado como tal por el Consejo
Superior de Deportes.
Se trata de la primera monografía que se publica en España respecto del derecho constitucional a la salud, en ámbito del deporte. El libro no se limita al estudio
del artículo 43.3 de la Constitución Española, sino que se asienta en el estudio
todos los preceptos constitucionales que se relacionan con este derecho y su conex-
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ión con los derechos a la integridad física y moral, o a la indemnidad; analizando
todas las normas y principios jurídicos que afectan a su tratamiento.
El libro se divide en cinco capítulos. En capítulo I se delimita la problemática
inicialmente observada, constatando la forma preconstitucional que el legislador ha
tenido para reunir a las diferentes prácticas deportivas en torno a las federaciones
deportivas. El resultado ha sido la exclusión de algunas actividades físico deportivas del sistema. Resultando que muchas de las prácticas excluidas, se presentan
como disciplinas autoprotegidas o incluso beneficiosas para la salud. Lo que lleva
a plantear una pregunta general en torno a la cual gira la hipótesis central y las
complementarias del trabajo: ¿Por qué las prácticas deportivas presuntamente beneficiosas para la salud están excluidas del sistema deportivo? ¿Son estas prácticas
ciertamente beneficiosas para la salud? ¿Son saludables las prácticas deportivas
incluidas en el sistema deportivo oficial?... Cuestiones que suscitan y sostienen la
investigación y que se orienta a descubrir las condiciones y los requisitos que los
poderes públicos deberían considerar para que una práctica deportiva sea saludable. Propuesta de investigación que se efectúa conforme a la metodología propia
de las ciencias jurídicas.
El capítulo II establece el marco general del trabajo y se establecen los conceptos básicos sobre los que se plantea la investigación. Estos conceptos son los
de deporte y salud. El concepto de deporte admite una múltiple relación de significados y el autor desgrana su contenido y las referencias legales y doctrinales del
mismo haciendo patente las divergentes concepciones del deporte. En cuanto al
concepto de salud se estudia su dimensión internacional y su regulación en España,
desde el punto de vista constitucional, legislativo y doctrinal. Analizando tanto la
dimensión subjetiva de este derecho, así como la vertiente como derecho social o
colectivo. Y en ambos casos considerando la triple faceta que el derecho a la salud
presenta y que está relacionada con las acciones de prevención, de protección y de
fomento. El ámbito competencial de la salud en España introduce el estudio del
modelo competencial del ordenamiento jurídico deportivo Español que ofrece dos
concepciones enfrentadas: el modelo piramidal, basado en la jerarquía del asociacionismo federativo basado en la competición deportiva. Y el modelo transversal
basado en el tratamiento multidisciplinar y que exige la protección integral del
bien jurídico de la salud.
El capítulo III analiza el concepto de la peligrosidad en las actividades deportivas y su tratamiento legal. Se analiza el concepto y alcance que tienen la peligrosidad intrínseca u objetiva frente a la denominada peligrosidad extrínseca. Efectuando un análisis especial en relación al fenómeno de la violencia; estudiada como
uno de los factores de riesgo objetivo, aunque no el único, presente en algunas
actividades deportivas. Se estudia la tipología de las actividades en las que la violencia está presente, su diferente intensidad y sus causas.
En el capítulo IV se profundiza respecto del tratamiento de la salud en
la realización de las diferentes competencias públicas en materia de deporte. Diferenciando el nivel competencial europeo, estatal, autonómico y local.
Y diferenciando también en cada uno de los niveles la regulación de los aspectos
preventivos, los protectores o asistenciales y la diferente forma de realizar la acción
de fomento del derecho a la salud. Se analiza el significado y la justificación que
tienen las actuaciones públicas en relación a asuntos fundamentales para la salud
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e integridad de los ciudadanos: reconocimientos médicos previos, prevención de
riesgos, seguridad en las instalaciones, titulaciones deportivas, regulación de las
profesiones del deporte, la condición y cualificación de los profesionales como
factores de riesgo en la salud de los usuarios, o la regulación de las diferentes formas de garantizar la asistencia sanitaria y su fundamento. Un capítulo en el que se
efectúa un estudio comparado de las diferentes normas deportivas autonómicas y
la regulación que estas efectúan respecto del derecho a la salud en el deporte, con
patentes y desiguales resultados. Y que concluye con un estudio de las experiencias
de transversalidad que se conocen para la promoción y protección de la salud a
través del deporte así como en la utilización del deporte como un recuso sanitario
en las estrategias de salud pública.
El capítulo V está reservado para las conclusiones; que se formulan respecto
del marco jurídico general, en relación a los factores de peligrosidad en el deporte;
en cuanto al deporte y los deportistas; respecto de las competencias públicas en
materia de deporte; considerando al deporte como un recurso sanitario; analizando
la condición laboral y la regulación preventiva en cuanto que factores que afectan
a la seguridad y salud de profesionales del deporte y deportistas; así como una
conclusión final que relaciona el derecho a la salud con el derecho a la educación
proponiéndonos una concepción integral o global de los derechos fundamentales.
Finalmente, el lector encontrará en el epílogo una reflexión crítica del autor
respecto del sistema jurídico-deportivo en su conjunto que, podrá ser compartida
o no, pero están sólidamente argumentada y nos propone un debate, así como una
serena reflexión sobre todos los asuntos tratados.
Ante la escasa bibliografía existente en España respecto del derecho constitucional a la salud, esta nueva publicación de Julián Hontangas Carrascosa es una
novedosa aportación especializada, en torno a este importante derecho fundamental en el ámbito del deporte. Un libro que estudia con rigor la realización de este
derecho, en todos los niveles de práctica y en todas las posibles realizaciones deportivas que no puede faltar en nuestras bibliotecas.
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El primer paso para especializarse en la figura profesional de entrenador personal es saber con exactitud en qué debe ser competente un buen entrenador personal.
Los clientes del servicio de entrenamiento personal cada vez son más exigentes a
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la hora de demandar resultados, un buen proceso, atención y asesoramiento. Este
libro trata de responder desde la rigurosidad científica y la experiencia de muchos
años de desarrollo professional, en qué áreas y aspectos concretos el entrenador
personal debe ser competente. Para ello, esta obra expone una visión diferente a
la hora de abordar y secuenciar los contenidos, de tal manera que hay un hilo conductor que va guiando al lector y que no es otro que la organización del modelo de
profesión del entrenador personal, lo que permite una comprensión global de este
campo profesional cada vez más demandado por la sociedad y que ocupa siempre
un lugar destacado en los rankings anuales de tendencias del fitness y el wellness.
En primer lugar, hay una completa exposición sobre cómo se gestiona el entrenamiento personal, su mercado y posibilidades de negocio, los aspectos legales,
el marketing y los aspectos psicológicos más relevantes, y es que el modelo de
negocio del entrenamiento personal, al igual que el comportamiento del consumidor, ha evolucionado notablemente en los últimos años. A continuación le sigue el
orden de actuación del entrenador personal en su propio desempeño profesional,
se describen y se discuten los protocolos de evaluación de la condición física que
puede utilizar el entrenador personal, los protocolos de ejercicio físico y salud más
aceptados por la comunidad internacional ante enfermedades crónicas no trasmisibles, en el embarazo, el postparto y la tercera edad, así como consejos nutricionales
saludables, a los que el entrenador personal debe acudir como punto de partida
con el cliente cuando sea el caso. Además se expone cómo el entrenador personal
debe ser un profesional confiable y seguro por lo que debe saber también cómo
intervenir cuando acontece algún tipo de accidente. Por último, en la tercera parte,
se revisa de forma exhaustiva el efecto del entrenamiento como piedra angular de
los resultados y objetivos que el entrenador personal se ha comprometido a alcanzar con su cliente, así como los métodos, técnicas y herramientas más útiles para
lograrlo, el trabajo postural, la flexibilidad, las máquinas de resistencia inercial, el
entrenamiento en suspensión, o las herramientas informáticas, entre otros.
De esta forma, la obra pretende ser una guía útil, de consulta y apoyo continuo
tanto para el profesional del entrenamiento personal dentro de su proceso de mejora
continua, como para aquellos estudiantes que quieren especializarse en este campo
y quieren dar sus primeros pasos profesionales de una forma guiada y organizada.
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Personal training. Professional development guide.
First step to specialize in the professional figure of personal trainer is to know
exactly what a good personal trainer should be competent in. Clients of personal
training service are becoming more demanding when they require results, a good
process, attention and advice. This book tries to answer from the scientific rigor
and experience of many years of professional development in which areas and
aspects the personal trainer must be competent. For this purpose, this work exposes
a different vision when it comes to approaching and sequencing the contents, in
such a way that there is a common thread that guides reader and that is none other
than the organization of the model of profession of personal trainer, which allows
a global understanding of this professional field, increasingly demanded by society
and always occupying a prominent place in the annual ranking of fitness and wellness trends.
García-García, O. y Serrano Gómez, V. (Coords.) (2017). Reseña del libro: Entrenamiento personal. Guía para el
desarrollo profesional. Revista Española de Educación Física y Deportes, 416, 83-85
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First, there is a complete exposition about how personal training is managed,
its market and business possibilities, legal aspects, marketing and the most relevant
psychological aspects, and is that the business model of personal training, like the
consumer behaviour, has evolved remarkably in recent years.
Next is the order of action of personal trainers in their own professional performance, it is described and discussed the protocols of evaluation of physical
condition that can be used by personal trainer, the protocols of physical exercise
and health more accepted by the international community in the case of chronic
noncommunicable diseases, in pregnancy, postpartum and the elderly, as well as
healthy nutritional advice, to which personal trainer must go as starting point with
client when it was necessary, also explains how personal trainers should be a reliable and safe professional, so they should also know how to act when some type of
accident happens.
Finally, in the third part, it is exhaustively reviewed the effect of training as a
cornerstone of results and objectives that the personal trainer is committed to reach
with his client, as well as the most useful methods, techniques and tools to achieve
this, postural work, flexibility, inertial resistance machines, suspension training or
computer tools, among others.
In this way, the work aims to be a useful guide for consultation and continuous
support for both the professional of personal training within their continuous improvement process, as well as for those students who want to specialize in this field
and want to take their first professional steps of a guided and organized way.
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La presente tesis doctoral es un estudio piloto experimental de seguimiento
prospectivo en el Ámbito de la Salud, con la idea de aplicar un programa de ejercicios físicos específicos controlados en el Área de Atención Primaria de Salud con
pacientes que tengan uno o más factores de riesgos cardiovasculares (FRCV), y ver
su evolución durante tres meses de realización del programa.
El objetivo principal es evaluar el efecto de incluir un programa específico
aeróbico y de fuerza muscular, denominado un programa de ejercicio físico específico (PEFEC), sobre las a constantes vitales y los parámetros analíticos, los
parámetros antropométricos y la condición física relacionado con los FRCV.
Para tal fin se cuenta con la colaboración del personal sanitario del Centro de
Salud elegido para realizar estudio, contando con una muestra de sesenta y seis
pacientes seleccionados por sus Médicos de Familia. Al ser una población con una
evidente relación con la salud y las precauciones que ello conlleva, se contó con
la aprobación del Comité Bioético del Servicio Andaluz de Salud, además de la
aprobación del Comité Ético de la Universidad de Cádiz.
La muestra se distribuye aleatoriamente en tres grupos, valorándose su estado
inicial mediante análisis de sangre y constantes vitales, tests físicos y cuestionarios,
y posteriormente a los tres meses repitiéndose nuevamente.
Las constantes vitales y los parámetros analítico fueron: tensión arterial
sistólica (mmHg), tensión arterial diastólica (mmHg), frecuencia cardíaca basal (lat/min), glucemia (mg/dl), colesterol total (mg/dl), lipoproteína de alta
densidad-HDL (mg/dl), lipoproteína de baja densidad-LDL (mg/dl) y triglicéridos (mg/dl)
Las mediciones antropométricas fueron: peso (kg), talla (metros), índice de
masa corporal (kg/m2), perímetro abdominal (cm), perímetro cuello (cm).
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RESUMEN

La evaluación de la condición física se realizó empleando el test de chair
seat&reach, test de sentarse y levantarse de una silla en 30 segundos, test de salto
de longitud pies juntos, test de la fuerza máxima isométrica de presión manual y
test de marcha en 6 minutos.
Los tres grupos de la muestra seleccionaada son:
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1- Grupo experimental 1, veintidós pacientes que realizan el PEFEC más un
seguimiento de la dieta, tres veces por semana durante tres meses.
2- Grupo experimental 2, veintidós pacientes que reciben recomendaciones de
actividad física y consejos dietéticos con un seguimiento periódico vía telefónica mediante llamadas o mensajes.
3- Grupo control, veintidós pacientes que no reciben nada.
Debido al interés y repercusión social que generó el estudio en la comarca del
Campo de Gibraltar, al inicio del mismo la Delegación de Deportes del Ilustre
Ayuntamiento de La Línea de la Concepción ofreció su colaboración disponiendo
a los participantes del programa dos salas polivalentes equipadas con material deportivo bajo la supervisión de los profesionales de la AF y del deporte implicados
en la ejecución del mismo.
Con respecto a los resultados obtenidos, en general se observó una alta variabilidad entre los participantes para la mayoría de parámetros estudiados. Ninguno
de los parámetros clínicos analizados pre y post intervención cambiaron de forma
significativa con respecto a los niveles basales entre los grupos. Sin embargo, hubo
descensos clínicamente mayores en el grupo de intervención 1 para las variables
de tensión arterial sistólica y glucemia con respecto al grupo control. Es importante destacar un descenso significativo (p<0,01) en la media de la tensión arterial
sistólica comparada con la medición basal en los grupos intervención 1 y control.
En el grupo de intervención 1, la mayor parte de los participantes disminuyeron su
tensión arterial sistólica, mientras que una menor cantidad la incrementaron comparado con el grupo control. La glucemia no mostró descensos estadísticamente
significativos para ningún grupo entre los momentos pre y post intervención.
El peso, el índice de masa corporal y el perímetro de cintura mostraron reducciones significativas tras intervención en el grupo de intervención 1 comparados
con el grupo control (todas p<0,05), mientras que solo el peso mostró reducciones significativas para el grupo de intervención 2 comparado con el grupo control
(p>0,05). Los resultados para el test de marcha de 6 minutos y el test de salto
longitudinal tras la intervención mostraron un incremento significativo en el grupo
de intervención 1 con respecto al grupo de intervención 2 y el grupo control, este
último descendiendo de forma significativa en el caso del test de marcha (todos
P≤0,001).
Como conclusión podemos afirmar que la aplicación del programa de intervención PEFEC de tres meses de duración e integrado en el sistema de atención
primaria resulta efectivo para la mejora de parámetros antropométricos que constituyen FRCV como son peso, índice de masa corporal y perímetro de cintura.
Además, resulta efectivo para la mejora de la condición física, capacidad aeróbica,
fuerza y resistencia muscular, como estrategia para mejorar de la salud y los FRCV
asociados.
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Además podemos corroborar que un trabajo multidisciplinar donde intervengan
médico y profesional del deporte, donde se prescriba ejercicio físico como medio para
mejorar la salud, y especialmente los FRCV, y controlado-ejecutado por un profesional
de la Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, nos hace pensar que puede ser una
estrategia eficaz de futuro a tener en cuenta en futuras acciones y líneas de investigación.
PALABRAS CLAVE: Factores de riesgos cardiovasculares; Programa de
Ejercicio Físico Específico; Centro de Salud; Constantes vitales; Parámetros analíticos; Parámetros antropométricos; Condición física.
EFFECTS OF A SPECIFIC CARDIOVASCULAR EXERCISE PROGRAM
ON PHYSICAL CONDITION AND QUALITY OF LIFE IN PATIENTS
WITH CARDIOVASCULAR RISK FACTORS

This doctoral thesis is an experimental pilot study of prospective follow-up in
the field of the Health Service, with the idea of making use of a program of specific
physical exercises controlled by the Area of Primary Health Care with patients who
have one or more cardiovascular risk factors (CVRF), and monitoring their evolution during the three months of the program.
The main objective is to evaluate the effect of including a specific aerobic and
muscular strength program, called a Specific Physical Exercise Program (SPEP),
on vital signs and analytical parameters, anthropometric parameters and physical
condition related to CVRF.
For this purpose, we have the collaboration of the Primary Care Staff Center
chosen to carry out this study, with a sample of sixty-six patients selected by their
Family Physicians. This sample has an evident relation to health and the preventive
measures that this implies, it was supported by the approval of the Bioethical Committee of the Andalusian Health Service, in addition to the approval of the Ethical
Committee of the University of Cadiz.
The sample was randomly distributed into three groups, the initial condition
being assessed by blood and vital signs, physical tests and questionnaires, and then
the same process is repeated three months later.
The vital signs and analytical parameters were: systolic blood pressure (mmHg),
diastolic blood pressure (mmHg), basal heart rate (lat / min), blood glucose (mg /
dl), total cholesterol (mg / dl), high lipoprotein (Mg / dL), low-density lipoprotein
(LDL) (mg / dl) and triglycerides (mg / dl)
The anthropometric measurements were: weight (kg), height (meters), body
mass index (kg / m2), abdominal perimeter (cm), perimeter neck (cm).
The assessment of the physical condition was carried out throwing use of the
chair seat & reach test, sitting and standing chair test in 30 seconds, feet length
joint test, manual isometric maximum pressure test, 6-minute walk test and the
longitudinal jump test.
Abad Torres, D. (2017). Reseña de tesis doctoral: Efectos de un programa de ejercicio físico específico cardiovascular sobre la condición física y calidad de vida en pacientes con factores de riesgos cardiovasculares.
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ABSTRACT

The three groups of the selected sample are:
1- Experimental group 1, twenty-two patients who performed the SPEP plus a
follow-up diet, three times a week for three months.
2- Experimental Group 2, twenty-two patients receiving physical activity recommendations and dietary advice with periodic follow-up via telephone
calls or messages.
3- Control group, twenty-two patients who receive nothing.
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Due to the interest and social impact generated by the study in the region of
Campo de Gibraltar, at the beginning of the program, the Delegation of Sports of
the Illustrious City Council of La Línea de la Concepción offered its collaboration by making available for the participants of the program two polyvalent halls
equipped with sports equipment under the supervision of the professionals of the
physical activity and sport involved in the execution of the program.
In regard to the results obtained, it can be asserted that, in general a high variability among the participants was observed in the majority of the parameters studied. None of the clinical parameters analyzed pre and post intervention changed
significantly with respect to baseline levels between the groups. However, there
were clinically higher declines in the intervention group 1 for the variables of systolic blood pressure and glycemia with respect to the control group. It is important
to hightligt a significant decrease (p <0.01) in mean systolic blood pressure compared to baseline in intervention 1 and control groups. In intervention group 1, the
majority of participants decreased their systolic blood pressure, whereas a smaller
number increased compared to the control group. Glycemia did not show statistically significant decreases for any group between the pre and post intervention
moments.
Weight, body mass index, and waist circumference showed significant reductions after the intervention in intervention group 1 compared to the control group
(all p <0.05), whereas only the way weight showed significant reductions for the
control group Intervention 2 compared to the control group (p> 0.05). The results
for the 6-minute walk test and the longitudinal jump test after the intervention
showed a significant increase in intervention group 1 with respect to intervention
group 2 and the control group, the latter declining significantly in the case Of the
gait test (all P≤0.001).
As a conclusion we can affirm that the application of the SPEP intervention
program of three months duration, integrated in the primary care system, is effective for the improvement of anthropometric parameters that constitute CVRF such
as weight, body mass index and waist circumference. In addition, it is effective for
improving physical fitness, aerobic capacity, muscular strength and endurance, as
a strategy for improving health and associated CVRF.
Finally we can corroborate that a multidisciplinary work involving medical
and physical activity, where physical exercise is prescribed as a means to improve
health, and especially the CVRF, and controlled-executed by a professional in the
Sciences of Physical Activity and Sports, makes us think that it can be an effective
future strategy to take into account in future actions and lines of research.
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EXPERIENCIA PRÁCTICA
EL “ENCAMINAMIENTO DEPORTIVO” COMO
ESTRATEGIA PARA FAVORECER LA ADHERENCIA AL DEPORTE EN LA GESTIÓN PÚBLICA
Daniel Martínez Aguado
M.I. Ayuntamiento de Corella. Navarra. España.

RESUMEN
Se presenta la experiencia práctica del Proyecto Municipal “Haz deporte en
Corella, sea donde sea”, promovido desde el año 2010 por el Servicio Municipal
de Deportes del Ayuntamiento de Corella (Navarra .España). El proyecto pretende
ser un medio para favorecer la adherencia al deporte mediante la implantación
de la estrategia de “Encaminamiento Deportivo”. Con esta estrategia se facilita el
trasvase controlado de deportistas entre las distintas entidades que ofertan deporte
en el municipio, buscando como objetivo prioritario que la población haga deporte,
independientemente de la entidad que lo promueva.
El proyecto presenta buenos resultados y constituye un modelo alternativo de
promoción deportiva con potencial aplicación a cualquier Administración Pública.
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THE ‘SPORT ROUTING’ AS A STRATEGY FOR ENCOURAGING ADHERENCE TO SPORT IN PUBLIC MANAGEMENT

ABSTRACT
This article presents the so-called “Haz deporte en Corella, sea donde sea” Municipal Project, a practical experience which has been promoted by the Municipal
Sport Service of the Corella City Hall (Navarra, Spain) since 2010. This project
intends to encourage adherence to sport by implementing the “Sport Routing” strategy. Such a strategy, whose major goal is to get citizens to do sport irrespective of
who the service supplier is, favours a controlled transference of people taking part
in sports among diverse clubs that provide sport services in the abovementioned
municipality.
This project yields good results and constitutes an alternative model of sport
promotion with potential usability in any other Public Administration.
KEYWORDS: Municipal sport management; Municipal Sport Services; Sport
Routing; City Hall; Municipal sport.
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INTRODUCCIÓN
El ‘Encaminamiento Deportivo’ (desde ahora EnDe) es una estrategia de gestión destinada a crear y mantener rutas estables y bidireccionales entre las distintas
ofertas deportivas que estén accesibles a las personas de un municipio, ya sean
recreativas o competitivas, ya sean públicas o privadas. Con estas rutas se alentará
y se permitirá un trasvase controlado y voluntario de deportistas de unas ofertas a
otras, especialmente entre los 6 y 18 años.
El EnDe fue formulado por primera vez como un contenido estratégico transversal a implantar en la Planificación Deportiva Municipal de cualquier Servicio Deportivo Municipal (Martínez, 2010, 53-54). El análisis de un posible desarrollo práctico
de esta estrategia en la gestión deportiva municipal constituye el objetivo de este
artículo, sin embargo su potencial aplicación se extiende, prioritariamente, a la gestión pública del deporte realizada por cualquier Administración Pública. De hecho, la
filosofía subyacente de esta estrategia es que, en cualquier ámbito de gestión pública
del deporte, no debería importar, a priori, dónde esté haciendo deporte la ciudadanía
sino que, quien haya podido ser persuadido para practicarlo en un momento dado, lo
mantenga la mayor parte de su vida independientemente del lugar.
El surgimiento de esta estrategia parte de una reacción crítica a los planteamientos tradicionales y exclusivos de fomento deportivo que hacen masivamente las entidades deportivas (ya sean públicas, ya sean privadas), los cuales están centrados en
la captación de la masa de deportistas hacia sí mismas (“ruta de entrada”), muchas
veces, a cualquier precio (no importa el cómo) y por el precio (es una fuente fundamental de ingresos para su supervivencia). Sin embargo, desafortunadamente, muy
poco o nada realizan tales entidades para encaminar u orientar a tales deportistas
hacia otras ofertas deportivas a su alcance (“rutas de salida”) cuando, por el motivo
que sea, decidan abandonar la práctica deportiva en su entidad de origen.
POTENCIALIDADES DEL ‘ENCAMINAMIENTO DEPORTIVO’
PARA FAVORECER LA ADHERENCIA AL DEPORTE

Desde mi punto de vista, el abandono deportivo es un fracaso colectivo de
quienes promocionan el deporte en la sociedad, y como tal, debe de abordarse con
detenimiento por las Administraciones Públicas. Tradicionalmente, la investigación científica que ha venido estudiando durante los últimos veinte años el abandono deportivo se ha centrado en la etapa adolescente (Crane y Temple, 2015) y
prácticamente son inexistentes los estudios en las etapas vitales posteriores (entre
las excepciones, por ejemplo, el trabajo de Ruiz, García y Díaz, 2007). De la investigación existente se llega con bastante unanimidad a describir el acusado descenso
de deportistas desde aproximadamente los 10-12 años hasta los 18-20 años en la
mayoría de países, especialmente en mujeres aunque es muy relevante la pérdida
de “base deportiva” en ambos sexos (Isoma, Ruiz, y Rial, 2013, 98; Enoksen, 2011;
Consejo Superior de Deportes, 2011, 17-28; Macarro, Romero, y Torres, 2010;
Nuviala y Nuviala, 2005; Palou et al. 2005; Armenta, 2004).
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Primero. Minimizar el abandono deportivo

En este contexto, las soluciones que desde la gestión pública del deporte se
han venido ofreciendo los últimos años se han quedado estancadas, a mí entender, en una única iniciativa que es la de intentar ofrecer nuevos contenidos de
actividad deportiva que puedan despertar interés en la población adolescente.
La latente negativa evolución del nivel de práctica deportiva en la adolescencia
no deja en buen sitio la eficacia de ese tipo de iniciativas, por lo que se hace
necesaria una revisión del modelo público de promoción deportiva, especialmente en edad escolar.
Segundo. Intervenir frente a la amenaza que supone el actual modelo de captación de deportistas.
Personalmente asumo que una de las grandes amenazas que van a afectar a
la extensión de la práctica deportiva en España a cualquier edad - y quizá ya esté
teniendo una influencia negativa- es el preponderante y deficiente modelo de captación de deportistas que se emplea por las distintas entidades – públicas y privadas
– que ofrecen deporte. Algunas de las debilidades de este modelo de captación son
las siguientes:
•

•

•

Es un modelo donde muchas veces se capta a deportistas a cualquier precio y por el precio, sin importar el cómo. Por ejemplo, no importa hacer
políticas que quitan deportistas a otras entidades (más acusadas en el sector privado) ni tampoco reducir las edades para ofrecer deporte organizado
e incluso federado, pudiéndose producir una especialización prematura en
el deporte de la que no hay evidencias científicas de su beneficio (LaPrade,
et al. 2016). También se dejan grupos poblacionales sobre-atendidos – con
más opciones de ingresos actualmente- y otros infra-atendidos como las
personas mayores o con discapacidad.
Es un modelo que está entendido prioritariamente como una fuente de
ingresos para las entidades, de manera que la sostenibilidad económica de
éstas depende en gran medida de esa labor de captación que, como se ha
indicado, se realiza muchas veces sin importar el cómo.
Es un modelo extraordinariamente individualista de manera que produce
una diversificación, alejamiento e incluso confrontación de las entidades
y de las ofertas deportivas entre sí.
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Con el propósito de actuar, en parte, sobre las consecuencias negativas de tales
modelos de captación, se requieren otros distintos que enfaticen la reconducción
de deportistas frente a la captación a cualquier precio. Asimismo, los modelos alternativos de promoción deportiva deberían instaurar la posibilidad de ingresos
económicos a través de la mencionada reconducción de deportistas entre entidades.
Finalmente, se hace necesario poner en valor la integración y la complementariedad de las distintas ofertas deportivas, frente al individualismo y la fragmentación
del modelo de promoción deportiva actual.
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Tercero. Para conseguir la adherencia en el deporte las entidades deportivas
deberían considerarse como lugares de paso, no permanentes, de deportistas.
Si uno se mira a sí mismo como deportista o mira a las personas deportistas
que conoce, fácilmente llega a la conclusión de que el deporte, y la forma de vivir
éste en un momento dado, no es el mismo a lo largo de la vida de una persona.
Condicionantes familiares, laborales y personales mediatizan las experiencias deportivas de las personas haciéndolas necesariamente cambiantes, diversas e inestables. Como consecuencia de ello, en las personas surge de una forma inevitable
la necesidad de, o bien cambiar de un deporte a otro o bien abandonarlo. También
aparece la necesidad de buscar un nuevo grupo de amistades deportivas o reforzar
las existentes de otra manera a las habituales. Surgen también nuevas motivaciones
y desmotivaciones hacia el deporte que condicionan el itinerario deportivo vital de
una persona (García et al. 2011; Consejo Superior de Deportes, 2011, 70-90; Carlin
et al. 2009; García et al. 2008; Cervelló, Escartí, y Guzmán, 2007; Albo, 2003).
En mi opinión, si la relación del deportista con el deporte es siempre volátil, las
entidades deportivas, públicas o privadas, tienen dos formas complementarias de
ser relevantes para la promoción deportiva. Por un lado, ser entidades muy dinámicas con una destacada adaptación constante de su oferta al deportista y a sus condicionantes familiares, laborales y personales; y por otro lado, considerarse inevitables lugares de paso de los deportistas sin suponer ello ni un problema social ni un
problema que deba afectar a su sostenibilidad. No hay deporte para toda la vida si
no es con deportistas capaces de adaptarse a los cambios y con entidades cuya gestión los facilita. Como indican y comparto con Lunm, Kelly, y Fitzpatrick (2013,
105, 108), en las políticas de promoción deportiva es actualmente más urgente
trabajar en el mantenimiento de los deportistas que en su inicial acceso al deporte.
Como también indican los anteriores autores, cualquier trabajo en red, multiplica
las opciones de fomento deportivo en el municipio porque puede conseguir la participación de grupos de personas más que de individuos y minimiza las rivalidades.

Si un deportista en edad escolar encuentra gran flexibilidad para acceder y salir
de distintas ofertas deportivas a su alcance – ya sea dentro de una misma temporada, ya sea tras una o varias temporadas en un deporte-, estará en mejor disposición
de tener una experiencia motriz múltiple y rica. Como es conocido y ampliamente
asumido, la multiactividad física (también llamada multilateralidad, polideportividad, variabilidad motriz, plasticidad neuronal, entre otros términos sinónimos o
afines) es muy recomendable en edad escolar, pues durante periodos muy sensibles
para el aprendizaje motor de los menores se les ofrece una mayor cantidad y riqueza de experiencias motrices (distintos contenidos motrices) conllevando un aprendizaje motor de más calidad. Asimismo, probar varios deportes en edades tempranas puede ayudar a que cuando un deportista decida el abandono tenga un bagaje
previo de experiencias motrices que no le supongan impedimento, desde el punto
de vista de la habilidad necesaria, para optar por otro deporte. Como indican distintos trabajos (Cervelló, Escartí, y Guzmán, 2007, 69-70; Crane y Temple, 2015,
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Cuarto. La reconducción de deportistas, una forma de favorecer la multiactividad física en edad escolar

123; Consejo Superior de Deportes, 2011, 82) la poca habilidad ó no darse bien un
deporte, son posibles indicadores para prever o motivar un abandono deportivo.
Quinto. La reconducción de deportistas: una oportunidad inexplorada para
captar deportistas de élite y una salida de éstos al deporte recreativo
Por un lado, el éxito en el deporte de élite, o el camino a llegar a él, es un
proceso altamente selectivo donde entran en juego múltiples factores (personales,
laborales, medios humanos y materiales para unos entrenamiento idóneos, etcétera). Por cada deportista que llega al máximo nivel en un deporte, hay más de mil
que junto con él intentaron el mismo objetivo pero se quedaron en el trayecto. Por
ejemplo, en España ha habido 70.911 licencias federadas en atletismo la temporada
2015 (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2016, 12), y de ellas 47 representaron a atletas que participaron en los Juegos Olímpicos de Río el año 2016.
Por otro lado, un talento deportivo en cualquier edad, y específicamente en edad
escolar, generalmente también lo es en múltiples deportes aunque él probablemente
no lo sepa ni haya tenido la oportunidad de demostrarlo. Por distintas circunstancias,
un deportista con altas capacidades deportivas puede recalar en un deporte en donde
no puede garantizarse por nadie una progresión perfecta al máximo rendimiento aunque premeditadamente haya un compromiso firme de distintas personas y entidades
en que aquello se produzca. Quizá ese deportista que juega a balonmano, pueda ser
un excelente lanzador de jabalina; quizá esa otra deportista que practica la natación,
pueda ser una brillante triatleta; o quizá aquél gran futbolista tiene una velocidad tan
buena como para ser olímpico en atletismo pero sigue como suplente en un equipo
de Tercera División. Como se pretende argumentar, un deportista de élite en potencia
para un deporte, lo es simultáneamente para muchos otros.
El carácter selectivo del deporte federado y lo reducido de los grandes talentos
deportivos convierten al deporte federado, sin quererlo, en un entorno que ni ayuda
como podría a extender la práctica deportiva entre la población ni se beneficia de las
potencialidades de los talentos deportivos para destacar en múltiples deportes. Para minimizar los efectos negativos de esta situación, los modelos alternativos de promoción
deberían de conectar a los deportistas federados entre diferentes disciplinas deportivas
y reconducirlos, en los casos necesarios, hacia el deporte recreativo. Entre las potenciales ventajas, en primer lugar, las entidades pueden captar más deportistas que con los
planteamientos tradicionales, ya que una entidad recibe deportistas que la eligen como
primera opción (planteamiento tradicional) y también deportistas que provienen de
otras entidades (planteamiento nuevo: Encaminamiento Deportivo). En segundo lugar,
también se puede mejorar el rendimiento deportivo de las plantillas competitivas de
los clubes deportivos locales, al normalizar una nueva vía de captación de deportistas.
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UN CASO PRÁCTICO: PROYECTO MUNICIPAL “HAZ DEPORTE EN
CORELLA, SEA DONDE SEA”
“Haz deporte en Corella, sea donde sea” es un proyecto liderado por el Servicio
de Deportes del Ayuntamiento de Corella (población de Navarra con aproximadamente 7.000 habitantes) desarrollado progresivamente desde el año 2010 y basado
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en la estrategia EnDe. Las iniciativas realizadas hasta ahora dentro del proyecto y
sus resultados se señalan a continuación.
Iniciativa 1. Antes que devolver la inscripción en un curso, intentar reconducir
En la política de devoluciones de pagos de inscripciones en la oferta deportiva municipal, siempre se intenta premeditadamente y de una forma prioritaria
reconducir a la persona a otras ofertas deportivas municipales. Cada año, aproximadamente el 50% de personas que solicitan una devolución (especialmente las
motivadas por no gustar una actividad) se reconducen con éxito a otras ofertas
deportivas municipales.
Iniciativa 2. Creación del sello “Haz deporte en Corella, sea donde sea”
Con el propósito de identificar a aquellas entidades locales comprometidas con
el EnDe se creó en 2010 un logo que es de obligada alusión en sus medios de comunicación. A fecha de octubre de 2016, hay cinco entidades locales comprometidas
lo que representa el 70% de las entidades deportivas locales activas en la promoción deportiva en este momento.

Figura 1. Logo oficial “Haz Deporte en Corella, sea donde sea”

Iniciativa 3. Las Web de las entidades como escaparates de la oferta de distintas entidades junto a la propia
Desde el año 2011, el Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de
Corella dispone de una Web actualizada (http://www.corella.es/deportes-deporteSeaDondeSea) desde donde puede accederse, junto a la oferta municipal, a la
oferta local de entidades comprometidas con el EnDe. Desde estas entidades, existe igualmente una difusión explícita en sus medios de comunicación de la oferta
deportiva municipal.

Durante el último mes de cada temporada, desde el año 2013, el Ayuntamiento
y distintas entidades cogestionan unas jornadas de puertas abiertas donde se pueden
probar gratuitamente múltiples deportes tras realizar una publicidad conjunta. En las
últimas jornadas celebradas en el año 2016, aproximadamente 30 niños y niñas probaron otros deportes en los cuales no habían estado apuntados durante la temporada.
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Iniciativa 4. Cogestión de jornadas de puertas abiertas

Iniciativa 5. Cogestión de una campaña de sesiones de prueba gratis
Al finalizar la temporada deportiva 2015-2016, se repartieron 130 vales de
sesiones deportivas gratis. La campaña se organizó de la siguiente manera:
cada entidad (Ayuntamiento y resto de entidades) ofrecía un número determinado de sesiones gratis en su oferta deportiva para unas determinadas edades y en
unos determinados horarios; posteriormente el Servicio Municipal de Deportes
coordinaba la elaboración y el reparto aleatorio de tales vales entre las distintas entidades, garantizando la compatibilidad de edades y horarios. Asimismo
también se publicaron unas pequeñas pautas para repartirlos. Por ejemplo, a un
niño de 11 años en la Escuela Deportiva Municipal de Atletismo podría tocarle
un vale gratis en el equipo de balonmano infantil del club deportivo local GDM
La Merced.
Iniciativa 6. Descuentos en los precios deportivos públicos para deportistas
federados en clubes locales
Desde el año 2011, la Ordenanza Municipal de Tasas y Precios Públicos en el
deporte establece descuentos de un 50% en los precios públicos de las Escuelas Deportivas Municipales (dirigidas a menores entre 3 y 13 años) para aquellos deportistas que, estando inscritos en una Escuela Deportiva Municipal, simultáneamente
también lo están como federados en alguna de las entidades comprometidas con el
proyecto. Durante la temporada 2016-2017, sólo dos deportistas se han acogido a
esta promoción.
Iniciativa 7. Descuentos en los precios deportivos públicos para quienes se
apuntan en dos o más actividades deportivas municipales
A partir del año 2010, la Ordenanza Municipal de Tasas y Precios Públicos en
el deporte establece descuentos de un 50% (por estar apuntado en un segundo curso
municipal) y de un 75% (para un tercero). Esta promoción, conocida como “Paquete de Actividad”, ha supuesto para la temporada 2016-2017 que 22 deportistas (20
menores y 2 adultos) se hayan apuntado simultáneamente en dos o más actividades
(ello supone aproximadamente el 10% de las inscripciones totales en el programa
deportivo municipal).
Iniciativa 8. Precios para abonados a cambio de cesiones gratuitas a los clubes
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Desde el año 2013, la Ordenanza Municipal de Tasas y Precios Públicos en
el deporte establece la obligación de que las entidades deportivas que disfruten
de una cesión gratuita de más de treinta días de las instalaciones deportivas
municipales, establezcan una cuota rebajada en sus actividades para los abonados a las instalaciones en donde desarrollan su actividad. Para la temporada
2016-2017 aproximadamente 120 personas se han beneficiado de esta iniciativa. De esta forma, se crean puentes entre la oferta recreativa municipal y la
competitiva de los clubes.
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Iniciativa 9. Convenios del Ayuntamiento con entidades para favorecer el EnDe
A fecha de redacción de este artículo, cuatro entidades locales tienen convenios
en vigor a través de los cuales se cede regularmente instalaciones deportivas municipales y se fijan compromisos recíprocos con el proyecto. Como recomiendan
Lunm, Kelly, y Fitzpatrick (2013, 106), los vínculos institucionales son una oportunidad para asegurar en edad escolar que los adolescentes continúan con el deporte
fuera del marco educativo.
Iniciativa 10. Premios Anuales “El Deporte Mejora el Rendimiento Académico”
Junto con los centros educativos de la ciudad, el Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Corella viene convocando desde el año 2015 unos premios
anuales bajo el título “El Deporte Mejora el Rendimiento Académico”. Están dirigidos a reconocer a los mejores estudiantes-deportivos de Corella que finalizan
los estudios de su respectiva etapa educativa (Primaria, ESO, Bachillerato y Ciclos
Formativos). Todo ello con el propósito de visibilizar a este alumnado, los valores
que representa, hacer frente a uno de los motivos de abandono deportivo escolar
como es su compatibilización con los estudios (Lunm, Kelly, y Fitzpatrick, 2013,
105-106; Armenta, 2004, 151; Palou et al. 2005), y además de difundir los beneficios científicos que el deporte tiene sobre el rendimiento académico.

Figura 2. Imagen de la cartelería de los Premios “El Deporte Mejora el Rendimiento Académico”

El Proyecto Municipal “Haz deporte en Corella, sea donde sea” pretende ser un
medio de desarrollo de la estrategia EnDe para: a) actuar frente al abandono deportivo,
especialmente en edad escolar; b) contrarrestar los efectos negativos de los modelos
predominantes para captar deportistas; c) facilitar que las entidades deportivas se consideren lugares de paso de deportistas; d) favorecer la multiactividad física en edad
escolar, y e) posibilitar una peculiar y vanguardista forma para captar deportistas de
élite y, cuando abandonen esta vía deportiva, facilitar su salida al deporte recreativo.
Actualmente el proyecto desarrolla diez iniciativas, pudiendo tener cabida
cualquier otra en el futuro dentro de la idea o filosofía de un modelo permeable a la
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CONCLUSIÓN

captación y la reconducción de deportistas entre múltiples entidades independientemente de los mecanismos que se empleen para conseguirlo. El hecho de que la
mayoría de las iniciativas estén actualmente funcionando adecuadamente en Corella es una garantía para su extensión a otros municipios con el debido liderazgo y
coordinación de sus respectivos Ayuntamientos. Tanpoco es desdeñable la aplicación de la estrategia EnDe a otras Administraciones públicas.
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NORMAS DE PUBLICACIÓN

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 Colegios Profesionales de la Educación Física y del
Deporte (Consejo COLEF), 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 www.consejo-colef.es y www.reefd.es

ALCANCE Y POLÍTICA
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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).
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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.
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 y Revisiones de la
literatura (evaluaciones críticas). También se incluirá una miscelánea donde tendrán cabida: Recensiones de libros (de publicación reciente), Reseñas de tesis doctorales, Estudios y Documentos académicos y profesionales… Y una sección de
Experiencias prácticas de interés para el colectivo de las CAFD.
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.
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
•
•
•
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•

Editorial. De forma breve se expondrán cuestiones actuales y de interés, y
serán realizadas generalmente por un miembro del consejo editorial o editor
invitado.
Artículos: Originales científicos de las CAFD. Revisiones críticas de la literatura.
Miscelánea. Recensiones bibliográficas. Reseñas de tesis doctorales. Estudios y 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.
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Manuscritos para revisión por pares y ciego

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.
• 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.
• 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 noveRevista Española de Educación Física y Deportes- REEFD- NORMAS DE PUBLICACIÓN
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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 seguidos en la investigación. De forma orientativa
la estructura incluirá: Introducción (Planteamiento inicial). Método (Metodología,
participantes, procedimiento, instrumentos). Resultados. Discusión. Conclusión.
Aplicación práctica. Referencias.
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dosas 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.
Introducción
Problema del que se parte, estado de la cuestión y enunciado del objetivo y/o
hipótesis de la investigación.
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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.
Revista Española de Educación Física y Deportes- REEFD- NORMAS DE PUBLICACIÓN
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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).
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.
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:

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.
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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.
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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.
Anexo
Se incluirá sólo de ser necesario.
Revisiones críticas de la literatura
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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 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.
Conclusiones. Aplicación práctica.
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REMISIÓN DE MANUSCRITOS
Para la remisión de manuscritos se recomienda el uso de la reciente plataforma OJS
en www.reefd.es
Sin embargo aún se permitirá el envío de trabajos dirigiéndolos a dirección.revista@consejo-colef.es
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.

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 6000 palabras 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 conseRevista Española de Educación Física y Deportes- REEFD- NORMAS DE PUBLICACIÓN
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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

REVISTA ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES -REEFDISSN: 1133-6366 y ISSNe: 2387-161X. Número 416, año LXIX, 1er trimestre, 2017

cutivamente 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.
Las reseñas 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
El proceso editorial se llevará a cabo a preferentemente partir de la plataforma OJS de www.reefd.es
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También se permitirá la remisión de manuscritos vía email, del siguiente
modo:
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 todos los autores han leído el texto, son co-responsables, y que la
autoría es compartida por todos.
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•
•

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,
dirección 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. Estos podrán remitirse a partir de la plataforma OJS de www.reefd.es
o podrán ser remitidos para su evaluación a través de correo electrónico direccion.
revista@consejo-colef.es.
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 menor tiempo posible. 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.

La decisión de la revisión al autor, dependerá de la disponibilidad del evaluador
y podrá tener un período de espera aproximado de 6 semanas. Los autores/as de
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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 aceptaciónrechazo 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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artículos aceptados podrán recibir 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.
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.
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 COLEF) 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.
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