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OPINIONES DE LOS DIFERENTES DEPORTISTAS DE LA
UNIVERSIDAD DE OVIEDO SOBRE LAS PRIORIDADES Y
LAS EXPECTATIVAS PERSONALES CON RESPECTO AL
SERVICIO DE DEPORTES:
INTRODUCCIÓN, PRIORIDADES Y EXPECTATIVAS
Drª. D. Carmen González González de Mesa
Dr. D. José Antonio Cecchini Estrada
Dr. D. Javier Fernández-Río
Dr. D. Antonio Méndez Giménez
Universidad de Oviedo

RESUMEN: El objetivo de este estudio ha sido conocer las opiniones de los
grupos de interés o participantes en las diferentes modalidades deportivas ofertadas
y practicadas en la Universidad de Oviedo (deporte para todos, competiciones internas, competiciones entre universidades, deporte federado y deporte de Alto Nivel)
sobre las actividades deportivas que esta Universidad debería potenciar o gestionar
preferentemente y las expectativas que tienen estos deportistas sobre las instalaciones y materiales, recursos humanos y temporalización de las actividades, entrenamientos y competición. La muestra estaba formada por 630 sujetos (422 varones
y 208 mujeres) con edades comprendidas entre los 17 y los 69 años. El instrumento
utilizado ha sido un cuestionario de opinión (escala Likert de 1 a 5 puntos) sobre el
tipo de modalidad deportiva que la Universidad debería priorizar y sobre las expectativas de los deportistas. Sorprendentemente, los resultados muestran una preferencia mayoritaria por el “deporte para todos” sobre cualquiera de las diferentes
modalidades de deporte de competición. Sin embargo, en cuanto a las expectativas,
no hay ningún factor a destacar, salvo que la mayoría manifiesta una mayor preferencia por unas instalaciones bien conservadas y limpias que por su ubicación, temporalización o sus recursos humanos.
PALABRAS CLAVE: Deporte universitario, Usuarios, Prioridades, Calidad,
Expectativas.
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PRIORITIES AND PERSONAL EXPECTATIONS OF ATHLETES
FROM THE UNIVERSITY OF OVIEDO ON THEIR
UNIVERSITY’S SPORT SERVICE
ABSTRACT: The goal of this study has been the priorities and the personal
expectations of all sport practitioners in the University of Oviedo.The type of activities
that their university should promote.Their expectations on resources, facilities, schedule, training and competition. 630 subjects (422 men and 208 women) participated
in the study with ages ranging from 17 to 69 years old. The instrument used in the
study was a specific questionnaire (likert scale from 1 to 5). Surprisingly, results
showed “sport for all” as the type of activity that the university should promote more.
Nevertheless, the athletes’ expectancies do not show any significant result. The majority prefer clean and modern facilities more than any of the other factors: proximity,
resources or schedule.
KEY WORDS: University sport, Users, Priorities, Quality, Expectancies.

I. INTRODUCCIÓN
Los Servicios de Deporte Universitario aparecieron en los años 80 bajo diferentes denominaciones (entre otras, Área de Deportes o Servicio de Actividades Deportivas) y, desde su origen, trataron de apoyar y dar respuesta a las inquietudes de
la comunidad universitaria en referencia a la actividad física (Montiel, Sánchez, Ávalos
y Ruiz, 1994). El Servicio de Deportes de la Universidad de Oviedo, como el de las
diferentes Universidades españolas, es el órgano encargado de promover, coordinar
y desarrollar las actividades físico-deportivas dentro de su ámbito de competencias.
El artículo 40 de los Estatutos de la Universidad de Oviedo, corrobra esta idea: “A
través de sus servicios, la Universidad fomentará la formación integral de los miembros de la comunidad universitaria en los ámbitos de la actividad física, la práctica
deportiva y el respeto al medio ambiente”. Así, de los documentos editados por el Servicio de Deportes de esta Universidad para la difusión de sus actividades (trípticos,
libros informativos y página web) emanan los siguientes cometidos:
- La misión del Servicio de Deportes es la de fomentar la actividad física y el
deporte como medio de desarrollo personal y de integración social.
- La visión del Servicio de Deportes es prestar un servicio de calidad que responda a las necesidades y expectativas de todos los grupos de interés mediante planes, actividades y propuestas de mejora constantes.
- Los valores que se potencian convergen con los del espíritu deportivo, es
decir, esfuerzo, trabajo en equipo, respeto, confianza, apoyo, aprendizaje,
innovación y mejora continua.
- Y, en cuanto a los fines del Servicio de Deportes, pueden sintetizarse en
estas nueve intenciones:
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• Fomentar e incentivar el hábito de práctica físico-deportiva, facilitando y
mejorando las condiciones y calidad de la misma.
• Adaptar la oferta de actividades físico-deportivas a las necesidades e intereses de los miembros de la comunidad universitaria.
• Promocionar la práctica del “deporte para todos” aumentando la oferta y
la calidad de actividades y cursos.
• Impulsar el deporte de competición intra e ínter universitario.
• Participar con equipos universitarios en la estructura del deporte federado.
• Potenciar la relación ya existente con la Escuela de Medicina del Deporte
y aquellos otros centros, áreas o departamentos que estén conectados
con el mundo del deporte con el fin de mejorar el control, atención y rendimiento de los deportistas universitarios.
• Ayudar al desarrollo y consolidación de la docencia e investigación en el
ámbito de la actividad física y el deporte.
• Difundir dentro y fuera de la universidad una cultura deportiva basada en
la satisfacción y la mejora personal e impulsar a los ciudadanos a la práctica de la misma.
• Fomentar los valores educativos del deporte como instrumento de desarrollo personal y de integración social, el logro de competencias transversales y la mejora de la calidad de vida.
Fruto de estas intenciones, la Universidad de Oviedo crea en el curso 20082009 la Unidad de Calidad del Servicio de Deportes (de la que forman parte los autores de este artículo), entre cuyos objetivos figura la valoración de la opinión de los
usuarios de este servicio como paso previo para su posible mejora1. Esta unidad se
planteó, desde sus inicios, llevar a cabo iniciativas de investigación como la que se
describe en esta publicación.
En sus comienzos, la mayor parte de los estudios sobre el deporte universitario
se centraron principalmente en los deportistas, usuarios más relevantes de este servicio. Sin embargo, la oferta del deporte universitario ha evolucionado en paralelo
con la sociedad española2. Es decir, las prácticas deportivas universitarias han ido
ampliándose y dirigiéndose, fundamentalmente, hacia actividades de recreación, ocio
y tiempo libre3.
Ciertamente, los Servicios de Deportes, como servicio público, deben ser capaces de responder a las necesidades e intereses de todos los grupos representados, por lo que cualquier decisión que se quiera tomar exige evaluar previamente el
contexto, identificando la población objeto de estudio y valorando de la forma más
objetiva válida y fiable posible sus necesidades, demanda e intereses4. Comprobando
la oferta de actividades deportivas de la Universidad de Oviedo se observa que propone dos tipos de modalidades: actividades deportivas centradas exclusivamente en
la participación y actividades deportivas de competición.
El objetivo de este estudio ha sido doble: por un lado, conocer la opinión de
los grupos de interés o participantes en las diferentes modalidades deportivas de la
Universidad de Oviedo, sobre los aspectos que debería priorizar la Universidad. Por
otro lado, conocer las expectativas que estos mismos grupos de interés o participantes tienen respecto al propio servicio que se les ofrece.
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II. PRIORIDADES
1. Objetivo
El objetivo de este estudio ha sido conocer la opinión de los grupos de interés,
o participantes en diferentes modalidades deportivas de la Universidad de Oviedo,
sobre lo que deberían priorizar en la Universidad a la hora de la gestión deportiva.
2. Método
2.1. Participantes
La muestra estaba formada por un total de 638 deportistas. La muestra válida
ha sido N=630 (422 varones y 208 mujeres), con edades comprendidas entre los 17
y los 69 años. De ella, 150 correspondían a “deporte para todos”, 120 a competiciones
internas, 150 a competiciones entre universidades, 166 a deporte federado y 44 a
deporte de alto nivel.
2.2. Instrumento
La Unidad de Calidad del Servicio de Deportes elaboró un instrumento específico al objeto de valorar las prioridades entre los participantes de los distintos tipos
de práctica deportiva que ofrece la Universidad de Oviedo:
- Deporte para todos
- Competiciones internas (de la propia universidad)
- Competiciones entre universidades (Campeonatos nacionales universitarios)
- Deporte federado (competiciones organizadas por las diferentes federaciones deportivas)
- Programa “Ayuda a Deportistas de Alto Nivel” (Alto Nivel desde ahora)
El instrumento utilizado fue un cuestionario de opinión sobre el tipo de modalidad deportiva que debería priorizar la Universidad de Oviedo. Los participantes respondieron en una escala Likert de 5 puntos que oscilaban
entre «1 totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo».

1

2
3

4

El profesor De Lucas señala (2005:63) que “si el objetivo final es la satisfacción de quien participa en
el fenómeno de AFD, será preciso intervenir desde y para él”.
García Ferrando, 1997.
Así lo reflejan múltiples investigaciones, como las realizadas por Cecchini, Méndez y Muñiz (2003), Cecchini y Montero (1998), Hernández, García y Oña (2002), Masachs, Puente y Blasco (2004), Pavón,
Moreno, Gutiérrez y Sicilia (2004) o Ruiz, Montes y Hernández (2001), en las que se muestra un claro
cambio en la orientación de los universitarios españoles hacia este tipo de actividades y, también, una
propensión hacia el deporte-salud. Sus intereses, sus motivaciones, sus demandas o su nivel de satisfacción han sido evaluados en diferentes investigaciones a lo largo de los últimos años (Cfr. Hernández,
1999; Hernández, García y Oña, 2002; Molina, García, Castillo y Pablos, 2007; Ruiz y García, 2004; Torres, Carrasco y Medina, 2000). Además de las motivaciones de práctica en función de la edad de los
universitarios (Pavón y Moreno, 2006), la variable género también ha sido estudiada a la hora de valorar
los hábitos de vida y práctica deportiva, las barreras y dificultades, así como los intereses de la población
femenina (Castillo y Sáenz-López, 2007; García, 1997).
Cecchini y González, 2009.
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2.3. Procedimiento
El trabajo de campo para la obtención de datos se realizó entre los meses de
marzo y julio de 2009 por cinco encuestadores formados a tal efecto. Una vez reunidos los participantes se les explicó el procedimiento y los motivos de la investigación.
Después de asegurar la absoluta confidencialidad de los resultados se dio el tiempo
necesario a los encuestados para que completaran el cuestionario.
3. Análisis de datos
Comenzamos reflejando los datos en relación a los diferentes grupos que forman la población objeto de estudio.
De los diferentes grupos participantes el más numeroso fue el de los deportistas federados, que ocupan el 26,2% de la muestra, seguido de los que participan
en actividades de deporte para todos (23,8%) y en las competiciones entre universidades (23,7%). El grupo de deportistas menos numeroso fue el de Ato Nivel (6,9%
de la muestra).
Como suele ser habitual, el único grupo poblacional en el cual las mujeres superaban en número a los varones fue el de deporte para todos, en el que los duplican. Sin embargo, en el resto de los grupos son más numerosos los varones que las
mujeres; incluso dándose el caso de que en la modalidad de competiciones internas,
solamente una mujer contestó la encuesta de manera adecuada.
El 76,5% de los encuestados son alumnos, mientras que el 15,2% no pertenecen a la comunidad universitaria. Los sujetos pertenecientes al PDI y al PAS solamente ocupan el 3% y el 2,8%, respectivamente, de la muestra. Debemos destacar
que en la modalidad de deporte para todos, el mayor porcentaje de participación corresponde a sujetos no pertenecientes a la comunidad universitaria.
Con respecto a la variable edad (tabla nº 4), la media de toda la muestra fue
de 26,38 años (24,31 los varones y 30,53 las mujeres). Los participantes en la modalidad de deporte para todos son los que presentan una media de edad más alta:
41,25 años. Este dato refleja que tanto el PDI como el PAS de la Universidad de
Oviedo participan en este tipo de actividades, siendo su participación casi inexistente
en el resto de modalidades. En el resto de grupos, todos de competición, la edad fue
semejante. La media de edad entre los participantes en competiciones internas fue
de 21,83 años, en los de competiciones entre Universidades 22,32 años, la de los
deportistas federados 23,23 años y la de los deportistas de Alto Nivel 22,68 años.
Exponemos, a continuación, las tablas y los diagramas de barras de todos los
datos presentados para una mejor visión y comprensión de los resultados.
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Totales

N

Porcentaje

Deporte para todos

152

23,8

Competición interna

124

19,4

Competiciones entre Universidades

151

23,7

Deporte federado

167

26,2

Deportistas de Alto Nivel

44

6,9

638

100,0

Total

6

30
25
20
15
10
5
0
Deporte para todos
Competición interna
Competiciones entre Universidades
Deporte federado
Deportistas de Alto Nivel

Tabla y diagrama de barras 1:
Muestra por modalidad deportiva en la que participan.
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Género

Muestra por género

Total

varón

mujer

Deporte para todos

50

100

150

Competición interna

119

1

120

Competiciones entre Universidades

98

52

150

Deporte federado

122

44

166

Deportistas de Alto Nivel

33

11

44

422

208

630

Total

15

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

varones

mujeres

Deporte para todos

Competición interna

Competiciones entre Universidades

Deporte federado

total

Deportistas de alto nivel

Tabla y diagrama de barras 2:
Muestra por modalidad deportiva en la que participan y género.
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SUJETOS

8

Alumno

PDI

PAS

Deporte para todos

49

18

16

65

Competición interna

122

0

1

0

Competiciones entre Universidades

148

0

0

0

Deporte federado

125

1

1

32

Deportistas de Alto Nivel

44

0

0

0

Total

488

19

18

97

Porcentaje total

76,5

3,0

2,8

15,2

160

No universitario

Deporte para todos
Competición interna
Competiciones entre Universidades
Deporte federado
Deportistas de alto nivel

140
120
100
80
60
40
20
0

Alumno

PDI

PAS

No
universitario

90
80
70
60
50
40
30
20
10

Alumnos

PDI

PAS

No uniovi

0

Tabla y diagramas de barras 3:
Modalidad deportiva y colectivo al que pertenecen.
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EDAD DE LA MUESTRA

45
40

17

Media

Totalidad

26,38

Deporte para todos

41,25

Competición interna

21,83

Competiciones entre Universidades

22,32

Deporte federado

23,23

Alto Nivel

22,68

Totalidad
Deporte para todos

35

Competición interna

30

Competiciones entre Universidades

25

Deporte federado

20
15
10
5
0

Tabla y diagrama de barras 4: Modalidad deportiva y edad.

La tabla 5 refleja la opinión de la muestra general sobre el tipo de modalidad
deportiva que debería priorizar la Universidad de Oviedo. Se puede observar que el
tipo de actividad deportiva que obtiene la mayor valoración fue la de deporte para
todos (con una estimación media de 3,60), mientras que la menos valorada fue la
de competición interna (con un 3,02), incluso por debajo del deporte de Alto Nivel.
Si observamos la tabla y el diagrama 5 se pueden comprobar las diferencias
significativas entre varones y mujeres. Los varones apoyan, como primera opción,
las competiciones entre Universidades (3,72) y el deporte federado (3,62), como segunda. Las mujeres hacen una diferenciación mayor entre las dos primeras opciones:
consideran prioritario el deporte para todos (3,86), con una diferencia de casi un
punto sobre el deporte de Alto Nivel (2,98), al que los varones apoyan con un 3,42.
Sin embargo, ambos sexos están de acuerdo en relegar en último lugar las competiciones internas.
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Totalidad
TOTALIDAD
La Universidad debería priorizar ante
todo el "deporte para todos"
La Universidad debería priorizar ante
todo el deporte de competición interna
La Universidad debería priorizar ante
todo el deporte de competición entre
Universidades
La Universidad debería priorizar ante
todo el deporte federado
La Universidad debería priorizar ante
todo el deporte de élite o Alto Nivel

Varones
Des.
Media
típ.

10

Mujeres
Des.
Media
típ.

Media

Des.
típ.

3,60

1,18

3,47

1,16

3,86

1,16

3,02

1,12

3,16

1,06

2,70

1,17

3,58

1,13

3,72

1,07

3,27

1,21

3,46

1,20

3,62

1,13

3,10

1,28

3,28

1,33

3,42

1,29

2,98

1,37

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1

Totalidad

Varones

Mujeres

La Universidad debería priorizar ante todo el "deporte para todos"
La Universidad debería priorizar ante todo el deporte de competición interna
La Universidad debería priorizar ante todo el deporte de competición entre Universidades
La Universidad debería priorizar ante todo el deporte federado
La Universidad debería priorizar ante todo el deporte de élite o Alto Nivel

Tabla y diagrama de barras 5:
Opinión sobre las actividades y competiciones deportivas que deberían priorizar
en la Universidad. Totalidad de la muestra y por género.
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Las personas que realizan actividades de deporte para todos, (tabla y diagrama 6) priorizan esta actividad con un 4,19. Estiman por debajo de 3 al resto de
actividades o modalidades deportivas de competición, siendo la actividad menos
prioritaria el deporte de Alto Nivel.

DEPORTE PARA TODOS

Media

Des.
típ.

La Universidad debería priorizar ante todo el "deporte para todos"

4,19

1,05

La Universidad debería priorizar ante todo el deporte de competición
entre Universidades
La Universidad debería priorizar ante todo el deporte de competición
interna

2,92

1,14

2,66

1,19

La Universidad debería priorizar ante todo el deporte federado

2,57

1,13

La Universidad debería priorizar ante todo el deporte de élite o Alto Nivel

2,36

1,21

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
16.1. La Universidad debería priorizar ante todo el "deporte para todos"
16.3. La Universidad debería priorizar ante todo el deporte de competición entre Universidades
16.2. La Universidad debería priorizar ante todo el deporte de competición interna
16.4. La Universidad debería priorizar ante todo el deporte federado
16. 5. La Universidad debería priorizar ante todo el deporte de élite o alto nivel

Tabla y diagrama de barras 6:
Opinión de los participantes en actividades de deporte para todos.
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La opinión de los deportistas que participan en competiciones internas (tabla
y diagrama 7) está muy repartida, oscilando entre 3,60 a las competiciones entre
Universidades y 3,10 al deporte de Alto Nivel. A las competiciones internas las sitúan
en el centro, otorgándole una puntuación media de 3,39.

Media

Des.
típ.

La Universidad debería priorizar ante todo el deporte de
competición entre Universidades

3,60

1,19

La Universidad debería priorizar ante todo el "deporte para todos"

3,51

1,26

COMPETICIÓN INTERNA

La Universidad debería priorizar ante todo el deporte de
competición interna
La Universidad debería priorizar ante todo el deporte federado

3,39

1,10

3,14

1,18

La Universidad debería priorizar ante todo el deporte de élite o
Alto Nivel

3,10

1,24

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1

16.3. La Universidad debería priorizar ante todo el deporte de competición entre Universidades
16.1. La Universidad debería priorizar ante todo el "deporte para todos"
16.2. La Universidad debería priorizar ante todo el deporte de competición interna
16.4. La Universidad debería priorizar ante todo el deporte federado
16. 5. La Universidad debería priorizar ante todo el deporte de élite o alto nivel

Tabla y diagrama de barras 7:
Opinión de los participantes en competiciones internas.
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En la tabla y diagrama 8, correspondiente a los participantes en competiciones
entre Universidades, estos deportistas priorizan con una valoración muy alta su modalidad (4,03). En su opinión, las actividades que menos surgieren son las competiciones internas, siendo la media 3,19, casi un punto por debajo de la primera.
Sorprendentemente, esta muestra de deportistas sitúa en el mismo plano el deporte
para todos y el deporte de Alto Nivel.

Media

Des.
típ.

La Universidad debería priorizar ante todo el deporte de
competición entre Universidades

4,03

,99

La Universidad debería priorizar ante todo el deporte federado

3,75

1,01

La Universidad debería priorizar ante todo el "deporte para todos"
La Universidad debería priorizar ante todo el deporte de élite o
Alto Nivel

3,51

1,12

3,50

1,29

3,19

1,10

COMPETICIONES ENTRE UNIVERSIDADES

La Universidad debería priorizar ante todo el deporte de
competición interna
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1

16.3. La Universidad debería priorizar ante todo el deporte de competición entre Universidades
16.4. La Universidad debería priorizar ante todo el deporte federado
16.1. La Universidad debería priorizar ante todo el "deporte para todos"
16. 5. La Universidad debería priorizar ante todo el deporte de élite o alto nivel
16.2. La Universidad debería priorizar ante todo el deporte de competición interna

Tabla y diagrama de barras 8:
Opinión de los participantes en competiciones entre Universidades.
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Los deportistas federados (tabla y diagrama 9) no consideran prioritarias las
competiciones internas, ya que les otorgan una puntuación de 2,96; puntuación baja,
incluso por debajo de la media. Sin embargo, priorizar el deporte federado lo consideran muy importante (3,95), un punto por encima del deporte para todos
Media

Des.
típ.

La Universidad debería priorizar ante todo el deporte federado
La Universidad debería priorizar ante todo el deporte de
competición entre Universidades
La Universidad debería priorizar ante todo el deporte de élite o
Alto Nivel

3,95

1,08

3,66

1,07

3,65

1,24

La Universidad debería priorizar ante todo el "deporte para todos"

3,49

1,10

La Universidad debería priorizar ante todo el deporte de
competición interna

2,96

1,04

DEPORTE FEDERADO

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
16.4. La Universidad debería priorizar ante todo el deporte federado
16.3. La Universidad debería priorizar ante todo el deporte de competición entre Universidades
16. 5. La Universidad debería priorizar ante todo el deporte de élite o alto nivel
16.1. La Universidad debería priorizar ante todo el "deporte para todos"
16.2. La Universidad debería priorizar ante todo el deporte de competición interna

Tabla y diagrama de barras 9:
Opinión de los participantes en deporte federado.
Para los deportistas de Alto Nivel (tabla y diagrama 10) lo que menos debería
priorizar la Universidad de Oviedo es el deporte para todos (2,82) y las competiciones internas (2,75). Como era de esperar, ya que son parte interesada, consideran
que debería priorizar el deporte de Alto Nivel (4,25), el deporte federado (4,09) y las
competiciones entre Universidades (3,75).
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Media

Des.
típ.

4,25

,61

4,09

,64

La Universidad debería priorizar ante todo el deporte de
competición entre Universidades

3,75

,65

La Universidad debería priorizar ante todo el "deporte para todos"

2,82

1,08

La Universidad debería priorizar ante todo el deporte de
competición interna

2,75

,86

DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL
La Universidad debería priorizar ante todo el deporte de élite o
Alto Nivel
La Universidad debería priorizar ante todo el deporte federado

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1

La Universidad debería priorizar ante todo el deporte de élite o alto nivel
La Universidad debería priorizar ante todo el deporte federado
La Universidad debería priorizar ante todo el deporte de competición entre Universidades
La Universidad debería priorizar ante todo el "deporte para todos"
La Universidad debería priorizar ante todo el deporte de competición interna

Tabla y diagrama de barras 10: Opinión de los deportistas de Alto Nivel.

En la tabla y diagrama 11 se puede ver la opinión que tienen los diferentes colectivos de la Universidad de Oviedo encuestados, de cada una de las modalidades
deportivas que oferta la propia Universidad. Como cabía esperar por el tipo de participación, los sujetos pertenecientes al PDI y al PAS mantienen una criterio semejante entre actividades que deberían priorizar, considerando en primer lugar el
deporte para todos (4,03 y 3,8 respectivamente). Ninguna otra actividad llega a obtener una buena puntuación, todas están por debajo del 3. Parece importante significar que al deporte de Alto Nivel ambos colectivos le otorgan una puntuación por
debajo del 2, así con al deporte federado por parte de los PAS.
Revista Española de Educación Física y Deportes – N.º 392, año LXIII. 1er trimestre, 2011, (nº 18, V época) pp. 9-36

MIRELLA MANSILLA FERNÁNDEZ; JOSÉ LUIS PASTOR PRADILLO;
FRANCISCO GALLEGO DEL CASTILLO Y ESTEBAN MARÍN GARCÍA

24

16

Por otro lado, los estudiantes evalúan de forma bastante similar a todas las
actividades, pero es importante significar, que priorizan las competiciones entre Universidades, seguido del deporte federado; situando en último lugar las competiciones internas y el deporte de Alto Nivel, y dejando en el centro el deporte para todos.
El colectivo de usuarios no pertenecientes a la universidad otorga la puntuación máxima (4 puntos) al deporte para todos y con la mínima al deporte de Alto
Nivel y a las competiciones internas, que son estimadas con una media por debajo
del 3 (2,82 y 2,92, respectivamente.

Alumnos
(N=467)
Des.
Media
típ.

PDI
(N=30)

PAS
(N=15)

Media

Des.
típ.

Media

Des.
típ.

No uniovi
(N=78)
Des.
Media
típ.

16.1. La Universidad debería priorizar
ante todo el "deporte para todos"

3,50

1,19

4,03

1,08

3,80

1,08

4,00

1,08

16.2. La Universidad debería priorizar
ante todo el deporte de competición
interna

3,07

1,09

2,55

1,12

2,23

1,01

2,92

1,27

3,72

1,08

2,72

1,11

2,43

1,01

3,17

1,19

3,57

1,15

2,23

1,08

1,93

,91

3,28

1,29

3,43

1,28

1,97

1,25

1,79

1,31

2,82

1,27

16.3. La Universidad debería priorizar
ante todo el deporte de competición
entre Universidades
16.4. La Universidad debería priorizar
ante todo el deporte federado
16.5. La Universidad debería priorizar
ante todo el deporte de élite o Alto
Nivel"

4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Alumno

PDI

PAS

No universitario

Deporte para todos
Competición interna
Competiciones entre Universidades
Deporte federado
Deportistas de alto nivel

Tabla y diagrama de barras 11:
Opinión en función del colectivo al que pertenecen
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4. Conclusiones
- Como suele ser habitual, la muestra de universitarios practicantes de algún
tipo de actividad deportiva está formada mayoritariamente por varones. Aunque hay presencia femenina, los niveles de participación, en general, son
menores, excepto en actividades de deporte para todos, donde no hay competición.
- Por otro lado, la mayoría de participantes en las actividades de deporte para
todos no pertenecen a la comunidad universitaria, por lo que sería necesario
promocionar este tipo de actividad entre la comunidad universitaria; sobre
todo entre PDI y PAS, ya que el índice de participación de este colectivo es
mínimo.
- En general, los participantes en las diferentes actividades deportivas organizadas por la Universidad de Oviedo estiman que ésta debe priorizar el deporte para todos, seguido de las competiciones entre universidades
(Campeonatos de España) y en el último lugar las competiciones internas.
Esta idea se puede considerar, hasta cierto punto, sorprendente, ya que la
gran mayoría de participantes en actividades deportivas universitarias pertenecen a modalidades de tipo competitivo y, sin embargo, consideran que
en su Universidad debe priorizar una actividad de tipo no-competitivo como
es el deporte para todos.
- No obstante, si analizamos la puntuación que otorgan los diferentes colectivos de practicantes, el alumnado (que es el más joven) prioriza el deporte
competitivo sobre el deporte lúdico o no competitivo, valorando más alto el
deporte federado y las competiciones entre universidades que las competiciones internas y el deporte para todos. Sin embargo, los otros tres colectivos (PDI, PAS y sujetos no pertenecientes a la Universidad), que son los
de más edad, consideran prioritario el deporte para todos y dejan siempre
en último lugar al deporte de Alto Nivel.
- Como cabría esperar, todos los grupos de interés otorgan la valoración más
alta a su modalidad, excepto los participantes en competiciones internas,
que la sitúan en el centro de las puntuaciones.

III. EXPECTATIVAS
1. Objetivo
El objetivo de este estudio ha sido conocer la opinión de los grupos de interés
o participantes en las diferentes modalidades deportivas de la Universidad de Oviedo
sobre sus expectativas respecto a los siguientes aspectos:
- Material e instalaciones donde se imparten las clases, se entrena o se compite:
- Ubicación
- Conservación y limpieza
- Calidad del material
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• Temporalización:
- Horarios para asistir a las clases, entrenamientos o competiciones
- Época del año en que se imparten las clases, entrenan o compiten
- Monitores, profesores o entrenadores:
• Cualificación
- Metodología empleada en clases y entrenamientos
2. Método
— PARTICIPANTES
La muestra estaba formada por un total de 638 deportistas. Finalmente, la
muestra válida ha sido N=630 (422 varones y 208 mujeres) con edades comprendidas entre los 17 y los 69 años. De ella, 150 correspondían a “deporte para todos”,
120 a competiciones internas, 150 a competiciones entre universidades, 166 a deporte federado y 44 a deporte de alto nivel.
— INSTRUMENTO
La Unidad de Calidad del Servicio de Deportes de la Universidad de Oviedo
elaboró un instrumento de evaluación específico al objeto de conocer las expectativas
que tienen los usuarios del servicio con respecto a las instalaciones, materiales, temporalidad y profesores, entrenadores y árbitros, en función de los distintos tipos de
práctica deportiva ofrecidos:
- Deporte para todos
- Competiciones internas (de la propia universidad)
- Competiciones entre universidades (Campeonatos nacionales universitarios)
- Deporte federado (competiciones organizadas por las diferentes federaciones deportivas)
- Programa “Ayuda a Deportistas de Alto Nivel “ (Alto Nivel desde ahora)
El instrumento utilizado fue un cuestionario de opinión sobre el tipo de modalidad deportiva que debería priorizar la Universidad de Oviedo. Los participantes respondieron en una escala Likert de 5 puntos que oscilaba entre “1 = totalmente en
desacuerdo” y “5 = totalmente de acuerdo”.
— PROCEDIMIENTO
El trabajo de campo para la obtención de datos fue realizado por cinco encuestadores formados a tal efecto entre los meses de marzo y julio de 2009. Una vez
reunidos los participantes se les explicó el procedimiento y los motivos de la investigación. Después de asegurar la absoluta confidencialidad de los resultados se otorgó
a los encuestados el tiempo necesario para que completaran el cuestionario.
3. Análisis de datos
Si realizamos una primera valoración de los datos globales obtenidos podemos
observar que las expectativas de los usuarios/deportistas de la Universidad de
Oviedo se dirigen, en primer lugar, a la conservación y limpieza de las instalaciones.
En segundo lugar se encuentra la calidad y variedad del material deportivo. Ambas
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expectativas son valoradas en el mismo orden tanto por varones como por mujeres.
En la muestra total, el tercer lugar lo ocupa la metodología de los monitores, profesores y/o entrenadores, seguida muy de cerca por la cualificación de éstos mismos.
Evidentemente, la metodología y la cualificación de los encargados de impartir las
actividades son características complementarias, por lo que parece lógico que ocupen puestos muy próximos entre las expectativas de los entrevistados. En función
del sexo, las mujeres repiten este mismo planteamiento. Los varones, antes que la
cualificación y la metodología, priorizan un amplio abanico de horarios para las actividades. Por el contrario, este apartado es poco valorado por las mujeres, que lo
relegan al sexto lugar. Finalmente, las expectativas menos importantes de los usuarios se orientan a poder realizar actividades durante todo el año y a la distancia a las
instalaciones. Los varones reproducen esta misma tendencia, mientras que las mujeres incluyen entre sus expectativas más bajas a disponer de un amplio abanico de
horarios y/o competiciones.
Por lo tanto, se podría decir que las expectativas de los usuarios/deportistas
varones y mujeres de la Universidad de Oviedo son bastante similares; tan sólo se
diferencian claramente en que los varones esperan contar con un amplio abanico de
horarios para las actividades y/o competiciones, mientras que las mujeres no le dan
un alto valor a esa característica del servicio de deportes.

VALORACIÓN MEDIA

TOTALIDAD

VARONES

MUJERES

Media

Desv.
típ.

Media

Desv.
típ.

Media

Desv.
típ.

Distancia a las instalaciones

3,91

1,14

4,04

1,14

3,87

1,14

Conservación y limpieza de las instalaciones

4,36

,86

4,73

,62

4,25

,89

Amplio abanico de horarios para las actividades
y/o competiciones (mañana, tarde y noche)

4,01

1,1

4,53

,77

3,78

1,14

Calidad y variedad en el material deportivo

4,27

,93

4,59

,72

4,13

,97

Monitores/profesores/entrenadores/árbitros tengan
una cualificación elevada

4,17

1,01

4,52

,76

4,07

1,06

Metodología de los monitores, profesores y/o
entrenadores.

4,23

,88

4,47

,77

4,06

,93

Poder realizar actividades en todas las estaciones
de año (incluido el verano)

3,89

1,16

4,21

1,05

3,74

1,18

Espero………

Tabla 1: Expectativas. Totalidad de la muestra y por género.

Revista Española de Educación Física y Deportes – N.º 392, año LXIII. 1er trimestre, 2011, (nº 18, V época) pp. 9-36

MIRELLA MANSILLA FERNÁNDEZ; JOSÉ LUIS PASTOR PRADILLO;
FRANCISCO GALLEGO DEL CASTILLO Y ESTEBAN MARÍN GARCÍA

28

20

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1

Totalidad

Varones

Mujeres

Distancia a las instalaciones
Conservación y limpieza de las instalaciones
Amplio abanico de horarios para las actividades y/o competiciones (mañana, tarde y noche)
Calidad y variedad en el material deportivo
Cualificación de monitores, profesores, entrenadores y/o árbitros
Metodología de los monitores, profesores, y/o entrenadores.
Poder realizar actividades en todas las estaciones de año (incluido el verano)

Diagrama de barras 1:
Expectativas. Totalidad de la muestra y por género.

A continuación, vamos a realizar un análisis de los datos en función del grupo
de usuarios entrevistado. Los practicantes de deporte para todos esperan, en primer
lugar, contar con instalaciones adecuadas, en segundo lugar, disponer de material
deportivo variado y de calidad y, en tercer lugar, tener un amplio abanico de horarios.
Menor puntuación otorgan a la cualificación de los entrenadores, a su metodología,
a la posibilidad de realizar actividades en todo las estaciones del año o a la proximidad de las instalaciones.

Media

Desv.
típ.

Instalaciones deportivas cercanas….

4,04

1,14

Instalaciones deportivas bien conservadas y limpias

4,73

,62

Las actividades deportivas o competiciones en un amplio abanico de horarios (mañana,
tarde y noche)

4,53

,77

Material deportivo variado y de calidad

4,59

,72

Monitores/profesores/entrenadores/árbitros tengan una cualificación elevada

4,52

,76

Metodología de los monitores, profesores y/o entrenadores

4,47

,77

Realizar actividades en todas las estaciones de año (incluido el verano)

4,21

1,05

DEPORTE PARA TODOS
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29

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
Instalaciones deportivas cercanas….
Instalaciones deportivas bien conservadas y limpias
Las actividades deportivas o competiciones en un amplio abanico de horarios (mañana, tarde y noche)
Material deportivo variado y de calidad
Monitores/profesores/entrenadores/árbitros tengan una cualificación elevada
Metodología de los monitores, profesores y/o entrenadores
Realizar actividades en todas las estaciones de año (incluido el verano)

Tabla y diagrama de barras 2:
Expectativas de los participantes en actividades de deporte para todos.

Con respecto a los usuarios/deportistas que participan en competiciones internas, éstos también desean, en primer lugar, contar con instalaciones adecuadas,
pero en segundo lugar valoran la metodología de los entrenadores, seguido por la
cercanía de las instalaciones. A continuación, esperan poder realizar actividades todo
el año y que los entrenadores/árbitros tengan una cualificación elevada. Finalmente,
valoran de igual manera la calidad del material y disponer de un amplio abanico de
horarios. De estos resultados sorprende que pretendan recibir una metodología adecuada de monitores/profesores y/o entrenadores, pero no esperen, en igual porcentaje, una alta cualificación de éstos. Este dato parece una incongruencia, porque es
difícil usar una metodología adecuada si uno no está cualificado.
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Media

Desv.
típ.

Instalaciones deportivas cercanas….

3,89

1,17

Instalaciones deportivas bien conservadas y limpias

4,09

1,09

Las actividades deportivas o competiciones en un amplio abanico de horarios (mañana,
tarde y noche)

3,49

1,27

Material deportivo variado y de calidad

3,49

1,27

Monitores/profesores/entrenadores/árbitros tengan una cualificación elevada

3,65

1,18

Metodología de los monitores, profesores y/o entrenadores

4,08

1,23

Realizar actividades en todas las estaciones de año (incluido el verano)

3,72

1,23

COMPETICIONES INTERNAS

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1

Instalaciones deportivas cercanas….
Instalaciones deportivas bien conservadas y limpias
Las actividades deportivas o competiciones en un amplio abanico de horarios (mañana,
tarde y noche)
Material deportivo variado y de calidad
Monitores/profesores/entrenadores/árbitros tengan una cualificación elevada
Metodología de los monitores, profesores y/o entrenadores
Realizar actividades en todas las estaciones de año (incluido el verano)

Tabla y diagrama de barras 3:
Expectativas de los participantes en competiciones internas.
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Con respecto a los usuarios/deportistas que participan en competiciones entre
universidades, al igual que en los demás grupos poblacionales, esperan en primer
lugar disponer de instalaciones bien conservadas y limpias. En este caso sí que valoran
de manera similar la metodología y la cualificación de los entrenadores y monitores. A
muy poca distancia se sitúa su valoración sobre la cercanía de las instalaciones.
Media

Desv.
típ.

Instalaciones deportivas cercanas….

3,96

1,07

Instalaciones deportivas bien conservadas y limpias

4,32

,87

COMPETICIÓN ENTRE UNIVERSIDADES

Las actividades deportivas o competiciones en un amplio abanico de horarios (mañana,
tarde y noche)

0

Material deportivo variado y de calidad

0

Monitores/profesores/entrenadores/árbitros tengan una cualificación elevada

3,97

1,14

Metodología de los monitores, profesores y/o entrenadores

4,26

1,01

Realizar actividades en todas las estaciones de año (incluido el verano)

0

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
Instalaciones deportivas cercanas….
Instalaciones deportivas bien conservadas y limpias
Monitores/profesores/entrenadores/árbitros tengan una cualificación elevada
Metodología de los monitores, profesores y/o entrenadores

Tabla y diagrama de barras 4:
Expectativas de los participantes en competiciones entre Universidades.
Al igual que los grupos anteriores, los participantes en deporte federado esperan, en primer lugar, disponer de instalaciones limpias y bien conservadas. En segundo lugar, al igual que los participantes en deporte para todos, valoran la calidad
y variedad del material deportivo. Como no podía ser de otra manera valoran a continuación, y de manera muy similar, la metodología y la cualificación de monitores/entrenadores. En los últimos lugares aparecen el horario de las actividades, la distancia
a las instalaciones y poder realizar actividades durante todo el año.
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Media

Desv.
típ.

Distancia a las instalaciones

3,70

1,26

Conservación y limpieza de las instalaciones

4,34

,81

Amplio abanico de horarios para las actividades y/o competiciones (mañana, tarde y noche)

3,87

1,12

Calidad y variedad en el material deportivo

4,31

,85

Cualificación de monitores, profesores, entrenadores y/o árbitros

4,03

,98

Metodología de los monitores, profesores, y/o entrenadores.

4,14

,91

Poder realizar actividades en todas las estaciones de año (incluido el verano)

3,63

1,23

DEPORTE FEDERADO

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
Distancia a las ins talaciones
Conservación y limpieza de las instalac iones
Amplio abanico de horarios para las actividades y/o c ompeticiones (mañana, tarde y noche)
Calidad y variedad en el material deportivo
Cualificación de monitores, profesores, entrenadores y/o árbitros
Metodología de los monitores, profesores, y/o entrenadores.
Poder realizar actividades en todas las estaciones de año (incluido el verano)

Tabla y diagrama de barras 5:
Expectativas de los participantes en deportes federados.

Rompiendo la tendencia observada en los demás grupos, los deportistas de
alto rendimiento valoran, por encima de todo, la calidad y variedad del material deportivo, seguido a muy corta distancia de la posibilidad de disponer de un amplio
abanico de horarios y de poder realizar las actividades durante todas las estaciones
del año. Una explicación a estas respuestas podría ser que estos deportistas, a diferencia del resto, deben entrenar y competir no sólo durante el curso escolar, sino
también durante el verano. Sorprendentemente, les preocupa mucho más la cualificación de los monitores/profesores/entrenadores que la metodología que éstos empleen,ítem que ocupa el último lugar entre sus expectativas.
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Media

Desv.
típ.

Distancia a las instalaciones

4,07

,83

Conservación y limpieza de las instalaciones

4,14

,60

Amplio abanico de horarios para las actividades y/o competiciones (mañana, tarde y noche)

4,23

,57

Calidad y variedad en el material deportivo

4,30

,56

Cualificación de monitores, profesores, entrenadores y/o árbitros

4,12

,54

Metodología de los monitores, profesores, y/o entrenadores.

3,77

,95

Poder realizar actividades en todas las estaciones de año (incluido el verano)

4,21

,60

DEPORTE DE ALTO NIVEL

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1

Distancia a las instalaciones
Conservación y limpieza de las instalaciones
Amplio abanico de horarios para las actividades y/o competiciones (mañana, tarde y noche)
Calidad y variedad en el material deportivo
Cualificación de monitores, profesores, entrenadores y/o árbitros
Metodología de los monitores, profesores, y/o entrenadores.
Poder realizar actividades en todas las estaciones de año (incluido el verano)

Tabla y diagrama de barras 6:
Expectativas de los deportistas de Alto Nivel.

En la tabla y diagrama 7 se puede ver la valoración media que otorgan los diferentes colectivos de la Universidad de Oviedo encuestados a cada uno de los ítems
del cuestionario. Todos ellos, estudiantes, PDI, PAS y personal no perteneciente a la
universidad (“No uniovi”) valoran las instalaciones en primer lugar. Así mismo, las expectativas más bajas se dirigen a poder realizar actividades durante todo el año, la
distancia a las instalaciones y a disponer de un amplio abanico de horarios (excepto
al PDI que lo valora de una manera alta). Tanto la metodología, como la cualificación
de los monitores/profesores ocupan puestos relevantes entre las expectativas de
todos los colectivos, así como la calidad y variedad del material deportivo.
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Distancia a las instalaciones
Conservación y limpieza de las
instalaciones
Amplio abanico de horarios para las
actividades y/o competiciones
(mañana, tarde y noche)
Calidad y variedad en el material
deportivo
Cualificación de monitores,
profesores, entrenadores y/o árbitros
Metodología de los monitores,
profesores, y/o entrenadores.
Poder realizar actividades en todas las
estaciones de año (incluido el verano)

Estudiantes

PDI

PAS

(N=467)
Desv.
Media
típ.

(N=30)

(N=15)

Media

Desv.
típ.

26

No uniovi
(N=78)

Media

Desv.
típ.

Media

Desv.
típ.

3,92

1,11

4,06

1,18

4,18

1,13

3,75

1,34

4,28

,89

4,79

,42

4,59

1,06

4,67

,61

3,86

1,11

4,42

,84

4,29

1,21

4,43

,89

4,04

1,06

4,61

,61

4,35

1,22

4,64

,64

3,95

1,07

4,37

,68

4,47

1,01

4,50

,74

4,13

1,03

4,42

,61

4,44

1,1

4,48

,74

3,81

1,14

4,32

,88

4,18

1,33

3,99

1,22

Tabla y diagrama de barras 7:
Expectativas en función del colectivo al que pertenecen

4. Conclusiones
- Considerando la población en general, el orden de las expectativas de los
usuarios de ambos sexos de la Universidad de Oviedo es muy similar. Las
escasas diferencias registradas en este estudio pueden deberse a la tendencia ya apuntada en un trabajo preliminar5 de que los varones realizan
deporte movidos más por la competición que las mujeres y, por tanto, son
más sensibles a mejoras relacionadas con mayor disponibilidad horaria para
realizar las actividades o competir.
- La mayor preocupación de casi todos los grupos encuestados es disponer
de unas instalaciones apropiadas y en buen estado para la práctica. Quizás
la climatología del lugar en el que se ha realizado el estudio pueda explicar
esa sensibilidad por las infraestructuras que en muchos casos se convierte
en un factor determinante para dar continuidad a las actividades.
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5
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2,5
2
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1
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LA PERCEPCIÓN ESPACIAL COMO CONDICIONANTE
DE LA COORDINACIÓN DINÁMICA GENERAL
EN LA TERCERA EDAD
Drª. Dª. Mirella Mansilla Fernández
Dr. José Luis Pastor Pradillo
Dr. Francisco Gallego del Castillo
Dr. Esteban Marín García
Universidad de Alcalá
RESUMEN: En los países occidentales, el incremento de la población de edad
avanzada unido al de la esperanza de vida, convierte en primordial el estudio de la
tercera edad y el natural proceso involutivo que la caracteriza. La calidad de vida
del anciano está directamente relacionada con su mayor o menor grado de torpeza
motriz. Desde nuestra perspectiva la significación de la torpeza se relaciona directamente con la “praxia” o conducta motriz, lo que aporta factores relacionados con
el ámbito cognitivo y con operaciones cognitivas propias de la percepción y del espacio. El objetivo de este estudio fue evaluar la influencia de un programa de actividad física, dirigido a la percepción espacial, en la capacidad de coordinación
dinámica general de personas mayores de 65 años. El programa de actividad física
se desarrolló durante 4 meses, con una frecuencia de dos sesiones semanales de
1 hora de duración. Se evaluó la capacidad de coordinación dinámica general. La
torpeza motriz disminuyó significativamente (26,7 ± 4.7 %; p=0,002) con respecto a
los valores iniciales. En nuestro estudio se observó la existencia de una relación positiva entre la percepción espacial y la eficacia motriz en la población de la tercera
edad. Por lo que aconsejamos introducir la percepción espacial como un objetivo
fundamental de la estrategia de intervención de los programas de actividad física
propios de la tercera edad.
PALABRAS CLAVE: Percepción espacial. Coordinación. Tercera edad
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SPACE PERCEPTION AS A DETERMINING FACTOR OF
GENERAL DYNAMIC COORDINATION OF ELDERLY PEOPLE
ABSTRACT: In western countries, the study of elderly people and their natural
involution process is of prime importance due to the increase of this part of the population linked to life expectancy. Elderly people’s quality of life is directly related to
their degree of motive awkwardness. From our point of view the meaning of awkwardness is related to “praxia” or motive management, which brings forward factors
connected with the cognitive field and cognitive operations which are characteristic
of perception and space.The aim of this study was to assess the influence of a physical activity programme, focused on space perception, general dynamic coordination
ability on people aged sixty five and over. The programme was developed for four
months, with a frequency of two sessions a week which lasted one hour each. The
general dynamic coordination ability was evaluated. Their motive awkwardness decreased significantly (26. 7 ± 4.7 % p= 0.002) concerning the initial figures. In our
project, we observed the existence of a positive relation between space perception
and motive efficiency of elderly people. That is why we advise to introduce space
perception as an essential aim of the strategy of intervention in physical activity programmes characteristic of elderly people.
KEY WORDS: Space Perception. Coordination. Elderly people

1. INTRODUCCIÓN
El proceso de ampliación de las expectativas de vida que se está produciendo
en los países desarrollados junto a simultáneos descensos de sus tasas de natalidad
esta propiciando una nueva forma de contemplar la presencia social de la llamada
tercera edad1. En España, por ejemplo, en el año 2000, el 40% de la población tenia
una edad superior a 60 años, y actualmente ya se está tratando de facilitar la prolongación voluntaria de la etapa laboral y productiva de los trabajadores hasta los 70 años.
Es necesario abordar una revisión crítica de las premisas que nos servían
hasta ahora para conceptualizar la tercera edad y, aun más, en aquellos aspectos
que se refieren a su condición psicomotriz2. Habiendo perdido ya mucha vigencia la
mayoría de los parámetros que organizaron la vida como adultos (trabajo, cuidado
de la familia, adquisición de una posición social, etc.) en esta etapa la percepción de
la calidad de vida se circunscribe especialmente a otros factores directamente relacionados con la autopercepción y la autoestima actual. Estos criterios, las necesidades propias de la tercera edad e, incluso, una gran mayoría de las capacidades
necesarias para desarrollar dinámicas adaptativas eficaces están condicionadas por
lo corporal. Por tanto, admitida la importancia de la dimensión psicomotriz en esta
etapa, Fontecha3 propone cuatro pilares sobre los que debería apoyarse cualquier
programa de intervención en la tercera edad:
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- Reconocerla como fenómeno social en ascenso.
- Considerarla como una etapa natural del proceso vital.
- Disminuir las distancias generacionales en eliminando tópicos y perjuicios.
- Asumir responsabilidades en cuanto a la capacitación profesional.
Más específicamente, para diseñar una programación de actividades debemos
tener en cuenta determinados principios metodológicos y algunos criterios específicamente dirigidos a la actividad motriz en esta etapa evolutiva:
- Respetar la heterogeneidad de los grupos y, por tanto, prever la viabilidad
de elaboración de una respuesta motriz adecuada a la realidad corporal de
todos los alumnos.
- Tener en cuenta la falta de tradición deportiva que actualmente sufren los
integrantes de esta etapa vital.
- Tener en cuenta la progresiva pérdida de identificación de la imagen corporal.
- Los objetivos del plan deben responder a las necesidades y motivaciones
de las personas a las cuales va dirigido prevaleciendo la vivencia corporal
sobre el rendimiento.
- Proporcionar un tratamiento global a todos objetivos del plan: biológicos, psicomotrices, psicológicos y sociales.
- Permitir que cada participante escoja los medios y la manera de desarrollar cualquier situación o tarea facilitándole la exploración del máximo de posibilidades
- Motivar adecuadamente, en función de los intereses y necesidades propios
de esta etapa evolutiva, para conseguir una buena dinámica de grupos.
- La actividad a desarrollar debe ser coherente con las actividades propuestas
manteniendo una continuidad y progresión dentro del programa.
- La evaluación es la herramienta fundamental que debe utilizarse para llevar
a cabo el seguimiento y la idoneidad de cualquier programa.
La globalidad recomendable para diseñar cualquier programa de intervención
en la tercera edad impone una interacción entre todas las variables que intervienen.
El apoyo social se constituye en el principal factor para determinar el nivel de bienestar4 por eso no es de extrañar que su percepción afecte a la mayoría de los demás

1

2

3

4

Abellán, A.: Longevidad y estado de salud, en: Envejecer en España. II Asamblea Mundial sobre el envejecimiento, Madrid, IMSERSO, 2002. p. 27-34.
Levy, B.R.: “Mind Matters: Cognitive and Physical Effects of Aging Stereotypes”, J. of Gerontology, 58B,
(2003), pp. 203-211.
Fontecha, C.: Los programas de especialización en actividad física de personas mayores, en Actividad
física y salud en la tercera edad, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, INSS, (col. Rehabilitación, 49), 1997, pp. 145-151; Actividad física y Gerontología: análisis y tratamiento, En 1ª Jornadas
Internacionales para la salud y actividad física para mayores, Málaga, IAD. Junta de Andalucía, 1998
Ward, Sherman y Lagory, 1984, citado por Rice, P.F.: Desarrollo humano. Estudio del Ciclo Vital, Bogotá,
Prentice-Hall HispanoAmericana, 1997; Jaramillo, L.G., Gómez, E. y Zuluaga, M.P.: “El baile de salón
como ejercicio físico en los ancianos que asisten a la Caja de Compensación Familiar (Confamiliares)
de la ciudad de Manizales”. Lecturas: EF y deportes, 28, (2000); Ryan, R.M. y Deci, E.L.: “Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development and well-being”, American
Psychologist, 55, (2000), pp.68-78.
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factores. Por esa razón, parece interesante que consideremos la repercusión de la
práctica físico-deportiva sobre el apoyo social de las personas mayores. Son varios
los estudios que indican que es la provisión de apoyo social lo que lleva a una buena
parte de las personas mayores a tomar parte en las actividades deportivas. El entorno
generado alrededor de estas prácticas facilita los contactos sociales y la creación de
vínculos afectivos5. Así, de acuerdo con el modelo funcional de Weis, las personas
mayores necesitan del contacto con sus iguales y del reconocimiento por parte de
estos de sus capacidades y habilidades.
Según Pastor Pradillo6 esta intervención con personas de la tercera edad, por
tanto, debe estar orientada hacia la consecución de unos determinados objetivos específicos que podrían resumirse en cuatro principales:
- Contribuir a humanizar esta etapa de la vida.
- Acompañar en lo posible a los mayores en el ejercicio de su autonomía e independencia.
- Contribuir a que puedan permanecer al máximo en su medio habitual motivándoles para que practiquen el autocuidado.
- Capitalizar las potencialidades de las personas mayores fomentando su
aportación solidaria al resto de la comunidad.
- Potenciar su conciencia y sentimiento de pertenencia al medio social donde
viven mediante el intercambio entre generaciones.
Actualmente, la mayoría de los estudios que se han realizado sobre la repercusión del ejercicio físico en la tercera edad, se han interesado por los efectos producidos en la salud física de las personas mayores7. Los programas que se están
desarrollando se refieren a un concepto de salud muy relacionado con la enfermedad
física y, en esta edad, con relación a su prevención o a paliar los efectos de las patologías ya existentes8. Deboise9 propone un plan de activación física claramente
ajustado a estos criterios. En su opinión, el primer paso que ha de plantearse es la
necesidad de convencer al anciano de la utilidad de la prevención mediante el ejercicio físico y, como consecuencia, desvelar los dos tópicos falsos que habitualmente
residen en la mente del anciano:

6

6

7

8

Ryan y Deci, o.c., 2000; Jaramillo y cols., o.c. 2000; Jasso, J., Chávez, A., Rivero, J., Almanza, C.R. y
Conchas, M.: “La cultura física, su impacto en el adulto mayor”, Habilidad Motriz, 33, (2009), pp. 25-34.
Pastor Pradillo, J.L.: Motricidad. Perspectiva Psicomotricista de la Intervención, Sevilla: Wanceulen,
2007.
Cancela, J.M. y Romo, V.: “La percepción del estado de salud como elemento condicionante del diseño
de los programas de actividad física para personas mayores”, en II Congreso de Ciencias del Deporte,
Madrid, INEF, Universidad Politécnica de Madrid CD-ROM, 2002 ; Gorostiaga, E.: La orientación hacia
la salud en la práctica de la actividad física de los mayores, en Actas Congreso Internacional Año del
Deporte y de la Educación Física. Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. CD-ROM, 2005; Meléndez, A.: “Los beneficios del ejercicio físico en las personas mayores”, Gaceta Gymnos, 7, (2000),
pp.17-21; Van Praagh, E.: Envejecimiento, salud y actividad física, en Manidi, M.J. y Dafflon-Arvanitou,
I. (coord.): Actividad física y salud, Barcelona, Masson, 2002, pp. 121-130.
Chulvi, I. y Pomar, R.: “La importancia de realizar programas de acondicionamiento físico globales, integradores y funcionales para evitar las caídas durante la tercera edad”, Indereref (2006), pp. 11-21.
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- Están persuadidos de que lo normal en la vejez es sufrir enfermedades o
incapacidades.
- La creencia errónea que sostiene que es bueno para la salud descansar y
no hacer nada después de la jubilación.
Según Deboise10, se ha de empezar por demostrar que estas ideas son erróneas y que es posible envejecer bien siempre que se adopten voluntariamente comportamientos favorables entre los que el ejercicio físico es un medio privilegiado para
mantener la buena forma y la buena salud. Pero, en cualquier caso, recomienda que
la actividad física que se practique sea “adaptada” a las posibilidades de cada participante para lo cual deberán tenerse en cuenta los siguientes criterios: edad, posibilidades físicas de cada uno y enfermedades o accidentes sufridos con anterioridad.
Prácticamente solo se ha contemplado la necesidad y conveniencia de una intervención basada en las posibilidades que ofrece la motricidad para mantener o
desarrollar las capacidades físicas básicas reduciéndose la intervención, en la mayoría de los casos, a perspectivas puramente orgánicas11. Las actuales tendencias
ya no admiten una perspectiva dualista y exigen que se incluyan otros objetivos que
entiendan a la persona desde paradigmas holísticos, globales y unitarios12.
En nuestra investigación se contempla de manera global la realidad de las personas mayores y los procesos propios de esta etapa evolutiva y se pretende intervenir
para dotarlas de aquellas cualidades que les serán necesarias, para mantener la estructura conductual adecuada y para facilitar los procesos de socialización y adaptación a las nuevas circunstancias.
El ámbito elegido para desarrollar el proyecto se circunscribe al espacio de
ocio y, como consecuencia, se planteará como una actividad propia de la “recreación”.
Diversos estudios concluyen que la actividad recreativa y de ocio es la que más influye en la satisfacción de la vida de los jubilados, lo cual es fundamental pues, por
una parte, perdida la importancia de las funciones laborales es necesario encontrar
nuevos referentes que den sentido a la existencia diaria y, por otra, se revela el tiempo

9

10
11

12

Deboise, J.: Las asociaciones de personas mayores: su papel en la educación a favor de la salud, en
Actividad física y salud en la tercera edad, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, INSS,
(col. Rehabilitación, 49), 1997.
Deboise, J., 1997. o.c.
Mora, J., González, J. L. y Mora Rodríguez, H.: “Baterías de tests más utilizadas para la valoración de
los niveles de condición física en sujetos mayores”, Revista Española de Educación Física y Deportes,
6/7, (2007), pp. 107-130; Kalapotharakos, V.I., Michalopoulos, M., Tokmakidis, S.P., Godolias, G. y Gourgoulis, V.: “Effects of a heavy and a moderate resisitance training on functional performance in older
adults”, J. Strengt Cond. Res. 19(3), (2005), pp.652-657; Whitehurst, MA., Johnson, BL., Parker, CM.,
Brown, LE. y Ford, MA.: “The benefit of a functional exercise circuit for older adults”, J. Strength Cond.
Res. 19(3), (2005), pp. 697-651; Camiña, F., Cancela, J.M. y Romo, V.: “La prescripción del ejercicio físico
para personas mayores. Valores normativos de la condición física”, Revista Internacional de Medicina y
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, vol. 1(2), (2001).pp.136-154; González, R., Salguero, A.,
Tuero, C. y Márquez, S.: “La actividad física en ancianos a través de los programas de ejercicio físico”,
Revista Española de Educación Física y Deportes, 3, (2005), pp.51-56.
Pastor Pradillo, J.L., 2007, o.c.
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libre como uno de los recursos más eficaces para conseguir una percepción satisfactoria en la calidad de vida del jubilado13.
La “torpeza” motriz es un término de reciente difusión que, sin embargo, no es
producto de una previa definición conceptual. En la tercera edad aun posee un carácter más polisémico que a menudo dificulta su entendimiento.
Tradicionalmente se ha relacionado este término con la capacidad de coordinación motriz más que con las estructuras conductuales que, desde Luria, se han
identificado con la “praxia”. La concepción, en nuestro criterio obsoleta, que todavía
relaciona la torpeza con la capacidad de coordinación basada en el funcionamiento
anatomo-neurológico que describe sobre todo relaciones sinérgicas entre grupos
musculares limita a la condición física los objetivos de la intervención en la tercera edad14.
Nosotros consideramos que es más importante y trascendente para la calidad
de vida del anciano la significación de la torpeza que se relacionaría directamente
con la “praxia” o conducta motriz. Este término supera el viejo concepto de coordinación añadiendo a sus contenidos la necesidad de que la ejecución motriz esté motivada y orientada por una intencionalidad o se diseñe en función de un objetivo.
Este aspecto, en nuestro criterio fundamental, introduce una nueva dimensión
o nuevos factores relacionados con el ámbito cognitivo y con operaciones cognitivas
propias de la percepción, por ejemplo, del espacio.
Por otra parte, aunque mantuviéramos el uso de la vieja significación de la torpeza como resultado de la descoordinación, deberíamos considerar que cualquier
movimiento carece de sentido si no se ubica entre, al menos, dos elementos de presencia invariable: el tiempo y el espacio.
Por tanto, en definitiva, la “torpeza” motriz la hemos entendido como el resultado de diversos factores de distinta naturaleza. En esta conceptualización, damos
mayor importancia a la manifestación conductual (diseño del formato motor, elección
del objeto de la conducta o el proceso de modularización) que a los factores de ejecución relacionados con la resolución biomecánica que describe el desplazamiento
del cuerpo o de un segmento de este en el espacio. Por esta razón, fundamentalmente, es por lo que la investigación se orienta hacia aquellos otros factores que,
como es la percepción del espacio, son imprescindibles tanto para la regulación sinérgica como para la modularización de la conducta o ejecución del engrama motor.
2. OBJETIVOS
Esta investigación pretende diseñar un modelo de intervención psicomotricista
adecuado a las necesidades de las personas mayores. Estudiando concretamente
cómo la percepción espacial influye en la capacidad de coordinación dinámica general de las personas mayores de 65 años.

13

14

Castro, A. De: La tercera edad, tiempo de ocio y cultura, Madrid, Narcea, 1990; Sáez, N.: Bienestar social y ancianidad: reflexiones sobre la tercera edad y nuestros mayores, Madrid, Promolibro, 1998; Sáez,
N. y Meléndez, J.C.: Autopercepción: los cambios en la jubilación, Madrid, Promolibro, 2000.
Pastor Pradillo, J.L.: Tercera edad, actividad física y estado de bienestar, Revista Española de Educación
Física y Deportes, 3, (2005), pp.13-28.
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La determinación de este objetivo pretende, de manera específica, la comprobación de las causas que pueden justificar el aumento de la torpeza motriz en los
ancianos. La consideración de partida propone como hipótesis que el grado de torpeza del anciano está determinado por su capacidad de percepción espacial y, especialmente, por la pérdida o disminución que pueda producirse en su proceso
involutivo. Para ello se pretende la consecución de los siguientes objetivos específicos:
1. Aplicar una metodología de intervención psicomotriz cuyo objetivo principal
se relaciones con la capacidad de percepción espacial.
2. Facilitar los procesos relacionales y de socialización mediante la dinámica
psicomotriz.
3. Diseñar un test de coordinación dinámica general que incluya aspectos
cognitivos de la percepción espacial y de la organización de la praxia.
4. Comprobar si existe una relación entre la percepción espacial y la coordinación dinámica general.
3. MATERIAL Y MÉTODO
1. Sujetos de estudio
La muestra está formada por 20 personas mayores de 65 años (hombres y
mujeres) con una edad media de 70.2 años (± 4.11), participantes del Programa de
Actividad física para la 3ª Edad del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento
de Guadalajara (España). Todos los sujetos eran sanos y físicamente activos, con
una práctica de actividad física regular mínima de dos veces por semana (caminar,
gimnasia de mantenimiento) no inferior a un año. Todos las personas participaron
voluntariamente tanto en el desarrollo del programa de actividad física, como en la
realización de las valoraciones, dando su consentimiento por escrito para la realización de las mismas.
Criterios de exclusión: tener menos de 65 años de edad, padecer cualquier
enfermedad o trastorno físico o psíquico que le impida la realización de la actividad,
no haber realizado actividad física regular durante el año previo a la investigación,
tener una asistencia inferior al 95% de las sesiones que integran el programa de actividad física establecido, no completar la prueba de evaluación.
2. Programa de actividad física
El programa de actividad física se desarrolló durante 4 meses (de febrero a
abril de 2008), con una frecuencia de dos sesiones semanales de 1 hora de duración
cada sesión. En todas las sesiones mantuvo como objetivo específico el trabajo de
la percepción espacial.
Esta actividad se llevó cabo en el marco de los programas de actuación que
desarrolla el Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Guadalajara y en
ella colaboraron la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Guadalajara, la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Guadalajara y la Federación Alcarreña de Jubilados y Pensionistas.
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Un ejemplo del modelo de sesión fue el siguiente:
1. Calentamiento: carrera o marcha, movilidad articular, elasticidad, tonificación y ejercicios de mayor intensidad.
2. Parte principal:
2.1 Ejercicios de orientación espacial en relación: a uno mismo, a los objetos y a los demás. Recorridos de orientación.
2.2 Ejercicios de apreciación de distancias, trayectorias y velocidades.
2.3 Ejercicios de coordinación óculo-manual y óculo-pédica con diverso
material.
2.4 Ejercicios que contengan habilidades básicas: desplazamientos, giros,
lanzamientos y recepciones, pequeños saltos, etc.
2.5 Juegos, bailes o danzas.
3. Vuelta a la calma: ejercicios de relajación, ejercicios de percepciones
propioceptivas, ejercicios de respiración, de soltura muscular o de flexibilidad.
3. Principios teórico-técnicos del diseño del modelo de intervención
- Uso de las posibilidades del movimiento como elemento cohesionador de
la conducta.
- Régimen de trabajo aeróbico para regular la solicitud de esfuerzo o el desarrollo y mantenimiento de las cualidades físicas básicas.
- Desarrollo de las posibilidades de la “vivencia” como elemento caracterizador de la actividad.
- Utilización del ejercicio-problema para orientar la intervención de los participantes.
- Utilización de los principios técnicos de la Psicomotricidad para afrontar la
consecución de los objetivos relacionados con las conductas psicomotrices.
- Aceptación de los principios metodológicos de la Psicomotricidad relacional
para orientar el tratamiento de los objetivos relacionales.
- Utilización del recurso lúdico como elemento inductor de la dinámica de
grupo.
En el diseño de las actividades se recomienda:
- Actividades dinámicas, con elementos inductores rítmicos, bailes o coordinaciones rítmicas utilizando danzas folklóricas.
- Que las actividades no requieran una explicación muy compleja o muy
larga.
- La propuesta de actividad no debe requerir una memorización grande.
- Si se utilizan “juegos” estos no deben ser complejos ni por las reglas, ni
por el material utilizado ni por la destreza necesaria.
- Se debe partir de una situación-problema simple y progresivamente ir complicándola mediante la adición de elementos, la modificación de las reglas,
el material utilizado, la forma de participación o las destrezas necesarias.
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4. Instrumento de medida
No existiendo un test de coordinación dinámica general que se adecuara a las
características del grupo y que poseyera la validación y fiabilidad necesaria para esta
población se decidió diseñar uno específico.
A tal fin se utilizó un tapiz de juego (Dance Maker, año 2004. Moose Mountain,
China) sobre el que se realizaría una rutina que consistía principalmente en pisar el
color correspondiente a la luz que se encendiera en la pantalla.
El instrumento de evaluación pretende medir el grado de eficacia coordinativa motriz en una rutina donde la percepción espacial se constituía en un componente esencial.
Este instrumento se compone de dos elementos (figura 1):
- Una pantalla que reproduce el tapiz donde, mediante señales luminosas
(punto luminoso en rojo) se identifican unos espacios equivalentes a los indicados por estrellas en el tapiz.
- Un tapiz donde se sitúa de pie el sujeto pisando aquellos espacios (estrellas
de color) que se señala mediante información visual en la pantalla
El personal evaluador que llevó a cabo las mediciones antes y después de la
intervención psicomotriz (pre-test y post-test) fue el mismo y el instrumento de medición fue previamente calibrado antes de las mismas. Se diseñó una hoja de registro
específica para la recogida de los datos del estudio.

Figura 1. Plantilla y pantalla del tapiz Dance Maker
Protocolo del test de coordinación dinámica general para la 3ª edad:
- Familiarización: previamente a la realización del test los sujetos se familiarizaron con el aparato y con la rutina del mismo (figura 2a) a fin de facilitar la
organización de la praxia y situar el énfasis de la eficacia en la detección de
la información visual en el espacio de la pantalla y su reproducción en el espacio del tapiz.
- Posición de partida: el sujeto se coloca de pie encima de un tapiz que tiene
9 cuadros, el sujeto se sitúa en el cuadro central, cada cuadro tiene un color
diferente, frente a él se dispone una pantalla que reproduce el tapiz sobre el
que está situado (figura 2b).
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- Realización del test: el sujeto debe dirigirse hacia el cuadro que se ilumina
dando medio paso (ej. Luz amarilla dar medio paso adelante hacia el cuadro
amarillo) e inmediatamente volver a la posición de partida, para ello dispone
de 3 segundos (figura 2c).

Figura 2a. Familiarización con el test de coordinación. Figuras 2b y 2c.
Posición de partida y ejecución del test de coordinación, respectivamente.

- Ensayos y secuencia: el test se compone de 15 movimientos de 3 segundos
de duración cada uno, la duración total es de 45 segundos. La secuencia de
movimientos que componen el test queda reflejado en la figura 3, de manera
que el número indica el orden del movimiento (por ejemplo el nº 5 indica que
es el movimiento 5) y la dirección del movimiento está indicada por los colores. Siendo, amarillo = adelante; morado = atrás; naranja = derecha; verde
= izquierda; azul cielo = diagonal adelante y derecha; rojo = diagonal adelante e izquierda; verde azulado = diagonal atrás y derecha; y azul oscuro =
diagonal atrás e izquierda.
- Resultados: se anota el número de aciertos y de errores al finalizar el test
en la plantilla diseñada a tal efecto.

ROJO
(11)

AMARILLO
(1, 4, 5, 9,14)

AZUL CIELO
(6)

VERDE
(8, 13)

DANCE
MAKER

NARANJA
(2, 8)

AZUL OSCURO
(12)

MORADO
(3, 10, 15)

VERDE AZULADO
(7)

Figura 3. Secuencia de los movimientos del test de coordinación.
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5. Análisis estadístico
Los estadísticos descriptivos que hemos calculado son la media y la desviación estándar de la media. Para el estudio de la comparación de medias se utilizó el
test de Hipótesis de las medias mediante la prueba T de Student. Se establecieron
niveles de diferenciación de 5% con un intervalo de confianza del 95%, considerándose estadísticamente significativos los valores de p<0.05, muy significativos si
p<0.01 y altamente significativos cuando p<0.00115.
En todas las variables fue aplicada la prueba de bondad o ajuste de normalidad a través de las pruebas de Kolmogorov- Smirnov, Shapiro Wilk y distribución gráfica con curva de normalidad.
Fue empleado el programa informático SPSS para Windows versión 14 en Español para el análisis estadístico y el paquete Microsoft Office para la redacción, la
base de datos, el diseño de tablas y gráficos.
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Hay que señalar que el número de mujeres evaluado (n=15) es tres veces superior al de los hombres (n=5), lo que refleja la mayor participación de éstas en el
programa de actividad física. Así mismo, nos parece importante mencionar que estas
personas ya eran activas antes de comenzar la intervención psicomotriz.
La tabla 1 muestra los valores descriptivos (media ± desviación estándar) de
los aciertos y los errores cometidos en la realización del test de coordinación antes
(Pre-test) y después (Post-test) de la intervención psicomotriz con el grupo, así como
sus niveles de significación estadística.
Los resultados muestran que el número de errores después del programa de
actividad física psicomotiz es significativamente menor que al inicio del mismo (tabla
1). La coordinación dinámica general ha mejorado muy significativamente tras la realización del programa experimental, situándose la disminución de la torpeza motriz
en un 26,7 ± 4.7 % con respecto a los valores iniciales (figura 4). Esta mejora nosotros
la atribuimos a que una mejor organización espacial, en tanto que es un factor omTabla 1. Número de aciertos y errores del test de Coordinación Dinámica General para
mayores y Diferencia entre el Post-test y el Pre-test. Valores descriptivos (media y desviación estándar de la media), comparación estadística de las medias y niveles de significación estadística de las variables.

Variable
( N= 20)

Pre test
M ± SD

Post test
M ± SD

Diferencia: Post test - Pre test
M ± SD
t

t

Errores (nº)

9.27 ± 3.77

5.27 ± 3.63

0.62*

-4.00 ± 3.22

4.11**

Aciertos (nº)

5.73 ± 3.6

9.73 ± 3.81

0.65*

4.00 ± 3.36

3.65**

*p<0.05; ** p<0.0
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nipresente en cualquier conducta motriz, facilita los procesos necesarios tanto para
el diseño como para la modularización del engrama motor que sustenta la capacidad
conductual que hemos identificado con la coordinación como elemento antitético de
la “torpeza” motriz.
Lo que parece indicar que, tanto la metodología de intervención psicomotriz
aplicada ha sido adecuada a las características de los participantes, como que, existe
una relación positiva entre la percepción espacial y la eficacia motriz en esta población.
Además, la consideración de que esta mejora se ha producido en todos los
sujetos de estudio, y de que éstos ya eran físicamente activos antes de iniciar la intervención y no personas que pasaban de un hábito de vida de sedentarismo a un
hábito más activo, hace que estos resultados adquieran una mayor relevancia.
La prueba diseñada, que aunque en su ejecución podría considerarse como
un movimiento simple y fácil de llevar a cabo, puesto que todos caminaban sin dificultad, y por tanto el hecho de dar medio paso no constituía una dificultad desde el
punto de vista motriz, mostró que su dificultad de ejecución se centraba en los aspectos cognitivos de la percepción espacial. Ya que debido a las características del
instrumento, al incluir dos espacios distintos para realizar la rutina motriz, era necesario relacionar (trasladando la señal luminosa de la pantalla al color y estrella del
tapiz) dos espacios, lo cual aumentaba la dificultad en lo que a los aspectos cognitivos de la percepción espacial se refiere. Esta dificultad producía una irrupción cognitiva que, aun utilizando el primer nivel del instrumento y su velocidad más baja,
ralentizaba la velocidad de reacción del sujeto ante los estímulos visuales y la organización de la praxia.

70
60

**

50

**

61,8

Errores
64,9

Aciertos

40
30

**

38,2

**
35,1

**

20

26,7

10
0

**

-10

-26,7

-20
-30
Pre-test

Post-test

Diferencia

Figura 4. Porcentaje de acierto y error del test de Coordinación Dinámica General
para mayores y Diferencia entre el Post-test y el Pre-test. Valores medios y niveles
de significación estadística. ** p<0.01
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4.1. Limitaciones del estudio
La peculiar composición del grupo dificultó el desarrollo de la evaluación y de
la aplicación de la propuesta metodológica, por lo que la muestra inicial ha sido reducida, desestimándose los datos de muchos de los participantes. Las principales
dificultades encontradas al realizar el presente estudio fueron:
1. La muestra inicial (N = 35) se redujo considerablemente (N = 20) a lo largo
del estudio principalmente por los siguientes motivos:
1.1. Incapacidad del sujeto para realizar completamente el test de coordinación dinámica general.
1.2. Asistencia irregular de los sujetos al número de sesiones programado,
por lo que no se pudo aplicar la propuesta metodológíca en la totalidad
del diseño a todos los participantes, principalmente por su participación
en otras actividades recreativas (visitas a balnearios, viajes culturales,
etc.) desarrolladas fuera de la localidad y que coincidieron temporalmente con el programa de actividad física.
2. El instrumento de medida requiere de una validación y tipificación previa,
para ello necesitaríamos repetir la experimentación con una muestra mayor.
3. Al no disponer de un grupo control con el que comparar los datos no podemos asegurar que las mejoras observadas en el grupo experimental pueden
estar causadas exclusivamente por los efectos del proceso de intervención
o si son atribuibles a otras causas. De la misma manera tampoco podemos
calcular si esos cambios serían aún mayores considerando el proceso involutivo característico de las personas de la tercera edad.
4. No se controlaron otras variables tan importantes como la actividad física
fuera del programa o los niveles diarios de actividad física individuales, por
lo tanto, los autores consideran importante remarcar que no se puede decir
que dichas adaptaciones se deban exclusivamente a sus clases de actividad
física.
5. CONCLUSIONES
Podemos confirmar la hipótesis de partida de que existe una relación positiva
entre la percepción espacial y la eficacia motriz en la población de la tercera edad.
En consecuencia, consideramos que sería aconsejable introducir la percepción espacial como uno de los objetivos fundamentales de la estrategia de intervención en
los diseños de programas de actividad a través de la Motricidad propios de la tercera
edad.
Así mismo podemos establecer, como hipótesis de partida para una investigación posterior, que la intervención sobre la percepción espacial produce efectos
significativos en dos aspectos importantes:
- el aumento de la eficacia de la percepción espacial.
- el aumento de la eficacia en la organización de praxias donde se relaciona
la percepción espacial y la coordinación motriz.
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INTERVENCIÓN PSICOMOTRIZ:
LA RELACIÓN ENTRE EL ESQUEMA CORPORAL Y LAS PRAXIAS
Dr. D. Francisco Gallego del Castillo
Universidad de Alcalá
RESUMEN: El objetivo general de esta investigación es el estudio de la relación entre el esquema corporal y la praxia. Por este motivo, un objetivo principal de
nuestra investigación es llegar a conocer si existe una mejora del esquema corporal
y de las praxias cuando se aplica un trabajo de educación psicomotriz. Para clarificar y justificar este estudio nos hemos servido de la vinculación de las variables
del test de Esquema Corporal de Daurat-Hmeljak, Stambak y Bergès (prueba de
Perfil) y dos tests de Saltos (uno horizontal del test de Arnheim y Sinclair y otro vertical del test de Ozeretsky adaptado por Guilmain) considerados como praxias, aplicados a dos grupos (control y experimental).
De los resultados se deduce que el desarrollo y la estructuración del esquema
corporal están correlacionados con la calidad de la experiencia práxica en el grupo
experimental; así como que esta relación entre el esquema corporal y la praxia se
puede potenciar mediante estrategias específicas de intervención psicomotriz.
PALABRAS CLAVE: Esquema corporal, Praxia, Intervención psicomotriz.

PSYCHOMOTOR TREATMENT:
THE RELATION BETWEEN THE BODY SCHEMA AND PRAXIA
SUMMARY: The general objective of this research is the study of the relationship between the body schema and praxia. For this reason, the principal aim of
this study is to ascertain whether there is an emprovement in the body schema and
the praxias after specific psychomotor treatment. To clarify and justify this study, we
used the variables from the Daurat-Hmeljak, Stambak y Bergés body schema test
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(profile test) and two jump tests (one the horizontal Arnheim y Sinclair test and other
the vertical Ozeretsky test, adapted by Guilmain) considered as praxias and appied
to two groups (i.e., control and treatment).
The results indicate that there is a correlation between the developement and
structuring of the body schema, on the one hand, and the quality of experience
praxia, on the other; this way, the relations between body schema and praxia will be
more potent by means of specific strategies of psychomotor treatment.
KEY WORDS: Body schema, Praxia, psychomotor treatment.

1. INTRODUCCIÓN
El objeto de estudio de esta investigación es la relación entre el esquema corporal y la praxia. Para el análisis de los aspectos, adaptamos como punto de partida
el cuerpo y el movimiento.
El tema lo consideramos importante por: primero, por el interés profesional,
debido a la posible relación entre “conocer” y “usar”, entre el Esquema Corporal Cognitivo y el Esquema Dinámico que lo relacionamos con uso del cuerpo y su aplicación
en la praxia, y también, de qué forma dos entidades tan diferentes, el esquema corporal y la praxia, pueden entran en relación, de manera que, la mejora de una influya
en la otra y viceversa; y segundo, por el interés social debido a la relevancia de la
motricidad en el desenlace de una mejora de ambos objetos de estudio (esquema
corporal y praxia).
Para clarificar y justificar nuestro estudio nos hemos servido de la vinculación
de las variables del test de Esquema Corporal de Daurat-Hmeljak, Stambak y Bergès
(prueba de Perfil) y los dos tests de Saltos (uno horizontal del test de Arnheim y Sinclair y otro vertical del test de Ozeretsky adaptado por Guilmain) considerados como
praxias.
El motivo de elegir estos tests responde, a que primero, el test de esquema
corporal, sirve para apreciar el conocimiento del esquema corporal, es decir, la
relación entre las diversas partes de su cuerpo y que está relacionado con nuestro
objetivo; y segundo, los tests de saltos porque los consideramos como praxias, es
decir, como la aplicación del uso del cuerpo cuando hay un objetivo a alcanzar. Decir
que los saltos ya han sido utilizados para indicar el grado de madurez1 o para analizar
niños con retraso mental2.
2. METODOLOGÍA
A nivel didáctico hemos diferenciado la metodología general y la metodología
de intervención.
1

2

Kiphard, E. J.: Insuficiencias de movimiento y de coordinación en la edad de la escuela primaria, Kapelusz, Buenos Aires, 1976, p. 26-27.
Auxter. (Citado por Drowatzky, J. N.: Educación física para niños deficientes mentales, Editorial Médica
Panamericana, Buenos Aires, 1981, pp. 29-30).
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2.1. Metodología general
Nuestra investigación se basa en el “método científico”, considerado como
un camino sistemático y ordenado que conduce al conocimiento científico3.
Pero, cuál es la forma de ejecutarlo, según M. Bunge lo identifica con la “táctica” que la divide en “conceptuales” y “empíricas”4. Si partimos de la distinción de
H. Bunge, tendremos que decir que hemos utilizado las dos: la primera, realizando
una revisión de textos, analizando cuantos aspectos permitan el conocimiento del
tema y, la segunda, para aplicar nuestro concepto en la experimentación o diseño
de intervención. Dentro de los “esquemas tácticos” más significativos, según la
opinión de Marcos Gutiérrez-Dávila y Antonio Oña, hemos utilizado un “método
hipotético-deductivo”5.
Las tácticas conceptuales hacen referencia a textos teóricos no empíricos que
surgen de la revisión de textos. Después de dicha revisión podemos hablar de los
antecedentes y del problema taxonómico.
2.1.1. Antecedentes
Existen pocos estudios y menos en el campo de la motricidad entre la relación
entre praxia y esquema corporal. Aunque, hemos encontrado evidencias de varios
autores entre lo evocado o lo que sé de mi cuerpo con el componente dinámico o
utilización de mi cuerpo. Entre ellos destacan: H. Bucher que en su libro distingue
entre conocimiento del cuerpo y su utilización6; R. Rigal que distingue entre los tests
que evalúan el conocimiento topográfico estático y los que evalúan el conocimiento
dinámico o cuerpo en acción7; Da Fonseca que analiza el problema que existe entre
el esquema corporal conocido y el esquema corporal de acción8; y Bergès y Lezine9
que realiza un estudio sobre el grado de adquisición de los elementos del esquema
corporal y las praxias en el niño pequeño (3-6 años).
2.1.2. Problema taxonómico
Existe un problema taxonómico en la definición de esquema corporal y praxia.
Respecto al esquema corporal se manejan indistintamente diferentes términos,
aunque los más utilizados son los de esquema corporal e imagen corporal, existen
muchos otros, como la cenestesia, imagen espacial del cuerpo, agnosia corporal,

3

4

5
6
7

8
9

Del conocimiento científico podríamos decir que es a la vez contrastación entre la práctica real y práctica
con teoría que la fundamenta. Pretende ser la síntesis entre el saber aplicado y el conocimiento teórico
de la realidad. (Gutiérrez-Dávila, M. y Oña Sicilia, A.: Metodología en las Ciencias del Deporte, Síntesis,
Madrid, 2005, p. 20).
Bunge, M.: La investigación científica, Barcelona, Ariel, 1985. (Citado por Gutiérrez-Dávila, M. y Oña Sicilia, A.: op. cit., 2005, p. 64).
Gutiérrez-Dávila, M. y Oña Sicilia, A.: op. cit., 2005, p. 68.
Cfr. Bucher, H.: Trastornos psicomotrices en el niño, Masson, Barcelona, 1982, p. 5.
Cfr. Rigal, R.: “Necesidad de una evaluación del desarrollo psicomotor del niño”. En Rigal, R; Paoletti,
R. y Portmann, M.: Motricidad: Aproximación psicofisiológica, Pila Teleña, Madrid, 1979, p. 259.
Cfr. Da Fonseca, V.: Estudio y génesis de la psicomotricidad, Inde, Zaragoza, 1996, p. 179.
Bergès, J. y Lézine, I.: Test de imitación de gestos, Masson, Barcelona, 1981, p. VI.
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representación del propio, imagen del yo, psicosoma, imagen del yo corporal, somatognosia, concepto corporal, modelo postural, somatopsique, imagen corporal del
“ego”, sensación corporal, etc. Igualmente ocurre con el concepto de praxia, siendo
los términos más utilizados praxis e incluso melodía cinética.
2.2. Metodología de la intervención
En nuestra investigación hemos buscado la correlación entre nuestros dos
objetos de estudio (la praxia y el esquema corporal), por medio del análisis de una
serie de variables que pertenecen a dos grupos (uno de control y otro experimental).
A dichos grupos les hemos aplicado un pretest y un postest buscando sus relaciones.
2.2.1. Análisis de la muestra
La edad de los niños de nuestro estudio que se fija en 7 y 9 años en el pretest,
teniendo 8 y 10 años en el postest que se corresponde con el final del curso escolar;
por tanto, nuestro estudio se fija de 7 a 10 años. Además, es necesario aclarar que,
dentro de cada grupo se han incluido niños de la edad indicada ± 3 meses. Es necesario señalar que, por un lado, la limitación de la edad hasta 10 años corresponde al
hecho de que el conjunto que forma el esquema corporal no se completa normalmente hasta los 11 ó 12 años10, de ahí que nuestra investigación se centre entre los
7 y 10 años; y por otro la consideración, según algunos estudios, de que alrededor
de los cinco años en el entrenamiento del salto no se obtuvieron mejores resultados
que los no entrenados11.
La elección fue de 20 sujetos de cada una de las edades, además se buscó
que la mitad fuera de cada sexo, buscando equilibrar los grupos de trabajo. También
se establecieron dos grupos de trabajo: el primero, el grupo de control (normal); y el
segundo grupo, es el grupo experimental, a este grupo le hemos aplicado un trabajo
suplementario de psicomotricidad. Este trabajo consistió en una hora más de clase
a la semana durante 36 semanas.
2.2.2. Variables
Hemos tomado unas variables independientes y otras dependientes. Como
variables independientes del término de Esquema Corporal se han recogido trece
variables del test agrupadas por el test de Cara y Cuerpo. El motivo de elegir estas
variables responde a que nuestro objetivo es el conocimiento del esquema corporal
por medio de la relación entre sus diversas partes. Decir que estas variables han
sido agrupadas por dos criterios “Elección” y “Colocación” transformándose en vari-

10

11

El esquema corporal “como conocimiento del propio cuerpo a nivel representativo, se va constituyendo
muy lentamente hasta los once o doce años en función de la maduración del sistema nervioso y de su
propia acción, en función del medio y de los otros con los cuales el niño se va a relacionar, y por último,
en función de la representación que se hace el niño de sí mismo y de los objetos de su mundo con
los que se relaciona”. (Ballesteros Jiménez, S.: El esquema corporal. Función básica del cuerpo en el
desarrollo psicomotor y educativo, Tea Ediciones, Madrid, 1982, p. 18).
Cfr. Cratty, B.J.: Desarrollo perceptual y motor en los niños. Paidós Ibérica. Barcelona, 1982, p. 102.
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TEST CUERPO: REPRODUCCIÓN:
Puntuación

suma

ELECCIÓN: REPRODUCCIÓN
GLOBAL

TEST CUERPO: EVOCACIÓN:
Localización

TEST CUERPO: CONSTRUCCIÓN:
Localización

ELECCIÓN:
TOTALGLOBAL

ELECCIÓN: EVOCACIÓN
GLOBAL

cuerpo x 2 + cara

TEST CARA: CONSTRUCCIÓN:
Localización

cuerpo x 2 + cara

TEST CARA: EVOCACIÓN:
Reconocimiento

COLOCACIÓN:
TOTALGLOBAL

COLOCACIÓN: EVOCACIÓN
GLOBAL
COLOCACIÓN: CONSTRUCCIÓN
GLOBAL

suma

COLOCACIÓN: REPRODUCCIÓN
GLOBAL

Esquema 1. Variables medidas y Variables Globales analizadas
en el Test de Esquema Corporal.
ables totales y globales. Esta agrupación se ha realizado siguiendo las indicaciones
de cumplimentación de la hoja de anotación en el Test de Esquema Corporal12,
aunque, también, se ha incorporado el cálculo global de la “elección” en sus diferentes variantes, como la evocación, construcción y reproducción. Como puede observarse, existen unos cálculos totales que corresponden con la suma de sus
aspectos correspondientes; por ejemplo, “Elección: Cara Total” es la suma de de las
puntuaciones obtenidas en el test de Cara en sus apartados de “evocación, construcción y reproducción”; así como otros cálculos como las puntuaciones globales,
por ejemplo, “Elección: Total-Global” es la suma del Total-Cuerpo, multiplicado por
2, y el Total-Cara.

12

Indicaciones de cumplimentación de la hoja de anotación. Daurat-Hmelljak, C.; Stambak, M. y Bergès,
J.: Test de Esquema corporal, Tea Ediciones, Madrid, 1980, pp. 9 y 20.
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Por tanto, las nuevas trece variables del Test de Esquema Corporal, son las
siguientes: variable de Reconocimiento: reconocimiento cara; variables de Elección:
elección: cuerpo total, elección: cara total, elección: evocación global, elección: construcción global, elección: reproducción global, así como elección: total-global; variables de Colocación: colocación: cuerpo total, colocación: cara total, colocación:
evocación global, colocación: construcción global, colocación: reproducción global,
así como colocación: total-global (véase el esquema 1).
Respecto a las Praxias las variables independientes que se han utilizado, son
las siguientes: un salto horizontal problema, y un salto vertical. La utilización de estas
variables responde a varios motivos, que han sido alcanzadas en una situación problema, y que responde a esa praxia citada por Le Boulch y que nosotros la relacionamos con la aplicación del uso del cuerpo con un objetivo a alcanzar.
Y como variables dependientes hemos utilizado las siguientes: la variable
“grupo”: grupo control, está formado por el grupo normal y grupo experimental, está
formada por los alumnos que recibieron clases de psicomotricidad (estrategias específicas de intervención); la variable “edad”, en ésta encontramos niños con 7 y 9
años en el Pretest, así como 8 y 10 años en el Postest de Esquema Corporal y del
Test de Saltos; y la variable de “género”, que como sabemos diferencia al hombre
de la mujer.
Hay que señalar que la tarea se realiza a través de tres técnicas, cada una de
las cuales está destinada a explorar un aspecto particular de la representación del
cuerpo.
En la primera técnica, llamada de “Evocación”, el sujeto debe colocar las piezas una a una sobre la plancha de trabajo vacía, en relación con unos puntos de referencia fijados: la cabeza para la prueba del Cuerpo y el contorno de la cara para la
prueba de la Cara; a medida que el sujeto coloca cada pieza, se le va retirando, de
forma que siempre se halle frente a la plancha de trabajo vacía. Para que el sujeto
coloque bien las piezas, deberá representarse mentalmente el conjunto, esto es, deberá evocarlo.
En la segunda técnica, llamada de “Construcción” propiamente dicha, el sujeto
dispone de todas las piezas para que con ellas realice la construcción. En esta técnica, el sujeto puede apreciar su trabajo en conjunto, pero, por otra parte, la multiplicidad de las piezas puede aumentar la complejidad de la tarea, sobre todo en la
prueba de Perfil, en la que existen junto a las piezas verdaderas, “falsas piezas”. Supone una actividad de coordinación.
Y por último, en la tercera técnica, llamada de “Reproducción”, el sujeto ensambla las piezas teniendo delante el modelo. Se trata de estudiar la ayuda que esta
referencia exterior puede aportar al sujeto.
Cada una de las pruebas del Cuerpo y Cara tienen una serie de columnas (reconocimiento, localización y puntuación) que según las normas de puntuación son
puntuadas como tres aspectos: reconocimiento, localización y puntuación. El primero,
reconocimiento, si el sujeto reconoce la pieza dándola la vuelta, la nombra; el segundo, localización, si elige la pieza adecuadamente y el punto de referencia cae
dentro de la zona de tolerancia; y el tercero, si además de elegirla, la coloca cayendo
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el punto de referencia dentro de la zona de tolerancia y es capaz de orientarla con
un 25-30 % de error.
2.2.3. Estrategias y diseños
La concreción de nuestro método científico se realizado a través de diferentes
estrategias, siendo utilizado el programa SPSS para Windows V.14. Hemos utilizado
dos estrategias13: estrategias correlacionales y estrategias experimentales.
En las estrategias correlacionales (correlación entre variables), hemos utilizando la correlación bivariada de Pearson (por un lado, entre las variables globales
del test de Esquema Corporal y dos tests de Saltos considerados como praxias; y
por otro, la edad y género relacionadas con las variables nuestro objeto de estudio).
Y en las estrategias experimentales, hemos investigado las causas que producen este hecho, siendo para ello necesario la manipulación de la variable o las
variables independientes; para ello, hemos utilizado la Prueba T para muestras independientes en el análisis de diferentes variables (diferencia entre dos medidas independientes)14, esta prueba nos sirve para relacionar las variables de nuestro objeto
de estudio con la variable “Grupo” (grupo de psicomotricidad y grupo normal), como,
igualmente, para relacionar aquéllas con las variables de género y edad. También,
se ha utilizado la Prueba T para muestras relacionadas (diferencia entre dos medidas
relacionadas)15. Esta prueba la hemos utilizado para ver las evoluciones que existen
en cada grupo, haciendo comparaciones entre el pretest y postest.
Como sabemos, al utilizar un diseño experimental es necesario manipular la
variable independiente de la investigación. Dependiendo de la forma de manipulación
consideramos dos grandes grupos generales que son: el “diseño intragrupos” y el
“diseño entregrupo”. En nuestra investigación hemos utilizado los dos: el primero, el
diseño entregrupo, y dentro de éste el diseño de dos grupos con grupo de control
(consiste en manipular dos niveles de la variable independiente, uno de ellos de control, asignando cada uno a un grupo distinto); y el segundo, el diseño intragrupos y
dentro de éste el diseño diseño pre-post (consiste en hacer una medición, aplicar
una intervención y, volver a medir compararlas si existe diferencias16.
En general en nuestro diseño el proceso se ha desarrollado de la siguiente
forma:
- Se ha buscado la equivalencia entre los grupos, es decir, que no existan diferencias significativas al comienzo del experimento, haciendo comparaciones entregrupos en el pretest. La prueba que se ha utilizado es la Prueba T
de Student para muestras independientes.
- Para ver la evolución dentro de cada grupo se han realizado comparaciones
entre el pretest y el postest. En este apartado, la manipulación de los niveles

13
14
15
16

Ibid., pp. 65, 208.
Cfr. Pardo, A. y Ruiz, M.A.: Análisis de datos con SPSS 13 Base, Mc Graw Hill, 2005, p. 322.
Ibid., p. 328.
Ibidem.
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de la variable independiente se realiza en distintas fases, para así comprobar si existen diferencias respecto a la variable dependiente. La prueba utilizada es la Prueba T para muestras relacionadas.
- La comparación final entre los grupos, se ha realizado haciendo comparaciones entregrupos en el postest (entre el grupo experimental y el grupo de
control). Igualmente, que al principio, se ha aplicado la Prueba T de Student
para muestras independientes.
- Se han aplicando el procedimiento de las correlaciones de Pearson, para
cuantificar el grado de relación existente entre dos variables, que en nuestra
investigación corresponde a las variables de nuestro objeto de estudio (variables globales de esquema corporal y tests de saltos). Asimismo, se ha
aplicado el mismo procedimiento entre las variables de nuestro objeto de
estudio y el género y edad.
1.2.4. El diseño de intervención como variable dependiente
Es preciso que determinemos el ámbito en el que estemos trabajando y, por
tanto, los objetivos que inspiren nuestro diseño de intervención; así como los contenidos, las actividades, la relación entre éstos y, por último, la metodología aplicada
con sus fundamentos, aspectos metodológicos y forma de trabajo.
En nuestra investigación, nos interesa dejar claro los objetivos que nos han
servido de guía en el trabajo suplementario de psicomotricidad al grupo experimental.
Sabemos que los objetivos es uno de los componentes de mayor poder decisorio en
el proceso de aprendizaje, dándole estatus de racionalidad y siendo un camino de
cientificidad17.
Sabemos que los contenidos es un medio para algo y generalmente no es un
fin en sí mismo. Además, los contenidos expresan el conjunto de aportaciones científicas sobre las que se desarrollar el aprendizaje18.

17

18

OBJETIVOS

CONTENIDOS

- Conocer su cuerpo
a través de la relajación global.
- Conocer el cuerpo
a través de la relajación segmentaria.

- Contracción de diversas
partes del cuerpo.
- Conciencia de las diversas partes y de sus límites por localización de
sensaciones.
- Nociones de peso
- Nociones de esfuerzo mínimo, presión en el suelo,
tensión simétrica corporal.

Nº
SESIONES

ACTIVIDADES

3
sesiones

- Ejercicios de contracción de
diversas partes del cuerpo
(cuerpo, cara, etc.).
- Ejercicios de descubrimiento
de sí mismo (apnea, respiración, estado de relajación
sin tensión).
- Ejercicios de control de sí
mismo.

CCfr. Gimeno Sacristán, J.: Teoría de la enseñanza y desarrollo del currículo, Anaya, Salamanca, 1988,
p.155.
Ibid., pp. 170-177.
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Nº
SESIONES

ACTIVIDADES

3
sesiones

- Ejercicios de descubrimiento e independencia de los segmentos corporales
sobre sí mismo o un compañero.
- Ejercicios de conciencia, control de los
elementos corporales (mantenimiento
de posturas, relajación del rostro, contraer los lados del cuerpo, etc.).
- Juegos de imitación de gestos y actitudes.

- Comunicación no verbal,
- Relajación tónica.
- Contacto corporal,
zonas de contacto y
contactos móviles.
- Equilibrios y balanceos.

3
sesiones

- Ejercicios de comunicación no verbal
con los brazos, las piernas y la cara.
- Ejercicios de relajación de cuerpo y
cara.
- Ejercicios de contacto corporal, zonas
de contacto, y contactos móviles.
- Ejercicios de equilibrios y balanceos.

- Desarrollar la
coordinación general por medio
de situaciones
problema.

- Lanzamientos, saltos,
franqueo de obstáculos
y suspensiones mediante situaciones problema.

18
sesiones

- Ejercicios de lanzamientos, de saltos,
de franqueo de obstáculos y suspensiones mediante situaciones problema.

- Desarrollar la
estructura espacio-temporal.

- Ajuste espacio-temporal, relaciones espaciotemporales
simples
durante los desplazamientos.
- Nociones de orientación y dirección.
- Ejercicios o actividades acompañadas con
música.

6
sesiones

- Ejercicios de relaciones espaciotemporales simples durante los desplazamientos (más cerca, más lejos, alrededor,
dentro, fuera, delante, detrás, derecha,
izquierda, de frente, de espaldas, etc.).
- Ejercicios de orientación y dirección realizando un recorrido visto en la pizarra.
- Ejercicios o actividades con palmadas,
a golpe de tambor y acompañadas con
música.

- Realizar ejercicios gráficos de
percepción de
formas, de evocación y posterior grafismo de
las situaciones o
actividades realizadas en clase.

- Gráficos de percepción de formas.
- Evocación y posterior
grafismo de formas
corporales, partes del
cuerpo, y situaciones
vivenciadas dentro y
fuera del cuerpo.

OBJETIVOS

CONTENIDOS

- Conocer el
cuerpo a través
de la relajación
segmentaria.

- Utilización del juego
corporal.
- Descubrimiento e independencia de los
segmentos corporales, conciencia, control de los elementos
corporales
-Imitación de gestos y
actitudes.

- Realizar ejercicios de comunicación no verbal,
relajación tónica,
contacto corporal, zonas de
contacto, contactos
móviles,
equilibrios y balanceos.

3
sesiones

- Ejercicios gráficos de percepción de
formas.
- Ejercicios de evocación y posterior
grafismo de formas corporales, partes
del cuerpo, y situaciones vivenciadas
dentro y fuera del cuerpo

Tabla 1. Relación entre objetivos, contenidos y sesiones realizadas
con el grupo experimental.
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Para una correcta intervención en nuestra metodología de trabajo hemos establecido una relación entre los objetivos, los contenidos y las actividades realizadas.
Cabe señalar que el objetivo propuesto es una guía orientadora del proceso de enseñanza y del aprendizaje que ha llevado a la consecución por parte del alumno de
unos resultados, de acuerdo a unos medios que son los contenidos que se han utilizado y de unas actividades que se han planteado y realizado.
En dichas actividades, indicamos el número de sesiones que se han realizado
por cada objetivo. Además, del número de sesiones que se han destinado a cada
objetivo (véase tabla 1).
Para abordar el diseño de intervención19 ha de considerarse previamente los
distintos aspectos que caracterizan aquellos niveles de la estructura o los dominios
y dimensiones que pretendemos intervenir y, como consecuencia, decidir el diseño
metodológico20.
La metodología, cuando se caracteriza por una naturaleza integral que favorece el total desarrollo y realización de la personalidad, para afrontar su diseño de
intervención, debe tener en cuenta los diversos aspectos que caracterizan los citados
niveles o dominios y el adecuado diseño metodológico en función de los principios
teórico-técnicos se deriven de su fundamentación conceptual21.
a. Fundamentación conceptual
Para diseñar nuestra alternativa metodológica hemos adoptado una postura
sincrética, es decir, intentando conciliar diferentes doctrinas, que nos permitan una
adecuación específica a la hora de concretar los distintos objetivos que van a ser utilizados desde la experiencia motriz en función de cual sea el campo de actuación
del proceso de intervención. Por esa razón, los principales referentes que van a representar la dimensión en la que hemos pretendido que repercutan los efectos de la
experiencia motriz son el tónico-motor, el cognitivo y el emocional-afectivo22.
Además, para fundamentar nuestro modelo de intervención se debe tener el
convencimiento de que los efectos del procedimiento metodológico han de repercutir
en la totalidad de la estructura psicomotriz o que, desde el movimiento, se puede acceder a todas sus dimensiones. Llegado este momento, cabe, añadir, que el cuerpo
será el elemento de intervención; porque, es imprescindible que cualquier diseño
metodológico identifique sus elementos constitutivos, sus componentes básicos que
deberán regir la dinámica de la intervención. Estamos convencidos que cualquier
propuesta que se realice en el campo de la motricidad ha de ser analizada desde
dos elementos fundamentales: el cuerpo y el movimiento.

19

20
21

22

Entendemos por intervención la aplicación práctica de cuantas técnicas y recursos que favorecen el
desarrollo y la estructuración de las potencialidades del individuo de manera global. (Pastor Pradillo,
JL.: Motricidad. Perspectiva Psicomotricista de la Intervención, Wanceulen, Sevilla, 2007)
Ibid., p. 177.
Cfr. Pastor Pradillo, JL.: Motricidad, ámbitos y técnicas de intervención, Servicio de Publicaciones de
la Universidad de Alcalá, Madrid, 2007, p. 41.
Ibid., p. 43.

Revista Española de Educación Física y Deportes – N.º 392, año LXIII. 1er trimestre, 2011, (nº 18, V época) pp. 55-76

11

INTERVENCIÓN PSICOMOTRIZ:
LA RELACIÓN ENTRE EL ESQUEMA CORPORAL Y LAS PRAXIAS

65

Ante tal tesitura, hay que adicionar que el ejercicio está hecho de movimiento,
pero el movimiento no es necesariamente ejercicio. Y por tanto, aunque ya lo hemos
comentado anteriormente, el ejercicio es una actividad consciente y con una intencionalidad; a diferencia del movimiento que es una actividad voluntaria o involuntaria
realizada sin idea de ejercitarse. De ahí, que haya autores23 que tengan el acierto de
incluir un tercer elemento constitutivo como es la “acción”, cumpliendo ésta una función adaptativa y de intervención respecto al mundo.
Es el momento que enumeremos los principios teóricos que van a caracterizar
nuestro concepto de intervención24: el concepto de globalidad, unitario y holístico de
la naturaleza humana; el principio homeostático de la relación, el concepto de adaptación, el equilibrio holístico, el concepto de disponibilidad, la función de interiorización, la modulación de la conducta, el modelo de conducta, la contextualización
psicogenética y evolutiva.
b Aspectos metodológicos
El diseño de un modelo metodológico exige dar respuesta a diferentes cuestiones y aspectos normativos de los cuales nos parecen fundamentales los siguientes25: la metodología activa, el momento evolutivo del individuo, el principio de
globalidad de la conducta, el establecimiento de la relación, el uso de la vivencia
como recurso de intervención, la creatividad, el carácter espontáneo de la acción,
los elementos inductores de la conducta, la intervención de todos los dominios en el
esquema conductual, la adecuación evolutiva de la metodología, el aprovechamiento
de los efectos de la interacción y el empleo de los efectos producidos por la experiencia.
c. Estrategia de intervención: niveles, ámbitos, medios y recursos
En motricidad, diseñar una estrategia de intervención requiere, como mínimo,
considerar y prever la participación de tres elementos: los niveles de la estructura
psicomotriz a los que se pretende llegar, los ámbitos de actuación en los cuales ha
de desarrollarse y, por último, los medios y recursos personales o materiales.
Partiendo de la consideración del carácter global de la perspectiva psicomotricista, se deberán contemplar, al menos, los siguientes niveles26:
- Tónico-motor. Este nivel va más allá de una dimensión neurológica y kinesiológica, su función se amplía al ser considerado como un elemento fundamental de la expresión comportamental en tanto que se relaciona con la
disposición interna y la estructura del movimiento, además es el factor básico de la estructura psicomotriz. De ahí que destaquemos el tono muscular,
y relacionemos éste con: la postura, la relajación, nociones de peso, nociones de esfuerzo y tensión.

23

24
25
26

José Luis Pastor incluye un tercer elemento que es la acción, considerada como un concepto intermedio
entre la definición biomecánica que representa el término movimiento y la más global y compleja que
se identifica con la conducta. (Cfr. Pastor Pradillo, J.L.: Perspectiva Psicomotricista..., 2007, p. 194).
Ibid, pp. 181 y 195-211.
Ibid, pp. 215-236.
Cfr. Pastor Pradillo, JL.: Motricidad, ámbitos y técnicas..., 2007, p. 41.
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- Cognitivo. En este nivel se intenta desarrollar aquellas capacidades necesarias para la dinámica de los procesos intelectuales, el desarrollo y ajuste
de mecanismos de elaboración de conductas adaptativas, así como alcanzar un conocimiento de las experiencias realizadas en actividades que requieran un desarrollo de procesos cognitivos. Por ello, destacamos las
situaciones problema y las relaciones espacio-temporales.
- Emocional-afectivo. En este nivel pueden tener cabida varias acepciones.
Por tanto, las emociones pueden ser entendidas: dependiendo de las situaciones que las originan y de como son elaboradas por el que las experimenta y; como reacciones ante acontecimientos cuya naturaleza viene
determinada por la manera que es interpretada la situación desencadenante. Así pues, diremos que está relacionado con lo vivido a nivel corporal,
las respuestas emocionales generadas, la noción que se tenga sí mismo,
de los demás, así como con la comunicación no verbal.
En nuestra intervención hemos diferenciado los contenidos en los tres niveles anteriormente señalados, como podemos observarlo a continuación (véase esquema 2).

ÁMBITO
TÓNICO
MOTOR

- Conocimiento corporal a través de
la contracción y de la relajación de las
diversas partes.
- Ejercicios problemas.
- Relaciones espacio-temporales (con
música, recorridos, dibujos, etc.).

PRAXIA

ESQUEMA
CORPORAL

- Conciencia corporal:
nociones de peso, esfuerzo,
tensión, etc.
- Relajación global y
segmentaria.
- Imitación de gestos y
actitudes.

ÁMBITO
COGNITIVO

- Evocación de formas corporales.
- Grafismo de formas corporales.
- Situaciones vivenciadas dentro y
fuera del cuerpo.

ÁMBITO
EMOCIONAL-AFECTIVO

Esquema 2. Esquema de intersección de contenidos por niveles
o ámbitos psicomotrices
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Desde un punto de vista técnico y para la consecución de los fines que inspiran
la aplicación metodológica delimitamos una serie de elementos relacionados con los
ámbitos de actuación en los cuales ha de desarrollarse, éstos son el campo de aplicación o actuación, el ámbito, la dimensión que interviene, el nivel en que se produce
los procesos funcionales y los instrumentos, mecanismos o aptitudes que determinan
la calidad del proceso.
El campo de aplicación o de actuación que, en nuestra investigación, hemos
utilizado es el educativo referido al ciclo de primaria. Este campo condicionará los
objetivos y técnicas de intervención.
El ámbito en el que hemos intervenido ha estado relacionado, por un lado, con
la construcción de la autopercepción, con una mejora del conocimiento de sí mismo
y del esquema corporal y, por otro, con la organización dinámica y conductual27 que
ha implicado una mejora de las capacidades físicas básicas y psicomotrices, pero
con un fin claro que es la mejora de las coordinaciones que están regidas por la intencionalidad. La identificación de los objetivos de los ámbitos de intervención28 nos
ayudarán a determinar nuestros objetivos de investigación, aquellos pueden ser los
siguientes:
- Construcción de la autopercepción:
- Conocimiento de sí mismo. Percepción de la información: propioceptiva,
cenestésica e interoceptiva.
- Esquema corporal: conocimiento topológico y morfológico: segmentario,
global y cualitativo (dimensiones, peso, etc.); conocimiento funcional: localización articular y flexibilidad articular, amplitud de desplazamiento, cualidades físicas básicas; orientación espacial: identificación de hemicuerpos,
definición lateral; identificación de cinturas y ejes; coordinación de los distintos segmentos corporales y de sus ejes principales; y control de las pulsiones, de las emociones y de los mecanismos de inhibición de la
conducta y especialmente aquellos relacionados con la respiración.
- Organización dinámica y conductual. Capacidades y aptitudes:
- Físicas básicas (fuerza, resistencia, velocidad, etc.).
- Psicomotrices: motrices de base (postura o actitud, equilibrio y coordinación), neuromotrices (lateralidad, control tónico y eliminación de movimientos parásitos) y perceptivo-motrices (percepción espacial, percepción
temporal y organización espacio-temporal).
Respecto a la previsión de la dimensión que interviene, nuestra dimensión coincidiría, principalmente, con la tónico-motriz, cognitiva y simbólica; y en menor medida con la afectiva y emocional. Además, dentro del nivel, es necesario que el niño
o niña deba poseer un conocimiento de sus partes para que pueda intervenir correctamente. Y por ultimo, los instrumentos utilizados son los tests que se han citado
anteriormente.
27

28

En la organización conductual, el término conducta está relacionada con el comportamiento y con la
manifestación dialéctica establecida entre el Yo y el Mundo. (ibid., p. 149).
Ibid., pp. 245-246.
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d. Métodos y forma de trabajo de la intervención
La intervención educativa, desde una perspectiva metodológica, va estar orientada por el modelo constructivista de enseñanza y aprendizaje29, esto significa que
nuestras actuaciones van a ir encaminadas a procurar que los niños y niñas sean
quienes construyan su propio aprendizaje. Además, los métodos de enseñanza se
corresponderán con los objetivos que se pretendan en la investigación. Ello no quiere
decir que se ha utilizado un único método, sino que han sido los objetivos los que
han determinado la conveniencia de utilizar varios métodos.
Destacamos que el método o estilo de intervención más empleado en este trabajo ha sido la resolución de problemas, ello no implica que se hayan utilizado otros
métodos de producción o exploratorios, e incluso en algunas sesiones y en muy
pocos ejercicios algún método tradicional. Pero como ya hemos señalado al comienzo de este párrafo, nuestra intervención se ha basado principalmente en ese
primer método que se caracteriza por ser procesos inductivos en los cuales se puede
utilizar las “situaciones problemas” propuestas por Le Boulch.
Asimismo, en los ejercicios planteados la intencionalidad del alumno la hemos
orientamos hacia el objetivo y no hacia la elección del procedimiento; a partir de esta
conciencia de objetivo se organizaron de forma inconsciente las modalidades de respuestas30. Además, apoyamos al niño o niña a reaccionar ante su entorno ayudándole
a realizar correctamente la percepción de la situación y a proponerle criterios a partir
de los cuales poder juzgar sus progresos.
Una vez identificadas los métodos o estilos, conviene añadir las técnicas aplicadas en nuestra intervención.
También, hemos utilizado un recurso de intervención, la vivencia31. Una vivencia será más enriquecedora cuanto mayor sea el número de planos y niveles a los
que interese. Apoyándonos en André Lapierre y Bernard Aucouturier, nuestros pasos
fueron los siguientes: búsqueda de la expresión simbólica, libre y espontánea en el
niño y niña; y cuando la noción ha adquirido la plenitud de su significado la transferimos al plano escolar con fines precisos como la expresión gestual, la expresión
plástica (grafismo y color), la expresión verbal y la expresión sonora.
2.2.5. Instrumentos de medida
Del mismo modo que los tests de saltos se aclararon como praxias, también
conviene precisar la descripción técnica de las pruebas empleadas en nuestra investigación, tanto las pruebas saltos como la prueba de Esquema Corporal.
a.Pruebas de saltos
Las pruebas de salto aplicadas han sido tomadas de tests ya contrastados,
la primera, es el test de salto en altura (saltar con pies juntos por encima de

29

30
31

Cfr. Centro De Desarrollo Curricular: Programación Educación Física, Centro de Publicaciones. Secretaria General Técnica del Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid, 1995, p. 55.
Cfr. Le Boulch, J.: El movimiento en el desarrollo de la persona, Paidotribo, Barcelona, 1997, p. 159.
La vivencia la consideramos como la calidad de una cierta conducta que se propone suscitar. (Cfr. Pastor Pradillo, J.L.: Perspectiva Psicomotricista..., 2007, p. 219).
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una cuerda), es una prueba de coordinación dinámica general tomada del
test de Ozeretsky adaptado por Guilmain expuesta en su batería de “tests
motores de Ozeretski”32 y, la segunda, la prueba de salto en longitud (salto
en largo partiendo de la posición de pie) es una prueba de Arnheim y Sinclair
adaptada parcialmente por Frostig y expuesta en su libro “el niño torpe”, en
el cual es señalada como un test de de diagnóstico de la capacidad motriz33.
b.Prueba de Esquema corporal de Daurat-Hmeljak, Stambak y Bergès
Dentro de la ficha técnica del test, hay que destacar: los autores: C. DauratHmeljak, M. Stambak y J. Bergès; su procedencia: Centre de Psychologie
Appliquée (París); su edición y distribución: TEA Ediciones, S. A. Madrid; su
contenido: prueba de Esquema Corporal de Frente y prueba de Esquema
Corporal de Perfil; su manual en español que es una adaptación de Soledad
Ballesteros Jiménez; su aplicación que es individual, de cuatro a once años.
De cuatro a ocho años la prueba de Frente y de seis a once años la prueba
de Perfil; y su significación, ya que sirve para apreciar el conocimiento del
esquema corporal en el ámbito representativo.
3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
A continuación, señalamos la discusión de los resultados de los tests entre los
dos grupos (control y experimental) en cada uno de los apartados siguientes. Dentro
de los mismos incluiremos al pretest, al postest, así como a las comparaciones entre
pretest y postest. Todos ellos serán determinantes para las conclusiones finales.
3.1. No existen diferencias significativas entre las medias de los grupos en el
pretest. Sí existen diferencias significativas entre las medias de los grupos en
el postest.
Después de haber buscado la equivalencia entre los grupos, haciendo comparaciones entre grupos en el pretest, observamos que no existen diferencias significativas al comienzo del experimento. Para llegar a esta conclusión, se ha utilizado
la Prueba T de Student para muestras independientes, y dentro de ella se ha aplicado
la prueba de Levene que analiza si las varianzas de los dos grupos (grupo de control
y grupo experimental) contrastados son distintas. En esta prueba las comparaciones
entregrupos en el pretest han dado un índice de significatividad mayor a 0,05; siendo
entonces las varianzas iguales. Después de esta prueba, hemos evaluado la prueba
T de contraste de medias para ver si hay diferencias significativas entre los grupos.
El resultado de ésta nos ha dado un índice de significatividad mayor a 0,05 y, por
tanto, podemos considerar que no existe una diferencia significativa entre las medias
de los dos grupos (control y experimental).
Sin embargo, después de volver a aplicar la Prueba T en el postest, observamos que sí existen diferencias significativas (p < 0,01 bilateral) entre las medias de

32
33

Ozeretski: Tests motores de Ozerestski, Mepsa, Madrid.
Arnheim, D.D. y Sinclair, W.A.: El niño torpe, Médica panamericana, Buenos Aires, 1976, p. 105.
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los grupos (control y experimental) excepto en “Reconocimiento Cara” y “Elección
Cuerpo Total”. Por tanto, las variables globales en el postest de esquema corporal
entre el grupo de control y experimental son distintas. Todo esto facilita la comprobación de nuestras hipótesis, ya que, observamos que el grupo que recibió clases de psicomotricidad obtiene mejores resultados que el grupo de control al final del experimento.
3.2. Existen correlaciones de las variables de los componentes del test de Esquema Corporal con los tests de Saltos en el postest del grupo experimental
Existen unas relaciones entre las variables del Test de Esquema Corporal
(reconocimiento, elección y colocación) y los tests de Saltos en el postest en el grupo
experimental (véase la figura 1), dando correlaciones significativas (p < 0,05 bilateral).
Postest-Colocación:
total-global
Postest-Colocación:
reproducción global

0,651**
0,657**
0,339

Salto vertical

0,490*

Salto horizontal
0,529*

Postest-Colocación:
construcción global

0,591**
0,575**

Postest-Colocación:
evocación global

0,741**
0,471*

Postest-Colocación:
cara total

0,522*

Postest-Colocación:
cuerpo total

0,696**
0,679**

Postest-Elección:
total-global
Postest-Elección:
reproducción global
Postest-Elección:
construcción global
Postest-Elección:
evocación global
Postest-Elección:
cara total
Postest-Elección:
cuerpo total
Postest-Reconocimiento
cara
Postest-Salto vertical

0,756**
0,680**

0,505*
0,385
0,651**
0,533*
0,594**
0,655**

0,700**
0,582**
0,648**
0,621**
0,751**
0,688**
0,884**

0,000 0,100 0,200 0,300 0,400 0,500 0,600 0,700 0,800 0,900 1,000

Figura 1. Correlaciones entre las variables del test de Esquema Corporal y los
tests de Saltos en el postest del grupo experimental.
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Estas correlaciones nos indican el grado de parecido o variación conjunta
entre las variables. Por tanto, los resultados de las variables del test de Esquema
Corporal tienden a mejorar con una mayor distancia alcanzada o superada en ambos
saltos en el grupo experimental. Sin embargo, en el postest del grupo de control no
ocurre lo mismo; en él no se dan correlaciones significativas.
Las correlaciones parecen confirmar la relación existente entre Esquema Cognitivo
(conocimiento del cuerpo) con las Pruebas de Salto (uso del cuerpo). Existiendo una
relación entre “conocer” y “usar”. En definitiva, los niños y niñas que tienen un Esquema Corporal Cognitivo elevado tienen también un Esquema Dinámico elevado y
viceversa.
Por lo que respecta a la variable del postest de salto vertical y la variable de
postest de salto horizontal en el grupo de control, los resultados indican que tienen
correlaciones moderadas (p < 0,05 bilateral) y una predicción de grupo rudimentaria;
y entre esas mismas variables pero en el grupo experimental (véase figura 1), los resultados son mejores dando correlaciones altas (p < 0,01 bilateral) y unas predicciones de grupo bastante más precisas para la mayoría de los objetivos34.

100,00
Pretest-Salto horizontal-

80,00
37,00

29,00

40,00

31,50

60,00

28,50

Postest- Salto horizontal
Pretest-Salto verticalPostest-Salto vertical

20,00
0,00
Media Grupo Control

Media Experimental

Figura 2. Comparaciones de medias entre pretest-postest de los tests de Saltos.
También, hay que señalar que en el pretest entre las mismas variables existen correlaciones significativas (p < 0,01 bilateral) en ambos grupos (control y experimental). Aunque, si observamos las comparaciones entre el pretest y postest en
ambos grupos en los tests de Saltos, después de haber aplicado la prueba T para

34

Cfr. Cohen, L.: Métodos de investigación educativa, Ed. Muralla, Madrid, 1990, p. 214.
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muestras relacionadas, veremos que en el grupo de control no muestra una correlación significativa en ninguno de los dos saltos (horizontales y verticales); sin embargo,
en el grupo experimental si muestra una correlación significativa (p < 0,01 bilateral).
Por lo tanto, en el grupo experimental la media del pretest es significativamente menor
que la media del postest (véase figura 2).
3.3. Existen correlaciones en ambos grupos entre las variables de la componente de Colocación del test de Esquema Corporal. Existen correlaciones entre
el pretest y postest del grupo experimental
En ambos grupos (control y experimental) en el pretest existe una correlación
significativa (p < 0,05 bilateral) entre los tres componentes del Esquema corporal
(Elección, Colocación y Reconocimiento); tanto, en sí mismo, es decir, entre sus diferentes aspectos dentro de sus componentes (cuerpo, cara, resultado global de
ambas, evocación, construcción y reproducción), como entre sus componentes.
En el estudio de las correlaciones del grupo de control en el postest, se observa que entre casi todos los componentes de Elección y en todos los componentes
de Colocación tienen correlaciones significativas (p < 0,05 bilateral). También, existen
algunas correlaciones significativas (p < 0,05 bilateral) en el postest entre las variables
globales de Elección y Colocación. Los resultados son peores que en el pretest.
En el estudio de las correlaciones del grupo experimental en el postest, se observa
que entre los componentes de Elección existe una mayoría de resultados con correlación significativa (p < 0,05 bilateral), sin embargo, los resultados son algo mejores
que en el pretest. Por otro lado, los componentes de Colocación tienen una correlación
significativa (p < 0,05 bilateral) entre ambas variables aunque con algunas excepciones. Podemos decir que la “colocación” como conjunto tiene sentido. Los resultados
de las correlaciones de este grupo son similares a los del pretest. Sin embargo, se repite otra vez, la no existencia de correlaciones significativas en el postest entre las
variables globales de Elección y Colocación, a excepto de muy pocas variables.
Nos parece importante destacar que si no hay una correlación significativa en algunas variables del componente de Elección del test del Esquema Corporal, es porque
nos está indicado que no existe un grado de parecido o variación conjunta entre las
variables; pero esto no implica que no haya un aumento de las medias del pretest al
postest. De hecho, existe ese aumento de las medias entre el pretest y postest en
las todas las variables del test de Esquema Corporal, destacando especialmente con
correlaciones significativas en el grupo experimental (véase figura 3), después de
haber aplicado la Prueba T para muestras relacionadas. En consecuencia, los resultados nos confirman que las medias del pretest son significativamente menores que
las del postest en el grupo experimental.
3.4. Existe una correlación entre el test de Esquema Corporal y la Edad en la
variable Colocación. No existen diferencias entre las variables del test de Esquema Corporal y la variable género de 7 a 10 años en ambos grupos.
Existe, como hemos observado en los resultados de los tests, un aumento sistemático de las correlaciones significativas (p < 0,05 bilateral) entre los 7 y 9 años
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Figura 3. Comparaciones entre el pretest y postest de las variables del test de
Esquema Corporal en ambos grupos (control y experimental).
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en ambos grupos (control y experimental), así como entre 8 y 10 años en el postest
del grupo experimental; además, en este grupo los resultados son mejores que en
pretest. Sin embargo, en el postest del grupo de control solamente aparecen correlaciones significativas (p < 0,05 bilateral) en el apartado de “Colocación”. Además,
en este grupo existen menores correlaciones significativas (p < 0,05 bilateral) que
en el pretest. En consecuencia, estimamos que en el grupo experimental el conocimiento del esquema corporal tiene carácter evolutivo desde los siete a los diez años,
apreciándose tanto en la prueba del cuerpo y cara, así como en el resultado global
de la prueba. Es más, podemos decir que el esquema corporal tiende a mejorar con
la edad, pero con una correlación significativa (p < 0,05 bilateral) en el grupo experimental y en ambos grupos en la variable “Colocación”.
Respecto a los apartados como la localización (elección adecuada o “Elección”) y a la puntuación (colocación y orientación o “Colocación”) respecto a la edad,
señalamos que reviste una mayor dificultad especialmente esta última en ambos grupos; aunque los resultados del grupo experimental son más altos que en el grupo de
control. Aunque, existe una mejoría con respecto a la edad, es a los 10 años cuando
la elección correcta de las piezas de la cara alcanza valores próximos al 100 % en
ambos grupos (control y experimental), siendo las piezas más difíciles de reconocer
primero la frente y segundo la barbilla. Estos datos pueden ser debidos a que a los
11 años la representación del Esquema Corporal está conseguida y el sujeto posee
la representación mental de su cuerpo y de su cara visto de perfil.
Después de analizar la prueba T, en ambos grupos (control y experimental),
las relaciones entre las variables del test de Esquema Corporal con la variable género, tanto en el pretest como en el postest, señalamos que no existen diferencias
entre los distintos géneros entre 7 y 9 años (pretest) ni entre 8 y 10 años (postest) en
la prueba de esquema corporal ya que las correlaciones no son significativas. Estos
datos coinciden con las correlaciones entre las mismas variables. Estos apuntes
también concuerdan con las investigaciones de Soledad Ballesteros.
3.5. Existe una correlación entre los test de Saltos y la edad en el grupo experimental. No existen diferencias entre los tests de Saltos y la variable género
en ambos grupos.
Las correlaciones de los saltos (horizontal y vertical) tienden a mejorar con la
edad (entre 8 y 10 años) en el postest del grupo experimental, siendo éstas significativas (p < 0,05 bilateral). En el postest del grupo de control solamente se obtienen
correlaciones significativas (p < 0,05 bilateral) en el salto horizontal. Sin embargo,
como hemos visto en las correlaciones del pretest de saltos, éstas no muestran correlaciones significativas en ninguno de los grupos con la edad (entre 7 y 9). Ello no
implica que las medias sean algo más elevadas.
Aplicada la prueba T para igualdad de medias, tanto en el pretest como en el
postest, aplicadas a cada grupo (control y experimental), se observa que no existen
diferencias significativas entre los test de Saltos y la variable género. Aunque los
niños obtienen mejores medias que las niñas. Estos datos, coinciden con las correlaciones entre las mismas variables.
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3.6. Aplicación didáctica de nuestro objeto de estudio
Todos estos retazos, anteriormente señalados, nos confirman que los niños y
niñas que recibieron clases de psicomotricidad obtienen mejores resultados [correlaciones positivas (p < 0,05 bilateral)] en las variables del test de Esquema Corporal
que los niños y niñas del grupo de control; en los cuales las medias son más bajas
y en los que se obtienen menos correlaciones positivas. Igualmente, este grupo experimental ha obtenido mejores resultados en los tests de Saltos.
En consecuencia, estimamos que los niños y niñas que reciben sesiones de psicomotricidad (con los mismos objetivos, contenidos y metodología señalados en nuestra
investigación de 1 sesión de 60 minutos durante de 36 semanas) mejoran las variables
del test de Esquema corporal. Siendo las clases de psicomotricidad una herramienta
imprescindible entre los 7 a 10 años, independientemente de la mejora lograda por la
edad. De la misma manera, ha ocurrido en las variables de los tests de Saltos, en los
cuales ha existido también un aumento más alto que en el grupo de control.
4. CONCLUSIONES
- La adquisición del esquema corporal y de la condición práxica tiene un carácter evolutivo de 7 a 10 años, es decir, mejora con la edad. Se ha probado
que la adquisición del esquema corporal y de la condición práxica tiene un carácter evolutivo, es decir, mejora con la edad, ya que, existe un aumento en
las medias de ambas adquisiciones en los dos grupos (control y experimental);
no obstante, el grupo experimental tiene medias más altas y un mayor número
de correlaciones significativas que el grupo de control.
- El desarrollo y la estructuración del esquema corporal están correlacionados
con la calidad de la experiencia práxica en el grupo experimental. Se ha probado que existen correlaciones significativas entre las variables del test de Esquema Corporal y las variables de los tests de Saltos solamente en el grupo
experimental. Los niños y niñas con mayor capacidad de salto obtienen mejores resultados en los componentes del test de Esquema corporal. Por tanto,
existe una relación entre “conocer” y “usar”. Los niños y niñas que tienen un
esquema corporal cognitivo elevado muestran también un esquema dinámico
elevado y viceversa.
- Esta relación entre el esquema corporal y la praxia se potencia mediante estrategias específicas de intervención psicomotriz. Se ha comprobado que a
los niños y niñas que se les aplica una sesión de trabajo suplementario de psicomotricidad, de una hora de duración a la semana, durante 36 semanas y
con unos objetivos y contenidos muy concretos, mejoran tanto en su capacidad
de salto considerado como praxia como en las variables de los diferentes componentes del test de Esquema Corporal. Existen correlaciones significativas
que así lo confirman en el grupo de experimental, a diferencia de los niños del
grupo de control, en los cuales sólo obtuvieron resultados significativos en el
postest de salto horizontal.
En términos generales nuestro estudio confirma que el trabajo psicomotriz es
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ponentes del test de Esquema corporal y la capacidad de salto considerado como
praxia, independientemente de la mejora lograda por la edad. Ahora bien, también
hay que dejar claro que esta investigación abre la puerta a otras posibles investigaciones en las que se utilicen otros tests e incluso permitan aplicar sus resultados a
la reeducación de dispraxias infantiles.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ARNHEIM, D.D. y SINCLAIR, W.A.: El niño torpe, Médica panamericana, Buenos
Aires, 1976.
AUXTER. (Citado por DROWATZKY, J. N.: Educación física para niños deficientes
mentales, Editorial Médica Panamericana, Buenos Aires, 1981.
BALLESTEROS JIMÉNEZ, S.: El esquema corporal. Función básica del cuerpo en
el desarrollo psicomotor y educativo, Tea Ediciones, Madrid, 1982.
BERGÈS, J. y LÉZINE, I.: Test de imitación de gestos, Masson, Barcelona, 1981.
BUCHER, H.: Trastornos psicomotrices en el niño, Masson, Barcelona, 1982.
BUNGE, M.: La investigación científica, Barcelona, Ariel, 1985.
CENTRO DE DESARROLLO CURRICULAR: Programación Educación Física, Centro de Publicaciones. Secretaria General Técnica del Ministerio de Educación
y Ciencia, Madrid.
COHEN, L.: Métodos de investigación educativa, Ed. Muralla, Madrid, 1990.
CRATTY, B.J.: Desarrollo perceptual y motor en los niños. Paidós Ibérica. Barcelona,
1982.
DA FONSECA, V.: Estudio y génesis de la psicomotricidad, Inde, Zaragoza, 1996.
DAURAT-HMELLJAK, C.; STAMBAK, M. y BERGÈS, J.: Test de Esquema corporal,
Tea Ediciones, Madrid, 1980.
GIMENO SACRISTÁN, J.: Teoría de la enseñanza y desarrollo del currículo, Anaya,
Salamanca, 1988.
GUTIÉRREZ-DÁVILA, M. y OÑA SICILIA, A.: Metodología en las Ciencias del Deporte, Síntesis, Madrid, 2005.
KIPHARD, E. J.: Insuficiencias de movimiento y de coordinación en la edad de la
escuela primaria, Kapelusz, Buenos Aires, 1976.
LE BOULCH, J.: El movimiento en el desarrollo de la persona, Paidotribo, Barcelona,
1997.
OZERETSKI: Tests motores de Ozerestski, Mepsa, Madrid.
PARDO, A. y RUIZ, M.A.: Análisis de datos con SPSS 13 Base, Mc Graw Hill, 2005.
PASTOR PRADILLO, JL.: Motricidad, ámbitos y técnicas de intervención, Servicio
de Publicaciones de la Universidad de Alcalá, Madrid, 2007.
PASTOR PRADILLO, JL.: Motricidad. Perspectiva Psicomotricista de la Intervención,
Wanceulen, Sevilla, 2007
RIGAL, R.: “Necesidad de una evaluación del desarrollo psicomotor del niño”. En
RIGAL, R; PAOLETTI, R. y PORTMANN, M.: Motricidad: Aproximación psicofisiológica, Pila Teleña, Madrid, 1979.
Revista Española de Educación Física y Deportes – N.º 392, año LXIII. 1er trimestre, 2011, (nº 18, V época) pp. 55-76

EL JUEGO: CONCEPTO POLISÉMICO Y MULTICULTURAL
Dr. D. Julio Ángel Herrador Sánchez
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
RESUMEN: El documento que presentamos analiza las actividades lúdicas,
con sus múltiples variantes y versiones. La mayoría de los juegos, dependiendo de
la zona geográfica donde se practiquen y la terminología empleada para denominar
a estos, es muy variada y rica, lo cual le imprime un valor polisémico personalizado
y propio, aunque el echo de recibir y adoptar diferentes nombres y acepciones incluso dentro de un mismo continente, país, región, provincia comunidad, pueblo o
barrio, involucra una concepción moderna y actualizada de la actividad lúdica, como
es, su carácter universal y multicultural. El estudio se ha basado en la recopilación
de juegos que se practican en todo el mundo. Estas actividades lúdicas se han seleccionado de diferentes fuentes documentales escritas y a través de la literatura oral.
PALABRAS CLAVE: Juego, tradición, multiculturalidad, recreación, países.

THE GAME: POLYSEMIC CONCEPT AND MULTICULTURAL
ABSTRACT: The present document analyzes the attractions with its many variants and versions. Most of the games, depending on your geographic location where
the practice and terminology used to refer to these, it’s varied and rich, which will
print a personalized and proper polysemic value, although the echo receive and
adopt different names and meanings even within the same continent, country, region,
province, community, village or city, involves a modern and updated version of the
play activity, as it is, its universal and multicultural.The study was based on the collection of games played worldwide.These recreational activities have been selected
from various documentary sources in writing and through oral literature.
KEY WORDS: Game, tradition, multicultural, recreation, countries.
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1. INTRODUCCIÓN
Como indica Paredes1, El juego ha estado siempre unido a la cultura de los
pueblos, a su historia, a lo mágico, a lo sagrado, al amor, al arte, a la lengua, a la literatura, a las costumbres, a la guerra. Ha servido de vínculo entre pueblos, y ha facilitado la comunicación entre los seres humanos. Hace que se entiendan niños,
adultos y viejos de manera inmediata sin ningún otro lazo de comunicación, porque
brota de la bondad humana.
Para Lavega, en Trigo2. Aproximarse al juego tradicional es acercarse al folklore, a la ciencia de las tradiciones, costumbres, usos, creencias y leyendas de una
región. Resulta difícil disociar el juego tradicional del comportamiento humano, el estudio del juego folklórico, de la etnografía o la etología.
Estas dos citas marcan el punto de partida del trabajo que presentamos,
puesto que consideramos evidente y coincidimos plenamente con los autores, la relación que establecen entre el juego tradicional y el comportamiento humano. Para
ello, apoyaremos la propuesta que se desprende de este trabajo en el análisis del
juego del salto de burro o pídola estudiando su evolución terminológica a lo largo de
los siglos y la multitud de variantes de esta actividad lúdica a través de las fuentes
documentales e iconográficas.
La actividad física, el juego y los deportes, han sido considerados habitualmente, como unas actividades insignificantes y casi carentes de valor, por lo que si
pretendemos analizar las distintas culturas habidas en el mundo, resulta necesario
el estudio de este tipo de actividades originales del comportamiento humano.
2. OBJETIVO
Analizar la actividad lúdica, como un concepto polisémico dependiendo de la
zona geográfica donde se practique, así como, revisar las fuentes documentales y
las diferentes vertientes artísticas donde queda recogida o plasmada la actividad
lúdica.
3. METODOLOGÍA
Tras el análisis de las fuentes documentales e iconográficas intentamos recopilar el mayor número de vocablos y términos relacionados donde aparecen reflejados los nombres de los juegos, para lo que hemos utilizado el método de
investigación histórico, empleamos la metodología descriptiva para exponer las diferentes formas de denominar al mismo juego en el cancionero tradicional (literatura
oral) y como ha quedado plasmado en las distintas vertientes artísticas (pintura, dibujos, grabados, fotografía, escultura, etc.). Para obtener esta información, se ha recurrido a diferentes diccionarios especializados, enciclopedias de arte, catálogos de
museos, bases de datos de material fotográfico, etc.

1
2

Paredes, J: Tesis Doctoral. El deporte como juego: un análisis cultural, 2002
Trigo, E: “Aplicación del juego tradicional en el currículo de Educación Física”. Aula de innovación educativa, nº 44 (1994), P. 6.
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4. TERMINOLOGIA EMPLEADA PARA EL JUEGO
Tras una exhaustiva revisión bibliográfica y documental, sobre la terminología
empleada para definir este juego, hemos encontrado las siguientes acepciones3: Pou
(1980); Vigón (1980); Sheffler (1985); Coluccio; (1988); Muñoz Gaviria (1843); Fernández de los Ríos (1852); Latorre y cols. (2008); Pelegrín (1998); Pelegrín (1984);
Contreras (1983) y Marcos Díaz (1986).
La mayoría de los juegos han sido representados en pinturas, azulejos, sellos
postales, etc.4. Incluso la fotografía, el cine, las historietas cómicas se han unido a la
tarea de transmitir visualmente acontecimientos relacionados con la actividad física
y el deporte”. Así, a lo largo de la historia cultural de la humanidad, los artistas siempre
han procurado reflejar en imágenes los movimientos del ser humano, quedando reflejado este legado en: grabados prehistóricos de las cuevas de Altamira y Lascaux
entre otras, la escultura y arqueología griega, las miniaturas de manuales ilustrados
de la Edad Media, las estampas y cromos de los siglos XVII y XVIII etc.5.
Cometa
Guatemala: Barrilete
República Dominicana: Chichigua
Puerto Rico: Chiringa
Nicaragua: Lechuza
Paraguay: Pandorga
Venezuela: Papagayo
México: Papalote

Honduras: Papelote
El Salvador: Piscucha
Bolivia: Volador, volantín
España: Pandorga, pandero, cachirulo,
milocha, sierpe, milorcha,
papaventos, abilucho.

Canicas
Argentina: Bolitas, canicas
Bolivia: Tijchi
Brasil: Birosca
Colombia: Chócolo
Costa Rica: Chócola
Cuba: Bola
Chile: Bochitas
Ecuador: Bola
El Salvador: Chibolas
México: Catota
Uruguay: Bolita
Venezuela: Metras
Alemania: Eine kline ball
Bélgica: Knikker
Estados Unidos: Marbles

Francia: Petite boule, billes
Grecia: Trigonaki-mpaz
India: Goti
Indonesia: Kelereng-gundu
Inglaterra: Marbles
Italia: Biglia
Holanda: Knikkeren
Portugal: Berlindes
Rumania: jocul cu bile
España: Canicas, mecas, pitones,
bolindres, bolas, chinas,
chivas, pitones, pedrolas,
cantillos, golones,
sampecas, singuetes, balas.

3
4

5

Cfr. Referencias Bibliográficas.
González Aja, Mª. T: El tema deportivo en la pintura española del siglo de Oro. Ponencia presentada
en el XI Hispa International Congress, Madrid: Consejo Superior de Deportes,1985.
Reenson, R: El deporte, una historia en imágenes. En Irureta, P. y Aquesolo, J. El deporte en imágenes,
Madrid, Consejo Superior de Deportes,199.
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Aros
Argentina: Arco
Brasil: Rolar arco
Colombia: Aro
Chile: Aro o rueda
Bolos
Argentina: Palitroque
Chile: Palitroque
Perú: Herrón
Venezuela: El bolo
Comba
Argentina: Comba, cuerda, soga
Brasil: Pular-corda ou pula-corda
Chile: Saltar la cuerda
Perú: Saltar soga
Puerto Rico: Cuica
República Dominicana
(Santo Domingo): Cuica

Columpio
Argentina: Hamaca
Chile: Columpio
Rayuela
Argentina: Gambeta, luche, rayuela,
tejo, tilín, tuncuna, lucho, aeroplano
Bolivia: Tuncuña
Brasil: Academia
Colombia: La golosa
Costa Rica: Rayuela
Cuba: Arroz con pollo
Chile: Luche, lucho, tejo, mariola,
coxcojilla, reina mora, infernáculo
Ecuador: Rayuela
El Salvador: Peregrina
Guatemala: Tejo
Honduras: Rayuela
México: Tejo
Nicaragua: Rayuela
Panamá: Corcojita
Paraguay: Descanso
Perú: Mundo

4

España: Aro
Bélgica: (Región de Flandes):
Hoepelen of reeplopen
Estados Unidos: The hoop

España: Bolos, bilros, birllas, bitlles,
quilles, quitlles, mirlos, palistroc.
Estados Unidos: Carved sticks

Uruguay: Cuerda
Venezuela: Mescate
Alemania, Seilspringen
Canadá: Illupik
España: Comba
Italia: Corda, Ros’ chetta
Portugal: Saltar à corda
Rumania: Sâriti coarda

Alemania: Shaukel
España: Columpio
Estados Unidos: Swings
Australia: Hopscotch
Bélgica: Hinkelen
Eslovaquia: Skôlka
Estados Unidos: Hopscotch
Filipinas: Banbuan or piko
Finlandia: Hoppa morsgryta
Francia: Marelle
Grecia. Koutso
Haití: Marelles
Hawaii: Ki-no-a
Holanda: Hinkelen
Hungría: Icka
India: Paryani
Indonesia: Sondah
Inglaterra: Hopscotch
Marruecos: Edfar azrod
Países Bajos: Hinkelbann
Portugal: Jogo do homen
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Rayuela
Puerto Rico: Peregrina
República Dominicana: Trucamelo
Uruguay: Teja
Venezuela: La grulla
Bulgaria: Dama
Polonia: Klasy
Italia: La campana
Albania: Kambegithkuri
Alemania: Munzenwurfspiel
Escondite
Argentina: Escondida
Bolivia: Tuja
Chile: Escondidas
Ecuador: Escondidas
Honduras: Cucumbé
México: Escondidillas
Perú: Los escondidos
Puerto Rico: Sal salero o la mula de Pedro
Venezuela: Escondite
Alemania: Verstecken
Emiratos Árabes Unidos: Al laabeda
España: El escondite, escondirete,
escondrillo, escodecucas, cuit-amagar
o cuit a amagar
Trompo
Argentina: Trompo
Brasil: Pião
Colombia: Cuspe
Chile: Trompo
Guatemala: Trompo
Perú: Trompo
Cucaña
Argentina: Cucaña, palo enjabonado
Bolivia: Cucaña
Brasil: Pau de sebo
Chile: Palo ensebado, palo enjabonado
Ecuador: Cucaña, castillo, palo
ensebado

81

Rumania: Sotronul
Suecia: Hoppa hage
Yugoslavia: Samonoge-igre
España: Calajanso, calderón, coroza,
coxcox, coxcojilla, cruceta, chinche, escanchuela, futi, infernáculo, monet.
palet, pata coja, pico, pique, pitajuelo,
rayuela, reina mora, tejo, teta, toldas,
trillo, truco, truquemele, xarranca.
Estados Unidos: Hide and seek
Filipinas: Taguan
Francia: Jeu de caché-caché, el cut
Grecia: Kryfto
India: Appa lipa
Indonesia: Sorok-sorok
Inglaterra: Hide and seek
Italia: Nascondino
Marruecos: Nuffar
Rumania: Ascunselea
Senegal: Lagan buri
Suecia: Kurra gömma

Alemania: Kreisel
España: Peón, baldufa, baralluga,
ballaruga.
Estados Unidos: Top
Portugal: Pião

Paraguay: Ibira shyí
Puerto Rico: Palo ensebado
República Dominicana: Palo ensebado
Uruguay: Palo enjabonado
Venezuela: Cucaña, vara de premio
España: Cucaña
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5. CONCLUSIONES
A través del análisis de los juegos presentados hemos podido mostrar las diferentes variantes que tiene la actividad lúdica según la cultura y la zona geográfica
en la que se practica. Coincidimos con Trautmann (1995) cuando plantea que el
hecho de reactivar los juegos tradicionales no es un grito de melancolía por un pasado que no vuelve, sino que implica ahondar y profundizar en nuestras raíces y
poder comprender así mejor nuestro presente. Así, Öfele, (1998) mantiene que son
diferentes las razones por las cuales vale la pena mantener vivos estos juegos ya
que por medio de los mismos podemos transmitir a los individuos características,
valores, formas de vida y tradiciones de diferentes zonas geográficas.
Como propuesta para posteriores investigaciones sería interesante analizar:
Cuentos, textos literarios, anuncios publicitarios, cine, teatro, etc. que nos acercasen
al mundo de la actividad física y el deporte, en particular a los juegos populares, ya
que ninguno de estos recursos está exento de un eminente valor social y educativo,
por lo que representan y pueden contribuir a dinamizar y potenciar la cultura entre
los diferentes pueblos.
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RESUMEN: Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, el entrenador es
el encargado de mediar en el aprendizaje, por lo que deberá tomar decisiones sobre
cómo controlar una serie de elementos que configuran este proceso. Uno de estos
elementos son el diseño de tareas, las cuales deben partir del objetivo a conseguir,
y de las condiciones de práctica, además de intentar conseguir la máxima participación posible del jugador y la mayor transferencia al juego real. Además la tarea
debe estar adecuada a las necesidades de los jugadores y a las demandas del deporte a enseñar. Para ello las herramientas que el entrenador posee son: el grado
de dificultad, el grado de especificad y el grado de definición. En este artículo se
hace un análisis de estos tres elementos, proponiendo, a partir de los elementos formales del juego, una clasificación según el grado de especificidad.
PALABRAS CLAVE: deportes de equipo, tareas, enseñanza.

A PROPOSED CLASSIFICATION OF TASKS FOR TEAM SPORTS
ABSTRACT: Within the teaching-learning process, the coach is responsible for
mediating learning, so you must make decisions about how to control a number of
elements that shape this process. One of these design elements are the tasks which
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must be from the goal to achieve, and practice conditions, besides trying to get the
maximum possible participation of the player and the largest transfer to the real
game. In addition, the task should be adapted to the needs of the players and the
demands of the sport to teach. To do this the tools the coach has are: the degree of
difficulty, the degree of specificity and the degree of definition.This article is an analysis of these three elements, proposing, from the formal elements of the game, a classification by degree of specificity.
KEY WORDS: team sport, task, teaching.

1. INTRODUCCIÓN
Como dicen Cárdenas y Alarcón el diseño de tareas motrices permite concretar
los planteamientos más generales del proceso de formación del jugador, siendo el
elemento donde se proponen la condiciones para el aprendizaje de los contenidos
específicos1. Por lo tanto el entrenador para diseñar una tarea debe partir del objetivo
a conseguir, y de las condiciones de práctica necesarias para ello, es decir, cómo se
organizan todos los aspectos que participan en la tarea, como el material, el espacio,
el tiempo, y los participantes (figura 1).
Para conseguir la transferencia del aprendizaje se deben producir o simular
las condiciones reales que se dan en competición. En este sentido Bayer especifica
que “el modelo elaborado no debe ser débil, es decir, demasiado alejado de la realidad, pues ello obstaculizaría toda posibilidad de transferencia de la situación pedagógica a la situación real”2.Según Garganta las estrategias más adecuadas para
enseñar los juegos deportivos colectivos implica el planteamiento de situaciones problema que contengan las características fundamentales del juego3.
En este sentido, son varias las teorías que sustentan los principios de la transferencia en el aprendizaje. Sánchez expone que son dos las que tienen mayor aplicación: la teoría de los elementos idénticos de Thorndike y la teoría de la
transposición, propuesta fundamentalmente por la corriente gestaltista. En la primera
de ellas Thorndike postuló que para que suceda el fenómeno de la transferencia
deben existir elementos idénticos entre la tarea originalmente aprendida y la nueva
tarea a aprender. La teoría de la transposición propone que las relaciones causaefecto que se dan en lo que se quiere aprender, se den también en las tareas que
realizan para su aprendizaje4.
1

2

3

4

Cárdenas, David, y Alarcón, Francisco: Criterios metodológicos para el diseño de las tareas de enseñanza aprendizaje en baloncesto. Trabajo presentado en el II Curso de Didáctica del baloncesto en las
etapas de iniciación Madrid: Fundación Real Madrid, 2004.
Bayer, Claude: La enseñanza de los juegos deportivos colectivos, Barcelona, Editorial Hispano Europea,
1992.
Garganta, Julio: Para una teoría de los juegos deportivos colectivos. En A. Graça. y J. Oliveira, La enseñanza de los juegos deportivos. Barcelona, Paidotribo, 1997.
Sánchez Bañuelos, Fernando y Ruiz, Luis Miguel: Optimización del aprendizaje de la técnica. Master
de Alto Rendimiento Deportivo, Madrid. COE-UAM, 2000.
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COMPONENTES PARA EL
DISEÑO DE TAREAS MOTRICES

ENTORNO

ENTRENADOR

PARTICIPANTES

CONDICIONES
PARA LA PRÁCTICA

OBJETIVOS
MOTORES

METAS
DIDÁCTICAS

FACTORES A TENER EN CUENTA
PARA EL DISEÑO DE TAREAS
EL DEPORTE

LÓGICA INTERNA
• El objetivo de juego.
• Las posibilidades del
jugador.
• Las posibilidades
Jugador y Entorno.

EL JUGADOR

NIVEL DE PARTIDA:
• Conocimientos Previos.
• Experiencias acumuladas
• Características Físicas.
• Características
Psicológicas

PREDISPOSICIÓN:
• Motivación.
• Autoestima.
• Nivel de activación.
• Capacidad de
concentración.

POSIBILIDADES:
• Capacidad Perceptiva.
• Capacidad Cognitiva.
• Capacidad Efectora.

SEGÚN LOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS
Y PAUTAS DE INTERVENCIÓN.

CONTROL DE LA
COMPLEJIDAD DE
LA TAREA.

CONTROL DE LA
ESPECIFICIDAD DE
LA TAREA.

CONTROL DEL NIVEL
DE DEFINICIÓN DE LA
TAREA.

Figura 1. Factores que intervienen en el diseño de las tareas motrices
en los deportes de equipo.

Por tanto, atendiendo a los objetivos motores el entrenador debe generar las
mejores condiciones de práctica, manipulando el entorno (material, espacio y tiempo)
y los jugadores. Si se combinan todos ellos, las posibilidades para diseñar una tarea
son infinitas. Para que un entrenador realice estas combinaciones debe tener presente los factores que influyen en el diseño de las tareas. Éstos no son otros que los
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mismos que afectan a la intervención del entrenador en general, es decir los otros
dos pilares del proceso de enseñanza-aprendizaje: el contenido y el jugador.
Teniendo en cuenta esto, la herramienta que posee el entrenador para adecuarse a las necesidades del jugador es la dificultad de la tarea. Este es el factor determinante para que se produzca el aprendizaje, puesto que tanto si la dificultad de
la tarea supera las posibilidades que tiene el jugador de hallar soluciones, como si
no representan un estímulo suficiente, no se conseguirá el aprendizaje. Según Famose el nivel de dificultad de la tarea debe situarse en una “zona óptima”, no pudiendo
ser ni demasiado difícil ni demasiado fácil5.
Con respecto al contenido, en este caso el deporte a tratar, si se quiere conseguir una transferencia de la actividad realizada al juego real, el entrenador debe
ajustar la tarea a las demandas que el deporte solicite del jugador, tanto perceptivas
como decisionales y coordinativas. Por lo tanto, el control de la especificidad de la
tarea en relación con el deporte es otra de las herramientas que tiene el entrenador
para que se produzca el aprendizaje.
Pero además, la tarea debe ser diseñada para conseguir el mayor grado de
aprendizaje según el tipo de contenido. Dependiendo si lo que se quieren enseñar
son hechos, conceptos o procedimientos, el tipo de instrucción más apropiado variará. Esta instrucción tomará una y otra forma dependiendo del modo en que se les
especifique a los jugadores todos los componentes de una tarea, es decir, su objetivo,
y las condiciones de práctica (el material, el tiempo y el espacio).
En resumen las herramientas que el entrenador posee para adecuar la tarea
a las necesidades de jugadores y el deporte, son: el grado de dificultad, el grado de
especificad y el grado de definición.
2. GRADO DE DIFICULTAD
Según Fernández en la literatura existen diferentes propuestas que clasifican
las tareas motrices, la mayoría de las cuales utilizan la complejidad como punto de
partida. Así se puede encontrar dentro del ámbito del rendimiento, que se establecen
como criterios de clasificación de las tareas motrices la localización corporal o el tipo
de movilización corporal que se lleva a cabo6.
Dentro de la enseñanza de la Educación Física escolar, otros criterios de clasificación han sido la intervención preponderante de los aspectos cualitativos o cuantitativos, como la cantidad de grupos musculares implicados en la acción.
Autores como Sánchez y Famose han tomado como procedimiento para el
análisis de las tareas motrices su proceso, entendiendo éste como las fases del acto
motor (percepción, decisión y ejecución). En esta línea, Sánchez y Ruiz, a partir del
modelo de Welford y Marteniuk sobre el funcionamiento del sistema sensomotor, y
sobre todo basándose en los estudios de Landers y Boutcher propone un sistema
5
6

Famose, Jean-Pierre: Aprendizaje motor y dificultad de la tarea, Barcelona, Paidotribo, 1992.
Fernández, Emilia: Las tareas motrices como instrumento de la enseñanza de la educación física. En
E. Férnandez, J.A. Cecchini y M.L. Zagalaz, Didáctica de la Educación Física en la Educación Primaria.
Madrid, Síntesis, 2002.
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que aborda el análisis de la tarea desde el estudio de los tres grandes procesos que,
con sus diferentes componentes o variables, pueden encontrarse presentes en la realización de cualquier tipo de tarea, aportando criterios didácticos para la valoración
de su dificultad.7
El segundo autor de especial relevancia, en cuanto a la dificultad de las tareas
es Famose, el cual parte de los estudios de autores como Herkowtz, Billing y, al igual
que Sánchez, de Landers y Butcher. Parte de un enfoque cognitivo y de procesamiento de la información, para organizar las categorías como los indicadores comprendidos en ellas, según su predominancia perceptiva, de decisión o de ejecución.
Más recientemente, y en colaboración con Temprano incorpora nuevos indicadores
extraídos a partir de recientes trabajos experimentales que se organizan en función
ya de cuatro categorías derivadas directamente de los diferentes mecanismos o “estadios de tratamiento de la información” como son: el perceptivo, de decisión y de
ejecución. Su sistema avala la modificación de la dificultad de la tarea por el docente
desde una lógica aditiva a través de la manipulación del nivel de las diferentes limitaciones de realización de la tarea.8
3. GRADO DE ESPECIFICIDAD RESPECTO AL JUEGO
La segunda herramienta que posee el entrenador para adaptar la tarea a las
necesidades del jugador y los requerimientos del juego, es controlar que ésta sea
más o menos similar al juego real para que exista la mayor transferencia posible.
Para muchos autores (Brown, 1986; Harre, 1988 y Naughton, 1988)9 es una de las
características fundamentales para que exista transferencia positiva a una situación
de competición.10 También lo creen autores como López y Castejón quienes piensan
que una de las características necesarias para que el proceso de enseñanza-aprendizaje de los deportes sea efectivo, es que se produzca en un contexto lo más similar
posible a las condiciones reales de ejecución, aunque también plantean que “el nivel
de oposición que el adversario puede desarrollar en la tarea debe ser manipulado
por el profesor, de tal forma que permita a los atacantes obtener soluciones satisfactorias de acuerdo con sus posibilidades potenciales”11.
Graça y Oliveira, en relación con el desarrollo de la capacidad de juego en los
deportes colectivos apuntan, entre las directrices para la construcción de las situaciones de enseñanza, la de “privilegiar las situaciones con una configuración del pro-

7

8

9

10

11

Ruiz, Luis Miguel y Sánchez Bañuelos, Fernando: Rendimiento deportivo. Claves para la optimización
de los aprendizaje, Madrid, Gymnos, 1997.
Temprano, Jean-Jacques y Famose, Joan Pierre: Análisis de la dificultad en el tratamiento de información
y descripción de las tareas motrices. En J.P. Famose, Cognición y rendimiento motor, Barcelona, Inde,
1999.
Antón, Juan: Balonmano. Táctica grupal ofensiva. Concepto, estructura y metodología, Granada, Juan
Lorenzo Antón Garcia, 1998.
Antón, Juan: Balonmano. Táctica grupal ofensiva. Concepto, estructura y metodología, Granada, Juan
Lorenzo Antón Garcia, 1998.
López, Victor y Castejón, Francisco Javier: “Técnica, táctica individual y táctica colectiva. Implicación en
el aprendizaje y la enseñanza deportiva (práctica) (II)”. Revista De Educación Física., nº 68, (1998), p. 9.
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blema semejantes a los que ocurren en el juego, destacando los aspectos de adaptación de las respuestas a los contextos específicos”12.
Según Méndez la manipulación de estas variables permitirá “diseñar infinidad
de juegos contextuales que de por sí plantean los problemas tácticos intrínsecos y
que incitan al discernimiento paulatino de los principios que los rigen y a su comprensión”13. De igual modo, Jiménez cree que para facilitar la transferencia del aprendizaje será necesario diseñar situaciones de enseñanza con la presencia de los
elementos estructurales, que permita al jugador disponer de escenarios reales de
decisión donde llevar a cabo su acción de juego14. Antón propone tres formas de organizar las tareas según su especificidad:
- Formas elementales que están fuera del contexto, pero que mantienen la
colaboración y oposición. La dificultad de la tarea va aumentando de las
más simples, con pocas dificultades de oposición, de espacios o tiempo, a
situaciones más complejas, similares a las reales, pero siempre en situaciones reducidas.
- Formas similares a la competición. Tareas similares a la competición, aunque se pueden plantear situaciones facilitadas o dificultadas, modificando
el espacio, el tiempo, el grado de oposición (inferioridades numéricas) etc.
El componente numérico de estas tareas serán de 3x3, 4x4 o 5x5 más los
porteros.
- Formas competitivas. El objetivo es realizar el mayor ajuste posible a las
condiciones competitivas.
Según Cárdenas y Pintor una clasificación sobre la especificidad de la tarea
debería diferenciarse en dos aspectos fundamentales, uno cuantitativo, es decir, relacionado con la cantidad de elementos que se modifican, como el número de jugadores, y otro cualitativo, relacionado más con el cómo modificar los elementos que
forman el juego15. Como dicen Cárdenas y Alarcón, “una clasificación de las tareas
desde un punto de vista cualitativo ayudará a entender la desigual implicación cognitiva y demandas relacionadas con la toma de decisión a las que se somete al jugador”16.

12

13

14

15

16

Graça, Amândio y Oliveira, José: La enseñanza de los juegos deportivos, Barcelona, Paidotribo, 1997,
p. 27.
Méndez, Antonio: Modelos de enseñanza deportiva. Análisis de dos décadas de investigación. Lecturas:
Educación Física y Deportes, nº13, p. 5. Extraído el 17 de Mayo del 2003 desde
http://www.efdeportes.com/efd13/amendez.htm, (1999).
Jiménez, Francisco: De la lógica interna al diseño de situaciones de enseñanza en la iniciación a los
deportes de cooperación-oposición de espacio común y participación simultánea. Trabajo presentado
en el Libro de actas del II Congreso Internacional de Educación Física y Diversidad Murcia: Conserjería
de Educación y Universidades de la Región de Murcia, 2001.
Cárdenas, David. y Pintor, Daniel: La iniciación al baloncesto en el medio escolar. En R. F., G. L. A. y C.
A., La iniciación deportiva basada en los deportes colectivos, Madrid, Gymnos, 2001, pp. 105-144.
Cárdenas, David, y Alarcón, Francisco: Criterios metodológicos para el diseño de las tareas de enseñanza aprendizaje en baloncesto. Trabajo presentado en el II Curso de Didáctica del baloncesto en las
etapas de iniciación Madrid: Fundación Real Madrid, 2004, p. 52.
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En la didáctica de la educación física tradicionalmente se le ha llamado a este
aspecto estrategia en la práctica17, distinguiéndose las siguientes categorías: global;
global polarizando la atención; global modificando la situación; analítica progresiva;
analítica secuencial; analítica pura.
Cárdenas y Pintor, desde una perspectiva más específica de los deportes, concretamente para el baloncesto, realizan una propuesta con mayor profundidad, en
las que distinguen los siguientes tipos de tareas: global genérica; global con normas
generales; global con normas específicas; analítica en condiciones tácticas; analítica
en forma de juego; analítica pura; analítica con orientación específica individual; analítica con orientación específica colectiva.
Partiendo de esta última clasificación se va a intentar profundizar en las posibles categorías intermedias. Para ello se va a partir del reglamento, pues es donde
quedan especificados tanto los elementos formales (participantes, móvil, espacio,
tiempo) como el tipo de relación que se establece entre todos ellos, permitiendo y
prohibiendo algunas acciones. Es decir, el reglamento va a definir la interacción motriz
entre los participantes, y entre éstos y el medio. Así pues, la lógica interna del juego
dependerá de:
a.El objetivo último marcado por el reglamento, es decir, la meta a conseguir
para superar al rival; en este caso, conseguir más puntos que el contrario,
llevando el móvil dentro del cesto del rival.
b.Las posibles conductas motrices que permite el reglamento para conseguir
el objetivo de juego.
c.La relación de los participantes con el entorno, dando lugar a:
- El espacio de juego que es común y simultáneo a los dos equipos.
- El tiempo de juego que establece el reglamento, tanto los periodos de 10`,
como los periodos de 8”, y 24” de posesión colectiva, como los 3” y 5” individuales para limitar la permanencia en un determinado espacio, y la
posesión individual sin avance.
- Los roles de ataque y defensa, que aparecen según qué equipo tenga la
posesión o no del balón.18
Atendiendo a estos tres elementos se va a realizar una clasificación de tareas
en tres grandes grupos (Tabla 1):
• Tareas Específicas. Mantienen los tres elementos anteriores. Aunque estos
puedan ser variados, siempre y cuando estos cambios no alteren la lógica
interna de juego.

17

18

Vid.: Delgado, Miguel Ángel: “Hacia una clarificación conceptual de los términos en didáctica de la educación física y el deporte”, Revista De Educación Física, nº 40, (1991) pp. 2-10; Ruiz, Luis Miguel: Competencia motriz. Elementos para comprender el aprendizaje motor en Educación Física, Madrid,
Gymnos, 1995; Sánchez Bañuelos, Fernando: Bases para una didáctica de la Educación física y el
deporte, Madrid, Gymnos. 1992.
Pinar, María Isabel: Incidencias del cambio de un conjunto de reglas de juego sobre algunas variables
que determinan el proceso de aprendizaje de los jugadores de minibasket. (Tesis Doctoral no publicada). Universidad de Granada, 2005.
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• Tareas Semiespecíficas. Se cambia uno de los tres elementos. Este cambio
sí que afecta a la lógica interna de manera parcial, pero puede facilitar el
aprendizaje de otros aspectos del juego.
• Tareas Inespecíficas. Se cambian dos o más de los elementos, con lo que
la lógica de éste se ve considerablemente afectada.
Globales
Globales en condiciones facilitadas
Según modificación de objetivo
y entorno
TAREAS
ESPECÍFICAS

Globales en condiciones de mayor
dificultad
Globales dirigidas

Según el grado de libertad

Globales en condiciones tácticas
favorables
Analíticas en condiciones tácticas

Cambian la conducta del jugador
TAREAS
SEMIESPECÍFICAS

Cambian la relación con el
entorno
Cambian el objetivo a conseguir

Mantienen el rol ataque-defensa
Cambian el rol ataque-defensa
Cambian el tipo de meta
Cambian la relación con la meta

Mantienen el objetivo de juego
TAREAS
INNESPECÍFICAS

Mantienen la conducta del jugador
Mantienen la condiciones del entorno

Tabla 1. Clasificación de las tareas motrices según el grado de similitud

4. TAREAS ESPECÍFICAS
4.1. Según la modificación del objetivo y del entorno
De los tres elementos, se mantienen las conductas motrices de los participantes, pero se pueden modificar, tanto el valor del enceste, como el entorno (espacio,
tiempo, móvil, meta) para conseguir los objetivos planteados.
a. Tareas globales en condiciones facilitadas
Tareas que modifican el valor del enceste o el entorno para favorecer la consecución de su objetivo. Dependiendo si el objetivo pertenece a la fase de ataque o
defensa, las modificaciones irán en un sentido u otro (si se quiere facilitar el ataque,
el espacio se ampliará, mientras que si se quiere facilitar la defensa, se reducirá):
- Tareas en las que el valor del enceste se modifica según consecución o no
de los objetivos. Por ejemplo la canasta tendrá un valor doble si se consigue
después de realizar correctamente un pivote.
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- Tareas donde los m2 por jugador aumentan o disminuyen.
- Tareas donde el tiempo para la consecución de los objetivos aumenta o disminuye.
- Tareas donde la posesión de balón cambia en relación con la consecución
de ciertos objetivos. Por ejemplo si un jugador consigue encestar tras un
lanzamiento en gancho el equipo al que pertenece vuelve a atacar.
b. Tareas globales en condiciones de mayor dificultad
Tareas que modifican el valor del enceste o el entorno para dificultar la consecución del objetivo planteado. Las posibilidades son las mismas que en el caso anterior.
4.2. Según el grado de libertad
Estas tareas son similares a las anteriores, pero en esta ocasión lo que se modifica para conseguir los objetivos son las conductas de los jugadores, siempre dentro
de lo establecido por el reglamento:
a. Tareas globales dirigidas
Tareas que favorecen la aparición del objetivo de la tarea, limitando las posibilidades del que las ejecuta. Así pues si el objetivo es de ataque, se limitarán a los
jugadores atacantes. Esta limitación puede ser:
- Tareas que limitan la acción física de los jugadores, en relación con:
• el espacio: no poder utilizar un espacio delimitado.
• el tiempo: no poder utilizar un espacio o el móvil más de un tiempo determinado.
• el móvil: trasportar un móvil (botando o sin botar) además del de juego.
- Tareas que limitan la acción técnica de los jugadores:
• con un grado de libertad grande: prohibido hacer....
• con un grado de libertad medio: obligatorio hacer....
• con un grado de libertad pequeño: sólo puedes hacer....
b. Tareas globales en condiciones tácticas favorables
Tareas que favorecen la consecución del objetivo, limitando las posibilidades
de los oponentes de los ejecutores. Así pues si el objetivo es de ataque, se limitarán
a los jugadores defensores. Esta limitación puede ser:
- Tareas que limitan la acción física de los jugadores, en relación con:
• el espacio: no poder utilizar un espacio.
• el tiempo: no poder estar en lado de ayuda más de un determinado tiempo.
• el móvil: tener que defender con un móvil (botando o sin botar)
- Tareas que limitan la acción técnica de los jugadores, en relación con sus
adversarios (atacantes o defensores):
• con un grado de libertad grande: prohibido hacer....
• con un grado de libertad medio: obligatorio hacer....
• con un grado de libertad pequeño: sólo puedes hacer...
c. Tareas analíticas en condiciones tácticas
Tareas donde se limitan tanto la acción de los jugadores que quieren que cumplan con el objetivo de aprendizaje, como a sus oponentes. En realidad es la unión
Revista Española de Educación Física y Deportes – N.º 392, año LXIII. 1er trimestre, 2011, (nº 18, V época) pp. 85-98

94

FRANCISCO ALARCÓN LÓPEZ, DAVID CÁRDENAS VÉLEZ,
M.ª TERESA MIRANDA LEÓN, NURIA UREÑA ORTÍN

10

de las dos tareas anteriores. En éstas, la acción de los jugadores está supeditada a
la acción limitada de sus oponentes. El objetivo es realizar la habilidad específica en
presencia de un oponente que tiene restringida su capacidad de movimiento (Cárdenas y Pintor, 2001). Por ejemplo se le obliga al defensor de una situación de 1x1
que defienda muy pegado a su oponente. Al atacante se le obliga a realizar cambios
de dirección por detrás del cuerpo.
5. TAREAS SEMIESPECÍFICAS
5.1. Tareas que cambian el objetivo a conseguir
La meta en baloncesto es superar al rival para llevar el móvil al cesto contrario.
Por lo tanto, lo que define a la meta en baloncesto es el enfrentamiento con el rival
para superarlo, y la acción de encestar. Si se cambia alguno de estos dos elementos,
estaremos variando el tipo de meta a conseguir:
a. Tareas que cambian el tipo de meta.
- Tareas donde hay que llevar el móvil a una meta diferente al cesto. Por
ejemplo superar una línea.
- Tareas donde la meta es conseguir realizar una determina acción. Por
ejemplo conseguir realizar 10 pases sin que el equipo contrario lo evite.
b. Tareas que cambian la relación con la meta (grado de competitividad).
- Tareas donde el medio es el reto19.
- Tareas donde hay que superarse a uno mismo.
5.2. Tareas que cambian la conducta del jugador
La diferencia entre estas tareas y las tareas específicas en las que se limitaba
la acción de los jugadores, es que en las primeras no se violaba el reglamento, y en
estas sí. Por ejemplo, cuando se prohíbe botar, aunque el reglamento te permita hacerlo, se puede jugar sin utilizar el bote, en cambio, el desplazamiento del jugador
con el balón sin botar, está prohibida por el reglamento.
5.3. Tareas que cambian la relación con el entorno
Éstas vendrán marcadas por la relación de los participantes con el móvil, y
con el espacio común y simultaneo. De la relación con la posesión del balón de juego,
surgen los dos grandes roles: atacar y defender. Modificando el tipo de posesión, o
la relación de los participantes con el espacio, aparecen las siguientes posibilidades:
a. Tareas que mantienen el rol ataque-defensa
Tareas que mantienen el espacio común y simultáneo, pero el equipo que
ataca tiene más de un móvil de juego.
b. Tareas que cambian el rol ataque-defensa.
b.1. Tareas en las que los dos equipos atacan. Para eso los dos equipos
tienen que tener uno, o más móviles de juego.

19

Sánchez Bañuelos, Fernando: Bases para una didáctica de la Educación física y el deporte, Madrid,
Gymnos. 1992.
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- Tareas que utilizan un espacio separado y simultáneo; por ejemplo,
competición entre los dos equipos, cada uno en una canasta, a ver
quién consigue más cestos convertidos, o carreras de relevos.
- Tareas que utilizan un espacio común y no simultáneo; por ejemplo, la
realización de un circuito técnico, en el que primero actúa un equipo y
después otro.
b.2. Tareas en las que los dos equipos atacan y defienden. Tareas donde
se mantiene un espacio común y simultaneo, al igual que el juego real,
pero existen uno, o más móviles de juego por equipo.
6. TAREAS INESPECÍFICAS
Estas tareas se darán cuando se varíe dos de los tres elementos, es decir,
la combinación de las posibilidades que surgen en las tareas semiespecíficas. Éstas,
al existir un cambio tan grande en relación con la lógica de juego están totalmente
descontextualizadas, ya que son las tareas que más se alejan del juego real.
a. Tareas que mantienen el objetivo del juego.
b. Tareas que mantienen el entorno de juego.
c. Tareas que mantienen la conducta del jugador. Un ejemplo de estas tareas
son las situaciones comúnmente utilizadas de 5x0, donde, en primer lugar
el objetivo de la tarea no es ni superar a ningún contrario, ni encestar (el
reto es el medio, es decir, realizar una combinación de acciones); en segundo lugar el entorno no es similar al de juego, puesto que se utiliza un
espacio que no es común ni simultaneo con todos los participantes.
Como se puede observar, en esta clasificación no se incluye la estrategia en
la práctica llamada por Delgado “global polarizando la atención”79, ya que, aunque
esté incluida en una clasificación que va de lo más global a lo más analítico, lo que
la define es el tipo de información inicial que suministra el entrenador durante ésta,
no mostrando ningún escalón nuevo entre lo global y lo analítico. Se trataría pues de
una tarea global en la que el entrenador orienta a los jugadores sobre determinados
aspectos relevantes. Por lo tanto, si se quiere utilizar este criterio para definir una
tarea, primero habría que incluir todas las modalidades de información inicial, teniendo en cuenta todas sus posibilidades, no sólo su intención (focalizar la atención,
provocar la reflexión, explicar, ...) sino también su cantidad, canal, etc.; y después
habría que combinar este criterio con el resto de posibilidades que surgen según la
especificidad (tareas globales en condiciones facilitadas focalizando la atención, tareas globales en condiciones facilitadas provocando reflexión, etc.).
7. GRADO DE DEFINICIÓN DE LA TAREA
El último de los factores que el entrenador debe controlar cuando se comunica
con sus jugadores es el “cómo” da la información con respecto a los componentes
de la tarea, es decir, las condiciones del entorno y los objetivos. A medida que esta
información esté más definida, más facilidad tendrá el jugador para conseguir el objetivo. Para ello se va a tomar como referencia la clasificación realizada por Blázquez.
Además, este también es un factor para medir el grado de dificultad de la tarea, como
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lo demuestran de manera directa Famose, al hablar del grado de claridad del objetivo,
o Sánchez de manera más indirecta, cuando habla del grado de incertidumbre a la
hora de decidir, puesto que una información poco definida aumenta el nivel de incertidumbre para tomar decisiones.
Pero además de esto, el nivel de definición va a permitir saber si la tarea tiene
un objetivo más instructivo o por el contrario ésta busca más un descubrimiento por
parte del jugador. Como dice Díaz, “esta clasificación nos permite no sólo identificar
el tipo de aprendizaje que los alumnos realizan sino también el tipo de metodología
más adecuada que el profesor debe utilizar20.
Blázquez toma como categorías para el análisis de las tareas a los objetivos,
las operaciones que se deben realizar, y el acondicionamiento del medio. El autor
establece, a partir de su especificación o no, diferentes tipos de tareas. El primer
grupo lo forman las tareas definidas, en las que el grado de especificación de los
elementos puede ser máximo y la intervención del profesor total. Estas tareas responden a un tipo de instrucción directa, donde se persigue el aprendizaje de patrones
motrices estereotipados, anulando la creatividad y la implicación cognitiva.21
El segundo grupo lo constituyen las tareas semidefinidas, que están caracterizadas
por la determinación de un objetivo final a perseguir, sin que ello comporte ninguna
indicación sobre las acciones que hay que efectuar. Éstas se dividen en tareas semidefinidas del tipo I, en las que sólo está especificado el objetivo, y del tipo II donde,
además del objetivo, se especifica el acondicionamiento del medio. Según el autor
estas tareas constituyen la base de lo que llama “situaciones problema”, que no son
otra cosa que tareas que van a permitir al jugador superar su nivel de habilidad, ya
que éstas se diseñan con una complejidad por encima de sus posibilidades.22
El tercer y último grupo de tareas son las no definidas, las cuales se caracterizan
por no especificar ni el objetivo a conseguir ni las operaciones o acciones a realizar.
Existen, al igual que antes, varios tipos de tareas no definidas: de tipo I, en las que
nada está especificado; y de tipo II, en las que lo único que se especifica es el acondicionamiento del medio. Aunque el autor habla de un tipo III, realmente no existe diferencia con el anterior tipo de tarea, siendo lo único que propone variantes a la anterior.
En conclusión, gracias al diseño de tareas el entrenador puede controlar el
tipo de comunicación que quiere establecer con el jugador para que ésta aprenda.
Esta comunicación irá también encaminada, como se ha visto, a la organización de
la tarea propiamente dicha, que es el medio fundamental que tienen los entrenadores
para intervenir. Por tanto la elección del tipo de tarea dependerá de las características
del propio deporte y de las necesidades de los jugadores, por lo que se necesitarán

20

21

22

23

Delgado, Miguel Angel: “Hacia una clarificación conceptual de los términos en didáctica de la educación
física y el deporte”, Revista De Educación Física, nº 40, (1991) pp. 2-10.
Díaz, Jordi: La enseñanza y aprendizaje de habilidades y destrezas motrices básicas. Barcelona, Inde,
1999, p. 102.
Bláquez, Domingo: “La educación física en preescolar: una didáctica aplicada”, Apunts, nº 19, (1982)
pp.185-196.
Coll, Cesar, et. al.: El constructivismo en el aula. Barcelona, Grao, 2002.
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NO DEFINIDAS

SEMI
DEFINIDAS

OPERACIONES A
EFECTUAR
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ACONDICIONAMIENTO
DEL MEDIO

TIPO

OBJETIVO A LOGRAR

I

No Especificado

No Especificado

No Especificado

II

No Especificado

No Especificado

Sí Especificado

III

No Especificado

No Especificado

Sí Especificado

I

Sí Especificado

No Especificado

No Especificado

II

Sí Especificado

No Especificado

Sí Especificado

I

No Especificado

Sí Especificado

No Especificado

II

Sí Especificado

Sí Especificado

Sí Especificado

DEFINIDAS

Tabla 2. Clasificación de las tareas según el grado de definición.
Tomado de Blázquez (1982).

diferentes estrategias de intervención para dar cabida a los diferentes tipos de aprendizaje necesarios en los deportes de equipo, que van desde un aprendizaje más asociativo hasta un aprendizaje más comprensivo. Pero esto no quiere decir que exista
de manera categórica unas estrategias mejores y distintas para cada tipo de aprendizaje. Como dicen Coll et al.23, los procesos de enseñanza-aprendizaje son tan extremadamente complejos que no se pueden prescribir unas formas determinadas de
enseñanza cómo las únicas válidas, según las interpretaciones de alguna teoría del
aprendizaje exclusivamente.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ANTÓN, JUAN: Balonmano.Táctica grupal ofensiva. Concepto, estructura y metodología, Granada, Juan Lorenzo Antón García, 1998.
BAYER, CLAUDE: La enseñanza de los juegos deportivos colectivos, Barcelona,
Editorial Hispano Europea, 1992.
BLÁQUEZ, DOMINGO: “La educación física en preescolar: una didáctica aplicada”,
Apunts, nº 19, (1982) pp.185-196.
CÁRDENAS, DAVID, Y ALARCÓN, FRANCISCO: Criterios metodológicos para el diseño de las tareas de enseñanza aprendizaje en baloncesto. Trabajo presentado en el II Curso de Didáctica del baloncesto en las etapas de iniciación
Madrid: Fundación Real Madrid, 2004.
CÁRDENAS, DAVID. Y PINTOR, DANIEL: La iniciación al baloncesto en el medio escolar. En R. F., G. L. A. y C. A., La iniciación deportiva basada en los deportes
colectivos, Madrid, Gymnos, 2001, pp. 105-144.
COLL, CESAR, et. al.: El constructivismo en el aula. Barcelona, Grao, 2002.
Revista Española de Educación Física y Deportes – N.º 392, año LXIII. 1er trimestre, 2011, (nº 18, V época) pp. 85-98

98

FRANCISCO ALARCÓN LÓPEZ, DAVID CÁRDENAS VÉLEZ,
M.ª TERESA MIRANDA LEÓN, NURIA UREÑA ORTÍN

14

DELGADO, MIGUEL ÁNGEL: “Hacia una clarificación conceptual de los términos en
didáctica de la educación física y el deporte”, Revista De Educación Física, nº
40, (1991) pp. 2-10.
DÍAZ, JORDI: La enseñanza y aprendizaje de habilidades y destrezas motrices básicas. Barcelona, Inde, 1999.
FAMOSE, JEAN-PIERRE: Aprendizaje motor y dificultad de la tarea, Barcelona, Paidotribo, 1992.
FERNÁNDEZ, EMILIA: Las tareas motrices como instrumento de la enseñanza de
la educación física. En E. Fernández, J.A. Cecchini y M.L. Zagalaz, Didáctica
de la Educación Física en la Educación Primaria. Madrid, Síntesis, 2002.
GARGANTA, JULIO: Para una teoría de los juegos deportivos colectivos. En A. Graça.
y J. Oliveira, La enseñanza de los juegos deportivos. Barcelona, Paidotribo, 1997.
GRAÇA, AMÂNDIO Y OLIVEIRA, JOSÉ: La enseñanza de los juegos deportivos,
Barcelona, Paidotribo, 1997.
JIMÉNEZ, FRANCISCO: De la lógica interna al diseño de situaciones de enseñanza
en la iniciación a los deportes de cooperación-oposición de espacio común
y participación simultánea. Trabajo presentado en el Libro de actas del II Congreso Internacional de Educación Física y Diversidad Murcia: Conserjería de
Educación y Universidades de la Región de Murcia, 2001.
LÓPEZ, VICTOR Y CASTEJÓN, FRANCISCO JAVIER: “Técnica, táctica individual y
táctica colectiva. Implicación en el aprendizaje y la enseñanza deportiva (práctica) (II)”. Revista De Educación Física., nº 68, (1998), pp. 12-16.
MÉNDEZ, ANTONIO: Modelos de enseñanza deportiva. Análisis de dos décadas de
investigación. Lecturas: Educación Física y Deportes, nº13. Extraído el 17 de
Mayo del 2003 desde http://www.efdeportes.com/efd13/amendez.htm, (1999).
PIÑAR, MARÍA ISABEL: Incidencias del cambio de un conjunto de reglas de juego
sobre algunas variables que determinan el proceso de aprendizaje de los jugadores de minibasket. (Tesis Doctoral no publicada). Universidad de Granada, 2005.
RUIZ, LUIS MIGUEL: Competencia motriz. Elementos para comprender el aprendizaje motor en Educación Física, Madrid, Gymnos, 1995.
RUIZ, LUIS MIGUEL Y SÁNCHEZ BAÑUELOS, FERNANDO: Rendimiento deportivo.
Claves para la optimización de los aprendizaje, Madrid, Gymnos, 1997.
SÁNCHEZ BAÑUELOS, FERNANDO: Bases para una didáctica de la Educación física y el deporte, Madrid, Gymnos. 1992.
SÁNCHEZ BAÑUELOS, FERNANDO Y RUIZ, LUIS MIGUEL: Optimización del
aprendizaje de la técnica. Master de Alto Rendimiento Deportivo, Madrid.
COE-UAM, 2000.
TEMPRANO, JEAN-JACQUES Y FAMOSE, JOAN PIERRE: Análisis de la dificultad
en el tratamiento de información y descripción de las tareas motrices. En J.P.
Famose, Cognición y rendimiento motor, Barcelona, Inde, 1999.

Revista Española de Educación Física y Deportes – N.º 392, año LXIII. 1er trimestre, 2011, (nº 18, V época) pp. 85-98

LOS MODELOS CORPORALES EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL
DEPORTE: HACIA UNA SUPERACIÓN DE LOS ESTEREOTIPOS
DESDE LA EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR
Drª. Dª. María Inés Táboas Pais
Drª. Dª. Ana Isabel Rey Cao
Universidad de Vigo
RESUMEN: El objetivo de este artículo es reflexionar sobre los modelos de
cuerpo vinculados a la actividad física y dar a conocer algunos de los resultados
obtenidos al respecto a partir del análisis de contenido de las fotografías que se
publican en los libros de texto de educación física de la educación secundaria española. La muestra estuvo formada por un total de 3316 fotografías, publicadas en
36 libros de texto de 10 editoriales españolas. Se elaboró un sistema de categorías
ad hoc como instrumento de análisis. El análisis estadístico se realizó mediante un
análisis descriptivo univariante y bivariante, y el test Ji-Cuadrado de Pearson (χ2),
con un nivel de significación de α=0,05. Los resultados mostraron que no son frecuentes modelos notoriamente delgados y/o musculados en las fotografías de los
libros de texto de educación física, aunque sí existe una tendencia a vincular a las
mujeres con cuerpos delgados y a los hombres con cuerpos mesomórficos o musculados. Los libros de texto de educación física de la educación secundaria parecen
haber iniciado un proceso de cambio frente a las visiones estereotipadas vigentes
en el imaginario social.
PALABRAS CLAVE: Cuerpo, Género, Imagen, Educación física, Libros de texto.

BODY MODELS IN SPORT AND PHYSICAL ACTIVITY: OVERCOMING
STEREOTYPES FROM SCHOOL PHYSICAL EDUCATION
ABSTRACT: The aim of this article is to reflect on body models linked to physical activity and to present some of the results obtained in this respect based on the
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books for secondary schools in Spain. The sample consisted of 3316 pictures published in 36 textbooks by 10 Spanish publishing houses. A category system ad hoc
was elaborated to be used as analysis instrument.The statistical analysis was carried
out through an univariate and bivariate descriptive analysis and Pearson’s JiCuadrado test (χ2), with a significance level of α=0,05. The results showed that very
thin and/or very muscular models do not frequently appear in pictures of physical education textbooks, although there is a tendency to identify women with thin bodies and
men with mesomorphic or muscular bodies. Physical education textbooks seem to
have initiated a process of change which departs from society’s stereotyped imagery.
KEY WORDS: Body, Gender, Image, Physical education, Textbooks.

1. INTRODUCCIÓN
Las visiones estereotipadas en torno a los modelos corporales vinculados a
la actividad física están presentes en multitud de mensajes que se transmiten a través
de diversos soportes y que invaden todas las esferas de la vida. Los niños/as y adolescentes reciben información sobre el “cuerpo ideal” de las imágenes publicitarias,
de las películas, de la programación televisiva y también de las fotografías de sus libros de texto. El área de Educación física es susceptible, por tanto de transmitir visiones sesgadas de la actividad física, que reducen la corporeidad a modelos
instrumentales relacionados con la búsqueda de la belleza.
La preocupación sobre el modo en que la Educación Física escolar puede
estar favoreciendo la consolidación de esta visión reduccionista del cuerpo en la sociedad es, precisamente, la que ha incitado a desarrollar la investigación.
A partir de la inquietud planteada surge la pregunta: “¿Qué modelos corporales
se enseñan al alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria –ESO– a través de
las imágenes publicadas en sus libros de texto de Educación Física –EF–?”.
El objeto de estudio es el contenido de las imágenes de los libros de texto de
EF dirigidos al alumnado de la ESO, y el propósito de la investigación es contribuir
al estudio del tratamiento del cuerpo en el contexto de la enseñanza formal.
2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
El cuerpo ha sido motivo de preocupación en todas las épocas y sociedades.
Su conceptualización varía histórica y culturalmente, y su significado está determinado por los contextos ideológicos, sociales, económicos, religiosos y culturales de
cada momento1.
El cuerpo se convierte en “una especie de microcosmos social”2, en el que la
experiencia de nuestra relación con el cuerpo, como toda experiencia, siempre es
subjetiva3. “Cada comunidad humana elabora su propio universo sensorial como universo de sentido”4 y es precisamente dentro de los límites y posibilidades de la cultura
de cada comunidad dónde se inscribe la existencia del ser. No es posible hablar de
un cuerpo objetivo más allá de la biología, ya que “la realidad individual es producto
de la realidad social”5.
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Consecuentemente, los modelos corporales y las representaciones del cuerpo
tampoco son neutrales, sino que dependen y recrean las características de cada sociedad, son dependientes de una visión del mundo e, indiscutiblemente, son una
construcción simbólica social y cultural6. “El individuo habita su cuerpo de acuerdo
con las orientaciones sociales y culturales que lo atraviesan”7. La cultura da forma al
cuerpo, lo adiestra para que sepa utilizarlo de acuerdo a los modelos que le ofrece
la sociedad en cada momento concreto8.
El pensamiento moderno en Occidente conceptualizó el cuerpo como una máquina y entronizó el individualismo –el cuerpo se convirtió en la frontera que establece
la diferencia entre un sujeto y otro–. La máquina corporal se alejó de lo sagrado y se
sometió a las exigencias del utilitarismo tecnológico. Para el propio Descartes el
cuerpo sólo fue el envoltorio mecánico de la presencia humana, un objeto diferente
de la inteligencia o del alma9.
Los agentes que coordinan el proceso de configuración del cuerpo son sutiles.
Según Foucault10, la política del cuerpo es coordinada por un conjunto enormemente
complejo de mecanismos de poder, controles recíprocos, ajustes, que distribuyen e instauran sutilmente las piezas de un cuerpo sometido que hace lo que se desea de él.
En la actualidad se tiende a reducir al ser humano a un cuerpo que solamente
adquiere valor cuando se somete a los sistemas de producción y cuando consume11.
El cuerpo, territorio de consumo es vivido como un simple accesorio y como material
a disposición del individuo. La apariencia exterior del cuerpo es la carta de identidad
más importante de la persona y se cuida al cuerpo como si se tratase de una máquina de la cual hay que obtener un rendimiento óptimo.
1

2
3

4
5
6

7

8
9
10
11
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Sea cual fuere la época a la que se remita, el cuerpo puede ser visto como indicador de la identidad individual. La imagen proyectada por el cuerpo sirve para clasificar y diferenciar aquellas apariencias que se alejan de la cultura establecida como
legítima. A través del cuerpo se informa sobre el grupo de origen, sobre la función
social que se desempeña y, en definitiva, sobre el tipo de relación que se mantiene
con el mundo. Dicho de otra forma, los cuerpos toman la palabra a los sujetos y emiten mensajes cargados de significados12 y, a su vez, el juicio de los demás permite
construir una imagen del propio cuerpo13.
El culto al cuerpo y su valor estético son un problema actual. La estética corporal y el valor de la belleza se imponen con gran poder sobre otros valores de la
persona, conduciendo a una obsesión por el cuerpo perfecto. El cuerpo ha pasado
de la negación total a la exaltación y casi la idolatría14. Los cuerpos pos-modernos
son rigurosamente reinventados como objetos de visión, y la fotografía comercial brillante es su última expresión15.
El cuerpo goza de un prestigio tan increíble que, incluso, el sufrimiento se convierte en habitual cuando se anhela un aspecto físico bello. La moda está más en la
apariencia que en el ser. Esta situación ha sido denominada por algunos autores
como la dictadura o “tiranía de la belleza”16. La ética ha cedido su valor a la estética,
y lo justo al gusto. Las funciones semióticas de la moda han contribuido a modelar
los cuerpos y a propagarlos iguales y con validez universal17.
Hoy en día el cuerpo perfecto y el cuerpo atlético han superado al cuerpo mental18. Los héroes y las heroínas son modelos de pasarela, actores musculosos y deportistas. Cuando se compara el propio cuerpo con el ideal teórico las diferencias
entre ambos pueden convertirse en frustración, pérdida de la confianza en uno
mismo y miedo a relacionarse con los demás.
El placer, el éxito o las amistades se ven condicionadas por la posesión de
una buena presencia y de un físico agradable. Se instaura “la corporeidad como mediador en las relaciones sociales”19. La idea de que un cuerpo perfecto es sinónimo
de vida perfecta, de felicidad y de éxito se ha asentado en el inconsciente colectivo,
generando el pensamiento de que a mejor cuerpo, mejor vida20. Esta contaminación
cultural produce el rechazo de las personas que se salen del patrón culturalmente
12

13
14
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18
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establecido como bello. De esta forma, el funcionamiento social que fija los valores
inherentes a cada modelo de cuerpo arrincona a las personas menos agraciadas.
Alcanzar el modelo estético ideal se convierte en una obligación porque conduce al prestigio, la seguridad y la superioridad. Esta transformación del cuerpo, que
pasa a ser una materia manipulable a través de diferentes prácticas, es designada
como la post-humanización corporal21. La seriedad de este tema radica en que la
constante preocupación por la línea puede causar alteraciones afectivas, alteraciones
de la conducta, trastornos de ansiedad y/o graves complicaciones médicas.
En la actualidad, la anorexia nerviosa es posiblemente la consecuencia más
visible y dramática de la obsesión por adquirir un cuerpo culturalmente preestablecido. Tanto la anorexia como la bulimia se relacionan con el anhelo de la delgadez y
la insatisfacción del propio cuerpo. Ambos, junto con la vigorexia, son trastornos en
los que los factores socioculturales son determinantes. Como señala Lowe (1995)22
la anorexia nerviosa es mucho menos una psicopatología de lo que una “sociopatología capitalista”.
La transmisión de estos valores a través de imágenes en televisión y prensa
escrita recibe gran importancia porque su influencia sobre la percepción de la realidad
es indudable23. Las imágenes transmitidas refuerzan un estilo de vida donde el cuidado del cuerpo tiene un lugar central. Las personas más valoradas socialmente son,
mayoritariamente, deportistas, modelos, cantantes, presentadores y presentadoras,
actores y actrices. Los medios de comunicación exhiben cuerpos perfectos, jóvenes,
bellos, sexys, simpáticos, atractivos y encantadores. En el mundo de la publicidad
se rechaza la diversidad corporal frente a un modelo ideal joven, apuesto y en
forma24. Sólo los cuerpos guapos parecen ser válidos. El mensaje unívoco que se
repite es muy explícito: “Cuida, modela tu cuerpo, mantenlo en forma. Vigila tu tripa,
pecho, caderas, culo y piel, no permitas que den muestras de envejecimiento. (…)
Cuidarte es responsabilidad tuya. De ti depende el éxito o fracaso. Puedes hacerlo.
No bajes la guardia ni un momento”25.
A través de la publicidad se insiste, una y otra vez, en la nueva necesidad de
mantener una figura joven y atractiva. La gente está interesada en su cuerpo en términos de talla, forma, apariencia y expresión de sí mismos. Sus concepciones sobre
el cuerpo son creadas por una compleja interacción entre los discursos culturales
dominantes –transmitidos con gran fuerza por los medios de comunicación– y las vivencias de su propia corporeidad26. En la sociedad actual, el cuerpo constituye un

21
22
23

24

25
26

Planella, ob. cit.
Citado en Morris, ob. cit., p.194.
Gil Villa, Fernando; Jover Olmeda, Gonzalo y Reyero García, David: “La percepción de los valores cívicos
en la infancia a través de las imágenes de los medios de comunicación”, Aula de innovación educativa,
nº 129, (2004), pp. 66-69.
Castañer Balcells, Marta y López Villar, Cristina: “Investigar la lectura de la imagen fija publicitaria con relación al cuerpo y la actividad física”, Tándem: Didáctica de la Educación Física, nº 21, (2006), p. 8-16.
Barbero, 1998, ob. cit., p.24.
Azzarito, Laura y Solmon, Melinda A.: “A Poststructural Analysis of High School Students’ Genered and
Racialized Bodily Meanings”, Journal of Teaching in Physical Education, nº 25, (2006), pp. 75-98.
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valor central, un signo de status y un vehículo mediático para la venta de los más
variados productos27.
El modelo ideal se asocia a la dualidad delgadez-juventud. Se busca un cuerpo
delgado, joven y sensual28. Diversas investigaciones ponen en evidencia la juventud
de los modelos publicitarios fotografiados en revistas de carácter general29. Otros estudios recientes señalan que los valores relacionados con la edad que se transmiten
como parte de la cultura deportiva forman parte del proceso de socialización y determinan la práctica de actividad física30.
Junto con la juventud los valores más cotizados son la belleza, la sexualidad,
el ocio y el último modelo. Se ha pasado de la búsqueda de una mejora en el funcionamiento interno del organismo a la manifestación externa de una salud hedonista
que responde al moldeamiento de la figura31. Se llevan los modelos del “esbeltofirme-y-sin-grasa cuerpo 10 femenino” y del “joven-guapo-y-tonificado varón metrosexual” que se imponen en el orden social como un dispositivo normalizador de
identidades32. Los músculos de los modelos publicitarios están marcados pero no
exagerados y sus cuerpos se muestran sanos y sin grasa. Los atributos que transfieren son el atractivo, la seguridad, la belleza, la juventud, la fuerza y la elegancia33.
En la sociedad pos-moderna aquello que importa es que el cuerpo individual “parezca” sano. La imagen lo es todo para el cuerpo sin órganos34.
Por su parte, la indumentaria es uno de los signos de identidad más relevantes
en la sociedad actual. La vestimenta ha sido y continúa siendo “un signo externo del
poder individual y grupal del ser humano”35. El vestuario es señal de condición social
y de identidad sexual36. “La vestimenta es una herramienta elocutiva en la que las
prendas de vestir y los accesorios son emisores de mensajes que refuerzan o desmienten otros mensajes no verbales”37. De esta manera, la indumentaria se convierte
en un sistema de signos relacionados con la imagen corporal y constituye un fenómeno de comunicación no verbal y un lenguaje visual articulado.
27

28
29

30

31

32
33
34
35
36

37

Buñuel Heras, Ana: “La construcción social del cuerpo de la mujer en el deporte”, Reis. Revista Española
de Investigaciones Sociológicas, nº 68, (1995), pp. 97-117.
Gervilla, ob. cit.
Fanjul Peyró, Carlos: La apariencia y características físicas de los modelos publicitarios: códigos no
verbales de la realidad en el discurso publicitario, como factor de influencia social mediática en la vigorexia masculina, Castellón, Universitat Jaume I, 2006.
Moscoso Sánchez, David y Moyano Estrada, Eduardo: Deporte, salud y calidad de vida, Fundación La
Caixa, 2009. http://obrasocial.lacaixa.es/estudiossociales/vol26_es.html [Consulta: 03/04/2009].
Barbero González, José Ignacio: “La escolarización del cuerpo: reflexiones en torno a la levedad de los valores
del capital “cuerpo” en Educación Física”, Revista Iberoamericana de Educación, nº 39, (2005), pp. 25-51.
Ibid.
Fanjul, ob. cit.
Morris, ob. cit.
Coca, ob. cit., p.42.
Braunstein, Florence y Pépin, Jean-Françoise: O Lugar do Corpo na Cultura Ocidental, Lisboa, Instituto
Piaget, 2001.
Agustín Lacruz, María del Carmen: Análisis documental de contenido del retrato pictórico: Propuesta
epistemológica y metodológica aplicada a la obra de Francisco de Goya, Cartagena, Concejalía de
Cultura, 2006, p.92.
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Por tanto la estereotipación de los personajes no sólo viene establecida por la
morfología corporal. También la ropa que visten refuerza esta distinción. Fanjul
(2005)38 analiza diferentes spots y demuestra que las diferentes prendas que visten
los personajes corresponden con determinados roles y cánones de belleza actual y
que, de este modo, la vestimenta determina muchos de los estereotipos mostrados.
El vestido ya no cumple exclusivamente su función de abrigo sino que conforma la
identidad personal y es signo de belleza. La moda se convierte en una forma de relación humana, de imitación, de distinción social, de diferenciación y, ante todo, en
un punto decisivo de referencia estética. El modo en que una persona se viste es un
mecanismo importante en la construcción y representación de su sexualidad. Determinadas prendas y marcas permiten a los jóvenes negociar su masculinidad y les
proporcionan un estatus diferenciado de quienes no se adecuan al “look” establecido39.
El deporte y el ejercicio físico pueden ayudar a difundir modelos que se relacionan con la obtención de un cuerpo atlético, delgado, duro y competitivo40. Este
tipo de prácticas unifican la idea de cuerpo en relación a unas nociones de belleza,
esfuerzo, salud –muchas veces confundida con estética corporal– y un largo etcétera
que olvida la diversidad como particularidad esencial de la especie humana. La demanda social, con una marcada orientación pragmática y material, hace que la oferta
de prácticas corporales se dirija hacia las necesidades de mercado, la moda o, simplemente, hacia “lo que se pide”41.
Sin embargo, la Educación Física escolar no debe conducir a un planteamiento
sesgado destinado a la búsqueda de cuerpos bellos y fuertes. Es imprescindible recapacitar sobre la capacidad que asume esta asignatura para variar la cultura corporal que se transfiere al alumnado, y comprometerse en la persecución de valores
semejantes a los que se atribuye a la educación general, entre ellos la elección de
modelos a los que imitar en la práctica deportiva o a través de ella42
Diversas investigaciones han estudiado la representación del cuerpo femenino
y algunos de sus resultados muestran que la mujer aparece en la mayoría de los
casos como un mero valor estético y como un cuerpo dotado de erotismo y sensualidad. Se representa en actitud pasiva y fuera de contexto y es utilizada, especialmente, para vender productos de belleza enfatizando la estética y la belleza exterior43.
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Citado en Fanjul, ob. cit.
Rodríguez Menéndez, María del Carmen: “Identidad masculina y contexto escolar: notas para un debate”,
Revista de Educación, nº 342, (2007), pp. 397-418.
Altable Vicario, Charo: Educación para el amor, educación para la violencia, en Blanco, Nieves (ed.):
Educar en femenino y en masculino, Madrid, Akal, 2001, p. 107.
Rey Cao, Ana y Canales Lacruz, Inmaculada: “Discurso epistémico para una ciencia de la motricidad”,
Cinta de Moebio. Revista de Epistemología de Ciencias Sociales, nº 28, (2007), pp. 104-123.
Pastor Pradillo, José Luis: “El tratamiento de los valores en Educación Física”, Revista Española de Educación Física y Deportes, nº 10 (V), (2009), pp. 9-40.
Sánchez Aranda, José Javier; García Ortega, Carmela; Grandío Pérez, María del Mar y Berganza Conde,
Rosa: El espejo mágico: la nueva imagen de la mujer en la publicidad actual, Pamplona, Instituto Navarro de la Mujer, 2002.
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Esta concepción tradicional del cuerpo femenino permanece vigente en la actualidad y condiciona irremediablemente su consideración social. El ideal físico convierte el cuerpo en una mercancía cuyo valor depende de su capacidad de acción,
en el caso de los hombres, o de su apariencia y potencial de seducción, en las mujeres44. La mujer “vive su cuerpo en función de los demás” y con un cierto carácter
de “bien social”. El cuerpo de la mujer cumple la función de seducción para el varón
y la función biológica de la maternidad para sus hijos45.
La mujer que se enseña es buena, cálida, honesta, alegre, amistosa y denota
sexualidad46. Los anuncios publicitarios en las revistas de actividad física y deporte
muestran al hombre como el protagonista, concentrado en la actividad que realiza y
dinámico, mientras que la mujer es una mera acompañante del hombre, que aparece
posando y con actitud sonriente47.
Cuando las mujeres aparecen asociadas a la actividad física en la publicidad
lo hacen también con el cuidado corporal. La mujer publicitaria es guapa, no tiene
problemas con la línea –aunque si parece estar más obligada a cuidarla que el hombre– y rara vez suda48. El cuerpo femenino se identifica con apariencia, delgadez,
firmeza, tersura y ausencia de grasa. Esta relación entre actividad física femenina y
cuidado del cuerpo se traduce en que la mujer actual aprecia más que el varón los
aspectos favorecedores del desarrollo corporal del deporte49.
La fragilidad, la estética y la armonía deben ser particularidades exclusivas
del sector femenino, mientras que la fortaleza, la agresividad y el trabajo físico son
características propias de lo masculino50. Estudios realizados a partir del análisis de
revistas muestran que la mayoría de los artículos promueven la musculatura de los
hombres y la delgadez de las mujeres, llegando a vender distintos productos específicos que enseñan a las lectoras cómo ser bellas, atrayentes y modernas51.
44

45
46

47

48

49

50
51

Barbero González, José Ignacio: “Cultura profesional y curriculum (oculto) en educación física. Reflexiones sobre las (im)posibilidades del cambio”, Revista de Educación, nº 311, (1996), pp. 13-49. Hernández Martín, Azucena; Cortés Bravo, Nerea; Rodríguez Campazas, Hugo; Menéndez González,
Manuel y Barbero González, José Ignacio: “Imágenes de género en algunas revistas profesionales de
educación física y deporte”, Perspectivas de la Actividad Física y el Deporte, nº 16, (1993), pp. 39-44.
Buñuel, ob. cit., p.100.
Cano, Paola; Zertuche, Adriana; Martínez, Sara y Velásquez, Xitlalli: Estereotipos de género y raza en
Hollywood, 1991-2002, 2003. http://hiper-textos.mty.itesm.mx/mainframe_2.htm [Consulta: 16/06/2008].
López Villar, Cristina: Las imágenes fijas del cuerpo relacionadas con la actividad física y el deporte.
Análisis de su uso en la publicidad de revistas, Pontevedra, Universidade de Vigo, 2005.
Girela Rejón, María José: La imagen de la mujer en la publicidad desde la perspectiva de la actividad
física y el deporte, en García Ferrando, Manuel y Martínez Morales, Juan Ramón (eds.): Ocio y deporte
en España. Ensayos sociológicos sobre el cambio, Valencia, Tirant lo Blanch, 1996, p.207-214.
García Ferrando, Manuel: Encuesta de hábitos deportivos de los Españoles 2005. Posmodernidad y
Deporte: entre la Individualización y la Masificación, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2006.
http://www.csd.gob.es/csd/sociedad/encuesta-de-habitos-deportivos/encuesta-de-habitos-deportivos/
[Consulta: 01/04/2009].
Barbero, 1996, ob. cit.
Berry, Tanya y Lauzon, Lara: “A content analysis of fitness magazines”, Avante, nº 9, (2003), pp. 8-16. Figueira, Márcia y Goellner, Silvana: “A promoção do estilo atlético na revista capricho e a produção de
uma representação de corpo adolescente feminino contemporâneo”, Revista Brasileira de Ciencias do
Esporte, nº 26(2), (2005), pp. 87-99.
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El ser humano que aparece representado en muchas imágenes artísticas y
publicitarias actuales es mesomorfo o atlético en el caso de los hombres y ectomorfo
o delgado en el caso de las mujeres52. Las percepciones de lo que es un modelo corporal ideal coinciden con las representaciones que se enseñan del cuerpo en los diferentes medios. El cuerpo femenino más valorado es el ectomorfo y el ectormorfo
extremo, es decir, los cuerpos delgados y extremadamente delgados. El menos valorado se refiere al somatotipo endomorfo extremo y endomorfo moderado o, lo que
es lo mismo, a los cuerpos obesos y gordos, respectivamente. Por el contrario,
cuando se trata de cuerpos masculinos las valoraciones cambian sustancialmente.
Se prefieren somatotipos mesomórficos, es decir, atléticos y/o musculados53. La cultura del músculo reservada a los varones y la cultura de la delgadez para las mujeres
ya están arraigadas en el actual imaginario social y condicionan la realización de actividades físicas de hombres y mujeres54.
Estas percepciones del cuerpo diferenciadas en función del sexo se mantienen
en el pensamiento del alumnado de Educación Física. Por ejemplo, los patrones corporales de la lanzadora de disco y de la mujer culturista son rechazados tanto por
los chicos como por las chicas, y considerados como los de un hombre. El cuerpo
musculado en el hombre se presenta como sinónimo de masculinidad mientras que
cuando este cuerpo musculado es femenino adquiere calificativos peyorativos del
orden de: “marimacho”, “hombretona” o “parece un tío”. Por otro lado, el cuerpo de los
bailarines produce repudia en el alumnado por considerarse femenino55. Para los/as
adolescentes los hombres deben ser altos, bien proporcionados y con una complexión musculosa. Las mujeres deben tender a una figura esbelta –90-60-90– con unos
valores en torno a los 170 cm. de alto y 52 Kg. de peso y tener unas piernas con buenas formas56. Tanto los relatos de chicos como de chicas consideran que el fin de las
prácticas físicas es mantener o lograr un cuerpo femenino delgado o un cuerpo masculino musculado57.
Los futuros/as profesionales de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
también ponen de relieve la preferencia por formas corporales dispares según el
sexo58. Es preocupante observar como estos futuros educadores y educadoras añaden coletillas para referirse a las mujeres tales como: que “no tengan celulitis”, que
“no estén gordas”, que “sean esbeltas y sonrientes”, o que “tengan un poco más de
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Pérez Gauli, ob. cit.
Ibid.
González Ravé, José María; Contreras Jordán, Onofre; Kirk, David; Carrasco Poyatos, María y Rodríguez
Perea, María: “La construcción educativa el estereotipo corporal a través de la educación física”, Habilidad Motriz, nº 22, (2004), pp. 45-50.
González Ravé, José María; Ruiz Pérez, Luis Miguel y Carrasco Poyatos, María: “The social construction
of gender in Spanish physical education students”, Sport, Education and Society, nº 12, (2007), pp. 141158.
Barbero, 1998, ob. cit.
Azzarito, Laura y Solmon, Melinda A.: “A Feminist Poststructuralist View on Student Bodies in Physical
Education: Sites of Compliance, Resistance, and Transformation”, Journal of Teaching in Physical Education, nº 25, (2006), pp. 200-225.
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caderas que de cintura”59. Generalmente asocian a las mujeres con palabras como
sensualidad, erotismo, sexualidad u otros vocablos similares. Además, si el cuerpo
de la mujer aparece bastante musculado utilizan términos como “marimacho”, “masculinidad” o “antinatural”, que exteriorizan sentimientos de repudia60.
Como ya ha sido explicado con anterioridad, la vestimenta forma parte de la
apariencia de un sujeto. En este sentido, es frecuente encontrar que para una misma
actividad se utilizan prendas deportivas diferentes dependiendo de si las realiza un
hombre o una mujer. No es raro ver representaciones de mujeres vestidas con mallas,
calentadores y otras prendas que el hombre no utiliza y que, con frecuencia, no son
apropiadas para la actividad en la que participan. Parece que la mujer debe estar femenina en cualquier situación, aunque ello suponga ponerse accesorios que puedan
dificultar la propia práctica de actividad física61. Las prendas deportivas producen
enunciados sobre la feminidad. Descubren y ocultan un cuerpo “sexy”. Las mallas y
los tejidos como la lycra –utilizados principalmente por mujeres– proporcionan una
imagen centrada en la definición del cuerpo y resaltan la sexualidad y el erotismo.
Incluso la semidesnudez femenina es destacada en el contexto de la actividad física
y el deporte62.
En definitiva, a través de la Educación Física y el deporte se puede estar contribuyendo negativamente a impulsar una concepción de cuerpo única y que varía
en función del sexo. La interiorización de los estereotipos de género63 en jóvenes y
adolescentes es muy alta64 y, por este motivo, es importante analizar los mensajes
que se transmiten al alumnado desde la escuela.
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Brown, David y Evans, John: “Reproducing Gender? Intergenerational Links and the Male PE Teacher
as a Cultural Conduit in Teaching Physical Education”, Journal of Teaching in Physical Education, nº 23,
(2004), pp. 48-70. Castañer Balcells, Marta y López Villar, Cristina: Lo que las imágenes fijas sobre el
cuerpo, sugieren a alumnos en formación de primer ciclo de la licenciatura de EFyD, en Martos Fernández, Paniza Prados y Latiesa Rodríguez (eds.): Deporte y cambio social en el umbral del siglo XXI,
Madrid, Librerías Deportivas Esteban Sanz, 2001, pp. 115-124. Devís Devís, José; Perdiguero, Enrique;
Silvestre, Assumpta y Peiró Velert, Carmen: La representación social del cuerpo en un grupo de estudiantes de Educación Física, en Clemente, Musitu y Gutiérrez (eds.): Intervención educativa y desarrollo
humano, Valencia, set-i-set, 1994, pp. 147-155.
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cada persona en macho o hembra, del género, que hace referencia a la forma en que se interpretan
estas diferencias biológicas y se traducen en comportamientos, actitudes, valores, expectativas, etc.
propias de hombres o mujeres. Esto significa que el género es una construcción social y no una realidad
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3. MÉTODO
Este estudio es empírico, descriptivo, no-experimental, seccional, sincrónico
y utiliza el análisis de contenido como técnica central de de la investigación.
3.1. Muestra
La muestra estuvo constituida por un total de 3.316 fotografías. Estas fotografías pertenecen a 36 libros de texto publicados por 10 editoriales españolas. La muestra de imágenes está formada por las fotografías publicadas en todos los libros de
texto de educación física de la educación secundaria obligatoria editados entre los
años 2000-2006.
3.2. Variables
Las variables dependientes son el somatotipo o tipología corporal y la indumentaria o vestimenta. La variable independiente es el sexo.

Referidas al cuerpo

Variables principales

Definición

Número de
indicadores

Sexo

Condición biológica y natural que
diferencia entre hombres y mujeres.

6

Somatotipo

Forma, estructura o morfología corporal
de un sujeto.

6

Indumentaria

Vestimenta de los sujetos.

8

3.3. Procedimiento
El procedimiento se estructura en cuatro fases bien diferenciadas: fase preparatoria o de diseño, fase exploratoria, fase de desarrollo o trabajo de campo y fase
analítica. El proceso de elaboración del sistema de categorías, realizado durante la
fase exploratoria, se divide en cinco subfases:
a. Prueba piloto inicial. Se aplicó un primer borrador del sistema de categorías
a 98 imágenes impresas en libros de texto de educación física de la educación secundaria. La muestra de imágenes se extrajo de tres manuales de
fácil acceso.
b. Segunda prueba piloto. Se les asignó un código y una definición operativa
a cada dimensión, categoría e indicador del nuevo sistema. A continuación,
se realizó una segunda prueba piloto para corroborar la validez de las categorías. Se codificaron 168 imágenes.
c. Consulta a expertos. El procedimiento pasó por tres momentos: presentación de las cuestiones a los expertos, obtención de las respuestas de los
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expertos y sistematización de las respuestas de los expertos. Se preparó
una ficha-cuestionario en la que se pedía a los expertos su opinión sobre 5
ítems: adecuación del sistema de categorías al objeto de estudio, exhaustividad y mutua exclusividad de las categorías, claridad en la redacción de
las definiciones y minimización de la subjetividad del observador. La información se recogió mediante la utilización de la escala de Likert –con valores
del 1 al 5– e información cualitativa complementaria.
d. Segunda consulta a expertos. Después de efectuar las modificaciones oportunas, se envió a los expertos el nuevo sistema de categorías, las definiciones corregidas y la ficha-cuestionario utilizada en la primera ocasión.
e. Triangulación con observadores. Se efectuó un proceso previo de entrenamiento de los observadores. El objetivo del entrenamiento fue familiarizar a
los investigadores con las imágenes objeto de análisis, con la finalidad de
la investigación, con el instrumento de observación y con el tipo de registro
que iban a tener que realizar. Se manejaron 74 imágenes: 30 de ellas seleccionadas por muestreo aleatorio simple mediante una tabla de números
aleatorios y 44 seleccionadas mediante un muestreo no aleatorio. En este
caso el criterio de selección fue que todos los indicadores del sistema de
categorías debían ser codificados para poder comprobar su comprensión.
A partir de las codificaciones de los tres observadores se calculó la confiabilidad interobservadores. Se superó el grado de confiabilidad mínimo –0,80–.
3.4. Análisis y procesamiento de los datos
Las imágenes se codificaron de forma aislada una vez digitalizadas. Los registros se realizaron manualmente –utilizando una planilla por cada libro de texto– y divididos en varias sesiones, evitando errores por agotamiento o cansancio del observador.
El análisis estadístico se ejecutó con el software SPSS 15.0 para Windows. El
tratamiento de la información se llevó a cabo mediante un análisis descriptivo univariante y medidas de asociación entre las diferentes variables o categorías –bivariante–. Se emplearon tablas de contingencia, frecuencias observadas, porcentajes
y residuos tipificados corregidos; y el test Ji-cuadrado de Pearson, fijando el nivel de
significación en el 5% (α=0,05).
4. RESULTADOS
Al analizar el somatotipo de las personas que aparecen en las imágenes de
los libros de texto de Educación Física –EF– de la Educación Secundaria Obligatoria
–ESO–, hay 282 casos perdidos –8,50%–. Por lo tanto, los datos que describen esta
variable emanan de un n=3034.
En la muestra especificada se encuentran 238 casos de individuos mesomórficos –7,84%–, 16 casos de ectomórficos –0,53%– y 9 casos de endomórficos –
0,30%–. Existen 90 casos –2,97%– en los que, en una misma imagen, aparecen dos
o más individuos que poseen tipologías corporales diferentes. Las 2.681 fotografías
restantes –88,37%– enseñan una clase de morfología corporal denominada combinación de somatotipos.
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En los resultados del análisis comparativo entre las distintas editoriales analizadas, los porcentajes son muy similares en las 10 editoriales manejadas.

Somatotipo
EDITORIAL

Total
Mesomorfo

Endomorfo Ectomorfo Combinación Varios

Almadraba

23,88

0,00

0,00

71,64

4,48

100%

Anaya

8,40

0,00

1,68

86,55

3,36

100%

Bruño-Pila

10,67

0,56

0,56

83,15

5,06

100%

Edelvives

2,49

0,32

0,86

95,46

0,86

100%

Laberinto

4,55

0,41

0,41

90,91

3,72

100%

Octaedro-Pila

8,33

0,98

0,49

86,76

3,43

100%

Paidotribo

14,44

1,11

0,00

78,89

5,56

100%

Santillana

17,05

0,00

1,55

73,64

7,75

100%

Serbal

2,15

0,17

0,00

96,03

1,66

100%

Teide

18,13

0,00

0,29

76,02

5,56

100%

Total de la
muestra

7,84

0,30

0,53

88,37

2,97

100%

Tabla 1. Porcentajes de fotografías de los libros de texto de EF de la ESO
por editorial y somatotipo.

El grupo de fotografías con individuos mesomórficos es el segundo más frecuente –7,84%–. Porcentajes parecidos son los de las editoriales Octaedro-Pila Teleña –8,33%– y Anaya –8,40%–. Este porcentaje se eleva por encima del 10% en
editoriales como Bruño-Pila Teleña, Paidotribo, Santillana, Teide o Almadraba. Especialmente bajos son los porcentajes que presentan Edelvives –2,49%– y Serbal –2,15%–.
Un dato destacable es que 4 de las 10 editoriales –Almadraba, Anaya, Santillana y Teide– no contienen ninguna fotografía con individuos endomórficos; y sólo
Paidotribo supera el 1% de fotografías con somatotipos endomorfos.
Asimismo, es preciso señalar que 3 de las 10 editoriales –Almadraba, Paidotribo y Serbal– no poseen imágenes con individuos ectomórficos. Por su parte, Anaya
y Santillana son las únicas editoriales cuya representación de fotografías con somatotipos ectomorfos supera el 1%.
En el análisis de la variable indumentaria, el número de casos perdidos es
182, lo que supone el 5,48% del total de la muestra. Entonces, para la descripción
de la variable indumentaria se dispone de 3134 imágenes (n=3134).
En la muestra especificada se encuentran 2824 fotografías en las que los individuos representados visten ropa de deporte, lo que supone el 90,11% de las imágenes. Editoriales situadas por debajo, aunque con porcentajes muy similares, son
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Santillana –88,49%–, Bruño-Pila Teleña –87,57%–, Laberinto –83%– y Anaya –
70,59%–. En el extremo opuesto se encuentran, también sin grandes variaciones,
Teide –90,96%–, Almadraba –91,83%–, Serbal –91,86%–, Edelvives –92,07%–, Octaedro-Pila Teleña –93,27%– y Paidotribo –98,98%–.
Se hallan 183 casos –5,84%– en los que los individuos fotografiados usan
ropa de calle. Editoriales situadas muy por encima de este porcentaje son Anaya –
17,65%–, Laberinto –12,15%–, Santillana –9,35%– y Bruño-Pila Teleña –8,11%–;
mientras que Paidotribo –1,02%– e, incluso, Teide –3,56%– están claramente situadas por debajo del global.
Sobre el total de la muestra, en 94 casos –3%– los sujetos de las imágenes
llevan diferentes tipos de vestimenta, siendo Anaya –6,62%– y Teide –4,38%– las
editoriales en las que este porcentaje es más elevado.
El resto de los valores de esta variable –ropa de trabajo, ropa interior, desnudo/a torso o desnudo/a– no superan el 0,50% en el global de imágenes analizadas
y su distribución en función de las distintas editoriales manejadas no demuestra grandes variaciones.

Sexo

Somatotipo

Hombre

Mujer

Grupo
hombresmujeres

TOTAL

Mesomorfo

Recuento
% de Somatotipo
Residuos corregidos

185
79,1%
9,6

49
20,9%
-3,8

0
,0%
-7,7

234
100,0%

Endomorfo

Recuento
% de Somatotipo
Residuos corregidos

7
87,5%
2,2

1
12,5%
-1,2

0
,0%
-1,4

8
100,0%

Ectomorfo

Recuento
% de Somatotipo
Residuos corregidos

3
18,8%
-2,4

13
81,3%
4,2

0
,0%
-1,9

16
100,0%

Recuento
Combinación % de Somatotipo
Residuos corregidos

1055
45,8%
-8,7

767
33,3%
3,6

479
20,8%
6,8

2301
100,0%

Recuento
% de Somatotipo
Residuos corregidos

49
57,0%
1,5

18
20,9%
-2,2

19
22,1%
,8

86
100,0%

Recuento
% de Somatotipo

1299
49,1%

848
32,1%

498
18,8%

2645
100,0%

Varios

TOTAL

Tabla 2. Tabla de contingencia para las variables sexo y somatotipo.
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Para comprobar si los modelos de cuerpo de las personas fotografiadas en
los libros de texto dependen de su sexo se estudia la relación entre las variables sexo
y somatotipo. Se utilizan las tablas de contingencia, que incorporan los residuos tipificados, y el test χ2 de Pearson.
Aunque la tipología corporal más frecuente tanto en hombres como en mujeres
es la denominada combinación de somatotipos, según los datos de esta tabla son
los hombres los que más frecuentemente presentan un somatotipo mesomorfo –
79,1% de hombres mesomórficos frente a un 20,9% de mujeres–. Por el contrario,
las mujeres presentan de forma más habitual que los hombres un somatotipo ectomorfo –el 81,3% de personas ectomórficas son mujeres y el 18,8% hombres–.
Pese a esta tendencia, es preciso señalar que en el 26,7% de las celdillas de
la anterior tabla de contingencia las frecuencias esperadas son menores que 5, lo
que resta validez al test χ2 e impide, de forma global, rechazar la hipótesis de independencia entre ambas variables.
La misma situación se produce cuando se trata de demostrar si la ropa que
visten las personas fotografiadas en los libros de texto analizados varía en función
de su sexo. El estadístico Ji-Cuadrado de Pearson no se puede aplicar con total validez porque no se cumplen los condicionantes teóricos fundamentales de la distribución χ2. Este hecho se debe a la escasa presencia de los diferentes valores de la
variable “indumentaria” en las fotografías estudiadas. Los porcentajes obtenidos en
las tablas de contingencia no permiten demostrar la existencia de relaciones entre
las dos variables.

5. DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos del análisis de las imágenes no corroboran las hipótesis iniciales de la investigación en relación a las variables somatotipo e indumentaria. Esto es particularmente relevante porque, si bien es cierto que tampoco han
sido refutadas, permite extraer, con cierta precaución, que las imágenes de los libros
de texto de Educación Física no son transmisoras de la totalidad de estereotipos que
se habían advertido en otros estudios.
Un primer análisis del total de las imágenes que componen la muestra señala
que, aunque la tipología corporal más frecuente en los libros de texto de Educación
Física tanto en hombres como en mujeres es la denominada combinación de somatotipos, los sujetos mesomórficos –atléticos o musculados– son mayoritariamente hombres, mientras que las personas ectomórficas –delgadas– son
principalmente mujeres.
La mayor parte de los estudios publicados sobre la representación del cuerpo
están centrados en los medios de comunicación65. No se han encontrado investiga-

65

Cockburn, Claudia: “Identidades y subculturas en relación con el deporte: un análisis de algunas revistas
para chicas adolescentes en Gran Bretaña”, Apunts: educación física y deportes, nº 67, (2002), pp. 98109. Del Moral, María Esther: “El sexismo en los dibujos animados”, Cuadernos de Pedagogía, nº 236,
(1995), pp. 72-76. Gervilla, ob. cit., pp. 185-206. Girela, ob. cit.
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ciones sobre modelos corporales en libros de texto que permitan contrastar los resultados de este trabajo.
En las imágenes artísticas y publicitarias el cuerpo femenino más valorado es
el ectomorfo y el ectomorfo extremo –delgados y muy delgados–. En cambio, el
cuerpo masculino se prefiere mesomórfico –atlético y musculado–66.
Esta presentación de la delgadez femenina y de la musculación masculina
como parte del imaginario social ha sido tratada en numerosas ocasiones por autores
como Barbero67, que denuncia la influencia negativa que a través de la Educación
Física y el deporte se puede estar forjando en cuanto a la consolidación de un cuerpo
que varía en función del sexo.
Cuantiosas investigaciones han manifestado que la cultura del músculo reservada a los varones y la cultura de la delgadez para las mujeres es una constante en
el pensamiento del alumnado de Educación Física68.
En la presente investigación se ha detectado la misma tendencia, lo que no hace
más que reforzar los pensamientos del alumnado. No obstante, la baja presencia de
somatotipos ectomórficos y mesomórficos en las imágenes de los manuales analizados
no permite aceptar de forma estadísticamente significativa la hipótesis que afirma que
las mujeres fotografiadas en los libros de texto de Educación Física son mayoritariamente delgadas y los hombres poseen mayormente un cuerpo musculado.
Esto se contrapone a otras investigaciones que sí han encontrado una construcción de estereotipos corporales asociada a la práctica de actividad física y deportiva en imágenes de revistas, cine y publicidad69.
Así pues, no se puede concluir que las imágenes impresas en los libros de texto
de Educación Física reproducen modelos corporales estereotipados. Mayoritariamente,
tanto los varones como las mujeres, poseen cuerpos “normales” –responden a una tipología corporal a la que se ha llamado combinación de somatotipos–. Este hecho revela, afortunadamente, importantes diferencias con lo que ocurre en las imágenes
publicitarias, que exhiben modelos corporales claramente delgados y/o musculados.
Aunque los estudios revisados coinciden al afirmar que el vestuario de las personas es señal de condición social y de identidad sexual70, los resultados obtenidos
tampoco han podido confirmar diferencias en la vestimenta de hombres y mujeres.
Algunos autores señalan que las prendas deportivas e, incluso, la frecuente
semidesnudez de la mujer en el contexto de la actividad física y el deporte producen
enunciados estereotipados sobre la feminidad71.

66
67
68

69

70
71

Pérez Gauli, ob. cit.
Barbero, 2005, ob. cit.
Azzarito, Laura y Solmon, Melinda A.: “A Poststructural Analysis of High School Students’ Genered and
Racialized Bodily Meanings”, Journal of Teaching in Physical Education, nº 25, (2006), pp. 75-98. Barbero,
1998, ob. cit.; González, Ruiz y Carrasco, ob. cit.
Hernández, Cortés, Rodríguez, Menéndez y Barbero, ob. cit.; González, Contreras, Kirk, Carrasco y
Rodríguez, ob. cit.; Barbero, 2005, ob. cit.
Agustín Lacruz, ob cit.; Braunstein y Pépin, ob. cit.; Pérez Gauli, ob. cit.; Coca, ob. cit.; Gervilla, ob. cit.
Hargreaves, ob. cit.; Hernádez, Cortés, Rodríguez, Menéndez y Barbero, ob. cit.
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La escasa variabilidad del tipo de indumentaria en las fotografías de los libros
de texto analizados –un porcentaje muy elevado de imágenes son categorizadas
como “ropa de deporte”– no permite establecer relaciones estadísticamente significativas. Por lo tanto, no se puede aceptar que exista relación entre la indumentaria
de los sujetos fotografiados en los libros de texto de Educación Física y su sexo.
6. CONCLUSIONES
En las imágenes fotográficas de los libros de texto de Educación Física aparecen elementos que contribuyen a la reproducción de estereotipos y otros que favorecen el proceso de cambio. Con respecto a las variables tratadas en este artículo:
a. Las imágenes representan mayoritariamente un modelo de cuerpo resultado
de la combinación de somatotipos –no son frecuentes modelos delgados
y/o musculados– y que viste indumentaria deportiva.
b. No se puede concluir que en los libros de texto de educación física los personajes fotografiados sean mesomórficos –musculados– en el caso de los
hombres y ectomórficos –delgados– en el caso de las mujeres.
c. No se ha podido confirmar que en los libros de texto de educación física la
vestimenta sea un elemento diferenciador del sexo.
d. Las editoriales tienen un papel importante como agentes de cambio social
y algunas de ellas parecen haber iniciado un proceso de transformación, al
menos en algunas cuestiones. Ahora, sería oportuno conocer si este incipiente proceso de cambio forma parte de una respuesta activa de las editoriales frente a las visiones estereotipadas vigentes en el imaginario social
o si, por el contrario, se trata de un hecho fortuito.
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G. Demenÿ: EDUCACIÓN FÍSICA DE LOS ADOLESCENTES.
PREPARACIÓN PARA LOS DEPORTES CON EL MÉTODO SINTÉTICO,
Madrid, Librería de E. Dossat, 1917 / G. Demenÿ: Physical education for adolescents.
Preparation for sports with the synthetic method, Madrid, Librería de E. Dossat, 1917.
Educación Física es un término ál que no siempre se le ha atribuido el mismo
significado. Quizá por eso no deba extrañar que Pedro de Alcántara la describieras
como una ciencia en la que se incluían otras tres: la Medicina, que sanaba las enfermedades del cuerpo; la Higiene, que preservaba al cuerpo de las enfermedades;
y la Exagogía, que le procuraba aquellas capacidades necesarias para mantener la
salud1.
Es muy posible que esta forma de entenderla facilitara que durante mucho
tiempo, esgrimiendo argumentos de diversa índole, se mantuviera una rotunda desconfianza hacia el deporte y su práctica entre aquellos viejos gimnasiarcas. El peligro
que desde la Gimnástica se advertía en las nuevas prácticas deportivas será un tema
recurrente a lo largo de la última mitad del s. XIX y primer tercio del s. XX. Incluso algunos autores que, como Marcelo Sanz Romo, intentaron conciliar la Educación Física y el deporte2, también denunciarían que:
“mientras que los deportes y los juegos también ponen en función especial
partes del organismo con un fin distinto al desarrollo, por lo que entran en acción tal o cual parte del cuerpo, con exclusión, cuando menos, ó con perjuicio
de las otras partes, porque fin único es vencer, ganar el record, cueste lo que
cueste; de ese modo se llega hasta el agotamiento.
El lector culto comprenderá que con exclusivismos no se obtiene un desarrollo
integral armónico, sino imperfecto que se le considere ya desde el punto de
vista de la higiene y la fisiología, ya desde el punto de vista de estética ó de
las proporciones armónicas del cuerpo.
Conste, pues, que el desarrollo normal, el equilibrio de funciones del cual depende la salud, eso solo se alcanza por la gimnasia racional, no con gimnasia
especial empíricamente practicada”.

1

2

García Navarro, Pedro de Alcántara: Teoría y Práctica de la Educación y la Enseñanza, Madrid, English
y Gras ed., 1879-1906.
Sanz Romo, Marcelo: Ensayo de una Higiene Deportiva o los deportes ante la Higiene, Segunda parte,
Madrid, Imprenta de “La Correspondencia Militar”, 1916, p. 8.
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Evitaremos el análisis que el propio autor nos propone para concretar su concepto de Educación Física o para distinguir la diferencia existente entre educación
física y educación deportiva. No obstante, si nos parece adecuado advertir que, con
independencia de errores conceptuales producidos en las traducciones, en Europa,
aun hoy día, taxonómicamente, ambos términos no coinciden con los significados
que habitualmente se les atribuye en España. Invitamos al lector que utilice la fuente
primaria en su totalidad a fin de que concluya una mejor opinión personal.
Demenÿ, amplia sus afirmaciones en otras obras publicadas en Francia y, en
todas, evidencia la necesidad de que la educación física consolide su metodología
de intervención desde bases racionales y, sobre todo, desde fundamentos impregnados de las nuevas aportaciones que en aquellos momentos proporcionaban unas
ciencias que iniciaban un desarrollo desde una nuevas comprensión ontológica del
hombre, del cuerpo y del movimiento.
De este deseo, compartido (al menos retóricamente) por la mayoría los tratadistas de la época, Demenÿ responsabiliza al profesor de educación física al cual
exige una pericia, una experiencia y una solvencia en los resultados de su intervención que solamente podrían ser resueltas por profesionales convenientemente capacitados mediante una formación específica de base científica.
Esta propuesta, que ahora parece indiscutible, de sentido común, no era aceptada en aquellos tiempos por la totalidad de la comunidad educativa y científica. Recordemos que hasta 1919 el Ejército español no abrirá un centro de formación de
técnicos y titulados para paliar así, al menos parcialmente, la necesidad que el cierre,
en 1989, de la efímera Escuela Central de Profesores y Profesoras de Gimnástica
había supuesto.
Es verdad que podría considerarse, con razón, que en el texto de Demenÿ resaltan términos ya obsoletos que le conectan directamente con la característica manera de entender la Gimnástica y la educación física en la tradición decimonónica.
Sin embargo, tanto sus argumentos como, incluso, otros aspectos mucho más tangenciales y secundarios, como son las ilustraciones del libro, por ejemplo, si son
comparados con otras publicaciones contemporáneas, podrá comprobarse en ellos
una clara tendencia hacia la modernidad.
Este anhelo de modernidad, sin embargo aun se fundamenta en comprensiones antropológicas que en otras ciencias, como la Psiquiatría de Freud, la Psicología
o la Pedagogía de Pedro de Alcántara García Navarro, ya están superados. Como
puede apreciarse de la simple lectura de esta “Introducción”, el modelo cartesiano
seguía explicando la naturaleza humana de tal manera que, el objetivo de alcanzar
estados de armonía, efectos globales o un equilibrio actitudinal que permita conductas más eficaces, solo estaba referido a los aspectos puramente somáticos y a comportamientos solamente explicados por la intervención del aparato muscular.
De alguna manera, Demenÿ intenta sintetizar un particular concepto de educación física que también describe desde la desconfianza hacia los deportes y con
la clara voluntad de advertir de sus peligros. Unos pretendidos peligros que actualmente siguen siendo materia de discusión entre cuantos tratadistas intentan consolidar la epistemología de la educación física y concretar sus objetivos pertinentes,
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cualquiera que sea la metodología de intervención elegida por los profesionales de
la actividad física y del deporte.
En la portada de su obra, Demenÿ afirma que:
“La educación física puede ser desviada de su verdadero objeto si se la considera como un medio de satisfacer la vanidad o como un pretexto para inocentes espectáculos en los que se invita la curiosidad de los tontos. El
ejercicio así comprendido, lejos de ser un beneficio, se convierte en un vicio
y manantial de inmoralidad, un pretexto para el desorden y la corrupción”.
Ahora, casi un siglo después, este tipo de espectáculos ya no nos parecen tan
inocentes y nadie duda de que el llamado “culto al cuerpo”, con demasiada frecuencia,
no se fundamenta en otra aspiración que en la de satisfacer la vanidad aun a costa
de contraer la enfermedad (anorexia, vigorexia), de atentar contra la propia salud
(uso de anabolizantes y otras sustancias) o de la infelicidad que irremediablemente
genera la ignorancia de cuantas dimensiones del ser humano no se concretan en el
ámbito orgánico o no se refieren a la “rex extensa” que proponía Descartes.
Lo peculiar en la actualidad podría ser que muchos de los peligros que a principio de siglo se atribuían al deporte podrían haberse instalado en lo que antiguamente llamaban Gimnástica o educación física.
Dr. D. José Luis Pastor Pradillo
Universidad de Alcalá

Cubierta de la edición de 1917.

Portada de la edición de 1931
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INTRODUCCIÓN
El perfeccionamiento físico atiende a aptitudes diversas y en especial al desarrollo de nuestras facultades motoras. La fuerza y la energía son evidentemente las
cualidades esenciales, pero no bastan para gozar plenamente de nuestros medios
de acción, si no aprendemos al mismo tiempo la buena manera de gastarlas útilmente y con economía.
Los procedimientos destinados a aumentar nuestras fuerzas están más extendidos que los que aseguran su mejor utilización.
La higiene general, el adiestramiento, la vida regular al aire libre y la buena
alimentación dan salud y resistencia a la fatiga. Los ejercicios de fuerzan que desarrollan la musculatura se describen con más o menos método en todas las obras
bajo la denominación general de educación física; pero se encuentran más raras
veces, sobre todo en forma precisa y bien estudiada, ejercicios que comuniquen
destreza, flexibilidad y dominio de nuestros movimientos.
Estas cualidades no son necesariamente consecuencia de la fuerza, y hasta
pueden adquirirse aparte de ella, aun cuando la fuerza y la destreza deban, en una
educación completa, ir siempre asociadas.
Incompleto resulta el individuo muy vigoroso pero torpe en sus movimientos,
como, también el que es flexible y ágil pero cuyos músculos son flojos, porque el
uno y el otro no podrían acometer con éxito todas las dificultades, aportar los esfuerzos enérgicos que existen en diverso deportes.
Podrá pretenderse que la práctica sola, automática e inconsciente, basta para
comunicar las cualidades de ejecución necesarias. Hay que combatir esa idea,
cosa fácil por lo demás. Las observaciones vulgares están en oposición con ella, y
si se aceptara, los métodos de educación física ya no tendrían razón de ser y resultarían vanos e ilusorios.
Pero la experiencia constante nos indica que todo se aprende y se enseña
mediante la educación. Si individuos bien dotados hallan por sí solos la solución de
ciertas dificultades, la mayor parte tienen necesidad de ser guiados en sus esfuerzos
y necesitan aprender a hacerlos inteligentemente, so perna de permanecer siempre
en un estado manifiesto de inferioridad. Se explica: ensayar y repetir movimientos
ejecutándolos mal no puede conducir al perfeccionamiento, es preciso a cada ensayo hacer un nuevo esfuerzo para corregir los defectos que aparezcan, lo cual
exige el conocimiento de estos, y muchas veces la presencia de un maestro que
los vea y los indique.
Son hechos ciertos y, no obstante, no faltan todavía sofistas que pretendan
conseguir el perfeccionamiento de nuestra naturaleza sin el esfuerzo personal inteligente y sin el concurso de ninguna ciencia.
Ciertamente, la ciencia no es el pedantismo escolástico, sino el conocimiento
de la naturaleza misma. Observar las manifestaciones de la vida por el movimiento
para mejor conocerse, exige tanta ciencia como cualquier otro estudio. La ciencia
de la vida es indispensable y a veces menos superflua y vana que muchas otras.
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cha el perito. La comprenderá con más precisión si recuerda las diferentes situaciones por que ha pasado desde su aprendizaje hasta su completa evolución. Recuerde
sus tanteos, sus indecisiones, sus fracasos, y habrá de convenir en que habría logrado su objeto más directamente y más pronto si le hubiesen guiado mejor.
El objeto de la educación deportiva es justamente el aprendizaje metódico e
inteligente, una preparación para el esfuerzo que dé con seguridad las cualidades
que se requieren en la practica de los deportes, indicando el camino a los débiles
y a los poco diestros y permitiendo hacer un buen papel sin padecer los inconvenientes de la especialización inmediata. De esta suerte, puede evitarse el despilfarro
de nuestras fuerzas y aminorar la fatiga consiguiente, aumentando a la par nuestro
rendimiento de trabajo.
Pero, para ser metódica, esta preparación
debe tener una base sólida. El hábito del ejercicio
no crea la superioridad.
Facilita el trabajo, pero el
hábito no comunica buenas cualidades sino a
condición de ser bueno,
es decir, de estar de
acuerdo con el objeto
que nos proponemos. De
otro modo, es malo e impide todo progreso.
En esta preparación, no debe confiarse
nada al azar, todo debe
ordenarse en vista del
mejor resultado y concordar con el desarrollo de
nuestras aptitudes. Querer perfeccionar, por
ejemplo, los músculos por
medio de ejercicios rígidos, bruscos, brutales, he
aquí una educación equivocada. Si desarrollo mis
órganos motores, me
privo al mismo tiempo de
las cualidades de flexibilidad y de dominio que
son más preciosas en la
aplicación.
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Cabe distinguirse en un deporte, no por eso se distingue uno necesariamente
en otro. La preparación para todos los deportes debe ser, antes que nada, una educación general de nuestros movimientos que pueda aplicarse a todos los casos, y
no una especialización para cada uno de ellos.
Para que sea posible comprenderme mejor, observamos individuos escogidos
tomados en las diferentes especialidades del trabajo muscular. Tienen cualidades
comunes: fuerza, agilidad, acierto, decisión, compás regular y bien elegido, dominio,
sangre fría, tal son los resultados de un conocimiento profundo de sí mismo y de
una voluntad inteligente. Las han adquirido en ocasiones inconscientemente, es verdad; pero aun cuando se pretenda que esta inconsciencia sea necesaria para lograr
el resultado, ¿no habrían por lo menos ganado tiempo de ser guiados por un buen
consejero, ya que de este modo cada progreso sería más firme y todo defecto se
corregiría desde el principio?
El papel del educador consiste justamente en ser ese guía experimentado.
Es indispensable para la educación general del niño y del adolescente.
La preparación deportiva supone, por tanto, una elección de ejercicios ajustados
a la síntesis final, pero más sencillos, sin ser nunca concebidos aparte de esta síntesis.
Se han iniciado multitud de procedimientos que contradicen esta educación
general, se ha sometido de esta suerte a la juventud a reglas convencionales, y no
es de admirar que los resultados de tal preparación hayan sido muy escasos. ¿hay
que renunciar en vista de esto al ejercicio metódico?, evidentemente no. Si no ha
dado ningún resultado, débese a que era equivocado y se había concebido mal.
Para progresar, nos vemos obligados a abandonar procedimientos ya en desuso que condena La verdadera ciencia, a sustituirlos por otros más conformes a la
naturaleza, más adaptados a nuestra vida, y, en manos inteligentes, nos sorprenderán
los resultados que pueden dar. Precisa haber este nuevo esfuerzo.
Fácil es, en efecto, preparar monitores con procedimientos convencionales
fijos y rigurosos, lo es mucho menos formar maestros que conozcan y comprendan
los movimientos. Buen número de profesionales no brillan en este concepto, y los
aficionados quizá menos aún cuando sin ningún método se prevalecen de su superioridad física para hacerse educadores.
La enseñanza ofrece entonces serias dificultades, si se trata de comprender
la razón de los fracasos y de hallar el remedio en cada caso.
La preocupación constante del maestro es suscitar en el alumno un esfuerzo
que le perfeccione y desarrolle las cualidades innatas de que todavía no tiene conciencia. Para un profesor cuidadoso de su deber, es un problema mortificante y un
motivo de observación continua.
Ningún Manual puede sustituir a este trabajo personalísimo; sólo la observación de individuos escogidos que realicen lo mejor posible sus esfuerzos, y el estudio de las condiciones en que éstos se efectúan, permiten descubrir los recursos
del arte de la enseñanza.
Saber trabajar es, en efecto, un arte que debemos esforzarnos en vulgarizar.
Pero estas ideas no se han generado todavía. Debo, pues, explicar lo que entiendo
por la educación deportiva o la educación de los movimientos basada en el estudio
del movimiento natural.”
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NORMAS PARA LAS COLABORACIONES
• Los trabajos presentados para su publicación deberán ser originales y versar sobre
cualquier tema propio de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
• La extensión de las colaboraciones y artículos no podrán superar una extensión máxima del original de 20 páginas DIN A 4, Times New Roman, tipo 12, con espacio interlineal de 1.5 (sangría especial primera línea, izquierda y derecha 0 y espaciado 0).
• Separado de los originales (que irán sin firmar), el autor o autores adjuntarán sus
datos personales, dirección y breve currículum; así como un resumen de diez líneas
y un máximo de cinco palabras clave. El título del artículo, el resumen y las palabras
clave deberán aportarse en español y en inglés.
• En caso de utilización de un soporte de papel para el texto (tres copias), se requiere,
además, el envío del trabajo en soporte informático, indicando el tratamiento de texto
utilizado, entorno y nombre del fichero o ficheros. En caso de incluir tablas o gráficos,
se especificará el programa de diseño empleado. Los trabajos también pueden remitirse únicamente mediante correo electrónico dirigido a la dirección del Consejo
General de Colegios (consejo@consejo-colef.es).
• En la redacción de los trabajos, se recomienda el uso de notas y notas-citas, debiéndose prescindir de referencias bibliográficas genéricas en el texto, de tal modo que
los argumentos de autoridad adquieran formato de nota tras una llamada numérica
correlativa en el cuerpo del texto. En este caso, ya se trate de nota o nota cita, se especificarán, al menos, los siguientes datos:
Libros
Autor (apellidos, nombre): Título (cursiva), lugar de edición (o en su defecto de impresión), Editorial (o en su defecto, Imprenta), año. Se incluirá también, si procede, el número de la edición, el volumen y las páginas aludidas o de las que se copia literalmente.
Ejemplo: Mercurial, Jerónimo: Arte Gimnástico, Madrid, Delegación Nacional de Educación Física y Deportes. Instituto Nacional de Educación Física, 1973, pp. 122-124.
Capítulos de libros
Autor (apellidos, nombre): Título del capítulo (normal), en ... Director, coordinador, editor,
etc. (Apellidos, nombre y descriptor): Título (en cursiva), lugar de edición (o en su defecto
de impresión), Editorial (o en su defecto, imprenta), año. Se incluirá también, si procede,
el número de la edición, el volumen y las páginas aludidas o de las que se copia literalmente. Ejemplo: Paredes Merino, Angélica: La prueba de Rorschach y la corporalidad, en
... Rovaletti, María Lucrecia (ed.): Corporalidad, Buenos Aires, Lugar Editorial S.A., 1998,
p. 235.

Artículos de revista y publicaciones periódicas
Autor (Apellidos, nombre): “Título” (entre comillas), cabecera de la publicación (en cursiva), número de la publicación, año o fecha (entre paréntesis) y páginas. Ejemplo: López
Fernández, Iván: “Superación de la discriminación sociolaboral de los profesores de
Educación Física: trámites políticos previos a la aprobación de los RR.DD. 1876/1984 y
1877/1984”, Habilidad Motriz, nº 22, (2004), pp. 5-10.
Documentos en Internet
Se seguirán las mismas pautas en lo que se refiere a autores y títulos. Además de la
referencia la página Web se indicará, (entre paréntesis) la fecha en que se realizó la consulta. Ejemplo: MARTÍNEZ, M.: “El entrenamiento de voleibol en Cuba”, Revista de entrenamiento, (2004). http://www.Elentrenador.Revistaelectrónica.ar.
[Consulta: 01/10/2006].
• Se prescindirá de la cita de los trabajos en prensa, a no ser que se indique con exactitud todos sus datos de referencia. Asimismo, para las alusiones a comunicaciones
y ponencias debatidas en congresos, habrá de indicarse, además, fechas, lugar de
celebración y núcleo temático si lo hubiere.
• Las abreviaturas se desarrollarán la primera vez que se utilicen, excepción hecha de
las ya habituales, tales como: Vid., o.c., cit., id., ibid., cfr. etc.
• Las colaboraciones remitidas para ser incluidas en el apartado de Recensiones deberán ir firmadas y su extensión no superará las tres páginas, tamaño DIN A4, Times
New Roman, tipo 12, con espacio interlineal de 1.5.
• Aquellos autores que deseen que su obra sea recensionada en la sección correspondiente de la revista, deberán remitir a la sede de la Revista Española de Educación
Física, al menos, un ejemplar del libro o publicación de que se trate.
• Los artículos y trabajos presentados para su publicación en la revista serán revisados,
admitidos o propuestos de modificación por los evaluadores anónimos pertenecientes
al equipo de la redacción de la Revista. Sus conclusiones serán comunicadas al autor
del trabajo en un plazo no superior a los tres meses para su corrección, en su caso.
• Una vez admitidos los trabajos y artículos presentados, la Revista Española de Educación Física y Deportes comunicará a los remitentes la aceptación o no de sus originales en un plazo no superior a tres meses notificando además a fecha aproximada
de publicación.
• Por cada trabajo publicado, la Revista Española de Educación Física entregará al
autor, o primer autor en su caso, tres ejemplares del número de la revista donde haya
sido publicada su colaboración.
• Los resúmenes de tesis doctorales leídas no podrán superar las 450 palabras incluyendo en este cómputo el título y la totalidad de los datos: autor, palabras clave, director de tesis, y Departamento y Universidad donde fue presentada.

