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PRESENTACIÓN
Apreciados lectores y colaboradores de REEFD:
En esta carta de presentación el nuevo equipo de redacción de la Revista Española
de Educación Física y Deportes- REEFD- quiere agradecer al Consejo General COLEF
y CAFD la oportunidad de llevar a cabo este nuevo proyecto que asumimos con ilusión.
Por otro lado, cabe elogiar el esfuerzo realizado hasta ahora por el Dr. José Luis Pastor
Pradillo como director de la revista desde 2004 y a todos sus colaboradores por su activa
participación.
En esta nueva época de la REEFD, se irán incluyendo algunos cambios que serán
llevados a cabo de forma paulatina, con objeto de seguir mejorando la calidad y difusión
de la revista. Como ejemplos, ya se incluyen los primeros cambios en las nuevas normas de publicación, en la colaboración de editores de área y de revisión externa doble
par ciega para los artículos. Todo ello se realizará manteniendo los clásicos objetivos
generales de la Revista, de información y formación, nexo de unión y difusión.
Por otro lado, uno de los principales objetivos del nuevo equipo editorial, será impulsar el desarrollo de la versión digital, pasar al sistema Open Journal Systems (OJS)
y potenciar su carácter científico, todo ello sin olvidar la praxis y la aplicabilidad de
los resultados para el ejercicio profesional de nuestros colegiados y demás interesados
en las CAFD, que tendrá su espacio tanto en los artículos originales como en su propia
sección (Experiencias y buenas prácticas).

La finalidad de la revista es ser nexo de unión entre la evidencia científica y el
desempeño profesional, permitiendo una mutua retroalimentación y siendo fuente de
divulgación. Sin embargo, la accesibilidad infinita (de internet) a la información, los
criterios de calidad para revistas cada vez más exigentes unidos a los índices de citas,
el aumento de revistas digitales y la mayor difusión y divulgación de sus contenidos, la
necesidad de los autores de publicar sus trabajos en revistas con factor de impacto (IF),
entre otros, son indicadores que pueden poner a una revista decana como la nuestra, con
una trayectoria de 64 años, en una situación delicada.
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Inicialmente el nuevo proyecto contará con 4 secciones: Editorial, Originales
Científicos, Miscelánea y Experiencias prácticas. Apostando por una revista multidisciplinar, los manuscritos partirán enmarcándose en el contexto de 6 áreas, sin descartar
incluir otras más adelante. Estas son: Educación física. Rendimiento deportivo. Ejercicio físico para la salud. Deporte y ocio. Dirección y gestión deportiva. Metodología en
investigación de las CAFD. La sección Miscelánea acogerá revisiones de la literatura,
documentos de carácter académico y profesional de interés para los colegiados, recensiones de libros y resúmenes de tesis doctorales que podrán incluirse de forma variable.
Por último una sección de Experiencias prácticas que enfatizará y dará a conocer el
trabajo, desarrollo profesional y buenas prácticas de profesionales de distintas áreas de
nuestro sector.
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Siendo conscientes ello, debemos hacer un gran esfuerzo para seguir mejorando y
cumplir los objetivos marcados. Para ello queremos desde aquí animar a los colegiados
y colegiadas, y a todos los lectores y colaboradores interesados en las Ciencias de la
actividad física y del deporte, a que participen activamente en la lectura, difusión, divulgación de los contenidos, colaboración como autores…, porque por encima de todo,
el éxito de la REEFD dependerá de la participación de todos.

ARTÍCULOS
ORIGINALES/
ORIGINAL PAPERS
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ORIGINALES
RELACIÓN ENTRE LA META DE LOGRO
EN LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA Y
EL AUTOCONCEPTO DE LOS ADOLESCENTES
Alejandro CARRIEDO CAYÓNa
Carmen GONZÁLEZ GONZÁLEZ DE MESAa
Inés LÓPEZ MANRIQUEa
Universidad de Oviedoa

RESUMEN
Este estudio examinó la relación entre las metas de logro y el autoconcepto de
los adolescentes. El género, la práctica deportiva y la calificación obtenida en Educación
Física también fueron analizadas como variables. La muestra estuvo formada por estudiantes de un colegio concertado (N = 124), 73 varones y 51 mujeres de una media de
edad de 14,2 años. El análisis correlacional bivariado mostró que una orientación a la
“tarea” se correlaciona positivamente con la dimensión académica, familiar y física. Una
mayor implicación deportiva extraescolar, además de repercutir favorablemente en la calificación de Educación Física, influye positivamente en el autoconcepto físico, el cual
interacciona significativamente con todas las demás dimensiones, mostrándose como una
parte importante en el autoconcepto del adolescente.
PALABRAS CLAVE: Deporte extraescolar, orientación de logro, Educación Física, autoconcepto, rendimiento académico.
RELATIONSHIP BETWEEN ACHIEVEMENT GOALS
IN PHYSICAL EDUCATION AND THE TEENAGERS SELF-CONCEPT
ABSTRACT
In this study the relationship between achievement goals and the adolescents self-concept
was examined. Variables such as gender, sports practice and the marks obtained in Physical Education were also considered. The sample was composed of students from a private school (N = 124),
73 men and 51 women, with an average age of 14,2. Bi-variate correlation analysis showed that
a “task orientation” is positively connected with the academic, family and physical dimensions.
Higher sport involvement not only improves the rating in physical education, it also influences
positively the physical self-concept which, in turn, significantly interacts with all other dimensions,
revealing itself as an important part of adolescent self-concept.
KEYWORDS: Extracurricular sport, achievement goals, Physical Education, self-concept, academic achievement.
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El interés por descubrir cómo aprenden los discentes, ha llevado a muchos investigadores a estudiar las teorías del autoconcepto, las cuales han destacado por su capacidad
de predecir el comportamiento de los alumnos. La Educación Física se ha servido de las
teorías de la motivación, ampliamente estudiadas en el ámbito deportivo, para tratar de
comprender los procesos que operan en sus estudiantes. Estas razones, nos han llevado
a preguntarnos si existen relaciones entre los diferentes perfiles de metas de logro en las
clases de Educación Física (orientación a la “tarea” o al “ego”), y las dimensiones del
autoconcepto (social, físico, académico, familiar y emocional) de los estudiantes adolescentes. También creemos interesante comprobar si variables como el género, la práctica
deportiva extraescolar y la calificación obtenida en la asignatura de Educación Física
tienen alguna relación significativa con el autoconcepto y/o con la meta de logro en las
clases de Educación Física obligatoria.
Aunque los orígenes del autoconcepto se remontan a la Grecia Clásica, fue William
James a finales del siglo XIX quien inició su estudio, posteriormente numerosos autores
lo investigaron y enunciaron diferentes teorías, así podemos definir hoy en día el autoconcepto como el conjunto de imágenes, pensamientos y características que el individuo
tiene de sí mismo, estando constituido por las ideas, creencias, imagen corporal, identidad
social, valores y habilidades que el individuo cree que posee. Tiene un papel importante
para el desarrollo de la personalidad, es multidimensional y depende de la edad y experiencias, además es jerárquico porque hay un autoconcepto general y por debajo estarán
los otros autoconceptos específicos como el académico, social, físico, emocional (Nuñez
Pérez y González Pienda, 1994).
En sujetos que realizan práctica deportiva, se comprueba una relación entre la
práctica de estas actividades y una mejor percepción del autoconcepto físico. Éste hecho
se da tanto en jóvenes (Carapeta, Ramires y Faro, 2001; Goñi, Rodríguez y Ruiz de Azúa
(2004); Lindwall y Lindgren, 2005) como en adultos (Lindwall, Lindgren, Ibid Cit, López Manrique 2012) y en la tercera edad (Li, Harmer, Chaumeton, Duncan y Duncan,
2002).
La motivación viene determinada por aquellos estímulos que mueven a la persona a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para llevarlas a cabo hasta su
culminación. Se ha definido como un constructo que explica el inicio, la dirección, la
perseverancia y la intensidad de la conducta encaminada hacia una meta (Good y Brophy,
1983). Los estímulos de la motivación pueden proceder tanto del interior del individuo
como del exterior, por lo tanto existirá una motivación de carácter intrínseco y otra motivación de tipo extrínseco. Para González y Tourón (1992), la motivación está mediada
entre el autoconcepto del individuo y la tarea a la que se tiene que enfrentar, añaden que
la conducta humana se guía por la representación de metas como son demostrar competencia y proteger o mejorar la autoestima.
La Motivación de Logro es el interés para realizar un trabajo mostrando competencia,
pudiendo variar de unos individuos a otros. Nicholls (1984 y 1989) postula que existen
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dos formas diferentes de valorar el éxito o habilidad de un sujeto. Por un lado se juzga la
habilidad tras una comparación social con los demás, de forma que se siente éxito cuando
se supera en la ejecución o en el resultado a los demás (orientación al “ego”), por otro
lado, se juzga la habilidad basándose en el propio desempeño, ignorando la comparación
social (orientación a la “tarea”). Siguiendo a este mismo autor, los alumnos orientados a
la “tarea” se esfuerzan en el proceso de ejecución, mientras que los orientados al “ego”
se preocupan del resultado final, prefiriendo aquellas tareas en las que puedan obtener un
alto refuerzo social, creyendo que obtienen un mayor estatus dentro del grupo cuando
logran refuerzos externos. Se ha encontrado que sujetos orientados a la “tarea”, poseen
patrones afectivos y conductuales más positivos, frente a la orientación al “ego”, que se
relaciona con patrones menos adaptativos (Duda 1992). El clima motivacional que fomenten los agentes sociales próximos al adolescente, tiene una gran importancia para su
comportamiento, por lo que si el profesor fomenta un clima orientado a la “tarea” existen
mayores posibilidades de que los alumnos se impliquen en esa dirección, con los beneficios comportamentales que ello conlleva.
Otros estudios recientes (González González de Mesa, Cecchini Estrada, Llavona Fernández y Vázquez González, 2010) demuestran que en el ámbito deportivo los
varones se encuentran más orientados al “ego” que las mujeres, que la orientación a la
“tarea” se correlaciona positivamente con la diversión y el esfuerzo percibido y negativamente con la ansiedad, por su lado, la orientación al “ego” se correlaciona positivamente
con la competencia percibida y con niveles más altos de autoconcepto físico. En la motivación escolar se cree que el autoconcepto de la persona determina las metas que puede
alcanzar en su motivación de logro (Nicholls, 1984).
Parece claro que un autoconcepto positivo es importante para la persona y para
la sociedad, por ello, en función de los resultados obtenidos en este trabajo, queremos
fomentar una Educación Física donde el clima motivacional este orientado a la mejorara
del autoconcepto de los adolescentes.

METODOLOGÍA
Objetivos
Conocer la relación de la orientación de meta en las clases de Educación Física
con el Autoconcepto de los adolescentes, y la relación entre el género, horas de práctica
deportiva extraescolar, calificación obtenida en Educación Física, orientación a la “tarea”
o al “ego” en las clases de Educación Física y los diferentes perfiles del autoconcepto.
Participantes
La muestra estuvo formada por alumnos de un centro escolar concertado de la
ciudad de Oviedo (N = 124), 73 varones y 51 mujeres con edades que oscilaban de 12 a
18 años (M = 14,20, DT = 1,53). El 71% de los participantes declararon realizar algún
tipo de deporte al margen de las clases de educación física, con una media de 5,39 horas
semanales (DT = 2,94).
Se ha clasificado en diferentes variables, como puede apreciarse en la tabla nº 1.
Tabla nº 1. Descripción general de la muestra
VARIABLES
GÉNERO
PRÁCTICA DEPORTIVA

CURSO

EDAD

Frecuencia

Porcentaje

Varones

73

58.9

Mujeres

51

41.1

Practican deporte extraescolar

88

71

1º ESO

27

21.8

2º ESO

16

12.9

3º ESO

21

16.9

4º ESO

27

21.8

1º Bachillerato

33

26.6

12 años

29

23.4

13 años

10

8.1

14 años

25

20.2

15 años

30

24.2

16 años

28

22.6

17 años

1

.8

18 años

1

.8

2.3. Variables
Las variables estudiadas han sido:
• Género.

Página 16

• Práctica deportiva extraescolar.
• Calificación en Educación Física.
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• Orientación de meta: hacia la “tarea” o hacia el “ego”.
• Perfiles del autoconcepto: emocional, académico, social, emocional y físico.
Cuestionarios e instrumentos de medida
Los cuestionarios aplicados a los alumnos han sido los siguientes:
1. El Cuestionario de Percepción de Éxito (POSQ), elaborado por Roberts
y Balagué (1989 y 1991) se ha utilizado para evaluar las disposiciones
de meta de logro personales. El POSQ es una escala de 12 ítems, 6
de implicación en la “tarea” y 6 de implicación en el “ego”. Los sujetos respondieron a la raíz “Siento que tengo éxito en las clases de EF
cuando...”. Todos los ítem del instrumento se puntuaron en una escala
Likert que oscilaba entre 1 = totalmente en desacuerdo y 5 = totalmente
de acuerdo.
2. El Cuestionario de Autoconcepto creada por Musitu y García (2005),
Autoconcepto Forma 5 (AF5), para medir las dimensiones del autoconcepto. Cuestionario de 30 ítems donde los participantes muestran su
conformidad o disconformidad con afirmaciones muy variadas como
“Me cuido físicamente”; “Soy muy feliz en casa”…, respondiendo a los
ítems en una escala entre 1 y 99 puntos, donde 1 corresponde a “totalmente en desacuerdo” y 99 a “totalmente de acuerdo”.
Procedimiento
Después de recibir la autorización de familiares y del profesorado se informó
a los jóvenes que la participación en el estudio era voluntaria y que todas las respuestas
serían confidenciales. Además, fueron alentados a contestar todas las preguntas tan honradamente como fuera posible. Estos cuestionarios fueron aplicados en pequeños grupos,
por una persona formada a tal efecto. Se pidió a los jóvenes que incluyeran la calificación
obtenida en Educación Física correspondiente al primer trimestre que acababa de finalizar.
Estadísticos
• Medias y frecuencias, para la descripción de la muestra.
• La medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), para
comprobar si un análisis factorial era pertinente.
• Análisis factorial de componentes principales con rotaciones ortogonales y
oblicuas, para determinar las propiedades psicométricas del POSQ.
• Alfa de Cronbach, para comprobar la consistencia interna de ambos cuestionarios.
• Coeficiente de Correlación de Pearson, para medir cómo se relacionan linealmente las variables.
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• “T de Student”, para comprobar si existen diferencias significativas en función del género y la realización de práctica deportiva extraescolar.

RESULTADOS
Para el análisis de los resultados se utilizó el paquete estadístico SPSS 19 para
Windows.
Previamente al análisis factorial confirmatorio del POSQ, se aplicó la medida
de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin, que mostró un valor de .85, (p< .001),
indicando que realizar un análisis factorial era apropiado.
Nicholls (1989) encontró al menos dos orientaciones que explican la percepción
del éxito en una actividad (hacia el “ego” y hacia la “tarea”).
Efectuado el análisis factorial confirmatorio del cuestionario POSQ para comprobar la validez del instrumento, se comprobó que a un nivel de significación de .25 se confirma que 6 ítems guardan relación con una orientación al “ego” y 6 a la “tarea” (tabla 2).
Tabla 2. Matriz de componentes rotados resultante del análisis factorial con el método de
rotación normalización Varimax con Kaiser.
EGO
Soy claramente superior a los/as demás
Mi actuación supera a los/as rivales
Demuestro a la gente que soy el/la mejor
Soy el/la mejor
Derroto a los/as demás
Hago algo que los/las demás no pueden hacer
Alcanzo una meta
Supero las dificultades
Rindo a mi mejor nivel de habilidad
Demuestro una clara mejoría personal
Trabajo duro
Domino algo que antes no podía hacer

TAREA

.889
.849
.825
.803
.757
.654
.785
.776
.727
.726
.665
.592

La consistencia interna de ambos instrumentos fue comprobada mediante el estadístico Alfa de Cronbach. En la tabla 3 puede apreciarse que las subescalas del POSQ
y del AF5 demostraron una consistencia interna satisfactoria. Todos los coeficientes Alfa
d Cronbach están por encima de .70.
Tabla 3. Alfa de Cronbach para todas las subescalas
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Orientación al EGO
Orientación a la TAREA
Dimensión académica
Dimensión social
Dimensión emocional
Dimensión familiar
Dimensión física

Alfa de Cronbach
.88
.80
.87
.79
.75
.87
.79
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Para realizar las correlaciones bivariadas utilizamos el Coeficiente de Correlación de Pearson, que calcula los niveles de significación entre variables cuantitativas.
Las variables a relacionar serán las dimensiones del autoconcepto, orientación de meta,
horas de práctica deportiva y la calificación en Educación Física.
Al analizar las relaciones del autoconcepto con la meta de logro, se observa
cómo una orientación a la “tarea” se correlaciona positivamente con la dimensión académica, la familiar y la física. Por su parte la orientación al “ego” solo se correlaciona con
la dimensión física.
Entre las dimensiones del autoconcepto se observa que la dimensión física se correlaciona positivamente con todas, excepto con la emocional, que lo hace negativamente.
La académica se correlaciona con la familiar, y la social lo hace de manera negativa con la
emocional (Tabla 4).
Tabla 4. Correlaciones entre la meta de logro y el autoconcepto. (**p<.01, *p<.05)

Ego

Tarea

Académico

Social

Emocional

Familiar

Ego
Tarea

.151

Académico

-.057

.282**

Social

.101

.113

-.153

Emocional

-.077

-.153

-.125

Familiar

.053

.195*

.462**

.091

-.152

Físico

.552**

.281**

.280**

.405**

-.226*

-.225*
.324**
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También se encontraron correlaciones estadísticamente significativas entre las
calificaciones y las horas de práctica deportiva extraescolar, la orientación al “ego”, la
orientación a la “tarea” y la dimensión física. Las horas de práctica deportiva extraescolar
además de correlacionarse con la dimensión física y la orientación al “ego”, se correlacionaron negativamente con la dimensión emocional (Tabla 5).

Tabla 5. Correlaciones de todas las variables con la calificación, y las horas de práctica
deportiva extraescolar. (**p<.01, *p<.05).

Calificación EF

Horas de práctica de-

M

D.T.

Calificación

7.44

1.46

Horas de práctica deportiva

5.39

2.94

.481**

Ego

2.71

.98

.260**

.433**

Tarea

4.21

.64

.292**

.182

Académico

6.74

1.73

.139

-.104

Social

7.88

1.34

.174

.168

Emocional

12.65

1.60

-.149

-.244*

portiva

Familiar

8.37

1.64

.041

.004

Físico

7.32

1.68

.380**

.307**

Para comprobar si existen diferencias estadísticamente significativas en función del género o la práctica deportiva extraescolar, realizamos una prueba t de Student
tomando como variables dependientes las cinco dimensiones del autoconcepto, los dos
factores de meta de logro, las calificaciones obtenidas y las horas semanales de práctica
deportiva extraescolar.
Observamos diferencias estadísticamente significativas en las calificaciones (t =
2.45, p<.05), las horas de práctica deportiva (t = 4.02, p<.001), la orientación al “ego” (t
= 4.19, p<.001) y en la dimensión del físico (t = 2.21, p<.05), siendo los varones quienes
puntuaron más alto. Puede observarse en la tabla 6.

Tabla 6. T de Student de todas las variables en función del género (**p<.001, *p<.05).

Calificación EF
Horas de práctica deportiva
Orientación al EGO
Orientación a la TAREA
Académico
Social
Emocional
Familiar
Físico

VARONES
7.70*
6.22**
3.00**
4.25
6.62
7.77
12.45
8.40
7.60*

MUJERES
7.06
3.77
2.29
4.16
6.91
8.05
12.93
8.32
6.91

Página 20

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en los que practican
deporte con relación a las calificaciones (t = 3.03, p<.005) y la dimensión física (t = 3.43,
p<.001). (Tabla 7).
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Tabla 7. T de Student de todas las variables en función de si practican deporte extraescolar (**p<.001, *p<.05).
PRACTICA
Calificación EF
Orientación al EGO
Orientación a la TAREA
Académico
Social
Emocional
Familiar
Físico

DEPORTE
7.68*
2.81
4.23
6.80
7.94
12.60
8.48
7.64**

NO PRACTICA DEPORTE
6.83
2.46
4.16
6.57
7.74
12.76
8.10
6.54

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
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El autoconcepto es un constructo multidimensional que en educación se ha utilizado para predecir el comportamiento de los alumnos. En términos generales, podemos
decir que es la percepción que el individuo tiene de si mismo. La Motivación de Logro se
define como el interés para realizar un trabajo mostrando competencia, pudiendo variar
de unos individuos a otros. Nicholls (1984 y 1989) sostiene que hay dos orientaciones de
meta: una orientación al “ego” o que el éxito depende de la superación de los demás y una
orientación a la “tarea” o que el éxito depende la mejora personal.
A través del estudio correlacional bivariado, hemos observado como el clima
de las metas de logro guarda relación con en el autoconcepto de los adolescentes. Ambas
orientaciones de meta se relacionan positivamente con el autoconcepto físico, que como
hemos observado, establece relaciones con todas las dimensiones del autoconcepto, con
la última calificación obtenida en la asignatura de Educación Física y con la práctica
deportiva extraescolar.
La orientación a la “tarea” en las clases de Educación Física mostró un efecto
positivo sobre el autoconcepto académico y el familiar. La dimensión familiar se correlacionó positivamente con el autoconcepto académico. Esta relación ya ha sido estudiada
por García (2003), quien señala que en la etapa adolescente, un sistema familiar estable
y afectivo es vital para un óptimo autoconcepto, siendo altamente importante el modo
en que el adolescente percibe a su familia y cómo esto influye notablemente en el rendimiento académico; sin embargo no hemos encontrado relaciones significativas entre estas
dos dimensiones y la calificación en la materia de Educación Física. Ello podría deberse a
una posible baja consideración académica de la educación física por parte del alumnado.
Hemos encontrado relaciones significativas de la calificación en Educación
Física con la dimensión física, con un mayor volumen de práctica deportiva extraescolar
y con ambas orientaciones de meta. Los resultados sugirieren que aquellos alumnos que
dedican más horas al deporte extraescolar obtienen un mayor rendimiento académico
en Educación Física. Asimismo, esa mayor implicación activa en el deporte también está
relacionada con una mayor orientación al “ego”, conforme a lo ocurrido en practicantes
de deportes de contacto medio o alto (Cecchini, Gonzalez y Montero, 2007; Kavussanu, y
Ntoumanis, 2003). Además, coincidiendo con estudios recientes (González González de
Mesa, Cecchini Estrada, Llavona Fernández y Vázquez González, 2010), la orientación
al “ego” se correlacionó positivamente con la dimensión física.
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Dado que hemos encontrado que el autoconcepto físico se correlacionó positivamente con el social y negativamente con el emocional, entendemos que una mayor
práctica deportiva se relaciona con bajos niveles de nerviosismo e inseguridades, creemos
que la Educación Física podría ayudar a mejorar el autoconcepto emocional mejorando el
autoconcepto físico, que además repercute en el social, pues los adolescentes se sentirán
más seguros y confiados a la hora de establecer relaciones sociales. Fox y Corbin (1989)
diferenciaron cuatro dimensiones del autoconcepto físico: la condición, la habilidad/competencia deportiva, el atractivo y la fuerza. Otros (Marsh, Richards, Johnson, Roche y
Redmayne, 1994) le atribuyen un mayor número de dimensiones como la actividad física,
resistencia, obesidad, fuerza, apariencia y flexibilidad, salud, competencia o habilidad
deportiva y salud. Todas son desarrolladas a través del ejercicio físico por lo que una Educación Física de calidad podría mejorar el autoconcepto físico (Alfernann y Stoll, 2000)
que se relaciona con todas las dimensiones, incluyendo la emocional.
La dimensión social y emocional se correlacionaron negativamente, sugiriendo
que una menor sociabilidad repercute en un mayor miedo y nerviosismo general. A través
de las clases de educación física los alumnos podrían mejorar su percepción física y a
través de las actividades cooperativas y grupales aumentar su autoconcepto social que se
relaciona con bajos niveles de nerviosismo, miedo e inseguridades.
Sureda (2001) dice que el autoconcepto físico juega un papel primordial en la
formación del concepto personal durante la adolescencia, concretamente en la construcción de la autoimagen, por lo que el desarrollo de las habilidades y capacidades físicas,
puede implicar mejoras en todas las dimensiones del autoconcepto, aumentando la confianza y favoreciendo el desarrollo de la personalidad de los adolescentes; a través de la
práctica de ejercicio físico, se aumenta su confianza mejorando su imagen corporal, que
repercutirá positivamente en su ámbito académico, social, emocional y familiar. Quienes
gozan de un buen autoconcepto físico se sienten más satisfechos con su vida, consideran
su estado de ánimo más positivo y tienen mayor bienestar psicológico subjetivo (Goñi,
Rodríguez y Ruiz de Azúa, 2008). Ocurre todo lo contrario en las personas que valoran negativamente sus características físicas (Cash, Winstead y Janda, 1986) de ahí la
necesidad de desarrollar esta dimensión, para que acepten su imagen física, sin que esto
signifique renunciar a mejorarla. Esta mejora podría potenciar efectos positivos sobre el
autoconcepto general, el cual ha demostrado tener una relación positiva con el rendimiento académico (Goñi, Rodríguez y Ruiz de Azúa, 2004).
Otra de las conclusiones obtenidas en este estudio, es que los varones adolescentes practican más deporte extraescolar, tienen un mayor autoconcepto físico y obtienen
un mayor rendimiento académico en Educación Física que las mujeres. Ratificando otras
investigaciones (González González de Mesa, Cecchini Estrada, Llavona Fernández y
Vázquez González, 2010) hemos observado que los varones muestran una mayor orientación hacia el “ego” que las mujeres.
Además, cabe señalar que los alumnos que practican deporte extraescolar obtienen una mejor calificación en Educación Física, y coincidiendo con otros autores (Carapeta, Ramires, Faro, 2001; Goñi, Rodríguez y Ruiz de Azúa, 2004; Lindwall y Lindgren,
2005) hemos hallado que también tienen una mayor percepción física.
De este trabajo se deduce la importancia de la práctica de ejercicio físico regular, y que éste se desarrolle orientado hacia la “tarea”. Un estudio reciente (Guthold,
Cowan, Autenrieth, Kann y Riley, 2010) sobre hábitos físicos en escolares de 34 países,
reflejó que tan solo el 23,8% de los hombres y el 15,4% de las mujeres cumplían con las
recomendaciones diarias de la Organización Mundial de la Salud. Creemos altamente necesario aprovechar la reciente intención del Ministerio de Sanidad de promover una hora
diaria de actividad física en los centros educativos, para reclamar un aumento de la carga
lectiva de educación física en colegios e institutos.
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Para concluir, podemos decir que, si este estudio muestra que una mayor implicación deportiva, además de repercutir favorablemente en la calificación de la materia
de Educación Física, influye positivamente en el autoconcepto físico, el cual interacciona significativamente con todas las dimensiones del autoconcepto en el adolescente; se
constata la importancia de la práctica regular de ejercicio físico, así como de enfocar éste
a través de un clima motivacional hacia la “tarea”, ya que se relaciona positivamente con
el ámbito académico y familiar de los adolescentes.

LIMITACIONES DEL TRABAJO Y
FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
No obstante, este estudio presenta algunas limitaciones y los descubrimientos
necesitan ser más explicados. Por ejemplo, no sabemos si es la orientación de meta la que
determina las dimensiones del autoconcepto, o son estas las que determinan la orientación
de meta. También se necesitan conocer las causas del establecimiento de una orientación
de meta determinada y que dimensiones del autoconcepto tienen más influencia en el
establecimiento de las otras. Finalmente nuestros resultados se limitan a adolescentes que
cursan educación secundaria obligatoria y 1º de bachillerato de un centro concertado de
la ciudad de Oviedo. No sabemos si las mismas relaciones se mantienen en otros centros
o en estudiantes más jóvenes o más adultos, o si depende del clima motivacional creado
en las clases de Educación Física. Se necesita mayor investigación para examinar si se
pueden generalizar los presentes descubrimientos a otras poblaciones.

APLICACIÓN PRÁCTICA
Este trabajo sugiere que el autoconcepto de los adolescentes puede ser mejorado
a través del ejercicio físico. Esta mejora conllevaría implicaciones positivas en muchos
ámbitos, pero sobre todo en el físico, que como se ha comprobado está relacionado favorablemente con todas las dimensiones del autoconcepto del adolescente. La importancia
de mejorar este constructo multidimensional queda patente en numerosos trabajos, lamentablemente la tasa de sedentarismo infantil en nuestro país es muy elevada, siendo
mucho mayor en la adolescencia. Este hecho evidencia la necesidad de aumentar la carga
de actividad física semanal de los adolescentes. Sin embargo una gran cuota del alumnado
solo realiza ejercicio físico en el centro educativo, por lo que convendría considerar un
aumento en la carga lectiva de la Educación Física escolar que debería estar orientada a la
“tarea” para obtener mayores beneficios en el desarrollo de los adolescentes
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RESUMEN
El objetivo fue determinar la influencia de un programa de estiramientos en
la extensibilidad isquiosural de futbolistas. Un total de 17 futbolistas de la 3ª división
realizaron un programa de estiramientos estático-activos de la musculatura isquiosural,
durante un periodo de 16 semanas, en la fase de vuelta a la calma. La extensibilidad
de la musculatura isquiosural fue evaluada previamente, a las 8 semanas y al finalizar
el programa, mediante los test del ángulo poplíteo activo y distancia dedos-planta. Los
futbolistas mostraron una mejora significativa en el ángulo poplíteo en ambas piernas: de
60,10 ± 5,58º a 65,40 ± 5,50º en la pierna derecha y de 56,40 ± 8,60º a 63,60 ± 9,32º en
la izquierda. En conclusión, la aplicación de un programa de estiramiento isquiosural en
jugadores de fútbol, realizado en la vuelta a la calma de las sesiones de entrenamiento,
produce mejoras en la extensibilidad de esta musculatura.
PALABRAS CLAVE: programa de intervención, flexibilidad, deportistas.

EFFECT OF HAMSTRING STRETCHING PROGRAM IN SOCCER PLAYERS
ABSTRACT
The objective of this study was to determine the influence of hamstring stretching program on hamstring extensibility in soccer players. Seventeen soccer players, who played in 3rd Division, performed a hamstring static-active stretching program for 16 weeks, during the cool-down
phase. The hamstring extensibility was evaluated before starting the program, at a middle point (8
weeks) and at the end of the program (16 weeks), using the active popliteal angle test and the sitand-reach test. The athletes showed a significant improvement in popliteal angle in both legs: from
60.10 ± 5.58 ° to 65.40 ± 5.50 ° in the right leg and 56.40 ± 8.60 ° to 63.60 ± 9, 32 ° on the left. In
conclusion, the application of a hamstring stretching program in soccer players, performed in the
cool-down of training sessions, produces improvement in the extensibility of the muscles.
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INTRODUCCIÓN
La musculatura isquiosural se caracteriza por ser biarticular, con acciones sobre
la rodilla, la cadera y la dinámica lumbo-pélvica (Ledoux, 1992). Una reducida extensibilidad isquiosural provoca una mayor cifosis torácica en los movimientos de máxima
flexión del tronco (Melrose, Spaniol, Bohling y Bonnette, 2007), alteraciones del ritmo
lumbo-pélvico (Esola, McClure, Fitzgerald y Siegler, 1996; López-Miñarro, Muyor y
Alacid, 2011), repercusiones sobre el raquis dorso-lumbar (Ferrer, 1998) y mayor riesgo
de lesiones musculares (Cabry y Shiple, 2000; Croisier, Forthomme, Namurois, Vanderthommen y Crielaard, 2002; Witvrouw, Danneels, Asselman, D´Have y Cambier, 2003).
En esta línea, se ha encontrado en futbolistas profesionales que un rango de flexión activa
de cadera inferior al normal aumenta las probabilidades de lesión en la musculatura isquiosural (Henderson, Barnes y Portas, 2010).
En los últimos años se ha analizado la extensibilidad isquiosural en deportistas de
diversas disciplinas, tales como corredores de larga distancia (Trehearn y Buresh, 2009;
Wang, Whitney, Burdett y Janosky, 1993), halterófilos (Dillon, Paulose-Ram, Hirsch y
Gu, 2004), jugadoras de lacrosse (Enemark-Miller, Seegmiller y Rana, 2009), nadadores
(Pastor, 2000; Sanz, 2002), jugadores de fútbol australiano (Young, Newton, y Doyle,
2005), jugadoras de voleibol (Melrose, Spaniol, Bohling y Bonnette, 2007), piragüistas
(García-Ibarra, López-Miñarro, Alacid, Ferragut y Yuste, 2007; López-Miñarro, P. A. y
Alacid, F., 2010; López-Miñarro, Alacid, Ferragut y García, 2008; López-Miñarro, Alacid, Ferragut y García, 2008; López-Miñarro, Muyor y Alacid, 2010) luchadores (Mirzaei, Curby, Rahmani-Nia y Moghadasi, 2009), remeros (Stuchfield y Coleman, 2006),
taekwondistas (Toskovic, Blessing y Williford, 2004), tenistas (Kibler y Chandler, 2010)
y futbolistas (Caldwell y Peters, 2009; McIntyre y Hall, 2005; Öberg, Ekstrand, Möller
y Gillquist, 1984), encontrando que la mayoría tienen una extensibilidad reducida. No
obstante, en deportistas de otras disciplinas como la gimnasia rítmica (Kums, Ereline, Gapeyeva, Pääsuke y Vain, 2007; Martínez, Pastor y Rodríguez, 2001) y la danza (Nilsson,
Wykman y Leanderson, 1993), en las que la extensibilidad isquiosural tiene un papel muy
importante en la ejecución de los gestos técnicos, se han encontrado valores de extensibilidad mucho más desarrollados.
Los entrenamientos específicos realizados sistemáticamente mejoran la extensibilidad, al contrario que los entrenamientos genéricos y la competición (Arregui, y
Martínez de Haro, 2001). Una insuficiente extensibilidad es, en ocasiones, un problema
actitudinal como consecuencia de que los técnicos deportivos y los propios deportistas no
consideran la extensibilidad isquiosural como una capacidad importante en la consecución de un alto rendimiento deportivo (Nyland, Kocabey y Caborn, 2004).
Diversos estudios han evaluado los efectos de un programa de estiramientos sobre la
extensibilidad isquiosural en tenistas (Kibler et al., 2003), jugadoras de fútbol sala (Ayala,
Sainz de Baranda, Cejudo y De Ste Croix, 2010), estudiantes universitarios (Ayala y Sainz
de Baranda, 2008), escolares (Rodríguez-García, López-Miñarro, Yuste y Sáinz de Baranda, 2008; Santonja, Sáinz de Baranda, Rodríguez, López-Miñarro y Canteras, 2007;
Zakas, Galazoulas, Grammatikopoulou y Vergou, 2002) y estudiantes de ciclos formativos (Perelló, 2005), encontrando mejoras significativas en la extensibilidad isquiosural
al finalizar la intervención. En estos estudios, los sujetos eran sometidos a programas
de entre dos y tres sesiones semanales, con una organización de sesiones alternas. En la
tercera división del fútbol español, muchos equipos entrenan días consecutivos, dedicanVaquero-Cristóbal, R., Muyor Rodríguez, J. M., Alacid Cárceles, F. y López-Miñarro, P.A (2013).
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do muy poco tiempo a los estiramientos, que se limitan, en muchas ocasiones, a las fases
de calentamiento y vuelta a la calma. Además, en los últimos años, diversos estudios
han encontrado una influencia negativa de los estiramientos estáticos en el rendimiento
deportivo (Aguilar, Distefano, Brown, Herman, Guskiewicz y Padua, 2012; Kingsley, Zakrajsek, Nesser, y Gage, 2012; Leal, Lattari, Gurgel y Martin, 2009), por lo que
muchos entrenadores relegan los estiramientos a la vuelta a la calma de las sesiones. Por
todo ello, el objetivo del presente estudio fue determinar la influencia de un programa
específico de estiramientos en la extensibilidad isquiosural de futbolistas, realizado en
días consecutivos y en la fase de vuelta a la calma de los entrenamientos.

MÉTODOLOGÍA
Muestra
Diecisiete futbolistas que jugaban en la 3ª división del fútbol español (media
de edad: 23,40 ± 3,13 años; talla: 176,92 ± 5,49 cm; peso: 71,82 ± 8,05 kg) participaron
voluntariamente en este estudio. Los criterios de exclusión fueron: 1) haber manifestado
dolor lumbar o torácico en los tres meses anteriores a la realización del estudio; 2) estar
diagnosticado de alguna patología raquídea; 3) haber sido operados de la columna vertebral o de la musculatura isquiosural; y 4) tener algún tipo de lesión en el momento de las
valoraciones.

Test de evaluación
Test del ángulo poplíteo activo. El deportista se colocaba en decúbito supino sobre una esterilla con un Lumbosant colocado bajo el raquis lumbar y la pelvis. La cadera
Vaquero-Cristóbal, R., Muyor Rodríguez, J. M., Alacid Cárceles, F. y López-Miñarro, P.A (2013).
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Procedimiento
La Comisión de Bioética de la Universidad de Murcia aprobó el estudio. Todos
los deportistas fueron informados sobre los procedimientos y firmaron, voluntariamente, un consentimiento informado antes de comenzar las mediciones.
Los deportistas realizaron un plan específico de estiramientos estático-activos
de la musculatura isquiosural basados en posturas de cierre del ángulo tronco-muslos
en diferentes posiciones (sedentación, bipedestación y decúbito supino), manteniendo el
raquis lo más alineado posible. La posición final de estiramiento fue aquella que generaba
una sensación de tirantez moderada-intensa en la musculatura isquiosural, pero sin superar el umbral del dolor. Estos estiramientos fueron incluidos dentro de su plan de entrenamiento, realizando dos series de cuatro estiramientos, en las cuatro sesiones semanales de
entrenamiento que realizaban a la semana (martes, miércoles, jueves y viernes), durante
un periodo de 16 semanas. La posición de estiramiento se mantuvo durante 20 segundos,
con un descanso de 30 segundos entre cada ejercicio. Los estiramientos se realizaron al
finalizar cada una de las sesiones de entrenamientos
La extensibilidad de la musculatura isquiosural fue evaluada antes de iniciar
el programa de estiramientos (pre-test), a las ocho semanas de su comienzo (test-intermedio) y tras finalizar el mismo (16 semanas, post-test). Cada futbolista fue evaluado
por el mismo examinador en las diferentes mediciones. Para determinar la extensibilidad
isquiosural se utilizaron los test del ángulo poplíteo activo y distancia dedos-planta. La
temperatura del laboratorio donde se realizaron las mediciones fue estandarizada a 24º C.

de la pierna a medir se colocó en flexión de 90º. Desde esta posición y con el tobillo fijado
en máxima flexión dorsal, el deportista realizaba una extensión lenta y progresiva de la
rodilla hasta alcanzar el máximo rango de movimiento que podía alcanzar. Un investigador mantuvo la pierna contralateral extendida y en contacto con la esterilla, evitando la
rotación externa y la rotación de la pelvis en su eje longitudinal. Para determinar el ángulo
poplíteo se colocó un inclinómetro Unilevel (ISOMED, Inc., Portland, OR) en la tuberosidad tibial. La medición se realizó en ambas piernas en un orden aleatorio
Test de distancia dedos-planta. Para realizar el test se utilizó un cajón de medición de 32 cm de altura con una regla milimetrada adosada que permitía establecer la distancia alcanzada. Para la valoración, el deportista se situó en sedentación, con las rodillas
extendidas, los pies separados a la anchura de sus caderas y las plantas de los pies situadas
perpendiculares al suelo, en contacto con el cajón de medición y con las puntas de los pies
dirigidas hacia arriba. A todos los participantes se les dieron las siguientes instrucciones:
“Con una mano sobre la otra, las palmas de las manos hacia abajo, con los dedos y los codos estirados y manteniendo las rodillas estiradas en todo momento, flexiona lentamente
el tronco tanto como puedas, empujando la regla con las puntas de los dedos de las manos
hasta alcanzar la máxima distancia posible, y mantén la posición durante 2 segundos”. La
distancia se midió en centímetros. El valor 0 cm correspondió a la tangente de las plantas
de los pies, siendo positivos los valores cuando las falanges distales del carpo superaban
la tangente y negativos cuando no la alcanzaban.
Análisis estadístico
La distribución de los datos fue inicialmente valorada mediante el test de normalidad de Shapiro-Wilks. Puesto que las variables seguían una distribución normal, se
realizó un análisis estadístico en base a pruebas paramétricas. Para la obtención de los
resultados se realizó una estadística descriptiva con la obtención de los valores medios y
desviación típica. Para conocer el efecto del programa de estiramientos en la extensibilidad isquiosural se realizó un análisis de varianza (ANOVA) de un factor. Si se encontraban diferencias significativas en los valores angulares del test del poplíteo activo o en la
distancia alcanzada en el test de distancia dedos-planta para el efecto principal del ANOVA (p < 0,05), se procedió a realizar una comparación por pares usando la corrección de
Bonferroni para comparaciones múltiples, ajustando el criterio de significación a un valor
de p < 0,016. Para determinar si existían diferencias significativas entre la pierna derecha
e izquierda en el test del ángulo poplíteo, se realizó una prueba t de Student para muestras
dependientes. Todos los datos fueron analizados usando el paquete estadístico “Statistical
Package for the Social Sciences” (SPSS), versión 15,0.

RESULTADOS
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Los valores medios (± desviación típica) del test del ángulo poplíteo activo en cada una
de las mediciones se presentan en la tabla 2. Se encontró un aumento en el ángulo alcanzado en ambas piernas a largo del programa de estiramientos, existiendo diferencias
significativas, en ambas piernas, entre el pre- y el post-test y entre la medición intermedia
y el post-test. Al comparar los valores alcanzados por la pierna derecha e izquierda no se
hallaron diferencias significativas entre ellas.

Vaquero-Cristóbal, R., Muyor Rodríguez, J. M., Alacid Cárceles, F. y López-Miñarro, P.A (2013).
Efecto de un programa de estiramiento isquiosural en futbolistas.

Revista Española de Educación Física y Deportes, 403, 25-32.

Tabla 2. Valores medios (± desviación típica) en el test del ángulo poplíteo.
Pierna derecha

Pierna izquierda

Pre-test

60,10 ± 5,58º *

56,40 ± 8,60º †

Medición intermedia

62,70 ± 5,94º *

58,20 ± 9,86º *

Post-test

65,40 ± 5,50º

63,60 ± 9,32º

*p<0,05 respecto al post-test; †p<0,01 respecto al post-test.
En la tabla 3 se presentan los valores medios (± desviación típica) del test de
distancia dedos-planta. Se observó que la distancia alcanzada aumentaba en la medición
intermedia respecto al pre-test y en el post-test respecto a la medición intermedia, aunque
no hubo diferencias significativas.
Tabla 3. Valores medios (± desviación típica) en el test de distancia dedos-planta.

Pre-test
Medición intermedia
Post-test

Valores medios (± desviación típica)
4,65 ± 6,22 cm
4,80 ± 7,92 cm
5,90 ± 8,19 cm
DISCUSIÓN
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El objetivo principal de este estudio fue determinar la influencia de un programa
de estiramientos de la musculatura isquiosural en la extensibilidad isquiosural de un grupo de futbolistas. Las diferencias principales respecto a otros programas de intervención
fueron que se realizaron cuatro sesiones consecutivas, en vez de alternativas, y se realizaron en la fase de vuelta a la calma, tras el entrenamiento, que tenía una duración de 2
horas. El hallazgo principal fue una mejora significativa de la extensibilidad isquiosural
en los valores del test del ángulo poplíteo. Similares resultados se han encontrado en
tenistas tras un programa de intervención de un año de duración, basado en estiramientos
pasivos y activos (Kibler et al., 2003). En jugadoras de fútbol sala se halló que alcanzaban grandes mejoras en la extensibilidad tras un programa de intervención, aunque las
mejoras obtenidas se perdían rápidamente en las semanas posteriores a la intervención
(Ayala et al., 2010)
Varios estudios previos han mostrado que los futbolistas tienen una extensibilidad isquiosural reducida (Caldwell et al., 2009; Henderson et al., 2010; McIntyre et al.,
2005; Öberg et al., 1984). La eficacia de un programa de intervención es dependiente del
nivel de extensibilidad de partida y de la metodología aplicada. Hasta la actualidad, la mayor parte de los estudios han usado una distribución alternativa de la sesiones. Cualquier
intervención para mejorar la extensibilidad de un grupo muscular en concreto requiere de
una aplicación de un volumen mínimo necesario para generar adaptaciones. En esta línea,
Arregui y Martínez de Haro (2001) en un trabajo de revisión bibliográfica, establecieron
que los entrenamientos específicos realizados habitualmente mejoran la extensibilidad,
si bien los entrenamientos genéricos y la competición no logran mejorar esta capacidad.

Los futbolistas del presente estudio mostraron una mejora de la extensibilidad isquiosural a pesar de que antes de la aplicación del programa, ya realizaban estiramientos de la
extensibilidad isquiosural antes y después de los entrenamientos, si bien el volumen de
estiramientos era muy reducido.
Respecto a los valores del test de distancia dedos-planta, se encontró un aumento
de la distancia entre el pre- y post-test, aunque las diferencias no fueron significativas.
Una mayor extensibilidad isquiosural genera una mayor flexión pélvica (Gajdosik et al.,
1994; López-Miñarro, Muyor, Belmonte y Alacid (2012), lo que podría aumentar la distancia alcanzada en un test lineal. Sin embargo, el incremento en la distancia alcanzada
entre el pre- y post-test fue reducido. Esto podría deberse a que el test de distancia dedosplanta es un test lineal que implica una flexión máxima del tronco, y la distancia es el resultado de la interacción de diversos factores, al implicar a múltiples palancas articulares
(Hoeger y Hopkins, 1992).
Ya que una extensibilidad isquiosural reducida conlleva una mayor cifosis torácica en los movimientos de máxima flexión del tronco (Gajdosik et al., 1994) alteraciones
del ritmo lumbo-pélvico (Esola et al., 1996; López-Miñarro et al., 2011), repercusiones
sobre el raquis dorso-lumbar (Ferrer, 1998) y lesiones musculares (Cabry et al., 2000;
Croisier et al., 2002; Henderson et al., 2010; Witvrouw et al., 2003), es preciso incluir
programas de estiramiento isquiosural en los entrenamientos de los futbolistas para evitar
sufrir estas alteraciones, que pueden influir sobre el rendimiento de los deportistas.

CONCLUSIÓN
La implementación de un programa específico de estiramientos de la musculatura isquiosural en futbolistas realizado al finalizar sus sesiones de entrenamiento produce mejoras en la extensibilidad de esta musculatura, reduciéndose los casos de jugadores
con cortedad de la musculatura isquiosural.
APLICACIÓN PRÁCTICA
El presente artículo muestra la efectividad de un programa de estiramientos de la musculatura isquiosural en futbolistas. Dado que numerosos estudios concluyen que la cortedad de la musculatura isquiosural aumenta la probabilidad de sufrir lesiones en dicha
musculatura y/o afectar a la disposición del raquis, sobre todo en posiciones de máxima
flexión del tronco con rodillas extendidas; se recomienda la realización de una rutina
específica de estiramientos de la musculatura isquiosural en los entrenamientos de los
futbolistas.
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RESUMEN
El estudio del crecimiento es una buena herramienta para detectar posibles enfermedades o hábitos inadecuados en los niños. El crecimiento es un proceso determinado
genéticamente modulado por un conjunto de factores extragénicos, por el cual se producen una serie de cambios corporales; aumento de talla, peso y cambios a nivel antropométrico. En este estudio comparamos las medidas corporales de estudiantes adolescentes
que practican distintas modalidades de atletismo, con un grupo control. También hemos
relacionado su rendimiento en las distintas disciplinas, con el momento de su crecimiento
(edad). Los resultados ponen de manifiesto que las velocidades de crecimiento, velocidad
de aumento de peso e I.M.C. (Índice de masa corporal) son superiores en los estudiantes
que practican atletismo que en el grupo control y que existe un aumento de rendimiento
del tipo exponencial negativo, a medida que aumenta la edad.
PALABRAS CLAVE: Actividad física, Motricidad humana, Desarrollo físico, Desarrollo motor.
PHYSICAL DEVELOPMENT AND ATHLETIC ABILITY
IN BOYS BETWEEN 12-16 YEARS
ABSTRACT
The growth study is a good tool to detect possible disease or inadequate habits in children.
Growth is a genetically determined process modulated by a set of extragenic, factors by which
produce a series of body changes; increasing size, weight and anthropometric changes. In this study
we compare the body dimensions of adolescent students who practice various forms of athletics,
with a control group. We have also linked their performance in different disciplines, with the timing
of their growth (age). The results show that the growth velocity and increasing weight velocity and
BMI (Body Mass Index) are higher among students who play athletics than control group and that
there is an negative exponential increase in performance with increasing age
KEYWORDS: Physical activity, Human Movement, Physical development, Motor development.
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El primer trabajo escrito que refleja el crecimiento de un niño, corresponde a los
datos del crecimiento en talla, del hijo del conde Philibert Guéneau de Montbeillard, el
cual midió a su hijo, a intervalos de tiempo regulares, desde que nació en 1759 hasta el
año 1777. Los datos de crecimiento, Figura 1, fueron publicados por Buffon en su libro
Historia Natural (Tanner, 1969). A medida que la medicina se ha ido desarrollando, las
curvas de crecimiento de los niños han ido adquiriendo mucha importancia, ya que la
forma de éstas, va asociada en muchos casos a enfermedades y hábitos del niño.
El crecimiento es un fenómeno biológico complejo a través del cual los seres vivos, al mismo tiempo que incrementan su masa, maduran morfológicamente y adquieren
progresivamente su plena capacidad funcional (Hernández, 1992).
Se trata de un proceso determinado genéticamente y modulado por un conjunto
de factores extragenéticos. En consecuencia, tanto el ritmo madurativo, como el tamaño
y forma finales del organismo son el resultado de una interacción compleja y continuada
entre genes y ambiente, que se inicia en la vida intrauterina y se mantiene a lo largo de
toda la infancia. La forma en que interactúan y se interrelacionan estos factores, define el
patrón de crecimiento.
Durante el crecimiento se producen cambios corporales; aumento de talla, peso
y cambios en las proporciones corporales que están caracterizados por el periodo de crecimiento. Los periodos de crecimiento físico son dos: Prenatal y Postnatal, este último
puede igualmente dividirse en varias etapas que se observan fácilmente en la curva de
velocidad de crecimiento, Figura 2. Los primeros 4 años del niño, más o menos, presentan
un crecimiento exponencial, es decir muy rápido, aunque con velocidad decreciente. A
continuación viene un periodo de crecimiento lineal, es decir regular, éste es el periodo
de la escolaridad. Es un periodo desde el punto de vista físico y psicológico muy importante que se presta al enriquecimiento intelectual y físico (Job y Pierson, 1983). Después
aparece la pubertad que viene acompañada de una aceleración del crecimiento en talla y
peso. La pubertad precede al final del desarrollo estatural, desaparecen los cartílagos del
crecimiento y la velocidad de crecimiento vale cero.
Los factores que regulan el crecimiento son: genéticos, endocrinos (hormona
del crecimiento, hormonas del tiroides y las hormonas sexuales) y los factores ambientales, dentro de estos últimos se encuentra la actividad física (Lissauer y Clayden, 2008;
Needlman, 2006; Tojo y Leis, 2008). Es bien conocido que la actividad física favorece el
desarrollo óseo y por el contrario la inmovilización produce descalcificación.
Las actividades de atletismo; salto y carrera, constituyen las actividades físicas
que mejor reflejan la evolución de la motricidad humana, durante el periodo de crecimiento (Heras, 2000). Es por ello que en este trabajo hemos pretendido estudiar si el
desarrollo físico de la persona, se corresponde con la capacidad atlética y en caso de que
así sea, con cuál de las especialidades de atletismo (carreras de 1500 m. y 1000 m. lisos,
salto de altura, salto de longitud y triple salto), se relaciona mejor con el desarrollo físico.
También hemos analizado en cuál de los 5 periodos del crecimiento que hemos considerado, 12-13-14-15-16 años, la capacidad física aumenta más rápidamente.
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Figura 1. Tallas del hijo del Conde de Montbeillard medidas en pies, pulgadas y líneas.
Fuente: Tanner (1969) METODOLOGÍA

Figura 2. Curva de velocidad de crecimiento humana. Fuente: Job y Pierson (1983).

METODOLOGÍA
Participantes
Hemos seleccionado una muestra de 40 alumnos varones, de 4 centros educativos, de Barcelona, practicantes de atletismo (carreras de 1000 m. y 1500 m. lisos, salto de
altura, salto de longitud y triple salto), divididos por grupos de edad (entre 12 y 16 años), es
decir 8 para cada edad. Los datos del grupo control son los correspondientes al crecimiento
y peso de la población infantil y adolescente de Cataluña (Puente et al., 1987).
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Variables analizadas
Para valorar el desarrollo físico hemos considerado tres medidas; altura en cm.,
peso en Kg. e índice de masa corporal (IMC). El IMC está definido por

Las medidas fueron realizadas, para el peso, con una balanza que tenía una precisión de 100 g. y la talla con un tallímetro que tenía una precisión de 1 mm. Estos datos
fueron obtenidos con la colaboración de los servicios médicos y los datos de la capacidad
física (tiempos de las carreras, altura y longitud) fueron proporcionados por el profesor
de educación física de los colegios.
Ríos Azuara, D. (2013).
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2.3. Análisis Estadístico
Una vez hechas las mediciones correspondientes, las hemos presentado en una
tabla, mediante el valor medio y la desviación típica. La relación entre la edad y desarrollo físico y entre la edad y la capacidad atlética, la hemos estudiado en un sistema de
coordenadas, donde el eje de abscisas corresponde a las edades y las ordenadas a los
promedios de las marcas alcanzadas y a las medidas antropométricas para cada grupo de
edad. Para realizar los gráficos se ha utilizado el programa Microsoft Excel 2002 y los
cálculos con el software estadístico R.
Los modelos matemáticos utilizados en este trabajo fueron:
Rectas de regresión para relacionar talla (T) y peso (P) con edad:
T, P=β*Edad+α

(1)

Para relacionar, salto de altura (SA), salto de longitud (SL) y triple salto (TS) con
edad, utilizamos el modelo:

Para relacionar carrera de 1000 m. (C1000) y carrera de 1500 m. (C1500) con
edad, utilizamos el modelo:

C1000, C15000  e 

*Edad

(3)

La estimación de los parámetros de los modelos (2) y (3) se estimaron linealizándolos, tomando las inversas de las variables en (2) y tomando logaritmos en (3).
La comparación de los IMC a las diferentes edades con el grupo control que
suponemos tiene un valor teórico de 100, se realizó mediante el test t-Student
La comparación de los IMC a las diferentes edades se hizo mediante un ANOVA
de un factor (edad) con 5 niveles (12 años, 13 años, 14 años, 15 años y 16 años).

RESULTADOS
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En el grupo de jóvenes que practican atletismo, las variables antropométricas
(talla y peso) medias, aumentan progresivamente con la edad, mientras que el IMC aumenta a los 13 años y a continuación disminuye, alcanzado valores más bajos que a la
edad de 16 años (Tabla 1).

Tabla 1. Edades y valores promedio de las medidas antropométricas y de las marcas conseguidas
en las diferentes pruebas de atletismo
Edad

Talla

Peso

(años)

(cm.)

(Kg.)

IMC

1000 m.

1500 m.

lisos

lisos

Salto

Triple

Altura Longitud

Salto

Salto

12

155

44

108,44

203

350

150

444

980

13

160

50

110,06

186

320

160

520

998

14

170

56,5

104,27

184

308

162

551

1123

15

178

65

104,33

183

303

175

550

1138

16

183

69

101,09

178

294

172

570

1180

.
Comparados con el grupo control, vemos que las velocidades de crecimiento y de aumento de peso, son superiores en el grupo de practicantes de atletismo, Figura 3 y Figura 4.
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Figura 3. Evolución del crecimiento

Figura 4. Evolución del peso.
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La recta de regresión que relaciona talla con edad, para el grupo control es:
Talla = 6,2*Años+73,8
La recta de regresión que relaciona talla con edad, para el grupo que practica
atletismo es:
Talla = 7,4*Años+65,6
Si comparamos las pendientes de las dos rectas, que nos indican las velocidades de crecimiento, la del grupo que practica atletismo es mayor que la del grupo control
(p<0,05).
La recta de regresión que relaciona peso con edad, para el grupo control es:
Peso = 5,3*Años-23,6
La recta de regresión que relaciona peso con edad, para el grupo que practica
atletismo es:
Peso = 6,5*Años-34,1
Si comparamos las pendientes de las dos rectas, que nos indican las velocidades de aumento de peso, la del grupo que practica atletismo es mayor que la del grupo
control (p<0,05).
El IMC, tal como lo hemos definido en el apartado de métodos, en el grupo de
participantes de atletismo es superior a 100, valor que corresponde lógicamente al grupo
control, aunque no son estadísticamente diferentes (p>0,1), ni entre edades, ni entre
todos los grupos y grupo control Figura 5.
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Figura 5. Evolución del IMC con la edad.

El rendimiento medio en la carrera de 1000 m. y 1500 m. lisos aumenta con la
edad, aunque a partir de los 13 años se enlentece, Figura 7 y Figura 8.

Figura 7. Relación entre el rendimiento en la carrera de 1000 m.
lisos y la edad cronológica.

El modelo matemático que relaciona el tiempo de la carrera 1000 m. con la edad es:
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Figura 8. Relación entre el rendimiento en la carrera de 1500 m.
lisos y la edad cronológica.
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El modelo matemático que relaciona el tiempo en la carrera de 1500 m. con la
edad es:

En cuanto al salto de altura, el rendimiento medio mejora ostensiblemente a los
13 años y a partir de los 14 años, manteniéndose estable a partir de los 15 años, Figura 9.

Figura 9. Relación entre el rendimiento en el salto de altura y la edad cronológica.

El modelo matemático que relaciona la altura con la edad es:

El rendimiento medio en cuanto a salto de longitud se caracteriza por un aumento de rendimiento medio importante de los 12 a los 13 años, mientras que a partir de los
14 años el aumento de rendimiento es muy bajo, Figura 10.
El modelo matemático que relaciona el tiempo con la edad es:

Figura 10. Relación entre el rendimiento en el salto de longitud y la edad cronológica.
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El triple salto se caracteriza por un aumento de rendimiento entre los 13 y 14
años mientras que en los otros intervalos de tiempo el incremento en el rendimiento es
muy bajo, Figura 11.

Figura 11. Relación entre el rendimiento en el triple salto de longitud
y la edad cronológica.

El modelo matemático que relaciona la longitud

del salto con la edad es:
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DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que en el intervalo de tiempo comprendido
entre los 12 y 16 años:
Las velocidades de crecimiento y de aumento de peso, son superiores en los chicos que practican atletismo que en el grupo control. El IMC, es superior en los chicos que
practican atletismo que en el grupo control. Existe un aumento de la capacidad atlética a
medida que aumenta la edad de forma exponencial negativa en las cinco especialidades
(1000 m., 1500., altura, altura, longitud y triple salto). Se muestra una mejora sistemática
con la edad. Esta mejora tiene una aceleración a partir de los 12 años hasta los 13 años en
la especialidad de carrera de 1000 m. y 1500 m. lisos, salto de altura y salto de longitud
y coincide con un aumento del IMC, esto puede interpretarse como que, entre los 12 y
13 años hay un aumento del peso relativo (respecto a la talla), como consecuencia de
un aumento de la masa muscular, lo que hace que el rendimiento esté acelerado en esta
etapa del crecimiento. Por otra parte a partir de los 13 años el IMC disminuye, alcanzando valores más bajos que el IMC a los 12 años. Esto significa que el aumento de talla es
relativamente mayor al incremento de masa muscular, lo que justifica que el rendimiento
aumenta, pero no tan acelerado como en el intervalo de 12 a 13 años. Esto se puede interpretar como que un rendimiento acelerado se produce cuando el IMC aumenta y aumenta,
por producirse un incremento de masa muscular superior al aumento de la talla. Se ha de
hacer notar que en el salto de altura el rendimiento más importante se produce entre los
14 años y 15 años, etapa del crecimiento donde se produce el “puberal growth sport” o
pico del estirón puberal y al tener una mayor talla aunque, proporcionalmente el aumento
de masa muscular relativo a la talla, sea menor.
Ríos Azuara, D. (2013).
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CONCLUSIONES
Los chicos que practican atletismo entre los 12 y 16 años, tienen una velocidad
de crecimiento y de aumento de peso, superior a la población normal.
IMC es superior en los chicos que practican atletismo entre los 12 y 16 que en
la población normal.
El hecho de que los que practican atletismo, tengan un IMC superior, probablemente sea debido a que tienen una masa muscular mayor.
Entre los 12 y 13 años hay porcentualmente un desarrollo muscular superior al
de la talla. Esto justificaría el hecho de que, en este intervalo de edades, el rendimiento
atlético esté acelerado en las especialidades, 1000 m. y 1500 m. lisos, salto de altura y
longitud.
En el salto de altura también se produce una aceleración del rendimiento entre
los 14 y 15 años, etapa del desarrollo en que se produce el “puberal growth sport” o pico
del estirón puberal porque para esta especialidad influye la talla.

APLICACIÓN PRÁCTICA
La actividad física y deportiva se valora cada vez más en las etapas de la educación. En los periodos de la infancia y la adolescencia el desarrollo físico de los alumnos
es muy específico, cada uno tiene una forma peculiar de desarrollo. Por este motivo los
profesores y los profesionales que se dedican a la formación deportiva de los jóvenes
deben tener un modelo lo más general posible del desarrollo de su capacidad atlética,
comparando con el modelo obtenido en este trabajo, con ello se consigue:
Conocer la condición física de los alumnos, tanto por el profesor o profesional
como por ellos mismos.
Planificar el entrenamiento de forma fiable, según el modelo.
Dar información objetiva a los alumnos de su evolución según el modelo.
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RESUMEN
La finalidad de la presente investigación es la validación de una escala para
evaluar el nivel de actividad física habitual en escolares de enseñanza primaria de edades
comprendidas entre 10 y 12 años. Para ello se realizó una adaptación del “Inventario
de Actividad Física Habitual en Adolescentes (IAFHA) validado por Velandrino y cols.
(2005). Nuestra escala respeta la propuesta inicial y mantiene la misma estructura, ya que
aborda tres momentos principales de la vida cotidiana de los escolares: actividad física
escolar, actividad física en ocio y tiempo libre y actividad físico-deportiva voluntaria. A
partir de una muestra de 565 escolares realizamos el correspondiente análisis psicométrico, obteniendo una fiabilidad global de a = 0.8634 y una validez de constructo aceptable
mediante análisis factorial con rotación varimax.
PALABRAS CLAVE: Validación, inventario, actividad física, escolares.

VALIDATION OF INVENTORY TO MEASURE PHYSICAL
REGULAR ACTIVITY IN SCHOOL CHILDREN (IAFHE)
ABSTRACT
The aim of the present research is to validate the scale for evaluation of level of regular physical activity in school children in primary education with ages between 9 and 12. An adaptation of the “Inventory of Regular Physical Activity in Adolescents (IAFHA) was carried out
and validated by Velandrino et al. (2005). The scale respects the initial proposal and maintains
the same structure, as it encompasses three key moments of daily life in school children:
physical school activity, physical leisure activity and free time and voluntary physical and
sport activity. From the sample of 565 school children we carried out the correspondent psychometric analysis, obtaining a global viability of a = 0.8634 and a validity of construct acceptable through factorial analysis with varimax rotation
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INTRODUCCIÓN
La práctica físico-deportiva es uno de los elementos fundamentales para un adecuado crecimiento y desarrollo en la etapa escolar. Un hábito regular de práctica deportiva realizada bajo unos determinados parámetros de frecuencia, intensidad y duración
está encuadrado dentro de los modelos o estilos de vida saludables, contribuyendo al
bienestar y calidad de vida en nuestra sociedad (Ferriéres, 2004) Por tal circunstancia, la
promoción de la práctica regular de actividad física y deportiva se ha convertido en uno
de los objetivos esenciales en la política educativa en diferentes países. Así mismo y, desde una consideración holística de la salud, hay que destacar los beneficios psicológicos y
sociales de la misma que convierten a la actividad físico-deportiva en un factor primordial
para la contribución al desarrollo personal y social armónico en escolares y adolescentes,
teniendo una marcada influencia en los hábitos de práctica durante la edad adulta (Telama
y Yang, 2000).
Sin embargo, estos efectos positivos de la práctica de actividades físico-deportivas no se corresponden con la frecuencia de práctica por parte de la población escolar.
Así, podemos observar un descenso progresivo de la práctica físico-deportiva a medida
que se va pasando de la infancia a la adolescencia (Moreno, Cervelló y Moreno, 2007).
En la sociedad actual, los hábitos de vida de los escolares son cada vez más sedentarios
dedicándose la mayor parte del tiempo libre a ver televisión, a jugar con el ordenador, con
los videojuegos y, en general, a desarrollar actividades de ocio pasivo (Vílchez,2007).
Este sedentarismo, junto a los numerosos estudios donde se demuestra la relación positiva entre llevar un estilo de vida activo y conseguir un buen estado de salud, bienestar y
calidad de vida, va a constituir el punto de inicio en el interés por conocer y comprender
los factores que influyen en el mantenimiento por parte de los individuos de estilos de
vida activos.
Siendo la práctica de actividad físico-deportiva tan importante en estos períodos
de edad, resulta necesario desarrollar estudios sobre los motivos de práctica y abandono
de la misma en adolescentes, para desarrollar estrategias idóneas de promoción de vida
activa en nuestros escolares. Dichas investigaciones requieren el diseño de instrumentos
de evaluación de los niveles de actividad física que nos acerquen con mayor precisión a la
realidad presente. Existen algunos cuestionarios validados como estimadores de la actividad física realizada. Destacamos la utilización de los diarios de carácter autoadministrable
(Colling y Spurr, 1990), cuestionarios de recuerdo de la actividad realizada recientemente
(Lee, Hsieh, Chung-Cheng y Paffenbarger, 1993), o cuestionarios de recuerdo de largos
períodos de tiempo (Sobolski et al., 1998). Dichos instrumentos se pueden clasificar atendiendo a la forma de administración (entrevista o autoadministrados), el período de recopilación de la información, la duración de la administración del cuestionario, el carácter
de la actividad (laboral, tiempo libre, actividades deportivas, actividades del hogar) y nivel
de dificultad de la recopilación de la información (Tuero, Márquez y de Paz, 2001). No
obstante, dichos trabajos son todavía insuficientes, siendo necesario desarrollar instrumentos adaptados y validados para esta etapa de la vida (Cantera-Garde y Devís, 2002).
Uno de estos inventarios es el Questionnaire for the measurement of Habitual
Physical Activity (QHPA) (Baecke, Burema y Frijters, 1982), que tiene por finalidad medir el nivel de actividad física habitual autoinformado en la población general. Este instrumento es muy valioso por cuanto su aplicación es colectiva, rápida y –contando con la
colaboración de los entrevistados- ofrece una buena aproximación a la valoración de la
García Cantó, E., Rodríguez García, P.L., López Miñarro y P.A., López Villalba, F.J. (2013).
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práctica de ejercicio físico individual. Además, este cuestionario evalúa los distintos momentos de la vida cotidiana de una persona, de manera que se obtiene información de los
niveles de práctica y ejercicio físicos durante: el tiempo de trabajo (o actividad principal),
el tiempo de ocio y, en su caso, el tiempo de práctica deportiva como tal. Ello hace de este
cuestionario un instrumento muy útil para la valoración de la actividad física, habiendo
llegado a convertirse en una referencia habitual para la medición de dicha actividad.
Manteniendo la estructura factorial de la escala original (QHPA) y sustituyendo
algunos ítems para incluir actividades propias de la etapa adolescente, se crea el “Inventario de Actividad Física Habitual en Adolescentes (IAFHA)” (Gálvez, Rodríguez y
Velandrino, 2006) que supone la traducción, adaptación y validación del QHPA original
a población adolescente de 14 a 17 años. Dicho inventario respeta la propuesta inicial,
manteniendo la misma estructura, ya que aborda los tres momentos principales de la vida
cotidiana de los adolescentes.
Consideramos que, estableciendo un proceso de adaptación y confirmación de
la estructura factorial de la escala IAFHA, podemos obtener un instrumento útil y válido
para evaluar el nivel de actividad física habitual en la etapa escolar (10-12 años). Por
tal circunstancia, el objetivo fundamental de la presente investigación es la validación
de una Inventario de medida de la Actividad Física Habitual en Escolares que hemos
denominado IAFHE.

Instrumento
Para la construcción de nuestra escala hemos partido del Inventario de Actividad
Física Habitual para Adolescentes. Dicho inventario (IAFHA) está compuesto por 16 ítems
estructurados en tres momentos o bloques para el estudio de la actividad física habitual de
los adolescentes: (1) la actividad deportiva voluntaria, (2) la actividad física habitual durante el período escolar y (3) la actividad física habitual durante el tiempo libre y de ocio.
Cada uno de estos tres bloques está valorado con una serie de ítems de autopercepción, en
los cuales, se pide al adolescente que manifieste su propia valoración de la actividad física
que realiza habitualmente durante esos tres momentos de su vida cotidiana. El inventario
permite, tanto una valoración individual de cada uno de los momentos, como una valoración global de ellos en la que los tres son ponderados por igual. A partir del IAFHA se ha
realizado un proceso de adecuación a las características propias de la población escolar de
10 a 12 años. Como criterio general nuestra adaptación ha respetado la estructura de los
tres factores originales y se ha mantenido la medición de la actividad deportiva voluntaria
según los criterios de coste metabólico preciso para una amplio rango de actividades físicas
y deportivas, estableciendo una escala de dichas actividades en función del coste energético
exigido medido en METs (un MET equivale a 1,25 kcal/min).
Después de un detenido proceso de adaptación de los ítems y de una aplicación exploratoria se elaboró una lista de 16 ítems que fueron administrados a la muestra
definitiva de escolares sobre la que se realizó el proceso de análisis psicométrico. Estos
ítems fueron tratados de la siguiente manera. Los que formaban parte del bloque de actividad física durante el tiempo de deporte fueron utilizados tal cual fueron propuestos en
el IAFHA original. Respecto al bloque de actividad física durante el tiempo de ocio, se
respetaron los ítems originales tanto como fue posible, pero se incluyeron algunos muy
García Cantó, E., Rodríguez García, P.L., López Miñarro y P.A., López Villalba, F.J. (2013).
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METODOLOGÍA

adaptados a la actividad habitual de los escolares. En definitiva, se construyó un inventario para cuantificar los niveles de actividad física habitual en escolares de 10 a 12 años
estructurado en los tres componentes ya mencionados (actividad física durante la práctica
deportiva, durante el tiempo de permanencia en el centro escolar, y durante el tiempo de
ocio y tiempo libre).
Todo el proceso de adaptación se llevó a cabo siguiendo las recomendaciones
que la International Tests Comisión (ITC) ha desarrollado para la construcción y adaptación de tests (Colegio Oficial de Psicólogos-International Tests Comission, 2000). De
acuerdo con ellas, este proceso consistió en la adecuación de los ítems formulados ajustándolos al contexto escolar, cuidando incluso algunos términos del lenguaje coloquial
propio de los escolares.
Procedimiento
Estudio piloto exploratorio
Se redactaron 16 ítems iniciales de acuerdo con los objetivos señalados, y estructurados en los tres factores referidos anteriormente. El cuestionario se administró a
una muestra de 565 escolares de diversos centros de enseñanza primaria de la Región
de Murcia. Se tuvieron en cuenta dos aspectos para la administración del cuestionario.
Por un lado, la aplicación colectiva se realizó en grupos pequeños (aulas de clase), a los
que se les explicó el objetivo del cuestionario y la importancia de su participación en el
estudio; y por otro lado, para aumentar la atención en la contestación del cuestionario, a
través de un incremento motivacional, a todos los escolares que quisieron participar se
les agradeció su colaboración con unos obsequios. En la confección del instrumento fue
primordial que la redacción fuese sencilla para facilitar la comprensión de los escolares.
Para tal circunstancia se desarrolló un pilotaje cognitivo con una muestra de 35 escolares
con edades aleatorias entre 10 y 12 años.
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Participantes que conformaron el diseño exploratorio
Como hemos señalado, la muestra exploratoria final de escolares quedó conformada por 565 alumnos con edades comprendidas entre 10 y 12 años. Se procuró que
la selección de los centros fuese lo más aleatoria posible y que reflejara las diferencias
socioeconómicas existentes en la Región de Murcia, lo cual parece conferir a la muestra
utilizada una relativa representatividad en cuanto a los escolares de ese rango de edades.
La composición en cuanto al género y los estadísticos básicos de la edad se presentan en la Tabla 1. Se puede destacar la existencia de un adecuado equilibrio varonesmujeres y una distribución regular de las diferentes franjas de edad.
Después del proceso de adaptación del cuestionario inicial (IAFHA), nuestra
escala quedó estructurada en 16 ítems, donde la mayoría son de naturaleza jerarquizada.
La versión definitiva ha quedado recogida en el Anexo I.
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Tabla 1. Características de la muestra

Edad
10
Sexo

Niño

Niña

Total

Recuento

11

Total
12

10

157

224

184

565

% de Sexo

27,8%

39,6%

32,6%

100,0%

% del total

14,0%

20,0%

16,4%

50,4%

Recuento

154

221

180

555

% de Sexo

27,7%

39,8%

32,4%

100,0%

% del total

13,8%

19,7%

16,1%

49,6%

Recuento

311

445

364

1120

% de Sexo

27,8%

39,7%

32,5%

100,0%

% del total

27,8%

39,7%

32,5%

100,0%

El análisis exploratorio de los datos obtenidos tras la aplicación de la escala se
ha centrado en el estudio de las propiedades psicométricas tradicionales del instrumento
de medida: análisis de ítems, fiabilidad y validez (Martínez Arias, 1995).
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Análisis de ítems y fiabilidad
El análisis de las propiedades psicométricas y estadísticas de los ítems y el estudio de la fiabilidad de la escala total se efectuó sobre los 16 ítems que finalmente permanecieron en la escala y que alcanzaron al menos una correlación con la escala global de
0,50 (Tabla 2). Para el cálculo de la fiabilidad total de la escala se utilizó el procedimiento
clásico propuesto por Cronbach y que implementa el paquete SPSS 17.
El coeficiente “ debe interpretarse como un indicador de la consistencia interna
de los ítems, puesto que se calcula a partir de la covarianza entre ellos. Nos informa del
límite inferior de la fiabilidad de la prueba, es decir “’# xx. El valor obtenido ha sido de
“’= 0,8634. Utilizando la correspondiente prueba de significación se obtiene Fobs = 1 /
(1 – 0,86) = 6,67, y como Fobs > F17, 362; 0.942 (= 1,83) y podemos afirmar, con un nivel del
confianza del 95%, que la fiabilidad obtenida resulta estadísticamente significativa. Además, los coeficientes de fiabilidad para cada una de las subescalas han sido los siguientes:
para la subescala de actividad física durante la práctica deportiva ha sido “’= 0,78435,
para la escala de actividad física durante la permanencia en el centro escolar ha sido de
“’= 0,8237, y para la subescala de actividad física durante el tiempo libre ha sido de “’=
0,8453. Todos estos valores también resultaron significativos con un nivel de confianza
del 95%. Por lo tanto, la fiabilidad de la prueba global resulta aceptablemente alta y significativa desde un punto de vista estadístico.

Tabla 2. Prueba psicométrica de fiabilidad de los ítems y de la escala
ANÁLISIS DE FIABILIDAD. ESCALA A L P H A
Media

Varianza

Desv. típica Variables

54.5479

68.6237

5.4551

Media de la
escala con ítem
eliminado

Varianza de la
escala con ítem
eliminado

Correlación Alpha con item
del ítem
eliminado
con la total

1

48.3028

66.3638

.7643

.8456

2

51.1636

58.3359

.6738

.8356

3

49.2103

65.4165

.7214

.8534

4

47.5841

61.5478

.6587

.8345

5

50.6726

64.5440

.7534

.8560

6

52.5428

58.4880

.7345

.8298

7

53.5456

59.8587

.6745

.8345

8

54.5401

61.6279

.7674

.8540

Ítems totales

16

Estadísticos

9

52.7553

56.7654

.7348

.8346

10

54.1653

58.5643

.6785

.8147

11

49.8164

65.4563

.7543

.8534

12

48.7155

61.2342

.7987

.8251

13

54.5556

64.8976

.6789

.8127

14

46.5034

65.4356.

.7234

.8204

15

54.7557

61.7658

.6854

.8454

16

45.5427

57.6754

.6576

.8513

Número de items = 16

Número de casos =
565
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Alpha = .8634

Validez del constructo
Como es habitual en este tipo de estudios, la validez considerada ha sido la validez de constructo. Podemos entender que la validación del constructo o concepto que
pretende medir una prueba es aquel proceso de recogida de evidencia que garantice la
existencia de un constructo en las condiciones exigibles a cualquier otro modelo o teoría
científica. Desde este punto de vista, el constructo de interés aquí es de la actividad física
habitual en escolares, entendiendo por tal todo el conjunto de actividades que suponen
alguna forma de ejercicio físico, desde la actividad más sencilla (como pasear) hasta la
que exige un mayor esfuerzo y energía (como el deporte de competición). Para evaluar
el grado en que la prueba mide el constructo de interés que acabamos de definir, hemos
utilizado el procedimiento clásico del análisis factorial.
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Validación de un inventario para la medición de la actividad física habitual en escolares (IAFHE).

Revista Española de Educación Física y Deportes, 403, 45-60.

El análisis factorial fue realizado mediante extracción de componentes principales y rotación varimax. El resultado de nuestro análisis se presenta en la Tabla 3. Dicha
prueba reproduce la concepción de la actividad física en las tres dimensiones propuestas
(la deportiva, la escolar y la de ocio). Los ítems se agrupan en tres factores principales
y estadísticamente independientes. El factor I recibe las principales cargas de los ítems
referidos a la actividad física durante el tiempo de permanencia en el centro escolar y,
por lo tanto, representa esa dimensión. En el factor II cargan mayoritariamente los ítems
referidos a la actividad deportiva, y esa sería la dimensión que representa; y en el factor
III se obtienen las cargas más elevadas de los ítems de la actividad física durante el tiempo
de ocio.
Los tres factores explican una varianza del 68,6% del total, situándose en niveles
aceptables para este tipo de pruebas.
Tabla 3. Análisis factorial con rotación varimax

Matriz de componentes principales
Componentes
1

2

3

0.776

0.153

0.100

0.755

0.228

0.162

0.852

0.093

0.125

0.687

0.232

0.173

0.671

0.101

0.399

0.738

0.099

0.175

0.609

0.256

0.361

0.705

0.143

0.103

0.103

0.741

0.096

0.142

0.658

0.193

0.197

0.601

0.234

0.133

0.112

0.772

0.055

0.243

0.776

0.178

0.049

0.656

0.046

0.132

0.749

0.193

0.205

0.636
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Interpretación de los resultados
El análisis psicométrico realizado nos permite afirmar que el Inventario de Actividad Física Habitual para Escolares (IAFHE) puede considerarse como un instrumento
aceptable de medición de los niveles de actividad física habitual en este sector de pobla-

ción. Dado que el análisis factorial no ha rechazado la existencia de las tres dimensiones
propuestas, entendemos que, además de la puntuación total en el inventario que denominaremos índice de actividad física habitual, IAFHE, puede calcularse un índice de actividad física para cada uno de los tres factores obtenidos; es decir, un índice de actividad
física habitual en el ejercicio deportivo, ID, un índice de actividad física habitual durante
el tiempo escolar, IE, y un índice de actividad física habitual durante el ocio y tiempo
libre, IO. Los cálculos necesarios para la obtención de cada uno de estos cuatro índices
pueden verse en la figura 2 que describe la obtención de puntuaciones en cada ítem. En
resumen, el análisis factorial que aparece en la Tabla 4 nos revela que puede aceptarse para
nuestro inventario la siguiente estructura factorial:
Tabla 4. Análisis factorial exploratorio
Factor

% varianza

Interpretación

I

34.6

Actividad física durante el tiempo de permanencia en
el centro escolar.

II

21.2

Actividad física durante la práctica deportiva.

III

12.2

Actividad física durante el tiempo de ocio.

Respecto al porcentaje de varianza explicada se observa en la Tabla 4 que los
tres factores dan cuenta de un 59,2% del total de la variabilidad existente. Este porcentaje
de explicación se sitúa en los niveles aceptables para análisis de este tipo. El porcentaje
restante es debido a los ítems que han sido eliminados, algunos de los cuales constituyen
factores aislados de difícil o imposible interpretación. Como se observa, tanto la fiabilidad de la escala como la estructura obtenida por el análisis factorial exploratorio apoyan
nuestra propuesta del IAFHE como instrumento psicométricamente adecuado para la valoración de los niveles de actividad física habitual en escolares.
Con este instrumento podemos, en consecuencia, obtener cuatro índices de la
actividad física habitual de los escolares:
IESCOLAR: Índice de actividad física durante la permanencia en el centro escolar
IDEPORTE: Índice de actividad físico-deportiva
IOCIO: Índice de actividad física durante el tiempo de ocio.
IGLOBAL: índice global de actividad física habitual.
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Análisis factorial confirmatorio
Para confirmar la estructura interna de la escala construida desarrollamos un
diseño factorial confirmatorio.
Se llevó a cabo un análisis factorial confirmatorio (AFC) para nuestro modelo de tres
factores de primer orden y un factor de segundo orden seleccionando una muestra de 245
escolares de edades comprendidas entre 9 y 12 años pertenecientes a diversos centros de
enseñanza primaria de la Región de Murcia (Figura 1). Hemos hallado las estimaciones
de los parámetros estandarizados así como los índices de bondad de ajuste del modelo.
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Figura 1. Estimación de parámetros estandarizados
e índices de bondad de ajuste del modelo estructural.
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Todas las saturaciones resultaron significativas (p < 0.01) evidenciando que todos
los indicadores son relevantes para definir nuestro constructo (AFH). El estadístico de Bondad de Ajuste (Goodness of Fit Index-GFI) y el Estadístico de Bondad de Ajuste Corregido
(Adjusted Goodness of Fit Index-AGFI) alcanzaron valores de 0,92 y 0,94, respectivamente,
circunstancia que constata un buen ajuste del modelo. Por otro lado, el Índice de Ajuste Normado (Normed Fit Index-NFI) y el Índice de Ajuste comparado (Compared Fit Index-CFI)
se sitúan en 0,89 y 0,91 respectivamente. Por último, el Error Cuadrático Medio de Aproximación (Root Mean Square Error of Approximation-RMSEA) ha sido de 0.049. Todos los
indicadores establecidos en el modelo definen las relaciones formuladas en la estructura
del modelo teorizado nos permite afirmar que el IAFHE presenta una validez del constructo compatible con la hipótesis establecida para la medición del constructo actividad física
habitual en escolares de 10 a 12 años. Para obtener la puntuación definitiva en la escala del
nivel de actividad física habitual en escolares es preciso seguir las indicaciones que, para
cada uno de los ítems, se establece en el cuadro siguiente (Figura 2):

Valoración ítems 1 al 3:
El deporte se ha valorado en función de los METs gastados (1MET = 1,25 kcal/
min) (Ainswort, 2000).
METs
Actividad
1-2
Andar (1,5-3 km/h).
2-3
Andar (3-4,5 km/h), bicicleta estática, ciclismo (7,5 km/h), golf
(con carro), etc.
1-4
Andar (4,5-5,5 km/h), ciclismo (7,5-10 km/h), pesca, voleibol, etc.
4-5
Andar (5-6 km/h), ciclismo (10-12 km/h), natación (suave), golf
(sin carro), tenis (dobles), etc.
1-6
Andar (6-7 km/h), ciclismo (12-13 km/h), patinaje, pesas (moderado),
equitación (trote), etc.
6-7
Andar (7,5 km/h), ciclismo (18 km/h), esquí (suave), tenis (individual),
gimnasia (fuerte), etc.
7-8
Correr (7,5 km/h), ciclismo (20 km/h), alpinismo, esquí, natación
(moderada), etc.
8-9
Correr (8 km/h), ciclismo (21 km/h), fútbol-baloncesto-balonmano (re
creacional), etc.
>10
Correr (> 9 km/h), ciclismo (> 21 km/h), fútbol-baloncesto-balonmano
(competición), etc.
El número de METs asignados a cada deporte se multiplica por 1,25. Por ejemplo, si un escolar afirma en el ítem 1.1. que practica el baloncesto federado, su puntuación
en ese item será 10x1,25 = 12,5.
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Valoración ítems 1.2 y 1.5:
Respuesta
Valoración (días/semana)
1
2
2
3
3
4
4
5
Valoración ítems 1.3 y 1.6:
Respuesta
Valoración (minutos/día)
1
30
2
45
3
90
4
120
Valoración total item 1:
1º. Gasto energético = [(i1.1 x i1.2 x i1.3) + (i1.4 x i1.5 x i1.6)]
2º. Por último, el valor obtenido del gasto energético se transforma a una escala de 1 a 5 para su comparación con el resto de ítems:
Gasto energético
Valor ítem 1
# 500
1
> 500 y # 2000
2
> 2000 y # 4000
3
> 4000 y # 6000
4
> 6000

5
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Obtención del Índice de actividad física habitual en el ejercicio deportivo, ID:
ID = (i1 + i2 + i3) / 3
Obtención del Índice de actividad física habitual durante el tiempo escolar, IE:
IE = (i4 + i15+ i6 + i7 + i8 + i9 + i10 + i11) / 8
Obtención del Índice de actividad física habitual durante el tiempo libre o de ocio, IO:
IO = (i12 + i13 + i14 + i15 + i16) / 5
Obtención del Índice de actividad física habitual total, IAFHE:
IAF = (ID + IE + IO) / 3
(El rango posible de valores para los cuatro índices, ID, IE, IO e IAF, es 1 – 5)

El Inventario de Actividad Física Habitual en Escolares (IAFHE) se ha propuesto como un procedimiento útil para evaluar el nivel de actividad física, tanto en
situaciones de grandes colectivos, como para casos individuales. El porcentaje de varianza
explicada en nuestro instrumento (68%) supera ampliamente el porcentaje obtenido en
adolescentes (52,9%) (Gálvez et al., 2006).
Tanto la conceptualización de la actividad física (considerada en tres momentos
o dimensiones de la actividad cotidiana: tiempo de permanencia en el centro escolar,
tiempo dedicado al deporte y tiempo de ocio) como su formato (utilizando ítems con
formato tipo Likert) superan los criterios mínimos del análisis clásico de ítems, fiabilidad
y validez. Los criterios de elaboración del IAFHE para obtener adecuadas propiedades
psicométricas se centraron en lograr una adaptación específica a las características personales del colectivo de escolares y que fuese sencillo y rápido de contestar. En este sentido,
coincidimos con aquellos autores que señalan la existencia de problemas de aplicación en
los cuestionarios por inadaptación a la edad, género o raza (Boisvert et al., 1988).
En esta línea, dudamos de la utilización en escolares de los diarios, ya que reclaman un grado notable de atención en el sujeto que debe registrar periódicamente la
actividad. Por esto, en estudios epidemiológicos se utilizan los diarios con tiempos de
recogida de actividad cada 4 horas (Laporte, 1979). Con la utilización del diario puede
obtenerse una gran precisión y acercamiento a la actividad real, ya que es recogida de forma inmediata, circunstancia que no es posible conseguir con inventarios como el IAFHE.
No obstante, hay autores que utilizan diarios con recogida durante 7 días consecutivos,
obtienendo correlaciones entre 0.82 y 0.87, que son similares a las encontradas en el IAFHE (Dishman y Steinhardt, 1988). A pesar de todo, los diarios son de difícil aplicación
en la etapa escolar y para grandes colectivos. Por tanto, la potencial precisión de la información obtenida puede resultar contrarrestada por la dificultad de aplicación, sobre todo
en estudios epidemiológicos.
Menor grado de atención y compromiso requieren otros instrumentos, como
el cuestionario de recuerdo de las actividades físicas (Bouchard et al., 1983), donde los
registros de actividad física realizada se establecen cada 15 minutos en períodos concertados cada 3 días, correspondiendo uno de estos días al fin de semana. De esta manera,
obtienen una alta fiabilidad (0.96) en la administración repetida del mismo. En la misma
línea, se diseñó un cuestionario para determinar el grado de actividad física realizada
por alumnos de Harvard durante una semana y en el período de tiempo libre (Paffenbarger, Hyde y Wing, 1978). Este instrumento fue utilizado por otros investigadores (Lee,
Hsieh, y Paffenbarger, 1993) confirmando su validez al encontrar una correlación inversa
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Figura 2. Puntuaciones para cada uno de los ítems correspondientes a la escala IAFHE
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de la actividad en tiempo libre y diversas dolencias. No obstante, consideramos que estas formas de registro no se adaptan a las características del ámbito escolar y, a su vez, no
consideran el grado de actividad realizado durante períodos importante de su actividad
diaria, como el tiempo de escolarización.
Muy relacionado con el anterior, y centrado en el análisis de la práctica de actividad física durante el tiempo libre, nos encontramos con el Minnesota Leisure Time
Physical Activity Questionnaire (LTPA), que recopila información sobre las actividades
realizadas durante un año. Este cuestionario ha sido muy utilizado en la valoración de
la práctica de actividad física. Sin embargo, los coeficientes de correlación oscilan entre
0.33 y 0.52 (Blair et al., 1991) y correlaciones más altas (0.85) para el valor de las actividades de tiempo libre, y menores (entre 0.73 y 0.79) para la escala de intensidades de
ejercicio físico evaluadas en que se divide el instrumento (Boisvert et al., 1988). Dentro
del Study of Activity, Fitness and Exercise (SAFE) (Jacobs, 1993), se realizó una modificación del LTPA de Minnesota, incluyendo las actividades domésticas realizadas, obteniendo mediante la prueba de test-retest unas correlaciones que oscilaban entre 0.70 y –0.11
para las cuatro intensidades clasificadas y la suma total de las mismas. La dificultad del
LTPA para ser aplicado en estudios colectivos, se centra en la necesidad de realizar una
entrevista personal con una duración de 20 minutos que, por otro lado, es complicada de
establecer en escolares.
Respecto a los componentes de la prueba, debemos señalar que el estudio del
IAFHE ha sido realizado para la prueba global y no para las distintas partes o dimensiones que lo componen. En rigor, por tanto, la adaptación adecuada es la que se refiere
a las puntuaciones totales. No obstante, hemos propuesto la obtención y valoración de
índices individuales para cada dimensión, porque así se recomienda en la prueba original y porque los factores que se deducen del análisis factorial, aun siendo exploratorios,
ponen de manifiesto la pertinencia de estas tres dimensiones. Ahora bien, la obtención e
interpretación de tales índices debe considerarse sólo como aproximativo y no definitivo.
Incluyendo también las actividades domésticas y laborales encontramos el cuestionario
Five City-Day Recall (Blair et al., 1988). Se desarrolló originalmente por investigadores de
Stanford en 1979, e incluye el recuerdo de las actividades físicas realizadas durante 7 días.
Las dificultades que presenta para estudios de grandes colectivos es que requiere, al igual
que el LTPA, una entrevista estructurada de una duración aproximada de 20 minutos.
Una de las dificultades que podemos encontrar en la aplicación del IAFHE es la
posible influencia de la transversalidad en la recogida de los datos y la posible variación
de la práctica en las diferentes estaciones del año. Este problema, que queda resuelto en el
LTPA, deberá ser objeto de futuras investigaciones que cuantifiquen el grado de influencia.
Por otro lado, la principal limitación que presentan los cuestionarios para la medición del nivel de actividad física consiste en la posible subjetividad de la información
obtenida. Esta circunstancia ha venido siendo tradicionalmente obviada en los estudios
de aplicación de cuestionarios y test colectivos. En efecto, las respuestas de los sujetos
reflejan la actividad física que ellos declaran realizar y no la que realmente llevan a cabo.
Los procesos cognitivos que llevan a la emisión de las respuestas es una cuestión que está
recibiendo gran atención en la actualidad. Se están elaborando modelos tentativos para
comprender tales procesos y se reconoce la necesidad de ponderar adecuadamente los
factores contextuales y personales que rodean la aplicación de un cuestionario (Visser,
Krosnick y Lavrakas, 2000). Por el momento, algunas de las recomendaciones que se derivan de tales estudios para conseguir respuestas ajustadas a la realidad de quien responde
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se centran en aplicar estos instrumentos de medida implicando tanto como sea posible a
los sujetos. Para conseguir una buena fiabilidad y validez del IAFHE se adoptaron medidas concretas que consistieron en explicar la utilidad individual y colectiva del cuestionario, aplicarlo en situaciones de máxima colaboración y concentración de los sujetos y
devolverles total o parcialmente los resultados.
Por último, debido a que nuestro inventario es el resultado de una adaptación a
escolares de una prueba originalmente planteada en lengua inglesa, el trabajo realizado
debería completarse con el proceso inverso. Ello supondría que el IAFHE debería adaptarse al inglés y, de esta manera, aumentar la generalidad de la prueba. Si se lograse una
adaptación como esta, la prueba se convertiría en un instrumento transcultural de medición de la actividad física habitual en escolares en las dos culturas.

CONCLUSIÓN
Las pruebas psicométricas realizadas han confirmado globalmente al Inventario
de Actividad Física Habitual para Escolares (IAFHE) como un instrumento válido para la
medición del nivel de actividad física habitual para este colectivo. De la misma forma, el
análisis factorial confirmatorio y el modelo estructural aplicado confirman las tres dimensiones propuestas de actividad física habitual en escolares: actividad físico-deportiva voluntaria, actividad físico-deportiva durante el período escolar y actividad físico-deportiva
durante el tiempo de ocio. Por tal circunstancia, el IAFHE se configura en un instrumento
válido para evaluar la actividad física habitual en grandes colectivos de escolares.

APLICACIÓN PRÁCTICA
El presente artículo muestra un cuestionario validado que va a permitir a diferentes investigadores conocer los hábitos de práctica de actividad física de los escolares en
tres momentos fundamentales de su vida cotidiana, como son: la actividad desarrollada
en el entorno escolar, la actividad desarrollada durante el tiempo de ocio y la actividad
deportiva elegida voluntariamente.
Este conocimiento de los hábitos de práctica de los escolares va a ser el primer
paso para avanzar hacia propuestas físico-deportivas que reduzcan la inactividad de los
escolares y propicien hábitos de actividad física que se mantengan durante la adolescencia.
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REVISIÓN
EVOLUCIÓN DE LA PRÁCTICA DEL GOLF,
CARACTERISTICAS Y DIMENSIÓN ECONÓMICA
Virginia SERRANO GÓMEZ
Universidad de A Coruña

RESUMEN
Objetivo: Contextualizar y revisar la situación del golf desde sus inicios a la
actualidad.
Método: Se realizó una revisión de la literatura a partir de bases de datos y motores de búsqueda, con las palabras claves: golf, historia del golf, clasificación de campos
de golf, economía del golf. Se consultó además los informes y estadísticos de las distintas
páginas web de federaciones y asociaciones de golf.
Resultados: En los últimos veintidós años se ha popularizado notablemente la
práctica del golf en España, produciéndose un ingente aumento en el número de instalaciones y de licencias federativas. Sin embargo la crisis que afecta a todos los ámbitos de
la sociedad también lo hace en este sector. El número de campos y practicantes de golf a
nivel nacional e internacional ha sufrido recientemente un decrecimiento considerable, y
por tercer año consecutivo en la historia del golf español.
Conclusión: A pesar del cierre de algunas instalaciones de golf a consecuencia
de la crisis y el descenso en el número de licencias, el deporte del golf sigue siendo uno de
los deportes con mayor número de federados, genera empleo estable, turismo de calidad
y sinergia con otros sectores. Para su continuo desarrollo es fundamental una correcta
gestión de los recursos.
Aplicación práctica: Los gerentes de las instalaciones de golf y responsables de
clubes, deben tener un conocimiento profundo de la evolución del sector y análisis continuo de la situación, con la finalidad de adaptar sus estrategias de gestión a un mercado
del deporte y ocio tan cambiante.
PALABRAS CLAVE: Golf, gestión de clubes de golf, historia del golf, clasificación de
campos de golf, economía del golf.

ABSTRACT
Objective: Contextualizing and review the Golf situation from its beginnings to the present.
Method: It was carried out a review of literature from the databases and search engines,
with the keywords: golf, golf history, golf ranking, golf economy. It was also consulted the reports
and statistical of different golf federations and associations websites.
Result: In the last twenty-two years golf has significantly popularized in Spain, producing a huge increase in the number of facilities and federal licenses. However, the crisis that affects
all areas of society also does in this sector. The number of golf courses and practitioners, nationally
and internationally, has recently had a significant decrease, and for the third consecutive year in the
history of Spanish golf.
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EVOLUTION OF GOLF PRACTICE,
CHARACTERISTICS AND ECONOMIC DIMENSION
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Conclusion: Despite the closure of some golf facilities as a result of the crisis and the fall
in the number of licenses, golf is still one of the sports with the highest number of federates, generates stable employment, quality tourism and synergy with other sectors. It is fundamental a proper
resource management for its continuous development.
Practical application: The managers of golf facilities and the club person in charge must
have a thorough knowledge of industry developments and carry out a continuous analysis of the
situation, in order to adapt their management strategies to a sport and leisure market that changes
so much.
KEYWORDS: Golf, golf clubs management, golf history, golf ranking, golf economy.
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INTRODUCCIÓN
El golf11 ha ido cobrando mayor protagonismo y se ha popularizado considerablemente
desde que en 1891 se crease el primer club de golf de España en Las Palmas de Gran
Canaria. Este se ha convertido en un fenómeno complejo desde diferentes perspectivas,
por un lado ha cobrado progresivamente una mayor proyección social, dejando de estar
vinculado exclusivamente a las élites socio-económicas (Serrano, Rial, García y Gambau,
2011 y 2013); es un deporte cada vez más practicado, a nivel mundial pueden existir alrededor de 80 millones de jugadores (González y Suárez, 2011); las licencias federativas
españolas de golf superaban las trescientas mil en el recuento realizado en enero de 2013
por la Real Federación Española de Golf (RFEG, 2013), siendo uno de los deportes con
mayor número de federados en España; por otro lado el golf supone un importante área
de negocio que reporta año tras año considerables beneficios y es foco de cuantiosas inversiones entre actividades directas e indirectas.
Por todo, es importante que los gerentes de las instalaciones de golf y responsables de
clubes conozcan la evolución y situación del sector con la finalidad de adaptar sus estrategias de marketing (Gómez, 2013) a un mercado del deporte y ocio tan cambiante. Para
ello, el objeto de este trabajo es contextualizar y realizar una aproximación de la situación
del golf desde sus inicios a la actualidad.
Método
Se realizó una revisión de la literatura a partir de las bases de datos Scopus, Sportdiscus, Dialnet y el motor de búsqueda académico Google Scholar. Las principales palabras
claves fueron: golf, historia del golf, clasificación de campos de golf, economía del golf,
gestión de campos de golf, turismo de golf. Se consultó además los informes y estadísticos de las distintas páginas web de las federaciones y otras asociaciones de golf a nivel
autonómico, nacional e internacional.

DESARROLLO
Breve reseña histórica del golf
La práctica del golf, como se conoce en la actualidad, nace a principios del siglo
XV en Escocia. Fue un juego muy popular, tanto que el rey James II promulgó una ley
en 1457 que prohibía su práctica con el fin de que los arqueros de su ejército dedicaran
más tiempo a practicar el tiro con arco. Se trata del primer documento escrito que alude
expresamente a este deporte, ya que golpear una forma esférica con un artefacto tiene
antecedentes históricamente remotos. Sin embargo esta ley no tuvo mucha aceptación
entre sus ciudadanos y el golf fue indultado en 1501. Es a partir de esta fecha, debido al
aumento de la afición, cuando el juego sufre entre las clases sociales más altas su mayor
auge. En 1603, Jacobo VI de Escocia traslada su residencia a Inglaterra pasando a llamarse Jacobo I de Inglaterra.

Golf: Consiste en jugar una bola desde el lugar de salida hasta el interior del agujero mediante uno o sucesivos golpes conforme a las reglas. Éstas son un total de 34 y tratan los siguientes aspectos: El juego. Los palos y la bola. Las responsabilidades
del jugador. El orden de juego. El lugar de salida (tee). Jugando la bola. El green. Bola movida, desviada o detenida. Alivio,
situaciones y procedimiento. Otras modalidades de juego. Ordenación del juego-administración (Del Pobil, 2001)
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1

Este paso de fronteras del juego tiene una gran aceptación entre la nobleza inglesa. De hecho, es en este país donde se funda el primer club de golf, el Royal Black Heath
Golf Club, considerándose el club de golf más antiguo conocido, fundado en 1608. En
este sentido, las primeras asociaciones de golf se formaron durante el siglo XVIII, tales
como la Honourable Company of Edinburgh Golfers (1744) o la St. Andrews Society
of Golfers (1754) que en 1834 cambió su nombre a como se conoce en la actualidad: el
Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews. Pasarán algunos años hasta que se cree en
España el primer club, concretamente será en 1861 en las Palmas de Gran Canaria. En
América, se estableció la Asociación Americana de Golf (United States Golf Association
- USGA) para regular el juego en Estados Unidos y México en el año 1894. En 1904, se
funda en la península española el Club Puerta de Hierro de Madrid. Es a partir de entonces cuando comienzan a crearse campos y clubes en toda España, aunque inicialmente
la oferta se restringía a los socios de clubes privados, propietarios de los campos quienes
se encargaban de su construcción y mantenimiento, limitando de este modo la práctica a
una población con un cierto elitismo socio-económico (Villar, 2008). Sin embargo es a
partir de los años setenta cuando el golf comienza a aumentar en España, consiguiendo
llegar al resto de extractos sociales gracias a la expansión del turismo, la diversificación
de las actividades de ocio, y la repercusión mediática de los éxitos deportivos de Severiano Ballesteros, convirtiendo el golf de una actividad social a una actividad deportiva
(Paniza, 2005).
Cabe señalar que el golf fue disciplina olímpica en los Juegos de París (1900)
y Saint Louis (1904), siendo excluido en los Juegos de Londres (1908). No obstante, el
9 de octubre de 2009, el Comité de Selección del Comité Olímpico Internacional (COI)
decidió incluir nuevamente el golf dentro del Programa Olímpico, para formar de nuevo
parte en los Juegos de Río de Janeiro en 2016.

Clasificación y características de los campos y clubes de golf
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Aspectos conceptuales
Atendiendo a la clasificación del Libro verde de la Real Federación Española de
Golf (RFEG, 2010) se definen algunos conceptos:
•

Club de golf. “Asociación de personas practicantes de este deporte sin fin de
lucro, que celebran elecciones democráticas y con voto unitario para elegir su
presidencia. Si celebra competiciones tiene que estar obligatoriamente afiliado
a la Federación española a través de su Autonómica correspondiente”

•

Campo de golf. “Una entidad que, sin reunir las características de club de golf
definidas en el punto anterior, desarrolla la práctica del golf. Si celebra
competiciones tiene que estar obligatoriamente afiliado a la Federación española a través de la Autonómica correspondiente”.

•

Pitch & putt. Es considerado 2por la RFEG como una especialidad de golf, la
misma goza de elementos singulares como que el juego se realiza en un campo
de par2 3 cortos, o la posibilidad de que las salidas se realicen desde superficie
artificial. La longitud estará comprendida entre los 720 metros y los 2.160

2
Par: Número de golpes permitidos para un hoyo o para un campo o resultado que los iguala. Hay hoyos de
par tres, cuatro o cinco.
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metros, con una superficie recomendada para 18 hoyos no inferior a cinco
hectáreas, excluyendo el campo de prácticas, los hoyos tendrán una longitud
entre 40 y 120 metros, y se aconseja que la salida para caballeros y señoras
sea única.
•

Campos de golf rústicos, son una alternativa que se adaptan a los
elementos naturales del entorno, actuando mínimamente sobre el
terreno. El trazado está diseñado por la propia naturaleza, los greenes3
son de arena y en el rough4 hay matorrales. La hierba sólo se riega con
el agua de la lluvia, siendo los recorridos exigentes porque los mismos
cambian con la estación del año.

Clasificación, tipos y aspectos comerciales de los campos y clubes de golf
La RFEG (2013) está es3tructurada en federaciones o delegaciones territoriales,
y registra las entidades en distintas categorías: Según número de hoyos, campos rústicos,
pitch & putt, otros clubes registrados (entidades sin campo, canchas, con campos en proyectos y campos en construcción).
Como se ha indicado existen distintos tipos de campos de golf, no es lo mismo
un pitch & putt que un campo de golf rústico, ni este último igual que un campo de competición. Según la Asociación de Golf de los Estados Unidos (United States Golf Association- USGA) podría clasificarse los campos de golf en dos categorías principalmente:
•

Campo profesional. Aquel donde la suma de las distancias totales de los 18
hoyos, medido desde la salida de las marcas negras de los tees de salida5, sobre
pasan los 6.400,80 metros.

•

Campo turístico-ejecutivo. Son los que no sobrepasan esta distancia.

Pero existen otras clasificaciones. Blanquer (2002) distingue tres grupos: los
campos cerrados, abiertos al público y los campos populares.
•

Los campos cerrados. Vinculados en muchas ocasiones a promociones de
urbanizaciones residenciales, dónde sólo pueden ser socios del club titulares
del campo, es decir los propios vecinos de la urbanización. En este caso es
habitual que el promotor reserve una serie de días y horas abierto al público,
estos podrán pagar su salida al campo o green-fee6, estableciendo lo que se
conoce como un estatuto mixto.

•

Campos abiertos. En este caso el campo estará siempre abierto al cliente/
usuario que abona su green fee. Este tipo de campos suelen estar ubicados en
destinos turísticos para la comercialización entre sus visitantes.

Green: Área de césped especialmente raso en la que se encuentra el hoyo. Está separado de la calle por una
franja de césped de altura intermedia. Este terreno del hoyo está preparado especialmente para el putt.
4
Rough: Es la zona del hoyo donde la hierba no está segada al ras.
5
Tee de salida: Sitio desde el que se inicia el juego en un hoyo. Dos marcas señalan donde se tiene que realizar
el primer golpe de cada hoyo. Una bola está fuera del lugar de salida cuando toda ella reposa fuera de este área.
6
Green fee: Es el ticket de entrada. El precio estipulado por los campos de golf para poder jugar en ellos. El
mismo puede variar según el día de la semana, hora, nivel, y si el jugador es miembro o no del club
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•

Campos populares. Son aquellos con el objetivo de socializar la práctica del
golf. Por lo general son de administración pública.

Blanquer (2002) hace además otra clasificación:
•

Primera generación. Son los campos de golf vinculados a la promoción
privada de urbanizaciones residenciales y que constituyen un reclamo para la
comercialización y venta de las viviendas.

•

Segunda generación. Aquellos que forman parte de complejos hoteleros. Los
jugadores usuarios de estos campos suelen ser los turistas alojados y que
utilizan esta instalación deportiva como una parte más del servicio ofrecido. El
Plan Integral de Calidad del Turismo Español 2000-2006 (PICTE), consideró
este tipo de campos de golf como “un motor de creación de corrientes
turísticas” a potenciar.

•

Tercera generación. Se trataría de los campos que no se encuentran vinculados
a ninguno de los casos anteriores. En este caso, el interés se centra en
popularizar el deporte del golf e incrementar el número de participantes,
no de turistas.

Atendiendo a la titularidad de los campos de golf, se podrían distinguir tres modelos básicos de explotación: privados, comerciales y mixtos (Paniza, 2010).
•

Clubes privados. Se trata de un modelo de explotación privada, en donde el
uso se limita exclusivamente a los usuarios-socios. El socio es el principal
actor y partícipe de las instalaciones, exceptuando invitados expresos del
socio, que según el club podrá tener esta opción algunas veces al año.

•

Clubes comerciales (abiertos). Se trata de un modelo más industrial y de
utilización popular. El sistema de explotación que utiliza es el acceso y uso
abierto de las instalaciones a cualquier usuario/interesado en la práctica del
golf, sin la necesidad de hacerse socio. En las costas turísticas españolas ha
sido el modelo de explotación con mayor impacto.

•

Clubes mixtos. Este modelo, que ha proliferado en los últimos años, es un
híbrido entre el club privado y el comercial. En este campo juegan tanto socios
como usuarios libres, combinando ambos caracteres y buscando el mejor apro
vechamiento de las instalaciones.

Martín (2008) de la empresa especializada Global Golf resume la clasificación
de los campos de golf del siguiente modo:
•

Según la titularidad.
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o

Municipales. Son de propiedad e inversión pública, por lo general
con base a concesión. Sus objetivos son de carácter deportivo y de ocio.
Por lo general tienen una cuenta de explotación rentable.
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•

Turísticos. Acceso abierto para los clientes que abonan su entrada.

o

Privados. Son de propiedad e inversión privada, con base a una sociedad anónima y con espíritu de servicio al socio. Sus objetivos son de
carácter deportivo y de ocio, y con cuenta de explotación cero.

Según el tamaño.
o

18 hoyos tipo Regulation Course. Son campos Par 70-72, con longitud de 5800-6700 metros, el tiempo de juego suele oscilar entre las
dos horas y media y cinco horas. Otras combinaciones posibles son los
múltiplos de 9 hoyos, como campos de 27 o 36 hoyos.

o

Campos de golf tipo Excutive Golf. Son campos Par 55-69, con longitud de 2700-4600 metros, aunque son campos de golf con hoyos de
longitud variable, en su mayoría Par 3, pueden existir Pares 4 incluso
un Par 5. Son también conocidos como Challenge Course. Requieren
más recursos de diseño que un campo habitual, son propios de zonas
urbanas con alta densidad y poco espacio disponible. El tiempo de juego oscila entre dos y tres horas y media. La superficie es de 25 a 40
Ha. Son campos dirigidos a jugar en poco tiempo, para golfistas recién
iniciados, jugadores seniors, partidos entre niños y adultos, incluso
adecuados para jugadores con algún impedimento físico, entre otros.

o

Campos de golf de 9 hoyos. Campos Par 35 ó 36. Generalmente asociados a desarrollos inmobiliarios, o a un desarrollo de construcción por
fases. Superficie de 20 a 30 Ha.

o

Campos Pares 3. Campos Par 54 con longitud de 1800-2200m., son
campos de golf con todos sus hoyos Par 3, las distancias son variables
de 29 a 225 metros. Son habituales en zonas muy urbanas con poco
espacio o con elevado coste del terreno, siendo también adecuados en
zonas de topografía muy accidentada con restricciones ambientales y/o
de presupuesto. Surgen generalmente como pretexto para un desarrollo
inmobiliario o como complemento a una academia o escuela de golf. Se
pueden emplear todos los hierros de la bolsa. Su superficie puede variar
de 10 a 20 Ha (18 hoyos).

o

Pitch & putt. Campos de golf Par 3 con todos sus hoyos con longitud
inferior a 90 m. (desacuerdo internacional). Superficie de 8 a 12 Ha (18
hoyos). En zonas muy urbanas asociados a academia de golf.

o

Minigolf (putting course). Hoyos donde sólo se patea. Se utiliza césped
de green.

Por el entorno.
o

Campos de alta montaña

o

Clima atlántico

o

Zona centro (meseta)
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•

o

•

o

Campos desérticos

o

Costa mediterránea

o

Humedales

Campos de golf residencial.
o

Situados en urbanizaciones.

Contextualización geográfica y temporal de la práctica del golf
Según las estimaciones efectuadas, el mercado global del golf podría conformarlo más de 80 millones de jugadores (Observatorio Turístico de la Comunidad de Valencia, 2013). González y Suárez (2011) señalan que estos 80 millones de jugadores estarían
repartidos fundamentalmente entre América del norte (principalmente Estados Unidos)
con casi el 50% y Asia (fundamentalmente Japón) con el 20%. Solamente entre las dos
sumarían el 70% del total. Comparativamente Europa sólo cuenta con un 5,9% de los jugadores, aunque en los últimos años experimentaron un crecimiento bastante notable. En
este continente se ha tardado 52 años en pasar de 1.000 a 2.000 campos de golf y tan sólo
5 años en pasar de 4.000 a 5.000. Según datos de la Asociación Europea de Golf –EGA
(2013) el número de campos de golf en Europa a finales de 2010 ascendía a 6741 (tabla 1).
La tabla (1) presenta la evolución de los campos y licencias de golf en Europa
originados en los últimos 25 años, hasta 2010 según los últimos registros estadísticos de
la Asociación Europea de Golf –EGA (2013).

Página 70

Tabla 1. Evolución del golf en Europa de 1985-2010. Fuente: Asoc. Europea de Golf-EGA (2013).

Campos

Jugadores

Masculino

Femenino

Juniors

6 741
6 691

4 438 513
4 328 856

2 894 999
2 811 240

1 104 038
1 060 482

438 116
442 643

6 614
6 560
6 423

4 328 856
4 270 156
4 135 086

2 865 549
2 782 271
—

1 055 817
1 059 465
—

363 411
428 420
—

6 242
6 052

4 107 174
3 958 965

—
—

—
—

—
—

6 105
5 981

3 741 680
3 556 623

—
—

—
—

—
—

5 896
5 782

3 400 588
3 187 622

—
2 146 509

—
782 613

—
222 383

5 657
5 523
5 277

3 022 499
2 948 405
2 755 116

2 007 068
1 831 529
1 470 088

743 672
635 503
498 027

210 039
173 135
166 708
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5 041
4 863

2 636 113
2 497 163

1 534 610
1 453 874

474 788
436 950

161 236
145 941

4 585
4 323

2 368 914
2 190 669

1 368 952
1 360 046

424 201
438 318

160 041
166 381

3 962
3 698
3 578

2 026 244
1 858 952
1 713 906

1 262 311
1 138 915
765 220

411 286
384 398
164 579

146 347
137 231
5 596

3 375

1 573 401

761 559

159 077

—

3 241

1 485 806

761 559

161 884

—

3 171

1 495 835

849 845

161 602

—

3 094
2 914

1 423 456
1 312 032

849 923
780 371

159 674
159 644

—
—
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En la tabla 2 se recogen los datos referentes al número de campos y
jugadores de golf por países en Europa, según datos de la Asociación
Europea de Golf-EGA (2013).

Tabla 2. Campos y jugadores de golf en Europa. Fuente. Adaptado de EGA (2013).
Recuento de campos y licencias federativas de golf por países en Europa
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País

Campos

Jugadores

Masculinos

Femeninos

Juniors

Albania

1

64

60

2

2

Alemania

719

635 097

362301

222 191

50 605

Azerbaiján

1

40

40

-

-

Austria

156

104 736

58117

36 615

10 004

Bélgica

80

57 074

33 897

17 516

5 661

Bulgaria

7

639

453

64

122

Croaciaa

3

550

475

75

3

Chipre

10

1 464

1 025

322

117

Chequia

96

55 547

33 122

14 841

7 584

Dinamarca

188

152 972

98 908

43 966

10 098

Escociac

541

230 186

180677

28400

21 109

Eslovaquiac

14

7 200

4 400

1 800

1 000

Eslovenia

13

8 762

5 232

2320

España

345

313 787

192 645

81 175

1 210
39 967

Estonia

8

2 247

1 625

403

219

Finlandia

129

144 221

87 378

39 500

17 343

Francia

583

422 761

270 304

107 647

44 810

Galesc

157

55 079

42 114

7 059

5 906

Grecia

8

1 830

1 100

230

500

Inglaterra

1867

750 004

584 884

102 337

62 783

Hungría

15

1419

880

263

276

Irlandac

419

217 567

147 340

42 535

27 692

Islandia

65

16 641

10 329

4 214

2 098

Israel

2

1 015

824

165

Italiac

278

101 817

66 727

23 586

26
11 504

Kazajstán

8

650

500

50

100

Liechtenstein

1

467

301

151

15

Letonia

b

3

900

590

100

210

Lituania

6

500

300

100

100

Luxemburgo

6

3 890

2 185

1 131

574

Macedonia

1

90

65

10

15

Malta

1

557

406

145

6

Noruega

177

110 362

74 844

25 531

9 987

Países Bajos

229

388 493

245 552

124 505

18 436

Poloniac

27

3 008

2 321

479

208

Portugal

87

14 198

10363

2 599

1 236

Rumaniaa

4

551

337

81

133
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Rusiaa

17

16500

8500

3100

4900

Serbia

2

618

367

91

160

Suecia

436

491 401

305 664

131836

53 901

95

85 758

49 902

28 259

7 597

Turquía

20

5 649

1 909

818

2 922

Ucrania

4

547

394

46

107

b

Suiza
c

Nota: Datos a 1 de enero de 2013.
: datos de 2010; b: datos de 2011; c: datos de 2012

a

Según datos de la RFEG (2013), en España a 1 de enero de 2013, existen 582 clubes y el número de campos de golf desciende a 413 (11 menos que en 2012). La mayor parte
se concentran en Andalucía (92 campos y 124 clubes), Cataluña (41 campos y 65 clubes),
Castilla y León (39 campos y 50 clubes), Comunidad Valenciana (34 campos y 50 clubes) y
Madrid (34 campos y 61 clubes). El resto de autonomías disponen de menos de 24 campos.
Los campos más habituales en España son de 18 hoyos y son de gestión privada.
En la tabla 3 se presenta la evolución de licencias federativas de golf en España
producidas en los últimos veintidós años, con datos referentes al 1 de enero de cada año.

Tabla 3. Evolución de licencias federativas españolas de golf (1991 -2013). Fuente. Elaboración
propia a partir de la RFEG (2013)

Federados

Incremento

%

Año

Federados

Incremento

%

1991

58 202

5 850

11.2

2003

222 200

22 684

11.4

1992

65 525

7 323

12.6

2004

241 618

19 418

8.7

1993

73 203

7 678

11.7

2005

258 081

16 463

6.8

1994

80 450

7 247

9.9

2006

279 660

21 579

8.4

1995

89 139

8 689

10.8

2007

300 047

20 387

7.3

1996

98 263

9 124

10.2

2008

318 331

18 284

6.1

1997

108 915

10 625

10.8

2009

333 818

15 487

4.9

1998

121 916

13 001

11.9

2010

338 558

4740

1.4

1999

136 937

15 021

12.3

2011

333 013

- 5 545

- 1.6

325.403

-7610

-1,5

315301

-10102

-1,4

2000

153 938

17 001

12.4

2012

2001

177 409

23 471

15.2

2013

2002

199 516

22 107

12.5

Se puede observar el ingente aumento de licencias desde 1991 hasta 2001 y continuo crecimiento hasta 2010, donde alcanza su máximo histórico con 333.013 federados.
A partir de 2011, por primera vez en veinte años se produce un descenso en el número de
licencias, igual ocurrió en 2012 y continua ocurriendo en 2013, siendo éstos los primeros
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Evolución de licencias de golf en España de 1991 - 2013
Año

decrecimientos en el número de federados de la historia del golf español, como consecuencia de la fuerte crisis económica que afecta a todos los ámbitos de la sociedad.
En la figura 1, se presenta la relación de la evolución de licencias federativas con
respecto a la población total (Aguirre NewMan, 2011).

Figura 1. Evolución de licencias federativas en España
en relación con la población total. Fuente: Aguirre NewMan (2011)

Sin embargo esta depresión del golf no ocurre sólo en España, ya desde 2008
en Estados Unidos se lleva produciendo un descenso en el número de jugadores de golf
que Burke (2012) cifra hasta en 4 millones. Durante 2013 todas las Comunidades Autónomas registraron números rojos en el apartado de licencias, siendo Melilla la única zona de
España donde experimentó un ligero incremento de federados, en términos porcentuales
un 2%. En la tabla 4 se presenta la evolución de licencias por territoriales en España,
desde 1986 a 2013 (RFEG, 2013)
Tabla 4. Recuento de federados de golf por territoriales en España. Fuente: RFEG (2013).
Federados de golf por territoriales
Federación
Andalucía

1-1-1996

1-1-2006

1-1-2012

1-1-2013

5512

17866

42.492

50.401

48.996

Aragón

654

1647

4.268

6.581

6.438

Asturias

943

2710

8.083

10.628

10.312

Baleares

1035

3339

7.597

7.514

7.273

Canarias

877

2697

6.854

8.939

8.693

Cantabria

449

1912

8.074

9.238

8.871

-

611

5.443

7.020

6.762

Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Ceuta
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1-1-1986

25

3608

14.605

17.845

17.114

5253

16867

46.717

40.822

37.897

-

67

80

69

65
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Extremadura

-

1182

2.353

2.600

2.554

Galicia

1328

3511

10.256

12.433

11.966

La Rioja

-

1.818

2.545

2.458

Madrid

9409

76.881

95.194

92.793

23980

Melilla

-

61

187

253

258

Murcia

239

1235

4.796

6.655

6.066

Navarra

414

1189

3.635

3.936

3.761

País Vasco

2410

7516

16.449

20.365

19.800

Valencia

2474

8308

19.060

22.292

21.710

Medallas de Mérito

-

-

-

80

84

Licencias de honor

-

-

12

13

14

Total Amateurs

-

-

325.403

313.885

Profesionales

-

-

-

1.502

1.416

30783

98.263

278.364

326.905

315.301

Total

Sin embargo los datos del recuento del 1 de mayo de 2013, indican que el número de federados descendió hasta un total de 288.315, lo que supondría un descenso del
8,5% respecto al inicio del año. Según señala la RFEG (2013) las previsiones, teniendo en
cuenta las curvas experimentadas en años anteriores, apuntarían a que antes de finales del
año 2013 podría producirse un leve ajuste que permitiera cerrar el año con unas 290.000
licencias, representando una caída de 25.000 respecto a las que había al empezar 2013. Se
trataría del mayor descenso de las dos últimas décadas, debido a la crisis, aunque a pesar
de todo, seguiría siendo una de las federaciones con más licencias en España.

•

Efectos directos. El impacto económico directo de la industria del golf. Este
se produce en el lugar de las instalaciones de golf, fabricantes y
distribuidores de equipos de golf, las empresas que tratan con la difusión,
comercialización y ejecución de los torneos de golf, el transporte,
instalaciones, hoteles y restaurantes utilizados por los turistas de golf.
Además las actividades inmobiliarias vinculadas a campos de golf también
crearán valor económico.

•

Efectos indirectos. Estos efectos se producen a través de la industria de
compras de bienes y servicios. Este gasto genera un resultado, las ganancias
y empleo en los proveedores.

•

Efectos inducidos. Una parte de estos ingresos se gastan en bienes y servicios.
Los impactos económicos inducidos son los efectos sobre el resto de la
economía de este gasto de los consumidores (tiendas y ocio cerca de donde
viven los empleados, etc.).
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Dimensión económica del golf
KPMG, Oxford Economics y SRI International (2006), utilizó tres efectos para
la evaluación económica del golf en Europa:

La economía de golf incluye una serie de sub-sectores que están directamente
relacionados con el juego del golf, ya sea desde las instalaciones de golf o la perspectiva
de los jugadores y también llega a otros sectores que tienen de alguna forma una relación
con el golf, por ejemplo la hostelería o el turismo (tabla 5).
Tabla 5. Industrias del golf agrupadas en 6 conjuntos. Fuente: KPMG, Oxford Economics y SRI
International (2006)
Grupos de industrias del golf en Europa

Industrias
directas

Grupo 1:

•Green fees y cuotas de afiliación

Operaciones

•Ingresos por alimentos y bebidas

realizadas en las

•Ingresos de patrocinio

instalaciones de

•Contrato de Arrendamiento, derechos de alquiler

golf

• Otros ingresos

Grupo 2:

• Desarrollo de nuevos campos

Inversiones en

• Ampliación de campos existentes

campos de golf

• Otras inversiones (Ej: renovación de casa club, sustitución del sistema de riego, etc)

Grupo 3:

• Los accesorios y vestuario (palos, bolas, zapatos, bolsos,

Suministros de

guantes, ropa, etc.

golf

Industrias

Grupo 4:

• Torneos internacionales

Torneos de golf

• Reproductor de anotaciones

y visados

• Derechos de emisión

Grupo 5:

• Gasto de turistas de golf en los viajes, alojamiento, F & B

Turismo de golf

(Food and Beverage), etc.

relacionadas

• Entretenimiento
Grupo 6:

• Evolución del golf residencial

Inmobiliarias
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La tabla 6 resume las conclusiones sobre el valor de la economía del golf en
Europa (KPMG, Oxford Economics y SRI International, 2008)
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Tabla 6. El valor de la economía del golf en Europa. Fuente: KPMG, Oxford Economics y SRI
International (2008).
El valor de la economía del golf en Europa
Efecto
directo
de
los ingresos
(millones/€)

Impacto económico

Los ingresos
totales
(millones/€)

Contribución a
la PIB (millones/€)

Empleo

Ingreso salarial total
(millones/€)

Operaciones en
instalac.
de golf

6,917

35.4%

17,333

35.9%

4,968

37.5%

181,733

46.2%

3,809

40.5%

Inversiones en
campos de
golf

1,744

8.9%

3,622

7.5%

1,245

9.4%

31,716

8.1%

953

10.1%

Golf
suministros

1,872

9.6%

3,663

7.6%

598

4.5%

13,518

3.4%

544

5.8%

Torneos
de golf y
visados

318

1.6%

721

1.5%

374

2.8%

3,572

0.9%

303

3.2%

Turismo
de golf

2,243

11.5%

5,307

11.0%

1,520

11.5%

49,052

12.5%

1,332

14.2%

Urb. residenciales
(Inmobiliarias)

6,465

33.1%

17,608

36.5%

4,553

34.3%

114,043

29.0%

2,455

26.1%

Total

19,560

100%

48,254

100%

13,258

100%

393,634

100%

9,396

100%

Los grupos de industrias básicas están determinadas en gran medida por el número de campos de golf y jugadores de cada región: cuanto mayor sea el número de
campos y los jugadores, mayor será el impacto económico de los grupos principales de la
industria en cada sub-región. La mayor parte del impacto de la industria del golf en Europa Occidental, Francia, Italia, pero sobre todo Portugal y España, viene reflejada por los
aficionados que viajan de vacacione s de golf y las compras de segundas residencias para
vacaciones, construidas como parte de las urbanizaciones y complejos turísticos de golf
En este sentido, el turismo de golf es uno de los ámbitos en auge en la Unión
Europea. Según Hosteltur (2013) el último informe de la IAGTO (Asociación Internacional de Turoperadores de Golf), indica que las ventas globales de vacaciones vinculadas
al deporte del golf crecieron alrededor de un 9,3 % en 2012 en comparación con el año
anterior. El informe indica que los operadores de la entidad se ocuparon de atender a 1,6
Serrano-Gómez, V. (2013).
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Grupos de
la economía del
golf

millones de golfistas en 2012, con ventas de vacaciones de golf por más de 1.500 millones
de euros. La mayoría de los viajes, más de un 60% fueron al extranjero, es decir a campos
de golf situados fuera de sus países de origen. Además señala que KPMG confirma esta
evolución favorable, indicando que los turoperadores de golf se recuperan de la crisis y
que además España y Portugal se mantienen como destinos más populares.
Según Aguirre Newman (2011) España es el segundo país del mundo en cuanto
a recepción de turismo de golf, sólo por detrás de Estados Unidos. Cada año, España
acoge a 1.000.000 de turistas extranjeros cuyo motivo principal del viaje es el golf. Esta
actividad turística genera un ingreso anual de unos 1.200 millones de euros, es decir una
media de 1.200 euros por jugador y estancia.
En este sentido Aymerich Golf Management (2007), indica que en España la
industria del golf genera unos 2.673 millones de euros al año entre actividades directas
(explotación de campos, inversión en instalaciones, proveedores de material de golf, torneos y asociaciones) e indirectas (inmobiliarias, turismo de golf), datos que revelaban
un incremento de casi cuatro veces más (396%) comparado con datos de 1997, cuando
generó 674 millones. Según Hosteltur (2013) el segmento del golf en Andalucía es una
actividad turística que genera en la comunidad alrededor de 4.400 empleos directos, y
es después de Madrid la segunda región del país en número de licencias, actualmente ha
descendido el número de federados pero cuenta con casi 50.000.
El volumen económico relacionado con las actividades directas en España sigue
siendo inferior al de actividades indirectas, a diferencia de otros países donde la práctica
del golf está más arraigada. Sin embargo a pesar del exponencial aumento de federados y
de la progresiva popularización de su práctica, aún a día de hoy el golf parece ser punto
de referencia donde concentrar antipatías e insatisfacciones. Hace unos años el argumento
más utilizado para ello era el gasto de agua, ahora al regar con aguas de desecho o recicladas se centran en el elevado precio de las instalaciones y que se encuentran en terrenos
públicos, con la proliferación de los pitch y putt o pares 3, más baratos y asequibles, la
explicación más utilizada es que no son proyectos de interés general. En este sentido,
Reyero (2007) confirma que es cierto que se han realizado numerosas aberraciones en
cuanto al negocio del golf, sin embargo sugiere que puede ser también una actividad sostenible aplicable a una correcta ordenación urbanística, además de un factor de beneficio
para el medio natural.

CONCLUSIÓN
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A pesar del cierre de algunas instalaciones a consecuencia de la crisis y el descenso en el número de licencias, el deporte del golf es cada vez más practicado y sigue siendo
uno de los deportes con mayor número de federados en España. Sin embargo el volumen
económico que genera las actividades directas en España sigue sin ser tan elevado como
en otros países cuya práctica deportiva es más arraigada, factor que continuan trabajando
y potenciando las federaciones. Hasta ahora los mayores ingresos vienen generados por
actividades indirectas como el turismo de golf. Este tipo de turista hace un gasto mayor
que el turista convencional, adquiriendo durante sus viajes bienes y servicios muy diferentes, lo que supone un fuerte impulso para variedad de negocios. El turismo de golf, tan
beneficioso para la economía española, dicta mucho de otra actividad indirecta asociada
hasta no hace mucho al golf, el sector inmobiliario. Este tipo de actividad que de forma
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controlada resulta positiva, durante mucho tiempo ha utilizado los campos de golf, como
un gran jardín, para el reclamo en sus ventas. Aunque la crisis ha frenado este boom inmobiliario y por tanto el pack que en demasiadas ocasiones formaban urbanizaciones y
golf, cabe señalar que este binomio no ha beneficiado la imagen del golf, siendo fuente de
críticas y arrastrando consigo al resto de profesionales que tanto han trabajado y siguen
trabajando por la popularización del golf como deporte.
En este sentido, lejos de señalar ningún sector ni modelo de explotación, los cuales
pueden y deben convivir según las necesidades del sector, resulta imprescindible contar con
una planificación territorial que hasta hace poco no se había considerado. Además los expertos consideran fundamental comparar la relación existente entre gastos y beneficios, sosteniendo que el golf genera empleo estable, turismo de calidad, sinergia con otros sectores, mejora del entorno, la imagen y otros muchos beneficios como recarga de acuíferos, disminución
de contaminación acústica y reducción de riesgo de incendios, todo ello de gran relevancia.
De este modo, la base para el continuo desarrollo del golf comienza por realizar
una correcta planificación, bajo criterios razonables, sostenibles y un extremado control,
que permita la eficacia y eficiente gestión de los recursos.

APLICACIÓN PRÁCTICA
Los gerentes de las instalaciones de golf y responsables de clubes, deben tener
un conocimiento profundo de la evolución del sector y realizar de forma continua un análisis externo e interno de la situación, con la finalidad de adaptar sus estrategias de gestión
a un mercado del deporte y ocio tan cambiante.
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EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE TIRO DE 1912
DESDE LA PERSPECTIVA ESPAÑOLA
Jose Miguel GARCÍA GARCÍA
Escuela de Técnicas Aeronáuticas (Ejército del Aire)

RESUMEN
El objetivo de este estudio es analizar el campeonato mundial de tiro en BayonaBiarritz de 1912 desde el punto de vista de la participación española. En esta investigación hemos analizado cómo se abordaba por parte de España, la invitación oficial realizada por una organización deportiva extranjera, la forma de seleccionar a los miembros para
acudir a dicho evento mundial y para finalizar cómo fue nuestra participación en dicho
evento. España adoptó tarde la decisión de ir al campeonato del mundo de tiro, se forman
tarde y de manera parcial los equipos que iban a asistir al evento mundial, dando lugar a
pocos entrenamientos. A pesar de todo ello, España realiza un buen papel, consiguiendo
proclamarse Julio Castro el primer campeón del mundo en una disciplina deportiva, en
este caso el tiro.
PALABRAS CLAVE: historia, campeonato del mundo, tiro deportivo, participación,
España.

THE WORLD CHAMPIONSHIP SHOT IN 1912
FROM THE SPANISH PERSPECTIVE
ABSTRACT
The aim of this study is to analyze the word championship shot in BayonneBiarritz in 1912, from the point of view of the Spanish participation. In this study we have
analyzed how addressed by Spain, the official invitation by a foreign sports organization,
how to select members to attend this global event and to finish what was our participation
in this event. Spain adopted later the decision to go to the world championship of shooting, form later and partially the teams were to attend the global event, taking place a few
workouts. Despite this, Spain makes a good job, getting Julio Castro proclaimed the first
world champion in a sport, in this case the shot.
KEY WORDS: history, world championship, shooting, participation, Spain.
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INTRODUCIÓN
Hasta la fecha, el mundo académico adolece de investigaciones sólidas sobre
las primeras participaciones deportivas españolas internacionales en el deporte del tiro.
Si hay publicaciones sobre las primeras participaciones deportivas españolas a
nivel internacional en otros deportes como la de Martialay (2000) en el fútbol, la de Cinnamond (1930) en el polo, Parra, Martínez y Zagalaz (2006) en el waterpolo, Quercetani
(1992) en el atletismo, Sánchez García (2009) en el boxeo y González Muñoz (2009) en
la vela.
Sin embargo, sobre el tiro deportivo, sólo hemos encontrado estudios de Diana
Ruiz Vicente (2007, 2008a, 2008b, 2008-2009, 2009, 2009-2010, 2010, 2010-2011), sobre los orígenes de la sociedad del Tiro Nacional y sus primeros concursos nacionales de
tiro.
Nosotros queremos llevar a cabo un análisis específico en el año en que se cumple el centenario (1912-2012) del campeonato mundial de tiro en Bayona-Biarritz desde
el punto de vista de la participación española.
Pretendemos mostrar cómo se abordaba por parte de España, la invitación oficial
realizada por una organización deportiva extranjera, la forma de seleccionar a los miembros para acudir a dicho evento mundial y para finalizar cómo fue nuestra participación
en dicho evento.
Nuestra intención es que las conclusiones que se deriven de esta investigación
permitan comprender como se produjo la participación española en el campeonato mundial de tiro en Bayona-Biarritz de 1912.
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DESARROLLO
El concurso nacional e internacional de tiro de bayona-biarritz de 1912
El primer campeonato del mundo se produjo en Lyon (Francia) en 1897 y desde
entonces continuó celebrándose de forma anual hasta 1914 (International Shooting Sport
Federation, 2011), en aquella época a dichos campeonatos se les denominada concursos
internacionales. En España se creó la sociedad de Tiro Nacional en julio 1900 y participó
en su primer campeonato mundial en 1905 en Bruselas (Bélgica), con un equipo de arma
larga de seis tiradores, realizando una clasificación desastrosa, entre otras cosas, por llevar
el fusil Mauser y no el Martini, fusil que portaban todas las naciones e idóneo por su precisión para este tipo de campeonatos (Fernández Iglesias, 1982).
En julio de 1907, siete naciones constituyeron en Zúrich (Suiza), la Unión Internacional de Federaciones y Asociaciones de Tiro Nacionales, institución antecesora de la
actual Federación Internacional de Tiro Deportivo, siendo nombrado presidente el francés
Daniel Mérillon (International Shooting Sport Federation, 2011).
El concurso nacional e internacional de tiro de Bayona-Biarritz, lo organizaba
la sociedad mixta de tiro de Bayona-Biarritz, bajo el amparo de la Unión Internacional
de Federaciones y Asociaciones de Tiro Nacionales, entre el 16 de julio y el 5 de agosto
de 1912. Con motivo de este campeonato se inscribieron diez naciones y se inauguró el
campo de tiro de Montbrun bajo la presidencia del general Ruffey, que mandaba la 36ª
división de infantería en el sur de Francia (Bayona-Biarritz, 1912).
El programa oficial editado en francés por la organización (Figura 1), era gratuito y contenía un pequeño plano del campo de tiro, una descripción de los principales
atractivos, hoteles, transportes y planos de la época de las ciudades cercanas, Bayona
y Biarritz.
García García, J.M. (2013).
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Figura 1- Portada del programa oficial del campeonato del mundo de tiro de 1912 en BayonaBiarritz7.

4Así mismo, se les facilitaba a los participantes las normas para pasar la aduana,
en donde tenían todos los tiradores autorización para introducir sus armas en Francia,
con un máximo de 500 cartuchos por persona. Y por último, se indicaban los diferentes
comités y comisiones existentes en la organización y el reglamento general del concurso.8

Invitación
Fue la entidad organizadora, la sociedad mixta de tiro de Bayona-Biarritz la que
envía una carta el 18 de diciembre de 1911 (hay fotocopia de la traducción), al embajador español en París, Juan Pérez Caballero y Ferrer, invitando oficialmente al gobierno
de España y solicitando la participación de la sociedad de Tiro Nacional en el concurso
internacional de tiro a celebrar en el campo de tiro de Montbrun, entre los días 16 de julio
y 5 de agosto de 1912, rogando que previamente soliciten su admisión en la Unión Internacional de las Sociedades de Tiro, de la que España no formaba parte9.
Posteriormente, el embajador español, envía la carta al Ministerio del Estado, actual Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y éste al Ministerio de la Guerra
para que informe a la sociedad de Tiro Nacional y resuelva si acepta la invitación y envía
delegados al concurso internacional de tiro10.
Asuntos (Segunda sección), instrucción (Octava división). Legajo 220, concursos de tiro en España y el extranjero. Portada del programa oficial del campeonato del mundo de tiro de 1912 en Bayona-Biarritz. Archivo
General Militar de Segovia.
8
Asuntos (Segunda sección), instrucción (Octava división). Legajo 220, concursos de tiro en España y el
extranjero. Programa oficial del concurso nacional e internacional de tiro de Bayona-Biarritz en 1912. Archivo
General Militar de Segovia.
9
Asuntos (Segunda sección), instrucción (Octava división). Legajo 220, concursos de tiro en España y el
extranjero. Escrito del Estado Mayor Central a la Subsecretaría del Ministerio de la Guerra con fecha de 9 de
marzo de 1912. Archivo General Militar de Segovia.
10
Asuntos (Segunda sección), instrucción (Octava división). Legajo 220, concursos de tiro en España y el
extranjero. Escrito del Estado Mayor Central a la Subsecretaría del Ministerio de la Guerra con fecha de 13 de
abril de 1912. Archivo General Militar de Segovia.
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7

El Ministerio de la Guerra resuelve de forma afirmativa la asistencia de oficiales, afirmando “que se den todo tipo de facilidades para que concurran al concurso internacional de tiro”, por la importancia que tienen estas pruebas internacionales,
porque “sirve de poderoso estímulo para aumentar el número y la calidad de los que
emplean las armas de fuego” y solicita a la Intendencia General Militar la posibilidad de
ofrecer una dieta de 60 pesetas diarias durante treinta días a 7 oficiales11, solicitud que
también se determina de forma favorable, indicando que existe crédito en “Comisiones extraordinarias del servicio”12.
El Tiro Nacional celebró una asamblea de socios el 13 de mayo de 1912, donde
se acordó aceptar las condiciones de la invitación y del programa publicado para asistir
al concurso internacional de tiro de Montbrun13, haciéndole llegar esta resolución, el presidente de la sociedad deportiva, Alberto Aguilera, a través del Ministerio de la Guerra al
Ministerio del Estado14.

Selección
El Tiro Nacional se encargó de preparar los equipos para competir en las pruebas
por equipos y el Ministerio de la Guerra envía tiradores de arma larga, para los concursos
individuales que figuran en el programa del concurso internacional de tiro de BayonaBiarritz (Castro del Rosario, 1912).
La clasificación para asistir al concurso internacional de tiro de Bayona-Biarritz,
se estableció, mediante junta, por el Tiro Nacional, el 10 de junio. Ésta decidió realizar
una prueba entre todos aquellos tiradores que quisieran presentarse en Madrid, pagándose
sus gastos por cuenta propia, entre el 20 y el 25 de junio de 1912.
La clasificación tenía dos tiradas, una de arma larga, donde los tiradores con fusil
Máuser reglamentario en el Ejército, realizaban a 300 metros 120 disparos, de los cuales
40 disparos debían ser en cada una de las tres posiciones (de pie, rodilla en tierra y tendido), se clasificaban los cinco mejores y un suplente, y otra tirada de arma corta, donde los
tiradores con pistola o revólver libre, efectuarán 60 disparos a 50 metros, sobre dos únicos
blancos, en las posiciones de pie y brazo al aire, clasificándose también los cinco mejores y
un suplente. Un tirador puede pertenecer al equipo de arma larga y al equipo de arma corta.
El viaje de ida y de regreso Madrid-Bayona, alojamiento, manutención,
matrículas (precio a pagar por el tirador al inscribirse en la tirada donde quería
participar) y municiones relativos al concurso internacional de tiro corre a cargo del Tiro
Nacional, siendo el delegado, el duque de Tovar, que ostenta la representación de la sociedad deportiva quien se encarga de dichas funciones para los tiradores civiles y tiene la
autorización del Ministerio de la Guerra para poder pasar por la frontera las armas que
llevan los tiradores y las correspon5dientes municiones.
El equipo de arma larga dispondrá de 5 fusiles Martini comprados por el Tiro
Nacional y subvencionados por el Ministerio de la Guerra por un valor de 1.675 francos,
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11

Asuntos (Segunda sección), instrucción (Octava división). Legajo 220, concursos de tiro en España y el
extranjero. Escrito de la Subsecretaría al Estado Mayor Central con fecha de 23 de marzo de 1912. Escrito del
Estado Mayor Central a la Subsecretaría del Ministerio de la Guerra con fecha de 19 de abril de 1912.
12
Asuntos (Segunda sección), instrucción (Octava división). Legajo 220, concursos de tiro en España y el extranjero. Escrito de la Intendencia General Militar a la Subsecretaria del Ministerio de la Guerra con fecha de 7
de mayo de 1912. Escrito del Estado Mayor Central al Capitán General de la 1ª región con fecha de 25 de junio
de 1912. Archivo General Militar de Segovia.
13
Asuntos (Segunda sección), instrucción (Octava división). Legajo 220, concursos de tiro en España y el
extranjero. Escrito del Presidente del Tiro Nacional al Ministro de la Guerra con fecha de 18 de mayo de 1912.
Archivo General Militar de Segovia.
14
Asuntos (Segunda sección), instrucción (Octava división). Legajo 220, concursos de tiro en España y el extranjero. Escrito del Estado Mayor Central al Ministerio del Estado con fecha de 30 de mayo de 1912. Archivo
General Militar de Segovia.
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que se darán como premio a los tiradores de dicho equipo para su participación en el
concurso internacional de tiro15.
El Ministerio de la Guerra mediante telegrama de 24 de junio, ordena a los oficiales destinados fuera de Madrid, Pedro Ballarín Manresa, Antonio Vázquez Aldana,
Antonio Fernández Barreto, Isidoro Moreno Sierra y a Francisco Navarro Nieto, que se
presenten en Madrid al coronel Rexach para tomar parte en el concurso de tiro clasificatorio de cara al concurso internacional de tiro de Bayona-Biarritz. Contestando todos de
forma afirmativa, menos Pedro Ballarín Manresa y Nicolás Bonet que por enfermedad y
por tener enfermos graves a su cargo, respectivamente, no pueden asistir16.
Tras las tiradas de clasificación, el equipo de fusil estaba formado por Luis Calvet, Arturo Fernández, Eugenio de las Heras, Germán Ortega, José Bento y como suplente
Eusebio Andrés. El equipo de pistola comprendía a Antonio Fernández Barreto, Luis Calvet, Julio Castro, Antonio Micó, Germán Ortega y como suplente Isidoro Moreno Sierra17
. Y el Ministerio de la Guerra envía al comandante Isidoro Moreno Sierra y a los capitanes
Julio Castro y Francisco Navarro para competir en las tiradas individuales (Castro del
Rosario, 1912).
El Ministerio de la Guerra informa que los asistentes al concurso internacional
de tiro de Bayona-Biarritz tienen derecho a viajar de forma gratuita dentro de la península
y nombra como delegado al coronel director del taller de precisión de artillería, Ubaldo
Rexach Medina, al cual le entregan 15.000 pesetas para hacer frente a los gastos (alojamiento, manutención, matrículas, armas y municiones de modelo especial) en el extranjero del personal perteneciente al Ejército, asimismo designan para realizar las funciones
de pagador al oficial de intendencia Antonio Micó18.6

15
Asuntos (Segunda sección), instrucción (Octava división). Legajo 220, concursos de tiro en España y el extranjero. Escrito del Tiro Nacional al Estado Mayor Central con fecha de 11 de junio de 1912. Archivo General
Militar de Segovia; San Martín, Ángel de: “Tiro Nacional”, La Nación Militar, nº 702, (1912), pp. 171-172 y Castro
del Rosario, Julio: “El concurso internacional de tiro de Bayona-Biarritz, año 1912”, La Nación Militar, nº 730,
(1912), pp. 398-400.
16
Asuntos (Segunda sección), instrucción (Octava división). Legajo 220, concursos de tiro en España y el extranjero. Telegramas del Ministerio de la Guerra a Pedro Ballarín Manresa, Antonio Vázquez Aldana, Antonio
Fernández Barreto, Isidoro Moreno Sierra y a Francisco Navarro Nieto con fecha de 24 de junio de 1912. Archivo
General Militar de Segovia
17
Asuntos (Segunda sección), instrucción (Octava división). Legajo 220, concursos de tiro en España y el extranjero. Escrito del Tiro Nacional al Estado Mayor Central con fecha de 15 de julio de 1912. Archivo General Militar
de Segovia; J.G.A: “El equipo español en el 19º Concurso Internacional de Tiro, celebrado en Bayona-Biarritz en
junio y agosto últimos”, La Nación Militar, nº 719, (1912), pp. 307-309 y Castro del Rosario, Julio: “El concurso
internacional de tiro de Bayona-Biarritz, año 1912”, La Nación Militar, nº 730, (1912), pp. 398-400.
18
Asuntos (Segunda sección), instrucción (Octava división). Legajo 220, concursos de tiro en España y el extranjero. Escrito del Estado Mayor Central al Capitán General de la 1ª región con fecha de 25 de junio de 1912;
Escrito del Estado Mayor Central al Ministro del Estado con fecha de 18 de julio de 1912 y Telegrama del Estado
Mayor Central al capitán general de la 1ª región con fecha de 19 de julio de 1912. Archivo General Militar de
Segovia, J.G.A: “El equipo español en el 19º Concurso Internacional de Tiro, celebrado en Bayona-Biarritz en
junio y agosto últimos”, La Nación Militar, nº 719, (1912), pp. 307-309 y Castro del Rosario, Julio: “El concurso
internacional de tiro de Bayona-Biarritz, año 1912”, La Nación Militar, nº 730, (1912), pp. 398-400.
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Participación
El concurso internacional de tiro de Bayona-Biarritz tuvo 25 competiciones,
estando consideradas en la actualidad de todas ellas, tres, como pertenecientes al campeonato del mundo, el campeonato de fusil con arma libre, el campeonato de pistola o
revólver y el campeonato internacional individual con arma de guerra.
Las dos primeras eran competiciones donde se inscribían las naciones, que tenían que tener un equipo compuesto de cinco tiradores y de forma opcional un suplente. Las condiciones del campeonato de fusil con arma libre eran, distancia 300 metros;
blanco circular de un metro de diámetro dividido en diez zonas con diana negra de 60
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centímetros; 120 disparos por individuo, 40 en cada posición, la nación campeona obtendrá un premio de 1.000 francos, un objeto de arte valorado en 500 francos y una copa de
plata. Los requisitos para el campeonato de pistola o revólver eran, distancia 50 metros;
blanco circular de 50 centímetros de diámetro dividido en 10 zonas con diana negra de 20
centímetros; 60 disparos por individuo, la nación campeona obtendrá un premio de 600
francos, un objeto de arte valorado en 300 francos y una copa de plata19.7
España como nación, participó en ambas competiciones con un buen resultado, séptima en el campeonato de fusil, obteniendo la victoria Suiza y sexta en el
campeonato de pistola o revólver, ganando Bélgica (Castro del Rosario, 1912; J.G.A, 1912).
Respecto al campeonato internacional individual con arma de guerra, los requerimientos a seguir eran, utilizar el fusil Lebel modelo 1886 M93 reglamentario en el
ejército francés, distancia 300 metros, 6 series de 10 disparos, dos series de pie, dos series
rodilla en tierra y dos series tendido, en cada serie había un blanco nuevo, pudiendo hacer
18 disparos de prueba. El premio para el primero consistía en titulo de campeón del mundo con arma de guerra, un objeto de arte y diploma de la Unión Internacional.
Las armas necesarias para esta prueba, fueron proporcionadas por el Ministerio
de la Guerra francés al comité organizador del campeonato y estos en lotes de seis fusiles
fueron entregados a los tiradores participantes en esta prueba, dichos tiradores pudieron
disparar y familiarizarse con ellos previamente, en otras competiciones menores, como
las series ilimitadas20.
El campeonato internacional individual con arma de guerra se celebró entre el
19 y el 29 de julio y lo ganó el capitán español, Julio Castro del Rosario, con 506 puntos,
seguido de los suizos Fritz Kuchen con 502 puntos y Konrad Staeheli con 498 puntos.
En este campeonato participaron más de 300 tiradores, los mejores de cada país, Castro
dentro de esta tirada fue primero en la posición de tendido, el tercero en la posición de
pie y el octavo de rodillas. Otra clasificación a destacar, en esta competición, de la participación española fue el cuarto puesto en la posición de pie de José Bento (Castro del
Rosario, 1912; J.G.A, 1912).
Julio Castro del Rosario era un oficial perteneciente al Ejército, que nació en Cebú
(Manila) el 27 de diciembre de 1879, luchó en la guerra de Filipinas y durante la misma
estuvo prisionero durante un año, desde su regreso a España, estuvo vinculado al deporte
del tiro y con sólo 21 años ganó su primer campeonato de España con fusil en Jaén21.
Tras este éxito, el cónsul de España en Bayona, en la primera quincena de agosto, elabora un informe donde afirma que al concurso internacional de tiro acudieron
los mejores tiradores del mundo, encomiando la actuación española, con especial relevancia, la del capitán de infantería del Regimiento de Andalucía, Julio Castro del Rosario
que ganó el campeonato mundial de arma de guerra reglamentaria del ejército francés22.
19
Asuntos (Segunda sección), instrucción (Octava división). Legajo 220, concursos de tiro en España y el
extranjero. Programa oficial del concurso nacional e internacional de tiro de Bayona-Biarritz en 1912, pp.
65-70. Archivo General Militar de Segovia y Castro del Rosario, Julio: “El concurso internacional de tiro de
Bayona-Biarritz, año 1912”, La Nación Militar, nº 730, (1912), pp. 398-400.
20
Asuntos (Segunda sección), instrucción (Octava división). Legajo 220, concursos de tiro en España y el
extranjero. Programa oficial del concurso nacional e internacional de tiro de Bayona-Biarritz en 1912, pp.
71-72. Archivo General Militar de Segovia y Castro del Rosario, Julio: “El concurso internacional de tiro de
Bayona-Biarritz, año 1912”, La Nación Militar, nº 730, (1912), pp. 398-400.
21
Personal (1ª Sección), serie expedientes personales. Expediente personal militar de Julio Castro del Rosario.
Archivo General Militar de Segovia.
22
Asuntos (Segunda sección), instrucción (Octava división). Legajo 220, concursos de tiro en España y el extranjero. Informe del Ministerio de Estado al Ministerio de la Guerra con fecha de 12 de septiembre de 1912.
Archivo General Militar de Segovia.
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Posteriormente, la sociedad deportiva española, el Tiro Nacional, le envía las
gracias al Ministro de la Guerra por proporcionarle los medios materiales (los fusiles
Martini) que demandó23.
A finales de noviembre se publica en el Diario Oficial del Ministerio de la Guerra,
una resolución concediendo a todos los militares participantes una recompensa, siendo la
del capitán Castro del Rosario la cruz de primera clase del mérito militar con distintivo
blanco, pensionada con 10% del sueldo de su empleo, hasta que ascienda al inmediato, en
recompensa a sus méritos por haber alcanzado el campeonato del mundo con fusil Lebel
a 300 metros con la insignia: “Campeón del mundo” en el concurso de tiro de BayonaBiarritz (Francia) (Luque Coca, 1912).8
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

23
Asuntos (Segunda sección), instrucción (Octava división). Legajo 220, concursos de tiro en España y el
extranjero. Carta del Tiro Nacional al Ministerio de la Guerra con fecha de 12 de octubre de 1912. Archivo
General Militar de Segovia.
24
“Últimos telegramas”, La Vanguardia, 17 de agosto, (1912), pp. 10-11 y J.G.A: “El equipo español en el 19º
Concurso Internacional de Tiro, celebrado en Bayona-Biarritz en junio y agosto últimos”, La Nación Militar,
nº 719, (1912), pp. 307-309.
25
Asuntos (Segunda sección), instrucción (Octava división). Legajo 220, concursos de tiro en España y el
extranjero. Escrito del Estado Mayor Central a la Subsecretaría del Ministerio de la Guerra con fecha de 9 de
marzo de 1912. Archivo General Militar de Segovia.
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El éxito alcanzado por el equipo español de tiro tuvo una pequeña repercusión en
la prensa española24 de la época, donde destacan la excelente acogida del público francés,
el campeonato del mundo obtenido por el capitán Castro y el recibimiento con que fue
obsequiado al llegar a España.
El propio Castro publica a través de dos artículos en La Nación Milita (Castro
del Rosario 1912), algunos detalles de cómo se preparo y desarrollo el campeonato, manifestando la falta de unos entrenamientos adecuados para preparar dicho evento, entre otras cosas, en el caso del equipo de fusil, las armas Martini, llegaron a los tiradores españoles sólo cinco días antes de salir hacia Bayona. Nosotros consideramos que
se tomo excesivamente tarde la decisión de acudir al concurso internacional de tiro
en Bayona, la burocracia impide que la notificación invitando a España25, enviada en diciembre, llegue al Tiro Nacional antes del 13 de abril y la sociedad deportiva tarda otro
mes en resolver, recordemos que se aprobó por junta del 13 de mayo y también se formaron tarde los equipos definitivos (San Martín, 1912), a finales de junio, impidiendo unos
entrenamientos adecuados al solicitar los 5 fusiles Martini a principios de junio que tenía
que pagar el Ministerio de la Guerra y que no llegaron hasta el 19 de julio (Castro del
Rosario, 1912). Se obstaculizaron indirectamente que pudieran asistir todos los tiradores
a la clasificación, al establecer que el viaje de ida y regreso iba por cuenta del tirador (San
Martín, 1912), esta circunstancia eliminó, sin lugar a dudas a muchos participantes civiles
de fuera de Madrid, los militares viajaron por cuenta del Ministerio de la Guerra, ciudad
donde se estableció la clasificación para obtener el billete a Bayona.
También el oficial español toca el tema del profesionalismo, afirmando que es
muy difícil competir por los primeros lugares, porque están copados por profesionales
del tiro que sólo se dedican a tirar y a concurrir a todas las competiciones internacionales
(Castro del Rosario, 1912), es cierto, pero lo que Julio Castro no cita es que el Ministerio de la Guerra en España, legisla dos normativas (Aznar y Butigieg, 1910; Weyler y
Nicolau, 1905), en 1905 y 1910, donde da todo tipo de facilidades (viaje, manutención y
alojamiento gratuito a costa del Ministerio de la Guerra) a los tiradores militares para que
concurran a cualquier concurso de tiro que se celebre en territorio nacional, es decir, un
semiprofesionalismo en cubierto.

El equipo español, frente a todo, tenía una buena “materia prima”, unos tiradores excelentes, que resaltaban cuando las condiciones de la tirada se igualaban, es decir,
cuando todos los tiradores deben tirar con un arma con semejante conocimiento/desconocimiento por parte de todos los participantes, como sucedió con la tirada del campeonato
internacional individual con arma de guerra en la que tenían que utilizar el fusil Lebel
del ejército francés, desconocido por la mayoría de los tiradores y en la que Julio Castro
obtuvo el título de campeón.
A pesar de la mala gestión, burocrática y lenta, pero gracias al semiprofesionalismo practicado por el Ministerio de la Guerra para fomentar el tiro en
España entre sus miembros, nuestro país consigue en 1912 que el militar Julio Castro del
Rosario sea el primer campeón del mundo en una disciplina deportiva, en este caso el tiro.
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RESUMEN DE TESIS DOCTORAL
EPIDEMIOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA
EN LA UNIÓN EUROPEA: NIVELES DE ACTIVIDAD,
LESIONES DEPORTIVAS Y MOTIVACIONES
Daniel RÍOS AZUARA
Escola Massana. Escola d’Art del Treball. Barcelona

RESUMEN
En la Unión Europea, la inactividad física se considera la cuarta causa de fallecimiento, tras el tabaco, la hipertensión arterial y la obesidad que, por otra parte son factores de riesgo estrechamente relacionados con la inactividad física. Por ello, en las últimas
décadas, Europa ha presentado una claro progreso en temas de promoción del deporte.
El objetivo principal de esta tesis doctoral ha sido analizar el comportamiento
en cuanto a nivel de actividad física y factores que previenen la inactividad en los habitantes de países de la Unión Europea y hacer un estudio epidemiológico de las lesiones
deportivas en algunos de estos países.
Los niveles de actividad física en los habitantes de la Unión Europea están relacionados con los niveles de los estudios y tipo de actividad laboral de sus habitantes. Las
lesiones deportivas de cinco países de la Unión Europea y el tipo de deporte que practican
sus habitantes están relacionados con la edad de los practicantes, tipos de lesiones y lugar
del cuerpo donde se producen. A partir de los porcentajes de las personas pertenecientes a
los países de la Unión Europea que tienen estas motivaciones para practicar ejercicio o deporte: mejorar la salud, mejorar la aptitud biológica, relax, diversión, mejorar la apariencia física, mejorar las aptitudes físicas, controlar el peso, hacer amistades, contrarrestar los
efectos de la edad, mejorar la autoestima, desarrollar nuevas aptitudes, por el espíritu de
competitividad, adquirir nuevas aptitudes, integrarse mejor en la sociedad y relacionarse
con personas de otras culturas, se hizo una clasificación de los países y las motivaciones
que influyen directamente en la realización de prácticas deportivas o ejercicio físico son:
la diversión y controlar el peso.
Los resultados pueden contribuir a mejorar las estrategias de las administraciones sanitarias de la Unión Europea, modificándolas o legislando de una forma adecuada,
para que aumente la práctica de la actividad física en sus poblaciones.
PALABRAS CLAVE: Europa. Actividad física. Lesiones deportivas. Motivaciones
para la actividad física. Análisis Multivariante.

ABSTRACT:
The impact of physical activity on health, especially in developed countries has been well
documented and accepted. It is considered a vital issue to fight disease. In the European Union,
physical inactivity is the fourth leading cause of death, after tobacco, hypertension and obesity.
There are risk factors that are closely related to physical inactivity. Therefore, in recent decades,
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EPIDEMIOLOGY OF PHYSICAL ACTIVITY IN THE EUROPEAN UNION:
ACTIVITY LEVELS, SPORTIVES INJURIES AND MOTIVATIONS

Europe has made clear progress in the promotion of sports topics. But physical inactivity remains
a threat to public health, especially among youngsters and is, together with food, the main cause of
the obesity epidemic in Europe and Spain. The European Commission has shown great interest in
the development of actions to promote policies and strategies that encourage and facilitate sport and
physical activity, in order to protect from risks associated with the lack of them. It is very important
to help State Governments to develop participation policies to physical activity as these have been
key, in most cases in improving public health. So in 2006 physical activity was included in the
agenda of the Ministerial Conference of the European Region of the World Health Organization.
The main goal of this thesis is to analyze the level of physical activity, to identify the
factors that prevent the physical inactivity of inhabitants in the European Union countries, and to
perform an epidemiological study of sports injuries in some of these countries. Thus, this study has
evaluated behavioral characteristics (time spent on physical activity), mental or emotional characteristics (motivation to perform exercise and sport) and physical characteristics (type of sport and
country associated with age, type of sport and location of injuries). Furthermore, data has been
analyzed by means of multivariate statistical techniques for epidemiology which are seldom used
in these cases, despite their potential usefulness. We also intend to increase the popularity of these
statistical techniques and hence their use.
Graphs were obtained using classical Multidimensional Scaling in order to analyze physical activity among European citizens. Taxonomic methods were used to better define the interrelationships between the data in the 30 European countries studied. The groups of countries resulting
from this classification are characterized by the levels of moderate activity (walking and physical
activity) that their inhabitants practise and the extent of the difference between the lowest levels of
activity (no walking or physical activity on any day of the week) and the highest practice (practising
seven days a week). Data were provided by the European Commission’s Special Eurobarometer.
Participation in sports is a health promotion activity and maintains good habits but also
entails an important injury risk. Here we study using Multivariate Analysis, the relationship between type of injury, location of injury, the most popular sports types; soccer, basketball, volleyball,
gymnastics and where it has been practiced and age, in five European Union countries. With these
relationships, we can develop specific strategies to improve prevention and to reduce the injuries
that may occur.
Physical activity is closely related to morbidity and mortality in developed countries,
where non-communicable diseases have increased rapidly. In this study, the reasons to play sports
or physical activity are: to improve health, to improve fitness, to relax, to have fun, to improve
physical appearance, to improve physical performance, to control weight, to be with friends, to
counteract the effects of ageing, to improve self-esteem, to develop new skills, for the spirit of
competition, to make new acquaintances, to better integrate into society, to meet people from other
cultures. Data were collected for defining the main factors associated with physical activity. The
binary logistic regression method was used to identify these main factors and to predict the probability that the proportion of people, say that they never play sports or physical activity is lower
than the European average. These main factors are: to have fun and to control weight. Data were
provided by the European Commission’s Special Eurobarometer web page.
KEY WORDS: Europe. Physical activity. Sports injuries. Exercise motivation.
Multivariate Analysis.
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Una experiencia práctica en el ámbito empresarial, Sanitas Smile.
INTRODUCCIÓN
El comportamiento sedentario ha sido claramente asociado con un número importante de enfermedades crónicas, de forma especialmente acusada en los países desarrollados. Aparte de que el comportamiento físicamente activo produce muchos y positivos beneficios para la salud, la inactividad física es un muy serio y creciente problema
de Salud Pública (USDHHS 1996; Chief Medical Officer Report, 2004; Physical Activity
Advisory Committee Report 2008).
Como consecuencia de ello, los niveles de prevalencia de enfermedades crónicas
aumentan, con el consiguiente incremento de los costes económicos asociados. Un ejemplo
claro de esta situación es el de la diabetes tipo 2, ya que estos pacientes presentan un riesgo
mayor de enfermedad micro y macrovascular en comparación con la población general.
Actividad Física y ejercicio, combinado con una dieta adecuada, han sido
reconocidos como elementos importantes en el tratamiento y prevención de las enfermedades crónicas mas comunes, y la investigación científica en este área es muy significativa, como fue claramente identificado con la publicación en 2008 de las últimas
Recomendaciones de Actividad Física para los Americanos (2008) o las Recomendaciones Europeas (2008) basadas en sólidas evidencias sobre:
•

Los avances en investigación básica, que permiten entender el efecto del
ejercicio en los mecanismos básicos fisiológicos, como la regulación de la
glucosa o las respuestas hormonales.

•

Grandes estudios clínicos que demuestran que las intervenciones sobre el estilo
de vida reducen la incidencia de la principales enfermedades crónicas

•

Meta-análisis sobre intervenciones desarrolladas con ejercicio estructurado,
que muestran una clara efectividad en la reducción de enfermedades crónicas

•

Grandes estudios de cohortes que muestran como bajos niveles de capacidad
física y de actividad física son predictores del riesgo incrementado de
mortalidad prematura por cualquier causa, y especialmente por enfermedades
cardiovasculares.

A pesar de todo ello, este importante aumento de las evidencias en este área y las
acciones coordinadas desde muchos gobiernos e instituciones promoviendo un comportamiento activo y saludable, el porcentaje de población sedentaria en los países más desarrollados sigue creciendo de forma imparable.
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DESARROLLO
Enfermedades crónicas y programas de ejercicio en los lugares de trabajo
El lugar de trabajo es un entorno especialmente favorable para el desarrollo de
estrategias preventivas puesto que los trabajadores pasan mucho tiempo en él y los empleadores pueden influir muy favorablemente en el comportamiento de los sujetos facilitando un entorno positivo y el acceso a infraestructuras para la práctica de ejercicio con
bajos costes y muy efectivas.
Jiménez Gutierrez, A. García López, O. y Zanuso, S. (2013).
Experiencia práctica: los programas de ejercicio en el ámbito empresarial, una apuesta de futuro.
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En relación a un potencial incremento de la productividad de los individuos implicados
en estos programas, estimaciones conservadoras identifican que los beneficios al mejorar el estado de salud de la plantilla por estas acciones el retorno anual suele situarse en
una relación de tres a uno o incluso mayor.
El ranking anual de la revista Fortune sobre las mejores 100 empresas en EEUU
en donde trabajar (“Winning the global war for talent: Fortune magazine’s annual ranking of the Best 100 Companies To Work For in the US”) muestra que los beneficios en
material de cobertura sanitaria, el equilibrio entre trabajo y vida personal y (...) son factores muy importantes para las empresas que quieren mantener a sus trabajadores contentos
y atraer a nuevos talentos.

Modificación de comportamientos de riesgo (o reducción de factores de riesgo)
Este es un planteamiento muy genérico, que normalmente se centra en trabajar
sobre las opciones de comportamiento poco saludables, como la falta de ejercicio o el
consumo de tabaco, y suele incluir workshops, newsletters y/o competiciones deportivas.
A su vez, muchas compañías adaptan sus programas de intervención a diferentes tipos de
empleados, con acciones específicas de reducción de riesgo para ejecutivos y otras mas
genéricas para el resto de empleados. En ambos casos, un diagnóstico preliminar y un
control de salud regular de cada individuo, financiado por la empresa, puede informar
Jiménez Gutierrez, A. García López, O. y Zanuso, S. (2013).
Experiencia práctica: los programas de ejercicio en el ámbito empresarial, una apuesta de futuro.
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¿Cómo podemos centrarnos y actuar sobre la población trabajadora?
Los trabajadores son una gran, y normalmente discreta, población sobre la que
es relativamente fácil intervenir. El numero medio de empleados en las 500 empresas
incluidas en el ranking de Fortune era de 26.000 personas. Esta población representa a su
vez una parte muy importante de la población general en el mundo (aproximadamente el
54%). Los adultos trabajadores emplean la mayor parte de su tiempo diario en el trabajo
(aproximadamente una tercera parte del día (mucho más que en cualquier otra actividad),
por lo que este parece un lugar adecuado para promover cambios de comportamiento. Y
esto es especialmente cierto e importante en los países desarrollados, en donde la mayor
parte de los individuos son trabajadores asalariados.
El trabajo es cada vez más sedentario. La naturaleza sedentaria de nuestro trabajo
hoy en día incrementa el riesgo de enfermedades crónicas entre los trabajadores. El sector
de servicios emplea a más de tres cuartos del total de trabajadores en los países desarrollados y esta tendencia se está extendiendo muy rápidamente en países con economías tradicionalmente menos desarrolladas, de acuerdo a los datos publicados por el International
Labour Information Technology, sobre todo en las áreas de nuevas tecnologías.
Como señalábamos anteriormente, es relativamente común que existan espacios
en las empresas en donde sea posible desarrollar intervenciones con ejercicio con costes
muy ajustados. Además, la expansión de muchas grandes compañías por el mundo ha generado la necesidad de desarrollar estrategias preventivas que sean globales en su concepto
y diseño, pero fácilmente adaptables a las realidades de cada país o entorno especifico. De
esta forma, las estrategias habituales en países desarrollados se han centrado en la prevención de enfermedades crónicas atacando a los factores de riesgo asociados: inactividad
física, alimentación inadecuada y consumo de tabaco. Cada uno de estos factores reduce la
productividad y puede conducir a serios (y costosos) problemas de salud.
Por lo tanto, los programas más comunes y efectivos han sido aquellos centrados en
la modificación de los comportamientos de riesgo. Veamos a continuación algunos ejemplos:

con claridad, tanto al individuo como a la empresa, y establecer una tendencia clara a
modificar los riesgos.
Algunas grandes corporaciones desarrollan programas de intervención hace tiempo,
con estrategias innovadoras y efectivas. Por ejemplo:
 Cadbury Schweppes. La compañía británica de alimentos y bebidas ha animado
a sus trabajadores a cuidarse desde sus orígenes en 1783. La empresa dispone de
programas de actividades en 42 mercados que se centran en las principales causas de enfermedad crónica discutidas previamente. 21 de esos mercados están
en países en vías de desarrollo y aquí los programas se extienden a áreas como
la prevención del sida o de la malnutrición. El programa estrella es el británico,
Fit for Life, que actúa sobre 6.000 empleados.
 PepsiCo’s HealthRoads. Este programa se orienta también a la reducción de
factores de riesgo de enfermedades crónicas. Los empleados reciben US$ 100
para completar un análisis de sus factores de riesgo, que incluye peso, dieta, niveles de actividad física, estrés y tensión arterial. Aproximadamente el 90% de
los trabajadores que completaron esta evolución presentaron niveles de riesgo
como para ser enviados a un consultor de salud (health coach). Este programa
comenzó en EEUU en el 2004, se extendió a Canadá en el 2005, y a continuación a Australia, Malasia, Filipinas y Singapur en el 2006.
 Technogym. Líder en equipamiento y servicios wellness, ofrece a sus empleados,
desde 1995, un programa integrado de evaluación de salud y promoción de estilos de vida saludables, que incluye: servicios de nutrición y dietética, soporte
para modificación de comportamiento, evaluación y modificación de niveles de
estrés, programas individualizados para personal ejecutivo, y un centro de ejercicio en su propia sede de acceso gratuito para todos los empleados.
Aprendiendo de la experiencia, aspectos clave para desarrollar con éxito un programa
Existen por supuesto muchas posibilidades y opciones en el desarrollo de estos programas, pero coinciden ciertos factores interrelacionados que los empleadores suelen
estar interesados en mejorar, y en donde suelen concentrarse los esfuerzos, pues la experiencia demuestra que son positivos:
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 Educación. La gente necesita ser enseñada sobre cómo alcanzar y mantener un
estilo de vida saludable. Deben aprender a evitar comportamientos de riesgo que
inducen al padecimiento de enfermedades crónicas. Estas lecciones deben ser
además practicadas, reforzadas y premiadas. Y cualquiera que sea el objetivo y
el plan de actuación, debe considerar el ambiente y la cultura en la que se encuentran inmersos esos empleados.
 Implicación. En algunos casos, menos del 10% de la población de trabajadores
en una empresa participa en sus programas de ejercicios, y aquellos que lo hacen
suelen ser individuos que no están en una situación de riesgo. No obstante, otros
programas son capaces de atraer a más del 70% del personal de la compañía.
Estos buenos resultados suelen alcanzarse ofreciendo incentivos concretos, con
una buena estrategia de comunicación, y con el apoyo claro del área ejecutiva
tanto a nivel local como internacional.
Jiménez Gutierrez, A. García López, O. y Zanuso, S. (2013).
Experiencia práctica: los programas de ejercicio en el ámbito empresarial, una apuesta de futuro.
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 Cambiando el comportamiento. Participar en un programa no siempre implica
que el comportamiento de riesgo del individuo cambie. De hecho, los empleadores exploran opciones para motivar a sus empleados y a sus familias con la
intención de que apliquen las lecciones aprendidas a su vida de forma regular y
estable. Focalizando acciones e incentivos para los trabajadores y sus familias,
las empresas pueden mejorar mucho el impacto de sus programas de ejercicio
y salud.
 Haciéndolo formar parte de sus valores. Los cambios producidos por programas pueden mantenerse si se convierten en elementos vertebradores de la propia
cultura corporativa de la empresa y de su comunidad. Los empleadores deben
coordinar estos esfuerzos, dentro y fuera del lugar de trabajo. Las compañías
líderes en programas de ejercicio y salud han desarrollado los mismos en base a
estrategias que parten desde el área senior ejecutiva.

CONCLUSIONES

2.

Utilizar incentivos que los empleados valoren. Analizando que tipo de incentivos prefieren. Por ejemplo, los incentivos basados en cobertura sanitaria suelen
ser los más habituales, pero incluso simples reconocimientos o premios, como
reconocimiento público o una plaza de parking, pueden ser muy motivantes.

3.

Mantener los incentivos y los premios. La participación en el programa debe ser
divertida y atractiva. Los éxitos de los participantes deben además celebrarse, y
el apoyo explícito y claro de la Dirección General es fundamental.

4.

Apoyar la participación con figuras claves de la organización. Es importante
crear un entorno ideal para el cambio. Considerar el interés y el confort de cada
individuo cuando diseñemos el programa. Ofrecer beneficios durante la jornada
laboral también aumenta la participación. Evitar actividades que se perciban
como invasivas o intimidantes.

5.

Medir la actividad física. Seleccionar una herramienta para medir el nivel de
actividad física acumulada durante el día ayuda a mantener la motivación y es
un refuerzo muy positivo. Si queremos utilizar esta valiosa herramienta debemos medir su impacto de forma regular.

Jiménez Gutierrez, A. García López, O. y Zanuso, S. (2013).
Experiencia práctica: los programas de ejercicio en el ámbito empresarial, una apuesta de futuro.
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Pasos básicos para construir un programa que funcione:
1. Aumentar la sensibilidad y el interés de los empleados. Evaluando las necesidades del personal mediante valoraciones de riesgos para la salud. Construir el
programa internamente en base a herramientas educativas (newsletters, consejos
por e-mail, intranet...). Ofrecer incentivos y actividades de valoración inicial
gratuitas para animar a los empleados a participar.

REFERENCIAS

Página 100

Ainsworth B, et al. Compendium of physical activities: an update of activity codes and
MET intensities (2000). Med. Sci. Sports Exerc. 32 (suppl.):S498–S504, 2000.
Corder, K., Brage, S. y Ekelund, U. (2007). Accelerometers and pedometers: methodology and clinical application. Current Opinion in Clinical Nutrition & Metabolic
Care. 10(5):597-603.
Haskell W L .et al. (2007).Physical Activity and Public Health: Updated Recommendation for Adults from the American College of Sports Medicine and the American
Heart Association. Med. Sci. Sports Exerc., 39, (8), 1423–1434,
Jiménez, A. y Montil, M. (2006). Determinantes de la práctica de Actividad Física. Editorial Dykinson, Madrid,
Jimenez, A. y Garcia, O. (2011).Actividad Fisica y Ejercicio, una inversion segura. Editorial Universidad Europea de Madrid-Sanitas, Catedra de Investigacion Sanitas
Wellbeing-UEM, Madrid,
Physical Activity Guidelines Advisory Committee (2008). Physical Activity Guidelines
Advisory Committee Report, 2008. Washington, DC: U.S. Department of Health
and Human Services.
Scultz Y, et al. (2001). Assessment of free-living physical activity in humans: an overview of currently available and proposed new measures. Obes Res. 9, 368 –379.
Mudd, LM, Rafferty AP, Reeves MJ, Pivarnik JM. (2008) .Physical Activity Recommendations: An Alternative Approach Using Energy Expenditure. Med. Sci. Sports
Exerc.,40 (10), 1757–1763.
U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Division of Nutrition and Physical Activity (2008). Promoting physical activity: a guide for
community action. Champain, IL: Human Kinetics, 1999.; 9)Physical Activity Guidelines Advisory Committee. Physical Activity Guidelines Advisory Committee Report,
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NORMAS DE PUBLICACIÓN
Actualizado: 19-07-2013

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

Principalmente serán considerados para su publicación, investigaciones científicas originales relacionadas con las siguientes áreas: Educación Física; Rendimiento
deportivo; Ejercicio físico para la salud; Deporte y Ocio; Dirección y gestión deportiva;
Metodología en investigación de las CAFD. También se incluirá una miscelánea donde
tendrán cabida: revisiones de la literatura (evaluaciones críticas), recensiones de libros
(de publicación reciente hasta un año), resúmenes de tesis doctorales, documentos académicos y profesionales. Y una sección de experiencias prácticas de interés para el colectivo
de las CAFD.
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Los trabajos deben ser originales, no publicados ni estar siendo considerados en
otra revista para su publicación, siendo los autores los únicos responsables de las afirmaciones sostenidas en su artículo.
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Los manuscritos teóricos como revisiones de la literatura (evaluaciones críticas)
se encargarán normalmente por parte de la REEFD a expertos de un área específica. Sin
embargo aquellos interesados en remitir algún manuscrito con estas características, podrá
hacerlo dirigiéndose previamente a la Dirección/Edición de la REEFD:
direccion.revista@consejo-colef.es
Existe además, la posibilidad de proponer a la edición la publicación de Monográficos (un grupo de manuscritos acerca de un tema específico), Actas de congresos o
Suplementos (manuscritos relacionados con Congresos, Simposios o Conferencias) para
lo que igualmente se debe remitir la propuesta previamente a la REEFD.
SECCIONES
•

Editorial. De forma breve se expondrán cuestiones actuales y de interés, y
serán realizadas generalmente por un miembro del consejo editorial o editor
invitado.

•

Investigaciones originales. Artículos originales científicos de las CAFD.

•

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

•

Experiencias prácticas. Sección de aplicaciones y experiencias prácticas
de interés, para colegiados y otros profesionales del sector de las CAFD.

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

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

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

•

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

•

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

•

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

ESTRUCTURA DE LOS MANUSCRITOS
Los artículos o investigaciones originales de carácter científico, incluirán:
Artículos
Título
Debe ser informativo del contenido y tener fuerza por sí mismo, pues es lo que
aparecerá en los índices informativos y llamará la atención de los posibles lectores. Procurar concisión y evitar un excesivo verbalismo y longitud que no añada información.
Este debe tener una versión en español y otra en inglés.
Resumen
Debe reflejar el contenido y propósito del manuscrito. Si es la réplica del trabajo
de otro autor debe mencionarse. La longitud no debe sobrepasar las 250 palabras. Debería
incluir estos apartados: Objetivo. Método. Resultados. Conclusión. Aplicación práctica.
Palabras clave: 5 palabras que reflejen el contenido específico del trabajo.
Tanto el resumen como las palabras claves deben presentarse en español e inglés.
Problema del que se parte, estado de la cuestión y enunciado del objetivo y/o
hipótesis de la investigación.
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Introducción
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Método
Descripción de la metodología empleada en el proceso de la investigación. En
esta sección debería detallarse suficientemente todos aquellos aspectos que permitan al
lector comprender qué y cómo se ha desarrollado la investigación. Se detallarán los participantes (número de personas, sexo, edad, y otras características pertinentes en cada caso)
y el procedimiento de selección. Instrumentos, especificar sus características. Procedimiento que se ha llevado a cabo.
Resultados
Exposición de los resultados obtenidos. Los resultados del estudio deberían ser
presentados de la forma más precisa posible. La discusión de los mismos será mínima
en este apartado. Los resultados se podrán presentar en el texto, en Tablas y/o Figuras.
Las Figuras son exposiciones de datos en forma no lineal mediante recursos icónicos de
cualquier género. Las Tablas son un resumen organizado de palabras o cifras en líneas o
renglones. Tanto las Figuras como en las Tablas no deben denominarse de ninguna otra
manera. No se incluirán los mismos datos en el texto, en las tablas o en las figuras.
Las Figuras y Tablas irán siendo introducidas donde corresponda en el texto, con
su numeración correlativa (poniendo la leyenda de las Figuras en su parte inferior y la
leyenda de las Tablas en su parte superior). Sólo se pondrán las estrictamente necesarias.
Mantener las tablas en diseño simple.
Discusión
Este apartado debe relacionar los resultados del estudio con las referencias y
discutir la significación de lo conseguido en los resultados. No debe incluirse una revisión general del problema. Se centrará en los resultados más importantes del estudio y
se evitará repetir los resultados mostrados en el apartado anterior. Evitar la polémica, la
trivialidad y las comparaciones teóricas superficiales.
Conclusión
Recapitulación de los hallazgos más importantes del trabajo para el futuro de
la investigación. Sólo deben relacionarse conclusiones que se apoyen en los resultados
y discusión del estudio. Debe comentarse la significación del trabajo, sus limitaciones y
ventajas.
Aplicación práctica
Debe concretarse claramente la aplicación práctica que tendrán los resultados.
(Se aconseja incorporar entre 3 y 5 puntos que haga referencia a este apartado).

Página 104

Agradecimientos
Únicamente se agradecerá su colaboración a personas que hayan hecho contribuciones sustanciales al estudio pero sin llegar a merecer la calificación de autor,
debiendo disponer el autor de su consentimiento por escrito. Así mismo, El Council
Science Editors (CSE) recomienda a los autores, en su caso, una declaración explícita
de la fuente de financiación de la investigación y que esta se ubique en los agradecimientos.
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Referencias
Las referencias se reseñarán a continuación de la aplicación práctica o de los
agradecimientos si los hubiere, atendiendo a las 6ª edición de las normas APA American
Psychological Association: http://www.apa.org
http://www.apastyle.org/learn
Algunos ejemplos para la lista de referencias:
Libro:
Apellidos del/los autor/es, Iniciales. (fecha). Título del libro (en cursiva). Lugar de publicación: Editor.
Goleman, D. (2000). La inteligencia emocional: Por qué es más importante que el cociente intelectual. México: Ediciones B.
Capítulo de libro:
Apellido del/los autor/es, Iniciales. (Fecha). Título del capítulo. En Autor(s) del libro
(inicial de nombre y apellido), Título del libro (en cursiva) (páginas). Lugar de edición:
Editor.
Valcarce, M. y Serrano, V. (2011). Cómo implantar un CRM (Customer Relationship
Management). En B. Sañudo y J. García. Dirección e innovación en los centros de Fitness
(pp.137-158). Sevilla: Wanceulen.
Artículo de revista:
Apellido del/los autor/es, Iniciales. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista,
volumen (en cursiva) (número de la revista), páginas. doi (si dispone)
Van Vugt, M., Hogan, R. y Kaiser, R. B. (2008). Leadership, followership and
evolution: Some lessons from the past. American Psychologist, 63 (3), 182-196.
doi:10.1037/0003-066X.63.3.182
Artículo de periódico:
Apellido del autor(es), Iniciales. (Fecha de publicación). Título del artículo. Nombre del
periódico (en cursiva), páginas.
Schwartz, J. (30 de septiembre de 1993). Obesity affect economics, social status. The
Washington post, pp. 3-5.
Tesis doctoral:
Apellido, Nombre (año) Titulo en itálica de la disertación, tesis doctoral o de maestría
(Disertación, tesis doctoral o tesis de maestría no publicada). Nombre de la institución,
Localización.
Castellano, J. (2000). Observación y Análisis de la acción de juego en fútbol (Tesis doctoral inédita). Universidad del País Vasco, San Sebastián.

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

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

