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Nuestro barco: “COLEF” de Andalucía  (7ª-SE-5-04-05)

PRESENTACIÓN

En esta toma de contacto quiero transmitiros 
cuáles serán las líneas de trabajo que, como 
tripulación, queremos llevar a cabo: fundamen-
talmente, y a grandes trazos, daros un mensaje 
de continuidad, avanzando con ilusión en mejo-
rar los avatares que en las distintas singladuras 
nos encontremos. Conocemos rutas de las que 
tenemos muy claro el rumbo que debemos po-
ner, pero también estamos informados de que 
hay predicciones meteorológicas que presagian 
cambios (LOE... Espacio Europeo de Estudios 
Superiores... Proyecto de acreditación de Cen-
tros Deportivos privados y públicos), así como, 
los que se presenten sin avisar. Confiamos en 
nuestra preparación y sabemos a qué puertas 
podemos pedir colaboración.

Hemos analizado, en un primer momento, 
nuestras posibilidades y se han distribuido res-
ponsabilidades, entre la tripulación, para agili-
zar y favorecer las actuaciones que se derivan 
de cada una de ellas: Revista Habilidad Motriz. 
Boletín de Información Colegial (BIC). Página 
web. Premios y Distinciones. Comunicación. 
Todas las tareas conllevan unas actuaciones 
concretas y consensuadas que posibilitan la 
dinamización y facilitan la dedicación de nues-
tros esfuerzos.
 
Queremos mantener un diálogo con todos los 
pasajeros y pasajeras del “COLEF” (7ª-SE-5-
04-05), con el fin de que seáis atendidos como 
merecéis, en vuestras demandas, así como, 
para ofrecernos al resto de profesionales en 
seguir siendo el referente de la Educación Fí-
sica en Andalucía. Trabajaremos, como la voz 
cualificada, en todos los foros donde se abor-
den temas que incumban a nuestra titulación y 

Estimados/as pasajeros y pasajeras embarca-
dos en la nave “COLEF”, de bandera andaluza, 
y cuya matrícula es: de lista 7ª, Comandancia 
Marítima de Sevilla, tomo 5, folio 04, matricu-
lada en el año 2005. Todo tiene un sentido. La 
matrícula, lista 7ª, es la categoría del barco (es 
un buen barco, aunque los haya mejores).... 
Soy de Sevilla.... Soy el 5º presidente del CO-
LEF de Andalucía.... Tomé posesión en 04 
(abril)... y estamos en el 2005.
 
Como ya conocéis, hemos realizado un relevo 
de guardia en el “puente de mando”. La tripu-
lación, que nos encargaremos de gobernar la 
embarcación, y de velar en las distintas trave-
sías a la que nos llevará esta singladura, está 
compuesta por:

PRESIDENTE
J. Ignacio Manzano Moreno (Sevilla)

VICEPRESIDENTA 
Palma Chillón Garzón (Granada)

SECRETARIO 
Antonio Aires Rosales (Córdoba)

TESORERO 
Alejandro Serrano Rodríguez (Sevilla)

VOCALES 
Jaime Vallejo López (Cádiz) 
Pres. Cjo. Gral. COLEF  

Albert Aliaga Rodes (Sevilla)

Carlos A. Guillén López (Almería) 

Antonio J. Mena García (Málaga)
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no dudaremos en fijar rumbo a los puertos que 
consideremos de interés para el pasaje que 
llevamos a bordo.

Deseamos pediros un favor, y es que, utili-
zando el “de boca en boca” informéis a otros 
compañeros y compañeras del interés en em-
barcarse en el pasaje del “COLEF” (7a-SE-5-
04-05) y uno más, que cada vez que podáis 
reflejéis en: escritos, conferencias, comunica-
ciones... vuestro número de colegiación para 
reforzar lo que desde la guardia anterior nos 
insistían en sus “partes de guardia”. 

La verdad es que algunos y algunas ya lo es-
tán reflejando pero en esta singladura debe-
mos ser todos y todas.

En nombre de la tripulación y en el mío propio 
os deseamos una buena travesía. 

Recibid un cordial saludo. 

J. Ignacio Manzano Moreno
Colegiado nº 4772.

Presidente del COLEF de Andalucía.
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LAS SECTAS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA

EDITORIAL

Desde hace tiempo en la Educación Física han 
aparecido sectas (DRAE: conjunto de seguido-
res de una parcialidad... o ideológica) y seguirán 
apareciendo. 

Evidentemente nos estamos refiriendo a los 
profesionales que hacen de determinadas 
ideologías, tendencias, corrientes, escuelas, 
etc. un uso partidista, por otro lado, libre y legí-
timo, cada uno se afilia a lo que quiere. Nada 
que objetar evidentemente a la Condición Fí-
sica Supersaludable (CFSS), Deporte Rendi-
miento Verdadero (DERV), Didáctica de la EF 
Salón y libro (DEFS), Educación Física Sólo 
Recreativa) (EFSR), Expresión Corporal Úni-
ca (EXCU), Pedagogía Supercrítica de la EF 
(PCEF), Praxiología Deportiva Radical (PRDR), 
Pseudopedagogía del Deporte (PSPD), Psico-
motricidad fundamentalista (PSMF), realmente 
la lista es más amplia e incluye tendencias en 
EF, y la Actividad Física y el Deporte, en la for-
mación del profesorado, etc.

INDICE
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DEPORTIVO EN ESPAÑA
David Moreno Guerra ........................................................61

¿Cómo se les conocen? Generalmente son muy 
conocidos por sus seguidores y escasamente 
por otros profesionales porque no se mezclan 
con los que no pertenecen a su grupo. Suele 
ser un grupo cohesionado por una doctrina de la 
EF y encabezado por un líder carismático o bien 
un poseedor de la Verdad Absoluta en cualquier 
ámbito de la actividad física y deportiva.

¿Cuáles son sus objetivos? Evidentemente 
tratan de propagar sus ideas pero que exclu-
yen otras tendencias (esta frase está falta de 
sentido). Un objetivo de un secta: “concienciar 
de la verdad de la...”. Propugnar un rechazo 
total de la EF imperante y de sus instituciones 
(centros de formación del profesorado). Fuera 
del grupo todos son enemigos —polarización 
entre el Bien/secta y el Mal/sociedad—, la so-
ciedad es basura y las personas que viven en 
ella sólo interesan en la medida en que puedan 
servir al grupo y sus intereses. Tener como ac-
tividades primordiales el proselitismo.
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Características que identifican a los sectarios:

• Autoafirmación de pertenencia a la secta. 
“Yo soy seguidor de...” (CFSS), “Pertenece a 
la...” (DEFS).

• Identificación por dos miembros de la secta u 
otras personas ajenas a la organización. “Se 
le conoce como un pedagogo crítico y actúa 
consecuentemente” (PCEF), “Es un ejemplo 
de... y para todos” (PSPD). 

• Escritos en esa única línea dogmática. Algu-
nos incluso tasan en que, al menos, han de 
escribir “x” artículos. Los títulos son del tipo 
siguiente: “La... como solución a la Educa-
ción Física” (PRDR), “La EF escolar, cómo 
salvarla de los tecnólogos de la EF” (PSPD).

 
• Crítica despiadada a toda otra tendencia 

que no sea la suya. “La negación del modelo 
de...” (DEFS), “El deporte es malo” (PSPD) 
y “Todo lo que sea técnica es rechazable” 
(EFSR).

 
• El encuentro con la verdad. “Hasta que no co-

nocí a... estaba perdido, pero ahora encuen-
tro sentido a vida” (PSPD), “Ha sido clave 
el encuentro con... me trajo la luz” (EXCU). 
Algunos se aparean entre ellos.

• El liderazgo. Generalmente existe uno que si 
además es de otro país, tiene más credibi-
lidad. Entre los líderes nacionales, al poco, 
existe un cisma y aparece un seguidor que 
quiere suplantar al primer líder autóctono. Por 
ellos, a veces, hay varias corrientes. “Cuando 
oí hablar a... caí en cuenta que no iba por 
buen camino” (PRDR), “Tienes que oír a...
realmente es un magnífico” (CFSS).

• Acto de iniciación. “Haré de ti una buena 
pedagoga crítica de la EF” (PSPD), “Desde 
ahora te puedes considerar uno de nosotros” 
(DERV).

• Ataque contra los profesores que tuvieron en 
su carrera. “Son elitistas, déspotas, nunca 
me comprendieron...” (PSPD).

 
• Reuniones de proselitismo. Generalmente se 

invita al predicador de la secta (si es extran-
jero, mejor) y los aprendices de predicadores 
para divulgar las ideas. Se suelen utilizar las 
clases para adoctrinar. (EXCU), (EFSR)...  

• Reuniones científicas o pseudocientíficas ex-
cluyentes. Sólo se admiten comunicaciones 
y experiencias que confirman las tesis de la 
secta. Presentan críticas pero pocas alterna-
tivas de mejora. Sólo se citan entre ellos y 
cuando citan a alguien es para destrozar su 
trabajo. (EXCU), (PSMF), (DERV) ...

• Los nuevos conversos. Estos son más papis-
ta que el papa y son realmente muy peligro-
sos. “Desde que descubrí la... ya sólo pienso 
de forma ortodoxa”. (DEFS).

La verdad es que los sectarios son personas 
débiles: caen embaucados por un líder, no tie-
nen capacidad de autocrítica (aunque se lla-
men críticos), no admiten otras ideas, así se 
encuentran más seguros, etc.  

Realmente hacen una labor tan importante que 
si no existieran habría que inventarlos porque 
de la reflexión crítica y constructiva de lo que 
“predican” se puede sacar conclusiones muy 
importantes. No estoy contra las tendencias y 
las defensas “a ultranza” de que lo mío es lo 
mejor sino en que para convencer haya que 
atacar, agredir, difamar y denostar a todo lo 
que se realiza, a la sociedad, como si los que 
la critican no conformaran esa sociedad. So-
bre una pretendida “vanguardia”, casi nos per-
donan la vida a los que trabajamos en la EF 
con la mayor honestidad posible aunque po-
siblemente no estemos en la verdad. Siempre 
digo que “temo al hombre o la mujer de una 
sola tendencia, de un solo libro”. Por eso, tiene 
ahora más vigencia que nunca lo que Ortega 
y Gasset nos indica en su libro Misión de la 
universidad, “Siempre que enseñes, enseña a 
dudar de lo que enseñas”.

PD. Esta reflexión no tiene nada que ver con 
personas o realidad concreta sino que refleja 
un comentario contra todo extremismo y fun-
damentalismo en la EF y el Deporte.  

Miguel A. Delgado Noguera
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RESUMEN
En esta investigación se tiene como principal objetivo el diseñar y ana-
lizar científicamente un test motor complejo que mida la coordinación 
motriz (entendida como conjunto de capacidades coordinativas) para 
la población de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). El hecho de 
diseñar un test motor que intente medir  las capacidades coordinativas 
en el ámbito educativo, concretamente en la ESO, y validarlo es algo 
novedoso en España. No se ha encontrado ningún estudio similar. Sí 
que hay tests motores publicados cuyo objetivo motor es medir la co-
ordinación, pero ¿qué coordinación?, ¿Es el mismo concepto que aquí 
se propone? Y, por otra parte, esas pruebas, ¿están adaptadas a las 
características de la población aquí objeto de estudio? En este estudio 
se dan respuestas fundamentadas a estos interrogantes. 

PALABRAS CLAVES
Coordinación motriz, capacidades coordinativas, test motor complejo, 
Educación Secundaria Obligatoria, reunión de expertos.

ABSTRACT
The main objective in this research is to design and analyse scienti-
fically a complex motor test which measures the motor coordination ( 
understood as the group of coordinative capacities) for the students of 
Secondary Education.

The fact of designing a motor test which tries to measure the coordinati-
ve capacities in Education , specially in ESO, and give importance to it is 
something novel in Spain. No other similar investigation has been found. 
It is true that there are other motor tests which have been published 
whose main aim is to measure the coordination, but the question is, whi-
ch coordination? Is this the same concept that we are proposing here? 
And , on the other hand, Are these aptitude tests well - adapted to the 
characteristics of the students we are studying? In this investigation we 
give answers to all these questions.

KEY WORDS               
Motor Coordination, Coordinative Capacities, Complex Motor Test, Se-
condary Education, A Meeting of Experts.
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INTRODUCCIÓN.

El documento que se presenta se estructura 
en 4 partes: en la primera parte se exponen los 
OBJETIVOS del estudio en cuestión.

En la segunda parte: FUNDAMENTACIÓN 
TEÓRICA, se trata de conceptualizar y aclarar 
la terminología y clasificaciones que luego se 
empleen en la investigación. Se ha recurrido 
con frecuencia a autores de otros países como 
Alemania, Italia o Argentina, que ya desde me-
diados del siglo XX vienen haciendo propues-
tas conceptuales y estudios de valoración, lo 
que ha hecho que estén mucho más avanza-
dos en la materia en cuestión. Principalmente 
nos apoyaremos en  alemanes, como: Hirtz, 
Harre,  Meinel, Schnabel, Zimmerman, Roth, 
Blume... que son traducidos y citados, a menu-
do,  por los autores de otros países. 

No se pretende  generar más complejidad y 
confusión, con nuevos términos, muchas ve-
ces, sinónimos en los que dejar nuestra im-
pronta; sino analizar las diversas propuestas 
para decantarnos por  alguna, o síntesis de 
varias. Para obtener estas conclusiones, así 
como otras decisiones en la investigación se 
tendrá como piedra angular los acuerdos to-
mados en una  reunión de expertos, que a tal 
fin se convocó: Granada, 5 de Mayo 2000, bajo 
la coordinación de TORRES, J. 

Esta parte conceptual se ha subdividido en tres 
apartados:  la coordinación motriz, para situar  las 
capacidades coordinativas dentro de un cuadro 
general de capacidades de la Condición Física. 
En el segundo apartado, se aborda  el tema de 
los tests motores: concepto, tipos y criterios de 
calidad. Para finalizar esta  parte con un análisis 
de los tests motores publicados, que de una for-
ma u otra, miden o intentan medir la coordinación 
motriz, para escoger el más idóneo para hacer 
una estudio correlativo con el test diseñado.  

La tercera parte es la más densa, bajo el epí-
grafe de: LA INVESTIGACIÓN, se describe en 
orden cronológico todas las fases de este estu-
dio. Hay dos grandes apartados: por uno lado 
está el diseño del test motor complejo original; 
en cuyo camino se hacen 3 propuestas antes 
de llegar a la definitiva y dos estudios pilotos. 
El otro punto es el análisis de la cientificidad 
del propio test diseñado, con una muestra re-
presentativa de sujetos,. 

La última parte: CONCLUSIONES; se hacen 
a partir de los objetivos marcados en la pro-
pia investigación, y a la luz de los resultados 
obtenidos. 

1.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.

Los objetivos marcados para esta investiga-
ción son: 

1. Establecer un marco conceptual sobre la 
coordinación motriz y las capacidades que la 
conforman, a partir del análisis de los docu-
mentos publicados. Analizar los tests motores 
complejos publicados para la medición de la 
coordinación motriz para alumnado de ESO. 

2. Diseñar un test motor complejo que mida 
las capacidades coordinativas para alumnos 
y alumnas de Educación Secundaria Obliga-
toria. Teniendo en cuenta las posibilidades 
organizativas y materiales de los centros 
educativos. 

3.Analizar los criterios de calidad del  test mo-
tor complejo diseñado, con un grupo repre-
sentativo de alumnos y alumnas de ESO.

4. Establecer unas tablas normativas de referen-
cia, por sexo y edades, para primer y segundo 
ciclo de ESO, del test motor analizado.

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.

2.1.  Sobre coordinación motriz.
Se parte del concepto de Condición Física que 
comúnmente proponen TORRES, J. (1992) y 
LEGIDO, J.C.(1996): “la condición física es el 
conjunto de condiciones anatómicas, fisiológi-
cas y motoras, que son necesarias para la prác-
tica de esfuerzos musculares y/o deportivos”.

Asumimos el modelo sistemático de la Condi-
ción Física que propone TORRES, J. (1996:12);  
con las modificaciones que hacemos en el 
apartado de capacidades coordinativas. 

* Como capacidades coordinativas (Granada 5 
de Mayo del 2000, TORRES, J.) se asumen 
por consenso, la clasificación que propone   
ZIMMERMANN, K.(1983); que coincide con    

DISEÑO Y ESTUDIO CIENTÍFICO PARA LA VALIDACIÓN DE UN TEST MOTOR ORIGINAL, 
QUE MIDA LA COORDINACIÓN MOTRIZ EN ALUMNOS/AS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
Flaviano Lorenzo Caminero, Juan Torres Guerrero, Jesús Barrera Expósito
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BLUME, D. (1987) y  BERALDO y POLLET-
TI (1991). Con la aportación, de la reunión de 
expertos, en señalar la capacidad de ritmo 
como “regular e irregular”; para incidir en los 
dos tipos de ritmos. Creemos que son  7 las 
capacidades que conforman en su conjunto la 
coordinación motriz. Seguidamente se citan y 
describen brevemente:

1. Capacidad de acoplamiento o de combina-
ción del movimiento. Capacidad de coordinar 
oportunamente los movimientos de cada 
segmento corporal, en cada fase, para lograr 
la ejecución de un movimiento global final. 

2. Capacidad de orientación espacial y tempo-
ral. Es la capacidad de determinar y variar la 
posición y/o los movimientos del cuerpo en el 
espacio y en el tiempo; en relación al cam-
po de acción (terreno de juego, material fijo, 
etc.) y/o a un objeto en movimiento (balón, 
adversarios, compañeros, etc.). 

3. Capacidad de diferenciación kinestésica. Es 
la capacidad de expresar una gran precisión 
y economía entre las diferentes fases del mo-
vimiento o entre los movimientos de diferen-
tes partes del cuerpo. 

4. Capacidad de equilibrio. Es la capacidad de 
mantener el cuerpo en condiciones de equili-
brio o recuperarlo. Tanto en reposo como en 
movimiento. 

5. Capacidad de reacción. Capacidad de ini-
ciar y continuar rápidamente acciones mo-
toras adecuadas y de breve duración, como 
respuesta a una señal dada. 

6. Capacidad de transformación o de cambio. 
Es la capacidad de conseguir modificar la ac-
ción programada, en base a la percepción o 
a la previsión de variaciones de la situación 
durante el desarrollo de la propia acción. 

7. Capacidad de ritmo regular e irregular. Capaci-
dad de intuir y reproducir un ritmo impuesto des-
de el exterior y también es la capacidad de utilizar 
la propia actividad motriz siguiendo un ritmo inte-
riorizado. Bien de cadencia regular o irregular.

Sobre el  concepto de coordinación motriz en la 
reunión de expertos se acordó que la más com-
pleta es la definición que ofrecen GROSSER, M. 
y cols. (1991) con aportación de la definición de 
CASTAÑER Y CAMERINO (1990). Además, se 
hace la precisión de considerar la coordinación 

DISEÑO Y ESTUDIO CIENTÍFICO PARA LA VALIDACIÓN DE UN TEST MOTOR ORIGINAL, 
QUE MIDA LA COORDINACIÓN MOTRIZ EN ALUMNOS/AS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Flaviano Lorenzo Caminero, Juan Torres Guerrero, Jesús Barrera Expósito

COMPONENTES FACTORES = CUALIDADES = CAPACIDADES

CONDICIÓN 
FÍSICA

1. CONDICIÓN ANATÓMICA

- Estatura                                             
- Peso
- Proporciones corporales                    
- Composición corporal
- Valoración cineantropométrica

2.CONDICIÓN FISIOLÓGICA

- Salud orgánica básica                 
- Composición miotipológica
- Buen funcionamiento cardiovascular
- Buen funcionamiento respiratorio

3. CONDICIÓN FÍSICO-MOTORA

A. Capacidades Motrices Condicionantes     

- Fuerza
- Velocidad
- Flexibilidad        
- Resistencia         

B. Capacidades Motrices Coordinativas *

C. Capacidades Resultantes
- Habilidad y destreza
- Agilidad

Tabla 1. Componentes y  factores de la Condición Física (Tomado de TORRES, J. 1996: 12).
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motriz como conjunto de capacidades. Todo ello 
queda de la siguiente forma: La COORDINA-
CIÓN MOTRIZ es el conjunto de capacidades 
que organizan y regulan de forma precisa todos 
los procesos parciales de un acto motor en fun-
ción de un objetivo motor preestablecido. Dicha 
organización se ha de enfocar como un ajuste 
entre todas las fuerzas producidas, tanto inter-
nas como externas, considerando todos los gra-
dos de libertad del aparato motor y los cambios 
existentes de la situación. 

2.2. Sobre tests motores.
En cuanto al concepto de test motor acepta-
mos como la más completa la definición que 
propone BLUME, D.  (1984) cit. por Meinel y 
Schnabel (1988: 426): “El test motor es un mé-
todo de control e investigación fundamentado 
científicamente, el cual mide parámetros ca-
racterísticos, que sirven como indicadores de 
las capacidades y destrezas motoras, a través 
de la resolución de tareas motoras bajo condi-
ciones estandarizadas.” 

Para hacer una clasificación de los tests mo-
tores, se va a partir de las propuestas de MEI-
NEL Y SCHNABEL (1988: 430-433) y GROS-
SER Y STARISCHKA (1988: 18-19), haciendo 
una conjunción de ambas, dando la clasifica-
ción que se presenta en la tabla 2. En ella se 

incluye las baterías de tests motores, que se 
refieren a un conjunto de tests, pero es intere-
sante en cuanto a diferenciación con los tests 
motores complejos.

El test motor que aquí se pretende diseñar y 
analizar científicamente es un test  complejo, 
con varias tareas que mida las capacidades 
coordinativas para alumnos/as de ESO.

Por lo que respecta a los criterios de calidad 
exigibles  a un test motor  para que sea consi-
derado científico vamos a hacer dos grupos.

A.CRITERIOS DE CALIDAD PRIMARIOS. 

Todos los autores consultados, entre los que 
cabe destacar: PILA TELEÑA, A. (1976: 168-
169); MEINEL Y SCHNABEL (1988: 436); 
BLAZQUEZ, D. (1990: 99); GROSSER Y STA-
RISCHKA (1988: 14-16); LITWINN y FERNÁN-
DEZ (1995: 32); HAAG Y DASSEL (1995: 16) y 
TORRES, J. (1996: 310); coinciden en señalar 
tres criterios de calidad  fundamentales o pri-
marios para considerar fundamentado científi-
camente un  test motor. 

A.1. La validez.“La validez es el grado de se-
guridad con el que un test motor  mide 
realmente la capacidad o destreza que se 
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TIPO
TEST MOTOR

SUBTIPO
Nº FACTORES DE 

CONDICIÓN FÍSICA
ESTRUCTURA 

(Nº DE TAREAS)
No  

RESULTADOS
EJEMPLO

TEST MOTOR
SIMPLE

ELEMENTAL 1 1 1 TEST DE WELLS

DE APRENDIZAJE 1 1 ó varias 1 TEST DE BRADY

EN SERIE 1
Varias tareas,

Dificultad creciente
1

CIRCUITO 
TÉCNICO FEVB

TEST 
MOTOR

COMPLEJO

CONSISTENTE
(alta validez) 1 ó varios Varias tareas 1

CARRERA 
HABILIDAD 

THIESSEQUIVALENTE

BATERÍA 
DE  TESTS 
MOTORES

HOMOGÉNEA 1 Varios tests
Varios, 

dependientes y/o 
complementarios

COMPLEJO DE 
SALTOS PARA 
VOLEIBOL DE 

TORRES

HETEROGÉNEA Varios Varios tests
Varios, 

independientes
BATERÍA EUROFIT

Tabla 2. Clasificación de los tests motores a partir de las propuestas de MEINEL Y SCHNABEL (1988: 430-433) 
y GROSSER Y STARISCHKA (1988, 18-19).
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desea examinar.” MEINEL Y SCHNABEL 
(1988: 441). Se trata del primer y principal 
criterio a analizar. Existen  4 tipos o for-
mas de hallar  la validez de un test motor: 
validez lógica o de contenidos, validez de 
criterios internos o validez factorial, validez 
de criterios externos o validez concurrente 
y validez de pronóstico o predictiva. 

A.2. La fiabilidad o confiabilidad. La explicación 
de este criterio queda muy bien reflejada 
en  BLAZQUEZ, D. (1990: 103): “Puede 
ser definida como el grado de consisten-
cia o estabilidad de los resultados con el 
que una medición suele ser aplicada. De-
cimos que un test es fiable cuando al apli-
carlo dos o más veces al mismo individuo 
o grupo de individuos, en circunstancias 
similares obtenemos resultados análogos. 
El tipo de relación existente entre las dos 
series de datos obtenidos se expresa me-
diante un coeficiente de correlación deno-
minado coeficiente de fiabilidad.” 

A.3. La objetividad. Siguiendo a MEINEL y 
SCHNABEL (1988: 439): “Como objetivi-
dad de un test motor se entiende el grado 
de independencia del resultado de un test 
respecto al conductor del mismo y sus 
ayudantes (objetividad de ejecución), del 
evaluador (objetividad de evaluación) y del 
intérprete (objetividad de interpretación).”

B.CRITERIOS DE CALIDAD SECUNDARIOS. 

Varían, según los autores, tomando los de 
unos y otros tenemos los  siguientes:

B.1. Estandarización. 
B.2. Normalización. 
B.3. Comparabilidad. 
B.4 Economía. 
B.5. Posibilidad de realización. 

2.3.  Análisis de tests motores complejos pu-
blicados para medir la coordinación motriz. 
En este apartado se van a citar  por orden 
cronológico de publicación, los tests motores 
complejos que miden coordinación motriz en-
contrados en la bibliografía.

1.- CARRERA DE OBSTÁCULOS SEGÚN 
SCHNABEL (1963). Tomado de FETZ Y 
KORNEXL (1976: 81-83).

2.- CARRERA DE HABILIDAD SEGÚN 
THIESS (1966). Tomado de FETZ Y KOR-
NEXL (1976: 81-83).

3.- CARRERA DE OBSTÁCULOS (COORDI-
NACIÓN MOTRIZ) de LUTTER y SCHÖE-
DER (1972). Tomado de  HAAG Y DASSEL 
(1995: 50-52).

4.- CARRERA DE DESTREZA SOBRE RE-
CORRIDO BUMERANG DE PLINTOS 
(HARRE, 1976). Tomado de WEINECK, J. 
(1988: 292).

 5.- EL RECORRIDO DE COORDINACIÓN 
VIENÉS. (WARWITZ, 1976) Tomado de   
WEINECK, J.  (1988: 293-295).

6.- TEST DE DESTREZA.  AA.VV. (1988: 105-
106). 

7.- TEST DE COORDINACIÓN DINÁMICA 
GENERAL.  PORTA, J. y cols. (1988: 179-
180). 

8.- TEST DE AGILIDAD: CARRERA DE OBS-
TACULOS. Pruebas de ingreso al INEF de 
Castilla y León. Tomado de folleto informa-
tivo, año 1988. 

9.- TEST DE COORDINACIÓN  DE INGRESO 
AL INEF DE BARCELONA. Tomado de 
ANGARÓN, M. Y VALBUENA, L. (1989: 
17-19). 

10.- TEST DE COORDINACIÓN. Tomado de  
BERALDO Y POLLETI (1991: 192). 

11.- PRUEBA DE ADAPTACIÓN AL BALÓN. 
Test de acceso a la  FCCAFD GRANADA. 
(En adelante testGR) Tomado de internet el 
12-2-2000. (http://deporte.ugr.es/pruebas). 

Se incluyen tests motores, cuyo objetivo motor, 
a veces no aparece como coordinación motriz, 
sino que es la habilidad, agilidad, adaptación 
al balón, u otros relacionados pero que enten-
demos que pueden ser una referencia para los 
que estamos buscando y  también miden coor-
dinación motriz.

Tras un análisis de los autores y posterior re-
visión en la reunión de expertos, de cada uno 
de estas pruebas, cabe destacar que no existe 
ningún estudio específico en España,  para la 
población escolar, con alguno de estos  tests 
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motores complejos. Además ninguno mide la 
coordinación motriz, tal y como la hemos defi-
nido. También se constata que  desde la reali-
dad del ámbito educativo,  centrándonos en la 
población de ESO: su adaptación al alumnado,  
las instalaciones,  el material,  los horarios, la 
formación y expectativas generales  del profe-
sorado de E.F; tan sólo el testGR, está adapta-
do a la población objeto del estudio, y por ello 
se selecciona para el estudio comparativo.

3. LA INVESTIGACIÓN.

3.1. Diseño de un test motor complejo para me-
dir coordinación motriz de alumnado de E.S.O. 
Inicialmente se establecen unas premisas 
que se mantendrán hasta el final del proce-
so, y que condicionarán en todo momento las 
diferentes propuestas y posibles modificacio-
nes. Estas son:

• Destinado a alumnos y alumnas de Educa-
ción Secundaria obligatoria (12•17 años).  

• Tener en cuenta las posibilidades reales de la 
mayoría  de los centros educativos, en cuanto 
a: instalaciones, material, horario, personal. 

• Valorar la coordinación motriz, procurando 
incluir la mayoría de capacidades coordinati-
vas, por medio de una sola prueba. Por ello, 
estamos ante un test motor complejo.

• La valoración se hará en forma de tiempo, y 
sólo con tiempo. Eliminar las penalizaciones 
y similares, para que pueda ser pasado por 
un solo examinador, el profesor de E.F. 

• Aprovechar el marcaje de media cancha de vo-
leibol (cuadrado de 9x9 metros), para realizar 
un recorrido con varias tareas en torno a él.

3.1.1. Diseño inicial y estudio piloto 1.  

• Propuesta de test motor complejo 1.

• NECESIDADES MATERIALES.

Instalación: lugar llano y liso de 9x9 metros (lí-
nea de medio cancha de voleibol). 

Material: 
• 1 balón de voleibol   
• Cronómetro   
• Cinta métrica.          
• Tiza / cinta adhesiva
•  Colchoneta, de 2x1 m.               
• Banco sueco de 2 m de largo.          
• 6 postes.    
• 3 aros de 80 cm de diámetro.     
• 1 balón medicinal de 3 Kg
• 2 vallas de iniciación; una de h  =70 cm.  
   y la otra de h=50 cm.

• REPRESENTACIÓN GRÁFICA  
  DEL TEST MOTOR. (fig. 2)

• DESCRIPCIÓN DEL TEST.

- POSICION DE SALIDA: De pie, frente a la 
colchoneta, en posición anatómica. 

- ZONA 1: giro longitudinal sobre el eje transversal 
del propio cuerpo (voltereta adelante), levantarse 
e ir hacia el banco sueco lo más recto posible.
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Figura 1.  Test de adaptación al balón de la FCCAFD de Granada.

Figura 2. Representación gráfica de la propuesta de test motor complejo 1.
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- ZONA 2: Pasar lateralmente sobre el banco 
sueco invertido, en una distancia de 2 me-
tros. Dando libertad para empezar por uno u 
otro lado.

- ZONA3: Colocarse, con los pies juntos, frente 
a la primera línea en el suelo y hacer 5 saltos 
consecutivos con los pies juntos, cayendo en 
los espacios entre las líneas marcadas.

- ZONA 4:  Avanzar y girar a la izquierda, sobre-
pasando el poste; se pasa  por debajo de la 
primera valla que nos encontramos (h=70 cm). 

- ZONA 5: Avanzar y pasar por encima de la 
segunda valla (h=50 cm). Al acabar dirigirse 
hacia el balón de voleibol,  que está dentro 
de un aro.

- ZONA 6: Coger el balón con las manos y sor-
tear  las cinco picas, en zig-zag. Se puede em-
pezar por el lado que  se quiera. Bien  botando 
con la mano o conduciendo con los pies.

- ZONA 7: Colocarse dentro del aro, con los 
dos pies juntos y el balón en las manos. En-
tonces; lanzar el balón al aire, por encima de 
la altura de la cabeza, mientras se toca el 
suelo con las dos manos y luego recoger el 
balón y depositarlo dentro del mismo aro.

- ZONA 8: Salir corriendo a por el balón medici-
nal, recogerlo y volver corriendo a depositarlo 
en el aro, junto con el balón de voleibol. 

• VALORACIÓN. Se hará en tiempo, con preci-
sión de centésimas  de segundo, desde el mo-
mento del ¡ya! inicial,  hasta el momento en que 
el balón medicinal se deposita dentro del aro. 
NÚMERO DE INTENTOS: se permiten 3 inten-
tos, no consecutivos, el primero de ensayo y dos 
más cronometrados. Se recomienda un mínimo 
de 3-4 minutos de descanso, entre cada intento. 

• Estudio piloto 1.
Con esta propuesta de test motor complejo se 
realiza  un primer estudio piloto. Se pasa la 
prueba a 123 alumnos de ambos sexos per-
tenecientes a dos centros educativos: el  IES 
Gran Capitán de Córdoba y en el  IES Rodrí-
guez Casado de Palos de la Frontera (Huelva). 
Tras una observación sistemática y conversa-
ciones con los propios alumnos, se hallaron las 
siguientes dificultades:

• Los alumnos que tienen aprendida la voltereta 
adelante tienen mucha ventaja en la zona 1.

• Las tres zonas dentro del primer lado, se ha-
cen muy juntas, a la vez que los alumnos que 
no tienen dominada la habilidad mencionada 
encuentran serias dificultades. 

• Pocos alumnos eligieron la opción de con-
ducir con el pie en la zona 6, y los que lo 
hicieron obtuvieron peores resultados que 
botando. 

• El banco sueco es muy corto. 

• Hay muchos problemas en la zona 7: no 
lanzan el balón desde la posición de pie, 
no lo recepcionan bien, no tocan con las 
dos manos en el suelo. Se cometen mu-
chos nulos en esta zona y grandes pérdi-
das de tiempo. 

• El balón medicinal se les sale del aro, en mu-
chas ocasiones.

• Se resbalan con los aros, lo cual es muy 
peligroso. 

• En general, el test motor resulta complicado 
de realizar en su conjunto. 

3.1.2. Propuestas de tests motores  
complejos 2 Y 3.

Tras un análisis de este estudio piloto, se con-
sidera conveniente hacer  unas modificaciones 
sobre el test motor 1, y elaborar otra propuesta 
sobre la misma base. Será la  que se lleve a la 
reunión de expertos, como base para debatir.  
Esta es la propuesta 2. 

En la reunión expertos se modifica esa pro-
puesta, quedando otra diferente que llamare-
mos 3. Con esta se hace otro estudio piloto, en 
condiciones similares al anterior, y  por fin se 
obtiene el diseño definitivo del test.

3.1.3. Diseño definitivo del test motor.

• DENOMINACIÓN DEL TEST MOTOR.
Test motor complejo de coordinación motriz  
para alumnado de ESO. 
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• DESCRIPCIÓN DEL TEST.

POSICION DE SALIDA: Tumbado supino, en 
sentido transversal a la colchoneta, al comien-
zo de la misma.  Con los brazos descansando  
a los lados del cuerpo.  Para el lado que quiera 
cada alumno. 

• ZONA 1: Giro longitudinal sobre el eje vertical 
del propio cuerpo, levantarse e ir hacia el ban-
co sueco lo más rápido  posible.

• ZONA 2: Pasar lateralmente (de lado) sobre 
el banco sueco invertido, en una distancia mí-
nima de 1,50 m, que será la delimitada por dos 
rayas. Al acabar ir hacia el poste, sobrepasarlo 
y girar dejándolo a la izquierda. 

• ZONA 3: Pasar dos vallas: la primera se pasa 
por debajo y la segunda por encima. Al acabar 
dirigirse hacia el balón de voleibol,  que está 
sobre un aro pequeño o anilla. 

• ZONA 4:  Coger el balón, sin derribar el poste, 
que deberá quedar a la izquierda. Colocarse 
con los pies juntos y el balón cogido con las 
manos frente al primer listón en el suelo y ha-
cer altos consecutivos con los pies juntos, ca-
yendo en los espacios entre los listones. 

• ZONA 5: Depositar el balón en el suelo, en la 
zona marcada con tiza a tal efecto, llevarlo con 
los pies hasta la zona de parada, donde habrá 
que tocarlo, al menos con un pie antes de re-
cogerlo con las manos,  en la misma zona. 

• ZONA 6: Sortear  botando las cinco picas, en 
zig•zag, dejando el primer poste obligatoriamen-
te a la derecha. Tras sobrepasar el último obs-
táculo habrá que depositar el balón dentro del 
cono invertido  y ese será el final del test motor.

• PREVENCIONES EJECUTIVAS.

SALIDA: - Los brazos descansan  al lado del 
cuerpo y en contacto con la colchoneta.  

ZONA 1: - El giro debe ser de al menos 360º y 
dirección perpendicular a la colchoneta. Para 
lo cual es muy importante el fijarse en la ac-
ción de codo del lado hacia el cual se inicia el 
giro. Por ejemplo: si el sujeto parte con la ca-
beza hacia el interior, se pondrá atención en el 
codo y hombro izquierdo y habrá completado 

• OBJETIVO MOTOR:  
La coordinación motriz, como conjunto de ca-
pacidades coordinativas. 

• ÁMBITO DE APLICACIÓN: 
Edad: 12-17 años. 
 
Sexo: masculino y femenino.

Nivel de Condición Física de los individuos: cual-
quiera, que no padezca enfermedades ni lesiones 
relevantes para la práctica de actividad física.

• NECESIDADES MATERIALES.
Instalación: espacio llano y liso de 9x9 metros 
(línea de medio cancha de voleibol). Preferi-
blemente en sala cubierta.

Material:    
• Un balón de voleibol. • Colchoneta, de 2x1 m.
• Cronómetro.  • Cinta métrica.    
• Tiza y cinta adhesiva.  
• 7 postes, de 1m de altura.   • 1 cono plano.  
• 2 conos de 30•40 cm de altura.
• Banco sueco, de 2 m.  
• 6 listones de  madera, de sección rectangular, 

1m de longitud. 
• 1 anilla o similar (sobre la que descansa el 

balón de voleibol).
• Dos vallas:  h=70 cm  y  h=50 cm de inicia-

ción, o construida con picas y engarces.

• REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL TEST 
MOTOR. Las cotas están en metros.
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Figura 3. Representación gráfica de la propuesta definitiva 
de test motor complejo
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los 360º cuando haya vuelto a tocar con codo 
izquierdo en la colchoneta. 

ZONA 2: - Al pasar por encima del banco no se 
permite cruzar los pies. Si en algún momento 
se cae se debe de incorporar en el mismo pun-
to en que cayó. 

- Se permite empezar con cualquiera de los 
dos pies. 

- Esta fase de equilibrio dinámico sólo es entre 
las dos líneas pintadas sobre el banco sueco 
invertido, es decir, en una distancia de 1,50 m.  

- Sujetar el banco con cinta adhesiva, y prote-
ger los enganches si los tuviese. 

ZONA 3: - Si se derriba el poste al hacer el giro, 
la prueba será nula. Sin embargo, si se permite 
tocar, desplazar o incluso derribar cualquiera 
de las dos vallas, ya que al hacerlo habrá una 
penalización intrínseca en forma de tiempo.

ZONA 4: - Si se derriba el poste la prueba será 
nula.  

- Si al hacer los saltos consecutivos se toca 
más de un listón de madera  la prueba será 
declarada nula. En todo momento el balón 
debe estar en las manos.

- Es conveniente pegar los listones por los ex-
tremos, con cinta adhesiva, al suelo. 

ZONA 5: - Es obligatorio dejar el balón en la 
zona de inicio (rectángulo pintado con tiza, de 
1,5 x 0,5 m) así como volverlo a tocar con el 
pie, en la zona de parada (1,5 x 1 m). 

- Al sobrepasar la altura del segundo cono, 
este debe quedar siempre a la izquierda. El 
no cumplimiento de cualquiera de estas pres-
cripciones será motivo de intento nulo. 

ZONA 6: - Durante el recorrido en zig-zag, se 
anula la prueba si se derriba  un poste. 

- Si el balón se escapa, por cualquier motivo, la 
prueba continúa en el punto en que la dejó. 

- Sólo se permiten dar dos pasos sin botar el 
balón, si en algún momento esto ocurriese, 
(lo que sería pasos en el reglamento de ba-
loncesto) la prueba sería nula.

No obstante, lo apuntado anteriormente, se es-
tablece como NORMA GENERAL: ante cual-
quier anomalía o situación conflictiva o dudo-
sa, será declarada la prueba nula si con ello se 
consigue una ventaja en forma de tiempo; sin 
embargo, si no se consigue una ventaja se de-
jará que el alumno continúe con el test motor. 

3.2.  Análisis de los criterios de calidad  del 
test diseñado.

3.2.1. Análisis de los criterios de calidad 
primarios. 

A.1. Validez.

Este criterio ha sido abordado desde dos méto-
dos de cálculo: en primera instancia se ha bus-
cado la validez lógica, por medio de consenso 
de expertos, y posteriormente se ha valorado 
la validez de criterios internos, por medio de 
la correlación con un test paralelo: el test de 
adaptación al balón de  acceso a la Facultad 
de CCAFD  de Granada. 

A.1.1.  La validez lógica. Se consigue por con-
senso de expertos (TORRES, J. 2000). Se re-
unió a 9 expertos en la materia,  que tras un 
extenso coloquio-debate, dieron su aceptación 
de que el test motor complejo  que aquí se pro-
pone mide las capacidades coordinativas, en 
su conjunto, para alumnado de ESO. 

A.1.2.  La validez de criterios internos. Se halla 
por medio de un estudio de correlación con el 
testGR, de acuerdo con la propuesta de la re-
unión de expertos. 

El estudio de validez, por este método,  al igual 
que el de fiabilidad, se lleva a cabo con 330 
alumnos/as de 3 centros distintos de Córdoba. 
En la siguiente tabla, de estadísticos descrip-
tivos, aparecen los resultados generales, de 
las variables  controladas: peso, talla, índice 
ponderal, y el mejor de los resultados en los 
dos tests motores complejos pasados, en dos 
momentos distintos, lo que es el pretest y el 
postest. 

A partir de los resultados anteriores se halla la 
validez, por correlación entre los resultados de 
un test ya publicado y aceptado como válido, 
como es el testGR, y el testNU, que es el que 
se quiere analizar. La correlación entre los me-
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jores resultados del PreNU y el PreGR es de 
0,721; siendo significativa. 

Tras estos dos resultados se puede asegurar 
que: EL TESTNU ES VÁLIDO PARA MEDIR 
LA COORDINACIÓN MOTRIZ. 

A.2. Fiabilidad. 

Para hallar la fiabilidad del testNU se obtiene 
la correlación de Pearson entre los mejores re-
sultados de dicho test en dos tomas distintas, 
para la misma muestra de sujetos.  En este 
caso Pre-NU-Mejor (pretest Nuevo) con Pos-
NU-Mejor (postest Nuevo). El período trans-
currido entre ambas tomas es de 20 días. La 
correlación de Pearson alcanzada es de 0,786; 
siendo significativa.  Con lo que se concluye 
que EL TESTNU ES FIABLE.

A.3. Objetividad. 

Se ha valorado con una muestra de 103 su-
jetos, que corresponde a todos alumnos y 
alumnas  de 14,5-17 años. A esta población, 
el pretestNU, le fue aplicado por uno de los 
autores de este estudio,  mientras que el pos-
test fue pasado por un investigador diferente. 
La correlación pretest-postest es 0,809; siendo 
significativa. Por lo tanto: EL TESTNU ES OB-
JETIVO.

3.2.2. Análisis de los criterios de calidad se-
cundarios.

B.1. Estandarización.

El testNU  tiene un protocolo que lo describe, 
adaptado a la población de ESO,  a la que va 
dirigida. Para hacerlo más comprensivo esta 

descripción se divide en 6 zonas, que coinci-
den con  6 tareas  distintas, y coinciden con 
las 6 diferentes zonas de materiales que apa-
recen reflejadas en la representación gráfica. 
En ésta vienen todas las distancias, en metros, 
entre elementos y se acompaña de un cuadro 
de código de signos, para explicar que repre-
senta cada uno de los dibujos. En el protocolo 
también se añade otro apartado bajo el título 
de “prevenciones ejecutivas”, que  sirven para 
el evaluador a la hora de disponer el material 
y de evaluar objetivamente. En esta estan-
darización intervinieron los  expertos con sus 
aportaciones. 

B.2. Normalización. 

En esta investigación uno de los objetivos plan-
teados es,  precisamente, el dar una referencia 
por grupos de sexo y edad de la distribución 
normal de los resultados a partir de los datos 
obtenidos de unas muestras representativas.  
Para hacer estas tablas de referencias se ha 
añadido a los 330 sujetos del estudio de validez 
y fiabilidad, otros 117 casos a los que sólo se 
les hizo el testNU. Estos se unen en una base 
de datos y luego se los divide en cuatro tramos: 
por sexos y edades: 12-14,5 y 14,5-17 años. 
Siempre se toma el resultado de Pre-NU-Mejor, 
de los sujetos del estudio. Son alumnos/as de 
Córdoba y Málaga, y todos los tests motores se  
hicieron en sala cubierta. (Tabla 4).

B. 3. Economía. 

Para analizar este punto es fundamental insis-
tir que es lo que estamos midiendo con este 
test motor complejo: la coordinación motriz en 
su conjunto, y se ha constatado, por un grupo 
de expertos, que  se ven implicadas 6 capaci-
dades coordinativas (todas las que conforman 
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VARIABLE N Mínimo Máximo Media Desv. Típ.

Edad 330 12,055 16,905 14,4170 1,3503

Peso 330 29 100 56,47 12,39

Talla 330 137 186 162,55 9,18

I. Ponderal 330 18,954 59,756 34,559 6,4318

Pre-UN-Mejor 330 16,66 45,42 25,1379 4,6969

Pre-GR-Mejor 330 14,68 49,02 26,7977 6,8827

Pos-UN-Mejor 330 15,05 40,08 23,9648 4,0214

Pos-GR-Mejor 330 14,77 46,50 24,9221 6,1545

Tabla 3. Estadísticos descriptivos de toda la muestra, de las variables controladas.
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la coordinación motriz, excepto la capacidad 
de cambio). Todo ello se hace con una sola 
prueba, que dura una media de 25,13 seg en 
el mejor de los dos intentos cronometrados, 
para una muestra de 330 alumnos (ver tabla 
3). Algo que no es mucho tiempo.

En cuanto a la instalación, ya se ha previsto 
desde un principio y se diseñó la prueba tenien-
do como referencia el marcaje de medio campo 
de voleibol, 9x9 metros. Este espacio no supone 
problema alguno para ningún centro educativo 
de Secundaria.  El estudio se ha hecho siempre 
en instalación cubierta, pero también  se podría 
ejecutar el test al aire libre. 

Por lo que respecta al material necesario, aunque  
es extenso, también  es de fácil acceso para un 
centro de Secundaria. En este sentido, por ejem-
plo, se cambió el tamaño del banco sueco  ante 
la dificultad de encontrarse en los centros edu-
cativos bancos suecos de 3 metros. No ocurre 
lo mismo, con las picas, los listones de madera 
o las vallas, que se pueden dar variar soluciones 
alternativas, sin perder fiabilidad el test. 

Quizás sea un poco más engorroso,  y menos 
económico en tiempo, el hecho de preparar el 
material antes de la clase, lo que puede llevar 
20-25 minutos, siempre con la ayuda de un par 
de alumnos/as. Por eso, se aconseja que se 
prepare el test motor para pasarlo a varios gru-
pos en el mismo día, y que se dejen marcas en 
el suelo (con cinta adhesiva), de donde deben ir 
los distintos elementos materiales, para que la 
siguiente vez sea más fácil y rápido de colocar. 
El test está diseñado para que un solo contro-
lador pueda llevarlo a cabo. Aunque necesite la 
ayuda de varios alumnos/as; dos para colocar 
el balón en su sitio y recolocar algún aparato 

que se mueva de sitio y quizás otro para que 
anote los tiempos y así no perderlo el profesor 
que hará de cronometrador. Pero ello es muy 
constructivo para los alumnos que se implican 
en actividades de organización de la clase.

Si el material está colocado al inicio de la cla-
se, y hay buena organización se puede pasar 
el test a 22-24 alumnos, con sus tres intentos 
a cada uno, en una sesión de 55 minutos. Se 
recomienda en grupos de 8-10 alumnos, para 
que la espera no sea excesiva.

B.4. Posibilidad de realización.

Este es otro punto interesante en el estudio y 
relacionado con el criterio de comparabilidad, 
ya que se ha hecho  un recuento de los nulos 
en ambas pruebas: el testNU y el de testGR, en 
cada uno de los 4 intentos cronometrados que 
tuvo cada uno de los 330 sujetos del estudio.

Si bien es verdad que ambos tests están por 
encima  del 10% de nulos, que señala PILA 
TELEÑA, A. (1976:169) como idóneo. No es 
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TABLAS  NORMATIVAS       -           TESTNU

PERCENTILES

Resultados en segundos

VARONES
12-14,5 
AÑOS
N= 120

MUJERES
12-14,5 
AÑOS
N=106

VARONES
14,5-17 
AÑOS
N=97

MUJERES
14,5-17 
AÑOS
N=124

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

100

33,07
29,53
27,38
25,75
25,33
24,42
23,99
23,40
23,03
22,65
22,32
22,06
21,57
21,18
20,83
20,43
20,16
19,64
19,44
18,63
17,28

43,21
37,10
35,32
32,96
31,41
30,89
29,51
28,74
28,36
27,57
26,96
26,53
25,86
25,63
25,27
24,81
24,31
23,51
22,86
21,91
20,14

37,23
30,52
25,28
24,32
23,55
23,11
22,50
21,85
21,41
21,05
20,58
20,42
20,23
19,99
19,55
19,24
18,45
17,95
17,69
17,39
16,66

45,42
31,63
30,22
29,21
28,78
28,26
27,82
27,40
27,20
26,80
26,40
25,86
25,02
24,55
24,17
23,70
23,14
22,33
21,90
20,63
18,36

Tabla 4. Tablas normativas para alumnado de ESO, 
por grupos de sexo y edad, del testNU.

Número de intentos nulos

TestNU TestGR

Pretest 1 93 109

Pretest 2 71 70

Postest 1 64 91

Postest 2 49 62

TOTAL 277 332

PORCENT. 20,98% 25,15%

Tabla 5. Número y porcentaje de intentos nulos en 
ambos tests motores: GR y NU.
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menos cierto, que  los alumnos son capaces 
de finalizar en más ocasiones el testNU que el 
testGR, para obtener un resultado válido. Este 
es un dato objetivo claro de que el testNU está 
más adaptado a las características de la pobla-
ción que queremos medir. 

B. 5. Comparabilidad.

Aquí sólo cabe hacer un estudio comparativo 
con el testGR, a partir de los datos obtenidos 
en el propio estudio, ya que no hay datos de 
otros estudios en tal sentido. Este criterio ya ha 
quedado ampliamente analizado, no obstante 
aquí se citarán  las 3 razones fundamentales 
por las cuales el testNU se considera mejor 
que el testGR:

• En el análisis de la validez lógica (reunión de 
expertos) se constata que el testNU, mide 
mejor y más capacidades coordinativas, que 
el testGR. 

• La media de tiempo empleado es  menor en 
el testNU. Según la tabla 3, la media del Pre-
NU-Mejor es de 25,13 segundos, frente a los 
26,79 segundos del testGR. 

• El número de intentos nulos es mayor en el 
testGR, que en el testNU (tabla 5) para la 
misma muestra de alumnos y alumnas. So-
bre una muestra de 330 sujetos, los cuales 
hacen ambas pruebas 4 veces (en total 1320 
intentos) se obtienen un 20,98% de intentos 
nulos en el testNU, frente a un 25,15% de in-
tentos nulos en el testGR.

4.  CONCLUSIONES. 

Las conclusiones de este estudio, se presen-
tan  atendiendo a los objetivos planteados:

1. Hay una gran complejidad y variedad con 
relación al concepto, factores y clasificacio-
nes de coordinación motriz, así como a cerca 
de los tests motores complejos que intentan 
medirla, no existiendo ninguno totalmente vá-
lido y adaptado a la población de  ESO y sus  
necesidades materiales y organizativas, en 
nuestro país. Sólo el que hemos denominado 
testGR mide la mayoría de las capacidades 
coordinativas y a la vez está adaptado a la 
población de ESO y a las necesidades ma-
teriales y organizativas de los centros de Se-
cundaria. Este se selecciona para hacer un 
estudio correlativo con el testNU. Todo ello 
está avalado por los 9 expertos. 

2. Se ha diseñado un test motor complejo que 
mide las capacidades coordinativas y que 
está adaptado a la ESO a nivel de ejecución, 
tiempo, material, organización y dificultad. 
También se han valorado los criterios de ca-
lidad de dicho test motor, comprobándose 
como un instrumento de medida científico, 
dentro del ámbito que nos ocupa.

3. En un estudio comparativo con el testGR,  
podemos asegurar que el testNU mide mejor 
la coordinación motriz y está más adaptado a 
la población objeto de estudio, por 3 razones 
fundamentales:  

  
• El testNU mide mejor y más capacidades co-

ordinativas.
• El número de intentos nulos es menor en el 

testNU.
• La media de pretest•mejor es menor en el 

testNU. 

4. Se han elaborado unas tablas normativas, 
de referencia, por sexo y edades (dos grupos 
de edad: 12-14,5 y 14,5-17 años) para pobla-
ción de ESO. 

Por todo ello, creemos, que PRESENTAMOS 
UN INSTRUMENTO ÚTIL, PRÁCTICO Y VÁ-
LIDO PARA LOS PROFESORES DE E.F. DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORÍA, 
EN LA SIEMPRE DIFICIL, PERO A LA VEZ 
IMPORTANTE, TAREA DE VALORAR LA CO-
ORDINACIÓN MOTRIZ.
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Foto 1. Ejecución del test, por parte de un alumno.
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LA UTILIZACIÓN DE LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA 
EN EL ÁMBITO DEL DEPORTE ESCOLAR: 
POSIBILIDADES PARA INCREMENTAR LA IMPLICACIÓN 
DEL ALUMNO/JUGADOR EN SU PROPIO APRENDIZAJE

RESUMEN
En este trabajo exponemos la necesidad de incrementar la participación 
de nuestros alumnos – jugadores en el proceso de enseñanza apren-
dizaje: Dicha implicación de los alumnos les ayudará a mejorar en la 
comprensión de lo que están haciendo produciéndose un aprendizaje 
más significativo. En este caso, partiendo del Espectro de Estilos de En-
señanza (Delgado Noguera, 1991), analizamos algunas características, 
sobre todo de la microenseñanza, que nos permitirán enfocar nuestras 
clases, en el ámbito educativo, y nuestros entrenamientos, en el ámbito 
del aprendizaje motriz, de una forma más significativa, incidiendo en el 
proceso de aprendizaje más que en el producto final. 

ABSTRACT
In this essay we show the necessity of increasing our pupils’ participation 
– players in the teaching-learning process: This pupils’ implication will 
help them to improve the understanding they are working at producing 
a more meaningful learning. In this case, starting from the Spectrum of 
teaching styles (Delgado Noguera, 1991), we analyze some features, 
especially about microteaching, which will allow us to focus our lessons, 
in the educational field, and our trainings, in the motive learning sphere, 
in a more significant way, stressing more the learning process than the 
final product.

ANTONIO MANUEL SOLANA SÁNCHEZ
IES Carlos Haya, Sevilla
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1.- INTRODUCCIÓN

El deporte, como medio para conseguir una 
finalidad, ha estado muy mediatizado por ele-
mentos ajenos a él y que han condicionado, no 
solamente el deporte de los adultos, sino que 
han invadido a las actividades deportivas de 
nuestros niños y adolescentes. 

En este sentido, como señalan Comellas y 
Mercader (1992), el deporte ha estado muy 
condicionado por modas sociales relacionadas 
con la estética corporal; ha estado, igualmente, 
relacionado con finalidades médicas y/o ligado 
a comportamientos excesivamente competiti-
vos y, en otras ocasiones, a conductas lúdicas. 
Posiblemente, el deporte escolar se haya visto 
impregnado, en mayor medida, del reflejo de 
la connotación competitiva debido a que las 
personas que han dirigido dichas prácticas de-
portivas buscaban rendimiento, en vez de for-
mación. Incluso, dentro del ámbito educativo, 
los profesionales docentes nos hemos dejado 
cautivar por los encantos del deporte como 
elemento de ensalzamiento técnico y eficacia 
en la ejecución, pretendiendo que nuestros 
alumnos consigan una excelencia en la ejecu-
ción técnica de determinados aspectos.

Lógicamente, esta influencia ha marcado la 
práctica deportiva de nuestros niños y adoles-
centes, olvidándose toda connotación formati-
va y educativa. Desde innumerables testimo-
nios escritos se nos vienen enumerando los 
aspectos beneficiosos de la práctica deportiva 
en cuanto al desarrollo de valores tales como 
el desarrollo psico-motriz, la constancia, el sa-
crifico, la voluntad, el compañerismo, la solida-
ridad, etc., y que dicha práctica deportiva debe 
ser realizada desde la edad infantil. 

Llegado este punto, observamos que desde 
las diferentes instituciones deportivas se nos 
ofertan variadas actividades físicas para que 
nuestros hijos en edad escolar realicen algún 
tipo de deporte. Entre otras instituciones te-
nemos:

• Escuelas Deportivas Municipales.

• Las propias Federaciones Deportivas de los 
diferentes deportes.

• Escuelas Deportivas organizadas por los 
Centros Educativos.

Cada una de estas instituciones, por su propia 
nomenclatura, pretende objetivos diferentes y 
frecuentemente olvidan el carácter formativo 
del deporte.

Por otro lado, los comportamientos inadecua-
dos, tanto de los jugadores como de los pa-
dres y el entorno de la competición, han ido 
incrementando en los últimos años, guiados, 
posiblemente, por la excesiva repercusión del 
éxito a toda costa que en esta sociedad nues-
tra impera.

Es necesario, por tanto, reconducir estos plan-
teamientos hacia enfoques más participativos, 
educativos y que generen una formación más 
integral, potenciando un desarrollo más armó-
nico de estas generaciones, que, no olvide-
mos, se incluirán como personas de todo dere-
cho en esta sociedad tan cambiante y deberán 
saber adaptarse a ella en un futuro.

Igualmente, es necesario que nuestros alum-
nos y deportistas, en general, se involucren 
más en actividades deportivas para todos, 
siendo más conscientes del por qué y del para 
qué. Para ello, entre otros aspectos, es impor-
tante que los entrenadores/educadores sean 
conocedores de la aplicación de los estilos de 
enseñanza adecuados, de las técnicas y estra-
tegias más convenientes. También es primor-
dial que dichas actividades extraescolares que 
se organizan desde los Centros Educativos 
estén dirigidas y coordinadas por los profesio-
nales docentes de los propios Centros. 

En este sentido, podríamos ejercer una función 
de conexión entre las actividades desarrolla-
das durante las clases de EF y las actividades 
y objetivos de las actividades extraescolares 
involucrando a nuestros alumnos en dichas 
actividades.

Pero, ¿realmente nuestra intervención educa-
tiva está siendo la adecuada?

¿Se utilizan las estrategias didácticas adecua-
das para conseguir los objetivos de desarrollo 
de valores, actitudes, conductas y comporta-
mientos adecuados?

¿Qué estrategia organizativa deberíamos utili-
zar para mejorar esta situación?
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2.- LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA 
EN EL DEPORTE ESCOLAR
Tradicionalmente, los estilos de enseñanza, 
en lo que se refiere a evaluación motriz del 
aprendizaje deportivo, se han utilizado, bási-
camente, en situaciones cerradas aisladas del 
contexto real de juego y buscando que estilo 
era mejor en función de conseguir resultados 
deportivos. (Gerney, 1979; Virgilio, 1979; Gold-
berger, Gerney y Chamberlain, 1982; Goldber-
ger y Gerney, 1986).

Igualmente, la mayoría de estudios se realiza-
ron con alumnos de primaria y dentro del con-
texto educativo, circunscribiendo los estilos de 
enseñanza dentro del ámbito docente.

Sin embargo, dentro del ámbito del deporte 
escolar como complemento de las actividades 
del aula y buscando el desarrollo integral y 
armónico de los alumnos, los estilos de ense-
ñanza no han tenido la repercusión necesaria. 
Posiblemente, este hecho se haya producido 
por la necesidad de aplicar las enseñanzas de 
los adultos, intentando adaptarlas a los niños 
en edad escolar y, por tanto, los estilos de en-
señanza, no han tenido el papel, que desde 
esta comunicación, reivindicamos.

En este sentido, deberíamos plantearnos cuál 
debería ser el rol docente dentro del proceso 
de formación en la iniciación deportiva o, más 
concretamente, nuestra función como entrena-
dores/educadores de niños en edad escolar.

Creemos que, entre otras características, el 
rol docente debería estar marcado por las si-
guientes connotaciones:

• Facilitador del aprendizaje y no impositor de 
las tareas a realizar.

• Capacidad de desarrollar la cooperación en-
tre los alumnos/jugadores.

• Potenciar la participación activa de los alumnos 
de la clase de EF en actividades extraescolares.

• Implicar a los alumnos en la elaboración, 
planificación y toma de decisiones de las di-
ferentes tareas a realizar. Estudios recientes 
indican que los alumnos están deseosos de 
tomar decisiones referentes al cuándo, cómo 
y dónde realizar las tareas propuestas. (Sici-
lia, 1997; Solana, 2003)

• Ayudar a los alumnos a que sean capaces de 
asumir responsabilidades dentro de su pro-
pio proceso de enseñanza•aprendizaje.

• Evitar utilizar el rol de consejero técnico 
única y exclusivamente, sino que hay otras 
facetas sobre las que se debe incidir más 
como aplaudir y potenciar comportamientos 
de compañerismo, solidaridad, valores éticos 
y no solamente los valores de rendimiento y 
ejecución.

¿Cómo podríamos, hablando a nivel de inter-
vención educativa, conseguir  dichos plantea-
mientos? 

Creemos que dentro del espectro de estilos 
de enseñanza (Delgado Noguera, 1991) tene-
mos una gran variedad de posibilidades para 
conseguir y potenciar dichos comportamientos 
docentes.

En este trabajo, solamente nos vamos a cen-
trar en los estilos de enseñanza que van a 
fomentar la participación de los alumnos/ju-
gadores en el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje y, concretamente, en la utilización de la 
microenseñanza como estructura organizativa 
del deporte en edad escolar. 

3.- LA NECESIDAD DE IMPLICAR 
A LOS ALUMNOS EN EL PROCESO 
DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
Es necesario analizar la capacidad que pue-
dan desarrollar los alumnos de involucrar-
se en la toma de decisiones y no solamente 
en su participación como alumnos a los que 
se les obliga a realizar una serie de tareas 
bajo la amenaza de la sanción evaluativa. En 
este sentido, Mancini, Wuest, Cheffers y Rich 
(1983:16) se preguntan: “¿cómo podemos im-
plicar más a nuestros alumnos en las clases de 
EF? ¿Cómo pueden los estudiantes con poco 
interés ser motivados? ¿Cómo podemos los 
educadores físicos desarrollar más actitudes 
positivas hacia la Educación Física en nues-
tros alumnos?”.

Ellos mismos dan una posible solución y es la 
de permitir a los alumnos participar más en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, asumien-
do un rol más activo en su propio aprendizaje. 
En otras palabras, incrementar la toma de de-
cisiones del alumno. En algunos estudios re-

LA UTILIZACIÓN DE LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA EN EL ÁMBITO DEL DEPORTE ESCOLAR:
POSIBILIDADES PARA INCREMENTAR LA IMPLICACIÓN DEL ALUMNO/JUGADOR EN SU PROPIO APRENDIZAJE
Antonio Manuel Solana Sánchez



21octubre 2005     Habilidad Motriz nº25       

visados por estos autores se demostraba que 
cuando se permitía a los alumnos participar en 
las decisiones, tales como planificación de al-
guna actividad, mejoraba su implicación en la 
clase y su satisfacción por realizar ejercicio fí-
sico. (Anderson, Elliot, y LaBerge, 1972; Bany 
y Johnson, 1964) citados por Mancini, Wuest, 
Cheffers y Rich (1983).

En este sentido, la utilización de estrategias ade-
cuadas para mejorar la implicación de los alum-
nos en el proceso de E-A nos ayudará a mejorar 
sus comportamientos, ya que ellos mismos se 
van a sentir partícipes de su propio aprendizaje.

Así, en algunos estudios en los que se ha 
analizado la satisfacción de los alumnos en 
las clases de EF, cuando se les permitía to-
mar decisiones sobre determinadas funciones 
docentes, los estudiantes se sentían más sa-
tisfechos con las sesiones y más integrados 
con sus compañeros (Carlson y Hastie, 1997;  
Hastie, 2000; Dyson, 2001).

Resultados similares hallaron Ernst y Byra 
(1998) quienes señalaron que los alumnos 
percibieron la enseñanza recíproca como una 
experiencia positiva para todos los sujetos, en-
contrándose muy cómodos durante su puesta 
en práctica.

4.- LA MICROENSEÑANZA COMO 
ESTILO DE ENSEÑANZA QUE FOMENTA
LA PARTICIPACIÓN
La microenseñanza surgió en 1963 en la Uni-
versidad de Stanford como una técnica o un 
procedimiento destinado a la formación de los 
profesores. Hubo que esperar hasta la cla-
sificación de Delgado Noguera (1991) para 
encontrárnosla como un estilo de enseñanza 
participativo. 

En este sentido, en la microenseñanza se des-
tacan dos niveles de organización:

• Por un lado, tendremos el Núcleo Básico 
Central (NBC), que estará formado por un 
grupo de alumnos/jugadores elegidos por el 
educador/entrenador en función de su ca-
pacidad de liderazgo, de su formación sobre 
los contenidos que se van a impartir y sobre 
todo, de su voluntariedad a participar en este 
estilo de enseñanza. Es decir, que sepa, que 
pueda, que quiera y que sea aceptado por 
sus compañeros.

• Por otro lado, grupos de 6 a 11 alumnos/juga-
dores que estarán dirigidos por los alumnos 
del NBC.

En este caso, los alumnos/jugadores del Nú-
cleo Básico Central, actuarán como profesores 
de un grupo de compañeros tomando todas las 
decisiones que se deriven de la clase de EF 
o de la sesión de entrenamiento (dar informa-
ción de los objetivos y contenidos que se van 
a desarrollar, control y organización del grupo, 
facilitar feedback, llamar la atención, controlar 
la recogida y cuidado del material, etc.).

La actuación del educador/entrenador se ba-
sará en planificar y seleccionar los objetivos y 
contenidos a desarrollar en la sesión, así como 
de la organización de las actividades. Igual-
mente, se encargará de formar e informar ade-
cuadamente a los alumnos/jugadores del NBC 
de cómo deben desarrollar la sesión. 
 
Igualmente, el educador/entrenador deberá 
reunirse con los alumnos/jugadores del NBC 
antes y después de cada sesión para analizar 
y reflexionar sobre el desarrollo de las activida-
des y para que los alumnos/jugadores expon-
gan sus inquietudes y problemas. 

Por tanto, este estilo de enseñanza potencia 
en gran medida la capacidad de los alumnos/
jugadores de asumir responsabilidades lleván-
dolos hacia niveles más altos de emancipación 
de su propio proceso de enseñanza-aprendi-
zaje, ayudando a construir su personalidad en 
base a una mayor autonomía. Contribuiremos 
a formar seres seguros de sí mismos, con una 
actitud reflexiva y crítica frente a los problemas 
que pueden encontrarse en su vida.

Por otro lado, para poder aplicar de manera 
satisfactoria la microenseñanza, debemos  
tener en cuenta una serie de factores, que si 
bien también se deben tener en cuenta para 
los otros estilos de enseñanza participativos, 
es en la microenseñanza donde hay que re-
flexionar más sobre ellos: 

• Edad. Se aplicarán unos u otros estilos depen-
diendo de la edad de los alumnos. Así, para 
aplicar la microenseñanza se necesita que los 
alumnos/jugadores tengan capacidad para 
asumir un número mayor de funciones espe-
cíficas. En este sentido sería interesante utili-
zar a los alumnos más mayores (Bachillerato) 
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para actuar de profesores de los alumnos de 
cursos más inferiores. Igualmente, dentro de la 
estructura organizativa de un club o institución 
deportiva, los jugadores de categorías supe-
riores actuarían de educadores/entrenadores 
de jugadores de categorías inferiores.

• Grado de emancipación de los alumnos/
jugadores. La microenseñanza, en general, 
requiere que los alumnos/jugadores tengan 
un alto grado de madurez. En este caso, la 
microenseñanza se nos ofrece como un estilo 
que desarrolla de manera extensa la capaci-
dad de responsabilidad de los alumnos/juga-
dores al tener que encargarse de la participa-
ción adecuada de un grupo de compañeros. 

• Tipo de tareas. Para contenidos como los 
juegos y los deportes o las actividades en la 
naturaleza tienen un grado mayor de aplica-
ción que para otros contenidos. Así, se nos 
ofrece como un estilo de enseñanza ideal 
para utilizar en las actividades extraescola-
res, ya que, la mayoría de deportes que se 
ofrecen en estas actividades son de invasión 
y de cancha dividida. 

• Grado de responsabilidad para tomar deci-
siones. Dependiendo del grado de madurez, 
como hemos señalado anteriormente, hay que 
tener en cuenta que los alumnos/jugadores van 
a tomar decisiones que pueden afectar a otros 
alumnos/jugadores y esa capacidad de indepen-
dencia, sobre los comentarios de los compañe-
ros, es una cuestión a tener muy en cuenta.

• Grado de responsabilidad para aceptar las 
decisiones del compañero. Lógicamente el 
alumno/jugador que recibe la información o la 
orden de realizar una determinada tarea de 
otro alumno, puede no aceptar adecuadamen-
te dicha situación y en vez de mejorar el clima 
social, se crean conflictos. En este sentido el 
educador/entrenador debe realizar una labor 
adecuada para que esto no ocurra.

Por otro lado, los puntos fuertes de la aplica-
ción de la microenseñanza en el ámbito del 
deporte escolar podemos resumirlos en:

• Mayor participación del alumnado en el de-
sarrollo de las sesiones. Uno de los aspec-
tos más destacados de este estilo es que la 
implicación del alumno en la tarea es mayor, 
sintiéndose más útiles e integrados. 

• Nos ayuda a realizar un mayor seguimiento de 
los objetivos, contenidos y actividades que se 
desarrollan en las propuestas extraescolares, 
ya que el profesor estará en contacto directo 
con los alumnos que van a actuar como entre-
nadores/educadores de sus compañeros.

• Nos ayudará a utilizar a alumnos y/o jugado-
res aventajados en determinados deportes 
para el perfeccionamiento de aspectos con-
cretos (ya sean técnicos, tácticos o físicos).

• Igualmente, la utilización de estos alumnos 
y/o jugadores aventajados, nos ayudará a 
integrar mejor a los alumnos/jugadores mar-
ginados.

• Desarrollo de la capacidad de autonomía del 
alumno/jugador. Mejorará la capacidad de los 
alumnos para organizar eventos deportivos 
dentro del contexto educativo, ya sean estas 
de carácter extraescolar o en una festividad 
concreta.

• Mayor conocimiento del proceso enseñanza-
aprendizaje al estar inmerso de forma intrín-
seca. Esto nos ayudará a que comprendan 
mejor, incluso, las clases de EF.

• Se facilita la reflexión y la actitud crítica del 
alumno/jugador. En muchas ocasiones, se 
producirán, dentro del grupo, intercambios de 
opinión sobre qué se debe y cómo se debe 
realizar cada tarea, potenciando el conoci-
miento de que hay otros puntos de vista.

• Se favorece la motivación de los alumnos 
tanto intrínseca como extrínseca.

• Formación de futuros monitores o alumnos 
con una intención de continuar estudios su-
periores de EF.

• Se favorece una estructura deportiva de 
los niños/adolescentes y para los niños/
adolescentes. 

Desgraciadamente existen pocos estudios en 
los que se haya utilizado la microenseñanza 
para analizar diferentes aspectos motrices, 
actitudinales y cognitivos ya sea en el ámbito 
educativo o en el ámbito del deporte escolar.

En este sentido, solamente Sicilia (1997) y 
Solana (2003) han utilizado dicho estilo de 
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enseñanza. En el primero de los casos, Sicilia 
(1997) utilizó los estilos de enseñanza partici-
pativos para examinar el conocimiento escolar 
de los alumnos y observó que los alumnos se 
encuentran en una encrucijada entre las pre-
siones de sus compañeros y las exigencias del 
profesor por hacer cumplir lo establecido. Así, 
los alumnos que actuaron como alumno-profe-
sor intentaron quedar bien con ambos poderes. 
Por un lado, no querían tener enfrentamientos 
con sus compañeros, por lo que optaron por 
dejar que sus compañeros actuaran libremen-
te y por otro lado, cuando el profesor estaba 
cerca de su posición, intentaban mantener su 
rol de alumno-profesor.

En cuanto al estudio de Solana (2003) se pre-
tendió analizar varios aspectos motrices, acti-
tudinales y cognitivos utilizando la microense-
ñanza en el aprendizaje de dos deportes de 
invasión (baloncesto y fútbol). Para la evalua-
ción del aprendizaje motriz se realizaron varias 
pruebas tanto cerradas como abiertas, tanto al 
principio como al final de la aplicación de la va-
riable de intervención. Igualmente, se utilizaron 
otros instrumentos de recogida de datos como 
los cuestionarios, las entrevistas, los diarios, 
las grabaciones audiovisuales y las pruebas 
escritas de evaluación cognitiva. Los resulta-
dos reflejaron, en cuanto al aspecto deportivo 
motriz, que la aplicación de la microenseñan-

za, no solamente perjudicaba al aprendizaje, 
sino que los alumnos habían evolucionado 
positivamente en todas las pruebas cerradas 
de ambos deportes y en las fases de toma de 
decisiones y control de las pruebas abiertas 
en una situación real de juego. Igualmente, 
mejoraron el tiempo de compromiso motor, el 
comportamiento de los alumnos en clase, el 
nivel de cooperación-participación, las relacio-
nes sociales, así como la organización de las 
tareas y las pruebas de conocimiento. 

En definitiva, “se constatan, con este estudio, 
el marco teórico de la microenseñanza y la in-
finidad de posibilidades que la aplicación de 
este estilo de enseñanza ofrece al profesor” 
(Solana 2003:680).

Por último, y como consideración final, quisiera 
terminar con la siguiente reflexión. Si los profe-
sores que ejercemos la docencia aprendemos 
cada día algo sobre la enseñanza, debemos 
tener en cuenta que nuestros alumnos no van 
a ser perfectos enseñantes de sus compañe-
ros, pero tenemos que tener en cuenta, tam-
bién, que mientras aprenden a enseñar, están 
aprendiendo, indiscutiblemente, a aprender. En 
este sentido, creo que la microenseñanza tiene 
muchas posibilidades para que se considere, en 
serio, su aplicación en el ámbito de la EF y en el 
ámbito del deporte en edad escolar. 
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RESUMEN
El estudio se centró en la evaluación cuantitativa y  cualitativa de la técnica nata-
toria de los alumnos de una escuela de natación donde se llevó a cabo un progra-
ma de aprendizaje por niveles de ejecución, cuyos alumnos tenían una media de 
edad de 7 años. Diferentes variables técnicas cuantitativas, cualitativas y antro-
pométricas fueron recogidas, diferenciando entre género y  grupo según nivel de 
ejecución. Se hizo un análisis cuantitativo de las variables técnicas dependientes: 
velocidad (V), frecuencia de ciclo (F), y longitud de ciclo (L) de los distintos esti-
los: crol (C), espalda (E) y batido de crol con tabla (bC) junto con características 
antropométricas como el peso, la talla y la envergadura según género y edad. El 
análisis cualitativo basado en la observación, consistió en la aplicación de una 
planilla de errores cuantificados según importancia en cada uno de los estilos. 
Los resultados  muestran como a estas edades no se obtienen diferencias signi-
ficativas entre géneros, sí entre niveles de ejecución en algunas de las variables. 
Se observó que los resultados cuantitativos obtenidos pueden discriminar mejor 
y con mayor objetividad entre los niveles de ejecución frente a los   cualitativos. 
La realización de medidas conjuntas cuantitativas y cualitativas parece la mejor 
forma de poder evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje.

PALABRAS CLAVES
antropometría, velocidad, frecuencia de ciclo, longitud de ciclos, observación.

ABSTRACT
The objective of this study was to make a quantitative and qualitative evalua-
tion of swimming technique. The participants of learning to swim program were 
selected as subjects. Each participant was grouped according swimming skill 
level (average age 7 years). Anthropometrical, technical qualitative and techni-
cal quantitative data were collected in order to differentiate between gender and 
levels of skill groups. The variables mean speed (V), stroke rate (F) and stroke 
length (L) in different styles variations (crawl stroke, backstroke and flutter kick) 
were analysed together with the anthropometric characteristics (age, weight, 
height and arm-span) according to age and gender. The qualitative evaluation, 
based on observation, was made with a plan of the most serious faults in the 
different styles. The results showed no significant differences between gender, 
but showed significant differences in skill level in most of the variables. No 
relation was observed between these quantitative results and the qualitative 
observation applied to the groups of swimmers according their skill-level. The 
quantitative results were observed to have greater and maximum value objec-
tivity in the different skill levels as against the qualitative evaluation. Making 
quantitative and qualitative measures at the same time seems to be the best 
way of evaluating the teaching-learning processes in swimming.

KEY WORDS
anthropometrics, speed, stroke rate, stroke length, observation.
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INTRODUCCIÓN
Pocos estudios han sido desarrollados para eva-
luar objetivamente la evolución de la técnica en 
las etapas de aprendizaje de la natación. Wilke y 
Madsen (1986) describieron los movimientos de 
las piernas en la iniciación básica de la natación 
por medio de la observación directa y la filma-
ción, definiendo diferentes tipos de movimientos 
reflejos en los primeros contactos con el medio 
acuático: a) hasta cinco meses: movimientos 
alternativos reflejos; b) de 5 a 10 meses: mo-
vimientos de batido simultáneo de las piernas o 
flexo-extensión alternativa y; c) de 11 a 20 me-
ses: flexión de la cadera con elevación de las 
rodillas o movimiento de las piernas similar a la 
carrera terrestre o bien movimiento de pedaleo. 
Los movimientos de naturaleza refleja y aleato-
ria se convertían en movimientos alternativos y 
propulsivos de manera que cuando estas eta-
pas iniciales eran superadas las posibilidades 
de desarrollo de las habilidades acuáticas se 
ampliaban enormemente. Langendorfer y Bruya 
(1995) basándose en un estudio longitudinal del 
aprendizaje de la natación describieron secuen-
cias motrices básicas con el fin de desarrollar 
planes educativos individualizados. 

Las secuencias describen acciones básicas 
de la natación: 1) propulsión de los brazos; 
2) recobro de los brazos; 3) propulsión de las 
piernas; 4) acciones propulsivas coordinadas; 
5) entrada en el agua y; 6) posición corporal. 
Establecieron dentro de las secuencias una or-
denación de las habilidades motrices acuáticas 
que tenían como resultado una correcta adap-
tación de los alumnos al medio acuático. Sin 
embargo, estos trabajos que son en esencia 
descriptivos, no llegan a diferenciar con detalle 
las modificaciones en cuanto a la técnica de 
ejecución que ocurren a medida que el alumno 
mejora en el dominio de las habilidades acuáti-
cas más eficientes. En este sentido establecer 
las relaciones entre los movimientos de los dis-
tintos segmentos corporales (su frecuencia y 
amplitud) con la velocidad de desplazamiento 
(forma más objetiva de cuantificar la eficiencia 
de dichos movimientos, sin cuantificar aspec-
tos energéticos) parece la forma más indicada 
por su relativa facilidad en el registro de datos 
y la alta objetividad de estos registros. Combi-
nar procedimientos cuantitativos y cualitativos 
parece la forma más adecuada de proceder 
con el fin de analizar el proceso de aprendizaje 
de natación. El primero, objetivo en la obten-
ción de datos por los diferentes tipos de me-

dios como son la dinamometría, la digitaliza-
ción,  el video análisis obteniendo registros de 
velocidad, tiempos, velocidades etc. El segun-
do, cuenta con una información más relativa o 
abstracta, basado sobre todo en la observación 
de comportamientos los cuales dependen del 
criterio de observación o del propio observador 
(Adrian M.J y Cooper J.M 1995). Para Anguera 
(1990) la observación va a estar regida por la 
interacción de tres elementos fundamentales: 
la percepción, la interpretación y el conoci-
miento previo.

Como bien defiende Meine y Schnabe (1987) 
la observación y aplicación de tests motores  
es una técnica importante de control e investi-
gación para la obtención de información tanto 
en actividades deportivas escolares como en 
los procesos de ejercitación y entrenamiento. 
Para que estos resultados tengan un valor 
científico, los tests deben seguir unos criterios 
cualitativos en su construcción: fiabilidad, ob-
jetividad, validez, seguridad, discriminación, 
normas, equipamiento, personal, espacio re-
querido, tiempo de preparación y ejecución, 
facilidad de administración, edad y género 
apropiados, valor educativo (Bradford N. S. Y 
Rolayne W. 1993).

La utilización de  la observación en los proce-
sos de enseñanza elemental de la natación ha 
sido utilizada por diversos autores, es consi-
derada un método fiable como instrumento de 
medida y con ella se puede prever la posibi-
lidad de evaluar conductas de forma activa, 
minimizar y controlar el surgimiento de errores 
de medida y la posibilidad de expresar los re-
sultados en forma de puntuaciones (Oliveira, 
Campaniço y Anguera 2001). 

La evaluación del proceso de aprendizaje se 
realiza gracias a la aplicación de un progra-
ma de enseñanza basado en el continuum de 
adquisición y evaluación por criterio propues-
to por Arellano, Jiménez, Gavilán, Vázquez 
y Sánchez (1996), en el cual se establecen 
diferentes niveles de enseñanza-aprendizaje 
según el tipo de habilidades aprendidas y la 
mejora de las mismas. Para la planificación 
de este sistema y control del proceso Arellano 
(1999) propone un proceso de planificación y 
evaluación del mismo basado en el dominio 
o no dominio de las diferentes habilidades 
propuestas para cada uno de los niveles de 
aprendizaje establecidos (ver tabla 1).
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En el presente estudio trataremos de observar y 
analizar la evolución de las variables antropomé-
tricas y técnicas tanto cuantitativas como cualita-
tivas en un grupo de alumnos de una escuela de 
natación cuyo objetivo es dominar las habilidades 
acuáticas básicas para poder participar en un 
programa de natación de competición. En este 
trabajo el nivel 4 de iniciación deportiva se dividi-
rá en dos (nivel 4 y 5) según el grado de dificultad 
de la tarea y el tiempo empleado en realizar las 
diferentes habilidades que se plantean.

MÉTODO
El presente trabajo se desarrolló durante un pe-
riodo de siete meses en que los sujetos fueron 
medidos en diferentes grupos de variables. Su 
actividad deportiva tuvo lugar en la piscina de la 
Facultad de las Ciencias de la Actividad Física de 
la Universidad de Granada, dentro del programa 
de Prácticum de la Asignatura Alto Rendimiento 
en Natación. Los alumnos del prácticum actuaron 
como profesores de natación mientras los sujetos 
a estudio realizaron su inscripción de forma alea-
toria en un programa público de enseñanza y per-
feccionamiento de la natación. Dichas escuelas 

tienen la particularidad de ir cambiando los mo-
nitores en cada cuatrimestre, por lo que al ser las 
evaluaciones trimestrales  en la segunda intervie-
nen dos monitores en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Los sujetos asistieron a clase durante 
dos o tres horas semanales en días alternos. 

1.Sujetos:
Los participantes fueron niños y niñas, pertene-
cientes a la Escuela de Natación anteriormente 
citada, con edades comprendidas entre los 4 
y 9 años. Todos los alumnos presentaron pre-
viamente a la realización de las mediciones la 
autorización firmada por su padre/madre o tutor. 
El requisito mínimo para participar en el estudio 
fue saber desplazarse de forma básica al menos 
25m, independientemente de la técnica utilizada 
(Un sujeto participante en el estudio pertenecía 
al primer nivel aunque no cumplía inicialmente 
este requisito).

Un total de 40 sujetos participaron en el estu-
dio, de los cuales un 57.5% fueron niños y un 
42.5% fueron niñas ambos repartidos en 5 ni-
veles de práctica. Los niveles referidos fueron: 
1) descubrimiento del medio acuático; 2) adap-

Tabla 1: Objetivos finales de cada nivel encuadrados en las diferentes habilidades acuáticas básicas. Arellano (1999).

HABILIDADES ACUATICAS BÁSICA

Nivel
1.

Entrada 
en el agua

2.
Equilibrio y 

flotación

3.
Control 

respiratorio

4 – 5 
Desplazamientos

6. 
Giros

1 1.1
Zambullida 
voluntaria de pie

1.2a
Flotación dorsal 
e.f.a.

1.2b
Flotación ventral en 
apoyo.

1.3
Apnea voluntaria 10 
s durante ejercicio 
2.2

1.4a
Batido ventral con 
tabla 10m

1.4b
Batido dorsal con 
tabla 10 m

1.5
Nado ventral 
elemental
 5 + 5 metros

1.6a
Medio giro eje 
transversal con e.f.a

1.6b
Medio giro eje 
long. en apoyo en 
ejercicio 5.1

2 2.1
Zambullida de 
cabeza y recoger 
un objeto del fondo 
a 5 m de distancia y 
2 m de profundidad

2.2a
Flotación vertical 
20” semiestática.

2.2b
Flotación dorsal 
estática 20”

2.3a
Apnea voluntaria en 
ejercicio 2.1

2.3b
Respiración rítmica 
en ejercicio 2.4a

2.4a
Pies de crol con 
tabla y respiración 
rítmica 25 m

2.4b
Pies de espalda 
con brazos junto al 
cuerpo

2.5a
Crol elemental 25 m

2.5b
Nado ondulatorio 
subacuático

3 3.1
Zambullida de ca-
beza y bucear 15 m 
cogiendo 3 objetos 
del fondo a 2 m de 
profundidad

3.3a
Apnea voluntaria en 
ejercicio 3.1

3.3b
Respiración rítmica 
lateral en ejercicio 
3.5b

3.4a
Pies de braza 25 m

3.4b
Pies de delfín 
dorsal 25 m

3.5a
Espalda coordinada 
25 m

3.5b
Crol (-1.30”) coordi-
nando la respiración 
lateral 50 m

3.6
Giros completos 
eje transversal 
y longitudinal 
hacia derecha e 
izquierda.

4 Iniciación a la natación deportiva, waterpolo...

(e.f.a) Elemento de flotación auxiliar.
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tación al medio acuático; 3) independencia en 
el medio acuático; 4) iniciación a los deportes 
acuáticos y; 5) pre-entrenamiento deportivo. 

Para reconocer las características antropo-
métricas básicas del grupo se midieron las 
siguientes variables: edad, peso, talla y enver-
gadura (ver tabla 2). La edad se calculó desde 
el día de nacimiento del sujeto y la fecha de los 
registros, transformado a números decimales 
por medio de una ecuación de cálculo definida 
en la base de datos. 

Se analizaron las diferencias debidas al género 
(ver tabla 3) por medio de la prueba t para mues-
tras independientes. Como se puede observar 
en la  tabla 1, el promedio de edad del grupo de 
niñas fue seis meses superior al de los niños, 
variable que pudo determinar que las medidas 
antropométricas talla y peso fueran ligeramente 
superiores y significativas en las niñas que en 
los niños. Sin embargo la envergadura no llegó 
a ser significativamente diferente.

La diferencia envergadura-talla es por tanto, 
ligeramente mayor para los niños (más de un 
cm) en el grupo estudiado aunque ambos gé-
neros el valor de la envergadura es superior al 
de la talla. 

2. Material: 
El análisis de la técnica fue realizado a partir 
de los registros de video conseguidos median-
te tres cámaras con una obturación de 1/250 
s conectadas a un magnetoscopio de 8 mm 
(con frecuencia de registro de 50 Hz) a través 
de una mezcladora de video que permitió vi-
sualizar y registrar en una misma imagen los 
movimientos del nadador sobre y bajo el agua 
mediante dos de las cámaras, un selector para 
poder cambiar de imagen sagital a frontal du-
rante el desplazamiento y un video-cronóme-
tro, todo colocado a una distancia de 12.5 m 
del borde de salida y a 4,5 m de la pared lateral 
(ver figura 2, 3 y 4).

Las cámaras de vídeo para tomas subacuáticas 
fueron colocadas dentro de unas carcasas de 
PVC con frontal transparente y laterales opa-
cos, con soportes específicamente desarrolla-
dos para registrar debajo de la superficie del 
agua. Éstas fueron sujetas perpendicularmente 
al borde de la piscina. En una mesa auxiliar se 
colocó el magnetoscopio, mezcladora, selector, 
video-cronómetro y monitor, cerca del borde de 
la piscina y en el centro de la misma a una dis-

Tabla 2: Medias y desviaciones típicas de las variables antropométricas 
medidas en los sujetos de estudio

Tabla 3: Diferencias entre géneros en las variables antropométricas básicas 
aplicando la prueba t para muestras independientes.

 
Edad =   

Fecha de la grabación – Fecha de nacimiento 

365

Masculino Femenino Total

Variables n Media d.t. n Media d.t. n Media d.t.

Edad 23 7.08 1.19 17 7.69 0.90 40 7.38 1.04

Peso (kg) 21 27.19 5.06 17 31.51 6.91 38 29.35 5.98

Talla (cm) 21 124.28 7.25 17 128.84 6.02 38 126.56 6.63

Enverg. (cm) 23 128.15 9.64 17 131.03 7.29 40 129.59 8.46

Variable g.l T p

Edad 38 -1.77 0.08

Peso 36 - 2.22 0.03**

Talla 36 - 2.07 0.04**

Envergadura 38 - 1.03 0.31

Figura 1: Distribución porcentual de los sujetos participantes en el estudio en 
función del nivel de dominio de las habilidades acuáticas establecido por niveles. 
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tancia aproximada de 3 m de la carcasa, con el 
fin de evitar posibles salpicaduras. 

Un sistema de referencia rectangular se colo-
có en el plano sagital de desplazamiento del 
nadador y fue registrado antes de la realiza-
ción de las pruebas de los sujetos. Gracias a 
esta referencia fue posible trazar unas líneas 
verticales en el ordenador para comprobar 
cuando el nadador cruzaba estas marcas de 
referencia, también sirvieron para ajustar las 
dos cámaras colocadas a 12.5 m y para poder 
calibrar la escala de las imágenes proceden-
tes de la cámara subacuática y la superficial 
(ver figura 5). La cámara frontal se coloco en 
el centro de la calle, pegada a la pared y a la 
profundidad de 1m. 

Tras la realización de la grabación, los resulta-
dos fueron analizados utilizando un ordenador 
Pentium II con sistema operativo Windows 98 
y una tarjeta de vídeo que permitía visualizar la 
imagen en pantalla reproducida en un magne-
toscopio de 8 mm. Utilizando el efecto “chroma 
key”  de la tarjeta de vídeo se pudo superponer 
la información necesaria a la imagen del vídeo 
y así utilizando el programa ATD 1.0 se super-
pusieron referencias y se midieron las diversas 
variables cinemáticas. 

Para el análisis cualitativo el material requerido 
fue la utilización de una planilla de observación 
previamente desarrollada en la cual se exponían 
los errores más importantes para este rango de 
edad (4 a 9 años) junto con las puntuaciones 
estimadas según el grado de importancia en su 
realización (ver tabla  11, 12 y 13).

3. Variables: 
Las variables que fueron medidas eran de tipo 
cuantitativo y cualitativo. Cada sujeto realizo 
tres desplazamientos utilizando dos estilos y 
dos variables técnicas. Los estilos fueron crol y 

Figura 2: Situación de las cámaras para el registro de la imagen sagital del 
desplazamiento del nadador por encima y debajo del agua.

Figura 3: Esquema de la disposición de los aparatos y el orden de registros. 

Figura 4:  Imagen del material utilizado y su disposición en la mesa auxiliar, a 
una distancia de tres metros del borde de la piscina.
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espalda y las variables técnicas propulsión con 
el estilo completo o sólo con las extremidades 
inferiores. Las citadas variables son los niveles 
de la variable independiente técnica junto con 
el género como variable de agrupamiento. Las 
variables dependientes cuantitativas fueron 
velocidad promedio en 25m, frecuencia y lon-
gitud de ciclo de brazada. 

Las variables velocidad promedio (m/s) estilo 
crol (VC), estilo espalda (VE) y batido de crol 
con tabla (VbC) fueron medidas registrando el 
tiempo transcurrido desde el paso de la cabeza 
por la primera referencia vertical hasta el paso 
por la segunda, siendo la distancia horizontal 
entre ellas de 2,06 m. Las frecuencias de ciclo 
de brazada (Hz ó cic/min) del estilo crol (FC) y 
espalda (FE), se obtuvieron del resultado de 
dividir tres ciclos por el tiempo transcurrido en 
realizarlos, midiendo cada ciclo desde el mo-
mento en que la mano entra en el agua hasta 
que vuelve a entrar. En el caso del batido de 
crol con tabla la frecuencia de batido (FbC) se 
midió de igual manera en tres ciclos, pero re-
gistrando el momento en que el batido de un 
pie alcanza su máxima profundidad hasta que 
lo vuelve hacer. La longitud de ciclo (m/cic) en 
cada uno de los casos (LC, LE y LbC) se cal-

culó a partir de los resultados de velocidad y 
frecuencia, sabiendo que la velocidad prome-
dio es igual al producto de la longitud de ciclo 
media por la frecuencia de ciclo media, despe-
jando la variable desconocida, en esta cado la 
longitud de ciclo, se calcularía por medio de la 
ecuación:

Figura 5: Vista sagital de la referencia colocada en el centro de la piscina a 4,5 
m de la cámara subacuática. Se puede comprobar como se han ajustado las 
escalas y posiciones de la cámara aérea y la cámara subacuática, siendo ambas 
imágenes mezcladas por medio del efecto “cortina” de la mezcladora de vídeo.

La variable dependiente cualitativa fue la pun-
tuación obtenida tras la aplicación de una pla-
nilla estandarizada de errores en la técnica en 
cada uno de los estilos y variable técnica previo 
análisis de la filmación sagital y frontal de cada 
uno de los sujetos. La  planilla de observación 
se llevó a cabo por medio de la metodología de 
escalas dicotómicas, el observador marcaba la 
aparición o no de los errores propuestos, es-
tando estos cuantificados. Los errores estaban 
cuantificados, según el mayor o menor grado 
de importancia en su realización, para así po-
der obtener las puntuaciones de error de cada 
uno de los sujetos (ver tabla 11, 12 y 13). 

4. Protocolo: 
Los sujetos fueron marcados con un código 
aleatoriamente en las piernas para poder ser 
identificados en la grabación. Se colocaron por 
orden de numeración y fueron efectuando las 
pruebas en grupos de 10. Cada sujeto fue re-
gistrado en vídeo realizando tres veces 25 m 
utilizando las tres variaciones técnicas descri-
tas. Cada grupo realizó pruebas en un orden 
diferente asignado aleatoriamente. El registro 
de vídeo se realizó de manera que cuando el 
nadador llegaba a la zona de la mitad de la 
piscina las cámaras sagitales filmaron el des-
plazamiento lateralmente del nadador. Una vez 
que el nadador salía del cuadro (distancia total 
aproximada de 4 m) por medio del vídeo-selec-
tor se cambiaba la señal de la cámara que lle-
gaba al registrador de vídeo lateralmente por 
otra cuyo punto de vista era el frontal. De esta 
manera se recogió en la misma cinta de vídeo 
las trayectorias  laterales y frontales. Se trató, 
informando al sujeto previamente, de que se 
desplazaran a la máxima velocidad posible, te-
niendo en cuenta, que al menos la mitad de los 
sujetos pertenecían a nivel de enseñanza de 
bajo dominio técnico. 

Para el análisis cualitativo se realizó previa-
mente un test seleccionando los errores más 

Lc=    V
         Fc
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importantes a evaluar dentro de las edades 
evaluadas. Para la obtención de las puntuacio-
nes de cada uno de los errores básicos esta-
blecidos se realizó una planilla  de valoración. 
Dicha planilla tenia una escala de puntuación 
de 1 a 4 según se considerara poco negativo 
o muy negativo la realización del mismo. Ésta 
fue rellena por un grupo de expertos  para pos-
teriormente obtener la puntuación media de 
cada uno de los errores y poder cuantificarlos 
en cada uno de los sujetos filmados. Se esta-
bleció un número máximo de 6 errores en cada 
una de las planillas de observación, pudiendo 
obtener un total  máximo de 18 errores puntua-
dos según criterio.

5. Estadística:
El análisis estadístico se realizó mediante el 
programa SPSS 11.0. Se calcularon  los es-
tadísticos descriptivos obteniendo así las me-
dias, desviaciones típicas, intervalos de con-
fianza etc.

Se realizó una prueba de Kolmogorov–Smir-
nov con  el objetivo de verificar la normalidad  
de las variables técnicas utilizadas. 

En el análisis cuantitativo  para medir las  po-
sibles diferencias existentes entre la variable 
de agrupamiento género y los tres niveles de 
la variable dependiente (V, F y L) con cada una 
de las variables técnicas natatorias (C, E, bC) 
se realizó un ANOVA (2x3) con sus respecti-
vas pruebas post-hoc de Scheffe para medir 
el comportamiento de las medias entre los dis-
tintos grupos de variables. Tras realizar esta 
prueba se efectuó una serie de correlaciones 
de Pearson  para ver el grado de relación exis-
tente entre los diferentes parámetros, hacien-

do correlaciones bilaterales de todas las varia-
bles entre ellas y diferenciando los resultados 
según género.  

Para el análisis cualitativo de la técnica se obtu-
vo el porcentaje de frecuencia de cada uno de 
los errores establecidos así como la puntuación 
de cada uno de los sujetos. Se realizó un análi-
sis descriptivo e inferencial de las puntuaciones 
por niveles de ejecución. Para medir las posibles 
diferencias entre niveles se realizó una ANOVA 
con su respectiva prueba post-hoc de Scheffe 
para ver el comportamiento de las medias entre 
los diferentes niveles de ejecución.   

RESULTADOS:

a) ANÁLISIS CUANTITATIVO
Variable de agrupamiento género: Análisis 
descriptivo, inferencial y correlacional. 

Se obtuvieron medias y desviaciones típicas 
de cada variable dependiente tomando el gru-
po en su totalidad primeramente para luego 
agrupar los sujetos por género en los siguien-
tes análisis (ver tabla 4). 

Con los anteriores datos y tras realizar una 
prueba de Kolmogorov–Smirnov para compro-
bar si las muestras presentan una distribución 
normal obtuvimos que todos los parámetros 
exceptuando la Fc de espalda y la Lc en batido 
de crol con tabla se encontraron dentro de di-
cha distribución. 

Los valores promedio de la velocidad son mayo-
res en el estilo crol (VC) en relación a las otras 
dos variaciones técnicas, siendo los valores 
de velocidad de espalda (VE) y batido de crol 

Variable
Masculino Femenino Total

N Media dt N Media dt N Media dt

VC (m/sg) 23 0,56 0,18 17 0,58 0,16 40 0,57 0,17

VE ( m/sg ) 23 0,48 0,13 17 0,51 0,17 40 0,49 0,15

VbC (msg) 23 0,46 0,12 17 0,45 0,14 40 0,46 0,12

FC (cic/sg) 23 0,71 0,25 17 0,69 0,22 40 0,70 0,24

FE (cic/sg) 23 0,68 0,38 17 0,54 0,18 40 0,62 0,32

FbC (cic/sg) 23 1,70 0,46 17 1,71 0,53 40 1,70 0,49

LC  (m/cic) 23 0,86 0,33 17 0,88 0,23 40 0,87 0,29

LE  (m/cic) 23 0,74 0,36 17 0,94 0,36 40 0,83 0,37

LbC  (m/cic) 23 0,30 0,17 17 0,28 0,13 40 0,29 0,15

Tabla 4: Medias y desviaciones típicas de las variables analizadas.
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(VbC) muy parecidos. Mientras los valores de 
frecuencia de ciclo en crol (FC) y espalda (FE) 
fueron similares, siendo la frecuencia en el ba-
tido de crol (FbC) casi tres veces superior. Lo 
mismo ocurrió con las longitudes de ciclo, pero 
de manera inversa pues la longitud de ciclo del 
batido de crol (LbC) fue casi tres veces inferior 
en relación a las longitudes de los estilos crol 
(LC) y espalda (LE). Estos resultados se com-
portaron de manera similar entre géneros. 

Se encontró que la  VC y la VbC fueron signi-
ficativamente diferentes independientemente 
del género, siendo la VC superior a la VbC en 
el grupo masculino y femenino (ver tabla 5). En 
la frecuencia de ciclo se encontró que la  FC 
era significativamente diferente con la FbC en 
ambos géneros y; la FE era igualmente signifi-
cativamente distinta a la FbC en ambos géneros 
(ver tabla 6). En la longitud de ciclo los resulta-

dos muestran que la LC y LE son significativa-
mente mayores a la LbC en ambos géneros (ver 
tabla 7). No se encontraron diferencias signifi-
cativas entre el estilo crol y espalda en ninguna 
de las variables V, L y F independientemente del 
género (ver tablas 5, 6 y 7).

Tras realizar el análisis de varianza se  efectuó 
una serie de correlaciones entre diferentes va-
riables. Dado que no se obtuvieron diferencias 
significativas entre sexos en ninguna de las 
variables dependientes estudiadas, se decidió 
realizar el análisis correlacional con todos los 
sujetos independientemente del género en un 
solo grupo. 

Tal como se refleja en la tabla 8, a excepción 
de las variables antropométricas no existieron 
correlaciones ni medias ni altas entre las varia-
bles técnicas y la edad. Esto hizo innecesaria 

Interacciones Grado de significación (p)

Género - Velocidad (1) 0,559 (2) 0,710 (3) 0,863 (4) 0,582 (5) 0,692 (6) 0,877

M          Crol          (1) 0,519 0,007 * 0,999 0,720 0,011 *

M          Espalda    (2) 0,496 0,764 0,999 0,492

M          bat. Crol   (3) 0,037 * 0,464 0,999

F           Crol          (4) 0,892 0,044 *

F           Espalda    (5) 0,456

F           bat. Crol   (6)

 Interacciones Grado de significación (p)

Género –  Frec. Ciclo (1) 0,710 (2) 0,680 (3) 1,69 (4) 0,692 (5) 0,542 (6) 1,707

M          Crol          (1) 0,999 0,001* 0,999 0,821 0,001*

M          Espalda    (2) 0,001* 0,999 0,914 0,001*

M          bat. Crol   (3) 0,001* 0,001* 0,999

F           Crol          (4) 0,908 0,001*

F           Espalda    (5) 0,001*

F           bat. Crol   (6)

Interacciones Grado de significación (p)

Género – Long. Ciclo (1) 0,863 (2) 0,743 (3) 0,303 (4) 0,877 (5) 0,938 (6) 0,281

M          Crol          (1) 0,766 0,001* 0,999 0,971 0,001*

M          Espalda    (2) 0,001* 0,745 0,338 0,001*

M          bat. Crol   (3) 0,001* 0,001* 0,999

F           Crol          (4)     0,991 0,001*

F           Espalda    (5) 0,001*

F           bat. Crol   (6)

Tabla 5: Interacciones entre el género y la velocidad promedio

Tabla 6: Interacciones entre el género y la frecuencia de ciclo

Tabla 7: Interacciones entre el género y la longitud de ciclo
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la aplicación de los coeficientes de correlación 
parcial para eliminar el efecto de la edad en 
estas variables. 

Las variables antropométricas se correlacio-
nan entre sí como cabía esperar (ver tabla 9), 
aunque no se encontraron correlaciones de-
masiado altas con la edad (ver tabla 8), parti-
cularmente del peso. Las variables antropomé-
tricas sólo mostraron relaciones significativas 
con las técnicas en casos muy aislados (como 
por ejemplo entre talla y VC o, entre talla y 
FE). Aunque fueran significativas sus valores 
no llegaron a una r>0,50, lo que evidencia  una 
insuficiente relación entre las variables como 
para considerar relevante esta situación. Son 
valores que podemos considerar meramente 
aleatorios vista la escasez de relaciones con 
el resto de variables. Las velocidades sólo 
tuvieron relaciones altas y significativas entre 
VC-VE, entre VC-VbC y, entre VE y VbC. Con 
el resto de variables técnicas, aunque las rela-
ciones pudieran ser significativas en algunos 
casos  el valor de la correlación fue escaso. 
Sólo reseñar que la velocidad se relacionó po-
sitivamente con las longitudes de ciclo y nega-
tivamente con las frecuencias. Una situación 
similar se encontró entre las longitudes de ci-
clo pues se relacionaron entre sí significativa-
mente con un valor medio y escasamente con 

el resto de variables. Estas variables también 
tendieron a correlacionarse negativamente 
con las frecuencias. Las frecuencias ni siquie-
ra tendieron a relacionarse significativamente 
entre sí, a excepción de FC y FE. 

Variable de agrupamiento nivel: 
Análisis descriptivo e inferencial.
Aunque en los análisis previos e introducción 
se citaron cinco grupos, la realidad es que 
en alguna de las variables sólo se disponían 
de datos de un sujeto, por lo que en el aná-
lisis siguiente no se tendrá en cuenta pues 
no tendrían ningún sentido realizar el análisis 
inferencial comparando varios grupos con un 
grupo de un solo sujeto. En la tabla 10 se refle-
jan los promedios en cada una de las variables 
de los grupos finalmente analizados. Como se 
puede observar la edad es muy parecida entre 
los grupos, especialmente entre 3, 4 y 5, por lo 
que se puede afirmar que el factor realmente 
diferenciador es el nivel de ejecución y no real-
mente la edad, aunque esto será confirmado o 
no por el siguiente análisis inferencial. 
 
El análisis inferencial se ha realizado por me-
dio de una ANOVA para comparar los cuatros 
grupos, especificando las posibles diferencias 
entre grupos por medio de una prueba de con-
trastes (Schefée).

Peso Talla Env. VC VE VBC FC FE FBC LC LE LBC

Edad     0,47** 0,72** 0,66** 0,36* 0,45* 0,47** 0,24 0,28 0,33 0,02 0,13 0,20

Tabla 8. Valores de los coeficientes de correlación entre la edad de los sujetos (grupo total) y los resultados de las variables dependientes.

Tabla 9. Matriz de correlaciones entre las variables dependientes del estudio, tomando el grupo en su totalidad (n=40).

 Peso Talla Env. VC VE VbC FC FE FbC LC LE LbC

Peso 0,73** 0,76** -0,37* 0,39*

Talla 0,94** 0,48** 0,34* -0,49** 0,34*

Env. 0,51** 0,32* 0,35* -0,43** 0,32*

VC 0,71** 0,61** 0,32* -0,34* 0,39* 0,32*

VE 0,67** 0,33* 0,34*

VbC 0,38* 0,52**

FC 0,50** -0,63**

FE -0,61** -0,60**

FbC -0,63**

LC -0,53**

LE

LbC

* p< 0,05; ** p<0,01
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La variable edad mostró diferencias sólo entre 
el grupo dos y el grupo cinco (p<0,05), que eran 
los dos promedios extremos de edad entre los 
grupos. Sin embargo, aun existiendo esta di-
ferencia de edad no ocurrió lo mismo con las 
variables antropométricas (peso, talla y enver-
gadura). Esta inexistencia de diferencias posi-
bilita que la comparación entre grupos, basada 
en los resultados de las variables técnicas, se 
establezca en función de estos resultados y no 
de la posible influencia de las variables antro-
pométricas básicas.

Como se puede observar en la tabla 10, el gru-
po que tiene más diferencias significativas con 
el resto tanto en la variable edad como en las 
variables técnicas fue el grupo dos o de menor 
nivel de ejecución de la natación. El grupo tres 
sólo obtuvo diferencias con el grupo cinco en las 
variables de VC y VE. El grupo cuatro al igual 
que el cinco obtuvo diversas diferencias con el 
grupo dos en las variables VC, VE, VbC, FE y 
LE, siendo los grupos cuatro y cinco los que 
no obtuvieron ninguna diferencia entre ellos en 
ninguna de las variables no teniendo por tanto 
diferencias técnicas significativas entre ambos.

Es interesante resaltar que aunque existieron di-
ferencias en el grupo de variables relativas a la 
velocidad y la longitud de ciclo, no ocurrió lo mis-
mo con las variables relacionadas con la frecuen-
cia de ciclo. Estas variables fueron diferentes solo 
en FE del grupo dos con todos los demás. 

A pesar de que los resultados no marcaron 
diferencias entre los grupos 4 y 5, se tiene 
que resaltar que los valores fueron superiores 
en todas las variables (a excepción de LE y 
LbC) y en algunos casos las diferencias fueron 
próximas a ser significativas. 

b) ANÁLISIS CUALITATIVO
La planilla de observación realizada para el 
análisis cualitativo se compuso de una serie de 

errores establecidos para cada una de las di-
ferentes ejecuciones técnicas (C, E, bC). Cada 
uno de los errores tubo una puntuación según 
la mayor o menor importancia de su realiza-
ción (ver tablas 11,12,13).

Los errores más representativos o con mayor 
frecuencia encontrados en el estilo crol fueron 
de mayor a menor: coordinación brazo-brazo 
asimétrica; batido discontinuo especialmente 
cuando se realiza la inspiración; posición del 
tronco asimétrica con poca rotación en el lado 
sin respirar. De forma similar los errores más 
representativos hallados en espalda fueron: el 
brazo entra demasiado abierto; los hombros se 
mantienen horizontales sin rotar; la cadera y 
extremidades inferiores demasiado sumergi-
das. En  el  batido de crol destacan con mayor 
frecuencia: no hay coordinación entre los pies; 
no hay continuidad en el batido; flexión de ro-
dillas excesiva.

Dentro de los errores establecidos hubo erro-
res coincidentes en los tres estilos que obtuvie-
ron porcentajes de puntuación elevados en las 
tres técnicas como los relativos a las caderas 
y extremidades inferiores demasiado sumergi-
das, oscilaciones verticales de las caderas y la 
coordinación de brazos o pies.

No se establece dentro de los errores hallados 
ninguno que sobresalga con un porcentaje lo 
suficientemente elevado como para designarlo 
como error representativo en estas edades de 
aprendizaje.

Variable de agrupamiento género: 
Análisis descriptivo e inferencial
Se obtuvieron medias y desviaciones típicas 
de cada un de las puntuaciones obtenidas to-
mando el grupo en su totalidad y agrupados 
por género (ver tabla 14).

Al igual que en apartado anterior se halló la 
normalidad de las variables dando en este 

Tabla 10: Valores promedio de los sujetos en cada uno de los grupos definidos según el nivel de evaluación de la escuela de natación. 
Se señalan al lado de los promedios las diferencias entre grupos en función de los símbolos definidos a pie de la tabla.

Grupo N Edad Peso Talla Env. VC VE VbC FC FE FbC LC LE LbC

2      6 6,5*
5

27,65 126,25 126,50 0,37*
4,5

0,27* 0,29*
4,5

0,68 0,94* 1,38 0,56*
5

0,38*
4,5

0,21

3      11 7,1 29,18 124,60 124,68 0,53*
5

0,46*
2,5

0,45 0,62 0,51 1,87 0,90 0,85 0,24

4      11 7,7 30,33 124,50 127,05 0,57 0,52 0,48 0,67 0,52 1,52 0,88 0,96 0,38

5      11 8,0 30,67 130,76 130,62 0,71 0,63 0,52 0,76 0,57 1,85 1,02 0,93 0,30
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Tabla 11: Errores básicos Crol,  puntuación establecida y frecuencias obtenidas.

 
Tabla 12: Errores básicos Espalda, puntuación establecida y frecuencias obtenidas. 

Descripción error Puntuación Frecuencia %

1. Cadera y extremidades inferiores demasiado sumergidas 4 9,7

2. Cabeza demasiado alta en relación a la superficie del agua 3 8,9

3. Cabeza demasiado baja con relación a la superficie del agua 2 2,0

4. Oscilaciones verticales de la cadera 2 9,3

5. Tracción acortada, el codo no se extiende suficiente 3 5,2

6. Tracción con el antebrazo horizontal y la mano casi vertical 3 0,0

7. Entrada violenta, creando oleaje delante de la cabeza 2 0,4

8. Batido realizado con los pies, con insuficiente flexión plantar 3 0,8

9. Rodillas demasiado flexionadas 3 3,2

10.Coordinación brazo-brazo asimétrica 3 15,3

11.Respiración anticipada, giro se inicia antes entrada brazo contrario 2 1,2

12.Inspiración retrasada, realizada en la mitad del recobro 2 0,4

13.Punto muerto, el brazo se para demasiado tiempo delante 2 1,2

14.Batido discontinuo especialmente cuando se realiza la inspiración 3 12,9

15.Posición del tronco asimétrica, poca rotación en el lado sin respirar 2 10,5

16.Oscilaciones laterales de la cadera 3 8,5

17.Movimientos laterales de la cabeza 3 4,8

18.El brazo entra cruzado delante de la cabeza 3 1,2

19.El brazo entra abierto delante de los hombros 3 1,6

20.Tracción con dedos separados 2 2,8

Descripción del error Puntuación Frecuencia %

1. Cadera y extremidades inferiores demasiado sumergidas 4 10,8

2. Cabeza demasiado levantada sobre la superficie del agua 3 0,0

3. Oscilaciones verticales de la cadera. 3 5,9

4. Cabeza demasiado sumergida hacia atrás 3 5,0

5. Entrada del brazo en el agua con violencia 2 0,5

6. Final de la tracción acortada 3 3,6

7. El brazo entra demasiado abierto 3 14,4

8. Rodillas demasiado flexionadas y salen fuera del agua 3 6,8

9. Pies con insuficiente flexión plantar 3 2,3

10.coordinación brazo-brazo asimétrica 3 9,9

11.Punto muerto 2 8,6

12.Los hombros se mantienen horizontales sin rotar 3 14,0

13.Rotación del tronco asimétrica 2 4,5

14.Oscilaciones laterales de la cadera 3 2,7

15.Oscilaciones laterales de la cabeza 3 0,0

16.Movimiento inicial demasiado hacia fuera 3 2,3

17.La mano sale del agua muy alejada de la cadera 3 2,7

18.Tracción con dedos separados 2 5,9

19.El brazo entra demasiado cruzado 3 0,5
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Tabla 13: Errores básicos batido de Crol, puntuación establecida y frecuencias obtenidas.

Descripción error Puntuación Frecuencia %

1. Flexión de rodillas excesiva 3 17,8

2. Pies con insuficiente flexión plantar 3 6,5

3. Cadera y extremidades demasiado bajas 4 3,7

4. Oscilaciones verticales de cadera 3 12,1

5. Oscilaciones laterales de cadera 3 2,8

6. Pies salen fuera de la superficie del agua excesivamente 3 3,7

7. No hay continuidad en el batido 3 24,3

8. No hay coordinación entre los pies 4 29,0

caso que todas las puntuaciones presentaban 
una distribución normal.

En todos los casos la puntuaciones medias  
de cada una de las variables fue ligeramente 
superior en niños respecto a niñas, no encon-
trándose diferencias significativas entre géne-
ros tras realizar una prueba T para muestras 
independiente teniendo como variable de 
agrupación el género.

Variable de agrupamiento nivel: 
Análisis descriptivo e inferencial
Para este análisis descriptivo se tuvieron en 
cuenta cinco niveles de ejecución técnica con  
el objeto de compararlos y ver la relación exis-
tente entre el no de errores de cada nivel  con el 
propio nivel de ejecución, confirmando con ello 
la relación establecida de los niveles de aprendi-
zaje en base sólo a la observación cualitativa. 

Para el análisis  inferencial, al igual que ocurría 
en el análisis cuantitativo, se tuvieron en cuen-
ta solo cuatro niveles, dejando fuera el nivel 
uno por tener solamente datos de un sujeto.

El análisis se realizó por medio de una ANOVA 
para comparar los cuatros grupos, especifican-
do las posibles diferencias entre grupos por 
medio de una prueba de contrastes (Schefée).
Como se puede observar en la tabla 16, el gru-
po que tiene más diferencias significativas en 
los niveles de puntuación con el grupo cinco es 

el nivel dos o de menor ejecución. El grupo tres 
obtuvo diferencias con el cinco en las puntua-
ciones de C, E y puntuación total, al igual que 
el grupo cuatro. Todos los niveles de ejecución 
mostraron diferencias significativas con el nivel 
cinco  en la suma total de puntos. Hay que re-
saltar que aunque entre los niveles dos, tres y 
cuatro no aparecieran diferencias entre si, en 
las puntuaciones tanto de C como de E, bC y 
las totales obtenidas los resultados mostraron  
menor puntuación de errores  conforme el nivel 
de ejecución aumenta.

DISCUSIÓN:
Al analizar las variables antropométricas se 
pudo observar que en el grupo no existieron 
diferencias significativas respecto a la edad. 
Se encontraron diferencias en las variables 
antropométricas de peso y talla teniendo así 
las niñas mayor peso y altura que los niños. 
No se encontró significación en la envergadu-
ra, por lo que en proporción a la talla, como ya 
se mencionó con anterioridad, los niños mos-
traron mayor envergadura que las niñas.

En las variables técnicas cuantitativas analiza-
das observamos que las medias de los valo-
res obtenidos fueron muy similares en ambos 
sexos, por lo que no se puede decir que haya 
diferencia entre el género con la velocidad pro-
medio, la frecuencia de ciclo media y longitud 
de ciclo media respectivamente en cada una 
de las variables técnicas.

Variable
Masculino Femenino Total

N Media dt N Media dt N Media dt

Puntos C 23 16,74 2,2 17 16,41 1,1 40 16,60 1,8

Puntos E 23 16,57 3,0 17 15,53 3,1 40 16,13 3,1

Puntos bC 23 7,22 5,3 17 7,29 4,2 40 7,25 4,8

Total Puntos 23 40,52 8,6 17 39,24 6,6 40 39,97 7,5

Tabla 14: Medias y desviaciones típicas de las variables analizadas.
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Tabla 15: Medidas y desviaciones típicas de las puntuaciones por niveles.

Variable
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

N Media dt N Media dt N Media dt N Media dt N Media dt

Puntos C 1 18,0 0,0 6 18,0 0,0 11 17,6 1,0 11 16,6 1,4 11 14,6 1,9

Puntos E 1 15,0 0,0 6 17,8 1,0 11 17,7 1,1 11 16,8 1,7 11 13,0 4,1

Puntos bC 1 14,0 0,0 6 13,2 2,9 11 8,3 3,7 11 5,6 4,0 11 4,0 3,7

Puntos Totales 1 47,0 0,0 6 49,0 2,5 11 43,6 4,0 11 39,1 4,1 11 31,6 7,2

Tabla 16: Comparación de puntuaciones de los cuatro niveles de ejecución

Grupo
Puntos C Puntos E Puntos bC Total Puntos

2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5

2 3,36** 4,83** 7,53** 9,17** 9,91** 17,36**

3 3,00** 4,73** 12,00**

4 2,00* 3,82*   7,45*

5

Según correlaciones obtenidas entre frecuencia 
de ciclo y longitud de ciclo, estas variables se  
relacionaron inversamente de manera que el au-
mento de la primera produce una disminución de 
la segunda, este aspecto se puede relacionar con 
los estudios realizados por Schleihauf (1986) que 
intentó medir los coeficientes de arrastre y sus-
tentación y en los que se obtuvo que los valores 
de la fuerza de arrastre de un nadador disminuían 
hasta valores próximos a cero al aproximarse a  
una velocidad crítica relacionada con el No de 
Reynols, a partir de la cual el aumento de veloci-
dad no produce más arrastre propulsor, obtenien-
do por tanto con movimientos más lentos o de 
menor frecuencia de ciclo de brazada, mayores 
velocidades o desplazamientos (longitudes de 
ciclo). En relación con este aspecto de Fc y Lc 
José Redondo (1987) explicó que la velocidad de 
desplazamiento de la mano producía una dismi-
nución del coeficiente de arrastre y sustentación 
de las manos a partir de determinado valor del 
No de Reynolds lo que puede explicar el hecho 
de que algunos nadadores avancen más con 
una frecuencia de ciclo de brazada más lenta. 
Eso explicaría la correlación inversa existente 
entre la frecuencia de ciclo y la longitud de ciclo 
tanto en crol, en espalda como en el batido de 
crol (a mayor longitud de ciclo menor frecuencia). 
Esto se ha analizado durante competiciones de 
diferente nivel obteniéndose resultados similares 
(Sánchez-Molina 1999).

La falta de relación de la talla y la envergadura 
con las diferentes variables técnicas, mues-

tra que en este grupo lo que diferencia a los 
sujetos en sus resultados tiene que ver más 
con el mayor dominio técnico (mayor eficiencia 
propulsora o más importante: mejor posición 
en el agua) que con factores meramente an-
tropométricos. 

Las diferencias entre grupos en velocidad en 
todos los casos mostraron mejoras a medida 
que el grupo era de nivel superior (aunque en 
algunos casos no son estadísticamente signi-
ficativas) lo que se explica fundamentalmente 
por el similar tiempo de práctica que estos tres 
ejercicios o técnicas puedan tener en las eta-
pas iniciales del aprendizaje. Las correlaciones 
entre las tres velocidades fueron significativas 
y medias/altas, lo que se corresponde con la 
posible transferencia en el aprendizaje, dado 
que las tres variaciones técnicas se ejecutan 
realizando un batido con los pies colocados en 
flexión plantar (Langendorfer y Bruya 1995). 
Estos resultados no mostraron diferencias en-
tre géneros a pesar de que existían algunas 
diferencias en los aspectos antropométricos 
básicos (peso y talla). 

La frecuencia de ciclo solo mostró diferencia 
con todos los grupos con la variable FE del 
nivel dos. Parece que la frecuencia tiende a 
estabilizarse y no es afectada ni por la edad 
ni por el nivel de aprendizaje. Esto se ha visto 
que ocurre de la misma manera en los primeros 
años de vida deportiva de los nadadores (12 
–16 años), dónde la longitud de ciclo aumenta 

* p< 0,05; ** p<0,01
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de una forma paralela al desarrollo antropomé-
trico y a la mejora del dominio técnico (Jahnig 
1987). La pregunta de cuál sería, por tanto, la 
mejor frecuencia para un  nadador, teniendo en 
cuenta que parece que desde el principio de su 
práctica natatoria,  ésta tiende a ser la misma, 
no es fácil de responder y nuestros datos lejos 
de ayudar a responderla, puede que generen 
más dificultad al observar que la frecuencia se 
mantiene constante en edades más tempranas 
que en estudio realizados con anterioridad.

Al igual que ocurría en el análisis cuantitativo, 
los resultados no muestran diferencias significa-
tivas en cuanto a nivel de ejecución o puntua-
ción de errores técnicos entre ambos géneros. 
Esto muestra la igualdad entre ambos géneros 
en estas edades no solo a nivel antropométrico y 
valores cinemáticos de ejecución, sino también 
a nivel de habilidad deportiva y aprendizaje.

En el análisis por grupos de nivel se puede ob-
servar como las puntuaciones medias en los 
diferentes niveles van disminuyendo conforme 
aumenta el nivel de ejecución técnica en cada 
una de las variables técnicas. Estadísticamente, 
las puntuaciones según nivel obtienen  significa-
ción entre grupos, siendo el nivel dos el que ma-
yor diferencias encuentra con el nivel cinco por 
ser grupos extremos. La puntuación obtenida en 
crol, espalda y puntuaciones totales encuentran 
diferencias significativas con el nivel cinco en 
todos los niveles. Además el nivel dos y cuatro 
también obtienen significación en las puntua-
ciones de bC y totales. No se encontraron dife-
rencias entre los niveles dos-tres, tres-cuatro y 
cuatro-cinco entre sí. Esto resultados nos hacen 
pensar en la influencia de diferentes aspectos a 
tener en cuanta como la influencia del observa-
dor y la propia planificación de habilidades en 
los diferentes grupos de nivel.

En cuanto a la influencia del observador, esta 
puede verse disminuida debido a la  procedencia 
de los  datos obtenidos mediante grabación en 
video. Según Anguera, Blanco y Losada (1999) 
la competencia observacional y la fiabilidad en-
tre observadores expertos o noveles están anu-
ladas en pro de la calidad de los registros. Así 
en los datos expuestos su trabajo se observa 
que las diferencias entre observadores expertos 
y noveles desaparecen cuando los registros de 
observación pasan de hacerse “in vivo” a reali-
zarse “a  posteriori” mediante filmación en video. 
Califica que las diferencias entre ambos obser-

vadores son  inapreciables, siendo la precisión 
para los dos observadores excelente. 

Otro aspecto importante a tener en cuanta es 
la evaluación, como ya se ha comentado, es la 
progresión de habilidades que se sigue en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. El hecho 
de encontrar diferencias significativas entre las 
puntuaciones de los niveles solo en los niveles 
extremos hace reflexionar en la planificación de 
los objetivos de enseñanza y su correcta puesta 
en práctica. Este suceso hace pensar que en el 
aprendizaje los objetivos planteados por niveles 
no estén lo suficientemente claros para su poste-
rior evaluación o no discriminen lo suficiente para 
poder diferenciar los niveles con claridad.

CONCLUSIONES:
Analizar la técnica deportiva en natación de 
una forma cuantitativa en edades de 4 a 9 
años, cuando la técnica de los sujetos no está 
suficientemente estabilizada, no permite dis-
criminar los factores que ayudan a mejorar la 
ejecución de los deportistas. 

El establecimiento de los niveles de aprendiza-
je en base sólo a la observación cualitativa del 
gesto técnico, no ayuda a reconocer las dife-
rencias cuantitativas entre sujetos. 

Una combinación adecuada de objetivos obser-
vables y cuantificables parece la mejor solución 
para ayudar a que los alumnos de una escuela 
de natación puedan ser seleccionados, si así se 
establece, para un programa de natación depor-
tiva, todo ello relacionado con sus características 
antropométricas. El análisis cuantitativo por su 
objetividad nos permite poder establecer mejores 
diferencias entre niveles de aprendizaje, siendo el 
apoyo del análisis cualitativo fundamental para la 
mejora de la técnica de ejecución de los estilos.

Se puede establecer una relación mayor entre la 
L con la V promedio de nado que entre la F y la V 
de nado. Debe mejorarse la L como base para el 
desarrollo de la eficiencia mecánica. Mejoras en 
la L no sólo se consiguen incrementando el “sen-
tido del agua” o mejorando la fuerza muscular, 
sino también reduciendo la resistencia por me-
dio de una posición corporal más hidrodinámica 
o modificando las acciones de las extremidades 
para que no ofrezcan resistencia localmente. 

Las ausencia de diferencias significativas entre 
bC con las variables C y E se encuentra normal 
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siendo ésta una habilidad básica que se trabaja 
en todos los niveles y en la que se hace gran hin-
capié desde el comienzo de la enseñanza frente a 
C y E, habilidades más complejas. Esto nos hace 
pensar en qué pasaría si se realizara una evalua-
ción igual con el estilo braza que por sus peculiari-
dades técnicas es más complejo en su ejecución.

Para una adecuada evaluación cualitativa 
debe desarrollarse una óptima planificación 
de objetivos en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, cuidando con atención la adqui-
sición de nuevas habilidades y el proceso de 
aprendizaje  para poder elaborar planillas de 
observación que puedan discriminar realmen-
te el nivel de aprendizaje de los nadadores en 
función del dominio de ciertas habilidades y de 
la ejecución técnica de los estilos. La realiza-
ción de planillas de observación deben estar 
claras para no inducir a error. El observador 
debe tener un conocimiento básico del proce-

so a evaluar para evitar posibles confusiones. 
Esta idea nos hace reflexionar en los niveles 
de aprendizaje establecidos, ayudando con 
este estudio a su posterior revisión. 

AGRADECIMIENTOS:
Al grupo de investigación Actividad Física y 
Deportiva en el Medio Acuático (CTS-527) de 
la Universidad de Granada por la participación 
en la  puntuación de la planilla de observación 
elaborada para el análisis de errores técnicos 
de ejecución y la cesión del instrumental para 
la realización del trabajo.

El trabajo de investigación fue desarrollado 
gracias a una Beca de Iniciación a la Inves-
tigación del Plan Propio de la Universidad de 
Granada concedida a Da Esther Morales Ortiz, 
alumna de segundo ciclo de los estudios de Li-
cenciado en Ciencias de la Actividad Física en 
la Facultad de CC.A.F.D de esta Universidad.

BIBLIOGRAFÍA :
• ANGUERA, M.T. (1990). Metodología Obser-

vacional. En J. Arnau, M.T. Anguera y J. Gó-
mez (Eds) Metodología de la investigación en 
Ciencias del Comportamiento (pp. 123-236). 
Murcia: Universidad de Murcia.

• ANGUERA, M.T. ; BLANCO, A. ; LOSADA, J.L. 
(1999). Análisis de la competencia en la se-
lección de observadores. Metodología de las 
Ciencias del Comportamiento 1(1), 95-114.

• ARELLANO, R. ; JIMÉNEZ, J. ; GAVILÁN, 
A.; VÁZQUEZ, S. ; SÁNCHEZ, A. (1996). 
La evaluación por criterio y el continuum de 
adquisición aplicados a la enseñanza de la 
natación. SEAE/Info (35), 12-18.

• ARELLANO, R. (1999). Evaluar y planificar 
en los programas de enseñanza. NSW. Vol. 
XXI,  nº 2. Abril-Junio pp 28-34.

• BRADFORD, N. STRAND; ROLAYNE, WIL-
SON (1993). Assessing Sport Skills. Human 
Kinetics.

•JAHNIG, W. (1987). Grundlegende struktu-
relle Betrachtungen. Sport Schwimmen. E. 
Schramm. Berlin, Sportverlag Berlin: 74-86.

• LANGENDORFER, S. J. and L. D. BRUYA (1995). 
Aquatic Readiness: Developing Water Compe-
tence in Young Children, Human Kinetics.

• MARLENE, J. ADRIAN; COOPER, JOHN M. 
(1995). Biomechanics of Human Movement. 
WCB Brown & Benchmark.

• MEINE, K; SCHNABE, G. (1987). Teoría del 
Movimiento: motricidad deportiva. Editorial 
Stadium.

• OLIVEIRA, C. ; CAMPANIÇO, J. ; ANGUERA, 
M.T. (2001). La metodología observacional en 
la enseñanza elemental de la natación: El uso 
de formatos de campo. Metodología de las 
Ciencias del Comportamiento 2(2), 267-282.

• REDONDO, J. M. (1987). Efecto de la Veloci-
dad de la Brazada en el Coeficiente de Arras-
tre de las Manos. X Simposio de la Sociedad 
Ibérica de Biomecánica, Madrid.

• SÁNCHEZ-MOLINA, J. A. (1999). Analisis 
de la Actividad Competitiva en Natación: Di-
ferencias en función de la longitud del vaso, 
el nivel de ejecución, el sexo, el estilo y la 
distancia de prueba (Tesis Doctoral, Director: 
Raúl Arellano). Departamento de Personali-
dad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. 
Granada, Universidad de Granada: 651pp.

• SCHLEIHAUF, R. E. (1986). “Swimming Ski-
ll: A Review of Basic Theory.” The Journal of 
Swimming Research 2(2): 11-20.

• WILKE, K. AND Ø. MADSEN (1986). Coaching 
the young swimmer. London, Pelham Books.

ANÁLISIS DE  LAS DIFERENCIAS CUANTITATIVAS Y CUALITATIVAS DE LA TÉCNICA
ENTRE LOS ALUMNOS DE UNA ESCUELA DE ENSEÑANZA DE LA NATACIÓN 

Esther Morales Ortiz, Raúl Arellano Colomina



Habilidad Motriz nº25       octubre 200540

RESUMEN
Este trabajo es una propuesta metodológica basada en un programa de 
investigación para evaluar las instalaciones y equipamientos deportivos, 
atendiendo al criterio cualitativo pero manteniendo también el aspecto 
cuantitativo. Estos criterios se basan no solamente en las regulaciones 
técnicas existentes, sino también en la legislación educativa actual.

Se expone una explicación detallada para evaluar los equipamientos e 
instalaciones deportivas encontrados más frecuentemente en los cen-
tros escolares.

Nuestro objetivo es garantizar la seguridad en los centros y también 
proporcionar estrategias adecuadas para conseguir una evaluación fá-
cil, rápida y efectiva.

ABSTRACT
This work is a methodological proposal based on a research program-
me to assess the sports facilities and equipment, taking into account 
the quality criteria  but keeping in mind the quantitative aspect as well. 
These criteria are based not only on the existing technical regulations 
but also on the current educational policy.

A detailed explanation is provided to evaluate the sports equipment and 
facilities which are most frequently available in schools.

Our goal is to guarantee the safety in our schools and also to provide the 
right strategies to make the evaluation easy, quick and effective.
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1. NECESIDAD DE EVALUAR LOS MEDIOS 
Y MATERIALES DE EDUCACIÓN FÍSICA 

La Ley de Calidad de la Educación (LOCE), 
argumenta en su exposición de motivos, que 
“La evaluación, es decir, la identificación de 
los errores y de los aciertos no sólo es un fac-
tor básico de calidad; constituye, además, un 
instrumento ineludible para hacer inteligentes 
políticas educativas a todos los niveles y para 
incrementar, progresivamente, su oportunidad 
y su adecuación a los cambios”1

Parece, por consiguiente, que tanto desde el 
ámbito político, como desde el social o el edu-
cativo, todos los sectores tienen al respecto una 
idea bastante clara: que la calidad en la educa-
ción ha de pasar, antes que nada, por una revi-
sión de los medios y recursos destinados a la 
misma, una revisión que en el caso de un centro 
docente y de sus instalaciones y materiales, no 
sólo garantizará el grado de calidad al que se 
aspira, sino que aumentará necesariamente el 
índice de seguridad, factor muy importante y a 
tener en cuenta, cuando hablamos de un au-
mento en los niveles de calidad.

En este sentido, no debemos olvidar que es en  
el centro escolar donde alumnos y profesores 
pasamos muchas horas al día y transcurren va-
rios años de nuestra vida y que, por consiguien-
te, le debemos exigir todas aquellas garantías 
de seguridad y confortabilidad que lo identifi-
quen como un centro seguro y saludable. 

Sin embargo, en lo que al término evaluación 
respecta, dentro del ámbito educativo, y cuan-
do se hacen referencias a dicho término, pa-
rece que su perspectiva quedara limitada úni-
camente a los aspectos curriculares sobre la 
valoración del proceso, tanto por parte de los 
alumnos (aprendizaje), como de los profesores 
(enseñanza), y en muy contadas ocasiones se 
incide, ni tampoco se dispone, de los elementos 
adecuados para evaluar los medios a través de 
los cuales se lleva a cabo dicho proceso.

En el caso de las instalaciones y el material 
deportivo, dicha evaluación es prácticamente 
inexistente y como mucho, se limita a la de reali-
zar una valoración de tipo cuantitativo, pensando 
que, tal vez, cantidad es sinónimo de calidad.

Es cierto que el aspecto cuantitativo es un 
punto importante a tener en cuenta, cuando se 
trata de evaluar unos espacios, cuya existen-
cia es fundamental para el desarrollo de deter-
minadas actividades, por ello, su carencia, o 
unas dimensiones reducidas e inadecuadas de 
los mismos, van a repercutir de forma directa 
en el desarrollo de los programas y, por consi-
guiente, en la calidad de la enseñanza.

Sin embargo, la suficiencia de espacios y de ma-
teriales no garantiza la idoneidad de los mismos 
y es frecuente que sus características obedez-
can más a fines económicos, que funcionales, o 
de calidad, pero ¿cómo saber si los medios de  
los que se dispone se ajustan a las caracterís-
ticas o los niveles de calidad exigibles?. ¿Qué 
parámetros se pueden utilizar para llevar a cabo 
una valoración realmente objetiva?.

El presente trabajo es una propuesta metodo-
lógica, basada en el desarrollo de un programa 
de investigación, para la evaluación de insta-
laciones y materiales deportivos, atendiendo 
principalmente a criterios de calidad, sin por 
ello dejar de lado el aspecto cuantitativo. Di-
chos criterios están basados, tanto en las ac-
tuales normativas técnicas, como en la legisla-
ción educativa vigente.

A continuación se detalla la posible metodolo-
gía, para llevar a cabo la valoración de los es-
pacios y materiales deportivos utilizados, con 
más frecuencia, en los centros docentes.

Con ello pretendemos, de un lado, contribuir 
a que nuestros centros docentes sean más 
seguros; de otro, propiciar las estrategias ne-
cesarias para que la evaluación sea lo más 
efectiva, cómoda y rápida posible.

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Ya se ha indicado con anterioridad, que los cri-
terios obedecen a dos aspectos fundamentales: 
cuantitativos y, sobre todo, cualitativos, si bien 
los primeros se refieren preferentemente a los 
espacios, tanto cubiertos como descubiertos. 

El aspecto cualitativo concierne tanto a insta-
laciones, como a materiales, y de él se hará 

1  Ley orgánica 10/2002/ de 23 de diciembre. (boe de 24/12/02)
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una cuidadosa y pormenorizada relación de 
criterios a tener en cuenta, para determinar la 
idoneidad de los medios y su adecuación a las 
distintas normativas.

Básicamente, podemos esquematizar los cri-
terios generales y su normativa de referencia, 
del modo siguiente:

 MEDIO CRITERIOS GENERALES NORMATIVA

INSTALACIONES
SUFICIENCIA R.D. 1004/91 2

CALIDAD – SEGURIDAD NORMAS NIDE

MATERIALES CALIDAD – SEGURIDAD NORMAS UNE-EN

Los criterios cuantitativos, referidos a instala-
ciones, y recogidos del mencionado Real De-
creto, los esquematizaremos como sigue:

CRITERIOS CUANTITATIVOS

TIPO DE 
INSTALACIÓN

CLASE SUFICIENCIA

CUBIERTA
(480 m²)

SALA ESCOLAR 405 m² (27 X 15 m)

LOCALES 
ANEXOS

VESTUARIOS 
ALUMNOS

75 m²VESTUARIO 
PROFESOR

ALMACÉN

DESCUBIERTA 
PISTAS 

POLIDEPORT.3

HASTA 12
UNIDADES

1 PISTA DE 
22 X 44 m

MÁS DE 12
UNIDADES

2 PISTAS DE 
22 X 44 m

3. EVALUACIÓN DE LAS INSTALACIONES

A) SALAS ESCOLARES.
Las salas escolares, para garantizar la segu-
ridad en la acción, además de una superficie 
suficiente, deben contar con una serie de re-
quisitos que conviertan a las mismas en luga-
res de trabajo sanos y seguros, en los que la 
confortabilidad y funcionalidad nos hablen de 
una instalación cuyos detalles de calidad ha-
yan sido tenidos muy en cuenta en el diseño.

Tales requisitos podríamos sintetizarlos en los 
siguientes puntos:

1.Dimensiones: la superficie total recomenda-
ble debe ser de 405 m², con una longitud de 
27m y un ancho de 15 m.

La altura ha de ser, como mínimo de 5,50 m.

2.Perímetro libre: dependerá de los campos 
de juego que alberguen en su interior, pero 
básicamente han de tener 1,5 m libres de 
obstáculos en los fondos y un metro en los 
laterales.

3.Planimetría lisa: las paredes han de respe-
tar el principio de planimetría lisa hasta un 
mínimo de 2 m de altura, por lo tanto la sala 
no podrá tener pilares, columnas, dispositivos 
contra incendios no empotrados, o cualquier 
otro borde o resalto que suponga el más mí-
nimo riesgo para los usuarios.

4. Altura libre de obstáculos: la salas deben 
tener, como se ha indicado anteriormente, 
una altura de 5,50 m, libre de todo tipo de 
obstáculos (cables, vigas, luminarias, etc.).

5. Buenas condiciones térmicas y acústi-
cas: sin temperaturas extremas, tanto por 
exceso, como por defecto. La temperatura 
media recomendable en el interior del gimna-
sio se fija entre 16º y 18º centígrados.

La acústica de la sala también es un factor 
importante, carente de ecos que dificulten la 
comunicación.

2 En Andalucía, el desarrollo normativo de este R.D. se ha efectuado mediante Orden de 24 de enero de 2003, por la 
que se aprueban las Normas de diseño y constructivas para los edificios de uso docente. (BOJA de 5/03/03).
3  En Andalucía, según la Orden ya citada, los espacios destinados a pistas polideportivas serán: para centros hasta 16 
unidades, una pista de 32 x 44 m Los centros con más de 16 unidades, deberán disponer de dos pistas polideportivas, 
una de 32 x 44 m. y otra de 22 x 44 m.
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6. Iluminación: ha de contar con suficiente ilu-
minación, tanto natural como artificial

.
7. Pavimento: el pavimento será completa-

mente liso y horizontal, elástico, preferen-
temente de linóleo, pvc, o madera. No se 
deben admitir los pavimentos excesivamen-
te rígidos, tipo terrazo ni hormigón, por sus 
especiales características de dureza, causa 
de lesiones articulares y musculares, y el mal 
comportamiento ante los deslizamientos y las 
caídas accidentales. 

 El estado de conservación del pavimento re-
sulta de vital importancia si se quieren evitar 
accidentes y lesiones.

8. Marcajes: los marcajes se podrán realizar, 
bien mediante incrustación, o por pintura, 
pero en cualquier caso, han de guardar ho-
mogeneidad con el pavimento, respecto a los 
criterios de elasticidad, flexibilidad y desliza-
miento.

 También en el caso de los marcajes, es im-
portante el estado de conservación en el que 
se encuentren.

9. Anclajes: lo esencial de los anclajes, bien 
de tipo móvil, o de tipo fijo, es que cumplan 
la función para la que han sido diseñados y 
garanticen la seguridad de uso del material 
que se encuentran anclando, no constituyen-
do en sí mismos elementos de riesgo (ancla-
jes sueltos, con rebabas, aristas cortantes o 
partes salientes, etc.)

10. Barreras arquitectónicas: las salas de-
ben poder ser utilizadas por personas con 
cualquier tipo de minusvalía, por lo tanto 
han de carecer de barreras arquitectónicas y  
cumplir la normativa  referida a este aspecto. 

11. Ventilación: las salas escolares deben 
poseer un sistema de ventilación eficaz y 
adecuado, bien de forma natural o mecánica, 
debiendo ser regulable.

 
En el siguiente esquema ofrecemos, de forma 
resumida, las dimensiones en cuanto a perí-
metro libre, según el tipo de deporte y la clase 
de instalación de que se trate.

PERIMETRO LIBRE

DEPORTE
EN PISTAS EN SALAS

BANDA FONDO BANDA FONDO
VB 3 m 3 m 2 m 2 m

BC 2 m 2 m 1 m 1,5 m

BDM 1,25 m 1,55 m 1,25 m 1,55 m

TEN 3’26 m 5’61 m 3’26 m 5’61 m

BLM 1 m 2 m 1 m 2 m

FTS 1 m 2 m 1 m 2 m

Para facilitar la toma de datos se ha diseñado 
el modelo que se ofrece a continuación, y que 
recoge los aspectos fundamentales, en cuan-
to a dimensiones de las salas escolares y las 
características básicas que las mismas deben 
presentar, para que respondan a unos requisi-
tos mínimos de seguridad y calidad.

Ganchos
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PROTOCOLO PARA LA VALORACION DE SALAS ESCOLARES

TIPO: S. Escolar S. Barrio Otras

DEPORTES
PRACTICABLES

BAD BC GIM VB BLM FTS HOS TN

TAMAÑO
LARGO ANCHO ALTO

5,50m

PERIMETRO
LIBRE

LATERALES FONDO PAREDES LISAS hasta 2m altura*

SI NO

ALTURA LIBRE 
OBSTACULOS

SI CONDIC. ACUST ILUMINACION
SUFICIENTE

SI

NO CONDIC. TÉRM. NO

PAVIMENTO TIPO CONSERVACIÓN
MB B OP

R M MM

MARCAJES
PINTURA INCRUSTACIÓN OTROS CONSER

ANCLAJES FIJOS
SUELO

MOVILES
BARRERAS 
ARQUITEC.

SI
PARED

NOTECHO

VENTILACION NATURAL MECÁNICA REGULABLE
SI
NO

* Las salas de 30m de largo han de tener hasta 3m de planimetría lisa.
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B) PISTAS POLIDEPORTIVAS
 
Según establece el R.D. antes mencionado, 
sobre requisitos mínimos, los centros docentes 
han de contar con una o dos pistas polideporti-
vas, dependiendo del número de unidades del 
centro. En cualquier caso, estas pistas han de 
tener unas dimensiones, también mínimas, de 
22 x 44 m, lo que garantizaría unas dimensio-
nes útiles de 20 x 40 m, es decir las propias 
de un campo destinado a la práctica del balon-
mano y fútbol sala, con sus respectivas zonas 
perimetrales de seguridad.

Al igual que ocurría con las salas escolares, 
las pistas polideportivas exteriores de los cen-
tros docentes, han de tener unos requisitos de 
planeamiento y diseño, tendentes a conseguir 
unos espacios seguros para la prácticas de-
portivas que se llevan a cabo, tanto dentro, 
como fuera del horario lectivo.

Dichos criterios los hemos resumido del modo 
siguiente:

1. Dimensiones: la superficie total ha de ser de 
968 m², con una longitud de 44m y un ancho 
de 22 m.

2. Perímetro libre: dependerá de los campos 
de juego que alberguen en su interior, pero 
básicamente han de tener dos metros libres 
de obstáculos en los fondos y un metro en 
los laterales.

3. altura libre de obstáculos: las pistas polide-
portivas deben tener toda la zona de juego 
sin ningún tipo de obstáculo que lo dificulte.

4. continuidad de la pista: deberá estar re-
matada con un encintado perimetral, dicho 
encintado enrasará a su vez con el resto 
del contorno, evitando escalones o bordillos 
que puedan causar accidentes. Es aconse-
jable que el encintado perimetral garantice, 
al menos, cinco metros de continuidad en el 
contorno de la pista.

5. Orientación: no resulta un factor fundamen-
tal; dado que las normas de diseño recomien-
dan una orientación N � S, con una pequeña 
variación en el entorno del N � NE y N � NO, 
y si tenemos en cuenta que la utilización es-
colar se lleva a cabo en horario de mañana, 
y que la pista cuenta, seguramente, con cam-

pos trazados, tanto en sentido longitudinal 
como trasversal, siempre vamos a encon-
trarnos con algún campo cuya orientación no 
sea la más conveniente.

6. Iluminación: éste no es un requisito impres-
cindible en las pistas polideportivas docentes, 
pero es indudable que aumenta la calidad y 
las posibilidades de uso de las mismas, fuera 
del horario escolar.

7. Pavimento: debe presentar una superficie 
plana y horizontal, sin pendientes ni grietas, 
con un buen sistema de drenaje. Deberá ser 
homogéneo, no abrasivo, elástico, aunque 
dotado de seguridad a la pisada y que per-
mita un cierto deslizamiento que pueda ser 
controlado por el jugador.

  Para la valoración de los pavimentos hemos 
establecido una escala con seis valores (Muy 
bueno, Bueno, Optimo, Regular, Malo y Muy 
Malo) en los que se incluyen, tanto el estado 
de conservación de los pavimentos, como la 
naturaleza de los mismos, en cuanto a grado 
de abrasión, grietas, drenaje etc. 

Pavimento

8. Marcajes: los marcajes, realizados mediante 
pintura o incrustación, han de tener las mis-
mas características que los exigidos en las 
salas. También hemos utilizado para su valo-
ración, el mismo tipo de escala que para los 
pavimentos. 

9. Anclajes: igual que en las salas, lo esencial 
de los anclajes, bien de tipo móvil, o de tipo 
fijo, es que cumplan la función para la que han 
sido diseñados y garanticen la seguridad de 
uso del material que se encuentran anclando, 
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no constituyendo en sí mismos elementos de 
riesgo (anclajes sueltos, con rebabas, aristas 
cortantes o partes salientes, etc.). Son espe-
cialmente importantes los anclajes de porte-
rías y canastas de baloncesto.

10. Vallado: dependiendo de la ubicación de 
la pista respecto a las parcelas colindantes, 
si es necesario, deberá poseer un vallado 
que impida la salida de objetos del terreno 
de juego. 

11. Barreras arquitectónicas: el acceso a las pis-
tas polideportivas, por parte de personas con 
algún tipo de minusvalía, ha de poder efec-
tuarse sin ningún tipo de obstáculo, por lo que 
han de carecer de barreras arquitectónicas y  
cumplir la normativa  referida a este aspecto. 

También para la valoración de las pistas poli-
deportivas, hemos diseñado un modelo proto-
colario que recoge los puntos y requisitos más 
importantes y que se ofrece a continuación.

PROTOCOLO PARA LA VALORACION DE PISTAS POLIDEPORTIVAS

TAMAÑO
LARGO

ANCHO

DEPORTES 
PRACTICABLES

V.B. B.C. TEN BLM FTS

PERIMETRO
LIBRE

BANDAS 3m. 2m. 3’26m. 1m. 1m.

FONDO 3m. 2m. 5’61m 2m. 2m.

ALTURA LIBRE DE
OBSTÁCULOS

SI ARBOLES
LÍNEAS A.T.

OTROS

CONTDª. PISTA SI NO

NO Bordillo          cm. Escalón                cm.

ORIENTACION ILUMINACIÓN SI NO

PAVIMENTO (ESTADO)
M.B. B. OP. R. M. M.M.

MARCAJES
PINTURA INCRUSTACION ESTADO (conserv.)

ANCLAJES
FIJOS MOVILES Canastas

Porterías
Postes VB

Contrapesos
Atornillados

VALLADO
SI NO

GRADERIO
SI NO
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C) LOCALES ANEXOS

Toda instalación deportiva escolar necesita de 
unos locales contiguos, destinados a satisfacer 
las necesidades derivadas del uso de de la ins-
talación y hacer que la misma resulte más funcio-
nal. Dichos locales son el almacén, los vestuarios, 
duchas, aseos para los alumnos, y el despacho 
y aseo destinado al profesor. Su obligatoriedad 
queda recogida, en el Real Decreto sobre requisi-
tos mínimos a que nos venimos refiriendo.

Almacén: el local destinado al almacenaje del 
material deportivo estará situado lo más cerca-
no posible a la instalación deportiva, conside-
rando una distancia máxima de 50 metros.

Para sus dimensiones no existe normativa 
concreta, sin embargo se recomienda un local 
que tenga, como mínimo, 2,50 m de alto, 4,80 
m de profundidad y 4 m de anchura.

La puerta o puertas se recomiendan corredizas 
o de báscula y han de contar con un hueco útil 
de, al menos 2,20 de alto por 2,50 de ancho.

El almacén deberá contar con iluminación y 
con una ventilación que garantice la renovación 
del aire y, por tanto, la buena conservación del 
material almacenado (carente de humedades 
o temperaturas extremas).

Vestuarios: los vestuarios deben estar diferen-
ciados por sexos, ser suficientemente amplios, 

bien ventilados y, sobre todo, de fácil acceso, 
debiendo corresponder proporcionalmente en su-
perficie, a la cantidad de alumnos matriculados en 
el centro. Han de ubicarse junto a baños y duchas 
y deben cumplir las siguientes características:

• Elementos sanitarios suficientes, como míni-
mo han de tener:

ELEMENTOS 
SANITARIOS

VESTUARIOS 
MASCULINOS

VESTUARIOS 
FEMENINOS

DUCHAS 6 6

LAVABOS – PILETA 3 3

INODOROS 2 4

URINARIOS 4 -

• Suelo antideslizante.
• Ventilación exterior.
• Iluminación.
• Agua fría y caliente.
• Bancos y perchas.
• Carecer de barreras arquitectónicas.

Vestuario para el profesor: unida a la zona de 
vestuarios, la instalación deberá contar con un 
pequeño despacho para el profesor, con aseo 
propio, dotado de inodoro, lavabo y ducha, con 
unas dimensiones recomendables no inferio-
res a 12 m².

Seguidamente se ofrece el correspondiente 
protocolo para la recogida de los datos más 
significativos en la evaluación de todos los lo-
cales anexos.

PROTOCOLO PARA LA VALORACION DE LOCALES ANEXOS
VESTUARIOS, DUCHAS Y ASEOS ALUMNOS SI NO Masculino y femenino SI NO

Dentro Fuera Próximo Superficie en m² femenino Superficie en m² masculino

Masculino Nº de duchas Nº inodoros Nº lavabos Nº urinarios

Femenino Nº de duchas Nº inodoros Nº lavabos

Iluminación exterior SI NO Ventilación SI NO Calefacción SI NO

Suelo antideslizante SI NO Alicatado hasta el techo SI NO

Bancos SI NO Perchas SI NO

Barreras arquitectónicas SI NO Agua Caliente SI NO

Vestuario profesor SI NO Superficie m² Ducha SI NO

Aseo SI NO Espacio para despacho SI NO Iluminación/ventilación SI NO

Almacén Superficie Altura

Ubicación
Dentro de la instalación SI NO

Próximo a la instalación SI NO

Permiten las puertas el paso de material grande SI NO

OBSERVACIONES:
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4. EVALUACIÓN DE LOS MATERIALES

La evaluación de materiales puede parecer-
nos compleja, si consideramos la cantidad de 
los que actualmente se utilizan en Educación 
Física, así como la diversidad de modelos y 
diseños existentes; sin embargo, independien-
temente de las características especificas de 
cada uno, se pueden establecer una serie de 
criterios comunes a todos ellos.

Estos criterios se encuentran debidamente es-
pecificados en cada una de las normas UNE -
EN, así como en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas de los expedientes de adjudicación, 
de las Direcciones Generales de Construccio-
nes y Equipamiento Escolar. 

En cualquier caso, la Norma UNE – EN 913: 
“Equipos para gimnasia. Requisitos generales 
de seguridad y métodos de ensayo”, publicada 
en marzo de 1996 y adoptada en España en 
diciembre de 1997, recoge los aspectos gene-
rales que deben ser exigidos a todo material 
deportivo, para que éste cumpla con los requi-
sitos mínimos de seguridad.

Dichos requisitos los podemos resumir y clasi-
ficar según:

• La estabilidad.
• La protección a los golpes.
• El riesgo de atrapamiento.
• La resistencia.

La estabilidad puede conseguirse mediante 
fijaciones adecuadas al pavimento o zona de 
sujeción, o con una base suficiente que impida 

la caída del equipo. Los ensayos de estabilidad 
consisten, normalmente, en aplicar una fuerza 
sobre la zona que puede provocar la caída del 
equipo, con el mínimo esfuerzo. La fuerza y la 
zona varían en función del tipo de equipamien-
to, y está definida para cada caso específico.

El ensayo de estabilidad de las porterías, por 
ejemplo, consiste en aplicar una fuerza de 
tracción, desde el centro del larguero, de 1.100 
N. (unos 110 Kg.).

En otros casos, la fuerza que se emplea para 
ensayar la estabilidad, consiste en aplicar una 
fuerza que suponga un porcentaje del peso del 
equipo, como es el caso de los potros o plintos, 
para los que se establece una fuerza del 40 % 
del peso del aparato; en cualquier caso, éste 
ha de mantenerse en su sitio, sin girar, des-
estabilizarse, o deslizarse, cuando se aplique 
sobre la parte superior del cuerpo, una fuerza 
mínima de 90 N.

La protección a los golpes se consigue evi-
tando cantos vivos o protuberancias, para lo 
que es necesario muchas veces la colocación 
de protecciones acolchadas. Los acolchamien-
tos son necesarios en algunas zonas donde el 
alumno puede golpearse y producirse lesiones 
graves, tal es el caso de las bases de las ca-
nastas de baloncesto, o algunos postes.

Como norma general todos los perfiles y so-
portes deben tener un radio de redondeo míni-
mo de 3 mm, aumentándose a 4 mm para los 
postes de las porterías.

Los enganchones y desgarros se producen 
con relativa frecuencia y en ocasiones suelen 
ser bastante graves, como los que se pueden 
producir en las porterías al quedar los dedos 
atrapados en los ganchos de sujeción de la red. 
Los ganchos tipo garfio no pueden utilizase por 
este motivo y, en todo caso, las aberturas se-
rán siempre menores de 5 mm. Los tornillos o 
partes que sobresalgan más de 8mm, deben 
estar debidamente protegidos con tapas.

El atrapamiento. Todos los equipos deben 
evitar aberturas y huecos y cuando existan, 
deben ser menores de 8 mm, o mayores de 
25 mm, puesto que el rango que va entre 8 y 
25 mm, puede provocar que se introduzca un 
dedo, o una mano, en el hueco o abertura y no 
puedan extraerse con facilidad.

Aristas
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La resistencia del equipamiento, depende del 
tipo de producto y del uso que se le dé. En 
general se establecen criterios de resistencia 
frente a una carga máxima, impactos y fatiga, 
aunque no siempre se aplican todos.

A las porterías, por ejemplo, únicamente se les 
exige criterios de carga máxima, debiendo so-
portar 180 Kg. sobre el larguero durante 1minu-
to ± 10 segundos sin romperse o deformarse.

En el caso de las espalderas, la resistencia 
post instalación, se determina sometiendo al 
equipo a una fuerza de tracción de 900N en 
las barras superior e inferior y comprobando si 
son resistentes al “arrancamiento”.

La resistencia a la carga máxima que deben 
soportar las barras de la espaldera (170 Kg.), 
ha de ir grabada sobre alguno de los largueros, 
junto al número de Norma Europea (12346).

Igualmente, todo el material debe estar debi-
damente identificado, indicando la fecha de 
fabricación y el nombre del fabricante o del 
importador.

Si bien disponemos de un modelo protocolario, 
para la evaluación de cada uno de los materia-
les, cuyo uso suele ser el más frecuente, hemos 
querido simplificar la tarea, diseñando otro que 
recoja las características generales a tener en 
cuenta para llevar a cabo la valoración. 

PROTOCOLO PARA LA VALORACION DE MATERIALES

TIPO DE MATERIAL Longitud Ancho Alto 

REQUISITOS DE SEGURIDAD: EN-913

Estabilidad si no Protección a los golpes si no

Enganchones / desgarros
(ganchos > 5 mm) si no Atrapamiento 

(aberturas entre 8 y 25 mm) si no

Aristas > 3 mm si no Rebabas por soldaduras si no

Sobresalen tornillos o tuercas más 
de 8 mm si no Tienen tapas si no

Protección forrada bien sujeta  
(potros o plintos) si no Resistencia 

(al vuelco, arrancamientos, etc.) si no

Etiqueta de advertencia si no Marcado con EN-913 u otro número de 
Norma Europea si no

Identificación fabricante si no Fecha de fabricación si no

   OBSERVACIONES:

Marcaje 
de material
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RESUMEN
Este trabajo presenta la propuesta de un programa de intervención 
motriz escolar y extraescolar que facilite la integración de niños con 
discapacidad motora.  Podríamos resaltar del mismo, la metodología de 
trabajo y los criterios de intervención utilizados. Estos criterios siguen 
un orden de menor a mayor grado de significación en la adaptación em-
pleada: igualdad, ayuda y adaptación. El Programa presenta un carác-
ter Integrador, está dirigido a los alumnos del grupo-clase, de manera 
que contribuya a la integración y normalización de todo el alumnado. 
Las actividades planteadas han seguido, principalmente, los criterios de 
intervención de igualdad, ayuda, y en menor medida el de adaptación.

ABSTRACT
This work propose one example of school and extra-school motor pro-
gram that can help the children �s integration. It �s interesting to stand 
out the work methodology and intervention criterions used. These crite-
rions try to get an order from less to major meaning in each adaptation: 
equality, help and adaptation. The program presents an integration cha-
racter, it directed to the class-group pupils to contribute to the integration 
and normal situation of all students. The activities made try to get the 
intervention criterions of equality and help. In less quantity, the adapta-
tion criterions.  
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1. Introducción

Este programa de intervención motriz ha sido 
elaborado a modo de programación anual para 
la clase de Educación Física y está diseña-
do para ser aplicado, principalmente, a niños 
del último ciclo de Educación Primaria (10-12 
años). Está basado, fundamentalmente, en el 
modelo de intervención motriz planteado por 
Arráez (1996), Gomendio (1996), y Gallego 
(2003) en sus investigaciones acerca del au-
toconcepto de niños ciegos, la integración es-
colar de niños con discapacidad, y el autocon-
cepto de niños con parálisis cerebral y espina 
bífida, respectivamente. 

Entre las aportaciones novedosas de este mo-
delo, se podría destacar aquéllas relacionadas 
con la metodología de trabajo. Resaltamos los 
criterios de intervención, introducidos en los 
mencionados estudios.   

Estos criterios siguen un orden de menor a 
mayor grado de significación en la adaptación 
empleada:

• Igualdad: Es utilizado cuando el sujeto invi-
dente puede realizar la tarea, propuesta para 
todo el grupo-clase, con la máxima indepen-
dencia y con las mismas posibilidades de éxi-
to. No precisa de ningún tipo de adaptación.

• Ayuda: Es cuando se presta dos tipos de 
ayuda,

- Verbal: Necesita de una explicación verbal 
más detallada para realizar la tarea plan-
teada.

- Física: Necesita de un contacto físico para 
realizar la tarea propuesta.

• Adaptación: Presenta dos tipos de adapta-
ciones, 

- Del Material: En este caso, con niños invi-
dentes se aconseja la utilización de mate-
riales sonoros.

- De la Tarea: A veces, es conveniente mo-
dificar/adaptar la tarea para que pueda ser 
realizada.    

El Programa presenta un carácter Integrador, 
está dirigido a todos los alumnos del grupo-

clase, de manera que facilite los procesos de 
integración y normalización del alumnado.

Las tareas propuestas están planteadas para 
que se puedan realizar en grupos grandes, 
medianos, reducidos e individualmente, de 
esta forma pueden servir de refuerzo cuando 
algún alumno con mayores dificultades precise 
de una atención más individualizada.

El programa de intervención fue aplicado a dos 
sujetos con discapacidad motora (parálisis ce-
rebral y espina bífida). En los dos casos, se ha 
llevado a cabo en una situación de trabajo muy 
similar: las clases estaban formadas por un 
número de alumnos/as comprendido entre los 
25 y 26; las instalaciones deportivas (pista po-
lideportiva al aire libre y sala multiuso cubierta 
que era utilizada sólo en caso de mal tiempo) 
y los recursos materiales empleados fueron los 
mismos.

El programa de intervención motriz fue llevado 
a la práctica durante las clases de Educación 
Física. Cada uno de los sujetos recibió dos 
clases de unos 50 minutos de duración por 
semana. 

En cuanto a las aportaciones novedosas más 
importantes de este programa de intervención 
motriz, podríamos destacar las siguientes: 

- El investigador principal realizó una observa-
ción directa o participante, interviniendo en 
todas las actividades propuestas.

- La realización de actividades extraescolares 
de natación, y de psicomotricidad como me-
dio de reforzar y potenciar las clases de Edu-
cación Física en el centro escolar.

- El planteamiento de actividades basadas, so-
bre todo, en los criterios de intervención de 
igualdad y ayuda, reduciéndose en la medida 
de lo posible las adaptaciones.

- La adecuación de las actividades a la autén-
tica realidad del aula, a las necesidades e in-
tereses del alumnado mediante la utilización 
de juegos motrices que facilitaban el trabajo 
en equipo y la cooperación. 

- La colaboración de un equipo interdisciplinar 
formado por médicos, psicólogos y pedagogos 
que supervisaban la aplicación del programa. 
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Así pues, el mismo día que recibían la clase de 
Educación Física, realizaban un trabajo comple-
mentario, al final de la jornada escolar, de unos  
50-60 minutos de actividades físicas acuáticas 
en una piscina climatizada de 25 metros. Otro 
día de la semana, realizaban una tercera se-
sión. De manera que el número de sesiones por 
semana quedaba de la siguiente forma:

Sujeto 1 (PC) Sujeto 2 (EB)

Martes Jueves Sábado Lunes Miércoles Viernes

Las sesiones de trabajo se efectuaron en días 
alternativos para que facilitara el tiempo de des-
canso y de recuperación necesaria. Se han rea-
lizado un total de 139 sesiones repartidas entre 
los dos sujetos: 73 para el sujeto con parálisis 
cerebral, y 66 para el sujeto con espina bífida.

El número global de sesiones de piscina es 
mayor que el número de sesiones realizadas 
en el colegio. De esta manera, se ha pretendi-
do reducir los bajos niveles de actividad física 
y los elevados hábitos sedentarios de los suje-
tos durante su tiempo escolar y extraescolar. 
Tanto las sesiones de Educación Física, las de 
piscina, y de psicomotricidad fueron impartidas 
por el investigador principal. 

2. Metodología

Las características metodológicas fundamen-
tales de este programa de intervención motriz 
aplicadas durante la clase de Educación Física 
han sido las siguientes: 

- Pretendemos describir las actividades previs-
tas que fueron aplicadas en cada sesión, las 
cuales están enriquecidas con las situaciones 
acontecidas durante el proceso de propues-
tas por parte del profesor y de respuestas del 
alumnado. De esta manera, queremos aproxi-
mar la teoría o actividades programadas a 
la práctica o realidad del aula, es decir, a los 
recursos materiales del centro y a las nece-
sidades e intereses de los alumnos. En este 
sentido, reflejamos a modo de “diario perso-
nal” las actividades propuestas, manteniendo 
las fechas reales de las sesiones, y resaltando 
situaciones y anécdotas surgidas durante el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Combina-
mos y enlazamos las sesiones realizadas tan-
to para el niño con parálisis cerebral (martes 
y jueves) como para el niño con espina bífida 

(lunes y miércoles). De 12:00 a 13:00 horas. 
Diferenciamos las sesiones entre ambos su-
jetos, colocando dentro de un paréntesis el 
número de sesión concreta para cada uno. 

 
- Seguimos el tipo de programación seguida 

por el profesor de Educación Física del centro 
de manera que la aplicación de este progra-

ma de intervención no produzca desajustes 
que perjudique las directrices referentes a la 
organización e intervención docente plantea-
das en el proyecto educativo del colegio.

- Aparecen “saltos” en las fechas de las se-
siones por varios motivos como actividades 
culturales del día de la Paz; excursiones y 
visitas programadas por el centro escolar 
como excursión a la nieve (Sierra Nevada), 
visita a la Biblioteca, al teatro Apolo de la ciu-
dad; vacaciones de Navidad, Semana Santa, 
Días Festivos y Puentes; visitas al hospital 
para revisión médica de los niños con disca-
pacidad, y otras pruebas relacionadas con el 
seguimiento de esta investigación. 

- En algunos momentos se aprecia cierta rei-
teración de tareas, planteadas con anteriori-
dad, debido a que los niños prefieren repetir 
actividades que ya conocen y controlan como 
un medio de conseguir mayores éxitos en sus 
aprendizajes y una forma de mejorar su au-
toestima. A veces, incluimos “variantes” para 
completar la tarea motriz propuesta.

2.1. En relación con la Organización 
y Control de la clase
Consideramos oportuno destacar los siguien-
tes aspectos referentes a la participación,  los 
agrupamientos, los desplazamientos, los há-
bitos saludables y responsables, y materiales 
utilizados.

A) Participación:
- Los alumnos podrán participar en la elección 

de las propuestas de juegos motores plan-
teados en clase.

- Se recordará a los alumnos que tienen que 
traer preparados juegos muy motivantes elegi-
dos por ellos que completen las propuestas del 
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profesor. El contenido de los juegos se irá cam-
biando, aproximadamente, cada dos semanas. 

- Todo el mundo participará en clase, tanto los 
alumnos con discapacidad como aquellos 
alumnos que presenten alguna lesión transi-
toria. Participarán con las adaptaciones co-
rrespondientes.

- Procuraremos que el alumno con discapacidad 
no reciba un trato especial. Intentaremos que 
participe activamente de la clase a través de 
dos elementos esenciales: adaptaciones senci-
llas relacionadas con los elementos básicos del 
curriculum, y posibilitar una mayor colabora-
ción-compromiso de sus propios compañeros. 

- Antes de aplicarle una adaptación dejaremos 
que sea el propio niño, sin ayuda de nadie, 
el que realice por sí mismo con su iniciativa 
personal la oportuna adaptación. 

- Intentaremos evitar que los niños con dis-
capacidad sean rechazados entre sus com-
pañeros, procuraremos que participen más 
dentro de su grupo, y trataremos que no sean 
considerados como una carga que dificulta y 
molesta la realización del juego. 

- Procuraremos que las adaptaciones, así 
como la modificación de las reglas de juego 
se apliquen a todo el grupo-clase más que a 
un solo alumno en particular reduciéndose, 
en la medida de lo posible, las ayudas y las 
adaptaciones específicas dirigidas exclusiva-
mente al niño con discapacidad, creándose 
el mayor número de situaciones de igualdad 
durante el aprendizaje. 

- Cuando al niño con discapacidad le cuesta 
trabajo participar con sus compañeros, éste 
suele aislarse por sí mismo, alejándose del 
grupo. No se obligará, bruscamente, a que 
no se aisle, pero intentaremos evitar que 
mantenga esa actitud por mucho tiempo. Pro-
curaremos que el niño se pueda integrar de 
manera adecuada, para ello, en primer lugar, 
ha de funcionar bien la clase, y crear buenos 
ambientes de predisposición y colaboración 
entre el conjunto de los alumnos. 

- Todos los alumnos deberán ir rotando en 
cada clase y se convertirán en ayudantes, 
guía, colaborador del niño con discapacidad 
y del profesor.

- Utilizaremos la figura de “Ayudante” del pro-
fesor haciendo labores de colaboración como 
un intento de aumentar la capacidad atencio-
nal, motivacional, y participación de algunos 
alumnos de clase que suelen ser difíciles de 
integrar en el grupo.

- Será necesario crear situaciones de confian-
za y de respeto entre alumnos y profesor, 
de manera que facilite la comunicación y el 
diálogo para mejorar las propuestas de acti-
vidades de enseñanza-aprendizaje, y resol-
ver ciertas dificultades tanto de aprendizajes 
como socio-afectivas en la clase.

- Aquellos alumnos con comportamientos con-
flictivos o con dificultades en su aprendizaje 
será aconsejable llamarles la atención en la 
propia clase, pero de manera más individual. 

- Intentaremos acostumbrarlos a esperar su 
turno, cuando todos quieren hablar, teniendo 
que pedir la palabra, levantando la mano. De 
esta forma, se fomentará el respeto, y la to-
lerancia a la persona que está hablando o ha 
solicitado primero su participación. 

B) Agrupamientos:
- Se realizarán intercambios en los componen-

tes de los grupos, al menos una o dos veces 
por sesión. De manera que podamos habi-
tuar a los alumnos a la formación de grupos 
no cerrados (los chicos con los chicos, las 
chicas con las chicas, o grupos que siempre 
son los mismos sin permitir que ningún otro 
alumno forme parte del mismo).

- Intentaremos que los grupos sean mixtos de 
chicos y chicas, a pesar de la insistencia por 
parte de los alumnos de jugar niños contra 
niñas, se plantean actividades en las que se 
combinan las relaciones de niños contra ni-
ños, de niñas contra niñas, y mixtas.

- Se buscará la variedad y el incremento pau-
latino del número de integrantes por cada 
grupo durante la sesión. Desde grupos de 
parejas o tríos, grupos medianos entre 4-6 
alumnos, dos grandes grupos (mitad y mitad 
de la clase), hasta un gran grupo (toda la cla-
se). La idea que se pretende conseguir es la 
de fomentar más el trabajo en equipo que el 
individual. 

- La formación en círculos y cogidos de las 
manos será muy empleada para favorecer 
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la ayuda, cooperación y comunicación. Se 
combinarán posiciones de sentados y de pie, 
de manera que se facilite una mayor atención 
del alumnado.

C) Desplazamientos:
- Variaremos, progresivamente, la orientación 

corporal en el desplazamiento desde más 
sencillas hasta más complejas (frontal, late-
ral, y dorsal o hacia atrás) y la velocidad de 
desplazamiento desde más lenta hasta más 
rápida. Luego, mediante combinaciones, inter-
calaremos distintas orientaciones corporales 
y velocidades del desplazamiento. Así como, 
tipos de desplazamientos cada vez más com-
plejos como reptaciones, cuadrupedia, mar-
cha, carrera, saltos, giros, y combinaciones 
realizadas, primero con el propio cuerpo, y 
posteriormente con un implemento.

- Al principio, trabajaremos en espacios redu-
cidos (mitad de la pista polideportiva), luego 
espacios más amplios (toda la pista polidepor-
tiva), y finalmente combinación de uno y otro.

- Delimitaremos el espacio de juego del cual 
no se puede salir mediante materiales apro-
piados como conos u otros objetos, contribu-
yendo a aumentar la capacidad de atención y 
de organización-control de la clase.

 D) Hábitos Saludables y Responsables:
- Deberán acostumbrarse a beber agua an-

tes de empezar la clase, durante y después. 
Acompañado de la limpieza correspondiente. 
Se insistirá al final de cada sesión en la im-
portancia de “el aseo y beber agua”. 

- La puesta y recogida de material se realizará 
por todos, alumnos y profesor, al principio y al 
final de cada sesión. 

- En cada clase se nombrarán responsables 
principales que serán “ayudantes” del pro-
fesor para mejorar la organización como la 
puesta y recogida de material, la formación 
de grupos, la capacidad de atención del 
alumnado, etc.

- Repetiremos una frase al final de cada se-
sión: “ya sabéis,... nos vamos a la siguiente 
clase despacio y en silencio”. De esta ma-
nera, se intentará transmitir la idea de orden 
y de respeto a su propio trabajo y al de los 
demás.

E) Materiales Utilizados:
- Se utilizarán sólo los recursos materiales dis-

ponibles en el centro y las aportaciones de 
materiales convencionales y alternativos pe-
didos a los alumnos como trabajo de clase.

- Al inicio de cada sesión, no se utilizarán ningún 
tipo de materiales o el menor número posible. 
Luego, a lo largo de la sesión se irá aumen-
tando la utilización, sobre todo, de materiales 
sencillos convencionales y alternativos. 

- Intentaremos acostumbrar al alumno a jugar 
sin y con materiales, aprendiendo a valorar 
más su propio cuerpo como instrumento de 
trabajo. De esta forma, consideramos que 
podrá valorar más el material cuando el pro-
fesor permita el uso del mismo en momentos 
determinados de la sesión.

- Se introducirá el material poco a poco como un 
elemento de motivación para los alumnos.

- Los materiales alternativos suelen ser muy 
aceptados y atrayentes por su novedad, ori-
ginalidad, creatividad.

- Se utilizarán recursos materiales diversos 
convencionales, alternativos, y se tendrá en 
cuenta otros tipos de recursos como los per-
sonales, en los cuales se incluirán tanto al 
profesor como a los propios alumnos.

2.2. En relación con las actividades pro-
puestas por el profesor
De las actividades propuestas por el profesor, 
resaltamos las siguientes características:

-  El profesor participará con la clase de las ac-
tividades propuestas. Utilizará como modelo 
para sus explicaciones los propios alumnos. 
“Se dice y se hace”, se explica y se realizan 
las actividades al mismo tiempo para una 
mejor comprensión de la ejecución a con-
seguir. “Nadie detrás de nadie, todos juntos 
al lado de,…” esta frase refleja el intento de 
plantear actividades en situaciones de igual-
dad y alejadas de ambientes restrictivos para 
los alumnos con discapacidad dentro de su 
grupo-clase. 

- Se presentará una propuesta de tareas muy 
distintas durante una misma sesión con la in-
tención de captar la atención y la motivación 
de los alumnos.
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- Fomentaremos más las actividades simultá-
neas que aumenten el tiempo de participa-
ción en equipo de los alumnos frente a las 
actividades individuales. Después de las 
actividades simultáneas, se han utilizado en 
menor medida las actividades alternativas, y 
por último, las consecutivas.

- Se intentará reducir el tiempo de espera o 
pasividad de los alumnos de forma que se 
aumente el tiempo de participación activa 
mediante un mayor número de actividades 
colectivas y simultáneas.

- Facilitaremos la percepción constante del 
propio cuerpo, del espacio y del tiempo cam-
biando mediante formas distintas la posición, 
postura corporal y la modificación del espa-
cio de trabajo tanto su ubicación como sus 
dimensiones.

- Se tendrá previsto un mismo lugar de reunión 
para dar informaciones globales a todos los 
alumnos (información inicial, durante y al final 
de la clase). Será el centro de la pista poli-
deportiva o en un lateral sombreado cuando 
son días de mucho calor.

- Se plantearán distintos tipos de señales de 
aviso para iniciar y terminar una actividad: “A 
la de tres tenéis que,...”, “cuando cuente has-
ta 10 tenéis que,...”.

- El tono de voz del profesor irá variando, al prin-
cipio de la sesión será suave, en la parte prin-
cipal se hará más exigente, y en la parte final 
se volverá de nuevo suave. Será aconsejable 
el uso de un ritmo pausado y tono de voz más 
alto, pero sin gritar para captar la atención, 
respeto y confianza de los alumnos. 

3. Estructura
En cuanto a la estructura del Programa de Inter-
vención Motriz aplicado en el centro escolar, éste 
se divide en cinco Unidades Didácticas. Siguien-
do el modelo de Unidades Didácticas Integradas 
(Delgado, 1990), se pretende combinar, en cada 
Unidad Didáctica, utilizando el juego motor como 
instrumento común y esencial de trabajo, tres ti-
pos de contenidos básicos de Educación Física 
para la etapa educativa de Primaria: 

- Juegos de Expresión Corporal.
- Juegos de Habilidades y Destrezas.
- Juegos Predeportivos.

Se han realizado un total de 93 sesiones re-
partidas entre los dos sujetos objeto de este 
estudio. El sujeto con parálisis cerebral ha re-
cibido 49 sesiones y el sujeto con espina bífida 
44 sesiones, las cuales se han distribuido de la 
siguiente forma:

P. C. E. B.
U. D. I 11 10

U. D. II 9 9

U. D. III 12 9

U. D. IV 8 8

U. D. V 9 8

Total de Sesiones 49 44

En la presentación de cada Unidad Didáctica 
se contemplaba los siguientes apartados:

* Título.
* Objetivos.
* Contenidos. 
* Temporización.
* Metodología.
* Evaluación.
* Instalaciones y Recursos Didácticos. 

Los objetivos generales de cada Unidad Didác-
tica reflejan la importancia dada, en este pro-
grama de intervención motriz, a los aspectos 
actitudinales, seguido de los procedimentales, 
y en último lugar, los conceptuales. Se observa 
un menor número de objetivos conceptuales, 
esta situación responde a la escasa demanda 
e interés del alumnado de Primaria hacia con-
tenidos de tipo conceptual. 
El contenido previsto de actividades de juegos 
de expresión corporal, juegos de habilidades y 
destrezas, y juegos predeportivos se iban cam-
biando y alternándose cada 2 semanas como 
una manera de evitar la monotonía y la pér-
dida de atención y motivación del alumnado. 
Cuando había mal tiempo, se recurría a una 
sala cubierta multiuso en la cual se realizaban 
juegos de expresión corporal que sustituían a 
los juegos de habilidades y destrezas y a los 
juegos predeportivos.

* Los juegos de expresión corporal han segui-
do una progresividad, desde trabajos por gru-
pos pequeños de parejas y tríos, grupos re-
ducidos de 4-6 alumnos, representando sólo 
en cada grupo. Luego, fueron representados 
para el resto de la clase desde su espacio de 
trabajo, y finalmente representados totalmen-
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te de cara a la clase que se agrupan a modo 
de escenario. 

Los grupos ocupaban cada uno de ellos una 
esquina del espacio delimitado, el cual reduci-
mos para aumentar la interacción y control del 
nivel de atención del alumnado. El número de 
componentes del grupo se ha reducido hasta 
llegar a la representación por pareja, y en al-
gunos casos a la individual.

En primer lugar, hemos trabajado movimientos 
expresivos de menor amplitud corporal y ma-
yor reducción espacial, y luego movimientos 
más amplios. El ritmo de la música en cada 
sesión fue desde más lenta, luego más rápida, 
y finalmente combinación de ambas.

La distribución de las actividades de juegos de 
expresión corporal (dos sesiones por semana) 
fue durante la 1ª semana (la primera sesión: 
Representación de personajes famosos; la se-
gunda sesión: Representación de historias de 
la vida cotidiana. Tanto los personajes como las 
historias tenían que ser adivinados por los pro-
pios alumnos). En la 2ª semana (la primera se-
sión: Movimientos expresivos mediante improvi-
sación de bailes musicales; la segunda sesión: 
Movimientos expresivos mediante coreografías 
preparadas de canciones musicales).

* Las actividades de juegos de habilidades y 
destrezas se realizaron mediante juegos pro-
puestos por el profesor y juegos planteados 
por los propios alumnos. 

* Las actividades de juegos predeportivos ha 
sido muy variadas, evitándose, en la medida 
de lo posible, ir directamente a situaciones 
de partidos o la práctica de predeportes más 
conocidos y demandados habitualmente por 
los alumnos como el pichi y el fútbol. 

Los juegos más interesantes para los alumnos 
fueron los juegos de expresión corporal me-
diante coreografías musicales preparadas por 
ellos mismos; algunos juegos de habilidades y 
destrezas, y los juegos predeportivos en situa-
ciones de partidos principalmente el baloncesto, 
el pichi, y el fútbol. Estas actividades más atrac-
tivas se dejaron para las últimas sesiones de 
cada Unidad Didáctica, de esta forma, pretendi-
mos influir bastante en el aumento del compor-
tamiento correcto, cooperativo, y participativo, 
así como en la capacidad de atención y de mo-

tivación del alumnado. Los títulos de las cinco 
Unidades Didácticas han sido los siguientes:

• Unidad Didáctica I: Me inicio en la práctica 
de Juegos.

• Unidad Didáctica II: Mejoro la práctica de 
Juegos.

• Unidad Didáctica III: Controlo la práctica 
de Juegos.

• Unidad Didáctica IV: Disfruto de la prácti-
ca de Juegos.

• Unidad Didáctica V: Me relaciono a través 
de Juegos.

En relación con la estructura de las sesiones 
que forman cada Unidad Didáctica, se han ela-
borado teniendo presente el nuevo enfoque de 
los contenidos en el actual Diseño Curricular 
de Educación Física en Educación Primaria. 
De esta manera, aparecen tres tipos de conte-
nidos: Conceptual, procedimental y actitudinal. 
Al principio de cada Unidad Didáctica, se ha 
presentado un cuadro en el que se detallan los 
objetivos y contenidos específicos desarrolla-
dos en cada sesión. Las sesiones se dividen 
en tres momentos básicos: 

• Parte Inicial.
• Parte Principal.
• Parte Final.

* La Parte Inicial empezaba siempre con una 
actividad de clase que consistía en agruparse 
sentados alrededor del profesor formando un 
círculo. “Nadie detrás de nadie, y todos juntos 
al lado de su compañero”, de manera que se 
favoreciera la comunicación. Se da la informa-
ción inicial global de la sesión a los alumnos 
colocados en círculo, y el profesor situado 
junto algún alumno de forma que se vean y 
se escuchen entre ellos, de manera que no se 
den la espalda. Se recuerda qué hicieron la 
clase anterior para enlazar con la información 
general del contenido de la clase a impartir. 
A continuación, se realizaban actividades de 
organización de grupos, materiales y alguna 
actividad que servía de animación para entrar 
en la parte principal de la sesión.

* La Parte Principal desarrollaba las actividades 
de mayor intensidad y motivación relacionadas 
con el contenido específico de la sesión.

* La Parte Final pretendía alcanzar una vuel-
ta a la tranquilidad mediante estiramientos y 
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relajación corporal, planteándose actividades 
menos intensas y de menor motivación. La 
última actividad de la clase consistía en estar 
sentados en círculo, reflexionando sobre las 
actividades realizadas resaltando los aspec-
tos que han hecho bien, aquéllos que tienen 
que mejorar, y actividades con las que han 
disfrutado más y menos. Aspectos referentes 
sobre todo con: la organización, ejecución 
de las tareas, y las relaciones sociales entre 
los alumnos-profesor durante la clase. Todos 
colaboraban en la recogida del material, exis-
tiendo uno o dos alumnos por grupo respon-
sables, encargados de esta actividad. Para 
terminar la sesión, se avisaba a los alumnos 
de las actividades previstas para la siguiente 
clase para que vengan con una adecuada 
predisposición y traigan algún tipo de trabajo 
o material de trabajo si fuese necesario.

4. Propuesta de actividades extraescolares: 
Acuáticas y de psicomotricidad 

En relación con las actividades acuáticas ex-
traescolares mencionadas anteriormente, re-
sumimos, a continuación, las características 
más destacables de las mismas. 

* Los objetivos principales fueron los siguientes:

- Disfrutar de la propia actividad física en el 
medio acuático.

- Mejorar su estado físico y la percepción 
corporal de sí mismo.

- Desarrollar las habilidades sociales.
- Crear hábitos saludables de práctica depor-

tiva “activa” en ambientes normalizados.
- Mejorar su capacidad de autonomía, inde-

pendencia y cuidado personal como ves-
tirse, desvestirse, control de esfínteres, y 
realización, por él mismo, de las activida-
des propuestas. 

* El contenido y actividades planteado se divi-
dieron en tres fases fundamentales: 

1.- Familiarización y Respiración (Octubre–      
     Diciembre 2000). 

2.- Flotación y Propulsión (Enero – Marzo 
     2001).

3.- Iniciación a los Desplazamientos Básicos 
de Crol y Espalda (Abril – Junio 2001).

1.-  Familiarización y Respiración. 
Las tareas se realizaron sin ningún tipo de 
material, resaltándose la importancia del pro-
pio cuerpo durante los aprendizajes. Se au-
mentó la participación y presencia directa del 
profesor, trabajando muy de cerca con el niño, 
transmitiéndole seguridad y confianza. 

Las actividades estaban relacionadas con los 
siguientes aspectos:

- Accesibilidad a las instalaciones deportivas.
- Desarrollo de las habilidades sociales.
- Autonomía del cuidado personal: 
 Vestirse, desvestirse y ducha.
- Entrada y salida del vaso.
- Respiración y relajación corporal.  

2.- Flotación y Propulsión.
Se trabajó primero la flotación, cambiando 
constantemente las posiciones corporales de 
boca arriba y boca abajo. Luego, se pasó a la 
realización de ejercicios sencillos de propulsión 
de brazos. La participación y presencia directa 
del profesor seguía siendo importantes. 

Las tareas se realizaron sin materiales, excepto 
durante la segunda mitad de la parte principal 
de la sesión, en la cual se utilizó un solo mate-
rial, escogido entre los que mencionamos pos-
teriormente. Se plantearon todas las diferentes 
formas posibles de trabajar con el material, de 
manera que pueda influir positivamente sobre 
los objetivos previstos para la sesión. Cada se-
mana se empleó un material distinto.
   
3.- Iniciación a los Desplazamientos Básicos 
de Crol y Espalda.
Se trataba de aplicar los aprendizajes adquiri-
dos de respiración, flotación y propulsión a las 
técnicas de crol y espalda. La presencia y par-
ticipación del profesor se hizo más indirecta, 
dando lugar a que el niño vaya siendo más au-
tónomo y tome, por él mismo, un mayor núme-
ro de decisiones. Trabajamos primero, formas 
elementales de desplazamientos de boca aba-
jo y boca arriba mediante propulsiones simul-
táneas de brazos. Posteriormente, se incluyó 
las propulsiones alternativas o asimétricas.

Pretendemos mejorar la capacidad de des-
plazamiento acuático, y el acondicionamiento 
físico a través de un aumento de la capacidad 
aeróbica. Se empleó un ritmo de trabajo cons-
tante de intensidad baja con recuperaciones 
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frecuentes pasivas agarrados al rebosadero, y 
semiactivas boca arriba y boca abajo sujetos a 
la corchera, moviendo suavemente los brazos 
o las piernas.   

* La Propuesta de Actividades por cada sesión, 
se dividía en tres partes fundamentales: Inicial, 
Principal, y Final.

1.- Parte Inicial: Consistía en diferentes tipos 
de tareas, muy distintas y variadas entre sí, 
consideradas como elementos integrantes 
del Calentamiento. Reflejamos algunas de 
ellas:

A) Transporte: 
- Entrada y salida del vehículo (subirse y 

bajarse desde la silla de ruedas).
- Ponerse y quitarse el cinturón de seguridad.
- Postura de sedestación correcta (cabeza, 

espalda, piernas y pies).  

B) Accesibilidad a las instalaciones deportivas: 
- Entrada y salida de la piscina en silla de 

ruedas.
- Habilidades sociales (relación con el perso-

nal laboral de la piscina: conserje, socorris-
tas, y otros usuarios de las instalaciones).

- Vestuario: Desvestirse y vestirse.
- Calentamiento Específico:
- Fuera del vaso:
- Desplazamientos en silla de ruedas alre-

dedor del vaso, por su zona próxima. 
- Ducha (bajarse de la silla de ruedas y des-

plazarse sin o con el menor número de 
ayuda hacia la ducha, abriendo y cerrando 
el agua de la misma). El sujeto con paráli-
sis cerebral se desplazaba en sedestación, 
mientras que el sujeto con espina bífida se 
desplazaba en cuadrupedia con mucho 
cuidado para evitar hacerse daño en las 
piernas, debido a la insensibilidad de éstas, 
y evitando apoyar su peso sobre la pierna 
derecha que presentaba un perthes.

- Desplazarse, sin silla de ruedas, desde la 
ducha hasta una zona junto al rebosade-
ro, y sentarse.

- Sobre el rebosadero y utilizando la estruc-
tura metálica de las escaleras, realizan 
ejercicios de movilidad articular, estira-
mientos, cambios posturales de decúbito 
supino, prono y sedestación. Desplaza-
mientos desde la posición de sentado, 
rodamientos, y en cuadrupedia.

- Colocarse el gorro y las gafas de baño, 

estando sentado en el rebosadero con las 
piernas dentro del agua.

- Dentro del vaso: 
- Entrada y salida de diferentes formas, y desde 

distintos sitios del rebosadero y la escalera. 
Cambiamos la postura corporal (reptando boca 
arriba, boca abajo; rodamientos de izquierda y 
derecha; de sentado frontal y dorsal).

- Desplazamientos, apoyándose en las ma-
nos, a lo largo del rebosadero.

- Respiraciones pasivas, sin desplazamien-
tos, con inmersiones parciales y totales, 
agarrado al rebosadero.  

2.- Parte Principal: Se realizaban actividades 
orientadas a la adquisición de aprendizajes 
relacionados con la iniciación a los desplaza-
mientos básicos de crol y espalda, boca abajo y 
boca arriba, respectivamente, desde distancias 
cortas hasta llegar a recorrer un largo de piscina 
con los descansos intermedios necesarios. 

Durante la primera mitad, se trabajaba median-
te juegos sin la utilización de materiales, como 
se ha mencionado anteriormente, resaltándose 
la importancia del propio cuerpo. En la segunda 
mitad, se empleaba un material que sirviera para 
potenciar el trabajo realizado, y aumentar el nivel 
atencional y motivacional. Destacamos los juegos 
de organización simple, y los juegos predepor-
tivos adaptados a las características de los dos 
niños con discapacidad en el medio acuático. 

Juegos como las carreras de relevo, freesbee, 
waterpolo, voleibol, badminton, béisbol, y ba-
loncesto. Los juegos eran compartidos, en los 
cuales los sujetos interaccionaban con otras 
personas como el profesor y otros niños usua-
rios de la piscina. Los materiales utilizados han 
sido los siguientes: Tubos, tablas, pelotas, pull-
boys, planchas, flotadores salvavidas, corche-
ras, aros, cuerdas, paletas, discos, etc.

3.- Parte Final: Comprendía ejercicios de baja in-
tensidad, de relajación, y de vuelta a la calma. 
- Dentro del vaso:

- Movilidad articular y estiramientos en la 
posición de boca arriba y boca abajo.

- Respiración y relajación en la posición de 
boca arriba, y mediante inmersiones par-
ciales y totales sujetos al rebosadero.  

- Cinco minutos jugando libremente sin la 
presencia directa del profesor. Recreán-
dose en la propia actividad, relajándose y 
haciendo lo que realmente le guste. 
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- Fuera del vaso:
- Salida del vaso, alternando por el rebosa-

dero y la escalera.
- Quitarse gorro y gafas de baño.
- Subida a la silla de ruedas.
- Entrada al vestuario: Ducharse, secarse, 

vestirse, peinarse, y guardar la ropa y ob-
jetos personales de manera ordenada.

- Salida de la piscina e instalaciones de-
portivas.

- Transporte de vuelta (reiteramos las ta-
reas mencionadas):

- Subida al vehículo desde la silla de ruedas.
- Colocación del cinturón de seguridad.
- Postura de sentado correcta (cabeza, es-

palda, piernas y pies).

* La Metodología empleada se ha basado en 
los estilos de enseñanza siguientes:

- Tradicionales: Modificación del Mando Direc-
to y Asignación de Tareas.

- Cognoscitivos: Descubrimiento Guiado y Re-
solución de Problemas.

* La Evaluación de estas actividades acuáticas 
ha sido realizada a través del seguimiento mé-
dico necesario y pertinente, las pruebas de au-
toconcepto, el diario de campo, y los registros 
videográficos de las sesiones.

En el caso del niño con parálisis cerebral, se 
combinó el trabajo de piscina con el realizado en 
una sala de psicomotricidad de la Universidad 
de Almería. Esta situación se produjo en varias 
ocasiones motivadas por la inadecuada tempe-

ratura del agua. La bajada de dicha temperatura, 
aumentaba la rigidez y la espasticidad del tono 
muscular, dando lugar a la aparición de dolor. 

Las tareas propuestas pretendían continuar 
y reforzar los trabajos llevados a cabo en la 
piscina, presentando una metodología y eva-
luación similar. Algunas de las actividades han 
sido las siguientes: 

- Transporte (Igual al mencionado con ante-
rioridad).

- Accesibilidad a las instalaciones de la Uni-
versidad.

- Habilidades sociales.
- Autonomía y cuidado personal como bajarse 

y subirse a la silla de ruedas, desvestirse, 
vestirse, lavarse las manos, cara, peinarse, 
y ordenar sus objetos personales.

- Cambios posturales y desplazamientos básicos 
como boca arriba, boca abajo, sedestación, 
cuadrupedia, de pie con ayuda del profesor.

- Coordinaciones globales y segmentarias tan-
to estáticas como dinámicas. 

- Movilidad articular y estiramiento muscular.
- Respiración y relajación corporal.
 
Los materiales utilizados para desarrollar las 
actividades planteadas han sido, principalmen-
te, materiales convencionales y alternativos 
muy motivantes para el niño. Algunos de ellos 
fueron: equipo de música y canciones atrayen-
tes, pajita para soplar papelitos, pelotas de 
tenis de mesa, burbujas de jabón en botella 
de plástico, globos, trompetilla, velas, manta, 
colchonetas finas y gruesas, picas y cuerdas.  
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RESUMEN
Mediante el presente trabajo se pretende realizar una revisión bibliográfica acer-
ca de la situación laboral actual y las perspectivas de futuro de los gestores 
deportivos en España y su nivel de cualificación;  así mismo se realiza un estudio 
detallado de los estudios universitarios existentes en España conducentes a la 
obtención del título que permiten el ejercicio de dicha profesión. También se in-
dagó sobre la regulación laboral existente sobre esta profesión en nuestro país.

Tras el análisis descriptivos de los datos se pudieron extraer las siguientes 
conclusiones: falta de regulación del ejercicio profesional, falta de una titula-
ción universitaria específica que regule la figura del gestor deportivo, escasa 
cualificación de los gestores que ocupan puestos de dirección en las em-
presas de servicios deportivos o patronatos municipales de deportes. Pero 
también se extraen conclusiones positivas como los esfuerzos que está rea-
lizando el Consejo General de Colegios de Licenciados en Educación  Física 
y en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por regular esta profesión 
o bien la creciente demanda en el mercado laboral del deporte de gestores 
deportivos que se ha producido en la última década en España.

PALABRAS CLAVES
gestión deportiva, cualificación profesional, planes de formación, regula-
ción laboral.

ABSTRACT
Throughout this work we pretend to offer a bibliographic review of sport 
manager’s present laboral situation, future perspective and qualification le-
vel in Spain. Therefore we analyse in detail all possible universitary studies 
that guides you to get a professional degree in order to practice this activity, 
and also, the current regulation applied in our country.

The descriptive analysis of all these items provides the following conclusio-
ns: Absence of laboral regulation, absence of a specific universitary degree, 
low qualification of those professionals who are responsible of sport areas 
in some companies and official institutions.

However, we can also provide positive conclusions such us the great efforts 
realized by the General Council of Physical Education Colleges in order to 
regulate this career, and also the growing demand of qualified sport mana-
gers at laboral environment in the last decade in Spain.
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Sport Management, professional quality, educational plan, laboral control.
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1. Introducción

La eclosión del fenómeno deportivo en los paí-
ses más industrializados hay que analizarla 
desde una perspectiva económica y social, es 
decir existe una relación directa entre desarrollo 
económico y social y el desarrollo del sistema 
deportivo de una sociedad. En este sentido y 
más concretamente en nuestro país Martínez 
del Castillo y Navarro (1992), citado por Campos 
( ), vienen a confirmar esta hipótesis mediante 
la siguiente afirmación:” existe una correlación 
positiva entre el modelo y grado de desarrollo 
demográfico, social y económico de un sistema 
territorial y el modelo y grado de desarrollo de su 
correspondiente sistema social del deporte.”

Según Belloni (1989), citado por Campos ( ), 
el conocimiento del fenómeno deportivo de un 
país nos concede una ventaja ya que podemos 
deducir el nivel de modernización de una so-
ciedad, porque cuanto más avanzados sean 
los niveles de vida y de desarrollo de dicha 
sociedad más altos son también los niveles de 
actividad deportiva.

El deporte es una organización humana en 
continua evolución y por tanto está sometido 
a una interacción continua entre dos variables 
que lo definen y lo configuran: la variable social 
y la variable económica.

Es necesario que aquellos que se van a impli-
car en la ardua labor de gestionar el deporte 
conozcan la evolución de esas fuerzas sociales 
y económicas que van a condicionar su labor 
en un futuro. Entre los factores sociales que 
evolucionan podemos destacar según Cam-
pos ( ): el incremento del tiempo libre y de ocio 
de los ciudadanos, dedicando parte de este 
tiempo a realizar actividad deportiva, según 
García Ferrando (1992) el 32% de la población 
española practica deporte en su tiempo libre; 
otro de los factores sociales es el cambio de-
mográfico que se está produciendo en nuestro 
país en los que se ha producido un descenso 
de la natalidad y un incremento de las perso-
nas de la tercera edad, los jóvenes permane-
cen más tiempo soltero y contraen matrimonio 
más tarde y además existe una alta tasa de 
divorciados. Y entre los factores económicos 
podemos citar, Campos (  ):

• El incremento de los ingresos disponibles de 
algunos individuos, que junto con el disfrute 

de más tiempo libre fomentan una creciente 
participación en actividades deportivas.

• Los estados son conscientes de la mejora de 
la salud que proporciona el ejercicio físico y 
el consiguiente ahorro que esto provoca en el 
gasto sanitario.

• El desarrollo empresarial del deporte ha al-
canzado cotas insospechadas hasta hace 
algunos años, especialmente en deportes 
como el fútbol o el baloncesto que se ha in-
sertado dentro de un marco jurídico que per-
mite una adecuada gestión y organización.

• Las empresas deportivas deben gestionar 
y comercializar su producto, para ello debe 
contar con profesionales con el nivel adecua-
do de preparación que establezca los me-
canismos adecuados de patrocinio con las 
respectivas empresas.

• La eclosión de nuevos nichos de mercado 
con una demanda de bienes y servicios de-
portivos más diversificada y específica.

Todos estos factores generan una necesidad 
en el mercado deportivo laboral: la figura del 
gestor deportivo.

Otros autores (Puig, Heinemann, 1992; Rodrí-
guez Díaz, 2000) incluyen el proceso de he-
terogenización del deporte como factor clave 
junto con los factores sociales y económicos 
que han producido un aumento en la oferta 
de empleos en gestión deportiva. La hetero-
genización del deporte se manifiesta en los 
siguientes procesos, citado por Martínez del 
Castillo (2000):

• El declive del modelo deportivo tradicional y 
el alza de nuevos modelos de práctica físi-
ca (fitness, wellness, deportes de riesgo,…) 
(García Ferrando, Lagartera, Puig, 1998)

•  Los cambios en las motivaciones por practi-
car actividad física( García Ferrando, 1997) 
buscando una mejora de la calidad de vida 
(Generelo, 1998)

• El incremento y la diversificación de los consu-
midores deportivos (García Ferrando, 1997).

• El crecimiento del número de organizaciones 
deportivas y su diversificación (Rodríguez 
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Díaz, 2000), así como los cambios en sus 
ofertas y modo de satisfacer las necesidades 
de sus clientes.

Las personas encargadas de dirigir y gestionar 
servicios deportivos deben disponer de una 
serie de cualidades que le permitan adaptarles 
al entorno y satisfacer las nuevas necesidades 
deportivas de la población.

A este respecto Segura (2000) establece que el 
dirigente deportivo tendrá que conocer bien el 
producto, conocer las necesidades, velar y tratar 
con el cliente interno y externo, tendrá que pro-
yectar a medio y largo plazo, tendrá que llevar a 
cabo sus acciones tanto como una tarea social y 
como un negocio, tendrá que vivir plenamente su 
organización, su idiosincrasia, sin dejarse arras-
trar por las resistencias al cambio y lo más impor-
tante, lo tendrá que saber transmitir a su equipo.

Otros autores citan requisitos o condiciones in-
natas que deben reunir un profesional de la ges-
tión deportiva. Según Van der Smissen (1991), 
citado por Campos ( ), el responsable de la ges-
tión de una institución deportiva debe ser una 
persona con liderazgo y que sepa adoptar postu-
ras proactivas: “un verdadero profesional es uno 
que lidera, es dinámico y está en vanguardia, y 
hace que las cosas sucedan o al menos está 
en la dirección… Es importante que los indivi-
duos en el campo de la gestión deportiva lean 
ampliamente periódicos y revistas, advirtiendo 
las tendencias importantes sociales, políticas y 
económicas. Esto es debido a que a menudo 
la gente joven o los recién llegados al campo 
están tan absortos en las habilidades operativas 
y progresando en el trabajo y los profesionales 
experimentados pueden llegar a estar tan in-
mersos en la minucia operativa del día a día, 
que ambos dejan en el olvido los fundamentos 
sobre los cuales la empresa de la gestión de-
portiva se construye. De este modo ambos tipos 
de profesionales pierden la efectividad que ellos 
deberían tener. Es apasionante planificar el futu-
ro y estimulante profesionalmente ser responsa-
ble de que los planes lleguen a ser realidad.”

Orden (2002) establece unas áreas de conoci-
miento que debe dominar toda persona que se 
dedique a gestionar entidades deportivas de 
cualquier tipo:

• Informática y Nuevas Tecnologías Aplicadas 
a la Gestión Deportiva

• Economía de Empresas Deportivas
• La Información Contable y los Estados Finan-

cieros
• Marketing Deportivo
• Patrocinio Deportivo y Relaciones Públicas
• Dirección de Personal y Recursos Humanos 

en Empresas Deportivas
• Derecho Deportivo
• Organización de Empresas Deportivas y el 

Deporte Municipal
• Criterios de Calidad en la Gestión de Empre-

sas Deportivas

2. El mercado laboral del gestor deportivo 
en España. Nivel de cualificación de los 
gestores deportivos

Para conocer in situ el estado de la oferta exis-
tente en el mercado en torno a la figura del 
gestor deportivo en España hay que indagar en 
las investigaciones realizadas por Martínez del 
Castillo (1991). Una de las investigaciones, fi-
nanciadas por el Consejo Superior de Deportes, 
nos ofrece una visión global del mercado laboral 
deportivo en sus diferentes vertientes: docen-
cia, animación, entrenamiento y dirección. Este 
documento se denomina “la estructura ocupa-
cional del deporte en España. Encuesta rea-
lizada sobre los sectores de entrenamiento, 
docencia, animación y dirección”.

En base a este documento vamos a extraer 
las siguientes conclusiones en referencia a los 
puestos de dirección técnica y gestión de ins-
talaciones deportivas, citado por Campos (  ):

• Los entrevistados en funciones de dirección y 
gestión representaron un 14% del total de la 
población ocupada en el mercado deportivo 
que se cifraba durante el segundo trimestre 
de 1991 en 42.679 puestos de trabajo.

• Uno de cada dos compatibilizaba sus puestos 
de dirección y gestión con labores propias de 
técnico deportivo (atribuibles a otros grupos 
profesionales). En los Directores Técnicos se 
registra un 61% y en los Gerentes un 43% 
que compaginan las funciones propias que 
les han de caracterizar con otras de un ca-
rácter más operativo

• 8 de cada 10 directores tienen más de 30 
años y menos de 49. 

PRESENTE Y FUTURO DE LA FIGURA DEL GESTOR DEPORTIVO EN ESPAÑA
David Moreno Guerra



Habilidad Motriz nº25       octubre 200564

• Por sexo, 9 de cada 10 son hombres.

• En lo que respecta a la situación en el empleo 
se observa una amplia mayoría de asalaria-
dos, una escasa incidencia de situaciones 
marginales y una importante presencia de em-
pleadores en este grupo de directores (16%), 
profesionales que abrían su propio centro de-
portivo y generaban con ello empleo.

• Por lo concerniente a la estabilidad en el em-
pleo, de 7 a 8 directores ocupaban un puesto 
fijo de trabajo.

• En su mayoría perciben como ingresos men-
suales por encima de las 125.000 pts.

• Los directores, junto a los docentes, son de 
lejos los empleados con mayor número de 
contratos a tiempo completo: de 7 a 8 de 
cada 10 puestos. 

• En cuanto a la antigüedad en el empleo, de 
7 a 8 de cada 10 ocupados habían estado 
trabajando en su entidad desde hacía tres 
años o más.

En cuanto a la formación de las personas que 
ocupaban puestos de dirección en entidades 
deportivas existe una evidente falta de cualifi-
cación. Según Martínez del Castillo (1991) los 
directores carecían en un 50% de los entrevis-
tados de toda titulación y sólo un 8% era titu-
lado en INEF. Otro dato para destacar era que 
sólo de 3 a 4 de cada 10 directores gerentes o 
técnicos poseían titulación universitaria, y más 
especialmente los directores técnicos.

Una de las razones de esta baja cualificación 
en los puestos de dirección de entidades de-
portivas la podemos encontrar en la impor-
tancia que van adquiriendo las instalaciones 
y equipamientos en detrimento del capital 
humano que cuente con las habilidades di-
rectivas adecuadas para gestionarlas. Esta 

circunstancia adquiere gran importancia en el 
sector privado, constituyendo uno de los prin-
cipales puntos ciegos del sector, de forma que 
se agrava la carencia de formación de muchos 
gestores (Jiménez, S. y García AM. ,2002).

3. La formación en gestión deportiva en Es-
paña. Perspectivas de futuro

Según en apartado anterior la mayoría de los 
gerentes deportivos en España están subcualifi-
cados. Este problema tiene su origen en dos he-
chos: el inadecuado sistema actual de formacio-
nes y titulaciones y la inexistente regulación del 
ejercicio profesional que veremos más adelante.

En el año 1991 resaltaba el bajo nivel de es-
tudios de más de la mitad de los empleados 
como directores gerentes o técnicos, y la esca-
sa o nula formación específica en la actividad 
física en gran parte de los gerentes o de los di-
rectores técnicos (Martínez del Castillo, 1991). 
En la tabla 1 se muestra el tipo de cualificación 
específica en actividad física por los directores 
técnicos y gerentes de las organizaciones de-
portivas en España en 1991.

Así tras estas graves carencias detectadas en 
1991, los INEF y Facultades de Ciencias de la 
Actividad Física han dado una respuesta a las 
nuevas necesidades demandadas por el mer-
cado deportivo.

La creación por R.D. 1670/1993, de 24 de No-
viembre que establece el título universitario ofi-
cial de licenciado en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte y sus directrices generales 
supuso una respuesta concreta a estas nece-
sidades (Martínez del Castillo,2000).

En el área específica de la Gestión y Organización 
del Deporte, el R.D. determina como mínimos de 
obligado cumplimiento un total de 28 créditos dis-
tribuidos en las siguientes materias troncales:

Tabla 1. Formación específica en actividad física de los directores 
y gerentes de las organizaciones deportivas en España en 1991 (%)

TIT. FED TIT. INEF MAES. EF. EXTRANJ. S/TITUL. TOTAL

DIR. TECNICO 52.2 21.7 0 0 26.1 100.0

DIR. GEREN. 39.9 5.7 0 0 54.4 100.0

Fuente: Martínez del Castillo, 1995a. Elaboración propia
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• Planificación y Gestión de la Actividad Fí-
sica y el Deporte (12 créditos): modelos de 
planificación y técnicas de gestión y organi-
zación. Equipamiento e instalaciones depor-
tivas. Organización de actividades y eventos 
deportivos.

• Estructura y Organización de las Institu-
ciones Deportivas (4 créditos): estructura y 
organización institucional del deporte. Legis-
lación básica).

• Practicum (12 créditos)

Este R.D. se adaptó de forma específica y con-
creta en los planes de estudio de los diferentes 
INEF y FACAFD en el área de gestión deporti-
va. Como puede observarse en la tabla 2 cada 
centro de formación optó de forma diferente a la 
hora de adaptar sus planes de estudio, variando 
fundamentalmente la carga lectiva de las asig-
naturas optativas (Boned Pascual, 1999).

Las siglas utilizadas en las diferentes colum-
nas de la tabla 2 corresponden a (adaptado de 
Boned Pascual, 1999):

TR: créditos de asignaturas troncales que el 
alumno debe cursar a lo largo de toda la carrera.

 Tabla 2. Estudio comparativo de la formación en gestión deportiva en los 
INEF y Facultades de CC. De la Actividad Física.

FACAFD TR TRg % OB OBg % OP OPg % Total

F.C.C.A.F.D. Universidad 
Europea de Madrid

195 33 16,9 53 0 0 27 27 100 60

INEF-Madrid 190,5 29 15,5 54 0 0 66 24 36,4 53

INEF-Coruña 190 31,5 16,6 39 0 0 48 25,5 25,5 57

F.C.C.A.F.D. Universidad 
de las Palmas de Gran 

Canaria
180 30 16,7 50 0 0 58 16 16 46

F.C.C.A.F.D. Universidad 
de Extremadura

196,5 30 15,3 40,5 0 0 69 36 50,9 66

INEF-León 213,5 33 15,5 48 0 0 48 18 18 51

F.C.C.A.F.D.Universidad 
de Granada

183 24 13,1 18 0 0 78 12 12 36

INEFC-Universidad de 
Barcelona y Lleida

166 28 16,9 42 0 0 66 21 21 49

TRg: Créditos de asignaturas troncales en 
Gestión que la Universidad oferta.

%: Porcentaje de créditos troncales en Gestión 
que la Universidad oferta sobre los troncales 
necesarios.

OB: Créditos de asignaturas obligatorias que el 
alumno debe cursar a lo largo de toda la carrera.

OBg: créditos de asignaturas obligatorias en 
Gestión que la Universidad oferta.

%: Porcentaje de créditos obligatorios en Ges-
tión que la Universidad oferta sobre los obliga-
torios necesarios.

OP: Créditos de asignaturas optativas que el 
alumno debe cursar a lo largo de toda la carrera.
OPg: Créditos de asignaturas optativas en 
Gestión que la Universidad oferta.

%: Porcentaje de créditos optativos en Gestión 
que la Universidad oferta sobre los optativos 
necesarios.

Total: La suma de créditos de asignaturas 
troncales, obligatorias y optativas que oferta la 
universidad relacionados con la Gestión.
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Sumando el número de créditos ofertados en 
gestión deportiva (troncal, obligatoria y optati-
va) se pueden distinguir tres grupos:

• Grupo 1: Formado por las facultades que 
ofrecen en torno a 60 créditos en gestión que 
son la U. Europea de Madrid y la U. de Extre-
madura.

• Grupo 2: se encuentran un grupo de faculta-
des que ofrecen una media que oscila entre 
50 y 60 créditos en gestión deportiva. En este 
grupo se encuentran los INEF de Madrid, la 
Coruña, Valencia y León.

• Grupo 3: en este grupo se encuentran la fa-
cultad de Granada y los INEF de Lleida y Bar-
celona con 36 y 49 créditos respectivamente.

Las tres últimas Facultades del deporte crea-
das tienen los itinerarios curriculares en ges-
tión distribuidos en materias troncales, obliga-
torias y optativas como se muestra en la tabla 
3 (Moreno, 2003).

Como podemos observar la cantidad de crédi-
tos en gestión deportiva se ha incrementado en 
la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Vigo y en la Facultad del Depor-
te de la Universidad Católica de Murcia, siendo 
muy escaso el número de créditos ofertados en 
la Facultad del Deporte de Castilla la Mancha.

En cuanto a las perspectivas de futuro de los 
servicios de formación universitaria en Gestión 
Deportiva, Martínez del Castillo (2000) señala 
que dependerá de las tendencias que tengan 
lugar en los factores del entorno externo ge-
neral y específico, y de los diferentes centros 
universitarios que creen esos servicios.

El entorno externo general estaría formado por 
todos aquellos factores económicos, sociocul-
turales, demográficos, político-legales y tecno-
lógicos que afecten al conjunto de las organi-
zaciones en un tiempo y espacio dados.

En el entorno específico de los INEF y F.CC.
A.F.D que ofrezcan estos servicios de forma-
ción universitaria en Gestión Deportiva se de-
berán tener en cuenta los siguientes factores:

1.Tendencias en el conjunto del sistema deportivo

2.Tendencias en el mercado de bienes y servi-
cios de actividad física y deporte

3.Tendencias en el mercado de servicios de 
formación en gestión deportiva.

En España existen otras ofertas complemen-
tarias de formación como son los cursos de 
postgrado de especialidad y los master. Desta-
camos algunas instituciones que ofrecen o han 
ofrecido este tipo de formación:

• INEFC y la Universidad de Barcelona

• Instituto Universitario Olímpico de Ciencias 
del Deporte

• INEF de Madrid

• IVEF y Universidad del País Vasco

• Federación Española de Municipios y Provin-
cias

• F.CC.A.F.D. de la Universidad de Extremadura

FACAFD TR TRg % OB OBg % OP OPg % Total

Facultad de Ciencias 
de la Educación 

Universidad de Vigo
186 31,5 16,9 48 36 75 36 0 0 67,5

F.C.C.A.F.D Universidad 
de Castilla la Mancha

216,5 15 6,9 0 0 0 54 0 0 15

F.C.C.A.F.D Universidad 
Católica de Murcia

187 33 17,6 34,5 0 0 48,5 44 90,7 77

Tabla 3. Estudio comparativo de la formación en gestión deportiva en las últimas 
Facultades de CC. de la Actividad Física creadas en España.
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En cuanto a los programas de doctorado, al-
gunos de ellos están ofreciendo créditos en 
gestión e instalaciones deportivas, entre ellos 
el del INEF de Madrid.

4. Regulación profesional de la figura del 
gestor deportivo

Tras la creación por el R.D. 1670/1993 de 24 
de Septiembre del título universitario de Licen-
ciado en Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte; y que por el R.D. 1954/1994 de 30 
de Septiembre, se homologa el título de licen-
ciado en Educación Física al de Licenciado en 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte se 
están produciendo un solapamiento con las 
competencias profesionales que pueden des-
empeñar los técnicos titulados por la Forma-
ción Profesional. 

El documento Regulación del ejercicio de las 
profesiones tituladas de Licenciado en Edu-
cación Física y de Licenciado en Ciencias de 
la Actividad Física y el Deporte establece las 
competencias profesionales que en los si-
guientes puntos manifiesta concurrencia con 
los titulados por Formación Profesional (Jimé-
nez Soto, 2001):

“1) la programación y dirección de las activi-
dades dirigidas a la formación, recuperación, 
mantenimiento, perfeccionamiento o recrea-
ción, mediante juegos, deportes o ejercicios 
de toda índole; 4) la dirección, programación, 
coordinación y desarrollo de programas depor-
tivos y planes de salud pública, de reeducación 
o rehabilitación o de recreación y esparcimien-
to, que se realicen a través de la actividad físi-
ca y por organismos, centros o entidades de ti-
tularidad pública o privada; y 5) las actividades 
físicas y de animación deportiva especiales 
para disminuidos y tercera edad.”

Este hecho va en detrimento de los titulados 
superiores de forma que los puestos de trabajo 
en empresas de servicios deportivos y recrea-
tivos, en los Patronatos Deportivos Municipa-
les y otras entidades deportivas están siendo 
ofertados a los técnicos titulados en formación 
profesional por razones estrictamente econó-
micas (Jiménez Soto, 2001).

El problema con el que nos enfrentamos los 
Licenciados en Educación Física y en Ciencias 

de la Actividad Física y el Deporte es la falta de 
regulación laboral para ejercer la profesión de 
gestor deportivo. Esto provoca el intrusismo la-
boral con la consiguiente pérdida de puestos de 
trabajo. En este sentido Heinemann (1998) se-
ñala que la mayoría de los mercados de trabajo 
en el deporte, con excepción de los profesores 
de Educación Física en las escuelas, se carac-
terizan porque no corresponden a un modelo de 
mercado laboral segmentado por profesiones, 
dependiente de cualificaciones y con ello es-
tructurado. Se trata de mercados no regulados 
abiertos, sin restricciones de acceso.

Heinemann (1998) divide el desarrollo de los 
mercados de trabajo en el deporte en tres fases:

1) Fase de los pioneros: mercado laboral jo-
ven que se desarrolla de forma dinámica sin 
restricciones reguladoras e institucionales.

2) Fase de los organizadores: surgen los pri-
meros intentos de regulación y organización. 
Es la fase de la primera aceptación de una 
profesión por parte de la opinión pública, sin 
que para ello el colectivo implicado tenga un 
especial poder de representación para llevar 
a cabo sus intereses profesionales.

3) Fase de los administradores y conserva-
dores: en esta fase el mercado laboral está 
regulado y es cerrado. Existen barreras de 
acceso formalizadas mediante títulos acadé-
micos y pertenencia a colectivos profesiona-
les que regulan el mercado.

Sólo los profesores de Educación Física en las 
escuelas se encuentran en la transición de la 
fase dos a la fase tres (Heinemann, 1998).

En España para regularse una profesión titula-
da debe ser realizada por Ley estatal, pues es 
el Estado quien en virtud del artículo 149.1.1.º 
debe garantizar la igualdad de todos los espa-
ñoles.

Esta circunstancia no se da, excepto en las 
profesiones relacionadas con las de formación 
y las de enseñanza en los distintos niveles 
educativos. Por tanto la gestión deportiva es 
una profesión abierta y no regulada, siendo por 
tanto una profesión libre.

Las soluciones que se están llevando a cabo 
proceden del ámbito competencial de las Co-
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munidades autónomas que han promulgado 
sus recientes leyes del Deporte. Concretamen-
te existen 13 Comunidades Autónomas con 
competencias en materia deportiva. Un ejem-
plo lo tenemos en nuestra Comunidad Autóno-
ma, Andalucía, que establece en el artículo 48 
de la Ley 6/1998 del Deporte en Andalucía que 
para ejercer las funciones propias de dirección 
en el ámbito deportivo se exigirá que el perso-
nal encargado esté en posesión de la titulación 
exigida por las disposiciones vigentes.

Mediante la técnica de Orientación del Inter-
vencionismo Administrativo los poderes públi-
cos pueden hacer cumplir la voluntad del le-
gislador, que no es otra cosa que la exigencia 
de una titulación para realizar actividades rela-
cionadas con el ámbito profesional del depor-
te, de forma que para el acceso a programas, 
subvenciones o plazas vacantes en las Corpo-
raciones Locales relacionadas con la gestión y 
dirección deportiva se cuente con el personal 
convenientemente cualificado.

No es de recibo que se sigan ocupando pues-
tos de dirección, gestión, planificación depor-
tiva,… sobre todo en la administración local, 
personas que no disfrutan de la preparación 
específica para los puestos referidos.

5. Conclusiones

Mediante el presente trabajo se ha indagado 
en la figura del Gestor Deportivo como una 
profesión más de la diversidad de ofertas pro-
fesionales que ofrece el mercado laboral del 
deporte. Este estudio nos ha permitido refle-
jar la evolución que ha tenido esta profesión 
en la última década en España, así como las 
perspectivas de un futuro que se espera sea 
prometedor para todos los Licenciados en 
Educación Física y en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte que quieran escoger esta 
profesión como medio de vida.

Para finalizar, y a modo de resumen, extrae-
mos las siguientes conclusiones:

1.El Consejo de Universidades deberá aprobar 
el área de conocimientos de Gestión Depor-
tiva que permita a los alumnos que realizan 
esos estudios contar con la titulación univer-
sitaria superior adecuada para poder optar a 
los puestos de dirección y gestión deportiva 

que ofertan las Universidades, las Adminis-
traciones Autonómicas, las Corporaciones 
Locales, las Federaciones, los Clubs y las 
entidades deportivas privadas. Esta área de 
conocimiento está inserta en los planes de 
formación del Licenciado en Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte, pero debiéndo-
se especificar en dicho título universitario el 
itinerario curricular de Gestión Deportiva que 
faculta para desarrollar las competencias 
profesionales del gestor deportivo. Otra alter-
nativa sería la creación de una licenciatura de 
segundo ciclo dedicada a la gestión deporti-
va, pero esto traería consigo una incursión de 
estudiantes de otras carreras como derecho 
o económicas aumentando de forma consi-
derable la competitividad y el intrusismo.

2.La inexistencia de regulación laboral de la 
profesión de gestor deportivo permite el in-
trusismo laboral provocando un incremento 
en los índices de desempleo de los Licen-
ciados en Educación Física y en Ciencias de 
la Actividad Física y el Deporte. Este hecho 
causa la subcualificación de los actuales res-
ponsables en la gestión y dirección técnica 
del deporte que ocupan los puestos en los 
Patronatos Municipales de Deportes, y es 
más acusada esta subcualificación en las en-
tidades deportivas privadas, las federaciones 
y los clubs.

3.No es suficiente que el Consejo General de 
Colegios de Licenciados en Educación Física 
y en Ciencias de la Actividad Física y el De-
porte establezca variaciones en sus estatu-
tos en virtud de sus capacidades normativas 
como corporación de Derecho Público incor-
porando nuevas competencias profesionales, 
entre ellas las del gestor deportivo, sino que 
es necesario elaborar y aprobar una Ley es-
tatal que permita una configuración jurídica 
completa y se vincule legalmente las activi-
dades o funciones profesionales al título de 
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física 
y el Deporte.

4.Se abren nuevos horizontes profesionales 
a los Licenciados en Educación Física y en 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 
que quieran desempeñar su labor como ges-
tor deportivo, debido a factores económicos, 
sociales y las nuevas tendencias en el mer-
cado deportivo, que lo hace más heterogé-
neo. Esto ha provocado un incremento en la 
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oferta de empleos en gestión deportiva y se 
espera que se siga incrementando en un fu-
turo próximo.

Por último, creo necesario realizar estudios si-
milares acerca de cual es la situación actual 
y futura de las otras profesiones que puede 
desempeñar un Licenciado en Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte en virtud de las 
competencias profesionales que les son atri-

buidas, como son las relacionadas con el alto 
rendimiento deportivo y la actividad física aso-
ciada a la salud y la recreación.

Es pertinente que los futuros estudiantes de 
INEF o aquellos que se encuentran cursando 
la carrera, conozcan que expectativas labora-
les les deparan si escogen los itinerarios curri-
culares relacionados con las profesiones antes 
mencionadas.
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1. Es obligatorio estar colegiado/a para poder ejercer la profesión (el ejercicio libre de la misma).

 “ ... la adscripción forzosa se configura en este supuesto como un instrumento necesario para que el Colegio asuma 
la necesidad de velar sobre las actividades desarrolladas en ámbitos educativos privados o referidos al ejercicio 
libre de la profesión...” Sentencia 194/1998, de 1 de Octubre de 1998, del Pleno del Tribunal Constitucional publi-
cada en el BOE nº 260 de 30 de Octubre de 1998 (Punto 7º de los Fundamentos Jurídicos).

2. Estar, los/las ejercientes, en posesión de un Seguro de Responsabilidad Civil con una cobertura de 1.502.530,26 
euros (250.000.000 Ptas.).

 
 Es imprescindible evitar los efectos de lo sucedido a una compañera no colegiada, de la provincia de Málaga, con la 

Sentencia nº 1.098/99 del Tribunal Supremo, de fecha 22/12/99, lesiones sufridas por un menor en clase de Edu-
cación Física, condenando a pagar “al actor la cantídad de ciento veinte millones de pesetas (120.000.000 pesetas)... 
... Asimismo les condenamos al pago de los intereses...”, o bien la sentencia condenatoria nº 308/2003 del 24 de 
noviembre del 2003 en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Jaén, contra un profesor de Educación Física 
y el centro docente, “condenar al profesor de Educación Física, al centro docente y a la entidad aseguradora a que de 
forma conjunta y solidariamente indemnicen a la familia del alumno en 600.000 euros”.

3. Asesoría Jurídica. Posibilidad de consultar al Colegio las diferentes dudas profesionales, así como al Asesor Jurídico 
en cuestiones de interés general para la profesión.

4. Disponer de una bolsa de trabajo y de asistir como vocal a tribunales.

 Fundamentalmente, en las actividades realizadas en convenio con algunas Diputaciones, Ayuntamientos, Consorcios 
Provinciales, etc.

5. Recepción gratuita de nuestras propias publicaciones, y posibilidad de aumentar el currículum vitae, publicando ar-
tículos en las Revistas “Habilidad Motriz”, “Revista Española de Educación Física y Deportes” y Boletín Informativo 
Colegial.

6. Posibilidad de optar a los Premios y Concursos Anuales.

 Premio Profesional COLEF de Andalucía (1000 euros y 700 euros) Concurso de Fotografía COLEF de Andalucía (300 
euros, 150 euros y 100 euros)

7. Posibilidad de asistir a las distintas actividades formativas colegiales (Simposiums, Congresos, Jornadas, Encuentros, etc.).

8. Impedir los continuados agravios y ataques a la profesión, tanto desde la propia Administración como desde otros esta-
mentos y organizaciones con intereses en nuestro campo profesional, así como exigir la promulgación con carácter de 
urgencia de la Ley Reguladora del Ejercicio Profesional en el Area de la Actividad Física y del Deporte.

¿QUÉ VENTAJAS TIENE ESTAR COLEGIADO/A?

Ilustre Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física 
y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de Andalucía
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NORMAS PARA LA COLEGIACIÓN
(Esta normativa tiene validez hasta el 31 de diciembre de 2005)

TITULACIÓN EXIGIDA 
Título de Licenciado en Educación Física o en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte expedido o reconocido por el 
Estado Español.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
1.Solicitud dirigida al Presidente del Colegio, en la que se hará constar el deseo de figurar como colegiado 

    (ejerciente o no ejerciente según hoja de datos).

2.Fotocopia compulsada del Título, Certificación Académica de Estudios, o fotocopia compulsada del resguardo de abono 
de los derechos de expedición del Título.

3. Domiciliación bancaria del cobro de las cuotas correspondientes (Hoja de datos).

4.Tres fotografías tamaño carnet, con nombre y apellidos escritos al dorso.

5. Resguardo del abono de los derechos de inscripción, según el importe que a continuación se detalla:

 • Solicituides en el año de finalización de la licenciatura ................................. 20 €.

 • Solicitudes posteriores al año de finalización de la licenciatura  ................... 87 €.

Dicho abono se realizará en la cuenta:      COLEF de Andalucía
CAJA MADRID

Avda. Andalucía, 69. 11008 CÁDIZ
C/c. nº 2038 / 5866 / 60 / 6000528936

CUOTA ANUAL
A través de la entidad bancaria ordenada por cada colegiado, se hará efectivo el importe de la cuota correspondiente 
(hasta el 31 de diciciembre de 2005).

• Ejercientes  .....................................  109 €.   incluidos 9 € por Seguro de Responsabilidad Civil.
• No Ejercientes  ...............................    54 €.

Las colegaciones anteriores al 30 de junio, abonarán la cuota completa según variante.
Las colegaciones del 1 de julio a 31 de diciembre, abonarán media cuota según variante.
Al cambiar la situaición (No Ejerciente a Ejerciente o viceversa), el colegiado abonará los costes correspondientes, más 
el coste del nuevo carnet, 3 €.
Todos los importes se revisarán bianualmente.

IMPORTES TOTALES SEGÚN VARIANTES
• Ejerciente año finalización licenciatura antes del 1 de julio ...................129,00 €
• Ejerciente año finalización licenciatura después del 1 de julio .................79,00 €
• Ejerciente posterior al año de licenciatura antes del 1 de julio  .............196,00 €
• Ejerciente posterior al año de licenciatura después del 1 de julio ..........146,00 €
• No Ejerciente año finalización licenciatura antes del 1 de julio ................74,00 €
• No Ejerciente año finalización licenciatura después del 1 de julio ...........47,00 €
• No Ejerciente posterior al año de licenciatura antes del 1 de julio  ........141,00 €
• No Ejerciente posterior al año de licenciatura después del 1 de julio .... 114,00 €

Ilustre Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física 
y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de Andalucía

NOTA:  Los formularios de HOJA DE DATOS, ORDEN DE PAGO y AUTORIZACIÓN DE COBRO están disponibles  
  para su descarga en la web del COLEF: www.colefandalucia.com, en el apartado “COLEGIARSE”
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NORMAS DE COLABORACION

• Habilidad Motriz acepta artículos de opinión, ensayos, trabajos 
de investigación, estudios y experiencias relacionados con el 
reciclaje y actualización de los profesionales de las Ciencias de 
la Actividad Física y del Deporte, así como los procedentes de 
otras Ciencias relacionadas con este ámbito.

• Los trabajos serán originales del autor, y no debe haber sido pu-
blicados en otra revista o medio. En caso de haberse publicado 
antes, indicar fecha, título y datos necesarios para su localización.

• La extensión de los mismos no excederá de 25 hojas, mecano-
grafiadas a 1,5 espacios en papel DIN A4, utilizando una sola 
cara. Al final se relacionarán las notas al texto (evitar los pies de 
página), y bibliografía, si las hubiera, utilizando la forma correc-
ta de citar autores, años , etc..

• La edición en procesador de textos será lo más simple posible, 
omitiendo sangrados, tabulaciones, cambios en el tamaño o 
estilo de letra, etc. si no fuera estrictamente necesario. (P.e. los 
encabezados, títulos, listas, etc. no hará falta tabularlas o poner 
en negrita, solo numerar y marcar como línea aparte).

• Los gráficos y dibujos se adjuntarán numerados y en hojas 
aparte (mejor en ficheros independientes), haciendo referencia 
a los mismos en el texto, en la posición correspondiente. 

 Deberán ser lo suficientemente claros como para permitir su 
reproducción o, en caso de adjuntarse como ficheros aparte, 
deberán ir en formato “jpg” (compresion inferior al 20% = cali-
dad mayor del 80%) y una resolución de 300 ppp.

• Junto al trabajo se remitirá una hoja con los datos personales, 
dirección, e-mail y teléfono de contacto del autor o autores, titula-
ción académica y trabajo actual. También se hará constar el título 
del trabajo y un pequeño resumen del mismo de 8 a 10 líneas, 
seguido de su correspondiente traducción al inglés (abstract).

• Habilidad Motriz admite comentarios críticos de publicaciones 
cuya extensión estará entre 40 y 90 líneas, sin descartar revisio-
nes bibliográficas y otros estudios que se regirán por las normas 
de extensión generales citadas arriba. Se adjuntará el original 
para reproducción de la portada en la Revista. La publicación 
quedará en propiedad de la Biblioteca de Habilidad Motriz.

• En caso de utilizar material procedente de otros autores, así 
como reproducciones de fotografías, ilustraciones, etc., que no 
sean propiedad del autor del trabajo, deberá adjuntarse la auto-
rización oportuna para su reproducción en esta Revista.

• Los envíos en soporte informático deberá ser en formato Word 
Perfect o Microsoft Word. Se enviará junto con el mismo una 
copia sacada por impresora.

• La Dirección de la Revista se reserva el derecho a publicar el tra-
bajo en el numero que estime más conveniente, acusará recibo 
de los originales y no mantendrá otro tipo de correspondencia.

Las colaboraciones se remitirán a:

COLEF-ANDALUCÍA
C/. Carbonell y Morand, 9
14001 Córdoba

El abajo firmante se suscribe a la revista Habilidad Motriz 

Suscriptor  _________________________________________________________________________________

Domicilio  __________________________________________________________________________________

Localidad  _________________________________________________ Código Postal ___________________

Provincia ______________________________ País ___________________________

Firma:       

Ingreso de 10 Eur. en:
COLEF de Andalucía
Caja Madrid 
Avda. Andalucía, 69. 11008 - Cadiz
Nº cuenta: 2038 5866 60 6000528936

Talón nominativo a 
llust. COLEF de Andalucía por 10 Eur.

Números atrasados: Precio 5 Eur. unidad    
Agotados nº 0, 1 y 2.

Precio otros países: 
Añadir al precio los gastos de Correo Aéreo

SERVIMOS PEDIDOS A CONTRAREEMBOLSO

Forma de pago (señalar la opción escogida):

Fechado en _______________________________

a____ de __________________del  __________
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