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RESUMEN 

El inicio de la construcción de género, así como su continua transformación social e 

influencia en el contexto educativo, justifican la necesidad de este estudio para tratar de 

esclarecer la situación por la que está pasando la Educación Física en España actualmente. 

En este artículo se analizan las investigaciones en dicha área, concretamente en la etapa 

de Educación Secundaria Obligaoria (ESO) y Bachillerato, acerca de la cuestión de 

identidades de género divergentes. Se determinan tres grandes áreas de búsqueda: la 

identidad de género y su proceso de formación desde una perspectiva psicológica versus 

una perspectiva sociológica, la identidad de género en el ámbito de la Educación Física 

escolar y la discriminación asociada a los estereotipos de género que reciben los 

adolescentes con identidades de género diferentes; con el objetivo de obtener estrategias 

para abordar todas y cada una de las identidades que conviven de manera simultánea en 

el aula. Los resultados de la revisión indican que es urgente concienciar a la población y 

a los docentes de la importancia de sus decisiones en cuanto al currículum oculto y las 

dificultades y discriminaciones derivadas de las identidades de género diferentes que 

coexisten en el centro educativo. 

Palabras clave: educación física, identidad, género, educación secundaria, bachillerato, 

diversidad. 

 

Title: DIFFERENT GENDER IDENTITIES IN PHYSICAL EDUCATION DURING 

SECONDARY EDUCATION AND A - LEVELS. HOW APPROACH? 

 

ABSTRACT 

The beginning of the construction of gender, as well as its continuous social 

transformation and influence in the educational context, justifies the need for this study 

to try to clarify the present situation of physical education in Spain. This 

 article analyses the research in this area, specifically in secondary education and A - 

levels, in relation to the question of divergent gender identities. There are three main 

search areas: gender identity and its training process from psychological perspective 

compared with a sociological perspective, gender identity in the field of school physical 

education and discrimination associated with gender stereotypes that students receive in 

the context of adolescents with different gender identities. The aim is to obtain strategies 

to address all of the identities that simultaneously coexist in the classroom. The result of 

the review indicate that there is an urgent need to make the population and teachers aware 

DIFERENTES IDENTIDADES DE GÉNERO EN LAS CLASES DE 
EDUCACIÓN FÍSICA DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA Y BACHILLERATO. ¿CÓMO LO ABORDAMOS? 

mailto:marsalcastelo@gmail.com
mailto:encarnacion.liebana@ucv.es
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of the importance of their decisions regarding the hidden curriculum and the difficulties 

and discrimination derived from the different gender identities that coexist.  

Keywords: physical education, identity, gender, secondary education, A - levels, 

diversity. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La identidad de género y los estereotipos que se forman en las personas adolescentes son 

un aspecto para tener muy en cuenta en el ámbito escolar y, más concretamente, en el 

área de Educación Física. La razón de ello es que la escuela constituye un marco 

educativo y social privilegiado, permitiendo al alumnado mostrarse como sujetos activos 

que configuran su identidad personal a través de la interacción con sus iguales y con las 

personas adultas. La escuela provee el terreno adecuado para que ese proceso de 

construcción se haga posible. En ésta, aparecen los adultos como socios de poder para 

establecer modelos y ejercer una influencia significativa en la interacción cotidiana 

(Rodríguez y Peña, 2005). Por tanto, el papel del docente debe de garantizar la igualdad 

y equidad de trato respecto a la identidad de género. 

En este sentido, se influye en la construcción de los niños como seres dotados de un 

género en un contexto de relaciones múltiples, donde la incidencia que ejercen los demás 

actúa como un aspecto de gran importancia. Asumiéndose que la observación de patrones 

de conducta, tanto en modelos vivos (presentes) como simbólicos (redes sociales, 

televisión o libros), facilita el aprendizaje de diversos patrones de conducta diferenciados 

por razón de género. En consecuencia, estos aprenden que comportarse de forma 

socialmente no aceptada supone arriesgarse a recibir censuras y castigos, y que hacerlo 

en el modo apropiado permite la obtención del reconocimiento social (Taylor, 1992). Por 

tanto, la influencia del refuerzo positivo y negativo desempeña un papel fundamental, de 

forma que llega un momento en el que han asumido que no es posible comportarse 

públicamente como un género diferente, aun sintiéndose como tal. A lo anterior, se le 

suma un notable interés por el tema en las últimas décadas, ya que las sociedades 

modernas se distinguen por la defensa y el reconocimiento de los derechos humanos. 

Proceso de descubierto donde se han ido consiguiendo algunas conquistas que visibilizan 

la realidad de que pueden existir otras identidades de género que trascienden las 

tradicionalmente conocidas y que pueden llegar a convertir el tratamiento de la identidad 

de género una cuestión de Derechos Humanos (ONU, 2011). 

Relacionado con esta última cuestión, también se debe incidir en el acoso observado en 

los últimos tiempos ya que las personas adolescentes asumen diferentes roles sociales 

mediados por el género, influyendo esto en el desarrollo de su identidad y en cómo se 

manifiesta la violencia escolar (Postigo, González, Mateu, Ferrero y Martorell, 2009), 

además de acarrear unas consecuencias psicológicas y sociales alimentadas por no 

cumplir los estándares típicos de género (Sevilla, Aparicio y Limiñana, 2018). El 

arquetipo tradicional de la masculinidad sigue imperando en nuestra sociedad y, por tanto, 

inspirando la conducta de muchos adolescentes que ven en el ejercicio violento de poder 

una forma de reafirmar su identidad masculina (Lomas, 2013) ya no solo frente al orden 

femenino de la escuela, sino también a otras nuevas formas reconocidas de identidad de 

género. 

De ahí, la motivación extrínseca de llevar a cabo la presente investigación a las aulas, 

tratando de fomentar una actitud crítica ante las conductas violentas, contribuyendo a la 

sensibilización de estas cuestiones con la intención de presentar propuestas pedagógicas 

como herramientas para la Educación Física.  Pese a que son considerables los estudios 

en torno a la diferencia de género tradicional o binaria, es decir, hombre y mujer, es 

necesario indagar más a fondo sobre el tema con la finalidad de determinar si las personas 
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de uno u otro sexo poseen diferentes formas de verse y valorarse a si mismas. Por eso, a 

continuación, se analizan las principales aportaciones efectuadas por diferentes autores 

para avanzar en el conocimiento del proceso de construcción de la identidad de género en 

el contexto escolar. Haciendo hincapié en las diferencias que mantiene con el paradigma 

dominante hasta los últimos años, es decir, la teoría de los roles de género. 

Los estudios sobre la Educación Física procedentes principalmente del contexto cultural 

anglosajón, en particular Gran Bretaña, Australia y Nueva Zelanda, se han preocupado 

de destacar la dimensión oculta del currículum (Devís, Fuentes y Sparkes, 2005) en 

relación con la construcción de las identidades de género. En la última década, un 

conjunto considerable de publicaciones se ha centrado en la construcción social de la 

identidad de género. Sin embargo, en el contexto cultural de los países de habla española 

y portuguesa estos estudios escasean y, por lo tanto, siguen silenciado todo un cúmulo de 

aspectos de dimensión oculta del currículum en esta área, que son fundamentales para la 

(re)construcción de dichas identidades (Devís, Fuentes y Sparkes, 2005). 

Según Taylor (1992) tanto la filosofía como la teoría psicológica están de acuerdo en 

señalar que uno de los rasgos decisivos en el ser humano es su carácter dialógico. 

Definiendo nuestra identidad personal, social y de género en diálogo con las cosas que 

los otros iguales desean ver en nosotros y a veces en lucha con ellas (Taylor, 1992). 

Dentro del ámbito psicológico, la adquisición de la identidad de género se analiza desde 

la teoría de aprendizaje social. Indicando que el refuerzo (positivo o negativo), la 

imitación y el aprendizaje observacional son los procesos básicos que están implícitos en 

la construcción de la identidad, pues condicionan la relación que los niños mantienen con 

el mundo adulto (Rodíguez y Peña, 2005). Sin embargo, los supuestos defendidos desde 

las teorías del aprendizaje social tienen su correlato dentro del campo sociológico, 

comenzando por el análisis estructural - funcionalista que señala que la andadura 

adecuada de la sociedad pasa necesariamente por tener una diferenciación óptima de 

roles, así como de un mecanismo ajustado para asignar personas a estos roles. Por tanto, 

en este contexto, la diferenciación por razón de identidad de género se torna vital, en la 

medida que permite la distribución de funciones binarias entre niñas y niños, 

contribuyendo supuestamente al logro de la cohesión social (Zurolo y Garcillo, 2013). 

Sin lugar a duda, la mayor parte de las investigaciones educativas efectuadas se han 

inscrito en el modelo de la existencia del dualismo y la jerarquía de género. En todos ellos 

se reconoce el cambio en el proceso de configuración de identidad de género (Guerra, 

2006). Sin embargo, se percibe la necesidad de tener constreñimientos sociales que 

determinan los modelos socialmente deseables para hombres y mujeres. 

Así que, más allá de todas estas teorías que simplifican enormemente el complejo 

desarrollo de la identidad de género, al asumir que dicha identidad es binaria, fija e 

inmóvil, existe una posición feminista que efectúa una interpretación sociológica del 

proceso. Ofreciendo una apertura de miras y estableciendo que existe algo más allá de un 

género binario o que, incluso, cuestiona si es necesario para la supervivencia de la 

sociedad, la diferenciación de roles de género (Butler, 2006). 

Concretamente, en esta corriente, se centra el presente artículo, pretendiendo encontrar 

estrategias que se alejen de aquellas tradicionalmente establecidas que acotan y limitan 

el desarrollo personal de la identidad del adolescente. Es necesario ir muy lejos en la 

historia de nuestra civilización si lo que se pretende es rastrear las raíces del patriarcado 

como modo de organización social basada en el dominio masculino (Graña, 2006). Este 

modelo ha perdurado hasta la actualidad y no cabe duda de que el capitalismo es el mejor 

socio del patriarcado y de la opresión que este genera (Martineau, 2017). Así es que, en 

la mayor parte de las culturas conocidas, y la española no es una excepción, se ponen de 

manifiesto procesos de segregación y discriminación en función del género (Guerra, 
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2006). Estos procesos de segregación se acrecientan en la socialización, proceso mediante 

el cual los niños aprender expectativas sociales, actitudes y comportamientos típicamente 

asociados a uno u otro género (Zurolo y Garzillo, 2013). 

El primer agente socializador es la familia. Por tanto, esta se constituye como el principal 

lugar de aprendizaje donde tantos niños como niñas van conformando sus estereotipos 

sexistas a través del lenguaje y de los roles que sus padres y/o madres van desempeñando 

(López y Madrid, 1998). Desde el momento del nacimiento, ambos reciben ya mensajes 

diferenciados, pues algo tan vano como el llanto puede ser interpretado de forma diferente 

según el sexo del bebe. Todo esto a la vez que se les viste de rosa o azul y se les ofrecen 

diferentes tipos de juguetes que siguen reproduciendo los roles tradicionalmente 

diferenciados por género (Quesada y López, 2010). 

El segundo agente socializador que se encuentran es la escuela que, a menudo de forma 

inconsciente, refleja el sexismo de la sociedad. Subirats y Tomé (2007) afirman que la 

escuela mixta es todavía sexista porque desde el lenguaje hasta el currículum o la división 

interna de las tareas siguen estando regidos por un androcentrismo general en la sociedad, 

dotando de más valor a los valores tradicionalmente masculinos que a los femeninos 

(Subirats y Tomé, 2007). 

Una de las formas más sutiles y casi subliminales que tiene la escuela para seguir 

perpetuando los roles y estereotipos de género es el lenguaje (Quesada y López, 2010), 

pasando por las imágenes de los libros de texto y los materiales educativos. Estos modelos 

que subyacen en todo el material escolar van conformando de manera fortuita unos 

valores. Como la publicidad, van penetrando en el inconsciente más profundo y, a fuerza 

de repetirse, se consolidan como imagen.  

Además, esta invisibilidad en la educación en general se concreta y acrecienta en el área 

de la Educación Física, donde el cuerpo toma protagonismo y a través de las relaciones 

que se construyen se da paso a la formación o transformación de las mencionadas 

identidades (Sanz, 2016). En esta área, pese a ser escasos los estudios españoles que 

vinculan la temática con la Educación Física y el Deporte, en la cultura anglosajona 

aparecen numerosas investigaciones basadas en la construcción social del género y de la 

sexualidad en la Educación Física (Devís, Fuentes y Sparkes, 2005). A esto, se le debe de 

sumar que el género también ha estado presente en varios estudios relacionados con el 

curriculum oculto, aunque no es hasta a la introducción de la coeducación y al 

surgimiento del movimiento feminista, que este comienza a analizarse dentro del 

curriculum oculto de las clases de Educación Física (Devís, Fuentes y Sparkes, 2005).  

Por todo esto, el atender a las diferentes identidades de género supone un reto profesional 

y ético. Sin embargo, hoy en día, todavía existe cierta confusión conceptual cuando se 

habla de términos como son el sexo, el género, la identidad de género o la orientación 

sexual (Rocha, 2009). Lo cual, además de difundir una falta de claridad conceptual en las 

investigaciones referidas (Sanz, 2016), dificulta más si cabe el análisis en este contexto y 

el desarrollo de intervenciones adecuadas cuando nos encontramos frente al distinto 

binario sexo – género.  

El paradigma sexo/género asume que el sexo hace referencia a las características 

anatómicas que definen a las personas como machos y hembras (Yubero, Larrañaga y 

Navarro, 2011), mientras que el género se vincula con las normas sociales que guían la 

conducta. La apreciación sobre las características y las conductas que definen la forma 

diferencial entre unos y otros constituyen los estereotipos de género, tradicionalmente 

vinculados únicamente a hombres y mujeres (Deaux y Lafrance, 1998).  

Estos estereotipos a menudo funcionan como una guía de lo que se espera que se haga 

sostenido por la estructura social a la que se pertenece (Kite, 2001), y no se limita 

únicamente a describir lo observado, sino que sobre todo se refieren a lo que “debe ser” 
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y lo que se “debe hacer”. Lo cual constituye una presión social que contribuye a no salirse 

de lo normativamente establecido.  

Según Butler (2006), los tres factores principales por los cuales el contexto forma a las 

personas son el género, el sexo y la sexualidad. Esta autora expone que estos tres divisores 

se construyen culturalmente, por tanto, ninguno tiene origen biológico. Es en este mismo 

contexto, donde Butler (2006) debate el binarismo creado acerca del género y defiende la 

existencia de géneros diversos (Sevilla, Aparicio y Limiñana, 2019).  

Por tanto, se puede definir la identidad de género como la percepción subjetiva que cada 

persona tiene sobre sí misma en cuanto a su propio género, pudiendo o no coincidir con 

sus características sexuales (Rocha, 2009). Siguiendo esta misma línea, la sociedad se ha 

abierto a otras identidades de género que van más allá del binomio hombre – mujer y, por 

tanto, estas deben de contar con apoyo semántico que garantice que estas personas están 

totalmente representadas, incluidas y valoradas. Para ello, se muestra a continuación un 

glosario obtenido del libro The Teaching Transgender Toolkit (Green y Maurer, 2015): 

• Afirmado/a: apoyo inequívoco a la identidad o expresión de género de una 

persona independientemente de su sexo biológico asignado al nacer. 

• Agénero: ausencia de género, es decir, una persona que no se identifica con el 

concepto de género en sí mismo o con ninguno de los existentes.  

• Bigénero: persona que experimenta la identidad de género como dos géneros al 

mismo tiempo o que, en su defecto, fluctúa entre ambos. Existen también personas 

trigénero o poligénero.  

• Cisgénero: persona cuya identidad de género coincide con el sexo biológico que 

le asignaron al nacer.   

• Expresión de género: presentación externa del género de una persona, 

generalmente compuesta por su ropa, peinado o lenguaje corporal.  

• Género conforme: persona cuya expresión de género se percibe en consonancia 

con las normas culturales esperadas para ese género.  

• Género fluido: persona cuya identidad o expresión de género cambia fluctúa entre 

varios. 

• Género neutral: término que describe algo (a veces, un espacio como por ejemplo 

un baño o una prenda de vestir) que no está asignado a ningún sexo o género.  

• Genero no binario: personas cuyo género no pertenece al estricto binarismo 

hombre – mujer.  

• Género no conforme: persona cuya identidad de género se percibe como disonante 

con las normas culturales asociadas a dicho género.  

• Intergénero: persona cuya identidad se sitúa en un punto medio entre dos géneros, 

usualmente los binarios. 

• Hombre: expresión de género hacia una persona masculina. 

• Lenguaje neutral: léxico que no asume ni confiere ningún género, por ejemplo, 

emplear “persona” en lugar de “hombre” o “mujer”. 

• Mujer: expresión de género hacia una persona femenina.  

• Pangénero: persona cuya identidad se identifica con todos los géneros. 

• Sexo biológico: combinación de genitales, cromosomas y hormonas de una 

persona, generalmente clasificada como “masculina” o “femenina “únicamente en 

función de sus genitales.  

• Sexo asignado al nacer: determinación del sexo de una persona en función de la 

apariencia visual de los genitales al nacer.  

• Transexual: término tradicionalmente empleado para referirse a una persona 

transgénero que ha tenido intervenciones hormonales y/o quirúrgicas para cambiar su 
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cuerpo hacia una alineación de su identidad de género con el sexo que se le asignó al 

nacer.  

• Transgénero: persona cuyo género no coincide con el que le fue socialmente 

asignado al nacer. Dentro de esta identidad se encuentran hombres, mujeres o personas 

transgéneros, estas últimas no quieren definirse bajo ningún género concreto.  

• Transición social: proceso de una persona transgénero para crear una vida 

congruente con su identidad de género. 

A pesar de todo el progreso social y legislativo, el alumnado con identidades de género 

diferentes a hombres y mujeres, son habitualmente objeto de discriminación por 

pertenecer a comunidades minoritarias o por encontrarse en grupos estigmatizados por la 

sociedad, estableciéndose como personas con características individuales indeseables o 

negativas (Carrer, 2018). Verificándose así el género como un factor relevante de riesgo 

y, por tanto, de protección, en el que se ha de incidir con programas preventivos enfocados 

a modificar los sistemas de creencias personales (Yubero, Larrañaga y Navarro, 2011). 

Siendo necesario iniciar la prevención de la violencia a través de modelos de valores de 

coeducación, inclusión e igualdad basados en el respeto, la tolerancia a la diversidad y el 

rechazo a la violencia.  

Para establecer unas posibles pautas de actuación, es necesario analizar todas las 

manifestaciones de discriminación presentes en el currículum oculto (Devís, Fuentes y 

Sparkes, 2005) como pueden ser el comportamiento, los gestos y las actitudes; las normas, 

los premios y los castigos que se otorgan; la interacción didáctica entre docentes y 

estudiantes; las expectativas de los docentes hacia el alumnado y viceversa; la 

organización de actividades y la distribución de los espacios y materiales didácticos 

empleados, hasta, incluso, el uso tanto del lenguaje oral como escrito.   

Varias son las investigaciones, manuales y guías educativas para abordar temas como la 

diversidad sexual o de género (López y Martínez, 2015), así como la orientación sexual 

o la identidad y expresión de género desde una perspectiva general en el aula (Barriga y 

Salinas, 2017). Todas ellas encaminadas a exponer talleres, charlas o aspectos aislados 

de cómo abordar temas relacionados con el género (Freire, 2018). A pesar de que ninguno 

contempla estrategias de inclusión para llevar al aula en el día a día, hecho que fomentara 

la normalización y quien sabe si hasta la supresión de la necesidad de abogar por charlas 

concretas en esta temática.  

Cabe señalar también por otro lado, cuando la investigación se centra en el área de la 

Educación Física, la línea es similar, estos estudios se reducen prácticamente a guías para 

abordar la Educación Física desde un enfoque de género (Instituto Nacional de las 

Mujeres, 2012) tradicionalmente binario o, excepcionalmente, contemplando la identidad 

transgénero. En este campo sí aparece documentación, por ejemplo, la de Alonso (2007) 

que expone herramientas para atajar las discriminaciones por motivo de género. No 

obstante, aparece la dicotomía clásica que se lleva viendo a lo largo de todo el estudio 

que es que todo se resumen a actuaciones o estrategias de discriminación positivas 

femeninas, olvidándose nuevamente de las identidades de género no binarias.  

La falta de información por parte de la comunidad educativa (cuerpo docente, familias y 

alumnado), unida a otra serie de factores como pueden ser la poca tolerancia hacia el resto 

(Beltrán, 2004), hace que surjan nuevas formas de discriminación y acoso hacia grupos 

minoritarios con identidades de géneros diferentes al binarismo mujer - hombre (López y 

Martínez, 2015). Este problema establece las bases para formular el objetivo fundamental 

de este estudio: revisar la identidad de género, así como su percepción entre los 

adolescentes y sus manifestaciones dentro de las clases de Educación Física de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato, abordándose los estudios acerca de ésta para poder 
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ofrecer herramientas para trabajar todos esos estereotipos de género vigentes en la 

sociedad. 

 

 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

La investigación comenzó con la determinación del problema a investigar, estableciendo 

así tres grandes áreas de búsqueda: la identidad de género y su proceso de formación 

desde una perspectiva psicológica versus una sociológica, la identidad de género en el 

ámbito de la Educación Física escolar y la discriminación asociada a estereotipos de 

género que reciben las personas adolescentes con diferentes identidades de género. 

A continuación, se decidió realizar un análisis de revisión sistemática siguiendo el modelo 

PRISMA (Urrútia y Bonfill, 2010), durante el período de tiempo desde enero hasta marzo 

de 2020. Por tanto, se seleccionaron artículos o documentación con suficiente rigurosidad 

cientítica, publicados posteriormente al año 2005, libres de pago o de pago solicitados 

directamente al autor, investigados con personas humanas, escritos en español, inglés o 

portugués y que abarcasen el ámbito de la educación reglada. De esta manera, se excluían 

artículos publicados con anterioridad al año 2005, cuyo título no resultase de relevancia 

o interés para la investigación, con ausencia de resumen o con insuficiente información 

en su cuerpo o que, directamente, no fuese del ámbito educativo. 

Las principales fuentes y bases de datos empleadas fueron: Dialnet, Dialnet Plus, SciELO, 

SPORTDiscus, Scopus, Teacher Reference Center y Pubmed. Es importante mencionar 

que la revisión de diversas Tesis Doctorales se realiza a través de la base de datos TESEO 

perteneciente al Ministerio de Educación. Toda esta documentación se busca únicamente 

en idioma español y, ocasionalmente, en inglés y portugués, empleando las siguientes 

palabras clave para la búsqueda: educación, identidad, género, educación física, acoso, 

sexismo y aulas. 

 

2.1. Búsqueda de la literatura 

La primera búsqueda bibliográfica consistió en localizar todos los trabajos de interés 

publicados en el área de educación y, más concretamente, en el de la Educación Física 

para así establecer los cimientos de las ideas sobre las que se apoyaría el artículo. 

Dicha primera búsqueda se llevó a el 22 de enero de 2020 en dos sitios diferentes: 

primeramente, en la base de datos Dialnet y, posteriormente, en la base de datos de la 

biblioteca de la Universidad Europea (Bibliocrai), la cual compendia varias bases de datos 

como pueden ser, por ejemplo, SciELO, SPORTDiscus o Pubmed. 

En la primera búsqueda se emplearon las palabras clave “igualdad”, “género” y 

“educación física”, dando lugar a un total de 176 documentos de los cuales, 

posteriormente, se eliminarían 123 al no tratarse de artículos científicos. Con los 53 

restantes, se aplicó el filtro de la fecha (del 2005 en adelante) y se hizo una criba de 5 

documentos. Se situaba la investigación frente a 48 artículos pendientes de filtrar por 

título, duplicidad, resumen e información insuficiente, llegando a producirse un resultado 

de únicamente 13 artículos válidos. 

Por otro lado, en la base de datos de la biblioteca, se utilizaron las mismas palabras clave 

que en la búsqueda anterior y se llegó a un total de 670 documentos que, tras filtrar de la 

misma manera que anteriormente, la búsqueda se redujo única y exclusivamente a 4 

artículos válidos.  

Tras esa escasa obtención de bibliografía de calidad, el día 15 de febrero, se decidió 

comenzar a buscar referencias bibliográficas dentro de los propios artículos obtenidos e 

incluir una palabra clave más en la búsqueda: “acoso”, ya que no había mejor palabra que 
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describiese la discriminación que sufrían las personas con distintas identidades de género, 

que pudiese aportar luz en la investigación que se estaba llevando a cabo.  

En esta ocasión, se buscó a través de las palabras clave “identidad”, “género”, “acoso” y 

“educación”, encontrando un total de 58 documentos que, tan solo aplicando el filtro de 

artículos científicos, se redujeron hasta solamente 39 artículos. Posteriormente, se 

aplicaron los filtros de año, título, duplicidad y resumen y se pudieron obtener 10 

artículos.  

La lectura de estos artículos fue abriendo miras hacia la posibilidad de seguir aumentando 

el foco del tema, por tanto, el día 2 de marzo, se decidió introducir otros dos términos 

obviados hasta el momento: “sexismo” y “aulas”. Esta vez, como las anteriores, la 

búsqueda no fue abundante y se establecieron un total de 53 documentos de manera 

inicial. Los cuales finalizarían en 12 únicos estudios tras ser filtrados por los anteriores 

ítems empelados.  

 

2.2. Selección de los estudios 

Como se puede observar, al tratarse de un tema muy novedoso, la literatura científica era 

escasa, por no decir prácticamente inexistente y de dudosa calidad. Por ello, se pretendió 

analizar de manera rigurosa toda la bibliografía obtenida a apartir de la bibliografía inicial 

en búsqueda de información lo más clarificante y concluyente posible.    

En el siguiente diagrama de flujo (véase figura 1) se exponen las referencias cientíticas 

que, tras sufrir varios filtrados y ser leídos de manera exhaustiva, finalmente fueron 

empleados en el análisis del presente artículo: 
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Figura 1.  

Diagrama de flujo de la revisión bibliográfica 

 
 

 

RESULTADOS 

 

Tras analizar cincuenta y tres referencias, primeramente, con un estudio de su distribución 

en el tiempo con una gráfica que muestra los artículos revisados según el año de 

publicación (véase figura 2).  

En esta se expone como hasta el año 2006 el tema habría cobrado especial importancia 

seguramente al no existir suficiente información al respecto. Ya que prácticamente la 

totalidad de esa documentación se refiere a legislación de manera general o al análisis de 

esta, es decir, leyes o estudios lanzados por instituciones gubernamentales que ponen de 

manifiesto la problemática de la cuestión de género de manera general, sobre todo, en lo 

concerniente al binomio hombre – mujer.  

A partir de ese año, se produce un receso que se prolonga prácticamente hasta los últimos 

cinco años de la fecha presente. Lo cual podría deberse a la pérdida de interés sobre el 
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tema investigado o a cualquier otro aspecto. Sobre todo, a partir del año 2018, se vuelven 

a retomar las investigaciones y publicaciones en torno a esta temática. Sin embargo, el 

enfoque da un giro de ciento ochenta grados, ya que pasa a haber más análisis de la 

problemática y menos de documentación jurídica al respecto, seguramente promovido 

por la importancia y el interés surgidos en la sociedad actual.  

No obstante, debe tenerse en cuenta que, aunque las fechas no lo indiquen, la cuestión 

concreta sobre las distintas identidades de género no ha alcanzado su punto máximo ni de 

conocimiento ni de investigación, ya que resulta un tema completamente novedoso y aún 

comienza a iniciarse su estudio. 

Figura 2.  

Gráfica de resultados por año de las referencias selecionadas 

 
 

Tras esta muestra final, la documentación se divide en función de la tipología de fuente 

para facilitar una posterior discusión de calidad (véase figura 3). Estas proporciones se 

establecen en función de si se trata de artículos científicos, legislación, libros, guías o 

tesis doctorales. 
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Figura 3.  

Porcentaje de documentación en función de la tipología de la fuente  

 
Por último, antes de iniciar la discusión y para facilitar la misma, se expone en el 

gráfico que sigue una división por subtemas (véase figura 4). 

 

Figura 4.  

Porcentaje de documentación analizada em función del subtema (elaboración 

propia) 
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DISCUSIÓN 

Una vez analizados los resultados, se exponen a continuación las conclusiones generales 

que resumen los efectos obtenidos. Basándose principalmente en tres apartados básicos 

ordenados según los objetivos propuestos: diferentes categorías de identidad de género, 

las herramientas que existen para luchar a favor de la igualdad y las propias estrategias o 

adaptaciones para llevar a cabo de manera específica al área de Educación Física.  

La literatura sobre la población de diferentes géneros es muy limitada y, lo que está 

disponible, tiende a centrarse en las ciencias psicológicas tratando las identidades 

divergentes como problemas mentales que necesitan tratamiento. En el artículo de 

Bockting, Knudson y Goldberg (2006) se establecen protocolos para la evaluación de la 

salud mental de las personas transgénero, siguiendo la línea del artículo de Sevilla, 

Aparicio y Limiñana (2019) que establece las consecuencias psicológicas que sufren las 

personas que no cumplen los estándares típicos del género.  

En contraposición a estas teorías psicológicas, Butler (2006) reflexiona en su libro acerca 

del género y la sexualidad, con el único fin de deshacer esas teorías y promover una 

transformación social. En línea con esta teoría, Freire (2018) realiza un análisis feminista 

entorno a la manipulación por parte de la cultura heteronormativa, concretamente, en lo 

concerniente al discurso de ideología de género, lo cual concuerda perfectamente con la 

teoría feminista unitaria contra toda tentativa de cosificar las opresiones de Martineau 

(2017). 

Piper y Mannino (2008) exponen que todo repercute en los problemas específicos 

derivados de cambiar de sexo o género y, Ehransaft (2011), señala de manera directa el 

papel que tienen las familias como factor determinante en la inclusión de los niños y niñas 

con identidades de género diferentes, así como la violencia directa que estos perciben por 

encontrarse fuera de la norma, desafiando así las relaciones interpersonales (Zurolo y 

Garzillo, 2013).  
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Todos estos problemas derivados de manifestarse libremente conforme el género sentido 

o vivido por cada persona, trae consigo la creación de herramientas para luchar contra la 

desigualdad. Respecto a esto, ha habido una evolución significativa de las leyes que 

recogen a las personas con identidades de género diferentes y, por tanto, de la 

consideración social de las mismas. Desde la Ley de vagos y maleantes del 4 de agosto 

de 1933 donde se instaba a “internar y separar de los demás a las personas transexuales”, 

pasando por el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos relacionados con 

la igualdad entre los sexos de la UNESCO en 1981, la despenalización en 1983 de las 

operaciones de cambio de sexo y los Principios de Yogyakarta de 2006 donde se exponen 

los Derechos Humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, 

hasta la aprobación de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, que regulaba la rectificación 

registral de la mención relativa al sexo de las personas, hecho que se considera uno de los 

mayores avances en materia de Derechos de las personas con diferentes identidades de 

género.  

Con todo, no es hasta el año 2011 cuando la ONU recoge las diferentes orientaciones 

sexuales e identidades de género como derechos internacionales de los derechos 

humanos. Acontecimiento que promueve que, en la actualidad en España, existan cuatro 

leyes integrales de no discriminación por motivos de identidad de género y de 

reconocimiento de los derechos de estas personas y, además, tres leyes que se han 

publicado con carácter general para promover la igualdad de trato y la no discriminación 

del colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales (LGTBI). 

Ahora bien, con relación al primer punto de esta discusión, a pesar de que la Ley 3/2007, 

de 15 de marzo, regula la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las 

personas sin precisar como necesaria una operación genital, sí que establece como 

requisito que haya sido tratada médicamente durante al menos dos años para acomodar 

sus características físicas a las asignadas como estereotipo al sexo reclamado, además de 

ser diagnosticada de disforia de género mediante un informe médico o psicológico 

clínico, lo cual irrumpe de lleno con la idea que sigue el presente trabajo que es la libertar 

de expresión y vivencia del género. Donde no hay un proceso único, sino que cada 

persona debería poder realizar el proceso en base a sus necesidades y preferencias, viendo 

respetada su capacidad de elección.  
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Por otro lado, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE, 2013), 

enmarca y legitima la necesidad de atender la diversidad afectivo – sexual como uno de 

los objetivos del sistema educativo. Además de fomentar el desarrollo de los valores 

inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición 

y circunstancia personal o social, es decir, evitando los comportamientos y contenidos 

sexistas y estereotipados. 

En este marco, se ofrecen las estrategias y adaptaciones tales como, por ejemplo, emplear 

el lenguaje inclusivo con el uso de genéricos relaes, que limiten estas invisibilizaciones, 

así como las conductas discriminatorias y el rechazo hacia el alumnado con vivencias de 

género que se alejan de los patrones dominantes, construyendo de esta manera una escuela 

inclusiva y de respeto a la libre construcción de identidades.  

De esta forma, se llega al tercer punto de discusión que concierna a las propias estrategias 

y adaptaciones concretas para llevar a cabo en el propio mundo educativo y, más 

concretamente, en el área de Educación Física. Tanto Aguilar (2010) como Alonso (2007) 

coinciden en la opinión de contemplar únicamente las atenciones específicas teniendo en 

cuenta los dos géneros predominantes, sin embargo, exponen de manera clara la 

coeducación como responsable directa de la creación de un clima de inclusión y de no 

discriminación durante las sesiones de Educación Física, haciendo hincapié en que se 

trata de un proceso donde el responsable directo es el profesorado, ya que en multitud de 

ocasiones, como complementan Devís, Fuentes y Sparkes (2005), el currículum oculto 

que promueven los profesores es un medio real de transmisión de normas, valores y 

relaciones sociales en los centros educativos. Apoyando esta teoría, López (2005) realiza 

una propuesta para una Educación Física no sexista, donde promueve estrategias de 

coeducación (hombre – mujer, solamente) e igualdad de géneros en dicha área. 

Pero, esta tarea no es fácil y necesita ser analizada desde sus inicios. Por tanto, primero 

debería tenerse en cuenta el Manual de Green y Maurer (2015) donde, además de abrir 

las posibilidades a identidades de género diferentes a las binarias, muestra un glosario 

con los términos más comunes que se emplean para designar tanto las identidades de 

género como las experiencias de este, añadiendo una serie de estrategias y recursos tanto 

para estas personas como para las que están en contacto con ellas.   
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Siguiendo esta línea, a continuación, se debería tener en cuenta el artículo de Saldaña 

(2018) donde expone que los patios son el espacio reproductor por excelencia para los 

roles culturales y sociales de construcción de género, ya que este espacio, sin duda, en 

multitud de ocasiones, también concierne al profesorado de manera general y al de 

Educación Física en particular. 

Concretamente, ya de manera directa en la propia asignatura, existen multitud de guías y 

manuales didácticos como pueden ser el del Instituto Nacional de la Mujer (2012) o el de 

Alonso (2007) donde contemplan herramientas de inclusión y estrategias de 

discriminación positiva únicamente para las niñas dentro de la asignatura. Sin embargo, 

no existe ninguna herramienta que facilite directamente las instrucciones que debe de 

seguir un docente y las pautas que debe aportar al alumnado a la hora de encontrarse 

directamente con una persona con una identidad de género disidente.  

No obstante, de manera general, en el manual de apoyo para enseñar sobre diversidad, 

orientación sexual e identidad y expresión de género de Barriga y Salinas (2017) se 

exponen una serie de recomendaciones específicas para el aula como pueden ser referirse 

al alumnado de identidad de género diferente con el nombre con el que se identifique, así 

como con los pronombres adecuados al género sentido; emplear un lenguaje inclusivo 

con el uso de genéricos reales; anticipar en la manera de lo posible los posibles problemas 

de acceso al uso de aseos, es decir, crear aseos y vestuarios que no comprometan ni 

violenten a nadie; mantener un vínculo de confianza con el alumno y fomentar su 

autoestima; trabajar en el espacio de tutorías estrategias de afrontamiento o invitar a 

expertos de distintas entidades que trabajen con colectivos LGTBI para impartir sesiones 

de diversidad afectivo – sexual y, sobre todo, crear y promover un clima grupal adecuado 

y un proceso de enseñanza – aprendizaje que permita las intervenciones distintas, la 

diversidad y el trabajo con diferentes ritmos y procesos (Barriga y Salinas, 2017).   

CONCLUSIONES 

Tras la recogida, tratamiento y discusión de la información de este artículo, se puede 

concluir que, pese a la escasa documentación sobre el tema elegido, este documento 

ofrece una revisión de las diferentes identidades de género a nivel histórico, social, legal 

y educativo, así como una categorización de las distintas identidades de género y unas 

propuestas de intervención dirigidas a los centros educativos de manera general, con 



 
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE: CIENCIA Y PROFESIÓN. Nº 35. II SEMESTRE 2021.  E-ISSN: 2659-8930 

 

24 

 

especial atención al profesorado de Educación Física, donde se especifican una serie de 

recursos y herramientas para su implementación en la práctica docente.  

Además, este documento también ha servido para abordar y comprender que las 

diferentes identidades de género deben de estar libres de prejuicios y estereotipos, por 

tanto, se torna necesario ir reajustando y construyendo el mundo presente con la 

información adecuada.  

Se lleva a cabo un rechazo de los modelos médicos para explicar las diversas identidades 

de género debido a que no pueden legitimar formas de ser y estar en base a procesos 

meramente biológicos. Por tanto, se promueven la mayoría de los modelos de las ciencias 

sociales que entienden la identidad de género como un continuo camino entre dos 

extremos por los que se puede transitar, desligando de esta manera esta cuestión de la 

genitalidad y la interpretación social y simbólica de la misma.  

De esta manera, las diferentes identidades de género serían la prueba de que la relación 

rígida de dos sexos y dos géneros que se ha impuesto en la sociedad presente no es ni real 

ni se ajusta a la totalidad de las personas y, de eso justamente se trata, de promover una 

vida y una escuela inclusiva de respeto y libre construcción de identidades. 
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RESUMEN 

La importancia social de la actividad física y el deporte se asocia a los beneficios que 

aporta esta actividad en todos los ámbitos de la persona: físico, psicológico y social. 

Dichos beneficios convierten al deporte en una actividad de interés general susceptible 

de ser fomentada por los poderes públicos. Los municipios (municipalidades) adquieren 

un papel relevante en este fomento, ya que, son las administraciones que, en primer lugar, 

atienden las necesidades de la población. La autonomía local es el principio general que 

rige el gobierno de los municipios democráticos modernos. En Chile, al igual que en 

España, la Constitución consagra dicho principio, lo que facilita la intervención de estas 

administraciones en la promoción de la actividad física y el deporte. Además, la 

legislación favorece y orienta la intervención de los municipios, sobre todo, en el fomento 

del deporte para todos y de iniciación. La planificación es fundamental a la hora de 

fomentar el deporte en un municipio. Se convierte en la guía que orienta la acción de 

fomento, estrategia que tiene en cuenta las particularidades de cada territorio, las 

oportunidades que ofrecen los colaboradores y grupos de interés. El artículo ofrece, a 

modo de ejemplo, un catálogo de programas deportivos que permitirá al lector conocer la 

metodología utilizada en el proceso de elaboración de la planificación. Y también la 

función social de las actividades deportivas programadas que se corresponde con la 

finalidad pública de fomento del deporte desde los ayuntamientos democráticos. 

Palabras clave: Planificación, Deporte, Municipio, Fomento, Función social. 
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ABSTRACT 

The social importance of physical activity and sport is associated with the benefits that 

this activity provides in all areas of the person: physical, psychological and social. These 

benefits make sport an activity of general interest capable of being promoted by public 

authorities. The municipalities acquire a relevant role in this promotion, since they are 

the administrations that, in the first place, attend to the needs of the population. Local 

autonomy is the general principle that governs the government of modern democratic 

municipalities. In Chile, as in Spain, the Constitution establishes this principle, which 

facilitates the intervention of these administrations in the promotion of physical activity 

and sport. In addition, the legislation favors and guides the intervention of the 

municipalities, above all, in the promotion of sport for all and initiation. Planning is 

essential when promoting sport in a municipality. It becomes the guide that guides the 

promotion action, a strategy that takes into account the particularities of each territory, 

the opportunities offered by partners and stakeholders. The article offers, as an example, 

a catalog of sports programs that will allow the reader to know the methodology used in 

the planning process. And also the social function of programmed sports activities that 

corresponds to the public purpose of promoting sport from democratic municipalities. 

Keywords: Planning, Sport, Municipality, Promotion, Social function. 

 

 

¡No hay ningún municipio igual que otro! 

¡El sistema deportivo local es exclusivo en cada lugar! Y, por tanto 

¡Exclusiva ha de ser la gestión del deporte en esa localidad! 

 

 

1. LA IMPORTANCIA SOCIAL DEL DEPORTE 

 

Las prácticas físicas de los seres humanos se han asociado a variadas funciones 

sociales, en diferentes épocas de la historia de la humanidad y en diversas culturas o 

sociedades (Rodríguez, 2008): la sociedad cazadora que necesitaba estar bien entrenada 

para poder ejercer su principal rol de subsistencia; la sociedad agraria que ocupaba su 

tiempo de descanso con prácticas lúdico festivas, reproduciendo labores del campo en 

juegos y competiciones deportivas; la sociedad guerrera que precisaba guerreros fuertes 

y hábiles en la batalla; la sociedad hedonista que cultiva el cuerpo, su higiene, salud, 

fortaleza y su belleza como forma de perfección y distinción; la sociedad oligarca, con 

las prácticas físicas, higiénicas como distinción de clase; etc. 

Ya en una etapa más moderna aparece el deporte moderno (sport en inglés), de 

competición. Se extiende por todo el mundo gracias a los intercambios comerciales y al 

imperialismo colonial británico (Mandel, 1986). Una extensión que culmina en los 

albores del S XX con la organización de los Juegos Olímpicos, ideados por un aristócrata, 

profesor/pedagogo francés, Pierre Fredy, Barón de Coubertin. Este acontecimiento 

universal se convertirá en la palanca de impulso definitiva del deporte moderno. Un 

deporte que, poco a poco, ha ido integrándose en el funcionamiento cotidiano de la 

sociedad, incorporando a las mujeres, a las personas mayores, a personas de toda 

condición, pero que también ha sido testigo de la geopolítica, del enfrentamiento entre 

los dos bloques en la llamada guerra fría, la emergencia del Estado del Bienestar 

(Welfarstate), las diferentes crisis económicas, etc. En resumen, el deporte ha ido 

asumiendo los cambios sociales y se ha adaptado a las nuevas necesidades o funciones de 

la sociedad actual (Elias, Dunning, 1992).  
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En la actualidad son muchos los autores e instituciones que han intentado definir 

el deporte desde diferentes puntos de vista: etimológico, funcional, científico-técnico, 

sociológico, … Pero si hay una definición que actualmente se encuentra mayormente 

aceptada es la del Consejo de Europa (1992), que en su Carta europea del deporte lo 

define como:  

“Todo tipo de actividades físicas que, mediante una participación, organizada o 

de otro tipo, tengan por finalidad la expresión o la mejora de la condición física y psíquica, 

el desarrollo de las relaciones sociales o el logro de resultados en competiciones de todos 

los niveles.” 

Destacamos dos tipos de actividades y/o orientaciones de la misma práctica: la 

actividad recreativa, expresiva, ligada a la salud, el bienestar y; la actividad competitiva 

que busca el rendimiento y habitualmente queda ligada al espectáculo de masas. Una 

definición dicotómica del deporte actual que también se refleja en la definición de la ley 

chilena del deporte. 

 

Para los efectos de esta ley, se entiende por deporte aquella forma de actividad 

física que utiliza la motricidad humana como medio de desarrollo integral de las 

personas, y cualquier manifestación educativo-física, general o especial, realizada 

a través de la participación masiva, orientada a la integración social, al desarrollo 

comunitario, al cuidado o recuperación de su salud y a la recreación, como 

asimismo, aquella práctica de las formas de actividad deportiva o recreacional que 

utilizan la competición o espectáculo como su medio fundamental de expresión 

social, y que se organiza bajo condiciones reglamentadas, buscando los máximos 

estándares de rendimiento. Ley 19712, del Deporte, de Chile, del 9 de febrero de 

2001. Artículo 1º. 

 

Sin embargo, si analizamos el deporte desde la consideración de la teoría de los 

sistemas, el deporte se ha convertido en un sistema social de derecho que se ha 

configurado en tres dimensiones o subsistemas:  

- El deporte para tod@s: un deporte que realiza la gran mayoría de los 

practicantes y que busca mejorar la salud, el bienestar. 

- El deporte de competición/federado: un deporte que se ha extendido por 

todo el mundo con una estructura piramidal formada por las federaciones deportivas. 

- El deporte profesional, convertido en un negocio para los organizadores, 

un trabajo para los deportistas y un entretenimiento para los espectadores. 

 

Estos subsistemas se diferencian entre sí por los valores que representan, la 

motivación de los organizadores y participantes, los objetivos que persiguen, las normas 

que los rigen, etc. Sin embargo, forman parte de un mismo tronco común, el deporte, a 

través del cual se interrelacionan y conectan. 
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Figura I. El sistema del deporte. Mestre y Orts (2011). 

 

 

Tomando como referencia los documentos del Consejo de Europa, resulta 

conveniente destacar los beneficios y el papel que, en la actualidad, juega el deporte en 

los diferentes ámbitos de la vida social. Se pretende, así, justificar su promoción pública. 

La Resolución del Parlamento de Europa (2012), sobre “la Dimensión europea en el 

deporte”, establece que el deporte es determinante para la salud en la sociedad moderna; 

que la inactividad física es actualmente el cuarto factor de mortalidad (5.5%) en el mundo; 

que el fomento de la actividad física y del deporte permite unos ahorros considerables en 

términos de gasto público en materia de sanidad; que la salud y el bienestar individual 

son factores de motivación clave para la participación ciudadana en el deporte y la 

actividad física; que fomentar la práctica deportiva entre las personas de edad avanzada, 

facilita su interacción social, alcanzar un nivel elevado de salud e incrementa la 

longevidad. 

El Consejo de Europa insta a los poderes públicos para que ayuden a las 

organizaciones deportivas y que, estas, se orienten a la promoción de un deporte 

saludable. Por otro lado la OMS (2010) estableció una serie de recomendaciones que se 

han convertido en objetivo de primer orden para la salud pública en todo el mundo. Por 

un lado, los adultos de entre 18 y 64 años, con objeto de mejorar las funciones 

cardiorrespiratorias y musculares, la salud ósea y de reducir el riesgo de enfermedades no 

transmisibles, depresión, etc., deben dedicar como mínimo 150 minutos semanales a la 

práctica de actividad física aeróbica, de intensidad moderada, o bien 75 minutos de 

actividad física aeróbica vigorosa cada semana. También pueden realizar una 

combinación equivalente de actividades moderadas y vigorosas. La actividad aeróbica se 

practicará en sesiones de 10 minutos de duración, como mínimo. Además, dos veces o 

más por semana, deben realizar actividades de fortalecimiento de los grandes grupos 

musculares. Las actividades de este grupo de población consisten en actividades 

recreativas o de ocio, desplazamientos (por ejemplo, paseos a pie o en bicicleta), 

actividades ocupacionales (es decir, trabajo), tareas domésticas, juegos, deportes o 
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ejercicios programados en el contexto de las actividades diarias, familiares y 

comunitarias. Para los mayores de 65 años con movilidad reducida, se recomienda que 

realicen, además, actividades físicas para mejorar su equilibrio e impedir las caídas, tres 

días o más a la semana. También actividades que fortalezcan los principales grupos de 

músculos dos o más días a la semana. Todo ello en la en la medida en que se lo permita 

su estado. 

En cuanto a la población joven, entre 5 y 17 años, la actividad física debe consistir 

en juegos, deportes, desplazamientos, actividades recreativas, educación física o 

ejercicios programados, en el contexto de la familia, la escuela o las actividades 

comunitarias. Para mejorar sus funciones cardiorrespiratorias y musculares, la salud ósea 

y de reducir el riesgo de enfermedades, se recomienda que inviertan como mínimo 60 

minutos diarios en actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa. La actividad 

física por un tiempo superior a 60 minutos diarios reportará un beneficio aún mayor para 

la salud. La actividad física diaria debería ser, en su mayor parte, aeróbica. Convendría 

incorporar, como mínimo tres veces por semana, actividades vigorosas que refuercen, en 

particular, los músculos y huesos. 

La comunidad científica ha ido identificando una serie de beneficios que genera 

el deporte y la actividad física para las personas. Estos beneficios no solo afectan a la 

salud, sino también a la educación, a la integración y cohesión social. Todos ellos se 

producen cuando la actividad físico deportiva se encuentra en equilibrio con el medio 

ambiente. Algunos de los beneficios que para la salud (CSD, 2010) de las personas se 

pueden identificar son: 

- Favorece el aumento de la potencia cerebral. 

- Reduce la depresión e incrementa la confianza en la imagen corporal. 

- Previene problemas respiratorios y mejora el asma bronquial. 

- Reduce el riesgo cardíaco, la presión arterial y corrige el colesterol en 

sangre. 

- Mejora la calcificación de los huesos, previene la osteoporosis y la 

osteopenia. 

- Mantiene y mejora la flexibilidad. 

- Produce hormonas del bienestar. 

- Aumenta la masa muscular y mejora la postura corporal. 

- Promueve la inmunidad. 

- Reduce el sobrepeso y mejora la digestión. 

- Disminuye la incidencia de diabetes. 

  

Pero no solo se encuentran beneficios para la salud sino también para la educación, 

sobre todo, de la población más joven (Orts, 2013). El deporte como factor de desarrollo 

personal: 

- Contribuye a la formación del carácter y la personalidad;  

- Influye en el proceso de adquisición de la autonomía personal;  

- Permite adquirir competencias básicas y específicas del deporte; 

- Mejora el equilibrio psicológico, emocional; 

- Mejora y educa las capacidades físicas, psíquicas;  

- Permite adquirir hábitos saludables para prevenir enfermedades; 

- Facilita el aprendizaje de habilidades y valores de integración social; 

- Facilita el aprendizaje para resolver conflictos, previene conductas de 

riesgo;  

- Permite conocer y aprender alternativas de ocio activas/positivas; 
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También encontramos beneficios sociales como la integración y la inclusión 

social (Villacieros, Muñoz y Rodríguez, 2019). El deporte: 

- Promueve la justicia, la igualdad de oportunidades y la cohesión social; 

- Incrementa la autonomía funcional y social de la persona con diversidad 

funcional, discapacitados, personas mayores. 

- Mejora el estado psicológico general, sobre todo en las personas mayores; 

- Previene el sedentarismo y  mejora las situaciones de dependencia; 

- Supone un incremento de la capacidad de interrelación social; mejora la 

socialización; 

- Mejora la autosuficiencia y autoestima; la integración social; 

- Mejora de forma global la calidad de vida. 

 

 

2. INTERVENCIÓN DE LOS PODERES PÚBLICOS EN LA 

PROMOCIÓN DEL DEPORTE  

 

En el segundo punto de este trabajo se analizan los motivos que justifican la 

intervención de los poderes públicos en la promoción del deporte y la actividad física. Se 

presenta el principio del interés general como el principio que rige dicha intervención. 

Asociados al principio de interés general es conveniente analizar la existencia, o no, de 

un derecho al deporte que jurídicamente pueda ser reclamado. Y, también, ¿qué tipo de 

deporte deben promover los poderes públicos para que se pueda considerar de interés 

general? y ¿en qué ámbitos sociales de actuación se debe intervenir a través del deporte? 

Además del principio de interés general se analizan dos principios más que complementan 

este análisis, ya que, explican cómo ha de ser la intervención de los poderes públicos. Son 

los principios de Gobernanza y de Responsabilidad social de la Administración. 

Finalmente, en este segundo punto de la presentación se analizarán los datos que nos 

ofrece la encuesta de hábitos deportivos de la población chilena y que determina si la 

práctica deportiva está suficientemente extendida, en qué sectores de la población se 

observan déficits importantes de práctica física, etc. Datos estadísticos que contribuirán 

decisivamente a la hora de acometer la planificación. 

¿Es necesaria la intervención pública en el desarrollo social de las actividades 

físico-deportivas? 

En el anterior apartado de esta presentación se han descrito diferentes beneficios 

que la actividad física y el deporte aportan, tanto a las personas como a la sociedad. La 

finalidad de los poderes públicos, en las sociedades avanzadas actuales, es la mejora de 

la calidad de vida de los individuos que las conforman. El deporte (en sentido amplio, 

como actividad física y deportiva) se ha convertido en un valioso instrumento para los 

poderes públicos en su misión de mejorar la calidad de vida de las personas. Diferentes 

autores han aportado motivos que justifican la intervención de estos poderes públicos en 

el desarrollo del deporte. Expresados, de forma sintética, por De la Plata (en Jiménez y 

Arana, 2005), los principales motivos son: 

- La promoción y mejora de la salud y la calidad de vida en general 

- El deporte contribuye a la educación integral. La actividad física y el 

deporte se convierten en un instrumento educativo de primer orden en la principal etapa 

de formación de las personas. 

- La seguridad/defensa de los derechos de los deportistas y espectadores en 

las propias actividades y servicios deportivos. 
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- El deporte puede contribuir a integrar socialmente a determinados 

colectivos sociales en riesgo de ser excluidos favoreciendo, de este modo, una sociedad 

más inclusiva e igualitaria. 

- El deporte promueve la cohesión social y dota de un sentimiento territorial 

al colectivo de seguidores. 

- El deporte es utilizado como instrumento de la política internacional con 

el objetivo de mejorar las relaciones pacíficas entre los países.  

 

Concluyendo, se podría afirmar que hay cierta unanimidad, en la necesidad de una 

intervención pública que promueva el deporte como instrumento de mejora de la calidad 

de vida de los individuos que conforman una comunidad, la duda o cuestión radica, no 

obstante, en determinar el grado de dicha intervención y qué papel deben asumir los 

diferentes poderes públicos. 

 

Llegados a este punto, entre sus políticas públicas la Administración ha 

reconocido al deporte como una actividad de interés general. Principio que viene 

refrendado por el ordenamiento jurídico vigente que reconoce y fomenta el derecho al 

deporte.  

Concretamente, la ley 19712, del Deporte, de Chile, del 9 de febrero de 2001, en 

su Artículo 3º, establece que:   

“La política nacional del deporte deberá ajustarse (…), reconociendo y 

fomentando el ejercicio del derecho de las personas a organizar, aprender, practicar, 

presenciar y difundir actividades físicas y deportivas”. 

 Además, en su artículo 4º, esta ley establece que:  

 “La política nacional del deporte considerará planes y programas para las 

siguientes modalidades, tanto en su versión convencional como adaptado: 

 a) Formación para el Deporte; 

 b) Deporte Recreativo; 

 c) Deporte de Competición, y 

 d) Deporte de Alto Rendimiento y Proyección Internacional.” 

 

Como ya se ha visto, el deporte adquiere diferentes formas de desarrollo y 

persigue objetivos distintos. ¿Todas las manifestaciones deportivas son susceptibles de 

apoyo público? ¿Todas las formas de práctica deportiva promueven la calidad de vida o 

alguno de los bienes jurídicos que, según el ordenamiento jurídico vigente, son dignos de 

salvaguarda por los poderes públicos? ¿Los diferentes niveles de la Administración deben 

promover el deporte de igual manera? ¿Cómo se distribuyen las competencias, en materia 

de deportes, de cada uno de los niveles administrativos de dichos poderes públicos? 

Finalmente, teniendo en cuenta estas cuestiones ¿qué tipo de deporte deben promover los 

municipios? 

Parece lógico apuntar que el deporte de competición, así como el deporte de 

rendimiento y de proyección internacional son manifestaciones deportivas que deberán 

ser promovidas por el Estado y las instituciones regionales, de forma coordinada con el 

movimiento deportivo (organización federada). Estas manifestaciones escapan a la 

competencia municipal, al menos, en su intervención prioritaria, que se entiende más 

lógica en el desarrollo y promoción del deporte formativo y recreativo. Un deporte más 

cercano a los ciudadanos. Algo que se verá más adelante cuando se analicen las 

competencias o funciones de los municipios.  

Asociado a los motivos que justifican la intervención de los poderes públicos en 

el fomento o promoción del deporte, así como a las competencias de los municipios, se 
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deben analizar qué ámbitos o áreas sociales son susceptibles de intervención municipal. 

Siguiendo la Resolución del Parlamento Europeo, de 2 de febrero de 2012, sobre la 

“Dimensión europea en el deporte (2011/2087(INI)”, estos ámbitos o áreas de 

intervención son: 

 

La salud: mejora de la salud a través del deporte.  

La educación: el papel del deporte en la educación integral. 

La inclusión social: integración, igualdad de oportunidades a través del deporte. 

La ciudadanía activa: participación y voluntariado deportivo. 

El desarrollo sostenible y los valores medioambientales que promueve el 

deporte. 

 

Observamos la coincidencia de estos ámbitos o sectores sociales de intervención 

de los poderes públicos con los motivos políticos, competencias y/o funciones de los 

gobiernos locales para fomentar el deporte. Destacan las manifestaciones deportivas 

relacionadas con la formación/educación y la recreación/salud (deporte escolar, deporte 

para tod@s) como aquellas más cercanas a estos ámbitos de intervención y competencias 

de los municipios. 

Vistos los ámbitos o sectores sociales en los que debe intervenir la Administración 

local y qué tipo de deporte han de fomentar los municipios, adquiere relevancia el análisis 

del ¿cómo? ha de ser esta actuación municipal de fomento. Entran en juego dos principios 

complementarios que rigen la actuación de las Administraciones modernas:  

- La Gobernanza 

- La Responsabilidad Social 

 

La Gobernanza supone una nueva actitud en el desempeño de la autoridad o 

mando, por parte de las administraciones, en la que cobra protagonismo la incorporación 

de la población civil en los procesos de gestión y de toma de decisiones (Campbell, 

Hollingsworth y Lindberg, 1990).  

A la hora de intervenir en el deporte local la tendencia se orienta hacia un 

equilibrio en el que pierde fuerza la visión jerárquica del poder del Gobierno en favor de 

la interacción, la negociación y el concierto entre el poder político, los actores sociales 

más directamente implicados, de mayor influencia, compromiso y confianza (en el sector 

del deporte: clubes, asociaciones, empresas de servicios, etc.).  

 El concepto de Gobernanza (incluido en Libro Blanco de la Gobernanza Europea, 

Bruselas, 2001) resulta más eficaz cuando es aplicado desde los gobiernos locales, ya 

que, en el municipio es dónde se encuentran los diferentes grupos de interés 

(stakeholders). Existe una mayor proximidad, sintonía y capacidad de adaptación, entre 

los gobernantes y la población civil que practica el deporte o muestra interés de 

practicarlo y, una mayor facilidad para incorporar a estos colectivos sociales (población 

civil organizada en clubes y asociaciones deportivas) en los diversos órganos de decisión 

municipal. Responden al concepto de Gobernanza, los siguientes principios: 

▪ Apertura: se refiere a la condición de transparencia de la gestión 

desarrollada por la Administración. El deber de toda Administración de garantizar el 

acceso a la información relativa a la actividad pública, que obliga a los responsables 

públicos frente a los gobernados. 

▪ Participación: la Administración que utiliza este principio se caracteriza 

por hacer partícipe a la población de la localidad en los programas  y servicios 

municipales, no solo como usuarios de los mismos sino implicándose en procesos de 

gestión, voluntariado, etc. 

https://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2011/2087(INI)
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▪ Responsabilidad: la Administración local es responsable frente a sus 

vecinos, usuarios de sus servicios, programas públicos, acciones. La responsabilidad es 

inherente al desempeño de un servicio o actividad, el cumplimiento de las normas, 

acuerdos, compromisos adquiridos, etc. 

▪ Eficacia: supone que la aplicación de las políticas públicas sea 

proporcionada, que las acciones realizadas y los resultados obtenidos se correspondan. 

Además, el principio de eficacia conlleva la eficiencia que resultará de la concordancia 

entre resultados y los esfuerzos realizados.  

▪ Coherencia: las acciones que se propongan y lleven a término en los 

municipios deberán corresponderse con las competencias municipales. Las actividades y 

servicios realizados por la Administración deben ser congruentes con las finalidades 

políticas emanadas de estas competencias. 

▪ Proporcionalidad: este principio relaciona las necesidades observadas y 

no cubiertas por otros agentes sociales de la localidad con las posibilidades, técnicas, 

recursos, etc., del Ayuntamiento. La aplicación de este principio se dirige a evitar 

despilfarros en la gestión de los servicios y actividades públicas. 

▪ Subsidiariedad: su objetivo es garantizar que los servicios públicos 

dependan del nivel administrativo más cercano a la población para que sean más eficaces. 

En el caso del deporte y, si el grado de extensión del asociacionismo es alto, el papel de 

la Administración local consistirá en facilitar, colaborar, apoyar, respaldar a estas 

organizaciones y no sustituir su función social.   

  

La Responsabilidad social de las administraciones públicas supone el 

cumplimiento estricto de la legislación vigente, pero también de las normas éticas. Por 

otra parte, la Administración es responsable socialmente cuando integra, de forma 

voluntaria, en su gobierno y en su gestión pública, las preocupaciones sociales, laborales, 

medioambientales, de salud, bienestar y de respeto a los derechos humanos que surgen 

de la relación entre esta y los grupos de interés o ciudadanos interesados. Se pueden 

diferenciar, entre otros, tres tipos de responsabilidad de las administraciones públicas a 

la hora de promover el deporte (Hontangas, Mestre y Orts, 2017, p. 35): la responsabilidad 

social, económica y medioambiental. 

Responsabilidad social: 

- Fomentar los valores del deporte y la educación deportiva 

- Fomentar la inclusión social (acceso de los más desfavorecidos) 

- Fomentar la igualdad de oportunidades (mujeres, discapacitados)  

- Garantizar la calidad en la práctica (entrenamiento adecuado a cada 

persona; personal cualificado) 

Responsabilidad económica 

- Generar riqueza en el entorno 

- Crear empleo 

- Innovar en la gestión (eficacia) 

- Evitar despilfarros 

Responsabilidad medioambiental 

- Impulsar el ahorro energético 

- Procurar un mantenimiento adecuado, limpieza e higiene en general 

- Promover un deporte ecológico 

 

Pero, además de los motivos que justifican la promoción y fomento del deporte 

por parte de los poderes públicos es necesario conocer, a la hora de abordar la tarea de 

gobierno municipal, el alcance de desarrollo del deporte en el municipio, el desarrollo del 
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sistema deportivo local. ¿Está el deporte suficientemente extendido entre los hábitos 

sociales de la población? ¿Cuáles son los sectores de la población que más necesidades 

deportivas presentan? Las encuestas de hábitos deportivos nos permiten responder a esta 

y otras preguntas básicas para la gestión del deporte.  

Tomando como ejemplo los hábitos de la población chilena destacan dos 

encuestas de hábitos de actividad física y deporte, recientemente elaboradas. 

• Encuesta Nacional de hábitos de actividad física y deportes 2015 en la 

población de 18 y más. 

• Encuesta Nacional de hábitos de actividad física y deportes en población 

entre 5 a 17 años (2019). 

El 31,8% de la población chilena practicaba deporte en 2015, un 5,4% más que 

10 años antes (2006). Estas cifras indican que el deporte aún no ha penetrado de forma 

consistente en los hábitos de la población y que el porcentaje de sedentarismo duplica el 

índice de práctica deportiva.   

 

 

 
 

Figura II. Ministerio del Deporte. Gobierno de Chile. Encuesta Nacional de 

   hábitos de actividad física y deporte (2015) en la población de 18 y más.  

 

Las personas que practican deporte pueden ser clasificadas en tres grupos, según 

la frecuencia con que realizan ejercicio físico y/o deportes: quienes lo hacen 3 o más 

veces a la semana, quienes lo hacen 2 veces por semana y los que practican 1 vez a la 

semana. Se concluye tras este análisis que solo 2 de cada 3 practicantes cumplen las 

recomendaciones del Consejo de Vida Chileno de 2003 que tienen por objeto mantener 

un buen estado físico y de salud. 
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Figura III. Ministerio del Deporte. Gobierno de Chile. Encuesta Nacional de  

  hábitos de actividad física y deporte (2015) en la población de 18 y más.  

  

 

La brecha de género continúa siendo amplia y se mantiene estructuralmente entre 

los 16/19 puntos porcentuales desde 2006. A pesar del incremento de práctica en ambos 

sexos, la diferencia de práctica entre hombres y mujeres se mantiene estable. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

Figura IV. Ministerio del Deporte. Gobierno de Chile. Encuesta Nacional 

  de hábitos de actividad física y deporte (2015) en la población de 18 y más. 

 

En cuanto al grupo de edad que más deporte práctica, es el de los jóvenes quien 

destaca con un 43,6% de esta población. Mientras que el que menos practica es de los 

adultos mayores con un 15,8%. En este último grupo se ha producido una disminución 

porcentual de un 6,3%, un dato preocupante dado que es uno de los grupos que en el 

futuro más crecerá en la pirámide demográfica.  

 

 



 
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE: CIENCIA Y PROFESIÓN. Nº 35. II SEMESTRE 2021.  E-ISSN: 2659-8930 

 

38 

 

 
 

Figura V. Ministerio del Deporte. Gobierno de Chile. Encuesta Nacional  

     de hábitos de actividad física y deporte (2015) en la población de 18 y más. 

 

 

En cuanto a la población., menor de edad, entre los 5 y los 17 años, se observa 

que el 52,7% de las niñas y el 44,3% de los niños son inactivos. Un dato muy preocupante, 

ya que se ha demostrado que los hábitos deportivos se adquieren en estas edades y, que 

el niño o la niña que en su etapa escolar no practica deporte tiene muchas probabilidades 

de convertirse en una persona inactiva con todo lo que esto conlleva. 

 

 
Figura VI. Ministerio del Deporte. Gobierno de Chile. Encuesta Nacional de hábitos  

de actividad física y deporte en población entre 5 y 17 años (2019). 

 

Estas encuestas generales, que abarcan a todo el país, es conveniente 

complementarlas con encuestas más reducidas y enmarcadas en el territorio en el que se 

pretende actuar. La peculiaridad de cada territorio, municipio, aconseja investigar 

específicamente lo que sucede en dicho entorno, para ajustar la intervención a las 

necesidades concretas de la población de ese lugar. 
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3. LA PROMOCIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE   

  

En el tercer punto de esta presentación se analiza el principio de autonomía local, 

las competencias (funciones atribuidas por el ordenamiento) municipales y la potestad 

planificadora y organizativa de los municipios. 

La Carta Europea de la Autonomía local, aprobada por el Consejo de Europa 

(1985), en Estrasburgo, establece en su artículo 3º el concepto de la autonomía local. 

“Por autonomía local se entiende el derecho y la capacidad efectiva de las 

Entidades locales de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos, en 

el marco de la Ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes.” 

 

En su artículo 4º, relativo al alcance de la autonomía local, establece que: 

“1. Las competencias básicas de las Entidades locales vienen fijadas por la 

Constitución o por la Ley.  

2. Las Entidades locales tienen, dentro del ámbito de la Ley, libertad plena para 

ejercer su iniciativa en toda materia que no esté excluida de su competencia o atribuida a 

otra autoridad. 

3. El ejercicio de las competencias públicas debe, de modo general, incumbir 

preferentemente a las autoridades más cercanas a los ciudadanos.”  

 

Finalmente, el artículo 10 de esta Carta que trata sobre el derecho de asociación 

de las Entidades locales, establece que:  

“Las Entidades locales tienen el derecho, en el ejercicio de sus competencias, de 

cooperar y, en el ámbito de la Ley, asociarse con otras Entidades locales para la 

realización de tareas de interés común.” 

 

En resumen, el principio de autonomía local otorga a los municipios el derecho a 

intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses. La 

Constitución chilena garantiza la autonomía local en sus artículos 118 al 122. 

“Las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de 

la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural 

de la comuna.” (Constitución chilena, artículo 118, 4º párrafo).  

 

Además, se estimula la participación ciudadana con objeto de promover el 

desarrollo social y económico del país. Los municipios por su proximidad son las 

administraciones más cercanas a los ciudadanos y dónde la  participación se encuentra 

más facilitada.  

“Las municipalidades podrán establecer en el ámbito de las comunas o agrupación 

de comunas, de conformidad con la ley orgánica constitucional respectiva, territorios 

denominados unidades vecinales, con el objeto de propender a un desarrollo equilibrado 

y a una adecuada canalización de la participación ciudadana.” (Constitución chilena, 

artículo 118, 7º párrafo).  

 

Además, en este artículo 118 de la Constitución (en su párrafo 5º) se establece 

que:  “Una ley orgánica constitucional determinará las funciones y atribuciones de las 

municipalidades”. 

 

El Texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley nº 18.695, Orgánica 

constitucional de municipalidades (9 de mayo de 2006), establece en su artículo 4º que: 
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Las municipalidades, en el ámbito de su territorio, podrán desarrollar, directamente o con 

otros órganos de la Administración del Estado, funciones relacionadas con (entre otras): 

a) La educación y la  cultura;  

b) La salud pública y la protección del medio ambiente; 

c) La asistencia social y jurídica; 

e)   El turismo, el deporte y la recreación; 

 

En su artículo 5º, este texto establece que para el cumplimiento de sus funciones  

las municipalidades tendrán las siguientes atribuciones  esenciales:  

- Ejecutar los planes y programas comunales 

- Elaborar, ejecutar el presupuesto 

- Otorgar subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 

- Aplicar tributos 

- Construir corporaciones o fundaciones de derecho privado 

 

El artículo 12 establece que las resoluciones que adopten las municipalidades se 

denominarán ordenanzas, reglamentos municipales, decretos de alcaldía o instrucciones. 

Los reglamentos municipales serán normas generales obligatorias y permanentes, 

relativas a materias de orden interno de la municipalidad. 

 

El artículo 14 establece la autonomía de las municipalidades para la 

administración de sus finanzas. Y el artículo 22, relativo a la unidad encargada del 

desarrollo comunitario, establece que esta, tendrá como funciones, entre otras: proponer 

y ejecutar, medidas tendientes a materializar acciones relacionadas con salud pública, 

protección del medio ambiente, educación y cultura, deporte y recreación y turismo. 

 

Visto el enunciado de esta ley se puede concluir que la Administración se 

descentraliza desde el Estado hasta los municipios para conseguir mejorar la eficacia de 

la acción pública. Se dota a los entes locales de potestades de planificación, organización, 

gestión y tributarias con este fin y así garantizar también su autonomía y una mejor 

respuesta a la ciudadanía. El factor de proximidad justifica esta descentralización y 

permite la participación de la ciudadanía. Relacionado con el deporte se distinguen tres 

líneas generales de actuación del municipio en materia deportiva: 

• El desarrollo de programas deportivos de muy diversa índole y formas de 

gestión, que abarquen a toda la población. 

• La organización de la estructura administrativa para la gestión (estratégica) 

de sus actuaciones. 

• La construcción y gestión de infraestructuras y equipamientos deportivos 

(incluyendo el mantenimiento). 

 

La potestad planificadora de los municipios se convierte en una herramienta 

esencial para el desarrollo comunitario. Sin ella, las políticas públicas carecen de 

coherencia y están expuestas a la improvisación del momento. En especial, en el deporte 

se propone, a la hora de acometer una acción pública decidida en el municipio, elaborar 

un Plan estratégico general y, a partir de este, un Plan rector de actividades deportivas 

junto con un Plan director de instalaciones y equipamientos deportivos. Para cerrar el 

círculo de la planificación se propone elaborar un Plan gestor que complementará a los 

anteriores definiendo el ¿cómo? acometer la gestión y puesta en acción de las medidas 

impulsadas por estos planes sectoriales. 
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4. LA IMPORTANCIA DE PLANIFICAR 

 

Siguiendo a Mestre (2004) se puede definir la planificación, acotada al ámbito del 

deporte, como el proceso de establecer y expresar pautas de comportamiento encaminadas 

al logro de unos resultados, marcados anticipadamente en base a unas necesidades 

existentes, cuya sistemática consistirá en analizar, prever y ordenar todos los medios 

disponibles y las acciones posibles, de modo tal que posibiliten su satisfacción de forma 

eficiente, controlando en todo momento la eficacia de su desarrollo y evaluando 

finalmente los logros, comparándolos con las aspiraciones e intenciones iniciales. 

 

Sobresalen de esta definición las siguientes acciones que la delimitan:  

• Prever con suficiente antelación los hechos y las acciones. 

• Actuar sistemáticamente para dar racionalidad al proceso. 

• Responder a la satisfacción de las necesidades o carencias deportivas 

determinadas, conscientes o no. 

• Alcanzar la eficiencia y eficacia con el aprovechamiento pleno de los 

recursos disponibles. 

 

El proceso de planificar presenta una serie de ventajas para el gestor y evita la 

improvisación, el despilfarro y la falta de coherencia en la acción pública. Entre las 

ventajas a destacar a la hora de abordar una planificación deportiva, se señalan las 

siguientes: la planificación… 

- facilita el avance progresivo hacia las metas, 

- orienta a los miembros de la organización hacia los objetivos estratégicos, 

- permite evaluar estrategias alternativas, 

- permite el uso racional de los recursos, 

- crea el marco general financiero de la organización, 

- determina las áreas a controlar, 

- facilita el control y mediación de resultados y, 

- permite conocer los obstáculos a superar.  

 

El proceso de la planificación deportiva, según Mestre (2004) está determinado 

por una sucesión de fases que, de forma ordenada, conducen su desarrollo desde lo teórico 

a la puesta en acción, a lo más práctico. La primera fase corresponde a la determinación 

de las necesidades deportivas (en este caso, del municipio). Estas necesidades a su vez 

vendrán determinadas por la Misión del servicio deportivo municipal, la Visión (política) 

que tenga el consistorio en relación a esta materia y a los Valores que se pretenden 

transmitir con el servicio deportivo (algo que afecta a la imagen institucional). 

La segunda fase del proceso de planificación está representada por el Diagnóstico. 

Analizados, en la anterior fase, los antecedentes de la organización y fijada la 

problemática/finalidad que promueve la planificación, a partir de aquí sería conveniente 

segmentar el estudio en áreas/ámbitos de actuación y definir los objetivos de estudio. La 

fase de diagnóstico se caracteriza por poner en marcha una tarea de investigación 

sociológica. Se valorará, sobre todo, la cantidad y calidad de información obtenida en el 

estudio de la realidad, tanto del medio interno de la organización como del medio externo 

o entorno. Se definirán las herramientas metodológicas elegidas para recoger la 

información (cuantitativa/cualitativa) y deberán adjuntarse los resultados de las diferentes 

técnicas de investigación empleadas (actas de reuniones, mesas de expertos, encuestas, 

datos estadísticos, etc.). A continuación se deberá ordenar la información, para lo cual se 
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recomienda la metodología DAFO (Debilidades y Amenazas que representan la parte 

negativa del diagnóstico; Fortalezas y Oportunidades que representan la parte más 

positiva del análisis).  

Finalizada la fase de diagnóstico se deberán fijar las líneas estratégicas derivadas 

de este análisis (DAFO). Para ello se recomienda utilizar la metodología CAME (se 

Corrigen las debilidades, se Afrontan las amenazas, se Mantienen las fortalezas y se 

Exploran las oportunidades).  

Se valorará la coherencia y correspondencia entre los objetivos generales del 

estudio y cada una de las líneas estratégicas diseñadas, tanto desde la dirección política 

(valores y visión) como de la organización técnica (misión). Además, en este punto se 

valorará la creatividad, innovación, el ingenio y la originalidad de las líneas estratégicas 

propuestas que, además, deberán responder a los diferentes ámbitos de aplicación 

(externo, interno, interactivo). 

 

 

5. PRIORIDADES Y TOMA DE DECISIONES 

 

Llegados a este punto, se abre la siguiente fase decisiva del proceso de 

planificación: la toma de decisiones y determinación de prioridades. Establecidas las 

líneas estratégicas tras el análisis de la realidad del municipio y de su sistema deportivo 

local, es el momento de ordenar en programas y proyectos los diferentes planes emanados 

de dichas estrategias.   

 

 
Figura VII. Mestre (2004). 

 

Este ejercicio de toma de decisiones tiene que tener en cuenta la capacidad de la 

organización (en este caso, el municipio); los bienes y recursos disponibles (económicos, 

personales, materiales…); la capacidad y formas de gestión de dichos bienes y recursos. 

Además, la acción municipal, como se ha justificado en anteriores puntos de esta 

presentación, no puede discurrir sola sino, al contrario, apoyarse en el sistema deportivo 

local. Según (Hontangas et al., 2017) la incorporación de las necesidades del tejido 

deportivo, asociativo y empresarial (stakeholders), se muestra básica a la hora de tomar 

las decisiones más oportunas y eficaces. Si la tarea de diagnóstico ha sido bien resuelta y 

se ha tenido en cuenta la participación de todo el sector del deporte local, ya se tiene 

mucho ganado. Las necesidades observadas en el diagnóstico habrán sido ordenadas e 

incluidas en las estrategias y objetivos generales de los planes de actuación. En estos 

momentos, en los que se toman las decisiones y se determinan las prioridades de la 
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actuación municipal en materia de deportes, será necesario determinar qué organizaciones 

del sector deportivo pueden convertirse en colaboradoras de la Administración (partners). 

Para establecer las prioridades de actuación, se tendrán en cuenta las siguientes 

variables:  

▪ Necesidades observadas (en el diagnóstico). 

▪ Recursos disponibles: acotarán los grados de intervención. 

▪ La política imperante en la organización: influirá sobre la priorización 

de necesidades y marcará el modo de obtener y emplear los recursos. 

▪ La población/ámbito a la que van dirigidas las acciones. 

▪ Eficiencia de las soluciones propuestas: analizando las posibilidades que 

tienen de paliar las necesidades, y en qué grado se presupone que cada uno lo hará. 

▪ Viabilidad: posibilidad de acometer, de emprender cada acción, 

temporalidad. 

 

La Ley 19712, del Deporte, de Chile, del 9 de febrero de 2001, en su artículo 10 

se refiere a la creación del Instituto Nacional del Deporte. En su artículo 21 se crean las 

Direcciones Regionales en un primer paso de descentralización administrativa. A estas 

Direcciones regionales corresponderán especialmente las funciones (entre otras) de 

coordinar las actividades deportivas-recreativas regionales, en directa relación con los 

planes de desarrollo deportivo de cada municipalidad (artículo 22.f.). Además en su 

artículo 24, la ley establece que en cada Región del país existirá un Consejo Consultivo 

Regional con representantes de las municipalidades cuya misión será asesorar, tanto al 

gobierno de la nación como a las propias regiones, sobre todo. En su artículo 41 la ley 

señala que existirá un "Fondo Nacional para el Fomento del Deporte“ que deberá 

destinarse (entre otras materias), a fomentar y apoyar, a través de medidas específicas de 

financiamiento, el deporte escolar y recreativo (Artículo 43.b.) y a apoyar 

financieramente al deporte de competición comunal, provincial, regional y nacional 

(artículo 43.c). Finalmente el artículo 49 se refiere a los planes reguladores comunales e 

intercomunales y establece que, estos, deberán contemplar zonas para la práctica del 

deporte y la recreación. 

La creación de redes es una característica –si no una condición– del nuevo modelo 

de gobierno basado en el concepto de gobernanza, visto con anterioridad. La formación 

de redes responde al principio de participación y permite, a quienes ostentan la potestad 

de gobierno, ejercer sus desempeños desde una mayor aproximación a la realidad de las 

necesidades, demandas, aspiraciones y expectativas de los gobernados. La intención es 

aglutinar al mayor colectivo implicado, o con intereses sobre el deporte, de manera que 

por consenso se logre dar satisfacción a las necesidades y aspiraciones de la población de 

la localidad. El objetivo estratégico que resulta común a todos los planes estratégicos 

municipales del deporte es el de convertir a los grupos de interés (stakeholders) en 

colaboradores de la Administración (partners). 

Las entidades que de forma más próxima y natural suelen colaborar con la 

Administración son los clubes y asociaciones deportivas (federaciones, agrupación de 

clubes, asociaciones recreativas, etc.). Estas entidades pertenecen al llamado tercer sector 

del capital social. Según Rifkin (1995)  existen tres tipos de capital social: los poderes 

públicos, el sector privado o mercado y el tercer sector. Este último está compuesto por 

un conjunto de entidades no pertenecientes al sector público que con un funcionamiento 

y gestión democráticos, en igualdad de derechos y deberes de los socios, practican un 

régimen especial de propiedad y distribución de ganancias, empleando los excedentes del 

ejercicio para el crecimiento de la entidad y la mejora de los servicios a los socios y a la 

sociedad. Rifkin defiende un equilibrio entre estos tres tipos de capital social con objeto 
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de mantener el orden social, económico y político. Cuando este equilibrio desaparece, 

empiezan a producirse mayores conflictos sociales. 

 

6. PROGRAMAS Y PROYECTOS DEPORTIVOS QUE 

CONFORMAN EL PLAN MUNICIPAL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS  

 

Elaborar los programas y proyectos (actividades), supone concretar los objetivos 

generales, estratégicos en objetivos específicos y operativos. Para ello será necesario 

evaluar los recursos disponibles (humanos, materiales, financieros, etc.) que acotaran los 

grados de la intervención municipal. Los programas deberán responder a los objetivos 

establecidos y ser coherentes con las líneas estratégicas diseñadas, respondiendo así a la 

finalidad de la planificación. Definirán, desde el inicio la población y ámbito al que van 

dirigidas las acciones. Se valorará la viabilidad de las propuestas de programas y 

proyectos presentados, es decir, la posibilidad de acometerlas, de emprender cada acción. 

También se tendrá en cuenta la eficiencia de las soluciones propuestas, analizando las 

posibilidades que tienen de paliar las necesidades observadas en el diagnóstico y en qué 

grado se presupone que lo hará. Para ello, deberán definirse bien dichos programas y 

proyectos. Para finalizar, deberá tenerse en cuenta la temporalidad de las acciones, las 

prioridades, por dónde se empieza, cómo se continúa y cuáles son las acciones que cierran 

la intervención.  

 

a. Metodología. 

 

La utilización de fichas descriptivas (Anexo) puede ser un buen método para 

organizar la información en este punto (objetivos del programa, descripción general, 

población/ámbito a la que va dirigido, lista de trabajos y especificaciones, recursos 

necesarios - humanos, material, técnicos…-, organización interna de tareas, 

calendario/temporalización, presupuesto, estrategias a las qué responde, vías de 

comunicación y difusión, descomposición del programa por niveles o proyectos).  

Para finalizar la presentación no podía faltar una propuesta, a modo de ejemplo, 

pero respetando, eso siempre, la particularidad de cada territorio, sistema deportivo. Una 

propuesta basada en los ámbitos de actuación definidos en el punto tres de esta 

presentación y que se han convertido en referentes públicos por su función social, también 

desde el deporte. No obstante la política imperante en la organización del consistorio 

municipal influirá sobre la priorización de necesidades y marcará el modo de obtener y 

emplear los recursos.  

Estos ámbitos de actuación, basaos en los trabajos del Parlamento Europeo sobre 

la “Dimensión europea del deporte” (2012) serán los siguientes: 

- El ámbito de la salud, la prevención, promoción  

- El ámbito de la educación y su papel en la formación integral de las personas 

- El ámbito de la inclusión social, la integración y la igualdad de oportunidades 

- El ámbito de la promoción de una ciudadanía activa, el voluntariado deportivo y 

la participación 

- Y el ámbito del desarrollo sostenible, el cuidado del medio ambiente y las 

actividades deportivas en la naturaleza 

 

A estos 5 ámbitos de intervención añadiremos un sexto que se configurará con 

programas y proyectos complementarios, respondiendo así a las necesidades 

organizativas y a las particularidades de cada administración y territorio. 
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b. Diseño de programas/proyectos. 

 

Veamos a continuación algunos ejemplos (cuadros de elaboración propia): 

 

 

PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA MEJORA DE LA SALUD 

 

PROGRAMAS PROYECTOS 

1. Deporte y Salud  

(población con problemas de 

salud) 

1.1. Receta deportiva (población con patologías 

crónicas leves: espalda, diabéticos, hipertensos, obesidad, …) 

1.2. Cursos/talleres Gerontogimnasia 

1.3. Cursos/talleres: salud para todas las edades 

1.4. Gimnasia en el trabajo  

2. Actividades 

acuáticas  
2.1 Hidro gimnasia, Aquagym 

2.2. Natación recreativa, para tod@s 

2.3. Actividades en la playa para adultos 

3. Preparación física 3.1. Entrenamiento cualidades físicas, gimnasia 
adultos 

3.2. Gimnasias suaves (yoga, pilates, tai-chi, …) 

3.3. Deportes de impacto (crosfit, spinning, 

Bodycombat,…) 

4. Acondicionamiento 

espacio urbano 
4.1. Deporte en espacio público. Domingos saludables. 

4.2. Plazas deportivas/activas. Zumba en parques. 

4.3. Deporte por libre  

 

 

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DEPORTE EDUCATIVO 

 

PROGRAMAS PROYECTOS 

1. Actividades 

recreativas 
1.1. Actividades deportivas en la playa para escolares.  

1.2. Actividades deportivas de verano (campus 
urbanos) 

1.3. Campamentos deportivos en la naturaleza 

2. Juegos o 

competición deportiva escolar  
2.1. Juegos Deportivos Municipales 

2.2. Competiciones inter-escolares 

2.3. Mini torneos puntuales abiertos (3x3 basquet; fut-

voley,…) 

2.4. Encuentros deportivos no competitivos.  

2.5. Detección de talentos y tecnificación. 

3. Escuelas Deportivas 3.1. Escuelas Deportivas Municipales de Promoción, 

Iniciación. 
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3.2. Deporte en la escuela. Apertura de centros. 

3.3. Cursos/talleres de formación en las instalaciones 

deportivas municipales (natación, pádel, judo, aerobic infantil, 

tenis…) 

 

 

 

 

PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL 

 

PROGRAMAS PROYECTOS 

1. Inclusión en el deporte 1.1. Envejecimiento activo 

1.2. Mujer y deporte 

1.3. Diversidad y deporte 

1.4. Defensa personal, autoprotección 

2. Integración a través del 

deporte 

2.1. Deporte con población inmigrante 

2.2. Deporte en barrios desfavorecidos 

2.3. Deporte en centros escolares especiales 

2.4. Fútbol/basquet… inclusivo 

3. Deporte y actividad física  
con poblaciones especiales  

3.1. Actividades deportivas con discapacitados 
físicos, psíquicos y sensoriales 

3.2. Actividades de deporte adaptado. 

3.3. Actividades con discapacitados 

intelectuales 

 

 

PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA UNA CIUDADANÍA ACTIVA 

 

PROGRAMAS PROYECTOS 

1. Promociones y ayudas al 

asociacionismo deportivo 
1.1. Asociacionismo deportivo. 

1.2. Subvenciones y ayudas a clubes. 

1.3. Apoyo y desarrollo de la tecnificación 

deportiva  

1.4. Revisiones médicas como apoyo a los 

programas deportivos. 

2. Eventos deportivos 

populares 
2.1. Deporte en familia 

2.2. Día de la bicicleta (cicletada), Patinada, 

etc. 

2.3. Torneos locales abiertos (open. Diferentes 

deportes) 

2.4. Carreras populares (Running) 
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3. Fomento de deportes 

nuevos, alternativos y voluntariado 
3.1. Cursos/talleres de formación y aprendizaje 

nuevos deportes. 

3.2. Fomento del voluntariado en el deporte 

3.3. Fomento del Crosfit, Spinning,.. 

 

 

 

 

 

PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA UN DEPORTE SOSTENIBLE 

 

PROGRAMAS PROYECTOS 

1. Actividades 

deportivas en la playa/mar 
1.1. Escuelas deportivas en la playa.  

1.2. Actividades playa: mantenimiento.  

1.3. Actividades lúdico-deportivas en playa.  

1.4. Cursos/talleres de vela, surf, remo, piragüismo, 

submarinismo, 

2. Actividades 

deportivas en la montaña 
2.1. Senderismo, mountain-bike, … 

2.2. Semana blanca 

2.3. Semana verde, acampada,  

2.4. Iniciación a la escalada y otros deportes de aventura 

3. Actividades 

deportivas en la naturaleza 
3.1. Fomento uso de la bicicleta, patinete (movilidad sin 

motor) 

3.2. Deporte al aire libre, orientación … 

3.3. Espeleología, barranquismo, Parapente, etc. 

3.4. Actividades deportivas en el rio: rafting, 

hidrospeed, canoa,  

 

 

PROGRAMAS Y PROYECTOS COMPLEMENTARIOS 

 

PROGRAMAS PROYECTOS 

1. Otros 1.1. Vida saludable: nutrición y deporte. 

1.2. Apoyo a eventos deportivos 

nacionales/internacionales. 

1.3. Control médico y fisioterapia. 

2. Formación, 

investigación 

2.1. Cursos/formación técnicos deportivos.  

2.2. Publicaciones y edición de libros.  

2.3. Observatorio del deporte (investigación)  

2.4. Congresos, jornadas 



 
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE: CIENCIA Y PROFESIÓN. Nº 35. II SEMESTRE 2021.  E-ISSN: 2659-8930 

 

48 

 

3. Comunicación y 

documentación 

3.1. Difusión y comunicación deportiva. 

3.2. Creación de bibliotecas deportivas, centro de 

documentación. 

3.3. Interrelación con las Redes sociales. 

3.4. Medios de comunicación de masa (radio, tv). 

Campañas. 

 

 

7. CONCLUSIONES  

 

No debemos olvidar, por último, que toda planificación debe establecer los 

indicadores y la forma de evaluar los programas, proyectos y el propio Plan. Deberá 

evaluarse cada uno de los proyectos, programas, sus objetivos, líneas estratégicas, 

estableciendo los criterios de evaluación y los indicadores. Estos pueden ser cuantitativos 

o cualitativos y deben medir con eficacia los objetivos, así como la organización 

temporal, la recogida de datos y la propia evaluación. También se organizará un sistema 

de control y seguimiento (¿Quién se encarga de recoger los datos?, ¿Cómo se recogen?, 

¿Cómo se organiza la información?). Para finalizar deberán evaluarse los objetivos 

generales de la planificación y determinar los criterios que permitan obtener la 

información necesaria para modificar objetivos y estrategias, reforzar actuaciones, 

corregir indicadores o métodos utilizados, todo ello con objeto de preparar el proceso para 

la próxima planificación. La rueda volverá a girar en un proceso cíclico, en forma de 

espiral, que hace que la organización evolucione, se desarrolle constantemente, 

ajustándose a las nuevas necesidades que se presentan, pero también reajustando los 

anteriores objetivos que tras ser evaluados pueden solicitar cambios en las acciones en 

pro de mejorar la acción planificada. 

 

- Las prácticas físicas de los seres humanos se han asociado a variadas funciones 

sociales, en diferentes épocas de la historia de la humanidad y en diversas culturas o 

sociedades: cazadores, guerreros, agricultores, señores y vasallos. El deporte ha ido 

asumiendo los cambios sociales y se ha adaptado a las nuevas necesidades o funciones 

de la sociedad actual. Se ha convertido en un sistema social que se ha configurado en 

tres dimensiones o subsistemas: el deporte para tod@s, el deporte de competición 

federado y el deporte espectáculo o profesional. 

- El deporte de competición (alto rendimiento) y profesional es utilizado por los 

Estados como instrumento de la política internacional con el objetivo de mejorar las 

relaciones pacíficas entre estos. Corresponde a las Administraciones centrales 

promover este deporte como estrategia política y de Estado. 

- Por otro lado, el deporte para tod@s (deporte práctica), en la actualidad, se ha 

convertido en una materia de interés general, reconocido por el ordenamiento jurídico 

como un derecho para l@s ciudadan@s y susceptible de ser promovido por los 

poderes públicos, sobre todo los más próximos a la población. 

- Los beneficios que el deporte genera a las personas y a la sociedad justifican su 

promoción por parte de los poderes públicos. El deporte (en sentido amplio, entendido 

como práctica, como actividad físico-deportiva) se ha convertido en un valioso 

instrumento para los poderes públicos en su misión de mejorar la calidad de vida de 

las personas. 
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- Estos beneficios no solo afectan a la salud, sino también a la educación, a la 

integración, la igualdad y la cohesión social. Todo ello debe procurarse en un perfecto 

equilibrio con el medio ambiente. 

- El deporte y la actividad física se encuentran todavía poco extendidos en la sociedad 

actual. La inactividad física, el sedentarismo, son una de las principales causas de 

enfermedad y mortalidad del ser humano. Los poderes públicos deben promover la 

actividad física y el deporte como objetivo de salud pública, instrumento de lucha 

contra el sedentarismo y fuente de ahorra en gasto sanitario.   

- Los municipios son la Administración más cerca a los ciudadanos y primera vía de 

participación en el deporte para tod@s. Además, gozan de autonomía local, lo que los 

capacita para ordenar y gestionar el deporte local en beneficio de sus habitantes.  

- Las principales competencias de los municipios, en materia de deportes, están 

relacionadas con su función social: mejora de la salud, la educación, la inclusión 

social, la participación activa y el respeto al medio ambiente. 

- Gobernanza y Responsabilidad social son principios generales de actuación de las 

administraciones representativas de un Estado democrático, éticamente más 

avanzado, y deberán regir cualquier servicio, actividad, programa público, etc., que 

se preste o desarrolle desde el sector público, también en el deporte. 

- La planificación es la herramienta que permite al gestor municipal racionalizar su 

intervención y dotar de eficacia y coherencia su actuación. La potestad planificadora 

de los municipios se convierte en una herramienta esencial para el desarrollo 

comunitario.  

- Cada municipio, cada entorno, presenta diferentes características que influyen en el 

desarrollo de la promoción del deporte local. Las peculiaridades de este territorio 

deben integrarse en la planificación para que los objetivos se ajusten y respondan a la 

realidad social y ambiental. También han de tenerse en cuenta los límites y barreras 

que afectan a la capacidad de organización y buscar cómo afrontar estos retos de la 

manera más eficaz y eficiente. 

- La participación de grupos de interés (stakeholders) en la planificación y posterior 

gestión del deporte local puede suponer una mejora de la eficacia en la acción pública. 

Es necesario conseguir que las entidades que promueven el deporte, sobre todo 

aquellas de carácter asociativo (clubes, federaciones…) se conviertan en eficientes 

colaboradores de la Administración (partners). Las redes pueden contribuir a mejorar 

la participación de estas entidades. 

- El plan rector de actividades deportivas nace del estudio y diagnóstico de la realidad. 

Es fruto del desarrollo de las estrategias diseñadas por un plan general o estratégico 

de un municipio. Ha de tener en cuenta los recursos disponibles, la población o ámbito 

al que se dirigen, la eficiencia de las soluciones propuestas y la viabilidad. Una 

orientación política de carácter social influirá sobre la priorización de las necesidades 

en la buena dirección. 

- Los programas y proyectos que se diseñen, responderán a los objetivos estratégicos, 

generales y culminarán el proceso de planificación con la puesta en marcha de 

actividades concretas, alineadas con los planes diseñados y coherentes con la política 

social del municipio. Darán, por tanto, respuesta a las necesidades observadas, tanto 

de la organización municipal como de las entidades colaboradoras y sistema deportivo 

local, en general. 

- La formación es básica para los responsables de gestionar el deporte municipal, les 

permitirá conocer mejor los mecanismos o herramientas como la planificación, que 

ofrecen un conocimiento de la realidad y los recursos necesarios para abordarla de 

forma racional, eficaz y coherente. 
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Comentario sobre la especial situación provocada por la pandemia del 

COVID-19 

 

Se ha demostrado, en estos meses de confinamiento, que la actividad física y el 

deporte resultan esenciales para mantener un buen estado de salud. La evidencia ha sido 

palmaria y se ha reforzado con la desescalada cuando el sobrepeso, el bajo rendimiento 

físico, la descoordinación de movimientos, incluso las lesiones, nos sorprendían a la hora 

de retomar la actividad. Poco a poco, los que hemos recuperado la actividad física y el 

deporte observamos cómo nuestro cuerpo volvía a ser funcional. 

Destacar la consideración que, de la actividad física y el deporte, se desprende del 

texto de la Orden SND/380/2020, de 30 de abril, del Ministerio de Sanidad de España, 

relativo a las condiciones en las que se puede realizar actividad física no profesional, al 

aire libre, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19: 

 

La práctica de actividad física y la reducción del sedentarismo son factores que 

tienen una influencia positiva en la mejora de la salud de las personas, en la 

prevención de las enfermedades crónicas y, por tanto, en la calidad y la esperanza 

de vida de la población. Así, la actividad física practicada con regularidad tiene 

múltiples beneficios, como, por ejemplo, la mejora del bienestar emocional, de la 

función inmunitaria, la reducción del riesgo de desarrollar ciertas enfermedades 

como diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y en general una mejora de 

la condición física. Asimismo, la práctica de actividad física al aire libre conlleva 

beneficios adicionales, como la exposición a la luz natural para la síntesis de 

vitamina D o beneficios sobre la salud mental. 

Además de estos beneficios, para la población adulta mayor, la actividad física es 

también un factor clave para mantener una adecuada funcionalidad, un menor 

riesgo de caídas, unas funciones cognitivas mejor conservadas, y para prevenir 

posibles limitaciones funcionales moderadas y graves. (Ministerio de Sanidad de 

España, Orden SND/380/2020, de 30 de abril). 

  

Se han producido numerables debates, estudios, videoconferencias, publicaciones 

de todo tipo, en redes sociales, promovidas por instituciones, entidades públicas y 

privadas, buscando las respuestas y mejores soluciones a una situación que, para todo el 

mundo, es nueva. Se ha procurado orientar a los responsables de organizaciones y 

ciudadanos en general, practicantes del deporte, hacia una progresiva apertura de la 

actividad deportiva. Aportaciones estratégicas para abordar la incertidumbre creada en el 

sector del deporte por la afectación de la pandemia COVID-19. 

Una de las soluciones más interesantes para la planificación de actividades 

deportivas, en el presente, es la siguiente:  

Recuperemos el valor de la naturaleza, nuestros parques, playas, montes y 

espacios naturales, en general. ¡Cuidémoslos! pueden ser escenarios dónde la 

práctica deportiva se encuentre facilitada por el distanciamiento y las medidas de 

protección naturales.  

Puede convertirse esta solución en una auténtica estrategia pública que 

responde a los principios que rigen el interés general, la gobernanza y la 

responsabilidad social, sobre todo aquella ligada al medio ambiente dónde el deporte 

se manifiesta en plenitud. 
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9. ANEXO. FICHA DESCRIPTIVA DE UN PROYECTO 

 

1. Denominación del proyecto 

Este parámetro permitirá identificar rápidamente el proyecto. Deberá ser 

definitorio de la actividad en general, pensando en el concepto más general posible 

para la población a quien va dirigido 

2. Objetivos que se persiguen  

Parámetro fundamental en cualquier proyecto ya que responde al objeto, al 

motivo o necesidad que lo justifica. Deberán redactarse claramente para que pueda 

determinarse la especificidad del proyecto. 

3. Población a quién va dirigido  

Definitorio, puesto que la población a la que va dirigido un proyecto responde 

a unas necesidades comunes que justifican los objetivos del proyecto. 

4. Forma de gestión y organizador  

En este punto deberá definirse con claridad quien organiza la actividad, tanto 

si se gestiona directamente desde la FDM, como si se gestiona de forma indirecta por 

una entidad externa. 

5. Descripción de la actividad  

Este apartado deberá mostrar de forma descriptiva la actividad a la que hace 

referencia el proyecto, ubicación, tipo de participantes. 
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6. Contenidos 

La descripción de los contenidos debe relacionarse claramente con los 

objetivos del proyecto. 

7. Recursos o medios necesarios  

Todo proyecto precisa unos recursos materiales y de instalaciones. Estas 

determinarán la viabilidad del proyecto. También deberá especificarse el personal 

necesario para llevar a cabo las actividades, sus funciones, cualificación, nº de plazas, 

otros agentes que actúan (AMPAs, directivos, etc.).Deben definirse los conceptos 

que integran el presupuesto de gastos e ingresos y las fuentes de financiación. 

8. Temporización  

Todo proyecto necesita tener unos parámetros temporales que marquen su 

desarrollo. Cuánto dura la actividad, fecha de inicio, estructuras temporales más 

pequeñas, duración o plazos de inscripción, de competición, etc. 

9. Evaluación, control y seguimiento  

Para cada proyecto deberán diseñarse las estrategias de control y seguimiento 

que permitan evaluar: los resultados de la actuación, si los objetivos se están 

cumpliendo, si los recursos son los suficientes o necesarios, etc.  

* Fuente: Mestre, Orts y otros (2003): Plan Rector de Actividades deportivas de Valencia. 
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RESUMEN 

El objetivo del presente estudio fue comparar la autoeficacia profesional en trabajadores 

que desarrollan distintos tipos de actividad física y que laboran en una empresa privada 

del rubro deportivo en Lima, Perú. Participaron 160 trabajadores; el instrumento utilizado 

fue el cuestionario AU - 10 para medir la autoeficacia profesional, validada en Perú por 

Calderón-De la Cruz, Domínguez-Lara y Arroyo-Rodriguez en el 2018. Los resultados 

obtenidos no corroboran la hipótesis principal, dado que no se encontró diferencias en la 

autoeficacia profesional según el tipo de actividad física que los trabajadores desarrollan. 

Sin embargo, se encontró que hay mayor predominio de ejercicio físico en mujeres y a 

los que pertenecen al grupo de 20 a 40 años, mientras que el mayor predominio del 

deporte se halló en hombres y en el grupo de 40 a 60 años. Además, en cuanto al 

sedentarismo, el predominio está en las mujeres y el grupo mayor a 60 años.  

Palabras clave: Ejercicio físico, actividad física, deporte, sedentarismo. 

 

Title: IMPACT OF THE TYPE OF PHYSICAL ACTIVITY PERFORMED ON 

PROFESSIONAL SELF-EFFICACY 

 

ABSTRACT 

The aim of this study was to compare the professional self-efficacy in workers with 

different types of physical activity within a private company in the sports sector in Lima, 

Peru. The sample consisted of 160; the instrument used was the AU-10 questionnaire to 

measure professional self-efficacy, validated in Peru by Calderón-De la Cruz, 

Domínguez-Lara and Arroyo-Rodriguez in 2018. The results obtained do not corroborate 

the hypothesis, since no differences were found in professional self-efficacy according to 

the type of physical activity. However, it was found that there is a greater predominance 

of physical exercise in women and those belonging to the 20 to 40-year-old group, while 

the greater predominance of sport was found in men and in the 40 to 60-year-old group. 

In addition, in terms of sedentary lifestyle, the predominance is in women and the group 

over 60 years of age. 

Keywords: Physical exercise; physical activity; sport; sedentary lifestyle. 

 

AUTOEFICACIA PROFESIONAL: DIFERENCIAS SEGÚN EL TIPO DE 
ACTIVIDAD FÍSICA EN UN GRUPO DE TRABAJADORES DE UNA 

EMPRESA PRIVADA 
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INTRODUCCIÓN 

La coyuntura sanitaria actual debido al Covid-19, denominada Pandemia mundial 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS), obligó a los países a tomar medidas para 

combatir la diseminación del virus; dentro de las cuales se encuentra el distanciamiento 

social y el confinamiento en casa, lo cual trajo cambios de hábitos de actividad diaria en 

la población (Bravo-Cucci, Kosakowski, Cortés, Huamash, y Asencios 2020; Villaquiran 

Hurtado, Ramos, Jácome, y Cabrera, 2020). El 31% de trabajadores de una población en 

Uruguay percibieron que incrementaron de peso y un alto porcentaje manifestó haber 

reducido su actividad física (Severi y Medina, 2020), esta disminución parcial de la 

actividad física puede verse traducida en una disminución de la calidad de vida de las 

personas (Bravo-Cucci, Kosakowski, Cortés, Huamash y Asencios, 2020; Villaquiran 

Hurtado et al., 2020). 

Dentro de la calidad de vida de las personas, podemos encontrar que la 

autoeficacia es una de las competencias que asegura el buen desenvolvimiento 

profesional, debido a su impacto positivo de bienestar, el buen desempeño de los 

colaboradores y las conductas de afrontamiento utilizadas para hacerles frente en los 

diversos sectores en el que se rodean (Dietta, 2018). Los trabajadores con mayor 

autoeficacia muestran más iniciativa en su desarrollo personal y en generar ideas que 

puedan incrementar los logros de la empresa considerando que, se sostiene del apoyo de 

la organización que busca la salud de los colaboradores (Restrepo, Agudelo, Aguirre-

Loaiza, Núñez, Quiroz-González, 2021). 

La autoeficacia proporciona la confianza necesaria para utilizar eficaz y 

eficientemente los recursos que tienen a su disposición, y les permite disminuir 

sensaciones de frustración; específicamente, en casos de trabajadores con origen 

latinoamericano, hay evidencia de que una alta autoeficacia se relaciona con bajos niveles 

de estrés, pudiendo desempeñarse mejor en sus labores (Bullemore, 2021). 

En el marco de la Teoría social cognitiva, Locke (1987) define la autoeficacia 

como “las creencias en las propias capacidades para organizar y ejecutar los cursos de 

acción requeridos para producir unos determinados logros futuros” (p. 391). Las creencias 

de autoeficacia afectan la automotivación debido al impacto que tienen en las propias 

metas y aspiraciones; decidirá si la persona tiende a aprovechar oportunidades o centrarse 

en las limitaciones de las circunstancias vividas; siendo necesaria, además, para proveer 

la fortaleza de perseverar en la innovación y excelencia (Montalván, 2019).  

En el contexto laboral, la autoeficacia ha sido relacionada de forma positiva con 

el compromiso en el trabajo, desempeño, persistencia y la motivación; sin embargo, 

actualmente, existe una falta de investigaciones a profundidad con la variable en un 

entorno latinoamericano, puesto que, en su mayoría estos tienen lugar en Estados Unidos 

o han sido publicados entre 2010 y 2012 (Ferrari-Cardoso, Nunes-Baptista y Marín-

Rueda, 2017; Calderón-De-la-Cruz, Domínguez-Lara y Arroyo-Rodríguez, 2018).  

De acuerdo con Maffei, Spontón, Spontón, Castellano y Medrano (2012), la 

autoeficacia profesional es el conjunto de creencias de los trabajadores respecto a sus 

propias capacidades para realizar actividades asociadas a su labor de manera exitosa. 

Cumple el papel de moderador, dado que minimiza el impacto de las demandas y rutinas, 

y mejora el manejo de la sobrecarga de horas de trabajo (Dietta, 2018; Calderón-De-la-

Cruz, Domínguez-Lara y Arroyo-Rodríguez, 2018). Se considera un recurso personal que 

sirve de regulador para la comprensión del estrés, bienestar psicosocial, rendimiento y 

compromiso con la organización (Dietta, 2018; Mafud-Calderon, Arocena-Laca y 

Moreno-Pando, 2017).  
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Investigaciones previas encontraron que la Autoeficacia profesional tiene una 

influencia significativa y positiva sobre el engagement (Spontón, Castellano, Salanova, 

Llorens, Maffei y Medrano, 2018) y las habilidades de comunicación (Llor-Lozano, Seva-

Llor, Díaz-Agea, Llor-Gutiérrez y Leal-Costa, 2017), y actúa de mediador entre las 

demandas de rol y el malestar autopercibido (Soler, Fernández y Meseguer de Pedro, 

2017). Asimismo, contribuye a contrarrestar el agotamiento emocional (Lima-Orbegoso, 

2017), los niveles de estrés (Márquez-Vélez De Urquizo y Baruch-Navarro, 2020), el 

síndrome de burnout (Montalván, 2019) y la procrastinación laboral (Ferrer-Quiñones, 

2019).  

Al igual que la autoeficacia, el ejercicio físico tiene la capacidad de proteger la 

salud, fomenta el aumento de la autoeficacia, y brinda una mejor calidad de sueño y 

bienestar psicológico (Boix, León-Zarceño y Serrano-Rosa, 2017). Esto demuestra que, 

no solo se centra en brindar beneficios en un solo aspecto de la persona, sino que involucra 

distintas áreas de la vida personal del ser humano. 

La actividad física regular previene problemas cardiovasculares, diabetes. 

obesidad, algunos tipos de cáncer y disminuye la mortalidad prematura; tiene relación 

con el concepto de calidad de vida bajo un enfoque de salud holística, con un importante 

impacto en la salud mental y cognitiva, calidad de sueño, desempeño cognitivo, 

prevención de caídas y fracturas y en la mejora de la capacidad funcional (Matsudo, 

2019).  

A pesar de conocerse sus beneficios, la inactividad física sigue siendo un 

problema mundial que afecta significativamente la calidad de vida de uno de cada cuatro 

adultos a nivel mundial. Se conoce que esta es la causa de muerte de 1,6 millones de 

personas en el mundo de manera directa y de otros 15 millones de manera indirecta 

(debido al aumento del riesgo de Enfermedades no transmisibles) anualmente (Ejecutivo, 

2018). En un estudio reciente realizado en el Perú, se encontró que el 61.9% de los adultos 

presentaron actividad física baja, un tercio realizó actividad moderada y muy escasa 

actividad intensa o alta; el 40% de encuestados menciona que la causa de la falta de 

actividad en sus rutinas se debe a que su trabajo habitual era usualmente sentado y 

caminaban poco (Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutrición, 2020).  

El internet, la televisión y los juegos virtuales están desplazando 

significativamente la actividad física de la población y se ha demostrado que se asocia 

con una mala nutrición, aumento de estrés, peso corporal, y una alteración del sueño; los 

cuales son factores de riesgo de mortalidad en todo el mundo (Ortiz-Pulido y Gómez-

Figueroa, 2017; Pajuelo-Ramírez, 2017). Según estudios, el peruano dedica, en promedio, 

entre 4 y 7 horas diarias a la televisión; reflejando un bajo nivel de actividad física en las 

personas de 15 a 69 años, siendo más frecuente en mujeres y zonas urbanas (Pajuelo-

Ramírez, 2017; Tarqui-Mamani, Alvarez-Dongo y Espinoza-Oriundo, 2017). La 

coyuntura sanitaria actual ha acrecentado esta problemática; dado que, las normas 

prolongadas de permanecer en casa generaron obstáculos para mantener a la población 

activa, aumentando riesgos de salud física y mental (Camacho-Cardenosa, Camacho-

Cardenosa, Merellano-Navarro, Trapé y Brazo-Sayavera, 2020). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) está trabajando en una estrategia 

para revertir las tendencias actuales de salud en la población mundial, abordando los 

aspectos de una buena alimentación y actividad física (Organización Mundial de la Salud, 

2019); a pesar de que estos esfuerzos se dan desde el 2004, aún no se han logrado cambios 

significativos, siendo América una de las regiones en donde la prevalencia de la 

inactividad física sigue siendo significativamente alta (Bravo-Cucci, Kosakowski, Cortés, 

Huamash y Asencios, 2020). El problema suele asentarse en zonas con mayor pobreza y 
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desigualdad, menor escolarización, y se ve influenciado por el género (Tarqui-Mamani, 

Alvarez-Dongo y Espinoza-Oriundo, 2017). 

En el campo laboral, la inactividad física disminuye la productividad, eficiencia, 

desempeño laboral, motivación y autoestima, y aumenta los niveles de ausentismo, 

absentismo, rotación de personal, estrés y burnout (Valdez, 2019; González, 2020). Por 

ello, cada vez más empresas apuestan por tener un programa de prevención basado en la 

actividad física, confiando en que los beneficios que obtendrán se relacionan con la 

creación de vínculos interpersonales más sanos, y mejor producción laboral y 

autorregulación de emociones de sus colaboradores (González, 2020; Escudero, 2017; 

Alvarez, Vargas, Murillo y Amaya, 2017; Hernández, Estrada y Guzmán, 2020). 

Se entiende por actividad física a todo movimiento realizado en la vida, llevando 

a un estilo de vida activo; abarca distintos movimientos corporales realizados de manera 

voluntaria, repetitiva y con un gasto de energías por encima de los niveles basales o de 

reposo, incluye el ejercicio y deporte (Ejecutivo, 2018; Chaparro y Sora, 2018; González 

y Rivas, 2018; Kalazich-Rosales, Valderrama-Erazo, Flández-Valderrama, Burboa-

González, Humeres-Terneus, Urbina-Stagno y Valenzuela-Contreras, 2020; Granados y 

Cuéllar, 2018; Martínez-Martínez y González-Hernández, 2017; Prieto-Bascón, 2011). 

Es importante resaltar que el concepto actividad física se utiliza, también, para abarcar 

cualquier movimiento corporal intencional; lo cual comprende al deporte, ejercicio y 

actividades diarias (Organización Mundial de la Salud, 2021; Organización Mundial de 

la Salud, 2010). 

El ejercicio físico es la realización de aquella actividad física mencionada, pero 

de manera planeada, mantiene una estructura, es consecutiva o repetitiva y tiene la 

finalidad de conservar o mejorar la forma física de la persona; se realiza, por lo general, 

en tiempos libres, con la finalidad de mejorar condiciones físicas como la fuerza, 

potencia, velocidad y resistencia aeróbica (González y Rivas, 2018; Prieto-Bascón, 2011). 

El deporte es la actividad física en un nivel competitivo dirigida por reglas 

institucionalizadas, en áreas limitadas, con vestimentas especiales y propias; tiene una 

base de disciplina, entrenamientos constantes y sujeción a normas (Kalazich-Rosales, 

Valderrama-Erazo, Flández-Valderrama, Burboa-González, Humeres-Terneus, Urbina-

Stagno y Valenzuela-Contreras, 2020; Granados y Cuéllar, 2018; Prieto-Bascón, 2011). 

Por otro lado, la conducta sedentaria hace referencia al gasto de energía que se 

encuentra por debajo de los niveles basales; es la ejecución de actividad física por debajo 

de 30 minutos diarios; la persona con este estilo de vida permanece sentado o acostado la 

mayor parte del día (Matsudo, 2019; González y Rivas, 2018). 

En el contexto laboral, la actividad física permite un aumento de la productividad 

laboral, disminución del estrés, depresión, cansancio y ausentismo, y aumento de la 

satisfacción laboral, engagement, autoestima, autocuidado, percepción corporal, 

sensación saludable, niveles de activación y resiliencia (López-Bueno, Casajús-Mallén y 

Garatachea-Vallejo, 2020; Gómez-Chacón, Morales-Sánchez, Hernández-Mendo y 

Muñoz-Llerena, 2018; Obando, Calero, Carpio, y Fernández, 2017; Chacón y Martínez, 

2020; Obando, Calero,Carpio y Fernández, 2017; Heredia-Martinez, Rodríguez-Santaella 

y Rodriguez-García; 2021). Además, investigaciones en Estados Unidos, Brasil y España, 

encontraron que el deporte fomenta el capital social y que tendría el potencial de generar 

efectos positivos en el mercado laboral, como el producto interior bruto (PIB) y el nivel 

de empleo (Muñiz y Downward, 2019); encontrando, por ejemplo, que las personas que 

realizan actividad física tienen un salario mayor al de los sedentarios (Godoy y Triches, 

2017). 

La presente investigación aporta un valor práctico porque tiene la posibilidad de 

desarrollar programas de intervención para mejorar la autoeficacia de los trabajadores a 
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través del manejo de la actividad física y, por ende, su desempeño. Podría utilizarse para 

promover el desarrollo integral del ser humano, específicamente en el contexto laboral, 

mediante la actividad física y el deporte; poniendo énfasis en los beneficios e impacto 

positivo que estos tienen en la vida de la persona; asegurando un estilo de vida más 

saludable, permitiendo un mejor afronte a una pandemia sanitaria como la que 

atravesamos por el Covid-19. 

El objetivo de este estudio fue comparar la autoeficacia profesional en 

trabajadores con distintos tipos de actividad física. Además, se comparó el tipo de 

actividad física según sexo y edad. Por último, se realizó la descripción de autoeficacia 

profesional de manera general y también con la muestra segmentada según los cuatro 

grupos de comparación.  

 

Materiales y Método 

Diseño. 

El presente estudio es no experimental, con un diseño asociativo descriptivo 

comparativo (Ato, López-García y Benavente, 2013).   

Participantes. 

El tipo de muestreo fue no probabilístico intencional para la selección de la 

muestra de estudio. 

Los participantes fueron 160 trabajadores de una empresa privada del rubro 

deportivo en Lima, Perú. El 72.5% fueron hombres y 27.5% mujeres, y la edad media 39 

años (σ 10.5). En cuanto al estado físico de la muestra, la presencia de limitaciones de 

salud fue del 4.4% (ansiedad y depresión), mientras que de limitaciones físicas fue de 

3.1% (baja visión, gastritis y migraña). Las personas que realizan actividad física 

representan al 26.9%, ejercicio físico 37.5%, deporte 21.3% y 14.4% llevan un estilo de 

vida sedentario. 

Instrumentos. 

Se aplicó una ficha demográfica, elaborada por las autoras de la presente 

investigación, para obtener los siguientes datos personales: sexo, edad, estado civil, grado 

de instrucción, cantidad de hijos, limitación física, limitación de salud y el tipo de 

actividad física que realizan. Para este último, que será el criterio de comparación, se 

realizó la definición operacional de cada uno de los tipos basado en Prieto-Bascón (2011), 

Melchor (2004) y Álvarez (2010), para que los participantes puedan identificar y ubicar 

su actividad dentro de alguno de los planteados.  

Se utilizó el instrumento Cuestionario de Autoeficacia Profesional AU - 10, esta 

prueba fue validada en Perú por Calderón-De la Cruz, Domínguez-Lara y Arroyo-

Rodríguez en el 2018. Esta escala se administra de manera individual o colectiva con una 

duración aproximada de 10 minutos en jóvenes o adultos que estén dentro del contexto 

organizacional, cuyo objetivo es determinar la autoeficacia profesional. El instrumento 

presenta una sola dimensión llamada autoeficacia profesional. Asimismo, la estructura 

del AU-10 está compuesta por 10 ítems que son valorados en una escala Likert que varía 

de cero (nunca o ninguna vez) a seis (siempre o todos los días). En cuanto a la validez, se 

realizó a través del acuerdo con jueces para evaluar los ítems; la sistematización y 

cuantificación de las respuestas fueron hechos a través del coeficiente V de Aiken junto 

a sus intervalos de confianza, estos fueron calculados mediante un programa adhoc. 

Asimismo, la confiabilidad fue calculada mediante el coeficiente α utilizando el módulo 

ICalfa, alcanzando indicadores elevados en el H (.843). También, las variables latentes 

fueron calculadas a través del coeficiente ω (.827), donde se encontraron errores y se 

realizaron modificaciones arrojando el valor de = .809 (Calderón-De-la-Cruz, 

Domínguez-Lara y Arroyo-Rodríguez, 2018).  Se realizó el estudio de la estructura 
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interna y se corroboró una adecuada correlación en los ítems del constructo. Teniendo 

una confiabilidad con un coeficiente alfa de .91 el cual indica una adecuada consistencia 

interna (>.70) (Frías-Navarro, 2021), los coeficientes de configuración presentan 

magnitudes adecuadas (λ > .50) y son estadísticamente significativos (p < .001) 

(Calderón-De-la-Cruz, Domínguez-Lara y Arroyo-Rodríguez, 2018), y se encontró que 

para el instrumento AU10 los ítems presentaron adecuadas correlaciones ítem-test 

corregidas porque sus valores fueron superiores a .30 (Frías-Navarro, 2021). 

 

Procedimiento. 

Se solicitó el permiso a los autores del instrumento AU 10, se contactó al dueño 

y director para solicitar el permiso y acceso a las oficinas y se formalizó mediante la 

comunicación con el área de recursos humanos para masificar el conocimiento a todos 

los trabajadores. Asimismo, se presentó el consentimiento informado, comunicando la 

información del estudio, fechas y confidencialidad en el tratamiento de los datos.  

A continuación, se asistió a la empresa para la recolección de información, dichos 

datos fueron incluidos en un Excel. Inicialmente, la recolección de datos se daría en dos 

o hasta tres visitas, dependiendo de la disponibilidad de los trabajadores; sin embargo, el 

plan tuvo que cambiar y adaptarse a la coyuntura del covid-19 después de la primera 

visita. Es por ello que se continuó y terminó la aplicación del instrumento, con una 

participación voluntaria, mediante formularios de datos de Google.  

 

Análisis de Datos  

El procedimiento para el análisis estadístico se llevó a cabo con el IBM SPSS 

versión 25. Se inició con los análisis psicométricos, luego se procedió con el análisis 

descriptivo para hallar la homogeneidad de los ítems, un análisis factorial con los 

estadísticos KMO y la Prueba de Bartlett. Luego una comparativa y finalmente se 

segmentó los datos según el sexo y edad; considerando la división de rango de edades 

según el criterio de Erikson (Erickson y Erickson, 1985; González, Castillo y González, 

2018; Mendoza-Nápoles y Santos, 2019) de la siguiente manera: grupo 1 es de 20 a 40 

años, grupo 2 de 40 a 60 años y grupo 3 de 60 años a más, para poder realizar una 

comparación de los resultados obtenidos.  

 

RESULTADOS 

Comparativo  

La significancia de la prueba Kruskal Wallis (ver Tabla 1) evidencia que no 

existen diferencias en la variable Autoeficacia profesional según los cuatro grupos de tipo 

de actividad física que se compararon, lo cual indicaría que la autoeficacia profesional no 

varía entre las personas que realizan actividad física, ejercicio físico, deporte o son 

sedentarias.   

Como objetivo secundario, se realizó un análisis para comparar el tipo de 

actividad según la variable sexo. Con la prueba Chi-cuadrado se encontró que sí existen 

diferencias, específicamente entre el ejercicio físico, deporte y sedentarismo (Ver tabla 

2). Existe mayor predominio de ejercicio físico y sedentarismo en mujeres; mientras que 

el mayor predominio del deporte se halló en hombres.  

Se realizó un análisis para comparar el tipo de actividad según la variable edad y 

el tipo de actividad. Con la prueba Chi-cuadrado se encontró que sí existen diferencias, 

específicamente entre el ejercicio físico, deporte y sedentarismo (Ver tabla 3). En cuanto 

al ejercicio físico, existe mayor predominio en el grupo etario 1 (de 20 a 40 años) y menor 

predominio en el grupo etario 3 (más de 60 años); mientras que, en el deporte, el 

predominio se concentra en el grupo etario 2 (de 40 a 60 años) y no existe evidencia de 
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participación en deportes del grupo etario 3 (más de 60 años) Por último, en relación al 

sedentarismo, se encontró que el grupo etario con mayor prevalencia es el 3 (más de 60 

años). 

Descriptivos  

Se realizó un análisis descriptivo de las variables y características de la muestra, 

en promedio todos los evaluados que realizan actividad física, ejercicio físico, deporte o 

son sedentarios, presentan una tendencia a marcar la opción central (4 de una escala de 0 

a 6), lo cual indicaría la presencia de niveles medios y altos de autoeficacia profesional 

en todos los grupos (ver Tabla 4). 

 

DISCUSIÓN 

 Los resultados demostraron que no existen diferencias en la autoeficacia 

profesional de los trabajadores dependiendo del tipo de actividad física que realizan. Estos 

resultados pueden deberse a que la mayor parte de la muestra estudiada puntúa una 

autoeficacia profesional alta, lo cual indicaría que factores propios de la organización 

deportiva favorecen esta característica. La cultura e identidad organizacional basada en 

una visión empresarial de fomentar estilos de vida deportivos pueden haber influido en 

los colaboradores (Méndez, 2019; Bejarano, 2017; Caballero, 2019); esto quiere decir 

que el ambiente deportivo podría ser, por cuenta propia, impulsor de algunos de los 

beneficios propios de la actividad física.  

Puede ser que los trabajadores hayan internalizado algunos valores deportivos 

como compromiso, disfrute, participación, afán de superación, perseverancia, trabajo en 

equipo, superación de límites, autodisciplina y responsabilidad (Iturbide-Luquin y 

Elosua-Oliden, 2017; Ruiz-Llamas y Cabrera-Suárez, 2004); logrando tener una mayor 

percepción de autoeficacia sin haber realizado actividad, ejercicio o deporte. Por otro 

lado, la metodología de trabajo remoto debido a la pandemia, puede haber obligado a los 

trabajadores a desarrollar mejor su capacidad de ser flexibles, responsabilidad y 

disciplina; logrando un mejor desempeño laboral y, por ende, más autoeficacia 

profesional (Cardoso-Espinosa, Cortés-Ruiz y Cerecedo-Mercado, 2020). 

En contraste con otros estudios, estos resultados difieren del resto de los trabajos 

que han comparado o buscado asociación entre la autoeficacia profesional y la actividad 

física; en estos se ha obtenido evidencia de que el ejercicio físico fomenta el aumento de 

la autoeficacia (Boix, León-Zarceño y Serrano-Rosa, 2017). La misma discrepancia 

sucede en investigaciones que han relacionado la práctica de la actividad física con la 

mejora de otras habilidades o competencias como la satisfacción laboral, autoestima, 

niveles de activación, y disminución de estrés, depresión y cansancio (Gómez-Chacón, 

Morales-Sánchez, Hernández-Mendo y Muñoz-Llerena, 2018; Obando, Calero, Carpio, 

y Fernández, 2017; Heredia-Martinez, Rodríguez-Santaella y Rodriguez-García, 2021). 

Esta diferencia, puede deberse a que el tamaño de la muestra utilizado para este 

estudio fue menor al utilizado en estudios previos que sí encontraron una diferencia 

significativa, lo cual puede ser una explicación a los resultados obtenidos en esa ocasión; 

y los grupos de comparación disparejos; siendo los porcentajes de cada uno los siguientes: 

actividad física (26.9%), ejercicio (37.5%), deporte (21.3%) y sedentarismo (14.4%). 

Además, el método de levantamiento de datos para el tipo de actividad física que 

realizan no se efectuó mediante un instrumento de medición construido y validado. Esto 

quiere decir, que la subjetividad e interpretación de los participantes, y la deseabilidad en 

las respuestas puede haber influido en su propia clasificación del tipo de actividad, 

pudiendo no ser la que más se relaciona con sus actividades. Agregado a ello, la cultura 

físico-deportiva del Perú, tanto en la práctica de la actividad como en el conocimiento 
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teórico, es débil; lo cual aumenta las probabilidades de una errónea autoclasificación de 

la actividad física que realizan (Ayhuasi-Flores, 2018; Cabrejos-Ramos, 2016). 

En relación con los siguientes objetivos, los resultados muestran que sí existe 

diferencias entre la actividad física y sexo de los participantes. Esto puede ser el resultado 

de algunos estereotipos de género que relacionan el ejercicio con la población masculina 

(Serra, Soler, Vilanova y Hinojosa-Alcalde, 2019; Talavera y Saldaña, 2020; Mayorga-

Vega, Saldías y Viciana, 2019; Carrillo, Sierra, Loais, González-Cutre, Galindo y 

Cervelló, 2017) o, también, al rol de género en la sociedad peruana en el que las mujeres 

tienen menor tiempo disponible para actividad personal puesto que deben atender labores 

del hogar y crianza de los hijos (Cebrián y Moreno, 2018; Vargas, 2017; Alcañiz-

Moscardó, 2017).  

Esto ha sido demostrado en anteriores investigaciones, haciendo referencia a que 

las mujeres tienen menor prevalencia a realizar actividad física; indicando que 61.7% de 

hombres son habitualmente activos, mientras que en las mujeres el porcentaje es de 

45.3%; se observa que estas diferencias en función del género se relacionan con 

estereotipos sociales (Bisquert-Bover, Ballester-Arnal, Gil-Llario, Elipe Miravet y 

López-Fando, 2020; Mayorga-Vega, Saldías y Viciana, 2019; Talavera y Saldaña, 2020).  

 El siguiente objetivo demuestra que sí existe diferencia entre la actividad física y 

la edad de los trabajadores; siendo más sedentarias las personas de mayor edad; esto 

puede deberse a que conforme aumenta la edad, disminuye la energía y fortaleza física 

(Duque-Fernández, Ornelas-Contreras y Benavides-Pando, 2020); además, el miedo al 

riesgo de sufrir lesiones también puede ser una razón para que las personas mayores 

adopten un estilo de vida sedentario (Reynaga-Estrada, García-Santana, Jáuregui-Ulloa, 

Colunga-Rodríguez, Viver y Cabrera-González, 2017).  

En investigaciones previas, se ha encontrado que las personas mayores son, en su 

mayoría, las que no logran alcanzar los requerimientos mínimos de actividad física; dado 

que se dan cambios en las preferencias para el uso del tiempo libre para actividades 

sociales y de descanso (Lera, Garrués, Ollo, Sánchez, Cabasés y Sánchez, 2017; 

Mosquera, Bolaños y Cárdenas, 2017; Concha-Cisternas, Petermann-Rocha, Garrido-

Méndez, Díaz-Martínez, Leiva, Salas-Bravo y Celis-Morales, 2019; Garrido-Méndez, 

Concha-Cisternas, Petermann-Rocha, Díaz-Martínez, Leiva, Troncoso y Celis-Morales, 

2019), por cada año de edad, aumentaba un 1.5% la frecuencia de no hacer actividad física 

(Mejia, Verastegui-Díaz, Quiñones-Laveriano, Aranzabal-Alegría y Failoc-Rojas, 2017). 

Los factores asociados a esta baja prevalencia fueron falta de apoyo familiar, comunitario, 

falta de interés y conocimiento sobre la importancia de la actividad física y carencia de 

un programa coordinado dirigido al adulto mayor (Rodríguez, Arango, Cardona, Alzate 

y Cardona, 2019; Ayona, Bloisse, Vidal, Vera, Chang, y Jaramillo, 2017).  

 

CONCLUSIÓN 

La presente investigación pone en relieve qué grupos demográficos son los que 

presentan mayor predisposición a realizar actividad física, así como los que más tienden 

a ser sedentarios; con esta información se logra dirigir la energía y atención necesaria de 

los proyectos de intervención hacia aquellos que podrían representar una población 

vulnerable por no tener hábitos saludables. Con ello, se pueden implementar iniciativas 

de promoción de salud y desarrollo integral con un público objetivo mejor enfocado y 

delimitado, teniendo en cuenta el impacto beneficioso que genera la actividad física en la 

calidad de vida de las personas. 

LIMITACIONES 

Es necesario discutir algunos aspectos de la metodología utilizada en este estudio, 

el tamaño de la muestra utilizada fue muy pequeño y no permitió una adecuada 
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comparación de los grupos según el tipo de muestra; para futuras investigaciones se 

recomienda realizar un análisis con una muestra más grande y variada, que permita 

generalizar los resultados a todos los trabajadores. También, el instrumento utilizado para 

clasificar a los participantes en el tipo de actividad física no fue una prueba estandarizada 

y sistemática; se debe utilizar o diseñar un instrumento que permita medir los niveles de 

actividad física con una clasificación de los grupos más exacta y real según los parámetros 

y valores que se planteen. Además, se considera que el cambio de la coyuntura sanitaria 

influyó en los hábitos de actividad física y percepción de autoeficacia en el grupo de la 

muestra que participó en el 2020; dado que se estableció una cuarentena total a nivel 

nacional, impactando en las rutinas diarias personales y profesionales.  
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RESUMEN 

Introducción: Debido a las continuas acciones de las extremidades superiores por encima 

de la cabeza, especialmente en los gestos de saque y remate, las lesiones de hombro 

presentan una alta prevalencia en el voleibol. Sin embargo, actualmente no existen 

revisiones que recopilen la información de los programas preventivos más eficaces en la 

reducción de las lesiones de hombro en jugadores de voleibol. 

Objetivo: realizar una revisión sistemática de los programas preventivos de lesiones de 

hombro y factores de riesgo asociados en jugadores de voleibol. 

Métodos: Se realizó una búsqueda bibliográfica mediante estrategias booleanas en las 

bases de datos PUBMED y SportDISCUS. Se seleccionaron solo programas preventivos 

realizados sobre jugadores de voleibol tanto amateurs como profesionales que incluyesen 

ejercicios específicos para el complejo articular del hombro y valorasen la incidencia de 

lesiones del hombro o algún factor de riesgo asociado.  

Resultados: Tras el proceso de búsqueda y cribado, 6 estudios cumplieron los criterios de 

inclusión. Tres estudios registraron la incidencia lesional del hombro tras un programa 

preventivo, con resultados contradictorios, puesto solo uno de los estudios redujo de 

manera significativa las lesiones de hombro frente al grupo control. Por otro lado, 4 

estudios consiguieron mejoras significativas en distintos factores de riesgo de lesión de 

hombro en el grupo experimental. 

PREVENCIÓN DE LESIONES Y FACTORES DE RIESGO EN LESIONES 
DE HOMBRO EN JUGADORES DE VOLEIBOL 

https://orcid.org/0000-0002-6744-2976
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Conclusiones: los protocolos preventivos para las lesiones de hombro en jugadores de 

voleibol son efectivos tanto en la reducción de lesiones como en la mejora de los factores 

de riesgo asociados, siendo especialmente relevantes las mejoras en fuerza. Sin embargo, 

la heterogeneidad de la muestra y pruebas de valoración de los estudios dificultan su 

generalización e instan a realizar más programas multicomponente en distintas 

poblaciones. 

Palabras claves: lesión, deporte, prevención. 

 

ABSTRACT 

Introduction: Due to the continuous actions of the upper extremities above the head, 

especially in serving and spiking gestures, shoulder injuries are highly prevalent in 

volleyball. However, there are no reviews that compile information on the most effective 

preventive programs in reducing shoulder injuries in volleyball players. 

Objective: to carry out a systematic review of the preventive programs for shoulder 

injuries and associated risk factors in volleyball players. 

Methods: A bibliographic search was carried out using Boolean strategies in the 

PUBMED and SportDISCUS databases. Preventive programs carried out on both amateur 

and professional volleyball players were selected that included specific exercises for the 

shoulder joint complex and assessed the incidence of shoulder injuries or some associated 

risk factor. 

Results: after the search and screening process, 6 studies met the inclusion criteria. Three 

studies recorded the incidence of shoulder injury after a preventive program, with 

contradictory results, since only one of the studies significantly reduced shoulder injuries 

compared to the control group. On the other hand, 4 studies achieved significant 

improvements in different risk factors for shoulder injury in the experimental group. 

Conclusions: preventive protocols for shoulder injuries in volleyball players are effective 

in reducing injuries and improving associated risk factors, with improvements in strength 

being especially relevant. However, the heterogeneity of the sample and tests of the 

studies make it difficult to generalize and call for more multicomponent programs in 

different populations. 

Keywords: injury, sport, prevention  
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INTRODUCCIÓN 

El voleibol es un deporte colectivo de cooperación y oposición con espacio dividido y 

acción alternativa (Federation Internationale de Volleyball). Es una modalidad en 

creciente evolución a nivel tanto recreacional como profesional, con hasta 22 países 

afiliados, y llegando a ser una de las modalidades más populares en los juegos olímpicos 

(Federation Internationale de Volleyball, 2020). Está considerado como un deporte 

seguro en comparación con otras modalidades deportivas de equipo, principalmente por 

la falta de acciones de contacto directo (Engebretsen et al., 2013), sin embargo, las 

numerosas acciones realizadas por encima de la cabeza como el saque, el bloqueo y el 

remate generan un alto riesgo de lesión de la extremidad superior para los jugadores de 

voleibol (Bere, et al., 2015). El remate suele ser especialmente agresivo para evitar la 

adecuada reacción del rival, con lo que se lleva al hombro y al cuerpo a posiciones 

extremas a alta intensidad que son promotoras de distintos factores de riesgo (Forthomme, 

et al., 2005; Valadés, et al., 2004; Vint y Hinrichs, 2004).  

 

El remate requiere de altas demandas de estabilización dinámica del hombro para 

asegurar la integridad de la articulación glenohumeral (Reeser et al., 2010). Esto unido a 

que un atacante de nivel profesional realiza en torno a 40.000 remates en una temporada, 

puede desencadenar una serie de adaptaciones morfológicas y estructurales a nivel 

glenohumeral, pero que al mismo tiempo pueden provocar sobrecargas que generan un 

alto riesgo de lesión en el brazo dominante (Forthomme et al., 2013; Reeser et al., 2010; 

Schwab y Blanch, 2009). 

 

En este sentido, Kilic et al. (2017) realizaron una revisión sistemática sobre las principales 

lesiones y su etiología en voleibol. Los resultados de la misma sugieren que el voleibol 

es un deporte donde las lesiones musculo-esqueléticas son habituales (de 1,7 a 10,7 

lesiones por cada 1000 horas de exposición), siendo el tobillo (1,0 lesión/1000 horas de 

exposición), la rodilla (0,3 lesiones/1000 horas de exposición) y el hombro (0,2 

lesiones/1000 horas de exposición) las localizaciones más comúnmente afectadas. Por su 

parte, las lesiones de hombro encabezan las estadísticas en lesiones por sobreuso, 

suponiendo más de un tercio de las totales (Albadalejo-Saura et al., 2019; Giroto, et al., 

2017; Kilic et al. 2017). Esta revisión también sugiere que la información sobre la 

efectividad de distintas medidas preventivas en voleibol es escasa (Kilic et al., 2017). 



 
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE: CIENCIA Y PROFESIÓN. Nº 35. II SEMESTRE 2021.  E-ISSN: 2659-8930 

71 

 

Particularmente, se observa que la mayoría de los estudios se dirigen a los complejos del 

tobillo y la rodilla, siendo escasos en la articulación del hombro. 

 

James, Kelly, y Beckman, (2014) reportan varios factores modificables (estilo del remate, 

bajos valores fuerza en rotación externa, rotación interna limitada [GIRD], síndrome de 

patología escapular (SICK), pobre estabilidad de tronco, aumentos excesivos en la gestión 

de cargas o entrenamientos, posición del jugador), y no modificables (edad, lesiones 

previas, experiencia previa) determinantes en la lesión por sobreuso del hombro en 

jugadores de voleibol. Por otro lado, los estudios realizados hasta la fecha no muestran 

diferencias de género en cuanto a los factores de riesgo descritos (Hadzic et al., 2014; 

Reeser et al., 2010; Seminati y Minetti, 2013). 

 

Por todo lo expuesto anteriormente, parece razonable investigar sobre los programas 

preventivos en lesiones de hombro, puesto que estas lesiones podrían desembocar no sólo 

en la interrupción de la vida deportiva sino en futuras patologías que afectarían en el 

desempeño de las actividades de la vida diaria de los deportistas. Partiendo de los 

hallazgos de Kilic et al. (2017), este trabajo pretende recoger y valorar los programas para 

la prevención de lesiones y factores de riesgo en las lesiones de hombro de los jugadores 

de voleibol.  

 

MÉTODO 

Fuentes de búsqueda 

Para llevar a cabo esta revisión se realizó una búsqueda de artículos en las bases de datos 

PUBMED y SPORTDiscus, limitando dicha búsqueda hasta el 15 de noviembre de 2021. 

Además, se realizó una búsqueda complementaria en Google Scholar. Para ello, se 

siguieron las recomendaciones PRISMA. 

 

Criterios de búsqueda 

Se utilizaron las siguientes palabras clave, combinadas con marcadores booleanos para la 

búsqueda de los programas preventivos relacionados con las lesiones del hombro a través 

de la siguiente búsqueda: ((shoulder[Title/Abstract] OR glenohumeral[Title/Abstract]) 

AND (preventive[Title/Abstract] OR prevention[Title/Abstract] OR 

training[Title/Abstract] OR exercise[Title/Abstract])) AND (volleyball[Title/Abstract]). 
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Criterios de inclusión y exclusión 

Para la selección de los artículos relacionados con programas preventivos de lesiones de 

hombro en jugadores de voleibol, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios de 

inclusión: a) los programas preventivos debían estar ejecutados sobre jugadores de 

voleibol, ya sea amateurs o profesionales; b) debían incluir ejercicios específicos para el 

complejo articular del hombro; c) debían analizar alguna variable que indicase la mejora 

de alguno de los factores de riesgo de la lesión del hombro o realizar un estudio 

aleatorizado controlado donde se comparase la incidencia con un grupo sin trabajo 

preventivo; d) todos los estudios debían estar escritos en inglés o castellano. 

 

Extracción de datos 

De manera independiente dos revisores (I.R.P. y C.G.A): a) cribaron por título y resumen 

las referencias potenciales de inclusión; una vez revisado su texto completo, b) revisaron 

más en detalle aquellos estudios que cumplían los criterios de inclusión. En caso de duda 

se consultaba a un tercer revisor (A.L.V.). Con objeto de mantener la mayor objetividad 

posible, los datos fueron registrados en un libro de codificación específico para la presente 

revisión. 

 

Resultados 

Tras la primera búsqueda sobre programas de prevención de lesiones de hombro en 

voleibol en las bases de datos de Medline (PUBMED) y EBSCOhost (SPORTDiscus), 

junto a otras fuentes complementarias, se obtuvieron un total de 111 artículos. De estos 

artículos, 84 artículos quedaron excluidos porque ni el título ni el resumen guardaban 

relación con el tema que se pretendía tratar. Tras ellos se llevó a cabo la lectura íntegra 

de un total de 19 artículos para hacer la última y definitiva exclusión, eliminando 13 

artículos que no cumplían los criterios de inclusión (Figura 1). Finalmente, 6 artículos 

cumplieron los criterios de inclusión para realizar la presente revisión narrativa 

(Augustsson, et al., 2011; Babaei-Mobarakeh, et al., 2018; Eshghi et al., 2020; 

Gouttebarge, Zwerver y Verhagen, 2020; Moradi, et al., 2020; Zarei et al., 2020). Las 

principales características de los estudios sobre prevención de lesiones de hombro en 

voleibol se muestran en la tabla 1. 
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Figura 1. Diagrama de flujo de la selección de estudios para la revisión. 

 

Todos los estudios incluidos en la revisión fueron ensayos controlados y aleatorizados 

(ECAs), cuyo grupo control realizó un programa de entrenamiento/calentamiento 

habitual. 
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Tabla 1. Características de los estudios seleccionados en la revisión. 

Referencia Muestra Objetivo Programa preventivo Resultados 

Augustsson et 

al. (2011) 

Suecia 

GE: n = 10; 18 ± 2 años 

GC: n = 10; 16 ± 2 años 

Género: Mujeres 

Nivel: Amateur 

Diseño: ensayo controlado 

aleatorizado durante dos 

temporadas. 

Evaluar los efectos de un 

entrenamiento individualizado y 

supervisado de fuerza y 

prevención de lesiones en el 

rendimiento de jugadoras de 

voleibol. 

El programa de entrenamiento consistió en 26 

semanas de entrenamiento de fuerza (con una 

batería de más de 30 ejercicios) dividido en tres 

fases: 

• fase de familiarización durante 4 semanas 

(también para el grupo control), 70% de la 

repetición con carga máxima posible (15 

repeticiones), 1 sesión/semana. 

• primera fase de progresión durante 10 

semanas, 80% de la repetición con carga 

máxima (10 repeticiones), 1 sesión/semana. 

• segunda fase de progresión durante 12 

semanas, entre 90 y 100% de la repetición 

con carga máxima, 2 sesiones/semana. 

Todos los entrenamientos comenzaron con un 

calentamiento general de aproximadamente 10 

minutos y terminaron con una vuelta a la calma 

con estiramientos. 

El GC realizó mismos entrenamientos sin 

supervisión ni individualización. 

Registro de lesiones 

Temporada inicial: 

a. GC: 3.8 lesiones/1000 horas  

b. GE: 5.3 lesiones/1000 horas 

No hay diferencias significativas entre 

grupos. Según zona: 13% hombro; 13% 

muñeca; 47% rodilla; 13% tobillo. 

Temporada de intervención: 

a. GC: 3.7 lesiones/1000 horas 

realizadas. Según zona: 12% hombro; 

12% muslo; 25% rodilla; 50% tobillo 

b. GE: 0 lesiones/1000 horas realizadas* 

Factores de riesgo 

Salto vertical: +8% GE/ +4% GC 

Fuerza sentadilla: +67% GE/ +12% GC* 

Fuerza press banca: +16% GE/ +6% GC* 

Flexiones: +122% GE/ +30% GC* 

Incorporaciones de tronco: +55% GE/ 

+8%GC* 
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Babaei-

Mobarakeh et 

al. (2018) 

Irán 

GE1 (pinzamiento hombro): n = 

15; 25.5 ± 1.1 años  

GE2 (codo tenista): n = 15; 

27.2 ± 2.0 años 

GC: n = 15; 28.0 ± 2.0 años 

Género: Hombres 

Nivel: Amateur 

Diseño: ensayo controlado 

aleatorizado durante 8 semanas  

 

Determinar el efecto en el 

rendimiento en el tren superior y 

la fuerza y propiocepción del 

agarre manual de la muñeca y el 

hombro tras un programa de 

entrenamiento de fuerza 

realizado con un "giroscópico" 

durante ocho semanas, en 

participantes con síndrome de 

pinzamiento del hombro o codo 

de tenista. 

Los grupos experimentales realizaron un 

entrenamiento de fuerza con un giroscópico 3 

veces por semana durante 30’ a lo largo de 8 

semanas. La intensidad se ajusta en 

revoluciones por minuto según la tolerancia del 

sujeto. Los ejercicios fueron los siguientes: 

Flexo-extensión de muñeca, sentado; flexo-

extensión de codo en bipedestación; flexión de 

hombro sentado; abducción de hombro sentado; 

rotación interna-externa en decúbito lateral; 

rotación interna de hombro en decúbito prono; 

rotación externa de hombro en decúbito supino. 

* Al grupo control se le dieron recomendaciones 

de rehabilitación. 

Fuerza hombro: 

• Fuerza RI concéntrica = +8.7% GE1/ 

+5.9% GE2/ +1.9% GC* 

• Fuerza RE concéntrica = +10.0% GE1/ 

+10.4% GE2/ +1.9% GC* 

• Fuerza RI excéntrica = +10.8% GE1/ 

+8.7% GE2/ +2.0% GC* 

• Fuerza RE excéntrica = +16.7% GE1/ 

+9.9% GE2/ +0.3% GC* 

Propiocepción del hombro = -53.7% GE1/ -

46.3% GE2/ -2.4% GC* 

Estabilidad hombro (Y-balance) = +16.7% 

GE1/ +16.6% GE2/ +1.5% GC* 

Gouttebarge et 

al. (2020) 

Países Bajos 

GE: n = 266; 30 ± 11 años 

GC: n = 283; 27 ± 10 años 

Género: GE = 38% hombres- 

62% mujeres; GC = 24% 

hombres-76% mujeres 

Nivel: Amateur, entrenamiento 

al menos 2 veces por semana 

Diseño: ensayo controlado 

aleatorizado durante una 

temporada. 

Evaluar la efectividad de un 

programa preventivo durante el 

calentamiento para reducir las 

lesiones en jugadores 

recreacionales de voleibol. 

El grupo de intervención realizó el programa de 

calentamiento ‘VolleyVeilig’ (volleyveilig.nl/) 

compuesto por 50 ejercicios (2 ejercicios la 

primera semana de la 1ª fase), con una duración 

de 15 minutos un mínimo de 2 veces por semana 

previo a la práctica de voleibol. El programa se 

divide en un calentamiento cardiovascular 

(2-3 min), estabilidad del tronco (es decir, (2-3 

min), ejercicios dirigidos principalmente a la 

prevención de las lesiones de rodilla (4-5 min) y 

ejercicios dirigidos principalmente a prevenir 

lesiones en el hombro (4-5 min). También se 

podían incluir 2-3 minutos de ejercicios 

específicos para tobillos en algunos casos. 

* El GC realizó su calentamiento habitual. 

Lesiones agudas post-intervención: 

GE: 8.9 lesiones/1000 horas 

GC: 11.3 lesiones/1000 horas* 

No se hallaron mejoras significativas en las 

lesiones por sobreuso (GE: 4.8 vs GC: 4.2 

lesiones/1000 horas). 
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Moradi et al. 

(2020) 

Irán 

GE: n = 30; 23.9 ± 4.4 años  

GC: n = 30; 23.4 ± 3.8 años 

Género: Hombres 

Nivel: Amateur 

Diseño: ensayo controlado 

aleatorizado durante 8 semanas 

Evaluar la efectividad de un 

programa preventivo con bandas 

elásticas en jugadores de 

voleibol con déficit de rotación 

interna glenohumeral durante 8 

semanas. 

El GE realizó un programa preventivo durante 

el calentamiento con ejercicios simulando el 

lanzamiento con bandas elásticas durante 30 

minutos a lo largo de 8 semanas: 

• 5 sesiones de estiramientos/semana con 6 

ejercicios diferentes, aumentando la 

intensidad progresivamente, 5 series de 

30’’. 

• 3 sesiones de fuerza/semana, 3 series de 

entre 10-20”. Se realizaban ejercicios de 

rotación y abducción de hombro.  

* El GC recibió un programa de ejercicios para 

realización propia. 

Rotación de hombro: 

• ROM RI = +37% GE/ -2%GC* 

Fuerza hombro: 

• Fuerza excéntrica RE = +25% GE/ 

+1%GC* 

• Fuerza concéntrica RI = +30% GE/ 

+0.4%GC* 

• Ratio de fuerza funcional (ECC 

ER:CON IR) = +40% GE/ 0%GC* 

Eshghi et al., 

(2020) 

Irán 

GE: n = 14; 17.9 ± 2.2 años  

GC: n = 14; 17.1 ± 0.7 años 

Género: Hombres 

Nivel: Elite 

Diseño: ensayo controlado 

aleatorizado durante 8 semanas 

Examinar los efectos de un 

programa preventivo “FIFA 11+ 

shoulder” durante ocho semanas 

en la fuerza isocinética del 

hombro en jugadores de 

voleibol 

El programa se centra en la estabilidad del 

tronco, control neuromuscular, fuerza 

excéntrica de los rotadores del hombro y 

agilidad del hombro. Consta de tres partes: 

calentamiento (parte I); fuerza y equilibrio para 

hombros, codos, muñecas y dedos (parte II); 

estabilidad de tronco y control muscular (parte 

III). La segunda parte del programa tiene tres 

niveles de dificultad (bandas elásticas con tres 

niveles de resistencia). Para la tercera parte, los 

jugadores completaron cinco-seis series de 15-

20 repeticiones de los ejercicios a alta velocidad.  

Los jugadores realizaron el programa 11 + S tres 

veces por semana (20-25min) reemplazando su 

programa regular de calentamiento. 

* El GC realizaba su calentamiento habitual. 

* No hubo lesiones durante el programa. 

* No hubo diferencias significativas en las 

valoraciones de fuerza de rotadores de 

hombro. 

Ratio rotación Interna/Externa de hombro 

CON 60º (%): +3.2% GE/ -7.2%GC 

Ratio rotación Interna/Externa de hombro 

CON 180º (%):+1.2% GE/ -6.3%GC 

Ratio rotación Interna/Externa de hombro 

ECC 60º (%):+3.8% GE/ +18.5%GC 

Ratio rotación Interna/Externa de hombro 

ECC 180º (%):+22.9% GE/ +13.8%GC 

Ratio abducción/aducción de hombro 60º 

(%): -3.9%GE/-2.4%GC 

Ratio flexión/extensión de hombro 60º (%): 

+8.2% GE/+7.0%GC 
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Zarei et al., 

(2021) 

Irán 

GE: n = 14; 17.9 ± 2.2 años  

GC: n = 14; 17.1 ± 0.7 años 

Género: Hombres 

Nivel: Amateur 

Diseño: ensayo controlado 

aleatorizado durante 8 semanas  

Investigar el efecto de un 

programa preventivo de 8 

semanas “FIFA 11 + shoulder” 

(11 + S) en la propiocepción y 

estabilidad dinámica de 

articulación del hombro en 

jugadores de voleibol. 

El programa se centra en la estabilidad del 

tronco, control neuromuscular, fuerza 

excéntrica de los rotadores del hombro y 

agilidad del hombro. Consta de tres partes: 

calentamiento (parte I); fuerza y equilibrio para 

hombros, codos, muñecas y dedos (parte II); 

estabilidad de tronco y control muscular (parte 

III). La segunda parte del programa tiene tres 

niveles de dificultad (bandas elásticas con tres 

niveles de resistencia). Para la tercera parte, los 

jugadores completaron cinco-seis series de 15-

20 repeticiones de los ejercicios a alta velocidad.  

Los jugadores realizaron el programa 11 + S tres 

veces por semana (20-25min) reemplazando su 

programa regular de calentamiento. 

* El GC realizaba su calentamiento habitual. 

Estabilidad de hombro (Y-balance): 

+10.4% GE/+6.6%GC* 

JPS 45º RI: -41.2% GE/ -35.5%GC 

JPS 75º RE: -53.1% GE/ -29.6% GC 

TTDPM RI: -3.4% GE/ -1.5% GC 

TTDPM RE: -11.4% GE/ -27.7%GC 

CON: Concéntrico; ECC: excéntrico; GC: Grupo control; min: minuto; GE: Grupo experimental; JPS: propiocepción de la articulación; RE: Rotación externa; RI: Rotación 

interna; ROM: rango de movimiento; TTDPM: umbral para detectar movimiento pasivo del hombro. 

* Diferencias significativas entre grupo/s experimental/es y grupo control (p<0.05).
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Tres de los estudios incluidos en esta revisión valoraron el número de lesiones tras el 

programa preventivo (Augustsson et al., 2011; Eshghi et al., 2020; Gouttebarge et al., 

2020). Todos ellos redujeron las lesiones de hombro, pero solo uno de ellos de manera 

significativa respecto al grupo control (Augustsson et al., 2011), aunque Gouttebarge et 

al. (2020) si observó una reducción en las lesiones agudas, que no son tan habituales en 

hombro. Por su parte, cinco estudios incluyeron distintas variables de riesgo para la lesión 

del hombro, especialmente de fuerza (Augustsson et al., 2011; Babaei-Mobarakeh et al., 

2018; Eshghi et al., 2020; Moradi et al., 2020; Zarei et al., 2020), consiguiendo mejoras 

significativas respecto al grupo control en los niveles de fuerza en tres de ellos 

(Augustsson, et al., 2011; Babaei-Mobarakeh et al., 2018; Moradi et al., 2020), en la 

propiocepción en uno de ellos (Babaei-Mobarakeh et al., 2018) y en la estabilidad en otro 

(Zarei et al., 2020). Sin embargo, Eshghi et al. (2020) no hallaron mejoras en los niveles 

de fuerza, y Zarei et al. (2021) en los niveles de propiocepción con respectos al grupo 

control.  

 

Tres estudios incluyeron únicamente ejercicios de fuerza para el complejo articular del 

hombro en sus programas preventivos, y otros tres estudios realizaron programas 

multicomponentes en los que se incluía la fuerza (Eshghi et al., 2020; Gouttebarge et al., 

2020; Zarei et al., 2020). Entre los estudios con programas preventivos multicomponente, 

dos estudios (Eshghi et al., 2020; Zarei et al., 2020) realizaron un programa preventivo 

novedoso para el hombro conocido como “FIFA 11+ Shoulder” (Ejnisman et al., 2016), 

proveniente de uno de los programas preventivos más eficaces en la extremidad inferior, 

FIFA 11+ (Thorborg et al., 2017), que incluye diferentes ejercicios de fuerza, movilidad, 

estabilidad y propiocepción. Sin embargo, estos programas no produjeron reducciones 

significativas en el número de lesiones (Gouttebargue et al., 2020), ni mejoras de fuerza 

(Eshghi et al., 2020) respecto al grupo control, encontrando solo mejoras en la estabilidad 

de hombro, valorada por el Upper Quarter Y-balance test (UQBT) (Zarei et al., 2020).  

 

Los estudios incluidos utilizaron distintos materiales para el trabajo de la fuerza. Tres de 

ellos utilizaron bandas elásticas para su programa (Eshghi et al., 2020; Moradi et al., 

2020; Zarei et al., 2020), otro empleó un dispositivo giroscópico de pequeño tamaño 

(Babaei-Mobarakeh et al., 2018); Gouttebarge et al. (2020) utilizaron el propio peso 

corporal, mientras que Augustsson et al. (2011) añadió a los ejercicios de peso corporal, 

mancuernas, barras y poleas como material.  
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 Si atendemos al género, dos estudios contaron con mujeres en sus estudios 

(Augustsson et al., 2011; Gouttebarge et al., 2020), mientras que cinco lo hicieron con 

hombres (Babaei-Mobarakeh et al., 2018; Eshghi et al., 2020; Gouttebarge et al., 2020; 

Moradi et al., 2020; Zarei et al., 2020). Los estudios incluidos en la revisión son 

contradictorios en sus conclusiones respecto al género, por lo que no se puede afirmar 

que el pertenecer a uno u otro género sea un condicionante en los cambios producidos por 

los programas preventivos. 

 

DISCUSIÓN 

El objetivo principal de este estudio fue realizar una revisión sistemática de los 

programas preventivos de lesiones de hombro y factores de riesgo asociados en jugadores 

de voleibol. 

De los trabajos incluidos en esta revisión, aquellos que usaron métodos de 

entrenamiento de la fuerza (Augustsson et al., 2011; Babaei-Mobarakeh et al., 2018; 

Gouttebarge et al., 2020; Moradi et al., 2020) observaron que las mejoras atendieron a un 

incremento de dominio técnico de los patrones de movimiento ejercitados y a un mayor 

volumen de repeticiones de cada uno de los ejercicios en rangos sub-máximos (70-90% 

del máximo), lo que produciría incrementos en la fuerza del participante por una mayor 

coordinación intermuscular y mejora del sistema nervioso (Nemec et al., 2016; Peltonen, 

et al., 2012; Weier et al., 2012). En esta línea, Augustsson y colaboradores (2011) 

exponen que un programa de fuerza mejora el desarrollo de la fuerza, la técnica y el 

rendimiento neuromuscular, y que eso podría llevar a la reducción de la incidencia de 

lesiones. Por su parte, Babaei-Mobarakeh et al. (2018), concluyeron que la mejora de la 

fuerza, rendimiento y propiocepción del miembro superior en su estudio confirma que los 

trabajos preventivos pueden ser igual de efectivos en jugadores de voleibol con patologías 

subacromiales que quieran reducir los niveles de dolor y mejorar sus síntomas; pero no 

aportan datos de incidencia o prevalencia con los que poder hacer una comparación. 

Los artículos que se centraron en el ROM o  la fuerza específica de los rotadores 

del hombro (Babaei-Mobarakeh et al., 2018; Eshghi et al., 2020; Moradi et al., 2020), 

argumentan sus mejoras en una adaptación producida por el estímulo específico para esa 

estructura y gesto (rotación interna-externa) y que, por tanto, otras áreas (por ejemplo, la 

capsula articular de la glenohumeral) o distintos gestos motrices realizados con los 

rotadores no se verían tan beneficiados del programa de prevención. Particularmente, los 

programas que incluyeron al mismo tiempo estiramientos parecen beneficiarse de la 
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mejora de las propiedades visco-elásticas (especialmente el tendón del supraespinoso), 

ya que requieren menor estímulo para conseguir un efecto positivo sobre ellas (Bailey, et 

al., 2017; Tucker y Slone, 2016).   

Es sorprendente, sin embargo, la casi inexistencia de estudios orientados en la 

prevención de lesiones en el hombro en jugadores de voleibol o con muestras muy 

reducidas, a pesar de ser una de las lesiones con un mayor número de días de baja por 

lesión (Andersson et al., 2017; Asker et al., 2017; Giroto et al., 2017; Kilic et al., 2017; 

Migliorini et al., 2019). Al observar otras disciplinas, si se encuentran ensayos que 

trabajaron sobre aspectos similares a esta revisión y aportan resultados más generalizables 

por contar con grandes muestras. En un estudio realizado sobre 660 jugadores de 

balonmano (Andersson et al., 2017), se realizó un protocolo de prevención de lesiones de 

hombro diseñado por el Oslo Sports Trauma Research Centre (OSTRC), para 

incrementar el ROM de rotación interna, la fuerza de rotación externa de la articulación 

glenohumeral, la fuerza de los músculos escapulares y la movilidad del tronco y la cadena 

cinética involucrada en los gestos producidos al nivel de la cabeza (o por encima de ella). 

Los resultados del programa mostraron un descenso de un 28% de los problemas de 

hombro y hasta un 22% de mejora en algunos factores de riesgo asociados a las patologías 

de hombro, además de una reducción significativa de la gravedad de las lesiones 

reportadas y nivel del dolor en el grupo experimental respecto al grupo control.  

En otro trabajo preventivo de lesiones de hombro en jugadores de beisbol (Major 

Baseball League) (Fedoriw et al., 2014) con dolores en el hombro que les impedían 

competir con normalidad conseguían reducir significativamente el dolor y mejorar en 

variables relacionadas con el rendimiento. Este programa preventivo se centraba en 

corregir el déficit de rotación interna de la articulación glenohumeral (habitual en 

jugadores de voleibol), la posible disquinesia o descoordinación escapular, daños o 

déficits en el área capsular posterior y prevenir los principales riesgos de lesión del 

complejo del hombro. Dicho programa incluía ejercicios de cadena abierta y cerrada para 

el hombro y la cintura escapular, trabajo excéntrico específico para el manguito de los 

rotadores, estiramientos pasivos y asistidos para la cápsula, reeducación del ritmo 

escapular, fortalecimiento del tronco, movilidad del tronco y las caderas y reeducación 

postural durante el gesto del lanzamiento del pitcher.  

Por tanto, estos protocolos podrían ser adaptados para los jugadores de voleibol, 

puesto que comparten algunos gestos que pueden suponer un riesgo de lesión para el 
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deportista como golpeos o lanzamientos por encima del hombro y los factores de riesgo 

son muy similares.  

Las limitaciones de este trabajo se suscriben a la reducida evidencia científica 

disponible sobre el tema propuesto, especialmente en estudios sobre lesiones por 

sobreuso en el complejo del hombro, sus causas y los programas óptimos para su 

recuperación. Esta limitación se extiende a la comparación de lesiones y programas 

preventivos por género, los resultados son heterogéneos o arrojan datos que no han podido 

ser reproducidos por otros estudios (Kilic et al., 2017). Tampoco se pueden valorar 

debidamente datos de incidencia o prevalencia, debido a que los estudios expresan de 

manera muy heterogénea las variables recogidas y los datos de prevalencia tras la 

realización de los programas preventivos, lo que complica adaptar los posibles planes de 

prevención a la realidad de cada deportista, probablemente porque estos estudios no sigan 

las adaptaciones de registro de lesiones para voleibol realizadas en 2010 a partir del 

estudio de Junge et al. (2008). Por ello, sería recomendable establecer un consenso más 

específico como ya existen en otros deportes (Fuller et al., 2006; Orchard et al., 2016) o 

seguir el reciente consenso sobre registro de lesiones en deporte (International Olympic 

Committee Injury and Illness Epidemiology Consensus Group et al., 2020). Entre el resto 

de las limitaciones que se extraen de este trabajo, es notorio que la gran mayoría de 

artículos consultados ofrecen propuesta de programas excesivamente focalizados en la 

anatomía, fisiología y artrología del complejo de hombro, a pesar de la complejidad 

propia del gesto del lanzamiento que requiere acciones motrices de la totalidad del cuerpo 

del deportista ejecutor (Zaremski, Zeppieri y Tripp, 2019). Estos artículos olvidan el 

origen multifactorial que puede tener una lesión o los factores de riesgo que la provocan 

(estado psicológico actual, régimen nutricional, programaciones inadecuadas o calidad 

del sueño y el descanso), centrándose en la valoración de los ítems de riesgo biomecánico, 

principalmente la fuerza y las capacidades derivadas de ella (Asker et al., 2017). Un 

programa preventivo o rehabilitador adecuado debe incluir todas esas estructuras 

requeridas para completar el gesto técnico con éxito con ejercicios multicomponente 

(Kilic et al., 2017).  
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CONCLUSIONES 

Los programas de prevención incluidos en este estudio parecen aportar 

estrategias efectivas para mejorar ciertos factores de riesgo asociados a la lesión del 

hombro, principalmente la fuerza, y en algunos casos en la reducción de lesiones. Estos 

programas podrían ayudar a reducir las estadísticas de incidencia y severidad de las 

lesiones de hombro en jugadores de voleibol. No hay evidencia suficiente para establecer 

diferencias en los programas preventivos entre género. 
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La revista Actividad Física y Deporte: Ciencia y Profesión admite Trabajos en castellano   e inglés. Sin 

embargo, todos los Trabajos deberán contener un resumen en español e inglés (abstract). 

 

 

NORMAS PARA LA ADMISIÓN 

Los trabajos serán originales del autor/a y deberán ser enviados en formato electrónico, necesariamente 

a la dirección de correo electrónico que se indica a continuación: direccionrevista@colefcafecv.com 

En el correo, se incluirá, obligatoriamente, la siguiente documentación: 

1. Carta de presentación: se indicará la tipología del artículo, declaración de ser un texto 

original no publicado ni en proceso de evaluación en otra revista, y la declaración de 

cualquier tipo de conflicto de intereses. Además, se realizará una breve explicación del 

Trabajo, especificando la autoría de los firmantes del estudio/trabajo, así como que se cede 

los derechos a la revista Actividad Física y Deporte: Ciencia y Profesión. Se especificará 

también el nombre completo, dirección postal y electrónica, teléfono y en su caso, 

institución del autor de correspondencia. 

2. Página de título: se adjuntará un fichero con los datos de cada autor/a por orden de 

implicación: 

• Título del artículo. 

• Nombre y apellidos; correo electrónico y dirección postal de todos los autores, 

pertenencia institucional, si procede. 

• Designación de un autor, al que se le dirigirá toda la correspondencia. 

3. Resumen/Abstract: se realizará un resumen de máximo 250 palabras. En el caso de trabajos 

de índole científico, éste deberá estar dividido en apartados: Introducción, Objetivos, 

Métodos, Resultados, Discusión y Conclusiones. Todos los artículos deberán incluir el 

resumen tanto en inglés como en español, incluyendo la misma información en ambos. 

4. Palabras clave/Keywords: Se incluirán entre 4-5 palabras clave tanto en castellano como en 

inglés que no aparezcan en el título. 

NORMAS PARA LOS COLABORADORES 
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5. Texto completo de la documentación: las imágenes, esquemas y bibliografía irán dentro del 

texto; gráficos y tablas de resultados se adjuntarán en documento anexo. Los trabajos de 

científicos deberán seguir los siguientes apartados: Resumen, Introducción, Métodos (diseño 

del estudio, población, tratamiento estadístico, procedimientos/protocolos y normas 

éticas), Resultados, Discusión, Conclusiones y Referencias. Si el artículo es presentado en 

idioma inglés, se recomendará que previamente haya sido revisado por una persona 

angloparlante. 

6. Ficheros adjuntos: imágenes, gráficos, esquemas, dibujos, etc., numerados y ordenados 

según el documento del texto completo. Se tendrá en cuenta lo descrito en el punto 

7. Todas aquellas ilustraciones, tablas, etc. que no sean de elaboración propia, deberá 

indicarse la fuente de la que proceden. Las imágenes deben ser lo suficientemente claras 

para que permitan su reproducción. Se evitarán tablas y figuras redundantes con lo escrito 

en el documento. Se recomienda el uso de leyendas explicativas. 

8. En caso de utilizar materiales procedentes de otros autores, así como reproducciones de 

fotografías, ilustraciones, etc. que no sean propiedad del autor del trabajo, deberá 

adjuntarse la autorización oportuna para su reproducción en la revista. 

9. Se especificará si el trabajo presentado ha recibido ayuda de cualquier índole (material y/o 

económica), así como el organismo, institución o empresa que lo concede. 

10. Presentación de manuscritos: Para la redacción del texto se utilizará Microsoft Word versión 

95 o posteriores. La extensión máxima será de 15 folios, incluido el resumen, palabras clave, 

tablas, imágenes y bibliografía; papel A4; interlineado del párrafo sencillo, sin 

encabezamiento y en el pie de página debe constar el número de la misma. Márgenes 

superior, inferior, derecho a izquierdo a 2,5 cm. Letra Times New Roman tamaño 12. En la 

primera página del artículo aparecerá título del trabajo. Por su revisión doble ciego se 

evitará nombre de autores tanto en el documento principal como en sus metadatos. El título 

del artículo deberá aparecer tanto en español como en inglés. Se evitarán las notas a pie de 

página. Si no es posible, se insertarán en la página correspondiente, con un tamaño de letra 

Times New Roman tamaño 10. Las siglas y/o acrónimos, deberán desarrollarse la primera vez 

que se escriban entre paréntesis. Para la elaboración de referencias bibliográficas, se 

seguirán las normas APA (Publication Manual of the American Psychological Association 6ª 

edición). 

Las referencias bibliográficas deben incluir toda la información necesaria para permitir a cualquier lector 

que así lo desee indicar y localizar los documentos citados en un texto. La información debe ser exacta, 

por lo que es preciso revisar detenidamente los datos apuntados en la bibliografía, tal y como aparecen 

en el documento original, y los reseñados dentro del texto, de manera que coincidan unos con otros. 

En el apartado “REFERENCIAS” deberán incluirse única y exclusivamente las referencias de todas aquellas 

fuentes que han sido citadas dentro del texto y viceversa. 

 

ARTÍCULOS: 

AUTORES 

Dar el apellido (los apellidos) y a continuación las iniciales del nombre, para cada uno de los autores, 

cualquiera que sea su número. Usar comas para separar a los autores y también para separar el apellido 

(o los apellidos) del nombre. Si hay más de dos autores, la unión entre el último y el penúltimo, debe de 

hacerse con “y” en español y “&” si escribiésemos el documento en inglés. 

Vega, I. 
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Sánchez, J. M. y Ros, F. 

Peñaranda, M., Serrano, A. y González, J. M. 

 

FECHA DE PUBLICACIÓN 

Dar el año en que se publicó el artículo. Siempre se coloca entre paréntesis. Después, siempre le sigue un 

punto. Si el autor ha escrito más de un artículo ese año, se coloca una letra por orden alfabético para 

indicar el número de artículos que tiene dicho autor. En la referencia a los artículos aceptados para su 

publicación, pero no publicados todavía, anótense, entre paréntesis, las palabras “en prensa” en 

castellano o “in press” para publicación angloparlante. 

(2007). 

(1996c). 

(En prensa). 

 

TÍTULO 

Poner con mayúscula sólo la primera palabra del título y del subtítulo (si lo hay). No subrayar ni 

entrecomillar el título. Usar número arábigos, no romanos, si deben señalarse numéricamente distintas 

partes (a menos que el número romano forme ya parte del título). Terminar el título con punto. 

La psicología. 

Estudio sobre las catecolaminas en el diencéfalo. 

 

NOMBRE DE LA REVISTA, VOLUMEN, NÚMERO Y PÁGINAS 

Dar el nombre completo de la revista y poner en cursiva. La primera letra de cada palabra significativa 

del nombre irá con mayúscula. Indicar el número del volumen y cursiva. No poner la abreviatura “vol.” 

antes del número. Luego, el número de ese volumen, colocarlo entre paréntesis. 

Se escriben los números de la primera y última página del artículo separados por un guión. Después, poner 

un punto. Usar comas para separación de las partes que forman este elemento de la referencia 

bibliográfica. Así, habrá coma entre el título y el número del volumen. 

, Anales de Psicología, 22 (8), 34-56. 

, Revista de Psicología del deporte, 34 (7), 41-56 

, Journal of Personality and Social Psychology, 83 (2), 345-356 

 

ALGUNOS EJEMPLOS: 

ARTÍCULO CON UN AUTOR: 

Ku, G. (2008). Learning to de-escalate: The effects of regret in escalation of commitment. 

Organizational Behavior and Human Decision Processes, 105(2), 221-232. ARTÍCULO CON DOS AUTORES: 

Sanchez, D., y King-Toler, E. (2007). Addressing disparities consultation and outreach strategies for 

university settings. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 59(4), 286-295. 

Villagrá, A. y Román, A. (1981). Diferente utilidad de las bases de datos americanas y europeas en las 

ciencias sociales. Revista Española de Documentación Científica, 4(3), 113-129. 

  

ARTÍCULO DE REVISTA, MÁS DE DOS AUTORES: 

Van Vugt, M., Hogan, R., y Kaiser, R. B. (2008). Leadership, followership, and evolution: Some lessons 

from the past. American Psychologist, 63(3), 182-196. 
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LIBROS: 

AUTORES 

Mismas peculiaridades que en publicaciones periódicas. Si el libro tiene Editor o Editores (que coordinan 

científicamente la publicación), sus nombres aparecen en el lugar destinado a los autores, pero con la 

abreviatura “Ed.” (Singular) o “Eds.” (Plural). 

Otras abreviaturas: 

Coordinador/es (Coord). (Coords). Director/es (Dir). (Dirs). 

Compilador/es (Comp). (Comps). 

Suppe, F. (Ed.) 

Quiñones, E., Carpintero, H. y Tortosa, F. (Eds.) Leventhal, M. (Coord.). 

 

TÍTULO 

Se pone con mayúscula únicamente la primera palabra del título y del subtítulo si lo hay, y los nombres 

propios. Debe de ir en cursiva. Usar números arábigos, no romanos, si deben señalarse numéricamente 

distintas partes del libro; a menos que el número romano forme ya parte del título. Poner punto después 

del título y antes de la restante información. Si debiésemos de poner la Edición, se coloca detrás del título 

en número arábigo: “(Ed.)” 

Análisis bibliométrico de la literatura científica. Mente y cuerpo (2º Ed.). 

Imbéciles morales. 

 

LUGAR DE EDICIÓN Y EDITORIAL 

Dar el nombre de la ciudad (y país o región si fuese necesario) donde se ha editado el libro y después, dos 

puntos “ : “ 

Nombre de la editorial, pero sin anteponer la palabra “Editorial” salvo si ésta se contiene en el propio 

nombre editorial. Tampoco su abreviatura. Punto después del nombre del editorial. 

Si el nombre del autor y de quien publica la obra coinciden, escríbase, donde debe de ir el nombre del 

editorial, la palabra”autor”. 

Madrid: Rialp. 

Washington, DC: McGraw Hill. 

Londres, Reino Unido: Routledge and Kegan Paul. 

 

LIBROS: ALGUNOS EJEMPLOS 

UN AUTOR: 

Kidder, T. (1981). The soul of a new machine. Boston: Little, Brown & Company. 

DOS AUTORES: 

Frank, R. H., y Bernanke, B. (2007). Principles of macro-economics (3rd ed.). Boston: McGraw- Hill/Irwin. 

AUTOR CORPORATIVO: 

American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. (4º Ed.). 

Washington, DC: Autor. 

SIN AUTOR NI EDITOR: 

Merriam-Webster’s collegiate dictionary (11th ed.). (2003). Springfield, MA: Merriam- Webster. 

 

CAPÍTULOS DE LIBRO: 

PARTICULARIDADES 
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Se trata de un documento “capítulo” que pertenece a un libro, de ahí que sea la cita de un documento 

EN un libro. Mismas particularidades que la cita de un libro. 

• Nombres de los editores del libro: las iniciales se colocan antes que los apellidos. 

• Después del título del libro, aparecen las páginas del capítulo del libro entre 

paréntesis y con las iniciales “pp.” 

• El año sólo se coloca al principio, puesto que es la misma fecha. 

ALGUNOS EJEMPLOS 

Nuthall, G. y Spook, I. (2005). Contemporary models of teaching. En R. M. W. Travers (Ed.), 

Second handbook of research on teaching (pp. 47-77). Chicago: Rand McNally. 

Woodward, J. T. (2009). Children’s learning systems. En J. T. Woodward, A. Pimm, S. S. Keenan, 

M. N. Blum, H. A. Hammer y P. Sellzner (Eds.), Research in cognitive development: Vol. 1. Logical 

cognition in children. (pp. 18-26). Nueva York: Springer. 

Hammond, K. R., y Adelman, L. (1986). Science, values, and human judgment. En H. R. Arkes y K. 

R. Hammond (Eds.), Judgement and decision making: An interdisciplinary reader (pp. 127-143). 

Cambridge: Cambridge University Press. 

Labajo, J. (2003). Body and voice: The construction of gender in flamenco. En T. Magrini (Ed.), Music and 

gender: perspectives from the Mediterranean (pp. 67-86). Chicago: University of Chicago Press. 

 

INFORMES DE INVESTIGACIÓN Y TÉCNICOS 

Se procede tal y como queda dicho para las publicaciones periódicas y libros. Además: 

• Si la organización que edita el informe le asigna un número, este número irá entre 

paréntesis después del título, sin que entre el título y el paréntesis haya punto. 

• Si el nombre del organismo que edita el informe es poco conocido, expresar también 

el nombre de la institución a la que pertenece. Va primero el nombre más general 

y luego el más específico. La información sobre el servicio de depósito del 

documento debe ir entre paréntesis, al final. 

  

ALGUNOS EJEMPLOS: 

National Institute of Mental Health. (2003). Television and behavior: Ten years of scientific progress and 

implications for cighties (DHHS Publication Nº ADM 82-1995). Washington, DC: U. S. Government Printing 

Office. 

Gottfredson, L. S. (2006). How valid are occupational reinforcer pattern scores? (Report Nº. CSOS-R-292). 

Baltimore, MD: Johns Hopkins University, Center for Social Organisation of School. 

 

TESIS DOCTORALES 

La forma básica, es muy parecida a la de un libro: Apellido, I. (año). Título. Tesis doctoral, Departamento, 

Institución (Localización). 

 

ALGUNOS EJEMPLOS: 

Mendoza, L. E. (1969). La orientación como técnica pedagógica. Su aplicación en Panamá. Tesis doctoral, 

Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, Universidad Complutense de Madrid. 

Beck, G. (1992) Bullying among incarcerated young offenders. Tesis doctoral, Birbeck College, University 

of London. 
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Goldfredson, G. D. (1978). Why don’t vocational interests predict job satisfaction better than they do?. 

Tesis doctoral, Johns Hopkins University. 

 

OTROS DOCUMENTOS 

Comunicaciones, posters, ponencias en congresos, simposios, reuniones científicas... 

Forma Básica: Apellido, I. (año). Título. ((Ej. Comunicación)) presentada en ((Ej. Congreso)), fecha, 

ciudad. 

 

ALGUNOS EJEMPLOS: 

Beck, G. y Fireland, J. (1995). Measuring bullying in prisons. Comunicación presentada en el II Congreso 

Internacional de Criminología, 7-13 de septiembre, Madrid. 

López, S. y Araujo, L. L. (2006). Prevención del abuso a menores en los centros educativos. Póster 

presentado en el XVIII Symposium de la Sociedad Sexológica Española, 15-19 de abril, Gijón. 

 

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 

No hay que incluir el nombre de la base de datos donde se encontró el artículo, pero sí en el caso de las 

tesis y los libros electrónicos. No se incluye la fecha en que se recuperó el artículo. No se escribe punto 

después de la dirección Web (URL). Se dan las URLs completas de revistas electrónicas de dominio público 

y/o bases de datos libre, cuando éstas sirvan para guiar más sesiones en línea para encontrar el mismo 

artículo. 

 

DOI: DIGITAL NUMBER IDENTIFIER 

Serie alfanumérica única asignada por la editorial a un documento en formato electrónico Identifica 

contenido. Provee un enlace consistente para su localización en Internet. 

Actualmente, no todos los documentos tienen DOI, pero si lo tienen hay que incluirlo como parte de la 

referencia. Si no tuviese DOI, incluir la URL. 

 

ALGUNOS EJEMPLOS: 

 

ARTÍCULO CIENTÍFICO CON DOI, EN BASE DE DATOS EBSCO 

Demopoulos, A. W. J., Fry, B. & Smith, C. R. (2007). Food web structure in exotic and native mangroves: 

A Hawaii–Puerto Rico comparison. Oecologia,153(3), 675-686. doi: 10.1007/s00442- 007-0751-x 

ARTÍCULO SIN DOI, DE EBSCO 

Parés-Ramos, I. K., Gould, W. A. & Aide, T. M. (2008). Agricultural abandonment, suburban growth, and 

forest expansion in Puerto Rico between 1991 and 2000. Ecology & Society, 13(2), 1-19. 

ARTÍCULO DE LA WEB 

Cintrón, G., Lugo, A. E., Pool, D. J. & Morris, G. (1978). Mangroves of arid environments and adjacent 

islands. Biotropica, 10(2),110-121. Recuperado de http://www.jstor.org/pss/2388013 

LIBRO EN VERSIÓN ELECTRÓNICA: 

Montero, M. & Sonn, C. C. (Eds.). (2009). Psychology of Liberation: Theory and applications. [Versión de 

Springer]. doi: 10.1007/ 978-0-387-85784-8 

De Jesús Domínguez, J. (1887). La autonomía administrativa en Puerto Rico.[Versión de Library of 

Congress]. Recuperado de http://memory.loc.gov/cgibin/query/r?ammem/lhbpr:@ 

field%28DOCID+@lit%28lhbpr33517%29%29 

CAPÍTULO DE LIBRO EN VERSIÓN ELECTRÓNICA 
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Graham, G. (2008). Behaviorism. En Zalta, E. N. (Ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Otoño 

2008 Ed.). Recuperado de http://plato.stanford.edu/archives/fall2008/entries/ behaviorism 

ARTÍCULOS DE WIKIPEDIA: 

Psychology. (n.d.). En Wikipedia. Recuperado el 14 de Octubre, 2009, de http://en.wikipedia. 

org/wiki/Psychology 

DOCUMENTOS WEB CON AUTOR 

NAACP (2001, 25 de Febrero). NAACP calls for presidential order to halt police brutality crisis. Extraído el 

3 de Junio de 2010 desde http://www.naacp.org/president/releases/police_ brutality.htm 

DOCUMENTO WEB SIN AUTOR NI FECHA 

Gvu’s 8th www user survey (n. d.). Recuperado el 13 de septiembre de 2009 desde http:// 

www.gvu.gatech.edu/user-surveys/survey-1997-10/ 

 

PERIÓDICO Y PERIÓDICO ON LINE 

PERIODICO: Apellido, I. (Año, fecha). Título del artículo. Nombre del periódico, pi-pf. 

PERIODICO ONLINE: Apellido, I. (Año, fecha). Título del artículo. Nombre del periódico. Recuperado de 

URL 

 

EJEMPLOS DE AMBOS: 

Schwartz, J. (1993, 30 de Septiembre). Obesity affects economic, social status. The Washington Post, pp. 

1-4. 

Brody, E. J. (2007, 11 de Diciembre). Mental reserves keep brain agile.The New York Times. Recuperado 

de http://www.nytimes.com 

 

COMPROMISO DE PUBLICACIÓN 

Los trabajos presentados serán revisados por dos revisores expertos anónimos pertenecientes al Comité 

Científico de la Revista, quienes dictaminarán la idoneidad o no de su publicación. 

La falta de consideración de los requisitos de la revista puede ser causa del rechazo del Trabajo o en su 

caso de una demora en su proceso de revisión y publicación. 

En el caso de solicitar posibles correcciones a los autores y el Comité Científico se reserva el derecho de 

admitir o no las correcciones efectuadas. Una vez admitidos los trabajos, la Revista comunicará al autor 

principal la aceptación o no de sus originales. La Dirección de la Revista acusará recibo de los originales 

y se reservará el derecho a publicar el trabajo en el número que estime conveniente. 

 
Normas revisadas y actualizadas a fecha de 10 de Junio del 2016

http://www.gvu.gatech.edu/user-surveys/survey-1997-10/
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Ilustre Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y 

en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 
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