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LOS VALORES DEL REGENERACIONISMO EN LA EDUCACIÓN FÍSICA ESPAÑOLA



LA INSTRUCCIÓN DEPORTIVA EN EL ÁMBITO ESCOLAR: ALGUNAS
PROPUESTAS
El ejercicio profesional, aunque se desarrolle dentro de un ámbito tan específico como es el escolar, requiere de un sustento científico que le proporcione aquel
rigor necesario que la labor educativa requiere.
Sin embargo, esta excelencia, sólo es posible adquirirla cuando detrás existe una investigación que proporcione referentes contrastados, argumentos actualizados y fórmulas de aplicación eficaces. De otra manera resultará muy difícil superar
ese nivel de voluntarismo al que tan propicia se ha mostrado tradicionalmente la
Educación Física.
Actualmente, cuando ya nadie pretende justificarla con otro argumento que
no sea, exclusivamente, el de la repercusión formativa de que es susceptible su
actuación, muchos sostienen que la instrucción deportiva carece de interés y que
tan sólo debe ser considerada como un instrumento, una excusa o una ocasión para
la transmisión de valores y hábitos saludables.
Este planteamiento, a menudo, evidencia una contradicción ya característica de las ciencias de la actividad física y deportiva que, a veces, produce agrias
polémicas entre aquellos que aun siguen considerando adecuada la identificación de
los centros de formación con las “facultades de Deportes” y aquellos otros nuevos
conversos que no han sido capaces todavía de superar conceptualmente la esquizofrenia a que unos y otros someten a un ámbito científico y profesional que aun
no ha conseguido una identidad que le permita ordenar todos sus contenidos en un
cuerpo de saber diferenciado y sus ámbitos de actuación en un espacio profesional
propio, específico y claramente identificado.
Que, al menos por ahora, tanto por razones de idoneidad como por demanda social y de los propios alumnos, no parezca conveniente eliminar la instrucción
deportiva del catálogo de competencias del profesor de educación física o su uso
como recurso didáctico, en ningún caso ha de significar que se admita la colonización de la Educación Física por parte del Deporte.
La eficacia y el rigor en cualquier actuación docente ha ser llevada a cabo
con las máximas garantías de eficacia y excelencia profesional. Por esta razón, la
investigación encargada de esclarecer cual ha de ser la presencia de la actividad
deportiva en la escuela, cuales son los procedimientos más eficaces para el uso
específico de una determinada manifestación deportiva como recurso de intervención docente o cuales han de ser los fines de su utilización, nos parece fundamental
y necesaria.
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ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO TÁCTICO EN VOLEIBOL EN CONTEXTO
ESCOLAR
Felismina Pereira Marques
Ana Castro Neves
Isabel Mesquita Ribeiro
Universidad de Oporto
Drª. M. Perla Moreno Arroyo
Universidad de Extremadura
RESUMEN: El objetivo del presente estudio consistió en analizar la toma de decisiones y el
ajuste (acciones sin balón) realizados por los alumnos en situaciones de juego de 1x1 y 2x2, en las
acciones de saque, recepción y ataque. La muestra estuvo compuesta por 1513 acciones de juego,
que fueron grabadas en video. El instrumento utilizado para la valoración del nivel de desempeño
de los jugadores fue el GPAI (Game Performance Assessment Instrument) (Oslin, Mitchell & Griffin,
1998), adaptado para el Voleibol por Mesquita (2006). Se recurrió a la estadística descriptiva, para
obtener las frecuencias y porcentajes de ocurrencia, y a la estadística inferencial, a través del test
de Chi-cuadrado, para la comparación del desempeño entre los dos tipos de juegos. Los resultados
mostraron que los alumnos registraron desempeños más elevados en el juego de 1x1 en la toma
de decisiones en las acciones de saque y de recepción, así como en el ajuste en las acciones de
recepción. El débil sentido táctico y la dificultad de ajuste en las acciones sin balón, reveladas por los
alumnos, ponen de manifiesto la necesidad de caracterizar la metodología de enseñanza del juego
que prevalece en las sesiones de Educación Física.
PALABRAS CLAVE: Voleibol. Toma de decisiones. Ajuste. Juego.

ANALYSE OF THE TACTICAL PERFORMANCE IN VOLLEYBALL ON
SCHOOL SETTING
ABSTRACT: The aim of the present study was to analyze young people’s performance in the
game 1x1 and 2x2, based on decision making and adjustment (actions without ball). The sample was
composed by 1513 game actions registries by video system. In order to analysed the player’s performance during the game, we used the instrument of GPAI (Game Performance Assessment Instrument)
(Oslin, Mitchell & Griffin, 1998), adapted to Volleyball by Mesquita (2006). We appealed to descriptive
statistics to obtain results of frequency and occurrence percentages and the inferential analysis, the
test Qui-Square in order to analyse the differences between the two types of games. The results show
that the players registered better performance in the game 1x1 in the decision making service and
reception actions, as well as the adjustment in reception. The higher students’ tactical awareness and
the adjustment difficulty suggest the necessity to characterise the methodology applied in the physical
educations class.
KEY-WORDS: Volleyball. Decision-making. Adjustment. Game.
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INTRODUCCIÓN
Los Juegos Deportivos (JD) poseen en la actualidad un lugar destacado en
la Educación Física y deporte escolar, siendo esta constatación extensible a los más
diversos lugares del planeta.
A lo largo de los años, el juego ha sido enseñado de diferentes maneras,
pasando de perspectivas más moleculares, las cuales se basan en el aprendizaje de
los elementos técnicos, a perspectivas más holísticas, en las cuales adquiere gran
importancia la comprensión del juego y la toma de decisiones tácticas. Ninguna de
estas perspectivas ha demostrado ventajas en el grado de aprendizaje, verificando
la mayoría de los estudios, resultados no conclusivos. No ha quedado inequívocamente demostrada la superioridad de cualquiera de estas perspectivas, ni en lo que
se refiere a la toma de decisiones, ni en la ejecución de las habilidades.
Con el avance de los estudios científicos, se han desarrollado nuevos modelos de enseñanza del juego, en los cuales la técnica se integra de acuerdo con las
necesidades impuestas por el juego. Son ejemplos de ello el Modelo de enseñanza
del juego para la comprensión; el Modelo vertical de enseñanza centrado en el juego;
el Modelo integrado; el Modelo constructivista; el Modelo de competencia para los
 Brooker, R., Kirk, D., Braiuka, S. y Bransgrove, A.: “Implementing a game sense approach to teaching junior high school basketball in a naturalistic setting”, European Physical Education Review,
6 (1), (2000), pp. 7-25; Burgeson, C. R., Wechsler, H., Brener, N. D., Young, J. C. y Spain, C. G.:
“Physical education and activity: Results from the school health policies and programs study 2000”,
Journal of School Health, 71 (7), (2001), pp. 279-293.; Holt, N. L., Strean, W. B. y Bengoechea,
E. G.: “Expanding the teaching games for understanding model: New avenues for future research
and practice”, Journal of Teaching in Physical Education, 21 (2), (2002), pp. 162-176.
 Rink, J.: “Tactical and Skill Approaches to Teaching Sport and Games”, Journal of Teaching in
Physical Education, 15 (4), (1996), Monograph.
 French, K., Werner, P., Rink, J., Taylor, K. y Hussey, K.: “The Effects of a 3-Week Unit of Tactical,
Skill, or Combined Tactical and Skill Instruction on Badminton Performance of Ninth-Grade
Students”, Journal of Teaching in Physical Education, 15, (1996), pp. 418-438; Harrison, J. M.,
Preece, L. A., Blakemore, C. L., Richards, R. P., Wilkinson, C., y Fellingham, G. W.: “The effects of
two instructional models – skill teaching and Mastery learning – on skill development, knowledge,
self-efficacy, and game play in Volleyball”, Journal of Teaching in Physical Education, 19, (1999),
pp. 34-57; Turner, A. P., y Martinek, T. J.: “A comparative analysis of two models for teaching
games (technique approach and game centered tactical focus approach)”, International Journal of
Physical Education, 29 (4), (1992), pp. 15-31.
 Mitchell, S.: “Tactical Approaches to Teaching Games: Improving Invasion Game Performance”,
JOPERD, 67 (2), (1996), pp. 30-33.
 Bunker, D. y Thorpe, R.: “A Model for the Teaching of Games in Secondary Schools”, Bulletin of
Physical Education, 18 (1), (1982), pp. 5-8.
 Wein, H.: Hockey, Madrid, Comité Olímpico Español, 1991; Wein, H.: Fútbol a la medida del niño,
Madrid, Real Federación Española de Fútbol, 1995.
 Read, B.: Practical Knowledge and the teaching of games, en varios (eds.): Essays in Physical
Education, Recreation Management and Sports Science, Loughborough, University Press, 1988,
pp.111-122.
 Contreras, O. R.: Didáctica de la Educación física. Un enfoque constructivista, Barcelona, Inde, 1998;
Contreras, O. R., De la Torre, E. y Velázquez, R.: Iniciación deportiva, Madrid, Síntesis, 2001.
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juegos de invasión; el Modelo de acercamiento progresivo al juego, específicamente construido para Voleibol10. Desde estas perspectivas, el juego presentado a los
alumnos es modificado y ajustado a su edad y nivel de experiencia, siendo el nivel de
práctica el que determina qué juego debe ser desarrollado11. El juego modificado, en
su forma más simple, incluye la adaptación del área de juego, del número de jugadores, del material o equipamiento (tamaño y peso del balón o altura de la red), y de las
reglas de juego a aplicar.
Estos nuevos modelos de enseñanza del juego crean nuevas necesidades
de valoración del desempeño de los practicantes en el juego, de manera que se
incluyan tanto los componentes tácticos como técnicos. El GPAI (Game Performance
Assessment Instrument)12 es un instrumento de valoración del desempeño en juego,
que surge como oposición a los tradicionales instrumentos de valoración, en los
cuales sólo la dimensión técnica era considerada. Este instrumento, se crea como
una forma de acceder a la identificación de los comportamientos de los jugadores
en juego, e incluye además de los indicadores de naturaleza técnica, los indicadores
de naturaleza táctica, como son la toma de decisiones y las acciones del jugador sin
balón (ajuste), alejándose, claramente, de los modelos de valoración tradicionales,
en los que la técnica es el criterio que limita la adquisición de las competencias en
el juego13. El GPAI fue concebido como un instrumento de observación flexible, que
puede ser usado para observar el rendimiento de los deportistas en cualquier juego
de invasión, red/pared, campo y bate, o blanco o diana. Profesores o investigadores
pueden optar por observar todas o algunas componentes relativas a un juego determinado, dependiendo del contexto en el que se desarrolla la enseñanza14.
La práctica de los juegos modificados, en las versiones de 1x1 y 2x2, puede ser
la forma más indicada para la adquisición de las competencias para jugar15. Mediante la
práctica del juego de 1x1 se pretende que el jugador resuelva problemas tácticos defensivos y ofensivos, y que simultáneamente adquiera nociones básicas de oposición. Este
tipo de juegos exige la alineación cuerpo-balón-objetivo, antes del contacto con el balón,
 Munsch, E., Mertens, B., Timmers, E., Mertens. T., Graça, A. y Taborsky, F.: An innovative didactical invasion games model to teach basketball and handeball, in Procedings of the 7th Annual
Congress of the European College of Sport Science, Athens, (CD-ROM), 2002.
10 Mesquita, I.: Ensinar Bem para Aprender Melhor o Jogo de Voleibol, in Tani, G., Bento, J. y
Petersen, R. (eds.): Pedagogia do Desporto, Rio de Janeiro, Guanabara Koogan S.A, 2006, pp.
327-343.
11 Kirk, D. y MacPhail, A.: “Teaching games for understanding and situated learning: rethinking the
Bunker-Thorpe model”, Journal of Teaching in Physical Education, 21  (2), (2002), pp. 177-192;
Rink, J., French, K. y Tjeerdsma, B.: “Foundations for the learning and instruction of sport games”,
Journal of Teaching in Physical Education, 15, (1996), pp. 399-447.
12 Oslin, J.: The role of assessment in teaching games for understanding, in Griffin, L. y Butler, J.
(eds.): Teaching games for understanding: theory, research and practice, Champaign, Illinois,
Human Kinetics, 2005; Oslin, J., Mitchell, S. y Griffin, L.: “The Game Performance Assessment
Instrument (GPAI): Development and Preliminary Validation”, Journal of Teaching in Physical
Education, 17, (1998), pp. 231-243.
13 Mesquita, I.: op. cit.
14 Oslin, J., Mitchell, S. y Griffin, L.: op. cit.
15 Santos, J. A., Viciana, J. y Delgado, M. A.: Voleibol, Madrid, Ministerio de Educación y Cultura,
Consejo Superior de Deportes, 1996.
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convirtiéndose en posible para los principiantes mantener el balón en el aire. El juego
de 2x2 se presenta como la forma más simple de juego en la que existe cooperación,
exigiendo que los dos jugadores contacten con el balón en todas las jugadas, siendo por
ello estructurante en la adquisición de las competencias para jugar. En este tipo de juego
se introduce la noción de receptor/atacante (1º y 3º contacto) y no receptor/colocador (2º
contacto), así como la noción de zonas de responsabilidad16.
El objetivo del presente estudio consistió en analizar el desempeño táctico
(toma de decisiones y ajuste), en el juego modificado (1x1 y 2x2), en las acciones de
saque, recepción (1º contacto) y ataque (2º o 3º contacto), mediante la aplicación
del GPAI, adaptado al Voleibol.

METODOLOGÍA
Muestra
La muestra de estudio estuvo compuesta por 1513 acciones de juego,
correspondientes a 467 acciones de saque, 992 acciones de recepción, y 54 acciones de ataque. Estas acciones fueron obtenidas de 10 juegos de 1x1 y de 13 juegos
de 2x2. La muestra se recogió de un total de 30 sesiones de Educación Física, 5
sesiones de un total de 6 grupos de 7º año de escolaridad (3º ciclo). El tiempo de
práctica en cada grupo fue una media de 16 minutos para el 1x1 y de 21 minutos
para el 2x2, correspondiendo a una media de 7.4 minutos de juego por sesión.

Variables
La variable independiente de nuestra investigación fue el tipo de juego
modificado utilizado, diferenciando entre el 1x1 y el 2x2.
En el 1x1 se estableció la obligatoriedad de realización de dos toques, es
decir, el jugador que recibe (1º contacto) realiza el 2º contacto para atacar, y se adaptaron las dimensiones del terreno de juego, siendo éstas de 6x3 metros.
En el 2x2 las dimensiones del terreno de juego se establecieron en 8x4
metros. Los jugadores se colocaban en posición lateral, uno con relación al otro, y
no se estableció ningún otro tipo de restricción reglamentaria.
La variable dependiente fue el desempeño táctico, concretado en la toma
de decisiones y el ajuste, en las acciones de saque, recepción y ataque.
La toma de decisiones se entiende como: realizar elecciones apropiadas
acerca de lo que hacer con el balón durante el juego17.
16 Mesquita, I.: op. cit.
17 Oslin, J., Mitchell, S. y Griffin, L.: op. cit.
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El ajuste se entiende como: movimiento, ofensivo o defensivo, de un jugador sin balón, en consonancia con la exigencia del flujo del juego18.
El saque es considerado como la acción de juego utilizada para iniciar una
jugada. La recepción supone el primer contacto de un equipo y siempre se realiza
con posterioridad a un saque del equipo contrario. El ataque es la acción de juego
empleada en el tercer contacto (en ocasiones también en segundo contacto) y
mediante la cual se envía el balón al campo contrario.

Procedimiento de recogida de datos y observación
Los datos fueron recogidos a través de una cámara de video digital, Samsung
VP-D903iPAL, fija en un trípode. Después de varias pruebas, el plano superior al
campo fue definido como el mejor lugar para su colocación, permitiendo la observación de todo el terreno de juego. Para la valoración de los alumnos utilizamos el GPAI
(Game Performance Assessment Instrument)19, adaptado al Voleibol por Mesquita20.
En el cuadro 1 presentamos las dimensiones y categorías del GPAI consideradas para el saque, recepción y ataque, acciones de juego analizadas en el
presente estudio.
Dimensión

Juego

Toma de decisión (TD)

1x1
2x2

Acciones de juego
Saque (TDS)

Categorías
Envía el balón al espacio vacío
Envía el balón al espacio frontal (1x1)

Recepción (TDR)

Envía el balón al compañero para el 2º toque
(2x2)
Envía el balón al espacio vacío
Después de sacar entra a defender
Se coloca detrás del balón y, si es necesario, se
desplaza
Ajusta la posición de cara al toque anterior y
se orienta a la zona de finalización

Ataque (TDA)
Saque (AJS)
Ajuste (AJ)

1x1
2x2

Recepción (AJR)
Ataque (AJA)

Cuadro 1. Categorías de análisis de la toma de decisiones y del ajuste en el juego de 1x1 y 2x2 en
función de las acciones de juego analizados (Mesquita, 2006).

Procedimientos estadísticos
Se empleó la estadística descriptiva para obtener resultados de frecuencia
y porcentajes de ocurrencia, de cada categoría. En el análisis inferencial, utilizamos
Chi-cuadrado (x2), en tablas de contingencia, para valorar el tipo de asociaciones
entre variables. Se obtuvieron los residuos corregidos, como forma de calcular la
18 Oslin, J., Mitchell, S. y Griffin, L.: op. cit.
19 Oslin, J., Mitchell, S. y Griffin, L.: op. cit.
20 Mesquita, I.: op. cit.
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probabilidad de que existieran diferencias entre la frecuencia real y la esperada. Los
valores de los residuos corregidos superiores a 2, en valor absoluto, indican la existencia de asociación significativa entre dos categorías. El nivel de significación se
mantuvo en 5% (p = 0.05). El programa estadístico utilizado fue el SPSS 14.0.
Fiabilidad de la observación
Después de 15 días de la primera observación, fueron nuevamente observados el 40% de los juegos, valor considerablemente superior a lo indicado por
Tabachnick y Fidell21, como límite mínimo aceptable (10%). Para obtener la fiabilidad intra-observador se aplicó la fórmula de Bellack et al.22, registrándose valores
de acuerdo por encima de los límites indicados en la bibliografía de la especialidad
(80%). Los valores de acuerdo obtenidos fueron de 98% en la toma de decisiones y
96% en el ajuste. Los valores de fiabilidad obtenidos en las observaciones mostraron ser válidos para ser utilizada como herramienta científica.

RESULTADOS
Toma de decisiones
Saque: La tabla 2 presenta los resultados, por tipo de juego, en la toma de
decisiones en la acción de saque, en la categoría envía el balón al espacio vacío.
Envía el balón al espacio vacío
TDS

Sí

No

Total

Frecuencia
Frecuencia esperada
% en característica
% en Juego
Residuos corregidos
Frecuencia
Frecuencia esperada
% en característica
% en Juego
Residuos corregidos
Frecuencia
Frecuencia esperada
% en característica
% en Juego

Juego
1x1
54
43.9
52.9%
26.9%
2.3
147
157.1
40.3%
73.1%
-2.3
201
201.0
43.0%
100.0%

Total
2x2
48
58.1
47.1%
18.0%
-2.3
218
207.9
59.7%
82.0%
2.3
266
266.0
57.0%
100.0%

102
102.0
100.0%
21.8%
365
365.0
100.0%
78.2%
467
467.0
100.0%
100.0%

Tabla 2. Tabla de contingencia de los resultados en función del tipo de juego, con relación a la toma de decisiones
en el saque (envía el balón al espacio vacío, TDS)

21 Tabachnick, B. y Fidell, L.: Using multivariate statistic (3.ª ed.), Nova Iorque, Mauper Collins
College, 1996.
22 Van Der Mars, H.: Observer Reliability: Issues and Procedures, in Darst, P., Zakrajsek, D. y
Mancini, V. (eds.), Analysing Physical Education and Sport Instruction (2nd ed.), Champaign Il.,
Human Kinectis, 1989, pp. 53-79.
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El juego de 2x2 contribuye con 266 acciones y el juego de 1x1 con 201 acciones, de las cuales la mayoría (78.2%) suponen el no envío del balón al espacio vacío.
De hecho, tanto en el 1x1 como en el 2x2 los alumnos muestran un débil sentido táctico, en la medida en que el envío del balón al espacio vacío en la acción de saque fue
poco explorada, tanto en el 1x1 como en el 2x2 (26.9% y 18.0%, respectivamente).
El análisis inferencial muestra que existen diferencias estadísticamente significativas en función del tipo de juego (x2=5.218; p = 0.022; V de Cramer = 0.106),
comprobándose que los alumnos presentan un desempeño superior a lo esperado
en el 1x1 en TDS, y verificándose lo contrario en el 2x2.
Recepción: La tabla 3 presenta los resultados en la toma de decisiones, en
la categoría envía el balón a un compañero para el 2º toque, para el juego de 2x2, y
envía el balón al espacio frontal, para el juego de 1x1, en la acción de recepción.
Envía el balón al compañero para el 2º toque/Envía el
balón al espacio frontal
TDR
Sí
Frecuencia
Frecuencia esperada
% en característica

No

Total

% en Juego
Residuos corregidos
Frecuencia
Frecuencia esperada
% en característica
% en Juego
Residuos corregidos
Frecuencia
Frecuencia esperada
% en característica
% en Juego

Juego
1x1
274
254.2
45.7%

2x2
325
344.8
54.3%

Total

65.1%
2.6
147
166.8
37.4%
34.9%
-2.6
421
421.0
42.4%
100.0%

56.9%
-2.6
246
226.2
62.6%
43.1%
2.6
571
571.0
57.6%
100.0%

599
599.0
100.0%
60.4%
393
393.0
100.0%
39.6%
992
992.0
100.0%
100.0%

Tabla 3. Tabla de contingencia de los resultados en función del tipo de juego, con relación a la toma de decisiones
en la recepción (TDR)

En la acción de 1º contacto (recepción) la mayoría de los alumnos ejecutó
con éxito el envío del balón al compañero para el 2º toque en el juego de 2x2, y envió
al espacio frontal en el juego de 1x1, ya que el 60.4% corresponde al envío del balón
al lugar pretendido.
Estos resultados muestran diferencias estadísticamente significativas entre
los dos tipos de juego (x2=6.754; p=0.009; V de Cramer=0.083), obteniéndose en
el juego de 1x1 valores superiores a lo esperado, mientras que el 2x2 se verificó lo
contrario.
Ataque: La tabla 4 presenta los resultados por tipo de juego en la toma de
decisiones, en la realización del tercer contacto (finalización), en la categoría envía
el balón al espacio vacío.
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Los valores apuntan a un predominio de envío del balón al campo contrario
sin intención de mandar el balón a un espacio libre (53.7%).
Juego

Total

Envía el balón al espacio vacío

1x1

2x2

TDA

Frecuencia

7

18

25

Frecuencia esperada

9.7

15.3

25.0

% en característica

28.0%

72.0%

100.0%

% en Juego

33.3%

54.5%

46.3%

Residuos corregidos

-1.5

1.5

Frecuencia

14

15

29

Frecuencia esperada

11.3

17.7

29.0

% en característica

48.3%

51.7%

100.0%

% en Juego

66.7%

45.5%

53.7%

Residuos corregidos

1.5

-1.5

Frecuencia

21

33

54

Frecuencia esperada

21.0

33.0

54.0

% en característica

38.9%

61.1%

100.0%

% en Juego

100.0%

100.0%

100.0%

Sí

No

Total

Tabla 4. Tabla de contingencia de los resultados en función del tipo de juego, con relación a la toma de decisiones
en el tercer contacto (TDA)

Se verificó una relación de independencia entre el indicador envía el
balón a un espacio vacío y el tipo de juego (1x1 o 2x2) (x2=2.323; p=0.128; V de
Cramer=0.207), no alcanzando los residuos corregidos los valores de referencia.

Ajuste
Saque: Los resultados del ajuste tras poner el balón en juego, es decir, en
la categoría después de sacar entra a defender, son presentados en la tabla 5, en la
que se verifica el predominio de valores elevados de acciones correctas, tanto en el
juego de 2x2 como en el 1x1 (98.5% en ambos juegos).
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Después de sacar entra a defender

AJS

Sí

No

Total

Juego

19

Total

1x1

2x2

Frecuencia

198

262

460

Frecuencia esperada

198.0

262.0

460.0

% en característica

43.0%

57.0%

100.0%

% en Juego

98.5%

98.5%

67.2%

Residuos corregidos

.0

-.0

Frecuencia

3

4

7

Frecuencia esperada

3.0

4.0

7.0

% en característica

42.9%

57.1%

100.0%

% en Juego

1.5%

1.5%

32.8%

Residuos corregidos

-.0

.0

Frecuencia

201

266

467

Frecuencia esperada

201.0

266.0

467.0

% en característica

43.0%

57.0%

100.0%

% en Juego

100.0%

100.0%

100.0%

Tabla 5. Tabla de contingencia de los resultados en función del tipo de juego, con relación al ajuste en el saque
(AJS)

Mediante el análisis inferencial se verifica que no existen diferencias estadísticamente significativas (x2=0.000; p=0.992; V de Cramer=0.000), dado que el
porcentaje de acciones realizadas es la misma en los juegos de 2x2 y 1x1. Este
resultado sugiere que su realización no está influenciada por el tipo de juego, probablemente por ser un requisito básico, independiente de la complejidad del juego.

Recepción: La tabla 6 recoge los resultados, en función del tipo de juego, en
la categoría se coloca detrás del balón, y si es necesario, se desplaza en la ejecución
del 1º contacto. La no-realización de esta acción predomina en ambos tipos de juegos, obteniéndose los valores más elevados en el juego de 2x2 (72.5%).
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Se coloca detrás del balón, y si es necesario, se desplaza

AJR

Sí

No

Total

Juego

20
10

Total

1x1

2x2

Frecuencia

193

157

350

Frecuencia esperada

148.5

201.5

350.0

% en característica

55.1%

44.9%

100.0%

% en Juego

45.8%

27.5%

35.3%

Residuos corregidos

6.0

-6.0

Frecuencia

228

414

642

Frecuencia esperada

272.5

369.5

642.0

% en característica

35.5%

64.5%

100.0%

% en Juego

54.2%

72.5%

64.7%

Residuos corregidos

-6.0

6.0

Frecuencia

421

571

992

Frecuencia esperada

421.0

571.0

992.0

% en característica

42.4%

57.6%

100.0%

% en Juego

100.0%

100.0%

100.0%

Tabla 6. Tabla de contingencia de los resultados en función del tipo de juego, con relación al ajuste en el primer
contacto (AJR)

El análisis inferencial muestra la existencia de diferencias estadísticamente
significativas en función del tipo de juego (x2=35.726; p=0.000; V de Cramer=0.190),
obteniéndose en el juego de 1x1 desempeños superiores a lo esperado, verificándose lo contrario en el 2x2.
Ataque: La tabla 7 muestra los resultados respecto al ajuste de la posición
de cara al toque anterior y a la orientación a la zona de finalización.
En más de la mitad de las acciones de ataque los alumnos no adoptan este
comportamiento (57.4%) lo que refleja que difícilmente enviarán el balón con intencionalidad táctica al campo contrario.
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Ajusta la posición de cara al toque anterior y se orienta a la zona de finalización

Juego
1x1

2x2

AJA

Frecuencia

9

14

23

Frecuencia esperada

8.9

14.1

23.0

% en característica

41.5%

58.5%

100.0%

% en Juego

42.9%

42.4%

42.6%

Residuos corregidos

.0

.0

Frecuencia

12

19

31

Frecuencia esperada

12.1

18.9

31.0

% en característica

38.7%

61.3%

100.0%

% en Juego

57.1%

57.6%

57.4%

Residuos corregidos

.0

.0

Frecuencia

21

33

54

Frecuencia esperada

21.0

33.0

54.0

% en característica

38.9%

61.1%

100.0%

% en Juego

100.0%

100.0%

100.0%

Sí

No

Total

Total

Tabla 7. Tabla de contingencia de los resultados en función del tipo de juego, con relación al ajuste en el tercer contacto  (AJA)

En ambos tipos de juego, la frecuencia obtenida fue semejante a la frecuencia esperada, verificándose una relación de independencia entre el indicador ajusta
la posición de cara al toque anterior y se orienta a la zona de finalización y el tipo de
juego (1x1 o 2x2) (x2=0.001; p=0.975; V de Cramer=0.004).

DISCUSIÓN
Toma de decisiones
En la toma de decisiones, los resultados obtenidos en las acciones ofensivas terminales (saque y ataque) muestran que los alumnos poseen una débil capacidad táctica,
ya que el envío del balón al espacio vacío fue poco explorado, siendo inferior en el saque
(21.8%) que en el ataque (46.3%). Es curioso el hecho de que la muestra del presente
estudio posee elevado nivel de competencia técnica en la realización del saque, tanto en
la orientación de los apoyos hacia el objetivo (76.4%), como en la colocación del miembro
inferior contrario al miembro superior dominante hacia el frente (88.0%), como fue comprobado en otro estudio23. Estos resultados delatan claramente el dominio técnico frente
al dominio táctico, lo que puede ser debido a la metodologíade enseñanza aplicada en
23 Castro, A., Mesquita, I. y Pereira, F.: Análise do jogo 1x1 e 2x2 no contexto escolar, in Actas do
1º congresso Internacional de Jogos Desportivos – Olhares e Contextos da Performance. Da
iniciação ao rendimento, Porto, Centro de estudos de jogos desportivos, Faculdade de Desporto,
Universidade do Porto (CD-ROM), 2007.
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las sesiones de Educación Física (EF). Mesquita et al.24, en un estudio desarrollado en
contexto escolar, con alumnos de 7º año de escolaridad, en el cual se aplicó una unidad
didáctica de 12 sesiones de Voleibol, basándose conceptualmente en la integración del
componente táctico y técnico (acercamiento progresivo al juego), verificaron que entre el
pre-test y el pos-test los alumnos en el juego de 2x2, en el saque, progresaron significativamente en la toma de decisiones, alcanzando valores de éxito cercanos al 75% (3, en
una escala de 0 a 4).
A semejanza del presente estudio, Pinheiro25 en una investigación desarrollada en el ámbito del Proyecto Gira-Volei26 (juego 2x2), constató en la toma de
decisiones en el saque, valores considerablemente bajos (12.5%). De hecho, pese
a que la mayoría de los entrenadores preconizan que las tareas basadas en el juego
son formas positivas de hacer viable el aprendizaje de la táctica y de la técnica,
los entrenadores dan prioridad a la enseñanza y entrenamiento de las habilidades
técnicas en la fase de formación27. Todo parece indicar que en el proceso de enseñanza-aprendizaje la tendencia es a intentar conseguir competencia técnica, independientemente de las exigencias reales del juego.
Atendiendo a estos resultados, sería interesante en futuros estudios, caracterizar las metodologías aplicadas en las sesiones de E.F., en la enseñanza del
Voleibol, pues el débil sentido táctico manifestado en el presente estudio puede ser
explicado por el tipo de planteamiento de enseñanza-aprendizaje que prevalece en
el contexto escolar, donde la enseñanza del juego se asienta, no en escasas ocasiones, en perspectivas analíticas, centradas en la incidencia en la competencia técnica28. Estas perspectivas no favorecen la toma de conciencia táctica, y el desarrollo
del razonamiento táctico, como ha sido indicado por diferentes especialistas29.
En el presente estudio, los niveles de desempeño más elevados en la toma
de decisiones se obtuvieron en la recepción, lo que puede ser explicado debido a
que los alumnos no envían el balón mediante el saque al espacio libre, no obligando
24 Mesquita, I., Graça, A., Gomes, A. y Cruz, C.: “Examining the impact of a step game approach
to teaching volleyball on student tactical decision making and skill execution during game play”,
Journal of Human Movement Studies,  48, (2005), pp. 469-492.
25 Pinheiro, M.: Análise do Desempenho no Jogo 2x2  em Crianças e Jovens dos 13-15  anos
no Âmbito do Projecto Gira-Volei. Dissertação de Mestrado, Porto, Faculdade de Ciências do
Desporto e de Educação Física da Universidade do Porto, 2006.
26 Proyecto desarrollado por la Federación Portuguesa de Voleibol, iniciado en 1998, destinado a
la competición en el juego de 2x2 en edades comprendidas entre los 8 y los 15 años. Posee una
estructura organizativa y de participación que garantiza la inclusión y la participación en múltiples
actividades de apoyo a la competición. Para más información consultar www. giravolei.com
27 Afonso, C., Graça, A. y Mesquita, I.: O conhecimento do treinador a respeito das metodologias de ensino e treino do Voleibol na formação, in Mesquita, I., Moutinho, C. y Faria R. (eds.):
Investigação em Voleibol – Estudos Ibéricos, 1ª Ed., Porto, FCDEF-UP, 2003, pp. 22-31.
28 Piéron, M.: Enseignement des APS, observations et recherches, Liége, Presses Universitaires, 1988.
29 Brooker, R., Kirk, D., Braiuka, S. y Bransgrove, A.: op. cit; French, K., Werner, P., Rink, J., Taylor,
K. y Hussey, K.: op. cit; Maxwell, T.: The Progressive Games approach to Teaching Expertise
in Volleyball”, in Butler, J., Griffin, L., Lombardo, B. y Nastasi, R. (eds.): Teaching Games for
Understanding in Physical Education and Sport, 2003, pp. 41-51; Mesquita, I.: op. cit; Rink, J.:
Teaching physical education for learning (2nd ed.), St. Louis, Mosby, 1993.
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al contrario a tener que desplazarse, facilitando de esta forma la acción de primer
contacto. La obtención de mejores resultados en esta categoría, es mayor en el
juego de 1x1, justificado por el alineamiento cuerpo-balón-objetivo proporcionado
por este tipo de juego, lo que facilita el mantenimiento del balón en juego30.
Un resultado curioso es la ausencia de diferencias en la toma de decisiones
en el ataque entre el juego de 2x2 y el 1x1. Sin embargo, las dimensiones más reducidas del terreno de juego en el 1x1 pueden traducirse en una mayor dificultad para
enviar el balón al espacio libre del campo contrario. Consecuentemente, las potenciales ventajas del juego de 1x1, con relación al juego de 2x2, quedan minimizadas.

Ajuste
El ajuste, como acción intermedia entre la toma de decisiones y la ejecución
de las habilidades, referido a las acciones sin balón, es de gran importancia para la
obtención de eficacia en el contacto con el balón31.
Los niveles de desempeño más elevados obtenidos en la acción de saque
(98.5%) son acordes con lo verificado en el estudio de Pinheiro32. Por el contrario, en
la investigación realizada por Cálix y Mesquita33, en el contexto de Mini-Voleibol con
chicos de 8-10 años, los autores obtuvieron valores sustancialmente inferiores en
esta categoría, lo que se puede atribuir, con las debidas reservas, a que las edades
de los jugadores eran más bajas que las del presente estudio.
Con relación a las acciones de recepción y ataque, los niveles de desempeño obtenido, considerablemente más bajos que en el saque, muestran una dificultad
incrementada en la ocupación del espacio de intervención en la fase que antecede
al contacto con el balón. En el estudio de Mesquita et al.34, los autores verificaron
ganancias significativas en el aprendizaje, por parte de alumnas del sexo femenino,
que presentaban niveles de desempeño de partida inferiores a los del sexo masculino, con relación al ajuste en el ataque. Esto sustenta la idea de que no basta
practicar el juego reducido como tarea de aprendizaje, es necesario aplicar modelos
de enseñanza holísticos, los cuales integren las exigencias del juego y siempre en
referencia a éste, con la intención de potenciar la competencia táctica, ya que se ha
comprobado que ésta es más difícil de adquirir35. Siendo así, nuestro estudio reitera
la necesidad de priorizar en los programas de enseñanza del juego el aprendizaje
entrelazado de las diferentes componentes que integran la dimensión táctica y técnica, ya que son decisivas en el desempeño global del juego.
30
31
32
33

Mesquita, I.: op. cit.
Mesquita, I.: op. cit.
Pinheiro, M.: op.cit.
Cálix, L. y Mesquita, I.: O desempenho no jogo 2x2 ao nível do ataque no mini-voleibol. Estudo
comparativo quanto ao género, in Pinto, J. (ed.): Estudos 5, Centro de Estudos de Jogos
Desportivos, Porto, FCDEF-UP, 2005, pp.134-144.
34 Mesquita, I., Graça, A., Gomes, A. y Cruz, C.: op. cit.
35 Maxwell, T.: op. cit.
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En la recepción, las adquisiciones significativamente superiores en el ajuste,
verificados en el juego de 1x1 con relación al 2x2, pueden ser explicados, sobretodo por las diferencias de complejidad entre los dos tipos de juegos. La alineación
cuerpo-balón-objetivo proporcionado por el juego de 1x1, favorece la acción de
recibir-enviar, propiedad característica del Voleibol, además de facilitar la toma de
decisiones, al no existir comunicación entre jugadores del mismo equipo. Aun así, en
ambos tipos de juegos, los niveles de desempeño fueron relativamente bajos, pese
al débil sentido táctico de los alumnos en el saque, lo que podría repercutir en una
mayor facilidad en la acción de recepción.
Con relación al ataque, los resultados obtenidos son semejantes en los dos
tipos de juegos y en ambos casos son sustancialmente bajos, lo que confirma que
el ajuste posicional en la transición de la construcción hacia la finalización del ataque no está adquirido, independientemente del nivel de juego. Este aspecto es muy
importante, ya que puede interferir en la eficacia del ataque. En el estudio de Castro
et al.36, con la misma muestra de nuestro estudio, los autores valoraron la eficacia de
la acción de ataque y comprobaron que el efecto de continuidad predominaba sobre
el efecto punto y error, con valores idénticos. Los resultados llevan a pesar que si los
alumnos realizasen de forma sistemática la acción de ajuste estarían mejor posicionados con relación al campo contrario y, probablemente, obtendrían mayor porcentaje
de acciones con efecto punto. Como indica Rink37, la relación de dependencia entre
la eficiencia (forma de realización) y la adaptación (uso adecuado y oportuno de la
habilidad técnica) es crucial para la obtención de eficacia (resultado obtenido).

CONCLUSIONES
El presente estudio destaca como principales conclusiones que los alumnos
muestran, de forma general, poca intencionalidad táctica, así como un movimiento deficitario en las acciones sin balón en ambos tipos de juegos. Sin embargo, la complejidad del
juego practicado, 1x1 y 2x2, discriminó significativamente el desempeño, así los alumnos
mostraron mejor nivel de desempeño en el juego de 1x1, en saque y en recepción en
cuanto a toma de decisiones y en la recepción en los movimientos de ajuste.
Frente a los resultados obtenidos, los cuales muestran que incluso en la
práctica de juegos modificados el desempeño táctico es débil, se hace necesario
caracterizar, en futuros estudios, las metodologías de enseñanza utilizadas en las
sesiones de Educación Física. Esto permitiría, a partir del análisis de las perspectivas
instruccionales que prevaleciesen, relacionar el proceso de enseñanza con los resultados de aprendizaje, y a partir de ahí inferir qué perspectivas resultan más útiles en
la enseñanza del juego, en el contexto escolar.

36 Castro, A., Mesquita, I. y Pereira, F.: op. cit.
37 Rink, J.: Teaching physical education for learning (2nd ed.), St. Louis, Mosby, 1993.
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PROMOCIÓN DE PIRAGÜISMO DESDE LA ESCUELA
Pedro Pablo Quiroga Alonso
C.P.Plaganón (Sevares)
Susana Álvarez Fernández
C.P. Condado de Noreña
RESUMEN: La Promoción Deportiva implica Gobiernos, Federaciones, Ayuntamientos, Clubes
deportivos, Centros Educativos, que se engranan buscando un éxito asociado generalmente a un
aumento del numero de participantes. En este trabajo que constituye una experiencia educativa se
opta por promocionar el piragüismo, uno de los deportes mas laureados en los últimos JJOO, desde
una perspectiva cultural. Utilizando como instrumentos básicos la lectura, la observación, la imagen,
el sonido, el tacto con materiales, contacto con deportistas.sin olvidar la praxis deportiva. En parte
porque este deporte implica unas instalaciones que a menudo no están accesibles y mucho menos
en los centros educativos y porque promocionar algo tan concreto y minoritario supone también
acercarlo a familias y público abriendo la escuela al entorno. Se opta como eje de esta promoción
un espacio temático dedicado al piragüismo a modo de museo alrededor del cual se han vinculado
experiencias culturales y deportivas aunando instituciones, familias, aficionados, empresas, etc.

PALABRAS CLAVE: Promoción. Escuela. Piragüismo. Iniciación Deportiva. Didáctica.

PIRAGÜISMO'S PROMOTION FROM THE SCHOOL
SUMMARY: Sports promotion involves governments, federations, city councils, sports clubs,
schools…..which should work together to achieve success related to an increase in the number of
participants. In this work, which is an educational experience in itself, canoeing, one of the most
laurelled sports in the last Olympic Games, is promoted from a cultural perspective through reading,
observation, images, sounds, material feel, contact with sportsmen... not to forget sports praxis,
mainly because this sport needs some special facilities which are not usually at hand, especially in
schools, and also because promoting such a specialised and minority sport implies bringing it closer
to the pupils’ families and opening the school to the surroundings. As a result, the central axis in
promotion is a sort of “theme park” or museum dedicated to canoeing where multiple cultural and
sports experiences are being developed together by institutions, families, enterprises and followers.

KEY WORDS: Promotion. School. Canoeing. Sports introduction. Didactics.
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1. INTRODUCCIÓN
En el colegio público “El Plaganón” de Sevares, Piloña, concejo asturiano
que se encuentra ligado al nacimiento del piragüismo en España por cuanto desde
el mismo y con Dionisio de la Huerta, Pepe Montes entre otros se gestó la F.E.P.,
Blanco Casasola, M. A. (1986): se planteó un proyecto de promoción del piragüismo
de base, desde el área de Educación Física con la colaboración de la dirección del
centro como consecuencia de entre otras, las siguientes circunstancias:
- Interés por parte del profesor de Educación Física y colaboración por parte
de la Comunidad Educativa.
- Entorno ideal: al lado del colegio pasa el río Piloña. Así mismo, existe un
club de piragüismo en la zona (Los Caimanes de Sevares).
El proyecto planteado se articula en torno a:
- Una exposición de tipo cultural sobre el piragüismo, que acerca este
deporte no sólo a los niños sino al público en general y cuyo principal
objetivo es la búsqueda del prestigio cultural a través de la prensa, imagen, etc.
- Una serie de actividades deportivas de piragüismo en el colegio y en el
río Piloña.
- Constituye el punto de referencia del programa institucional “Proyecto
Apertura de centros 2008-2009”, que se desarrolla en el colegio, auspiciado por la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias.

2. FASES DEL PROYECTO Y PAPEL DEL CENTRO
EDUCATIVO
- Fase 1: Planificación de espacios y recursos (humanos y materiales) para
la exposición.
- Fase 2: Búsqueda de material para la exposición y preparación de recursos audiovisuales.
- Fase 3: Difusión del proyecto entre autoridades y medios de comunicación.
- Fase 4: Actividades Educativas de piragüismo en el centro.
- Fase 5: Creación de Escuela Deportiva de piragüismo en la zona.
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Fase 1. Planificación de espacios y recursos
En esta fase, desde las reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica, que
por ser un centro pequeño son las reuniones de los 3 equipos de ciclo de Educación
Primaria y de Educación Infantil (estos son el conjunto de profesores que imparten
docencia en cada uno de los ciclos de Educación Primaria), se planificó el proyecto.
Estos ciclos educativos son:
- Primer ciclo: cursos de primero y segundo de Educación Primaria (6 y 7
años).
- Segundo ciclo: cursos de tercer y cuarto de Educación Primaria (8 y 9
años).
- Tercer ciclo: cursos de quinto y sexto de educación Primaria (10 y 11
años).
Además se incluye el equipo docente de Educación infantil al integrarse en
el centro esta otra etapa educativa (niños de 3, 4 y 5 años).
En estas reuniones que se desarrollaron desde el mes de febrero de 2008,
se distribuyeron tareas y se anticipó el emplazamiento de la exposición, que estaría
situado en el comedor, cuando finalizara éste en el mes de mayo. Por ello, el proyecto sería del 1 al 19 de junio, fecha de vacaciones estivales. El espacio elegido
dispone de 400 metros cuadrados con forma rectangular, además de un escenario
en el fondo del mismo y una zona de ventanas en dos lados contiguos del rectángulo. Estas tareas fueron distribuidas entre los profesores voluntarios, el AMPA
(Asociación de Madres y Padres de Alumnos) y diversos piragüistas locales que
colaboraron desde el primer momento.

Preparación por parte de los alumnos de una de las canoas que se expondrían
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¿Qué es una Exposición de piragüismo? La primera pregunta que nos
planteamos fue qué materiales expondríamos y cómo los expondríamos. Después
de muchos debates, llegamos a la conclusión que la idea era acercar a los escolares el piragüismo con el fin de que lo conozcan y puedan llegar a practicarlo, así
como lograr un reconocimiento cultural de este deporte a través de una implicación de los padres en la actividad planteada. Sería además un homenaje a todos
los colaboradores. Por ello y por la edad de los escolares el concepto era:
Exposición muy visual, “rica en materiales y colores”.
Exposición tangible, “que se pudiera ver, tocar, leer, oír y sentir”.
Exposición universal, “que viera la proyección del piragüismo a través de
los JJOO, prensa,…”.
A partir de esta idea se desarrollaron las siguientes conclusiones sobre la
distribución y materiales CHA. (1993):
- “Exponer materiales de las tres especialidades, Aguas Tranquilas, Kayak
Polo y Aguas Bravas, además de turismo náutico y kayak-surf en un espacio de
80 m.”
- “Exponer flotando desde el techo a las mesas de la exposición carteles
de pruebas de piragüismo de diversos años y especialidades a 3 alturas desde
1980 a 2008 .Por debajo de los mismos, situamos diversas mesas de 3 x 1 metros
con un seguimiento de prensa por décadas desde la década de 1960 a 2000 todo
en material fotocopiable”.
- “Exponer diversas piezas de piragüismo de un valor histórico incalculable como: los primeros pósters del Sella desde 1945 a 1950, la primera pala olímpica de la selección nacional de ROMA 1960, así como la acreditación olímpica,
banderines de piragüismo de equipos europeos (señalamos como la pieza más
antigua uno de Poznan de 1912), piraguas de madera de los años 60, etc.”
- “Exponer flotando en el techo puertas de aguas bravas, chándales de
equipos autonómicos y clubes asturianos, palas de madera de fibra, carbono,….
representando la evolución de las mismas desde su origen, cubrebañeras, chalecos salvavidas de diferentes marcas y años”.
- “Exponer fotografías de las principales figuras de este deporte combinadas con fotografía de piragüistas conocidos por los alumnos del club local y del
profesor de Educación Física”.
- “Vincular a piragüistas conocidos a la exposición. Esto es, exponer sus
trofeos más conocidos. En este caso se contó con Kiko Vega el cual expuso medallas de vencedor de pruebas internacionales, así como del descenso del Sella”.
- “Exponer palas flotando del techo con gomas para que pudieran simular la técnica de paleo, así como cascos de Kayak Polo para que se los probaran y cubres, todos
ellos sujetos al techo por una cuerda – idea de que toquen y prueben los materiales.”
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- “Asociar empresas de turismo activo a la exposición con la idea de que
los alumnos puedan probar esta parte del piragüismo. Estas empresas colaboran
regalando, a modo de promoción, una serie de viajes en canoa para descender el
Sella a los alumnos que acaben correctamente un cuestionario sobre la exposición
(se contó con la Escuela Asturiana de Piragüismo y Astur Aventura”.
-“Exponer las revistas especializadas desde los años 80 (Aguas Vivas y
alguna extranjera como Cannoeing ) así como bibliografía especializada sobre piragüismo”.
- “Montaje audiovisual de fotografía antigua combinada con fotografía
moderna de piragüistas conocidos y pruebas conocidas como JJOO, descensos
del Sella,…La pantalla tiene una medida de 3x3 metros. Se realiza la transición de
las imágenes con apoyo de música de fondo. Este montaje se dispone al fondo de
la exposición sobre el escenario”.
- “Contar con la colaboración de la Federación Asturiana de Piragüismo,
clubes y piragüistas regionales materializada en la cesión de documentación o su
simple presencia en la exposición”.
- “Dedicar la exposición a 2 piragüistas asturianos fallecidos recientemente:
José Montes primer seleccionador español y Nino Bedriñana piragüista del Gaitero
de Villaviciosa”.
- “Situar dentro de la exposición todos aquellos materiales y recursos educativos que los alumnos utilizarán en las tareas de enseñanza-aprendizaje de piragüismo que se plantean en el centro para los días dedicados al tema”.

Vista parcial de la exposición   

Revista Española de Educación Física y Deportes - N.º 12. Julio-Septiembre, 2009

n12 correcciones.indd 31

23/9/09 22:57:35

Evaluación
formativa.
CUANDO
LA TEORÍA
SE LLEVA A LA PRÁCTICA
P. QUIROGA
ALONSO,
S. ALVAREZ
FERNÁNDEZ

32

32
6

Fase 2. Búsqueda de material para la exposición y preparación de recursos
audiovisuales
Esta segunda fase constó de dos etapas: recogida y clasificación del material.
En un primer momento los materiales físicos de la especialidad de aguas
tranquilas y aguas bravas fueron cedidos por el club local, los materiales de las
otras especialidades fueron cedidos por la Escuela de Kayak Polo Siero Astur y la
canoa-escuela por parte de la F.P.P.A. Las piezas antiguas a las que nos referíamos
anteriormente en las conclusiones sobre la exposición, fueron cedidas por particulares en diversos puntos de la geografía regional. La prensa fue recogida a través
de los dossiers individuales de piragüistas veteranos de diversas épocas. Una vez
recopilada toda esta información de prensa, se puede establecer la conclusión de
que queda recogida a través de unos pocos, la historia reciente y pasada del piragüismo en Asturias con un balance final de unos 2000 artículos de prensa desde la
década de los 60 hasta la actualidad.
Una de las ideas de la exposición que era tangible, parecía difícil por la
antigüedad del papel de prensa y en ocasiones por su estado, también por la responsabilidad en caso de sustracción o rotura (recordemos que la previsión inicial
era que fuese visitada por más de 500 personas). La solución fue la reproducción
mediante fotocopiadora de este material. Los pósters, otro de los elementos de la
exposición que aportaban colorido y forma a la muestra, fueron cedidos por diversos
particulares, por la F.P.P.A. y por el C.O.D.I.S. “Comité Organizador del Descenso
Internacional del Sella”, de sus archivos.
Recursos audiovisuales. Los recursos audiovisuales utilizados consistieron
en una producción multimedia de fotografía sobre un fondo musical, dispuesto al
fondo de la exposición (elevado en un escenario) proyectado mediante un cañón
sobre una pantalla de 3x2 metros.
La fotografía, combinaba una recopilación antigua y una más moderna de
palistas y pruebas conocidas.
Fase 3. Difusión del proyecto entre autoridades y medios de comunicación
Para este punto:
-Se elaboró un cartel anunciador sobre la exposición y se distribuyeron 2
ejemplares a cada escolar, con el fin de que los repartieran por establecimientos,
entre sus familiares, etc.
- Se transmitió invitación formal a padres y madres, miembros de la comunidad educativa, colaboradores, clubes de piragüismo, etc.
- Se invitó a Alcaldes de Piloña, Parres, Director General de Deportes y al
Consejero de Educación y Ciencia del Principado de Asturias.
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- Se confeccionó un dossier del proyecto que fue enviado a las siguientes cadenas televisivas: TVE, ANTENA 3, TELEASTURIAS, TELEVISIÓN DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS, TELE-OVIEDO y TELE-GIJÓN.
- Se estableció comunicación con diversos medios de prensa escrita de la
comunidad autónoma: LA NUEVA ESPAÑA, EL COMERCIO, LA VOZ DE ASTURIAS,
EL FIELATO y CRONICA DE PILOÑA.
- Se transmitió información a: COPE, RNE.

Emisión en directo del Programa. Conexión Asturias  “TPA”  y Actividades de piragüismo en el centro   

Fase 4. Actividades educativas de piragüismo en el centro
Las actividades educativas de piragüismo se plantearon en diversos días
entre el 1 y el 19 de Junio de 2008 y fueron las siguientes:
- Visita guiada a la exposición, con una duración de una mañana, en turnos
por niveles escolares con los siguientes objetivos:
• Conocer los materiales del piragüismo.
• Apreciar el valor histórico de este deporte tanto dentro como fuera del
Principado de Asturias.
• Reconocer deportistas.
• Adquirir destrezas de lectura a través de textos sobre piragüismo.
• Experimentar la sensación de paleo.
• Probar materiales y complementos de piragüismo (subir y bajar a piraguas, cascos de kayak polo, cubrebañeras, palas de madera –fibra - carbono, …)
• Distinguir técnicas específicas de especialidades de piragüismo como el
Esquimotaje.
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La profundización sobre estos objetivos se desarrolló en función de la edad
de los escolares.
- Resolución de un cuestionario sobre la exposición en la fecha de inauguración: Este se plantea sin ningún tipo de conocimiento previo ni charla y se desarrolla
a modo de concurso vinculándose su correcta resolución a un descenso en canoa
por el Sella acompañado de un adulto. El cuestionario incluía 20 preguntas de fácil
solución cuyo objetivo era la mejora de la atención sobre la información. Ejemplo de
preguntas con su respuesta:

• ¿De qué material es la piragua que está debajo de la pantalla?. DE
MADERA.
• ¿Cuantos chalecos hay colgados en la exposición? 8
• Pide la firma de 2 piragüistas que estén viendo la exposición.
• ¿A que año pertenece el cartel del XLVIII? 1984
• Escribe el nombre de una revista especializada en piragüismo expuesta.
AGUAS VIVAS, PIRAGÜISMO DE LAS AUTONOMÍAS , CANNOEING…
• ¿A que dos piragüistas fallecidos recientemente homenajea la exposición? JOSÉ MONTES y FERNANDO BEDRIÑANA.
• ¿Qué número tiene la puerta de Aguas Bravas que esta expuesta al
comienzo de la exposición y es de color verde y blanco? 7
• ¿A qué empresa pertenece el hinchable de la rana expuesto? A la Escuela
Asturiana de Piragüismo.
• ¿De quién es el busto que se expone? DIONISIO DE LA HUERTA
• Completa el siguiente cuadro mediante flechas:
- Los cuervos (Sevares)
- Asociación atlética avilesina (Luanco)
- El gauzón (Candás)
- Grupo Cultura Covadonga (Gijón)
- Escuela Kayak Polo (Pravia)
- Los gorilas (Siero)
- Oviedo kayak (Oviedo)
- Náutico ENSIDESA (Corvera)
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- Caimanes (Avilés)
• ¿De qué color es el chándal del Kayak Polo Siero-Astur?. AZUL
• ¿Cuántas palas hay expuestas? 12
• ¿Qué Restaurante de Sevares aparece en la propaganda del chándal de
los CAIMANES DE SEVARES? RESTAURANTE EL CALVO
• ¿Cuántas medallas se exponen colgadas? 37
• ¿A qué Olimpiada pertenece una de las palas de madera expuesta?
ROMA
• ¿De qué especialidad son las porterías? KAYAK POLO
• ¿Cuál es el teléfono de Asturaventura?
• ¿Cuántas décadas de prensa se exponen en las mesas?
5 (De la década del 60 a la década del 00)
• ¿A qué especialidad del piragüismo pertenece el k-2 expuesto?
AGUAS TRANQUILAS
• ¿ Qué es lo que más te gusta de la exposición? RESPUESTA LIBRE

- Personalización de un kayak de fibra de vidrio por parte de los alumnos de
3, 4, y 5 años

Escolares de E. Infantil decorando un k-1
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Objetivo:
- Toma de conciencia del volumen, tamaño y forma de un K-1.
- Trabajo de la escritura y el dibujo a través del color y sobre una superficie
nueva: una piragua.
Esta piragua se expone a la entrada del centro en recuerdo de todas las
actividades desarrolladas en el colegio durante la fase del proyecto.
- Juegos de piragüismo en el patio
Entre ellos señalamos:
. Piragua rodante: Consiste en un kayak de aguas bravas dispuesto sobre unas
picas de 1 metro y estas sobre una colchoneta. Un alumno se sube a la piragua y el resto la mueven acogiéndola por unas cuerdas que están atadas a la
proa y otra a la popa. La piragua rodará por las picas a modo de rodillos.

Kayak sobre picas de plástico que rueda sobre colchoneta

. Penaltis de kayak polo: Consiste en colocar una portería de kayak Polo en
el patio y debajo de ella dos sillas, una para sentarse y la otra para poner
los pies, de tal forma que simula a dicha disciplina deportiva. Con la pala
se intenta evitar el gol, en los lanzamientos que le efectúan sus compañeros que están dispuestos en sillas alrededor de la portería. La pelota es
de goma espuma.

Lanzamiento e intento de parada en posiciones simuladas al Kayak-polo y un alumno observa al lanzador
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. Descenso de río: . Consiste en forrar con colchonetas unas escaleras de una
longitud de 1 metro a modo de tobogán (zona de aceleración), aproximadamente 6 peldaños de escalera (más sería peligroso si el niño cayese de la piragua), así como la zona plana de debajo en torno a 3 metros a modo de zona de
deslizamiento y frenado y poner en la zona alta una piragua en la que se sube
el alumno y se le suelta hacia abajo una vez posicionado en la piragua.
Objetivo: Desarrollar el espíritu lúdico en torno al piragüismo fuera del agua
. Bautismo de piragüismo en el río Piloña. Esta actividad desarrollada el
último día de curso, en horario de 10 a 12 de la mañana, consistió en
llevar a los escolares de 3º , 4º , 5º y 6º de Primaria del colegio al río Piloña
y subirse en las siguientes embarcaciones: Canoa-Escuela (cedida por la
F.P.P.A.), canoa de turismo náutico y 2 k-2 sudafricanos. En todas estas
embarcaciones los alumnos fueron acompañados de un monitor. Para la
actividad se contó con el siguiente personal: 2 profesores acompañantes,
profesor de Educación Física y 3 monitores de los Caimanes de Sevares.
El número de alumnos participantes fue de 34.
Objetivo: Toma de conciencia real del piragüismo a través de una experiencia en el río.

Correciones en la técnica de paleo
sobre canoa Old Town

Los monitores se acercan con los
materiles utilizados en el rio

- Actividades proyectadas pero no ejecutadas
- Experimentación de la flotabilidad. Esta actividad consistía en montar una
piscina de 3x2 en el patio con una profundidad de agua de 15-20cms. y
sobre la misma situar un kayak auto-vaciable para que todos los niños
pudieran subirse y alcanzar la sensación de flotabilidad sobre una piragua.
- Paleo en un kayargometro. Esta actividad consistía en subirse a un kayargometro y palear observando en la pantalla la velocidad de desplazamiento, el tiempo de ejercicio así como otras variables no descritas.

Revista Española de Educación Física y Deportes - N.º 12. Julio-Septiembre, 2009

n12 correcciones.indd 37

23/9/09 22:57:41

Evaluación
formativa.
CUANDO
LA TEORÍA
SE LLEVA A LA PRÁCTICA
P. QUIROGA
ALONSO,
S. ALVAREZ
FERNÁNDEZ

38

38
12

Fase 5. Creación de escuela deportiva de piragüismo en la zona
El objetivo final del proyecto era la creación de una inquietud en la zona que
produjera como resultado la creación de una escuela deportiva de piragüismo. Uno
de los objetivos del P.A.C. (Proyecto Apertura de Centros), es que la escuela represente un elemento dinamizador del entorno y en este marco se mueve el proyecto
.Aunque en el último apartado del presente documento se establecerán las conclusiones, cabe resaltar que esta fase corresponde ya no a la escuela, aunque esta
juegue un papel importante, sino a los responsables del club local, al Ayuntamiento
de Piloña (en este caso a través de su Concejalía de Deportes) así como a la F.P.P.A. ,
Dirección General de Deportes y entidades privadas del propio entorno como pudieran ser Nestle o Chupa-Chups.
Durante el verano se desarrollaron una serie de cursillos de piragüismo en
buena medida como causa de la actividad de promoción en el centro enmarcados
en la guardería deportiva del Ayto. de Piloña, en colaboración con el club local
que nunca había desarrollado cursos de este tipo, en total 2 turnos de 20 niños
de un marco mas amplio que el propio colegio, en concreto de todo el municipio.
Finalmente ninguno continuó haciendo piragüismo, debido a que el club local no
contempla actividad para niños entre otras causas por la falta de piragüera, ausencia
de recursos para contratar un monitor, etc…

3. CONCLUSIONES
Las 4 primeras fases de este modelo pueden ser calificadas de exitosas en
cuanto a seguimiento y nivel de aceptación entre el alumnado, el 100 % de los alumnos
participaron en las actividades desarrolladas. De hecho, una vez finalizada la fase de la
promoción y difusión del proyecto, se planteó una encuesta sobre los conocimientos
adquiridos sobre piragüismo resultando los datos obtenidos muy satisfactorios.
Lo interesante del modelo planteado, es su transferencia a otros centros
educativos y comunidades, donde el piragüismo es un deporte algo más que desconocido. El principal problema o handicap serían las láminas de agua para lo que
se plantea el acercamiento a piscinas descubiertas que suelen estar mucho más al
alcance que otras como embalses o ríos. Estos últimos plantean además déficit en
cuanto a instalaciones, vestuarios, etc. Asimismo otro aspecto fundamental es su
transferencia a clubes de piragüismo y Federaciones Autonómicas con mayor capacidad que un centro educativo para generar depósitos documentales /audiovisuales
sobre piragüismo así como materiales.
Se establecen como principales líneas del proyecto, las siguientes conclusiones:
- El Proyecto de Promoción corresponde a un trabajo en Equipo por parte
de todo el Claustro de Profesores, AMPA, colaboradores, Instituciones y
todos en los que en alguna medida han generado con su trabajo, ilusión,
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apoyo,…un impulso al mismo. Uno de los principales handicaps consiste
en aunarlos todos.
- La Promoción del Piragüismo que plantea este modelo es una tarea
interdisciplinar en la que no solo interviene el deporte sino también la
aplicación didáctica de todos los productos generados por el mismo así
como sus propios elementos desde un punto de vista más cultural que
deportivo. Así intervendrían el Lenguaje ( lecturas de textos generados por
el deporte …), la Educación Artística (producción de dibujos - carteles-,
decoración de elementos deportivos …), Música (percepción de composiciones musicales asociadas a imágenes y momentos propios de la
actividad,…), Matemáticas (Observación, Análisis, comprensión de resultados manejando conceptos como el tiempo y el espacio, las embarcaciones con relación al concepto de volumen, Inglés (lectura y observación
de textos en esta lengua.) , Conocimiento del Medio (análisis de espacios
para la práctica deportiva, contaminación de los ecosistemas…).
- La promoción del piragüismo la debemos entender como un tema transversal y ya no sólo como una actividad dirigida a un rango de edad predeterminado. Promocionar el piragüismo supone darlo a conocer ya no
sólo como praxis sino también como elemento cultural a otros grupos de
edad, que tal vez no adquieran niveles deportivos elevados ni siquiera
lleguen a subir en piragua pero generamos unos conocimientos e inquietudes que socializan el deporte.
- La promoción del piragüismo genera oportunidades, entendidas estas
oportunidades como un incremento sobre conocimientos del deporte,
lo cual lleva asociado un incremento de facilidades a la hora de superar
todos los obstáculos y dificultades fuera del plano deportivo.
- Es un trabajo global de capacidades de observación, reflexión, en el que
juegan un papel importante tareas como la lectura, la escritura y sobremanera el juego, que en la etapa educativa en la que planteamos este
modelo, es clave.
- La promoción del piragüismo es un hecho inacabado. Debe constituir un
elemento esencial de los entes relacionados con este deporte, hasta el
punto de fijarse en las temporalizaciones de los mismos con tanta importancia como competiciones y otras actividades.
- Promoción supone entender que la Práctica es uno de los fines pero no
único y exclusivo. La Promoción adquiere un significado más amplio que
la propia praxis, circunscribiéndose en conceptos más amplios como
Educación y Cultura.
- La promoción es un hecho atemporal tal como se presenta en este proyecto. Se pretende desde el punto de vista de la interdisciplinariedad que
se incluyan contenidos relacionados con el piragüismo en las programaciones de las áreas de Educación Primaria en el curso 2008/2009.

Revista Española de Educación Física y Deportes - N.º 12. Julio-Septiembre, 2009

n12 correcciones.indd 39

23/9/09 22:57:43

Evaluación
formativa.
CUANDO
LA TEORÍA
SE LLEVA A LA PRÁCTICA
P. QUIROGA
ALONSO,
S. ALVAREZ
FERNÁNDEZ

40

40
14

- Este modelo tiene transferencia a las actividades de promoción de clubes y federaciones por cuanto estas entidades tienen mas capacidad de
generar fondos documentales , materiales y audiovisuales específicos
que los propios centros centros educativos, así como la propia capacidad
de desplazarlos por colegios, institutos, centros culturales, etc.

4. ANEXO
Datos sobre asistencia de adultos
Durante algún momento del proyecto visitaron la exposición 250 adultos, de los cuales 34,8 % fueron familiares de los escolares y 65,2 % aficionados al piragüismo, personas que
se acercaron como consecuencia de la repercusión en los medios, autoridades, etc.
Datos sobre asistencia de familias
En cuanto a la asistencia al museo por parte de las familias resaltar que un 65,8
% (52 / 79) de las familias (padre / madre, o ambos), en algún momento del proyecto
visitaron la exposición, destacando como pico de asistencia el momento en el que se
produjo la emisión en directo del programa “CONEXIÓN ASTURIAS” de la TPA.
De la asistencia de los adultos así como de la presencia de familias, se desprende que la iniciativa despertó interés entre la comunidad educativa. Además de
dar a conocer esta especialidad deportiva desde un punto de vista cultural, muchos
de los adultos mostraron interés por la lectura de los artículos de prensa, cada uno
atendiendo a su época mas conocida, observando más de una tertulia sobre la prensa escrita así como de las imágenes proyectadas.
Modelo de encuesta final y breve comentario de los resultados
Aunque los resultados no son comparables en estas cuatro variables, por
cuanto el 33% del alumnado del centro que opinaron no fueron a la excursión del río,
sí parece lógico deducir que a todos los alumnos les gustó el piragüismo entendido
como actividad física, así como que se produjo un aumento en el conocimiento de
esta especialidad deportiva.
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-DATOS PERSONALES ( alumnos de 6 años a 11 )
1. CONOCIMIENTOS PEVIOS SOBRE ESTE DEPORTE
Ninguno........................................... 10 %
Había oído hablar algo...................... 23 %
Lo conocía pero nunca lo practiqué.... 67 %
Lo practico.......................................... 0 %
2. MARCA LAS ESPECIALIDADES DEL PIRAGÜISMO
Kayak Polo
Aguas Tranquilas
Aguas Bravas
90 % obtuvo en esta pregunta un resultado correcto
3. ESCRIBE EL NOMBRE DE ALGUN PIRAGUISTA CONOCIDO.
Entre los nombres: Kiko Vega 84 %, Manuel Busto 6 %, David Cal 2 %.
Incorrecto o piragüista no conocido: 8 %
4. ¿TE GUSTARÍA PRACTICAR PIRAGÜISMO?. JUSTIFICA TU RESPUESTA.
Sí. 100 %
Respuesta más repetida: Porque me gustó mucho.
5. ¿CUÁL O CUÁLES FUERON LAS ACTIVIDADES QUE MÁS TE GUSTARON?.
( excluidos 22 alumnos de E.Infantil ).Muestra 65 alumn@s
La Exposición ......................................... 5 %
Piragua Rodante...................................... 15 %
Penaltis de Kayak Polo............................ 12 %
Excursión al Río...................................... 67 %
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ESQUEMA CORPORAL E IMAGEN CORPORAL
Dr. D. Francisco Gallego del Castillo
Universidad de Alcalá
RESUMEN: Hemos encontrado que existe un problema taxonómico en la definición de esquema corporal, en el cual se manejan indistintamente diferentes términos. Aunque los más utilizados
son los de esquema corporal e imagen corporal. Por ese motivo, hemos establecido una diferenciación entre los dos términos más utilizados anteriormente citados.
PALABRAS CLAVE: Esquema corporal. Imagen corporal.

THE BODY SCHEMA AND BODY IMAGE
SUMMARY: We have found that there is a taxonomical problem in the definition of “body
schema” where one employs different terms. Although the more commonly used ones are “body
schema” and “body image”. For this reason, we have differentiated between the two most popular
expressions.
KEY WORDS: Body schema. Body image.

INTRODUCCIÓN
El objeto de este trabajo es la relación entre el esquema corporal y la imagen corporal; así como una clasificación tipológica de los términos más utilizados
en cada uno de los términos. El análisis de los elementos de nuestro objeto de
estudio comprende una gran cantidad de áreas, como la psicología (experimental,
clínica), la psiquiatría, la fisiología, la reeducación, la psicomotricidad, la motricidad, la pedagogía, la educación física, la neuropsicología, etc. Sabemos que
en la actualidad hay un florecimiento de los estudios neuropsicológicos y, como
consecuencia, unos logros que han orientado las diferentes direcciones de sus
estudios.

Revista Española de Educación Física y Deportes - N.º 12. Julio-Septiembre, 2009

n12 correcciones.indd 45

23/9/09 22:57:45

FRANCISCO GALLEGO DEL CASTILLO

46

46
2

1. CONCEPTO DE ESQUEMA CORPORAL
El esquema corporal es una entidad dinámica, debido a que no sólo incluye sensaciones y recuerdos, sino abarca otros aspectos como la intencionalidad,
los objetivos, las inclinaciones, etc. Además, también existe un sentimiento de
necesidad de que los demás conozcan las emociones y sentimientos que tienen
lugar dentro de nosotros. El cuerpo es siempre la expresión de un Yo y de una
personalidad que se encuentra dentro de un mundo.
De ahí, que el concepto de esquema corporal haya sido definido por
muchos autores, éstos pertenecen a escuelas, campos, ámbitos o corrientes
iguales o muy diferentes, como la fisiología, neurología, psicología, psiquiatría, psicomotricidad, psicopedagogía, desarrollo motor, etc. Es difícil sistematizar todos
los autores con sus definiciones, debido a que hay algunos que han trabajado
en varios campos; no obstante, haremos una clasificación, aún sabiendo que se
podrían realizar otras muchas.

a. Perspectiva fisioneurológica
En esta perspectiva estarían representados tanto los autores que realizaron
los primeros estudios que darían pie al nacimiento del concepto de esquema, como
otros neurólogos más posteriores, como es el caso de Schilder, que con sus aportaciones introdujo las ideas psicoanalíticas en la noción de esquema corporal. Uno de
los aspectos neuropsicológicos que se estudiarán en esta perspectiva es el problema
de las localizaciones cerebrales con el objetivo de poder encontrar una zona de proyección del esquema corporal en la corteza; además, del papel que puede jugar la
función del cuerpo calloso como vehículo de comunicación entre los dos hemisferios
y la asimetría funcional de los hemisferios.
Algunos de los autores que podrían coincidir con esta perspectiva serían:
Bonnier, Pick y Head quienes, al ser los neurólogos, han creado las bases de la idea
neurológica de la representación del cuerpo. Después de ellos, la clínica neurológica
ha seguido aportando datos que han implicado un conocimiento más preciso de
las alteraciones de la representación de la conciencia; en este sentido hay que citar
a L´hermite, Schilder, Gerstmann, Hécaen y De Ajuriaguerra. Aunque, no hay que








Esta idea esta apoyada por muchos autores, e incluso, parece existir un acuerdo general.
(Werner, H.: “Introducción”. En Wapner, S. et al.: El percepto del cuerpo, Paidós, Buenos Aires ,
1969, p. 13).
Schilder, P.: Imagen y apariencia del cuerpo humano, Paidós Mexicana, México, op. cit., 1987,
pp. 189, 242.
En su búsqueda de interpretación de los datos que se estaban observando en diferentes pacientes.
Schilder (Citado por Ballesteros Jiménez, S.: El esquema Corporal. Función Básica del Cuerpo
en el desarrollo psicomotor y educativo, Tea Ediciones, Madrid, 1982, pp. 21-22).
Ibid, p. 101.
Ballesteros Jiménez, S.: op. cit., 1982, p. 108.
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olvidar que existen otros como Bartlett, Natcht, Otto Poetzl, Bender, Cohen, Konrad,
Goldstein, Kleist, Luria, etc.
El primero en hablar de esquema de nuestro cuerpo fue P. Bonnier en 1905.
Para él era una figuración topográfica de nuestra corporalidad. Este autor es considerado como uno de los primeros neurólogos en referirse a sujetos que sentían que
todo su cuerpo había desaparecido, lo que llamó “aschematía”. Sus trabajos ayudaron a impulsar el estudio del esquema corporal.
Bonnier, en su concepción moderna del esquema corporal, señala
la importancia de los estímulos vestibulares aferentes en su organización, y
subraya el significado de las perturbaciones de estos estímulos cuando hay
trastornos en dicho esquema  .
Pero, la primera vez que se utilizó el término de esquema corporal fue en
1926 por Pick y Head. El término servirá para señalar los mecanismos cerebrales
subyacentes y cómo la experiencia sensorial es configurada en una experiencia
espacial que afecta a los límites del propio cuerpo. Definen esquema, como el patrón
fundamental “sobre cuya base se miden todos los cambios subsiguientes de la
postura antes de ingresar en la conciencia”10. Mediante las diferentes posiciones se
construye un modelo postural cambiante. Para Head, “cada postura o movimiento
queda registrado sobre este esquema plástico, y la actividad de la corteza pone a
cada nuevo grupo de sensaciones provocada por la alteración de la postura en relación con aquel”11.
Hay que destacar que, para Hécaen y De Ajuriaguerra, el esquema corporal “se
aplica en un sentido que tenemos de nuestro propio cuerpo, de nuestro espacio corporal.
Desde el punto de vista fisiológico, representa la función de un mecanismo fisiológico que
nos da el sentimiento correspondiente a la estructura real del cuerpo”12.
Posteriormente Honrad, en 1933, señala que el concepto de esquema corporal puede contener los sentimientos sobre nuestro cuerpo y del espacio corporal
o puede simbolizar la función de un mecanismo fisiológico que dará la sensación
correspondiente a la estructura real del cuerpo13.

 Bonnier, P.:  "L’aschematie". Revue Neurologique, 54, 1905, pp., 19-23.
 Ferrándiz López, P.: Aprendizaje e imagen corporal: análisis experimental en psicología comparada, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1980, p 27.
 Bonnier, P.: Le vertige. Paris: Masson & Cie, 1904. (Citado por DE Ajuriaguerra, J.: "Debate”, En
Warner, S. et al.: op. cit., 1969, p. 98).
10 Pick y Head. (Citados por Hécaen, H. y Albert, M.L.: Human Neuropsichology. Wiley, N. Y., 1978.
Aunque, la primera vez que se utilizó el término de esquema corporal fue en 1926 según Pick y
Head, para otros, como Le Boulch, fue en 1911.   Le Boulch, J.: El desarrollo psicomotor desde
el nacimiento a los seis años, Doñate, Madrid, 1983, p. 17).
11 Head. (Citado por Schilder, P.: op. cit., 1987, p.16).
12 Hécaen, H. y De Ajuriaguerra, J.: Meconnaissances, p. 345. (Citados por Ballesteros Jiménez, S.:
op. cit., 1982, p. 16).
13 Konrad. (Citado por De Ajuriaguerra, J.: "Debate”, En Wapner, S. et al: op. cit., 1969, p. 91).
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Otro autor considerado dentro de este campo es Gerstmann, quien descubre el esquema corporal como “un modelo que cada uno se forma en su mente, de
su cuerpo o de su yo físico, en el curso de la vida y que está fuera de la conciencia.
Es como un diagrama mental que representa el propio cuerpo como un todo al igual
que cada una de sus partes”14.
Uno de los líderes en el campo de la neurología fue Schilder, este autor
activó este término y mediante el estudio de casos psicóticos, neuróticos y sujetos
normales, localizó el esquema corporal en el cerebro15.
Para Schilder el esquema corporal designa a una unidad corporal, que es
algo más que una percepción. El esquema corporal “es la imagen tridimensional que
todo el mundo tiene de sí mismo”16.

b. Perspectiva psicológica, psicoterapéutica y psicosomática
La justificación de la formación de este campo responde a que todas las
perspectivas están relacionadas con el estudio o tratamiento de dificultades o enfermedades, principalmente mentales, que afectan al cuerpo y a su movimiento. Todas
guardan una gran relación con la psicología, aunque también se pueden vincular con
la patología, la psiquiatría, la medicina, la pedagogía y el movimiento17.
14 Gerstmann, J.: “Psychological and phenomenological aspects of disorders of the body image”, J.
of Nerv and Mental Disease, 126, nº6, 1958, p. 500. (Citados por Ballesteros Jiménez, S.: op. cit.,
1982, p. 23).
15 Schilder. (Citado por Ferrándiz López, P.: op. cit., 1980, p. 28).
16 Schilder, P.: op. cit., 1987, p. 15.
17 Como se ha comentado se agruparán a distintas disciplinas que tienen como base la psicología,
aunque también se vincula con la patología, la psiquiatría, la medicina, la pedagogía y el movimiento. Además, es de todos conocidos que, la “psicología” es la “manera de sentir de una persona o
un pueblo”: la psicoterapia se ocupa del “tratamiento de las enfermedades, especialmente de las
nerviosas, por medio de la sugestión o persuasión o por otros procedimientos psíquicos”, o el “tratamiento de ciertas enfermedades mediante determinados procedimientos psicológicos: la sugestión y la hipnosis son técnicas de psicoterapia”. El psicoanálisis, aunque se creó para “investigar
y curar las enfermedades mentales mediante el análisis de los conflictos sexuales inconscientes
originados en la niñez”, hoy se considera como “método de exploración, o tratamiento de ciertas
enfermedades nerviosas o mentales, puesto en práctica por el médico”. La psicosomática, dícese
de lo que “afecta a la psique así como de lo que implica o da lugar a una acción de la psique
sobre el cuerpo o al contrario”, “que produce una acción de la mente sobre el cuerpo o del cuerpo
sobre la mente”. La psicopedagogía se ocupa de los “fenómenos de orden psicológico para llegar
a una formulación más adecuada de los métodos didácticos y pedagógicos”. La psicopatología se
basa en el “estudio de las causas y naturaleza de las enfermedades mentales”. La psiquiatría es
la “parte de la medicina especializada en el estudio y tratamiento de las enfermedades mentales”.
La psicomotricidad, es considerada como una “motilidad de origen psíquico” o “la relación que se
establece entre la actividad psíquica de la mente humana y la capacidad de movimiento o función
motriz del cuerpo”. Aunque, inicialmente fue estudiada por médicos, poniendo de relieve la existencia de ciertas dificultades motrices que no responden a lesiones deficitarias importantes, sino a
problemas de organización y armonización de distintas funciones sustentadas por un cerebro que
se encuentra en un proceso de maduración. Diccionario Enciclopédico Universal, Cultural, Madrid,
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La psicología ha desempeñado un papel muy importante en este proceso
de conocimiento del esquema corporal. Dentro de ella, destacamos principalmente,
las aportaciones de la psicología genética, la psicología de la percepción, la psicología clínica, el psicoanálisis, la psiquiatría, la psicopedagogía, la psicomotricidad y
desarrollo motor. Además de otro campo como es el de la fenomenología.

b.1.Psicología genética
En este campo existen autores más importantes como Piaget, Wallon entre
otros que junto a los psicoanalistas, tienen la característica común de estudiar la
formación del esquema corporal y su evolución a lo largo del desarrollo.
Comenzaremos con un psicobiólogo como es Wallon y con su concepto
de esquema corporal, que es una de las definiciones más citadas. Para el autor el
esquema corporal18 es una necesidad, ya que se constituye según los deseos de la
actividad. No es un dato inicial ni una entidad biológica o psíquica. Es el resultado y
la condición de procesos relacionales entre el individuo y el medio.
Según Pastor Pradillo, la definición de esquema corporal propuesta por
Wallon supone las dos cualidades siguientes, la primera, lo concibe como un producto de las relaciones entre organismo y medio; y la segunda, lo concibe como una condición, sin la cual no es posible establecer una relación entre organismo y medio19.
Siguiendo con Wallon, en el esquema corporal y el espacio postural nos
encontramos con dos términos: “l’espace ambiant” y “le schema corporel”20.
Buscando su traducción encontramos, por una parte, el espacio circundante en el
que ordenamos las cosas y nos disponemos nosotros mismos y, por otra parte, el
resultado de esas sensibilidades referidas a nosotros mismos y que constituye lo
que se llama generalmente el esquema corporal21.
Otro autor destacado de la psicología genética es Piaget y sus seguidores,
como Inhelder, Tabary, etc., considerados del ámbito cognoscitivo o psicología del conocimiento. Estos autores ha estudiado el cuerpo tal y como se le conoce, dentro del marco
de la actividad cognitiva. Piaget, no ha estudiado directamente el problema del esquema
corporal sino que se ha ocupado, principalmente, en estudiar las leyes generales que
gobiernan el conocimiento y la representación mental de todos los objetos22.
2000, Diccionario Anaya de la Lengua, Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia
Española, y el Diccionario de la Lengua Española, entre otros.
18 La primera definición la encontramos en francés. El esquema corporal es “une necessité. Il se
constitue selon les besoins de l’activité. Ce n’est pas une donné initiale ni une entite biologique on
psichique, c’est le résultat et la conditión de justes rapport entre l’individu et le milieu“. Wallon, H.:
“Kinesthésie et image visuelle du corps propre chez l’enfant”, Enfance, nº4-5. Paris, 1959, p. 263.
19 Pastor Pradillo, J.L.: “El esquema corporal”. La Educación física y su Didáctica, Publicaciones
I.C.C.E. Salamanca, 1994, p.52.
20 Wallon, H. y Lurçat, L.: Dessin espace et schéma corporel chez l’enfant, Les Éditions Esf. Paris, 1987, p. 110.
21 Wallon, H.: Psicología del niño. Una compresión dialéctica del desarrollo infantil, Pablo del Río
Madrid, Volumen II, 1980, p.372.
22   Pastor Pradillo, J.L.: op. cit., 1994, p. 29.
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Finalmente, dentro de la psicología, destacamos a Piéron, para él “el esquema corporal es la organización de las sensaciones relativas a su propio cuerpo en
relación con los datos del mundo exterior”23. En su vocabulario de Psicología da
una definición que recoge los aspectos más importantes considerados por diversos
autores: “representación que cada uno hace de su cuerpo y que le sirve de referencia en el espacio. Fundado sobre datos sensoriales múltiples, propioceptivos y
exteroceptivos, esta representación esquemática constante y necesaria se encuentra
dañada en las lesiones del lóbulo parietal” 24.

b.2. Psicología de la percepción
Los autores más relevantes de este cuerpo percibido serían Werner, Wapner
y Witkin. Los dos primeros, realizan un enfoque experimental de la percepción del
cuerpo desde el punto de vista organísmico-evolutivo; sus estudios se basan en el
percepto del cuerpo en función de su relación con la percepción de los objetos en
el mundo exterior, y no como un fenómeno aislado, de ahí, la importancia de tener
en cuenta la relación organismo y ambiente25. Por otro lado, el trabajo de Witkin se
basará en el concepto del cuerpo partiendo de la afirmación de que “el concepto del
cuerpo guía la percepción del mismo”26. Entre las definiciones de esquema corporal
se encuentra la de Werner, que lo concibe “como una expresión de la personalidad,
de las características del yo”27.

b.3. Psicología clínica, psicología terapéutica, psiquiatría y patología psicosomática
Se estudian las distorsiones o trastornos que aparecen con la imagen del
cuerpo y de los síntomas orgánicos que distorsionan el esquema corporal. Así, como
su terapia como las primeras corrientes que utilizan baños para enfatizar la periferia
del cuerpo; u otras, más importantes, como el tratamiento analítico del cuerpo, con
la atención a las diferentes partes del cuerpo y a las sensaciones que conciernen
a él. Además, de la derivada de la gimnasia, danza y movimientos expresivos; que
ayudan a un mejor conocimiento de la imagen corporal y a una pérdida de rigidez del
modelo postural28. Autores que podemos incluir dentro de esta perspectiva serían
De Ajuriaguerra, Schilder, Raich y Fontana.
Schilder, es un autor que puede ser englobado en diferentes apartados
como se ha comentado anteriormente, desde la neurología pasando por la psicología clínica y psiquiatría, para terminar en la sociología. Schilder asegura que el
23 Piéron, H. (Citado por Vayer, P.: El niño frente al mundo, Científico-médica, Madrid, 1985, p.18).
24 Piéron, H.: Vocabulaire de la Psichologie, PUF. París, 1957. (Citado por Ballesteros Jiménez, S.:
op. cit., 1982, p.16.
25 Wapner, S. y Werner, H.: “Un enfoque experimental de la percepción del cuerpo desde el punto
de vista organísmico-evolutivo”. En Wapner, S. et al.: op. cit., 1969, p. 16.
26 Witkin, H. A.: “Desarrollo del concepto corporal y diferenciación psicológica”. En Wapner, S. et
al.: op. cit., 1969, p. 37.
27   Werner, H.: “Introducción”. En Wapner, S. et al.: op. cit., 1969, pp. 15-16.
28   Ferrándiz López, P.: op. cit., 1980, pp. 36-43.
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esquema corporal es algo más que una percepción de la unidad corporal29 cuando
afirma que corresponde a la vertiente imprevista de la vida psíquica. Es un saber y
una vivencia relativos al propio cuerpo30.
De Ajuriaguerra, también es considerado dentro de este apartado de la psicología clínica, aunque pueda serlo en otros como de la psiquiatría, neurología o de
la psicomotricidad. Para él, “el reconocimiento del esquema corporal está basado
sobre las impresiones táctiles, cinestésicas, laberínticas y visuales, construido de
forma activa y en un constante evolución sobre la base de informaciones actuales y
pasadas. Es la síntesis dinámica que completa nuestros actos así como nuestras percepciones, es decir, el cuadro de referencia donde ellos forman su significación”31.
Es al mismo tiempo la imagen intuitiva del yo físico y la representación del cuerpo
en el mundo en movimiento.
Debe advertirse que la psiquiatría a veces está ligada al psicoanálisis y a
la patología psicosomática. Como ocurre con autores como De Ajuriaguerra, López
Ibor, López-Ibor Aliño, Ey y Dropsy entre otros. Como señalan López Ibor y LópezIbor Aliño, el esquema corporal “es el resultado del encuentro de la actividad del yo,
anclada en la corporalidad”32. Este esquema no se trata de una figura geométrica,
“sino algo móvil e impreciso en su precisión”33.
Dentro de la psiquiatría, Mendilaharsu define el esquema corporal como
un “término utilizado en psiquiatría y neurología para designar un complejo neuropsicológico que incluye aspectos perceptivos, cognitivos y afectivos relativos al
cuerpo”34.

b.4. Psicoanálisis
Ya se ha comentado que el psicoanálisis está ligado a la psiquiatría, y la
ha ayudado en su evolución. La corriente más clásica, dentro del psicoanálisis, la
encontramos en Freud. Este autor, en primer lugar, ignora el concepto de imagen
del cuerpo, siendo la escuela Kleiniana la que describiría la existencia de fantasmas
primitivos que sería el primer esbozo de un cuerpo imaginario.
Según Lacán35, la experiencia del espejo permitiría asociar la imagen visual
con el cuerpo imaginario de los sueños y alucinaciones, esto ocurriría a partir de los
seis meses. En contraposición al anterior autor, Zazzo concluye que es la actividad
29 Schilder, P.: op. cit., 1987, p. 15.
30 Schilder, P. (Citado por García Núnez, J.A.: "Implicación del esquema corporal en el control
grafomotor", Psicomotricidad, nº 52, 1996, p. 29).
31 De Ajuriaguerra. (Citado por Blázquez, D. y Ortega, E.: La actividad motriz en el niño de 6 a 8
años, Cincel, Madrid, 1985, p. 50).
32 López Ibor, J.J. y López-Ibor Aliño, J.J.: El cuerpo y la corporalidad, Gredos, Madrid, 1974, p. 26.
33 Ibid., p. 31.
34 Mendilaharsu, C. y S. A. de: Enciclopedia de psiquiatría, El Ateneo, Buenos Aires, 1977. (Citado por
Stokoe, P. y Harf, R.: La expresión corporal en el jardín de los infantes, Paidós, Buenos Aires, 1980,
p.115).
35 Lacán. (Citado por Le Boulch, J.: op. cit., 1983, p. 18).
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práxica, impulsada por el intercambio corporal con la madre la que está en la base
del descubrimiento de su propia personalidad36.
Las ideas fundamentales del psicoanálisis ayudarán en una menor evolución
a lo largo de una reeducación con técnicas motrices generalmente muy estrictas.
Según la teoría psicoanalítica, el conocimiento de las partes del cuerpo por el niño
está provisto de afecto. Dependiendo del tipo de relación con la madre, así será el
desarrollo del afecto hacia las mismas zonas del cuerpo de la madre. Si existe un
mal reparto libidinal en las zonas del cuerpo se crearán problemas de formación del
esquema corporal37.
Para Pastor Pradillo, el psicoanálisis en general plantea de forma más
explícita el concepto de imagen corporal, entendida como “una superposición de
imágenes correspondientes a la biografía de cada individuo”. De esta manera, de
acuerdo con Dolto, se diferencia del esquema corporal, ya que en principio “es el
mismo en todas las personas y, en parte, es inconsciente, preconsciente y consciente”38.
Los principales representantes del psicoanálisis son Dolto, Spitz y Leiv,
además de otros, como Freud, Lacan, Winicott, entre otros, que comentaremos
en otro campo. Pero, comenzando con Dolto, éste considera al esquema corporal
como “una realidad de hecho, en cierto modo es nuestro vivir carnal al contacto del
mundo físico”39. El autor cree que nuestras experiencias de lo real dependen de la
totalidad de nuestro organismo, de sus lesiones neurológicas, musculares, óseas y
de las sensaciones fisiológicas viscerales. Aunque, también, piensa que el esquema
corporal “especifica al individuo en cuanto representante de la especie, sean cual
fueren el lugar, la época o las condiciones en que vive. Este esquema corporal será
el intérprete activo o pasivo de la imagen del cuerpo”40. Para distinguir el esquema
corporal de la imagen corporal, hay que decir que el esquema corporal es el mismo
para todos los individuos (de una misma edad o viviendo bajo un mismo clima, poco
más o menos) de la especie humana, en cambio la imagen corporal “es propia de
cada uno: está ligada al sujeto y a su historia”41.
Spitz, considera que “el yo comienza su formación al final del primer trimestre de la vida. El yo supone una dirección y control que puede realizarse con ayuda
de la conciencia y de la coordinación neuromuscular”42.
Y para terminar, dentro de este campo, es conveniente referirse a Levin, un
autor que aunque pertenece al campo de la psicomotricidad, concretamente al de
la clínica psicomotriz de Argentina, sus definiciones están basadas principalmente
en autores psicoanalistas. Para este autor, el esquema corporal “es lo que uno
36 Zazzo. (Ibid., p. 20).
37 Martínez Abellán, R.: Esquema e imagen corporal en el niño ciego: su influencia en el desarrollo
del espacio, Psicomotricidad, nº. 61-62, 1999, p. 15.
38 Pastor Pradillo, J.L.: op. cit., 1994, p. 26.
39 Dolto, F.: La imagen inconsciente del cuerpo, Paidós Ibérica, Barcelona, 1990, p. 18.
40 Ibid., p.21.
41 Ibidem.
42 Spitz. (Citado por Ballesteros Jiménez, S.: op. cit., 1982, p. 32).
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puede decir o representarse acerca de su propio cuerpo. La representación que
tenemos del mismo, sería esa noción, ese concepto que se hace de su cuerpo”43.

b.5. Psicomotricidad y psicopedagogía
Los autores que merecen ser considerados dentro de la corriente de la
Psicomotricidad son Vayer, Lapierre, Jean Le Boulch, Da Fonseca, Cratty, Rossell,
Bucher, Frederick, Coste, Martínez López, Martínez Abellán, Defontaine, Pastor
Pradillo, entre otros. Y dentro de la psicopedagogía, destacamos a Arnáiz, Lozano,
Picq e incluso Vayer. Los diferentes conceptos de esquema corporal de algunos
de los ellos, serán indicados posteriormente, al estar también incluidos en otros
campos. La importancia de este campo, responde, a que sus autores buscarán una
formulación adecuada de los métodos didácticos y pedagógicos de los fenómenos
psicológicos.
Dentro del procedimiento científico, señalamos a Jean Le Boulch, quien señala
que el esquema corporal o imagen del cuerpo es la “intuición global o conocimiento
inmediato de nuestro cuerpo, sea en estado de reposo o en movimiento, en función de la
interrelación de sus partes y, sobre todo, de su relación con el espacio y los objetos que
nos rodean”44. En su opinión, un esquema corporal mal estructurado representará un
déficit en esa relación sujeto-mundo, que se manifestará en diversos planos45:
• En el plano de la percepción, como dificultad de estructuración espaciotemporal.
• En el plano de la motricidad, a través de la torpeza o incoordinación, mal
ajuste postural, etc.
• Y en el plano de la relación con los demás, generando inseguridad que
puede perturbar efectivamente al sujeto y, como consecuencia, dificultar
estas relaciones.
Fredericks define el esquema corporal como “la percepción espacial periférica, esquemáticamente consciente, estructurada y plásticamente delimitada del propio cuerpo, la cual se construye con base en información sensorial (especialmente
somestésica) previa y actual”46.
Más tarde, Da Fonseca considera que el esquema corporal representa la
“relación del espacio corporal con el espacio objetivo”47. El autor destaca el papel
43   Levin, E.: La clínica psicomotriz, Nueva Visión, Buenos Aires, 1991, p. 64.
44   Le Boulch, J.: La educación por el movimiento en la edad escolar. Paidós Ibérica, Barcelona,
1986, p. 87.
45 Le Boulch, J. (Citado por Pastor Pradillo, J.L.: Fundamentación conceptual para una intervención
psicomotriz en Educación Física, Inde, Madrid, 2002, p. 141).
46 Fredericks, J.A.M.: “Disorders of the body schema”, Handbook of Neurology, Vol. 4. P.J. Vinken,
G.W, Bruyn, Elsevier Amsterdam, 1969. (Citado por Guzmán, C.E.: Neuropsicología, Universidad
Nacional de Colombia, Bogotá, 1983,  pp. 295-296).
47 Da Fonseca, V.: Estudio y génesis de la psicomotricidad, Inde, Zaragoza, 1996, p. 173.
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de la mano como un instrumento que provoca el enriquecimiento de su capacidad
sensitiva, que le va a permitir la distinción y la diferenciación tanto de las calidades
sensibles como de las características de los objetos. Otros autores, que destacan el
papel de los segmentos del cuerpo son Martínez López y Núñez, los cuales señalan
que el esquema corporal “consiste en la representación mental del propio cuerpo,
de sus segmentos, de sus posibilidades de movimiento y de sus limitaciones espaciales” 48.
Sánchez Sánchez señala que el esquema corporal “no es sólo un conocimiento abstracto, sino una práctica que se desarrolla y evoluciona con el tiempo.
Resultará de un diálogo corporal entre el espacio gestual y el espacio de los objetos,
que es, el de nuestras adquisiciones sensoriales propioceptivas y exteroceptivas y
la percepción normal del sujeto, dando como resultado la percepción consciente de
nuestro cuerpo, que es lo que llamaríamos esquema corporal”49.
Un autor que da importancia al lenguaje es Coste, quien afirma que el
esquema corporal “corresponde a la organización psicomotriz global, comprendiendo todos los mecanismos y procesos de los niveles motores tónicos, perceptivos
y sensoriales, expresivos (verbales y no verbales), procesos en los cuales y por los
cuales, el nivel afectivo está constantemente invertido”50.
Defontaine, aunque aporta una definición de esquema corporal, considera
que es imposible de precisar este concepto. Para el autor “es la percepción consciente que tenemos de nuestro cuerpo, de las experiencias de sus partes, de sus
límites y de su movilidad”51. Estas experiencias son adquiridas por impresiones
sensoriales, propioceptivas y exteroceptivas.
Un psicomotricista como Pastor Pradillo, considera que la noción de esquema corporal, en cada individuo, “se estructura, progresivamente, en función del
conocimiento que alcanza de su propio cuerpo y de sus posibilidades funcionales o
de acción de éste”52. Esta opinión, guarda una línea de unión con la opinión de Jean
Le Boulch cuando escribía de ese conocimiento inmediato de nuestro cuerpo y sus
relaciones que se establecían.
Otros autores, Arnáiz Sánchez y Lozano Martínez, del campo de la psicopedagogía, definen al esquema corporal como “el conjunto de imágenes mentales que
se tienen del propio cuerpo, de su capacidad de movilidad, de su segmentación, de
sus posibilidades y ocupación en el espacio, así como de sus limitaciones”53. Por
último, Vayer, lo define en el plano educativo “como la clave de toda la organización
48 Martínez López, P. y Núnez, J.A.G: Psicomotricidad y educación preescolar, García Núñez Editor,
Madrid, 1986, p. 55.
49 Sánchez Sánchez, A.: Esquema corporal: concepto, diagnóstico y recuperación en los alumnos
de EGB y Educación especial, Imprenta Ave-María, Granada, 1984, p.2.
50 Coste, J. C.: Las 50 palabras claves de la psicomotricidad, Médica y técnica, Barcelona, 1980,
p. 50.
51 Defontaine, J.: Manual de Reeducación psicomotriz, t. 4, Ed. Médica y Técnica, Barcelona, 1982, p. 45.
52 Pastor Pradillo, J.L.: op. cit., 2002, p. 135.
53 Arnáiz Sánchez, P. y Lozano Martínez, J.: “El esquema corporal: evaluación e intervención psicomotriz”. Anales de Pedagogía, nº 10, 1992, p. 224.
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de la personalidad, manteniendo la consciencia, la relación entre los diversos aspectos y los diversos niveles del yo”54.

b.6. Desarrollo motor

El estudio de las conductas motrices infantiles tiene una cierta antigüedad; históricamente son Tiedman y Pestalozzi55 los pioneros en esta exposición.
Posteriormente se investigó el desarrollo perceptivomotor infantil y su relación
con los problemas o dificultades de aprendizaje.
En este estudio existen diferentes perspectivas: la perspectiva europea
con autores como De Ajuriaguerra, Azamar, Jean Le Boulch, Da Fonseca, Pikler
y Vayer; y la perspectiva americana con Frostig, Williams, Gallahue, Cratty,
Kephart, Barsch y Getman56. Nosotros, a todos estos autores los hemos incluido
dentro del campo del desarrollo motor que, aunque es considerado un subgrupo
del desarrollo humano, comprende una construcción interdisciplinar de diferentes especialistas (de genética, psicología, medicina, psiquiatría, educación,
educación física, antropología, sociología, etc.). Algo que caracteriza esta área
es su estudio del crecimiento, el ambiente, la maduración y la adaptación del
desarrollo humano57.
De todos los autores, comentados anteriormente, señalaremos algunos de
ellos, ya que sus estudios están más relacionados con nuestro objeto de estudio.
Comenzando por Kephart, diremos que denomina esquema o imagen corporal a
todas las sensaciones que “se funden en una estructura mental unitaria con la cual
nos representamos nuestro cuerpo”58. También es considerado como “un concepto
aprendido que resulta de la observación de los movimientos de las partes del cuerpo
y de las relaciones que esas partes tienen entre sí y con los objetos externos”59.
Según Frostig y Maslow la expresión de esquema corporal se refiere “a la
adaptación automática de las partes esqueléticas y a la tensión y relajación de los
músculos necesarios para mantener una posición, para moverse sin caerse y para
mover otros objetos con eficacia”60. La diferenciación entre esquema corporal e
imagen corporal es difícil encontrarla en una persona sana, pero puede observarse en estados patológicos. Estos autores señalan que en la privacidad sensorial
pasajera hay perturbaciones de la imagen corporal, pero no del esquema corporal.
Señalan que una persona no tiene dificultad para moverse después de un tiempo de
privación sensorial, pero si se encuentran y además duran un algún tiempo ciertas
perturbaciones en sus sentimientos sobre su cuerpo.
54 Vayer, P.: op. cit., 1985, p. 22.
55 Tiedman y Pestalozzi. (Citados por Ruiz Pérez, L. M.: Desarrollo motor y actividades físicas,
Gymnos, Madrid, 1987, pp. 47-48).
56 Ibid., pp. 49-57.
57 Ruiz Pérez, L. M.: op. cita., 1987, pp. 19-21.
58 Kephart, H.C.: El alumno retrasado, Luis Miracle, Barcelona, 1968, p. 67.
59 Keohart. (Citado por Myers, P.I. y Hammill, D.D.: Niños con dificultades en el aprendizaje,
Lumisa, México, 1982, p. 342).
60 Frostig, M y Maslow, P.: Educación del movimiento, Panamericana, Buenos Aires, 1984, pp. 40-41.
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b.7. Fenomenología
Merleau Ponty, desde la fenomenología de la percepción, afirma, que “mi
esquema corporal es finalmente mi manera de expresar que mi cuerpo es en el
mundo”. Para el autor, más allá de su intencionalidad el cuerpo no está, sino que se
encuentra en el espacio y comprometido en el tiempo. Por tanto, considera que “de
la estructura anatomofisiológica o morfológica de nuestro cuerpo, nuestro esquema
corporal retiene sólo lo que le sirve a nuestros proyectos, lo que le permite adaptarse
mejor al medio”61.
Como se ha señalado la noción de esquema corporal es forzosamente
compleja, al reunir datos biológicos, interacciónales, interrelaciónales, sociales, etc.
De esta complejidad se explica la naturaleza tan diferente de los enfoques, debido
a que cada autor o investigador dará mayor importancia a uno u otro aspecto de la
comunicación según su preferencia62.

2. IMAGEN CORPORAL
El concepto de imagen corporal, recoge todas las ideas y actitudes de las
personas con respecto a su cuerpo. Formular una definición, al igual que ocurría
con el concepto de esquema corporal, engloba una serie de problemas ya que el
mismo término se ha utilizado en diferentes campos y con unos matices distintos.
Esta circunstancia hace que sea un término ambiguo.
El concepto de imagen corporal o “imagen del propio cuerpo" (“bodyimage”, “le corps vécu”), hace referencia a ese cúmulo de actitudes y sentimientos
que se producen en la memoria de cada sujeto respecto a su cuerpo, Por lo tanto,
hay una relación entre la percepción del cuerpo consigo mismo y con relación al otro.
Esta concepción de imagen tiene un carácter subjetivo, ya que existe una opinión de
la persona con respecto a su cuerpo como totalidad o con relación a sus partes, y
de lo que ésta piensa sobre su cuerpo, influyendo aspectos de tipo estético, de su
época y de su entorno63.
Hay que señalar que, aunque es un concepto introducido por L'Hermitte,
sería Schilder quien le daría toda su dimensión, superando la realidad neurofisiológica para descubrir la vertiente mental y social64. Para Raimondi, este concepto
se remonta a comienzos del siglo XX, cuando diversos autores escribieron sobre el
“Model of de body”, sobre la “cénestesthésie, sobre “Sens d’espace” cuando representaban o entendían aquel sentido general. Afirma Raimondi que el concepto de
postura es imprescindible para el componente de imagen corporal que, además, no
se limita a una simple asociación de aferencias estereotipadas, sino que engloba las
61 Merleau Ponty. (Citado por Hebe Chokler, M.: Los organizadores del desarrollo psicomotor.
Cinco. Buenos Aires, 1988, pp. 120-121).
62   Vayer, P.: El equilibrio corporal, Científico-médica, Barcelona, 1982, p. 81.
63   Ferrándiz López, P.: op. cit., 1980, pp.2-3.
64   Le Boulch. J.: op. cita., 1983, p.18.
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experiencias corporales que la identifican. Por lo que respecta al conocimiento de
esta imagen destaca el cuerpo propioceptivo, según el cual, la resolución perceptiva
de las sensaciones corporales es la más importante65.
En el campo de la psicología genética existen una serie de autores que van
a definir la imagen corporal, entre los que destacaremos a Wallon. Par este autor, que
se encuentra relacionado con la psicobiología, la imagen del cuerpo “está basada en
la asimilación de la experiencia vivida de ese cuerpo en su relación con el otro” 66.
Dentro de la corriente psicoanalítica Dolto señala que la imagen del cuerpo
“es propia de cada uno: está ligada al sujeto y a su historia”. Posteriormente, añade
que es la síntesis viva de nuestras experiencias emocionales: interhumanas, repetitivamente vividas a través de sensaciones erógenas electivas, arcaicas o actuales. Se puede considerar como la encarnación simbólica inconsciente del sujeto
deseante y ello, antes inclusive de que el individuo sea capaz de designarse por el
pronombre “Yo”67.
Gracias a la imagen del cuerpo portada por, y entrecruzada con, nuestro
esquema corporal, nos permitirá entrar en comunicación con el otro. Además, la
imagen corporal estaría formado por tres aspectos: una imagen de base, una imagen
funcional y una imagen erógena. Estas tres imágenes forman y aseguran la “imagen
del cuerpo viviente” y el narcisismo de sujeto en cada estadio de su evolución.
Asimismo, estas imágenes se encuentran ligadas entre sí, por algo que las mantiene
cohesionadas y que se llamará la imagen dinámica; estas imágenes serían68:
• La “imagen de base” es la primera componente de la imagen del cuerpo, “es
lo que permite al niño experimentarse en una ‘mismidad de ser’”, sería experimentarse en una continuidad narcisista o en continuidad espaciotemporal que
permanece y se dispone a partir del nacimiento. El niño varía en cada estado
su imagen de base, es decir, “hay una imagen propia en cada estadio”.
• La “imagen funcional” es la segunda componente de la imagen del cuerpo, a diferencia de la imagen anterior que tenía una dimensión estática, la
imagen funcional es esténica de un sujeto que tiende a un deseo. Gracias
a ella, las pulsiones de la vida pueden apuntar, tras haberse subjetivado
en el deseo, a revelarse para obtener placer, a objetivarse en la relación
con el mundo y con el otro.
• La “imagen erógena” es la tercera componente, está asociada a determinada imagen funcional del cuerpo, el lugar donde se concentran placer o
displacer erótico en la relación con el otro. Su representación está relacionada con círculos, concavidades, bolas, rayas y agujeros, imaginados
como dotados de intenciones emisivas.
65   Raimondi, P.: Cinesiología y Psicomotricidad, Paidotribo, Barcelona, 1999, pp. 58-61.
66 Wallon. (Citado por De Ajuriaguerra, J. y Angelergues, R.: "De la psicomotricidad al cuerpo en relación con el otro. A propósito de la obra de Henri Wallon", Psicomotricidad, nº.  45, 1993, pp. 7-17).
67   Dolto, F.: op. cita., 1990, p. 21.
68 Ibid., pp. 42-52.
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• Y la “imagen dinámica” se corresponde con “el deseo de ser” y de perseverar
en un advenir. Este deseo está abierto a lo desconocido, de ahí que sea una
imagen sin representación que le sea propia y que sea tensión de intención.
Levin es un autor que se apoya en definiciones psicoanalistas. Para él, la
imagen corporal “es constituyente del sujeto deseante y, como tal, es un misterio, no
es en absoluto del orden evolutivo, se va constituyendo en el devenir histórico de la
experiencia subjetiva” que, además, se relaciona con la inscripción, con la demarcación anémica, siendo por ello un misterio, una incógnita e inconsciente. Cuando
hay dos cuerpos iguales, la diferencia fundamental no se encuentra en el esquema
corporal, sino en que cada cuerpo ha sido marcado, tatuado en forma distinta. Un
hecho a destacar es que según Levin la imagen corporal se da “a ver” en el esquema
corporal, por lo tanto, estos conceptos se diferencian pero también se relacionan,
como por ejemplo cuando existe una perturbación en el esquema corporal (plano de
la lateralidad) que puede tener su origen en la imagen corporal del niño69.
Otro campo importante es la neurología donde también han surgido definiciones de imagen corporal como son la de Schilder, o las de André-Thomas o De
Ajuriaguerra, que comentaremos más adelante.
Para André-Thomas, la imagen corporal “es el resultado de una serie de
estimulaciones y depende de la aferencia constante de estímulos”70.
Como se ha comentado anteriormente, Schilder es uno de los autores más
destacados en el estudio de la imagen corporal. Describe la imagen del cuerpo
como “una representación que nos hacemos mentalmente de nuestro cuerpo, es
decir, la forma en que éste se nos aparece”71. Esta imagen es integrada al disponer de ciertas sensaciones, ver algunas partes de nuestro cuerpo, tener ciertas
sensaciones táctiles, térmicas, de dolor, etc. Estas sensaciones se reciben de los
músculos y sus aponeurosis al indicar su deformación, de la inervación de los
músculos y de las sensaciones provenientes de las vísceras. Con el concepto de
imagen corporal Schilder quería señalar la modelación de los elementos gnósticos
y práxicos constitutivos del esquema corporal por la acción de la libido72, es decir,
indicaba los ajustes que se producen en los elementos gnósticos y práxicos por
acción del placer o deseo.
Otro autor englobado dentro de la psicología clínica es Raich, este autor
define la imagen corporal como “un constructo complejo que incluye tanto la percepción que tenemos de todo el cuerpo y de cada una de sus partes, como del
movimiento y límites de éste, la experiencia subjetiva de actitudes, pensamientos,
sentimientos y valoraciones que hacemos y sentimos y el modo de comportarnos
derivado de las cogniciones y los sentimientos que experimentamos”73. Esta definición recoge varias definiciones que se han realizado anteriormente. El cuerpo puede
69   Levin, E.: op. cita., 1991, p. 64.
70 André-Thomas: “L’image de mon corps”, Revue Neurologique, nº 74, 1942, pp. 1-19. (Citado por
De Ajuriaguerra, J.: “Debate”. En Wapner, S. et al.: op. cit., 1969,  p. 91).
71 Schilder, P.: op. cit., 1987, p. 15.
72 Schilder (Citados por Guimón, J.: Los lugares del cuerpo, Paidós, Barcelona, 1999, p. 18).
73 Raich, R.M.: Imagen corporal: conocer y valorar el propio cuerpo, Pirámide, Madrid, 2000, p. 25.
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presentar unas características diferenciadoras de la percepción de otros objetos
que no tienen el mismo valor. Por lo tanto, será más importante cómo te sientes por
dentro respecto a tu físico que cómo te ven por fuera.74.
Dentro del campo de la psicología dinámica, los autores más relevantes
son Fisher y Cleveland, estos autores se les relaciona también con la sociología y el
cuerpo vivenciado. Los autores comprobaron que las actitudes de la persona normal con respecto a su cuerpo revelan importantes aspectos de su identidad. Todos
los sentimientos que se tengan sobre el propio cuerpo van a proporcionar mucha
información del concepto que se tiene de su propio cuerpo y de la manera en que se
relaciona con los demás75. Fisher y Cleveland, con su concepto de imagen corporal
se refieren a “las actitudes del individuo normal con respecto a su cuerpo”, éstas
reflejan importantes aspectos sobre su identidad. Su imagen o concepto corporal
se utiliza “frecuentemente como pantalla sobre la que proyecta sus sentimientos,
ansiedades y valores”76. Estos autores, destacan dos factores que caracterizan la
percepción del propio cuerpo77:
• El cuerpo como objeto que se percibe y forma parte del sujeto, como
por ejemplo, cuando una persona se toca tiene sensación de tocar y ser
tocado.
• Y el cuerpo como objeto de percepción que compromete intensa o

inusualmente al yo, como ejemplo, cuando se produce una reacción
de la persona siente una perturbación y una excitación que, generalmente, se da en estimulaciones externas.

Según la opinión de López Ibor y López-Ibor Aliño, que son autores encuadrados
dentro del campo de la psiquiatría, la imagen corporal es considerada como “algo inmediato,
que surge y se percibe en contacto con la experiencia del propio yo”78. En la imagen corporal
siempre se trata de una sensación de presencia, ya que lo contrario sería la anosognosia.
Dentro de la psicología terapéutica destacamos a Dropsy y Fontana. Para
Dropsy la imagen del cuerpo constituye “la representación que cada uno tiene en
todo momento, de manera consciente o subconsciente, de la forma y de la posición
de su cuerpo en el espacio”79. En esta imagen hay una participación del tiempo y la
energía, no puede existir de forma aislada. Además es necesario el movimiento de
la persona, para tener consciencia de su cuerpo a nivel propioceptivo.
Sin embargo, para Fontana la imagen del cuerpo “aparece complicada y
escurridiza como es la percepción que cada uno tiene del propio cuerpo, la imagen
sensorial (engrama) que cada uno se hace de los objetos internos, los fantasmas
74   Raich, R.M.: op. cit., 2000, pp. 21-24.
75 Fisher, S. y Cleveland, S.E.: “Personalidad, percepción del cuerpo y límites de la imagen corporal. En Wapner, S. et al.: op. cit., 1969, p. 56.
76 Ibidem.
77 Ibid. pp. 56-57.
78 López Ibor, J.J. y López-Ibor Aliño, J.J.: op. cit., 1974, p. 26.
79 Dropsy, J.: Vivir en su cuerpo, Paidós, Buenos Aires, 1982, p. 40.
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inconsciente que cada uno se forma”80. En su experiencia clínica comenta que cada
persona se sueña generalmente a sí mismo como sistema de referencia y como
centro de cada actividad personal, sueña como es (o como ella se valora) en ese
momento, o también deformada si tiene alguna patología o idealizada.
Dentro del campo de la psicomotricidad y desarrollo motor existen un gran
número de autores que han aportado definiciones de la imagen corporal. De todos
los citados, algunos podrían encuadrarse en otras clasificaciones, no obstaste sus
trabajos sobre el desarrollo motor nos ha decantado a la hora de su clasificación.
Entre ellos citaremos a De Ajuriaguerra, Vayer, Cratty, Kephart, Frostig, Maslow,
Martínez Abellán y Raimondi, entre otros.
- De Ajuriaguerra es un autor que se ha movido en diferentes campos: psicología clínica, psiquiatría, psicomotricidad. Aunque también es considerado como
un autor del desarrollo motor y encuadrado dentro de la perspectiva europea junto
a otros como Vayer, Jean Le Boulch, Da Fonseca, etc. De Ajuriaguerra comenta que
el concepto de imagen puede ser considerado “como una organización cerebral
producida por el reflejo del mundo externo, o como la organización funcional del
pensamiento productor de imágenes”81. También, señala el autor que el esquema
corporal “resulta de toda organización cognitiva y afectiva del sujeto”.
- Para Vayer, un autor relacionado con la psicopedagogía y el desarrollo
motor, la considera como el “resultado complejo de toda actividad cinética, siendo
la imagen del cuerpo la síntesis de todos los mensajes, de todos los estímulos y de
todas las acciones que permiten al niño diferenciarse del mundo exterior y hacerse
con el ‘Yo’ el sujeto de toda existencia”82. La imagen del cuerpo tiene su origen en
la experiencia de ser manipulado, es decir, en todas las sensaciones cinestésicas,
táctiles y visuales que se desprenden de las distintas actividades de exploración del
mundo exterior por parte del niño. Además, esta imagen se elabora a medida del
reconocimiento de la consciencia; por ejemplo en la progresión de la mano desde
los movimientos globales a los finos.
- Frostig y Maslow es un autor que, además de estar dentro de la psicomotricidad, también se le puede encuadrar dentro del desarrollo motor, concretamente,
dentro de la perspectiva americanas junto a otros como Cratty y Kephart. Ambos
señalan que la imagen corporal es “la suma de todas las sensaciones y sentimientos
que conciernen al cuerpo”83.
- Según Martínez Abellán, el concepto de imagen corporal incluye diversos
términos, como “las percepciones individuales de las dimensiones, la forma y los
componentes de cuerpo, las capacidades para el movimiento que el niño advierte en
su cuerpo y las intervenciones de éste con el ambiente, las relaciones entre la estructura corporal y/o las concepciones del niño sobre la aceptabilidad de su cuerpo, de
sus sentimientos, percepciones y autoconcepto total”84.
80
81
82
83
84

Fontana, V.: “Psicodinámica de la imagen corporal”, Psicomotricidad, nº 55, 1997, p. 17.
De Ajuriaguerra, J.: “Debate”. En WAPNER, S. et al.: op. cita., 1969,  p. 91.
Vayer, P.: op. cit., 1985, p. 20.
Frostig, M y Maslow, P.: op. cit., 1984, p. 38.
Martínez Abellán, R.: op. cit., 1999, p. 21.
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- Para Raimondi, autor relacionado con la psicomotricidad y la cinesiología,
en el concepto de postura es imprescindible el componente de imagen corporal.
Además señala que va a permitir, cuando es “consciente”, el correcto diálogo de las
combinaciones todas las imágenes del cuerpo. Esta imagen se construye y madura
según las características de la actividad y es “la síntesis de la integración individuoambiente que lleva a la representación de sí mismo”85.
Como vemos, cuando los autores hablan de imagen corporal, casi siempre hacen referencia al cuerpo propio, e individual, estando más relacionada con
el aspecto perceptivo-afectivo; a diferencia de cuando se comentaba el esquema
corporal, donde se buscaban aspectos más generales y más propios de la especie
y relacionados más con la parte motriz y cognitiva.

CONCLUSIONES
Para nosotros el concepto de “esquema corporal” es: "un lugar de encuentro de conocimientos, pensamientos, percepciones, sensaciones, emociones, sentimientos y de otros aspectos subjetivos o conductuales, que se manifiestan en el
movimiento (con su conocimiento y puesta en acción), en el manejo de objetos y en
la relación con los demás"Abarcaría, todo lo que engloba al conocimiento del cuerpo
y su vehículo de expresión que es el movimiento, rodeado de todo lo que se origina
dentro del cuerpo, aunque se desprenda de éste (nuestros besos, caricias, olores, la
voz, flujos o excrementos). Nuestro cuerpo es una unidad, aunque está formado por
una suma de partes interrelacionadas.
Para poder llegar a este concepto, interesa que dejemos claro la diferenciación entre esquema corporal e imagen corporal (véase esquema 1). Hemos visto,
anteriormente, que estas diferenciaciones atienden a una diferenciación entre el
conocimiento y la vivencia del cuerpo. Por este motivo, nos arriesgamos a decir que
el esquema corporal estaría relacionado con el cuerpo como sostén, como mantenimiento de la postura y de reacciones intermusculares e intramusculares necesarias
para mantenerse en equilibrio y realizar movimientos con eficiencia, siendo más propio de la especie. En consecuencia, aspectos principalmente encaminados hacia la
parte motriz y cognitiva (conocimiento de su propio cuerpo) y en menor medida con
la parte afectiva. Además, consideramos que todos los ejercicios que sirvan para
la imagen corporal sirven para el esquema corporal; e incluso que, es más fácil de
cuantificar el esquema corporal; por lo tanto, no es de extrañar los conceptos del “el
cuerpo como vehículo”, tanto a nivel del soporte del peso de todos los miembros,
órganos, como de reacciones coordinadas necesarias para el movimiento, junto
con aspectos relacionados con la envergadura, el tamaño del cuerpo, conformación
física y el peso.
Por otra parte, consideramos que la imagen corporal se relaciona más con
el aspecto perceptivo-afectivo y con las sensaciones que provienen del propio cuer85 Raimondi, P.: op. cita., 1999, p. 58.
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po y de su superficie y, en menor medida, con la noción de corporalidad interior que
es más propia del esquema corporal.
La imagen corporal es más propia de cada uno y de su experiencia temporal. Por tanto, nos permitirá vivenciar de forma diferente nuestro cuerpo, al estar
relacionada con la experiencia corporal, las variables biológicas y afectivas-emocional, las actitudes hacia el peso y forma de nuestro cuerpo y, como no, influenciado
por las normas sociales y culturales relativas al cuerpo.

Esquema 1. Diferencia entre Esquema Corporal e Imagen Corporal
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ANÁLISIS DEL PERFIL DEPORTIVO DE LA MUJER COMO PRACTICANTE
DE RAIDS DE AVENTURA
Antonio Baena Extremera
I.E.S. Cardenal Cisneros de Albox (Almería)
Drª. D. Socorro Rebollo Rico
Universidad de Granada
RESUMEN: El objetivo de este trabajo es determinar el perfil deportivo de las mujeres que practican y compiten en pruebas de Raids de Aventura. La muestra elegida corresponde a la población que
participa en la Liga Española de Deportes de Aventura 2004, seleccionando cuatro pruebas. Hemos utilizando como instrumento de recogida de información el cuestionario, aplicado durante el briefing.
El diseño del trabajo es no experimental descriptivo y seccional. Para obtener la correlación entre
las variables hemos aplicado el coeficiente Rho de Spearman y el coeficiente Alfa de Crombach. Y para
la obtención de los resultados, hemos aplicado a las variables, estadística descriptiva. Como resultados
destacamos que el perfil coincide con una mujer aficionada o federada, que compite a nivel nacional
y local de 2-5 veces/año, formando los equipos con los amigos. Participa por motivos de diversión,
relación social y competición, siendo la Btt es la modalidad preferida y las más practicadas la orientación, el trekking y la Btt. El entrenamiento es diario utilizando todos los lugares y entrenando todas las
disciplinas de forma indoor y outdoor, dedicando 2-3 semanas a 1 mes a la preparación de un raid.
PALABRAS CLAVE: Perfil deportivo. Mujer. Deportes de aventura. Raids de aventura.

ANALYSIS OF THE SPORT PROFILE IN ADVENTURE SPORTSWOMEN
SUMMARY: The goal of this study is to determine the sport profile in women practising and
taking part in adventure competitions. The chosen sample corresponds to the population participating in L.E.D.A 2004 by selecting four challenges. The technique used to obtain the data sample is
the survey and the applied questionnaire our working tool, while briefing before each competition.
The work design is no experimental, descriptive and seccional. For the correlation of variables we
have used the Spearman rho-parameter and Crombach alpha-parameter. To obtain the results we
have applied to our variables descriptive statistics. As a result we found that the profile corresponds
with a recreative or amateur sportwoman competing at national and local level arond 2-5 times a
year, forming groups with friends. She takes part for fun, improve social relation and for the sake of
competition, being ATB the favourite discipline and the most practised: orientation and trekking with
ATB as well. Training is daily practised in all places, being all disciplines trained indoor and outdoor
with a preparation time for the raid from 2 weeks up to one month.
KEY WORDS: Social-demographic profile, sport profile, adventure raids, adventure sports.
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1. INTRODUCCIÓN
Los deportes de aventura (DA), han sido y son cada vez más una parte de
nuestra vida. La sociedad actual, ha pasado de ser una consumidora del tiempo de
ocio pasivo, donde pasear y disfrutar de la tranquilidad del medio natural ha sido sus
mejores ofrecimientos, a buscar un ocio activo donde lo interesante es disfrutar de
la grandísima variedad de sensaciones y propuestas motrices ofrecidas por el medio
y la actividad a desarrollar.
Estas prácticas, se están situando cada vez más en una forma de vida para
la sociedad española, y no un refugio de la vida donde coger fuerzas y escapar de
la rutina. Esto mismo, es demostrado por los trabajos de García Ferrando y Farias,
entre otros, que demuestran como cada día la población de la urbe se desplaza
hacia el medio natural para realizar diferentes modalidades deportivas.
Desde la perspectiva del género, la mujer está dejando de ser una desplazada en muchos deportes, para convertirse en la protagonista indiscutible de cada
competición. Esto además, adquiere más importancia cuando hablamos de los DA,
donde dependiendo qué prueba, la mujer es un talismán a cuidar.
Situándonos por ende en estos deportes, Progen, define los DA como actividades que comportan una actividad humana como respuesta al desafío ofrecido
por el mundo físico: colinas, corrientes de aire, olas, etc. Dupuis, las define como
actividades que encuentran apoyos en su entorno cambiante -llamado natural- para
construir trayectorias con el cuerpo/aparato, en las que se juega con la posición
relativa del centro de gravedad para experimentar una emoción.
Los DA tienen unas características muy particulares, que a veces llevan a
pensar que pueden ser inaccesibles para algunos o algunas deportistas. Suelen tratarse de tareas motrices que requieren un gran dominio de la técnica. Esto conlleva
que las personas que los practican tengan bien afianzados los patrones motrices,
 García, M. (1986). Hábitos deportivos de los españoles. Sociología del comportamiento humano.
Madrid: M.E.C. Consejo Superior de Deportes. Instituto de Ciencias de la Educación Física y del
Deporte; García, M. (1991). Los españoles y el deporte (1980-1990). Un análisis sociológico.
Madrid: M.E.C. Consejo Superior de Deportes. Instituto de Ciencias de la Educación Física y del
Deporte.
García, M. (1997). Los españoles y el deporte, 1980-1995). Un estudio sociológico sobre comportamiento, actitudes y valores. Madrid: Consejo Superior de Deporte y Tirant lo Blanch; García, M.
(2001). El turismo deportivo para todos. Un reto sociológico. VII Congreso Español de Sociología.
Grupo de trabajo nº10: Turismo, Ocio y Deporte. Salamanca; García, M. y otros. (2002). Sociología
del deporte. Madrid. Alianza Universidad.
 Farias, E. I. (1996). El caso del Parque Nacional Aigüestortes y Estany Sant Maurici-España. Su
utilización deportivo turística. Estudio fenomenológico de sus visitantes. En Sánchez, R. (ed): La
actividad física y el deporte en un contexto democrático (1976-1996). Pamplona. AEISAD.
 Progen, J. (1979). Man, nature and sport. En Gerber, E. Y Nillian, M. Sport and the body: a
Philosophical Symposium, (pp. 237-242). Philadelphia. Lea and Febiger.
 Dupuis, J. (1991). Une A.P.P.N. c´est quoi au juste?. Actes de Deuxiemes Assises des activites
phisiques de pleine nature. pp. 394-403. Toulouse.
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cualidades perceptivo-motrices, así como las habilidades básicas, genéricas y
específicas. Se suele necesitar una buena condición física general, y dependiendo
del deporte en sí, una condición física específica. En la mayoría de las pruebas se
utilizan materiales específicos de la modalidad (btt, cuerdas, neoprenos, etc.), que
en función de su calidad, proporcionarán una mejor y más segura práctica. Se utilizan espacios deportivos variados, enmarcados normalmente en el entorno natural,
existiendo una mayor incertidumbre general que solventar.
Cabe destacar los Raids de Aventura como la forma más pura de practicar
los DA, puesto que se trata de una competición que aúna muchas modalidades de
aventura. Las competiciones de aventura son pruebas deportivas multidisciplinares
de larga duración o ultrafondo que se celebran en entornos naturales y que incluyen
la práctica sin apenas descanso y bajo el marco de la orientación de actividades
outdoor como: Carrera a pie, trekking, bicicleta de montaña, orientación, escalada,
maniobras con cuerdas, descenso de barrancos, canoa, kayak, tiro con arco, esquí
de montaña, patines en línea, rafting, hidrospeed.
Desde la perspectiva del género, la participación de la mujer en estas competiciones plantea muchos interrogantes: de tipo organizativo, rendimiento, sociodemográfico, etc. Por este motivo el interés por conocer los perfiles deportivos y
sociodemográfico de las participantes es cada vez mayor.
Y así Roca, entiende que los raids son de las pocas competiciones, por
no decir la única, en que en un mismo equipo hay hombres y mujeres mezclados y
en que la clasificación general está formada por equipos mixtos. En el reglamento
de los raids internacionales un equipo tiene que tener como mínimo un componente
del sexo opuesto.
Miguel, Andrade y Portela, en un estudio sobre las características del perfil
socio-económico de los competidores de carreras de aventura, llegan a la conclusión de que el perfil de estos competidores es de 19 a 43 años de edad, siendo
la mayoría hombres, solteros, con un trabajo de 5 a 8 horas de media, y con unos
niveles de estudios de segundo grado.
Martos, tiene la convicción de que las mujeres que compiten en Raids de
Aventura, tienen un mayor rendimiento en las pruebas de orientación y de aguante, y
menos en las pruebas que exigen explosividad y que cuando se encadenan un par de
secciones de fuerza, suelen ir quedándose atrás los equipos femeninos y mixtos.
Roca, expresa que un equipo únicamente masculino haría las carreras
muchos más rápidas, más duras, más interminables y con muchos más abandonos.
 Roca, E. (2005). Mujeres y raids de aventura. Revista Finisher Triatlón, (58).   
 Miguel, D. y otros (2005). Caracterizaçäo do perfil sócio-econômico, motivacional, stress e ansiedade percibidos de competidores de corridas de aventura. http://www.efdeportes.com. Revista
Digital- Buenos Aires- Año  10 - N° 90 - Diciembre de 2005.
 Martos, M. (2004). Entrevista al Equipo Grandes Espacios. http://www.aventur.es. [Consulta:
01/10/2006].
 Roca, E: "Mujeres y raids de aventura", Revista Finisher Triatlón, (58), (2005).
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Arias opina que siempre se ha dicho que la mujer en un raid juega un papel decisivo, porque en ella reside la fuerza mental y la estrategia del equipo.
En este sentido Bustillo10 (2005) afirma, que hay que animar a las mujeres.
Las chicas son menos explosivas pero tienen mucha fuerza psicológica, dosifican a
la perfección su esfuerzo y frente a los chicos, superan situaciones y distancias en
mejores condiciones.
Comentar que dentro de estas pruebas tan duras existen raids únicamente
para mujeres, como el Women Internacional Adventure Raid Salomón (W.I.A.R.) o
el Raid Wiar Salomón de Catalunya y otros raids novedosos actualmente llamados
Triraids. Sobre el W.I.A.R., Aguilera11, corrobora la dureza de estas pruebas, cuando
en sus entrevistas relata las pruebas con secciones de bicicleta de montaña, orientación, trekking, patines en línea, kayak, natación, rappel, esquí de fondo y tirolina.
Dada la importancia que están adquiriendo estas prácticas por la población
femenina, y la falta de investigaciones sobre los diferentes factores que la definen,
consideramos de gran interés conocer y analizar: el perfil deportivo de estas practicantes. Y así, de los datos resultantes que hemos obtenido, consideramos que
podemos aportar interesantes conclusiones para el desarrollo de esta perspectiva
científica, para la mejora de la oferta empresarial, el entrenamiento deportivo, el
rendimiento deportivo, y para mejorar la calidad de la organización de pruebas y
competiciones deportivas.
Nos planteamos como objetivo en este trabajo el analizar y conocer el perfil
deportivo de las mujeres que practican DA, participando en las competiciones más
importantes en España, como son los raids de aventura.

2. MÉTODO
- Diseño: Para el presente trabajo, se ha procedido a realizar un diseño no
experimental descriptivo y seccional. En este sentido se ha realizado una
sola medida a la muestra seleccionada.
- Universo y Población: Nuestro universo de estudio es la Liga Española de
Deportes de Aventura del 2004, la cual consta de varias pruebas. Hemos
definido como población de estudio, cuatro de ellas: Raid Gredos, Raid
Bimbache Extrem, Raid TransAventur, Raid Sierra Espuña. Tomando
como criterios de elección, la importancia a nivel estatal de la prueba, la
localización geográfica, el número de participantes y la fecha de realiza Arias, R. (2005). Año de estreno. Campeonato de España de Raids. Revista Outdoor, (4) 16-21.
10 Bustillo, CH. (2005). Preparado para triunfar: Raids, el asalto a la competición. Revista Outdoor, (3).
11 Aguilera, M. (2005). WIAR 2005, chicas raiders a Berguedá. http://www.desnivel.com. [Consulta:
01/10/2006].
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ción. Dentro de estas competiciones, hemos seleccionado como muestra
dentro de una población finita y para un error muestral de ± 2%, a todos
los participantes que compiten dentro de la Liga Española y que no repiten en ninguna de estas cuatro pruebas, siendo el total 272 sujetos de
investigación seleccionados como muestra de este trabajo. De los 272
participantes, la muestra de mujeres se compone de 43 personas.
- Variables: Las variables del estudio de este trabajo son el: perfil deportivo
de la mujer que participa en competiciones de RA de ámbito nacional.
Estableciendo a ésta sus dimensiones, concretamente (Tabla 1):
VARIABLE

DIMENSIONES

Perfil deportivo de las
participantes

Tipo de competidora, Primera participación en pruebas, Tipo de
pruebas en los que participa, Frecuencia de participación en competiciones, Participación competiciones nacionales, Participación competiciones internacionales, Logros en la participación, Composición
del equipo, Motivos de participación, Especialidad preferida, Años de
practica de estos deportes, Tipo de entrenamiento, Entrenamiento de
distintas modalidades, Tipo de preparación, Tiempo de preparación
para una competición, Lugar de entrenamiento.
Tabla 1. Variables y dimensiones.

- Material o Instrumental: Como técnica de obtención de datos, hemos utilizado la encuesta, y como instrumento el cuestionario el cual consta de 67
preguntas. Con respecto al tipo de respuesta, todas son de tipo cerrada y
categorizadas y únicamente 5 de tipo abierta (Sierra, 2001, p. 308).

- Procedimiento: Siguiendo a Gutiérrez y Oña12 , el procedimiento ha sido
el siguiente:

1. Definición del objeto de estudio: Establecimiento de fines y objetivos del
estudio.
2. Definición de la hipótesis de trabajo y selección y definición de las variables.
3. Diseño del cuestionario: Elaboración de las preguntas y elección del tipo
de cuestionario. Organización del cuestionario y selección de la muestra.
3. Aplicación del cuestionario: Comprobación de la validez del cuestionario
y aplicación del cuestionario a la muestra definida durante el Briefing de
las pruebas.
12   Gutiérrez, M. y Oña, A. (2005). Metodología en las ciencias del deporte. Madrid. Ed. Síntesis.
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4. Tratamiento de los datos: Revisión de la aplicación del cuestionario,
codificación y tabulación.
5. Análisis de los datos: Preparación de la base de datos y análisis estadístico de los datos a través del SPSS 13.
6. Informe final: Interpretación de los datos estadísticos resultantes y elaboración del informe final.

3. RESULTADOS
1. Tipo de competidora
Dentro del tipo de competidora, destaca como mujer aficionada en un
51,2%, federada o perteneciente a un club en un 41,9% y otros con un 7,0%.
Mujer
Aficionado
Federado o perteneciente a un club
Otros
Total

N
22
18
3
43

%
51,2%
41,9%
7,0%

Tabla 2: Tipo de competidora.

2. Participa por primera vez en una competición de deportes de aventura
En cuanto a la participación por primera vez en una competición de
Deportes de Aventura los resultados nos muestran que si participan por primera vez
un 9,3% y no lo hacen en su mayoría un 90,7%.
Mujer
Aficionado
Federado o perteneciente a un club
Otros

N
22
18
3

Total

43

%
51,2%
41,9%
7,0%

Tabla 3: Participación por primera vez.
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3. Tipo de pruebas en las que participa
El tipo de pruebas en la que las mujeres participan habitualmente son en
ligas/competiciones internacionales un 22,5%, en ligas/competiciones nacionales
en su mayoría con un 52,5%, y en ligas/competiciones locales o provinciales un
25,0%. No existen datos con respectos a otras pruebas.
Mujer
N

%

En ligas/competiciones internacionales

9

22,5%

En ligas/competiciones nacionales
En ligas/competiciones locales o provinciales
Otros

21
10

52,5%
25,0%

Total

40
Tabla 4: Tipo de pruebas en los que participa.

4. Frecuencia de participación en competiciones
La frecuencia de participación es de una vez/año con un 2,5%, de 2-5
veces/años con un 55,0%, de 6-7 veces/año con un 7,5%, de 8-12 veces/año con
un 22,5% y con más frecuencia con un 12,5%.
Mujer
N

%

Una vez/año

1

2,5%

2-5 veces/año

22

55,0%

6-7 veces/año

3

7,5%

8-12 veces/año

9

22,5%

Con más frecuencia

5

12,5%

Total

40
Tabla 5: Frecuencia de participación

En cuanto a Raids Nacionales, la frecuencia de participación es de una
vez/año un 30,0%, de 2-5 veces/año un 25,0%, de 6-7 veces/año un 15,0%, de
8-12 veces/año con un 2,5%, con más frecuencia en un 12,5% y no se ajustaron a
ningún caso un 15,0%
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Mujer
N
12
10
6
1
5
6

Una vez/año
2-5 veces/año
6-7 veces/año
8-12 veces/año
Con más frecuencia
Ninguna
Total

%
30,0%
25,0%
15,0%
2,5%
12,5%
15,0%

40
Tabla 6: Frecuencia en Raids Nacionales.

Respecto a pruebas internacionales, la participación es de una vez/año en
un 45,0%, 2-5 veces/año en un 5,0%, 6-7 veces/año en un 7,5%, no existen datos
de participación con una frecuencia de 8-12 veces/año. Con más frecuencia lo
hacen en un 7,5%, y no se ajustan a ningún caso un 35,0%.
Mujer
Una vez/año
2-5 veces/año
6-7 veces/año
8-12 veces/año
Con más frecuencia
Ninguna
Total

N
18
2
3

%
45,0%
5,0%
7,5%

3
14
40

7,5%
35,0%

Tabla 7: Frecuencia en Raids Internacionales.  

5. Mejor puesto en los últimos 5 años
A la respuesta de mejor puesto conseguido en los últimos 5 años, responden que han sido: campeona internacional un 25,8%, campeona nacional un 3,2%,
campeona autonómica un 12,9% y otros casos un 58,1%.
Mujer
N

%

Campeona internacional

8

25,8%

Campeona nacional

1

3,2%

Campeona autonómica

4

12,9%

Otros

18

58,1%

Total

31
Tabla 8: Mejor puesto en 5 años.
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6. Con quien forma equipo
Las respuestas de con quién forma equipo, si se les pregunta por los
amigos, responden que sí en un 97,3% y que no en un 2,7%. Con compañeros de
trabajo responden que sí en un 3,4% y que no en un 96,6%. Con familiares, si en un
20,7% y no en un 79,3%. Con mi club, asociación o federación, sí en un 22,6% y no
en un 77,41%. Con otros, sí en un 21,4% y no en un 78,6%.
Mujer

Si
No
Total

Con amigos
N
%
36 97,3%
1
2,7%
37

Con compañeros
de trabajo
N
%
1
3,4%
28
96,6%
29

Con familiares
N
%
6
20,7%
23
79,3%
29

Con mi club,
asociación o federación
N
%
7
22,6%
24
77,41%
31

Con otros
N
%
3
21,4%
11
78,6%
14

Tabla 9: Con quien forma equipo.

7. Motivos por los que participa en estas competiciones
A la pregunta de motivos por los que participa en competiciones de deportes de aventura, si es por diversión responden que sí en un 80,5% y no en un 19,5%.
Por válvula de escape sí con un 36,4% y no 63,6%. Por relación social, sí con un
51,5% y no con un 48,5%. Por aventura personal, sí con un 77,1% y no con un
22,9%. Por límite humano sí en un 45,5% y no en un 54,5%. Por riesgo, responden
que sí en un 36,4% y no en un 63,6%. Por competir, responden que si en un 84,8%
y no en un 15,2%. Y por otros motivos, sí en un 26,7% y no un 73,3%.

Si
No
Total

Por diversión
N
%
33
80,5%
8
19,5%
41

Por válvula de escape
N
%
12
36,4%
21
63,6%
33

Mujer
Por relación social
N
%
17
51,5%
16
48,5%
33

Por aventura personal
N
%
27
77,1%
8
22,9%
35

Mujer
Por límite humano

Por riesgo

Por competir

N

%

N

%

N

%

Por otros motivos
N

%

Si

15

45,5%

12

36,4%

28

84,8%

4

26,7%

No

18

54,5%

21

63,6%

5

15,2%

11

73,3%

Total

33

33

33

15

Tabla 10: Motivos de participación.
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8. Especialidad preferida por la raider
La orientación se sitúa con un 18,6%, el trekking o carrera por montaña con
un 23,3%, la btt con un 32,6%, la escalada y alpinismo con un 18,6%, el descenso
de barrancos con un 2,3% y el kayak o hidrospeed con un 4,7%.
Mujer
N

%

Orientación

8

18,6%

Trekking, carrera por montaña

10

23,3%

Btt

14

32,6%

Escalada, alpinismo

8

18,6%

Descenso de barrancos

1

2,3%

Kayak, hidrospeed

2

4,7%

Total

43
Tabla 11: Especialidad preferida del raiders.

9. Años de práctica de los deportes
La orientación se practica con una antigüedad de 1-3 años en un 54,1%,
de 4-6 años con un 18,9%, de 7-9 años con un 8,1% y con más de 9 años en un
18,9%. Con respecto al trekking o carrera por montaña, de 1-3 años con un 19,5%,
de 4-6 años con un 19,5%, de 7-9 años con un 17,1% y con más de 9 años con un
43,9%. La btt con 1-3 años en un 26,8%, de 4-6 años en un 19,5%, de 7-9 años en
un 12,2% y con más de 9 años en un 41,5%. La escalada o alpinismo, lo practican
con 1-3 años en un 32,4%, de 4-6 años en un 21,6%, de 7-9 años en un 18,9% y
con más de 9 años en un 27,0%. El rappel, de 1-3 años con un 23,1%, de 4-6 años
con un 26,9%, de 7-9 años con un 11,5% y con más de 9 años en un 38,5%. La
espeleología, de 1-3 años con un 11,8%, de 4-6 años con un 41,2%, de 7-9 años
con un 17,6% y con más de 9 años en un 29,4%. El puenting, de 1-3 años con un
21,4%. De 4-6 con un 28,6%, de 7-9 con un 21,4% y con más de 9 en un 28,6%. El
descenso de barrancos, se practica desde hace 1-3 años con un 44,8%, de 4-6 años
en un 13,8%, de 7-9 años en un 27,6% y con más de 9 años en un 13,8%. El kayak
o hidrospeed, se practica desde hace 1-3 años con un 36,7%, de 4-6 años con un
26,7%, de 7-9 años con un 20,0% y con más de 9 años en un 16,7%. Por último,
otros deportes de aventura son practicados desde hace 7-9 años en un 60,0% y con
más de 9 años en un 40,0%.
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Mujer
Orientación

Escalada,

Trekking, carrera por montaña

Btt

alpinismo

Rappel

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

1-3 años

20

54,1%

8

19,5%

11

26,8%

12

32,4%

6

23,1%

4-6 años

7

18,9%

8

19,5%

8

19,5%

8

21,6%

7

26,9%

7-9 años

3

8,1%

7

17,1%

5

12,2%

7

18,9%

3

11,5%

más de 9
años

7

18,9%

18

43,9%

17

41,5%

10

27,0%

10

38,5%

Total

37

41

41

37

26

Mujer
Espeleología

Puenting

Descenso de
barrancos

kayak, hidrospeed

N

%

N

%

N

%

N

%

1-3 años

2

11,8%

3

21,4%

13

44,8%

11

36,7%

4-6 años

7

41,2%

4

28,6%

4

13,8%

8

26,7%

7-9 años

3

17,6%

3

21,4%

8

27,6%

6

más de 9
años

5

29,4%

4

28,6%

4

13,8%

5

Total

17

14

29

Otros deportes
de aventura
N

%

20,0%

3

60,0%

16,7%

2

40,0%

30

5

Tabla 12: Años de practica.

10. tipo de entrenamiento
Las féminas entrenan indoor en un 4,7%, outdoor en un 32,6% y en ambos
casos con la mayoría un 62,8% de los casos.
Mujer
N

%

Indoor

2

4,7%

Outdoor

14

32,6%

Ambos

27

62,8%

Total

43
Tabla 13: Tipo de entrenamiento.
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11. Entrenamiento de modalidades
El 34.9% de las mujeres entrenan sólo las modalidades deportivas en las
que van a competir, entrenan otras modalidades distintas un 23,3% y entrena otras
y las que habrá en la competición en un 41,9%.
Mujer
N

%

Sólo en las que competiré en la prueba

15

34,9%

Entreno otras distintas

10

23,3%

Entreno otras y las que habrá en la competición

18

41,9%

Total

43
Tabla 14: Entrenamiento de modalidades deportivas.

12. Tipo de preparación
La preparación es a diario en la mayoría de los casos con un 53,5%, cada
2-3 días en un 23,3%, semanal en un 11,6%, mensual en un 2,3% y esporádico en
un 9,3%. No existen datos de otros casos.
Mujer
N

%

Diario

23

53,5%

Cada 2-3 días

10

23,3%

Semanal

5

11,6%

Mensual

1

2,3%

Esporádico

4

9,3%

Otros
Total

43
Tabla 15: Tipo de preparación de una competición.

13. Tiempo de preparación
El tiempo de preparación es de 1-2 semanas en un 5,0%, de 2-3 semanas
a 1 mes en un 32,5%, de 1-2 meses en un 12,5%, y de más de 2 meses en un
50,0%.
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Mujer
N
2
13
5
20
40

1-2 semanas
2-3 semanas a 1 mes
1-2 meses
Más de 2 meses
Total

%
5,0%
32,5%
12,5%
50,0%

Tabla 16: Tiempo de preparación.

14. Lugar de entrenamiento
El lugar de entrenamiento, es el medio natural en un 34,9%, frente a otros
lugares en un 2,3% y siendo el entrenamiento den todos los lugares con una frecuencia de 62,8%.
Mujer
Medio natural
Gimnasio
Otros
Todos
Total

N
15

%
34,9%

1
27
43

2,3%
62,8%

Tabla 17: Lugar de entrenamiento.

4. CONCLUSIÓN
- El perfil deportivo de las mujeres que compiten en pruebas de RA son
generalmente aficionadas, seguidas de federadas, no siendo la primera vez que
participan en estas pruebas.
- Fundamentalmente participan en ligas/competiciones nacionales y locales
o provinciales con una frecuencia de 2-5 veces/años, siendo la frecuencia de una
vez al año en nacionales e internacionales generalmente.
- El mejor puesto conseguido suele ser otro, seguido de campeona internacional.
- Los equipos, lo forman generalmente con los amigos, teniendo como
motivos para participar en raids la diversión, relación social, la aventura personal y
la competición.
- La modalidad deportiva preferida de la mujer que practica RA es la btt
seguida del trekking o carrera por montaña.
- Con respecto a los años que llevan practicando estos deportes, destaca
la orientación con 1-3 años, el trekking o carrera por montaña con 1-6 años, la btt
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y la escalada con 1-3 años; el rappel, la espeleología y el puenting con 4-6 años, el
descenso de barrancos con 1-3 años, el kayak o hidrospeed con 1-3 años y otros
deportes con 7-9 años de práctica.
- El tipo de entrenamiento realizado es indoor y outdoor incluidos, entrenando las modalidades en las que competirá en las pruebas y otras diferentes.
- El entrenamiento suele ser a diario, utilizando más de 2 meses para preparar una prueba.
- Como lugar de entrenamiento utilizan todos los necesarios, incluyendo el
medio natural y el gimnasio.
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DISPOSICIÓN SAGITAL DEL RAQUIS TORÁCICO AL REALIZAR EL
EJERCICIO DE REMO SENTADO CON APOYO EN EL TÓRAX
Dr. D. Pedro Ángel López-Miñarro
Dr. D. Pedro Luis Rodríguez García
Dr. D. Fernando Santonja Medina
Universidad de Murcia
RESUMEN: A un total de 40 adultos varones jóvenes (media de edad: 24.6 ± 5.6 años) se les
valoró mediante un inclinómetro ISOMED, la disposición sagital del raquis torácico en bipedestación
habitual y al realizar el ejercicio de remo sentado con apoyo en el tórax. Los valores angulares medios
de la cifosis torácica al realizar el ejercicio y en bipedestación fueron de 38.39º ± 9.98º y 46.27º ±
7.85º, respectivamente (p<0.001). En base a las referencias de normalidad para la cifosis torácica,
un 56.8% y un 23.1% de sujetos presentaban un morfotipo cifótico en bipedestación y al realizar el
ejercicio, respectivamente. En conclusión, recomendamos incluir en el repertorio de ejercicios para el
fortalecimiento de los adductores escapulares, el remo sentado con apoyo en el tórax ya que genera
una posición más alineada del raquis torácico.
PALABRAS CLAVE: Entrenamiento de fuerza. Adductores escapulares. Postura.

SAGITTAL THORACIC CURVATURE IN SEATED ROW EXERCISE WITH
TRUNK RESTRAINED
SUMMARY: The sagittal thoracic curvature was evaluated in a sample of 40 young male
adults (mean age: (24.6 ± 5.6 years) with a Unilevel inclinometer while relaxed standing and during
the seated row exercise with trunk restrained. Mean thoracic angles while standing and during the
exercise were 38.39º ± 9.98º and 46.27º ± 7.85º, respectively (p<0.001). With regards to normality values, a 56.8% and 23.1% of subjects showed a kyphotic posture in standing and during the
exercise, respectively. In conclusion, we recommend including the seated row exercise with trunk
restrained in the weight training routines of scapular adductors because the thoracic posture is more
neutral.
KEY WORDS: Weight training. Scapular adductors. Posture.
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1. INTRODUCCIÓN
La práctica continuada de ejercicio físico se ha relacionado con diversos
beneficios en la salud. Entre las diferentes posibilidades de práctica, el acondicionamiento muscular ha tenido un gran auge en las últimas décadas, porque mejora de
la resistencia muscular con o sin cargas adicionales, incide positivamente en enfermedades metabólicas, cardiovasculares, respiratorias, psicológicas, etc.
En las actividades de acondicionamiento muscular, el sistema músculoesquelético está implicado de forma directa. Al movilizar cargas, aumentan las
demandas músculo-esqueléticas, siendo éstas mayores o menores dependiendo de
factores tales como el peso movilizado, la distancia del mismo al centro de gravedad,
las acciones articulares realizadas, la condición física, el patrón neuromuscular, y la
postura corporal. Respecto a esta última, la postura de la columna vertebral (raquis)
ha sido extensamente analizada, especialmente por el aumento de la frecuencia de
las algias vertebrales en población adulta .
El raquis está implicado de forma directa en todos los ejercicios de acondicionamiento muscular del tronco, miembros superiores e inferiores. Diversos
estudios han comprobado que las posturas raquídeas de flexión estática y los
movimientos de flexión intervertebral se relacionan con repercusiones raquídeas,
puesto que reducen la capacidad del raquis para soportar cargas compresivas . Por
el contrario, mantener el raquis alineado al realizar los ejercicios de fortalecimiento
muscular reduce el estrés compresivo y de cizalla, así como la presión intradiscal
en el raquis lumbar  y torácico.
López-Miñarro et al., analizaron el morfotipo raquídeo de usuarios de salas
de acondicionamiento muscular y encontraron una alta frecuencia de posturas cifóticas en bipedestación. Una mayor cifosis torácica en bipedestación está asociada
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con aumentos en el estrés compresivo y de cizalla. Es un estudio sobre la disposición sagital del raquis torácico en el ejercicio denominado “press francés con polea”,
para el trabajo de los extensores del codo en bipedestación, López-Miñarro et al.10,
encontraron un aumento significativo de la cifosis torácica media respecto al valor que
los usuarios presentaban en bipedestación habitual relajada. En otro estudio sobre la
ejecución del ejercicio denominado “curl de bíceps con barra” se encontró una mayor
frecuencia de posturas hiperlordóticas al final de la fase concéntrica del ejercicio11.
Entre la inmensa variedad de ejercicios para el trabajo muscular, es importante abordar un adecuado fortalecimiento del músculo latissimus dorsi (dorsal
ancho), ya que además de sus acciones en la articulación escápulo-humeral, tiene
un papel preponderante en la estabilidad de la columna vertebral a través de su unión
con la fascia tóraco-lumbar12. Existen diversos ejercicios para el fortalecimiento de
la musculatura escapular y torácica, realizados en máquinas o con halteras que se
suelen ejecutar en posturas cifóticas13. En algunas salas de musculación existe una
máquina para el fortalecimiento de los extensores y adductores escápulo-humerales
que tiene un apoyo para la parte anterior del tórax. El diseño de esta máquina podría
influir en la postura del raquis torácico, previniendo, o incluso evitando, la tendencia
a la flexión intervertebral que caracteriza a ciertos ejercicios en los que se manejan
las cargas por delante del centro de gravedad.
No obstante, no conocemos estudios que hayan analizado la influencia de
dicha máquina en la disposición del raquis al realizar el ejercicio de remo sentado. El
objetivo del presente estudio fue valorar la disposición sagital del raquis torácico al
realizar el ejercicio de remo al pecho en sedentación con apoyo en el tórax y compararlo con la cifosis torácica en bipedestación.

2. MATERIAL Y MÉTODOS
Un total de 40 varones voluntarios, entre 18 y 30 años (media ± desviación
típica, edad: 24.6 ± 5.6 años; talla: 172.3 ± 7.4 cm.; masa: 75.2 ± 9.6 kg.), practicantes de ejercicio físico en salas de musculación de la Región de Murcia, con objetivo/s
  Briggs, A.M.; Van Dieën, J.H.; Wrigley, T.V.; Greig, A.M.; Phillips, B.; Lo, S.K. y Bennell, K.L.:
“Thoracic kyphosis affects spinal loads and trunk muscle force”, Physical Therapy, 87, (2007), pp.
595-607.
10 López-Miñarro, P.A.; Rodríguez, P.L., Santonja, F. y Yuste, J.L.: “Posture du rachis thoracique
pendant la réalisation de l´exercise triceps extensions à la poulie”, Science & Sports, (2007),
doi:10.1016/j.scispo.2007.10.008.
11 López-Miñarro, P.A.; Yuste, J.L.; Rodríguez, P.L.; Santonja, F.; Sáinz De Baranda, P. y García,
A.: “Disposición sagital del raquis lumbar y torácico en el ejercicio de curl de bíceps con barra en
bipedestación”, Cultura, Ciencia y Deporte, 7, (2007), pp. 19-24.
12 Barker, P.J. y Briggs, C.A.: “Attachments of the posterior layer of lumbar fascia”, Spine, 24, (1999),
pp. 1757-1764.
13  López-Miñarro, P.A.; Rodríguez, P.L.; Santonja, F.; Sáinz De Baranda, P. y García, A.:
“Disposición del raquis en el plano sagital en ejercicios de musculación del tren superior”,  Archivos
de Medicina del Deporte, 103, (2004), pp. 423.
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relacionados con la salud, participaron en el estudio. Los criterios de inclusión fueron realizar la actividad al menos durante los últimos 3 meses, al menos 2 sesiones
semanales, y no tener algias vertebrales en el momento de la valoración.

2.1. Procedimiento
El estudio fue aprobado por el Comité Ético de la Universidad de Murcia y
los participantes fueron informados acerca de los procedimientos del estudio, firmando un consentimiento informado.
Previamente a la ejecución del ejercicio, la disposición angular de la curva
torácica fue valorada en bipedestación. Para ello, el deportista se colocaba en su
posición habitual, los brazos relajados en el costado, los pies separados a la anchura
de sus caderas y mirada al frente. Tras esta valoración, los deportistas realizaron
su calentamiento habitual y tras éste, realizaron el ejercicio de “remo al pecho en
sedentación con apoyo en el tórax” (Figura 1) con la carga que estaban utilizando en
sus sesiones de entrenamiento. La cifosis torácica se midió al final de la fase excéntrica de la 7ª repetición en la primera y segunda series, utilizando el valor medio para
el análisis estadístico. Entre ambas series hubo una recuperación de 2 minutos.
Para determinar el ángulo del raquis torácico en bipedestación y al realizar
el ejercicio se utilizó un inclinómetro Unilevel (ISOMED, Inc., Portland, OR), con una
separación entre sus apoyos que fue ajustada individualmente a las características
antropométricas del raquis de cada sujeto. La medición de la disposición angular del
raquis con el inclinómetro proporciona una considerable reproducibilidad y validez,
con una buena correlación con la medición radiográfica14. Para medir la cifosis torácica se colocó el apoyo superior del inclinómetro al inicio de la curvatura torácica
(T1) (Figura 2), situándolo en esta posición a cero grados. A continuación se colocó
donde se obtenía el mayor valor angular (final de la curvatura cifótica) que generalmente coincidía con T12- L1 (Figura 3), obteniendo el grado de cifosis torácica.
Los valores de la cifosis torácica se clasificaron según las referencias aportadas por Santonja15 (1993): rectificación torácica (< 20º), normalidad (20º - 45º),
hipercifosis torácica leve (46º-60º) e hipercifosis torácica moderada (> 61º).
En el análisis estadístico se calculó la media y la desviación típica para cada
variable. Para comparar los valores angulares de la cifosis torácica entre la bipedestación
y el ejercicio de remo al pecho en sedentación con apoyo en el tórax se utilizó una prueba
t-student para muestras dependientes. Para comparar la frecuencia de sujetos en base a
las referencias de normalidad se utilizó el test Chi-cuadrado de proporciones. Todos los
datos fueron analizados usando el SPSS 15.0 y el nivel de significación fue de p < 0.05.
14 Saur, P.M.; Ensink, F.M.; Frese, K.; Seeger, D. y Hildebrandt, J.: “Lumbar range of motion: reliability and validity of the inclinometer technique in the clinical measurement of trunk flexibility”, Spine,
21, (1996), pp. 1332-1338.
15  Santonja, F.: Exploración clínica y radiográfica del raquis sagital. Sus correlaciones (premio
SOCUMOT-91), Murcia, Secretariado de publicaciones e intercambio científico, 1993.
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Figura 1. Final de la fase excéntrica
del ejercicio de remo al pecho en
sedentación con apoyo en el tórax.

Figura 2. Colocación del inclinómetro al inicio de la curvatura
torácica.

83

Figura 3. Colocación del inclinómetro en el punto donde se obtiene el mayor valor angular.

2.2. Resultados
Los valores angulares medios de la cifosis torácica al realizar el ejercicio
y en bipedestación fueron de 38.39º ± 9.98º y 46.27º ± 7.85º, respectivamente (t=
-8,021; p<0.001).
En la figura 4 se presenta la distribución de los sujetos en base a las referencias de normalidad en bipedestación y al realizar el remo al pecho en sedentación
con apoyo en el tórax. Al comparar los porcentajes de sujetos en la categoría de
cifosis torácica normal entre la posición de bipedestación y al realizar el ejercicio
encontramos diferencias significativas (x2: 8.504, p < 0.01).

Figura 4. Distribución porcentual de los sujetos en base a las referencias de normalidad

Un total de 76 sujetos tenían una cifosis torácica media más reducida en
el ejercicio de remo sentado con apoyo en el tórax que el ángulo medio obtenido
en bipedestación. En el ejercicio de remo en sedentación con apoyo en el tórax,
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un 6.3% de los sujetos colocaron su raquis torácico con una angulación al menos
5º mayor que su cifosis torácica en bipedestación. Por el contrario, encontramos
un 61% de sujetos con una cifosis torácica al menos 5º inferior a la que tenían en
bipedestación.

3. DISCUSIÓN
El remo en sedentación con apoyo en el tórax es un ejercicio que se ha
incorporado al repertorio de algunas salas de musculación, y que permite un trabajo
de la musculatura adductora escapular, principalmente. Otros ejercicios que también
permiten trabajar la misma musculatura han evidenciado una alta frecuencia de posturas cifóticas16, principalmente porque la carga se maneja por delante del centro de
gravedad y se crea una tendencia a la flexión intervertebral si no existe una fijación
activa (contracción isométrica de los extensores raquídeos) o pasiva (elementos
externos).
El valor medio de la cifosis torácica en el remo en sedentación con apoyo
en el tórax es significativamente inferior a la cifosis torácica media en bipedestación, debido esencialmente al sistema de apoyo anterior torácico de la máquina,
que genera una fuerza extensora pasiva y dificulta la flexión de las articulaciones
intervertebrales torácicas. Al reducirse el valor angular de la cifosis torácica durante
la ejecución del ejercicio aumenta la tolerancia de los tejidos y disminuye el riesgo
de repercusiones17.
El 80% de los sujetos tenían valores angulares, al realizar el ejercicio, iguales
o inferiores a su cifosis torácica en bipedestación. Del restante 20%, sólo un 6.3%
de los sujetos adoptaron una cifosis torácica 5 grados superior a la que tenían en
bipedestación, lo que evidencia el efecto preventivo que esta máquina ejerce sobre
la adopción de posturas cifóticas, muy frecuentes al realizar otros ejercicios para
el fortalecimiento del músculo dorsal ancho18. Los sujetos que alcanzaron valores
angulares superiores de cifosis torácica al realizar el ejercicio, respecto a sus valores
de bipedestación, lo hicieron al adoptar una postura de inversión lumbar que repercute en la disposición angular del raquis torácico en su zona más caudal, ya que el
apoyo del tórax impide la flexión intervertebral torácica de la zona más craneal de
la curva.

16 López-Miñarro, P.A.; Rodríguez, P.L.; Santonja, F.; Sáinz De Baranda, P. y García, A.:
“Disposición del raquis en el plano sagital en ejercicios de musculación del tren superior”,  Archivos
de Medicina del Deporte, 103, (2004), pp. 423.
17 Granata, K.P. y Wilson, S.E.: “Trunk posture and spinal stability”, Clinical Biomechanics, 16,
(2001), pp. 650-659; Polga D.J.; Beaubien, B.P.; Kallemeier, P.M.; Schellhas, K.P.; Lee, W.D.;
Buttermann, G.R., y Wodd, K.B.: “Measurement of in vivo intradiscal pressure in healthy thoracic
intervertebral discs”, Spine, 29, (2004), pp. 1320-1324.
18 López-Miñarro, P.A.: “Análisis de ejercicios de acondicionamiento muscular en salas de musculación. Incidencia sobre el raquis en el plano sagital. Tesis doctoral. Universidad de Murcia, 2003.
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La carga movilizada condiciona la postura corporal19. En este estudio cada
sujeto utilizó la carga con la que solía entrenar para que las condiciones de ejecución
fueran lo más parecidas posible a la realidad. En cuanto al tiempo de recuperación
entre series, se utilizó un tiempo de dos minutos porque la mayoría de usuarios
solían descansar entre 1,30 y 2 minutos.
La disposición angular del raquis torácico depende de diversos factores,
entre ellos, de la concienciación raquídea del sujeto, de la resistencia de la musculatura escapular y raquídea, así como del diseño de las máquinas e implementos
deportivos. No obstante, las posturas cifóticas son también de un exceso de carga
movilizada para las capacidades del sujeto, así como por la falta de correcciones
adecuadas por parte de los técnicos deportivos20.
Puesto que la mayoría de sujetos que realizan ejercicios de acondicionamiento muscular no poseen la suficiente concienciación raquídea ni la adecuada
resistencia de los músculos que influyen en la postura corporal, es preciso incidir
en el diseño de máquinas e implementos deportivos para dificultar la adopción de
posturas inadecuadas. No obstante, sería recomendable abordar un entrenamiento
sistematizado para mejorar la concienciación pélvica, raquídea y escapular.
Muchos de los ejercicios más comunes en salas de musculación, entre ellos
el analizado en este estudio, se ejecutan en sedentación. Sentarse en una superficie horizontal conlleva una flexión lumbar21 y una retroversión pélvica que reduce
la lordosis lumbar22, llegando incluso, en algunos casos, a posiciones de inversión
lumbar (concavidad anterior). La inversión lumbar podría evitarse si se inclinara la
base del asiento ligeramente hacia delante, puesto que la pelvis se colocaría en
una ligera anteversión que facilita la adopción de posturas más alineadas del raquis
dorso-lumbar23.
En algunas salas de musculación, la máquina de remo en sedentación dispone de poleas de tracción individuales, por lo que es posible trabajar alternativamente con los miembros superiores. Al realizarlo de esta forma es frecuente observar
giros del tronco sobre su eje longitudinal. Los movimientos de rotación vertebral con
19 López-Miñarro, P.A.; Yuste, J.L.; Rodríguez, P.L.; Santonja, F.; Sáinz De Baranda, P. y García,
A.: “Disposición sagital del raquis lumbar y torácico en el ejercicio de curl de bíceps con barra en
bipedestación”, Cultura, Ciencia y Deporte, 7, (2007), pp. 19-24.
20 López-Miñarro, P.A.; Rodríguez, P.L.; Santonja, F.; Sáinz De Baranda, P. y García, A.:
“Disposición del raquis en el plano sagital en ejercicios de musculación del tren superior”,  Archivos
de Medicina del Deporte, 103, (2004), pp. 423.
21 Scannell, J.P. y McGill, S.M.: “Lumbar posture--should it, and can it, be modified? A study of
passive tissue stiffness and lumbar position during activities of daily living”, Physical Therapy, 83,
(2003), pp. 907-917.
22 Harrison, D.D.; Harrison, S.O.; Croft, A.C.; Harrison, D.E. y Troyanovich, D.C.: “Sitting biomechanics Part I: Review of the literature”, Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics, 22,
(1999), pp. 594-609.
23 Bendix, T. y Biering-Sorensen, F.: “Posture of the trunk when sitting on forwardly inkling seats”,
Scandinavian Journal Rehabilitation Medicine, 15, (1983), pp. 197-203; Bendix, T.; Jessen, F.;
y Krohn, L.: “Biomechanics of forward-reaching movements while sitting on a fixed forwards or
backwards inclining of tiltable seats”, Spine, 13, (1988), pp. 193-196.
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el raquis en posición cifótica generan mayor estrés intervertebral24, disminuyendo
la tolerancia de los tejidos, que facilita el fallo de los mismos, o sea, la aparición de
algún tipo de repercusión25. En nuestro estudio no se valoró la postura del raquis en
el plano transversal ya que los sujetos no realizaban el ejercicio de forma unilateral.

4. CONCLUSIONES
El morfotipo torácico en bipedestación de los usuarios de salas de musculación tiende a la hipercifosis dorsal, mientras que al realizar el ejercicio de remo sentado con apoyo en el tórax aumenta la frecuencia de morfotipos torácicos normales.
Esto es debido al sistema de apoyo torácico de la máquina, que genera una fuerza
extensora torácica y dificulta la flexión de las articulaciones intervertebrales. Por esta
razón recomendamos la prescripción de este ejercicio para aquellas personas con un
morfotipo cifótico en bipedestación y para aquellas que no son capaces de colocar
alineado su raquis torácico al realizar ejercicios de acondicionamiento muscular.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BARKER, P.J. y BRIGGS, C.A.: “Attachments of the posterior layer of lumbar fascia”, Spine, 24, (1999), pp.
1757-1764.
BENDIX, T. y BIERING-SORENSEN, F.: “Posture of the trunk when sitting on forwardly inkling seats”, Scandinavian
Journal Rehabilitation Medicine, 15, (1983), pp. 197-203.
BENDIX, T.; JESSEN, F.; y KROHN, L.: “Biomechanics of forward-reaching movements while sitting on a fixed
forwards or backwards inclining of tiltable seats”, Spine, 13, (1988), pp. 193-196.
BRIGGS, A.M.; VAN DIEËN, J.H.; WRIGLEY, T.V.; GREIG, A.M.; PHILLIPS, B.; LO, S.K. y BENNELL, K.L.: “Thoracic
kyphosis affects spinal loads and trunk muscle force”, Physical Therapy, 87, (2007), pp. 595-607.
CALLAGHAN, J.P. y McGILL, S.M.: “Intervertebral disk herniation: Studies on a porcine model exposed to highly
repetitive flexion/extension motion with compressive force”, Clinical Biomechanics, 16, (2001), pp. 28-37.
FEIGENBAUM, M.S. y POLLOCK, M.L.: “Prescription of resistance training for health and disease”, Medicine and
Science in Sports and Exercise, 31, (1999), pp. 38-45.
GRANATA, K.P. y WILSON, S.E.: “Trunk posture and spinal stability”, Clinical Biomechanics, 16, (2001), pp. 650659.

24 Young, J.L.; Press, J.M. y Herring, S.A.: “The disc at risk in athletes: perspectives on operative
and nonoperative care”, Medicine and Science in Sports and Exercise, 29, (1997), pp. 222-232.
25 Callaghan, J.P. y McGill, S.M.: “Intervertebral disk herniation: Studies on a porcine model exposed
to highly repetitive flexion/extension motion with compressive force”, Clinical Biomechanics, 16,
(2001), pp. 28-37; McGill, S.M.: “Distribution of tissue loads in the low back during a variety of daily
and rehabilitation tasks”, Journal of Rehabilitation Research and Development, 34, (1997), pp.
448-458.

Revista Española de Educación Física y Deportes - N.º 12. Julio-Septiembre, 2009

n12 correcciones.indd 86

23/9/09 22:58:25

87
9

LOS VALORES
DEL REGENERACIONISMO
ENAL
LAREALIZAR
EDUCACIÓN
ESPAÑOLA
DISPOSICIÓN
SAGITAL
DEL RAQUIS TORÁCICO
EL FÍSICA
EJERCICIO
DE REMO

87

GUNNING, J.L.; CALLAGHAN, J.P. y MCGILL, S.M.: “Spinal posture and prior loading history modulate compressive strength and type of failure in the spine: a biomechanical study using a porcine cervical spine model”,
Clinical Biomechanics, 16, (2001), pp. 471-480.
HARRISON, D.D.; HARRISON, S.O.; CROFT, A.C.; HARRISON, D.E. y TROYANOVICH, D.C.: “Sitting biomechanics Part I: Review of the literature”, Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics, 22, (1999),
pp. 594-609.
HEDMAN, T.P. y FERNIE, G.R.: “Mechanical response of the lumbar spine to seated postural loads”, Spine, 22,
(1997), pp. 734-743.
JACKSON, J.; SOLOMONOW, M.; ZHOU, B.; BARATTA, R.V. y HARRIS, M.: “Multifidus EMG and tension-relaxation recovery after prolonged static lumbar flexion”, Spine, 26, (2001), pp. 715-723.
LEE, P.; HELEWA, A.; GOLDSMITH, C.H.; SMYTHE, H.A. y STITT, L.W.: “Low back pain: prevalence and risk factors in an industrial setting”, Journal of Rheumatology, 28, (2001), pp. 346-351.
LÓPEZ-MIÑARRO, P.A.: “Análisis de ejercicios de acondicionamiento muscular en salas de musculación.
Incidencia sobre el raquis en el plano sagital. Tesis doctoral. Universidad de Murcia, 2003.
LÓPEZ-MIÑARRO, P.A.; RODRÍGUEZ, P.L., SANTONJA, F. y YUSTE, J.L.: “Posture du rachis thoracique pendant la réalisation de l´exercise triceps extensions à la poulie”, Science & Sports, (2007), doi:10.1016/
j.scispo.2007.10.008.
LÓPEZ-MIÑARRO, P.A.; RODRÍGUEZ, P.L.; SANTONJA, F.; YUSTE, J.L. y GARCÍA, A.:”Disposición sagital del
raquis en usuarios de salas de musculación”, Archivos de Medicina del Deporte, 122, (2007), pp. 435441.
LÓPEZ-MIÑARRO, P.A.; RODRÍGUEZ, P.L.; SANTONJA, F.; SÁINZ DE BARANDA, P. y GARCÍA, A.: “Disposición
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Deporte, 103, (2004), pp. 423.
LÓPEZ-MIÑARRO, P.A.; YUSTE, J.L.; RODRÍGUEZ, P.L.; SANTONJA, F.; SÁINZ DE BARANDA, P. y GARCÍA, A.:
“Disposición sagital del raquis lumbar y torácico en el ejercicio de curl de bíceps con barra en bipedestación”, Cultura, Ciencia y Deporte, 7, (2007), pp. 19-24.
McGILL, S.M.: “Distribution of tissue loads in the low back during a variety of daily and rehabilitation tasks”,
Journal of Rehabilitation Research and Development, 34, (1997), pp. 448-458.
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CONTRIBUCIÓN A LA HISTORIA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN ESPAÑA.
ESTUDIO BIO-BIBLIOGRÁFICO EN TORNO A LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL
DEPORTE (1800-1939)
Xavier Torrebadella i Flix
RESUMEN: En esta tesis se presenta un Catálogo bio-bibliográfico cronológico-nominal de
obras publicadas en lengua Castellana y Catalana, en torno a la educación física, el deporte y otras
obras afines entre el período de 1800 a1939.
Para situar el Catálogo en el marco histórico de la educación física se ha partido de un estudio
sobre los antecedentes e influencias de la educación física en España y se ha completado con el
llamado Renacimiento gimnasiarca europeo del final de la Ilustración. También se ha elaborado una
memoria histórica del sistema educativo español, con el objeto de incluir la educación física en el
contexto pedagógico y administrativo.
El estudio a priori de los documentos localizados ha permitido el acercamiento contextual a la
temática coyuntural que subyace en el desarrollo e implantación de la educación física y el deporte
en España. Ello se ha concretado en la elaboración de un cuadro cronológico sobre los acontecimientos más destacados en torno a la educación física y el deporte (1800-1839).
El Catálogo contiene 881 obras y un apartado de últimas adiciones. Para la confección se ha
procedido a una clasificación documental atendiendo a la nacionalidad española o extranjera del
autor y al ámbito profesional de cada uno de ellos. También se han clasificado los documentos según
el contenido, el tipo y el objeto de la publicación.
Para facilitar la localización y organización de las obras según los intereses investigadores se
incluye un apartado de índices: cronológico-nominal, nominal de autorías, por tipo de publicación
–según la confección de una clasificación sistemática propia–, por ámbito temático, por palabras
clave, por procedencia del autor, según autoridad profesional, por lugar de edición o por fondos
documentales.
El Catálogo aporta una información sobre el acceso a las fuentes documentales originales e
incorpora un estudio preliminar bibliográfico que analiza críticamente la producción bibliográfica
española en torno al ámbito higiénico-médico, el pedagógico, el militar y las relaciones entre ellos.
Se complementa con un estudio estadístico y bibliométrico en el que se ponen de manifiesto
la valoración de los resultados en la producción bibliográfica de forma cuantitativa y cualitativa en
torno a la educación física, el deporte y las obras afines a lo largo del período fijado.
La presentación del Catálogo permite además la elaboración de un ensayo histórico de la educación física y el deporte contemporáneo a través del estudio bio-bibliográfico. Se trata de acercar
el libro y el autor de obras de la educación física y el deporte en España entre 1800 a 1939 a una
valoración y significado crítico y además, comprobar los límites de la legitimación de la educación
física en la España contemporánea a través de las obras y los autores propios de cada espacio
profesional. Por último se valora y se analiza críticamente el patrimonio histórico documental de la
educación física y el deporte en España.
En la metodología se han utilizado recursos y técnicas de análisis histórico en torno al tratamiento directo de las fuentes documentales originales. Muchos de estos documentos han sido
localizados y adquiridos por cuenta propia, aportando un nuevo fondo documental a disposición de
las investigaciones futuras y recuperando así, una parte importante del patrimonio bibliográfico de
la educación física y el deporte en España.
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PALABRAS CLAVE: Bibliografía. Historia. Educación Física. Deportes. España.
Director: Dr. D. Javier Olivera Betrán
Fecha de lectura: 27 de mayo de 2009
Departamento: Departamento de Historia del Arte e Historia Social (Universidad de Lérida).
Calificación: Excelente “cum laude” por unanimidad.

LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL SISTEMA EDUCATIVO MEXICANO.
EVALUACIÓN Y PROSPECTIVA
Eliana Lozano López
RESUMEN: Desde un obligado referente histórico que describe la presencia de la Educación
física en el Sistema Educativo Mexicano, se analiza la percepción que de esta asignatura poseen los
docentes de Primaria Mexicali (Baja California. México).
Mediante un instrumento cuantitativo se recogen diversos datos a través de un cuestionario
de 26 preguntas que es contestado por una muestra de 108 docentes de una población de 145
maestros de ambos sexos y pertenecient3es tanto al ámbito privado como al público. Los resultados
obtuvieron un nivel de confianza de 95.4 y un margen de error de +- 2.5.
La investigación se plantea teniendo en cuanta las siguientes variables: Número de años de
docencia, sexo y ciclo en el que el maestro desempeña sus funciones docentes. Para la investigación
y el análisis de los datos se ha empleado el programa Dbase con el que estas tres variables se triangularon con el resto para obtener una información más completa. Posteriormente se trasladaron los
datos obtenidos al programa Excel para elaborar los gráficos y analizar los resultados obtenidos.
Metodología de trabajo: Se ha realizado una revisión del concepto de sistema educativo mexicano así como, para facilitar su comprensión, se ha elaborado también un estudio comparativo con
el sistema educativo español y el de otros países iberoamericanos.
La investigación propiamente dicha analiza las percepciones del profesorado de educación
física sobre su asignatura y sobre su entorno de trabajo. Del mismo modo y con el mismo planteamiento, al mismo tiempo y en los mismos lugares geográficos, se inquiere sobre las percepciones
que sobre la Educación Física y su docencia poseen los maestros generalistas cuando la califican y
evalúan como materia curricular, sobre el profesor de Educación Física y sus competencias así como
sobre sus propias responsabilidades en relación con la Educación Física y la salud de sus alumnos.
Desde estos resultados, la investigación aporta diversas sugerencias y alternativas para mejorar
la presencia de la Educación Física como materia curricular del Sistema Educativo Mexicano.
PALABRAS CLAVE: Docencia de la Educación Física. Asignatura. Enseñanza Primaria.
Maestro. México.
Directores: Dr. D. Manuel Vizuete Carrizosa y Dr.  D. Ventura García Preciado
Fecha de lectura: 10 de julio de 2009.
Departamento: Didáctica de la Expresión Musical, Plática y Corporal (Universidad de Huelva)
Calificación: Sobresaliente “cum laude”
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RECENSIONES
Chica Olmedo, Luis Miguel de la: LA ESCUELA CENTRAL DE EDUCACIÓN FÍSICA
DEL EJÉRCITO. ENSEÑANZA, EXPERIMENTACIÓN Y DEPORTE. UN
ENFOQUE FOTOGRÁFICO, Madrid, ministerio de Defensa, 2009. 258 págs.
(ISBN: 978-84-9781-465-2).
Si la bibliografía sobre la Educación Física militar española no es demasiado
abundante, como corresponde a la escasa investigación que al respecto se ha realizado, tampoco se han agotado las posibilidades que para construir la trayectoria de
este centro de formación hubieran sido imprescindibles.
Aunque existen algunas aportaciones relevantes como las tesis doctorales
de José Luis Chunchilla y Emilio López Nieto o el estudio sobre la Escuela de Toledo
publicado por Manuel Vinuesa López e Ignacio Vinuesa Jiménez, en nuestra opinión
este es un campo que en el que aun no se han agotado todos los estudios necesarios. La aportación del Ejército a la Educación Física Española ha sido lo suficientemente importante, decisiva y enriquecedora que hoy, todavía, podemos encontrar
numerosos testimonios.
La obra que aquí recensionamos viene a cubrir, en parte, una perspectiva
inédita sobre la historia de la Escuela Central de Toledo aportando una documentación fundamental basada en testimonios fotográficos. Si una imagen vale más que
mil palabras, sin duda, a quién se acerque a esta obra le sorprenderán nuevas facetas y aspectos para muchos insospechados. En cualquier caso, su conocimiento de
la institución terminará siendo más amplio y sobre todo más objetivo.
Pérez Pueyo, Ángel y Casanova Vega, Pablo (coords.); Pérez Pueyo, Ángel; Casanova
Vega, Pablo; Durán Rodríguez, Fátima; Heras Bernardino, Carlos; Vega Cobo,
David y Herrán Álvarez, Israel: LA PROGRAMACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
BÁSICAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS. UNA PROPUESTA PRÁCTICA PARA
PRIMARIA Y SECUNDARIA, León: ALPE, Servicios Docentes Profesionales,
2009, 130 págs., (ISBN 13: 978-84-613-2128-5).
Esta nueva obra sobre competencias básicas pretende arrojar cierta luz
sobre el proceso de planificación, programación y desarrollo en los centros escolares, por parte de maestros y profesores, de este nuevo elemento curricular.
Si bien es cierto que comienzan a aparecer en el horizonte del docente infinidad de publicaciones con relación a este concepto, tanto de organismos públicos
como de autores particulares de reconocido prestigio, dos son los aspectos y diferencias que se pretenden aportar. Por un lado, la inclusión de éstas en las programaciones didácticas de las diferentes etapas educativas de la educación obligatoria
en las que se deben desarrollar; y por otro, la secuenciación por ciclos y/o cursos de
las mismas, que desde las administraciones públicas no se aporta.
La propuesta comienza con una exposición clara y sencilla de aquellos aspectos
conceptuales básicos relacionados con las competencias básicas, como son el origen de
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las mismas, sus tipos o las relaciones establecidas con otros conceptos educativos como
las capacidades de los alumnos, y cómo todo ello da lugar a la aparición de las mismas
como nuevo elemento curricular dentro del actual sistema educativo español.
Pero lejos de quedarse en este discurso teórico (del que ya existen numerosas publicaciones), la obra profundiza en la inclusión de este elemento en las programaciones didácticas y otros elementos programáticos de los centros, a lo largo
de los diferentes niveles de concreción curricular, de manera que se puede observar
y analizar las implicaciones sobre la actividad diaria del aula.
Para ello se parte del análisis (realizado sobre la base de dimensiones y
descriptores) de las obras de varios autores y administraciones educativas autonómicas para ofrecer una propuesta propia mediante ejemplificaciones para todas y
cada una de las competencias básicas a lo largo de los diferentes ciclos (Educación
Primaria) y cursos (Educación Secundaria) y de cómo pueden ser incluidas éstas en
las programaciones didácticas de los docentes.
Pero sin duda, la gran virtud de la obra (junto a la propuesta de ejemplificaciones) consiste en ofrecer una serie de principios metodológicos y evaluativos
afines al desarrollo de las competencias básicas, ofreciendo criterios útiles para la
construcción de tareas de aula que contribuyan a la adquisición de todas y cada
una de las competencias básicas y que posibiliten un aprendizaje mucho más funcional y significativo de los alumnos. Con relación a estos aspectos metodológicos
se muestra la potencialidad de los enfoques globalizadores (como son los tópicos,
centros de interés o proyectos de trabajo) junto a la metodología cooperativa y sus
aportaciones. El análisis de diversos principios evaluativos, procedimientos e instrumentos de evaluación afines al desarrollo de competencias básicas, da coherencia a
esta propuesta global de trabajo de aplicación en el aula.
Finalmente, la obra ha sido utilizada con éxito y reconducida como consecuencia del trabajo realizado en el contexto de la formación permanente del profesorado, ya que ha sido empleada en varios cursos de formación docente, enfocados
tanto al ámbito de la Educación Primaria como de Secundaria.
En síntesis, el trabajo ofrecido puede ser una obra de referencia para todos
aquellos docentes, que ante los últimos cambios legislativos en torno al nuevo elemento curricular de las competencias básicas, necesiten aclarar conceptos y buscar
alternativas reales y prácticas para aplicar al trabajo de programación en los diferentes niveles de concreción curricular y etapas educativas.

OTRAS PUBLICACIONES
Segura, Santiago y Cuenca, Manuel: EL OCIO EN LA GRECIA CLÁSICA, Bilbao,
Universidad de Deusto, 2007, 314 págs. (ISBN: 978-84-9830-072-7).
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La civilización occidental es hija de un ocio dedicado a la teoría y a la
contemplación. El ocio de la Grecia clásica profundiza en el sentido y las vivencias
originarias de este concepto desde una mirada actual y el punto de vista de dos
autores reconocidos, que se complementan en el conocimiento del mundo clásico
y el ocio de nuestros días. El resultado es un texto accesible, ameno y con rigor
académico.
Pastor Muñoz, Mauricio; Villena Posada, Miguel y Aguilera González, José Luis
(eds.): DEPORTE Y OLIMPISMO EN EL MUNDO ANTIGUO Y MODERNO,
Granada, Universidad de Granada, 2008, 336 págs., (ISBN: 978-84-3384977-9).
La Universidad de Granada y el Comité Olímpico Español firmaron en 1995
un Convenio de Colaboración en el que se contemplaba la Creación de un Centro
de Estudios Olímpicos (CEO). Fruto de sus actividades, se presenta este segundo
volumen de Deporte y Olimpismo en el que se recogen diversos trabajos relacionados con el deporte antiguo y moderno, así como algunos aspectos del olimpismo
actual.

Alfonseca, Manuel: EL TIEMPO Y EL HOMBRE, Madrid, Universidad Autónoma de
Madrid (Col. Estudios, 132), 2008, 218 págs., (ISBN: 978-84-8344-125-1).
¿Qué es el tiempo? ¿Cómo se mide? ¿Podemos definirlo? ¿Es cierto que la
flecha del tiempo apunta siempre hacia el futuro, como nos dice la experiencia? ¿O
acaso, como sostienen muchos científicos, se trata de una ilusión? Algún día seremos capaces de viajar hacia atrás en el tiempo? ¿Podremos viajar hacia las estrellas? Estas son algunas de las preguntas a las que este libro intenta dar respuesta.
Vivimos en el tiempo, no podemos escapar de él.

Hernández Fernández, Ángel: PSICOMOTRICIDAD. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Y ORIENTACIONES PRÁCTICAS, Santander, PubliCAN – Ediciones de la
Universidad de Cantabria (col. Textos Universitarios, 10), 2008, 309 págs.,
(ISBN: 978-84-8102-499-9).
El movimiento y la acción sobre el entorno físico son un puente privilegiado hacia el aprendizaje y el desarrollo del niño. La psicomotricidad se puede
utilizar como una forma global de abordar el currículo en educación infantil, desde
una perspectiva integradora, fomentando una actividad activa y creativa o cuando
menos resulta una valiosa técnica para complementar el planteamiento curricular del
docente. Incluye numerosos anexos prácticos que ayudan al educador en su tarea.
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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, tipo 12, con espacio interlineal de 1.5.
• 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 mediante correo
electrónico dirigido a la dirección del Consejo General de Colegios.
• 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, 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.
• 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., 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, tipo 12, interlineado 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.
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